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The first encounters of Marcel with Sartre show the “Christian 
origins” they shared. Likewise, these encounters and their disa-
greements throughout life and the different paths they followed 
reveal a broader scope of thought than what is commonly known 
about Sartre. 
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Si las investigaciones recientes sobre la filosofía existencial-
trascendente de Gabriel Marcel revelan cada vez su mayor actua-
lidad, especialmente por las claves esperanzadoras que nos pueden 
aportar sobre la frágil situación del hombre contemporáneo, da la 
impresión de que no sucede otro tanto con la filosofía existencial-
inmanente de Jean Paul Sartre, tal vez por el ocultamiento delibe-
rado de sus raíces cristianas por parte de sus múltiples seguidores e 
intelectuales “de izquierdas”. Si Marcel hubiese vivido en estos co-
mienzos del siglo XXI sin duda habría insistido en la paradójica 
situación de un mundo que se cree cada vez más seguro y fuerte 
gracias al desarrollo de la técnica, cuando en realidad es cada vez 
más inseguro y débil por haber sido construido a espaldas de la 
trascendencia. Sartre, de haberlo conocido también, es probable 
que no compartiera este análisis en un debate público con Marcel, 
pero lo cierto es que hoy su perfil de intelectual “de izquierdas” no 
puede tomarse demasiado al pié de la letra si sacamos a la luz las 
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raíces cristianas de su pensamiento y si sobrevolamos su “testa-
mento filosófico” final. 

El presente estudio intenta detenerse en el momento germinal 
del pensamiento marceliano y del pensamiento sartreano, en sus 
mutuos conocimientos iniciales, y sobre todo en los influjos del 
“primer Marcel” en la obra del “primer Sartre”. Ello nos va a per-
mitir entender que ambos nacen de la misma cosmovisión cristiana, 
y si el “segundo” Marcel y el “segundo” Sartre se distancian es jus-
tamente por la necesidad que tiene el ser humano de una creencia 
en Dios, fruto de una metafísica concreta abierta (Marcel) o ce-
rrada (Sartre); y quizá por eso ambos representaron las dos ten-
dencias contrarias, religiosa y atea, de la filosofía existencial en 
Europa entre los años 1945 y 1965, si bien es cierto que, por dis-
tintos motivos, ninguno de los dos lo asumió así. De todo ello in-
tento dar noticia en los márgenes del presente artículo. 

Hablamos del “primer Marcel” desde sus iniciales Fragments 
métaphysiques, años 1909-1910 (inéditos hasta 1964), hasta la con-
clusión de su obra principal Le Mystère de L’Être en el año 1951, y 
del “segundo Marcel” desde la publicación de Les Hommes contre 
l’humaine en 1951 hasta el final de su obra en 1973. Del mismo 
modo también en Sartre se distinguen dos épocas diferenciadas: el 
“primer Sartre”, quien dio a luz el término existencialismo1 en la 
filosofía que expone en La Nausée (1938) y en L’Être et le Néant 
(1943); y el “segundo” Sartre, desde Les Mouches (1943) hasta el 
final de su vida en 1980. Pero, como veremos en el presente ar-
tículo, desde que actualmente se empieza a conocer su auto de Na-
vidad titulado Bariona es preferible, siguiendo a Bernard-Henri 
Lévy, retroceder al año 1940 para situar los comienzos del “se-
gundo Sartre”2. 

__________________________ 

1. La divulgación del pensamiento sartreano confunde el amplio movimiento 
intelectual existencialista porque identifica el existencialismo de este primer 
Sartre con toda la riqueza de la filosofía existencial del siglo XX. 

2. En todo caso en esta segunda etapa Sartre intenta superar el existen-
cialismo individualista y el marxismo originales sintetizados en una nueva filoso-
fía social. Por ejemplo en abril de 1964 dio estas razones de su evolución: “he 
llevado a cabo un lento aprendizaje de lo real. He visto a los niños morir de ham-
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Si nos posicionamos ahora en los comienzos de ambos pensa-
dores lo primero que encontramos es que Marcel influyó en el 
primer Sartre y que éste cogió de aquél algunas de sus intuiciones 
posteriores sin haberlo reconocido nunca públicamente. Denis 
Huisman, una fuente fidedigna de lo que aconteció por aquella 
época entre ambos filósofos, respecto de la aparición de la emble-
mática obra La Náusea recoge esta alusión personal de Marcel: 
“hace algunos años, después de una exposición que hizo Sartre en 
mi casa yo le dije: deberías hacer un análisis de ‘lo viscoso’. Y si-
guió mi consejo”. He aquí —enfatiza Huisman— una revelación 
capital para la historia de las ideas: que La Nausée (Mélancholia, 
según su primer título) en sus orígenes ha sido una obra sugerida 
por Gabriel Marcel3. 

Entre los años 1930 y 1940 Sartre leyó los dos Diarios prin-
cipales de Marcel, Journal Métaphysique y Être et Avoir, y de 
estas obras tomó, entre otros, los conceptos de “situación” y de 
“corporeidad” que le ayudarán a perfilar su gran tema: la libertad. 
Concretamente, respecto al término “corporeidad”, los densos aná-
lisis de Être et Avoir sensibilizaron a Sartre hacia unas teorías del 
cuerpo y del tener que aparecen en las páginas mejor construidas 
de El Ser y la Nada. Pero sobre su interpretación de la idea de 
“situación” Marcel le matizó: “no es verdad afirmar que yo soy mi 
situación; es una inadmisible deformación de la fórmula que Sartre 
ha encontrado en Jaspers y en mis propios escritos: el hombre está 
en situación, que es muy diferente” (9-XI-1945). 

Marcel se dio cuenta enseguida de que Sartre empezaba a de-
rrotar por caminos ampliamente distintos a los suyos. Todavía en la 
última autobiografía marceliana, Entretiens autour de Gabriel 

_________ 
bre. Frente a un niño que muere, La Nausée no da el peso”, en F. JEANSON, Jean-
Paul Sartre en su vida, Barral Editores, Barcelona, 1975, p. 251. (Sartre dans sa 
vie, Editions du Seuil, 1974). 

3. D. HUISMAN, “Gabriel Marcel lecteur et juge de Jean-Paul Sartre”, en G. 
MARCEL, L’existence et la Liberté Humaine chez Jean-Paul Sartre, J. Vrin, Paris, 
1981, p. 27.  
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Marcel4, encontramos estas precisiones: “no leí El Ser y la Nada 
como se lee el libro de un adversario, y la prueba está en que por 
aquella época mantuvimos en mi casa una larga entrevista muy 
cordial, donde recuerdo haberle admitido algunas cuestiones que 
luego le embarazaron bastante [...] y Sartre me sorprendió dicién-
dome que la lectura de mis obras le había hecho reconocer la 
importancia de la noción de situación [...] los dos hablábamos 
como dos hombres que persiguen las mismas investigaciones, dife-
rentemente orientadas, pero en ningún caso se podría hablar de 
sistemas contrarios [...] Sin embargo, a lo largo de los años, la opo-
sición entre Sartre y yo se ha acentuado”5. Todavía en 1971, re-
cordando aquella entrevista en su casa, Marcel comentó: “Sartre 
me dijo mucho más tarde, en uno de los pocos encuentros cordiales 
que he tenido con él, que fui yo y no Jaspers quien le había inspi-
rado la importancia de la idea de situación”6. 

