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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

La idea de realizar este trabajo surge de los cursos de Literatura en Francés VIII 

y literatura en Francés IX. 

 El primer curso, orientado por la profesora Maria Eugenia Ortiz, fue concebido 

como un espacio de reflexión y de discusión a partir de textos en francés de varios 

géneros y tipos (escritos y audiovisuales). Este curso me permitió atizar el espíritu 

de consulta y de lectura; y me llevó a conocer sobre la vida y obra de algunos 

escritores franceses, como Charles Baudelaire, André Gide, Simone de Beauvoir y 

Jean Paul Sartre, entre otros. En cuanto a  este último escritor, pude conocer 

aspectos generales de su vida y de su obra literaria. Pero lo que llamó mi atención 

fue: a) saber que siempre hizo de todos los momentos de su vida una reflexión 

permanente sobre los problemas fundamentales de la existencia humana; y b) que 

su teoría sobre el hombre conduce a una teoría sobre la libertad  -tema que, por lo 

demás, siempre le preocupó-.  Aquellas particularidades comenzaron a fascinarme 

poco a poco.   

El segundo curso, dirigido por la profesora Emma Rodríguez, fue pensado para 

continuar generando interés a los estudiantes en la lectura y en el análisis de obras 

literarias francesas. Éste fue propuesto por la escuela de ciencias del lenguaje como 

continuación del trabajo realizado en el curso anterior y como conclusión de todo 

el proceso de aprendizaje de la lengua francesa. En él, estudiamos los géneros 
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dramático, poético, y la novela policíaca, y con ello se continuó desarrollando la 

expresión oral a través de la discusión. En el estudio del género dramático, tuvo 

lugar mi primer contacto con la obra que es objeto principal de esta monografía: 

Les Mouches.  

La lectura de esta obra causó un gran impacto en mí por diversas razones. La 

primera fue el contenido de la filosofía que Sartre expone a través de una tragedia 

clásica del teatro griego. Haciendo algunas adaptaciones de la obra Electra de 

Sófocles, Sartre aborda  temas de la existencia humana, tales como la libertad, el 

compromiso y la responsabilidad. Aquí, el sujeto aparece como centro de 

significaciones, es decir, como existente de antemano, y poseedor de una posición 

central en el mundo. En ésta, Sartre muestra la oposición entre la libertad que 

profesa, y la situación de determinación que caracteriza a la mayoría de los 

hombres. Además de hacer evidente la falta de acción en muchos de ellos, los que 

se limitan a observar su situación sin hacer nada para que ésta cambie.  

Esto despertó en mí inquietudes filosóficas sobre el tema que Sartre aborda: la 

libertad humana. Más específicamente, una libertad que conlleva en sí misma una 

responsabilidad y que podría resultar pesada al afrontarla, pues lejos de concernir 

sólo a nosotros mismos, involucra a los demás. Esto me llevó a reflexionar sobre la 

concepción que siempre he tenido al respecto (una libertad sin compromisos ni 

vínculos con algo, donde simplemente podemos hacer lo que queramos sin 

necesidad de responsabilizarnos por ello), y a confrontarla con la que descubrí al 

final de la lectura del texto; pues, en este sentido, resulta novedoso pensar que la 

libertad puede llegar a identificarse con el compromiso. Estas inquietudes me 

condujeron a hacer búsquedas adicionales sobre la vida de Sartre, su pensamiento 

y sus otros trabajos.  
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La segunda razón, fue  la manera como el autor presenta  esta filosofía de la 

libertad. Los protagonistas -Oreste y Électre- evolucionan moralmente a través de 

las diferentes escenas de la obra. Ellos no logran coincidir en sus esperanzas en 

ningún momento de la pieza. 

Cuando Oreste comienza a querer lo mismo que Électre, esto es, la venganza de 

su padre, ésta cambia su intención: se vuelve temerosa de Dios; mientras que el 

piadoso Oreste se carga con un crimen execrable. El desarrollo de este personaje 

muestra una transformación de una idea común de la noción de libertad –una 

libertad sin ataduras a nada, en la que se puede hacer lo que se quiere sin asumir 

compromisos ni responsabilidades-, a una comprensión más profunda de ésta. Se 

trata de aquella que conlleva una  acción basada en la elección y que, por ende, 

exige aceptar la responsabilidad que implica el hecho de ser libre.  

A diferencia de Oreste, Électre no se puede definir por su acción porque ella 

solamente sabe definirse por su destino –una fuerza exterior que le indica qué  

hacer. Électre se hunde en la cobardía. Ella rehúsa a aceptar su libertad por miedo 

de asumir la responsabilidad que implica, y por miedo de ser juzgada por los 

demás como asesina. Sartre muestra que la culpabilidad se produce cuando un 

individuo juzga su acción de culpa según la norma moral. Pero, como los más 

elevados valores morales  brotan directamente de la libertad humana, no se puede 

incurrir en la culpabilidad si se actúa libremente.  

La tercera razón es el hecho de que Sartre permite al lector acercarse a un 

concepto filosófico complejo a través de una obra literaria. La relación entre 

filosofía y literatura es muy estrecha. Sartre pertenece a la categoría de escritores 

que, además de tomar la escritura de textos literarios como una expresión de su 

imaginación, la toman como una manifestación de su pensamiento filosófico. 

Como escritor comprometido, Sartre encontró en sus novelas y obras de teatro un 

medio de expresión de su pensamiento. Aquellos que quieran saber algo sobre el 

pensamiento de Sartre pueden leer algunas de sus piezas como Huis clos  o  Morts 
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sans sépultures, ya que en ellas se puede encontrar mucho de la filosofía del 

escritor, lo que pensaba sobre algún tema determinado, o su posición frente a 

alguna situación real en la que se encontraba durante la escritura. Esto lo descubrí 

con la lectura de Les Mouches. Esta pieza es una de las obras que muestra la 

filosofía de la libertad Sartreana, sin que sea una obra filosófica como tal. Sartre 

pone en la voz de los personajes varias de sus ideas y pensamientos con relación a 

la libertad.  

Finalmente, que la obra se me presenta como un desafío a la imaginación y a la 

comprensión, más aun por estar en una lengua en la que me estoy construyendo 

como lecto-escritora. La lectura de esta obra implica el contacto de dos lenguas, 

favoreciendo prácticas interculturales e interdiscursivas. Ella  me permite 

profundizar en el estudio de la lengua francesa y en aspectos sociales y culturales 

franceses enriqueciendo mi formación profesional en el dominio del francés como 

lengua extranjera. 

Así mismo, la lengua es protagonista mediante las formas retóricas utilizadas 

por el escritor; paradojas, ironías, metáforas entre otras que dan un efecto estilístico 

a la pieza y terminan por seducir, persuadir y aun emocionar al lector. La lectura 

de un texto literario como Les Mouches contribuye en mi desarrollo intelectual y mi 

pensamiento crítico. También me ayuda como aprendiz del francés a reflexionar 

sobre códigos de la lengua misma, es decir, sobre signos y conjuntos de signos que, 

con algunas reglas, me permiten entender el texto, por ejemplo algunos tiempos 

verbales, como el pasado anterior o los condicionales, muy comunes en escritos 

literarios.  

Uno de los rasgos que descubrí en la lectura de Les Mouches, y que, como ya lo 

mencioné, causó impacto en mí, constituye la hipótesis de este trabajo. Aquí 

sostengo que la obra teatral en cuestión funciona como herramienta de 

comprensión de una filosofía para aquellos que no están formados en esta área. Y 

que, para ellos, es una forma amena de aprehender el concepto de libertad que el 
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autor presenta en su más importante obra filosófica: L’être et le néant. Lo anterior 

resulta grato en la medida en que el lenguaje filosófico suele tener cierto grado de 

abstracción que lo hace parecer arduo, o en algunos casos, hasta inaccesible. 

Felizmente, Sartre decidió articular su reflexión filosófica a través de la expresión 

literaria, lo que les permite a lectores que no son filósofos conocer algo de su 

pensamiento.  

Esto puede tomarse, si se quiere, como el primer paso en la comprensión de la 

filosofía de Sartre, antes de un acercamiento a la lectura de ensayos filosóficos. En 

mi caso particular, la lectura de esta obra teatral me sirvió de base para la 

comprensión de textos como: L’existentialisme est un humanisme, y L’être et le néant.  

Filosofía y literatura se encuentran en la confrontación de una problemática. 

Demostrar esto es el objetivo principal de este trabajo. En el proceso se hace 

necesario, también, presentar esa concepción de la libertad que profesa nuestro 

filósofo en sus ensayos filosóficos, y la forma como se manifiesta en Les Mouches. 

Por ello, en el primer capítulo, titulado “La filosofía de la libertad” 

descubriremos, en primer lugar, la base existencialista de la idea de que el hombre 

es libre y la condición de este hombre, lo que constituye los fundamentos 

filosóficos de esta idea de la libertad. Posteriormente revelaremos la importancia 

que toma la acción en la construcción del ser y en la ratificación de la libertad en 

situación, luego mostraremos los posibles limites de la libertad pero que Sartre 

muestra mas que como limites como una condición para que esta se de, y 

finalmente mostraremos las implicaciones que representa para el hombre el hecho 

de ser libre.  Todo esto conforma el concepto filosófico de libertad en Sartre. El 

hecho de abordarlo desde sus fundamentos directos, pasando por su 

manifestación, hasta las consecuencias que se derivan de él nos servirá como 

marco de referencia para comprender los alcances de esta idea y la forma como se 

refleja en Les Mouches. 
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Luego, en un segundo capítulo que tiene por título “La libertad en Les 

Mouches”, presentaremos las razones que nos llevan a afirmar que la teoría sobre la 

libertad que Sartre nos muestra en su filosofía, se manifiesta en esta obra. Pues 

bien, identificamos algunos personajes o símbolos que representan la libertad o 

falta de ella. También encontramos varios aspectos que componen la libertad 

absoluta de Oreste (el protagonista). También, es evidente una presentación de la 

actitud correcta frente a este rasgo ineludible en el hombre (libertad), esto es, la 

responsabilidad y el compromiso.  

Al final de este texto estará claro para nosotros la correspondencia entre la 

filosofía y la literatura en este notable pensador francés. 
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CAPITULO 1 
 

FILOSOFÍA DE LA LIBERTAD 
 

 
 

 
 
 
 

 
Jean Paul Sartre fue un hombre que construyó, a la vez, una gran obra literaria 

y una gran obra filosófica bajo el signo de la libertad. Algunos estudiosos de su 

vida y de su obra1 coinciden en decir que esta idea se encuentra  expuesta desde 

sus primeros trazos filosófico-literarios, es decir, desde su juventud; cuando se 

encontraba descubriendo el mundo, y cuestionándose sobre ¿Qué es el hombre? y 

¿Qué es la existencia del hombre?    

Pero que fue después de haber estado en la guerra como soldado y como 

prisionero, y de haber participado en la resistencia, cuando esta problemática se 

convirtió en el eje central de algunas de sus obras. Esta experiencia de guerra le dio 

un significado más claro e inmediato a su pensamiento. Ella lo llevó a intentar dar 

una solución positiva al desespero humano por la situación.  

 

Estas declaraciones nos permiten sostener la idea de que Sartre abordó el tema 

en cuestión desde una perspectiva existencialista: aquella que parte del análisis y la 

descripción de la existencia humana en el tratamiento de cualquiera de los 

problemas a los que ésta se enfrenta.   

                                                 
1Ver, por ejemplo Catalina Uribe Merino, Por los caminos de Sartre, Medellín: Hombre Nuevo 
editores, 2005. O Annie Cohen-Solal, Sartre 1905-1980. Buenos Aires, Emecé Editores, 1990. 
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Sabiendo esto podremos guiarnos en el estudio del objeto que nos concierne, en 

la medida en que iniciamos con una idea sus fundamentos. 

En el presente capítulo desarrollaré la concepción de libertad que Sartre nos 

muestra en su filosofía; cuyo origen, para él, se encuentra en la existencia; ésta hace 

posible la elección y, por lo tanto, la realización del individuo. Para hacerlo, en 

primer lugar, expondré los fundamentos de la libertad, cuál es el punto de partida 

de Sartre para declarar que el hombre es libre, y cuáles son las características de ese 

ser que actúa libremente. Posteriormente presentaré cuál es el papel que juega la 

acción en conjunto con la libertad en la invención de la esencia del hombre. En otro 

punto mostraré cuáles podrían ser los límites de la libertad; aquellas 

determinaciones que indicarían que el hombre no es realmente libre, pero que, 

como veremos, el mismo Sartre niega. Y, finalmente, expondré cuáles son las 

implicaciones de la libertad según el filósofo francés, es decir, lo que representa el 

hecho de ser libre.  

 

1.1 FUNDAMENTOS: EL HOMBRE ES INEVITABLEMENTE LIBRE 

 
Ésta es una afirmación sartreana apoyada en que el hombre simplemente se 

encuentra en el mundo siendo libre, sin ninguna esencia y sin que nada lo 

determine. El existencialismo ateo es, en Sartre, uno de los  fundamentos de su 

concepción de la libertad: se niega totalmente la existencia de Dios como ser 

supremo y creador y, así,  se da al hombre toda independencia para ser y hacer. El 

análisis de la existencia del hombre indica, además, una cierta condición ontológica 

en éste que lo separa de los demás existentes, y que complementa la idea de que 

tiene una libertad absoluta e ineludible. Aquí expondremos estas nociones que 

juntas nos brindan una concepción sobre la condición humana: su ser 

inevitablemente libre. 

 



         13 

 

1.1.1 Principios existencialistas 

 

En su ensayo L’existentialisme est un humanisme, Sartre aclara los principios de 

su concepción sobre la libertad del hombre que viene planteando desde obras 

como, L’être et le néant  y  Les Mouches.  En la primera, el filósofo francés expone que 

el existencialismo es « une doctrine qui rend la vie humaine possible (…) ».2  Con 

esta tesis Sartre busca apoyar la defensa de esta corriente, la cual da inicio a su 

teoría sobre la libertad.  

El concepto de existencialismo es simple de explicar. Según Sartre, aun todos 

los existencialistas de distinta extracción, ya sea cristiana o atea, concuerdan en 

esto: que en el ser humano la existencia precede a la esencia, o sea que el hombre 

existe antes de ser. Para poder entender esta idea examinemos qué significa lo 

opuesto, que la esencia precede a la existencia.   

Los sustantivos decisivos “existencia” y “esencia” tienen para Sartre el 

significado clásico tradicional: “esencia” significa lo que es una cosa, su definición, 

su naturaleza, su función, su programa; y la “existencia” es la presencia de esa cosa 

o algo en el mundo, la consistencia fáctica, el simple hecho de estar presente.  

En el caso de los artefactos creados por el hombre, la esencia precede a la 

existencia. Imagínense la invención de cualquier objeto, máquina o, como en el 

ejemplo de Sartre, de un cortapapel3. El fabricante, antes de materializar dicho 

objeto, piensa en cuál será su función, qué utilidad le dará, y que técnica utilizará 

para realizarlo, todo esto constituye la esencia del objeto; ya cuando el objeto es 

hecho, es que comienza de alguna forma a existir. « Nous avons donc là une vision 

technique du monde, dans laquelle on peut dire que la production précède 

                                                 
2Jean Paul Sartre, L’Existentialisme  est un humanisme,  Nagel, Paris, 1970. pág. 12 
3Ibíd., pág. 17 
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l'existence ».4 Así se ha concebido la condición humana según Sartre en la tradición 

filosófica occidental, donde se considera que la existencia es antecedida por la 

esencia. Ya sea porque alguna divinidad piensa una esencia qué realizar, o porque 

ésta viene dada en los hombres por su naturaleza. 

En uno de los casos, Dios es visto como un fabricante que tiene una idea de 

hombre para crear y otorgarle existencia  (más o menos como el inventor que creó 

el cortapapel). Lo que significa que, antes de la creación física, Dios se habría 

tomado un tiempo para definir al hombre como tal, asignarle una función y un 

propósito o un plan.  Pero aún en el siglo XVIII, la filosofía atea, negando la 

existencia de Dios, creía en la existencia de una naturaleza humana que tenía cada 

individuo. Es decir, « (…) un concept humain qui se retrouve chez tous les 

hommes »,5 el cual proporcionaría un modelo de conducta que seguir desde el rey, 

hasta el carpintero o el empleado. Así se sigue soportando la idea de que la esencia 

precede la existencia. Aristóteles, y antes de él Platón, suponía que todos los seres 

humanos tenemos tal naturaleza que deberíamos alcanzar un fin específico, propio 

de nuestra especie. Nos caracterizamos por tener una parte racional en el alma, 

esto es lo que nos acerca más a los dioses, por lo que deberíamos realizar al 

máximo nuestras facultades racionales. Esta es la concepción teleológica6 de la 

naturaleza humana, otro modo de sostener la misma fórmula –la esencia es 

anterior a la existencia- sin necesidad de suponer que hemos sido creados por Dios. 

Estos argumentos nos llevan a afirmar que la existencia o no existencia de Dios 

no determina, necesariamente, la definición de una naturaleza humana. Es decir, 

que posiciones divergentes sobre Dios pueden encontrarse en la misma visión 

sobre la condición humana; o que la misma posición frente a la divinidad puede 

                                                 
4Ibíd., págs. 18-19 
5Ibíd., Pág. 20 la palabra “qui” se adicionó a la cita para que se adecuara a este texto. 
6Se trata de una concepción que se centra en el estudio de los fines que debemos alcanzar (telos es 
una palabra griega que se traduce como finalidad). Pero el estudio de los fines supone una 
concepción de la naturaleza humana definida. Ver, Andre Comte-Sponville, Diccionario filosófico, 
Barcelona, Editorial Paidós, 2003.  
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derivar enfoques distintos sobre el hombre.  Así como el ateismo puede 

desembocar en una formula esencialista, también la tesis de la creación del hombre 

por Dios puede conllevar la fórmula existencialista “la existencia precede a la 

esencia”.7 

En todo caso, Sartre  parte de la negación de la existencia de Dios, pero, a 

diferencia de los anteriormente mencionados -los representantes de la ilustración-, 

llega hasta el fondo de su posición atea. Al suprimir a Dios, el esquema tradicional 

esencialista carece de sentido. En la concepción sartriana, no hay posibilidad de 

concebir una esencia o naturaleza en el hombre, pues, al no existir un Dios, ¿por 

qué hablar de naturaleza humana? Sólo un ser supremo podría otorgar al hombre 

un modelo de conducta, proveerle de un destino o un quehacer específico, y de 

esta forma definirlo. Así, el ateísmo de Sartre supone la negación de una 

naturaleza humana universal. 

Otra de las consecuencias que surgen por la exclusión de Dios, según Sartre, es 

que no hay reglas morales que hubieran sido creadas por él, que guíen al hombre y 

lo lleven a actuar de determinada manera. Los creyentes suelen verse inclinados a 

seguir ciertos mandatos con el supuesto de que un ser superior a nosotros los dicta. 

Si faltamos a ellos fallaríamos a su beneficencia, además del castigo al que 

estaríamos condenados. Pero esto se derrumba cuando eliminamos la posibilidad 

de existencia de ese ser que sustenta dichos mandatos. Así, nos vemos liberados de 

este tipo de valores derivados de Dios, que podían servirnos de apoyo para elegir 

entre diversas opciones y para actuar con convicción.  

