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   Antes de encarar las relaciones de Albert Camus con la filosofía existencial, conviene 

precisar el tenor de esta filosofía que ha sido confundida con demasiada frecuencia con el 

existencialismo. Para hacerlo, nuestro referente, en primer lugar, será Benjamín Fondane. 

Los hemos elegido por un conjunto de razones. Primero, Fondane, el discípulo de León 

Chestov, es sin duda el último gran pensador existencial, el que da a este pensamiento su 

formulación más acabada et conceptualizada. Luego, Camus se encontró con él en octubre 

de 19431, por iniciativa y probablemente consejo de Jean Grenier; entre ellos se entabló un 

diálogo basado en la constatación de sus desacuerdos y, en su artículo “El lunes existencial 

y el domingo de la historia”2, Fondane replicaba a las críticas anticipadas por Camus en El 

Mito de Sísifo. Por fin, una tercera razón, más circunstancial: dos veces Fondane vino a 

Buenos Aires, invitado por Victoria Ocampo, entre otras cosas para hablar de la filosofía de 

Chestov. Fondane murió en 1945 en Auschwitz, por lo cual después será Rachel Bespaloff, 

otra cercana a Chestov, quien expondrá el punto de vista existencial. 

 

 

   Démosle la palabra primero a Camus. En dos entrevistas que datan de 1945, éste se 

defiende con fuerza de ser un existencialista. Sus respuestas a las Nouvelles littéraires3 

traducen su irritación al ver su nombre asociado sin cesar al de Sartre. Y frente al periodista 

de Servir4 afirma, por una parte, que su crítica va precisamente contra el existencialismo, y 

por otra parte, que él no es filósofo. No obstante, se empeña en precisar: “El 

existencialismo tiene dos formas: una con Kierkegaard y Jaspers desemboca en la divinidad 

por la crítica de la razón, la otra forma, que llamaré el existencialismo ateo, con Husserl, 

Heidegger y seguidamente Sartre, termina también con una divinización, pero que es 

simplemente de la historia, considerada como el único absoluto.” 

 

  Esta distinción entre “dos formas” del existencialismo se hallaba expresada, en otros 

términos, en el artículo de Benjamín Fondane “El lunes existencial y el domingo de la 

historia”, un artículo que Camus ciertamente había leído puesto que está después del suyo 

(“Observación sobre la révolte) en el volumen colectivo que Jean Grenier acababa de hacer 

aparecer bajo el título L’Existence. En este texto, provocado en parte por la lectura del Mito 

de Sísifo, Fondane trazaba –y su título lo anunciaba- una línea de demarcación bien neta 

entre dos corrientes dentro de la filosofía de la existencia: una que adopta el punto de vista 

del conocimiento acerca de lo existente, y la otra que defiende el punto de vista de lo 

existente contra el conocimiento. El primer movimiento, inaugurado por Husserl y 

Heidegger, proseguido por Sartre- y popularizado bajo el nombre de existencialismo- 

desemboca, según Fondane, fortaleciendo el primado de la razón universal sobre el 

individuo y reduciendo a éste a la nada. El otro movimiento le deja una posibilidad al 

hombre singular, emprendiendo, en su nombre, un proceso contra la razón. Se llama 

“existencial” a esta filosofía ya inscripta en el Antiguo Testamento, luego en Lutero o 

Pascal, representada en la época moderna por Jaspers, Kierkegaard y León Chestov, o 
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también por escritores a quienes no siempre se los reconoce como filósofos, como 

Dostoievsky y Kafka.  

   Camus, que como Sartre se declara ateo, se defiende sin embargo de pertenecer a la 

misma escuela que él. ¿Está más próximo a la otra corriente, la de los pensadores 

existenciales? La respuesta la da, sin vueltas, en su última entrevista, el 20 de diciembre de 

1959: “Si las premisas del existencialismo se encuentran, como lo creo, en Pascal, 

Nietzsche, Kierkegaard y Chestov, entonces estoy de acuerdo con ellas. Si sus conclusiones 

son las de nuestros existencialistas, no estoy de acuerdo, pues contradicen a las premisas5.” 

