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Resumen 

Este artículo pretende exponer cómo la filosofía de Albert Camus combina política y 

ontología. Partiendo de la diferencia que el autor presenta en El hombre 

rebelde entre totalidad y unidad, emergen dos formas opuestas de hacer frente a lo 

absurdo. La crítica de los totalitarismos aparece entonces bajo un ángulo novedoso: 

estos regímenes no están tan equivocados sobre el diagnóstico que hacen de la 

modernidad, es más, son producto de ella. 
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Abstract 

This article pretends to show how philosophy of Albert Camus adds together political 

theory and ontology. Starting with the distinction, presented in The rebel, 

between totality and unity, two contrary ways to answer the absurd come out. The critic 

of the totalitarianisms appears from a new perspective: these regimes are not totally in 

wrong in their diagnostic about modernity; moreover, they are pure products of it. 
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Menospreciada en el ámbito de la filosofía francesa, considerada durante 

muchos años como un pensamiento de bachillerato1 y poco más, puesta en duda 

incluso en su carácter filosófico, la obra de Albert Camus ha sido analizada 

principalmente desde una perspectiva literaria dejando así de lado su aporte filosófico 

y reduciéndolo, sobre todo a raíz de la querella con Jean-Paul Sartre, a una utopía 

casi infantil y de poco interés salvo por sus cualidades estilísticas. Hoy en día, y con 

motivo de la conmemoración del aniversario del nacimiento de Albert Camus, las 

voces de aquellos que defienden la tesis contraria se hacen más audibles: las 

posiciones políticas que defiende este autor no son sencillas ni mucho menos 

simplistas, exigen una rectitud moral fuerte y lo que puede ser interpretado como una 

cierta blandura es, en realidad, la reivindicación del compromiso como instrumento 

político y la búsqueda de una adecuación entre ideales y acciones. Digamos, de forma 

resumida, que Albert Camus no dejó de denunciar todos los tipos de opresión. Para 

entender esto cabe adentrarse en sus escritos, ya sean novelas, obras de teatro o 

cuadernos personales. Y es que su legado filosófico no puede ser comprendido si nos 

limitamos a sus ensayos aunque sean los que den a entender con mayor claridad sus 

reflexiones.  

 

De manera académica, la producción de Albert Camus puede ser dividida en tres 

periodos. El primero, y sin duda el más conocido por ser el punto de partida de los 

desarrollos posteriores, es el ciclo de lo absurdo. Albert Camus explora en él la 

condición humana y desemboca en un análisis ontológico. Lo absurdo es aquello que 

permite definir la existencia humana más que su esencia. «Lo absurdo depende tanto 

del hombre como del mundo. Es por ahora el único vínculo entre ellos»2, explica 

nuestro autor. Dicho de otro modo, el ciclo de lo absurdo permite a Albert Camus 

teorizar lo que vivir como un hombre, comportarse como humano, significa. La cosa se 

vuelve un tanto más compleja cuando descubrimos el revés de esta relación entre el 

sujeto y el universo que deja siempre insatisfecho al primero. Definida como vínculo, 

aparece ahora como un divorcio: «Lo absurdo es esencialmente un divorcio»3. La 

                                                
1 Vid. BROCHIER, J. J. Camus, philosophe pour classes terminales. Paris: Balland, 1970. Rápidamente la 

expresión que compone el título de esta obra se popularizó en Francia de modo que, aún hoy en día, 

sigue existiendo la idea de que la obra de Albert Camus corresponde a un análisis propio de un nivel de 

bachillerato.  
2 CAMUS, A. Le mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1942; p. 33. Esta cita así como las que siguen son 

traducciones realizadas por mí a partir de las obras francesas. 
3 Ib.; p. 26. 
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ontología camusiana reposa sobre la idea de una unidad originaria entre el hombre y 

el mundo que ha sido perdida y que debemos reconquistar, o como mínimo 

perseguir. Albert Camus afirma que «esta nostalgia de unidad, este apetito de 

absoluto, ilustra el movimiento esencial del drama humano» 4 . Lo absurdo es la 

experiencia de esa pérdida pero a la vez, en tanto que da paso a un sentimiento 

nostálgico, es también el recuerdo de la unidad lo que impide una ruptura total. 

