
"No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines 
detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi 
amigo."  

  
Albert Camus  

  
 
Biografia: Novelista, ensayista y dramaturgo francés, considerado uno de los escritores más importantes posteriores a 1945. 
Suobra, caracterizada por un estilo vigoroso y conciso, refleja la philosophie de l'absurde, la sensación de alienación y 
desencanto junto a la afirmación de las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. En sus propias palabras:  
 
"En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio."  
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Nacido de una familia de colonos franceses (pieds-noirs) Albert Camus era de origen español por parte 
de madre,concretamente menorquín, y muy humilde. Su padre, Lucien Camus trabajaba en una finca vinícola, cerca de Mondovi, 
para un comerciante de vinos de Argel. Fue ahí, en el departamento de Constantina, donde el 7 de noviembre de 1913 nació 
el escritor.Un año más tarde el padre muere en la primera batalla del Marne y la familia se muda a Argel, donde cursó sus 
estudios.  
Comenzó a escribir a muy temprana edad: sus primeros textos fueron publicados en la revista Sud en 1932. Tras la obtención 
del bachillerato obtiene un diploma de estudios superiores en letras, en la sección de filosofía. La tuberculosis le 
impideparticipar en la convocatoria de agregación.  
Militó en el partido comunista, aunque solo lo hizo por la situación política en España, próxima a la guerra civil, más que por 
apoyar la doctrina marxista en si, y pronto lo dejó. Fundó el teatro del trabajo en 1937 y entró a trabajar en el Diario del Frente 
Popular, creado por Pascal Pia: su investigación La miseria de la Kabylia tiene un resonante impacto. En 1940 el Gobierno 
General de Argelia prohíbe la publicación del diario y se las arregla para que Camus ya no encuentre trabajo. Camus se muda 
entonces a París y trabaja como secretario de redacción en el diario Paris-Soir.  
 
Durante la II Guerra Mundial fue miembro activo de la Resistencia francesa y de 1945 a 1947, director de Combat, una 
publicación clandestina.  
A partir de 1951 se centró en la lucha por los derechos humanos, también trabajó para la UNESCO, pero dimitió cuando las 
Naciones Unidas aceptaron a España como miembro bajo el liderazgo del dictador Francisco Franco. Se opuso directamente a la 
pena de muerte.  
En 1952 Sartre publica Les Temps Modernes, donde crítica a Camus diciendo que su revuelta era puramente estética, esto 
distanció a los dos amigos. Camus fue una de las pocas personas de izquierdas que criticó los métodos soviéticos.  
Al margen de las corrientes filosóficas, Camus elaboró una reflexión sobre la condición humana. Rechazando la formulación de 
un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón, se opuso simultáneamente al cristianismo, al marxismo y al existencialismo. 
No dejó de luchar contra todas las ideologías y las abstracciones que alejan al hombre de lo humano. Lo define la Filosofía del 
absurdo, además de haber sido un convencido anarquista, dedicando parte importante de su libro "El hombre rebelde" a 
exponer, cuestionar y filosofar sobre su propia tendencia política:  
 
"Me rebelo, luego somos".  
 
En 1957 recibe el premio Nóbel de literatura, por sus escritos contra la pena de muerte en el ensayo "Réflexions Sur la 
Guillotine". Tres años después muere en un accidente automovilístico en Villeblerin (Francia) el 4 de enero de 1960.  
Entre los papeles que se le encontraron se halló un manuscrito inacabado, El Primer Hombre, de 
fuerte contenido autobiográfico y gran belleza. Fue enterrado en Lourmarin, pueblo del sur de Francia donde había comprado 
una casa.  
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Sobre su obra  

Es considerado junto a Sartre, la principal figura del existencialismo, aunque no le gustaba ser etiquetado como existencialista o 
dentro de cualquier otra corriente. No aceptó que se le asociase a ningún grupo o escuela ideológica. Prefería ser presentado 
como persona y pensador.  
En un principio los ensayos de Camus presentan al lector dualismos; felicidad y tristeza, luz y oscuridad, vida y muerte, 
destacando que la felicidad es efímera y el ser humano esta atado a la muerte. Su intención no es resultar mórbido sino 
aumentar la apreciación por la felicidad y la vida. Más adelante estos dualismos se transforman en paradojas; valoramos la vida 
y nuestra existencia, a pesar de saber que vamos a morir y que todos nuestros esfuerzos serán inútiles. Así 
podemos vivir conun dualismo (acepto períodos de tristeza porque se que vendrán periodos de felicidad), pero no podemos 
vivir con una paradoja (se que mi vida es muy importante, pero también se que al final no tendrá ningún significado). Una vez 
llegado a este punto Camus se pregunta como experimentamos este absurdo y como lo aceptamos; si aceptamos que la vida 
no tiene ningún valor final, ¿debemos matarnos?  
A lo largo de su vida Camus se opuso a todo tipo de totalitarismos, desde el fascismo alemán hasta el marxismo radical. 
También defendió los derechos humanos, y especialmente condenó la pena de muerte.  
 
