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EL REBELDE PRIMER HOMBRE EXTRANJERO 
Píldoras de lecturas personales de Albert Camus 

 

El título es un juego intencionado de palabras, recogiendo partes de los 

títulos de cuatro libros que han sido importantes para mí. El extranjero es 

una obra muy conocida y citada, y significó la base del Premio Nobel para 

Albert Camus. He preferido más exponer aforismos, sentencias, 

meditaciones de Camus de los otros tres libros. No me resigno, sin 

embargo, a explicar una historia que es bien conocida. 

 

El primer hombre es un libro con una casuística rocambolesca. El 4 de 

enero de 1960, Camus y unos amigos, tras un almuerzo, se dirigen en coche 

hacia París. El vehículo choca contra un árbol, y Camus muere en el acto. 

Pero entre los restos del coche, una maleta de cuero esconde unos 

cuadernos que recogen un avanzado borrador de un libro, que es El primer 

hombre.  

 

La viuda del escritor se encargó de mecanografiar la diminuta letra de 

Albert. Su hija, Francine, se propone más adelante publicarlo. Una tardía 

fecha para que viera la luz: 1994, casi treinta y cinco años después de 

localizar ese manuscrito denso y a veces ilegible.  

 

Una biografía reciente, escrita por Virgil Tanase, Camus, Plataforma 

Editorial (2018), recoge este y otros episodios trascendentales que reflejan 

unos hechos clave, sobre Albert Camus: 



	   2	  

  

• Escogió la rebelión antes que la revolución.  

• Razonó con el corazón, pero fue a su vez exigente. 

• Rechazó todos los dogmas. 

• Defendió la inocencia del hombre y una humanidad solidaria. 

• Creyó en el poder de la verdad, emulando la famosa frase de 

Gramsci de que la verdad es siempre revolucionaria.  

• Jamás olvidó recordar al hombre cuáles deben ser sus verdaderos 

valores. 

 

“El tiempo perdido solo lo recuperan los ricos”, escribe Camus. De alguna 

forma, es el lema de El primer hombre y, quizás, de otros a los que se 

parece: El hombre rebelde y La muerte feliz, siempre con Argelia como 

gran telón de fondo, y con guiños constantes a sus orígenes baleares, 

mahoneses. De alguna forma, es la búsqueda del tiempo perdido para los 

pobres, como interpreta Alice Kaplan, profesora en la Universidad de Yale 

y una de las grandes expertas en la obra de Camus.  

 

Siguen a continuación algunas píldoras que he extracto de estos tres libros 

importantes. Cada lector encontrará otras sugerencias si se adentra en ellos.  

 

Existe un libro, compilado por Elisenda Julibert, Breviario de la dignidad 

humana, Plataforma Editorial (2018), que recoge pensamientos y partes 

importantes de los textos de Camus, en forma igualmente sintética y muy 

completa.  

 

Pero sirvan las que se condensan a continuación como una muestra 

representativa de algunas de las preocupaciones centrales de Camus, que 
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han sido iluminadoras para mí. Entre paréntesis, he puesto las siglas de los 

libros enunciados: El primer hombre (EPH), La muerte feliz (LMF) y El 

hombre rebelde (EHR).  

 

Pobreza, miseria, clase obrera 

La miseria es una fortaleza sin puente levadizo (EPH). 

 

El único misterio es el de la pobreza que hace a los seres sin nombre y sin 

pasado, que los hace entrar en el inmenso tropel de los muertos anónimos 

que han construido el mundo, desapareciendo para siempre (EPH). 

 

Yo, que he querido escapar de un país, de la multitud y de una familia sin 

nombre, formo parte también de la tribu en la que cada uno era el primer 

hombre (EPH). 

 

La memoria de los pobres está menos alimentada que la de los ricos, tiene 

menos puntos de referencia en el espacio, puesto que rara vez dejan el lugar 

donde viven, y también menos puntos de referencia en el tiempo de una 

vida uniforme y gris…(EPH). 

