
 1 

ALBERT CAMUS 1937-1947: DE LA CRISÁLIDA A LA MARIPOSA 
 

 

Marie Thérèse Blondeau  

 

 

             Antes de abordar la evolución de Camus en el transcurso de la década 1937-1947, 

conviene recordar brevemente sus orígenes.  

   Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, Argelia. Su padre, herido en 

los primeros días de la Gran Guerra, murió en Saint-Brieuc en octubre de 1914. El pequeño 

Albert es criado en Argel, con su hermano Lucien, por una madre silenciosa y una abuela 

de fuerte personalidad. Su maestro, el señor Germain, reconoce al niño dotado, lo ayuda a 

pasar el examen de becas, gracias a lo cual el joven Albert hará sus estudios. Ya sabemos la 

continuación. Nada hacía pensar que este hijo de un modesto viñador y de una trabajadora 

doméstica analfabeta de origen español, fuera a resultar un escritor reconocido. ¿Qué fue lo 

que lo llevó desde la infancia pobre del barrio de Belcourt a la apoteosis del Premio Nobel? 

El título de nuestra conferencia evoca la idea de una transformación, de oruga a mariposa, 

recordando que “salir de la crisálida” significa “salir de la oscuridad”. Limitando nuestra 

exposición a la década 1937-1947, “época interesante” si las hay, trataremos de mostrar 

cómo se produjo la  metamorfosis del hombre, el periodista y el escritor. Puesto que el tema 

supone un desarrollo cronológico, distinguiremos tres períodos que corresponden a las tres 

partes de nuestro tema: 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.  

 

 

I. La crisálida-1: 1937-septiembre de 1939 

 

 
   Las crisálidas”- según el Gran Diccionario Larousse enciclopédico-, llamadas “aurelias” 

en la antigüedad, “son como pequeñas momias fajadas […]  La duración del estado de 

crisálida varía desde algunos días hasta uno o dos años”. Querríamos mostrar en esta 

primera parte que el período considerado representa una especie de primer estado de la 

crisálida, en cuyo transcurso se forman el hombre y el escritor. En cuanto a la obra, es allí 

donde se arraiga.    

 

1. Un hombre comprometido en la vida cultural y política argelina 
 

  En 1937, Camus ya no es más aquel colegial enfermo (aunque no está curado), “sofocado 

de timidez y de gratitud”1, a quien había visitado su profesor Jean Grenier en la calle Lyon 

en 1932. Comienza a ser conocido en Argel. Multiplica sus actividades: en febrero, 

conferencia en la casa de la Cultura sobre “La cultura indígena. La nueva cultura 

mediterránea”2 , en abril, redacción del “Manifiesto de los intelectuales de Argelia a favor 

del proyecto Blum-Viollette”3: se trataba de otorgar derechos políticos a doscientos mil 

electores musulmanes. No pasará nada. En junio, es excluido del Partido Comunista 

Argelino. A fines de 1938 colabora con René-Jean Clot, Claude Friminville, Jacques 
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Heurgon, Jean Hytier y Gabriel Audisio en una nueva revista Rivages cuyo subtítulo 

resume su programa: “Revista de Cultura mediterránea”. Edmond Charlot iba a publicarles 

seis números por año; pero salieron sólo dos. Camus se lanza también de manera efímera en 

un proyecto editorial junto con Fréminville animando con éste las ediciones “Cafre”- las 

primeras sílabas de cada uno. 

 

  En el plano cultural, el Teatro del Equipo, verdadero plantel de talentos y contactos 

intelectuales y profesionales, reemplaza en 1937 al Teatro del Trabajo, y es plausible 

pensar que Camus fue el redactor del manifiesto “Para un teatro joven” que anunciaba la 

creación de un nuevo grupo4.  Adapta Prometeo encadenado de Esquilo; como actor y 

director protagoniza La Celestina de Fernando de Rojas, antes de ser el hijo pródigo en El 

retorno del hijo pródigo de André Gide. Su gusto por el teatro no se desmentirá más. Su 

compromiso cultural proseguirá en las crónicas literarias de Alger-Républicain desde 

octubre de 1938 hasta agosto de 1939. 

 

  Empero sigue sin una profesión verdadera, cosa que deplora. Sin embargo, este pasaje de 

los Carnets del 4 de octubre de 1937, revela una evolución en su concepción de la vida, 

verdadera toma de conciencia como consecuencia de un schock:  

 

“He vivido hasta estos últimos días con la idea de que había que hacer algo en la 

vida y que, siendo pobre con más razón había que ganarse la vida, ubicarse, 

instalarse. Hay que creer que esta idea, a la que no me atrevo aún llamar prejuicio, 

estaba bien arraigada en mí, pues duraba a pesar de mis ironías y mis palabras 

definitivas al respecto.” 

 

   Rechaza finalmente un puesto de profesor en el colegio de Sidi-Bel-Abbès explicando: 

 

“Me eché atrás ante la opacidad y embotamiento de esa existencia. Si hubiese 

conseguido superar los primeros días seguramente habría aceptado. Pero en eso 

estaba el peligro. Tuve miedo, miedo de la soledad y de lo definitivo. No sé todavía 

si fue fuerza o debilidad haber rechazado esa vida, haberme cerrado a todo lo que se 

llama “futuro”, y quedarme aún en la incertidumbre y la pobreza.  Pero al menos sé 

que si hubo conflicto es por algo que vale la pena. Aunque mirando mejor…No. Lo 

que me hizo escapar, era sin duda sentirme instalado en lo que tiene algo de feo”5.  

 

  Tras este rechazo continúa sin trabajo y piensa en instalarse en París como le escribe el 9 

de noviembre de 1937 a Gabriel Audisio:  

 

“Actualmente sin puesto, me es muy necesario vivir en París. ¿Le parece que a los 

24 años, con una licenciatura de letras, un diploma de estudios superiores de 

filosofía, un año de periodismo práctico (redacción y paginación) y dos años de 

teatro como actor y director, podría encontrar un empleo en París que me permita 

vivir y trabajar para mí?...Para mí es de gran importancia vivir así y lo más pronto 

posible”6    
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   Finalmente encuentra un empleo de mil francos mensuales en el Instituto de Meteorología 

de Argel donde, desde de noviembre 1937 a septiembre 1938, hace fichas; y sin duda a ello 

le debe algo Grand, aquel modesto empleado de intendencia en La Peste. 

 

 

 

2. Un joven periodista promisorio 

 

    En septiembre de 1938, en Argel, su vida va a tomar una nueva dirección, al 

presentársele una primera oportunidad. Se encuentra con Pascal Pia quien le encomienda, 

para Alger-Républicain, informaciones argelinas y reseñas literarias que aparecen bajo la 

rúbrica “Salón de lectura”. También se ocupa de crónicas judiciarias. He aquí lo que 

escribió en 1970 aquel antiguo jefe de redacción del cotidiano argelino: 

 

   “A Camus lo vi por primera vez en septiembre de 1938. De inmediato me pareció que no 

podría haber hallado mejor colaborador. No decía nada de insignificante y con todo era 

claro que se expresaba de un modo parejo. Sus declaraciones sobre cualquier tema 

denotaban a la vez sólidos conocimientos generales e implicaban un acerbo de experiencia 

del que carecen por lo común los jóvenes de su edad (tenía recién 25 años). No tuve que 

evaluar su candidatura al empleo de redactor”7.   

