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Esta mezcla de autor trágico, narrador, intérprete, actor y filósofo -sobre todo filósofo, original y
au téntico- pocas, o casi ninguna de las etapas de
la historia lo han logrado, menos aún en la medida
que nos acercamos a la actualidad. El mundo moderno produjo, sin embargo, esta monstruosidad
que se expresa en la pieza teatral, el cuento, la novela, el periodismo, el ensayo filosófico, el cine, el
ensayo político, la acción cotidiana, el manifiesto
incendiario y el tratado filosófico. Lo que representó Bob Dylan para una generación de jóvenes
estadounidenses, lo significó Sartre para al menos,
tres generaciones de filósofos, literatos, políticos,
estudiantes y hombres afanados en las actividades
más diversas, durante los cuarenta años en que se
forjó nuestra contemporaneidad.
}ean Paul Sartre fue el juglar conceptual de
nuestro tiempo, y el militante de la filosofía empeñado, por todos los medios, en esclarecer hasta el
fondo cada hecho, enfrentándolo sin velos y apartando cualquier prejuicio, por enraizado que estu"iera en la sociedad y por sólido que aparentara
presentarse. ;\o lo detuvieron en su tarea, ni los
msultos agresivos ni la pérdida de las amistades
más cuidadosamente cultivadas Militó hasta su
muerte, el 15 de abri l de 1980, por la búsqueda del
sentido de la realidad cotidiana, abandonando en el
camino estilos de expresión, aliados de luchas pasajeras, sistemas filosóficos y amigos entrañables.
Para los amigos que perdió, guardó siempre un
cariño imborrable, que nunca olvidó manifestar.
Para los modos de hacer filosofía que usó y, después, abandonó, un respeto tan grande como la
Irreverencia con que trató a todos los sistemas filosóficos. En duelo, escribió los bellos ensayos necrológicos dedicados a Albert Camus y a Maurice
\lerleau-Ponty y, como a cada filósofo le llega su
obituario, el suyo lo escribió un amigo de juventud
con el que rompió tempranamente y con quien
tuvo un efímero reencuentro días antes de dejar la
vida. Raymod Aron, el sociólogo dedicado a interpretar la sociedad industrial y explicar la democracia burguesa, con quien la amistad de estudiantes
terrmnó en 1947, escribe a la muerte de Sartre Mi
canwradita, que es la mejor nota necrológica. Dice
Aron:
''Hace una cincuentena de años, bromeando,
adoptamos un compromiso el uno por respecto al
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otro. El que de ambos sobreviviera, redactaría la
nota necrológica que se publicara en el boletín de
ex-alumnos de la Escuela Normal Superior, consagrada al primero de nosotros en. desaparecer. El
compromiso no se mantiene -demasiado tiempo
ha pasado desde nuestra intimidad de estudiantes y
el apretón de manos dado en ocasión de la conferencia de prensa de 'Un barco para Vietnam'pero algo queda. Dejo a otros la tarea, ingrata pero
necesaria, de celebrar una obra cuya diversidad, riqueza y amplitud confunden a los contemporá·
neos, y la de pagar un justo tributo a un hombre de
quien nadie puede sospechar jamás falta de genero·
sidad y desinterés, incluso cuando se embarcara,
más de una vez en combates dudosos ... El nunca
se resignó a la vida social tal como la observaba, tal
como la juzgaba, indignado por la idea que se hacía
de la destinación humana. ¿Utopía? ¿Milenaris·
m o? Más bien la esperanza o la exigencia de una
distinta relación de los hombres entre sí. Leímos
juntos La religión en los límites de la razón natural.
de Kant, meditamos sobre la elección que cada
quien hace de sí mismo, de una vez por todas, pero
también con la permanente libertad de convertirse. El nunca renunció a la esperanza en una espe·
cie de conversión de los hombres juntos todos en
un momento . .. Drama de un moralista perdido en
la jungla de la política."
A nosotros la tarea de la vida, y no la de la muer·
te. ¿Quién llenará ahora, el hueco dejado por Sartre?
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