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Se dice con frecuencia que la novela inconclusa de Albert Camus, El Primer Hombre1, 

cuyo manuscrito fue hallado en la mochila de Camus tras el accidente de auto que le costó 

la vida en 1960, invita a releer el conjunto de la obra anterior del autor con su prisma. En 

este artículo me voy a contentar con estudiar un aspecto de la obra, es decir el aspecto ético, 

que es sin duda un de los más importantes de la obra camusiana. Lo que contribuye, entre 

otras cosas, a la profundidad del pensamiento ético de Camus en El Primer Hombre, es la 

relevancia de ciertos temas bíblicos, a saber, el conocimiento del bien y del mal, la 

culpabilidad, el respeto y el amor al prójimo, la responsabilidad de los fuertes ante los 

débiles, el misterio de la pobreza así como la valorización del niño. Es a través de estos 

temas que el relato camusiano está en relación intertextual con la Biblia2, en especial con 

los Evangelios y el Génesis.  Contrariamente a La Caída3, donde la palabra se vuelve 

caricaturesca y donde las referencias bíblicas sirven para subrayar la cultura del narrador, 

en  El Primer Hombre no se encuentran citas literales de la Biblia. Esta novela es, en 

efecto, una valorización de la lengua simple. Lo cual no impide una reescritura. La 

reescritura sucede a nivel de la interpretación. Ciertos pasajes y ciertas escenas evocan 

versículos de la Biblia. En su mayoría, son alusiones que despiertan la idea de una persona 

o de un elemento bíblicos sin hacer explícita mención de ellos, pero que crean el lazo 

intertextual entre El Primer Hombre y la Biblia. 

 

   ¿Cuál es la relación de las alusiones bíblicas al cristianismo en Camus que se declara no 

creyente? Camus se siente más cerca de los valores del mundo antiguo que de los valores 

cristianos. Esta impresión de exterioridad que siente frente al cristianismo no contradice un 

profundo interés que se manifiesta desde su diploma de estudios superiores. La tesina, 

titulada “Metafísica cristiana y neoplatonismo”4, le permite al joven Camus ahondar su 

conocimiento del pensamiento cristiano, confrontado al pensamiento helénico, dos grandes 

fuentes a las cuales le debe mucho la obra de ficción de Camus. Según Carole Auroy, 

Camus saca una viva desconfianza ante lo arbitrario de la fe y el providencialismo; pero el 

cristianismo le enseña la desconfianza ante las pretensiones de la razón y la conciencia 

aguda de la muerte5. El estudio de la dimensión bíblica en El Primer Hombre permite ver 

también lo que el texto critica o valora en el cristianismo.  

   Mi hipótesis es que la obra descristianiza ciertos principios cristianos guardando todo su 

potencial humanista pero dejando de lado su mensaje religioso. Este proceso de 

descristianización se vuelve tanto más interesante cuando uno sabe que el pensamiento de 

Camus, llamado por algunos ‘humanismo agnóstico’, comprende una dimensión sagrada. 

Esta dimensión sagrada  atraviesa también El Primer Hombre, y yo trato de mostrar que el 

cuestionamiento profundo pasa también por una reescritura del Génesis y de los 

Evangelios. En el Dictionnaire Albert Camus, Carole Auroy define muy bien la noción de 

lo sagrado en Camus. Según ella, “a lo largo de los textos la conciencia de lo sagrado se 

desvía de los instantes de éxtasis cósmico, donde se expresa el deseo de una fusión 
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impersonal con el universo, a la contemplación de la dignidad del hombre, donde se ahonda 

el sentimiento que liga a los individuos. Pero se percibe una fuerte continuidad entre la 

unión cósmica y el ímpetu que empuja al hombre hacia su prójimo”6. Volvemos a encontrar 

esta sed de unidad en El Primer Hombre especialmente en el deseo de Jacques de volver a 

encontrar su tierra natal y de conocer a sus parientes.  