 

 Por su parte Camus ya a fines de 1938 confía sus impresiones a Jean Grenier, su ex 

profesor de filosofía: 

 

“Hago periodismo (En Alger-Républicain) –perros atropellados y reportajes –

también algunos artículos literarios. Sabe Usted mejor que yo qué decepcionante es 

este oficio. Pero encuentro en él algo: una impresión de libertad –no me estorban y 

cuanto hago me parece viviente. Aunque también se hallan satisfacciones de 

bastante baja calidad, pero tanto peor”8.  

 

 Las “satisfacciones de bastante baja calidad” sin duda son financieras. Pero esta vez no 

huyó como en Sidi-Bel-Abbes! 

 

   Desde el 6 de octubre de 1938 al 15 de septiembre de 1939, Albert Camus aprende pues 

el oficio de periodista. El 1º de diciembre debuta como reportero con un artículo intitulado 

“Esos hombres a los que se los tacha de la humanidad”, consagrado a “57 relegados” 

embarcados para la cárcel en Le Martinière. Reporta lo que ve, sin pintoresquismo pero no 

sin pudor. Ya deja oir su voz el autor del Extranjero y de Reflexiones sobre la guillotina. 

Insiste sobre la inhumanidad de la condición de los presidiarios y termina así su artículo: 

 

“A nosotros no nos corresponde juzgar a esos hombres: otros ya lo han hecho; ni 

compadecerlos: sería pueril. Aquí se trataba de describir ese destino singular y 

definitivo por el cual a algunos hombres se los tacha de la humanidad. Y quizás el 

hecho de ser inapelable vuelve horroroso ese destino”9.    

 

   En este primer artículo apuntan a la vez el novelista y el moralista, y Camus no vacila en 

involucrarse personalmente recurriendo a la primera persona. En mayo de 1939 el aprendiz 
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de reportero viaja a la Kabylia y a partir del 5 de junio, en una serie de artículos titulados 

“Miseria de la Kabylia”, da cuenta de la situación de extrema pobreza de esa región y sus 

habitantes. A partir de los artículos de Alger-Républicain aparece una de las características 

de su evolución: anclarse en la permanencia de ciertos temas,  y en este caso aspirar a 

hablar un lenguaje claro. En La Peste, la búsqueda de la palabra justa obsesionará a Grand, 

y Tarrou piensa que “toda la desgracia de los hombres [proviene] de que no [usan] un 

lenguaje claro”10. 

 

   Pero Camus no es tan sólo un reportero; también es un periodista comprometido y un 

polemista temible, y ambos hablan con la misma voz en los artículos contra el intendente de 

Argel Augustin Rozis, aquel mismo que había prohibido representar Révolte dans les 

Asturias en 1936. Daremos un solo ejemplo que retomará en La Peste al evocar Grand las 

lindas palabras del intendente de Orán:  

 

“Reconoció también la justeza de una de las frases favoritas del intendente, rico 

industrial de nuestra ciudad quien afirmaba con fuerza que finalmente (e insistía en 

esta palabra que cargaba todo el peso del razonamiento), finalmente, no se había 

visto jamás morirse de hambre a nadie”11.     

 

 Ahora bien, en el artículo del 17 de agosto de 1939 subtitulado “La ‘política de 

pacificación del Señor Rozis”, Camus evoca la negativa del intendente en cuanto a acordar 

“al personal auxiliar de la ciudad el estatuto que está esperando desde hace años” ( ¿acaso 

Grand  no será “auxiliar municipal temporario a sesenta y dos francos, treinta, por día?) y 

consigna los dichos del edil:       

 

“El intendente recuerda una carta de M.Gadal, que le decía “que en la intendencia se 

morían de hambre”. Camus niega esto y como prueba patente da el hecho de que 

nunca ningún auxiliar de la intendencia dejó su empleo para volver a la industria 

privada”12. 

 

   Parodia y sátira obran ya en los artículos del periodista principiante anunciando el estilo 

del que dará pruebas más tarde el escritor, a lo largo de sus querellas y sus polémicas.  

 

   Por último, el joven periodista da a luz a “Vincent Capable, especialista en primicias” 

quien, del 2 al 30 de agosto de 1939, dirige cinco cartas a Alger-Républicain. La quinta, 

titulada “Sobre el destino de los hombres sencillos” ¡será integralmente censurada! Con las 

cartas de Vincent Capable, Camus inaugura aquí el género de carta abierta y multiplica los 

seudónimos*. Las seguirán la “Carta a un joven Inglés sobre el estado de ánimo de la 

nación francesa”, que salió el 23 de diciembre de 1939 en Le Soir-Républicain como 

respuesta de Jean Mersault (otro seudónimo de Camus que recuerda al héroe de La Mort 

heureuse) a un corresponsal ficticio que le escribe desde Londres. Las Cartas a un amigo 

alemán no están lejos de ello. 

 

   Camus no sólo escribe sobre problemas políticos y sociales o hace obra de polemista. 

Asimismo realiza la cobertura de tres grandes procesos criminales en Argelia: el asunto 

Hodent, el asunto el-Obki y el de los incendios de Auribeau. Sus artículos revelan que no es 

un cronista judiciario imparcial. Al respecto evocaremos sólo el primer asunto.   
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  El joven periodista toma partido por Hodent, agente técnico de la Sociedad indígena de 

aprovisionamiento, acusado de haber retenido trigo. El 10 de enero de 1939 publica en  

Alger-Républicain una “Carta abierta al Señor Gobernador General” en la cual da a conocer 

con ironía casos de mal funcionamiento de la justicia. Como se ve, esta carta inauguraba el 

ciclo que acabamos de evocar, y una vez más nos impresiona por la extrema coherencia de 

la obra camusiana. Partiendo de Argel, lleva su encuesta al lugar, Tiaret, a 250 km de Orán, 

y pide el descargo de Hodent. Como escribió André Abbou, “La ejemplaridad de esta 

encuesta queda como única en su obra”, pero esta primera crónica judicial importante “iba 

a valerle a su autor una reputación que lo hizo notar en el plano periodístico, y una 

notoriedad menos tranquilizante ante las autoridades administrativas del Gobierno 

general”13.  Por lo cual no sorprende que, tras la suspensión del Soir-Républicain en enero 

de 1940, Camus haya sido declarado persona non grata. 

 

   El novelista se acordará de estas experiencias judiciales del joven periodista, tanto en El 

Extranjero puesto que lleva a su héroe a la corte,  como en La Peste cuando Tarrou 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: 

 

“Transformado por su toga roja, ni cordial ni afectuoso, su boca bullía de frases 

inmensas que, sin parar, le salían como serpientes. Y yo comprendí que pedía la 

muerte de ese hombre en nombre de la sociedad y que hasta pedía que le cortasen la 

cabeza”14. 

 

   Tanto en aquellos artículos como en sus relatos, Camus muestra la comedia de la justicia 

y él se refleja en el personaje del periodista de ojos claros que asiste al proceso de 

Meursault, o en el de Rambert, que había venido a hacer una encuesta “para un gran diario 

de Paris sobre las condiciones de vida de los Arabes”, a quien Rieux le informa “que habría 

un curioso reportaje que hacer sobre la cantidad de ratas muertas que se encuentran en la 

ciudad en este momento”15. 

 

   En la primavera de 1940, en una carta a su ex profesor de filosofía, vuelve sobre su 

experiencia periodística en Argel. Después de haber recordado que en septiembre de 1939, 

Alger-Républicain fue transformado en Soir-Républicain, prosigue: 

 

“[…] el azar ha hecho que yo sea uno de los raros redactores no movilizados. Me 

han confiado la jefatura de la redacción y me he hecho cargo con toda la 

responsabilidad”. 

