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EL EQUILIBRIO Y MUCHO MÁS (1948-1953) 

 

Inés de Cassagne  

 

 

 

  Recorrer ese universo vasto, profundo y variado, que es la obra de Albert 

Camus: universo, en verdad, puesto que todo allí confluye y revela una 

intención: la búsqueda constante de verdad, de equilibrio, de medida, de 

belleza. Toda la obra está orientada hacia una única meta, lograr una expresión 

justa y adecuada que manifieste esa búsqueda y su visión resultante. 

 Camus, en efecto, ha escrito mucho y en diversos cauces expresivos: el 

drama, la narrativa, el ensayo, la crítica, el artículo periodístico. Pero, al cabo, 

como él mismo dice, se trata de una “obra única”. 1 

 Esa unidad me parece evidente. Se revela en el contenido, en el 

enfoque y en el estilo. De distintas maneras siempre enuncia un mismo 

planteo: la ambigüedad de la existencia humana, hecha de luz y de sombras, 

de belleza y dolor, de promesa y frustración, de perennidad y finitud. El 

hombre, desgarrado entre esos polos existenciales, es hombre rebelde que 

rechaza lo que lo frustra en pro del desarrollo de su esencia y de la belleza del 

mundo. Este hombre será, finalmente, trágico, cuando acepte su condición 

desgarrada y haga de su vida limitada ocasión de plenitud. 

 También se repite el enfoque: iluminar lo aparente, lo anecdótico, lo 

particular, para desentrañar el fondo, la raíz, lo universal. La historia se le 

aclara bajo una luz incisiva: devela significados vinculados con lo que pasa 

dentro de los límites del tiempo y del espacio, pero también significados 

trascendentes: muestra lo que siempre es y, por eso mismo siempre está 

latente y siempre puede volver a ser. 

 Su estilo, por último, busca ser el medio más adecuado para reflejar las 

oposiciones existenciales y para poner en evidencia la relación entre lo que 

pasa y lo que es. Camus razona e imagina enfrentando opuestos y buscando 

equilibrio. Su estilo en el razonar y representar es dramático. En él, los 

                                                 
1 Utilizo (y voy traduciendo de) la edición de Obras de Camus de la Bibliothèque de la 

Pléiade, Gallimard, en 2 volúmenes:  

I: THÉATRE, RÉCITS, NOUVELLES,  préface par Jean Grenier, textes établis et annotés 

par Roger Quilliot (1962) ;  

II : ESSAIS, introduction par R.Quilliot, édition établie et annotée par R. Quilliot et 

L.Faucon (1965).   
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elementos contrastantes se limitan mutuamente. Así no se invalidan, sino que 

cada uno otorga al otro su validez y medida propia. La tensión, lejos de 

destruir la oposición, la exalta. Este estilo corresponde al contenido que busca 

expresar. Ambos, estilo y contenido, revelan el mismo enfoque: el traspasar lo 

aparente, convirtiéndolo en símbolo revelador de sentido. 

 Este repetirse de Camus a lo largo de su obra ejemplifica su teoría de lo 

que es “un clásico” en la “escuela francesa”. “Ser clásico –dice- es repetirse, y 

saber repetirse”. Hay esa “monotonía apasionada”, esa “unidad de intención”, 

y esa “voluntad de estilo” que él mismo considera marca de “clasicismo” 2. 

 

  Esto no se opone al desarrollo y la evolución. Al contrario. La atención a la 

realidad y la búsqueda de sentido suponen precisamente esto: “Yo no sé lo que 

busco, me repito, avanzo et retrocedo. Me mandan sin embargo dar los 

nombres, o el nombre, una vez pour todas. Entonces me encabrito…”.  Camus 

rechazó ser encasillado en « fórmulas », sobre todo, las de ser un 

existencialista y un escritor del absurdo.  Protesta: “Han elegido la fórmula y 

aquí estoy absurdo como antes”.3   

 

El pensamiento de Camus se caracteriza por su actitud inteligente y 

racional, que se aplica a mirar, analizar, relacionar y extraer conclusiones. 

Este ejercicio de la inteligencia es lectura profunda de la realidad, lo que 

implica ir ahondando, penetrando y a veces reconocer errores, otras veces 

quedarse desconcertado, o más aún, deslumbrado. También es lectura amplia: 

lo real que tiene en vistas es concreto, variado, sujeta a los vaivenes de la 

contingencia.  

En el comienzo de su indagación teorética, Camus se ciñe a lo que 

encuentra más inmediato: aquella literatura nacida en la Europa 

contemporánea bajo el influjo de lo que él llama la “sensibilidad absurda”, lo 

suficientemente “extendida en nuestro siglo” como para dedicarle se primer 

ensayo importante: El mito de Sísifo publicado en 1942. Allí su actitud inicial 

es “comprender”: se deja contagiar por ese “mal del espíritu” que ha hecho 

presa de una buena parte de sus contemporáneos: “sentimiento vivido”, 

“emoción” que se apodera del corazón y que los distancia de las cosas y los 

convierte en “extranjeros”. Trata de rescatar el “clima” que se respira en el 

“universo absurdo”, “hacerlo sentir”, “enumerar las apariencias” en que se 

                                                 
2 L’INTELLIGENCE ET L’ÉCHAFAUD (“La inteligencia y la guillotina”), artículo en la 

revista “Confluences”, número especial dedicado a “Problemas de la novela”, julio de 1943 

(I, p1895-1902).  
3 L’énigme, de L’Été, II, p. 864. 
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concreta, “alcanzarlo, quizá, en los mundos diferentes pero fraternales de la 

inteligencia, del arte de vivir y del arte”. (II, p.106)4 

El hombre –había notado Camus en los comienzos de este ensayo- 

“siente en sí su deseo de felicidad y de razón. El absurdo nace de la 

confrontación entre el llamado humano y el silencio irracional del mundo. Es 

esto lo que no hay que olvidar”. Hay “tres personajes” –continuaba-: “lo 

irracional, la nostalgia humana y el absurdo que surge de su diálogo”. (II, p. 

117-8)5.  Con todo, en el capítulo final del ensayo, advierte que algunos 

“novelistas y filósofos existenciales” –como Kafka, Kierkegaard o Chestov-, 

aunque están “vueltos enteramente hacia el absurdo, desembocan al fin de 

cuentas en un inmenso grito de esperanza” (II, p. 208), y que tal  “salto” 

antedicho señala algo: que “la nostalgia es la marca de lo humano” (II, p. 

210)6. 

  Así pues el fenómeno del absurdo, tomado “no como conclusión” sino como 

“punto de partida”, ha mostrado las antítesis extremas entre las que se mueve 

la vida humana. El arte clásico precisamente, llegará a balancearlas. “Si 

Fausto y Don Quijote –dice- son creaciones eminentes del arte, es a causa de 

las grandezas sin medida que nos muestran con sus manos terrestres” 

(II,p.211). Estas son testimonios de la lucidez del hombre que reconoce sus 

límites al mismo tiempo que afirma su pasión y su nostalgia. El arte, según 

Camus, se sustenta sobre una oposición insoslayable y por la lucidez y 

obstinación de encontrar un equilibrio.  

 

I 

1. EN BUSCA DE EQUILIBRIO 

 

    Tal intento da lugar a la segunda etapa a la que hemos de referirnos: el 

llamado Ciclo de Prometeo o de la “révolte”.  Lo encontramos expresado ya 

                                                 
4 «… peut-être alors pourrons-nous l’atteindre dans les mondes différents mais fraternels de 

l’intelligence, de l’art de vivre ou de l’art tout court. » 
5 «… l’homme se trouve devant l’irrationnel. Il sent en lui son désir de bonheur et de 

raison. L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence 

déraisonnable du monde. C’est cela qu’il ne faut pas oublier ». « L’irrationnel, la nostalgie 

humaine et l’absurde qui surgit de leur tête-à-tête, voilà les trois personnages du drame… » 

(II, pp.117-218) 
6 « …la nostalgie es la marque de l’humain »…. « on estime la grandeur de l’écrivain 

absurde à l’écart qu’il sait introduire entre ces deux mondes ; son secret est de savoir 

trouver le point exact où il se rejoignent, dans leur plus grande disproportion. Et pour dire 

vrai, ce lieu géométrique de l’homme et de l’inhumain, les cœurs purs savent le voir 

partout. Si Faust et Don Quichotte sont des créations éminentes de l’art, c’est à cause des 

grandeurs sans mesure qu’ils nous montrent de leurs mains terrestres. » (II, pp.210-211)   
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en La Peste, novela publicada en 1947; luego en dos piezas teatrales, El 

Estado de Sitio y Los Justos (estrenados sucesivamente en  1948 y 1949), en 

su ensayo filosófico L’Homme Révolté, proyectado ya al terminar “Sísifo”, 

elaborado de a poco y dado a conocer en 1951; y en una serie de ensayos 

líricos que van acompañando esos años hasta 1953, y formarán una colección 

publicada por fin en 1954 bajo el nombre El Verano.    

