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CARO	MODERNO.	SER-PARA-OTRO	EN	LA	CAÍDA	DE	A.CAMUS	

Marc	Delcan	Albors1	

Resumen: Albert Camus  (1913-1960) vivió como creador la primera mitad del siglo 

XX. Enfrentó la fama, y el reconocimiento de la crítica internacional con el Nobel en  

1957. A lo largo de su vida enfrentó la creación artística y el “activismo” a partir de tres 

premisas claves: la necesidad de definir un “arte de vivir”, de lidiar con una ética del 

absurdo y construir una estética de la rebeldía. Se ha discutido mucho sobre su relación 

con el existencialismo, así como sobre la relación con  Jean-Paul Sartre (1905-1980). 

Aquí vamos a enfrentar todos estos elementos desde la que fue su última novela 

completa: La caída  (La Chute,  1956).  Considero que el  ser  en el mundo enfrentó a 

Camus con una problemática que recorre gran parte de su obra: enfrentarse al tema 

juicio dentro de una realidad definida por lo contradictorio, por lo absurdo. En La caída, 

escrita a raíz de la polémica con Sartre, vemos una caricatura irónica de la modernidad y 

el pensamiento políticamente correcto de la época posbélica que nos enfrenta 

directamente a los temas a los que se enfoca Sartre, y -específicamente- a los problemas 

ético y morales de ser-para-otro según las ideas de El ser y la nada (1943) 

  

Palabras clave: Absurdo, Ética, Camus, Sartre, Existencialismo, La Caída 

La lucidité est la blessure la plus proche du soleil 

Réne Char 

Albert Camus y Jean-Paul Sartre ¿¡qué historia!? Ambos, compatriotas franceses, 

vivieron un tiempo de convulsiones brutales en medio de lo que la biógrafa de Sartre 
																																																													
1 Licenciado en Historia por la U. Valencia (UV), estudiante del Máster en Estudios Comparados en 
Humanidades en la U. Pompeu Fabra y del último curso de la licenciatura de Periodismo en la UV. 
Formo parte del colectivo editor de la revista Ecléctica. Participé como ponente en el II Encuentro 
Telecápita (México DF, Nov 2012), XI Congreso de la AHC (Granada, Sept 2012), Coloquio Análisis 
Cinematográfico (México DF, Nov 2011), Coloquio Historia Locura (México, Agosto 2011). Prepara un 
Trabajo Final de Máster sobre las relaciones entre ética, estética y memoria en la creación literaria. 
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considera un “diálogo de sordos2”. En un contexto en el que se percibía una destrucción 

absoluta tanto en lo material como en lo espiritual. Ambos, Camus y Sartre, no tenían 

miedo a “ensuciarse”: con literatura, con praxis. Su relación, que tantas veces caminó de 

la mano, los ligó entre meandros ideológicos atropellados por los hechos. Les impulsó a 

hacer para ser (“Dios no existe ya y no garantiza ya nuestro ser; el hombre debe 

decidirse a hacer para ser3”). Uno, Camus, desde la literatura vuelta desvelamiento e 

indagación contemporánea de las preguntas filosóficas fundamentales (¿cuál es -hoy, en 

estas condiciones históricas- el sentido de la vida?). Otro, Sartre, desde la filosofía 

desarrollada como siendo literatura y arrojada para informar un mundo de praxis 

individual: 

“(...) la ontología no puede formular de por sí prescripciones morales. Se 

ocupa únicamente en lo que es, y no es posible extraer imperativos de sus 

indicativos. Deja entrever, sin embargo, lo que sería una ética que asumiera 

sus responsabilidades frente a una realidad humana en situación. Nos ha 

revelado, en efecto, el origen y la naturaleza del valor; hemos visto que el 

valor es la carencia con respecto a la cual el para-sí se determina en su ser 

como carencia4” 

A lo largo de este texto trazaré los puntos en común de ambos, así como el momento de 

su ruptura. Una fractura que se ha hecho recaer sobre cuestiones de “actualidad” política 

del momento (el comunismo, los Gulag, la independencia de Algeria) pero creo han de 

arraigarse en divergencias bastante marcadas -no siempre explicitadas- en la forma de 

entender los conceptos y temas que les unían como hombres en su tiempo. Tomo 

prestado de ambos licencias estilísticas y formales, porque entiendo que el lenguaje ha 

de ser conservado ya que define y envuelve un mundo propio que ya no será el nuestro a 

no ser que se recupere de alguna manera, al menos como posibilidad de expresión 

lingüística. El punto central es la obra de Camus, La Caída (1956), y cómo se establece 

un diálogo entre esta y la obra fundante de lo que se ha venido a llamar existencialismo 
																																																													
2 COHEN-SOLAL, Annie. Jean-Paul Sartre. Barcelona, Anagrama, 2005, pág 110. 
3 CAMUS, Albert. El hombre rebelde. Buenos Aires, Losada, 2008, pág. 84. 
4 SARTRE, Jean-Paul. El ser y la nada.Barcelona, Altaya, 1993, pág.646 
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ateo (¿o nihilismo existencial?) de Jean-Paul Sartre El ser y la nada (1943)5. En 

definitiva, si “todo existencialismo es, ante todo, una filosofía del hombre6” mi interés 

es indagar en el correlato de la experiencia de un hombre en concreto, Jean Baptiste 

Clemence, y las circunstancias que Camus narra en su tercera y última novela. Para ello 

me apropiaré de las ideas de Sartre y del propio Camus sobre el compromiso, la 

creación (o el arte de vivir7), el juicio, los otros (o el prójimo), la rebeldía metafísica y 

ser-para-otro. T. W. Adorno dijo “to write poetry after Auschwitz is barbaric8”, la 

historia en el presente como pesadilla. La pregunta real que intentan responder estos 

hombres de letras de la generación que sobrevivió a la Segunda Guerra mundial es 

¿cómo describir-escribir una utopía concreta o un comportamiento que tienda al ideal -y 

cuál es este ideal- después de tal magnitud de distopía real? Escribe Camus en su 

discurso en Uppsala “El artista y su tiempo”: 

“Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que 

expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada (…) El 

problema no estriba en saber si eso es o no perjudicial para el arte. El 

problema, para todos los que no pueden vivir sin el arte y lo que éste 

significa, estriba únicamente en saber cómo (...)9” [subrayado mío] 

O como dice el propio Clemence, protagonista en La Caída, ¿dónde agarrarse? 

