
CULTURA 

' 3  * Filosofos para que. ( ) G 
JEAN-PAUL SARTRE 

iFil6sofos para quk? El titulo no es mio, estA tomado de un libro de M. Re- 
vel que caud al& revuelo hace dos afios, y que concluia, mAs cortksmente 
que como yo lo digo, diciendo que 10s fil6sofos no valen mi% que para tirarlos a 
la basura. Comprenderh que no estoy totalmente de acuerdo, pero no pienso 
refutar sus argumentos. Me propongo simplemente retomar el problema tal 
como 41 mismo lo plantea. 

;Fil6sofos para quk? Ya saben ustedes que toda pregunta que se plantea 
supone alguien que cuestiona, alguien que llarnarnos ucuestionadorn (question- 
neur); algo ucuestionado)> (questionnk), aquel a quien se plantea la pregunta y 
un objeto real o imaginario, que la pregunta pone en cuesti6n, como suele 
decirse. Por dtimo, considerada en sf misma, en lo objetivo, en el conjunto de 
la cultura o de la actividad humana, la pregunta toma un sentido que a veces el 
que la ha planteado, ni siquiera pensaba darle. Y, para retener esta pregunta: 
ifil6~0f0~ para qub?, mi idea es preguntar, preguntarnos juntos, iqui6n es el 
cuestionador, qu4 lo cuestionado, el objeto puesto en cuesti6n y cud es el 
sentido de esta pregunta? 

iQuikn ha hecho esa pregunta? En principio, debe de ser un uno-fil6sofon 
(non-philosophe). Por supuesto, Revel es profesor de filosofia, creo. No obs- 
tante, supongo que no le gusta la discipliia que ensefia -quiz4 le sinre para 
ganarse la vida-; de todas formas, un hombre que ha menospreciado la fdoso- 
f5a, como 61 ha hecho en el momento de escribir el libro, es lo mismo que un 
hombre que no es fil6sofo. Se trata, por tanto, de un no-fil6sof0, y, ciertamente, 
podria plantear la cuesti6n directarnente al fil6sofo. Podria preguntarle a kste: 
a ver, ipor qu6 existis y quk hac4is aqui?, jpara quk os necesitarnos? Pero en 
este caso, como bien saben ustedes, jay!, tenemos una jerga, y la plantearia sin 
duda en jerga. El cuidado que Revel pone en hablar en lenguaje popular y con 
un estilo que quiere ser bello implica que se dirige a gentes que no tienen 
conocimiento de esta jerga, o que la rechazan, es decir, a otros uno-fil6sofosn. 

(*) Pourqmi des philosophes? USUT les &-its posthumes de Sart~ea. Ed. de Z'Universitd de 
Bruxelles 1987 (Annales de 1'Istitut de Philosophie et de Sciences morales, 1987). 
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Asi pues, la pregunta implica que el uno-fil6sofo~ se dirige a otros uno- 
fil6sofos~ y les dice: ipor qu4 toleramos a esa gente entre nosotros? 

Si, en efecto, mirarnos a la gente como individuos aislados y sin comunica- 
cibn real, salvo lazos totalrnente exteriores, como las islas de un archipiblago 
(la comparaci6n estA tomada de una obra de Salacrou que se llama L'Archipel 
Lenoir precisarnente porque la familia uLen0i.n aparece como un grupo de 
soledades), entonces, no habria mils razones para interrogarse acerca de 10s 
fil6sofos que acerca de 10s filatelistas o numismiiticos. No hay ninguna raz6n 
para que yo haga mAs daiio buscando qu6 es la sustancia que un filatelista 
intentando conseguir sellos de la guerra de Mkjico. Si se molestan y se pregun- 
ta entre 10s <no-fil6sofos>, ifil6sofos para qud?, y por fil6sofos entiendo aque- 
llos que ensefian, que publican, que ensefian y que publican, todos aquellos 
que de una manera u otra forman parte de la filosofia, si entonces se les pone 
en cuestibn, si les preguntamos a 10s uno-fibsofosn: jpara qu6 10s quedis?, hay 
que comprender que el verdadero problema es: iqu6 hace el fil6sofo en la ciu- 
dad? 

Hay una ciudad y en esta ciudad, en esta repfiblica, o si ustedes quieren en 
este grupo social, se le pregunta al zapatero, al poeta o a 10s economistas: jpara 
qu6 necesitarnos a 10s filbsofos? Platbn queria echar a 10s poetas, pero era 
frl6sofo. Los poetas y 10s literatos se vengan bien, puesto que ahora es a 10s 
fi6sofos a quienes, de acuerdo con 10s ingenieros, o al menos con el visto 
bueno de 10s ingenieros, quieren expulsarles. iFil6sofos para qt&? Es, pues, 
una pregunta, no dig0 no filos6fica sino una pregunta de uno-N6sofo>. 53610 
que, cuando Revel plantea la pregunta, no la inventa, de otro mod0 nadie le. 
contestaria y estaria hablando con sordos; la caza a1 vuelo porque es una pre- 
gunta que use, (uon~) plantea. Revel quid la plantea mejor, miis nftidamente 
porque ha pensado mAs en ella, per0 la plantea en tanto que use plantea>. usen, 
quiere deck todo el mundo. Me la planteo en tanto que usen plantea y que se 
plantea en usted y en mi (1). 

Hay algo que en seguida podemos sefialar, y es que le basta a Revel un 
poco de ingenio hablando de 10s fil6sofos para hacer que todo el mundo se ria 
de ellos. Todo el mundo se rie, todo el mundo. Pero si yo, fdbsofo, quisiera que 
se rieran de Revel, tendria necesidad de todos rnis esfuerzos y probablemente 

(1) La impersonalidad del use* hace notar en Sartre la influencia heideggeriana: %El "sew 
suprime la propia responsabilidad en provecho de una responsabilidad comh, que no es la de 
nadie. Cada uno es el otro y nudie es yo. El "sew no es nadie. En cuanto tal, es la forma de la 
existencia inautentica~. (Regis Jglivet en Las coctrinas existencialistas, Gredos, Madrid 1976, 
pAg. 101). 
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no lo conseguiria. Es mucho mAs fAcil hacer que todo el mundo se ria de un 
fil6sofo que un fil6sofo haga que se rim del otro. Ciertarnente se puede hacer 
que se rim del sefior Revel, per0 por otros procedimientos, y estos no 10s voy a 
emplear. Por tanto, no nos refmos del que plantea la pregunta filbsofos para 
qud. Si nos reimos cuando se plantea esta pregunta es porque la risa es un 
ostracismo, es decir, un destiemo, un destierro muy leve, no una condena a 
muerte, sino un simple rechazo. No nos refmos de alguien cuando pensarnos que 
realrnente no deseariamos ser como 61; cuando pensamos que las ridiculeces 
que muestra, en un escenario o en una cAtedra, son ridiculeces que no quere- 
mos compartir. Se rie, y la risa, como sabemos, es una reacci6n colectiva de un 
grupo de personas, de forrna que cada uno se rie por la boca de todos. 

De hecho, en este caso, se rien de usted y usted no se rie, hay oleadas de 
risas, como en el teatro, que vienen de no se sabe d6nde y que, de pronto, le 
alcanzan y, en usted mismo, todo el mundo rie. Todo el mundo se d e  de los 
fil6sofos por su puesta en cuesticin, y por ello, son victimas de un tiger0 d.estie- 
rro. El que pronuncia el veredicto: cccondenado a ser desterradon, es el mismo 
que cuestiona la existencia del filQofo -no Revel, que no es mfis que un 
portavoz-, pero como ya he dicho anteriormente, se trata del hombre ccen serien 
(skriel), aquel que despu6s de Heidegger todo el mundo llama el hombre de la 
inautenticidad (2). iPor qu6 el hombre de la inautenticidad? Porque es todo el 
mundo; ni individuo, ni grupo particular, sino todo el mundo. Ahora bien, si 
ese es el enernigo del fi16sof0, ese cctodo el mundon significa cada uno de noso- 
tros e incluso quienes nos consideramos filbsofos, ya sea a titulo de profesor de 
filosoffa, o a titulo de autor de libros filos6ficos. 

