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El  Instituto  Francés  propone  escudriñar  las  "Memorias  del  futuro"  con  su  temporada  cultural  2017  en
España,  que  tendrá  entre  sus  nombres  propios  a  Pablo  Picasso,  Albert  Camus  y  Marie  Curie,  y  las
nuevas  tecnologías  y  la  innovación  como  protagonistas.
La  institución,  que  cuenta  con  sedes  en  Madrid,  Bilbao,  Zaragoza,  Barcelona,  Sevilla  y  Valencia,  ha
elegido  como  madrinas  de  este  temporada  a  la  actriz  Rossy  de  Palma  y  la  cantante  Silvia  Pérez  Cruz,
que  hoy  la  han  presentado  junto  con  el  embajador  de  Francia  en  España,  Yves  Saint-Geours,  y  a  su
director,  Nicolas  Kassianides.
Uno  de  los  platos  fuertes  será  la  celebración  del  80  aniversario  del  "Guernica"  de  Pablo  Picasso,  que
se  conmemorará  con  un  ciclo  de  debates,  coloquios,  proyecciones  y  encuentros  con  artistas
coincidente  con  la  inauguración  de  la  exposición  "Picasso  antes  y  después  del  'Guernica'",  organizada
por  el  Museo  Reina  Sofía  en  colaboración  con  el  Museo  Picasso  de  París.
En  este  marco  se  presentará  en  abril  en  la  sede  de  Madrid,  para  luego  viajar  a  otras  ciudades,  la
muestra  de  la  artista  franco-marroquí  Nissrine  Seffar  "Guernica,  huellas  de  hoy",  compuesta  de  obras
inéditas  que  expresan  las  sensaciones  que  dicho  pueblo  suscitó  en  el  artista.
Coincidiendo  con  esta  efeméride,  la  Residencia  de  Francia  acoge  temporalmente  los  tapices  que  hace
50  años  se  elaboraron,  en  versión  color  y  blanco  y  negro,  de  "Femme  a  leur  toilette",  el  "collage"  que
hizo  Picasso  justo  después  de  pintar  el  "Guernica",  ha  recordado  el  embajador.
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Otro  aniversario  será  el  sexagésimo  de  la  concesión  del  nobel  de  literatura  a  Albert  Camus,  que  se
festejará  con  encuentros  literarios  en  San  Lluis  (Menorca)  del  28  al  30  de  abril  para  homenajear  al
pensador  y  su  vinculación  con  España,  ya  que  su  madre  era  de  origen  menorquín,  ha  apuntado  Saint-
Geours.
Como  "encuentro  entre  el  presente  y  el  futuro"  ha  definido  Kassianides  la  exposición  inédita  de
pintores  franceses  contemporáneos,  entre  ellos  Robert  Combas,  Jean  Le  Gac  o  Hervé  di  Rosa,  sobre
el  "Quijote",  que  se  inaugurará  el  16  de  febrero  en  Madrid  y  que  se  trasladará  después  a  Sevilla  y
Barcelona.
La  danza  también  tiene  cabida  esta  temporada  con  "Le  mouvement  de  l'air",  de  la  compañía  gala
Andrien  M  et  Claire  B,  que  se  estrena  mañana  en  los  Teatros  del  Canal  de  Madrid,  y  con  "Auguri",  la
última  creación  de  Olivier  Dubois,  director  artístico  del  Ballet  du  Nord  desde  2014.
Y  si  Nueva  York  fue  el  año  pasado  la  ciudad  asociada  de  París  en  el  programa  "Tándem",  en  2017
será  Madrid,  por  lo  que  hay  previstas  varias  actividades  centradas  en  las  transformaciones  urbanas  y
cómo  construir  las  ciudades  del  futuro,  con  un  debate  en  otoño  entre  sus  dos  alcaldesas,  Anne
Hidalgo  y  Manuela  Carmena  como  uno  de  los  ejes.
La  gastronomía  francesa,  protegida  como  patrimonio  inmaterial  de  la  humanidad,  será  protagonista  de
Goût  de  France,  una  campaña  de  promoción  de  la  cocina  y  los  productos  galos  en  la  que  más  de  50
restaurantes  de  España  y  unos  2.000  en  todo  el  mundo  organizarán  el  21  de  marzo  "cenas  a  la
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francesa".
Una  exposición  inédita  en  España  sobre  la  memoria  individual  y  colectiva  de  Christian  Boltanski  que
inaugurará  en  Madrid  el  espacio  de  arte  contemporáneo  El  Instante  Fundación,  la  muestra  "Mujeres
Premio  Nobel",  en  el  Museo  de  Ciencias  Naturales  de  la  capital,  exposiciones  y  conferencias  sobre  el
cómic  histórico,  y  un  concierto  del  contratenor  Philippe  Jaroussky  y  de  la  orquesta  "Les  arts  florissants"
con  Paul  Agnew,  son  otras  actividades  previstas.
Barcelona  acogerá  además  el  Festival  de  teatro  en  francés,  con  piezas  de  autores  consolidados  y
otras  de  estreno.
El  año  pasado  el  Instituto  Francés  dedicó  su  primera  temporada  cultural  al  Mediterráneo,  con  cien
eventos  que  atrajeron  a  10.000  personas  como  público  directo  y  más  de  dos  millones  de  espectadores
en  las  exposiciones  al  aire  libre.
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El Instituto Francés propone escudriñar las "Memorias del futuro" con su temporada cultural 2017 en
España, que tendrá entre sus nombres propios a Pablo Picasso, Albert Camus y Marie Curie, y las
nuevas tecnologías y la innovación como protagonistas.
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La institución, que cuenta con sedes en Madrid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Valencia, ha
elegido como madrinas de este temporada a la actriz Rossy de Palma y la cantante Silvia Pérez Cruz,
que hoy la han presentado junto con el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y a su
director, Nicolas Kassianides.

Venecia
Vuela desde Madrid

Desde

147,65 €

Ver
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Uno de los platos fuertes será la celebración del 80 aniversario del "Guernica" de Pablo Picasso, que
se conmemorará con un ciclo de debates, coloquios, proyecciones y encuentros con artistas
coincidente con la inauguración de la exposición "Picasso antes y después del 'Guernica'", organizada
por el Museo Reina Sofía en colaboración con el Museo Picasso de París.

Bolonia
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Ver

Ida y vuelta

En este marco se presentará en abril en la sede de Madrid, para luego viajar a otras ciudades, la
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muestra de la artista franco-marroquí Nissrine Seffar "Guernica, huellas de hoy", compuesta de obras

Vuela desde Madrid

inéditas que expresan las sensaciones que dicho pueblo suscitó en el artista.

Desde

76,66 €

Coincidiendo con esta efeméride, la Residencia de Francia acoge temporalmente los tapices que hace

Ida y vuelta

50 años se elaboraron, en versión color y blanco y negro, de "Femme a leur toilette", el "collage" que

Roma

hizo Picasso justo después de pintar el "Guernica", ha recordado el embajador.
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Otro aniversario será el sexagésimo de la concesión del nobel de literatura a Albert Camus, que se
festejará con encuentros literarios en San Lluis (Menorca) del 28 al 30 de abril para homenajear al
pensador y su vinculación con España, ya que su madre era de origen menorquín, ha apuntado SaintGeours.
Como "encuentro entre el presente y el futuro" ha definido Kassianides la exposición inédita de
pintores franceses contemporáneos, entre ellos Robert Combas, Jean Le Gac o Hervé di Rosa, sobre
el "Quijote", que se inaugurará el 16 de febrero en Madrid y que se trasladará después a Sevilla y
Barcelona.
La danza también tiene cabida esta temporada con "Le mouvement de l'air", de la compañía gala
Andrien M et Claire B, que se estrena mañana en los Teatros del Canal de Madrid, y con "Auguri", la
última creación de Olivier Dubois, director artístico del Ballet du Nord desde 2014.
Y si Nueva York fue el año pasado la ciudad asociada de París en el programa "Tándem", en 2017
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será Madrid, por lo que hay previstas varias actividades centradas en las transformaciones urbanas y
cómo construir las ciudades del futuro, con un debate en otoño entre sus dos alcaldesas, Anne
Hidalgo y Manuela Carmena como uno de los ejes.
La gastronomía francesa, protegida como patrimonio inmaterial de la humanidad, será protagonista de
Goût de France, una campaña de promoción de la cocina y los productos galos en la que más de 50
restaurantes de España y unos 2.000 en todo el mundo organizarán el 21 de marzo "cenas a la
francesa".
Una exposición inédita en España sobre la memoria individual y colectiva de Christian Boltanski que
inaugurará en Madrid el espacio de arte contemporáneo El Instante Fundación, la muestra "Mujeres
Premio Nobel", en el Museo de Ciencias Naturales de la capital, exposiciones y conferencias sobre el
cómic histórico, y un concierto del contratenor Philippe Jaroussky y de la orquesta "Les arts florissants"
con Paul Agnew, son otras actividades previstas.
Barcelona acogerá además el Festival de teatro en francés, con piezas de autores consolidados y
otras de estreno.
El año pasado el Instituto Francés dedicó su primera temporada cultural al Mediterráneo, con cien
eventos que atrajeron a 10.000 personas como público directo y más de dos millones de espectadores
en las exposiciones al aire libre.

Agenda de mayo de 2017 en el 8º número de la
revista de mano gratuita de RedAragon, que se
puede encontrar en cerca de 200
establecimientos de Zaragoza y Huesca.
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El Instituto Francés propone escudriñar las "Memorias del futuro" con su temporada cultural 2017 en
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España, que tendrá entre sus nombres propios a Pablo Picasso, Albert Camus y Marie Curie, y las
nuevas tecnologías y la innovación como protagonistas.
La institución, que cuenta con sedes en Madrid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Valencia, ha
elegido como madrinas de este temporada a la actriz Rossy de Palma y la cantante Silvia Pérez Cruz,
que hoy la han presentado junto con el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y a su
director, Nicolas Kassianides.

95 €

Saber más

Uno de los platos fuertes será la celebración del 80 aniversario del "Guernica" de Pablo Picasso, que
se conmemorará con un ciclo de debates, coloquios, proyecciones y encuentros con artistas
coincidente con la inauguración de la exposición "Picasso antes y después del 'Guernica'", organizada
por el Museo Reina Sofía en colaboración con el Museo Picasso de París.
En este marco se presentará en abril en la sede de Madrid, para luego viajar a otras ciudades, la
muestra de la artista franco-marroquí Nissrine Seffar "Guernica, huellas de hoy", compuesta de obras
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inéditas que expresan las sensaciones que dicho pueblo suscitó en el artista.
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Coincidiendo con esta efeméride, la Residencia de Francia acoge temporalmente los tapices que hace

17:28. Guardiola admite su fracaso: "En un
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50 años se elaboraron, en versión color y blanco y negro, de "Femme a leur toilette", el "collage" que
hizo Picasso justo después de pintar el "Guernica", ha recordado el embajador.
Otro aniversario será el sexagésimo de la concesión del nobel de literatura a Albert Camus, que se
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festejará con encuentros literarios en San Lluis (Menorca) del 28 al 30 de abril para homenajear al
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pensador y su vinculación con España, ya que su madre era de origen menorquín, ha apuntado SaintGeours.
Como "encuentro entre el presente y el futuro" ha definido Kassianides la exposición inédita de
pintores franceses contemporáneos, entre ellos Robert Combas, Jean Le Gac o Hervé di Rosa, sobre
el "Quijote", que se inaugurará el 16 de febrero en Madrid y que se trasladará después a Sevilla y
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Barcelona.
La danza también tiene cabida esta temporada con "Le mouvement de l'air", de la compañía gala
Andrien M et Claire B, que se estrena mañana en los Teatros del Canal de Madrid, y con "Auguri", la
última creación de Olivier Dubois, director artístico del Ballet du Nord desde 2014.
Y si Nueva York fue el año pasado la ciudad asociada de París en el programa "Tándem", en 2017
será Madrid, por lo que hay previstas varias actividades centradas en las transformaciones urbanas y
cómo construir las ciudades del futuro, con un debate en otoño entre sus dos alcaldesas, Anne
Hidalgo y Manuela Carmena como uno de los ejes.
La gastronomía francesa, protegida como patrimonio inmaterial de la humanidad, será protagonista de
Goût de France, una campaña de promoción de la cocina y los productos galos en la que más de 50
restaurantes de España y unos 2.000 en todo el mundo organizarán el 21 de marzo "cenas a la
francesa".
Una exposición inédita en España sobre la memoria individual y colectiva de Christian Boltanski que
inaugurará en Madrid el espacio de arte contemporáneo El Instante Fundación, la muestra "Mujeres
Premio Nobel", en el Museo de Ciencias Naturales de la capital, exposiciones y conferencias sobre el
cómic histórico, y un concierto del contratenor Philippe Jaroussky y de la orquesta "Les arts florissants"
con Paul Agnew, son otras actividades previstas.
Barcelona acogerá además el Festival de teatro en francés, con piezas de autores consolidados y
otras de estreno.
El año pasado el Instituto Francés dedicó su primera temporada cultural al Mediterráneo, con cien
eventos que atrajeron a 10.000 personas como público directo y más de dos millones de espectadores
en las exposiciones al aire libre.
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Sant Lluís será lugar de encuentro de los
intelectuales del Mediterráneo
miércoles, 19 abril 2017 - 18:05 h
La alcaldesa Montserrat Morlà, y el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
han presentado los Encuentros Literarios Albert Camus, que tendrán liugar entre el 29
de abril yl 1 de mayo
Fotos
La alcaldesa de Sant Lluís, Montserrat Morlà, y el ex ministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, han presentado los
Encuentros Literarios Mediterráneos
Albert Camus, con los que se persigue
que Menorca sea «el centro de
referencia del pensamiento
mediterráneo».
En su intervención Moratinos ha
abogado por convertir Sant Lluis en
«un Davos del Mediterráneo» para
estudiar y analizar planteamientos de
futuro a través de los intelectuales de
las dos orillas.
En estas tertulias literarias y
conferencias que se celebrarán durante
res jornadas, del 29 de abril al 1 de
mayo, está previsto que participen una
treintena de ponentes internacionales.
El acto de presentación se ha celebrado
en el espacio polivalente que lleva el
nombre del escritor franco-argelino,
cuyos orígenes familiares están en el
municipio menorquín de Sant Lluís.
A la presentación ha asistido también
representantes de las instituciones y
entidades que colaboran en este
encuentro en el que darán cita escritores y expertos en la vida y obra de Camus y el mundo
mediterráneo.
06-04-2017

Entre los intelectuales que asistirán al encuentro destacan Amin Maalouf (Líbano), Michel
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Barré (Francia), Yasmina Khadra (Argelia), Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis
(Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), la poeta palestina Jehan Bseiso, los menorquines
Ponç Pons y Joseﬁna Salord, así como los escritores y periodistas españoles Manuel Vicent,
Javier Reverte, Jesús Maraña, Josep Ramoneda, y Juan Cruz.
También está prevista la asistencia Del nieto de Camus, Antoine Maisondieu.
Tras el acto de presentación, se ha inaugurado la exposición fotográﬁca Noray, la ancha
frontera de Juan Valbuena, que alberga el espacio Sa Nostra de Mahón y que se mantendrá
abierta hasta el próximo 1 de mayo.
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Sant Lluís será lugar de encuentro de los
intelectuales del Mediterráneo
martes, 16 mayo 2017 - 17:42 h
La alcaldesa Montserrat Morlà, y el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
han presentado los Encuentros Literarios Albert Camus, que tendrán liugar entre el 29
de abril yl 1 de mayo
Fotos
La alcaldesa de Sant Lluís, Montserrat Morlà, y el ex ministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, han presentado los
Encuentros Literarios Mediterráneos
Albert Camus, con los que se persigue
que Menorca sea «el centro de
referencia del pensamiento
mediterráneo».
En su intervención Moratinos ha
abogado por convertir Sant Lluis en
«un Davos del Mediterráneo» para
estudiar y analizar planteamientos de
futuro a través de los intelectuales de
las dos orillas.
En estas tertulias literarias y
conferencias que se celebrarán durante
res jornadas, del 29 de abril al 1 de
mayo, está previsto que participen una
treintena de ponentes internacionales.
El acto de presentación se ha celebrado
en el espacio polivalente que lleva el
nombre del escritor franco-argelino,
cuyos orígenes familiares están en el
municipio menorquín de Sant Lluís.
06-04-2017

