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Albert Camus y su “amigo alemán” 
 

Brigitte Sändig 

 

 

Hace unos meses me propuse elegir como tema “Camus y Alemania”, pero pronto me di 

cuenta de la envergadura del propósito. He debido restringirme al análisis de un texto que, 

por un lado, es testimonio de una evolución en el pensamiento camusiano, y por otro lado 

permite observaciones de orden general. Las cuatro “Cartas a un amigo alemán”, redactadas 

en 1943 y 1944, son textos bien del tipo “escrito charnela”1, para retomar la expresión de 

Maurice Weyemberghen en la nueva Pléiade, porque marcan “[…] el paso del 

individualismo extremo al descubrimiento del destino común, del absurdo al más allá del 

absurdo, del amoralismo del ‘todo está permitido’ individual y político a la afirmación de 

valores morales en común”2. Ahora bien, ese paso, de una importancia evidente, se cumple 

mediante el sesgo de una discusión imaginaria entre Camus y un “amigo alemán”. 

 

  Se puede apreciar mejor la importancia de este paso al plantearse uno las preguntas 

siguientes: 

¿Qué opinión tenía el joven Camus de Alemania, de su cultura como de su realidad? 

¿En qué circunstancias redactó las “Cartas”? 

¿Cuáles son las cuestiones debatidas en esas “Cartas”? 

La pregunta primordial es la siguiente: 

¿Por qué Camus designa como destinatario de  las “Cartas” precisamente a un 

amigo alemán? 

 

En cuanto a la opinión que Camus tenía de los alemanes, lo menos que puede decirse es que 

nunca fue muy ventajosa. Empero, durante toda su vida y sobre todo durante sus estudios, 

le acuerda un lugar esencial a la filosofía alemana3. Al inicio de los años cincuenta, califica 

a los filósofos alemanes Nietzsche, Hegel y Marx de “malos genios de Europa”4. Mientras 

que la música alemana y algunos poetas –Hölderlin, Goethe, en menos medida Heine- son 

alegados, citados, altamente apreciados5 por Camus. En efecto, como epígrafe a L’Homme 

Révolté y a El Verano, ambos publicados a principios de la década del cincuenta, cita a 

Hölderlin. Esto no impide que paralelamente evoque la influencia nefasta del espíritu, de la 

ideología y del carácter alemán6. 

 

   Para nuestro propósito los años que cuentan son los que preceden a la publicación de las 

“Cartas a un amigo alemán”, pues la concepción del espíritu alemán que se expresa en ese 

texto se formó en esa época. –En los artículos escritos en la revista Sud, publicados a 

comienzos de los años treinta, Camus se declara admirador de la filosofía alemana, de 

Shopenhauer y sobre todo de Nietzsche del que dice: “ […] la personalidad extraña de este 

poeta-filósofo es demasiado atractiva como para no poner el arte de Nietzsche en primer 

plano”7. He aquí una afirmación a la cual Camus permanece fiel, de manera sinuosa no 

obstante;  pues en L’Homme Révolté lo llama a Nietzsche “[…] la conciencia más aguda 

del nihilismo”8. Hasta en su discurso del Premio Nobel, pronunciado tres años antes de su 

prematura muerte, Camus se refiere a Nietzsche una y otra vez. En los años treinta, durante 

los años de estudio de filosofía, Camus descubre a otros filósofos alemanes. Hegel, Jaspers, 
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Heidegger, Husserl, Scheler, Spengler. En El Mito de Sísifo hará uso de estos 

conocimientos aunque desarrollándolos según sus propias ideas. De la literatura alemana, 

Camus menciona en los Carnets los nombres de Herder, Goethe, Schiller. Heine, Rilke, y 

aprobándolos las más de las veces9. 

