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LAS LECCIONES DE LA CRISIS 

 

“Leer “La peste” es, desde luego, un trago en estas circunstancias, pero suscita 

esperanza. Por ello recomiendo su lectura”. Así escribía Eugenio Nasarre,ex 

secretario de Estado de Educación, en un pequeño trabajo que titulaba “El ateísmo 

religioso de Camus”. 

Las actuales circunstancias a las que se refiere Nasarre son una terrible pandemia que 

asola en estos días no solamente a España, sino también a todo el globo. Se trata del 

coronavirus, Covid 19, que parece que nació en China pero que se ha extendido por 

todas las naciones en mayor o menor grado. 

Es, por tanto, interesante revisar nuestra situación actual contrastándola con la visión 

que nos ofrece Camús recordando aquella plaga argelina de Orán. Lo original puede 

estar en esa mezcla de ateísmo y religión que ofrece el novelista francés. 

 

El premio Nobel de Literatura Albert Camus publica “La peste”el 10 de junio de 1947. 

Cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su 

labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, mientras ésta es azotada por una plaga. 

Sus personajes más significativos son el doctor Bernard Rieux, el jesuitaPadre 

Paneloux, Cottard y otros. 

Se trata de una novela entre psicológica y filosófica. Incluso se la puede incluir entre las 

novelas del absurdo o la ficción existencial. 

Tomamos algunos textos de esta novela para hacer nuestra reflexión ante la crisis actual 

que nos afecta. 

 

Convenimos desde el principio en que la crisis, sea pandemia o peste, nos pilla siempre 

desprevenidos. Estamos en otra cosa y cuando queremos darnos cuenta el sufrimiento 

nos llega de improviso: 

 

“Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y 

guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rieux estaba 

desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos y por esto hay que 

comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, 

indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra las gentes 

se dicen: "Esto no puede durar, es demasiado estúpido." Y sin duda una guerra 

es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez 

insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí 

mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; 

pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en 

las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el 

hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero 

no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que 

pasan…”. 

 

Pues bien, enfrentémonos a lo imprevisto y comencemos reconociendo que, como dice 

el refrán, “no hay mal que por bien no venga”. Pero, ¿nos trae algún bien la crisis? ¿qué 

lecciones tendríamos que aprender de la crisis? 
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1 – LAS LECCIONES DE LA CRISIS 

 

Digámoslo de una vez. Así como de las rocas brotan también los brotes verdes, así de 

las crisis pueden florecer grandes valores humanos: 

 

“Algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más 

cosas dignas de admiración que de desprecio. 

 

Camus lo explicita de manera muy bella: 

 

“Tarrou había perdido la partida, como él decía, pero él, Rieux, ¿qué había 

ganado? Él había ganado únicamente el haber conocido la peste y acordarse de 

ella, haber conocido la amistad y acordarse de ella, conocer la ternura y tener 

que acordarse de ella algún día”. 

 

“Todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el 

conocimiento y el recuerdo”. 

 

“No hay que intentar explicarse el espectáculo de la peste, sino intentar 

aprender de ella lo que se puede aprender”. 

 

2 – LAS VIRTUDES DE LA CRISIS 

 

Una primera virtud que debemos aprender en las crisis es la necesidad de aceptar la 

realidad. No estamos soñando sino que lo real, sin haberlo pedido, se nos hace presente 

y, de forma brusca, nos domina. Ver la realidad, aceptar la realidad es necesario. Sin 

embargo hacemos el esfuerzo por disimular el trance como si nada importante estuviera 

pasando. 

 

“No hay verdadera bondad ni verdadero amor sin toda la clarividencia 

posible”. 

 

“El aumento era elocuente. Pero no lo bastante para que nuestros 

conciudadanos dejasen de guardar, en medio de su inquietud, la impresión de 

que se trataba de un accidente, sin duda enojoso, pero después de todo 

temporal. Así, pues, continuaron circulando por las calles y sentándose en las 

terrazas de los cafés. En conjunto no eran cobardes, abundaban más las bromas 

que las lamentaciones y ponían cara de aceptar con buen humor los 

inconvenientes, evidentemente pasajeros. Las apariencias estaban salvadas”.  

 

“A pesar de estos espectáculos desacostumbrados, a nuestros conciudadanos les 

costaba trabajo comprender lo que les pasaba. Había sentimientos generales 

como la separación o el miedo, pero se seguía también poniendo en primer 

lugar las preocupaciones personales”. 

 

Los más sensatos del lugar, reconociendo la dimensión preocupante de lo que pasaba, 

recomendaban a los demás en la necesidad de tomar precauciones porque incluso la 

libertad del grupo social, de la familia o la libertad personal estaba en peligro: 
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“—Pero otros han muerto —hizo observar Rieux—. Y es sabido que el contagio 

no es nunca absoluto, pues si lo fuera tendríamos una multiplicación 

matemática infinita y un despoblamiento fulminante. No se trata de ver las cosas 

negras. Se trata de tomar precauciones”. 

 

“Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser 

modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo 

cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo 

negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido 

pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las 

discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”. 

 

Poco a poco, la opinión pública se hace cargo del peligro y se va imponiendo la cordura 

y la necesidad de vigilancia: 

 

“El hombre íntegro, el que no infecta a casi nadie es el que tiene el menor 

número posible de distracciones” 

 

La solidaridad se comienza a abrir paso entre la crisis como el sol se empeña en lucir 

entre las nubes: 

 

“Pero esta separación brutal y prolongada los había llevado a comprender que 

no podían vivir alejados el uno del otro y, una vez que esta verdad era sacada a 

la luz, la peste les resultaba poca cosa”. 

