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The article presents the philosophy of a wandering thinker who is 
in search of truth, of knowledge of reality. It shows the life, me-
thod, goal and central issues (existence, being, intersubjectivity 
and immortality) of this walker in a constant pilgrimage to light. 
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1. RETRATO: EL HOMBRE Y SU CIRCUNSTANCIA 

 

En repetidas ocasiones, y particularmente en sus fragmentos 
autobiográficos Regard en arrière y en En chemin vers quel éveil?, 
Gabriel Marcel ha contado su vida de filósofo itinerante, ha puesto 
de nuevo su pasado en movimiento. La espontaneidad y, en ocasio-
nes, la ingenuidad de su propósito convierten estas confidencias en 
muy atractivas y también muy simpático a aquél que las hace. La 
imagen de la itinerancia, del caminar, se le impuso tanto a él como 
a nosotros. La renuncia a la forma sistemática, la elección del dia-
rio y de las notas como instrumentos de reflexión, la apariencia 
fragmentaria de los discursos como etapas, el eterno recomenzar da 
capo, proceden del carácter mismo de su pensamiento, siempre 
libre, siempre en alerta, siempre viajero1. Tenía miedo de ser cata-
__________________________ 

1. Cfr. G. MARCEL, Du refus à l’invocation (a partir de ahora RI), 
Gallimard, Paris, 1940, p. 84; Présence et immortalité (a partir de ahora PI), 
Flammarion, Paris, 1959, p. 15.  
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logado, “encapsulado” y sobre todo tras el éxito de Sartre, que tan-
to le inquietó, no quería oír hablar de existencialismo, ni siquiera 
de existencialismo cristiano. Aceptaba, sin embargo, la denomi-
nación de neosocrátismo o de socratismo cristiano2. De este modo 
se ponía bajo la protección del santo patrón de los filósofos, pero, 
fundamentalmente reconocía algo de sí mismo en el sabio am-
bulante, el sabio itinerante, jamás a falta de preguntas, preguntando 
sin cesar, al acecho de aporías. Habría mucho que decir sobre este 
estilo filosófico de Marcel, tan diferente de cualquier otro, nutrién-
dose de los ejemplos, de los sucesos, de las situaciones concretas, 
avanzando con un empuje irresistible y sin idea preconcebida. 

Para un pensador como Gabriel Marcel los datos biográficos no 
son superfluos. Su filosofía es una “experiencia convertida en pen-
samiento”3. Por sus preocupaciones, por sus temas, es la imagen 
del pequeño huérfano (de madre) hijo único que preguntaba a su 
tía: “¿dónde están los muertos?”, inquietud precoz que determinó 
toda su búsqueda posterior. Su tía, o sea, su segunda madre (pues 
su padre viudo se casó con ella), mujer de un moralismo severo y 
escrupuloso, le inculcó la primacía absoluta de la virtud y del de-
ber4. Él tenía ya una cierta predisposición, pero esta educación exi-
gente contribuyó a desarrollar en él una delicadeza temerosa, que 
persistió durante su edad adulta. Era bueno y vulnerable, desar-
mado, desamparado ante el dolor del otro, inclinado a ver todo 
negro y propenso a dejarse ganar por las peores alarmas. Esto no le 
impedía ser, cuando la ocasión lo requería, malicioso, sonriente, 
divertido e irónico, o combativo y capaz de reaccionar rápida-
mente. Reaccionaba inmediatamente, sin dificultad, impresionable, 
ardiente en la discusión. Era siempre nuevo, la vivacidad misma.  

Gabriel Marcel era un hombre pequeño, de piernas cortas, lo 
que no le impedía ser un gran caminante, al menos hasta su acci-
dente (1949); después cojeaba y se veía obligado a apoyarse sobre 
__________________________ 

2. Cfr. G. MARCEL, Le mystère de l’être, I, (a partir de ahora MEI), Asso-
tiation Présence de Gabriel Marcel, Paris, 1997, p. 5.  

3. Cfr. G. MARCEL, MEI, p. 76.  
4. Cfr. G. MARCEL, “Regard en arrière” en Existentialisme Chrétien, Plon, 

Paris, 1947, pp. 291-319.  
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un bastón. A pesar de este impedimento no renunció a los largos 
viajes; en la última parte de su vida recorrió países y continentes, 
filósofo itinerante lo era también en el sentido de globe-trotter. La 
rolliza mano empuñaba el bastón ¡y adelante! Los retratos han 
reproducido bastante bien su cabeza redonda, con una poblada y 
crespa cabellera semejante a una bola de crin, el bigote, el mi-
núsculo bigote de pelitos sobre el labio, los ojos azul pálido que la 
vejez ajaba. No era en absoluto la idea que la gente se hace de la 
fisonomía de un filósofo; hubieran imaginado mejor a este cami-
nante de gestos vivos tras un mostrador de mercería y llevando un 
delantal. Pero la voz, de naturaleza todavía intrépida a pesar de la 
edad, buscando las notas altas, cambiando de inflexión cuando los 
ojos se cerraban, indicaba en seguida de qué comercio se trataba. 

Este filósofo “existencial” avant la lettre5 era totalmente el 
hombre de su filosofía, atento a los seres, amigable, abierto y casi 
cándido e ingenuo, indefenso ante el engaño, preocupado también 
por lo más concreto. A pesar de sus orígenes, de niño protegido 
como flor de invernadero, aunque hablaba siempre de encarnación, 
él estaba muy desencarnado y desamparado ante los pequeños 
tráfagos de la vida. No tenía casi ni memoria de sus escritos, 
aunque se citaba de buena gana. Había relegado al olvido compul-
sivo sus primeros trabajos, tan abstractos y tan notables. Los en-
contraba exangües, extenuados, declaraba que ya no los com-
prendía, y además, no hacía ningún esfuerzo por volver mental-
mente sobre sus antiguos pasos. Hizo falta la gentileza y la diplo-
macia de un joven padre jesuita americano, el Padre Lionel Blain, 
para sustraerle sus Fragmentos precoces, editados, después de más 
de 50 años, por Nauwelaerts6. No estaba muy seguro de la publica-
ción de su Laurea tesina de juventud Coleridge y Schelling, de fac-
tura más bien clásica; y debí emplearme a fondo para conseguir su 
asentimiento para la edición. 

