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103. Hermes y los artesanos 

Zeus ordenó a Hermes que derramara entre todos 

los artesanos el veneno de la mentira. Este lo machacó 

y lo vertió sobre cada uno en partes iguales. Como sólo  

le faltaba el zapatero y aún quedaba mucho veneno, 

cogió todo el mortero y lo derramó sobre él. Ocurrió 

que desde entonces todos los artesanos son mentirosos, 

pero mucho más que todos, los zapateros. 

La fábula va para el mentiroso. 

 (Esopo, 2006).    



 

8 

Contenidos 

Págs. 

Introducción .................................................................................................................................... 9 

Capítulo 1. Sobre el Ser ................................................................................................................ 17 

1.1. El fenómeno de ser y el Ser del fenómeno ................................................................. 28 

1.2. El “ser-en-sí” .............................................................................................................. 32 

Capítulo 2. La conciencia ............................................................................................................. 35 

2.1. El cogito prerreflexivo ............................................................................................... 36 

2.2. El problema de la Nada .............................................................................................. 43 

2.3. La nihilización del Ser por la conciencia ................................................................... 48 

2.4. El “ser para-sí” y su facticidad .................................................................................. 50 

Capítulo 3. El hombre y la libertad ............................................................................................... 56 

3.1. La elección y el acto ................................................................................................... 59 

3.2. La angustia ................................................................................................................. 64 

3.3. Sobre la mala fe y la sinceridad ................................................................................. 67 

3.4. La responsabilidad ..................................................................................................... 71 

Conclusiones ................................................................................................................................. 75 

Referencias .................................................................................................................................... 78 

 



 

9 

Introducción 

La pregunta por la existencia humana ha sido clave en el origen y desarrollo de la filosofía 

occidental. Podría decirse que el primer momento donde dicha pregunta se hace crítica es con 

Descartes; de ahí que Sartre afirme: «En el punto de partida no puede haber otra verdad que ésta: 

pienso, luego existo; ésta es la verdad absoluta de la conciencia captándose» (Sartre, 2007, p. 152). 

Descartes es un elemento fundamental desde el cual podemos entender mejor el presente 

trabajo, en las Meditaciones acerca de la Filosofía primera, pretende buscar un principio del cual 

no se pueda dudar, es decir, un principio estable en el cual el ser humano posea un piso para iniciar 

un proceso que fundamente su realidad. 

Ya hace algunos años he tomado conciencia de la gran cantidad de cosas falsas que, con el correr 

del tiempo, he admitido como verdaderas, así como lo dudoso que es todo lo que sobre ellas construí 

posteriormente, y que, por lo tanto, había que derribar todo ello desde sus raíces una vez en la vida, 

y comenzar de nuevo desde los primeros fundamentos, si deseaba alguna vez establecer algo firme 

y permanente en las ciencias. (Descartes, AT, VII, 17) 

En este sentido, podemos decir que con Descartes nos encontramos ante dos formas 

epistemológicas (en tanto teorías del conocimiento): por un lado, un modelo dogmático, y por otro, 

un modelo escéptico (Posada, 2007; Sosa, 1996). El dogmatismo es aquella postura que presupone 

a su objeto de estudio/fenómeno como verdadero y no lo pone primero bajo la duda/investigación 

(realismo directo). 

Si cuando los dogmáticos —que tan prendados de sí mismos están algunos— dicen que en el 

enjuiciamiento de las cosas debe dárseles más crédito a ellos que a los demás hombres, estamos 

seguros de que su pretensión es absurda; pues ellos mismos son parte de la disputa y, al enjuiciar 

los fenómenos así, dándose de entrada la razón a sí mismos, se apoderan de los investigados antes 
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de dar comienzo a la investigación, pues se asignan a sí mismos la decisión. (Sexto Empírico, 1999, 

I, § 90) 

Por otro lado, el escepticismo nos dice que no hay una verdad absoluta; por tal razón, no 

hay un conocimiento cierto y verdadero (realismo indirecto) (Posada, 2007). De esta forma, el 

modelo cartesiano nos brinda un paradigma que concilia este proceso. Así, el esquema aquí 

manifiesto tiende a un proceso crítico que parte de la duda metódica, por la cual podemos dudar 

de todo, pero tener la facultad de reconocer verdades sobre lo que llamamos realidad. 

No podemos dejar de lado que la gran mayoría de modelos anteriores al cartesianismo se 

identificaban con estas dos corrientes (principalmente la dogmática); pues bien, Sartre va en contra 

de todo esto, al igual que Descartes. El modelo sartriano ataca cualquier tipo de determinismo de 

tipo metafísico u ontológico, y lo que pretende es identificar las condiciones de posibilidad sobre 

lo que llamamos Ser1 y Nada. 

Pero, ¿por qué plantear el modelo cartesiano como punto de partida? Descartes abre una 

brecha que busca identificar al hombre con un método para direccionar el conocimiento de la 

realidad; cuando se nos plantea la existencia del “genio maligno” no se hace con una intención 

escéptica, sino, más bien, nihilizadora de la realidad. 

Epistemón — Yo también creo que es muy peligroso llevar las cosas tan lejos. Esas dudas tan 

generales [la realidad] nos llevarían directamente a la ignorancia de Sócrates o a la incertidumbre 

de los pirrónicos. Y ésas [sic] son aguas profundas donde me parece que no se puede hacer pie. 

                                                 
1 Dado que el término ‘ser’ en el presente trabajo es polisémico, se tomará ‘Ser’ como la totalidad de lo ente, 

‘ser’ como el verbo en infinitivo y como la equivalencia a la expresión ‘tal ente’, v.gr: el ser humano, el ser vivo, etc., 

y en los casos donde se menciona al Ser en alguna forma determinada, se utilizarán, como es convención en la 

traducción canónica, entrecomillado y en cursiva. V.gr.: “ser en-sí”, “ser para-sí”. 
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Eudoxio — Confieso que, para los que conocen el vado, habría peligro en aventurarse por ahí sin 

guía, y que varios se han perdido; pero vos no debéis temer pasar después de mí. (Descartes, AT, 

X, p. 512, 15-20) 

Con Descartes ya podemos hablar del postulado «todo lo racional es real», así, todo proceso 

racional requiere de la duda, de la nihilización de la realidad para justificar su existencia; poner la 

realidad como un “no-yo” representa la captación del “yo” desde lo “otro” (Fichte, 2013); por eso 

somos capaces de cuestionar la existencia de la realidad. Bien podemos decir que es una filosofía 

de la exterioridad. Vale aclarar que en Sartre el “yo” no posee la misma importancia que en 

Descartes o en Fichte, pues el “yo” adquiere una significación distinta, por ello Sartre hace alusión 

a la conciencia, lo cual será desarrollado más adelante.  

En primera instancia, es importante hacer la distinción entre el puro Ser y la pura Nada. El 

primero en hacer esta distinción y a la vez unificación es Hegel en la Enciclopedia de las ciencias 

filosóficas y en La ciencia de la lógica al decir que: 

El puro ser constituye el comienzo porque es tanto pensamiento puro como lo inmediato simple e 

indeterminado, y el primer comienzo no puede ser nada mediato ni más determinado. […] Ahora 

bien, este ser puro es la pura abstracción y por tanto lo absolutamente negativo que, tomado 

igualmente de manera inmediata, es la nada. […] La nada en cuanto es esto inmediato, igual a sí 

mismo, es también inversamente lo mismo que el ser. La verdad del ser, así como la de la nada, es, 

por consiguiente, la unidad de ambos; esta unidad es el devenir. (Hegel, 2005, §§ 86-88) 

En este sentido, el ser desde el cual trabaja Sartre es netamente óntico, no es el puro Ser o 

la pura Nada; es decir, un ser y una Nada que abre posibilidades al conocimiento, por tal razón no 

da importancia a dichos elementos de los cuales no se podría decir mayor cosa.  
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El puro ser y la pura nada son por lo tanto la misma cosa. Lo que constituye la verdad no es ni el 

ser ni la nada, sino aquello que no traspasa sino que ha traspasado, vale decir el ser [traspasado] en 

la nada y la nada [traspasada] en el ser. (Hegel, 2013, p. 106) 

Es así que pensar en el Ser y la Nada promueve una visión óntica de la realidad, mas no es 

la realidad misma, ya que la realidad es realidad por la relación que se establece con el espíritu 

humano; «Lo que es racional, eso es efectivamente real, y lo que es efectivamente real, eso es 

racional» (Hegel, 2005, § 6; 2010, p. 21). En este orden de ideas, la filosofía sartriana es una 

“filosofía de la conciencia” que requiere un reconocimiento de la realidad en tanto que racional, 

por eso prevalece la importancia sobre lo aparente, como lo existente y como lo que se presenta o 

lo que se da al conocimiento humano. «La apariencia remite a la serie total de las apariencias y no 

a una realidad oculta que habría drenado para sí todo el ser del existente» (Sartre, 1993, p. 16). 

El Ser y la Nada: ensayo de ontología fenomenológica (1943) es el texto culmen del trabajo 

filosófico de Sartre. Es interesante que, siendo nuestro autor de un bagaje apoteósico, sea esta una 

obra muchas veces tan incomprendida; teniendo en cuenta la crítica que generó en torno a la 

subjetividad y al solipsismo, por ello, en muchas ocasiones se presentó como un prejuicio para la 

filosofía misma. Sin embargo, el hecho de presentarnos un título tan clásico entre lo 

contemporáneo nos hizo llenar de expectativas en un tema que ha sido fundamental para la filosofía 

misma, además del sentido crítico que biográficamente reconocemos en Jean-Paul Sartre. Desde 

los clásicos, ya hablábamos del Ser y de la Nada; comprender estos temas es verse inmerso en la 

filosofía misma; recordemos esa frase aristotélica en que la filosofía es «el estudio de los primeros 

principios» (Aristóteles, 2014). 

Así, ¿son el Ser y la Nada principios de los cuales podamos seguir partiendo? Hoy día, es 

necesario que la filosofía siga realizando su mayor labor, a saber: la justificación de la realidad. 

La diferencia, entre la filosofía y las ciencias, radica en que la filosofía prescribe las condiciones 
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de posibilidad sobre lo que conocemos como los primeros principios, buscando la realidad de las 

cosas existentes en el pensar. La ciencia, por su parte, describe al hombre en determinada situación 

o con un determinado estudio; no está en manos de la filosofía realizar análisis cuantitativos; para 

ello está la ciencia. La base de la filosofía tiene un sentido trascendental, es decir, de reflexión, en 

que el hombre se conoce y re-conoce como hombre. Por tal razón, El Ser y la Nada, ensayo de 

ontología fenomenológica reúne ese espíritu de estudio sobre el hombre y sobre las posibles 

relaciones que este tiene con el mundo. 

El presente trabajo pretende hacer un recorrido transitorio respecto a la relación del hombre 

frente al mundo, en tanto que es un “ser arrojado al mundo”, un “ser-ahí”. En el que intervienen 

tres tipos de relaciones, a saber: óntica, gnoseológica y ética. Reconocer estas relaciones le permite 

al hombre desenvolverse con mayor soltura en el mundo; lo hacen entenderse como hombre, 

fundamentarse, y lo más importante, identificarse con sus acciones y pensamientos. Así, pues, es 

un ejercicio de apropiación del hombre de su existencia en un sentido íntegro, en el cual la 

condición de ser, de pensar y de actuar se integran sustancialmente y de manera holística. 

En este sentido, el recorrido inicia con una fundamentación metafísica de lo óntico, donde 

identificamos las condiciones de posibilidad de los fenómenos que se presentan ante el hombre 

mismo; por ello partimos del Ser parmenídeo, buscando los elementos desde los cuales Sartre 

retoma el Ser. Hacer énfasis sobre estos elementos nos brindará las bases necesarias para entender 

el Ser óntico en el que se basa el existencialismo en general.  

Luego de ello, se hace necesario reconocer los elementos gnoseológicos del 

existencialismo sartriano, en que el hombre es conciencia y en tanto que conciencia es, lo que 

Sartre denomina, el “para-sí”, dicha conciencia tiene dos modos de conocimiento en los que 

prevalece la captación de la conciencia. Los denominaríamos modos de conciencia interno y 
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externo, y por los cuales volvemos al cogito cartesiano para notar la subjetivación del mundo por 

parte de la conciencia. En este orden de ideas, es necesario recalcar que en este modelo existe una 

visión de sujeto tanto constituido como constituyente, teniendo en cuenta, que el hombre nace con 

ciertas determinaciones, pero a la vez va determinando su mundo y se va determinando a sí mismo, 

de manera que el hombre es un proceso finito con infinitud de posibilidades. 

Todo este proceso desemboca en un modelo ético, que es nuestra tercera parte; teniendo en 

cuenta los supuestos ónticos y gnoseológicos, reconocemos, por último, que el hombre es un ser 

que actúa, pues en ello influyen los elementos culturales, antropológicos y psicológicos que, de 

suyo, determinan al ser humano desde su nacimiento. En este sentido, la propuesta sartriana 

reconoce la libertad del hombre desde el acto. Así, realizar un análisis ético presupone el elemento 

moral del cual el hombre debe ser consciente, aprehendiendo su realidad (configurando su propia 

esencia) y forjando su propio mundo. 

En general, los principales aportes que brinda el trabajo sartriano de 1943 a la filosofía en 

general responden a la manifestación de un sentido crítico sobre lo que conocemos como realidad; 

un reconocimiento que lleva a la «apropiación de lo propiamente propio»2, lo cual configura al 

mundo y da la capacidad al hombre para modificarlo. De esta forma, dichas condiciones de 

posibilidad responden a cuestionamientos existenciales, esenciales y aprehensivos. 

Así, lo que de fondo notamos es que, en medio de la justificación de la realidad, dichas 

condiciones de posibilidad nos llevan a una transposición de la metafísica a todas las áreas, por 

medio de un volcarse a la ontología. En este sentido, hay un rescate de la metafísica por parte del 

existencialismo sartriano, que exige de la filosofía la valorización del humanismo. 

                                                 
2 El presente pleonasmo hace alusión al proceso de identificación de los elementos que le corresponden al 

sujeto, pero que no habían sido captados por la conciencia. Se refiere a la captación de lo propio para apropiarlo y 

asumirlo genuinamente como aquello que le pertenece, que lo identifica. Así, pues, lo propio tiene un doble carácter 

de propiedad y, por lo tanto, presenta dicha forma, un tanto redundante. 
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Lo anterior, pues, explica qué ruta nos proponemos trazar y a qué fin esperamos llegar. 

Pero, antes de comenzar, es preciso aclarar dos aspectos metodológicos que nos podrían suscitar 

dudas: α) ¿por qué es importante el contraste con los antiguos, especialmente con Parménides?; y 

β) ¿Por qué se evidencia mayor rigurosidad analítica en el primer y segundo capítulo respecto al 

tercero?  

Ante la primera pregunta, esta respuesta nos puede ser de ayuda: 

No porque una idea sea vieja hay que admitirla, ni porque sea nueva rechazarla, y al contrario. La 

verdad, doquiera se halle es verdad. Si bien a la que es pasada llamamos tradición y a la que es 

nueva progreso, la verdad, en realidad, se va haciendo, como nos vamos haciendo nosotros mismos 

con el mundo. […] Lo nuevo se apoya en lo viejo, y lo viejo aflora en lo nuevo: no hay tradición 

sin progreso, pero tampoco hay progreso sin tradición. (Rodríguez Bachiller, 1985, p. 9-10) 

Sartre reconoce este principio en su filosofía como esencial para desarrollar sus ideas; de 

ahí que múltiples argumentos y expresiones sean de filósofos previos (punto que intenté demostrar 

los capítulos 1 y 2). Además, uno de los autores más influyentes de su filosofía (Hegel), hace 

dentro de su sistema un compilado de toda la tradición existente, la más conocida hasta el 

momento. Es importante establecer la relación con Parménides porque la tradición debe evaluarse 

desde sus orígenes, es decir, “volver a las fuentes mismas de la discusión del problema”. 

Ahora bien, a la segunda problemática (¿por qué se evidencia mayor rigurosidad analítica 

en el primer y segundo capítulo respecto al tercero?), parece pertinente esta segunda explicación a 

nuestra ruta: 

Por una cuestión netamente lógica. La filosofía establece sus argumentos de manera 

deductiva; esto quiere decir que en cada argumento de las premisas sale la conclusión. Las 

premisas que se pretenderán establecer sobre el “ser en-sí” y el “ser para-sí” son postulados que 

requieren mayor esfuerzo argumentativo para alcanzar la intersubjetividad —o sea, que «sea válido 
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para uno y para todos»— necesaria del argumento respecto a su validez. Los dos primeros 

argumentos son, pues, condiciones sine qua non del tercero. 

Con esto no quiero decir que la ética no tenga carácter de necesidad o que sus argumentos 

no son deductivos, sino que la tesis como tal es un gran argumento, donde el primer capítulo es 

premisa del segundo y el segundo del tercero; los postulados del tercero son, en ese sentido, 

implicaciones de las premisas que se establecieron al principio. El argumento como tal viene a ser, 

pues, un silogismo hipotético donde se puede resumir que el hombre es libre porque α). Es; y β). 

