
Poco esfuerzo requerí para determinar qué me disgus-
taba de Jean Paul Sartre y los mandarines del lado iz-
quierdo del Sena, y qué me sedujo del trabajo literario
comprometido de Albert Camus, del periodismo hon-
rado y honesto por él ejercido, de su inquietante actitud
filosófica propuesta desde su concepción del absurdo.

Aclaro para los enfermos de nostalgia: muchos de
quienes coquetean con la idea de tener fe se amparan,
colocan sus dudas, en él: “Creo por ser absurdo”,
mientras que los aficionados a lo sencillamente huma-
no caen vencidos por el postulado guía de El mito de
Sísifo: “Sólo hay un problema filosófico verdadera-
mente serio: el suicidio”.

Es cierto, porque morir por propia mano refiere di-
rectamente al uso de la voluntad, al libre albedrío, pie-
dra de toque de la libertad ofertada por Cristo en la
Palabra, el Evangelio, pues. El suicidio como
problema filosófico compromete la volición y la
alteridad, porque desposeerse del hálito de vida
albergado en el cuerpo es la búsqueda incesante
de la manera de transferir nuestras culpas a los
otros, preferentemente a los seres queridos. El
suicidio es el rompimiento drástico con la nos-
talgia —me refiero a la real y a la imaginaria.

Es necesario hacer un paréntesis para esta-
blecer una diferencia. El suicidio referido por
Camus es un acto solitario; en la época en la
que concibió El mito de Sísifo la eutanasia o
suicidio asistido era un problema infrecuente,
aunque en su momento los místicos suplicaron, se
humillaron, rogaron a Dios que les quitara la vida te-

rrenal con el propósito de llevarlos a la vida después
de la muerte, y antes, mucho antes, Job se humilló,
suplicó a Dios con humildad pasmosa que le quitara
la vida para que lo librara del sufrimiento.

Dejado el acto de quitarse la vida de lado, el mito
de Sísifo en la obra de Camus me sedujo en su doble
vertiente: creo —como pudo haber creído él— que
Sísifo ha de ser considerada la figura tutelar, la dei-
dad secular del periodista y del periodismo, porque
en esta profesión lo hecho en el día deja de existir al
día siguiente. El éxito efímero por antonomasia es el
del periodista; dura el tiempo de una edición, de un
noticiero, de una emisión. En las otras profesiones los
campanazos son acumulativos y sumados constituyen
el éxito que conduce a la fama. El cirujano ha de dis-
frutar en su haber de acumular vivos, porque los
muertos son números rojos.

El otro aspecto es el de empezar cada nuevo ama-
necer. En alcohólicos anónimos así lo
hacen. En un esfuerzo cotidiano por
renovar fuerzas de voluntad, por
aclararse la mente y apostar a favor
del vivir, al despertar se autoafirman
diciéndose: “Hoy no voy a beber”.
Es la renovación constante de la fe
laica, porque es la reafirmación de la
confianza en uno mismo.

Además, ahora el absurdo como
sustento de fe regresa con nuevos
bríos, al plantearse el restablecimien-
to del rito tridentino en los altares.

Como tal, es un motu proprio otorgado por el Papa,
un permiso, no una obligación; rito en el que el latín
refiere fundamentalmente al misterio de la transus-
tanciación, puesto que las lecturas, los salmos y la Pa-
labra siempre fueron llevados a los legos, a los fieles,
al pueblo, a los gentiles, en su propio idioma, porque
es allí donde está contenido el mensaje, la doctrina; lo
otro: el misterio es asunto de fe, por lo absurdo.

No creo que Albert Camus haya dejado lugar a las
ambigüedades en la formulación de su concepto: “Lo
absurdo es la razón lúcida que constata sus límites”.
Y en cuanto al postulado del suicidio, añade: “No me

4

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra
Albert Camus: periodista
y escritor comprometido 
A cincuenta años del Nobel
G R E G O R I O  O RTE G A

• Escritor y periodista él mismo, Gregorio Ortega (Ciudad
de México, 1948) ha sabido conciliar las exigencias de su
trabajo como comunicador en ámbitos públicos y
privados —en 1996 recibió el Premio José Pagés Llergo
en el área de reportaje— con un gusto decantado por las
letras, en particular las francesas, que en su momento lo
llevó a estudiarlas en la Universidad de París. Entre sus
obras publicadas se cuentan las novelas Estado de gracia,
Los círculos del poder, La maga y Crímenes de familia.
También es autor de ensayos como ¿El fin de la
Revolución Mexicana? y Las muertas de Ciudad Juárez.
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intereso en el suicidio filosófico, sino simplemente en el
suicidio”. ¿Para qué darle más vueltas? El absurdo es una
posición comprometida, mientras que el existencialismo
tomado por Sartre de Hegel y reformulado en su obra fi-
losófica y literaria no es sino una sujeción a lo contingen-
te, y esa posición ante la vida se traduce en riesgo
permanente, pues como en una ocasión refiriera el general
José Gómez Huerta: “No hay pendejo al que no le pase
contingencia”.

