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Sartre, Camus y el Arte. El desafío de la libertad es el trabajo sobre el arte 

que el Dr. Heiner Wittmann (Köln, 1955) comienza en el periodo del año 1976 

a 1987, ya desde sus estudios en Paris en la Universidad Paris -III Sorbonne- 

Nouvelle y en el Instituto de Estudios Políticos (I.E.P) en la Universidad de 

Bonn. Sartre y el Arte. El supervisor del doctorado fue Dirk Hoeges (1943-

2020), luego en 2002 se publica su estudio Albert Camus. Arte y Moralidad. 

Posteriormente en el año 2009 ambos estudios se publican en un solo 

volumen traducido al inglés por Catherine Atkinson, 2009, el volumen Estética 

de Sartre y Camus. El desafío de la libertad. Ya el año 2019 complementada con 

las conferencias impartidas en la Sorbona de París, surge esta nueva edición 
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revisada. Dotada de bibliografía, entrevistas, información catalogada, notas 

comentadas que redirigen al lector a las referencias de muchos libros.  

Es importante señalar que el aporte de Heiner Wittmann a los estudios 

de Jean - Paul Sartre y Albert Camus, es el arte, específicamente en los estudios 

de artista. Al mismo tiempo, también Heiner Wittmann, escribe que: La 

continuidad del pensamiento hacen reconocible el arte y la libertad, subraya 

la continuidad del intercambio intelectual y amistoso dedicado al lector. 

Literatura y cultura de Francia e Italia. Desde 1987 analiza la trascendencia de 

su obra total, destaca la importancia de su obra estética, así como la 

continuación del diseño de su arte. El ensayo sobre arte en la obra de Albert 

Camus deriva la obligación para el arte de lo absurdo, es decir Camus son sus 

convicciones y su propia imagen, presentándose como artista. Otra 

contribución a los estudios sobre el arte en la obra de Sartre es la mención de 

las entrevistas de Michel Sicard (2011-2021) estableciendo un vínculo 

amistoso.  Heiner Wittmann, al igual que Michel Sicard, es de aquellos que 

consideran la importancia del arte en la obra de Sartre. Presenta desde la 

estética el efecto de una obra de arte, y corrobora que los estudios de Sartre 

sobre los artistas, cómo desarrollan su propio camino y sus obras.  

¿Qué es un retrato de artista? Significa, por una parte, el fundamento 

filosófico de Sartre no es una biografía, sino el desarrollo del individuo en una 

personalidad. Sartre desarrolla su propia estrategia, un método de análisis e 

interpretación de los individuos en la sociedad. Escribe acerca de Charles 

Baudelaire, Stéphane Mallarmé, en 1952 escribe sobre Jean Genet, Gustave 

Flaubert, Calder, Giacometti y Tintoretto, escribió de poesía, retratos de 

artistas relacionando sus obras y reacciones a su arte, desarrollando asimismo 

su método del retrato pretende guiar al lector. Heiner Wittmann, reconstruye 

el método de Sartre, a partir del estudio de Baudelaire, y luego de Jean 

Giraudoux “¿cómo surge el contraste entre el artista y su obra?” (30), recuerda 

una pregunta clave “¿Qué hiciste con tus orígenes?” (31), entonces retoma las 

obras de Sartre ¿Qué es literatura? El ser y la nada, Situaciones, La Náusea. “En 

el excursus de Sartre sobre la historia de la literatura, la distinción entre la 

audiencia real y la posible se utiliza para determinar la tarea del escritor 

teniendo en cuenta su función social” (33). 

A partir de este marco teórico Heiner Wittmann estructura el 

extraordinario libro Sartre, Camus y el Arte. El desafío de la libertad: 1. Wols y 

el fantasma azul: “el arte del autor consiste en obligarme a crear lo que él 

revela, es decir, comprometerme” (12).  2. De los estudios de retratos a la teoría 

3. El método de la técnica del retrato. 4. Esculturas y móviles. De Giacometti a 

Calder. 5. La poética de Stéphane Mallarmé. 6. Saint Genet o ¿Cómo se convierte 

un individuo en artista? 7. Tintoretto y la “escuela de la visión”. En este sentido 

Heiner Wittmann, no menciona las emociones, el sentimiento que el 

espectador y el artista sienten identifica como tema a Tintoretto, 

insinuándonos que Sartre esboza una teoría fenomenológica de las emociones 

al reconocer una obra de arte.  8. El artista es sospechoso. Sartre responde ¿qué 

es un intelectual?  Desde las obras de Albert Camus 9. Albert Camus: En busca 

de una moral. Heiner Wittmann de manera impresionante destaca conexiones 

claves de la totalidad de la obra y su estética. Porque si lee sus obras y 

especialmente las obras teóricas, narrativas, diarios, discursos, artículos, 
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destaca la importancia de la libertad, y entendió la moral como un valor 

universal, “un estilo de vida” (129), especialmente en El extranjero y La peste. 

10. Camus y el arte como respuesta al absurdo. El extranjero, El mito de Sísifo, 

El hombre rebelde, la compresión del mundo a través del arte, que en sus 

análisis identifica las emociones del miedo, signos de sufrimiento, ante el 

absurdo. “La obra de arte no debe entenderse como un escape al absurdo” (…) 

“La obra de arte da una comprensión del mundo” (144). De este modo, es la 

belleza la comprensión de la literatura con la obra de arte, incluso dar un 

contexto de lugar poético, más allá del mundo convulsionado por conflictos. 

