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El objetivo de esta exposición es explicitar el vínculo particular entre temporalidad y 

movimiento que Sartre esboza en una de las secciones del capítulo III de la segunda 

parte del El ser y la nada. ¿En qué sentido es particular? Durante el siglo XX se pueden 

relevar dos posiciones sobre la naturaleza del movimiento que se oponen flagrantemente 

a la caracterización vulgar del movimiento como desplazamiento dentro de un espacio 

objetivo. Una de ellas es la de Henri Bergson, quien critica la subsunción del 

movimiento a la homogeneidad del espacio, lo cual vuelve a este fenómeno susceptible 

de las aporías de Zenón de Elea –dicotomía, Aquiles, la flecha, el estadio–. Para 

Bergson, el movimiento es un acto cualitativamente indivisible, símbolo de la duración 

pura, esto es, de una temporalidad pensada, en términos generales, como una cohesión 

entre estados de conciencia pasados y presentes –cohesión a partir de la cual el pasado 

tiene una prevalencia ontológica (Bergson, 1963). Otra posición sería la del filósofo 

checo Jan Patočka, quien también comprende al movimiento como un acto unitario, 

pero éste no refleja la duración indivisa de la conciencia, sino que expresa una potencia 

que se realiza a sí misma como proyecto, y por tanto, que denota el aspecto protensional 

del tiempo en lugar del retencional –posición que Patočka considera una radicalización 

de la filosofía de Aristóteles (Patočka, 1988).  

A diferencia de estas concepciones, Sartre encuentra en el fenómeno del 

movimiento un símbolo ilustre del ék-stasis del Presente que integra la estructura 

interna del ser Para-sí.  Dicho esto, debemos entender primeramente cuál es la 

naturaleza del presente. Sartre halla el presente, descripto en el análisis ontológico de su 

aparecer, como “presencia a…”. Esta presencia…a no es una relación externa de 

contigüidad (como la que puede haber entre dos objetos). Al contrario, requiere que sea 

“tal en su ser que tenga en éste una relación de ser con los demás seres” (153), esto es, 

presencia del Para-sí al En-sí. Esta presencia…a es constitutiva de la estructura del 

Para-sí, pues éste sólo se hace tal si y sólo si presencia al En-sí: “los seres del mundo 

son copresentes, en efecto, en tanto que un mismo Para-sí les es a la vez presente a 



todos” (Ibíd.). Para lograr esta presencia…a, el Para-sí debe desdoblarse, pues no hay 

un tercer término entre él y la totalidad de lo En-sí: más bien, el Para-sí es esa presencia 

y simultáneamente es testigo de la misma bajo el modo de no ser ese ser al cual es 

presente. Esto significa que el nexo ontológico por el cual el Para-sí está presente ante 

lo En-sí es de índole negativo; en el ek-stasis del presente, el Para-sí está en presencia 

del ser que no es. El nexo negativo, cuya negación es interna, es relativa al aparecer: “el 

Para-sí es aplastado sobre aquello que niega. Las cualidades negadas son precisamente 

lo que está más presente al Para-sí” (206).  

La descripción del presente pone al descubierto la imposibilidad de reducir a 

éste al instante,  ese “ser al cual el presente es presencia” (155). En primer término, es 

irreductible dado que, al tener una relación de negación con lo En-sí, el Para-sí no es 

sino bajo el modo de la huida, su ser está a distancia de él.  En segunda instancia, una 

finalización del modo de la huida no otorgaría ser al presente, sino que lo restructuraría 

bajo la impronta del pasado:  

 

“Beber o ser bebiente quiere decir no haber terminado nunca de beber, 

tener que ser todavía bebiente más allá del bebiente que soy. Y cuando 

«terminé de beber», he bebido: el conjunto se desliza en el pasado. 

Bebiendo, actualmente soy el bebiente que tengo que ser y que no soy” 

(Ibíd.: 177). 

 

Toda la temporalidad ek-stática del Para-sí consiste en el ser mismo del Para-

sí, pues cada dimensión temporal se despliega como un modo de su ipseidad: el pasado 

es la totalidad del en-sí que ya no somos pero que no tenemos la posibilidad de 

abandonar; el futuro es el ser que de mis posibles que sólo puedo ser o “posibilización 

continua de los posibles” del Para sí (Sartre, 1943: 164). Sin embargo, a pesar de la 

horizontalidad de las dimensiones ek-státicas, el presente requiere un énfasis por 

devenir el “hueco de no-ser indispensable para la forma sintética total de la 

temporalidad (Ibíd.: 177).  

