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INTRODUCCIÓN

“No hay más hermoso espectáculo que el de la inteligencia en lucha con una realidad que la

sobrepasa. El espectáculo del orgullo humano es inigualable (...) este cara a cara [tiene]

algo poderoso y singular. Empobrecer esta realidad, cuya inhumanidad constituye la

grandeza del hombre, es por lo mismo empobrecerle. Comprendo entonces por qué las

doctrinas que me explican todo me debilitan al mismo tiempo. Ellas me descargan del peso

de mi propia vida, y, sin embargo, es necesario que lo lleve yo solo” (1973b, p. 163).

La crisis sanitaria que estamos viviendo desde febrero de 2020, ha afectado nuestras vidas de

una manera que todavía no somos capaces de dimensionar. Las expresiones que hemos incorporado a

nuestro lenguaje cotidiano, como mascarillas, confinamiento, nuevas cepas del virus, entierros

solitarios o cierres perimetrales son, en realidad, la representación de una situación mucho más

profunda y compleja, referida a la propia naturaleza y realidad humanas. Es un acontecimiento tan

relevante, que nos lleva a repensar la forma en que estábamos viviendo nuestras propias vidas.

Esta misma situación fue representada por Camus en su obra La Peste casi como un vaticinio,

de una manera tan cercana a nuestra realidad actual, que las imágenes que nos presenta, los

pensamientos y los diálogos, nos hacen sentir plenamente identificados con lo que allí se narra.

Cualquiera de nosotros podría ser uno de los personajes de esta obra.

No por nada La Peste ha sido uno de los libros más vendidos desde que estalló la crisis

sanitaria1. La falta de certezas y respuestas por parte de la comunidad científica en una sociedad

caracterizada por el desarrollo científico y técnico, nos ha llevado a intentar comprender lo que nos

está sucediendo a partir de la novela de Camus. Sobre esta cuestión, Bassets expresa: “desde el

principio, La Peste dio pie a múltiples lecturas. Pero raramente la lectura literal -la ciudad aislada, el

terror a la enfermedad, las familias y amantes separados, la lucha de los médicos, los interrogantes

existenciales- había estado tan pegada a la realidad como en pleno avance de la Covid-19”.

Ante la complejidad de la existencia humana en una época de pandemia, nos hemos propuesto

realizar un estudio de Albert Camus a partir de La Peste. Obra publicada en 1947 y que narra el

aislamiento de la ciudad de Orán y la consiguiente experiencia de separación de sus ciudadanos, ante

el avance de la peste.

1 Sobre este tema, véase la nota de Bassets, M. (4 de abril de 2020). ‘La peste’, ¿obra maestra o libro fallido?. La
Vanguardia. 6 de abril de 2021.
https://elpais.com/cultura/2020-04-03/la-peste-obra-maestra-o-libro-fallido.html
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Con respecto a la producción literaria de Camus, y Siguiendo a De Cassagne2, podemos

dividirla en tres etapas diversas aunque complementarias; en un itinerario que puede ser representado

en forma de una escalera de caracol. La primera etapa, denominada el absurdo, se extiende desde

1937 hasta mediados de 1947, fecha en que Albert Camus publica la novela objeto de este estudio. Se

caracteriza por una reflexión en torno al absurdo entendido como una tensión y, muchas veces

divorcio, entre lo que uno desea y lo que el mundo, generalmente silencioso, es capaz de ofrecernos.

El absurdo es entendido como un punto de partida que evidencia las contradicciones propias de la vida

del ser humano.

El segundo estadio, llamado rebeldía, va desde 1948 hasta 1953 y representa el “no” dicho a

la violencia del crimen organizado, y que da lugar al comienzo de su participación en la Resistencia.

Pero, al mismo tiempo en ese “no”, se revela el “sí” que tiene que ver con el valor y dignidad de cada

ser humano. De este modo, la rebeldía se convierte en esta etapa en un renovado punto de partida.

El tercer ciclo se refiere al papel del artista, que debe hablar por los oprimidos, por los que

han sido silenciados en nombre de la Historia. También es el tiempo en que Camus descubre que con

obstinación, esfuerzo y lucidez, puede encontrarse el equilibrio. Porque el ser humano aunque

encuentre luz y plenitud en el mundo no ha de forzar lo que no puede alcanzar, a pesar de su

aspiración de infinito. Este tema lo trata sobre todo en sus obras El exilio y el reino y La caída, que

representan la tentación de la vanagloria y su contrario, al comprobar que el ser humano, por más que

goce de cierto prestigio, como el que él mismo estaba experimentando en este ciclo, debe reconocer

siempre los propios límites.

Entender su ideario como un espiral ascendente -o como una escalera de caracol-, describe no

sólo que hay un diálogo entre sus obras, sino que además hay un progreso. De hecho, en El Mito de

Sísifo aclara que sus obras, aunque parecen no estar relacionadas entre sí, si las vemos en su conjunto

recobran un orden (1973b, p. 207). Y el camino que realiza Camus para aspirar a ese orden puede

graficarse con la forma de un espiral ascendente, siempre motivado por el deseo irrefrenable de

alcanzar la claridad en un mundo que se le presenta oscuro y misterioso.

Camus mismo reclamaba el derecho a evolucionar (De Cassagne, 2010a, p. 2). Pero debe

aclararse que no hay saltos entre los ciclos; por ejemplo, no es que haya una superación del absurdo

con la segunda etapa de la rebeldía, sino que esta continúa con una sensibilidad absurda, sin la cual

aquella no tendría sentido.

Hay guiños que pueden identificarse entre sus obras; por ejemplo, el único recorte de

periódico que tenía el señor Meursault de El Extranjero, para leer en su estadía en la cárcel, relataba el

2 Inés de Cassagne, realizó esta división en el Coloquio Internacional “Albert Camus. Una visión y un
pensamiento en evolución”, de acuerdo al itinerario y evolución del autor. El Coloquio tuvo lugar los días 23 a
25 de agosto de 2010 en Buenos Aires, y fue convocado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires,
la Alianza Francesa de Buenos Aires y la Société des Études Camusiennes. Las Actas del Coloquio están
disponibles en:
http://camuslatinoamerica.org/wp-content/uploads/2015/10/T%C3%ADtulo-y-Presentaci%C3%B3n-de-las-Acta
s.pdf
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asesinato de Jan a manos de su propia madre y de Martha, su hermana. Este relato daría vida a El

Malentendido, obra de teatro publicada posteriormente por Camus. Este es sólo uno de los múltiples

cruces transversales que pueden observarse entre las obras de Albert Camus, aunque no siempre son

tan obvios.

Pues bien, nuestro trabajo se centrará en las dos primeras etapas: el absurdo y la rebeldía.

Ello, porque durante su etapa del absurdo el autor escribió la novela La Peste, que sirve de hilo

conductor a este estudio. Allí el autor realiza una alegoría de la Ocupación nazi en Francia y de la

Resistencia de los franceses. En un primer momento, esa Resistencia será de índole moral y en una

segunda instancia, además de moral, será una Resistencia activa.

Asimismo, en la época de la rebeldía, el autor revisa la historia y critica las ideologías, porque

se da cuenta que no basta con ser antinazi, sino que se ha de atacar cualquier sociedad política, de

derechas o de izquierdas, que se organice de modo totalitario. Plantea aquí el problema del crimen

organizado en relación a las calamidades compartidas por todos.

En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar el pensamiento de Camus sobre el

comportamiento humano en una situación límite como el encierro y el proceso de renovación moral

tras la liberación de la peste. Y el estudio se hace a la luz de su novela La Peste, porque allí realiza sus

principales planteamientos sobre estas cuestiones.

Desde una perspectiva metodológica, se desarrolla una investigación de tipo cualitativo y

descriptivo, que se realiza fundamentalmente a través de la revisión bibliográfica (Perelló, 2010;

Schwarts y Jacobs, 1984). Ello permite que, a través de un estudio de lo individual y concreto, se

obtengan significados y conclusiones heterogéneos y no estructurados, a fin de entender el complejo

mundo de la experiencia vivida desde la perspectiva de las personas que la viven. Desvelar el

significado del comportamiento más que su cuantificación (Taylor y Bogdan, 1984).

El trabajo se desarrollará en tres capítulos. El primero de ellos, de carácter preliminar,

contiene una sinopsis de la novela La Peste y sus implicancias, así como dos pequeños estudios sobre

el significado de Orán en la vida y obra de Albert Camus y sobre su infancia. Ello con la finalidad de

poner en contexto el posterior desarrollo de este estudio.

El segundo capítulo, titulado “El absurdo” -donde La Peste dialoga con su ensayo El mito de

Sísifo-, se desarrolla en tres apartados referidos a su experiencia argelina y mediterránea: primera,

segunda y tercera vuelta de la escalera caracol, respectivamente. Esta división la hacemos siguiendo a

Marie Thérèse Blondeau, que clasifica esta etapa del absurdo en tres períodos: “primero, de 1937 a la

declaración de guerra; luego desde septiembre de 1939 a la entrada de Camus a la editorial Gallimard,

y finalmente de noviembre de 1943 a junio de 1947, fecha de la aparición de La Peste” (2010, p.1).

En el tercer capítulo, denominado “La Rebeldía”, nos centraremos en el estudio de tres

cuestiones relevantes en el pensamiento de Camus en esta época. Para los dos primeros puntos,

seguiremos la estructura que ha dado el autor en La Peste: Un primer apartado, “Vuelta y revuelta de

la escalera de caracol. Contra cualquier sistema ideológico y político que represente la anulación del
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individuo”, donde relata que dado que hay una sensación de constante monotonía entre las personas

por la llegada de la enfermedad a Orán, la peste aprovecha esta situación de debilidad humana, para

funcionar del modo más eficiente. Se centrará en la crítica de Camus a la filosofía hegeliana y al

Nihilismo y sus consecuentes totalitarismos. Luego, un segundo apartado “Vuelta y revuelta de la

escalera de caracol. El Hombre Rebelde”, donde resaltaremos la figura de Tarrou, personaje de La

Peste, con quien Camus comienza a configurar la noción de “hombre rebelde”, cuyos postulados

desarrollará en profundidad en el ensayo de 1951 que se titula, precisamente, de esta forma.

Para finalizar, hemos agregado un apéndice con el título “Introducción de la obra de Camus

en España” donde revisaremos el modo como arribó la obra de Camus a España, caracterizado en un

primer momento por la clandestinidad y por los informes injustos que debió soportar el autor por parte

de los lectores de la Censura, que retrasaron la llegada de sus obras al estado español.
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CAPÍTULO I. ESTUDIO PRELIMINAR

1. SINOPSIS DE LA PESTE

La Peste es una novela publicada en junio de 1947. En ella Albert Camus narra las reacciones

de distintos personajes frente a una enfermedad que va matando a los habitantes de Orán, una ciudad

ubicada en Argelia. El narrador es el doctor Rieux, que es también uno de los protagonistas de la

novela, quien intenta describir objetivamente los dilemas y las preguntas fundamentales que se

plantean los personajes a lo largo de la novela. Relata cómo cada uno encara el avance de la peste.

En un principio, ante la muerte repentina de centenares de ratas, sumado a la particular muerte

de uno de sus pacientes, el doctor Rieux comienza a sospechar que podría tratarse de la peste

bubónica. Ante estos acontecimientos, las autoridades buscan conocer la opinión, aún confusa, de los

médicos. Sólo el doctor Rieux se atreve a pronunciar, frente a lo que estaba observando, el término

peste: “la palabra no contenía solo lo que la ciencia había querido colocar en ella, sino una larga serie

de imágenes extraordinarias que no se avenían con esta ciudad amarilla y gris, animada con

moderación a esta hora (...) dichosa en suma” (1971d, p. 220).

Muchos otros médicos, a su vez, se niegan a reconocer la enfermedad, aunque también habían

observado ciertas características de la peste en sus pacientes; pero no lo creen posible. Es que “la

calamidad no está hecha a medida del hombre; por tanto, se concluye que la calamidad es irreal; es

una pesadilla que va a pasar. Pero no pasa siempre, y de pesadilla en pesadilla son los hombres los que

pasan” (1971d, p. 218). Les costaba aceptar que lo que sucedía era real. Además, no querían

pronunciarse para no alarmar a la sociedad.

Pero la peste se impone y la enfermedad avanza sin tregua y, cuando las ratas muertas y los

enfermos se vuelven irremediables, el doctor Rieux sugiere que es mejor informar a las personas y

tomar las medidas oportunas. Las autoridades, finalmente, deciden decretar el confinamiento y el

cierre de la ciudad. No obstante, “la única medida que pareció impresionar a todos fue la institución

del toque de queda. Desde las once, sumida en completa oscuridad, la ciudad se convertía en piedra”

(1971d, p. 343). Aun así, los “periódicos, naturalmente, obedecían a la consigna de optimismo a

ultranza que se les había dado” (1971d, p. 405).

A medida que avanza la peste, se va improvisando sobre la marcha: ni las autoridades ni los

sanitarios estaban preparados para enfrentarse a una situación como esta. Los hospitales se saturan,

faltan medicamentos, se piden a Francia pero, cuando llegan, no responden a esta nueva cepa de la

peste bubónica. En simultáneo, las personas comienzan a tomar conciencia de lo que ocurría: “esta

desdicha que nos venía de afuera y que golpeaba a una ciudad entera no nos traía solo un sufrimiento

injusto con el que hubiéramos podido indignarnos. Nos provocaba también a hacernos sufrir a

nosotros mismos y nos hacía, de este modo, consentir en el dolor” (1971d, p. 254).
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Desde un comienzo, la narración se centra en cuestiones que tienen que ver con el ser humano

y cómo este va forjando su propio destino. Camus nos presenta distintas formas del mal, por un lado,

el que nos acecha desde afuera y nos atemoriza, por el otro, el mal que está dentro nuestro: “parecía

que el corazón de cada uno se hubiera endurecido y caminaban o vivían al lado de las quejas como si

ellas hubieran sido el lenguaje natural de los hombres” (1971d, p. 288). “Esta porquería de

enfermedad… Incluso los que no la tienen la llevan en el corazón” (1971d, p. 291). La peste también

hace referencia a los totalitarismos crecientes de los años previos a la guerra: son las ratas que van

apareciendo por toda la ciudad contaminando con la peste bubónica. Vemos entonces como la peste no

sólo representa una enfermedad física, sino también moral y metafórica.

Junto con la improvisación de los médicos y las autoridades, aumentan también el

contrabando, los bulos y las especulaciones que llevan a mayores desigualdades: “las familias pobres

se encontraban así en una situación muy penosa, mientras que las ricas no carecían de casi nada. Pese

a que la peste, por la imparcialidad eficaz con que cumplía su ministerio, hubiera debido reforzar el

sentido de igualdad entre nuestros conciudadanos, por el juego normal de los egoísmos, hacía, por el

contrario, más agudo en el corazón de los hombres el sentimiento de la injusticia. Quedaba, desde

luego, la igualdad irreprochable de la muerte, pero ésa no la quería nadie” (1971d, p. 404).

A pesar de las desigualdades y los egoísmos, se nos presenta también un ámbito de

solidaridad y ayuda desinteresada, liderada por otro de los personajes principales: Tarrou, quien, por

haber presenciado con anterioridad y con “horror a las condenas a muerte” (1971d, p. 300), pretende

convencer al doctor Rieux de organizar grupos de voluntarios para acoger y cuidar a los enfermos.

Rieux, que ha “vivido demasiado en los hospitales para que me guste la idea de castigos colectivos”

(1971d, p. 301), accede y juntos organizan las “brigadas sanitarias” y comienzan a trabajar codo a

codo con personas de todo tipo y procedencia: médicos, periodistas, extranjeros, personas mayores,

jueces e, incluso, contrabandistas y desertores.

Al final de la novela, Camus nos dice en boca de Rieux que escribió la novela “para decir

sencillamente lo que se aprende en las calamidades, a saber: que hay en los hombres más cosas dignas

de admiración que de desprecio” (1971d, p. 471).

2. SIGNIFICADO DE LA PESTE

En primer lugar, Camus había manifestado que su idea era “expresar, por medio de la peste, la

opresión que todos hemos sufrido y la atmósfera de amenaza y de destierro en la que hemos vivido.

Quiero, por ello mismo, extender esta interpretación a la noción de existencia en general” (1973h, p.

1163). La Peste da cuenta de aquellas personas que, sumidas en los horrores de la guerra, tuvieron su

papel fundamental en la reflexión y la reparación de las consecuencias producidas por el sufrimiento

moral de los ciudadanos.
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El término peste contiene distintos significados para Camus: además de la enfermedad física,

cuyo conocimiento lo obtuvo por lecturas y descripciones de otras pestes3, también tiene un sentido

metafórico, porque está aplicado a lo visto y vivido por Camus con el avance del nazismo durante la

guerra, lo sucedido en Francia con la Ocupación (representado por las ratas) y el sufrimiento de los

franceses (representado con la peste bubónica) y, a su vez, con la Resistencia de los franceses

(representada en las brigadas sanitarias y personajes como el doctor Rieux, Tarrou o Grand)4.

Podríamos pensar que tanto la vida de Albert Camus como su obra giran en torno a La Peste.

Y esto en verdad ocurre, pero no exclusivamente con esta obra. Por un lado, es posible enlazar los

acontecimientos de la novela con hechos y relatos de su propia experiencia y de las circunstancias en

las que vivió y que, de algún modo, le sirvieron de marco -o, al menos, de escenario-, para su

narración. Pero, por otra parte, no es éste un atributo exclusivo de La Peste, sino que la posibilidad de

entrelazar sus obras con su vida y los hechos que la enmarcaron, es factible también con otros de sus

escritos.

Este ejercicio puede llevarse a cabo porque el escritor está bien situado en su tiempo. En sus

Carnets, advierte: “que en la experiencia más humilde o en la más desgarradora, el hombre esté

siempre ‘presente’ -y la aguante sin desarmarse, provisto de toda su lucidez” (1973g, p. 1053).

Asimismo, en El Mito de Sísifo, Camus nos dice que “el presente y la sucesión de los presentes, ante

un alma consciente sin cesar, es el ideal del hombre absurdo” (1973b, p. 169). Las nuevas vivencias le

irán ofreciendo una nueva observación de las anteriores, pero enriquecidas y profundizadas.

Ahora bien, puede echarse en falta en la novela que no estuviera situada a su vez en el

espacio. Porque toda la narración ocurre en Orán que, aunque es una de las ciudades más europeizadas

de la colonia francesa de Argelia, estaba en territorio árabe y, así, podría haber sido una oportunidad

para darnos a conocer su cultura. ¿Por qué en su propio suelo son silenciados los árabes? Al parecer,

ellos no padecen la peste, ni colaboran tampoco en las brigadas sanitarias. Y llama la atención, sobre

todo porque no sólo ocurre en La Peste, sino que también, por ejemplo, con el árabe asesinado en El

extranjero, cuyo único papel consiste y se reduce a ser asesinado.

Pero en el caso concreto de esta novela, la ausencia se explica porque está dirigida

especialmente al lector francés, ya que como hemos mencionado anteriormente, la peste representa

simbólicamente la invasión nazi en Francia y la Resistencia de los franceses5.

5 De hecho, no era indiferente a la vida en Argelia. En febrero de 1932, había dado unas “Conferencias en la
Casa de la Cultura sobre ‘La cultura indígena. La nueva cultura mediterránea’, en abril, redacción del
‘Manifiesto de los intelectuales de Argelia a favor del proyecto Blum-Viollette’: se trataba de otorgar derechos
políticos a doscientos mil electores musulmanes” (Blondeau, 2010, p. 1).

