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Introducción 

 

El presente trabajo busca responder a la siguiente pregunta: ¿es posible utilizar el sufrimiento 

como puente entre el "hombre común" y el absurdo? Para responder a ello nos valdremos de 

las obras de 1942, El mito de Sísifo y El extranjero, de Albert Camus. La primera es un 

acercamiento teórico al absurdo y la segunda una aplicación literaria de esta teoría. A su vez, 

nos valdremos de El arte de sobrevivir, una compilación de ensayos de Schopenhauer, 

editados por Ziegle (2011) y El proceso de Kafka, el cual nos permitirá ver cómo el 

sufrimiento transforma al “hombre común” en absurdo. 

Utilizaremos El mito de Sísifo para establecer qué es la filosofía del absurdo según 

Camus y conocer sus orígenes mitológicos. En cuanto a El extranjero, cabe decir que el 

protagonista es un “hombre absurdo” cuyos actos revelan indolencia, esta obra nos lleva a 

preguntarnos si no sintió nada por lo que pasaba a su alrededor. Lo cual es pertinente para 

este trabajo ya que podemos ver cómo el sufrimiento está relacionado con el absurdo y la 

aceptación. 

Partimos de que el absurdo es una aceptación de la realidad, que implica una 

yuxtaposición entre la necesidad de hallar un sentido (en la vida), y el sinsentido de la vida. 

Por otro lado, el “hombre común”, al contrario del “hombre absurdo”, está poseído por sus 

pasiones y emociones y no es capaz de manejar el dolor y el sufrimiento (Schopenhauer, 

2011). Por tanto, debemos pensar el sufrimiento como un puente que debe ser atravesado al 

hacer catarsis para llegar a entender la necesidad de una separación de las perturbaciones ya 

que la “voluntad de vivir” de Schopenhauer no ofrece más que una realidad ilusoria al evitar 

el sufrimiento. Por tanto, al ser consciente de lo que sucede a su alrededor, es decir, el 

sufrimiento, el “hombre absurdo” lo acepta y puede gozar plenamente de libertad porque ya 

no está sujeto a la realidad sino a sus propias decisiones. 

Capítulo I - Sísifo, el hombre absurdo, la voluntad de vivir y el hombre común 



En el año 1942, Camus, publicó El mito de Sísifo y El extranjero, dos obras en las 

cuales expone la filosofía del absurdo, la cual consiste en entender y ser consciente cómo el 

mundo, la vida y la existencia misma terminan por carecer de sentido. Camus fue testigo de 

cómo su colega Sartre inició con la corriente del existencialismo ateo, en la cual daba a los 

seres humanos una posición en el mundo a partir de la que tendrían que configurar su realidad 

debido a la libertad de decisión que tenían. Este último concepto de libertad es el que Camus 

tomará para el desarrollo de su filosofía del absurdo. Una filosofía de la liberación, respecto a 

la cual, tanto en El mito de Sísifo como en El extranjero, se nos presenta una filosofía que nos 

lleva a pensar que es posible vivir una buena vida en un mundo dónde hay sufrimiento y todo 

tipo de perturbaciones.  

El absurdo, la voluntad de vivir y el hombre común son los conceptos necesarios para 

poder comprender cómo al “hombre común” le es posible convertirse en un “hombre 

absurdo”. Basándonos en lo que dice Schopenhauer acerca de la “voluntad de vivir” en El 

arte de sobrevivir, este capítulo desarrolla la idea de que el camino del “hombre común” 

estará lleno de dolor y sufrimiento debido a que el hacer catarsis, es decir, purgar el 

sufrimiento, cómo lo explica Aristóteles en Poética, es lo que lo habilitará para ser un 

“hombre absurdo”. En ese sentido, el dolor representa para los hombres un problema cuya 

solución puede ser la de dejarse llevar por “la voluntad de vivir”.  

Para analizar como ocurre lo anterior, en primer lugar, tenemos que indagar cómo 

Camus, Schopenhauer y Kafka abordan el absurdo en sus distintas obras. Camus, en El mito 

de Sísifo, nos presenta la aceptación por medio de Sísifo, quién a pesar de empujar su roca, al 

conocer su destino, lo acepta porque sabe que le pertenece. En segundo lugar, nos acercamos 

concepto de la “voluntad de vivir”, expuesto por Schopenhauer, en El arte de sobrevivir, en 

aras de definir a qué nos referimos cuando hablamos del “hombre común” y su el significado 

en el recorrido hacia el absurdo. Kafka, en El proceso, con el personaje de Josef K, nos 

muestra toda la metamorfosis de un hombre común hacia el absurdo. 



Partimos de la obra Odisea de Homero, para introducir la figura de Sísifo como el 

primer “hombre absurdo”. Luego, realizaremos una lectura de El mito de Sísifo, de Camus, 

para exponer teóricamente su relectura del absurdo. A continuación, utilizaremos El arte de 

sobrevivir, de Schopenhauer, para definir la “voluntad de vivir” y visualizar el problema que 

alberga este concepto, así como la relación del autor con el absurdo. Finalmente, nos 

valdremos de la obra El proceso de Kafka, para explicar la figura del hombre común y su 

relevancia como punto de inicio del camino hacia el absurdo. 

Con este capítulo concluimos que, con la comprensión del concepto del absurdo y su 

génesis, acompañado de la relación entre el “hombre común” y la “voluntad de vivir”, nos 

acerca al inicio del camino del “hombre común” hacia el absurdo y su relevancia para dejar 

de vivir en una realidad ilusoria propiciada por la “voluntad de vivir”. 

Capitulo II – Sufrimiento y Catarsis  

En el siguiente capítulo empezaremos por analizar el sufrimiento y la catarsis, como 

punto de quiebre con la realidad de la existencia del “hombre común”, el cual se encuentra 

dentro de la realidad ilusoria de la “voluntad de vivir”, concepto que tendremos en cuenta 

para que el “hombre común” pueda empezar el camino hacia el Absurdo. El “hombre común” 

deberá entonces dejar de lado en su totalidad a la “voluntad de vivir” al enfrentarse al 

sufrimiento. 

Schopenhauer no solo nos aporta ideas con referencia a lo absurdo de la existencia 

humana, sino que también, en su obra El arte de sobrevivir, evidencia como el sufrimiento es 

en efecto parte crucial de la existencia puesto que para él “la existencia humana apunta al 

sufrimiento como al verdadero rasgo determinante de la misma” (Schopenhauer, 2013, p. 56). 

Por ello, intentar evitar el sufrimiento gracias a la “voluntad de vivir” resulta sumamente 

absurdo e inútil, debido a que se encuentra presente en cada aspecto de la vida humana y por 

ello es necesario aceptarlo tal cual lo hizo Sísifo con su enorme roca.  



Ahora bien, para entender cómo ocurre el punto de quiebre con la realidad del 

“hombre común”, hemos de exponer los dos caminos que este podría tomar a partir de este 

encuentro. Uno de ellos sería la no-acción, es decir, seguir viviendo de acuerdo con la 

“voluntad de vivir”, apartando el sufrimiento y todos los problemas que la vida trae consigo. 

El otro camino sería preguntarse por qué se ha estado viviendo de acuerdo con la “voluntad 

de vivir” hasta ahora y enfrentarse con una realidad llena de sufrimiento y dolor, para 

posteriormente aceptar y purgar ese sufrimiento al hacer Catarsis, tal cual los antiguos 

griegos solían hacerlo en el teatro.  

Para hablar del sufrimiento y su relación con el absurdo debemos explorar cómo es 

posible observarlo dentro de la obra El extranjero. A lo largo de la misma se pueden apreciar 

situaciones en las cuales el sufrimiento tiene una profunda relación con el absurdo. Tal cual 

ocurre a lo largo del relato, al señor Meursault, personaje que exploraremos a fondo en el 

presente capitulo, el cual se expone constantemente al sufrimiento. Adicionalmente, para 

comenzar a acercarnos a la Catarsis nos serviremos de la obra Poética de Aristóteles, en la 

cual se hace referencia a una de las soluciones al sufrimiento, la imitación, que nos servirá 

para comprender cómo la catarsis es a la purga de las pasiones. La tragedia griega presentada 

en los teatros funcionaba como un puente entre el dolor y sufrimiento que ayudaba a las 

personas a sufrir y comprender ese dolor por medio de la imitación. La cual ponía en sus 

manos la oportunidad de aceptar el sufrimiento como algo natural de la vida, haciendo una 

purga de todas las pasiones que les agobiaban el diario vivir, consiguiendo así, seguir 

adelante, no apartando el dolor, tal cual ocurre con la “voluntad de vivir” sino más bien, 

aceptándolo para así poder llegar a la Ataraxia, teniendo ahora en su poder el conocimiento 

del sufrimiento, el cual permite aceptarlo. 

Capítulo III - El hombre absurdo   



En el capítulo final nos encargaremos de dibujar el punto final de la travesía del 

“hombre común” quien se enfrenta a la realidad llena de sufrimiento, la acepta y por lo tanto 

se entrega al absurdo, obteniendo libertad y una vida mejor. Utilizaremos la obra El 

extranjero para ilustrar cómo los acontecimientos y acciones del protagonista son el resultado 

de que el “hombre común” atraviese todo el camino que empieza guiado por la “voluntad de 

vivir”. De esta manera, el “hombre absurdo” se entrega al absurdo tras el conocimiento de 

todos los factores que circundan a su alrededor, decide así no vivir sumido en el sufrimiento y 

lo acepta para así vivir mejor. 