__________________________ 

5. Cfr. G. MARCEL, Fragments philosophiques (1909-1914) (a partir de aho-
ra FP), Nauwelaerts, Paris, 1961, p. 116.  

6.  Cfr. G. MARCEL, FP, pp. 9-14.  
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Gabriel Marcel no era profesor. Aunque criado en el redil7, no 
formaba parte de la corporación. Había enseñado durante algunos 
años, después intentó tentar la suerte como escritor independiente. 
Reanudaba así la tradición de los pensadores libres, sin cátedra, 
cuyo último ilustre ejemplo en Francia fue Maine de Biran. Y ello 
porque tenía más intereses que la filosofía, más exactamente, su 
filosofía no estaba limitada, surgía a propósito de todo, estaba en 
contacto con la vida: la reflexión debía sufrir la prueba de lo real. 
Precisamente porque no tenía ideas preconcebidas, su teatro de 
situaciones alimentaba su pensamiento, lo proveía de ejemplos y 
temas de investigación. Insistía a menudo en el hecho de que el re-
gistro dramático era en él lo primero, que las intuiciones de sus 
obras teatrales iban por delante de sus homólogas filosóficas. Te-
nía, en efecto, predilección por su obra teatral, y si alguna cosa lo 
hirió y afligió, fue sin duda el descrédito en el que esta obra había 
caído ante el éxito fenomenal de Jean-Paul Sartre.  

Gabriel Marcel componía sus diálogos con facilidad. Tenía la 
respuesta rápida y el gesto vivo. Del mismo modo, conversaba sin 
dificultad, sus conferencias captaban la atención porque tomaban la 
apariencia de una conversación. En esto era socrático. Amaba el in-
tercambio, la discusión. Desgraciadamente, yo no asistí a menudo a 
los famosos “viernes de Gabriel Marcel”; que reunieron durante 
años, antes y después de la guerra, a un grupo de amigos y de dis-
cípulos fieles; sin embargo, he oído muchas de sus intervenciones 
y asistí a algunos encuentros en su casa. Raramente un pensador de 
“gran notoriedad” —como él se calificaba a sí mismo con la sim-
plicidad de la verdad— habrá tenido un contacto tan nuevo, tan 
directo, con la pregunta en sí misma, sin prejuicios, sin referencias, 
sin resguardo histórico, sin el escudo de la memoria. También el 
diario, su forma de meditación preferida, desdeña los interme-
diarios, se lanza a la cosa y combate, por decirlo así, con las manos 
desnudas. Las conferencias y artículos, extraídos también del dia-
rio, y a su vez generadores de libros, conservan el porte dinámico, 

__________________________ 

7. La expresión francesa “nourri dans le sérail” reproduce una frase de Jean 
Racine: “nourri dans le sérail, j’en connus les détours”.  
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sinuoso incluso, del pensamiento en curso. Gabriel Marcel evocó la 
estructura diádica en el seno del Yo, el diálogo entre el Yo y el Yo 
dentro del Yo. Sus escritos nacen a partir de una tensión que es 
fecunda e hiriente a la vez. 

El que lo conoció, aunque fuera solamente en su edad madura, 
puede dar fe de su vivacidad intelectual, su atención, su interés 
siempre en alerta, incluso cuando el peso de los acontecimientos lo 
atosigaba y alimentaba su pesimismo. Al mismo tiempo se ale-
graba de ver llegar a él tanta gente joven, tantos visitantes, particu-
larmente de los países del Este, donde la privación de la libertad 
era para él un motivo de abatimiento. No escapaba a nadie que su 
escritura no tenía ya del todo la savia, la vitalidad, la novedad y 
vivacidad de antaño. Pero no es cierto, como piensan algunos, que 
excepto su Journal, el resto carezca de importancia. La mayoría de 
los textos de Du refus à l’invocation, y de Homo Viator son densos 
y explotan las intuiciones del Journal. Es claro que, tras la Se-
gunda Guerra Mundial, Gabriel Marcel ya no inventó apenas nada. 
Su productividad se limitó a conferencias, en especial a las Gifford 
Lectures. Le quedaban bellos destellos pero, obligado a dictar, el 
filósofo debía replegarse, concentrarse en lugar de correr tras sus 
intuiciones. Siguió un cierto deterioro de su substancia.  

Paralelamente recoge sus gavillas. Reúne nuevos artículos, edita 
algunas de sus crónicas, publica conferencias tras haberlas paseado 
por los confines del mundo, exhuma su viejo diploma, es decir lau-
rea (después de más de cincuenta años). Dicta su autobiografía, y 
ésta, al principio canalizada por la memoria de lo antiguo se abre a 
la actualidad, sale de su lecho retomando instintivamente la apa-
riencia del Journal8. Ponía un emotivo ardor en vivir su filosofía 
en el presente. Casi ciego, no podía apenas ponerse ante un trabajo 
que exigiera tiempo y esfuerzo, pero continuaba recibiendo mucho. 
Era su recompensa. No conoció la decadencia, todavía menos el ol-
vido. Se mantenía activo y, en el transcurso de un homenaje en 
Dijon, y aún en Cerisy-la-Salle poco antes de su muerte, hacía 

__________________________ 

8. Cfr. G. MARCEL, En chemin vers quel éveil? 
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proyectos, se proclamaba como siempre en camino. Me había di-
cho: “Dios me ha dado una larga vida, es necesario merecerla”. 

Y, sin embargo, la lasitud lo invadía, y él entreveía, en la cre-
ciente oscuridad de las representaciones, la inminencia de la muer-
te: morir, es, para él, encontrar a los suyos, a los bienamados a los 
que no había nunca dejado de tener al abrigo de su corazón9. Así, a 
la hora de asistir a la eclosión indistinta de la aurora permanecía 
fiel a la nota dominante de su obra, la comunión intersubjetiva, 
armadura de su ontología. “¿Dónde están los muertos?” su 
pregunta de niño, tendría la respuesta yendo al más allá. Gabriel 
Marcel murió apaciblemente el 7 de octubre de 1973. 

 

 

2. CARÁCTER DE SU FILOSOFÍA 

 

Gabriel Marcel no es un filósofo de oficio, tiene aspectos de 
autodidacta, busca el estímulo de los encuentros. ¿Por qué nos 
presenta sus pensamientos en estado bruto, por decirlo así, bajo la 
forma de ‘diario’? Porque el pensamiento está en proceso de bús-
queda, no cuentan tanto los resultados como la búsqueda misma. 
Ella lo es todo, incluso si se atasca. De aquí las fórmulas de exca-
vación, de perforación, de espeleología, de exploración10. Gabriel 
Marcel no hace alarde de ninguna coquetería, al contrario, el diario 
señala los hitos, graba las etapas del pensamiento itinerante. Sería 
peligroso, y se acusaría a Marcel de darnos sus borradores si no 
fuera un pensador intuitivo, escritor por impulso, por inspiración. 
Por otro lado, en lo que concierne a su objeto misterioso, todo 
esfuerzo es tentativo, todo enunciado nada más que un esbozo: se 
trata de delimitar lo incaracterizable, lo inverificable, lo inson-

__________________________ 

9. Cfr. G. MARCEL, RI, p. 225; MEII, p. 187.  
10. Cfr. G. MARCEL, Homo Viator: prolégomènes à une métaphysique de 

l’espérance (a partir de ahora HV), Assotiation Présence de Gabriel Marcel, Paris, 
1998, p. 23, p. 55, p. 161.  
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dable11… Incluso las conversaciones informales y las conferencias 
acusan la apariencia dúctil, espontánea y, es necesario decirlo, va-
gabunda, del diario metafísico. Es la reflexión propia del diario 
puesta en forma y apresurando el paso12. 

