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I 

Pienso que la tesis que mantiene Sartre acerca de la libertad se 
desprende de una idea central de su metafisica: la idea de que la 
existencia precede a la esencia. Un ejemplo del propio Sartre bas-
tara para explicar lo que quiere decir: si se presta atenci6n a 
un artefacto como el cortapapel, pueden descubrirse estos datos: 
primero lo concibe el artesano y despues lo hace. El proyecto que 
le da origen comprende el material, la figura y la funcion para la 
que esta destinado. Su esencia radica en reunir esas caracteristicas: 
una vez que se ha concluido su proyecto, se pasa al proceso de su 
confecci6n que termina cuando ya adquirio efectivamente las pro-
piedades que incluia su bosquejo ideal. En ese momento adviene 
a la existencia cuyos limites ha fijado de antemano la idea en que 
tiene su raiz. Aqui la esencia precede a la existencia. En el caso 
de los seres humanos ocurre algo muy diferente: su ser no obedece 
a un concepto previo en que se determine de una vez la funcion 
que habran de cumplir. Ante todo, existen y lo que son o llegan 
a ser, depende de lo que hacen. Todavia mas. Sus acciones pesan 
en sus propios hombros. Ellos asumen toda la responsabilidad de 
aquellas. Un hombre no es de raiz cocinero; no desempena esa 
funcion porque obedezca a un proyecto en que se le asignara ese 
papel desde ya. Es cocinero, porque elige serlo; asi decide llenar 
el espacio en bianco de su vida. Es cocinero, pero podria haber 
elegido ser navegante. Aqui la existencia precede a la esencia. 

Sartre reserva para el artefacto el termino tecnico de "en-si" 
y para el hombre el termino de "para-si". La caracterizacion de 
uno y otro no puede hacerse aisladamente. Los rasgos de uno se 
oponen a los rasgos del otro. El en-si es inmediata y plenamente este 
si; se manifiesta como identidad absoluta consigo misma. Desde 
este angulo, el en-si es opaco a si mismo, por la sencilla razon de 



que esta lleno de si mismo; carece de un interior que lo oponga 
a un exterior, tal como ocurre con la conciencia. No posee secretos, 
es macizo, "es una inmanencia que no puede realizarse, una afir-
macion que no puede afirmarse, una actividad que no puede ac-
tuar, porque ha echado carnes de si mismo". (Le etre et neant, 
Libraire Gallimard, Paris, 1963, p. 32; en espanol: El Ser y la 
Nada.) 

El para-si o ser humano, es el ser dotado de conciencia; en 
ella radica su rasgo distintivo. ,;C6mo se caracteriza la conciencia? 
Heredero de la Fenomenologia, Sartre la aprovecha hasta donde 
lo exigen sus intereses teoricos. La conciencia esta dominada por 
su caracter intentional: pensar es pensar algo; imaginar es ima-
ginar algo; sentir es sentir algo. Ahora bien, lo que distingue a 
un ser consciente de uno inconsciente (el en-si), esta en que hay 
una suerte de laguna entre su conciencia y el objeto de que es cons-
ciente. Esta laguna se denomina "nada". Es el vacio que el para-si 
se empena constantemente en llenar, pensando y actuando. Pero 
la nada tambien tiene otro significado: Sartre la entiende como 
la capacidad que poseen los seres conscientes de formar juicios 
negativos. Quien piensa —el para-si— es capaz de darse cuenta 
de que el aguila no es un arbol y de que el rriismo no es una 
montana. Gracias a esta capacidad peculiar, puede reparar en el 
hecho de que hoy no es lo que sera manana y asi entender que lo 
que sera manana, todavia no lo es hoy. He aqui lo que separa ra-
dicalmente al para-si del en-si. Este ultimo, ya se ha visto, es a 
:secas. Sus determinaciones macizas y concretas tienen un limite 
fijo infranqueable. En cambio, al para-si no le queda'otro reme-
dio que hacerse. La nada instalada en su seno le constrine a hacerse 
y no hay otra manera de lograrlo, mas. que mediante el obrar, es 
decir, modificando la fisonomia del mundo. Para el hombre ser 
es necesariamente elegirse. Aqui veria Sartre el furidamento de. la 
libertad. 

Por otro lado, estos dos pianos del ser —el para-si y el en-si— 
se ofrecen en el mundo como algo absolutamente gratuito, contin-
gente. De aqui se desprentle, por lo menos, una consecuencia que 
afecta profundamente el modo de ser del para-si: como Dios no 
existe, tampoco hay una ley moral universalmente valida, ni un 
sistema de valores absoluto; de manera que cuando el hombre obra, 
crea o elige su propia escala de valores —asi elija el suicidio—, 
elige, y, por tanto, actua. En suma, es el hombre mismo la fuente 
de los valores que guian su conducta. 