 

 

 
Resumen y estructura del Primer Hombre 

          
Resumen de la novela 

Esta novela de inspiración autobiográfica relata la infancia, luego la adolescencia, de Jacques 

Cormery en Belcourt, en Argelia del período colonial. Esos años están fuertemente marcados por la 

ausencia del padre muerto en la guerra, por el silencio de la madre sorda y analfabeta, así como por 

la pobreza de la familia que se manifiesta por la ignorancia y la ausencia de referencias culturales 

en el medio familiar del protagonista. La acción de la novela está ligada con frecuencia a lo que 

falta, es decir, a la búsqueda del padre, a la contemplación de la madre distante, así como a la 

voluntad de conocer el mundo. Los juegos de niños en los bellos paisajes de Argelia, la escuela de 

la República con el primer maestro benevolente, la biblioteca municipal, todo esto representa una 

especie de escapatoria a la pobreza. La novela poner en escena el fin de la inocencia, asociada en el 

texto a una toma de conciencia de la responsabilidad del hombre frente a la vida y frente a sus 

próximos. Adulto, Jacques Cormery  reencuentra el mundo de su infancia, al que visita durante sus 

estadías en Argel y su paso por Mondovi/Solferino. En fin, la novela es una búsqueda de las raíces 

del protagonista.   

 

Estructura de la novela 

Del manuscrito puede resultar que la novela está estructurada en dos partes: “Búsqueda del padre” y 

“El Hijo o El Primer Hombre”. El título de la novela así como los subtítulos anuncian entonces 

temas que reenvían bastante explícitamente a la Biblia, proponiendo a la atención del lector el lazo 

intertextual que el texto de Camus construye con la Biblia. Estos títulos permiten de entrada 

concluir que la búsqueda del padre no es únicamente la búsqueda de trozos de información sobre el 

padre biológico del protagonista, pues en segundo término y en el nivel de la interpretación, la 

ausencia del padre y el cuestionamiento que de esto resulta simbolizan una segunda búsqueda, la de 

Dios. El texto dice que el protagonista, a quien su madre jamás le habla ni de su padre ni de Dios, 

no siente la necesidad de Dios, pues la vida resplandeciente basta para llenarlo por entero (183). No 

obstante, como vamos a ver, la necesidad de cuestionamiento moral no lo abandona al protagonista, 

por más que no se confíe a Dios. Este cuestionamiento es tanto más importante para el protagonista 

en un mundo sin Dios7.   

  El título de la segunda parte, el Hijo o el Primer Hombre, remite en el nivel simbólico a Cristo y a 

Adán. Los fragmentos que completan el manuscrito indican que Camus quería trabajar sobre la 

relación de la madre con el cristianismo. Permiten comprender que la madre al fin de su vida se 

acerca a la figura de Cristo. Una nota dice “Su madre es Cristo” (328). Habría sido interesante ver 

en el texto acabado cómo Camus quería desarrollar el lado crístico de la madre. Las dos partes más 

trabajadas ya muestran que la madre se consagra a su familia, que le basta una vida austera para 

asegurar el pan cotidiano de su familia, cuya vida es una lucha constante con la pobreza.  
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I. La reescritura de los Evangelios   

 

El primer capítulo de la novela cuenta el nacimiento del protagonista, Jacques Cormery, 

cuyas iniciales son crísticas. Su nacimiento está presentado como una “Natividad 

laica”8: Este paralelo no quiere decir que Jacques sea una figura de Cristo, sino 

testimonia el interés camusiano por el hombre Jesús. Camus se interesa sólo en el lado 

humano de Cristo. En efecto, basta leer de cerca el primer capítulo para ver que el 

primer capítulo es la reescritura de la Natividad. Los dos bebés nacieron en un lugar 

inhabitual: María y José habían ido a empadronarse en el momento en que nació Jesús; 

los padres de Jacques, Henri y Catherine9, se estaban mudando en una vieja carreta 

cargada de muebles, y apenas llegan nace Jacques. María envolvió al niño en pañales y 

lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, en tanto Jacques 

nace sobre un colchón en una habitación en que, según el texto, valijas viejas, […] 

ocupaban todos los rincones y no dejaban más que un espacio vacío en el centro, no 

lejos del fuego” (25). Jacques Cormery duerme su primera noche en una canasta de 

ropa” (28).  

