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Jean-Paul Sartre nace en Paris en 1905. Tras eshrdiar en el liceo ccHenri IVt), 
<<La Rochellen y en la eelhole Normale Superieuren obtendrd por oposici6n una 
catedra de filosofia. Impartira sue claaes en el liceo de *El Havrew, en el uLaon*, en 
el ccPasteur* y en el ~Condorcet*. En 1939 sera movilizado y destinado a prestar 
servicio como camillero cayendo prisionero de loe alemanes un aiio mas tarde. 
Abandonada eu actividad docente en 1945 Sartre puede dedicaree plenamente a la 
escritura y a la actividad politics. Fundador y director de ((Lee Temps Modernee~. 
Amigo y colaborador intimo de Sirnone de Beauvoir. Viajero infatigable. Fracaearb 
eu intento de crear un partido de izquierda no comunieta (el ~Raesemblement Dbmo- 
cratique R6volutionnairen). Participara en Viena en el Congreeo para la Paz de 10s 
Pueblos (comunista). Polemiza con Albert Carnus, Paul Nizan, Raymond Aron, 
Georges Bataille, Michel Foucault, Andre Gide, Jean Genet, Martin Heidegger, 
Claude Levi-Straues, George Luucs, Pierre Naville y, por supuesto, con Charles de 
Gaulle entre otros. Sus posiciones fluctuan entre el comunismo, socialismo y maoie- 
mo. En 1964 obtiene y rechaza el premio Nobel. Jean-Paul Sartre morira en su 
ciudad natal dieciseis aiios despub. 

Su obra abarca todos 10s generoe -exceptuando coneecuentemente la poeeia. 
Dentro del ensayo destacaFiamoe de eu enorme obra: uL'Imaginati6n, (1936), *La 
Transcendance de 19Ego* (1937), eelgetre et le Nhanb, (1943), ccL'existencialisme est 
un humanisme* (1946), <<Critique de la raison dialectique~ (1963), ccL'Idiot de la 
famille* (111 vol. 197 1-1972), ~Situationsn (X vol. 1947-1976). Son cblebres sus 
novelas ccLa Naudew (1938), uLe Murw (1939). uLes Chemins de la Iibert6, (III vol. 
1945-1949), asi como la autobiografia ccLee Mots* (1963). En el gbnero teatral 
mencionemos uLes Mouchesv (1943), uHuie close (1944), ccLa Putain respectueuse~ 
(1946), uLe Diable et le Bon Dieuv (1951), uKean* (1954), uN6kraesovm (1955), 
uLes S&pestres dWtona* (1959) y *Lee Troyennesw (1965). 

A1 leer la vida y la obra de Jean- 
Paul Sartre resulta a menudo inevita- 
ble que la metMra c<Partisam des 
Weltgeistem (partisanos del espiritu 
universal) venga a nuestro pensa- 
miento. Ad califica Carl Schmitt a 
Bruno B a w  y a Max S t i w  entre 
otros. Queremos reivindicar aqui un 
mutiz mug peculiar del partisam. 
Carl Schmitt descubre cuatm cccrite- 

fundamentales: ccirregularidad, 
movilidad acentuada, intensidad del 
"engagement" polttico y cardeter telzi- 

r i c o n  (1). Cuatro aspectos que sirven 
para dibujar -m& que de s o h -  la 
figura psicol6gica de nuesh  fih5sofo 
y escritor francb. iExkte algzin crite- 
ria mCis? El mimno autor de ~Teoria 
del partisam)) parece d a m s  la clave: 
{(En un sentido f i rado ,  el "serhom- 
bre es ser combatiente" y el individua- 
lists consecuente lucha por cuenta 
propia y, si es valiente tambit% con 
riesgo p~opio. Se convierte entonces 
en su propio partidurio. Estas disolu- 
ciones de ideas son sintomas signs- 

(1) Teorla del partisan0 (Acotaci6n a1 concept0 de lo politico, Instituto de Estudios Politicos, 
Madrid 1966, p&g. 34. 
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cativos de nuestra dpoca, y merecen 
un estudio particulam (2). El nombre 
en su singularidad coweta, en su in- 
dividwzlidud, constituye la base de 
todo partisano. $1 es su propio y tini- 
co partidario, su causa, su origen, su 
fin y su meta. El individualimno exis- 
tencialista tan frecuentemente ensal- 
zado por la obra sartriana choca, des- 
de esta dptica -(rmalgrdx Adam 
S W f  -(3), con un anhlisis mck; deta- 
llado de la obra de Marx (e incluso 
con determinudos marxkmos). Si ad- 
mitimos con Hegel que alas armas son 
la esencia misma del guerreron, es po- 
sible concebir un nestado de guerra,), a 
nivel ideol6gic0, m&s amplw que el 
disefkxb por Carl Schmitt. En tiltima 
instancia, Sartre, tomando como pun- 
to de partida una lib- excesiva- 
mente abstracts y un individw exce- 
sivamentre concreto, aboca inevita- 
blemente al uhomo M i n i  lupus,, de 
Plauto, Gracidn, Bacon, Hob bes, 
Schopenhauer o Freud. Sorprend~ ver 
en la obra sartiana la presunci6n de 
existencialismo -frente a todo esen- 
cialismo racionalista. Sorprende, de 
igwzl modo, la glorifzcaci6n del hu- 
manism0 y sus intentos por destruir 
toda fundamentacidn naturalista, 