A la presentación ha asistido también
representantes de las instituciones y
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entidades que colaboran en este encuentro en el que darán cita escritores y expertos en la vida
y obra de Camus y el mundo mediterráneo.
Entre los intelectuales que asistirán al encuentro destacan Amin Maalouf (Líbano), Michel
Barré (Francia), Yasmina Khadra (Argelia), Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis
(Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), la poeta palestina Jehan Bseiso, los menorquines
Ponç Pons y Josefina Salord, así como los escritores y periodistas españoles Manuel Vicent,
Javier Reverte, Jesús Maraña, Josep Ramoneda, y Juan Cruz.
También está prevista la asistencia Del nieto de Camus, Antoine Maisondieu.
Tras el acto de presentación, se ha inaugurado la exposición fotográfica Noray, la ancha
frontera de Juan Valbuena, que alberga el espacio Sa Nostra de Mahón y que se mantendrá
abierta hasta el próximo 1 de mayo.
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La Sala de Sa Nostra de Maó acoge una
muestra del fotógrafo Juan Valbuena
martes, 16 mayo 2017 - 18:02 h
La Sala de Cultura Sa Nostra de Maó acoge desde este viernes una muestra del fotógrafo
Juan Valbuena bajo el título 'Noray. La ancha frontera', que se enmarca en los actos
programados con motivo de los 'Encuentros Literarios Mediterráneos Albert Camus'
organizados por el Ayuntamiento de Sant Lluís y el exministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos.
La exposición, comisariada por Sandra Maunac, se podrá visitar hasta el próximo 12 de mayo
y, según Valbuena, «es un resumen demás de diez años de navegación por muchas ciudades
y puertos del Mediterráneo».
El fotógrafo es fundador de la agencia Nophoto y director de la editorial independiente
Phree, especializada en fotografía documental, libros de viajes y álbumes familiares.
Además, es profesor desde 2006 y coordinador desde 2013 del máster internacional de
Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales del Centro Internacional de Fotografía y
Cine.
A través de la muestra, Valbuena conduce a los visitantes por un recorrido por las «entrañas
de los seres mediterráneos». «Lo que es importante en cada momento no es saber en qué
ciudad estamos entrando exactamente, sino sentir el bullicio del puerto, las ganas de tomar
café en el primer bar y observar a la gente deambular», ha explicado.

De momento no hay comentarios.
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Albert Camus, la mirada contemplativa
Ridao reivindica el rigor de la obra filosófica del escritor frente a las críticas de Sartre
JOSÉ ANDRÉS ROJO

Madrid - 7 MAR 2017 - 23:54 CET

Albert Camus en el Teatro Antoine en París en 1959. DANIEL FALLOT (GETTY IMAGES)

En una carta que le escribió a Francine, la que sería su segunda mujer, en 1939
poco antes de abandonar Argel Albert Camus le confiesa cómo anda borrando
las huellas de sus orígenes. “He pasado el mediodía vaciando dos maletas de
correspondencia y quemando todas las cartas acumuladas”, decía. “Todo ha
ardido. He restado cinco años de pasado en mi corazón”. En El primer hombre, la
novela que estaba terminando cuando en 1960 murió en un accidente, volvió al
lugar en el que pasó su infancia y primera juventud para detenerse en una mujer
viuda y analfabeta que contempla la calle desde un balcón. Y regresó también al
maestro que creyó en su talento, y visitó la tumba de su padre, que murió en uno
de los frentes de la Gran Guerra en 1914 poco después de su nacimiento.

Entre aquellas cartas quemadas y la reconstrucción de aquel mundo del que
procedía, Camus tuvo tiempo de conquistar la fama con El extranjero y El mito de
Sísifo, combatir desde la Resistencia la ocupación alemana y dirigir Combat,
triunfar en el teatro, recibir el Premio Nobel, defender una postura heterodoxa —
la defensa de la población civil— en la guerra entre los independentistas
argelinos y el Ejército francés. Y, también, publicar El hombre rebelde en 1953,
que terminó conduciéndolo al ostracismo, una vez que el círculo de Jean Paul
Sartre lo masacrara acusándolo de que le faltaba una sólida formación filosófica.
En aquel ensayo, Camus condenaba la violencia revolucionaria —y al régimen que
la celebraba, la Unión Soviética—, y aquellos guardianes de la verdad
simplemente no lo toleraron. Y le reprocharon que no estaba preparado para los
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desafíos del pensamiento riguroso.

José María Ridao no comparte el diagnóstico del pomposo e intachable
grupúsculo de intelectuales que lideraba Sartre, y defiende en El vacío elocuente
(Galaxia Gutenberg) que Camus pertenecía, más bien, a otra tradición filosófica.
“A la de la contemplación, opuesta a la filosofía de sistema”, explica por correo
electrónico, una tradición (que procede de Ibn Arabi, san Juan de la Cruz o el
maestro Eckhart) “que no gozaba de predicamento en la época en la que él
escribe”. Ridao procura distinguir en su ensayo entre “filosofía de la existencia
(Camus) y existencialismo (Sartre), tratando de deshacer el embrollo que,
todavía hoy, quiere ver en Camus a un existencialista”.

El vacío elocuente recupera la hondura del pensamiento de Camus frente a
quienes procuraron silenciarlo por haber querido zafarse de la tutela ideológica
de quienes convirtieron la violencia revolucionaria en una pieza esencial de su
sistema de referencias. “El uno de los místicos es Dios”, comenta Ridao; “el de
Camus es una situación, la de Sísifo, que, por así decir, se encuentra con un
mundo heterogéneo y sin sentido al pie de la montaña, y que, para dotarlo de
sentido, debe ascender hasta la cima, aun sabiendo que nunca la alcanzará y
que, por tanto, nunca alcanzará el sentido”. Lo que importa es, así, “la búsqueda”
y la tarea del filósofo no es más que “un eterno deambular”.

¿Abandonó sus orígenes y luego regresó a ellos? Más bien ese mundo
abandonado y mísero, que Camus tan bien conocía, estuvo siempre ahí, y marcó
decisivamente su obra. Eso sí: no lo utilizó nunca “como argumento de
autoridad”. Jamás se refirió en sus disputas con Sartre a esa “desposesión del
proletariado”, que sí había padecido. Lo que procuró fue “buscar argumentos de
alcance universal”.Como hizo Azaña tras su discurso de paz, piedad y perdón,
Camus decidió callar después de promover la tregua para los civiles de Argelia. Y
es que, dice Ridao, “una vez que se pronuncian desde una tribuna pública las
verdades últimas, las verdades que son de todos, sólo cabe guardar silencio”.

ARCHIVADO EN:

Albert Camus · Jean-Paul Sartre · Filosofía · Premios Nobel · Premios · Literatura · Cultura
· Sociedad
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<coordtrobadescamus@gmail.com>, zapata Pepe <pepezapata@teknecultura.com>, coreo web son
<soniaterceror@telefonica.net>
EFE

10 de abril de 2017 14:45

Madrid, EFE La política acude a la literatura para encontrar las claves que ayuden a
mejorar la convivencia en el Mediterráneo, y lo hará teniendo como fuente de
inspiración a Albert Camus, que hace 60 años recibió el Nobel de Literatura.
Los Encuentros Literarios Mediterráneos reunirán del 29 de abril al 1 de mayo en Sant
Lluís (Menorca), donde nació la abuela materna del escritor y pensador francoargelino,
a 30 intelectuales del arco mediterráneo como Amin Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra
(Argelina), Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari
(Marruecos), Jehan Bseiso (Palestina) y los españoles Manuel Vicent, Juan Cruz o
Javier Reverte, además de expertos en Camus.
La iniciativa parte del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que
hoy la ha presentado en rueda de prensa en Madrid.
"Quizá los políticos estemos un tanto perdidos, confusos, y los que tienen mayor
capacidad de inventar el futuro nos pueden ayudar a intentar encauzar nuestra
convivencia de modo más fructífero", ha apuntado Moratinos.
La elección del autor de "El extranjero" como fuente de inspiración es clara: "Camus y
el Mediterráneo es un binomio que se retroalimenta para buscar soluciones a la
compleja situación actual", con el drama de la inmigración como problema urgente en
una región que tiene que "superar el enfrentamiento de identidades. ¿Queremos vivir
juntos o chocar", se ha preguntado el exministro.
Mesas redondas y conferencias serán las vías para buscar soluciones al "inaceptable
momento actual que vive el Mediterráneo" en torno al pensamiento de Camus, con
Menorca convertida en la nueva Ítaca, que el autor utilizó para "expresar la necesidad
de volver a sus orígenes, donde el hombre podrá conocer la simple felicidad de ser
humano", ha expuesto el "camusista" Michel Barré, asesor científico de estas jornadas.
"Ir a Ítaca con Camus es un privilegio" ha dicho el escritor Javier Reverte, ponente de
estos Encuentros Literarios Mediterráneos, que nacen con vocación de continuidad y
para hacer de Sant Lluís "una especie de Davos positiva", donde los pensadores
invitados elevarán "un grito que puede tener más impacto que una declaración políticodiplomática", ha apostillado Moratinos.
"El Mediterráneo es hoy escenario de muchos dramas y está necesitado de mucho
pensamiento y solidaridad", ha recalcado Reverte, quien ha destacado la faceta
solidaria de un escritor que "buscó una ética como pensador y que hoy tendría muchas
reflexiones que ofrecer ante el drama terrible de la inmigración".

reflexiones que ofrecer ante el drama terrible de la inmigración".
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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Un total de 30 ponentes internacionales participarán durante tres días en los Encuentros Literarios
Meditarráneos Albert Camus, jornadas cuyo promotor es el exministro de Asuntos Exteriores Miguel
Ángel Moratinos, quien ha adelantado que "seguramente tendrán una línea de rebelión y de las que
saldrá un grito en contra del actual momento del Mediterráneo, que es inaceptable".
"Quizás los políticos ahora están perdidos, confusos y sin capacidad de respuesta para los problemas en esta zona y por eso es
importante que aquellos con capacidad de inventar el futuro ayuden a encauzar una convivencia de manera pacífica", ha señalado
Moratinos, para quien las jornadas serán "un llamamiento a si queremos vivir juntos o no".
El Premio Princesa de Asturias de las Letras Amin Maalouf será la punta de lanza de las diez conferencias y cinco mesas redondas
que tendrán lugar desde el 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), y que congregarán además a otros nombres
importantes de diversos puntos mediterráneos.
El cineasta Oliver Laxe, Yasmina Khadra, Yannis Kiourtsakis, la poeta palestina Jehan Bseiso o los escritores y periodistas
españoles Manuel Vicent, Javier Reverte, Juan Cruz o Jesús Maraña son algunos de los participantes de unas jornadas que nacen
con proyección de futuro --cada dos años--.
LE CLEZIO, PAMUK O VARGAS LLOSA
De hecho, la organización ha reconocido que para esta edición se ha invitado a algunos nombres --el premio Nobel de Literatura
Orhan Pamuk, Le Clezio o Mario Vargas Llosa-- que no han podido finalmente acudir pero que se barajarán para próximas citas.
La elección de Menorca no ha sido casual, pues la abuela de Camus era de esta localidad y al escritor argelino-francés le unió
siempre un importante vínculo con España. El escritor Javier Reverte ha resaltado la "españolidad" del premio Nobel, "no solo por
sangre, sino por vocación intelectual".
"Él siempre se preguntó por qué Francia, Italia y España no eran una sola patria y, de hecho, insistía en la idea de que en el
Mediterráneo se encontraba en su país. Siempre se sintió muy español y pensaba que era el país donde se confundía la alegría y
el drama de vivir, la tragedia y la risa", ha señalado el periodista.
Para Reverte, Camus "tendría mucho que decir hoy con los dramas tremendos" que se dan en el Mediterráneo, especialmente si
se presta atención a obras como 'El exilio y el reino'. "Para él, el valor de la solidaridad estaba muy por encima de otros y tenía un
empeño de búsqueda de una ética centrada en ese sentimiento", ha añadido.
EL REGRESO A ÍTACA
El escritor Michel Barré ha insistido en la idea que girará en torno a estas jornadas del 'regreso a Ítaca', inspirado en la figura de
Ulises. "Se impone el tema del retorno, algo fundamental en su obra, era uno de sus arquetipos literarios. Cuando Camus hablaba
de Ulises, en realidad estaba hablando de sí mismo, como un mito camusiano más", ha destacado.
Antoine Maisondieu, nieto del escritor, se trasladará a Menorca para participar en ese encuentro. La ciudad de Mahón programa
también otras actividades --coincidiendo con los 60 años de la concesión del Nobel de Literatura a Camus--, como la exposición
'Noray. La ancha frontera', del fotógrafo Juan Valbuena, que estará hasta el 12 de mayo.
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Un foro de intelectuales reflexionará sobre
convivencia en el Mediterráneo
Escritores como Amin Maalouf o Yasmina Khadrá se reunirán en
Menorca con Albert Camus como guía espiritual
ALEJANDRO MARTÍN

Madrid - 10 ABR 2017 - 20:06 CEST

Albert Camus en el Teatro Antoine en París en 1959. DANIEL FALLOT (GETTY IMAGES)

“Cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin
embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en
impedir que el mundo se desmorone”. Albert Camus (Argelia, 1913 –
Francia,1960) pronunció esa frase en 1957, durante el discurso de
aceptación del premio Nobel. Ahora que se cumplen 60 años de aquello, el
exministro socialista de Exteriores Miguel Ángel Moratinos ha promovido la
celebración de unas jornadas que reúnan, en torno a la figura de Camus y su
literatura,
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Utilizamos  "cookies"  propias  y  de  terceros  para  elaborar  información  estadística  y  mostrarle  publicidad  personalizada  a  través
reflexiones contribuyan a forjar nuevas políticas que mejoren la convivencia
del  análisis  de  su  navegación.  Si  continúa  navegando  acepta  su  uso.  Más  información  y  política  de  cookies.
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en este mar que en los últimos tiempos se ha convertido en una inmensa
fosa común y en un muro líquido entre dos mundos.

Las jornadas, con vocación de continuidad en el tiempo, se celebrarán
siempre en San Luis, el pequeño municipio de Menorca de donde era
originaria la abuela del franco-argelino Camus, y desde donde tuvo que
emigrar. Este año, en su primera convocatoria, los Encuentros
Mediterráneos Albert Camus se inauguran el 29 de abril y se clausuran el
primero de mayo. En ella dialogarán escritores como el libanés Amin
Maalouf, el argelino Yasmina Khadra, el griego Yannis Kiourtsakis, el
marroquí Mohamed Achaari o la poeta palestina Jehan Bseiso. Junto a ellos
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/10/actualidad/1491825601_309940.html
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estarán españoles como Javier Reverte o Manuel Vicent o el cineasta
parisiense de origen gallego Oliver Laxe.

Javier Reverte, Miguel Ángel Moratinos y Michel Barré
durante la rueda de prensa.

En La montaña mágica Thomas Mann pinta la decrepitud de Europa
circunscrita en una clínica de Davos. “Así como hoy”, dice Moratinos, “hay
un foro en Davos para repensar el futuro de la economía y las finanzas, debe
convertirse San Luis en ese enclave desde el que entender el futuro de la
zona mediterránea. Si el Mediterráneo volviera a ser el centro de gravedad
de las políticas de la Unión muchos de los problemas que afronta la actual
Europa se resolverían”. Moratinos, que concibió esta idea al toparse por
casualidad en el pueblo menorquín con un centro cultural dedicado al
filósofo y descubrir que de allí era oriunda su abuela, aspira a que estas
jornadas, organizadas con el amparo del Ayuntamiento de San Luis, el
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), la Obra Social de la Caixa o el
Instituto Francés, tengan una periodicidad de uno o dos años.

