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SENTIDO Y LIBERTAD 

La filosofía antigua y medieval, surgida bajo el signo 
del pensamiento platónico de la participación, vio al hom
bre, como a todo ser, en relación expresiva con la realidad 
trascendente de sentido y de valor; vio cómo quedaba de
terminado por una sustancia metafísica que, al igual que 
la sustancia de todos los demás seres, era a su vez copia 
de un original trascendente de sentido Κ Este no debía ser 
entendido aquí como supresor de la libertad de la inicia
tiva humana de sentido, sino justamente como plenifica-
dor de la misma. 

Sin embargo los pensadores modernos, dominados por 
un interés especial por la individualidad y la iniciativa 
originaria de la realización humana de sentido, conside
raron que en esta concepción no correspondía suficiente
mente al fenómeno de la libertad humana la creatividad, 
la espontaneidad y la originariedad. ¿No era problemáti
co hablar en absoluto de libertad cuando el hombre se ha
llaba ya fundamentalmente a disposición de una realidad 
sobreimpuesta de sentido y de valor, cuando el hombre se 
presentaba recogido ya en un "ordo"2 previo, figurando, 

1. Cfr. W. WEIER, Sinn und Teilhabe. Das Grunthema der abendlän
dischen Geistesentwicklung (Sentido y Participación. El tema funda
mental del desarrollo espiritual de occidente). Salzburger Studien zur 
Philosophie, Bd. VIII, Salzburg, München, 1970, pp. 59-195, 540 ss. 

2. Cfr. F. J. RINTELEN, Der Wertgedanke in der europäischen 
Geistesentwicklung (La idea de valor en el desarrollo espiritual euro
peo), Parte I, Antigüedad y Edad Media, Halle/Saale, 1932, pp. 157, 
182, 188, 200, 212, 224, 235. H. KRINGS, Ordo, Halle/Saale, 1941, pp. 50-80. 
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al igual que todos los seres carentes de libertad, como un 
medio receptivo que expresa el sentido trascendente? Asi
mismo, la aceptación de un fundamento sustancial de la 
esencia parecía que dejaba sin justificación suficiente la 
singularidad, la protofenomenalidad y la autonomía de la 
configuración humana de vida y de existencia. 

En el curso de tales consideraciones se abrió finalmen
te paso la idea de que había una relación antinómica en
tre la libertad humana y la objetividad de sentido previa
mente dada; que, en última instancia, no se se podía afir
mar una sin que la otra se negara simultáneamente. Pero 
semejante alternativa no arrojó claridad alguna, sino que 
condujo a nuevas aporías. Porque si se excluyen recípro
camente los contenidos de sentido previos y la libertad, 
entonces, o tienen que ser eliminados los fenómenos de la 
peculiaridad y de la iniciativa de sentido del hombre, para 
permanecer en el sentido objetivo, el cual se convierte in
mediatamente en un contra-sentido tan pronto como estos 
fenómenos fundamentales de la existencia humana hacen 
valer su pretensión a la realidad; o, por el contrario, se 
tendría que negar todo sentido objetivo, para afirmar la 
libertad y la protofenomenalidad de la existencia humana. 
Mas la libertad, dado que para poder en general actuarse 
y desplegarse está remitida a fines que se le manifiestan 
no sólo como proyectados libremente sino como válidos y 
obligatorios para ella, tendría al final que quedarse entu
mecida en sí misma cuando se viera privada de todos los 
contenidos objetivos que apuntan a un fin y a una direc
ción. Además de esto, ella tendría por último que manifes
tarse a sí misma como carente de sentido y de valor. 

Se ve que la relación de sentido y libertad no queda 
explicada y asegurada ni en un objetivismo que reduzca 
o que elimine completamente la espontaneidad y la origi-
nariedad de la existencia humana, ni en un subjetivismo 
que niegue la objetividad previa del sentido. El esclareci
miento de esta relación requiere, más bien, una investiga
ción que intente encontrar su puesto más allá de todos los 
puntos fijos de una o de otra dirección. 
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Esta tarea ha sido ya abordada por distintas vías3. Mas 
parece que todavía queda pendiente el intento de esclare
cer con la descripción fenomenológica la relación de sen
tido y libertad tomando justamente como muestra aquel 
movimiento desde el cual la moderna conciencia de auto
nomía creyó tenerse que distanciar de la metafísica anti
gua y medieval del sentido. 

1. El acto originario de la libertad. 

En la aptitud y en la tarea que el hombre dirige a de
terminar y a desplegar su propio ser desde la decisión 
protofenoménica, está fundamentada su pretensión a la 
singularidad y a la autoposesión inalienable. Pues la pu
janza de ser presupone siempre la facultad de ser. En tan
to que el hombre es consciente de esta pretensión, se la 
apropia para lograr el pleno derecho de disponer sobre 
aquello que le es más íntimo, intenta sustraerse a todos 
aquellos datos previos que pueden limitar o disputar su 
derecho a ser sí mismo. Mientras él abraza y capta ésto, 
presupone que el sentido hacia el cual él se proyecta por 
propia originariedad le está confiado y es suyo. Mas en la 
medida en que aquella previa objetividad de sentido, por 
razón de su rango de valor, es obligatoria también para su 
ser, el hombre ve en ella anticipado ya el proyecto de sen
tido, inalienable para él, se ve predeterminado y, por tan-

3. Así ha sido investigada la libertad en su relación: con el saber 
(H. KRINGS, Wissen und Freiheit, en: Die Frage nach dem Menschen. 
Aufriss einer philosophischen Anthropologie, Festschrift für M. Müller, 
editado por Η. Rombach, Freiburg, München, 1966, pp. 23-44); con la 
objetividad (H. GLOCKNER, Ges.Schriften, Bd. I, Gegenständlichkeit und 
Freiheit. Eine Einführung in die Philosophie von G. W. Leibniz, Köln, 
Krefeld, 1948, pp. 69-88); con la fe, la autoridad y la tradición (G. 
KRUGER, Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der 
Geschichte, München, 1958, pp. 71 ss., 183 ss., 231 ss. H. KRINGS, en: 
H. Krings antwortet E. Simons, Freiheit als Chance, Kirche und Theo
logie unter dem Anspruch der Neuzeit, Düsseldorf, 1972, pp. 3-74); con 
el orden social (E. BLOCH, Freiheit und Ordnung. Abriss der Sozialuto
pien, Frankfurt, 1969, pp. 136-182). 
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to, amenazado en su singularidad, en su protofenomenali-
dad. Pues el sentido objetivo precedería ya, como quien 
dice, a su autodeterminación, antes de que pudiera confi
gurarla creadoramente y realizarla libremente. En la con
ciencia de su autonomía piensa que la aceptación de una 
previa vigencia de sentido es incompatible con su aspira
ción, para él inalienable, a producir sentido. Aquí se le 
manifiesta la originariedad y la espontaneidad de su pro
pio ser de un modo más cierto, más seguro y más exiten-
cial que la subsistencia de vigencias preestablecidas. Al in
tentar ponerlas en duda, apartarlas o eliminarlas, realiza 
el acto originario de su libertad. Este acto es el que han 
querido realizar y establecer de un modo ejemplar con 
gran énfasis los principales representantes de la concien
cia de autonomía, determinante y fundamental para el 
pensar moderno. 

La radicalidad de la duda proyectada sobre un orden 
de sentido que abraza el pensar y el ser, de la cual parte 
DESCARTES, está fundada sin duda no sólo en su búsqueda 
de las últimas certezas; antes bien, tiene su fundamento 
existencial más propio en el acto originario de la liber
tad4. Para cerciorarse de su ser propio, para apropiárselo 
y asegurarlo en su independencia y en su peculiar condi
ción, lo pone fuera de toda objetividad previa, admitien
do la posibilidad de que pueda ser excluido del orden y 
del sentido de toda ulterior realidad. Y esta "duda univer
sal" es caracterizada por él como el punto de partida in
conmovible de toda su filosofía5. El Yo que se libera a 

4. Oeuvres publ. por Adam et Tannery, Paris, 1897-1908, VII, 12: 
"Mens... propria libértate utens, supponit ea omnia non existere, de 
quorum existentia vel minime potest dubitare". VIII, 6: "In nobis li
bertatem esse experimur, ut semper ab iis credendis, quae non plane 
certa sunt et explorata, possimus abstinere". IV. 173: "Semper enim 
nobis licet nos revocare a bono clare cognito prosequendo, vel a perspi
cua veritate admittenda, modo tantum cogitemus bonum libertatem 
arbitrii nostri per hoc testari". Cfr. OEING-HANHOFF, Descartes*Lehre 
von der Freiheit, Philos. Johrbuch d. Görres-Gesellschaft, 78, Jg. 1971, 
pp. 1-17. 

5. Oeuvres, X, 515: "Hac enim universali ex dubitatione, veluti e 
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sí mismo, se dirige también sobre sí mismo6 y se separa 
de aquél previo principio de sentido que pudiera reducir 
o anular completamente sus pretensiones a la autoposesión 
ilimitada, la posibilidad pura y completamente indeter
minada de fundamentarse y determinarse desde sí mismo. 
Por eso DESCARTES jamás vuelve, incluso en la consiguien
te superación de esta duda, a un orden que determine las 
percepciones de la conciencia autónoma, sino sólo al orden 
que garantice su aspiración autónoma de valor. A partir 
de aquí se proyecta también luz sobre los orígenes de su 
natívismo. 