Además, para constatar el nivel de compromiso adquiri-
do por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir con su po-
sición filosófica, ampliamente difundida por ellos mismos,
sólo basta leer la correspondencia entre estos mandarines
de la orilla izquierda del Sena y La ceremonia del adiós,
obra con la que la Beauvoir trata de explicarse y explicar-
nos su relación afectiva e intelectual con Sartre.

Los orígenes

Mucho se habla hoy del integracionismo francés, del es-
fuerzo realizado por la sociedad francesa a través de los
matrimonios interraciales, y sin embargo, los jóvenes ára-
bes, turcos e hispanos desplazados se mani-
fiestan renovadamente como en octubre de
2005 en los suburbios de las grandes ciuda-
des de Francia, porque allá el racismo no es
un asunto saldado. 

La observación anterior es sólo para con-
siderar la situación de Albert Camus en la
metrópoli: la de un pied noir con aspiracio-
nes intelectuales al que había que frenar,
detener. Pero antes de llegar al rechazo
profesional y humano tuvo otros problemas
que resolver.

Agoté varias veces las páginas de sus dos
biografías: la escrita por Olivier Todd,
Albert Camus, una vida, y la investigada y
propuesta por Herbert R. Lottman, Albert
Camus. Además estudié los nueve textos
exegéticos editados por Hachette y acom-
pañados de una impresionante iconografía
cuyo valor esencial, cuya pieza clave, son las
dos imágenes de su madre, nunca de frente.

En una aparece de espaldas, asomada a
una ventana cuyos postigos están cerrados
y en la que dos de sus vidrios aparecen ro-
tos, quebrados con toda seguridad por pie-
dras, adoquines, ladrillos durante las
violentas manifestaciones que precedieron
la guerra de Argel. Aparece en la otra de
perfil, con la fotografía de su hijo en las
manos. No hay mirada, no hay gesto, sólo
una actitud impasible, la que caracteriza a

quien no cree, la que define a aquellas per-
sonas que no confían ni en sus hijos. Al
fondo, la sombra de ella misma.

Desconozco si Albert Camus tuvo en sus
manos estas fotografías o fueron propor-
cionadas a los editores después de la muer-
te del escritor, con el propósito único de
ilustrar el libro, pero ambas me permiten
comprender a cabalidad la dedicatoria de
El primer hombre y las páginas referidas a
este texto en las dos biografías. “A ti que
nunca podrás leer este libro”, escribe en el
epígrafe porque necesita, quiere que sus
lectores y los estudiosos de su obra nos en-
teremos de que su madre era analfabeta, y
que para sacarlo adelante debió trabajar de
sirvienta, o como lo expresarían aquellos
que desprecian la humildad y la pobreza:
lavó ajeno.

Deduzco, entonces, que el motivo único,
central, inequívoco de su reflexión en tor-
no al suicidio derivó de alguna manera del
esfuerzo por él realizado para racionalizar
la relación con su madre, con un ser total-
mente ajeno a lo que él sería en la vida des-
de su encuentro con Jean Grenier.

Todo lo demás resulta secundario. Por
ello, cuando el 4 de enero de 1960 el auto-
móvil Facel-Véga que era conducido por
Michel Gallimard se sale de la carretera
cerca de Montereau, para chocar con un
árbol de plátano —accidente cuya conse-
cuencia es la muerte instantánea de Ca-
mus—, lo que realmente perdemos los
lectores y estudiosos del escritor argelino
no es la promesa de nuevas y mejores
obras, sino el reencuentro de un hombre
con su origen y destino, un hombre cuyo
paso inicial al sentarse a escribir El primer
hombre fue dejar constancia de que esa no-
vela —ese recuento de cómo nació y se hi-
zo el Premio Nobel de Literatura— no
hubiese podido escribirse sin primero
dedicárselo a su madre, quien por no saber
leer nunca podría disfrutar del éxito litera-
rio de su hijo.

