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En esta comunicación me dedicaré a dos textos de Albert Camus, al  Revés y el derecho 

muy brevemente, y al Primer hombre, y consideraré su modernidad y su inscripción en la 

corriente autobiográfica contemporánea, interrogándome en primer lugar sobre el género de 

los dos textos y su especificidad.  

 

   En lo concerniente a las temáticas abordadas y al tono general de las obras, emergen 

muchos aspectos que se encuentran en la literatura de lo íntimo de lo ultra-contemporáneo, 

como el tema de la identidad, más precisamente la doble identidad, la del Francés de 

Argelia, y también la doble pertenencia social, a la clase social dominada e iletrada, y a la 

clase dominante y educada.   

 

   Ya sean los dispositivos de los textos o las temáticas abordadas, nos parece que estos 

elementos son representativos de la modernidad de Albert Camus en materia 

autobiográfica; en todo caso, es lo que querríamos demostrar.  

 

  No entraré en los Carnets del autor, que son texto autobiográfico pero que, a mi entender, 

no presentan características particulares que puedan inscribirlos en una modernidad 

específica.  

 

El género de los textos 

 

El estatuto literario del Primer hombre, obra inacabada y encontrada en la mochila del 

escritor cuando el accidente de automóvil que le costó la vida en 1960, es ambiguo: 

¿novela? ¿relato autobiográfico apenas disfrazado por la utilización de la tercera persona y 

del personaje de Jacques Cormery? Nos queda un texto que el autor habría vuelto a trabajar 

ampliamente si se le hubiese concedido tiempo y que verosímilmente habría convertido en 

novela. Empero, no conocemos esa versión y la de arranque nos plantea preguntas.  

 

Es por primera vez en esta obra que Camus enfrenta, tan directamente, la propia vida, su 

infancia, el mundo argelino violento y bullicioso. Jacques Comery, el personaje que lo 

representa, visita la tumba de su padre muerto en la guerra del 14 y se da cuenta de que él 

es mayor que el muerto allí adelante enterrado. En su estructura, es un texto en torno a la 

búsqueda del padre; en su narración, es una novela familiar, y en su contenido, es una 

novela social de consonancias muy modernas como luego hemos de ver.  

Parece que en este texto es la primera vez se ve tan liberado del pensamiento del absurdo y 

de la obsesión del mensaje. Como señala Bernard Fauconnier, Camus está  

“en ruptura con su primera modalidad: la de un moralista clásico tentado por el 

nihilismo, apuntalado por la necesidad de fundar una presencia al mundo con el 

profundo sentimiento del absurdo1.” 
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   Describe a su familia, a las personas que lo rodeaban en su infancia, la importancia de la 

escuela en su itinerario. En este texto inconcluso, la forma es singular y el estatuto del texto 

es problemático. ¿Podemos hablar de una autoficción? Ni el término ni el concepto existían 

en la época de Camus, pero, de todas maneras, no se puede decir que Camus haya escrito 

un texto en el cual hubiera dado su nombre a un personaje lanzado a aventuras ficticias, ni 

que hubiera querido construir una autobiografía bajo el rótulo de novela, beneficiándose así 

de los dos pactos, lo que no corresponde en absoluto a su sentido de la responsabilidad.  

 

  En este texto inconcluso, Camus se entrega por fin directamente, relata su historia y la de 

los suyos, parias alejados de la palabra y más aún de la escritura, les da palabras a quienes 

nunca las tuvieron, que viven una existencia no irrigada por términos o palabras que van a 

subsistir, cuyas únicas inscripciones son las de la tumba o de un registro de estado civil o 

religioso. En este sentido, Camus nos entrega aquí su historia, que se puede llamar 

autobiografía apenas disfrazada donde el yo surge a la vuelta de la emoción (“El 

Mediterráneo separaba en mí dos universos”2), o novela inacabada, pero lo que cuenta, más 

que la pertenencia genérica, es la calidad de la escritura, libre de la teoría y de la 

abstracción, escritura bruta, vital, que dice la experiencia personal que sin problema puede 

ser generalizada, universalizada, y que extrae del anonimato y del silencio a seres sin 

palabras ni escritura que se mantienen al margen del mundo de la expresión.  