Porque es consciente de sí en tanto que es un “sujeto en el mundo”.  
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Capítulo 1. Sobre el Ser 

Desde la primera parte de ‘El Ser y la Nada’ Jean-Paul Sartre nos hace referencia al Ser —no en 

vano el título del texto y a la vez el título de la introducción (‘En busca del Ser’)—. Surge así la 

pregunta: ¿desde dónde quiere nuestro autor «buscar» el Ser? Pues bien, concretamente queda 

claro que la postura sartriana aborda el Ser desde la tradición filosófica de la ontología y la 

fenomenología; es por ello que debemos entender presupuestos heideggerianos y husserlianos en 

esta obra. Es paradójico en este tema que Sartre haya tenido el anhelo de alejarse de la filosofía de 

sus maestros para hacer una propia. Así lo expresó en las Cartas al Castor3, el 21 de enero de 

1940, (apenas tres años antes de la publicación de L´être et le néant [El Ser y la Nada]):  

Creo que es realmente interesante y novedoso, lo que estoy haciendo, ya no tiene nada de filosofía 

husserliana, ni de Heidegger ni de nada. Se parecería más bien a todas mis viejas ideas sobre la 

percepción y la existencia, ideas muertas antes de nacer, por falta de técnica, pero que actualmente 

puedo tratar con toda la técnica fenomenológica y existencialista. (Sartre, 1986, p. 32) 

Sin embargo, no logra hacerlo, el hecho de querer independizarse de estos sistemas no 

significa que se desligue, teniendo en cuenta todo el proceso que lleva a cabo; su obra se basa en 

el modelo de la fenomenología husserliana y la ontología heideggeriana4, por lo menos, en esta 

obra posterior a su primer ciclo. Este proceso no es inválido; tiene una justificación, pues sus 

estudios hechos en Berlín desde 1933 se basaron en dichas escuelas filosóficas. Es en este viaje 

académico donde Sartre recoge los elementos de su propia fenomenología existencial. Partiendo 

así de estos hechos podemos ya ir vislumbrando el carácter metafísico que se forjó nuestro autor.  

                                                 
3 “Castor” es la manera en que llamaba Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir, la mujer que lo acompañó en 

gran parte de su camino filosófico y vital, de hecho, es a ella a quien dedica L´être et le néant: Essai d’ontologie 

phénoménologique (1943). 
4 En este punto, al parecer Sartre busca afirmar que se aleja del método fenomenológico y de la filosofía 

heideggeriana, sin embargo, lo que queremos expresar es que su filosofía es una construcción que posee elementos 

sistemáticos de ambas corrientes. 
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Iniciar por el Ser es acercarse a la filosofía intentando obtener una reflexión de carácter 

metafísico ( )5 y que, desde los albores de la filosofía occidental, ha sido un 

problema bastante serio.  

Varias interpretaciones se han dado a lo largo de la historia al término ‘metafísica’ y, desde 

esta perspectiva, al término ‘ser’. Tal como lo expresa Ferrater Mora (1996): «[…] A veces, se 

entiende el ser como la esencia; a veces, como la existencia; a veces, como el ente; a veces como 

la substancia» (Ferreter Mora, 1975, Tomo 2, p. 652, voz ‘metafísica’). De esta manera, el término 

‘ ’ ha tenido ciertos matices que lo han hecho entender como verbo y 

a la vez como sustantivo; la diferencia se hace patente cuando vemos el Ser como una entidad o 

sujeto (v.gr: ser humano) y cuando lo vemos como el hecho de que algo “es” (v.gr.: ser honesto).  

Gramaticalmente, nos encontramos el Ser como un atributo; el Ser como lo que se atribuye 

a algo, es decir, a las cosas; y el Ser como un “Ser-superior-a-todo” (Hegel, 2005, §§ 86-88). En 

este sentido, se amplían los horizontes de posibilidad del término y la disputa que nace se centra 

en decir: si el Ser es una cuestión ontológica (el Ser como “lo que es”) (Aristóteles, 2014), 

teológica (el puro Ser como Dios [De Aquino, 2012, c. 4, § 33]) o, por qué no resaltarlo, una 

cuestión gnoseológica-epistemológica (el Ser como realidad) (Hegel, 2005, §§ 89-95).  

Por ello, la preponderancia del Ser se encuentra en el estudio de la metafísica. Aquella que 

fue designada por Aristóteles como la “filosofía primera” por ser «[…] La ciencia que estudia lo 

que es en tanto que algo que es, y los atributos que, por sí mismo le pertenecen» (Aristóteles, Met. 

Γ, I, 1003a20). La metafísica viene a ser la ciencia de lo que es, por tener el objeto de estudio más 

extenso e incomprensible, pero, a su vez, más cercano: el Ser (Heidegger, 1993, I, §1). 

                                                 
5 El adverbio  en esta unión de palabras más que interpretarse como lo que está “más allá”, es como lo 

que está “después” o como “a continuación” de lo que ya está dado (la ) (Pabón, 1970, p. 388, voz ‘ ’). 
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Podemos decir que hoy en día muchos científicos y estudiosos del origen del universo 

retoman dicha pregunta por el Ser abruptamente —a veces sin hacer alusión a la filosofía misma— 

pues buscan en ocasiones generar polémicas serias en la sociedad, las religiones e, incluso, dentro 

de su misma comunidad6. Sin embargo, ahí es donde se hace necesaria la voz de los estudiosos de 

la metafísica7, pues el hombre siempre ha tenido esa curiosidad, una búsqueda por la verdad y por 

la realidad. Nacen pues, cuestiones netamente existenciales: ¿es falso lo que experimentamos o lo 

que se nos ha dicho acerca de la vida o la existencia? ¿Es suficiente lo que llamamos realidad y 

pretendemos crear o buscar una realidad distinta?  

El origen de estas cuestiones comienza con el hombre griego, pues es a este a quien se le 

suele atribuir el nacimiento de la filosofía misma, que en principio buscó relacionar al hombre con 

el mundo y darle un fundamento o determinar su existencia; de esta manera, su pensamiento dio y 

sigue dando cabida a múltiples interpretaciones de la realidad. Es el hombre griego quien se vio 

abocado por la grandeza del cosmos y nos dejó los interrogantes de su propio principio ( ) y 

de su fin ( ); es por ello que el periplo de la existencia humana se ve sumergido en estos 

problemas. 

Se nos han venido legando estos cuestionamientos junto con la infinita curiosidad del 

hombre que, en principio, se analizó a sí mismo como una mera observación y se interpretó 

racionalmente como manifestación de seres superiores —deidades naturales que adquirieron un 

valor dentro del pensamiento—; es la necesidad de pensar “lo múltiple” respecto a “lo Uno” 

                                                 
6 «No son ya los guerreros los que invocan el lema bismarkiano: “por la sangre y el fuego.” Son los profesores, 

los Sombart, los Lamprecht, los Röetgen, los Oswald, los Lasson, Los Schmöller» (Zozaya, 1915, p. 15). 
7 Ante algunas objeciones o críticas contra la metafísica, dice Hume: «Lo cierto es que sólo el escepticismo 

más radical, unido a una fuerte dosis de pereza, puede justificar esta aversión a la metafísica, pues si la verdad en 

general alcanzable por la capacidad humana, ciertamente debería ser algo muy profundo y obstruso, de modo que 

esperar alcanzarla sin esfuerzo cuando los más grandes genios han fracasado, a pesar de supremos esfuerzos, es cosa 

que hay que considerar como vana y presuntuosa» (Hume, 2005, int. XVIII-XIX). 
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(Plotino, 1996, VI, 9) lo que nos ha llevado a analizar ontológicamente la realidad. Es en la 

búsqueda insaciable de dar una respuesta concreta y plenamente objetiva a la pregunta de la 

realidad y la existencia donde emerge la disputa entre científicos, teólogos y filósofos. 

Partir en la búsqueda del Ser es adoptar una visión occidental (griega), es una cuestión 

existencial8. Es ese encuentro del hombre con el mundo el que lo hace cuestionarse en todo 

momento, por ello, decimos que los pensadores griegos son nuestros padres en la filosofía; fue un 

pueblo metafísico por excelencia.  

La expresión «filosofía europea occidental», que se oye con tanta frecuencia, es en verdad una 

tautología. ¿Por qué? Porque la «filosofía» es griega en su esencia; griego significa aquí: la filosofía 

es, en el origen de su esencia, de tal naturaleza que precisó del mundo de los griegos, y sólo de este 

mundo, para iniciar su despliegue. (Heidegger, 2004. p. 34) 

Ahora bien, entender la filosofía sartriana tiene un alto nivel de complejidad debido a la 

inmensa tradición filosófica que le precede respecto a la pregunta del Ser (Descartes, Berkeley, 

Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, etc.); así, iniciar por la pregunta del Ser implica recoger toda una 

raigambre filosófica que, en el caso sartriano, ha de ser una labor asidua y exigente. 

Para iniciar este camino filosófico es necesario manifestar que, para Sartre, el Ser existe; 

no hay ningún tipo de apuesta en contra del Ser o de la metafísica misma, por el contrario, hay una 

apuesta de la conciencia por la aprehensión del Ser. 

De este modo, lo primero que haremos será un análisis entre los puntos de partida del Ser 

de Parménides (quien no solo es considerado uno de los primeros filósofos, sino que es el primero 

en hacer una referencia al Ser en cuanto Ser).  

                                                 
8 Este término alude a la existencia misma del hombre, no a la corriente filosófica (existencialismo). 
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Diremos, pues, que el Ser sartriano es equiparable con el Ser de Parménides —y aquí nace 

nuestro primer escollo con la historia de la filosofía, debido a que es un tema bastante debatible— 

pues, como veremos, el Ser parmenídeo, que en principio lo referimos al Ser del pensamiento, es 

un “Ser lógico” (que termina siendo ontológico), y en Sartre tiene un valor preponderante dicha 

filosofía.  

El poema de Parménides (Sobre la naturaleza) inicia haciendo referencia a un viajero que 

es jalado por caballos en un carruaje; dicho viajero es llevado en un camino guiado por doncellas. 

Se dice que es conducido ante la diosa «[…] Que lleva al mortal vidente a través de todas las 

ciudades» (Montero Moliner, 1960, p. 7)9. 

Es bastante interesante notar, en principio, cómo el poema nos muestra la visión epistémica 

del hombre griego en la que los dioses pueden brindar a los hombres de la omniciencia que ellos 

poseen por su naturaleza divina. El conocimiento, así, es algo tal vez místico, que sólo es 

manifestado a unos pocos; es el vidente quien se ve incitado a conocer la verdad; sin embargo, es 

la diosa quien dará solución al problema del conocimiento. Dice la diosa enseñándole al viajero: 

Es preciso que conozcas todo, tanto el corazón imperturbable de la Verdad bien redonda, como las 

opiniones de los mortales, en las cuales no se halla la verdadera creencia. Pero aprenderás también 

estas cosas, cómo las apariencias ha sido necesario que sean probablemente, extendiéndose todas a 

través de todo. (Montero Moliner, 1960, p. 8) 

Así, aparte de la epistemología griega que profesa el eleata, lo que se nos muestra es una 

diferenciación al interior del problema del conocimiento, teniendo en cuenta que la apuesta 

epistémica se centra en el conocimiento de la verdad10 —que se equipara con el pensamiento y, 

                                                 
9 La cita hace referencia a la traducción hecha dentro de su libro: Parménides. De aquí en adelante toda cita 

de Montero Moliner hace referencia al poema de Parménides. 
10 La verdad como un problema de estudio que no sólo se centra en la filosofía, sino en las ciencias en general, 

pues es necesario tener en cuenta que cada ciencia tiende al conocimiento certero en su determinado objeto de estudio. 
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obviamente, con el Ser— y las opiniones de los mortales ( ), que corresponden a las 

apariencias. Hay dos temas fundamentales con los que nos encontramos y  que son de suma 

importancia para la filosofía. El primero: el problema de la verdad, y el segundo: el problema de 

las apariencias; ambos relacionados con el mundo de la metafísica, pues buscan responder al 

problema de la realidad11. 

Precisamente, Gorgias de Leontino, teniendo en cuenta la relación de estos dos elementos 

(y, además, incluye el del lenguaje), refuta la tesis de Parménides cayendo en escepticismo total:  

[…] Uno, y el primero, que nada existe. El segundo, que si algo existiera sería el ente o el no ente, 

o el no ente y el ente conjuntamente. Pero si existe el ente, como se demostrará, ni el no ente, según 

se probará, ni el ente y el no ente conjuntamente, como también será demostrado. Luego nada 

existe. (Gorgias, 1980, p. 149) 

Queda, entonces, clara la relación entre el Ser y el conocimiento y cómo pasa por esos 

«filtros» hasta llegar al lenguaje. Decimos «filtros», porque pueden haber cosas que sean (o sea, 

que existan) y no se puedan conocer; además, cosas que conozcamos y no podamos comunicar. 

Luego, la jerarquía queda establecida, y ese es el aporte del famoso sofista, sobre cómo 

preguntarnos sobre el Ser pasando por la metafísica, gnoseología, epistemología, y, por último, 

filosofía del lenguaje. 

Parménides expone, a través de la diosa, dos vías de investigación. Nos manifiesta que «La 

primera, que Es y que no es No-ser […] La otra, que no es y es Necesariamente No-ser» (Montero 

Moliner, 1960, p. 8) . Lo que se nos manifiesta expresamente y que se da por sentado, pertenece 

al orden de la lógica; lo que es es (existe), y lo que no-es no es (no existe). Se da por supuesta 

entonces, desde el pensamiento de Paménides, la existencia del Ser, en tanto ente.  

                                                 
11 Con esto no se quiere decir que esos temas los trabaje en sí la metafísica, sino que hay una estrecha relación 

entre epistemología y metafísica (no puedo conocer “algo que no es” y no puedo decir que “algo es” si no lo conozco). 
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Sartre no es ajeno a esta visión, pues, sin lugar a dudas, el filósofo francés parte del 

fenómeno —y con ello no estamos diciendo que el ente y el fenómeno sean lo mismo, más bien 

que el fenómeno es la manifestación misma del ente— al que llama el ‘existente’, de esta forma, 

nos hace un recorrido en el que nos muestra cómo el pensamiento moderno ha hecho un esfuerzo 

por «[…] Reducir el existente a la serie de las apariciones que lo manifiestan» (Sartre, 1993, p. 

15), es decir, la búsqueda del monismo entre los múltiples dualismos que la filosofía ha dado a lo 

largo de la historia. 

El Ser puesto de esta forma se nos muestra como un ο , es decir, como una 

“totalidad” (Pabón, 1970, p. 424, voz ‘ο ’); este será, pues, el objeto de estudio fundamental en 

la obra sartriana, pero, en este caso, un Ser basado en el fenómeno «Lo que el fenómeno es, lo es 

absolutamente, pues se devela como es. El fenómeno puede ser estudiado y descrito en tanto que 

tal, pues es absolutamente indicativo de sí mismo» (Sartre, 1993, p. 16).  

Notamos evidentemente una visión fenomenológica-husserliana —incluso, con matices del 

idealismo hegeliano—, pues es propio de la fenomenología partir de lo que se presenta, de lo que 

se es dado; obviamente, esta interpretación posee otras posturas,  sin embargo vale resaltar que de 

fondo el fenómeno se devela y devela lo que es (no puede develar lo que no es); es decir, el 

fenómeno se aparece, por esa razón es indicativo de sí mismo; de esta manera, lo fundamental es 

la apariencia en tanto que es lo que aparece. La apariencia toma en Sartre un valor positivo. En 

Parménides las cosas no cambian del todo, pues  «[…] Las apariencias ha sido necesario que sean 

probablemente, extendiéndose todas a través de todo […] Es y no es No-Ser» (Montero Moliner, 

1960, p. 8). 

Encontramos, entonces la primera diferencia entre Sartre y Parménides: su concepción de 

la apariencia. En Sartre es la vía de acceso al Ser, no en tanto una opinión sino en tanto 
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manifestación, porque “la apariencia aparece” así, el Ser sartriano no se presenta como una 

irrealidad o como un mundo suprasensible.  

La apariencia remite a la serie total de las apariencias y no a una realidad oculta que habría drenado 

para sí todo el ser de lo existente. Y la apariencia, por su parte, no es una manifestación 

inconsistente de ese ser […] su esencia es un “parecer” que no se opone ya al ser, sino que, al 

contrario, es su medida. Pues el ser de un existente es, precisamente, lo que parece. (Sartre, 1993, 

p. 16) 

Por otro lado, Parménides abre una brecha al decirnos “probablemente”, y, teniendo en 

cuenta esto, Platón nos lleva a una aporía, a un camino sin salida, mostrándonos el transfondo que 

se oculta en la probabilidad, en lo supuesto o en lo aparente: 

Ext. Mas decir el que habla mentira, o estimar que la mentira en realidad es, y al proclamarlo no 

ser cogido en contradicción, es dificilísimo, Teeteto. Tee. ¿Por qué? Ext. Porque tal modo de 

razonar tiene el atrevimiento de dar por supuesto que lo que no es es, pues de otra manera no podría 

llegar a ser lo falso. (Platón, 2013, 237e4-237a5)12 

Ante esto, se nos da la sensación de que, para Platón, es inconcebible que la apariencia sea; 

no obstante, más adelante nos dice: «Ext. Pues para nosostros es evidente que la palabra algo13 la 

decimos siempre con referencia a lo que es; pues es decir esto sólo cuando está desnudo y privado 

de todo ser, es imposible, ¿no es verdad? Tee. Imposible14» (237d). 

Queda en nosotros una pregunta fundamental que la filosofía se ha hecho en miras a un 

análisis o estudio sobre el tema de la realidad, ¿qué es la apariencia?, es más, ¿la apariencia es o 

                                                 
12«[…]ΞΕ.Ὅπως γὰρ εἰπόντα χρὴ ψευδῆ λέγειν ἢ δοξάζειν ὄντως εἶναι,καὶ τοῦτο φθεγξάμενον ἐναντιολογί

ᾳ μὴ  συνέχεσθαι,παντάπασιν, ὦ Θεαίτητε, χαλεπόν.ΘΕΑΙ.τί δή;ΞΕ.τετόλμηκεν ὁ λόγος οὗτος ὑποθέσθαι τὸ μὴ ὂν 

εἶναι:  ψεῦδος γὰρ οὐκ ἂνἄλλως ἐγίγνετο ὄν». 
13 La paradoja se da en que la apariencia es apariencia de algo, y necesariamente, eso que decimos que es 

algo, es. La apariencia es, ya que es la copia de la referencia, de lo verdadero, de la idea. 
14«ΞΕ.καὶ τοῦτο ἡμῖν που φανερόν, ὡς καὶ τὸ ‘τὶ’ τοῦτο ῥῆμα ἐπ᾽ ὄντι λέγομενἑκάστοτε: μόνον γὰρ αὐτὸ λ

έγειν,    ὥσπερ γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὄντων ἁπάντων, ἀδύνατον: ἦ γάρ; ΘΕΑΙ. ἀδύνατον». 
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no es, o bien, es y no es? Desde el poema de Parménides la diosa desea enseñarle al viajero un 

modelo15 (lo que nosotros llamaríamos un método) para encontrar la verdad; un modelo que 

funcione para identificar lo que es, como lo expresamos anteriormente, la diosa no niega la 

existencia de las apariencias, antes bien las reune todas en un cúmulo de “opiniones” que no son 

la realidad (Platón, 2006, V, 478b; 1988. 188e y ss.). 

