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Albert  Camus (1913-1960)  vivió  como  creador  la  primera  mitad  del  siglo  XX. 

Enfrentó la fama, y el reconocimiento de la crítica internacional con el Nobel en 1957. 

A lo largo de su vida enfrentó la creación artística y el  “activismo” a partir  de tres 

premisas claves: la necesidad de definir un “arte de vivir”, de lidiar con una ética del 

absurdo y construir una estética de la rebeldía. Se ha discutido mucho sobre su relación 

con el existencialismo, así como sobre la relación con Jean-Paul Sartre (1905-1980). 

Aquí vamos a enfrentar su ética, su “filosofía” y cómo concebía su proceso de creación 

a partir de la que fue su última novela completa: La caída (La Chute, 1956). Considero 

que  ser en el mundo enfrentó a Camus con una problemática que se plasma en gran 

parte  de  su  obra:  enfrentarse  al  tema juicio  dentro  de  una  realidad  definida  por  lo 

contradictorio, por lo absurdo. En  La caída, escrita a raíz de la polémica con Sartre, 

vemos una autocrítica como autor, así como una caricatura irónica de la modernidad y 

del pensamiento políticamente correcto de la época posbélica. Todo ello nos enfrenta 

directamente y a través de la figura del creador a los temas a los que se enfoca Sartre, y 

-específicamente- a los problemas ético y morales de ser-para-otro según las ideas de 

El ser y la nada (1943)
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