Vearnos lo que se les reprocha a 10s fil6sofos. Se dice que no participan lo 
mAs mlnimo en aquello que constituye la h e m  de nuestras sociedades en 
crecimiento, es decir, en la producci6n. Pero en realidad no es eso lo que se les 
reprocha, porque despubs de todo, ni 10s maicos, ni 10s jueces, ni 10s profeso- 
res de fisica participan directamente en la producci6n. Por otra parte, estos 
elementos &rectamente improductivos pueden llegar a ser indirectarnente 
productivos suprimiendo 10s frenos de la actividad productora o preparando 
thnicos que s e r h  a su vez productores. La actividad de estos no-productores 
revela que no es eso lo que se les reprocha a 10s fil6sofos, porque nadie sabe si 

(2) .En el fondo he intentado demostrar -dice Sartre- que el partido, con relaci6n a la 
masa, es una relaci6n necesariu porque la masa, por sf misma, no posee una espontaneidad. Por si 
misma la masa sigue siendo senal. Pero, a la inversa, en el momento en que el Partido se convierte 
en instituci6n, es -salvo circunstancias excepcionales- reaccionanario en relaci6n a la que 61 
mismo ha suscitado o creado, es decir el grupo de f-n. (uMasa, espontaneidad, partido*, Escri- 
tos polfticos (El intelectual y la revolrcci6n), ed. cit., p6g. 10). 
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la lectura de Platbn, e incluso la de Bergson, ha suscitado vocaciones de inge- 
niero. M& bien lo que se le reprocha al fil6sof0, aparte de su cariicter de pariisi- 
to frente al constructor o al productor, es su inutilidad, su ineficacia. Sin duda, 
10s pintores, 10s escritores, en cierta manera son ineficaces, porque en resurni- 
das cuentas producen obras, que en su unidad, en su individualidad, no contri- 
buyen al proceso de mejora de las condiciones de vida de la ciudad, y eso que 
al menos son objetos que pueden, en rigor, servir en un mundo totalmente 
dedicado al trabajo, por ejemplo al descanso, a la relajaci6n, al reposo. Por el 
contrario, el fil6sofo produce un libro, por lo general austero, que no pensamos 
leer a la salida de nuestro trabajo y que, por ello, no tiene ni siquiera el valor de 
eficacia de la obra de arte, como por ejemplo el de la mfisica, que distrae y 
relaja, como dice la gente, cuando se escucha. 

Es posible, pues, fundir 10s dos principales reproches dirigidos a 10s frl6so- 
fos en uno, diciendo que 10s frl6sofos que q W  tuvieron su eficacia en la epoca 
en que el objeto filos6fico existia, lo han perdido con la desaparici6n de este 
objeto. 0, si lo prefieren, la filosofia no tiene ya inter& prActico puesto que ya 
no actaa y no es eficaz, ya que no resuelve 10s problemas y no produce produc- 
tores o agentes prActicos. 

Por otra parte, ya no tiene inter& te6rico porque su objeto se ha desvaneci- 
do. Las especulaciones filosbficas no han tenido cierto inter& m& que en la 
bpoca en que la ciencia estaba todavia en su infancia, aquella en la que las 
especulaciones propiamente dichas, es decir, todo aquello que excedia a la 
experiencia, toda hip6tesis inverificable, se hallaban profundamente ligadas a 
lo que era real, lo que era verdad empirica o experimental. Ustedes saben 
cuhtos sabios y frlbsofos de la antigiiedad eran indiscernibles; como PitAgoras 
es a la vez el doctrinario de una teoria mistica del nllunero y el descubridor del 
teorema que lleva su nombre. Esta mezcla ha llevado a uno de 10s ljltimos 
frl6sofos a la antigua usanza, Leon Brunschvicg, a mostrar de qut5 manera la 
metafisica de tip0 matemiitico, que nos ofrece por ejemplo el siglo m, estA 
destinada a servir de modelo para cubrir 10s agqjeros de la ciencia. Su impor- 
tancia se debe al hecho de que desempefia un papel de sustituci6n; se utilizan 
10s mbtodos cientfficos validados por las matemiiticas y la forma racional de las 
matedticas, m& all& de su derecho y de su poder, en dominios en 10s que, en 
ese momento, las matemiiticas no pueden decir nada. En el libro que ha dedi- 
cad0 a la casualidad, Causalitd physique et q & e n c e  humaim, Brunschvicg 
muestra c6m0, por ejemplo, la aparici6n de una verdadera fisica, a partir del 
momento en que nace un objeto irreductible a las matemiiticas, en virtud de la 
ley de atracci6n universal de Newton, provoca una conmoci6n de la filosofia. 
El mode10 matemiitico ya no basta para dar cuenta de 10s hechos que escapan a 
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las matem6ticas puras, y es necesario entoncss encontrarles un modelo fisi- 
co (3). 

~ o y ,  nos dice el no-fil6sof0, las ciencias menos desarrolladas han alcanza- 
do, desde ese punto de vista, un nivel tal que, incluso no siendo todavia duefios 
de su objeto, hacen infitil y ocioso todo desamollo filosbfico, toda especulaci6n. 
A1 mismo tiempo, el papel que el positivismo habia querido reservar a la filoso- 
fia, el papel de coordinacibn de las ciencias, es igualmente un papel que el 
fil6sofo actual ya no puede desempefiar. Auguste Comte imaginaba un mundo 
arrnonioso, ciertamente, con planos incomunicables, pero, no obstante, con 
una especie de ley abstracts y universal que serviria como unidad de todo; 
precisamente la ley de atraccidn, y bdo ella un mundo cientffico abarcado por 
esta ley global. 

En la actualidad ya no creemos en esto. Se plantean numerosos proble- 
mas; por una parte, no estamos seguros de la unidad del mundo y de las leyes 
de este mundo, porque la ciencia no nos lo dice. Por otra parte, es evidente que 
cada experto (savant) (4) en su disciplina parece profundamente ignorante de 
todos 10s desarrollos aportados por otros expertos en otras disciplinas, y a ve- 
ces en la misma disciplina, aunque desde otro punto de vista, y lo lament- 
-s61o hace falta leer, por ejemplo, las declaraciones de Oppenheimer (5). 
Aunque el experto sea ignorante, es necesario comprender que nadie puede 
ocupar su lugar. Actualmente no existe nadie que pueda hacer una verdadera 
sintesis de las diferentes actividades te6ricas de la ciencia, porque es totalmen- 
te imposible adquirir una cantidad y una intensidad de conocimientos suficien- 
tes como para realizar esa sintesis. Se hace en cierta manera en el objetivo, 
aunque nos supera. No hay hombre, en el estado actual de la ensefianza -ya 
que s61o 61 puede resolver el problema inventando 10s procedimientos senci- 
110s de ensefhma-, que pueda operar una sintesis de la Ciencia. 

(3) uBref, B la fin du XIXe sickle, la philosophie de la physique souffrait de ce que l'on 
pourrait appeler una crise de facilit6, qui avait amen6 un &tat gdnkral de "demi-scepticisme" vis-A- 
vis des m6thodes et des v6rit6s auxquelles les &nkrations p&6dentes avaient demand6 de soute- 
nir lhsise de notre civilisation. La failllite de la science, lieu commun des ignorants, semblait 
avou6e et ratifiBe par les plus autorids de savants,. (Leon Brunschvicg en La physique du vingt2- 
me &cle et la philosophie, Hermann, Paris 1936, p&g. 14). Ver tambi6n de este autor que tanto 
influy6 en Sartre Les Ages de Z'Intelligence, VendBme y P.U.F., Paris 1934, asi como Les &apes de 
la Philosophie rnathtique, P.U.F., Paris 1929. 