Aún cuando la liberación, realizada por KANT, del su
jeto trascendental de la objetividad de la "cosa en sí" es
tuvo fundada en la crítica del conocimiento, esta reduc
ción de la conciencia a sí misma correspondía también si
multáneamente a la exigencia de autonomía de la razón 
práctica7. Cuando FICHTE, SCHELLING y HEGEL intentaron 
derivar también la objetividad de la "cosa en sí" a partir 
del sujeto trascendental, quisieron liberarlo de aquella ob
jetividad que tenía ante sí. El paso decisivo para ello fue 
dado por FICHTE a partir de aquella ejecución de su liber
tad, que expresa con las siguientes palabras: "El Yo es li
bre en tanto y en virtud de que se pone libre, se libera; y 
se pone libre y se libera, en tanto que es libre"8. En la 
realización de esta liberación buscó FICHTE reducir todo lo 
objetivo a las libres ejecuciones del Yo: 

«A saber: me puedo determinar con libertad a pensar esto 
o aquello, por ejemplo, la cosa en sí del dogmático: Si ahora 
abstraigo de lo pensado y dirijo la mirada sobre mí mismo, en
tonces en este objeto vengo a ser para mí mismo el objeto de 
una representación determinada. El hecho de que me manifies-

fixo immobilique puncto, Dei, tui ipsiusmet, omniumque quae in mundo 
dantur, rerum cognitionem derivare statui". 

6. Cfr. H. HEIMSOETH, Descartes'Methode der klaren und deutlichen 
Erkenntnis, Marburg, 1911, 86-99. 

7. Cfr. Kritik der prakt. Vernunft, Akad.-Ausg., Bd. IV, Berlin, 
1906, pp. 33, 42 ss. 

8. Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre, Werke, 
edit. por J. H. Fichte, Berlin, 1845 ss, Bd. I, 371. 
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te determinado justamente así y no de otro modo, justo co
mo [...] pensando la cosa en sí, debe depender —a mi enten
der— de mi autodeterminación: me he hecho a mí mismo, 
con libertad, un objeto semejante» 9. 

Que el acto originario de la libertad se despliegue al 
negar un orden previo, quiso también expresarlo HÖLDER

LIN en su figura de Empédocles. Su pretensión a la auto-
posesión incondicionada no permitía una religación con la 
naturaleza, de la que, por tanto, se separa. "Rompe" la 
"bella alianza" entre él mismo y todas las realidades que 
no son él10. Impugna todas las pretensiones del orden na
tural a su mismidad: "Te he despreciado y sólo yo me he 
puesto como señor" n . Se pone, pues, por encima de todas 
las divinidades: "Los dioses se pusieron entonces a mi ser
vicio, yo sólo era Dios" 12. 

Tampoco la originaria vivencia de la libertad de KIER
KEGAARD deja subsistir ya objetividad obligatoria alguna, 
y lo sitúa frente a aquella "nada" de contenidos de senti
do, válidos y previamente dados, que engendra la "angus
tia" I3. En ella se expresa, pues, al acto originario de la li
bertad : "Angustia es la realidad de la libertad como posi
bilidad para la posibilidad" 14. "Angustia tiene aquí la mis
ma significación que melancolía en un punto mucho más 
avanzado, donde la libertad[...] en el más profundo sen
tido debe venir a sí misma" 15. 

En el acto originario de su libretad exige NIETZSCHE la 
liberación de todos los valores prepiamente dados. En ellos 
ve ídolos que eliminan la autoposesión de la libertad, e in
tenta derribarlos: "No levantaré nuevos ídolos; los viejos 
pueden aprender lo que se sostiene con pies de barro. De-

9. Einleitung in die Wissenschaftslehre, Werke, I, 427. 
10. Werke, edi t , por F. Beissner, Bd. IV, Stuttgart, 1961, p. 15. 
11. Ib., p. 20. 
12. Ib., p. 21. 
13. Samlede Vaerker, udgivne af Α. Β. Drachmann, J. L. Heiberg, 

H. O. Lange, Bd. IV, Kjobenhavn, 1923, p. 346: "¿Pero qué efecto tiene 
la nada? Alumbra la angustia". (El concepto de la angustia). 

14. Samlede Vaerker, IV, p. 346. 
15. Ib., p. 347. 
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rribar los ídolos (mi expresión para "ideales"): es la pri
mera tarea propia de mi oficio" 16. En esto trata menos 
NIETZSCHE de derrocar todos los valores que de recuperar 
la propia libertad: "No que derrocaras ídolos: tu ánimo 
estaba en derribar en ti los idólatras" 17 Pues en esta libe
ración de todos los valores obligatorios debe el hombre 
recuperar la posesión de sus fuerzas creadoras y proyec
turas de sentido, la posesión de la originalidad que sólo 
a él le corresponde en propiedad. "Una nueva arrogancia 
enseñé a mi Yo[...]: no meter más la cabeza en la arena 
de las cosas celestiales, sino llevarla libre, una cabeza-
terrenal que crea el sentido de la tierra"18. 

JASPERS considera que toda inconmovible objetividad, 
toda donación de objeto y todo sentido comprometedor 
se hace cuestionable por el inalienable acto originario de 
la libertad: 

«La andadura filosófica está, pues, en poner enteramente 
en suspenso todo ser objetivo, es decir, cognoscible [...]. Esta 
intelección tiene como consecuencia una autoconciencia me
diante la cual se siente simultáneamente nuestra libertad. Al 
abrirnos paso por este suelo fijo, penetramos en la libertad, 
por medio de la cual se nos ofrece lo envolvente del ser mun
dano, porque penetrando por todo fenómeno determinado [...] 
pasamos al ámbito, siempre en devenir, de ese envolven
te [...]. Penetramos a través de nuestro ser mundano hasta 
el fundamento que está presente en nosotros mismos, como el 
envolvente que somos» 19. 

Así, pues, para JASPERS sólo el abandono de toda obje
tividad, el cual acontece en el acto originario de la liber
tad, permite que se mire el carácter ilimitado de lo "en
volvente que somos". Este se muestra tan sólo cuando de
jamos detrás el "ser mundano" y anclamos en el funda
mento de nuestra mismidad. 

16. Sämtl. Werke in zwölf Bänden, Stuttgart, 1964, VIII, p. 294. 
17. Ib. VIII, p. 558. 
18. Ib. VI, p. 32. 
19. Von der Wahrheit, München 1958, p. 104. 
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Para SARTRE20, el abandono de los valores objetivos, la 
eliminación de Dios y la renuncia sistemática a toda do
nación previa de sentido equivale a la posesión de la pro
pia libertad, la cual exige en su acto originario la disolu
ción de todo orden previo: 

«mais si j'ai supprimé Dieu le père, il faut bien quelq'un pour 
inventer les valeurs [...]. Et par ailleurs, diré que nous in
ventons les valeurs ne signifie pas autre chose que ceci: la 
vie n'a pas de sens, ά priori. Avant que vous viviez, la vie, 
elle, n'est rien, mais c'est å vous de lui donner un sens, et la 
valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez» 21. 

En Les mouches Orestes, frente a la pretensión de Jú
piter a que haya un sometimiento libre bajo su orden22, 
subraya el acto originario de la libertad, el cual desconoce 
cualquier sometimiento: "elle [se. la liberté] s'est retour-
née contre toi et nous n'y pouvons rien [...]. A peine m'as-
tu creé que j 'a i cessé de t'appartenir" ö . Si Júpiter ha da
do al hombre en propiedad la libertad y, con ella, su ser, 
entonces lo ha capacitado y llamado para que se libere de 
toda realidad por encima de él. En Les chemins de la li
berté concibe Mathieu su ser propio como algo que exclu
ye toda referencia a un carácter obligatorio objetivo, algo 
que ni siquiera admite la atadura a una decisión propia. 
Sus palabras: "Ce que je veux simplement c'est garder 
ma liberté"24, reciben la interpretación: "mais tu te gar
des bien de t'engager, tu n'as jamais voté"25. Esta liber
tad es entendida como una libertad apartada de todo po
sible sentido delante de ella. Sus acciones quedan funda-

20. Cfr. J. STRELLER, Zur Freiheit verurteilt, Ein Grundriss der Phi
losophie J. P. Sartre, Hamburg, 1952, pp. 19 ss. E. VIETTA, Versuch über 
die menschliche Existenz in der modernen französischen Philosophie, 
Hamburg, 1948, pp. 41 ss. 

21. L'existentialisme est un humanisme, Paris, 1946, p. 89. 
22. Les mouches, Paris, 1947, p. 100: "Jupiter: Je t'ai donné la 

liberté pour me servir". 
23. Ib. 
24. Les chemins de la liberté, Våge de raison, Paris, 1945, ρ. 114. 
25. Ib. 
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mentalmente en el ámbito de lo que objetivamente carece 
de sentido, en lo no obligatorio y quieren hacer presente 
la completa falta de sentido de la pura realización de la 
libertad. 

