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El lenguaje del desgarramiento es el lenguaje completo 

 y el verdadero espíritu existente de este mundo total de la cultura. 

Hegel, La fenomenología del espíritu 

 

Resumen 

El objetivo principal de este texto trata de acercarse a la concepción ontológica 

elaborada por Albert Camus y demostrar que sobre ella se monta toda su obra. Ésta 

aparece, según entiende este trabajo, fuertemente atravesada por lo enigmático hasta 

tal punto que determina deliberadamente su modo de entender la vida y su modo de 

expresión filosófico-artístico. Partiendo de una diferencia entre lo absurdo y lo 

enigmático, así como de un análisis del doble movimiento de la révolte, se ponen de 

manifiesto los límites tanto de la razón como de la voluntad que Camus propone para 

que la condición enigmática del ser no sea traicionada y pueda ser, por tanto, 

reflexionada y expresada lo más completamente posible. Por otro lado, las 

consideraciones del presente artículo van ampliando este esquema del pensamiento 

camusiano desplegando conceptos y temas como lo absurdo, el amour de vivre, el 

desgarramiento, la mesura y el arte, más concretamente, la novela. 
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Abstract 

The aim of this paper is to show that the Albert Camus’ ontological conception is 

thoroughly traversed by the notion of the enigmatic; this, in turn, comes to deliberately 

determine his worldview as well as his philosophical and artistic expression. Starting by 

acknowledging a difference between the absurd and the enigmatic, on the one hand; 

and by analyzing the twofold movement of the révolte, on the other, the limits of 

reason-as-will, which Camus proposes so that the enigmatic condition of being is not 

betrayed and could, therefore, be reflected upon and expressed, will be revealed. 

Moreover, throughout the present paper, the Camusian scheme of thought will be 

expanded so as to treat concepts and themes such as: the absurd, the amour de vivre, 

the upheaval, the restraint, the art and more concretely the novel. 
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1. De lo absurdo y lo enigmático 
 

En El enigma, un pequeño ensayo escrito en 1950, Albert Camus reflexiona 

acerca de la injusta etiqueta que pesa sobre él como profeta del absurdo1. Cabe 

pensar que esta etiqueta proviene de El mito de Sísifo, publicado en 1942 y que fue el 

primero de sus ensayos en llegar al gran público. En él razonaba sobre «una idea que 

encontró en las calles de su tiempo»2, el absurdo. Como si quisiera adelantarse a la 

posible etiqueta de profeta del absurdo, al inicio de El mito de Sísifo advierte que en él 

nos encontraremos tan  

sólo la descripción, en estado puro, de un mal de ánimo3. Ninguna metafísica, 

                                                
1 Sic. Vid. CAMUS, A. «El enigma» en El verano en Albert Camus, Obras 3. Madrid: Alianza, 1996, p. 585. 

En este trabajo usaremos los términos relacionados con lo absurdo y lo rebelde en la acepción 

camusiana. Él mismo acuñó expresiones como sensibilidad absurda, filosofía absurda, descubrimiento 

absurdo, lógica absurda, análisis absurdo y un largo etcétera, con la condición de no entenderlo en el 

sentido vulgar, condición que este trabajo trata de cumplir. 
2 Ibidem. El subrayado es nuestro. En el original Camus habla en primera persona. 
3 «Mal de l’esprit» en el original. «Le Mythe de Sisyphe» en OC I, p. 219. 
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ninguna creencia se han mezclado de momento con él. Ésos son los límites y la 

única idea preconcebida de este libro.4  

Ocho años más tarde en las páginas de El enigma, rememorando la tragedia de 

Edipo, insiste en estos límites al subrayar que también  

se puede escribir sobre el incesto sin haber tenido por ello que precipitarse sobre 

una desgraciada hermana, y tampoco he leído en ninguna parte que Sófocles 

quitara de en medio a su padre y deshonrara a su madre.5 

Camus nos está diciendo entonces que puede analizar lo absurdo sin que ello 

signifique que éste sea el fundamento que da sentido a todo su planteamiento 

filosófico. Sin embargo, a pesar de todo ello se ha llegado a confundir al escritor con 

uno de sus temas, a Albert Camus con el absurdo.  

 

¿Entonces qué significado y qué lugar tiene lo absurdo en el pensamiento de 

Camus? Podríamos tomar aquí como punto de partida una definición de lo absurdo 

camusiano, siempre que no se reduzca a una mera descripción lógica o racional, por 

la que ésta se trataría de un tipo de sensibilidad que equivaldría a un estado profundo 

de contradicción o de incomunicación. Estaríamos ante un sentimiento que surge de la 

contradicción no resuelta entre dos elementos: el ser humano y el mundo. En palabras 

del propio Camus, lo absurdo «nace de la confrontación entre el llamamiento humano 

y el silencio irrazonable del mundo»6. Quizá convendría diferenciarlo aquí del absurdo 

sartreano o existencialista con el que tantas veces se ha visto envuelto. Esta otra 

etiqueta tampoco le es desconocida y también le parece impropia; recordemos por 

ejemplo aquella entrevista de Albert Camus publicada en 1945 por Nouvelles 

littéraires. En ella decía que:  

No, yo no soy existencialista. Sartre y yo nos sorprendemos de ver siempre 

nuestros nombres asociados. Incluso pensamos publicar una pequeña nota en 

donde los abajo firmantes declararán no tener nada en común y se negarán a 

aclarar las dudas que pudieran suscitar respectivamente. [...] Sartre es 

existencialista, y el único libro de ideas que yo he publicado, El mito de Sísifo, 

estaba dirigido contra los filósofos llamados existencialistas.7 

Incluso en otro momento llegó a ser más taxativo al indicar que «ni soy ni seré 
                                                
4 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Madrid: Alianza, 2003, p. 11. 
5 CAMUS, A. El enigma. Op. cit., p. 584. 
6 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 42. 
7 GRENIER, R. Albert Camus, soleil et ombre. Une biographie intellectuelle. Paris: Gallimard, 1987, p. 112. 

La traducción es nuestra. 
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existencialista»8.  