Al servirnos de El extranjero para comprender la vida del protagonista de la novela, el 

señor Meursault como la de un “hombre absurdo”, es posible comprender cómo en 

comparación a la del “hombre común”, esta es más real. Lo anterior se basa en la hipótesis de 

que el “hombre absurdo”, después de haber hecho catarsis y aceptar el sufrimiento, ya no ve 

necesario volver a sufrirlo, pues es capaz de no perturbarse por él al ser consciente del 

mismo. 

Como conclusión, entendemos que cada uno de los eventos expuestos en la vida del 

señor Meursault en El extranjero tiene sus orígenes en la aceptación del sufrimiento y 

comprensión de su génesis para que esencialmente se entienda por medio de la aceptación en 

lugar de evitarlo como lo hace la “voluntad de vivir”. 

  



Capítulo I - Sísifo, el hombre absurdo, la voluntad de vivir y el hombre común  

 

 “Vi de igual modo a Sísifo; el cual padecía duros trabajos 

empujando con entrambas manos una enorme piedra. 

Forcejeaba con los pies y las manos e iba conduciendo la 

piedra hacia la cumbre de un monte; pero cuando ya le 

faltaba poco para doblarla, una fuerza poderosa 

derrocaba la insolente piedra que caía rodando a la 

llanura. Tornaba entonces a empujarla, haciendo fuerza, y 

el sudor le recorría de los miembros y el polvo se 

levantaba sobre su cabeza.” 

(Odisea, Canto XI, 593-600)   

 

En el año 1942, el escritor procedente de Argelia, Albert Camus (1913 -1960) publica dos 

obras pertenecientes a la corriente filosófica del absurdo: El mito de Sísifo y El extranjero. En 

dichas obras se expone la filosofía del absurdo, la cual consiste en entender como el mundo 

carece de sentido o que en últimas se vive en un constante sinsentido. De modo que la 

existencia en sí misma tampoco tiene sentido. No obstante, en dicha afirmación también entre 

líneas se encuentran muchos más matices que el ser consciente de que todo lo que uno haga 

no tiene sentido ni un fin mayor. Camus fue testigo de cómo su colega Jean-Paul Sartre, 

inició con toda la corriente del existencialismo ateo. El cual daba a los hombres una posición 

en el mundo y a partir de allí los hombres tendrían que configurar su realidad con base en 

toda la libertad de decisión que tenían. Este último concepto de libertad es el que Camus, 

apartándose del resto de elementos del existencialismo ateo de Sartre, tomará para el 

desarrollo de su filosofía del absurdo. Una filosofía de la liberación en la cual, tanto en El 

mito de Sísifo como en El extranjero, Camus nos presenta una filosofía que lleva a vivir en un 

mundo dónde, a pesar de que hay sufrimiento, problemas y todo tipo de perturbaciones, es 

posible una buena vida. Por ello, el presente trabajo se propone dilucidar el camino que hace 

posible encontrarse en dicho estado, es decir, el absurdo, qué y cuáles son los elementos 

necesarios para poder alcanzarlo y cómo al estar en dicho estado se puede vivir bien y en 

libertad. 



Ahora bien, el camino para alcanzar el absurdo se encuentra lleno de diferentes y muy 

variados puntos que trataremos a lo largo de los siguientes capítulos, no obstante, en el 

presente nos enfocaremos en tres puntos que usaremos como bases para poder comprender 

cómo al “hombre común” le es posible convertirse en un “hombre absurdo”, evento que 

ocurre después de haber atravesado el camino que poco a poco dibujaremos sus trazos a lo 

largo del desarrollo de los capítulos. Un camino en el cual el dolor y sufrimiento serán los 

principales protagonistas puesto el “hombre común” nunca se ha enfrentado plenamente a la 

realidad, y todo lo que experimente por primera vez le resultará tortuoso, ya que, el 

sufrimiento representa para los hombres un problema cuya solución puede ser alcanzada de 

distintas maneras. tal cual ocurre después de dejarse llevar por lo que más adelante 

definiremos como “la voluntad de vivir”. Siendo así, en este primer capítulo empezaremos 

por definir qué es el absurdo, y trazar cómo Albert Camus, Arthur Schopenhauer y Frank 

Kafka en distintas obras abordan el absurdo para comprender qué relevancia tienen para 

materializar el camino que nos llevará a entender cómo ocurre el paso del “hombre común” al 

“hombre absurdo”. Luego de ello, nos acercarnos al concepto de “la voluntad de vivir” 

definido por Arthur Schopenhauer. Posteriormente, intentaremos definir a qué nos referimos 

cuando hablamos de “hombre común”, y la relevancia de su figura para lo que es el recorrido 

hacia el absurdo, siendo este último concepto la piedra angular del primer capítulo. 

1.1 Sísifo, génesis del absurdo 

 

Ahora bien, ¿qué es la filosofía del Absurdo? Y por supuesto, ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos del estado Absurdo en la existencia? Para hablar del Absurdo nos serviremos de los 

acercamientos realizados por escritores como Albert Camus, Arthur Schopenhauer y Frank 

Kafka. Autores a partir de los cuales podemos construir un concepto sobre el cual es posible 

entender a qué nos referimos cuando se habla del Absurdo cómo un concepto filosófico. 

Albert Camus, el primero de los tres anteriormente nombrados, es quién de forma más 



prolífica pudo desarrollar tanto teoría como en práctica el concepto de lo que es en sí el 

Absurdo. 

Si vamos a hablar de un texto dónde teóricamente se expone de forma clara y concisa 

lo que es el Absurdo, debemos dirigirnos en un principio a El mito de Sísifo de Albert 

Camus, obra que vio la luz en el año 1942, junto a la novela El extranjero del mismo autor. 

Estas dos obras serán las que tomaremos como base para entender tanto la teoría como la 

aplicación del Absurdo, utilizando El mito de Sísifo como material teórico del Absurdo y El 

extranjero como el desarrollo práctico de dicha propuesta.  

El nombre de la obra El mito de Sísifo no es mera coincidencia, alude a lo narrado en 

el poema épico La Odisea: 

Vi de igual modo a Sísifo; el cual padecía duros trabajos empujando con entrambas 

manos una enorme piedra. Forcejeaba con los pies y las manos e iba conduciendo la 

piedra hacia la cumbre de un monte; pero cuando ya le faltaba poco para doblarla, una 

fuerza poderosa derrocaba la insolente piedra que caía rodando a la llanura. Tornaba 

entonces a empujarla, haciendo fuerza, y el sudor le recorría de los miembros y el 

polvo se levantaba sobre su cabeza. (Homero, 1998, p. 206). 

Sin embargo, ¿Por qué Sísifo está condenado a trabajar forzosamente y seguir 

empujando la piedra hasta la cima, si al parecer por más que lo haga siempre volverá a caer? 

Para comprenderlo, primero debemos realizar un acercamiento a quién es Sísifo y que actos 

lo llevaron a estar condenado a realizar la misma acción una y otra vez en los confines del 

Hades. Camus en El mito de Sísifo nos introduce la figura de Sísifo diciendo que:  

Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una 

montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con 

algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. 

(Camus, 1995, p. 98) 



Es en este momento en el cual el concepto de lo absurdo nace dentro de la narrativa 

misma de los acontecimientos de Sísifo, debido a que ese terrible castigo que los dioses le 

impusieron por sus actos terminó por representar lo que para ellos significaba un sinsentido 

total: el vivir haciendo un trabajo sin frutos ni esperanza. ¿Pero cuáles fueron esos actos? Y 

¿Por qué son relevantes? 

Sísifo después de múltiples astucias, en palabras de Camus:  

(…) cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente poner a prueba el amor 

de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo insepulto en medio de la plaza pública. 

Sísifo se encontró en los infiernos y allí, irritado por una obediencia tan contraria al 

amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a la tierra con objeto de 

castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo, a gustar del 

agua y del sol, de las piedras cálidas y del mar, ya no quiso volver a la oscuridad 

infernal. Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron de nada. Vivió 

muchos años más ante la curva del golfo, la mar brillante y las sonrisas de la tierra. 

Fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la tierra a coger al audaz por 

el cuello, le apartó de sus goces y le llevó por la fuerza a los infiernos, donde estaba 

ya preparada su roca.  (Camus, 1995, p. 98). 

Con todo esto podríamos decir que Sísifo tendría más que merecido su castigo. 

Desafiar a los dioses e ir en contra de todos sus mandatos, es lo que lo hace en si merecedor 

de este castigo pues él quería experimentar todos los bienes de la tierra sin repercusión 

alguna. Sin embargo, ese castigo podría, para Sísifo, representar algo totalmente diferente con 

el pasar del tiempo. Es justo aquí cuando el Absurdo aparece en la situación. Sísifo es, para 

para Camus (1995) “el héroe absurdo” aquél que, por medio de la alienación de todas las 

otras dependencias de los hombres, esto debe ser entendido en razón de que logra hacerlo, 

por medio de la aceptación y todas aquellas dependencias como sufrimientos, problemas, 



preocupaciones y vicisitudes de la vida son en sí las que Sísifo, después de haber 

experimentado la dicha y la felicidad, al realizar un trabajo aparentemente sin frutos que, si 

no fuese porque Sísifo tiene conciencia de que lo hace, sería ciertamente fútil. Ya que, el 

hombre absurdo sabe que su esfuerzo no terminará nunca, pero que por lo demás, es dueño de 

sus días. De modo que, el pleno conocimiento de su realidad representa la felicidad para él, 

pues su sentido existencial está completo. En palabras de Camus (1995) “Toda la alegría 

silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo 

modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos (p. 