Dado que CAMUS parte del sentimiento del absurdo, es 
para él menos significativo el absurdo mismo y en cuanto 
tal, que la liberación de todo orden preestablecido, de toda 
vigencia de sentido y de valor, liberación garantizada por 
la aceptación del mismo absurdo. En tanto que el absurdo 
anula todo sentido y, por eso, elimina también la libre y 
propia elección de cualquier vigencia permanente, asegura 
la pretensión de la libertad a la autoposesión incondicio-
nada: 

«Or si 1'absurde annihile toutes mes chances de liberté 
éternelle, il me rend et exalte au contraire ma liberté d'action. 
Cette privation d'espoir et d'avenir signifie un accroissement 
dans la disponibilité de l'homme»26. 

Por el contrario, para CAMUS todo sentido preestable
cido aprisiona la libertad, en la medida en que tal sentido 
ha dispuesto ya del hombre antes de que él se elija: 

«Pour parler clair, dans la mesure oü j'espère, oü je 
m'inquiète d'une vérité qui me soit propre, d'une fagon d'être 
ou de créer, dans la mesure enfin oü j'ordonne ma vie et oü 
je prouve par lå que j'admets qu'elle ait un sens, je me cree 
des barrières entre quoi je resserre ma vie... L'absurde 
m'éclaire sur ce point: il n'y a pas de lendemain. Voici 
désormais la raison de ma liberté prof onde» 27. 

Así, pues, en tanto que el absurdo se ofrece al hombre, 
significa una ganancia de "fuerza" y de facultad de ser: 
"L'homme absurde entrevoit ainsi un univers [...], passé 
lequel c'est Teffondrement et le néant. Il peut alors deci
der d'accepter de vivre dans un tel univers et d'en tirer 
ses forces" *. 

26. Le mythe de Sisyphe, Paris, 1942, p. 80 
27. ib., p. 82. 
28. ib., p. 83. 
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2. El giro en la realización de la libertad. 

La libertad desprendida de toda relación con el sentido 
objetivo se encuentra en una absoluta carencia de referen
cias, anidando en la nada. Se ve atrapada por el "vértigo 
de la libertad" (KIERKEGAARD)

 29. Se ve fuera de toda posi
bilidad de encontrar apoyo, orientación, y nota su extra
vío. Su situación se caracteriza menos por estos temples 
que por la completa perplejidad ante la pregunta de hacia 
dónde debe apuntar, a qué debe entregarse, en qué debe 
desplegarse. Pues al renunciar a todos los contenidos váli
dos, se ha quitado también la posibilidad de organizarse 
libremente de acuerdo con ellos. En su total carencia de 
fin se relaja su dinámica y cae en un aburrimiento parali
zador. Puede buscar una salida mirándose justo como fin 
de sí misma: desplegándose a sí misma por mor de la li
bertad. Pero esta salida se muestra muy pronto tan insa-
tisfactoria como impracticable Insatisfactoria, porque ex
presa un círculo sin sentido: el de querer ser libre para 
ser libre30. Impracticable, porque la existencia jamás pue
de ser libre sólo para ser libre si la libertad misma no se 
le convierte en un sentido incondicionado, objetivo y obli
gatorio. Pero si la ejecución de la libertad ve un sentido 
semejante en la esencia de la libertad, entonces es que ya 
se ha sometido inmediatamente a este sentido. 

La libertad no puede menos de pasar de su primera fa
se, caracterizada por el abandono de todo sentido objetivo, 
a una segunda fase en la que lo busca ansiosamente. Por
que si quiere actuarse, desplegarse, tiene que elegir, deci
dir. Mas para poder en general proyectarse, necesita un 
sentido que para ella sea y valga como el mínimo sentido 
posible. Así, pues, para que pueda realizarse, tiene que 

29. Samlede Vaerker,, IV, p. 366. (El concepto de la angustia). 
30. Cfr. A. ESPIAU DE LA MAESTRE, Bernanos und die menschliche 

Freiheit, Salzburg, 1963, 187-195. 
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apuntar a un sentido que sea para ella obligatorio31, o sea, 
intencional-objetivo. Pero al reclamar sentido, como senti
do válido por sí, tiene que invertir la dirección original 
del movimiento en la que se alejaba de todo sentido. 

Los pensadores autonomistas han destacado el acto ori
ginario de la libertad con la más alta precisión, Pero en la 
medida en que le otorgaron toda su atención y se detuvie
ron en él, no tomaron del mismo modo como objeto de su 
reflexión al segundo acto de la libertad. Hay que exami
nar, pues, si y cómo lo realizaron y, por lo tanto, si y có
mo introdujeron un giro en su vivencia de la libertad. 

Después de que DESCARTES, mediante su duda univer
sal, liberase al Yo de todas las ataduras a las realidades 
anteriores y superiores a él, habiéndolas fundamentado 
por sí mismo en su propio ser, retiene una libertad que si 
bien es ilimitada e incondicionada, no obstante a la vez 
carece de fines deseables y motivos consistentes. Si quiere 
poder actuar su libertad, entonces tiene que recuperar los 
valores objetivos de sentido. Ahora bien, para no orien
tarse de acuerdo con una previa donación de sentido —de 
la que precisamente se ha liberado— intenta objetivizar32 

las percepciones del Yo mismo. Para ello exige un "Deus 
verus" que, en virtud de su "veracitas", garantice necesa
riamente el valor indubitable de las percepciones claras y 
distintas. Como el "Deus malignus" debía eliminar en el 
curso del acto de liberación toda atadura a un sentido ob
jetivo, entonces el segundo acto de libertad exige que en
tre en su lugar un "Deus verus" que ofrezca al Yo la ga
rantía de que en su libertad y en su pensamiento se pueda 
dirigir hacia contenidos válidos33 

FICHTE manifiesta un cambio en su comprensión de la 
autonomía y en su conciencia de la libertad, cuando en 
1802 confiesa lo siguiente: 

31. Cfr. H. SCHMIDT, Verheissung und Schrecken der Freiheit, 
Stuttgart, Berlin 1964, p. 324. 

32. En esto puede verse una preparación de la postura del idealis
mo alemán. 

33. Oeuvres, Vil, p. 72. 
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«Sólo Dios es, y Dios es vida sólo. 
Tú sabes y yo sé contigo juntamente. 
¡Y cómo el saber darse podría, 
si no fuera saber de la divina vida! 

Querría gustosamente abandonarme a él, 
mas no sé dónde hallarlo. Si alguno se diluye 
en el saber, se hace una apariencia 
confundido con él, cubierto con su velo. 

Se alza claramente el velo ante tí, 
tu Yo es él; que muera lo efímero 
y viva en adelante sólo Dios en tu apetencia. 

Si miras lo que sobrevive a esta apetencia, 
el velo se te hará visible como velo 
y verás al descubierto la divina vida» 34. 

En estas palabras se puede ver claramente que, en FICH
TE, el acto de la libertad que intentaba reducir al Yo toda 
objetividad previa, de ningún modo encontró en el Yo su 
fin y su punto final. El Yo en el que FICHTE vio la posición 
originaria de todo ser y de todo sentido en el acto de libe
ración, es ahora para él, de modo transparente, el "velo" 
respecto de algo que no puede ser derivado desde él, y al 
que llama Dios. En el "saber", en el que intentó conocer 
el libre proyecto de todo sentido, encuentra ahora sola
mente la "apariencia" de un sentido supraordenado. Este 
giro aparece también en su "Doctrina de la Ciencia'1 de 
1804, cuando la doctrina de SAN JUAN, según la cual noso
tros debemos ver el sentido del Logos, es interpretada así: 
nosotros captamos lo que "en nosotros es la ley originaria 
y su imagen eterna"35. El Yo no es ya, pues, "ley origina
ria" de todo sentido, sino "imagen" de una realidad de sen
tido preestablecida. Este pensamiento se hace más patente 
en la "Doctrina de la Ciencia" de 1810: "Pienso que..., se
gún la intelección realizada, siendo el saber expresión de 
Dios, también esta facultad misma es expresión suya"; 
entonces me hago consciente "de que por tanto debo inte-
ligirla, en razón de mi ser desde Dios"36. "En este pensa-

34. Werke, VIII, p. 462. 
35. Fichtes Nachgel Werke, edit. por J. Η. Fichte, Bd. II, Bonn, 

1834, ρ. 291. 
36. Ib., Π, ρ. 705. 
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miento descrito pienso meramente el saber, como pudien-
do ser esquema de la vida divina, y que este poder es ex
presión de la vida divina, expresión que sale al ser en tan
to que debe ser el mismo"37. Justo mientras FICHTE intentó 
llevar a las últimas consecuencias el acto originario de li
beración, no pudo permanecer en él. Más bien éste empu
jaba por encima de sí y exhibía un fin objetivo, inderivable 
del Yo para poder desplegarse hacia él. Así pasó a una se
gunda fase del acto en la que transformó su desvincula
ción de todo sentido suprasubjetivo en una orientación ha
cia éste, entrando con él en una relación de expresión. 

