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Resumen 

«Una novela no es más que una filosofía pasada a imágenes» afirma Camus en el 

artículo que dedica a La Nausée de Sartre, en 1938. Y acto seguido Camus deplora la 

«fusión secreta de la experiencia y del pensamiento» en la novela de Sartre y afirma 

que en ella «la teoría le hace daño a la vida». Ante semejante desconfianza respecto 

de la teoría ¿cabe todavía preguntarse qué teoría encarna Meursault, el héroe de El 

Extranjero? Es más ¿puede la filosofía dar cuenta del desarrollo vital de un personaje? 

Y si así fuera ¿qué filosofía permite “explicar” a Meursault? ¿La filosofía del absurdo o 

la de la plenitud sensual? ¿La de la rebeldía o la del sacrificio? ¿La de la resistencia o 

la de la colaboración sumisa? Desde 1942, la extraña vida de este hombre sin historia 

no ha dejado de fascinarnos pero el culpable esconde bien sus cartas… ¿o es acaso 

un inocente?  

Palabras clave  

Absurdo; Existencialismo; Fenomenología; Filosofía de la vida; Rebeldía.  

 

Abstract 

«A novel is nothing more than a philosophy past to images» claims Camus in the 
                                                
1 Traducción y adaptación (inédita) de una conferencia que Inmaculada Cuquerella Madoz presentó en el 

Institut Français de Valence el 21 de Diciembre del 2010 dentro de la Quincena Homenaje que el Institut 

dedicó a Albert Camus con motivo del 50 Aniversario de su muerte y que la misma Inmaculada Cuquerella 

coordinó. 
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article devoted to La Nausée of Sartre, in 1938. Thereupon Camus laments the «secret 

fusion of experience and thought» in Sartre’s novel and confirms inside that «the 

theory hurts to the life». Faced with such distrust respect of the theory, can we still ask 

which theory embodies Meursault, the hero of The Stranger? Moreover, can 

philosophy render account of the vital development of a character? If it was like this, 

which philosophy allows “explain” to Meursault? Does the philosophy of the absurd or 

the sensual fullness one? Does the rebellion one or the sacrifice one? Does the 

strength one or the submissive collaboration one? Since 1942, the strange life of this 

man without history has not left to fascinate us but the culprit hides good his cards… or 

is perchance an innocent? 

Key-words 

Absurd; Existentialism; Phenomenology; Philosophy of life; Rebellion. 

 

 

  

Introducción  
 

Dentro de la nutrida galería de personajes creados por Albert Camus sin duda 

destaca uno, Meursault, el extranjero, que después de más de setenta años de 

existencia como ente de ficción sigue suscitando interés, curiosidad y enconado 

debate. Desde la publicación de la novela, en Julio de 1942, numerosas 

interpretaciones eruditas han intentado desvelar el misterio de este hombre extraño. 

He aquí su historia, tal y como la resume Carina Gadourek en el interesante estudio, y 

de sugerente título, Les innocents et les coupables2, que dedica a la obra de Camus:  

El Extranjero cuenta la vida de un joven empleado francés en Argelia. Al conocer 

la muerte de su madre, interrumpe su trabajo para asistir al velatorio y al entierro. 

Al día siguiente, se encuentra con una amiga, la invita al cine y empieza a salir con 

ella. Poco después, Meursault se ve envuelto en un ajuste de cuentas entre 

Raymond, su vecino de rellano con fama de proxeneta, y la amante árabe de éste. 

Bajo el sol ardiente, Meursault comete un gesto involuntario. Dentro de su bolsillo, 

el gatillo del revólver cede y el tiro mata a un árabe. La segunda parte cuenta la 

vida de Meursault en prisión. Su actitud poco convencional después de la muerte 

de su madre le causa más daño que el homicidio. Durante el proceso, se insiste 

sobre su indiferencia moral y su carácter extraño. Es condenado a muerte y, de 

                                                
2 GADOUREK, C. Les innocents et les coupables: essai d’exégèse de l’œuvre d’Albert Camus. Tesis 

doctoral. Mouton & Co, La Haya, 1963. Nota de la autora: la traducción de los textos originales en francés 

son responsabilidad de la autora de este artículo.  
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vuelta a su celda, rechaza convertirse.3 

Entre las sesudas interpretaciones que siguieron a la publicación de la novela 

destaca la del filósofo francés Jean-Paul Sartre, publicada en 1943 bajo el título 

Explication de L’Étranger4. Esta crítica marcó profundamente la corriente general de 

interpretación de la novela de Camus al proponer una lectura absurda de Meursault, 

inspirada directamente por el primer ensayo Camus, El Mito de Sísifo, publicado pocos 

meses después de la novela5. En opinión de Sartre, el personaje de Meursault 

encarna al hombre absurdo, es decir aquél que percibe el desajuste entre las 

exigencias humanas de unidad, de orden, de eternidad… y lo que el mundo le ofrece: 

sinsentido y muerte. Según el filósofo existencialista, el protagonista de la novela 

experimentaría el absurdo que el Mito teoriza y sería así la plasmación concreta del 

concepto. El ensayo nos permite, dice Sartre, «enseñarnos el modo en el que debe 

ser recibida la novela»6.  

 

A pesar de lo categórico de tal juicio, el prisma de interpretación me parece más 

que discutible. Sartre supedita la creación literaria a la filosofía y anula así la 

autonomía del escritor de ficción haciendo caso omiso a lo que el propio Camus había 

escrito en 1939, precisamente en la reseña crítica —poco entusiasta, todo hay que 

decirlo— de la novela La Nausée de Sartre:  

Una novela no es más que una filosofía pasada a imágenes. Y en una buena 

novela, toda la filosofía ha entrado en las imágenes. Pero basta con que desborde 

de los personajes y de las acciones, con que aparezca como una etiqueta sobre la 

obra, para que la intriga pierda su autenticidad y la novela su vida.7  

Y, obviamente, Camus piensa que en La Nausée la filosofía existencialista se 

impone a los personajes y a la acción y les causa daño literariamente hablando. De 

ahí la pregunta que ha inspirado este artículo: ¿Quiere realmente Camus ilustrar al 

hombre absurdo cuando crea el personaje de Meursault? Si tal es el caso… ¿Cómo 

                                                
3 GADOUREK, C. Ib.; p.48. 
4 SARTRE, J.P. «Explication de L’Étranger» en Situations I. Gallimard, Paris, 1947; publicado inicialmente 

en 1943 en Les cahiers du Sud. 
5 CAMUS, A. Le Mythe de Sisyphe. Gallimard, Paris, 1942. In E.; pp. 89-211. 
6 SARTRE, J.P. Explication de L’Étranger. Op.cit.: «nous apprendre la façon dont il faut accueillir le roman».   
7 CAMUS, A. «La Nausée de Jean-Paul Sartre». En Alger Républicain, 12 Mars 1939. Dentro de E.; p.1417. 

Haciéndose eco sin duda de la concepción visual que Camus tiene de la novela, el dibujante Jacques 

Ferrandez ha sabido plasmar en imágenes toda la fuerza del relato creado por Camus en su reciente 

novela gráfica L’Étranger d’après l’oeuvre d’Albert Camus. Gallimard, Paris, 2013. 
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conciliar el vacío absurdo y la alegría de vivir del hombre mediterráneo que se nutre de 

los placeres sensuales? ¿Cómo conciliar la indiferencia absurda y el sentimiento de 

culpa, incluso de sacrilegio contra la naturaleza, que invade al asesino nada más 

cometer su crimen? ¿Cómo conciliar, por último, la contingencia elevada a la categoría 

de absurdo y el martirio o la pasión que escenifica el proceso? 

 

La idea que sostengo es que la lectura absurda que ha acompañado a Meursault 

desde su nacimiento no es sino un estereotipo conceptual, una reducción lógica de la 

complejidad real y contradictoria de la que Camus dotó a su personaje, interpretación 

sesgada que lo empobrece y lo instrumentaliza. Eso es lo que intentaré demostrar 

aquí.  