Es de justicia recalcar que en ningún debate público Sartre 
reconoció esta influencia. En su obra Questions de Méthode habló 
Sartre de la influencia que ejerció en él Jean Wahl (Vers le con-
cret), o Jaspers, o por descontado Marx y Freud. Pero no cita la 
obra marceliana, a pesar de que ya en 1939 Marcel había predicho 
que “en adelante el modo de filosofar será existencial”7. De modo 
que en favor de Marcel habla el hecho de que cuando le habían 
usurpado el título de “fundador del existencialismo francés”, y 
cuando Sartre se llevaba los honores del teatro existencialista, des-
pués de que él venía escribiendo obras teatrales de corte existencial 
desde 1909, por aquella época pronunció la conferencia sobre “La 

__________________________ 

4. Fue su última conferencia, pronunciada el 24 de agosto de 1973 en Cerisy-la-
Salle, luego publicada por la Association Internationale Présence de Gabriel Marcel 
en 1976. 

5. G. MARCEL, Entretiens autour de Gabriel Marcel (Entretiens de Cerisy-
la-Salle, 24-31 agosto, 1973), Editions La Baconnière, Neuchâtel (Suisse), 1976, 
pp. 10-11. 

6. G. MARCEL, En Chemin, vers quel éveil?, Gallimard, Paris, 1971, p. 109. 
7. Citado por J. BENDA, Tradition de l’Éxistentialisme, Grasset, Paris, 1947, p. 

56. Sobre los orígenes del existencialismo sartreano véase D. HUISMAN, op. cit., 
pp. 9-30. 
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existencia y la libertad humana en Sartre”8 donde analizó sin 
prejuicios la doctrina sartreana sin caricaturizarla ni denigrarla. 

Por estas referencias observamos un primer balance a favor de 
Marcel en cuanto a “comprensión del otro” se refiere, y en muchos 
momentos de su vida descubrimos a un Marcel lleno de comuni-
cación afectiva, incluso calurosa, hacia el autor de Les Mouches. 
Le había conocido de joven universitario (Marcel le sacaba 16 
años) en la Escuela Normal, por los años 1925-29, cuando el nom-
bre de Sartre sólo era conocido por sus compañeros. Pero sobre 
todo Marcel le trató justo antes de la segunda guerra, por los años 
1939 y 1940 antes de caer prisionero de los alemanes, porque 
Sartre asistió a bastantes reuniones de los viernes marcelianos en 
Rue de Tournon9. Es importante retener el año de 1940 porque en 
este contexto intelectual Sartre escribirá pocos meses después de su 
confinamiento en Stalag XIID el bellísimo auto de Navidad titu-
lado Bariona sobre el que me detendré más adelante. 

Volviendo a los viernes marcelianos, sociedad filosófica monta-
da gracias al temperamento natural dialógico de G. Marcel junto 
con Jacqueline su mujer, estas tertulias filosóficas semanales de 
“los viernes” (les vendredis) en su acogedor piso de Rue de 
Tournon (dans son appartement), podemos hablar de “los viernes” 
de Gabriel Marcel como antes de “los lunes” de Sainte-Beauve, 
dice Denis Huisman, discípulo aventajado de aquellas reuniones10. 
El recuerdo posterior de los asistentes a estos viernes es que allí 
nadie estaba en plan de “mero espectador” porque Marcel procedía 
socráticamente, con preguntas y respuestas, un método interro-

__________________________ 

8. G. MARCEL, Les Grands Appels de l’Homme Contemporain, Edition du 
Temps Présent, Paris, 1946. Reeditada en 1981, la conferencia va precedida de la ci-
tada presentación de Denis HUISMAN, “Gabriel Marcel lector y juez de Jean-Paul 
Sartre”. 

9. Sobre el Seminario marceliano de los viernes véase la actual obra de Joël 
BOUËSSÉE, iniciador y fundador de l’Association Présence de Gabriel Marcel, y 
familiar suyo, titulada Du côté de chez Gabriel Marcel, récits, Ed. L’Âge d’Hom-
me, Lausanne/Paris, 2003, 221pp. Entre otros, recoge el artículo que publicó 
G. Marcel en Les Nouvelles Littéraires (29-octubre-1964) con ocasión de la con-
cesión del Nobel a J.-P. Sartre (pp. 202-204). 

10. Cfr. D. HUISMAN, op. cit., p. 9. 
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gativo que descubrió fecundo ya desde sus primeras experiencias 
de la guerra del año 1914, cuanto tuvo que ocuparse de los desa-
parecidos y sus “fichas” ordenadas en sus correspondientes fiche-
ros le pusieron ante la necesidad de un pensamiento dialógico exis-
tencial. 

En ese piso —actual sede de la Asociation Présence de Gabriel 
Marcel—, entre los años 1933 y 1939, en un primer periodo drásti-
camente cortado por la Segunda Guerra, y a partir del año 1944 en 
un segundo periodo, el autor de los “diarios metafísicos” mantuvo 
estas reuniones filosóficas hogareñas tan del gusto de los franceses. 
En la primera serie de reuniones, además del joven Sartre 
localizamos a otros importantes filósofos de la época como 
R. Aron, N. Berdiáev, G. Fessard, etc., quienes se reunieron regu-
larmente una vez al mes en su casa durante varios años para per-
filar sus ideas antes de publicarlas. Por ejemplo en una de aquellas 
sesiones Sartre expuso su teoría sobre la “trascendencia del Yo” 
antes de publicarla en Recherches Philosophiques. En la otra serie 
de reuniones del segundo periodo Marcel congregó puntualmente 
—los viernes a las 17 horas— a estudiantes de la Sorbona que 
preparaban “l’agrégation de philosophie”, P. Ricoeur, M. Picard, 
M. Chastaing, J. Parain-Vial, J. Delhomme, P. Boutang, entre 
otros, quienes exponían un tema y a continuación escuchaban las 
reflexiones de Gabriel Marcel, el maestro. Pero estas reuniones que 
reanudó Marcel en el año 1944, según Mme. Parain-Vial ya no vol-
vieron a tener su sentido original a causa del régimen político de 
izquierdas de la postguerra en Francia, y más concretamente refi-
riéndose al “fenómeno Sartre”11. 