 

Y es que este otro análisis sartreano de lo absurdo será contemplado por Camus 

como muestra de un método desmesurado en tanto que los existencialistas perciben 

lo absurdo para, acto seguido, a través del imperio de la razón, identificarlo como 

fundamento determinante de todo el ser. Se entiende mejor así que, a propósito de El 

extranjero y de El mito de Sísifo, Sartre opinara que  

es cierto que lo absurdo no está en el hombre ni en el mundo, si se los toma 

aparte; pero como la característica esencial del hombre es estar en el mundo, lo 

absurdo, para terminar, se identifica con la condición humana.9 

Pero esta sentencia podría aplicarse a la postura filosófica, efectivamente, del propio 

Sartre. El empeño de Camus por no sacar desmesuradamente conclusiones ajenas al 

ser del ser humano le impide convertir una sensación física, en este caso lo absurdo, 

en un hecho metafísico y esencial a todo ser. A diferencia de Sartre, por tanto, lo 

absurdo camusiano no se identifica con el ser mismo o el ser en sí, sino que «si hay 

absurdo, es en el universo del hombre» 10 . Para Camus, en ese ambiente que 

conforman universo y ser humano, cuando éste percibe lo absurdo, se establece un 

cisma o un divorcio, y «ese divorcio entre el hombre y su vida […] es propiamente el 

sentimiento del absurdo»11. De ahí que Camus se guardara de no considerar este 

sentimiento ni soberano ni fundamental ni único. Nueve años más tarde de El mito de 

Sísifo, en El hombre rebelde, nos dirá que «el sentimiento del absurdo es un 

sentimiento entre otros. […] La intensidad de un sentimiento no implica que sea 

universal»12. A lo sumo, este mal de ánimo no lleva a quien lo siente, si lo analiza, a 

asegurar con certeza otra cosa que no sea decir que, repetimos, «si hay absurdo, es 

en el universo del hombre»13. Esta distinción ontológica entre Camus y Sartre nos 

ayuda a comprender por qué El mito de Sísifo estaba pensado o dirigido contra los 

existencialistas, en tanto que trata de demostrar que, incluso analizando la noción 

absurda, o la sensación íntima del sinsentido profundo de la vida, no hay necesidad ni 

de buscar un sentido ajeno para vivir ni de ontologizar esa sensación. Por eso Camus 

podrá asegurar que El mito de Sísifo «declara que incluso dentro de los límites del 

                                                
8 LOTTMAN, H. R. Albert Camus. Madrid: Taurus, 2006, p. 510. 
9 SARTRE, J. P. Escritos sobre literatura, 1. Madrid: Alianza, 1985, pp. 75 y 76. 
10 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 51. 
11 Ib., p. 16. 
12 CAMUS, A. El hombre rebelde. Madrid: Alianza, 2001, p. 16. 
13 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 51. 
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nihilismo es posible encontrar los medios para continuar más allá del nihilismo»14. Por 

ello hay que imaginarse a Sísifo feliz, idea con la que se cierra dicha obra.  

 

Continuando esta distinción podemos volver a El enigma y a la injusta etiqueta 

de profeta del absurdo. En aquel pequeño ensayo también leemos algunos 

argumentos contra la univocidad de la noción de absurdo:  

Cómo limitarse a la idea de que nada tiene sentido y hay que desesperar de todo. 

Sin ir al fondo de las cosas, por lo menos se puede destacar que, al igual que no 

hay materialismo absoluto […] tampoco hay nihilismo total. […] Negar toda 

significación al mundo lleva a suprimir todo juicio de valor. […] La desesperación 

es silenciosa. […] Una literatura desesperada es una contradicción en sus 

términos.15  

Con este texto debería y podría bastar por sí solo para mostrar lo alejado que 

está Camus de plantear lo absurdo como fundamento último de su pensamiento. Pero 

si Camus no está de acuerdo ni con los que piensan que no hay sentido alguno ni con 

quienes estiman que todo está repleto de sentido, ¿cómo entiende y percibe el ser? 

Usando a Esquilo como símil, responde que éste  

con frecuencia, es desesperanzador; sin embargo, ilumina y calienta. En el centro 

de su universo no está el pobre sinsentido que nosotros encontramos, sino el 

enigma, es decir, un sentido que se descifra mal porque deslumbra. […] En este 

siglo descarnado, la quemadura de nuestra historia puede parecerles insoportable, 

pero acaban soportándola porque quieren comprenderla.16 

Desplazado lo absurdo como fuente ontológica u original de la que arrancan sus 

tesis, la cuestión es trasladada explícitamente por Camus hacia una postura ante lo 

enigmático, a aquello que se descifra mal, que a veces parece tener más un sentido 

completo y a veces ningún sentido: sólo hemos de estar dispuestos a soportar este 

peso enigmático, sólo hemos de tener voluntad de comprensión en todo momento. En 

1953 Camus anotó una imagen sobre la ontología que quizá añada claridad a este 

enigma: «dos errores vulgares: la existencia precede a la esencia o la esencia a la 

                                                
14 CAMUS, A. «Préface à l'édition américaine du Mythe de Sisyphe» en OC III, p. 956. La traducción es 

nuestra. 
15 CAMUS, A. El enigma. Op. cit., p. 584. 
16 Ib., p. 586. El subrayado es nuestro. En esta última frase Albert Camus se está refiriendo a los 

herederos de aquel sentimiento expresado por Esquilo, con quienes él mismo se alinea. 
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existencia. Ambas caminan y se elevan con un mismo paso»17. Camus por tanto no 

entiende que esté todo hecho ni que esté todo por hacer. Hay dos polos que 

interactúan como uno solo, a cada instante, siendo difícil de descifrar en su sentido 

profundo. De ahí que Camus proclame que el ser sea enigmático y que tan sólo 

podamos juzgar el universo del hombre, como hemos visto con la sensibilidad 

absurda. Sin embargo, la particularidad camusiana a este respecto proviene de la 

actitud que ha de mantener el ser humano para no traicionar los límites de la 

enigmaticidad del ser, para no traicionar al ser. En este sentido se ha de leer aquella 

distinción del absurdo sartreano por la que Camus no ontologizaba el sentimiento del 

absurdo ni, por extensión, cualquier otra sensibilidad. Veremos esta actitud más 

detenidamente analizando la noción de révolte o rebeldía. 

