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Camus estuvo clandestinamente en Menorca. Recorrió 
la isla, conoció al dueño de una tienda de abarrotes que 
vendía desde ron hasta periódicos, vivió un romance 
con una mujer que parecía elevada por la Tramontana, 
investigó un crimen y enhebró su alma republicana. 
Buceó entre palabras y navegó por las estelas de la feli-
cidad, el absurdo, la lucidez, la muerte, el amor y el me-
diodía. Se encontró con sus raíces al recorrer las calles 
sobre las que había caminado su abuela y al despejar de 
hojas las tumbas de sus ancestros. No quedó rastro de 
sus pasos. Nada. Salvo en la novela El mar de Camus.

«Tiene talento el condenado. Y ha captado tantas cosas esenciales sobre Camus 
(…) que te hace sentir el olor a mar y a pescado a la brasa mejor que cualqui-
er discurso filosófico. Si aún juzgamos a los novelistas por su talento para crear 
personajes, les diré que me he enamorado de Char, suerte de síntesis entre las 
mujeres amadas por Camus, desde la bella bailarina de los baños de Padovani 
hasta la impresionante Casares»

Pierre-Louis Rey. Profesor emérito de literatura francesa de la Sorbona. 
Crítico literario y novelista, es considerado como una de las mayores au-
toridades mundiales en la obra de Camus. 

«Me ha gustado mucho, sobre todo, por la libertad con que usa el lenguaje y 
que da una gran animación al texto (…) La isla se pone a vivir gracias a ese 
lenguaje desenfadado, (…) absolutamente natural y entretenido. La supuesta 
aparición de Albert Camus en la isla es perfectamente atractiva»

Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura.

Mario JaraMillo es licenciado en Derecho, 
máster en Antropología, doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad Com-
plutense de Madrid y doctor en Derecho por la 
UNED. Ha sido distinguido como scholar en 
Economía por la Universidad de George Mason 
y realizó estudios posdoctorales en la Universi-
dad de Harvard.
Ha escrito, entre otras obras de narrativa, el 
libro de relatos Vagabunderías (Seix Barral); la 
novela Bolas negras (Planeta); la crónica Escar-
bar entre muertos (Planeta); y el ensayo El buen 
conservador (Pensamiento Siglo XXI). En Fran-
cia se ha publicado recientemente su novela Al-
bert Camus et son voyage clandestin à Minorque 
(Éditions Domens). 
También es autor y coautor de varias biogra-
fías y libros de ciencias sociales y humanidades. 
Reside en Madrid y, desde hace más de veinte 
años, pasa largas temporadas en Menorca. 
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