En efecto, uno de aquellos temas de los viernes del segundo 
periodo que cobró celebridad fueron los debates que organizaron 
en torno a las extravagancias del “sartreismo”, ya de moda. Lo que 

__________________________ 

11. J. PARAIN-V IAL , en su obra Gabriel Marcel et les niveaux de expérience 
(Editions Seghers, Paris, 1966), señaló el progresivo sentido diferente que Sartre, 
varios años después de Marcel, fue dando a conceptos existenciales nucleares 
como “dignidad humana”, “libertad”, “autenticidad”, “trascendencia”, “Bien”, etc. 
Cfr. J. PARAIN-V IAL,  Gabriel Marcel y los niveles de experiencia, Fontanella, 
Barcelona, 1969, pp. 87-90. 
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Marcel llamó “le phénomène Sartre” consistía en hacer callar pre-
cisamente a aquellos que habían participado en la génesis del mo-
vimiento existencial: Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, y el mismo 
Marcel. Los partidarios de Sartre le consideraban como el único 
fundador de “l’école existencialiste”, y desde entonces muchos se-
guidores y entusiastas vieron en el fenómeno “sartreismo” un gran 
momento de la conciencia universal, el mayor momento histórico 
de mediados de siglo. Pero los “marcelianos convencidos” de 
entonces —como dirá Huisman, incluyéndose él— encontraron 
excesivo que Sartre se permitiera anatematizar al autor del Diario 
Metafísico haciendo creer a todo el mundo que él era el único 
fundador de ese proteiforme movimiento. 

En este momento es cuando Marcel abandona definitivamente 
la encasilladora palabra existencialismo (“l’horrible vocable 
d’existencialisme”) y rechaza la expresión “existencialista cristia-
no”: “desde hace cerca de veinte años no he dejado de rebelarme 
contra la etiqueta de existencialista cristiano, que me fue aplicada 
primero por Sartre y después por innumerables divulgadores”12. De 
modo que se negó al encasillamiento de los “-ismos”, de cualquier 
“-ismo”, porque la filosofía existencial era una filosofía abierta en 
contra de la cerrazón de todo sistematismo ideológico. Sí aceptó la 
expresión de pensamiento “neosocrático”, sin el -ismo, y a partir de 
entonces luchó por intentar desterrar de su figura todo calificativo 
de sistema y de ideología. 

En 1946, en la conferencia L’existentialisme est-il humanisme?, 
Sartre le había emparentado con Jaspers bajo el acusativo de “cris-
tiano”, mientras él se designaba junto con Heidegger de “existen-
cialista ateo”, clasificación que luego se repitió en manuales y 
libros de texto, sin percatarse de que todos —incluído él— estaban 
inmersos dentro de la misma placenta cristiana13. Después de 

__________________________ 

12. G. MARCEL, Pour une Sagesse Tragique et son au-delà, Plon, Paris, 
1968, p. 12. También Entretiens Paul Ricoeur-Gabriel Marcel, Aubier, Paris, 
1968, pp. 74-75. Etc. 

13. Sobre el calificativo de “cristiano” Marcel muchas veces puntualizó que 
no tenía derecho a llamarse cristiano sino que aspiraba a ser cristiano (“j’aspire à 
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aquella conferencia Marcel se entrevistó con Heidegger y ambos 
coincidieron en protestar vivamente por la etiqueta del existencia-
lismo14. De hecho en este contexto comienza a fraguarse la distin-
ción entre “existencialismo” y “filosofía existencial” o “filosofía de 
la existencia”, de tal modo que siguiendo a Jaspers, o al propio 
Heidegger (en Carta sobre el Humanismo), Marcel también re-
chazó para su tarea el término existencialismo porque ya todos lo 
identificaban con el “sartre-ismo”, considerándolo como una dege-
neración del original kierkegaardiano15. 

Recordemos que fue en Roma, durante el Congreso Inter-
nacional de Filosofía el año 1946, cuando Marcel escuchó en pú-
blico el calificativo de “existencialista cristiano” y no le gustó pre-
cisamente por lo que suponía de enfrentamiento con Sartre, cosa 
que quiso evitar y no lo consiguió, y de hecho en adelante quedó ya 
asociado en oposición a Sartre. Además, poco después, con ocasión 
de la publicación de un libro sobre su pensamiento, Marcel cedió al 
editor el título de “existencialista cristiano” (Existentialisme Chré-
tien: Gabriel Marcel16), por razones editoriales y comerciales, cosa 
de la que no tardó en arrepentirse. De modo que la posguerra, espe-
cialmente entre 1945 y 1947, fue la época más difícil para Marcel 
en cuanto a configuración de su identidad intelectual. 

_________ 
être chrétien”). Cfr. G. MARCEL, Gabriel Marcel interrogé par Pierre Boutang, J. 
M. Place, Paris, 1977, p. 72. 

14. Sobre Marcel-Heidegger véase el actualizado estudio de Ramiro Flórez 
“La recepción de Heidegger por Gabriel Marcel”, en R. FLÓREZ, Al habla con 
Hegel y tres lecturas españolas, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1995, 
pp. 131-147. 

15. Es sabido que el amplio movimiento existencialista tiene su paternidad 
reconocida en Kierkegaard, como escribió D. G. RIVERO: “el concepto de an-
gustia y La enfermedad mortal representan el origen fontal del existencialismo, 
que en esta su propia fuente se manifiesta como una filosofía personalista, con-
creta y, sobre todo, cristiana”, en S. KIERKEGAARD, El concepto de angustia, 
Guadarrama, Madrid, 1965, p. 9. “Introducción”. Dicho de otro modo, si 
Kierkegaard está en el origen del existencialismo, éste en origen es una filosofía 
personalista trascendente, y no atea ni anti-tea como deriva después. 

16. AA. VV ., Existentialisme Chrétien, Ed. Plon, Paris, 1947. 



INFLUENCIA DEL PRIMER GABRIEL MARCEL 

 389 

En realidad, a vista actual, diríamos que esa polémica con 
Sartre y esas luchas indirectamente le ayudaron a Marcel a abrirse 
hueco en la historia del pensamiento contemporáneo. Un año antes 
del Congreso de Roma y de la citada conferencia de Sartre, en 
1945, Marcel había pronunciado —en Centre de Culture de l’Ami-
tié française— su conferencia “L’existence et la liberté humaine 
chez Jean-Paul Sartre” donde hizo un esfuerzo sincero por com-
prender (“l’intuitionner”) el pensamiento sartreano. Lo cual nos da 
buena medida de un pensador respetuoso con ideas que no com-
parte, incluso de reverencia hacia los demás, hacia el otro, demos-
trando en la práctica que el amor es un trascendente que se revela 
entre el tú y el yo. Dicho de otro modo, que la experiencia de ese 
amor es la experiencia capaz de superar la “dialéctica cuantitativa” 
—en lenguaje kierkegaardiano— del “infierno son los otros” 
(1944), y la experiencia del “être vu par autrui” (1943). El propio 
Marcel así lo experimentó en su vida precisamente con Sartre, 
porque hizo suya la tesis de Milton, en El paraíso perdido, de que 
en realidad “el verdadero infierno es verse separado de Dios”. 

