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Sobre el Monográfico Albert Camus  

de Scientia Helmantica 
 

 

El tercer número de Scientia Helmantica, Revista Internacional de Filosofía, es 

una publicación monográfica sobre el intelectual argelino-francés Albert Camus. 

Scientia  Helmantica  está  orientada  hacia  un  amplio  espectro  de  ramas  dentro  

de  la  filosofía: Historia de la Filosofía y Filosofía teórica; Ética y Política; Estética y 

Teoría de las Artes; y Epistemología. Esta pluralidad se refleja en el planteamiento 

mismo de los dos primeros números que se han distinguido por la variedad temática 

de los textos publicados. La publicación de este número monográfico no representa un 

cambio de ruta en el desarrollo del proyecto de  Scientia Helmantica sino que se trata 

de un trabajo que, en su conjunto, el Comité Editorial junto con la Dirección de la 

revista ha querido realizar.  

 

La elección de dedicar este número al novelista, dramaturgo, ensayista, 

periodista Albert Camus nace desde la voluntad de contribuir a las tantas 

publicaciones que se han producido durante el año 2013 en el cual se cumplieron cien 

años de su nacimiento. Esta publicación quiere ser un pretexto más para desplegar 

una reflexión sobre un autor que, a pesar de los malentendidos que suelen 

caracterizar la recepción de su obra, sigue desarrollando un papel de primer plano en 

el panorama intelectual.  

 

Por todo el trabajo desarrollado y que queda condensado en este ejemplar, 

queremos desde Scientia Helmantica darle las gracias a los esfuerzos de Alberto 

Herrera por coordinar este número, y a la colaboración de todos los participantes, así 

como los permisos concedidos para las traducciones debidas y demás aportaciones. 

Por último, Scientia Helmantica da las gracias a todos aquellos que han hecho posible 

este número, al igual que agradece y felicita a todos por el trabajo desempeñado. 

 

 
Giorgia ITALIA y Francisco Javier CORTÉS SÁNCHEZ 

(Dirección de Scientia Helmantica)
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Albert Camus:  

inactual, actual e intempestivo 
 

 

 

 

En este tercer número de Scientia Helmantica le dedicamos, no tan sólo ya el 

Editorial, sino todo su contenido a una figura como es la del argelino-francés Albert 

Camus (1913-1960). La aparición de un monográfico supone un nuevo reto en nuestra 

recién iniciada andadura. Si en los casos anteriores (Francisco Fernández Buey y 

Eugenio Trías) a nadie hubo de extrañar que una revista de filosofía les dedicara su 

Editorial, esta sombra sin embargo ha acompañado durante largo tiempo a Albert 

Camus: ¿es o no es Albert Camus un filósofo? Esta cuestión no ha sido obviada a la 

hora de conformar el presente Número. No obstante, es un asunto que debemos dejar 

atrás por varios motivos: En primer lugar, como parece evidente, porque este hecho no 

nos parece óbice para llevar a cabo una publicación como ésta. La filosofía tiene como 

objeto de reflexión todo aquello que aprecie profundamente significativo; y en ese 

sentido Camus sin duda representa una verdadera fuente de inspiración.  

 

Por otro lado, en segundo lugar, este monográfico va a exponer y desarrollar 

varios argumentos a favor del pensamiento camusiano considerado filosóficamente. 

Estos argumentos alimentarán el debate en torno a la pertinencia de considerar a 

Camus como parte de la historia de la filosofía, regenerando un diálogo que, de 

manera inequívoca, favorecerá un conocimiento más completo de las fuentes, los 

fantasmas y las esperanzas del argelino-francés; un conocimiento más completo de 

toda su vida y obra, de todo lo que las rodea y las motiva. Estas páginas tienen entre 

sus objetivos, pues, ayudar a contextualizar con mayor precisión tanto las posturas del 

mismo Camus como las de sus comentaristas contemporáneos y posteriores. Porque, 

aunque parezca extraño, buena parte de Camus está aún por descubrir. Tomemos 

como ejemplo lo expuesto en una de las últimas publicaciones en torno a Camus: en el 

Preámbulo de Écrits libertaires recopilado por Lou Marin, Jean-Pierre Barou advierte:  

El escritor más leído de Francia es también el más menospreciado de ellos. […] La 
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primera edición póstuma de sus obras completas no incluía sus artículos 

aparecidos en una infinidad de revistas libertarias de su tiempo.1 

Presencia libertaria, junto con otros asuntos, que no se silencia en las últimas obras 

completas de la Pléiade y que con investigaciones como la de Lou Marin van saliendo 

a la luz y cobrando el protagonismo debido. 

 

Otro ejemplo lo tenemos en el caso concreto español, donde el desconocimiento 

es aún más notorio. Tomemos como muestra un botón del ya citado Francisco 

Fernández Buey que, tras dar testimonio sobre el casi inexistente eco de Camus en el 

territorio franquista español por razones abierta y desgraciadamente políticas, 

recuerda que 

la situación empezó a cambiar a partir de la concesión a Camus del premio Nobel 

de literatura en 1957, y, sobre todo, por la combinación de esta circunstancia con 

la influencia que tuvo en España un libro entonces bastante comentado y 

reseñado en los ambientes frecuentados por la intelectualidad cristiana progresista 

(y no sólo), el libro de Charles Moeller, Literatura del siglo XX y cristianismo. 2 […] 

En la vieja y conservadora Castilla de finales de la década de los cincuenta, los 

estudiantes jóvenes nos interesábamos por la obra de Camus como escritor 

existencialista. También nosotros atraídos por lo que había escrito Charles 

Moeller. Veíamos en Camus algo así como la versión literaria de la filosofía 

existencialista de Jean-Paul Sartre. Y, a pesar de que las diferencias […] eran muy 

obvias a partir de la publicación de El hombre rebelde en 1951, nosotros no 

distinguíamos. Tampoco conocíamos, ciertamente, la polémica que se había 

producido al respecto en Temps modernes.3  

Este desconocimiento de primera mano de la obra de Camus supuso y supone una 

puerta abierta a desviaciones interpretativas de su obra. Y podríamos seguir citando 

elementos del pensamiento camusiano, como la influencia barroca, helenística, 

orientalista o de obras aún poco reivindicadas como la de Simone Weil dentro de una 

larga lista de ejemplos que poco a poco nos van acercando más adecuadamente a la 

raíz de los planteamientos camusianos. Entonces, este número se presenta asimismo 

como un testimonio más, como una nueva muestra de las reflexiones en torno al 

                                                
1 BAROU, J-P. «Préambule» en Albert Camus. Écrits libertaires (1948-1960). MARIN, L. (ed.). Barcelone: 

Égrégores, 2013; p. 7. La traducción es nuestra. 
2  El profesor Antonio Pérez Quintana, en varias conversaciones al respecto, también apoya esta 

referencia a la obra de Moeller. 
3 FERNÁNDEZ BUEY, F. «Sobre la recepción de Albert Camus en España» en VV. AA. Albert Camus. Pour 

l’Espagne: Discours de liberté. RUFAT, H. (ed.). Barcelona: PPU, S.A., 2011; p. 285. 
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pensamiento filosófico de Camus, que a su vez tendrán que resistir el juicio de estas 

nuevas apariciones y aclaraciones dentro de la recepción de su obra.  

 

En último lugar, también hay que tener en cuenta que la misma figura de Camus 

ya supone un cuestionamiento propio de la filosofía desde, al menos, Nietzsche: ¿Qué 

es ser filósofo? La pregunta se puede abrir en los términos del propio Nietzsche: 

Cómo concibo yo al filósofo, como un terrible explosivo ante el cual todo se 

encuentra en peligro; […] cómo separo yo en miles de millas mi concepto de 

filósofo de un concepto que comprende en sí todavía incluso a Kant, por no hablar 

de los “rumiantes” académicos y otros catedráticos de filosofía.4 

Esta manera de concebir al filósofo, lejos de la soledad altanera de la torre de marfil, 

no le era ni mucho menos ajena a Camus y da muestras de ello en varias 

declaraciones a lo largo de su vida pareciendo que quiere hacer de sí un modelo del 

filósofo preconizado por Nietzsche. En 1952, por ejemplo, Camus declara: 

No soy un filósofo, en efecto, y no sé hablar sino de lo que he vivido. Viví el 

nihilismo, la contradicción, la violencia y el vértigo de la destrucción. Pero, al 

mismo tiempo, celebré el poder de crear y el honor de vivir. Nada me autoriza a 

juzgar desde lo alto a una época de la que soy totalmente solidario. La juzgo 

desde el interior, confundiéndome con ella.5 

Todas las páginas del presente Monográfico invitan, entonces, a reflexionar también 

de manera más o menos directa sobre este viejo tema bajo la solución, o dentro del 

estilo, adoptados por Albert Camus. 

 

Pero la cuestión decisiva para dedicar un Editorial o, incluso, como es el caso, 

un número completo a un autor o un tema, suele tener que ver con la actualidad que 

suscita. Bien es cierto que este proyecto nace en 2013, año del centenario del 

nacimiento de Albert Camus en una pequeña población de la Argelia francesa. Y 

durante 2013 hubo un considerable número de escritos y actos publicados con motivo 

de esa fecha. Pero la moda no sólo provenía de ahí: ya en 2007 se celebró el 

cincuenta aniversario de la concesión de su premio Nobel; y en 2010 se recordó que 

cincuenta años atrás Albert Camus nos dejó de manera trágica en un accidente de 

tráfico. Sin embargo, y a pesar del peligro de estas modas, no todo lo dicho durante 

estos años han sido palabras inertes y superficiales, sino que muchos actos e 
                                                
4 NIETZSCHE, F. Ecce homo. Madrid: Alianza, 2002; pp. 87 y 88. 
5 CAMUS, A. «Rebelión y romanticismo». En «Crónicas (1948-1953)», dentro de Obras, 3. Madrid: Alianza, 

1996; p. 406. 
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investigaciones han arrojado verdadera luz en torno a la figura de Albert Camus, 

situándonos a veces ante lo que él tiene de actualidad. Por ejemplo, esto se puede 

aseverar de un texto firmado por Jean Daniel donde, entre otros tantos aspectos, se 

resume que: 

Ocurre que los temas de la absurdidad del mundo y la negativa a adaptarse a él; 

de la necesidad de la dicha y la imposibilidad de acceder a ella; los temas del mal 

(y de la violencia); de la aparición de una nueva memoria de la guerra de Argelia y 

de la descolonización; del problema, inherente a cualquier conflicto, de la relación 

entre el fin y los medios; y, en definitiva y sobre todo, de la cuestión insoslayable 

de la muerte y renacimiento de Dios han atraído o han hecho volver la atención a 

una legión de lectores hacia ciertos textos o determinadas actitudes que fueron 

esenciales para el autor de El hombre rebelde.6 

De una manera u otra, de todos estos temas, y de otros tantos, irán dando 

buena cuenta las distintas reflexiones que recoge este número de Scientia Helmantica 

(de las que nos sentimos abrumadoramente orgullosos). Pero sin duda la que arraiga 

de modo más urgente a Camus en nuestro presente es la que hace referencia a la 

cuestión política. Una cuestión política que, como en tantos otros casos, tiene detrás 

una elevada profundidad reflexiva, y que en su caso particular podría definirse incluso 

de desgarradora. Albert Camus muestra uno de esos caracteres tan enérgicos y 

apasionados en su obra, a la vez que contiene una coherencia lógica y moral tan 

aplastante dentro aún de las paradojas sociopolíticas más cínicas de nuestra historia 

moderna, que, de forma imprescindible y excepcional, se compromete intensamente 

con el mundo y con su tiempo, tanto de manera intelectual como, en múltiples 

ocasiones, de una manera más práctica y cercana a la política y al gesto del activista 

que a la filosofía en sí misma o a la teoría más pura. Camus es un autor de combate. 

De sus frases emanan inconformismo y denuncia junto a un inalienable gusto 

desesperado por vivir. Es un miembro más de los grupos involucrados y dedicados a 

las causas por la emancipación de la humanidad, un hombre que se revuelve contra 

los yugos históricos y que armado con pluma y papel se lanza al mundo; con todas sus 

vergüenzas, sus miserias, gozos, luces y sombras.  

 

El contexto histórico hace a Camus enfrentarse a cada una de las fauces del mal 

distinguiéndolas y tratando de alcanzar tras ellas su posible germen. Los casos más 

extremos con que se topa son el totalitarismo tanto fascista como comunista soviético. 

                                                
6 DANIEL, J. Camus a contracorriente. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008; p. 18. 
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Toda práctica que vaya en ese sentido, esté o no adscrita completa y explícitamente a 

algún tipo de totalitarismo, es denunciada y señalada por él sin temblar: en Argelia ya 

desde los años 30; contra la España franquista; contra la cobardía de las democracias 

burguesas7; en la U.R.S.S. estalinista; ante los dos imperios protagonistas de la guerra 

fría; en la Hungría de los cincuenta; atemorizado ante el poder de una bomba del 

tamaño de un balón de fútbol que puede destruir la vida misma; cauteloso tras la 

Segunda Guerra Mundial ante la posible ironía histórica que supondría ver a los judíos 

pasar de perseguidos a perseguidores8 en Israel; siendo un continuo y contundente 

testimonio contra la pena de muerte, incluso en los momentos más dolorosos de la 

Épuration, por ejemplo, declarándose contrario a la ejecución del virulento escritor 

fascista Robert Brasillach... En su afán de comprensión y liberación, observa que tanto 

los métodos de la revolución que defiende el fascista como los del comunista soviético 

son hermanos; e hijos de un nihilismo desenfrenado. Sin embargo, según advierte, no 

es legítimo identificar los fines de uno con los del otro: 

El primero simboliza la exaltación del verdugo por el verdugo mismo. El segundo, 

más dramático, la exaltación del verdugo por las víctimas. El primero no soñó 

nunca con liberar a todos los hombres, sino solamente a algunos de ellos 

subyugando a los otros. El segundo, en su principio más profundo, aspira a liberar 

a todos los hombres esclavizándolos a todos provisionalmente. Hay que 

reconocerle la grandeza de la intención. Pero es justo, por el contrario, identificar 

sus medios con el cinismo político que ambos han tomado de la misma fuente, el 

nihilismo moral.9 

Según percibe Camus, su época es heredera en gran medida de las fuentes 

modernas del mal que se desarrollaron tras la Revolución Francesa de 1789. El 

idealismo fanático, el Estado total, el positivismo histórico y el racionalismo desatado 

toman desde entonces un cariz terrenal y temporal en búsqueda de la mayor gloria del 

hombre. Este nihilismo moral anula cualquier tipo de voluntad y de virtud, poniendo a 

ambas al servicio de lo puramente ideal. En este sentido, hablando del llamado ángel 

exterminador de la revolución, Saint-Just, Camus escribe: 

La moral, cuando es formal, devora. Parafraseando a Saint-Just, diremos que 

nadie es virtuoso inocentemente. Desde el momento en que las leyes no hacen 

reinar la concordia, o en que se disloca la unidad que debía crear los principios, 

¿quién es culpable? Las facciones. ¿Quiénes son los facciosos? Quienes niegan 

                                                
7 Cf. CAMUS, A. «España y la cultura» en Crónicas (1948-1953), op. cit.; p. 442. 
8 Cf. CAMUS, A. «Perseguidos - Perseguidores» en Crónicas (1948-1953), op. cit.; pp. 365-368. 
9 CAMUS, A. «El hombre rebelde» en Obras, 3, op. cit.; p. 288. 
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con su actividad misma la unidad necesaria. La facción divide al soberano. Por lo 

tanto, es blasfema y criminal. Hay que combatirla, y a ella sola. ¿Y si hay muchas 

facciones? Todas serán combatidas sin remisión. Saint-Just exclama: «O las 

virtudes o el Terror».10 

Este tema de la virtud expuesto en El hombre rebelde (1951) no es 

circunstancial ni nuevo en su obra, siendo incluso uno de los puntos centrales de su 

primer acercamiento “seriamente académico” del que tenemos constancia: su tesina, 

conocida como Metafísica cristiana y neoplatonismo, o Entre Plotino y San Agustín 

(1936). Cuando trabaja en ella, entre otros puntos, Camus subraya el asunto que más 

recelo levantaba en Plotino al analizar el incipiente cristianismo de aquella primera 

época, esto es, la falta de una teoría sobre la virtud. Merece la pena detenerse un 

instante en esas estimaciones de un joven Camus para comprender quizá mejor sus 

posteriores designios y, en consecuencia, el atractivo de sus propuestas para la 

actualidad. Sin duda, esta obra menor haría que la aproximación al conjunto de su 

pensamiento fuera mucho más compacta, ya que en ella se atisban tanto su 

concepción helenística11, su comprensión de la sensibilidad cristiana y, en general, su 

apertura a lo sensible como elemento de primer orden filosófico12, etcétera. Pero 

volviendo al punto concreto de la virtud, hablando de la visión de Plotino acerca del 

cristianismo, Camus señala el papel tan relevante de ésta para Grecia incluso en los 

momentos históricos de decadencia: 

Esa doctrina de la salvación implica cierto desinterés alrededor de la virtud en el 

sentido helénico. Dirigirse a dios, creer en él y amarlo procura en consecuencia la 

expiación de muchos errores. Plotino, que lo comprendió bien, critica este punto 

preciso con una violencia inusitada: «En ellos, lo que prueba ese defecto 

(menospreciando la naturaleza divina) es que no tienen ninguna doctrina de la 

virtud. Es totalmente superfluo decir: mira a través de dios, si no enseñamos cómo 

mirar. Son los progresos de la virtud interior en el alma, y acompañado de la 

prudencia, los que nos hacen ver a dios. Sin la virtud verdadera, dios no es más 

                                                
10 Ib.; p. 155. 
11 «Esquilo junto con Sófocles, […] los misterios junto con Sócrates, todo conduce a apreciar junto a la 

Grecia de la luz una Grecia de la sombra, menos clásica, pero también real». 

CAMUS, A. «Métaphysique chrétienne et néoplatonisme (Diplôme d’Études Supérieures)», en Œuvres 

complètes I. France: Gallimard-Bibliothèque de la Pléiade, 2006; p. 1000. La traducción es nuestra. 
12 «Comparando los dogmas cristianos y la filosofía helenística no se puede obtener una idea de lo que 

los separa. […] En el plano afectivo donde los problemas surgen, y no en el sistema que intenta 

responderlos, es donde hay que buscar lo que de novedad tiene el cristianismo». 

Ib.; pp. 999 y 1000. La traducción es nuestra. 
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que una palabra».13 

Quizá la sensibilidad de Camus hacia este tipo de aspectos sean esenciales a la 

hora de comprender su modo tan frontal de aproximarse a los temas de su época y a 

la hora de poder situarlo en el contexto actual. Desde luego, aquello que en su 

juventud le llamó la atención, y que le puso sobre la pista de una teoría de la virtud en 

el trance de la cristianización del helenismo decadente14, tuvo que formar parte de 

algún modo en sus apreciaciones sobre la virtud en la era moderna. Esta virtud es 

recogida por las sociedades occidentalizadas del siglo XX, y posteriormente ha ido 

desarrollándose hasta llegar a nuestros días. Este proceso histórico, que pasa por el 

ya citado o las virtudes o el Terror de finales del XVIII, viene marcado por la muerte de 

dios y por la razón desenfrenada en su efectiva consecución histórica. Así, la virtud y 

la ley son colocadas, ellas también, al servicio del imperio de la razón. Como legado 

de esa etapa histórica, en mayor o menor medida, la represión se convierte en 

instrumento racional y razonable y, por tanto, incontestablemente válido y aplicable 

para esa consecución del fin y para su justificación misma. El fundamentalismo cambia 

de disfraz, abandona el dominio de lo espiritual y lo tradicional, y se adapta al molde y 

coartada de la razón, que si bien se mostró necesaria para romper con los dogmas 

religiosos medievales, el régimen feudal y los derechos de sangre, se demuestra 

insuficiente a solas para emancipar al género humano de su maldición de esclavo. No 

obstante, como consecuencia, el fin termina por justificar los medios, sean éstos 

cuales sean, ya que son racionales, sagradamente racionales. Basta con que el fin sea 

una promesa histórico-racional, para que todo el presente esté a sus pies. Así, el terror 

es habilitado por la lógica dialéctica; se convierte en un recurso ordinario en su 

utilización y desesperado en su esencia al mismo tiempo.  

 

Sin embargo, Camus, al margen de los locos deseos de la razón, se cuestiona: 

«¿El fin justifica los medios? Es posible. ¿Pero qué justifica el fin? A esta pregunta, 

que el pensamiento histórico deja pendiente, la rebeldía responde: los medios»15. De 

este modo se expresa un paso que trata de dejar atrás aquella dicotomía excluyente 

entre virtudes y terror, para que las virtudes entren a combatir el terror. Un tema, por 

otro lado, que mantuvo siempre a Camus en un duro debate no sólo interno. Él había 

vivido los ataques totalitarios; él había conocido a muchos de los que las guerras se 

                                                
13 Ib.; p. 1057. La traducción es nuestra. 
14 Cf. ib.; p. 1076. Tesis, ésta, con que concluye Camus su trabajo. 
15 CAMUS, A. El hombre rebelde, op. cit.; p. 341. 
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habían llevado por delante; él había arriesgado su vida en la Résistance; él vivía con el 

miedo a una justicia que decía tener que instaurarse aunque fuera asesinando a 

madres inocentes como la suya… En este sentido, Lou Marin refleja en su estudio la 

incomodidad de la postura que mantuvo Camus en torno a la violencia: 

En cuanto a su rechazo a inscribirse en esa categoría, no está lejos de unirse a la 

actitud de Henry David Thoreau, quien, declarándose a sí mismo violento, 

escribía, en 1849, uno de los textos faros del anarquismo no violento: La 

desobediencia civil. Camus está en la misma línea, en la misma frontera, en el 

mismo límite, pensando la aporía, viviendo la contradicción. Es igualmente 

consciente tanto de las debilidades como de las posibles variantes que implican 

las dos maneras de concebir la lucha. La no violencia es «deseable pero utópica». 

La violencia es «a la vez necesaria e injustificable».16 

Camus consideraba la violencia como un elemento desmesurado, que ponía en serio 

peligro cualquier lógica creadora. Consideraba que un acto llevado a la fatalidad del 

asesinato en nombre de un valor, si es que pretende mantener el valor en su acto, «no 

hace morir a los demás para crearse una coartada»17, así que «en el desgarramiento 

más extremo vuelve a encontrar su límite, en el cual […] se sacrifica si es 

necesario»18. Así, la vida de un violento no queda egoístamente por encima ni de la 

vida de los demás ni del valor en nombre del cual violentó. La figura del rebelde que 

Camus extrae de la historia y de la naturaleza humanas, y que sitúa en su presente, y 

que nosotros podemos situar en el nuestro, se define entonces con una extrema 

tensión, como una postura a la que, una vez asumida, no se pudiera renunciar bajo el 

riesgo de traicionar lo que hay de vital en la vida misma (valga y subráyese la 

redundancia). Camus nos dice que desde la perspectiva del rebelde 

éste no puede, pues, en modo alguno aspirar a no matar ni mentir, sin renunciar a 

su rebelión y aceptar de una vez por todas el asesinato y el mal. Pero tampoco 

puede aceptar matar y mentir, puesto que el movimiento inverso que justificaría el 

asesinato y la violencia destruiría también las razones de su insurrección. El 

rebelde no puede hallar el descanso, en consecuencia. Conoce el bien y hace el 

mal a su pesar. El valor que le mantiene en pie nunca le es dado de una vez por 

todas, sino que debe mantenerlo sin cesar. El ser que obtiene se derrumba si la 

rebelión no vuelve a sostenerlo. En todo caso, si directa o indirectamente no 

siempre puede dejar de matar, puede emplear su entusiasmo y su apasionamiento 

                                                
16 MARIN, L. «Introduction» en Albert Camus. Écrits libertaires (1948-1960), op. cit.; p. 24. La traducción es 

nuestra. 
17 CAMUS, A. El hombre rebelde, op. cit.; p. 351. 
18 Ibidem. 
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en disminuir la probabilidad del asesinato en torno suyo. Su única virtud consistirá 

en permanecer hundido en las tinieblas sin ceder a su vértigo oscuro, en 

arrastrarse obstinadamente hacia el bien a pesar de hallarse encadenado al mal. 

Por fin, si mata, aceptará la muerte.19 

Dicha reflexión, dicha experiencia, se nos presenta como una de las primeras 

certezas políticas de Camus. Con ella pudo y se puede valorar y combatir a 

totalitarismos de un signo u otro, a terrorismos de toda índole (de Estado o no), a 

sistemas políticos en los que se permita la pena de muerte o se plantee su 

instauración, etcétera, etcétera. He aquí una nueva invitación al diálogo por parte de 

quien decía que su partido político sería, si acaso, el de quienes no estuvieran seguros 

de tener razón20. Su rebeldía es y debe ser dialogante; su rebeldía es y debe ser 

terrenal también, acompañada de una virtud humana, no una virtud situada en su 

origen más allá del mundo, como se deduce de textos suyos como el que sigue: 

Si la injusticia es mala para el rebelde, no lo es porque contradiga una idea eterna 

de la justicia que no sabemos dónde situar, sino porque perpetúa la muda 

hostilidad que separa al opresor del oprimido. Mata al poco ser que puede venir al 

mundo gracias a la complicidad de los hombres entre ellos. De la misma manera, 

puesto que el hombre que miente se cierra a los otros hombres, la mentira está 

proscrita y, en un grado más bajo, el asesinato y la violencia, que imponen el 

silencio definitivo.21 

Todo esto se entiende como un llamamiento a la palabra, a la música, a rechazar el 

silencio. Un rotundo «no» a la muerte. Una ventana hacia la libertad para comunicarse 

sin temores ni censuras, para trabar diálogo, para desterrar las relaciones de poder 

que con su lenguaje subyugan a hombres y mujeres en una tierra de colosal y 

prolongado olvido. Relaciones de poder que se justifican a sí mismas, en una espiral 

de ejecuciones mudas y desapercibidas. 

 

Camus por tanto representa un testimonio continuo a favor del diálogo 

sociopolítico, donde quede desterrada la mentira y el silencio, entendido éste como un 

modo de la mentira. El ocultamiento de la verdad (no sólo por cuestiones políticas) 

pone en riesgo las relaciones democratizantes cediendo el escenario a la trampa 

totalitaria. Soterrar la verdad supone enquistar el poder e ir arrebatando las libertades 

                                                
19 Ib.; p. 334. 
20 Cf. CAMUS, A. «Diálogo a favor del diálogo» en «Crónicas (1944-1948)», dentro de Obras, 2. Madrid: 

Alianza, 1996; p. 762. 
21 CAMUS, A. El hombre rebelde, op. cit.; p. 331. 
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individuales. En cuestiones políticas, las mentiras, los silencios, las metáforas y las 

medias verdades impiden siempre y en todo caso caminar hacia la libertad. Muy al 

contrario, la corrompen y pervierten. Sólo sirven a un desequilibrio de poder, para 

mantenerse en él, auparse a él o hacerse con más poder a costa de la libertad del 

resto de individuos. Sirven para mantener a un pueblo alejado de la senda realmente 

democrática, o lo que es lo mismo, para mantenerlo en las vías de un poder dictatorial. 

La mentira es entonces contraria a la virtud que ya mencionábamos antes. En este 

sentido, Camus nos dice sobre la mentira que  

ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira estriba 

en vencer siempre a quien pretende servirse de ella. […] Ninguna grandeza se ha 

fundado jamás sobre la mentira. La mentira permite a veces vivir, pero nunca 

eleva. […] La justicia, por su parte, […] consiste sobre todo en no llamar mínimo 

vital a lo que apenas basta para mantener a una familia de perros, ni 

emancipación del proletariado a la supresión radical de todas las ventajas 

conquistadas por la clase obrera desde hace cien años. La libertad no es decir lo 

que sea y multiplicar la prensa amarilla, ni instaurar la dictadura en nombre de una 

futura liberación. La libertad consiste sobre todo en no mentir. Allá donde la 

mentira prolifera, la tiranía se anuncia o se perpetúa.22 

¿Qué sistema político podría fundarse conviviendo con la mentira? Camus responde 

que absolutamente ninguno que pretenda la libertad de sus ciudadanos. Esa promesa 

sólo la podría realizar un sistema que desarrolle el diálogo o, de no ser así, un sistema 

manejado por el cinismo político, un sistema opresor y corrupto. 

 

Si la mentira no se combate, ésta compele a realizar una serie de movimientos 

en pro de encubrir y extender las relaciones de desequilibrio de poder. La mentira es 

un instrumento más al servicio de la opresión que encuentra en el terror su máxima 

expresión. No es de extrañar que Camus asegurase sin temblar que el XX era el siglo 

del miedo, en tanto que avance científico incluso. Y apostillaba: «si bien el miedo en sí 

mismo no puede considerarse una ciencia, no hay duda de que es, sin embargo, una 

técnica»23. De hecho no es complicado identificar esta problemática a lo largo incluso 

de toda su creación de ficción. Por no irnos muy lejos, en una reciente publicación 

española se pueden leer a propósito de El estado de sitio algunas líneas en este 

orden. En esa obra de teatro, que Camus quiso situar en Cádiz, nos encontramos con 

que 

                                                
22 CAMUS, A. «Servidumbres del odio» en Crónicas (1948-1953), op. cit.; p. 376. 
23 CAMUS, A. «El siglo del miedo» en Crónicas (1944-1948), op cit.; p. 705. 
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La Peste y su Secretaria, personajes ambiciosos y manipuladores, utilizan el 

miedo a la extensión de la plaga para controlar la ciudad e imponer un estado de 

excepción que prohibirá incluso los sentimientos. Frente a esa tiranía se rebelará 

Diego, el héroe solitario cuyo sacrificio servirá para expulsar a La Peste y devolver 

un soplo de humanidad a la ciudad.24 

De manera casi unánime, las reacciones inmediatas a esta obra apuntaron hacia una 

crítica de Camus a los sistemas totalitarios: nazismo, comunismo soviético y 

franquismo. Y es cierto que dichos sistemas con bellos ideales propagandísticos 

reclamaron el uso de la fuerza por el bien de la pureza, la libertad, el orden, y que se 

adueñaron del control de su ciudadanía a través del trabajo, compartiendo una suerte 

de prurito viral, de reproducción invasiva de comunicaciones simbólicas, en una 

insaciable carrera por hacerse con el control del mayor número de individuos posible y, 

a fortiori, de su comportamiento y sus deseos. No obstante, el pretexto para la 

circulación de la mentira, que llega al extremo de anular las libertades y pasiones de 

carne y hueso, no sólo se da en sistemas plenamente totalitarios. Y Camus lo sabía. 

Este método político de la mentira anuncia o perpetúa la tiranía. Así, su crítica es más 

intempestiva: no se dirige solamente contra los extremos de la situación política 

presente en su época, sino contra el futuro que anuncian quienes se dicen contra esos 

extremos: contra ese futuro que conforma nuestro presente. Como advierte también el 

texto que citamos anteriormente sobre El estado de sitio, en la obra de Camus se halla 

más bien «una reflexión sobre la demagogia y sobre el acceso ilegítimo a un poder 

que se ejerce después humillando al ser humano»25. Recordemos en este sentido el 

gesto de Camus cuando se permite la entrada de la España de Franco en la UNESCO 

democrática: Camus anuncia su inmediata salida y su rechazo hacia tal institución 

argumentando entre otras cosas que la entrada de Franco 

permite juzgar la sinceridad de una política democrática. Y el apoyo sistemático a 

Franco impedirá siempre […] creer en la sinceridad de los gobiernos democráticos 

cuando éstos pretendan representar la libertad y la justicia.26 

Y en esa situación nos encontramos. ¿Le hacemos el juego a las medias verdades, las 

combatimos, o asumimos que nuestra libertad está en manos de otros?  

 

La concepción de la libertad en Camus huye del mero formalismo y del 

                                                
24 MUELA EZQUERRA, J. «Camus, autor teatral» en Turia. Revista Cultural, Nº 107. Junio – Octubre 2013. 

ISSN: 0213-4373. Zaragoza: IET; p. 181. 
25 Ibidem,  
26 CAMUS, A. España y la cultura, op. cit.; p. 441. 
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aburguesamiento. La libertad existe aquí, hay que conquistarla continuamente y vivirla. 

No piensa que la libertad sea un espejismo burgués, como quiso dar a entender cierta 

tradición marxista, sino que es, en cambio, la libertad burguesa la que es «un 

espejismo, y no toda libertad»27. Ese espejismo aburguesado, al contrario de alcanzar 

la libertad, la sacrifica. Retomando una fórmula simbólica bien conocida, podemos 

hablar de aquello del pan y circo a cambio del manejo de las libertades individuales. 

Esta fórmula tiene como beneficio directo la tranquilidad del ciudadano, su 

despreocupación, esto es, su aburguesamiento o conformismo. Pero Camus advierte 

del gran peligro que se corre al negociar de esta manera el pan y la libertad: 

Si alguien os retira el pan, suprime al mismo tiempo vuestra libertad. Pero si 

alguien os arrebata vuestra libertad, tened la seguridad de que vuestro pan está 

amenazado, pues ya no depende de vosotros y de vuestra lucha, sino de la buena 

voluntad de un amo.28  

Y al mismo tiempo advierte a los amos, a quienes detentan y sustentan la mentira y la 

opresión, que «los oprimidos no sólo quieren librarse del hambre, quieren también 

liberarse de sus amos»29.  

 

Por tanto, vemos cómo Camus, el mismo que rehúye de las posiciones 

desmesuradas, no por ello cae en una intelectualidad para todos los públicos o en una 

veleta de los tiempos. En sus propias palabras, él considera que  

el verdadero dominio consiste en tratar como se merecen a los prejuicios de la 

época, y ante todo al más profundo y desafortunado de ellos, que quiere que el 

hombre liberado de la desmesura quede reducido a una pobre cordura;30 

de ahí el compromiso en sus posturas. Debido a ello en buena medida, sus 

reflexiones, sus cuestionamientos y sus certezas están ancladas en nuestro presente 

de manera muy directa. No sólo se ocupó de su tiempo, sino que se esforzó por 

legarnos un mundo donde poder cohabitar. Su compromiso y su exigencia provienen 

de un inusual y deliberado honor fraternal. 