  Nuestra atención se dirigirá al ensayo central L’Homme Révolté, a la obra 

dramática El estado de Sitio y a los ensayos líricos. 

 

1, 1. L’Homme révolté 

  El Hombre Rebelde (o más bien quizás: “sublevado”) plantea el problema del 

crimen racionalizado y la violencia, desgracia compartida por todos. Indaga 

sus causas ideológicas remontándose por los cauces de la historia, analizando 

un proceso de ideas y de inquietudes expresadas bajo formas diversas. El 

enfoque, amplio y penetrante, llega hasta una raíz desde donde se ven brotar 

tantas y tantas manifestaciones. Desentraña, poniéndola en evidencia, una 

situación, que a más de histórica es metafísica: el hecho permanente de la 

disconformidad humana ante su condición existencial, frustrada por la 

limitación y amenazada por el mal.  

  Ahora bien, el hombre moderno, apartado de la visión de un orden natural y 

de la conformidad que le procuraba creer en su origen sagrado, resultó 

lógicamente “un hombre rebelde”, uno que procura resolver por sí su 

problema existencial; pero en esa tentativa llegó finalmente a toda clase de 

“desmesuras”. 

 

Naturaleza humana 

 La audacia de Camus consiste en haberse atrevido a interrogar a la 

misma rebeldía sobre sus “razones” para tratar de hallar en ellas un principio 

positivo capaz de poner freno a sus desbordes. Su gran hallazgo es, 

precisamente, el rescatar la exigencia latente que oculta la insurrección. Y esta 

exigencia resultó ser nada menos que la de tener en cuenta aquello que todo 

hombre trae consigo y le es común con todos los demás. Camus descubre que 

la rebeldía se refiere a un valor anterior, que es el que la desencadena, y al 

impulso solidario que es compartido por todos y no invalida, con todo, las 

diferencias individuales. El fenómeno de la rebeldía se vuelve entonces un 

indicador de algo permanente y común a todos los hombres. Camus llega así a 

decir que “el análisis de la rebeldía conduce, por lo menos, a la sospecha 

de que hay una naturaleza humana como lo pensaban los Griegos, y 



 5 

contrariamente a los postulados del pensamiento contemporáneo” (II, p. 

425)7. 

 

 La rebeldía se convierte entonces en un “nuevo punto de partida”. 

Referida a lo “que es”, a un valor preexistente a la existencia y a la historia, 

permanentemente vigente para todos, resulta ser principio de “medida” para el 

obrar humano. Camus considera que la rebeldía es capaz de encauzar el 

movimiento transformador que ella impulsa, dándole el límite que ella misma 

revela. 

 Equilibrará en él los aspectos de afirmación de ese obrar transformante 

(el dar curso a lo “que es” y desarrollarlo) con los de negación (el rechazo de 

lo que en la realidad se opone a tal desarrollo). La rebeldía permitiría a la 

humanidad retornar (re-volver) de los extremos en que ha caído, retornar de 

toda “desmesura” entre las que se cuentan el poder absoluto, el asesinato 

legitimado y la violencia. La regla de equilibrio que procura la rebeldía se 

expresa en la fórmula: “rechazo y consentimiento”. Esta fórmula se aplica a 

todos los aspectos del obrar humano: moral, arte, política. La rebeldía resulta, 

así, fuente de un nuevo humanismo y justifica un ideal clásico. Se propone 

crear de acuerdo con la medida descubierta, y su correspondiente voluntad de 

equilibrio. Aspira a “corregir” la realidad, y a darle forma y “unidad” a la vida 

concreta en la conducta moral y a través de los productos del arte y la cultura 

en general. Aspira, en fin, a configurar una civilización. 

    

   El análisis de Camus sobre la rebeldía remite al concepto griego de 

“naturaleza humana” y al mismo tiempo destaca la noción clásica de 

“medida”. Había dicho: “El rebelde lucha por la integridad de una parte de su 

ser”8. Es decir: la naturaleza humana es un dominio bien definido, que se 

distingue de la existencia histórica  del individuo. Y aunque, en un principio, 

ese dominio aparezca un tanto “confuso”, ya ha mostrado cierto “límite”. El 

primer impulso de rebelión proviene de una toma de conciencia: de que la 

opresión ha “traspasado una frontera”. Por lo tanto –prosigue Camus- “afirma 

                                                 
7 « Il agit (le révolté) au nom d’une valeur, encore confuse, mais dont il a le sentiment 

qu’elle lui est commune avec tous les hommes » « Il importe de remarquer déjà que cette 

valeur qui préexiste a toute action contredit les philosophies purement historiques, dans 

lesquelles la valeur est conquise (si elle se conquiert) au bout de l’action.  L’analyse de la 

révolte conduit au moins au soupçon qu’il y a une nature humaine, comme le pensaient 

les Grecs, et contrairement aux postulats de la pensée contemporaine »     
8 « il y a dans l’homme quelque chose à quoi l’homme peut s’identifier….Cette part de lui-

même qu’il voulait faire respecter, il la met alors au-dessus du reste, et la proclame 

préférable, même à la vie. »       
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la frontera” y “al mismo tiempo todo lo que sospecha y quiere más acá de la 

frontera” (II, p. 423) 9. 

 

Equilibrio: lo esencial y lo histórico 

 Es decir, la rebeldía, al revelar la medida esencial y permanente de lo 

humano, le pone “límite” al otro aspecto constitutivo de su realidad: el 

histórico. Este aspecto es el que viene subrayando la filosofía a partir de Hegel 

y es el que hinchan hasta la desmesura  las ideologías, en detrimento del valor 

esencial del hombre. Se trata de un “delirio historicista” que lleva a la 

destrucción del hombre y al crimen lógico en aras de una supuesta naturaleza 

humana ideal y abstracta que –se dice- ha de construirse y revelarse al final de 

la historia. Lo que quiso ser constructivo se vuelve destructivo, lo que 

pretendió ser un servicio al hombre termina esclavizándolo. El movimiento 

descontrolado vuelve al hombre a las mismas condiciones de opresión, origen 

de su rebeldía. Esto prueba el olvido de aquel dominio en cuyo nombre había 

surgido la rebeldía: la “naturaleza humana”. 

 El exceso nihilista, sufrido por el hombre, podría remitirlo a la 

“medida”. Dice Camus:  

“La revolución absoluta suponía, en efecto, la absoluta plasticidad de la 

naturaleza humana, su posible reducción al estado de fuerza histórica. 

Pero la rebeldía es, en el hombre, el rechazo de ser tratado como cosa y 

de ser reducido a mera historia. Es la afirmación de una naturaleza 

común a todos los hombres que escapa al mundo del poder. La historia, 

ciertamente, es uno de los límites del hombre. En este sentido el 

revolucionario tiene razón. Pero el hombre, en su rebeldía, pone a su 

vez un límite a la historia”. (II, p. 651).10 

 

Según esto, la rebeldía marca siempre un “punto medio” donde se 

enfrentan dos aspectos del ser. La rebeldía no da una “medida” unívoca de la 

realidad humana, sino que señala un “límite”, un “justo medio” que deslinda 

los campos opuestos que la constituyen. “Naturaleza” e “historia” son dos 

polos de cuya interacción habrá de surgir el rostro pleno del hombre. 