La misma importancia le otorga a este encuentro Michel Barré, especialista
en la obra de Camus, de quien dice que respiró, soñó, creó y se rebeló en
favor de un Mediterráneo heterogéneo y repleto de contradicciones. Él ha
confeccionado gran parte del programa de charlas, basadas sobre todo en la
concepción de Camus de lo que significaba buscar una patria —regresar a
Ítaca—, una “utopía realista”: Encontrar la simple felicidad de ser hombre.
Juntos. Sobre ello y por su actualidad da un apunte Moratinos: “Es urgente
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/10/actualidad/1491825601_309940.html
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decidir. ¿Qué vamos a votar? ¿Ser franceses o españoles? ¿Dejar fuera al
otro? ¿El que viene del sur del Mediterráneo es el otro? ¿Queremos vivir
juntos o enfrentados?”. Camus es un icono contra todo fanatismo, “alguien
cuyo pensamiento quitaría razón al choque de civilizaciones que promulga
Samuel Huntington”, añade el exministro.

“Camus era muy español, no solo por el cuarto de sangre que le aportó su
abuela, sino por intelectualidad. Creía que Italia, Francia y España debían ser
una sola patria; es más, dijo de España que era la que mejor representaba, a
la vez, la alegría de vivir y el drama de vivir”. Son palabras de Javier Reverte,
que celebra que se sienten juntas personas diversas en orígenes y opiniones
para departir sobre lo que concierne a todos, y defensor de que el
Mediterráneo es un espacio único y común.

En San Luis y gracias a los análisis de los académicos también se abordarán
otras facetas imprescindibles de Camus, su labor como periodista y su
perpetua reclamación de una mayor ética en la profesión —clamo que
estiman necesario igualmente hoy— y su defensa de la fuerza de la mujer
para auspiciar un futuro mejor.

Sin Turquía
En marzo del año pasado se firmó un pacto migratorio entre la UE y Turquía
para detener la avalancha de llegadas a las costas de Grecia e Italia, que
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/10/actualidad/1491825601_309940.html
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superaba entonces las 900.000 según Frontex. Cualquiera de los
Veintiocho, tras la entrada en vigor del acuerdo sellado con la firma del
primer ministro turco Davutoglu, podría retornar —expulsar— a migrantes o
refugiados a Turquía. Sin embargo y a pesar de que han intentado contar con
la presencia de escritores turcos (estuvo casi confirmada la presencia del
premio Nobel Orhan Pamuk, quien finalmente y por problemas de agenda no
podrá acudir), los Encuentros Mediterráneos Albert Camus no tendrán
representación turca para debatir sobre identidad y migración.
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 Un foro literario reunirá en Menorca a intelectuales de la talla de Amin Maalouf, Yasmina Khadra, Sinan Antoon o
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La  política  acude  a  la  literatura  para  encontrar  las  claves  que  ayuden  a
mejorar  la  convivencia  en  el  Mediterráneo,  y  lo  hará  teniendo  como  fuente
de  inspiración  a  Albert  Camus,  que  hace  60  años  recibió  el  Nobel  de
Literatura.
Los  Encuentros  Literarios  Mediterráneos  reunirán  del  29  de  abril  al  1  de
mayo  en  Sant  Lluís  (Menorca),  donde  nació  la  abuela  materna  del  escritor  y
pensador  francoargelino,  a  30  intelectuales  del  arco  mediterráneo  como
Amin  Maalouf  (Líbano),  Yasmina  Khadra  (Argelina),  Sinan  Antoon  (Irak),
Yannis  Kiourtsakis  (Grecia),  Mohamed  Achaari  (Marruecos),  Jehan  Bseiso
(Palestina)  y  los  españoles  Manuel  Vicent,  Juan  Cruz  o  Javier  Reverte,
además  de  expertos  en  Camus.
La  iniciativa  parte  del  exministro  de  Asuntos  Exteriores  Miguel  Ángel
Moratinos,  que  la  ha  presentado  en  rueda  de  prensa  en  Madrid.  «Quizá  los
políticos  estemos  un  tanto  perdidos,  confusos,  y  los  que  tienen  mayor
http://www.abc.es/cultura/libros/abci-albert-camus-rescate-politica-crisis-mediterraneo-201704101705_noticia.html
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capacidad  de  inventar  el  futuro  nos  pueden  ayudar  a  intentar  encauzar
nuestra  convivencia  de  modo  más  fructífero»,  ha  apuntado  Moratinos.
La  elección  del  autor  de  «El  extranjero»  como  fuente  de  inspiración  es  clara:
«Camus  y  el  Mediterráneo  es  un  binomio  que  se  retroalimenta  para  buscar
soluciones  a  la  compleja  situación  actual»,  con  el  drama  de  la  inmigración
como  problema  urgente  en  una  región  que  tiene  que  «superar  el
enfrentamiento  de  identidades.  ¿Queremos  vivir  juntos  o  chocar?»,  se  ha
preguntado  el  exministro.

Mesas redondas y conferencias
Mesas  redondas  y  conferencias  serán  las  vías  para  buscar  soluciones  al
«inaceptable  momento  actual  que  vive  el  Mediterráneo»  en  torno  al
pensamiento  de  Camus,  con  Menorca  convertida  en  la  nueva  Ítaca,  que  el
autor  utilizó  para  «expresar  la  necesidad  de  volver  a  sus  orígenes,  donde  el
hombre  podrá  conocer  la  simple  felicidad  de  ser  humano»,  ha  expuesto
Michel  Barré,  asesor  científico  de  estas  jornadas.
«Ir  a  Ítaca  con  Camus  es  un  privilegio»  ha  dicho  el  escritor  Javier  Reverte,
ponente  de  estos  Encuentros  Literarios  Mediterráneos,  que  nacen  con
vocación  de  continuidad  y  para  hacer  de  Sant  Lluís  «una  especie  de  Davos
positiva»,  donde  los  pensadores  invitados  elevarán  «un  grito  que  puede
tener  más  impacto  que  una  declaración  político-diplomática»,  ha  apostillado
Moratinos.
«El  Mediterráneo  es  hoy  escenario  de  muchos  dramas  y  está  necesitado  de
mucho  pensamiento  y  solidaridad»,  ha  recalcado  Reverte,  quien  ha
destacado  la  faceta  solidaria  de  un  escritor  que  «buscó  una  ética  como
pensador  y  que  hoy  tendría  muchas  reflexiones  que  ofrecer  ante  el  drama
terrible  de  la  inmigración».
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Menorca  acojerá  del  29  al  1  de  mayo  estas  jornadas  sobre  el  escritor

Hace  ya  60  años  que  recibió  el  Nobel,  pero  la  obra  de  Albert  Camus  sigue  más
viva  y  vigente  que  nunca.  La  política  acude  a  la  literatura  para  encontrar  las
claves  que  ayuden  a  mejorar  la  convivencia,  y  lo  hará  teniendo  como  eje  clave
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precisamente  a  este  enorme  escritor.  Los  llamados  Encuentros  Literarios
Mediterráneos  reunirán,  pues,  del  29  de  abril  al  1  de  mayo  en  Sant  Lluís
(Menorca),  donde  nació  la  abuela  materna  del  pensador  francoargelino,  a  un  total
de  treinta  intelectuales  de  dicha  zona  como  Amin  Maalouf  (Líbano),  Yasmina
Khadra  (Argelina),  Sinan  Antoon  (Irak),  Yannis  Kiourtsakis  (Grecia),  Mohamed
Achaari  (Marruecos)  y  Jehan  Bseiso  (Palestina),  entre  otros,  y  los  españoles
Manuel  Vicent,  Juan  Cruz  y  Javier  Reverte,  además  de  varios  expertos  en  la  vida
y  la  producción  de  Camus,  informa  Efe.  De  hecho,  la  organización  ha  reconocido
que  para  esta  edición  se  invitó  además  a  Orhan  Pamuk,  Le  Clezio  y  Mario  Vargas
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elección  del  autor  de  «El  extranjero»  como  fuente  de  inspiración  es  evidente:
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tienen  mayor  capacidad  de  inventar  el  futuro  nos  pueden  ayudar  a  intentar
encauzar  nuestra  convivencia  de  modo  más  fructífero»,  comentó  Moratinos.  La
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Llosa,  que  no  podrán  finalmente  acudir  pero  que  se  barajarán  para  citas  futuras.
La  iniciativa  ha  partido  del  ex  ministro  de  Asuntos  Exteriores  Miguel  Ángel
Moratinos,  que  ayer  presentó  esta  cita  en  Madrid.
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soluciones  al  «inaceptable  momento  actual  que  vive  el  Mediterráneo»  alrededor
del  pensamiento  de  Camus,  con  Menorca  convertida  en  la  nueva  Ítaca,  que  el
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autor  utilizó  para  «expresar  la  necesidad  de  volver  a  sus  orígenes,  donde  el
hombre  podrá  conocer  la  simple  felicidad  de  ser  humano»,  afirma  el  especialista
Michel  Barré,  asesor  científico  de  estas  citas.  «Ir  a  Ítaca  junto  a  Camus  es  sin
duda  un  privilegio»,  añadía,  por  otra  parte,  Javier  Reverte,  uno  de  los  ponentes
de  dichos  Encuentros,  que  nacen,  como  ya  revelaron  los  creadores  del  mismo,
con  una  clara  vocación  de  continuidad  y  para  hacer  de  Sant  Lluís  «una  especie
de  Davos  positiva»  donde  los  pensadores  invitados  elevarán  «un  grito  que  puede
tener  más  impacto  que  una  declaración  político-diplomática»,  subraya  Moratinos.
PUBLICIDAD
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«El  Mediterráneo  es  en  la  actualidad  el  escenario  de  muchos  dramas  y  está
necesitado  de  mucho  pensamiento  y  solidaridad»,  indicó  asimismo  Reverte,
quien  ha  destacado  especialmente  la  faceta  solidaria  de  un  escritor  que  «buscó
una  ética  como  pensador  y  que  hoy  tendría  muchas  reflexiones  que  ofrecer  al
respecto  ante  el  drama  terrible  de  la  inmigración».
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«El  extranjero»  de  sí  mismo
El  carismático  Albert  Camus  (Mondovi,  Argelia,  1913  -  Villeblerin,  Francia,  1960)
fue  novelista,  dramaturgo  y  ensayista  e  hijos  de  unos  modestos  emigrantes
franceses.  Su  infancia  y  parte  de  la  juventud  transcurrieron  en  Argelia,  donde
formó  una  compañía  de  teatro  de  aficionados  que  representaba  obras  clásicas  y
trabajó  como  periodista  en  un  diario  mientras  viajaba  por  Europa.  En  1939
publicó  «Bodas»,  un  ramillete  de  artículos,  y  un  año  más  tarde  marchó  a  París,
donde  encontró  trabajo  como  redactor  en  «Paris-Soir».  En  1942  aparece  la
novela  corta  «El  extranjero»  y  el  ensayo  «El  mito  de  Sísifo».  Durante  la  Segunda
Guerra  Mundial  militó  en  la  Resistencia  y  fue  uno  de  los  fundadores  del  periódico
clandestino  «Combat».  «La  peste»  (1947)  supone  un  cambio  en  Camus:  la  idea
de  la  capacidad  de  resistencia  humana  frente  a  la  tragedia  de  existir  se  impone  a
la  noción  del  absurdo  que  hasta  entonces  reflejaba  sus  obras.  Un  accidente  de
automóvil  le  robó  la  vida  con  solo  47  años.
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Intelectuales y pensadores promoverán "un
rebelión" en la región del Mediterráneo en
torno a la figura de Camus
10/04/2017 16:21

Madrid, Europa Press Un total de 30 ponentes internacionales participarán durante tres días en los Encuentr
Meditarráneos Albert Camus, jornadas cuyo promotor es el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Mo
ha adelantado que "seguramente tendrán una línea de rebelión y de las que saldrá un grito en contra del actu
Mediterráneo, que es inaceptable".

"Quizás los políticos ahora están perdidos, confusos y sin capacidad de respuesta para los problemas en esta
eso es importante que aquellos con capacidad de inventar el futuro ayuden a encauzar una convivencia de m
ha señalado Moratinos, para quien las jornadas serán "un llamamiento a si queremos vivir juntos o no".

El Premio Princesa de Asturias de las Letras Amin Maalouf será la punta de lanza de las diez conferencias y c

redondas que tendrán lugar desde el 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), y que congregarán ad
nombres importantes de diversos puntos mediterráneos.

El cineasta Oliver Laxe, Yasmina Khadra, Yannis Kiourtsakis, la poeta palestina Jehan Bseiso o los escritores

españoles Manuel Vicent, Javier Reverte, Juan Cruz o Jesús Maraña son algunos de los participantes de una
nacen con proyección de futuro --cada dos años--.
LE CLEZIO, PAMUK O VARGAS LLOSA

De hecho, la organización ha reconocido que para esta edición se ha invitado a algunos nombres --el premio
Literatura Orhan Pamuk, Le Clezio o Mario Vargas Llosa-- que no han podido finalmente acudir pero que se b
próximas citas.

La elección de Menorca no ha sido casual, pues la abuela de Camus era de esta localidad y al escritor argelin
unió siempre un importante vínculo con España. El escritor Javier Reverte ha resaltado la "españolidad" del p
"no solo por sangre, sino por vocación intelectual".
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"Él siempre se preguntó por qué Francia, Italia y España no eran una sola patria y, de hecho, insistía en la ide
Mediterráneo se encontraba en su país. Siempre se sintió muy español y pensaba que era el país donde se c
alegría y el drama de vivir, la tragedia y la risa", ha señalado el periodista.

Para Reverte, Camus "tendría mucho que decir hoy con los dramas tremendos" que se dan en el Mediterráne

especialmente si se presta atención a obras como 'El exilio y el reino'. "Para él, el valor de la solidaridad estab
encima de otros y tenía un empeño de búsqueda de una ética centrada en ese sentimiento", ha añadido.
EL REGRESO A ÍTACA

El escritor Michel Barré ha insistido en la idea que girará en torno a estas jornadas del 'regreso a Ítaca', inspir

de Ulises. "Se impone el tema del retorno, algo fundamental en su obra, era uno de sus arquetipos literarios. C
hablaba de Ulises, en realidad estaba hablando de sí mismo, como un mito camusiano más", ha destacado.