Los procedimientos más corrientes para relanzar la reflexión 
son el análisis del lenguaje —en el sentido del vocabulario en sus 
acepciones concretas— y el desgranar el ejemplo13. El ejemplo es 
a menudo una situación (¿iré o no iré a ver a un amigo enfermo?), 
e incluso una situación tomada del teatro. El teatro es un fondo de 
reserva —más cuando ha precedido la elaboración filosófica. 
Marcel se cuida de construir un teatro de ideas14. Otro dato de este 
teatro: representa la vertiente sombría de la obra, su lado inquie-
tante y escarpado, mientras que la filosofía propiamente dicha se 
baña en la luz; pero también a veces el pesimismo abruma el dis-
curso filosófico, y rasgos de esperanza surcan el registro dramá-
tico. El teatro, por lo tanto, jugó un papel proléptico, adivinatorio, 
en la senda marceliana. 

Gabriel Marcel era un hombre libre, y su obra respira libertad15. 
Su originalidad y su libertad se inscriben en la elección de sus 
compañeros de camino… El itinerario tiene, sin embargo, puntos 
fijos, hitos sólidos, sobre los que ya no vuelve, no es una conti-
nuación de “casas fugitivas”16: el descubrimiento de la existencia, 
el tú y el Tú absoluto, el ser como lugar de la fidelidad; y para-
lelamente la conversión al catolicismo que, lejos de interrumpir la 
búsqueda le da un nuevo impulso. Habría que subrayar también el 
impulso de los acontecimientos, que han aplastado literalmente a 

__________________________ 

11. Prini lo denominó “metodología de lo inverificable”. Cfr. P. PRINI, 
Gabriel Marcel y la metodología de lo inverificable, Luis Miracle, Barcelona, 
1963.  

12.  Cfr. PI, la nota del 19 de mayo de 1942.  
13. Cfr. G. MARCEL, RI, p. 41; MEI, p. 134, p. 153, pp. 184-185.  
14. Cfr. M. M. DAVY , Un philosophe itinérant. Gabriel Marcel, 

Flammarion, Paris, 1959.  
15. Cfr. G. MARCEL, RI, p. 35.  
16. Hace referencia a la expresión de Proust y de Mauriac: “maisons fugi-

tives”.  
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este hombre sensible y desarmado: la Primera Guerra y el dolor de 
los duelos —la Segunda y los tristes años de la ocupación— la 
Guerra de Argelia. La historia le parecía acumular razones para 
desesperar. Pero poca cosa bastaba para reavivar la esperanza. 

Su filosofía, de naturaleza cristiana, no se endureció jamás por 
el dogmatismo ni por una posesión autoritaria17. Pero acentuó su 
tarea de filósofo, su papel de vigía y de moralista. Numerosos li-
bros y un número creciente de discursos se centran en la preocu-
pación de poner en guardia y dar la alarma. Es necesario confesar 
que tras Homo Viator, el pensamiento de Gabriel Marcel ya no se 
desarrolló más que en el dominio ético y político, en el sentido 
amplio del término. Incluso Le mystère de l'être no es la exposición 
bien planeada que se esperaba, sigue un camino inductivo, su fuer-
za consiste en el hecho de que agota, en suma, los temas hasta 
entonces abordados, retomándolos en una exposición continuada. 
Pero su reaparición no tiene ni la vivacidad, ni el vigor de antaño. 

El título de P. R. Troisfontaines es acertado: De l'existence à 
l'être, siempre que se entienda que la existencia no cede el lugar al 
ser18. Tenemos acceso a aperturas existenciales al ser, que es 
finalmente un universal de comunión19, una irradiación de luz y —
¡que Marcel me perdone!— un medio divino20. Desde esta pers-
pectiva, la carta de presentación del pensamiento del filósofo es la 
memorable comunicación Position et approches… Allí están ela-
boradas ya las categorías ontológico-existenciales. Pero el avitua-
llamiento ontológico, la plenitud, lo inagotable, la paz insu-
perable… (del mismo modo que la conciencia exclamativa del ser) 
no impiden la posibilidad (kierkegaardiana) de la traición. La pre-
cedencia del ser, de la gracia, no supone un ataque a una libertad 
falible. El mal está profundamente implantado, es un abismo alu-
cinante frente a la aspiración ontológica de Marcel. 

__________________________ 

17. Cfr. G. MARCEL, MEII, p. 67; RI, pp. 109-110.  
18. Cfr. G. MARCEL, MEII, p. 31.  
19. Cfr. G. MARCEL, Position et approches concrètes du mystère ontolo-

gique (a partir de ahora PA), Paraître, Lyon, 1995, p. 301. 
20. La expresión ‘milieu divin’ hace alusión a Teilhard de Chardin, por 

quien Marcel no sentía simpatía.  
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Esto proviene de la posesión ética del ser sobre el que se arti-
cula la “toma de contacto” ontológico21. Hay una malignidad ac-
tiva, y no un simple defecto en el esplendor del Ser como las 
manchas solares. La reflexión segunda tiene como tarea restituir un 
universal de comunión. Pero quedan algunas investigaciones deli-
cadas que llevar a cabo sobre el aparato noético (la intuición cie-
ga), sobre la relación de la reflexión segunda con la reflexión 
primaria, sobre los eclipses (miroitement) de lo indudable exis-
tencial y sobre las especies concretas de la revelación ontológica, 
que llevan a Marcel a desear, incluso a exigir, pruebas tangibles. 

 

 

3. HACIA LO CONCRETO. EL MÉTODO 

 

En el transcurso del diario publicado con el título de Présence 
et Immortalité, Gabriel Marcel escribe: “merodeo desde hace algu-
nos días —y en el fondo desde hace mucho más tiempo, desde 
siempre— alrededor de ideas casi inasibles, y que quisiera conse-
guir que tomaran cuerpo. No habré conseguido cumplir, me parece, 
mi misión en la tierra hasta que lo consiga”22. Este texto muestra 
bien el modo original de filosofar de Gabriel Marcel, su carácter 
estríctamente heurístico, exploratorio, su unidad profunda y su pa-
so obsesivo, el avance hacia los confines de la experiencia, el espe-
jismo verídico de ideas fugitivas, la búsqueda de Eurídice, la na-
turaleza insólita de nociones que él quería captar… Cuando es-
cribía estas líneas, Gabriel Marcel ya había puesto al día la mayor 
parte de ideas a las que se ligaba su misión terrestre, y nosotros 
habríamos podido tranquilizarlo. Pero se trataba de señalar, de ha-
cer aparecer el lugar de la Atlántida sumergida23. 