En definitiva, vemos que el ateísmo es un tema central en la filosofía de Sartre, 

y constituye el punto de partida de su concepción sobre la libertad. El mismo 

                                                 
7Es lo que sucede con Jaspers y  Gabriel Marcel, existencialistas de confesión católica. Y, como 
veremos en el Segundo capitulo, en el argumento de la obra Les Mouches. Allí existe el Dios Jupiter, 
creador de todo lo existente, pero esto no quita peso a la libertad de Oreste. Pues el dios ha creado 
al hombre libre, por eso, en ese mismo momento, dejó de pertenecerle. Ver la sección 2.5 de este 
trabajo. 
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Sartre identifica su existencialismo con el ateísmo: «L’existentialisme n'est pas 

autre chose qu'un effort pour tirer toutes les conséquences d'une position athée 

cohérente ».8  El resultado de este esfuerzo es la manifestación de que el hombre 

comienza por ser libre. Su libertad viene dada con su existencia, pues no se 

encuentra determinado antes de existir.  

Además de los efectos en la libertad que trae consigo la inexistencia de Dios –la 

idea de que el hombre no se encuentra previamente definido y que no hay valores 

como guía de su conducta-, Sartre expresa que ni siquiera el hombre se puede 

apoyar en alguna señal o signo9 en el mundo. Para ello nos muestra el siguiente 

ejemplo:  

 J'ai connu, pendant que j'étais captif, un homme assez remarquable qui était 
jésuite ; il était entré dans l'ordre des Jésuites de la façon suivante : il avait 
subi un certain nombre d'échecs assez cuisants ; enfant, son père était mort 
en le laissant pauvre, et il avait été boursier dans une institution religieuse où 
on lui faisait constamment sentir qu'il était accepté par charité ; par la suite, il 
a manqué un certain nombre de distinctions honorifiques qui plaisent aux 
enfants ; puis, vers dix-huit ans, il a raté une aventure sentimentale ; enfin à 
vingt-deux ans, chose assez puérile, mais qui fut la goutte d'eau qui fit 
déborder le vase, il a manqué sa préparation militaire. Ce jeune homme 
pouvait donc considérer qu'il avait tout raté ; c'était un signe, mais un signe 
de quoi ? Il pouvait se réfugier dans l'amertume ou dans le désespoir. Mais il 
a jugé, très habilement pour lui, que c'était le signe qu'il n'était pas fait pour 
des triomphes séculiers, et que seuls les triomphes de la religion, de la 
sainteté, de la foi, lui étaient accessibles. Il a donc vu là une parole de Dieu, et 
il est entré dans les ordres. Qui ne voit que la décision du sens du signe a été 
prise par lui tout seul ? On aurait pu conclure autre chose de cette série 
d'échecs : par exemple qu'il valait mieux qu'il fût charpentier ou 
révolutionnaire.10  
 

El hecho de que el jesuita no hubiese triunfado en muchas situaciones a lo largo 

de su vida no posee una interpretación objetiva. Este personaje podía haber 

                                                 
8Jean Paul Sartre, L’Existentialisme  est un humanisme,  Nagel, Paris, 1970. pág. 94. Aunque no 
considera en este punto a los existencialistas cristianos que ha mencionado en páginas anteriores. 
Sus planteamientos parecen no encajar en esta clasificación, pues ellos, precisamente, confirman la 
existencia de Dios. 
9Entiéndase por signo algún fenómeno que sirve para representar algo. 
10Jean Paul Sartre, L’Existentialisme  est un humanisme,  Nagel, Paris, 1970, pág. 47-49 



         17 

interpretado sus fracasos de otra manera, entre las tantas opciones posibles. Había 

podido escoger cualquier otra opción, pero cualquiera que hubiera sido, siempre 

hubiese dependido de la subjetividad del agente. Este aspecto de la libertad, a 

diferencia de los anteriores,  no tiene sus fuentes en una posición atea, 

necesariamente.  La idea es que cualquier indicación que el hombre diga recibir o 

ver es él mismo quien debe interpretarla y darle algún sentido, pues éste es libre y 

responsable de descifrar aquello que él llama signo. 

Tampoco podemos ampararnos en nuestras pasiones, ya que « l'existentialiste 

ne croit pas à  la puissance de la passion ».11 No hay nada que pueda orientar al 

hombre, y éste sólo se puede fiar en sus propios instintos. No se puede guiar uno 

ni siquiera por los sentimientos, porque uno mismo los construye con los actos, es 

decir, lo que determina el valor de un sentimiento son aquellas cosas que se hacen, 

y que indican que éste existe. Esto lo vemos claramente en el siguiente ejemplo: « Je 

puis dire: j’aime assez tel ami pour lui sacrifier tel somme d’argent ; je ne puis le 

dire que si je l’ai fait. (…) Je ne puis déterminer la valeur de cette affection que si, 

précisément, j’ai fait un acte que l’entérine et qui la définit ».12 

De esta manera, podemos ver cómo Sartre nos muestra que no hay moral, no 

hay signos  –o manifestaciones que puedan guiarnos-  en el mundo que 

condicionen la libertad del hombre, todo lo contrario,  el hombre está « condamné 

à être libre »,13 y no puede tener otra norma de conducta que su voluntad.  

La reivindicación sartriana de la libertad es tan radical que le lleva a negar 

cualquier género de determinismo en los objetivos humanos. No hay un Dios 

quien le haya dado al hombre un destino irremediable; la naturaleza y la sociedad 

tampoco determinan absolutamente sus posibilidades. Si hubiese un determinismo 

                                                 
11 Ibíd., 37 
12 Ibíd., 44-45 
13 « Condamne, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une 
fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. » Ibíd., pág. 37 
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eso implicaría que el hombre no es libre. Los fines que el hombre  persigue no le 

vienen dados ni del exterior ni del interior, es su libertad la que los elige.  

Así pues, debemos preguntarnos, ¿en qué se apoya entonces el hombre para 

actuar? Sartre afirma que cada persona está en la capacidad de crear sus propios 

valores, por los cuales se pueda regir. Éstos no existen antes de que cada uno lo 

quiera, no existen valores como realidades independientes a la voluntad de cada 

persona. La determinación de cada individuo de hacer real tal o cual estado de 

cosas, crea los valores morales, y por lo tanto éste  también es responsable de 

dichos valores. En la última sección de este capítulo desarrollaremos este punto 

con más detenimiento. Por ahora, prosigamos con otro aspecto de la realidad 

humana resaltado por Sartre que nos permitirá comprender el sentido de la 

libertad de una forma más profunda, esto es, su constitución ontológica.  

 

1.1.2 SER PARA-SÍ: LA ESTRUCTURA ONTOLÓGICA  DEL HOMBRE 

 

De las consideraciones presentadas en el parágrafo anterior podemos deducir 

que el hombre se encuentra existiendo, y entonces tiene que decidir qué  ha de 

hacer con él  mismo. El hombre sólo existe, no hay nada que se halle 

predeterminado en él, ni por un Dios ni por un concepto universal humano. Esto 

nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿De donde viene la esencia? El hombre 

está en el mundo y su esencia la crea él mismo. El existencialismo de Sartre, afirma 

que « (…) l'homme existe d’abord, (…) il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu'il se 

sera fait »,14 porque éste es ante todo un proyecto; un ser con la intención de 

realizar su ser.  

Ahora bien, es necesario recalcar que en esta invención o construcción de la 

esencia, la “acción” opera como fundamento. Y es aquí donde empezamos a 

                                                 
14 Ibíd., pág. 21-22 
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vislumbrar los alcances del concepto de libertad de Sartre, que constituye el objeto 

de este trabajo. Veamos en qué sentido. 

La acción surge en el hombre gracias a su libertad -que le es constitutiva e 

irrenunciable-, y, por ello, es también confirmación de dicha libertad. Así pues, la 

condición primera e insustituible de toda acción es la libertad del ser que actúa. 

Esto se manifiesta en el hecho de que « l'action est, par principe, intentionnelle ».15 

Ella debe tener un fin, brota de una libertad que se enfrenta a una situación 

objetiva dentro de la cual quiere situarse. Sartre, al hablar de la acción, se refiere a 

ella como una proyección del para-sí hacia algo que no es. « (…) agir c’est modifier 

la figure du monde, c’est disposer les moyens en vue d’une fin »,16 es decir, 

transformar una situación a partir de un proyecto de ser. 

Antes de continuar desarrollando esta idea –que es el objeto del siguiente 

parágrafo- es necesario explicar la distinción entre los dos modos de ser que Sartre 

establece en L’être et le néant, pues ésta nos permitirá reconocer las característica del 

ser que actúa.  

El primer modo es el mundo –y las cosas que están en él-, que no es más que lo 

que es y que se define por su plenitud perfecta: lo que Sartre llama el ser en-sí. El 

segundo modo de ser es la conciencia o realidad humana, lo indeterminado e 

indeterminable que, sin embargo, determina, pues da sentido al en-sí. Sartre 

denomina a este último el ser para-sí. 

El ser en-sí es “ontológicamente pleno”, es decir, existe una identificación total 

consigo mismo, su ser ya se encuentra implícito en su existencia. El ser en-sí esta en 

el campo de la facticidad, la cual se refiere al hecho de estar fijado, de la realización 

                                                 
15 Para explicar esta idea Sartre propone el siguiente ejemplo: « Le fumeur maladroit qui a fait, par 
mégarde, Explorer une poudrière n’a pas agi. Par contre, l’ouvrier charge de dynamiter une carrière 
et qui a obéi aux ordres donnes a agi lorsqu’il a provo que l’explosion prévue: il savait, en effet, ce 
qu’il faisait ou, si l’on préfère, il réalisait intentionnellement un projet conscient ». Jean Paul Sartre, 
L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943. pág. 477. 
16Ibíd., pág. 477 
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plena y establecida.17  Es una entidad densa, encerrada en sí misma que, por lo 

tanto, no tiene la posibilidad de ser un ser diferente a lo que es. Además, el en-sí no 

es un ser activo, es decir no « dispose de moyens en vue d’une fin »,18 al contrario, 

se trata de un ser pasivo.   

El para-sí es definido por la siguiente paradoja « (…) étant ce qu’il n’est pas, et 

n'étant pas ce qu’il est ».19 Para entenderlo mejor considero necesario dividir la 

frase anterior en dos partes. Primero, « étant ce qu’il n’est pas », lo cual quiere 

decir que este ser puede ser de otra manera, aspira a otro ser, lo que es no es su 

totalidad de ser.  Tiene la posibilidad de cambiar algo que se supone ya existe o ya 

esta instaurado en él. La segunda parte, «n'étant pas ce qu’il est », se refiere a que 

lo que se ve y se cree de él no es en realidad él, pues tiene la libertad para 

cambiarlo en el momento en que lo decida y, así, devenir en algo distinto.  Este ser 

puede dejar de ser lo que es para ser totalmente diferente.20 

La anterior paradoja refleja el concepto de la nada que se encuentra en la 

condición del hombre. El ser para-sí o conciencia lleva implícita una nada que es su 

“no-ser” o “falta de ser”. Esta nada le da viabilidad de no ser siempre lo mismo, de 

un cambio constante y perpetuo. Las cosas, (el en-sí) son lo que son; la conciencia, 

por el contrario, no tiene un ser definitivo; es posibilidad, es libertad, pues como lo 

                                                 
17 La facticidad son aquellos aspectos de la vida que nos vienen dados, la nación a la que 
pertenezco, las aptitudes que poseo y también todo cuanto he realizado hasta ese instante.  
18. Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943.Pág. 31 
En cambio esto es propio del ser para-sí.  
19Ibíd., pág. 32 
20Cuando una persona percibe su situación actual como insoportable, pero además, como debiendo 
ser cambiada, es porque puede negarla, tomar distancia con respecto ella, y proyectar como 
posible una situación que aún no es, pero que con su acción, pueda traer al ser. Por caso un 
bebedor empedernido que, llegando al fondo de su situación, se dirige a una seccional de 
alcohólicos anónimos para tratar de escapar a su degeneración total. Este hombre es un alcohólico, 
pero como sabe de su posibilidad de cambio, no se podría denominar de forma absoluta 
“alcohólico” pues, tiene la posibilidad de dejar de serlo en cualquier momento, para ser 
completamente diferente. Puede cambiar radicalmente porque comprende que depende sólo de él 
captar ese valor que no está realizado en su mundo y proyectarse a realizarlo; negando su actual -
pero no definitiva- condición. 
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explica la paradoja no es aún. El para-sí contiene un dominio “nihilizador”21 sobre 

sí mismo. Entendámoslo de la siguiente manera: La conciencia puede retirarse de 

su estado actual, tiene la capacidad de tomar distancia de la situación que desea 

cambiar. En el proceso, realiza una doble negación: por un lado, concibe un estado 

ideal para ella, algo que todavía es nada; y por otro lado, trasciende la situación 

actual negándola con respecto a ese estado de cosas ideal.   

Por el contrario, la nada no puede originarse en el ser en-sí, puesto que ésta no 

está contenida en su estructura: el ser en-sí es pura positividad, es decir no implica 

ninguna negación. Este ser no puede alterar su ser.  El concepto de nada se refiere 

a lo que no tiene ser o realidad; también remite a la ausencia de ser. Es, 

literalmente, el no-ser. Y ésta sólo se da en el ser que Sartre llama el ser para-sí.  

El ser para-sí es lo que “puede ser más” porque está permanentemente dejando 

de ser; porque está, permanentemente, haciéndose, viviéndose al tiempo que vive. 

Al ir fuera de sí, la conciencia se encuentra en el plano de la trascendencia. La 

conciencia se viene a constituir en el ser para-sí, de tal modo que el hombre es una 

perpetua huida del ser hacia el ser, una búsqueda de su esencia. El hombre está  en 

constante consecución de su identidad: llegar a ser lo que quiere ser, según su 

proyecto fundamental, a través de la elección.  

Entonces el para-sí está forzado en cierta medida a hacerse, no tiene alternativa, 

está abandonado y condenado. El ser del hombre es su "hacerse" a sí mismo. Por 

ello nadie llega a ser nada que no haya elegido ser. Ya que, no existe ni un Dios, ni 

un modelo de hombre que le indique qué  elegir ser, es el hombre quien bajo su 

responsabilidad se elige. 

Ahora bien, es necesario aclarar que, aunque la realidad humana tiene la 

posibilidad de negarse a sí misma, ésta empieza por ser un ser en-sí. Esto quiere 

decir que, en principio, es un ser que tiene unas características dadas, sobre las 

                                                 
21Esto es el poder de negar el en-sí 
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cuales su elección no tuvo ninguna incidencia, a saber, su cuerpo, su "ego", sus 

costumbres, su pasado, etc. Por ello podemos decir que el hombre empieza siendo 

un ser aparentemente pleno y cerrado. Pero, es precisamente de esta presencia de 

la nada, de esta posibilidad de abrirse hacia fuera, de ese distanciamiento, de 

donde emana la libertad. Lo específicamente humano –ausente en otros tipos de 

ser- es la no-determinación, la libertad. Si el hombre no fuera capaz de 

desprenderse del resto de seres sería un punto más de la totalidad de lo existente, 

es decir, un ser en-sí. Es él quien introduce la nada en medio de todo lo existente.  

Hemos presentado pues, la condición del hombre: su falta de ser.  Esto nos 

permitirá comprender el papel que juega la acción en su realización, teniendo en 

cuenta que el puente entre estos puntos es la idea de libertad.  

 

 

1.2 LIBERTAD Y ACCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESENCIA 

 

La posibilidad de ser algo diferente a lo que se es, se efectúa como tal a través 

de los actos de la realidad humana. El hombre debe actuar, ya que es un ser 

incompleto, no acabado, que ha de realizarse. La existencia humana legítima es, 

pues, la que se va haciendo algo a través de sus obras, de sus relaciones con los 

demás, de los empeños y valores que va incorporando para sí.  

Por lo anterior, ahora se hace necesario abordar la concepción sartriana de la 

estructura del acto. Ésta se configura como respuesta a una posible objeción: ¿Qué 

tal si los actos que permiten la realización del hombre están determinados por 

causas externas a él? Esto supondría que, en últimas, la propia realización no 
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depende del para-sí.  Los argumentos de Sartre excluyen esta idea, que ha sido 

defendida por toda una corriente.22 

Sartre coincide con la teoría determinista en que existen móviles –o estados 

anímicos- y motivos -es decir, situaciones objetivas- que suscitan y explican una 

acción y que, por lo tanto, ésta no surge de la casualidad o del azar. Sin embargo, 

discrepa con ella en que, según él, aquellos motivos y móviles surgen por la 

búsqueda de un fin, es decir, por la libertad humana, no de causas mecánicas o 

independientes a ella. Veamos en qué sentido. 

Al reconocer una negación o una “falta de ser” en sí mismo, el hombre capta 

una posibilidad no realizada pero que desea realizar. El para-sí está en la 

consecución de un fin que él elige en su libertad. A la luz de este fin es que yo 

puedo elegir las razones de mi acción, pues por un lado, es el marco por el cual 

interrogo el mundo y hallo consejos en él, y por otro, es el libre fundamento de mis 

emociones y voliciones.23 

De esa forma, el para-sí elige los motivos que tiene como razones para alcanzar 

un fin previamente establecido. Los móviles, que se constituyen como razones 

subjetivas en la realidad humana, también son elegidos por ella en la consecución 

                                                 
22La corriente determinista que sostiene que las cosas suceden de modo necesario, inevitable, 
siguiendo el principio de la causalidad: todo lo que sucede es por una causa, y puede ser explicada 
a partir de esa causa. Cfr. www.rincondelvago.com/libertad-y-determinismo.html. 
23Sartre propone el siguiente ejemplo: « Si Clovis se convertit au catholicisme, alors que tant de rois 
barbares son ariens, c’est qu’il voit là une occasion de se concilier les bonnes grâces de l’épiscopat, 
tout-puissant en Gaule, etc. On notera que le motif se caractérise, de ce fait, comme une 
appréciation objective de la situation. Le motif de la conversion de Clovis, c’est l’état politique et 
religieux de la Gaule, c’est le rapport de forces entre l’épiscopat, les grands propriétaires et le petit 
peuple ; ce qui motive la conversion de rentes, c’est l’état de la dette publique. Toutefois, cette 
apprésentation objective ne peut se faire qu’à la lueur d’une fin présuppose dans les limites d’un 
projet du pour-soi vers cette fin. Pour la puissance de l’épiscopat se révèle à Clovis, comme motif 
d’une conversion, c’est-à-dire pour qu’il puisse envisager les conséquences objectives que pourrait 
avoir cette conversion, il faut d’abord qu’il ait posé comme fin la conquête de la Gaule. Si nous 
supposons d’autres fins à Clovis, il peut trouver dans la situation de l’épiscopat des  motifs de se 
faire arien ou de demeurer païen. Il peut même ne trouver aucun motif d’agir de telle ou telle façon 
dans la considération de l’état de l’Eglise : il ne découvrira donc rien à ce sujet, laissera la situation 
de l’épiscopat à l’état de « non-dévoilé » dans une obscurité totale ».Jean Paul Sartre, L’être et le 
néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943.Pág 490-491. 
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del fin. Y es así como motivos, móviles y fines se constituyen en un mismo 

surgimiento.  