Esta declaración, en lo abreviado de su formulación, podría dejar creer que Camus acepta 

totalmente a Pascal, Nietzsche, Kierkegaard y Chestov, dicho de otro modo los filósofos 

existenciales, por oposición a los existencialistas que rechaza. En realidad, en estos 

filósofos acepta el postulado de partida –la crítica de la razón- pero no el punto de llegada –

el recurso a la trascendencia. Sea como sea, ellos desempeñaron –vamos a mostrarlo- un rol 

preponderante en su maduración intelectual. 

 

 

I 

 

   “Yo no soy en absoluto un existencial6”, responde Camus a Jean Grenier en 1943, cuando 

éste lo invita a participar en la obra colectiva La Existencia. No obstante, Grenier pudo 

convencerlo de dar un artículo –fue su primer profesor de filosofía en Argel, y siguió 

siendo su consejero y amigo. Fue él quien lo orientó en la lectura de los grandes autores 

“existenciales” en donde halló materia de reflexión para forjar su concepción personal de la 

absurdidad del mundo.   

    La percepción del absurdo se hace manifiesta en Camus en los años 1936 y 1937, en el 

momento en que se acumulan las dificultades en su vida personal: la enfermedad, la rutina 

de las tareas, la ruptura con los comunistas, el fracaso de su matrimonio. Cuando su vida le 

parece desprovista de sentido, no es sorprendente que se vuelva hacia los autores que 

colocan en  el centro de su filosofía las cuestiones existenciales, las que suscita su ser 

particular ante el caos del mundo.  

    En el primer volumen de sus Carnets (mayo 1935-febrero 1942), el tema del absurdo 

aparece desde principios de 1936, al mismo tiempo que una referencia a Kierkegaard7 que 

luego será mencionada con frecuencia. En mayo, en la lista que hace de sus proyectos, 

escribe: “Obra filosófica: la absurdidad8.” Se trata de la primera mención de un libro sobre 

el absurdo. No hay más sobre esto hasta junio de 1938, cuando escribe “el Absurdo” en 

séptimo u octavo lugar en su programa de trabajo para el verano. Sus reflexiones sobre la 

muerte se nutren entonces con la lectura de Los Poseídos de Dostoievsky. Se refiere 

también muchas veces a Nietzsche, filósofo cuyos argumentos comentaron y retomaron con 

frecuencia los autores existenciales, desde la crítica al conocimiento hasta el sentido trágico 

de la vida. A fin de año, Camus se da un programa de lectura: “El Absurdo. Gurvitch. 

Tratado de la desesperación. Poder de los jefes9…” Para su obra sobre el absurdo, encara 

por tanto leer, además de los trabajos de Georges Gurvitch, convertido en sociólogo pero 

que antes se había interesado en la filosofía alemana, el gran libro de Kierkegaard, El 

tratado de la desesperación, de quien conoce ya las Migajas filosóficas y el Diario de un 

seductor. En cuanto al “Poder de los jefes”, no puede tratarse sino del Poder de las llaves10 

de León Chestov. ¿El error fue cometido por Camus o se trata de una mala transcripción del 

editor? La falta del recurso de la nota en este lugar del texto hace que nos inclinemos más 
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bien a la segunda posibilidad. En los Carnets, el nombre de Chestov aparece recién a  fines 

de 1941 –cuando El Mito de Sísifo está acabado- en una lista de autores cuya monotonía 

nota Camus. Pero se sabe por su biógrafo Olivier Todd que ya en 1931 Camus bajo cuerdas 

citaba al filósofo ruso11 y se decía “sorprendido” por León Chestov12. A este 

descubrimiento precoz, detrás del cual se adivina la influencia de Grenier, respondía, en el 

momento de escribir sobre el absurdo, el deseo de profundizar su conocimiento de este 

pensamiento.  