 

 Precisa su concepto del periodismo, como lo hará más tarde en Combat: 

 

“Lo he convertido 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”16.  
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3. Proyectos literarios múltiples, primeras publicaciones en Argel 

 

  Si entre 1937 y 1939 Camus se involucró en la vida cultural, política y social argelina, no 

olvidó por ello su obra de la cual tuvo desde muy temprano una idea bastante justa, como lo 

muestra esta nota de los Carnets en junio de 1938:  

 

“Junio. Para el verano: 

1) terminar Florencia y Argel. 

2) Caligula 

3) Impromptu de verano 

4) Ensayo sobre el teatro 

5) Ensayo sobre 40 horas 

6) Reescribir Novela 

7) El Absurdo.”  

 

   Es decir, se propone escribir un tríptico sobre un tema dado. El primer tema será el 

absurdo, ilustrado por un relato, un ensayo filosófico y una obra teatral: El Extranjero, El 

Mito de Sísifo y Calígula. Deseaba que aparecieran al mismo tiempo, mas las 

circunstancias decidieron de otro modo.  

   Algunas semanas antes, en abril de 1938, se había prometido: “Dentro de 2 años, escribir 

una obra”. Pero no se siente seguro, y el 18 de junio de ese mismo año le pregunta a Jean 

Grenier: 

 

“¿Cree usted sinceramente que yo deba continuar escribiendo? Me lo pregunto con 

mucha ansiedad. Usted comprende bien que para mí no se trata de ejercer un oficio 

o de sacar ventajas de ello. No tengo tantas cosas puras en mi vida: escribir es una 

de ellas”17 . 

 

 Los Carnets son una mina por cierto para quien se interese en la obra en gestación. En 

abril de 1937 podemos leer una primera nota con respecto a El Extranjero: 

 

“Relato –el hombre que no se quiere justificar. Prefiere la idea que se hacen de él. 

Muere guardando él solo la conciencia de su verdad- Vanidad de este consuelo”. 

 

En diciembre de 1938, ya ha encontrado a la vez el comienzo y el estilo de El Extranjero: 

 

“Hoy, mamá ha muerto. O quizás ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo. 

‘Madre fallecida. Entierro mañana. Sentimientos distinguidos.’ Esto no quiere decir 

nada. Es quizá ayer…”18. 

 

Al mismo tiempo, a partir de enero de 1937  encara su primera obra teatral, Calígula. 

 

  Desde fines de 1938 aparecen también en los Carnets anotaciones más o menos largas que 

Camus insertará en La Peste, aunque él entonces aún no lo sabe. Así, en diciembre de 1938 

se encuentra la historia de Jeanne, la esposa inconstante de Stephan en la primera versión, y 

la de Grand en la versión definitiva, o de esta frase de la cual pasará una parte de una 
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versión a la otra y de Stephen a Cottard: “Sobre una puerta: ‘Entren. Estoy ahorcado’. Se 

entra y es verdad. (Él dice “yo” pero ya no es más “yo”)”.   

   Se discierne aquí una de las características del escritor: tiene siempre varias obras en 

fabricación y junta anotaciones que le servirán luego.  

 

   En la primavera de 1939 se halla en los Carnets un  primer esbozo del Malentendido: 

 

“Tema de pieza teatral. El hombre enmascarado./ Después de un largo viaje, regresa 

a su casa enmascarado. Permanece así todo el tiempo. ¿Por qué? Es el tema. Se 

desenmascara al fin. Era para nada. Para ver detrás de una máscara.  Se quedaría así 

mucho tiempo. Era feliz, si es que este término tiene un sentido”19.  

 

  Recordamos que Mersault, en su celda, encuentra “entre [su] jergón y la tabla de la cama, 

[…] un viejo pedazo de diario casi pegado a la tela, amarillento y transparente. Relataba un 

hecho cuyo comienzo faltaba, pero que debía haber ocurrido en Checoslovaquia”20.  

 

          Este empalmarse de las obras unas en otras por el procedimiento de “espejamiento” 

muestra una gran coherencia en la concepción y en la escritura del proyecto literario. Y la 

carta del 2 de febrero de 1939 a Jean Grenier nos informa sobre los trabajos en curso: 

 

“Trabajo en mi ensayo sobre el Absurdo. He renunciado a convertirlo en una tesis. 

Será un trabajo personal. Pero cuando haya salido de los documentos, le contaré y le 

pediré consejo. A este ensayo se agregan unos cuantos estudios que en mi espíritu 

forman otras tantas ilustraciones. Casi tengo terminado el de Kafka que quizás le 

enviaré. 

Con esto va ligada una nueva novela que he empezado. También pienso terminar 

este año la obra teatral comenzada desde hace tiempo sobre Calígula. Todo esto es 

mucho pero mi diario me deja tiempo y no ambiciono más que escribir”21. 

 

      Pero Camus no se conforma con trabajar en su tríptico: también publica. El 10 de mayo 

de 1937 aparece El revés y el derecho, colección de ensayos, editado por Edmond Charlot 

en Argel “en un pequeño número de ejemplares”22.  

      También en edición de Charlot aparece en mayo de 1939 Bodas, colección de ensayos 

líricos en los cuales celebra en particular sus “bodas con el mundo”en Tipasa, paraje 

romano a 69 kms de Argel, donde las ruinas descienden hasta el mar.    

 

    Los años 1937-1939 se caracterizan por actividades múltiples que 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, tanto las propias como las 

que analiza o adapta para el teatro. Camus recordará siempre esos años de aprendizaje y 

nunca cuestionará sus primeros pasos.     
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II . La crisálida -2 : septiembre 1939-noviembre 1943 
 

   Nos parece que la continuación del artículo “crisálida” del Gran Larousse enciclopédico 

puede caracterizar esos años difíciles sobre los cuales se centra la segunda parte de nuestra 

exposición: “A pesar de los fenómenos de destrucción y de proliferación de tejidos que 

entonces tiene lugar en el organismo, el insecto demuestra una gran resistencia al frío” 

 

   

1. El golpe de la guerra : dificultades propicias a un nuevo ímpetu 
.   

 

   El 23 de agosto de 1939 Camus le escribía a Francine Faure, su futura esposa: 

 

   “Recibí Calígula completamente pasado a máquina. Y al releerlo he visto que debía 

trabajarlo de nuevo. Todo me parece difícil. Tengo que adaptar La condición humana* y 

avanzar en la novela. ¿Y cómo trabajar en este innoble peligro de guerra?”23  

 

  Si Camus percibe bien el “innoble peligro de guerra”, no tiene una conciencia clara de 

la situación: no ha sentido realmente la escalada de los peligros a partir de 1933. 

Políticamente, está desencantado. En julio de 1939 se hace proyectos de viaje: “Tengo 

un mes de licencia a fines de agosto –le confía a Jean Grenier- e iré sin duda a Grecia 

con dos o tres amigos. Hay que apurarse a ver esas cosas antes de que los cañones las 

hayan arrasado”. En agosto: “Dentro de diez días parto para Grecia”24. Pero la guerra va 

a sorprenderlo. Aunque pacifista, trata de enrolarse. Será eximido por razones de salud. 

Lo que explica en una carta a Jean Grenier en la primavera de 1940: 

 

“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 por qué. 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”25. 

 

  Se siente que aquí despunta el tema de la solidaridad que desarrollará en La Peste.   