 

 

1. La inocencia de Meursault: la conciencia ingenua  
 

1.1. La perspectiva sensorial: sensualismo y hedonismo de un mediterráneo 
 

Desde las primeras páginas del relato8, queda patente que Meursault posa sobre 

el mundo una mirada poco común, hecha de sensaciones más propias de un niño que 

de un adulto. Esta perspectiva sensorial es la tónica de toda la primera parte de la 

novela. El infantilismo natural del personaje resulta a menudo  chocante, por ejemplo 

cuando, en primera persona, el protagonista-narrador describe desde un punto de 

vista estrictamente sensorial9 el cortejo fúnebre, nada más y nada menos que del 

entierro de su madre, como una prueba física que se salda felizmente, tal y como 

destaca Anne-Marie Amiot, con «el placer sensual de doce horas de sueño»10.  

 

Contra todo pronóstico, el lector descubre, en lugar del apenado hijo, a un 

autómata guiado por la mecánica sensorial: durante el trayecto a pie hasta el 

cementerio, el calor insoportable convierte a Meursault en un mero organismo 

maltratado por los elementos. Él mismo se encarga de confirmar a su abogado, en la 
                                                
8 Baste con recordar el párrafo inicial de la novela, desconcertante: «Aujourd’hui, maman est morte. Ou 

peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile: Mère décédée. Enterrement demain. 

Sentiments distingués. Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier». CAMUS, A. L’Étranger. Gallimard, 

Paris, 1942. En Th.R.N.; p.1127.  
9 CAMUS, A. Ib.; p.1136: «Tout cela, le soleil, l’odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle su vernis et 

celle de l’encens, la fatigue d’une nuit d’insomnie, me troublait le regard et les idées». 
10 AMIOT, A.M. «L’Étranger produit du terrorisme surréaliste?». La Revue des Lettres Modernes. L'Étranger 

cinquante ans après. Albert Camus 16. Paris: Lettres modernes, 1995; p.10. 
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segunda parte de la novela, el punto de vista mecánico-determinista, corporal, de su 

visión del mundo, aprehensión marcadamente sensorial y no sentimental:  

le he explicado que mi naturaleza hacía a menudo que mis necesidades físicas 

obstaculizaran a mis sentimientos. El día en el que enterré a mamá estaba muy 

cansado y tenía sueño. De modo que no me daba cuenta de lo que pasaba.11   

Meursault vive el funeral como si se tratase de un sueño, casi 

inconscientemente. Los acontecimientos se suceden deprisa: cita con el director, 

velatorio, entierro… La mecánica sensorial y motriz de su cuerpo se esfuerza por 

ajustarse al compás de la mecánica social y convencional del duelo. A pesar de la falta 

de expresividad del personaje, que el arte de Camus reduce a sus movimientos 

exteriores, Meursault se muestra incómodo ante el ritual de la muerte e intenta 

aferrarse al recuerdo de su madre viva. Y es que la muerte institucionalizada le parece 

ridícula al joven que quiere a su madre «como todo el mundo»12. Desde la primera 

escena, la sensación del lector es que el personaje es una especie de niño 

desamparado y no un adulto, un huérfano a destiempo: «Hoy mamá ha muerto»13. 

 

Otros muchos detalles conducen a la misma impresión de inmadurez. Por 

ejemplo, también su incapacidad para ver el mundo a nivel conceptual, y no sólo 

sensorial, sorprende e inquieta. Meursault es plenamente consciente de su placer y de 

su dolor, de ahí que su pensamiento esté formado única y exclusivamente por «el 

vaivén de las sensaciones»14. Ello explica que su mundo vivido sea plural y esté 

totalmente fraccionado, como atomizado. Si uno quiere a toda costa encontrar una 

etiqueta filosófica para la conducta del personaje, el término que me parece convenir 

mejor es el de sensualismo y no el de filosofía del absurdo.  

 

Meursault puede entenderse como la ilustración del sensualismo durante toda la 

primera parte de la novela. Su comportamiento se basa en un hedonismo estricto muy 

reconocible que Camus ha exagerado intencionadamente. Por ejemplo, el 

protagonista expresa una constante preocupación, casi obsesiva, por la fatiga física. El 

texto señala, entre otros muchos indicios que ejemplifican el êthos hedonista de 

                                                
11 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1172: «je lui ai expliqué que j’avais une nature telle que mes besoins 

physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j’ai enterré maman j’étais très fatigué et 

j’avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait».  
12 Ib.; p.1174.    
13 Cf. nota supra.  
14 AMIOT, A.M. Op.cit.; p.12. 
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Meursault tendente a evitar el dolor:  

me llevaba todo el domingo – sin contar el esfuerzo para llegar hasta el autobús, 

sacar los billetes y hacer dos horas de carretera.15 

También su moral individualista, en la que impera el deseo inmediato incluso en 

los casos en los que parece totalmente fuera de lugar, desconcierta. Cuando, durante 

el velatorio de su madre, nota que tiene ganas de fumar, cede rápidamente a la 

tentación e incluso ofrece un cigarrillo al conserje que lo acompaña. Es cierto que 

duda, pero las necesidades del cuerpo vencen rápidamente a los tibios escrúpulos del 

decoro que no comprende:  

Entonces me han entrado ganas de fumar. Pero he dudado porque no sabía si 

podía hacerlo delante de mamá. Me he parado a pensar, no tenía ninguna 

importancia. He ofrecido un cigarrillo al conserje y hemos fumado.16 

De lo anterior se desprende que, como en el caso de los niños pequeños, el 

mundo de Meursault está pautado casi exclusivamente por las necesidades y hábitos 

físicos.  

 

 

1.2. La ausencia de autonomía  
 

Como ocurre también con los niños, el protagonista se deja guiar por los adultos 

de su entorno de los que recibe toda clase de atenciones: el director del asilo, figura 

de autoridad social, y el conserje, figura paternal, se hacen cargo de él y le indican el 

orden de todo aquello que debe hacer en su calidad de hijo de la fallecida. El conserje 

llega incluso a ofrecerle un café con leche que Camus se apresura de aceptar porque, 

dice «le gusta mucho el café con leche»17. La dependencia de Meursault respecto de 

los adultos es total, así como su tranquila obediencia.  

 

Tal obediencia también es, ciertamente, desconcertante. A lo largo de la primera 

parte del relato el personaje obedece a todo aquello que se le indica, pero lo hace, 

como ya se ha dicho, de modo automático, sin desvelar emoción alguna. Tal y como 

señala Anne-Marie Amiot  

                                                
15 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1128: «cela me prenait mon dimanche —sans compter l’effort pour aller à 

l’autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route». 
16 Ib.; p.1131.  
17 Ib.; pp.1130-1131.  
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acepta, sin problemas, conformarse con los usos exteriores del duelo (brazalete, 

pésame, vigilia, etc.) pero sin entender ni el sentido ni la necesidad. Ejecuta 

mecánicamente, con algún fallo, lo que se espera de él, sin manifestar nunca 

abiertamente su resistencia interior…18  

El protagonista presenta una actitud básicamente reactiva. Ante los ataques de 

la crítica conservadora el propio Camus insiste19 en que su personaje no hace sino 

responder a las preguntas que le hacen pero nunca toma la iniciativa, ni provoca 

ningún acontecimiento, ni perturba tampoco el curso natural del mundo. Ese êthos de 

la no-intervención es extremo: por ejemplo, Meursault no impedirá que su vecino 

Raymond maltrate a su amante ni llamará a la policía porque él, sencillamente, no 

actúa, sólo reacciona a los estímulos externos cuando éstos le causan placer o dolor.  