Las ideas inasibles son como las ideas musicales, es necesario 
ponerse a la escucha de un canto que se eleva de sí mismo, dejarse 

__________________________ 

21. G. MARCEL, RI, p. 89.  
22. G. MARCEL, PI, 19 de mayo de 1942.  
23. Cfr. G. MARCEL, RI, p. 124.  
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penetrar como el artista por una suerte de gracia. Y, de hecho, 
Marcel tenía a la vez necesidad del recogimiento y de la vibración, 
en ocasiones transmitida desde el exterior que suscita la inspi-
ración. Se valía de su interioridad profunda, y extraía sus pensa-
mientos de su propio fondo. Esta filosofía no es totalmente apre-
hendida. Todo ello lo ha dicho mejor que nadie Marcel en Ebauche 
d’une philosophie concrète: “ante este inagotable ninguno de no-
sotros puede acceder sino con lo más intacto, lo más virgen de él 
mismo”24. La filosofía como ejercicio espiritual… 

Pero esto obliga a esta filosofía no solamente a seguir su ca-
mino sino a rechazar, a condenar, con el fin de separarse y dife-
renciarse. Está más segura de sí misma fustigando la filosofía 
“abstracta”, sus ejercicios de prestidigitación y sus sucedáneos. Se 
recobra en el vigor del anatema, se regenera en la oposición. Es 
necesario que pase su santa cólera sobre las filosofías satisfechas y 
usurpadoras que le han robado, en cierto sentido, su juventud. El 
diario es un ajuste de cuentas con un idealismo impersonal, que du-
rante mucho tiempo le había engañado, aunque su filosofía original 
comienza a traslucirse bajo el estilo idealista. 

Sin embargo, no le bastaba rechazar una filosofía de la que la 
tradición francesa le ofrecía algunas efigies notables. Es todo un 
aprendizaje metódico el que se va forjando a lo largo del diario y 
que culmina en la aprehensión de la existencia y, posteriormente, 
en la afirmación del misterio ontológico. Elabora sus categorías en 
un altercado constante, cada vez más contestatario con el pensa-
miento abstracto cuya filosofía reinante, lo repito, con la excepción 
de Bergson, le ofrecía ejemplos exitosos, tales como L’essai sur les 
principaux éléments de la répresentation de Hamelin, o La 
Modalité du Jugement de Léon Brunschvicg. Este carácter de pro-
testa ética y teórica se mantiene a lo largo de la generosa obra de 
Gabriel Marcel. 

El punto de partida que, en una investigación  da capo (cfr. 
Descartes, Lequier, Husserl) constituye forzosamente un punto de 
llegada, es la existencia, mi existencia, el Yo soy cargado de 

__________________________ 

24. G. MARCEL, RI, pp. 91-92.  
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preguntas que ha sido arrancado penosamente, desligado de sus 
ataduras, del peso del pensamiento transcendentalista y de sus im-
periosas reducciones25. Pero una vez desterrado el “fantôme qu’à 
son lieu son pur éclat assigne”, ¿qué queda? Un paquete de expe-
riencias, una madeja enmarañada, una mezcla inextricable de cor-
poreidad, de sentido, de pensamiento y de espiritualidad. Es a 
partir de esto como Marcel, profundizando, cortando, desenre-
dando… se abre camino hacia la existencia o la afirmación de la 
existencia. No creyó tener que renunciar a la primacía metódica de 
la subjetividad, pero en su inmediatez ella no está ni aislada ni 
determinada, está entretejida de ligaduras, atravesada por múltiples 
relaciones. He aquí a lo que conduce la crítica del Cogito: se trata 
en último término de una afirmación de la existencia, de denso 
calado axiológico. “Yo no he elegido existir”, enuncia una lacónica 
y conmovedora nota de Être et Avoir. En el fondo de la experiencia 
—recordemos que Gabriel Marcel propuso en algún momento el 
barbarismo de “experiencialismo”— hay un indudable existencial. 
Es el equivalente y el polo opuesto del Cogito, verdad irrompible26. 

Esto despierta algunas preguntas, comenzando por la de la in-
terpretación de Descartes, que provoca en Marcel un cambio de hu-
mor. Esto supone una preferencia por el sentir, el probar, lo inme-
diato, lo no dialectizable… Deja en suspenso la pregunta de la 
ciencia, de la objetividad, de la lógica, de lo sistemático, de la cien-
tificidad filosófica… El riesgo es un filosofar dependiendo del es-
tado del alma, hacer de la filosofía un diario de los estados del al-
ma. Marcel era muy consciente de ello, y reaccionó vivamente, a 
través de una investigación constante y diligente. Pero no quiere 
sustraer su filosofía a las circunstancias, al hombre interior, a la 
hiriente sensibilidad que es la suya, al ser de carne y hueso. Su 
pensamiento, nacido en la infancia, está estrechamente enlazado 
con las experiencias sufridas, buscadas, representadas. 

__________________________ 

25. Cfr. G. MARCEL, EA, p. 15.  
26. La crítica a Descartes está presente en numerosos lugares. Cfr. 

G. MARCEL, Journal Métaphysique (a partir de ahora JM), Gallimard, Paris, 
1997, p. 261; MEI, p. 143; MEII, p. 27. Véase también el estudio que Jean Wahl 
dedica a Marcel en la obra Vers le concret.  
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No subrayamos en exceso, no personalizamos exageradamente 
la búsqueda filosófica de Marcel. Él no solamente abre la vía al 
existencialismo en sentido amplio, sino que tiene afinidades con la 
Fenomenología, y sobre todo con el esfuerzo “hacia lo concreto” 
de la filosofía anglo-americana27. 

Se observa rápidamente que Gabriel Marcel acusa un coefi-
ciente moral, un indicio axiológico, en las filosofías deshumani-
zadoras y despersonalizadoras. La constante ética está desde el pri-
mer momento asociada a la investigación gnoseológica. 

 

 

4. DE LA EXISTENCIA AL SER 

 

A una filosofía itinerante, sometida al azar del vagabundeo, no 
se le podría pedir que asegurase su punto de partida ni que se fuese 
desarrollando desde sus premisas. Lo más importante es el punto 
de llegada, y es en la medida en que éste, si no se alcanza, al menos 
se entrevé, como se puede medir y, si es necesario, poner hitos al 
camino realizado. Bajo estas condiciones el verdadero motor del 
pensamiento de Gabriel Marcel es el propósito, el horizonte: el Ser, 
el misterio, el misterio ontológico, la Esperanza que tiende hacia la 
Paz insuperable. 