  Sus Carnets de esta época insisten sobre el carácter bestial de la guerra y de los hombres: 

 

“Este odio y esta violencia que ya se siente subir en los seres. Ya nada de puro en 

ellos. Ya nada de inapreciable. Piensan en conjunto. No se encuentran más que 

bestias, rostros bestiales de europeos. Este mundo es repugnante y esta escalada 

universal de cobardía, esta irrisión de coraje, este remedo de la grandeza, este 

deterioro del honor”26. 

    

  Lejos está aún del compromiso consciente en la Resistencia. Le queda bastante camino 

para recorrer. 

 

  Una vez más, Camus se halla sin trabajo tras la prohibición del Soir-Républicain el 9 de 

enero de 1940: vuelve a Orán donde vive Francine. El 19 de febrero le escribe a Pascal Pia 

que ya estaba en Francia: “He decidido irme de Alger a Paris. Este fin de semana me iré de 
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Argel a Orán donde me han encontrado lecciones de filosofía que me permitirán esperar un 

puesto fijo”27. 

 

   Vive de expedientes, consciente de la precariedad de  su existencia. Al mismo 

corresponsal le escribe a principios de 1940:  

 

“Sigo en Orán, donde algunas lecciones me permiten más o menos vivir. Aparte de 

que me aburro como una rata, tengo paz y 1100 francos mensuales. Me fui de Argel 

después de haber perdido mi proceso de probidad. Vaqueteado regularmente. A.R. 

invocó la fuerza mayor: dimisión impuesta por el G.G. a causa de los artículos 

“insensatos” de M.Camus, artículos para dañar la causa nacional. Los consejeros 

probos palidecieron. De allí: ni preaviso, ni licencia ni indemnización. Me 

acordaron el resto de diciembre y diez días en enero. Lista la jugada.”28  

 

 

   Se declara “dispuesto a partir de hoy a mañana hasta a Valparaíso” para huir del ahogo en 

Orán: no sorprende que haya situado en esta ciudad la epidemia de peste. Finalmente, 

Camus llega a París el 16 de marzo de 1940. Esta ciudad presenta a sus ojos una gran 

ventaja: se puede encontrar trabajo, y sabe que el reconocimiento literario pasa por ella. Se 

reencuentra con Pia en Paris-Soir, y le confían la puesta en página.    

 

  Es por entonces que encuentra a Michel y a Pedro Gallimard con quienes habrá de trabar 

amistad: encuentro tan decisivo como el de Pia en Argel. Como se ve, el azar de los 

encuentros, algo de suerte podría decirse, contribuye a su evolución. 

 

  En una carta a Lucette Mauerer, en marzo de 1940, reflexiona sobre las ventajas del 

renombre:  

“No sé si, como tú dices, yo podría más tarde hablar fuerte. No tengo ambiciones 

reales, fuera de un cierto plan pero si debiera desear también lo que se llama “un 

nombre”, sería para aprovecharlo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, a comienzos de 

la guerra me habría sido muy valioso”. 

 

En la misma carta le da cuenta a su amiga de sus impresiones de París, muy mitigadas: 

 

“Por el momento no me queda más que esperar y trabajar. Paris me ayuda en esto 

pero no me gusta mi vida aquí. Paro 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”29      

      
 Por ese entonces le confía a Jean Grenier: “Esta ciudad es triste y la vida es dura cuando 

no ficticia”30. En la carta siguiente, en mayo, matiza su juicio, sin duda a consecuencia de 

una observación de Grenier: 

 

Tiene Ud razón: Paris mejora las perspectivas. Debo agregar que esto vale en los 

dos sentidos pues muchas cosas que parecen atractivas en provincia recobran aquí 
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su verdadero rostro que no siempre es simpático. No puedo decir que no me guste 

esta ciudad. Pero por ciertos lados sin duda me repugna (la palabra no es fuerte de 

más) Pero por otros  me sirve. La dejaré no obstante cuando haya hecho todo lo que 

tengo que hacer aquí. Creo que es una ciudad a la cual hay que volver pero en donde 

no hay que enterrarse”31. 

 

  Y es lo que decidió finalmente hacer, antes de que la muerte lo guadañara en el Petit 

Villeblin.  

 

  Sin embargo, en 1940, no es él quien  decida dejar Paris, sino los sucesos lo empujarán a 

dejarla. En efecto, los desórdenes de la guerra y de Ocupación inminente se agregan a sus 

dificultades personales y materiales. Un viernes, sin duda en mayo de 1940, le escribe a 

Pia: 

“Aquí la locura continúa. Desde hace tres días vivo entre dos valijas cerradas 

porque Paris-Soir me ha advertido que debía ir a Nantes donde una parte del 

personal se ha mudado ya para hacer una edición provincial. Todos los días, debía 

partir al día siguiente. Hoy se decidió, salvo contraorden (¡) que me quedaré en 

París […] Somos cuatro solamente en la secretaría y el servicio es duro. Pero no hay 

nada que hacer, además, sino esperar”32.  

 

   A principios de junio finalmente deja París hacia Clermont-Ferrand con la mayor parte 

del personal: es el éxodo. Unos diez días después el personal del diario recibe la orden de 

replegarse a Bordeaux. El 22 de junio Pétain firma el armisticio. ¡Paris-Soir llega a 

Clermont! El 3 de septiembre de 1940 Camus da cuenta de este periplo en carta a Jean 

Grenier: 

 

“Hice, como todo el mundo, a la vez el retiro y el éxodo- y dos veces: de Paris a 

Clermont y de Clermont a Bordeaux. Son cosas que no se olvidan pero de las que no 

tengo ganas de hablar. 

Estoy de nuevo en Clermont (no en Marsella –hay 3 centros de PS). El 15 nos 

vamos a instalar en Lyon”33. 

 

  A fines de 1940, Francine Faure llega a Lyon y se casan. A principios de 1941 la pareja 

vuelve a Orán. En el plano personal, Camus está desgarrado entre su joven esposa e Ivonne 

Ducailair a quien encontró en Argel en octubre de 1939 – y sobre lo cual ésta habría de 

escribir luego: “Camus tenía entonces veintiséis años; desconocido aún fuera del mundo 

literario de su ciudad, ejercía sin embargo un ascendiente natural sobre cuantos se le 

acercaban”34. Su encanto no cesará de obrar a lo largo de toda su vida,  sean cuales sean los 

ámbitos y las personas que encuentre.  

 

  Sin trabajo en realidad, no deja de tener proyectos, como lo muestra su carta del 30 de 

enero de 1941 a su ex profesor de filosofía para pedirle “una eventual colaboración para 

una revista que se [les] ocurrió con Pia” Se trata de Prometeo. Prosigue: 

 

“Paulhan también tiene interés y junta manuscritos en París. Ya tenemos 

Groethuysen, Walh, Limbour, Queneau, el mismo Paulhan, Malraux, algunos 
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extranjeros y esperamos la respuesta de muchos otros escritores (Montherlant, Gide, 

Valéry, etc…)”35. 

 

  Su correspondencia con Pia muestra que Camus tomó parte activa en su elaboración, 

aunque estaba en Argelia. Pia le escribe el 31 de marzo de 1941: “De acuerdo con usted 

sobre la manera de componer cada número […] Si tiene tiempo prepare desde ya notas para 

la parte crítica: es lo que más nos faltará sin duda, al menos para el primer número”36. 

