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Albert Camus. El hombre ante su condición

Los hombres también segregan inhumanidad. En ciertas horas de lucidez, el aspecto 

mecánico de sus gestos, su pantomima carente de sentido vuelve estúpido cuando los rodea. 

Un hombre habla por teléfono detrás de una mampara de cristal; no lo oímos, pero vemos su 

mímica sin  sentido:  nos preguntamos por  qué vive.  Ese malestar  ante  la  inhumanidad del 

hombre, esa incalculable caída ante la imagen de lo que somos, esa <<náusea>>, como lo 

llama un autor de nuestros días, es también lo absurdo. E igualmente el extraño que, en ciertos 

segundos,  nos sale al encuentro en un espejo, el hermano familiar y sin embargo inquietante 

que encontramos en nuestras fotografías, es también lo absurdo.

Llego por fin a la muerte y al sentimiento que de ella tenemos. Sobre este punto se ha 

dicho de todo y lo decente es abstenerse de patetismos. Sin embargo nunca nos asombrará lo 

bastante que todo el mundo viva como si nadie <<supiera>>. Y es que, en realidad, no existe 

experiencia  de  la  muerte.  En sentido  propio,  sólo  experimentamos  lo  que  hemos  vivido  y 

asimilado conscientemente. Aquí a lo sumo cabe hablar de la experiencia de la muerte ajena. 

Esta es un sucedáneo, una mera opinión, y nunca nos convence del todo. Esta convención 

melancólica no ser persuasiva. El horror proviene  en realidad del lado matemático del suceso. 

Si el tiempo nos espanta es porque hace la demostración, la solución viene luego. Todos los 

grandes discursos sobre el alma recibirán aquí, al  menos durante un tiempo, la prueba del 

nueve de su contrario. El alma ha desaparecido de este cuerpo inerte donde una bofetada no 

deja  huella.  Ese  lado  elemental  y  definitivo  de  la  aventura  constituye  el  contenido  del 

sentimiento absurdo. Bajo la mortal iluminación de este destino aparece la inutilidad. Ninguna 

moral  ni  ningún  esfuerzo  son  justificables  a  priori ante  las  sangrientas  matemáticas  que 

ordenan nuestra condición.
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