 

De ahí que Anne-Marie Amiot haya llegado a decir de él que «aparece como 

totalmente sometido al azar objetivo […] y gobernado por él» 20 . Según ella, el 

personaje es un oportunista que coge al vuelo las ocasiones que se le presentan y 

aprovecha el azar, sin el esfuerzo de proyectar racionalmente sus acciones. De ello 

son buenos ejemplos el que  

no busque a María, no premedite ir al cine y, con una llamada de teléfono, quede 

decidido pasar el domingo en casa de unos desconocidos. También es Raymond 

quien lo arrastra hasta la playa, y el calor lo conduce cerca del Árabe.21 

La rareza de Meursault consiste en vivir en un estado de total disponibilidad y en 

ser capaz de 

recibir, sin orden ni concierto, con una misma ecuanimidad, tanto los 

acontecimientos internos (sensaciones, pensamientos) como los externos (muerte 

                                                
18 AMIOT, A.M. Op.cit.; p.9: «Toutefois il accepte, sans problème, de se conformer aux usages extérieurs 

du deuil (brassard, condoléances, veillée, etc.) mais sans en saisir ni le sens ni la nécessité. Il accomplit 

mécaniquement, avec quelques ratés, ce que l’on attend de lui, sans jamais manifester ouvertement sa 

résistance intérieure…». 
19 CAMUS, A. Carnets II: Janvier 1942- Mars 1951. Gallimard, Paris, 1964; pp. 32-33. In Th.R.N.; p.1933: 

«Le personnage principal du livre n’a jamais d’initiatives. Vous n’avez pas remarqué qu’il se borne toujours 

à répondre aux questions, celles de la vie ou celles des hommes. Ainsi il n’affirme jamais rien». 
20 AMIOT, A.M. Op.cit.; p.15: «Meursault apparaît totalement soumis au hasard objectif […] et gouverné par 

lui». 
21 Ib.; p.14.  
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de su madre, encuentro con Raymond).22 

En realidad el protagonista de El Extranjero no tiene madera de héroe: es un ser 

«filosóficamente pasivo»23, capaz únicamente de vivir físicamente en el instante y sin 

capacidad de proyección (ni apenas de retrospección, salvo cuando piensa 

fugazmente en su madre viva). Ni proyectos ni recuerdos vívidos: el matrimonio o la 

carrera profesional quedan excluidos de sus preocupaciones vitales ya que todo lo que 

no es sensiblemente actual carece para él de presencia subjetiva.  

 

 

1.3. La conciencia ingenua 
 

De lo dicho anteriormente se desprende, a nivel conceptual, la primacía de los 

hechos y de la naturalidad sobre cualquier aprehensión psicológica (o comprensión 

fenomenológica) de la realidad: la técnica literaria de Camus —sus frases cortas que 

atomizan el mundo, su uso del pasado compuesto al servicio de la nuda objetividad24, 

su empleo paradójico de la primera persona— está al servicio de lo fáctico en 

detrimento de la interpretación. En cuanto un sentimiento o un pensamiento hacen 

acto de presencia en Meursault, éste queda desestabilizado. Cuando dice, por 

ejemplo, «No sé por qué he pensado en mamá. Pero tenía que levantarme pronto al 

día siguiente»25 es patente por el «pero» que el personaje vive el recuerdo de su 

madre como una intrusión en su presente, como un estorbo que compromete el 

necesario descanso… A falta de categorías abstractas, el protagonista se rige sólo por 

sensaciones presentes, urgentes, por una especie de “tiranía” del cuerpo.  

 

Con su naturalidad sensible, Meursault se haya así totalmente integrado en la 

naturaleza, en el mundo físico interno y externo; en ningún caso puede decirse que 

sea físicamente extranjero, todo lo contrario: sus sentidos le permiten una comunión 

total con el mundo natural con el que, en sentido literal, hace cuerpo.  

 
                                                
22 Ib.; p.14: «capable d’accueillir, pêle-mêle, avec une même équanimité, tant les événements internes 

(sensations, pensées) qu’externes (mort de la mère, rencontre avec Raymond)». 
23 Ibidem. 
24 La elección resulta de una clara voluntad del escritor de acercar al máximo el relato a los hechos: «Le 

récit à la première personne qui sert d’habitude à la confidence a été mis pour L’Étranger au service de 

l’objectivité».  
25 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1154: «Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé à maman. Mais il fallait que je me 

lève tôt le lendemain».    
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Además, como hemos visto, es un niño disciplinado, obediente: en general sigue 

las pautas de comportamiento socialmente aceptadas, aunque no las entienda. 

Observa su entorno con neutralidad, también con ingenuidad y curiosidad: todo le 

parece interesante. En realidad, es precisamente esta ausencia de parcialidad 

(Meursault no toma partido más allá de la atracción o repulsión físicas) lo que hace de 

él un ser extraño tanto para buena parte de los personajes como del lector 

“convencional”: para María y su jefe que esperan capacidad de compromiso 

(matrimonio, ambición profesional), como para el lector “convencional” que vive 

inmerso en sus propias expectativas vitales, la actitud del joven es inquietante, incluso 

irritante. Sin embargo, para otros personajes más “marginales”, Celeste que regenta el 

café o el proxeneta Raymond, Meursault es un amigo, un aliado que no los juzga 

precisamente por su incapacidad congénita a ir más allá de la percepción sensorial.  

 

A mi modo de ver, el protagonista no es un individuo simplemente indiferente, 

sino más bien un “niño grande”, un ser narcisista e ingenuo que vive inmerso en un 

mundo de sensaciones —atraído por el placer y repelido por el dolor— pero incapaz 

de cualquier construcción mental que exija distanciamiento sensible. Es capaz de 

relacionarse con sus semejantes en el terreno de los afectos e incluso parece disponer 

de dos valores primarios como son la no-infidelidad y la no-injusticia26. De hecho, para 

combatir la “mala impresión” que Meursault causó en los lectores y críticos más 

“convencionales”, Camus lo describe como un hombre bienintencionado, lo que los 

franceses llaman, precisamente, una actitud bon enfant:  

Críticas al Extranjero: la impasibilidad, dicen. El término está mal elegido. 

Benevolencia sería más adecuado.27 

 

Conclusión 
 

Todo lo dicho me parece suficiente para poder afirmar que Meursault, por lo 

menos en la primera parte de la obra, no es ni el hombre absurdo, ni el nihilista 

militante vacío, insensible y sin valores que Sartre describe en su Explication de 

L’Étranger. Paradójicamente, el protagonista sería, a mi modo de ver, la imagen 

literaria, estilizada hasta el extremo, del hombre mediterráneo que vive plenamente 

inmerso en la belleza natural y se nutre de los placeres de los sentidos. Meursault es 
                                                
26 GADOUREK, C. Op.cit.; p.57. 
27 CAMUS, A. Carnets II: Janvier 1942- Mars 1951. Op. cit.; p.45: «Critiques sur L’Étranger : l’Impassibilité, 

disent-ils. Le mot est mauvais. Bienveillance serait meilleur».  
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un hedonista radical, ingenuo y despreocupado, totalmente inadaptado a los 

convencionalismos sociales y al decoro. Pero, de natural pacífico, tampoco ofrece 

resistencia cuando se le pide que haga algo que no suponga trastorno físico para su 

persona. En realidad, nada hay de extraño en que el joven Camus, con sus apenas 

treinta años y ante el horror de la guerra, haya imaginado un personaje inocente y feliz 

que vive de la luz y de la belleza. De hecho, esta interpretación se ve respaldada por 

lo que el propio Camus escribe a propósito de la felicidad despreocupada en la que él 

mismo vivió cuando contaba unos veinte años, es decir la edad que podría tener en la 

novela Meursault:  

Para algunos de nosotros, miseria y sufrimiento existían, claro. Simplemente, las 

rechazábamos con toda la fuerza de nuestra joven sangre. La verdad del mundo 

estaba en su belleza, en las alegrías que dispensaba. Vivíamos entonces en la 

sensación, en la superficie del mundo, entre los colores, las olas, el buen olor de la 

tierra.28 

Sin embargo, de forma accidental, pura contingencia diría Sartre, la inocencia 

sensual se va a diluir y Meursault va a entrar en el mundo gris, opresivo y serio de los 

adultos. En cierto modo, El Extranjero es una novela que relata el paso de la niñez a la 

edad adulta, proceso en el que el héroe, como en los cuentos infantiles, va a ser 

sometido a una serie de duras pruebas que lo harán crecer y madurar. Este 

crecimiento forzado, suerte de rito de iniciación macabro, conduce al protagonista de 

la inocencia infantil a la culpabilidad adulta.  