 

Los prefacios son numerosos en Camus, y este metatexto tiene con frecuencia por objeto 

dar indicaciones de lectura. Para El revés y el derecho, texto que es su primera obra y que 

data de 1925 (lo escribió a los 22 años), el prefacio fue escrito en 1958. El revés y el 

derecho es un ensayo autobiográfico, es decir, un texto en primera persona, y esta vez la 

primera persona aparece sin complejos y, a través de una serie de anécdotas personales, 

tratando de sacar anotaciones, conclusiones, verdades universales.  

Lo que conmueve de este texto es la frescura de su expresión, como si el pronombre de 

primera persona levantara la pesadez que se hallarán más tarde, en el plano formal, en El 

primer hombre. 

 

Pero la verdadera modernidad de Camus me parece más presente aún en el contenido de los 

textos autobiográficos, pues para él la forma sigue de algún modo obligada a constreñirse 

dentro de un formato clásico, sea novela, sea ensayo; y los desbordes en el plano formal 

como los del Primer hombre no pueden considerarse del todo voluntarios a causa de las 

circunstancias de la aparición del texto.  

 

El “entre dos orillas”         

   

En su discurso de Estocolmo durante la entrega del Premio Nobel, Camus recuerda que él 

es un francés de Argelia. La población francesa de Argelia tenía mala prensa en 1957 y se 

la asimilaba a una sociedad de colonos arrogantes e ignaros, despreciativos para la 

población local, lo cual probablemente es cierto a veces; pero lo que se olvida en tal 

representación de esa parte de la sociedad, es lo Camus recuerda aquí: que no hay 

solamente depredadores que gozan de privilegios de colonos, sino también gente modesta 

como los miembros de su familia. Albert Camus es hijo de una empleada doméstica de un 

barrio pobre de Argel, cuyo padre murió durante la guerra de 1914 por lo cual fue pupilo de 

la Nación. Procede pues de un medio francés no favorecido, lo que además lo pondría en un 
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plano completamente distinto al de Sartre y lo autorizaría a escribir en el prefacio al libro 

de Luois Guilloux La maison du peuple: 

“Cada vez somos más numerosos los que pensamos que no debería hablarse de la 

miseria sino con conocimiento de causa.” 

 

El entre dos orillas social      

   

  Su libro está lleno de anécdotas relativas a ese medio desfavorecido que describe 

minuciosamente. Leyéndolo, no se puede impedir pensar en las descripciones de Annie 

Ernaux, en su obra, del café-almacén de sus padres, y también en toda la problemática de la 

vergüenza y del sentimiento de traición que encontramos en los dos autores. 

 

  No hay ningún maniqueísmo, ni en Camus ni en Ernaux. Los dos escritores evitan 

ennegrecer el cuadro, cualquiera sea el tema presentado. En sus dos recorridos aparecen 

frustraciones pero también mucha alegría. Así por ejemplo el episodio de la caza con el tío 

minusválido es un gran momento de felicidad para Camus (“entonces comenzaba para 

Jacques una ebriedad cuya nostalgia maravillada guardaba todavía en el corazón.”3), al 

igual que el placer de escucharse contando las vidas en el modesto comercio de los padres 

de Ernaux. En los dos autores y en sus escritos se encuentra una cierta euforia de la 

infancia. Por otra parte, hay en los dos escritores una especie de obligación de hacer 

emerger la cultura y la vida de los que están dominados, en el lenguaje de los dominadores. 

Existe la deuda de poder estudiar y oír hablar de los grandes autores mientras el resto de la 

familia se sacrifica de algún modo para permitirles acceder a otro mundo y separarse de 

ellos. 