Por otra parte La existencia y la libertad humana en Sartre es 
un documento clave de lo que aconteció después respecto al “fenó-
meno Sartre” porque allí previó Marcel que Sartre no escribiría la 
Ética, contrariamente a sus promesas al final del Ser y la Nada. 
También previó que se volvería a aproximar a los marxistas (“mar-
xistes”) y a los pensadores de izquierda, y que “será entre las filas 
de una juventud desorientada y anarquista donde multiplicará sus 
discípulos”17. He aquí, en 1946, —sostiene Huisman— anunciada 
la crisis de mayo del 68, y pronosticada la posición intelectual ul-
terior de Sartre, así como las consecuencias de esa filosofía y su 
tendencia hacia posiciones de extrema izquierda (“vers la gauche 
absolute”), incluso de “terrorismo intelectual”, denuncias que se 
verificarán después. Es verdad que también supo reconocer Marcel 
reivindicaciones justas y aspectos bien fundados del mayo parisino, 

__________________________ 

17. G. MARCEL, L’Existence et la liberté humaine chez Jean-Paul Sartre, 
op. cit., p. 90. 
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pero al final los argumentos eran tan distorsionados, tan “profa-
nados”, que era una locura tomarlos en serio18. 

Por todo ello el profesor Huisman sostiene que Marcel ha sido 
el mejor lector y el mejor crítico de Jean-Paul Sartre, el más agudo, 
más incluso que lo han podido ser sus más calurosos discípulos: 
“Simone de Beauvoir quizá ha querido y admirado tanto a Sartre 
como para no poder hacer de él una lectura objetiva [...] Su mirada 
no puede ser lo bastante lúcida, porque está apasionada y empa-
tizada con la de Sartre”19. Pero si Marcel fue el primero que pene-
tró por vías y métodos esencialmente sartreanos en el interior del 
pensamiento de Sartre es porque ambos provienen de la misma pla-
centa filosófica cristiana. Su lectura crítica de los textos sartreanos 
no es una lectura empírico-sensible (“au premier degré”), sino que 
se trata de una lectura profunda y refutativa, como hace Sócrates 
con los sofistas, una lectura comentada cuyo comentario no es una 
simple aprobación. Es decir, Marcel trató de distinguir entre aque-
llo que hay de objetivo y de verdadero en Sartre, y aquello que es 
hipotético, impreciso, incompleto, incierto. Y también aquello que 
es capcioso, o erróneo (sofístico), o abiertamente incorrecto. Pues 
bien, mi tesis es que ello sólo es posible porque ambos pensadores 
están viviendo en y del ámbito existencial cristiano. 

Volviendo a las etiquetas, y apoyándome en lecturas marcelia-
nas más actuales, en sentido genérico hoy podríamos calificar a 
Marcel de “personalista existencial”20. De hecho también Mounier 
adoptó una clara postura en contra de los –ismos, y no construyó 
un sistema global del personalismo primero por miedo a retornar al 
agobio del racionalismo y del idealismo, y segundo por considerar 
que la riqueza y creatividad del ser humano no pueden encerrarse 

__________________________ 

18. Cfr. G. MARCEL, Gabriel Marcel interrogé par Pierre Boutang, p. 100; 
también Gabriel Marcel-Gaston Fessard. Correspondence (1934-1971), 
Beauchesne, Paris, 1985, pp. 469-472. 

19. D. HUISMAN, op. cit., p. 20. 
20. J. L. CAÑAS, “¿Renacimiento del Personalismo?”, Anales del Seminario 

de Historia de la Filosofía, 18 (2001) p. 162 ss. J. M. BURGOS, El personalismo, 
Palabra, Madrid, 2000, p. 85 ss. J. URABAYEN, El pensamiento antropológico de 
Gabriel Marcel: un canto al ser humano, EUNSA, Navarra, 2001. 



INFLUENCIA DEL PRIMER GABRIEL MARCEL 

 391 

en ningún cuadro de nociones generales: “el personalismo —afir-
ma al comienzo de su obra emblemática— es una filosofía, no so-
lamente una actitud. Es una filosofía, no un sistema”21. 

De todas formas en este punto es difícil comparar a Marcel con 
Sartre. Ciertamente Marcel había declarado su aversión a los 
-ismos sobre todo en su radical oposición al “fenómeno del sar- 
tre-ismo”, pero también Sartre por esta época, concretamente en el 
curso de un coloquio organizado por ediciones Du Cerf durante el 
verano de 1945, le respondió a Marcel que “mi filosofía es una 
filosofía de la existencia; el existencialismo, no sé qué es eso”22. 
En realidad el existencialismo sólo cabe definirlo como la filosofía 
del primer Sartre, porque hay tantas diferencias entre las dos épo-
cas sartreanas que en el momento histórico en que es acuñado el 
término por Sartre éste entiende por existencialismo algo que será 
más tarde para él insostenible. Y aunque el pensamiento del primer 
Sartre (existencialismo) no es un materialismo puro, tampoco es un 
idealismo más. Sartre en su primera época tiene la necesidad de 
afirmar la soberanía de la conciencia simultáneamente a la realidad 
independiente del mundo, y si el mundo no fuese una realidad in-
dependiente sólo tendríamos la conciencia con imágenes ilusorias, 
con fantasmagorías. 

Marcel por su parte, desde el comienzo de su filosofar constató 
que la falta de sentido de la vida es correlativa a la falta de sentido 
metafísico en el hombre, que dimana de considerar al mundo como 
espectáculo, como algo que le viene ya dado sin que le apele com-
prometidamente. En el segundo Diario Metafísico escribe: “mien-
tras sigamos considerando el mundo como un espectáculo, necesa-
riamente ha de seguir resultándonos metafísicamente ininteligible; 
y esto porque la relación misma que establece entre él y nosotros es 
intrínsecamente absurda”23. Justamente la actitud espectacular e 
incomprometida ante las realidades misteriosas como la muerte 

__________________________ 

21. E. MOUNIER, El personalismo, EUDEBA, Buenos Aires, 1962, p. 5. 
22. En F. JEANSON, op. cit., p. 172. 
23. G. MARCEL, Diario Metafísico, Guadarrama, Madrid, 1969, p. 24. (Être 

et Avoir I. 1928-1933). 
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conducen al ser humano al mundo del absurdo y del sin-sentido: 
“es absurdo nacer y morir” porque “estamos de más”24 —afirma-
ciones que en un momento determinado a Marcel le permiten poder 
calificar a Sartre de “discípulo degenerado de Nietzsche”25—, 
cuando la muerte para Marcel sería todo lo contrario: “amar a un 
ser es decirle: tú no morirás” (tú debes ser inmortal), frase que pu-
so en boca de Antoine Framont en la obra teatral Le Mort de 
demain, y después tan repetida en sus obras26. 

Diríamos entonces que Sartre y Marcel, partiendo ambos origi-
nalmente del mismo hecho existencial, evolucionaron a soluciones 
opuestas. Sartre eligió el absurdo cuando entendió el amor “a 
puerta cerrada” porque la mirada “espía y roba la intimidad” hasta 
poder decir que el “infierno son los otros”... Marcel, al contrario, 
eligió la fidelidad, la esperanza y el amor, como ámbitos de reali-
dad trascendentes a las personas, en relaciones abiertas de intersub-
jetividad porque, en definitiva, el sentido de la vida para cada 
persona se alumbra cada vez que hace la experiencia de la trascen-
dencia en el otro. 