 

 

2. La culpabilidad de Meursault: la conciencia trágica 
 

2.1. La conciencia trágica 
 

Las frases que cierran la primera parte de la novela constituyen, a mi modo de 

ver, el despertar mismo de la conciencia trágica. En una de ellas, una de las más 

célebres por su fuerza dramática, Camus presenta explícitamente el gesto homicida 

de Meursault como una transgresión cósmica, estética y no ética. Lo que se anuncia 

allí es un cataclismo de proporciones insospechadas y de consecuencias metafísicas 

                                                
28 CAMUS, A. «Sur Les Îles de Jean Grenier». En E.; p.1157: «Pour certains d’entre nous, misère et 

souffrance existaient, bien sûr. Simplement, nous les refusions de toute la force de notre jeune sang. La 

vérité du monde était dans la seule beauté, et dans les joies qu’elle dispensait. Nous vivions ainsi dans la 

sensation, à la surface du monde, parmi les couleurs, les vagues, la bonne odeur des terres». 
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demoledoras. Incipit tragoedia: 

He comprendido que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional 

de una playa en la que había sido feliz.29 

Desde el momento en el que Meursault comete el homicidio, la comunión con la 

naturaleza queda destruida y el personaje accede a un nuevo modo de conciencia: él 

mismo se siente culpable, no como asesino de hombres sino como instrumento del 

destino, como autor material de la destrucción del equilibrio natural en el que vivía 

plácidamente. Carina Gadourek resume así la aparición de la conciencia trágica:  

Meursault que se purificaba en la comunión con la naturaleza, se sabe en falta con 

ella. […] Quien rompe el equilibrio es culpable de desmesura y entra en la 

desgracia que la acompaña invariablemente.30  

De ahí en adelante, el personaje es culpable de hybris y deberá vivir su destino 

trágico. Paradójicamente su gesto criminal lo convierte en héroe cuando nada lo 

predisponía a ello. Pero a diferencia de Edipo, condenado por los dioses, Meursault 

vivirá su personal martirio durante un proceso penal dirigido por funcionarios que, aun 

creyendo defender a la comunidad de los hombres, sirven en realidad al artificio social, 

moral y judicial del Hombre. Al término de dicho proceso de deshumanización, el joven 

será juzgado culpable y condenado a muerte. Con el gesto criminal, comienza 

realmente el recorrido vital del extranjero: la ruptura cósmica, estética y metafísica 

será reinterpretada social y moralmente y conducirá al personaje, a lo largo de la 

segunda parte de la novela, hacia una soledad extrema.  

 

La incomprensión que generan su acto y su persona son patentes desde los 

inicios del proceso. Para el juez, que se declara creyente, Meursault es el «Señor 

Anticristo»31, aquél que niega los valores fundamentales de Dios, el ateo, el ángel 

caído guiado por el mal, el individuo abyecto incapaz de arrepentimiento. También la 

acusación del fiscal lo presenta como un elemento subversivo que disuelve los valores 

sociales y supone una terrible amenaza para el conjunto de la comunidad:  

el vacío del corazón tal y como se halla en este hombre se convierte en un abismo 

                                                
29 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1168: «J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence 

exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux». 
30 GADOUREK, K. Op.cit.; p. 59 «Meursault qui se purifiait dans la communion avec la nature, se sait fautif 

envers elle. […] Celui qui rompt l’équilibre est coupable de démesure et entre dans le malheur qui 

l’accompagne invariablement».    
31 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1176: «C’est fini pour aujourd’hui, monsieur l’Antéchrist». 
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donde la sociedad corre el peligro de sucumbir.32  

Incluso el abogado defensor lo percibe como un monstruo, un ser insensible 

anormalmente incapaz de sentir la tristeza que vive un buen hijo ante el fallecimiento 

de una madre:  

Me ha preguntado si podía decir que ese día había dominado mis sentimientos 

naturales. Yo le he dicho: «No, porque es falso». Me ha mirado de un modo 

extraño, como si le inspirase un poco de asco.33 

Resulta evidente que Camus carga las tintas de modo que el “asesino” 

Meursault aparezca más como víctima de las convenciones sociales (por no llorar 

durante el entierro de su madre, como a menudo se ha dicho), que como criminal en 

sentido penal. Ello puede entenderse en un doble sentido. Por una parte, el escritor ha 

querido construir un personaje complejo, difícil de etiquetar y con matices, lo que pone 

en evidencia los prejuicios de quienes lo juzgan. A ello se añade, sin duda, la intención 

polémica con la que el escritor describe el proceso judicial —sin atender al realismo—  

y que se salda con la condena a muerte del acusado. Es de sobra conocido el 

combate de Camus contra la pena capital: las constantes referencias en sus obras de 

ficción así como la publicación, en 1957, de sus Reflexiones sobre la guillotina34 así lo 

atestiguan. Meursault es víctima, no sólo de los prejuicios individuales, sino de un 

sistema penal inhumano que combate la muerte con más muerte y que Camus 

denuncia reiteradamente.    

 

 

2.2. La lógica inhumana del sistema penal 
 

Meursault, lacónico y sensual, no entiende nada. Los alegatos de unos y otros, 

con sus tecnicismos legales y sus referencias a un modelo universal, sumergen al 

personaje en una maraña de conceptos y abstracciones, de leyes lógicas, 

psicológicas, jurídicas, morales… que no tienen sentido alguno para él. En ese 

sistema de causalidades y de necesidades, su mundo de sensaciones singulares 
                                                
32 Ib.; p.1197: «…le vide du cœur tel qu’on le trouve chez cet homme devient un gouffre où la société peut 

succomber». 
33 Ib.; p.1172: «Il m’a demandé s’il pouvait dire que ce jour-là j’avais dominé mes sentiments naturels. Je 

lui ai dit: Non, parce que c’est faux. Il m’a regardé d’une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de 

dégoût». 
34 CAMUS, A. «Réflexions sur la guillotine». En Réflexions sur la peine capitale. Calmann-Lévy, Paris, 

1957; pp.119-170. 
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carece de fuerza alguna. Su único intento de explicación, por su sinceridad misma, es 

perfectamente vano: cometió el crimen, dice Meursault, «por culpa del sol» 35 . 

¡Patético! ¿Qué culpa puede tener el sol? Para los asistentes al proceso —juez, 

abogado, fiscal, público— el hombre, ser racional, dotado de conciencia clara y distinta 

del bien y del mal, es responsable de sus actos y, por consiguiente, su única causa.  

 

Los indicios que anticipan el desenlace trágico son numerosos pero sin duda uno 

de los momentos álgidos es la defensa, fallida, del abogado. Contra todo pronóstico, el 

alegato en primera persona del defensor no hace sino socavar todavía más la 

credibilidad del acusado. El lector compasivo, conmovido por la impotencia de 

Meursault, sólo puede estremecerse ante el retrato frío y convencional que ofrece el 

defensor: el acusado es un hombre honesto, un trabajador serio, fiel a su empresa, 

querido por todos y sensible a las desgracias ajenas, un hijo modelo que ha mantenido 

a su madre junto a él cuanto ha podido y que finalmente ha confiado su cuidado a un 

asilo pensando que la anciana estaría mejor allí que en su modesto apartamento36. 