Vínculo y divorcio van de la mano. De aquí surge un nuevo problema: ¿cómo 

reaccionar? 

 

La respuesta a esta problemática da lugar a la segunda etapa: la de la revuelta, 

la cual alcanza una dimensión práctica y política dando las claves de qué hacer frente 

a lo que es el hombre. Lo absurdo alude a lo que ser hombre supone: vivir sin otro 

sentido que el que uno le da a su propia existencia pero sobre todo vivir como ser 

incompleto en una lucha perpetua por rellenar los vacíos de uno mismo5. La revuelta 

es la forma precaria y temporal de alcanzar la unidad deseada. Del mismo modo 

que lo absurdo ampara la contradicción vínculo/divorcio, la revuelta supone a la vez 

una lucha y una aceptación6. 

 

Por fin, el último tema (inacabado) es el del amor desgarrado en el cual Albert 

Camus inicia, por llamarlo de algún modo, una introspección cuyos rastros aparecen 

ya en El verano por ejemplo y que irá tomando fuerza hasta desembocar en un 

libro de inspiración autobiográfica: El primer hombre. De manera lógica esta temática 

aborda la cuestión de la identidad y desemboca en una cierta preocupación por la 

duplicidad7  —¿Quién soy? ¿Quién es ese otro cuyo reflejo veo en el espejo?— 

y que aparece de forma clara a través del monólogo de Clamence en La caída en el 

cuál el lector entrevé la crítica que Albert Camus dirige contra Jean-Paul Sartre y los 

filósofos existencialistas de su época pero también contra sí mismo. 

 

No obstante, a pesar de esta tripartición, sería erróneo establecer fronteras 

infranqueables entre los escritos del premio Nobel de literatura. Si bien esta 

                                                
4 Ib.; pp. 23-24. 
5 Cf. ib.; p. 26. 
6 Cf. CAMUS, A. L’Homme révolté. Paris: Gallimard, 1951; p. 53. 
7 Vid. RIZK, H. «Se déprendre de soi: le jansénisme dans La Chute» en FAES, H.; BASSET, G. (dir.). Camus, 

la philosophie et le christianisme. France: Cerf, 2012; pp. 223-240. Este capítulo se detiene en el tema de 

la duplicidad camusiana incluyendo de hecho un apartado titulado La prise de conscience de la duplicité 

(La toma de conciencia de la duplicidad). 
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categorización ayuda a hacerse una idea de los grandes temas camusianos, no ha de 

perderse de vista la unidad del proyecto. Absurdo, revuelta y duplicidad interactúan: lo 

absurdo define la revuelta y viceversa. La cuestión de la duplicidad interviene después 

en un esfuerzo para, digamos por ahora, reforzar la solución propuesta: la revuelta. 

  

  

El sujeto camusiano 

 

Si la ontología de Albert Camus toma raíz desde lo absurdo, también puede ser 

entendida partiendo de la revuelta: la naturaleza humana en Albert Camus nace de 

una cierta relación con el mundo pero lo contrario es igualmente verdad. El hombre, 

según Albert Camus, no puede existir solo. El recorrido, habitualmente expuesto como 

el que corresponde cronológicamente a la construcción de la filosofía del autor, es 

decir de lo ontológico a lo político, puede ser invertido. 

  

¿Qué es un rebelde? Es aquel, empieza explicando Albert Camus, que dice sí y 

no8. La afirmación es tan importante como la negación. El rebelde se opone a la 

autoridad que juzga injustamente. No se trata de negar al otro como ser humano, no 

lucha contra un individuo sino contra una figura que, por muy paradójico que pueda 

parecer, reconoce en su combate. El esclavo que hace frente a su amo, el hombre que 

desafía a dios, ninguno niega al otro. Esclavo y humano contemplan a sus adversarios 

y al definirse como insumisos les reconocen el poder que ellos mismos denuncian al 

defender el suyo. Sin el rebelde, la dualidad se hunde. No hay objeto sin sujeto, ni 

verdugo sin víctima. Esta evidencia es lo que grita el amotinado: el sujeto se afirma 

como tal. Él también es artista de su propia existencia y su ser no pertenece a otro. Lo 

que Albert Camus llama la revuelta metafísica funciona de manera similar. Ésta no es 

atea sino blasfematoria: el que denuncia la injusticia de la Creación no niega a su 