Él no renunció, sin embargo, a ofrecer ciertas iluminaciones 
metodológicas ni a establecer presupuestos que son a un tiempo 
constataciones y son susceptibles de cuestionamiento. El nudo ori-
ginario —pero que cambia de aspecto según las circunstancias es la 
situación fundamental (término jaspersiano). El método, si bien 
llamado por Pietro Prini “metodología de lo inverificable”, es la 
reflexión segunda. Ésta no es sino auxiliar del profundo resta-
blecimiento o rearme moral que manifiesta y desencadena el acce-
so marceliano a la metafísica. No hay, por decirlo así, un punto 
medio neutral en la filosofía de Gabriel Marcel. Incluso el cuerpo 

__________________________ 

27. Cfr. G. MARCEL, La Dignité humaine et ses assises existentielles 
Aubier-Montaigne, Paris, 1964, pp. 13-16.  
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se ve afectado por un índice existencial. La tentativa de la deses-
peración y de la muerte está ligada como una sombra, la sombra de 
la nada, a la exigencia ontológica28. En principio, este pensamiento 
se anuncia por un sobresalto, una reanudación, una protesta. 

Dirijamos la atención sobre la sutura fundamental de la exis-
tencia al ser. Pero, antes, se trata de retomar, sobre los amargos es-
tanques de la vida, sobre las playas amorfas de la colectividad, la 
llamada o exigencia ontológica, y esto por medio de una puesta en 
marcha de la reflexión como instrumento de participación: de la 
reflexión a la refección en una filosofía, digámoslo de nuevo, de 
carácter ético y parenético29. Para Gabriel Marcel, la reflexión que 
él llama primera no accede al meollo ontológico revelado por la 
existencia. Es el contraste con la verdad universal del Cogito que 
hace surgir o brotar la existencia en tanto que indudable concreto. 
¿Cuál es este indudable que esclarece la reflexión segunda y que es 
el punto de partida del filosofar? En un trabajo posterior, Marcel lo 
llama “conciencia exclamativa del existir”, una pura ecceidad, una 
existencia en su desnudez que evoca con la apertura de Tête d'Or. 
Es la pura inmediatez, lo inmediato no mediatizable, sobre el cual 
se cuestiona ya en el primer Journal. La existencia, con su peso y 
su tasa de realidad, es una gran conquista de Gabriel Marcel. Es 
necesario acordarse de que, sus grandes conquistas las obtuvo prác-
ticamente solo. Gracias a un largo trabajo subterráneo. De ahí el 
aspecto interminable y a menudo penoso de una búsqueda para 
desembocar en lo que parece cotidiano y es moneda corriente. Pero 
es en parte gracias a él que una filosofía de este tipo tiene el de-
recho de ciudadanía. Sería, por otra parte, un error apoyarse en la 
extensión de los análisis para juzgar la importancia respectiva de 
los temas. El cuerpo, por ejemplo, y la sensación ocupan en el 
Diario un espacio considerable. Nadie osaría, sin embargo, decir, 
que Gabriel Marcel es un filósofo del ser encarnado, de la corpo-
reidad, en el sentido desarrollado por Merleau-Ponty. ¡Faltaría 
más! Pero el misterio de nuestra “encarnación”, con la extraordi-

__________________________ 

28. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 306.  
29. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 279, p. 283; PA, p. 273.  
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naria resistencia que opone a la penetración del concepto le sirve 
de modelo y de prueba para lo indudable concreto, y sobre todo de 
punto de referencia para las categorías dialécticas de la existencia. 
Es por lo que la llama el existente-tipo30. 

Lo que importa, es menos el dato inicial —el punto de partida 
para una filosofía itinerante— que lo que se hace de él, la fecun-
didad y el movimiento de la elaboración que la pregunta ha puesto 
en acción. Aunque la situación fundamental no es la única posible 
ni se da de una vez por todas. Es, por supuesto, la condición del 
Dasein, del Ser encarnado, con la imposibilidad de desligarse de él 
para aplicarle las normas de una filosofía especular. Pero Gabriel 
Marcel asigna también a la situación fundamental el acto de trans-
cendencia por el cual yo lo llamo el Recurso absoluto. De hecho, 
todas las cuestiones metafísicas se erigen sobre el fondo de una si-
tuación que escapa a mis posibles aprehensiones, y del cual se trata 
de desenredar el ovillo. Se lo puede denominar existencial en un 
sentido todavía no determinado31. 

Al ser las cosas así, la conciencia de la situación fundamental se 
confunde con la libertad, y el acto de existir con el acto de libertad. 
En este mismo sentido, el germen inicial del filosofar de Marcel es 
un rechazo y una llamada. Podemos resolver la sorda contradicción 
del comienzo: por un lado, la positividad de la existencia, la eccei-
dad, la conciencia exclamativa de existir, la participación ontoló-
gica; por otro, el vértigo, la traición posible, el repudio y la de-
fección, el abismo de la muerte. La existencia puede perderse, el 
Ser puede perderse como ganarse. La desesperanza está allí, desde 
el primer despertar de la reflexión32. Lo inmediato no mediatizable 
ha de recuperarse sobre la negación. Marcel habla de este “atrac-
tivo de lo vacío” casi necesario a la afirmación del ser. Para ex-
plicarlo se sirvió en más de una ocasión del “No hay nada” de 

__________________________ 

30. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 261.  
31. Cfr. G. MARCEL, RI, p. 25.  
32. Cfr. G. MARCEL, JM, pp. 133-134; MEI, p. 198; MEII, pp. 158-159; PI, 

pp. 190-191.  
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Claudel, pronunciado por Isidore de Besme en La Ville, un texto 
que es la carta de presentación del nihilismo. 

El método de Gabriel Marcel es, por ello, y de entrada, cuali-
ficado, moralmente imantado. La reflexión que se liga a la situa-
ción existencial y a los objetos vecinos es más que una reflexión 
crítica, se anuncia con un carácter de urgencia y de patético que le 
imprime su vivacidad de intención. 

 

 

5. REFLEXIÓN PRIMERA Y REFLEXIÓN SEGUNDA 

 

Hemos descrito desde el exterior el método de Gabriel Marcel 
como una utilización espontánea del diario, del ejemplo, de la vida 
corriente, del teatro. No hay hiatos entre el Journal y las confe-
rencias y libros mejor elaborados. Se trata siempre del mismo es-
tilo aventurero, la confianza en el caminar, a pesar de los callejones 
sin salida y de las hondonadas. Pero Gabriel Marcel se distingue de 
los ensayistas y comentadores del suceso, en que él obedece, a pe-
sar de los azares y posibilidades de la ocasión, a preocupaciones 
personales, a ideas propias en las que encuentra siempre el hilo in-
terrumpido. En este sentido se puede hablar de su filosofía, a pesar 
de que el posesivo le parece incongruente y ridículo. 