A pesar de ello, los móviles, que se identifican con las pasiones, podrían verse 

como los elementos determinantes de un tipo de acción. Es decir, que cuando éstas 

aparecen, no tengo la libertad para actuar como hubiera querido. En este caso, 

explicaría mi conducta, o la de los demás, con referencia a un sentimiento que 

ocasionó su ejecución. Al respecto, podemos afirmar con Sartre que esta opción 

también es elegida por el para-sí.  Él dice que el para-sí  es aquel ser que ha elegido 

ser algo, no importa si esta realización se lleva a cabo a través de las pasiones –o 

impulsos subjetivos- o de la voluntad –o deliberación racional. Cualquiera de las 

dos se elige libremente como medio. Sartre explica esta idea poniendo de ejemplo 

la elección del miedo o de la valentía, el para-sí se puede elegir miedoso o valiente.  

 
 Ma peur est libre et manifeste ma liberté, j’ai mis toute ma liberté dans ma 
peur et je me suis choisi peureux en telle ou telle circonstance ; en telle autre 
j’existerai comme volontaire et courageux et j’aurai mis toute ma liberté dans 
mon courage.24  

 

En este caso, el miedo o la valentía, como posible fenómeno psíquico, no 

determina la acción humana. El hombre es totalmente libre de elegirse como 

quiere.  

Vemos entonces que la libertad es el fundamento de los fines que la realidad 

humana desea alcanzar, ya sea por su voluntad o por sus pasiones. Estos últimos 

son sólo actitudes o modos de alcanzar el fin. La diferencia entre estos modos se 

puede describir en términos de reflexión: Un acto voluntario es el que lleva consigo 

una deliberación sobre los motivos y los móviles; en cambio un acto pasional es un 

acto espontáneo. En este sentido, la voluntad no puede entenderse como 

manifestación privilegiada de la libertad, sino sólo como anunciadora de las 

                                                 
24Ibíd., pág  490 
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razones que tengo para actuar; hay una libertad que decide sobre ella. Si ello no 

fuera así, no podría existir ninguna acción auténtica sino tan solo reflejos, efectos. 

Todo suceso sería rígidamente causado por otro anterior, que ha sido causado a su 

vez por otro anterior, y así siguiendo hasta el infinito.  

En últimas, es la libertad del para-sí -que se manifiesta en su poder de 

nihilización sobre sí mismo- la que hace posible toda acción, y con ello, la 

construcción de su propio ser. Entonces, la realidad depende sólo del hombre, pues 

« il n’y à de réalité que dans l’action (…) l’homme n’est rien d’autre que son projet, 

il n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien d’autre que 

l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie ».25 La construcción de la esencia 

está en los actos porque sólo a partir de ellos podemos juzgar la existencia de 

alguien, alguien es artista en la medida en que ha hecho obras de arte, alguien es 

valiente en la medida en que ha realizado actos valientes, etc. « (…) un homme 

n’est rien d’autre qu’une série d’entreprises, qu’il est la somme, l’organisation, 

l’ensemble de relations qui constituent ses entreprises ».26  

Ahora bien, la idea de libertad como condición del acto supone un tipo 

particular de relación con el mundo. Para la realidad humana, lo primero es ser-en-

el-mundo, es decir, el hombre en su existencia concreta con relación a las cosas, y 

es aquí donde nace la relación entre el hombre (para-sí), y el mundo (en-sí), ya que 

el primero percibe las cosas del mundo y le da una significación a cada una de ellas 

desde su proyecto de ser. La conciencia, que es para-sí, determina, pues da sentido 

al en-sí. Así « le surgissement du pour-soi (…) fait qu'il y ait un monde. »27  Para-si 

y en-si existen con relación a sí mismos. No se podrían comprender la relación de 

ambos elementos por separado, sino en su síntesis. 

                                                 
25 Jean Paul Sartre, L’existentialisme  est un humanisme,  Nagel, Paris, 1970. pág 55 
26Ibíd., pág 58 
27Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris, 1943. pág. 
493 
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Distanciándose del ser-en sí, el ser-para-sí confiere a aquél una finalidad. Es 

decir, los objetos del mundo exterior, seres-en sí, están ahí independientemente de 

que un sujeto los vea; en este sentido carecen de valor. Solamente cuando alguien 

(ser-para-sí) los ve y se los apropia, adquieren un valor. Dicho valor, refleja al para-

sí la imagen que ha elegido, « Mon vêtement (uniforme ou complet-veston, 

chemise souple ou empesée), négligé ou soigné, recherché ou vulgaire, mes 

meubles, la rue où j’habite, la ville où je réside; les livres dont je m'entoure, les 

divertissements que  je prends ».28 Todo esto es lo que el para-sí ha hecho de sí, su 

esencia. Y lo que el mundo es, es decir, el en-sí es lo que el para-sí ha elegido que 

sea; es el eco de su imagen. 

Estas consideraciones en contra del determinismo, aunque nos revelan la 

estructura que Sartre le adjudica a los actos –de allí su importancia-, no responden 

a todas las objeciones que podrían darse a su idea de libertad. Existen pues factores 

externos a nosotros, que pueden dictar nuestros actos, y, en últimas nuestro ser. 

Veamos enseguida a qué  tipo de obstáculos me refiero. 

 

 

1.3 LÍMITES DE LA LIBERTAD 

 

Otra observación que hace el autor sobre la libertad es la relación que ésta tiene 

con la facticidad. Como hemos visto, la libertad es la posibilidad de negar lo que le 

viene dado al hombre (su condición de en-sí) y de nihilizar también la situación y 

la contingencia del mundo. Esta relación puede llevarnos a preguntarnos ¿es 

realmente libre el hombre, siendo que se encuentra en medio de lo dado, de cosas 

que él no ha elegido? El hombre está sometido a las leyes naturales y a los hechos 

del mundo, y sobre ellos no tiene libertad. Para la colectividad, el hombre ya 

                                                 
28Ibíd., pág  508 
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parece estar hecho, y no es libre de cambiar esas situaciones que lo ubican en el 

mundo. El haber nacido, la raza, la educación, el color de su cabello, la talla, la 

inteligencia, son hechos sobre los cuales el hombre no eligió y frente a los cuales se 

siente imposibilitado de actuar. Lo que parece mostrar que el hombre no es tan 

libre de hacerse como él quiera.  

Sin embargo, según Sartre, todo esto no impide el ejercicio de la libertad, 

porque siempre se es libre dentro de un estado de cosas y ante ese estado de cosas. 

Con ello queremos decir que la libertad se encuentra en dos niveles en su relación 

con lo dado: a) Todo hombre se encuentra en una determinada situación y su 

libertad sólo se hace comprensible dentro de ella; además, b) es el para-sí quien, a 

partir de su proyecto original, decide si los hechos que se le presentan o la 

situación en la que se encuentra le es adversa o favorable. En definitiva, las cosas 

que le vienen dadas al para-sí no limitan la libertad humana. Constatemos, 

enseguida, esta afirmación, desarrollando los dos niveles en los que lo dado está  

subordinado a la libertad. 

Para explicar uno de estos niveles, Sartre pone de ejemplo un peñasco. 

Supongamos que éste se sitúa en la mitad del camino de unos viajeros. Esta 

gigante piedra podría ser vista como un obstáculo para seguir adelante; no 

obstante, desde otro punto de vista podría ser tomada no como un obstáculo, sino 

como una posibilidad de escalarla, o de admirarla, o de estudiarla por sus 

componentes29. Es quien se encuentre frente a ésta, en la consecución de su 

proyecto, quien decide cómo tomar lo que se encuentra ahí. El peñasco por sí solo 

es “neutro” o un “existente bruto”; 30 simplemente es un peñasco. La situación se 

revela a la libertad como un hecho ya iluminado por el fin elegido. Esta situación o 

                                                 
29Este ejemplo ha sido levemente modificado para poder adaptarlo a mi argumentación. Ver L’être 
et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique  Gallimard, Paris, 1943. pág. 527 
30Expresión tomada de Heidegger Ibíd., pág  527 
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estado de cosas es propicio o desfavorable dependiendo de cómo lo asuma el para-

sí. Solo puede patentizarse a la luz de nuestro proyecto libremente elegido. 

De ello podemos concluir que la libertad es fundamento de sus propios límites. 

Pues el para-sí descubre las resistencias que pueden hacer inalcanzable su proyecto 

sólo en el surgimiento de su libertad. Es en el campo de la libertad donde se 

encuentran las dificultades o ventajas presentadas por el en-sí. Lo que puede ser 

un impedimento para uno en la realización de su proyecto, tal vez no lo es para 

otro.  

Pero, más importante aun, -y siguiendo con el ejemplo- es que es por este 

peñasco, (elemento que el para-sí no esperaba encontrar en su camino) es decir, por 

este existente bruto, que surge la libertad de elección. El hombre es libre en el 

momento que aprehende este existente y toma una decisión frente a él. « Il ne peut 

y avoir de pour-soi libre que comme engagé dans un monde résistant. En dehors 

de cet engagement, les notions de liberté, de déterminisme, de nécessite perdent 

jusqu'à leur sens ».31 La resistencia de lo dado no impide la libertad de acción, sino 

que constituye el requisito ineludible para la realización de la libertad. 

Así pues, la libertad, como proyecto, ilumina sus propios límites, y éstos a su 

vez preceden ontológicamente la libertad de compromiso, de elección. En otros 

términos, el para-sí en cada momento se ve frente a barreras y dificultades que no 

ha creado, pero estas barreras y dificultades tienen sentido sólo en y por su 

libertad. « Il n’y a de liberté qu’en situation et il n’y a de situation que par la 

liberté ».32  

Ahora bien, dentro de esta relación entre la libertad y la facticidad que hemos 

venido presentando, podemos mencionar la condición de la libertad misma. 

                                                 
31 Ibíd., pág  528 
32Ibíd., pág  534. Si el peñasco del que venimos hablando no hubiese aparecido en la mitad del 
camino de los viajeros, estos no hubiesen tenido que ejercer su libertad. Pero a la vez es por esa 
libertad que los viajeros tienen, que el peñasco tiene sentido como obstáculo o no.   
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Hemos dicho que ésta puede negar lo dado, pero es necesario saber que ella 

misma hace parte de esa facticidad y que, a pesar de ello, no tiene la capacidad de 

negarse a sí misma. El para-sí es un ser libre, pero esta libertad no es el principio 

de su ser ni de su propia libertad; y una vez allí, tampoco puede elegir ser libre o 

no serlo. Si así fuera, la libertad para elegir la libertad o no, estaría precedida por 

otra libertad que la eligiera a ella previamente y así sucesivamente sin ningún fin. 

Es por ello que Sartre considera la libertad como una condena, el para-sí no la ha 

elegido, no ha surgido por la voluntad de éste. El hombre sólo debe aceptarla y 

hacer uso de ella.   

El argumento que acabamos de presentar como objeción a la idea de que la 

libertad puede estar limitada es uno de tipo general, esto es, aplicable a todo 

límite posible. Sin embargo, para verlo más detalladamente, Sartre propone 

examinar algunos ejemplos puntuales de la facticidad de la libertad manifestada 

de diversas formas, como estructuras de la situación. Éstos son: a) el sitio, b) el 

pasado, c) los entornos, d) el prójimo  -o, para ser más precisos, la relación con él-, 

y e) la muerte.  Veámoslos. 

 

1.3.1 El sitio. 

 

El sitio refiere al lugar en el cual el hombre habita. Aquí podemos situar, en un 

amplio sentido, a su país (con todo lo que éste implique, es decir su clima, su 

suelo, su naturaleza), o también, de forma más cercana, a su casa (con las cosas 

que se disponen a su alrededor, como una mesa, un jarrón, o una ventana).   

El lugar está determinado por causas externas al individuo, esto es, 

independientemente de su elección. Sartre afirma que « naître c’est, entre autres 

caractéristiques, prendre sa place ou plutôt (…) la recevoir ».33 Lo que quiere decir 

que inicialmente este sitio le es dado al hombre. El lugar trae consigo las marcas 
                                                 
33Ibíd., pág  535 
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de la contingencia, es pura facticidad. El para-sí no lo ha elegido, lo que podría 

llevarnos a pensar que limitaría al hombre a realizar algún fin propuesto. 

Sin embargo, Sartre muestra que no es así, ya que el sitio existe en la medida 

en que el hombre lo habita. Aunque el para-sí no lo ha escogido, el sitio es posible 

gracias al para-sí. El lugar en su forma concreta, es decir un país con sus 

cordilleras y departamentos o una ciudad con sus casas y calles no es nada según 

Sartre; toma un sentido a partir del momento en que el para-sí lo ocupa. 

El sentido que tenga el sitio solo depende de mi libertad.  Esto porque el sitio 

puede ser para el para-sí una ayuda o una dificultad con relación a su proyecto de 

ser. Por ello, el sentido que cobra el sitio depende de lo por venir, de lo aun no 

existente, de lo que el para-sí ha de ser. Así, pues, « C’est donc à la lumière du 

non-être et du futur que ma position peut être actuellement comprise ».34 Si quiero 

estudiar biología marina, y me encuentro en el interior del país donde no hay mar, 

podría pensar que mi sitio me es adverso. Pero sólo lo es por la elección de mi fin. 

Vemos, pues, que el lugar que ocupo no limita mi libertad; es mi libertad la que 

confiere al lugar su significación o importancia a partir de mi propio proyecto.  

Además de eso, una vez valorado el sitio a partir de mi proyecto, también 

puedo nihilizarlo. Como el sitio es el lugar que define en cierta medida al para-sí 

(nací en Cali, soy caleña) y por medio del cual éste anuncia lo que es, en ese 

hacerse continuo del para-sí que hemos mencionado anteriormente, el para-sí, al 

igual que puede nihilizarse, también puede nihilizar su sitio, es decir, elegir 

modificarlo. El para-sí no esta atrapado en un sitio determinado, ni siquiera por el 

hecho de haber nacido en él. Puede tratar de conseguir el sitio adecuado para la 

consecución de su fin, y aunque no lo logre, ya es libre en la medida en que lo 

eligió. El sitio es nihilizado por la necesidad que tiene el para-sí de su hacerse 

continuo. 

                                                 
34Ibíd., pág  538 
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De ese modo, el para-sí determina una distancia a los objetos que puede ser 

totalmente diferente a la distancia real de éstos. El para-sí puede asumir como 

lejano algo que realmente no lo sea, dependiendo del fin que él se haya propuesto, 

lo que indica la determinación del valor del sitio por la libertad humana. El sito 

cambia en la medida en que el para-sí va cambiando. Y se puede convertir en un 

obstáculo a la realización del fin de éste debido a su propia libertad. Pero el 

hombre puede tomar partido frente a él, esto es, negándolo35, o cambiando de 

lugar.  

Aunque parezca confusa la relación entre la libertad y la facticidad es 

importante recordar que sin la segunda la primera no existiría, y sin la primera la 

segunda carecería de sentido, puesto que el para-sí es realmente libre cuando la 

facticidad se le manifiesta, ya que la elección implica el descarte de muchas cosas 

para dejar solo una. 

 

1.3.2 El pasado 

 

Sartre dice que el pasado forma parte del ser par-sí. Es la parte del hombre que 

ya esta hecha por él mismo, y que no se puede modificar como tal. « (…) le passé 

est ce qui est hors d’atteinte qui nous hante à distance, sans que nous puissions 

même nous retourner en face pour le considérer ».36 El pasado viene al encuentro 

del para-sí  y éste no puede escapar de él. Mis continuos fracasos amorosos 

durante mi juventud –debidos al trato que di a las personas con las que me 

relacioné-, me llevan a pensar que no podré sostener una relación sentimental con 

alguien, pues todos saben que no nací para ello.  Y ahora en mi etapa adulta, en 

donde me gustaría casarme, tener una familia y ser madre, considero que no lo 

podría lograr debido al historial de frustraciones amorosas de mi pasado. La 

                                                 
35 Es decir proyectándose en otro lugar. Se trata del sólo deseo de cambiarlo así esto no se logre.  
36Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943.Pág 541 
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persona que me conozca realmente y se entere de lo que hice sabrá que será 

imposible, así que mejor me abstengo de intentarlo. Mi propia historia, en este 

caso, determina mis decisiones en el presente, y es así porque no puedo borrar eso 

que pasó. Entonces, ya que éste no es tan manipulable como el sitio. ¿Sería un 

obstáculo para mi libertad? ¿Estoy determinado por él?  

La respuesta al anterior interrogante es negativa. Esto en varios sentidos. En 

primer lugar, Sartre expresa que el pasado no decreta los actos del presente y 

tampoco los del futuro. Además de ello, el sentido de éste, como el del sitio, 

depende de la libertad de mi proyecto de ser. Por último, la libertad no podría ser 

sin el pasado, ya que es a partir de él que el para-sí toma una nueva decisión.  

El pasado es el presente en el sentido en que lo que el para-sí es, es lo que ya 

fue y su presente es un ser que aun no es. Lo que realmente es, es el pasado, la casa 

que compró hace un año, el curso de inglés que comenzó la semana pasada, etc. « 

(…) tout ce que je suis, j’ai à l’être sur le mode de l’avoir été ».37 La realidad 

humana no es nada sin su pasado y es en pasado, porque su presente es un 

proyecto que todavía no es. Sin embargo, sería absurdo pensar que lo que hice me 

dicta qué es lo que tengo que hacer ahora, esto porque no hay una continuidad de 

causalidad entre el pasado y el presente, y entre éste y el futuro. El pasado no 

constituye al presente, sino que el presente se constituye a partir de él. Por el 

contrario, tengo toda una gama de opciones para obrar en el presente (incluso en 

los casos más extremos donde tuviera que decidir, por ejemplo, entre un acto o mi 

vida, por algo que he hecho), y esto lo decido a partir del pasado. 

Somos entonces nuestro pasado, pero la importancia de este elemento no esta 

fijada de antemano, sino que depende del futuro que elige el para-sí. Este último es 

quien decide si los acontecimientos de su pasado tienen una significación en su 

presente o no.  La facticidad que viene con el pasado no anula la libertad del para-

                                                 
37Ibíd., pág  541 
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sí, ya que es la libertad la que le da sentido al pasado a través del proyecto. Así, el 

hombre tiene continuamente un pasado que es, y el hecho de que éste se convierta 

en un impedimento que lo inhabilita o en un motivo de incentivo depende 

solamente del proyecto de sí mismo. 

Lo que el para-sí tiene como proyecto decide, además, si algo del pasado tiene 

continuidad en el presente –continuidad que depende del valor que yo le de a ese 

fenómeno o acontecimiento especifico- o si éste no se retoma y por lo tanto es 

discontinuo con relación a éste presente. Sartre dice que el pasado está en 

aplazamiento, ya que, el sentido del pasado depende de la espera que el para-sí 

tiene en su presente por el futuro que ha de llegar, es decir de un proyecto que aún 

no es. El pasado está, pues, en espera de ser validado por el libre proyecto del 

para-sí.  

Teniendo en cuenta que el sentido del pasado deriva del proyecto del para-sí, 

Sartre llega a afirmar que el para-sí elige su propio pasado. No quiere decir con 

ello que el hombre se conforme un pasado a su antojo, sino que tiene que 

incorporar el pasado a su proyecto.  

Entonces, la libertad y el pasado actúan conjuntamente para generar la 

situación.  Es de acuerdo con el proyecto de cada para-sí, que la relación del 

pasado con la libertad actúa de forma diferente. El pasado que uno podría ver con 

desprecio y tratar de eliminarlo según su proyecto, otro podría querer integrarlo a 

su proyecto de ser. Por lo tanto, el pasado cobra sentido cuando se trasciende hacia 

el futuro. 