 

Este estado de tensión es crucial en su vida y obra. Es también, sin embargo, el 

que le confiere aún hoy día cierta incomodidad en el terreno más político. Los 

defensores intelectuales de los dos imperios de su época lo quisieron y odiaron, en el 
                                                
27 Cf. CAMUS, A. «El pan y la libertad» en Crónicas (1948-1953), op. cit.; pp. 452 y 453. 
28 Ib.; p. 456. 
29 Ibidem. 
30 CAMUS, A. El hombre rebelde, op. cit.; p. 350. 
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mejor de los casos, a partes iguales. Hoy día, aún siguen coleando las polémicas en 

las que se involucró. Pero hay un bando con el que sí confraternizó: el del 

pensamiento y la acción libertarias. Y, quizá, se cometa cierta injusticia prolongando 

únicamente la polémica con aquellos dos imperios capitalista y comunista. En este 

sentido, el ya citado Lou Marin, entre otros, repara en las implicaciones de esta 

injusticia que se comete y perpetúa en la recepción de la obra de Camus. Escribe Lou 

Marin: 

Estudios de revista y artículos de prensa rinden regularmente homenaje al gran 

autor, al dramaturgo, incluso al resistente. […] Se reduce la actualidad de la 

propuesta de Camus a una sola dimensión histórica y política —encasillándolo en 

el papel de crítico precoz del totalitarismo estalinista durante la guerra fría—. Esa 

actitud le vale para ser admirado o, por el contrario, para ser considerado como un 

ideólogo decididamente partidario de Occidente. Un insigne predecesor del statu 

quo, en suma, desprovisto de radicalidad.31 

Y finaliza su extensa Introducción aseverando que 

presentar a Camus como uno de los primeros críticos del totalitarismo, y 

solamente como eso, es limitar su lugar en el debate de la guerra fría, limitación 

que siempre rechazó, y sobre todo es ignorar la profunda sensibilidad libertaria 

que sostiene toda su obra.32 

¿Camus libertario? ¿Camus anarquista? Pues si se rastrean todas las 

referencias positivas sobre este movimiento dentro de su obra, hemos de dejar de 

sorprendernos. Ahí están sus continuas apariciones en prensa libertaria (Témoins, 

Solidaridad Obrera, Cénit…). O la significativa condecoración de la Orden de la 

Liberación de España, que le impuso el presidente Diego Martínez Barrio el 31 de 

enero de 1949, en la sede del Gobierno legítimo, reconociendo el valor de Albert 

Camus en la defensa de la España exiliada. Esta condecoración es una de las pocas 

que él aceptó, y la acepta de manos de un país sobre el que aseguró que si se 

hubiese derrocado a Franco, en él el comunismo tenía menos posibilidades de triunfar 

porque se enfrentaba «con una verdadera izquierda popular y libertaria y con todo el 

carácter español»33. También nos encontramos con la reivindicación de nombres y 

movimientos del anarquismo en su ensayo mayor, El hombre rebelde, ensayo 

                                                
31 MARIN, L. «Introduction» en Albert Camus. Écrits libertaires (1948-1960, op. cit.; p. 11. La traducción es 

nuestra. 
32 Ib.; p. 76. La traducción es nuestra. 
33 CAMUS, A. España y la cultura, op. cit.; p. 440. 
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inspirado en el sindicalismo libre frente a las otras tradiciones revolucionarias34: valgan 

como ejemplo los nombres de Max Stirner, uno de los padres del movimiento 

anarquista, o el de Mijaíl Bakunin. Con respecto a éste último, Camus declaró que al 

poner en El hombre rebelde  

en primer plano los prejuicios nihilistas que [Bakunin] compartía con su época, […] 

he prestado un servicio a la corriente de pensamiento cuyo gran representante es 

Bakunin. Este infatigable revolucionario sabía que la verdadera reflexión marcha 

sin cesar hacia adelante y que muere al detenerse, sea en un sillón, una torre o 

una capilla. Sabía que no debemos conservar nunca sino lo mejor de quienes nos 

han precedido.35 

Una corriente de pensamiento, la libertaria, de la que, según sus propias palabras, «la 

sociedad del mañana será incapaz de prescindir»36. Valgan estos ejemplos como 

muestreo de lo que realmente sería una larga lista de referencias libertarias tanto en la 

vida como en la obra de Camus37.  

 

Este aspecto parece estar cobrando su debido protagonismo en la obra de 

Camus como refleja la cantidad de bibliografía que se publica al respecto. De hecho, 

se entrevé cierto debate dentro de esta cuestión: ¿hasta dónde comulga Albert Camus 

con las ideas anarco-libertarias? ¿Cuál es la relación entre corriente y pensador? Por 

ejemplo, un autor como Michel Onfray se centra en este aspecto político de Camus en 

su ensayo L’Ordre Libertaire y presenta someramente las distintas opciones sobre la 

interpretación política de la obra del argelino-francés. Escribe Onfray: 

Habitualmente se aborda poco la cuestión de la política de Albert Camus. Cuando 

por casualidad el tema se encuentra tratado, se indica que el filósofo sería un 

social-demócrata con sensibilidad libertaria. Camus propuso una versión libre y 

nueva, radicalmente inédita, del compromiso anarquista y libertario en el siglo XX. 

Porque él no era anarquista como un devoto feligrés de parroquia —Bakunin, 

Kropotkin, Stirner o Proudhon— sino en tanto pensador pragmático buscando las 

soluciones libertarias no tanto dentro de un corpus de biblioteca sino dentro de 

                                                
34 Cf. CAMUS, A. «Conversación sobre la rebelión» en Crónicas (1948-1953), op. cit.; p. 391. 
35 CAMUS, A. Rebelión y romanticismo, op. cit.; pp. 405 y 406. 
36 Ib.; p. 407. 
37 Más allá del trabajo recopilatorio realizado por Lou Marin, del que venimos dando buena cuenta, existe 

otro trabajo de Michel Onfray donde realiza un estudio sobre la vida de Camus centrándose en su aspecto 

político. En relación a las referencias libertarias camusianas, Onfray resume en unas páginas las fuentes 

anarquistas del joven Camus. Cf. ONFRAY, M. L’Ordre Libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus. 

Paris: J’ai Lu, 2013; pp. 300-303.  
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una reflexión original; Camus era descuidado como pensador anarquista y filósofo 

libertario.38 

Ahora bien, Onfray apunta que la originalidad del anarco-libertarismo de Camus no 

está tan sólo en compartir el grosor del ideario político de dicha corriente en una época 

en que pocos intelectuales reivindicaban este pensamiento; la obra de Camus, según 

Onfray, es precursora del post-anarquismo. Podemos leer en L’Ordre Libertaire: 

El post-anarquismo es conservación y superación de la doctrina anarquista clásica 

en beneficio de un neo-anarquismo constituido a partir de las obtenciones llevadas 

a cabo en el campo filosófico de la French Theory —Foucault, Deleuze y Guattari, 

Lyotard, Derrida, Bourdieu, a los que yo añado, como precursor, la obra de Albert 

Camus.39 

Con esta tesis, Onfray vendría a confirmar e incluso llevaría más allá lo que el 

mismo Camus expresara sobre la influencia que El hombre rebelde podría tener en el 

devenir del movimiento anarco-libertario. Nos referimos a lo que declaró Camus en 

respuesta a los redactores de Le Libertaire: 

Están en su derecho de pensar, y de decir, que fracasé en mi propósito y que en 

particular no serví al pensamiento libertario […]. Tengo, no obstante, la certeza de 

que se reconocerá, una vez desvanecido el vano ruido que se ha hecho en torno a 

este libro, que contribuyó, pese a sus defectos, a dar más eficacia a ese 

pensamiento y al mismo tiempo a consolidar la esperanza y las probabilidades de 

los últimos hombres libres.40 

La influencia entonces de esta corriente en Camus y de Camus en esta corriente 

nos dan por tanto otra de las claves de su actualidad. En definitiva, comprobamos que 

no debe sorprender a nadie que todas las características del pensamiento camusiano 

que hemos ido distinguiendo a lo largo de nuestro Editorial se aproximen a la tipología 

de un posicionamiento político libertario. Esas características han sido las de la 

encarnación del filósofo nietzscheanamente entendido, la crítica a la tiranía política, la 

revalorización de una teoría de la virtud, el análisis sobre la violencia revolucionaria, la 

concepción de una libertad individual y concreta, la reflexión en torno a la mentira y el 

diálogo políticos, todas estas características junto con otros aspectos más o menos 

conocidos de su obra que el presente Monográfico pretende ir revisando.  

 

                                                
38 Ib.; p. 300. La traducción es nuestra. 
39 Ib.; p. 695. La traducción es nuestra. 
40 CAMUS, A. Rebelión y romanticismo, op. cit.; pp. 407. 
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Todas estas consideraciones sobre la actualidad más urgente, más política, de 

Albert Camus, de paso, nos han ido dando una perspectiva de la relación de este autor 

con la filosofía. Una relación nada anecdótica. Incluso una relación de admiración en 

más de un caso, como es el de Nietzsche. Camus, en su empeño por reflexionar y vivir 

de la manera más clara su presente, uno de los presentes más oscuros de la historia, 

trataba de dialogar y aprender sin separarse de todos los grandes pensadores. 

Aunque renegara de la postura del rumiante académico, Camus se nutría 

evidentemente de la filosofía, como también se nutría de la poesía, de la novela, del 

teatro, del periodismo, de la música, de las artes plásticas… Y se nutría de un modo 

escrupuloso y deliberado. Así, su obra está llena de referencias explícitas e implícitas 

a autores, obras, sucesos históricos y símbolos artísticos. Por tanto, es sencillo 

descubrir en su obra una actitud ante los acontecimientos concretos de su época en 

claro diálogo también con las más altas reflexiones habidas en otros tiempos y en 

otras comunidades. Su apego a su actualidad ha transcendido más allá de su época, y 

tendemos a pensar que esa actitud fue de nuevo deliberada. Veamos un posible 

ejemplo: 

 

Albert Camus recopiló sus consideraciones políticas en tres ocasiones (y 

preparaba una cuarta cuando le sobrevino la muerte). Estos escritos habían ido 

publicándose en diferentes periódicos, o habían sido pronunciadas para diferentes 

auditorios o formaban parte de entrevistas a diferentes medios de comunicación. 

Cuando Camus publica en 1950 su primer conjunto de artículos lo hace bajo el título 

de Actuelles, y con el subtítulo de Chroniques 1944-1948 (Actuales, traducidas al 

español como Crónicas). Y mantiene estos nombres en las otras dos recopilaciones. 

En el primer Actuelles una dedicatoria («A René Char», su admirado amigo y poeta) y 

una cita de Nietzsche es lo primero que el lector encuentra: 

Es preferible morir a odiar y temer; es preferible morir dos veces a hacerse odiar y 

temer; ésta deberá ser, algún día, la suprema máxima de toda sociedad 

organizada políticamente.41 

Por lo expuesto a lo largo de estas páginas, se puede comprender fácilmente que esta 

sentencia es una verdadera inspiración en toda la obra del argelino-francés. Yendo 

más allá, citar a Nietzsche junto a un título como Actuelles remite abiertamente a las 

Consideraciones intempestivas que escribiera el alemán. Estos textos de Nietzsche, 

que se dieron a conocer originalmente con el nombre de Unzeitgemässige 
                                                
41 NIETZSCHE, F. El viajero y su sombra. [Aforismo 284 citado en CAMUS, A. Crónicas (1944-1948), op. cit.; 

p. 617]. 



Nota Editorial: Albert Camus: inactual, actual e intempestivo  
	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—22— 

Betrachtungen, en francés se traducen indistintamente como Considérations 

inactuelles o Considérations intempestives. En español, tan sólo, sin embargo, como 

Consideraciones intempestivas. Y, en realidad, en Nietzsche aquellas consideraciones 

eran verdaderamente intempestivas, provocadoramente fuera del tiempo en que se 

inscribían. En este sentido, en Ecce Homo nos explica el alemán que 

estas cuatro Intempestivas son íntegramente belicosas. Muestran que yo no era 

ningún “Juan el Soñador”, que a mí me gusta desenvainar la espada —acaso 

también que tengo peligrosamente suelta la muñeca.42 

Camus sin embargo pretendía que sus crónicas reflejaran una época, que fueran 

actuales, de su tiempo, conformes al momento en que fueron escritas. Camus mismo 

sabe que no todo en ellas ha resistido el paso del tiempo. Sin embargo, no omitirá 

nada en honor a la verdad, camino indispensable para alcanzar la libertad. Dice 

Camus:  

Únicamente he procurado, como era mi deber, que mi elección no disimule unas 

posiciones que ya me son ajenas. […] Este libro permanecerá fiel a una 

experiencia, que fue la de muchos franceses y europeos, no negando nada de lo 

que se pensó y vivió en esa época, confesando la duda y la certeza y 

manifestando el error que, en política, acompaña a la convicción como su 

sombra.43 

La admiración de Camus por Nietzsche es indiscutible. Cabe recordar que para 

el capítulo dedicado al alemán en el El hombre rebelde Camus proyectara el título 

rotundo de Nosotros, nietzscheanos (aunque finalmente se llamó Nietzsche y el 

nihilismo)44. La admiración es tal que Camus lo considera como uno de los pocos 

hombres desmesurados que merecerían el título de santo, santo laico, como vemos en 

el siguiente texto donde se dirige a sus contemporáneos, y acaso a nosotros mismos: 

Es cierto que la desmesura puede ser una santidad cuando se paga con la locura 

de Nietzsche. […] Nuestra civilización sobrevive en la complacencia de almas 

cobardes o vengativas, el deseo de vanagloria de viejos adolescentes. […] En 

1950, la desmesura es una comodidad siempre, y una carrera, a veces. La 

mesura, por el contrario, es una pura tensión. Sonríe, sin duda, y nuestros 

convulsionarios, dedicados a laboriosos apocalipsis, la desprecian. Pero esta 

sonrisa resplandece en la cima de un esfuerzo interminable: es una fuerza 

complementaria. Estos pequeños europeos que nos muestran un rostro avaro, si 
                                                
42 NIETZSCHE, F.  Ecce homo, op. cit.; p. 83. 
43 CAMUS, A. «Prólogo» en Crónicas (1944-1948), op. cit.; p. 619. 
44 Cf. CAMUS, A. «Carnets, 2» en Obras 4. Madrid. Alianza, 1996; p. 328.   
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no tienen fuerza para sonreír, ¿por qué pretenden presentar sus convulsiones 

desesperadas como ejemplos de superioridad? 

La verdadera locura de desmesura muere o crea su propia mesura.45 

Camus se siente hijo de esa desmedida locura nietzscheana. Incapaz de pagar 

él mismo con su propia locura esa santidad, opta por seguir mesuradamente el 

mensaje de Nietzsche. Según Camus, como ya vimos antes, salir de la desmesura no 

implica, como puede pensarse en primera instancia, caer en una opinión cobarde y 

laxa. En un acto de prudencia, por tanto, Camus vive y reflexiona su presente de un 

modo mesuradamente actual, efectivamente, no desmesuradamente inactual o 

intempestivo, como sólo podrían hacer espíritus como el de Nietzsche. No sintiéndose 

a la altura de éste, Camus trata entonces de seguir su ejemplo marcado por el 

consentimiento absoluto. Camus, bajo la sonrisa resplandeciente de Nietzsche, crea y 

le habla a su época, dialoga con ella y frente a ella extrae sus convicciones. Camus es 

un actual por una prudente y firme vocación de inactualidad. Su condición tensa de 

mesura nietzscheana, su continua rebeldía, «se salda, como es lógico, con la pérdida 

de algunas ilusiones y el fortalecimiento de una convicción más profunda»46, como 

escribe en el Prólogo de su primer Actuelles.  

 

Todas estas consideraciones actuales de y sobre Albert Camus, por tanto, tienen 

de fondo una consistente raíz inactual. La locura de Nietzsche (así como la de 

Jesucristo entendido nietzscheanamente, lejos de las ideas cristianas del juicio y de la 

historia47) conlleva a «aceptar el mundo tal cual es, […] negarse a incrementar su 

dolor, pero […] consentir en sufrir personalmente el mal que contiene»48. La propuesta 

de Camus, sin embargo, no aspira a la santidad, puesto que no consiente en el dolor o 

en el mal. Es un hombre de acción. No los niega: los dilemas sobre la violencia y los 

medios sociopolíticos a lo largo de su obra son un ejemplo de ello. La obra de Camus 

no renuncia ni silencia lo que hay de desgracia en el mundo. Pero es rechazada en su 

expresión. La obra de Camus tampoco se olvida de lo que hay de belleza en el mundo. 

Y la expresa exaltándola. Desgracia y belleza señaladas, jamás ocultadas, porque 

son, porque están en el mundo. No se puede silenciar aquello que se quiere combatir. 

                                                
45 CAMUS, A. El hombre rebelde, op. cit.; p. 350. 
46 CAMUS, A. «Prólogo» en Crónicas (1944-1948), op. cit.; p. 619. 
47 «Mientras que el único juicio de Cristo consiste en decir que el pecado de naturaleza no tiene 

importancia, el cristianismo histórico hará de toda naturaleza la fuente del pecado». CAMUS, A. El hombre 

rebelde, op. cit.; p. 94. 
48 Ib.; p. 93. 
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La mentira no nos hará libres. Valiéndonos de sus propias palabras, figuras como la 

suya suponen una relativa esperanza porque «mientras que haya un ser que acepte la 

verdad por lo que es y tal como es, habrá lugar para la esperanza»49. 

 

Así, de un Camus apegado a lo concreto, a lo actual, se extrae su inactualidad. 

Se trata de un progreso consciente y respetuoso. Se trata también del anhelo y la 

acción por lograr continuamente un mundo más justo. Un mundo nítido, como su 

pensamiento mediterráneo, transparente; con un ser humano libre, activo y, en la 

medida en que se rebela contra sus verdugos, más digno. Por lo tanto, nosotros, 

camusianos, sentimos por encima de todo que cada página escrita por Albert Camus, 

inactual, actual e intempestivo, no hace «más que afirmar que, aunque la lucha es 

difícil, las razones para luchar, al menos, siguen siendo claras»50. 

 

 

Mikel IRÍZAR y Alberto HERRERA PINO 
(Miembros del Comité de Redacción de Scientia Helmantica) 

 

                                                
49 CAMUS, A. «Prólogo» en Crónicas (1944-1948), op. cit.; p. 620. 
50 Ibidem. 
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Camus y la filosofía 
 

 

 

 

Parece que quedó atrás la época en que Camus estaba desterrado de la 

filosofía. Por citar tan sólo un ejemplo reciente: la revista Philosophie magazine le 

dedicó en 2013 un suplemento. Su título es significativo: Albert Camus. El 

pensamiento rebelde. Más allá de la referencia evidente al ensayo mayor de Camus, 

El hombre rebelde (1951), también da a entender que el pensamiento de Camus está 

en rebeldía contra las formas convencionales de la actividad filosófica: se esfuerza en 

pensar de otro modo. 

 

Camus piensa siempre a partir de lo concreto; y, haciendo eso, sabe que se 

alinea con la tradición filosófica más alta. ¿No escribe en sus Carnets, en marzo de 

1943: «Los antiguos filósofos (y con razón) reflexionaban mucho más de lo que leían. 

Por eso se atenían tanto a lo concreto. La imprenta cambió esto. Se lee más de lo que 

se reflexiona. No tenemos filosofías sino únicamente comentarios»?1. Pero él, sin 

embargo, reflexiona a partir de la experiencia —y a partir de su experiencia—: El mito 

de Sísifo se despliega sobre un fondo de deseo de suicidio nacido de la experiencia de 

los muros absurdos; El hombre rebelde se sustenta en la angustia de constatar cómo, 

en el siglo XX, la muerte se generaliza y, sobre todo, se legitima. 

 

Camus no desarrolla conceptos; anota en sus Carnets en octubre de 1945: 

«¿Por qué soy un artista y no un filósofo? Pienso según las palabras y no según las 

ideas»2. Tendríamos que subrayar el artículo indefinido; Camus no escribió: No soy 

filósofo; él no tiene profesión de filósofo pero es filósofo a su manera —que es también 

la de Montaigne o la de Diderot, la de ese linaje francés de un pensamiento libre en 

sus formas y en sus producciones, lejos de toda elaboración sistemática—. Él se mofa 

de los filósofos de oficio en un texto (escrito en 1946 o 1947 pero publicado muy 

                                                
1 OC II, p. 990 
2 OC II, p. 1029 
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recientemente), El impromptu de los filósofos, al estilo de la sátira del siglo XVIII3. 

 

Como Montaigne, como Diderot, Camus se compromete por completo en sus 

ensayos filosóficos; no hay más que ver el papel crucial del yo en El mito de Sísifo. 

Toda su experiencia de hombre y de artista la pone a prueba de su idea del absurdo y 

de la rebeldía; ¿tiene legitimidad el arte, y en qué condiciones, si se ha aceptado ya 

definitivamente el absurdo, si se está profundamente convencido de que la rebeldía es 

la condición sine qua non de toda búsqueda de verdad y de libertad? 

 

«No se piensa sino por imágenes. Si quieres ser filósofo, escribe novelas»4. En 

El mito de Sísifo Camus pone el listón muy alto: «Los grandes filósofos son los 

novelistas filósofos, es decir, lo contrario de los escritores de tesis. De este modo, lo 

son Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoievski, Proust, Malraux, Kafka, por citar tan 

sólo a unos cuantos»5. 

 

Interrogarse por la filosofía de Camus implica por lo tanto releer toda su obra; 

por no decir que es una magnífica forma de aproximarse a él… 

 

 

Agnès SPIQUEL 
Profesora de la Universidad de Valenciennes 

Presidenta de la Société des Études camusiennes  

 

 

[Traducción: Alberto HERRERA PINO] 

 

                                                
3 OC II, p. 769-791 
4 Carnets, 1936, OC II, p. 800 
5 OC I, p. 288 
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Camus et la philosophie 
 

  

 

 

Il semble bien révolu, le temps où Camus était tenu au ban de la philosophie. 

Pour ne prendre qu'un exemple récent : la revue Philosophie magazine a publié en 

2013 un « hors-série » qui lui était consacré. Son titre est significatif : « Albert Camus. 

La pensée révoltée ». Au-delà de la référence évidente à l'essai majeur de Camus, 

L'Homme révolté (1951), il faut aussi comprendre que la pensée de Camus est en 

révolte contre les formes convenues de l'activité philosophique : il s'agit de penser 

autrement. 

 

Camus pense toujours à partir du concret ; et ce faisant, il sait qu'il rejoint la plus 

haute tradition philosophique. N'écrit-il pas dans ses Carnets, dès mars 1943 : « Les 

anciens philosophes (et pour cause) réfléchissaient beaucoup plus qu'ils ne lisaient. 

C'est pourquoi ils tenaient si étroitement au concret. L'imprimerie a changé ça. On lit 

plus qu'on ne réfléchit. Nous n'avons pas de philosophies mais seulement des 

commentaires. » (OC II, p. 990). Lui, il réfléchit, à partir de l'expérience – et de son 

expérience : Le Mythe de Sisyphe se déploie sur fond de désir de suicide né de 

l'expérience des « murs absurdes » ; L'Homme révolté est porté par l'angoisse de 

constater combien, au XXe siècle, le meurtre est généralisé et surtout légitimé. 

 

Camus ne met pas au point des concepts ; il note dans ses Carnets en octobre 

1945 : «Pourquoi suis-je un artiste et non un philosophe ? C'est que je pense selon les 

mots et non selon les idées » (OC II, p. 1029). On aura remarqué l'article indéfini ; 

Camus n'a pas écrit : Je ne suis pas philosophe ; il ne fait pas profession de 

philosophe mais il est philosophe à sa manière – qui est aussi celle de Montaigne ou 

de Diderot, de cette lignée française d'une pensée libre dans ses formes et dans ses 

productions, loin de toute élaboration systématique. Des philosophes de métier, il s'est 

moqué, dans un texte (écrit en 1946-47 mais publié tout récemment), L'Impromptu des 

philosophes,  dans le style de la satire du XVIIIe siècle (OC II, p. 769-791). 
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Comme Montaigne, comme Diderot, Camus s'engage tout entier dans ses essais 

philosophiques ; il n'est que de voir le rôle crucial du  je dans Le Mythe de Sisyphe. 

C'est toute son expérience d'homme et d'artiste qu'il met à l'épreuve de sa pensée de 

l'absurde et de la révolte ; l'art tient-il, et à quelles conditions, si l'on a entériné 

définitivement l'absurde, si l'on est intimement convaincu que la révolte est la condition 

sine qua non de toute recherche de la vérité et de la liberté ? 

 

« On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. » 

(Carnets, 1936, OC II, p. 800). Dans Le Mythe de Sisyphe, Camus « met la barre » très 

haut : « Les grands philosophes sont des romanciers philosophes, c'est-à-dire le 

contraire d'écrivains à thèse. Ainsi, Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoïevski, 

Proust, Malraux, Kafka, pour n'en citer que quelques-uns. » (OC I, p. 288). 

 

S'interroger sur la philosophie de Camus implique donc de relire toute son 

œuvre ; autant dire que c'est une voie royale pour l'approcher... 

 

 

Agnès SPIQUEL 
Professeur à l'Université de Valenciennes 

Présidente de la Société des Études camusiennes 
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PREFACIO A LA EDICIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA DE EL 

EXTRANJERO 1 
 

Albert CAMUS 
 

[Traducción: Alberto HERRERA PINO, Giorgia ITALIA y Federica BONIFACIO] 

 

 

Resumí El extranjero hace tiempo con una frase que reconozco que es bastante 

paradójica: «en nuestra sociedad todo hombre que no llora ante el entierro de su 

madre corre el riesgo de ser condenado a muerte». Sólo quise decir que el héroe del 

libro es condenado exclusivamente porque no forma parte del juego. En este sentido, 

es extranjero en la sociedad donde vive; yerra, al margen, por los suburbios de la vida 

privada, solitaria, sensual. Esta es la razón por la que algunos lectores han tenido la 

tentación de considerarlo como un desecho. Sin embargo, se tendrá una idea más 

exacta del personaje, más conforme en cualquier caso a la intención de su autor, si 

nos preguntásemos de qué manera Meursault no forma parte del juego. La respuesta 

es sencilla: rechaza mentir. Mentir no es tan sólo decir lo que no es. También es, 

especialmente, decir más de lo que es y, en lo referente al corazón humano, decir más 

de lo que se siente. Es lo que hacemos todos nosotros, todos los días, para simplificar 

la vida. Meursault, en contra de las apariencias, no quiere simplificar la vida. Dice lo 

que es, rechaza enmascarar sus sentimientos e inmediatamente la sociedad se siente 

amenazada. Se le pide por ejemplo que diga que se arrepiente de su crimen, según la 

fórmula establecida. Él contesta que, respecto a eso, siente más aburrimiento que 

verdadero arrepentimiento. Y este matiz lo condena. 

 

Para mí Meursault entonces no es un desecho, sino un hombre pobre y 
                                                
1 [N. ed.] Este texto fue escrito por ALBERT CAMUS entre 1953 y 1955. Apareció por primera vez en 

Londres, en 1958, como prefacio a El extranjero publicado por Methuen and Co., en una edición de 

Germaine Brée y Carlos Lynes. Vid. OC I, p. 1268. 

A continuación, reproducimos la versión que se encuentra en OC I, p. 215. Damos las gracias 

encarecidamente tanto a Ed. Gallimard como a Catherine Camus quienes han autorizado la reproducción 

de este texto. 
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desnudo, enamorado del sol que no produce sombras. En cuanto es privado de toda 

sensibilidad, una pasión profunda, por tácita, le anima: la pasión por el absoluto y la 

verdad. Se trata de una verdad aún negativa, la verdad de ser y de sentir, pero sin ella 

ninguna conquista sobre sí y sobre el mundo sería posible. 

 

Entonces, no se estará muy equivocado leyendo en El extranjero la historia de 

un hombre que, sin ninguna actitud heroica, acepta morir por la verdad. He llegado a 

decir también, y siempre paradójicamente, que intenté representar en mi personaje al 

único cristo que nos merecemos. Se comprenderá, tras mis explicaciones, que no lo 

dije con ninguna intención blasfematoria, sino tan sólo con el cariño un tanto irónico 

que un artista tiene el derecho a sentir con respecto a los personajes de su creación. 
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HERMAN MELVILLE 1 
 

Albert CAMUS 
 

[Traducción: Alberto HERRERA PINO, Giorgia ITALIA y Federica BONIFACIO] 

 

 

En los tiempos en que los balleneros de Nantucket permanecían durante 

muchos años en la mar, el joven Melville (22 años) se embarca en uno de ellos, luego 

en una navío de guerra y recorre los océanos. Cuando regresa a América, sus relatos 

de viaje alcanzan un discreto éxito entre los lectores, y más tarde publica sus grandes 

obras en la indiferencia y la incomprensión2. Después de la publicación y el fracaso de 

El hombre de confianza (1857), Melville, desanimado, «se resigna a la aniquilación». 

Convertido en funcionario de aduanas y padre de familia, entra en un silencio casi 

absoluto (algunos poemas, de vez en vez) que va a durar una treintena de años. Un 

día, se apresura a escribir esa obra maestra, Billy Budd (terminada en abril de 1891), 

para morir, algunos meses más tarde, en el olvido (tres líneas en las necrológicas del 

New York Times). Tendrá que esperarse hasta nuestros días para que América y 

Europa le reconozcan de una vez su lugar, entre los más grandes genios de 

                                                
1 [N. ed.] Este texto de ALBERT CAMUS fue publicado durante el mes de noviembre de 1952 en Les 

Écrivains célèbres, T. III, Éditions Mazenod, p. 128-129. Como bien expone MAURICE WEYEMBERGH en el 

análisis que acompaña este escrito en las Œuvres complètes, Herman Melville es una constante 

referencia en la obra de Camus, más notoriamente en El mito de Sísifo, sus Carnets o Jonás o el artista 

trabajando. Además, una reflexión como ésta exclusivamente dedicada al escritor norteamericano no es 

puntual ni pasajera por parte de Camus, existiendo dos dosieres sobre Melville en El Fondo Albert 

Camus, tanto con textos manuscritos como escritos a máquina con abundantes correcciones a mano, 

entre otros tantos diversos documentos. Las notas que se reproducen a continuación pertenecen a esas 

notas manuscritas del propio Camus que Gallimard ha tenido a bien publicar tanto en la primera como en 

la última versión de las obras completas de Albert Camus en la Bibliothèque de la Pléiade. Vid. OC, III, pp. 

1421 y 1422. 

A continuación, reproducimos la versión que se encuentra en OC III, pp. 896-900. Agradecemos 

encarecidamente tanto a Ed. Gallimard como a Catherine Camus quienes han autorizado la reproducción 

de este texto. 
2 Moby Dick ha sido durante mucho tiempo considerado un libro de aventuras que se regalaba como un 

premio para niños. 
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Occidente.  

 

Hablar en unas cuantas páginas de una obra que posee la dimensión agitada de 

los océanos en los que nació es casi tan complicado como resumir la Biblia o 

condensar todo Shakespeare. Pero para sopesar al menos el genio de Melville, es 

indispensable admitir que sus obras desarrollan una experiencia espiritual de una 

intensidad inigualable y que en parte son simbólicas. Algunos críticos3 han discutido 

esta evidencia que ya no parece nada discutible4. Sus admirables libros son de esos, 

excepcionales, que no se pueden leer sino de diferentes modos, al mismo tiempo 

evidentes y misteriosos, oscuros como el sol en su plenitud y, sin embargo, cristalinos 

como agua profunda. En ellos, tanto el niño como el sabio encuentran satisfacción. La 

historia del capitán Ahab, por ejemplo, arrojado desde el mar austral al septentrión 

persiguiendo a Moby Dick, la ballena blanca que le arrancó la pierna, puede ser leída 

sin lugar a dudas como la pasión funesta de un personaje loco de dolor y de soledad. 

Pero también puede ser contemplada como uno de los mitos más perturbadores que 

se hayan imaginado sobre la lucha del hombre contra el mal y sobre la irresistible 

lógica que termina por elevar al hombre justo contra la creación y el creador, en primer 

lugar, y luego contra sus semejantes y contra sí mismo5. No lo dudemos, si es cierto 

que el talento recrea la vida mientras que el genio, obviamente, la corona de mitos, 

Melville es primordialmente un creador de mitos.  

 

Yo añadiría que estos mitos, al contrario de lo que se solía decir, son claros. No 

son oscuros más que en la medida en que la raíz de todo dolor y de toda grandeza se 

encuentra sepultada en la noche de la tierra. No lo son más que los gritos de Fedro, o 

los silencios de Hamlet, o los cantos triunfales de Don Giovanni. Me parece que puedo 

decir por el contrario (y esto merecería una amplia profundización) que Melville, 

indefinidamente, tan sólo escribió un mismo libro, una y otra vez. Este único libro es el 

de un viaje, animado al principio por la sola y alegre curiosidad de la juventud (Typee, 

Omoo, etc.), habitado luego por una angustia cada vez más ardiente y desconcertada. 

Mardi es el primer y magnífico relato en el que Melville declarará abierta esta 

                                                
3 De paso, aconsejamos a los críticos leer la página 449 de Mardi en traducción francesa. 
4 [N. ed.] Maurice Weyembergh recuerda que «el primer número de Empédocle, la revista fundada en abril 

de 1949 por Camus y Char, publica el capítulo CLXXX de Mardi bajo el título Diálogo sobre el creador y el 

crítico traducido por André Belamich (p. 3-18)». Vid. OC, III, p. 1422, n. 2. 
5 A título indicativo, he aquí indicadas algunas de las páginas palmariamente simbólicas de Moby Dick 

(traducción francesa, Gallimard): pp. 120-121-123-139-173-177-191 hasta 193-203-209-241-310-313-339-

373-415-421-452-457-460-472-485-499-503-517-520-522. 
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búsqueda que jamás será aliviada por nada y en cuyo final, para terminar, 

«perseguidores y perseguidos huyen en un océano sin límites». En esta obra es en la 

que Melville toma conciencia de la llamada fascinante que, sin cesar, resuena dentro 

de él: «He emprendido un viaje sin mapa». E incluso: «Soy el cazador sin reposo, 

aquel que no posee hogar». Moby Dick no hará otra cosa sino llevar a la perfección los 

grandes temas de Mardi. Pero como la perfección artística tampoco basta para ahogar 

esta especie de sed de la que venimos hablando, en Pedro o las ambigüedades, obra 

maestra malograda, Melville empezará una vez más a dibujar la búsqueda del genio y 

de la desgracia a las que dedicará el fracaso burlón durante el largo viaje por el 

Mississippi que constituye el tema de El hombre de confianza. 

 

Aquel libro rescrito sin cesar, aquella ininterrumpida peregrinación por el 

archipiélago de los sueños y de los cuerpos, a través del océano «donde cada ola es 

un alma», aquella odisea bajo un cielo vacío, hacen de Melville el Homero del Pacífico. 