(4) La traducci6n m& exacta podia haber sido ueruditon. Finalrnente, hemos optado por el 
termino ceqertoa por las connotaciones cientcficas que 6ste implica. 

(5) Se refiere a J Robert Oppenheimer (1904-1967), uno de 10s padres de la bomba at6mica. 
Ver Letters and RecoLkctions de A. Kimball Smith y C. Weiner Harward University Press, Carn- 
bridge 1980. En espaflol podemos leer de este autor La ciencia y el conocimiento comzin, C.I.S.I.C., 
Madrid 1964. 
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Henos aqui rechazados y arrojados fuera de toda ciencia. Hemos perdido 
nuestro objeto, y la filosofia se presenta, en este momento, como un discurso 
completamente vacio. Para empezar, emplea un lenguaje falsamente tknico 
que da la irnpresi6n de haberlo inventado calchdolo de las disciplinas exactas. 
Pero, las palabras empleadas: utranscendencia,,, uinmanencian, usubstancia~, 
etc., tienen la culpa, a pesar de su aparente precisidn, de no designar ning131-1 
complejo, ninw concept0 preciso, porque son palabras que tienen en si mis- 
mas una tradici6n exactamente igual a la de las palabras de nuestro lenguaje 
ordinario, y, consecuentemente, encierran una pluralidad de sentidos. Si uste- 
des toman por ejemplo la palabra utranscendencia,,, 6sta puede aplicarse tanto 
a cierto tip0 de estructuras de la realidad humana, con la que se define el 
hecho de que el hombre no existe sino fuera de si mismo, en las cosas; per0 
tarnbibn, en la filosofia clhica, designa el hecho de que se crea o se demuestre 
la existencia de un Dios exterior al hombre, transcendente precisamente en 
relaci6n al hombre. Estos dos sentidos no son en mod0 alguno lo mismo; por 
otra parte, sin embargo, no e s th  tan alejados el uno del otro, puesto que 10s 
dos significan: afuera den, ccen relaci6n a algo que est6 fuera d e ~ ;  como si pudib- 
ramos jugar constantemente con las palabras. Y esto es lo que se nos reprocha. 
Se nos reprocha por ejemplo por tomar transcendencia al principio de un libro 
en un deterrninado sentido, y deslizarnos lenta y subrepticiarnente hacia otro 
sentido; para luego, despubs de extraer de esa nueva acepci6n ciertas conclu- 
siones, retornar al primer sentido y atribuir a aqubl conclusiones que hemos 
extraido de bste. Dicho de otra manera, seriamos sofistas, 10s cuales estaban 
desterrados, como todos sabemos, de las ciudades griegas. 

No solarnente la filosofi es un lenguaje vacio, si bien es cierto que en 10s. 
dominios en 10s que parece que la ciencia se detiene y en donde podria haber 
lugar para unas reflexibn, en donde podria legislar la moral, por ejemplo, el 
hecho es que resulta totalrnente ineficaz. Porque, o 10s fil6sofos dictan leyes 
que proceden de su imaginacibn, de su carActer, de sus impulses, y entonces 
esas leyes se quedan sin aplicaci6n alguna. 0 bien se limitan a retomar, bajo 
una forma que consideran personal, 10s usos y costumbres del pafs en que 
viven, con menos franqueza que Descartes, que precisamente decia en su uMo- 
ral provisionaln (6) que habia que obedecer a las costumbres del pais, y que 
entonces, a partir de ese instante, la mistificaci6n viene de lo que dicen a la 
gente: haced esto o aquello, sirnplemente porque la gente ya lo hace. En esto se 
parecen al rey de El principito de Saint-Exupbry, que ordena a sus visitantes 
que hagan lo que ya e s t h  haciendo, como si lo que hicieran estuviera ordena- 
do por 61: ute levantas, te ordeno levantarten; es m6s o menos el g6nero de 
moral que se reprocha prodigar a 10s fil6sofos, probhdolo, se dice, por el 

- 

(6) Ver Discurso okl &todo, tercera parte. 
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hecho de que la filosofia, viendo poco a poco su objeto roido, se ve condenada a 
desaparecer, e intenta probar su eficacia (por la moral), aunque no progresa en 
tanto que las ciencias si lo hacen (7). 

Asi, en relaci6n a la representacibn que el cccuestionadorn -el uno- 
fil6sofo~- se hace de lo que debe ser el ciudadano en la ciudad, el fil6sofo no 
es ~ c a m e n t e  un exiliado por la risa o por el aburrirniento que inspira, sino 
que es tambien un inadaptado, puesto que nadie piensa realmente tacharlo de 
charlath: se sabe que este pobre hombre cree en lo que dice, per0 hay que 
reconocer que Cree decir la verdad cuando en realidad no dice nada en absolu- 
to, y actua en nombre de las costumbres adrnitidas cuando Cree haber encon- 
trado la firente y 10s irnperativos fundamentales de la moral en si misma o en 
tal o cud especulaci6n. Solamente que esto, a la vez que al fil6sofo define al 
uno-fil6sofon. Es en tanto que hombre adaptado como el uno-fil6sofo~ censura 
al fil6sofo su car6cter de inadaptado, per0 esta censura se vuelve sobre la situa- 
ci6n rnisrna del uno-fil6sofo~ para designarla propiarnente: la adaptaci6n a la 
ciudad. De ella, diremos que es la sumisi6n al ser. Verificarnos y aplicamos las 
leyes de la ciencia mediante actividades t4cnicas; nos sometemos a las reglas 
no escritas de la colectividad; si pertenecemos a un grupo politico o a una 
confesi6n religiosa, sabemos quedarnos ahi como un guisante en una lata de 
guisantes, bien calentitos 10s unos contra 10s otros (8). La adaptaci6n es pues 
perfects, y tarnbikn la sumisi6n a todos esos seres a 10s que llamarnos la Ciu- 
dad. Los valores en tanto que valores no son creados por mi, ni pensados por 
mi; sin0 impuestos por la Ciudad, por la profesih, el grupo o el partido politi- 
co, la confesi6n, todos esos valores, a 10s cuales se suman naturalmente la 
ciencia y las leyes cientr~cas -todos esos valores y realidades son considera- 
dos como lo esencial. Tranquilizan, y el hombre est6 hecho para adaptarse a 
ellos. Es, por tanto, inesencial. 

De tal manera que, por lo general, considerarnos cuando somos no- 
fil6sofos, que 10s objetos del hombre: esta mesa, esta luz, esos muros; son 
esenciales y que el hombre es inesencial. el no es esencial mils que en la 

(7) a-Es contrario a1 protocolo bostezar en presencia de un rey -1e dijo el monarca-. Te lo 
prohibo. -No puedo impediilo -respondi6 confuso el principito-. He hecho un largo viaje y no 
he dormido ... -Entones -1e dijo el rey- te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde 
hace afios (...) -Eso me intimida.., no puedo ... -dijo el principito, enrojecido-. jH~m! iH~m! 
-respondi6 el rey-. Entonces te... te ordeno bostezar o no bos ... a (El principito, Alianza, Madrid 
1980, p&. 46). 

(8) acorn0 una lata de guisantesa (ucomme une bite  de petits pis*) es una expresi6n france- 
sa que equivale a nuestra expresidn rcomo sardinas en lataa. Hemos preferido el simil del guisante 
por sus connotaciones monadol6gicas. 
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medida en que existe para que esos objetos puedan tener su pleno resplandor. 
Esto es lo que yo llamo el espiritu de seriedad (9). 