El Empedocles de HÖLDERLIN había cortado, en el pri
mer acto de libertad, todo lazo con órdenes preestableci
dos, con "la naturaleza" y con "los dioses". A este hecho 
siguió la vivencia de exclusión de toda comunidad de sen
tido: "Estoy arrojado, estoy completamente solo y el dolor 
es ahora mi camarada de día y mi compañero de noche" x. 
Una existencia en lo absurdo de la ausencia de todo lo 
obligatorio le parece imposible: "Estar solo y ser sin dio
ses, es la muerte"39. En lugar de esta "muerte", que pro
cede del primer acto de libertad, quiere Empedocles poner 
su "libre muerte" m, con la que entra en la segunda fase de 
la libertad. Pues su salto a las llamas del Etna debe ser 
expresión de su vuelta a aquel orden previo y protofeno-
ménico del que se había separado en el acto originario de 
la libertad, orden que ahora ha experimentado como 
"afín"41 a él y como "sagrado"42, es decir, como inaliena
ble e inmutable. Si su primer acto de libertad buscaba la 
separación de todas las realidades preestablecidas, el se
gundo buscaba la "liberación"43 de la "muerte" de estar 
separado de ellas. Con su orientación a éstas experimenta 

37. ib., II, ρ. 706. 
38. Werke, IV, ρ. 107. 
39. Ib., IV, ρ. 108. 
40. Ib., IV, ρ. 139. 
41. Ib. 
42. Ib. 
43. Ib., IV, ρ. 139. 
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un giro decisivo la dirección del movimiento de la libertad. 
KIERKEGAARD quiso ver la libertad frente a una "nada" 

que no encerraba determinaciones de valor o de sentido. 
También él tiene que experimentar que la libertad apar
tada de todos los valores objetivos tiene que vivenciar ca
da una de sus realizaciones como algo anodino e insigni
ficante y finalmente tiene que solidificarse en su propia 
carencia de fines. Partiendo de esta experiencia se aproxi
ma a la exigencia de un principio axiológico obligatorio 
que tenga vigencia para la libertad. Este valor lo conoce 
en la actitud del Yo que se elige a sí mismo, no como con
dicionado, sino como incondicionado en la desesperación de 
querer ser sí mismo: "uno desespera de querer ser sí mis
mo" 44. Quiere significar que la actuación de la libertad por 
este principio axiológico recibe un rango distinto, según 
cómo y cuándo se realiza. La libre elección de la mismi-
dad incondicionada debe ser preferida incondicionalmente 
a la condicionada45. 

También NIETZSCHE reconoce que la libertad solamente 
tiene la posibilidad de separarse de determinados valores, 
pero no de los valores en general: "Si de este modo se ha 
roto la tiranía de los valores que han tenido vigencia has
ta aquí, si hemos abolido el Verdadero mundo', entonces 
se tendrá que seguir de suyo un nuevo orden de valores" *. 
"En cualquier tiempo que sea, tenemos necesidad de nue
vos valores"47. Si en el primer acto de su libertad intentó 
liberarse de todos los valores objetivos, ahora realiza en 
su vivencia de la libertad un giro, puesto que exige preci
samente de este "nuevo orden de valores" que no se di
suelva en una posición de valor puramente subjetiva: "El 
'mundo consciente' no puede valer como punto de partida 
axiológico: necesidad de una posición de valor 'objeti
va' ,,4e. NIETZSCHE exige así directamente una "Crítica del 

44. Samlede Vaerker, XI, p. 202 (La enfermedad de muerte). 
45. Samlede Vaerker, VI, p. 245-248 (Estadios en el camino de la 

vida). 
46. Werke, IX, ρ. 322 
47. Ib., p. 4. 
48. Ib., p. 477. 
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sentimiento subjetivo del valor"49. Acerca de este "Nihi
lismo incompleto" de NIETZSCHE afirma HEIDEGGER: "Cier
to es que el nihilismo incompleto sustituye los valores vi
gentes hasta ahora por otros, pero los pone justamente en 
el lugar que, como ámbito ideal de lo suprasensible, se ha 
dejado libre en cierto modo" w. 

Como JASPERS observa, la realización de la libertad no 
puede menos de incluir, en último término, aquella refe
rencia a un sentido que tiene por obligatorio: "En la me
dida en que existe una vida espiritual, sólo son posibles 
nihilismos relativos, pero el nihilismo absoluto es imposi
ble; pues el hombre siempre quiere incansablemente; y 
cuando quiere la nada, tiene todavía un sentido justamen
te en esta voluntad"51. "Ni un solo momento puede vivir 
realmente sin sentido"52. Toda determinación de esencia, 
incluso la determinación de una existencia sin sentido, in
cluye ya una idea de sentido que vale objetivamente para 
ella: "En la afirmación de una esencia hay a la vez un 
acto volitivo que se posesiona de la falta de sentido y que 
inevitablemente —aunque de modo negativo— es un sen
tido, en el cual persiste, emanada de la posible existencia, 
la pregunta de si yo lo quiero realmente, o, por el contra
rio, me engaño y me escondo ante mí mismo"53. JASPERS 

reconoce este sentido en el valor de la libertad misma: 
"Libertad es esta elección [...] objetivamente inconcebi
ble, pero consciente en sí misma como origen libre, el sen
tido absolutamente incomparable y propio" M. 

SARTRE experimenta en perplejidad la libertad desarrai
gada, separada de toda objetividad, ante la elección de sus 
posibilidades. Si no hay contenidos indicadores, la exis
tencia no encuentra posibilidad alguna de lograr sostén55, 

49. ib., p. 207. 
50. Holzwege, ρ. 208. 
51. Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, 1919, p. 253. 
52. Philosophie II, Existenzerhellung, Berlin, 1956, p. 36. 
53. Ib. 
54. Ib., p. 182. 
55. L'existentialisme est un humanisme, ρ. 36: "ne trouve [...] une 

possibilité de s'accrocher". 
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de referirse a una naturaleza dada y fija56, no encuentra 
justificaciones o disculpas para su proyecto57. Está aban
donada58. El giro de la libertad se detecta cuando SARTRE 
no ve ya en ella, como correspondía al primer acto de li
bertad, el fin de la liberación, sino la fatalidad del desti
no: "l'homme est condamné å être libre"59. SARTRE pre
gunta a esta libertad por su sentido, el cual es visto por él 
en que la existencia está llamada a una "responsabilidad" 
de cara a la imagen que ella se hace del "hombre" y del 
"mundo": 

«Ainsi je suis responsable pour moi-même et pour tous, 
et cree une certaine image de l'homme que je choisis; en me 
choisissant, je choisis l'homme» 60. «n [l'homme] est respon
sable du monde et de lui-même en tant que maniere d'ètre» 6i. 

En Les chemins de la liberté ha expuesto ejemplarmen
te SARTRE el giro de la libertad en la figura de Mathieu. 
El experimenta cómo esa libertad que quería realizar en 
la renuncia de todo sentido obligatorio se gana para nada: 

«Et qu'est-ce que je vais faire de toute cette liberté? 
Qu'est-ce que je vais faire de moi? [...]. Je suis libre pour 
rien'» 62. «'Beaucoup de bruit pour rien'. Pour rien: cette vie 
lui était donnée pour rien, il n'était rien et cependant il ne 
changerait plus» 63. 

Esta libertad para nada le frustra: "Ma liberté? Elle 
me pese: voila des années que je suis libre pour rien"64. 
Para él significa destierro, condenación a la libertad: "la 
liberté c'est 1'exil et je suis condamné å être libre"65. No 

56. ib.: "on ne pourra jamais expliquer par reference å una na
ture humaine donnée et figée". 

57. Ib., p. 37. 
58. ib., ρ. 36: "est délaissé". 
59. Ib. Cfr. L'être et le néant, Paris, 1949, ρ. 515: "Je suis condamné 

a être libre". 
60. L'existentialisme est un humanisme, p. 27. 
61. Uêtre et le néant, ρ. 639. 
62. Les chemins de la liberté, Le sursis, Paris, 1945, ρ. 286. 
63. Les chemins de la liberté, L'åge de raison, ib., p. 315. 
64. Ib., p. 129. 
65. Le sursis, p. 286. 
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lo hace libre, sino solitario: "Je reste seul. Seúl, mais pas 
plus libre qu'auparavant" *. A partir de estas experiencias, 
madura en él la idea de que la libertad por la libertad es 
un mito, un sueño orgulloso y siniestro: 

«ma liberté c'est un mythe. Un mythe [...] et ma vie se 
construit par en dessous avec une riguer mécanique. Un 
néant, le revé orgueilleux et sinistre de n'être rien, d'être 
toujours autre chose que ce que je suis» 67. 

Por eso siente su absolutización del primer acto de li
bertad como un yerro angustioso: "Cette inexplicable li
berté, qui prenait les apparences du crime, il ne fit que 
1'entrevoir: elle lui faisait peur"68. Con esta declaración 
ha entrado SARTRE mismo en la segunda fase de su reali
zación de la libertad y mira la inviabilidad de una libertad 
que se priva de todo sentido previo, cosa que no hizo en 
ningún lugar de sus escritos teóricos. 