"La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas."  
 
"Me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría."  
 
 
Entre sus principales obras podemos mencionar "El extranjero", escrito en un tono autobiográfico, incorporando gran parte de 
las vivencias del propio escritor en Argelia, donde nace en 1913. Y es precisamente este origen el que marcará a Camus 
aportándole un agudo sentido de desubicación. La condición de extranjero en un mundo en el que aparentemente no 
hayespacio para el individuo, va a ser una de las constantes a lo largo de la vida del escritor.  
 



  
 
La historia de "El extranjero" tiene lugar en Argelia, después de haber sido invadida y colonizada por los franceses. En ella, 
Meursault, un oficinista, nos muestra su condición de extranjero en un país y una vida que carecen de sentido.  
Camus no creía en Dios, ni en una vida más allá de la muerte por lo que interpreta la vida como algo mayormente absurdo y 
sinesperanza. Juzga la existencia humana como un deslizarse de forma monótona a lo largo de una espera irracional en la que 
nada de lo que pueda hacer el hombre es capaz de generar diferencia alguna.  
 
En definitiva, nos encontramos ante las bases de la filosofía existencialista, la cual se basa fundamentalmente en explorar la 
condición humana y cuestionar la razón o sentido de la existencia. Se hace énfasis en la existencia individual concreta y, por lo 
tanto, en la subjetividad, la libertad individual y los conflictos de la elección, la toma de decisiones y la responsabilidad.  
 
El personaje principal, Meursault, se presenta a sí mismo como un ser indiferente ante las circunstancias vitales que le rodean. 
Su estado es de total aislamiento y se limita a vivir su vida simplemente porque "sí", sin crear lazos afectivos ni psicológicos con 
nada ni nadie. Reacciona ante lo que sucede a su alrededor sin dar demasiadas vueltas a las cosas, esta apatía ante todo se ve 
reflejada en el lenguaje utilizado por el propio Meursault: no se complica en explicaciones rebuscadas, usa palabras y giros 
sencillos.  
 
Y es esta apatía, indiferencia ante la vida, lo que convierte a Meursault en el extranjero: Meursault no tiene limitaciones morales, 
ni religiosas o legales. No se ve obligado a reprimir ningún impulso porque no le importa nada, ni siquiera las consecuencias de 
sus actos; perdiendo así la sensibilidad para transformarse en un extranjero con relación a los demás, un extranjero para la 
humanidad.  
 
Otra de sus obras que mayor interés causaron al público fue "El Mito de Sísifo", ensayo filosófico publicado en francés en 1942 
como Le Mythe de Sisyphe. El ensayo se abre con la siguiente cita de Píndaro:  
 
No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, sino que apura el recurso hacedero.  
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En él, Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo 
inútil e incesante del hombre moderno, que consume su vida en fábricas y oficinas sórdidas y deshumanizadas. describe una 
estructura mental que llama "El sentimiento de lo Absurdo”. Este "sentimiento" posee como característica esencial un 
reconocimiento profundo de nuestra propia finitud, es decir, de nuestra muerte, lo que trae consigo una desvalorización de la 
vida misma y de todas sus representaciones, con lo que las opciones se anulan recíprocamente; es este "sentimiento" el que en 
su obra "El Extranjero" intenta describir por medio del protagonista.  
 
"Mientras el espiritu calla en el mundo inmóvil de sus esperanzas, todo se refleja y ordena en la unidad de su nostalgia"  
 
De esta forma plantea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el 
de lo que creamos. Siendo el mundo tan fútil, Camus pregunta, ¿qué alternativa hay al suicidio? El ensayo se inicia: No hay sino 
un problema filosófico realmente serio: el suicidio.  
 
Sísifo, dentro de la mitología griega, como Prometeo, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue 
condenado a perder la vista y empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, sólo para que volviese 
a caer rodando hasta el valle, y así indefinidamente.  
 
Camus desarrolla la idea del "hombre absurdo", o con una "sensibilidad absurda". Es aquél que se muestra perpetuamente 
consciente de la completa inutilidad de su vida. Ésta, afirma, es la única alternativa aceptable al injustificable salto de fe que 
constituye la base de todas las religiones (e incluso del existencialismo, que por tanto Camus no aceptaba completamente). 
Aprovechándose de numerosas fuentes filosóficas y literarias, y particularmente de Dostoievski, Camus describe el progreso 
histórico de la conciencia del absurdo y concluye que Sísifo es el héroe absurdo definitivo: Camus afirma que Sísifo experimenta 
la libertad durante un breve instante, cuando ha terminado de empujar el peñasco y aún no tiene que comenzar de nuevoabajo. 
En ese punto, Camus sentía que Sísifo, a pesar de ser ciego, sabía que las vistas del paisaje estaban ahí y debía haberlo 
encontrado edificante: "Uno debe imaginar feliz a Sísifo", declara, por lo que aparentemente lo salva de su destino suicida. 