Concretamente la búsqueda de Jean-Paul Sartre, con su texto, es el reestablecimiento de la 

relación conciencia-mundo, es decir, el restablecer lo que se me aparece a mí como hombre en el 

mundo, con el mundo mismo; por ello podríamos decir que en Sartre se hace patente la famosa 

invitación husserliana de «Ir a las cosas mismas» (Husserl, 2013, tomo 1, p. 769), pues la 

apariencia remite al fenómeno y el fenómeno es manifestación del ente mismo –aunque vale 

aclarar que el ente en Sartre no tiene por objeto una develación– su fundamento y determinanción 

es la existencia y no posee pretenciones ante el sujeto; es plena existencia. Por ello se hizo 

necesario empezar por el eleata, pues el Ser de Parménides hace referencia a la existencia. 

Así esa búsqueda del Ser en Sartre a través de los dualismos de la filosofía se reduce a un 

solo dualismo: las cosas o los fenómenos en tanto finitud e infinitud de las manifestaciones, 

develaciones o apariciones del Ser, pues con ello se apuntaría a una idea pura y única del Ser. 

Lo existente, en efecto, no puede reducirse a una serie finita de manifestaciones, puesto que cada 

una de ellas es una relación a un sujeto en perpetuo cambio. Aun si un objeto se revelara a través 

de una sola Abschattung, el solo hecho de ser sujeto implica la posibilidad de multiplicar los puntos 

de vista sobre esa «abschattung» [sic]. Esto basta para multiplicar al infinito la «abschattung» [sic] 

considerada. (Sartre, 1993, p. 17) 

                                                 
15 Que sería en Platón el  de la  que tomó el demiurgo para ordenar el  

(Platón, 1963, 29c-34a; 2013, 235b10-236d8). 
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Hay así una infinitud en la serie de manifestaciones que presenta o que devela el fenómeno 

o existente, o sea que no habría una sola y única verdad sobre el ser, que en este caso es el tema 

que nos atañe. 

Sartre hace alusión a Husserl, con esta palabra alemana ‘Abschattung’ que traduce 

“sombreado” en el lenguaje habitual, pero que Husserl trabaja como un aspecto mismo del objeto: 

o sea, esa “parte” que el objeto en tanto que objeto deja ver y que no es la totalidad del objeto 

mismo16, de manera que serían infinitas las manifestaciones del objeto y se plantearía este 

dualismo de finitud e infinitud en el existente. Sale pues a relucir ese relativismo protagórico 

cuando menos lo esperábamos: «El hombre es la medida de todas las cosas; así por tanto, como a 

mí me parece que son las cosas, tales son para mí; y como a ti te parecen, tales son para ti» 

(Protágoras, 1965, p. 80). 

 Sin lugar a dudas, hay varios puntos de unión entre Parménides y Sartre; para el eleata lo 

ente o el ser tiene unas características claras, entre ellas: «[…] Es ingénito, e imperecedero […] 

continuo […] inmóvil […] inmutable […] completo […], semejante a la masa de una esfera bien 

redonda» (Óp. Cit. Montero Moliner, p. 9-10). Es decir, el ser es homogéneo, es uno17, es totalidad; 

y en Satre esta idea no es del todo opuesta, pues «La totalidad no puede venir a los seres sino por 

un ser que ha de ser en presencia de ellos su propia totalidad. […] Así, la totalidad conclusa o 

mundo se devela como constitutiva del ser de la totalidad inconclusa por la cual el ser de la 

totalidad surge al ser» (Sartre, 1993, p. 210-211). Casí que, a modo de trabalenguas, nos habla 

Sartre; lo que quiere decir es que el ser uno, es dado en el mundo por un ser que en sí mismo es 

                                                 
16 Esto lo toma Husserl de lo que Kant llama “el giro copernicano”. Dice Kant (2011) «Representar un 

concepto puro del entendimiento como pensable en un objeto fuera de la experiencia posible significa procurarle 

realidad objetiva, y, en general exhibirlo. Cuando no se puede hacer esto, el concepto es vacío, esto es, no es suficiente 

para un conocimiento» (Ak., XX, 279). 
17 Véase la refutación que hace Platón en 2013, 244b6-244d13. 
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uno; no se desliga de la idea de que el ser es y que no puede ser otra cosa que lo que es. Por ello el 

hombre, que a sí mismo es un todo, puede engendrar el ser de la totalidad. Ya con más calma 

trataremos este tema en el siguiente capítulo cuando hablemos de la nihilización del ser por la 

conciencia. Sin embargo no podemos dejar de notar que ese mundo de la metafísica suprasensible 

es propio del hombre y no es ajeno a él, pues en algún momento se ve impregnado en él.  

Así bien, nos queda claro que el ser del “existencialismo ateo” de Jean-Paul Sartre es 

fenoménico; no pertenece a un mundo suprasensible y se basa en las cosas mismas, pues es pura 

y plena existencia, de lo que se aparece y en lo que es. Pero si el fenómeno se nos presenta desde 

una finitud, que es la finitud del sujeto mismo al que se presenta, es necesario que sea trascendido 

a la serie infinita de las manifestaciones para poder alcanzar ese “ser de la totalidad”, ese mismo 

ὅλον, que no señala otra cosa que el mundo real objetivo, así nos damos cuenta que esta «[…] 

Teoría del fenómeno ha reemplazado la realidad de la cosa por la objetividad del fenómeno, y que 

ha fundado esta objetividad sobre un recurso al infinito» (Sartre, 1993, p. 17); este apenas es el 

inicio de la teoría del ser sartriano, la pregunta a resolver es ¿cuál es el ser de ese parecer? 

Como hemos visto, hay puntos de trabajo en común entre Paménides y Jean-Paul Sartre; 

vale la pena decir que el sentido negativo que tienen la apariencias en Parménides no se denota 

igual en Sartre, pero, sin lugar a dudas, el punto de partida es el mismo: la existencia per se18 del 

ser; en un sistema lógico, un existente específico que lo sobrepasa todo y que está en todo. De esta 

forma, la conclusión primera a la que podemos llegar es que el ser, en tanto totalidad, es plena 

contingencia, es decir, que puede ser y no ser a la vez, pero de manera parcial y no plena.  

                                                 
18 El existente per se no tiene implicaciones de causa sui como en Spinoza, pues el ser no puede ser causa de 

sí mismo, de lo contrario se destruiría en el círculo vicioso de haber existido antes de existir para poder crearse a sí 

mismo, en cambio decir que el ser es por sí mismo, es introducirle la plena existencia, con la única pretensión de 

existir, no buscamos sacarle consecuencias al ser, ni atribuirle potestades de origen ni antropológico, ni mucho menos 

óntico (Spinoza, 1985, I, §§ I-XXXVI). 
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1.1. El fenómeno de ser y el Ser del fenómeno 

El poema Sobre la naturaleza de Parménides se plantea que «Lo Ente es; pues es el Ser, pero la 

Nada no es» (Montero Moliner, 1960, p. 8), es decir, que el Ser existe; y existe porque su esencia 

es la existencia y su existencia es ser. Es la primera conclusión a la que hemos llegado con 

Parménides. 

Ya al final de la primera parte de la introducción de El Ser y la Nada, Sartre nos dice: «Si 

la esencia de la aparición es un aparecer que no se opone a ningún ser, hay ahí un legítimo 

problema: el del ser de ese aparecer» (Sartre, 1993, p. 18). Es decir, cuál es el Ser cuya esencia es 

“parecer” o “existir”. 

Anteriormente manifestamos que el Ser sartriano es fenoménico —fue el primer 

acercamiento con el Ser —, pero nos estaríamos enfrentando con ello a la finitud y al devenir, y 

estaríamos cayendo en el ser de la subjetividad. 

Husserl ha mostrado cómo siempre es posible una reducción eidética, es decir, cómo se puede 

siempre ir más allá del fenómeno concreto hacia su esencia; y para Heidegger la “realidad humana” 

es óntico-ontológica, es decir, puede siempre trascender el fenómeno hacia su ser. Pero el tránsito 

del objeto singular a la esencia es tránsito de lo homogéneo a lo homogéneo. (p. 18). 

Podemos decir que hasta aquí no hemos sido capaces de encontrarnos cara a cara con el 

Ser, pues, si bien hemos dado características, no hemos podido encontrar el gozne que nos lleve a 

la realidad el Ser. Hemos tenido tal vez un acercamiento cronotópico19 el Ser, empero ¿dónde 

queda ese Ser más allá o detrás de lo físico, que es uno, que es totalidad, que es infinito (o sea, el 

                                                 
19De  (el Ser “más cercano” desde el tiempo y espacio [el del factum]). Es decir, que 

hemos analizado aquella región del Ser que está en constante devenir (aquella región que es y no es), pero no nos 

hemos preguntado por la totalidad del Ser.  
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metafísico)? Es evidente que este problema filósófico parte del pensamiento griego como lo 

manifestamos al iniciar nuestro capítulo, pero ¿nos es dado conocerlo? 

Hay un Ser que es y es más allá de las cosas mismas —como en Parménides, que «lo Ente 

toca a lo Ente» (Montero Moliner, 1960, p. 9)—. Por ello, el Ser o “lo ente” —en este caso que 

son lo mismo (lo que es)— es continuo e indivisible. Es decir, que es un Ser trascendente y, al 

volver al pensamiento de Sartre, nos encontramos con que debe haber un fenómeno de el Ser; una 

“aparición” de ese Ser, porque, si bien es trascendente, su presencia es innegable;  “lo Ente es”.  

No obstante, el problema realmente importante y de trasfondo es ¿dónde podemos hallar 

una prueba ontológica que nos revele la existencia de ese Ser? —ya habíamos aclarado que el 

fenómeno remite al fenómeno mismo (y  “lo que es” es)—. Pero ese Ser es finito, pues no me 

remite directamente a la cosa misma, teniendo en cuenta que buscamos el Ser20; así, en este caso 

no habría nada de trascendente en ello, pues nos quedaríamos con la serie finita de manifestaciones 

que el sujeto pueda sacar de él.  

Debe existir un fenómeno que nos devele esa serie al infinito de manifestaciones y que 

podamos llamar Ser en el sentido absoluto del término. 21  

La esencia no está en el objeto, sino que es el sentido del objeto, la razón de la serie de apariciones 

que lo develan […] El objeto no remite al ser como a una significación: sería imposible, por 

ejemplo, definir el ser como una presencia, puesto que la ausencia devela también al ser ya que no 

                                                 
20 Entiéndase ‘Ser’ en este caso como “esencia existencial del fenómeno”. 
21 Evidentemente si habláramos en un sentido teológico, el Ser al que nos referimos aquí no puede verse como 

un panteísmo en el que todo es Dios y Dios es todo; o un panenteísmo en el que todo es en Dios, si bien el Ser se ha 

visto caracterizado en la figura del , en esta filosofía no se da lugar el Ser como equiparable a la imagen de Dios, 

de lo que sí podemos hablar más bien es de un panlogismo en que todo lo racional es real, es decir un Ser lógico. 

«Ante una acusación de haberse cometido delitos de leso arte o de humanidad, profesores belgas y alemanes sólo 

pueden hablar para patentizar que las teorías por ellos explicadas, no sancionan semejantes desmanes. Los filósofos 

discípulos de Tiberghien, en Lieja, podrían demostrar que las mutilaciones de los vencidos, son incompatibles con el 

panenteísmo del autor del Ideal de la humanidad [Krause]» (Zozaya, 1915, p. 9). 
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estar ahí es también ser. El objeto no posee al ser […] Decir es es la única manera de definir su 

manera de ser. (Sartre, 1993, p. 19) 

Ahora bien, cuando hablamos del Ser en el sentido más amplio, el fenómeno de ser no es 

el objeto mismo, sino que estamos ante un problema de “sentido”, buscar el sentido es la razón 

final del conocimiento sobre el objeto y desde allí vislumbrar el Ser, la esencia como: el sentido 

de “la cosa”. Así, “la cosa” no es más que “la cosa misma”; v. gr.: una piedra no nos remite sino a 

la piedra misma, pero no nos remite al Ser, el fenómeno de ser, es la cosa trascendida, llevada a la 

infinitud de sus manifestaciones, su manera de ser que se da en el lenguaje, en el “decir que es”. 

En este orden, el fenómeno de ser es “transfenoménico”, o sea no posee un fenómeno concreto 

que lo manifieste. 

Entonces, desde estos precedentes, buscar el Ser implica la inmanencia, y es aquí donde 

empieza a jugar un papel preponderante la conciencia pues es ella la que nos dará la prueba 

ontológica del Ser. Sartre (1993) nos dice: «Toda conciencia es conciencia de algo» (p. 29). Pues 

bien, se nos plantean dos opciones para entender esta premisa: la primera, que toda conciencia es 

constitutiva del Ser de su objeto; y la segunda, que la conciencia es relación a un Ser trascendente.  

Así bien, cuando hablabamos de que somos concientes de algo, el genitivo de la oración 

nos remitía necesariamente a un exterior, a un «estar frente a una presencia plena y concreta que 

no es la conciencia» (p. 29). Entiéndase con esto que no se busca fundar la realidad sobre la 

subjetividad, pues esto sería un idealismo puro y no es la idea de Sartre, de hecho lo expresa de la 

siguiente manera: «Jamás lo objetivo saldrá de lo subjetivo, ni lo trascendente de la inmanencia, 

ni el ser del no-ser» (p.30). 

Casi que del mismo modo como nos habla Parménides en su poema, diciéndonos acerca 

del Ser: «[…] ¿Qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo, de dónde habría nacido? Ni de lo No-ente 
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permitiré que digas o pienses» (Montero Moliner, 1960, p. 9). De esta manera, Sartre pone la 

trascendencia como la estructura constitutiva de la conciencia; en palabras de nuestro autor:  

La conciencia nace apuntando hacia un ser que no es ella misma. Es lo que llamamos la prueba 

ontológica […] Debe producirse como revelación revelada de un ser que no es ella misma y que se 

da como ya existente cuando ella lo revela. (Sartre, 1993, pp. 30-31) 

 Sartre se planta en la subjetividad (que él la define como «conciencia (de) conciencia»). 

Así, cuando hablamos de subjetividad nos referimos a una intuición revelante y, por lo mismo, un 

revelado. De esta forma, la inmanencia no puede definirse sino en la captación de un trascendente 

(el Ser).  

Bajo estos parámetros volvemos al inicio de nuestra investigación y planteamos: ¿qué es 

la conciencia —esa prueba que nos brinda la infinitud de las manifestaciones del ser—? Quizás, 

acaso, «[…] Un ser cuya existencia pone la esencia, e, inversamente, es conciencia de un ser cuya 

esencia implica la existencia, es decir, cuya apariencia exige ser» (p. 31). 

De esta manera, vemos cómo sigue habiendo puntos de unión entre el ser parmenídeo y el 

ser sartriano; no podemos olvidar que, para Parménides, «[…] Lo mismo es el pensar y el Ser» 

(Montero Moliner, 1960, p. 8), pero no en el sentido del racionalismo —en que el pensamiento es 

la esencia— sino en la unidad del todo exterior a la realidad de la persona22. 

Ya en Sartre la conciencia de la subjetividad —es decir, “la conciencia (de) conciencia”— 

se convierte en la “prueba ontológica del ser”, pues según Sartre, siguiendo a Heidegger (1993, §§ 

12-13), en su definición de ‘Dasein’, la concluye y nos define la conciencia como «[…] Un ser 

para el cual en su ser está en cuestión su ser en tanto que este ser implica un ser diferente de él 

                                                 
22 Su postura es, por así decirlo, más bien ecléctica; no restringe plenamente el ser a la idea –una postura 

netamente racionalista/idealista (Zenón)–, pero tampoco el pensar al ser cayendo en un materialismo exacerbado (cosa 

que sí afirma Meliso) (Guthrie, 1991, T. 2, pp. 93-130). 
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mismo» (Sartre, 1993, p. 31). Así, pues, se nos hace explícito el sentido trasfenoménico de los 

fenómenos.  

1.2. El “ser-en-sí”23  

«La conciencia es conciencia de algo», nos dice Sartre; este problema metafísico desemboca en la 

conciencia misma, por ello, también la conciencia es revelación-revelada y las cosas están frente 

a la conciencia por “el Ser que les es propio”. No se les puede despojar a los existentes el Ser que 

les es dado; los existententes están ahí frente a la conciencia sin el ánimo de develarse por sí 

mismos a la conciencia «No hay ser que no sea ser en una manera de ser y que no sea captado a 

través de la manera de ser que a la vez lo pone de manifiesto y lo vela» (Sartre, 1993, p. 32). 

Como lo expresamos anteriormente, la conciencia puede sobrepasar el Ser del existente      

—pero no hacia su Ser sino hacia el sentido—; aquí entonces, Sartre se vale de la visión 

heideggeriana en que la realidad humana es ontico-ontológica (Heidegger, 1993, §§ 10-11), se 

pasa de la cosa misma a la conciencia que encuentra el sentido de “la cosa” y que entraña el 

fundamento del mismo Ser, y, desde allí Sartre, podríamos decir, absolutiza el sentido del Ser; «El 

sentido del ser vale para el ser de todo fenómeno, comprendido el suyo propio.» (Sartre, 1993, p. 

32). ¿Cuál es, pues, el sentido del Ser? 

