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ESTUDIOS, FUTBOL Y TEATRO
1913 - Nace en Mondovi, al oeste de Argelia , cerca de la frontera con Túnez.

1919 - Beca a huérfanos de la guerra le permite iniciar estudios de primaria.

1924 - Impulsado por Louis Germain, su profesor, gana concurso e ingresa 

becado al Lycée Bugeaud donde cursa su bachillerato (Ver nota 1)becado al Lycée Bugeaud donde cursa su bachillerato. (Ver nota 1).

1928 – Debuta como arquero con el Deportivo Montpens. Un año después se

pasa al RUA, equipo de la Universidad de Argel.  (Nota 2). 

1930 – Estudia Filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad de Argel. 

Alumno de Jean Grenier quien lo marca profundamente. (Nota 3).

1935 – Pasión por el teatro; funda grupos, actúa y adapta numerosas obras:

El tiempo del desprecio (Malraux)

Prometeo (Esquilo)Prometeo (Esquilo)

Los hermanos Karamazov (Dostoievski)

Los bajos fondos (Gorki)

El regreso del hijo pródigo (Gide)

1936 – Diploma de Estudios Superiores con tesis sobre la relación del 

helenismo con el cristianismo en las obras de Plotino y San Agustín.

La TBC le impide el hacer el doctorado en la Sorbona. (Nota 4). 3

OTRAS ACTIVIDADES

1934 – Se casa con Simone Hié y se divorcia al año.
1937 – Publica El revés y el derecho, un ensayo.
1938 – Antes del amargo descubrimiento del “absurdo” publica Bodas donde describe con ímpetu sus 

bodas con la naturaleza. Periodista en Argel Republicano hasta 1939.
1940 – Se casa con Francine Faure Quiso alistarse pero por razones de salud es aplazado Bajo la1940 Se casa con Francine Faure. Quiso alistarse pero, por razones de salud, es aplazado. Bajo la 

ocupación alemana  desempeña un lugar destacado dentro del movimiento de la Resistencia y 
ejerce el cargo de Redactor Jefe de Combat, su órgano de expresión. (Nota 5). 

1942 – Aparecen las dos primeras obras del ciclo de la moral del “absurdo”: El extranjero (Nota 6) y 
El Mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. (Nota 7).

1943 – Conoce a Jean Paul Sartre. (Nota 8).
1944 – El ciclo del “absurdo” se completa con la aparición de dos obras de teatro: Calígula y El 

Malentendido. 
1945 – Los hijos del matrimonio Camus, los gemelos Catherine y Jean, nacen el 5 de Septiembre.
1947 – Con la aparición de  La Peste  se inicia el ciclo del humanismo de la “revuelta”. (Nota 9).
1948 – La pieza de teatro El estado de sitio se suma al  nuevo ciclo .
1950 Los justos otra pieza de teatro y otra adición al ciclo1950 – Los justos,  otra pieza de teatro y otra adición al ciclo.
1951 – El ciclo se cierra con  la expresión  vigorosa de sus postulados en  los ensayos de El hombre 

rebelde (L´Homme Révolté). 
1952 – Ruptura con Sartre quien acusa a AC de ser “deliberadamente estático” en  materia del 

conflicto franco-argelino. (Nota 10).
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OTRAS ACTIVIDADES
(Conclusión)

1953 – Reinicio de actividad teatral; adapta:
Los espíritus (Pierre de Larivey)
La devoción a la Cruz (Calderón de la Barca)
Réquiem por una monja (William Faulkner)
Los bajos fondos (Gorki)
Los poseídos (Dostoievski)

1954 – Publica El verano. De viaje por Holanda, recoge impresiones que volcará eventualmente en La 
Caída.  
El Frente de Liberación Nacional  pasa al ataque con lo que se inicia la guerra por la 
independencia de Argelia.

1955 – Primer viaje a Grecia.
1956 – Colabora con L´Express y esas crónicas serán publicadas eventualmente con el título

Actualités. Hace un llamado a los musulmanes en Argelia por una tregua sin que sus palabras 
sean escuchadas.  Publica  La caída.

1957 – Con Arthur Koestler publica Reflexiones sobre la pena capital alegato a favor de la abolición1957 Con Arthur Koestler publica Reflexiones sobre la pena capital, alegato a favor de la abolición 
de la pena de muerte a la que tildan de  violencia legal. Publica El exilio y el reino. Premio     
Nobel de Literatura.