;POT q d ?  Las respuestas surgen in- 
mediatamate: la existencia queda 
petrificada en esencia desde el mo- 
mento en el que la diosa razdn, indivi- 
dwzlizada, intenta construir un crsiste- 
man. El humanism0 se configura 
en a n  pensamiento cautivon; creyen- 
do representar a ala humanidacb, 
queda atrapada en la ideologia occi- 
dental, atrapada por el arquetipo de 
lo que cpor naturaleza deb& sen) (4). 
POT otra parte, si admitimos que <el 
existencialismo es un humanismo>), 
este tiltimo s6b puede concebirse des- 
de una escala naturalista. La conclu- 
si6n es clara: rrel existencialismo es un 
naturalismo~), y, consecuentemente, 
ran esencialismo>>. ((La originalidad 
de Sartre consisth -como sefzala Si- 
mone de Beauvoir- en que concedia 
a la conciencia la m& orgullosa inde- 
penckmh, a la vez que no le quitaba 
a la realidad ni un &pice de su impor- 
tancia,) (5). El precw a pagar es eleva- 
do: qEso son verdades para mi! 
-dice Sartre- (...) Yo tengo ese opti- 
mism~, pen, no podria fundumentar- 
lo. Y efectivamente, ees es elfondo deZ 
asunto. (...) Hay que actuar en lo in- 
mediato, y sin embargo no se sabe 
exactamente en nombre de q d .  Es el 

(2) Op. cit., Mgs. 30-31. 
(3) V4ase, por ejemplo, de Adam Schaff, uSur le marxisme et I'existentiaUsme*, en Les 

Temps Modema, AgostoSeptiembre de 1960, ndm. 173-174. 
(4) De entre toda la innumerable literatura critica que hay de la obra sartriana destacaria 

cuatro autores: Raymond Aron (Los marxisn~s imaginaries y sus Memorias sobre todo), Theodor 
W Adorno (DWctica negativa), Claude Uvi-Strauss (El pensamdento salvgje) y Clement Rosset 
(La anti-naturaleza). 

(5) La plenitwE de la vida, Edhasa, Barcelona 1989, phg. 115. 
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"hecho" de mi prcEctica y de mi pensa- 
miento: y para definir su "derecho" 
s d a n  necesarias OW bases filosbfi- 

(6). Hay algo, no obstante, que es 
evidente: crSartre era un ser aparte, 
con un grandisimo talent0 literario y 
capaz de sobresalir en los g&eros 
mds diversos~ (7). ccEs evidentemente 
un espiritu superior. S6lo los ciegos o 
10s ignorantes necesitaban el Premio 
Nobel para percibirlos (8). 

c~iFil6sofos para q d ? ~ ,  es unu con- 
ferencia (con todos 10s problemas de 
transcripci6n que ello implica) cele- 
brada en Neuchdtel (Suiza) un 5 de 
diciembre de 1959. La presidencia la 
ejerch el pmfesm Muller, miembro 
del ccCentro de Estudios hegelianos y 
dialdcticos) de la Universidad de Neu- 
cUtel. Esta conferencia constituia 
parte de un proyecto (inucabado) en- 
tre Jean-Paul Sartre y el entonces di- 
rector de <<Editions DenoeL Alex 
Grall. ccsartre es un excelente confe- 
renciante -nos dice Francis Jean- 
son-; y su presencia se impone a1 au- 
ditorio incluso en los mitines de va- 
rios millares de personas. Habla casi 
siempre sin notas, o renuncia a con- 
sultar las que haya podido tomar. A 

la vuelta de un coloquio que habia te- 
nido con varios dirigentes e intelec- 
tuales del partido comunista italiano, 
me ensefib las cuartillas que habh lle- 
nado, justo antes de ir a Roma, sobre 
el tema del que debb  tratar. Habia 
miis de ciento cincuenta, y yo le pre- 
gunte c h  habia podido arregliLrse- 
las para utilizar esa masa de notas: 
"Bueno, me respondi6, ha sido mug 
fcEcil: he vuelto las pciginas de diez en 
diez9'n (9).  A pesar de la oratoria sar- 
triana, se evidencia -en e 1 nivel de la 
lectura-, unu marcada ckpreciacibn 
con respecto a la prosa del autor, La 
conferencia constituye sin duda un 
texto singular. El texto que m&s coin- 
cidencias mantiene con el presente 
es aquel que r e ~ n e  las tres conferen- 
cias dadas en Tokio y Kyoto en sep- 
tiembre y octubre de 1965, y tituil.udas: 
ujQw2 es un intelectual?~, (<Fundaci&n 
del intelectuah y (%El escritor es un 
intelectual?n (10). El texto que aqui. 
presentamos tend*, a nuestro pare- 
cer, dos peculiaridades: la i n c i m  
en la base individual y humanista, 
asi como la perspectiva del problema 
de Dios, nada comtin a1 planteamien- 
to a1 que Sartre nos t h e  acostumbra- 
dos. 

(6) Conversaci6n con Verstraeten recogida por Francis Jeanson en Jean-Paul Sartre en su 
vida, Barral Editores, Barcelona 1975, piigs. 307-308. 

(7) C. L6vi-Strauss en sus conversaciones con Didier Eribon: De cema y de lejos, Alianza, 
Madrid 1990, p6g. 115. 

(8) Raymond Aron en Los mar;rrimzos imaginaries (De Sartre a Althusser), Monte Avila, 
Caracas 1969, piig. 39. 

(9) Op. cit., pAg. 314. 
(10) Estas conferencias es th  recogidas en Escritos politicos (El intelectual y la revoluci6n), 

Alianza, Madrid 1987 