 

   Su correspondencia refleja bien el camino recorrido desde Alger-Républicain que le 

permitió conocer a Pia y por él entrar en el mundo del periodismo parisino. Sin embargo, en 

agosto de 1941, a Grenier que le pide escribir un artículo sobre el M.Pouget de Guitton, le 

precisa: “no estoy relacionado con ninguna revista (ni siquiera Fontaine) Escribí dos veces 

en Túnez francesa. Pero esto significaría poca audiencia para Guitton”37. En esta revista 

había hecho publicar en los números del 25 de enero y del 24 de mayo de 1941 “Para 

preparar el fruto” y “Como un fuego de estopa”. Si bien, de lejos, Camus había empezado a 

rozarse con el medio intelectual parisino, una carta a Jean Grenier fechada el 23 de 

septiembre de 1941 revela hasta qué punto era extraño a las costumbres editoriales 

parisinas: 

“No comprendo gran cosa de esas historias de manuscritos. Hace un mes Pia me 

escribió al fin y me pidió 3 copias de mis manuscritos para mandárselos a Paulhan. 

No comprendí entonces cómo P. había podido aceptar un texto que no había 

leído.”38   

 

  Es que Pia se está ocupando de la publicación de El Extranjero y del Mito de Sísifo. Lo 

tiene al corriente de sus diligencias, y el 24 de marzo de 1941 proyecta hacer aparecer El 

Extranjero en la revista que están preparando “(en cuatro, cinco o seis números de acuerdo 

con su importancia)”39. Pero el 31 de marzo cambia de idea: “A priori, no creo que la 

novela se preste particularmente a los cortes (solamente los folletos están hechos para eso), 

pero ¿las novelas que aparecen en la N.R.F, se prestan más?”40. Finalmente, Prometeo no 

llegará a salir. 

  

   En carta a Grenier de julio de 1941 Camus se queja de su vida en Orán: 

 

“[...] no se puede creer el aislamiento en que nos hallamos en Orán. Es un laberinto leonado 

y brillante. A la vuelta de cada esquina, los oraneses encuentran su Minotauro: el tedio. 

Esto puede ser exaltante a fuerza de exceso. Pero de vez en cuando la civilización se 

necesita. Y en este desierto no hay oasis” 41.  

 

  Lo recordará en El Minotauro o la parada de Orán y sobre y todo en La Peste. Tras una 

grave recaída de su enfermedad, le escribe al mismo corresponsal el 21 de febrero de 1942: 

“Estoy aquí cada vez más lejos de todo. La enfermedad y Orán, suman dos desiertos”42. Su 

situación financiera mejora en 1942 cuando Gastón Gallimard le expide un contrato con un 

aumento que, por presión de Pia, pasa de los 5 mil a los 10 mil francos. En mayo, Camus 

tiene un nuevo ataque de tuberculosis. Él y su mujer obtienen un salvoconducto para 

Francia y a fin de agosto llegan al Panelier, en el Vivarais. El 3 de octubre de 1942 le 

confía a su amiga Lucette que permanecía en Argelia:   

 



 12 

  “Francine se quedó conmigo todo septiembre, se fue ahora y debo meditar solo hasta 

noviembre. En este momento volvería sin duda a Argelia –salvo algún imprevisto. Pero ya 

no tengo más ganas de Argel que de Orán o de Francia. Me gustaría instalarme en París, 

pero, debido a mi preciosa salud, allí reventaría. Y, por supuesto, no debo hacerlo”43.   

 

   El imprevisto surge en su vida el 11 de noviembre de 1942 cuando los alemanes invaden 

la zona considerada libre, lo que le impide regresar a Argelia.  

   Como lo muestra su correspondencia, la ayuda de Pia, desde su partida de Argel, ha sido 

indefectible. Tras haber intervenido para hacer aparecer en Gallimard la novela y el ensayo 

filosófico de Camus, Pia interviene, a través de Malraux y de Palhaun, para conseguirle una 

ayuda financiera de Gastón Gallimard. Pia le escribe el 4 de noviembre: 

 

  “Estoy convencido de que G.G., con solo un tironcito de orejas, le acordará al menos el 

mínimo necesario para vivir solo en el campo, y yo me arreglaré con Malraux  para que 

usted no tenga que intervenir en la discusión, si es que discusión hubiera –lo que no creo”. 

 

  Y el 23 de noviembre, Pia copia un pasaje de una carta de André Malraux: “No dudo que 

tendré éxito para Camus; me falta saber cuánto”44. El 7 de diciembre de 1942 le hace saber 

a Camus: “Hoy recibí carta de Paulhan datada el miércoles pasado donde me dice: “Todo 

areglado. Camus recibirá mensualmente 2500 francos. Estoy contento.”45  El 11 de 

diciembre, Camus le agradece por su intervención ante la editorial Gallimard. 

 

   A principios de diciembre de 1942, Camus está esperando un pasaporte para viajar a París 

y le confía a Pascal Pia sus vacilaciones respecto a su futuro inmediato: 

 

   “De todos modos, aquí o en Hauteville, voy a tratar de cuidarme todavía un tiempo, y 

encontrar un trabajo luego y retomar lo que no me animo a llamar una vida normal. Espero 

que esto será en París y que así podamos volver a encontrarnos”46. 

 

   En enero de 1943, está pasando una temporada en París, y una carta a Jean Grenier de ese 

entonces nos hace saber que ambos forman parte del jurado del Premio de la Pléiade. En 

agosto se dice “feliz de que ese premio” los aproxime; lo que le vale este comentario de 

Camus: “Sí, nosotros vamos a distribuir juntos 100.000 francos. Es una ironía –que dejaría 

azorada a mi madre si lo supiera”47. 

   Todavía algunos meses más de exilio, y el 1º de noviembre entra como secretario en 

Gallimard. Una nueva vida se le abre: la crisálida no tardará en convertirse en mariposa. 

Pero antes de producirse la metamorfosis, habría de vivir una vida difícil en cuyo 

transcurso hizo la experiencia dolorosa del exilio y de la separación, experiencia entrevista, 

como recordamos, un año y medio antes cuando llegó a París. En la soledad del Panelier, le 

confía a su amiga Lucette: “Acá, es el desierto. La aldea más cercana queda a 4 km y voy 

muy de cuando en cuando. Me quedo en esta granja grande en medio de prados y bosques”. 

El 11 de diciembre de 1942, le confiesa a Pia: “Estos sucesos me han hundido en algo así 

como un marasmo del cual salgo con dificultad”48. 

 

  El pacifista de 1939 se había convertido en resistente, sin duda también, entre otras cosas, 

al haber encontrado en el Panelier a Pierre y Marianne Farol, con quienes trabó amistad. El 
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20 de mayo de 1943 le dan un falso documento de identidad bajo el nombre de Albert 

Mathé.    

 

  Si Camus trabajó en Paris-Soir en 1940, nunca colaboró con él, juzgándolo demasiado 

mediocre. Lo habían contratado como secretario de redacción a 3000 francos por mes y se 

ocupaba de la paginación, es decir, de un trabajo técnico. En compensación, participa en 

Combat clandestino, nacido de la fusión de dos diarios: Liberté y Vérité. Para él, el 

compromiso es un imperativo moral, tanto como para los héroes de la crónica que le está 

costando terminar. También dan testimonio de esto las Cartas a un amigo alemán. 

 

  Sus escritos de esa época evocan el exilio y la separación. El “capítulo segundo” de la 

primera versión de La Peste, insertado en la crónica a posteriori, había sido publicado en 

1943 en Bruselas, en Domaine Français, bajo el título “Los Exilados de la peste”. Al 

mismo tiempo, el tema del exilio y de la separación invade la segunda versión de La Peste, 

antes de tomar el rostro de Rambert, en tanto que Martha, la heroína del Malentendido, 

aspira al mar.   