 

 

2. Del consentimiento originario en la révolte  
 

La importancia que tiene lo absurdo en las reflexiones de Camus proviene de 

que «a partir del momento en que es reconocido, lo absurdo es una pasión, la más 

desgarradora de todas»18. Pero Camus matiza que «el que haya dado su color a 

tantos pensamientos y acciones sólo prueba su poder y su legitimidad»19, no su 

naturaleza ontológica originaria. Así Camus ha analizado el sentimiento del absurdo 

siguiendo una lógica que tratara de encontrar verdades en la confusión en que nos 

vemos envueltos por la pasión más desgarradora, o sea, siguiendo una lógica que 

trate de atenerse a lo absurdo20. Y saca «tres consecuencias que son mi rebelión, mi 

libertad y mi pasión»21. Una de ellas, la rebelión22, es el concepto que centra el ciclo 

que sigue el proyecto iniciado por Albert Camus con los tres absurdos.  

 

                                                
17 CAMUS, A. «Carnets, 3» en Albert Camus, Obras 5. Madrid: Alianza, 1996, p. 257.  
18 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 35. El subrayado es nuestro. 
19 CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., p. 16. 
20 Cfr. CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 20. «¿Hay una lógica incluso en la muerte? No puedo 

saberlo si no es persiguiendo sin pasión desordenada, a la única luz de la evidencia, el razonamiento 

cuyo origen indico aquí. Es lo que se llama un razonamiento absurdo. Muchos lo iniciaron. Todavía no sé 

si se atuvieron a él». 
21 Ib., p. 84. 
22 En el presente artículo usaremos el término en el original, révolte, o, en español, rebeldía, al indicar 

éstos una acción más personal que rebelión o revuelta, particularidad ésta que, entendemos, resulta más 

apropiada para referirse a los planteamientos de Albert Camus.  
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El término ‘révolte’ se suele traducir al español como ‘rebeldía’, ‘rebelión’ o 

‘revuelta’. Este término es usado por Camus no sólo en El hombre rebelde, 

evidentemente, o años antes en El mito de Sísifo, sino que ya se incluye en su primera 

obra de teatro, Révolte dans les Asturies, de 193623. Por tanto la noción révolte ya 

estaba perfilada en el entramado conceptual camusiano años antes de que iniciara el 

ciclo del absurdo. Según nos presenta la révolte en El hombre rebelde, ésta muestra 

un rechazo personal hacia una condición injusta del propio sujeto. Desarrollando la 

lógica interna de esta actitud, Camus proclamará que «en la experiencia del absurdo, 

el sufrimiento es individual. A partir del movimiento de la rebeldía, cobra conciencia de 

ser colectivo, es la aventura de todos»24. De ahí el cogito camusiano: «Me rebelo, 

luego existimos»25. 

 

Muchos autores han encontrado en este paso del ciclo de lo absurdo al ciclo de 

la rebeldía un motivo para situar lo absurdo «como origen de toda forma de 

rebelión»26, y por ende han encontrado un motivo para prolongar la sombra de profeta 

del absurdo sobre Camus. En este orden, hay un estudio sobre El nihilismo de 

Sánchez Meca en el que se señala que la clave de la relación entre lo absurdo y la 

rebeldía  

estaría en el paso argumental del sentimiento subjetivo del absurdo a una voluntad 

solidaria que emergería de un ser o de una naturaleza común. […] De este modo, 

el valor que se defiende mediante la rebelión queda convertido en una especie del 

bien supremo.27 

De ahí, asegura, cierto kantismo en Camus. En efecto Sánchez Meca opina que 

«más que el ascendiente de Descartes, el ascendiente efectivo [del cogito camusiano] 

es el de Kant»28. Entonces, por consiguiente, según Sánchez Meca la sensibilidad 

absurda camusiana va a verse reducida a un tipo de absurdo epistemológico y 

                                                
23 Aunque esta pieza se presenta como un ensayo de creación colectiva, no hay duda sobre la presencia 

profunda de Albert Camus en su elaboración. Vid. MONLEÓN, J. «Pensamiento político del dramaturgo 

Albert Camus» en CAMUS, A. Rebelión en Asturias. Oviedo: Ayalga, 1978, p. 38. 
24 CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., p. 31.  
25 Ibidem. «Je me révolte, donc nous sommes» en el original. CAMUS, A. «L’Homme révolté» en OC III, p. 

79. 
26 SÁNCHEZ MECA, D. El nihilismo. Perspectivas sobre la historia espiritual de Europa. Madrid: Síntesis, 

2004, p. 208. 
27 Ib., p. 207. 
28 Ibidem. 
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ontológico en tanto que noúmeno kantiano que diera sentido a los fenómenos. Una 

vez establecido este marco, señala que Camus propone que sea el arte o la creación 

las que han de vislumbrar ese valor o ese sentido de la cosa en sí. Por ello Sánchez 

Meca opina que Camus «invita a una instalación en el camino medio del conocimiento 

y de la acción, y se inclina por el arte como medio de expresarse»29. Por tanto, según 

este autor, nos encontraríamos ante un Camus kantiano con clara orientación estética. 

 

Ahora bien, al situar de este modo el entramado conceptual de Camus, Sánchez 

Meca llama la atención contra un posible problema ya planteado en la historia del 

nihilismo. Piensa que «lo que falla posiblemente aquí es situar como origen de toda 

forma de rebelión el sentimiento del absurdo, que es, en efecto, una negación 

original»30. Camus será colocado en oposición diametral a Nietzsche cuando Sánchez 

Meca opina que el sentimiento del absurdo es una negación original,  

y esto sería precisamente lo que Nietzsche trató de evitar, poniendo en el origen 

no la negación, sino la afirmación. […] Sólo la afirmación originaria puede salvar la 

rebelión, […] liberarla de esa autointoxicación que, al estar dominada por lo 

negativo, le hace degenerar irremediablemente en resentimiento. Y Nietzsche […] 

hace precisamente esto: subordina el momento negativo de la destrucción al 

momento positivo de la afirmación.31  

No obstante, Camus, de nuevo como si quisiera adelantarse a ciertas confusiones, 

dedica parte de El hombre rebelde a diferenciar rebeldía de resentimiento 32 

comentando la obra de Max Scheler El resentimiento en la moral que retoma un tema 

abierto por Nietzsche en La genealogía de la moral; y Camus acaba ese apartado con 

la siguiente conclusión: «Aparentemente negativa, ya que no crea nada, la rebeldía es 

profundamente positiva, ya que revela lo que, en el hombre, hay que defender 

siempre»33. Aun así, cabe reflexionar sobre la posición y la relación entre ambos 

conceptos camusianos, absurdo y rebeldía.  