      ¿Leyó o releyó Camus Le Pouvoir des clefs en 1939 o en 1940? De todos modos, es a 

fines de 1940, por tanto luego de esa (re)lectura, que le da a su tratado del absurdo el título 

de Mito de Sísifo. Ahora bien, si Jean Grenier había citado como jugando la figura de Sísifo 

en su Ensayo sobre el espíritu de ortodoxia (1932), Chestov lo había evocado en cambio de 

una manera conmovedora, como imagen de l condición humana, en Le Pouvoir des clefs:   

“Hay que creer que los hombres, esos perpetuos Sísifos, se pondrán de nuevo […] a hacer 

rodar pacientemente la inmensa roca de la historia, y al igual que antaño se esforzarán por 

subirla hasta la cima de la montaña […]13”.   

     El Mito de Sísifo arranca con una reflexión sobre el suicidio, único “problema filosófico 

verdaderamente serio14”, que le hace eco a la percepción del absurdo del mundo. “La 

inteligencia me dice a su modo que este mundo es absurdo15”, constata Camus, a lo cual 

agrega: “A partir del momento en que se la reconoce, la absurdidad es una pasión, las más 

desgarradora de todas16”. Como lo muestran los desarrollos ulteriores, Camus ha forjado 

esta concepción del absurdo al confrontar su experiencia personal con el pensamiento de 

los filósofos existenciales y, especialmente, con su crítica del racionalismo.  

   En un primer momento, Camus se reconoce en la marcha de estos filósofos que 

experimentan la absurdidad del mundo. Constatando que en ninguna otra época ha sido tan 

vivo el ataque contra la razón, subraya la convergencia de pensamiento de numerosos 

pensadores: “De Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Chestov, de los fenomenólogos a 

Scheler, en el plano lógico y en el plano moral, toda una familia de espíritus, emparentados 

por su nostalgia, opuestos por sus métodos o sus metas, se han encarnizado en impedir la 

vía regia de la razón y en volver a encontrar los rectos caminos de la verdad17.” Existe un  

parentesco profundo entre esos pensadores para los cuales el mundo está poblado de 

irracional y donde la razón es impotente ante el grito del corazón. Con todo, a continuación, 

se destacan en el libro dos figuras por el interés que les otorga Camus, Chestov y 

Kierkegaard, los dos espíritus más representativos de la filosofía existencial. Espíritus 

complementarios en el extremismo de sus avances, uno en el ámbito del pensamiento, en el 

otro en la vivencia.  

     Así Camus reconoce la justeza del cuestionamiento de Chestov quien “a lo largo de una 

obra de admirable monotonía, tendida sin cesar hacia las mismas verdades, demuestra sin 

tregua que el sistema más cerrado, el racionalismo más universal, termina siempre por 

tropezar con lo irracional del pensamiento humano18”. Aprecia al pensador ruso porque 

“rechaza sus razones a la razón y no empieza a dirigir sus pasos con alguna decisión sino en 

medio de ese desierto sin colores donde todas las certidumbres se han convertido en 

piedras19”.       

    En lo concerniente a Kierkegaard, su mérito está, según Camus, en asegurar “para 

comenzar que ninguna verdad es absoluta y no puede volver satisfactoria a una existencia 

imposible en sí”. Juzga que es “quizá entre todos el más atractivo” porque “más que 

descubrir el absurdo, lo vive20”.     
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    Las experiencias de todos los pensadores citados, y de manera ejemplar las de Chestov y 

Kierkegaard, convergen en una aprehensión del absurdo del mundo y en una constatación 

de la impotencia de la razón frente a las solicitaciones del individuo. ¿Qué hacer en ese 

estadio de su reflexión? “Cuando el espíritu llega a los confines, debe hacer un juicio y 

elegir sus conclusiones”, escribe Camus. Benjamín Fondane tiene razón por cierto al 

presentarlo, en “El lunes existencial…”, como “un joven escritor que ha partido de 

Kierkegaard y de Chestov”21”. Como ellos, Camus ha llegado a los confines: “En este 

punto de su esfuerzo, el hombre se halla ante lo irracional. Siente en sí su deseo de felicidad 

y de razón. El absurdo nace de esta confrontación entre el llamado humano y el silencio 

irrazonable del mundo22”.  Hasta aquí, Camus no se distingue casi nada de los pensadores 

existenciales, aún cuando estos mismos invertirán 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.  