101)”. Sísifo no tiene que preocuparse por ninguna otra cosa: Sísifo acepta su destino y 

empuja la piedra para cuando esta vuelva a caer y él descienda la montaña sienta la alegría de 

conocer su destino y que eso será lo único que hará, siempre. Hacer callar a todos los ídolos 

no es más que la forma en la que Camus, nos hace ver que incluso en medio de un supuesto 

tormento, Sísifo deja perplejos a los dioses, acepta y agradece ser consciente de lo que hace y 

en últimas lo disfruta, es feliz. En palabras de Camus (1995) esta felicidad va de la mano de 

lo absurdo ya que “La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son 

inseparables.” (Camus, 1995. p. 84) Y es justamente esa particularidad la que entrelaza al 

“hombre absurdo” con la libertad y asimismo con toda la felicidad que la aceptación del 

Absurdo conlleva consigo.   

1.2 La voluntad de vivir, Schopenhauer y su relación con el Absurdo 

 

Ahora bien, después de acercarnos al Absurdo, siendo el fin último del camino, 

daremos un paso hacia atrás y volveremos a un estado anterior al Absurdo donde “la voluntad 

de vivir” sea lo que guíe la vida del “hombre común”. De modo que, para entender como 

Schopenhauer es ciertamente un pensador de lo Absurdo, necesitamos centrarnos en la obra 

El arte de sobrevivir (Die Kunst, am Leben zu bleiben) la cual introduce muchos de los 

conceptos por los cuales consideramos a Schopenhauer como un pensador de lo Absurdo y, 



para ser más exactos, hablaremos de las bases de uno de los conceptos claves para 

comprender cómo el “hombre común” empieza a abrirse camino hacia el Absurdo.  

Por este motivo es por el cual debemos indagar sobre el concepto de la “voluntad de 

vivir”, la cual es definida por Schopenhauer (2013): 

(…) la voluntad de vivir, que se muestra como un incansable impulso, una pulsión 

irracional, que no encuentra su razón suficiente en el mundo exterior. Mantiene a cada 

uno fijo en la escena y es el primum mobile [primer móvil] de sus movimientos; 

mientras que los objetos exteriores, los motivos, simplemente determinan la dirección 

de los mismos en los detalles: de lo contrario, la causa no sería proporcional al efecto. 

Pues igual que cualquier manifestación de una fuerza natural tiene una causa, pero la 

fuerza natural misma carece de ella, así cada acto de la voluntad posee un motivo, 

pero la voluntad misma no; es más: en el fondo, ambas cosas son uno y lo mismo. Por 

todas partes, la voluntad, en cuanto lo metafísico, constituye el límite de cualquier 

consideración, más allá del cual no puede ir. A partir de la expuesta primordialidad e 

incondicionalidad de la voluntad es explicable el hecho de que el hombre ame por 

encima de todo una existencia llena unas veces de precariedad, calamidades, dolor y 

miedo y otras veces de tedio; una existencia que, considerada y sopesada de manera 

puramente objetiva, debería ser despreciada por él; una existencia, cuyo final, sin 

embargo, es lo único certero para él y que teme por encima de todas las cosas (p. 48).   

Los seres humanos se encuentran sumidos en un profundo letargo, los hombres que se 

encuentran sumidos en la “voluntad de vivir”. De modo que, si es algo que a la vista resulta 

algo bueno ya que, no hay sufrimiento en una existencia que solo va hacia delante ignorando 

el sufrimiento, siendo este último para Schopenhauer parte crucial de la existencia al decir 

que el “hombre común”: 



(…) vive inmerso en el vértigo de las ocupaciones o los placeres, sin meditar nunca 

sobre su pasado, y tan solo va devanando su vida sin cesar, se le escapa el sentido 

claro de las cosas; su alma se convierte en un caos y cierta confusión irrumpe en sus 

pensamientos, como mostrará pronto lo abrupto, fragmentario y, por decirlo así, 

despedazado de su conversación (Schopenhauer, 2013, p. 45)”. 

Es aquí el lugar en el cual la voluntad de vivir se hace manifiesta, el “hombre común” 

por su parte, no estará al pendiente de ningún tipo de preocupación por verdaderamente vivir 

y al igual que en la alegoría de la caverna de Platón, vivirá de acuerdo con las sombras 

ilusorias de lo que es la realidad. Seguido de ello, podemos continuar adentrándonos en lo 

que es la naturaleza de la felicidad presente en la existencia de los hombres que viven de 

acuerdo con la “voluntad de vivir. De modo que, Schopenhauer entiende: Que toda felicidad 

es de naturaleza negativa y no positiva, que, por tanto, no puede procurar ninguna 

satisfacción ni dicha duradera, sino que siempre solo remedia un dolor o una carencia, a los 

que después seguirán o un nuevo dolor o también languor [languidez], una añoranza vacía y 

el tedio (…) (Schopenhauer, 2013, pp. 53-54) 

Justamente esa característica propia de lo que es la felicidad vacía y fútil dentro de la 

vida del “hombre común”, debido a que por tratarse meramente de apariencias “la vida del 

hombre transcurrirá entre el querer y el alcanzar” (Schopenhauer, 2013, p. 49) haciendo que 

sus concepciones de la realidad se vean mediadas a partir de la “voluntad de vivir” y ello nos 

lleva a entender cómo el deseo mismo es una constante dentro de la existencia del “hombre 

común” debido a que a pesar de que se encuentra sumido en el letargo de la voluntad de vivir, 

siempre estará entre la carencia y una búsqueda constante de realidad, incluso sin saberlo. 

Esa buena vida que la “voluntad de vivir” ofrece no es más que una mentira 

disfrazada de verdad, pero ¿cómo se conecta todo esto con lo Absurdo? 



El sufrimiento será el punto de inflexión que conecte a Schopenhauer con el Absurdo. 

Debido a que el conocimiento de ese elemento representará para el “hombre común”, un 

choque con la realidad que no ha podido ver por tener en sus ojos el velo de la “voluntad de 

vivir”, es así como ocurre que aquel que tenga noción del sufrimiento empezará a dejar de 

lado la falsa realidad que ofrece la “voluntad de vivir”. Schopenhauer lo expresa al decir que:  

Un hombre cuyos ánimos de vivir fueran tan grandes que, a cambio de los placeres de 

la vida, aceptara de buena gana todas las penas y los dolores a que la vida se halla 

sujeta; un hombre así se alzaría «con fuertes y enérgicos huesos sobre la bien 

fundamentada y duradera tierra» y no tendría nada que temer; armado con el 

conocimiento que le hemos atribuido, contemplaría con mirada indiferente cómo se le 

aproximaría veloz la muerte cabalgando sobre las alas del tiempo, la consideraría un 

espejismo, un fantasma impotente que asusta a los débiles, pero que no tiene potestad 

alguna sobre quien sabe que él mismo es aquella voluntad cuya objetivación o reflejo 

es el mundo entero; alguien que, por ende, tiene la vida siempre por seguro, así como 

también el momento presente, la única forma propia con que se manifiesta la 

voluntad, un momento al que, por tanto, no puede asustarle ningún pasado o futuro 

inconmensurables de los que no forme parte, pues estos le parecen el mero artificio y 

el velo de Maya; alguien que, por ende, ha de temer tan poco a la muerte como el sol 

a la noche. (Schopenhauer, 2013, p. 58) 

En las palabras de Schopenhauer hay una suerte de premonición de lo que un tiempo 

después Camus expresaría como la actitud existencialista del “hombre absurdo” que toma en 

sus manos el rumbo de su existencia por medio de la aceptación de todos los elementos 

adversos que se le puedan presentar en la vida a partir del conocimiento de estos. Dicha 

aceptación, tiene sentido más allá de una posible distinta salida como podría serlo el seguir 

ignorando el sufrimiento con la voluntad de vivir, puesto que, al ya adquirir conocimiento de 

lo externo, al reconocer que en la vida hay sufrimiento y adversidades, aceptarlo y seguir 



existiendo, tener toda esa experiencia para que al momento de que se vuelvan a presentar 

todas esas adversidades en la vida del “hombre absurdo” no sea necesario volver a sufrirlo, 

pues ya se conoce con anterioridad ese sufrimiento. Dando pie una afirmación de la 

existencia, debido a que si ya se conoce las adversidades externas y se hace catarsis de estas 

podrá vivir mejor. 

1.3 Frank Kafka, El proceso acercamiento al hombre común. 

 

Frank Kafka como pensador de lo Absurdo es sin duda uno de los que, al igual que 

Camus, aporta a nivel práctico lo que es el Absurdo. En su novela, El proceso (Der prozeb) 

nos narra la historia de Josef K, o simplemente K, tal cual suelen referirse a él en la novela, es 

un hombre que, nunca dicho en mejores palabras, es alguien común. Lleva una vida 

aparentemente normal, todo transcurre de acuerdo con cómo debería y su actuar no tiene 

mucho misterio, asimismo experimenta su relación con la vida misma. Solo vive de acuerdo 

como ha seguido viviendo, en una suerte de piloto automático.  