Creador —aunque cierto es que dios y su obra tienden a confundirse. Albert Camus 

ilustra esta posición refiriéndose a uno de los hermanos Karamazov9. Iván rechaza la 

salvación divina y usa la injusticia del mundo para poner en duda la existencia de dios 

sin negarla. O dios no existe y el mundo en sí es injusto, o dios existe y es culpable de 

haber creado un orden semejante. No hay excusas que valgan, el mal no puede ser 

                                                
8 Vid. CAMUS, A. L’Homme révolté. Op. cit.; p. 25. 
9 Vid. CAMUS, A. «Le refus du salut» en L’Homme révolté. Op. cit.; pp. 63-70. Apartado que reflexiona en 

torno a las implicaciones en la historia del movimiento de revuelta que supone la novela Los hermanos 

Karamazov de Dostoievski.  
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tolerado por mucho bien que se espere a cambio. La promesa del reino de los cielos 

no puede contrabalancear los sufrimientos que el hombre tiene que soportar. Dicho 

esto, se dibuja la posibilidad de instaurar un cosmos doblemente humano: la obra de 

dios es rechazada y el hombre se transforma en el valor de referencia alrededor del 

cual todo se construye10. 

 

El rebelde no sólo niega sino que afirma algo: su valor. El que dice no a una 

orden hace surgir el límite de lo que se le puede exigir o hacer sufrir a uno. Su no es a 

la vez un sí a la idea que se hace de la dignidad humana o, más bien, de los derechos 

humanos. Se trata, ni más ni menos, del sueño de un reino de la justicia que se 

encarna en la idea de unidad donde ya no hay oposiciones ni contrarios, sólo iguales. 

La unidad para Albert Camus representa pues un estado idílico y originario tanto 

ontológico como político. Las dos posiciones de la revuelta —afirmación y negación— 

van unidas. Al decir esto surge una ambigüedad propia de la revuelta, pero que forma 

parte de su fuerza. El que se rebela establece por su resistencia el límite de lo 

humano. La perspectiva parece invertirse: ahora la revuelta funda la humanidad, el 

acto político da lugar a lo ontológico cuando antes era la idea del ser humano la que 

justificaba la rebeldía. Nos encontramos frente a una paradoja como lo plasma el 

personaje de la novela 1984, Smith, al declarar: «Sólo se rebelarán cuando hayan 

tomado conciencia y no tomarán conciencia hasta que se hayan rebelado»11. No 

obstante, Albert Camus, a pesar de tener conciencia de esta confusión, la ignora y 

opta por un conocimiento de los derechos anterior a la revuelta. Lo que realmente le 

parece importante no se sitúa tanto a nivel de la conciencia individual sino en la 

articulación entre lo individual y lo colectivo. La revuelta expone un vínculo 

interhumano que es, ni más ni menos, que la base de un nuevo cogito. Retomando el 

célebre pienso, luego soy de Descartes, Albert Camus afirma: «Me rebelo, luego 

somos»12. Lo que define al hombre no es una racionalidad, una acción psíquica que 

reposa sobre una aptitud innata. La fórmula camusiana hace de la acción, de una 

acción precisa, el centro de la determinación del sujeto humano, es decir, como 

singularidad siendo parte de una comunidad. Este salto del yo al nosotros implica que 

la decisión individual define al colectivo. El gesto de uno da lugar al nosotros, es decir, 

a la humanidad. El yo que parece ser primero acaba siendo parte de una entidad más 

grande a la que él mismo contribuye. Soy hombre porque formo parte de un nosotros 

                                                
10 Cf. CAMUS, A. L’Homme révolté. Op. cit.; p. 142. 
11 ORWELL, G. 1984. Paris: Gallimard, 2011; p. 99. 
12 CAMUS, A. L’Homme révolté. Op. cit.; p. 30. En el original: «Je me révolte, donc nous sommes». 



