
Existencialismo y la literatura 

Es un movimiento filosófico que se desarrolla en Europa durante el período de 

entreguerras (1918-1939) y en la etapa inmediatamente posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Con esta corriente de pensamiento se ha relacionado a una serie 

de escritores en cuya producción literaria se ha venido manifestando un 

“sentimiento trágico de la vida” (Dostoievski, Unamuno, Kafka, Pirandello) que, a 

partir de la última guerra mundial desemboca en las denominadas “literaturas de la 

desesperación” y “literatura del absurdo” de la que serían exponentes Camus, 

Malraux, Simone de Beauvoir, Beckett, Ionesco, Harold Pinter, etc. 

El punto de partida de esta corriente filosófica radica en el principio de que en la 

conformación del ser humano “la existencia precede a la esencia”; que, por tanto, 

no hay una naturaleza humana previa que condicione al hombre concreto, el cual 

se va haciendo a sí mismo en el transcurso de su trayectoria existencial. Gran 

parte de los conceptos básicos del pensamiento existencialista (la autoconciencia 

de nihilidad o de la nada, la vivencia de la angustia y de la desesperación, el 

sentido del absurdo, etc.) aparecen ya analizados en la obra de Kierkegaard, así 

como la negación del principio hegeliano relativo a la equivalencia entre ser y 

razón, o entre realidad y pensamiento. Pero lo que le convierte en iniciador de esta 

corriente filosófica es la afirmación de la primacía del individuo concreto frente a lo 

universal, y de la existencia frente a la esencia. Para Kierkegaard, la indagación 

filosófica sólo tiene sentido en la medida en que aporte algún conocimiento sobre 

esa existencia del hombre concreto, marcado por la “angustia en la dirección del 

destino”, “angustia de la nada”, “angustia de lo demoníaco”, que Kierkegaard pone 

en relación con los conceptos de lo “reservado”, “vacío” o “aburrido”.  

El existencialismo, tal como lo han definido algunos de sus más destacados 

representantes, se configura fundamentalmente como un humanismo. Las ideas 

básicas de esta corriente filosófica expuestas en apretada síntesis, son las 

siguientes:  

a) La existencia humana precede a su posible esencia, lo cual significa que el 

hombre, cuando surge en el mundo, “comienza por no ser nada” hasta que él se 

vaya haciendo y definiendo a sí mismo: “El hombre no es otra cosa que lo que él 

se hace.  Éste es el primer principio del existencialismo” (Sartre, 1946). Él es, 

primordialmente, un “proyecto” o, como insiste Heidegger, un “poder ser” un 

“salto”, un “anticiparse”. Por tanto, no depende en su devenir de lo que una idea 

eterna o el espíritu o la voluntad de un Dios le hayan impuesto ser, sino de lo que 

él mismo decida ser, de su “autodeterminación”.  

b) El ser humano comporta una conciencia desgraciada, ya que se encuentra 

dominado por unos sentimientos de soledad, angustia y desamparo. Según 

Jaspers, el hombre llega a esta conciencia cuando percibe que existen unas 

situaciones límite:  el sufrimiento, la lucha, la caída, la muerte. Para Heidegger, 

estos sentimientos radican en el hecho de que el hombre no puede llegar a ser, en 



la historia, el dueño de su existencia, la cual está marcada por la finitud; el hombre 

es “un ser para la muerte“. Intenta olvidar esta realidad mediante la diversión, la 

indiferencia o la sublimación a través de los ritos religiosos. Para Sartre, la 

angustia radica en el hecho de la “total y profunda responsabilidad” que supone 

tener que elegir un proyecto de vida, ya que “en su decisión elige al mismo tiempo 

que a sí mismo a la humanidad entera”.  En esta tremenda tarea de elegir un 

proyecto de vida, una moral, el hombre se siente desamparado ya que, al no 

existir Dios, no hay una fuente o norma de valores a la que poder aferrarse:  

estamos radicalmente “solos” y condenados a ser libres, a inventar al hombre:  de 

nosotros, exclusivamente, depende el porvenir.  

c) El hombre está abocado a la decepción y a la desesperación, en la medida en 

que es consciente de que vive en un mundo absurdo dominado por la muerte.  

Para Sartre, el hombre, dueño de su destino, aspira a fundir el ser y la conciencia 

(el “en sí” y el “para sí”):  es un “proyecto de ser Dios”, pero todo ocurre como si 

sólo llegara a “realizar un dios frustrado”.  Esta sería la última raíz de la decepción 

y del sentimiento del absurdo:  constatar que su proyecto no tiene sentido, que, en 

último término, la muerte lo reducirá a la nada.   De ahí que la existencia sea una 

realidad vacía, que provoca esa “conciencia desgraciada” anteriormente aludida.  

