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INTRODUCCION 

Cualquier intento de sistematización de la filosofía está destinado a caer en el error de la 

simplificación. Sin embargo, creo que este tipo de errores puede ser esquivado si aludimos al 

“espíritu filosófico” que se esconde detrás de las doctrinas, tesis o posturas filosóficas. Más 

allá de las propuestas temáticas, explícitas, los filósofos dejan entrever el humor que sostiene 

sus filosofías. En esta dirección podríamos establecer dos “ideal types”: el ireneico y el 

agonal. Estos tipos tienen una finalidad puramente heurística, intentan ser hipótesis de lectura 

que nos permitan ordenar los pensamientos de los autores de acuerdo al clímax que las 

envuelve.  

Las filosofías ireneicas están caracterizadas por encontrar la “paz”, el descanso en alguna 

hipótesis o meta-idea que dé sentido a la realidad. En última instancia, los humores ireneicos 

tienen como denominador común la apuesta por el reposo en alguna instancia de 

reconciliación. A partir de aquí las diferencias surgen con evidencia. Todas las distancias que 

se dan ad intra de las filosofías irenéicas tienen que ver con el lugar en el que finalmente se 

resuelve toda contradicción, todo conflicto. La arqueología, la teleología, la onto-teología, etc, 

etc. son las direcciones en que puede encontrarse el logos, el sentido. 

Pero, del otro lado, tenemos aquellas filosofías que se definen por la inquietud, por la 

imposibilidad de hallar tierra firme en alguna idea prístina. Lo agonal representa este espíritu 

de lucha que no logra ninguna ataraxia. Si realizamos un sobrevuelo de las diferentes 

filosofías que definen nuestra tradición, veremos con mucha facilidad que lo ireneico supera 

ampliamente lo agonal. Inclusive, aquellas filosofías que comienzan agonalmente suelen 

culminar en algún tipo de pacificación. Basta recordar, por poner sólo dos ejemplos 

paradigmáticos, a Heráclito, que declara a la guerra como la madre de todas las cosas, pero 

termina suscribiendo al logos como aquello que gobierna la contradicción; por otro lado, 

Nietzsche, se propone desenmascarar las filosofías de la reconciliación pero culmina en una 

grito de aceptación a lo que es: amor fati. 

Alber Camus es uno de los pocos autores que ha sabido mantener lo agonal a lo largo de toda 

su obra. El concepto de absurdo representa el inicio de una experiencia que luego modificará 
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su coloratura, pero que en lo esencial no abandonará. En este trabajo quisiera centrarme en 

este concepto para analizar su estructura interna y la experiencia de la que brota. Quiero 

mostrar, además, la historia interna de la noción de “absurdo” en la bibliografía camusiana y 

reparar en las mutaciones que tuvo (en particular la relación entre absurdo y rebeldía). De esta 

manera, quiero no sólo desmenuzar el concepto mismo, sino advertir una “unidad transversal 

de intención” en el pensamiento de uno de los hombres más lúcidos y más honestos del siglo 

XX.  

 

 

EL ABSURDO 

Camus describe el desgarro del que se desprende toda su filosofía y su arte como la ruptura, la 

fosa que separa nuestro anhelo de unidad, justicia y felicidad del silencio abrumador y 

exasperante del mundo. Quizá no sea tan difícil encontrar esta disociación; lo difícil es 

mantenerla, no sucumbir a la tentación de reducir la dicotomía a uno de sus integrantes.  

A esto llamamos absurdo: a la falta de equivalencia, de comprensibilidad que media entre dos 

cosas; a la excesiva desproporción entre lo que debe suceder y lo que sucede. Si frente a un 

ejercito numeroso y bien armado, yo pretendo defenderme solo con mis puños, quien observe 

semejante imagen no dudará en calificar mi acción de absurda (la temeridad es un absurdo). 

No hay equivalencia entre lo que la realidad presenta y la respuesta del individuo. Absurdo y 

sinsentido son coextensivos. 

De las muchas figuras con que el artista manifiesta el absurdo, la muerte del hijo del Sr. 