Artículo: Unidad y totalidad en Albert Camus 
[Pág. 117-129]  

 
[Martín Frieyro] 

 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—122— 

pero ese nosotros existe porque, como yo individual, defiendo la idea del nosotros. 

El hombre camusiano es necesariamente un ciudadano. 

 

El sujeto camusiano se define por su incompletud. Primero, lo absurdo hace de 

él un extranjero en el universo, y luego la revuelta, que se presenta como solución al 

fenómeno anterior, pone de manifiesto su dependencia hacia los demás. Dos 

dimensiones se superponen en lo que es ser hombre: una naturaleza que se define 

por el vínculo que lo une al mundo, una condición en la relación al otro. En ambas, la 

búsqueda de un absoluto, contenido en la idea de unidad, desarrolla  un papel 

elemental. 

  

  

Revuelta o revolución: dos respuestas a lo absurdo 

 

Lo absurdo como reflexión sobre la unidad invita a no disociar de manera 

precipitada lo político de lo ontológico, y lógicamente la revuelta, en tanto que 

respuesta a esta problemática, se concibe como solución de estas dos dimensiones. 

Por un lado, la revuelta es un acto político que se opone a una autoridad y reclama un 

nuevo orden social. Por otro, es la afirmación de un sujeto que por su gesto se 

desborda hasta alcanzar  no ya la reivindicación de un yo, sino la de un nosotros. A mi 

parecer, la cuestión ontológica es, en la obra de Albert Camus, un tema político y 

viceversa. La visión que uno tiene del hombre y sus posiciones ideológicas van a la 

par. Dicho esto, surge otro obstáculo: la revuelta que niega el poder del otro en 

nombre de un poder del sujeto sobre sí mismo, para ser coherente, no puede tratar de 

imponerse a otro. Parece pues imposible que desemboque en un proyecto político. 

¿Cómo puede entonces la revuelta dar  luz a un proyecto político y a la vez rechazar 

la toma de poder?  Lo que se juega es la frontera entre revuelta y revolución. 

 

La revuelta, lo decíamos, reivindica la supremacía del sujeto, niega la de la 

autoridad para reconocer únicamente el poder que tiene cada sujeto de dirigirse a 

sí mismo y rechaza todo proyecto que suponga tomar el poder sobre otro. Al contrario, 

la revolución supone una lucha por el poder y no simplemente contra él. El 

pensamiento de Albert Camus se acerca aquí al de Eric Weil13 para quien el rebelde 

lucha contra el poder mientras que el revolucionario combate por él. La consecuencia 

es importante dado que modifica radicalmente la relación del individuo. La revolución 
                                                
13 Vid. WEIL, E. «L’Etat et la violence» en Essais et conferences. Paris: Plon, 1971. 
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no implica la misma ontología que la revuelta. Ahí donde esta última es afirmación 

absoluta del sujeto, la toma del poder conlleva su negación. No se reivindica a corto 

plazo un orden nuevo, sin amos ni esclavos, sino un orden diferente. La revolución es 

una inversión de los papeles más que un cambio profundo: los esclavos han tomado el 

lugar de sus amos. Cierto es, sin embargo, que el nuevo amo cree poder usar su 

nuevo lugar para modificar, a largo plazo, las cosas. El revolucionario no considera al 

sujeto por sí mismo sino por lo que aporta a la causa por la que combate. El sujeto ya 

no es sólo desbordado, es absorbido por el grupo hasta desaparecer. El hombre deja 

de ser sujeto para convertirse en objeto: su vida es un instrumento cuyo sentido sólo 

existe por la realización, anhelada, de la victoria de la revolución. El fin justificará 

entonces los medios: «La unidad de la creación se hará por todos los medios dado 

que todo está autorizado»14. La muerte y la violencia, que originaban el rechazo del 

rebelde, acaban siendo aceptadas como armas legítimas. El individuo se aleja de todo 

aquello que existe para dirigir su mirada hacia el futuro idílico que quiere construir. 