Sartre critica el creacionismo —la idea de que Dios lo crea todo de la Nada (creatio ex 

nihilo de Agustín de Hipona)— afirmando que le quita “independencia” al Ser, pues las cosas 

estarían frente a una subjetividad divina y no les quedaría otro paso que fundirse en esa misma 

                                                 
23 Dicho concepto Sartre lo retoma de la misma manera que Hegel: como “lo dado”. El en sí viene a ser, pues, 

la forma positiva bajo la cual las cosas son, y el para sí, el desenvolvimiento que dicha forma hace sobre sí negándose 

en tanto que devenir (la autoconciencia) (Hegel, 2005, §92; §§ 385-386). 
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subjetividad. Podemos notar que, sin decirnoslo expresamente en su obra, se está haciendo una 

crítica a cualquier postura que sostenga la pérdida de condición del individuo en tanto que tal.24 

Aunque hubiese sido creado, el ser-en-sí sería inexplicable por la creación, pues asume de nuevo 

su ser más allá de ésta. Esto equivale a decir que el ser es increado. Pero no ha de concluirse que el 

ser se crea a sí mismo, lo que supondría que es anterior a sí. El ser no puede ser causa sui a la 

manera de la conciencia. El ser es sí. (Sartre, 1993, pp. 33-34) 

El Ser es “en-sí”, en el sentido de “sí mismo”, no es actividad ni pasividad, pues para 

nuestro autor estas dos nociones o categorías son propiamente humanas y evidentemente estamos 

hablando de “un Ser más allá de lo humano”; el Ser entonces es lo que es, es una síntesis. No se 

puede decir que sea otra cosa que lo que es,o sea, lo que existe en general; las capacidades 

lingüísticas nos han de llevar a afirmar que el Ser «ha-de-ser lo que es» (p. 35). De esta manera, 

se denota con toda claridad el Ser parmenídeo en esta visión sartriana; ya lo habíamos notado con 

sus características y con algunas nociones, pero es en este punto donde se unen del todo estas dos 

posturas acerca del Ser:  

Desde el momento que existen seres que han de ser lo que son, el hecho de ser lo que se es no es 

en modo alguno una característica puramente axiomática: es un principio contingente del ser en sí. 

En este sentido, el principio de identidad, principio de los juicios analíticos, es también un principio 

regional sintético del ser. (p. 35) 

Vemos pues en estos planteamientos un Ser que no es del todo hermético; que simplemente 

es para existir –aunque Parménides expresamente quiera verlo como una masa esférica 

                                                 
24 Cabe notar que no choca tan fuertemente con la idea filosófica de Dios como la del Absoluto hegeliano, 

puesto que tienen un carácter de unidad racional en la cual la esencia del individuo no pierde su individualidad por su 

relación con la unidad (Hegel, 2005, §§ 308-309). Dicho tema fue, de hecho, el que motivó a los árabes y a la 

escolástica a preguntarse por el tema de la individuación; si apelamos a que el  del hombre es necesariamente 

el retorno al Uno, ¿no da igual qué vida llevemos o cómo pretendamos alcanzar su unidad? (Dicen algunos paganos 

de la época) (Gracia, 1994). 
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impenetrable (que es el todo)–. En Sartre el hecho de que “sea todo” no lo hace inaccesible; no 

hay posibilidades de que lo afecte la temporalidad o la espacialidad, es plena positividad.  

Cuando se nos dice que: «El ser es. El ser es en sí. El ser es lo que es» (p. 36), en últimas, 

se nos está hablando de “las cosas mismas”, de los fenómenos, de la síntesis de las manifestaciones 

en las que nos puede ser dado un objeto —donde la conciencia encuentra el Ser— que no está 

espectante el Ser encontrado o revelado, sino que, al contrario, está ahí y la conciencia lo capta; 

empero, no es para Ser captado, es simplemente “una cosa ahí” frente a la conciencia.  

A nuestro modo de ver, nos hemos adentrado en el Ser de la subjetividad, porque, en 

últimas —aunque Sartre no quiera caer en ello, y los fenómenos se den a la conciencia per se—, 

es la conciencia la que está brindando el sentido al Ser. El Ser es “ser en-sí” porque la conciencia 

ha logrado definirlo como un en-sí, como síntesis. Es la conciencia la que logra sobrepasar el 

fenómeno a la infinitud de sus manifestaciones, volverlo transfenoménico y nombrarlo como: «el 

Ser». Es necesario como tal, entonces, realizar un examen a ese Ser de la conciencia —que Sartre 

llama “ser para-sí”— y desde  allí analizar esa condición de sujeto equiparable con la libertad que 

propone nuestro interesante autor.  
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Capítulo 2. La conciencia 

Todo el examen que hemos hecho de la búsqueda del Ser, nos ha introducido en el ámbito de la 

subjetividad —aquella filosofía que toma posesión del sujeto cognoscente y le da toda la potestad 

a este para ser garante de la verdad a partir de su propia experiencia—; en este sentido, toma un 

valor fundamental la percepción, o sea, todos los estímulos vitales logrados a partir de nuestros 

sentidos, pues el acto de “percatar-se” expresa darse cuenta de algo, de ser consciente.  

Por este motivo, la conciencia se convierte en el elemento clave de la filosofía existencial 

de Jean-Paul Sartre, pues bien, nuestro autor toma de la fenomenología su principio básico de la 

intencionalidad de la conciencia. «Toda conciencia es conciencia de algo». Sin embargo, vale la 

pena decir que la conciencia puede ser vista de dos modos o sentidos: el primero, como una 

percatación o reconocimiento de algo; y el segundo, como el conocimiento del bien y del mal, o 

lo que es llamado habitualmente “conciencia moral”.  

De esta manera, la forma en que abordaremos la conciencia es desde el primer sentido, 

pues desde éste la conciencia puede adquirir valores psicológicos, epistemológicos o 

gnoseológicos y también metafísicos, ampliando así los horizontes de posibilidad en que podemos 

referiremos a la conciencia misma.  

De esta manera, en sentido psicológico la conciencia nos llevaría a hablar de la percepción 

del yo por sí mismo. Epistemológica y gnoseológicamente hablaríamos de la conciencia como 

“condición del sujeto” —aquél cuya contraposición es el objeto—, y hablamos de condición en 

tanto que la conciencia también tiene la posibilidad de convertirse en objeto de sí —el para sí del 

en sí—.  

Y, por último, metafísicamente hablamos de la conciencia como una hipóstasis, es decir, 

una realidad indubitable de una u otra conciencia y, a veces, también se trata como una realidad 



 

36 

que, se supone, es previa a toda psicología o gnoseología. Por ello, metafísicamente, la conciencia 

es llamada “el yo”. De esta manera podemos clarificar un poco mejor los elementos claves de El 

Ser y la Nada sobre este tema —pues nuestro referente no se dedicará a encontrar elementos 

morales (por lo menos no hasta el momento [aunque en ocasiones nos acercaremos a ellos]) —. 

2.1. El cogito prerreflexivo 

En esta parte de nuestro texto tendremos en cuenta la contraposición sartriana sobre el cogito 

cartesiano; es aquí, dónde básicamente podríamos decir que toma forma la corriente que        Jean-

Paul Sartre representa: el existencialismo.  

Si bien venimos hablando de la conciencia, es de notar que la preponderancia que toma la 

conciencia se da gracias al análisis que hace Sartre de la percepción —el acto de toma de 

conciencia sobre algo—; así, lleva a su máxima expresión el pensamiento del idealismo subjetivo 

de George Berkeley donde «Esse est percipi», esta famosa frase que toma la palabra ‘ser’ como 

sujeto de la oración y dice en principio que “el Ser es” (Esse est), con el verbo que se encuentra en 

modo infinitivo del tiempo presente en voz activa, nos indica que «Ser es  ser percibido» (Berkeley, 

1995, §§ 1-5). 

Como vemos, hay una combinación sintáctica de la palabra ‘ser’ en tanto que la 

encontramos como sustantivo y verbo; empero nos está hablando de que el Ser percibido es 

realmente Ser. Esto dará pie a Sartre para analizar o estudiar el fenómeno de la percepción en el 

Ser en tanto que ser como un acontecimiento antropológico que parte de la idea de que “el Ser de 

la aparición es aparecer”. Es decir, Sartre mismo nos indica cómo caer en un idealismo puro al 

otorgarle a la conciencia el trabajo de ser la prueba ontológica que acoja el fenómeno por medio 

de la serie de manifestaciones o apariciones —para darle a la conciencia el título de la dimensión 

de ser transfenoménica del sujeto— y desde aquí sacar a la luz el sentido fenoménico del mundo. 
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Es por ello que se ostenta que todo este proceso llevado a cabo hasta ahora sería parafrasear en 

palabras nuevas el «esse est percipi» de Berkeley. Sin embargo, esto no le satisface del todo, 

debido a la naturaleza intrínseca del percipi (Ser percibido) y del percipere (percibir).  

Bien podríamos decir desde ya que nuestro autor es un “neoidealista”; en el sentido que 

dicha corriente filosófica supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente 

que esté consciente de ellos y que para poder conocer las cosas se debe tener en cuenta la 

conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Empero, hay un elemento clave que, según nuestro 

autor, lo haría salir de este status o, mejor, quitarle el rótulo de idealista: 

Un idealismo empeñado en reducir el ser al conocimiento que de él se tiene debería asegurar 

previamente, de alguna manera, el ser del conocimiento. Si se comienza, al contrario, por poner al 

conocimiento como algo dado, sin preocuparse de fundar su ser, y si se afirma en seguida que esse 

est percipi, la totalidad “percepción percibido”, al no estar sostenida por un sólido ser, se derrumba 

en la nada. (Sartre, 1993, p. 20) 

La necesidad de un sustento sólido que nos haga patente la existencia de los fenómenos es 

evidente —y en este caso no cabe dar por supuesta la igualdad ser y conocer— o poner al conocer 

por encima de su propio ser. Así, la conciencia vendría a ser ese sustento sólido; ese ser del 

conocimiento no es sólo condición de conocimiento —porque aquí sí nos enfrentaríamos a toda 

costa con el idealismo (aunque partamos de la idea de que toda conciencia es conciencia de algo)—

, sino que vendría siendo más una “condición de existencia”. 

Entonces, queda relegado a la conciencia el mundo de los fenómenos; las cosas no están 

en la conciencia, como imagen o como representación, las cosas están en el mundo. «Toda 

conciencia es posicional en cuanto que se trasciende para alcanzar un objetivo» (p. 21). La 

conciencia es apertura al mundo, no es el mundo. Mediante este giro Sartre reintroduce a la 
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conciencia en el mundo de la existencia, permitiendo que los sufrimientos y las angustias de los 

hombres reales recuperen todo su peso.  

No hay conciencia que no sea posición de un objeto trascendente, o, si se prefiere, que la conciencia 

no tiene «contenido». Es preciso renunciar a esos «datos» neutros que, según el sistema de 

referencia escogido, podrían constituirse en «mundo» o en «lo psíquico». Una mesa no está en la 

conciencia, ni aun a título de representación. Una mesa está en el espacio, junto a la ventana, etc. 

La existencia de la mesa, en efecto, es un centro de opacidad para la conciencia; sería menester un 

proceso infinito para inventariar el contenido total de una cosa. Introducir esta opacidad en la 

conciencia sería llevar al infinito el inventario que la conciencia puede hacer de sí misma, 

convertirla en una cosa y rechazar el cogito. (Sartre, 1993, p. 21) 

Sin lugar a dudas, el punto de partida del existencialismo sartriano es la subjetividad, la 

búsqueda de Sartre se centra en ser un “hacedor” de la verdad, no se aleja así nuestro autor de la 

tradición filosófica y por tal razón encamina sus bases en el elemento fundamental del racionalismo 

cartesiano, es decir el cogito.  

Nuestro punto de partida, en efecto, es la subjetividad del individuo, y ello por razones 

estrictamente filosóficas. No porque somos burgueses, sino porque queremos una doctrina basada 

en la verdad, y no un conjunto de bellas teorías, llenas de esperanza, pero sin fundamentos reales. 

En el punto de partida no puede haber otra verdad que ésta: pienso, luego existo; ésta es la verdad 

absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Toda teoría que toma al hombre fuera de ese 

momento en que se capta a sí mismo es ante todo una teoría que suprime la verdad, pues, fuera de 

este cogito cartesiano, todos los objetos son solamente probables y una doctrina de probabilidades 

que no está sujeta a una verdad se hunde en la nada; para definir lo probable hay que poseer lo 

verdadero. Luego, para que haya una verdad cualquiera, es necesaria una verdad absoluta; y ésta es 

simple, fácil de conseguir, está al alcance de todo el mundo; consiste en captarse sin intermediario. 

(Sartre, 2007, p. 152) 
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Ahora bien, lo que se busca a partir de este momento es reestablecer lo planteado por 

Descartes con el «cogito, ergo sum». La máxima cartesiana «pienso, luego soy» (Descartes, AT, 

VI, 32) sale a la luz por medio un proceso de reflexión. En este sentido, lo que se plantea es poner 

a la objetividad como fundamentada en la subjetividad; la res extensa no posee ningún valor de 

sentido ni existencia si no es por el sujeto. Así, la res cogitans se presenta como una idea que se 

autofundamenta; esto quiere decir que se superpone la res cogitans y con éste se brinda 

fundamento a las cosas. 

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno 

y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello 

que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, 

se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque 

todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía razón alguna para creer que yo era, 

conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, 

para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el 

alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer 

que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. (Descartes, AT, VI, 32-

33) 

Bien podríamos inferir que, si Sartre nos habla del cogito, estaría equiparando el pensar y 

el conocer, o el “yo” y la existencia. Por tal razón, la crítica que se hace va netamente dirigida al 

racionalismo, y a las corrientes que se han sucedido a partir de ésta, que no han fundamentado el 

Ser del pensamiento y lo han puesto como “algo dado”, y, peor aún, le ha cedido la potestad 

esencialista, unificadora y originaria. La pregunta fundamental en este caso se centraría en ¿cuál 

es el Ser del pensamiento? Ya que en él nos hemos de basar para iniciar nuestro proceso filosófico. 
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De esta manera piensa Sartre: que no habría ningún piso en el cual sustentar la existencia 

de las cosas o de los fenómenos, y, en últimas, se caería en el «espejismo de una “realidad”». Si 

bien la duda metódica, por ser lo único de lo que no se puede dudar, funda una subjetividad 

imperialista (que es el plus el Ser o de la existencia), llevar esta idea a su máxima expresión es 

decir que la duda en tanto que acto personal se convierte en el “yo”; por tal razón, es el “yo que 

duda” (que vendría siendo ese «plus») la prueba fundante de realidad real. Por todo esto, podríamos 

decir que encasillamos a Descartes dentro de ese idealismo subjetivo. 

En el mismo sentido que Descartes narra su experiencia metódica y, de modo personal, 

exhorta a que el hombre se apropie de su subjetividad y construya su propio método de 

conocimiento: «Mi propósito, pues, no es el de enseñar aquí el método que cada cual ha de seguir 

para dirigir bien su razón, sino sólo exponer el modo como yo he procurado conducir la mía.» 

(Descartes, AT, VI, 4). A la vez, cuando «metafóricamente» en su Discurso enuncia que la 

reconstrucción de una ciudad no se hace sobre cimientos viejos –así mismo sucedería con el 

hombre– es necesario para la ratificación de la verdad olvidar los conocimientos que ya se habían 

dado como verdaderos (cimientos viejos) en nosotros mismos para ponerlos en un examen 

analítico, nos muestra que el hombre se convertiría casi que en una obra de ingeniría que busca el 

conocimiento verdadero. 

 Del mismo modo,  Sartre nos hace la invitación a dejar a un lado los conocimientos 

anteriores: «El primer paso de una filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas de la conciencia y 

restablecer la verdadera relación entre ésta y el mundo, a saber, la conciencia como conciencia 

posicional del mundo» (Sartre, 1993, p. 21). Ya con estos precedentes podemos notar la idea 

principal de El Ser y la Nada, este texto gira en torno al problema epistemológico y antropológico 
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de ¿qué es el hombre y cómo conoce? Y desde aquí, restablecer la relación del hombre con el 

mundo.  

Ahora bien, Sartre nos ha introducido en el tema del cogito y nos muestra el «pienso, luego 

soy» como un dogma filosófico; sin embargo, el reestablecimiento de ésta frase célebre consiste 

en caer en la cuenta del imperativo que lleva dentro de sí: si bien ha de ser el elemento clave para 

caer en un idealismo —pues el problema radical consistiría en que la subjetividad crearía o mejor 

daría sentido al mundo—. Sartre es conciente de ello y no busca ser un cartesiano a ultranza, pues 

en algún momento tendría que encontrarse con la idea de Dios para realmente fundamentar su 

sistema, y, además, es en lo último en lo que no espera caer nuestro autor; al contrario, sigue a 

Descartes en que cada quien debe encontrar el método que mejor se adapte a su visión. Por tal 

razón, él plantea a la conciencia como una conciencia posicional, es decir, las cosas existen y son 

introducidas en la conciencia; con esto buscaría alejarse de caer en la confusión de que el yo y la 

conciencia son una igualdad en el sentido de la lógica, o que uno está inmerso en el otro. 

En este orden de ideas, la existencia se mostraría como el elemento imperante que 

sobrepasa la conciencia —es decir, las cosas no dependen del hombre— y la esencia estaría sujeta 

a la existencia (no a la subjetividad). Así, el «pienso, luego soy» cartesiano se convierte en: «La 

existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad»25 (Sartre, 

2007, p. 137).  

