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N una epoca cuando vemos a la ciencia trascender 
el mundo~ dotarlo de un sistema nervioso, 

~~~~~difundirse por el, llegar incluso hasta el umbra! de 
ese dominio que confiere el derecho de vida o muerte, he aqui 
que una vida y una literatura vienen a gritarnos que jamas ese 
mundo estuvo mas alejado de nosotros, que es y sera siempre 
intocable e foaccesible; que el hombre, el inventor de tecnicas 
tan infalibles, el organizador de industrias tan poderosas, el 
relojero de esos movimientos celestas tan minuciosamente 
deducidos, ese hombre esta solo, cerrado en si mismo, 
emparedado en su finitud, abandonado en su unica condici6n: 
LA LIBERT AD; que, por lo demas, su libertad es el exilio y que 
se halla condenado a ser libre. 

Hace tiempo que el objetivo de una filosofia se habia visto 
expulsado de una· "vida" con la que parecia estar en voluntaria 
incompatibilidad. El aforismo: · "Primun vivere, deindf! 
philosophari" da todavia · testimonio de esa separaci6n 
jerarquizada. He aqui que, · desde hace varios afios, el propio 
fil6sofo se convierte en "un ser en el mundo"; se hace hombre. 
Las melodias, por lo general . amortiguadas a causa de su 
tradicional abstracci6n e ineptas para descender hasta los 

' 
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timpanos normales, hinchen con su pujanza los vocables mas 
corrientes, ganan las librerias, las escenas de ciertos teatros, las 
salas de conferencias y se aprestan a invadir las pantallas 
cinematograficas. 

La filosofia ha cesado de chisporrotear unicamente en los 
santuarios o en las cimas de dificil acceso. Como antaflo a los 
viejos dioses, se la encuentra hoy en las lindes de los caminos, 
surge de cualquier reunion y se ve propagada por el paseante 
reflexive, por el empleado, por la entretenida, etc. Se ha puesto 
al nivel del individuo. Conmueve. 

Claro, se estaba persuadido de que de las novelas y obras 
teatrales preferidas se desprendia una moral y, hasta una 
metafisica; habia desde luego, en Balzac una filosofia a la 
historia; en Estendhal, una odisea del hombre frente a la 
libertad; en Proust, una metafisica del tiempo. Pero podriamos 
hacer caso omiso de ellos y limitarnos a guardar una simpatia 
enteramen te personal, dejando todas las conclusiones eticas a 
los exegetas profesionales. 

Empero, cuando nos acontecia tener que volver a releerlos, 
solo lograbamos sentirnos realmente satisfechos si de las 
aventuras se desprendia una amplia teoria psicologica o una 
moralidad de caracter general. 

Se le exigia al novelista del lenguaje que, sin ser el de los 
aldeanos con quienes se codeaba diariamente en los caminos, 
dejar al menos traslucir, bajo su elaborada distincion, los 
mismos impulses, henchidos de pasi6n, las mismas inquietudes 
extenuantes y vividas, las mismas esperanzas humanas 
experimentadas por aquellos. Mas al critico le estaba reservada 
la tarea de elevarse por encima de todas aquellas vivencias, 
satisfacer con una simple explicacion el subito anhelo de 
abstracciones. 

En lo que concierne a Sartre, el nos veda hoy esta 
tradicional escision. El no pudo en efecto, continuar 
sometiendose a ese muro que separaba los dos antiguos caminos 
paralelos. Sus personajes no estan ahi para sublevar sus destines 
individuales a fin de que estos vayan a condenarse, al otro lado 
de la pared, dentro de la generalalizacion del critico. Quieren 
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expresar por si mismos esa significaci6n conceptual, de la que 
son el sosten. Ellos mismos dicen todo lo que tienen que decir y 
todo cuanto puede decirse de ellos. 

No son pasivos temas de estudios depositados en las 
novelas; son sus propios comentaristas exaustivos. No esperan a 
que otros les identifiquen, a que los asimilen o clasifiquen a 
cualquier tipo literario o a cualquier criatura infra-humana; 
tampoco esperan que un conferencista los glorifique o los 
afrente; esos personajes realizan sus faenas por si mismos. 

La an tigua tragedia de Orestes y Electra no basta, 
indudablemente, para saciar la inconmensurable apetencia de 
abstracci6n que experimenta este siglo; Orestes disertara por si 
mismo, acerca de su propia libertad, y Jupiter en persona se 
tomara la molestia de sustituir el languido mon6logo por una 
animada controversia. Los tres condenados de "A Puerta 
Cerrada", insignificantes y pesimos sujetos, definiran por si 
mismos, el rec6ndito simbolo que encubren. Al heroe de "Los 
Caminos de la Libertad" apenas le costara trabajo hacernos 
comprender, a tr aves de sus dichos y de sus mon6logos 
interiores, las fluctuaciones que siente al elegir o las alternativas 
que Se presentan ante SUS escrupulos, porque, cabalmente, el 
mismo es profesor de filosof ia. Incluso podemos ver, en 
"Muertos sin Sepultura", a cuatro personajes ya torturados o 
que van a serlo, exponer con valentia y gran lucidez, la raz6n de 
todas sus actitudes y todos sus silencios, y edificar, en sus 
mismas celdas, la metaf isica de la tortura. 

En cuanto al desesperado Roquentin, cuyas errabundas 
caminatas no lograran interesar a las almas enamoradas, 
escogeras sus vagabundeos como una ocasi6n propicia para 
auto-analizarse y elaborar una filosofia de la angustia. Todos 
vienen a nosotros, todos nos dicen cuanto tienen que decirnos, 
sin dejar efectivamente a sus espaldas otra cosa que el silencio 
profundo, con excepci6n de algunos balbuceos, de su 
desorientaci6n estupefacta. 

Parece ser que la critica no estaba habituada a estos 
personajes habladores que le ganan la delantera y que incluso la 
sustituyen decididamente, a la manera de esos sujetos ir6nicos 
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que preven y expresan el pensamiento del interlocutor , que 
plantean por si mismos las objeciones, formulan preguntas y 
respuestas, abundan en su sentido y le dejan completamente 
desarmados ante los residues exteriores de sus mas intimos 
juicios. Hoy mejor que nunca se comprende la aversion usual de 
la critica hacia esos personajes que se presentan a si mismos, 
que inmediatamente advierten que es inutil tratar de pasar, con 
sus verdades al desnudo, por cinicos fastidiosos. 

Sin hacerse esperar, Sartre realiz6 una de las mas positivas 
de sus propias criticas. Las meditaciones de "La Nausea", los 
punzantes relates de "El Muro", los dialogos de "Las Moscas" 
tuvieron, pues, que ser comentados y explicados en textos, 
dentro de los cuales el lenguaje corriente sustituia a la 
dialectica. Tuvo, incluso, que alternar las obras literarias con las 
filos6ficas: "La Nausea"; "La Imagimaci6n"; "El Muro"; "Lo 
lmaginario"; "Las Moscas"; "El Ser y La Nada", "A Puerta 
Cerrada". 

Estos son los personajes de Sartre vistos de una forma 
general. En lo que nos resta de este articulo veremos al Sartre 
hombre, con su ambiente y sus reacciones al mismo, el cual lo 
tom6 de la mano para mostrarle el Camino que solo el podfa 
trazarse, el de la LIBERTAD ABSOLUTA. 

PRIMERA FASE: 

El primer periodo de su vida podemos decir que 
comprende desde su nacimiento hasta los trece afios; se 
encuentra ese elemento de ambigtiedad que permanecera en el 
inalterable a lo largo de su evoluci6n. 