Sin embargo, nosotros quisiéramos definir el método desde el 
interior, en su ejercicio mismo. Éste se llama, de una manera gene-
ral, con una fuerte carga histórica, la reflexión, el método refle-
xivo; y, en este sentido, suma su esfuerzo a la filosofía reflexiva, 
tan viva en Francia. Esto no impide que fuera utilizado por 
Bergson, por la Fenomenología, cuya metodología no es preci-
samente reflexiva. Pero Marcel da un sentido amplio a la reflexión: 
operación de atención, retrospectiva, comparativa, evaluativa… en 
donde no hay lugar para romper o recelar de la espontaneidad y 
que se apoya sobre el buen sentido o el sentido común. La refle-
xión marceliana es, sin embargo, también reflexividad, en la me-
dida en la que se refiere al sujeto pensante en el que lo operativo 
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anima y conduce toda reflexión. Y aquí se presenta el punto de re-
ferencia que va a determinar la empresa metódica.  

Antes de nada quisiera explicar en pocas palabras, y en cierto 
grado rectificar mi crítica a propósito del padre Troisfontaines. 
Siguiendo su sugerencia tomaría la fórmula de Gabriel Marcel “De 
la existencia al ser por la objetividad”, aunque él no la atribuye a 
Gabriel Marcel e incluso le reprocha su actitud neutra respecto a la 
ciencia. A decir verdad, habiendo escrito, contra la opinión de 
Pascal, el Prefacio antes que el resto, creyó poder arriesgar la 
fórmula “por la comunicación objetiva”. Pero el curso del libro no 
justifica un nexo semejante, la objetivación no es la bisagra de-
seada, y Troisfontaines ve bien que es una amenaza para la parti-
cipación.  

Es cierto que la reflexión segunda, proyección, en el plan noé-
tico y gnoseológico, de la participación tiene necesidad del con-
traste de la reflexión primaria33. Toma apoyo sobre una instancia 
ética, sobre un acto de libertad. Pero ¿cómo se presenta la reflexión 
segunda, para preparar el acceso al ser y a lo metaproblemático? 
Una de las fórmulas que emplea Marcel en el curso de su inves-
tigación es “intuición reflexiva”34. Troisfonaines señala que se co-
rrige enseguida, el término le parece inadecuado. Entonces, ¿intui-
ción o reflexión? ¿No vale más, como lo propone Troisfontaines, 
abandonar definitivamente el término de intuición, haciendo gala 
de cierta desconfianza respecto a la intuición bergsoniana? Pero 
esta desconfianza no está realmente probada, Marcel debe mucho a 
Bergson, en su búsqueda de la inmediatez, en su atención a los fe-
nómenos parapsíquicos, en la resistencia al positivismo y en el 
redescubrimiento del mundo interior; y la intuición bergsoniana no 
es la zozobra mística, exige el esfuerzo y una suerte de “torsión” 
sobre sí misma. Sin embargo, él prefirió hablar de reflexión, refle-
xión reforzada, a la segunda potencia. El acceso al ser se produce a 

__________________________ 

33. Cfr. G. MARCEL, Être et avoir (a partir de ahora EA), Philosophie 
européenne, Aubier-Montaigne, Paris, 1991, p. 171; PA, p. 276; RI, p. 136.  

34. G. MARCEL, EA, p. 36; PA, p. 275.  
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partir de una reflexión redoblada, crítica, o más bien hipercrítica en 
relación con la reflexión de primer grado35.  

A pesar de esto, yo no creo que se pueda prescindir de la in-
tuición. De hecho, ¿cómo se efectúa según Marcel el paso tan deli-
cado del problema al misterio (metaproblemático o transcendente), 
lo que significa superar la reflexión primaria (posible instrumento 
de degradación) por parte de la reflexión segunda36? Es esta arista 
del pensamiento marceliano la que resulta tan difícil de seguir sin 
tropezar. Es insuficiente decir que se remonta a condiciones 
transcendentales de existencia, como podría ser la marcha de 
Heidegger, o de Jaspers (le Transcendieren); el movimiento, en sus 
límites, no sirve más que para alargar la prisión. Pero nosotros no 
tenemos  tampoco que ver con un salto cualitativo, salto peligroso 
de la fe (el misterio no es lo que no se puede conocer, lo meta-
problemático no es lo metafísico), que substituiría la reflexión por 
la pura decisión ética. La solución, también paradójica, es buscar 
del lado de la participación como reflexión apuntada o dirigida 
hacia el misterio. Es decir, no puede evitarse un contacto intuitivo 
con el Ser oculto (una suerte de sonda auditiva que capta el rumor 
subterráneo y lejano). Intuición reflexiva de hecho no es una 
expresión adecuada. Es necesario decir reflexión ejercida sobre una 
intuición que, como tal, no es poseída, sino presentida, participada 
y oculta: es un rayo, un “magnetismo secreto”, que es consubs-
tancial a nuestro ser abocado al Ser. Una irradiación, una cierta luz 
para una mirada oscurecida. La reflexión libera esta intuición y 
experimenta con ello la imantación. Es necesario reencontrar esta 
claridad. Gabriel Marcel arriesgó y finalmente adoptó el término de 
‘intuición ciega’37, al que Prini confiere un sentido casi místico (yo 
evocaría más bien la fe nocturna, la noche de la fe). Creo que es 
decir demasiado, y que Gabriel Marcel fue guiado por el “conoci-
miento ciego del ser en general” de los neotomistas. En estos tex-
tos-clave, el oxímoron de la intuición ciega no quiere decir in-

__________________________ 

35. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 175; EA, p. 13, p. 25.  
36. Cfr. G. MARCEL, MEI, p. 98, p. 180, p. 184; MEII, p. 139.  
37. G. MARCEL, EA, p. 170; RI, p. 136.  
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tuición deslucida, empañada, sino intuición subyacente, obscura, 
radiación lejana. Es cierto que, en dos pasajes posteriores (Du Re-
fus à l’invocation y Présence et Immortalité), “ciega” tiene el sig-
nificado peyorativo de ojos vendados, de una ceguera accidental. 

