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El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la 

existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad 

individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de 

categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. 

PRIMERA GUÍA 

Origen: 

La corriente del existencialismo se origina en Alemania y pronto se extendió 

al resto de Europa y luego al mundo, a partir de la sensación general de 

abandono y cuestionamiento. Pasadas las mayores guerras del siglo, las personas 

se vieron despojadas de hogares, trabajos, dinero y hasta ciudades, con 

sus valores e ideologías destrozadas y a merced del cuestionamiento de base de 

esta filosofía. 

https://www.caracteristicas.co/trabajo/
https://www.caracteristicas.co/dinero/
https://www.caracteristicas.co/ciudad/
https://www.caracteristicas.co/valores/
https://www.caracteristicas.co/filosofia/
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Escuelas: 

 
 
Jean Paul Sartre es el representante más notable del existencialismo ateo. 

Se considera que existieron tres escuelas o corrientes del existencialismo, que 
cuestionaron la existencia e importancia de Dios: 

 El ‘ateo’ (propone la inexistencia de Dios) 
 El ‘teísta’ (defiende la importancia de un ser creador) – existencialismos 

‘cristiano’, ‘judío’ como movimientos más destacados 
 El ‘agnóstico’ (afirma que el cuestionamiento sobre la existencia o 

inexistencia de Dios es irrelevante). 

Visión Pesimista: 

Como rasgo general, las posturas existencialistas se traducen en 
pensamientos y actitudes pesimistas que inducen una sensación de 

desasosiego notoria. En particular, algunos autores como Kierkegaard aluden a la 
angustia, haciendo una clara distinción de ésta frente al temor, especificando que, 
a diferencia del temor, la angustia no se produce o enfoca por un objeto definido y 
se gesta precisamente en ese “existir” sin garantías. 

https://www.caracteristicas.co/dios/
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Cuestionamientos profundos: 

El existencialismo se cuestionaba temas tan profundos como la libertad y el ser.  
En su afán de revelar el significado de la existencia del hombre, el 
existencialismo propone discutir sobre problemas profundos tales como la 
relación hombre – divinidad, la libertad, el significado del ser, la nada, el tiempo 

entre otros. Todos ellos tienen en común un profundo carácter vivencial, que en 
palabras sencillas quiere decir que cada uno de nosotros atribuye a cada concepto 
subjetividades propias que son tan válidas como las de los demás. 
 
Impacto en el arte: 

Son muchas las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia que han sido 
influenciadas por el existencialismo. Como puntos altos en este sentido podemos 
mencionar la mayoría de las obras literarias de Kafka, escritos de Sartre y más 

recientes en el tiempo, muchas películas de Ingmar Bergman. 

La literatura es uno de los ámbitos artísticos más expresivos del 
existencialismo. Los personajes salen de lo convencional, de la belleza y de 
los finales felices, y entran a las oscuras tramas del análisis personal y de la 

inadecuación en la sociedad. Algunas obras destacadas son: 

 “Crimen y castigo” (Dostoyevski) 
 “La metamorfosis” (Kafka) 
 “La náusea” (Sartre) 
 “Los cuadernos de Malte Laurids Brigge” (Rilke) 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/existencialismo/#ixzz6Y8nkvHeM. 

La libertad y la elección: 

El ser humano no permanece inmutable al entorno en que le tocó nacer y vivir. 

En tanto ser libre, cada ser humano es ciento por ciento responsable de sus 
actos, de tal modo que construye “per se” una ética propia independiente de 

cualquier sistema de creencias externo a su persona. 

La elección es uno de los puntos clave en que se sustenta 

el pensamiento existencialista. En palabras simples, se afirma que el ser humano 
a diferencia de los animales y las plantas, no permanece inmutable al entorno en 
que le tocó nacer y vivir. Por ello no resigna su existencia a lo que aparezca o no 

https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/existencialismo/#ixzz6Y8nkvHeM
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/plantas/
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por delante suyo. Por el contrario, su sólo “existir” le otorga libertad y de la mano 

de ésta, la posibilidad de elegir y tomar decisiones. 

Representantes y autores: 

Aunque el término ‘existencialismo’ fue acuñado en el siglo XX y posteriormente 

a las Guerras Mundiales, sus orígenes pueden remontarse a grandes pensadores 
que pusieron a la luz el análisis del sentido de la vida y la existencia del ser: 

Albert Camus, Arthur Schopenhauer, Fiódor Dostoyevski, Friedrich Nietzsche, 
Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Miguel de Unamuno, Simone 
de Beauvoir, Søren Kierkegaard. 