A1 fil6sofo se le reprocha no ser serio porque, precisarnente, se constata 
que estA inadaptado, que no llega a cuadrar totalmente con lo que es. Se le 
reprocha, en particular, plantear preguntas al ser, algo que nunca se hace. 
Quien, efectivamente, es un experto, o quiere serlo, y que estudia la caida de 
10s cuerpos o la atracci6n o ciertas aceleraciones en 10s movimientos de acele- 
raciones discontinuas: jcuestiona el ser? Nunca. Cuestiona mawas de ser. Se 
pregunta cbmo, en el tiempo y el espacio, puede ocurrir que ciertos fen6me- 
nos, como una aceleraci6n, se produzcan, per0 no se pregunta qu6 es el espa- 
cio, o qu6 es el tiempo. Los toma a partir de lo que estudia. Estudia las funcio- 
nes y 10s procesos en sus desarrollos, per0 no estudia jam& c d  es el ser que 
sostiene esas funciones y esos procesos que les permite existir. Un soci6logo o 
un etn6logo jam& han estudiado al hombre; le harian huir si le dijesen que 
estudian al hombre. El hombre es un ser que estA subordinado a un conjunto, 
per0 no es a 61 a quien se estudia, lo que se estudia son las costurnbres, las 
relaciones de esas costumbres con la situaci6n, con un contexto, que puede ser 
econ6mic0, religiose o cualquier otro. Pero no se trata en absoluto de estudiarlo 
en si mismo (10). En carnbio, lo que se les relprocha a losfil6sofos, precisamen- 
te porque kL Ciudad no tiene ninguna necesidad de ellos y sobre todo p o w  el 
ser nunca contesta, es que es un desdichado que cuestiona el ser, como por 
ejemplo lo muestra esta pregunta de Heidegger: ipor qu6 hay ser, en vez de 
nada?, que es, c6mo se sabe, la pregunta que plantea al principio de j Q d  es 
metafisica? 

El hombre de la seriedad y de la inautenticidad no tiene raz6n alguna para 
perder el tiempo pregunthdose por qu6 hay ser dado que lo hay. Seria exacta- 
mente como si por la mafiana, en el momento de afeitarse, mirase su maquini- 
lla con perplejidad pregunthdose: jpor qu6 hay maquinillas? No quiere plan- 

(9) aEs obvio que la persona seria, al ser del mundo, no tiene la menor conciencia de su 
libertad, o m& bien, suponiendo que la tenga, la oculta aterrorizado en lo m h  hondo de si rnismo, 
como un desperdicio. Igual que la roca, el &tom0 o la estrella, est.6 determinado. Y si el espiritu de 
seriedad se caracteriza por la escrupulosidad con que prev6 las CO-as de sus actos, se debe 
a que para 61 todo es consecuencian. (J.-P. Sartre en sus Cuudernos de Guerra (Novimbre de 
1939-Mano de 1940), Edhasa, Barcelona 1987, p&. 391). 

(10) Cabrfa preguntar a Sartre c6mo es posible estudiar al hombre en st mismo. ~Descartes, 
que queria fundar una iKsica, separaba al Hombre de la sociedad. Sartre, que pretende fundar una 
antropologia, separa a su sociedad de las demh sociedades. Atrincherado en el individualismo y el 
empirismo, un Cogito -que quiere ser ingenuo y bruto- se pierde en 10s callejones sin salida de 
la psicologia socialn. (C. Lkvi-Straws en El pensamiento salvaje, FCE, Mexico 1984, a. 362). 
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tearse esa pregunta, tiene prisa y no interrogarA el porqu6 del ser. El ser estA 
ahi y eso lo justifica. La garantia del hombre de la seriedad es lo que es y lo que 
se hace. Gracias a esto, el hombre de la seriedad se vuelve el ser que es en tanto 
que es producido por el ser y hace y se hace en tanto que esta garantizado por 
10s valores. Es entonces cuando el fil6sofo le parece por una park irrisorio, 
porque interroga a un ser que nunca responde, y sospechoso, por otra, porque 
interroga el ser acerca de su ser, es decir: hacer el estudio critic0 de una reali- 
dad infinita como el tiempo, el espacio o la materia, volviendo en cierta mane- 
ra, a plantear la pregunta de su derecho al  ser. gsta acaba parecikndose a 
Lfil6sofos para @? Fil6sofos para qu6, quiere decir: ipor qu6 estos fil6sofos 
tienen derecho a existir en la Ciudad? 

Pero, al menos, tienen ustedes el derecho de echarlos a palos. Puesto que 
si yo digo: por qu6 hay tiempo, es seguro que el tiempo seguirA existiendo tan 
tranquilamente como antes de que yo cuestionara su existencia. Sencillamente 
si alguna vez alguien me tornase en serio, el solo hecho de plantear la pregunta 
disminuirla -quiz&- su dependencia en relaci6n al tiempo o su confianza en 
relaci6n a 6ste; en resurnen, le plantearia contradicciones. Puedo pues, moles- 
tar al hombre, pero, por supuesto, nunca al tiempo. Finalmente, como no se 
trata de cuestionar al tiempo en su realidad, sino que se trata m& bien de 
cuestionarlo interroghdolo, casi en su esencial, en su esencialidad, preguntan- 
do al hombre: ;per0 es realmente tan importante el tiempo tal y como ustedes 
lo consideran?, jes 6sa la verdadera forma del tiempo?, ;hay otras formas de 
emplear el tiempo? -como es la esencialidad lo que el fil6sofo aqui podria 
interrogar- entonces, el fondo de la pregunta se convertiria en: ;es el ser 
esencial y la persona inesencial? (1 1). A partir de ese momento, ;no habria que 
hacer una inversibn? Si realmente ha de tener lugar esta inversihn, no querihn- 
dolo asi el hombre de la Ciudad, el hombre de la filosoffa se vuelve sospechoso 
para el no-filbsofo, por asi decirlo: porque piensa. 

(11) Algunas categorias -como la del tiempo- toman en Sartre una trascendencia desde no 
se sabe muy bien quk instancia. El fil6sofo franc& paga 10s elevados intereses de la fenomenologia 
husserliana y de la metafisica heideggeriana. ~Desde Descartes hash 10s fil6sofos existenciales del 
siglo XX, lo principal es el hombre social con ropaje naturalists o metafisico, y con bastante fre- 
cuencia es incluso un hombre que, al parecer, existe en el mundo y con total independencia del 
universo natural. Se trata de una concepci6n muy egockntrica centrada en el individuo. La investi- 
gaci6n sobre el tiempo que se presenta aqul, nos da otra imagen. Aqui el hombre individual, 
independiente y egockntrico, ya no aparece como la figura principal, y la naturaleza ya no es s610 
un mundo de objetos que existen h e w  del individuo; la sociedad no se concibe ya como el circulo 
de 10s otros al cual entra el individuo casi por azm. (Norbert Elias en S o h  el tiempo, FCE, 
Mkxico 1989, phg. 37). 
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Por supuesto, nos detendrb aqui para hacernos notar que aquellos que 
m& piensan son 10s expertos. Se ha dicho incluso (Brunschvicg) que pensar es 
medir; que, por otra parte, el artista piensa; que existe una 16gica de la creaci6n 
estetica y que hay problemas de creaci6n esthtica; que el t6cnico y el obrero 
piensan, aunque sea, como se ha dicho, con sus manos; es el cuerpo entero 
quien piensa continuamente. Esto es cierto y evidente puesto que pensar o 
actuar es una sola cosa. No obstante se permite el pensamiento a los expertos, a 
10s tdcnicos, a 10s obreros, porque redunda en provecho del ser, como los imagi- 
narios en el c&lculo (12). 

En el siglo XIX un l6gico inglks llarnado Whitehead recalcaba esta curiosa 
circunstancia; y es que, en la ciencia, las cosas suceden de esta manera: hay 
hechos extrafios, algo contradictorios, que cuando se rehan  terrninan forman- 
do juntos una sola idea o una hip6tesis experimental -pudi&ndose dar cuenta 
de ello sobre todo si son verificados por experiencias-, y asi, a partir de este 
instante, esos hechos se elirninan en favor de esa idea. Por ejemplo, habrfa 
determinados hechos curiosos (el pkndulo de Foucault y otras cincuenta expe- 
riencias mAs) que s61o podrhos  interpretar gracias a la idea de que la tierra 
gira (13). De golpe, la idea rnisma que habria eliminado todos esos hechos, se 
transforma a lo largo del siglo XIX en hecho. De que la tierra gire no dicen 
ustedes que sea una idea., dicen que es un hecho. Sus concepciones del ser, la 
idea de la rotaci6n de la tierra, se comprende no ya como una idea, sino como 
una estructura del ser que nos envuelve. Una de sus certezas no ideolbgica, 
pues piensan en ella tan rara vez como yo, per0 absoluta -y cuando dig0 
ustedes me refiero tambikn a mi-, una certeza que se revela por ejemplo en el 
lazarniento de un cohete a la luna o por cualquier otro hecho de este gbnero 
-una certeza absoluta que garantiza sus existencias, ese hecho es que la tierra 
gira. 

