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Señor Director:
Tomaré por pretexto el artículo que, con irónico

título, me ha dedicado su revista, para someter al
juicio de sus lectores algunas observaciones acerca
de la actitud y el método intelectual que se pone de
manifiesto en dicho artículo. Esta posición, de la
cual, estoy seguro, usted no rehusa hacerse solida-
rio, me interesa, en efecto, más que el artículo mis-
mo, de cuya debilidad estoy sorprendido. Obligado
a referirme a él constantemente, sólo lo haré des-
pués de aclarar que no lo considero un estudio, sino
más bien un objeto de estudio, es decir, un síntoma.
También me excuso de ser tan extenso como uste-
des lo han sido. Sólo trataré de ser más claro.

Mi esfuerzo consistirá en demostrar cuál puede
ser la verdadera intención de su colaborador cuan-
do practica la omisión, tergiversa la tesis del libro
que se propone criticar y fabrica una biografía ima-
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ginaria de su autor. Una cuestión, en apariencia se-
cundaria, puede situarnos de inmediato en el cami-
no de una interpretación. Se refiere a la acogida que,
según parece, tuvo mi libro en la prensa de derecha.
El asunto sólo me hubiera afligido un poco. No se
juzga la verdad de un pensamiento según se lo co-
loque a la derecha o a la izquierda, y aún menos de
acuerdo a lo que la derecha y la izquierda pueden
hacer de él. Si así fuese, Descartes sería stalinista y
Peguy adoraría a Pinay. En fin, si la verdad me pare-
ciera estar a la derecha, allí estaría yo. Es decir, no
comparto sus inquietudes (ni las de Esprit) a este
respecto. Por otra parte me parecen prematuras. En
efecto ¿cuál ha sido la actitud de la llamada prensa
de derecha? Para citar una página que está muy por
debajo de toda clasificación política, diré que he
sido honrado con una ración de insultos en Rivarol.
Por otra parte de la derecha clásica, La Table Ronde,
mediante un artículo del señor Claude Mauriac, ha
formulado reservas acerca de mi libro y de la eleva-
ción de mi carácter. (Cierto es que jamás he ampa-
rado con mi nombre el inmundo artículo que usted
recordará, publicado en Liberté de l'Esprit bajo la di-
rección del mismo Mauriac. Pero si por inadverten-
cia lo hubiese hecho -vea hasta que grado soy so-
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berbio- me habría excusado inmediata y pública-
mente. Liberté de l'Esprit, justamente, (es cierto que se
trata de la derecha no-clásica) no me ha tratado
bien, consintiendo, sólo por esta vez, y para sacar
una ventaja, en no hacer alusión al supuesto estado
de mi sistema respiratorio. Estos tres ejemplos bas-
tan, al menos, para invalidar la tesis que sostiene su
colaborador. Sigue en pie el que mi libro haya sido
elogiado a veces por los cronistas literarios de los
periódicos llamados burgueses. En verdad, revelo
aquí toda mi vergüenza. Pero al fin de cuentas, los
mismos diarios ciertas veces han recibido bien los
libros de los escritores de Les Temps Modernes sin que
estos últimos hayan sido acusados de convivencia
con el señor Villiers. En la sociedad en que todos
vivimos, y en el estado actual de la prensa, ninguna
de mis obras podrá recibir jamás el beneplácito de
su colaborador, según me temo, salvo que sea reci-
bida por una andanada de injurias y una pronuncia-
da y unánime condena. Aunque en verdad, esto ya
me ha ocurrido, y que yo sepa mi censor de hoy no
ha gritado entonces su admiración.

Cuando manifiesta compadecerse de verme víc-
tima de amistades enojosas ¿he de pensar que cae-
mos en frivolidad? No, pues esta misma actitud es,
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por sí misma, significativa. En realidad su colabora-
dor no puede dejar de pensar que no existen fronte-
ras precisas entre el hombre de derecha y la crítica
del marxismo dogmático. En su opinión estos dos
tienen un punto común, y entonces se produce una
siniestra confusión. Quien no es marxista franca o
disimuladamente se encamina o toma aliento en las
derechas. Esta es la primera suposición, consciente
o no, del método intelectual que es el tema de esta
carta. Y como la posición clara que El Hombre Rebel-
de adopta frente al marxismo no conviene a tal
axioma, he aquí a lo que apunta en primer término
su colaborador acerca de mi libro. Debía desvalo-
rizar esta posición mostrando que, al confirmar el
axioma, conduce a los infiernos reaccionarios si,
quizá, no proviene de ellos. Como esto es difícil, y
más particularmente para los redactores de Les
Temps Modernes, decírmelo sin tapujos, se empieza
manifestando preocupación con respecto a mis rela-
ciones y vínculos, aun los involuntarios...

Si esta interpretación es correcta, permite, pues,
comprender en gran parte su artículo. En efecto, no
siendo aún posible clasificarme dentro de la dere-
cha, por lo menos se podrá mostrar, mediante el
examen de mi estilo o el estudio de mi libro, que mi
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actitud es irreal, antihistórica e ineficaz. Luego me
será aplicado el método de la autoridad que parece
hacer furor entre los escritores de la libertad, para
demostrar que, según Hegel y Marx, esta actitud sir-
ve objetivamente a la reacción. Simplemente, como
autor y libro, simultáneamente, se oponen a esta
demostración, su colaborador, en forma valiente, ha
rehecho mi libro y mi biografía. Secundariamente,
como es muy difícil encontrar hoy en mi actitud pú-
blica argumentos en favor de su tesis, se ha dirigido,
para alcanzar algún día la razón, hacia un porvenir
que me ha fabricado a su antojo y que me cierra la
boca. Procuremos seguir en detalle este interesante
método.