    En el relato de la Natividad de la Biblia, los anuncios de los Ángeles son los que 

estructuran el relato, mientras que en Camus, son las palabras de ánimo pronunciadas 

por los árabes las que organizan las distintas partes del primer capítulo. Los árabes 

toman las riendas en la escena de la Natividad de Jacques Cormery, todos en el mismo 

rol, de ayudar a los padres de Jacques, y de acompañarlos en ese momento importante 

de su vida. El texto precisa que dos mujeres ayudan al parto a la señora Cormery, una 

de las cuales es europea, y la otra es árabe. Esta presencia común muestra una vida 

posible entre unos y otros, sean árabes o franceses. Con esto le texto camusiano valoriza 

la solidaridad entre los hombres y entre las diversas razas. La ayuda celestial y 

espiritual de la Natividad de la Biblia es reemplazada por la luz que aportan los árabes 

en la escena del parto. El tema de la solidaridad, o del amor al prójimo es, por lo demás, 

uno de los más importantes de la novela: la solicitud hacia los otros constituye su trama. 

    Jacques, niño dotado en una familia iletrada, pone constantemente lo que sabe al 

servicio de los demás. Siendo casi el único que sabe leer en su familia, ayuda a su 

abuela, por ejemplo, a leer los subtítulos en el cine. En los Evangelios se lee que el que 

da, recibe igualmente. Esto le ocurre a Jacques, y la forma de ayuda más fuerte es la que 

le aporta su maestro de la clase del certificado de estudios, el señor Bernard, del que 

dice el texto que “había pesado con todo su peso de hombre […] para modificar el 

destino de este niño de quien se encargaba” (153). Gracias a los cursos suplementarios 

del señor Bernard, Jacques logra el concurso de becas, lo que le permite el acceso al 

liceo. El texto precisa que el señor Bernard era partidario de la enseñanza laica. 

   En el personaje del señor Bernard se resume la transposición novelesca de la 

enseñanza ética por excelencia de los Evangelios. Lo que se ve en El Primer Hombre, 

en efecto, es una especie de puesta en práctica de las enseñanzas de Cristo por más que 

las acciones del señor Bernard no sean actos de fe. Están motivadas por el amor y el 

respeto a los demás.1  A través de la temática de la solidaridad, la novela retoma 

fragmentos de su exposición en el convento de los dominicos de Latour-Maubourg en 

                                                 
1 (Encontramos una bella recapitulación del tema de la solidaridad en el texto: “Pero durante todo ese tiempo 

nosotros no habíamos cesado de ayudarnos a vivir, con esa maravillosa complicidad de todos los que tienen 

que luchar y sufrir juntos. ¡Ah! Eso es el amor – el amor por todos” (343). 
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1948: “Si alguien puede exigir algo del cristiano, es el cristiano mismo. La conclusión 

es que si yo me permitiera […] revindicar de vosotros algunos deberes, no podría 

tratarse más que de los deberes que es necesario exigir de todo hombre hoy, sea 

cristiano o no”10. La escritura novelesca de Camus muestra que los deberes del cristiano 

pertenecen a todo el mundo.         

   

 

II. Reescritura del Génesis o tema de la culpa      

 

En el segundo capítulo, titulado Saint-Brieuc, el lector comprende de dónde viene el 

título de l novela. Jacques adulto va al cementerio donde está enterrado su padre al que 

nunca conoció. Esta escena es una toma de conciencia por parte del protagonista quien, 

leyendo las fechas grabadas sobre la tumba, se da cuenta de pronto que su padre murió 

más joven de lo que él es ahora. Por esta revelación Jacques se convierte en el primer 

hombre2.  Si en el Génesis, Adán, después de su creación, toma conciencia de su 

creador a quien le da la espalda cuando elige no obedecerle, el movimiento es inverso 

en El Primer Hombre. Jacques debe vencer obstáculos  a fin de comprender y saber 

algo acerca del hombre que es su padre. Conocer a su padre a través del testimonio de 

sus próximos le es prácticamente imposible en esa familia donde la comunicación es 

difícil.  