Esta presentación, manida e impersonal, tiene tan poca fuerza como acusar al sol. El 

mismo interesado, lúcido, constata que el abogado defensor «tiene mucho menos 

talento que el fiscal»37. El héroe se acerca así, inexorablemente, a su fatal destino. 

 

 

2.3. La experiencia de la extranjería 
 

Encerrado en su celda, el hombre de espíritu libre que era Meursault al principio 

del proceso se transforma progresivamente en un prisionero que se cuestiona las 

cosas, indaga y reflexiona. La frescura espontánea ha desaparecido bajo la presión de 

la lógica del castigo. Al cabo de once meses, el homicida comparece ante el tribunal y 

se ve rodeado de una masa de desconocidos que lo escrutan. Tiene la extraña 

impresión de ser un intruso. Lo interesante aquí es que, contrariamente al lector que 

ha sentido la extrañeza desde las primeras páginas de la novela, esta es la primera 

vez que Meursault toma conciencia de estar fuera de lugar, de ser un extranjero. 

Comenta A.M. Amiot, en este sentido: «El lenguaje del tribunal transforma la vida de 

Meursault en la de un extranjero que no conoce, en una historia que no reconoce 

                                                
35 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1198: «J’ai dit rapidement, en mêlant un peu les mots et en me rendant 

compte de mon ridicule, que c’était à cause du soleil». 
36 Ib.; p.1199.   
37 Ibidem.  
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como propia…»38 

 

 En la segunda parte de novela el lector asiste a la oposición, irreconciliable, 

entre el mundo vivido y el mundo institucionalizado que ignora totalmente al ser 

humano y «lo sustituye por un mundo paralelo, donde las palabras remiten a las 

palabras»39. Este mundo nominal, conceptual y desencarnado, simboliza la opresión 

del universal (racional, político, moral) sobre el individuo:  

Si parece que Meursault y sus amigos respondan siempre “yéndose por las 

ramas”, si provocan la risa, es que su sistema de referencia, basado en la 

evidencia sensible, es ignorado y oprimido por el sistema dominante, en el que el 

lenguaje como portavoz es la piedra angular.40 

En ese entorno de flatus vocis en el que se suceden las sesiones del tribunal, la 

única relación humana que ha percibido Meursault es la del joven periodista que ha 

asistido al juicio desde el primer momento; es el único que, desde el principio, parece 

atento a los datos del proceso, es decir a los hechos y no a las etiquetas colocadas 

encima. El protagonista reconoce en esa mirada objetiva su propia visión del mundo y 

de sí-mismo. Dice el personaje: «He tenido la impresión de ser mirado por mí-

mismo»41. Es un breve respiro cargado de humanidad después de los meses de 

aislamiento pasados en la celda.  

 

Finalmente, ante el espectacular triunfo del fiscal, Meursault siente «unas ganas 

estúpidas de llorar» al constatar que todos los presentes lo odian. Comprende 

entonces, por primera vez en su vida, no sólo que es un extraño para todos ellos, un 

verdadero extranjero, sino que además es culpable ante los ojos de la sociedad. Con 

la reacción emotiva del protagonista se cierra el ciclo trágico: el niño despreocupado y 

feliz con el que se iniciaba el relato da paso al adulto desdichado y solo, consciente de 

su extranjería. A.M. Amiot resume acertadamente la trágica toma de conciencia del 

personaje:  

A través del crimen, y sobre todo del proceso que lo sigue, [Meursault] accede a la 

                                                
38 AMIOT, A.M. Op.cit.; p.16.  
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1186: «Dans son visage un peu asymétrique, je ne voyais que ses deux 

yeux, très clairs, qui m’examinaient attentivement, sans rien exprimer qui fût définissable. J’ai eu 

l’impression d’être regardé par moi-même». 
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conciencia de su diferencia.42  

Esa diferencia encierra el sentimiento de soledad más absoluto: antes del crimen 

y de sus consecuencias, Meursault vivía feliz rodeado y unido a la naturaleza y a sus 

vecinos. Pero al disparar, al atentar contra una vida, rompe ese orden unitario que es 

la physis y comete una traición metafísica, una suerte de crimen sacrílego. La 

culpabilidad, que en un primer momento el homicida vive como culpa cósmica, se 

carga al final del proceso con la culpa moral y penal de quienes lo juzgan y lo 

desprecian. Sólo entonces el protagonista, acorralado como un animal, va a actuar 

como un sujeto adulto, plenamente consciente de su libertad de negación y de 

afirmación. 

 

 

3. La rebeldía de Meursault: la conciencia lúcida 
 

La reacción, o más propiamente la acción, comienza discretamente con lo que 

podría llamarse la indignación silenciosa. Muestra de ese silencio voluntario, decidido 

y no simple incapacidad verbal, es el que aparece cuando el fiscal y el abogado toman 

la palabra ante el tribunal. Dice Meursault, en un complejo ejercicio de introspección:  

De cuando en cuando, tenía ganas de interrumpirlos a todos: […] “Es importante 

ser el acusado. ¡Y tengo cosas que decir!” Pero, tras reflexionar, no tenía nada 

que decir.43 

Anne-Marie Amiot ofrece una interpretación interesante de semejante decisión:  

Habitualmente parco en palabras, Meursault, con más motivo, no tiene nada que 

decir en la lengua del tribunal, donde las palabras han perdido su identidad para 

no ser más que los instrumentos lógicos de un discurso hipócrita.44 

Entre las transformaciones profundas que sufre el personaje a lo largo de lo que 

                                                
42 AMIOT, A.M. Op.cit; p.20. 
43 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1195: «De temps en temps, j’avais envie d’interrompre tout le monde et de 

dire: […] C’est important d’être l’accusé. Et j’ai quelque chose à dire! Mais réflexion faite, je n’avais rien à 

dire». 
44 AMIOT, A.M. Op. cit.; p.17: «Ordinairement avare de ses mots, Meursault, a fortiori, n’a rien à dire dans 

la langue du tribunal, où les mots ont perdu leur identité pour n’être plus que les instruments logiques d’un 

discours hypocrite». 
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puede considerarse como su rito de iniciación 45 , hay sin duda que resaltar la 

conciencia de la fraternidad. De nuevo me remito a la certera apreciación de Anne-

Marie Amiot:  

Meursault […], para quien las palabras «amor» o «amigo» permanecían 

indefinidas (en la primera parte «Eso no quería decir nada»), descubre su sentido 

el día del proceso, cuando son llevadas a la plenitud de su valor representativo y 

comunicativo gracias a los testimonios de Celeste y de Raymond.46 

A través de la actitud solidaria que manifiestan ambos personajes con sus 

testimonios de amistad, Meursault experimenta «la fraternidad a la que remite la 

palabra amigo»47. 

 

El último capítulo de la novela expone la esperanza que alberga el prisionero de 

escapar a la mecánica y su inquietud «por saber si lo inevitable puede tener una 

salida» 48. En ese momento, el personaje espera que su petición de gracia sea 

aceptada. El condenado quiere vivir, se aferra a la idea de que su muerte es todavía 

contingente, de que existe una oportunidad de que sea temporalmente pospuesta. Ése 

es el sentido mismo de la esperanza humana: esperanza estrictamente inmanente, 

que sólo confía en las disposiciones de los hombres. Meursault, al que igual que 

Camus, es ajeno a toda transcendencia. Ambos encarnan, uno en la vida de ficción y 

el otro en su vida de intelectual, el sentido de la tierra en su sentido más 

nietzscheano49.  

