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a polisemia es una virtud
de los significados y también de los pensamientos que
logran identificar a una generación y la interpelan. Así, violentamente, la libertad, el compromiso y la nada, con toda su vacilación reflexiva, atravesaron
medio siglo hasta nuestros días
para darnos una ofrenda. El
pensamiento filosófico de JeanPaul Sartre es una ofrenda de
tiempos de compromisos a ultranza y tibiezas impugnadas,
de revoluciones permanentes y
cadáveres al por mayor, de contradicciones éticas y náuseas
esclarecedoras. La ofrenda que
late furiosa ante la mínima
auscultación es lo que nos impuso repensarla, repartirla y
actualizarla. Esa ofrenda que
combina tantos géneros y registros discursivos pulsa a un ritmo contracíclico en tiempos de
conformismos y filosofías sin

martillos, de papers autotélicos
y rigurosidad cientificista. Por
eso elegimos abrirnos a Sartre
en sucesivos encuentros y, este

De Izquierda a derecha: Horacio Gonzalez junto a Alan
Savignano, en la presentación de su conferencia "Problemas
de lectura en la Crítica a la Razón Dialéctica".
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Eduardo Grüner, en su conferencia
"Acerca del San Genet de Sartre"

año, presentar las primeras jornadas sobre su pensamiento en
la actualidad.
En el círculo Sartre, conformado por estudiantes, graduadxs
y docentes de distintas trayectorias académicas, venimos
trabajando en el pensamiento
del filósofo francés desde hace
ya mucho tiempo. Leímos desde
sus obras de teatro hasta su filosofía más abstracta, desde su
literatura comprometida hasta
su ontología fenomenológica,
desde sus artículos periodísticos donde pregonaba por la
independencia de todas las
colonias hasta la aplicación de
la psicología existencial esbozada en El ser y la nada y en el
San Genet. Todo ese derrotero
nos deparó discusiones éticas,
filosóficas y políticas. Todo ese
camino nos indujo, poco a poco,
a asumir una responsabilidad
(la responsabilidad es la lección
fundamental) de abrir semejante tensión creadora a una
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Mesa de ponencias individuales “Estudios contemporáneos del
sartrismo”. De Izquierda a derecha: Danila Suaréz Tomé, Paula
Díaz Romero, Alan Patricio Savignano y Gonzalo Santaya.

actualidad que lo había dejado
mohoso, en un rincón. Así emprendimos talleres, espacios de
lectura y cursos de extensión,
con el objetivo de, al mismo
tiempo que buscamos instalar
nuevamente un pensamiento
audaz y agudo, lo repensamos
en la discusión y divulgación.
Volvimos a hablar de Sartre:
y fue punto de encuentro con
muchxs más. Recurrimos a
quienes supieron identificarse
(como también distanciarse) de
su pensamiento, y que gustaron
de hacerse parte del evento:
Samuel Cabanchik, Eduardo
Grüner y Horacio González, que
brindaron conferencias para la
ocasión.
Pero Sartre no sólo concierne a
lxs que transitamos la filosofía:
la participación de la Cátedra
de Psicología Existencial y
Fenomenológica (Facultad de
Psicología, UBA) y la Cátedra de
Teoría Egológica del Derecho

crónicas
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(Facultad de Derecho, UBA) dan
cuenta de ello.
La magnitud de sus obras, el
impacto de su pensamiento, la
variedad de los géneros en los
que escribió, no alcanzan para
explicar por qué entre tantxs
otrxs, y habiendo tantxs después, nos atrae Sartre. “Toda la
tradición que nos decía «el ser
se dice de muchas maneras» y
acá nos encontramos un filósofo que nos dice «la nada se dice
de muchas maneras».” Danila
Suarez Tomé, miembra fundadora del CS, dijo esto durante
su exposición y quizás sea la
forma más clara de explicar
por qué seguimos leyéndolo:
somos lxs seres por lxs cuales la
nada adviene al mundo, y ésta
no sólo es condición de posibilidad de nuestra libertad, sino
que también se manifiesta en
cada acción que comportamos.
Los valores que izamos, los vínculos que entablamos con lxs
otrxs (el contacto, la amistad,
el amor, el odio), y toda acción
que emprendemos corroe a lo
que es a través de la nada que
somos.
Así que nos reunimos a hablar
en torno a esos “nombres” de
la Nada: la cita fue en J. E. Uriburu 950, en la ciudad de Buenos Aires. Durante el viernes
8 y el sábado 9 de agosto del
corriente año. Irrepetible pero

accesible: tenemos la alegría de
disponer del registro audiovisual de todas las mesas y conferencias que se presentaron,
y están disponibles tanto en la
página de Facebook como en el
canal de Youtube para todxs lxs
interesadxs.1
Ver el interés y la grata recepción de tantxs respecto al
proyecto de volver a trabajar
las obras de Sartre nos llenó
de alegría y nos motiva para
seguir abriendo espacios para
pensarlo y pensarnos. Porque
sostenemos que toda esa tinta
que derramó nos brinda herramientas para entender esta
realidad conflictiva en la que
hemos sido arrojadxs, para salir a la calle a hacernos responsables de nosotrxs mismxs y
del mundo que habitamos; para
disputar y construir nuevos
sentidos, nuevas nadas.
Y, por supuesto, abrir esos espacios para todxs aquellxs que se
sientan atraídxs, interpeladxs,
marcadxs por el existencialismo, por su ritmo jazzero y su
estética dark, por sus puestas
en escena y sus bodoques técnicos. Hecha la invitación, la
puerta queda abierta.
1

Los URLs son, respectivamente:
www.facebook.com/circulosartre/ y
www.youtube.com/channel/UCcFHaxB1bJ0nLOuybgPom0A
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