4 Esta reflexión recoge las ideas aportadas por la Dra. Inés de Cassagne, Presidenta de la Sociedad
Latinoamericana de Estudios Camusianos SLEAC (rama Latinoamericana de la Société Internationale des
Études Camunisennes), en diversas conversaciones sostenidas en torno a las temáticas de este trabajo, entre los
meses de diciembre de 2020 y mayo de 2021.

3 Nunca hubo una peste en Orán ni tampoco Camus experimentó una peste real. Para describirla adaptó “el gran
libro de de Daniel de Foe, Diario del año de la peste” (1971e, p. 921).
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La novela es mucho más que una mera descripción de un acontecimiento. En ella Camus nos

relata su propia experiencia. No nos ofrece un sistema de definiciones abstractas, ni busca

convencernos a través de un discurso formal. El autor rehúye de los principios generales, prefiere

escribir y hacer (Aronson, 2006, p. 84) porque, tal como él mismo aclara en El Mito de Sísifo: “no se

trata de explicar y de resolver, sino de experimentar y describir” (1973b, p. 193)6. Su obra es, por eso,

testimonial. Así por ejemplo, en sus Carnets hay una frase que refuerza esta idea: “para que un

pensamiento cambie el mundo es preciso, en primer lugar, que con él cambie la vida de quien lo

piensa. Es preciso que ese pensamiento se convierta en ejemplo” (1973h, p. 1230).

Y la obra de Camus es precisamente el testimonio de un hombre que echa en falta y busca la

unidad y la plenitud de su propia vida. En El Mito de Sísifo señala que hay una nostalgia de unidad y

un deseo de absoluto que ilustra el ajetreo del drama humano (1973b, p. 136). En sus Carnets, Camus

reflexiona y dice que si para el desarrollo del absurdo tenemos una necesidad de unidad y, si ni el

mundo (ni Dios) puede satisfacerla, entonces es al hombre a quien le toca elaborarla (1973h, p. 1152)

Para Camus la senda que hemos de recorrer ha de estar marcada por la búsqueda incesante de

“la verdad [que] es misteriosa, huidiza, [que] se la ha de conquistar incesantemente”, pero al mismo

tiempo de “la libertad [que] es peligrosa, tan dura de vivir cuanto exaltante. Debemos caminar hacia

estos dos objetivos, penosa pero resueltamente, seguros por anticipado de nuestras flaquezas en un

camino tan largo” (1973j, p. 1372).

Dado que su esfuerzo está orientado a una búsqueda honesta y penetrante de la verdad, desde

la más humilde hasta la más universal y relevante (1973j, p. 1370), Camus pide que no lo encerremos

en ninguna ideología. Inés de Cassagne explica que “Camus rechazó ser encasillado en ‘fórmulas’,

sobre todo, las de ser un filósofo existencialista y un escritor del absurdo. Protesta: ‘Han elegido la

fórmula y aquí estoy absurdo como antes’ [L’énigme, de L’Été, II, p. 864]” (2010b, p. 2). Y

justamente esa independencia es lo que le permite estar abierto al diálogo y a nuevas observaciones.

3. ORÁN EN LA VIDA Y OBRA DE ALBERT CAMUS

Dado que la obra describe lo que estaba ocurriendo en Francia, uno puede preguntarse

entonces por qué ha elegido Orán para desarrollar su novela, y por qué no optó directamente por una

ciudad francesa. No lo hizo porque Orán evidencia físicamente lo que Camus demuestra

metafóricamente con la presencia de la peste.

Naturalmente Orán es una ciudad encerrada en sí misma, ya sitiada, hasta el punto que está

construida girando sobre sí misma, rodeada de piedras7 y dando la espalda al mar. El confinamiento a

7 En el ensayo El Minotauro, de El Verano, Camus habla de las calles de Orán, llenas de polvo, calor y piedras
(1973i, p. 879), “no se puede saber lo que es la piedra sin venir a Orán” (1971f, p. 883), todo “toma aquí un

6 Además, en esa misma obra queda graficada su actitud cuando escribe: “jamás he visto a nadie morir por el
argumento ontológico” (1973b, p. 125). También en Carnets II: “el orden universal no puede hacerse desde
arriba, es decir, por una idea, sino por abajo, es decir, por el fondo común que…” (1973h, p. 1249).
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causa de la la peste exalta esta situación de encierro, hasta el extremo que las autoridades llegan a

prohibir los baños en el mar, la forma más natural que tenían los ciudadanos de Orán de experimentar

la libertad en esta ciudad ensimismada, incluso antes de la llegada de la peste.

En enero de 1941, al poco tiempo de casarse con Francine Faure, Camus dejó Francia ante la

inminente Ocupación y se mudó a Orán. Será esa una experiencia que, sin duda, le inspirará para

ambientar su novela La Peste. En ese entonces escribe sobre Orán en sus Carnets: “No existe un lugar

que los oraneses no hayan manchado con alguna horrorosa construcción capaz de aplastar cualquier

paisaje. Una ciudad que vuelve la espalda al mar y va construyéndose en torno a sí misma (...) Uno

anda errante en este laberinto buscando el mar (...) Pero uno da vueltas en redondo en todas estas

calles faltas de gracia (...) No se puede saber lo que es la piedra si no se ha venido a Orán" (1973g, p.

1086)8.

Se trata de una ciudad encerrada en sí misma, que representa la situación de aislamiento que

el autor quiere transmitir en La Peste. El 21 de febrero de 1942, tras una grave recaída de la

enfermedad que lo acompañó durante muchos años, le escribe a Jean Grenier (un antiguo profesor,

admirado por Camus y con quien mantendrá el contacto a lo largo de su vida): “Estoy aquí cada vez

más lejos de todo. La enfermedad y Orán, suman dos desiertos”9.

Pero por otro lado, como describe Camus en El Verano, las tardes de Orán se caracterizaban

por reunir a jóvenes despreocupados e indiferentes, había “decenas de ‘Clarques’ y de ‘Marlènes10’ se

encuentran, se miden con la mirada y se valoran, felices de vivir y de parecer, entregados durante una

hora, al vértigo de las existencias perfectas” (1971f, p. 881). Es allí, en Orán, donde Camus demuestra

que, aun cuando reinaba el vacío entre los jóvenes, fue posible que los hombres -¿y las mujeres?-

dieran un giro y se enfrentaran a la realidad de la peste.

Aun así, la novela trasciende ese marco temporal y geográfico, alcanzando una condición de

metáfora universal.

4. INFANCIA DE ALBERT CAMUS

Hacer una referencia a su infancia es de suma importancia para comprender la obra de Albert

Camus, porque él mismo la considera como una etapa fundamental y será el lugar donde buscará

constantemente apoyo, reencuentro y sostén a lo largo de toda su existencia.

10 Por los actores norteamericanos Clark Gable y Marlène Dietrich.
9 Correspondencia entre Albert Camus y Jean Grenier, citada por Blondeau (2010), p. 11.
8 Es una referencia de sus Carnets, a lo que finalmente escribe en El Verano (pp. 879-883).

rostro de piedra”. Obligados a vivir ante un admirable paisaje, los oraneses han triunfado de esta temible prueba
cubriéndose con construcciones bien feas (1973i, p. 883). Además, “todo el mal gusto de Europa y del Oriente
se ha dado cita allí” (1973i, p. 880).
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Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913, en Mondovi, Argelia francesa. Hijo de una

mujer analfabeta y huérfano de padre desde el año de vida. Tuvo una infancia y adolescencia muy

pobre, pero soleada, rodeada de amistades, del aire y del mar.

Esta experiencia será el pasamanos para ir ascendiendo por la escalera caracol a lo largo de su

vida: esa libertad que experimentó de niño frente a la infinitud del mar lo acompañará en la mayoría

de sus obras. Como expresa De Cassagne: “la imagen del ‘mar’ hace resaltar todavía más lo que

espera, el ‘secreto’ a la vez que su carácter saciante y otorgador de ‘felicidad’ (...) el ‘llamado lejano’

de las aguas. Y no de las del río o del arroyo ‘que pasan’, sino del ‘mar que pasa y permanece’ (...)

Sus olas, en la superficie, reiteran su promesa de infinito” (2010b, p. 21-22). Este mar que va y viene,

refleja los opuestos de su existencia y también la correspondencia entre lo anecdótico y lo que

realmente es.

Para Albert Camus, la presencia del mar es tan importante que la felicidad que puede

ofrecerle una ciudad es directamente proporcional a su distancia al mar. En El Malentendido lo deja

en evidencia, cuando nos muestra que Martha es capaz hasta de asesinar para quedarse con el dinero

de sus víctimas y poder irse para siempre de esa ciudad sin luz a otra llena de mar y de sol.

En la novela La Peste hay una escena fundamental en la que Tarrou y Rieux van a bañarse al

mar. Un instante antes, Tarrou le había abierto su corazón a Rieux en una conversación sincera entre

dos amigos. Concluida esa reunión, ambos se dirigen hacia el mar, ese lugar al que Rieux “amaba,

lamentaba, deseaba, en fin, era un ser humano…” (1973h, p. 1145). Y, sumergiéndose ambos en las

olas, sellan el encuentro que acababan de experimentar. Era la primera vez que se alejaban de la peste,

que la peste los había olvidado por un momento. Allí, después de muchos meses, se habían vuelto a

sentir plenamente humanos11.

Además de ese acontecimiento hay otras dos escenas en las que aparece el mar en la novela.

Primero, cuando Rambert12 sube a la parte alta de la ciudad y, desde un lugar muy alto de la ciudad,

donde todavía no se veía el mar, pero sí podía verse un poco más el cielo, grita el nombre de su mujer,

que había quedado del otro lado de los muros de la ciudad (1971d, p. 372). Da a entender que él

también, en un lugar que podría considerarse un paisaje, siente por primera vez un llamado

profundamente humano: percibe por primera vez que, tal vez, la lucha contra la peste era un asunto

que competía a todos y, por lo tanto, debía quedarse a colaborar en las brigadas sanitarias voluntarias.

12 Rambert era un “personaje complementario” que desea salir de la ciudad para encontrarse con su amada, “un
separado, un desterrado que hace todo lo posible por salir de la ciudad y que no puede. Sus gestiones: quiere
obtener un salvoconducto con el pretexto de que ‘no es de aquí’” (1973h, p. 1160).

11 La cita describe a la perfección el sentimiento de liberación que sintieron ambos personajes en el mar: “Detrás
de ellos se escalonaba la ciudad y venía desde ella un hálito caliente y enfermo que les impulsaba hacia el mar
(...) Ante ellos la noche no tenía límites. Rieux (...) se sintió lleno de una extraña felicidad (...) Se desnudaron
(...) El mar, esa noche, estaba tibio, con la tibieza de los mares otoñales que retoman de la tierra el calor
almacenado durante muchos meses (...) avanzaron con la misma cadencia y el mismo vigor, solitarios, lejos del
mundo, libres al fin de la ciudad y de la peste (...) La enfermedad acababa de olvidarles, lo cual era bueno, pero
que otra vez había que comenzar” (1971d, p. 421).
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Al verlo luego a Rambert, “Rieux notó que, por vez primera desde el comienzo de la peste, sonreía”

(1971d, p. 373).

Una última imagen del mar en La Peste se da cuando el doctor Rieux, solitario, vuelve a subir

a la terraza unos días después de que hubiera ido con Tarrou (ahora muerto) y que juntos hubieran ido

al mar para olvidar la peste: “pero hoy el mar estaba más agitado que entonces, al pie de los

acantilados (...) Esa noche era la de la liberación, no la de la rebelión” (1971d, p. 472), ya que la peste

se había ido definitivamente de Orán. En los Carnets aparece el esbozo de esa idea: “es sobre esta

terraza donde el doctor Rieux concibió la idea de dejar una crónica del acontecimiento, en la cual se

pusiese bien en evidencia la solidaridad que él sentía con esos hombres. Y este testimonio que se

acaba aquí… etc.” (1973h, p. 1198). Otra vez, una imagen del mar infinito en relación a la experiencia

interior de una persona.

Camus expresa constantemente su profunda gratitud hacia la vida a través de sus referencias

constantes al mar, a la playa y al sol. Tanto que, cuando ya tenía más de 30 años, se imaginó escribir

un cuento sobre un hombre que se alivia de los desgarramientos sólo contemplando largamente un

paisaje (1973h, p. 1249). Además, en el año 1947 escribe con mucha decepción: “He vuelto a leer

todos estos cuadernos -desde el primero. Lo que me ha saltado a la vista: los paisajes desaparecen

poco a poco. También a mí me corroe el cáncer moderno” (1973h, p. 1263). Se lamenta otra vez en El

destierro de Elena (1973i, p. 910) cuando dice que “únicamente la ciudad moderna -se atreve a

escribir Hegel- ofrece al espíritu el terreno donde se puede adquirir conciencia de sí mismo. Vivimos

así en el tiempo de las grandes ciudades. Deliberadamente, el mundo ha sido amputado de lo que

constituye su permanencia13: la naturaleza, el mar, la colina, la meditación de las tardes (...) en vano se

buscan los paisajes en la gran literatura europea después de Dostoievski”.

Otro aspecto también fundamental en la vida de Albert Camus es la presencia de una madre,

el amor incondicional de una madre pobre, y a quien él amaba con desesperación (1973h, p. 1242). En

La Peste puede representarse bajo la mirada amorosa de la madre del doctor Rieux, tan silenciosa y

expectante como la suya.

Además, dada la ausencia de su padre, esa figura fue sustituida durante su infancia, en gran

medida, por su profesor, el señor Germain. Camus comenzó sus primeros estudios gracias a una beca

que se le concedía a los hijos de los fallecidos en guerra. El señor Germain había reconocido en

Camus a un niño dotado y lo ayudó a prepararse para los exámenes. Camus no olvidó jamás ese apoyo

y le dedicó un mensaje con un emocionante agradecimiento al ser distinguido con el Premio Nobel de

Literatura en 1957.

Siempre ha permanecido fiel a esa infancia y juventud en Argelia, enfocada en su experiencia

del mar, de su madre y sus amigos. A pesar de la pobreza, no reniega de sus orígenes, sino todo lo

13 En sus Carnets también dice al respecto: “Le ha sido amputado al mundo una parte de su verdad, aquello que
constituye su permanencia y su equilibrio: la naturaleza, el mar, etc. ¡No existe conciencia más que en las calles
(Cfr. Sartre. Todas las filosofías de la historia, etc.)” (1973h, p. 1229)
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contrario. En sus Carnets reflexiona: “¡Qué hombre sería si no hubiese sido el niño que fui!” y

también “yo he vivido toda mi juventud con la idea de mi inocencia; es decir, sin ninguna idea en

absoluto. Hoy…” (1973h, p. 1212 y p. 1224, respectivamente).

Y reflexiona sobre cómo fue perdiendo esa inocencia14, se lamenta de haberse avergonzado

alguna vez de su familia y de su pobreza. Reconoce que recién sintió esa vergüenza cuando descubrió

que no todos los niños eran tan pobres como él. Pero no se encierra en el lamento de esa turbación,

sino que logra reconciliarse con aquel niño inocente: “yo sé ahora que hubiese necesitado un corazón

de una pureza heroica y excepcional, para no sufrir en aquellos días en que leía en la cara de un amigo

más rico que yo la sorpresa que ocultaba con dificultad ante la casa en que yo vivía” (1973h, p.

1241-2). Pero a pesar de su vergüenza, no tenía añoranza de otra vida, no tenía envidia de los demás

niños15. Él siempre recordará esta etapa de su vida como un momento de pureza y felicidad.

Se había dado cuenta que el mal, representado en esta etapa en la vergüenza que padeció a

medida que perdía la inocencia, le había llegado desde afuera. Antes era inocente, pero una vez que

son reconocidas, “las verdades agobiadoras padecen (...) a partir del momento en que sabe, empieza su

tragedia” (1973b, p. 213).

Más adelante veremos cómo este tema aparecerá en La Peste mediante el personaje de Tarrou,

porque él es consciente que el mal se asienta en el interior de cada uno. Y Tarrou, al igual que Camus,

también al comienzo de su relato cuando le abre el corazón al doctor Rieux le dice: “cuando era joven

vivía con la idea de mi inocencia, es decir, sin ninguna idea en absoluto” (1971d, p. 412). Pero luego,

“hace mucho que estoy avergonzado, avergonzado hasta morir de haber sido, aunque fuese de lejos,

aunque fuera de buena fe, un asesino a mi vez” (1971d, p. 418).

15 “¿Cómo hacer comprender que un niño pobre pueda tener vergüenza sin tener envidia?” (1973h, p. 1271)

14 “Me avergonzaba de mi pobreza y de mi familia. (¡Pero son unos monstruos!) Y si hoy puedo hablar de eso
con sencillez, es que ya no me avergüenzo de esa vergüenza y que ya no desprecio el haberla experimentado. No
conocí esta vergüenza más que cuando me metieron en el Liceo. Antes, todo el mundo era como yo y la pobreza
me parecía el aire mismo de este mundo. En el Liceo conocí la comparación”
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CAPÍTULO II. EL ABSURDO

1. EXPERIENCIA ARGELINA Y DEL MEDITERRÁNEO: PRIMERA VUELTA DE LA

ESCALERA CARACOL (de 1937 a la declaración de guerra)

¿Y marcha la cosa? -A la fuerza, teniendo en cuenta los años que llevo trabajando. Aunque

en otro sentido no haya hecho muchos progresos (...) Joseph Grand no era más que un

empleado de la alcaldía, de lo cual tenía pinta (...) un paso de seminarista, el arte de afeitar

las paredes y de deslizarse por las puertas, un perfume de cueva y humo, todas las

apariencias de la insignificancia, habrá de reconocerse que no podía imaginársele en otro

sitio más que en un despacho, dedicado a revisar las tarifas de los baños de duchas de la

ciudad o a reunir para un joven redactor los elementos de un informe sobre la nueva tasa de

la recogida de las basuras domésticas (...) [Y] continuaba buscando sus palabras (1971d,

pp. 225-227).

Habiendo subido algunos escalones de la escalera que representa su vida, aferrado a la

barandilla de su infancia y su experiencia del mar que jamás soltará, veremos que estos años anuncian

“lo que serán las orientaciones del pensamiento y de la acción camusianas: compromiso político y

social a través del aprendizaje del oficio de periodista, exigencia de justicia y búsqueda de un lenguaje

claro, preocupación por la calidad de las obras literarias” (Blondeau, 2010, p. 7). Veremos aquí la

experiencia del absurdo y la necesidad de claridad en el lenguaje.

1.1. La sensación del Absurdo:

En primer lugar, es importante destacar que el absurdo no es entendido por Camus como un

rasgo propio del mundo -que no tiene nada para ofrecernos-, ni tampoco un atributo propio del

hombre, como si fuera incapaz de captar lo que se le ofrece. Para él es una tensión y, muchas veces un

divorcio, entre lo que uno desea y lo que el mundo, generalmente silencioso, es capaz de ofrecernos.

En este sentido, Inés de Cassagne, parafraseando a Camus, habla de tres personajes: “lo

irracional, la nostalgia humana y el absurdo que surge de su diálogo”16. Además la autora,

continuando las afirmaciones del propio Camus, agrega un punto fundamental para comprender el

fenómeno del absurdo, que debemos tomarlo “no como conclusión” sino como “punto de partida”, y

ver allí las antítesis extremas entre las que se mueve la vida humana (2010b, p. 3).