Antoine Maisondieu, nieto del escritor, se trasladará a Menorca para participar en ese encuentro. La ciudad de

programa también otras actividades --coincidiendo con los 60 años de la concesión del Nobel de Literatura a C
la exposición 'Noray. La ancha frontera', del fotógrafo Juan Valbuena, que estará hasta el 12 de mayo.
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Pensadores se inspiran en Camus
para mejorar la situación del
Mediterráneo
10/04/2017  12:54

Madrid,  EFE  La  política  acude  a  la  literatura  para  encontrar  las  claves  que
ayuden  a  mejorar  la  convivencia  en  el  Mediterráneo,  y  lo  hará  teniendo  como
fuente  de  inspiración  a  Albert  Camus,  que  hace  60  años  recibió  el  Nobel  de
Literatura.
Los  Encuentros  Literarios  Mediterráneos  reunirán  del  29  de  abril  al  1  de  mayo  en
Sant  Lluís  (Menorca),  donde  nació  la  abuela  materna  del  escritor  y  pensador
francoargelino,  a  30  intelectuales  del  arco  mediterráneo  como  Amin  Maalouf
(Líbano),  Yasmina  Khadra  (Argelina),  Sinan  Antoon  (Irak),  Yannis  Kiourtsakis
(Grecia),  Mohamed  Achaari  (Marruecos),  Jehan  Bseiso  (Palestina)  y  los
españoles  Manuel  Vicent,  Juan  Cruz  o  Javier  Reverte,  además  de  expertos  en
Camus.
La  iniciativa  parte  del  exministro  de  Asuntos  Exteriores  Miguel  Ángel  Moratinos,
que  hoy  la  ha  presentado  en  rueda  de  prensa  en  Madrid.
"Quizá  los  políticos  estemos  un  tanto  perdidos,  confusos,  y  los  que  tienen  mayor
capacidad  de  inventar  el  futuro  nos  pueden  ayudar  a  intentar  encauzar  nuestra
convivencia  de  modo  más  fructífero",  ha  apuntado  Moratinos.
La  elección  del  autor  de  "El  extranjero"  como  fuente  de  inspiración  es  clara:
"Camus  y  el  Mediterráneo  es  un  binomio  que  se  retroalimenta  para  buscar
soluciones  a  la  compleja  situación  actual",  con  el  drama  de  la  inmigración  como
problema  urgente  en  una  región  que  tiene  que  "superar  el  enfrentamiento  de
identidades.  ¿Queremos  vivir  juntos  o  chocar",  se  ha  preguntado  el  exministro.
Mesas  redondas  y  conferencias  serán  las  vías  para  buscar  soluciones  al
"inaceptable  momento  actual  que  vive  el  Mediterráneo"  en  torno  al  pensamiento
de  Camus,  con  Menorca  convertida  en  la  nueva  Ítaca,  que  el  autor  utilizó  para
"expresar  la  necesidad  de  volver  a  sus  orígenes,  donde  el  hombre  podrá  conocer
la  simple  felicidad  de  ser  humano",  ha  expuesto  el  "camusista"  Michel  Barré,
asesor  científico  de  estas  jornadas.
"Ir  a  Ítaca  con  Camus  es  un  privilegio"  ha  dicho  el  escritor  Javier  Reverte,  ponente
de  estos  Encuentros  Literarios  Mediterráneos,  que  nacen  con  vocación  de
continuidad  y  para  hacer  de  Sant  Lluís  "una  especie  de  Davos  positiva",  donde  los
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pensadores  invitados  elevarán  "un  grito  que  puede  tener  más  impacto  que  una
declaración  político-diplomática",  ha  apostillado  Moratinos.
"El  Mediterráneo  es  hoy  escenario  de  muchos  dramas  y  está  necesitado  de
mucho  pensamiento  y  solidaridad",  ha  recalcado  Reverte,  quien  ha  destacado  la
faceta  solidaria  de  un  escritor  que  "buscó  una  ética  como  pensador  y  que  hoy
tendría  muchas  reflexiones  que  ofrecer  ante  el  drama  terrible  de  la  inmigración".

También te puede interesar:
EEUU  CHINA  Trump  y  Xi  hacen  votos  de  "confianza"  en  Florida  para  mejorar  sus  relaciones
(/agencias/9172244-EEUU-CHINA-Trump-Xi-hacen-votos-confianza-Florida-mejorar-
relaciones)
CORREDOR  MEDITERRÁNEO  Cataluña  exige  a  Gobierno  "calendario  y  certezas"  en  el
Corredor  Mediterráneo  (/agencias/9174493-CORREDOR-MEDITERR-NEO-Cataluna-exige-
Gobierno-calendario-certezas-Corredor-Mediterraneo)
CORREDOR  MEDITERRÁNEO  El  Instituto  de  la  Empresa  Familiar  pide  impulsar  el  Corredor
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La política acude a la literatura para encontrar las claves que ayuden a mejorar la convivencia en el Mediterráneo, y lo hará teniendo como
fuente de inspiración a Albert Camus, que hace 60 años recibió el Nobel de Literatura.
Los Encuentros Literarios Mediterráneos reunirán del 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), donde nació la abuela materna del
escritor y pensador francoargelino, a 30 intelectuales del arco mediterráneo como Amin Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra (Argelina),
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Jehan Bseiso (Palestina) y los españoles Manuel Vicent,
Juan Cruz o Javier Reverte, además de expertos en Camus.
La iniciativa parte del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que hoy la ha presentado en rueda de prensa en Madrid.
"Quizá los políticos estemos un tanto perdidos, confusos, y los que tienen mayor capacidad de inventar el futuro nos pueden ayudar a
intentar encauzar nuestra convivencia de modo más fructífero", ha apuntado Moratinos.
La elección del autor de "El extranjero" como fuente de inspiración es clara: "Camus y el Mediterráneo es un binomio que se retroalimenta
para buscar soluciones a la compleja situación actual", con el drama de la inmigración como problema urgente en una región que tiene que
"superar el enfrentamiento de identidades. ¿Queremos vivir juntos o chocar", se ha preguntado el exministro.
Mesas redondas y conferencias serán las vías para buscar soluciones al "inaceptable momento actual que vive el Mediterráneo" en torno al
pensamiento de Camus, con Menorca convertida en la nueva Ítaca, que el autor utilizó para "expresar la necesidad de volver a sus orígenes,
donde el hombre podrá conocer la simple felicidad de ser humano", ha expuesto el "camusista" Michel Barré, asesor científico de estas
jornadas.
"Ir a Ítaca con Camus es un privilegio" ha dicho el escritor Javier Reverte, ponente de estos Encuentros Literarios Mediterráneos, que
nacen con vocación de continuidad y para hacer de Sant Lluís "una especie de Davos positiva", donde los pensadores invitados elevarán
"un grito que puede tener más impacto que una declaración político-diplomática", ha apostillado Moratinos.
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Moratinos lamenta la muerte de Chacón: "Es un día
triste por la pérdida de una amiga y luchadora"
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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que compartió
gabinete de Gobierno junto a Carme Chacón bajo la presidencia de José Luis
Rodríguez Zapatero, ha lamentado este lunes 10 de abril la muerte de la
exministra de Defensa, a quien consideraba "una amiga".
"Es un día triste y tengo un sentimiento abatido, de pérdida de una gran
amiga y luchadora", ha señalado Moratinos durante la presentación en el
Centro Internacional de Prensa en Madrid de unas jornadas que tendrán
http://www.lavanguardia.com/vida/20170410/421603427698/moratinos-lamenta-la-muerte-de-chacon-es-un-dia-triste-por-la-perdida-de-una-amiga-y-luchadora.…
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lugar en Menorca en torno a la ﬁgura de Albert Camus.









"En cierto modo, estas jornadas tienen relación con el universo político,
movilizador y de pensamiento de mejorar la vida que tenía Carme. Ella
estaría contenta al ver que se sigue buscando un mundo mejor", ha
concluido el exministro.
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Pensadores se inspiran en Camus para mejorar la situación del Mediterráneo

La política acude a la literatura para encontrar las claves que ayuden a mejorar la
convivencia en el Mediterráneo, y lo hará teniendo como fuente de inspiración a Albert
Camus, que hace 60 años recibió el Nobel de Literatura.
Los Encuentros Literarios Mediterráneos reunirán del 29 de abril al 1 de mayo en Sant
Lluís (Menorca), donde nació la abuela materna del escritor y pensador francoargelino, a
30 intelectuales del arco mediterráneo como Amin Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra

(Argelina), Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari
(Marruecos), Jehan Bseiso (Palestina) y los españoles Manuel Vicent, Juan Cruz o Javier
Reverte, además de expertos en Camus.
La iniciativa parte del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que hoy
la ha presentado en rueda de prensa en Madrid.
"Quizá los políticos estemos un tanto perdidos, confusos, y los que tienen mayor
capacidad de inventar el futuro nos pueden ayudar a intentar encauzar nuestra
convivencia de modo más fructífero", ha apuntado Moratinos.
La elección del autor de "El extranjero" como fuente de inspiración es clara: "Camus y el
Mediterráneo es un binomio que se retroalimenta para buscar soluciones a la compleja
situación actual", con el drama de la inmigración como problema urgente en una región
que tiene que "superar el enfrentamiento de identidades. ¿Queremos vivir juntos o
chocar", se ha preguntado el exministro.
Mesas redondas y conferencias serán las vías para buscar soluciones al "inaceptable
momento actual que vive el Mediterráneo" en torno al pensamiento de Camus, con
Menorca convertida en la nueva Ítaca, que el autor utilizó para "expresar la necesidad de
volver a sus orígenes, donde el hombre podrá conocer la simple felicidad de ser
humano", ha expuesto el "camusista" Michel Barré, asesor científico de estas jornadas.
"Ir a Ítaca con Camus es un privilegio" ha dicho el escritor Javier Reverte, ponente de
estos Encuentros Literarios Mediterráneos, que nacen con vocación de continuidad y
para hacer de Sant Lluís "una especie de Davos positiva", donde los pensadores invitados
elevarán "un grito que puede tener más impacto que una declaración políticodiplomática", ha apostillado Moratinos.
"El Mediterráneo es hoy escenario de muchos dramas y está necesitado de mucho
pensamiento y solidaridad", ha recalcado Reverte, quien ha destacado la faceta solidaria
de un escritor que "buscó una ética como pensador y que hoy tendría muchas reflexiones
que ofrecer ante el drama terrible de la inmigración".
10/04/2017 - 14:45h
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Intelectuales y pensadores
promoverán "una rebelión" en la
región del Mediterráneo en torno
a la ﬁgura de Camus
Un total de 30 ponentes internacionales participarán durante tres
días en los Encuentros Literarios Meditarráneos Albert Camus,
jornadas cuyo promotor es el exministro de Asuntos Exteriores
Miguel Ángel Moratinos, quien ha adelantado que "seguramente
tendrán una línea de rebelión y de las que saldrá un grito en contra
del actual momento del Mediterráneo, que es inaceptable".
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
"Quizás los políticos ahora están perdidos, confusos y sin capacidad
de respuesta para los problemas en esta zona y por eso es
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/8285335/04/17/Intelectuales-y-pensadores-promoveran-una-rebelion-en-la-region-del-Mediterraneo-en-torno-a-l…
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Intelectuales y pensadores promoverán "una rebelión" en
la región del Mediterráneo en torno a la gura de Camus
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El periodista Javier Reverte y el exministro Miguel Ángel Moratinos

ENCUENTROS LITERARIOS MEDITERRÁNEOS ALBERT CAMUS

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Un total de 30 ponentes internacionales participarán durante tres días en los Encuentros Literarios Meditarráneos Albert Camus, jornadas cuyo
promotor es el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, quien ha adelantado que "seguramente tendrán una línea de rebelión y de
las que saldrá un grito en contra del actual momento del Mediterráneo, que es inaceptable".

"Quizás los políticos ahora están perdidos, confusos y sin capacidad de respuesta para los problemas en esta zona y por eso es importante que
aquellos con capacidad de inventar el futuro ayuden a encauzar una convivencia de manera pací ca", ha señalado Moratinos, para quien las
jornadas serán "un llamamiento a si queremos vivir juntos o no".
El Premio Princesa de Asturias de las Letras Amin Maalouf será la punta de lanza de las diez conferencias y cinco mesas redondas que tendrán
lugar desde el 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), y que congregarán además a otros nombres importantes de diversos puntos
mediterráneos.
El cineasta Oliver Laxe, Yasmina Khadra, Yannis Kiourtsakis, la poeta palestina Jehan Bseiso o los escritores y periodistas españoles Manuel
Vicent, Javier Reverte, Juan Cruz o Jesús Maraña son algunos de los participantes de unas jornadas que nacen con proyección de futuro --cada
dos años--.
LE CLEZIO, PAMUK O VARGAS LLOSA
De hecho, la organización ha reconocido que para esta edición se ha invitado a algunos nombres --el premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, Le
Clezio o Mario Vargas Llosa-- que no han podido nalmente acudir pero que se barajarán para próximas citas.
La elección de Menorca no ha sido casual, pues la abuela de Camus era de esta localidad y al escritor argelino-francés le unió siempre un
importante vínculo con España. El escritor Javier Reverte ha resaltado la "españolidad" del premio Nobel, "no solo por sangre, sino por vocación
intelectual".

http://www.bolsamania.com/noticias/cultura/intelectuales-y-pensadores-promoveran-una-rebelion-en-la-region-del-mediterraneo-en-torno-a-la-ﬁgura-de-camus--…
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Moratinos lamenta la muerte de Chacón: "Es un día triste por la pérdida de una amiga y luchadora"

Lo último
Imágenes
Ella
tiempo
Matinal deInformativo
15h
Informativo
de Semana
Moratinos
lamenta
muerte
Chacón:
"Es
un21hdíaFintriste
por la pérdida de una amiga y luchadora"

Vídeos

EUROPA PRESS

10/04/2017 - 13:05

El exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que compartió gabinete de Gobierno junto a
Carme Chacón bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado este lunes 10 de abril la
muerte de la exministra de Defensa, a quien consideraba "una amiga".

PUBLICIDAD

"Es un día triste y tengo un sentimiento abatido, de pérdida de una gran amiga y luchadora", ha señalado Moratinos durante
la presentación en el Centro Internacional de Prensa en Madrid de unas jornadas que tendrán lugar en Menorca en torno a
la gura de Albert Camus.
"En cierto modo, estas jornadas tienen relación con el universo político, movilizador y de pensamiento de mejorar la vida
que
tenía Carme. Ella estaría contenta al ver que se sigue buscando un mundo mejor", ha concluido el exministro.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte
publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la
con guración u obtener más información aquí.

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Moratinos-lamenta-Chacon-perdida-luchadora_0_2353050224.html
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La muerte de Carme Chacón ha conmocionado al PSOE y ha encontrado solidaridad en las las de todos los
partidos políticos españoles. El inesperado fallecimiento de la exministra socialista, con una cardiopatía
congénita, ha provocado el luto entre sus compañeros que han mandado mensajes de apoyo a sus
familiares. La capilla ardiente se instalará a las 13,30 horas en la sede del PSOE del calle Ferraz.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado al presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández,
su pésame por el fallecimiento de la exministra Carme Chacón, de quien ha ensalzado su "importante trayectoria al
servicio de la vida pública y de todos los ciudadanos".
El jefe del Ejecutivo en el telegrama de pésame remitido ha comunicado su "más sincero pésame" ante esta "terrible
pérdida" y ha recordado la importante trayectoria de Chacón como primera mujer ministra de Defensa, y vicepresidenta del
Congreso, así como en la política catalana o dentro del PSOE.
Los Reyes enviaban anoche un telegrama de pésame al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, asegurando
que nunca olvidarán "su compromiso y servicio a España", en especial, en su etapa como ministra de Defensa.
En similares términos se expresaban los Reyes Juan Carlos y Sofía. Numerosos han sido los mensajes de dolor en las
redes sociales y los socialistas han suspendido sus actos de campaña.

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Moratinos-lamenta-Chacon-perdida-luchadora_0_2353050224.html
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Hallada sin vida en su casa tras faltar a una cita con una amiga
Carme Chacón había quedado con una amiga, pero no acudió a la cita despertando la inquietud y la preocupación.
Nadie conseguía localizarla desde hacía horas y sus amigos llamaron al Servicio de Urgencias. La policía tuvo que tirar la
puerta de su casa, pero ya la encontraron muerta.
La exministra de Defensa había fallecido hace horas. Sus problemas de corazón eran públicos, pero nadie lo esperaba.
Hace años que Chacón había explicado su cardiopatía congénita. Tenía 35 pulsaciones por minuto y el corazón del revés.
El cuerpo no tiene signos de violencia, así que todo apunta a que su fallecimiento ha sido por causas naturales.
Este lunes se le practicara la autopsia.