    Habiendo llegado con ellos “a los confines”, pero sin compartir totalmente su punto de 

vista en lo concerniente a la razón, Camus va a hacer otro juicio, va a elegir otras 

conclusiones que las de esos pensadores.      

 

 

II 

 

     Si bien acepta las premisas de la filosofía existencial, en un segundo tiempo Camus se 

niega a seguir más a Chestov y a Kierkegaard cuando éstos le dan al absurdo un valor 

positivo: “Mediante un razonamiento singular, habiendo partido del absurdo sobre los 

escombros de la razón, en un universo cerrado y limitado a lo humano, ellos divinizan lo 

que los aplasta y encuentran una razón para esperar. Esta esperanza forzada es en todos 

ellos de esencia religiosa23”. El absurdo de los filósofos existenciales terminará pues 

confundiéndose con Dios.  

      En Jaspers, Camus percibe un “ejemplo de esta actitud llevada a la caricatura” cuando 

aquél escribe: “El fracaso no muestra acaso, más allá de toda explicación y de toda 

interpretación posible, no la nada sino el ser de la trascendencia24.” Ejemplo caricaturesco 

pero aclaratorio, que debe ayudar a comprender el “salto” efectuado por todos, y 

especialmente por Chestov y Kierkegaard, de lo absurdo a lo divino.  

 

     Después de haber rendido homenaje a Chestov “que tiene razón contra el racionalista25”, 

Camus se ocupa de refutarlo: cuando, al término de sus análisis apasionados, Chestov 

devela la absurdidad fundamental de toda existencia, es en esa misma absurdidad donde 

encuentra una salida. Y Camus lo cita: “La única verdadera salida está precisamente allí 

donde no hay salida para el juicio humano. Si no, ¿por qué tendríamos necesidad de Dios?  

No se vuelve uno hacia Dios sino para obtener lo imposible. Para lo posible bastan los 

hombres26”. Según Camus, estas frases resumen bien toda la filosofía de Chestov y, más 

aún, toda la filosofía existencial. Una filosofía que demuestra el absurdo sólo para disiparlo. 

El absurdo deja de ser “oposición, desgarramiento y divorcio” para convertirse en “verdad 

y redención27”. 

 

    Kierkegaard también da el salto. A lo largo de toda su obra se siente brotar el 

presentimiento de una solución que se manifiesta en los últimos escritos. Y es en aquel 
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cristianismo que lo hizo desesperar del sentido de la vida, el más duro y oscuro de los 

cristianismos, en donde encuentra finalmente “su verdad y su claridad28”.  

 

   El salto existe también en Kafka, cuya obra novelística es percibida como un grito 

desgarrador contra un mundo en el que no se le ha dejado al hombre ningún recurso. Este 

salto de Kafka, Camus lo sitúa entre los dos libros El proceso y El castillo, que según él no 

van en la misma dirección, el primero planteando una cuestión (el encierro) que el segundo 

resuelve (una salida posible). En un mundo aparentemente cerrado, Kafka introduce 

también la esperanza por medio de una deificación del absurdo. Dios es encontrado 

finalmente a través de lo que lo niega.  

  Al término de su estudio sobre Kafka, Camus constata que las obras de los novelistas y de 

los filósofos existenciales desembocan finalmente en un inmenso grito de esperanza: “Ellos 

abrazan al Dios que los devora. Es por humildad que se introduce la esperanza. Pues el 

absurdo de esta existencia les asegura un poco más acerca de la realidad sobrenatural. Si el 

camino de esta vida desemboca en Dios, hay entonces una salida. Y la perseverancia, la 

testarudez con las cuales Kierkegaard, Chestov y los héroes de Kafka repiten sus itinerarios 

son una garantía singular del poder exaltante de esta certidumbre29”.  