Othon no ha dejado de inquietarme prácticamente todos los días: “…En ese momento el niño, 

como si se sintiese mordido en el estómago, se encogió de nuevo, con un débil quejido. Se 

quedó así encorvado durante minutos eternos, sacudido por estremecimientos y temblores 

convulsivos, como si su frágil esqueleto se doblegase al viento furioso de la peste y crujiese 

bajo la insistente fiebre. Pasada la borrasca se calmo un poco, la fiebre pareció retirarse y 

abandonarle, anhelante, sobre una arena húmeda y envenenada donde el proceso semejaba ya 

la muerte. Cuando la ola ardiente le envolvió por tercera vez, animándole un poco, el niño se 

encogió, se escurrió hasta el fondo de la cama en el terror de la llama que le envolvía. Gruesas 

lágrimas brotaron bajo sus párpados inflamados, que le corrieron por la cara, y al final de la 

crisis, agotado, crispando las piernas huesudas y los brazos, cuya carne había desaparecido en 

cuarenta y ocho horas, en niño tomó en la cama la actitud de un crucificado grotesco. …”.1 La 

                                                 
1 Camus A. (1979),  La Peste, Buenos Aires. Sudamericana. Pag. 168. 
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agonía del inocente es el rostro más reconocible del mal, y nuestro rechazo del mal conforma 

la experiencia del absurdo. La imposibilidad de poder asimilar, de lograr comprender lo que 

vemos; el aborrecimiento más visceral que aquello nos provoca, abre una llaga que, si 

tenemos suerte, nunca dejará de molestar. La desproporción entre la exigencia del corazón 

humano y el desdén del mundo acompaña a Camus en toda su obra, en toda su vida. En su 

última novela, el personaje quiere reconstruir, sobre las ruinas de pocas memorias, la figura 

de su padre muerto en la guerra. Ese deseo le toma por asalto cuando, frente a la tumba, 

descubre que su padre era más joven que él en el momento en que la ojiva impacta su cabeza. 

“…Y la ola de ternura y compasión que de golpe le colmó el corazón no era el movimiento 

del ánimo que lleva al hijo a recordar al padre desaparecido, sino la piedad conmovida que un 

hombre formado siente ante el niño injustamente asesinado, algo había ahí que escapaba al 

orden natural…” .2  

Una vez que el absurdo irrumpe con violencia, la única tarea, el único margen de acción que 

le queda al hombre, es iniciar una lucha constante y desigual por mantener ambos polos de la 

tensión: el deseo y el mundo. Hay que renunciar a cualquier conciliación irenéica. De aquí en 

más se trata de iluminar la contradicción. Para ello es necesario identificar el tipo de “mal” 

objeto del escándalo.  

Hay que discriminar dos tipos de experiencias diferentes, que en ocasiones pueden 

confundirse. De un lado aparece el mal moral, cuyo fondo está constituido por el enigma de la 

libertad. Sobre este fondo, más presupuesto que demostrado, se levanta toda una lógica de la 

reciprocidad. Con diversos matices advertimos que el mal cometido por el hombre libre puede 

ser enmarcado en el cálculo de los delitos y las penas. Alguien libremente infringe un 

sufrimiento, por lo tanto se hace acreedor de un padecimiento. Este razonamiento se adosa 

armoniosamente con la sabiduría popular: “el que las hace las paga”. Toda la conceptografía 

de la acción moral y jurídicamente responsable es hija de la lógica de la proporción. Si al 

delito “a” le corresponde la pena “b”, entonces al delito “c” le corresponde la pena “d”. El 

razonamiento por analogía, que opera precisamente por cuarta proposicional, parece calmar 

los ánimos. Se trata de establecer la relación entre daño cometido y daño merecido. La 

racionalidad de la ley del talión es inapelable. A partir de allí toda la historia del mal moral ha 

consistido en afinar cada vez más la proporción, desde la igualdad hasta la equivalencia. Toda 

acción tiene efectos por los cuales tengo que responder, esta es nuestra prerrogativa, este es el 

precio que tenemos que pagar por el don de la libertad. Y sin embargo, la víctima no 

                                                 
2 Camus A. (1996), Obras 5. Madrid. Alianza. Pag. 457. 
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encuentra consuelo en esta lógica porque su grito trasciende todo marco institucional. La 

pregunta por qué no queda siquiera rozada con la justicia de los tribunales.  