La hip6tesis, el momento de la idea que Pearce llama idea experimental, 
se elimina en beneficio de la experiencia que se autoelimina en beneficio de un 
hecho. Sucede lo mismo en cuanto a las ideas de 10s tkcnicos y de 10s artistas. 

(12) En matemhticas se define el n~mero imaginario como uel complejo que no es real,. Los 
nheros  que tienen su primer componente nulo (0,b) se denominan imaginaries puros. El mAs 
simple es llarnado unidad imaginaria (0,1), y se designa con la letra i. 

(13) uInsisto en decir que 10s Qnicos datos exactos con respecto a1 mundo ffsico son nuestras 
percepciones sensibles. No debemos caer en la falacia que consiste en suponer que estamos com- 
parando un mundo dado con las percepciones dadas de 61. El mundo fisico es, en a l a n  sentido 
general del tkrmino, un concept0 deducido,. (Alfred North Whitehead en <El espacio, el tiempo y 
la relatividad* ljunto con <La organizacicin del pensamiento, y ~Anatomia de algunas ideas cientifi- 
cas,], Cwldernos del Cmtm de Estudios Filos6ficos, Universidad Aut6noma de Mkxico, Mkxico 
1964, Cuaderno 13, phg. 72). 
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Volveremos a hallar la huella cristalina en el producto o en la obra. Pero este 
pensarniento cristalizado se confunde con el trabajo dirigido que se incorpora a 
la cosa. Nada les impide a ustedes escribir un libro sobre las ideas de Picasso, 
sobre la forma en que concibe el arte de pintar. Nada les irnpide recoger sus 
palabras, mirar largo tiempo sus obras, compararlas y extraer quiz& un sistema 
de Bellas Artes. Esto estA a disposici6n de quienes lo deseen. No obstante, esto 
no probaria nada en absoluto en relaci6n al objeto, pues harfan en este mo- 
mento filosoffi o critica de arte filosbfica. *1, Picasso, hace cuadros. Eso son las 
ideas; eso es cualquier lienzo que aparezca y que no busque ideas, si ustedes 
est& realmente en el plano de la relaci6n est6tica; toman el objeto con su 
cariicter sensible, es decir, estktico en tanto que se dirige a 10s sentidos y que da 
una ley a la imaginaci6n. Eso es un producto. Por consiguiente, tambi6n aqui, 
incluso la reflexi6n critica estA fuera de la verdadera realidad y se limita a 
reunirse con la filosoffi (14). 

La idea profunda del artista quiz& 6ste nunca la conozca, aunque la en- 
cuentra mirando su cuadro o mirando su escultura si es que debe encontrarla. 
Conozco un gran escultor que acaba de ver c6mo se le iba de las manos un 
encargo que le habian hecho: decorar con estatutas una plaza de New York. 
Por razones que le son todavia oscuras cada cosa que hace tiende a encogerse, 
a disrninuir al precisarse y, finalmente, se convierte en una pequeiia escultura 
de tres persondes cuando deberia tratarse de algo que ocupase un gran trih- 
gulo por donde pasara la gente. Pues bien, observa esto con un poco de estupor 
e intenta comprender. Pero, en realidad, se hace en sus manos. Si tuviera una 
opinibn, 6sta no valdrla quid mAs que la que pudiera tener yo, pues veriamos 
10s dos lo mismo en tanto que observihmos ese fenbmeno, y aun asi, por otra 
parte, no seria la verdadera actividad creadora. Todo ello es perfectamente 
normal en la medida en que el pensarniento no se d i s t i i e  de la priictica. 

Para mi, si no estoy sorprendido de que ese pintor, ese escultor, sea entera- 
mente victirna del desvanecimiento de ese objeto, sin comprender muy bien 
por qu6, es porque no pienso en absoluto que el pensamiento deba ante todo 

(14) *La imagen no podria de ninan mod0 conciliarse con las necesidades de la sintesis, si 
sigue siendo contenido psiquico inerte. No puede entrar en la corriente de la conciencia si no es 
ella misma sintesis y no elemento. No hay, no podria haber, im6genes en la conciencia. Pero la 
imagen es un cierto tipo & conciencia. La imagen es un acto y no una cosa. La imagen es concien- 
cia de algon. (Jean-Paul Sartre en La imagimwih, Edhasa, Buenos Aires 1980, p6g. 129). &En 
efecto, parece parad6jico haber intentado el estudio del fen6meno de imaginacibn sin dignarse 
consultar a1 patrimonio imaginario de la humanidad que constituyen la poesia y la morfologia de 
las religiones. La obra que Sartre consagra a L'lmaginaire podria titularse perfectamente &on- 
ciencia-de-la-imagen-en-Jean-Paul-Sartre. (Gilbert Durand en Las estructums antropol6gicas & 
lo imaginario, Taurus, Madrid 1982, pAg. 21). 
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mostrarse en las palabras; porque pienso que cuando se muestra en las pala- 
bras, se encuentra ya en otro grado de pensamiento; pienso que el pensamien- 
to estA en las manos, en 10s gestos, que es prhctico, que esffi en todas' partes; 
pienso que el pensamiento del escultor, respecto de esa plaza y de las relacio- 
nes con 10s objetos que deben constituirla, esti en ese desvanecimiento que 
hace que cada objeto se desmorone y que la cabeza que empez6 asf, termine 
vi6ndola asi con estupor. Se trata de su pensamiento, se trata de su invenci6n. 
Sin que nos demos cuenta, esa cabeza nos tranquiliza, pues tiene el aspect0 de 
pertenecer al h b i t o  del ser. 

Sin embargo, es evidente que cuestionar en tanto que pensar es completa- 
mente otra cosa. Si yo mismo cuestiono a ese pintor, a ese escultor, si pregunto: 
ja qu6 se debe ese desvanecimiento? , jpor qu6 desaparece esa estatua?, y si en 
relaci6n a algunas palabras que me dice sobre el objeto, al volver a mi casa 
pienso y escribo un articulo o un libro acerca de ello, entonces emito un pensa- 
miento que desprende del objeto y del ser, que plantea cuestiones al arte, y, en 
consecuencia, es un pensamiento filos6fico. Entonces resulto ridicule. Efecti- 
varnente, jpara qu4 pensar en un escultor si el escultor ya ha incorporado su 
pensamiento a la materia? 

Asi nos encontrarnos en presencia de una prohibici6n hecha por el no- 
fiZdsofo al fil6sofo de descubrir el pensamiento en cuanto tal. El pensamiento 
debe alimentarse dentro de lo posible ante el objeto producido o ante el ser. Es 
perlfectumente normal. Porque de todas formas el hombre de la seriedad no 
quiere que le haga un descubrimiento de nada que no sea el ser. Porque si el 
pensarniento cuestiona el ser, ya no es el ser, es otra cosa. A partir de ahf, 
nuestro hombre est6 obligado a presentar el pensarniento como algo que estA 
en contradicci6n con el espiritu de seriedad. EsM obligado a elaborar un con- 
junto de teorias para desterrar a2 fildsofo. 