En su primer planteamiento ideológico CAMUS sostiene 
que la libertad no está orientada en modo alguno a vigen
cias de sentido y de valor para poder actuarse y desple
garse. El extranjero, que toma a todo el que se encuentra 
y a sus obras como insignificantes69, el Don Juan, que vi
ve su irreflexiva libertad de asentar sus realesTO, el come
diante, que desempeña su papel71, el aventurero, que se 
deja fascinar por sus obras72, el médico, que se retira del 
ejercicio de su profesión73: figuras todas que deben pro
bar que la libertad puede realizarse en lo fundamental
mente no obligatorio y que no necesita un contenido que 
otorgue finalidad. CAMUS no evita con ello que esta liber
tad se elija a sí misma como sentido ya obligatorio y entre 
así en relación con un sentido semejante. Además, CAMUS 

66. Våge de raison, 314. 
67. Ib., ρ. 224. 
68. Ib., ρ. 225. 
69. L'étranger, Paris, 1942, pp. 137-169. 
70. Le mythe de Sisyphe, pp. 97 ss. 
71. ib., pp. 107 ss. 
72. ib., pp. 116 ss. 
73. La peste, Paris, 1947, pp. 134, 144 ss., 179-181, 207, 276. 
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se inclina a la idea de que la libertad no sólo no necesita 
un sentido, sino que únicamente se apodera y se percata 
de sí misma en el absurdo como refutación de todo senti
do. Justamente en la conciencia del carácter absurdo de su 
destino se logra Sísifo a sí mismo: "Son destin lui appar-
tient. Son rocher est sa chose"74. También aquí pasa por 
alto CAMUS que Sísifo se orienta no al absurdo, sino al va
lor de su ser propio, el cual es por él supuesto como incon-
dicionadamente válido. 

En Le malentendu y Calígula, las figuras principales 
exigen ciertamente un sentido obligatorio para la realiza
ción de su libertad. Pero éste se muestra o como inalcan
zable, debido a un malentendido fatal75, o se reduce al ab
surdo mediante la falsa elección de su contenido76. 

Esta reserva frente al segundo acto de la libertad es su
primida por CAMUS en Uhomme révolté. El que se rebela 
realiza justamente el acto de liberación, en tanto recla
ma terminantemente su mismo ser inalienable; pero si
multáneamente exige un valor obligatorio, incondicional-
mente válido y general, que sea el primero que fundamen
te su derecho a la rebelión: "L'individu agit done au nom 
d'une valeur, encoré confuse, mais dont il a le sentiment, 
au moins, qu'elle lui est commune avec tous les hom
mes"77. Sobre esto cabe la posibilidad de discutir si este 
valor posee para CAMUS objetividad sólo intencional o real. 
Pero él subraya que el valor está por encima de la acción 
que apela a él: "Mais il importe de remarquer déjå que 
cette valeur qui préexiste å toute action contredit les phi-
losophies purement historiques, dans lesquelles la valeur 
est conquise (si elle se conquiert) au bout de 1'action"78. 
En la medida en que la rebelión se remite a una "natura
leza" común a los hombres, la comprende como un prin
cipio axiológico: "en même temps qu'elle suggère une 

74. Le mythe de Sisyphe, p. 167. 
75. Le malentendu, Paris, 1947, pp. 13-96. 
76. Caligula, Paris, 1947, pp. 101-211. 
77. Uhomme révolte, Paris, 1951, ρ. 28. 
78. ib. 
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nature commune des hommes, la révolte porte au jour la 
mesure et la limite qui sont au principe de cette nature" Ή. 
La rebelión exige a la vez la vigencia incondicionada de 
este principio: "C'est la révolte qui est la mesure, qui 1'or-
donne, la défend et la recree å travers 1'histoire et sus dés-
ordres" w. 

Si se mira el movimiento de la libertad que se da en el 
pensamiento de CAMUS, puede decirse: Justamente al lle
var a sus últimas posibilidades el intento de permanecer 
de modo incondicionado e inflexible en el primer acto de 
libertad, experimentó como algo inevitable el giro de la 
libertad hacia un valor obligatorio para ella. 

3. La retroversión de la dirección irrefleja del movi
miento de la libertad a la dirección refleja. 

Estos filósofos, si se prescinde de HÖLDERLIN y de CA

MUS, no tomaron como objeto propio de su reflexión el se
gundo acto de libertad, aunque no pudieran por menos de 
sustituir la renuncia a todo sentido previo por la orienta
ción a tal sentido, pues de lo contrario habrían convertido 
en problema el abandono de toda donación de sentido, 
abandono exigido en el acto de liberación, y finalmente 
habrían tenido que ponerlo en duda. Sin embargo perma
necieron en la pretensión de su primer acto: todas las vi
gencias preestablecidas y supremas de sentido y de valor 
tendrían que excluirse. 

En esto no consideraron que, muy al contrario, el fe
nómeno de la libertad, del que partieron y al que se remi
tieron, era el que exigía una reorientación. Ciertamente 
si se parte de la orientación del segundo acto de libertad 
a una objetividad de sentido, no es el caso de querer con
cluir que ésta tiene que existir. Pero la realización de la 
libertad implica, no obstante, la exigencia de semejante 

79. Ib., p. 363. 
80. ib., p. 372. 
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objetividad. Y en la medida en que no es posible transfe
rirla o enajenarla en él, no puede ser puesta, creada o pro
yectada por él mismo. Pues si él la hubiera libremente 
elegido o fingido, entonces también tendría que poseer la 
posibilidad de pasarse sin ella. Pero esto es precisamente 
lo que no está en sus manos, no sólo fácticamente, sino 
por interna necesidad, debido a su estructura. Así, pues, 
si la libertad no puede por sí misma expresar el origen de 
esta exigencia, entonces éste tiene que encontrarse por 
encima de ella y estar a la vez presente en ella. Entonces 
resulta que también el sentido de esta exigencia tiene que 
ser objetivo y preceder a la libertad. Este se manifiesta en 
que la libertad está esencialmente determinada a desple
garse hacia fines y contenidos que valen para ella como 
apetecibles y obligatorios81. 

En la medida en que estos defensores de la libertad 
absoluta no llegaron a tales resultados, no entraron con su 
reflexión en aquel acto de libertad, no le dejaron aparecer 
y expresarse, y sin embargo lo llegaron a realizar. Más 
bien intentaron permanecer —al menos en teoría— en la 
dirección del dinamismo de su vivencia originaria de la 
libertad, declarando que tal dirección era la única reali
zación posible de la libertad. Esta absolutivización del ac
to de liberación llevó a que surgiera la retroversión de la 
intención irrefleja de la segunda fase de la libertad a la 
puramente refleja. 

Así DESCARTES había visto que tiene que haber una ins
tancia que ofrezca la garantía de que la libertad, cuando 
sigue tan sólo a percepciones claras y distintas, pueda 
apuntar a un sentido objetivo. Pero de ningún modo es
taba dispuesto a reconocerlo en una obligatoriedad que se 
diera al Yo como algo preestablecido. El "Deus verus" no 
debía presentar semejante obligatoriedad. Más bien, DES

CARTES dejó que la intención del segundo acto de la liber
tad recayera en la del primero, de suerte que confió la de-

81. A. HILCKMANN, Vom Sinn der Freiheit, Trier, 1959, pp. 15-44. 

510 



SENTIDO Y LIBERTAD 

terminación de todo sentido a los mismos actos de la con
ciencia, pero no la hizo depender de lo que se daba pre
viamente de modo trascendente a la conciencia. 

FICHTE, al remitir el segundo acto de libertad a un fin 
inderivable de él, pudo entender al Yo como expresión y 
copia de una realidad preestablecida; pero quiso en su re
flexión permanecer sistemáticamente en el acto de libera
ción. Por eso, en su Sistema de Moral de 1812 explica. 

«En la Doctrina de la Ciencia encontramos que el concep
to es la imagen de Dios. Pero la Moral ni puede ni debe 
saber nada de ello: en el punto de reflexión donde ella se en
cuentra, el concepto no es esto [...]. La Moral no tiene que 
saber nada de Dios, sino que debe tomar como absoluto el 
concepto mismo, pues sólo hasta él llega su reflexión» ß. «Por 
consiguiente, con la libertad autodeterminante debe darse uni
do y confundido un original para el producto que debe ser 
producido. Este original tendría que estar en el dominio y en 
el poder de la libertad: pienso que aquí está la cuestión» 83. 

KIERKEGAARD reconoce en verdad que el despliegue de 
la libertad del "individuo" está remitido a escalas axioló-
gicas válidas, las cuales indica. Pero la reflexión sobre el 
contenido del segundo acto de libertad no ha sido elevada 
por él a principio fundamental de su pensamiento. Pues 
no sólo permanece en la acción por la que pone en tela de 
juicio la objetividad que precede al Yo, acción dirigida por 
el acto de liberación, sino que de su disolución deriva la 
"determinación de la subjetividad". Esta es reconocida por 
él en la "ironía" del Yo que se libera de toda "atadura" y 
se mantiene "en vilo": 

«La ironía es una determinación de la subjetividad. En la 
ironía es el sujeto negativamente libre; pues la realidad que 
le debe dar contenido no existe; el sujeto está libre de la ata
dura en que la realidad dada tiene al sujeto, pero es nega
tivamente libre y, como tal, está en vilo, pues nada hay que 
lo sostenga» w. 

82. Werke, XI, ρ. δ. 
83. ib., p. 16. 
84. Samlede Vaerker, XIII, ρ. 362. 
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KIERKEGAARD cree así que la libertad llega a sí misma 
solamente en la ironía como si fuera en la "ignorancia"85. 