En primer lugar, el estilo. Su artículo ve en él, con
demasiada generosidad,. un "acierto casi total", de-
plorándolo inmediatamente. Ya Esprit lamentaba
este estilo y sugería con menos precauciones, que El
Hombre Rebelde había podido seducir a los espíritus
derechistas por lo "feliz" de sus cadencias. Apenas
reparé en lo poco cortés de hacer creer que el buen
estilo es de derecha y que los izquierdistas deben,
por virtud revolucionaria, escribir en jerga y mal.
Prefiero afirmar, en primer término, que no me ha-
go solidario de ningún modo con la opinión de su
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colaborador. No estoy seguro de que El Hombre Re-
belde esté bien escrito, pero querría que lo estuviese.
Y hasta puedo decir que, si es cierto que mis pen-
samientos son inconsistentes, es preferible que mis
pensamientos estén bien escritos para que, al me-
nos, el mal sea menor. En efecto suponed que ten-
gáis que leer pensamientos en un estilo incompren-
sible. ¡Qué horror! Pero la realidad es que a su cola-
borador poco le importa mi estilo, ni el suyo, y su
intención constante es bien clara. En efecto, utiliza
mi propio análisis del arte formalista y del realista.
Pero lo vuelve en contra mía. Sin embargo, debo
decir que mi crítica del arte formal se refería, según
la más estricta de las definiciones, a las obras que
constituyen meras investigaciones de forma y en las
que el tema es sólo un pretexto. Crítica que me pare-
ce difícilmente aplicable, sin notable atrevimiento, a
un libro consagrado exclusivamente al tema de la
rebeldía y el terror en nuestra época. Pero no obs-
tante era necesario prever una posible objeción: mi
libro se situaba directamente en medio de la historia
actual para protestar y era, por lo mismo, aunque
modesto, un acto. Su artículo contesta por adelanta-
do que, en efecto, contiene una protesta, pero que
ésta es "demasiado bella y soberana" y que, en todo
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caso, mi estilo tiene el enorme defecto de :no pre-
sentar ninguna "baba de existencia" (sic). Entenda-
mos que escribir bien (o al menos lo que su colabo-
rador entiende por tal) consiste en privarse de exis-
tencia, hasta bajo la forma de imperfecciones, en
alejarse de la vida a la que sólo podemos acercarnos
mediante fallas de sintaxis lo cual es la señal de la
verdadera pasión, y en aislarse de las miserias hu-
manas en una isla de frialdad y pureza. Puede verse
que este argumento intenta ya, como dije, deste-
rrarme de toda realidad. Por mi estilo, que es del
hombre mismo, estoy, a pesar mío, condenado a
habitar la torre de marfil donde los soñadores de mi
estilo contemplan sin reaccionar los inexplicables
crímenes de la burguesía.

Igual operación se efectúa luego en cuanto al li-
bro mismo, al que se intentará convertir, contra toda
evidencia, en un manual antihistórico y catecismo de
abstencionistas. Serán utilizados, entonces, los es-
critos canónicos (quiero decir, Hegel y Marx) para
demostrar que, a pesar de mi extensa crítica a la mo-
ral formalista propia de la burguesía ese irrealismo
sirve, en verdad, al pensamiento reaccionario. El
primer obstáculo, para esta demostración, es la obra
que precedió a El Hombre Rebelde. Es difícil acusar de
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"trascendentalismo" a una obra que, buena o mala,
sigue muy de cerca a nuestra historia. Su artículo de-
muestra, pues, que esa obra tendía a elevarse a las
nubes y que El Hombre Rebelde no hace más que co-
ronar, en medio de un coro ineficaz de ángeles
anarquistas, esa culpable e irresistible ascensión.
Naturalmente, para encontrar esa tendencia en mi
obra el mejor medio aún es el de colocarla en ella.
Su artículo dirá pues que, al tiempo que El Extranjero
era narrado por una "subjetividad concreta" (me
excuso de este lenguaje), los acontecimientos de La
Peste son vistos por una "subjetividad fuera de situa-
ción" que "no los vive y se limita a contemplarlos".
Cualquier lector de La Peste, hasta el más distraído,
con la sola condición de que lea el libro hasta el fin,
sabe que el narrador es el doctor Rieux, protago-
nista del libro, que tiene motivo suficiente para sa-
ber de qué habla. Escrita en tercera persona, bajo la
forma de una crítica objetiva, La Peste es una confe-
sión y en ella todo está calculado para que sea tanto
más completa cuanto más indirecta es la narración.
Naturalmente, ese pudor puede calificarse de desa-
pego, pero esto sería como suponer que la sola
prueba de amor está en la obscenidad. El Extranje-
ro, por el contrario, relato en primera persona, es un
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ejercicio de objetividad y de desprendimiento, tal
como, después de todo lo indica su título. Por otra
parte, su colaborador está tan poco persuadido de la

legitimidad de su tesis4 que, desde el primer mo-
mento, atribuye a los personajes de La Peste lo que él
llama, desdeñosamente, una moral de Cruz Roja,
olvidando aclarar cómo esos imbéciles pueden po-
ner en práctica una moral de Cruz Roja con el solo
ejercicio de la contemplación. Puede hallarse, por
cierto, que el ideal de esta estimable organización
carece de brío (al fin de cuentas puede parecerlo al
que se encuentra en una templada sala de redac-
ción), pero no puede negársele el apoyarse por una
parte en un cierto número de valores y preferir, por
otra parte, una cierta manera de acción a la simple
contemplación. Pero ¿para qué insistir sobre esta
prodigiosa  confusión intelectual? Después de todo,
a ningún lector, salvo en su revista, se le ocurrirá
negar que, si se ha producido una evolución desde
El Extranjero a La Peste, ésta fue realizada en el senti-

4 Su artículo, asimismo, multiplica curiosamene las irresolu-
ciones. "No es muy seguro que", "cómo hemos de dejar de
pensar que", "apenas si logro deshacerme de tal interpreta-
ción", "no consigo tener seguridad", etc.
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do de la solidaridad y de la participación. Decir lo
contrario es mentir o soñar. Pero ¿cómo probar de
otra forma, contra toda evidencia, que estoy al mar-
gen de la realidad y de la historia?

Partiendo así de una hipótesis totalmente falsa,
pero cómoda, sobre el contexto de una obra, su co-
laborador pasa finalmente a El Hombre Rebelde. Sería
más exacto decir qué lo hace venir a él. En efecto,
ha rechazado enérgicamente la discusión de las tesis
centrales de mi libro, es decir: la definición de un
límite que el movimiento mismo de la rebeldía ha
hecho surgir, la crítica al nihilismo poshegeliano y a
la profecía marxista, el análisis de las contradiccio-
nes dialécticas ante la finalidad de la historia, la crí-
tica a la noción de culpabilidad objetiva, etc. En
cambio, discute a fondo una tesis que no existe en el
libro.