16 Camus había dicho: “Eso es lo que no hay que olvidar. Es a eso a lo que hay que agarrarse, porque toda la
consecuencia de una vida puede nacer de ello. Lo irracional, la nostalgia humana y el absurdo que surge de su
tȇte à tȇte: he ahí los tres personajes del drama que debe acabar necesariamente con toda la lógica de que es
capaz una existencia” (1973b, p. 143).

15



Hay una semejanza, advierte Camus, con el punto de partida de la duda metódica cartesiana,

para llegar a una conclusión cierta. Esta referencia a Descartes es fundamental, sobre todo porque hoy

vivimos en un entorno que se presenta muchas veces escéptico bajo el pretexto de que nadie es dueño

de la verdad. Más que la importancia dada a su duda metódica y el tema de la autoconciencia, el

pensamiento de Descartes es relevante por la relación que establece entre pensamiento y ser. Porque le

permite renovar la reflexión acerca de la persona y de su apertura al mundo y a una trascendencia, aun

cuando los argumentos que utiliza Descartes puedan ser discutibles (Leocata, 2018, p. 3).

El problema es que el mundo no es claro y distinto, no es del todo racional; pero eso tampoco

significa que el mundo sea de por sí absurdo, sino que simplemente es. Y por eso, hemos de asumir

esos dos polos del absurdo, ser humano y mundo, motivados siempre por “este deseo ardiente de

claridad, cuya llamada resuena en lo más profundo del hombre”17 (1973b, p. 138). Una vez que el

sentimiento del absurdo llega intensamente, sólo podemos “iniciar una lucha constante y desigual por

mantener ambos polos de la tensión: el deseo y el mundo” (Blanco Ilari, 2010, p. 3), en la lucha

interior del hombre en su propia búsqueda de verdad y bien.

Camus hace una distinción entre la filosofía de la evidencia y la filosofía de la preferencia.

Según el decir de él, se puede llegar a una filosofía que desagrade al corazón, pero que se impone. Y

en ese sentido su evidencia, dice Camus, es el absurdo. Pero eso no impide tener o conocer una

filosofía de la preferencia, en la que hay un equilibrio entre el espíritu del ser humano y el del mundo,

en la que es posible la claridad y la plenitud.

Desde ese punto de partida, podemos tomar conciencia de que estamos en el centro de una

tensión absurda, desgarrada, ante un dilema irresoluble entre lo que cada uno es, piensa y desea, y la

oscilación de un mundo que acoge y, a la vez, rechaza. Experimentamos una desproporción

desmesurada entre lo que sucede y lo que debería suceder. Esta “desproporción entre la exigencia del

corazón humano y el desdén del mundo acompaña a Camus en toda su obra, en toda su vida” (Blanco

Ilari, 2010, p. 1).

Pero como el absurdo no está ni en el hombre ni en el mundo, sino en su presencia común,

“destruir uno de sus términos es destruirla por entero. No puede existir absurdo fuera de un espíritu

humano. Así el absurdo acaba, como todas las cosas, con la muerte” (1973b, p. 145). Esta es la

respuesta fundamental al suicidio, que se hace Camus en El Mito de Sísifo: quien se suicida, lleva el

absurdo hasta las últimas consecuencias y paradójicamente con su muerte deja de haber absurdo. Por

eso, sólo puede sostenerse el sentimiento del absurdo en la medida en la que en el ser humano se da

necesariamente una voluntad de vivir, de comprender y de seguir ese movimiento hacia la claridad.

17 El deseo profundo del espíritu (...) apetito de claridad” (1973b, p. 135). También, el hombre “siente en sí su
deseo de felicidad y de razón. El absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio
no razonable del mundo” (1973b, p. 143). Además “No le pertenece ni a uno ni al otro, “es esencialmente un
divorcio. No está ni en uno ni en otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación” (1973b, p. 145).
Y lo remata, más adelante, en El hombre Rebelde: “la conclusión última del razonamiento absurdo es, en efecto,
rechazar el suicidio y el mantenimiento de esta confrontación desesperada entre la interrogación humana y el
silencio del mundo” (p. 590).
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Es comprensible una sensación absurda a flor de piel en un mundo caótico en el que le tocó

vivir. Camus nos lo cuenta del siguiente modo: “estos hombres, nacidos al principio de la primera

guerra mundial, que tenían veinte años en el momento en que se instalaban a la vez el poder hitleriano

y los primeros procesos revolucionarios, que después han sido confrontados, para completar su

educación, con la guerra de España, con la segunda guerra mundial, con el universo de los campos de

concentración, con esta Europa de la tortura y de las prisiones, tienen que educar hoy a sus hijos y

levantar sus obras en un mundo amenazado por la destrucción nuclear. Supongo que nadie pretenderá

pedirles que sean optimistas” (1973j, p. 1371).

Además, a nivel personal, entre los años 1936 y 1937 tenía sus propias dificultades. Se separa

de su primera mujer, con quien alcanzó a estar dos años; debe viajar a Francia para recuperarse de su

enfermedad; tiene, como veremos, un trabajo muy rutinario; y se da la ruptura definitiva con el

Partido Comunista, al que, por consejo de Jean Grenier, el profesor al que tanto admirada, había

adherido desde 1934.

El sentimiento del absurdo, de la no correspondencia entre los dos extremos de la tensión, se

manifiesta sobre todo ante la tragedia de la muerte. Pero, además puede percibirse en la percepción

del sinsentido ante un trabajo monótono y rutinario. De hecho, en su propia vida, desde finales de

1937 y durante un año, Albert Camus trabajó en el Instituto de Meteorología de Argel, donde debía

hacer fichas, un trabajo monótono de oficina. Sin duda, su personaje Grand, el empleado modesto de

La Peste, está inspirado en este oficio rutinario (Blondeau, 2010, p. 3). Porque, al igual que Camus en

aquél trabajo, Joseph Grand se enfrascó en una lucha con sus propias palabras. Una lucha que parece

menos comprensible aún si se tiene en cuenta la que, mientras tanto, libraban todos los demás contra

la peste.

Sin embargo, la lucha de Grand también era decisiva. Fue alguien que nunca abandonó la

rutina de sentarse a escribir cada tarde, para algún día alcanzar la belleza por medio de sus palabras.

No es casual que haya sido a él -este personaje que parece el más insignificante-, a quien elige Camus

para comenzar la liberación de la peste. Fue su recuperación de la enfermedad la que anunció el fin de

la peste. A partir de ese momento, la ciudad se desbloqueó, hubo reencuentros, alegría y entusiasmo

por doquier. Mientras que para él -Joseph Grand, el empleado recatado-, fiel a sí mismo, significó una

nueva oportunidad para sentarse a escribir cada tarde y volver a comenzar.

Este personaje puede confrontarse con su Antología de la Insignificancia, que planeaba en sus

Carnets, donde Camus explica que la insignificancia no es lo que no tiene sentido, ni tampoco lo que

es fútil, sino “lo que no tiene por sí misma significación general”. La acción es insignificante en

relación a otra cosa que le da sentido, pero le da sentido para mí. Casi siempre se la asocia sólo con el

aspecto mecánico de las cosas y los seres, con aquello que, en general, acaba por volverse un hábito.

Pero Camus se interesa en escribir esta Antología para describir no sólo los aspectos más importantes

de la existencia sino también los pequeños gestos y pensamientos que son tan fundamentales para la

vida como los otros (1973h, pp. 1172-1174).
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Hoy, insertos en la cultura de la inmediatez, una figura como la que Camus nos representa en

Grand, sería despreciada. Nadie querría buscar una felicidad que suponga tanto esfuerzo. Y parecería

ridículo ver que alguien lo intenta. Sin embargo, ¿no es más libre quien día a día trabaja por responder

a su deseo más profundo y alcanzar la felicidad que quien se encierra en la búsqueda constante de

pequeñas satisfacciones fragmentando su propio deseo?

La figura de Grand nos recuerda también a aquella descripción que realiza Camus en El Mito

de Sísifo sobre la condición de los obreros, quienes a fuerza del trabajo monótono, pierden su propia

identidad: “el obrero de hoy trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas, y este destino no es

menos absurdo. No es trágico más que en los raros momentos en que se hace consciente” (1973b, p.

212).

Asimismo, Yvars, el personaje de Los Mudos18, estaba orgulloso de ser tonelero, pero era un

oficio que estaba destinado a desaparecer. Y eso le costaba, no tanto por tener que cambiar de trabajo

sino por el hecho de renunciar a lo que ya sabía hacer; por ahora trabajaba y eso le bastaba. Pero cada

día, luego del trabajo, subía a la terraza para contemplar la infinitud del mar. Esta misma imagen la

encontramos en el propio tío de Camus, que también era tonelero de oficio y fue quien, como describe

en El Primer Hombre, le descubre la belleza a Jacques -Camus-, cada vez que lo lleva a nadar (1997,

p. 96). En ambos casos, es en el encuentro con el mar donde los personajes se vuelven conscientes de

su condición absurda.

Volviendo a Grand, sin duda el misterio en su soledad, así como el destino absurdo de los

obreros, nos recuerdan a Sísifo: “¡Un rostro que padece tan cerca de las piedras es ya él mismo piedra!

Veo cómo ese hombre vuelve a bajar con paso lento, pero igual, hacia el tormento cuyo fin no

conocerá” (1973b, p. 212). Se desfigura su rostro hasta convertirse él mismo en piedra19.

Pero Sísifo recuperará la consciencia de su condición miserable y decidirá “su destino y lo

realiza dichoso. No deseará otra cosa que dar curso a sus acciones como actos libres. Es la

encarnación del heroísmo absurdo” (Saliva, 2010, p. 4). Sísifo, al igual que Grand, no ama una vida

abstracta, sino que ama la grandeza que encuentra en lo concreto y singular del mundo, donde puede

descubrir que la vida vale la pena ser vivida.

Aun cuando todo parece perdido para Sísifo, “su odio a la muerte y su pasión por la vida, le

han valido este suplicio indecible donde todo el ser se emplea en no acabar nada. Es el precio que hay

que pagar por las pasiones de esta tierra (...) esta hora que es como una respiración y que vuelve tan

seguramente como su desgracia, esta hora es la de la conciencia” (1971d, p. 212).

El absurdo es como la respiración. Es allí donde debemos buscar la claridad de nuestra

existencia, pero, al igual que la respiración, se repite una y otra vez y, sin esa repetición, no habría

19 Rambert, en La Peste, también se refiere a este modo de enajenación: “la abstracción para Rambert era todo
cuanto se oponía a su felicidad. Y, en verdad, Rieux sabía que el periodista, en cierto modo, tenía razón. Pero
sabía también que sucede que la abstracción se muestra a veces más fuerte que la felicidad y que entonces, y
sólo entonces, hay que tenerla en cuenta” (1971d, p. 269).

18 Publicado dentro de la colección de cuentos El Exilio y El Reino, de Albert Camus.
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más vida. Siguiendo con el personaje de Sísifo, Camus describe que “en cada uno de estos instantes

en que abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia las madrigueras de los dioses, es superior a

su destino. Es más fuerte que su roca. Si este mito es trágico, es que su héroe es consciente. ¿Dónde

estaría, en efecto, su pesar si a cada paso le mantuviese la esperanza de triunfar?” (1971d, p. 212).

A este personaje se contrapone Calígula que, al igual que el emperador romano con aquél

nombre, se caracteriza por su tiranía, su extravagancia y su crueldad. Él, lejos de aceptar su destino,

como no lo comprende, afirma que él mismo va a convertirse en Destino, se burla de los dioses y

ocupa el lugar que les corresponde a ellos (1971b, p. 781).

Calígula representa la otra cara del absurdo. Él, que no encuentra sentido en la repetición de

actos, quiere imponer su propio sentido, su propia medida y quiere ser lógico hasta el fin. En un

momento aparece en escena, solo, hablándole a su imagen en el espejo: “habías decidido ser lógico,

idiota, se trata solo de saber hasta dónde llegará eso. (Irónico). Si te trajesen la luna todo cambiaría,

¿verdad? Lo imposible sería posible y de una sola vez todo quedaría transfigurado. ¿Por qué no,

Calígula? ¿Quién puede saberlo? (Mira en derredor). Cada vez queda menos gente a mi alrededor; es

curioso (...) La lógica, Calígula; hay que perseguir la lógica. El poder hasta el fin, el abandono hasta el

fin. ¡No; no se vuelve atrás si es preciso ir hasta la consumación!” (1971b, p. 789).

Calígula representa el tormento de una vida desmesurada, que al no buscar una vida buena,

huye de sí mismo buscando imposibles: ¡Quiere la luna!. Una racionalidad que pretende ser absoluta

aparece como la contraparte de un irracionalismo total. Eso lo lleva a un mal manejo de su propia

libertad, “sin ella, yo hubiera sido un hombre satisfecho. Gracias a ella (...) yo vivo, mato, ejerzo

poder delirante del destructor, junto al cual el del creador parece un grotesco remedo. Eso es ser feliz”

(1971b, p. 827). Definitivamente, esta libertad no era la buena.

Los actos a los que se somete a sí mismo y a los demás, y por medio de los que busca su

felicidad, son actos de un hedonismo totalmente exacerbado: “Calígula puede y debe repetir e

incrementar hasta la saciedad sus vicios. El de la perversión, el del hedonismo, el de la tortura, el de la

maledicencia, el de la blasfemia (...) No parece haber otra alternativa al sinsentido al que somos

arrojados sino el hedonismo, que si no se repite e incrementa, muere” (Saliva, 2010, p. 11).

Calígula no logra llenar su constante insatisfacción. Luego de asesinar a Cesonia, nuevamente

solo y frente al espejo, se habla a sí mismo: “Ya lo ves, Helicón no ha venido. No tendré la luna. Pero

qué amargo es tener razón y tener que llegar a la consumación (...) Todo tiene aspecto tan complicado.

Y, sin embargo, es todo tan sencillo. Si hubiera tenido la luna, si hubiera bastado el amor, todo habría

cambiado (...). Nada en este mundo, nada en el otro, a mi medida” (1971b, p. 827).

El problema de Calígula fue querer superar el absurdo, hasta el extremo, para construirse un

mundo donde todo fuera hecho a su medida, lógico e incluso, creado por él mismo, según sus propias
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normas, en el que pretendía ser feliz20. Lo que no comprendió es que “la felicidad y el absurdo son dos

hijos de la misma tierra. Son inseparables” (1973b, p. 213).

En cambio, cuando recupera la consciencia de su condición absurda, Sísifo se vuelve libre,

incluso cuando no había sido él quien había buscado esa vida miserable. La evidencia del absurdo, no

impide que Sísifo vuelva a empujar su roca. Ni que Grand tome de nuevo el lápiz, ni que tampoco

Rieux luche con todas sus fuerzas contra la peste.

Estos personajes, podrían llegar a representar lo que significó para Camus la Ocupación nazi

en Francia. En Cartas a un amigo alemán, nos hace ver Aronson que, aunque “los dos contrincantes

habían empezado con un sentido de la absurdidad del mundo, Camus reivindicó que los franceses

habían admitido y vivido en esta conciencia, mientras que los alemanes habían intentado vencerla

mediante la dominación del mundo” (2013, p. 53). Los franceses habían sido como Sísifo y los

alemanes como Calígula.

Vemos en estas obras -El Mito de Sísifo y Calígula- otra manifestación de lo que representa

Grand en La Peste. Un personaje de menor complejidad, pero teniendo conciencia de su condición

absurda, puede lograr al igual que Sísifo, un mayor nivel de felicidad que Calígula, que rehúye de este

divorcio que representa el absurdo, y se imagina un destino alejado de la realidad, buscando una

utopía irrealizable que persigue hasta las últimas consecuencias.

Sólo en la ambigüedad de una vida, en el claroscuro de la existencia, donde se entremezcla la

palabra bella que busca Grand y su empeño por alcanzarla, la ilusión y desilusión en cada intento, sólo

allí, colocado en el centro de ese desgarro, Grand es capaz de aceptar su condición absurda y humana

y, a partir allí, siendo consciente de sus limitaciones, buscar su plenitud.

El ser humano “no puede más que agotarlo todo y agotarse. El absurdo es su máxima tensión,

la que él mantiene constantemente con un esfuerzo solitario, pues sabe que en esta conciencia y en

esta rebelión, día tras día, atestigua su única verdad, que es el desafío” (1973b, p. 163). Porque el

absurdo para Camus es desgarrador, pero no es malo, lo malo es estar bloqueado por la peste y no

poder “sentir la vida”, no poder “sentirla ni aunque sea desgarradoramente absurda”, como pareciera

que también le sucede a Meursault, el personaje de El Extranjero, “incapaz explícitamente para los

sentidos” (Herrera Pino, 2012, p. 51).

Por eso, “toda la alegría silenciosa de Sísifo está en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su

cosa”. Cuando el hombre absurdo “dice ‘sí’ y su esfuerzo jamás cesará,” cuando esa “misma lucha

hacia las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz” (1973b,

p. 214).

20 Calígula, es consciente que es un autoritario y que impone su poder. Lo muestra cuando dice que “ni
epidemias de peste, ni religión cruel, incluso ni un golpe de Estado; nada, en resumen, que os pueda hacer pasar
a la posteridad. Por eso, en parte, ya veis, trato de compensar la prudencia del Destino. Quiero decir…, no sé si
me habéis entendido. (Con una risita). En fin, yo haré las veces de la peste” (1971b, p. 810).
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1.2. Búsqueda de un lenguaje claro:

En esta época, hay otro acontecimiento relevante en la vida de Camus. Desde el año 1938,

comenzó a escribir en el Alger Républicain. En sus artículos como periodista se preocupa por hablar

con precisión y claridad. Puede decir, junto con Tarrou, que ha “comprendido que toda la desdicha de

los hombres provenía de que no tienen un lenguaje claro” (1971d, p. 419). ¡Qué distinta hubiera sido

la historia de El Malentendido si Jan hubieran hablado a tiempo!

En sus Carnets, Camus se había preguntado: “¿por qué soy un artista y no un filósofo? Es que

pienso según las palabras y no según las ideas” (1973h, p. 1218). En el mismo sentido, escribió en su

reseña sobre La Náusea, de Sartre: “una novela no es sino una filosofía expresada en imágenes. En

una buena novela sin embargo, la filosofía se funde con las imágenes” (Aronson, 2004, p. 23).

Para Camus, “los sentimientos, las imágenes, multiplican la filosofía por diez” (1973g, p.

1106). De aquí que su esfuerzo está dirigido a expresarse en un lenguaje claro que manifieste la

verdad: “Nada de ‘artificios’, lo natural” (1973h, p. 1160), en contra de la “verdad de este siglo”, que

“a fuerza de vivir de grandes experiencias, uno termina en mentiroso”. Por eso aclara que va a “acabar

con todo lo restante y decir lo que yo tengo de más profundo” (1973h, p. 1288). Sobre todo porque es

el único camino para “poner de acuerdo los actos con las palabras” y, al mismo tiempo, “poder exigir

al prójimo el acuerdo entre sus actos y su palabras”. Esa doble exigencia, “debería ser el lema de mi

vida” (1973h, p. 1280).

Qué importante es la palabra dicha; allí está la prueba de una “seguridad de que se tiene algo

que decir y, sobre todo, de que algo puede ser dicho -la seguridad de que lo se siente y lo que se es,

puede servir como ejemplo -la seguridad de que uno es insustituible y de que no es un cobarde”

(1973h, p. 1178).