Este grito no silenciado nos pone de frente con el mal origen del absurdo. Podríamos llamarlo 

“mal metafísico”. Es interesante advertir que en una época en la que se ha decretado la muerte 

de la metafísica, el escándalo del mal simbolice su más cruda resurrección. La figura del justo 

doliente, de quien no podemos encontrar acción alguna que amerite su padecimiento, trastoca 

cualquier intento de justificación. Más aún, aquí la pretensión misma de justificación es 

injustificada. El crucificado grotesco nubla nuestro juicio. Hay un sufrimiento insolente, hay 

una impertinencia infinita en el hecho único y omniabarcante del niño que agoniza, que 

transita un padecimiento atroz que culmina con su muerte. Este hecho es, simplemente, 

absurdo.  

El hombre rebelde, uno de los pocos textos estrictamente filosóficos que escribió Camus, 

aparecen en 1951. Ese mismo año también se editan dos obras que comparte un aire de 

familia con El Hombre Rebelde: Los Orígenes del Totalitarismo (Arendt) y Los Hombres 

contra lo Humano (Marcel). Los tres señalan la enfermedad de un tiempo que ha divinizado la 

negación y la Historia. Pero la obra de Camus tiene una virtud particular. Parte de una 

rebeldía metafísica, aquella por la cual “rechazamos una creación en la que el ser está 

afectado de una oscuridad constitutiva”, y luego señala el modo en que las revoluciones 

históricas traicionan esta rebeldía. Lo que queda claro es que, fuera del horizonte de la 

rebeldía metafísica, la historia no puede sino terminar en el campo de concentración. 

El gran problema de la historia es, creo, que no ha podido mantenerse en el incómodo lugar 

en el que debería posarse una filosofía agonal como es la filosofía de la rebeldía. El lugar es 

incómodo porque debe mantener una permanente tensión entre el “no” y el “sí”. Camus 

muestra lo difícil que es mantenerse en este limbo filosófico, a medio camino entre la 

afirmación absoluta y la negación radical. Pero también muestra de qué modo están unidas la 

pura negación y la pura afirmación. De esta manera se perfila la misión de pensador: estar 

atento y vigilante frente a las dos posibles “desmesuras”. 

 

 

LA EVASION 

“…Para atenerme a las filosofías existenciales veo que todas, sin excepción, me proponen la 

evasión. …”3. No creo que la evasión sea una prerrogativa del existencialismo. Es verdad que 

                                                 
3 Camus A. (2002), El Mito de Sísifo. Buenos Aires. Losada. Pag. 42. 
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en la época en que nuestro autor escribe estas líneas, la filosofía existencial (con Sartre a la 

cabeza) era el pensamiento dominante. Sin embargo, la treta evasiva es mucho más abarcante, 

y podríamos hacerla coincidir con la filosofía misma (al menos con cierta tradición imperante 

del pensamiento occidental). En la tendencia al logos (logos didovai), que define la actitud 

filosófica, Camus advierte la ocasión, imperceptible e inevitable, de explicar, comprender, 

justificar lo incomprensible e injustificable. Pero el trabajo del pensamiento no es vano. 

Debemos remontar cada una de estas evasivas para saber, en última instancia, que el absurdo 

es insuperable. Hay que reconocer en el mal un límite infranqueable, pero este límite no se 

debe dar a priori. Frente a la muerte del niño, la filosofía, el pensamiento, capitula, y lo único 

que la puede dignificar es aceptar su propia incapacidad. No ya saber que no se sabe, sino 

saber que no se puede saber. 