1958 – Aparece  Actuelles, recopilación de sus artículos más destacados aparecidos en  Combat.
1960 – Se mata en accidente en la vía que conduce a Villeblevin, Francia.
1971 – Publicación de  La muerte feliz,  novela que habría escrito en 1938.
1994 – Publicación de  El primer hombre, novela autobiográfica en la que trabajaba  desde 1959.
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INTRODUCCIÓN

Aunque emparentado en cierta medida con el existencialismo, AC se deslindóq p

muy claramente de esa corriente de pensamiento para asociar su nombre

con una doctrina personal, la filosofía del absurdo. Definida en El Mito de

Sísifo , ensayo sobre el absurdo, se le retoma en El extranjero, aparece luego

en el teatro con Calígula y El Malentendido, se le ubica a través de una

evolución perceptible de su pensamiento justo hasta en La Peste. Resulta por

lo tanto importante , para despejar todo equívoco, estudiar esta filosofía tal

como aparece en El Mito de Sísifo y de precisar el significado de términos

tales como el absurdo, el hombre absurdo, la revuelta, la libertad, la pasión

que en la pluma de Camus adquieren una resonancia particular.

7
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UN RAZONAMIENTO ABSURDO

(¿CUÁL? )
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LO ABSURDO  Y EL SUICIDIO

- La pregunta fundamental de la filosofía: las demás, juegos.

- Criterio nietzscheano sobre la estimabilidad del filósofo.

- Precedencia de la respuesta al gesto definitivo.

- Evidencias perceptibles para el corazón pero no para el espírituEvidencias perceptibles para el corazón pero no para el espíritu.

- ¿Quién ha muerto por el argumento ontológico?

- Razón para vivir versus razón para morir: hacerse matar por la razón que se invoca para vivir.

- Galileo y su aparente indiferencia frente a nociones geocéntricas y heliocéntricas.
- E pur, si muove!

- Problemas esenciales y métodos del pensamiento para enfrentarlos:
- El de Perogrullo: evidencia llevada al extremo.

- El de Don Quijote: lirismo, sueño, fantasía, utopía, etc.

Hay que encontrar el equilibrio:  la dialéctica clásica debe permitir una actitud más modesta del

espíritu.

Silencio del corazón: el suicidio analizado como fenómeno individual- Silencio del corazón: el suicidio analizado como fenómeno individual.

- Relación pensamiento individual/suicidio.

- Comenzar a pensar es comenzar a MINARSE.

- Matarse es confesar: que ha sido sobrepasado por la vida a la que no se comprende.

- ¿Causas? Aparentes; las más eficaces; por reflexión; penas intimas; enfermedad incurable.

- Difícil: fijar el instante preciso en que el espíritu le apuesta a la muerte.

- Fácil: extraer las consecuencias que el acto supone.

9
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LO ABSURDO  Y EL SUICIDIO

Vivir naturalmente nunca es fácil Uno sigue haciendo losVivir , naturalmente, nunca es fácil. Uno sigue haciendo los 

gestos que ordena la existencia por muchas razones, la primera 

de las cuales es la costumbre. Morir voluntariamente supone que 

se ha reconocido, así sea instintivamente, el carácter irrisorio 

de esta costumbre, la ausencia  de toda razón profunda de vivir, 

el carácter insensato de esta agitación cotidiana y la inutilidad g y

del sufrimiento.

10
El mito de Sísifo, un ensayo sobre el 

absurdo. Página 16.
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LO ABSURDO  Y EL SUICIDIO

- Exilio sin remedio: privación de los recuerdos de la patria perdida y de la esperanza de una tierra 
prometida.

- Tema del ensayo: Relación suicidio/absurdo. El uno, ¿solución del otro?

- ¿Debe la conciencia del absurdo regir el accionar de los hombres que no hacen trampa?

- Curiosidad legítima: ¿Una situación incomprensible exige tal salida apresurada?g ¿ p g p

- Problema sencillo e insoluble: ¿Deben corresponder respuestas sencillas a preguntas ídem?

- La solución banal, a priori → SI ó NO.  Al parecer no hay sino estas dos soluciones filosóficas.