																																																													
5 Precisamente esta es una de las correlaciones. Siendo una obra volcada en La Nada como elemento de 
limitación, separación y definición de los diferentes elementos de la unidad de Ser, el libro de Sartre se 
afirma de una forma brutal en un contexto histórico de destrucción máxima en los territorios europeos. Es 
como si el libro de Sartre hiciera un guiño a la rebeldía, mediante su potente afirmación a través de una 
fenomenología sui generis en busca de la libertad y el entendimiento de una filosofía para el presente. El 
escritor francés nihiliza, y es por lo tanto -diría Camus- plena positividad. Se afirma en la guerra, luego 
“nosotros somos”. 
6 MOUNIER, Emmanuel. Introducción a los existencialismos. Madrid, Ed. Guadarrama, 1976, pág.47. Es 
interesante la aproximación de Mounier al existencialismo, al verlo como estando “fuera” de lo que él 
denomina una “moda del parloteo” y un despertar (filosófico) así como un drama (existencial) alrededor 
de tema como el compromiso, el otro, lo personal o la verdad. 
7 “Hemos tenido que forjarnos un arte de vivir en tiempo de catástrofes para nacer por segunda vez y 
luchar luego, a rostro descubierto, contra el instinto de muerte que actúa en nuestra historia” CAMUS, 
Albert. “Discurso aceptación Nobel 10-12-1957.” en CAMUS, Albert. Obras Completas 5. Madrid, 
Alianza, 1996, pág. 167. 
8 ADORNO, Theodor W. “Cultural Criticism and Society” en Prisms. Boston, MIT Press, 1983, pág. 34. 
9 CAMUS, Albert. “El artista y su tiempo” en CAMUS, Albert. Obras Completas 5. Madrid, Alianza, 
1996, pág 173. 
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“Cuando yo me veía amenazado, no solamente me convertía en juez a mi 

vez, sino en algo más: en un señor irascible que quería, por encima de 

cualquier ley, golpear al delincuente y ponerle de rodillas. Después de eso, 

querido compatriota, resulta muy difícil seguir creyendo seriamente en una 

vocación de justicia (...)10”. 

La destrucción de los metarelatos por las vanguardias, y de las ideologías 

por las dos guerras sirven para Camus y Sartre como la metáfora del cristal 

que Norman Mailer utiliza para hablar de “esas experiencias [que] deben ser 

preservadas en vez de fijadas por escrito. [Ya que] Son demasiado 

especiales, demasiado intensas, demasiado concentradas para usarlas 

directamente11”10. 

ALBERT CAMUS: intersecciones, cruces y paralelos con Sartre 

Se ha dicho de Camus que era un existencialista12, un pesimista existencial. La verdad 

es que el autor de origen argelino resiste mal las etiquetas y los arquetipos, empeñado 

constantemente en reivindicar su ortodoxia en favor de la definición de una ética 

siempre en adaptación en cuantas empresas periodísticas, políticas, filosóficas o 

literarias se embarcase. Camus parece gritar que no hay que generar espacios -

conceptos- sagrados, sino una ética estricta que es exhibida sin cocinar en sus 

iluminaciones de los Carnets (diríamos sumariamente: no mentir, resistir la opresión, 

respetar la verdad-libertad, estar al servicio de los que sufren la historia...) al tiempo que 

sometida a parodia y autocrítica en La Caída. Albert Camus es un pesimista13que dedica 

																																																													
10 CAMUS, Albert. La caída. Madrid, Alianza, 2012, pág. 49 
11 MAILER, Norman. Una arte espectral. Reflexiones sobre la escritura. Barcelona, BackList, 2012, pág 
175. 
12 “Of all existentialists, the one individual with whom Camus' name is most often linked is Jean-Paul 
Sartre (...) 
[ambos] (...) were engaged in separate endeavors to express ways of dealing with the absurdity of the 
human condition” CURTIS, Jerry L. “A Camus Commentary: Sartre's Debt to Husserl”, South Atlantic 
Bulletin, Vol. 40, No. 4 (Nov., 1975), pág. 3 [Acceso 19-12-2012] http://www.jstor.org/stable/3199112 
13 De forma similar a la categoría de “pesimismo activo” que J. Foa Dienstag utiliza para relacionar a Don 
Quijote, con Unamuno y el propio Camus: sin plan de futuro, sin sistema que reordene las injusticias, solo 
con la fractura y la afirmación de la potencia. “Unamuno's Quixote is thus the instantiation of Camus' 

https://dub103.mail.live.com/mail/#sdfootnote10sym
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párrafos enteros a describir un amanecer. En realidad, si alguien quiere una 

representación pesimista haría mejor en leer a David Foster Wallace y otros paranoides 

similares que escriben con el delirio, la agorafobia, y con la autoconsciencia de su rol 

como mercancía14. Camus es, quiere -y cree- ser un rebelde15. Vive y escribe como 

siéndolo. Y a ello le dedica gran parte de su tiempo y sus obsesiones16; también parte de 

sus representaciones. Como hombre esencialmente de teatro sabía de la importancia de 

presentarse ante los otros (cómo veremos más tarde al hablar de La Caída), por eso 

mismo hay cierta coherencia con las ideas de Sartre cuando anuncia que “(...) es preciso 

que nos hagamos ser lo que somos. Pero ¿qué somos, pues, si tenemos la obligación 

constante de hacernos ser lo que somos?17”. Como lo entiende el filósofo parisino, 

hacernos ser lo que somos tiene una referencia a la figura confusa del en-sí que es 

totalmente extraña a Camus. El en-sí, al que dedica gran parte de El Ser y la nada, es: 

macizo, no tiene adentro, no conoce alteridad, no tiene negación, es indefinidamente él 

mismo, escapa a la temporalidad. 

