
COMENTARIO DE TEXTO DE SARTRE 

 

 “Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. 

Condenado, porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al 

mundo, es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca 

que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por 

consecuencia es una excusa; piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará 

que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que le orienta; porque piensa que el 

hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está 

condenado a cada instante a inventar el hombre.” J. P. SARTRE, El existencialismo es un humanismo 

 

1. Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el problema del texto, indica las 

ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y explícalas. (2,5) 

 El momento histórico que le tocó vivir a Sartre fue el convulso siglo XX, del que alcanzó a presenciar las dos 

guerras mundiales, y participó en la segunda combatiendo a los nazis en la resistencia francesa durante la ocupación 

de París. Durante la guerra fría se mostrará afín al pensamiento marxista, y será un líder de las revueltas 

estudiantiles de Mayo del 68 en París. También se manifestó continuamente por la descolonización de Argelia. Es el 

clásico ejemplo de intelectual comprometido con la problemática política y cultural de su sociedad. 

 En cuanto al tema del texto, es la idea central del pensamiento existencialista, que afirma la radical e 

ineludible libertad del individuo concreto, que debe arriesgarse a construir su vida desde un vacío que debe llenar 

tomando la responsabilidad de sus decisiones. Nada externo a él puede indicarle con garantías plenas la mejor 

manera de vivir, de manera que cada uno debe inventarse a sí mismo desde cero, y la vida sería un ensayo que no se 

podrá rectificar, y del que no conocemos realmente las reglas. Por tanto, las ideas del texto son una muestra de la 

tesis central del existencialismo sartriano, que es la irrenunciable libertad que constituye la esencia del ser humano 

concreto.  

 Explicación de las ideas: 

 Como existencialista, este autor centra sus reflexiones en el individuo y se aleja de todo sistema de ideas que 

defina a priori lo que el ser humano concreto es. Por el contrario, Sartre piensa que el individuo no tiene esencia, 

sino historia, y que es en su historia particular donde va definiendo lo que es. Y cada uno se define a sí mismo 

libremente, que es lo mismo que sin referentes. A la hora de ir siendo lo que somos, al hacernos en nuestra vida 

concreta, que es la única manera de ir definiéndonos, es muy normal que cada uno de nosotros sienta lo que 

Kierkegaard llamaba “el vértigo de la libertad”, y que Sartre llama “angustia”, o “náusea”: es la sensación de pérdida 

o desorientación que inevitablemente tendrá que superar todo ser humano que asuma su existencia como la tarea 

desde cero que plantean los existencialistas que es. Debemos hacernos a nosotros mismos sin ayuda externa, sin 

ningún referente (Dios, valores, sistemas teóricos) que nos oriente, y aceptando la duda como condición ineludible 

de una existencia auténtica. 

 Aferrarse a hipotéticos referentes externos (Dios, valores morales o verdades objetivas) no es más que una 

forma de cobardía, para Sartre. Cada uno debe inventarse a sí mismo desde la nada, porque existir es estar arrojado 

a un vacío que debe ser llenado desde uno mismo. Por eso comienza el texto con esa afirmación tan rotunda: 

“Estamos solos, sin excusas”, y ese es el significado de esa frase tan citada, “el hombre está condenado a ser libre” 

es decir, la libertad es la esencia del ser humano, y si esa libertad es vivida angustiosamente como desorientación en 

medio de la existencia, pues esa es la condena que cada individuo debe asumir como parte de la vida humana 

concreta. El existencialismo sartriano es vivir con una duda, acostumbrarse a la incertidumbre, asumir la condición 

de ser inacabado que siempre tenemos. Asumir que la vida es un ensayo del que no podemos tener referencias 

previas o externas para hacerlo mejor, y que incluso no podremos evaluar sus resultados, porque cuando acabe ya 



no estaremos. El ateísmo, la libertad como condena y el reto de la existencia auténtica se implican en el filósofo 

francés, y su filosofía un exhortación a superar esa náusea que produce la soledad humana. 

 La radical libertad de cada uno, y su ineludible responsabilidad, llevan en el texto incluso a desconfiar de la 

sobrevaloración de las pasiones, algo muy frecuente hoy día según Sartre, a las cuales uno siempre puede oponerse 

si realmente se lo propone, por muy fuerte que sea. Si somos arrastrados por ellas, es porque nos dejamos arrastrar. 

No hay excusas a la responsabilidad de cada uno, aunque sea frecuente buscar esas soluciones fáciles. Igualmente, 

en el texto rechaza la presencia de sistemas comunes de significado que orienten al ser humano en su entorno 

cultural: “el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere”, algo que liga a Sartre con las corrientes 

postmodernas que introducen algún grado de relativismo en la cultura. Aunque no coincida con ellas en los 

presupuestos, vemos que la radical libertad que atribuye al individuo le lleva incluso a negar la objetividad de los 

productos culturales, que vendrían a ser puras interpretaciones, como afirman esas corrientes. 

 La filosofía de Sartre es por tanto la negación de todo fundamento a la existencia humana, y en ese sentido 

es una crítica a la modernidad: “El hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar el 

hombre”. La constitutiva libertad que debemos asumir nos impide saber con certeza que la Razón, Dios, los Valores o 

la Belleza nos puedan orientar en el proyecto que es nuestra vida concreta. Todo eso han sido creaciones 

particulares hechas por hombres particulares, que podrían ayudarnos, pero que en ningún momento nos salvan del 

hecho de que la vida propia, si es auténtica, es un salto al vacío, un encadenamiento de decisiones y elecciones que 

vamos haciendo sin garantías de ser las correctas. Vivir es ir eligiendo en medio de la duda, y al asumir esta 

incertidumbre es cuando podríamos ir construyendo nuestra propia esencia humana, que de esta manera será 

diferente de la de cualquier otro ser humano. El individuo es irreductible, no solo ante cualquier sistema teórico, 

sino incluso ante cualquier otro individuo. Universos inconmensurables, los individuos que se van inventando a sí 

mismos están condenados a convivir, y ahí radica otro de los males que señala Sartre para nosotros: “El infierno son 

los otros”, dirá este autor, en el sentido que nos encontramos en medio de otras personas a las que jamás podremos 

entender del todo, porque la libertad humana ineludible lleva a la absoluta diversidad de todos. Queremos ser 

semejantes y convivir con placidez con todos, pero esta tarea se ve muy dificultada por el hecho de que a la base de 

cada existencia individual está una libertad que no sólo angustia a cada uno, sino que además puede alejarnos entre 

nosotros al volvernos irremediablemente incomprensibles para el otro. Por eso Sartre define al ser humano como un 

absurdo y una “pasión inútil”, y llega a afirmar que la comunicación humana es imposible. 