En el Alger Républicain, Camus publicó varios artículos sobre las injusticias que vivían los

árabes y que luego dieron lugar a la Guerra de Argelia de 1954. A mediados de 1939 había escrito una

“serie de informes sobre el hambre y la pobreza (...) Estos artículos se encuentran entre los primeros

casos detallados jamás escritos por un argelino europeo que describen las condiciones de vida

miserables de la población nativa” (Aronson, 2013, p. 44).

De esta forma, y teniendo en cuenta la sensibilidad que Camus demuestra por las injusticias a

las que están sometidos los argelinos como colonia francesa, y viendo que ninguno de los personajes

de su novela es árabe, se deja ver hasta qué punto lo que intenta reflejar el autor en La Peste, no es un

asunto sobre Argelia, sino de la Francia en guerra.

Una vez más, Camus traslada sus propias experiencias a un personaje, en este caso, cuando da

a conocer los casos de mal funcionamiento de la justicia: “el novelista se acordará de estas

experiencias judiciales del joven periodista, tanto en El Extranjero puesto que lleva a su héroe a la
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corte, como en La Peste cuando Tarrou21 le cuenta a Rieux el proceso al que asistió a la edad de

diecisiete años y que le reveló una faz oculta de su padre” (Blondeau, 2010, p. 5).

1.3. Con respecto a sus obras:

Vimos que en este ciclo trata el tema del absurdo. Está desarrollando su novela El extranjero,

su ensayo filosófico El mito de Sísifo y su obra de teatro Calígula. Pero, además, en esta etapa aparece

El revés y el derecho y Bodas, nombre para nada irrelevante, ya que si se “recuerda que el absurdo es

imaginado como un divorcio, se entenderá que el título de esta compilación señala un sentimiento

opuesto al absurdo. Y, efectivamente, aparecen en sus páginas continuas imágenes de una sensación

de felicidad” (Herrera Pino, 2012, p. 47).

A finales de 1938 aparecen también en los Carnets anotaciones más o menos largas que

Camus insertará en La Peste, aunque todavía él no lo sepa (Blondeau, 2010, p. 5). Así, por ejemplo,

en diciembre de 1938 aparece una situación a la que luego hará referencia en la novela: “En una

puerta: ‘Entrad. Yo me he colgado’. Entran y es cierto. (Él dice ‘yo’, pero ya no es ‘yo’)” (1973g, p.

1031). Como nos hace notar Blondeau, “se discierne aquí una de las características del escritor: tiene

siempre varias obras en fabricación y junta anotaciones que le servirán luego” (2010, p. 6). Piensa

generalmente en grandes ternas y va desarrollándolos en paralelo mediante un ensayo, una obra de

teatro y una novela.

2. EXPERIENCIA ARGELINA Y DEL MEDITERRÁNEO: SEGUNDA VUELTA DE LA

ESCALERA CARACOL (desde Septiembre de 1939 a Noviembre de 1943)

Ha empezado el reino de las bestias. Ese odio y esa violencia que va emergiendo de los

seres. Ya no hay nada puro en ellos. Nada de inapreciable. Ellos piensan juntos. No se

encuentran más que fieras, rostros bestiales de europeos. Este mundo de náuseas, y esa

oleada universal de cobardía, ese ridiculizar el valor, esa caricatura de la grandeza, este

deterioro del honor (1973g, p. 1052).

En esta etapa de la vida de Camus, la peste aparece como alegoría de la guerra y el gran tema

que trata es el de la “separación” y sus consecuencias. Y ese será nuestro gran tema en este capítulo:

la experiencia de la separación y la experiencia del desgarro.

21 Se trata de un diálogo en el que Tarrou le cuenta al doctor Rieux una experiencia traumática que había
experimentado con su padre, que era quien condenaba a muerte a los criminales:“En efecto, obtuvo la cabeza.
Solo que no fue él quien realizó el trabajo (...) A partir de ese momento me interesé con horror por la justicia en
las condenas a muerte, en las ejecuciones (1971d, pp. 414).
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2.1. La experiencia de separación:

Tal como podemos apreciar en la cita supra, esta fase comienza junto con la Segunda Guerra

Mundial. Albert Camus no era un hombre belicoso: “soy incapaz de querer o aceptar la muerte del

adversario” (1973h, p. 1224). Para él la guerra tenía un carácter bestial, “tantos esfuerzos para la paz,

tantas esperanzas puestas en el hombre, tantos años de lucha han terminado en esta ruina y esta nueva

carnicería” (Aronson, 2013, p. 45).

Sin embargo, aún consciente de esta supresión de lo propiamente humano, Camus trató de

alistarse como combatiente para la Guerra. Pero su intento no tuvo éxito porque padecía tuberculosis.

Como nos recuerda Blondeau, en una carta de Camus a Jean Grenier: “‘Me enrolé el 3 de septiembre,

no porque adhiriese sino porque no quería que mi enfermedad me sirviese de mampara en esta

historia y también porque me sentía solidario de todos los desgraciados que partían sin saber

demasiado porqué. La comisión de reconocimiento que me examinó me juzgó inepto y me eximió.

Luego, otra comisión que me llamó con los exentos de mi clase me eximió de nuevo’. Se siente que

aquí despunta el tema de la solidaridad que desarrollará en La Peste” (2010, p. 8).

En marzo de 1940, Camus se trasladó a París, donde ejerció como secretario de redacción en

París Soir. Describe esa vivencia como “la experiencia del exilio (lo es el estar separado del sol y de

la mar) ha de hacerse tarde o temprano. Ya la había hecho yo, en Praga, en Alemania y otros lados,

pero no tanto tiempo. Aquí, al contrario, los días se van sumando” (Blondeau, 2010, p. 10).

A lo largo de La Peste, hay varias escenas que también manifiestan el desgarro provocado por

la separación. Camus había planificado desde un comienzo escribir sobre esta experiencia. De hecho,

en sus Carnets, puede leerse: “hacer así del tema de la separación el gran tema de la novela (...) Tras

de haberles cegado el espíritu, ella les arrancaba el corazón. En la práctica: no hay más que hombres

solos en la novela” (1973h, p. 1169)22.

En la novela, uno de los eventos que lo refleja se da cuando Rambert había ido, borracho, a

gritar el nombre de su mujer, que había quedado al otro lado de la frontera, a la parte más alta de la

ciudad, y el doctor Rieux comprendió perfectamente que Rambert pudiera obrar así: “En todo caso

-dijo-, puede ocurrir que se tenga un deseo” (1971d, p. 372), es decir, que aún le quede algún rastro de

humanidad. Al igual que la madre de los guardias españoles que lo cruzarían ilegalmente por la

frontera, sentencia: “tiene que reunirse con ella; tiene razón. Si no, ¿qué le quedaría?” (1971d, p. 374).

Pero no les quedaba ya nada. Todos habían sido separados. Incluso el mismo Rieux había sido

aislado de su mujer que, para agravar su desgracia, finalmente muere. Al final, sólo quedaban

“ardientes flechas de la memoria (...), quedábamos reducidos a nuestro pasado (...) experimentaban de

22 Asimismo: “Peste. La regla es la separación. Lo restante es casualidad.
- Pero las gentes siguen reunidas.
- Hay casualidades que duran toda una vida” (1973h, p. 1193)
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ese modo el sufrimiento profundo de todos los prisioneros y todos los desterrados, que es vivir con

una memoria que no sirve para nada” (1971d, pp. 251-252).

Camus se esfuerza por remarcar este desgarro del aislamiento a lo largo de la novela. Lo

subraya cuando explica que se separan los amantes, los padres de los hijos, los muertos de los vivos,

la separación es general y quedan todos confinados en la soledad (1973h, p. 1169).

De hecho, una vez sitiada la ciudad, el autor hace un relato muy crudo sobre la experiencia de

los que han quedado de uno y del otro lado. Nos dice: “esa separación brutal, sin paliativos, sin futuro

previsible, nos dejaba desconcertados, incapaces de reaccionar contra el recuerdo de esta presencia,

aún tan próxima y ya tan lejana, que ocupaba ahora nuestras jornadas. De hecho sufríamos dos veces:

una, con nuestro sufrimiento, y otra, al imaginarnos el de los ausentes, hijo, esposa o amante” (1971d,

p. 250). Y vuelve una y otra vez a referirse a ese desgarro a lo largo de la obra23.

La separación era tan patente, que incluso hasta después de morir había desamparo. Los

enfermos eran aislados y morían en soledad, lejos de su familia. Y, una vez muertos, eran enterrados

también en soledad, al no poder ser despedidos por sus seres queridos, por estar a su vez confinados.

Una copia de lo que vivimos entre marzo y julio de 2020, en la llamada primera ola de nuestra

peste, cuando las personas, sobre todo las mayores, morían desahuciadas, sin poder ser despedidas.

No en vano el premio World Press Photo a la fotografía del año fue otorgado a El primer abrazo, del

fotógrafo danés Mads Nissen, en el que aparece una enfermera de una residencia de São Paulo

(Brasil) abrazando a una mujer de 85 años24. Es una foto muy representativa que, además de hacer

patente nuestra realidad, demuestra hasta qué punto es necesario el contacto entre las personas para

sobrevivir.

2.2. La experiencia del desgarro:

Aun siendo terribles y premonitorias estas descripciones, si hay una escena donde puede

experimentarse el máximo desgarro en la novela es en el cuarto del hijo del juez. Los personajes de La

Peste experimentan minuto a minuto el sufrimiento del niño, que estaba solo porque sus padres

estaban confinados por ser contacto directo de un enfermo. Todos trabajan juntos por algo que creen

que vale la pena. Y esa lucha la enfrentan unidos, cada uno desde su vocación. Todos sabían que

estaban juntos para combatir la misma peste.

Y aún después de tanto sufrimiento del niño, no lograron salvarlo. El hombre es incapaz de

acabar con el mal en la historia. “El hombre puede domeñar en él todo lo que deba serlo. Debe reparar

24 Ferrer, I. (15 de abril de 2021). Una imagen de los mayores en la pandemia gana el World Press Photo de
2021. El Pais. 21 de abril de 2021.
https://elpais.com/cultura/2021-04-15/una-imagen-de-los-mayores-en-la-pandemia-gana-el-world-press-photo-d
e-2021.html

23 Por ejemplo, puede leerse: “El gran deseo de un corazón inquieto es poseer inacabablemente al ser que ama o
poder sumergir a ese ser, cuando llega el tiempo de la ausencia, en un dormir sin sueños que solo termine el día
de la reunión” (1971d, p. 287).
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en la creación todo lo que pueda serlo. Después de esto, los niños seguirán muriendo injustamente,

incluso en la sociedad perfecta. En su más grande esfuerzo, el hombre no puede más que proponerse

disminuir aritméticamente el dolor del mundo. Pero la injusticia y el sufrimiento permanecerán y, por

muy limitados que estén, no cesarán de ser el escándalo” (1973c, p. 867).

¡Qué misión la del ser humano! Agotar nuestras fuerzas aun sabiendo que no podremos

acabar con el mal en la historia. Pero debemos ser conscientes de que el mal es inextirpable de la

historia porque, antes que nada, es inextirpable del corazón del hombre. De ese lugar es de donde

tenemos que esforzarnos por sacar el pus de la peste.

Es una afirmación muy dura, pero cuántos horrores, hechos en nombre de un porvenir

liberado del mal, nos hubiéramos ahorrado. Así es como “solo nos queda, como Rieux, luchar cada

día contra la peste sabiendo que batallamos por triunfos provisionales y que la peste sigue siempre ahí

al acecho: esperando solo una chispa para avivar su llama destructora. Basta mirar la historia, pero

hay que imaginar al doctor Rieux, como Sísifo, feliz de cargar con todo ese peso de la vida” (Mosto,

2014, p. 19).

Pero, ¿por qué? Porque “creía hallarse en el camino de la verdad, luchando contra la creación

tal como estaba hecha” (1971d, p. 301). Por eso Rieux siente que ha de luchar en el presente, sin

esperar nada de un Porvenir con mayúscula que, frente a las pestes, se vuelve demasiado abstracto.

Para Camus no hay solución en la espera, porque “durante este tiempo, el inocente no deja de

morir. Desde hace veinte siglos, la suma total del mal no ha disminuido en el mundo. Ninguna

parusía, ni divina ni revolucionaria, ha tenido lugar. Una injusticia permanece pegada a todo

sufrimiento, incluso al más merecido a los ojos de los hombres” (1973c, p. 867).

Al mismo tiempo que Rieux sabe que ya está inevitablemente vencido en esta lucha, aun así

seguirá. Y de este modo es como también termina La Peste: “Sabía que esta crónica no podía ser la de

la victoria definitiva. No podía ser sino el testimonio de lo que había sido preciso cumplir y, sin duda,

de cuanto aún habrían de cumplir contra el terror y sus armas incansables; a pesar de sus

desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, pero rehusando estar al

lado de las calamidades, se esforzaban en ser médicos” (1971d, p. 471). Cada uno haciendo lo que

sabía, del mejor modo posible.

2. 3. Con respecto a sus obras:

En esta etapa Camus termina de escribir las tres obras correspondientes a la etapa del absurdo.

De hecho, el 21 de febrero de 1941 dejó anotado en sus Carnets: “Terminado Sísifo. Los tres absurdos

están terminados. Principios de la libertad” (1973g, p. 1088). Se refiere a que ya había terminado de

escribir El Extranjero (Novela), Calígula (Teatro) y El Mito de Sísifo (Ensayo).

25



En abril de ese mismo año, 1941, comienza a planear su próxima obra25, anotando en sus

Carnets la siguiente reflexión: “El mundo de la tragedia y el espíritu de rebelión (...) Peste o aventura

(novela)” (1973g, p. 1092). A continuación, hace un primer esbozo de lo que será su novela, habla de

un filósofo que escribirá “una antología de las acciones insignificantes”, de un joven párroco que

pierde su fe “ante el pus negro que se escapa de las llagas”. Hace referencia a Paneloux quien, en La

Peste, finalmente lejos de perder su fe, muere abrazando su cruz. Y a otros personajes, que no

aparecen en su narración final. Lo que remarca como un aspecto fundamental que debe aparecer en la

novela -y que, de hecho, aparece con fuerza en la obra definitiva-, es que la ciudad se cierra y

comienza el tiempo de la separación (1973g, p. 1093).

Asimismo, imagina otro personaje que tampoco aparecerá en la versión definitiva: Se trata de

un hombre que ama a su mujer, y al ver en ella los signos de la peste, siente un conflicto interior

amor-repugnancia y, finalmente, decide abandonarla delante de una cloaca26. Este pasaje es llamativo

porque hay una mujer, de las pocas que hubieran aparecido en la novela durante la peste. Desechar

esta escena de la novela sirve para reforzar la idea del destierro y de la separación que Camus

pretende reflejar, con perspicacia y con tanta insistencia en todos sus personajes.

Pero quizá también es un reflejo de la relación que él mismo tenía con las mujeres: “Camus

siempre debatiéndose entre Maria y su mujer Francine, así como rodeado de mucha otras, había sido

incapaz de resolver la principal frustración de su vida” (Aronson, 2013, p. 37).

A finales de agosto de 1942, también en sus Carnets, escribe sobre la necesidad de definir sus

intenciones con La Peste (1973h, p. 1143). Blondeau observa que desde este momento, las ideas sobre

La Peste proliferan dando lugar a una primera versión en el otoño de 1942. Finalmente, “el 26 de

diciembre de 1942, Camus agrega una posdata a su carta a Pia: ‘El primer esbozo de La Peste está

terminado. Es malo’” (2010, p. 14).

Ese mismo año, enfermo, se había instalado en Chambon-sur-Lignon para recuperarse y fue

allí donde más avanzó en la novela. Y, luego, a causa del Desembarco en África en noviembre, no

pudo regresar a Argelia. Su mujer, Francine, se había quedado allí. Seguramente el dolor de esa

separación es la que le sirvió de inspiración para trasladar esa aflicción a La Peste.

En el siguiente capítulo, veremos de qué modo, a finales de 1942, Camus, que había sido

pacifista en 1939, se convierte en resistente (Blondeau, 2010, p. 12).

3. EXPERIENCIA ARGELINA Y DEL MEDITERRÁNEO: SEGUNDA VUELTA DE LA

ESCALERA CARACOL (desde noviembre de 1943 a junio de 1947)

26 Puede verse la referencia a esta escena, en sus Carnets (1973g, p. 1093).
25 Las primeras referencias directas a la trama de La Peste aparecen en Carnets II, pp.1092-1093.
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Hoy, 21 de agosto, en el momento en que sale esta edición, está concluyendo la

liberación de París. Tras cincuenta meses de ocupación, de combates y de sacrificios, París

vuelve a nacer al sentimiento de libertad, pese a los disparos que, repentinamente, estallan

en alguna esquina27.

En este período, Camus sube varios peldaños de su escalera caracol. Veremos que en este

capítulo, sin dejar la resistencia moral, se dirige también hacia la resistencia activa28. Se trata del

tercer y último período del “absurdo”, que va desde noviembre de 1943 a junio de 1947. Se centrará

en proveer elementos para la renovación moral de los jóvenes parisinos y se defiende de ser

existencialista.

3.1. La resistencia activa:

A finales de 1943, se instala en París y trabaja como Lector en la casa Gallimard. Este puesto

le hará alcanzar cierta notoriedad, le empuja a cambiar de vida y frecuentar “un medio que no era el

suyo, sale, entre otros, con Simone de Beauvoir y Sartre, encontrados en junio de 1943 en el ensayo

general de Las Moscas”. En aquel momento conoció también a “María Casares, con quien quedará

ligado hasta su muerte, convirtiéndose ambos en celebridades parisienses” (Blondeau, 2010, p. 15).

Por esa época, Camus ya había logrado cierto prestigio. De hecho, en sus Carnets nos dice:

“A los treinta años, casi de la noche a la mañana, he conocido la fama. No lo lamento. Hubiera podido

tener malos sueños más tarde. Ahora ya sé lo que es. Poquita cosa” (1973h, p. 1222).

Durante el período que va desde agosto de 1944 hasta junio de 1947, que es un período en el

que escribe y reescribe La Peste, Camus asume la redacción del Combat, periódico clandestino del

cual, después de la Liberación, se convierte en redactor-jefe. El primer número apareció el 21 de

agosto de 1944. La cita del comienzo de este Capítulo es un fragmento de una de las notas de la

primera edición. El segundo editorial, De la Resistencia a la Revolución, había sido inspirado por

Camus y se convertirá en el lema del periódico (Aronson, 2013, p. 57).

El argelino, en su búsqueda de la verdad, no vacilaba en tomar posición frente a los

acontecimientos. Por ejemplo, será de los pocos que condenen el drama de la bomba atómica de

Hiroshima, lanzada el 6 de agosto de 1945. Ya el 8 de agosto, escribía en su editorial: “la civilización

mecánica acaba de llegar a su último grado de salvajismo. Habrá que elegir, en un porvenir más o

menos cercano, entre el suicidio colectivo o la utilización inteligente de las conquistas científicas29”.

29 Citado por Blondeau (2010), p. 16.

28 Idea seleccionada de la invitación a participar en el Seminario Camus au Chambon-sur-Lignon, 2-3 julio de
2021 (organizado por Anne Prouteau).

27 En Selección de “Artículos de ‘La noche de la verdad'” (25 de enero de 2021). Camus inédito: a la caza de la
verdad. El Cultural. 16 de abril de 2021.
https://elcultural.com/camus-inedito-a-la-caza-de-la-verdad
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Era un hombre que no necesitaba la aprobación de los otros para formarse un juicio de lo que estaba

ocurriendo y, muchas veces, en el momento en que estaba ocurriendo. Allí donde muchos veían un

triunfo del Progreso, él descubre una puerta a las catástrofes30.