Después de destrozar todos los ídolos, quiere NIETZSCHE 

volver precisamente a un "nuevo orden de valores". Cier
tamente el criterio de su "verdad" debe ser precisamente 
aquel principio que exigía la disolución de todos los valo
res objetivos, la "voluntad de poder": "El criterio de la 
verdad está en el incremento del sentimiento de poder" M. 
De aquí quiere inferir que los valores "fisiológicos"87, "po
sitivos" 88, "naturalistas" rø tienen la primacía sobre los "va
lores morales", que solamente son "valores aparentes"90. 
NIETZSCHE quiere así "oponer al valor de lo eternamente 
subsistente el valor de lo efímero y perecedero"91. Así, 
pues, cuando exalta el desprendimiento de todos los con
tenidos que son superiores a la "voluntad de poder" como 
valor absoluto y principio axiológico, pliega la intención 
de la segunda fase de la libertad sobre la de la primera. 
Pero con esto se pone en un contrasentido interno: Por 
un lado, rechaza todos los valores previos a la libertad. 
Mas por otro lado, eleva la "voluntad de poder" a valor 
absolutamente obligatorio para la voluntad, valor que a 
so modo dispone de la libertad y la somete a sí. 

Tampoco JASPERS quiere fijar y escribir como algo ob
jetivo el sentido apuntado en el segundo acto de libertad. 
Más bien, la intención del segundo acto de libertad debe 
reincidir en la del primero. Por eso coloca la libertad fun
damentalmente fuera de toda orientación a algo objetivo: 

«En la decisión experimento la libertad, en la cual [...] 
soy yo mismo la libertad de esta elección. La mera elección se 
manifiesta como una elección entre objetividades; pero la li
bertad es como la elección de mí mismo» 92. 

85. Ib., pp. 370 ss. 
86. Werke, IX, ρ. 367. 
87. Ib., p. 265. 
88. Ib., ρ. 265. 
89. Ib., ρ. 323. 
90. Ib., ρ. 265. 
91. Ib., ρ. 392. 
92. Philosophie II, ρ. 182. 
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JASPERS no quiere afirmar que para que la libertad no 
se congele en su propia carencia de fines, tiene que apuntar 
a un sentido válido y obligatorio para ella, sentido que no 
puede quedar en el aire; más bien, piensa que la "caída 
desde las estabilidades" se convierte en aquel "poder estar 
en vilo", el único que abre el "ámbito de la libertad"93. In
terrumpe su reflexión sobre el acto de libertad en el pun
to en que se hace patente que éste exige no solamente un 
sentido elegido, sino un sentido objetivo que no esté ya a 
merced de la autoelección libre; este sentido es el que 
puede posibilitarla, arbitrarla y sacarla de ficciones va
cías. Pero aún menos considera que la determinación de la 
libertad a la presentación de contenidos, para la cual tiene 
que decidirse, manifiesta ya de suyo la objetividad del 
sentido de la determinación. 

Si la libertad debe ser por sí misma sentido de la li
bertad, entonces: O tiene que estar absurdamente privada 
de todo sentido indicador y, no obstante, poseerlo simultá
neamente, es más, serlo. O por el contrario, como se vio, 
la realización de la libertad tendría que dirigirse a un 
sentido de la libertad, sentido distinto de la realización 
misma. A este sentido se apuntaría entonces de nuevo co
mo algo obligatorio que precede al acto de libertad. 

En SARTRE resalta especialmente la oposición entre rea
lización y teoría de la libertad. En Les chemins de la li
berté parte del intento de llevar a sus últimas consecuen
cias la libertad absolutivizada, y llega a pensar que ésta 
se logra "para nada". Pero en tanto que experimenta aquí 
que la libertad por la libertad se solidifica en sí misma, 
que expresa un "mito", un "yerro", él dirige su reflexión 
solamente sobre el primer acto de libertad y sobre la re
nuncia exigida por éste a todo sentido obligatorio. No está 
dispuesto a justificar sin reservas el movimiento de la li
bertad realizado por él mismo, sino que prefiere perma
necer en sus anticipaciones nihilistas. Mantiene que la li-

93. Einführung in die Philosophie, Zürich, 1949, ρ. 37. 
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bert ad implica un aniquilante rompimiento con toda obje
tividad y, por tanto, la libertad no es de suyo más que 
esta nihilización: 

«Nous avons, en effect, établi [...] que si la negation vient 
au monde por la réalité-humaine, celle-ci doit être un être 
qui peut realiser une rupture néantisante avec le monde et 
avec soi-même; et nous avions établi que la possibilité per
manente de cette rupture ne faisait qu'une avec la liber
té [...]. Dans ces conditions, la liberté ne saurait être rien 
autre que cette néantisation» 94. 

Su orientación al sentido objetivo de una responsabili
dad, que precisamente no nihiliza, sino que edifica el ser 
del mundo y del hombre, no cambia en nada este resultado. 

Su amiga SIMONE DE BEAUVOIR intenta llevar más lejos 
la explicación del problema de cómo es posible la libertad 
por la libertad: 

«Une des principales objections que Ton adresse å 1'exis-
tentialisme, c'est que le précepte: vouloir la liberté, n'est 
qu'une formule creuse et ne propose aucun contenu concret 
å l'action»95. 

Concede precisamente que la libertad, para poder des
plegarse, está remitida a "fines". Pero opina que la liber
tad sólo puede existir en la medida en que pone entre pa
réntesis estos fines, los pone en duda, para ser ella misma 
el único y absoluto fin: 

«En posant ses fins, la liberté doit les mettre entre paren
theses, les confronter å chaqué moment avec cette fin absolue 
qu'elle constitue elle-même et contester en son propre nom les 
moyens dont elle use pour se conquerir» 96. 

Quiere, pues, mostrar que la libertad puede permane
cer en la primera fase de su acto y rehusar toda aspiración 
de sentido. Pero a la vez quiere destacar que la libertad 

94. L'être et le néant, p. 514. 
95. Pour une morale de Vambiguité, Paris, 1947, ρ. 110. 
96. Ib., p. 187. 
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misma presenta un sentido y un valor incondicionados, 
que ella conoce en la afirmación absoluta de la existencia 
humana y de su alegría de existir ("la joie de l'existen-
ce")97, en el rechazo de toda servidumbre ('Tasservisse-
ment d'autres hommes")98 o violencia99 y, en general, en 
el bien del individuo 10°. Mas este sentido no debe ser dado 
a la libertad, ni, debe imponerse a ella; sólo debe signifi
car la libertad, ser idéntico a ella. 

Esta reducción del segundo acto de la libertad al pri
mero se mueve, pues, entre dos conceptos de libertad: li
bertad como realización que renuncia a todo enlace con 
un sentido; y libertad como sentido absoluto de sí misma. 
Ambos conceptos se deben explicar mutuamente. La liber
tad no necesita fines válidos, porque ella significa para sí 
misma el último y el único fin. No necesita de valores, 
porque es para sí misma el valor último. No está remitida 
a un sentido previo, porque es para sí misma la totalidad 
de sentido: "de meme il n'y a de libération de Thomme 
que si, en se visant, la liberté s'accomplit absolument dant 
le fait même de se viser" 101. La libertad tiene que estar 
alerta para tenerse a sí misma ante los ojos como al único 
fin válido: 

«si elle [se. une action] choisit de s'accomplir aveuglément, 
elle perdra son sens our elle revêtira un ses imprévu [...]. 
Seule la vigilance peut perpétuer la validité des buts et 1'af-
firmation authentique de la liberté» 102. 

Detrás de estas expresiones se oculta sin embargo un 
contrasentido: aunque ambos conceptos contienen algo 
distinto, apuntan no obstante a la misma realidad. Mas por 
esta identidad real pierden su distinta significación, que 
se explica por la reciprocidad; y se muestran como un 

97. ib., p. 189. 
98. ib., p. 190. 
99. ib., p. 191. 
100. ib., p. 198. 
101. ib., pp. 182 s. 
102. ib., p. 213. 
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contrasentido. Pues ahora se ve que lo que niega, disuelve 
o excluye todo sentido obligatorio debe presentar de suyo 
y como tal un sentido incondicionalmente válido; se ve 
que la misma carencia principial de fines debe ser un fin 
inconmovible; la "anarquía" misma, una ley103. 

4. La intención refleja del segundo acto de libertad. 

Como se ve, la retroversión del segundo acto de liber
tad al primero conduce a situaciones aporéticas y, por tan
to, no nos lleva al fenómeno mismo, sino fuera de él. Pero 
si es improcedente plegar el segundo movimiento de la 
libertad al primero, también es inviable separarlos u opo
nerlos mutuamente. Más bien se pueden complementar el 
uno al otro justo por razón de su diversidad. 

En el acto de liberación la libertad despierta, acoge y 
despliega su potencia de ser, la cual no sólo recibe el sen
tido como los otros seres carentes de libertad, sino que pue
de libremente realizarlo y formarlo por propia iniciativa 
originaria y espontaneidad. En su primer impulso la li
bertad se dirige, pues, tan sólo contra un sentido que eleva 
su energía y excita su dinámica. Se libera no de éste, sino 
para éste. No lo excluye, sino que se abre a él antes de que 
tienda hacia él en el segundo acto como principio de su 
elección y decisión y apunta a él como contenido objetivo. 
Ahora bien, puede buscarlo en una realidad heterogénea o 
buscarlo en sí misma, en la singularidad de su ser propio, 
en la protofenomenicidad de su existir; entonces no se 
identifica con él, sino que se lo representa. En tanto que 
sentido y libertad se alumbran mutuamente, los dos actos 
de libertad no se anulan recíprocamente, sino que se com
plementan mutuamente. En el primero acontece el acto 

103. Esto no queda modificado por el intento de encontrar la "ley" 
no en la "anarquía", sino en la "libertad": "Cet individualisme ne 
conduit pas å 1'anarchie du bon plaisir: L'homme est l ibre; mais il 
trouve sa loi dans sa liberté même" (ib., p. 219). 
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originario de la libertad, en el segundo el sentido; y en la 
conexión de ambos la libertad se llena de sentido y el sen
tido se hace sentido de libertad, abrazados por una origi
nalidad existencial. El primer acto de libertad tendría que 
anquilosarse en un vacío de contenidos sin el segundo ac
to ; asimismo, el segundo sin el primero sólo podría expre
sar una realización de sentido secundaria, receptiva, pero 
no protofenoménica y originaria. 

