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La exegesis dualista es tanto una seducción como un peligro a la hora de leer El ser 

y la nada de Jean-Paul Sartre. Toma como presupuesto aquello que es el principal problema 

del tratado filosófico: el vínculo entre el ser y la nada. ¿En qué consiste esta interpretación? 

En pocas palabras, la ontología sartreana está escindida en dos tipos o regiones de ser (i.e. 

el En-sí y el Para-sí), y estos dos seres en última instancia se hallan incomunicados y son 

ineficaces para la interacción. 

Vincent Descombes, el célebre glosador de la filosofía francesa del s. XX, es uno de 

los practicantes de esta lectura. En Lo mismo y lo otro, luego de la presentación de las 

conferencias de Kojève sobre Hegel en París y la mención del pedido de Kojève por una 

elaboración de una ontología dualista para el futuro, Descombes escribe acerca el pensador 

de Saint-Germain-des-Près: 

 

“Todo ocurre como si Jean-Paul Sartre se hubiera marcado como 

programa escribir este tratado de ontología dualista. […]. El dualismo 

requerido por Kojève aparece ya en el título de esta obra. Pues el y que une el 

ser a la nada asocia un contrario a un contrario, sin que se pueda hablar de 

comunidad alguna entre el ser y la nada” (Descombes, 1988, pág. 73). 

 

Aquí la conjunción del título reúne dos elementos que se oponen mutuamente y no 

son capaces de formar más que una conexión extrínseca y no-común entre ambos. El 

intérprete no carece de motivos para plantear la incomunidad del ser y la nada. Hay 

abundantes pasajes en la obra sartreana de 1943 que insinúan el dualismo rígido de seres, y 

Sartre –hay que admitirlo– en los momentos convenientes enfatiza con abuso la separación 



abismal, pero no total, entre el Para-sí y el En-sí
1
. De hecho, la “Introducción” de EN pinta 

un panorama en exceso dualista. Una de sus conclusiones es compendiada en la siguiente 

cita: “[…] las reflexiones precedentes nos han permitido distinguir dos regiones de ser 

absolutamente diversas y separadas: el ser del cogito prerefleximo y el ser de fenómeno” 

(Sartre, 1996, pág. 33).  

Detengámonos brevemente a reconstruir según el prisma dualista la descripción de 

estas regiones y su falta de relación efectiva. 

El problema filosófico del EN es la búsqueda del ser: es decir ¿qué es ser? Este 

interrogante es contestado a través del método fenomenológico. El análisis de cómo se dan 

los fenómenos a la conciencia demuestra que la conciencia y los fenómenos poseen un ser 

diverso, irreductible cada uno a su opuesto. Por un lado, la conciencia es la mera captación 

negadora del ser de los fenómenos, acompañada de la conciencia (de) sí misma como 

proceso y resultado de los actos negadores. Por otro, el ser de los fenómenos es “ser para 

ser revelado”, que se mantiene siempre idéntico a lo largo de todos los entes. Así pues, los 

términos binarios propios de la gnoseología (i.e. conciencia y fenómeno) tienen sus 

equivalentes en la ontología. El ser del percipere es denominado por Sartre “Para-sí”, 

porque en su modo de ser negatividad (“ser lo que no es y no ser lo que es”) se encuentra en 

perpetuo intento fallido de darse un ser pleno, un fundamento, en el juego del reflejo-

reflejante que empieza al intencionar el otro ámbito del ser. El ser del percipi es llamado 

“En-sí”, porque en sí mismo no tiene fractura o reflexividad alguna, sino que es siempre el 

mismo ser omniabarcante por donde se lo busque.  