- Al indagar más se llega a contradicciones y surge una franja gris donde se ubica la mayoría:
- Los que piensan y piensan, y no llegan a ninguna conclusión.

- Los que responden que no  y obran como si pensasen que si.

- Los que se suicidan y que  suelen estar seguros del sentido de la vida

Tres notables excepciones a estas contradicciones tan constantes:
- Kirilov, extraído de la literatura.

- Peregrino, perteneciente al ámbito de la leyenda.

- Jules Lequier, que surge de la hipótesis.  

- Caso Schopenhauer.C S p

- Otra relación: opinión sobre la vida/acto de abandonarla voluntariamente.

- Apego a la vida: mas fuerte que todas las miserias. Aprendemos a vivir antes que a pensar.

- Lo esencial de esta contradicción: La elusión como esperanza de otra vida que hay que merecer 
o engaño de quien vive, no para la vida misma, sino para una gran idea que la supera, la sublima, 
le da sentido y la traiciona.

- Así las cosas se enredan, pero no se dejen enredar, inclusive por mí: El absurdo, ¿exige la 
muerte?

11
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LO ABSURDO  Y EL SUICIDIO

- Lo fácil es siempre ser ilógico. Es casi imposible ser lógico hasta el fin. Los suicidas siguen hasta 
el final la pendiente de su sentimiento.

- ¿Hay una lógica hasta la muerte? No puedo saberlo sino siguiendo el razonamiento cuyo origen

indico. Es lo que llamo un razonamiento absurdo.

- Muchos, inclusive Jaspers, y muchos, muchísimos más, han comenzado este razonamiento.p y

- Algunos, humildes, han renunciado a lo más querido que poseían.

- Otros, príncipes del espíritu, renunciaron también pero su rebelión les alcanzó solamente para el 
suicidio de su pensamiento.

- El verdadero esfuerzo del espíritu consiste en analizar la danza en la que lo absurdo, la 
esperanza y la muerte intercambian sus réplicas. 

- Él mismo ilustrará y reanimará posteriormente las figuras de esta danza.

12

c15



03/02/2010

7

LOS MUROS ABSURDOS
(¿CUÁLES?)

“Suele suceder que las decoraciones se derrumban LevantarseSuele suceder que las decoraciones  se derrumban. Levantarse, 

tomar el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, 

el tranvía, cuatro horas de trabajo, la comida, el sueño y lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo, 

es una ruta se sigue fácilmente la mayor parte del tiempo. Solo 

que un día, el “porqué” y todo se alza y todo comienza con esa q , p q y y

lasitud teñida de asombro...”

13
El mito de Sísifo, un ensayo sobre el 

absurdo. Página 22.

c1

LOS MUROS ABSURDOS
(¿CUÁLES?)

“Asimismo, y durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva. 

Pero siempre llega  un momento en que hay que llevarlo. Vivimos del porvenir: p g q y q p

“mañana”, “más tarde”, “cuando tengas una posición”, “con el tiempo 

comprenderás”. Estas inconsecuencias son admirables, pues, al fin y al cabo, 

se trata de morir. Llega, no obstante, un día en que el hombre  hace constar  o 

dice que tiene treinta años.  Así afirma su juventud. Pero, al mismo tiempo, se 

sitúa en relación con el tiempo. Ocupa en él su lugar. Reconoce que se halla en 

cierto momento de una curva que confiesa que debe recorrer. Pertenece al 

tiempo, y con ese horror que se apodera, reconoce en él a su peor enemigo. El 

mañana, anhelaba un mañana, cuando todo él debía rechazarlo.  Esa rebelión 

de la carne, esto es lo absurdo.”

14
El mito de Sísifo, un ensayo sobre el 

absurdo. Página 23.
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LOS MUROS ABSURDOS
(¿CUÁLES?)

“Un grado más abajo nos encontramos con lo extraño: 

advertimos que el mundo es “espeso” entrevemos hasta quéadvertimos que el mundo es  espeso , entrevemos hasta qué 

punto una piedra nos es extraña e irreductible, con qué 

intensidad puede negarnos la naturaleza un paisaje… La 

hostilidad primitiva del mundo llega hasta nosotros a través de 

los milenios. Un segundo después no lo comprendemos ya, 

porque durante siglos sólo hemos comprendido en él las figuras y p q g p f g y

los dibujos que poníamos previamente, porque en adelante  nos 

faltan las fuerzas para emplear ese artificio.”