Desde aquí, bien podemos afirmar que Sartre retoma el cogito en una forma “no negativa” 

—pues la crítica que podemos inferir es que nuestro autor está en contra de una visión egológica26 

                                                 
25 «El “ser-ahí” se determina como ente, en cada caso, partiendo de una posibilidad que él es y que en su ser 

comprende de alguna manera. Éste es el sentido formal de tener el “ser ahí” por constitución la existencia. Mas esto 

no puede querer decir construir el “ser ahí” partiendo de una posible idea concreta de existencia»                        

(Heidegger, 1993, §9).  
26 Con “visión egológica” nos referimos a las corrientes que han pretendido darle preponderancia al “yo que 

actúa” o al “yo que piensa” dentro del proceso epistemológico de la filosofía.  
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del mundo— queriendo con ello no caer en la réplica de que el yo o el ego sea una totalidad 

inmutable que fundamente la existencia de los fenómenos; Sartre quiere así destruir la idea del yo; 

en este sentido, el sujeto es conciencia pero no es un yo. El “yo” sería un ente unificador y 

originario que es “habitante” de la conciencia y esta es la idea que Sartre quiere desechar; por su 

parte Husserl pone el yo como una conciencia trascendental de tipo personal, la puesta entre 

paréntesis de la realidad humana —o también llamado «epojé»— bien puede desechar el yo por 

falta de una evidencia apodíctica. Por esta razón podemos afirmar que Sartre es uno de los últimos 

grandes pensadores de la modernidad, pues su sistema se fundamenta desde la conciencia y, en 

cierto modo, la toma como un absoluto. 

Por tal motivo existen dos tipos de conciencia (que siempre le apuestan a la 

autoconciencia): la primera es la conciencia (de) sí; es la conciencia del objeto por la cual también 

captamos el Ser, el hombre que capta un objeto y, captando el objeto, se capta a sí mismo. Esta 

conciencia es no posicional, es una conciencia tética en tanto que no es intencional sobre la 

conciencia, pues «percatandome “de algo” me percato de mí mismo», pero no es un método de 

reflexión que recaiga propiamente en la conciencia; es una reflexión sobre el exterior que “refleja” 

el interior. 

A todo este proceso Sartre le llama el cogito prerreflexivo, que consistiría, en últimas, en 

quitarle potestades o más bien, destruir la idea del yo moderno cuyo proceso reflexivo se da en pro 

del conocimiento y reestablecer la conciencia como el elemento fundamental del hombre —tanto 

de la subjetividad como de las cosa— sin dejar de lado a la existencia. No olvidemos que en Sartre, 

como en Husserl, toda conciencia es conciencia de algo. Y la segunda es la conciencia de sí (sin 

los paréntesis); este tipo de conciencia es posicional, de reflexión sobre sí mismo, en el que no 

interviene un objeto, sino que mi objeto es la conciencia misma. 
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Hasta aquí nos hemos encontrado con una visión de la conciencia que le apuesta al hombre 

mismo; sin embargo, el proceso de conocimiento apenas empieza a germinar, pues, si bien la 

conciencia es el elemento fundamental para el proceso de conocimiento, es ella la que va a abrir 

los horizontes al Ser por medio de la Nada. Lo que viene acontinuación es el proceso 

epistemológico sartriano. Apenas hemos reconocido elementos básicos. Empezamos por del Ser 

dándolo como “una cosa dada” y supuesta; sin embargo, no hemos descubierto el sentido del Ser 

mismo, y, ya que la conciencia es la responsable de esto, tendremos que hacer un examen que 

demuestre desde la propia conciencia cómo el hombre conoce, vive y se hace. 

2.2. El problema de la Nada 

A lo largo de la historia para muchos filósofos el problema de la Nada ha tenido un papel poco 

importante, pues se ha visto como algo irrelevante, que no cobra mayor valor por la carga 

epistemológica que lleva dentro de sí; así en un sentido tautológica diríamos: «La nada es igual a 

la nada», o «La nada como el no-Ser», o  «La nada como lo inexistente»; sin embargo, en Jean-

Paul Sartre notamos que lo epistémico va muy ligado a lo metafísico –que, según el existencialismo 

en general, este proceso va en pro de una opción óntica en vez de lógica–, por tal razón, posee una 

gran relevancia dentro de todo este proceso que hemos venido desarrollando.  

Es fundamental notar que, por ejemplo, en Parménides de Elea no existe “la Nada” o “el 

no-Ser”; por tal razón, no se debe, o mejor, no se puede hablar de ello, pues como vimos en nuestro 

primer capítulo: «no se puede sacar Ser del no-Ser»27. Así mismo, no podríamos tener una 

                                                 
27 Cosa que Aristóteles (1996) critica: «[…] Todo lo que llega a ser proviene de su contrario o de algo 

intermedio y todo lo que se destruye en su contrario o en algo intermedio. Los intermedios provienen también de los 

contarios, como por ejemplo los colores, que provienen del blanco y del negro. Por consiguiente, todas las cosas que 

llegan a ser por naturaleza o son contrarias o provienen de contrarios» (I, 5, 188b, 20); y en relación con el intelecto: 

«El intelecto que los conoce –los contrarios– ha de ser, pues, en potencia (ambos contrarios) y uno de ellos ha de 

encontrarse en él. Y si alguna causa hay que carezca de contrario, una causa tal se conocerá a sí misma y existirá en 

acto y separada» (III, 6, 430b25). 
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representación de lo que “no-existe”28; de este modo, el no-Ser sería el camino errado por el que 

no se llega sino a puras opiniones mortales como en Parménides o a simples conceptos sin 

contenido (conceptos que no corresponden con un ente específico)29. Pues bien, un trabajo intenso 

sobre la Nada se vería más bien como una falacia de reificación, es decir, una conversión de 

entidades abstractas que se ajustan a un determinado esquema conceptual. «Si “ser” fuese un 

atributo, aquello a lo que se atribuya no será, ya que sería algo distinto de lo que es; luego algo 

que no es» (Aristóteles, 1993, I, 3, 185a35). Puesto de esta manera, la Nada es una categorización 

lingüística que no posee ningún elemento teleológico, no tendría ningún sentido, ni ningún fin el 

realizar un proceso epistemológico sobre la Nada pues por lo menos caeríamos en la pregunta de 

¿cuál es el fenómeno de la Nada? O ¿Qué utilidad tendría una idea de vacío entre un mundo 

empregnado de ser? 

Así bien, Jean-Paul Sartre retoma este tema de autores como Hegel (2005, §§84-111) y 

Heidegger (2000), y lo reestructura como elemento fundamental de El Ser y la Nada. De esta 

forma, se hace necesario la remisión a una conducta humana por la cual el hombre se relacione 

con el mundo; se da pues la conducta interrogativa como la más acertada y por la cual el hombre 

toma al mundo para sí: «Así en el momento en que pregunto: “¿Hay una conducta que pueda 

revelarme la relación del hombre con el mundo?”, admito por principio la posibilidad de una 

respuesta negativa, como: “No; semejante conducta no existe”» (Sartre, 1993, p. 41). Se nos 

muestra la negación como una posibilidad y más que una posibilidad una forma de poner como 

                                                 
28 Cosa totalmente falsa, pues «Llegar a definir un objeto del pensamiento, supone un trabajo de 

discriminación en el cual se habla del ser por aparecer como la antípoda radical de la nada, e igual hecho sucede con 

la nada» (Vargas Guillén, 2006, p. 8).  
29 En cambio, en Platón se ve una importante distinción entre el ser y el no ser como opuestos y como 

distintos. Para Platón (2013), «Cuando decimos el no ser, según parece, no decimos algo contrario al ser, sino 

simplemente otro» (257b4). 
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trascendente al Ser al que interrogamos; el hecho de que pongamos en duda un existente es signo 

de admitir una respuesta negativa. 

La idea subjetiva, en tanto es lo determinado en y para sí y es contenido simple igual a sí mismo, 

es el bien. El impulso de esta idea a realizarse se comporta inversamente que la idea de lo verdadero 

y más bien se orienta a determinar el mundo previamente hallado de acuerdo con el fin del propio 

impulso. —Este querer posee, por un lado, la certeza de la nulidad del OBJETO presupuesto; pero, 

por otro lado, en cuanto querer finito, presupone la finalidad del bien como idea meramente 

subjetiva y presupone a la vez la autosuficiencia del OBJETO. (Hegel, 2005, § 233) 

En este sentido, nuestro trabajo congnocitivo ha tomado hasta el momento un valor 

preponderante gracias a un análisis sobre el Ser; de esta forma, lo que liga al hombre con el mundo 

—con los existentes o fenómenos— es una conducta interrogativa, es decir, dicho análisis es 

posible a partir de la interrogación. 

 Preguntar sobre algo implica necesariamente dos elementos: alguien que interroga y un 

Ser que es interrogado (no desde un modelo dialógico, sino desde la actitud interrogativa del que 

interroga sobre un ente o sobre lo interrogado); de esta forma, las pretensiones sobre una repuesta 

están ligadas al conocimiento verdadero, pues ante una interrogación no se espera una respuesta 

mentirosa o una falsa. «Interrogamos al ser interrogado sobre algo. Esto sobre lo cual interrogo al 

ser participa de la trascendencia del ser: interrogo al ser sobre sus maneras de ser o sobre su ser» 

(Sartre, 1993, p. 41). Así mismo, evidenciamos que el ser que habíamos encontrado como «una 

masa esférica» impenetrable, es ahora un Ser frágil al que cabe la interrogación subjetiva. 

Empero, ante la interrogación se espera una afirmación o una negación como repuesta a 

cualquier actitud que implique cuestionar (pues son razones igualmente válidas [que poseen el 

mismo peso en un proceso del conocimiento]). Esa respuesta negativa e igualmente válida sobre 
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el Ser cuestionado o interrogado nos lleva a pensar en el objeto mismo del no-Ser; del mismo 

modo, la afirmativa implica la negación de su respectiva negación (por ser antipódica la relación).  

Así pues, Sartre en principio nos habló del Ser y —aunque en la tradición filosófica se haya 

sacado al no-Ser del proceso mismo del conocimiento— hace patente la importancia del no-Ser o 

de la negatividad como causa elemental del conocimiento sobre el Ser. Si bien ya habíamos 

hablado de la conciencia, no olvidemos que en esos dos tipos de conciencia nos encontramos con 

la conciencia tética, que no es posicional, y que, fundamentalmente, busca una develación de un 

ser que no soy30, que es exterior a mí y que en el acto de la percatación a lo externo me reflejo en 

tanto que conciencia (cogito prerreflexivo), ya en este proceso podemos ir fijando el no-Ser como 

un elemento primario en la relación conciencia-mundo.  

Ahora bien, concretamente para Sartre la nada hace referencia al tiempo31, la Nada no es, 

la Nada es «sida». En ese orden de ideas, la Nada, desde la lógica formal, es impotente a la hora 

de dar una respuesta ontológica del mundo —pues se quedaría en la plena negación de los entes—

. Lo que hace Sartre es poner a la Nada un carácter trascendente y que le brinda una funcionalidad 

a dicho concepto. Bien podríamos decir que desde aquí entrevemos un idealismo puro, empero, es 

de tener en cuenta el carácter ontológico de la Nada, pues es la manera en que Sartre busca salirse 

del idealismo que funciona a partir de la lógica.  

La interrogación implica la existencia de una verdad. Por la interrogación misma, el interrogador 

afirma que espera una respuesta objetiva, tal que permita decir: «Es así y no de otra manera». En 

una palabra, la verdad, a título de diferenciacion del ser, introduce un tercer no-ser como 

                                                 
30 «Pero de esos dos tiempos, pasado y futuro, ¿cómo pueden existir si el pasado ya no es y el futuro no existe 

todavía? En cuanto al presente, si siempre fuera presente y no se convirtiera en pasado, ya no sería tiempo, sino 

eternidad. Luego, si el presente es preciso que deje de ser presente y se convierta en pasado, ¿cómo decimos que el 

presente existe si su razón de ser estriba en dejar de ser? No podemos, pues, decir con verdad que existe el tiempo 

sino en cuanto tiende a no ser» (San Agustín, 1993, XI, 14). 
31 «Bien sabemos, Señor, que en cuanto una cosa deja de ser lo que era y es lo que no era, en tanto que nace 

y muere» (XI, 7). 
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determinante de la interrogación: el no-ser de limitación. Este triple no-ser condiciona toda 

interrogación y, en particular, la interrogacion metafísica, que es nuestra interrogación. (Sartre, 

1993, p. 41) 

En este sentido, lo que Sartre nos plantea es la existencia del no-Ser; el “ser en-sí” sería 

una plena positividad que no podría dar respuestas negativas. La negación sería, entonces, un acto 

judicativo de la subjetividad; la Nada tiene así su origen en los jucios negativos. Esto nos llevaría 

a una síntesis de conceptos. «La negación estaría “en el ámbito” del acto judicativo, sin estar por 

eso “en” el ser» (p. 42). De esta forma, la negación es el resultado de operaciones psíquicas. 

Sartre pone de manifiesto que estamos en el campo de los juicios —jugando con la lógica 

nos hace patente el hecho de debilitar al Ser— con el fondo ontológico de la interrogación; así 

bien, la Nada se funda a partir de los juicios negativos. «Sería un concepto por el cual se establece 

la unidad trascendente de todos esos juicios, una función proposicional del tipo: “X” no es» (p.42).  

La negación no es solamente una cualidad del juicio; «La interrogación se formula con un 

juicio interrogativo, pero no es juicio: es una conducta prejudicativa» (p. 46). Así, el ser humano 

tiene facultades de interrogar desde sus sentidos (desde lo que se le aparece y desde lo que 

experimenta en el diario vivir). De esta forma, la Nada “adviene al mundo” a partir de la 

subjetividad.  

Aunque Sartre no lo quiera expresar de esta forma (pues su sistema caería en un idealismo 

a ultranza [que iría en contra del ontologismo que quiere plantear]), la interrogación está frente al 

Ser óntico; la interrogación así puesta es, según nuestro autor, una expresión facultativa. 

Por esta razón, el Ser es frágil: «Un ser es frágil si lleva en su ser una posibilidad definida 

de no-ser» (p. 44), equipara pues Sartre este modelo de fragilidad-interrogación con la 
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destrucción32, de esta forma la subjetividad es capaz de destruir o descomponer la idea propia, por 

lo menos en la subjetividad misma, del Ser.  

Encontramos así un proceso de nihilización en esta búsqueda del Ser, el juicio de negación 

está supeditado al no-Ser; lo que se nos recalca es que estamos en el campo de la conciencia. «La 

conciencia no puede producir una negación sino en la forma de conciencia de negación […] El no, 

como brusco descubrimiento intuitivo, aparece como conciencia (de ser) conciencia del no» 

(Sartre, 1993, pp. 47-48). La pregunta siguiente sería sobre la relación primera del hombre con la 

Nada, es decir: ¿cuál es la primera conducta nihilizadora? 

2.3. La nihilización del Ser por la conciencia 

Hemos advertido entonces que no se podía concebir la Nada fuera del ser, ni como noción 

complementaria y abstracta, ni como medio infinito en que el ser estaría en suspenso. Es menester 

que la Nada se dé en el meollo mismo del Ser para que podamos captar ese tipo particular de 

realidades que hemos llamado Negatidades. (Sartre, 1993, p. 57). 

Sartre explica que el propio Ser no puede tener en su en-sí a la misma Nada; es decir, el 

Ser y la Nada no pueden por sí mismos identificarse es más, la Nada «[…] carece de toda relación 

con él» (p. 58). 

De esta forma la pregunta por el Ser es manifiesta en el hombre, sin embargo, la pregunta 

por la Nada pertenece a nuestro “inmediato ser”. Pero, ¿cómo se puede introducir la Nada en un 

planteamiento humano? Es decir, ¿cómo nace la Nada? Sartre aboga por la nihilización33, es decir, 

a la negación absoluta, que implicaría que el hombre tenga una relación con el Ser, o sea, que haya 

“trascendencia”. 

                                                 
32 «Destruir no significa aniquilar, sino desmontar, desmantelar, arrinconar los enunciados puramente 

historiográficos de la historia de la filosofía. Destruir significa abrir nuestros oídos, liberarlos a lo que en la tradición 

se nos transmite como ser del ente» (Heidegger, 2004, p. 55). 
33 Cabe aclarar que el concepto viene del latín nihil, que significa “Nada”. Nihilización es, pues, el proceso 

de hacer o volver “Nada” algo. 
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Todo lo anterior quiere decir una destrucción o aniquilación del Ser; si hay destrucción hay 

una posición del Ser como Ser y del Ser como lo otro de “sí mismo” (o como un sí mismo distinto 

[como lo sugiere Platón en el sofista])34. Es decir, el Ser como la Nada de ese otro Ser. Esto puede 

ser posible en tanto que si el Ser puede ser destruido es porque de suyo es frágil; recordemos, «un 

ser es frágil si porta en su ser una posibilidad definida de no-ser» (p. 44). Lo frágil es lo que el 

sujeto pone a un delimitado Ser –que, entre otras cosas, ese Ser es elegido para su negación–; por 

esta razón, la elección de la destrucción de un Ser es determinación del hombre mismo (que se 

decanta por el Ser o el “no-Ser” de algo).  

De esta forma lo que el hombre construye es luego destruido, aquello que construye o hace 

lleva en su germen su misma destrucción «la destrucción, aunque llega al Ser por medio del 

hombre, es un hecho objetivo y no un pensamiento» (p. 45). Por ello tenemos una posición ante la 

Nada. Sartre nos explica esta posición sobre la aniquilación del Ser desde ejemplos meramente 

contidianos, al entrar en un café en busca de alguien, la mirada sobre todo aquello que se presenta 

ante los ojos, es la expresión de la nihilización que absorbe los elementos que implican de suyo el 

Ser del Ser que puede no estar, sólo que en su no-estar se pone lo otro como no-siendo de otro ser, 

es la Nada del fondo. 

 Nuestra mirada por lo pronto mira y nihiliza la situación como ausencia inmediata: el Ser 

a quien busco en el que café, por su no-estar, es la Nada del café. El juicio “alguien no está” es la 

«captación intuitiva de una doble nihilización» (p. 46). Siendo la primera, la aparición de la forma 

y luego la forma de la Nada: la forma del café sin alguien y la ausencia de ese alguien. La ausencia 

                                                 
34 «[…] Necesariamente nosotros, para defendernos, habremos de poner a prueba lo que dice mi padre 

Parménides, y hemos de forzarlo defendiendo que el no ser, en cierto modo, es, y, por el contrario, que el ser no existe 

de cierta manera» (Platón, 2013, 241d6). 
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de ese alguien «[…] aparece en este café y es la condición de su organización nihilizadora como 

fondo» (Sartre, 1993, p. 46.).  