Todos los grandes pensadores han encontrado en el mal, en el no-ser, una cuestión esencial e 

incómoda. Pero no todos han logrado reconocer que se trata de algo inexplicable. No de 

cualquier inexplicable. La paradoja de los conjuntos infinitos es un verdadero enigma mental, 

un desafío a nuestra capacidad de pensamiento formal, pero no es una herida que reclama 

imperiosamente ser sanada. Podemos habitar el ser, sentirnos en casa en la tierra, sin entender 

cómo puede haber infinitos más grandes que otros infinitos. Algunos hombres, entre los que 

no se cuenta Camus, no han sabido comprender que el mal comprendido ya no es más el mal.  

Las posibilidades son muchas y variadas. Una de las más importantes ha sido, sin duda, la 

agustiniana. Muñido con las armas conceptuales del platonismo, el obispo de Hipona quita 

entidad al mal. El mal no puede considerarse una sustancia, porque pensar “ente” es pensar 

“inteligible”, “uno”, “bueno”. El mal es un defecto óntico inevitable. Presuponer lo contrario 

sería suponer que Dios ha creado otro Dios. Si hay una distancia entre el creador y la creatura, 

entonces lo creado es, per definitionem, imperfecto, carente. Dentro del marco de la onto-

teología, San Agustín quita consistencia al mal definiéndolo como falta, incompletitud.  

Bastante más adelante en el tiempo, aparecen la grandes teodiceas de la modernidad. Una de 

las más recordables es la de Leibniz (genio inabarcable de aquella época). Este pensador 

pergeña argumentos de estructura cristalina para demostrar que, así como está, este es el 

mejor de los mundos posibles. Haciendo pie en el principio de razón suficiente llega a una 

conclusión similar a la de San Agustín: el mal no es sino una cuestión de perspectiva, habla 

más de nuestra ignorancia que del ser. Lo que debemos intentar es ampliar nuestra primitiva 

estrechez para poder comprender. La figura de la pintura sirve de ejemplo. Si nos paramos a 

dos centímetros del lienzo, lo que veremos es una mancha sin sentido; si en cambios miramos 
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el cuadro a una correcta distancia, esa mancha adquiera su razón de ser, su lugar en la 

totalidad del cuadro. Y el cuadro es bello. 

Del principio Leibniziano (nihil est sine ratione) se desprenden las grandes filosofías de la 

Historia del siglo XIX, en las que Camus advierte el signo del nihilismo europeo. En la 

dialéctica hegeliana la negatividad asegura el dinamismo. De esta manera se procura hacer 

coincidir, con una habilidad especulativa única, lo trágico y lo lógico. Pero la reconciliación 

se alcanza con un alto costo. Cuanto más próspero es el sistema, más a un lado quedan las 

victimas. “Lits der Vernunft”, he aquí la llave conceptual, el vástago del principio leibniziamo 

con el que Hegel pretende superar el estadio de la representación (Vorstellung), atado a los 

caprichos de la mirada de los participantes; para encaramarse a la altura del Concepto 

(Begriff) encargado de extraer el sentido teleológico inmanente al devenir histórico, sentido 

que les está vedado a los actores de la historia. La astucia de la razón “…nos advierte ya que 

la suerte de los individuos es subordinada enteramente al espíritu de un pueblo (Volkgeist) y 

al espíritu del mundo (Weltgeist)…”.4 Quienes se atreven a negar la ley mortuoria del 

Progreso (“algo tiene que morir para que nazca algo más grande”), Hegel sólo puede 

recordarles que “la historia no es el lugar de la felicidad”. Nuevamente el mal no ha sido ni 

iluminado ni explicado. Ha sido rotundamente eliminado.  

Camus es duro con Hegel. Entre otras cosas le reprocha la incapacidad de advertir la fuerza 

del presente, la dimensión única del acontecimiento, pues está preso de la religión del futuro. 

Para Hegel, toda figura del Espíritu está llamada a adquirir sentido en un estadio posterior. El 

futuro es su dimensión temporal favorita. “…Los valores han dejado de ser señales para 

convertirse en fines. En cuanto a los medios para alcanzar esos fines, es decir, la vida y la 

historia, ningún valor preexistente puede guiarlos. Por el contrario, gran parte de la 

demostración hegeliana consiste en probar que la conciencia moral (…) compromete, 

precisamente, el advenimiento de esos valores.5 Para nuestro autor, en cambio, el “somos” 

debe ser impuesto al “seremos”.  