Estos primeros afios estan sefialados por el conflicto 
religioso. Conflicto que se manifiesta en "Mitad Cat61ico, Mitad 
Protestante". En su coraz6n acechaba la fe de los otros, no su 
convicci6n personal. 

Este conflicto se puede caracterizar par dos oposiciones 
fundamentales. Por una parte la familia, Ueno de ternura 
mientras seguia siendo huerfano de padre, hijo de nadie. Este 
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mismo conflicto, profundizado por el mismo Sartre se expresa 
en terminos mas filos6ficos como "PURO OBJETO" y 
"FONDO FRIO; INJUSTIFICADO". 

En su obra "Las Palabras", son muchas las paginas que este 
autor dedica a su familia. Su padre, oficial de marina, muri6 
joven. Sus abuelos paternos no tuvieron practicamente ninguna 
influencia en el pequefi.o Jean-Paul. El abuelo, medico rural, se 
cas6 con la hija de un rico propietario. Al poco tiempo descubre 
que su suegro no tenia el dinero que se pensaba y, ultrajado, el 
dector Sartre, permanece cuarenta afios sin dirigir la palabra a 
su esposa. Compartia su lecho, y de vez en cuando le daba un 
hijo. Asi naci6 Jean-Baptiste, padre de Jean-Paul Sartre. 

La familia de su madre fue la que ejerci6 mayor influencia 
en su nifi.ez. Los abuelos maternos, Charles Schweitre y Louise 
Guillemin, eran a la vez naturalistas y puritanos. Este era 
tambien un matrimonio dividido. Louise, viva y maliciosa pero 
fria, pensaba derecho y mal, porque su marido pensaba bien y 
atravesado. Louise, incredula, hizo a sus hijos creyentes por 
disgusto con el protestantismo. 

Charles, el abuelo, "se parecia tanto a Dios padre que a 
menudo se le confundia con el. Me llamaba su pequefiito con 
voz que temblaba enternecida, mientras las lagrimas inundaban 
sus ojos fries" (Las Palabras). 

A todo lo dicho se unia una incredulidad sarcastica que 
influira enormemente en la religiosidad y en el sistema de 
Sartre. "No se perdia la ocasi6n de ridiculizar el catolicismo. 
Sus conversaciones de sobre mesa se parecian a las de Lutero ... " 
(Las Palabras). En estas conversaciones Anne- Marie, la madre 
de Jean-Paul, "se guardaba mucho de intervenir; ella tenia su 
Dios privado" (Las Palabras) y no le pedia masque la consolara 
en secrete. La madre era mas bien una hermana mayor para el. 
Ella le contaba sus desgracias y el la escuchaba quizas hasta con 
compasi6n; el pondra su joven importancia a su servicio. !...e 
obedecera? No, sino que accedera bondadosamente a sus 
suplicas. En el fondo la vera siempre como una extrafia. 

Tanto en la familia del padre, como en la de la madre de 
Jean-Paul se da un rasgo significativo: la separaci6n, el 
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conflicto, la dualidad. Este rasgo sera una pesada herencia para 
el nifio y ayudara a determinar su actitud madura. Es una 
conf esi6n del mismo Sartre: 

El debate proseguia en mi cabeza, debilitado: otro yo 
mismo, mi hermano negro, rechazaba limguidamente 
todos los articulos de fe: yo era a la vez cat6lico y 
protestante, juntaba el espiritu critico al espiritu de 
sumisi6n. En el fondo, todo esto me machacaba: fui 
conducido a la incredulidad no por el conflicto de los 
dogmas, sino por la indiferencia de mis abuelos. (1) 

Cuando el pequefio Jean-Paul empieza a actuar por si 
mismo, cuando el nifio hace sus gracias es objeto de admirac'·i:.m. 
Toda la familia le aplaude. Se monta en torno a el una gran 
co media. 

Este pequefio actor triunf a. Toda su ilusi6n es agradar, ser 
admirado. Empieza al dividirse interiormente. "Tengo palabras 
de nifio, se conservan, me las repiten; aprendo a hacer otra~ 
Tengo palabras de hombre: se me ocurren cosas por encima de 
mi edad". (Las palabras) 

Es verdad que en sus recuerdos de infancia hay mucho de 
elaboraci6n posterior. Pero la linea general responde a una 
realidad. Y esa linea nos da la impresi6n de escisi6n, de ruptura 
interior de la que no podemos desprendernos. 

La comedia familiar me sirvi6: se me llama ha don de el 
ciclo era una burla y yo no ignoraba; cebado de 
ternura, tenia la lagrima facil y el coraz6n duro: 
queria llegar a ser un regalo util a la busqueda de sus 
destinatarios. (2) 

Uno de los rasgos mas caracteristicos de Sartre es su 
desprecio a la paternidad. Quizas tambien una de las causas 
fundamentales de su ateismo y coma consecuencia de su 
postura Ultima. 
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Los hombres, me importaban poco, pero, ya que 
hacia falta pasar por ellos, sus lagrimas de alegria me 
hacian saber que el universe me acogia con 
reconocimiento. Se puede pensar que era muy 
impertinente; No: yo era huerfano de padre. Hijo de 
nadie, yo fui mi propia causa, colmo de orgullo y 
miseria. ( 3) 

La muerte prematura de su padre, cuando aun no llegaba a 
los dos aiios de edad, fue el gran negocio de su vida; lo que le 
dio la Libertad. Para Sartre el padre es una carga pesada que 
hace insoportable la vida: "si hubiera vivido, mi padre se 
hubiera acostado sobre mi todo a lo largo. y me hubiera 
aplastado. Por suerte, el muri6 a edad temprana ... " (LP p.80). 

Para Sartre, la paternidad no consiste solo en engendrar 
hijos, sino, sobre todo, en tenerlos. Es decir, posesionarse de 
ellos, considerarlos como una cosa que se tiene y se puede 
manejar, dirigir. Eso va en contra de la Libertad de cada uno. 

Podemos preguntarnos, i,CUciles fueron las consecuencias de 
esa orfandad? El mismo Sartre enumera algunas y deja adivinar 
otras. En primer lugar, suscribe la afirmaci6n de un sicoanalista: 
el no tiene superego, en el sentido freudiano. La "censura" no 
interviene para nada en su vida. Nose siente atado por ligaduras 
morales, de lo que deduce que es plenamente libre. 

Los recuerdos que tiene de su padre, lo que sabe de el, es 
algo totalmente extrinseco. "Si el me ha amado, si me ha cogido 
en sus brazes, si ha vuelto hacia su hijo sus ojos claros, hoy 
comidos, nadie guarda memoria de ello: son penas de am or 
perdidas" (LPp.12). 

Las alusiones que Sartre hace a su padre son un poco 
chocantes porque van llenas de ironias por su falta de respeto y 
en el fondo, por su lejana af ectividad. 

(mi padre) ... se cas6 (con mi ma:dre), le hizo un hijo al 
galope, yo, e intent6 refugiarse en la muerte. (4) 
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Mi suerte fue el pertenecer a un muerto: un muerto 
habia derramado las gostas de esperma que son el 
precio ordinario de un ni.flo. ( 5) 

Sartre se siente ligero. No es un jefe ni aspira a ello. La 
autoridad nace de la paternidad. Y Sartre no ha aprendido a 
obedecer, y, por tanto, nunca ha sabido mandar ni dar una 
orden sin reir y sin que se rian de el. 

Unidas a estas consecuencias, que Sartre llama ventajas, no 
se puede dudar de que hay una especie de nostalgia del padre. 
Esta nostalgia se detecta en dos campos: el exilio terreno y el 
exilio celeste. 