No obstante, es necesario añadir acto seguido que Ulises con él nunca encontraría 

Ítaca. La patria que Melville aborda a las puertas de la muerte y que inmortaliza en 

Billy Budd es una isla desierta. Dejando condenar a muerte al joven marinero, figura 

de belleza e inocencia, al que ama con ternura, el comandante Vere somete su 

corazón a la ley. Y al mismo tiempo, a través de este relato impecable que puede 

colocarse en la categoría de las antiguas tragedias, el viejo Melville nos anuncia que 

acepta, por primera vez, que sean sacrificadas la inocencia y la belleza para que un 

orden sea mantenido y que el navío de los hombres continúe avanzando hacia un 

horizonte desconocido. ¿Consiguió entonces totalmente la paz y la residencia 

definitiva que decía, sin embargo, no encontrar en el archipiélago Mardi? ¿O se trata 

por el contrario de aquel naufragio último que Melville, desesperado, reclamaba a los 

dioses? «No se puede blasfemar y vivir», había proclamado. En la cima de su 

consentimiento, ¿no es Billy Budd la más alta blasfemia? Nadie puede decirlo, ni si 

Melville en ese momento consintió de verdad en un orden terrible o si, en la 

persecución del espíritu, se dejó llevar, como había reclamado, «más allá de las rocas, 

en los mares sin sol, en la noche y en la muerte». Pero en cualquier caso nadie, 

considerando la larga angustia que recorre su vida y su obra, dejará de elogiar la 

grandeza, más desgarrada aún al ser conquistada en uno mismo, de la respuesta. 

 

Pero esto, que tenía que indicarse, no debe despistar a nadie sobre el verdadero 

genio de Melville y sobre la soberanía de su arte. La salud, la fuerza, un humor 

brillante, la risa del hombre, estallan en su obra. No fue él quien abrió la tienda de 
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oscuras alegorías que encandilan hoy día a la triste Europa. Como creador está, por 

ejemplo, en las antípodas de Kafka, del que permite intuir los límites artísticos. En la 

obra de Kafka la experiencia espiritual, aunque irremplazable, desborda la expresión y 

la invención que permanecen monótonas. En la de Melville, se adapta a ellas y en 

ellas encuentra constantemente su sangre y su carne. Como los grandes artistas, 

Melville construyó sus símbolos sobre lo concreto, no con la materia de los sueños. El 

creador de mitos comparte su genio tan sólo en la medida en que los inscribe en la 

espesura de la realidad, no en las nubes fugitivas de la imaginación. En la obra de 

Kafka la realidad que se describe es suscitada por el símbolo, el hecho deriva de la 

imagen; en la de Melville el símbolo sale de la realidad, la imagen nace de la 

percepción6. Por eso Melville no se separó nunca de la carne ni de la naturaleza, 

oscurecidas en la obra kafkiana. El lirismo de Melville, que recuerda al de 

Shakespeare, se sirve al contrario de los cuatros elementos. Mezcla la Biblia y el mar, 

la música de las olas y de las esferas, la poesía de los días y una grandeza atlántica. 

Es inagotable como esos vientos que atraviesan los océanos desiertos durante miles 

de kilómetros y, alcanzada la costa, aún encuentran la fuerza necesaria para arrasar 

pueblos enteros. Sopla, como la demencia de Lear, sobre los mares salvajes donde se 

esconde Moby Dick y el espíritu del mal. Cuando la tempestad ha pasado, y la 

destrucción total, he aquí el extraño alivio que se eleva desde las aguas primitivas, la 

piedad silenciosa que transfigura las tragedias. Por encima de la muda tripulación, el 

cuerpo perfecto de Billy Budd da vueltas con suavidad en el extremo de su cuerda 

entre la luz gris y rosa del día que nace. 

 

T. E. Lawrence situaba Moby Dick junto a Los Poseídos o Guerra y Paz. A esta 

lista se pueden añadir, sin dudar, Billy Budd, Mardi, Benito Cereno y otras cuantas 

obras. Estos libros desgarradores en que la criatura es abrumada pero donde la vida, 

en todas las páginas, es exaltada, son fuentes inagotables de fuerza y piedad. En ellos 

se encuentra la rebeldía y el consentimiento, el amor indomable y sin término, la 

pasión de la belleza, el lenguaje más alto, el genio en definitiva. «Para perpetuar su 

nombre —decía Melville— es necesario grabarlo sobre una pesada piedra y hundirla 

en el fondo del mar: los abismos perduran más que las cimas». Los abismos, en 

efecto, tienen su virtud dolorosa, como la suya tuvo el injusto silencio en el que vivió y 

murió Melville, y el viejo océano, que surcó sin tregua. Desde esas tinieblas 

                                                
6 La metáfora en la obra de Melville propone el sueño, pero a partir de lo concreto. Por ejemplo, en Mardi, 

el héroe encuentra las «cabañas en llamas». Simplemente, están hechas de lianas rojas a las que el 

viento en ese momento mueve las hojas. 
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incesantes, sacó sus obras a la luz, rostros de espuma y de noche, esculpidas por las 

aguas, y cuya realeza misteriosa, que apenas comienza a arrojar luz sobre nosotros, 

nos ayuda ya a salir sin esfuerzo de nuestro continente de sombras, para ir finalmente 

hacia el mar, la luz y su secreto. 



	  

 

 
 
 
 

 

 



 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—39— 

 

 

¿CAMUS FILÓSOFO? 1 
 

Maurice WEYEMBERGH 
 

  [Traducción: Alberto HERRERA PINO y Martín FRIEYRO] 

[Revisión: Hélène RUFAT] 

 

 
La filosofía es propiamente nostalgia, una pulsión por  

encontrarse en todo momento en su hogar.  

Novalis, Schriften, J. Minor (ed.), Jena, Bd II, 1923, p. 179.2 

 

La tensión respecto a la religión es absoluta: el hombre verdaderamente 

religioso puede ser teólogo, pero no puede ser filósofo sin ruptura y salto, 

así como el filósofo, como tal, no puede ser religioso sin salto. 

La tensión respecto a la ciencia tiene carácter dialéctico y se la puede anular: 

superándola como cuando el investigador se hace filósofo o el filósofo 

se convierte en investigador. La tensión respecto al arte es una exclusión incluyente: 

puede que yo sea filósofo por completo o artista por completo, 

no hay término medio; pero el filósofo y el artista —en contraposición a 

la mutua exclusión de filosofía y religión— están, por así decirlo, 

uno dentro del otro, siempre uno oculto en el otro. 

K. Jaspers, Philosophie, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 

Springer, 1948, p. 251-252. 

 

Indudablemente no merecería la pena malgastar ni una hora de energía en esta 

cuestión si no fuese porque hay quienes han afirmado que, en el supuesto de que 

Camus sea filósofo, éste sería, si acaso, tan sólo un filósofo para clases terminales, y 

                                                
1 [N. ed.] Agradecemos la amabilidad de Maurice Weyembergh al habernos autorizado a reproducir este 

texto. Este artículo corresponde al primer capítulo de Albert Camus ou la mémoire des origines 

(WEYEMBERGH, M. «Camus philosophe?» en Albert Camus ou la mémoire des origines. Paris, Bruxelles: 

De Boeck, 1998).  
2 Heidegger dedicó un texto en los Grundbegriffe der Metaphysik al comentario de este fragmento de 

Novalis («Die Bestimmung des Philosophie aus ihr selbst am Leitfaden eines Novalis-Wortes», en 

Gesamtausgabe, II, 29/30). 
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si otros no hubieran dado a entender que su formación filosófica fue insuficiente y de 

segundas fuentes; si Camus, en definitiva, no hubiese dicho de él mismo que no era 

filósofo, sino más bien escritor. 

 

 

1. 
 

En primer lugar fijémonos en que el hecho de decir que alguien no es filósofo, 

aunque éste se ocupe de la filosofía, en sí es una cosa banal, y la razón, como en la 

obra de Descartes, es lo que está mejor repartido ya no solamente entre los humanos 

sino sobre todo en el reino de la filosofía. Los filósofos excomulgan a los filósofos, 

como los religiosos condenan a los religiosos, los políticos a los políticos y los 

intelectuales a los intelectuales. Más allá del triste Menschliches, Allzumenschliches 

que el estado de estas cosas manifiesta —fenómeno curioso de todos modos para 

una “hermandad” en la que uno de los hermanos fundadores pretendía no saber más 

que una sola cosa, a saber, que él no sabía nada—, hay razones más profundas que 

están ligadas al carácter mismo de la filosofía. Ésta ni tiene objeto bien definido ni ha 

llegado a desarrollar un método aceptado por los miembros de la profesión. En suma, 

tiene demasiados objetos y demasiados métodos. En este sentido, ella es en sí misma 

su primer problema. 

 

Retomemos brevemente estos dos puntos. Figura dentro de estos objetos, 

además de sí misma en cuanto reflexiona sobre su propia historia, cualquier forma de 

saber o de actividad. Esto se debe al carácter secundario de la disciplina: en la 

mayoría de los casos no habla de sí misma sino de otra cosa. Hay una filosofía del 

álgebra al igual que hay una filosofía de la guerra, una filosofía de la religión al igual 

que una filosofía política, una filosofía del fracaso al igual que una filosofía de la 

belleza, etc. Es evidente que cada uno de estos objetos tiene sus exigencias propias y 

que los métodos filosóficos utilizados para analizarlos no son necesariamente los 

mismos. Más aún teniendo en cuenta que la mayoría de estos ámbitos, la religión, la 

moral, las ciencias, la política, etc., se han constituido en mundos independientes los 

unos de los otros con sus respectivas lógicas: la lógica de la política no es la de la 

ciencia, la de la religión no es la de la política, etc. Ahora bien, hay en la filosofía una 

exigencia de unidad y una tendencia a la totalización: con facilidad se hace 

imperialista y pretende aplicar a todos los ámbitos el método que haya utilizado con 

más o menos éxito en un campo de investigación determinado, olvidando con 

demasiada rapidez que cada uno de esos ámbitos requiere un enfoque filosófico 
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diferente o, al menos, específico. Cuando toma conciencia de otras filosofías que 

suelen tener como punto de partida privilegiado otro campo de investigación, no 

reconoce sus señas y tiende a condenar lo que le parece demasiado diferente e 

incluso incomprensible. Por otro lado, el desarrollo de los ámbitos que son tratados por 

la filosofía se ha vuelto tal que es imposible para un filósofo dominarlos, ni siquiera 

dominar uno de ellos. La exigencia de unidad corre entonces el peligro de 

transformarse en dogmatismo fundamentalista: el filósofo toma la parte por el todo y 

saca a relucir su temple, que no es muy templado. Las relaciones entre sí de las 

escuelas filosóficas —en estas escuelas se eleva un método a paradigma universal— 

constituyen un buen ejemplo del estado de estos temas. Las relaciones del positivismo 

lógico, de la filosofía anglosajona del lenguaje y de la filosofía continental son una 

buena ilustración. Si hay que elevar un método a paradigma universal para ser 

filósofo, Camus no es filósofo, seguramente. 

 

A esta constatación se le añade el hecho de que la filosofía se expresa a través 

de varios medios que van desde el tratado al aforismo pasando por el ensayo. Cuanto 

más se aleja del tratado, más se acerca a la literatura. Por su naturaleza, el tratado es, 

evidentemente, si no sistema, al menos muy sistemático y está ligado por lo tanto a la 

ambición de cubrir la totalidad de un ámbito particular. El ensayo mantiene la intención 

sistemática pero se sabe parcial e incompleto. El aforismo puede ser el producto de 

una reflexión sistemática, pero entonces es como la punta del iceberg: deja sumergido 

lo esencial de su esfuerzo reflexivo. Por su naturaleza es alusivo —Nietzsche 

comparaba el aforismo con una flecha que, para penetrar profundamente en su objeto, 

no lo penetra más que por un punto— y renuncia a la idea de totalidad o de 

completud. Generalmente el adepto al aforismo no tiene una gran simpatía hacia el 

tratado. Si hace falta escribir tratados de filosofía para ser filósofo, Camus no es 

filósofo, seguramente. Pero escribió ensayos y, aquí y allá, aforismos. La voluntad de 

totalización es abandonada por Camus, aun cuando el deseo de unidad sigue siendo 

una de las motivaciones esenciales de su búsqueda. A sus ojos la totalización es una 

forma truncada, esencialmente ideológica, de pretender la unidad. «La totalidad es la 

unidad», se pregunta al comienzo de El hombre rebelde, para responder al final: «La 

totalidad no es la unidad»3. 

 

Quizás entonces haya que distinguir entre el “Denker vom Gewerbe”, del que 

hablan Kant y H. Arendt, entre el pensador profesional, que generalmente enseña o 

                                                
3 II, respectivamente pp. 517, 643. 
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enseñó filosofía y más bien la practica con una dedicación exclusiva, y el pensador 

que practica la filosofía al tiempo que otras actividades, como la literatura o el 

periodismo. Camus habría podido llegar a ser filósofo profesional si hubiese entrado 

en la enseñanza. Si se quiere reservar el término de filósofo para el filósofo 

profesional, Camus no es filósofo, seguramente; pero nos parece que el término 

entonces perdería su contenido y la disciplina algo de su interés. Las intuiciones 

filosóficas más profundas no aparecen sólo en las obras de los filósofos profesionales. 

¿No decía Bernard Shaw: “He who cannot, teaches?” Uno de nuestros profesores de 

filosofía, que tenía sus dudas en cuanto a la filosofía, tenía la costumbre de decir que 

la buena filosofía inglesa se encontraba en las novelas inglesas, y especialmente en 

las novelas policiacas de las women writers. Incluso añadía, medio en serio, medio en 

broma, que la mala filosofía alemana se encontraba en sus novelas. Cabe destacar, 

por otra parte, que muchos filósofos profesionales padecen la nostalgia de la literatura. 

¿Hace falta entonces distinguir entre el filósofo profesional y el pensador, siendo este 

último en pocas palabras quien representa una mayor diversidad pero una menor 

especialización o tecnicidad? 

 

 

2. 
 

En vez de quedarnos en la superficie de la problemática jugando con el 

vocabulario, nos parece más interesante ver cómo algunos filósofos circunscriben la 

actividad filosófica para aplicar después sus apreciaciones a la obra camusiana. 

Consideraremos sucesivamente los puntos de vista de H. Schelscky, H. Arendt y R. 

Rorty.  

 

 

2.1.  
 

Schelscky, filósofo de formación, que dio clases de sociología sin abandonar por 

ello sus primeros amores, distingue tres tipos de saber: l’Arbeitswissen, 

l’Orientierungswissen y el Heilswissen4. El saber necesario para el trabajo cubre todas 

las formas de saber que permiten modificar el mundo que nos rodea, inscribirse en la 

realidad o transformarla. Se trata de saberes particulares que van desde los saberes 

prácticos del artesano o del obrero a los saberes científicos y a las tecnologías. Sus 

                                                
4 Die Arbeit tun die anderen, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1975. 
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adeptos son los Güterpriduzenten, los productores de bienes. El saber de orientación, 

al contrario, es general y especulativo, su objetivo es permitir al hombre orientarse en 

la realidad y en la acción, conferirles a éstas un sentido. Sus adeptos son los 

Sinnproduzenten, los productores de sentido. Es evidente que la filosofía constituye 

una buena parte de este saber. El adepto al saber salvador pretende tener acceso a 

una fuente de conocimiento revelado o a una supraconciencia (el marxismo para los 

comunistas) que le permita decir a sus fieles cómo es posible alcanzar la salvación o 

realizar la utopía (perfección): las religiones o las ideologías lo constituyen. Es 

evidente que este tipo de saber contribuye a la orientación, a la donación de sentido, 

pero sus pretensiones de certeza lo inmunizan contra toda forma de duda. Aquí las 

respuestas son dadas antes de que las preguntas sean formuladas. Los límites entre 

estos tres saberes son fluctuantes: la ciencia, cuando se hace general, puede 

convertirse en saber de orientación, y éste puede, cuando olvida su carácter 

especulativo, transformarse en saber salvador. También es evidente que un discurso 

cuya naturaleza principal es la propia de un saber de orientación hace referencia a 

menudo al saber necesario en el trabajo. Si se analiza la naturaleza del discurso o de 

los discursos camusianos, me parece indiscutible que forman parte, en gran medida, 

del saber de orientación. En efecto Camus se interroga sobre el sentido que hay que 

dar a la existencia en una situación donde predomina la experiencia de lo absurdo (el 

nihilismo) y, más tarde, el asesinato lógico y el totalitarismo. Él rechaza toda 

pretensión de mostrar los discursos en estos ámbitos como pertenecientes al saber 

científico o como manifestaciones de un saber revelado o superior. Se refiere de forma 

explícita a las nociones de utopía relativa, de límite, de equilibrio, de mesura, que 

excluyen toda pretensión de saber absoluto y se limitan a una filosofía de lo relativo.  

 

 

2.2. 
 

Las distinciones de Arendt son más complejas pero, creemos, más pertinentes. 

De hecho, decía de sí misma que no era filósofa sino más bien teórica del 

pensamiento político. Bien es verdad que afirmó esto antes de haber escrito The Life 

of the Mind5. La oposición que predomina en su obra es la de la vida activa y la vida 

del espíritu. De la primera dependen el trabajo, la obra, a la que pertenece el arte, y la 

acción, de la que depende la política. De la segunda, el pensamiento, la voluntad y el 

                                                
5 San Diego—New York—London, Harcourt Brace Jovanovich, 1978. El primer volumen lleva por título 

Thinking (en adelante LM, I), el segundo Willing (en adelante LM, II). 
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juicio. Hay vida del espíritu sólo porque la mind dispone de ese poder de retirarse del 

mundo real, de desviarse de lo que está realmente presente para que se haga 

presente lo que está ausente, o lo que realmente ya no es o aún no es. Lo propio de la 

representación es re-presentar lo que no está realmente presente. Junto a este 

proceso se da una serie de operaciones que recordaré rápidamente: el contacto con la 

realidad, que tiene lugar por mediación de los sentidos, da lugar a impresiones. Éstas 

son, una vez producidas, despojadas de su dimensión sensible y reducidas a 

imágenes que son conservadas en la memoria y alimentan la imaginación. Cuando la 

mind se activa, se vuelve hacia esta reserva de imágenes, elige aquéllas sobre las que 

desea concentrarse y las elabora para hacer lo que la filósofa llama thought-things o 

Gedakendinge, cosas del pensamiento, objetos formados por el pensamiento. En 

estos objetos, que no son por lo tanto objetos reales o imágenes brutas, se apoya el 

pensamiento para llevar a cabo su reflexión6. Todo pensamiento reposa pues en el 

trabajo de la memoria, lo que Arendt formula de la manera siguiente: «el pensamiento 

implica siempre el recuerdo; todo pensamiento es, estrictamente hablando, un 

pensamiento que viene después»7. Esta posibilidad que tiene el espíritu de crear 

entidades ficticias (el unicornio, el centauro, los conceptos) o personajes ficticios (los 

personajes de una historia), que constituyen los productos de lo que llamamos la 

productive imagination, depende de la imaginación reproductiva8. 

 

Parémonos aquí unos instantes. Si los conceptos, las ideas y las categorías son 

por lo tanto los productos del pensamiento, lo mismo ocurre con los personajes de las 

novelas o con las imágenes reelaboradas por el espíritu del artista.  

Mnemósine, la Memoria, es la madre de las Musas, y al recuerdo, a la experiencia 

del pensamiento más frecuente y más fundamental, le conciernen las cosas que 

están ausentes, las cosas que desaparecieron de mis sentidos.9 

Si Arendt tiene razón, entonces podemos entender mejor algunos enunciados de 

                                                
6 «Es por lo que el objeto del pensamiento es diferente de la imagen, como la imagen es diferente del 

objeto sensible visible, del que es tan sólo la simple representación» (LM, I, p. 77) 
7 Ib., p. 78. 
8 «…en la imaginación “productiva” los elementos del mundo visible son reorganizados; esto es posible 

porque esos elementos, aquí tratados libremente, han pasado ya por el proceso del pensamiento que les 

despoja de su carácter sensible» (Ib., p. 86). 
9 Ib., p. 85. 
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Camus, por ejemplo: «No se piensa sino por imágenes10. Si quieres ser filósofo, 

escribe novelas». De Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoievski, Proust, Malraux y 

Kafka el autor dice que «escogieron escribir con imágenes más que con 

razonamientos». Citemos de nuevo ese texto: después de la anotación «Moby Dick y 

el símbolo» y la referencia a toda una serie de páginas del libro de Melville, Camus 

escribe: «Los sentimientos, las imágenes multiplican la filosofía por diez»11. Entre 

imágenes reelaboradas y conceptos hay, pues, a pesar de las diferencias, un 

parentesco inigualable: tanto unas como otras son productos del pensamiento y de la 

memoria, y Meursault no es más ficticio que la idea de justicia. Sin elaboración por 

parte del pensamiento no hay filosofía y no hay arte. Que Camus sea filósofo y 

escritor, quizá escritor más que filósofo, como apuntaba uno de sus profesores de 

filosofía, pero aún así filósofo, está, por utilizar una expresión que él mismo solía 

utilizar, dans l’ordre12. Aún más cuando Arendt añade lo siguiente al hablar de los 

conceptos, categorías e ideas:  

Aunque esta última clase de objetos del pensamiento —conceptos, ideas, 

categorías y entidades similares— se haya convertido en el tema principal de la 

“filosofía profesional”, no hay nada en la vida ordinaria que no pueda convertirse 

en alimento para el pensamiento, es decir, que no pueda ser sometido a la doble 

transformación que transforma el objeto de los sentidos para hacer de él un objeto 

del pensamiento.13  

Pero debemos profundizar aún más y recordar lo que la filósofa nos dice a 

propósito de la metáfora y del papel esencial que tuvo en el desarrollo de la filosofía. 

Si el pensamiento hace presente lo ausente, es decir, si se preocupa de lo que es 

invisible, entonces tiene que ser capaz, sobre todo cuando utiliza conceptos y 

categorías, de hacer visible lo que es invisible, de utilizar las palabras ligadas a lo 

sensible y que constituyen lo esencial de la lengua, para describir lo que no forma 

parte del orden de lo sensible: según Arendt, el papel de la metáfora es precisamente 

el de probar que algunas relaciones entre fenómenos que pertenecen a un ámbito (lo 

sensible) pueden ser transferidas (metafeiren) a otro (lo suprasensible)14 . Arendt 

                                                
10 Arendt piensa nada menos que la filosofía occidental piensa esencialmente a través de conceptos y no 

en imágenes, pero añade que los chinos, por razón de su escritura en ideogramas, piensan a través de 

imágenes: «Ellos [los chinos] piensan en imágenes y no en palabras» (Ib., p. 101). 
11 Respectivamente C I, p. 23; II, p. 178; C I, p.  250. 
12 [N. ed.] Dentro del orden, en orden, en el orden, dentro de lo normal… 
13 LM, I, p. 78 
14 Vid., ib.,I, p. 103. 
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recuerda que los primeros filósofos se inspiraban en Homero y utilizaban la poesía y la 

metáfora como medios de expresión15. Asimismo recuerda que dos de los mitos más 

importantes de Occidente, claves para la historia de la filosofía, nacieron de este 

esfuerzo por expresar lo invisible: el mito del viaje ante las puertas de las sendas de la 

Noche y del Día de Parménides guiado por la diosa-musa que le abre la senda de la 

aletheia y le revela el hen pan, la unidad del ser; y el mito de la caverna de Platón16. 

Hacer visible lo invisible, hacer palpable lo impalpable, decir lo indecible: la verdad, el 

ser en un caso y las ideas en otro.  

 

Camus precisamente quería crear mitos o volver a darle vida a antiguos mitos, 

reencontrar la «verdad perdida», desenterrar el «sol enterrado»17: ¿la imagen de Sísifo 

haciendo rodar su roca no es entonces la imagen misma de la labor del pensamiento 

que, como incluso dice Arendt utilizando la narración homérica, es comparable a la 

tarea de Penélope que desteje por la noche lo que tejió durante el día? ¿Acaso la 

imagen de la roca que baja otra vez más rodando por la cuesta que apenas subió, así 

como la del tejer-destejer de Penélope, no vuelven lo invisible, la tarea del 

pensamiento, visible? Hemos de añadir que Camus y Arendt pensaban que, a pesar 

del recomenzar eterno que lo caracteriza, había felicidad en el hecho de pensar que 

hay que imaginarse a Sísifo feliz. De hecho es curioso constatar cómo Camus 

prolongó de manera soslayada el mito y la imagen en uno de sus relatos cortos, La 

piedra que crece: D’Arrast-Sísifo recoge la piedra del cocinero sobre sus hombros y, 

en vez de llevarla a la iglesia, cosa que el cocinero había prometido, la lleva a la 

cabaña de éste, lo que le permite ser aceptado en el grupo. A la felicidad privada del 

pensamiento se añade aquí una dimensión suplementaria, la felicidad pública de la 

participación: la piedra que ocupa a partir de entonces el centro de la cabaña ya no 

sella el destino únicamente de Sísifo sino el de la solidaridad del grupo. Arendt 

conocía también este sentimiento al que llamaba, retomando un término de los 

Funding Fathers, la public happiness. ¿Cómo no creer entonces que la imagen 

multiplica la filosofía por diez y que Camus, que es un creador de imágenes y mitos, 

sin ser un filósofo profesional, es sin lugar a dudas filósofo? Volveremos más adelante 

sobre la oposición público-privado.  

 
                                                
15 «La metáfora que colma el abismo que separa las actividades interiores y mentales del mundo de las 

apariencias, ha sido por supuesto el mayor don que el lenguaje pudo dar al pensamiento y, por ende, a la 

filosofía, pero la metáfora misma es más poética que filosófica en su origen» (LM, I, p. 105). 
16 Vid., ib., I, p. 108. 
17 II, respectivamente pp. 1166, 866. 
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Hemos visto en qué medida el trabajo del pensamiento sobre las imágenes 

brutas de la memoria desempeña un papel preponderante en la producción de 

conceptos y de imágenes reelaboradas, de ideas y de personajes. Queda 

interrogarnos por el sentido, meaning, que pueda tener el hecho de narrar mitos, 

historias. En el estudio que le dedicó a Isak Dinesen, la filósofa se centró sobre todo 

en desarrollar lo que llamó la philosophy of storytelling, inherente a la obra de la 

escritora danesa. En Out of Africa, esta escritora contaba los dramáticos sucesos que 

tuvieron lugar durante su estancia en África: de este modo pudo distanciarse de sus 

experiencias, de su pasión por Finch Hatton, de la muerte de éste y del fracaso de su 

plantación de café. Y ha desvelado el sentido profundo de todo esto. Recordemos que 

para Arendt el pensamiento y la filosofía son interrogaciones sobre el sentido y no 

instauraciones de la verdad, que forma parte del sentido común o de la ciencia. La 

historia que Dinesen cuenta le permite poner los hechos en perspectiva, conseguir 

reconciliarse con su dureza descubriendo la grandeza oculta que los acompaña. A 

propósito de esto Arendt apunta: 

«Todas las penas las podemos soportar si las hacemos entrar en una historia, o si 

podemos contar una historia sobre ellas». La historia revela el sentido de lo que de 

otro modo permanecería como una insoportable sucesión de puros hechos. «El 

silencioso genio del consentimiento»… surge de la historia porque, en la repetición 

de la imaginación, los hechos se han convertido en lo que habría llamado un 

«destino». Ser uno con su propio destino, de modo que nadie pueda distinguir 

bailarín y baile (…that no one will be able to tell the dancer from the dance)…; tal 

es la única aspiración a la altura del hecho de que la vida nos ha sido dada.18 

Del mismo modo, Arendt apunta sobre Hegel:  

La tarea del espíritu es entender lo que se ha producido, y esta comprensión, 

según Hegel, es la manera que el hombre tiene para reconciliarse con la realidad; 

su objetivo real es el de estar en paz con el mundo.19 

Como trato de mostrar en otro de mis textos20, el hombre absurdo de El mito de Sísifo, 

como Sísifo mismo, se esfuerza en transformar la contingencia en destino, en crear su 

propio mito creando la obra, para lograr decir, con Nietzsche, Ego fatum y, con Edipo, 

                                                
18 ARENDT, H. Vies politiques, Paris, Gallimard, Tel, 1986, p. 137. El texto original inglés se encuentra en 

Men in Dark Times, San Diego-New York-London, Harcourt Brace Jovanovich, 1968, p. 104-105. He 

modificado ligeramente la traducción.  
19 Between Past and Future, Harmondsworth-New-York, Penguin Books, 1983, p. 8. 
20 Vid. WEYEMBERGH, M. «Autocréation et automythification dans Le mythe de Sisyphe» en Albert Camus 

ou la mémoire des origines. Op. cit., pp. 51-62.  
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«todo está bien»21. Transformar una historia particular en mito es hacer que acceda a 

un nivel de ejemplaridad, y por lo tanto de generalidad, que le confiere una 

significación filosófica. La Peste, El hombre rebelde y Los justos son una meditación, 

en registros diferentes, sobre la experiencia de la resistencia y de la revuelta, su 

conmemoración: a través del prisma de la memoria, por la recreación de la escritura, 

se revela el sentido de los hechos. La novela, según Camus, debe acercarse 

necesariamente a la búsqueda de sentido y por ello a la filosofía, dado que, como dice 

Camus en El hombre rebelde, «…fabrica destinos a medida», sus héroes «…por lo 

menos corren hasta el límite de su destino»22.  

 

Quisiéramos mostrar un último ejemplo extraído de El primer hombre, del que lo 

mínimo que podemos decir es que está dedicado a rememorar la historia personal del 

autor. Todos conocemos los reproches que se le hicieron a Camus por el asunto de 

Argelia, e incluso muy recientemente E. Said en Camus and the French Imperial 

Experience23 retoma muchos de aquellos elementos. Permítasenos la referencia al 

libro de J. Guérin, Camus. Portrait de l’artiste en citoyen24, cuyo capítulo sobre la 

guerra de Argelia, profundo al tiempo que se detiene en matices, responde a estas 

críticas. Camus, al que se le ha reprochado borrar la condición de los Árabes en sus 

escritos de ficción, en esa novela ofrece una imagen cuya significación simbólica me 

parece brillante: cuando evoca en el primer capítulo —y que los hechos reproduzcan o 

no la historia real no cambia nada al asunto— su propio nacimiento, se debe subrayar 

que vino al mundo con la ayuda de un viejo Árabe y de su hijastra. El símbolo al que 

hago alusión es el siguiente: cuando el padre sale de la casita mientras que el médico 

se ocupa de su mujer que acaba de dar a luz y se reúne con el viejo Árabe, se dice:  

Bajo la parra, el Árabe, siempre cubierto con su saco, esperaba. Miró a Cormery, 

que no le dijo nada. «Toma», dijo el árabe, y le tendió un trozo de su saco. 

Cormery se abrigó. Sentía el hombro del viejo Árabe y el olor a humo que 

desprendían sus vestimentas, y la lluvia que caía sobre el saco por encima de sus 

cabezas.25 

El texto repetía algunas líneas más abajo «los dos hombres acurrucados bajo el 

mismo saco». Un hombre nacido bajo tales auspicios, ¿cómo habría podido dar de 

                                                
21 Le mythe de Sisyphe, II, p. 198. 
22 II, pp. 668, 666. 
23 En Culture and imperialism, New York, Vintage Books, 1994, 19931, pp.169-185. 
24 GUÉRIN, J. Paris, François Bourin, 1993. 
25 Paris, Gallimard, 1994, p. 23. 
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lado a una de las dos figuras tutelares que habían velado su llegada al mundo? De 

nuevo aquí las imágenes multiplican la filosofía por diez.  

 

Arendt se interroga también en la tercera parte de Thinking, el primer volumen 

de The Life of the Mind, sobre qué es lo que nos hace pensar. Allí muestra que una de 

las fuentes más frecuentes y más celebradas del thinking es la admiring wonder, la 

bewunderende Verwunderung de Platón26, el asombro admirativo ante la belleza y la 

eternidad del cosmos. En el otro extremo de la historia de la filosofía está la 

experiencia de Rancé, el fundador de la orden de la Trappe, que Schopenhauer narra, 

y la náusea de Sartre. Señalemos que Arendt declara, cosa que puede parecer severa 

y provocadora para algunos, que La náusea es «…by far the most important of his 

philosophical works»27, lo que ilustra en cualquier caso una vez más que la novela es 

una buena manera, sino la mejor, de hacer filosofía. Por lo que respecta a esta 

cuestión, la posición de Camus es particular: se da, y es una constante en su obra, el 

asombro admirativo ante la belleza y la eternidad del cosmos, lo que le produce un 

consentimiento ante el mundo, la experiencia de lo que llama «el momento perfecto»28. 

Janine, en La mujer adúltera, descubre, como un resplandor de eternidad, el esplendor 

del desierto, lo sagrado del mundo29. Camus se refiere, y volveré luego sobre ello, al 

sentido de lo sagrado de la naturaleza, de su misterio, de su secreto. Pero el 

consentimiento camusiano no viene sin reticencias, sin rebeldía: la naturaleza es 

madre pero también madrastra, benefactora y perniciosa. Resumiendo, existe la tierna 

indiferencia del mundo, aquélla que evoca Meursault en El extranjero, la muerte 

segura. La esencia de las cosas está tejida con hilo blanco e hilo negro, existe su 

derecho y su revés. Camus no esquiva ningún aspecto de lo real, asume las dos caras 

de la existencia y sostiene que la oposición de éstas, la tensión entre ellas, constituye 

su realidad. Platón y Sartre sólo ven, en definitiva, la mitad del asunto, acá el 

esplendor, allá la náusea; ambos mutilan lo real.  

 

Unas palabras más para completar esta interpretación de algunos aspectos del 

pensamiento de Camus a partir de las observaciones de Arendt sobre la vida del 

espíritu. La filósofa distingue tres facultades diferentes en la mind: el pensamiento, la 

voluntad y el juicio. Y considera que Kant es el único en haberle prestado suficiente 
                                                
26 LM, I, p. 143. 
27 Ib., p. 147 
28 C, III, p. 159 
29 Vid. el capítulo «La femme adultère et The Woman Who Rode Away. A. Camus et D. H. Lawrence» en 

WEYEMBERGH, M. Op. cit., pp. 197-214. 
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atención al juicio. Esta última es la facultad que nos permite expresarnos, por ejemplo, 

sobre los sucesos políticos, que orienta la manera de cómo considerarlos cuando ya 

han tenido lugar y pensamos en el sentido que tienen. El juicio sobre las cosas 

pensadas debe ayudarnos a involucrarnos con lucidez en el laberinto del presente. Sin 

embargo, y curiosamente, los filósofos profesionales, de los cuales, dada su 

experiencia del pensamiento, esperaríamos mucha lucidez in politicis, son a menudo 

pésimos maestros. Arendt se enfrentó a las andanzas de uno de sus maestros, 

Heidegger, y Camus tuvo que padecer el asalto de otro pésimo maestro en política, 

Sartre. Es curioso constatar también que Heidegger y Sartre se han extraviado con las 

dos figuras del totalitarismo que Arendt y Camus denunciaron en libros publicados el 

mismo año. Es curioso, en definitiva, que el discernimiento político de la filósofa y el 

del escritor les haya causado a ambos las mayores dificultades precisamente por el 

sitio que eran más vulnerables, la cuestión judía y el problema de los campos de 

exterminio para Arendt, la pertenencia a la izquierda y la cuestión argelina para 

Camus. Arendt, que siempre rechazó el nacionalismo israelita y preconizó una política 

de acuerdo con los árabes, fue perseguida e injuriada por el establishment judío tras la 

publicación de Eichmann in Jerusalem y debió defenderse con una energía a veces 

cercana a la desesperación durante lo que su marido llamaba ihr Krieg mit den Juden. 