Si no podemos aceptar la muerte del inocente en favor del devenir del Espíritu Absoluto, otro 

recurso que nos regala la hidra de la evasión es hacer culpable al inocente. El pensamiento 

tensa los músculos en una jugada sin igual. La lógica retributiva es trasladada impunemente al 

territorio extra-moral y se pone cabeza abajo. Este error categorial (Ryle) adopta la forma de 

la bicondicionalidad: A si, y sólo si B. Si daña merece castigo, si es castigado es porque ha 

                                                 
4 Ricoeur P. (1994), Fe y Filosofía. Buenos Aires, Almagesto-Docencia. Pag. 212. 
5 Camus A. (1967), El Hombre Rebelde. Buenos Aires. Losada. Pag. 228. 
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dañado. No es difícil encontrar aquí resabios de una culpa heredada y colectiva que algunos 

llaman pecado original. 

“…La elisión típica, la elisión mortal, es la esperanza, esperanza en otra vida que hay que 

merecer. …”.6 La esperanza es el paraguas que cubre todas estas formas de evasión, es la 

disposición de ánimo que debe resultar de haber comprendido, o creer comprender, el 

absurdo. A contracorriente de la esperanza, Camus advierte que mantener la tensión es la 

única moral que se desprende de una filosofía que comienza por el reconocimiento del 

absurdo. Si miramos más de cerca todas estas propuestas evasivas podremos advertir un 

común denominador, un suelo sobre el que están sustentadas. Se trata siempre de lograr una 

metanoia, un cambio de la mirada que nos transporte más allá de nuestra original estrechez, 

de nuestra cerrazón. Sólo por medio de esta anábasis podremos reordenar el rompecabezas, 

colocar la parte dentro de la armonía del todo. Pero esta gambeta especulativa se maneja 

siempre al nivel de una generalidad que, a ojos de Camus, termina por corroer el corazón del 

hombre. Para que todo esto tenga un final feliz, hay que ver en el pequeño crucificado una 

mera parte de algo más grande. La comprensión, en este caso, obliga a correr la mirada del 

suceso, del acontecimiento; para entender tenemos que hacer, al menos por un instante, oídos 

sordos a los estertores del inocente. El concepto estoico hermaimené7 es el corolario más 

impúdico de esta sordera. En el límite de la evasión advertimos la conclusión ominosa. Si 

todo está bien, si lo real es racional, entonces debemos desear lo que es. El gran pecado de 

Judas no es haber traicionado a su amigo, sino pretender desafiar los designios divinos 

dándose muerte. 

Todos estos intentos corren nuestra vista de la experiencia natal del absurdo. Todas las 

evasiones consisten en relacionar esta experiencia con otra cosa, con algo que no es ella 

misma, algo que esta arriba o abajo, más adelante o más atrás. La filosofía puede ir volteando 

una a una estas propuestas limitándose únicamente a recordar la muerte del inocente. Queda la 

sensación que, si sacamos las grandilocuentes explicaciones de la cátedra y las arrimamos a 

los pies de la cama del hijo del señor Othon, se desvanecen rápidamente. Hay situaciones que 

exhiben el límite mismo del pensar. Mientras que las filosofías de la evasión tejen relaciones, 

la filosofía agonal de Camus advierte la incapacidad de estas relaciones de clarificar la 

experiencia natal del sinsentido.  

                                                 
6 Camus A. (2002), pag. 18. 
7 Doctrina del destino que sostiene que todo ocurre e armonía con la naturaleza del universo y que cada cosa 

concreta, hombre o animal, planta o piedra, tiene su tarea asignada y justificada por el todo. Cfr. Arendt H. 

(2002), La Vida del Espíritu. Buenos Aires. Paidós. Pag. 313. 
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La tarea del pensador agonal pareciera dejarnos absolutamente desguarnecidos. Sin embargo, 

de la tensión que supone habitar el limbo entre el sí y el no, surge la misión de custodiar la 

experiencia originaria. Frente a las tentativas reductoras, que encuentran descanso en uno de 

los polos entre los que se debate Camus, la filosofía, y quizá mejor el arte, se encomienda a 

recordar aquello que ha sido olvidado, y en esa anamnesis recupera lo que está en el fondo del 

grito de rebeldía. 