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Moratinos-lamenta-Chacon-perdida-luchadora_0_2353050224.html
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Albert Camus, al rescate de la política en la crisis del Mediterráneo
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Albert Camus, Al Rescate De La Política En La Crisis Del
Mediterráneo
La política acude a la literatura para encontrar las claves que ayuden a mejorar la convivencia en el Mediterráneo, y lo hará teniendo
como fuente de inspiración a Albert Camus, que hace 60 años recibió el Nobel de Literatura.
Los Encuentros Literarios Mediterráneos reunirán del 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), donde nació la abuela materna
del escritor y pensador francoargelino, a 30 intelectuales del arco mediterráneo como Amin Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra
(Argelina), Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Jehan Bseiso (Palestina) y los españoles
Manuel Vicent, Juan Cruz o Javier Reverte, además de expertos en Camus.
La iniciativa parte del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que la ha presentado en rueda de prensa en Madrid.
«Quizá los políticos estemos un tanto perdidos, confusos, y los que tienen mayor capacidad de inventar el futuro nos pueden ayudar a
intentar encauzar nuestra convivencia de modo más fructífero», ha apuntado Moratinos.
La elección del autor de «El extranjero» como fuente de inspiración es clara: «Camus y el Mediterráneo es un binomio que se
retroalimenta para buscar soluciones a la compleja situación actual», con el drama de la inmigración como problema urgente en una
región que tiene que «superar el enfrentamiento de identidades. ¿Queremos vivir juntos o chocar?», se ha preguntado el exministro.

Mesas Redondas Y Conferencias
Mesas redondas y conferencias serán las vías para buscar soluciones al «inaceptable momento actual que vive el Mediterráneo» en
torno al pensamiento de Camus, con Menorca convertida en la nueva Ítaca, que el autor utilizó para «expresar la necesidad de volver
a sus orígenes, donde el hombre podrá conocer la simple felicidad de ser humano», ha expuesto Michel Barré, asesor científico de
estas jornadas.
«Ir a Ítaca con Camus es un privilegio» ha dicho el escritor Javier Reverte, ponente de estos Encuentros Literarios Mediterráneos, que
nacen con vocación de continuidad y para hacer de Sant Lluís «una especie de Davos positiva», donde los pensadores invitados
elevarán «un grito que puede tener más impacto que una declaración político-diplomática», ha apostillado Moratinos.
«El Mediterráneo es hoy escenario de muchos dramas y está necesitado de mucho pensamiento y solidaridad», ha recalcado Reverte,
quien ha destacado la faceta solidaria de un escritor que «buscó una ética como pensador y que hoy tendría muchas reflexiones que
ofrecer ante el drama terrible de la inmigración».
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Intelectuales y pensadores promoverán "un
rebelión" en la región del Mediterráneo en
torno a la figura de Camus
10/04/2017 16:21

Madrid, Europa Press Un total de 30 ponentes internacionales participarán durante tres días en los Encuentr
Meditarráneos Albert Camus, jornadas cuyo promotor es el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Mo
ha adelantado que "seguramente tendrán una línea de rebelión y de las que saldrá un grito en contra del actu
Mediterráneo, que es inaceptable".

"Quizás los políticos ahora están perdidos, confusos y sin capacidad de respuesta para los problemas en esta
eso es importante que aquellos con capacidad de inventar el futuro ayuden a encauzar una convivencia de m
ha señalado Moratinos, para quien las jornadas serán "un llamamiento a si queremos vivir juntos o no".

El Premio Princesa de Asturias de las Letras Amin Maalouf será la punta de lanza de las diez conferencias y c

redondas que tendrán lugar desde el 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), y que congregarán ad
nombres importantes de diversos puntos mediterráneos.

El cineasta Oliver Laxe, Yasmina Khadra, Yannis Kiourtsakis, la poeta palestina Jehan Bseiso o los escritores

españoles Manuel Vicent, Javier Reverte, Juan Cruz o Jesús Maraña son algunos de los participantes de una
nacen con proyección de futuro --cada dos años--.
LE CLEZIO, PAMUK O VARGAS LLOSA

De hecho, la organización ha reconocido que para esta edición se ha invitado a algunos nombres --el premio
Literatura Orhan Pamuk, Le Clezio o Mario Vargas Llosa-- que no han podido finalmente acudir pero que se b
próximas citas.

La elección de Menorca no ha sido casual, pues la abuela de Camus era de esta localidad y al escritor argelin
unió siempre un importante vínculo con España. El escritor Javier Reverte ha resaltado la "españolidad" del p
"no solo por sangre, sino por vocación intelectual".

http://eldia.es/agencias/9175083-Intelectuales-pensadores-promoveran-rebelion-region-Mediterraneo-torno-figura-Camus
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"Él siempre se preguntó por qué Francia, Italia y España no eran una sola patria y, de hecho, insistía en la ide
Mediterráneo se encontraba en su país. Siempre se sintió muy español y pensaba que era el país donde se c
alegría y el drama de vivir, la tragedia y la risa", ha señalado el periodista.

Para Reverte, Camus "tendría mucho que decir hoy con los dramas tremendos" que se dan en el Mediterráne

especialmente si se presta atención a obras como 'El exilio y el reino'. "Para él, el valor de la solidaridad estab
encima de otros y tenía un empeño de búsqueda de una ética centrada en ese sentimiento", ha añadido.
EL REGRESO A ÍTACA

El escritor Michel Barré ha insistido en la idea que girará en torno a estas jornadas del 'regreso a Ítaca', inspir

de Ulises. "Se impone el tema del retorno, algo fundamental en su obra, era uno de sus arquetipos literarios. C
hablaba de Ulises, en realidad estaba hablando de sí mismo, como un mito camusiano más", ha destacado.

Antoine Maisondieu, nieto del escritor, se trasladará a Menorca para participar en ese encuentro. La ciudad de

programa también otras actividades --coincidiendo con los 60 años de la concesión del Nobel de Literatura a C
la exposición 'Noray. La ancha frontera', del fotógrafo Juan Valbuena, que estará hasta el 12 de mayo.

http://eldia.es/agencias/9175083-Intelectuales-pensadores-promoveran-rebelion-region-Mediterraneo-torno-figura-Camus
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convivencia en los países de la zona
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"Cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo,
que no podrá hacerlo. Pero su tarea es
quizás mayor. Consiste en impedir que el
mundo se desmorone". Albert Camus
(Mondovi, Argelia, 1913-Villeblevin, Fran-

NY Daily News

cia, 1960) pronunció esa frase en 1957 en

http://lirelactu.fr/source/el-pais/0f9dfe37-a199-44ef-be0a-e02021dc9a14
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Oponerse al cristianismo, el
marxismo y el existencialismo,
60 años después
Un grupo de intelectuales se reúne en Menorca este mes para pensar
los retos de la Europa de hoy. Lo hacen inspirándose en el escritor al
que, en 1957, la Academia Sueca concedió el Nobel. Pero... ¿Por qué en
su nombre? ¿Qué significa Camus hoy?

Camus, en diciembre de 1957. Fotografía de Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web.

http://www.vozpopuli.com/cultura/Oponerse-cristianismo-marxismo-existencialismo-Camus_0_1015999260.html
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KARINA SAINZ BOR…

11.04.2017 - 04:00

Entre la justicia y mi madre, elijo mi madre… dijo Albert Camus hace ya 60 años, cuando
recibió el Nobel de Literatura
(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-facts.html), en
1957. Fue su respuesta a un periodista que aquel día le pidió su opinión sobre Argelia,. Sí.
Argelia. Aquel tema que atravesó su vida y su obra como una estaca. Inspirándose en su
figura, un grupo de 30 intelectuales y escritores, entre ellos Manuel Vicent, Juan Cruz o Javier
Reverte, se reunirán durante Los Encuentros Literarios Mediterráneos del 29 de abril al 1 de
mayo en Sant Lluís (Menorca).

Si existe un elemento significativo de la elección
de Camus para este encuentro es la noción de
compromiso que empuja a la figura del Nobel
Tras elegir la ciudad donde nació la abuela materna del escritor y pensador franco argelino –
curioso, porque aquella lo martirizó con sus no pocas palizas-, el encuentro busca, a través de
distintas mesas redondas y conferencias, propiciar la reflexión sobre los problemas de
migración, desarraigo y persecución en la región justo a partir de la figura de un autor cuya
compleja relación con su tiempo y sus compromisos políticos congrega a 30 intelectuales del
arco mediterráneo: Amin Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra (Argelina), Sinan Antoon (Irak),
Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Jehan Bseiso (Palestina) y los
españoles Manuel Vicent, Juan Cruz o Javier Reverte, además de expertos en Camus.

Otras formas de comprometerse
Si existe un elemento significativo de la elección de Albert Camus para este encuentro es la
noción de compromiso que empuja a la figura del Nobel, incluso 60 años de su concesión.
Dijo Hannah Arendt (http://www.tusquetseditores.com/titulos/andanzas-hannah-arendt-ymartin-heidegger), que tanto Camus como su generación se vieron "tragados por la política
como si los absorbiera la fuerza del vacío". Sin embargo, la verdadera responsabilidad
intelectual del Nobel parecía alojarse en otro sitio, en una región más compleja de lo que éste
significa. En su ensayo Camus, el moralista reticente
(http://www.letraslibres.com/revista/dossier/albert-camus-el-moralista-reticente) , Tony Judt
explicó que para Camus el compromiso "no consistía en tomar partido, sino en rechazar
hacerlo donde no existía". He allí una clave que arroja luces en un momento oscuro donde los
matices se aprecian poco y arden en la hoguera de las mayorías. Opositor de la gauche
http://www.vozpopuli.com/cultura/Oponerse-cristianismo-marxismo-existencialismo-Camus_0_1015999260.html
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francesa –sonadas fueron sus polémicas con Sartre en ocasión del estalinismo- y acusado de
tener una posición cambiante en el conflicto argelino, el premio Nobel Albert Camus se ha
convertido en un problema de reflexión. O acaso en una forma (problemática) de abordar la
reflexión sobre la necesidad y la obligación de intervenir.

Judt explicó que para Camus el compromiso "no
consistía en tomar partido, sino en rechazar
hacerlo donde no existía"
Nacido en el seno de una modesta familia de emigrantes franceses, la infancia y gran parte de
la juventud de Albert Camus transcurrieron en Argelia. Inteligente y disciplinado, Camus
empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Argel. Comenzó a ser conocido como
escritor en 1942, cuando se publicó su novela El extranjero
(http://www.casadellibro.com/libro-el-extranjero/9788420675206/2093689), ambientada en
Argelia, y el ensayo El mito de Sísifo (https://www.casadellibro.com/libro-el-mito-desisifo/9788420636979/671335), obras que se complementan y que reflejan la resonancia que
sobre él tuvo el existencialismo. Su posicionamiento sobre la situación política de Argelia –
no sólo ese tema, bastantes otros más- resultó para muchos ambiguo y polémico en el
contexto francés. La autora argelina Maissa Bey argumenta que la obra El extranjero
concedió a Albert Camus el rango de "escritor de la Tierra de Argelia", pero sin ser
considerado argelino. El motivo de este rechazo o distanciamiento tenía su raíz, según Bey, en
la frase pronunciada por el escritor después de recoger el premio Nobel, en 1957 y que abre
esta nota: "Entre la justicia y mi madre, elijo mi madre".

Camus mantuvo un creciente desacuerdo con
prácticamente todos los bandos del conflicto
argelino
Camus mantuvo un creciente desacuerdo con prácticamente todos los bandos del conflicto
argelino, cuya guerra por la descolonización comenzó en 1954. El tema era complejo para él.
El escritor había nacido allí, hizo periodismo e investigación para el periódico Alger

Republicain y había publicado en 1939 una serie de ensayos, La miseria de Cabilia, donde
dejaba claras muchas de sus ideas. La intolerancia de las partes enfrentadas, los errores
políticos de los franceses y los árabes, y la evidencia cada vez más clara de la imposibilidad
de un pacto "lo llevaron de la razón a la emoción y de la emoción al silencio", como explica
Judt en el ensayo antes citado. Desgarrado entre sus "compromisos morales y sus vínculos
sentimentales, no tenía nada que decir y por tanto no dijo nada: un rechazo a
‘comprometerse’ en el gran problema moral de su tiempo que muchos le reprocharon en la
época y en años posteriores”.
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El rebelde da media vuelta…
Camus jamás eludió el compromiso; lo abordó de otra forma. Se opuso al cristianismo, el
marxismo y el existencialismo. Se opuso, quizás, a cualquier recipiente de la contundencia.
En El hombre rebelde dejó muy clara la desconfianza y reticencia que para él suponía toda
ideología, así como los matices sobre lo que rebelión -en términos hegelianos- y revolución
significaban. Dios, moral y principios fueron cuestionados, probablemente, desde la sustancia
individual, el más firme pegamento que une la obra con la actitud pública de Camus. "¿Qué es
un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un
hombre que dice sí desde su primer movimiento. (...) El rebelde (es decir, el que se vuelve o
revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace
frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es", escribe Camus en las primeras páginas
de esta obra publicada en 1951 y que le valió la crítica y acusaciones de sus contemporáneos.
Incluyendo a Sartre.

“¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que
dice no. Pero negar no es renunciar: es también
un hombre que dice sí desde su primer
movimiento. (...) El rebelde (es decir, el que se
vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta"
Durante la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus se implicó en los acontecimientos del
momento: militó en la Resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino

Combat, desde 1945 hasta 1947 fue su director y editorialista. Sus primeras obras de teatro, El
malentendido y Calígula, prolongan esta línea de pensamiento del posicionamiento moral
individual. Los problemas que había planteado la guerra en Europa inspiraron sus Cartas a un

amigo alemán, en cuyas páginas reflexiona sobre la memoria y el perdón. Sin embargo, y en
lo que al tema argelino se refiere, existen muchas más variables que la sola enunciación de la
neutralidad. De ahí que las páginas de El hombre rebelde sirvan de guía para comprender la
posición de Albert Camus durante los años de la liberación francesa del dominio nazi, la
posguerra, la guerra fría y, por supuesto, en conflicto colonial francés. Camus surgió de la
Resistencia Francesa, como un portavoz que confiaba en los grandes cambios de la
liberación llevaría. Aun así, la búsqueda del equilibrio, de la neutralidad, le costó muy caro:
desde la propia sensación de cobardía hasta la constante sospecha que su neutralidad
despertó entre los intelectuales franceses de aquel entonces.
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Camus cargó tintas contra aquellos que juzgaban
la privación de libertad de expresión bajo Stalin
pero no bajo el régimen franquista, tal y como le
reprochó a Gabriel Marcel en diciembre de 1948.
Tras la liberación de París, Camus no se apuntó a juicios sumarios contra los hombres de
Vichy. No pidió cabezas y hasta fue acusado por el comunista Pierre Hervé de compasivo.
Camuspidió clemencia para Robert Brasillach, periodista colaboracionista juzgado en 1945
quien fue declarado culpable de traición y sentenciado a muerte. Esa búsqueda del equilibrio
lo llevó exculpar en alguna ocasión a unos cuantos, de la misma en que le hizo cargar tintas
contra aquellos que juzgaban la privación de libertad de expresión bajo Stalin pero no bajo el
régimen franquista, tal y como le reprochó a Gabriel Marcel en diciembre de 1948. A eso se
suma, por supuesto, su enfrentamiento con la gauche francesa –el popeSartre el primero- por
las purgas estalinistas. Muchas de esas obsesiones están recogidas en sus recopilaciones
ensayos y artículos publicadas entre 1946 y 1951: Ni víctimas niverdugos y Justicia y odio. La de
Sartre, sin duda es una obra y una vida compleja, una que acabó muy pronto con aquella
trágica muerte en accidente automovilístico, en 1960.

El francés ha de servir de guía en la oscura travesía de una Europa que se desintegra sin ser
plenamente consciente de ello y que este mes, con Los Encuentros Literarios Mediterráneos
del 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), intenta una mirada distinta sobre los
mismos problemas que aquejan al continente desde hace ya más de un siglo.
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L

a noticia circuló poco antes del día en que muchos descubrimos que existía algo
horriblemente bautizado "madre de todas las bombas" y que ese algo había sido

utilizado. En el extremo opuesto, ni rimbombante ni aterrador, llegaba el anuncio de que,
a fines de este mes, se celebrarán en Menorca los Encuentros Mediterráneos Albert
Camus: algo así como un soplo de aire; un intento de llevar poesía y cordura a un mundo
desquiciado (también, quizás, un granito de arena en medio de un vendaval que sopla en
sentido contrario).