 

 

2. Publicaciones lejanas 

 

  En mayo de 1940 Camus termina L’Étranger en París. El 21 de febrero de 1941 anota en 

sus Carnets: “Terminado Sísifo. Los tres Absurdos están acabados”. Así, con casi un año de 

retraso apenas, ha cumplido la promesa inscrita en sus Carnets en abril de 1938: “En dos 

años, escribir una obra”. Quería que apareciesen juntas sus tres obras: empresa demasiado 

pesada para el pequeño editor argelino de las “Verdaderas Riquezas”, Edmond Charlot. 

Camus se vuelve hacia la metrópolis.  

 

  Pascal Pia va a servir de intermediario entre Argelia y Francia para su publicación. El 9 de 

marzo de 1941 le pide a Camus que le envíe “si están mecanografiadas […] los tres 

manuscritos prometidos”49. El 25 de abril le escribe: 

   “Paso ahora a sus manuscritos. Sinceramente, hacía tiempo que no había leído algo de 

esta calidad. Estoy persuadido de que tarde o temprano L’Étranger ocupará su lugar entre 

los primeros. […] En cuanto a su Calígula, ya le había dicho todo lo bueno que de ella 

pensaba. Fuera del acto que le ha agregado, encuentro esta versión más nutrida que la 

precedente: ¿es una ilusión? Tengo la impresión de que Calígula habla más y que así resulta 

más “delirante”50.” 

 

  En mayo, le informa que sus manuscritos han sido remitidos a Roland Malraux, el 

hermano de André, y que Paulhan querría leer L’Étranger.      

  A pesar de la censura ejercida por los alemanes, de los problemas de aprovisionamiento de   

papel y de la dificultad de las redes postales, L’Étranger aparece el 16 de junio de 1942 y el 

16 de octubre del mismo año El Mito de Sísifo, amputado del capítulo sobre Kafka a causa 

de la censura, reemplazado por un texto sobre Kirilov, héroe de los Poseídos de 

Dostoievsky. El texto sobre Kafka aparecerá finalmente en el verano de 1943 en el número 

7 de la revista L’Arbalète, en Lyon. ¡Cuánto camino recorrido desde Bodas!  

 



 14 

   Es evidente que el hecho de ser publicado en Francia por la prestigiosa editorial 

Gallimard, y aún durante la guerra, debía asegurarle el éxito a Camus. Podemos 

preguntarnos si hubiera llegado a tal reconocimiento si hubiese sido publicado en Argel por 

Edmond Charlot. Grenier le escribe a Camus: “Gallimard lo “lanza”, ¡tanto mejor!”51. No 

obstante habrá que esperar la post-guerra y La Peste para llegar a convertirse en un autor 

exitoso.  

 

  Justamente, una vez acabado L’Étranger, Camus trabaja en su nuevo relato que debía 

entrar en su “segunda serie”, la de la “révolte”. En abril de 1941 anota en sus Carnets: “IIª 

serie. El mundo de la tragedia y el espíritu de revuelta –Budejovice (3 actos). Peste o 

aventura (novela)”52. A la pieza teatral que encara le da el nombre de una ciudad de 

Checoslovaquia por la que había pasado cuando su viaje a Europa Central en 1936. Es el 

primer esbozo del Malentendido. A partir de entonces, las anotaciones sobre La Peste 

pululan, y entre septiembre y diciembre de 1942 redacta la primera versión.  

   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”53. Una carta a Jean Grenier del 17 de julio de 

1943 nos hace saber que Camus, siempre en el Panelier, ha terminado El Malentendido 

pero que tiene la intención de revisar la pieza. Continúa: “Es una historia de paraíso perdido 

y no reencontrado- más humana que lo ya hecho por mí, pero no más positiva.”54       

 

 

 

III. La mariposa: noviembre 1943-junio 1947 

 

  “Cuando la mariposa está a punto de eclosionar, ella provoca, por presión, la ruptura de la 

cutícula ninfal, que se raja a lo largo sobre la espalda, y el insecto empieza a salir 

lentamente, despliega sus alas ajadas, abandonando la envoltura cuando las fuerzas se lo 

permiten”, precisa el Gran Diccionario enciclopédico Larousse. Esta eclosión será el tema 

de nuestra última parte.  

 

1. Un nuevo punto de partida 

 

   Un año después de la invasión de la zona libre, se produce en la vida de Camus otro 

cambio importante que colma sus expectativas: llega a ser secretario lector en Galimard. A 

la soledad del Chambon le sigue lo que se llama una “soledad encumbrada”. Desde el 

comienzo, la vida en París le impide trabajar: de lo que se ha de quejar siempre. A sus 

amigos Farol les confía, en carta no datada: “Cuando me sucede todavía escribir, es a la 

noche, una o dos horas, después de jornadas agotadoras”. El 3 de enero de 1944, a los 

mismos corresponsales:  

   “Tengo mucho trabajo. El trabajo de la N.R.F., los trabajos periodísticos, la puesta en 

escena de una pieza de Sartre y mis trabajos personales”. Sus nuevas actividades le dejan 

poco tiempo para pensar en la redacción de su novela adormecida, como lo confirma la 

carta citada: “La Peste se duerme, se despierta de vez en cuando, luego se adormece de 

nuevo. –Pero me he organizado de modo que pueda recomenzar en estos días”55 

 

  En dos meses, por el rodeo de Gallimard, Camus ha alcanzado cierta notoriedad. Cambia 

de vida, frecuenta un medio que no era el suyo, sale, entre otros, con Simone de Beauvoir y 



 15 

Sartre, encontrados en junio de 1943 en el ensayo general de Las Moscas. Los manuscritos 

de sus dos piezas teatrales circulan por París: Marcel Herrand los ha leído, Jean Vilar se 

interesa por Calígula. El 19 de marzo de 1944 asiste en lo de Leiris a la lectura de la pieza 

de Picasso: El deseo atrapado por la cola; allí encuentra a María Casares, con quien 

quedará ligado hasta su muerte, convirtiéndose ambos en celebridades parisienses.  

 

   Si bien aprovecha la vida intelectual parisina, también sigue jugando un rol a su medida 

en la resistencia. Su contribución pasa esencialmente por la escritura. Da artículos al 

Combat clandestino, a las Lettres françaises, y sobre todo escribe las cuatro Cartas a un 

amigo alemán. Las dos primeras serán publicadas en la prensa clandestina: en el 2º número 

de la Revue libre en julio de 1943 y en el 3er número  de los Cahiers de la libération a 

principios de 194456.  No es la primera vez  que Camus recurre a la carta ficticia. 

Recordemos que había hecho aparecer el 23 de diciembre de 1939, en Soir Républicain, la 

“Carta a un joven inglés sobre el estado de espíritu de la nación francesa” y que se había 

inventado un doble en el Alger Républicain: Vicente Capaz. Estas cuatro cartas revelan a 

un hombre que no ha elegido el combate por gusto, que sabe que “la historia no lo es todo”, 

pero que está comprometido en una lucha activa. Aclaran admirablemente el sentido que 

hay que darle al compromiso de Camus y a su participación en el Combat clandestino. 

 

   Se puede considerarlas, seún Maurice Weyembergh, como “un escrito-bisagra en el cual 

Camus puntualiza sobre muchos problemas que no han dejado de preocuparlo, 

reflexionando al mismo tiempo sobre más acuciantes cuestiones de actualidad”57.  

  “Nos fue necesario un largo desvío, estamos atrasados. Es el desvío que el escrúpulo de 

verdad le hace hacer a la inteligencia, el escrúpulo de amistad en el corazón. Es el 

escrúpulo que ha salvaguardado la justicia, y ha puesto la verdad de parte de quienes se 

interrogaban”58    

 

  Este desvío saludable lleva a la victoria asegurada por la alianza del espíritu y la espada.  