Al tomar en primer lugar el pretexto de mi mé-
todo, afirma que yo rechazo la influencia de los

factores económicos e históricos5 en la génesis de
las revoluciones. En realidad. no soy ni tan tonto ni

5 Su colaborador y de manera puramente gratuita, me hace
llamarlas "causas vulgares". Vulgar, es la calidad del argu-
mento.



J E A N  P A U L  S A R T R E  –  A L B E R T  C A M U S

58

tan inculto para eso. Si en una obra, yo estudiara
exclusivamente la influencia de la comicidad griega
en el teatro de Molière, esto no significaría que ne-
gase las fuentes italianas de su obra. Con El Hombre
Rebelde emprendí un estudio del aspecto ideológico
de las revoluciones. A lo que no sólo tenía derecho,
sino que también había cierta urgencia en empren-
derlo, en un momento en que la economía es el pan
nuestro de cada día y en que centenares de volúme-
nes y publicaciones llaman la atención de un público
demasiado paciente, acerca de las bases económicas
de la historia y de la electricidad sobre la filosofía.
Lo que Les Temps Modernes hace a diario con tan
buena voluntad, ¿por qué había de rechazarlo yo?
Es necesario especializarse. Yo no he hecho más
que señalar, y lo mantengo, que en las revoluciones
del siglo XX hay, entre otros elementos, una clara
tentativa de divinización del hombre y este es el te-
ma que he decidido especialmente aclarar. Estaba
autorizado a ello, con la sola condición de enunciar claramente
mi propósito, como lo hice. Esta es mi frase: "El propó-
sito de este análisis no es el de hacer una descrip-
ción, cien veces emprendida, del fenómeno re-
volucionario, ni de rehacer el censo de las causas
históricas o económicas de las grandes revolucio-



L A  P O L É M I C A  D E  S A R T R E  -  C A M U S

59

nes. Sólo se trata de hallar en algunos hechos revo-
lucionarios la lógica consecuencia, las ilustraciones y
los temas constantes de la rebelión metafísica". Su
colaborador, al citar esta frase, decide -"pese a ello",
tales son sus palabras- no tomarla en cuenta, decreta
que esa modestia de tono esconde la mayor ambi-
ción y declara que niego, en verdad, todo aquello de
que no hablo. Especialmente, según parece, me de-
sintereso, en provecho de la alta teología, de las mi-
serias de los que tienen hambre. Algún día contesta-
ré esta indecencia. Sólo dejo constancia aquí, y para
mi consuelo, de que un crítico cristiano, muy al
contrario, ha podido reprocharme el descuido de las
"necesidades inmediatas?". Y aún noto, esta vez pa-
ra total consuelo, que mi método queda justificado
por autoridades que su colaborador no se atrevería
a recusar. Me refiero a Alexandrov y a Stalin. En
efecto, el primero subraya, en la Literaturnaia Gaceta,
que el segundo reaccionó contra la interpretación
excesivamente estrecha de la superestructura y de-
mostró en forma feliz el papel capital que desempe-
ñan las ideologías en la formación de la conciencia
social.

Esta opinión de peso me ayuda a sentirme menos
solo en el método que he elegido. Aunque después
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de todo, creo que su artículo no se refería realmente
a mi método. Sólo quería ponerme al margen, una
vez más, y probar que hasta mis prejuicios contri-
buían a alejarme de la realidad. Pero, al mismo
tiempo y por desgracia, es el método de su colabo-
rador el que se halla en causa y se aleja de los textos
que, al fin y al cabo, son una de las formas de la rea-
lidad. He escrito, por ejemplo, "que se podía admitir
que la determinación económica desempeñaba un
papel capital en la génesis de las acciones y de los
pensamientos humanos", rechazando sólo que este
papel fuera exclusivo. El método de su colaborador
consiste en decir a continuación que yo no admito el
papel capital desempeñado por la determinación
económica y que "con toda evidencia" (se trata, sin
duda, de una evidencia interna), yo no creo en las
infraestructuras.

De tal manera ¿para qué criticar un libro cuando
se está decidido a no tener en cuenta lo que en él se
dice? Este proceder, que es constante en su artículo,
suprime toda posibilidad de discusión. Si yo afirmo
que el cielo es azul y ustedes me hacen decir que es
negro, no me quedan más posibilidades que recono-
cerme loco o afirmar que mi interlocutor es sordo.
Felizmente, queda el estado real del cielo y en esta
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oportunidad, el de la tesis discutida, y por eso debo
examinar las razones de su colaborador para decidir
acerca de mi locura o su sordera.

Más que sordo, me da la impresión de alguien
que no quiere oír. Su tesis es simple: es negro lo que
yo dije que era azul. Lo esencial del artículo se redu-
ce, en efecto, a la discusión de una posición que no
sólo no es la mía, sino que he discutido y combatido
en mi libro. Posición, que aunque todo El Hombre
Rebelde la desmienta, resume de este modo: todo el
mal se halla dentro de la historia y todo el bien fuera
de ella. En este punto se hace necesaria mi contesta-
ción, y he de decir con toda tranquilidad que tales
procederes son indignos. Que un crítico que se su-
pone calificado, hable en nombre de una de las re-
vistas importantes del país, presentando como tesis
de un libro una proposición contra la cual una parte
del libro está dirigida, ofrece un concepto indig-
nante del desprecio que se tiene hoy por la simple
honestidad intelectual. Porque hay que pensar en
aquellos que, leyendo el artículo, no tendrán la idea
de acudir al libro o no dispondrán del tiempo nece-
sario para ello y se creerán suficientemente infor-
mados. Lejos de esto, habrán sido engañados y su
artículo les habrá mentido. En efecto, El Hombre
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Rebelde se propone -cerca de un centenar de citas
podrán probarlo cuando sea necesario- demostrar
que el antihistoricismo puro, por lo menos en el
mundo actual, es tan peligroso como el puro histo-
ricismo. He dicho, para quienes quieran leerlo, que
el que sólo cree en la historia se dirige hacia el terror
y que el que no cree en ella en absoluto autoriza al
terror. En él se dice qué "existen dos clases de inefi-
cacia: la de la abstención y la de la destrucción";
"dos suertes de impotencia: la del bien y la del mal".
Por fin, y especialmente, se demuestra en él que
"negar la historia viene a ser lo mismo que negar lo
real", de la misma manera, ni más ni menos, "que se
aleja de la realidad quien quiere considerar la histo-
ria como un todo que se basta a sí mismo".