 

El tiempo perdido solo lo recuperan los ricos (EPH).  

 

La única moral era simplemente la vida cotidiana de una familia obrera en 

la que no había otras vías fuera del trabajo más duro para obtener el dinero 

necesario para vivir. Esa era una lección de coraje, no de moral (EPH).  

 

El obrero puede ver el resultado de su trabajo: un barril nuevo, bien 

acabado, sin fisuras. Pero el trabajo de oficina no viene de ninguna parte y 
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no conduce a nada: el calor, el hastío, la fatiga… ¡es tan estúpido que dan 

ganas de llorar! (EPH). 

 

Política 

El fin de la historia no es un valor de ejemplo y de perfeccionamiento. Es 

un principio de lo arbitrario y del terror (EHR).  

 

En el siglo XX, el poder es triste (EHR). 

 

Me rebelo, luego existimos (EHR).  

 

El porvenir es la única especie de propiedad que los amos conceden de 

buena gana a los esclavos (EHR).  

 

La rebeldía no nace sólo, y forzosamente, en el oprimido, sino que puede 

nacer asimismo ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima 

(EHR).  

 

Cualquier causa que se defienda se verá deshonrada por la masacre 

indiscriminada de una multitud inocente en la que el asesino sabe de 

antemano que alcanzará a mujeres y niños (EPH). 

 

Toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el 

fascismo (EHR).  

 

La solidaridad de los hombres se funda en el movimiento de rebeldía, y 

éste, a su vez, sólo halla justificación en esta complicidad. Tendremos, 

pues, derecho a decir que toda rebeldía que se autoriza a negar o a destruir 
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esta solidaridad pierde al mismo tiempo el nombres de rebeldía y coincide 

en realidad con un consentimiento criminal (EHR). 

 

La rebeldía nace del espectáculo de la sinrazón, ante una condición injusta 

e incomprensible (EHR).  

 

A un hombre se le juzga por el equilibrio que sabe establecer entre las 

necesidades del cuerpo y las exigencias de la mente (LMF). 

 

El apocalipsis hitleriano de 1945. Destruirse no era nada para unos locos 

que se preparaban en sus guaridas una muerte apoteósica. Lo esencial era 

no destruirse solos y arrastrar a todo el mundo consigo (EHR). 

 

Con la pérdida de la paciencia, con la impaciencia, empieza (…) un 

movimiento que puede extenderse a todo o que antes se aceptaba (EHR).  

 

Marx no es anticapitalista más que en la medida en que el capitalismo está 

caducado. Deberá establecerse otro orden que reclame, en nombre de la 

historia, un nuevo conformismo (EHR). 

 

El mesianismo científico de Marx es de origen burgués. El progreso, el 

porvenir de la ciencia, el culto a la técnica y a la producción son mitos 

burgueses que se constituyeron en dogma durante el siglo XIX (EHR).  

 

Marx, después de Adam Smith y David Ricardo, definió el valor de toda 

mercancía por la cantidad de trabajo que la produce (…) Crece cada vez 

más el proletariado a medida que aumenta su degradación (…) El capital 

sólo se concentra ya en manos de algunos dueños cuyo poder creciente se 
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basa en el robo. Sacudidos, además, por las crisis sucesivas, desbordados 

por las contradicciones del sistema (EHR). 

 

Las condiciones mismas de la producción industrial, que cada marxista 

debía alentar, aumentaron de modo considerable la clase media y crearon 

una nueva capa social: la de los técnicos. El ideal, estimado por Lenin, de 

una sociedad en la que el ingeniero sería al mismo tiempo peón, chocó, en 

todo caso, con los hechos (EHR). 

 

El régimen ideal basado en la propiedad colectiva quería definirse por la 

justicia más la electricidad. Finalmente no es más que la electricidad menos 

la justifica (EHR).  