La cuestión es que, a partir del 28 de abril, un foro de intelectuales discurrirá sobre la
posibilidad de la convivencia a orillas de un mar que alguna vez fue sinónimo de cultura y
hoy lo es de ominoso cementerio.

Al encuentro están convocados escritores, poetas y cineastas españoles, argelinos,
marroquíes, libaneses y palestinos; su objetivo será indagar -bajo el influjo del creador de
La  peste- en un nuevo modo de intercambio entre las múltiples tradiciones que habitan
una y otra orilla, y debatir sobre identidad, migración y un concepto, el de patria, que
para Camus tenía que ver, justamente, con la posibilidad de vivir juntos.

Busco en el listado de invitados, pero no encuentro a Kamel Daoud. Apenas conocido en
http://www.lanacion.com.ar/2012242-contra-todos-los-dogmas-de-este-mundo
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la Argentina, este escritor y periodista argelino, ganador del Goncourt 2015 al mejor
debut literario, merecería contarse entre los panelistas de ese y muchos otros encuentros.

Daoud pertenece a una categoría hoy escasa, la de los individuos capaces tanto de
desmarcarse de las dicotomías fáciles como de hacer honor al ejercicio de la empatía.
Crítico implacable del colonialismo, es no obstante partidario de un tipo de modernidad
acuñado en Occidente; defensor de la identidad argelina, es también un enemigo
declarado del islamismo. Esta última postura -y su reivindicación del laicismo y de la
libertad de expresión- le valieron que un imán exigiera a las autoridades argelinas el
asesinato del escritor. "Estoy amenazado de muerte, sí, pero la humanidad, también",
declaró hace unos años.

A través del tiempo, Daoud realizó una fascinante operación cultural: nacido, educado y
tenazmente aferrado a su residencia en Argelia (contrariamente a otros intelectuales
amenazados, se resiste a abandonar su país de origen), incorporó el francés como su
segunda lengua e hizo del idioma del antiguo opresor el espacio de su libertad individual.
Daoud, podría decirse, vive en argelino y escribe en francés; en esta dinámica logró dar
un paso más allá -un paso creativo, fecundo y complejo- de los enconos históricos y los
facilismos discursivos. Visceralmente políticas, sus palabras hacen de la contradicción un
ejercicio rotundamente humano. Eso se ve en Meursault,  contre-enquête, la novela que le
valió el Goncourt y que es una impresionante relectura de El  extranjero. En esta novela,
Daoud recupera la figura del "árabe", aquel que muere absurdamente asesinado por el
protagonista de la novela de Camus, y le otorga una historia, una familia, un nombre. A
través de la voz de un supuesto hermano de ese árabe, y de un permanente ida y vuelta
con El  extranjero, construye una novela poderosa. Allí denuncia la ceguera occidental
frente a la subjetividad del "otro", pero también se rinde ante la magia de la palabra, hace
vibrar la contradicción latente en el encuentro entre culturas, y se enciende en una
apasionada discusión con la obra y la figura de un Camus que fue francés, fue argelino,
pero ante todo fue -como el mismo Daoud- un enemigo de "los dogmas y las trampas de
la memoria".

El desafío para quien aborda la lectura de Meursault... es adentrarse en un universo
http://www.lanacion.com.ar/2012242-contra-todos-los-dogmas-de-este-mundo
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donde no hay blancos ni negros, pero tampoco grises; más bien se trata de un prisma
multicolor, dinámico, carente de respuestas fáciles, tranquilizadoras o cerradas. La vida
misma, que le dicen.

LA NACION Opinión
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Amin Maalouf cree que los populismos no son pasajeros y durarán décadas

El escritor libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considera
que los populismos no son un fenómeno pasajero y que las causas de la popularidad de
líderes como la de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, "el miedo y la inquietud",
permanecerán durante décadas.

http://www.eldiario.es/cultura/Amin-Maalouf-populismos-pasajeros-decadas_0_638336532.html
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Maalouf (Líbano, 1949) es uno de los asistentes en la localidad menorquina de Sant
Lluís a las Jornadas Literarias Mediterráneas en homenaje a Albert Camus cuando se
cumplen 60 años de su Premio Nobel de Literatura, un homenaje en el que una
treintena de intelectuales pretenden encontrar en su obra respuestas a la situación
actual de los países mediterráneos.
"Lo esencial de lo que le ocurre al mundo es que tiene miedo del resto del mundo,la
impresión de estar agredidos por los demás", ha señalado Maalouf en una entrevista en
la que ha destacado la necesidad de "volver a Camus" y reflexionar a partir de hechos
históricos y no de ideologías preconcebidas.
Este miedo, ha indicado el autor de "León el Africano", está relacionado en parte con los
acontecimientos que ocurren en la actualidad pero más genéricamente con la
globalización porque hay mucha gente que tiene dificultad para hacerle frente.
"Pero hay una base real para este miedo, no es injustificado, aunque sea manipulado:
estamos en un mundo que cambia tan rápido que a veces nos cuesta reconocerlo
porque los cambios no llegan con un manual de instrucciones", ha recalcado Maalouf.
Para este escritor, los populismos no son un fenómeno pasajero sino un reflejo de la
falta de orientación de la sociedad.
Respecto a la carrera electoral de la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN),
Marine Le Pen, Maalouf ha señalado que aunque es imprudente hacer previsiones, cree
que no logrará llegar a dirigir el gobierno francés y que obtendrá el 40 % de votos en la
segunda vuelta.
De todas formas, "son cifras que eran impensables hace unos años", ha indicado el
escritor libanés, que ha señalado que "lo que es más preocupante todavía es que los
factores que favorecen la popularidad de Marine Le Pen no son de una coyuntura que
vaya a desaparecer pronto".
"Ese miedo, esa inquietud no va a desaparecer sino que permanecerá durante décadas",
ha opinado Maalouf, que ha vaticinado que situaciones como la de estas elecciones
francesas volverán a repetirse en muchos comicios hasta que, en algún momento, haya
un "revulsivo".
Junto a Maalouf, escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Yasmina Khadra
(Argelia) o Manuel Vicent (España) analizarán el pensamiento de Albert Camus en
Menorca, lugar de nacimiento de su abuela materna en unos encuentros promovidos
http://www.eldiario.es/cultura/Amin-Maalouf-populismos-pasajeros-decadas_0_638336532.html
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por el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
Y es que el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en la Argelia aún
dominada por Francia, representó el espíritu y sentir mediterráneo en el ámbito
intelectual y literario.
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Samar
Yazbek (Siria), la poeta palestina Jehan Bseiso y expertos en la vida y obra de Camus
son otros de los participantes en estos encuentros a los que también asiste el nieto del
escritor Antoine Maisondieu.
29/04/2017 - 17:49h
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La Sala de Sa Nostra de Maó acoge una
muestra del fotógrafo Juan Valbuena
miércoles, 19 abril 2017 - 18:05 h
La Sala de Cultura Sa Nostra de Maó acoge desde este viernes una muestra del fotógrafo
Juan Valbuena bajo el título 'Noray. La ancha frontera', que se enmarca en los actos
programados con motivo de los 'Encuentros Literarios Mediterráneos Albert Camus'
organizados por el Ayuntamiento de Sant Lluís y el exministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos.
La exposición, comisariada por Sandra Maunac, se podrá visitar hasta el próximo 12 de mayo
y, según Valbuena, «es un resumen demás de diez años de navegación por muchas ciudades y
puertos del Mediterráneo».
El fotógrafo es fundador de la agencia Nophoto y director de la editorial independiente
Phree, especializada en fotografía documental, libros de viajes y álbumes familiares.
Además, es profesor desde 2006 y coordinador desde 2013 del máster internacional de
Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales del Centro Internacional de Fotografía y
Cine.
A través de la muestra, Valbuena conduce a los visitantes por un recorrido por las «entrañas
de los seres mediterráneos». «Lo que es importante en cada momento no es saber en qué
ciudad estamos entrando exactamente, sino sentir el bullicio del puerto, las ganas de tomar
café en el primer bar y observar a la gente deambular», ha explicado.

De momento no hay comentarios.
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer
contenidos y publicidad de interés.
Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies. Aceptar
Cerrar
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El escritor libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considera que los populismos no son un fenómeno pasajero y que las causas de la popularidad de líderes como la de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, "el
miedo y la inquietud", permanecerán durante décadas.
Maalouf (Líbano, 1949) es uno de los asistentes en la localidad menorquina de Sant Lluís a las Jornadas Literarias Mediterráneas en homenaje a Albert Camus cuando se cumplen 60 años de su Premio Nobel de Literatura, un homenaje en el
que una treintena de intelectuales pretenden encontrar en su obra respuestas a la situación actual de los países mediterráneos.
"Lo esencial de lo que le ocurre al mundo es que tiene miedo del resto del mundo,la impresión de estar agredidos por los
demás", ha señalado Maalouf en una entrevista en la que ha destacado la necesidad de "volver a Camus" y reflexionar a
partir de hechos históricos y no de ideologías preconcebidas.
Este miedo, ha indicado el autor de "León el Africano", está relacionado en parte con los acontecimientos que ocurren en
la actualidad pero más genéricamente con la globalización porque hay mucha gente que tiene dificultad para hacerle
frente.
"Pero hay una base real para este miedo, no es injustificado, aunque sea manipulado: estamos en un mundo que cambia
tan rápido que a veces nos cuesta reconocerlo porque los cambios no llegan con un manual de instrucciones", ha recalcado Maalouf.
Para este escritor, los populismos no son un fenómeno pasajero sino un reflejo de la falta de orientación de la sociedad.
Respecto a la carrera electoral de la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, Maalouf ha señalado
que aunque es imprudente hacer previsiones, cree que no logrará llegar a dirigir el gobierno francés y que obtendrá el 40
% de votos en la segunda vuelta.
De todas formas, "son cifras que eran impensables hace unos años", ha indicado el escritor libanés, que ha señalado que
"lo que es más preocupante todavía es que los factores que favorecen la popularidad de Marine Le Pen no son de una coyuntura que vaya a desaparecer pronto".
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"Ese miedo, esa inquietud no va a desaparecer sino que permanecerá durante décadas", ha opinado Maalouf, que ha vaticinado que situaciones como la de estas elecciones francesas volverán a repetirse en muchos comicios hasta que, en
algún momento, haya un "revulsivo".
Junto a Maalouf, escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Yasmina Khadra (Argelia) o Manuel Vicent (España) analizarán el pensamiento de Albert Camus en Menorca, lugar de nacimiento de su abuela materna en unos encuentros promovidos por el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
Y es que el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en la Argelia aún dominada por Francia, representó
el espíritu y sentir mediterráneo en el ámbito intelectual y literario.
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Samar Yazbek (Siria), la poeta palestina
Jehan Bseiso y expertos en la vida y obra de Camus son otros de los participantes en estos encuentros a los que también asiste el nieto del escritor Antoine Maisondieu.

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.
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El Mediterráneo y Camus
Los encuentros literarios de Sant Lluís, en Menorca, reivindican la rebeldía del gran escritor
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
29 ABR 2017 - 10:57 CEST

Albert Camus en el Teatro Antoine en París en 1959. DANIEL FALLOT (GETTY IMAGES)

Si tengo una pasión y compromiso personal y profesional este es el
Mediterráneo.

Si tengo una admiración y fuente de inspiración intelectual,
esta proviene de Albert Camus. Son, tanto el Mediterráneo
como Albert Camus dos protagonistas indiscutibles de mi
propia existencia.

Si hay un espacio y un lugar para lograr reunirlos en este
nuevo tiempo este es Sant Lluís, Menorca, y donde tienen
lugar las primeras Trobades literàries Mediterrànies.

MÁS INFORMACIÓN

Un foro de
intelectuales
reflexionará sobre
convivencia en el
Mediterráneo
Albert Camus, la
mirada
contemplativa

Si hay alguien que representa el espíritu y sentir mediterráneo en el ámbito
intelectual y literario, ese es el escritor franco argelino Albert Camus. Un
mediterráneo por los cuatro costados o, como le calificó Jean Daniel, «un
mediterráneo total».

Albert Camus vive, respira, imagina, sueña, crea y se rebela en favor de un
Mediterráneo heterogéneo y repleto de contradicciones, en el que la reflexión y la
pasión se dan la mano y la estética y la ética se buscan para crear un mundo
mejor.
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/29/actualidad/1493449278_293322.html

Página 1 de 4

El Mediterráneo y Camus | Cultura | EL PAÍS

16/05/17 18:23

La figura del escritor es también referencia de rebeldía, de justicia y de
humanismo. Un pensamiento que ha inspirado a muchas generaciones y cuya
obra puede servirnos hoy para intentar comprendernos mejor y buscar la manera
para construir un futuro mejor.

Son muchos los libros y contribuciones literarias y políticas del autor franco
argelino que me inspiraron en mi pensamiento político general y en mi vocación
mediterránea.

La primera indiscutiblemente la de su más famosa novela El extranjero, ésta me
hizo descubrir y reflexionar sobre lo absurdo de la vida y, en particular, como
este se exponía ante un entorno radiante y abrasador sol mediterráneo.
Meursault, como describen varios críticos literarios es «como un ojo que registra
los fenómenos del mundo, una conciencia taciturna que rechaza ordenar según
un solo sentido su experiencia de la realidad» pero que también es alguien que
denuncia la falsa justicia y como Sísifo acepta su destino y decide amar e
identificarse con él, incluso si es tan dramático como nuestra propia existencia.
Esta «extranjeridad» se manifiesta precisamente para reconciliarse con todo
aquello que le separa de él mismo. Este concepto de lo «extranjero» que tanta
angustia y horror producen hoy en día, Camus lo convierte en el mejor medio
para encontrar uno mismo su propio equilibrio interno.

La segunda lectura fue El mito de Sísifo en ella volví a encontrar una razón de ser
y de voluntad de actuar en favor de los otros, es evidente que Camus convoca
con este escrito a un voluntarismo que moviliza la reflexión y a un activismo que
finalmente la corona. Lo importante en Camus, a pesar de lo «absurdo» de la vida
es la voluntad de ir hasta el final de esta propia lógica. Hay que batallar, luchar,
hay que mantener una permanente vigilancia para apartar el suicidio como fácil
remedio. Hay que ser apasionado. Hay que hacer vencer el voluntarismo frente a
la razón sombría y que nos permite descubrir miles de experiencias
extraordinarias, aunque muchas de ellas sean absurdas.

En este continuo deseo de empezar de nuevo a pesar de las dificultades o de los
fracasos podemos encontrar nuestra razón de seguir existiendo. Estas vivencias
las he experimentado a lo largo de toda mi vida personal y profesional y siempre
me han ayudado a comprender mejor como superar situaciones que en un
principio parecían inalcanzables.

Es este mundo complejo y absurdo el que nos hace intentar una y otra vez
proponer iniciativas casi imposibles y que queda tan bien descrito en la tercera
gran novela que me ha influido del ilustre escritor: El hombre rebelde. El hombre
debe mantener su confrontación con el mundo y no desistir de ello. Esa rebeldía
que no cuestiona la propia razón de nuestra existencia es la que reivindica
Camus. La rebeldía exhibe así tanto la libertad como la solidaridad como dos
valores esenciales de nuestro vivir. La rebeldía implica según él el
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reconocimiento mutuo de los seres que comparten la misma condición «invita a
la convivencia, al diálogo, a instalar una complicidad entre los hombres. Se opone
a la mentira, a la servidumbre, al terror».

Estas máximas son las que necesitamos hoy en el Mediterráneo. No podemos
conseguir un futuro salvador para nosotros mismos si ignoramos al «otro», al
extranjero, si no somos capaces a través del diálogo y del respeto mutuo de
conocernos mejor. Si no nos atrevemos a plantear serenamente un marco de
convivencia que permita la superación de estereotipos y actitudes reductoras de
nuestro propio ser.