Pero, ¡para qué los textos! Su colaborador no los
toma en cuenta. El está cómodo con historia, no
con la verdad. Cuando escribe, como si extractara:
"En cuanto se duda de los principios eternos, de los
valores no encarnados, en cuanto la razón se pone
en movimiento, el nihilismo triunfa", me da a elegir
entre su malevolencia o su incompetencia. En reali-
dad, la una se suma a la otra. Quien ha leído el libro
con seriedad (y mantengo las citas a su disposición)
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sabe que, para mí, el nihilismo coincide también con
los valores desencarnados y formalistas.

La crítica de la revolución burguesa y formalista
del 89 es paralela en mi libro a la cínica del siglo xx
y está demostrando que, en ambos casos, aunque
por opuestos excesos, ya sea porque los valores es-
tén situados más allá de la historia, ya sea porque
estén absolutamente identificados, el nihilismo y el
terror se justifican. Al suprimir sistemáticamente
uno de los aspectos de este doble crítica, su redactor
santifica la tesis, pero sacrifica sin pudor la verdad.

La verdad, que es preciso volver a escribir y rea-
firmar ante este artículo, es que mi libro no niega la
historia (negación que estaría desprovista de senti-
do) sino que sólo critica la actitud que lleva como
finalidad el convertir a la historia en un absoluto.
No es la historia, pues, lo que se rechaza, sino un
punto de vista, un modo de encarar el espíritu frente
a la historia; no la realidad, sino, por ejemplo, el crí-
tico suyo y su tesis.

Por otra parte, éste reconoce que algunos de mis
textos van contra esa tesis. Pero sólo se pregunta,
mediante qué sortilegios estos textos no cambian en
nada su convicción. En efecto, es un milagro. Y se
juzgará de su alcance al saber que no son dos o tres
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textos los que van contra esa inquebrantable con-
vicción, sino el libro entero, su intento, su análisis, e
incluso -pido perdón a Hegel, del que se me recitan
doctoralmente tres páginas sobre los inconvenientes
del corazón -su profunda pasión. En todo caso, un
crítico leal y sagaz, en vez de tratar de ridiculizar
una tesis imaginaria, se hubiera confrontado con mi
verdadera tesis, que afirma que servir a la historia
por la historia misma conduce a cierto nihilismo. En
cuyo caso él habría intentado probar que la historia
puede aportar, por sí sola, valores que no sean los
de la sola fuerza, o intentando probar que el hom-
bre puede guiarse dentro de la historia sin recurrir a
ningún valor. No creo que estas demostraciones
sean fáciles, pero no he de creer que sean imposi-
bles para un espíritu mejor dotado que el mío. El
intentarlo nos hubiera hecho progresar a todos en
conjunto, y, a decir verdad, no esperaba menos de
usted. Veo que me engañé. Su colaborador ha prefe-
rido suprimir la historia en mi razonamiento para
poder acusarme más fácilmente de suprimirla en la
realidad. Como esta operación no era fácil, y fue
necesario utilizar un método de torsión incom-
patible con la idea que me he hecho de una labor
crítica calificada, resumiré, dándole un ejemplo de-
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finitivo de ese método. En efecto, su crítico me hace
escribir que el existencialismo (como el stalinismo)
es prisionero de la historia, con lo que triunfa, de
esta manera, sin gran trabajo, asestándome ese lugar
común de que todos somos, incluso yo, prisioneros
de la historia y que no me cabe dármelas de emanci-
pado. Sin duda, éstas son cosas que conozco mejor
que él. Pero al fin de cuentas, ¿qué había escrito yo?
Que el existencialismo estaba "sometido, también él,
al historismo y a sus contradicciones". En este caso,
como en todo su artículo, reemplaza historismo por
historia, lo cual en efecto, basta para transformar mi
libro en su opuesto y a su autor en idealista impeni-
tente. Dejo librado a su criterio el juzgar la seriedad
y dignidad de semejante método.

Luego de esto, poco importa que su crítico exa-
mine de manera absolutamente frívola, graciosa o
desdeñosa, ciertas demostraciones secundarias, ni
que en su inconsciencia vaya hasta el punto de re-
tomar mis tesis para oponerlas a la tesis imaginaria