La categoría de la negación –es decir, la categoría del no-Ser en nosotros mismos– tiene 

como función esencial la negación del Ser (lo que “se hace” o deviene como Nada [o como otro 

ser]). Así, la negación es subjetiva, pero no como algo distinto de nuestra conciencia, sino como 

conciencia inmediata de la negación: a saber, es conciencia de negación.  

Si el ser está doquiera, entonces ya no sólo, como lo quiere Bergson, es inconcebible la Nada: del 

ser no se derivará jamás la negación. La condición necesaria para que sea posible decir no es que 

el no-ser sea una presencia perpetua, en nosotros y fuera de nosotros; es que la Nada infeste el ser. 

(p. 48).  

Es de esta forma que Sartre concede a la Nada cierta trascendencia, a saber: que la Nada 

nihiliza. Pero la Nada, de suyo, no es y no se puede nihilizar. Sin embargo, la posibilidad de la 

Nada necesita de un ser, o apunta a uno determinado, pues «[…] debe existir un Ser —que no 

podría ser el Ser-en-sí—, el cual tenga por propiedad nihilizar la Nada, soportarla con su propio 

ser, desplegarla perpetuamente desde su propia existencia: un ser por el cual la Nada advenga a 

las cosas» (p. 58). 

Esto quiere decir que para Sartre existe un par de la Nada, que posiblemente sea nada, que 

tenga como propiedad la nihilización de la misma Nada y que, a la vez, la haga manifiesta en las 

cosas mismas o en el mundo. 

2.4. El “ser para-sí” y su facticidad  

Hasta este momento hemos descrito todo un andamiaje metafísico y epistémico en que lo 

fundamental ha sido la aprehensión del Ser por la conciencia; este ha dado como resultado el 

proceso del conocimiento tético, es decir, no posicional, pues se ha centrado en el conocimiento 

objetivo (o de los seres en-sí); de esta forma, hemos notado que el “en-sí” es plenamente indicativo 
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de sí mismo y que es plena materialización de la conciencia. No podríamos, entonces, decir nada 

más sobre el “en-sí” —pues, de lo contrario nos encontraríamos en un círculo vicioso del que no 

saldríamos nunca—; por esta razón, es necesario advertir que el en-sí se nos podría desvanecer en 

el momento en que tomamos a la conciencia como reflejante. Pues bien, es ella la que funda y crea 

el “en-sí” (que es básicamente dar respuesta al Ser por medio de presuepuestos). 

El conocimiento no puede ser sino un surgimiento comprometido en un punto de vista determinado 

que se es. Ser, para la realidad humana, es ser-ahí; es decir, “ahí en esa silla”, “ahí, junto a aquella 

mesa”, “ahí, en la cumbre de esa montaña, con tales dimensiones, tal orientación, etc.” Es una 

necesidad ontológica. (Sartre, 1993, p. 335) 

De esta manera, el foco del cual nos tomamos para que el “en-sí” no se nos desvanezca es 

el “en-sí” mismo y en notar que la conciencia, a partir de un proceso de nihilización, en la 

denotación del no-yo ha encontrado la determinación de los objetos; en los “sí-mismos”. Sin 

embargo, es necesario referirnos a la conciencia posicional —ya no entre paréntesis, sino al acto 

reflexivo de la conciencia sobre sí misma— teniendo en cuenta que lo que teníamos antes era una 

conciencia reflejante, en la que me encontraba a mí mismo en tanto no siendo.  

El en-sí nihilizado y sumido en el acaecimiento absoluto que es la aparición del fundamento o 

surgimiento del para-sí, sigue habitando en el seno del para-sí como su contingencia original. Así, 

el para-sí está sostenido por una contingencia permanente que él asume por cuenta propia y se 

asimila sin poder suprimirla jamás. (p. 336) 
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Así, hay otra forma de ser: el “Ser para-sí”. En este punto tocamos el tema en que la 

conciencia es arrojada al mundo35, tal como en Heidegger, a ser pura existencia; en Sartre el “Ser 

para-sí” es la conciencia misma. 

Estoy arrojado en el mundo, no en el sentido de quedarme abandonado y pasivo en un universo 

hostil, como la tabla que flota sobre el agua, sino, al contrario, en el sentido de que me encuentro 

de pronto solo y sin ayuda, comprometido en un mundo del que soy enteramente responsable, sin 

poder, haga lo que haga, arrancarme ni un instante de esa responsabilidad, pues soy responsable 

hasta de mi propio deseo de rehuir las responsabilidades; hacerme pasivo en el mundo , negarme a 

actuar sobre las cosas y sobre los Otros, es también elegirme, y el suicidio es un modo entre otros 

de ser-en-el-mundo. (p. 578) 

                                                 
35 Retomamos la obra del pintor Caspar David Friedrich, quien ejemplifica en ese “Vagabundo sobre el mar 

de niebla” (imagen 1) ese ser humano que se encuentra ante un mundo infinito, en el que se ve como una pequeñez 

ante tanta inmensidad. Bien es sabido que es una de las obras de arte más representativas del romanticismo, en la que 

se demuestra ese encuentro del hombre con el mundo y consigo mismo. Aquí se ratifica en versión del artista la 

magnificencia y el sobrecogimiento que produce el ambiente bucólico, y en el que solo queda la contemplación. Valga 

aclarar que esta es una apuesta nuestra por ejemplificar el modelo sartriano, pues nuestro autor no lo retoma dentro de 

su escrito en ningún momento. 

Imagen 1. Der Wanderer über dem Nebelmeer. 
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No hablamos de un sentido auténtico o inauténtico de la conciencia, a lo que nos referimos 

aquí es una posición ante el conocimiento mismo del mundo y en últimas, del Ser. Sin embargo, 

en Sartre hay dos formas de conciencia que remiten directamente al conocimiento: la conciencia 

del objeto —que también es llamada tética, es decir, una conciencia referida a algo distinto de sí 

misma—; y la conciencia (de) sí, esta es una conciencia refleja que da por sentado un existente 

que es el yo, pero ese yo no es propietario de la conciencia, sino que es objeto mismo de la 

conciencia: «el Ego aparece a la conciencia como un en-sí trascendente, como un existente del 

mundo humano, no como de la conciencia» (Sartre, 1993, p. 136). 

Así bien, Sartre denota el yo como una entidad superior a la conciencia —en este caso el 

paréntesis indica que la conciencia no es reflexiva— es decir, que no recae sobre sí misma; de este 

modo, surge el tipo de conciencia:  la conciencia de sí (sin el paréntesis); que hace referencia 

directamente a lo que podríamos llamar la objetivación de la conciencia, es decir, una “conciencia 

de conciencia” (o autoconciencia), donde mi conciencia se dirige directamente a la pregunta por 

sí misma.  

Encontramos formas de la conciencia (pero no separadas); la manera en que se ligan es por 

el mundo mismo; la conciencia de sí y la conciencia de mundo forman una unidad, pues la 

conciencia no refleja materialidad; sin embargo, hay conciencia de sí en tanto que hay conciencia 

de mundo. «El Para-sí en tanto que no es sí, es una presencia a sí a la que falta cierta presencia a 

sí, y justamente el Para-sí es presencia a sí en tanto que falta de esta presencia.» (p. 134). 

De esta forma, el Ser como totalidad es totalidad en tanto que posibilidad (pero, su 

posibilidad no se da en sí mismo, en su seno); por esta razón, dicha posibilidad se encuentra fuera 

del ser “sí mismo”. «el ser tiene su posibilidad fuera de sí, en la pura mirada que conjetura sus 

oportunidades de ser» (p. 115). La posibilidad del Ser que radica entonces en la nihilización, se 
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hace patente solo en el “ser para-sí”, un ser por el cual la Nada adviene al mundo, en el que se 

pierde el en-sí para fundarse como conciencia. Es necesario tener en cuenta que, para Sartre, el 

“ser para-sí” es un Ser más allá de lo que es; es la conciencia ya no como siendo sino como sida.  

La posibilidad puede aparecérsenos también como estructura ontológica de la realidad: entonces 

pertenece a ciertos seres como posibilidad suya; es la posibilidad que ellos son, que ellos han de 

ser. En este caso, el ser mantiene en el ser sus propias posibilidades, es el fundamento de ellas y no 

cabe, pues, derivar de la posibilidad del ser su necesidad. En una palabra: Dios, si existe, es 

contingente. (p. 115) 

Así pues, la contingencia del Ser, que radica en que puede ser y no ser a la vez, se 

fundamenta en el “ser para-sí” que lo posibilita como un en-sí (como si se fundara una realidad 

paralela llamada “para-sí”, que se posa en la conciencia misma y que crea el sentido del “en-sí”). 

Lo que el para-sí tiene que ser como presencia al ser allende el ser, es su propia posibilidad. El 

futuro es el punto ideal en que la comprensión súbita e infinita de la facticidad (pasado), del Para-

sí (Presente) y de su posible (Porvenir) haría surgir por fin el Sí como existencia en sí del para-sí. 

(p. 159) 

Vemos aquí, pues, cierto aire de idealismo subjetivo en el que el hombre es el fundamento 

constituyente de las cosas (aún así cuando Sartre afirme que nunca podrá salir un en-sí de un para-

sí). De esta forma, captar al Ser como pluralidad es captarlo en su propia singularidad, pues es 

indicativo de su unidad totalitaria y se capta a partir de la conciencia.  

El para-sí, que se mantiene ante el ser como su propia totalidad, siendo él mismo el todo de la 

negación, es negación del todo. Así la totalidad conclusa o mundo se devela como constitutiva del 

ser de la totalidad inconclusa por la cual el ser de la totalidad surge al ser. (p. 211) 

El Ser de la conciencia es Ser para-sí, pero lo más interesante, es la misión del hombre 

dentro de todo este andamiaje, pues es él quien hace frágil al Ser (digamos que lo debilita y lo hace 
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romper esa estructura hermética que tenía hasta el momento). ¿Por qué? Resulta que, por alguna 

razón, la Nada adviene al mundo; esto quiere decir que el Ser no es del todo puro, pues hay un 

factor externo al mundo que puede hacerlo un objeto; el Ser deja el papel protagónico y es 

“aquello” que se puede modificar, o mejor, que puede ser cuestionado —muy al modo cartesiano— 

y, en este caso, negado. Así, Sartre nos habla de la Nada como negación del Ser; de aquel Ser que, 

siendo, no es. 

De todas las negaciones internas, la que penetra más profundamente en el ser, la que constituye en 

su ser al ser del cual niega con el ser al cual niega, es la carencia. Esta carencia no pertenece a la 

naturaleza del en-sí, que es todo positividad. No aparece en el mundo sino con el surgimiento de la 

realidad humana. (pp. 119-120) 

Sartre, en los hombros de Descartes, retoma el cogito como fundamento y busca trabajar 

con él desde la postura prerreflexiva, es decir, el pensamiento en tanto que remite a la conciencia36. 

Como espectadores podríamos pensar que Sartre puede caer en el idealismo, no obstante, 

nuestro autor forma una querella entre racionalismo e idealismo para verse bien librado. El Ser del 

conocimiento no puede ser medido por el conocimiento mismo —es decir, el conocimiento no 

puede constituir el fundamento del Ser que conoce— de la forma en que se sustenta el Ser en el 

idealismo: «La conciencia no es un modo particular de conocimiento, llamado sentido interno o 

conocimiento de sí: es la dimensión de ser transfenoménica del sujeto» (p. 21).  

                                                 
36Aquí nos encontramos con la garantía de la filosofía sartriana, pues el cogito prerreflexivo es la certeza del 

pensamiento mismo (que es absoluta y previa a todo conocimiento). 
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Capítulo 3. El hombre y la libertad 

De esta manera aparece el hombre como conciencia que existe, como el “ser-para-sí”, pero vale 

la pena entender la existencia desde el concepto de existencialismo del mismo Sartre, pues bien, 

la designa como «[…] Una doctrina que hace posible la vida humana» (Sartre, 2007, p. 135). El 

hecho de que se haga una apuesta por la vida humana y que a esto le llamemos existencialismo 

implica de sí que la existencia es en tanto posibilidad (aunque en Jean-Paul Sartre no hablamos de 

una naturaleza humana, empero sí hay una apuesta por el hombre) nos permite vislumbrar una 

dignidad humana y no en tanto naturaleza, sino en tanto “proyección al mundo”. Este hombre que 

“es arrojado al mundo”37 se encuentra como “proyecto entre proyectos”. 

Es preciso, pues, que el para-sí, en su proyecto, elija ser aquél por quien el mundo se devela como 

mágico o como racional, es decir, que debe, como libre proyecto de sí, darse la existencia mágica 

o la existencia racional. De la una como de la otra es responsable; pues él no puede ser salvo si es 

elegido. (Sartre, 1993, p. 471) 

En esta postura epistemológica se distingue una visión industrial, productiva,  se admitiría 

que la esencia precede a la existencia (como en Descartes cuando hablamos del «cogito, ergo 

sum»), que brinda todo el valor determinante al pensamiento en tanto que este es esencia, pues, si 

nos hayamos en el campo de la producción, no se crea algo sin un sentido, sin un compuesto de 

fórmulas y cualidades ya fijadas38; así, Sartre nos brinda el famoso ejemplo del abrecartas, en su 

texto El existencialismo es un humanismo (1946): el abrecartas se produce con un fin determinado; 

no es diseñado para que no tenga ninguna cualidad o utilidad (de este modo se equipara este 

ejemplo con la postura creacionista de Dios), pues es necesario que «[…] La voluntad siga más o 

menos al entendimiento» (Sartre, 2007, p. 137).  

                                                 
37 Término ya utilizado por Heidegger en su definición del Dasein. 
38 Aspecto que Heidegger llama “El olvido del ser” o “existencia impropia” (1993, §§ 31-45). 
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Bien podemos admitir que Dios crea al hombre —pero ya tiene prefiguradas sus 

cualidades— la pregunta fundamental sería: ¿cuál sería el sentido últil de que exista un Dios que 

cree al hombre? Si lo admitimos o no igual existimos y en algún momento cesaremos de ello     —

pues estamos arrojados39— no habría pues ninguna necesidad en admitirlo, pues haciendo un 

exámen y poniéndolo como en-sí, se destruiría por sí mismo.  A lo que nuestro autor apuesta es a 

un “existencialismo ateo”  donde  «La existencia precede a la esencia, o si se prefiere que hay que 

partir de la subjetividad» (p. 137).  

Es menester que no haya ningún tipo de naturaleza per se humana, pues sería 

evidentemente brindada por algo externo y superior al para-sí, pues se particularizaría al hombre 

dentro de una universalidad, y esto sería un modo de ser en que la esencia precede a la existencia. 

El hombre es quien reevalúa constantemente el mundo a partir de su orden propio.  

Es absolutamente necesario que el mundo me aparezca como orden. En este sentido, este orden soy 

yo, es esa imagen de mi […] ese orden que soy yo en tanto que mi surgimiento lo hace 

necesariamente existir, y que me escapa en tanto que no soy ni el fundamento de mi ser ni el 

fundante de tal ser, es el cuerpo tal cual es en el plano del para-sí. (Sartre, 1993, p. 336) 

Teniendo en cuenta que no habría, pues, ningún sustento en el que el para-sí pueda 

encontrar apoyo o en el que se enmarque como humano; el para-sí partiría de la Nada para regresar 

a la Nada, y desde este punto, no habría más que existir y construir la esencia propia; una 

subjetividad pura en la que se establezca su propia dignidad y su propio estatus de humano. Por 

ello dice Sartre: «llamaré subjetividad a la objetividad que no he elegido» (p. 339).  

En este sentido, «[…] El hombre no es otra cosa que lo que él se hace» (Sartre, 2007, pp. 

138-139); de aquí es de donde parte el existencialismo que nuestro autor profesa, y así enmarca a 

                                                 
39 «Pero tan pronto como el “ser-ahí” existe de tal manera que ya no falta absolutamente nada en él, se ha 

convertido a una con ello en un “ya no ser ahí”. El que deje de faltarle algo de su Ser significa la aniquilación de este» 

(Heidegger, 1993, § 46). 
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Heidegger dentro del existencialismo ateo (que el mismo Heidegger rechaza40 en su Carta sobre 

el humanismo).  El hombre será el único Ser que es tal como él quiere ser, pero, después de existir, 

basado en su subjetividad. 

Sin embargo en Sartre, como nos damos cuenta, hay que partir de la Nada; la Nada como 

ausencia de Ser, como nihilización misma del Ser —simplemente existimos—, pero es una visión 

de existencia que busca hacer encontrar al hombre con sí mismo. Vale  la pena citar la obra de 

teatro Las Moscas (1943) —que precisamente se publica el mismo año en que sale L´être et le 

néant—, en que la representación de Orestes en su diálogo con Júpiter (o el mismo equivalente 

griego Zeus, el dios que predomina sobre los dioses), define el sentimiento experimentado en ese 

proceso de caer en cuenta de la propia libertad. 

Orestes: de pronto la libertad cayó sobre mí y me traspasó, la naturaleza saltó hacia atrás, y ya no 

tuve edad y me sentí completamente solo en medio de tu mundito benigno […] No volveré a tu 

naturaleza; en ella hay mil caminos que conducen a ti, pero sólo puedo seguir mi camino. Porque 

soy un hombre Júpiter, y cada hombre debe inventar su camino. (Sartre, 1996, pp. 110-111) 

Así, el hombre se proyecta, se encuentra “arrojado al mundo” (como diría Heidegger); sin 

embargo, el proceso o camino filosófico, nos dirá Sartre, se orienta, en primer lugar, a expulsar las 

cosas de la conciencia y restablecer la verdadera relación conciencia-mundo. Así es que la 

conciencia se encuentra posicionada en el mundo, pues todo lo que hay de intención (Husserl, 

2013) en la conciencia está dirigida hacia el exterior, por ello, no toda conciencia es conocimiento 

y toda conciencia cognocente no puede ser conocimiento sino de su objeto. Las cosas las identifico 

o las capto como un para-mí y no como seres en-sí. 