Entre el periodismo y la creación literaria

¿Cómo puede interesarse una mujer analfa-
beta en el destino de un hijo que es periodis-
ta y escritor? A esta pregunta todavía no le
encuentro respuesta, pero anticipo, vislum-
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bro una en esa fotografía de la madre de Camus de
espaldas, atisbando por las rendijas que filtran la luz
de la contraventana, sin mostrar mayor inquietud, sin
preocuparse de los vidrios rotos, sin temor al futuro.

Entiendo, así, que Albert Camus elige la palabra
escrita como el instrumento de su profesión preci-
samente porque su madre no sabe leer ni escribir.
Por ello, el 10 de diciembre de 1957, cuando reci-
be el Premio Nobel de manos del rey Gustavo VI

Adolfo de Suecia, insiste en señalar:

Nunca he podido renunciar a la luz, a la felicidad de
ser, a la vida libre en la que crecí. Pero aunque esta
nostalgia explica muchos de mis errores y de mis
faltas, sin duda también me ayuda a mejor compren-
der mi profesión, también me ayuda a sostenerme,
ciegamente, cerca de todos aquellos hombres silen-
ciosos que no soportan en el mundo la vida que les
ha sido impuesta sino por el recuerdo o el regreso a
breves y libres instantes de felicidad.

Acotado así a lo que realmente soy, a mis límites,
a mis deudas, como a mi difícil fe, me siento más li-
bre de mostrarles, para concluir, la amplitud y la ge-
nerosidad de la distinción que acaban de
concederme, más libre para decirles que quisiera re-
cibirla como un homenaje a aquellos que, compar-
tiendo el mismo combate, no recibieron ningún
privilegio, sino al contrario, conocieron la infelici-
dad y la persecución.

Era cuidadoso Albert Camus en la elección de
las palabras, y cuando decide utilizar el término
‘combate’ en el discurso de aceptación y agradeci-
miento del Premio Nobel supongo que no lo hace
de manera gratuita, sino para referirse direc-
tamente a todos aquellos periodistas que compar-
tieron con él el orgullo y las penas de la profesión,
iniciada en 1938 cuando, junto con Pascal Pia, fun-
da Alger républicain. Camino tortuoso, el del pe-
riodismo de la época, que en 1944 lo lleva a
sumarse al periódico clandestino Combat, lo que
explica la estudiada y premeditada elección de esa
palabra en su alocución ante el rey de Suecia.

Camus llega al periodismo después de haber publi-
cado poemas en prosa en una revista de estudiantes, y
también después de haber realizado algunas adapta-
ciones teatrales, entre ellas Le temps du mépris, novela
de André Malraux, que puso en escena con un grupo
formado por él y llamado Teatro de Trabajo.

Pronto se le diagnosticó a Camus la tuberculosis,
enfermedad que en los años treinta tenía un significa-
do muy diferente al de hoy. Esa afección física forma
y reforma su manera de vivir y ver el mundo, a tal
grado que en 1935 escribe a su maestro Jean Grenier:
“Me parece que más que las ideas es la vida la que
con frecuencia lleva al comunismo… ¡Tengo un de-
seo tan fuerte de ver disminuir la suma de desgracia y
de amargura que envenena a los hombres!”

No es sino por esa frase que después Mersault
guarda silencio; por esa misma frase mata, asesina y
se prepara, a su vez, a ser asesinado por la legítima
justicia que lo ha condenado a la pena capital, pero
que en un gesto de moderada comprensión le ofrece
llevarlo al entierro de su madre.

La militancia política

Es breve su activismo. Naturalmente, se inscribe en el
partido comunista en Argelia, pero pronto se da
cuenta de que “la política y la suerte de los hombres
están hechas por hombres sin ideal y sin grandeza,
[porque] los que tienen alguna grandeza dentro no
hacen política”. Su compromiso, entonces, fue otro,
como puede constatarse a través de su trabajo perio-
dístico, como puede leerse en sus novelas y obras de
teatro o en sus adaptaciones.

Lo que pide, lo que solicita en Miseria de la
Kabilia y constantemente reitera con razón desde
Alger républicain, es la aspiración mínima de un súb-
dito de la colonia: “Si la conquista colonial pudiera
tener alguna excusa sería en la medida en que haya
ayudado a los pueblos conquistados a conservar su
personalidad”. ¿Qué es lo que a gritos y después de
algunos muertos se solicitó en los Acuerdos de San
Andrés Larráinzar? ¡Atención!, personalidad no
quiere decir permanencia de esos usos y costumbres
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que lesionan, deterioran, humillan a los seres humanos y funda-
mentalmente a las mujeres.