  A nivel de la escritura, como lo describe Ernaux, se encuentra: 

“Algo de duro, de pesado, hasta de violento, ligado a las condiciones de vida, a la 

lengua del mundo que fue el suyo hasta los dieciocho años, un mundo obrero y 

campesino.” (Ernaux 2003: 35) 

 

También hay, como en Camus, la voluntad de: 

“Salvar de la desaparición a seres y cosas en las cuales yo fui actriz, sede o testigo, 

en una sociedad y un tiempo dados”. (Ernaux 2003: 124) 

 

Pero para Camus la motivación de escribir va más allá de eso en El primer hombre pues 

aparece además un homenaje piadoso que rinde a los suyos, homenaje que si bien se halla 

en Ernaux, por ejemplo en La place o Une femme, no es con el fervor y el lirismo que 

caracterizan a Camus: 

[…] una vez terminada la curación, el doctor le otorgó con un cordial un certificado 

de coraje. Así y todo Ernest quiso llevarlo en brazos para cruzar la calle y, en la 

escalera de su casa, se puso a besar al niño gimiendo y abrazándolo tanto hasta 

hacerle doler.” (Camus 1994: 122)     

 

El amor y el homenaje que rinde en particular a su madre, al maestro y a su tío son 

punzantes a lo largo de todo el texto.  

 

   A nivel de la vergüenza (la vergüenza de haber tenido vergüenza) y de la traición, los dos 

textos coinciden aún. Tanto para Camus como para Ernaux, alrededor de los cuarenta años, 
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se trata de asumir sus éxitos literarios y de todo tipo, que fueron posibles gracias a un 

correlativo abandono de sus familiares. Un buen hijo, una buena hija, son los que se 

quedan. En este sentido, tanto El Primer hombre como La place y Une femme son libros 

que tratan de reencontrar y de regresar tras la separación, y de rescatar la vergüenza de 

haber tenido vergüenza, que existe en ambos casos, y esto a pesar del lirismo de un Camus 

(cf.r., por ejemplo, el episodio de la lectura de los subtítulos a la abuela en el cine, o el 

difuso malestar cuando la entrega de premios en la escuela, a fin de año). 

 

Annie Ernaux habla del don revertido al final de Passion simple, explica en La escritura 

como un cuchillo que escribir es lo mejor que ella puede hacer en su situación de tránsfuga, 

como acto político y como don (Ernaux 2003: 62-63). 

Se encuentra exactamente la misma preocupación en Camus en la narración del Primer 

hombre donde desde la apertura de la obra hay aporte de ayuda al parto de su madre, luego 

por ejemplo, aporte de ayuda a la abuela por el pequeño Jacques Cormery para leerle los 

subtítulos en el cine, después la ayuda del maestro al niño con el fin de que pueda proseguir 

sus estudios. El primer hombre es la obra del don, y la obra misma está dedicada a la que 

no podrá leerla.                

 

Ernaux y Camus, pertenecientes al mundo de los dominados y habiéndose dado como tarea 

describir ese mundo de dominados del que provienen, no caen ni en el populismo ni el 

miserabilismo. Tampoco se sitúan del lado de los que consideran ese mundo como extraño 

y exótico. Lo siguen a Barthes cuando dice que escribir es elegir el área social en el seno de 

la cual el escritor decide situar la naturaleza de su lenguaje. En ambos autores, se lee la 

intrusión des los dominados y de su visión en la literatura, con los medios lingüísticos de 

los dominantes.  