Camus no ahonda en la vía ontológica de su filosofía que es muchas veces más práctica 

que la de Camus, menos ensimismada, más volátil también. La gran pregunta para el 

																																																																																																																																																																																			
artistic rebel. His success lies not in the later consequences of his actions but in the freedom that their 
occurrence represents. While the vigorous execution of these actions doesn't negate their ultimate futility, 
it does manage to express simultaneously the essence of their author along with the inevitability of his 
demise”. FOA DIENSTAG, Joshua. Pessimism. Philosophy, Ethics, Spirit. New Jersey, Princeton 
University Press, 2006, pág 152. 
14 “ (…) Pessimism expects nothing. But this is not nihilism. Nihilism would be not wanting anything. 
Extreme nihilism? Wanting nothing” FOA DIENSTAG, Joshua. Pessimism... pág 256 
15 Todo parece indicar que Subcomandante Marcos del EZLN estudió filosofía en la UNAM (México) 
donde fueron grandes influencias Althusser y el propio Camus para seguir proclamando el ideal de la 
rebelión de gran atractivo antropológico en el siglo XXI: “El rebelde es, si me permites la imagen, un ser 

humano dándose de golpes contra las paredes del laberinto de la historia”. Carta para el Arquitecto 
Fernando Yañez Muñoz de Subcomandante Insurgente Marcos, Septiembre 2012, [Aceso 26 diciembre 
2012] http://www.cancerteam.com.ar/rebeldia.html 
16  “Algo dentro de mí me dice, me persuade de que no puedo desentenderme de la época sin cobardía, sin 
aceptar ser esclavo, sin renegar de mi madre y de mi verdad. No podría hacerlo, ni aceptar un 
compromiso a la vez sincero y relativo, a menos que fuera cristiano. No siéndolo, debo llegar hasta el 
extremo. Pero el extremo significa elegir absolutamente la historia, (...) De lo contrario sólo soy un 
especador. Y ése es el problema: ¿puedo se sólo un espectador? En otras palabras: ¿tengo derecho a ser 
sólo un artista? No puedo creerlo. Si no elijo, debo callarme y aceptar ser esclavo. Si elijo a la vez contra 
Dios y contra la historia, soy testigo de la libertad pura, cuyo destino en la historia es ser condenado a 
muerte (…)”. CAMUS, Albert. Carnets II, Enero 1942 – Marzo 1951. Madrid, Alianza, 1985, pág.261 
17 SARTRE, Jean-Paul. El ser... pág.93. 
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Nobel de origen argelino es cómo reconciliar el pesimismo y el absurdo con la 

participación política y la ética sin fundarla ni en la historia ni en la religión, para 

precisamente poder afirmarnos y ser. En Pessimism.Philosophy, Ethics, Spirit (2006), 

J.Foa Dienstag apunta -mediante la metáfora del actor- hacia una teoría de la 

performatividad. Es decir, hacia obtener el sentido como enacted en un momento 

determinado a través de una práctica teatral(izada). Así, la representación -retomando la 

idea que Camus tiene para el actor18 en El Mito de Sísifo (1942)- escapa a la repetición, 

al absurdo y encuentra no ya el espacio (que puede cosificarse, como si fuera un en-sí) 

sino en el espaciamiento (en la abertura abriéndose) de libertad que no está en-sí situada 

en el mundo. Esto supone, al mismo tiempo, una idea y una justificación de la postura 

de Camus como artista de su tiempo y una de las oposiciones prácticas (fundadas en 

diferencias de profundidad) con Sartre. Para el autor de La náusea () no hay medida 

común entre los juicios referidos a un sujeto -que remiten a un trascendente y son 

posibilidades abstractas, dadas- que debo-de-ser y que no soy no porque no quiera serlo 

o porque sea otro sino porque: 

“(...) él es una “representación” para los otros y para mí mismo, lo que 

significa que no puedo serlo sino en representación. Pero, precisamente, si 

me lo representa, no lo soy; estoy separado de él como el objeto del sujeto, 

separado por nada, pero esta nada me aísla de él, yo no puedo serlo, no 

puedo sino jugar a serlo, es decir, imaginarme que lo soy (...) no soy jamás 

ninguna de mis actitudes, ninguna de mis conductas19.” 

Aquí difieren ambos pensadores franceses. Para Camus hay en el pensamiento de Sartre 

una idea del absurdo como una cárcel. “Es precisamente esto lo que reprocharía a 

ciertas formas de filosofía existencial. Hacen de la angustia un límite del hombre, una 

																																																													
18 COUCH, John Philip. “Camus and Faulkner: The Search for the Language of Modern Tragedy”, Yale 
French Studies, No. 25, Albert Camus (1960), pp. 120-125 [acceso 14-12-2012]. 
http://www.jstor.org/stable/2928912 pág. 122-123 
19 SARTRE, J-P. El ser ...pág 94. 
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cima que no puede superar20. “No ve la posibilidad de la responsabilidad total frente al 

vacío moral. En Camus es vacío de sentido, absurdo, pero no vacío moral: hay para el 

autor de La peste juicios de valor que no pueden suprimirse (entre ellos, el principal 

motor es el espíritu de rebeldía y con ello la negación, el reconocimiento y la 

solidaridad). Como también reconoció George Steiner -otro hombre de letras que 

sobrevivió a la guerra- “Ser es, ineludiblemente, un compromiso21.” 

No se trataría de hacer literatura comprometida que inunde la creatividad con lo social, 

sino de ejercer su compromiso a través de la creación y siendo freelance. El arte, o la 

creación, en un instante es el momento en el que se negocia la tensión de una forma 

propositiva. La libertad que aquí se experimenta difícilmente puede ser común, o 

colectiva, es individual pero se ejecuta en sociedad, en interacción (“la solidaridad 

humana es metafísica22”). La llamada a la rebelión es -en un Camus más tardío- una 

llamada para todos los individuos, un toque de atención a la puesta en escena de la 

acción que tiene como primera evidencia el hecho de que sí se puede crear, que sí se 

puede hacer en común, a pesar de que la(s) idea(s) a transmitir y los mundos creados no 

sean comunes o duraderos, ni deban serlo para no comprometer el presente. El autor del 

Mito de Sísifo va del individuo a la solidaridad -“pesimista en cuanto a la condición 

humana, soy optimista en cuanto al hombre23”- y vuelve finalmente al individuo que es 

el que es capaz de generar, identificar, el que actúa, el que no se une a “la causa” (la que 

sea) para evitar que lo que promovió el impulso de la rebeldía pueda ser una 

justificación para una opresión del futuro. Sartre, en cambio, opina que “(…) al ser la 

existencia-para-otro negación radical del otro, no es posible ninguna síntesis totalitaria y 

unificadora de los 'prójimos'24”. Como recuerda Annie Cohen-Solal, Camus “se inclina 

hacia ese extraño agnosticismo en que lo político se inhibe en beneficio de la ética25”. 