Poco a poco se adhiere al nihilismo tal y como lo concibe Albert Camus, cesa de creer 

en lo que es para orientarse hacia lo que podría ser15. Su sueño reemplaza la 

realidad volviendo sistemática la duda cartesiana —¿existe realmente lo que me 

rodea?16. El nihilismo que combate Albert Camus no es el nihilismo nietzscheano (que 

tiene sus ídolos) sino un nihilismo sin dios alguno e «indiferente a la vida»17. 

 

Para entender bien la oposición camusiana entre revuelta y revolución, hay que 

tener en cuenta la continuidad entre ambos. El sentimiento de revuelta es, 

cronológicamente hablando, primero. Surge frente a la injusticia e invade al sujeto que 

actúa rechazando la situación existente. La revolución llega después, cuando el 

rebelde considera que su oposición sola no basta y decide entonces cruzar el Rubicón 

dejando tras de sí los ideales que lo motivaron en un primer momento. Entre ambas 

posiciones hay un salto, pero van ligadas. Como lo muestra la obra de teatro Los 

justos en la que un grupo de activistas rusos planean un atentado contra el Gran 

Duque Serge, la frontera entre revuelta y revolución no es tan clara. Entre estos 

terroristas, dos hombres, Kaliayev y Stepan, que no parará de poner en duda la 

vocación revolucionaria del primero, encarnan esta dualidad. La intriga comienza 

cuando Kaliayev, encargado de lanzar la bomba que ha de matar al Gran Duque, se 

                                                
14 CAMUS, A. L’Homme révolté. Op. cit.; p. 68. 
15 Cf. ib.; p. 75. 
16 Cf. ib.; p. 18. 
17 Ib.; p. 15. 
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detiene al ver que éste va acompañado de niños. La lucha contra la opresión no 

puede, según él, justificar el sufrimiento de inocentes; sólo el Gran Duque, 

responsable no tanto como persona sino como representante de un estatuto político y 

social, ha de ser víctima de la explosión. Es más, si Kaliayev acepta asesinar lo hace 

organizando su propia muerte, una especie de suicidio indirecto, como si su propia 

sangre pudiese limpiar la que va a derramar. Stepan no puede entender estas 

consideraciones. Cegado por una visión de la historia que ha de llegar al fin de la 

opresión, está dispuesto a sacrificar, por muy puras que sean, cuántas vidas hagan 

falta. A fin de cuentas, se podría decir que el revolucionario no busca otra cosa sino 

la unidad a la que también aspira el rebelde, salvo que, desesperado, traiciona el 

espíritu de la revuelta. Según Albert Camus, se equivoca porque deja de lado 

la unidad y se vuelca hacia lo que el autor denomina totalidad y que define como 

sigue:  

La totalidad no es […] nada más que el antiguo sueño de unidad […] proyectado 

horizontalmente sobre una tierra privada de Dios.18 

Esta oposición entre unidad y totalidad es, según nuestro autor, el tema central 

de El hombre rebelde19. En otras palabras, el análisis de estos conceptos y el estudio 

de los crímenes lógicos son una misma y única cuestión cuyo punto de encuentro es 

el «nihilismo absoluto, aquel que acepta legitimar el suicidio [y que] conlleva más 

fácilmente aún al crimen lógico»20.  

 

La perspectiva camusiana se inscribe en un periodo determinado, su concepto 

de totalidad realiza una crítica de la modernidad y más precisamente de aquello que 

guió el proyecto de El hombre rebelde: una reflexión sobre la violencia, justificada no 

ya por la pasión sino por la razón:  

El propósito de este ensayo es una vez más el de aceptar la realidad del momento 

que es el crimen lógico, y examinar de manera precisa sus justificaciones: se trata 

de un esfuerzo para comprender nuestra época.21 

Albert Camus tiene en mente los totalitarismos del siglo XX, esos Estados que 

por la causa revolucionaria premeditaron y justificaron los más horribles crímenes 

contra la humanidad. El tema del crimen lógico deriva entonces hacia la violencia de 
                                                
18 Ib.; p. 244. 
19 Ib.; p. 117. 
20 Ib.; p. 15. 
21 Ib.; p. 12. 



Artículo: Unidad y totalidad en Albert Camus 
[Pág. 117-129]  

 
[Martín Frieyro] 

 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—125— 

Estado22. 