                                                 
9 il y a une limite…il affirme l’existence d’une frontière…et tout ce qu’il veut préserver en 

déça de la frontière ».   
10 « La révolution absolue supposait en effet l’absolue plasticité de la nature humaine, sa 

réduction possible à l’état de force historique. Mais la révolte est, dans l’homme, le refus 

d’être traité en chose et d’être réduit à la simple histoire. Elle est l’affirmation d’une nature 

commune à tous les hommes, qui échappe au monde de la puissance. L’histoire, 

certainement, est l’une des limites de l’homme ; en ce sens le révolutionnaire a raison. Mais 

l’homme, dans sa révolte, pose à son tour une limite à l’histoire. » 
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 Camus dice que la “ley de medida” es una “ley de antinomias”. En el 

caso de la “naturaleza” y la “historia” la expresa así: 

 

 “No se puede decir que el ser esté solamente en el nivel de la 

esencia. ¿Dónde captar la esencia sino a nivel de la existencia y del 

devenir? Pero no se puede decir que el ser es sólo existencia. Lo que 

deviene siempre no podría ser sin un comienzo. El ser no puede 

experimentarse sino en el devenir; el devenir no es nada sin el ser. El 

mundo no es pura fijeza, pero tampoco es solamente movimiento: es 

movimiento y fijeza” (II, p. 699).11 

 

 Y concluye, remitiéndose una vez más a la fuente griega: “Heráclito, 

inventor del devenir, daba sin embargo un límite a ese derramamiento 

continuo. Ese límite estaba simbolizado por Némesis, diosa de la medida, fatal 

para con los desmesurados” (II, p. 699)12. 

La “ley de la medida” implica a la vez el reconocimiento de opuestos, y 

un “movimiento pendular” mediante el cual se llega a la posición justa, (el “tò 

métrion” griego), en que los opuestos se equilibran. 

 

 Este movimiento pendular se produce siempre que el impulso original 

de la rebeldía se convierte en búsqueda y en acción. Búsqueda intelectual para 

“aclarar” ese “valor”, entrevisto al principio confusamente, y acción para 

concretarlo en la vida: “En historia, como en psicología, la rebeldía es un 

péndulo desarreglado que corre a las amplitudes más locas porque busca su 

ritmo profundo”. (II, p. 697).13 Ese movimiento de tanteo, de un extremo a 

otro, lleva consigo el riesgo de la “desmesura”, que consiste en absolutizar un 

extremo en detrimento del otro. Camus, que no se hace ilusiones en cuanto a 

la tendencia a la desmesura “que permanece siempre en el corazón del 

hombre”14 (II, p. 704), que en el momento que escribe la ve actuando bajo la 

                                                 
11 « …on ne peut dire que l’être soit seulement au niveau de l’essence. Où saisir l’essence 

sinon au niveau de l’existence et du devenir ? Mais on ne peut dire que l’être n’est 

qu’existence. Ce qui devient toujours ne saurait être, il faut un commencement. L’être ne 

peur s’éprouver que dans le devenir, le devenir n’est rien sans l’être. Le monde n’est pas 

dans une pure fixité ; mais il n’est pas seulement mouvement. Il est mouvement et fixité. »    
12 « Héraclite, inventeur du devenir, donnait cependant une borne à cet écoulement 

perpétuel. Cette limite était symbolisée par Némésis, déesse de la mesure, fatale aux 

démesurés. » 
13 « Il y a en effet une mesure des choses et de l’homme. En histoire, comme en 

psychologie, la révolte et une pendule déréglé qui court aux amplitudes les plus folles parce 

qu’il cherche son rythme profond. »   
14 « la démesure toujours garde une place dans le cœur de l’homme… »  
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forma de revolución nihilista y destructora, tras haber engendrado el exceso 

intelectual de la “ideología”, no se limita empero a criticar esas exageraciones, 

sino indica como remedio el “balanceo”: el procedimiento “aproximativo” de 

la inteligencia, que reconoce los opuestos y su carácter “relativo”, y que 

asegura el tender al punto de equilibrio. Dice: “El desarreglo no es completo”, 

sino “se cumple alrededor de un eje”. 15(II, p. 697). La rebeldía, en su 

“movimiento pendular”, es capaz de “corregirse” constantemente, de restituir 

“el pensamiento y la acción al nivel medio que le es propio” (II, p. 705). Y 

reitera la coincidencia de este procedimiento inspirado por la rebeldía con el 

de la tradición griega:  

   “Este contrapeso –afirma-, ese espíritu que mide la vida, es el mismo que 

anima la larga tradición de lo que puede llamarse el pensamiento solar (en 

contraposición al nórdico, “brumoso”), en el cual, desde los griegos, la 

naturaleza siempre se equilibró con el devenir” (II, p. 701)16. 

    

 Cabe notar que el pensamiento solar se apoya en una visión solar. La visión 

da lugar al pensamiento y lo acompaña. Se observa esta relación en los 

ensayos líricos que vamos a considerar.   

  

 

I, 2. El Verano 

 

    Al publicar El Verano en 1954, Camus explica en su Introducción: “Esta 

obra comprende muchos ensayos cuyas fechas de composición se escalonan 

desde 1939 hasta 1953. Su unidad de inspiración es evidente. Todos retoman, 

aunque con perspectivas diferentes, un tema que se podría llamar solar, y que 

fue ya el de una de las primeras obras del autor, Bodas, aparecido en 1938. 

Veinte años después, estas nuevas “Bodas” son, pues, el testimonio de una 

larga fidelidad”. 

 

  Este testimonio de fidelidad a la experiencia “solar” renovado a través de los 

años, resulta aún más valioso si se tiene en cuenta que el amplio período que 

abarcan los ensayos corresponde a la época de su contacto con el mundo 

europeo (y no sólo con el enriquecedor mundo cultural, sino también con la 

cruel realidad de sus guerras y movimientos revolucionarios). Este es el 

período más combativo de la vida de Camus. Sintiéndose “embarcado en la 

                                                 
15 « autour d’un pivot » 
16 « Ce contrepoids, cet esprit qui mesure la vie, est celui-là même qui anime la longue 

tradition de ce que l’on peut appeler la pensée solaire et où, depuis les Grecs, la nature a 

toujours été équilibrée au devenir ».  
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aventura de todos”, se impone como tarea interpretar la realidad histórica y 

tomar posición ante ella. Camus se hace eco de los acontecimientos de 

actualidad –sobre todo desde la revista que dirige, “Combat”-, y además se 

dedica a analizar sentimientos y teorías que se hallan en la raíz del brote 

destructor de la historia contemporánea. Intenta contribuir a corregir su curso 

y retornar a una civilización justa y humana. A ello apuntan también, por 

contraste,  las hondas meditaciones a partir de la visión y el pensamiento solar 

en esta colección de ensayos.   

 

 En EL Verano se destaca la percepción de un paisaje mediterráneo 

prístino, elemental, desnudo, anterior a toda obra de cultura y en el que aprecia 

como valor esencial, “la revelación de la luz, tan resplandeciente que se 

vuelve negra y blanca”17 (II, p.847). Luz que, al reflejarse en la roca desnuda, 

en la tierra despojada de todo ornamento, permite al hombre descubrir y 

ponerse en contacto con lo que es permanente, y también descubrirse a sí 

mismo en su esencialidad.   

 Así, el tema “solar” se vincula con el tema del conocimiento: 

conocimiento de los contornos de las cosas, rescatados en toda su pureza 

gracias a la luz diáfana y a la austeridad del paisaje; y también conocimiento 

de los límites del hombre, de su auténtica “medida”; conocimiento que, a 

pesar de su claridad, no llega nunca a ser exhaustivo pues esa luz que todo lo 

penetra resulta, en sí misma, no ser del todo penetrable. 

 El tema “solar” implica también el descubrimiento de la armonía del 

mundo, de su belleza; y de lo que ella provoca en el hombre: amor, 

admiración, y el sentimiento de consonancia, fuentes de plenitud y felicidad.  

En definitiva lo dicho pertenece a lo que en general se suele calificar como 

“experiencia numinosa”. 

El tema solar, íntimamente ligado a este paisaje original, se resume entonces 

en la experiencia del “reino”, de la patria que para el hombre es “este mundo”. 

A ella se contrapone la experiencia del “exilio” en los países contaminados 

por una actividad humana nihilista, negadora de la otra experiencia solar y por 

lo tanto desprovista de fundamentos esenciales y permanentes. 

