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¿EN LO QUE AHORA SOY ESTÁ 
CONTENIDO LO QUE AÚN NO HA 
LLEGADO? 

Concha Boyer Fernández 

Decía José Ortega y Gasset que “la vida es futurición, es lo que aún no es”. ¿En cada instante 
presente se manifiesta sólo lo ya vivido y lo que estamos viviendo, o también el futuro que 
proyectamos? ¿Nuestras decisiones están atravesadas de proyectos, autoimágenes ideales, 
anticipaciones de lo que aún no es? 
 
Parece que J-P. Sartre tenía razón al afirmar que el hombre “no es otra cosa que lo que él se 
hace”, es un “ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto”1. En este 
vacío esencial que le caracteriza, consiste su estar en el mundo. Es un proyecto abierto, 
como diría Heidegger, que tiene que habérselas con su vida y con el horizonte de su muerte. 
 
A lo largo de la Historia de la Filosofía, la definición del hombre ha estado siempre presa de 
concepciones metafísicas que intentaban encontrar una supuesta esencia humana. 
Tradicionalmente se ha entendido que la vida del hombre, de cada uno de nosotros, es la 
realización de aquello que está inscrito en nuestra propia naturaleza. Más allá de la 
influencia del medio social, del ejercicio de nuestra libertad, de los posibles avatares en los 
que nos toca vivir, para la tradición, ser uno mismo es sinónimo de “dejar que se desarrolle 
la naturaleza humana” que hay en nosotros. 
 
Tenemos que esperar al S. XX para que se cuestionen las concepciones esencialistas y 
comience a surgir el interés por la “vida” como realidad radical del hombre. Para los 
vitalistas, como Ortega y Gasset, éste se define por el hecho de que es un ser dotado de vida 
y como tal, abierto a la infinidad de posibilidades que la de cada uno conlleva. Esta apertura, 
junto a la evidencia de que somos aquello que elegimos ser en el marco de perspectivas en 
las que nos encontramos, cambia el escenario filosófico desde el que comprender a los seres 
humanos. Parece así, que la “Humanidad” no es más que una abstracción que no se refiere a 
casi nada. Carece de definición positiva, es decir, somos un concepto vacío. Lo que existen 
son seres humanos con sus propios deseos, intereses, pasiones, determinaciones provocadas 
por sus situaciones concretas, pero también, autoconstruidas por sus proyecciones de 
futuro. Aquí es donde aparece el concepto de libertad en el pleno sentido de la palabra: 
Somos seres libres porque carecemos de definición, de programa, de sentido de nuestra 
existencia, de nuestra vida. Pero esta indefinición nos condena necesariamente a elegir, 
querámoslo o no, y a asumir las consecuencias de nuestras elecciones.  
 
Se nos podría rebatir esta afirmación, recordando toda la carga de determinación biológica y 
social con la que nacemos y nos “hacemos”. ¿Soy realmente yo cuando elijo, o son los otros 
los que eligen por mí? ¿Podría elegir otra cosa cuando el peso del medio, el entorno, la 
cultura que me ha ido construyendo, se ha convertido en una segunda naturaleza?  
 

                                                           
1
 Sartre, J-P. El existencialismo es un humanismo 
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La respuesta de Sartre, padre del existencialismo, es contundente y sin fisuras: siempre se 
puede elegir otra cosa. Eso precisamente significa elegir, quedarnos con una de las múltiples 
posibilidades que se abren a nuestro paso. Pero entonces, ¿qué elegir? ¿Con qué 
identificarnos cuando consistimos en ser nada? Sólo hay una posibilidad, asumir esa 
apertura y construir nuestra propia vida proyectando en el futuro aquello que elegimos, 
siendo conscientes de ello. 
 
Esta proyección hacia el futuro nos sitúa frente a los valores, entendidos como las metas que 
consideramos valiosas… ¿las metas con las que nos identificamos? Con ellas nos 
comprometemos y, al hacerlo, encontramos nuestra propia definición. Por el contrario, la 
“mala fe”, consiste, en eludir el compromiso, abandonarnos en la voluntad de los otros. 
Negar nuestra libertad, dejarnos llevar por las elecciones que otros hacen por nosotros, 
comportarnos como objetos, “cosificarnos”, autoengañarnos, diciéndonos a nosotros 
mismos que no hay otra posibilidad, eludir nuestra condición de sujetos y, con ello, perder 
nuestra identidad. ¿Somos entonces lo que nos proponemos, aquello en lo que creemos, lo 
que nos hemos trazado como meta porque lo consideramos valioso? 