De esta propuesta de participación política desligada de grupos o partidos es donde nace 

																																																													
20 "Lettre a Guy Dumur", 22 Marzo de 1944” en CAMUS, Albert. Essais. Paris, Gallimard, 1984, 
pág.1670. Cfr. CUQUERELLA MÁDOZ, Inmaculada. La superación del nihilismo en la obra de Albert 
Camus. València, Servei Publicacions Universitat de València, 2007, pág. 75. 
21 STEINER, George. Gramáticas de la creación. Siruela, Madrid, 2011, pág 39. 
22 CAMUS, Albert. El hombre... pág. 27. 
23 CAMUS, Albert. Carnets II,... pág.264 
24 SARTRE, J-P. El ser ...pág 281 
25 COHEN-SOLAL, Annie. Sartre... pág 114 
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una de las grandes líneas de ruptura con Sartre y Simone de Beauvoir. 

Hemos visto el tema del compromiso como uno de los ejemplos de disensión y ruptura 

entre el pensamiento y la praxis de Camus y Sartre. Podríamos ahondar en muchos 

otros. Por ejemplo, el autor de La caída rechazaba de plano el existencialismo como 

filosofía26.Lo que Camus hace es criticar de raíz el existencialismo, pero siempre se 

muestra cercano a defenderlo ante los ataques de los comunistas y católicos dogmáticos 

por ser una aventura del pensamiento con la cual comparte la temática. Cabe recordar 

que durante la década de los cuarenta va y viene con Sartre: colaboran en la resistencia -

en grupos distintos-, ejercen como periodistas, se critican uno a otro, La náusea y El 

extranjero afrontan personajes sometidos a situaciones muy similares, etc. 

Se oponen a teorías mentales/abstractas (idealismo) y a teorías de la 

memoria/acumulación (empirismo). El acercamiento de Camus al existencialismo se 

debe más al rechazo del idealismo (que teóricamente compartía con Sartre, pero que el 

parisino nunca pudo desembarazarse totalmente en su filosofía) partiendo de la noción 

de que conocemos con límite, nunca cerramos completamente el concepto, la idea. Toda 

definición implica que algo es y por lo tanto hemos de considerar su existencia, como 

particularidad, como significado no siempre dado y como imposibilidad de la 

correspondencia. A ello, ambos a su manera, le oponían el papel activo de la creación, 

el pensamiento y el sentimiento en la construcción de nuevos mundos de significado 

basados en la existencia. La razón ya no busca descubrir o descifrar significados, sino 

que el hombre (el individuo o el colectivo) busca crear, describir un mundo vivo con 

otro mundo vivo (el lenguaje), construir un mundo que ya no puede ser sistemático, 

cerrado. 

También, ambos distinguían diversas etapas o usos de la fenomenología. Mientras 

Sartre dictaba la defensa del existencialismo como filosofía volcada en el hombre en 

1946 (El existencialismo es un humanismo), Camus consideraba que esta doctrina como 

idea central del pensamiento “no me fastidia: hasta me sonríe. Pero me resulta 

																																																													
26 DOUBROVSKY, Serge. “Sartre and Camus: A Study in Incarceration” Yale French Studies, No. 25, 
Albert Camus (1960), pp. 85 [Aceso 20-12-2012] http://www.jstor.org/stable/2928907 
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insuficiente27” También disentían sobre la idea de naturaleza (o condición) humana. 

Según Camus: 

“(…) las pasiones colectivas adquieren más importancia que las pasiones 

individuales. Los hombres ya no saben amar. Lo que hoy les interesa es la 

condición humana y no los destinos individuales. La libertad es la última de 

las pasiones individuales. Por eso hoy en día es inmoral. Socialmente, y 

hablando en sentido estricto, es inmoral en sí misma”28. 

Fue, como decíamos, sobre los temas más cercanos a la noción del compromiso (la 

guerra de Argelia, la denuncia del stalinismo o la implicación en el Partido Comunista 

Francés) por los que se generó la ruptura definitiva. Camus rechazó la idea de la 

violencia, apostando por una ética de la integridad a través de la rebelión del hombre 

libre, mientras Sartre cada vez más acercaba posturas con el Partido Comunista Francés 

y la necesidad de una revolución organizada. Con todo es en 1952 cuando se desata 

entre Camus y Beauvoir29/Sartre una discusión30 precedida por la dura crítica de 

auspiciada por Sartre a El Hombre Rebelde (1951) en Les temps Modernes (escrita por 

un discípulo del parisino, Jeanson) a final del año anterior. Es difícil hacerse una idea de 

la apertura de la herida (Sartre a Camus: “burgués con pedestal portátil31”) que no 

volverá a cerrar prácticamente hasta la muerte de Camus en 1960 y que tiene mucho que 

ver con el texto y el personaje principal de La caída que veremos a continuación. 

En este caso he elegido centrarme en las bases filosóficas de la noción de compromiso 

con su época, con ser-en-el-mundo, porque sobre ello articularemos la segunda parte del 

																																																													
27 CAMUS, Albert. Carnets II..... pág 226. 
28 CAMUS, Albert. Carnets II..... pág 258. 
29 Había desarrollado la relación entre existencialismo, realismo político e idealismo en su libro El 
existencialismo y la sabiduría popular de 1948. El texto prougnaba -entre otras muchas cosas- una 
diferencia sustancial con Camus que tiene mucho que ver con la estructura de sintesis-dual que plantea 
Sartre entre el en-sí que es y el para-sí que se proyecta. Beauvoir afirma que habría que intentar 
“reconciliar moral y política” [para] “ reconciliar al hombre consigo mismo, y afirmar que, a cada instante 
puede asumirse totalmente” 
30 GREER COHN , Robert. “Sartre-Camus Resartus”, Yale French Studies, No. 30, J.-P. Sartre (1963), 
pág. 73-77 [Acceso 19-12-2012] http://www.jstor.org/stable/2929259 . 
31 “Respuesta a Albert Camus” en SARTRE, J.P.Situations IV. Paris, Gallimard, 1964, pág. 92. cfr. 
COHEN-SOLAL, Annie. Sartre... pág 113 
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texto. La indagación alrededor del compromiso es también una formulación -si se 

quiere, inversa- de la cuestión del otro y de ser-para-otro. Sobre el compromiso están las 

miradas no solo del prójimo, sino también de la temporalidad: del pasado, el futuro y el 

presente que urge. De la historia, la trascendencia y la historicidad. Y volando alrededor 

de todo ello, uno de los leitmotiv de Camus: el juicio. Dice Kalayev en Los justos “Mi 

persona está por encima de usted y de sus amos. Usted puede matarme, no juzgarme32.” 