 

El entre dos orillas identitario 

 

Hay también en Argelia una población de pequeños blancos miserables que reivindican su 

pertenencia a esta tierra del Norte de África, sin ser ni grandes patrones ni señores de la 

colonización. Al mismo tiempo, Camus, que inciensa y exalta la lengua francesa y los 

grandes autores, sin hablar verdaderamente el árabe, no estará muy próximo a los árabes 

sino estará más próximo por cierto de una Nina Bouraoui, desgarrada entre Francia y 

Argelia, entre una madre francesa y un padre argelino, que de un Richard Millet4 quien 

inciensa, es verdad, el Líbano de su infancia, pero cuya tonalidad conserva sin embargo 

relentes de colonialismo nostálgico. Tampoco hay árabes en la obra de Camus, como nota 

Jean Daniel, al menos no personajes con espesor: “Esta ausencia de argelinos en la obra de 

este enamorado de Argelia es evidentemente característica de una mirada colonial que las 

generaciones han echado sobre los colonizados, con frecuencia a pesar suyo y pretendiendo 

lo contrario.”5   

 

La lengua es por cierto el factor determinante de separación entre dos culturas y esta 

separación no existe en un Camus claramente enamorado de la lengua francesa y de su 

literatura.  

 

Por ejemplo, Nina Bouraoui, en Garçon manqué6, descuartizada entre dos culturas, 

tampoco habla el árabe pero sufre por ello. Su voz pronuncia la lengua árabe, pero la autora 
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“permanece en el exterior del sentido, abandonada”7. La lengua se le escapa, “le deja sus 

marcas, algunas palabras, y se escapa. No prende en [ella]”8. La lengua la expulsa y la 

deja sentirse extranjera:  

“Mi tierra se escapa. Yo quedo aquí, diferente y francesa. Pero soy argelina. Por mi 

cara. Por mis ojos. Por mi piel. Por mi cuerpo traspasado por el cuerpo de mis 

abuelos.”9  

 

Lengua que escapa, o lengua que uno reencuentra, como es el caso del personaje de 

Berkane en La desaparición de la lengua francesa. Este retorno a la lengua de la infancia 

se manifiesta de manera particularmente impresionante para él en la relación amorosa. 

Encontrar el amor es encontrar la posibilidad de expresarse en la lengua de su juventud, 

gozar de hacer el amor hablando en su lengua primera. Pues, como dice Berkane a 

propósito de su relación con su amiga en Francia: 

“El ‘chérie’ que no sé pronunciar espontáneamente; en su lugar se fundían dos, tres 

vocablos árabes de mi infancia”.10   

 

Cuando la mujer amada es árabe, “ella encontraba palabras de ayer, del siglo 

anterior, de nuestros ancestros comunes olvidados, y me los ofrecía, a esos 

vocablos, uno tras otro, a cada escansión, a cada rebote de nuestra 

voluptuosidad.”11   

 

Esta relación con respecto a la lengua nos parece la ilustración perfecta de lo que puede ser 

la identidad híbrida. No hay nada racional que explique la imposibilidad de Nina Bouraoui 

para aprender él árabe, así como nada justifica verdaderamente el retorno a la lengua árabe 

de Berkane, dado que escribe en francés y que ha vivido en francés, en Francia, durante 

veinte años. Es en esa indefinición, en esa falta de elección entre un campo u otro, en esa 

sutil dosificación personal, que la identidad se funde y permanece única. Rostro argelino y 

voz francesa, nos dice Nina Bouraoui, no elegir entre los dos, por más que sea para 

permanecer errantes pero quedándose en la verdad de lo que uno es. Para estos escritores, la 

función final de la escritura es dar cuenta de esta separación pues escribir protege de la 

violencia del mundo circundante que exige elegir un determinado campo.  

 

Para Camus, no hay cuestión ni de tensión entre dos lenguas, ni de elegir su campo, y la 

doble identidad es vivida por él más bien en el plano político, en una cierta defensa de 

Argelia soñada a modo de cohabitación, por más que su deseo quedará como utopía, a pesar 

de su compromiso, y aunque podamos sospechar que soñó ante todo una Argelia francesa, 

laica y de izquierda.  