 

 Hombre del Mediterráneo, Camus reconoce que tiene en común con los 

griegos esa experiencia. En entrevista con Gabriel D’Aubarède para Les 

Nouvelles littéraires”  en 1951 (en víspera de publicar El Hombre Rebelde), 

aparece esta declaración: 

                                                 
17 «…la révélation de cette lumière, si éclatante qu’elle en devient noire et blanche.. » 
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 “He tenido mi parte de experiencias difíciles. Sin embargo, no comencé 

mi vida por el desgarramiento. Tampoco entré en literatura por la imprecación 

ni por el desprecio, como muchos, sino por la admiración.”18 (II,p. 1338)  Y 

agrega: “Cuando busco lo que hay de fundamental en mí, lo que encuentro es 

el gusto por la felicidad. Tengo un gusto muy vivo por los seres. No tengo 

ningún desprecio por la especie humana… En el centro de mi obra hay un sol 

invencible.” 19(II, p. 1339).  

 

   En esta entrevista que mencionamos (que precede en pocas semanas a la 

aparición de “El Hombre Rebelde”), Camus alude a la necesidad constructiva, 

y al “sentido” que da fundamento. Reconoce que ser sensible al drama de su 

época lo ha llevado a escribir hasta ese momento “más negro de lo que hubiera 

querido”. Empero: “En los más negro de nuestro nihilismo, he buscado tan 

sólo razones para sobrepasar ese nihilismo.” Vuelve a decir lo que escribió en 

uno de los ensayos de El Verano, uno de 1950, titulado El enigma: 

  

“He crecido, con todos los hombres de mi edad, al compás de los  

tambores de la primera guerra, y nuestra historia, después, no ha dejado  

de ser asesinato, injusticia o violencia. Pero el verdadero pesimismo, 

que lo hay, consiste en sobrecargar más tanta crueldad e infamia. Yo, 

por mi parte, nunca dejé de luchar contra ese deshonor y no odio sino a 

los crueles. En lo más negro de nuestro nihilismo, sólo he buscado 

razones para dejar atrás ese nihilismo. Y no […] por virtud, ni por una 

rara elevación del alma, sino por fidelidad instintiva a una luz en la que 

nací y en la cual, desde hace milenios, les hombres han aprendido a  

saludar la vida hasta en el sufrimiento.” 20 

 

    Por ello también confía en que “es posible un renacimiento.” 21(id.)  

  

     Camus no niega la legitimidad de la praxis transformadora pero quiere 

mostrar que ella debe ser “orientada” por esos valores preexistentes. De no ser 

orientada, no sería sólo acción infecunda sino que desembocaría en mera 

                                                 
18 « J’ai eu ma part d’expériences difficiles. Cependant je n’ai pas commencé ma vie par le 

déchirement. De même, je ne suis pas entré en littérature par l’imprécation ni par le 

dénigrement, comme beaucoup, mais par l’admiration. »  
19 « Quand il m’arrive de chercher ce qu’il y a en moi de fondamental, c’est le goût du 

bonheur que j’y trouve. J’ai un goût très vif pour les êtres. Je n’ai pour l’espèce humaine 

aucun mépris….Au centre de mon œuvre, il y a un soleil invincible. » 
20 II, 865 
21 Entrevista citada con Gabriel D’Aubarède 
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destrucción, como se observa hoy en día en muchos ámbitos. Lo que Camus 

señala como el gran pecado de nuestro tiempo es la pretensión desmesurada 

del espíritu humano y el desconocimiento de sus “límites”, con una 

consecuente invasión de aquellos dominios que debería respetar. Camus se 

hace eco de la herencia griega. Destaca cómo en ella la desmesura (la 

“hybris”) era castigada por la diosa de la justicia y de la medida, Némesis que 

restituye a cada cosa en sus límites propios. 

 “Nosotros –dice- que hemos desorbitado el universo y el espíritu, nos 

reímos de esa amenaza”, dice en otro ensayo22 (El exilio de Helena ,de 1948). 

 

 Elemento negativo de la cultura contemporánea son las ideologías. “Las 

ideologías hacen la desgracia de los hombres”. Ellas, y “los malos genios de 

Europa”, los filósofos que las han lanzado, que “se llaman Hegel, Marx, 

Nietzche”. Y agrega palabras proféticas: 

 “Nosotros vivimos en su Europa, la Europa que ellos hicieron. 

Cuando hayamos llegado al extremo de su lógica, nos acordaremos de 

que existe otra tradición: la que jamás negó lo que hace la grandeza del 

hombre. Hay, felizmente, una luz que nosotros, los Mediterráneos, 

nunca hemos perdido de vista. Si Europa renuncia decididamente a 

ciertos valores del mundo mediterráneo – la MEDIDA por ejemplo-, la 

verdadera, que no tiene nada que ver con una cierta “medida” 

confortable - ¿imaginaremos los resultados de tal abandono? Y ya se 

dibujan…” (II, p. 1341)23 

 

 Camus ve en la tradición del pensamiento mediterráneo, de fuente 

griega, una verdadera tabla de salvación: “hay que volver siempre a Grecia” 

(II, p. 1343);  Grecia da “la buena explicación”; Grecia enseña valores siempre 

vigentes, a los que es necesario retornar para poner coto a la desmesura en que 

ha caído la Europa contemporánea. Grecia es necesaria para contrarrestar el 

desboque racionalista de ideologías que han llevado al nihilismo. Es necesario 

                                                 
22 « Nous qui avons désorbité l’univers et l’esprit rions de cette menace » (II, p.853-4) 
23 En la misma entrevista: “les idéologies qui font le malheur des hommes »….Les mauvais 

génies de l’Europe …s’appellent Hegel, Marx et Nietzsche » “Nous vivons dans leur 

Europe, l’Europe qu’ils ont faite. Quand nous serons arrivés à l’extrémité de leur logique, 

nous nous souviendrons qu’il existe une autre tradition : celle qui n’a jamais nié ce qui fait 

la grandeur de l’homme. Il y a, heureusement, une lumière que, nous autres 

Méditerranéens, nous avons su ne jamais perdre. Si l’Europe renonçait décidément à 

certaines valeurs du monde méditerranéen –la MESURE, par exemple, la vraie, qui n’a rien 

à voir avec certaine « mesure » confortable- imagine-t-on les résultats de cet abandon ? Ils 

se dessinent déjà. » 
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volver a Grecia y recordar que somos “los hijos de Grecia”, dice en  El exilio 

de Helena. 

 

    Justamente, los “ensayos líricos” de El verano”, escritos, en su mayoría, a 

lo largo  del período de gestación de “El Hombre Rebelde”, reflejan 

inquietudes, planteos y puntos de vista afines con los de este gran ensayo 

teórico. Es notable en ellos su reivindicación de la contemplación, necesaria 

para corregir el ciego activismo que predica la ideología, ya que por la 

contemplación se descubre lo concreto, lo perdurable,  sentido y valores 

permanentes que trascienden la mera historia. Recoge las respuestas de 

medida y equilibrio de la tragedia, muestra la validez de ciertos mitos. 

Tomemos el de Prometeo (1946).  

 

“¿Qué significa Prometeo para el hombre de hoy?”24 –se pregunta Camus. 

Contesta: el mito de Prometeo nos enseña a “no mutilar al hombre”. “Nosotros 

debemos preservar este mito” para “salvar al hombre en su cuerpo y en su 

espíritu.” Cree necesario recordar esto en la actualidad, porque se predica 

erróneamente “que se debe liberar primero al cuerpo”, aún a costa de la 

“muerte provisoria del espíritu” (II, p.841). Camus ha dado muchos ejemplos 

de esta manera incompleta, materialista, de ofrecer liberación en L´Homme 

Révolté: ideólogos y activistas en Rusia a lo largo del siglo XIX hasta 

desembocar en regímenes totalitarios del siglo XX. Prometeo siente 

compasión de quienes permanecen adormecidos por vanas promesas 

materialistas y tecnológicas, provenientes de quimeras ideológicas. Prometeo 

ha querido “salvar a los hombres” de esta “miseria”: de que “veían sin ver, 

escuchaban sin entender, parecidos a las formas de los sueños…”y apela a su 

espíritu aún latente, capaz aún de resonar ante el llamado que “habla de otro 

mundo, de la verdadera patria”25: “Sí, basta una tarde de Provenza, una colina 

perfecta, un olor a sal, para darse cuenta de que todo queda todavía por hacer” 

en “esta Europa húmeda y negra”.. 