Pero no podemos caer en el tópico “Marcel creyente” y “Sartre 
ateo”, al menos en los comienzos, y sobre todo porque ambos pen-
sadores rechazaron enérgicamente ambas etiquetas. Ciertamente 
Sartre va a desembocar con su absurdo en el ateísmo, y a militar en 
el antiteísmo en su época marxista en que desproveyó a la con-
ciencia humana de su contenido ontológico metafísico: “el existen-
cialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las con-

__________________________ 

24. Sobre “mi muerte” véase el comentario que hace Sartre al Sein-zum-tode 
heideggeriano en El Ser y la Nada, Losada, Buenos Aires, 1966, pp. 650-675. 
Sobre el tema de la muerte en Gabriel Marcel véase J. URABAYEN: “El ser hu-
mano ante la muerte: Orfeo a la búsqueda de su amada”, Anuario Filosófico, 2001 
(34), 701-744. 

25. G. MARCEL, Le Déclin de la Sagesse. Cfr. G. MARCEL, Decadencia de 
la Sabiduría, Emecé Editores, Buenos Aires, 1955, p. 68. 

26. Cfr. G. MARCEL, Le Mort de demain (Trois Piéces, Plon, Paris, 1931, p. 
161); Être et Avoir I (Diario Metafísico, Guadarrama, Madrid, 1969, p. 117); Le 
Mystère de L'Être (El Misterio del Ser, Edhasa, Barcelona, 1971, p. 217); Homo 
Viator, Prolégomènes à une métaphysique de l'espérance (Aubier, Paris, 1944, p. 
194); En Chemin, vers quel éveil? (Gallimard, Paris, 1971, p. 194), etc. 
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secuencias de una posición atea coherente”27. En último término la 
desesperación es consecuencia del hecho de pensar que Dios no 
existe. A partir de El ser y la nada Sartre intentó demostrar que 
Dios es una hipótesis inútil: eliminando a Dios se eliminan los 
antiguos valores, como lee en Nietzsche: “¡busco a Dios! ¡Busco a 
Dios! […] ¿Dónde se ha ido Dios? […] ¡Os lo voy a decir! ¡Lo he-
mos matado vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! 
Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? 
[…] ¡Dios ha muerto! ¡Dios sigue muerto! ¡Y nosotros lo hemos 
matado! […] Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo 
se ha desangrado bajo nuestros cuchillos – ¿quién nos limpia de 
esta sangre?”28. 

Pero Sartre matiza: “el existencialismo no es tanto un ateísmo 
en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. 
Más bien declara: aunque Dios existiera, esto no cambiaría: he aquí 
nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino 
que pensamos que el problema no es el de su existencia; es ne-
cesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de 
que nada puede salvarlo de sí mismo, así sea una prueba valedera 
de la existencia de Dios. En este sentido el existencialismo es un 
optimismo, una doctrina de acción, y sólo por mala fe, confun-
diendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cris-
tianos pueden llamarnos desesperados”29. Es decir, sólo dentro de 
la placenta cristiana más adelante podrá decir que la vida es un 
relámpago entre dos nadas. 

De hecho desde que apareció La Náusea lo que llamó la aten-
ción fue no tanto la desesperación que destila, sino la consecuencia 
de un ateísmo ontológico que prácticamente será la condición sine 
qua non del pensamiento de la postmodernidad. En su deseo de 
facticidad, Sartre dejó a sus trágicos personajes empastados al nivel 

__________________________ 

27. J.-P. SARTRE, El existencialismo es un humanismo, Ediciones del 80, 
Buenos Aires, 1985, p. 43. (L’existentialisme est un humanisme, Editions Nagel, 
1946). 

28. F. NIETZSCHE, La Gaya Ciencia (Aforismo 125), Akal, Madrid, 1988, 
pp. 160-161. 

29. J.-P. SARTRE, El existencialismo es un humanismo, pp. 43-44. 
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de la inmediatez en el momento de iniciar su relación con la 
realidad: la contingencia a que están condenados todos los entes 
nos lleva a las personas a tratarnos como entes entre los entes y a 
un inevitable empastamiento generalizado. Aquí estaría, en ger-
men, ese ateísmo ontológico que —al menos inicialmente— Sartre 
no sabe o no quiere darse cuenta a dónde le lleva. 

En 1943, con Las moscas, recalcó la idea que ya antes había 
intentado en el personaje de Barioná de que aunque Dios hubiese 
creado al hombre al crearlo libre deja de pertenecerle: “Júpiter – 
¿Qué yo no soy tu rey, larva impúdica? ¿Quién te ha creado en-
tonces? // Orestes – Tú. Pero no tenías por qué crearme libre. // 
Júpiter – Te he dado tu libertad para servirme”. Es decir, el hombre 
se hace a sí mismo, sin proyecto alguno previo; está “condenado a 
la libertad”, en frase suya acabada y “consagrada”. Solo y sin ex-
cusa. Ninguna señal puede ya dirigirle su destino, sino que, gracias 
a su libertad, conquistar su propio destino. 

A partir de este momento para Sartre, desde el “para-sí”, es de-
cir su conciencia personal, las relaciones con los otros no dan mu-
chas oportunidades para el optimismo. En A puerta cerrada (1945) 
“oye” Sartre por vez primera la frase “el infierno son los otros”, 
por boca de su personaje Garcin. “GARCIN: —Entonces esto es el 
infierno. Nunca lo hubiera creído… Ya os acordaréis: el azufre, la 
hoguera, las parrillas… Que tontería todo eso… ¿Para qué las pa-
rrillas? El infierno son los demás”30. El otro me inquieta con su 
mirada y, por esa mirada, me siento desposeído de mí mismo. 
Necesito suprimirlo para reconquistar mi propia libertad. El hom-
bre vive, y necesita vivir, en sociedad, y esto le obliga a superarse: 
si he de definirme no ha de ser sino con relación a otro. El primer 
Sartre, discípulo del Husserl de la fenomenología, le cita: “Husserl 
intentó hacernos ver que yo soy lo que soy esencialmente en re-
lación a otro ego”31. 

__________________________ 

30. J.-P. SARTRE, A puerta cerrada. Obras Completas, Aguilar, Madrid, 
1970, p. 175. 

31. M. GRENE, El sentimiento trágico de la existencia, Aguilar, Madrid, 
1952, p. 117. 
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A pesar de estos esfuerzos da la impresión de que Sartre está 
encerrado (huis clos) en la habitación de su propio punto de par-
tida, porque entiende la existencia del otro desde una relación con-
flictiva, donde la autenticidad y la sinceridad no se pueden dar, y 
donde por fuerza uno siempre se reencuentra a sí mismo en la 
soledad. La relación con el otro me revela una parte de mí mismo 
desconocida, lo que somos para el otro. Si, como dice el personaje 
de Dostoievski Iván Karamazov, todo está permitido, tras esta 
libertad salvaje ¿cómo puede haber la reconciliación con el hom-
bre? El punto débil del existencialismo del primer Sartre está aquí 
y plantea problemas que se cronifican en el segundo Sartre. Y de 
hecho, lo cierto es que la crítica sartreana de siempre, incluida la 
actual, subraya insistente que para él la humanidad es una huma-
nidad “en la que el tú no tenga cabida”32. 