 

Sentimientos 

Se envidia lo que no se tiene, mientras que el hombre en rebeldía defiende 

lo que es (EHR). 

 

La rebeldía es profundamente positiva, ya que revela lo que, en el hombre, 

hay siempre que defender (EHR).  

 

La rebeldía es propia del hombre informado, que posee la conciencia de sus 

derechos (EHR). 

 

Alguien que no cree en nada, que no ama a nadie. Un ser retorcido que no 

puede conocer su capacidad de amar sino a costa de su capacidad de 

sufrimiento. Amar es sufrir (EPH). 

 

La ociosidad sólo les resulta fatal a los mediocres (LMF). 
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Por qué paradoja cruel nos equivocamos siempre dos veces acerca de las 

personas a las que queremos, primer a favor suyo y, luego, en contra suya 

(LMF).  

 

Él, como el filo de una navaja solitaria y siempre vibrante, destinada a 

quebrarse de un golpe y para siempre, una pura pasión de vivir enfrentada 

con una muerte total, sentía hoy que la vida, la juventud, los seres se le 

escapaban, sin poder salvar nada de ellos. Y abandonado solamente a la 

esperanza ciega de que esa fuerza oscura que durante tantos años lo había 

alzado por encima de los días, alimentado sin medida, le proporcionase 

también, y con la misma generosidad infatigable con que le había dado 

razones para vivir, razones para envejecer y morir sin rebeldía (EPH).  

 

Se necesita tiempo para ser feliz (LMF).  

 

Antes morir de pie que vivir arrodillado (EHR).  

 

Dinero 

No se puede ser feliz sin dinero (…) en algunas personas de elite hay algo 

asó como un esnobismo espiritual que consiste en creer que el dinero no es 

necesario para la felicidad. Es una tontería, no es cierto y, hasta cierto 

punto, es cobarde (LMF). 

 

Haría falta ganar tiempo mediante el dinero (LMF).  

 

Se precisa tiempo para vivir (LMF). 

 

Lo contrario de un idealista es con demasiada frecuencia un hombre sin 

amor (LMF). 
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Las crisis económicas que debían precipitarse se han espaciado por el 

contrario: el capitalismo ha aprendido los secretos de la planificación y ha 

contribuido por su parte en el crecimiento del Estado-Moloch (EHR).  

 

El desarrollo ininterrumpido de la producción no ha arruinado el régimen 

capitalista en provecho de la revolución. Ha arruinado igualmente a la 

sociedad burguesa y a la sociedad revolucionaria en provecho de un ídolo 

que tiene el hocico del poder (EHR).  

 

Existencia 

¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero si niega, no 

renuncia: es también un hombre que dice sí, desde su primer movimiento 

(EHR). 

 

Muchos hombres se complican la vida y se inventan destinos (LMF).  

 

Llegaba así a una vida en estado puro, recobraba un paraíso que sólo se les 

concede a los animales más carentes de inteligencia o los más dotados de 

ella (LMF).  

 

Lo único que cuenta (…) es la voluntad de felicidad, algo así como una 

conciencia enorme, siempre presente (LMF).  

 

Todo suicidio solitario, cuando no es por resentimiento, es, el algún modo, 

generoso o despectivo (EHR).  

 

No se vive feliz más o menos tiempo. Se es feliz. Y punto. Y la muerte no 

impide nada; como mucho es un accidente de la felicidad (LMF). 
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Nadie nace fuerte, débil o voluntarioso. Uno se vuelve fuerte, se vuelve 

lúcido. El destino no está en el hombre, sino alrededor del hombre (LMF).  

 

Si el sacrificio de varias generaciones no ha bastado, nos toca abordar 

ahora un período infinito de luchas universales mil veces más destructoras, 

se precisan entonces las certezas de la fe para aceptar morir y dar la muerte. 

Simplemente, esta fe nueva no está más fundada en la razón pura que en las 

antiguas (EHR).  