 
 

TEXTOS 

 Para provocar el debate 

SARTRE 

“A los doce años ya se sabe si te resignarás o no. Yo no me resigné. ¿Mi carácter era 
detestable? Lo cambiaría. ¿Me sentía sometido a los demás? Acabaría sometiéndoles con mi 
seducción. ¿Estaba decepcionado por mi fealdad? No sería feo ni un día más. Me elegiría 
atractivo y lo conseguiría desplegando mi ingenio. Todo se resumía en una palabra: crear. He 
profesado siempre un cartesianismo de la creación. Invento, luego existo. Fuera de mí sólo 
hay trampas peligrosas. No podía contar con nadie ni con nada. Tuve que ser mi propia 
causa. Tenía que ser mi propio autor y por eso nunca quise depender de nadie. No quiero que 
me hagan favores. Me resulta insoportable la idea de que me ayuden. No he pedido ayuda en 
mi vida.”2 

J-P. Sartre 
 

1. ¿Somos autores de nosotros mismos? 
2. ¿Podemos saltar por encima de todos nuestros condicionantes, incluso de los físicos? 
3. ¿En qué medida lo que somos depende de nuestras elecciones acerca de nosotros 

mismos? ¿Nos elegimos o nos eligen? 
4. “Invento, luego existo”, ¿Existir como uno mismo, ser “auténtico”, exige 

autoproyectarse en una imagen ideal? 
5. ¿La ayuda de los otros implica “mala fe” por parte de quien la recibe? 

 
 

 

 

                                                           
2
 Citado por J. A. Marina en Aprender a vivir,  Ed. Ariel, Barcelona, 2005, pág. 45 
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 Curiosamente el texto que sigue también es de Sartre: 

 

SARTRE 

“No he nacido con un carácter afortunado, salvo la inteligencia. Hay en mí un carácter de 
solterona, estúpidamente sentimental, asustadizo y blando. Esas tendencias tienden a 
reaparecer en cada instante y al suprimirlas mantengo una actitud artificial. Nunca soy 
auténtico, pues siempre busco modificar, recrear. Nunca tendré la dicha de actuar con 
espontaneidad” 

 

1. ¿Son incompatibles los dos textos? 
2. ¿Qué entiende el autor en este texto por “autenticidad”? ¿Se puede ser auténtico 

intentando autorrecrearse? 
3. ¿Crees que actuar con “espontaneidad” implica la existencia de una esencia individual? 

 
 

 El presente texto de Ortega podría servir de reflexión 

sobre la vida como libre elección y definición de uno 

mismo:  

 

ORTEGA Y GASSET 

“La vida nos es dada, mejor dicho, nos es arrojada o somos arrojados a ella, pero eso que nos 
es dado, la vida, es un problema que necesitamos resolver nosotros. Y lo es no sólo en esos 
casos de especial dificultad que calificamos peculiarmente de conflictos y apuros, sino que lo 
es siempre (…) Vivimos sosteniéndonos en vilo a nosotros mismos, llevando en peso nuestra 
vida por entre las esquinas del mundo. Y con esto no prejuzgamos si es triste o jovial nuestra 
existencia; sea lo uno o lo otro, está constituida por una incesante forzosidad de resolver el 
problema de sí misma. Si la bala que dispara el fusil tuviese espíritu sentiría que su 
trayectoria estaba prefijada exactamente por la pólvora y la puntería, y si a esta trayectoria 
llamásemos su vida, la bala sería un simple espectador de ella, sin intervención en ella: la 
bala ni se ha disparado a sí misma ni ha elegido su blanco. Pero por esto mismo, a este modo 
de existir no cabe llamarle vida. Ésta no se siente nunca prefijada. Por muy seguros que 
estemos de lo que nos va a pasar mañana, lo vemos siempre como una posibilidad. 
Éste es otro esencial y dramático atributo de nuestra vida, que va unido al anterior. Por lo 
mismo que es en todo instante un problema, grande o pequeño, que hemos de resolver sin 
que quepa transferir la solución a otro ser, quiere decirse que no es nunca un problema 
resuelto, sino que, en todo instante, nos sentimos como forzados a elegir entre varias 
posibilidades. (Si no nos es dado escoger el mundo en que va a deslizarse nuestra vida –y ésta 
es su dimensión de fatalidad- sí nos encontramos con un cierto margen, con un horizonte 
vital de posibilidades –y ésta es su dimensión de libertad-; vida es, pues, la libertad en la 
fatalidad y la fatalidad en la libertad). ¿No es esto sorprendente? Hemos sido arrojados en 
nuestra vida y, a la vez, eso en que hemos sido arrojados tenemos que hacerlo por nuestra 
cuenta, por decirlo así, fabricarlo. O dicho de otro modo: nuestra vida es nuestro ser. Somos 
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lo que ella sea y nada más –pero ese ser no está predeterminado, resuelto de antemano, sino 
que necesitamos decidirlo nosotros, tenemos que decidir lo que vamos a ser; ( …) 
(…) Vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser. ¿No perciben la fabulosa paradoja 
que esto encierra? ¡Un ser que consiste, más que en lo que es, en lo que va a ser, por tanto en 
lo que aún no es! Pues esta abismática paradoja es nuestra vida. Yo no tengo la culpa de ello. 
Así es en rigurosa verdad” 
 

Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía? Lección X 
 

1. Ortega, en este texto, afirma que la vida no se siente nunca prefijada. ¿Estás de 
acuerdo con esta afirmación? 

2. Cuando encontramos familias de médicos o de abogados, o de…, cuya profesión ha 
sido la misma generación tras generación, ¿el hecho no nos cuestiona que la vida no 
esté prefijada? 

3. Ortega afirma que la vida se desarrolla siempre entre la fatalidad y la libertad. 
¿Fatalidad y libertad son aspectos dados o dependen de alguna forma de nosotros 
mismos? ¿Quién es más auténtico, el que acepta la fatalidad como un imponderable o 
el que a pesar de ella, intenta ejercer su libertad? 

4. ¿Qué consecuencias puede tener para el futuro del mundo humano, dejarse llevar por 
la fatalidad? 

 

PELÍCULAS 

                                           

 

       “Matar a un ruiseñor” 

   Dirección y guión: Robert Mulligan 
    País: EEUU 
   Año: 1962 

   Duración: 124 min. 
  Género: Drama 

 
El protagonista es un abogado sureño que defiende a un negro de la acusación de asesinato. La 
figura del abogado encarna el compromiso y la lucha por los valores universales de la justicia y 
la no discriminación, en un contexto social adverso.  
 
La película está basada en la novela del mismo nombre de Harper Lee, que fue premio Pulitzer 
en 1961. Existe una edición en Zeta Bolsillo de 2008. 
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                                                    “Billy Elliot” 

Dirección: Stephen Daldry 
Guión: Lee Hall 

País: Reino Unido 
Año: 2000 

Duración: 110 min 
 
La pertinencia de esta película para el tema que nos ocupa, consiste en el empeño de Billy en 
dedicarse a la danza a pesar de que su padre tenía pensado otro futuro para él. El contexto 
social en el que vive el protagonista: barrio obrero y deprimido, prejuicios sociales con respeto 
a la identidad de género, etc… hacen de Billy un verdadero sujeto de su propia vida. 
 

DOCUMENTALES 

 Vídeo sobre El ser y la nada por José Pablo Feinman 
http://www.youtube.com/watch?v=Iy2_NYXVODU   

 
Vídeo de 5:28 minutos, en el que se establece la diferencia entre el “ser en si” y “ser para si”. 
La pregunta que arranca el vídeo es ¿El hombre es una nada? 

 
 
 

 Sartre, el filósofo de la libertad  Por José Pablo Feinman : 
http://www.youtube.com/watch?v=CWaHKpEIUSw&feature=related 

 
Vídeo de 6:15 minutos, en el que se desarrolla el problema de la libertad en Sartre. La 
cuestión, en este caso, es ¿Somos lo que elegimos ser? 

 

                                    

http://www.youtube.com/watch?v=Iy2_NYXVODU
http://www.youtube.com/watch?v=CWaHKpEIUSw&feature=related