 Al hombre de hoy le falta, no solo pan, sino belleza y libertad. De allí el 

rol libertador de este mito. Prometeo, ejemplo de “révolté”, reclama para los 

hombres el ejercicio pleno de las capacidades que corresponden a su 

naturaleza. Cree en ellos y acepta padecer por ellos. (II, p.841-4). 

                                                 
24 Que signifie Prométhée pour l’homme d’aujourd’hui ? – « ne pas mutiler l’homme »  

« L’homme actuel croit qu’il faut d’abord libérer le corps, même si l’esprit doit mourir 

provisoirement »   
25 « les hommes que Prométhée voulut sauver : ‘Ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans 

entendre, pareils aux formes des songes…’ « Oui, il suffit d’un soir de Provence, d’une 

colline parfaite. D’une odeur de sel, pour apercevoir que tout est encore à faire »   
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I,1,3. El Estado de Sitio 

 

   “Los mitos por sí mismos no tienen vida. Están esperando que los 

encarnemos”26. Y bien. Esto lo hará en El Estado de Sitio, pieza dramática 

estrenada en 1948.  El protagonista de esta pieza llega a encarnar a Prometeo 

al realizar el acto del “revolté”: darse vuelta y mostrar su rostro de hombre 

para que sea respetado. Dice “no”a la sujeción indigna que el régimen le 

impone, con lo cual demuestra el “sí”: su dignidad y su valor. Y no solo los 

suyos propios, sino los de todos sus compatriotas, hasta entonces humillados.  

En forma simbólica, de inmediato, todos a la vez se quitan las mordazas que 

les impedían hablar. En este acto de Diego y en esta consecuencia se 

manifiesta el “Je me révolte donc nous sommes”.27 Esta certeza, enunciada en 

el ensayo, queda aquí demostrada. Existe un núcleo consistente, imborrable y 

compartido en cada individuo: su naturaleza humana. Y recíprocamente se 

afirma el valor de cada individuo, que incluye su derecho a ser libre y 

expresarse, tanto como su deber y responsabilidad para con la comunidad. 

Diego da su vida, y se produce la liberación. Con ello queda también al 

descubierto la falsedad de todo el andamiaje ideológico y se viene abajo el 

aparente artificio de poderío: ¡no más que el disfraz de la nada! Todo lo que es 

abstracto-alegórico se derrumba ante el hombre concreto consciente de su 

valor y valiente para afirmarlo. El personaje alegórico “Nada” se suicida. Y el 

otro personaje alegórico, La Peste, al retirarse muestra también la nimiedad de 

la ideología abstracta frente a la realidad concreta: los individuos que 

superando el miedo se atreven a obrar con el valor que les corresponde por ser 

hombres.  

   Oigamos al mismo dramaturgo Camus comentando su obra:  

“He querido atacar de frente un tipo de sociedad política, de derecha o 

de izquierda, que se organiza al modo totalitario. …Esta pieza se pone 

de parte del individuo, de la carne en lo que tiene de noble, del amor.., 

contra las abstracciones y los terrores del Estado totalitario (sea ruso, 

alemán o español)….El mal de la época se llama Estado totalitario, 

policíaco o burocrático. Su proliferación en tantos países bajo pretextos 

ideológicos de lo más diversos, la insultante seguridad que le dan los 

                                                 
26 « Les mythes n’ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions. » 

(Prométhée, II, 843) 
27 “Le révolté, au sens étymologique, fait volte face. Il marchait sous le fouet du 

maître. Le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l’est pas”. (II, 

p. 424). 
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medios mecánicos y psicológicos de represión, lo convierten en un 

peligro mortal para lo que hay de mejor en cada uno de nosotros.”28 

    

   Por eso ¡alerta!: el nihilismo y su compañero el totalitarismo, siempre están 

al acecho, si cada uno de los miembros de la sociedad no deja de “sublevarse” 

contra los múltiples elementos de propaganda y de moda que intentan 

“masificarlo” y así controlarlo. Es lo que muestra en El Estado de Sitio. Lo 

que pasó –el advenimiento del régimen dictatorial totalitario-, pasó porque ya 

las gentes estaban así, a merced de consignas y decretos, por lo tanto: 

indefensos. Pasó, y  puede repetirse: el despótico totalitarismo es proteico e 

invasor en nuestro mundo. Tanto más hoy, con la ambición materialista y la 

tecnología. ¿Cómo defendernos? Para Camus la defensa sería afirmarse como 

persona: ser “solitario hombre de mar” y que se forme una comunidad en que 

se ensamblen estos solitarios.  Sociedad auténtica es una sociedad de personas, 

abiertas a la realidad amplia y profunda como el mar.   

  Como lo propone también en El exilio de Helena, del mismo año ’48: “la 

filosofía de las tinieblas se disipará sobre el mar resplandeciente”. 29    

 

  Ser cabalmente hombre, para Camus, implica “contemplar”. Pues, como lo 

dice en el ensayo filosófico, el révolté reivindica no sólo la “naturaleza 

humana” sino junto con ella “una parte intacta del ser cuyo nombre es la 

belleza”30. Hay un “acuerdo” previo entre ambos, y por eso un anhelo, una 

nostalgia que no puede quedar insatisfecha sin perjuicio para la persona y la 

sociedad.  

    De ahí el papel eminente que Camus le otorga al artista. La belleza es 

“promesa”, y para el artista existe la posibilidad de explicitarla plenamente en 

la obra de arte. El arte hace posible la concreción de esta “trascendencia 

                                                 
28 « J’ai voulu attaquer de front un type de société politique qui s’est organisé, ou 

s’organise, à droite et à gauche, sur le mode totalitaire. Aucun spectateur de bonne foi ne 

peut douter que cette prenne le parti de l’individu, de la chair dans ce qu’elle a de plus 

noble, de l’amour terrestre enfin, contre les abstractions et les terreurs de l’État totalitaire, 

qu’il soit russe, allemand ou espagnol. » … »Le mal de l’époque s’appelle l’État policier ou 

bureaucratique. Sa prolifération dans tous les pays sous les prétextes idéologiques le plus 

divers, l’insultante, sécurité que lui donnent les moyens mécaniques et psychologiques de la 

répression, en font un danger mortel pour ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous. » 

(Article « Pourquoi l’Espagne » en Combat, décembre 1948)   
29  “Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. 

Oh pensée de midi… ! (II, p. 857) 
30 « sa révolte la plus instinctive, en même temps qu’elle affirme la valeur, la dignité 

commune à tous, revendique obstinément, pour en assouvir sa faim d’unité, une part intacte 

du réel dont le nom est la beauté. » 
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viviente” que, aunque esquiva, está presente en este mundo, del otro lado, 

como un secreto o un anuncio. “Existe, quizás, una trascendencia viviente, de 

la cual es promesa la belleza, que puede hacer amar y preferir, a cualquier 

otro, este mundo mortal y limitado”.31 (II, p. 662) El arte, para Camus, ofrece 

la posibilidad de esa trascendencia. Al darle “forma” a la belleza que “huye en 

el devenir perpetuo”, pone en evidencia ante todos la cara luminosa del mundo 

y de la vida, su “unidad” y su “grandeza” que, en “el instante impalpable” en 

que es presentida, hace confesar que “ésta es la patria del alma” (II, p. 75), que 

“todo nuestro reino es de este mundo”. (II, p. 49).  

 

 Respecto a este asunto, es significativo desde su  título “El exilio de 

Helena”, también de 1948: allí muestra los excesos de violencia y destrucción 

como consecuencia de haberse negado el hombre a la belleza, resultado del 

“enmurarse” en su subjetividad. En el “tiempo de las grandes ciudades” el 

hombre es un “topo” que “medita” encerrado en su cueva.  Raciocina o 

fantasea, pero lejos de la realidad. Ha olvidado “la naturaleza, el mar, la 

colina, la meditación de la tardes”32. Privado de este contrapeso objetivo, cree 

que su mente lo puede todo, que todo le está permitido. “La desmesura es un 

incendio. El incendio se extiende…Europa filosofa a cañonazos.” Camus 

señala el remedio, en la contraparte: “La naturaleza está allí siempre, sin 

embargo. Ella opone sus cielos calmos a la locura de los hombres.” 33(II, 

p.855). 