 

  En cuanto a Camus, se niega a seguir en sus conclusiones a estos pensadores que hacen 

del absurdo un “trampolín de eternidad”. Su juicio es severo: “en ese salto que caracteriza a 

todo pensamiento existencial, en esa testarudez, en esa medición topográfica de una 

divinidad sin superficie ¿cómo no ver la marca de una lucidez que renuncia?30” De allí el 

nombre de “suicidio filosófico” que elige para designar la actitud existencial: aquel 

movimiento por el cual “su pensamiento se niega a sí mismo y tiende a sobrepasarse en lo 

que constituye su negación31”.       

   Camus da una ilustración de este suicidio filosófico en el teatro, a través del personaje de 

Calígula, en frases como ésta: “Simplemente, sentí de golpe una necesidad de imposible. 

Las cosas, tal cual son, no me parecen satisfactorias […] Necesito la luna o la felicidad o la 

inmortalidad, algo que quizás sea demente, pero que no sea de este mundo32.” 

Simultáneamente, la revuelta metafísica conduce a Calígula a la tentación del nihilismo, 

cuyo lazo con el sentimiento del absurdo habrá de analizar Camus en L’Homme révolté. 

 

   Tratando de captar el origen de ese salto constitutivo del pensamiento existencial, Camus 

lo sitúa en la ausencia de límites. Rechazando absolutamente la razón, los pensadores 

existenciales hacen del absurdo un absoluto. La irracionalidad del mundo autoriza a llamar 

“Dios” a ese absurdo que rechaza la razón para escapar de la condición humana. “Dios, esto 

significa que no hay nada imposible”, escribía Chestov. 

   Mientras los pensadores existenciales, “ebrios por lo irracional”, rechazan toda validez a 

la razón, Camus, en cambio, introduce la noción de límite: “Es vano negar absolutamente la 

razón. Ella tiene su orden en el cual es eficaz. Es justamente el de la experiencia 

humana33”. El hombre absurdo que concibe Camus no desprecia absolutamente la razón, 

sino le confiere un valor relativo. Este hombre absurdo constata lúcidamente sus límites y 

el “divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona34”. Él busca una salida 

distinta al suicidio. Si se mantiene sobre “la arista vertiginosa”35” sin ceder a la tentación 

del salto, preservará al menos su honestidad y hallará, quizás, cierta felicidad. “Hay que 

imaginarse a Sísifo feliz36, concluye Camus.   

    



 6 

   ¿Cómo reacciona Fondane? En el “Lunes existencial…”, responde a la crítica de Camus 

sobre la esencia religiosa del pensamiento existencial. Se dedica a mostrar que, si este 

pensamiento mira más hacia el lado de Jerusalén que al de Atenas, si se sitúa en la filiación 

de las grandes voces proféticas de la Biblia, de Abraham, de Job, sin embargo no toma en 

cuenta la revelación, y ante el Libro se atiene a su filosofía. Si la filosofía existencial puede 

justificar la fe, ésta pertenece a otra dimensión del pensamiento que ya no depende de la 

filosofía: quedan una tensión perpetua, un llamado que no obtiene respuesta. (Por causa de 

este silencio, de esta ausencia, se ha podido hablar de teología negativa). El filósofo 

existencial no cesa nunca de chocarse con un muro, de llamar desesperadamente a una 

puerta sin saber siquiera si hay algo detrás de esa puerta. Nunca alcanza el reposo.  