 

  Después de la Liberación, Francine vuelve a Paris junto a su marido y en septiembre de 

1945 nacen los mellizos, Jean y Catherine. Pero la post-guerra no le resulta fácil a Camus, 

igual que a muchos parisienses, frente a los problemas materiales, como lo indica la carta a 

Jean Grenier del 20 de febrero de 1946: 

 

  “Europa revienta por mil problemas materiales que devoran su corazón. A mí me enferma 

esta vida estúpida y aterrorizada de aquí. He perdido la mitad de mi tiempo en defender a 

mis hijos contra el frío, en asegurar nuestro abastecimiento y a pelearme contra 

administraciones absurdas. La otra mitad, me la he pasado soñando como un tonto con un 

tiempo libre que ya no tenía, y estoy como muchos franceses, a la vez inmensamente 

cansado e indignado en vano”59. 

 

  Camus ya no tiene problemas financieros: es jefe de redacción de Combat y lector en 

Gallimard. Del 10 de marzo al 21 de junio de 1946 viaja a Estados Unidos donde da una 

serie de conferencias. Los estudiantes lo acogen calurosamente, lo que contribuye a 

acreditar la imagen del “maestro que enseña a pensar”, aunque él rechaza serlo. Al regresar 

a Francia, Camus termina La Peste a fin de año. El último agregado importante fue la 

confesión de Tarrou, a la cual, evidentemente, hay que ponerla en relación con Ni víctimas 
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ni verdugos, ocho artículos publicados entre el 19 y el 30 de noviembre de 1946 en 

Combat, y con Nosotros asesinos, que apareció en el nº 3 de Franchise en diciembre de 

1946. Para Camus, nada puede legitimar el asesinato. Y lo volverá a afirmar con fuerza en 

L’Homme révolté.  

 

2.Un periodista valorado 

 

   Durante cuatro años aparecieron 56 números de Combat clandestino. Pia lo había 

introducido en el equipo del diario clandestino en el otoño de 1943 con el seudónimo de 

Bauchard. Desde el 21 de agosto de 1944 hasta junio de 1947, es decir, durante el período 

de la re-escritura de La Peste, Camus asume, con períodos de interrupción, la función de 

jefe de redacción de diario, desde entonces instalado en la calle Réaumur. Su participación 

depende de su estado de salud y de  sus actividades. El editorialista de Combat es 

reconocido en su justo valor, ya sea por Mauriac en el momento de su polémica en 1944 en 

el tema de la Depuración, o más tarde por Raymond Aron en sus Memorias: “Las 

editoriales de Albert Camus gozaban de un prestigio singular: un escritor de veras 

comentaba los sucesos del día”60. En noviembre de 1945, el editorialista del Figaro 

escribió, lamentando la ausencia de su joven interlocutor excepcional: “A decir verdad, 

desde que el señor Albert Camus no está más, los admiradores de Combat, entre los cuales 

yo tengo el honor de figurar, viven del perfume de un vaso, no ciertamente quebrado, pero 

en sus tres cuartas partes vacío”. 

 

  Es innegable que sus editoriales contribuyeron a su fama y, como siempre, no vacilará en 

tomar posición. Así, será uno de los pocos que protesten cuando los Americanos tiren la 

bomba atómica en Hiroshima, lo cual, para él representa el último grado de barbarie;  

escribe en su editorial del 8 de agosto de 1945: 

 

  “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 científicas”61              

            

  Encontramos al joven reportero de Alger-Républicain en el editorialista de Combat. 

Ambos practican un periodismo comprometido. Los artículos sobre Argelia en mayo de 

1945 dan testimonio de la misma inquietud de objetividad y se basan sobre una seria 

encuesta de terreno. 

   En 1939, el joven reportero había recorriodo la Kabylia: del 18 de abril al 7 de mayo de 

1945, Camus recorre el Sur constantiniano, las Altas Mesetas y la Kabylia, como lo 

testimonian sus Carnets. La serie de seis artículos debuta el 13-14 de mayo de 1945 con un 

texto titulado “Crisis en Argelia” y concluye con la editorial del 15 de junio. El mismo 

término que aparecía muchas veces en la conclusión de “Misère de la Kabylie” abre el 

primer artículo de mayo de 1945: “encuesta”: 

 

  “La encuesta que traigo de una estadía de tres semanas en Argelia no tiene otra ambición 

más que disminuir un poco la increíble ignorancia de la Metrópoli en lo que concierne al 

África del Norte. La he emprendido lo más objetivamente que pude, a lo largo de una 

caminata de 2500 kilómetros sobre las laderas y en el interior de Argelia, hasta los límites 

de los territorio del sur”. “He visitado tanto las ciudades como los aduares más remotos,  
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confrontando en ellos los testimonios de la administración y del paisano indígena, del 

colono y del militante árabe. Una buena política es ante todo una política bien informada. 

En este aspecto, esta encuesta nos es nada más que una encuesta…”62  

 

  Pero Camus, en desacuerdo con la nueva orientación de Combat, va a alejarse del diario, y 

los ocho artículos de “Ni víctimas ni verdugos” del 19 al 30 de noviembre de 1946, en los 

cuales lanza un grito de alarma contra el régimen del terror y la legitimación del asesinato, 

serán su última contribución importante.  

 

  Dejará definitivamente la dirección del cotidiano el 3 de junio de 1947, consciente de 

haber fracasado en la tentativa de mantener el diario en una perfecta independencia con 

respecto al poder y a los partidos. La ruptura con Pia será definitiva: no se volverán a ver 

más. Al tipógrafo Touratier le confía, el 28 de agosto de 1947: “Estábamos desarmados 

pues éramos honestos. Esta prensa a la que nosotros queríamos digna y noble, hoy en día es 

la vergüenza de este desgraciado país”.  

  En efecto, Camus siempre tuvo una elevada idea de la profesión de periodista: “una de las 

más bellas que conozco, justamente porque lo fuerza a uno a juzgar por sí mismo”, 

declarará a Caliban en agosto de 1951. Combat despuntaba ya bajo Alger-Républicain y Le 

Soir-Républicain. Las intenciones de Camus periodista no variaron nunca, y se podría 

aplicar al diario surgido de la Resistencia lo que él escribía en el artículo del 4 de octubre 

de 1939:  

 

   “Le Soir-Républicain subrayará así su más vivo deseo que es el de no ser confundido con 

los otros diarios, y su esperanza de seguir manteniendo una opinión libre en medio de los 

impedimentos de todas clases que la guerra ha hecho surgir”63. 

 

    Por más que Camus haya de retomar brevemente su pluma desde mayo de 1955 hasta 

febrero de 1956 colaborando en L’Express, cabe notar sin embargo que Camus vivió tres 

fracasos con tres cotidianos: su visión del periodismo no parece corresponder a la realidad.  

Lo que cuenta ante todo, es que no hay compartimentos estancos entre los varios Camus: si 

las preocupaciones del periodista se reencuentran bajo la pluma del escritor, el escritor le 

debe una buena parte de su notoriedad al periodista.  