 

 

REVELDIA Y AFIRMACION ORIGINARIA 

Frente a la realidad de nuestro tiempo, que se ha inclinado definitivamente del lado de la 

negación y del nihilismo, la tarea del rebelde es recordarle el momento de afirmación que 

sustenta toda negación. Sin el “sí” co-originario del “no”, el rechazo pierde toda sustancia y se 

queda en un capricho cuyos peligros conocemos de sobra. Si nada tiene sentido, si ya no hay 

fundamento posible de ningún tipo…por qué nos rebelamos?, en nombre de qué? La acción, 

cuando no es trivial, supone un principio. Si este principio es desmoronado, es puesto fuera de 

nuestro alcance (el mas allá de la sociedad sin clases o del superhombre), el hacer se torna un 

gesto irrisorio. 

Ninguna consolación, ninguna remisión a otra cosa, sino un abrazo militante a todo lo que 

yace en el grito de rechazo. Luego de la muerte del niño, el padre Paneloux dice a Rieux: 

“…esto subleva porque sobrepasa nuestra medida. Pero es posible que debamos amar lo que 

no podemos comprender…”. En ese preciso momento Camus pone en boca del doctor la 

afirmación que sustenta la rebeldía: “…No padre. Yo tengo otra idea del amor y estoy 

dispuesto a negarme hasta la muerte a amar una creación donde los niños son torturados. …”.8 

Gabriel Marcel, en el texto que ya hemos citado (Los Hombres contra lo Humano), ensaya un 

argumento contundente contra la noción camusiana de absurdo. En ese mismo momento (más 

precisamente en ese mismo  año, 1951), Camus realiza un razonamiento similar sobre su 

propio trabajo. Este argumento establece una continuidad de intención entre su obra del 42 (El 

Mito de Sísifo) y su texto del 51 (El Hombre Rebelde). La noción de absurdo, dijimos, implica 

un rechazo del mundo. “…Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias. …”9 afirma 

Calígula. Marcel esgrime una pregunta en la que, como indica la mayéutica socrática, se 

alumbra el presupuesto liberador que yace en el juicio de repulsa. “… ¿Qué cualidad puedo 

                                                 
8 Camus A. (1979), pag. 171. 
9 Camus A. 1997), Caligula – El Malentendido. Buenos Aires. Losada. Pag. 61. 
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tener para emitir ese veredicto sobre el mundo?...”.10 Luego despliega las virtudes de lo que 

llama la reflexión segunda: o yo mismo no pertenezco al mundo, y por lo tanto carezco de 

cualidades para apreciarlo; o formo realmente parte de él y entonces no soy esencialmente 

diferente a él. Si él es irrazonable, ininteligible, yo también lo soy (y conmigo todos mis 

juicios). Entonces, debemos aceptar que, la condición de posibilidad para decretar el absurdo 

es que confronte la experiencia (por ejemplo la de la agonía del inocente) con un ideal de 

sentido y racionalidad frente a la cual aquella no se conforma. “Yo tengo otra idea del amor” 

dice Rieux, ¿de dónde ha podido extraer su noción?” responde Marcel. Sin una experiencia 

previa del verdadero amor, de la justicia completa, en fin, de la felicidad, no podríamos 

siquiera advertir el absurdo. La amarga comprobación del absurdo contiene en sí sus propios 

anticuerpos.  

“…Una de las únicas posiciones filosóficas coherentes es, por lo tanto, la rebelión. …”11. Esta 

frase del Mito de Sísifo contiene in nuce El Hombre Rebelde. No hay ningún quiebre, sino un 

ahondamiento sincero en la propia vivencia. “… ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que 

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

movimiento. …”.12 El esclavo que rechaza su condición lo hace en nombre de un valor, de un 

ideal, de una causa que merece ser seguida porque lo trasciende. Si no advirtiese en ese valor 

algo que merece permanecer, ubicarse más allá de la historia, no se embarcaría en una lucha a 

muerte con su amo. Una mezcla no siempre armonizable de negación y afirmación (el “no” 

del rechazo y el “sí” de la adhesión) cohabita en forma sinérgica también en la rebeldía.  