   En los dos relatos encontramos igualmente el verbo “conocer”. En la Biblia, el primer 

hombre quiere conocer el bien y el mal a fin de llegar a una mayor semejanza con Dios; 

en El Primer Hombre, el deseo de conocer el mundo está motivado por el anhelo de 

hallar huellas y trozos de información sobre el padre desaparecido. Jacques quiere 

también quiere conocer a su padre para saber mejor lo que le viene de éste. Lo poco que 

Jacques acaba por saber muestra que su padre tenía un sentido de la justicia que 

impresionaba a los demás (77). El lector comprende que esto es también una 

característica de Jacques. Su necesidad de conocer el mundo no está motivada 

solamente por la necesidad de crecer solo, sino también por la necesidad de adquirir el 

sentido moral. Esto está dicho explícitamente en una nota al comienzo de la novela: 

“Nota Jacques/ he tratado de encontrar yo mismo, desde el comienzo, bien niño, lo que 

estaba bien y lo que estaba mal –puesto que nadie a mi alrededor podía decírmelo. Y 

luego ahora reconozco que todo me abandona, que necesito que alguien me muestre el 

camino y me censure o alabe, no según el poder sino según la autoridad, tengo 

necesidad de un padre” (47). Aquí la referencia bíblica es una de las más explícitas de 

la novela. Evoca el versículo 2, 17 del Génesis donde Dios le dice al hombre: “Puedes 

comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del 

mal no comerás, pues el día en que comas, morirás”. La referencia es clara, pero el 

texto camusiano evoca el mundo bíblico para constatar que en el universo de Jacques 

Cormery no hay ni padre ni autoridad moral. 

   Según el Génesis, el hombre atraído por el conocimiento del bien y del mal se aleja 

entonces de Dios y acaba por perder su inocencia. Cuando se estudia el tema de la culpa 

en El Primer Hombre, el texto muestra que cuanto más conocimiento adquiere Jacques, 

más se aleja de los suyos y toma conciencia de la ignorancia de éstos. Tal ignorancia 

                                                 
2 Es interesante, en efecto, que ciertos traductores extranjeros hayan dado a esta novela inconclusa el título 

“Adán”  
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provoca en él a veces vergüenza, a veces culpa. Así, la lucidez se interpreta como una 

pérdida de inocencia. Pero la culpa está descristianizada, al ser sentida con respecto a 

los otros y no ante Dios. Para Camus, la culpa no es una cuestión judeo-cristiana, sino 

una cuestión moral.  

   Se podría desarrollar el tema de la culpabilidad en Camus con respecto a la Biblia. 

Pero voy a conformarme mostrando algunos ejemplos que ilustran este tema. La escena 

del robo de la moneda muestra cómo empieza a desarrollarse la conciencia del bien y 

del mal en el joven Jacques. Lo singular de esta escena en que Jacques roba una 

moneda de dos francos a su familia, está en el hecho de que, antes de contar lo que 

pasó, el texto precisa que aunque nadie se lo hubiera dicho al niño, éste sabía que estaba 

mal disimular esos dos francos. El autor toma esta idea de la Biblia: aún antes que Dios 

condenase a Adán y Eva,  a uno a trabajar y a la otra a parir con dolor –ellos se han 

dado cuenta avergonzados, de que están desnudos (Gén. 3, 7-11).    

   Jacques toma conciencia por etapas de que su familia es diferente a las otras y es en 

esto donde él mismo comienza a sentirse diferente de su familia. En sus Carnets, en 

1937, Camus escribe: “El inocente es aquel que no explica”. En mayo de 1936, ya había 

anotado: “intelectual = el que se desdobla”11. Desdoblarse, en el imaginario camusiano, 

es dirigir la mirada a sí mismo, y por lo tanto poner en peligro la candidez que supone 

la inocencia12. Jacques descubre el juicio del mundo con motivo de las presentaciones 

del principio del año escolar donde debe indicar el oficio de sus padres. El texto 

muestra que Jacques siente vergüenza cuando escribe la palabra ‘doméstica’ para 

designar el oficio de su madre y después siente vergüenza de haberse avergonzado del 

oficio de su madre (222). A través del juicio del mundo que él descubre, Jacques capta 

su propio juicio sobre el mal corazón que tiene. Lo que impresiona al lector en esta 

escena, es la soledad del niño y su carencia de educación moral. Nadie en su familia lo 

ayuda a comprender que lo que él siente frente a la inigualdad de los hombres es 

normal. Se queda solo con sus sentimientos negativos cuando se siente culpable de 

avergonzarse a causa del oficio de su madre3.  Por acá el tema de la culpa se junta 

también con el de la responsabilidad de los padres para con sus hijos. 