que ha tomado como deber combatir6. Su labor está

6 Para terminar, copia, en efecto, ciertas páginas de Elt Hom-
bre Rebelde, pero rehaciéndolas por su cuenta. Sólo el pensa-
miento íntimo no cambia. Mas lejos diré cómo es esto.
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cumplida, estoy juzgado, y mi juez también lo está.
Puede decidir que demuestro mi desprendimiento
de la historia, que nada emprendo y que renuncio a
toda eficacia. Entonces lanzará sobre mí a indochi-
nos, argelinos, malgaches y mineros, todos entre-
mezclados y puede también deducir que esta posi-
ción que nunca sostuve, es insostenible. Le bastará,
en efecto, para destruir el último obstáculo de tan
equitativa demostración, rehacer mi biografía para
servir mejor los intereses de su tesis, explicar, por
ejemplo, que durante largo tiempo he vivido en la
euforia un poco obnubilada de las playas del Medi-
terráneo, que la Resistencia (que en mi caso preciso
él ve justificada) me ha revelado la historia en la
única condición en que me era permitido tragarla:
en pequeñas dosis purificadas; que las circunstancias
han cambiado y que, al convertirse la historia en
algo demasiado brutal para mi organismo exquisito,
de inmediato empleé habilidades de que dispongo,
para preparar mi giro y justificar un porvenir de ju-
bilado, amigo de las artes y de los animales. De todo
corazón perdono estas inocentes tonterías. Su cola-
borador no está obligado a saber que esos proble-
mas coloniales, que según parece le impiden dormir,
me han impedido hace ya veinte anos ceder al total
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embrutecimiento del sol. Estos argelinos te de quie-
nes él hace su pan cotidiano han sido, hasta la gue-
rra, mis compañeros en un combate poco conforta-
ble. Tampoco está obligado a comprender que la
Resistencia (en la que sólo desempeñé un papel se-
cundario) nunca me pareció una forma feliz ni fácil
de la historia, así como tampoco lo piensan cada
uno de aquellos que, en verdad, han sufrido, han
debido matar, o fueron muertos. Sin embargo, quizá
fuese necesario decirle que, si bien es cierto que no
estoy preparando un retiro consagrado a los place-
res del arte, su actitud y la de algunos más bien po-
drían impulsarme a ello. Pero en tal caso lo diría sin
rodeos y no me dedicaría a escribir unas cuatro-
cientas páginas. Este método directo merecería mi
estima, la cual, y para terminar, no puedo conceder a
su artículo, tal como usted lo habrá comprendido.
En efecto, no he hallado en él ni generosidad ni
lealtad hacia mí, sino únicamente el rechazo de toda
discusión profunda y la voluntad vana de traicionar,
adulterándola, una posición que no podía traducirse
sin ponerse de inmediato en el caso de un verdade-
ro debate.

Aclarado esto, ¿cómo se explica que su artículo se
haya creído con derecho a tergiversar de tal manera
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una tesis que en mi opinión merecía, al menos si no
su simpatía, por lo menos un examen honesto? Para
contestar esta cuestión, me veo obligado a tomar a
mi vez la posición del crítico y dar vuelta en cierta
manera la situación. En efecto, será darle vuelta el
demostrar que la actitud atestiguada por su artículo
se apoya filosóficamente sobre la contradicción y el
nihilismo, e históricamente, sobre la ineficacia.

Comencemos por la contradicción. Resumiendo
a grandes trazos, en su artículo, todo se desarrolla
como si ustedes defendieran el marxismo, en tanto
que dogma implícito, sin poder afirmarlo en tanto
que política abierta. En primer lugar daré las razo-
nes y, luego, explicaré paso a paso la primera parte
de mi proposición. Sin duda usted no es marxista,
como todos lo saben, en el sentido estricto del tér-
mino. Sin embargo de su artículo se desprende:

1º. Un esfuerzo indirecto, para derivar hacia la
derecha, aún en mi caso, todo lo que es crítica del
marxismo (ver lo precedente).

2º La afirmación mediante el método de reco-
nocida autoridad, apoyado en Marx y en Hegel, de
que el idealismo (con el cual se trata de identifi-
carme, a pesar de mi libro), es una filosofía reac-
cionaria
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3º El silencio o la irrisión a propósito de toda
tradición revolucionaria que no sea marxista. La
Primera Internacional y el movimiento bakuninista,
aún vivo entre las masas de la C.N.T. española y
francesa, son ignorados. Los revolucionarios de
1905 cuya experiencia ocupa el centro de mi libro,
son totalmente silenciados. El sindicalismo revolu-
cionario es dejado de lado, mientras que mis verda-
deros argumentos en su favor, apoyados en sus
conquistas y sobre la evolución puramente reaccio-
naria del socialismo cesáreo, son defraudados. Su
colaborador escribe como si ignorase que el mar-
xismo no inicia la tradición revolucionaria, así como
tampoco la ideología alemana abre los tiempos de la
filosofía. Mientras que El Hombre Rebelde exalta la
tradición revolucionaria no marxista, su artículo se
desarrolla curiosamente como si sólo hubiera existi-
do siempre la tradición marxista. La tergiversación
que de mi tesis hace a este respecto es significativa.
Postulando, sin dignarse explicar, que el sindica-
lismo revolucionario, o cuanto se le parece, no pue-
de ser elevado a la dignidad histórica, deja pensar,
contrariamente a sus antiguas posiciones, que no
hay una tercera solución y que no tenemos más sali-
da que el statu quo o el socialismo cesáreo: de allí,
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llega a la conclusión, justificando así lo peor de
nuestro tiempo, de que la verdad en historia se
identifica con el éxito. Solamente, y para terminar, el
marxismo será revolucionario, porque sólo él, hoy,
en el movimiento revolucionario, dispone de un
ejército y de una policía.

Estos tres casos, de todas maneras, me autorizan
a decir que su artículo está planeado como si el
marxismo estuviese sostenido por un dogma implí-
cito. Pues si es posible refutar el idealismo en nom-
bre de una filosofía, aún relativista, de la historia, ya
es más difícil hacer con ello una teoría reaccionaria
sin hacer un llamado a lo material de las ideas y de
los conceptos que se encuentran en Marx. Y es fran-
camente imposible negar al socialismo no marxista,
por ejemplo a la moral del riesgo histórico que ha
sido definida en mi libro, toda eficacia y toda serie-
dad, sin hacerlo en el nombre de una necesidad
histórica que no se encuentra en Marx y sus discí-
pulos. Su artículo, si pudiera enriquecer algo, sólo
reforzaría la filosofía marxista de la historia.

Pero, simultáneamente, esta filosofía no está
afirmada como política abierta y quiero tomar, a
manera de prueba, dos síntomas de traba.
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1º El rehusar la leal discusión de las tesis sobre
Marx y sobre Hegel y tomar explícitamente posición
a este respecto. ¿Hay o no hay una profecía marxis-
ta, y está hoy contradicha por hechos numerosos?
¿la Fenomenología del alma autoriza o no una teoría del
cinismo político? y, por ejemplo, han habido o no
hegelianos de izquierda que influyeron en este sen-
tido el comunismo del siglo XIX? Estas tesis, cen-
trales en mi libro, ni siquiera están referidas en su
artículo. En cuanto al primer punto, por ejemplo, no
he dicho que Marx estuviese equivocado en su mé-
todo crítico (muy al contrario, lo he elogiado), sino
que una gran parte de sus predicciones se habían
desplomado. Y esto era lo que había que discutir. Su
artículo se ha limitado a hacer referencia a que yo
sólo ponderaba a Marx para atacarlo con mayor

fuerza7. Dejemos de lado este absurdo demasiado
metódico. Pero esta falla tiene el mismo sentido que
la hecha a mis críticas marxistas. Naturalmente, ella
puede significar hasta qué grado llega el desprecio a
la inteligencia o a la competencia del autor de quien