Existencia humana: 

El existencialismo afirma que es el ser humano quien define su percepción.  

En esta corriente se afirma que el ser humano sólo puede existir en cuanto cree 
significado para su propia vida. Es la persona la que define su percepción, su 
experimentación del mundo (“vivencia existencialista”) y quien debe saberse un 
ser real y no una entidad abstracta, colapsando con los conceptos espirituales del 
ser. 
 
Individualismo: 

Para los existencialistas la persona no es ‘parte de un todo’, sino que es una 
entidad íntegra e individual. No es la pertenencia a la raza humana lo que define la 
existencia, sino la esencia y el pensamiento. 

Ética individual: 

En el existencialismo el individuo está regido por una norma de libertad 
individual que le confiere una responsabilidad individual: lo que haga ejerciendo 
su libertad no necesita ser justificado, explicado, ni ceñirse a una ética más que la 

propia. 

La existencia: 
En el existencialismo el humano debe relacionarse con su entorno y con los 
demás. En esta corriente existir no es sólo estar en el mundo, sino relacionarse 

con el entorno y con los demás, lo que permite a la persona modelar ‘su’ mundo, 
comprendiéndolo a través de sus propias experiencias. 

https://www.caracteristicas.co/toma-de-decisiones/
https://www.caracteristicas.co/primera-guerra-mundial/
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Las emociones: 

Las emociones son una clave en la comprensión del existencialismo, que busca 
comprender al ser como una entidad independiente que coexiste en los 
ambientes. La angustia y el temor aparecen con gran peso en la literatura y 

las expresiones artísticas de este movimiento, pues se las interpreta como partes 
del proceso de elección y de decisión. 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/existencialismo/#ixzz6Y8uW8DJg 

Ejercicios: 

1.- Escribe un texto en prosa, cuestionando la existencia humana. 
2.- Crea un relato cuyo protagonista repentinamente considere que su vida no 
tiene sentido. 
3.- Lee “Niebla” de Miguel de Unamuno o elige otro texto existencialista y observa 

su temática y tratamiento narrativo. 

Cuando hayas escrito tus textos, lee en voz alta hasta que consideres que ya no 

necesitan corrección. 

 

 

SEGUNDA GUÍA 

POESÍA EXISTENCIALISTA 

 
 

https://www.caracteristicas.co/existencialismo/#ixzz6Y8uW8DJg
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La poesía existencial se adscribe a la corriente conservadora tanto lírica como 

religiosa. Su tono es propio de un ser doliente y angustiado, que busca en Dios las 

respuestas necesarias para soportar la existencia y conseguir el equilibrio 

espiritual, que espera lograr plenamente en la vida eterna. La poesía 

existencialista utiliza la misma temática que la narrativa de esta corriente. 

 

Influencia del existencialismo en la poesía española de posguerra 

La Guerra Civil (1936-1939), el inicio de la dictadura franquista, el exilio de 
muchos españoles, entre ellos intelectuales, el recelo a las tendencias 
vanguardistas y la censura política e ideológica; todos estos factores fueron 
responsables de paralizar la evolución de la cultura española de los años 

cuarenta. Pero afortunadamente hubo un género que evolucionó durante la 
posguerra de forma muy diversa: la poesía, ya que nacieron en ella dos 
tendencias muy contrapuestas entre sí: la poesía arraigada y la desarraigada. 
Los autores del primer grupo se identificaron con el régimen franquista y 
defendieron sus valores: la familia patriarcal y una fuerte moral católica. Los tres 
ejes temáticos de esta poesía arraigada se podían resumir en: Dios, la familia y la 
tierra. La poesía de estos autores transmitía una visión idealizada y heroica de la 
vida que no se correspondía con la realidad de esa época. A Dámaso Alonso, 
poeta contrario al grupo, se debe el apodo de «poesía arraigada». 
Al mismo tiempo, también se oye la voz de otros líricos que no se sienten 
cómodos con la nueva España y dan constancia de ello en su «poesía 
desarraigada». Esta poesía conectó con la obra de autores como Pablo Neruda, 
Rafael Alberti, Miguel Hernández y se caracterizó por el desarraigo 
existencialista, la angustia vital y el vacío, sentimientos que vienen dados por 