Dice la Gran Duquesa en la misma obra: “Pero vine aquí para conducirle a Dios, ahora 

lo sé. Usted quiere juzgarse y salvarse solo. No puede hacerlo33”. Dice en el Hombre 

Rebelde “respirar es juzgar34” y en 1956 Camus -para criticar la modernidad, 

caricaturizarla y parodiarla- dibujó las trazas del juez-penitente Jean Baptiste Clemence. 

La Caída: la ironía de la luz y otras enfermedades modernas 

"La vergüenza es el sentimiento de la caída original, no de haber cometido 

Una determinada falta, sino, simplemente, de estar “caído” en el mundo, 

En medio de las cosas, y de necesitar de la mediación ajena para ser lo que soy" 

 

Jean-Paul Sartre 

 

¿Puede la literatura ser más existencialista que la filosofía? 

La novela corta La caída (La chute), era inicialmente un cuento para L'Exil et le 

Royaume (1958) que acabó tomando cuerpo35 como texto independiente. Es la última 

																																																													
32 “Los justos” en CAMUS, Albert. Obras Completas 2. Madrid, Alianza, 1996, pág 145 
33 “Los justos” en CAMUS, Albert ..... pág 156 
34 CAMUS, Albert. El hombre... pág. 18 
35 En un artículo para Le Monde 31 de del Agosto de 1956 dcía Camus: "Este libro, hubiera querido poder 
titularlo "Un héroe de nuestro tiempo". Originalmente no era sino una extensa novela corta (…) Pero me 
he dejado llevar por mi propósito: presentar un retrato, el de un pequeño profeta de los que tanto abundan 
hoy. No anuncian nada y no encuentran nada mejor que hacer que acusar a los otros acusándose ellos 
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novela de Albert Camus, y la escribió justo antes de recibir el Premio Nobel de 

Literatura en 1957 por su fulgurante y exitosa trayectoria como hombre de teatro, 

periodista, escritor y filósofo. Es, sin duda, una pieza ambigua, satírica36, irónica37 -

incluso cínica38- ejemplificada en un diálogo sordo de un hombre que se presenta como 

casi perfecto, con alta estima hacia el delirio39 y el parloteo. Jean Baptiste Clemence, 

vive en Ámsterdam como exiliado francés, frecuenta un bar llamado “México-city” del 

que ha robado un cuadro (“Los Jueces Justos”) de Van Eyck que forma parte del 

Políptico de la Adoración del Cordero Místico (1432) y que mantiene en su casa. El 

protagonista es un personaje de simulada franqueza, antipático, pedante40, pretencioso, 

empalagoso y egoísta. Así, tenemos un protagonista al que le rodea un campo semántico 

bien curioso: hombre, Ámsterdam, abogado (por tanto es la administración -no otra 

instancia- la que le sitúa del lado de la ley, del lado quiere decir exactamente eso: está al 

lado de la ley, muy cerca). La moral extremadamente depurada y luminosa de Clemence 

sirve para revelar sus mayores sombras, de igual manera la cercanía a la ley y su 

ejercicio profesional y cívico de una forma exacerbada sirve para revelar lo oscuro, lo 

histórico e injusto de los juicios. Así como su ubiquidad  y la angustia que genera la 

aparente ausencia de salvavidas de significado donde agarrase). Dice el protagonista que 

ningún juicio le concernía, y con ello se refiere a su trabajo pero bien puede ser leído 

como un toque de atención inicial sobre el calado de la obra. Esa es la ambigüedad a la 

que vamos a enfrentarnos en el análisis. 

El peso de la obra parece estar demasiado inclinada hacia el autor. Se presupone que el 
																																																																																																																																																																																			
mismos." Recogido en QUILLIOT, R (ed.) en Theatres, Récits, Nouvelles. Paris, Pléiade, 1967, 
págs.1881-2011. 
36 “Yo he aprendido a contentarme con la simpatía(...) no compromete(...) es un sentimiento de presidente 
de Gobierno” CAMUS, Albert. La caída....pág 29 
37 “(...) como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o más generosa de la tierra, 
sino únicamente pegar a quien yo quisiera, y en fin, ser el más fuerte y de la forma más elemental” 
CAMUS, Albert. La caída.... pág. 49 
38 “(...)me ganaba la vida dialogando con gente a la que despreciaba” (pág 19) o “¡Qué limpieza! Setenta 
y cnco mil judíos deportados o asesinados(...) ¡Admiro esa apliación, esa metódica paciencia! “CAMUS, 
Albert. La caída... pág. 13 
39 “No es nada, un poco de fiebre que me curo con ginebra.(...) creo que se trata de paludismo, que se me 
contagió cuando fui papa.” CAMUS, Albert. La caída... pág.100 
40 “¡Ah! Creo que se sorprende de mi imperfecto de subjuntivo. Confieso mi debilidad por este modo, y 
por el lenguaje cuidado en general. Debilidad que me reprocho, créalo.” CAMUS, Albert. La caída... 
pág.9 
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lector sabe cosas (el lector apenas contesta, es como un interlocutor del que se exhibe la 

presencia pero se le da poca voz) sobre la “realidad” a la que a veces se refiere el 

narrador-personaje. La apertura de la interpretación es mayor, no hay un juicio claro, 

una muerte, una condena al final del texto. Sino que el absurdo de un autor creando y 

enfrentando la decodificación aberrante de los lectores, por mucho que él se fuerce, es 

aquí expuesto como un esqueleto casi al aire libre -es una técnica- que expone la 

degradación, la autoexploración en Caída de un hombre cuyo exterior, cuya 

aproximación superficial inicial parecía como él mismo comenta en muchas ocasiones 

“perfecta”. Esta destrucción se hace por la mirada, por el hecho de saberse en una 

narración de la que es protagonista y que enfrenta al mismo tiempo diversas las 

tensiones -para recuperar el término- de la obra de Camus. La de la justicia y la 

injusticia, la de la inocencia y la penitencia, la del crimen y la ley. 