7 Digo textualmente que Marx ha mezcado en su doctrina "el
método crítico más valedero y el mesianismo utópico más
discutible".
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se habla, que hasta se niega su discusión. Y es, en
efecto, el tono de superioridad que a veces, y no
dudo que en justo título, se otorga su crítico. Pero
entonces, ¿para qué habla del autor y de su libro? A
partir del momento en que lo trata, el silencio de su
colaborador como el de los marxistas obliga a pen-
sar que las tesis de Marx son consideradas como
intocables. Pero, no pueden serlo, ya que el marxis-
mo es también una superestructura. Si se cree en las
infraestructuras así como, "con toda evidencia" cree
en ellas su revista, se hace necesario admitir que, en
efecto, el marxismo, tras un siglo de transformacio-
nes aceleradas en nuestra economía, debe haberse
agotado por lo menos en cierto punto y puede, en
consecuencia, admitir sin escándalo una crítica co-
mo la mía. No admitirlo resulta lo mismo que negar
las infraestructuras y volver al idealismo. El mate-
rialismo histórico por su misma lógica, debe su-
perarse o contradecirse, corregirse o desmentirse.
De cualquier manera, quienquiera lo trate con serie-
dad debe criticarlo, y en primer lugar están los mar-
xistas. Se hace, pues, necesario, si se lo trata, su dis-
cusión, y su artículo no lo discute. Como no puedo
deducir que su colaborador trate con frivolidad una
doctrina que es su alimento fundamental, me limita-
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ré a hacer notar su irresolución, que en suma me pa-
rece aumentar en cuanto se trata de las implica-
ciones propiamente políticas de su tesis.

2º Silencia, en efecto, todo cuanto en mi libro se
refiere a las desgracias y a las implicaciones pro-
piamente políticas del socialismo autoritario. Frente
a una obra que, a pesar de su idealismo, estudia en
detalle las relaciones entre la revolución del siglo XX

y el terror, Su artículo no contiene una palabra sobre
este problema y a su vez se refugia en el pudor. Una
sola frase, al final, sugiere que la autenticidad de la
rebelión está permanentemente expuesta a temibles
mistificaciones. Esto interesa a todo el mundo y a
nadie, y me da la impresión de estar culpablemente
halagado de esa vana melancolía que su artículo,
junto con Hegel imputa a las almas nobles. De cual-
quier manera me parece difícil, si se opina que el
socialismo autoritario es la experiencia revolu-
cionaria principal en nuestro tiempo, no estar de
acuerdo con el terror que supone, precisamente hoy,
para dar un ejemplo real, el hecho de los campos de
concentración. Ningún crítico de mi libro, que este a
favor o en contra, puede dejar de lado este pro-
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blema8. Sé, sin duda, que el llamado a ciertas rea-
lidades, en verdad demasiado temporales, causa
siempre alguna impaciencia; por doloroso que fuese
no puede colocarse en la balanza con el sufrimiento,
indudablemente histórico, de millares de hombres. y
me parecería normal, y casi valiente, que al abordar
francamente este problema justificara usted la exis-
tencia de estos campos. Lo que es anormal, y trai-
ciona su titubeo a este  respecto, es que usted no
habla de ello al tratar de mi libro, sino para acusar-
me de no ubicarme en el corazón de las cosas.

Al comparar esas dos series de síntomas puede
en todo caso juzgarse que mi interpretación es vero-
símil: su artículo parece decir sí a una doctrina y si-
lenciar la política que consigo trae. Mas hay que ad-
vertir que esta contradicción de hecho evidencia una
antinomia más profunda, que me queda por descri-

8 Debo contestar aquí a la objeción: "Nosotros barremos en
primer lugar nuestra puerta: antes es el malgache que el kir-
ghise". Esta objeción, a veces válida, no lo es en el presente
caso. Usted guarda el derecho relativo de ignorar la cuestión
concentratoria en Rusia, mientras no aborda los problemas
planteados por la ideología revolucionaria en general y el
marxismo en particular. Lo pierde al abordarlos y los aborda
al tratar de mi libro.
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bir y que opone su colaborador a sus propios prin-
cipios.

Me parece que ya este último permite compren-
der ese conflicto cuando nos habla de nuestras mi-
ras "incorregiblemente burguesas". Sin duda el plu-
ral es aquí excesivo, pero el adverbio es signifi-
cativo. En efecto, hay arrepentimiento en el caso de
estos intelectuales burgueses que quieren expurgar
sus orígenes, aunque sea al precio de la contradic-
ción y de una violencia llevada sobre su inteligencia.
En el presente caso, por ejemplo, el burgués es el
marxista, mientras que el intelectual defiende una
filosofía que no puede conciliarse con el marxismo
Y no es su propia doctrina la que el autor de este
singular artículo defiende (ella puede defenderse por
medios decentes y con el solo ejercicio de su inteli-
gencia), sino el punto de vista y las pasiones del
burgués arrepentido. Quizá esto sea así para ciertos
puntos de vista patéticos. Pero aquí yo no quiero
explicar ni juzgar; sólo me interesa el describir una
contradicción, latente en su artículo y también con-
fesada en el giro de una frase. Hay que decir que
ésta es ahora esencial. ¿Cómo no había de serlo
puesto que no se podría ser verdaderamente mar-
xista a partir de vuestros propios principios? Y si no