 

Considerando con Camus al hombre rebelde como «un hombre que dice no. 

Pero si niega, no renuncia: es también un hombre que dice sí, desde su primer 

                                                
29 Ib., p. 210. 
30 Ib., p. 208. 
31 Ibidem. 
32 Cf. CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., pp. 25-28. 
33 Ib., p. 28. 
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movimiento»34, parece ser que hay en el fondo un sí a la voluntad de comprensión en 

el interior del ser humano que es irrenunciable en los planteamientos de Camus. Si el 

hombre llegara a un no, éste sería un no subalterno, un rechazo integrado en una 

afirmación, y no una renuncia original. Camus incide en este hecho cuando distingue 

«que hay un rechazo que no tiene nada en común con la renuncia»35. Y aclara: «Si 

rechazo obstinadamente todos los “más adelante” del mundo, es porque no trato de 

renunciar a mi riqueza presente»36. Confundir por tanto en terminología camusiana 

‘rechazo’ con ‘renuncia’ puede verse mezclado con entender el sentimiento del 

absurdo con una negación originaria como se expone en El nihilismo. Según venimos 

expresando, para que lo absurdo se sienta, debe haber un consentimiento originario, 

esto es, un consentimiento a la base e inconmovible ante una situación de extremo 

rechazo. Así pues, esta identificación entre absurdo y negación original en Camus 

parece no tener un sentido completamente válido ya que para hablar del sentimiento 

del absurdo, como de todo otro sentimiento desgarrado, necesariamente tiene que 

darse en el ser humano una voluntad de vivir, de sentir, de comprender, que se afirme 

radicalmente ante el universo que “palpa” y que le rodea. 

 

Por tanto, dentro del concepto camusiano de révolte podemos separar dos 

momentos como son el rechazo y el primer movimiento afirmativo y originario. Este 

consentimiento originario puede entenderse como la voluntad (o afán) de 

comprensión, ya que éste es el impulso que hace que el ser humano, si no renuncia a 

él, obtenga una sensación inmediata del universo. La révolte, por tanto, nace en el 

hombre a partir de una exigencia individual de claridad o de comprensión. Esa 

exigencia es la pieza clave para que el ser humano sienta desgarrada o 

mesuradamente tanto el derecho como el envés del universo que le rodea, tanto lo 

que hay de luz en él como lo que hay de muerte; en definitiva, para que sienta en 

tensión los dos extremos irreconciliables de nuestra vida a los que no se renuncia. En 

este sentido, si lo absurdo se da, éste nace cuando el universo hace vana dicha 

exigencia del hombre. Y la hace vana porque no siente más que un silencio hostil e 

irracional hacia una voluntad de comprensión. Pero la révolte es una de las premisas o 

de las condiciones de posibilidad que se dan incluso en este sentimiento, el más 

devastador que conozca el ser humano, esto es, ante lo absurdo. La révolte por tanto 

reafirma la primitiva voluntad de comprensión en el ser humano. Supone un desafío 
                                                
34 Ib., p. 21. El subrayado es nuestro. 
35 CAMUS, A. «El viento de Djemila» en Nupcias, en Albert Camus, Obras 1. Madrid: Alianza, 1996, p. 82. 
36 Ibidem. El subrayado es nuestro. 
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individual para mantener una postura de voluntad de comprensión que sin renunciar ni 

traicionar al enigma y  «sin pretender resolverlo todo, puede al menos dar la cara»37.  

 

Cuando Camus dice que «lo absurdo sólo tiene sentido en la medida en que no 

se consiente en él»38, es porque no se apaga la primigenia exigencia de comprensión. 

Si la apagara, se apagaría él mismo, se renunciaría al hecho de que la vida se siente 

como absurda (que no es lo mismo que decir que la vida es absurda). La 

particularidad de este sentimiento es que no se puede acomodar uno a él, de ahí que 

no se consienta en él. En lo que sí se consiente y se persiste (y es lo que está a la 

base de la rebeldía) es en la necesidad íntima de comprensión, de sensibilidad clara y 

acomodada al entorno.  

El hombre en rebeldía, […] en su primer movimiento, se opone a que toquen lo 

que es. Lucha por la integridad de una parte de su ser. No pretende antes que 

nada conquistar, sino imponer.39 

Es tal la aceptación de esta voluntad de comprensión que, incluso en ese caso en que 

el absurdo divorcia profundamente al ser humano de la comprensión completa de su 

universo, Camus entiende que, «al contrario de Eurídice, lo absurdo sólo muere 

cuando se le da la espalda»40. De ahí se desprende que la sensibilidad, si es 

desgarrada o si está en tensión, aunque sea en su faz absurda, se declara contraria a 

la renuncia. Dicho de otro modo, la sensibilidad desgarrada es aquella que asimila lo 

percibido sin renunciar a nada. Ha de cuidarse de no eliminar ni mi voluntad de 

comprensión ni la enigmaticidad indescifrable del universo. Camus, al atenerse a lo 

absurdo en el análisis de este mismo sentimiento, no renuncia racionalmente a los 

hechos que provocan este tipo de sentimiento sino que los saca a la luz; y no renuncia 

porque no renuncia a las dos premisas que lo ocasionan: niega y afirma para no 

renunciar a su riqueza, su presente. Para el ser humano, según Camus,  

lo absurdo es su tensión más extrema, la que él mantiene constantemente con un 

esfuerzo solitario, pues sabe que, con esa conciencia y esa rebelión, día a día 

testimonia su única verdad, que es el desafío.41 

Pero la rebeldía no se encuentra sólo tras ese sentimiento extremo, sino que se 

                                                
37 CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., p. 354. 
38 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. p. 47.  
39 CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., p. 26. 
40 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 72. 
41 Ib., p. 74. 
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da en todo sentimiento desgarrado. Entonces, lo que hace que el universo del hombre 

se muestre de una u otra manera, desde absurda a plenamente, en consonancia con 

un sentimiento profundo por parte de quien lo percibe, depende por un lado de esta 

disponibilidad humana a aceptar sus sensaciones y, por el otro, del universo que es 

sentido. Por tanto, esta disponibilidad humana en contacto con el universo no renuncia 

a lo percibido. Pero lo absurdo, un sentimiento entre otros, no elimina la posibilidad de 

que el ser humano perciba en ocasiones una conexión acomodada a su universo. Y 

aquí también, a causa de esta sensibilidad, el ser humano ha de cuidarse de no agotar 

sus rebeldías, para no traicionar no tanto su voluntad de comprensión como la 

enigmaticidad del mundo.  