Este es el gran mensaje de Camus. Esta es la gran lección que este hombre
mediterráneo puede aportar en estos momentos para redefinir un nuevo
Renacimiento Mediterráneo.

Las «Trobades literàries de Sant Lluís» pueden ser el inicio de este nuevo
reencuentro de los miedos, fantasmas, prejuicios y aprensiones todavía
existentes entre nosotros ciudadanos del Mediterráneo, pero sobre todo pueden
ser y deben ser el espacio para hacer germinar un nuevo pensamiento colectivo
mediterráneos que respete las diferencias y que forje una voluntad común de
vivir juntos. Esa rebeldía camusiana la necesitamos ya.

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé es organizador de los Encuentros Literarios Mediterráneos y
fue ministro de Exteriories con el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
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Menorca i Albert Camus: els orígens illencs d’un premi Nobel
Una trentena d’escriptors i intel·lectuals debaten a Sant Lluís sobre el llegat de les seves idees en la
Mediterrània contemporània

Per: Sebastià Bennasar

29.04.2017 12:58

Sense anuncis

Favorit

‘Per a Menorca pot ser un gran motor cultural i un premi important destacar els
orígens illencs d’Albert Camus i per això té tot el sentit del món una trobada com
aquesta’. La professora Hélène Rufat, de la Universitat Pompeu Fabra i membre de
http://www.vilaweb.cat/noticies/menorca-i-albert-camus-els-origens-illencs-dun-premi-nobel/
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la Junta de la Societé d’Études Camusiennes i experta en l’obra del premi Nobel
valora així les Trobades Literàries Albert Camus que avui comencen a Menorca, a
Sant Lluís. La trobada internacional es perllongarà fins al proper dilluns i comptarà
amb fins a 32 participants de primer nivell (experts i estudiosos de l’obra del premi
Nobel o escriptors) i tenen com a objectiu reflexionar sobre el llegat de l’escriptor i la
seva viabilitat en l’Europa contemporània.
L’efemèride escollida per celebrar aquesta trobada és el seixanta aniversari de la
concessió del premi Nobel de literatura a l’escriptor francès –nascut el 1913 a
Algèria quan encara era colònia francesa- i el motiu de la celebració a Sant Lluís és
que l’àvia de l’autor, Catalina Maria Cardona Fedelich (1857-1930) n’era originària.
Així doncs, l’àvia del premi Nobel era una pagesa que se n’hagué d’anar a cercar
enfora del seu Sant Lluís natal una terra que li permetés superar la fam i la pobresa.
Algèria va ser la seva destinació final, ja que hi havia una tradició important
d’establiment de menorquins al país magrebí. Segons els estudiosos es calcula que
entre el 1830 i el 1836 el vint per cent dels menorquins, que emigraren fugint de la
pobresa extrema de l’illa a l’època i per tant crearen la primera colònia menorquina,
que afavorí emigracions de generacions posteriors.

Notícies del dia
Cada matí rebreu les notícies del dia a la vostra bústia de correu

Subscriure'm

‘Ja feia molt de temps que li deia a na Fina Salord (coordinadora científica de
l’Institut Menorquí d’Estudis) que aprofitant aquests orígens s’havia de fer alguna
cosa i me n’alegro que hagi arribat el moment, perquè s’ha de pensar que en Camus
a França és un autor molt francès, ni tan sols se’l reconeix com a algerià, i fer arribar
aquesta informació bàsica sobre el seu origen és molt important’, assegura Rufat.
Camus i les Balears
La mare del premi Nobel, Catalina Elena Sintes ja va néixer a Algèria i el pare, Lucien
Camus, era d’origen alsacià i va morir poc després de la batalla del Marne, on va ser
ferit. L’enfrontament entre alemanys i francesos es va produir entre el 6 i el 13 de
setembre de 1914, en el marc de la Primera Guerra Mundial. Aquesta pèrdua
paterna serà fonamental per reforçar els vincles menorquins del futur premi Nobel,
ja que forçats per les circumstàncies la família es trasllada a casa de l’àvia
menorquina, en un dels barris més pobres d’Alger.
Camus s’haurà quedat orfe de pare abans de tenir ni un any, i es criarà en un barri
molt pobre de la ciutat, sense accés a cap mena de llibre ni revista i només arriba a
estudiar gràcies a una beca per a orfes de guerra que serà la seva taula de salvació,
perquè els bons resultats acadèmics li permetran arribar fins a la universitat. El seu
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És en aquest context en què fa els seus estudis i hem d’imaginar que a la pobre però
digna casa familiar la llengua catalana és l’habitual en l’ús familiar entre l’àvia i la
mare. L’anomenen maonès i en tenim molts testimonis a la novel·la pòstuma El
primer home (val la pena repassar l’article que Josefina Salord li dedicà amb motiu
del centenari de Camus i que podeu llegir aqui) que té com escenari aquests anys
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d’infantesa a Alger, però per a Camus el català de casa no passa de ser un patuès,
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quelcom molt degradat, com testimonien alguns fragments del llibre esmentat:
‘Criada pels seus parents maonesos en una petita granja del Sahel, es casà molt jove
amb un altra maonès, prim i fràgil, ja que els germans s’havien instal·lat a Algèria
des de 1848, després de la mort…’
‘El diumenge, en efecte, quan l’àvia rebia la visita de les seves filles casades, dues de
les quals eren vídues de guerra, o de la seva germana, que vivia encara en una
granja del Sahel i parlava molt més sovint el patuès maonès que no pas l’espanyol…’
‘… parlant sempre del seu marit mort des de feia molt temps, l’oncle Joseph, que no
parlava res més que el maonès…’
Tot i això, el premi Nobel no coneixerà més que unes quantes paraules de català.
Hem de pensar que Camus pateix la centralitzada educació jacobina francesa i per
això no domina gens el català ni tampoc l’espanyol. Ja és la segona generació
nascuda en sol francès i la llengua de l’àvia ha estat substituïda totalment pel
francès Malgrat tot, la passió pels seus orígens la mantindrà intacta. Qui en parlarà
avui a les jornades serà Agnès Spiquel, presidenta de la societat d’estudis
camusiana,en la conferència El retorn als orígens: mare i àvia; dels primers escrits a
El primer home, a la una del migdia.

Camus, al centre de la imatge, vestit de negre, amb tots
els oncles i cosins a Algèria el 1920.

Qui ja haurà intervingut moderant una taula rodona quan s’analitzin els orígens
menorquins de l’autor de L’estrany és el periodista mallorquí Francesc Rotger. La
seva presència en les jornades és imprescindible perquè entre altres facetes que el
converteixen en un dels intel·lectuals més sòlids de la premsa illenca, és el curador
del volum Albert Camus i les Illes Balears, publicat per Documenta Balear.
Precisament, en aquest volum es palesa la passió per la Mediterrània i per la seva
llum que sempre va manifestar Camus.
Rotger destaca, sobre les jornades, el fet que es puguin seguir en streaming,
“possibilitat que fa que tots els interessats puguin assistir als debats en temps real
sense haver de ser-hi físicament”. I és que les tecnologies han canviat de forma
radical el seguiment dels congressos i trobades d’aquesta mena. Una tecnologia que
també hauria fet molt diferent el primer viatge que va fer el premi Nobel fora de
casa seva, el 1935, quan tenia només vint-i-un anys i s’acabava de casa per primera
vegada. En el volum que ha editat, Rotger explica que el primer viatge del premi
Nobel és un viatge que implica escala a Mallorca i a Eivissa, del qual es conserva un
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relat i diferents apunts als quaderns personals. El recorregut per Mallorca els va dur
a Miramar, Valldemossa, Sóller, Felanitx i Pollença, mentre que a Eivissa es va
passejar per Santa Eulària i per Eivissa ciutat.
Dos anys després, el 1937, quan escriu Del dret i del revés, el seu primer llibre, hi
apareixen alguns indrets que ha conegut en aquest viatge, entre ells un cabaret de
Palma, el claustre de Sant Francesc i les terrasses del Port d’Eivissa. Del claustre de
Sant Francesc ens diu: ‘Allà hi havia tot el meu amor de viure: una passió silenciosa
per tot allò que se m’escaparia, una amargor sota una flama. Cada dia, abandonava
aquest claustre gairebé arrabassat de mi mateix, inscrit per un breu instant en la
durada del món. Pensava en la mirada buida dels Apol·los dòrics, en les figures
ardents i rígides de Giotto. En aquell precís moment vaig comprendre en veritat què
em podien aportar aquestes contrades. M’agrada el fet de poder trobar, en la riba
mediterrània, certeses i normes de vida que satisfan la pròpia lògica i alhora
justifiquen l’optimisme i el sentiment de formar part de quelcom més gran. En
definitiva, allò que em va colpir en aquell moment no va ser un món fet a la mida de
l’home –sinó un món fonamentat en l’home.’
Camus, però, viurà frustrat perquè no pot visitar Menorca per complicacions en els
transports i mai més visita les Illes, ni cap altre indret dels Països Catalans ni
d’Espanya, perquè era un ferm opositor a Franco. Malgrat aquest desconeixement
físic dels dos països, escriurà sobre Espanya en diferents moments, com per
exemple a l’assaig de 1936 sobre la Revolució a Astúries o en l’obra de teatre de
1948, Estat de setge. Li quedarà el consol d’haver influït decisivament en dos autors
illencs de primer nivell, Baltasar Porcel i Blai Bonet, com palesa l’article de Carles
Cabrera aplegat al volum de Rotger.
Presència internacional i reflexió sobre la mediterrània
Demà diumenge arriba un dels plats forts de les jornades. Serà quan coincideixin en
un debat les dues estrelles internacionals del programa, l’escriptor i pensador Amin
Maalouf i l’escriptor Yasmina Khadra. Tindran també a la taula a Sinan Antoon, un
altre dels grans noms internacionals lligats a l’encontre. Serà a les quatre de la tarda
i el títol és Quines «balises camusianes» hi ha per a poder orientar-nos i obrir el
camí d’un esdevenidor pacificat? I és que des de l’organització s’assegura que el
detonant de les jornades ‘es una reflexió sobre la Mediterrània, l’Exili i els problemes
sorgits en el present en aquest mar, una reflexió des de la literatura que vol generar
un diàleg i una reflexió en profunditat aprofitant les idees de Camus i adaptant-les al
segle XXI’.
La forta presència d’autors i estudiosos internacionals es deu en bona part a la
presència directa en l’organització de les jornades de l’antic ministre d’afers
exteriors amb el govern socialista, Miguel Ángel Moratinos, que estiueja a Sant Lluís i
que ha implicat directament a institucions locals i internacionals.
Sobre aquest objectiu concret de les jornades la professora Hélène Rufat ja no es
mostra tan optimista: ‘si en cinquanta anys no hem sabut aprofitar el llegat de l’obra
de Camus dubto que ara ho aconseguim en un encontre de tres dies, però per
intentar-ho que no quedi perquè en podem aprendre molt. Jo crec que el que hem
de fer és ensenyar a llegir-lo perquè Camus ens pot aportar molt més ja que no es
limita a un enfrontament sinó que planteja terceres vies reals i en les actuals
circumstàncies potser hauríem de fer-li cas.
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Un altre dels escriptors que seran a la trobada és el poeta Ponç Pons, que participa
dilluns en una taula que du com a títol Pensar en el Mediterrani. Quines llums, sobre
el món? Serà moderada per Iñaki Gabilondo i hi intervindran Jehan Bseiso i Camille
de Toledo a més a més de Pons, que assegura que ‘sóc un gran camusià i hem de
reivindicar la seva figura i la de l’àvia i el lligam amb Sant Lluís, però no ens
equivoquem, si diem res de nou sobre el premi Nobel o sobre els temes de la seva
literatura no serà quelcom important per a Menorca i la cultura nostra, sinó que el
bé serà per a la cultura universal, perquè és un autor universal, del món i de tots’.
Per a Pons, la reflexió sobre la Mediterrània és fonamental perquè un dels temes
claus de Camus és precisament la mar. ‘Quan ell deixa Algèria i perd la mar, el que
fa és perdre una part important de la seva felicitat i ara ens toca a nosaltres veure
què feim amb aquesta Mediterrània comú que s’ha convertit en una mar d’infàmia’.
Així mateix, Ponç Pons ja ha advertit que serà reivindicatiu en la seva intervenció:
‘aprofitaré per explicar que les illes estam en perill per la pressió turística i per
l’especulació, que posen en perill el sistema ecològic i la nostra forma de vida i
recordaré una gran frase de Camus que diu que l’única grandesa d’un país és la seva
justícia’.
Així doncs, Menorca ret homenatge a la menorquinitat de Camus i ho fa per la porta
gran i des del mateix Sant Lluís que va veure com l’àvia del premi Nobel més estimat
i llegit avui en dia, segons Hélène Rufat, en partia per no morir-se de fam.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu
aquí.]
Albert Camus

Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.
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Escrit per M.J. Ferri
Dia
29/04/2017

Hora
09:30 h

Lloc
Sala
Polivalent
Albert Camus

Adreça
Sant Lluís, 58,

Sant Lluís acollirà entre els dies 29 i 30
d’abril i 1 de maig les Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Camus, una
iniciativa impulsada per l’ex ministre
Miguel Ángel Moratinos amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Lluís i el Govern
balear, entre altres institucions, per
commemorar el 60è aniversari de la
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concessió del Premi Nobel a l’escriptor
d’origen algerià i d’arrels menorquines.
Entre el 29 d’abril i l’1 de maig Menorca
ocuparà la centralitat del pensament sobre

MENORCA



la Mediterrània. Serà gràcies a la celebració
de les Trobades Literàries Mediterrànies
Albert Camus, una iniciativa impulsada per