Esta división ontológica entre el ser del percipere y el ser del percipi, para 

Descombes, es reflejada en el texto sartreano sobre los opuestos ser humano y mundo. Él 

escribe “La dualidad ≪ser y nada≫ se ha sustituido por la dualidad del ser característico de 

la cosa y del ser característico del hombre. Ambos términos del par ahora constituyen los 

dos sentidos del ser” (Descombes, 1988, pág. 75). La equiparación entre, por un lado, las 

regiones de ser En-sí y Para-sí y, por otro, los modos de ser de las cosas y la realidad 

                                                           

1 
 Tengo en mente, en particular, la sección “De la determinación como negación” del capítulo de “La 

trascendencia de EN. El hincapié que el autor pone en la idealidad de la negación que realiza el Para-sí sobre 
el En-sí es una premisa fuerte en el apoyo de la hipótesis dualista. 



humana resulta una nota distintiva de la visión dual de la ontología sartreana. En cuanto a 

este punto, Maurice Merleau-Ponty puede considerarse otro defensor de la interpretación 

dualista. Éste, en una lectura mucho más sofisticada y crítica al sartrismo que la de 

Descombes, desemboca también, sin embargo, en la comprensión dualista del ser de los 

fenómenos y el ser de la conciencia, y en la identificación de esta escisión con la división 

entre el ser humano y el ser de los objetos. En Merleau-Ponty, podemos reducir estas 

críticas a la acusación de la falta de un intermundo entre los ámbitos ontológicos, y, por 

ende, la imposibilidad del desarrollo de una dialéctica que muestre la interacción no sólo 

entre el ser humano y las cosas sino también entre los individuos. Afirma éste mordazmente 

en Las aventuras de la dialéctica:  

 

“El problema consiste en saber si, como dice Sartre, sólo hay hombres 

y cosas, o si también existe este intermundo que llamamos historia, 

simbolismo, verdad que debe ser construida” (Merleau-Ponty, 1953, pág. 

223). 

 

Aquí extraemos de la interpretación dualista la consecuencia más devastadora para 

el sartrismo: la postulación de dos regiones incomunicables del ser, junto a la 

homologación de la separación En-sí y Para-sí con el ser de la realidad humana y el ser de 

las cosas, llevan a considerar que la realidad humana no puede accionar sobre el ser del 

mundo y, a la inversa, el mundo no llega a afectar al ser del hombre y la mujer. En una de 

sus manos Sartre apuña un idealismo innocuo y en la otra sostiene un realismo inerte: la 

conciencia vive en la creación de un mundo ideal de negación del ser, el ser se mantiene 

inmutable ante las modificaciones de la conciencia. Como si fuesen paralelas, ninguno se 

cruza con el otro, pero ganan sus rasgos distintivos de la oposición con el contrario. Por lo 

tanto, “lo que es” se agrupa en la siguiente tabla escindente de doble entrada: 

 



Para-sí En-sí 

Nada 

Conciencia 

ser del percipere (cogito prerreflexivo) 

Realidad humana 

Libertad 

Ser 

Fenómenos 

ser del percipi 

Mundo/Las cosas 

Facticidad 

 

Ahora bien, como afirmamos al comienzo, la lectura dualista considera el nexo o, 

mejor dicho, el no-nexo del Para-sí y el En-sí como punto de partida para la comprensión 

de EN. No obstante, aquí opinamos que éste no es una premisa primera que haya que dar 

por sentado sino el verdadero problema del tratado filosófico. Hemos de recordar que la 

separación del ser en dos ámbitos efectuada en la “Introducción” de la obra del ’43 es, en 

las palabras de Sartre, “provisional”. Lo que es aún más importante, estos resultados 

provisionales son el causante del impasse sobre el cual Sartre habla en el capítulo de “El 

origen de la negación”, que continúa a la “Introducción”. Afirma él allí que sus reflexiones 

cayeron en un atolladero por haber tomado una posición demasiado analítica. Y 

recomienda: “no conviene separar previamente los dos términos de una relación para tratar 

de unirlos luego: la relación es síntesis” (Sartre, 1996, pág. 39). La disociación lo había 

llevado a la abstracción, y ésta está presente en los conceptos de conciencia y fenómeno. 