 

En este sentido debemos recordar Nupcias (o Bodas), título nada anecdótico de 

una de sus primeras compilaciones de ensayos líricos en cuanto que opuesto al 

divorcio absurdo. En Nupcias comprendemos cómo el consentimiento original sin 

oposición también se topa con el nihilismo más intenso. El silencio del mundo en este 

caso es sentido como un acorde. Ese «silencio que ―de él [del mundo] a mí― 

engendraba el amor» 42 , como dirá Camus, sin embargo lo aboca también a la 

posibilidad de que se le gasten allí sus rebeliones43. O sea, lo aboca a la posibilidad de 

ontologizar este estado de ánimo identificándolo con el sentido profundo del mundo al 

darse un consentimiento silencioso, único y constante, o sea, desmesurado, por el que 

se percibe una comodidad plena e inmediata en el cosmos. Dicho más resueltamente, 

pensando en un posible símil con el primer Meursault de El extranjero, se vive 

desmesuradamente sintiendo que “todo está bien”. También podemos citar aquí, para 

entender este otro sentimiento de comunión, el pequeño ensayo lírico Entre sí y no 

reunido en El revés y el derecho donde se describe un pasaje conmovedor entre, 

supuesta y ficticiamente, el joven Camus y su madre. De manera evocadora, sin 

identificar con un nombre propio a ninguno de los personajes, Camus recrea una 

situación que se debió dar en su casa en varias ocasiones: la ruda abuela que «se 

ocupa de la educación de los niños con un látigo»44 no está en casa en el momento en 

que madre e hijo se sientan absortos el uno delante de la otra.  

Alrededor se espesa la noche, y en ella el mutismo es de una desolación 

irremediable. […] El niño empieza a sentir muchas cosas. Apenas es consciente 

                                                
42 CAMUS, A. «Nupcias en Tipasa» en Nupcias. Op. cit., p. 77. 
43 Cfr. CAMUS, A. «Con la muerte en el alma» en El revés y el derecho, en Albert Camus, Obras 1. Op. cit., 

p. 52.  
44 CAMUS, A. «Entre sí y no» en El revés y el derecho. Op. cit., p. 38. 
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todavía de su propia existencia, pero le es difícil llorar ante ese silencio animal. 

Siente lástima por su madre. ¿Es eso amarla? […] Al sentirse extraño, adquiere 

conciencia de su pena. Ella no lo oye, pues está sorda. En seguida volverá la vieja 

y la vida renacerá […]. Pero ahora ese silencio marca un momento de detención, 

un instante desmesurado. Por sentir todo eso confusamente, el niño cree sentir, 

en el impulso que lo domina, amor por la madre. Y eso está bien, porque, después 

de todo, es su madre.45 

Tenemos aquí unas similitudes y unas diferencias cruciales para entender lo que une y 

separa el sentimiento del absurdo de este otro, el amor. Un mismo silencio mudo y 

sordo al que nos enfrentamos en ambos casos. Pero sin embargo en esta ocasión el 

impulso que domina al niño le hace sentir la situación con amor, sin rechazo. El 

instante desmesurado en el que la situación sólo está atravesada de un profundo y 

amable silencio parece que ha parado la vida. Ésta renacerá cuando la abuela 

regrese. A pesar del momento desmesurado de sumo apego y abandono, de suma 

felicidad, en el texto se percibe esa precaución rebelde que nos impide olvidar que en 

la vida hay cuestiones que nos arrancan de raíz del consentimiento, e incluso que 

hemos de asumir que para vivir se han de dar ambos extremos de la tensión y vivir 

entre el sí y el no, el revés y el derecho, de lo contrario se cometería una renuncia. 

 

Como ya hemos visto, si en el caso del sentimiento del absurdo el universo con 

su silencio hostil hacía inútiles las exigencias de respuestas, en el caso opuesto del 

sentimiento en comunión con el universo el silencio de éste calma y se sienten 

innecesarios los cuestionamientos o los rechazos. En todo momento, incluso imbuidos 

por uno de ambos sentimientos, Camus llama la atención sobre una reserva en este 

aspecto a no dejar perder la primigenia voluntad de comprensión. Esta reserva 

camusiana a que no se agoten en ningún caso nuestras rebeldías propone al mismo 

tiempo no renunciar a nada, sino tratar de vivirlo todo equilibrando ambos extremos de 

toda tensión. El ser humano entonces no ha renunciado a nada, ni «en su tensión más 

extrema» 46 . Siendo así que, según hemos tratado de mostrar, a la base del 

sentimiento del absurdo está la rebeldía, entendida ésta como un desafío. Y «en el 

corazón de mi rebeldía dormía un consentimiento»47, como descubre Camus en 

Florencia según nos narra en Nupcias. Así que lo rebelde cuando se da no tiene por 

qué estar siendo percibido con absurdidad el universo humano; sin embargo, para que 

                                                
45 Ibidem. 
46 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 74. 
47 CAMUS, A. «El desierto» en Nupcias. Op. cit., p. 110. 



Artículo: Sentir, reflexionar y testimoniar. Una aproximación a la 
postura ontológica de Albert Camus 
[Pág. 155-175]  

 
 

[Alberto Herrera] 
 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—167— 

lo absurdo se dé, la rebeldía ha de darse necesariamente. Así, el hombre desgarrado 

ante sentimientos distintos y, según Camus, ninguno más insoportable que el absurdo, 

es un hombre que primordialmente consiente, que ansía vivir, esto es, sentir y 

reflexionar; es un hombre en rebeldía y no un hombre intoxicado por el resentimiento.  

