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“Todo ha sido descubierto, excepto cómo vivir”
“No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro”

BIOGRAFÍA
Jean Paul Sartre fue un filósofo, dramaturgo, novelista y periodista político francés, uno de los
principales representantes del existencialismo. Fue una persona sencilla, sin apegarse mucho a
las cosas materiales y con un gran compromiso social.
Sartre nació en París el 21 de junio de 1905. Su padre fue militar naval y falleció a los pocos
meses de su nacimiento, Jean Paul Sartre fue criado por su madre. En 1915 ingresó en el liceo
Henri IV de París y al año siguiente, debido al segundo matrimonio de su madre, se trasladó a
La Rochelle, donde continuó sus estudios. En 1920, Jean Paul Sartre regresó a París e ingreso
en la “École Normale Supérieure”, donde conoció en 1929 a Simone de Beauvoir, su
compañera de toda la vida. Se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía y sirvió como
conscripto en el Ejército Francés durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), durante la
cual fue prisionero de los alemanes entre 1940 y 1941. Tras recuperar la libertad, Jean Paul
Sartre volvió a Francia y comenzó a trabajar como profesor de filosofía en el liceo Condorcet y
colaboró con Albert Camus en “Combat”, el periódico de la Resistencia. En 1945 abandonó la
enseñanza y fundó junto a Simone de Beauvoir la revista política y literaria “Les temps
modernes”, de la que fue editor jefe. Unos años después comienza a relacionarse activamente
con el socialismo, siendo un severo crítico durante la Guerra Fría (1947-1991). Jean Paul Sartre
tuvo una relación fluctuante con el comunismo, acercándose y alejándose de él. Se opuso a la
Guerra de Vietnam, y junto a Bertrand Russell y otros organizó un tribunal con el propósito de
exhibir los crímenes de guerra de los Estados Unidos. En 1964 rechazó el Premio Nobel de
Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. Falleció el 15
de abril de 1980.

PENSAMIENT0
Sartre considera que el ser humano está "condenado a ser libre", es decir, arrojado a la acción
y responsable plenamente de su vida y del mundo, sin excusas. Concibe la existencia humana
como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la cosa porque es
consciente. El hombre como ser libre, es su propio autor, por eso la existencia del hombre
precede a su esencia. Distingue en el mundo dos tipos de realidades, los que son “en-sí”, que
es el ser de las cosas, del objeto que carece de conciencia, y los que son “para-sí”, en el que se
encuentran los seres humanos cuando son conscientes de su propio ser.

Su pensamiento político atravesó varias etapas: desde los momentos de Socialismo y Libertad,
agrupación política de la resistencia francesa a la ocupación alemana, cuando escribe un
programa basado en Saint-Simon, Proudhon y demás, cuando consideraba que el socialismo
de Estado era contradictorio a la libertad del individuo, hasta su brevísima adhesión al Partido
Comunista Francés, y su posterior acercamiento a los maoístas.

INFLUENCIA POSTERIOR
Jean-Paul Sartre fue el filósofo existencialista más comentado y el que alcanzó mayor
notoriedad en los círculos culturales de la Europa de la primera mitad del siglo XX, incluidos los
no existencialistas y los no estrictamente filosóficos. Esto se debe no solo a su obra filosófica,
sino, y principalmente, a su amplia producción novelística y a sus novelas de teatro.