 

       En lo concerniente a su conocimiento real del país, Camus hace en 1936 un viaje a 

Austria, Checoslovaquia y Alemania; vio, entre otras, las ciudades de Salzburgo, Praga, 

Dresde10. Todo lo que Camus cuenta de ello en los Carnets y todo lo que sugiere en su obra 

literaria da testimonio de un malestar intelectual y visceral experimentado en esos países 

del norte, malestar agravado evidentemente por una crisis personal, a saber, la separación 

de su joven esposa. De una manera más vaga, Camus debió observar y sentir también 

durante ese viaje algunos signos del nazismo llegado al poder11; a un amigo le escribe: 

“Vengo de Alemania donde todo huele a odio.”12  

 

    Sería posible resumir así la posición de Camus: durante sus años de aprendizaje 

intelectual fue atraído por la cultura alemana, sobre todo por las ideas de algunos grandes 

pensadores del pasado y del presente. Además a él, joven mediterráneo que admira la vida 

libre, en plena fuerza, en el sol y la luz, le cuesta adaptarse a las ciudades sombrías, a la 

existencia reglamentada de Europa central. Entonces empieza a oponer dos tipos de hombre 

o de vida, oposición que se irá reafirmando hasta las frases finales del Hombre rebelde: “El 

conflicto profundo de este siglo […] se entabla […] entre los sueños alemanes y la 

tradición mediterránea, las violencias de la eterna adolescencia y la fuerza viril, la 

nostalgia, exasperada por el conocimiento y los libros, y el coraje endurecido y aclarado en 

el curso de la vida  […]”13  

 

  Consideremos las circunstancias que rodearon la redacción de las “Cartas”: después de un 

período de resistencia pasiva, debida sobre todo a su mal estado de salud, a partir de 1943 

Camus decide comprometerse en la prensa clandestina de la Resistencia. Asociado a la 

revista ilegal “Combat”, provee artículos y se encarga de tareas cada vez más peligrosas. 

Las tres primeras cartas, redactadas en 1943 y 1944, fueron publicadas durante la 

Ocupación y la cuarta justo antes de la liberación; hacia fines de 1945 las cuatro cartas 

fueron recogidas en volumen y dedicadas a René Leynard, el amigo resistente de Camus 

que fue fusilado en 1944. –Por lo tanto, la situación personal del autor durante la redacción 

de las “Cartas” está marcada por duros combates, por peligros continuamente afrontados, 

pero también por la alegría de haber tomado una decisión y por la esperanza creciente.  

 

   En cuanto a las cartas mismas, damos un pequeño sumario: 

En la primera, Camus que pretende haber encontrado y querido a su amigo alemán hace 

cinco años, evoca las divergencias fundamentales que ahora los separan; literalmente habla 

de “dos clases de grandeza”14 que ellos representan. Según él, su grandeza común reside en 

el amor de su respectiva patria; pero, mientras que su amigo alemán niega, a favor de su 

país, todo otro valor, el redactor de las “Cartas”, por su parte, en cuanto francés, asocia al 

combate por su país “todo lo que es noble”15. El punto culminante de los escrúpulos que de 

aquí residen para el francés, mientras que al otro lo dejan insensible, es “el derecho a matar 

hombres”16. El alemán, llamado desde este momento “vous”-“vosotros”, es decir, “los 

otros”, consiente a ello con ligereza de alma, contrariamente al francés, quien, 

representando a la comunidad “de los nuestros”, a “nosotros”, consiente contra su voluntad, 
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después de muchas vacilaciones, obligado exclusivamente por el comportamiento de los 

otros. Es por esto que los franceses pueden acordarse “el derecho […] de pensar hoy en día 

que [han entrado] en esta guerra con las manos puras […]”17 

 

  Después de haber elaborado de esta manera la diferencia fundamental entre la guerra de 

los alemanes y el combate de los franceses, en la segunda carta el “nosotros” francés se 

acuerda de la amistad de antaño y se obliga, en nombre de dicha amistad que llega a su fin, 

a acentuar algunos puntos. Hace cinco años, los amigos se habrían encontrado en la idea de 