 

 

3. De los límites de la razón y de la voluntad 
 

Camus, aun así, es consciente de que la voluntad no se ha mantenido siempre 

dentro de dichos límites ni nada asegura que se mantenga. Alrededor de esta renuncia 

a la renuncia de la que venimos hablando, en 1948 Camus escribe El exilio de Helena, 

otro ensayo que también se reúne en El verano. Rememorando la cosmovisión de la 

Grecia clásica, escribe que «los griegos nunca dijeron que el límite no pudiera 

franquearse. Dijeron que existía y que quien osaba franquearlo era castigado sin 

piedad»48. En el proyecto de Camus, después del ciclo del absurdo y del rebelde, 

estaba estipulado un tercer ciclo, el del amor, que debía representar el mito de 

Némesis, diosa helena de la justicia y de la mesura49. Parece ser que este aspecto de 

la desmesura o de la extralimitación era uno de los que le hizo interesarse por esta 

diosa: «Diosa de la mesura, no de la venganza, Némesis vigila. Todos cuantos 

traspasan el límite reciben su despiadado castigo»50. Llegados a este punto, si en el 

apartado anterior hemos concluido que el pensamiento de Camus no es una 

orientación estética que aplicar al esquema kantiano en el estricto sentido expuesto 

por Sánchez Meca, ¿cómo se enfrenta entonces a la enigmaticidad del mundo y, 

sobre todo, por qué así? Dicho de otro modo, ¿por qué los límites y la mesura 

humanas en la cosmovisión camusiana? 

 

Sin irnos de El exilio de Helena, el símbolo clásico de la belleza, podemos leer 

una nueva evocación helénica en la que Camus asegura que aquella época  

no ha negado nada: ni lo sagrado, ni la razón. Lo ha repartido todo, equilibrando la 
                                                
48 CAMUS, A. «El exilio de Helena» en El verano. Op. cit., p. 576. 
49 Cf. CAMUS, A. «Carnets, 1» en Albert Camus, Obras 1. Op. cit., pp. 583 y 584, donde anota ideas para 

el 2º ciclo cuando está finalizando la redacción de las obras que conformarían la primera serie del 

absurdo en 1940; Idem. «Carnets, 2» en Albert Camus, Obras 4. Madrid: Alianza, 1996, p. 254, donde 

clasifica cinco series (entre ellas el amor desgarrado) cuando está trabajando en la segunda, la rebeldía, 

en 1947; o también idem. Carnets, 3. Op. cit., p. 351, donde escribe en 1956 que «el tercer piso es el 

amor».  
50 CAMUS, A. El exilio de Helena. Op. cit., p. 574. 
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sombra con la luz. Por el contrario, nuestra Europa, lanzada a la conquista de la 

totalidad, es hija de la desmesura. Niega la belleza, del mismo modo que niega 

todo lo que no exalta. Y, aunque de diferentes maneras, no exalta más que una 

sola cosa: el futuro imperio de la razón. […] Mientras que Platón lo contenía todo 

—el sinsentido, la razón y el mito—, nuestros filósofos no contienen más que el 

sinsentido o la razón, porque han cerrado los ojos al resto.51 

Parece que Camus entonces rehúye de la exclusividad racional a la hora de 

tratar de descifrar o encarar el sentido del mundo; sentido del mundo que, por su 

propia condición huidiza como enigma, es descifrado mal. Pero Camus entiende este 

modo de actuar como una prueba de fidelidad. La exclusividad racional o el imperio de 

la razón traicionan a la voluntad poniendo ésta a su servicio. Camus por tanto 

considera que lo inmediato, lo sensitivo como también lo intuitivo deben compartir 

lugar con lo racional en la manera de acceder a la comprensión del sentido de la vida. 

La sensibilidad es irrenunciable aunque racionalmente aplacada cuando el hombre 

tienda a considerar que lo sentido es en sí lo que define al mundo. De no actuar así 

ante esa tentación de ontologizar un sentimiento, éste, imprudentemente, se nos 

mostraría como algo más de lo que realmente puede saberse que es. El hombre 

cometería una desmesura si cerrara los ojos al sinsentido, a la razón y al mito; cerrar 

los ojos a una sola de ellas supondría una traición o una desmesura.  

 

Camus entonces nos está proponiendo este método que acepta «la voluntad, 

[marcada por] los límites de la razón»52, y tiene la prudencia de no colocar, «como 

broche, el impulso de la voluntad en el centro de la razón»53. Camus, en este sentido, 

parece entender la voluntad como lo inmediato, como el directo contacto del ser 

humano con su entorno, y que genera en su misma inmediatez un sentimiento que 

define la manera en que es percibido el mundo en cada ocasión; voluntad en armonía 

con la razón, esto es, con lo mediado, razonado u ordenado; razón que no debe 

traicionar o renunciar a la sensibilidad, a riesgo de que el ser humano se traicione, o 

renuncie a su voluntad y al mundo como enigma.  

 

Este sentido difícil de descifrar parece encajar con la particular posición de Albert 

Camus como artista que filosofa y como filósofo que narra artísticamente (lejos del 

artista que al igual que en otros tantos casos explica su producción artística). Aquí nos 
                                                
51 Ib., p. 575. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 



Artículo: Sentir, reflexionar y testimoniar. Una aproximación a la 
postura ontológica de Albert Camus 
[Pág. 155-175]  

 
 

[Alberto Herrera] 
 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—169— 

conviene releer una nota de sus diarios: «El artista es como el dios de Delfos: No 

muestra ni esconde: significa»54. La postura de Camus como filósofo artista quizá 

habrá tenido mucho que ver con la dificultad para considerarlo como un filósofo 

académicamente entendido. Sin embargo, poco a poco podemos vislumbrar que los 

motivos son propia y deliberadamente filosóficos. ¿Cómo filosofar fuera del imperio de 

la razón? ¿Cómo sentir, reflexionar y expresar sin renunciar a nada de lo arrojado por 

lo enigmático del ser? No es de extrañar en este sentido que un filósofo artista como 

Camus, en 1936, con veintidós años, escribiera en su cuaderno de notas que «las 

ideas son lo contrario del pensamiento»55, ni que al observar que «no se piensa sino 

por imágenes»56 acabe concluyendo que «si quieres ser filósofo, escribe novelas»57. 