Por lo que respecta al oyente en ningún momento tiene voz, aunque sabemos de él por 

las elipsis en el lenguaje del ex-abogado y nuevo juez-penitente Clemence que nos 

guiará por algunos de los pasajes de la ciudad y sus alrededores mientras desarrolla su 

ambiguo y potente discurso. A.Abbou41 señala en su análisis de la obra que nos ocupa 

de 1985 “cómo Camus pone en boca de su personaje la descripción de los defectos con 

los que Sartre lo caracteriza a él: Clemence se autodefine pues como moralista, como 

falto de rigor intelectual y como un individuo con una marcada debilidad por el valor 

estético del lenguaje.42” Entonces habríamos de entender la obra también en el contexto 

de ruptura Sartre-Camus que antes hemos expuesto, y en sus múltiples diferencias. 

En la bibliografía secundaria4342 sobre el texto se ha ahondado en el estudio contextual 

¿Es por la complejidad del texto? ¿Por la falta de referentes claros? ¿La crítica textual y 

filosófica cuando se enfrenta a textos poco clasificables se reorienta hacia aspectos 

																																																													
41 A. Abbou, "Les Structures superficielles ... págs.101-125 
42 CUQUERELLA MÁDOZ, Inmaculada. La superación del nihilismo en la obra de Albert Camus. 
València, Servei Publicacions Universitat de València,2007, pág.307 
43 Listo las empleadas y reseñadas en la Tesis doctoral de Inmaculada Cuquerella Mádoz: R. Quilliot, "Un 
Monde Ambigu" en Preuves, nº16, Octubre 1960, (p.28-38); A. Abbou, "Les Structures superficielles du 
discours", R.L.M., A.C.3, 1970, (p.101-125); y G. Quillard, "Mécanismes ironiques et code socioculturel 
dans La Chute", R.L.M., A.C.14, 1991, (p.75-95). 

https://dub103.mail.live.com/mail/#sdfootnote42sym
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observables como lo contextual? ¿Por la referencia fijada tempranamente por R. Quilliot 

quien “fue el primero en señalar lo que hoy ya nadie discute: La Chute es la respuesta 

irónica de Camus a la carta que Sartre publica en Les Temps Modernes como 

"Respuesta a Albert Camus44”? ¿Qué podemos decir en definitiva sobre La caída de 

Camus? 

Se ha señalado en los estudios sobre la escritura del Premio Nobel su carácter 

alegórico45. Si La Caída es una alegoría tiene un límite que es el contexto compartido 

con el otro. Si hacemos un salto metaliterario, podríamos preguntar cómo es que Camus 

es significativo para nosotros y por qué compartimos sus alegorías, incluso los 

referentes del juez-penitente, el conocimiento de la pintura robada de Van Eyck, el 

símbolo de Ámsterdam como una ciudad fluida con muchos recovecos, o el apriori al 

pacto narrativo que nos indica que la sociedad descrita está en una especie de crisis 

moral (donde estaba el cuadro de los jueces ahora hay un hueco vacío). Lo alegórico 

lleva consigo también a la posibilidad de la polisemia. En el caso de La caída -una obra 

mucho más del “estilo tardío”, siguiendo la idea de Edward Said46- es más compleja, 

más ambigua, también más cruda, y es también una de las obras que menos atención ha 

recibido por parte de la academia y de la crítica. 

Podríamos aventurar que La caída recupera la cuestión de la obra de arte total porque 

pretende servir una catarsis (que incluso incluye una especie de correlato de 

“deshacerse” físicamente el cuerpo de Clemence). A pesar de no ser la obra más famosa 

de Camus (El extranjero o La peste merecerían ese honor), podemos considerar que es 

una de las obras más complejas47 y completas en referir las problemáticas del 

existencialismo como cosmovisión y paradigma de las preocupaciones de la vida 

europea de mitad del siglo XX. Tras la fragmentación y el machaqueo constante de las 
																																																													
44 CUQUERELLA MÁDOZ, Inmaculada. La superación ... pág 305. 
45 ROY MCGREGOR, Rob. “Camus's "Le Renégat": An Allegory of the Existentialist Pilgrimage”, The 
French Review, Vol. 66, No. 5 (Apr., 1993), pp. 742-751 [Acceso 19 -12-2012] 
http://www.jstor.org/stable/396297 
46 SAID, Edward. On Late Style: Music and Literature Against the Grain. New York, Vintage Books 
Random House, 2007. 
47 “ Increasing self-awareness of his powers as a dramatist” COUCH, John Philip. “Camus and Faulkner: 
The Search for the Language of Modern Tragedy”, ale French Studies, No. 25, Albert Camus (1960), pp. 
120 [acceso 14-12-2012] http://www.jstor.org/stable/2928912 
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vanguardias y las guerras mundiales, tanto Camus como Sartre responden con obras de 

arte concretas. ¿Son filosofías plasmadas? El camino entre la filosofía más humana que 

quieren practicar los existencialistas más famosos del siglo XX (Heidegger y Sartre, con 

permiso de Marleau-Ponty) y el interés de Sartre por ficcionalizar sus ideas es 

correspondido por Camus con la ficción que se hace -o se va hacia la- filosofía al tratar 

de envolver los temas del sentido y el absurdo48. La literatura de Camus busca aportar 

una referencia -artística, ética- para actuar en un momento donde “lo total” ha quedado 

desprestigiado y lo único que parece puede construirse son parcelas (individuales). 