 

Empero, la cuestión de la identidad se manifiesta completamente en El primer hombre a  

nivel de un problema de otro orden identitario que vivirá con emoción, emoción tan 

violenta que Jacques Cormery se vuelve “yo”:   

 

“El Mediterráneo separaba en mí dos universos, uno donde en espacios medidos los 

recuerdos y los nombres se conservaban, el otro donde el viento de arena borraba las 

trazas de los hombres sobre los grandes espacios. Él había tratado de escapar al 

anonimato, a la vida pobre, ignorante obstinada, no había podido vivir a nivel de 

esta paciencia ciega, sin frases, sin más proyecto que el inmediato. Él había corrido 
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mundo, edificado, creado, quemado los seres, sus días habían estado llenos hasta 

crujir. Y sin embargo sabía ahora en el fondo de su corazón que Saint-Brieuc y lo 

que representaba nunca había sido nada para él, y pensaba en las tumbas gastadas y 

verdosas que acaba de dejar, aceptando con una suerte de extraña alegría que la 

muerte lo llevase a su verdadera patria y recubriera a su vez con su inmenso olvido 

el recuerdo del hombre monstruoso y banal que había crecido, edificado sin ayuda y 

sin socorro, en la pobreza, sobre una ribera feliz y bajo la luz de las primeras 

mañanas del mundo, para abordar después, solo, sin memoria y sin fe, el mundo de 

los hombres, su tiempo, y su espantosa y exaltante historia.”12  

 

Luego de años de vida bien llena y de toma de distancia con respecto al destino de los 

suyos, Jacques Cormery, durante la visita a la tumba de su padre en Saint-Brieuc, al darse 

cuenta de que este hombre no era nada para él, no le agradece, como en cambio Jean-Paul 

Sartre en Les mots, el no haberle pesado sobre sus hombros, sino se da cuenta de que todo 

su trayecto para alejarse de la historia de los suyos lo vuelve a traer finalmente a los suyos y 

a su destino argelino: tampoco él está acompañado más que lo estuvieron sus padres en la 

generación precedente, su destino fue el mismo, y esto lo vuelve a traer visceralmente a sus 

raíces argelinas. Él es, por la lengua, la cultura, la escritura, un francés de la metrópoli, pero 

por su ausencia de memoria, de soporte, de genealogía, pertenece a esta tierra sin nombre, a 

esta muchedumbre y a esta familia sin nombre, y marcha ciego a través del tiempo y del 

espacio, como sus predecesores argelinos.   

 

Con Camus, la hibridez de la identidad se juega entonces en la tensión entre dos lenguas y 

dos culturas, en la Historia de los antiguos que hay que cargar o volver a encontrar, sino al 

contrario, en el común destino de ausencia de historia. En esto, es eminentemente moderno, 

y más que la generación de los autores actuales cuya obra se caracteriza por un cierto de 

identidad híbrida, y que intentan, de manera bastante clásica, encontrarse raíces, mientras 

que Camus asume su ausencia. En esto, se aproxima y da esperanza, en su texto, a todos 

esos desarraigados modernos, exilados voluntarios o no, que permanecerán el resto de sus 

vida sin huellas, sin textos, sin voz, sin objeto que les diga la historia de su familia y su 

inscripción en un linaje, aunque hubiera de tratarse, en el censo de los muertos, de un 

genosociograma tal como aquel del que ha hablado Karin Bernfeld13. Camus se constituye 

en el heraldo involuntario y póstumo de los sin nombre y sin pasado.  

 

A modo de conclusión: nos parece que Camus participó, aunque quizá de manera 

involuntaria, de ese gran movimiento de desarrollo de la escritura de lo íntimo que 

caracteriza a la literatura francesa de fin del siglo XX y comienzos del XXI, aportando, 

varias décadas por adelantado, un sello político, social y quizá formal, a este género, y 

anunciando una problemática propia de los escritores y de los ciudadanos del mundo actual: 

la de vivir sin raíz y llegar a hacer de ello una fuerza.          
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