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Jean-Paul Sartre. La náusea

Una carcajada del Autodidacto me saca de mis ensueños taciturnos:

- Discúlpeme, pero cuando pienso en la profundidad de mi amor a los hombres, en la 

fuerza  que  me  impulsa  hacia  ellos,  y  me  veo  aquí  con  usted,  razonando, 

argumentando", me dan ganas de reír.

Me calló, sonrío con aire forzado. La criada me pone delante un plato con un trozo de 

“camembert” gredoso. Recorro la sala con la vista y me invade un profundo disgusto. ¿Qué 

hago aquí? ¿Por qué me he metido a discurrir sobre el humanismo? ¿Por qué están ahí esas 

gentes?  ¿Por  qué  comen?  Verdad  que   ellos  no  saben  que  existen.  Me  dan  ganas  de 

marcharme,  de  irme  a  cualquier  parte  donde  estuviera  realmente  en  mi  lugar,  donde  me 

encerraría" Pero mi lugar no se halla en ninguna parte; estoy de más.

El autodidacto se suaviza. Había temido más resistencia de mi parte. Quiere pasar la 

esponja por todo lo que he dicho. Se inclina hacia mí con aire confidencial:

- En  el  fondo  usted  los  ama,  señor,  usted  los  ama  como  yo;  nos  separan  las 

palabras.

Ya no puedo hablar,  doblo la cabeza. El rostro del Autodidacto está pegado al mío. 

Sonríe con aire fatuo, muy cerca de mi cara, como en las pesadillas. Mastico penosamente un 

trozo de pan que no me decido a tragar.  Los hombres. Hay que amar a los hombres. Los 

hombres son admirables. Tengo ganas de vomitar, y de pronto ahí está: la Náusea. ["]

Entonces, ¿esto, esta cegadora evidencia es la Náusea? ¡Si me habré roto la cabeza! 

¡Si habré escrito! Ahora sé: existo – el mundo existe – y sé que el mundo existe. Eso es todo. 

Pero me da lo mismo. Es extraño que todo me dé lo mismo; me espanta.
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