 

“Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer 

efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran 

sentimientos individuales”. 

 

Entre los destellos de esta nueva solidaridad, aunque parezca mentira, sobresaldrá la 

bondad humana. El hombre siempre tiene resortes de superación y, aún en tiempos de 

crisis, sus valores y sus virtudes se harán notar: 

 

“El doctor Rieux decidió redactar la narración que aquí termina, por no ser de 

los que se callan, para testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo 

menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha y 

para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en 

los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”. 

 

Albert no se conforma con alabar a los hombres en general, sino que le apetece repasar 

las virtudes que les adornan y que destellan de manera especial entre los nubarrones de 

la peste, como son la ternura, la honestidad e, incluso, el valor de la humillación: 

 

“Hay una cosa que se desea siempre y se obtiene a veces: la ternura humana” 

 

“El único medio de luchar contra la peste es la honestidad”. 

 

“El Padre decía que la virtud de aceptación total de que estaba hablando no 

debía ser comprendida en el restringido sentido que se le daba de ordinario; no 

se trataba de la trivial resignación ni siquiera de la difícil humildad. Se trataba 



4 
 

de humillación, porque el sufrimiento de un niño es humillante para la mente y 

el corazón, pero precisamente por eso hay que pasar por ello”. 

Para llegar a estas altas cotas de humanidad en los momentos más sombríos e 

inesperados de la vida indica cuatro pasos que se deben dar sin temor: la tranquilidad, la 

voluntad, la unidad y la esperanza. Estas son sus palabras: 

 

“Ya los oye usted, me dijo un día, ya los oye usted: después de la peste haré 

esto, después de la peste haré esto otro… Se envenenan la existencia en vez de 

estar tranquilos”, 

 

“Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, 

si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe 

detenerse nunca”. 

 

“El único medio de hacer que las gentes estén unas con otras es mandarles la 

peste”. 

 

“Se puede decir, por otra parte, que a partir del momento en que la más ínfima 

esperanza se hizo posible en el ánimo de nuestros conciudadanos, el reinado 

efectivo de la peste había terminado”. 

 

3 – LAS FUENTES DE LA CRISIS 

 

Armados con esas virtudes y valores, incluso pasado lo más grave de la crisis, conviene 

echar una mirada atrás y discernir de qué manera nosotros, los humanos, hemos hecho 

posible que este tiempo tormentoso se entrometiera en nuestras vidas y arruinara tantos 

y tantos proyectos en los que habíamos puesto nuestras ilusiones. 

Albert, con mirada larga, y creo que acertada, nos ofrece una pequeña y lúcida 

respuesta: 

 

“El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la 

buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la 

maldad”. 

 

4 – LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 

 

Bien. Veamos también cuales son las principales consecuencias de la crisis. ¿Serán las 

consecuencias tras la peste de Orán las mismas que tendremos nosotros cuando pase la 

plaga del coronavirus? Veamos: 

 

“Por el momento, quería obrar como todos los que alrededor de él parecían 

creer que la peste puede llegar y marcharse sin que cambie el corazón de los 

hombres”. 

 

“La crisis cambia el corazón de los hombres”. 

 

Efectivamente, la crisis, toda crisis deja huellas: 

 

“Tarrou creía que la peste cambiaría y no cambiaría la ciudad, que sin duda, el 

más firme deseo de nuestros ciudadanos era y sería siempre el de hacer como si 
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no hubiera cambiado nada, y que, por lo tanto, nada cambiaría en un sentido, 

pero, en otro, no todo se puede olvidar, ni aun teniendo la voluntad necesaria, y 

la peste dejaría huellas, por lo menos en los corazones”. 

 

Entra las consecuencias de la crisis, sin poder decir que son las más graves, pero 

afirmando que son las más visibles y duraderas, serán la baja económica y el aumento 

del paro: 

 

“Pero a partir del momento en que la peste se apoderó realmente de la ciudad, 

entonces su exceso mismo arrastró consecuencias muy graves, porque 

desorganizó toda la vida económica y produjo un gran número de 

desocupados”. 

 

5 – LOS BENEFICIOS DE LA CRISIS 

 

Parece que la última reflexión de Camus en su crónica sobre la peste de Orán es que 

ayuda a los hombres a abrir los ojos para comenzar a pensar. ¿Ocurrirá entre nosotros lo 

mismo? 

 

“—Usted cree, sin embargo, como Paneloux, que la peste tiene alguna acción 

benéfica, ¡que abre los ojos, que hace pensar! 

—Como todas las enfermedades de este mundo. Pero lo que es verdadero de 

todos los males de este mundo lo es también de la peste. Esto puede engrandecer 

a algunos. Sin embargo, cuando se ve la miseria y el sufrimiento que acarrea, 

hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste”. 

 

Un último beneficio de la crisis, beneficio que nos conviene alcanzar cuanto antes, es la 

sospecha (al menos la sospecha) de la otra vida: 

 

“Sin duda, nada es más natural hoy día que ver a las gentes trabajar de la 

mañana a la noche y en seguida elegir, entre el café, el juego y la charla, el 

modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países 

donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra 

cosa. En general, esto no hace cambiar sus vidas, pero al menos han tenido la 

sospecha y eso es su ganancia”. 

 

Conclusión: La semilla de la crisis permanece siempre, nunca se va del todo. 

Aprendamos a convivir con ella porque en cualquier momento la crisis volverá: 

 

“El bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, puede permanecer durante 

decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las 

alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede 

llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, 

despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”. 
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