¿Cómo se relaciona Kafka con el Absurdo? Esto ocurre a partir de los eventos que podemos 

observar a lo largo de la novela El proceso. El primero de todos ocurre en la mañana de un 

día en el cual unos hombres llegan a casa de K a decirle que está detenido, que no puede salir 

y que debe esperar el proceso. Es aquí cuando el Absurdo en Kafka aparece. Frente a esto, K 

toma una actitud esperable de acuerdo con cómo se nos ha descrito hasta entonces, la de un 

“hombre común”. Tanto así que su única protesta frente al suceso fue: “Quiero que la señora 

Grubach (…)” (Kafka, 2017, p. 21). La señora Grubach, era su casera, que al tiempo ejercía 

el rol de cocinera, quién para solucionar todo el embrollo K deseaba contactar aún incrédulo 

de la situación. De modo que, llegado un momento empezamos a ver cómo lo descrito por 

Schopenhauer como la “voluntad de vivir”, empieza a hacer mucho más manifiesta su 

presencia. Esto, en el momento en el que se dice que K: 



Vivía aún en un estado de derecho, reinaba la paz, las leyes imperaban, (..) Con 

ligereza se inclinaba a tomar todo de la mejor forma posible, solo creía en lo peor 

cuando irrumpía lo peor, no guardaba ninguna precaución hacia el futuro, a pesar de 

las amenazas. Pero en este caso no le parecía correcto, todo parecía una broma, una 

broma de mal gusto, que, por motivos desconocidos, quizá porque era su trigésimo 

cumpleaños, hubieran organizado sus colegas del banco; era ciertamente probable que 

quizá solo necesitaba reírse de cualquier forma en la cara de los guardianes, para que 

ellos se rieran también. (Kafka, 2017, p. 24) 

Lo descrito en este apartado podemos leerlo como la lucha entre la realidad ilusoria de lo que 

es la vida de acuerdo con la “voluntad de vivir” y el primer encuentro con la realidad 

verdaderamente cierta, dónde hay dolor, sufrimiento y todo tipo de desazones es la que el 

personaje de K a lo largo de la novela empieza, poco a poco a introducirse hasta llegar al 

punto de convertirse en un “hombre absurdo”.  

Es el sufrimiento el que posibilita la existencia del “hombre absurdo” ya que este actúa como 

puente entre los dos extremos, el del hombre común y el hombre absurdo.  Justamente, todo 

el proceso que hay en ese paso, le permite al “hombre común” dejar de lado el velo de la 

“voluntad de vivir” y reconocer todo ese sufrimiento, aceptarlo y apropiarse totalmente de él 

por medio del Absurdo. El puente entre el “hombre común” y el Absurdo, está mediado por 

la catarsis (kátharsis) proceso que explicaremos más a fondo en el siguiente capítulo. 

  



Capítulo II – Sufrimiento y Catarsis  

 

En el presente capítulo empezaremos por analizar un par de conceptos centrales para 

comprender el camino del “hombre común” hacia el absurdo. Hasta este momento el 

“hombre común” se encuentra dentro de la realidad ilusoria propiciada por la “voluntad de 

vivir”. Por tanto, para poder seguir su camino hacia el absurdo deberá dejar de lado en su 

totalidad la “voluntad de vivir”. Puesto que, dicha fuerza representa un impedimento para 

poder encontrarse con la realidad, la cual se encuentra llena de perturbaciones tales como el 

primero de los conceptos que desarrollaremos. El sufrimiento como punto de quiebre con la 

realidad de la existencia del “hombre común” y la catarsis como purga de dichas 

perturbaciones, que permitirá alcanzar al “hombre común” el absurdo. 

Schopenhauer, como filósofo de lo absurdo, concepto trabajado en el anterior 

capítulo, nos aporta muchísimas ideas no solo con referencia a lo absurdo de la existencia 

humana, sino que también en su obra El arte de sobrevivir se denota en sus palabras cómo el 

sufrimiento es, en efecto, parte crucial de la existencia: 

Con bastante claridad el conjunto de la existencia humana apunta al sufrimiento como 

al verdadero rasgo determinante de la misma. La vida está profundamente arraigada 

en él y no puede evitarlo: nuestra entrada en ella sucede entre lágrimas, su desarrollo 

es en el fondo algo siempre trágico y más aún lo es la salida de esta. (Schopenhauer, 

2013, p. 56) 

Por ello, intentar evitar el sufrimiento gracias a la “voluntad de vivir” resulta algo 

sumamente absurdo e inútil, debido a que el evitarlo sería algo fútil, pues se encuentra 

presente en cada aspecto de la vida humana y por ello es necesario aceptarlo, tal cual lo hizo 

Sísifo con su enorme roca.  

Ahora bien, para entender cómo ocurre el punto de quiebre con la realidad del 

“hombre común”, hemos de exponer los dos caminos que este, el “hombre común”, podría 



tomar a partir del encuentro. Uno de ellos tiene que ver con la no-acción, es decir,  seguir 

viviendo de acuerdo como lo propone la “voluntad de vivir”, apartando el sufrimiento y todos 

los problemas que la vida trae consigo o, en efecto, preguntarse por qué ha estado viviendo de 

ese modo hasta ahora, es decir de acuerdo con la “voluntad de vivir” y empezar el camino 

hacia el enfrentamiento con una realidad llena de sufrimiento y dolor, para, posteriormente, 

aceptar y purgar esos sufrimientos al hacer Catarsis, tal cual los antiguos griegos solían 

hacerlo en el teatro. Dicha purga de las perturbaciones no se limita al encuentro con una 

realidad verdadera, no es solo salir de la cueva y cegarse con la luz del sol. A partir de la 

purga de las perturbaciones el “hombre común”, para ese entonces “hombre absurdo”, podrá 

vivir mejor por medio de la deliberación, sufrimiento y catarsis de todas las perturbaciones 

que se le presenten en su vida. Afrontar la realidad de esa manera le permitirá al “hombre 

absurdo” seguir actuando con expectativas más realistas y razonables frente a todo el absurdo 

presente en la existencia misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para hablar del sufrimiento y su relación con el 

absurdo, antes debemos explorar cómo es posible observarlo dentro de la obra El extranjero 

(L'Étranger) de Albert Camus. A lo largo de la misma se pueden apreciar situaciones en las 

cuales el sufrimiento tiene una profunda relación con el absurdo. Tal cual ocurre a lo largo 

del relato, al señor Meursault, personaje que exploraremos a fondo en el presente capítulo, se 

le expone constantemente al sufrimiento. Nada más al empezar la obra nos encontramos con 

su particular reflexión: “Hoy a muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del 

asilo: «Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias». Pero no quiere decir 

nada. Quizás haya sido ayer” (Camus, 2012, p. 11). A través de este pasaje, podemos ver 

como desde un inicio, el elemento del sufrimiento es una figura a partir de la cual se 

reacciona y posteriormente se actúa.  

Un elemento importante de la personalidad del señor Meursault, es ese presunto 

desapego de la situación. Un desapego que, en últimas, evidencia la presencia del sufrimiento 



del personaje. Debido a que es esa separación del personaje frente a los hechos que ocurren, 

lo que, en últimas, permite ver la presencia del sufrimiento dentro de la obra. El señor 

Meursault acepta, sufre y hace catarsis de este para posteriormente actuar. 

De modo que, para comenzar a acercarnos a la catarsis debemos, paradójicamente, 

retroceder en el tiempo y ver una de las lecturas que más útiles nos será de este concepto. 

Para ello debemos referenciar directamente a la obra Poética de Aristóteles, en la cual se hace 

referencia a una de las soluciones al sufrimiento que nos servirá para comprender cómo más 

tarde al hablar de la catarsis, nos refiramos a ella como la purga de las pasiones: 

Tratemos ahora de la tragedia, recogiendo la definición de su esencia que resulta de lo 

que hemos dicho. Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, 

de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies [de 

aderezos] en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que 

mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. 

(Aristóteles, 1974 p. 145) 

La tragedia griega presentada en los teatros funcionaba como un puente entre el dolor 

y sufrimiento que ayudaba a los soldados, hombres y mujeres del común, a sufrir y 

comprender ese dolor por medio de la imitación. La cual ponía en sus manos la oportunidad 

de aceptar el sufrimiento como algo natural de la vida, haciendo en ultima una purga de todas 

las pasiones que les agobiaban el diario vivir, consiguiendo así, seguir adelante no apartando 

el dolor, tal cual ocurre con la “voluntad de vivir” sino más bien, aceptándolo y así poder 

llegar a la Ataraxia, teniendo ahora en su poder el conocimiento del sufrimiento, el cual 

permite, aceptarlo. 

 La aparición del elemento catártico dentro de la búsqueda del “hombre común” 

resulta ser algo sumamente importante y central para poder avanzar en su camino hacia la 

libertad, paz y tranquilidad que se haya dispuesta en un vivir absurdo. En el cual recordemos 



el señor Meursault, se encuentra desde el primer momento de la obra. Este sufrimiento que 

experimenta, no le es indiferente, él lo conoce, sabe que está ahí y lo acepta de tal modo que 

incluso para los personajes circundantes a él resulta extraño, e incluso incomodo el qué él 

reaccione de cierta manera frente a las situaciones que se presentan. Un ejemplo claro de lo 

mismo es cuando un día después de la muerte de su madre, estando en la playa con Marie, 

dice: 

Le pregunté si quería venir al cine por la tarde. Rio de nuevo y me dijo que le apetecía 

ver un filme de Fernandel. Cuando ya estábamos vestidos, se sorprendió al verme con 

una corbata negra y me preguntó si iba de luto. Le dije que mamá había muerto. Quiso 

saber cuándo, y le respondí: «Ayer». Hizo un ligero movimiento, pero ningún 

comentario. Quise decirle que no era culpa mía, pero me contuve porque pensé que ya 

se lo había dicho a mi patrón. Nada significaba eso. De todos modos, uno es siempre 

un poco culpable. (Camus, 2012, p.14) 

La extraña manera en la que el señor Meursault se refiere a los distintos eventos que 

ocurren a lo largo de la obra, causan ruido tanto al lector como a los personajes mismos. La 

aparición del personaje de Marie en la obra también es sumamente interesante, ya que las 

situaciones que vive con ella también nos dan luces para entender cómo piensa y 

posteriormente actúa el señor Meursault. No es casualidad que a Marie se le haga extraña la 

actitud del señor Meursault, puesto que es importante el hecho de haya pasado el día con ella 

en la playa justo el día después de la muerte de su madre. Este hombre, al parecer no es el 

mismo al que ella estaba acostumbrada a ver. La corbata negra como único distintivo del 

evento, es un símbolo que representa la muerte. No es más que una convención cultural, una 

acción que él realiza porque tiene que hacerlo. Cosa que también sucede en el entierro de su 

madre y podemos evidenciar en sus conversaciones con el conserje, el primero en notar que 

algo extraño sucede con el señor Meursault.  