Tras la publicación de El hombre rebelde, Camus fue vilipendiado por la izquierda 

progresista que tampoco lo dejó en paz durante la guerra de Argelia. Habiendo 

padecido ataques violentos por parte de los círculos a los que pertenecían, ambos 

reflexionaron sobre el problema del juicio: Arendt hizo de la facultad de juzgar una 

facultad independiente y quería dedicarle la tercera parte de su libro The Life of the 

Mind, y Camus hizo del juicio un tema esencial de La Caída donde desarrolló la figura, 

¡tan simbólica aún!, del juez-penitente.  

 

Digamos por último para cerrar este análisis sobre el alcance filosófico de los 

escritos camusianos a partir de la reflexión arendtiana, que si dicho análisis es tan 

clarificador es porque Camus, al igual que Arendt por cierto, es un ser de memoria. En 

otros textos recogidos en Albert Camus ou la mémoire des origines muestro hasta qué 

punto sus obras interrogan y magnifican el recuerdo y hasta dónde su texto se vuelve 

chirriante cuando, como en La Caída, evoca las posibilidades de truncar y falsear la 

memoria30. Si la memoria del retorno y el retorno de la memoria fundamentan, como 

así creo, sus escritos, Camus es un hombre de nostalgia, del Heimweh, que, al no 

sentirse en su hogar en ningún sitio, a través de la escritura trata de darle existencia a 

                                                
30 Cf. «La mémoire du juge-penitent» en ib., op. cit.  
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los, y sobre todo a las, que permitieron que el mundo se convirtiera para él en zu 

Hause: según el aforismo de Novalis, Camus sí que es un filósofo. La tierna 

indiferencia del mundo es tierna tan sólo porque la madre era tierna en su indiferencia.  

 

 
2.3. 

 

Por último, quisiéramos evocar rápidamente lo que R. Rorty nos dice de la 

filosofía y ver si las distinciones que propone pueden aplicarse a Camus. El filósofo 

americano, para quien el estado de la filosofía resulta problemático, opuso en un 

primer momento, en Philosophy and the Mirror of Nature31, el filósofo sistemático, cuyo 

modelo es la ciencia, al filósofo edificante, que reclama el modelo de la poesía y de la 

literatura. El primero cree poder elaborar, sobre la base de una argumentación precisa, 

un nuevo vocabulario que le permitirá resolver los problemas que la tradición no ha 

podido solucionar. El segundo no cree demasiado en la empresa del primero, y 

reacciona a través de sátiras, parodias o aforismos. No cree que la tarea de la filosofía 

sea decir lo que corresponde al mundo exterior; su papel es el de elaborar nuevas 

maneras de decir las cosas misteriosas que, de hecho, no pueden en realidad ser 

dichas. Nietzsche, el último Heidegger y el último Wittgenstein pertenecen, según 

Rorty, a esta clase. A los ojos del filósofo sistemático, el filósofo edificante no es un 

filósofo, lo que simplemente significa, añade Rorty, que su vocabulario es 

inconmensurable para el vocabulario sistemático. El filósofo edificante cree que hay un 

número indefinido de vocabularios para hablar de la realidad y que ninguno llega a 

expresarla: lo importante, además, es continuar la conversación de la humanidad 

consigo misma. 

 

En Consequences of Pragmatism. Essays: 1972-1980 32 , Rorty opone la 

Filosofía, con una mayúscula, a la filosofía, con una minúscula. La Filosofía pretende 

poder definir lo que es la verdad, el bien, lo bello, etc., o, en su defecto, poder 

determinar qué vocabulario es capaz de expresarlo. La filosofía considera que tal 

pretensión es desmesurada, que no existe ese vocabulario y que, puesto que no tiene 

que jugar ese papel, la Filosofía deja de existir en tanto que disciplina particular. La 

filosofía profesional desaparecería entonces en beneficio de la all-purpose intellectual, 

del intelectual todoterreno que se ocuparía en adelante de crítica literaria. 

 
                                                
31 Princeton, Princeton University Press, 19802, pp. 367-372. 
32 University of Minnesota, The Harvester Press, 1982, Introduction, p. XIII-XLVII. 
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Finalmente, en Contingency, Irony and Solidarity33 , desarrolló la noción del 

ironista liberal como ideal del intelectual. El ironista es aquel que aspira a la 

autocreación, a la autoperfección, y el que con ese propósito elabora su propio 

vocabulario: rechaza ser sólo un ejemplar más de un modelo predefinido. Se mueve 

en un plano estrictamente individual y privado, se preocupa de su felicidad, inventa 

sus mitos y se entrega a sus juegos favoritos: Rorty habla para ello del símbolo de la 

búsqueda de orquídeas salvajes34. El liberal en cuestión, se entiende que en el sentido 

anglosajón, le da prioridad a la esfera pública, a la solidaridad: a sus ojos lo peor sería 

la crueldad. Desde Platón al cristianismo se ha otorgado la primacía a lo público y se 

ha creído poder fundarlo sobre una teoría. Según Rorty, la teoría no puede salir 

adelante en esta asociación entre ambos mundos, lo privado y lo público, teniendo 

cada uno sus derechos y sus vocabularios. En rara ocasión los liberales son ironistas 

y en rara ocasión los ironistas son liberales. Su convivencia es tan sólo posible en el 

plano práctico, y Rorty propone su utopía: el mejor régimen sería aquel que, 

ofreciendo todo a sus ciudadanos, las mayores posibilidades y libertades para la 

autoperfección, se esforzara en eliminar la crueldad y el dolor y en promover la justicia 

social. Según Rorty, estos regímenes existen en Occidente, son las democracias 

predominantemente social-demócratas. 

 

Camus seguramente se situaría en el lado del filósofo edificante o del intelectual, 

y no tanto del lado del filósofo sistemático o del Filósofo. Es muy probable en todo 

caso que estuviera entre los ironistas liberales. El mito de Sísifo pertenece a la 

vertiente ironista, El hombre rebelde a la vertiente liberal. La trayectoria filosófica de 

Camus consiste en aprender a conjugar lo ironista y lo liberal, a hacerse su sitio en la 

esfera pública sin, no obstante, subordinarse por completo a la esfera privada. Por ello 

puede anotar: «Me gustan más los hombres comprometidos que las literaturas 

comprometidas»35. El derecho a la felicidad privada, incluso dentro de la tormenta 

política, se mantiene: Grand, en La Peste, que se obstina en construir su vocabulario, 

o Rambert no están en absoluto condenados, no más que los pocos momentos de 

felicidad que se concedían Rieux y Tarrou utilizando su salvoconducto. Por otra parte, 

Camus pensaba que no podemos ser solidarios y generosos de verdad si no 

conocemos la felicidad por algunos aspectos de su existencia. Pero Jonas nos enseña 

                                                
33 Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 
34 «Trotsky y las orquídeas salvajes», en Lire Rorty. Le pragmatisme et ses conséquences. COMETTI, J.P. 

(ed.). Paris, L’Éclat, 1992. 
35 C. II, p. 180. 



¿Camus filósofo? [Maurice Weyembergh] 
	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—53— 

también que es muy difícil ser al mismo tiempo solitario y solidario, que conjugar 

autoperfeccionamiento privado y preocupación pública pone de relieve a veces esta 

hazaña. La utopía relativa a la que apela el escritor en Ni víctimas ni verdugos 

corresponde bastante bien a la utopía de Rorty: no hay saber absoluto, no hay más 

que una filosofía de lo relativo y la justificación filosófica de la violencia deshonra al 

intelectual. Guérin nos dice que Camus era «un libertario al que su época hizo un 

social-demócrata»36. El texto de Rorty Human rigths, rationality and sentimentality37 

habría sido avalado por Camus, a quien se ha de reconocer que obró, con 

anterioridad, en favor de lo que Rorty llama la cultura de los derechos del hombre. El 

llamamiento de Camus a «salvar los cuerpos»38 corresponde a la preocupación que 

tiene el ironista liberal de reducir la crueldad y el sufrimiento. 

 

 

3. 
 

Si tuviésemos que resumir lo esencial de la sabiduría de Camus, diríamos esto: 

animado por la necesidad de unidad y de comprensión, se enfrenta con la pluralidad 

irreductible y con la opacidad del mundo. En un primer momento, trata de elaborar un 

estilo de vida que le permita mantener su exigencia pero sin dejarse engañar con la 

no-transparencia de la realidad. En un segundo momento, intenta conjugar la 

preocupación por la esfera privada con la de la esfera pública. En su lenguaje, habla 

de la naturaleza y de la historia. El error de Sartre ha sido creer que Camus quería 

someter la historia a la naturaleza, como Nietzsche la negaba en beneficio del eterno 

retorno, mientras que Sartre de hecho quería, al igual que Marx, someter la naturaleza 

a la historia. En realidad Camus reconocía las exigencias de ambos ámbitos, y si hace 

de Nietzsche su aliado es porque este último está junto a los griegos (la eternidad y la 

belleza del cosmos) contra el cristianismo, que hace del cosmos un mundo creado y 

acabado donde no importa ya lo que el hombre haga para alcanzar su salvación39. 

Además, Camus no está cegado ni por el doble carácter de la historia ni por el doble 

carácter de la naturaleza. La historia humana es la de los choques de imperios y 

                                                
36 GUÉRIN, J. Op. cit., p. 279. 
37 En On Human rights: The Oxford Amnesty Lectures, SHUTE, S. y HURLEY, S. (ed.). Basic Books, 1993. 

La traducción francesa apareció en Richard Rorty. Ambiguïtés et limites du postmodernisme. HOTTOIS, G. 

y WEYEMBERGH, M. (ed.). Vrin, Paris, 1994. 
38 «Ni victimes ni bourreaux» en Actuelles I, II, pp. 333-335. 
39 Sobre todo esto ver SCHLETTE, H. R., «Zur Interpretation der Natur bei Camus», en Die Gegenwart des 

Absurden. Studien zu Albert Camus, PIEPER, Hrsg. A., Tübingen-Basel, Francke Verlag, 1994, pp. 87-102. 



¿Camus filósofo? [Maurice Weyembergh] 
	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—54— 

hombres, de las masacres, de los campos de concentración, del totalitarismo, pero 

también es la de la empresa en común, la de la resistencia, de la solidaridad, del 

esfuerzo para construir una sociedad más libre y más justa. Es, a la vez, el lugar de la 

desgracia y de la felicidad. La naturaleza, que es eterna, es dual, también ella: Camus 

la sacraliza y, entonces, mantiene su carácter simultáneamente benefactor y 

pernicioso. Está la belleza indescriptible de los paisajes, la felicidad de inscribirse en 

ellos, así como están su indiferencia y la muerte. La naturaleza fascina como la 

esfinge; se escucha bien la pregunta, pero nunca se conoce la respuesta, es enigma y 

misterio40. La ecuación para Camus tiene así al menos cuatro incógnitas y para cada 

una de ellas propuso un símbolo: la historia devoradora de hombres se simboliza por 

el campo atrincherado, cuyas formas han sido señaladas en El hombre rebelde, y por 

la pizarra con el mapa de Francia en la escuela de Daru (El huésped); la historia-

felicidad se ilustra por la solidaridad que anima a un equipo, ya sea un equipo de 

fútbol, el grupo de Combat o una compañía teatral; la naturaleza benefactora por el 

mar, el cielo, la luz, el momento perfecto; la naturaleza perniciosa por la muerte de 

niños inocentes. La utopía de Camus no está fuera de la historia, es la solidaridad 

humana obrando en el seno de la belleza de la naturaleza, y Rieux y Tarrou, 

compañeros de infortunio, nadando juntos en el mar, es su símbolo. Esta utopía es 

relativa porque la historia no es sólo solidaridad sino también lucha a muerte, y porque 

la naturaleza, por ser esplendor eterno, tiene sus leyes que no se preocupan bajo 

ningún concepto del bienestar humano. En el lenguaje de Camus, la historia limita o 

equilibra a la naturaleza y la naturaleza a la historia, como la desgracia limita la 

felicidad o a la inversa, y lo beneficioso limita lo pernicioso o a la inversa. La tensión 

que une y opone así a los polos es infranqueable. Que, en ciertos instantes 

privilegiados, se pueda desear inmovilizar la historia y el tiempo, o fijar el paisaje y el 

espacio, no significa que estemos dispuestos a desertar o a liberarnos. Los momentos 

de plenitud son como estallidos de eternidad y el haberlos vivido es lo que anima a 

continuar. 

 

En conclusión, diríamos que hay en la obra de Camus ese Orientierungswissen 

del que habla Schelsky, el thinking que analiza Arendt y alguna cosa comparable al 
                                                
40 Cf. SCHLETTE, H.R. «Revolte und Geheimis (secret/mystère)» en «Helena’s Exil». Albert Camus als 

Anwalt des Griechischen in der Moderne, Hrsg. SCHLETTE, H.R. und KLEHR, F.J., Stuttgart, Akademie der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, 1991, p. 99-119. Los artículos de SCHLETTE (cf. la nota X) fueron recogidos 

en SCHLETTE, H. R., «Der Sinn der Geschichte von morgen». Albert Camus’ Hoffnung, Frankfurt am Main, 

Knecth, 1995,respectivamente pp. 87-104, 140-158. Ver el capítulo «L’unité, la totalité et l’énigme 

ontologique» en WEYEMBERGH, M. Op. cit. 
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liberal ironist de Rorty. Camus no es un filósofo profesional, es un ensayista que hace 

también filosofía. Reconozcamos pues que él es efectivamente más escritor que 

filósofo, pero a condición de reconocer al mismo tiempo que la gran literatura es a 

menudo tan filosófica, y a veces incluso más por sus imágenes, que la propia filosofía. 

En el lenguaje de Jaspers, citado en nuestro segundo epígrafe, la relación de la 

filosofía con el arte es descrita como «exclusión incluyente»: 

…pero el filósofo y el artista —en contraposición a la mutua exclusión de filosofía y 

religión— están, por así decirlo, uno dentro del otro, siempre uno oculto en el otro. 
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SOBRE EL SUICIDIO LÓGICO 1 
 

Miguel MOREY FARRÉ 
 

 

Comenzamos por el principio, las primeras líneas de  El mito de Sísifo, de Albert 

Camus. Dice allí: 

No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar 

que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta 

fundamental de la filosofía.  Las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el 

espíritu tiene nueve o doce categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos; 

primeramente hay que responder. Y si es cierto, como quiere Nietzsche, que un 

filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la 

importancia de esta respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se 

trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que deben profundizarse a 

fin de hacerlas claras para el espíritu.2 

El punto de partida es claro, el único problema filosófico verdaderamente serio, 

la pregunta fundamental de la filosofía es juzgar si la vida vale o no la pena de ser 

vivida. Se trata de una cuestión, a la vez, íntima y genérica, teórica y práctica, y es en 

esa vinculación esencial que la reconocemos como filosófica. Nos emplaza ante un 

desarrollo cognoscitivo en el que cada uno de los pasos debe conducirse según la 

lógica más escrupulosa, pero escuchando el modo en el que afecta a los latidos de 

nuestro corazón; son estas dos condiciones que se exigen, que se implican 

mutuamente. Si la lógica no amarra todas las premisas entre sí,  la reflexión no será 

más que un cometa sin hilo; pero si el corazón no dice nada, si calla, entonces las 

premisas que se introduzcan carecerán de valor. Es por ello que aquí el objeto que 

                                                
1 Una primera versión de este texto, con el mismo título, se publicó en N. Palenzuela (ed.), Apariciones y 

desapariciones, Centro Atlántico de Arte Moderno, Gran Canaria 2009. Las páginas que siguen pretenden 

componer un mosaico que le ofrezca al lector la posibilidad de llevar a cabo una experiencia reflexiva; no 

son las ilustraciones de una reflexión del autor. 

[N. ed.] Agradecemos la amabilidad y disponibilidad de Miguel Morey al habernos dado su aprobación 

para reproducir este artículo. 
2 CAMUS, A. El mito de Sísifo. El hombre rebelde. ECHÁVARRI, L. (tr.). Buenos Aires: Losada, 1953; p. 13. 
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interrogamos nos interroga a nosotros mismos también, y que sólo respondiendo a su 

interpelación podemos conocerlo un poco mejor. Se trata de profundizar en las 

evidencias perceptibles para el corazón con el fin de hacerlas claras para el espíritu —

se nos dice. Por lo que, en definitiva, si finalmente alcanzáramos a saber algo 

verdaderamente relevante al respecto sería gracias a que ahora conocemos algo de 

nosotros mismos que no sabíamos, algo verdaderamente serio, algo fundamental.  

Conócete a ti mismo —ése parece ser el mandamiento filosófico fundacional. 

El camino que escoge Camus, lo sabemos, es desplegar la exigencia délfica a 

partir de la experiencia de lo absurdo de la existencia, observando el juego de su cara 

y de su cruz tanto como los brillos de la moneda en el aire. 

 

 

Dos 
 

El planteamiento canónico del problema del suicidio en su formulación lógica 

suele considerarse que es el de F. Dostoievski, quien, en 1876, propone la fórmula del 

suicidio lógico, en los siguientes términos: 

Ergo: Como a mis demandas de dicha la Naturaleza sólo me responde, mediante 

mi razón, que no puedo ser feliz sino en la armonía del Cosmos, y yo esta armonía 

no la entiendo, ni hay nadie que pueda entenderla nunca [...]. 

Como la Naturaleza no sólo me niega el derecho a pedirle cuentas, sino que 

sencillamente se niega a contestarme [...], y no porque no quiera contestarme, 

sino porque no puede [...] 

Estando convencido de que la Naturaleza ha delegado en mí para responder a mis 

preguntas (inconscientemente) y a mis preguntas responde por conducto de mi 

razón (pues todo esto me lo digo yo solo) […]. 

Teniendo, finalmente, en tal estado de cosas, que hacer yo mismo de demandado 

y demandante, de juez y parte, y encontrando esa farsa de la Naturaleza tan 

estúpida y dura de aguantar y hasta tan vejatoria [...]. 

En mi indiscutible calidad de demandado y demandante, de juez y parte, condeno 

a esa Naturaleza, que de modo tan desconsiderado e insolente me ha creado para 

el dolor [...], y fallo que debe perecer conmigo [...]. Y no pudiendo yo aniquilar a la 

Naturaleza, me aniquilo a mí mismo por la sencilla razón de que me carga padecer 
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esa tiranía, de la que nadie es culpable.3 

 

Tres 
 

Demorémonos un momento en ciertas coincidencias. Por las mismas fechas, el 

1 de agosto de 1876, Philipp Mainländer (seudónimo de Philipp Batz), publica La 

filosofía de la Redención, donde defiende que dado que la suma de penas es superior 

a la de las alegrías, es preferible no-ser que ser, por lo que la moral debe entenderse 

entonces como la ciencia del querer morir. Al día siguiente de publicar su obra se pega 

un tiro4. 

 

Nueva coincidencia, y esta sí, crucial para el asunto que nos ocupa, el caso de 

Carlo Michelstaedter. Escribe, entre 1908 y 1910, La persuasión y la retórica, con la 

intención de presentarla como tesi de laurea5. Comienza a trabajar en ella apenas 

concluida su tesina sobre L’orazione Pro Ligario tradotta da Brunetto Latini, un trabajo 

filológico sobre la transmisión ciceroniana dirigido por el profesor Guido Mazzoni, del 

que lo único que saca en claro son algunas observaciones sobre la elocuencia y la 

persuasión en general, según declara, decidiendo entonces profundizar en el asunto 

                                                
3 DOSTOIEVSKI, F. «Veredicto», en Diario de un escritor (octubre de 1876). CANSINOS ASSÉNS, R. (tr.); en 

Obras completas (IV). Madrid: Aguilar, 1950; p. 498 y ss.  Insistirá varias veces sobre el tema a lo largo de 

esta obra, principalmente en las entregas correspondientes al mes de diciembre del mismo año, saliendo 

al paso de las críticas recibidas y la polémica suscitada por su formulación del suicidio lógico. Así, en 

Afirmaciones arbitrarias replica a las acusaciones de un tal señor Eipe (para quien una confesión 

semejante «representa un ridículo y lamentable anacronismo», porque «éste es el siglo de las ideas 

férreas», el siglo de las opiniones rotundas, el siglo que enarbola la bandera del vivir a todo trance…), en 

estos términos:  «Mi artículo Veredicto se refiere a una fundamental y altísima idea de la existencia 

humana […], a lo imprescindible e inevitable de que alienten convicciones en el alma inmortal del hombre. 

Lo que se propone demostrar esta confesión de un hombre que va a morir de suicidio lógico es lo 

imprescindible de una conclusión: que sin fe en el alma y su inmortalidad, la vida del hombre resulta 

antinatural, absurda e insufrible». 
4 MAINLÄNDER, P. Philosophie der Erlösung. Frankfurt a .M.: Insel Verlag, 1989 (no tengo noticia de que 

exista traducción al español). Se suele vincular su nombre con el de Otto Weininger, quien se disparaba 

un tiro en el corazón en la habitación que había ocupado Beethoven en Viena, el 14 de octubre de 1903, 

cuando acababa de publicar su tesis doctoral, Sexo y carácter. Dado el tema de su reflexión, la 

coincidencia es en este caso menos relevante para el asunto que nos ocupa [vid. WEININGER, O. 

Geschlecht und Charakter. JIMÉNEZ DE ASÚA, F. (trad.); CASTILLA DEL PINO, C. (prólogo). Barcelona: 

Península, 1985].  
5 MICHELSTAEDTER, C. BERGAMASCHI, R. y CASTILLA, A. (tr.). La persuasión y la retórica. México/Madrid: 

Sexto Piso, 2009. 
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con una tesi de laurea sobre Los conceptos de persuasión y retórica en Platón y 

Aristóteles, a partir de, básicamente, el Gorgias, el Sofista, y el Parménides platónicos, 

y la Retórica y la Metafísica aristotélicas. Será este el punto de partida para una tarea 

sembrada de picos y valles que le llevará dos largos años. Concluirá el trabajo, sin 

embargo, a su aire; llevará hasta su punto más extremo y luminoso lo que puede 

pensarse a partir de la experiencia del antagonismo entre ambos términos, persuasión 

y retórica. Finalmente, el 16 de octubre concluye los Apéndices críticos que cierran la 

obra, para acercarse luego donde su amiga Argia Cassini, como de costumbre, y 

pedirle que le interprete la Séptima de Beethoven. A la mañana siguiente, después de 

enviar su escrito por correo al Ateneo florentino, se suicida de un disparo de revólver.  

Tiene, por entonces, veintitrés años. 

 

Pocas semanas después, el 5 de noviembre de 1910, Giovanni Papini será el 

primero en llamar públicamente la atención sobre el suceso, afirmando que su suicidio 

se debía, no a razones externas como el trabajo, el amor o la salud, sino tan sólo a 

haber aceptado hasta el final, honesta y virilmente, las consecuencias de sus ideas: si 

Michelstaedter se había matado era por razones metafísicas6. 

 

Y sí, las similitudes son sobrecogedoras: en los tres casos parece que nos 

hallemos ante un gesto definitivo en respuesta a un trabajo de reflexión desarrollado a 

través de la escritura, como si se tratara de su consecuencia natural, como si se 

tratara de un suicidio lógico. 

 

 

Cuatro 
 

Lo que de crucial tiene el caso de Carlo Michelstaedter para el asunto que nos 

ocupa es que el problema que trata de dirimir en su escrito es precisamente lo que 

Camus consideraba como el juicio filosófico definitivo. Y trata de responder mediante 

una caracterización de la vida que vale la pena de ser vivida (porque es vida, 

enteramente persuadida de sí misma) frente a todo lo que no es vida, aunque se 

presente como tal (la retórica de la vida). 

 

Sergio Campailla nos da la siguiente caracterización: 

                                                
6 PAPINI, G. «Un suicidio metafisico», en Il Resto del Carlino, 3, 5 de noviembre de 1910 [reeditado con el 

título de «Carlo Michelstaedter», en Filosofia e Letteratura. Milano: Mondadori, 1961]. 
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En La persuasión y la retórica —si se lee atentamente— se relatan dos grandes 

apólogos. El primero, sin sustancia narrativa y desarrollado esencialmente con la 

funcionalidad de un segundo término de comparación, es el del peso que pende y 

depende, que nunca puede satisfacer su hambre de lo bajo y por consiguiente no 

puede ser persuadido. Se podría decir que la tragedia del peso es un problema de 

gravedad. Si la tierra no ejercitara su fuerza de atracción, ya no habría caída y se 

haría realidad la consistencia. El segundo apólogo es «el ejemplo histórico», que 

mencionamos antes. Sócrates, «en su amor por la libertad» se indigna «de estar 

sujeto a la ley de gravedad» y piensa que el «bien» consiste «en la independencia 

con respecto a la gravedad». «Ser independientes de la gravedad», continúa el 

texto, «significa no tener peso: y Sócrates no se concedió descanso hasta no 

eliminar de sí todo peso». Platón se esfuerza por recoger la lección del maestro 

pero, no logrando encontrar una solución directa, inventa un artefacto, un 

µηχανηµα, el macrocosmos que, repleto de Absoluto, le permite «elevarse hasta 

el sol, pero —engañando a la gravedad— sin perder el peso, el cuerpo, la vida». 

Platón interpreta con menos inquietud el ansia socrática, y trata de alcanzar lo 

absoluto, pero permaneciendo vivo. La comparación entre los dos apólogos no 

podría ser más instructiva: el peso baja hasta lo más hondo, y encontraría su 

consistencia, es decir su persuasión, si se detuviera dicha caída; el aeróstato, en 

cambio, sube hacia lo alto, hacia el reino del sol. No obstante, uno y otro deben 

vencer la gravedad y alejarse de la tierra. Toda la obra de Michelstaedter expresa 

este anhelo de abandonar la Tierra, que es desierto, subiendo a la montaña, es 

decir al punto más alto y más próximo al cielo que se puede alcanzar estando en 

la tierra, sin dejar de obedecer al tiránico condicionamiento de ésta; o también 

huyendo hacia el mar abierto, que es lo opuesto al desierto, un reino alternativo. 

Persuasión es el concepto filosófico que corresponde precisamente al mito del mar 

cantado en las poesías del último año: aquel «mar sin fronteras / sin orillas 

cansadas» que se abre a la clarividencia amorosa de Itti, el hijo del mar, el Pez 

salvador de sí mismo. Recorriendo este sendero, se entiende por qué el 

pensamiento michelstaedteriano tiene un desarrollo utópico. La ου−τοπια como 

lugar metafórico, y también a-histórico, de realización persuadida, de libertad 

conquistada superando la gravedad. Pero la ου−τοπια es también, por relación al 

sacrificio que impone a quien la busca, la negación de los τοποι. Mientras que la 

Tierra sigue siendo el lugar totalmente histórico de la anti-persuasión, de la 

Retórica.7 

                                                
7 CAMPAILLA, S. «Introducción a la edición italiana», anexo a MICHELSTAEDTER, C. La persuasión y la 

retórica. Op. cit. Sobre el problema del suicidio lógico en Michelstaedter, véase mi presentación a dicha 

edición, Philosophiae desconsolatio. 



Sobre el suicidio lógico [Miguel Morey] 
	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—61— 

Y en este punto, una nueva dimensión de la pregunta aparece, se impone. 

¿Hubiera existido el platonismo, o mejor, existiría hoy la filosofía tal como la 

conocemos si Sócrates no hubiera bebido la cicuta?  ¿Fue el suyo también un suicidio 

metafísico, una forma de suicidio lógico? 

 
 

Cinco 
 

Sin embargo, es evidente que el tiempo de Camus no es el de Michaelstaedter.  

Éste pone fin a su vida cuando todavía reina el Imperio austro-húngaro, Camus 

escribe El mito de Sísifo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se publica en 

1942. Es evidente que los datos históricos pesan de una forma definitiva sobre los 

posibles modos de plantear el problema. 

 

Cuando Dostoievski reclamaba a los sabios e intelectuales que se ocuparan en 

reflexionar el significado de la oleada de suicidios que veía crecer en su tiempo, poco 

podía imaginarse el modo perverso en que esto se llevaría a cabo. Difícilmente 

hubiera podido imaginar que se cuantificaría esa oleada en tasas estadísticas y que, 

muy poco tiempo después, tomando sus variaciones como indicadores objetivos de la 

anomia social, Durkheim fundaría la sociología, la posibilidad de un discurso científico 

sobre la vida en común8. Dostoievski seguramente habría aceptado de buen grado el 

egoísmo y el altruismo como varas de medir, son términos morales al fin y al cabo, 

pero ante la noción misma de anomia es más que probable que hubiera replicado: ¿y 

qué ocurre con ese famoso cuarto factor del que nada se dice, qué ocurre con el 

llamado fatalismo? Lo que es seguro es que nadie le habría hecho el menor caso. Y 

es que, con esta reivindicación de la importancia de las tasas, se acababa de dar el 

primer gran paso en dirección a imponerle a la mirada social la ratio de las 

estadísticas, un nuevo logos para una nueva polis. Auschwitz está ya a la vuelta de la 

esquina. 

 

 

Seis 
 

Si no se hubiera suicidado a los veintitrés años, Carlo Michelstaedter habría 

vivido los grandes acontecimientos históricos que sacudieron la Europa moderna, la 

                                                
8 DURKHEIM, E. Le suicide, étude de sociologie (1897). RUIZ-FUNES, M. (tr.). Madrid: Reus, 1928; reedición 

facsímil en Madrid: Akal, 1982. 
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caída del imperio y las tragedias de las dos guerras mundiales, el comunismo, los 

fascismos, Auschwitz… ¿Qué hubiera pensado Carlo de todo ello? Está claro que es 

imposible saberlo. Y sin embargo, encontramos un notabilísimo intento de dar 

respuesta a la pregunta en Un altro mare, la novela de Claudio Magris que rescató del 

olvido para el gran público la figura del joven filósofo goriziano9.   

 

En ella, siguiendo las andanzas de Enrico, su colega de siempre, el protagonista 

del Dialogo della salute10, el amigo que le da el revólver fatídico poco antes de 

embarcarse, acompañándole, asistimos a un ejercicio dramático insólito y fascinante: 

Enrico se entrega a la tarea de dar cuerpo a la mirada que Michelstaedter logró dejar 

plasmada en La persuasión y la retórica; sigue empecinado en la senda imposible de 

su lección y su ejemplo durante toda su larga vida.  

Él ha visto nacer ese libro, cuando Carlo lo escribía mientras preparaba la tesis de 

doctorado en Florencia. La portada color marfil tiene un borde negro, un negro 

profundo que a trechos parece azul noche, en el cual unas líneas claras se 

persiguen y se encabalgan como olas. Son páginas que contienen la palabra 

                                                
9 MAGRIS, C. Otro mar. JORDÁ, J. (tr.). Barcelona: Anagrama, 1992. Por una vez, es imposible dar mejor 

indicación del contenido de esta pequeña maravilla de narración que la que nos propone la contraportada 

de la edición española. Permítaseme pues el pequeño homenaje de reproducir aquí lo que allí se dice. 

«En vísperas de la Gran Guerra, el joven Enrico, helenista y filósofo, se embarca para Sudamérica y 

desaparece en el anonimato y en la soledad, un gaucho en la remota Patagonia. Abandona su Gorizia, 

todavía de los Habsburgos, con su mosaico de culturas diferentes: la ciudad de Carlo Michelstaedter, el 

amigo que ha marcado para siempre su destino, haciéndole vislumbrar un absoluto que no conseguirá 

alcanzar y sin el cual no conseguirá vivir, dejándole una herencia espiritual que será el único sentido de 

su vida pero que, demasiado elevada y opresiva, acabará por sumirla en una destructora y obsesiva 

fidelidad. 

Entre la fuga a la Patagonia y el retorno al mar istriano, entre la caída del imperio y las tragedias de la 

segunda guerra mundial y del comunismo, entre los grandes espacios transoceánicos y el empecinado 

retiro inmóvil en un escollo del Adriático, la existencia de Enrico, rica de aventuras, amores y vicisitudes, 

se consume internamente en un ansia de perfección que la conduce a la nada, se quema por exceso de 

luz y se cierra en un amargo y nostálgico rechazo, sobre el gran fondo del mar, de su encanto y de su 

vacío». 
10 Il dialogo della salute, concluida el 7 de octubre de 1910 y cuyos dos interlocutores, Nino (Nino 

Paternolli) y Rico (Enrico Mreule), junto con Emilio Michelstaedter (su primo, a quien le dedica la obra, a él 

y «a quanti giovani ancora non abbiano messo il loro Dio nella loro carriera»), forman la tríada de sus 

cómplices en los tiempos escolares del Instituto de Gorizia, los iniciados en el pensamiento de 

Schopenhauer, conjurados en el juego del vivir más allá de todas las trampas de la voluntad, en tanto que 

aprendices de santo o de sabio tal vez.  «Salud —indica Michelstaedter en su justificación del título de la 

obra— que debe ser entendida como valetudo y a la vez como salus, salud y salvación al mismo tiempo». 

CAMPAILLA, S. (ed.). Il Dialogo della salute overo della malattia. Milán: Adelphi, 1988; pp. 14 y 15. 
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definitiva, el diagnóstico de la enfermedad que corroe a la civilización. La 

persuasión, dice Carlo, es la posesión presente de la propia vida y de la propia 

persona, la capacidad de vivir plenamente el instante, sin sacrificarlo a algo 

venidero o supuestamente venidero, destruyendo así la vida en la esperanza de 

que pase lo más rápidamente posible. Pero la civilización es la historia de los 

hombres incapaces de vivir persuadidos, que construyen la enorme muralla de la 

retórica, la organización social del saber y del hacer para ocultarse a sí mismos la 

visión y la conciencia de su vacío.11 

Enrico vivirá todos los días de su vida encarándose con esta convicción, luchando, sin 

dejar de ponerse a prueba ni un solo instante. «En la nave que ahora surca el 

Atlántico, ¿Enrico está corriendo por correr o bien por llegar, por haber ya corrido y 

vivido?»12. Con esta pregunta comienza su viaje y así será en adelante, sabiéndose 

siempre en peligro y asumiendo el riesgo con la sola brújula que dibujan las palabras 

de su amigo Carlo.   

Tú sabes situarte por entero en el presente, Rico, le habían dicho cuando partió, 

navegas por el mar abierto sin buscar temeroso el puerto y sin empobrecer la vida 

con el temor a perderla.13 

Así comienza Enrico su vida en el desierto. 