Esta decepción y desesperación son plenamente coherentes en el contexto de un 

mundo convulsionado por dos guerras mundiales que han arrumbrado la confianza 

del hombre en la razón, en el derecho y en el esquema de valores morales sobre 

los que se había apoyado hasta entonces la existencia colectiva de los hombres y 

los pueblos.  

 

d) Sin embargo, el humanismo existencialista no es necesariamente una doctrina 

“quietista” o “pesimista”.  Si el hombre existe como tal gracias al proyecto que se 

asigna a sí mismo, no debe caer en un resignado masoquismo:  sabe que por su 

compromiso (Sartre) puede dar sentido a su vida (es absurdo que todo sea 

absurdo), y contribuir a “crear una comundidad humana”.  En este mismo sentido 

incide Heidegger al advertir que el hombre está en el mundo, no como un 

espectador “solitario”, sino como un “ser histórico”, un “ser con”, “preocupado” en 

buscar una “existencia auténtica”, enraizada en la tradición y en el devenir de la 

humanidad.  La existencia es comunicación y “diálogo”, y, en esta comunicación 

con los demás, el hombre se descubre y se eleva a la trascendencia, aunque esta 

“comuncación” no puede superar por completo la íntima soledad y desgarramiento 

del ser.   

Tipos de existencialismo 

Hemos dicho que, según Abbagnano, los diferentes existencialismos comparten el 

objetivo de analizar la existencia humana, pero difieren en los supuestos y en las 

conclusiones. Veamos esto con más detalle. 



 

Existencialismo religioso o cristiano 

El existencialismo cristiano tiene como precursor al danés Søren Kierkegaard. Se 

funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica. 

Para el existencialismo cristiano, el universo es paradójico. Entiende que los 

sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones 

morales, en pleno uso de su libertad individual. En este sentido, el ser humano 

debe enfrentarse a la toma de decisiones, proceso del cual deriva la angustia 

existencial. 

 

Entre sus representantes más importantes, además de Kierkegaard, se cuentan: 

Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Karl Jaspers, Karl Barth, 

Pierre Boutang, Lev Shestov, Nikolai Berdyaev. 

 

Existencialismo ateo 

El existencialismo ateo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la 

existencia, por lo tanto, riñe con la perspectiva teológica del existencialismo 

cristiano y con la fenomenología de Heidegger. 

 

Entre los representantes del existencialismo ateo, las figuras más prominentes 

son: Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre y Albert Camus. 

 

Contexto histórico del existencialismo 

La aparición y desarrollo del existencialismo está estrechamente relacionada con 

el proceso de la historia occidental. Por ello, para comprenderlo, vale la pena 

comprender el contexto. Veamos. 

Antecedentes del existencialismo 

El siglo XVIII es testigo de tres fenómenos fundamentales: la revolución francesa, 

la revolución industrial y el desarrollo del iluminismo o Ilustración, un movimiento 

filosófico y cultural que preconizaba la razón como principio universal y 

fundamento del horizonte vital. 

La Ilustración veía en el conocimiento y la educación los mecanismos para liberar 

a la humanidad del fanatismo y el atraso cultural, lo que implicaba un cierto rearme 

ético propugnado desde la universalidad de la razón. 



Sin embargo, desde el siglo XIX en el mundo occidental ya era notorio que 

aquellas banderas (razón, progreso económico de la industrialización, política 

republicana, entre otros) no lograban evitar la decadencia moral de Occidente. Por 

eso, el siglo XIX ve nacer muchos movimientos críticos de la razón moderna, tanto 

artísticos como filosóficos y literarios. 

El siglo XX y la formulación del existencialismo 

El reacomodo de los sistemas económicos, políticos y del pensamiento de los 

siglos anteriores, que auguraban un mundo racional, moral y ético, no dieron los 

resultados esperados. En su lugar, se sucedieron las guerras mundiales, signos 

inequívocos de la decadencia moral de Occidente y todas sus justificaciones 

espirituales y filosóficas. 

El existencialismo, desde sus inicios, ya notaba la incapacidad de Occidente para 

ordenar aquella transformación violenta. Los existencialistas del siglo XX que 

vivieron la Segunda Guerra Mundial tuvieron frente a sí las pruebas de la 

decadencia de los sistemas morales y éticos fundados en valores abstractos. 