 

 

4. De la expresión filosófico-artística 
  

Aunque ya se ha apuntado la necesidad de una perspectiva estética para 

reflexionar sobre los textos de Albert Camus, creemos conveniente retomar esta 

cuestión para entender en este caso por qué exalta la narrativa por encima de otro 

género artístico. En primer lugar, habría que precisar que en toda la obra de Albert 

Camus no sólo hay reflexiones en torno a la narrativa. Por ejemplo, en El hombre 

rebelde dedica un apartado completo a la poesía en rebeldía de Lautréamont y 

Rimbaud; en ese mismo libro comienza su análisis de Rebeldía y arte con la pintura, 

citando a Van Gogh y a Delacroix; varios son los estudios que le dedica a la música 

exclusivamente, desde Sur la musique de 1932, diecinueve años después de su 

nacimiento, ensayo que cierra escribiendo un significativo «el arte no sufre la razón»58, 

hasta, por ejemplo, Remerciement à Mozart de 195659; y por último, entre tantas otras 

referencias, cabe destacar que en la conferencia del 14 de diciembre de 1957, titulada 

El artista y su tiempo, ofrecida en la recepción del premio Nobel de literatura, son 

varias las reflexiones sobre artistas sin producción novelesca (de nuevo Mozart, pero 

                                                
54 CAMUS, A. Carnets, 3. Op. cit., p. 381. 
55 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 149. 
56 CAMUS, A. Carnets, 1. Op. cit., p. 458. 
56 CAMUS, A. Carnets, 1. Op. cit., p. 458. 
57 Ibidem. 
58 OC I, p. 540. La traducción es nuestra. 
59 Vid. «Sur la musique» en OC I, pp. 522-540; «Remerciement à Mozart» en OC III, pp. 1078-10881. 
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también Cézanne, Keats…)60. Sin embargo su reflexión se centra en la narrativa por 

un motivo deliberado. Camus asegura que «la preeminencia lograda por la novela 

sobre la poesía y el ensayo representa sólo, pese a las apariencias, una mayor 

intelectualización del arte»61. 

 

En el planteamiento de Camus, crítico con el racionalismo absoluto, el universo 

para el hombre resulta un código indescifrable o, en otras palabras, no resulta claro 

aunque sí concreto, sin un más allá; en definitiva, enigmático. La voluntad humana de 

comprensión de ese enigma genera una actitud que se rebela. Se mantiene así el 

consentimiento original e íntimo, gracias al cual no se pierde la intención de agotar 

toda experiencia, aunque esté en relación con lo enigmático. Este afán trata de buscar 

una comunión con el universo, pero, para no traicionar la inmediatez con que se vive, 

evita colocar un sentido profundo que no se dé en lo concreto, sino que trata de agotar 

todo el universo viviéndolo, en cada caso, como lo concreto que es, pero en todos los 

casos posibles. Siendo así que cuando se perciba con absurdidad, esto «enseña que 

todas las experiencias son indiferentes [al tiempo que] empuja a la mayor cantidad de 

experiencias»62. La relación del ser humano con el universo genera una sensación 

directa que define el universo del hombre, ya se sienta absurdo, ya en intensa 

comunión. Ahora bien, el análisis del sentimiento del absurdo ha enfrentado 

radicalmente a Camus con la necesidad humana de dotar de sentido su universo, su 

vida. En el extremo de la inutilidad frustrada del consentimiento humano, y sin caer en 

una traición, entonces dice Camus que se «descubre la exigencia metafísica de la 

unidad, la imposibilidad de hacerse con ella y la fabricación de un universo de 

sustitución»63. En este orden, Camus opina que «pensar es ante todo querer crear un 

mundo (o limitar el propio, lo cual viene a ser lo mismo)»64.   

  

¿Y por qué no es el ensayo, tomado aquí como expresión filosófica, el que 

representa la mayor intelectualización del arte? Camus no considera el ensayo de un 

orden distinto al arte, sino que insiste «en lo arbitrario de la antigua oposición entre 

arte y filosofía [porque] el artista, como el pensador, se compromete con su obra y 

                                                
60 Cf. CAMUS, A. «Conferencia del 14 de diciembre de 1957» en Discurso de Suecia, en Albert Camus, 

Obras 5. Op. cit., pp. 173-191. 
61 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 130. 
62 Ib., p. 82. 
63 CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., p. 297. 
64 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 130. 
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deviene con ella»65. Y por ello considera falsa la imagen que diferencia al «filósofo 

encerrado en medio de su sistema y al artista situado ante su obra»66. Por tanto, la 

filosofía es para Camus del mismo orden que el arte. Ahora bien, si la filosofía se 

define por escribir más con razonamientos, la novela lo hará por escribir más con 

imágenes67. En la manera de acceder a lo real y de expresarlo, el ensayo se basa en 

la razón. Al razonar sobre el universo enigmático, sin embargo, el método filosófico se 

declara impotente o, si no lo hace, cae en una traición, esto es, lo que se percibe 

como enigma es envuelto y falseado por la razón que pretende explicarlo todo. Según 

Camus, no le es propia a la filosofía la descripción, sino la explicación. Así, para 

expresar completa y fielmente un universo de sustitución, el ensayo no le parece 

plenamente válido. Con él no se podría agotar nuestra experiencia sin ofrecer un 

sentido profundo. 

 

Por otro lado, las otras «artes de la forma y el color»68, como la pintura y la 

escultura o la música, no contienen, según Camus, la tensión que se puede dar en la 

novela: unas porque «tienen su filosofía reducida a gestos»69, la otra por ser la 

«sensación más pura»70, por ser, a sus ojos, la más palmariamente gratuita de las 

artes. La gratuidad es aquí entendida como la negación a trascender lo concreto o a 

explicar la sensación. Como dice Camus, una obra de arte deja de ser «gratuita [si] 

consagra las ilusiones y suscita la esperanza»71. Por el lado de la pintura o de la 

escultura, sin embargo, Camus opina que éstas expresan con mayor propiedad el 

gesto, no todo un universo, cosa que sí hacen los «grandes novelistas [o] novelistas 

filósofos»72.  

 

Y sin embargo la novela aún tiene que contenerse ante una «tentación de 

explicar [que] sigue siendo muy grande»73. Según Camus, la novela cumple las 

condiciones para que, en las mejores, «ya no se cuenten historias [sino que] se creen 

                                                
65 Ib. pp. 126 y 127.  
66 Ib. p. 127. 
67 Cf. ib. p. 131.  
68 Ib. p. 129. 
69 Ibidem. 
70 Ib. p. 130. 
71 Ib. p. 133. 
72 Ib. p. 131. 
73 Ib. p. 130.  
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su universo»74. Por otro lado, para que se pueda hablar de la novela como la mayor 

intelectualización del arte habrá ésta de contener un elemento reflexivo. Y Camus 

entiende que los grandes novelistas filtran en sus creaciones una filosofía tan rigurosa 

como la del mejor ensayo; ahora bien, esta reflexión se expresa veladamente. La 

buena novela se construye al igual que la filosofía: «con su lógica, sus razonamientos, 

su intuición y sus postulados, [así como] sus exigencias de claridad»75. Pero, a 

diferencia de los filósofos o de los escritores de novelas de tesis, lo que describen los 

grandes novelistas es un ambiente, no sólo una reflexión. «La expresión comienza 

donde el pensamiento acaba»76, nos dice Camus a este respecto, afianzando la 

contraposición de los novelistas filósofos a los escritores de novelas de tesis, esto es, 

la contraposición de los que expresan un pensamiento en imágenes y los que tras una 

imagen buscan una razón oculta y por tanto inasible. En este punto se puede entender 

mejor entonces por qué Camus insiste en ser filósofo artista o el por qué de aquella 

sentencia de juventud que ya hemos citado: «no se piensa sino por imágenes. Si 

quieres ser filósofo, escribe novelas»77.  