Hasta este momento hemos presentado al señor Meursault como un personaje bastante 

sereno y que en momentos de introspección expresa sus pensamientos acerca de las 

situaciones que se presentan manifestando una aparente molestia o falta de interés real en la 

situación que, tanto para sus allegados como para nosotros como lectores, resulta bastante 

curiosa por cómo reacciona a los eventos que se presentan a lo largo de la historia. Surge 

entonces la pregunta acerca de cómo ocurre ese quiebre en la realidad del señor Meursault, 

qué lo lleva a entregarse al absurdo y entender que todos los altibajos de la vida no deben 

representar algo más allá que un suceso más del común. 

Un elemento fundamental a lo largo de la obra, y en cuyas apariciones debemos 

fijarnos para entender el modo de actuar del señor Meursault, es el calor. El calor y la 

luminosidad son algo que vemos causa conflicto al personaje desde el principio de la novela. 

El primer momento en el que podemos apreciarlo es en el funeral de su madre cuando de 

camino al cementerio a él le preocupa mucho más el inclemente sol, que el hecho de ir 

caminando a enterrar a su madre. Su muy poco interés en la situación real nos hace pensar 

que lo relevante en todo el suceso es la incomodidad de tener que pedir permiso en trabajo, 

tener que viajar y por supuesto el calor. 

Este último elemento desencadena uno de los eventos más importantes a lo largo de la 

historia de la novela. La imagen es la siguiente: se encuentra en la playa el señor Meursault 

acompañado de su pajera Marie, su vecino Raymond, (personaje importante para la trama, ya 

que muchas de las situaciones que chocan más “absurdamente” con la realidad, circundan a 

lo largo de las vivencias de dicho personaje), además de un par de amigos más, que recién 

conoce, allegados a Raymond. Hay un primer encuentro con un grupo de árabes que tienen 

ciertas diferencias con Raymond debido a que uno de ellos es hermano de la ex mujer de 

Raymond y le busca para darle una paliza por la pelea en al que su hermana y Raymond 

rompieron. Entonces, ocurre una pelea, todos tienen una posición, un rol que desempeñar en 

la misma, y por supuesto el señor Meursault acepta participar sin rechistar. Le entregan un 



arma, un revolver que guarda en su bolsillo. ¿Por qué?, porque Raymond se lo dio; ¿para 

qué?, eso realmente no importa, a él no le importa, tanto así que se ofrece a disparar en caso 

de que el árabe saque algún cuchillo. La pelea culmina, el calor es incesante, el sol está 

inclemente en la playa, la reciente pelea no significa más que algo que acaba de pasar, al 

igual que la muerte de su madre. Al enfrentarse a las escaleras, de vuelta al chalé, el sol y 

todo su calor, entendidos como la realidad, y una entidad que perturba al personaje, hacen 

que el señor Meursault reniegue del esfuerzo que eso significa y se devuelve, prefiere seguir 

caminando bajo el sol. Al parecer, ahora lo acepta o eso parece, para el señor Meursault todo 

se trata de aceptar el presente, su deseo ahora es calmar ese calor, así que decide ir al 

manantial donde ocurrió la pelea con los árabes y encuentra entonces a uno de los árabes de 

antes descansando. Empieza el choque, el señor Meursault y el árabe se ven y cada quién 

empuña su arma y se nos presenta una de las líneas más importantes para el desarrollo de la 

trama:  

Era el mismo sol del día en que enterré a mamá y, como entonces, me dolía sobre todo 

la frente y todas sus venas batían a un tiempo bajo la piel. Esa quemadura que no 

podía soportar me hizo dar un paso hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no me 

desembarazaría del sol desplazándome un paso. Pero di un paso, un solo paso hacia 

adelante. (Camus, 2012, p. 48) 

La aparición de la figura del sol dentro de todo el proceso de metamorfosis del 

personaje no es más que la realidad misma, él sabe que moviéndose un paso no va a alejarse 

de ella. Él lo acepta y de esa manera empieza a mostrarnos que ya se encuentra en otro 

estadio de la conciencia, no va a huir de la situación, la acepta, sabe que es estúpido caminar 

porque no puede escapar y aun así decide hacerlo y empieza su camino hacia la desgracia. 

Dispara al árabe una vez, se sacude el sudor y el sol. Entiende que la realidad ha sido 

perturbada, el silencio y todo lo que había disfrutado en esa playa ya no está. Y es aquí donde 

nuestro personaje alcanza el punto más alto del absurdo. Dispara cuatro veces más sobre el 



cuerpo del árabe porque ya nada importa. Se hace presente una desconexión con la realidad 

porque el equilibro se ha roto. El gatillazo del primer disparo pudo ser accidental, pero el 

resto de los disparos solo son el resultado de aceptar el hecho de que, a partir del primero, 

toda su realidad se verá distorsionada así que simplemente sigue disparando, ya que nada más 

importa. 

No es poca cosa que los otros estímulos afecten mucho más al señor Meursault que la 

muerte de su propia madre. Para él, la muerte de su madre, como evento, no resulta ser más 

que otra cosa más del día a día. El señor Meursault se encuentra en el punto final del camino 

del hombre absurdo, no obstante, ¿cómo logró llegar ahí? ¿Qué proceso tuvo que realizar 

para poder llegar a tal grado de aceptación? Podría pensarse que el señor Meursault se 

encuentra en una constante negación de la realidad y que la realidad que aparentemente es 

verdadera para él, en últimas no podría ser tan real como cree. Que ese supuesto absurdo es 

una amalgama de emociones no gestionadas que de nuevo. por medio de la “voluntad de 

vivir” han dado como resultado este aparente estado de bienestar. Justo aquí es cuanto el 

elemento catártico se hace presente, el absurdo no propone una apartar las perturbaciones, 

este las acoge, entiende y acepta para permitir una vida mejor.   

Tal cual acabamos de mencionar catarsis, la purga de las perturbaciones es la 

respuesta. Esa liberación de las perturbaciones es la que en el presente capítulo nos centremos 

para entender de qué manera a el señor Meursault, le es posible aceptar las aleatoriedades de 

su vida y vivir libremente a partir de ahí. Todo lo que ocurre en la historia nos deja ver entre 

líneas que a pesar de todo lo que le ocurría al señor Meursault, este no se perturbaba en lo 

más mínimo, no por desconocimiento o negación, sino por medio de la aceptación. Al ser 

consciente del sufrimiento que le rodeaba podía vivir libremente. Tener conciencia de lo 

aleatorio de la vida y el sufrimiento en específico es lo que les permitirá a los hombres vivir 

con mayor libertad. No van a apartarse del dolor tal cual ocurre con la “voluntad de vivir”, lo 

van a sufrir y después de haberlo sufrido ya no será necesario que lo sufran nuevamente. Lo 



anterior abre la puerta a la pregunta por los motivos por los cuales no sea necesario volver a 

sufrir por los eventos ya presenciados. La respuesta, por su parte, tiene que ver con la 

conciencia de los hechos, puesto que ya se conoce con anterioridad el sufrimiento. El 

“hombre común” ahora más cercano a ser un “hombre absurdo”, no sufrirá a pesar de que 

exista en el presente el sufrimiento. No por apatía o falta de interés, el “hombre absurdo” es 

consciente de su realidad, de tal modo que, prefiere sufrir y aceptar el sufrimiento para seguir 

viviendo en ella con total libertad, en lugar de apartarse de ella. Vive mejor conciliando la 

ataraxia posterior a la catarsis, no se perturba por ignorante sino por conocedor.   

Se hace catarsis, el “hombre común” sufre todo lo que no había sufrido a lo largo de 

su vida, la “voluntad de vivir” ya no será aquello que gobierne su existencia. Ya no estará 

solo impulsado hacia delante, se detendrá a prestar atención a todo lo que ocurra a su 

alrededor, será consciente de sí mismo y de su lugar en el mundo. La crisis existencial se hará 

presente entonces, el punto de quiebre con la realidad será lo qué en últimas le hará 

transformase hacía un ser libre. El “hombre común” aprende, entiende, acepta y es consciente 

de su realidad. Ahora sabe que no puede ignorar lo que ocurre a su alrededor, vivir en una 

mentira tal cual lo hacía antes, no será suficiente para sus ansias de vivir libremente. 

Comprende que el sufrimiento está siempre presente en la vida de los hombres, no puede 

evitarlo, pero puede aceptarlo, entenderlo y posteriormente no dejarse perturbar por el 

mismo, puesto que ya le conoce. 

Aparece entre líneas una suerte de visión estoica del mundo, ese apartar las pasiones 

para vivir mejor, será entendido aquí de forma similar, solo que el “hombre absurdo” no 

apartará las pasiones porque si, sin conciencia de ellas, el “hombre absurdo” es consciente de 

ellas, las acepta y sabe que son parte de su vida, pero que no debe perturbarse por ellas pues, 

en últimas ya las ha sufrido y no ve la necesidad de volver a hacerlo, el mundo es absurdo y 

él hace parte del mundo.  