Con razón ha establecido M. BUBER que los actos origi
narios del humano ser-en-el-mundo se mueven en un doble 
ritmo de protodistancia y relación104. La existencia busca 
distanciarse de todo lo que se encuentra y se le presenta: 
no por mor de la separación misma, sino por mor de una 
orientación más espontánea, más profunda y más radical, 
a lo que tiene delante. Sólo desde esta distancia puede te
ner lugar una "re-presentación" 105 personal, libre, expresi
va y consciente de lo objetivo; únicamente esta distan
cia permite que lo que nos encontramos se convierta en 
objeto intencional, y permite que se haga en todas las for
mas de orientación a algo. La libertad consigue en su pri
mer acto precisamente esta distancia frente al sentido; y 
por este acto, la intención de sentido realizada en el se
gundo logra por primera vez su profundidad y consistencia 
propias. 

Se ve claramente que las intenciones de ambos actos 
de .libertad se complementan en su orientación a un sen
tido, en el que la libertad se encuentra hacia si misma, ha
cia el despliegue de su potencia de actualización, hacia la 
realización de su dinámica, sentido que le sirve como fin 
de su realización y como principio decisivo para su elec
ción. Con esto se aclara que la orientación de acuerdo con 
un sentido es en general integrante para el fenómeno de 
la libertad, sentido al que apunta este fenómeno como a 
algo objetivo, obligatorio y donador de finalidad y de va
lor. En tanto que esta orientación no está a merced de la 

104. Urdistanz und Beziehung, Heidelberg, 1965. 
105. Ib., pp. 33-37. 
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libertad, sino que, a la inversa, la determina en su ser, 
ella misma presenta no sólo una objetividad intencional de 
sentido, sino una objetividad óntico-real de sentido: de
terminación de la libertad a la manifestación de conteni
dos, de cuyo rango de obligatoriedad da ella testimonio. 

La reflexión sobre esta expresión del fenómeno presen
ta la tarea de invertir la retroversión del segundo acto de 
libertad —retroversión surgida en las posiciones señala
das— al primero, para que de nuevo se haga visible la for
ma original de la libertad. A la vez es de especial interés 
estudiar cómo HÖLDERLIN y CAMUS se esfuerzan por conse
guir esto. 

Cuando DESCARTES reconoció que el círculo inmanente 
de la conciencia, libre de todo sentido previo, tenía que 
volver a contenidos objetivos para poder en general ac
tuarse, entonces quiso verlos no en un sentido que prece
diera a las percepciones, porque más bien, éstas —en la 
medida en que tan sólo son claras y distintas— debían de 
suyo presentar un sentido, de cuya obligatoriedad había 
de responder la esencia más perfecta y, por tanto, la más 
verdadera. Mediante este pensamiento quiso DESCARTES sa
tisfacer las exigencias de aquella orientación a un sentido 
objetivo que era propia de la realización de la libertad y 
del pensamiento, pero sin anteponer este sentido al ser li
bre del Yo 106. Pero aún así se daría al menos un sentido 
para el Yo, sentido que determinaría la relación entre el 
Yo, Dios y las cosas. Este sentido sería inderivable del Yo 
autónomo en la medida en que tal sentido contuviera la 
condición de posibilidad de que el pensamiento y la liber
tad pudieran de suyo expresar toda objetividad de sentido. 
Con ello fracasa la retroversión, emprendida por DESCAR

TES, del segundo acto de libertad al primero, a causa de la 
pretensión de la libertad a vigencias de fin y de valor. Por 
tanto, la intención del segundo acto de libertad debe ser 

106. Cfr. W. WEIER, Sinn und Teilhabe, pp. 195-209, 245-247, 260-
266, 268-270, 282-284, 392-394. 
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conducida fuera de esta reversión y reintroducida en su 
dirección original. 

Es cierto que FICHTE pensó que la realización de la li
bertad remite a una objetividad inderivable de ella, y con 
la que guarda una relación de "expresión" o de "copia". 
Pero quiso a su vez reducir ésta a las posiciones del Yo. 
Aquí supuso que el Yo presenta una identidad de lo sub
jetivo y de lo objetivo. Pero no admitió que el sentido de 
esta identidad no pudiera estar a su vez a merced del pro
yecto libre, o que lo tuviera que preceder, puesto que su
puso la posibilidad de que el Yo se pone fines objetivos 
en libre proyecto. Así pues, FICHTE hubiera satisfecho las 
exigencias del fenómeno de la libertad, interpretado idea-
lísucamente, si sólo se hubiera atenido a verlo en relación 
con el sentido previo o como "velo" del mismo. 

HÖLDERLIN, por el contrario, declara que el fenómeno 
de la libertad no puede explicarse desde sí mismo y que 
la libertad no puede concebirse partiendo de su pura rea
lización, sino que se manifiesta por referencia a metafe-
nómenos que no pueden coincidir con ésta, si es que la 
integridad del fenómeno mismo debe quedar intacta. Ta
les metafenómenos, que posibilitan en primer lugar la ac
tuación y el despliegue de la libertad, los encuentra en 
la "naturaleza" ("éter", "sol", "madre tierra", "encinas"), 
en los "dioses", en el "terruño" y en los valores del "amor", 
de la "amistad", del "denuedo", de la "esperanza", de la 
"belleza", de la "armonía", de la "humanidad", del "arte", 
de la "fe" y de la "paz". En una libertad que se separa de 
este orden natural previo y que pretende una autonomía 
última ve él un "semidiós" que es rechazado en sus lími
tes por la "naturaleza", pues ésta lo "une con los dioses 
que él osadamente repudia"107. "Naturaleza" significa aquí 
el conjunto de todos los contenidos de sentido, de valor y 
de esencia superiores a la libertad. Estos son los únicos 
que posibilitan la realización de la libertad, por cuanto le 

107. Werke, edit. por F. Beissner, Bd. I. Stuttgart, 1946, ρ. 198. 
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otorgan fines (o "ideales")m indicadores, la plenifican 
("dan lo mejor por hermosa plenitud")109 y la llevan al 
despliegue de sí misma ("inflaman con sus ardientes ra
yos") no. En su figura de Empédocles había HÖLDERLIN ex
perimentado los límites de la libertad absolutivizada y, por 
tanto, había sustituido enérgicamente la renuncia a todas 
las objetividades preestablecidas por la orientación espon
tánea hacia ellas. SARTRE no está dispuesto a admitir esta 
consecuencia, aunque en la persona de Mathieu haya vi-
venciado con el mismo vigor el carácter insostenible de 
una libertad que se separa de todo contenido. 

Si KIERKEGAARD llega a comprender que hay escalas 
axiológicas de la libertad y, por tanto, que no cualquier 
acto de libertad puede estar con el mismo rango frente a 
otro y que la libertad no puede ya ser fin de la libertad, 
entonces no puede ver por más tiempo la "determinación 
de la subjetividad" en la "ironía" que suspende todo va
lor. Más bien, no puede menos de interpretar la libertad 
también desde su segundo momento y desde su orientación 
más propia a este principio axiológico. Por eso, el conteni
do de la libertad no se agota solamente en el "individuo" m 

y en su elección absolutamente libre, sino que implica tam
bién y con la misma fuerza aquel valor que determina el 
rango de esta elección y que es el único que posibilita su 
decisión. 

Por lo que hace al intento de NIETZSCHE de poner, en 
el lugar de todos los valores superiores a la libertad de la 
vida y a la voluntad de poder, aquellos contenidos cuyo 
valor incondicionado reside en la misma voluntad de vi
vir, sólo quedan dos posibilidades: O tiene que identificar 
—y es lo que efectivamente hace— la realización vital de 
libertad con los valores por ella realizados; pero entonces 
se enreda en el contrasentido de ver uno y el mismo acto 
de libertad como acto remitido a principios axiológicos que 

108. ib., p. 197. 
109. Ib. 
110. Ib. 
111. Samlede Vaerker, XIII, p. 647. 
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lo trascienden y que lo condicionan, y simultáneamente, de 
ponerlo como absoluto, o sea, de entenderlo como princi
pio axiológico incondicionado. O para huir de este contra
sentido tiene que admitir que acto y sentido de la libertad 
no coinciden y que, por tanto, los valores que apuntan a 
la realización vital de libertad preceden a esta realización. 
Pero entonces tendría que dejar subsistir el segundo acto 
de libertad, sin retrovertirlo al primero y así tendría que 
anular su autonomismo directamente programado. 