Ahora bien, otra razón por la que decimos que el pasado no limita la libertad 

humana es porque éste es imprescindible para el futuro, ya que es en el pasado que 

el para-sí encuentra lo que quiere cambiar de su ser, a través de su proyecto de ser. 

El pasado, en cuanto tal, es inmodificable, pero la inalterabilidad del pasado es 

requisito del futuro. En efecto, si el para-sí quiere hacerse, debe proyectarse 

continuamente hacia el futuro; y si el proyecto sólo cabe concebirlo desde algo ya 
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existente, entonces pasado y presente convergen en el acto de proyectar. El 

proyecto no desecha el pasado; al contrario, lo considera porque quiere cambiarlo 

o conservarlo. Si el para-sí no sabe realmente qué es lo que quiere cambiar o 

conservar de su ser, no podrá proyectarse. « (…) la liberté est choix d’une fin en 

fonction du passé »38 Pues para que se de este proyecto es necesario ser; tener un 

pasado a las espaldas.  

 

1.3.3 Los entornos. 

 

Sartre comienza diciendo que es necesario no confundir los entornos con el sitio 

que el para-sí ocupa. Los entornos son los fenómenos (situaciones, circunstancias o 

hechos) que circundan al hombre con su factor de adversidad o utilidad, mientras 

que el sitio es la ubicación espacial de éste. Los primeros se encuentran en el sitio 

en el que el para-sí se ubica y, al cambiar éste de sitio, cambia entonces de 

entornos. No obstante, los entornos pueden ser cambiados sin que el para-sí actúe 

sobre estos cambios. Nuestro filósofo manifiesta que desde que el hombre empieza 

a existir, ya hay entornos que están a favor o en contra de sus proyectos.  

Para entender mejor lo que son los entornos y cómo pueden ser útiles o no, 

Sartre propone un ejemplo:  

 
 (…) je veux arriver  au plus vite, sur ma bicyclette, à la ville voisine. Ce 
projet implique mes fins personnelles, l’appréciation de ma place et de la 
distance de la ville à ma place et la libre adaptation de moyens  (efforts) à la 
fin poursuivie. Mais un pneu crève, le soleil est trop ardent, le vent souffle 
de front, etc., tous phénomènes que je n’avais pas prévus : ce sont les 
entours.39 

 

  

                                                 
38Ibíd., pág  542 
39Ibíd., pág  549-550 
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 Todo lo que sucede en torno a la situación del desplazamiento en bicicleta 

puede ser tomado como un obstáculo para conseguir el fin (llegar a la ciudad 

vecina), o lo que sería peor aun, podría ocasionar que se diera un cambio total de 

proyecto. Esto señala cierta impotencia en el para-sí y podría mostrar, según Sartre, 

un límite a su libertad.  

Sin embargo, esta posibilidad también es rechazada a través de los mismos 

argumentos por los cuales hemos mostrado que los anteriores factores no limitan 

la libertad humana, a saber: a) que la interpretación de ellos mismos como 

obstáculos depende de la libertad de mi proyecto, y b) que son ineludibles en la 

conformación de la libertad, sin ellos no hay posibilidad de elección. Decimos, 

entonces, que las dificultades que el entorno le impone al para-sí de alcanzar su 

proyecto, dependen del valor que el para-sí le da a su proyecto. Y, además, que 

contrario a lo que podría ser, lo dado (en este caso el entorno) no es un obstáculo 

para la libertad, sino una necesidad para que ésta se de.   

En la vida surgen situaciones inesperadas; pero éstas no son un límite a la 

libertad del hombre porque hasta cierto punto han sido elegidas por él mismo, 

dado que se vuelven hostiles o propicias por el proyecto que el hombre ha elegido. 

Una vez presentadas las circunstancias, el para-sí las asume como elecciones que 

ha hecho, aun no explícitamente, pero sí cuando eligió tal o cual proyecto. 

La libertad de la realidad humana contiene la existencia de entornos a 

modificar y obstáculos a reubicar, esto es indiscutible. Pero, como hemos dicho, es 

la propia libertad la que revela los entornos como obstáculos; además, « il faut 

qu’ils soient simplement là, tous bruts, pour qu’il y ait liberté »,40 porque sólo hay 

libertad cuando hay cosas para cambiar u obstáculos para superar.  Hacer es, en 

efecto, modificar algo que existe por sí mismo, externo a mí. Por ello, el proyecto 

del para-sí, en general, es una elección que sobreentiende la previsión y la 

                                                 
40Ibíd., pág  551 
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aceptación de las resistencias, cualesquiera que sean. Sartre plantea que todo 

proyecto de libertad es un proyecto con posibilidades a modificaciones posteriores 

denominado por él mismo como proyecto abierto. 

Aquí notamos, pues, que Sartre no sólo polemiza sobre el hecho de que existan 

límites en el mundo, lo que podemos encontrar de fondo en su argumentación es el 

hecho de que existe un mundo en el cual el para-sí se encuentra arrojado, 

condenado a ser libre, un mundo donde existen unos en-síes ya establecidos, con 

los cuales la realidad humana no tuvo que ver, en-síes con los cuales el para-sí debe 

relacionarse, organizarlos desde su situación, e interpretarlos desde su proyecto de 

ser.  

 

1.3.4  El prójimo. 

 

Otro factor que puede ser limitador de nuestra libertad es el prójimo. Sartre 

plantea que cuando el para-sí llega al mundo, este último se encuentra ya hecho 

por una serie de significaciones que no proceden de él, sino de otros para-síes que 

ya le han dado una previa comprensión a lo existente. Hay una gran cantidad de 

significaciones que el para-sí descubre mas allá de su elección, por ejemplo: la 

nacionalidad, todo lo que hay en una ciudad (sus calles, las casas, los carros, etc), o 

las reglas y pautas que se deben seguir (como las normas de transito), e incluso, el 

lenguaje con sus designaciones específicas. Para que no fuese así, es decir, para que 

el para-sí que llega fuera el que le diera significación a todo, éste tendría que estar 

solo en el mundo, pero como se sabe, esto no es posible. Sartre se pregunta, pues, si 

el hecho de tener que someterse a un mundo ya establecido, podría ser un 

condicionamiento de la libertad de la realidad humana, pues el significado de las 

cosas se presenta frente al hombre antes de que éste lo experimente. 
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La primera aclaración del filósofo francés, en este punto, es sobre la naturaleza 

de esas significaciones, técnicas, reglas, u otros tipos de generalizaciones. Éstas no 

preexisten como cosas que se nos imponen por sí mismas, antes bien, tienen su 

fundamento en la libertad humana y sólo pueden ser sostenidas por ella misma, 

esto es, en nuestras libres relaciones con las cosas y con los otros. El hablar, por 

ejemplo, indica la pertenencia del hombre al mundo e indica también que el para-si 

se encuentra frente a otros para-síes. Sartre no separa el lenguaje del para-sí, según 

él « (…) c’est en parlant que je fais la grammaire; la liberté es le seul fondement 

possible de lois de la langue ».41  

Sin embargo, esto no resuelve la cuestión. Ante ello podríamos objetar que, si 

bien las significaciones nacen por la libertad humana, no siempre se fundan en mi 

libertad. De todos modos, Sartre adjudica un margen de elección al para-sí sobre si 

acoge o transgrede las normas e interpretaciones de la comunidad, y una vez 

interiorizadas, éstas me permiten elegir, constituyen el mundo en el cual me 

encuentro eligiendo.  

El hecho de que existan significaciones establecidas previamente no le quita 

libertad al para-sí, éste debe elegirse allende a lo ya existente, es precisamente lo 

dado lo que afirma su libertad. Es esta posibilidad lo que lo hace trascender y ser 

diferente a los para-síes ya existentes. El para-sí se debe elegir en un mundo ya 

mirado. La libertad del para-sí no radica en la elección del mundo en el que se 

encuentra, sino en la elección, cualquiera que ésta sea, en cualquier mundo. Vemos 

así, que toda regla que utiliza el para-sí es una regla utilizada por los otros 

previamente y de la cual éste se sirve en  la realización de sus proyectos. Es por esa 

significación ya establecida, que el para-sí puede guiarse y pertenece a un mundo. 

Si no fuese así, sería muy difícil para el hombre entender qué hacer con los 

existentes.  

                                                 
41Ibíd., pág  562 
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Pero más allá de que el para-sí deba reasumir el sentido que otros para-síes le 

han dado a las cosas, Sartre dice que éste encuentra un límite a la libertad en los 

otros, en la medida en que son los otros quienes desde su libertad, le cosifican, lo 

toman como un en-sí, limitando su libertad. Esto sucede cuando el otro atribuye al 

para-sí características específicas, no solo con respecto a su imagen, sino a su ser; 

cuando lo asume como un existente dado, un en-sí sin trascendencia.42 Los demás 

para-sí son otras tantas libertades con las que el para-sí debe convivir pero que, de 

hecho, se le oponen. Siempre que se relacionan, se convierten mutuamente en 

objetos, unos para otros. Uno se hace cosa para el otro y viceversa.   

Para Sartre, los dos factores que determinan la existencia son la trascendencia y 

la facticidad, y el proceso de ser mirado supone una pérdida de la primera. El acto 

de mirar del otro se transforma en una congelación o intento de supremacía de éste 

sobre el para-sí, ya que en su juicio existe una intencionalidad de tratarlo como 

objeto, cosificándolo, tratando de anular su trascendencia, limitándolo al campo de 

la facticidad. Es aquí donde surge la idea sartreana de que “el infierno son los 

otros”. Refiriéndose con ello a que siempre se está expuesto a la mirada de alguien, 

la cual nos lleva a la dimensión de estar-con, es decir, del encuentro del para-si con 

el otro. Donde miramos y nos miran y dicha mirada nos hace concientes de nuestra 

existencia, pero también nos define, nos juzga, nos acepta o nos rechaza. Entonces, 

mirar se asemeja a juzgar y por ende ser mirado a ser juzgado. 43 

Por lo anterior, nuestro autor dice que la libertad es límite de la libertad, ya sea 

porque la libertad no es libre de dejar de ser libertad, esta condenada a ser libre; o 

porque es la libertad del otro la que limita la libertad del para-sí. 

                                                 
42Si he sido vista (por el otro), tomando un objeto que no me pertenece, este para-sí que me ha visto 
me tomará para sí mismo como una ladrona. Mi yo queda fijado por el otro y simplemente me veo 
a mi misma como alguien que me ve. En este momento mi trascendencia se anula. Mi ser-para-otro 
queda como para-sí-ladrona. Sería necesario que yo hiciera algo para cambiar mi-ser-para-otro, 
decir por ejemplo, que estaba tomando prestado el objeto, que solo quería verlo, etc.  
43Sartre hace práctica esta idea a lo largo de su  conocida obra Huis Clos, en la que se muestra lo 
planteado en su teoría sobre la convivencia del ser humano. 
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La realidad humana no puede dejar de reconocer al otro como trascendencia y 

de asumir su ser-para-otro. Sin embargo, las fronteras de la libertad residen en el 

propio proyecto del que se dota el para-sí, ya que éste es libre de elegir la 

significación que le dan los otros y  asumirla dentro de su elección. El para-sí no 

experimenta la limitación por parte de otros a menos que la elija. De esta forma 

podemos seguir afirmando que éste toma lo dado como elemento fundamental de 

su elección y de su libertad, y a su libertad como elemento fundamental de lo 

dado. 

 

1.3.5 La muerte. 

 

Sartre habla de ésta como un hecho contingente, relacionado con la facticidad y, 

en esta medida, constituida como límite. La muerte es siempre imprevisible. Ella 

no se puede esperar, pues, no podemos prever el momento en que llegará. Siendo 

el hombre un ser lleno de posibilidades, sin embargo, encuentra en la muerte el 

límite de éstas mismas posibilidades. ¿Esto nos indicaría que la muerte es el límite 

de nuestra libertad? 

Nuestro autor manifiesta que en Heidegger la muerte es la plenitud: “eres” 

cuando mueres porque todo está pasado. Pero, él rechaza lo anterior diciendo que 

nadie es consciente de su propia muerte (por mucho que piense en ella). Hay que 

considerar a la muerte como una posibilidad imposible por cuanto a los otros 

posibles los puedo certificar, ratificar, decir “aquí están”; mientras que con 

respecto a la muerte nunca  podremos decir “si, muerte, aquí estoy y estoy 

muerto”. Si ella está yo no estoy, y si yo estoy ella no está.  

Por ello, podemos decir que la muerte es una cosa dada que le arrebata a la 

vida el sentido. Veámoslo en el siguiente ejemplo:  
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Trente ans ce jeune homme à vécu dans l’attente d’être un grand écrivain ; 
mais cette attente elle-même ne se suffisait pas : elle serait obstination 
vaniteuse et insensée, ou compréhension profonde de sa valeur selon les 
livres qu’il écrirait. Son premier livre est paru, mais, à lui seul, que signifie-t-
il ? C’est un livre de début. Admettons qu’il soit bon ; il ne prend son sens 
que par l’avenir. S’il est unique, il est à la fois inauguration et testament. Il 
n’avait qu’un livre à écrire, il est limité et cerné par son ouvre ; il ne serait 
pas « un grand écrivain ». Si le roman prend sa place dans une série 
médiocre c’est « un accident ». S’il est suivi d’autres livres meilleurs il peut 
classer son auteur au premier rang. Mais voici justement que  la mort frappe 
l’écrivain, au moment même où il s’éprouve anxieusement pour savoir « s’il 
aura l’étoffe » d’écrire un autre ouvrage, au moment où il s’attend. Cela 
suffit pour que tout tombe dans l’indéterminé : je ne puis dire que l’écrivain 
mort est l’auteur d’un seul livre (au sens où il n’aurait eu qu’un seul livre à 
écrire) ni non plus qu’il en  a écrit plusieurs (puisque, en fait, un seul est 
paru). 44 
 

La espera de este hombre de ser un gran escritor, perdió todo valor con la 

llegada de la muerte. Su proyecto se frustró, y ha sido la muerte la causante de ello. 

Así y todo, la muerte no es un límite a la libertad. De acuerdo con la estructura 

del para-sí –que supone la posibilidad de temporalizarse45 a sí mismo-, Sartre 

sostiene que “la vida es espera” principalmente de nosotros mismos, al proyectar y 

esperar “un presente que será”. En efecto, la muerte es una “ya-no espera de ser”; 

pero tampoco es la llegada al ser (como lo piensa Heidegger).46 Ella no surge como 

una libre determinación del para-sí, pues no es un punto de llegada en nuestra 

vida; y por ello, para Sartre, la muerte no pertenece a la existencia humana, está  

fuera de ella ¿Por qué habría de ser entones la muerte un límite a nuestra libertad, 

si cuando ella llega, ya no nos proyectamos, ya no esperamos ser? Ello nos muestra 

que solo hay libertad en la vida y fuera de ella, como no hay libertad, tampoco 

                                                 
44 Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943.Pág 583-
584 
45Sartre utiliza este término para referirse a la posibilidad que tiene el para-sí de moverse en el 
tiempo, es decir, de retomar su pasado, y de proyectar su futuro.  
46 ». Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943. Pág. 
578 
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puede haber límites que se le interpongan.  La muerte, « etant ce qui est toujours 

au delà de ma subjectivité, il n’y a aucune place pour elle dans ma subjectivité ».47 

Sartre plantea que además de ser la muerte una aniquilación de las 

posibilidades del hombre, ésta es el triunfo del prójimo. La  muerte me convierte 

definitivamente en una cosa, en algo ya fijo, establecido. Mientras vivo, puedo 

mantener la libertad última desmintiendo la esencia (ya que lo que se es, no se es). 

Al morir « ma vie toute entière est »48 (para el otro). Deja de ser mi proyección de 

un “todavía no” para llegar a ser una existencia exclusivamente para el otro, que 

desde entonces proporcionará el sentido, en tanto que éste piensa aún en el 

hombre muerto. Morir, es no ser más un sujeto, por lo tanto no ser más libre. No se 

es más que un en-sí entregado al otro. Podríamos pensar en el escritor muerto 

como presa de los críticos y quien frente a éstos ya no podría defenderse, o como 

elogiado por éstos, y así tampoco podría  gratificar esta aprobación. El otro 

asumirá una posición frente al hombre muerto, ya sea, que lo retome (sus 

empresas, sus enseñazas, etc.) o que lo deje caer en el olvido.  

Sartre le da una notable importancia a la aprehensión que el otro hace de los 

muertos, desde su proyección como ser libre que se va haciendo; responsable de la 

elección que hace (y no puede no hacer). Así lo expresa Sartre cuando afirma que 

« (…) les morts nous choisissent, mais il faut d’abord que nous les ayons 

choisis ».49 El para-sí es importante para el otro, cuando este para-sí está en vida, 

en la medida en que ambos conviven. Este para-sí en su muerte sigue siendo 

importante para el otro, pues la conciencia del para-sí ahora muerto, sigue 

existiendo, pero sin la libertad de antes, cuando como consciencia posibilizadora se 

daba ella misma los posibles. Con la muerte, el para-sí desaparece pero permanece 

algo de la realidad humana: el ser-para-otro.  

                                                 
47Ibíd., pág  592 
48Ibíd., pág  585 
49Ibíd., pág  587 
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Sin embargo, Sartre declara que no es ni un límite, ni un obstáculo a la libertad 

porque no puede haber un límite si no se le aparece justamente a ella. No puede 

ser un límite por no ser un proyecto del para-sí, ni pertenecer a este último; sólo lo 

es si la consciencia reconoce el límite como tal. Precisamente, con la libertad, la 

realidad humana nihiliza la facticidad (y esta es la única manera de ser libre): es 

decir que el para-sí decide si ese hecho dado lo limita o no. Asumimos la facticidad 

o bien no la reconocemos (y como posibilidad última la negamos). El para-sí que se 

encuentra en situación practica una libre nihilización de su propia facticidad.  La 

muerte es, al contrario, nihilización de los posibles de la realidad humana, porque 

las posibilidades las ha de asumir en la existencia. Se trata pues, del reverso de mi 

elección. Para Sartre, la muerte es el absurdo, pero no perjudica la existencia 

justamente porque no forma parte de ésta. La muerte, no existe mientras se vive.  

De esta forma, el hecho de que no sea dueño de mi muerte es lo que garantiza la 

libertad. En cuanto dada, la muerte no hace parte de mis posibilidades: « je ne suis 

pas « libre pour mourir », mais je suis un libre mortel ».50 

De todo lo que hemos dicho sobre los supuestos límites a la libertad, podemos 

resumir que aunque todo hombre está en una situación, nunca ella le determina, 

antes bien, la libertad se presenta como el modo en que tratamos las contingencias 

(el sitio, el pasado, los entornos, etc.) para orientarnos en la existencia, según 

nuestro libre proyecto. No es la situación lo que escogemos, sino nuestra actitud 

respecto a ella. La facticidad no determina al hombre. Para Sartre la libertad 

continúa siendo absoluta. 

 

 

  

                                                 
50Ibíd., pág  592 
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1.4 IMPLICACIONES DE LA LIBERTAD 

 

En el aparte anterior se resaltó la relación entre la libertad y la facticidad. 

Sabemos, pues, que nada de lo que conforma la segunda puede limitar a la 

primera. De ello se infiere el carácter de libertad absoluta al que Sartre refiere.  

A pesar de lo anterior, el hecho de ser libre no deja de tener unas implicaciones. 

Veamos, a continuación, cuáles son éstas. 