                                                 
40 Aunque, en realidad, más que rechazar una postura atea, es reconocer que dicho tema para su investigación 

es irrelevante; sea cual sea el origen, el hombre está eyectado ante el mundo y está condenado a la angustia. 

Consideramos pues que el término más que ser “ateo” es más propio el de “laico”. 
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3.1. La elección y el acto 

Estamos posicionados pues en el campo de la elección, el hombre que elige, que se elige a sí mismo 

por medio del acto. Pues bien, cada que actuamos nuestra conciencia, que se encuentra arrojada al 

mundo, está determinando su propio mundo.  La conciencia adquiere un fundamento, y por lo 

único por lo que puede ser limitada es por sí misma, pues la conciencia se podría definir como la 

plenitud de existencia, debido a que existe por sí y no se saca de la Nada. 

Soy, en efecto, un existente que se entera de su libertad por sus actos; pero soy también un existente 

cuya existencia individual y única se temporaliza como libertad. Como tal, soy necesariamente 

conciencia (de) libertad, puesto que nada existe en la conciencia sino como conciencia no-tética de 

existir. (Sartre, 1993, p. 465). 

Como la conciencia no “sale de la Nada” —sin embargo esa nada, sí puede ser “sacada de 

la conciencia”—, en Sartre no hay «nada de conciencia, antes de la conciencia», sino pura 

existencia. Así adquiere un valor preponderante la Nada desde el ser en sí. «El para-sí es el en-sí 

que se pierde como en-sí para fundarse como conciencia.» (p.115). 

El hombre se encuentra en el mundo, y se relaciona con el mundo a partir de los actos, 

empero, tengamos en cuenta que no nos quedamos en “ser-para-sí”, sino también en ser-para-

otro; el “ser-para-sí”, en tanto presente, es nada, porque es puro proyecto arrojado hacia adelante; 

la conciencia existe en tanto que está proyectada y el para sí es aquél que todavía no-es, por ello 

«una acción es una proyección del para-sí hacia algo que no es, y lo que es no puede, en modo 

alguno, por sí mismo determinar lo que no es» (p. 594). Esta conciencia no tiene contenidos, el 

hombre es una nada y en tanto que es una nada arrojada al mundo, es libre.  

La libertad humana precede a la esencia del hombre y la hace posible; la esencia del ser humano 

está en suspenso en su libertad. Lo que llamamos libertad es, pues, indistinguible de la “realidad 
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humana”. El hombre no es primeramente para ser libre después: no hay diferencia entre el ser del 

hombre y su “ser-libre”. (p. 60). 

La libertad como la máxima condición del hombre, es aquella que hace al hombre; sin 

embargo, la posibilidad fáctica de la libertad se encuentra en los actos; nuestros actos nos definen.  

Un acto es libre cuando refleja exactamente mi esencia. Pero, además, esa libertad, que me 

inquietaría si fuera libertad frente al Yo, trato de reconducirla al seno de mi esencia, es decir, de mi 

Yo. Se trata de encarar el Yo como un pequeño Dios que me habitaría y me poseería mi libertad 

como una virtud metafísica. Ya no sería que mi ser es libre en tanto que ser, sino que mi Yo sería 

libre en el seno de mi conciencia. (p. 77). 

Así, adquirimos esencia por nuestra acción; los actos por principio son intencionales y 

tienen la capacidad de «[…] Modificar la figura del mundo» (p. 459). Sin intención no habría acto, 

por tal razón, en Sartre, el acto es desideratum, es decir, un deseo no realizado; el acto es causado 

por un proceso de negación (o, como diría nuestro autor, un coeficiente de adversidad). «Desde la 

concepción del acto, la conciencia ha podido retirarse del mundo pleno en que es conciencia y 

abandonar el terreno del ser para abordar francamente el del no-ser» (. 460).  

El hombre con su capacidad de nihilizar la realidad la transforma o termina por 

acostumbrarse a ella. Existe un diálogo bastante interesante en la obra A puerta cerrada (1944) 

entre el protagonista-sujeto y su existencia propia, en que Sartre nos expone bastante bien todo 

este tema. Se representa al hombre que muere pero que tiene la posibilidad de reflexionar sobre 

sus actos: «Garcín: He muerto demasiado pronto. No me dieron tiempo para ejecutar mis actos»  

(Sartre, 1994, p. 132). Puede que el hombre sea una nada y regrese a la Nada absoluta, pero el 

hecho de existir hace que haya una libertad en negativo: la libertad en tanto condena. Por ser “una 
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nada”, el hombre reflexiona desde su muerte41, se refleja como un ser de sufrimiento y como 

proyecto frustrado.  

La libertad se hace acción y por lo común la alcanzamos a través del acciones que ella organiza con 

los motivos, móviles y fines que ese acto implica […] precisamente porque la acción tiene una 

esencia, se nos aparece como constituida; si queremos remontarnos a la potencia constitutiva, es 

menester abandonar toda esperanza de encontrarle una esencia. Esta, en efecto, exigiría una nueva 

potencia constitutiva, y así siguiendo, hasta el infinito. (Sartre, 1993, p. 464) 

De esta forma, contra lo que Sartre lucha es el determinismo —y por ello el hombre es un 

Ser indeterminado—, a lo que se está haciendo frente incluso es a los modelos griegos en que el 

hombre es determinado por el Estado, la familia y el destino; el acto que puede ser definido a partir 

del movimiento, se fundamenta en el fin, por esta razón: «una acción es, por principio, intencional» 

(p. 459).  

El hecho de que un acto sea intencional queda relegado directamente a una subjetividad, 

empero, nuestro autor nos lo hace inferir así. Evidentemente aquí Sartre hace referencia al acto, en 

tanto al hombre, no como movimiento intencional cosmológico, sino como movimiento 

intencional antropológico. Así, el acto «[…] En efecto: debe tener un fin, y el fin, a su vez, se 

refiere a un motivo» (p. 463). 

Pero planteemos mejor estas cuestiones haciendo una diferenciación clara entre lo que es 

el acto a partir móviles, motivos y fines; de esta manera pondremos de manifiesto el método 

sartriano sobre el conocimiento del hombre y su psicoanálisis existencial.  

                                                 
41 «En el morir se muestra que la muerte está constituida ontológicamente por el “ser en cada caso mío” y la 

existencia. El morir no es un hecho dado sino un fenómeno que hay que comprender existenciariamente» (Heidegger, 

1993, §47). 



 

62 

Los móviles, nos dice Sartre, responden a la parte subjetiva del ser humano: sus sentimientos, 

sus emociones, su proyección misma en tanto “ser para-sí”. Por esta razón, los actos se determinan 

en principio por esa parte interna que se capta y que se elige como para-sí.  

Es considerado comúnmente como un hecho subjetivo. Es el conjunto de deseos, emociones, y 

pasiones que me impulsan a realizar una determinada acción. El historiador no busca los móviles y 

no se vale de ellos sino como extremo recurso, cuando los motivos no bastan para explicar el acto 

considerado. (p. 472). 

El hecho de que se nos plantee el móvil como un impulso es ya un recurso que nos deja ver 

esa parte interna del hombre en tanto que cognocitivamente es un ser de motivaciones, en sus 

múltiples posibilidades, como existente. 

Por otro lado, nos encontramos con el tema de los motivos. Estos, contrariamente a los 

móviles, son esa parte externa que se une con la parte interna para llevar a cabo tal o cual acción; 

en este sentido, se nos dirá que son correlativos. El motivo en tanto parte externa «es objetivo: es 

el estado de cosas contemporáneo, tal como se devela a una conciencia» (p. 473). De esta forma, 

hemos analizado y sintetizado los elementos que determinan el acto mismo: el motivo en tanto 

«razón de un acto, es decir, el conjunto de consideraciones racionales que lo justifican» (p. 472), 

hace que el hombre, que se encuentra en el mundo, sea movido internamente por su exterioridad a 

la hora de llevar a cabo un acto. 

Motivo y móvil son correlativos, exactamente como la conciencia no-tética (de) sí es el correlato 

ontológico de la conciencia tética del objeto. Así como la conciencia de algo es conciencia (de) sí, 

así también el móvil no es sino captación del motivo en tanto que esta captación es conciencia (de) 

sí. Pero se sigue de ello, evidentemente, que el motivo, el móvil y el fin son tres términos 

indisolubles del brotar de una conciencia viva y libre que se proyecta hacia sus posibilidades y no 

se hace definir por ellas. (p. 475) 
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A esto hay, pues, que añadir los fines (el sentido teleológico del acto se encuentra, entonces, 

en los fines), pues son correlativos a los móviles. Es el hombre mismo que actúa hacia un 

determinado proyecto, que es ser lo que no-es, «[…] La acción decide acerca de sus fines y sus 

móviles, y es la expresión de la libertad» (p. 464). Nos hayamos, entonces, en el campo de la 

decisión. Es la fundamentación del acto mismo; de lo contrario, el hombre se quedaría en plenas 

disertaciones, tanto externas como internas, que lo podrían dejar como un Ser estático.  

El móvil no se comprende sino por el fin, es decir, por lo no-existente; el móvil es, pues, en sí mismo una 

negatidad. Si acepto un salario de miseria, es sin duda por miedo, y el miedo es un móvil. Pero es miedo de 

morir de hambre; es decir, que ese miedo no tiene sentido sino fuera de sí, en un fin puesto idealmente, que 

es la conservación de una vida a la que capto como “en peligro”. (p. 463) 

De esta forma, lo que nos queda es ese encuentro con la libertad, esa visión en la que el 

hombre no tiene otra opción que actuar ante sus móviles, sus motivos y sus fines. Estos son, en 

últimas, los que lo determinan como hombre y le brindan su propia esencia; su naturaleza es la 

existencia, y reconocerse como un existente es reconocerse libre ante las múltiples posibilidades 

que como para-sí posee. 

Ahora bien, nos queda hacer un examen a esa libertad que hemos propuesto desde esta 

parte, para poder dimensionar las posibilidades de ese “ser para-sí”, que se encuentra con el 

mundo y a la vez consigo mismo.  

Para ello haremos una explicación de la angustia, de la mala fe y de la responsabilidad que 

es propiamente la que le brinda un sustento al hombre ante sus múltiples posibilidades.  
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3.2. La angustia42 

Después de haber hecho una descripción clara del pensamiento sartriano (sobre todo el proceso 

epistemológico y gnoseológico), nos hemos hecho partícepes en la dimensión existencial y, 

obviamente, en la libertad a la que se ve condenado el hombre desde el momento en que nace. 

Ahora nos queda hacer un posible análisis de lo que es la angustia, pues por medio de la angustia 

ahondamos en esa parte ética que resultar. Sartre nos dice que la angustia es «[…] la captación 

reflexiva de la libertad por ella misma» (Sartre, 1993, p. 75); en tanto que es la captación reflexiva, 

es propiamente el reconocimiento del para-sí ante el para-sí; por esta razón, reconocer la angustia 

dentro de la existencia humana es todo un proceso de autoconocimiento.  

«La angustia, en efecto, es el reconocimiento de una posibilidad como mi posibilidad, es 

decir, que se constituye cuando la conciencia se ve escindida de su esencia por la nada o separada 

del futuro por su libertad misma» (p. 71). Se nos presenta, de esta forma, en la obra teatral A puerta 

cerrada (1944), un posible reconocimiento del hombre (Garcín) que se encuentra frente al mundo 

y que está en una constante definición del mismo y de sí.  

Garcín: Os digo que todo estaba previsto. Habían previsto que me quedaría delante de esta 

chimenea, oprimiendo el bronce con la mano, con todas esas miradas sobre mí. Todas esas miradas 

que me devoran... (Se vuelve bruscamente.) ¡Ah! ¿No sois más que dos? Os creía mucho más 

numerosas. (Ríe.) Así que esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído... ¿Recordáis?: el azufre, la 

hoguera, la parrilla... ¡Ah! Qué broma. No hay necesidad de parrillas; el infierno son los otros.  

(Sartre, 1994, p. 134-135). 

                                                 
42 Sartre retoma este término de la tradición existencialista, principalmente de Søren Kierkegaard en su texto 

El concepto de la angustia (1844) donde se toma el término como una categoría existencial que define la relación del 

hombre con el mundo. También el término toma forma desde Martin Heidegger en Ser y Tiempo (1927) donde se 

afirma que en la angustia se da una comprensión de la existencia humana.  
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En últimas, el hombre que se encuentra arrojado al mundo reconoce, a partir de sus 

posibilidades, su eterna libertad; por ello, encuentra una especie de sustento metafísico en el 

destino. Sin embargo, Sartre rehuye de una idea determinante del destino; la libertad sartriana es 

una libertad viva, plena, que se renueva día tras día en los actos que el hombre lleva a cabo con sí 

mismo, con su entorno y con los otros (enmarcado en su proceso de existir). «En la angustia, me 

capto a la vez como totalmente libre y como incapaz de no hacer que el sentido del mundo le 

provenga de mí» (Sartre, 1993, p. 75).  

Por esta razón, el sentimiento de angustia se refleja en el hombre como una náusea43 en la 

que el mundo no le pertenece y que simplemente está en él para existir. «Esa libertad que se nos 

descubre en la angustia puede caracterizarse por la existencia de aquella nada que se insinúa entre 

los motivos y el acto» (p. 69). 

Nos encontramos, pues, frente al otro entre los conceptos de bondad y de maldad; el 

reproche por los actos realizados, que no es propiamente de mi parte, sino de un Ser que me 

reflexiona. Ese sería, pues, el “ser-para-otro”; obviamente, este proceso lo hacemos desde nuestra 

propia conciencia, por ello somos seres para-otro, el reflejo del para-sí, el hombre como un ser 

para-otro que sería la objetivación de la subjetividad, «Ser libre es estar condenado a ser libre» 

(Ibíd., p. 160); pero esta condena no es dada por el yo, ni por la conciencia; es la síntesis misma 

de la existencia humana.  

Sin embargo, la invitación sartriana es a la responsabilidad, al autoconocimiento; es 

compactar al hombre en sí mismo, convertirlo en una máquina de la subjetividad. Vale la pena 

citar aquél episodio en Muertos sin sepultura (1946) el diálogo posterior a la violación de Lucie:  

                                                 
43 Concepto desarrollado en una obra de él que lleva el mismo nombre. 
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No me han tocado. Nadie me ha tocado. Yo era de piedra y no sentí sus manos. Los miraba de 

frente y pensaba: no pasa nada. (Con pasión.) Y no ha pasado nada. Al final me tenían miedo. (Una 

Pausa.) Francois, si hablas me habrán violado de verdad. Dirán: “¡acabamos por tenerlos!” (Sartre, 

2005). 

De igual forma, rescatamos aquí el grabado de Francisco Goya, El sueño de la razón produce 

monstruos (1799)44, en el que bien podríamos decir que se define la razón como un reconocimiento 

de la realidad que se devela ante el hombre como mostruosa y que en Sartre, por esa razón, se 

reconoce la angustia que se produce y refleja en la sensación de la náusea; esta obra, de fondo 

identifica en palabras de Sartre «El hombre toma conciencia de su libertad en la angustia, o, si se 

prefiere, la angustia es el modo ser de su libertad como conciencia de ser, y en la angustia la 

libertad está en su ser cuestionándose a sí misma» (Sartre, 1993, p. 64). 

 

 

                                                 
44 Aunque Sartre no nombra dicha obra dentro de su texto se nos hace interesante relacionar su visión de 

hombre a partir de una obra en la que lo fundamental es el reconocimiento del hombre ante su razonamiento y ante 

ese sueño de ser ilustrado, propio del pensamiento francés. 

Imagen 2. «El sueño de la razón produce 

monstruos». 
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Ese constante autocuestionarse ante el mundo, ante los procesos existenciales, ante la 

intuición misma, es un arma de doble filo en el que el hombre puede darse a la felicidad o a la 

desdicha, pues es el reconocimiento razo del ser humano ante el mundo. Es el verse y sentirse 

plenamente como una nada ante la inmensidad que implican los otros, el mundo y uno mismo; 

pues bien, se ha dicho desde la sabiduría popular, «nunca dejamos de conocer», siempre hay algo 

nuevo. 

La angustia no se nos ha aparecido como una prueba de la libertad humana: ésta se nos ha dado 

como la condición necesaria de la interrogación. Queríamos solamente mostrar que existe una 

conciencia específica de libertad y que esta conciencia era la angustia. Esto significa que hemos 

querido establecer la angustia en su estructura esencial como conciencia de libertad. (p. 79) 

El presente concepto nos ha mostrado el carácter más subjetivo de la conciencia, la angustia 

es una cuestión netamente subjetiva que restablece la libertad del hombre; pero, no es un factor 

externo: si lo fuera, no hablaríamos de angustia, hablaríamos del miedo. El miedo contrario a la 

angustia se produce en la situación externa, implica que  no es reflexivo, podríamos decir que es 

reflejo. En este sentido, la angustia se presenta como «aprehensión reflexiva del sí-mismo» (p. 65). 

Eso sí, tengamos en cuenta que la condición de miedo posibilita, por medio de su destrucción, el 

sentimiento de angustia.  

3.3. Sobre la mala fe y la sinceridad  

Ya hemos hecho todo un análisis del hombre con el mundo. A partir de estos presupuestos, es 

necesario remitirnos al tema de la mala fe (lo que, en la cotidianidad, conocemos moralmente como 

un acto negativo); sin embargo, en este punto nuestro autor aborda al “hombre arrojado al mundo” 

que se reconoce con una libertad clara y que debe actuar ante esta libertad. 
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 Es necesario tener en cuenta que no todo hombre es capaz de actuar de una manera honesta 

ante las vicisitudes que el mundo le ofrece; por tal razón, la mala fe vendría siendo lo que 

podríamos denominar como un autoengaño a la conciencia misma.  

Retomando la definición de conciencia que Sartre nos ha brindado a saber: «Un ser para el 

cual en su ser está en cuestión su ser en tanto que este ser implica un ser otro de él mismo» (Sartre, 

1993, p. 81), es necesario entonces, a partir de esta conciencia ya dada y puesta en marcha como 

un para-sí, hacer mención sobre el acto mismo de existencia ante lo que nosotros conocemos como 

la vida.  