 

    

3. La  fama 

 

  Cuando Camus llega a París en noviembre de 1943, había terminado El Malentendido y  

enviado el manuscrito a Gallimard, y la segunda versión de La Peste siempre en tren de 

elaboración…Finalmente, escribió mucho durante la guerra y publicó numerosos artículos 

en revistas, clandestinas o no. Continuará después de la guerra. Ya hemos evocado las 

Cartas a un Amigo alemán. A principios de 1944 aparecen dos estudios literarios: La 

inteligencia y la guillotina64 e Introducción a las Máximas de Chamfort65, así como una 

reflexión sobre el lenguaje, de la cual hallamos ecos en La Peste: Sobre una filosofía de la 

expresión de Brice Parain66. En 1945, publica Remarque sur la révolte, anticipación de 

L’Homme révolté, en L’Existence. También compone en 1946-1947 “Prometeo en los 

infiernos” y “Pequeña guía para las ciudades sin pasado”, a los que retoma en 1954 para El 

Verano.  
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     Un signo de creciente notoriedad es que le soliciten prefacios. En 1945 escribe dos: uno 

para el Combat silencieux de André Salvet, otro para el catálogo de la exposición “Pierre-

Eugène Clairin” con diez estampas originales presentadas en 1946. Por su parte Clairin, al 

que encontrara en Argel, le ilustrará algunas de sus obras. En 1947 publica en L’Arche un 

artículo sobre La Vallée heureuse de Jules Roy y el prefacio a Temps lointain de su amiga 

Blanche Balain, redacta la “Introducción a las Poésies posthumes de René Leynaud”, su 

amigo resistente ejecutado por los nazis. Asimismo da entrevistas en las cuales define su 

obra. Así, el 15 de noviembre de 1945, afirma en Les Nouvelles littéraires: “No, yo no soy 

un existencialista…”El mismo año respondiendo a Servir, revista de inspiración 

protestante, vuelve sobre lo que lo separa de los existencialistas. Durante el transcurso de su 

viaje a los Estados Unidos, la prensa popular neoyorkina publica dos entrevistas, una en 

Vogue, con el célebre retrato de Camus (¡como Humphrey Bogart!) por Cecil Beaton, otra 

en el New-Yok Post. En octubre de 1946 participa en la mesa redonda de “Civilisation” y en 

diciembre da una conferencia, “El incrédulo y los creyentes”, en el convento dominico de 

Latour-Maubourg. 

 

  Camus es entonces un personaje que cuenta en la Francia de post-guerra. En otoño de 

1945, anota en sus Carnets: “A los treinta años, casi de un día para el otro, he conocido la 

fama. No me arrepiento. Más tarde hubiera podido fabricarme fantasías perniciosas sobre 

ella. Ahora sé lo que es. Es poca cosa”67.           

 
   Editorialista afamado y reconocido por los mejores entre sus pares, ya lo hemos dicho, 

llega a ser también un dramaturgo representado, aunque no siempre con éxito. El 

Malentendido se estrenó el 24 de junio de 1944, tras el desembarco aliado en Normandía y 

antes de la liberación de París, en el teatro des Mathurins, puesto en escena por Marcel 

Herrand  y con María Casares, una “maravillosa actriz” en el rol de Marta, según le 

confiesa al Figaro el 15 de octubre de 1944. La pieza es dada del 2 al 23 de julio, y luego 

retomada en octubre de 1944. Por más que la pieza fue un fracaso, Camus, por primera vez 

es llevado a la escena en París y, de alguna forma, esto es un buen éxito para el 

excomediante, adaptador y escenógrafo del Teatro del Equipo.  

 

  El 26 de septiembre de 1945 es creado Calígula en el teatro Hébertot, con la puesta en 

escena de Paul Oettly, con Gérard Philipe en el rol protagónico. Al contrario de la prensa, 

la acogida del público fue más bien favorable y Camus anota en sus Carnets en octubre de 

1945:    

 

   “Treinta artículos. La razón de las alabanzas es tan mala como la de las críticas. Apenas 

uno o dos voces auténticas o emocionadas. ¡La fama!68 En el mejor de los casos, un 

malentendido. Pero no tomaré el aire de superioridad de quien la desdeña. Ella es también 

un signo de los hombres, mi más ni menos importante que su indiferencia, que la amistad, 

que la detestación. ¿Qué me hace todo esto finalmente? Este malentendido, para quien sabe 

tomarlo, es una liberación. Mi ambición, si es que tengo alguna, es de otro orden”69 

 

  ¡Y durante todo ese tiempo está tratando desesperadamente de terminar La Peste! El 21 

de diciembre de 1946 puede al fin anunciarle a Grenier que su crónica está acabada. Y para 

él es la ocasión de volver sobre su recorrido literario: 
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  “A pesar de la acogida exagerada que se les ha dado a mis primeros libros, yo no tengo 

ilusiones, usted debe saberlo. Por cierto, no lamento haber conocido lo que conviene llamar 

la reputación. Con ella se sueña a los veinte años, y es normal, pero más tarde, si aún no ha 

llegado, uno corre el riesgo de caer en fantasías perniciosas al respecto. Pero hoy estoy más 

embrollado que contento. Demasiado bien sé lo que me queda por aprender y hacer”70    

 
  Para Grenier, su “reputación” no tiene nada de usurpada. 

 

  La Peste sale (¡al fin!) el 6 de junio de 1947, y recibe casi de inmediato el Premio de los 

Críticos. Es un éxito que Camus no saborea por pensar que la novela había salido 

demasiado tarde con respecto a los “sucesos” que él evocaba para un lector de la época. 

Anota el 25 de junio en sus Carnets:  

 

  “Tristeza del éxito. La oposición es necesaria. Si todo me fuese más difícil como antes, 

tendría muchos más derechos para decir lo que digo. Pero vale que pueda ayudar a mucha 

gente –a la espera”71 . 

 

   El voto expresado en la carta a su amiga Lucette le es concedido: tener un nombre es útil 

para hablar alto y ayudar a los demás.  

 

Conclusión 

 

   En 10 años –lo sabemos nosotros, él lo ignoraba- aparecieron las obras mayores de 

Camus: El Extranjero, El Mito de Sísifo, El Malentendido, Calígula –comenzada en 1937, 

reescrita en 1947, representada en 1945-, La Peste –cuya génesis y escritura se extienden 

casi a lo largo de 6 años, sin olvidar Bodas, que salió en Argel en 1939, y las Cartas a un 

amigo alemán, obra de circunstancia. La lista no es exhaustiva. Durante ese tiempo Camus 

fue también periodista, al principio en Argel en donde aportó a dos cotidianos, después en 

Francia, en Combat, primero clandestino, luego libre. Claro que no había concluido su obra. 

Pero esta década fue para él eminentemente formativa por más que los años de guerra le 

dieron fin a su juventud. La crisálida se había convertido en una mariposa, por cierto, pero 

la metamorfosis no le satisfacía del todo. En un proyecto de prefacio a El Revés y el 

derecho, a fines de 1949, escribía: 

 

       “La obra de arte para ser edificada (habla en futuro) debe servirse de esas fuerzas 

incalculables del hombre. Pero no sin rodearlas de barreras. Mis barreras son hoy todavía 

muy fuertes. Pero lo que ellas tenían que contener lo era también. El día en que se 

establezca el equilibrio, aquel día trataré de escribir la obra que sueño. Se parecerá a El 

Revés y el derecho, es decir, que cierta forma de amor será en ella mi tutor. [...] En el centro 

pondré, como allí, el admirable silencio de una madre, la búsqueda de un hombre para 

reencontrar un amor que se parezca al silencio, encontrándolo al fin, perdiéndolo, y 

volviendo a través de las guerras, la locura de justicia, el dolor, hacia lo solitario y tranquilo 

de la muerte y su silencio feliz. Lo pondré allí…”72 
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