Volvamos entonces al personaje principal de la obra. El señor Meursault ha asesinado 

a alguien, no por deseo, ni voluntad. Sino qué más bien, todo procede del azar de los 

elementos presentes en la realidad, tales como el sol y el calor, todo proviene de lo 

impredecible de su existencia. Él dispara la primera bala, se detiene un momento y dispara el 

resto. Ese momento de reflexión y quiebre con la realidad, esa pausa le es suficiente para 

hacer catarsis y entender que todo lo que de allí en adelante viene, no será nada bueno. No 

obstante, lo acepta y sigue disparando porque en su intento de huir del calor, sol y de toda la 

realidad circundante, se cruzó con un árabe, el revolver de Raymond se disparó y entiende 

que por más justificaciones que dé al respecto, el siempre será el culpable de la muerte de ese 

hombre, así que simplemente sigue disparando.  

El “hombre común” ya ha completado su paso hacia lo absurdo, se ha chocado con su 

realidad y ha roto el velo proporcionado por la “voluntad de vivir”, está entregado a lo 

absurdo, el hacer catarsis le permitirá vivir libre, no en negación, sino con el conocimiento de 

que su realidad está llena de cosas que no puede controlar y por las cuales entiende hay que 

sufrir cuando se presenten en su camino, aceptarlas para que en el siguiente encuentro no le 

perturben y así poder vivir libremente. El “hombre absurdo” comprende que solo puede 

controlar las cosas que se encuentran en sus manos, es feliz gracias a la libertad que el 

absurdo le ofrece. A pesar de todas las aleatoriedades de la vida, puede vivir, es feliz y 

entiende que sufrir y hacer catarsis le llevará a la libertad de poder enfrentarse a ese dolor 

nuevamente y poder vivir feliz por ya haberlo sufrido y tener una vida más libre. Tal cual 

ocurrió en la novela el día después de la muerte de la madre del señor Meursault, este último 

después de haber hecho catarsis de la muerte de su madre fue capaz de pasar un buen día en 

la playa junto a su pareja Marie, sin remordimientos, sin pausas innecesarias que le 

interrumpieran su día a día, el señor Meursault es capaz de vivir bien después del caos. El 

“hombre absurdo” ha nacido.  

  



Capítulo III - El hombre absurdo 

   

En este capítulo nos encargaremos de dibujar el punto final del camino del “hombre 

común” quien se enfrenta con la realidad llena de sufrimiento, la sufre, acepta, para así vivir 

entregado al absurdo y toda la libertad que trae consigo.  

El “hombre absurdo” se entrega al absurdo tras el conocimiento de todos los factores 

que circundan a su alrededor, decide así no vivir sumido en el sufrimiento y lo acepta para así 

vivir mejor. La vida del señor Meursault, como la de un “hombre absurdo”, consiste en 

aceptar el sufrimiento, ahora le resulta algo natural, lo entiende y por tanto ya no ve necesario 

volver a sufrirlo, pues es capaz de no perturbarse por él al ser consciente del mismo. Esa 

conciencia del sufrimiento para desarticular una posterior perturbación de su parte sucede en 

la medida de que entendemos que el sufrimiento es purgado por medio del hacer catarsis. No 

obstante, lo que ocurre en ese proceso de catarsis es una separación de cada una de las 

distintas partes que componen el sufrimiento, cada suceso o acción que le ocurra al “hombre 

absurdo” le dotará de experiencia que le servirá para en un próximo encuentro ya no ser 

perturbado, pero no se limita solo a eso, el “hombre absurdo” es capaz de no sufrir 

nuevamente por algo a lo que se ha enfrentado antes debido a que conoce el de donde 

proviene dicho sufrimiento. Cada uno de los eventos expuestos en la vida del señor Meursault 

en El extranjero tiene sus orígenes en la aceptación del sufrimiento y comprensión de su 

génesis para que esencialmente se entienda por medio de la aceptación en lugar de evitarlo 

como lo hace la “voluntad de vivir”.  

No debe malentenderse la posición del “hombre absurdo” como una negación al 

sufrimiento, tal cual ocurre con la “voluntad de vivir”. No se está apartando ese lado tan 

esencial de la vida. El “hombre absurdo” sufre, sabe que su vida se halla sumida en todo tipo 

de aleatoriedades que en cualquier momento se harán presentes, mas no se preocupa por ello 

puesto que entiende que están ahí en una realidad, al igual que él, absurda. No puede 



controlarlo y mucho menos evitarlo, así que cuando se presentan en su vida él “hombre 

absurdo” los sufre y los acepta para que la próxima vez que se presenten ante él, ya no pueda 

ser perturbado por ellos puesto que, si se presentan en múltiples ocasiones, ¿no sería absurdo 

sufrirlo una y otra vez?  

Podemos ver como ocurre lo anterior al principio de la novela con señor Meursault al 

ver como se presenta la muerte de su madre, como lo acepta y procede a seguir viviendo 

libremente a partir de ese haber realizado dicho proceso de aceptación. La siguiente vez que 

ocurre es cuando el señor Meursault asesina al árabe. Esta última, es en la que nos vamos a 

centrar para adentrarnos y entender de qué manera ocurre dicho proceso de aceptación en la 

vida del hombre absurdo. 

3.1 La presencia de la muerte, tiempo y el mundo 

 

Como el tic tac casi insonoro de un reloj, la muerte siempre ha estado presente dentro 

de El extranjero. La muerte de la madre del protagonista, el asesinato del árabe son 

situaciones sumamente importantes para el desarrollo de la trama. No obstante, hay muchos 

más elementos disgregados entre las líneas que narran la historia.  

Todo el universo creado a partir de lo que el señor Meursault nos narra va 

configurando poco a poco nuestra visión de lo absurdo del mundo en él que se encuentra. La 

muerte, por supuesto, es uno de los elementos principales. Pero al igual que el señor 

Meursault, en un principio no vamos a centrarnos en ella misma. Sino que nos centraremos 

en todos los elementos circundantes y su relevancia para poder comprender el porqué del 

modo de actuar del señor Meursault frente a la muerte. 

Cuando al señor Meursault le llega el telegrama con la noticia de la muerte de su 

madre, además de su evidente aparente falta de interés en la muerte misma, el elemento que 

resalta inmediatamente después es el tiempo. La presencia de la temporalidad dentro de la 

obra juega un papel muy importante. Ya que, en varios de los hechos por los cuales la 



conducta del señor Meursault resulta extraña, están directamente relacionados con el tiempo 

que pasa entre que realice una u otra acción que, de acuerdo con el contexto, él no debería 

realizar. La temporalidad dentro de la obra hace, al lector, darse una idea de lo absurdo de las 

situaciones en las que el señor Meursault se ve envuelto. No es raro que al lector le parezca 

extraño todo lo que ocurre en la primera parte de la novela, siendo que parece que nos 

estuviesen narrando lo que ocurre en cinco o seis días.  

El señor Meursault y las decisiones que toma a partir de la muerte de su madre, están 

ligadas a un periodo de tiempo extremadamente corto durante la primera parte de la novela. 

Ser consciente del tiempo y lo que ocurre alrededor de los seres humanos es algo sumamente 

importante para la “voluntad de vivir”, ya que, así le es posible ejercer control sobre los seres 

humanos al no dejarles percatarse de la presencia de este. Logrando así, poder apartar el 

sufrimiento de la realidad sin permitirle a los seres humanos experimentarlo y entenderlo. Por 

ello, cuando la muerte de su madre se presenta en la vida del señor Meursault lo que más les 

preocupa a los últimos vestigios de la “voluntad de vivir” que hay en él, es el tiempo. Porque 

si se termina el capítulo en el cual el dolor y sufrimiento están presente lo más rápido posible, 

más pronto le será posible volver a la “normalidad” al “hombre común”.  

El problema en el cual el señor Meursault piensa es principalmente en romper con su 

rutina. Recordemos que hasta ese momento se encontraba llevado por la voluntad de vivir, 

solo iba hacia delante ignorando el dolor y sufrimiento. Por eso, cuando tiene que pedir dos 

días en su trabajo, podemos ver la lucha entre la “voluntad de vivir” y el absurdo. Ya que la 

primera quiere tomar el control de nuevo y la segunda se hace presente y mediante varios 

comentarios como “«No es culpa mía.»” (Camus, 2012, p. 7) para justificar el hecho de que 

necesita un permiso para ir al entierro. La “voluntad de vivir” de inmediato es contrarrestada 

por el absurdo cuando el señor Meursault reflexiona sobre lo dicho a su jefe diciendo: “Pensé 

entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más 

bien le correspondía a él presentarme las condolencias.” (Camus, 2012, p. 7). El señor 



Meursault, aquí da un paso hacia adelante en el absurdo, entiende lo trivial de la situación 

pues realmente ni su rutina, ni pedirle permiso a su jefe son realmente algo que cause una 

trascendencia real en su vida. Es una molestia que pasa a segundo plano en el momento que 

es deliberada y aceptada por el señor Meursault.  

Por otra parte, el que apreciemos dicha lucha entre la aparente normalidad del señor 

Meursault, es decir, la realidad que la “voluntad de vivir” le ofrece poder evitar tanto el dolor 

como el sufrimiento. Por otra parte, la realidad verdadera llena de libertad que ofrece el 

absurdo a través de la aceptación nos deja evidenciar como es que dicho paso se trata de un 

proceso y que la deliberación de los eventos aleatorios provenientes de la vida, no son 

evitados tal cual ocurre con la “voluntad de vivir”. Sino que, por el contrario, son recibidos 

con los brazos abiertos, sufridos, purgados y aceptados. No con una inmediatez utópica que 

no permitiría conocer a los hombres qué ocurre en el momento en el que se presenta el 

sufrimiento, sino que primero lo experimenta, entiende y purga, para posteriormente 

aceptarlo, siendo esto último el resultado de un proceso que solo sería posible a través del 

conocimiento certero de lo que se sufre. 