 

Luego vendrán finalmente los tiempos de la usura: ya las heridas no sanan a la 

velocidad de antes, el mismo vivir es algo que se gasta, y se comienza a comprender 

que al final es siempre la vida misma lo que nos mata. Tiempos de la vuelta a casa, 

por tanto, pero a una soledad estupefacta ahora, ante una realidad que se ha vuelto 

enteramente histórica, retórica, sostenida tan sólo sobre las razones del futuro que ha 

de venir, el comunismo, los fascismos… 

Sí, ese Reich milenario es la prueba de que la retórica es muerte y destrucción. Sí, 

repite Enrico para sí y en las cartas a Paula y a algún amigo, Carlo ha sido 

exactamente el más grande; su sol —escribe— es incluso más fuerte que el de 

Parménides y Platón, sus rayos llegan más lejos. También el eco de todas esas 

tragedias e infamias no hace sino repetirle al oído, sofocado y deformado, ese 

nombre.14  

Y sí, este es el punto de vista de Enrico, repitiendo lo que Carlo escribiera treinta años 

                                                
11 Ib., p. 70. 
12 Ib., p. 15. 
13 Ib., p. 16. 
14 Ib., p. 106. 
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atrás, sí, pero ¿cuál habría sido la respuesta de Carlo en el caso de que hubiera 

alcanzado a vivir ese tiempo? ¿Habría renunciado, también él, a tomar partido, como 

Enrico?15 ¿Habría decidido, él también, callar lo que pensaba «sobre revoluciones y 

contrarrevoluciones, sobre todos aquellos que quieren acelerar la llegada del 

futuro»16? ¿Habría conseguido Carlo mantenerse despierto, como un persuadido, 

también en la cárcel, bajo la tortura?17 

 

 

Siete 
 

Lo que no cabe pasar por alto aquí es el modo en que la experiencia de 

Auschwitz devuelve al suicidio parte de su antigua profundidad moral. Los casos de 

Paul Celan (1970), Jean Améry (1978), Primo Levi (1987), o Bruno Bettelheim (1990), 

entre muchos otros, parece que obligan a reabrir la mirada según ese frente. ¿Acaso 

porque se trata también de suicidios lógicos, de una nueva forma de suicidio 

metafísico? Y en caso de ser así, ¿qué cabría pensar al respecto? Se cuenta que 

Bettelheim se dedicó al cuidado de los niños autistas al observar en su 

comportamiento similitudes elementales con el fatalismo de los llamados musulmanes 

en los campos de concentración, de nuevo el fatalismo. Y se sabe que Víctor Frankl, 

otro superviviente de Auschwitz, comenzaba sus sesiones de logoterapia con la 

pregunta: ya que todo le va tan mal, ¿por qué no se suicida usted?  

 

Y en esta pregunta sin duda cabe ver una reactualización contemporánea de la 

vieja dimensión lógica otorgada al suicidio por los estoicos. Estar dispuesto a quitarse 
                                                
15 «La existencia, a este lado del telón de acero, es dura y pesada. “Querido Biagio, si las cosas no cam-

bian no podré resistir mucho más tiempo. El aniquilamiento de la persona es tan completo que la mínima 

actividad llega a ser casi imposible. Ésta es también la razón por la que he dejado de escribir”. No escribir, 

no decidir, no apresurarse; mantenerse al margen, tranquilo, permanecer inmóvil como una encina que 

contempla el mar. “Querida Paula, la gente parte continuamente. Todavía no sé qué decisión tomaré, sin 

embargo no tiene ninguna urgencia. Está claro que lo único que deseo es no abandonar el mar...”.  

También Punta Salvore entra a formar parte de la apuesta de una partida que se juega lejos, no tanto 

entre Italia y Yugoslavia, como entre las grandes potencias que, por no haber leído La persuasión y la 

retórica, creen que pueden disputarse el dominio sobre el mundo». Íb., pp. 110 y 111. 
16 Ib., p. 109. 
17 «Sólo compartir por tanto tiempo la celda con tantas personas es insoportable. En la habitación se 

estanca un hedor fétido, el ácido sudor que viene del miedo, no del calor del verano ni siquiera del 

cansancio.  No temer la muerte ni nada, no temer temerla.  Es difícil vivir persuadidos este instante, el 

hedor, los interrogatorios, las palizas, no esperar que pasen, que llegue el futuro en que se abra esa 

puerta y se pueda salir». Ib., p. 107.  
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la vida cuando ésta no tenga valor para uno, implica asumir que vivir es estar 

continuamente afirmando que la vida vale la pena de ser vivida. Una lúcida 

disponibilidad hacia el suicidio sería así la condición que permite tomar conciencia del 

acto de afirmación que significa seguir vivo, incluso en las peores circunstancias.   

Es cosa egregia aprender a morir —escribe Séneca. Acaso se antoja superfluo 

aprender un arte que sólo ha de practicarse una vez. Precisamente por esto 

hemos de meditarla, porque siempre hay que aprender aquello que no podemos 

experimentar si lo sabemos. ¡Medita la muerte! Quien esto nos dice, nos dice que 

meditemos la libertad. Quien aprende a vivir desaprende a servir, se encarama por 

encima de todo poder; al menos, fuera de todo poder. ¿Qué le hacen a él la 

cárcel, los guardas, el encierro? Tiene libre la puerta. Una sola es la cadena que 

nos tiene atados, el amor de la vida, el cual, aunque no tenga que echarse, se ha 

de rebajar a tal punto que si alguna vez se impone la exigencia, no nos detenga 

nada ni nada nos impida estar dispuestos a hacer en el acto lo que habría que 

hacer más pronto o más tarde.18  

 

Ocho 
 

Es sabido que, en El hombre rebelde, Albert Camus prosigue y prolonga su 

reflexión sobre lo absurdo de la existencia, ahora ya en los tiempos de la Guerra Fría 

(se publica en 1951), aunque con la Segunda Guerra Mundial indeleble en la memoria.  

El modo en que cierra su reflexión anterior, en lo que al suicidio lógico se refiere, 

queda caracterizado programáticamente en la introducción del modo siguiente: 

Así, el nihilismo absoluto, el que acepta la legitimación del suicidio, va a parar más 

fácilmente todavía al asesinato lógico. Si nuestro tiempo admite con facilidad que 

el asesinato tiene sus justificaciones, es a causa de esa indiferencia por la vida 

que caracteriza al nihilismo. Ha habido, sin duda, épocas en que la pasión de vivir 

era tan fuerte que también ella estallaba en excesos criminales. Pero esos 

excesos eran como la quemadura de un goce terrible. No eran ese orden 

monótono instaurado por una lógica indigente a los ojos de la cual todo se iguala. 

Esta lógica ha llevado los valores del suicidio de que nuestra época se ha nutrido 

hasta su consecuencia extrema, que es el asesinato legitimado. Al mismo tiempo, 

culmina en el suicidio colectivo. La demostración más evidente la proporcionó el 

apocalipsis hitleriano de 1945. Destruirse no era nada para los locos que se 

preparaban en sus madrigueras una muerte apoteósica. Lo esencial era no 

destruirse solo y arrastrar a todo un mundo consigo. 

                                                
18 SENECA, L. A. Epistularum moralium ad Lucilium. Liber tertius, XXVI.  
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De cierta manera, el hombre que se mata en la soledad preserva todavía un valor, 

porque, al parecer, no se reconoce derechos sobre la vida de los demás. Prueba 

de ello es que nunca utiliza para dominar a otro la terrible fuerza y la libertad que 

le da su decisión de morir; todo suicidio solitario, cuando no es por resentimiento, 

es, en cierto modo, generoso o despreciativo. Pero se desprecia en nombre de 

alguna cosa. Si el mundo es indiferente al suicida es porque éste tiene una idea de 

lo que no le es o podría no serle indiferente. Se cree destruir todo y llevarse todo 

consigo, pero de esa muerte misma renace un valor que quizá habría merecido 

que se viviera. La negación absoluta no se agota, pues, con el suicidio. Sólo 

puede agotarla la destrucción absoluta, de sí mismo y de los demás. No se la 

puede vivir, por lo menos, sino tendiendo hacia ese límite deleitable. Suicidio y 

asesinato son aquí dos aspectos de un mismo orden, el de una inteligencia 

desdichada que prefiere al sufrimiento de una condición limitada la negra 

exaltación en la que tierra y cielo se aniquilan.19 

De este compás de entrada a El hombre rebelde debe retenerse, por lo menos, 

un detalle. Aquí la voluntad de acabar con todo de una vez, que es, a un tiempo, el 

último pensamiento y el último acto en la vida del suicida, parece haber modificado sus 

perfiles. Y es síntoma claro de ello el que nos veamos obligados a reconocer un gesto 

de generosidad en aquel que decide estar a la altura de su decisión acerca de si la 

vida vale o no la pena de ser vivida sin comprometer con ella otra cosa que lo que 

realmente está en juego: su propia vida. «El hombre que se mata en la soledad 

preserva todavía un valor, porque, al parecer, no se reconoce derechos sobre la vida 

de los demás»20. Como si el suicida solitario nos legara con su acto un gesto 

esperanzador, en cierto modo; como si fuera la suya una declaración de derrota ante 

la vida que está ahí, esa que vale la pena de ser vivida. Si se desprecia a sí mismo 

hasta tal punto —nos dice Camus— debe ser en nombre de alguna cosa.  

Si el mundo es indiferente al suicida es porque éste tiene una idea de lo que no le 

es o podría no serle indiferente. Se cree destruir todo y llevarse todo consigo, pero 

de esa muerte misma renace un valor que quizá habría merecido que se viviera. 

La negación absoluta no se agota, pues, con el suicidio. Sólo puede agotarla la 

destrucción absoluta, de sí mismo y de los demás.21 

Ahora bien, a continuación nos va a lanzar una torva advertencia, la indicación 

de una posibilidad que su reflexión anterior —desarrollada en tiempos de existencia 

                                                
19 CAMUS, A. El mito de Sísifo. El hombre rebelde. ECHÁVARRI, L. (tr.). Buenos Aires: Losada, 1953; p. 116. 
20 Ib.; p. 117. 
21 Ibidem. 
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generosa, de combate— no había llevado hasta las últimas consecuencias.  Ahora, en 

la resaca del horror, Camus se ve obligado a replantearse los alcances de esa 

decisión de acabar con todo, ni que sea porque el modo de llevarla a cabo se ha visto 

seriamente modificado por la guerra. También Hitler se suicida finalmente en su 

búnker, pero junto a todos sus íntimos. Y conocemos las estadísticas macabras de 

todos los Auschwitz; conocemos la línea roja de fatalismo ruso que detuvo el avance 

alemán en Rusia; conocemos los pilotos kamikaze nipones; conocemos el constante 

jugar a la ruleta rusa de los grupos de partisanos... Y sabemos de Hiroshima también. 

Acabar con todo parece que ha cobrado otro significado. Como si el todo hubiera 

crecido en número, ganando en superficie lo que pierde en profundidad. Esa negación 

absoluta que el suicidio solitario no alcanzaba a agotar ve abrirse ante ella una 

renovada posibilidad de cumplir enteramente con la negación en tanto que tal, ahora 

sí, mediante «la destrucción absoluta, de sí mismo y de los demás»22. 

 

La lógica del suicidio se ha enviscado con la del asesinato —así parece que 

Camus quiere que se entienda la cuestión del suicidio lógico ahora, de acuerdo con 

los nuevos tiempos; por lo menos así nos lo presenta en el diapasón de entrada de El 

hombre rebelde. ¿Qué ocurre cuando la decisión de acabar con todo conlleva también 

acabar con los demás? La pregunta es importante, es la pregunta decisiva ahora, 

independientemente de que ese todo que constituyen los demás sea identificado con 

el entorno afectivo o familiar (caso de la llamada violencia de género, por ejemplo), o 

cualquier otro entorno anómico, escolar o laboral (caso de los ataques de amok de los 

que nos informan puntualmente los medios), o simplemente tenga por objetivo el 

conjunto anónimo de usuarios de un medio de transporte, de un centro comercial o de 

un lugar de ocio cualquiera (caso del uso militar correspondiente que conocemos 

como terrorismo suicida).  En cierto sentido, tanto da el modo que tiene de constituirse 

como todo —en su formulación literal, metafórica o metonímica— ese universo posible 

que se llama los demás. Lo que importa es que tal cosa se haga.23 

 

Y he aquí que las primeras líneas de El hombre rebelde nos proponen, casi sin 

                                                
22 Ibidem. 
23 Tal vez fuera momento de recordar la respuesta que dio Camus, en Estocolmo, en 1957, un par de días 

antes de recoger el Nobel, a un argelino que le había increpado por su silencio frente al colonialismo…  

Fue entonces cuando Camus contestó aquello tan sabido: «Siempre he condenado el terror, y debo 

condenar también el terrorismo que se ejerce ciegamente en las calles de Argel, por ejemplo, y que un día 

puede golpear a mi madre o a mi familia.  Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la 

justicia». 
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querer, una apostilla que parece convenir especialmente al problema que se acaba de 

abrir. Dice allí:  

Hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que los separa es 

incierta. Pero el Código Penal los distingue, bastante cómodamente, por la 

premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. 

Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la 

excusa del amor. Por el contrario, son adultos, y su coartada es irrefutable: es la 

filosofía, que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en 

jueces.24 

Entonces, ¿qué forma de suicidio lógico es esa que sólo es tal con el fin de 

lograr que el crimen sea perfecto? 

 

 

Nueve 
 

Si, para terminar, nos preguntáramos en qué ha quedado, a día de hoy, la 

posteridad de ese trabajo de Albert Camus, habría que decir que, por un lado, es 

evidente que su obra forma parte importante del panteón mayor de la literatura de la 

segunda mitad del siglo XX, es algo innegable. Pero si precisáramos algo más la 

pregunta y nos interesáramos por la presencia de su pensamiento en su Argelia natal 

no cabría sino responder que, todo y reconociéndose que Albert Camus, el único 

Nobel argelino, “puso a Argelia en el mapa”, no acaba de ser un figura grata en aquel 

país, siendo considerado ante todo como parte de los colonos pieds noirs franceses, 

un extranjero: sus libros no se reeditan, no se lee en las escuelas, los intentos por 

rendir algún tributo a su memoria y su trabajo se dice que son sistemáticamente 

vetados. ¿Quiere decirse con ello que ya no cabe extraer ninguna lección de estas 

reflexiones suyas? En Argelia por lo menos, parece que son mayoría quienes así lo 

piensan. Y sin embargo, se trata de un error absurdo. Un par de consideraciones 

pueden ayudar a comprender en qué consiste dicho error. 

 

En primer lugar, habría que recordar su conferencia Llamamiento para una 

tregua civil en Argelia, pronunciada en Argel, el 22 de enero de 1956, en plena guerra, 

exigiendo un diálogo entre las partes que pusiera cuando menos unos límites al 

enfrentamiento.  

                                                
24 CAMUS, A. El mito de Sísifo. El hombre rebelde. ECHÁVARRI, L. (tr.). Op. cit.; p. 113. 
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Acabo de hablar de diálogo —dijo entonces. La que voy a pronunciar no es, pues, 

una conferencia en su forma. A decir verdad, en las circunstancias actuales me 

faltaría el aliento para darla. Pero me pareció posible, y hasta consideré que era 

mi deber, venir aquí a formular un llamamiento de simple humanidad, capaz, por lo 

menos en este punto, de acallar los furores y de reunir a la mayor parte de los 

argelinos, franceses o árabes, sin que ellos tengan nada que abandonar de sus 

convicciones propias. Este llamamiento, asumido por el comité que organizó la 

reunión, se dirige a los dos campos para pedirles que acepten una tregua que se 

refiera únicamente a los inocentes civiles. De manera que hoy sólo tengo que 

justificar ante ustedes tal iniciativa […].25 

Si recordamos que, luego, la guerra civil argelina de 1990 entre islamistas y fuerzas 

del orden dejó alrededor de cien mil muertos, en una muy buena medida civiles, y que 

la cuota de atrocidad alcanzó límites insoportables, habría que repensar con calma la 

decisión según la cual Camus “no tiene nada que decir” al respecto. Y si ampliáramos 

el radio de la pregunta, de Argelia a todo el sur del mediterráneo, no cabría sino 

ratificarse en lo dicho. ¿Qué no diría hoy acerca del llamado terrorismo suicida? ¿Qué 

nos cabe pensar a partir de lo que dejó escrito sobre una y otra cuestión…? 

 

Su llamamiento de entonces era tan sencillo en su argumento como, por lo visto, 

imposible de asumir, ni por unos ni por otros:  

En el curso de toda la historia, los hombres, incapaces de suprimir la guerra 

misma, se propusieron limitar sus efectos y, por terribles y repugnantes que hayan 

sido las últimas guerras mundiales, así y todo las organizaciones de socorro y de 

solidaridad consiguieron hacer penetrar en las tinieblas de tales guerras ese débil 

rayo de piedad que impide que desesperemos totalmente del hombre. Esta 

necesidad parece tanto más urgente cuando se trata de una lucha que en tantos 

sentidos asume la apariencia de un combate fratricida y en la que, en la oscura 

refriega, las armas no distinguen ya al hombre de la mujer ni al soldado del obrero. 

Desde este punto de vista, aun cuando nuestra iniciativa salvara tan sólo una vida 

inocente, quedaría justificada.26 

Y, una vez considerado lo leído, quizá bastara con releer algunas de las páginas 

que en El hombre rebelde dedica al terrorismo, al fundamentalismo (pan)nacionalista y 

al estatalismo nihilista para comprender hasta qué punto el antagonismo francés 

(colonialista) / argelino (colonizado) estaba y está, en su caso, escasamente fundado. 
                                                
25  Vid. CAMUS, A. Actuelles III. Chroniques Algériennes (1939–1958). París: Gallimard, 1958. O, en 

español, CAMUS, A. «Crónicas Argelinas 1939-1958», en Albert Camus, Obras 4. Madrid: Alianza, 1996. 
26 Ibidem. 
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Su combate no estaba ahí, se situaba contra la ideología alemana (y su culto a la 

historia y el Estado, su modelo absolutista de sociedad, su tiranía racional, y su 

vocación de colonizar a las masas) y a favor del espíritu mediterráneo. Ni siquiera la 

distancia entre África y Europa era para él pertinente: su tierra, su pobreza y el sol 

bajo el que vivía son africanos, lo que no le impedía recordar que su cultura era 

francesa, aunque no sólo parisina, también mediterránea.  
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[Traducción: Tijani ABERKAN] 

 

 

Al examinar la nota del 27 de noviembre de 1954 en sus Carnets, observamos 

que Albert Camus ha leído La rebelión de las masas. Y el 28 de abril de 1955, durante 

un coloquio sobre El futuro de la civilización europea (L’Avenir de la civilisation 

européenne en el original francés) el escritor francés subraya, como punto esencial de 

su reflexión, que la «civilización europea es primero una civilización pluralista», 

añadiendo: «ese pluralismo que siempre ha sido el fundamento de la noción de 

libertad europea me parece la contribución más importante de nuestra civilización». 

Tal meditación hace referencia directa a Ortega. Este artículo intenta exponer una 

convergencia de pensamiento poco puesta de relieve entre ambos autores. 

 

 

Uno admiraba a Francia cuando el otro confiaba en España. Uno era español, 

madrileño, germanófilo. El otro, francés y africano del Norte, argelino, mediterráneo 

sobre todo. Contemporáneos el uno del otro, Albert Camus (1913-1960) y José Ortega 

y Gasset (1883-1955) habrían podido encontrarse físicamente. Las biografías más 

acreditadas —Herbert R. Lottmann y Olivier Todd— nos muestran que no sucedió. 

Quizá Camus oyera hablar de Ortega en sus intercambios con la mujer de letras y 

                                                
1 La École Nationale d’Administration (ENA), donde estudia Marc Firoud, no pretende dar ni su aprobación 

ni su desaprobación a las opiniones emitidas en este artículo, que deben considerarse como propias de 

su autor. Este texto se basa en una comunicación efectuada en francés durante las XXVIIe Rencontres 

méditerranéennes Albert Camus (7 y 8 de octubre de 2010). 

[N. ed.] El artículo que se reproduce a continuación fue publicado con el mismo título en Revista de 

Estudios Orteguianos, número 23, noviembre 2011. España; pp. 63-82. Agradecemos a Marc Firoud y al 

director de Revista de Estudios Orteguianos, Javier Zamora, por habernos facilitado el permiso de 

reproducción de este texto. 
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editora argentina Victoria Ocampo2. Pero no cabe duda de que le conocía por lo 

menos de oídas, ya que cualquiera que se interesase por la España del siglo XX no 

podía ignorar a tan importante personaje. 

 

Leyendo el ensayo más famoso del madrileño, La rebelión de las masas, 

traducido al francés en 1937 por Louis Parrot, Albert Camus conoció a José Ortega y 

Gasset. No nos extraña que referencias a esta obra alimenten las respuestas de 

Camus a las preguntas de los intervinientes del coloquio organizado por la Unión 

cultural greco-francesa, en Atenas, el 28 de abril de 1955, en su conferencia L’Avenir 

de la civilisation européenne (El futuro de la civilización europea). Lo que nos 

sorprende más es que un análisis preciso de este texto revela que Ortega no es un 

simple nombre perdido entre las palabras, como en los Carnets —tal como sugerían 

algunos hasta ahora—, sino un punto de referencia para Camus que simboliza un filón 

de ideas compartidas por los dos intelectuales. 

 

No se puede avanzar en estos nuevos y difíciles caminos sin definir claramente 

la intención. A priori, la demostración de un Albert Camus lector de José Ortega y 

Gasset se apoya en una sola fuente: L’Avenir de la civilisation européenne, donde una 

cita revela la presencia del autor español. Sin embargo, cuando se estudia esta 

referencia paralelamente a las menciones a Ortega y Gasset en Carnets (24 de 

noviembre de 1954), se toma conciencia de que en La rebelión de las masas Camus 

descubre la proximidad entre la potencia de ciertos análisis del madrileño y su propia 

reflexión sobre Europa. Trataremos de centrarnos sobre esta convergencia raramente 

destacada, teniendo en cuenta estas limitadas referencias. Una lectura atenta 

demuestra que Albert Camus encontró la voz orteguiana en su meditación sobre 

Europa, desarrollando desde entonces una hermandad de pensamiento inédita. 

 

 

El uso de un pensamiento, o Albert Camus lector de Ortega y Gasset 
 

La presencia de Ortega y Gasset en L’Avenir de la civilisation européenne revela 

una lectura atenta de La rebelión de las masas por parte de Camus. Por tanto, es 

cierto que se podrían expresar vías de pensamiento comunes más allá de las 

convergencias de ideas sobre Europa. 

 

                                                
2 TODD, O. Albert Camus – Une vie. París: Gallimard, 1996, colec. NRF Biographies; p. 496. 
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Resultaría interesante apuntar las numerosas referencias que unen a ambos 

pensadores, ya sean políticas o morales. Un examen profundo sobre los vínculos, por 

cierto fecundos, entre obras como La rebelión de las masas y El Hombre rebelde 

destacaría aún más dicha hermandad. Frente a pistas de meditación de tal amplitud, 

este artículo se limita a poner de relieve las referencias de Camus a Ortega en su 

discurso sobre la civilización europea y sus Carnets. Quizás otras investigaciones 

profundizarán el análisis a partir de este modesto surco trazado. 

 

No podemos eludir, en el marco de este estudio, el “anacronismo” de que son 

casi veinte años los que separan la publicación de La rebelión de las masas en 

francés y los comentarios de Camus en sus Carnets sobre el autor español. En 1953, 

se publicó en Múnich un volumen de homenaje a Karl Jaspers con textos de Ortega y 

Camus, entre otros3. ¿Bastaría para explicar el mano a mano que notamos entre 

ambos escritores en L’Avenir de la civilisation européenne? Incluso tal referencia, si 

bien puede ayudarnos, no permite aclarar totalmente el “desfase” y, por consiguiente, 

la razón del uso de Ortega y Gasset en este momento. Varios elementos nos invitan a 

ser prudentes en la genealogía del encuentro intelectual entre ambos autores. 

 

En efecto, encontramos en el fondo documental de Albert Camus en Aix-en-

Provence (Francia) dos libros dedicados por Ortega y Gasset al escritor: Estudios 

sobre el amor y Meditaciones del Quijote. Paulino Garagorri le dedicó también su libro 

Ortega, una reforma de la filosofía (1958). Ahora bien: el orteguismo en la reflexión 

camusiana estaba no sólo vinculado a la admiración por un pensador mayor del siglo 

XX sino también a un verdadero interés intelectual. Cabe añadir que en la lista de la 

biblioteca de Camus ciertos títulos están subrayados. Este hecho resalta la 

importancia singular que el autor atribuye a estas obras. Es el caso de los tres libros 

mencionados. Esto nos permite entender el comentario de Andrew Dobson: 

En Francia, Albert Camus —uno de los pocos franceses que lo ha leído— propuso 

traducir a Ortega pero nunca ocurrió; Gallimard lo ha ignorado deliberadamente.4 

Además, Camus admiraba el estilo de Ortega y Gasset hasta tal punto que 

destacaba a propósito del autor español que, «después de Nietzsche, era quizás el 
                                                
3 ORTEGA Y GASSET, J. «Notas a la edición» en Obras completas, tomo VI. Madrid: Fundación José Ortega 

y Gasset / Taurus, 2006; p. 996. En adelante, cuando se hagan referencias a estas obras, se harán con el 

tomo en números romanos y las páginas en arábigos. 
4 DOBSON, A. «Introduction» en An Introduction to the Politics and Philosophy of José Ortega y Gasset. 

New York: Cambridge University Press, 1989; p. 5. 
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mayor escritor europeo»5. Más allá, el uno y el otro comparten actitudes intelectuales 

que pueden reflejarse de un modo en maneras de escribir y transmitir ideas bastante 

cercanas. En el fondo, lo que Jeanyves Guérin escribe a propósito del autor francés, 

también se puede aplicar al pensador madrileño: 

Si ser filósofo es construir un sistema, un modelo de pensamiento, está claro que 

Camus no lo es en absoluto. Es un pensador, un ensayista. No se dirige sólo a 

unos especialistas.6 

Por otra parte, resulta también evidente que la interpretación de la referencia 

política y moral a Ortega en un momento histórico de crisis del proyecto europeo abre 

cuestiones de primer orden en el campo de los estudios camusianos. En un cierto 

sentido, cuando Camus escribe a finales de los años treinta que la «teoría perjudica a 

la vida»7, ya se hace eco de una corriente de ideas a la cual pertenece Ortega. 

Merecería un examen rotundo… Sin embargo, se puede dar un ejemplo basado en el 

tema de la vida creadora, que encontramos en La rebelión de las masas y al mismo 

tiempo en los escritos camusianos de aquella época. 

 

Esto lo confirma el resumen que hace Herbert R. Lottman de la conferencia El 

artista y su tiempo, pronunciada en Italia en el momento de la lectura por Camus de la 

obra de Ortega. El autor francés defiende la idea siguiente: «El artista libre no es 

hombre de comodidades y desorden interior, sino hombre de autodisciplina»8. Esta 

obligación profunda a la cual se somete libremente el artista para construir una obra 

original es una preocupación constante, incluso punzante, para Albert Camus y así lo 

refleja en sus Carnets: 

La vida creativa supone un régimen de alta higiene, de gran decoro, de constantes 

estímulos que exciten la conciencia, –y añade– la vida creativa es una vida 

enérgica.9 

                                                
5 Citado por GAY-CROSIER, R. «Albert Camus: Pour une culture européenne sans européisme», Orbis 

Litterarum, Copenhague-Oxford, vol. 50, nº 5, octubre 1995; pp. 304-319. 
6 GUÉRIN, J. «Au sommet de la plus haute tension va jaillir l’élan d’une droite flèche, du trait le plus dur et 

le plus libre [Introduction]» en Dictionnaire Albert Camus. París: Robert Laffont, 2009, colec. Bouquins; p. 

X. 
7 CAMUS, A. «Alger républicain. 20 octobre 1938» [1938] citado en Essais. París: Gallimard, 1965, colec. 

La Pléiade; p. 1417. 
8 LOTTMANN, H. R. Albert Camus. París: Le Seuil, 1978; p. 551. 
9 CAMUS, A. «Cahier VIII (août 1954-juillet 1958)» [1954], en Carnets 1949-1959, en Œuvres complètes, 

vol. IV. París: Gallimard, 2008, colec. La Pléiade; p. 1202. 
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Ahora bien, se trata de una cita casi in extenso de José Ortega y Gasset: 

La vida creadora supone un régimen de alta higiene, de gran decoro, de 

constantes estímulos, que excitan la conciencia de la dignidad. La vida creadora 

es vida enérgica.10 

En el enfoque y en la obra de Ortega aparecen ya, en cierto sentido, las 

preocupaciones camusianas más decisivas. Si nos referimos otra vez a nuestras 

fuentes de estudio, notamos que el mismo Camus apuntó: «Ortega, que quiere saber 

a quién habla antes de escribir»11 , haciendo así referencia al Prólogo para los 

franceses de La rebelión de las masas: 

Yo creo que un libro sólo es bueno en la medida en que nos trae un diálogo 

latente, en que sentimos que el autor sabe imaginar concretamente a su lector 

[…]. Desde hace casi dos siglos se ha creído que hablar era hablar urbi et orbi, es 

decir, a todo el mundo y a nadie. Yo detesto esta manera de hablar y sufro cuando 

no sé muy concretamente a quién hablo.12 

Este gusto por lo concreto revela una implicación necesaria del hombre hacia el 

prójimo más palpable, la búsqueda de un contacto completo –pensado y vivido– con 

los demás y con el mundo. Sea situada en el plano moral o estético, esta red de 

interrogaciones comunes tiene también un enfoque político muy próximo para los dos 

intelectuales. Así, no puede extrañar que cuando Ortega muere en Madrid, el 18 de 

octubre de 1955, Camus le rinde homenaje: «La muerte de Ortega y Gasset recordó a 

los estudiantes que este gran filósofo puso la libertad, sus derechos y sus deberes, en 

el centro de su pensamiento»13. Esta idea marcó el espíritu y la pluma del escritor 

francés, que se expresa así en la conferencia que nos interesa: «Una libertad que 

conlleva derechos y deberes es una libertad que tiene un contenido y que se puede 

                                                
10 ORTEGA Y GASSET, J. «¿Quién manda en el mundo?» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 468. 
11 CAMUS, A. «Cahier VIII (août 1954-juillet 1958)», op. cit.; p. 1202. 
12 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 350-351. 
13 CAMUS, A. «Fidélité à l’Espagne» [1956] en Articles, préfaces, conférences (1949-1956), en Œuvres 

complètes, vol. III. París: Gallimard, 2008, colec. La Pléiade; p. 990. Cf. también CAMUS, A. «Hommage à 

un journaliste exilé» [1956] en Articles, préfaces, conférences (1949-1956), op. cit.; p. 982. Quizás Camus 

piense en La rebelión de las masas cuando escribe: «Ser un hombre libre no es tan fácil como se cree. La 

verdad es que los únicos que afirman esta facilidad son aquellos que han decidido renunciar a la libertad. 

Porque no es a causa de sus privilegios [...] que se rechaza la libertad, sino a causa de sus tareas 

extenuantes. Aquellos, al contrario, cuya profesión y cuya pasión es dar a la libertad su contenido de 

derechos y de deberes, saben que se trata de un esfuerzo de todos los días, de una vigilancia continua y 

de un testimonio cotidiano donde el orgullo y la humildad tienen partes iguales». 
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vivir»14. 

 

 

Desde el advenimiento de las masas a la denuncia del anti-humanismo 
 

De manera decisiva, este enfoque se destaca en la meditación sobre la idea 

europea que encontramos en L’Avenir de la civilisation européenne. En efecto, la 

conferencia de Albert Camus nos da una llave de entrada en las coincidencias de la 

reflexión sobre Europa entre los dos escritores. El vínculo se establece directamente 

cuando Camus cita a Ortega y Gasset en su intervención15. Pero esta referencia es 

una reivindicación de fondo, y no de forma, que resulta de una lectura madurada, 

meditada, refinada. 

 

Esto se confirma en las respuestas siguientes cuando, contestando a una 

pregunta, Camus quiere destacar dos fenómenos característicos de la historia europea 

–¡nada menos!–, sin que sea el objeto de la pregunta. Por una parte, el autor francés 

evoca una «aceleración de la historia»16, resultado de un hiato entre el tiempo de la 

inteligencia humana y el frenesí del progreso técnico. Por otra parte, cita la idea 

orteguiana del «advenimiento de las masas»17 (en sus Carnets18 retoma un elemento 

que encontramos en La rebelión de las masas): 

                                                
14 CAMUS, A. «L’Avenir de la civilisation européenne» [1955] en Articles, préfaces, conférences (1949-

1956), op. cit.; p. 1011. 
15 Ib.; p. 998. 
16 ORTEGA Y GASSET, J. «La altura de los tiempos» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 387: «El 

imperio de las masas presenta, pues, una vertiente favorable en cuanto significa una subida de todo el 

nivel histórico, y revela que la vida media se mueve hoy en altura superior a la que ayer pisaba». 
17 ORTEGA Y GASSET, J. «El hecho de los aglomeraciones» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 375. Se 

trata del inicio de la obra: «Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida 

pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío 

social». 
18 CAMUS, A. Cahier VIII (août 1954-juillet 1958), op. cit.; p. 1201: «Del siglo VI al año 1800, la población 

de Europa nunca consiguió sobrepasar los 180 millones. De 1800 a 1914, sube de 180 millones a 460 

millones». Cf. ORTEGA Y GASSET, J. «Un dato estadístico» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 402. 

Después de citar este número, subraya que «bastaría […] este dato para comprender el triunfo de las 

masas y cuanto en él se refleja y se anuncia». Se puede comparar lo que escribe Ortega con lo que 

responde Camus: «El advenimiento de las masas estalla en este número». Más adelante, el madrileño 

precisa que «el brinco es único en la historia humana. No cabe dudar de que la técnica –junto con la 

democracia liberal– ha engendrado al hombre-masa en el sentido cualitativo de esta expresión» (ORTEGA 

Y GASSET, J. «La barbarie del especialismo» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 441). 
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Acompañado (y naturalmente estos dos factores están en interacción) de la 

aceleración de la historia, este advenimiento nos lleva a una situación que 

sobrepasa muy claramente los marcos intelectuales y los marcos racionales que le 

dieron origen. Hoy, nuestro problema es primero la adaptación de nuestra 

inteligencia a las nuevas realidades que nos proporciona el mundo.19 

La reflexión de Camus se une mutatis mutandis a la formula orteguiana del 

desafío a la vez trágico y potente que lleva en su seno el proceso de civilización: 

La civilización, cuanto más avanza, se hace más compleja y más difícil. Los 

problemas que hoy plantea son archiintrincados. […] Este desequilibrio entre la 

sutileza complicada de los problemas y la de las mentes será cada vez mayor si 

no se pone remedio y constituye la más elemental tragedia de la civilización.20 

En gran medida, la razón de tal problema parece común a los dos escritores. 