A partir de la Nada y de notar cómo la Nada adviene al mundo por medio del para-sí, nos 

hemos encontrado con que el hombre puede realizar de su existencia un sentido negativo de su 

libertad45; esto quiere decir que el hombre puede convertir su libertad en un estado de inhonestidad 

que fluye y que se reencuentra constantemente con lo que es el hombre mismo; «El ser humano 

no es solamente el ser por el cual se develan negatividades en el mundo; es también aquel que 

puede tomar actitudes negativas respecto de sí» (p. 81).  

El encuentro del hombre con el hombre mismo —o del para-sí con el para-sí— que hace 

referencia a la subjetividad misma es todo un proceso delicado que incluye el auto-

cuestionamiento; es decir, en el afán de que el hombre se descubra como un en-sí se puede tomar 

una actitud cómoda ante la existencia. De esta forma, se nos ofrece un ejemplo claro en el que 

«[…] Hay hombres (guardianes, vigilantes, carceleros, etc.) cuya realidad social es únicamente la 

del No, que vivirán y morirán sin haber sido jamás otra cosa que un No sobre la tierra» (pp. 81-

82). 

                                                 
45 Este tema lo expone Milan Kundera bajo los conceptos de levedad y peso en La insoportable levedad del 

ser (1992, pp. 5-40). 



 

69 

En este sentido, se nos dirá claramente que la mala fe hace referencia a «[…] mentirse a sí 

mismo, a condición de distinguir inmediatamente el mentirse a sí mismo de la mentira a secas» (p. 

82). Así, es necesario que haya un reconocimiento del hombre por el hombre mismo, es decir, un 

encuentro en el que el para-sí se reconozca como un para-sí y por el cual los en-sí toman un 

sentido; así, es que el hombre nunca se mentirá sobre lo que ignora; lo que se ignora se da como 

ignorado en tanto que es un reconocimiento de lo que se quiere ignorar. 

De esta forma, Sartre nos dirá que la mentira es negarse a la propia libertad que se nos ha 

dado en sentido absoluto (pues somos seres para existir). La mentira es un anhelo de 

“cosificación”, de recargar la propia existencia en un en-sí, si bien ya hemos visto que esto es un 

proceso que no se da de buena forma –o, si se prefiere, que no es bien visto, pues la esencia humana 

se da en el momento en que el para-sí cesa su existencia.  

La mentira es un fenómeno normal de lo que Heidegger llama el mit-sein46. Supone mi existencia, 

la existencia del otro, mi existencia para el otro y la existencia del otro para mí. Así no hay 

dificultad alguna en concebir que el mentiroso deba hacer con toda lucidez el proyecto de la mentira 

y que deba poseer una entera comprensión de la mentira y de la verdad que altera. (p. 83) 

Lo que se nos ofrece es que, en tanto que somos radicalmente libres, no significa que 

debamos seguir una línea de sucesión debido a nuestras circunstancias existenciales y vivenciales. 

Es necesario que el hombre por sí mismo elija y se reelija constantemente para fundar así su propia 

esencia —de lo contrario, se encontraría con que su libertad está plenamente subyugada a ser una 

libertad prestada (una libertad que no radica en sí mismo, sino en un otro, [o, si se prefiere, en un 

en-sí])—.  

                                                 
46 En tanto que hablamos de un reconocimiento, es necesario el reconocimiento del otro, ya que no sólo 

hablaríamos de la mentira ante nosotros mismos, pues caeríamos en un solipsismo, esa idea radical del subjetivismo 

según la cual solo existe o solo puede ser conocido el propio yo, idea que Sartre busca desechar a sobremanera. De 

esta forma, el ser-con me lleva a la reevaluación de mí mismo ante sí y ante el otro. 
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Reconocemos que la apuesta sartriana es por la libertad plena que lleva dentro de sí un 

proceso de conciencia en tanto conciencia de sí (es decir, de autoconciencia); en este punto, es 

realmente fundamental el elemento de la sinceridad (y, ¿por qué no decirlo?, de la autosinceridad) 

para que en realidad el hombre retorne múltiples veces a su libertad y se reencuentre consigo 

mismo, o, en palabras de Sartre, «Se trata de constituir la realidad humana como un ser que es lo 

que no es y que no es lo que es» (p. 92). 

Toda existencia necesita de la máxima de la sinceridad, el reconocimiento propio del para-

sí que se acoge en sí mismo y devela por sí sus propias posibilidades, así, en palabras de Sartre: 

«La sinceridad se presenta como una exigencia y, por lo tanto, no es un estado […] Es menester 

que el hombre no sea para él mismo sino lo que es; en una palabra que sea plena y únicamente lo 

que es» (p. 92). 

De esta forma, el antónimo de la mala fe  es la sinceridad, pues es aquí donde el hombre es 

plenamente lo que es; sin enmascaramientos de ninguna clase que lo lleven a ser otra cosa distinta 

que su plena y llana libertad.  

“Es preciso ser lo que se es” […] esa máxima no formula simplemente un ideal del conocer sino 

un ideal de ser; nos propone una adecuación absoluta del ser consigo mismo como prototipo de ser. 

En este sentido, es preciso que nos hagamos ser lo que somos. (p. 93) 

Nos hemos encontrado ante un escollo bastante fuerte al admitir que dentro de nuestra 

propia libertad cabe una negatividad; es propio que el hombre sea realmente honesto consigo 

mismo, ya que su libertad puede afectar positiva o negativamente a los en-sí que lo rodean; es 

preciso que se retorne constanteme a la reflexión sobre los actos para fundamentar una ética propia 

sobre lo que somos y sobre lo que buscamos ser.  

La sinceridad total y constante como constante esfuerzo por adherirse a sí mismo es, por naturaleza, 

un constante esfuerzo por desolidarizarse de sí mismo; uno se libera de sí por el acto mismo por el 
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cual se hace objeto para sí. Inventariar perpetuamente lo que se es, es renegar constantemente de sí 

y refugiarse en una esfera en que no se es ya nada más que una pura y libre mirada. (p. 99) 

Con lo que nos hayamos, es con un esfuerzo constante que el hombre debe asumir (no se 

encuentra sólo en el mundo); sin embargo ello no le implica que se admita como un ser sin 

prejuicios morales, teniendo esto en cuenta el hombre toma su propia postura respecto de tal o cual 

acto. En este sentido, el ser humano no es intemporal, debe asumir su temporalidad en tanto que 

es un ser para la muerte y más que para la muerte para existir. “Estar arrojado al mundo” no es 

sinónimo de libertinaje mental, pues aquí nos encontraríamos con el elemento heideggeriano de la 

existencia inauténtica, lo que le implica al hombre ciertos procesos racionales sobre su propia 

libertad es que es un ser para-otro. 

3.4. La responsabilidad 

La búsqueda del hombre ante su propia libertad que le ha implicado un proceso de angustia o 

náusea ante la vida; le ha hecho reconocerse como un ser en el cual, a partir del cuestionarse, 

pueden actuar fuerzas negativas que lo llevan a actuar de una manera desaprobada respecto de su 

libertad. Nos viene a cuento entonces el tema de la resposabilidad (que debe recoger todo este 

proceso antropológico), que partió desde la ontología misma, para entender propiamente la 

reevaluación de la conciencia con el mundo.  

Puestas las cosas de este modo, es necesario decir que nuestro autor va en contra de 

cualquier tipo de determinismo antropológico, es decir, que desde este punto podríamos hacer una 

fuerte crítica a la psicología misma (que busca encasillar al ser humano bajo unos parámetros). 

Según ello, para hacer un proceso de autoconocimiento en el que podamos reconstruir nuestra 

propia historia, empero, como él mismo diría respecto del hombre: «Soy una infinidad de 

posibilidades, pues el sentido del para-sí es complejo y no puede contenerse en una fórmula» 

(Sartre, 2008, p. 160). De esta forma, la manera en como actuamos nos lleva a forjarnos nuestra 
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propia esencia, nuestra propia naturaleza ya que no podemos decir, según Sartre, que el hombre la 

posea per se; su esencia, reiteramos, es forjada a partir de su propia existencia. 

De esta manera, entender el proceso antropológico de Jean-Paul Sartre nos implica 

reconocer el elemento de la resposabilidad; somos seres que en tanto que arrojados a ser una nada. 

Somos seres de posibilidades: nuestras posibilidades nos determinarán nuestros actos en tanto que 

los tomemos con la famosa fórmula de la causalidad, pues nuestros actos son el resultado de la 

temporalidad, así, entender nuestros actos podría llevarnos a entendernos desde nuestra propia 

historia. Salirnos de esta temporalidad podría implicar un acto de rebeldía que sería absurdo, pues 

nuestra libertad sería dada como una libertad malsana, en la que nuestros actos no serían más que 

plenamente contradictorios ontológicamente.  

En estos términos, diría Sartre: «Esa responsabilidad absoluta no es, por lo demás, 

aceptación: es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad» (p. 576). Hay 

una visión positiva respecto del humanismo que tanto se nos ha dado en criticar, pues si bien, 

somos seres que actuamos de determinada forma ello no implica, en tanto que raza humana, que 

seamos un cúmulo de negatividades.  

«Hemos establecido que el para-sí es libre. Pero esto no significa que sea su propio 

fundamento. Si ser libre significa ser fundamento de sí mismo, sería menester que la libertad 

decidiera acerca de la existencia de su propio ser» (p. 509). podemos reconstruir y reformular lo 

que somos y lo que pretendemos ser —en tanto que somos seres que deseamos—; solo podemos 

desear lo que no somos47, empero, ese deseo no puede llevarnos a la destrucción de lo que nos ha 

sido dado, de esta forma cada quien elige sufrir por lo que desea sufrir, y de amar lo que desea 

                                                 
47 «El deseo no pone en relación una causa y un efecto, sean cuales fueren, sino que es el movimiento de algo 

que va hacia lo otro como hacia lo que le falta a sí mismo» (Lyotard, 1994, p. 81). 
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amar. Se eligen los deseos, empero si los deseos se conocen es más fácil elegir pues hemos nacido 

para desear.  

Mi miedo es libre y pone de manifiesto mi libertad; he puesto toda mi libertad en mi miedo y me 

he elegido como miedoso en tal o cual circunstancia; en tal o cual otra, existiré como voluntario y 

valeroso, y habré puesto toda mi libertad en mi valentía. (p. 471). 

El develamiento de todo este proceso nos sigue llevando a la libertad plena; de esta forma 

elegimos, pero lo que elegimos es nuestra propia temporalidad48 (lo que somos), en tanto que 

“cosificación” de la conciencia y lo que seremos en tanto seres en constante “porvenir”. «El 

hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo; es 

responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser.» (p. 576). 

El hombre, como ser responsable de sí mismo, es también responsable de los demás; es 

decir, que en un sentido axiológico, no podemos presuponer una teleología y tampoco una 

deontología en Sartre (en principio no hay tendencia a un fin último y no se actúa por el deber 

mismo). 

 Creemos entonces, que la correspondencia ética del filósofo francés se adapta bastante 

bien en una referencia de carácter estético —en la construcción del hombre como humano (con 

todo lo que ello implica)—; el hombre como proyecto de autocreación y autodignificación; «[…] 

Se trata de captar mi libertad en mi Yo como libertad de un prójimo […] mi Yo se convierte en 

origen de sus actos como el prójimo de los suyos, a títulos de persona ya constituida» (p. 77).  

De este modo, esa libertad que es propiedad y a la vez condición del hombre se experimenta 

a través de la  náusea, del miedo, del temor; se podría decir que bien se define con el sentimiento 

estético de lo sublime; un sentimiento que nos hace encontrar con nosotros mismos y reflexionar 

                                                 
48 De esta nos dice Heidegger (1993): «Únicamente partiendo de ella se torna existenciariamente 

comprensible la articulada totalidad estructural del ser del “ser-ahí”, de la cura» (§ 45). 
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sobre determinaciones de la realidad, en el hecho vital que incurre en la relación del hombre con 

su entorno. Por ello, la mirada del otro sobre mis actos posee una fuerza fundamental, más cuando 

la mentira está de por medio.  

Es menester, evidentemente, encontrar el fundamento de toda negación en una nihilización que se 

ejerza en el seno mismo de la inmanencia; en la inmanencia absoluta, en la subjetividad pura del 

cogito instantáneo debemos descubrir el acto original por el cual hombre es para sí mismo su propia 

nada. (p. 80). 

De mano de todo este pensamiento hemos entrañado en la fenomenología y hemos buscado 

al ser en sus máximas expresiones para encontrarlo en el hombre mismo, y, muy en el modo en 

que lo hace la ontología, hemos trascendido el Ser, dejandolo en la inmanencia (una inmanencia 

basada en el sujeto). Queda pues la reflexión sobre los actos fijada desde la libertad, esa libertad 

que nos brinda  una esencia y nos hace seres en y para el mundo. A la vez, es necesario examinar 

todo este tema como una metafísica —que, en últimas, es la metafísica que plantea la 

modernidad— y mirar las posibilidades que tiene la fenomenología para no caer en un idealismo.   
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Conclusiones 

El periplo hasta ahora recorrido es muestra de un trabajo de análisis sobre la obra El Ser y la Nada: 

ensayo de ontología fenomenológica (1943) de Jean-Paul Sartre, texto que reúne el proceso 

ontológico que realiza su autor para desarrollar una conceptualización del hombre y sobre todo un 

modelo gnoseológico que aporta a la filosofía una visión crítica sobre los diferentes modelos que 

se han presentado a lo largo de la historia.  

En este orden de ideas, este trabajo demuestra una teoría del conocimiento en que la 

filosofía especulativa existencialista de Sartre, resuelve los problemas ontológico, gnoseológico y 

ético (campos propios de la filosofía). Es así, que a partir de la síntesis elaborada reconocemos en 

Sartre un modelo crítico sobre la relación del hombre con lo trascendente, con lo otro y con sí 

mismo, el hombre visto como un ser determinado, un ser que conoce y un ser actúa. 

De fondo, la lectura crítica de Sartre lleva a la confrontación sobre la idea de un “neo-

humanismo”, en el que el hombre se reconozca como responsable de sus propias elecciones a partir 

de sus posibilidades, he ahí el problema tan trabajado por la filosofía sartriana: la Libertad. Sólo 

de esta manera: la conciencia, en tanto que no se reconoce en un solipsismo, identifica procesos 

reflexivos de la realidad y de la verdad. 

En últimas, la pregunta fundamental de Sartre que se centra en el sentido, no se hace en un 

modo ontológico, sino existencial (el por qué y el para qué de la vida humana o, si se quiere, de la 

existencia humana), que se fundamente desde lo ontológico no implica que pierda su horizonte 

existencial. Los razonamientos por el existir recogen un modelo evaluativo del existir mismo —

desde el inicio hablamos de las condiciones de posibilidad de lo que llamamos Ser y Nada —. Así, 

como diría Gómez Müller sobre el nihilismo sartriano «es una visión del mundo que expresa una 

determinada relación con el mundo material» (Gómez-Muller, 2006, p. 12) 
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El modelo de libertad que plantea Sartre apunta al sentido crítico del ser humano ante el 

mundo que se le presenta. El hombre se reconoce como libre precisamente para liberarse de 

cualquier tipo de sujeción; evitar reconocerse como una pieza más del engranaje es asumir, en 

términos generales, la existencia propia (que incluye mis posibilidades y, de fondo, las 

posibilidades del otro). 

La existencia humana como un proceso de evaluación es un problema propio de la filosofía 

postmoderna. De esta forma, se demuestra que esa llamada a la contemporaneidad no es más que 

la consecución de la modernidad del siglo XVI, y así, la filosofía de Sartre reconoce los elementos 

que determinan al hombre dentro de su entorno. El modelo ontológico que plantea requiere el 

reconocimiento del Ser en tanto que ser en el mundo, por esta razón, el hombre lo que hace es 

ubicarse dentro del mundo y por qué no ir más allá, fundamentarse y fundamentar el mundo mismo.  

De esta manera, el paradigma gnoseológico que se presenta no responde a un idealismo 

puro, más bien asume un objetivismo lógico de lo que existe o de lo que aparece a la conciencia, 

relegando al hombre un modelo ético que se vuelve axioma en ese reconocimiento ontológico; por 

esta razón, la metafísica y la ontología presuponen modelos epistémicos en centros antropológicos.  

Relegar al hombre una postura ética (en tanto reflexión moral) propone a la filosofía de 

hoy encarrilarse en temas políticos y sociológicos, incluso psicológicos; pero no desde procesos 

cuantitavos o científicos, sino reflexivos y críticos, respondiendo de manera evidente a una moral 

determinada por tiempo y espacio. 

La crítica y la reflexión abren paso a nuevas determinaciones de sociedad y de mundo. Así, 

la labor del hombre, que se ha centrado en la transformación de su entorno, es necesario que se 

haga: no afirmando cosas porque sí, como lo hizo dogmatismo; no quedandose en la duda, como 

el escepticismo; sino analizando las condiciones de posibilidad de la existencia humana, para 
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resolver en el ser humano cuestiones de comprensión, tales como: ¿Cómo Existe?; ¿Cómo 

construye su esencia? Y desde esta perspectiva, en realidad plantear en el hombre la apropiación 

de lo propiamente propio.  

Esta apropiación, que sería la misma aprehensión sartriana nos llevaría a compromisos 

bastante serios, que aunque se fundan en la interioridad humana, no implica que discriminen el 

problema de la alteridad. El ser humano es un ser que actúa, de ahí la famosa frase que condena al 

hombre a la libertad. Como una carga identificamos la libertad, pues implica responsabilidad, y de 

igual forma la responsabilidad que implica la determinación de una esencia.  

El problema de la relación hombre-mundo nos ha sumergido en problemas muy fuertes y 

aun vigentes de la filosofía, en este sentido queda mucho trabajo por recorrer, la responsabilidad 

de la filosofía adquiere con Sartre unas implicaciones que buscan la sana y concienzuda 

modificación del mundo, teniendo en cuenta un mundo que intenta opacar lo humano del hombre.  
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