15
El mito de Sísifo, un ensayo sobre el 

absurdo. Página 24.
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LOS MUROS ABSURDOS
(¿CUÁLES?)

“… Aquí lo más que puede hacerse es  hablar de la experiencia de la muerte 

ajena… El horror procede en realidad del lado matemático del acontecimiento. 

Si el tiempo nos espanta es porque hace la demostración; la solución viene 

luego. Todos los bellos discursos sobre el alma van a recibir aquí la prueba del 

nueve de su contrario. En este cuerpo inerte en el que no se marca ya una 

bofetada, ha  desaparecido el alma. Ese lado elemental y definitivo de la 

aventura constituye el contenido de la sensación absurda. Bajo la iluminación 

mortal de este destino aparece la inutilidad. Ninguna moral ni esfuerzo alguno 

pueden justificarse a priori ante las ensangrentadas matemáticas de 

nuestra condición.“

16
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Página 25.
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LOS MUROS ABSURDOS
(¿CUÁLES?)

“… Y vosotros me dais a elegir entre una descripción que es cierta g p q
, pero que no me enseña nada, y unas hipótesis que pretenden 
engañarme, pero que no son ciertas. Extraño a mi mismo y a 
este mundo, armado como toda ayuda con un pensamiento 
que se niega a sí mismo en cuanto afirma, ¿qué condición es 
ésta y en la cual no puedo conseguir la paz sino negándome a 
saber y vivir, en la que el deseo de conquista choca con muros 
que desafían sus asaltos? Querer es suscitar las paradojas. 
Todo está dado para que nazca esa paz emponzoñada que 

dan la indiferencia, el sueño del corazón o los 
renunciamientos mortales. “

17
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Página 30.
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LOS MUROS ABSURDOS
(¿CUÁLES?)

“Yo decía que el mundo es absurdo y corría demasiado. Todo lo que se puede q y q p
decir es que este mundo, en sí mismo, no es razonable. Pero lo que resulta 
absurdo es la confrontación  de ese irracional y de ese deseo desenfrenado 
de claridad cuyo llamamiento resuena en lo más profundo del mundo.  Es, 
por el momento, su único lazo. Une el uno al otro como sólo el odio puede 

unir a los seres… Lo absurdo nace de esta confrontación entre el 
llamamiento humano y el silencio irrazonable del  mundo. Esto es lo que no 
hay que olvidar. A esto  es a lo que hay que aferrarse, puesto que toda la 
consecuencia de una vida puede nacer de ello Lo irracional la nostalgiaconsecuencia de una vida puede nacer de ello.  Lo irracional, la nostalgia 

humana y lo absurdo que surgen de su enfrentamiento son los tres 
personajes del drama que debe terminar necesariamente con toda la 

lógica de que es capaz una existencia. “

18
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Página 38.
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EL SUICIDIO FILOSÓFICO
Si esta noción de absurdo es esencial, si ella es la primera de nuestras verdades, toda

solución del drama debe preservarla. Camus recusa así las actitudes de evasión que

consistirían en escamotear uno u otro término: de una parte el suicidio, que es lap , q

supresión de la consciencia; de la otra parte, las doctrinas que sitúan fuera de este

mundo las razones y las esperanzas que darían un sentido a la vida, es decir, sea la

creencia religiosa, sea aquello que el llama el “suicidio filosófico” de los existencialistas

(Jaspers, Chestov, Kierkegaard) quienes, por diversas vías, divinizan lo irracional o,

haciendo del absurdo el criterio del otro mundo, lo transforman en “trampolín de la

eternidad”. Al contrario, sólo da al drama su solución lógica aquel que decide vivir

solamente con lo que él sabe, es decir, con la conciencia del enfrentamiento sinsolamente con lo que él sabe, es decir, con la conciencia del enfrentamiento sin

esperanza entre el espíritu y el mundo.“Saco del absurdo, dice Camus, tres

consecuencias que son mi revuelta, mi libertad, mi pasión. Por el solo juego de mi

consciencia, transformo en regla de vida lo que era invitación a la muerte — y rehúso

el suicidio.” Así se define la actitud del hombre absurdo.