                                                
45 El proceso penal al que se ve sometido Meursault funciona, en sentido psicológico y antropológico, 

como un rito de iniciación. Sin duda, como en todas las ceremonias de paso, el trance es doloroso pero al 

mismo tiempo fecundo. En el caso de Meursault, dicha fecundidad se mide en términos de conciencia: en 

el proceso, a un tiempo social y vital que sufre el personaje, emerge la conciencia clara de la solidaridad-

soledad intersubjetiva. El Meursault cándido de las primeras páginas deja paso al adulto, lúcido y rebelde.  
46 AMIOT, A.M. Op.cit.; p.18 : «Meursault […], pour qui les mots amour ou copain restaient des indéfinis 

(dans la première partie Cela ne voulait rien dire), découvre leur sens le jour du procès, où ils sont rendus 

à la plénitude de leur valeur représentative et communicative par les témoignages de Céleste et de 

Raymond». 
47 Ibidem.  
48 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p.1202: «Ce qui m’intéresse en ce moment c’est d’échapper à la mécanique, 

de savoir si l’inévitable peut avoir une issue». 
49 A propósito del sentido de la tierra y de la evidente admiración de Camus por el filósofo alemán, puede 

leerse el artículo Révolte et ressentiment que Maurice Webembergh les dedica. Allí escribe: «…dans tout 

le panorama de la pensée occidentale, mis à part les Grecs, Camus ne trouve pas, sinon en Nietzsche, de 

philosophe qui accepte le monde, qui consente à la réalité, sans que ce consentement soit subordonné à 
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Respecto del sentido de la tierra al que se aferra el protagonista, son esenciales 

las palabras que el personaje dirige al capellán que le impone su presencia, y su 

consuelo religioso, en su propia celda. Cuando éste le pregunta «¿No tiene usted 

ninguna esperanza y vive usted con la idea de que morirá enteramente?» 50 Meursault 

responde con un lacónico «Sí». Ante la insistencia del cura, «¿Ama usted tanto a esta 

tierra?»51 el antiguo hedonista, herido, calla. Pero el capellán no suelta presa: «No, no 

puedo creerle. Estoy seguro de que ha deseado alguna vez otra vida»52. Entonces el 

condenado a muerte que es Meursault, totalmente fuera de sí, se rebela y clama su 

fidelidad a la tierra:  

Entonces le he gritado: una vida donde pudiese acordarme de ésta.53 

Sólo cuando le invade la rabia, ante la obstinación del hombre de Dios por salvar 

su alma, el condenado grita su rebeldía contra la muerte y se erige contra el absurdo 

de la condición humana. De este modo, rinde un último homenaje a la vida y a la 

naturaleza. El grito de rebeldía del protagonista es también el que sella la 

reconciliación con la physis y su orden trágico: 

Entonces, sin saber por qué, hay algo que ha estallado dentro de mí. Me he 

puesto a gritar a pleno pulmón. […] Pero estaba seguro de mí-mismo, más seguro 

que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que 

esto. Pero al menos yo poseía esta verdad tanto como ella me poseía a mí.54 

He aquí la fe, lúcida y trágica, de Meursault: vivir es resistir. Resistir al dolor y a 

la muerte, a la mezquindad y a la injusticia, a la lógica y al sistema; resistir también a 

la tentación soteriológica y a las metafísicas del consuelo… Su obstinado rechazo a 

someterse a la idea de una muerte próxima y certera, a aceptarla como necesaria, es 

la marca de su rebeldía absoluta. Perecedera como él, y en ese sentido inútil, no por 
                                                                                                                                          
la foi en Dieu ou à la réalisation de l’absolu dans l’histoire». En La Revue des Lettres Modernes, Albert 

Camus 12, Paris, 1985; p.78. 
50 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p. 1208: «N’avez-vous donc aucun espoir et vivez-vous avec la pensée que 

vous allez mourir tout entier?».  
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ib.; pp. 1209-1210. La referencia a la idea nietzscheana del eterno retorno de lo idéntico es evidente (cf. 

nota 48).  
54 Ib.; p. 1210: «Alors, je ne sais pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier 

à plein gosier. […] Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui 

allait venir. Oui je n’avais que cela. Mais du moins je tenais cette vérité autant qu’elle me tenait». 
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ello hay que acallarla. Muy al contrario, su inutilidad no hace sino aumentar su 

intensidad y su valor.55 

 

El último párrafo de la obra, sin duda uno de los más ambiguos de toda la 

novela, sella la ruptura del personaje con toda esperanza transcendente: la conciencia 

lúcida de Meursault es aquí negadora, grita su ansia de soledad, su particular pathos 

de la distancia56: 

En ese momento y en el límite de la noche unas sirenas han aullado. Anunciaban 

salidas hacia un mundo que ahora me era ya, para siempre, indiferente. Por 

primera vez desde hacía mucho tiempo, he pensado en mamá. Me ha parecido 

que entendía por qué al final de toda una vida había tenido un “novio”, por qué 

había jugado a volver a empezar.57 

Llegados a este extremo de distanciamiento rebelde, propiciado por el capellán, 

el condenado no sólo asume su soledad sino que reclama su extranjería respecto del 

mundo de los vivos: 

Como si esta gran cólera me hubiese purgado del mal, vacío de esperanza, ante 

la noche cargada de signos y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna 

indiferencia del mundo. Al notarlo tan similar a mí, tan fraternal al fin, he sentido 

que había sido feliz, y que todavía lo era. Para que todo fuera consumado, para 

poder sentirme menos solo, no me quedaba más que desear que hubiese muchos 

                                                
55  La idea de una resistencia que llamaríamos heroica es una constante en la obra de Camus. 

Recordemos las palabras de Rieux, el médico de La Peste (1947), a su amigo Tarrou cuando éste le hace 

ver lo inútil del combate contra la epidemia: «Mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. 

Rieux parut s'assombrir. — Toujours,  je le sais. Ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. — Non, ce 

n'est pas une raison. Mais j'imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. — Oui, dit Rieux. Une 

interminable défaite». En Th.R.N.; p. 1324.  
56 El pathos de la distancia, concepto central en la psicología del creador de Nietzsche, es la condición 

necesaria de toda actitud crítica. En Nietzsche, también en Camus, el espíritu libre huye de la multitud, es 

solitario y silencioso lo que le permite reflexionar sobre lo humano, desde la distancia. En 1953, Camus 

retomará explícitamente la idea de la tensión vital entre soledad y solidaridad en su relato breve Jonas ou 

l’artiste au travail, incluido en L’Exil et le Royaume. Allí escribe refiriéndose a la última obra del pintor 

protagonista: «Dans l’autre pièce Rateau regardait la toile, entièrement blanche, au centre de laquelle 

Jonas avait seulement écrit, en très petits caractères, un mot qu’on pouvait déchiffrer, mais dont on ne 

savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire». En Th.R.N.; p. 1654. 
57 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p. 1211: «A ce moment et à la limite de la nuit des sirènes ont hurlé. Elles 

annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m’était à jamais indifférent. Pour la première fois 

depuis longtemps, j’ai pensé à maman. Il m’a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d’une vie elle 

avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer». 
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espectadores el día de mi ejecución y que me acogiesen con gritos de odio.58 

Meursault se convierte así en portavoz de la pasión de los hombres59 y clama, 

en palabras de Anne-Marie Amiot, «el absurdo de una condición humana donde la 

felicidad coincide con la muerte…»60. Ése es el verdadero sentido del absurdo en 

Camus. No se trata en absoluto de la náusea de la contingencia, al modo sartriano. A 

lo que remite el sentimiento de absurdo de Meursault (y de Camus) es a la conciencia 

lúcida de la tensión trágica entre el deseo absoluto de felicidad y de inocencia, y la 

condena a muerte, implacable. En Camus el absurdo se halla siempre del lado de la 

necesidad —mecánica, lógica, metafísica— y es superado mediante la asunción de la 

azarosa felicidad, lo que Camus llama rebeldía y que personalmente entiendo como el 

abrazo consciente —agónico— de la contingencia de lo humano61.  

 

La pasión, el martirio de ese Cristo moderno que es Meursault no habrá sido en 

vano. El proceso de maduración consciente que ha sufrido le permite restablecer el 

equilibrio natural que el homicidio había destruido. En la novela el ciclo vital se cierra 

sobre sí-mismo: partiendo de una muerte natural (la de su madre), atravesando otra 

criminal (la del árabe) y luchando contra la muerte legal (la suya), Meursault renace a 

una vida nueva: la de la conciencia lúcida, valiente, rebelde. 