Si como JASPERS ha visto correctamente, la libertad es 
ineluctablemente tener que elegirse y realizarse de cara a 
un sentido, entonces el elegir y el permanecer "en vilo" 
no pueden ser lo último respecto de lo cual surge el fenó
meno de la libertad; más bien éste llega a sí mismo y a su 
totalidad íntegra sólo en la objetividad de sentido presen
te en él, y de la que no puede disponer, objetividad que se 
presenta en su determinación que él tiene de apuntar, de 
reconocer y de abrazar una significación, una forma, un 
contenido como principio director, para poder encontrar 
y realizar, sólo en conspiración con él, una elección y de
cisión responsable, correcta y válida. 

Si el acto de la libertad debe "responder" a su proyec
to, como SARTRE exige, entonces tiene también que estar 
en situación de "justificar" la elección y la realización de 
sus fines. En cualquier otro caso, carece de sentido hablar 
de responsabilidadm. Porque la existencia no puede ser 
responsable de la actuación de su libertad cuando no pue
de entrar en relación alguna con valores o contenidos obli
gatorios. La responsabilidad presupone siempre la posibi
lidad de una orientación a valores, los únicos que hacen 
responsable a un acto. Y si en la realización de su libertad 
la existencia elige una imagen del hombre y del mundo 
"válida para toda su época", entonces no sólo tiene que 
estar unida con las demás existencias por medio de una 

112. Cfr. G. MENDE, Freiheit und Verantwortung, Berlin, 1958, pp. 
41-54. W. WEISCHEDEL, Das Wesen der Verantwortung, Frankfurt 1958, 
pp. 53-77. 
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referencia común al sentido preestablecido de este proyec
tar mismo, sino que también tiene que poder expresar y 
representar un sentido suprasubjetivo válido. Si la liber
tad por la libertad misma tiene que ser experimentada co
mo "mito", como "yerro", como frustrante y apta "para 
nada", entonces se hace patente que la libertad solamente 
conserva su valor cuando se pone en relación con signifi
caciones que le presentan su sentido indicador. Dado que 
estos contenidos posibilitan primeramente tanto el desplie
gue y la actuación como la elección y la decisión de la 
realización de la libertad, no pueden ser reducidos al acto 
de libertad. Su objetividad intencional tiene, no obstante, 
que ser considerada además por relación a una objetividad 
real. Esta puede mostrarse a la reflexión fenomenológica 
en el hecho de que la libertad, no por propia elección, sino 
debido a su estructura inalienable, está adaptada y dis
puesta para entender determinados fines como deseables 
y para dar testimonio de su rango axiológico. 

SIMONE DE BEAUVOIR no ha podido responder en su de
fensa Pour une morale de Vambiguité a la pregunta enér
gica acerca del "por-qué" y el "para-qué" de la liberación. 
Pues esta "ambigüedad" equivale a "contrasentido" en la 
medida en que la libertad debe tener necesidad de fines 
indicadores y, a la vez, debe de suyo presentarlos, poner
los en obra. D E BEAUVOIR sólo podría salir de su contrasen
tido, obtenido por medio de la identidad real de sus dos 
conceptos de libertad condicionada (acto) y libertad incon-
dicionada (sentido), cuando separase entre sí realización 
y sentido de la libertad no sólo conceptualmente, sino tam
bién realmente. Pero entonces el sentido de la libertad 
tendría que subsistir en aquella objetividad intencional 
que es previa a su acto, la cual impide una retroversión del 
segundo movimiento de la libertad al primero. Esta era la 
necesidad ante la que se doblegaba HÖLDERLIN y que quiso 
exponer en su "Tragedia del Autoendiosamiento" 113. 

113. Cfr. H. A. KORFF, Geist der Goethezeit, Leipzig, 1959, Bd. ΠΙ, 
ρ. 397. 
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Al igual que éste reconoció el fin y el contenido de la 
libertad en la naturaleza como unidad cósmica y como or
den, también CAMUS los reconoció en la "naturaleza" del 
ser humano. El no identifica esta "naturaleza" —a dife
rencia de FICHTE, NIETZSCHE, JASPERS y DE BEAUVOIR— con 
el acto de libertad y con su historicidad. Aunque en Le 
mythe de Sisyphe mantenía todavía el tiempo como la úni
ca y última dimensión posible de la existencia114, en Vhowr 
me révolté la libertad se expresa de cara a la realidad su-
prahistórica de un valor115. La libertad divisada en la re
belión pone un límite a la historia y mira un valor que 
resplandece en ella: "1'homme dans sa révolte pose å son 
tour una limite å l'histoire. A cette limite naít la pro
messe d'une valeur" 116. Pues si la libertad se mantiene en 
la historicidad de su mera realización, pierde tanto la "po
sibilidad" como el "fundamento" de su actualización: "La 
pensée qui se forme avec la seule histoire [...] enlèvent å 
1'homme le moyen ou la raison de vivre" 117. Partiendo de 
aquí piensa CAMUS que la historicidad pura no deja espa
cio suficiente para la libertad que se revela, sino que sola
mente puede causarla ocasionalmente: "L'histoire, néces
saire, non suffisante, n'est done qu'une cause occasio-
nelle" 118. Aunque CAMUS ha visto que su tarea más propia 
e importante es entender la existencia solamente desde sí 
mismo y sin referencia a un sentido previo119, su reflexión 
agudizada sobre el contenido de la libertad le exige el re
conocimiento de que el valor requerido por la libertad re-

114. Le mythe di Sisyphe, p. 93: "Mon champ, dit Goethe, c'est le 
temps. Voila bien la parole absurde". 

115. También BERGSON trata la cuestión de la relación de tiempo 
y libertad en Essai sur les données immediates de la conscience, 
Oeuvres, publ. por A. Robinet, Paris, 1959, pp. 107-156. 

116. L'homme révolté, ρ. 307. 
117. ib., p. 306. 
118. ib. 
119. Le mythe de Sisyphe, 76: "Ainsi ce qu'il (sc. Thomme absur

de) exige de lui-même, c'est de vivre seulement avec ce qu'il sait, de 
s'arranger de ce qui est et ne rien faire intervenir qui ne soit cer-
tain". 
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belada no coincide con la historicidad, aunque esté presen
te en ella: 

«Elle [se. Thistoire] n'est pas absence de valeur, ni la va-
leur elle-même, ni même la matériau de la valeur. Elle est 
1'occasion, parmi d'autres, oü 1'homme peut éprouver 1'exis-
tence encoré confuse d'une valeur qui lui sert å juger 1'histoire. 
La révolte elle-même nous en fait la promesse» 120. 

Como se ve, la pregunta por la relación de sentido y li
bertad puede iluminarse desde un análisis fenomenológico, 
realizado en el modelo del movimiento moderno de la li
bertad ; y se le puede dar una respuesta que supere la uni-
lateralidad del pensamiento objetivista y subjetívista. 

Puede hacerse patente cómo la libertad, en su primera 
realización, se separa de una objetividad previa de senti
do, justamente para poder apuntar a ella en la segunda 
realización por propia espontaneidad y originariedad. Ella 
exige el distanciamiento frente a todo lo que, en cuanto 
dado, es predeterminante, y lo exige no sólo para acoger, 
recibir o encontrar el sentido, sino para poder reconocerlo 
como válido por iniciativa protofenoménica m , manifestar
lo como obligatorio, abrazarlo conscientemente y configu
rarlo por fuerza creadora122. La liberación de la expresión 
de sentido puramente receptiva, expresión que es caracte
rística de todos los demás seres mundanos, es la que pre
para a la existencia para la suprema representación del 
sentido: la representación libre y consciente, la represen
tación que concibe y reconoce. Así, pues, la libertad se se
para del sentido objetivo justamente para poder referirse 
a él de la manera existencial que especialmente compete al 
hombre m. 

120. L'homme révolte, p. 306. 
121. Cfr. A. PAULI, Freiheit und Erkenntnis in ihrem inneren Zu

sammenhang, Kassel, 1946, pp. 7-70; J. PIEPER, Erkenntnis und Frei
heit, München, 1964, pp. 7-14. 

122. Cfr. L. SCHULTE, Die schöpferische Freiheit. Versuch einer on-
tologischen Grundlegung, Meisenheim/Gl. 1954, pp. 36 ss. R. BERLINGER, 
Das Werk der Freiheit. Zur Philosophie von Geschichte, Kunst und 
Technik, Frankfurt, 1959, pp. 60-92. 

123. H. KRINGS, Freiheit als Chance, p. 24: "La misma dignidad 
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Además puede apreciarse cómo el sentido intencional, 
propio del fenómeno, supone un sentido real que se paten
tiza en la determinación que la existencia tiene de luchar, 
desde su propia originariedad, por el rango axiológico de 
los contenidos que la plenifican. La libertad no puede pre
tender para sí ser el autor de este sentido, porque ella no 
lo proyecta, sino que únicamente por él queda facultada 
para proyectar; porque ella no dispone de él, sino que por 
él queda ella situada en su ser propio124, llega a sí misma. 

del hombre exige que el reconocimiento de una esencia, de un valor 
supremo, de una verdad suprema [...], que estos actos puedan ser re
conocidos libremente y puedan ser hechos con responsabilidad por el 
hombre". 

124. G. VON BREDOW, Das Sein der Freiheit, Düsseldorf, 1960, pp. 
119-149. 
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