La filosofía como un objeto de conocimiento, y cómo se ha entendido mal “el 

concepto del absurdo en sí mismo”.11. Moralidad y Rebeldía. 11. El arte como 

obligación moral. ¿Qué sucedió con la publicación del Hombre Rebelde de 

Albert Camus? ¿Por qué se rompe la amistad con Sartre? ¿Por qué Camus 

denomina a el silencio de Rimbaud un extraño ascetismo de rebeldía? 12. El 

arte como obligación moral. “La concesión del Premio Nobel en octubre de 

1957 le dio a Camus la oportunidad de definir las tareas del artista y la 

pretensión del arte de una verdad”. 13. Albert Camus y Jean – Paul Sartre.  

Heiner Wittmann en Sartre, Camus y el Arte. El desafío de la libertad lee 

las obras completas de Camus y Sartre, se desprende de los denominadores 

comunes, como el existencialismo, que dan sesgos filosóficos o políticos que 

difuminaba al lector de la importancia estética de sus obras. Ya lo afirma 

Camus en 1945 con el Mito de Sísifo, contra la filosofía existencialista. Las 

obras de Sartre y Camus tienen el enfoque del significado del arte ante ellos, 

que abordaron complejas temáticas y que son el contexto del libro entre 

responsabilidad y moralidad de las acciones del hombre en la sociedad, 

política, presentando a Sartre como el fundador de una obra filosófica El ser y 

la nada, sus estudios de retratos, incluyendo entrevistas, sus diarios, la 

dramaturgia. Con respecto a la libertad del artista, Camus responde con la 

libertad de acción. Ambos, Sartre y Camus, comenzaron a escribir obras de 

teatro al mismo tiempo Calígula de Camus en 1938, El malentendido en 1944, 

por otra parte, Sartre estrenó Las moscas en 1949, y en 1940 escribió Barioná, 

el hijo del tiempo. Entre otras obras que forman el canon literario con términos 

claves como la libertad y responsabilidad, cabe destacar la importancia del 

teatro en ambos autores por sus enfoques estéticos en el escenario que 

utilizaron, dejando en segundo plano sus discusiones políticas.   

Asimismo, Heiner Wittmann, resalta la unidad en la conexión de la obra 

en prosa y teórica de Camus. Y la forma de arte en sus novelas, las anotaciones 

de sus diarios, así como su importancia estética. La fundación de la revista 

Rivages junto con Emmanuel Roblès (1914-1995), cuyo comité incluía a Jean 

Hytier (1899- 1983) quien fue uno de sus profesores en la Universidad de 

Argel, y que fue profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. En 11. 

Moral y rebeldía. 11.1. La historia de la rebeldía.  Antes de la aparición de El 

hombre rebelde (1951), Camus en Estados Unidos dictó una conferencia en la 

Universidad de Columbia en 1946 titulada The Human Crisis. Donde se opone 

al colapso de los valores, el declive de la moral antes y durante de la guerra 

con una rebeldía contra la violencia y la mentira (153). La dimensión de cada 

capítulo en la obra de Heiner Wittmann dedicada al estudio del arte en Sartre, 

Camus. Y el desafío de la libertad. La dimensión que debe reconsiderar la 

discusión del arte como una expresión que corrige la rebeldía, en el sentido 
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que la única revolución a la que refiere Heiner Wittmann, según Camus es la 

Revolución Francesa, en la que ninguna otra revolución está en el centro del 

ensayo sino la creatividad y el arte. Porque después de la segunda Guerra 

Mundial los críticos relativizaron las discusiones estéticas, del arte. Por 

debates políticos que prevalecieron en la escena, pasando por alto las 

investigaciones en el arte. El hombre rebelde de Camus se leyó como un ensayo 

político, y la ruptura de la amistad entre Sartre y Camus, supuso el ensayo 

similar a un panfleto político. Las críticas a la teoría política totalitaristas 

incluyen momentos en la lectura en la sección “Creación y revolución” que 

destacan el coraje de la posición de Camus. Ensayo que se lee detrás de las 

palabras en Wittmann (2020), es decir el sentido que nos reenvían las 

palabras, desde la inferencia textual, el sistema de signos porque destaca la 

posición de los escritores y artistas como autores intelectuales de los cambios 

sociales. 

Es un libro que invita a leer las obras de Sartre y de Camus, de buena 

manera, ya que Heiner Wittmann reconstruye el método del retrato de Sartre, 

además describe un método heurístico para un enfoque preliminar en el plano 

de consistencia teórica. Que asume una época determinada, superpuesto a los 

análisis en una pre semiótica con definiciones de acuerdo con su historia, 

fronteras disciplinarias, obstáculos epistemológicos en la noción de 

traducción, gramática lingüística. Leer desde la perspectiva del arte de Camus, 

con dos niveles “En el Mito de Sísifo se concentra en un diagnóstico del 

absurdo” (163) y en El hombre Rebelde, en el capítulo “Rebeldía y Arte” “la 

obra de arte representa una unidad que es lo que le falta al mundo”. En este 

libro se descarta la perspectiva crítica unilateral, es un peligro encerrar el 

signo en la rebeldía, así también lo estudió Sartre con Baudelaire. Subordinar 

la crítica a los asuntos políticos, sin considerar la función del signo en el arte, 

es lo que precisamente juzga Camus al revelar su concepto de “autonomía del 

arte” que se opone a las ideologías del s. XIX y XX: “Se trata de la rebeldía del 

hombre contra su destino basado en su propio conocimiento, sin la ayuda de 

los demás, pero también para los demás, pero no a cualquier precio” (154).  Y 

con preguntas que dan como resultado excelentes lecturas que da sentido a la 

obra de Heiner Wittmann, abriendo nuevos temas, dependiendo de la 

cooperación del destinatario. 

 

  


