
 

 
Albert Camus. El primer Home  

«Un homme est toujours la proie de ses vérités.» 
       [ Albert Camus ] - Le mythe de Sisyphe         

 

 

Biografía 
 

Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, país que en ese momento estaba bajo 
ocupación francesa, por lo que tenía la consideración de pied-noir (o pie negro: colon europeo en 
Argelia, aunque mayoritariamente franceses, un número considerable eran alicantinos o 
menorquines, además de los roselloneses). 
 

Su padre era francés y murió cuando él tenía un año, durante la Primera Guerra Mundial. Su 
madre, nieta de emigrantes menorquines en Argelia, era analfabeta y sufría graves problemas de 
audición, por eso que fue educado por la abuela materna en Argel donde vivió hasta 1940. 
 

Gracias a su maestro de primaria Louis Germain al que estaba tan agradecido que incluso, le 
dedicó su discurso del Premio Nobel. 
 

Germain que le daba clases gratuitas supo ver que su alumno merecía un beca para seguir 
estudiando e hizo que se examinara en el liceo, posteriormente Camus entró en la universidad 
donde se graduó en 1935. 
 

Después de militar en el Partido Comunista, tuvo problemas con el Gobierno General de Argelia lo 
que generó su traslado, en 1940, a París, donde fue secretario de redacción del periódico Paris-
Soir. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el diario Le Monde Libertaire y fue 
miembro de la Federación Anarquista Francófona, e inició sus colaboraciones con Jean-Paul 
Sartre. 
 

Camus murió el 4 de enero de 1960 en la ciudad de Villeblevin a consecuencia de un accidente de 
coche. 
 

Obra 
 

Su obra se caracteriza por ser una reflexión sobre la condición humana. Utilizando el rechazo de 
la formulación de un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón. Se opuso al cristianismo, al 
marxismo y al existencialismo. Basó su lucha personal en atacar aquellas ideologías que alejan al 
hombre de  su condición humana y que él llamaba Filosofía del absurdo. 
 
 

Novelas: 
 

● 1942: L'Étranger  
● 1947: La Peste 
● 1956: La Chute  
● 1971: La Mort heureuse,  
● 1995: Le premier homme 
 
 
 
 

Historias cortas 

● 1954: La Femme Adultère 
● 1957: L'exil et le royaume 
● 1957: L'Hôtel 1937: L'envers et 

l'endroit 
● 1942: Le Mythe de Sisyphe 
● 1946: Combat 
● 1951: L'Homme révolté 
● 1957: Réfléxions sur la guillotine 
● 1962: Carnets, 1935-1942 
● 1965: Carnets, 1943-1951 



 
 

No ficción 
● 1937: L'envers et l'endroit 
● 1942: Le Mythe de Sisyphe 
● 1946: Combat 
● 1951: L'Homme révolté 
● 1957: Réfléxions sur la guillotine 
● 1962: Carnets, 1935-1942 
● 1965: Carnets, 1943-1951 

Teatro 

● 1938: Caligula, estrenada el 1945 
● 1944: Le Malentendu 
● 1948: L'État de siège 
● 1949: Les Justes 
● 1959: Les Possédés 

 

El Primer Hombre  

Es el libro inacabado que estaba escribiendo Albert Camus cuando murió en un trágico accidente 
de tráfico. Cerca del coche, encontraron, en un maletín, esta obra que permaneció en el olvido 
hasta que su hija, treinta y cuatro años más tarde, dio el manuscrito a una editorial que lo publicó. 
 

La obra, que contiene muchas anotaciones del autor, explica cómo aquel muchacho nacido en 
una familia muy humilde y que sobrevive en la marginación, se va construyendo a sí mismo hasta 
llegar a ser Premio Nobel Literario, futuro que, a priori, parece imposible si analizamos su infancia. 
 

Albert Camus, el filósofo:  

 

«Nous sommes lucides. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué.» 
 

«Je ne connais qu'un devoir : c'est celui d'aimer.» 
 

«Ce qu'on appelle raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir.» 
 

«Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain.» 
 

«C'est facile, c'est tellement plus facile de mourir de ses contradictions que de les vivre.» 
 

«La révolution consiste à aimer un homme qui n'existe pas encore.» 
 

«Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée.» 
 

«Nous habitons notre corps bien avant de le penser.» 
 