Camus aprovecha su trabajo en Combat para expresar, con independencia, lo que cree

verdadero31. Es decir, esta será una época en la que Camus, además de integrarse a la vida intelectual

de París, no dejará de jugar un rol a su medida en la resistencia. Sus quehaceres como escritor de esta

época muestran que no es una persona que ha elegido el combate porque se sienta allí a gusto -ya

hemos visto que no era un hombre belicoso-, sino porque siente que es momento de comprometerse

en una lucha activa. Camus muestra en el Combat, un sentido de compromiso basado en los ideales de

verdad y justicia.

Por ejemplo, en su editorial del 24 de agosto de 1944 -La sangre de la libertad-, muestra hasta

qué punto y por qué razones la lucha ha de ser activa: “no por el poder, sino por la justicia; no por la

política, sino por la moral; no por la dominación de su país, sino por su grandeza” (1973d, p. 257).

Este editorial es el que marca la guía moral que asumirá a lo largo de esta etapa, la de la

reconstrucción luego de la liberación.

Continuó allí hasta junio de 1947, cuando abandona la dirección del periódico clandestino, al

darse cuenta que no puede mantenerlo mucho tiempo más en la independencia respecto al poder y a

los partidos (Blondeau, 2010, p. 17).

3.2. Extraer el odio de los corazones:

En su alocución Defensa de la inteligencia, pronunciada el 15 de marzo de 1945, nos dice

que, en primer lugar, el esfuerzo ha de estar dirigido a liberarse de la mentira y del odio que habían

implantado los nazis en los corazones de los jóvenes de París. Porque “hace largo tiempo que estamos

dentro de su escuela y sus enseñanzas”, bajo el peso del adiestramiento alemán. Durante más de

cuatro años “hemos asistido al ejercicio razonado de este odio”. Una razón llevada al extremo, que

siempre acaba en atrocidades, donde todo termina por estar calculado, todo responde a los parámetros

de la lógica y se diluye cualquier vestigio de humanidad (1973d, p. 308).

Y prosigue su alocución haciendo referencia a los nazis, “funcionarios del odio y de la

tortura” que, en realidad aparentan ser personas tan humanas como somos nosotros: por la mañana

“acariciaban a sus hijos”; pero más tarde “fabricaban pueblos de huérfanos, se fusilaba a los hombres

en pleno rostro para que no se les reconociese”. Esta era la realidad que habían vivido en Francia

durante cincuenta meses y la que había forjado poco a poco el odio en sus corazones.

31 Expresa que ha convertido al Combat “en un diario a imagen de lo que creía verdadero. Esto es, he defendido
la libertad de pensamiento contra la censura, y la guerra sin odio (cuando se trataba de paz negociada) contra las
excitaciones”. Correspondance Albert Camus-Jean Grenier (1932-1960), Paris, Gallimard, 1981, p. 38. Citado
por Blondeau (2010), p. 5.

30 Las críticas que había hecho unos años antes Walter Benjamin iban en este mismo sentido.
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En El Mito de Sísifo Camus ya había afirmado que “el gusano se encuentra en el corazón del

hombre. Es allí donde hay que buscarlo” (1973b, p. 126). Pero ahora, luego de tantos meses de

Ocupación, la peste estaba infectando hasta el último rincón del corazón. Por eso Camus es reiterativo

en su mención al hecho de que llevamos instalada la peste en nuestro interior32. Porque se trata de algo

propiamente humano: “lo que es natural es el microbio. El resto, la salud, la integridad, la pureza si

usted quiere, es un efecto de la voluntad y de una voluntad que no debe darse tregua (...) ¡Hace falta

voluntad y tensión para no estar nunca distraído!” (1971d, p. 419). Hace falta voluntad y ¡estar

atentos!

Tal vez en este período de confinamiento, nosotros también podemos reflexionar sobre cuál es

la peste que llevamos dentro nuestro.

Tarrou, por ejemplo, es bien consciente de ser postador de la peste, hasta había sido capaz de

matar, en su época de terrorista. Él conoce sus propias limitaciones, sabe que ha de examinarse en su

interior, para ser mejor persona y así poder ayudar verdaderamente a los demás. Se sabe apestado, “sé

de ciencia cierta (...) que cada uno lleva en sí la peste, porque nadie, nadie en el mundo, está indemne”

(1971d, p. 418). La peste aquí es el mal moral, que está en el interior de cada uno y es contra el que

hemos de luchar. “Y que hay que vigilarse sin cesar para no ser llevado, en un minuto de distracción, a

respirar en la cara de otro y pegarlo en la infección” (1971d, p. 419).

Para Camus, eso era lo que había que reconstruir en primer lugar. Porque era muy consciente

que “al odio de los verdugos ha contestado el odio de las víctimas”. Y, una vez que se fueron los

verdugos, se han quedado con el odio. Continuaban en el mismo plano, llenos de odio. Como Tarrou,

que había cambiado mal por mal y también los personajes de Los Justos, sobre todo Stepan, que

justificaba el crimen para remediar todos los males, los presentes y los futuros (1973d, p. 308).

El esfuerzo debía dirigirse entonces a extirpar “las victorias hitlerianas”33 del corazón de

quienes participaban en la Resistencia. Por eso el afán de Camus se centra en tratar de purificar los

sentimientos de los jóvenes a quienes de algún modo representa, pero con las herramientas que va

encontrando en el presente, con honradez y con la honestidad de saber que sólo puede aferrarse a este

mundo, sin ahorrarse ningún escalón ni ningún sufrimiento. Se trata de entablar una lucha en el

interior de nosotros mismos, para transformar el odio en deseo de verdadera justicia. De algún modo,

la felicidad y el amor debían entrar a formar parte de la resistencia.

Y el personaje Tarrou, de La Peste, va a ser el ideal que sirve de brújula, porque él “es el

hombre que puede comprenderlo todo -y que sufre por ello. Él no puede juzgar nada” (1973h, p.

33 En su obra El Estado de Sitio, también se refiere a esta misma idea, sobre todo cuando el personaje La Peste
se dirige a los ciudadanos de Cadiz, a quienes había llegado a invadir y les advierte que en lugar de caras
enamoradas y ruidos de pájaros, él viene a imponer la organización, a partir de ahora todo ocurrirá según la
lógica para lograr un orden hasta en la muerte: habrá “una muerte única para todos, según el orden de una lista
(...) Entraréis en la estadística y, al fin, serviréis para algo (...) Alinearse para bien morir; ¡eso es lo principal! (p.
972).

32 Por ejemplo, en sus Carnets también apunta un pensamiento siguiendo ese sentido: “Uno se pregunta dónde
estaba la guerra -lo que tenía de innoble. Y se da uno cuenta de que se sabe dónde está, que uno la lleva consigo
mismo” (1973g, 1051).
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1161). De hecho, en un momento de la novela Rieux le pregunta qué es lo que lo motiva a ocuparse de

las brigadas sanitarias, y Tarrou le contesta: “no lo sé. Mi moral, quizá”. ¿Y cuál es esa moral?: “la

comprensión” (1971d, p. 305). Y a través de la comprensión había podido despertar sentimientos de

solidaridad en los demás. Es el hombre que, habiendo desinfectado su corazón del odio, se había

preguntado si, después de todo, se podía ser santo sin Dios; es decir, si se puede dar una respuesta

natural y humana a un problema que considera natural y humano.

Las circunstancias bestiales que habían experimentado en los últimos años explican por qué

los jóvenes franceses fueron tan receptivos al enfoque basado en el sentimiento de absurdidad del

mundo. Presenciaron el derrumbe de todo un universo fundado en la racionalidad y la eficiencia. De

algún modo, por ello, los pensamientos de Camus y de Sartre habían sido tan bien aceptados en la

Francia de la posguerra. “Camus tímidamente representó el espíritu moral de la Resistencia, así como

la demanda de un cambio radical. Sartre comenzó a hablar de obligación -compromiso- y lo convirtió

en el tema central de la época de la postguerra” (Aronson, 2013, p. 68).

El trasfondo moral de Camus puede descifrarse en su novela La Peste, en la que continúa

trabajando en este período. La propuesta de La Peste es existencial: es el “Manual del compromiso de

Camus” (Aronson, 2013, p. 79). Transmite la audacia de hacer lo que se debe hacer ante una amenaza

total34. De hecho, el doctor Rieux, al igual que el resto de los personajes que formaban las brigadas

sanitarias, realizaba su trabajo con la conciencia de que lo esencial era hacer bien lo que se debe hacer

y, desde esa simplicidad, trataba de enfrentar al mal con todas las fuerzas de las que es capaz un ser

humano.

Tarrou había tenido una propuesta y Rieux la había acogido: se organizaron y actuaron. Lejos

está la obsesión por el argumento propio del racionalismo, que cree que puede cambiar la manera de

ser de las personas a través de demostraciones. Aquí la clave fue la persuasión, la provocación. Y de

ahí, que sea tan importante el aspecto testimonial de la novela al que hicimos referencia en el primer

capítulo.

Hay un elemento fundamental en la relación entre los personajes: todos ayudan sin juzgar a

los demás. Se evidencia una confianza pura en los demás. En sus Carnets había anotado el siguiente

pensamiento: “Para La Peste: Hay en los hombres más cosas que admirar que cosas que despreciar”

(1973h, p. 1176). Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede, y no dudan en que los demás también

lo harán. El compromiso de Camus es material: si no socorriese a los hombres, no sería humano. Aun

cuando es de una talla moral elevada auxiliar a los necesitados del modo en que lo hicieron los

personajes de La Peste, no deja de ser por eso un acto propiamente humano. De hecho, “los que se

consagraron a las formaciones sanitarias no tuvieron gran mérito en hacerlo, en efecto, pues sabían

que era lo único posible, y el no decidirse a ello es lo que hubiera resultado increíble” (1971d, p. 307),

hubiera resultado inhumano, bestial.

34 Camus remarca que hicieron lo que debían hacer diciendo: “sin dar a estas formaciones más importancia de la
que tuvieron” (1971d, p. 306).
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3.3. No, yo no soy existencialista. Distancia con Sartre:

Este comprender al otro -sin juzgar- es incompatible con la filosofía de Sartre, con su juicio

de la “mala fe”. En El existencialismo es un humanismo, Sartre se pregunta por la libertad y afirma

que “cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero

también queremos decir con esto que, al elegirse, elige a todos los hombres ” (1976, 19). Pero si en su

elección, el ser humano es responsable por todos los hombres, entonces puede colocarse en el lugar de

un juez, puede pedir cuentas de sus actos y puede sentirse libre de juzgar a los demás. Si no lo hiciera,

sería culpable de las malas decisiones de los de los otros y, por ello, antes que se hagan mal las cosas,

es mejor juzgar. De allí que Sartre se atribuye el derecho de creer que podemos juzgar a los seres

humanos y acusarlos de mala fe (1976, 55).

Como cada individuo, para Sartre, es considerado como absoluta libertad, es un ser cerrado

que “carece de comprensión, compasión u otro tipo de comunicación: ‘el otro es el infierno’ es lo que

muestra su pieza teatral A puertas cerradas (Huis clos) y su novela La náusea”35.

Notamos que hay una distancia que se vuelve irreparable entre los pensamientos de Sartre y

de Camus. En primer lugar, marcada por la crítica hecha por Sartre, que asiente a lo que afirma Camus

en El Mito de Sísifo -el absurdo no está ni en el hombre ni en el mundo- pero solo, agrega Sartre, si se

los considera de forma independiente. Ahora bien, dado que lo propio del hombre es “estar en el

mundo”, lo absurdo, al final, es la condición humana36. De ahí su famosa frase: “el hombre es una

pasión inútil”. Para Sartre somos irremediablemente seres escindidos o para-sí, sin poder llegar nunca

a ser en-sí, es decir, nunca podemos alcanzar esa eterna actualidad propia de un dios en la que

estuviéramos hechos y acabados por siempre, en la que coincidiesen nuestros para-sí y en-sí.

Con esta sentencia se refleja más la postura filosófica de Sartre que la del propio Camus. A

diferencia de Sartre, lo absurdo en Camus no se identifica ni con el “ser mismo” ni con el “ser en sí”,

sino que el absurdo es el divorcio que se da entre el ser humano y el mundo, pero no está en ninguno

de los dos, porque “nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio no razonable

del mundo” (1973b, p. 143).

Aun siendo consciente de la disociación y el desgarro que provoca, para Camus no hay

necesidad de buscar un sentido ajeno al mundo humano. La observación acerca del absurdo que

presenta Sartre será interpretado por Camus como un método desmesurado propio de los

existencialistas, que “perciben lo absurdo para, acto seguido, a través del imperio de la razón,

identificarlo como fundamento determinante de todo el ser” (Herrera Pino, 2014, p. 158).

En segundo lugar, esta distancia entre Sartre y Camus se vuelve más decisiva cuando en 1945,

Camus se defiende de ser un existencialista. En una entrevista recogida por Delpech, No, yo no soy

36 “Lo absurdo, para terminar, se identifica con la condición humana” Sartre, Jean-Paul (1985), Escritos sobre
Literatura, 1. Alianza, pp. 75 y 76, en Herrera Pino (2012), p. 19.

35 De Cassagne, I., (4 de enero de 2020). Recordando a Albert Camus, Camus en América Latina. 22 de abril de
2021. http://camuslatinoamerica.org/recordando-a-albert-camus/
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existencialista, dice Camus que “Sartre y yo nos sorprendemos de ver siempre nuestros nombres

asociados. Incluso pensamos publicar un pequeño desplegado en donde los abajo firmantes declararan

no tener nada en común y se negaran a aclarar las dudas que pudieran suscitar respectivamente (...)

Sartre sí es existencialista, y el único libro de ideas que yo he publicado, El mito de Sísifo, estaba

dirigido contra los filósofos llamados existencialistas”37.

De hecho, en aquel ensayo, Camus confronta su propia experiencia del absurdo con el

pensamiento de los existencialistas que le precedieron. En un comienzo puede que se identifique con

ellos en algunos aspectos, aun cuando, adhiriendo a lo que expresa Carassou, los existencialistas

invierten “los temas del debate haciendo de la razón, ya no la acusadora, la que juzga irrazonable al

mundo, sino la acusada, no el objeto del deseo sino del odio. Para ellos, no hay un déficit de razón

sino un exceso de razón” (2010, p. 4). Iban en contra de ese exceso de racionalidad que, a decir

verdad, chocaba con las situaciones brutales que estaban viviendo.

Camus coincide con Chestov, por ejemplo, cuando dice que el racionalismo más universal,

acaba siempre chocando con lo irracional del pensamiento humano (1973b, p. 141). Al igual que él,

Camus cuestiona al poder absoluto de la razón38 (1973h, p. 1215). Él mismo no se siente parte de un

tipo de filosofía centrado en un sistema cerrado, donde todo está articulado y estructurado

unívocamente. Esto no significa que Camus deje de lado el anhelo de claridad, sino que rechaza esta

presunción de una razón entendida como una facultad omnicomprensiva, abarcadora de la totalidad39.

Para Camus, no se ha de absolutizar pero tampoco se ha de negar la razón, sino que se ha de

limitar, se le ha de conferir un valor relativo: “ella tiene su orden dentro del cual es eficaz. Es

precisamente el de la experiencia humana” (1973b, p. 149). Y para Camus es allí donde nace el

absurdo, en la confluencia de esta razón -eficaz, pero al mismo tiempo limitada-, con lo irracional que

percibimos una y otra vez en el mundo.

Hasta aquí se encuentran algunos puntos en común entre los existencialistas y Camus. Pero a

partir de aquí, Camus descubre que las filosofías existenciales le proponen la evasión. Porque

partiendo del absurdo, “sobre los escombros de la razón, en un universo cerrado y limitado en lo

humano, ellos divinizan lo que les aplasta y encuentran una razón de esperar en lo que les despoja.

Esta esperanza forzada es en todos de esencia religiosa” (1973b, p. 146).

Según el modo de ver del autor, el existencialismo tenía dos formas: por un lado, una de tinte

religioso que desemboca en la divinidad mediante un salto de fe, como consecuencia de una

consciencia en los límites de la razón. Esta manera de existencialismo está representada sobre todo

39 Había aclarado en una revista en Servir que “no creo lo bastante en la razón como para creer en un sistema”.

38 Es un planteo que hace en el Cuaderno V de sus Carnets, donde destaca “el único problema contemporáneo:
¿Puede transformarse el mundo sin creer en el poder absoluto de la razón? A pesar de las ilusiones racionalistas,
incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad (...) El porvenir no le pertenece ni más
ni menos que al hombre”.

37 Grenier, R. (6 de febrero de 2000). Camus: no soy existencialista. La Jornada semanal. 21 de abril de 2021.
jornada.com.mx/2000/02/06/sem-grenier.html

32



por Kierkegaard y Jaspers40. Por otro lado, el existencialismo ateo, defendida por Husserl, Heidegger

y Sartre, termina también en una especie de divinización de la historia, considerada como Absoluta

(Carassou, 2010, p. 1). Es decir del imperio de la razón al imperio de la Historia: por ejemplo, la

Historia tal y como la entendió Hegel, el marxismo o el nacionalsocialismo.

Al final, la crítica de Camus es que en ambas formas de existencialismo el absurdo se

confunde con Dios. Unos llegan allí dando un salto y otros que, aunque habían dejado de creer en

Dios, empiezan a creer en la Historia (con mayúscula). Por eso desarrolla esta cuestión en un apartado

de El Mito de Sísifo que tiene por título El suicidio filosófico. Porque van más allá de lo que la razón

humana puede ofrecerles y llegan a sus conclusiones, más que por argumentos, por una elección.

Según el autor de La Peste, los existencialistas huyen de la lucha que significa aceptar vivir

en el absurdo, se integran en él y así hacen desaparecer la característica esencial de ser un divorcio, un

desgarramiento. Dar el salto es, para Camus, sinónimo de huir41. Es buscar una esperanza más allá de

lo propiamente humano. Y, por lo tanto, el existencialismo es tan culpable “como el cristianismo o el

marxismo de evadirse de la absurdidad” (Aronson, 2013, p. 87).

Pero aclara Camus que no es un juicio, sino un modo de llamar a un movimiento que entiende

al absurdo como “la razón que se embrolla y se libera negándose” (1973b, p. 159). Al querer rechazar

el carácter absoluto de la razón, los filósofos existenciales terminan por colocar al absurdo en el lugar

del absoluto. La irracionalidad que experimentan en el mundo, les permite reemplazar a Dios por ese

absurdo, que rechaza la razón para huir de la pesada condición humana.

Para Camus, en cambio, no hay que huir sino que el esfuerzo que vale la pena es el que se

dirige “contra la condición tan desesperante, la dura y maravillosa tarea de este siglo es la de construir

la justicia en el más injusto de los mundos y la de salvar la libertad de estas almas” (1973d, p. 271),

sobre todo en tiempos de atropellos. La preocupación de Camus es la de dar una respuesta a cómo

poder seguir viviendo en un mundo que ha sido arrasado por la peste. Entonces, ¿cuál es el modo de

luchar contra la peste? y contesta Rieux que es la honradez (1971d, p. 335).

Camus en sus Carnets se pregunta si es posible ser feliz y solitario (1973h, p. 1172). Ahora

nos preguntamos: ¿aceptaría Sartre, por ejemplo, involucrarse en unas brigadas sanitarias formadas

por sacerdotes y detractores, terroristas arrepentidos y jueces, suicidas y doctores? Da la sensación de

que antes de actuar tendría que resolver cómo podría “contar con hombres que no conozco

fundándome en la bondad humana, o en el interés del hombre por el bien de la sociedad, dado que el

hombre es libre y que no hay ninguna naturaleza humana en que pueda yo fundarme” (1976, 37).