   Ateniéndose a la actitud de Camus, Fondane le reprocha su absurdo relativo: “Es 

imposible afirmar el absurdo con el asentimiento de la razón universal37.” No hay tampoco 

una tercera vía, no es posible escapar a este dilema: o bien reconocer la primacía de la 

razón, como lo hacen la mayoría de los filósofos, y rechazar el absurdo; o bien aceptar 

plenamente el absurdo y librar un combate sin tregua contra la razón, como lo hacen 

Kierkegaard y Chestov. A la “sabiduría de los límites”, hacia la cual Camus parece 

encaminarse, a la aceptación de estos límites, Fondane le contrapone una rebelión 

metafísica contra los límites. Camus nos pide a nosotros, sus lectores, que imaginemos feliz 

a Sísifo, pero habría que preguntarle al propio Sísifo, al existente confrontado al absurdo, si 

es que puede imaginarse feliz. No, responde Fondane, un Sísifo feliz habría renunciado, se 

habría inclinado ante las exigencias de la razón. No sería ya Sísifo. 

 

   Sin pretender decidir en este debate, retendremos sobre todo que los argumentos de 

Fondane reafirmando la esencia del pensamiento existencial permiten medir la distancia 

tomada por Camus con respecto a este pensamiento.  

 

 

III 

 

 

    Al final del Mito del Sísifo, hemos dejado a Camus sobre una “cresta vertiginosa” 

tratando de hallar una escapatoria para dejarle a su Sísifo, a sí mismo, una posibilidad  de 

ser feliz. En su “Remarque sur la révolte” propone una solución que se aleja más de la 

filosofía existencial, en la cual descubre “una tendencia a poner en escena una existencia 

sin acción y sin reacción, en que el hombre angustiado no sobrepasa nunca jamás la 

angustia que es su más alta cima38”. Para él, en adelante “hay un más allá de la angustia 

fuera de la eternidad, que es la révolte39”. Confirmando su conversión a lo relativo, al 

reconocimiento de los límites, introduce esta temática de la révolte que será amplificada en 

L’Homme révolté. Concibe esta révolte 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.  

 

    Fondane, que no podía concebir un Sísifo feliz, ya no está más para dialogar con Camus. 

Pero otra filósofa existencial alimentada con el pensamiento de Chestov, Rachel Bespaloff, 

sigue con inquietud la evolución del pensamiento de Camus. En un artículo póstumo 

publicado en 1950 –ella se suicidó el año anterior- presenta a Camus como “el discípulo 

sincero de los grandes pensadores  existenciales que lo formaron”. Pero, según ella, le 
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acecha un peligro: “deslizarse de la ética a la moral, de lo existencial al existencialismo, 

instalarse en las posiciones de los nuevos racionalistas que no terminan  nunca de enterrar 

al dios al que ellos no asesinaron. […] Si Camus se detiene en una sabiduría, corre el riesgo 

de ir a ampliar el coro de los amigos de Job40”. Dicho de otro modo, es posible preguntarse 

si Camus ¿va a pasarse, con armas y bagajes, al otro campo, el de los Heideggers y los 

Sartres, el campo de aquellos que pagan tributo a la razón universal?  

   La respuesta a este interrogante ha de buscarse en L’Homme révolté. Camus no piensa 

perseverar, como lo habría deseado Rachel Bespaloff,  en su vocación de pensador absurdo. 

En la introducción, vuelve sobre el pensamiento del absurdo de los filósofos existenciales. 

Este pensamiento, que conduce a la pasividad o al nihilismo, no le parece adaptado a la 

nueva época abierta por la Segunda Guerra mundial, la época del asesinato generalizado. 

Como su negación de todos los valores le impide distinguir entre el bien y el mal, y por 

tanto combatir el mal, ese pensamiento no puede proporcionar una regla de vida. Desde 

entonces Camus mira al absurdo como “un punto de partida, una crítica vivida, el 

equivalente, en el plano de la existencia, de la duda sistemática de Descartes41”. Tras lo 

cual hay que “entrar en el movimiento irresistible por el cual el absurdo se sobrepasa a sí 

mismo42”.  