En definitiva la filosofía que se destila de La Náusea y de El 
Ser y la Nada cuestiona el valor de la existencia, referenciándolo a 
los actos, al sentido de nuestros actos, y donde no puede haber más 
que un posicionamiento provisional, como la moral provisional 
cartesiana. En realidad este primer Sartre fuerza la situación tra-
tando de que el propio individuo dé sentido a sus actos, en una 
clara visión individualista donde, en definitiva, poco margen queda 
para el otro, entendido como aquel que con su mirada espía mi 
intimidad y roba mi libertad. 

Pero el acontecimiento decisivo en la vida de Sartre se había 
producido en junio de 1940 cuando fue confinado por los alemanes 
en el Stalag XIID en Trèves. Esta experiencia vital cambiará la 
perspectiva sartreana, habrá un progresivo abandono de las tesis 
individualistas en beneficio de una postura más colectivista. En la 
cárcel descubrirá el valor de la lucha comunitaria, que con el tiem-
po hará posible el nacimiento del Sartre socialista cuando intentó 

__________________________ 

32. F. LÓPEZ LUENGOS, Gabriel Marcel, Fundación Emmanuel Mounier, 
Madrid, 2003, p. 115. 
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organizar el grupo de resistencia “Socialismo y libertad”, al que los 
comunistas se opondrán33. 

Al referirse a esta época, descrita en su artículo La república 
del silencio (Les Lettres Françaises, 9-IX-1944), Sartre habla de 
cómo la Resistencia fue una democracia auténtica: “cada uno de 
los ciudadanos sabía que se debía a todos y que sólo podía contar 
consigo mismo; cada uno realizaba, en el más total desamparo, su 
papel histórico. Cada uno emprendía contra los opresores, la tarea 
de ser él mismo, irremediablemente, y al elegirse a sí mismo en su 
libertad, elegía la libertad de todos”34. De modo que el descu-
brimiento de la solidaridad por Sartre durante la guerra cambió 
considerablemente su pensamiento existencial: el nihilista inicial 
encuentra salidas tangibles para el ser humano. En 1946 afirmará 
que no hay una doctrina más optimista que el existencialismo, pues 
el destino del hombre está en sus propias manos. Así el existen-
cialismo es un humanismo pues se preocupa sobre todo por el ser 
humano, y es al mismo tiempo individualismo, pues le cabe al ser 
humano hacer aquello que quiere de sí. Es, sin embargo, duro en su 
optimismo: el cobarde es responsable por su propia cobardía, aun-
que exista siempre la posibilidad de dejar de ser cobarde. Freud, en 
El malestar en la cultura, había mostrado una imagen tan pesimista 
del ser humano que hace optimistas a los existencialistas ateos: 
“¿de qué nos vale una vida larga si ella se revela difícil, estéril en 
alegrías y tan llena de desgracias que sólo la muerte es recibida por 
nosotros como una liberación?”35. 

También Marcel perteneció a la resistencia. Fue “resistente” 
durante la ocupación nazi y uno de los primeros en denunciar los 
abusos de la depuración. Llegó el final de la guerra y el último año 
de la ocupación alemana, aquel 26 de agosto de 1944 en que De 
Gaulle entró triunfante en París, y llegó también la depuración, y 

__________________________ 

33. “En 1941, el PCF ha dado el golpe de gracia al grupo ‘Socialismo y 
libertad’ haciendo correr el rumor de que Sartre ha abandonado el stalag al precio 
de ponerse al servicio de los alemanes”, F. JEANSON, op. cit., p. 167. 

34. En F. JEANSON, op. cit., p. 157. 
35. En T. SALDANHA , Terapia vivencial, Lumen, Buenos Aires, 1993, 

p. 41. 
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con ella los abusos del poder. Desde el primer día Marcel no cesó 
de protestar contra los “tribunales de excepción”, constituidos por 
quienes antes fueron sus víctimas, es decir, sin la imparcialidad re-
querida. Pero la misma imparcialidad desde el punto de vista inte-
lectual era rechazada por los existencialistas orientados por el fenó-
meno del sartreismo en boga. A partir de ese momento, confiesa 
Marcel decepcionado, es cuando se separó definitivamente del pen-
samiento de Sartre y de Simone de Beauvoir, con quienes hasta 
entonces había mantenido relaciones cordiales. 

Era doloroso para él constatar tanta confusión intelectual y vi-
tal, en momentos clave de la historia, a la que sucumbían con faci-
lidad los espíritus, con sorpresa incluso para los extranjeros. Por 
ejemplo en Bruselas se juzgó con gran severidad aquellos “tribu-
nales de excepción”. Muchas de aquellas formas inhumanas y mu-
chas detenciones practicadas sin escrúpulo de conciencia, le pare-
cieron sencillamente escandalosas. Aquello no podía contribuir a 
una auténtica paz civil. 

Estas vivencias las expresó Marcel por escrito en un estudio que 
envió a una revista canadiense (La Nouvelle Relève) en 1946, con 
el expresivo título de “Filosofía de la depuración: una teoría sobre 
la hipocresía en la política”. Además, todo esto incluso lo pudo 
constatar desde dentro de las instituciones mismas, ya que formó 
parte, durante algunas semanas, del Comité Nacional de escritores 
que juzgaba a aquellos considerados sospechosos. Sus esfuerzos 
por introducir allí un espíritu de equidad y moderación fueron prác-
ticamente inútiles, lo cual le llevó a dimitir de aquel juego sucio. 
“De ninguna manera pienso que [el filósofo] pueda permanecer 
como simple espectador allí donde ciertos valores fundamentales 
están cuestionados, bien entendido que aquí estoy pensando en la 
opción por la justicia y la verdad. Cada vez estoy más convencido 
de que allí donde la justicia se ha desviado desde la base [...] el 
filósofo debe tomar posición, y esto necesariamente haciendo abs-
tracción de su opinión personal”36. Y si “precisamente por este 
motivo se deterioraría su relación, hasta entonces cordial, con filó-

__________________________ 

36. G. MARCEL, En Chemin, vers quel éveil?, p. 227. 
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sofos existencialistas como Sartre o Simone de Beauvoir”37, 
Marcel se sintió indignado por “el cinismo con el que se inscribían 
en falso contra los principios eternos del derecho”38 apoyando 
incondicionalmente los tribunales de excepción a pesar de su falta 
de imparcialidad. 