19

c6

EL SUICIDIO FILOSÓFICO
“Vivir una experiencia, un destino, es aceptarlo plenamente. Ahora bien, no se vivirá 

ese destino , sabiendo que es absurdo, si no se hace  todo para mantener ante uno 

mismo ese absurdo puesto de manifiesto por la conciencia. Negar uno de los términos p f p g

de la oposición de que vive es eludirlo. Abolir la rebelión consciente es eludir el 

problema...Vivir es hacer que viva lo absurdo. Hacerlo vivir es ante todo 

contemplarlo. Al contrario de Eurídice, lo absurdo no muere sino cuando se le da la 

espalda. Una de las posiciones filosóficas coherente es la rebelión. Es una 

confrontación perpetua del hombre con su propia oscuridad. Es exigencia de una 

transparencia imposible. Vuele a poner al mundo en duda en cada uno de sus 

segundos… No es aspiración, pues carece de esperanza. Esta rebelión es la seguridadsegundos… No es aspiración, pues carece de esperanza. Esta rebelión es la seguridad 

de un destino aplastante, menos la resignación que debería acompañarla…Esta 

rebelión da precio a su vida… y esa rebelión al día testimonia su única verdad, que es  

el desafío. Esta es la primera consecuencia.”

20
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 63, 64 y 65.

c7



03/02/2010

11

EL SUICIDIO FILOSÓFICO
“Si me mantengo en esta posición concertada que consiste en sacar todas las 
consecuencias (y sólo ellas) que contiene una noción descubierta, me encuentro 
frente a una segunda paradoja. Para permanecer fiel a este método no tengo que 

dé l l bl d l l b d fí b lentendérmelas con el problema de la libertad metafísica. No me interesa saber si el 
hombre es libre. No puedo experimentar sino mi propia libertad. Sobre ella no 

puedo tener nociones generales, sino algunas apreciaciones claras. El problema de 
la “libertad en sí” no tiene sentido, pues está ligado de una manera muy distinta al 
de Dios. Saber si un hombre es libre exige que se sepa si se puede tener un amo. La 
absurdidad particular de este problema de la libertad le quita al mismo tiempo 
todo su sentido. Pues ante Dios existe un problema de la libertad menos que un 

problema del mal. Se conoce la alternativa; o bien no somos libres y Dios 
todopoderoso es responsable del mal o bien somos libres y responsables pero Diostodopoderoso es responsable del mal, o bien somos libres y responsables pero Dios 
no es todopoderoso. Todas las sutilezas de escuela no han añadido ni quitado nada 

a lo decisivo de esta paradoja…”

21
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 65 y 66.
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EL SUICIDIO FILOSÓFICO
“La divina disponibilidad del condenado a muerte ante el que se 
abren las puertas de la prisión cierta madrugada, ese increíble 
desinterés por todo salvo por la llama pura de la vida ponendesinterés por todo, salvo por la llama pura de la vida, ponen 
de manifiesto que la muerte y lo absurdo son los principios de 
la única libertad razonable: la que un corazón humano puede 
sentir y vivir. Esta es la segunda consecuencia. El hombre 

absurdo entrevé así un universo ardiente y helado, 
transparente y limitado en el que nada es posible pero donde 
todo esta dado y más allá del cual sólo están el hundimiento ytodo esta dado, y más allá del cual sólo están el hundimiento y 

la nada. Entonces puede decidirse a aceptar la vida en 
semejante universo y sacar de él sus fuerzas, su negación a 

esperar y el testimonio obstinado de una vida sin consuelo …”

22
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 69 y  70.
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EL SUICIDIO FILOSÓFICO
“…Sentir la propia vida, su rebelión, su libertad, y los más 

posible, es vivir lo más posible. Seamos todavía más 
simplistas Digamos que el único obstáculo el único quesimplistas. Digamos que el único obstáculo, el único que 

queda por vencer es la muerte prematura… El presente y la 
sucesión de los presentes ante un alma sin estar consciente, 
tal es el ideal del hombre absurdo. Pero aquí la palabra ideal 
tiene un sonido falso. No es ni siquiera su vocación, sino sólo 
la tercera consecuencia de su razonamiento…Así saco de lo 

absurdo tres consecuencias que son mi rebelión mi libertad yabsurdo tres consecuencias, que son mi rebelión, mi libertad y 
mi pasión. Con el sólo juego de la conciencia transformo en 
regla de vida lo que era invitación a la muerte, y rechazo el 

suicidio. ”