Su militancia se desarrolla ética y moralmente en otro sentido en
cuanto percibe el horror de las venganzas después de la guerra,
cuando llegan los ajustes de cuentas y la población, deseosa de recu-
perar de mala manera su dignidad después de la ocupación, denun-
cia sin precaución alguna a quintacolumnistas y colaboracionistas,
para que sobre esos miserables caigan el escarnio y la muerte.

En sus reflexiones acerca de la guillotina deja clara constancia de
su percepción del problema: “No, lo que el hombre experimenta
entonces está más allá de toda moral. Ni la virtud, ni el valor, ni la
inteligencia, ni siquiera la inocencia desempeñan un papel en esto
[se refiere a la decapitación como pena capital]. La sociedad es, de
golpe, regresada a los miedos primitivos en los que nada puede ser
juzgado. Donde toda equidad, como to-
da dignidad, desaparecieron”. Es mo-
mento de preguntarnos si hay
argumentos a favor del abuso de poder,
porque ejecutar, asesinar, desaparecer
por instrucciones legítimas del Estado,
con aprobación legal de los administra-
dores de justicia, es hacer gala del exceso
de poder del que por mandato constitu-
cional se dispone.

Camus es militante de sí mismo, de su
propuesta del absurdo, de su búsqueda
de la verdad, de su periodismo, y por ello
escribe: “Tragamos mentiras a lo largo
del día, gracias a una prensa que es la ver-
güenza de este país. Todo pensamiento,
toda definición que pueda aumentar esas
mentiras o mantenerlas es hoy imperdo-
nable. Baste decir que al definir un cierto
número de palabras clave, al hacerlas su-
ficientemente claras hoy para que mañana
sean eficaces, trabajamos por la libera-
ción y cumplimos con nuestro oficio”,
publicó en Combat bajo el título de “La
democracia, ejercicio de la modestia”.

El reclamo de los mandarines

La distancia de los años nos permite ver
con claridad que Jean Paul Sartre y sus je-
nízaros no lo quisieron nunca; más bien
les era repelente, por digno, por honesto,
por congruente. En cuanto publicó El
hombre rebelde cogieron la oportunidad
por los pelos y corrieron hacia el rompi-
miento, porque Camus, en una obra acce-
sible y en menos páginas, propone lo que
el oficiante del Café de Flore o el escriba-
no de Les Deux Magots fue incapaz de

decir en El ser y la nada, y porque en
La náusea Sartre no pudo resolver lo
que Albert Camus resolvió en El ex-
tranjero.

El año anterior a la recepción del
Nobel Camus publica La caída, en cu-
ya lectura yo encuentro respuesta y sal-
do a la polémica sostenida con Sartre
por El hombre rebelde. En mi edición
de Gallimard, en la página 58, escribe:
“Para dejar de ser dubitativo es nece-
sario dejar de ser, tan sencillo”.

En la página 90, con toda seguridad
refiriéndose a sus propios sentimientos
en los días inmediatos a la ruptura con
Sartre, señala:

¡Venga!, después de todo lo que le he
contado, ¿qué cree que me sucedió?
¿El disgusto conmigo mismo? ¡Va-
mos!, era de los otros que estaba des-
encantado. Claro, conocía mis defi-
ciencias y lo lamentaba. Sin embargo,
continué olvidándolos, con una obsti-
nación bastante meritoria. El proceso
en contra de los otros, al contrario, se
formulaba sin cesar dentro de mi cora-
zón. Ciertamente, ¿esto le incomoda?
¿Cree que no es lógico? La cuestión
no es permanecer lógico. La cuestión
es deslizarse de lado y, sobre todo, ¡oh,
sí, sobre todo!, la cuestión es evitar ser
juzgado. No digo evitar el castigo. El
castigo sin juicio previo es soportable.
Hay un término que garantiza nuestra
inocencia: la desgracia. No, se trata de
evitar el juicio, y que la sentencia nun-
ca sea pronunciada.

Allí hay una amargura que al año si-
guiente, en diciembre de 1957, debió
ser matizada con el Premio Nobel de
Literatura; allí quedó plasmada esa
amargura que subyace en las páginas
de El primer hombre y permanece im-
presa en las dos imágenes de su madre;
amargura que encontró reposo el 4 de
enero de 1960, cuando su amigo Mi-
chel Gallimard no pudo controlar el
vehículo en el que viajaban, hasta que
fue detenido por un árbol de plátano
que canceló toda preocupación por el
suicidio como problema filosófico.  ~
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