41 Camus había advertido que el hombre absurdo, “reconoce la lucha, no desprecia en absoluto la razón y admite
lo irracional. Abarca así con la mirada todos los datos de la experiencia y está poco dispuesto a saltar antes de
saber. Lo único que sabe es que en esta conciencia atenta ya no hay sitio para la esperanza” (1973b, p. 150).

40 Por ejemplo, con respecto a Kierkegaard, nota que “entre lo irracional del mundo y la nostalgia rebelde de lo
absurdo, no mantiene el equilibrio (...) Seguro de no poder escaparse de lo irracional, quiere por lo menos
salvarse de esta nostalgia desesperada que le parece estéril y sin alcance”. Kierkegaard no busca vivir en el
sentimiento del absurdo, sino que todo “el esfuerzo de su inteligencia es escapar a la antinomia de la condición
humana” (1973b, p. 151).
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Porque a diferencia de Camus, “Sartre necesitaba formular las directrices principales de su

vida con extensos conceptos teóricos y programados. El famoso llamamiento a la obligación era largo,

teórico, y estaba explícitamente unido a su filosofía” (Aronson, 2013, p. 84). Es evidente que el estar

comprometido para Sartre tiene que ver con una decisión formal.

En La Peste, el personaje que encarna un pensamiento diametralmente opuesto es Tarrou. Él

no se ocupa de cuestiones teóricas como el mal metafísico o la inocencia del hombre. Deja de lado

esas abstracciones y se concentra en lo práctico, en “cómo combatir los males naturales y, sobre todo,

cómo disminuir el mal moral, la injusticia humana”42, en un mundo tan apestado, con urgencia, hoy.

¿Y aceptaríamos nosotros formar parte de aquellas brigadas sanitarias?

3.4. Con respecto a sus obras:

Camus, entre abril y mayo de 1945, pasó un par de semanas en Argelia. Allí escribió una

colección de artículos sobre la “masacre de los colonizadores franceses (...) y de las represalias

posteriores” (Aronson, 2013, p. 92). Fue muy crítico con la falta de ayuda por parte de Francia y pidió

dar “a Argelia no sólo el discurso de la democracia, sino también su realidad”. A Camus se le

reprochó “no haber mencionado la tremenda desigualdad entre las víctimas europeas y musulmanas”.

Sin embargo, la de Camus “había sido una voz extraña y valiente al enfrentarse a la realidad y, más

expresamente, reconociendo a los árabes argelinos como iguales” (Aronson, 2013, p. 93). De hecho,

dijo literalmente: “quisiera recordar que el pueblo árabe existe. Quiero decir con ello que no es esa

muchedumbre anónima y miserable en la que Occidente no ve nada que respetar ni que defender. Se

trata, por el contrario, de un pueblo de grandes tradiciones (...) Este pueblo no es inferior más que por

la condición de vida en que se encuentra” (1973f, p. 522).

A principios de 1946 Camus continúa dándole vueltas y escribe en sus Carnets sus

dificultades para cerrar su novela: “Peste. En toda mi vida, jamás he tenido el sentimiento de fracaso.

Ni siquiera estoy seguro de llegar hasta el final. A ciertas horas, sin embargo…” (1973h, p. 1239).

Camus trabajaba paulatinamente en La Peste, y, a menudo, se vislumbran señales de inseguridad en

sus propias capacidades.

Pero, al final de ese mismo año, el 21 de diciembre de 1946, anuncia que concluyó La Peste.

Según Blondeau, “el último agregado importante fue la confesión de Tarrou (...) Para Camus, nada

puede legitimar el asesinato. Y lo volverá a afirmar con fuerza en L’Homme révolté” (2010. p. 15),

como veremos en el próximo Capítulo.

El 6 de junio de 1947 es el día en que por fin sale La Peste. Es galardonado ese mismo año

con el Premio de los Críticos. Pero Camus juzga que la obra había salido demasiado tarde porque ya

la situación que quería representar había pasado. Por eso, el 25 de junio de ese mismo año anotó

42 De Cassagne, I. (16 de marzo de 2020). La peste de Albert Camus. Camus en América Latina. 23 de abril de
2021. http://camuslatinoamerica.org/pandemia-y-la-peste-de-albert-camus-por-ines-de-cassagne/
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decepcionado en sus Carnets: “Tristeza del éxito. La oposición es necesaria. Si todo me fuese más

difícil, como antes, yo tendría mucho más derecho para decir lo que digo. Queda el derecho de poder

ayudar a mucha gente - mientras tanto” (1973h, p. 1260).

En este período, además, había publicado Cartas a un amigo alemán, La inteligencia y el

patíbulo y Prometeo en los Infiernos, entre otras obras. Fue una época de mucho crecimiento, rodeado

de la experiencia del terror de la guerra y del exilio. En ese contexto, logró encontrar una propuesta

renovadora que consistió, en primer lugar, en extirpar el odio del corazón de los jóvenes. Porque la

liberación de París significó en realidad una liberación mucho más profunda: la liberación del odio

que se había enraizado en el corazón de los franceses. Y ello para que luego, poco a poco pero con

obstinación43, se pudiera reparar la dignidad humana destrozada por la violencia y la bestialidad. Para

Camus, hasta aquí la lucha no será sólo contra la muerte, sino sobre todo en contra del odio.

43 En un pensamiento de sus Carnets, Camus lleva esta idea más allá y afirma que no sólo servirá para luchar
contra el odio, sino también para alcanzar el amor: “Peste. El amor había tomado en ellos la forma de la
obstinación” (1973h, p. 1192).
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CAPÍTULO III. LA REBELDÍA

1. EXPERIENCIA EUROPEA: VUELTA Y REVUELTA DE LA ESCALERA CARACOL.

CONTRA CUALQUIER SISTEMA IDEOLÓGICO Y POLÍTICO QUE REPRESENTE LA

ANULACIÓN DEL INDIVIDUO

“He querido atacar de frente un tipo de sociedad política que se ha organizado, o que se

organiza, a derecha y a izquierda, según el modo totalitario. Ningún espectador de buena fe

puede dudar que esta obra toma partido por el individuo, por la carne en lo que de noble

tiene, por el amor terrestre en fin, contra las abstracciones y los terrores del Estado

totalitario, sea ruso, alemán o español” (1973d, p. 373)44.

En esta etapa de la rebeldía, Camus centra su atención sobre todo en la historia y en su crítica

a las ideologías. El autor, antes de adentrarse en la cuestión del terrible sufrimiento físico y de la

muerte causada por la peste, es capaz de advertir un ambiente anterior que va desfigurando al ser

humano, aniquilando en ellos todo rastro de humanidad. Frente a los horrores de la guerra que se

experimentan después, esto podría parecer sólo un detalle. Pero tiene mucha importancia.

En La Peste Camus nos muestra con descripciones, un vínculo filosófico entre Hegel y el

Nihilismo, por un lado, y la aparición de los distintos sistemas de gobierno totalitarios -tanto de

izquierdas como de derechas-, por el otro. A continuación, revisaremos la conexión entre estos

sistemas filosóficos y los totalitarismos.

1.1. Filosofía hegeliana y Nihilismo

Habíamos visto que Orán se caracterizaba por reunir a jóvenes despreocupados y un poco

apáticos que, a imitación de los actores norteamericanos Clark Gable y Marlène Dietrich, se reunían

en el centro de la ciudad buscando colmar sus existencias en al menos unas horas de la tarde de cada

día. ¿Cómo esos jóvenes indiferentes se enfrentaron a la realidad de la peste?

En la novela La Peste, Camus observa que una vez que pasa el momento inicial de

incredulidad ante la presencia de la peste, llega otra etapa en la que comienza un vaciamiento de lo

propiamente humano y que va instalando progresivamente una sensación de eterna monotonía. Se va

formando un ambiente que servirá como caldo de cultivo para la posterior proliferación de la peste (de

los nazis, en el caso de nuestra novela).

En sus narraciones se evidencia un momento de suspenso -anulación- desencadenada por la

pérdida de la tensión propia del sentimiento del absurdo, tema que tratamos en el capítulo anterior.

44 Fragmento de la editorial de diciembre de 1948 del Combat .
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Pero ¿por qué se da esta pérdida? Y ¿qué consecuencias trae? ¿Por qué Camus coloca la peste en una

ciudad en la que los jóvenes aparentaban ser felices?

En su libro, Camus se dedicó a describir una y otra vez que, antes que la peste termine por

dominar absolutamente todo y a todos, las consecuencias de su inminente propagación había

provocado que ya no hubiera más “destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste y

los sentimientos, compartidos por todos” (1971d, p. 339). Porque la peste no sólo iba a por los

cuerpos, sino que también se llevaba las almas.

Como consecuencia de la separación que estaban experimentando, comenzaron a debilitarse

los sentimientos de las personas, su capacidad de amar, de decidir libremente y de juzgar45. Ya no

había sentimientos ni motivación46: “nada hay menos espectacular que una plaga y, por la fuerza de su

propia duración, las grandes desdichas son monótonas” (1971d, p. 339). Nadie tenía grandes

sentimientos y, al final, sólo percibían el peso de la monotonía. Toda la novela, ensimismada dentro de

la peste, muestra un universo ajeno al trato humano porque la peste también “es la negación de los

sentidos, la renuncia a vivir completamente” (Herrera Pino, 2012, p. 51).

Esta peste, al igual que la guerra, los había atrapado en una apática neutralidad. “El doctor

Rieux se daba cuenta al observar en sus amigos, en él mismo, los progresos de una curiosa

indiferencia” (1971d, pp. 359-360).

Ese era el ambiente que comenzaba a reinar en La Peste y era el mismo que Camus observaba

en el comienzo de la Guerra. Ve a seres humanos vacíos, que ya “no se interesaban sino por lo que a

todos interesaba, no tenían más que ideas generales, y su mismo amor había adquirido a sus ojos, la

forma más abstracta (...) no tenían aspecto de nada. O, si se prefiere, tenían el de todo el mundo: un

aspecto completamente general” (1971d, p. 354).

Lo que Camus intenta transmitir con la descripción del aspecto general de las personas es que

reinaba una totalidad impersonal, masificada, en la que lo particular quedaba disuelto. De ese modo es

como Camus describe una instancia de disolución del individuo, para él, consecuencia de la filosofía

de Hegel. Por eso había anotado el siguiente pensamiento en sus Carnets: “Contra Hegel en favor de

la persona humana” (1973h, p. 1276).

En su Ciencia de la Lógica Hegel afirmaba que “la proposición que lo finito es ideal,

constituye el idealismo. El idealismo de la filosofía no consiste en nada más que en esto: no reconocer

lo finito como un verdadero existente” (1982, 197). De manera que, para Camus el ser finito en este

esquema, “desaparece en la sumisión absoluta del individuo al devenir (...) El individuo se pierde así

en el destino de la especie y en el movimiento eterno de los mundos” (1973c, p. 652). En la filosofía

46 Y lo reitera: “La peste había arrebatado a todos la capacidad del amor y hasta de la amistad. Pues el amor
exige un poco de futuro y, para nosotros, no había sino instantes” (1971d, p. 353).

45 También lo repite en La Peste: “La peste había suprimido los juicios de valor (...) Se aceptaba todo en bloque”
(1971d, p. 355); y ya en sus Carnets había planeado transmitir esta idea: que, “a fuerza de luchar, las
formaciones sanitarias ya no se interesan por las noticias de la peste. La peste suprime los juicios de valor (...)
Se acepta todo” (1973h, p. 1188), desde lo más simple hasta lo más profundo, todo les es igual.
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hegeliana, la persona es un destello del devenir absoluto, que marcha hacia un progreso necesario,

hacia un porvenir reconciliado, donde se sustituye el más allá religioso por un más tarde (1973c, p.

658).

Como todo es reducido a una lógica omnicomprensiva que engloba en sí toda conflictualidad,

incluso el mal es explicado racionalmente. En este esquema, la experiencia del mal no se corresponde

a una realidad que no debería existir, sino que se desvanece la tragicidad de su existencia. Como lo

que se restaura en el devenir del mundo es el absoluto inmanente, -el único ser verdadero y universal-,

“se aplaza, pues, el valor para el fin de la historia” (1973c, p. 716): ya no hay criterios que

fundamenten los juicios de valor. Y por eso no puede hablarse de bien o de mal, sino de prematuro o

caduco (1973c, p. 779).

Ante una negación de los valores, no se puede distinguir entre el bien y el mal. Entonces,

¿cómo podremos combatir el mal? Definitivamente, “ese pensamiento no puede proporcionar una

regla de vida” (Carassou, 2010, p. 7), menos aún en una situación en la que el mal era tan evidente,

como lo era la presencia de los nazis en Francia. De acuerdo con Camus, si todo da igual, “se puede

encender los hornos crematorios como puede también consagrarse al cuidado de los leprosos. Malicia

y virtud son azar o capricho” (1973c, p. 589). Desde esta perspectiva, toda moral, se vuelve

provisional.

Por eso Camus, que buscaba representar el espíritu moral de la Resistencia, se preguntaba en

sus Carnets: “¿puede el hombre por sí solo crear sus propios valores? Ese es todo el problema”

(1973h, p. 1201).

En su editorial del Combat del 4 de noviembre de 1944, se preguntaba, por ejemplo, si todos

los medios son buenos (1973d, p.279-280). Por supuesto que todos estaban de acuerdo con la

liberación de Francia, pero no podía alcanzarse, según Camus, a cualquier precio. Era un tema que ya

vimos que se había planteado Tarrou, quien había descubierto que al volverse terrorista había

cambiado mal por mal. Y es que la felicidad no puede alcanzarse a cualquier precio.

Por otro lado, Camus nos presenta la actitud de Stepan, uno de los personajes de la obra de

teatro Los Justos que, cegado en su lucha por lo que creía que era justo, ni siquiera duda que había que

poner la bomba en el coche del gobernador autoritario, aun cuando iba acompañado de dos niños.

Había dicho: “me falta corazón para tales nimiedades. El día que nos decidamos a olvidar a los niños,

seremos los amos del mundo y la revolución triunfará”. Otra vez Camus acude al sufrimiento de los

inocentes como límite de una libertad considerada como absoluta.

En El Hombre Rebelde, Camus hace referencia a Iván Karamazov (personaje de Dostoievski),

que concluye que si nada es verdadero, todo está permitido. Camus advierte que en este “todo está

permitido” se da inicio a la historia del nihilismo contemporáneo. Y si todo está permitido, “lo que

cuenta es triunfar” (1973e, p. 327). Todo lo que conduzca al objetivo, es de por sí bueno.

Según Camus, en vez de guiarse por la duda metódica de Descartes, Nietszche desemboca en

una “negación metódica”, que consiste en una total destrucción de aquello que no concuerde con la
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muerte de Dios. Esa es la ley fúnebre del Progreso: algo tiene que morir para que nazca algo más

grande. “El que quiere ser creador en el bien y en el mal debe, según él, ser en primer lugar destructor

y demoler los valores” (1973c, p. 645).

Pero Camus da un paso más y sustituye la expresión “si nada es verdad, todo está permitido”

por la de “si nada es verdad, nada está permitido”. Porque “allí donde nadie puede decir lo que es

negro y lo que es blanco, la luz se apaga y la libertad se convierte en prisión voluntaria” (1973c, pp.

649-650). En La Peste, esta prisión es evidente. Se bajan las persianas de las casas (por una

conjunción de dos razones: el sol que encandila y la presencia de la peste), ya no salen los trenes, se

cierran las fronteras, se prohíben los baños en el mar.

Reinaba un ambiente en el que nada tenía sentido. De algún modo también es la descripción

de la conciencia moderna. Es la “horrorosa libertad del ciego” (1973c, p. 650) que se manifiesta en

esta sumisión total del individuo en el devenir. De modo que, si bien el nihilismo pretendía liberar al

hombre de la sujeción divina, finalmente termina inserto en una exigencia absoluta en el devenir47.

Por eso, Camus al final concluye que “la verdadera pasión del siglo XX es la servidumbre” (1973c, p.

803).

Para el modo de entender de Camus, el nihilista no es que no acepte el mal de la historia, sino

que considera que la historia está por terminarse: aún no tiene sentido completamente y sólo al final se

podrá encontrar un valor. Mientras tanto, “es preciso obrar, y obrar sin regla moral, para que la regla

definitiva salga a la luz del día. El cinismo, como actitud política, no es lógico más que en función de

un pensamiento absolutista; es decir, por una parte, el nihilismo absoluto, por otra, el racionalismo

absoluto” (1973c, p. 853). Observa Camus que es allí a donde desembocan Hegel desde su Razón

absoluta; Marx desde su colectivismo absoluto y Nietszche desde su nihilismo absoluto48.

El ser humano no podrá ser libre en los regímenes totalitarios, aun cuando el colectivo se diga

liberado. Si los seres humanos “no pueden referirse a un valor común reconocido por todos en cada

uno, entonces el hombre es incomprensible para el hombre”. Para Camus, si lo que busca el nihilismo

es que se pueda constituir una humanidad liberada para siempre, “la historia no es más que un sueño

desesperado” (1973c, p. 803) y no hay allí una transformación objetiva del ser humano, sino un

cambio subjetivo de dominación.

1.2. Totalitarismos

Habíamos visto que La Peste, a pesar de que sucedía en Orán -y era una alegoría a la opresión

sufrida a causa de la Ocupación nazi en Francia-, trasciende ese marco geográfico y temporal,

alcanzando una condición de metáfora universal. Camus había querido que esa interpretación se

48 Camus lo expresa así: “El racionalismo más absoluto que haya conocido la historia acaba, como es lógico, por
identificarse con el nihilismo más absoluto” (1973e, p. 350).

47 Había escrito en El Hombre Rebelde que “la utopía sustituye a Dios por el porvenir” (1973c, p. 778).
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extendiera a la existencia en general, sobre todo haciendo referencia al totalitarismo estatal que ahoga

a la persona. Aclara una situación que “a más de histórica es metafísica: el hecho permanente de la

disconformidad humana ante su condición existencial, frustrada por la limitación y amenazada por el

mal” (De Casssagne, 2015).

El autor descubre que no es necesario ser sólo antinazi. Hay que ser también antitotalitario.

Por tal motivo, en su ensayo El Hombre Rebelde, Camus une el terror irracional de Hitler con el terror

racional de Stalin, también considerado por él como totalitario.

Al final, nada impide tratar a este individuo particular diluido en la abstracción como si fuera

una cosa, “un engranaje de la producción” (1973c, p. 807). Por eso Camus habla de máquina y de

eficiencia. Las personas, más que gobernadas, pasan a ser administradas. Esta es una conclusión

terrible, porque el ser humano que se había querido liberar de la presencia de un Dios absoluto, al

final en lugar de encontrarse a sí mismo, se encuentra diluido en la masa.

Aquí se da un salto cualitativo hacia la transformación. Ya no habrá una búsqueda de

conciliación en las ideas, como ocurría con Hegel donde lo real y racional se identificaban, sino que

esa conciliación será buscada en la práctica. A la contemplación filosófica, se la reemplaza por la

praxis y la efectividad políticas.