 

“Desde este punto de vista, la conciencia es una abstracción, ya que 

oculta en sí un origen ontológico hacia el En-sí, y, recíprocamente, el 

fenómeno es abstracción también, ya que debe “aparecer” ante la conciencia” 

(Sartre, 1996, pág. 40). 

 



Si conciencia y fenómeno son abstracciones, la hipótesis dualista sufre de la 

deficiencia de no considerar en primera instancia el todo y lo concreto, donde se produce la 

vinculación entre los dos ámbitos de ser. En la filosofía de EN, lo concreto es la realidad 

humana en medio del mundo; lo abstracto, la conciencia y el fenómeno. De igual forma, el 

En-sí y el Para-sí son dos aspectos relativos al ser-en-el-mundo. En otros términos, el ser 

humano existiendo e historizándose en el mundo es el todo, mientras que los demás 

conceptos corresponden al plano del análisis parcial. Si nos hallamos faltos de este punto de 

vista, la comprensión de todas las temáticas sartrianas  (e.g. la libertad, la trascendencia, el 

compromiso, el cuerpo, el pasado, la factidicad y la mirada) y del  problema central de EN 

(el nexo entre el en-si y el Para-sí) resultan imposibles y caen continuamente en la crítica 

dualista presentada más arriba. 

En esta exposición, queremos apoyar una interpretación alternativa a la hipótesis 

dualista. El En-sí y el Para-sí, en efecto, tienen su vínculo original en aquello que Sartre 

llama “nihilización" o “acto ontológico”. Este es el acto contingente por el cual la nada 

surge del ser. La plenitud del ser aparece de pronto repleta de huecos y negatividades. Esto 

no sucede de manera externa, como si una nada trascendente se incorporara al ser En-sí
2
. El 

verbo predilecto de Sartre para describir la acción de la nada sobre el ser es “hanter”
3
. Este 

término marca el carácter inmanente del surgimiento de la nada dentro del En-sí. La 

diferencia entre En-sí y Para-sí se vuelve poco nítida, en especial cuando Sartre llega a 

afirmar que “el Para-sí es el En-sí que se pierde como En-si para fundarse como 

conciencia”. De pronto, apareció una fisura en la plenitud del ser en el modo de un 

acontecimiento inexplicable. En sentido lógico-ontológico, esa fisura es la que permite 

considerar al En-sí como idéntico a sí mismo, dado que la identidad implica el 

desdoblamiento y la identificación, como bien enseñó Hegel. La nada, describe Sartre, no 

es y, al mismo tiempo es sida, porque detrás de sí arrastra al ser negado. Sin éste, aquella 

no se sostendría por sí misma. De este modo, vemos el lazo necesario que existe entre los 

dos ámbitos del ser según los resultados del análisis fenomenológico. El origen del nihil 

                                                           

2
 Esta postura se replica justamente en “La concepción fenomenológica de la nada” y se identifica con la 

posición de Heidegger. 
3
 En español fue traducido por Juan Valmar como “infestar”, pero también tiene la connotación de “asediar 

en un modo fantasmal”. 



que es la conciencia es el ser mismo, pero habiendo ganado una dimensión nueva que lo 

separó de sí mismo para siempre: la reflexividad o trascendencia. No se trata aquí de 

imaginar a ambos seres como paralelas que se oponen, sino, más bien, los dos seres son una 

única línea que en sí misma contiene lo pleno y lo vacuo. Aquello que sucede es que la 

línea se aliena consigo misma, conjuntamente a que sus infinitos puntos se diferencian entre 

ellos.  