Al morir Jean-Baptiste, el pequefio Jean-Paul se sinti6 
abandonado. Libre, si, pero solo. Un hombre desarraigado, un 
hombre sin destine, sin oficio. Cuando pequefio armaba 
demasiado ruido, su madre le decia: "Ten cuidado, no estamos 
en casa ... ". (P. Pag., 19) 

Nosotros no estuvimos nunca en nuestra casa ni en la calle Le 
Goff, ni mas tarde, cuando mi madre se volvi6 a casar. Yo 
no sufria porque me prestaba todo; pero me sentia 
abstracto. Para el propietario, los bienes de este mundo 
reflejan lo que el es; a mi me ensefiaban lo que no era; yo 
no era ni consistente ni permanente, yo no era necesario 
para la producci6n del acero; en una palabra, yo no tenia 
alma. (6) 

Este vivir en el exilio terreno tiene una proyecci6n 
trascendente. En vez de sentir esta indigencia coma una 
ineludible condici6n humana, come una Hamada a alga superior, 
a una morada celeste, sera este mismo sentimiento el que le 
llevara mas tarde a la experiencia de La Nausea, al sentirse "de 
mas" . 

En el plane de la religiosidad, la falta del padre le ocultara 
el misterio de Dias. 
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Yo no podia sacar de mi el mandate imperative que 
hubiera justificado mi presencia sobre esta tierra ni 
conocer a nadie el derecho de dcirmelo ... 
Permanecia .. .falto de un Dios o, simplemente, de un 
padre. (7) 

Esta sole dad ~ontrasta con la comedia familiar. La ternura, 
los mimos, la adtniracion, el carifio al caer sobre Jean-Paul, 
huerfano, hijo de nadie, creaban en el un conflicto profundo 
una dislocacion interior. Nunca el ambiente de la casa de sus 
abuelos pudo sacarle de su soledad interior, de su indigencia 
connatural. 

Este desnivel afectivo creo en el una division interna, una 
dualidad intima que quizas le llevara a la neurosis. 

Si de este conflicto vivencial pasamos al terreno mas 
profundo de la existencia, nos encontraremos con una total 
correspondencia. 

El encadenamiento :parece claro: feminizado por la 
ternura maternal, debilitado por la ausencia del rudo 
Moises que me habia engendrado, infatuado por la 
adoraci6n de mi abuelo, yo era puro objeto, 
predispuesto perfectamente para el masoquismo si 
hubiera podido creer en la comedia familiar. Pero, no; 
esta solo me agitaba en la superficie y el fondo 
permanecia frio, injustificado. (8) 

Esta experiencia existencial de la infancia dara despues, 
como fruto de la reflexion filos6fica, los conceptos opuestos del 
"En-si'' y el "Para-si", y del "Para-si" y "Para-otro". 

Tenemos el terreno predispuesto para la primera crisis 
religiosa. En el relate que Sartre hace de su infancia es dificil 
precisar el memento justo en que sucede. Sin embargo, hay dos 
mementos claros y perfectamente diferenciados: una primera 
ruptura violenta y una posterior desaparicion llena de 
tranquilidad. Podriamos decir que la ruptura violenta es la me
diaci6n, entre la inicial postura religiosa y la actitud atea final. 
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En el fondo el pequefio Sartre tiene raz6n al rebelarse 
contra esa caricatura de Dios. No es posible vivir en el temor, y 
como no encuentra la soluci.6n autentica ni hay nadie que se la 
ensefie, se decide por el rompimiento, por la rebeli6n. 

Esta ruptura violenta sera el paso hacia un tranquilo 
prescindir de Dios hasta que este desaparezca por complete. Y 
esto tendra lugar en una experiencia serena, a los doce afios, por 
la que llegara Sartre a la primera sintesis atea. 

Una mafiana, en 1917, en la Rochelle, esperaba a mis 
compafieros que tenian que acompafiarme al liceo; 
tardaban, pronto no supe ya que inventar para 
distraerme, y decidi pensar en el Todopoderoso. Al 
instante se desvaneci6 en el azul y desapareci6 sin dar 
explicaciones: no existe, me dije con admirada 
cortesia, y '::rei el negocio solucionado. En cierta 
manera lo estaba, ya que nunca, desde entonces, he 
tenido la menor tentaci6n de resucitarlo. (9) 

Esta fue la primera experiencia de las dace afios. Parece, a 
primera vista, que ya no hay masque decir. Tenemos ya a Sartre 
perfectamente ateo. 

Sin embargo, hay en las ultimas palabras dos cuestiones un 
poco oscuras. En primer lugar, la expresi6n "en cierta manera". 
Parece como si quisiera indicar que esta experiencia no fue 
definitiva, que todavia habra crisis posteriores. Y, despues, esa 
falta de correlaci6n entre los terminos contraries, pero no 
contradictories. De alguien que no existe no se puede decir que 
esta muerto. 

Estamos asi dispuestos a entrar en la juventud de Sartre e 
intentar descubrir el hilo conductor que nos desvele la evoluci6n 
de su postura. 

SEGUNDA F ASE: 

No se conocen, directamente, los afios juveniles de 
Jean-Paul. Sus memorias solo abarcan el periodo de su infancia 
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y es la hora en que no nos ha comunicado su historia intima 
posterior. Es muy dif icil el seguir la line a de su cvoluci6n, pero 
creemos que algunos dates sueltos nos pueden proporcionar ese 
hilo conductor que vamos buscando. 

La vida externa de estos afios esta totalmente dedicada al 
estudio y a la ensefianza. El Bachillerato lo estudia en el liceo de 
La Rochelle. En 1924 consigue el dificil ingreso en la escuela 
Normal Superior. En la rue d'Un se formara durante cuatro 
afios. Fracasa en las primeras oposiciones a profesor auxiliar, y, 
el afio siguiente, 1929, consigue la "agregation". Es este el 
periodo en que entabla amistad con Nizan, Herbaud, Aron y 
Simone de Beauvoir. Durante dieciseis meses hace el servicio 
militar en la estaci6n de meteorologia de Taurs. Y, a partir de 
1931, ejerce como profosor de filosof ia en el liceo de Le Havre. 
Despues de un viaje de estudios a Berlin, vuelve a su labor de 
ensefianza. 

En resumen, estos son los afios externos. Pero i_que pasaba 
en su interior? Su infancia se ha cerrado con la crisis religiosa 
que estudiabamos en el apartado anterior. i.Fue definitiva? i,Fue 
16gica? Veamos nuevamente este texto: 

No existe (Dios), me dije con admirada cortesia, y 
crei el asunto arreglado . En cierta manera lo estaba, 
ya que nunca, desde entonces, tuve la menor 
tentaci6n de resucitarlo. (10) 

i_Por que dice Sartre "en cierta manera"? i_Es que seguia 
existiendo para el Dios? El mismo nos lo explica: 

Pero el otro permanecia, el invisible, el Espiritu Santo. 
(11) 

La pregunta que surge ahora es la siguiente : quien es ese 
Otro: No puede ser el Dios de su infancia, pues ese ya esta 
superado. No es el Dios de barba blanca que su abuelo 
encarnaba. No es el Dias indiscreto que siempre lo esta mirando. 