  

  

Nuestra modernidad 

 

Si recapitulamos, y partiendo de Albert Camus, podemos definir la modernidad 

como una era dominada por la totalidad, es decir, como un periodo en el que la 

ausencia de dios conlleva al hombre a complacerse con el crimen. Antes de ir más allá 

aclaremos un punto: el dios camusiano en El hombre rebelde  no es un ser con 

voluntad propia como puede serlo el de las religiones del libro; es, como escribe en el 

prefacio que añade a El revés y el derecho en 1958, ni más ni menos que el mundo: 

«Cambiar la vida, sí, pero no el mundo del que hacía una divinidad»23. La filosofía 

nihilista nos ha alejado de la realidad. 

 

La revuelta no es un fenómeno específicamente moderno, basta con pensar en 

las figuras de Antígona o de Espartaco, pero existe una revuelta diferente a partir del 

siglo XVIII y que de forma muy sencilla se caracteriza por su dimensión metafísica. En 

la antigüedad, explica Albert Camus, los hombres desafiaban la voluntad de los dioses 

pero no trataban de ocupar su lugar 24 . Sucede lo contrario cuando El hombre 

rebelde es escrito, y como ya lo anunciaba Friedrich Nietzsche retomando los cánticos 

luteranos: ¡Dios ha muerto! (en el alma de sus contemporáneos). Los hombres han 

puesto en duda el orden divino y poco importa que crean o no en la existencia de un 

ser todopoderoso, lo importante es que han decidido volverse dueños del universo. La 

Creación ya no obedece a las leyes divinas sino a las leyes de la naturaleza, las 

cuales pueden ser manipuladas por el ser humano. Todo converge hacia un mismo 

punto: la razón. Ésta se ha transformado en centro de todo. 

 

A partir del siglo XVII esta facultad se convierte en la aptitud indispensable para 

acceder al conocimiento de la obra divina y en consecuencia al Creador. La razón, 

vínculo privilegiado entre el hombre y su padre, toma importancia hasta ser 

considerada como base de la naturaleza humana. Un siglo más tarde, la legitimidad de 

dios es puesta en duda y la revuelta metafísica apela a crear un orden exclusivamente 

humano. La razón gana entonces aún más importancia, incluso es divinizada —en 

                                                
22 Vid. CAMUS, A. «El terrorismo de Estado y el terror racional» en L’Homme révolté. Op. cit.; pp. 198-255. 
23 CAMUS, A. L’envers et l’endroit. Paris: Gallimard, 1958; p. 11. 
24 Cf. CAMUS, A. L’Homme révolté. Op. cit.; p. 36. 
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Francia, el 10 de noviembre de 1793 y de 1794, una conmemoración le es dedicada. 

El  hombre, como ser de razón, se ha vuelto amo del universo, ya no aspira a unirse 

con él, sino a dominarlo, a poseerlo todo. No hay ya transcendencia alguna, todo es 

inmanente, la criatura y el Creador se confunden, la Creación está en sus manos. 

Todo gira en torno al yo. La esencia del sujeto revolucionario está ahí: es a la vez un 

objeto y un dios. La filosofía camusiana se opone a esta perspectiva. Por un lado, 

reclama la unidad y rechaza la totalidad. Por otro, combate una ontología que hace del 

sujeto moderno un individuo pensado ante todo por su racionalidad como capacidad 

individual e innata, y propone una alternativa. Albert Camus mantiene una dimensión 

moderna importante en la medida en que su pensamiento es universalista pero su 

concepción del sujeto difiere en cuanto  que no existe por sí mismo, es un ser que 

existe en relación al otro —mundo y seres—, es dependiente. El individuo camusiano 

está siempre en busca de algo mayor que él a lo que unirse. Su crítica se dirige a esa 

filosofía alemana que califica de pensamiento de medianoche y que hace del sujeto 

racional el alfa y el omega de todo, hasta hundirse en el nihilismo25. 