 

Camus ha analizado en lo filosófico «hasta dónde llevaron sus consecuencias 

los hombres que reconocieron, partiendo de una crítica al racionalismo, el clima 

absurdo»78. Y nos sigue diciendo que «para atenerme a las filosofías existenciales, 

veo que todas, sin excepción, me proponen la evasión»79. Según trata de mostrar en 

El mito de Sísifo estos filósofos parten de una crítica al racionalismo topándose con la 

irracionalidad del mundo, con lo absurdo, y finalmente vuelven a la racionalización 

absoluta para explicar aquello que habían declarado irrazonable. Ésta es la evasión a 

la que Camus se refiere, lo que también llama el suicidio lógico. Sin embargo Camus 

entiende que en el movimiento de aceptación originaria se confirma un ansia de 

unidad, y ese ansia se enfrenta al enigmático universo que rodea al ser humano. Así 

que la filosofía al tratar de dirigirse al universo habrá de callar o traicionarlo, dado que 

la razón explica y trasciende lo concreto. El arte será la única manera fiel de generar 

un universo de sustitución, donde lo concreto sea lo concreto, y donde el universo 

generado sea unificado o comprendido. Y la novela es, según Camus, la que 

                                                
74 Ib. p. 131. 
75 Ibídem. 
76 Ib. p. 129. 
77 CAMUS, A. Carnets, 1. Op. cit., p. 458. 
78 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 47. 
79 Ibidem. 
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condensa mejor las posibilidades de generar un universo de sustitución, no un gesto, 

como le es más propio a las artes de la forma y el color, ni tampoco un «universo 

inhumano»80, como le es más propio a la música. 

 

Camus piensa que «la novela nace al mismo tiempo que el espíritu de rebeldía y 

traduce, en el plano estético, la misma ambición»81. Y es que, si «el hombre rechaza el 

mundo tal cual es»82 en algún momento, afirmando de raíz su afán de comprensión, a 

través de la novela podrá conformar un universo mejor «sin aceptar escaparse»83. 

«Mejor no quiere decir entonces diferente, mejor quiere decir unificado»84, aclara 

Camus. Para él, en este caso, no hay tal evasión: el rechazo en este contexto no tiene 

nada que ver con la renuncia ni se basa en la esperanza ilusoria, pues, a diferencia 

del universo de sustitución que pudiera generar la filosofía, en la gran novela no se 

expresa una razón oculta que trate de desvelar el enigma vital. «Al contrario de lo que 

se cree, la esperanza equivale a resignación. Y vivir no es resignarse»85, como 

escribió Camus en el ensayo lírico El verano en Argel, reunido junto con otros escritos 

en Nupcias. 

 

Por ello Camus asegura que el gran artista es «un gran ser vivo, si entendemos 

que vivir es tanto sentir como reflexionar»86. El gran novelista es la imagen más alta, 

para Camus, de la experiencia del ser humano desgarrado, de quien no renuncia ni a 

su voluntad ni al enigma que lo rodea porque concentra en sí tanto el pensamiento 

filosófico, impotente para razonarlo todo, como las imágenes que describen 

(comprenden y no explican) el universo humano. Esta creación que corrige al universo  

es reveladora de cierto pensamiento que les es común [a los grandes novelistas], 

persuadido de la inutilidad de todo principio de explicación y convencido del 

mensaje aleccionador de la experiencia sensible.87 

Para encerrarlo todo de una vez en una reflexión del propio Camus,  

el mundo novelesco, por fin, no es más que la corrección de este mundo, según el 

                                                
80 Cf. Ib. p. 130. 
81 CAMUS, A. El hombre rebelde. Op. cit., p. 301. 
82 Ib. p. 303. 
83 Ibidem. 
84 Ib. p. 305. 
85 CAMUS, A. «El verano en Argel» en Nupcias. Op. cit., p. 97. 
86 CAMUS, A. El mito de Sísifo. Op. cit., p. 129. 
87 Ib. p. 132. 
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deseo profundo del hombre. Pues se trata indudablemente del mismo mundo. […] 

Los personajes tienen nuestro lenguaje, nuestras debilidades, nuestras fuerzas. 

Su universo no es ni más bello ni más edificante que el nuestro. Pero ellos, al 

menos, corren hasta el final de su destino y no hay nunca personajes tan 

emocionantes como los que van hasta el extremo de su pasión. […] Pues ellos 

acaban lo que nosotros no acabamos nunca.88 

Y es así como en la gran novela, según Camus, con una mayor tensión que en 

otras disciplinas, se da la expresión más fiel ya que ésta no «quiere transfigurar el 

mundo antes de haberlo agotado, [ni] ordenarlo antes de haberlo comprendido»89. Por 

lo tanto, prima la voluntad de comprensión y no la extrema racionalización o 

explicación del universo enigmático para el ser humano. Por todo ello, Camus trata 

con mayor detenimiento la novela en sus reflexiones ya que, según hemos ido 

comprendiendo su planteamiento filosófico, ella representa el punto más álgido de la 

tensión vital, de la sensibilidad desgarrada. Y, como advierte en su amada Tipasa, hay 

cierta libertad en ello:  

Hay un tiempo para vivir y otro para testimoniar que se vive. Hay también un 

tiempo para crear, lo que resulta menos natural. Me basta con vivir con todo mi 

cuerpo y con testimoniar con todo mi corazón. Vivir Tipasa, testimoniar; y ya 

vendrá la obra de arte a continuación. Hay una libertad en eso.90 
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