Es algo muy diferente : 
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Yo tenia conciliabulos con el Espiritu Santo : "Tu 
escribiras", me decia. Yo me retorcia las manos. (..Que 
tengo yo, pues, Senor, para que me hayais 
escogido? " Nada de particular. "Entonces, (..Por que 
yo" (..Tengo, al menos, alguna facilidad de pluma? " 
"Ninguna. (..Crees tu que las gr an des o bras nacen de 
plumas faciles? " "Senor, ya que soy tan nulo, (..Como 

podre hacer un libro?" "Aplicandote" (..Cualquiera 
puede, entonces, escribir? "Cualquiera, pero es a ti al 
que yo he escogido". Este truco era muy c6modo: me 
permitia proclamar mi . insignificancia y, al mismo 
tiempo , venerar en mi al autor de futuras obras 
maestras. Estaba elegido, marcado, pero sin talento. 
(12) . 

Del fingido dicilogo infantil con el "Espiritu Santo", pasara 
ahora Sartre a no saber con quien dialogar interiormente . Esta 
fuerza anonima y Sagrada era totalmente extrafia, permanecia 
lejana y sin voz. 

De aquel (el Otro) me costo mucho trabajo liberarme, 
ya que se habia instalado en la popa de mi cabeza 
entre las nociones comercializadas que usaba para 
comprenderme, situarme y justificarme. ( 13) 

Esta reflexion de Sartre sen.ala un paso importante en su 
evolucion. Es en este momenta cuando Sartre empieza a utilizar 
a Dias. En cuanto se convierte=-~n nocion, deja ya de ser 
persona, pasa de ser Alguien a ~er Alga. La persona es, 
precisamente, lo que no puedo utilizar. Y cuando el hombre 
empieza a servirse de Dios, lo empieza a aniquilar. 

En el fondo, Sartre cae aqui, en esta epoca de su juventud, 
en el mismo defecto que achacaba a los cristianos. Utilizar a 
Dios para justificarse, para sentirse seguro, para explicarlo todo. 

Como conseguira Sartre liberarse de esa noc1on anonima? 
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Escribir fue, durante mucho tiempo el pedir a la 
muerte, a la religion enmascarada, el arrancar mi vida 
del peligro. Me converti en "clerical". Militante, quise 
salvarme por las obras ; mistico, intentaba desvelar el 
silencio del ser por el rumor contrariado de las 
palabras, y, sobre to do, confundia las cosas con sus 
nombres; eso es creer. (14) 

He aqui un texto de dificil interpretacion. Trataremos de 
interpretarlo para que nos aclare su sentido. 

Comienza Sartre por decir lo que fue para el el comienzo 
de su vocacion de escritor. Una ansia deliberarse del peligro. Ya 
que no podia sentirse justificado por la presencia de un padre o 
de un Dios, su vida entera corria peligro. 

Entonces se vuelve hacia la muerte, que no tiene aqui el 
sentido de desaparicion del mundo, ni de tragedia, sino que 
simboliza todo lo contrario: la inmortalidad del escritor por la 
pervivencia de sus obras, y hacia la religion enmascarada, es 
decir, la evasion hacia otra vida, la huida de la realidad, la 
salvacion asegurada. 

Esta actitud de busqueda no era sincera. No habia 
autenticidad en ese idealismo militante. Eso es lo que nos quiere 
decir Sartre, en la segunda parte del texto que analizamos. 

Ser "clerical" equivale, para Sartre, a ser fanatico idealista. 
Alienarse con la alienaci6n mas peligrosa: la de la acci6n. 
Confundir las cosas con sus nombres; creer, es decir, no 
profundizar en la realidad existente, sino contentarnos con las 
apariencias. 

Esta actitud la critica duramente el mismo Sartre en una 
de sus mejores piezas teatrales. Toda la segunda parte de "Las 
Pala bras" se titula "Escribir". Ya de nifi.o los libros tenian para 
el una categoria sagrada: "Yo habia encontrado no religion: 
nada me parecia mas importante que un libro. La biblioteca era 
el templo" (LP. Pag., 127). 

Despues en su juventud permanece firme la idea: escribir 
para salvarse. 

Junto a esta liberacion personal, apunta la idea de 
§; 
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apostolado. El sentido de la vida no consiste en salvarse a uno 
mismo, sino tambien en salvar a los demas. 

Se escribe para sus vecinos o para Dios. Yo escogi el 
escribir para Dios a fin de salvar a mis vecinos. ( 15) 

Esto pensaba Jean-Paul en su nifiez. Pero, en su juventud, 
cuando ya Dios habia desaparecido, 

Conservamos durante mucho tiempo el (Nizan) y yo 
el vocabulario cristiano: ateos, no dudabamos de que 
habiamos sido puestos en el mundo para lograr 
nuestra salvaci6n, y, con un poco de suerte, la de los 
otros. (16) 

Cuando llegara la liberaci6n total? Esta liberaci6n sera 
fruto de otra crisis, mas profunda, mas humana, mas existencial. 
Pero esto entra dentro de la etapa siguiente. 

Nos preguntabamos al principio de la evoluci6n sartriana si 
era 16gica una frase en la que se apuntaba lo siguiente: Sartre no 
siente tentaciones de resucitar a un Dios no existente. Aqui 
tampoco daremos la respuesta. Quiza sea este uno de los puntos 
mas interesantes que se dilucidaran en los afios que siguen a su 
experiencia de la "Nausea". 

TERCERA FASE: 

Podemos decir que la etapa de madurez humana en Sartre 
comienza en 1938 con la aparici6n de su primera obra de peso, 
"La Nausea". No es facil precisar la duraci6n de este periodo en 
la evoluci6n interior. Creemos que entre 1952 y 1954 Sartre 
sufre una nueva crisis interior y liquida la actitud de lucidez y 
triunfalismo. Externamente esta crisis no se manifiesta hasta 
1964 en que publica "Las Palabras". 

Una vez sugeridas estas precisiones, bosquejaremos los 
hechos externos mas importantes de esta epoca. 

Jean-Paul Sartre pasa de humilde profesor de institute a 
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escritor famoso. Este cambio afectara definitivamente su vida. 
En el fondo es un volver a la situaci6n equivoca de la infancia : 
alli era la comedia familiar, ahora sera la comedia social. Esta 
situaci6n de hombre publico le obligara a radicalizar su actitud 
interior y, sobre todo, a construir un sistema, una doctrina 
s61ida y coherente. 

Y todo esto se fraguara en el clima ambiental de la segunda 
guerra mundial. Este mundo circundante servira al mismo 
tiempo de melodia y de musica de fondo. Sartre ha tenido una 
enorme preocupaci6n por captar los signos de los tiempos. 
Consideramos que lo mejor que ha dado el marxismo es ese 
sentido hist6rico que obliga al compromiso con la actualidad. 

Ese mismo sentido de actualidad le llevara al ritmo de la 
Europa reconstruida y triunfante hasta el climax del 
triunfalismo ateo. Viajes, conferencias, congresos, todo el 
conjunto de actividades del hombre famoso y aplaudido. 

He aqui las lineas generales de su actuaci6n exterior. En su 
evoluci6n interna este periodo tiene poco de original. En el 
fondo, no es mas que la expansion hacia fuera de algo que se 
venia ya gestando en los afi.os anteriores. Es interesante, sin 
embargo, sefialar los puntos fundamentales para seguir el hilo de 
la evoluci6n de su actitud que venimos estudiando. 

La existencia de Sartre empieza aqui a echar sus raices. 

Consegui, alos treinta aii.os, este buen golpe: escribir 
La Nausee- bien sinceramente, se me puede creer- la 
existencia injustificada, salobre de mis congeneres y 
poner la mia fuera de causa. (17) 

La experiencia de "La Nausea" ha sido descrita. Es tema 
obligado de toda la bibliografia sartriana. Las paginas en que 
Antonie Roquentin, en el parqu ... , contempla la raiz de castafio y 
se siente "de mas". "De mas por toda la eternidad". 