En el universo de La Peste Camus describe que todo empezaba a transcurrir “con un máximo

de rapidez y un mínimo de riesgos (...) se había sacrificado todo a la eficacia” (1971d, p. 345). Esta

idea es reafirmada en la novela con una situación muy dura: una vez que había muerto un ser querido,

“al día siguiente los familiares eran invitados a firmar el registro, lo que señalaba la diferencia que

existe entre los hombres y los perros” (1971d, p. 347). ¡Qué poco se le exigía al muerto para ser

considerado humano!

También en El Estado de sitio remarca esta idea cuando el personaje La Peste hace notar que

había suprimido cualquier tipo de arrebato en el alma o de ideas no razonables, para que la máquina49

de destrucción funcione con el máximo de eficacia, según los parámetros de la lógica50.

La teoría desarrollada por Nietzsche era individual, pero había desencadenado en una

voluntad de poder total. De hecho, habiendo negado toda posibilidad de una moral, dice Camus: “que

buscan desesperadamente la unidad del género humano a través de una agotadora acumulación de

crímenes y guerras” (1973c, p. 706). Y lo buscan a través de revoluciones “cínicas” que intentan

imponer la unidad del mundo, reemplazando la religión de Dios por una religión de la humanidad.

Una humanidad ideal y abstracta, que supuestamente se revelará al final de la historia. Debíamos

poder descubrir un nuevo hombre, sin las huellas de Dios, pero no lo hemos encontrado.

50 “Cuidado con las ideas poco razonables, con los furores del alma, como decís, con pequeñas fiebres que
engendran grandes revueltas. He suprimido estas condescendencias y en su lugar he instaurado la lógica (p.
972). Podemos recordar aquí la obra de teatro Calígula quien, llevando la lógica al extremo, se vuelve tirano y
cruel.

49 ¡Qué la máquina no chirree!, decía el personaje La Peste en El Estado de Sitio.
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Stepan, en El Estado de Sitio, lo había visto claro cuando dice que quiere la revolución con

tanta fuerza que siente la obligación de imponer sus ideales a la humanidad entera, para así salvarla de

sí misma. En La Peste esta misma cuestión es representada por el personaje de Tarrou que, llegado

desde Francia, recuerda avergonzado su experiencia allí, le abre el corazón al doctor Rieux y le relata

una traumática experiencia que había tenido con su padre, que era fiscal y que pedía la cabeza de los

culpables. Ante la injusticia de la ley, y los atropellos y la frialdad de su padre, Tarrou decide hacerse

terrorista para luchar contra una sociedad fundada en el asesinato. Estaba convencido de que, a

cambio de la muerte de unos pocos, podría resurgir un mundo donde ya nadie matara. Pero tomó

consciencia de que estaba haciendo exactamente lo mismo el día que presenció una ejecución51, ese

día advirtió que estaba cometiendo el mismo crimen contra el que estaba luchando. Comprendió que

él mismo era un apestado, aun cuando creía estar luchando contra la peste (1971d, p. 417).

Al final, había cambiado mal por mal. Y por eso, tomando conciencia de su pretensión, decide

dejar de ser terrorista, porque “cuando todo el mundo es militar, el crimen es no matar si la orden

exige matar. La orden, por desgracia, raramente exige que se haga el bien. El puro dinamismo

doctrinal no puede dirigirse hacia el bien, sino solamente hacia la eficacia” (1973c, p. 749).

Vale la pena aquí recordar la banalidad del mal52 de Hannah Arendt y su reprobación al mal

que provocamos por ignorancia culpable o por falta de un pensamiento crítico. Es el ambiente ideal

para que cualquier gobierno totalitario tome esos restos que quedan todavía de humanidad y los

subsuma en un sistema, degradándolos y, a través del miedo y del horror (por eso Camus lo representa

en forma de peste), mantenerlos artificialmente unidos.

En la novela La Peste ocurren situaciones muy dramáticas. El terror de perder la propia vida

estaba a flor de piel: “la sociedad de los vivos temía, cada día, llegar a verse obligada a ceder el puesto

a la de los muertos. Esa era la evidencia. Bien entendido, siempre cabía el esfuerzo para no verla,

taparse los ojos y resistirse a ella, pero lo evidencia tiene una terrible fuerza que acaba siempre por

imponerse a todo” (1971d, p. 344). Ese era el espíritu con el que se vivían aquellos días. Y ese es el

clima ideal para el surgimiento de la revolución del cálculo que busca siempre a un ser abstracto y no

de carne y hueso, cambiando siempre resentimiento por amor (1973c, p. 868).

El revolucionario debía consagrarse completamente a la revolución. No hay nada fuera de

ella, ni familia, ni amor, ni amistades. Nada queda por encima de la Causa. Algunos pocos puede que

se sintieran superficialmente identificados, pero el terror era lo que lograba unirlos de verdad, porque

los ánimos eran los de aplastar cualquier tipo de disidencia.

52 Expresión acuñada en su libro Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal.

51 Se describe en La Peste la siguiente escena: “En efecto, obtuvo la cabeza. Solo que no fue él quien realizó el
trabajo (...) A partir de ese momento me interesé con horror por la justicia en las condenas a muerte, en las
ejecuciones (...) Me decían que esos pocos muertos eran necesarios para edificar un mundo donde no se matara a
nadie ya. Era verdad en cierto modo y, después de todo, quizá fuera que yo no soy capaz de mantenerme en este
género de verdades. Lo cierto es que vacilaba (...) Hasta el día en que vi una ejecución (...) y el mismo vértigo
que había sobrecogido al niño obnubiló mis ojos de hombre” (1971d, pp. 414-416).
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En El Hombre Rebelde, Camus había comprendido que “cuando la miseria fenezca, cuando

las contradicciones históricas estén resueltas, ‘el verdadero dios, el dios humano, será el Estado’. El

homo homini lupus se convierte entonces en homo homini deus” (1973c, p. 720), Hobbes deviene en

Marx, porque la individualidad es egoísta y por lo tanto el Estado debe combatirla.

¿Cómo no recordar a uno de los mensajeros de El Estado de Sitio cuando declara que “todas

las materias de primera necesidad estarán de ahora en adelante a disposición de la comunidad, es

decir, que serán distribuidas en partes iguales, e ínfimas a quienes no puedan demostrar su leal

adhesión a la nueva sociedad”? (1971e, p. 966). ¿Cómo poder mantenerse en pie en una situación en

la que se vuelve evidente hasta qué punto la corrupción termina matando?

De la misma manera que Tarrou condenaba el asesinato, dice Carassou que Camus “no deja

de denunciar el asesinato ideológico de los estados totalitarios. De todos los estados totalitarios.

También ataca al comunismo y a su racionalidad ‘cientificista’ que impone el terror” (2010, p. 7). De

hecho, Camus “había equiparado comunismo con asesinato” (Aronson, 2013, p. 99).

Camus se había dado cuenta que había sucedido una especie de sacralización del Partido

Comunista Francés: “habían aceptado una ideología que lo abrazaba todo y se habían sometido a un

proceso autoritario”. Además de la política, englobaba al mismo tiempo “la cultura, la ciencia, la

filosofía y la cultura estética -respondía a todas las preguntas” (Aronson, 2013, p. 99) que, la mayoría

de las veces, quedaban sin hacerse.

Aun cuando había afirmado que se adhería a la pauta que afirma que “el anticomunismo es el

principio de la dictadura”, sin embargo había aclarado que no suscribía el comunismo porque era un

movimiento que se fundaba en una filosofía de la historia donde lo individual se desvanecía en pos del

Progreso genérico de la Humanidad. La pretensión de Camus era más honesta. No buscaba la

liberación total de la humanidad, ni rehacer “toda la política de un país”, sino que, “mediante un gran

esfuerzo de clarividencia y de renovación”, intentaba provocar una experiencia más limitada, que

consistía en “introducir el lenguaje de la moral en la práctica de la política” (1973d, 273).

Recordemos que era un tiempo donde la ética estaba siendo sustituida por la política. Lenin lo

había dejado muy claro en su famoso lema: “Moral es lo que sirve a la revolución”. Por eso, esta

reivindicacion de la moral en la práctica política significa también a la larga una reivindicación de lo

individual frente a la alienación generalizada y su consecuente violencia.

A partir de entonces, Camus surgió “como una voz importante para la izquierda no

comunista” (Aronson, 2013, p. 119). Porque el porvenir se presentaba demasiado sombrío. Además,

después de una guerra como la que vivieron, ¿quién podría creer en el progreso como se creía, por

ejemplo, en el siglo XIX, que nos aseguraba que el futuro sería cada vez mejor?

1.3. Ruptura definitiva con Sartre
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Una de las razones de la separación definitiva entre Camus y Sartre es que éste último le

recriminara al autor argelino que apelara a una “naturaleza humana” en El Hombre Rebelde53. Para

Sartre, “no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla” (1976, 17). Le resulta

inconsistente que Camus defienda una naturaleza común de los hombres, sin afirmar la existencia de

un Dios que la cree.

Además, en esa misma obra, Camus había afirmado que “no se puede decir que el ser no es

más que existencia. Lo que deviene continuamente no podría ser, necesita un comienzo. El ser no

puede experimentarse más que en el devenir. El devenir no es nada sin el ser. El mundo no está en una

pura rigidez, pero no es únicamente movimiento. Es movimiento y rigidez” (1973c, p. 860). Esto era

diametralmente opuesto e irreconciliable con lo que había defendido Sartre en El existencialismo es

un humanismo: “el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se

define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no

ser nada. Sólo será después, y será tal como se haya hecho. Así, pues, no hay naturaleza humana,

porque no hay Dios para concebirla” (1976, 17).

A nivel personal, cuando salió publicado El Hombre Rebelde, Sartre, que era el director de

Les Temps Modernes, le pidió a un joven principiante que criticara el ensayo. Esto fue tomado como

una señal de desprecio por Camus y significó el empujón final para la ruptura definitiva de la amistad

entre ambos.

Además Camus terminó por considerar al comunismo como “el principal enemigo de la

humanidad” (Aronson, 2012, p. 99). Camus no creía en la lucha de clases porque nunca adhirió a una

filosofía en la que el ser humano fuera considerado en una forma abstracta. Y eso Sartre, que se

acercaba cada vez más al marxismo, nunca se lo perdonó.

Asimismo, el pensamiento de Camus se abre de algún modo a lo trascendental en el acto de

rebelarse. Por eso, lo que diferencia a Sartre de Camus, es que para Camus el cogito cartesiano del

“pienso, luego existo”, puede transformarse en un “me rebelo, luego existimos” en plural. Este es un

paso impensable tanto para Sartre como para los comunistas, porque ellos piensan con la categoría de

un ser colectivo, en cambio Camus ve al ser humano concreto, a la vez individual y social.

Esta ruptura con Sartre también provocó una reacción entre los intelectuales de izquierdas

encabezados por Jean-Paul Sartre que lo acusaron de burgués e individualista. A lo mejor por eso,

luego comenzó a escribir El Primer Hombre, una novela autobiográfica donde relata sus orígenes

humildes, para aclarar que su repudio al comunismo nada tenía que ver con su historia vital, sino que

era porque no estaba de acuerdo con los principios defendidos por los comunistas.

De esta forma, la política que los había unido en 1944, terminó por separarlos en 1952

(Aronson, 2013, p. 39). No obstante, debemos recalcar que aun así, esto no le impidió a nadie, en esa

época, ni tampoco hoy, incluir a Camus entre los representantes del existencialismo, junto a Sartre.

53 Esta idea será desarrollada en el próximo capítulo.
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2. EXPERIENCIA EUROPEA: VUELTA Y REVUELTA DE LA ESCALERA CARACOL. EL

HOMBRE REBELDE

“Lejos de reivindicar su independencia general, el rebelde quiere que se reconozca que la

libertad tiene sus límites (...) No humilla a nadie. Reivindica para todos la libertad que

reclama; la que rechaza, la prohíbe para todos (...) Toda libertad humana, en su más

profunda raíz, es así relativa. La libertad absoluta, la de matar, es la única que no reclama

para sí misma lo que la limita y la oblitera. Se corta entonces sus propias raíces, yerra a la

ventura cual sombra abstracta y perjudicial, hasta que se imagina encontrar un cuerpo en la

ideología” (1973c, p. 849).

En el capítulo anterior habíamos visto que en la experiencia absurda el desgarramiento es

individual. Pero para Camus no es un sentimiento que está más allá de lo humano, ni siquiera es un

sentimiento fundamental ni el único. De hecho, en esta etapa -la rebelde-, habiendo subido varios

escalones de su escalera vital, nos mostrará de qué modo el absurdo es sobrepasado en la rebelión54.

Desde un nuevo rellano de la escalera, Camus se volverá para observar el camino recorrido,

pero habiendo dado “un paso que va desde las pretensiones imposibles hacia la exploración en “el

campo de ‘lo posible’ en ‘lo relativo’” (De Cassagne, 2010c, p. 91)55 y nos dirá que “el sentimiento

del absurdo es un sentimiento entre otros”. Y la importancia que se le ha dado “‘entre dos guerras’

prueba únicamente su poder y su legitimidad. Pero la intensidad de un movimiento no implica que sea

universal” (1973c, p. 593).

Este ascenso en la escalera, desde sus obras del absurdo, como bien nos marca Carassou, lo

dará en su ensayo El hombre Rebelde, porque “confirmando su conversión a lo relativo, al

reconocimiento de los límites, introduce esta temática de la révolte (2010, p. 6).

En La Peste, el padre Paneloux se había dado cuenta que el doctor Rieux no podía llegar a

comprender la muerte de aquel niño, el hijo del juez, porque eso era posible sólo con la gracia, un don

sobrenatural dado por Dios. Pero para Rieux, al igual que para Camus, los conflictos no tenían que ver

con Dios, no eran sobrenaturales, sino que pertenecían al ámbito humano, natural. Aceptarlos, hubiera

sido dar el “salto”, que tanto criticaba Camus a los existencialistas.

55 “Su universo es el de lo relativo. En vez de decir con Hegel y con Marx que todo es necesario, repite
solamente que todo es posible y que, en una cierta frontera, lo posible merece también el sacrificio” (1973c, p.
855).

54 La denominación de la segunda etapa de la obra de Camus como “la rebeldía”, proviene de una traducción
literal del término “révolté” utilizada por Camus en su obra L’Home révolté, publicada en 1951. Sin embargo,
Patricia Sambataro expresa que: “con el término castellano sublevarse creemos que se expresa el sentido más
propio de la révolté camusiana” (Sambataro, 2010, p. 1). Adherimos a esta aclaración conceptual, no obstante,
mantenemos “rebeldía” por ser el término más utilizado por la literatura relativa a Camus.
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Inés de Cassagne llama “opción limitativa” a esta decisión de Camus de arraigarse a este

mundo, que es el que puede admirar y contemplar (recordar el amor a este mundo, sobre todo en su

infancia y al mar) y porque busca ser fiel a lo que cree que es verdadero56. Camus no irá más allá de lo

que pueda explicar a través de la razón. Es una razón para la estatura del ser humano. No va a dar el

salto de la fe, ni aceptar otra forma de explicación de lo que ocurre que tenga pretensión de absoluto a

donde la razón no sea capaz de llegar. Es una decisión de Camus, motivada por su honestidad

intelectual, de no ir más allá de lo razonable.

Para Camus es fundamental restablecer una filosofía de los límites, porque sólo donde los

límites son reconocidos es posible la mesura y que el ser humano pueda ajustar sus actos a la medida

de lo preexistente. Carassou concibe la révolte de Camus como una “especie de cogito ético a partir

del cual el individuo puede construirse una unidad, puede encontrar una conducta adaptada a la

ausencia de significado del mundo y quizás puede acceder a cierta felicidad” (2010, p. 6). El acto de

rebelarse implica la impronta de la duda cartesiana.

Así como el fenómeno del absurdo no debía ser tomado como conclusión, sino como punto de

partida, de la misma manera Camus continuará con ese mismo método, pero lo extrapola al ámbito de

la rebelión, donde también será tomado como punto de partida. Y, de la misma manera que el absurdo

es un sentimiento ante un mundo y una historia decepcionante, el de la rebelión es un movimiento de

darse la vuelta, no un razonamiento, sobre todo frente a las brutalidades que estaban sufriendo.

Hay desde el absurdo y la rebelión un reconocimiento de los límites de la razón. Para Camus,

en contra de lo que había dicho Hegel y a favor del ser humano, “ni lo real es enteramente racional, ni

lo racional completamente real” (1973c, p. 859). Camus, mediante su “filosofía de los límites”

(1973c, p. 854), lejos de proponer una absolutización de la historia, la pone a prueba y la somete a

discusión. Al rechazar la injusticia y la muerte, se rechaza la historia misma, porque ellas se

manifiestan en la historia. El hombre rebelde, en vez de negar la historia que le rodea, trata de

afirmarse en ella, pero no por eso la vuelve un absoluto.

Pero este no será más un reconocimiento dócil ni tampoco individual como el de Grand, que

volverá a tomar el lápiz cada tarde, o el de Sísifo, que volverá a subir la piedra una y otra vez. Ahora

hay una reacción -positiva-, como la del doctor Rieux y su equipo, que evolucionan al ocupar su lugar

en la batalla contra la peste. Combatir la peste se convierte en la única preocupación. De hecho, por

ejemplo, el doctor tenía a su mujer al borde de la muerte fuera de la ciudad, pero no piensa en sus

propios problemas, sino sólo se enfoca en aliviar el sufrimiento de sus conciudadanos. Aun sabiendo

que su batalla es sólo provisional.

56 De Cassagne afirma que esta opción finalmente “no surge de la razón sino brota de la voluntad: de
sentimientos juveniles, apasionados y obstinados, bastante cercanos a la “fe ciega” que él criticaba en El Mito de
Sísifo" (2010c, p. 90).
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La rebeldía está unida a un valor anterior que la motiva: es la promoción de la solidaridad que

para Camus tiene un estatuto metafísico57. Tal como vimos en La Peste con los que formaron las

brigadas sanitarias, ellos luchaban juntos contra el mal que los acechaba, pero por más que era un

objetivo común, eso no impedía que cada uno lo hiciera desde su propia vocación, siempre respetando

sus diferencias individuales.

Así la rebeldía se convierte en un punto de partida compartido, es un valor que preexiste a

toda acción y se refiere a lo que es, contradiciendo “a todas las filosofías puramente históricas, en las

cuales el valor es conquistado (si se conquista) al final de la acción” (1973c, p. 597). Y, además, se

vuelve un “indicador de algo permanente y común a todos los hombres” (De Cassagne, 2015). Por

eso, Camus dice que en el análisis de la rebelión podemos llegar a “la sospecha de que hay una

naturaleza humana, como lo pensaban los griegos, y contrariamente a los postulados del pensamiento

contemporáneo” (1973c, p. 599).

Tarrou muestra este movimiento: se había visto motivado a “rehusar todo cuanto, de cerca o

de lejos, por buenas o malas razones, hace morir o justifica que se haga morir. Por eso esta epidemia

no me enseña nada, sino que hay que combatirla a vuestro lado” (1971d, p. 418). Tarrou se subleva

porque hay algo permanente que preservar58. Es lo esencial de lo propiamente humano lo que pone un

límite a la pretensión absoluta de la historia. La revolución de la historia, mediante el ejercicio de la

fuerza y de la opresión, debe dar pruebas de que no hay naturaleza humana; en cambio, Tarrou, el

Doctor Rieux, el Padre Paneloux y los que fueron parte de las brigadas, con sus derrotas y cansancios,

pudieron dar “contenido de dolor y de esperanza a esta naturaleza” (1973c, p. 818).