II 

Hay, por lo menos, dos usos del termino "libertad" que es preciso 
consigner aqiii, para estar en condiciones de ubicar y debatir la 
tesis de Sartre. El uso a) podria explanarse de esta manera: la li-
bertad se-refiere a una situation caracterizada por la ausencia de 
coercion o coaccion impuesta por alguien mas. Se dice que un 
hombre es libre cuando puede elegir sus propositos, el curso de su 
conducta; cuando puede elegir entre alternativas que estan al al-
cance de su mano; cuando no se le coacciona a actuar como el no 
ha decidido actuary o cuando no se le impide actuar como el eli-
giria actuar, si se dieran otras condiciones. Tal coaccion o impe-
dimerito puede provenir de otra persona, del Estado o de alguna 
otra autoridad. (La libertad, en este sentido de no padecer coer-
cion, es meramente negativa.) 

El uso b) de libertad se refiere a la posibilidad con que tiene 
que contar el agente de elegir por si mismo y de actuar conforme 
a su propia iniciativa. El uso a) es la pura ausencia de coercion; 
el uso b) es la salvaguarda de la espontaneidad en el obrar. 

Pienso que la tesis de Sartre sobre la libertad comprende am-
bos usos. a) lo supone y b) es el meollo. En efecto: el autor fran-
cos pone el enfasis en el obrar o actuar. Para el, obrar es.modificar 
la"configuraci6n del mundo, disponiendo de los medios que sirvan 
a ese proposito. Tal modification tiene que hacerse patente en un 
complejo de encadenamientos y relaciones, donde la alteration de 
uno repercuta en la serie y donde sea previsible este o aquel re-
sultado. Por otra parte, la accion es intentional, esto es, el agente 
sabe lo que hace, realiza intencionalmente un proyecto consciente. 
Tiene que darse una suerte de adecuacion entre el resultado y la 
intention. Tal ocurre con el obrero que hace explotar una cantera 
por encargo expreso; obra, al cumplir ordenes. Asimismo, entrana 
un desideratum asociado al poder negador del para-si. Cuando. al-
guien percibe una falta o carencia objetiva, se genera un deside-
ratum: la intenci6n de oponer un rival a Roma, obedece a la. 
aprehensi6n de una carencia':- a Roma le hace falta un contra-
peso. Hay que enfrentarla a una ciudad cuya ausencia se echia de! 
ver ahora. La idea de la ciudad nueva precede a la accion y le 
sirve de tema organizador en todos los pasos ulterior.es. Pero no 
solo eso: el sujeto se representa como posible y deseable lo que 
todavia no se ha realizado, para lo cual es preciso que abandone 
el mundo lleno y compacto del en-si; que practique eri el una fi-



sura; que advierta una carencia y nazca asi el proyecto de modi-
ficarlo. Pero aqui hay que ir con cuidado: ningun estado de cosas 
es capaz de motivar por si mismo un acto cualquiera. Solo cuando 
el sujeto conciba otro estado de cosas posible, decidira que el ac-
tual es intolerable. El papel determinante lo cumple la conciencia 
negadora y positional (el centro de interes esta en la iniciativa y 
hay que sobreguardarla con el mayor escrupulo): pone un estado 
de cosas ideal como mera nada presente, y pone la situaci6n ac-
tual como nada en relation con ese estado de cosas. Unicamente 
entonces se antoja insatisfactoria y se origina el proyecto orien-
tado a modificarla. Aqui reside para Sartre el fundamento que 
obliga a reconocer la condici6n necesaria y suficiente de toda la 
action: la libertad del agente. (Op. cit., cuarta parte, pp. 508-
511). 

I l l 

El desideratum, la intention y el proyecto son nociones que guar-
dan cierta relaci6n con la de causa, cuando se examina la con-
ducta humana. Hay quienes eliminan aquellos en beneficio de esta. 
La conducta, efectivamente, en todas sus formas es explicable en 
terminos causales. Asi, por ej., el rechazo del tope salarial tiene 
su origen en el costo incontrolado de la vida; la invasion de tie-
rras obedece a la falta de trabajo y a la necesidad de alimentar 
familias numerosas; etc. Ahora bien, la conducta que admite ser 
explicada en estas condiciones, no puede ser libre. Parece haber 
cierta incompatibilidad entre desideratum o intention y causa. 
Los primeros exigen la libertad del agente, la segunda la dismi-
nuye drasticamente o, de piano, la anula. 