Yo era Roquentin, mostraba en el, sin complacencia, 
la trama de mi vida, y, al mismo tiempo, yo era yo, 
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el elegido, analista de los infiernos, fotomicroscopio 
de cristal y acero inclinado sobre mis propios sueros 
protoplasmaticos. (18) 

Es la experiencia interior del vacio, del absurdo, de la 
inanidad. La trama interior de la vida que se descubre en un 
instante, de golpe, brutalmente. Es una de esas experiencias 
limites en que uno se enfrenta, sin mediadores, con la propia 
existencia. 

En terminos de filosofia clasica se Hamara a este memento 
la experiencia de la contingencia. Es un memento decisive en la 
vida de un hombre. Un memento angustioso en el que se 
agolpan todas las herencias, los condicionamientos, las vivencias, 
y se abren ante nuestros pies mil caminos. Es el instante en el 
que se decide la autenticidad de un hombre. 

Se impone la eleccion, el partir de cero, el reconstruir la 
propia vida. No hay agarradero posible, ni flecha indicadora, ni 
marcha atras posible. Hay que elegir, hay que sacrificar mil 
destines posibles y escoger uno solo. Hacer la opcion de la 
realidad. En este momenta se encuentra Sartre. Tiene treinta 
aD'JS, la plenitud humana, un pesado fardo a la espalda, su 
infancia, su juventud y un intorrogante por delante: i,Que camino 
escoger? 

Sartre elige la Libertad. Una libertad absoluta, total, sin 
limites ni frontedras. Una libertad "liberadora", y que algunos 
la han llamado al mismo tiempo cruel y despiadada. La Libertad 
de la existencia injustificada. Hombre solo entre los hombres y 
para los hombres. 

No hay duda de que esta elecci6n es plenamente sincera, 
aspecto muy positive en Sartre. Es el nudo final de una cuerda 
que han ido tejiendo los afios. Por ella Sartre se vuelve hombre 
autentico, sin temores. Hubiera podido elegir cualquier otra 
actitud. Para muches autores que han contemplado esta lucha 
y esta elecci6n es algo triste, pero hay que tener presente que es 
algo digno de respecto. La in timidad de cada persona es 
totalmente inalienable y sagrada. 
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Ahora Sartre esta en su plenitud. Su figura es popular. 
Funda una revista. Sus libros se venden a millares. Surgen sus 
obras teatrales que son aplaudidas en los escenarios. Es el 
momenta del exito, de la fama, del triunfo. Dentro de este 
ambiente, Sartre empieza a formular su.concepto de libertad. 

"Que haga ahora lo que quiera, libre es". ~Quien no ha 
escuchado esta declaraci6n mal humorada en labios de un padre 
de familia al hablar de un hijo (20 6 25 y aun 30 afios) que 
acaba de menoscabar en lo vivo ese sistema de los valores 
paternos largamente inculcado en el mediante una educaci6n 
bien orientada? . No sin cierto rencor, el propio padre se jura 
entonces a si mismo "no hacer nada" por el hijo aut6nomo. Le 
deja, le abandona en su soledad, no le impone ya ninguna 
jerarquia moral ni deber alguno. Pero interiormente se siente 
vengado al solo pensamiento de que su hijo pr6digo tendra que 
abocarse ahora a todos los problemas, que construirlo todo, 
sabre los cimientos que el mismo tendra que echar, que 
combatirse consigo mismo dentro de su propio aislamianto. 
"Queda abandonado a si mismo, es libre" vuelve a repetir el 
padre. Y lo que le conforta es que, precisamente, su hijo queda 
condenado a ser libre. 

Tal es el sentido que hay que conferir a la palabra "libre" 
cuando Sartre nos dice: la criatura humana es libre. Se ve 
arrojada ahi, existe sin saber por que y sin poder impedirse 
existir. Esta dejada a si misma, tiene que hacerse de acuerdo con 
SU propia iniciativa. Nadie puede hacer nada por el. Para el, vivir 
es escogerse a cada instante y sin esperanza de librarse de esa 
obligaci6n, puesto "que no es libre de dejar de ser ibre" . (19) 

Asi pues "existe" o "soy libre" son dos proposiciones 
sin6nimas. Tal vez mi libertad se escondera en la base, se 
ocultara a si misma, me hara existir bajo la forma de una cosa. 
Sera ella misma la que se escoja. Nadie puede responder por mi, 
solo yo soy responsable de mi mismo, no padre inventarme 
excusas. Mi libertad es mi aislamiento en un media extrafio con 
el cual todo lazo es imposible. 

Roberto Capbell, en su obra "Jean- Paul Sartre o Una 
Libertad Filos6fica", nos trae un testimonio de la ocupaci6n 
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alemana a que Sartre hace referencia en su obra "La Republica 
del Silencio". Capbell nos dice que las personas que habian 
visitado Alemania en 1938 lo habian hecho notar : "No hay 
cohesion alguna posible entre los individuos; todos los grupos se 
hallaban disociados. Estabamos prevenidos de que el proyecto 
de los nazis era el de transformar el pais conquistado en una 
multiplicidad de unidades separadas, de reducirlo a la esclavitud 
estableciendo en el yuxtaposici6n de las libertades. Y eso ocurri6 
bajo la ocupaci6n, durante 4 afios, nada pudimos hacer por los 
demas, ni los demas por nosotros". Fue imposible el compartir 
las responsabilidades . 

... solos y desnudos ante verdugos bien vestidos que se 
burlaban de su carne miserable y a quienes una 
c onciencia satisfecha, un poderio social, 
desmesurado, daban todas las apariencias de tener 
raz6n. Y, sin embargo, en lo mas profundo de aquella 
soledad ... una sola palabra bastaba para provocar diez, 
cien arrestos. Semejante responsabilidad total en la 
soledad total, (_no descubre acaso nuestra libertad? . 
(20) 

Seria insensato pensar en quejarse de esa responsabilidad, 
de ese sentimiento de ser autores unicos e incontestables de un 
acontecimiento. Nada extrafio a nosotros ha decidido aquello 
que padecemos o que vivimos todo cuanto me ocurre es mio. La 
guerra para la que he sido movilizado, es mi guerra, es decir: la 
que yo he aceptado, la que, por tanto, he merecido y escogido. 
La escogi hasta el fin; continua escogiendola, prefiriendola; no 
ha habido constricci6n alguna. Ninguna obligaci6n podria haber 
actuado sabre mi libertad. 
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Cada uno de sus ciudadanos sabia ·que se debia a 
todos y que solo contaba consigo mismo, cada cual 
realizaba, en el desamparo total, su papel hist6rico. 
Cada cual acometia, contra los opresores, la empresa 
de ser si mismo irremediablemente, y al elegirse a si 
mismo con su libertad, elegia la libertad de todos. (21) 



Algunos fil6sofos, entre ellos Descartes, reservan el epiteto 
"libertad" o "libre" para las acciones voluntarias. En Descartes, 
la voluntad es libre, pero existen "pasiones" del alma. Tal 
identificaci6n de acto voluntario con el acto libre lo expresa el 
propio Roquentin en la escena del comienzo de "La Nausea", al 
tratar vanamente de recoger del suelo un papel sucio; a cada 
tentativa, se produce en el una inhibici6n y murmura: "No soy 
libre, no puede hacer lo que quiero". (22) 

Es imposible determinar en cada caso particular lo que 
corresponde a la voluntad ya la libertad en el caso planteado. 