¿Cuáles son entonces las pretensiones de totalidad? En la obra estudiada la figura que el 

monólogo traza es la del juez penitente, un universal que propone el propio protagonista 

(particular). Un universal concreto, acaso diríamos, de lo que se me aparece, una lógica, 

como una ficción que quisiera ser fenomenológica: basada en lo existente, en el devenir 

de lo que ocurre, y en el precepto de la acción como afirmación del ser y del hombre en 

concreto. Aquí la literatura de Camus ha de ser entendida como experiencia y como 

experimento, como un laboratorio de la ética del s.XX. En Camus vemos 

constantemente – también en La caída- la narración de comportamientos individuales 

como ejemplo per formativo de lo posible (que Sartre analiza en un nivel ontológico de 

la existencia, y no en una esfera “simplemente” narrativa). Por ello el interés -aún más- 

de Camus en el teatro, un lugar que puede ser entendido principalmente como una 

exhibición de pedagogía pública. Es decir, no habríamos de descontar el elemento 

puramente teatral -exagerado, caricaturesco- de la narración que realiza Clemence para 

señalar los objetivos de su crítica social, al tiempo que realiza una expurgación de los 

pecados propios y de la sociedad moderna. En esto el autor de La peste es algo 

nietzscheano al tomar el arte como mecanismo de creación, y los personajes como 

espejos transfigurados en los que el hombre se mira para transformarlo en energía 

positiva, en posibilidad de mirada ética desde un otro. Y aquí volvemos a un eco de 

																																																													
48 La náusea (1938) y El extranjero (1942) son obras comparables por ser expresiones del absurdo. Sin 
embargo hay una diferencia notable que incide en lo apuntado: “In these two novels, then, the distinction 
between a 'philosophical novel' and a 'novel by a philosopher' is valid.” SOMERS JR., Paul P. “Camus Si, 
Sartre No”, The French Review, Vol. 42, No. 5 (Apr., 1969), págs. 699 [Acceso 19-12-2012] 
http://www.jstor.org/stable/386469 
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Sartre, que nos dice que la mirada del otro es “negación constitutiva del ser-para-otro es, 

pues, una negación interna, una nihilización que el para-sí ha de ser, lo mismo que la 

nihilización reflexiva49.” Somos nosotros, los que para constituirnos como ser-para-otro 

hemos de ser conscientes de una negación de nosotros mismos, de nuestra 

caracterización como objeto en cada mirada. La mirada que es el poso del hombre, 

cómo decía el filósofo Walter Benjamin en su texto Einbahnstrasse (Calle de dirección 

única). 

En La Caída se narra una utopía -quizá una distopía- distinta a la de la rebeldía: la 

posibilidad de eirigrse en juez universal mediante el lenguaje, mediante el flujo de texto 

que acaba confirmando nuestra existencia siempre y cuando no dejemos de hablar, de 

comunicarnos, en el fondo -y a pesar de definir unos valores muy distintos a los de la 

estética y la ética de la rebeldía que propugna Camus en El Hombre rebelde y amaga 

hacer en El Mito de Sísifo- Clemence sigue fiel al principio que podría considerarse 

existencialista en Camus: seguir afirmando para seguir siendo. Así como El renegado es 

una “salida en falso del absurdo50, La Caída es un punto y aparte. La plasmación de un 

personaje que ha perdido el contacto con la realidad, ha recorrido todas las fases del 

absurdo como Sísifo y acaba creando una figura nueva que es capaz de someter a la 

tiranía de lógica humana cualquier situación de absurdidad. ¿Y todo eso como se 

escenifica en un monólogo exterior, que es medio narración, medio auto ficción, medio 

flujo de conciencia? 

Dice Beauvoir que “(…) la moral no es un conjunto de valores y principios 

constituidos: es el movimiento constituyente por el cual valores y principios han sido 

establecidos51”. Y eso hace Camus con la narración monologada de Clemence: nos va 

introduciendo la moral del juez-penitente. Él mismo hace un giro autoconsciente. “Sólo 

me gustan las confesiones, y los autores de confesiones escriben mayormente para no 

tener que confesarse, para no decir nada de lo que saben. Cuando pretenden 

desembuchar es cuando hay que desconfiar, porque van a acicalar un cadáver. Créame 

																																																													
49 SARTRE, J-P. El ser ...pág 325. 
50 ROY MCGREGOR, Rob. “Camus's "Le Renégat":... pág. 749. 
51 BEAUVOIR, Simone. El existencialismo y la sabiduría popular. Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 
1965, pág 70. 
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(...)52”. El monólogo o flujo de conciencia -desarrollado por V.Woolf o James Joyce, 

entre otros- es una técnica literaria que pretende dar la impresión de estar sucediendo 

con la lectura. De igual manera destaca en las cosmovisiones existencialistas el uso del 

gerundio, del presente en acción (siendo, estando,...) todo se presenta como siendo. 

Estamos a mitad del proceso que podemos modificar, ni antes ni después, y además no 

somos sino siendo el proceso como recuerda la cita anterior de Simone de Beauvoir. En 

ello recurre también a la idea del espaciamiento sobre el espacio, al estar abriendo una 

fractura en la tensión, a actuar sobre una tensión con otra similar, permite no cerrarse 

sobre sí -sobre el significado- para no ser apr(eh)endido, dominado. Es una cosmovisión 

que potencia el momento y da la sensación de que tenemos la posibilidad abierta porque 

está dándose. Nos recuerda George Steiner que “(...) nuestra conciencia es un 

monólogo”53 y mucho puede hacerse técnicamente para fingirlo. La técnica de Camus 

en la voz de Clemence es un ejemplo magistral de flujo de conciencia que no finge ser 

un monólogo, él opta por situar un lector ideal que apenas tiene capacidad de 

interacción. Retuerce un grado más la técnica. 

Lo que nos dice Sartre en la definición del ser para-otro podría aplicar para el personaje 

de Clemence “siento que soy allá, para otro, y este esbozo-fantasma de mi ser me 

alcanza en el meollo de mí mismo, pues, por la vergüenza, la rabia y el miedo, no dejo 

de asumirme como tal. De asumirme a ciegas, puesto que no conozco lo que asumo: 

simplemente, lo soy54” 

En La caída el recorrido es complejo: una narración genealógica, del pasado, narrada en 

tono de moralidad, de autojuzgamiento constante, que está narrándose como redención 

y al mismo tiempo como posibilidad. El problema de ser en nuestro protagonista es que 

ser nuestro propio pasado no nos permite evadir el juicio en ningún caso, por eso la 

necesidad de crear una figura como el juez-penitente. El pasado nos infesta dice Sartre, 

en una frase que hay que entender primero como hija de su tiempo y su experiencia. 

“(…) el pasado bien puede infestar al presente, pero no puede serlo, como siendo en el 
																																																													
52 CAMUS, Albert. La caída.... pág 101. 
53 STEINER, George. Gramáticas...., pág 93. 
54 SARTRE, J-P. El ser ...pág 293. 
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presente55” y por eso “Yo soy mi pasado. No lo tengo, lo soy56.” 