 El mito de Helena viene a reforzar, a ilustrar, a agregar su significado a 

esa vivencia. El mito ha cobrado hoy realidad, cuando Europa permite ser 

despojada de la belleza. Hoy es necesario revivir una actitud de reconquista 

similar a los griegos. Hay que librar “una nueva guerra de Troya” –dice 

Camus- para derribar “los muros terribles de la ciudad moderna” y recobrar la 

“belleza de Helena”. (II, p.857) La belleza natural mostrará lo que “hace la 

permanencia” y con ello podrá  equilibrar el delirio ideológico.  

 

       Las imágenes de encierro -cueva, ciudades modernas, caverna- para 

significar miopía intelectual, fantaseo o proyección mental,  se repiten en los 

ensayos líricos, contrapuestas a la apertura de visión, al ideal de 

contemplación y conocimiento.  

                                                 
31 “Mais il y a peut-être une transcendance vivante, dont la beauté fait la promesse, qui 

peut faire aimer et préférer à tout autre ce monde mortel el limité  
32 « la nature, la mer, la colline, la méditation des soirs ». 
33 « la démesure est un incendie…L’incendie gagne. Europe…philosophe à coup de 

canon. La nature est toujours là, pourtant. Elle oppose ses ciels calmes et ses raisons à la 

folie des hommes. »  
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     En el Exilio de Helena citó a Hegel oponiéndolo a Platón. “Si queremos 

aprehender bien nuestra diferencia, debemos dirigirnos a aquél que, entre 

nuestros filósofos, es el verdadero rival de Platón. “Sólo la ciudad moderna, 

osa escribir Hegel, ofrece al espíritu el terreno en que puede tomar conciencia 

de sí mismo”. Vivimos así el tiempo de las grandes ciudades. 

Deliberadamente, el mundo ha sido amputado de lo que hace su permanencia: 

la naturaleza, el mar, la meditación de las tardes. No hay más conciencia que 

en las calles, pues no hay historia sino en las calles, tal es el decreto. Y 

siguiéndolo, nuestras obras más significativas dan testimonio del mismo 

partidismo. La historia no explica ni el universo natural que estaba antes que 

ella, ni la belleza que está por encima de ella. Entonces eligió ignorarlas. 

Mientras que Platón abarcaba todo, el sinsentido, la razón y el mito, nuestros 

filósofos no abarcan sino el sinsentido o la razón, porque cerraron los ojos al 

resto. El topo medita” (II, p. 855)34.  

    También en el ya citado “El enigma”, escrito en 1950, explicita la 

diferencia gracias al propio mito de la caverna de Platón:  

   “París es una admirable caverna, y sus hombres, viendo sus propias 

sombras agitarse sobre la pared del fondo, las toman por única realidad. 

Así sucede con la extraña y fugitiva fama que dispensa esta ciudad. Pero 

nosotros hemos aprendido, lejos de París, que hay una luz a  

nuestra espalda, y que debemos darnos vuelta arrojando nuestras 

cadenas para mirarla de frente, y que nuestra tarea, antes de morir, es 

tratar, a través de nuestras palabras, de nombrarla” 35(II, p.866).  

    

                                                 
34 “Si l’on veut saisir notre différence, il faut s’adresser a celui de nos philosophes qui est le 

vrai rival de Platon. ‘Seule la ville moderne, ose écrire Hegel, offre à l’esprit le terrain où il 

peut prendre conscience de lui-même’. Nous vivons ainsi le temps des grandes villes. 

Délibérément, le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence : la nature, la mer, la 

colline, la méditation des soirs. Il n’y a plus de conscience que dans les rues, parce qu’il n’y 

a d’histoire que dans les rue, tel est le décret. Et à sa suite, nos œuvres les plus 

significatives témoignent du même parti pris…L’histoire n’explique ni l’univers naturel qui 

était avant qu’elle, ni la beauté qui est au-dessus d’elle. Elle a donc choisi de les ignorer. 

Alors que Platon contenait tout, le non-sens, la raison et le mythe, nos philosophes ne 

contiennent rien que le non-sens ou la raison. La taupe médite. »     
35 “Paris est une admirable caverne, et ses hommes, voyant leurs propres ombres s’agiter 

sur la paroi du fond, les prennent pour la seule réalité. Ainsi de l’étrange et fugitive 

renommée que cette ville dispense. Mais nous avons appris, loin de Paris, qu’une lumière 

est dans notre dos, qu’il nous faut nous retourner en rejetant nos liens pour la regarder en 

face, et que notre tâche avant de mourir est de chercher, à travers tous les mots, à la 

nommer. »    
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   ¡Qué admirable esta meta! Propuesta sin duda para él, el escritor artista de la 

palabra, pero también para “todos nosotros”. Aquí se pone de manifiesto el 

movimiento de révolte –“darse vuelta”– en su doble e inseparable 

reivindicación de la grandeza: por lo que el hombre “es” y por aquello a lo que 

el hombre “aspira”.   

 

    Al principio de este mismo ensayo el autor se preguntaba cómo podría él 

mismo haber sentido el absurdo, con tanta vivencia solar. Es que el sol 

alumbra y también ciega por su insoportable resplandor: “esta claridad blanca 

y negra que para mí siempre ha sido la claridad de la verdad”36 (II, p.862). 

Vivencia de lucidez y de deslumbramiento, incluye el enigma, que puede 

vivirse como sinsentido o como misterio, y que incluso anima a insistir para 

llegar a comprender lo que más cuesta: la historia.    

 

   “Esquilo –dice– es con frecuencia desesperante; sin embargo, brilla y 

calienta. En el centro de su universo, lo que encontramos no es el magro sin-

sentido, sino el enigma, es decir: un sentido que desciframos mal porque 

enceguece. Y del mismo modo, a los hijos indignos, pero obstinadamente 

fieles de Grecia, que sobreviven todavía en este siglo descarnado, la 

quemadura de la historia puede parecerles insostenible, pero finalmente la 

sostienen porque quieren comprenderla. En el centro de nuestra obra, aunque 

parezca negra, brilla un sol inagotable, el mismo que hoy grita a través de la 

llanura y las colinas”37. (II, p. 861-6) 

 

II . Equilibrio, y mucho más  

  

     En suma: Camus valora el equilibrio; propone asumir los aspectos 

contrastantes de la vida38, no sólo los opuestos complementarios sino también 

                                                 
36 “[...] je voudrais, devant cette clarté blanche et noire qui, pour moi, a toujours été celle de 

la vérité, m’expliquer simplement sur cette absurdité que je connais trop pour supporter 

qu’on en disserte sans nuances. Parler d’elle, au demeurant, nous mènera de nouveau au 

soleil ». 
37 « Eschyle est souvent désespérant; pourtant, il rayonne et réchauffe. Au centre de son 

univers, ce n’est pas le maigre non-sens que nous trouvons, mais l’énigme, c'est-à-dire un 

sens qu’on déchiffre mal parce qu’il éblouit. Et de même, aux fils indignes, mais 

obstinément fidèles, de la Grèce, qui survivent encore dans ce siècle décharné, la brûlure de 

notre histoire peut paraître insoutenable, mais ils la soutiennent finalement parce qu’ils 

veulent la comprendre. Au centre de notre œuvre, fût-elle noire, rayonne un soleil 

inépuisable, le même qui crie aujourd’hui à travers la plaine et les collines. »   
38 
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los contradictorios, y subraya que su primera experiencia solar lo sostuvo 

cuando más tarde hubo de afrontar las entonces duras experiencias europeas. 

En uno de los últimos ensayos, Retorno a Tipasa (de 1953), quizás el más 

apasionadamente lírico, al retrazar su itinerario desde su experiencia del 

Mediterráneo a la experiencia europea, las vincula  ratificando su voluntad de 

asumir sus dos reclamos y agradeciendo a la primera el poder hacerlo. 