De repente le ocurre, a este pobre no-fil6sof0, que se vuelve fil6sof0, pues 
si se le plantea la pregunta: ifil6sofos para q d ? ,  6sta s61o se le puede plantear 
diciendo: no son necesarios; tomando asi posiciones filos6ficas frente a sus 
filosofias. De la rnisma manera, es evidente que creer en un Dios y creer en un 
Absoluto, o decidir que no hay Dios y adoptar una postura igualrnente metafi- 
sica respecto a lo Absoluto, equivale a deck este Absoluto no existe en absolu- 
to; en 10s dos casos se esffi adoptando una postura metaffsica. El ate0 es tan 
absolutista y tan dogrnhtico como el creyente. Igualmente, es irnposible plan- 
tear el problema: jfil6sofos para qu6?, sin decirnos inrnediatarnente: no tene- 
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mos necesidad de ellos porque el pensamiento es algo que tiene un papel 
preciso, y no otro, en el hombre (15). 

iCud es entonces la filosofia sustitutiva, o si se prefiere, la contra- 
filosofia? Pues bien, es muy sencilla: el hombre tiene una naturaleza como la 
piedra o como cualquier otro objeto, siendo esta naturaleza un conjunto per- 
manente de cualidades. Este conjunto de objetos que tienen naturalezas son 
considerados como el ser, es decir, como algo que es y que es de una manera 
tan permanente que seguira permaneciendo -a menos que se actlie sobre 61 
indefinidamente- como es, sin cambiar. Esto es lo que llamamos el wncipio 
de inercia (16). 

En nombre de este principio todo lo que viene a1 ser procede de fuera, 
nunca del interior. Las cosas interiores no pueden ser mAs que productos naci- 
dos del exterior. Asf, ustedes pueden plantear, como el cientffico, preguntas 
desde el exterior al conjunto de este mundo deseado del no-fil6sofo y que estA 
constituido en el fondo por objetos inertes. Pueden ustedes cuestionar a la 
piedra, pero tarnbi6n pueden cuestionar al hombre; pueden preguntar al hom- 
bre desde fuera c d  es su naturaleza, cud es el conjunto de leyes que le rigen. 
Pero en ese momento lo han puesto fuera de ustedes, ante ustedes, como una 
cosa. Pueden ir a interrogar a 10s primitives y estudiar esas leyes de tip0 riguro- 
so a las que llaman funciones y = f (x), con una variable independiente cual- 
quiera que sea, por ejemplo: tal clase de conducts, y una consecuencia cual- 
quiera relacionada con 6sta y que definiremos, es decir, tal clase de reacci6n 
colectiva. Pero es evidente que entonces, el hombre que, como soci6log0, etn6- 
logo o psic6logo estudien ustedes, es un hombre objeto que se parece exacta- 
mente a 10s otros objetos y que depende de objetos exteriores o de leyes exte- 
riores. El resultado es una filosofia del ser absoluto que conduce a algo que 

(15) Este texto contradice seriamente la concepci6n del atefsmo materialists que por lo gene- 
ral siempre ha estado presente en la obra sartriana Sartre ha llegado a afirmar que aSi Dios existe, 
el hombre no existe, y si el hombre existe, Dios no existen. (Comentario a El diablo y el buen Dios 
en Un teafro de situaciones, Losada, Buenos Aires 1979, p&g. 208). El problema de Dios queda 
reducido a un problema de l6gica formal sin tener en cuenta las connotaciones religiosas. 

(16) *La vinculaci6n del existencialismo a la ideologia naturalista se manifiesta por tanto a 
dos niveles. En primer lugar, la facticidad de la existencia aparece aqui no como una plenitud, sino 
como una privaci6n: designa lo que ale falta dea, es decir remite a una referencia de necesidad 
cuyo c&cter deseable y pensable no estAn seriamente puestos en duda (...) En segundo lugar, la 
facticidad existencia1 es concebida en si rnisma no como una desnaturalizaci6n, sino como lo 
absurdo de una naturaleza, la cud debe su absurdo a su carencia de referencias antropoc6ntricas, 
es decir, a su carencia de relaci6n con todo lo que el hombre puede representarse como deseo o 
como finalidad,. (ClBment Rosset en La anti-naturaleza, Taurus, Madrid 1974, pes.  291 y 292). 
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muchos de ustedes conocen o han oido hablar, al Uno parmenideo, a la unidad 
del Ser parmenideo (1 7). 

En definitiva, toda esta variedad, que siempre vuelve a condicionarnien- 
tos, tiene una diversidad, pero estil condicionada por otros hechos, otras cosas, 
que e s t h  a su vez condicionadas hasta el i n f ~ t o  y desde el exterior -todo 
este conjunto constituye el ser en el que 10s elementos exteriores, 10s fen6me- 
nos, son apariencias cuyo fondo es el h i c o  hecho de ser en si. ;Qu6 es ser en 
sf? Justarnente, ser sin plantearse la pregunta de su ser. El ser en-si se opone a 
toda especie de ser para-si. El ser en-si es, es q W  para-otro o es quk4 tan s61o 
en-si per0 de todas formas la cuesti6n del ser en-sf no puede nacer de ese 
ser. 

No hay nada que se parezca a una pregunta en el ser en-si. Consecuente- 
mente, el no-fil6sofo es un hombre que reprocha a1 fil6sofo plantearse pregun- 
tas en un dominio en el que las respuestas no existen y en donde la puesta en 
cuesti6n es incluso un hecho totalmente imposible. Elige el ser contra la ina- 
daptaci6n que hace que el fil6sof0, en su malestar, se pregunte por qu6 estA en 
la tierra. Dicho de otra manera: por qu4, despubs de todo, existe en vez de no 
existir. iQu6 significa esa existencia? En resurnen, elige la total inesencialidad 
contra un hombre que percibe de golpe que, si es 61 mismo lo esencial, y si el 
resto del mundo humano es inesencial, su ser estA en cuesti6n. En el fondo, no 
es de ningtin modo en-st, pero es, existe como una pregunta que se plantea a 
st-mimno, sobre A-mimno. 

Todo lo que la filosofia del no-fil6sofo ha querido disimular, es el proble- 
ma de la pregunta. Ustedes pueden hacer con las ciencias antropol6gicas un 
admirable censo del hombre; pueden formular previsiones; pueden hacer des- 
cripciones; pueden calcular funciones; pueden ustedes hacer asi con este obje- 
to algo que sabrh perfectarnente: y es c6mo obligarles a comprar jab6n Pal- 
molive en vez de jab6n Monsavon, sabiendo de antemano que es la misma casa 
la que produce tanto uno como otro. Eso lo sabrh, sabrb condicionarlo 
desde el exterior. SabrAn en este sentido que de todas las maneras es un objeto 
prhctico. Pero a causa de esto, evitan por principio ponerlo en cuestidn, pre- 
guntarse: despu6s de todo, ipor qu6 es tan importante que compre Monsavon 
en vez de Palmolive, ipor qu6 es &il que compre jab6n en general?, e incluso 
si se lavan, ipor qu6 es 6til que asi sea? Adoptan entonces un punto de vista 
mdicalmente diferente, el punto de vista del filbofo que consiste, justamente, 

(17) Sartre ataca implicitarnente al estructuralismo. Una exposici6n de sus argumentos y 
criticas m& detallada puede verse en la revista L'Arc, nfim. 30, Paris 1966, titulada asartre Au- 
jourd'hub. 
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en tomar POT objeto aquello que por principio no puede ser objeto de ciencia. Es 
decir, el vinculo profundo de interioridad. El vinculo con otro; de d-mismo 
consigo-mismo, de A-mismo con el ser, pero tomdindose como punto de parti- 
da (18). 