23
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 72 y  74.
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EL DONJUANISMO

“Es un grave error tratar de ver en Don Juan a un 
hombre que se alimenta con el Eclesiastés. Pues para 
él no es vanidad sino la esperanza en otra vida. Lo 
prueba, puesto que la juega contra el cielo mismo. 
No le pertenece el pesar por el deseo perdido en el 
goce, ese lugar común de la impotencia. Eso está 
bien en Fausto, quien cree en Dios lo bastante para 
venderse al diablo Fausto reclamaba los bienes devenderse al diablo… Fausto reclamaba los bienes de 
este mundo: el desdichado sólo tenía que tender la 

mano... ”

25
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 81.
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LA  COMEDIA
“ `El espectáculo – dice Hamlet – es la trampa donde atraparé la 
conciencia del rey´. Atrapar está bien dicho, pues la conciencia 
va rápidamente o se repliega. Hay que cazarla al vuelo, en ese 
lugar apenas sensible donde echa sobre sí misma una mirada 
fugitiva. Al hombre cotidiano no le gusta retrasarse. Todo lo 
apremia, por el contrario. Pero, al mismo tiempo, nada le 
interesa más que él mismo, sobre todo lo que podría ser. De 
ahí su afición al teatro, al espectáculo, donde se le proponen 
tantos destinos cuya poesía percibe sin sufrir su amargura. En 

l l h b i ieso, por lo menos, se reconoce al hombre inconsciente, que 
continúa apresurándose hacia no se sabe qué esperanza. El 
hombre absurdo comienza donde aquél termina, donde, 

dejando  de admirar el juego, el espíritu quiere intervenir en 
él. ”

26
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 7a y  74.
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LA CONQUISTA

“Si, el hombre es su propio fin. Y es su 
único fin. Si quiere ser algo, tiene que 
serlo en esta vida… Los conquistadores 
son solamente aquellos hombres que 

sienten su fuerza lo bastante como para 
t d i i t t testar seguros de vivir constantemente a 

esa alturas y con la plena conciencia de 
su grandeza...”

27
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Página 97
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LA CREACIÓN ABSURDA



03/02/2010

15

FILOSOFÍA Y NOVELA
“Este tema del suicidio en Dostoievski, es, por lo tanto, un tema absurdo. 
Anotemos solamente, antes de seguir adelante, que Kirilov rebota en otros 
personajes que también plantean nuevos temas absurdos.  Stravoguin e p j q p g
Iván Karamázov ejercitan en la vida práctica verdades absurdas. A ellos es 
a quienes libera la muerte de Kirilov. Tratan de ser zares. Stravoguin lleva 
una vida `irónica´, ya se sabe cuál. Despierta el odio a su alrededor. Y, sin 
embargo, la palabra‐clave de este personaje se encuentra en su carta de 
despedida. `No he podido detestar nada´. Es zar en la indiferencia. Iván lo 
es también al negarse a abdicar los poderes reales del espíritu. A quienes 
como su hermano, prueban con su vida que hay que humillarse para creer, 
podría responder que la condición es indigna Su frase clave es el `todopodría responder que la condición es indigna. Su frase‐clave es el  todo 
está permitido´, con el matiz de tristeza que conviene. Claro está que, 
como Nietzsche,  el más celebre de los asesinos de Dios, termina en la 
locura. Pero es un riesgo que hay que correr y ante esos fines trágicos el 
movimiento esencial del espíritu absurdo consiste en preguntar: ¿Qué 

demuestra eso?   ”

29
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 118 y  119.
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EL MITO DE SÍSIFO”

“Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una 

montaña desde donde la piedra volvía caer por su propio peso. Habían pensado con 

algún fundamento que no hay castigo más terrible  que el trabajo inútil y sin  

esperanza… Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece.

Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su 

tormento, hace callar a todos los ídolos… Por lo demás es dueño de sus días. En ese 

instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, 

en ese ligero giro , contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su 

destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su 

muerte… El también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le 

parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada trozo mineral de 

esta montaña llena de oscuridad forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mínimo para 

llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo 
dichoso.”  

30
El mito de Sísifo, ensayo sobre el absurdo. 

Páginas 129, 132 y  133.

c11