 

El fenómeno de totalidad que conlleva al ser humano a tratar de tomar el mando 

de todo se traduce políticamente hablando en lo que, de manera sencilla y sin entrar 

en detalles, llamamos los totalitarismos. ¿Qué es un régimen totalitario sino aquel que 

trata de controlarlo todo? Incapaz de alcanzar la unidad, el revolucionario trata de 

forzarla tomando posesión de todo cuanto le rodea. La conexión es inmediata: los 

totalitarismos del siglo son el resultado de revoluciones modernas. El nazismo, el 

estalinismo, incluso el franquismo26, son, para Albert Camus, hijos de la revolución, 

son intentos desesperados para alcanzar la unidad en un mundo sin dios o, por 

absurdo que parezca, en un mundo sin mundo concreto. El análisis que hacen estos 

regímenes de lo que es la modernidad no es tan erróneo como podríamos creerlo. Los 

totalitarismos han sabido captar la sed del sujeto por la unidad. Se han alimentado de 

una cultura que hace del individuo moderno el centro de todo y niega el mundo y han 

sabido aprovecharse de ello y hacer del Estado el instrumento para fundar un orden 

                                                
25 No es casualidad si el aliado de La Peste, representación del totalitarismo, en El estado de sitio se 

llama Nada y grita: «¡Dios niega el mundo, y yo niego a Dios! ¡Viva la nada dado que es lo único que 

existe!», en otras palabras: Viva yo dado que… en CAMUS, A. L’état de siège. Paris: Gallimard, 2009; p. 

99. El subrayado es nuestro.  
26 Vid. CAMUS, A. «Pourquoi l’Espagne» en L’etat de siege. Op. cit. Respuesta dirigida a Gabriel Marcel. 
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estrictamente humano, el nuevo ídolo27. El poder político ocupa, con la ideología 

revolucionaria, el lugar de lo sagrado. Albert Camus comienza El hombre rebelde con 

una alternativa: revuelta o sagrado. Ambas no pueden convivir. El rebelde se sitúa 

siempre antes o después de lo sagrado28. Por lo tanto, si la revolución traiciona la 

revuelta, si se opone a ella, necesariamente ha de situarse junto al lado de lo sagrado, 

es decir, «para hablar el lenguaje cristiano, el de la gracia»29, nos dice Albert Camus. 

Los totalitarismos ofrecen a sus seguidores la promesa de un mundo mejor y de un 

sacrificio por la causa que no es en vano. Así, como la religión cristiana garantiza a 

sus seguidores el reino de los cielos, la revolución recompensa con una victoria 

infalible que está asegurada por la Historia y el progreso. Una vez más, el nihilismo 

despunta: lo presente no tiene valor frente a la vida prometida en un más allá lejano. 

La hipótesis de una divinización del Estado se refuerza. 

  

  

Ser fiel a la revuelta 

 

Como muestra el dilema moral de Kaliayev en Los justos, la frontera entre 

revuelta y revolución no está clara. El personaje acaba aceptando el crimen y sin 

embargo se niega a adentrarse totalmente en el nihilismo revolucionario. La verdad es 

que Kaliayev está preso de los límites propios de la revuelta; ésta, a pesar de ser 

desde sus orígenes un acto político, no puede traducirse en acción política sin 

traicionarse, todo intento de obtener poder conlleva la sustitución del horizonte de la 

unidad por el de la totalidad. El personaje se encuentra acorralado: o abandona sus 

ideales de rebelde que afirman el sujeto como singularidad que desborda hacia el 

colectivo, o renuncia a la posibilidad de verlos concretizarse en un futuro más o menos 

lejano. El espíritu de la revuelta es una tensión permanente, el sueño de una meta 

inalcanzable que se debe seguir persiguiendo de manera constante y que funda su 

valor en el combate mismo que representa. «Lo absurdo sólo tiene sentido en la 

medida en que no lo consentimos»30, podemos leer en El hombre rebelde.  