En ese ambiente de la posguerra el existencialismo de Sartre se 
había beneficiado de la repulsa de los totalitarismos en favor de la 
existencia individual. También Marcel sacará involuntariamente 
beneficio de esta situación, y también Marcel evolucionó hacia lo 
social en la segunda parte de su obra, especialmente a partir de 
1949 con El misterio del Ser. Pero lo decisivo es ver a los dos lu-
chando por sacar adelante un ideal de hombre inspirado en los 
principios del humanismo cristiano. Conscientemente (Marcel) o 
no (Sartre). 

Ya en El Ser y la Nada hallamos ecos del Sartre esforzado por 
no salir de la placenta cristiana. En realidad la nada es sobre todo 
la angustia, es decir una “categoría cristiana” tal y como ya había 
puesto de manifiesto Sören Kierkegaard. Tendríamos que remi-
tirnos a la investigación sobre la angustia por parte del filósofo da-
nés, en El concepto de angustia, que comienza con una larga expo-
sición sobre el pecado original hereditario de la humanidad. Afir-
mar la existencia del pecado supone implícitamente afirmar un 
estado de inocencia anterior, tanto en Adán como en cada persona 
singular, pues lo esencial del pecado es identificarlo con la persona 
concreta, no con la Humanidad en abstracto. Kierkegaard se da 
cuenta que el concepto de angustia es diferente del concepto de 
miedo. El miedo nace ante el peligro de algo concreto; pero la an-
gustia es de nada. “¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente eso: 
¡nada! Y ¿qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angus-
tia”, y por eso hablamos de ‘angustiarse por nada’39. Hay sola-
mente una nada generadora de angustia; y la angustia no se refiere 
__________________________ 

37. F. LÓPEZ LUENGOS, op. cit., p. 98. 
38. G. MARCEL, En Chemin, vers quel éveil?, p. 224. 
39. S. KIERKEGAARD, El concepto de Angustia (Un mero análisis sicoló-

gico en la dirección del problema dogmático del pecado original), Guadarrama, 
Madrid, 1965, pp. 90, 92, 192.  
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a nada en concreto, pues ella es el sentimiento de la posibilidad, 
posibilidad que se presenta con toda su amplitud sin que se haya 
encaminado en una dirección específica. Es decir, la nada es el ob-
jeto de la angustia desde una perspectiva filosófica40. 

Con razón pudo escribir Aranguren, refiriéndose a Kierkegaard, 
que “la nada es constituida así, mucho antes que en Heidegger y en 
Sartre, en tema de investigación, en tanto que correlato objetivo del 
estado subjetivo de angustia”41. Pero sobre todo está claro que en 
el filósofo danés la nada es constituida sin el sesgo positivista y 
materialista posterior que le imprime Sartre. Por eso al final de su 
vida Gabriel Marcel seguirá diciendo que el grave error de la filo-
sofía contemporánea estriba en que piensa edificar un humanismo 
a partir de la nada en el más puro contexto sartreano de El Ser y 
Nada. Y que precisamente el sentido de toda su obra trataría de su-
perar “este abismo de la nada defendido por tantos espíritus con 
una inconsciencia desconcertante”42. 

Pero da la impresión de que Sartre en el fondo nunca se creyó 
del todo su propio pensamiento, ni al pie de la letra. La deses-
peración, que en Camus traducimos como desesperanza, a Sartre 
no le afectó de verdad en su existencia porque nunca pudo —qui-
so— desembarazarse del todo de su placenta cristiana: casi diría-
mos que la esperanza entró en su paisaje interior malgré lui. En 
marzo de 1980 el semanario francés Le Nouvel Observateur publi-
caba la última entrevista concedida por Sartre, a su colaborador 
Benny Levy, una larga confesión —en tres entregas— poco cono-
cida entonces y bastante silenciada después, cuando resulta que la 
podemos calificar a modo de “testamento filosófico”. Allí por 
ejemplo dijo con la sinceridad de la última hora: “yo nunca estuve 
desesperado”, “yo nunca he sentido angustia”, “la idea de fracaso 
no tiene un fundamento profundo en mí en este momento; por el 
contrario, la esperanza es lo que está más presente en mis pensa-
__________________________ 

40. Cfr. mi obra: Sören Kierkegaard, entre la inmediatez y la relación, 
Trotta, Madrid, 2003, pp. 77-99. 

41. J. L. LÓPEZ ARANGUREN, “Introducción”, en S. KIERKEGAARD, El 
concepto de angustia, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, p. 9. 

42. G. MARCEL, En chemin, vers quel éveil?, p. 203. 



JOSÉ LUIS CAÑAS 

 400 

mientos”. Y refiriéndose al cristianismo concluye lúcido: “es mi 
tradición, no tengo otra. Ni la tradición oriental, ni la tradición 
judía. Carezco de ellas a causa de mi historicidad”43. 

Con lo que llevamos dicho no se puede concluir de manera sim-
plista que Marcel escribe sólo para creyentes y Sartre sólo para 
ateos. Si Marcel pudo decir que el clima de su teatro es “cristiano” 
hasta cierto punto, expresión típica de él, lo mismo podría suscribir 
Sartre: que su teatro es “ateo” hasta cierto punto. Marcel aclara que 
en su teatro no hay que buscar la intención apologética ni cate-
quética, como en Bernanos o Claudel, de modo que en este sentido 
se parece a Sartre: en las obras de ambos hay sobre todo la misma 
preocupación por la libertad humana y el desarrollo de las cate-
gorías de la filosofía existencial. Lo que sucede después es que 
Marcel alcanza “soluciones” más trascendentes y Sartre más inma-
nentes. 

Hemos visto que en el clima de la intersubjetividad es donde 
encontramos la dimensión trascendente propia de la obra marce-
liana, que se hace así más abierta a los seres y a ciertas potencias 
invisibles, y que como apunta Mª Madelaine Davy no se trata de 
predicar sino de una disponibilidald superior y un entrar en con-
tacto para superar los límites en que estábamos encerrados44. In-
cluso Sartre va más lejos cuando dice que todo proyecto original en 
realidad es un reflejo de la frustración de “no ser Dios”, y que 
gracias a ese fracaso el hombre encuentra su libertad y su contin-
gencia. “La náusea es el reconocimiento de su propia contingencia. 
La conciencia no puede escapar de ella, ya que está ligada a la 
contingencia de su propio cuerpo”45. De tal manera que si para 
Sartre la libertad es una causa que emerge de la nada y desde ésta 
crea los valores y la esencia de la existencia y, en suma, como puro 
poder de elección, para Marcel la libertad es una disponibilidad 
para la Gracia, una participación en el ser que nos asegura la 
__________________________ 

43. Cfr. J.-P. SARTRE, Diario El País, 16-IV-1980, p. 35. Trad. de Le Nouvel 
Observateur, nº 800, marzo, 1980. 

44. Cfr. Mª M. DAVY , Un filósofo itinerante: Gabriel Marcel, Gredos, 
Madrid, 1963, pp. 94-99. 

45. T. SALDANHA , op. cit., p. 32. 
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liberación de toda esclavitud, egoísmos, estructuras sociales injus-
tas, etc. 