La libertad conlleva un sentimiento de angustia. Dicho sentimiento se debe a 

que su portador es el único ser responsable de lo que hace de sí mismo y del mudo 

en el que se encuentra; y a que esta responsabilidad es inevitable. Entonces, si el 

hombre incurre en evadir dicha responsabilidad, estaría  actuando de mala fe51. En 

cambio, éste debe crear sus propios valores con sus elecciones absolutamente libres 

y asumirlas plenamente. En esta última sección veremos la importancia que tienen 

estas nociones (angustia, responsabilidad, y creación de valores) en la concepción 

sartriana de libertad, teniendo en cuenta que todas surgen como implicaciones del 

hecho de que seamos libres.  

La libertad que tiene el para-sí de hacerse como se quiere, lo hace el único 

responsable de lo que es y de lo que será. Sartre dice que esta responsabilidad es 

abrumadora, ya que, el para-sí, al saberse abandonado y libre, se sabe como su 

propio hacedor. Como lo mencioné a comienzos de este capítulo, no tiene nada de 

donde aferrarse para saber cómo hacerse. « (…) l’homme étant condamné à être 

libre, porte le pois du monde tout entier sur ses épaules : il est responsable du 

monde et de lui-même en tant que manière d’être».52 

 Nuestro autor expresa que el hombre podría objetar el no haber pedido nacer, 

pero explica que esto, al igual que la muerte, es un hecho puro, viene de afuera. El 

                                                 
51Expresión con la que Sartre señala el autoengaño, la situación paradójica de mentirse a uno 
mismo, que involucra el intento imposible de huir de la libertad, la responsabilidad y la angustia.  
52 Jean Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique Gallimard, Paris, 1943.Pág 598 
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nacer es pura facticidad. El hombre está sin ninguna explicación arrojado en el 

mundo. Y al igual que no es responsable de su libertad, tampoco es responsable de 

su responsabilidad. « Je suis responsable de tout, en effet, sauf de ma 

responsabilité même car je ne suis pas le fondement de mon être ».53  

Pero la expresión “estar arrojado” no quiere decir que el hombre éste ahí, de 

manera pasiva, todo lo contrario, como hemos visto el para-sí debe elegirse 

constantemente, no puede no elegir. Es así como hay que entender que si no elegí 

nacer, el hecho de que tenga la posibilidad de negar esta facticidad mediante la 

autodestrucción, y no lo haga, me hace elegir haber nacido.  

Pero no soy solamente responsable de mí mismo, sino también del mundo y del 

resto de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Ser responsable del mundo es ser 

su único fundamento, pues, como hemos ya mostrado, el proyecto del para si le 

permite otorgarle cierto sentido al mundo y a sus situaciones. Con ello, Sartre 

desecha la queja y las excusas, estas son conductas de mala fe porque conllevan la 

falta de aceptación de la libertad, del hecho de que somos el único fundamento de 

todo. Y, ser responsable del resto de la humanidad significa que el hombre, en cada 

uno de sus actos, crea sus propias normas. Con ellas, elige la imagen de hombre 

que él quiere para sí, y que a su vez, de algún modo, considera buena para todos 

los hombres.  

Recordemos que Sartre nos dice que, al no existir un ser supremo, el hombre 

está totalmente entregado, abandonado a sí mismo. Si se ha suprimido a Dios es 

necesario que alguien invente los valores. Le corresponde a cada hombre darle un 

sentido a la vida,  y el valor no es otra cosa que el sentido que se elija, que se 

inventa. Cada persona está, pues,  en la capacidad de crear sus propios valores, por 

los cuales se pueda regir. Y por consiguiente es responsable de estos valores. Si 

elijo casarme y formar una familia, le estoy dando un valor a este acto. Estoy 

                                                 
53Ibíd., pág  600 
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creando un valor para mí y a la vez para la humanidad. Es como si le dijera al 

mundo, que casarse y formar una familia es lo que se debería hacer, le doy un 

valor el matrimonio, y en cierta medida espero que los otros hagan lo mismo. Con 

mi elección soy, pues, responsable de mí mismo y de todos los hombres.  

Por lo tanto, estoy obligado a cada instante a hacer actos ejemplares. Nuestra 

elección « engage (…) l’humanité entière. »54 Pues yo sería un modelo para la 

humanidad, y esto me compromete con ella.   

Tal es nuestra condición, que algunos hombres tratan de evadir la 

responsabilidad engañándose a sí  mismos, depositando la responsabilidad sobre 

algo ajeno, ya sea Dios, el ambiente, la herencia, las condiciones, etc, con una 

conducta de mala fe. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es el 

arrepentimiento. Sartre manifiesta que éste sólo es posible en la relación entre 

nosotros y Dios, pues este último sería quien juzgará mis actos. Él expresa que ante 

una conducta que puede ser mal vista por el otro o por un ser superior, es más 

cómodo exonerarse de la responsabilidad que trae consigo el hecho de ser libres, 

volviéndose hacia Dios, en lugar de encararse uno consigo mismo. Sucede como si 

uno se imaginara que este ser supremo lo mira, y con esta mirada lo cosificara en 

su error. En este momento uno está negando la responsabilidad de su conducta, en 

tanto que absolutamente libre. Frente a este comportamiento, Sartre propone la 

autenticidad como guía de conducta que consiste en aceptar la libertad, la angustia 

y la responsabilidad. 

La idea de libertad que Sartre defiende es la de una libertad que viene dada al 

hombre y poco tiene que ver con la ausencia de interferencias externas. Antes bien, 

estas son necesarias en el ejercicio de la libertad humana. Tampoco tiene que ver 

con un asunto del hombre para sí mismo, es decir, donde el otro no estaría 

implicado con el ser que yo proyecte. Los otros sí están concernidos, en la medida 

                                                 
54Jean Paul Sartre, L’Existentialisme  est un humanisme,  Nagel, Paris, 1970. pág 74 
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en que yo no solo me comprometo como individuo sino como miembro de una 

comunidad. La libertad que nos devela nuestro autor es una libertad de acción, de 

autorrealización, de proyección, de elección, de compromiso. Por ello se relaciona 

con ideas de condena, angustia, responsabilidad, las cuales podrían hacer parecer 

la libertad como una carga. Ella le viene dada al hombre, se manifiesta en su 

constitución ontológica. El hombre es libre porque tiene en sí la posibilidad de 

cambio, de negación, razón por la cual no se puede evadir.  

Esta concepción que hemos venido abordando a lo largo del capítulo resulta 

bastante alentadora en el sentido en que según Sartre, está en las manos de cada 

hombre la realización de su ser, es decir le da al hombre una completa autonomía 

para hacer algo de sí mismo.  
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CAPITULO 2 

 

LA LIBERTAD EN LES MOUCHES 

 

 

 

 

 

En el capítulo anterior vimos cuál es la concepción filosófica sobre la libertad 

que Jean Paul Sartre expone en dos de sus ensayos -L’être et le néant y 

L’existentialisme est un humanismo. Ahora mostraremos que esa concepción 

filosófica se refleja en una de sus obras de teatro: Les Mouches. Lo que nos permitirá 

comprobar nuestra tesis: la lectura de este texto literario puede funcionar como 

una herramienta de comprensión de una idea filosófica.  

Esta obra dramática, escrita en 1943, es una adaptación de la tragedia clásica 

griega Electra de Sófocles.55 Sartre, desde una perspectiva existencialista, hace 

algunos cambios a la obra original para lograr su propósito. Les Mouches se 

presenta como una obra con una postura política, con ella Sartre buscaba persuadir 

a los franceses de su época de que se liberaran de su contrición y, con ello, 

                                                 
55Realmente no existe un acuerdo definitivo sobre cuál es el mito griego que tomó Sartre como base 
para escribir Les Mouches. Sin embargo, podemos encontrar la misma trama, con variaciones de 
trasfondo, en el que menciono aquí. 



         48 

reivindicaran su libertad contra la opresión.56 Sin embargo, lo que nos interesa aquí 

no es la manifestación de un fenómeno histórico puntual, sino, más 

profundamente, la presencia de una concepción que traspasa los límites 

temporales, y que podría aplicarse a todos los aspectos de la vida humana: la 

concepción sartriana de la libertad. 

La trama gira en torno al asesinato del rey Égisthe por parte de Oreste y Électre. 

El primero había matado y suplantado al padre de sus ahora agresores y, desde 

que esto ocurrió, el pueblo está  en arrepentimiento constante porque se siente 

cómplice; sentimiento que es alimentado por los mismos reyes. La función de 

Oreste en la historia es, pues, llegar a liberar a los ciudadanos y convencerlos de su 

libertad. 

Esta historia contiene muchos elementos que se prestan al análisis. Después de 

conocer en detalle la concepción sartriana sobre la libertad, podemos identificar en 

Les mouches, varios puntos que serán objeto de nuestro análisis.  

Principalmente he identificado que los personajes y símbolos representan ideas 

distintas, todas ellas derivadas de la argumentación del primer capítulo de este 

trabajo. Aquí veremos que Oreste es el máximo representante de la libertad, con 

todas sus implicaciones; Électre y Égisthe encarnan la conducta de la mala fe por 

no asumir su libertad y descargar su responsabilidad sobre otros; la figura del 

pueblo muestra el arrepentimiento que ocasiona el hecho de no reconocer o de 

ignorar la propia libertad; y los muertos representan también el poder que el para-

sí puede otorgar a entidades externas a él, ellos son, en definitiva, el símbolo que 

resulta de la ignorancia en la que se sume el pueblo. Estas figuras de la libertad o la 

ausencia de ella serán analizadas, en este mismo orden, en las primeras cinco 

secciones de este capítulo. 

                                                 
56Véase, Leo Pollmann, Sartre y Camus. Literatura de la existencia, Versión española de Isidoro  
Gómez Romero, Madrid, Editorial Gredos, 1973, pág.73. O, Jean Paul Sartre, Un théâtre de situations, 
Paris, Gallimard, 1973. 
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Además, he identificado los argumentos que ratifican la libertad absoluta del 

protagonista de la obra. Estos son: a) el rechazo de los argumentos divinos, b) la 

estructura del acto (que demuestra que éste no estaba determinado), y c) la 

búsqueda del compromiso como prueba  de la libertad de este personaje. Estos 

aspectos de la libertad serán expuestos en las secciones 2.5, 2.6, y 2.7. 

Y, por último, descubrimos, en la lección que da Oreste al pueblo, una 

enseñanza sobre lo que implica ser libre. En palabras de Oreste, Sartre nos 

manifiesta la responsabilidad y el compromiso que se deriva de este hecho. Es lo 

que veremos en la sección final de este capítulo. 

De ese modo, presentaremos la manera en la que se articulan, en esta obra, 

todos los conceptos que se desprenden del concepto de libertad que estudiamos en 

el capítulo anterior. Tales como: Dios, los signos, el determinismo, la acción-

elección, la angustia, la responsabilidad, el compromiso o la mala fe.  

  

 

2.1 LA CONFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD EN ORESTE    

 

A lo largo de la obra encontramos, en el desarrollo de Oreste, la expresión de la 

filosofía de la libertad sartriana. Las etapas en el desarrollo de Oreste en la obra 

constituyen la realización de su proyecto y, con ello, la confirmación de su libertad. 

Esto porque, como hemos visto, la elección de un proyecto surge únicamente por la 

libertad.  

En una primera etapa nos encontramos con un Oreste renegando de su propia 

libertad, tal como entiende esta noción de acuerdo con las enseñanzas de su 

pedagogo. Este último, quien lo instruyó, le enseñó a Oreste sobre una libertad –

que puede ser común para la colectividad- que se identifica con el hecho de no 

tener ningún tipo de ataduras, ni compromisos o vínculos  con los otros. Esta 

noción de la libertad esta relacionada con la ausencia, es decir, con el hecho de no 
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estar obligado a hacer nada. Podemos identificar aquí los primeros trazos de 

libertad en la pieza y como sabemos una idea con la que Sartre no coincide. 

Oreste es, efectivamente, un hombre libre de persecución, de tener que 

encontrar un trabajo, de todos los deberes políticos, y de hacer cualquier cosa 

teniendo en cuenta reglas religiosas o morales.  Pero no es sólo eso, sino también 

un hombre sin un pasado que pese en él, sin recuerdos, sin ataduras a nada ni a 

nadie. Oreste compara la libertad que le da su pedagogo con la ingravidez de los 

hilos de la telaraña. « (…) tu m’as laissé la liberté de ces fils que le vent arrache aux 

toiles d’araignée et qui flottent à dix pieds du sol ».57 Indica la ligereza, la ausencia 

de raíz, de movimiento. Esta libertad es develada como negativa. En este momento 

Oreste revisa su pasado y se da cuenta de un ser.  

Además de este aspecto del ser de Oreste, él empieza siendo un joven 

bondadoso. A pesar de que sabe lo sucedido hace quince años con su padre, no es 

la venganza el motivo de regreso a Argos. Oreste llega a esta ciudad simplemente 

para reconocer el lugar donde nació. Este hecho nos muestra un sentimiento de 

bondad en él, o por lo menos, la ausencia de rencores por los acontecimientos.  

Tan pronto como Oreste reconoce su ser: un hombre libre, sin recuerdos, sin 

pasado, donde las cosas se deslizan sobre él, y que no puede volverlas suyas 

porque no le pertenecen, encontramos una segunda etapa, que nos muestra de 

manera implícita el no-ser de Oreste, es decir ese ser que le gustaría llegar a ser.  

Oreste  envidia a los hombres que nacen comprometidos y que pueden cumplir 

sus actos, es decir, la realización de decisiones concretas que los llevan a hechos 

concretos y les permiten apropiarse de sus vidas. « Il y a des hommes qui naissent 

engagés: ils  n’ont pas le choix, on les a jetés sur un chemin, au bout du chemin il y 

                                                 
57 Jean Paul Sartre, Huis clos suivi de Les Mouches, Gallimard, Paris, 1947 Acte I, scène II, Oreste, pág 
95 
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a un acte qui les attend, leur acte ; (…) Ça te parait vulgaire, à toi, la joie d’aller 

quelque part ? ».58 

El protagonista manifiesta, a través de este sentimiento, el nuevo ser que quiere, 

aquello que proyecta ser: un hombre comprometido, perteneciente a una ciudad, a 

una comunidad y /o a una familia que él pueda llamar suya. Un hombre 

completamente diferente a lo que es hasta ahora. Conoce a la perfección distintas 

ciudades, pero ninguna es suya. Es evidente que para Oreste el compromiso no 

deriva de la sabiduría sino de los recuerdos, resultando éstos de la relación 

cotidiana con las cosas. Él no tiene recuerdos en Argos, por consiguiente nadie lo 

reconoce. No hay nada que le pertenezca, que sea propio con relación a esta 

ciudad. Su pertenencia a Argos, es decir la realización de su ser, se dará, pues, en el 

momento en que él haga algo por esta ciudad.  

Debemos tener presente que Oreste sabe que no hay ningún poder divino sobre 

él ni algún sistema moral que ejerza control en él. Entonces, sabe que lo que haga 

para conseguir su ciudadanía, no se rige por criterios externos sino por aquellos 

que surgen de su libertad. Llega hasta a pensar en matar a su propia madre con tal 

de hacer algo que le ayude a realizar su ser, a llenar su vacío. « Ah! s’il était un 

acte, vois-tu, un acte qui me donnât droit de cité parmi eux ; si je pouvais 

m’emparer, fut-ce par un crime, de leurs mémoires, de leur terreur et de leur 

espérances pour combler le vide de mon cœur, dussé-je tuer ma propre mère… »59 

Aunque ya Oreste sabe qué quiere y sabe que la forma de lograrlo es mediante 

sus elecciones, no es sino hasta su segundo encuentro con Électre, -después de que 

ella ha sido expulsada por Égisthe de Argos-, cuando él retoma la idea de la 

realización de su ser. Entonces, es el momento de la elección del acto; donde 

encontramos una siguiente etapa en el desarrollo de Oreste.  

                                                 
58Ibíd., Acte I, scène II, Oreste, pág. 95 
59Jean Paul Sartre, Huis clos suivi de Les Mouches, Gallimard, Paris, 1947. Acte I, scène II, Oreste, pág. 
97 
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Cuando éste se siente rechazado por su hermana porque él no era el hombre 

que ella esperaba, (un guerrero, un hombre con sed de venganza al igual que ella) 

comienza a pensar en qué hacer ahora, no sólo para dejar de sentirse como un 

extranjero en Argos, sino también para estrechar los vínculos con Électre. Entonces, 

empieza a plantear todas las opciones posibles para elegir la mejor. « Est-ce donc si 

difficile de vous servir ? Mon bras peut défendre la ville, et j’ai de l’or pour 

soulager vos miséreux ».60 Pero esto no es suficiente para Électre  « Nous ne 

manquons ni de capitaines, ni d’âmes pieuses pour faire le bien ». 61 

Ahora bien, tal como nos ha dicho Sartre en su filosofía, la elección de nuestros 

actos nos compromete con nuestro ser y con la humanidad, entonces nuestra 

elección debe ser ejemplar. Por ello mismo, tal vez, Oreste, en  la búsqueda de su 

acto decisivo,  se ve inclinado a pedir una señal a Zeus, el dios del cielo, para saber 

qué hacer, para elegir lo mejor. Y, en efecto, esta señal le es concedida. Jupiter 

forma una aureola de luz sobre la piedra sagrada de Zeus, haciéndolo parecer una 

señal del mismo dios del cielo. Pero al igual que el Jesuita mencionado en el 

capítulo anterior, Oreste  sabe que cualquier señal que éste pueda recibir es 

interpretada desde su total libertad, no de una forma absoluta. Oreste sabe que es 

capaz de interpretar el mundo por sí mismo y, por lo tanto, crear un nuevo valor, 

que en este caso es la liberación del pueblo, por encima de la vida de los tiranos. 

Por ello, desecha la supuesta petición divina de Zeus. 

Entonces, Oreste decide, sin tener ningún apoyo para dicha elección, cuál será 

el acto que lo lleve a realizar su fin. « Il faut que je me leste d’un forfait bien lourd 

qui me fasse couler à pic, jusqu’au fond d’Argos ».62 

Su elección para la consecución de su proyecto, es matar a su madre 

Clytemnestre y a Égisthe, sabiendo que desde ese momento en adelante las cosas 

                                                 
60Ibíd., Acte II, premier tableau, scène IV, Oreste, pág. 137 
61Ibíd., Acte II, premier tableau, scène IV Électre pág 137 
62Ibíd., Acte II, premier tableau, scène IV, Oreste,  pág. 139 
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para él y para Argos serán diferentes. La aniquilación de los reyes –y con ello, la de 

todos los remordimientos públicos- es el acto decisivo por el cual Oreste pretende 

obtener un lugar en Argos, es decir, dejar de ser un extranjero en este lugar. Y al 

mismo tiempo, con aquel acto demostrará  que es el hermano de Électre. Vemos 

que su fuerza se sitúa en el reconocimiento de que él es libre y que puede hacer lo 

que considera bueno, en lugar de seguir las reglas (morales) impuestas por otros.  

Oreste mata a su madre y al compañero de ella, con la convicción de que su 

elección ha sido la mejor y con el fin de crear su nuevo ser, pues a partir de ese 

momento carga con las faltas, con las culpas y con los remordimientos de este 

pueblo. Esta es la última etapa del desarrollo de Oreste: la realización de su acto.  