Lo que interesa a Sartre es aclarar la relaci6n entre la 
libertad y lo que se llama voluntad. Para el, hay una tendencia 
muy difundida que tiende a asimilar los actos libres a los actos 
voluntaries, y a reservar la explicaci6n determinista para el 
mundo de las pasiones. Sartre niega dicha tendencia que para el 
seria considerar al hombre como libre y determinado a la vez. El 
problema crucial es el de las relaciones entre esa libertad 
incondicionada y los procesos deterministas de la vida psiquica. 

Esta discusi6n muestra que son posibles dos 
soluciones: o bien el hombre esta integramente 
determinado ... , o bien el hombre es integramente libre. 
(23) 

Para Sartre el estudio de nuestra voluntad ha de permitir 
adelantar mas en la comprensi6n de la libertad. Es que si la 
voluntad ha de ser aut6noma, es imposible considerarla como un 
hecho psiquico dado . 

.. .lejos de ser voluntad la manifestaci6n (mica o, por 
lo menos privilegiada, de la libertad, supone al 
contrario, como todo acaecimiento del para-si, el 
fundamento de una libertad originaria para poderse 
constituir como voluntad. (24) 

La libertad concebida por Sartre es esencialmente 
dinamica; es un hacer y un hacerse al mismo tiempo. Cada 
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individuo es incomplete; tiene que crearse a si mismo. No solo 
tiene que determinar SUS actos psiquicos, eticos 0 esteticos, sino 
que cada persona tiene que determinarse ontologicamente, 
ordenando su existencia conforme a la esencia que el ha elegido 
para si. 

En su obra "las Moscas", Sartre ha puesto justamente en 
escena esa captura del individuo por si mismo. Al comienzo del 
drama se ven todos los habitantes de Argos exentos de todo 
sentimiento de responsabilidad individual, desposeidos de si 
mismo, zambullidos en una especie de hipnosis colectiva, a tal 
extreme de llegar a tomar los crimenes ajenos como propios y 
se arrepienten, en coro, del asesinato de Agamenon, que solo ha 
sido cometido por el rey. Se hallan aglutinados en un estado de 
arrepentimiento continua, oscilan entre si mismos y la imagen 
estremecedora que de si mismos les ha pintado la autoridad 
exterior. 

Existe un grito desesperado en el coro de harapos 
humanos, azotados por los tiros de una religion brutal, picados 
por las moscas, que encarnan la ira de Zeus, asustados de placer 
por los milagros. Cada uno de ellos hace un acto de constricci6n 
por todos. 

jHiedo, hiedo! . Soy una corrofia inmunda. l\/Iirad, las 
moscas me cubren como cuervos. Picad, cavad, 
taladrad, moscas vengadoras, revolved mi carne hasta 
mi coraz6n obscene. He pecado, he pecado cien mil 
veces, soy un retrete ... (25) 

Estos hombres aman su dolor, se dejan domar por sus 
remordimientos, no renunciaran a ellos de buen grado, se 
complacen en su condici6n degradada. Necesitan una Haga 
familiar y la cultivan cuidadosamente rascandoselas con sus 
sucios d edos. Hasta el propio rey Egisto envidia los 
remor dimien tos de su mujer . 
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Lo se, mujer, Jo se: vas a hablarme de los 
remordimientos. Bueno, te los envidio, te amueblan la 



vida, yo no los tengo, pero nadie en Argos es tan 
triste como yo. (26) 

Una conversacion con su hermana Electra le lleva a 
anunciar el intento de abandonar la ciudad maldita. En su 
ansiedad, se siente al borde de la angustia. Comienza a sentir su 
libertad, ma.s todavia continua feliz y fiel a su antigua moral 
dogmatica. En su confusion invoca a Zeus pidiendole que le 
indique el camino del bien. 

Entonces se produce el gran acontecimiento, 
aeon tecimien to que tiene por consecuencia arrancar 
definitivamente a Orestes de su consulta piadosa. Empieza a 
rechazar las exhortaciones a la obediencia ciega. 

Entonces ... eso es el bien. Agachar el lomo. Bien 
agachado. Decir siempre perdon y gracias ... es eso el 
bien. El bien ajeno ... Electra. (27) 

Orestes escoge la crisis y saliendose de los caminos 
trillados, de los caminos de todo el mundo, escogera el suyo, el 
unico camino que puede seguir, que solo el puede seguir, aquel 
del que no cabra en lo sucesivo separarse y que lo convertira en 
el mas insustituible de los seres. 

Que lejos estas de mi, de pronto ... Como ha cambiado 
todo. Habia en mi y en mi alrededor algo vivo y 
calido, algo que acaba de morir. Que vacio esta 
todo ... que vacio inmenso, interminable ... (28) 

Es uno de esos instantes decisivos en que la libertad ha 
caido sobre el como un rayo; Orestes ve emerger en si mismo 
una nueva voluntad de dominio. Asumira a solas, un acto que 
sera el suyo: el asesinato de Egisto. Con el librara a los Argios de 
la tirania que los tiene subyugados; les estirpara los 
remordimientos anonimos que los ofuscan. Orestes, por si solo 
les arrancara a la fuerza los remordimientos de la conciencia 
comun y librara con ello a la ciudad de aquella carga. Entonces, 
escogiendo su libertad, escogera la libertad de todos. 
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Soy libre, Electra; la libertad ha caido sobre mi como 
el rayo. 
... y cuanto mas pesado es de llevar, mas me 
regocijare, pues el es mi libertad. (29) 

La Libertad acaba de hacer explosion en el alma de Orestes 
y, a partir de ese memento, nada podra detenerlo, los dioses son 
ya impotentes contra el. Elige SU propio camino, solo el va a 
continuar su ruta. 

Una vez que ha estallado la libertad en el alma de un 
hombre, los dioses no pueden nada mas contra ese 
hombre. Pues es un asunto de hombre. (30) 

El hombre no puede ser libre sino en situacion. Justan1~te 

es esta situacion, definida en cada instante de la vida, la que lo 
hace l'.mico. 

Se existe autenticamente cuando, aislado de todos, se 
funda a solas y por si mismos los valores, sin que nadie pueda 
fundarlos masque uno mismo. 

La novela corta de Sartre, "El Muro", es la primera del 
volumen del mismo nombre. Se puede interpretar esta palabra 
"Muro" como muerte. Efectivamente, La palabra "mur" 
significa muerte. Pero creemos que en el vocabulario de Sartre, 
aquel vocable ha recibido una aceptaci6n mas amplia y que, en 
el conjunto de las novelas cortas incluidas en "El Muro", hay 
que ver toda la homogeneidad que el titulo ha querido 
referirles. 

No solamente en la primera, sino en cualquiera de ellas, los 
protagonistas estan enmurados en una situaci6n, que es la de 
cada una de ellos. La protagonista de "La Camara" nos dice: 
''Hay un muro pero tu estas del otro lado". 

Er6strate esta terriblemente enmurado por su odio y sus 
perversiones sexuales. Los componentes del trio de "Intimidad" 
estan cada uno por su parte, aislados, cerrados por sus vicios, 
por su estado civil, por sus deseos. En cuanto al famoso 
Luciano, es el hijo del jefe y tampoco puede liberarse de su 
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situaci6n. Aunque a la postre se adhiere al partido comunista, se 
adhiere como hijo del jefe. Esta enteramente enmurado en esa 
condici6n, no tan solo por su nacimiento, sino por toda su 
infancia y educaci6n. Esto no quiere de cir que su esencia de jef e 
le preceda, porque, en lugar de aceptar el mundo establecido y 
los valores, hechos por sus antepasados, podria ser un marine, o 
un boxeador y dejar vacio el puesto que le esperaba. Mas esta 
condicionado por su nacimiento, esta enmurado y es en ese 
aislamiento donde tendra que escogerse. 