Es evidente que si ustedes han definido con la palabra uconocimiento~ el 
conjunto de leyes que puede darles una ciencia, no tendrh en absoluto conoci- 
mientos filos6ficos. Si entienden, por lo general, que obtendrh una respuesta 
a la pregunta, es evidente que no la obtendrh. 0 si un fil6sofo cree haber 
encontrado realmente una respuesta a la pregunta se transforma entonces en 
un no-fil6sofo y pide que se encierre a todos los fil6sofos como hace el no- 
fil6sofo. Realmente con la fiosofia se encuentran ustedes ante una actitud con 
respecto a1 ser-mismo, que consiste en plantear una pregunta porque es ella 
rnisma la pregunta que se plantea, es decir, no se inventa la pregunta en abso- 
luto sin0 que mAs bien se descubre en uno mismo. Y asi, de esta forma, lo que 
me pregunto, cuando miro de nuevo el tema de esta conferencia, no es ifil6so- 
fos para qud?, en el sentido de ipor qu6 no 10s hacemos picadiilo?, sin0 mAs 
bien, ipor qu4 10s hay? Como es posible que en este mundo donde 10s no- 
fil6sofos se rien tanto entre ellos del fd6sof0, se encuentran pobres desdicha- 
dos que asurnen con obstinaci6n esa misi6n consistente en plantearse pregun- 
tas acerca de su existencia de filbsofo. 

Si pendramos en esto, en la atm6sfera y el clirna de la aristocracia indivi- 
dualista del siglo XIX, les hariamos una muy bella y emocionante exposicibn 
del fil6sofo como arist6crata. Vean las descripciones de Plaun, hay mAs de 
quinientas; y naturalmente, c6mo el hecho de cojear vale mAs que el de cami- 
nar derecho, etc. Me gustan mucho esas descripciones, la 1Astima es que, para 
mi, ante todo se aplican a genios filos6ficos; sin embargo, hay muchos fil6sofos 
que no son genios y cuya vida es inteligente y modesta, y no necesitamos que 
nos pinten a &rates, en el retrato de Stmates por Plat6n o por cualquier otro, 
para que nos deslurnbremos. Y adem&, este mundo aristocrfitico, este indivi- 
dualism~, ha desaparecido; y si el filbsofo no era realmente m& que alquien 
que s610 tenia en la cabeza la mania de interrogarse sobre si-mismo, no veo 
ciertamente por qu4 tendria carta de Ciudadania y, sobre todo, por qu4 
aparece. 

(18) El &yo* nunca es un punto de partida; siempre es un punto de llegada. <El que la concien- 
cia asuma una fonna monadol6gica; el que al individuo el saber de sf mismo le parezca m k  
inmediato y m k  cierto que el mismo saber de todos 10s demC, es la verdadera apariencia de un 
mundo falso, en el que 10s hombres son reciprocarnente inciertos y extrafios, y en el que cada cual 
se halla d l 0  en relaci6n inmediata con sus intereses particulares, en 10s que no obstante se reali- 
zan, a su vez, leyes universales, uesenciales~: tal como el eidos trascendental de Husserl se realiza 
en la mbnada*. (Theodor W Adorno en Sobre la metacrltica de la teorfa del conocimiento, Plane- 
ta-Agostini, Barcelona 1986, p6gs. 286 y 287). 
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De hecho, la h i c a  raz6n de que halla fil6sofos, es que todo el mundo es 
fildsofo. Ante todo el no-fd6sofo. He comenzado mostrhdoles que era absolu- 
tamente necesario batirse con el fd6sofo en el terreno filos6fico. Simplemente, 
dice idioteces, per0 estas idioteces forman un conjunto filos6fico. Ademcis, he- 
cho mucho m& grave, todos 10s efectos que use, reprochan a 10s fd6sofos, use, 
tienen. uses es inadaptado, completamente inadaptado con respecto al ser. 
&e, estA constantemente, respecto a 10s valores morales, en un estado de con- 
tradicci6n. No hay uno solo que no sea cuestionable, pues todos 10s que es& 
dados por las costumbres o por las religiones son o demasiado amplios o dema- 
siado estrechos para que puedan sacar una mAxima para su acci6n particular. 

Era absolutamente imposible para un cat6lico en 193911940, por ejemplo, 
saber si deberia marcharse a Inglaterra o quedarse bajo las 6rdenes del maris- 
cal Pktain remitikndose simplemente a su catolicismo (19). La prueba es que 
algunos que eran cat6licos se quedaron y otros partieron. Esto proviene preci- 
sarnente de algo que es una concepci6n del catolicismo, una forma, una deter- 
minada actitud respecto a su fe, actitud que no estA dada en el precepto mismo. 
Ni m& ni menos que en el ejkrcito. EstA indicado en todos 10s ejkrcitos, tanto la 
necesidad de una obediencia pasiva, como a la vez la vaga menci6n de que en 
ciertos casos puede desobedecerse a un superior. El resultado es que se puede 
escoger lo que se quiera; en realidad, la moral es, como dice Kafka, y como 
muy bien lo hace sentir en su compaiiia, muda; no dice nada. No dice nada, 
estii ahi. Hay prohibiciones muy grandes, s61o que no nos preocupan mucho 
esas prohibiciones porque prBcticamente no suelen cometerse: por lo general 
no matamos, o cosas por el estilo; hay prohibiciones muy grandes, y sin embar- 
go, para las cuestiones sutiles, estamos desorientados respecto a la moral. Y sea 
lo que sea aquello que hayamos elegido quedamos exiliados respecto a ella. 

Por otra parte, se es imduptado porque es falso que estemos en un grupo 
igual que un guisante en una lata de guisantes. La irnagen resulta agradable, y, 
dada la elevada temperatura de esta sala, es evidente que empezarnos todos 
aqui a parecernos a guisantes. Pero no lo somos. Y no lo somos en particular 
aunque d6 esa impresi6n el continente, estas cuatro paredes. En realidad, cada 
persona se encuentra, respecto a las dem&, en mas relaciones extremadamen- 
te ambiguas. Ciertamente, no en este momento ni inmediatamente. Pero tome- 
mos un grupo cualquiera, un grupo politico o un grupo administrativo, una 
empresa privada o p~blica per0 que sean muy importantes. Ustedes entran en 

~p 

(19) Remito al articulo de A. MacIntyre u L o  que no es la moralidad,, incluido en el nlimero 
que el lector tiene en sus manos. A nivel biogrAfico es rnuy recomendable la obra citada de Francis 
Jeanson y el SarCre de Walter Biemel (Salvat, Barcelona 1988). La biografia m& completa es sin 
duda SarCre, 1905-1980 de Annie Cohen-Sold (Edhasa, Barcelona 1989). 
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ese grupo y por ello establecen con 61 un doble vinculo contradictorio. En este 
sentido, por una parte, tienen lo que yo llamo una relaci6n de interioridad -he 
hablado de ello esta mafiana e insisto ahora-, quiero decirles con ello que 
e s b  necesariamente modificados en su realidad personal por el hecho de 
pertenecer a esa totalidad. Poseen entonces un nexo que hace que ustedes Sean 
una parte de ese todo. 

Esa totalidad, sin embargo, nunca existe verdaderamente. EstA siempre 
c(destotalizada,, en el sentido de que ustedes e s b  siempre fuera del grupo en 
el que, no obstante, e s t h  presentes profundamente. E s b  fuera aunque s61o 
sea por el hecho de que han entrado libremente. Esto es algo, podriamos decir, 
que en un grupo politico jam& se perdona. El haber entrado libremente en un 
grupo, es la garantfa de poderse salir libremente de 61. A eso se debe particular- 
mente que 10s fil6sofos est6n ma1 vistos en 10s grupos politicos, ya que como 
dicen se largarh al primer duro golpe. Dicho de otra manera, es evidente que 
entrar en un grupo es ya un paso al exilio. Quiz6 habrfa que haber nacido en 61; 
esto ocurre, y, por otro lado, comporta inconvenientes de 10s que hoy no voy a 
hablar. Entrar, por tanto, es ya salir; dar muestras de buena voluntad, de una 
buena voluntad total, es ya descubrir la mala voluntad como posibilidad. A 
partir del momento en el que en un grupo politico o en un grupo cerrado, 
aunque activo, otros pueden creer que lo que hacen ustedes lo hacen porque 
quieren; porque a sus ojos pretenden adquirir m6ritos; porque tienen quiz6 
ambici6n; o porque e s t h  profundamente convencidos de la verdad comh, 
etc., ya e s t h  ustedes excluidos. Excluidos por adelantado, puesto que no es en 
absoluto necesario para eso que se entre en ese grupo. 