  

“Educado primero en el espectáculo de la belleza, había empezado por 

la plenitud. Después habían venido los alambres de púas, es decir: las 

tiranías, la guerra, las policías, el tiempo de la rebeldía. Había que 

ponerse en regla con la noche: la belleza del día no era sino un 

recuerdo… Y sin embargo, durante esos años, algo me faltaba 

oscuramente. Cuando alguna vez se ha tenido la suerte de amar con 

fuerza, la vida transcurre buscando de nuevo aquel ardor y aquella 

luz”.39(II, p.870-1). 

“[…] yo redescubría en Tipasa que había que mantener intactas en sí 

una frescura, una fuente de alegría, amar el día que escapa a la 

injusticia, y volver al combate con esta luz conquistada”. “Volvía a 

encontrar aquí la antigua belleza, un cielo joven, y valoraba mi suerte, 

comprendiendo al fin que en los peores años de nuestra locura el 

recuerdo de este cielo no me había abandonado jamás. El me había 

impedido desesperar.” 

 

 En aquel “tiempo de exilio”, aunque “no pudo renunciar a la luz en que 

nació”, no quiso empero “rechazar las servidumbres de su tiempo”. Aprendió 

entonces que “si se renuncia a una parte de lo que es, hay que renunciar uno 

mismo a ser”, que en ese tironeo entre la belleza y la justicia, “quien quiere 

servir a una excluyendo a la otra no sirve a ninguna, ni a sí mismo, y 

finalmente sirve dos veces a la injusticia”. “Hay pues, -afirma-, una voluntad 

de vivir sin rehusar nada de la vida, que es la virtud que más honro en este 

mundo.” Y examinándose a sí mismo, confiesa: “Es cierto que yo hubiera 

                                                 
39 « Élevé d’abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse, j’avais 

commencé par la plénitude. Ensuite étaient venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la 

guerre, les polices, le temps de la révolte…Quelque chose pourtant, pendant toutes ces 

années, me manquait obscurément. Quand une fois on a eu la chance d’aimer fortement, la 

vie se passe à chercher cette ardeur et cette lumière.[…] je redécouvrait à Tipasa qu’il 

fallait garder intactes en soi une fraîcheur, une source de joie. Aimer le jour qui échappe à 

l’injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l’ancienne 

beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années 

de notre folie le souvenir de ce ciel m’avait empêché de désespérer. »   
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querido ejercerla, al menos de tanto en tanto. Y puesto que pocas épocas piden 

tanto como la nuestra que uno se equipare con lo mejor y con lo peor, quisiera, 

justamente, no eludir nada, y guardar exacta una doble memoria. Sí, -

concluye-, está la belleza, y están los humillados. Sean cuales fueran las 

dificultades de la empresa, yo querría no haber sido nunca infiel ni a la una ni 

a los otros”.40 (II, p. 874-5) 

  

   Camus enuncia esta moral de equilibrio, pero agregando:  

             “Nosotros vivimos para algo que va más allá que la moral.” Y agrega: 

“Si pudiéramos nombrarlo, ¡qué silencio!....”  41  

    Su “jornada de Tipasa” se ha prolongado hasta el momento en que “el cielo 

se oscurece”. “Entonces comienza el misterio, los dioses de la noche, el otro 

lado del placer”42. Habla entonces de su experiencia como de una moneda que 

posee dos caras: “una faz invisible, bella”, y otra “faz roída”, imagen de un 

secreto “oculto” que se le escapa. Esta faz posee “una boca sin labios”, que 

habla de “misterio”, de un “secreto”, enseñándole a la vez “su ignorancia y su 

felicidad”. De esta vivencia surge la conciencia de lo que aún queda por saber 

en lo más radiante de su visión. Ha sido “feliz” viendo, pero reconoce con ello 

ser todavía “ignorante”.  

 Esta vivencia de conocimiento nos recuerda la frase de Sócrates “Sólo 

sé que no sé nada”, repetida por Platón al referirse al “noús”. 

 

 Camus siente qué difícil es trasmitirle a este mundo contemporáneo, 

fascinado por las soluciones fáciles y superficiales de los sistemas, esta 

“experiencia de Tipasa” que incluye el saber y la conciencia de no saber del 

todo, la verdad que se muestra y su “oculto secreto”: 

“A veces -dice-, a la hora de la primera estrella en el cielo todavía claro 

(momento que representa sin duda el punto de deslinde entre claridad y 

sombra), bajo una lluvia de luz fina, he creído saber. Sabía en verdad. 

Sé siempre, quizás. Pero a nadie le interesa ese secreto, ni a mí mismo 

                                                 
40 “[…] si l’on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-m^me à être […] Il y a 

ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie qui est la vertu que j’honore les plus en 

ce monde. De loin en loin, au moins, il est vrai que je voudrais l’avoir exercée. Puisque peu 

d’époques demandent autant que la nôtre qu’on se fasse égal au meilleur comme au pire. 

J’aimerais, justement, ne rien éluder et garder exacte une double mémoire. Oui, il y a la 

beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l’entreprise, je voudrais 

n’être jamais infidèle ni à l’une ni aux autres. »  
41 “Nous vivons pour quelque chose qui va plus loin que la morale. Si nous pouvions le 

nommer, quel silence ! 
42 «  Alors commence le mystère, les dieux de la nuit, l’au-delà du plaisir… » .  
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sin duda, que no puedo separarme de mi gente. Vivo en una familia que 

cree reinar sobre ciudades ricas y odiosas, construidas con piedra y con 

brumas. Habla fuerte día y noche, y todo se inclina ante ella, que no se 

inclina ante nada, sorda a todos los secretos”.  

“Su poder –continúa-, que me sostiene, me aburre sin embargo. Ocurre 

que sus gritos me cansan. Pero su desgracia es la mía: somos de la 

misma sangre. Desgraciado yo también, cómplice y ruidoso: ¿acaso no 

grité entre las piedras? Yo también me esfuerzo por olvidar, camino en 

nuestras ciudades de acero y de fuego, sonrío con coraje a la noche, 

llamo a las tormentas, seré fiel. He olvidado, en verdad: en adelante 

activo y sordo. 

Pero quizás un día, cuando estemos cerca de morir de agotamiento y de 

ignorancia, podré renunciar a nuestra tumbas gritonas, para ir a 

acostarme en el valle, bajo la misma luz, y aprender por última vez lo 

que sé”.43 (II, p. 875-6) 

 

 No se podría decir de un modo más elocuente y patético la tragedia de 

la humanidad contemporánea, en la que Camus mismo se incluye: hombres 

que padecen no sólo de miseria material, sino del alejamiento de la fuente 

numinosa.  Más allá del equilibrio necesario a la existencia concreta de todo 

hombre, Camus intenta hacer resaltar ese plus del secreto, el misterio, el 

enigma. Reaparece así, en Camus, de una manera nueva, el elemento de la 

sacralidad que constituye el telón de fondo de la tragedia antigua. Se trata 

siempre de una hondura de lo real que se resiste a todo sondeo racional 

exhaustivo. Por eso además de la imagen de la luz inagotable que se abisma en 

la sombra, Camus ha recurrido tanto a la imagen del mar. 

 

                                                 
43 “Parfois, à l’heure de la première étoile dans le ciel encore clair, sous une pluie de 

lumière fine, j’ai cru savoir. Je savais, en vérité. Je sais toujours, peut-être. Mais personne 

ne veut de ce secret, je n’en veux pas moi-même sans doute, et je ne peux me séparer des 

miens. Je vis dans ma famille qui croit régner sur des villes riches et hideuses, bâties de 

pierres et de brumes. Jour et nuit, elle parle haut, et tout plie devant elle qui ne plie devant 

rien : elle est sourde à tous les secrets. Sa puissance qui me porte m’ennui pourtant et il 

arrive que se cries me lassent. Mais son malheur est le mien, nous sommes du même sang. 