 

 

                                                
58 Ib.; pp. 1211-1212. «Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette 

nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. 

De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. 

Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait 

beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine». 
59 Véase en este sentido la interpretación, polémica, que el propio Camus propone del personaje de 

Meursault al asemejarlo a un Cristo moderno: «Meursault pour moi n’est donc pas une épave, mais un 

homme pauvre et un amoureux du soleil qui ne laisse pas d’ombres. Loin qu’il soit privé de toute 

sensibilité, une passion profonde parce que tenace, l’anime, la passion de l’absolu et de la vérité. […] On 

ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans L’Étranger l’histoire d’un homme qui, sans aucune 

attitude héroïque, accepte de mourir pour la vérité. Il m’est arrivé de dire aussi, et toujours 

paradoxalement, que j’avais essayé de figurer dans mon personnage le seul christ que nous méritions».  

(«Préface à l’édition universitaire américaine» (fechada el 8 de Enero de 1955). En Th.R.N.; p. 1928).   
60 AMIOT, A.M. Op. cit.; p. 21.  
61 De ahí que decir que Camus es un filósofo existencialista, si ello se entiende en sentido sartriano, sea, 

a mi modo de ver, un completo contrasentido. La concepción filosófica de Camus, y en particular  la 

noción de rebeldía, es una vía de afirmación del valor de lo contingente, del sufrimiento y de la felicidad. 

En este punto, el escritor está mucho más cerca del vitalismo de Nietzsche que del existencialismo.  
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Conclusión 

 

No creo, ya lo he dicho, que el personaje de Meursault encarne el absurdo. 

Tampoco Camus lo piensa. Si se quiere entender al extranjero en clave conceptual, 

como hizo en su momento Sartre, me parece más adecuado hacerlo en base a la 

noción de rebeldía y decir que Meursault anticipa al hombre rebelde, los indicios de tal 

relación son numerosos62.  

 

Dicho esto, es cierto que el concepto de rebeldía en Camus tiene como punto de 

partida el sentimiento de absurdo y por ello cualquier rebelde, y Meursault lo es, vive el 

absurdo como paso previo necesario a la rebelión. Desde esa óptica, el condenado —

penal o metafísico— grita al mundo su verdad, el absurdo de la condición humana, lo 

que constituye el primer paso en el camino de la reivindicación de las fuerzas de la 

vida. Entendido así, como paso preliminar, Meursault efectivamente siente el absurdo 

durante los once meses de instrucción que dura su proceso. Y en ese tiempo toma 

conciencia de la finitud humana:  

Meursault es condenado por la sociedad, porque permanece ajeno a sus 

convenciones y a sus valores. Pero su absurdo viene de que ha tomado 

conciencia del absurdo no de su vida sino de la vida.63 

El protagonista de la novela, como el joven Camus cuando leía Las Islas de Jean 

Grenier, va a ser conducido a superar su feliz barbarie y va a ser iniciado al 

desencanto y al amor a la vida, al exilio y al reino:  

Nos hacían falta maestros más sutiles y que un hombre, por ejemplo, nacido, en 

otras latitudes, amante también de la luz y del esplendor de los cuerpos, viniese a 
                                                
62 El segundo ensayo de Camus, L’Homme révolté (en E.; pp. 407-709), se publica en 1951 y está 

dedicado a su maestro Jean Grenier. Además, la cita introductoria corresponde a un fragmento de La 

Muerte de Empédocles del poeta romántico Hölderlin que dice así: «Y abiertamente consagraba mi 

corazón a la tierra grave y sufriente, y a menudo, en la noche sagrada, le prometí amarla fielmente hasta 

la muerte, sin miedo, con su pesada carga de fatalidad, y no menospreciar ninguno de sus enigmas. Y así 

me ligué a ella con un lazo mortal». Por último, la segunda parte de la obra lleva por título La rebeldía 

metafísica y allí ésta queda definida como «el movimiento mediante el cual un hombre se levanta contra 

su condición y la creación en su conjunto» (en E.; p. 435). También Meursault consagra su corazón a la 

tierra al tiempo que se rebela contra la condición humana.  
63 FAVRE, F. «L’Étranger et les ambiguïtés de l’absurde». La Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 

16, 1995; p.140: «Meursault est condamné par la société, parce qu’il est étranger à ses conventions et à 

ses valeurs. Mais son absurdité vient de ce qu’il a pris conscience de l’absurdité non de sa vie, mais de la 

vie».   
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decirnos, con un lenguaje inimitable, que esas apariencias eran bellas, pero que 

debían perecer y que había que amarlas desesperadamente.64 

De todo ello se desprende que Meursault es un rebelde metafísico y no sólo, ni 

esencialmente, un hombre absurdo. Las palabras que Camus escribe en 1945 me 

parecen un excelente retrato del protagonista de El Extranjero tal y como aparece en 

las últimas páginas de la novela:  

El hombre rebelde es el hombre expulsado de lo sagrado y que se obstina en 

reivindicar un orden humano donde todas las respuestas sean humanas.65 

 

4. Conclusión 
 

A menudo se ha considerado a la novela El Extranjero como un cuento filosófico. 

Sin embargo su moraleja es, cuanto menos, enigmática. A mi modo de ver, la extraña 

vida de Meursault puede entenderse como una reivindicación de la ambigüedad 

humana. De hecho, el propio autor escribe en sus Carnets, en 1942:  

El sentido del libro se halla exactamente en el paralelismo de las dos partes. 

Conclusión: La sociedad necesita a gente que llore en el entierro de su madre; o 

bien no se es condenado nunca por el crimen que uno cree. De hecho veo todavía 

diez conclusiones posibles más.66 

Me parece interesante concluir aquí insistiendo sobre la estricta dicotomía en la 

construcción de la novela a la que alude el propio autor. En la primera parte del relato, 

el personaje de Meursault es, en esencia, un ser vivo inmerso en el medio natural: 

contrariamente a lo que sostiene Sartre, Meursault es el mundo; para él el problema 

del sentido de la existencia no se plantea ya que hace cuerpo con el mundo y en él se 

siente ingenuamente feliz. Si, como dice Sartre, «el extranjero, es el hombre frente al 

                                                
64 CAMUS, A. L’Étranger. Ib.; p. 1158 : «Il nous fallait des maîtres plus subtils et qu’un homme, par exemple 

né sur d’autres rivages, amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeur des corps, vînt nous dire, dans 

un langage inimitable, que ces apparences étaient belles, mais qu’elles devaient périr et qu’il fallait alors 

les aimer désespérément». 
65 CAMUS, A. «Remarque sur la révolte», en L’Existence, 1945. Dentro de E.; p. 1688: «L’homme révolté, 

c’est l’homme jeté hors du sacré et appliqué à revendiquer un ordre humain où toutes les réponses soient 

humaines».  
66 CAMUS, A. Carnets II : Janvier 1942- Mars 1951. Op. cit.; p. 30. En Th.R.N.; p. 1932 : «Le sens du livre 

tient exactement dans le parallélisme des deux parties. Conclusion : La société a besoin de gens qui 

pleurent à l’enterrement de leur mère ; ou bien on n’est jamais condamné pour le crime qu’on croit. 

D’ailleurs je vois encore dix autres conclusions possibles».  
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mundo»67, Meursault, sensorial y sensualmente solidario con el mundo, no puede ser 

extranjero con respecto a él: sería una contradicción en los términos, lógicamente 

absurda. Por consiguiente, en un primer momento el protagonista, ser natural primario, 

no puede ser un hombre absurdo ya que es totalmente incapaz de la distancia crítica 

necesaria para experimentar dicho absurdo68. Sólo después de cometer el homicidio 

su inocencia natural se quiebra y su conciencia cambia.  