“un mundo donde nada tiene  sentido”18. Así y todo, los dos amigos habrían sacado 

consecuencias completamente diferentes; el resistente francés declara, en efecto: “A 

vosotros os bastaba servir a la política de la realidad, y nosotros […] manteníamos […] la 

idea de una política del honor […]”19; estas actitudes diferentes estarían fundadas, del lado 

del francés, sobre la estima de la inteligencia, mientras que el alemán, por su parte, 

despreciaría la inteligencia. Esta explicación un poco vaga cobra su sentido profundo en las 

frases muy fuertes donde el autor subraya su estima incondicional e inalterable de la vida 

humana presentada como fundamento espiritual de la Resistencia: “¿Qué es el hombre? 

Pero acá, paremos, pues lo sabemos. […] Es la fuerza de la evidencia. Es la evidencia 

humana que nosotros debemos preservar […] Si nada tuviera sentido, vosotros estaríais en 

lo cierto. Pero hay algo que conserva un sentido.”20  

 

  La vida y la muerte del hombre –es una cuestión siempre concreta; y exige decisiones 

espontáneas, valientes, más bien emocionales que intelectuales, como lo prueba Camus 

aquí con una anécdota: Un joven de dieciséis años, que formaba parte de un grupo de 

prisioneros franceses llevados en camión por soldados alemanes al lugar de la ejecución, 

consigue saltar a tierra; el capellán alemán que acompaña a los condenados nota esta 

tentativa de evasión. Por un momento, los prisioneros franceses del camión y el sacerdote 

se miran en silencio; comenta Camus: “Un segundo en el cual el hombre de Dios debe 

decidir si está con los verdugos o con los mártires, según su vocación”21. Después, el 

sacerdote decide alertar a los soldados, que arrestan al joven, el cual será fusilado como los 

demás.- Camus pretende haber oído esta historia de labios de un sacerdote francés que se 

había declarado contento de saber que ninguno de sus cofrades habría actuado así. Traza 

por lo tanto una línea de demarcación muy estricta entre el “nosotros” y el “vosotros”, línea 

que no se mantiene en pie con tal rigidez ante los hechos históricos22. Pero, sea como sea, 

retengamos primero la fuerza de persuasión que reside en esta anécdota para ilustrar el 

valor de la vida humana y la necesidad de la elección entre la vida y el asesinato.  

 

  La tercera carta que trata sobre la Europa que ha de ser fundada después de la liberación, 

nos interesa poco en este contexto. Diré simplemente que la Europa imaginada por Camus, 

Europa unida por las grandes tradiciones culturales y espirituales, no se parece demasiado a 

la Europa creada en realidad, unida, o más bien desgarrada, por los intereses económicos. 

 

  Para la cuarta carta, redactada en vistas de la liberación del nazismo, Camus eligió un 

epígrafe tomado de “Oberman” de Senancour: “El hombre es perecedero. Puede ser; pero 

perezcamos resistiendo, y si se nos reserva la nada, ¡no hagamos que sea una injusticia!”23 

Aunque observando esta divisa, Camus define por primera vez la relación que existe entre 

él y el “amigo alemán”: constata su parentesco pasado y su hostilidad actual. Confiesa 

haber tratado anteriormente de seguir al “amigo alemán” en lo que pensaba: “En verdad, 
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[…] no veía ningún argumento para oponerme […]. Continúo creyendo que el mundo no 

tiene un sentido superior”24. Pero, al mismo tiempo, Camus contradice esta frase 

mencionando como valor “un violento gusto por la justicia”25y, como portador de sentido al 

“hombre, porque es el único que exige que lo tenga.”26 Me parece que Camus, al pretender 

haber sacado así del pensamiento nihilista “una moral diferente”27 de la del “amigo 

alemán”, peca bastante de incoherencia teórica; pero ¿qué importa esta coherencia cuando 

se trata de vidas humanas? Para decirlo todo claramente, Camus ha descuidado, y hasta 

contradicho, su punto de partida filosófico en el momento en que la hora histórica le exigía 