Digamos que esta afirmación de Sartre es el punto de partida, como hemos visto, los dos 

escritores franceses compartían -sin cruzarse- algunas de sus preocupaciones más 

obsesivas. Frente a esta situación, en cambio, entendiéndolo como consecuencia de 

planteamientos y cosmovisiones opuestas, se generan respuestas distintas. Si Camus 

ofrece dos posibilidades, no son menos las de Sartre. Por un lado el autor de origen 

argelino narra, es decir, propone la opción de huida hacia delante de Clemence, una 

huida además propositiva. Abandonar la tarea mundana del trabajo, dedicarse a la figura 

del juez-penitente como una redención que permite además el castigo: desde que uno 

mismo se ha mojado en las aguas del crimen, puede juzgar (y además disfrutar de su 

castigo). El horror del crimen no es el castigo sino no ser juzgado. 

“una vez separadas definitivamente la justicia y la inocencia, aquélla sobre 

la cruz y ésta en un armario, tengo vía libre para trabajar según mis 

convicciones. Quiero ejercer con buena conciencia la difícil profesión de 

juez-penitente en la que he logrado establecerme después de tantos 

sinsabores y contradicciones57” 

Expone Camus la autoconsciencia moderna, los valores que cabalgan sobre la cruz y los 

objetos y la necesidad de establecer las propias convicciones de uno. Sin embargo, la 

opción de Clemence rechaza las contradicciones del absurdo existencial, no se sitúa en 

el extremo de la historia -como hará Camus y le reprochará Sartre por situarse “fuera”. 

La otra opción de Camus, ya sabemos, sería la rebelión. 

Si volvemos a Sartre podríamos identificar también dos análisis de la figura del juez-

penitente y su potencia alegórica para una sociedad en crisis moral que sigue en el credo 

del progreso y la ética burguesa heredada. Por una parte, el concepto de mala fe: “(...) 

una actitud determinada que, a la vez, sea esencial a la realidad humana y tal que la 

conciencia, en lugar de dirigir su negación hacia afuera, la vuelva hacía sí misma.58” 

																																																													
55 SARTRE, J-P. El ser ...pág 125. 
56 SARTRE, J-P. El ser ...pág 147. 
57 CAMUS, Albert. La caída... pág.109. 
58 SARTRE, J-P. El ser ...pág 82. 
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Una mentira a mí mismo que necesita de la lucidez de la iluminación moderna para 

seguir ejerciéndose, derivando en cinismo. Por otro lado, la reacción ante el juicio y la 

mirada, la constatación del ser también necesariamente para captar todas las estructuras 

que soy. Así, ser para-otro según Sartre nos arroja a 

“(…) la soledad de hecho (...) no es en modo alguno soledad de derecho. En 

realidad, aunque nadie nos vea, existimos para todas las conciencias y 

tenemos conciencia de existir para todas: resulta de ello que el amor como 

modo fundamental del ser-para-otro tiene en su ser-para-otro la raíz de su 

destrucción59” 

Y eso es así porque “este nuevo ser que aparece para otro no reside en el otro: yo soy 

responsable de él60” el otro es el medio necesario para conocerme, para saber de la nada 

y para tener conciencia nihilizadora de esa nada. El otro es inevitable. Para Sartre, ya lo 

veíamos, el otro se convierte en una cárcel, un obstáculo para la libertad. Por eso “estoy 

en peligro. Y este peligro no es un accidente, sino la estructura permanente de mi ser-

para-otro.61” Para Camus el otro es casi un sustento metafísico de la rebelión como 

principio contra el absurdo. A pesar de ello, Camus en sus Carnets registra como nota 

para La Peste: 

“Lo que ilumina el mundo y lo hace soportable es el sentimiento habitual de 

los lazos que nos ligan a él; y más particularmente de lo que nos une a los 

otros seres. Las relaciones con los demás siempre nos ayudan a proseguir 

porque suponen siempre desarrollos, un porvenir; y también porque vivimos 

como si nuestra única tarea fuese precisamente tener relaciones con los 

seres. Pero cuando cobramos conciencia de que no es nuestra única tarea, 

sobre todo cuando comprendemos que sólo nuestra voluntad mantiene a 

esos seres unidos a nosotros – dejad de escribir o de hablar, aislaos y veréis 

cómo se desvanecen a vuestro alrededor-, cuando vemos que la mayoría está 

																																																													
59 SARTRE, J-P. El ser ...pág 401. 
60 SARTRE, J-P. El ser ...pág 251. 
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en realidad de espaldas (…) y que el resto conserva siempre la posibilidad 

de interesarse en otra cosa, cuando imaginamos así todo lo que hay de 

contingente, de juego de las circunstancias, en lo que se llama un amor o 

una amistad, entonces el mundo vuelve a su noche y nosotros a ese frío 

enorme de donde nos había sacado por un momento la ternura humana.62” 

Dice Lévinas que el otro genera la ética, Ricoeur que la solicitud es “el movimiento del 

sí mismo hacia el otro que responde a la interpelación por el otro de sí mismo, y cuyo 

secreto es la reciprocidad entre semejantes insustituibles. De la solicitud se pasa a la 

norma precisamente por la disimetría63”. En el caso de Clemence, el otro carece casi 

completamente de agencia, la disimetría es total y por ello genera la necesidad de crear 

la figura del juez-penitente donde él mismo puede castigarse y salvarse. No tiene, en 

ningún caso la necesidad de la existencia del otro. Se genera una sobre-reacción al 

otorgarle a la mirada del otro un poder tan grande que para evitar la herida de ser 

juzgado, ser objeto para-otro, se opta por contener la interacción con ese otro. De esta 

supuesta absoluta asimetría, la responsabilidad es total. Pero (a)parece un alivio desde la 

clara alegoría del suicidio que son los puentes de París: “Es demasiado tarde, siempre 

será demasiado tarde. ¡Afortunadamente!
64

” 

 

Como diría Jean-Paul Sartre, “sólo las palabras parecen el futuro que me espera64” 

	

																																																													
62 CAMUS, Albert. Carnets II....pág 208. 
63 ETXEBERRIA, Xabier. Ética de la diferencia. Bilbao, Universidad de Deusto, 1997, pág 133. 
64 SARTRE, J-P. El ser ...pág 158. 
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