De algún modo, este presente define a la trascendencia del Para-sí, esa 

“negación interna y realizadora que devela el en-sí determinando al para-sí en su ser” 

(Ibíd.: 216), la cual deviene constituyente de todas las relación posibles entre el Para-sí 

y el En-sí. Entre estas dos nociones fundamentales se teje aquello que Sartre llama 

tiempo universal, referente a la objetivación de los ek-stásis, es decir, la inscripción de 



la temporalidad en lo En-sí, pues la naturaleza trascendente del Para-sí realiza lo real u 

objetivación del En-sí.  

Que el presente del Para-sí sea huida del ser, sea trascendencia, y por tanto, no 

sea, no implica que esta dimensión temporal no efectúe un develamiento del ser, y este 

develamiento exige observar que “el ser se devela al Para-sí o bien inmóvil, o bien en 

movimiento, y que las dos nociones de movimiento y reposo están en relación 

dialéctica” (Ibíd.: 245). Esa frase parece darle al movimiento y al reposo el estatus de 

determinaciones ontológicas fundamentales. Ahora bien, Sartre distingue radicalmente 

el cambio del movimiento en su sentido vulgar. El cambio es inherente a lo que llama el 

esto, es decir, la negación parcial mediante la cual el Para-sí se determina, e implica una 

alteración en la cualidad del esto, y por ende, una alteración en su ser mismo
1
. El 

sentido clásico del movimiento exige, por el contrario, la permanencia de un sustrato o 

esencia de aquello que se mueve para su existencia, pues “si un esto debiera ser 

trasladado de un lugar a otro y sufrir durante ese traslado una alteración radical de su 

ser, esta alteración sería negadora del movimiento, pues no habría nada más que 

estuviera en movimiento” (Ibíd.: 246). A diferencia de la cualidad, la cantidad, la 

utensilidad, que harían las veces de “categorías” de la trascendencia del mundo, el 

movimiento no puede deducirse, pero sí puede realizarse de él una descripción. 

La descripción del movimiento, con todo, evita considerarlo como una 

propiedad meramente exterior del móvil. La concepción del movimiento como mero 

desplazamiento espacial lo torna una propiedad evanescente. Pero esto no es una 

descripción, sino un análisis post-facto, esto “nada prejuzga de lo que ha sido mientras 

era móvil” (Ibíd.). Sartre retoma las críticas bergsonianas al eleatismo e insiste en que 

no debe confundirse el movimiento con el espacio recorrido. La descripción exige hacer 

una revisión crítica de esta concepción. Sartre toma como caso la aporía de la flecha de 

Zenón (fragmento 29A27). De acuerdo con la versión de Filópono –a nuestro entender, 

la más clara– el argumento diría: 

 

 

 

 

                                                           
1
 “La cualidad es el ser del esto cuando se lo considera de toda relación externa con el mundo o con otros 

esto” (Sartre, 1943: 222). 



“Todo lo que está en un espacio igual a sí mismo está en movimiento o en 

reposo. Pero es imposible que algo esté en movimiento cuanto está en un 

espacio igual a sí mismo. En consecuencia, está en reposo. Es así como el 

proyectil arrojado estará en reposo en cada uno de los instantes del tiempo 

durante el cual se mueve, al estar en un espacio igual a sí mismo; y, si está 

en reposo en todos los instantes del tiempo, que son infinitos, estará en 

reposo todo el tiempo” (Filópono, Fís. 816, 30) (¡No la leas, que el público 

se pega un tiro!) 

 

Reconstrucción rápida (Leé): 

 

- Todo lo que ocupa un lugar igual a su propio tamaño está en reposo.  

- Lo que se mueve siempre se está moviendo en el presente. 

- En el presente, lo que está en movimiento ocupa un lugar igual a su propio tamaño.  

- Lo que está en movimiento siempre está en reposo. 