   El verdadero corte en la vida de Jacques se produce en el momento en que deja  

Argelia por Francia. Leemos en la novela la culpa del hombre instruido que ha dejado 

detrás de sí su país natal y sus próximos. En efecto, en las notas, se encuentra una 

réplica que acerca a Jacques al hijo pródigo (saliendo aquí del Génesis): “No yo no soy 

un buen hijo: un buen hijo es el que se queda. Yo he corrido mundo, lo he engañado con 

las vanidades, la gloria, cien mujeres” (362)4. Por otra parte, si Jacques aprende a 

conocerse buscando las huellas de su padre, lo hace por igual aproximándose a su 

                                                 
3 “No podía saber que se tiene menos mérito, ya hombre, al no conocer esos malos sentimientos” (223). Y “él 

no deseaba para nada cambiar de estado ni de familia, y su madre tal cual era seguía siendo lo que amaba él 

desesperadamente. ¿Cómo hacer comprender, además, que un niño pobre pueda a veces avergonzarse sin 

envidiar jamás nada?” (223)      
4 La descripción de esta nostalgia puede interpretarse también como una expresión del lamento del autor por 

no llegar a escribir para los argelinos iletrados. La autocrítica, tal como aparece en las notas, es uno de los 

raros puntos de convergencia con La Caída. El pedido de perdón es la consecuencia lógica de la toma de 

conciencia de la falta cometida. Según Pierre Grouix, Jacques, y Camus a través de él, da un paso de 

desculpabilización con respecto a su madre: “Pues el hombre de estas páginas es también el cuarentón 

consciente de sus riquezas, un César que reina, rico en éxitos literarios y femeninos, pero que no ha llegado a 

esto sino por un abandono correlativo de los suyos […] es un corredor de mujeres y de espacios.”    
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madre. En efecto, Jacques comprende que él ha vivido una vida que ella nunca ha 

vivido. En las notas de la novela, se halla esta confesión que sostiene mi interpretación: 

“La verdad es que, a pesar de todo mi amor, yo no había podido vivir a nivel de esa 

paciencia ciega, sin frases, sin proyectos. Yo no había podido vivir su vida ignorante. Y 

había corrido mundo, edificado, creado, quemado a los seres” (348).  

  En la interpretación que El Primer Hombre hace del relato de la creación, el hombre 

tiene razón al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la culpa no 

es más que una consecuencia ineluctable de las acciones cometidas en el camino de la 

libertad hacia el conocimiento del mundo, faltas inevitables por las que hay que pasar. 

En el imaginario del Primer Hombre, y contrariamente al relato de la caída de Adán y 

Eva, el hombre debe descubrir solo su verdad, verdad que por ello sigue siendo 

subjetiva y no es dada como en el Génesis, sino que hay que buscarla. La Biblia 

entonces está presente en el imaginario camusiano, pero la relación es  sobre todo lo 

que Gérard Genette llama ‘metatextual’13, pues el texto de Camus critica con frecuencia 

a la Biblia tratando de mostrar al lector que no es así como ocurren las cosa en la 

realidad.  

 

 

III. La imagen del cristianismo y la noción de lo sagrado en El Primer Hombre 

 

La imagen negativa del cristianismo que se desprende en El Primer Hombre a través de 

la escena de la primera comunión apoya también mi interpretación según la cual la 

reescritura de la Biblia en Camus proviene de la descristianización en la medida en que, 

para Camus, la Biblia es sólo un libro de moral. En primer lugar, la religión parece una 

cosa completamente extraña y prácticamente sin importancia en la familia de Jacques 

Cormery: “a decir verdad, la religión no tenía ningún lugar en la familia. Nadie iba a 

Misa, nadie invocaba o enseñaba los mandamientos divinos, y nadie tampoco hacía 

alusión a las recompensas y a los castigos del más allá” (181). La cita subraya de nuevo 

que Jacques se vio obligado a encontrar solo su sentido moral y que no fue ayudado en 

su familia.  