Se ve que las nociones de situaci6n y autenticidad tienen 
que estar intimamente ligadas entre si y que la metafora y 
autenticidad tienen que estar intimamente ligadas entre si y que 
la metafora "muro" expresa esa relaci6n. Pero la idea de la 
muerte no se halla forzosamente incluida en ella. Para 
percatarse mejor de lo dicho, basta con reflexionar acerca del 
alcance de la obra de Sartre "Muertos sin sepultura". 

Cada uno de los personajes de esta obra, que son miembros 
de la resistencia, tendra que escoger su actitud, no ante la 
muerte, sino ante la tortura. Todos ellos saben que el paciente 
no muere en una tortura perfectamente organizada; saben 
igualmente que habran de ser interrogados unos tras de otros; 
que, por consiguiente, no habra posibilidad de obrar como el 
hombre de la multitud, ni siquiera como el hombre de grupo, y 
que la situaci6n no tiene nada del "tumulto cotidiano". 
Aquellos hombres estan, pues, no tan solo condenados a ser 
libres, sino tambien a ser autenticos y, por lo tanto, a no morir. 
Cada cual se halla en distinta situaci6n, ya sea por edad, por su 
sexo, por su pasado o por su condici6n fisica. 

La condici6n de Henri es la de no hablar. Asi su condici6n 
o su honor queda salvo. En cambio, la situaci6n. de Lucie es de 
ser heroina. Pocas horas antes de su tortura no se cansaba de 
preguntarse si podria soportar "con exito" aquellos golpes. La 
tortura concluy6 y ella ha ganado; no grit6, no habl6, domino 
constantemente a los verdugos con su mirada. 

Para Carnois, el autentico valor consiste en continuar. 
Tambien ha vencido. El mismo reconoce su victoria y le importa 
poco hacersela reconocer a los verdugos. Mariana su libertad 

6 1 



.. 1 

continuara y el la seguira asumiendo consciente y 
responsa blemen te. 

Asi Sartre se opone completamente y con la mayor 
sencillez posible a que la elecci6n autentica no es la elecci6n de 
la muerte. 

En la perfecta soledad de la salvaci6n, el hombre autentico 
adquiere el sentido del hiper-dominio; tales el caso de Orestes, 
de Carnois y aim el de Mateo en "El Aplazamiento". 

Despues de haber expuesto los aspectos mas importantes 
que conciernen a la libertad de Sartre, y antes de definir la 
misma, presentaremos las CARACTERISTICAS DE LA 
LIBERT AD EXISTENCIALIST A. 

La Libertad Existencialista es, ante todo, todopoderosa. 
No en el sentido de Omnipotente, sino en el sentido de sus 
posibilidades. El individuo tiene que hacerse, y ante este hacerse 
estan abiertas todas las posibilidades. 

Al ser esta Libertad todopoderosa, es tambien eternamente 
posible, sin limite de tiempo. Aqui radica la esperanza 
existencialista, que es una esperanza optimista . 

Esta libertad se va apropiando de los atributos de Dios. 
Tambien esta caracterizada por ser infinita en todo e igual 

en todos. 
Es tambien una libertad indeterminada porque esta por 

hacerse y no se sujeta a ninguna ley divina. 

Vistas estas caracteristicas esenciales podemos decir que la 
libertad especificamente en Sartre es esencialmente humana 
pero, no hay que concebirla como una propiedad de la esencia 
del individuo, como si viniera a unirse a una esencia ya 
construida. La libertad Sartiana precese a la esencia y la hace 
posible, ya que la esencia humana se halla en suspense en la 
libertad y esta es fundamento de la esencia . 
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.. . no puedo, pues, considerar una esencia de la 
libertad. Al contrario, la libertad es el fundamento de 
todas las esencias. (31) 



Esta libertad no es un ser divorciado del ser del hombre; es 
el mismo ser del individuo, es decir, su nada de ser. Por lo tanto, 
la libertad asi concebida, no puede ni conocerse ni definirse 
coma algo separado del hombre porque su ser es el mismo del 
hombre y como tal escapa a las determinaciones naturales. Esta 
libertad constituye la esencia de la existencia. 

El individuo no es primero para ser libre despues; no hay 
dif erencia entre su ser existente y su ser libre. 

Por esta libertad, la persona no es tanto un objeto o un 
sujeto, es proyecto, una posibilidad de existencia nueva mas alla 
de su situaci6n presente; es una libertad pura que conduce a un 
poder de creacion inagotable. 

Cada persona esta en libertad de dar un sentido a su 
situacion, primero asumiendola, viviendola con plena conciencia 
y luego, superandola; eligiendo su fin particular. 

Es una LIBERTAD ABSOLUTA. Para lo unico que la 
persona no es libre es para elegir su libertad ya que ha sido 
arrojado a la existencia libre, por lo que esta condenado a ser 
libre. No puede tener otro limite que ella misma o si se prefiere, 
que no somos libres de dejar de ser libres. Cada individuo es 
libre porque no es si mismo, sino que es presencia de si; el ser 
que es lo que es no sabria ser libre. La Libertad es precisamente 
la nada que ha sido en el corazon del hombre y que "constrifie" 
a la realidad humana a hacer en lugar de ser. Para la realidad 
humana, seres elegirse. 

Esta Libertad absoluta esta vinculada con la accion. La 
primera condicion de la accion es la Libertad. 

El individuo tiene el peso constante de la Libertad. No 
puede ser ahora libre, despues esclavo. Es enteramente libre. 

La principal consecuencia de esta Libertad, Sartre la 
concibe coma una gran responsabilidad. 

La consecuencia esencial de nuestras observaciones 
anteriores es que el hombre, al estar condenado a ser 
libre, lleva sobre sus hombres el peso integro del 
mundo, es responsable del mundo y de si mismo. 32 

63 



Sartre toma la palabra responsabilidad en su sentido trivial 
de conciencia, de ser el au tor incontestable de un acaecimiento. 
En dicho sentldo, la responsabilidad es agobiadora , puesto que 
es aquella por quien hay un mundo, yes tambien aquella que se 
hace ser. Cualquiera que sea la situaci6n en que se encuentre el 
individuo tiene que asumirla enteramente con la propia 
adversidad aunque esta sea insostenible; tiene que asumirla con 
la conciencia de ser autor de ella. 

Esta responsabilidad no es aceptaci6n sino que es simpl~ 
reinvindicaci6n 16gica de las consecuencias de la libertad 
absoluta. Todo lo que le ocurre a una persona le ocurre por si 
mismo y es propio de esa persona. 

Es una responsabilidad que tambien se cai:acteriza por ser 
absoluta. Esta misma conse~ia;ricia 'lSe ,;:apta en la angustia 
existencial . Asi llegamos a· la sec,jtmda consecuencia de la 
libertad sartriana que es la angustia, puesto que el individuo se 
capta a si mismo en ella. 

Si el individuo se capta a si mismo en la angustia como un 
ser que no es fundamento ni de su propio ser , ni del ser del otro, 
esta o bligado a decidir so bre el sen ti do de ser, en el y fuera de 
el. 

Quien realiza en la angustia su condici6n de ser arrojado en 
su responsabilidad que se revierte sobre su misma "derelicci6n", 
no tiene ya remordimiento, ni pesar, ni excusa, no es ya sino 
una libertad que se descubre perfectamente a si misma y cuyo 
ser reside en ese mismo descubrimiento. 