–a él y a cualquier otro- un comportamiento de resistente; es empujado a ello, como lo 

muestran tanto las “Cartas a un amigo alemán” como los “Carnets” de esa época, por el 

espanto, el horror y la piedad para con su prójimo. Es posible que Camus, que se refiere 

continuamente a la inteligencia, confirme así, a pesar suyo, la opinión del sociólogo polaco 

Zygmunt Bauman, quien declara a la moral “no conforme a la razón”28 sino fundada 

esencialmente sobre las emociones y los hechos físicos que actúan en el interior del 

hombre. Igualmente, Camus, al ser interrogado después de la guerra sobre los motivos de 

su actividad de resistente, no proporcionó argumentos racionales. Declaró: “Es una 

pregunta que no tiene sentido para un cierto número de hombres entre los cuales me cuento. 

Yo no me imaginaba en otra parte, eso es todo. […] Y para ser completamente preciso, me 

acuerdo muy bien del día en que la ola de rebelión que me habitaba llegó al tope. Era una 

mañana, en Lyon, y yo leía en el diario la ejecución de Gabriel Péri.”29   

 

  He ahí los hechos que provocaron la distancia práctica de Camus con respecto al 

pensamiento nihilista, representado sobre todo por el pensador alemán Friedrich Nietzsche; 

de esta influencia Camus no se apartará más que parcialmente, incluso más tarde. Existe 

pues una fisura entre la práctica política de Camus y sus afinidades teóricas; esta fisura 

marca a las “Cartas” de una manera particularmente fuerte, confiriéndoles efectivamente el 

valor de “escrito de charnela”.     

 

  Esta constatación nos remite a la pregunta inicial: ¿Por qué Camus califica al destinatario 

de las “Cartas” de amigo alemán? o, formulada más directamente: ¿Quién ese este amigo 

alemán? 

  Los investigadores aseguran que se trata de una persona imaginaria. En efecto, Camus no 

tuvo amigos alemanes; en la época en cuestión30, y aún después, se atenía más bien a la 

filosofía que a la realidad alemana31.  También, su debate con el amigo alemán se realiza en 

el plano filosófico; si no es asombroso, vista la situación real de la guerra, que Camus elija 

como adversario a un alemán, la altura intelectual del debate lo es tanto más: a mi parecer, 

no hacía falta invocar argumentos tan elevados, en el plano de las ideas, pues el poderío de 

la Alemania nazi reposaba sobre la violencia pura e incondicional. Además, los argumentos 

que Camus opone a ese “pensamiento alemán” no son del todo penetrantes; en el plano 

intelectual, Camus no llega a hacer demasiado convincente su decisión por la Resistencia. 

No obstante, Camus la tomó –no necesita justificarse en absoluto, pues es una decisión 

buena, estimable, que apuesta por la vida. Me parece que Camus, empujado a esta decisión 

por las fuerzas morales que actúan en él, no osa o no quiere definirlas claramente como 

tales; prefiere hacerlas pasar por fuerzas de “la inteligencia” o del “espíritu” –dos términos 

que se repiten hasta saciarse en las “Cartas”.   
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  En el plano intelectual, en el momento de la redacción de las “Cartas” Camus mantiene 

aún, parcialmente al menos, la predilección de otrora por la filosofía nihilista; ésta es una 

de las razones que le hacen hablar de amigo alemán. En la realidad de la guerra y de la 

ocupación sin embargo, Camus se vio obligado a tomar una decisión que contradice 

abiertamente esa afinidad. ¿Qué hacer en un caso de tal desgarramiento? Proyectar una 

parte de sí mismo sobre una figura exterior, imaginada o real, para poder confrontarse a las 

exigencias de la realidad. Yo creo que el amigo “alemán” desempeñó tal función para 

Camus.                    
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