Sin embargo la tarea cambia de cuadrante en relación a la noción de absurdo. Ya no se trata 

de sostener aquella tensión sino de mantenerse fiel a la nobleza primera que genera la 

rebeldía. Camus es muy conciente de la enfermedad que aqueja a la conciencia moderna. De 

la desorbitación del sentimiento del absurdo se deduce la posibilidad del asesinato lógico, 

programado, racional. Si nada tiene sentido, todo da lo mismo. Hay una clara relación entre el 

absurdo mal entendido y el advenimiento del nihilismo, es decir, del desprecio a la vida.  

Camus marca un desajuste entre el comienzo de la rebeldía y la historia de las revoluciones, 

historia que ha ido conformando la conciencia moderna. Una vez que proclamamos la muerte 

de Dios, de la posibilidad de un fundamento que trascienda la historia, tenemos que aceptar 

que todo esta permitido. La lógica de Iván es rigurosa. 

                                                 
10 Marcel G. (2001), Los Hombres contra lo Humano. Madrid. Caparrós. Pag. 92. 
11 Camus A. (2002), Pag. 64. 
12 Camus A. (1967), pag. 121. 
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El nihilismo opera una reducción de la experiencia originaria de rebelión, haciéndola yacer 

únicamente del lado de la negación. Si nada tiene sentido, si todo es movimiento y azar, si no 

tenemos nada que nos permita juzgar la realidad, entonces no se ve por qué el hombre, el 

inocente, deba ser defendido. La moral, decía Nietzsche, es la última máscara de Dios que 

debemos derribar. Si esto es así, el rechazo del sometido no es más que un capricho. Sin 

embargo, la experiencia originaria del esclavo que dice no está sustentada en un sí que es 

anterior. En esa afirmación se encuentra un valor, el valor de la vida, de la felicidad, de la 

belleza del mar y del sol, que no puede quedar obturado por la justa negación. Si el rechazo 

no esta precedido, envuelto en la afirmación, entonces seremos indiferentes al asesinato 

lógico. Ricoeur observa aquí un juego de inversiones entre un plano metafísico y un plano 

ético. “:::Je me demande si, dans ce passage où la révolte se fait valeur, dans cette promotion 

morale, la révolte ne se depasse pas dans quelque chose qui est plus que la révolte. ... » 

(Ricoeur, 131).13 El excedente al que alude la cita es la afirmación sustentadora del rechazo. 

En este sentido dice Camus: “…Por confusamente que sea, una toma de conciencia nace del 

movimiento de rebelión: la percepción (…) de que hay en el hombre algo con lo que puede 

identificarse:::”14, y más adelante, “…El análisis de la rebelión conduce (…) a la sospecha de 

que hay una naturaleza humana, como pensaban los griegos, y contrariamente a los 

postulados del pensamiento contemporáneo. …”.15 No hace falta hundirse en las bibliotecas 

para dar con esta naturaleza, una sola experiencia ilumina en adelante su constitución y oficia 

de criterio: “…cuando se ha tenido la suerte de amar con fuerza, se pasa uno la vida buscando 

ese ardor y esa luz. …” .16 

En un siglo convulsionado, Camus representa una antorcha que arde contra todos los 

postulados del pensamiento dominante. Ha tenido la valentía y la honestidad de un corazón 

sencillo capaz de plantear con seriedad las dicotomías abiertas en la sociedad moderna. “…En 

el mundo actual sólo una filosofía de la eternidad puede justificar la no violencia (…) Habrá 

que seguir eligiendo entre la gracia y la historia, entre Dios y la espada. …”.17 

                                                 
13 Ricoeur P. (1989), Lectures 2. París. Seuil. Pag. 131 
14 Camus A. (1967), pag. 122 
15 Idem, pag. 123. 
16 Camus A. (1996), El Verano. Madrid. Alianza. Pag. 73. 
17 Camus A. (1967), pag. 362. 