Hay que entrar en ese grupo porque ese grupo existe, por amor a1 grupo 
como tal; hace falta estar atrafdo por el grupo como una particula de una gran 
masa, fundirse con 61; abdicar. Incluso la obediencia es sospechosa. Porque en 
definitiva, la obediencia es la posibilidad de desobedecer. Un cadAver es per- 
fecto, ya que al menos perinde ac cadaver, al cadher lo mueve uno como 
quiere. Pero el hombre que se hace el muerto es terrible, puesto que maflana se 
har& el vivo. Y entonces yo les pregunto: ipara qui6n es sospechoso el hombre 
que entra en el grupo?, jen relaci6n a qui6n estA unido interiorrnente y vincu- 
lado al exterior?, iqui6n es aquel que le rechaza y le atrae a la vez? Este uqui6nn 
es sencillamente su prijimo, 61 mismo, 61 rnismo frente a A. De lo que tiene 
miedo el vecino es de ser como es el otro. 

Ahi estA el problema. iPor qu6 el no-fil6sof0, por ejemplo, quiere abatir a1 
filbsofo? Porque tiene miedo de ser 61 mismo fil6sofo y porque ve a ese fil6sofo 
enfrente suyo como el criminal que hace las cosas que 61 personalrnente se 
prohibe; que las hace posibies, que las vuelve visibles. De la misrna manera, 
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s o r  que en un grupo soy un sospechoso? Porque toda la gente del grupo es 
sospechosa, porque toda manifestaci6n que no sea el simple estar-ahi del cad& 
ver es sospechosa. Es sospechoso mostrar buena voluntad. Cuando veo algo de 
buena voluntad en el hombre que me hace frente en el grupo me digo: iqu6 le 
pasa?, ipor qu6 hace eso?, jest=& comprado o querr6 tal vez promocionarse? 
iPor qu6 dig0 eso en ese momento? Porque soy 10s dos a la vez. Estar vendido 
es naturalmente decir mucho, per0 todo el mundo estA vendido en la medida 
en que eso significa, sirnplemente, que nadie estA lo suficientemente integrado 
en el grupo como para que no tenga ocasiones en las que pueda abandonarlo. 
Todo el mundo es advenedizo en la medida en que precisamente para integrar- 
se plenamente en el grupo, para perder completamente su exterioridad, perdi- 
do por esa especie de fascinaci6n del ser, para transformarse totalmente en un 
guisante, necesita hacer innumerables movimientos inutiles, muestra demasia- 
do celo. El objetivo del celo es convertirse en guisante. No obstante, cuando 
vemos al hombre celoso es cuando precisamente estA lo mAs lejos posible de 
ser guisante. Es sospechoso porque hace demasiado. El otro soy yo porque 
hago lo mismo. Y lo que me molesta de 41 es precisamente aquello que yo hago 
o aquello que en un determinado momento me irnpide hacer. 

El resultado es que para aquellos que conocen un poco la filosofia es nece- 
sario entender aestar en un grupo~ exactarnente en el rnismo sentido que user 
en el mundon. Se estA en 61, si; per0 se estA en 61 por su rnanera de no estar. De 
ahi la verdad; se esta en 61 en la medida en que formarnos ese grupo perpetua- 
mente; y donde se estA, por consiguiente, perpetuamente inadaptado, exiliado 
y sospechoso. 

Se estA en 61 en la medida en que, en el fondo, el verdadero problema 
consiste en comprender de golpe, por qu6 se estA alli; por qu6 se estA asi con 10s 
otros; por qu6 es necesario que haya grupos. De golpe, esa ligaz6n del indivi- 
duo al grupo es demasiado tensa; y si de golpe se percibe que todo el mundo le 
rechaza a usted, y que la gente le retiene, que no tiene usted derecho a quedar- 
se -de otro modo lo mirarian como a un perro-, ni de marcharse -pues se le 
consideraria un traidor-, en ese momento, en esa contradicci611, en esa uni6n 
entre 10s hombres y en un plano que descuidan de ordinario, y que no es en 
absoluto la uni6n contigua del guisante junto al guisante o sobre otro guisante, 
sin0 que es una ligadura tr&gica de in&ptaci6n, de odio y a m ,  de descon- 
fianza y de atracci6n, en ese instante, es muy posible que alguien se diga: 
ipero qu4 hago yo aqui? A partir de ese momento, lo que ha sucedido desde el 
principio es que ese hombre ha buscado en todas partes las respuestas; ha 
aprendido de la ciencia para tener ciencia, y no tiene mAs preguntas que hacer; 
ha estado en un grupo para acomodarse bien a1 grupo y Qte le retiene y le 
rechaza a la vez, y no tiene mAs preguntas que hacer. A partir de ahi, le ha 
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llegado la hora de preguntarse: ipero qu6 es el hombre en mi? Y cuando se lo 
pregunta en 61, se lo pregunta evidentemente en el otro, puesto que 61 mismo 
es tan sospechoso como el otro. ;Qu6 son todos esos sospechosos que somos? 
iPor qu6 somos sospechosos 10s unos a 10s otros? iY por qu6 al mismo tiempo 
que nos ocupamos tanto 10s unos de 10s otros gustosamente nos hacemos pica- 
dillo?  PO^ qu6 todo eso? iPor qu6 somos este ser? 

En ese momento, nos damos cuenta de que lo esencial era precisamente lo 
inesencial. Es decir, que la imposibilidad de unir 10s extremos, de adaptarse, 
de estar en el coraz6n de las cosas, esa imposibilidad, en la medida en que 
existe, en la medida en que las contradicciones son vividas hasta el final, es 
nuestra propia muerte. No saldremos de ella. No hay conocimiento cientffico 
que pueda darnos algo m&; no hay que esperar que porque vayamos a Marte 
nos encontraremos en una sociedad mejor; no hay por qu6 esperar que me- 
diante un descubrimiento psicol6gico cualquiera podamos transformar a un 
marido y a una esposa, tras veinte aAos de matrirnonio, en seres totalmente 
simpAticos y amables el uno para el otro; no se pueden esperar esas cosas, todo 
esto no pertenece a nuestro dominio fundamental. 

El objeto de la filosofia, en la medida en que 6sta no busca darlo como un 
conocimiento escrito, real, hablado, es Cste: cuando ese objeto consiste sola- 
mente en intentar vivir esas contradicciones, esa ambigiiedad, y en intentar 
determinarse a uno rnismo en funci6n de todo ello, ese objeto, es el objeto de la 
vida. Y a partir de ahi, si renuncia a construir sistemas, si trata de plantear esos 
problemas y de darles vida, se convierte en prActica. Es totalrnente distinto 
entrar en un grupo e incluso en un restringido grupo politico, el m& cerrado, el 
m& fren6tico y fd t ico ,  sabiendo todo lo que a usted le espera y &ciendo: a 
pesar de todo quiero ir; o dejhdose seducir por el total espejismo del guisante. 
Como es imposible el ideal del guisante podemos responder a la pregunta que 
nos planteAbamos al comienzo. 

A1 final no hay mAs que fd6sofos. Mas la pregunta ifil6sofos para qd? ,  es 
una pregunta planteada por fil6sofos que prefieren plantearse Csta en vez de 
preguntarse:  POT @ hay hombres? 

Dicho esto, no respondemos a la pregunta de por qu6 hay hombres. Pero si 
la planteamos, si consideramos que la especie humana no es necesaria en abso- 
luto; que puede desaparecer mafiana; per0 por otra parte, es para ella misma, 
en sus contradicciones y en sus inquietudes, un Absoluto, no somos de mod0 
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alguno superiores a 10s no-fil6sofos. iEstamos sirnplemente planteando la h i -  
ca pregunta que el no-fil6sofo no quiere que se plantee! 

Traducci6n de Juan Manuel Fabre y 
Alfonso Moraleja. Revisi6n de 
Enrique L6pez Caste11611 
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