 

Autores y obras más representativos 

El existencialismo inicia muy pronto, en el siglo XIX, pero poco a poco va 

modificando sus tendencias. Así, existen diferentes autores de diferentes 

generaciones, que parten de un punto de vista diferentes, en parte como 

consecuencia de su tiempo histórico. Veamos los tres más representativos en este 

apartado. 

 

Søren Kierkegaard 

Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo danés nacido en 1813 y fallecido en 1855, es 

el autor que abre paso al pensamiento existencialista. Será el primero en postular 

la necesidad de que la filosofía sitúe su mirada desde el individuo. 

Para Kierkegaard, el individuo debe hallar la verdad en sí mismo, fuera de las 

determinaciones del discurso social. Ese será, pues, el recorrido necesario para 

hallar la propia vocación. 

Así, Kierkegaard avanza hacia la subjetividad y el relativismo, aun cuando lo hace 

desde una perspectiva cristiana. Entre sus obras más destacadas se encuentran 

El concepto de la angustia y Temor y temblor. 

 

Friedrich Nietzsche 



Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán nacido en 1844 y fallecido en 1900. A 

diferencia de Kierkegaard, rechazará cualquier perspectiva cristiana y religiosa en 

general. 

Nietzsche proclama la muerte de Dios al analizar el devenir histórico de la 

civilización occidental y su decadencia moral. Sin dios o los dioses, el sujeto debe 

encontrar por sí mismo el significado de la vida, así como su justificación ética. 

El nihilismo de Nietzsche relativiza la trascendencia de un único valor absoluto 

ante su incapacidad para dar respuesta unificada a la civilización. Ello constituye 

terreno propicio para la indagación y la búsqueda, pero entraña también angustia 

existencial. 

Entre sus obras más famosas se pueden mencionar: Así habla Zaratustra y El 

nacimiento de la tragedia. 

 

Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir (1908-1986) fue filósofa, escritora y maestra. Se destacó 

como impulsora del feminismo del siglo XX. Entre sus obras más representativas 

son El segundo sexo y La mujer rota. 

Jean-Paul Sartre 

Jean-Paul Sartre, nacido en Francia en 1905 y fallecido en 1980, es el 

representante más emblemático del existencialismo del siglo XX. Fue filósofo, 

escritor, crítico literario y activista político. 

 

Sartre definía sus planteamientos filosóficos como existencialismo humanista. 

Estuvo casado con Simone de Beauvoir y recibió el Nobel de literatura en 1964. 

Es conocido por haber escrito la trilogía Los caminos de la libertad y la novela La 

náusea. 

 

Albert Camus 

Albert Camus (1913-1960) destacó como filósofo, ensayista, novelista y 

dramaturgo. Entre sus obras más importantes, se pueden señalar las siguientes: 

El extranjero, La peste, El primer hombre, Cartas a un amigo alemán. 

 

Miguel de Unamuno 

Miguel de Unamuno (1864-1936) fue un filósofo, novelista, poeta y dramaturgo de 

origen español, conocido como una de las figuras más importantes de la 



generación del 98. Entre sus obras más importantes podemos mencionar Paz en 

la guerra, Niebla, Amor y pedagogía y La tía Tula. 

 

También te puede interesar: 

Otros autores 

Son muchos los autores que son considerados existencialistas por parte de la 

crítica, tanto a nivel filosófico como a nivel literario. Muchos de ellos pueden ser 

vistos como antecesores de esta línea de pensamiento según su generación, 

mientras que otros han surgido a partir de los planteamientos de Sartre. 

Entre otros nombres importantes del existencialismo podemos mencionar a los 

escritores Dostoyevski y Kafka, a Gabriel Marcel, al español Ortega y Gasset, a 

León Chestov y a la propia Simone de Beauvoir, esposa de Sartre. 

 

Actividades: 

Después de leer la teoría realice el siguiente trabajo: 

a) Seleccione una de las siguientes películas, véala y realice un ensayo donde 

evidencie las características del existencialismo.  

b) El ensayo debe respetar la ortografía, la gramática, redacción. 

c) La extensión del mismo no debe superar a una página y media. 

 

Película: Jojo Rabbit 

https://cuevana3.io/?s=jojo+rabbit 

https://pelisplus.me/pelicula/jojo-rabbit/ 

 

Pelicula: Matrix(1999) 

https://pelisplus.me/pelicula/matrix/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dOKalOErQk8&list=PLbW_aRRqyhlWunvMknqsA7yUK0gnrTsl
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