Pero al volver ahora la mirada al primer Sartre nos desconcierta 
encontrarnos con textos como la mencionada obra de teatro 
Bariona46 que escribió en la Navidad de 1940, si bien el propio 
Sartre no autorizó su publicación hasta el año 1962. Bar-Jona, o el 
hijo del trueno es una pieza que escribió sobre el Misterio de la 
Navidad cuando estaba prisionero de los alemanes (después de 
haber leído Diario de un cura rural de Bernanos, y a instancias de 
los curas del campo de concentración) con el objetivo de estrechar 
“l’union la plus large des chrétiens et des incroyants”47, y en la que 
él mismo interpretó el papel del rey mago Baltasar, personaje clave 
que ayuda a Barioná a transformar la terrible desesperación de su 
vida en un conmovedor canto de esperanza final. Sin lugar a duda, 
en esta obra se destilan las mejores pinceladas de un J.-P. Sartre 
cristiano esperanzado, como por ejemplo podemos deducir en estos 
sorprendentes retazos de pura contemplación que pone en boca de 
Le montreur d’images (el narrador, invidente) al final del drama: 

— “EL NARRADOR. 

__________________________ 

46. El original francés, Bariona, ou le fils du tonnerre, circuló por las manos 
de los primeros “actores” y sólo se publicó por primera vez en 1962 (Atelier 
Anjou-Copies, Paris, 112 pp.). Después, una segunda edición (Marescot, Paris, 
1967, 115 pp.), y tres años más tarde apareció recogida en una cronología de las 
obras de Gallimard, Paris, 1970, pp. 565-633). Existe también una edición crítica 
del año 1985 incluida en una tesis doctoral de Nicole GOURGAUD GUERIN sobre 
literatura francesa, no publicada. Incomprensiblemente, fuera de estas ediciones 
francesas, sólo ha sido traducida hace un par de años al italiano (Bariona, o il fi-
glio del tuono: raconto di Natale per cristiani e non credenti. Marinotti, Milano, 
2003, 117 pp., a cura di Antonio Delogu, traduzione di Marco Antonio Aimo), y 
al español más recientemente (Barioná, el hijo del trueno. Misterio de Navidad. 
Vozdepapel, Madrid, 2004, 151 pp., edición de José Ángel Agejas, traducción de 
Tomás Alfaro), versión española que ha sido acompañada de una espléndida 
puesta en escena (Auditorio Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 20 y 21 de 
diciembre de 2004), acontecimiento que podemos calificar de estreno puesto que 
al parecer no había vuelto a ser representada desde aquella Navidad lejana de 
1940. 

47. Carta de Sartre (31-octubre-1962), en M. CONTAT, op. cit., p. 565. 
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Como hoy es Navidad tenéis el derecho de exigir que se os 
muestre el Pesebre. Aquí está. Aquí tenéis a la Virgen, aquí a José, 
y aquí al Niño Jesús […] no tenéis más que cerrar los ojos para 
oírme y os diré cómo los veo dentro de mí: 

La Virgen está pálida, mira al Niño. Y lo que sería necesario 
pintar en su cara es un ansioso estupor que solamente una vez ha 
aparecido en un rostro humano; porque el Cristo es su bebé, carne 
de su carne y fruto de su vientre. Lo ha llevado en su seno nueve 
meses, y le dará el pecho, y su leche se convertirá en sangre de 
Dios. Lo estrecha entre sus brazos y le dice: ¡pequeñín mío! Pero 
en otros momentos, se queda como pensativa, y reflexiona: es 
Dios, y se siente invadida por una especie de temor religioso ante 
este Dios mudo, ante este Niño terrible. Todas las madres se sien-
ten en algún momento atraídas así por ese fragmento rebelde de su 
carne que es su niño, y se sienten como en el exilio ante esta nueva 
vida, que ha sido hecha con la suya, y que llenan de extraños pen-
samientos. Pero ningún niño ha sido jamás más cruel y más rápi-
damente arrancado a su madre, porque Él es Dios, y está por en-
cima de todo lo que Ella puede imaginar. 

Ésta es una prueba muy dura para una madre sentir vergüenza 
de sí misma y de su condición humana delante de su hijo. 

Pero hay también otros momentos, rápidos, difíciles, en los que 
siente, simultáneamente, que el Cristo es su hijo, su pequeño, lo 
mira y piensa: este Dios es hijo mío, esta carne divina es mi carne, 
está hecha de mí, tiene mis ojos, y esa forma de su boca es la forma 
de la mía, se me parece. Es Dios y se me parece. 

Y ninguna mujer ha tenido la suerte de tener a su Dios para ella 
sola: un Dios niño al que se puede coger en brazos y cubrirlo de 
besos; y que vive, y que da vida. Y es en esos momentos cuando yo 
pintaría a María, si yo fuera pintor, y trataría de lograr la expresión 
de audaz ternura y timidez con la que alarga sus dedos para tocar la 
dulce pequeña piel de este niño-Dios, cuyo pequeño peso cálido 
siente sobre sus rodillas mientras le sonríe. 

Esto es todo sobre Jesús y sobre la Virgen María. 
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¿Y José? A José, yo no lo pintaría. Sólo pondría una sombra en 
el portal y dos ojos brillantes, porque no sé qué decir de José, y 
porque José no sabe qué decir de sí mismo. Adora, y es feliz ado-
rando, y se siente un poco como en el exilio. Me parece que sufre 
sin confesarlo, porque ve cuánto se parece a Dios la mujer a la que 
ama, y qué cerca está ya de Dios. Porque Dios ha estallado como 
una bomba en la intimidad de esta familia. José y María están sepa-
rados para siempre por este incendio de luz. Y me imagino que 
toda la vida de José no será suficiente para aprender y aceptar...”48. 

Ciertamente no podemos simplificar la influencia del primer 
Gabriel Marcel en el primer Jean Paul Sartre, pero después de leer 
este retazo escrito en situación de desamparo, es decir en “la hora 
de la verdad”, da la impresión de que se han cambiado los papeles. 
Es más, al escribir esta obra Sartre comprendió lo que debiera ser 
el teatro: “un gran fenómeno colectivo religioso”49, aunque des-
pués su vida personal derrotó por escabrosos vericuetos antirreli-
giosos. Mientras que de Marcel podemos decir que evolucionó jus-
tamente al revés: de entrada rehusó escribir “teatro para creyentes”, 
aunque su vida personal fue siempre la de un creyente de arriba 
abajo... Quizá la mejor conclusión que podemos sacar en esta rá-
pida aproximación comparada Marcel/Sartre es que las etiquetas 
sólo sirven para las mercancías, no para las personas ni para las 
ideas que encarnan. 
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48. Cinquième Tableau, Scène III, en M. CONTAT, op. cit., pp. 616-617 
(adaptación mía). 

49. F. JEANSON, op. cit., p. 138. 