Por de pronto, aqui hay necesidad de matizar. Creo que los 
partidarios de la explication causal y el propio Sartre coinciden 
en un punto: la conducta deliberadamente forzada desde fuera, 
no es libre. Coinciden en el caso a) de libertad. Donde parece ha-
ber divergencia es en el uso b). Sartre es un celosisimo defensor 
de la iniciativa, en tanto que los adeptos de la causalidad la es-
torban, la niegan. Desde luego, Sartre suscribiria la idea de que 
la conducta humana es incompatible con el azar, pero iria en 
contra de la consecuencia que parece desprenderse de ahi: puesto 
•que esta eliminando el azar, solo puede darse cuenta de aquella 



en terminos causales. Libertad y constrenimiento se oponen, lo mis-
mo que causa y azar, pero no libertad y causa. 

t Que razones militan a favor de la iniciativa, esto es, de la li-
bertad, a pesar de admitir que las circunstancias influyen en la 
conducta de cada quien? Sartre esta dispuesto a aceptar que todo 
acto obedece a un motivo o movil, sin embargo eso no es equipa-
rable a la proposici6n de que todo fenomeno tiene una causa. 
Cuando decimos que un acontecimiento esta causalmente vincu-
lado a otro, no hacemos mas que descubrir un hecho del mundo, 
susceptible de repetirse y de predecirse. Por el contrario, cuando 
decimos que alguien acepta un salario miserable por temor, eso 
significa que el motivo ha sido experimentado como tal. El para-
si le ha conferido su valor de movil, gracias a la conciencia nega-
dora y posicional. Se trata del temor de morir de hambre, cuyo 
sentido depende de un fin puesto idealmente: la conservation de 
la vida. Mi temor solo se hace comprensible por el valor que otor-
go implicitamente a esta vida; es decir, el motivo se refiere a un 
sistema jerarquizado de objetos ideales que forman el marco de 
mi conducta. 

Con el m6vil asi entendido, Sartre parece empenado en aislar 
un angulo de la conducta humana que estima definitorio, frente 
a la conducta de los objetos sometidos a una relation causal. Se 
trata del angulo creativo: el para-si se afirma en cada acto, eli-
giendo entre sus opciones, abrazando el valor que, conforme a su 
juicio critico, le satisface. En contraposici6n, los seres en-si se con-
ducen uniformemente y dentro de un rango nitidamente delimi-
tado. Hay en ellos una suerte de regularidad empirica, que obe-
dece a leyes descriptivas derivadas de la esencia o naturaleza de 
tales seres. Su comportamieiito es de caracter necesario en cuanto 
que no tolera excepciones. Sin embargo, el hombre al que se inten-
tara imponer un salario miserable, podria responder de otra ma-
rt era: podria comprometerse en cierta lucha tendiente a modificar 
las condiciones patronales, aun cuando arriesgara su patrimonio v 
hasta su vida. En este caso habria elegido otro valor y lo habrian 
empujado otros moviles, aunque la circunstancia fuera la misma. 
Esta es la zona del mundo que hace posible la existencia de la li-
bertad. 



OBSERVACION CRITICA FINAL 

Estoy persuadido de que la tesis acerca de la libertad que man-
tiene Sartre, no obedece tanto a la exigencia teorica de contrapo-
nerla a cualquier forma de- determinismo, senalando la fragilidad 
filosofica de este, cuanto a la idea de que la libertad entrana un 
valor. No importa precisamente el como de la libertad, sino el 
para que. En el fondo late una conception evaluativa: la distin-
cion entre en-si y para-si no es parte de, una metafisica descripti-
va, sino que entrana ya una Calificacion"moral: el para-si se dig-
nifica en la medida que se aleja del en-si y se degrada en la me-
dida que se deja absorber por el. „E1 desacuerdo entre Sartre y 
cualquier partidario de la relation causal, no esta en la creencia 
acerca de la naturaleza de la libertad, sino en la actitud. A Sartre 
le interesaria variar la actitud del adversario, haciendole ver que 
la libertad es un valor que merece la adhesion. No se propone 
infbrmar' algo acerca de ella, sino declarar que es obligatorio 
ejercerla. "" 

Si estoy en lo correcto, se generaria una dificultad muy seria 
para Sartre: no se podrfa sostener, por una parte, la absoluta gra-
tuidad de' la existencia humana y la imposibilidad de' Una ley 
moral universalmente valida y, por la otra, exigir el ejiercicio de 
la libertad, atendiendo a los valores que configuran los fines de 
los'actos humanbs y a que ella misma es un valor. La incongruen-
cia tiende a siiperarse en. una etapa posterior del pensamiento de 
Sartre. Me refierp a la etapa de su conversion radical, coritenida 
en la Critica de la Razon Dialectica. 