Ahora bien, la nihilización, comprendida en término de vinculación original entre el 

ser del Para-sí y el ser del En-sí, tiene un punto de partida y uno de llegada. Este último no 

nos interesa aquí, pero vale la pena nombrarlo. El En-sí y el Para-sí persiguen uno por 

medio del otro la fundamentación, aquello que Sartre llama el “Valor” o “sí”. Éste consiste 

en la síntesis total de ambos seres, en tanto formarían el ser En-sí-Para-sí, un ser pleno 

capaz de ser idéntico a sí y ser él mismo el fundamento de esa identidad. En él, todo su ser 

sería necesario gracias a él mismo; en otras palabras, esa síntesis no es otra que Dios. Sin 

embargo, esa finalidad de la relación entre los dos ámbitos de ser resulta imposible –Sartre 

no es hegeliano- y desemboca en el fracaso. La interpretación dualista de seres contrarios 

tiene en este respecto el único espacio válido de aplicación, si se acepta lo que diremos a 

continuación.. 

Por otro lado, el nexo entre nada y ser no se da, por decirlo burlescamente, “en el 

aire”. Hasta aquí hemos continuado hablando de los seres de manera abstracta y parcial, 

puesto que no redirigimos la investigación a lo concreto y a la totalidad, como aconsejamos 

hacer al comenzar con las críticas de la hipótesis dualista. Hay que volver lo concreto: el 

hombre en el mundo. “La realidad humana es el ser en tanto que, en su ser y por su ser, es 

fundamento único de la nada en el seno del ser”. ¿En qué sentido se puede interpretar esta 

afirmación? Considero que hay que entender el concepto de realidad humana como punto 

de encuentro y mixtura del Para-sí y el En-sí. La conjunción “y” del título El ser y la nada 

no refiere a otra cosa que a la realidad humana. No se debe confundir al ser humano con la 

pura conciencia o Para-sí, sino que es menester considerar al hombre y la mujer como un 

espacio dialéctico en el cual Para-sí y En-sí son momentos abstractos. Aquí es donde sale a 

la luz una de las deficiencias de la exegesis dualista: reducir al ser humano comprometido 

en el mundo al Para-sí y a la conciencia, tal como lo hicieron Descombes y Merleau-Ponty. 



La tabla de doble entrada que diagramamos a partir de la interpretación dualista despista 

una comprensión más sintetizadora, pero no conciliadora, entre los dos tipos de seres 

descriptos por Sartre. Asimismo, no hay que obviar que la realidad humana a nivel 

individual también es un punto de interacción de varias subjetividades; puesto que el 

fenómeno de la mirada, como asevera Sartre, sucede de manera directa, es decir, sin 

intermediarios, en el interior mismo del ser de cada individuo.  

A partir de estas correcciones, somos ahora capaces de afirmar que la obra EN lleva 

a cabo el estudio de la realidad humana tanto en los aspectos en que ella es como en los 

aspectos en que ella no es, no perdiendo de vista que ambos polos ontológicos se hayan 

siempre unidos, aunque sea conflictivamente. El hombre es En-sí, por ejemplo, en lo que 

respecta a su cuerpo, a su pasado y a su facticidad. La facticidad es la contingencia de 

existir y de existir en cierto contexto histórico, geográfico, social y cultural; el cuerpo es el 

orden instrumental en que se ordena la facticidad; el pasado es aquello pretérito-trascendido 

que queda a nuestras espaldas durante el desarrollo de nuestras vidas. Mas estos modos de 

ser están infestados (hantés) por la nada que el ser humano también es. Los sujetos son 

cuerpo, facticidad y pasado en el modo de no serlos, es decir, en cuanto son también 

libertad, trascendencia y proyecto. Los hechos devienen posibilidades, dado que, en su 

carácter de Para-sí, el hombre y la mujer niegan su situación existencial presente en aras de 

proyectas un ser que han de ser en el futuro. Desde estas nociones, puede entenderse por 

qué Sartre afirma “la realidad humana se hace”, puesto que el “hacer” incluye esta 

dialéctica dramática entre el Para-sí y el En-sí de los seres humanos.  

 