Ambos denuncian el fracaso, desde un punto de vista moral, del proyecto cartesiano. 

Pensando en voz alta, Camus pone en paralelo el singular éxito de la civilización 

occidental en su aspecto científico y su singular fracaso moral, y se pregunta 

si la creencia absoluta, ciega en cierta manera, en el poder de la razón (digamos 

la razón cartesiana, para simplificar, ya que es ella la que se encuentra en el 

centro del saber contemporáneo), si esta creencia absoluta en la razón 

racionalista no es responsable en cierto modo de un estrechamiento de la 

sensibilidad humana.21 

En su Prólogo para franceses, Ortega proponía el mismo tipo de explicación 

cuando subrayaba que 

Tres siglos de experiencia racionalista nos obligan a recapacitar sobre el 

esplendor y los límites de aquella prodigiosa raison cartesiana. Esa raison es sólo 

matemática, física, biológica. Sus fabulosos triunfos sobre la naturaleza, 

superiores a cuanto pudiera soñarse, subrayan tanto más su fracaso ante los 

asuntos propiamente humanos.22 

                                                
19 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 998. 
20 ORTEGA Y GASSET, J. «Primitivismo e historia» en La rebelión de las masas, IV, 429. Unas líneas más 

adelante, Ortega añade: «Claro es que al complicarse los problemas se van perfeccionando también los 

medios para resolverlos. Pero es menester que cada nueva generación se haga dueña de esos medios 

adelantados». 
21 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; pp. 996-997. 
22 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 369. Ortega 

declara de entrada, en el mismo prólogo, que «buena parte del azoramiento actual proviene de la 
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Fruto del imperium cartesiano, el proceso de especialización del trabajo científico 

deteriora gravemente la comprensión de los fenómenos humanos, edificando parcelas 

de saber que se convierten poco a poco en continentes herméticos que se ignoran. En 

sintonía, Ortega y Camus ponen la denuncia de esta división al nivel de un reto de 

civilización, al señalar 

cómo en cada generación el científico, por tener que reducir su órbita de trabajo, 

iba progresivamente perdiendo contacto con las demás partes de la ciencia, con 

una interpretación integral del universo, que es lo único merecedor de los nombres 

de ciencia, cultura, civilización europea.23 

La razón técnica, puesta en el centro del Universo, considerada como el agente 

mecánico más importante de una civilización, acaba provocando une especie de 

perversión, a la vez en la inteligencia y en las costumbres.24 

Ambos constatan los efectos del dominio de la racionalidad científica sobre la 

relación del hombre con el mundo. Ambos denuncian la tendencia del racionalismo 

cartesiano a conquistar todo el ámbito de la inteligencia, descalificando la 

interrogación moral del hombre sobre el hombre como algo inútil. Ambos luchan contra 

un anti-humanismo alimentado por la idolatría a una ciencia cuya potencia está 

decuplicada debido a sus aplicaciones técnicas. El uno después de 1914, y el otro 

después de 1945, están muy atentos a no asimilar los desarrollos de la ciencia a los 

progresos de la civilización. 

 

 

Europa, libertad y pluralismo 
 

Una vez hecho el diagnóstico de la crisis de Europa, profunda crisis moral e 

intelectual, Albert Camus toma claramente posición sobre lo que considera las 

características esenciales de la civilización europea. 

 

Sin referirse a Ortega, el escritor francés quiere subrayar como punto central que 

                                                                                                                                          
incongruencia entre la perfección de nuestras ideas sobre los fenómenos físicos y el retraso escandaloso 

de las ciencias morales». 
23 ORTEGA Y GASSET, J. «La barbarie del especialismo» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 443. La 

solución reside en un esfuerzo de reunificación de los saberes, es decir la elaboración de una «auténtica 

filosofía –única cosa que puede salvar [Europa]» (en ORTEGA Y GASSET, J. «El mayor peligro, el Estado» 

[1930] en La rebelión de las masas, IV, 446). 
24 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 997. 
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«La civilización europea es, en primer lugar, una civilización pluralista», y añade: 

«Este pluralismo que siempre ha sido el fundamento de la noción de libertad europea 

me parece la aportación más importante de nuestra civilización»25. En realidad, este 

comentario esencial se hace directamente eco de una nota de los Carnets, 

impregnada de uno de los mensajes de La rebelión de las masas: «Ortega y Gasset. 

[…] La libertad y el pluralismo son las dos dominantes de Europa»26. La referencia 

parece sacada del Prólogo para los franceses, bajo una formulación que se cristaliza 

así: 

La libertad y el pluralismo son dos cosas recíprocas y […] ambas constituyen la 

permanente entraña de Europa.27 

Es, sin duda alguna, un pensamiento profundo. La dialéctica que no se termina 

—«dialéctica sin síntesis, en la cual las oposiciones no se reabsorben, sino que 

persisten»28— hace de Europa, por esencia, el continente de la diversidad. Y Albert 

Camus comparte la definición orteguiana del estado de libertad, que «resulta de una 

pluralidad de fuerzas que se resisten mutuamente»29, sin que nunca una destruya a 

las otras, garantizando así la heterogeneidad de las maneras de ser. 

 

Por supuesto, Camus también habría podido referirse a la necesidad de una 

variedad de situaciones, noción creada por Wilhelm von Humboldt (1767-1835), pero 

extraída de La rebelión de las masas30. La idea subyacente hace referencia a la pareja 

libertad-pluralismo, como explica Ortega: 

Para que el humano se enriquezca, se consolide y se perfeccione es necesario, 

para Humboldt, que exista variedad de situaciones. Dentro de cada nación, y 

tomando en conjunto las naciones, es preciso que se den circunstancias 

diferentes. Así, al fallar una quedan otras posibilidades abiertas. Es insensato 

poner la vida europea a una sola carta, a un solo tipo de hombre, a una idéntica 

situación. Evitar ha sido el secreto acierto de Europa hasta el día, y la conciencia 

de ese secreto es la que, clara o balbuciente, ha movido siempre los labios del 
                                                
25 Ib.; p. 997. 
26 CAMUS, A. Cahier VIII (août 1954-juillet 1958), op. cit.; p. 1202. 
27 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 358. 
28 Según la explicación de la Notice de Raymond Gay-Crosier y de Maurice Weyembergh (en CAMUS, A. 

Œuvres complètes, vol. III. París: Gallimard, 2008, colec. La Pléiade, note 1; p. 1438). 
29 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 359. 
30 CAMUS, A. Cahier VIII (août 1954-juillet 1958), op. cit.; p. 1202. Camus escribe: «Humboldt. Para que el 

ser humano se enriquezca y se perfeccione, hace falta una variedad de situaciones. El mantenimiento de 

esta variedad constituye el esfuerzo central del liberalismo». 
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perenne liberalismo europeo. En esa conciencia se reconoce a sí misma como 

valor positivo, como bien y no como mal, la pluralidad continental.31 

La trama de la historia europea reside en un equilibrio inestable, dinámico, 

abundante, que le da su vitalidad. Ningún principio, ninguna idea, ningún grupo o 

ninguna clase triunfó en Europa de forma absoluta. Ortega y Gasset percibe en eso la 

llave de la civilización europea: 

Se comprende, sin embargo, que no todo el mundo perciba con evidencia la 

realidad de Europa, porque Europa no es una «cosa», sino un equilibrio. […] El 

equilibrio o balanza de poderes es una realidad que consiste esencialmente en la 

existencia de una pluralidad. Si esta pluralidad se pierde, aquella unidad dinámica 

se desvanecería. Europa es, en efecto, enjambre: muchas abejas y un solo vuelo.  

Este carácter unitario de la magnífica pluralidad europea es lo que yo llamaría la 

buena homogeneidad, la que es fecunda y deseable, la que hacía decir a 

Montesquieu: L’Europe n’est qu’une nation composée de plusieurs.32 

Esta idea-fuerza constituye un elemento esencial de la reflexión camusiana 

sobre Europa. En este sentido, Albert Camus evoca, para salir de la crisis europea que 

percibe, la necesidad de definir 

fórmulas sociales con una especie de equilibrio, difícil de mantener, que se 

realizará, sabiendo por supuesto que el equilibrio en cuestión no puede ser, por 

definición, algo cómodo. […] De hecho, el equilibrio es un esfuerzo y un coraje 

continuo. La sociedad que tenga este valor será la verdadera sociedad del 

futuro.33 

Europa, vista como la cuña de la libertad, lugar de un pluralismo irreductible de 

los puntos de vista y de las ideas, se alimenta de un principio político fundado sobre 

una diversidad esencial. Ortega, expuesto a las divisiones del periodo de entreguerras, 

Camus, testigo de los bloqueos de un mundo bipolar, ambos movidos por un rechazo 

de las ideologías caducas34, llaman a una movilización de los hombres de conciencia 

—intelectuales o escritores en el texto de Camus, hombres excepcionales bajo la 

                                                
31ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 362. 
32 Ib.; p, 356. 
33 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 1001. 
34 Ib.; p. 998. Confrontado con lo que escribe Ortega sobre el bolchevismo y el fascismo: «uno y otro […] 

son dos seudoalboradas» (en ORTEGA Y GASSET, J. «Primitivismo e historia» en La rebelión de las masas, 

IV, 432). Comunismo y fascismo no llevan a los países hacia el futuro, sino hacia el pasado, el 

primitivismo, la barbarie; y si se deja atrás el liberalismo, hay que preservar su idea. 
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pluma de Ortega. 

 

El objetivo es transitar por el camino de valores nuevos, concebidos como 

homenajes a la libertad. Frente a este desafío humano, similar a aquel de la identidad 

—y por lo tanto del futuro— de la civilización europea, Albert Camus evoca una cierta 

expresión de la responsabilidad intelectual, común con José Ortega y Gasset. 

 

 

El sentido de la mesura 
 

Libertad y pluralismo son los pulmones de Europa. Sin duda, una respiración tal 

necesita muchos siglos para llegar a la idea según la cual la libertad tiene un límite en 

la existencia y en el reconocimiento de los demás. Desde el punto de vista filosófico, 

proviene quizás de una profunda y análoga meditación del péras platónico que ambos 

autores han leído en el Filebo. Al fin y al cambo, para abrir la civilización europea a un 

futuro auténtico, Camus expresa una búsqueda del sentido de la mesura que podría 

ser orteguiana: 

La mesura no es el rechazo de la contradicción, ni la solución de la contradicción. 

La mesura […] siempre ha sido el reconocimiento de la contradicción, y la decisión 

de mantener este reconocimiento, pase lo que pase. […] Supone en realidad un 

heroísmo. Tiene posibilidades, en cualquier caso, de darnos no la solución, […] 

sino el método para estudiar los problemas que se plantean ante nosotros y 

caminar hacia un futuro soportable.35 

Estar en lo cierto, con la conciencia de la mesura y el respeto de la 

contradicción, es encontrarse en una situación calificada por el argelino de heroica. 

Como Ortega y Gasset, que opone hombres excelentes y hombres mediocres 

representados en la idea de hombres-masa, Albert Camus distingue dos tipos de 

comportamientos morales: uno sacado de la Europa burguesa, otro de una Europa 

animada por una fuerza noble, consciente de sus derechos y de sus deberes, para 

quién 

[La mesura] se concibe como la conciliación de contradicciones y, en el ámbito 

social y político en particular, como la conciliación de los derechos y de los 

deberes del individuo. La posición de la Europa burguesa consiste en reivindicar 

únicamente los derechos humanos. Los derechos humanos son valores que hay 

                                                
35 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 999-1001. 



Albert Camus, lector de José Ortega y Gasset. A propósito de 
L’Avenir de la civilisation européenne 

 
[Marc Firoud] 

	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—82— 

que defender, pero no cuando significan la negación de los deberes36. 

La Europa burguesa responde del individualismo absurdo, “que piensa en sus 

frigoríficos, en sus restaurantes gastronómicos, que dice yo no voto”. Para el autor 

francés, esta Europa se caracteriza por un estancamiento que toma la forma de un 

repliegue frente al curso de los tiempos, síndrome de una sociedad agotada frente a 

los desafíos exigidos cada día por la libertad. Esta forma de nihilismo que nota Camus 

hace referencia contrariamente a la idea orteguiana de vida como recorrido noble: 

La nobleza se define por la exigencia, por las obligaciones, no por los derechos. 

Noblesse oblige. […] Los derechos privados o privi-legios no son, pues, pasiva 

posesión y simple goce, sino que representan el perfil adonde llega el esfuerzo de 

la persona. En cambio, los derechos comunes, como son los del hombre y del 

ciudadano, son propiedad pasiva, puro usufructo y beneficio, don generoso del 

destino con que todo hombre se encuentra y que no responde a esfuerzo ninguno 

[…]. Al significar para muchos nobleza de sangre hereditaria, se convierte en algo 

parecido a los derechos comunes, en una calidad estática y pasiva, que se recibe 

y transmite como una cosa inerte. Pero el sentido propio, el etymo del vocablo 

‘nobleza’ es esencialmente dinámico. […] Son los hombres selectos, los nobles, 

los únicos activos y no sólo reactivos, para quienes vivir es una perpetua tensión, 

un incesante entrenamiento. Entrenamiento = áskesis. Son los ascetas.37 

La convergencia entre, por una parte, la denuncia de la Europa burguesa y, por 

otra parte, la afirmación de una humanidad mejor desde el punto de vista moral, 

muestra sin duda que este extracto corresponde a la aristocratie vraie mencionada en 

los Carnets a propósito de La rebelión de las masas38. El madrileño elimina toda 

dimensión organicista de la nobleza —¿cómo podría ser de otra forma con su 

perspectiva humanista?— y, al revés, llama la atención sobre las implicaciones 

etimológicas de la palabra. Es el “Ortega-pedagogo” aspirando a una mejora ética de 

todos los hombres que se expresa y que defiende la idea según la cual, en el fondo, 

todos los hombres-masa son potenciales aristoi39. Hay que subrayar la coincidencia 

entre la defensa del helenismo griego, padre de la filosofía de la mesura de Albert 

Camus40, y el término áskesis utilizado por José Ortega y Gasset, lo que demuestra 

                                                
36 Ib.; p. 1000. 
37 ORTEGA Y GASSET, J. «Vida noble y vida vulgar, o esfuerzo e inercia» en La rebelión de las masas, IV, 

411-413. 
38 CAMUS, A. Cahier VIII (août 1954-juillet 1958), op. cit.; p. 1202. 
39 ORTEGA Y GASSET, J. «La subida del nivel histórico» en La rebelión de las masas, IV, 384. 
40 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 999. 
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una profunda herencia común de pensamiento. 

 

Si el escritor francés hace referencia a dicha aristocratie vraie, es porque se 

sitúa del lado de una tensión hacia mayor libertad, al revés de la alienación del snob 

denunciado por Ortega: 

[El hombre-masa] tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que 

tiene obligaciones: es el hombre sin la nobleza que obliga —sine nobilitate— snob. 

[…] Como el snob está vacío de destino propio, como no siente que existe sobre el 

planeta para hacer algo determinado, es incapaz de entender que hay misiones 

particulares y especiales mensajes. [Ahora bien,] la libertad ha significado siempre 

en Europa franquía para ser el que auténticamente somos.41 

Aquí, el concepto de hombre-masa que usa el madrileño no tiene ninguna 

significación sociológica —Camus lo entendió perfectamente— sino que representa un 

estado de ánimo, una aptitud moral42. Ésta nace de una actitud hacia la vida que 

Ortega nota en el seno de la civilización europea durante el periodo de entreguerras. 

 

En cualquier caso, desde las profundidades de la lectura camusiana, surge un 

llamamiento al ejercicio de la libertad en Europa. Al igual que en la búsqueda de la 

verdad en el ámbito especulativo, la práctica de la libertad conlleva reglas que hay que 

respetar para darle una sustancia, un contenido, una realidad. Consta de derechos y 

deberes. Nunca definitiva ni adquirida, la libertad se vive según las responsabilidades 

cotidianas que el hombre debe asumir. Consiste en elevarse a la medida de la libertad 

para preservarse de los demagogos, estos «estranguladores de civilizaciones»43. 

                                                
41 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 357. 
42 ORTEGA Y GASSET, J. «El hecho de los aglomeraciones» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 378: 

«La división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por tanto, una división en clases 

sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores o 

inferiores». Ortega explica, más adelante, que masa «no designa una clase social, sino una clase o modo 

de ser hombre que se da hoy en todas las clases sociales» (en ORTEGA Y GASSET, J. «La barbarie del 

especialismo» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 442). 
43 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 367: «Los 

demagogos han sido los grandes estranguladores de civilizaciones. […] La demagogia esencial del 

demagogo está dentro de su mente y radica en su irresponsabilidad ante las ideas mismas que maneja y 

que él no ha creado, sino recibido de los verdaderos creadores». El término demagogos hace referencia a 

los comunistas, a los fascistas y a los demócratas de discurso. La figura del nihilismo individualista y 

cínico está cerca: «El cínico no hacía otra cosa que sabotear la [civilización mediterránea de la 

Antigüedad]. Era el nihilista del helenismo. Jamás creó ni hizo nada. Su papel era deshacer —mejor 

dicho—, intentar deshacer, porque tampoco consiguió su propósito. El cínico, parásito de la civilización, 
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Una vía media, un destino para Europa 
 

En realidad, Europa está sola frente a sí misma. La crisis de la civilización 

europea es como un aliento que le falta. Civilización cuya materia es la historia, 

Europa es causa sui44. Así, la situación se parece a una encrucijada, a un cruce de 

caminos donde el viejo pasado puede llevar a un nuevo futuro: 

Los modelos, las normas, las pautas, no nos sirven. Tenemos que resolvernos 

nuestros problemas sin colaboración activa del pasado, en pleno actualismo —

sean de arte, de ciencia o de política. El europeo está solo, sin muertos vivientes a 

su vera; […] ha perdido su sombra. Es lo que acontece siempre que llega el 

mediodía.45 

Es inútil buscar en otra parte sus modelos; el porvenir de Europa como 

civilización se determina a través de una vía media, la única que le corresponde. Ni en 

el Este, ni en el Oeste, sino en ella misma46. El renacimiento europeo sólo es posible 

                                                                                                                                          
vive de negarla, por lo mismo que está convencido de que no faltará» (en ORTEGA Y GASSET, J. «La época 

del señorito satisfecho» en La rebelión de las masas, IV, 440). Se debe comparar con esta nota de los 

Carnets, sin duda inspirada por la lectura de La rebelión de las masas: «La Rusia de hoy asiste al triunfo 

del individualismo bajo su forma cínica» (en CAMUS, A. Cahier VIII (août 1954-juillet 1958), op. cit.; p. 

1202). 
44 «El mayor enemigo de una civilización es generalmente ella misma. Si la civilización europea está en 

peligro, […] es principalmente porque no lleva en sí bastante salud y bastante fuerza para responder a 

este desafío de la historia» (en CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 1005). 
45 ORTEGA Y GASSET, J. «La altura de los tiempos» en La rebelión de las masas, IV, 392-393. 
46 Haría falta evocar las coincidencias de pensamiento entre Camus y Ortega respecto a su análisis de la 

civilización estadounidense. Siendo ambos europeos, el uno y el otro se apartan de la American way of 

life. «[Hay en los Estados Unidos], en el ejercicio de [la] filosofía de la felicidad, un especie de exceso 

propio del temperamento estadounidense, una especie de voluntad de conquista total que ha acabado 

tomando formas que, naturalmente, han superado los límites, aniquilado los matices. Es lo que hace [su] 

vida cotidiana difícilmente adaptable a la del europeo medio […]. De la misma manera, este rechazo 

sistemático de la idea general, este gusto por lo concreto, por el empirismo, por el hecho, es decir por 

todo lo que se puede percibir, oír y entender inmediatamente, llevó al pensamiento americano a alejarse 

de la idea general. […] Varios errores estadounidenses sobre las cuestiones europeas vienen de este 

rechazo a tener cuenta de algunos fundamentos de la tragedia europea, los fundamentos ideológicos y 

metafísicos. Añadiré sin embargo que los Estados Unidos constituyen un pueblo joven […]. El tipo de 

peligro que nos puede traer Estados Unidos es precisamente esta tendencia a llevarnos al nivel directo de 

los hechos de la vida tal y como suceden, y que, en la mente de la gente poco preparada [...], podría 

colocar ciertas sensibilidades a un nivel donde no es deseable que éstas se encuentren» (en CAMUS, A. 

L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 1006-1007). Hay que comparar este extracto con el 

fenómeno de camuflaje histórico propio al modelo estadounidense según Ortega: «El camouflage es, por 
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mirando al horizonte, formulando un futuro hecho de valores fecundos: 

La Europa que concibió íntegramente las ideologías que hoy dominan el mundo, y 

que las ve ahora volverse contra ella, encarnadas en países más grandes y con 

una industria más poderosa, esta Europa […] también puede tener la fuerza de 

concebir nociones que permitirán dominar o equilibrar aquellas ideologías. 

Simplemente, necesita respirar, necesita soltura, pensamientos que no sean 

provincianos como lo son actualmente todos nuestros pensamientos.47 

Frente al ángulo agudo en el que se encuentra el pensamiento europeo, el 

espíritu del cosmopolitismo —espíritu móvil, viajero, aventurero buscando la frontera y 

el contacto con el prójimo— marca el camino de una cultura europea que vuelve a 

afirmar una voluntad de pluralismo y de libertad, una pulsión que la caracteriza. Para 

refundar a Europa sobre la base de un diálogo entre diferentes48, el escritor español 

denuncia el provincialismo, con un tono más político: 

A mi juicio, la sensación de menoscabo, de impotencia que abruma 

innegablemente estos años a la vitalidad europea, se nutre de esa desproporción 

entre el tamaño de la potencialidad europea actual y el formato de la organización 

política en que tiene que actuar. […] Por vez primera, al tropezar el europeo en 

sus proyectos económicos, políticos, intelectuales, con los límites de su nación, 

                                                                                                                                          
esencia, una realidad que no es la que parece. Su aspecto oculta, en vez de declarar, su sustancia. […] 

Los Estados Unidos significan […] un caso de esa específica realidad histórica que llamamos «pueblo 

nuevo». […] América es fuerte por su juventud, que se ha puesto al servicio del mandamiento 

contemporáneo «técnica», como podía haberse puesto al servicio del budismo si este fuese la orden del 

día. Pero América no hace con esto sino comenzar su historia» (en ORTEGA Y GASSET, J. «¿Quién manda 

en el mundo?» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 463-464). El peligro es la perdición de la cultura en 

Europa frente a la hegemonía de la técnica, tan presente en Estados Unidos: «se vive con la técnica, pero 

no de la técnica […], no es causa sui, sino precipitado útil, práctico, de preocupaciones superfluas, 

imprácticas» (en ORTEGA Y GASSET, J. «Primitivismo y técnica» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 

424). Ortega reflexiona también sobre la oposición entre el progresismo plácido de los Estados Unidos y 

la dimensión trágica de la civilización europea: «No hay razón para negar la realidad del progreso, pero es 

preciso corregir la noción que cree seguro este progreso. Más congruente con los hechos es pensar que 

no hay ningún proceso seguro, ninguna evolución, sin la amenaza de involución y retroceso. Todo, todo 

es posible en la historia […]. Porque la vida, individual o colectiva, personal o histórica, es la única entidad 

del universo cuya sustancia es peligro. Se compone de peripecias. Es, rigurosamente hablando, drama» 

(en ORTEGA Y GASSET, J. «Primitivismo y técnica» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 421-422). 
47 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; pp. 1001-1002. 
48 El ideal cosmopolita, nacido en el siglo XVIII, es aquel de una curiosidad sincera y entusiasta hacia su 

prójimo. Ortega subraya que Ferguson, Herder, Goethe buscaban la pluralidad de las formas vitales 

teniendo como objetivo no la anulación, sino la integración. Cf. ORTEGA Y GASSET, J. «Epílogo para 

ingleses» [1938] en La rebelión de las masas, IV, 504. 
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siente que aquéllos […] son inconmensurables con el tamaño del cuerpo colectivo 

en que está encerrado. Y entonces ha descubierto que ser inglés, alemán o 

francés es ser provinciano.49 

Sería necesario recordar el ambiente intelectual en que se escribe La rebelión de 

las masas, que, en las librerías, se encontraba al lado de obras de Coudenhove-

Kalergi, del conde de Sforza o de Jouvenel50. Sin embargo, Ortega no trata el tema 

porque está de moda. Es un tema que nace de una intuición orteguiana, que Camus 

percibió y la anotó en sus Carnets: «[Ortega y Gasset] hace una distinción entre la 

sociedad y la asociación»51. La referencia proviene de una distinción analítica esencial 

para entender el pensamiento de Ortega sobre Europa: 

Sociedad es lo que se produce automáticamente por el simple hecho de la 

convivencia. De suyo e ineluctablemente segrega ésta costumbres, usos, lengua, 

derecho, poder público. Uno de los más graves errores del pensamiento moderno, 

cuyas salpicaduras aún padecemos, ha sido confundir la sociedad con la 

asociación, que es aproximadamente, lo contrario de aquélla. Una sociedad no se 

constituye por acuerdo de las voluntades. Al revés, todo acuerdo de voluntades 

presupone la existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no 

puede consistir sino en precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa 

sociedad preexistente. La idea de la sociedad como reunión contractual, por tanto, 

jurídica, es el mas insensato ensayo que se ha hecho de poner la carreta delante 

de los bueyes52. 

Según Ortega y Gasset, el europeo siempre ha vivido en dos espacios 

históricos: Europa por un parte y, por otra parte, la nación o la comunidad. Por 

consiguiente, además de las sociedades nacionales, existe una sociedad europea, 

formada por una convivencia anterior a las distintas naciones, un vivir-juntos creado 

por los contactos entre los individuos del Viejo Continente, mucho tiempo antes de la 

emergencia de una idea nacional. Desde entonces, una dialéctica sin fin entre lo uno y 

lo múltiple –aquella precisamente de la libertad y del pluralismo– forma la trama de la 

historia europea: entre los pueblos europeos, la homogeneidad y la diversidad están 

unidas e impiden la hegemonía de un principio totalitario. En la Europa de Ortega, 

                                                
49 ORTEGA Y GASSET, J. «¿Quién manda en el mundo?» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 469-470. 
50 DIEGO, E. «Una percepción de la idea de Europa en España durante el periodo de entreguerras (1918-

1939)». Cuadernos de Historia Contemporánea, n.º 1, 2003; pp. 311-324. 
51 CAMUS, A. Cahier VIII (août 1954-juillet 1958), op. cit.; p. 1202. 
52 ORTEGA Y GASSET, J. «Prólogo para Franceses» [1937] en La rebelión de las masas, IV, 353. 
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«cada nuevo principio uniforme fertiliza la diversificación»53. 

 

Si siempre ha existido una conciencia cultural europea, sin embargo no ha 

habido una unidad europea a nivel político. Las dos variables parecen independientes. 

Sin embargo, la distinción orteguiana permite reflexionar sobre el lazo que las une, 

haciendo de la construcción europea no un ideal cualquiera, sino un hecho social muy 

anciano que hace probable, en su debido momento, la constitución de un Estado 

europeo. La lógica de institucionalización de Europa no es por lo tanto más utópica, 

según el madrileño, que la unidad de Francia o de España en el siglo XI54. La idea está 

cercana a la respuesta que hace Albert Camus a un interviniente durante el coloquio: 

Se necesitan instituciones [europeas comunes]. Su objeción […] es que las 

diferencias de costumbres y de modos de vida entre los pueblos europeos lo 

hacen imposible. Le responderé con el ejemplo de Francia.55 

Las perspectivas orteguianas y camusianas tienen como objetivo la superación 

de las formas existentes de la organización política, condición sine qua non para dar 

un contenido auténtico a la realidad de la sociedad europea. En efecto, a pesar de la 

carencia de una institución, conviene según Camus «dar un contenido a los valores 

europeos, aunque Europa no sea para mañana»56. 

 

El proyecto de unidad de Europa constituye el punto clave del futuro de la 

civilización europea, el vínculo entre lo uno y lo otro está establecido explícitamente en 

las obras de Ortega57 y Camus, que sugieren una tercera vía constitutiva de un nuevo 

imperio del Medio 58 . En ambos casos, un equilibrio dinámico basado sobre la 

coexistencia libre dentro de un conjunto compartido que da forma a Europa. Lo de 

“dentro” parece unido de manera irresistible a lo de “fuera” con la interacción, el 

                                                
53 SEBASTIÁN LORENTE, J.J. «La idea de Europa en el pensamiento de Ortega y Gasset». Revista de 

Estudios Políticos (Nueva Época), n.° 83, Madrid, enero-marzo 1994; p. 228. 
54 ORTEGA Y GASSET, J. «¿Quién manda en el mundo?» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 490. 
55 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 1004. 
56 Ib.; p. 1002. 
57 «Sólo la decisión de construir una gran nación con el grupo de los pueblos continentales volvería a 

entonar la pulsación de Europa» (en ORTEGA Y GASSET, J. «¿Quién manda en el mundo?» [1930] en La 

rebelión de las masas, IV, 493). 
58 «Hay que luchar para conseguir vencer estos obstáculos [a la idea europea e inspirados por la noción 

de soberanía] y hacer Europa, Europa por fin, donde París, Atenas, Roma, Berlín serán los centros 

nerviosos de un imperio del Medio, si pudiera decir, que, de una cierta manera, podrá desempeñar su 

papel en la historia de mañana» (en CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 1002). 
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intercambio, el diálogo. Entonces, para los dos grandes intelectuales, nada es más 

imperioso que denunciar el nacionalismo59. 

 

Controlar la crisis consiste por lo tanto en preocuparse por el futuro y dejar 

abierta la posibilidad de un porvenir. Tal aventura requiere de sus pioneros un deseo 

de vivir, un impulso hacia la existencia. Ortega y Gasset se preocupa porque no ve 

esta tensión vital entre sus contemporáneos, que parecen, según él, fijados en la 

ataraxia que produce el confort que proporciona la ideología del progreso inexorable: 

La seguridad de las épocas de plenitud […] es una ilusión óptica que lleva a 

despreocuparse del porvenir, encargando de su dirección a la mecánica del 

universo. Lo mismo el liberalismo progresista que el socialismo de Marx, suponen 

que lo deseado por ellos como futuro óptimo se realizará, inexorablemente, con 

necesidad pareja a la astronómica. […] Bajo su máscara de generoso futurismo, el 

progresista no se preocupa del futuro; convencido de que no tiene sorpresas ni 

secretos, peripecias ni innovaciones esenciales, seguro de que ya el mundo irá en 

vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en 

un definitivo presente. No podrá extrañar que hoy el mundo parezca vaciado de 

proyectos, anticipaciones e ideales. Nadie se preocupó de prevenirlos.60 

El diagnóstico orteguiano pone en evidencia la falta de compromiso que parece 

caracterizar la vida contemporánea, inmersa en un paraíso posmoderno. La situación 

parece nacer de una desecación del deseo de una circunstancia más justa y más libre, 

primera fuente de aquéllas y aquéllos que toman la responsabilidad de ir-hacia-el-

mundo. El futuro de la civilización en Europa reside en el rechazo a salirse de la 

historia, rechazo de un presente cerrado, que vive de una plenitud sin futuro que no es 

en realidad más que indiferencia hacia el mundo e incluso hacia el prójimo. Una última 

cita de Ortega resume todo el espíritu de su pensamiento: 

La auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. 

Ya decía Cervantes que «el camino es siempre mejor que la posada». Un tiempo 

que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no desea nada más, que se le ha 

secado la fontana del desear. Es decir, que la famosa plenitud es en realidad una 

conclusión. Hay siglos que por no saber renovar sus deseos mueren de 
                                                
59 «Todos los nacionalismos son callejones sin salida» (en ORTEGA Y GASSET, J. «¿Quién manda en el 

mundo?» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 493). La idea está muy cercana a la postura camusiana: 

«Si Camus veía en la nación la posibilidad de la realización de la libertad […], el nacionalismo era para él 

sinónimo de totalitarismo» (VANEY, P. «Nationalisme» en Dictionnaire Albert Camus. París: Robert Laffont, 

2009, colec. Bouquins; p. 596). 
60 ORTEGA Y GASSET, J. «El crecimiento de la vida» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 399. 
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satisfacción.61 

Albert Camus comparte la desolación del madrileño y sostiene que el porvenir 

nace de una postura cuya energía viene del instinto de vivir, postura prometeica hacia 

el presente histórico que debe su sentido sobre todo a la revuelta de la juventud. Así el 

proyecto de civilización de una Europa unida es sólo una de las múltiples maneras de 

llevar a los hombres a vivir su condición por sí mismos, es decir a comprometerse —

actitud camusiana par excellence: 

El verdadero problema consiste en saber si queremos sobrevivir como civilización. 

Y esta voluntad no es forzosamente racional. Si te digo que quiero seguir viviendo, 

no es porque sé perfectamente lo que soy, sino porque tengo un sentimiento 

extremamente vivo, extremamente agudo de lo que soy como ser y que tengo el 

deseo de seguir en mi ser. Entonces no es primero una cuestión de razón, sino 

este instinto de vivir. Pues, si los jóvenes de hoy, en Occidente, no tienen este 

instinto de vivir, hay que volver a tenerlo, porque ahí está el problema. Y no lo 

volverán a tener, yo creo, confiándose a gente que les dirán, en este orden, lo que 

hay que creer y hacer. Lo volverán a tener confiándose a sí mismos. Quiero decir 

a su experiencia de la vida y a su propia reflexión.62 

                                                
61 ORTEGA Y GASSET, J. «La altura de los tiempos» [1930] en La rebelión de las masas, IV, 390. 
62 CAMUS, A. L’Avenir de la civilisation européenne, op. cit.; p. 1009. 
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En Francia, desde el momento en que se supo, la noticia de que le habían 

concedido el premio Nobel de literatura a Albert Camus tuvo un eco considerable. Yo 

por entonces tenía veinte años y, lector y admirador de Camus, ese acontecimiento 

fue de gran importancia para mí. Como la prensa le concedía un amplio espacio, yo, 

como mis compañeros de estudio, me puse a la búsqueda de noticias, y leía con 

avidez todo lo que se publicaba sobre él. Conservo aún un buen número de artículos 

que fui recortando durante aquellos días. Me sentía más interesado que nunca por ese 

personaje que la actualidad había colocado bajo los focos. Lo admiraba, me inspiraba 

confianza y las circunstancias parecían propicias para aprender más al respecto. Así 

es como tuve la ocasión de leer, en Le Figaro Littéraire del 26 de octubre de 1957, un 

testimonio de René Char titulado Je veux parler d’un ami2. El nombre de Char no me 

resultaba desconocido, pero hasta entonces no lo había asociado al de Camus; y lo 

que sabía de él era muy impreciso. Ese texto es el primero que realmente me pareció 

interesante; en el acto, en mi memoria se grabó esta frase: «Permítaseme ir al grano; 

quiero hablar de un amigo»3. Dos meses más tarde, durante su viaje por Suecia, los 

artículos de prensa evidentemente se multiplicaron. Como es evidente, había cierto 

caos en todos aquellos comentarios, pero hoy, con el paso del tiempo, me doy cuenta 

de que en aquellos días se gestó algo de importancia para mí, que aquello marcó una 

                                                
1 [N. ed.] Artículo publicado en Présence d’Albert Camus, nº 2 – 2011 (revista realizada por la Société des 

Études Camusiennes). Este texto fue presentado originalmente como comunicación en Tours el 7 de 

mayo de 2010. 

