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Alexandre Dumas (1802 - 1870). Novelista y dramaturgo francés. Hijo de 
un general de Napoleón, del quedó huérfano a los cuatro años. No recibió una 
buena educación académica. En 1823 se decide a marchar a Paris con algunas 
cartas de recomendación para los antiguos compañeros de padre. Consiguió 
una plaza de escribiente en la secretaría del Duque de Orleáns. En 1829 presenta 
la obra Enrique III y su Corte  que fue incorporado en el repertorio de la Comedia 
Francesa. Se convirtió en uno de los líderes del movimiento romántico junto 
con Víctor Hugo. En 1830 presenta Christine en el Teatro Odeon.

Tomó parte activa en la Revolución de 1848, involucrándose en asuntos 
políticos. Se convirtió en el más popular de los escritores románticos franceses; 
fue autor de casi mil doscientos títulos publicados, entre las que destacan Los 
tres mosqueteros (1844) y El conde de Montecristo (1844), aunque recibió la 
ayuda de otros escritores a quienes contrataba.

Alexandre Dumas (hijo). Nació el 27 de julio de 1824 en París. Hijo de una 
modista y del escritor Alexandre Dumas que quiso darle muy buena educación. 
Durante su infancia sufrió constantes burlas de sus compañeros por ser hijo 
ilegítimo. En 1831 a su padre lo reconoció legalmente.

Su primer trabajo literario fue un volumen de poesía titulado Pecados de 
juventud (1847). Tras viajar por España y África, obtuvo su primer éxito con La 
dama de las camelias (1848), cuya posterior dramatización, Camille (1852), 
resultó un gran éxito teatral. La historia fue inmortalizada por Giuseppe Verdi 
en su ópera La Traviata. Alexandre Dumas hijo fue considerado como uno de 
los fundadores de la «obra moral», drama realista que se ocupa de los males 
contemporáneos y que tiene una función moralizante. En 1874 fue elegido 
miembro de la Academia Francesa. Falleció en 1895.

El primer libro de Alexandre Dumas en la biblioteca del Sagasta.
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