La misma angustia es el modo de ser de la libertad como 
conciencia de ser; es en la angustia en donde la libertad es ta en 
su ser. Solo en la angustia puede el individuo darse cuenta de la 
total ineficacia de una resoluci6n pasada. Esta resoluci6n esta 
presente pero ya superada. 

En su obra "La Edad de la Razon", Sartre nos dice que 
"una vida se hace con el porvenir como los cuerpos se hacen con 
el vacio. Aqui es donde nace la angustia, que es el propio 
sentido de la derelicci6n" y de la absoluta libertad. Esta 
angustia se adorna de un caracter moral cuando un individuo se 
considera en su relaci6n original unido a los valores. Estos, 
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erigen . un fundamento, pero este fundamento no puede estar 
constituido por el ser, puesto que en ese caso, el valor seria 
determinado por el mismo ser, co mo un efecto por una causa y, 
perderia a la vez su autonomia y su valor . Este fundamento solo 
puede revelarse a una libertad activa, que lo hace existir como 
valor unicamente porque lo reconoce como tal. 

Asi pues, la libertad es el 1.mico fundamento de los valores 
y nada justifica que se adopte otro valor. "Yo soy el ser por el 
cual los valores existen, pero, como tal, soy injustificable y sin 
excusa. Soy el fundamento sin fundamento de los valores' .. "El 
Ser y la Nada" (Pag. 74.) Esto es lo que se experimenta en la 
angustia, que es una toma de posesion reflexiva de la libertad 
por si misma; y la angustia aumenta al darnos cuenta de que los 
valores no pueden existir sin poder ser puestos en cuestion, 
puesto que nos reconocemos como libres, es decir, capaces de 
invertir la escala de los valores .. 

El individuo puede adoptarse con respecto a la angustia 
conductas de evasion. Una de ellas consiste en refugiarse en la 
creencia de un determinismo que proporciona un repertorio de 

· excusas. Asi, el individuo reintegrado al seno del ser, dispensad.o 
de emerger constantemente coma un yo mas alla de su propia 
esencia, acepta no ser jamas lo que el es, oponiendose la 
distraccion a las reclamaciones de una libertad de la que no se 
puede despojar, pero de la cual no se sirve mas que para 
renunciar a ella. 

La evasion ante la angustia puede ser tambien un ensayo 
para desarmar la amenaza de pasado. En efecto, mi libertad 
debe intercalar constantemente una nada, una falla, entre mi 
pasado y mi porvenir, pues de lo contrario, el primero 
a eterminaria al segundo, y se haria imposible la libertad. Pero, 
el individuo tiende a huir de la angustia que le impone esa 
necesidad perpetua de volverse a encontrar mas alla de si 
mismo, hacia un future que, a su vez, se escapa continuamente. 
El artificio consistira, en esta ocasion, en imaginar la libertad 
como residiendo en mi yo, siendo asi que, es el yo quien existe 
a partir de la libertad. 
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Estos medias de exorcizar la angustia son, desde el punto 
de vista sartriano, ineficaces. Se la puede velar un momenta pero 
no suprimirla. Se intenta no verla, pero para esto hay que pensar 
en ella para intentar poder evitarla. En ese caso somos la 
angustia segi'.ln el modo de serlo, somos evasiones de angustias, 
lo cual sigue siendo angustia. Y es a la vez, la forma de la mala 
fe. 

. .. la mayor parte de las veces rehuimos la angustia en, 
la mala fe. (33). " 

Quien practica la mala fe, trata de enmascararse una 
verdad, o de presentar coma verdad un error agradable;la mala 
f e tiene, en apariencia, la estructura de la mentira. Solo que en 
la mala fe, el individuo mismo enmascara la verdad; asi, la 
dualidad del engafiador y el engafiado no se da en este caso. Por 
esencia, Ia mala fe implica la unidad de una conciencia. El 
individuo no padece esta mala fe, no esta infectada por ella, no 
es un estado; sino que la conciencia se afecta a si misma de la 
mala fe. 

Es necesaria una intenci6n primero y un proyecto de mala 
fe; este proyecto implica una comprensi6n de la mala fe coma 
tal y una captaci6n prereflexiva de la conciencia coma 
efectucindose la mala fe. De aqui se sigue que aquel a quien se 
miente y aquel que miente son una sola y misma persona, cosa 
que significa para Sartre que el individuo coma engafiador debe 
saber y conocer la verdad para ocultcirsela con mayor cuidado. 

Aquel que se afecta de mala fe debe tener conciencia de 
ella, ya que el ser de la conciencia es conciencia de ser. 
Entonces, debe ser de buena fe, por lo menos en el hecho de 
que se es consciente de la mala fe. Pero, aqui surge el problema 
de que todo el sistema psiquico se aniquila. 

Si se trata deliberada y cinicamente de mentirse, se fracasa 
ya que la mentira retrocede y se desmorona ante la mirada, 
queda arruinada por la autoconciencia de mentirse. 

Para escapar a la dificultad planteada, se suele recurrir al 
inconsciente. En la interpretaci6n psicoanalista se utilizara la 
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hipotesis que Sartre llama de "censura, concebida como una 
linea de demarcacion con aduana, servicios de pasaportes, etc." 
(S.N. Pag. 96), para asi establecer la dualidad del engafiador y el 
engafiado. 

Si el individuo es lo que es, la mala fe es imposible y la 
franqueza deja de ser su ideal para convertirse en su ser; pero 
surge la pregunta: GEl individuo es lo que es? ; y de una forma 
general: GComo se puede ser lo que se es, cuando se es como 
conciencia de ser? : es necesario que nos hagamos ser lo que 
somos y tenemos la obligacion de hacernos ser lo que somos. 
Solo asi no se escapa a la angustia y esta se nos pregunta "como 
la captacion reflexiva de la libertad por ella misma'~ (S.N. Pag. 
83). 

A motto de conclusion podemos decir que para Sartre la 
realidad humana no tiene sentido alguno. Es algo sin razon, es 
un absurdo realizado. 

En el aspecto moral predomina el tema de lo absurdo de la 
naturaleza humana. Este ser sin razon alguna, sin sentido, es el 
que estamos viviendo. Encerrados en esta vida sin sentido, en 
esta libertad absoluta a la que estamos condenados, dirigidos 
necesariamente hacia un ideal absurdo porque es un fracaso; y 
recluidos en una carcel sin salida (A puerta Cerrada), somos 
simplemente para Sartre, una absurdidez . 

Desde el punto de vista filosofico, Sartre nos da como 
conclusion basica, que la realidad humana es un absurdo. En 
cambio, en literatura, predomina el aspecto de la realidad 
humana como degradaci6n. 

Pero, Ges realmente tan imposible extraer de Sartre 
:r:iinguna clase de consolacion? GEs todo en el verdaderamente 
tan negro y sucio? Erostrado era un hombre malvado y la 
policia logra capturarlo. Pirette queria que Lulu abandonara a 
SU marido y esta :ie queda finalmente con el. El autodidacta tenia 
malas costumbres, encontr6 en la biblioteca a quien dirigirse y 
este lo humill6 como lo merecia. Los malos fueron castigados 
GNo representa todo esto el arranque de una moralidad 
estimulan te? 
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Ademci.s, otros puntos muy positives aportados por Sartre 
son los siguientes: 

- Lucidez sobre la condici6n humana, en sus aspectos 
negatives de dolor y pecado. 

- Denuncia de la injusticia social 
- Valoraci6n de la libertad y de la responsabilidad 
- Valoraci6n de la noci6n de nada. 
En sus "Situaciones VII", el mismo Sartre nos confiesa: ~ 

"Ante un nmo que muere de hambre, la nausea no tiene ningun 
peso". (Pag. 329). 
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