J E A N  P A U L  S A R T R E  –  A L B E R T  C A M U S

76

se lo es, ¿cómo condenar tan absolutamente mi li-
bro? Para afirmar la tesis que se limita a utilizar, su
crítico debiera en primer lugar refutar los libros de
la mayoría de sus colaboradores y, luego, ciertos
editoriales de su revista. Para legitimar la posición
que toma frente a mi libro, debiera demostrar, con-
tra todos los Les Temps Modernes que la historia tiene
un sentido necesario y una finalidad, que el rostro
espantoso y desordenado que nos muestra, no es un
señuelo, sino que al contrario, ella progresa inevi-
tablemente, aunque con altos y bajos, hacia ese mo-
mento de reconciliación en que podremos dar el
salto hacia la libertad definitiva. Aún en el caso de
que declarase no admitir sino una parte del marxis-
mo y rechazar otra, la única que pueda elegir sin
contradecir sus postulados es el marxismo crítico,
no el profético. Pero entonces, ni reconocería el
buen fundamento de mi tesis y desmentiría su artí-
culo. Sólo los principios del marxismo profético
(junto con los de una filosofía de la eternidad), pue-
den en efecto autorizar el rechazo puro y simple de
mi tesis. Pero ¿pueden ellos ser afirmados sin con-
tradicción y de plano en su revista? Pues, al fin y al
cabo, si el hombre no tiene un fin que pueda elegir-
se de acuerdo con su valor, ¿cómo puede la historia,
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desde ya, tener un sentido perceptible? Si en efecto
tiene uno, ¿por qué el hombre no haría suyo este
fin? Y si así lo hace, ¿cómo puede estar entonces en
la terrible e incesante libertad de que usted habla?
Estas objeciones, que pueden ser desarrolladas, son,
desde mi punto de vista, considerables. Sin duda no
lo son menos para su crítico, puesto que elude total-
mente la única discusión que hubiese debido inte-
resar a Les Temps Modernes: la que concierne al fin de
la historia. El Hombre Rebelde trata de demostrar, en
efecto, que los sacrificios exigidos, ayer y hoy, por la
revolución marxista, no pueden justificarse sino en
consideración a un fin feliz de la historia, al tiempo
que la dialéctica hegeliana y marxista, cuyo movi-
miento no puede detenerse sino arbitrariamente,
excluye este fin. Sobre este punto, sin embargo ex-
tensamente desarrollado en mi libro, su redactor no
dice una palabra. Pero es que el existencialismo de
que hace profesión estaría amenazado en sus fun-
damentos mismos si se admitiese la idea de un fin
previsible de la historia. Para conciliar el marxismo,
debiera en último caso demostrar esta difícil propo-
sición: la historia no tiene fin, pero tiene un sentido
que sin embargo le es trascendente. Esta condición
peligrosa es quizá posible y sólo deseo poder leerla.
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Pero mientras no haya sido determinada y mientras
usted acepte la contradicción de que es testimonio
su artículo, no escapará usted a consecuencias que
me parecen a la vez frívolas y crueles. Liberar al
hombre de toda traba para luego comprometerlo
prácticamente en una necesidad histórica es lo mis-
mo que quitarle, en primer lugar, sus razones de lu-
char para luego lanzarlo a cualquier partido, a sola
condición de que éste no tenga más regla que la efi-
cacia. Es entonces pasar, según la ley del nihilismo,
de la extrema libertad a la extrema necesidad; no es
otra cosa sino dedicarse a fabricar esclavos. Cuan-
do, por ejemplo, su redactor simula tras de haberlo
largamente desvalorizado, el hacer alguna concesión
a la rebelión, cuando escribe: "Mantenida viva en el
corazón de un proyecto revolucionario, la rebelión -
puede sin duda contribuir a la salud de la empresa",
puedo extrañarme al ver que se me opone este her-
moso pensamiento ya que, textualmente he escrito:
"El espíritu revolucionario en Europa puede tam-
bién por primera y última vez, reflexionar sobre sus
principios, preguntarse cuál es la desviación que lo
pierde en el terror y en la guerra y volver a hallar,
junto a las razones de su rebelión, su fidelidad". Pe-
ro el acuerdo sólo es aparente. La verdad es que su
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colaborador quisiera que la rebelión fuese contra
todo. salvo contra el partido y el estado comunista.
En efecto, él está por la rebelión, y ¿cómo no había
de estarlo en la condición en que su filosofía lo des-
cribe? Pero está tentado por la rebelión que toma la
forma histórica más despótica, ¿y cómo pudiera ser
de otra manera puesto que por ahora esta filosofía
no da ni forma ni nombre a esta extraña indepen-
dencia? Si él quiere rebelarse, no puede hacerlo en
nombre de esa naturaleza humana que niega; así
pues, teóricamente, lo haría en nombre de la histo-
ria, a condición, puesto que no es posible la insu-
rrección en nombre alguno, que se trate de una his-
toria puramente significativa. Pero la historia, única
razón y única regla, estaría entonces divinizada y
esto es, entonces, la abdicación de la rebelión frente
a los que pretenden ser los sacerdotes y la Iglesia de
este dios. También sería ello la negación de la li-
bertad y de la aventura existenciales. Mientras no
haya usted aclarado o desmentido esta contradic-
ción, colonizado o proscrito el marxismo, ¿cómo no
hemos de tener fundamentos para decir que usted
no escapa, aunque usted esté en él, al nihilismo?