El tiempo como figura problemática dentro de la obra toma importancia desde el 

primer día después de la muerte del personaje principal. El señor Meursault se va a la playa 

con su pareja dejándonos ver que el agobio que alguien que recién ha perdido a su madre no 

es algo que perturbe al “hombre absurdo”. Este ha sufrido el hecho y al igual que la molestia 

que creyó causarle a su jefe luego del entierro de su madre ya todo el asunto ha pasado a un 

plano inferior. Debido a que, entiende que su madre ha muerto, también qué. con ello causa 

molestias en su trabajo, pero que no puede quedarse estancado ahí. Ya no es relevante 

ninguna de las dos ocasiones, es libre de hacer lo que quiera. Pues sabe que el mundo es 

absurdo y ha purgado el sufrimiento que ambos eventos traen a su vida.  



El “hombre absurdo” no es un indolente, mucho menos desconoce el dolor de los 

otros. Podemos ver como ocurre esa conciencia del dolor externo al principio de la novela 

cuando en el velorio de su madre se fija en cada uno de los asistentes al mismo y detalla el 

dolor que sienten después de que la amiga cercana de su madre empezara a llorar, pues nos 

dice “Los demás parecían no  oírla. Se mostraban abatidos, tristes  y silenciosos” (Camus, 

2016, p. 10). El señor Meursault sabe que se encuentran de esa manera no solo por 

observarlos, sino que él mismo hace unas horas también lo ha sentido. Conoce de primera 

mano el sufrimiento de los compañeros de su madre y por ello puede incluso quedarse 

dormido en el velorio, no se perturba por el sufrimiento de ellos puesto que ya lo conoce. Lo 

sufre de tal modo que es capaz de aceptarlo y seguir viviendo a partir del encuentro con la 

conciencia del dolor, pero sin las perturbaciones que la muerte de su madre acarrea.  

Más adelante en la novela podemos apreciar la reacción del señor Meursault frente a 

la muerte cuando por segunda ocasión se presenta en su vida. La muerte de árabe, para el 

señor Meursault es un punto de no retorno. Sabe que el primer disparo, aunque accidental, fue 

propiciado por él. No habrá nada que impida que eso sea de esa manera, así que dispara hasta 

acabar el tambor. El señor Meursault es consciente de la desgracia que se avecina, no 

obstante, lo acepta. Sabe lo que ha causado y para él en ese momento de furor representa una 

pesadilla, ya que toda la libertad que ha tenido desde la muerte de su madre hasta ese 

momento le ha pertenecido y ahora por haber matado al árabe, dicha libertad le será 

arrebatada. Ha sido libre de poder escoger que cosa hace y que no. Es responsable por cada 

una de sus acciones y por ello luego de haber asesinado al árabe no escapa, no se va a la fuga. 

Entiende que lo que se avecina no es bueno, ha tomado la posibilidad del árabe de tener una 

vida mejor si en algún momento logra encontrarse el absurdo. No obstante, acepta lo que se 

avecina porque sabe que él será libre en la medida de que él sea quién tome las riendas de su 

vida. 



Justo aquí es cuando otro de los elementos disgregados en las líneas de la novela se 

hace presente en función de lo absurdo. El mundo en el que el señor Meursault se encuentra 

está lleno de un sinsentido, que solo aquellos que sean capaces de ver sin el velo de la 

“voluntad de vivir”, serán capaces de observar. Todo lo que ocurre alrededor de la historia 

del señor Meursault es la muestra del evidente absurdo de la sociedad en la que se encuentra 

el señor Meursault. Monotonía y sinsentido son palabras claves para entender la relevancia 

del problema que representa el dejarse llevar por la “voluntad de vivir” y no enfrentarse a la 

realidad. Ya que, de no hacerlo, se podría terminar en una situación como la de uno de los 

vecinos del señor Meursault. El viejo Salamano y su perro, con el cual mantenía una relación 

de amor/odio que, en últimas, le daba sentido a su vida por medio de la monotonía: 

Dos veces por día, a las once y a las seis, el viejo lleva el perro a pasear. Desde hace 

ocho años no han cambiado el itinerario. Puede vérseles a lo largo de la calle de Lyon, 

el perro tirando al hombre hasta que el viejo Salamano tropieza. Entonces pega al 

perro y lo insulta. El perro se arrastra de terror y se deja arrastrar. Y el viejo debe tirar 

de él. Cuando el perro ha olvidado, arrastra de nuevo al amo y de nuevo el amo le 

pega y lo insulta (Camus, 2016, pp. 18-19). 

El perro tiene algún tipo de enfermedad y al parecer de algún modo se le ha 

transmitido al mismo viejo Salamano, así nos lo cuenta el señor Meursault cuando nos lo 

presenta. El viejo Salamano dentro del mundo no es más que una pequeña muestra de todo lo 

absurdo que puede ser esa realidad en la que la “voluntad de vivir” por medio de su fuerza 

hace que el sufrimiento, como parte esencial e importante de la vida sea evitado. El señor 

Meursault nos narra como el sufrimiento le permite ver la realidad verdadera del mundo 

absurdo en el que se encuentra el viejo Salamano. Esto ocurre el día que el perro se le escapa 

en el parque de maniobras. El sufrimiento se hace presente en la vida del viejo Salamano, 

vuelve a casa, se encuentra con el señor Meursault y Raymond, quienes unas horas antes 



habían experimentado la situación que dio génesis al posterior asesinado del árabe en la playa 

por parte del señor Meursault.  

Al notar la angustia y notoria ausencia del perro, el señor Meursault y Raymond le 

preguntan por él y el viejo Salamano les explica lo que sucedió en el parque, el perro se ha 

escapado porque tenía una correa más grande de la que debería y por descuido del viejo 

Salamano, llevado hasta ese momento por la “voluntad de vivir”, solo dejó pasar el tiempo y 

no se la compró, dando resultado en que el perro finalmente escapara.  

Es entonces cuando vemos como tanto Raymond como el señor Meursault se 

encuentran en estados diferentes. El primero llevado por la “voluntad de vivir” cuya solución 

para la situación del perro perdido es no hacer nada, esperar a que vuelva y seguir viviendo 

mientras tanto. Por otra parte, el señor Meursault ofrece una solución más lógica y realista. 

Como muestra de su deliberación, le comenta al viejo Salamano que los agentes de la perrera 

tomarán al animal y se lo devolverán con el pago de un dinero. En medio del frenesí del 

sufrimiento que el viejo Salamano experimenta se muestra bastante rabioso frente al hecho de 

gastar dinero en ese perro, pero aun así quiere que vuelva.  

La “voluntad de vivir” se encuentra en un constante intento de reestructurar la 

realidad del viejo Salamano, para que este pueda dejar el dolor proveniente de la pérdida del 

perro atrás. Por ello su molestia frente al hecho de tener que gastar dinero en el animal. Su 

mundo para la “voluntad de vivir”, estará bien sin el perro, aunque gracias a él se encuentre 

sumida en ella, dejarlo de lado a él para seguir evitando el sufrimiento es incluso factible. 

Pero el viejo Salamano quiere al perro de vuelta y el sufrimiento por el animal es tan grande 

que es capaz de dejar de lado la voluntad de vivir y le pregunta al señor Meursault “«¿No me 

lo han de agarrar, diga, señor Meursault? ¡Tienen que devolvérmelo! Si no, ¿qué va a ser de 

mí?»” (Camus, 2016, p. 23). El señor Salamano se retira, se escucha el crujido de su cama y 

con ello el sufrimiento del hombre que ha perdido a su perro y por medio del llanto expresa y 



hace catarsis del hecho de que, quizá, el perro no vuelva. Gracias a su encuentro con el 

absurdo experimenta el sufrimiento antes, para así cuando el perro no aparezca, siendo esto lo 

más probable, ser libre de seguir viviendo. No se trata de una mera resignación, puesto que la 

propuesta del absurdo va más al allá al comprender que eventos como estos son más 

propensos a ocurrir cuando no se es consciente de la realidad del mundo que rodea al sujeto. 

Para el viejo Salamano queda la experiencia ya que habiendo experimentado el sufrimiento 

de la pérdida del perro en lugar de haberlo evitado tal cual hubiese ocurrido con la “voluntad 

de vivir”. Ahora sabrá que, para evitar dicho sufrimiento con algún próximo perro, deberá 

siempre comprar correas del tamaño adecuado y no solo eso, si llegase a perder otro perro no 

se perturbaría por el sufrimiento del suceso, sino que pensaría en cómo hacerlo mejor la 

próxima vez y así poder vivir mejor 

3.2 Calma, aceptación y felicidad 

 

Ahora bien, sabiendo que el señor Meursault no escapó de la escena y aceptó su 

destino, ¿qué ocurrió con él? Lógicamente deberá pagar por sus acciones, así que es 

encarcelado y partir de aquí, la novela se centra mucho más en mostrarnos las relaciones de 

un hombre absurdo con la realidad del mundo sinsentido en el que se encuentra. 

Para empezar, el señor Meursault reconoce el hecho de que ha matado a un hombre, lo 

acepta y está dispuesto a pagar. Por ello, ni siquiera considera necesario tener un abogado. 

Luego de la primera conversación con el Juez, el señor Meursault no se mostraba 

aparentemente consciente de la gravedad de la situación en la que se encontraba, pero, por el 

contrario, esa calma e incluso confianza que muestra frente a todo lo que le está ocurriendo 

son el resultado de haber hecho catarsis, comprendido y aceptado su destino aquel día en la 

playa.  