distintas causas, pero la mayor, sin duda, la traumática experiencia de dos 
conflictos bélicos: la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. 
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«Hijos de la ira», del poeta, traductor, filólogo y crítico Dámaso Alonso se 
convierte en la obra poética más trascendental de la posguerra española, ya 
que representa una ruptura con la poesía esteticista y ajena a la realidad histórica 
que venía imperando en España. Lo logra sirviéndose de imágenes desgarradas y 
desagradables, brutales y surrealistas. Esta obra de Dámaso Alonso es un potente 
grito contra la incomprensible actuación del hombre en ese mundo de guerras y un 
reflejo de la desesperación de la posguerra. Se describe al hombre como un ser 
despreciable ante los demás: ha sido la guerra quien ha convertido al hombre en 
un monstruo pero quien ha decidido hacer la guerra ha sido el hombre. Aquí se 
percibe una obsesión existencialista: la libertad del ser humano y la 
dolorosa responsabilidad que conlleva. 

El primer poema de «Hijos de la ira», titulado acertadamente «Insomnio”, introduce 
el tema de la deshumanización y de la tragedia. El sujeto lírico es uno de los 
tantos seres que se está pudriendo. No es sólo espectador del proceso, sino que 
también se siente miembro de esa humanidad corrompida que, desesperanzada, 
clama a Dios: 
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Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas 
estadísticas). 

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 
45 años que me pudro, 

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir 
blandamente la luz de la luna. 

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro 
enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. 

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre 
lentamente mi alma, 

por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, 
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. 

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? 
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales 

de tus noches? 

Ante el vacío de la vida, el hombre necesita la creencia en la existencia de un Dios 
para evitar la soledad que siente. Según los existencialistas, es el sentimiento de 

angustia lo que conduce a la creencia en Dios; posteriormente, esa fe elimina el 
sentimiento de angustia. 

Esta poesía de posguerra abre el camino a una literatura más humana y crítica en 
España. La influencia existencialista, especialmente de su tono insatisfecho 
ante la realidad, traerá la poesía social de otros autores posteriores como 
Blas de Otero o Gabriel Celaya. 

En los temas, Dios sigue siendo un motivo recurrente y principal, pero la 
religiosidad de la poesía desarraigada es angustiada, dramática y crítica, no 

serena. Transmite la idea de un Dios que ha abandonado al hombre en un mundo 
dominado por la soledad, el vacío existencial y el sufrimiento ante la vida y la 

muerte. 
He aquí un poema existencialista: 

 
Hijos de la ira 
A la Virgen María 

Y esta mujer se ha despertado en la noche, 
y estaba sola, 

y ha mirado a su alrededor, 
y estaba sola, 

y ha comenzado a correr por los pasillos del tren, 
de un vagón a otro, 

y estaba sola, 
y ha buscado al revisor, a los mozos del tren, 

https://www.poeticous.com/damaso-alonso/hijos-de-la-ira?locale=es
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a algún empleado, 
a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento, 

y estaba sola, 
y ha gritado en la oscuridad, 

y estaba sola, 
y ha preguntado en la oscuridad, 

y estaba sola, 
y ha preguntado 
quién conducía, 

quién movía aquel horrible tren. 
Y no le ha contestado nadie, 

porque estaba sola, 
porque estaba sola. 

Y ha seguido días y días, 
loca, frenética, 

en el enorme tren vacío, 
donde no va nadie, 

que no conduce nadie 
Dámaso Alonso. 

 

Como se ve, “Hijos de la ira” es un poema escrito en verso libre, porque al 
existencialismo importa fundamentalmente la temática y no tiene una estructura 
rígida, ni claramente establecida. 
 
Ejercicios: 
1.-  Crea un poema de temática existencial en verso libre. Es decir, sin métrica ni 
rima consonante. 
2.-  Escribe un poema breve, centrado en la angustia que puede provocar la 
pandemia del coronavirus. 
3.-  Lee poesía existencialista. 
Cuando termines de escribir, deja reposar un día por lo menos los escritos y luego 
lee en voz alta cada uno de ellos. Corrige lo que te  suene mal hasta quedar 
conforme con el resultado. 
Nos reencontraremos en el Módulo 23, Dios mediante. 
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