Agradecemos a Fraçois Vezin y al anterior director de Présence, Guy Basset, su aprobación para que 

este texto fuera reproducido en nuestra revista. 
2 [N. tr.] Quiero hablar de un amigo. 
3 CHAR, R. Œuvres Complètes. Paris, Gallimard — Bibliothèque de la Pléiade, 1983 ; p. 173.  
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fecha en mi vida. Le Figaro Littéraire del 21 de diciembre, dedicado casi por completo 

a la estancia de Camus en Estocolmo, contenía fotos así como crónicas de las 

conferencias de prensa, las discusiones y los encuentros que rodearon la ceremonia 

oficial. Un artículo de Jean Grenier llevaba por título un aforismo de Nietzsche: Un sí, 

un no, una línea recta, un objetivo ―que no he vuelto a encontrar hasta años más 

tarde en El crepúsculo de los ídolos4—. Pero lo esencial no se encontraba ahí. En un 

amplio texto, que ocupaba casi una página entera, el enviado especial del periódico 

exponía toda clase de comentarios sostenidos en Suecia por el célebre galardonado. 

Y en medio de esa página, de manera destacada, se encontraba un pasaje que captó 

mi atención con fuerza. Comenzaba relatando que, al día siguiente de la llegada de 

Camus, un diario sueco había escrito en primera plana: «Camus no capitulará ante el 

catolicismo». Dando algunas explicaciones, enseguida se citaba una declaración 

donde el mismo Camus intervenía. Algo de esto se encuentra en el tomo IV de las 

Œuvres Completes5 recientemente publicadas, pero prefiero mantener el texto tal 

como lo leí en diciembre de 1957 en una página de un periódico bastante amarillento 

hoy por el paso del tiempo, puesto que, como no podía ser de otro modo, fue en esos 

términos cómo, durante años, aquella declaración se quedó grabada en mi memoria. 

Camus, en referencia al titular del periódico Dagens Nyheter, comenzaba por poner las 

cosas en su sitio rápidamente: «Bajando del tren, un periodista me preguntó si iba a 

convertirme. Yo respondí: no. Tan sólo esa palabra: no». Pero, una vez restablecido el 

contenido exacto de lo que realmente había dicho, palabras con las que el periódico 

había hecho un titular sensacionalista, a continuación Camus precisaba su postura con 

respecto a la fe cristiana con un tono de sinceridad y una gravedad que me 

impresionaron. He aquí los términos en que lo hizo: 

Tengo conciencia de lo sagrado, del misterio que hay en el hombre, y no veo por 

qué no iba a confesar la emoción que experimento ante Cristo y su enseñanza. 

Temo desgraciadamente que en algunos ambientes, en Europa en particular, 

reconocer una ignorancia o admitir un límite en el conocimiento del hombre, el 

respeto a lo sagrado, aparezcan como debilidades. Si eso son debilidades, las 

asumo con fuerza […]. 

Aquí el periodista señalaba que Camus había dicho en una conferencia de 

prensa: «Sólo tengo respeto y veneración ante la persona de Cristo y su historia: no 

creo en su resurrección». Luego Camus prosiguió:  
                                                
4 NIETZSCHE, F. «Maximes et pointes, nº 44» en Œuvres philosophiques complètes, tome VIII. Paris, 

Gallimard, 1974; p. 68. 
5 OC IV; p. 284-285. 
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Tengo preocupaciones cristianas pero mi naturaleza es pagana. El sol… Me siento 

cómodo con la obra de los griegos, y no con las de Platón: los presocráticos, 

Heráclito, Empédocles, Parménides… Tengo fe en valores antiguos, aunque esté 

mal visto desde Hegel. 

A base de leer y releer esta declaración, no tardé en sabérmela de memoria. Sentía 

que curiosamente allí había alguna cosa que me concernía personalmente aunque me 

encontrara lejos de entenderla del todo. A pesar de lo que tenía de desconcertante 

para mí, vislumbraba en ella un enfoque original que demandaba una reflexión 

madura. ¿Cómo Camus, cuya seriedad y probidad me parecían patentes, podía, a raíz 

de una cuestión sobre el catolicismo, volver su pensamiento hacia los griegos, y aún 

más, hacia los griegos anteriores a Sócrates? ¿Cómo una reflexión sobre estas 

preguntas religiosas podía conducir así a las proximidades de Heráclito, de 

Empédocles y de Parménides? Por mí mismo nunca se me hubiera ocurrido seguir 

este camino desde Jesús hasta los griegos anteriores a Platón. Tenía la impresión de 

que él estaba desplazando de un modo extraño la cuestión, pero no me sentía con 

suficiente competencia como para contestar o rechazar lo que Camus decía. Al haber 

sido criado entre sotanas, me sentía desorientado al ver que Camus, identificándose 

con las inquietudes cristianas, buscaba así la claridad acercándose a la Grecia 

arcaica. Por enigmáticas, estas palabras aún me cautivaban más. Algún día iba a 

tener que intentar aclarar lo que se sugería en esas pocas palabras.  

 

Al volver hoy a este texto lo veo de un modo muy distinto a los tiempos de mi 

juventud. Para leerlo dispongo de cierto número de puntos de referencia que, 

inmediatamente, me permiten verlo bastante claro. Enseguida reconozco, por ejemplo, 

que los tres nombres citados por Camus son justamente los de los pensadores que 

Yves Battistini reunió en un volumen de traducciones que marcó una época6, y sé 

ahora que, siendo Battistini amigo de Char, Camus lo conoció y pudo disponer de esas 

traducciones quizá incluso antes de su publicación. Hoy veo fácilmente en qué podía 

estar pensando Camus cuando se expresó de ese modo en Estocolmo. Pero en 1957 

carecía por completo de estas claves de lectura tan simples y ahora tan evidentes. El 

nombre de Yves Battistini por entonces me era completamente desconocido e 

ignoraba incluso la existencia de sus traducciones. En cuanto a los pensadores 

griegos mencionados, en realidad no me sonaban mucho. Pero por confusas que 

fuesen esas líneas que tenía ante mí, me sentía realmente intrigado.  
                                                
6 Héraclite d’Éphèse, traducción nueva e integral con introducción y notas de Yves BATTISTINI, Paris, 

Cahiers d’art, mayo de 1948.  



Albert Camus, René Char, Martin Heidegger [François Vezin] 
	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—93— 

 

En diciembre de 1957 yo era alumno de la khâgne7 en el instituto Condorcet de 

París. Hacía dos meses que tenía a Jean Beaufret de profesor de filosofía, aunque yo 

había entrado en sus clases sin que nadie me hubiera hablado antes de él. Así es: al 

entrar en la khâgne de Condorcet, ¡no sabía dónde me estaba metiendo! Y por lo tanto 

tampoco sabía que la traducción de Beaufret del Poema de Parménides había sido 

publicada apenas dos años8 antes. No sabía estrictamente nada sobre que Beaufret 

hubiera llegado a Parménides a través de Heidegger, y la fama de existencialismo 

generada por entonces alrededor de Heidegger me incitaba a acercarlo más bien a 

Kierkegaard, en ningún caso a Parménides. El de este último para mí no era sino un 

nombre vagamente asociado a un cliché que me decía bien poco. Todo lo que me 

habían dicho hasta entonces es que Parménides piensa el ser mientras que Heráclito 

piensa el devenir, tras lo cual no me habían entrado muchas ganas de saber algo más 

sobre este tema. Pero viendo esos nombres presentados de tal manera, y de la mano 

del propio Camus, todo me parecía diferente, y ya tenía sentido interesarse por ellos. 

No se me ocurría pedirle a mi profesor que me aclarara y aconsejara sobre dicha 

cuestión, que hubiera sido lo mínimo que podría haber hecho; pero es que no sabía a 

quién tenía delante. A decir verdad, las clases que él nos había impartido durante las 

primeras semanas del año sólo me habían interesado medianamente, y sólo un mes 

más tarde, después de la vuelta de enero, comenzaron a “engancharme” seriamente. 

A continuación, probablemente durante el transcurso del mes de febrero, compré su 

edición del Poema de Parménides, un librito —menos de cien páginas— cuyo módico 

precio se ajustaba a mi presupuesto de estudiante. Una cosa eran las clases de 

Beaufret sobre Kant, que comenzaban a apasionarme, y otra distinta era el reciente 

premio Nobel de literatura; no había aparentemente ningún punto de conexión entre 

ambas. Y, no obstante, desde las primeras páginas de su introducción al Poema de 

Parménides, trataba la cuestión de esos presocráticos a los que yo aún desconocía 

por completo. Sin embargo, con el tiempo iba a darse una coincidencia. Beaufret no 

decía ni una palabra sobre Camus, pero los nombres de Heráclito o de Parménides, 

cuando los llegaba a pronunciar, tomaban en su boca un relieve muy novedoso para 

mí. Evidentemente llegó el momento en que escuché hablar de la Carta sobre el 

Humanismo, cuyo destinatario es Beaufret, y pronto me hice también con un ejemplar. 

«¡Beaufret —me dijo un compañero en un tono un poco sentencioso— es el 

                                                
7 [N. ed.] Nombre con el que se conoce en Francia al curso preparatorio o último curso antes de poder 

acceder a una de las Grandes Écoles. 
8 Le Poème de Parménide, presentado por Jean BEAUFRET, Paris, PUF — colección Épiméthée, 1955. 
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concesionario de Heidegger en París!». Si por ventura o por casualidad Beaufret había 

hablado de Camus, a quien por otra parte él había conocido en Lyon en la época de la 

Résistance —pero eso tampoco lo supe hasta años más tarde—, evidentemente me 

habría entusiasmado, pero no era ésta una de sus referencias habituales. Un nombre, 

por el contrario, que mencionaba de vez en cuando era el de René Char. Éste me 

resultaba mucho menos familiar que el de Camus pero la forma en la que Beaufret 

hablaba de él tampoco es que dejara indiferente a nadie. Y ocurrió que, en enero de 

1958 el pequeño teatro Chez Agnès Capri (que se encontraba en la calle Molière, 

número 5) presentó un espectáculo René Char que Beaufret nos recomendó. 

Acompañado de Dominique Fourcade me precipito pues a Chez Agnès Capri. El 

espectáculo comenzaba en su primera parte con un montaje de poemas: Le Fer et le 

blé9; continuaba con Claire, pieza en nueve cuadros. Char dejaba de ser para nosotros 

un nombre. Era una voz, presente, instantánea, voz de un poeta cuya lectura se 

imponía. Uno de sus libros que acababa de ser publicado, Recherche de la base et du 

sommet10, contenía entre otras cosas un texto sobrecogedor sobre Heráclito, pero en 

ausencia de indicación alguna al respecto no podía adivinar que había sido escrito 

como prefacio, justamente, a la traducción de Yves Battistini. Así, a pesar de las 

conexiones que me faltaban, una serie de figuras había tomado lugar en mi pequeño 

universo intelectual. Por así decirlo, avanzaba a tientas pero, sin que me diese 

realmente cuenta de ello, esas figuras estaban formando una constelación. 

 

Hoy la situación es muy diferente. Disponemos de toda una información que 

cruelmente nos faltaba en aquella época, sobre la que me he extendido. Por ejemplo 

la correspondencia entre Albert Camus y René Char ahora está publicada11 y, gracias 

a ella, fácilmente podemos ver cómo se establecen ciertos lazos esenciales que 

formaron la trama de la época en cuestión. Sin embargo, a través de recuerdos 

personales he querido mostrar cómo, paso a paso, para un estudiante de mi 

generación, los nombres de Albert Camus, René Char y Martin Heidegger podían 

llegar a encontrarse y asociarse, formando eso que he denominado hace un momento 

como constelación.  

 

Convergencia, constelación… no vayamos, sin embargo, demasiado rápido 

                                                
9 [N. tr.] El hierro y el trigo  
10 [N. tr.] Indagación de la base y de la cima 
11 Albert CAMUS – René CHAR, Correspondance 1946-1959, edición coordinada, presentada y anotada por 

Franck PLANEILLE, Paris, Gallimard, 2007. 
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porque no todo es simple en la historia que intento reconstruir y no habría que dejar de 

lado todo lo que puede tener de problemática. Claro que, de la mano de Aristóteles, 

podemos decir que los amigos de nuestros amigos son nuestros amigos, para así 

poner precipitadamente a Heidegger, Char y Camus en el mismo saco, pero 

cuidémonos de situarlo todo en el mismo plano. Las relaciones que asocian y acercan 

a estos tres hombres, Martin Heidegger, Albert Camus, René Char, por interesantes y 

altamente significativas que sean, son complejas y no habría que pasar por alto la 

sutileza de los lazos que puedan existir entre ellos. Por lo tanto, seguro que no estaría 

de más conocer o recordar algunos datos de orden histórico y biográfico en torno a 

este asunto.  

 

En los primeros días de septiembre de 1969, habiendo respondido a la invitación 

de René Char, Martin Heidegger se encontraba en la región de L'Isle-sur-la-Sorgue y 

allí expresó el deseo de ir a Lourmarin. Quería ir al cementerio donde reposa Albert 

Camus y, algún tiempo más tarde, anotó al comienzo de la traducción francesa de su 

libro De camino a la palabra12 varias frases de René Char, siendo una de ellas 

extraída de L’Éternité à Lourmarin13, poema que Char escribió bajo el impacto de la 

muerte brutal de Camus14. En esta dedicatoria se encuentra sellada la reunión de 

estos tres nombres. Está claro que la visita de Heidegger a Lourmarin pretendía ser un 

homenaje, pero este gesto simboliza también un encuentro que nunca tuvo lugar. Las 

relaciones de amistad que existieron entre Char y Camus por un lado, y entre Char y 

Heidegger por otro, hoy día son muy notorias. Textos y testimonios para documentarlo 

no faltan. Por otra parte se trata de amistades muy diferentes en cada caso. Char y 

Camus tenían prácticamente la misma edad, se conocieron todavía jóvenes y se 

sintieron muy unidos rápidamente. Entre Char y Heidegger las edades eran diferentes, 

había un problema de lengua que creaba cierta distancia entre ellos y el peso de la 

historia entraba también en juego. No podían verse con frecuencia. A un lado se 

encontraba un pensador alemán, y al otro un poeta francés. De hecho, la relación era 

muy fluida entre ellos, pero, como lo muestran las cartas que se intercambiaron, las 

relaciones entre Camus y Char presentaban un aspecto completamente fraternal que 

no podía darse entre Heidegger y Char. Lo que plantea dificultades es el lugar de 

Camus dentro del cuadro que intento componer. Entre Char y Camus, entre Heidegger 
                                                
12 HEIDEGGER, M. Acheminement vers la parole, traducido del alemán [Unterwegs zur Sprache] por Jean 

Beaufret, Wolfgang Brokmeier y François Fédier, Paris, Gallimard — colección Classiques de la 

philosophie, 1976; pp. 7-8. 
13 [N. tr.] La eternidad en Lourmarin 
14 René Char, Pléiade; p. 412. 
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y Char, un entendimiento esencial se estableció. Ésta no es de la misma naturaleza en 

los dos casos, pero es innegable; y las trazas remarcables que ha dejado hablan por sí 

solas. En cuanto al acercamiento entre Heidegger y Camus, no es tan evidente. Si 

bien en cierto modo es perfectamente posible, requiere explicaciones e incluso 

justificaciones. Requiere ser abordado con cierta prudencia. 

 

Una manera abrupta de acabar con el problema consistiría en decir que la 

muerte prematura y accidental de Camus hizo desgraciadamente imposible un 

encuentro que muy bien habría podido darse y que incluso habría sido inevitable. Char 

y Camus se veían a menudo, y Camus sin ninguna duda oyó hablar de Heidegger a 

través de René Char. Camus iba regularmente a L'Isle-sur-la-Sorgue. De haber vivido 

algunos años más, es verosímil que hubiera podido encontrarse allí cuando Heidegger 

pasó varias temporadas a finales de los años sesenta. Cuando René Char lo llevaba a 

casa de sus amigos Mathieu, en Lagnes, evidentemente Heidegger sabía que se 

encontraba en una casa a la que Camus solía ir con mucho gusto. Y bien que lo sabía, 

que hasta una vez comió allí con el hijo de Albert Camus, a quien Char deseaba que 

conociera. La presencia-ausencia de Camus forma parte de esas cosas a las que 

Heidegger era altamente sensible cada vez que iba y volvía al Vaucluse. 

Con el que amamos —dice René Char— hemos cesado de hablar, y no es el 

silencio.15 

Siempre me ha sumido en la fascinación la forma en que Heidegger hablaba de 

su maestro Husserl y de las discusiones que mantenía con él. Lo hacía tan presente 

que creíamos verlos a uno frente al otro, hasta tal punto que tengo la impresión, yo 

que no tenía más que un año cuando Husserl murió, ¡de haberlo visto en carne y 

hueso! Heidegger no pudo frecuentar a René Char sin presentir así qué clase de 

fraternidad había llegado a existir entre él y Camus. Me parece evidente que, como me 

ocurría a mí con Husserl, Heidegger sintió, en contacto con René Char, la presencia 

casi física de Camus. Él, que hubo meditado sobre Aristóteles, sabía que la amistad es 

una virtud; era hombre de comprender el significado político de la amistad.  

 

Para encontrar el medio de establecer una relación justa entre Camus y 

Heidegger, podríamos pensar en las reflexiones que Heidegger hace a veces sobre lo 

próximo y lo lejano: éstas en parte se inspiran en la oposición que hace Nietzsche 

entre amor al prójimo y amor al lejano. Sin embargo, tenemos que empezar por las 
                                                
15 Ibidem. 
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preguntas más simples: ¿qué había podido leer Camus de Heidegger? ¿Qué había 

podido leer Heidegger de Camus? Para responder a estas preguntas tan directas, y 

faltándonos pruebas tangibles, sólo podemos remitirnos a frágiles conjeturas. La 

evidencia es, sin embargo, que tanto en un caso como en el otro el conocimiento de 

las obras se reduce a un mínimo. Camus no sabía alemán y hasta la fecha de su 

muerte las traducciones francesas de Heidegger eran muy escasas. Heidegger es 

mencionado en Le Mythe de Sisyphe pero salta a la vista que Camus sólo tiene de él 

un conocimiento de segunda mano y que tiene mucho más leído a Kierkegaard y 

Chestov. A partir de ahí, ya no lo nombra. Ese nombre no aparece ni una sola vez en 

L'Homme révolté. Pero esto concuerda perfectamente con la actitud general de Camus 

respecto a la filosofía. Cuando decía: «No soy un filósofo y nunca he pretendido 

serlo»16, Camus era totalmente sincero. La filosofía sin embargo le interesaba, tenía 

cierta cultura en ese ámbito, y de un modo muy evidente él era un hombre de 

reflexión; se sabe que había comenzado en su juventud estudios de filosofía, pero él 

siempre se definió, no sin cierta insistencia, como un artista, no como un filósofo, y 

estaba molesto por la forma en que se le había incorporado al existencialismo. Las 

relaciones de Camus con la filosofía vienen caracterizadas por la seriedad y la 

modestia. Su auténtica originalidad en este plano es haber sido sobre todo un lector 

atento y asiduo de Nietzsche. Y como lector de Nietzsche ha hablado del nihilismo 

(absurdo es otro de sus nombres) y, sobre todo, ha centrado su reflexión en torno a 

ese tema. Seriedad y modestia: tomaré como ejemplo el título que le dio a las 

compilaciones de artículos y ensayos varios, de temática política en su mayoría. Este 

título, Actuelles, hace alusión evidentemente a las Consideraciones inactuales de 

Nietzsche; pero es necesario comprender el tono exacto con que hace esta referencia. 

Nos engañaríamos si creyésemos ver un reproche implícito en la elección que hizo 

Camus poniendo por delante la palabra Actuelles. No quiere decir en absoluto que las 

consideraciones inactuales de Nietzsche sean obra de un filósofo perdido en las 

nubes, que olvida las urgencias de la actualidad, filósofo a quien Camus estaría 

administrando una lección de seriedad y contextualización escribiendo 

consideraciones actuales. Este título es, por el contrario, muy modesto. Quiere decir: 

allí donde Nietzsche ha escrito consideraciones inactuales, yo, Camus, no  puedo, al 

no tener la envergadura de Nietzsche, proponer otra cosa que consideraciones... 

actuales. 

 

Es probable que Heidegger leyera algo de Camus, pero no se sabe exactamente 

                                                
16 OC III; p. 402, ver también p. 411; y OC II; p. 659. 
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el qué. Al tener mucho aprecio por un texto de Char como Naissance et jour levant 

d'une amitié17, un día u otro seguro que algunos libros de Camus habrán caído en sus 

manos. No es Beaufret quien se lo hizo leer, sino que con seguridad Hanna Arendt le 

habló de él, y lo haría de un modo tal que suscitó su atención. Tenía aprecio real por 

Camus y no hacía falta mucho más para que Heidegger vislumbrara la talla del 

personaje y comprendiera su valor. «Alguien que ha leído seriamente a Nietzsche», 

quizás le dijo ella... Ignoro si en algún momento la frase de Camus «le debo a 

Nietzsche una parte de lo que soy»18 llegó ante su mirada, pero Heidegger sin duda 

tuvo que captar algo de lo que esa frase expresa. Sea lo que sea lo que Heidegger 

haya podido leer de Camus, entendió que en la obra de este escritor había una 

interrogación personal rigurosa sobre el nihilismo contemporáneo y eso sólo podía 

inspirarle interés y respeto. Tampoco sé si Heidegger llegó a conocer la presentación 

que hizo Camus para la colección Espoir que dirigió en Gallimard, pero tengo mis 

razones para pensar que habría apreciado leer un texto como este: 

Estamos en el nihilismo. ¿Podemos salir del nihilismo? Ésta es la pregunta que se 

nos inflige. Pero no saldremos haciendo como si ignorásemos el mal de la época o 

decidiendo negarlo; por el contrario, la única esperanza está en nombrarlo y hacer 

su inventario para encontrar la cura al final de la enfermedad. Esta colección es 

justamente un inventario. Y porque es un inventario tiene derecho a llevar su título. 

Se encontrarán reunidas aquí obras de ficción o de pensamiento que, 

directamente o no, plantean el problema de la época. Podrán ser de inspiración y 

de voluntad diferentes, firmadas por autores muy jóvenes o muy antiguos. Podrán 

consagrar el nihilismo, o pretender su superación. Pero todas ellas formarán una 

conciencia común, con un mismo esfuerzo darán testimonio para definir o coronar 

la mortal contradicción en que vivimos. Si ha llegado el tiempo en que debemos 

elegir, esa necesidad misma es un progreso. Reconozcamos pues que ha llegado 

el tiempo de la esperanza, aún si se trata de una esperanza difícil. A su manera, 

que es simple, y desde su lugar, que es modesto, esta colección puede ayudar, al 

mismo tiempo, a denunciar la tragedia y a enseñar que ni la tragedia es una 

solución ni la desesperación es una razón. Depende de nosotros que estas 

pruebas necesarias se vuelvan promesas. 

El curso que Heidegger dedicó al nihilismo europeo no fue publicado hasta 1961. 

No fue traducido al francés hasta 1971. Camus llevaba muerto once años. No creo 

                                                
17 [N. tr.] Nacimiento y amanecer de una amistad.  

[N. ed.] Título del epígrafe de Posterité du soleil, libro conjunto realizado por la fotógrafa Henriette 

GRINDAT, CHAR y CAMUS, que vio la luz años después de la muerte del último. 
18 Ib.; p. 937. 
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estar delirando al decir que si hubiese estado vivo, probablemente Heidegger le habría 

enviado un ejemplar. Sin duda le habría parecido de importancia que alguien como 

Camus hubiese leído este trabajo. «Era un hombre de lo esencial», decía René Char 

en enero de 1960 a la salida del cementerio de Lourmarin donde Camus acababa de 

ser enterrado. 

 

Entre Heidegger, Camus y Char, Nietzsche constituye un punto de encuentro 

eminente, una especie de denominador común y, puesto que los tres son lectores de 

Nietzsche, también son al mismo tiempo fervientes lectores de Heráclito. «Heráclito —

decía Nietzsche—, frecuentarlo me hace sentir más cómodo y motivado que cualquier 

otro filósofo»19. Pero con Heráclito hay que tener cuidado. Todo lo que pudo decir 

Nietzsche sobre él centró evidentemente la atención de Heidegger pero, más allá de 

Nietzsche, son Hegel y sobre todo Hölderlin quienes lo condujeron hasta Heráclito. En 

el caso de Char está claro que es Nietzsche quien, desde antes de la guerra, se lo 

indicó. Llegado entonces el día en que a las manos de Char llegaran, en traducción 

francesa, los textos donde Heidegger habla de Heráclito, en Essais et conférences por 

ejemplo, Char sabrá en el acto a quién tiene ante sí. Ambos, Nietzsche por un lado y 

las traducciones de Yves Battistini por el otro, forman parte a su vez de las lecturas 

esenciales de Camus, pero en su caso hay que tener en cuenta otro elemento que 

entra en juego y que cambia sensiblemente la perspectiva. Camus se interesó mucho 

por Simone Weil. Si la colección Espoir que dirigía en Gallimard publicó finalmente 

nueve volúmenes de la pensadora es porque se tomó muy a pecho hacer públicos 

unos textos que por entonces aún eran inéditos y que él juzgaba de suma importancia.  

Me sentiría más que satisfecho —escribía en 1951 a la madre de Simone Weil— si 

se pudiera decir que, desde mi posición, y con los pobres recursos de los que 

dispongo, serví para dar a conocer y difundir su obra, cuya repercusión todavía no 

ha sido valorada en su totalidad.20 

El hecho es que la publicación de los textos de Simone Weil iba a dar a la colección un 

fuerte punto de inflexión y la sigue marcando, como dice Guy Basset, como «un título 

de gloria»21. Camus, por cierto, tenía pensado emprender la edición de sus obras 

completas. Así es cómo entre los textos póstumos de Simone Weil que publicó, se 

                                                
19 NIETZSCHE, F. Ecce homo, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1974, t. 8; p. 288. 
20 Citado por Guy BASSET, «Camus éditeur de Simone Weil», Cahiers Simone Weil, t. XXIX, nº 3, 

septiembre de 2006; p. 263. 
21 Ib.; p. 253. 



Albert Camus, René Char, Martin Heidegger [François Vezin] 
	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—100— 

encuentra La Source grecque22, volumen del que se puede decir que, en su biblioteca 

personal, representa el contrapeso que equilibra las traducciones de Yves Battistini 

que os comenté antes. La nota del editor situada al comienzo de la obra es la 

siguiente:  

Se ha considerado que estos textos así reunidos permitían entender mejor de lo 

que se había hecho hasta el momento, mejor aún de lo que se había podido 

hacer, el espíritu de Grecia y qué lugar ocupa la fuente griega en su 

pensamiento.23 

Entender el espíritu de Grecia mejor de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy: 

hay ahí un objetivo por el que Camus y Heidegger pueden, de alguna manera, 

relacionarse y reunirse. Esto es más evidente aún si tenemos en cuenta el interés que 

tuvo precisamente Simone Weil por Heráclito, y esto incluso puede arrojar luz sobre la 

declaración de Estocolmo de la que os hablé al comienzo. En el redescubrimiento de 

Heráclito que marca nuestra época, el papel y el lugar de Simone Weil es destacable 

en todos los aspectos. Porque este redescubrimiento lo efectuó sola, con un proceso 

personal que no debe nada a Hölderlin, nada a Hegel, nada a Nietzsche, nada 

tampoco a Gérard Manley Hopkins ni nada a Heidegger. El trabajo que hizo sobre 

Heráclito está, os lo señalo, accesible hoy día en sus obras completas, en el segundo 

volumen de los Écrits de Marseille24 recientemente publicado25. De este modo, Camus 

en su vida no habría conocido, o no se habría encontrado ni con Heidegger ni con 

Simone Weil, pero no es la menor de sus originalidades, sin embargo, tener un lugar 

entre estos dos nombres. 

 

Cuando en 1955 Heidegger vino por primera vez a Francia, hizo saber con qué 

dos personas deseaba encontrarse: eran Georges Braque y René Char. Jean Beaufret 

se encargó entonces de organizar los encuentros deseados, pero como él no conocía 

a René Char en aquella época, la invitación llegó a este último por medio de Albert 

Camus. Sobre este particular os remito a la correspondencia entre Camus y Char 

donde encontraréis las cartas intercambiadas en torno a este tema durante el mes de 

julio de 1955 y donde veréis en qué términos prudentes Camus transmite la propuesta: 

                                                
22 [N. tr.] La fuente griega 
23 Citado en WEIL, S. La Source grecque, Paris, Gallimard — colección Espoir, 1953; p. 8. 
24 [N. tr.] Escritos de Marsella 
25 WEIL, S. Œuvres complètes, tome IV, Écrits de Marseille, volume 2 (1941-1942), Paris, Gallimard, 2009; 

p. 131-145. 
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«Entera libertad para usted —escribe— de decir sí o no»26. Camus, pues, estaba 

perfectamente al tanto de la visita a Francia de Heidegger aquel verano. Pero como 

Char y Camus se veían a menudo, la correspondencia editada sólo puede ofrecer los 

rastros escritos que subsisten de sus intercambios. Char sin duda le contó a Camus su 

primer encuentro con Heidegger en casa de Jean Beaufret, pero desgraciadamente no 

sabemos lo que le dijo exactamente y no sabemos tampoco lo que pudieron comentar 

sobre ello durante los siguientes años, porque es más que probable que hayan vuelto 

a hablar de ello otras veces, más aún teniendo en cuenta que, respecto a Heidegger, 

en aquella época la cuestión política no estaba nada clara aún. Diez años antes, 

cuando se comenzó a hablar en Francia del caso político de Heidegger, Camus le dijo 

un día a Frédéric de Towarnicki: «Verá usted, yo no pido la cabeza de nadie...». 

 

A propósito de las preguntas que nos ocupan existe un texto de Camus que me 

parece especialmente precioso. Se encuentra en L'Été, compilación de ensayos 

publicado en 1954, pero el texto del que os hablo fue escrito durante el verano de 

1948 y la dedicatoria a René Char está fechada el 30 de agosto. Se titula L'Exil 

d'Hélène. Camus en esas páginas, que forman una corta consideración inactual —y sí, 

digo bien inactual— en el sentido de Nietzsche, opone el mundo moderno al mundo 

griego. Podríamos leerlo como una especie de reflexión libre sobre la frase de 

Hölderlin «Los griegos nos son indispensables»27. ¿Lo habrá leído Heidegger en algún 

momento? No sé tanto, pero no dudo que, si fuera éste el caso, lo habrá leído con 

agrado. Heráclito de nuevo está muy significativamente presente en estas cinco 

páginas28. A Jean Beaufret le gustaban sus primeras palabras: «El Mediterráneo tiene 

un sentido trágico solar...»29. Como en la conclusión de L'Homme révolté, Camus 

insiste aquí sobre el sentido del límite y de la mesura que caracteriza a los griegos: «El 

pensamiento griego —escribe— siempre se ha atrincherado bajo la idea de límite»; 

ese sentido que, según él, le hace falta de un modo tan catastrófico a este mundo que 

es el nuestro. Camus desarrolló solo toda esa reflexión, que no le debía en rigor nada 

a Heidegger. Pero cuando hoy la leemos sólo podemos estar impresionados al ver 

cómo se establece entre lo que dice Camus, por un lado, y Heidegger, por otro, un 

juego de ecos y cómo los dos pensamientos se iluminan el uno al otro. Nuestra 

Europa, dice Camus, «lanzada a la conquista de la totalidad, es hija de la desmesura».  
                                                
26 Albert CAMUS – René CHAR, op. cit.; p. 136. 
27  HÖLDERLIN. «Carta a Böhlendorf del 4 de diciembre de 1801» en Œuvres, Paris, Gallimard — 

Bibliotheque de la Pléiade, 1967; p. 1004.  
28 OC III; p. 597-601. 
29 [N. ed.] La Méditerranée a son tragique solaire  
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Pensar lo impoético de nuestra estancia en el mundo […] —escribe por su parte 

Heidegger— es: pensar que sobre esta tierra no sólo no hay mesura sino que la 

tierra tomada en cuenta en un cálculo planetario no puede ocasionar mesura 

alguna, y que muy al contrario conduce a la sin-mesura.30 

En cuanto a lo que dice Camus del límite, leemos en Le Principe de raison31 de 

Heidegger: 

Se piensa generalmente que el límite es el sitio donde cesa una cosa. Pero para 

los griegos el límite tenía claramente el carácter de una agrupación, no de una 

separación. El límite era aquello a partir de lo que, aquello en lo que una cosa 

comienza, eclosiona como lo que es. A quien este sentido de la palabra límite le 

siga siendo ajeno jamás podrá ver en su presencia un templo griego, una estatua 

griega, un jarro griego.32 

Jamás podrá ver a Helena cuyo exilio, en el sentido de Camus, representa 

mutatis mutandis lo que Heidegger llama lo impoético de nuestra estancia en el 

mundo. Es por eso que tengo la costumbre de decir que todo lector de Heidegger debe 

leer L'Exil d'Hélène. Con su gravedad de siempre, Camus se pregunta si nosotros, 

hombres modernos, siquiera tenemos derecho de llamarnos hijos de Grecia. Estamos 

en 1948, en un momento de la historia donde «el brulote policial del comunismo», 

como dice Char33, amenaza con tapar todo el horizonte. Camus dice de los griegos en 

L'Homme révolté:  

la visión de una historia que se resume por completo en la lucha entre el bien y el 

mal les era ajena. En su universo hay más faltas que crímenes, el único crimen 

era la desmesura. En el mundo totalmente histórico que amenaza con ser el 

nuestro, ya no hay faltas, al contrario, no hay más que crímenes del que el primero 

es la mesura.34 

Lo que dice aquí Camus no habría de ser minimizado con el pretexto de que, cuarenta 

años después de que lo escribiera, el leninismo se declaró en quiebra. Aún hoy el 

mundo sigue atormentado por una «obsesión castigadora» (Edgar Morin) de la cual 

                                                
30 HEIDEGGER, M. «L’habitation de l’homme», revista La Traverse, nº 7, otoño-invierno de 1973. 
31 [N. ed.] El principio de razón 
32 HEIDEGGER, M. Le Principe de raison, traducción de André PRÉAU, prefacio de Jean BEAUFRET, Paris, 

Gallimard — Les classiques de la philosophie, 1962; pp. 167-168 
33 René CHAR, op. cit. Pléiade; p. 660. 
34 OC III; p. 84. 
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«Camus quien nombró la peste»35 (Char) diagnosticó el veneno. «Dios muerto, —

leemos en L'Exil d'Hélene— sólo quedan la historia y el poder»36. A la arrogancia del 

mundo moderno se opone la modestia del pensamiento griego, he ahí sobre lo que 

nos invita a meditar Camus.  