 

 

6. LA INTERSUBJETIVIDAD 

 

La intersubjetividad, o más bien la relación con el Tú, es el 
centro del pensamiento de Gabriel Marcel, como todo el mundo 
sabe. Su teatro, tan sombrío en algunos pasajes, palpitante de in-
quietud exaltada por una esperanza querida, está lleno de rela-
ciones humanas dramáticas y de situaciones intersubjetivas: aquí 
más que nunca la obra dramática es el banco de prueba y el taller 
del pensamiento organizado. En la filosofía, todo se interrelaciona: 
la existencia, el Yo38, la vida ética, el valor, la muerte y la in-
mortalidad, la presencia, la Atlántida metafísica, el Ser, Dios como 
Tú y recurso absoluto. Sería interesante explicar cómo llegó 
Gabriel Marcel, en el mundo rarificado de su formación intelectual, 
a esta formidable presión de la alteridad. Después, la inter-
subjetividad en toda su pregnancia fue acogida por pensadores 
como Buber, Scheler, Ebner, Nédoncelle… pero, ¡oh paradoja!, 
Gabriel Marcel estaba solo cuando abría el camino. Desde luego 
que “el problema del otro” estaba “en el aire”, con la voga de la 
psicología, de Avenarius, Husserl, Edith Stein. Pero este tema era 
tratado en la forma bastante abstracta del conocimiento del otro, de 
la comunicación de las conciencias o del mundo de la inter-
subjetividad, de la pluralidad y la multiplicidad de las conciencias. 
Ahí están los problemas reales e importantes. La diferencia con 
Gabriel Marcel está en que las cuestiones sobre la subjetividad y 
las subjetividades están suspendidas en un punto fijo inamovible, el 
Yo, individual o transcendental, y se trata de abrir el acceso de 
otras conciencias y existencias o de abrirse al acceso de otras con-

__________________________ 

38. Cfr. G. MARCEL, HV, p. 193.  
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ciencias o existencias. En este sentido, por ejemplo, el Yo trans-
cendental explica la comunidad objetiva y la comunicación de las 
conciencias; la relación de un Yo a otros Yoes, a los alter Ego; 
pero la existencia del otro como Tú es más o menos disuelta, in-
tercambiable. “Una nueva monadología”. 

No es disminuir la originalidad de Marcel decir —tras él— que 
ha bebido ampliamente de la filosofía americana de Hocking y, en 
menor medida, de Royce. Estos nuevos pensadores, no conta-
minados, estaban en condiciones de atacar sin prejuicios una cues-
tión terriblemente compleja. No es tampoco disminuir la impor-
tancia filosófica de la intersubjetividad marceliana recordar el 
carácter personal de una reflexión de hijo único, frágil, vulnerable 
y huérfano. Una madre desaparecida, una madre que no era su ma-
dre, un padre casado de nuevo a causa del niño… la situación fami-
liar que angustiaba y estimulaba a la vez a un niño ávido de afecto, 
emotivo, y muy en el fondo, solitario. 

He aquí la originalidad marceliana: tratar primero la relación 
entre el Yo y el Tú, casi como un Tú a Tú (cfr. Jacobi), en todo ca-
so como una nebulosa, una célula original que es el Nosotros, la 
Díada. Yo soy Yo porque nosotros somos, tú eres tú porque no-
sotros somos39. El Nosotros implica el Yo y el Tú recíprocos, pero 
la mutuabilidad o la reciprocidad de los Yoes (del Nosotros) no es 
la noción esencial en Gabriel Marcel. El amor, la comunidad, en él, 
no es tanto cambio y reversibilidad, como desvelo, unión, fide-
lidad. En el límite, el Tú no es jamás más Tú que cuando está 
muerto, en la rotura, en la ausencia desgarrada. Ésta es una nota 
fundamental del marcelismo. 

El otro aparece, entonces, en la díada. Pero ¿es que no hay más 
que díadas?, entonces volvemos a caer en las soledades de a dos, 
las constelaciones de gemelos y de estrellas dobles. Lo diádico, ¿es 
una estructura interpersonal que se aplica “indiferentemente” sobre 
el otro, sobre cualquier otro? No olvidemos que Marcel conquistó 
laboriosamente la experiencia diádica sobre la indiferenciación de 
“los otros”. Habló primero —y en el fondo nunca abandonó— el 

__________________________ 

39. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 294; HV, p. 107; MEII, p. 12.  
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deslizamiento del “él” al “tú”, e inversamente, no dejó de entrever 
una suerte de coloración de simpatía, extendiéndose en principio a 
todos los seres e incluso a las cosas40. 

No olvidemos su contacto precoz con el pensamiento inglés y 
americano que, por su nitidez y su realismo, lo arrancó de la obse-
sión idealista. Escribió todo un estudio sobre Royce, y expresó su 
deuda con respecto a William Ernest Hocking, a quien no conoció 
personalmente hasta mucho más tarde. En The Meaning of God in 
human experience, Hocking publicó páginas muy hermosas sobre 
la intersubjetividad, el conocimiento inmediato del otro. Éstas no 
están tan aferradas a la reciprocidad como Marcel lo creyó, porque 
cuentan (como Husserl y Merleau-Ponty) con el medium del mun-
do común. Pero tienen una vibración que emocionó también a Jean 
Wahl, cuyo “muro vivo” de lo próximo es una imagen tomada de 
Hocking41. 

Hemos señalado algunos puntos en los que el mundo físico, 
material, como lo llamamos nosotros, deja de ser una metáfora y 
nos muestra, por decir así, un rincón literal del Otro Espíritu re-
luciente a través de sus alojamientos físicos… La Naturaleza y el 
cuerpo natural deben pertenecer a la experiencia del Otro Espíritu, 
incluso en su condición ideal. Del yo parece que tenga solamente 
espíritu; del Otro sólo cuerpo; y, sin embargo, cuando pienso en 
ello a fondo, parece que no haya nada en este cuerpo que disimule 
el espíritu… 

Algunas veces estaba sentando mirando a un compañero, re-
flexionando sobre este misterioso aislamiento del sí hacia el sí. 
¿Por qué estamos hechos de tal suerte que contemplo y veo de ti 
este Muro solamente, y jamás a ti? Este muro de ti no es más que 
una parte móvil del Muro de mi mundo; y Yo también soy un muro 
para ti; nos miramos el uno al otro desde detrás de máscaras. ¿Qué 
apariencia tendría si mi espíritu pudiera estar tan sólo una vez en el 
interior del otro, si pudiéramos encontrarnos y ser, cada uno con el 

__________________________ 

40. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 145, pp. 207-208; PI, p. 72.  
41. W. E. HOCKING, The meaning of God in human experience, New 

Haven, Yale University Press, 1912, p. 265.  
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otro? Y, a continuación, sufro una especie de shock, como alguien 
que creyéndose solo sintiera una presencia. Pero yo estoy en tu 
alma. Estas cosas alrededor de mí están en tu experiencia. Son tu 
propiedad; cuando las toco y las muevo, eres tú al que cambio. 
Cuando las miro, veo lo que tú ves; cuando escucho, oigo lo que tú 
oyes. Estoy en la gran Sala de tu alma; y experimento tu misma 
experiencia. 