Infirme aussi, complice et bruyant, n’ai-je pas crié parmi les pierres ? Aussi je m’efforce 

d’oublier, je marche dans nos villes de fer et de feu, je souris bravement à la nuit, je hèle les 

orages, je serai fidèle. J’ai oublié, en vérité : actif et sourd, désormais. Mai peut-être un 

jour, quand nous serons prêts à mourir d’épuisement et d’ignorance, pourrai-je renoncer à 

nos tombeaux criards, pour aller m’étendre dans la vallée, sous la même lumière, et 

apprendre une dernière fois ce que je sais. »       
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  En sus años de juventud, Camus le dedicó un poema al Mar Mediterráneo 

(curiosamente, su único poema conocido). El mar está presente en todos los 

ensayos líricos, sea descripto o como telón de fondo. La luz y el mar aparecen 

indisolublemente unidos, lo mismo que la noche y el mar. Y el límite de 

ambos, el momento del claroscuro, simboliza el deslinde entre lo que se puede 

y no se puede conocer.  

 El último de los ensayos líricos (fechado 1953) está dedicado al mar. 

“El mar bien de cerca”, se llama, (y como subtítulo: “Diario de a bordo”). 

Aquí el mar significa lo mismo que la patria de origen. En primer lugar: 

porque Camus se crió en ciudades de la costa, al borde del Mediterráneo. “He 

crecido en el mar y la pobreza me fue fastuosa; después perdí el mar, y 

entonces todos los lujos me parecieron grises, y la miseria intolerable”. (Es la 

misma contraposición que entre “reino” y “exilio”). “Desde entonces –

continúa-, espero. Espero los navíos del regreso, la casa de las aguas, el día 

límpido.”44 Como se ve, el mar se transforma, de lugar geográfico, en imagen. 

Mientras camina por “bellas calles sabias”, adecuándose a los usos de la 

ciudad, la nostalgia es constante: “¿Qué hacer si no tengo memoria sino para 

una sola imagen?” Y esta imagen del mar se convierte entonces en imagen del 

fin, buscada como aquella otra del “valle de olivares bajo la luz”, en la que se 

esconde el “secreto” que supo y sigue sabiendo, y al que quiere retornar para 

“saberlo por última vez”. 

 

   Camus se sabe en camino, no se declara fijo ni concluido: « Me intiman a 

decir de una vez quién soy yo. ‘Nada aún, nada aún…’ [...] Se admiran de que 

mis palabras son justas. Pero no es mérito mío: yo espero » (II, p.879).  

 

 La imagen del “mar” hace resaltar todavía más lo que espera, el 

“secreto” a la vez que su carácter saciante y otorgador de “felicidad”. 

 Así, mientras describe a las ciudades como “pozos de piedra y de 

acero”, “cisternas secas”, dice que en esa aridez siente más agudamente el 

“llamado lejano” de las aguas. Y no de las del río o del arroyo “que pasan”, 

sino del “mar que pasa y permanece”45. El mar es a la vez “fiel y fugitivo”, 

como debería ser el amor, que nunca se repite y sin embargo siempre está. 

                                                 
44 “J’ai grandi dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse, puis j’ai perdu la mer, tous les 

luxes alors m’ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j’attends. J’attends les navires du 

retour, la maison des eaux, le jour limpide » - « Que faire si je n’ai pas de mémoire que 

pour une seule image ? » (II, p.879) 
45 “l’appel lointain” de “la mer qui passe et demeure” (II, p.880) 
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“Largo camino –dice-, nunca comenzado, jamás acabado… Me desposo con el 

mar”46. 

 Imagen de lo infinito, sin principio y sin término, el mar es así símbolo 

del peregrinar humano y a la vez de aquello que lo sobrepasa antes, durante y 

después. “Aguas plenas. El sol desciende… Un corto instante… después las 

aguas se oscurecen… Es el silencio y la angustia de las aguas primitivas”47. El 

mar al principio y al fin sume al hombre en su misterio insondable, y mientras 

tanto  sostiene el ritmo de la vida. En su superficie se suceden el día y la 

noche, y con ellos el movimiento vital: “Jornadas del mar, todas iguales como 

la felicidad…” Pero más profundamente, el mar es el “lecho amargo, el tálamo 

principesco” y “la corona está en el fondo de las aguas”. El mar que hace 

vivir, que “nos lava y nos sacia en sus surcos estériles”, es también el mar que 

atrae, -“cada ola es una promesa”48-, y que es capaz de “colmar” a tal punto 

que entonces lo único que queda por hacer es “dejarse hundir, como aquellos 

que nadaron hasta el agotamiento”. “Llega un día así que lo cumple todo…. 

“¿Cumplir qué? –se pregunta. Y apenas logra confesar: “Desde siempre, me lo 

callo a mí mismo”49. 

 

 Se pone aquí en evidencia la vivencia de “lo sagrado”. Camus, que 

declara “no creer en Dios”, pero “no por eso ser ateo”, que dice “encontrar en 

la irreligión algo de vulgar, y hasta “de gastado”50, explicita aquí el carácter de 

su propia vivencia, exclamando; “¡Gran mar, siempre surcado, siempre virgen, 

mi religión junto con la noche!”51 

 

 Lo sagrado asoma en el mundo visible, por eso el mar es su símbolo 

(con la noche, la otra cara de la luz). Sus olas, en la superficie, reiteran su 

promesa de infinito. “A cada ola una promesa, siempre la misma. ¿Qué dice la 

ola?” Camus no contesta directamente, pero confiesa al menos que 

“Si debiera morir, rodeado de montañas frías, ignorado del mundo, 

renegado por los míos, agotadas las fuerzas, el mar, en el último 

                                                 
46 “Long cheminement, jamais commencé, jamais achevé…J’épouse la mer. » (II, 881) 
47 “Pleines eaux. Le soleil descend…Un court instant, la mer est rose d’un côté, bleue de 

l’autre. Puis les eaux se foncent…c’est le silence et l’angoisse des eaux primitives ». (II, 

p.881) 
48 « À chaque vague, une promesse, toujours la même, Que dit la vague ? » 
49 “Un jour vient ainsi qui accomplit tout ; il faut se laisser couler alors, comme ceux qui 

nagèrent jusqu’à l’épuisement. Accomplir quoi ? Depuis toujours, je le tais à moi-même » 

(II, p. 884) 
50 Entrevista sobre Réquiem para una monja, “Le Monde”, 1956, II, p.1881 
51 “Grande mer, toujours labourée, toujours vierge, ma religion avec la nuit !» (II, p.886) 
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momento, llenaría mi celda, vendría a sostenerme por encima de mí 

mismo y a ayudarme a morir sin odio.”52 

 

 ¿Qué otra cosa significa esta confesión sino la cumplida aceptación de 

un destino de hombre limitado, pero capaz de una ilimitada saciedad en 

contacto precisamente con lo que es ilimitado? Lo insondable, se le ofrece en 

instantes sucesivos, a cada golpe de ola, mientras dura la vida, y esto basta 

para colmar su ansia de infinito. El mar abismal se identifica con la noche, con 

el lado “negro” del sol, con el “secreto” jamás atrapado, con el “misterio” 

nunca descifrado del todo y por lo tanto “innombrable”. Pero esta hondura 

sostiene y da sentido a la vida humana, más allá de toda aprehensión racional, 

más allá de toda formulación. 

 

 El “secreto oculto en el valle de olivares”53, el secreto insondable del 

mar, la “noche fiel y fresca” significan, al término del peregrinar terrestre, el 

regreso final al origen, al reino siempre buscado, que hace del vivir una 

“deliciosa agonía”, por estar conectado en todo momento con “la proximidad 

deliciosa de un peligro cuyo nombre no conocemos”, con una “pérdida” que 

con todo será ganancia por lo que se vivió. “Corramos a nuestra pérdida”, es la 

conclusión, ya que “siempre he tenido la impresión de vivir en alta mar, 

amenazado”, pero “en el corazón de una felicidad regia” 54 (II, p. 879-86). 
 

   

 

                                                 
52 “si je devais mourir, entouré de montagnes froides, ignoré du monde, renié par les miens, 

à bout de forces enfin, la mer, au dernier moment, emplirait ma cellule, viendrait me 

soutenir au-dessus de moi-même et m’aider à mourir sans haine » (id) 
53 “le secret que je cherche est enfoui dans une vallée d’oliviers, sous l’herbe et les violettes 

froides, autour d’une vielle maison qui sent le serment, » (Retour à Tipasa, II p.875) 
54 “…courons à notre perte. J’ai toujurs eu l’impression de vivre en haute mer, menacé, au 

cœur d’un bonheur royal. » (IIp.886) 
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