 
J’ai fait mon acte, Électre, et cet acte était bon. Je le porterai sur mes épaules 
comme un passeur d’eau porte las voyageurs, je le ferai passer sur l’autre 
rive et j’en rendrai compte. Et plus il sera lourd à porter, plus je me réjouirai, 
car ma liberté c’est lui.63 

 

Matando a Égisthe y a Clytemnestre, Oreste confirma su ser libre, es decir, ha 

elegido su ser. Siente la libertad, ésta estalla en su alma. Ratifica el ser libre que es, 

sin miedo a la autoridad. Su ser ya no es para él la ligereza que sentía antes, sino 

que su acto le confiere un peso, el peso de su libertad.  

Oreste toma la decisión de actuar liberándose también de las tentativas de 

Jupiter de mantenerlo dentro de un orden y dentro de una  idea de destino64. No 

permite que ningún orden supremo o establecido por un agente externo al él sea el 

que le dé la opción de actuar y de elegir. No hay agente moral o político en este 

caso que pueda privar a las personas de su poder de actuar libremente. De esta 

                                                 
63Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène VIII, Oreste,  pág 163 
64 Más tarde abordare con más detenimiento estos aspectos de la libertad del protagonista. Pues 
hacerlo aquí podría desviarnos del planteamiento principal sostenido en esta sección: el camino por 
el que pasa Orestes de hombre sin compromisos a un hombre comprometido desde su propia 
libertad. 
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manera confirmamos lo que Sartre plantea en su filosofía: que la libertad implica 

una elección y una acción basada en esa elección.  

Oreste comprende que sólo por medio de resoluciones puntuales, el hombre 

puede ser su propio dueño.  Se siente feliz porque gracias a su acción, encontró su 

camino.  Perdió  la ingravidez de la simple contemplación de las cosas. Se convirtió 

en el hombre que mató a Égisthe y a Clytemnestre para liberar la ciudad de sus 

tiranos. Ahora es un ciudadano de Argos y al mismo tiempo con su acción llena el 

espíritu de su hermana.   

 

(…) Il y a quinze ans, jour pour jour, un autre meurtrier s’est dressé devant 
vous (…) vous avez lu dans ses yeux qu’il était de vôtres et qu’il n’avait pas 
le courage de ses actes. Un crime que son auteur ne peut supporter ce n’est 
plus le crime de personne, n’est-ce pas? (...)  vous avez compris que mon 
crime est  bien à moi; je  le revendique  à la face du soleil, il est ma raison de 
vivre et mon orgueil (…) je  vous aime, et c’est pour vous que j’ai tué (…) vos 
fautes et vos remords, vos  angoisses nocturnes, le crime d’Egisthe, tout est à 
moi, je prends tout sur moi. Ne craignez plus vos morts, ce sont mes morts.65  
 

Oreste ha confirmado su libertad en la medida en que, por un lado, eligió 

libremente su proyecto de ser, y, por otro lado, lo realizó por medio de actos 

completamente libres. 

 

 

2.2 EL DESARROLLO DE ÉLECTRE  

 

Vimos, en el punto anterior, el desarrollo de Oreste y la confirmación de su 

libertad. Ahora veremos el desarrollo de Électre, su hermana; cuya evolución es 

semejante pero en dirección opuesta.  Électre ha vivido durante muchos años con 

la idea de que tiene un destino que realizar: vengar la muerte de su padre. Ella 

espera el día en que su hermano llegue a ayudarle a cumplir sus designios y a 

                                                 
65 Ibíd., Acte III, scene VI, Oreste, pág. 189-190 
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liberarla. Pues ésta ha sido maltratada por su madre, y es prácticamente su 

esclava. Électre vive odiando a Clytemnestre y a Égisthe, quienes la castigan por 

rehusarse a arrepentirse de sus crímenes como el resto del pueblo.   

Después del momento de dicha que ha tenido en la ceremonia de los muertos 

porque sabe que es libre y que puede ayudar a sus coterráneos a darse cuenta de 

ello, Électre es expulsada por Égisthe y aun amenazada de muerte por el mismo. 

Después de esto, Philèbe (Oreste) le propone huir pero ella rechaza la propuesta 

porque espera a su hermano, el “vengador”, de su padre.  Es aquí cuando Oreste 

le confiesa su identidad, pues no encuentra otra manera de hacerle entender que 

deben salir de Argos. Ella había esperado ese momento por años (el reencuentro 

con su hermano para llevar a cabo la venganza de su padre), pero al darse cuenta 

de que éste no es para nada lo que esperaba, lo rechaza. Oreste no era el guerrero 

que la podría ayudar con su venganza. Sólo hasta cuando Oreste decide que 

asesinará al rey y a su mujer, es que Électre lo acepta. 

Tan pronto como Oreste mata a Égisthe y a Clytemnestre todo comienza a ser 

diferente, no sólo para éste sino también para Électre. Para ella, su destino era 

hasta ese momento un sueño que daba  significación y objetivo a su vida. La que 

al comienzo de la pieza parecía una revolucionaria, ahora está aterrada por la 

violencia de su hermano.  

Cuando su sueño se efectúa, Électre no tiene más porque vivir. Al contrario de 

Oreste ella no se define por su acción, sino por su sueño. La venganza es la única 

idea que le da sentido a su vida. Así, una vez la venganza ya no es algo que ella 

pueda esperar, su vida pierde significado. Antes de los asesinatos, Électre está 

segura de que esto es lo mejor. La venganza es lo que tenía más valor en su vida. 

Cuando ésta es llevada a cabo, Électre se hunde en la cobardía, pues lo que le daba 

poder a su venganza es que ésta era solo un sueño. 
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Cuando los asesinatos son cometidos, el odio que la alimentaba desaparece. «Il 

est mort – et ma haine est  mort avec lui».66 -Refiriéndose a Égisthe. Ahora, se ve 

obligada a aferrarse al mimo sistema de valores de los demás, que está establecido 

por una fuerza superior, y el cual le dice que ella hizo algo malo. Por lo tanto ella 

comienza a repudiar sus actos y con ello, también a su hermano, lo que la vuelve 

prisionera de la culpa. Así, las moscas, que ahora son Erinias -diosas del 

remordimiento-, se van sobre ella, pues éstas sólo tienen poder sobre aquel que se 

siente culpable. Électre debe asumir las consecuencias de su crimen y así la Erinias 

no la perturbarán. 

Pero Électre no puede vivir con la idea de que es cómplice del asesinato de su 

madre y del rey. Por ello se entrega a Jupiter, quien le ofrece la salvación a cambio 

de su arrepentimiento.  

 

(…) Jupiter, roi des Dieux et des hommes, mon roi, prends-moi dans tes bras, 
emporte-moi, protège-moi. Je suivrai ta loi, je serai ton esclave et ta chose, 
j’embrasserai tes pieds et tes genoux. Défends-moi contre les mouches, 
contre mon frère, contre moi-même, ne me laisse pas seule, je consacrerai la 
vie entière à la expiation. Je me repens, Jupiter, je me repens ».67 

Électre se rehúsa a aceptar la responsabilidad por los asesinatos, pues siente 

temor de cómo los otros la juzgarán. Así, su participación en éste se vuelve más 

un accidente que un acto conciente. Électre es atormentada por la culpa, 

precisamente por que se niega a aceptar su acción como suya. Ella intenta colocar 

toda la responsabilidad en Oreste, además de que lo responsabiliza  de haber 

acabado con su inocencia.  

Vemos, así, que su arrepentimiento surge, entonces,  como evasión de la 

responsabilidad por sus propias acciones, de la huida de su propia libertad. 

Rechazar las acciones que uno mismo ha hecho es estar de acuerdo con que éstas 

son equivocadas o que están mal. Haciendo esto, Électre rechaza su posibilidad de 
                                                 
66 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène VII, Électre, pág 161 
67 Ibíd., Acte III,  scène III, Électre,  pág 185-186. 
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crear sus valores libremente.  Repudiando los asesinatos de Clytemnestre y 

Égisthe, Électre le permite a Jupiter determinar el significado de sus acciones y 

elecciones. Entonces, ella entrega su libertad aceptando los juicios externos a ella. 

Électre puede escoger, como Oreste, ver los asesinatos como buenos y por 

consiguiente rechazar los sentimientos de culpa. Vemos en ella, entonces, como 

diría Sartre, una clara conducta de mala fe.  

 

 

2.3 LA FARSA DEL REY ÉGISTHE 

 

El personaje del rey Égisthe es una clara manifestación de un ser que sabe que 

es libre pero no asume las consecuencias que ello conlleva. Como Électre, siente 

culpa por su acto pero intenta liberarse de él traspasándolo a su pueblo. 

  Al igual que Oreste, Égisthe ha hecho una elección: escogió matar a 

Agamemnon. Pero este acto no fue voluntario, más bien pasional. Su pasión por 

tener un orden sobre Argos lo llevo a hacerlo.  Su fin era, pues, un orden sobre este 

pueblo. Ahora bien, no por el hecho, de que este acto haya sido pasional, quiere 

decir que no haya sido libre, la razón de su acto fue su deseo enceguecido de 

dominio. 

 Para alcanzar este domino no bastaba sólo con ser el rey de Argos. Égisthe 

necesitaba algo más que asegurara dicho dominio. Este lo logra de una manera 

muy inteligente, esto es, ocultándole al pueblo que es libre. Ha cultivado en los 

ciudadanos de Argos un profundo sentido del remordimiento, haciéndolos 

cómplices del asesinato de Agamemnon, por el cual deberán arrepentirse siempre. 

En su ciudad llena de remordimientos, todo es pacífico. Nadie se saldrá del orden, 

ya que, cada hombre teme los juicios de los otros y los juicios de sus muertos. Una 

de las maneras de mantener el control constante sobre sus súbditos es con la 

ceremonia de los muertos que éste ha creado en colaboración con Jupiter. Cada año 
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tortura psicológicamente a los ciudadanos de Argos con su discurso sobre la 

venganza de los muertos, haciéndolo parecer más una historia de terror que un 

hecho real. Toda una farsa que se ha convertido en un verdadero penar para este 

pueblo. «Horrible, horrible attente (…) La pierre n’est pas encore ôtée, et déjà 

chacun est en proie à ses morts, seul comme une goutte de pluie ».68 Égisthe ha 

intentado hacer que los habitantes de Argos sientan que los ojos de sus muertos 

están en ellos todo el tiempo, juzgándolos aun en sus momentos más privados. 

 

Sentez-vous peser sur vos visages et sur vos mains les regards de ces 
millions d’yeux fixes et sans espoir? Ils nous voient, ils nous voient, nous 
sommes nus devant l’assemblée des morts. Ha! ha! Vous voilà bien 
empruntés a présent; il vous brûle, ce regard invisible et pur, plus inaltérable 
qu’un souvenir de regard.69 
 

Y aunque pretende hacerle creer al pueblo que el sufrimiento de él será peor, 

porque ese día también saldrá el alma de Agamemnon a atormentarlo, él sabe que 

no será así, pues todo esto es una comedia. « Seigneur, je vous en supplie… Les 

morts sont sous terre et ne nous gêneront pas de sitôt. Est-ce que vous avez oublié 

que vous-même vous vous inventâtes ces fables pour le peuple ? ».70 

Ahora bien, este poder tiene un precio: Égisthe pierde toda identidad, él ya no 

sabe quien es «Je suis las. Voici quinze ans que je tiens en l’air à bout des bras, le 

remords de tout un peuple. Voici quinze ans que je m’habille comme un 

épouvantail: tous ces vêtements noirs ont fini par déteindre sur mon âme »,71 esta 

cansado y no le gusta lo que ve de sí. Pero, eso que ve es el ser que él mismo 

escogió con sus elecciones, no tiene excusas, es lo que ha elegido ser y por lo tanto 

debe hacerse responsable de ello.  

                                                 
68 Ibíd Acte II, premier tableau, scène première, la jeune femme, pág. 117 
69 Ibíd Acte II, premier tableau, scène II, Égisthe, pág. 122-123 
70 Ibíd Acte II, deuxième tableau, scène III, Clytemnestre, pág. 148   
71 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène III, Égisthe, pág. 148 
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Pero, el asunto va mas allá, Égisthe es un hombre que actúa de mala fe, no sólo 

porque engaña a su pueblo, sino porque pretende engañarse a sí  mismo cuando 

intenta hacer que Jupiter sea el responsable de su elección (matar a Agamemnon). 

Égisthe es libre y lo sabe, no puede buscar excusa por su acto pasional 

pretendiendo mostrar a Jupiter como el causante de éste, « Vous avez toléré que je 

me perde, vous m’avez laissé courir tout droit ver la baignoire du roi, la hache à la 

main – et sans doute vous léchiez-vous les lèvres, là-haut, en pensant que l’âme du 

pécheur est délectable ».72 Ante estas palabras de Égisthe,  Jupiter rechaza esa 

actitud diciéndole que él es el único responsable de su sentencia, ambos saben que 

los hombres son libres y únicos causantes de su condena « Personne  que nous-

mêmes; car nous la même passion. Tu aimes l’ordre, Égisthe.73  

Vemos, una vez más, la evasión a la responsabilidad de los actos del hombre, 

este personaje quiso pensar que su libertad llegaba solamente hasta el punto de la 

elección y descartó los posibles resultados de ésta tomando como excusa que su 

acto fue pasional y que, por lo tanto, no fue libre. Esta excusa no tiene sentido, para 

Sartre, pues, por un lado, los actos pasionales son libres, y, por otro, desde que 

somos libres, somos responsables de dicha libertad. 

 

 
2.4 EL ARREPENTIMIENTO DE LOS CIUDADANOS DE ARGOS 

 

Los habitantes de Argos están encerrados en un perpetuo arrepentimiento por 

todos sus pecados, especialmente por las faltas que cometieron a sus muertos 

cuando éstos vivían. Pero no sólo se arrepienten con relación a sus muertos, sino 

también con relación a un muerto en particular: Agamemnon. Aunque el 

directamente responsable por el asesinato de Agamemnon es Égisthe, este último, 

                                                 
72 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène V, Égisthe, pág. 153 
73 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène V, Jupiter, pág. 156 
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como sabemos, ha decidido que su pueblo se arrepienta por él, bajo la idea de que 

los ciudadanos de Argos fueron cómplices del crimen, por haberlo permitido, y 

porque una vez cometido guardaron silencio.  

Con el objetivo de que con el paso del tiempo los habitantes de Argos no 

olviden sus faltas y por lo tanto dejen de arrepentirse, los dioses enviaron las 

moscas a este pueblo. Éstas se encuentran allí para perturbarlos, para recordarles 

lo ocurrido con Agamemnon y con sus muertos, y entre más años pasan, más 

grandes se van haciendo, « Dans quinze ans elles auront atteint la taille de petites 

grenouilles ».74  

Este pueblo sometido, siempre viste con ropa de luto, sus miembros nunca 

hablan duro, evitan todas las acciones que pudieran desagradar a los dioses. 

Públicamente admiten sus pecados y se juzgan los unos a los otros. La existencia 

de las moscas, permite que Jupiter y Égisthe ejerzan control sobre ellos. Y es tal el 

control que los dos anteriores han hecho todo un montaje alrededor de los 

muertos. En la ceremonia de la liberación de los muertos, éstos torturan por todo 

un día a los vivos por los pecados que han cometido.  

Una clara demostración del sometimiento del pueblo es el idiota que aparece en 

la primera escena del primer acto de la trama. Sentado y dejándose chupar los ojos 

por las moscas, representa a los ciudadanos de Argos, un pueblo completamente 

pasivo y dispuesto a aceptar sus castigos sin quejarse.  

Todo lo anterior no sería posible si este pueblo reconociera su libertad. El 

miedo y el arrepentimiento les han enseñado a buscar siempre juicios externos, así 

que ellos nunca piensan en mirar en su interior y encontrar su propia libertad. 

Ellos son incapaces de formar sus vidas libremente, porque la carga de su pasado 

les impide crear nuevos valores. Sus valores están fijados en la piedra que mueven 

cada año para liberar a las almas de los muertos, y sus vidas consisten en juzgar los 

                                                 
74 Ibíd., Acte premier, scène première, Jupiter, pág 85 
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mismos pecados viejos por las mismas normas morales viejas. Vimos en el capítulo 

anterior que para actuar libremente, uno debe interpretar su pasado y a partir de 

dicha interpretación proyectarse hacia el futuro.  

Sin embargo hay un momento de la historia en que están cerca de descubrir la 

verdad, y es cuando Électre baila en la ceremonia de los muertos y les habla de que 

ella no ve ni siente ningún muerto.  

 
 Ce serait affreux, n’est-ce pas? si vos mains traversaient soudain une petite 
vapeur moite, l’âme de votre père ou de votre aïeul? – Mais regardez-moi : 
j’étends les bras, je m’élargis, et je m’étire comme un homme qui s’éveille, 
j’occupe, ma place au soleil, toute ma place. Est-ce que le ciel me tombe sur 
la tête ? Je danse, voyez,je danse, et je ne sens rien que le souffle du vent 
dans mes cheveux. Où sont les morts ? Croyez-vous qu’ils dansent avec moi, 
en mesure?.75  

 
Es como si les comenzara a desatar el velo que los cubre de la verdad. Pero con 

la intervención de Jupiter, este velo queda de nuevo fuertemente atado.  Solo es 

hasta el final cuando sabe que son libres y esto gracias a Oreste. Los hombres están 

condenados a su libertad dice Sartre, no pueden escapar a ella. Lo único que les hace 

falta es ser conscientes de ésta.  

 

 

 2.5 EL PODER DE LOS MUERTOS SOBRE LOS VIVOS  

 

Hemos mencionado ya, sobre la muerte, que sólo el para-sí vivo es quien 

determina qué será del para-sí al que la muerte le ha llegado. Pero en nuestra obra, 

podemos observar dos dimensiones de aquella relación. Veamos en qué sentido.  

Aquí, los muertos han sido personificados por Jupiter y Égisthe. Ellos, como 

hemos visto, le han creado a los ciudadanos de Argos la idea de que los muertos 

pueden ejercer algún tipo de poder o influencia sobre ellos. « Ha! Ils sont là-bas, 

                                                 
75Ibíd Acte II, premier tableau, scène III, Électre, pág. 126-127 
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derrière; ils attendent comme nous, tout réjouis à la pensée du mal qu’ils vont nous 

faire».76  Parece que los habitantes de Argos no tienen la posibilidad de decidir si 

retoman a sus muertos o los abandonan. En cambio, son los muertos quienes 

buscan a los hombres, en la ficción que han creado los reyes, y a partir de ahí, los 

muertos aprehenden a los ciudadanos, impidiéndoles actuar libremente.  

Lo anterior es lo que interpretamos en una primera aproximación, pero 

inmediatamente nos percatamos de que, realmente, son los mismos habitantes 

quienes aceptan esa imagen de los muertos. Son ellos mismos quienes otorgan 

poder a esas entidades que han dejado de existir, de “esperar ser”. Sartre lo 

expresa en boca de Égisthe de este modo: « Les morts ne sont plus – comprenez-

vous ce mot implacable? – il ne sont plus».77  

Si los habitantes de Argos tan sólo supieran que son libres y que su libertad en 

vida es un triunfo sobre aquellos que ahora están muertos, podrían decidir sobre 

su futuro, su proyecto. Ellos simplemente toman a sus muertos como mirando a su 

pasado y como si éstos estuvieran determinado las acciones de su presente. Y 

aunque no hay una evidencia clara de que eso es así, ellos no salen de su engaño. 

Sólo la conciencia de su libertad les permitirá triunfar sobre sus muertos, y 

aprehender de ellos lo necesario para actuar y construir  su ser. 