                                                
27 Albert Camus se encuentra en este punto con el pensamiento de la filósofa a la que tanto admirara, 

Simone Weil, cuya obra Echar raíces denuncia la idolatría del Estado como enfermedad propia de la 

modernidad y responsable de la subida de los totalitarismos. 

Vid. WORMS, F. «Simone Weil, Albert Camus, le siecle et nous» en Revue Esprit, Agosto-septiembre, 

2012, Paris. 
28 Vid. CAMUS, A. L’homme révolté. Op. cit.; p. 28. 
29 Ib.; p. 29. 
30 Ib.; p. 34. 
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Aquí interviene el tema de la duplicidad que presentábamos al inicio. El  

concepto camusiano de revuelta presenta una cierta duplicidad que no puede ser 

omitida si queremos entenderla: es lucha y aceptación. La tensión es permanente y la 

encontramos en los personajes de nuestro autor y en particular en aquellos que 

encarnan la revuelta: Diego en El estado de sitio y Kaliayev en Los justos no sólo 

combaten una amenaza exterior, también luchan, interiormente, contra la tentación de 

caer en el nihilismo y de embriagarse de totalidad. Esta ambivalencia es además para 

el lector una vía de acceso a la psicología de Albert Camus. No creo que 

sea casualidad si el personaje de Clamence (La caída) se parece a veces a Jean-Paul 

Sartre y a veces, como cuando el personaje principal dice sentir Grecia derivar dentro 

de sí mismo31 o describe un lugar dominado por el mar y la luz32, a Albert Camus. A 

partir de ahí, cada frase toma un doble sentido. Por ejemplo, cuando leemos a 

Clamence decir:  

En realidad, de tanto sentirme hombre, con tanta plenitud y simplicidad, me creía 

un poco sobrehumano. […] Corría así, siempre satisfecho, nunca saciado, sin 

saber dónde pararme.33 

¿Cómo no ver aquí la tensión interna de la revuelta? 

 

Albert Camus no niega la tentación de la revolución, pero resiste y es en esa 

resistencia donde la revuelta toma forma. El hombre que se rebela es el que resiste y 

de la misma manera que su no a la autoridad es un sí al poder del sujeto, su sí al alma 

de la revuelta y al reino de la unidad es un no a la totalidad. Es en esa justa medida 

dónde uno debe situarse. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

- BROCHET, J. J. Camus, philosophe pour classes terminals. Balland, Paris, 1970. 

- CAMUS, A. Le mythe de Sisyphe. Gallimard, Paris, 1942. 
                                                
31 «Desde entonces, la Grecia misma deriva en alguna parte dentro de mí, al borde de mi memoria, sin 

descanso…». Cabe además subrayar que apenas un año antes de que este libro fuese publicado, Albert 

Camus fue, por primera vez, en abril de 1955, a Grecia. CAMUS, A. La chute. Paris: Gallimard, 1956; p. 58. 
32 «Un balcón natural, a quinientos o seiscientos metros sobre un mar aún visible y bañado de luz, era al 

contrario el lugar donde mejor respiraba». Ib.; p. 19. 
33 Ib.; p. 21. 



Artículo: Unidad y totalidad en Albert Camus 
[Pág. 117-129]  

 
[Martín Frieyro] 

 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—129— 

- CAMUS, A. L’homme révolté. Gallimard, Paris, 1951. 

- CAMUS, A. L’état de siège. Gallimard, Paris, 2009. 

- CAMUS, A. La chute. Gallimard, Paris, 1956. 

- CAMUS, A. L’envers et l’endroit. Gallimard, Paris, 1958. 

- FAES, H; BASSET, G. (dir.). Camus, la philosophie et le christianisme. Cerf, Francia, 

2012. 

- ORWELL, G. 1984. Gallimard, Paris, 2011. 

- WEIL, E. «L’Etat et la violence» en Essais et conferences. Plon, Paris, 1971. 

- WEIL, S. L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’ètre humain. 

Gallimard, Paris, 2011. 

- WEIL, S. La pesanteur et la grace. Plon, Paris, 2012. 

- WORMS, F. «Simone Weil, Albert Camus, le siecle et nous» en Revue Esprit, Aout-

septembre 2012, Paris. 

 

 