   Cuando la primera comunión de Jacques se aproxima, nos enteramos que únicamente 

la práctica social de la religión tiene importancia para ellos: “Es que la religión, para 

ellos como para la mayoría de los argelinos, formaba parte de la vida social y solamente 

de ella. Se era católico como se es francés, esto obliga a un cierto número de ritos. A 

decir verdad, esos ritos eran exactamente cuatro. [El bautismo, la primera comunión, el 

sacramento del matrimonio (si había matrimonio) y los últimos sacramentos]. Entre 

estas ceremonias forzosamente espaciadas, uno se ocupaba de otra cosa, y ante todo de 

sobrevivir” (183). Comparada con lo que es necesario para sobrevivir, la práctica 

religiosa se aproxima a un lujo difícilmente asimilable a las necesidades cotidianas. La 

única persona que da a Jacques una idea de lo que podría ser la fe, es su madre, según el 

texto: “ella era la única cuya dulzura pudiese hacer pensar en la fe, pero justamente la 

dulzura era toda su fe” (183). Esta idea de la fe no es transmitida por las palabras, sino 

por la actitud y el comportamiento de la madre.  

   La escuela laica es descripta como uno de los lugares más apasionantes a los ojos del 

niño gracias al señor Bernard quien da a sus alumnos el sentimiento de existir y de ser 

objeto de la más alta consideración. Esto se agrega a la imagen poco favorable del 

cristianismo de la novela: el texto pone en evidencia la diferencia de calidad entre la 
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enseñanza laica del señor Bernard y la de un párroco innominado. Éste prepara a los 

niños para el acto religioso de manera arcaica, con un catecismo en forma de preguntas 

y respuestas cuyo contenido es prácticamente incomprensible para los niños (185). La 

enseñanza de la Iglesia deja indiferente a Jacques y no alimenta su imaginación. Al 

contrario, por medio del personaje del señor Bernard, el texto hace el elogio de la 

escuela laica y presenta una idea de lo que es un guía moral: 
No, la escuela no sólo les procuraba una evasión de la vida de familia. En la clase del Señor 

Bernard al menos, alimentaba en ellos un hambre más esencial aún más esencial para el 

niño que para el hombre, que es el hambre del descubrimiento […]. Por primera vez sentían 

que existían y que eran objeto de la más alta consideración: se los juzgaba dignos de 

descubrir el mundo. Y incluso su maestro no se dedicaba sólo a enseñarles aquello para 

cuya enseñanza le pagaban, (sino también) los acogía con sencillez en su vida personal, la 

vivía con ellos contándoles su infancia […], les exponía sus puntos de vista, para nada sus 

ideas, pues siendo por ejemplo anticlerical como muchos de sus cofrades, no había en la 

clase ni una sola palabra contra la religión, ni contra nada que pudiese ser objeto de una 

elección o de una convicción, y con más fuerza condenaba en cambio lo que era 

indiscutible, el robo, la delación, la indelicadeza, la suciedad.(164) 

 

La escena del cachetazo concurre a reforzar más la imagen negativa del cristianismo. El 

sacerdote propina a Jacques una cachetada que él juzga injusta: 
[Con] su larga mano huesuda, sin explicación, [el cura] lo cachetéo con fuerza. Por la fuerza 

del golpe Jacques casi se cayó. “Vuelve a tu lugar, ahora”, dijo el cura. El niño lo miró, sin 

una lágrima […], y volvió a su banco. La parte izquierda de su cara ardía, tenía una gota de 

sangre en la boca. Con la punta de la lengua descubrió que el interior de la boca se había 

abierto por el golpe y sangraba. Se tragó la sangre. (187-188) 

 

El hecho de tragarse su sangre no es una mera referencia inesperada a la comunión, sino 

muestra que lo sagrada del cristianismo es rechazado, e incluso pervertido14, para ser 

reemplazado por algo distinto que hace las veces de sagrado en el universo camusiano. Este 

pasaje citado muestra el fracaso de la Iglesia. El niño está ávido de aprender a conocer el 

mundo, pero los que le enseñan los rudimentos del cristianismo fracasan. En El Primer 