 

 

2.6  LAS RAZONES DE UN DIOS FRENTE A LAS DE UN HOMBRE LIBRE. 

 

Hemos mencionado ya que la elección de Oreste pasa por encima  incluso, de 

las razones del dios Jupiter, lo que muestra los alcances de su libertad. Ahora me 

propongo examinar este punto con más detenimiento. 

                                                 
76 Ibíd., Acte II, premier tableau, scène première, une jeune femme, pág 117 
77 Ibíd., Acte II premier tableau, scène II, Égisthe, pág. 122 
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Jupiter, el dios de esta historia, es el más claro oponente de Oreste. La relación 

de ellos representa la relación entre la ley divina y la libertad humana. El 

protagonista de la historia encarna la libertad que Sartre nos propone en su 

filosofía: único fundamento del hombre,  de sus propios valores, sus actos, y en 

consecuencia, de la realización de su esencia, recordemos que el hombre es el 

creador de está, pues éste comienza por existir;  además una libertad que aparece 

como una “condena”. Y su opositor personifica la existencia de Dios y las normas 

que impondría al hombre, así como el control que ejercerían las instituciones que 

se derivan de él sobre la libertad humana. 

Jupiter no muestra ningún cambio en el desarrollo de la obra, pues éste es un 

dios y no un humano como los demás. Él es la imagen de juez supremo que la 

gente mantiene en sus mentes; y que él debe conservar para ser temido y 

obedecido. «Ils vous craignent»78 le dice Égisthe a Jupiter cuando este ultimo 

expresa que por su imagen tan fea en la tierra no debe ser muy amado por los 

humanos. 

Jupiter es el creador de un sistema moral que busca regular las acciones 

humanas. Inspirando temor a través de las moscas y de las señales, éste espera 

obligarlos a actuar en la forma en que él quiere.  Esta idea se ve claramente cuando 

Jupiter se ve obligado a intervenir en la ceremonia, porque las cosas no estan 

funcionando como se esperaba. «Parbleu, je vais rebattre le caquet de cette gamine. 

(Il étend le bras.) Posidon caribon caribon llulaby. La grosse Pierre qui obstruait l’entrée 

de la caverne roule avec fracas contre les marches du temple. Électre cesse de danser».79 

Aquí podemos mencionar, además de la autoridad que pueda ejercer Dios 

sobre la conducta humana, otros tipos de instituciones que funcionan de la misma 

manera, como, por ejemplo, el Estado. En Les mouches, Égisthe –el rey de Argos-, 

con el aval de Jupiter, ha instaurado una ceremonia oficial, con todo lo que 

                                                 
78 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène V, Égisthe, pág. 150 
79 Ibíd., Acte II, premier tableau, scène III, Jupiter, pág. 128 
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conlleva, que fija el sentimiento de culpa de los ciudadanos. Este tipo de régimen 

intenta privar a los seres humanos de su poder para actuar libremente.  

 Sin embargo, ni Jupiter, ni cualquier organización, puede, definitivamente, 

determinar las acciones de los ciudadanos de Argos, a no ser que los elimine. Esto 

porque los ha creado libres -aunque el único que lo sepa sea Oreste-, y solamente 

ellos pueden decidir si seguirán los deseos de Jupiter o no. «Quand une fois la 

liberté a explosé dans une âme d’homme, les Dieux ne peuvent plus rien contre cet 

homme-là »80   El objetivo de Júpiter es, entonces, asegurarse de que los habitantes 

de Argos no se den cuenta de que son libres. 

 Como  Oreste es la única persona en la trama que comprende lo que significa 

ser libre –tener la capacidad de escoger por sí  mismo en lugar de hacer lo que se le 

dice- es la más clara amenaza del reino de Jupiter y de su manifestación terrenal: el 

reino de Égisthe. « Il sait qu’il est libre. Alors ce n’est pas assez que de le jeter dans 

les fers. (…) Il va contaminer tout mon royaume et ruiner mon œuvre (…) ».81 

Y aunque, como recordarán, en una escena de la obra Oreste recurre a un dios 

para recibir indicación de qué hacer, éste se da cuenta de que no puede tomar 

ningún signo divino ni humano como pauta para actuar. Lo que ratifica su 

libertad.  

Sartre nos muestra de forma implícita que las instituciones que buscan limitar 

la libertad humana son solamente imágenes que mantienen su poder porque los 

seres humanos creen en ellas. Lo que se sitúa detrás de estas imágenes no es su 

“poder”. Su poder es el valor que nosotros mismos le damos para que sea así. Los 

ciudadanos de Argos se mantuvieron en su remordimiento porque aceptaron 

someterse a lo que mandaba la “autoridad” (los reyes y los dioses). Igualmente, si 

sigo las leyes de la iglesia es porque le estoy dando poder a la iglesia para regir mis 

acciones.  

                                                 
80 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène V, Jupiter, pág. 157 
81 Ibíd., Acte II, deuxième tableau, scène V, Égisthe, pág. 157 
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Ahora bien, el fundamento de esa libertad se encuentra, como vimos en el 

capítulo anterior, en la condición misma del hombre. Sartre deja ver aquel 

fundamento en la respuesta que da Oreste a Jupiter, cuando éste emite su discurso 

de sobre el orden dirigido por el bien que  Oreste ha trasgredido.  

El dios manifiesta el error o desviación que constituye el acto de Oreste 

mostrándole, a este último, que “el bien está en todas partes”: 

 

Vois ces planètes qui roulent en ordre, (…) Entend l’harmonie des sphères 
(…) Par moi les espèces se perpétuent, j’ai ordonne qu’un homme engendre 
toujours un homme et que le petit du chien sois un chien, par moi la douce 
langue  dès  marées vient lécher le sable et se retire à heure fixe, je fais croître 
les plantes, et mon souffle guide autour de la terre les nuages jaunes du 
pollen (…) car le monde est bon ; je l’ai crée selon ma volonté et je suis le 
Bien. (…)  Le Bien est partout (…) c’est lui qui permit le succès de ta 
mauvaise entreprise, car il fut la clarté dans chandelles, la dureté de ton 
épée, la force de ton bras. Et ce Mal dont tu es si fier (…) qu’est-il sinon un 
reflet de l’être, un faux-fuyant, une image trompeuse dont l’existence même 
est soutenue par le Bien.82 

 

Si las cosas son así, se supone que la conducta del hombre, como parte de la 

naturaleza,  puede juzgarse objetivamente como buena o como mala, de acuerdo 

con un orden que preexiste gracias a un Dios, y que dirige todas las cosas. Aquí, el 

hecho de que seamos parte de la naturaleza, indica también que somos criaturas de 

Dios.  

Sin embargo, según como vimos en el primer capítulo, Dios no existe y de allí 

parte la libertad absoluta del hombre. Empero, en la obra encontramos que el 

hombre es libre a pesar de que Dios existe. ¿Con ello estamos invalidando la 

creencia atea como fundamento del concepto de libertad sartriano? Aunque Dios 

hubiese creado al hombre, es evidente que esta creación difiere de la de las demás 

cosas de la naturaleza, pues, de hecho, el hombre posee la nada en su ser, es decir, 

la libertad. Los en-síes tienen una esencia a priori, en cambio el para-si es libre. Es 

                                                 
82Ibíd., Acte III, scène II, Jupiter, pág. 179-180 
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esta la respuesta que da Oreste al dios inventado por Sartre en la obra. « Je ne suis 

ni le maître ni l’esclave, Jupiter. Je suis ma liberté! A peine m’as-tu créé  que j’ai 

cesse de t’appartenir ».83 

Entonces, la formula existencialista “la existencia precede a la esencia” -la cual 

manifiesta la estructura ontológica del hombre- es el fundamento de la libertad que 

Oreste defiende contra Jupiter. Es la razón por la cual, se contraponen en la historia 

los argumentos del hombre que se sabe libre, y los de Dios, hasta el punto de 

cambiar totalmente sus “designios”. 

 

 

2.7 LA ESTRUCTURA DEL ACTO DE ORESTE   

 

Es a través de un acto, que Oreste logra al final de la obra ser diferente al Oreste 

que descubrimos en el inicio de ésta. Este personaje sabía que debía hacer algo 

para conseguir su fin: pertenecer a un lugar y con ello entablar un vínculo con 

Électre, su hermana. Y decidió que su acto era matar al rey Égisthe y a su madre 

Clytemnestre. Ahora bien, lo que resaltamos aquí no es solo el hecho de que haya 

elegido algo, sino que esta elección no surgió de la casualidad, del azar, o de un 

destino irremediable, sino que surgió por la libertad de Oreste, por la búsqueda de 

su fin. Veámoslo más claramente. 

Oreste, al descubrir su ser, capta una posibilidad no realizada, pero que anhela 

cumplir (como lo vimos en el punto 2.3). Este fin que persigue Oreste ha sido 

elegido libremente por él y para alcanzarlo mata a Égisthe y a Clytemnestre. Esta 

acción (matar) ha sido igualmente elegida en libertad.  

Lo anterior puede ser refutado con la idea de que Oreste estaba determinado a 

vengarse porque ese era su destino, tal como lo manifiesta Électre en el siguiente 

pasaje: « (…) tu es le petit-fils d’Atrée, tu n’échapperas pas au destin des Atrides.   
                                                 
83Ibíd., Acte III, scène II, Oreste, pág. 181 
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(...) le destin viendra te chercher dans ton lit: tu auras la honte d’abord, et puis tu 

commettras le crime, en dépit de toi-même! »84 ; o que, por una situación que él no 

pudo controlar se vio inclinado a  hacerlo.  

Pues bien, podemos responder a esta objeción, y al mismo tiempo resaltar la 

total libertad del hombre, mostrando la estructura del acto que realiza el 

protagonista de la historia.  

Las razones por las que ello sucede son las siguientes: Por un lado mata a estos 

personajes porque son ellos lo que tienen sumido al pueblo de Argos en una 

culpabilidad por la complicidad (con su silencio) en el asesinato de Agamemnon. 

Y, por otro lado, porque Oreste siente que la ligereza que le da la libertad que le ha 

enseñado su pedagogo no es lo que quiere seguir manteniendo en sí. La primera 

razón de su fin es lo que hemos visto Sartre llama motivo85, por su carácter racional 

y objetivo; mientras que la segunda es denominada móvil, por ser un hecho 

subjetivo, relacionado con los sentimientos. Lo que define que este acto es libre es 

el hecho de que estas razones (objetiva y subjetiva) fueron elegidas a la luz de un 

fin, es decir, para que ellas surgieran fue necesario que Oreste se propusiera 

previamente un fin. 

Además de ello, podemos ver también que su acto fue voluntario. La voluntad 

fue el medio para lograr el fin, fue la actitud elegida por Oreste. Él fue consciente 

de las razones que escogió para realizarlo. Y aun si Oreste hubiera decidido 

alcanzar su fin a través de un acto pasional, igualmente hubiese sido libre. 

Supongamos que Oreste decida matar a Égisthe y Clytemnestre  por la rabia que le 

causara saber que estos son los asesinos de su padre. Esto no nos indicaría que 

Oreste no tuvo la libertad para actuar, que su comportamiento se da por un 

sentimiento (la rabia). Pero vimos que Sartre nos dice, por un lado, que actuar por 

pasión es igualmente una opción elegida por el hombre. Si éste hubiese sido el 

                                                 
84 Ibíd., Acte II, premier tableau, scène IV, Électre, pág. 133 
85 Ver el capitulo 1 pág 17 de este trabajo. 
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actuar de Oreste lo que se hubiese encontrado es que este personaje hubiese puesto 

toda su libertad en su rabia.  Y por otro lado, que el mismo sentimiento llega por el 

fin que se ha elegido libremente. A mí me afecta una situación sólo cuando 

perjudica mi proyecto.  

Lo anterior nos confirma la libertad de Oreste, y, con ello ratificamos, una vez 

más, que ésta es la que hace posible su acción y así, la realización de su nuevo ser. 

Éste elige libremente su acto, no estaba determinado a matar a Égisthe y a 

Clytemnestre solo por ser el hermano de Électre, o porque éstos hayan sido los 

asesinos de su padre.   

 

 

2.8 ¿ES EL COMPROMISO UN LÍMITE PARA LA LIBERTAD? 

 

Hemos dicho, en el capítulo anterior, cuando hablamos de los límites de la 

libertad, que hay elementos que le son dados al hombre. El sitio, el pasado, los 

entornos, el prójimo y la muerte hacen parte de la facticidad del hombre, pero 

finalmente demostramos que todos ellos son necesarios para que el hombre 

confirme su libertad y además que es el mismo hombre quien decide si estos son 

un límite para sí o no.   

Si nos remitimos a nuestra obra, vemos algunas particularidades que nos 

llaman la atención. Al comienzo de ésta descubrimos que el ser de Oreste, es decir 

lo que Oreste es,  es un vacío o por lo menos es así como se siente. Al contrario del 

hombre común, él no tiene una patria, ni recuerdos, ni familia, ni religión, ni oficio. 

Y no es que haya aparecido de la nada por un soplo o algo por el estilo, que haya 

perdido la memoria, o que no pueda trabajar porque no sepa hacer algo, no. Lo 

que sucede en su caso es que se niega todo lo anterior, por su condición de 

exiliado. Oreste ha viajado, ha tomado cursos, ha leído, podría hasta escribir una 

guía de Grecia o enseñar filosofía o arquitectura con todos los conocimientos que 
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tiene. Pero el asunto es que esta libertad le niega la pertenencia a un sitio, y dicho 

sitio es el espacio donde éste haya nacido, donde se encuentre su verdadera 

familia.  

 

(…) Je savais déjà, moi, a sept ans, que j’étais exilé ; les odeurs et les sons, le 
bruit de la pluie sur les toits, les tremblements de la lumière, je les laissais 
glisser le long de mon corps et tomber autour de moi ; je savais qu’ils 
appartenaient aux autres, et que je ne pourrais jamais en faire mes souvenirs. 
Car les souvenirs sont de grasses nourritures pour ceux qui possèdent les 
maisons, les bêtes, les domestiques et les champs. Mais moi…Moi, je suis 
libre, Dieu merci. Ah ! comme je suis libre. Et quelle superbe absence que 
mon âme.86  

 

Lo que podría representar la facticidad de Oreste, el estar, en cierta medida, 

atado a algo y sobre lo que él no pudiese elegir, lo vemos en esta historia como la 

condición de Oreste para confirmar su libertad. Pues eso es precisamente lo que él 

busca, y por lo que actúa libremente. ¿Diríamos, entonces, que Oreste deseaba 

dejar de ser libre? No lo hubiera logrado87. Más bien, lo que deseaba era una 

libertad comprometida, la libertad que Sartre preconiza, y que se diferencia una la 

libertad entendida como ausencia de todo tipo de impedimentos para hacer. Este 

personaje, a diferencia de lo que se podría pensar, busca vincularse con algo, o con 

alguien. No quiere negar lo dado, todo lo contrario quiere afirmarlo.  

 

 

2.9 UNA LECCIÓN PARA TODO UN PUEBLO 

 

Oreste, con su discurso final, les muestra a los habitantes de Argos -que ahora 

constituyen su pueblo- que son libres. Les devela la libertad que Égisthe, Jupiter y 

Clytemnestre le habían ocultado durante quince años, sometiéndolos a expiar no 
                                                 
86 Ibíd., Acte premier, scène II, Oreste, pág. 95-96 
87 Pues una vez nacemos no podemos dejar de ser libres. Pues no podemos dejar de elegir, y toda 
elección que se haga estará apoyada en la libertad. 
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solo sus propias faltas sino las del rey. Ahora que el rey y la reina no se 

encuentran, no hay quienes puedan ordenarle que deben de arrepentirse, no hay 

culpas que este pueblo deba cargar. Oreste les invita a vivir de manera diferente. «  

(…) tentez de vivre: tout est neuf ici, tout est à commencer ».88 Oreste  los ha 

liberado de toda constricción y se los anuncia antes de partir. Éste se hace cargo de 

su crimen, parte de Argos seguido por las Erinias y libera al pueblo de su 

presencia. Con ello le muestra a su pueblo que cada uno debe asumir la 

responsabilidad de sus propios actos, y que ésta no se le puede transferir a nadie. 

Ha terminado por quitarle la venda de los ojos que les impedía ir más lejos, y que 

Électre había intentado quitar el día anterior.  

A partir de este momento, los ciudadanos de Argos tienen  la conciencia de 

decidir que hacer con esta libertad que les arriba de imprevisto. Ahora ellos deben 

aprender a crear sus vidas en libertad. Pero, mas allá de cualquier decisión que 

puedan tomar al respecto, cada uno sabe que asumir su libertad es reconocer la 

implicación que deriva de ésta, esto es, la responsabilidad, es decir ser conciente de 

lo que hace, de que sus actos son los que lo modelan y de que es el único hacedor  

de sus valores. Y por consiguiente que no puede descargar esta responsabilidad en 

nadie, ni tampoco alguien más lo puede hacer sobre ellos. Aquel que pretenda lo 

contrario, se estará engañando a sí  mismo.   

Es esta misma lección la que nos manifiesta Sartre en L’Etre et Le néant. El 

hombre es libre ineludiblemente, y por ende, el único responsable de lo que hace y 

de lo que es. Lo que se niega con esto es el sentimiento de culpa de los ciudadanos 

de Argos, pues, por un lado, no pueden sino ser responsables de sus propios 

actos, y por otro, la culpa indica un juicio ajeno y el desconocimiento de la libertad 

humana. 

                                                 
88 Ibíd., Acte III, scène VI, Oreste, pág. 190 
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Vimos con éste capitulo, no en la filosofía sartreana sino en su literatura, más 

exactamente en su obra de teatro Les Mouches algunas apreciaciones de éste autor 

sobre la libertad y lo que la circunda. Sus personajes las situaciones en las que 

estos se encuentran y la forma en la que se desenvuelven a lo largo de la trama 

son una forma más clara y practica de un acercamiento al pensamiento de la 

libertad sartreano.  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

Hemos podido vislumbrar aquí el sentido de la idea, característica de nuestro 

autor, de que el hombre es libre. Esta sola frase implica pues, apreciaciones 

profundas que Sartre trabajó a lo largo de su vida.  

El hombre sartreano, es un ser que elige su propia esencia, por medio de la 

realización de su proyecto y la actualización del mismo. Esta potestad de elegirse, 

se da porque es un ser que lleva la libertad en su existencia, es decir, se encuentra 

en el mundo siendo libre sin esencia alguna y sin nada que lo determine.  

Esta idea no sólo la encontramos en la filosofía de nuestro autor, sino también 

en uno de sus trabajos literarios Les mouches. Esta obra que se enmarca en el género 

teatral nos mostró que mucho de lo dicho por este autor en sus escritos filosóficos 

sobre la libertad, se encuentra en su literatura. Y con ello, comprobamos que Les 

mouches puede ser una aproximación al estudio de la filosofía de Sartre, enunciado 

que confirma nuestra hipótesis. Sus personajes y símbolos son una pronunciación 

de la filosofía sartriana. A través de ellos pudimos identificar tres clases de seres 

con relación a la libertad. Y aunque el filósofo francés solo identifica su libertad con 

uno de ellos, los otros dos son representación de la evasión de ella. Cada uno de 

estos seres existe más allá de las líneas de la historia que encontramos en la trama.  