    Para sobrepasarlo, Camus propone entonces la révolte, una rebelión que ya no es el grito 

de Job exigiendo lo imposible, sino una regla de acción, el fundamento de un valor que se 

impone por el rechazo de lo inaceptable, el rechazo del asesinato generalizado. “Yo me 

rebelo, luego nosotros somos43”. 

    El acto de rebelión introduce a un imperativo de justicia, ya no sólo para el existente 

singular, sino para toda la comunidad humana.  

     ¿Desde aquí Camus va a pagar su tributo a la razón universal? Por supuesto que es bien 

consciente del peligro. En su largo estudio sobre las diversas formas adoptadas por la 

rebelión, a partir de una ética fundada sobre la condenación del asesinato, 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. Convertido a lo relativo, Camus rechaza todo absoluto, trátese de arte, de moral o de 

Historia. La rebelión que él propone no exige un retorno a la Razón hegeliana, se contenta 

con una razón limitada y empírica, a estatura de hombre. 

    Curiosamente, Camus arroja una sospecha terrible sobre la filosofía existencial al 

relacionar las opresiones totalitarias con el nihilismo engendrado por el pensamiento del 

absurdo: “el espíritu de rebelión metafísica, al alcanzar entonces francamente al 

movimiento revolucionario, la reivindicación irracional de la libertad  va a tomar por arma,  

paradójicamente, a la razón, único poder de conquista que le parece puramente humano44”. 

Coloca así sobre el mismo plano los crímenes de lo irracional y  los crímenes de la razón. 

¿Es la reivindicación irracional de la libertad la que conduce al fanatismo revolucionario? 

¿No es más bien un condicionamiento ideológico a base de racionalidad? Camus abre aquí 

otro debate que sale de los límites de nuestra exposición. De ello retendremos solamente 

que él sigue marcando la distancia tomada, tanto para con el absurdo como para con lo 

racional. Quiere tomar de uno y del otro lo que le parece a escala humana.  

    ¿Se puede hablar de un equilibrio, si bien no alcanzado, al menos siempre buscado? 

Camus nos invita a ello al final de L’Homme révolté al preconizar “el pensamiento de 

Mediodía”, producto de una rebelión que sólo apunta a lo relativo y que “toma partido por 

un límite en el cual se establece la comunidad de los hombres45”. Ya no se trata de elegir 
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“entre Dios y la historia, entre el yogui y el comisario46”, sino de orientarse hacia una 

sabiduría sin límites, hacia un nuevo humanismo al abrigo de toda trascendencia. 

 

* 

 

*    * 

 

 

   Camus no escuchó las voces de alerta de Fondane y de Rachel Bespaloff. Y se detuvo 

entonces en una sabiduría. No por ello fue a “aumentar el coro de los amigos de Job”, no 

pagó tributo a la Razón universal, no selló alianza con los filósofos existencialistas.  Con 

“el pensamiento de Mediodía” optó por esa tercera vía que Fondane juzgaba imposible, y 

que el mismo Camus consideraba difícil. Se distinguió de los pensadores existenciales que 

hacen del absurdo un absoluto y le niegan toda validez a la razón. Pero al conferirle a la 

razón un valor únicamente negativo, adaptado a la experiencia humana, manifiesta que no 

dejó de tomar en cuenta la absurdidad inherente a la existencia y que sigue refiriéndose a 

esos pensadores que la ponen en el centro de su reflexión.  

  En 1945, en su entrevista a Servir, queriendo precisa por qué él no era un filósofo, Camus 

declaraba: “No creo lo bastante en la razón como para creer en un sistema”. Ahora bien: la 

desconfianza hacia la razón y el rechazo de los sistemas, es lo que caracteriza a los 

pensadores existenciales. Pensadores a los cuales con frecuencia se les ha negado la calidad 

de filósofos. Rechazando ser un filósofo, Camus reconocía de alguna manera el lazo 

siempre fuerte que lo unía a esta filosofía existencial.  
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