 

Ese asesinato marca la ruptura con la physis: así como la muerte natural de una 

anciana estaba dentro del orden del mundo, la del joven árabe supone una 

transgresión sacrílega. Bajo el signo de la desmesura y del desorden, de la hybris —o 

lo que es lo mismo, de la desgracia en sentido griego— el personaje y el lector 

abordan la segunda parte del relato. Los acontecimientos que él mismo ha 

desencadenado le forzarán a madurar, es decir a convertirse en un sujeto pleno. Al 

salir del regazo de la inocencia, descubrirá el absurdo de la existencia humana, es 

decir del hombre enfrentándose al mundo. Una vez que Meursault abre los ojos, la 

certeza del desgarro —de la tragedia— que encierra la condición humana se convierte 

en su sola fe. Y esta verdad, este evangelio, bien merece su pasión, a la que no 

seguirá ninguna resurrección. Meursault no es un hombre absurdo, es el hombre que 

encara el absurdo, lo desafía y, como todo hombre, muere. Su secreto consiste quizás 

en hacerlo con una indiferente lucidez que no reniega de nada de lo que ha hecho69, 

con altura de miras. Camus afirma en una entrevista de 1952:  

                                                
67 SARTRE, J.P. E.E.; p. 125: «…l’étranger, c’est l’homme en face du monde». 
68  También BERGEZ, D. ha insistido sobre la diferencia profunda que permite distinguir el absurdo 

camusiano y la náusea sartriana. En el estudio que dedica a Albert Camus, en la Nouvelle Revue 

Pédagogique – Lycée, nº28, janvier 2008; pp.10-19, escribe: «Chez Sartre, l’esprit conscient de sa 

contingence et de sa gratuité face à un monde qui ne lui apporte aucune justification, est comme 

submergé par un sentiment général de dégoût. Chez Camus, c’est une expression d’extériorité qui 

domine, mêlée à une curieuse indifférence (Meursault est sur ce point exemplaire): pas de déchirement, ni 

d’écœurement, seulement une étrangeté sans douleur. D’ailleurs, autant la nausée sartrienne est un 

vacillement, une perte de repères, autant l’absurde camusien est au contraire une forme d’exaltation de la 

vie (Tout ce qui exalte la vie, accroît en même temps son absurdité —Noces) […]. L’absurde est donc 

chez Camus l’envers intellectuel d’un sensualisme instinctif, d’un amour du monde contraire aux 

prétentions de l’esprit»; p. 12. 
69 En este sentido, comparto la opinión de Dominique Rabaté cuando afirma que el paralelismo estructural 

de la novela debe entenderse de modo dinámico, como una evolución del personaje complejo que es 

Meursault: «Le mouvement qui porte Meursault à assumer sa vie entière, à n’en rien renier, pas même le 

crime, ce oui nietzschéen n’efface, selon moi, aucunement la première partie, qui est une étape 

essentielle pour y mener». RABATÉ, D. «L’économie de la mort dans L’Étranger». En La Revue des Lettres 

Modernes, Albert Camus 16; p. 99. 
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Meursault es el Cristo que podríamos ser. […] Aunque no sea más que un 

empleado que ni predica ni hace milagros, es igual a Cristo por el hecho de que, 

honesto para consigo mismo, se atreve a renunciar a explicar cualquiera de sus 

conductas hasta el punto de ser matado en nombre de la sociedad.70  

Llegados a este punto, digamos que el protagonista Meursault y la novela 

L’Étranger son radicalmente ambiguos porque así lo quiso su autor en un intento de 

representar, mediante la ficción literaria, la tensión histórica y metafísica de toda vida 

humana. De ahí que las referencias bíblicas compartan escenario con los guiños al 

vitalismo exaltado de Nietzsche. En su Explication de L’Étranger Sartre arremetió 

contra la complejidad y el dramatismo del relato reduciendo el personaje a una mera 

ilustración teórica del absurdo 71 . Con ello desvirtuó, no sólo la novela, sino la 

concepción metafísica de Camus con la que no comulgaba. En ese sentido, Sartre 

redujo la exuberancia vital del personaje y de la filosofía de Camus a una categoría 

muerta, la de absurdo, e hizo de Meursault un nihilista pasivo. El grave error de Sartre, 

señalado entre otros por Bernard Pingaud, consistió en ceder a la tentación lógica de 

«encontrar un sentido claro, sin ambigüedad, a una obra que conlleva necesariamente 

una parte oscura».72   

 

Este artículo es mi modesto homenaje a esa parte oscura de lo humano, 

afortunadamente irreductible a la lógica. Entiendo que esa oscuridad es la que Camus, 

nietzscheano decidido a no incorporarse a las filas del sistema existencialista, reclamó 

siempre para su extranjero. Es más, si atendemos a la descripción que propone Roger 

Grenier del personaje de Meursault como quien «busca, a su manera un absoluto»73, 

no es El Mito de Sísifo quien da la clave de la personalidad enigmática de Meursault, 

sino el poema en prosa titulado El Extranjero con el que Charles Baudelaire iniciaba 
                                                
70 CAMUS, A. «Meursault est un Christ que nous pourrions être. […] Bien qu’il ne soit qu’un employé qui ne 

prêche ni ne fait de miracle, il est égal au Christ par le fait que, honnête envers lui-même, il ose refuser 

d’expliquer la moindre de ses conduites jusqu’à être tué au nom de la société». Texto citado por MINO, H. 

en el artículo «Le débat sur L’Étranger au Japon». Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 14, 1991; 

pp. 155-162. 
71 SARTRE, J.P. Op. cit. «On voit donc qu'on ne saurait négliger le côté théorique du caractère de 

Meursault. De même, beaucoup de ses aventures ont pour principale raison de mettre en relief tel ou tel 

aspect de l'absurdité fondamentale». Pero el mismo Sartre parece ver lo forzado de su interpretación: 

«Pourtant cet homme lucide, indifférent, taciturne, n'est pas entièrement construit pour les besoins de la 

cause».  
72 PINGAUD, B. Bernard Pingaud commente L’Étranger d’Albert Camus. Gallimard, Paris, 1992; p. 78: 

«trouver un sens clair, sans ambiguïté, à une œuvre qui  comporte nécessairement une part obscure». 
73 GRENIER, R. Albert Camus, soleil et ombre. Gallimard, Paris, 1987; p. 92. 
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Le Spleen de Paris, publicado en 1862. Para mí la similitud es tan obvia que resulta 

sorprendente que, aún hoy, se siga teniendo a Meursault por un hombre absurdo en 

lugar de considerarle como el esteta desencantado que, desde el sufrimiento, mira 

más allá de las miserias humanas y se rebela. Juzguen ustedes mismos:  

Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou 

ton frère? 

— Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. 

— Tes amis? 

— Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour 

inconnu. 

— Ta patrie? 

— J’ignore sous quelle latitude elle est située. 

— La beauté? 

— Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle. 

— L’or? 

— Je le hais comme vous haïssez Dieu. 

— Eh! Qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger? 

— J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux 

nuages!.74 

  

                                                
74 BAUDELAIRE, C. «L’Étranger» en Le Spleen de Paris (1862) / «El Extranjero» en El Spleen de París. 

Nydia Lamarque (tr.). Aguilar, México, 1961: 

«Dime, hombre enigmático, ¿a quién amas tú más? ¿A tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu 

hermano? 

- Yo no tengo ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. 

- ¿A tus amigos? 

- Os servís de una palabra cuyo sentido desconozco hasta hoy. 

- ¿A tu patria? 

- Ignoro bajo qué latitud está situada. 

- ¿La belleza? 

- De buena gana la amaría, diosa e inmortal. 

- ¿El oro? 

- Lo odio, como vosotros odiáis a Dios. 

- ¿Pues qué es lo que amas, extraordinario extranjero? 

- ¡Amo las nubes…, las nubes que pasan... allá lejos... allá lejos… las maravillosas nubes!» 
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