Vimos que Oreste es la representación de la libertad absoluta. Su desarrollo en 

la obra así nos lo muestra.  Un hombre que es consciente de su existencia y de su 
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falta de esencia, y que decide crearla sin seguir ningún modelo de conducta. Sabe 

que la única forma de lograr su ser es por medio de sus actos libremente elegidos. 

Y que con dichos actos no sólo se está  haciendo, sino también, se está 

comprometiendo con los otros hombres. Él no deja de lado la conciencia de sus 

elecciones y no intenta evadir las consecuencias de su libertad. Se trata, en 

definitiva de un ser con la capacidad de trascender su propio ser, es decir, de ir 

mas allá de lo que es actualmente, de modificar la condición en la que se encuentra, 

de ser diferente. 

Otra  figura que también encontramos en la trama, es la de aquel ser que le da 

la espalda a su libertad. Es este caso el de Électre y Égisthe, quienes, a diferencia de 

Oreste se niegan a asumir este valor que anida en ellos. Aun siendo conscientes de 

su ser libre, terminan negándolo por el hecho de no hacerse responsables de sus 

elecciones.  El hombre que niega la responsabilidad de sus actos niega con esta su 

libertad, pues estar “condenados a ser libres”, es estar condenados a la 

responsabilidad.  

Y, por último, nos encontramos con una representación de aquellos seres que ni 

siquiera han descubierto su libertad. Este tipo de hombre esta caracterizado en este 

caso por una unidad, esto es, el pueblo de Argos. Este no se reconoce como 

existente libre, considera que sus acciones deben estar determinadas, ya sea por 

una autoridad política, moral, o religiosa. Tal vez, hasta llega a creer en que su vida 

no sólo está regida por un factor externo a sí  mismo, sino que además, ya está 

establecida, es decir, existe escrito en alguna parte qué deben de hacer, cómo, 

cuándo y dónde. Esta clase de hombre vive resignado a no ser más que esto o 

aquello que se le ha impuesto. Hombre al que habría que descubrirle su libertad.   

Con respecto a lo que denomino símbolo, que en este caso son los muertos. 

Vemos que son la representación de todas aquellas imágenes o instituciones a las 

que le hemos permitido ejercer algún poder sobre nosotros, más precisamente 

sobre nuestros actos. Para muchos, como para los ciudadanos de Argos, su ser esta 
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determinado por una razón externa a sí mismo. Y depende de esa razón lo que 

hagan de sus vidas. En algunos casos, como en el de este pueblo, es porque se 

desconoce la autonomía que se tiene para realizar su proyecto fundamental, y en 

otros casos, por la facilidad que supone el hecho de que otros (personas, o 

instituciones) nos digan qué  hacer.  

En nuestra época el primer tipo de ser mencionado en esta conclusión es el ser 

menos común. Hay hombres que están constantemente haciendo proyectos que 

confirman o anulan lo que son, y no permiten que algo les determine en su 

accionar, pero en su hacer continuo hay acciones que son, para muchos, difíciles de 

asumir, especialmente si estas reflejan la realización de un ser que no sea el ideal 

de ser para una comunidad. Y cuando esto sucede usualmente prima la idea de 

aceptación entre los hombres, que lo lleva a justificar su ser-no-ideal-para-el-

mundo, y a negarse a aceptar que son los únicos responsables de lo que son. No 

obstante, para este tipo de ser el negar su responsabilidad sobre sus acciones no 

elimina su libertad. Quiero decir con ello, que para éste, que se dice libre, el hecho 

de asumir o no,  la responsabilidad de lo que es, no suprime su libertad, sigue 

considerándose libre. Tal vez se deba a que no es consciente de que la libertad va 

más allá de tener la posibilidad de hacer algo de si mismo.  

El tercer tipo de ser, al contrario del primero, hoy en día es para mi el mas 

común. Hombres que están siendo educados bajo una cantidad determinaciones 

que lo están limitando constantemente a actuar. O que peor aun sus acciones están 

completamente sujetas a  dominios externos. Hombres que han perdido conciencia 

de su ser, o que nunca la han tenido.  

Hasta el momento, lo que no se puede negar es que vivimos en un mundo 

colmado de determinaciones, sean políticas o religiosas, para mi las más fuertes, y 

que es en él en donde nos hacemos con sentido de libertad o sin él. 
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ANEXO 
 

CITAS DE LA MONOGRAFÍA EN ESPAÑOL 
 
 
 

Citas 
No 

Traducción 

2 “una doctrina que hace posible la vida humana (...)” 
4 “Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que 

la producción precede a la existencia” 
5 “ (…) un concepto humano que se encuentra en todos los hombres” 
8 "El existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo para extraer todas las 

consecuencias de una posición atea coherente” 
10 He conocido, cuando estaba prisionero, a un hombre muy notable que era jesuita. 

Había entrado en la orden de los jesuitas en la siguiente forma: había tenido que 
soportar cierto número de fracasos muy duros; de niño, su padre había muerto 
dejándolo en la pobreza, y él había sido becario en una institución religiosa donde 
se le hacía sentir continuamente que era aceptado por caridad; luego fracasó en 
cierto número de distinciones honoríficas que halagan a los niños; después hacia 
los dieciocho años, fracasó en una aventura sentimental; por fin, a los veintidós, 
cosa muy pueril, pero que fue la gota de agua que hizo desbordar el vaso, fracasó 
en su preparación militar. Este joven podía, pues, considerar que había fracasado 
en todo; era un signo, pero, ¿signo de qué? Podía refugiarse en la amargura o en 
la desesperación. Pero juzgó, muy hábilmente según él, que era el signo de que no 
estaba hecho para los triunfos seculares, y que sólo los triunfos de la religión, de 
la santidad, de la fe, le eran accesibles. Vio entonces en esto la palabra de Dios, y 
entró en la orden. ¿Quién no ve que la decisión del sentido del signo ha sido 
tomada por él solo? Se habría podido deducir otra cosa de esta serie de fracasos: 
por ejemplo, que hubiera sido mejor que fuese carpintero o revolucionario. 

11 “el existencialista no cree en el poder de la pasión” 
12 “Puedo decir: quiero lo bastante a tal amigo para sacrificarle tal suma de dinero; 

no puedo decirlo si no lo he hecho. (...) No puedo determinar el valor de este 
afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define”. 

13 “condenado a ser libre”  “Condenado, porque no se ha creado a sí mismo, y sin 
embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable 
de todo lo que hace” 

14 “(…) el hombre comienza por existir (…) y sólo después será tal como se haya 
hecho” 

15 “la acción es, por principio, intencional”  “El fumador torpe que por descuido ha 
hecho estallar un polvorín, no ha actuado. En cambio, el obrero que, encargado de 
dinamitar una cantera ha obedecido a las ordenes dadas, ha actuado cuando ha 
provocado la explosión prevista: sabia en efecto, lo que hacia; o, si se prefiere, 
realizaba intencionalmente un proyecto consciente.” 
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16 “(…) actuar, es modificar la figura del mundo, es disponer los medios a un fin” 
18 “dispone de medios con vista a un fin”  
19 “siendo lo que no es, y no siendo lo que es” 
23 “Si Clodoveo se convierte al catolicismo, mientras que tantos reyes bárbaros son 

arrianos,  lo hace porque ve en ello una ocasión para conciliarse los favores del 
episcopado omnipotente en la Galia, etc. Se advertirá que el motivo es 
caracterizado así como una apreciación objetiva de la situación. El motivo de la 
conversión de Clodoveo es el estado político y religioso de la Galia, la relación de 
fuerzas entre el episcopado, los grandes propietarios y el pueblo bajo; lo que 
motiva la conversión de rentas es el estado de la deuda pública. Empero, tal 
apreciación objetiva no puede hacerse sino a la luz de un fin presupuesto y en los 
límites de un proyecto del para-si hacia un fin. Para que el poder del episcopado 
se revele a Clodoveo como motivo de una conversión, es decir, para que pueda 
considerar las consecuencias objetivas que su conversión podría tener, es 
menester que se haya propuesto previamente como fin la conquista de la Galia. Si 
suponemos en Clodoveo otros fines, podría encontrar en la situación del 
episcopado motivos para hacerse arriano o seguir siendo pagano. Hasta puede no 
encontrar en la consideración del estado de la Iglesia motivo alguno para actuar 
de tal o cual manera: no descubrirá entonces nada a ese respecto, dejara la 
situación del episcopado en estado de “no-develada”, en una oscuridad total.” 

24 “Mi miedo es libre y pone de manifiesto mi libertad; he puesto toda mi libertad en 
mi miedo y me he elegido miedoso en tal o cual circunstancia; en tal o cual otra, 
existiré como voluntarioso y valeroso, y habré puesto toda mi libertad en mi 
valentía” 

25 "Sólo hay realidad en la acción (...) El hombre no es nada más que su proyecto, no 
existe más que en la medida en que se realiza, no es, por lo tanto, más que el 
conjunto de sus actos, nada más que su vida" 

26 “(…) el hombre no es más que una serie de empresas, que es la suma, la 
organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empresas” 

27 “el surgimiento del para-sí (…) hace que haya un mundo” 
28 “Mi ropa, uniforme o traje, camisa almidonada o no, cuidada o descuidada, 

rebuscada o vulgar; mis muebles, la calle en que vivo, la ciudad donde resido; los 
libros de que me rodeo, las diversiones que frecuento” 

31 “No puede haber un para-sí libre sino en cuanto comprometido en un mundo 
resistente. Fuera de este compromiso, las nociones de libertad, determinismo y 
necesidad pierden hasta su sentido” 

32 “No hay libertad sino en situación y no hay situación sino por la libertad”. 
33 “nacer es, entre otras características, tomar uno su sitio, o, más bien, (…) recibirlo” 
34 “solo a la luz del no-ser y del futuro puede ser comprendida actualmente mi 

posición” 
36 “el pasado es lo que esta fuera de alcance, lo que a distancia nos infesta sin que 

podamos siquiera volvernos frente a él para considerarlo” 
37 “(…) todo lo que soy, he de serlo en el modo del haberlo sido”. 
38 “La libertad es elección de un fin en función del pasado”. 
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39 (...)Quiero llegar, lo más pronto posible, en mi bicicleta, a la ciudad vecina. Este 
proyecto implica mis fines personales, la apreciación de mi sitio y de la distancia 
de este a la ciudad, y la libre adaptación de los medios (esfuerzos) al fin 
perseguido. Pero revienta un neumático, el sol esta demasiado ardiente, el viento 
sopla de frente, etc., fenómenos todos que no tenía previstos: son los entornos. 

40 “es necesario que estos estén llanamente ahí, en bruto, para que haya  libertad” 
41 “(…) al hablar, hago la gramática; la libertad es el único fundamento posible de 

las leyes de la lengua” 
44 Treinta anos este joven hombre ha vivido esperando ser un gran escritor; pero 

esta espera ella misma no se bastaba: seria obstinación vanidosa y absurda, o 
comprensión profunda de su valor según los libros que escribiría. .Su primer libro 
aparece, pero, solo el, que significa? Es su primer libro. Admitamos que este bien: 
solo toma su sentido por el futuro. Si es único, es a la vez inauguración y 
testamento. Solo tenia un libro que escribir, se limita y es delimitado por su obra; 
no será “un gran escritor”. Si la novela es una en una serie mediocre, es un 
“accidente”. Si va seguido de otros mejores libros puede clasificar a su autor 
como de primer fila. Pero he aquí precisamente que la muerte afecta al escritor, en 
el momento mismo donde se prueba ansiosamente para saber “si tendrá la tela” 
de escribir otra obra, en el momento en que se espera. Eso basta para que todo 
caiga en lo indeterminado: no puedo decir que el escritor muerto es el autor de un 
único libro (en el sentido de que solo habría tenido un único libro que escribir) ni 
tampoco que escribió varios (puesto que, en realidad, solo uno aparece). 

47 “como es lo que esta siempre más allá de mi subjetividad, en mi subjetividad no 
hay lugar alguno para ella”. 

48 “mi vida entera es” 
49 “(…)los muertos nos eligen, pero es menester que los hayamos elegido” 
50 “No soy ‘libre para la muerte’, sino que soy un mortal libre”. 
52 “(…) el hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros todo el 

peso del mundo; es responsable del mundo y de si mismo en tanto que manera de 
ser” 

53 “Soy responsable de todo, en efecto, salvo de mi responsabilidad misma, pues no 
soy el fundamento de mi ser”. 

54 “compromete (…) a la humanidad entera”. 
57 “(…) me has dado la libertad de esos hilos que el viento arranca y que flotan a 

diez pies del suelo.” 
58 “Hay hombre que nacen comprometidos; no tienen la facultad de elegir; han sido 

arrojados a un camino; al final del camino los espera un  acto su acto (…) ¿te 
parece vulgar la alegría de ir a alguna parte?” 

59 “¡Ah! Si hubiera un acto, mira, una acto que me diera derecho de ciudadanía 
entre ellos; si pudiera apoderarme, aun a costa de un crimen, des sus memorias, 
de su terror y de sus esperanzas para colmar el vacío de mi corazón, aunque 
tuviera que matar a mi propia madre…” 

60 “¿Entonces  es tan difícil serviros? Mi brazo puede defender la ciudad, y tengo 
oro para aliviar a vuestros pobres.” 
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61 “No nos faltan capitanes ni almas piadosas para hacer el bien” 
62 “Tengo que lastrarme con un crimen bien pesado que me haga irme a pique hasta 

el fondo de Argos” 
63 “He realizado mi acto, Électre, y éste acto era bueno. Lo llevare sobre mis 

hombros como el vadeador lleva a los viajeros, lo pasaré a la otra orilla y rendiré 
cuentas de ello. Y cuanto más pesado sea de llevar, más me regocijaré, pues él es 
mi libertad” 

65 “(…) hace quince años justos, otro asesino se irguió delante de vosotros (…) leíste 
en sus ojos que era de los vuestros y que no tenia el valor de sus actos. Un crimen 
que su autor no puede soportar ya no es el crimen de nadie, ¿verdad? (…) habéis 
comprendido que mi crimen es muy mió; lo reivindico a la faz del sol, es mi razón 
de vivir y mi orgullo (…) os amo, y por vosotros he matado (…) vuestras faltas y 
remordimientos, vuestras angustias nocturnas, el crimen de egisto, todo es mío, lo 
cargo todo sobre mí. No temáis a vuestros muertos, son mis muertos.” 

66 “Está muerto, y mi odio ha muerto con él.” 
67 “Júpiter, rey de los dioses y de los hombres, mi rey, tómame en tus brazos, 

llévame, protégeme. Seguiré tu ley, seré tu esclava y tu cosa, besaré tus pies y tus 
rodillas. Defiéndeme de las moscas, de mi hermano, de mí misma, no me dejes 
sola, consagraré mi vida entera a la expiación. Me arrepiento, Júpiter, me arre-
piento.” 

68 “Horrible, horrible espera. (…) todavía no han quitado la piedra y cada uno es ya 
presa de sus muertos, solo como una gota de lluvia” 

69 “¿Sentís pesar en vuestros rostros y en vuestras manos las miradas de esos 
millones de ojos fijos y sin esperanza? Nos ven, nos ven, estamos desnudos 
delante de la asamblea de los muertos. ¡Ah! ¡Ah! Ahora estáis muy confundidos, 
os quema esa mirada invisible y pura, mas inalterable que el recuerdo de una 
mirada” 

70 “Señor, por favor…Los muertos están bajo tierra y no nos molestaran tan pronto. 
¿Habéis olvidado que vos mismo inventasteis esas fabulas para el pueblo?” 

71 “Estoy cansado. Hace quince años que sostengo en el aire, con el brazo tendido, el 
remordimiento de todo un pueblo. Hace quince años que me visto como un 
espantajo: todas estas ropas negras han terminado por desteñir sobre mi alma.” 

72 “Habéis tolerado que me pierda, me habéis dejado correr derecho al baño del rey 
con el hacha en la mano —y sin duda os relamíais allá arriba, pensando que el 
alma del pecador es deliciosa—“ 

73 “Nadie más que nosotros mismos, pues tenemos la misma pasión. Tú amas el 
orden, Egisto.” 

74 “Dentro de quince años tendrán el tamaño de ranitas.” 
75 “Seria horrible ¿verdad?,  que vuestras manos atravesaran de pronto un vapor 

húmedo, el alma de vuestro padre o de vuestro abuelo. Pero miradme: extiendo 
los brazos, me dilato y me estiro como un hombre al despertar, ocupo mi lugar al 
sol, todo mi lugar. ¿Acaso el cielo se me viene encima? Bailo, mirad, bailo, y solo 
siento el soplo del viento en mis cabellos. ¿Dónde están los muertos? ¿Creéis que 
danzan conmigo, al compás? ” 
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76 “¡Ah! Están ahí, detrás de la piedra, esperan como nosotros, regocijándose con la 
idea del daño que van a hacernos” 

77 “Los muertos ya no son - ¿comprendéis esta palabra implacable? - , ya no son” 
78 “Os temen” 
79 “Diablos, destruiré la cháchara de esta chiquilla. (Extiende el brazo.) Posidón caribú 

caribón lullaby.” La gran piedra que obstruía la entrada de la caverna rueda con 
estrépito contra los peldaños del templo. ELECTRA deja de bailar. 

80 “Una vez que ha estallado la libertad en el alma de un hombre, los dioses no 
pueden nada más contra ese hombre” 

81 “Sabe que es libre. Entonces no basta cargarlo de cadenas(...) Contaminará todo 
mi reino y arruinará mi obra (…)” 

82 “Mira esos planetas que ruedan en orden, (...) Escucha la armonía de las esferas, 
(...) Por mí las especies se perpetúan, he ordenado que un hombre engendre 
siempre un hombre, y que el cachorro de perro sea un perro; por mí la dulce 
lengua de las mareas viene a lamer la arena y se retira a hora fija, hago crecer las 
plantas, y mi aliento guía alrededor de la tierra a las nubes amarillas del polen (...) 
pues el mundo es bueno; lo he creado según mi voluntad, y yo soy el Bien. (...) el 
Bien está en todas partes, (...) él es el que permite el éxito de tu mala empresa, 
pues fue la claridad de las antorchas, la dureza de tu espada, la fuerza de tu 
brazo. Y ese Mal del que estás tan orgulloso, (...) ¿qué es sino un reflejo del ser, 
una senda extraviada, una imagen engañosa cuya misma existencia está sostenida 
por el Bien?” 

83 “No soy ni el amo ni el esclavo, Júpiter. ¡Soy mi libertad! Apenas me creaste, dejé 
de pertenecerte.” 

84 “(...) eres el nieto de Atreo, no escaparás al destino de los Atridas. (...) el destino 
irá a buscarte a tu lecho: ¡tendrás primero la vergüenza y luego cometerás el 
crimen, a pesar de ti mismo!” 

86 “Yo sabía ya, a los siete años, que estaba exilado; dejaba deslizar a lo largo de mi 
cuerpo, dejaba caer a mi alrededor los olores y los sonidos, el ruido de la lluvia en 
los techos, los temblores de la luz; sabía que pertenecían a los demás, y que nunca 
podría convertirlos en mis recuerdos. Porque los recuerdos son manjares 
suculentos para los que poseen las casas, los animales, los criados y los campos. 
Pero yo... Yo soy libre, gracias a Dios. ¡Ah, qué libre soy! ¡Y qué soberbia ausencia 
mi alma! ” 

88 “(...) intentad vivir; todo es nuevo aquí, todo está por empezar.” 
 
 
 
 