La visita del abogado del señor Meursault, nos deja ver uno de los puntos por los 

cuales ha sido juzgado, en menor medida, el señor Meursault a lo largo de la novela. La 



aparente indolencia frente a la muerte de su madre causará problemas para el juicio, pues 

aquellos que lo juzgan están llevados por la “voluntad de vivir”, no entienden los motivos por 

los cuales el “hombre absurdo” actúa. El hombre absurdo, por su parte si comprende las 

razones por las cuales actúa, pues nacen a partir de su propia deliberación, sin ningún 

condicionamiento ni pretensión externa, es libre porque comprende de dónde se originan 

dichos motivos y actúa a partir de allí. 

El señor Meursault, por su parte le dice al abogado luego de su pregunta acerca de esa 

aparente indolencia “Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos 

los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban.” 

(Camus, 2016, pp. 34-35). Hemos de detenernos a analizar su respuesta, pues hay varios 

elementos que podemos divisar disgregados en la misma. Vemos como evidentemente sí 

quería a su madre, no obstante, recordemos desde dónde el señor Meursault solía querer a su 

madre. La quiso desde un punto donde estaba llevado por la “voluntad de vivir” toda su vida 

estuvo sumido en ella y por tanto la segunda parte de la respuesta no resulta extraña, sino 

que, por el contrario, consecuente. El que la voluntad de vivir dicte al “hombre común” ese 

desapego y deseo de muerte para evitar el sufrimiento que dicho evento representa, resulta 

natural para la “voluntad de vivir”.  

Ser “consciente” de la muerte de aquellos a quienes se ama es la solución perfecta 

para poder seguir evitando el sufrimiento de la mano de la “voluntad de vivir”, pues si 

aquellos qué son “consientes” de la muerte logran normalizar supuesto sufrimiento 

presentado por la “voluntad de vivir” y evacuarlo lo más rápido posible para seguir adelante 

dejándolo atrás más rápido podrían volver a la “normalidad”. No obstante, cuando el 

sufrimiento se presenta en la vida del “hombre común” y este se ve tan afectado por el que lo 

sufre. No solo deja de lado la “voluntad de vivir” sino que adquiere conocimiento de la 

realidad. No estará gobernado por una fuerza invisible y el absurdo se hará presente en su 

vida dándole libertad y una vida mucho mejor y realista. En el caso del señor Meursault, 



aunque se encuentre aprisionado. logra adaptarse a ello y posteriormente aceptarlo pues 

decide ser responsable de sus acciones y a pesar de que el primer disparo haya tenido algo de 

azar cuando se disparó, el señor Meursault sabe que él lo hizo gracias a todas las decisiones 

que había tomado hasta ese entonces libremente por ello, en últimas logra en últimas 

encontrar nuevamente esa libertad en la cárcel, tal cual explicaremos más adelante. 

El juez viene por segunda vez a interrogar a al señor Meursault y le interroga acerca 

de la razón por la cual espero entre en primer disparo y el resto. Al no recibir una respuesta 

del señor Meursault, el Juez recurre a Dios, elemento que claramente no afectaría en nada al 

señor Meursault, creer en un dios, le haría adoptar una postura similar a la de estar llevado 

por la “voluntad de vivir” y haría que cada cosa que ocurra sea resultado de la divina 

providencia en lugar de su libre accionar. Pero para el Juez, por el contrario, más allá de 

impartir justicia, la divinidad lo representa todo para él, llegando a decir “«¿Quiere usted», 

exclamó, «que mi vida carezca de sentido?»” (Camus, 2016, p. 36). El juez al igual que el 

viejo Salamano, se encuentra dentro de la monotonía y “normalidad” que propicia la 

“voluntad de vivir”. Toco cuanto a ellos compete está tendiendo de un hilo demasiado 

delgado pero que aun así es lo suficientemente rígido como para mantenerlos envuelto es la 

realidad ilusoria de la “voluntad de vivir”. 

Con el paso del tiempo, el señor Meursault mostraba cada vez más como aceptaba 

más claramente su destino. Como toda catarsis del sufrimiento, el aceptar su condición como 

presidiario no resultó nada sencillo, pues “Al principio de la detención lo más duro fue que 

tenía pensamientos de hombre libre, por ejemplo, sentía deseos de estar en una playa y de 

bajar hacia el mar.” (Camus, 2012, p. 40). Recordemos a Sísifo y su constante empujar de la 

enorme roca hacia la punta de la montaña. Tal vez esta sensación que nos describe el señor 

Meursault sea la misma que experimentaba al principio de su condena. Había vivido 

libremente hasta ese momento y esto a pesar de ser aceptado como todo cambio primero debe 

ser sufrido. El señor Meursault, en su larga estadía de ocho meses en la prisión fue capaz de 



acostumbrarse, aceptar su realidad y tener diferentes ambiciones de acuerdo con lo que tenía 

en sus manos en ese momento. Dejó de preocuparse por lo exterior, empezó a aceptar y 

disfrutar de aquello que tenía en frente. “Pensé a menudo entonces que, si me hubiesen hecho 

vivir en el tronco de un árbol seco y sin otra ocupación que la de mirar la flor del cielo sobre 

la cabeza, me habría acostumbrado poco a poco” (Camus, 2012, p. 40). El señor Meursault 

encontró la felicidad, tal cual Sísifo la encuentra en repetir una y otra vez la misma acción, su 

destino, a pesar de las circunstancias, le pertenece. El señor Meursault ha entendido que, a 

pesar de todas las circunstancias, es posible una vida real por medio de la aceptación y de la 

toma libre de decisiones. No le preocupa su muerte porque sabe que ha actuado 

correctamente, no ha sido injusto y su destino, a partir del quiebre de su realidad como 

resultado de la muerte de su madre, siempre le ha pertenecido. 

Empieza el juicio y el señor Meursault y tal cual lo dijo el abogado los argumentos 

principales por los cuales se le acusa es por la aparente indolencia que demuestra. El portero 

del asilo donde vivía su madre declara que fumó, se durmió y tomó café con leche la noche 

del velorio de su madre. ¡Pero qué gran escándalo! La gente llevada por la “voluntad de 

vivir” no es capaz de reconocer la calma y aceptación de un “hombre absurdo” así que 

proceden a juzgarlo por ello.  

Visto desde otro punto de vista, ¿la situación del señor Meursault no sería un 

problema para que el dominio de la “voluntad de vivir” continue? En la ciudad se cometen 

crímenes, por supuesto, no obstante, pocos ocurren bajo tan particulares circunstancias que 

requieran una real reflexión moral sobre los mismos. Por ello han de finiquitar lo más pronto 

posible el caso del señor Meursault para poder continuar con la “normalidad”. 

Terminado el juicio, el dictamen fue cortarle la cabeza en una plaza pública. Ante tal 

sentencia, el señor Meursault no sintió nada. No hubo momento para la reflexión, pues no 

había nada que flexionar que no hubiese reflexionado al respecto con anterioridad. Ahora más 



que nunca, por fin conoce su destino con certeza, le pertenece y sabe que se dirige hacia el a 

partir de haber tomado sus decisiones libremente. El señor Meursault experimenta la vida de 

segundo a segundo desde su celda, no tiene motivos para preocuparse por nada más, sabe que 

morirá, pero entiende que ha sido feliz y que a pesar de haber tenido una vida en un mundo 

absurdo ha sabido adaptarse a él y entregarse a una vida libre y feliz.  

La filosofía del absurdo que Camus nos ha mostrado en su novela tiene un número 

bastante amplio de todo tipo de connotaciones éticas que el personaje del señor Meursault nos 

ha permitido observar a lo largo de su travesía. Por ello, es fundamental entender todo el 

camino que recorre y la importancia de la presencia y conocimiento del sufrimiento. Una vida 

feliz no siempre se presenta bajo los estereotipos, el señor Meursault nos deja ver que 

también se puede ser feliz al convivir con el sufrimiento, al entenderlo se es libre. 

  



Conclusión 

 

  Concluimos que, el largo camino hacia el absurdo y la aceptación del sufrimiento 

empieza por establecer un estado en el cual los hombres se encuentren guiados por una fuerza 

llamada “voluntad de vivir”. En este primer estado, los hombres se encuentran empujados 

hacia adelante, viven porque creen que deben seguir viviendo y evitan el sufrimiento a toda 

costa. No obstante, en el momento en el que ocurre una perturbación en el “hombre común”, 

este tiene dos caminos: o seguir viviendo según la “voluntad de vivir” o cuestionarse a sí 

mismo y entrar en una crisis existencial. En este segundo escenario, el problema recae en el 

hecho de que el “hombre común” ha evitado el sufrimiento durante toda su vida. Cuando se 

presenta el sufrimiento, entonces se genera en él la necesidad de preguntarse a sí mismo por 

qué ha estado viviendo de tal manera, entrando así en un punto de quiebre con la realidad. Es 

allí cuando la catarsis aparece como herramienta para poder purgar todo el sufrimiento que no 

había experimentado hasta ese entonces, permitiendo al “hombre común” ser consciente de la 

realidad que lo rodea. Esa consciencia le permite al hombre común aceptar el sufrimiento 

como algo natural dentro de la vida de todo ser humano, logrando así llegar al absurdo. 

Una vez el “hombre común” ha llegado al absurdo, es consciente del sufrimiento, lo 

entiende y ahora es capaz de vivir libremente, gracias a que ahora, en lugar de evitar el 

sufrimiento, lo acepta con brazos abiertos. De tal forma, se llega a la conclusión de que estar 

entregado al absurdo como forma de vida lleva a los hombres a una vida de libertad. 
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