Hombre, se encuentra la tendencia camusiana a valorizar la figura de Cristo contra los 

cristianos. En La Caída, Clamence habla de la degradación de la enseñanza de Cristo por 

culpa de los cristianos. En El Primer Hombre, las enseñanzas de Cristo sobreviven mejor 

solas fuera de la Iglesia, despegadas del contexto cristiano. En efecto, el encuentro con lo 

sagrado se realiza solo:                                 
  …. pero de un misterio sin nombre donde las personas divinas nombradas y rigurosamente 

definidas por el catecismo no tenían nada que hacer y nada que ver, que prolongaban 

simplemente el mundo donde él vivía; el misterio cálido, interior e impreciso, en el que se 

bañaba ahora ensanchando tan solo el misterio cotidiano de la discreta sonrisa o del silencio 

de su madre cuando ella entraba en el comedor, llegada la tarde, y sola en la casa, no había 

encendido la lámpara de petróleo, dejando que la noche invadiese poco a poco la pieza, ella 

misma como una forma más oscura y más densa aún que miraba pensativa a través de la 

ventana los movimientos animados, pero silenciosos para ella, de la calle, y el niño se 

detenía entonces en el umbral de la puerta, con el corazón apretado, lleno de un amor 

desesperado por su madre y por lo que, en su madre, no pertenecía ya al mundo y a la 

vulgaridad de los días” (188-189) 
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El texto habla del ‘misterio sin nombre’ que Jacques encuentra cuando ve a su madre 

sentarse ante la ventana para mirar la vida animada, pero silenciosa para ella, de la calle. 

Esta escena se repite muchas veces en la novela. Sabemos que se trata de un pasaje que 

Camus había escrito antes de la guerra para un ensayo de El revés y el derecho15. Es uno de 

los primeros textos del autor. Retomarlo es tanto más significativo en cuanto muestra la 

evolución del pensamiento del autor, pues en la primera versión del pasaje, la costumbre de 

la madre es sentida sobre todo como un gesto de indiferencia, mientras que en El Primer 

Hombre Jacques termina por comprender de dónde viene el carácter distante de su madre y 

se lo perdona, sabiendo que está ligado a la discapacidad y a la vida dura de su madre. Si en 

la comunión los cristianos forman un solo cuerpo con Cristo, la escena de la primera 

comunión de la novela termina por mostrar el deseo de Jacques de comprender los deseos 

de su madre y su necesidad de ser amado por ella. Por más distante y ausente que sea su 

madre, ello o impide que entre ellos se construya un lazo que pasa, no por la palabra, sino 

por la mirada y el sentimiento. Lo que Jacques siente por su madre depende de la 

dimensión de lo sagrado de la novela de Camus. Es una expresión de fe, no en Dios, sino en 

el hombre.   

 

Conclusión 

 

La temática de la necesidad de un guía moral se construye por el rodeo de las referencias 

bíblicas. Las referencias bíblicas al Génesis están para constatar que Jacques Cormery no 

ha tenido ni padre ni autoridad moral. El texto muestra el deseo del protagonista de 

encontrar a alguien que tenga, no el poder, sino el coraje y el saber de decir al niño lo que 

está bien y lo que está mal. A nivel de la narración el texto muestra con frecuencia el punto 

de vista del niño Jacques, lo cual da a entender que el pensamiento ético de de Camus le 

acuerda un lugar importante a los niños. Muchas imágenes del texto muestran por ejemplo 

que la obra subraya la responsabilidad de los padres y de los adultos para con los niños. Me 

pregunto si El Primer Hombre rechaza poner en escena un mundo absurdo, vacío e 

indiferente donde el hombre ha perdido toda referencia y no tiene más respuesta que la 

belleza del mundo. La novela de Camus lanza a los lectores el desafío de cambiar la vida 

mediante una toma de responsabilidad por el prójimo y especialmente por los niños. 

 

   De este modo, El Primer Hombre es un libro altruista. Camus se desprende de la ironía y 

del sarcasmo, armas de la polémica de La Caída, para entregarse al afecto y a la ternura16. 

A través de la representación de la piedas familiar, la obra evoca y valoriza la enseñanza 

ética de los Evangelios. La imagen negativa del cristianismo sirve, a su vez, para mostrar 

que ninguna doctrina, sea religiosa o de otra clase, no dispensa al hombre de una 

responsabilidad personal.    

 

  La dimensión sagrada se elabora sobre todo alrededor de la figura de la madre. La sed de 

unidad del protagonista que lo empuja a los suyos evoca el deseo de unidad de los 

cristianos, aunque motivada de modo diferente en Camus.  
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