 

 

7. LO DIÁDICO Y LA PRENDA DE LA INMORTALIDAD 

 

A pesar de todo, esta emotiva invocación tiene un ligero resabio 
de altruismo, que no se encuentra en Gabriel Marcel. Aunque pudo 
ser seducido por el Réarmement Moral y su filosofía generosa 
aunque corta; Marcel es y sigue siendo un pensador de la intimidad 
y de la comunión de las almas. La “metafísica de lo próximo” no es 
la solidaridad humana, el compañerismo y el entusiamo por no im-
porta quién. El Tú es el ser amado, pero asociado a los dear ones, 
que por una suerte de irradiación forman una constelación inter-
subjetiva. El Tú es y no es lo Único, la díada es una relación pro-
yectiva, y no una soledad a dos. 

El momento de soledad —un yo que es como una ipseidad 
extranjera, anónima, e incluso para sí un él epistemológico— y, en 
consecuencia, la multiplicación de soledades (el archipiélago del 
goulag) se ven siempre afectadas por un índice axiológico, es de-
cir, una condena. El él es una degradación y un mal menor. Es aquí 
donde me alejo, tímidamente, de Gabriel Marcel. No es necesario 
acentuar la soledad para caer en el solipsismo —pero hay una so-
ledad ontológica: un ser finito— que ha nacido y que va a morir — 
que está condenado a una soledad primordial, aunque no irremedia-
ble y bajo esta condición él es un Yo, una singularidad, que se ha 
visto una vez, que no se volverá a ver jamás. Pero el Yo de Gabriel 
Marcel no interesa a Gabriel Marcel.  

No se niega la experiencia del Él o del Yo solitario, pero ésta es 
rehusada en los infiernos desesperantes del anonimato, del catá-
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logo, de la colectividad  y de la burocracia. Esta propuesta debe ser 
oída. Y el hundimiento es siempre posible en una sociedad hiperor-
ganizada en la que cada uno es un número: ¡nada de albumina al 
10! La matrícula 75 tiene paperas, etc.… El poder del tener alinea 
y uniformiza a los seres, favorece la tentación de la indiferencia, 
antecedente de la desesperanza. Pero este diagnóstico lúcido y ve-
hemente de Marcel le impide formar una teoría general del conoci-
miento del otro y de la pluralidad de las conciencias (y de la co-
municación). 

Aunque no la rechaza, Marcel no insiste en la reciprocidad o la 
mutualidad de las conciencias (Nédoncelle, Buber). La relación 
Yo-Tú le interesa por su aspecto diádico, Yo-Tú en tanto que no-
sotros. El Yo y el Tú son específicos de la célula “Nosotros”; en 
suma, no hay Ego, ni iguales, sino, en el origen, un medio vital en 
el que cada uno se regenera y se crea, una nebulosa afectiva y sen-
timental que se decanta y se manifiesta deseo creador (la familia), 
don de sí, aspiración a la presencia y a la inmortalidad. La trayec-
toria dinámica e itinerante de Nosotros atraviesa las pruebas y los 
peligros egoístas para desembocar en aquello de lo que era pro-
mesa y premisa, un universal de comunión, que es el más allá y 
Dios, un universal de permeabilidad y de luz, una metafísica de la 
luz, un medio divino42. La ontología con este peso existencial 
aspira a —o está imantada por— un ser que es esta Luz del Prólo-
go juanico, una Iluminación destinada a convertirse en rostro43. El 
Tú absoluto es la bóveda y el lugar de ese Nosotros universal. Los 
“él” refractarios podrían ser anonadados (según una insólita e in-
quietante opinión del último Marcel).  

La relación activa con el Tú —de amor, de fidelidad, de espe-
ranza, de intimidad— es indiscutiblemente el polo vivo del Noso-
tros. En el Yo, la egoicidad, es insensible, el Yo del Tú está como 
absorbido —pero no se podría decir que, a la inversa, el ser-tú de 
mi Yo creado y transfigurado por el otro sea una noción distinta: 

__________________________ 

42. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 137, p. 255; EA, p. 105; RI, p. 53; HV, p. 81, 
p. 212.  

43. Cfr. G. MARCEL, MEII, p. 121, p. 178; PI, p. 189.  
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yo soy amada, soy buscada (Santa Catalina de Siena), yo soy un 
Tú; no son cadencias tan sumamente marcelianas; si el yo del otro 
se funde en la evidencia vibrante de mi amor por ti, el amor que me 
es devuelto exalta el sentimiento de presencia y el Nosotros, pero 
no me constituye en Tú simétrico —habría además en ello una sutil 
tentación narcisista. El Nosotros es por lo tanto una díada y no una 
mónada de doble reflejo44.  

La intersubjetividad marceliana ignora la plenitud, es itinerante 
y a la espera, o en sentido inverso nostálgica y desterrada. Se ali-
menta de una presencia en la ausencia, e incluso la ausencia parece 
esencial a la presencia45. Un duelo irreparable ha puesto en movi-
mento este pensamiento vulnerable, completamente transido de 
sensibilidad. Como la Naturaleza de Schelling, lo existente “busca 
un Bien perdido”. Amamos y no amamos… Es por esto que el mito 
de Orfeo y de Eurídice se encuentra en el corazón del pensamiento 
y de la obra; es su signo, la referencia secreta46. Eurídice es el ser 
amado, es también el símbolo y el emblema de la Atlántida meta-
física sumergida. 

Se vincula a la exigencia de inmortalidad, a luces intermitentes, 
a eclipses, de lo indudable y lo indefectible y de lo inolvidable y de 
lo insondable. La reflexión segunda alza la frente, desafía las cuen-
tas y las evidencias de la ciencia, rechaza esta muerte que se apo-
dera silenciosamente de un mundo dormido y esclavo. La super-
vivencia es la alternativa, no a la muerte material, cadavérica sino a 
la desesperanza. No es el deseo de una subjetividad devastada, sino 
el sobresalto de una sabiduría invocadora, que rechaza dejarse se-
ducir y arrastrar por el “no hay nada”. Olvidar el enfoque onto-
lógico y absolutista de la prueba es dejarla caer en los deseos pia-
dosos.  

Señalemos, antes de despedirnos de un excelente maestro, de un 
pensador impetuoso y bueno, que el mito órfico, esta vez según 

__________________________ 

44. El Ser, la Luz, la Comunión, la Comunidad de los ego, son realidades 
lejanas, objetos de esperanza… 

45. Cfr. G. MARCEL, EA, p. 137; HV, p. 105.  
46. Cfr. G. MARCEL, PI, p. 7.  
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Rilke, introduce en un nuevo orfismo, en un canto religioso pre-
cristiano que sugiere, encanta y apacigua47. El orfismo, alado de 
presentimientos de un más abajo, nos prepara y nos dispone a las 
profundas metamorfosis a las que el ángel tutelar de la muerte nos 
iniciará. 

 

 

Xavier Tilliette 
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47. Cfr. G. MARCEL, MEII, p. 183; PI, p. 132.  