Después de las catástrofes e incluso después de los crímenes —dice Jean 

Beaufret— los griegos eran generalmente más proclives a compadecer a las 

víctimas que a distribuir culpabilidades retrospectivas, cosa que, por otro lado, no 

los hacía más indulgentes. Pero nada les era más ajeno que lo que Nietzsche 

denominará mucho más adelante el espíritu de resentimiento.37 

Como la gran mayoría de los franceses, Albert Camus no sabía alemán. 

Utilizaba, pues, traducciones. Lector asiduo de Nietzsche, poseía los dos volúmenes 

publicados en 1935 por Gallimard bajo el título La voluntad de poder, y esta traducción 

que debemos a Geneviève Bianquis es la que se reconoce en muchas de las citas que 

hace de Nietzsche38. Se encuentra exactamente la expresión «el absurdo», tal cual, 

constituyendo el punto de partida de la reflexión desarrollada en Le Mythe de Sisyphe; 

y el nombre de Nietzsche no aparece en vano desde las primeras líneas del libro. 

Camus sabía reconocer sus deudas. Sin duda pasó cientos de horas sumergido en 

esa edición de La voluntad de poder. Ahora bien, se da la circunstancia de que ésta 

venía antecedida por un prefacio de la traductora que termina con la cita de algunos 

versos tomados de la tragedia La muerte de Empédocles de Hölderlin39. Camus se 

apropió de esta cita, retomándola palabra por palabra para hacerla figurar al inicio de 

L'Homme révolté. En este caso tampoco sé con certeza si Heidegger examinó alguna 

vez dicho libro de Camus, aunque parece muy probable, pero, si lo hizo, ese epígrafe 

no pudo pasársele por alto y habrá sabido valorar todo su peso. Incluso imagino que 

habría podido decir entonces, como Job en la Biblia: «Yo te conocía sólo de oídas, 

mas ahora te han visto mis ojos»40.  

                                                
35 [N. ed.] Cita extraída del epígrafe de René CHAR a La Posterité du soleil, obra que ya ha aparecido en 

este artículo. El subrayado es de François VEZIN. 
36 Ib.; p. 599. 
37 BEAUFRET, J. «Philosophie grecque. Tomo 1» en Dialogue avec Heidegger, Paris, éditions de Minuit, 

1973; p. 30. 
38 NIETZSCHE, F. La Volonté de puissance. Tomo 2, traducción de G. BIANQUIS, Paris, Gallimard, 1935; p. 

12, 15, 44… 
39 Ib.; tomo 1; p. 29. 
40 Job, XLII, 5.  

[N. tr.] En el original francés: «Ce que je savais par ouï dire et comme en passant, à present, il m’est 

donné de connaître». 
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Os leo, para terminar, esos pocos versos de Hölderlin: 

Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y sufriente, y a menudo, en 

la noche sagrada, prometí amarla fielmente hasta la muerte, sin miedo, con su 

pesada carga de fatalidad, y no despreciar ninguno de sus enigmas. Así, me unía 

a ella con un lazo mortal.41 

                                                
41 OC III; p. 61; ese mismo pasaje se encuentra, traducido por Philippe JACCOTTET, en el volumen de la 

Pléiade de las Œuvres de Hölderlin; p. 480. 
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Resumen 

Una de las sentencias más conocidas de Albert Camus dice que debemos 

imaginarnos a Sísifo feliz. En el resto de su obra, este factor, la felicidad, no deja de 

                                                
1 [N. ed.] El presente artículo, redactado originalmente para el coloquio El Banquete: Primeros encuentros 

sobre el amor (celebrado entre el 9 y el 14 de septiembre de 1993, en Benasque, y organizado por la 

Universidad de Zaragoza), presenta a día de hoy una particularidad notoria: fue redactado antes de la 

publicación en 1994 de la novela póstuma Le premier homme, obra de Albert Camus inconclusa debido al 

accidente mortal en el que éste falleció. Aun así, según entendemos en el Equipo Editorial de Scientia 

Helmantica, las tesis vertidas en las siguientes páginas no han perdido un ápice de su sagacidad. Incluso 

podrían verse reforzadas aún más tras la publicación de dicha novela. Para mantener la originalidad del 

artículo se ha optado junto con la propia autora, Hélène Rufat, por mantener las citas y referencias a las 

obras y ediciones que en su momento se usaron como fuente, por ejemplo la edición de 1990 de las 

obras completas de Camus en Gallimard en dos volúmenes, y no la nueva de 2006-2008 en cuatro 

volúmenes. Las citas en francés que procedan serán traducidas a pie de página siguiendo nuestro criterio 

o bien el de las Obras Completas de Albert Camus que Alianza Editorial presentó en España en 1996, 

siendo especificado en cada caso. 
2 CAMUS, A. Carnets 1 [1935-1942], Paris, Gallimard, 1990.  

La referencia a los Carnets se hará de la manera siguiente: C1 para Carnets 1 [1935-1942], C2 para 

Carnets 2 [1942-1951], C3 para Carnets 3 [1951- 1959]. Las otras referencias a la obra de Albert Camus 

se harán siguiendo la presentación de la colección de la Bibliothèque de La Pléiade (edición de 1990): el 

volumen I corresponde a Théâtre, récits, nouvelles, el volumen II Essais. 
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aparecer hasta convertirse en uno de sus símbolos más constantes y significativos: el 

amor. Las siguientes páginas tratan de analizar y delimitar los diferentes sentidos en 

que Camus se aproxima a este símbolo, el amor, a lo largo de toda su obra, y más 

específicamente en su obra de ficción. 

Palabras clave 

Albert Camus; Amor; Muerte; Feminidad. 

 

Abstract 

One of the most famous sentences of Albert Camus says we have to imagine a happy 

Sisyphus. In the rest of his oeuvre, this factor, happiness, does not cease to appear, 

such that it becomes one of his most constant and significant symbols: love. The 

following pages wll try to analyze and delimit the different senses of Camus’ approach 

to this subject, love, throughout his work, and more specifically in his works of fiction.  

Keywords 

Albert Camus; Love; Death; Feminity. 

 

 

 

A los veintidós años, Camus apuntaba en sus Carnets recién estrenados que 

estaba seguro de su vocación por la literatura así como del tema que quería 

desarrollar: éste sería el amor a la vida3. Desde luego, así fue y así es. Sin esta pasión 

ardiente de sol, la obra de Camus carecería por completo de la fuerza que transmite. 

Lo que también hay que tener en cuenta, es que la pasión de amar nace de una lucha 

contra la muerte, siendo éste el otro ingrediente que obviamente da a la obra su 

sentido trágico. Entre estos dos polos, el mundo se compone de elementos 

contingentes, generalmente absurdos, a los que, sin embargo, se debe dar un sentido, 

amándolos, con el fin de venerar a la diosa vida, amada ideal. El amor terrenal entre 

seres humanos aparece como uno de estos componentes, y en sus relatos, novelas u 

obras de teatro, Camus sólo lo trata como un tema más, o incluso menor frente a las 

injusticias humanas y el derecho de vivir libremente. De todas maneras, cuando se 

exalta el amor de vivir, es preciso no descuidar a los demás representantes de la diosa 

vida, que son: la naturaleza, la belleza, la familia, la sociedad y todo ser humano. Y 

                                                
3 «Je sais maintenant que je vais écrire. [...] Je ne dirai pas autre chose que mon amour de vivre. Mais je 

le dirai à ma façon...». (C1; p.25). 

[N. tr.] «Sé que ahora voy a escribir. […] No diré otra cosa sino mi amor por la vida. Pero lo diré a mi 

manera…». [CAMUS, A. «Carnets, I» en Albert Camus, Obras 1. Madrid: Alianza, 1996; p. 459]. 
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Albert Camus obedece a esta regla como si fuera un canon literario. 

 

En la primera obra que publicó en Argelia, en 1937, L'envers et l'endroit, Albert 

Camus incluyó un ensayo titulado Amor por la vida. A partir de este texto ya se puede 

reconocer los temas y las estructuras que seguirán siendo los del autor del Homme 

révolté. Cuando el filósofo del lenguaje, Brice Parain, le decía a Camus que este librito 

era lo mejor que había escrito, el escritor maduro lo admitía siempre y cuando 

significara que estas páginas expresaban más amor verdadero que todas las que 

siguieron4. En el texto mencionado del Amor por la vida, el autor describe una breve 

estancia que hizo en Palma de Mallorca para conocer algo de las tierras de su madre 

que era de origen menorquín5. Este hecho permite insinuar que el amor por su madre 

—elemento fundamental en su obra— es el que le hace escribir sobre el amor por la 

vida.  

 

La primera palabra que se lee es la nuit, y con ella viene la descripción de la vida 

en los bares. En uno de ellos, una enorme cantante-bailarina (trescientas libras dice el 

texto... 6 ), casi desnuda, representante de la feminidad que arranca pasiones 

amorosas, da un espectáculo. El amor por la vida lo muestran aquí los espectadores 

que jalean a la mujer para excitarla y excitarse. Para Julia Kristeva, este culto al 

cuerpo sublime (todo es relativo...) de la bailarina es la idealización arcaizante donde 

persiste el ideal femenino7. De forma general, la feminidad-objeto del amor queda 

poco descrita en la obra camusiana, y sólo en el caso de poder alabar a la naturaleza 

ya sea por su abundancia, como es el caso de la bailarina mallorquina, ya sea por su 

belleza, con cuerpos bellos, fuertes y morenos en las playas de Argelia, se permite 

aludir al objeto femenino. Sin embargo la fuerza femenina resulta indispensable para la 

acción de los protagonistas. 

 

                                                
4 En el prefacio a la reedición de L'Envers et l'endroit, que Camus redactó entre 1951 y 1954, explica que 

hasta la fecha su amor por la literatura le había impedido volver a publicar este conjunto de textos porque 

los consideraba mal escritos. Pero Brice Parain y las exigencias de los lectores supieron convencerle. 
5 En el caso del autor que nos ocupa, es difícil separar su obra de su vida: tanto los paisajes como las 

acciones o los personajes de sus escritos son imágenes de vivencias que iba anotando en sus cuadernos. 

De hecho, en estos Carnets es donde se pueden encontrar algunas reflexiones en torno al amor entre 

seres humanos (y a ellos haré referencia). 
6 Teniendo en cuenta que una libra francesa equivale a quinientos gramos. 
7 Julia Kristeva hace este comentario en relación a la obra de Ferdinand Celine en KRISTEVA, J. Pouvoirs 

de l'horreur, coll. Points, Éd. du Seuil, 1980; p.190. 
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Vida-amor/feminidad-noche es una asociación constante de Camus. Ciertamente 

no es una característica muy extraordinaria puesto que en todas las tradiciones y 

creencias mediterráneas se encuentra el mismo vínculo. En la obra de teatro Calígula 

aparece además el símbolo femenino de la luna como amada ideal que es preciso 

obtener para alcanzar la plenitud. Calígula sostiene haberla poseído «deux ou trois 

fois» (Caligula, I, 71)8, pero desea hacerse dueño de ella, y por ello envía a su esclavo 

Helicón en su busca y captura. A pesar de tanta pasión resulta fácil darse cuenta de 

que poco aparece el enamoramiento, tal como lo entiende Alberoni por ejemplo, en 

estas obras que acabamos de mencionar. En otras, algo se puede entrever; lo 

estudiaremos más adelante. Por ahora sigamos con la primera publicación de Camus. 

 

Después de hacer una breve digresión sobre los símbolos de la vida, que según 

él son más perceptibles en el extranjero, el narrador pasa acto seguido al paisaje 

diurno del barrio de la catedral. Se sitúa «à midi» (II, 43)9, bajo un sol radiante; 

obviamente, el barrio está desierto, y él disfruta de un estado de éxtasis donde se 

confunde con la naturaleza («je me fondais dans cette odeur de silence»)10. El sol es 

un símbolo bivalente en la obra camusiana: representa tanto la fuerza, o la fuente, de 

vida como el poder de destrucción. En un texto breve, incorporado en L'Été y titulado 

L'Énigme, que escribió después de la publicación del Mythe de Sisyphe y L'Étranger 

con el fin de compensar la fama de pesimista y filósofo del absurdo que se le había 

atribuido, Camus emplea el sol como símbolo del amor a la vida. Comparando sus 

obras con las de Esquilo, que por muy desesperanzador que sea «il rayonne et 

réchauffe» (II, 865)11, sostiene que «au centre de notre oeuvre, fût-elle noire, rayonne 

un soleil inépuisable»12. Para acabar de hundir las críticas, añade que París es una 

caverna como la de Platón y que sus habitantes todavía siguen mirando sus sombras 

en lugar de fijarse en el sol. 

 

En el ensayo de L'amour de vivre, la luz del sol de las Islas también es 

                                                
8 [N. ed.] «Dos o tres veces». [CAMUS, A. «Caligula» en Albert Camus. Obras 1, op. cit.; p. 412]. 
9 [N. ed.] «A mediodía». [CAMUS, A. «El revés y el derecho» en Albert Camus. Obras 1, op. cit; p. 59]. 
10 [N. ed.] «Me fundía con ese olor de silencio». [Ib.; p. 60]. 
11 [N. ed.] «Ilumina y calienta». [CAMUS, A. «El verano» en Albert Camus. Obras 3. Madrid: Alianza, 1996; 

p. 586]. 
12 Cuando J.P. Sartre confirmó la ruptura de su amistad con Camus, en su artículo publicado en Les 

Temps Modernes, le criticó su amor por la mesure méditerranéenne que Camus basaba en este sol. 

Quizá, a los existencialistas, les faltara un poco de este amor por la vida. 

[N. ed.] «En el centro de nuestra obra, aunque sea negra, luce un sol inagotable». [Ibidem]. 
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aprovechada para meditar en el claustro gótico de San Francisco; sus meditaciones no 

le llevan hacia el amor o la douceur de vivre sino hacia la destrucción y la muerte. Se 

trata del revés, o mejor dicho del derecho, de la misma medalla13. Camus siempre se 

ha esforzado por equilibrar «l'ombre par la lumière» (II, 853, L'exil d'Hélène)14; y si la 

sombra es vida, la luz tiene que ser muerte. Esta reacción se explica con la 

experiencia vivida: Camus descubre su amor por la vida después de haber conocido lo 

que él llama esta aventure horrible et sale que es la muerte15. Tal como lo describe 

Julia Kristeva en Pouvoirs de l'horreur (p.49), «tout exercice de la parole [...] est un 

langage de la peur»16. Camus expresa su miedo a la muerte a través de su exaltación 

de la vida. En este sentido, la esperanza de conocer una vida mejor, tal vez en otro 

mundo, es un perjuicio para la vida del hombre: limita sus fuentes de placer, no le 

permite conocer y saborear todos los detalles benéficos de la naturaleza; «tout ce qui 

exalte la vie, accroît en même temps son absurdité» afirma Camus en Noces (II, 76)17 

y por este motivo el amor por la vida debe ser equivalente al desespero por vivir. «Il n'y 

a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre» (II, 44)18 es la frase que aparece ya 

en su ensayo juvenil. 

 

Finalmente, la tercera parte de este texto hace referencia a un atardecer, en 

Ibiza. Esta es la clave que resolverá la dicotomía noche/día expuesta anteriormente. 

En este momento del día aparece el paisaje marítimo, tan alabado también por Camus 

en las conocidas páginas de Noces o L'Été. El mar y el color verde del cielo procuran 

tanto bienestar al narrador que reconoce tener «envie d'aimer, comme on a envie de 

pleurer» (II, 45)19. Incluso el furioso Calígula admite, ante el joven Scipion, que el 

                                                
13 El orden de las palabras que forman el título de este conjunto de ensayos no es aleatorio: primero viene 

el revés (la noche con sus asociaciones) y luego se llega al derecho (el sol y los otros símbolos que se 

cristalizan en torno a él). 
14 [N. ed.] «La sombra con la luz». [CAMUS, A. «El verano», op. cit.; p. 573]. 
15 La anécdota biográfica a la que se hace referencia es la primera crisis de tuberculosis que Camus sufrió 

a los diez y siete años. En esta ocasión el médico le dijo que como era un chico fuerte podía confiarle que 

iba a morir. El joven Albert anunció luego a su tío Gustave que no quería morir. (LOTTMAN, H. R. Albert 

Camus, Éd. du Seuil, 1978; p. 58). 
16 [N. ed.] «Todo ejercicio de la palabra es un lenguaje del miedo». [La traducción es nuestra]. 
17 [N. ed.] «Todo lo que exalta la vida acrecienta al mismo tiempo su absurdo». [CAMUS, A. «Nupcias» en 

Albert Camus. Obras 1, op. cit.; p. 96]. 
18 [N. ed.] «No hay amor a la vida sin desesperación de vivir». [CAMUS, A. «El revés y el derecho», op. cit; 

p. 61]. 
19 [N. ed.] «Ganas de amar como se tienen ganas de llorar». [Ib.; p. 62]. 
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atardecer procura «cet apaisement fugitif» (I, 57)20. ¿Cuál es el motivo de este cambio 

de sensaciones? El atardecer anuncia la entrada en el mundo nocturno donde las 

pasiones pueden ser expresadas, y donde reinan la confusión y cierto desorden. 

Además esta evolución resulta ser del todo reconfortante puesto que el tiempo 

camusiano se revela como cíclico, y por lo tanto eterno. En el texto de Le Minotaure, 

en L'Été, el narrador describe una puesta de sol seguida de un amanecer donde el sol 

se presenta como «un être neuf qui fend l'eau de la nuit» (II, 829) 21 ; imagen 

tranquilizadora del eterno retorno, tal como lo entiende Mircea Eliade. 

 

Si los temas del amor por la vida que acaban de ser mencionados son los más 

recurrentes a lo largo de los escritos de Albert Camus, no por ello es del todo 

imposible mencionar sus reflexiones sobre el amor entre hombre y mujer. Muchas de 

las referencias se encuentran en sus Carnets, pero sus creaciones literarias también 

dejan percibir algunas de sus posiciones más arraigadas. Ante todo sorprende la poca 

presencia de la escena amorosa22: sólo en L'État de siège aparecen unos personajes 

que, tal Romeo y Julieta, viven un amor imposible. Lo que suele suceder es que los 

personajes, o el narrador, procuran disculparse porque para ellos el amor no 

representa el motor principal de sus acciones. 

 

Así es como Calígula, desaparecido durante tres días después de la muerte de 

su hermana Drusilla, con quien mantenía una relación incestuosa, vuelve al palacio 

anunciando: «Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que 

l'amour?» (I, 25)23. Ciertamente amaba a su hermana, pero también ama a Caesonia, 

una mujer ya madura, y no por ello, ni por ella, olvida su obsesión por la libertad y la 

justicia. De hecho, acabará matando a Caesonia, después de haberle dicho: «L'amour, 

Caesonia! J'ai appris que ce n'était rien. [...] Vivre, c'est le contraire d'aimer» (I, 28)24. 

Esta afirmación representa una parte importante del pensamiento de Camus siempre y 

                                                
20 [N. ed.] «Ese sosiego fugitivo». [CAMUS, A. «Caligula», op. cit.; p. 399]. 
21 [N. ed.] «Un ser nuevo [que] hiende el agua […] de la noche». [CAMUS, A. «El verano», op. cit.; p. 546]. 
22 El profesor A. Rizzuto hizo una comunicación intitulada La scène d'amour chez Camus, en un coloquio 

que tuvo lugar en la universidad de Keele, en marzo 1993, con el título Albert Camus, les extrêmes et 

l'équilibre, donde resaltó que cuando no están inmersas en el silencio, las escenas amorosas presentan 

unos diálogos que más bien parecen unos monólogos que se cruzan. 
23 [N. ed.] «¿No puedes imaginar que un hombre llore por algo que no sea el amor?». [CAMUS, A. 

«Caligula», op. cit.; p. 369]. 
24 [N. ed.] «¡El amor, Cesonia! He aprendido que no es nada. […] Vivir es lo contrario de amar». [Ib.; p. 

371]. 
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cuando se entienda que ‘vivir’ significa ‘sobrevivir’, lo cual implica por una parte 

calcular y vigilar la economía (el intendente le anuncia a Calígula, en cuanto le ve, que 

debe ocuparse del tesoro público), y por otra sopesar y equilibrar la justicia, lo cual 

conduce a Calígula a aplicar su lógica absurda de la muerte; así es como se justifica 

por no poder amar. Sin tanta ironía ni sarcasmo, Dora, en Les Justes, explica a 

Kaliayev que «ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour»25. También 

en L'Étranger, la justicia, aunque sea con el tono del absurdo, separa a Meursault de 

Marie, impidiendo a esta última comunicarse con su novio arguyendo que no están 

casados26. Más tarde, en L'Été, Camus reconoce que «la longue revendication de la 

justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance» (II, 873)27. Ya no se trata del 

amor imposible o prohibido por el deber, sino que el deber imposible ha marchitado el 

amor. 

 

En cuanto al tema económico, recordemos que Camus estaba muy sensibilizado 

con el problema de la pobreza por haber vivido en ella y con ella; en su Avant-propos a 

la obra de L. Guilloux, La Maison du peuple, escribe: «Quinze mille francs28 par mois, 

la vie d'atelier, et Tristan n'a plus rien à dire à Yseult. L'amour aussi est un luxe, voilà la 

condamnation» (II, 1115) 29 . Este caso lo ilustra Joseph Grand, el amante 

desafortunado de La peste, cuya mujer le ha abandonado porque él se dedicaba 

exclusivamente a su trabajo. No por ser pobres los hombres no pueden amar la vida, 

incluso saben apreciarla mejor, pero sí están más limitados para disfrutar del 

sentimiento del enamoramiento. En L'Été à Alger, Camus explica que en la vida de 

«ces hommes de Belcourt qui travaillent, défendent leurs femmes et leurs enfants [...] il 

n'y a pas beaucoup d'amour [...] mais, du moins, [ces vies] n'ont rien éludé» (II, p.76)30. 

                                                
25 [N. ed.] «Los que aman de verdad a la justicia no tienen derecho al amor». [CAMUS, A. «Los justos» en 

Albert Camus, Obras 2. Madrid: Alianza, 1996; p. 129]. 
26 En un artículo publicado en el abc literario, Carlos Semprún Maura opina que «si Camus hubiera puesto 

punto final a su libro [L'Étranger] con su Primera Parte hubiera (sic) escrito una obra maestra». 

Ciertamente la Primera Parte es más reveladora del absurdo de los sentimientos tan preciado por los 

existencialistas, pero Camus también aspiraba a denunciar el absurdo de la justicia social, desarrollado en 

la Segunda Parte. 
27 [N. ed.] «La prolongada reivindación de la justicia agota el amor que, sin embargo, la hace nacer». 

[CAMUS, A. «El verano», op. cit.; p. 596]. 
28 Se trata de francos “antiguos”; un franco “nuevo" era equivalente a cien "antiguos". 
29 [N. ed.] «Quince mil francos al mes, la vida de taller, y Tristán no tiene nada más que decir a Isolda. El 

amor es también un lujo, he ahí la condena». [La traducción es nuestra]. 
30 [N. ed.] «Esos hombres de Belcourt que trabajan y defienden a sus mujeres y a sus hijos […] no hay 

mucho amor […] pero, al menos, [sus vidas] no han eludido nada». [CAMUS, A. «Nupcias», op. cit.; p. 97]. 
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También Martha, en Le Malentendu, sostiene el mismo argumento: sólo podrá amar 

cuando sea rica y viva frente al mar; mientras tanto prefiere vivir con la insensibilidad 

de una piedra. 

 

El deber hacia la sociedad es la excusa preferida para no exponerse a los 

tormentos del amor. Sin embargo el carácter de los hombres también resulta ser un 

impedimento para las relaciones amorosas. Las críticas suelen salir de la boca de las 

protagonistas femeninas; así María, en Le Malentendu, opina que «non, les hommes 

ne savent jamais comment il faut aimer. Rien ne les contente. Mais ce qu'ils savent, 

c'est rêver, imaginer de nouveaux devoirs» (I, 127)31. Este punto está relacionado con 

lo expuesto anteriormente, pero María añade «l'amour des hommes est un 

déchirement. Ils ne peuvent se retenir de quitter ce qu'ils préfèrent» (I, 128)32. Y porque 

Jan se ha encontrado la nueva obligación familiar de ayudar a su madre y su hermana, 

María no duda en generalizar este particular. Ciertamente Camus está bien 

convencido de que el hombre nunca podrá estar a la altura de las exigencias 

femeninas. En sus Carnets, donde a menudo apuntaba esbozos de obras, aparece un 

tal P. que declara, se supone que a su compañera: «Je t'aime - mais je ne suis rien, ou 

peu de chose, et tu ne peux m'accepter réellement malgré tout ton amour. Tu exiges 

tout, au fond de l'âme, à la racine de toi, et je n'ai ni ne suis tout» (C2, 333)33. François 

Chavanes (1990) justifica la imposibilidad del amor por las exigencias imposibles y 

concluye sencillamente que «nous avons la nostalgie de l'amour, nous n'en possédons 

pas la réalité» (p.176)34. De hecho, algo apuntaba Camus en este sentido, cuando en 

sus Carnets negaba la existencia misma del amor: «On ne peut rien fonder sur 

l'amour: il est fuite, déchirement, instants merveilleux ou chute sans délai. Mais il n'est 

pas...» (C2, 120)35. 

 

Las parejas que sobreviven sin que perdure su amor, a menudo quedan 
                                                
31 [N. ed.] «No, los hombres nunca saben querer de verdad. Nada les satisface. Lo único que saben es 

soñar, imaginar nuevos deberes». [CAMUS, A. «El malentendido» en Albert Camus, Obras 2, op. cit.; p. 

28]. 
32 [N. ed.] «El amor de los hombres es un desgarramiento. No pueden contenerse: abandonan lo que 

prefieren». [Ib.; p. 29]. 
33 [N. ed.] «Te amo, pero no soy nada, o muy poca cosa, y tú realmente no puedes aceptarme, a pesar de 

todo tu amor. Exiges todo, en el fondo del alma, en la raíz de ti misma, y no tengo ni lo soy todo». [La 

traducción es nuestra]. 
34 [N. ed.] «Tenemos la nostalgia del amor, no lo poseemos en realidad». [La traducción es nuestra]. 
35 [N. ed.] «No se puede fundar nada sobre el amor: es fuga, desgarramiento, instantes maravillosos o 

caída inevitable. Pero no es…». [Ib.; p. 192]. 
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condenadas a destruirse poco a poco en pequeñas pugnas cuya finalidad es querer 

dominarse el uno al otro despreciándose o desvalorizándose ante un tercero. Diremos 

que, "curiosamente", Camus anota, siempre en sus Carnets, que suele ser la mujer 

quien humilla al hombre ante los demás36. Para ilustrarlo escribe una breve escena, 

afilada como un cuchillo: 

Avec un sourire: «Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes, mon ami.» 

La galerie se tortille et sourit avec gêne. Lui, rougit, va vers elle, lui embrasse la main en 

souriant: «Vous avez raison, ma chérie.» 

La face est sauvée et la haine engraisse. (C1, 109)37 

Desde luego, las mujeres jóvenes y solteras que protagonizan las obras de 

Camus no tienen muchas cualidades excepto, en alguna ocasión, el atractivo sexual y 

la belleza natural. Aunque seguramente ellas sean las que posean el razonamiento 

correcto respecto al amor, más bien aparecen como seres peligrosos. Recordemos 

que Meursault, cuando relata la noticia del malentendido, que ha encontrado debajo de 

su colchón de cárcel, dice «la nuit, sa mère et sa soeur l'avaient assassiné» (I, 1182)38. 

Claro que en este ejemplo toda la feminidad queda implicada. Pero, generalmente, el 

destino del protagonista camusiano que añora a su amante, o tan sólo a su amada, es 

el de la muerte: Calígula, Meursault, Jan, Diego, Kaliayev... ninguno se salva. O si se 

salva es porque es consciente de que debe hacer abstinencia: es el caso del doctor 

Rieux de La Peste o el de d'Arrast en La pierre qui pousse. El mayor desdén hacia la 

feminidad se encuentra en la obra de teatro de Caligula cuando éste se disfraza de 

Venus. La bella Venus pintada por Botticelli se transforma aquí en una Venus «née 

des vagues, toute visqueuse et amère dans le sel et l'écume» (I, 62)39, sus manos 

                                                
36 Herbert Lottman indica que después de su separación con su primera mujer, Simone Hié, una especie 

de belleza drogadicta, en 1936, Camus se volvió algo machista: si respetaba a las madres o mujeres 

casadas, se mostraba sin embargo «hardi face aux nouvelles conquêtes» (LOTTMAN, H. R. Op. cit.; p. 134. 

[N. ed.: «Audaz frente a las nuevas conquistas»]). En este sentido, también Jean Grenier hacía referencia 

a su air africain (Vid. GRENIER, J. Albert Camus. Souvenirs. Gallimard, 1968). 
37 [N. ed.] «Con una sonrisa: No se haga más tonto de lo que es, amigo mío. 

Los espectadores se retuercen y sonríen incómodos. 

Él se pone colorado, va hacia ella, le besa la mano sonriendo: Tiene razón, querida. 

Se salva la fachada y el odio engorda». [CAMUS, A. Carnets, 1, op. cit.; p. 515]. 
38 [N. ed.] «La noche, su madre y su hermana lo asesinaron». [CAMUS, A. «El extranjero» en Albert 

Camus, Obras 1, op. cit.; p. 173]. 
39 [N. ed.] «Nacida de las olas, toda viscosa y amarga entre la sal y la espuma». [Camus, A. Calígula, op. 

cit.; p. 404]. 
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están «pleines de fleurs et de meurtres» y su corazón es «noir et salé» (I, 63)40. Ésta 

es una clásica Lilit con todas sus contradicciones. 

 

Por sus caracteres o por las circunstancias, las parejas camusianas están 

condenadas a vivir separadas. Cuando, en alguna ocasión, los protagonistas logran 

establecer, u ofrecerse, una escena de amor, resulta que siempre algún impedimento 

frena sus ímpetus. Unas rejas pueden separarlos; es el caso de la cárcel donde Marie 

intenta hablar de compromiso, gritando en dirección de Meursault; también Diego y 

Victoria están separados por las rejas de la ventana de la casa familiar cuando se 

declaran enamorados. Y si no hay rejas, surge algún personaje para interrumpirlos en 

sus momentos de placer: la secretaria de la Peste interviene cuando Diego y Victoria 

están a punto de abrazarse, o el revolucionario terrorista, Stepan, interrumpe la dulce 

conversación poética de Dora y Yanek. La única pareja que no se resigna a la 

separación es, en La Peste, la del doctor Castel y su mujer que vuelve a Orán a pesar 

del riesgo que supone vivir en medio de la epidemia. Y ésta no era una pareja de 

jóvenes amantes fogosos sino que se trataba de un matrimonio que ni tan sólo estaba 

seguro, hasta la fecha, de sentirse satisfecho por esta unión. Todo lo cual deja 

suponer que sólo la experiencia y la edad pueden abrir las vías hacia el amor 

verdadero. 

 

Si la palabra amor es la que da el tono a la obra de Albert Camus, la muerte es 

la que marca el ritmo: sea la del hombre, sea, simbólicamente, la de algún ideal, la 

muerte, o mejor dicho el miedo y la reacción que suscita, es el elemento que hace 

actuar. Esta reacción se llama amor por la vida, pero en sus escritos y obras de 

ficción, Albert Camus deja bien claro que no se trata de un amor egoísta: al contrario, 

es el más universal, y por él hay que saber sacrificarse, separándose de la persona 

amada o muriendo por esta causa superior. Parece que el autor quiera decir que del 

simple amor entre seres humanos no hace falta hablar puesto que lo importante es 

hacerlo. Seguramente se ha olvidado de lo beneficioso que resulta ser el amor tal 

como lo presenta Platón en su Banquete, y por esta razón no consigue escapar del 

círculo infernal que él mismo se ha creado: para reaccionar contra la obsesión de la 

muerte hay que amar rigurosamente la vida, aunque por ella se deba morir. Tal vez, 

con un poco más de amor humano, este sol mediterráneo no sería tan cruel. 

 

 
                                                
40 [N. ed.] «llenas de flores y de crímenes» — «negro y salado». [Ib.; p. 406]. 
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Resumen 

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

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

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

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

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

modernidad, es más, son producto de ella. 
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reflexiones.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reaccionar? 

 

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

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

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

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

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

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

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

una lucha y una aceptación6. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

filósofos existencialistas de su época pero también contra sí mismo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

El sujeto camusiano 

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cual todo se construye10. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
[Martín Frieyro] 

	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

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

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

El hombre camusiano es necesariamente un ciudadano. 

 

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

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

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

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

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

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

elemental. 

  

  

Revuelta o revolución: dos respuestas a lo absurdo 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sigue:  

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

horizontalmente sobre una tierra privada de Dios.18 

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

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

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

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

fácilmente aún al crimen lógico»20.  

 

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

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

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

ya por la pasión sino por la razón:  

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

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

de un esfuerzo para comprender nuestra época.21 

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

por la causa revolucionaria premeditaron y justificaron los más horribles crímenes 

contra la humanidad. El tema del crimen lógico deriva entonces hacia la violencia de 
                                                
18 Ib.; p. 244. 
19 Ib.; p. 117. 
20 Ib.; p. 15. 
21 Ib.; p. 12. 
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Estado22. 

  

  

Nuestra modernidad 

 

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

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

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

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

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

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

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

nihilista nos ha alejado de la realidad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La hipótesis de una divinización del Estado se refuerza. 

  

  

Ser fiel a la revuelta 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modernidad y responsable de la subida de los totalitarismos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clamence decir:  

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

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

saber dónde pararme.33 

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

 

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

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

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

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

dónde uno debe situarse. 
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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 Meursault 

                                                
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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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.  



Artículo: Meursault o el martirio de un asesino 
[Pág. 130-154]  

 
[Inmaculada Cuquerella] 

	  

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 3, marzo de 2014. ISSN: 2255-5897 
—136— 

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 Le 
                                                
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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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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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. 

Keywords 

Enigm; Absurd; Révolte (Rebel) ; Limits ; Novel. 

 

 

 

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 

                                                
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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Incluso en otro momento llegó a ser más taxativo al indicar que «ni soy ni seré 

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 

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

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. 
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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 

                                                
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— 

artista que al igual que en otros tantos casos explica su producción artística). Aquí nos 

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. 



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 
—171— 

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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