Su primer impulso es volverse consciente de la humillación a la que estaban siendo

sometidos. Y con su rebeldía, equilibrar “los aspectos de afirmación de ese obrar transformante (el dar

curso a lo “que es” y desarrollarlo) con los de negación (el rechazo de lo que en la realidad se opone a

tal desarrollo)” (De Cassagne, 2015).

Y, en particular Tarrou, a través de aquella experiencia que había vivido siendo joven junto

con su padre, busca la justicia a pesar de todo: “Por eso he decidido ponerme del lado de las víctimas,

en toda ocasión, a fin de limitar los desastres. Entre ellas puedo buscar al menos cómo se llega a (...)

la paz” (1971d, p. 420).

Hay un principio de justicia en Tarrou que se opone a la injusticia que se ve en el mundo. Y,

en este movimiento de rebelión, se “expresa, paradójicamente, la aspiración a un orden” (1973c, p.

606). Se transforma en un movimiento de dar vuelta, de enfrentarse y se convierte en la norma que ha

de dirigir la praxis, y servir de cimiento de un valor que prevalece ante el rechazo del crimen

generalizado (Carassou, 2010, p. 7).

58 Camus se preguntaba en El Hombre Rebelde: “¿Por qué sublevarse si no hay en sí nada permanente que
preservar?” (1973c, p. 599).

57 De hecho, en El Hombre Rebelde afirma que “en la rebelión, el hombre se supera en el prójimo, desde este
punto de vista, la solidaridad humana es metafísica” (1973c, p. 600).
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A partir de ahora, la rebelión será la primera evidencia, de modo que el mal que en el absurdo

experimentaba el ser humano en solitario, ahora se convierte en una peste colectiva: “Yo me rebelo,

luego existimos” (1973c, p. 605). No está dirigido al individuo singular, sino a todos. Este

movimiento aparece como una reivindicación de unidad, claridad y orden (1973c, p. 606). En su

editorial del Combat del 8 de octubre de 1944 se refiere al orden social, “que es una cosa buena y a

nosotros nos ha faltado mucho”, y que debe buscarse en nombre de un principio anterior, que es el de

la justicia: “no es el orden el que refuerza a la justicia; es la justicia la que da su certeza al orden”

(1973d, p. 276).

Sin este principio, el crimen reinaría en el mundo. El acto de rebelión viene unido a una

exigencia de justicia. Vemos aquí cómo se aleja del nihilismo y defiende ciertos valores, sobre todo el

de justicia y libertad. Porque la rebelión defiende, en contra del nihilismo, que hay una regla de

conducta que “no necesita esperar hasta el final de la historia para aclarar la acción y que, sin

embargo, no es formal” (1973c, p. 847).

Para Camus, la libertad no es absoluta sino que está asociada a la justicia59. Si fuera absoluta,

correríamos el peligro que nos pase lo de Tarrou, que al final había cambiado mal por mal. En su

edición del Combat del 8 de septiembre de 1944, dice que si la libertad fuera absoluta, como lo ha de

ser para todo el mundo y eso incluye también a los ambiciosos, pasaría a ser injusta. Igualmente, la

justicia, si implica la sumisión de la persona al bien común, no puede nunca ser absoluta. En decir,

debemos atender principalmente al individuo cuando queremos ocuparnos de lo social y atender

principalmente a lo social, cuando queramos considerar al individuo (1973d, p. 271).

De este modo, busca reconciliar la libertad y la justicia, de manera que el individuo pueda ser

libre, pero al mismo tiempo la vida sea justa para todos60. Esta será su guía moral a partir de ahora,

porque “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, entonces fracasa en todo” (1973h, p.

1224).

Ante un espectáculo tan incomprensible e injusto como el que habían vivido en Francia, hay

una necesidad de reivindicar el orden y lograr la unidad. Por eso es necesario que el ser humano pueda

examinarse a sí mismo y a lo que lo rodea y pueda decir no a aquello que lo oprime y a la servidumbre

injusta, a ser tratado como cosa o a ser reducido a la historia. “Pero si niega, no renuncia; es también

un hombre que dice sí” (1973c, p. 596). Hay un reconocimiento en cada uno y en el conciudadanos,

de un sí que es compartido por todos y que es la naturaleza humana: “hay en el hombre algo en que el

hombre puede identificarse, aunque no sea más que por un momento” (1973c, p. 597).

Camus entiende que, incluso en épocas tan miserables, el ser humano es capaz de grandeza.

Es optimista -pero no ingenuo- respecto de la capacidad humana de reacción, de “révolte”, de

plantarse de frente y rechazar los sistemas totalitarios. Es optimista respecto a la capacidad moral de

60 Aronson habla de “reconciliar la libertad humana con las necesidades colectivas -es decir, reconciliar la
libertad con la justicia” (2013, p. 91).

59 “La rebelión no es en modo alguno una reivindicación de la libertad total. Discute precisamente el poder
ilimitado que autoriza a un superior a violar la frontera prohibida” (1973c, p. 849).
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los seres humanos para decir no. De hecho, aun cuando la peste iba adueñándose de las almas, de

modo que nadie tuviera deseos de luchar contra la máquina destructora, aparece un personaje como

Diego de El Estado de Sitio, que da su vida por la salvación de su ciudad. Él había dicho que “es la

peste la que nos descarna, ella es la que separa a los amantes y marchita la flor de los días. ¡Es contra

ella contra quien primero hay que luchar!” (1971e, p. 1030).

Esta es la fase positiva de la peste porque, por un lado, fue ella la que después de todo

provocó aquella amistad entre Paneloux, Tarrou y Rieux. Pero también es una oportunidad para que

nosotros seamos partícipes y testigos de la superioridad de sentimientos de la que es capaz el ser

humano que, aun sabiendo que la salvación de todos es imposible, no dejaron de buscarla. Los

personajes de La Peste fueron personas que no se rindieron antes de empezar.

Vemos, por tanto, en la etapa de la rebeldía, que la invitación de Camus es a estar atentos

porque la peste puede volver en cualquier momento. Y, si nos encontramos frente a ella, hemos de

sublevarnos entre todos, sin perder lo propio de cada uno, pero sin recurrir al odio como motor de la

acción porque nos llevaría a cambiar el mal por otro mal.
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CONCLUSIÓN

Cuando se ha tenido una vez la suerte de amar con fuerza, uno se pasa la vida buscando de
nuevo este ardor y esta luz (1973i, p. 921).

A través de su obra, Camus nos invita a salir a la terraza -que nos espera al final de la escalera

caracol-, junto con el doctor Rieux el último día de la narración de la novela La Peste. Luego de haber

pasado jornadas agotadoras, el doctor sube la escalera hacia la terraza y busca con su mirada el mar.

Es la misma invitación que nos hace Platón a salir de la caverna para buscar la verdadera luz

para no quedarse viendo las propias sombras agitarse y tomarlas por la única realidad. Para Camus,

una vez que el ser humano se subleva, comienza a subir los peldaños, con cansancio pero con

obstinación, pero no sube solo, sino que invita a sus conciudadanos a que a su vez ellos salgan

también de la caverna.

Es un camino que aunque escarpado vale la pena porque nos lleva a volver nuestra mirada

hacia el sol, que ilumina los principios que nos orientan. Por eso se entiende que Camus haya dicho en

una entrevista61 que empezó su literatura por la admiración. Qué palabra tantas veces olvidada y

muchas veces sustituida por conclusiones superficiales.

Al mismo tiempo que, a través del método cartesiano, se vuelve consciente de la absurdidad y

los sufrimientos presentes en la existencia, Camus sabe que “hay la belleza y hay los humillados.

Cualesquiera que sean las dificultades de la empresa, yo no quisiera ser nunca infiel ni a una ni a los

otros” (1973i, p. 925). No hay sólo humillados, hay también una admiración por la realidad que

proviene de un movimiento muy profundo de gratitud hacia la vida, de asombrarse por la belleza, el

sol, el mar.

Por eso al comienzo de este trabajo hablábamos de la vuelta constante de Camus hacia su

experiencia inicial en la infancia. Porque para él “existe la historia, y existe otra cosa: la sencilla

felicidad, la pasión de los seres, la belleza natural. Son ésas también raíces que ignora la Historia y

asimismo Europa, puesto que las ha perdido y hoy es un desierto” (1973e, p. 357).

Camus comprende que el saber es como el mar, que va y viene. Es un movimiento en el que

percibimos el resplandor del mundo pero a la vez el recuerdo de su ausencia. Es una conciencia de

saber, pero conciencia también de no saber del todo, en un continuo abrirnos al misterio. Aun

consciente que nunca podrá agotarlo, Camus no tiene miedo de estar abierto al enigma, al secreto.

Camus, en la entrevista con Gabriel D’Aubarède, afirma que en el centro de su obra hay un

sol invencible. Él lo experimenta: “con tanto sol en la memoria…”, pero no lo puede captar en su

totalidad: “si pudiésemos nombrarlo, ¡qué silencio!” (1973i, p. 913). Este sol ilumina, pero a la vez

61 En entrevista con Gabriel D’Aubarède para Les Nouvelles Littéraires, en 1951. Citado por De Cassagne, Inés
(2019). Albert Camus y la superación del "absurdo". Humanitas, 82, s.p.
https://www.humanitas.cl/filosofia/albert-camus-y-la-superacion-del-absurdo
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enceguece por su irresistible resplandor. Como le pasaba en un primer momento a quienes se

animaban a salir de la caverna.

Esta presencia de un sol que no puede ser vencido puede vivirse como un sinsentido al modo

de Meursault de El Extranjero que, enceguecido por el sol, termina matando a una persona. O como

Tarrou, que lo vive como punto de partida para comprender… La figura de Tarrou supone una

reivindicación de la contemplación para descubrir lo perdurable, el sentido y los valores que

trascienden la historia, a partir de lo concreto y cambiante, iluminado por el sol. Y, desde aquí poder

encontrar los valores que guían la praxis, encauzando el activismo muchas veces ciego que Camus

descubre en las ideologías.

Vemos que, aun cuando Camus nos provea una filosofía limitativa, descubrimos en él un

trasfondo de una vida colmada y agradecida. Camus anota en sus Carnets una conversación entre

Tarrou y otro personaje: “Es curioso: usted tiene una filosofía triste y un rostro feliz. -Concluya

entonces que mi filosofía no es triste” (1973h, p. 1200).
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APÉNDICE. INTRODUCCIÓN DE LA OBRA DE CAMUS EN ESPAÑA

Para acabar, y siguiendo con el problema de los regímenes totalitarios, veamos cómo afectó

este hecho a las obras de Camus, que fueron censuradas en España durante varios años. Por eso, desde

un inicio, su pensamiento llegó de forma indirecta a España bajo interpretaciones realizadas por los

franceses. Si llegaron algunas obras individualmente, estaban en francés, es decir, eran accesibles no a

todos, sino sólo para aquellos que leían en francés. Aunque también algunas pocas ediciones habían

sido traídas desde Latinoamérica. Pero no era un autor conocido por la gran mayoría de las personas.

De hecho, cuando Albert Camus ganó el Premio Nobel, el gobierno español se vio de algún

modo obligado a introducir sus obras en España, no tanto por aprobar finalmente su modo de pensar,

cuanto por el miedo a quedar culturalmente rezagados respecto del resto de Occidente.

La primera obra de la que tenemos noticias de su censura fue El Extranjero. EDHASA

solicitó importar 200 ejemplares editados por Emecé desde Buenos Aires. La respuesta fue la

siguiente:

“Se trata de una muestra típica de literatura existencialista. Todo el libro es una blasfemia. Es por

completo censurable. (12-12-49)” [AGA (Archivos Generales de la Administración) 8.922]62. Vemos

cómo el informe de lectura, aunque muy breve, no dejó lugar a dudas.

El 20 de diciembre de 1955, recién después de ocho años de la publicación de La Peste, se

autorizó en España la circulación de dicha novela, pero en su idioma original. La solicitud es realizada

62 Las copias de los informes fueron entregados desde los Archivos Generales de la Administración, para la
realización de este estudio, salvo los últimos dos que fueron extraídos del trabajo de Cruces Colado (2006).
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por la Editorial Taupin y el informe, con número de registro actual AGA 1.013 94, es favorable y dice

así:

“Es la crónica de la generación que vivió la guerra del 39-45. La anécdota, una epidemia de

peste en la ciudad de Orán tiene un cuádruple valor simbólico. Es la epidemia física que hiere al azar,

crece de manera fantástica, burla los esfuerzos de los médicos y se va inesperadamente. Es la guerra y

la ocupación. Los doscientos mil oraneses puestos en cuarentena simbolizan los dos millones de

europeos encarcelados física y moralmente por la ocupación. La peste es el mal y el sufrimiento en el

mundo. La peste es el mal moral en la vida. Camus es incrédulo, más que ateísta es antiteísta. En esta

obra también nos ofrece datos de su incredulidad. Es una falta de creencia en Dios con angustia, como

presintiendo su existencia. Camus tiene otras ideas inadmisibles, no cristianas. Camus no es para toda

clase de lectores. Pero a mi juicio, precisamente porque hay quien puede leerlo, y porque nuestro

cedazo debe ser amplio agujeros, opino que puede autorizarse, a reserva de la traducción, si es para

traducir. Si es para importar sin reservas. Puede autorizarse con la reserva anterior, muy necesaria esta
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obra. Fdo. Javier Dieta”. Este informe da cuenta de que no sólo algunos pocos podían tener acceso a

la obra, sino que no había en absoluto la intención que se difundiera.

Dos años después, en 1957, se solicita la importación de 200 volúmenes de otra de sus obras,

La Caída, se informa:

“La trayectoria que ha seguido Alberto Camus es conocida. Se extiende desde el nihilismo al

humanismo, y abarca períodos muy característicos en la agudización de los valores negativos, como

por ejemplo, en ‘Noces’. ‘La Caída’ es inadmisible. Se trata de un conjunto de meditaciones —un

monólogo— donde se vierten atrevimientos inmorales con la enunciación de principios perniciosos,

fuera de la ortodoxia y del buen sentido ético. Para que no le falte al libro nada, el autor se permite

una chanza e ironía sobre Franco, ‘el general católico’. DEBE PROBIRSE (sic). Madrid, 19 de julio

de 1957. El Lector, M. de la Pinta Llorente” [AGA 11.697].

Por supuesto, ante tal conclusión de lectura, la obra no pudo ser importada. Pero como bien

nos hace notar Cruces Colado (2006, p. 95), la lectura “revela ciertos detalles que resultan de lo más

significativos: a pesar de que sólo una obra de Camus ha sido autorizada en España (La peste, en

francés), el lector menciona “Noces”. Aún más, afirma que la trayectoria de Camus ‘es conocida’ ¿Por

quién, y por qué medios? Esto nos hace aventurar la hipótesis de que aunque existiese un férreo

control de los medios de comunicación y de edición, sí se tenía en realidad noticias de las ideas y

literatura que se producían en ese momento en Francia, aunque el conocimiento fuese únicamente por

referencias y no directo”.

Ese mismo año, cuando se le concede el Premio Nobel de Literatura a Albert Camus, la única

obra que circulaba en España, en francés y en un número limitado, era La Peste, que había sido

introducida dos años antes por la Editorial Taupin. Por lo tanto, “se podría deducir que el

desconocimiento de su literatura, tanto por parte del público como de la crítica especializada es

—tendría que ser— casi total” pero, dado que el francés “era una lengua que todavía leían
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intelectuales”, por lo que “según testimonios de los que vivieron aquella época, existía una intensa

circulación de libros traídos de Francia de forma más o menos clandestina (...) Así pues, Camus es ya

un autor conocido de los círculos culturales ‘no oficiales’” (Cruces Colado, 2006, p. 111).

Probablemente, como apunta Cruces Colado (2006, p. 112), fue la distinción del Premio

Nobel lo que originó “una cierta flexibilidad de criterios para que puedan empezar a publicarse estas

obras en España. Más que nada, debía tratarse de una cuestión de prestigio: en un país culto no puede

faltar un autor al que acaban de conceder tan importante distinción”. Cruces Colado, nos lo

ejemplifica con “La Caída, novela cuya difusión había estado prohibida unos meses antes es ahora

autorizada, al existir razones como la que aparece escrita a máquina en la instancia presentada” (2006,

p. 99):

De este modo, las editoriales aprovecharon para solicitar la edición de La Peste y de El

extranjero, lo cual fue aprobado para una tirada de 3.000 volúmenes.

Cuando ocurre la muerte prematura de Albert Camus, en 1960, prácticamente toda su obra ya

había sido publicada “al menos una vez, si bien las tiradas siempre han sido reducidas” (Cruces

Colado, 2006, p. 112).

Este hecho explica también que el pensamiento de Camus haya llegado a España de la mano

de la interpretación francesa de su obra que, hasta el día de hoy, como afirmó Agnès Spiquel en la

Conclusión del Coloquio que se llevó a cabo en Buenos Aires en el año 2010, “prevalece el debate

ideológico, entre otros el de la querella con Sartre”, en vez de centrarse “sobre Camus filósofo” (2010,

p. 1).
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Es importante destacar que, aunque la introducción de las obras de Camus fue lenta y tardía,

su obra no sufrió mutilaciones del texto ni traducciones incorrectas. En otro estudio realizado por

Cruces Colado, “Un análisis de traducción: La Peste de Camus”, la autora se planteó “la necesidad de

buscar el modo de demostrar mediante métodos objetivos y fiables, basados en datos empíricos

relevantes, si existía manipulación en la ideología de una traducción” (1999, p. 200). Hizo entonces su

investigación, con una traducción que, aunque no es la misma que hemos utilizado en este trabajo,

como ambas han sufrido la misma suerte de censura, se encarga de aclarar que puede ser aplicable a

nuestra edición de Aguilar.

El análisis lo realiza sobre tres aspectos fundamentales de la novela: “la que se refiere a la

enfermedad (...), la de los sentimientos experimentados por los habitantes de la ciudad de Orán

sitiados por la enfermedad, y la referida a la separación soportada por la ciudad y su población con el

resto del mundo”. Además, hizo un “análisis de frecuencias en el texto”, de las palabras que se

asocian a esos tres puntos fundamentales, para cotejar “las posibles diferencias -cambio de

significación/implicación o tono, ausencia de términos de equivalente sentido, términos sinónimos,

etc.” (Cruces Colado, 1999, p. 207).

Una de las conclusiones es que hay una tendencia en el texto español a ser “más explícito

nombrando la enfermedad -peste, plaga, epidemia- que el francés (...) el español prefiere “mal” y

“epidemia”, la cual posee menos connotaciones de castigo divino que ‘fléau’ (...) las frecuencias de

las demás palabras es prácticamente la misma” (1999, p. 208). Pero la autora concluye que “no se

detectan cambios de tipo ideológico (...) en la traducción de La Peste” (1999, p. 210).

En definitiva, podemos ver cómo en una situación de hecho -la introducción de la obra

literaria de un autor a un país que está bajo un sistema autoritario-, se muestra que las ideas de Camus

sobre este tipo de gobiernos no solo están orientadas a situaciones límites como la vida de las

personas, sino que también afecta incluso a ámbitos como la cultura, a la elección de las personas a un

determinado tipo de autor, considerado nocivo para “el buen sentido ético” de la sociedad. De esta

forma, la propia crítica que hace Camus sobre los totalitarismos, a partir de las ideas que comienza a

desarrollar con La Peste, en su periodo del Absurdo, y que profundiza en la Rebeldía, se ve

escenificada con la censura que sufre su propia obra.

Esta es la forma en la que la peste, tal como habíamos señalado, no sólo se lleva los cuerpos,

sino que también se lleva las almas.
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