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Un hombre rebelde, que durante toda su vida aspiró a tener un status 
libertario. Un escritor que desarrolló su obra, bajo el influjo  del sol abrasa-
dor de su natal Argel, ése fue Albert Camus, Premio Nobel de Literatura 
1957. En este 2010, se cumplen cinco décadas de su muerte prematura y 
absurda: falleció a los 47 años.

El lema que presidió la vida y la obra de Camus fue: “Me rebelo, luego, 
somos”. Él nunca se dejó atrapar por el estatismo, supo trascender el estado 
de la inercia, se mantuvo en un movimiento continuado e incesante.

Como escritor sostuvo un diálogo dramático permanente entre la 
belleza y la humillación; el sufrimiento del hombre y sus alegrías, entre 
la historia y la naturaleza. Su posición estética quedó demarcada entre el 
sentir a flor de piel y ese ir descubriendo nuevos territorios.

En su ensayo El mito de Sísifo (1942) leemos: “La creación única 
del hombre se fructifica en sus rostros sucesivos y múltiples que son sus 
obras”. El literato franco-argelino confrontó en sus textos su destino y el 
de la humanidad que le rodeaba, se interesó por resaltar la dignidad y ese 
mantenerse en unidad con los otros. En momentos, su enfoque fue un 
tanto idealista. Vía la negación, supo llegar a la afirmación.

El absurdo fue su punto de partida para lograr consolidar  el orden.  
La revuelta sólo se justifica en la medida que alcanza a hermanar a todos 
los hombres. Tarea no sencilla, puesto que el ser humano está eminente-
mente solo, como dejo entrever en sus tres novelas: El extranjero (1942), 
La peste (1947) y La caída (1956).

En este tríptico literario, Camus dejó constancia de que la soledad es 
uno de los mayores paradigmas de la existencia humana. Su narrativa, a pesar 
de no ser del todo autobiográfica, sí surge de algunas experiencias vividas.
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86 Meursault, el protagonista de El extranjero (novela 
que cuenta con una gran adaptación cinematográfica 
realizada por Luchino Visconti en 1967) vive en el 
absurdo, en un ámbito desolado, donde no hay resquicio 
alguno para la esperanza. Hombre modesto y opaco, se 
limita a dejarse llevar por las dichas fáciles de la vida.

Su soledad acorazadora inicia desde el momento 
en que no es comprendido por la sociedad que le rodea. 
Meursault, hombre de pocas palabras, es tan simple, 
que prefiere callar, antes que mentir. La sociedad lo 
juzga a partir del día en que no llora en el funeral de 
su madre y por el atrevimiento de irse a pasear al día 
siguiente con una compañera de oficina.

Su situación se complica cuando a la semana 
siguiente acompaña a Raymond Sintés, su vecino, a la 
playa, y ahí mata de modo inconsciente , agobiado por 
el sol, a uno de los dos árabes que atacan a su amigo. 
Desde ese momento, la vida de Meursault desemboca 
en el vacío.

Poco le importará ser encarcelado y condenado 
a la pena de muerte. Él, como lo indica el título de 
la novela, permanecerá “extranjero” de sí mismo y 
los otros, desde su soledad profunda, encontrará su 
verdad personal: “Por primera vez desde hace mu- 
cho, he pensado en mamá. Me ha parecido comprender 
por que al final de su vida, había buscado un “novio”, por 
qué había jugado a comenzar de nuevo. Allí también, 
alrededor de ese asilo, donde las vidas se apagaban, la 
tarde era como una tregua melancólica, tan cerca de 
la muerte, mamá debía sentirse liberada y dispuesta 
a volver a vivir todo…”

Cerca de la muerte, Meursault se rescata a sí 
mismo.

En La peste, el personaje central es la ciudad de 
Orán; en tanto el doctor Bernard Rieux es el cronista 
de la historia, un hombre que a pesar de las vicisitudes, 
tiene la capacidad de rescatar lo más valioso de su mo-
mento presente. Él alentará a hombres desesperados 
como Jean Tarrou, quien debido a la cuarentena de la 
peste permanece como “exiliado”, en una ciudad ajena 
a la suya y lejos de la mujer amada.

Dolor, enfermedad y desazón permean a La peste, 
novela que es una alegoría de la expansión del nazismo 
en Europa, durante la segunda Guerra Mundial.

  Son significativas las palabras que el periodista 
Raymond Rambert, aquejado por la epidemia, le diri-
ge a Rieux: “Resignémonos, doctor. Aguardemos los 
acontecimientos, y si verdaderamente no es posible, 
esperemos la liberación general, sin jugar al héroe”.

En esta segunda novela, Albert Camus reafirma 
su vocación humanista, y llega al clímax cuando Orán 
logra ser liberada del miedo, cuando Rieux comprueba 
que la epidemia nada ha enseñado a los hombres, que 
siempre se encuentran tan ávidos de olvido y que el 
sufrimiento de los otros debe poner de manifiesto a la 
huidiza solidaridad humana.

Con La caída se cierra el tríptico narrativo del 
también filósofo y periodista. Se trata de una novela 
escrita a modo de monólogo. Jean-Baptiste Clamence, 
quien es abogado, guarda fuertes sentimientos de culpa 
y busca la redención.

Jean-Baptiste se encuentra sumamente solo y 
aprovecha que entra a un bar de Amsterdam y allí 
busca el oído cómplice del barman. No sabe precisar el 
momento en que inició su “caída”, su desbalance emo-
cional. Abogado penitente en su discurso, va dejando 
de manifiesto una serie de instantáneas de su pasado.

Clamence no se perdona no haber salvado a una 
mujer que se tiró del puente del río Sena, tan sólo se 
limitó a ser un testigo pasivo. Se conduele por haber 
vivido siempre bajo la consigna “Para ser feliz no hay 
que ocuparse de los demás.”

Al confesarse ante un desconocido, él busca 
encontrar las claves de la culpabilidad común: “Cada 
hombre es testigo del crimen de todos los otros; he ahí 
mi fe y mi esperanza.”

Clamence vive en un estado de extranjería, es uno 
de los personajes con mayor poderío expresivos, surgi-
dos de la pluma de Camus, es la prueba fehaciente del 
cómo es posible pasar del “yo” al “nosotros”.

Albert Camus sigue siendo un autor vigente, es 
refrescante leerlo y releerlo.