Y este nihilismo, a pesar de las ironías de su artí-
culo, es también el de la ineficacia. Una actitud se-
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mejante acumula dos especies de nihilismo, el de la
eficacia a todo precio y el de la abstención práctica.
Es algo así corno elegir contra la realidad un dogma
realista al que se puede referir constantemente sin
adherirse realmente a él. No por nada su artículo no
puede abordar de frente la realidad de un texto y se
obliga para criticarlo, a sustituirlo con otro. No por
nada, frente a un libro que se preocupa por entero
de la situación política de Europa en 1950, su artí-
culo no alude en absoluto a las cuestiones de la hora
actual. Es que para hacer alusión a ellos, sería nece-
sario pronunciarse, y si bien no es difícil para su
redactor, elegir entre el racismo y el colonialismo, su
contradicción le impide pronunciarse claramente en
lo que se refiere al stalinismo. De tal manera, él que
hace inevitable la elección, nada elige, sino una ac-
titud de pura negatividad. Si elige, en todo caso no
lo dice, lo cual es como no elegir. Parece decir que
sólo se puede ser comunista o burgués y simultá-
neamente, sin duda para no perder nada de la histo-
ria de su tiempo, elige el estar entre ambos. Conde-
na, en tanto que comunista, pero se disfraza de bur-
gués. Pero no es posible ser comunista sin sentir
vergüenza de ser burgués, e inversamente; al inten-
tar estar en ambos, sólo se acumulan dos especies
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de trabas. De tal manera el autor de su artículo se
manifiesta en una doble dificultad; una, causada por
sus ojos burgueses, y la otra que le hace pasar en
silencio su verdadero pensamiento y que, en conse-
cuencia, le obliga a falsear el pensamiento de los
demás. Así se obtiene, en lugar de doctrina y de ac-
ción, un curioso complejo en que se mezclan arre-
pentimiento e insuficiencia. Por poderoso que sea
este doble esfuerzo, no llego a pensar que pueda
jamás pretender insertarse en la realidad, sino bajo
la forma de sumisión. En todo caso, esto no autori-
za a nadie a tomar la posición de un profesor de
energía, a juzgar desde lo alto a quienes rechazan el
culto de la eficacia por sí misma, y especialmente a
hablar en nombre de los trabajadores y de los opri-
midos. Y si es posible, ciertamente, el comprender
este complejo, no se puede, a pesar de todo, darle
otro nombre, sino el suyo propio; una abstención,
aunque privada de la modestia que debiera acom-
pañarla y que hace fecundas ciertas abstenciones.

En conclusión, incapaz de elegir entre la relativa
libertad y la necesidad de la historia, hay que temer
que semejante actitud nos lleve sólo a pensar en el
sentido de la libertad y a votar en el de la necesidad
a cambio de presentar estos hermosos acomodos
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como un compromiso viril. Pero quien todo quiere
ganarlo lo puede perder todo. Y su crítico, por
ejemplo, me acusa sin pruebas (y aún contra las
pruebas) de no querer hacer nada o emprender na-
da, entregándose a otra especie de locura que es la
de no hacer nada mediante el emprenderlo todo. Al
gritar que los demás se pierden en las nubes, vuela
de esta manera entre el cielo y la tierra, sin mirar a
sus pies donde toda la policía trabaja. ¿En verdad
ignora que la policía trabaja? No quiero siquiera
averiguarlo. Aunque ya comienzo a estar un poco
cansado al verme, y al ver especialmente a antiguos
militantes que nunca rechazaron nada de las luchas
de su tiempo, recibir sin tregua lecciones de eficacia
por parte de censores que nunca se ubicaron sino en
el sentido de la historia; no insistiré sobre la calidad
de complicidad objetiva que supone a su vez una
actitud semejante. Y puedo arriesgar aquí, en nom-
bre de este tormento que su artículo me atribuye
como prima de consuelo y que me hubiera gustado
recibir en semejante ocasión, en nombre de esta mi-
seria que suscita la voz de millares de abogados y
nunca la de un solo hermano, de esta justicia que
también tiene sus fariseos. de estos pueblos cínica-
mente utilizados para las necesidades de la guerra y
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del poder, de estas víctimas que se intercambian los
verdugos y que son doblemente engañadas, en
nombre, en fin. de todos aquellos para quienes la
historia es una cruz antes de ser un tema de tesis, si,
es aquí donde arriesgaría adoptar otro lenguaje.

Pero, ¿para qué? Aunque su artículo haya pre-
tendido ignorarlo, todos estamos en el riesgo y en el
sudor, en busca de nuestras verdades. Y es por ello
que no tomaré con tanta ligereza como usted un
tono de condena, y limitándome a señalarle una
contradicción, no prejuzgaré qué solución pudiera
usted darle. Por mi parte, no tengo nada definitivo
que proponer, y a veces, me parece que distingo
cuanto debe morir en este viejo mundo, tanto al este
como al oeste, en las doctrinas como en la historia,
y todo cuando debe sobrevivir. Tengo entonces la
certeza de que nuestra labor única debiera ser la de-
fensa de esta frágil posibilidad. Probablemente mi
libro no tuviera otro sentido, y ciertamente esta
carta sólo tiene ese sentido. Si su artículo sólo hu-
biera sido frívolo y su tono únicamente inamistoso,
me hubiese callado. Si al contrario me hubiera criti-
cado severamente, pero con rectitud, lo hubiese
aceptado, tal como siempre lo he hecho. Pero por
razones de comodidad intelectual y en la creencia de
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que le sería gratuito el no hacerme justicia, su autor
simuló equivocarse sobre cuanto leía y no ver los
aspectos de nuestra historia que he procurado pre-
sentar. Desgraciadamente, no es a mí a quien no
hizo justicia, sino a nuestras razones de vivir y de
luchar y a la legítima esperanza que tenemos de so-
brepasar nuestras contradicciones. Entonces mi si-
lencio ya no fue posible. Pues nada sobrepasaremos,
ni en nosotros ni en nuestro tiempo, si soportamos
por poco que fuera, el olvido de nuestras contradic-
ciones, la utilización, en los combates de la in-
teligencia, de los argumentos y un método del que
por otra parte no aceptamos las justificaciones filo-
sóficas, si consentimos en liberar teóricamente al
individuo mientras admitimos prácticamente que el
hombre pueda ser en ciertas condiciones esclavi-
zado, si soportamos el ataque a todo cuanto sea fe-
cundo y al porvenir de la rebelión en nombre de
todo lo que en ella, aspira a la sumisión, si en fin
creemos poder rechazar toda elección política sin
dejar de justificar que, entre las víctimas, algunas
deban ser citadas en la orden de la historia y otros
exilados en un olvido sin tiempo. Estas hábiles dis-
tinciones, para terminar, abruman a la miseria que
tan ruidosamente pretendíamos servir. No combati-
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remos, puede usted estar seguro de ello, a los seño-
res insolentes de nuestro tiempo distinguiéndolos
de los esclavos.

¿Qué diferencia habría en hacer distinciones en-
tre los señores y resignarse a una preferencia que
debiera entonces ser reconocida abiertamente? El
hermoso método que he tratado de describir aquí,
lleva en todo caso a estas consecuencias que sin du-
da puede usted rechazar tal como lo hiciera hasta
ahora, pero a condición, y esto resume mi carta, de
rechazar abiertamente el método mismo y sus vanas
ventajas.