 

 

Si bien Sartre inicia su pars destruens desde la posición bergsoniana, atacando 

directamente a este argumento, puede observarse que el mismo argumento eleata 

contiene una cuestión que Sartre probará en otros términos: la relación de interioridad 

entre movimiento y presente. Ahora, esta es sólo la indicación del problema y no su 

solución, hace falta encontrar un sustrato del móvil sin que éste implique una 

equivalencia entre movimiento y reposo; esto es, hay que eliminar “el postulado según 

el cual el ser en movimiento conserva su ser-en-sí” (Sartre, 1943: 247). El ser del móvil 

no es en-sí, sino un ser-de-paso (être-du-passage). El móvil ni es ni no es, pasa; entabla 

con el lugar una relación de pasaje y no de ocupación. El movimiento expresa “el ser de 

un ser que es exterior a sí mismo”, de un ser que se revela, que aparece, gracias a la 

nada (Ibíd.: 248). El esto entabla una relación de exterioridad con el fondo del espacio 

que ocupa, relación que es tal porque ese objeto se revela al Para-sí como indiferente a 

los otros estos a partir de su lugar. El movimiento rompe con el ser develando otras 

relaciones, porque el móvil en el “ahora”, en su presencia…a, se vuelve exterior a sí, 

exterior a esa exterioridad constituida desde el lugar, engendrando una síntesis 

evanescente. 

Esto no significa, como ya advertimos, que el movimiento se identifique con el 

cambio, que la cualidad del esto se altere ante el movimiento. Pero lo que sí varía en la 

cualidad es su manera de ser: “Esta bola roja que rueda sobre la mesa de billar no deja 

de ser roja, pero ese rojo que ella es, no lo es de la misma manera que cuando estaba en 

reposo; ese rojo queda suspendido entre la abolición y la permanencia” (Ibíd.: 249). El 



movimiento, en este sentido, no es más que la expresión de la presencia…a. Así como el 

hombre bebiente es el que tiene que ser y no es, la bola roja moviéndose es la que tiene 

que ser y no es, es una nihilización (neántisation) continua e inacabable de su 

trayectoria. Lo que capta el Para-sí de este proceso no es sino la relación de exterioridad 

a sí que mantiene, en este caso, la bola roja consigo misma. Gracias a esta captación, el 

Para-sí devela a la trayectoria como la unidad espacial de un ser que es exterior a sí 

mismo. Entonces, aun cuando el movimiento no sea el devenir del objeto porque no 

consiste en una mutación de la cualidad, sin embargo, es devenir del espacio o 

surgimiento de la exterioridad de indiferencia, pues él instala continuamente nuevas 

relaciones de exterioridad. El movimiento aparece como un ser-mínimo (moindre-être) 

–así lo llama Sartre– que constituye “una abolición que nunca puede ser hecha y una 

aparición que tampoco puede serlo” (Ibíd.).  

La descripción sartreana muestra que la unidad del movimiento puede 

encontrarse fuera de la quiddidad que lo fundiría con el reposo: la identificación de la 

bola de billar comenzando y terminando el movimiento no es ni más ni menos que la 

unidad de las dimensiones temporales del Pasado y el Presente, una unidad ek-stática y 

no sintética. En esa evanescencia del movimiento yace la conditio sine qua non del 

presente universal, es decir, el presente del tiempo objetivo o mundano. El móvil no 

pone al Para-sí sólo en presencia…al ser como puede hacerlo el esto en reposo, sino que 

también lo pone en presencia…a su propio presente. Y es a partir de la identificación 

ek-stática que el Para-sí realiza, la ambigüedad ontológica del movimiento y su 

exterioridad absoluta, puede ser dividida en los instantes, que conservan su carácter 

antinómico. 

La ventaja que podría encontrarse en el planteo sartreano, al menos respecto 

del planteo bergsoniano –que es su predecesor–, es que Sartre no denomina al instante y 

a la división del movimiento una mera ilusión de la inteligencia y propone una 

alternativa plenamente antitética, como lo hace el autor de Materia y Memoria. En 

cambio, rechazando la explicación clásica del movimiento, esboza los fundamentos 

ontológicos del mismo que llevan a comprender el pasaje hacia una explicación del 

movimiento bajo la matriz del tiempo mundano. 
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