PUBLICITAT

l’ex ministre Miguel Ángel Moratinos amb la
implicació de l’Ajuntament de Sant Lluís i el
Govern de les Illes Balears per
commemorar el seixantè aniversari de la
concessió del Premi Nobel a l’escriptor
d’origen algerià. La iniciativa ha estat
possible gràcies també a la col·laboració del
Consell de Menorca, la Universitat de les
Illes Balears, l’Ajuntament de Maó i
l’Institute Français.
Participants il·lustres
Seran tres dies intensos durant els quals
especialistes en la vida i obra de Camus,
escriptors, comunicadors i intel·lectuals
tractaran d’ampliar el coneixements sobre
una de les veus periodístiques i literàries
més destacades del segle XX. La rellevància
de la iniciativa es pot mesurar per l’alçada
dels convidats, entre els quals, s’espera que
hi participin quatre autors distingits amb el
Premi Nobel de Literatura: Ferit Orhan
Pamuk, Herta Müller, Patrick Modiano i
Jean-Marie G. Le Clézio. Entre els
confirmats, destaquen els noms dels
professors Marie-Thérèse Blondeau, Jeanhttp://www.apuntmenorca.com/agenda-menorca/trobades-literaries-albert-camus/
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Yves Guérin i Hélène Rufat; la poeta Jehan
Bseiso; l’assagista Yannis Kiourtsakis,
l’escriptor Jordi Coca; i els periodistes Jesús
Maraña i Josep Ramoneda.
La mediterraneïtat de Camus
L’obra i la vida d’Albert Camus seran el punt
de partida per orientar el debat cap a la
complexa i complicada realitat que avui dia
travessen els pobles de la Mediterrània.
“Albert Camus –assenyalen els
organitzadors- viu, respira, imagina, somnia,
crea i es revolta en favor d’aquest
Mediterrani heterogeni i carregat de
contradiccions, en què la reflexió i la passió
van de bracet i l’estètica i l’ètica se cerquen
mirant de crear un món millor”.
Són, precisament, aquests vincles
mediterranis de l’autor de Le premier home
els que expliquen la implicació de Sant Lluís,
i Menorca, en l’organització de les Trobades
Literàries Mediterrànies Albert Camus.
Camus tenia un lligam intens amb el Mare
Nostrum (l’escriptor i periodista Jean
Daniel el va qualificar com “un mediterrani
total”) que s’explica per les seves vivències
algerianes i per les seves arrels
menorquines. Recordem que la seva àvia
materna, Catalina Maria Cardona Fedelich,
va néixer a Sant Lluís, poble que va
haver d’abandonar fugint de la fam i la
pobresa.
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Els orígens: Ítaca i Menorca
Les trobades s’articularan sota el doble
signe de ‘Menorca i Ítaca, illes dels orígens’
al voltant de tres eixos principals: “Ítaca o
els camins del retorn” serà la temàtica que
s’abordarà en la primera jornada; “L’elecció
d’Ítaca” serà el fil conductor del segon dia de
debat; i, finalment, “Llums mediterrànies”
posarà el punt i final.
Si voleu endinsar-vos en el vast univers
camusià, si voleu pensar i repensar els fets
recents a partir del llegat d’aquest nét de
menorquins, si voleu interpretar el món i no
només digerir-lo, si voleu reflexionar i no
només reaccionar, si voleu anar més enllà
del mirall, us recomanem que empleneu el
formulari d’inscripció en les Trobades
Literàries Mediterrànies Albert Camus. Un
bon punt de partida per recuperar
l’humanisme perdut (o mai trobat).
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Amin Maalouf cree que los populismos no
son pasajeros y durarán décadas
martes, 16 mayo 2017 - 18:20 h
Fotos
El escritor libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considera que
los populismos no son un fenómeno
pasajero y que las causas de la
popularidad de líderes como la de la
ultraderecha francesa, Marine Le Pen,
«el miedo y la inquietud»,
permanecerán durante décadas.
Maalouf (Líbano, 1949) es uno de los
asistentes en Sant Lluís a las Jornadas
Literarias Mediterráneas en homenaje
a Albert Camus cuando se cumplen 60
años de su Premio Nobel de Literatura,
un homenaje en el que una treintena de
intelectuales pretenden encontrar en su
obra respuestas a la situación actual de
los países mediterráneos.
«Lo esencial de lo que le ocurre al
mundo es que tiene miedo del resto del
mundo,la impresión de estar agredidos
por los demás», ha señalado Maalouf
en una entrevista en la que ha
destacado la necesidad de «volver a
Camus» y reflexionar a partir de
hechos históricos y no de ideologías
preconcebidas.
El escritor franco-libanés Amin Maalouf, durante
los encuentros literarios inaugurados este sábado Este miedo, ha indicado el autor de
en Sant Lluís
«León el Africano», está relacionado
en parte con los acontecimientos que
29-04-2017 | Efe
ocurren en la actualidad pero más
genéricamente con la globalización
porque hay mucha gente que tiene
https://menorca.info/menorca/cultura/2017/601162/amin-maalouf-cree-los-populismos-son-pasajeros-duraran-decadas.html
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dificultad para hacerle frente.
«Pero hay una base real para este miedo, no es injustificado, aunque sea manipulado: estamos
en un mundo que cambia tan rápido que a veces nos cuesta reconocerlo porque los cambios
no llegan con un manual de instrucciones», ha recalcado Maalouf.
Para este escritor, los populismos no son un fenómeno pasajero sino un reflejo de la falta de
orientación de la sociedad.
Respecto a la carrera electoral de la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le
Pen, Maalouf ha señalado que aunque es imprudente hacer previsiones, cree que no logrará
llegar a dirigir el gobierno francés y que obtendrá el 40 % de votos en la segunda vuelta.
De todas formas, «son cifras que eran impensables hace unos años», ha indicado el escritor
libanés, que ha señalado que «lo que es más preocupante todavía es que los factores que
favorecen la popularidad de Marine Le Pen no son de una coyuntura que vaya a desaparecer
pronto».
«Ese miedo, esa inquietud no va a desaparecer sino que permanecerá durante décadas», ha
opinado Maalouf, que ha vaticinado que situaciones como la de estas elecciones francesas
volverán a repetirse en muchos comicios hasta que, en algún momento, haya un «revulsivo».
Junto a Maalouf, escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Yasmina Khadra
(Argelia) o Manuel Vicent (España) analizarán el pensamiento de Albert Camus en Menorca,
lugar de nacimiento de su abuela materna en unos encuentros promovidos por el exministro
de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
Y es que el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en la Argelia aún
dominada por Francia, representó el espíritu y sentir mediterráneo en el ámbito intelectual y
literario.
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Samar
Yazbek (Siria), la poeta palestina Jehan Bseiso y expertos en la vida y obra de Camus son
otros de los participantes en estos encuentros a los que también asiste el nieto del escritor
Antoine Maisondieu.
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SÁBADO, 29 DE ABRIL DEL 2017 - 17:45 CEST

El escritor libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considera que los populismos no son un fenómeno pasajero y
que las causas de la popularidad de líderes como la de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, "el miedo y la inquietud", permanecerán
durante décadas.
Maalouf (Líbano, 1949) es uno de los asistentes en la localidad menorquina de Sant Lluís a las Jornadas Literarias Mediterráneas en
homenaje a Albert Camus cuando se cumplen 60 años de su Premio Nobel de Literatura, un homenaje en el que una treintena de
intelectuales pretenden encontrar en su obra respuestas a la situación actual de los países mediterráneos.
"Lo esencial de lo que le ocurre al mundo es que tiene miedo del resto del mundo,la impresión de estar agredidos por los demás", ha
señalado Maalouf en una entrevista en la que ha destacado la necesidad de "volver a Camus" y reflexionar a partir de hechos históricos y no
de ideologías preconcebidas.
Este miedo, ha indicado el autor de "León el Africano", está relacionado en parte con los acontecimientos que ocurren en la actualidad pero
más genéricamente con la globalización porque hay mucha gente que tiene dificultad para hacerle frente.
"Pero hay una base real para este miedo, no es injustificado, aunque sea manipulado: estamos en un mundo que cambia tan rápido que a
veces nos cuesta reconocerlo porque los cambios no llegan con un manual de instrucciones", ha recalcado Maalouf.
Para este escritor, los populismos no son un fenómeno pasajero sino un reflejo de la falta de orientación de la sociedad.
Respecto a la carrera electoral de la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, Maalouf ha señalado que aunque es
imprudente hacer previsiones, cree que no logrará llegar a dirigir el gobierno francés y que obtendrá el 40 % de votos en la segunda vuelta.
De todas formas, "son cifras que eran impensables hace unos años", ha indicado el escritor libanés, que ha señalado que "lo que es más
preocupante todavía es que los factores que favorecen la popularidad de Marine Le Pen no son de una coyuntura que vaya a desaparecer
pronto".
"Ese miedo, esa inquietud no va a desaparecer sino que permanecerá durante décadas", ha opinado Maalouf, que ha vaticinado que
situaciones como la de estas elecciones francesas volverán a repetirse en muchos comicios hasta que, en algún momento, haya un
"revulsivo".
Junto a Maalouf, escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Yasmina Khadra (Argelia) o Manuel Vicent (España) analizarán el
pensamiento de Albert Camus en Menorca, lugar de nacimiento de su abuela materna en unos encuentros promovidos por el exministro de
Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
Y es que el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en la Argelia aún dominada por Francia, representó el espíritu y sentir
mediterráneo en el ámbito intelectual y literario.
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Samar Yazbek (Siria), la poeta palestina Jehan Bseiso y
expertos en la vida y obra de Camus son otros de los participantes en estos encuentros a los que también asiste el nieto del escritor Antoine
Maisondieu.
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Amin Maalouf cree que los populismos no son pasajeros y durarán décadas

El escritor libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considera
que los populismos no son un fenómeno pasajero y que las causas de la popularidad de
líderes como la de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, "el miedo y la inquietud",
permanecerán durante décadas.
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Maalouf (Líbano, 1949) es uno de los asistentes en la localidad menorquina de Sant
Lluís a las Jornadas Literarias Mediterráneas en homenaje a Albert Camus cuando se
cumplen 60 años de su Premio Nobel de Literatura, un homenaje en el que una
treintena de intelectuales pretenden encontrar en su obra respuestas a la situación
actual de los países mediterráneos.
"Lo esencial de lo que le ocurre al mundo es que tiene miedo del resto del mundo,la
impresión de estar agredidos por los demás", ha señalado Maalouf en una entrevista en
la que ha destacado la necesidad de "volver a Camus" y reflexionar a partir de hechos
históricos y no de ideologías preconcebidas.
Este miedo, ha indicado el autor de "León el Africano", está relacionado en parte con los
acontecimientos que ocurren en la actualidad pero más genéricamente con la
globalización porque hay mucha gente que tiene dificultad para hacerle frente.
"Pero hay una base real para este miedo, no es injustificado, aunque sea manipulado:
estamos en un mundo que cambia tan rápido que a veces nos cuesta reconocerlo
porque los cambios no llegan con un manual de instrucciones", ha recalcado Maalouf.
Para este escritor, los populismos no son un fenómeno pasajero sino un reflejo de la
falta de orientación de la sociedad.
Respecto a la carrera electoral de la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN),
Marine Le Pen, Maalouf ha señalado que aunque es imprudente hacer previsiones, cree
que no logrará llegar a dirigir el gobierno francés y que obtendrá el 40 % de votos en la
segunda vuelta.
De todas formas, "son cifras que eran impensables hace unos años", ha indicado el
escritor libanés, que ha señalado que "lo que es más preocupante todavía es que los
factores que favorecen la popularidad de Marine Le Pen no son de una coyuntura que
vaya a desaparecer pronto".
"Ese miedo, esa inquietud no va a desaparecer sino que permanecerá durante décadas",
ha opinado Maalouf, que ha vaticinado que situaciones como la de estas elecciones
francesas volverán a repetirse en muchos comicios hasta que, en algún momento, haya
un "revulsivo".
Junto a Maalouf, escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Yasmina Khadra
(Argelia) o Manuel Vicent (España) analizarán el pensamiento de Albert Camus en
Menorca, lugar de nacimiento de su abuela materna en unos encuentros promovidos
http://www.eldiario.es/cultura/Amin-Maalouf-populismos-pasajeros-decadas_0_638336532.html
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por el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.
Y es que el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en la Argelia aún
dominada por Francia, representó el espíritu y sentir mediterráneo en el ámbito
intelectual y literario.
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Samar
Yazbek (Siria), la poeta palestina Jehan Bseiso y expertos en la vida y obra de Camus
son otros de los participantes en estos encuentros a los que también asiste el nieto del
escritor Antoine Maisondieu.
29/04/2017 - 17:49h
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Hace 3 semanas

Arrancan en Sant Lluís las
Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Camus
Tres jornadas de charlas, coloquios y mesas
redondas con la obra de Camus como
denominador común
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Trobades literaries mediterraneas Albert Camus Primera mesa redonda de la jornada

(http://menorcaaldia.com/linkout/69580)

Este sábado han arrancado en Menorca las Trobades Literàries Mediterrànies Albert
Camus que tienen lugar en Sant Lluis hasta el próximo lunes 1 de mayo.
Este evento, que coincide con el 60 aniversario del premio novel de literatura al escritor de
antepasados menorquines, pretende ser un punto de encuentro donde pensadores,
escritores y filósofos de todas las riberas del Mediterráneo reflexionarán sobre el crucial
papel que juega esta región del mundo en la compleja situación actual. Y todo ello, con la
obra del escritor franco-argelino, Albert Camus, como hilo conductor.

(http://menorcaaldia.com/linkout/66973)

El exministro de asuntos exteriores del Gobierno Español y promotor de los encuentros,
Miguel Àngel Moratinos, ha inaugurado los encuentros destacando la vigencia de los
valores éticos de Albert Camus en el entorno geopolítico actual.
En los tres días que durará este encuentro se alternarán charlas, coloquios y mesas
redondas con personas tan destacadas como el propio Miguel Ángel Moratinos, Iñaki
Gabilondo, Josep Ramoneda o Javier Reverte, entre muchos otros.
Cultura (http://menorcaaldia.com/cultura/)

Sant Lluís (http://menorcaaldia.com/sant-lluis/)
Sociedad (http://menorcaaldia.com/sociedad/)
#Albert Camus (http://menorcaaldia.com/tag/albert-camus/)
#Moratinos (http://menorcaaldia.com/tag/moratinos/)
#Sant Lluís (http://menorcaaldia.com/tag/sant-lluis/)
#Trobades literaries (http://menorcaaldia.com/tag/trobades-literaries/)

Comentarios (2)
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30 Abr, 2017 a las 7:26 am
(http://menorcaaldia.com/2017/04/29/arrancan-en-sant-lluis-lastrobades-literaries-mediterranies-albert-camus/#comment-68553)
La presencia de ciudadanos y pensadores del Mediterráneo en
Sant Lluís en la coyuntura de hoy en alza de un sentimiento
xenófobo galopante, levanta “Es llistó” de una Menorca “À la
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El Mediterráneo se ha convertido en un muro invisible y en un cementerio lejos del ideal que soñaba Albert Camus que ha sido
reivindicado hoy como una "brújula moral" durante las jornadas que se celebran en localidad menorquina de Sant Lluís, tierra natal de su
abuela.
El escritor libanés Amin Maalouf, el iraquí Sinan Antoon, la siria Samar Yazbek, el español Manuel Vicent o el argelino Yasmina Khadra
han sido algunos de los intelectuales que han analizado hoy el legado de Camus cuando se cumplen 60 años del Premio Nobel que recibió
el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia.
Tratar de encontrar en la obra de Camus "balizas" para orientar a los ciudadanos de los países mediterráneos hacia un porvenir
"apaciguado" ha sido uno de los retos de la jornada de hoy en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de recurrir a sus escritos y a
sus referencias constantes a la dignidad humana para afrontar las crisis y los dramas que se viven en la zona.
Maalouf ha destacado el "momento de desesperanza" que se vive en la actualidad en el Mediterráneo, que se ha convertido en la "frontera
más dura del mundo", en un muro "invisible".
Pero Camus "es una brújula moral y necesitamos volver a leerlo más ahora que hace 50 años", ha señalado el autor de "León el Africano",
que ha destacado la ausencia de "cualquier credibilidad moral, ni política ni religiosa ni intelectual" en la actualidad, cuando "todo se pone
en tela de juicio".
El escritor iraquí y profesor de la Universidad de Nueva York Sinan Antoon se ha mostrado crítico con la visión cosmopolita del espíritu
mediterráneo que tiene el riesgo de ser "demasiado idealista porque no reconoce las desigualdades".
Antoon ha centrado su intervención en una carta para Camus en la que ha expresado su pesimismo respecto al futuro porque cree que el
Mediterráneo, que se invoca como una metáfora y un antídoto contra las políticas de exclusión es el escenario donde se desarrollan
grandes tragedias que reproducen las desigualdades del mundo.
Así, mientras el mundo reacciona contra los atentados de París asegurando que van contra la civilización y la cultura, si ocurren en Bagdag
o Damasco son ataques con víctimas anónimas que se olvidan, ha considerado el novelista iraquí.
Más optimista se ha mostrado el escritor Yasmina Khadra, pseudónimo del exmilitar argelino Mohamed Moussehou, que ha asegurado
que su "pesadilla es no soñar más".
Cuando "la ideología y la política incompetente lo devoran todo es el momento en el que reivindicar la figura de Camus como la salvación
del Mediterráneo", ha dicho el argelino, para quien hay "muchos Camus y hay que buscarlos".
El escritor español Manuel Vicent ha explicado que el Mediterráneo es "un mar rodeado por tres dioses monoteístas matándose entre ellos
y mientras ellos no cambien no cambiará nada".
"Camus dijo en el discurso del Nobel que estaba de parte de los que sufren la historia y no de los que la hacen", ha recordado Vicent que ha
asegurado que mientras esas tres facciones no cambien "la sangre estará permanentemente derramándose".
"Hay una metástasis, una septicemia que surge de la herida madre que genera el terrorismo que es la del conflicto entre Israel y el pueblo
palestino", ha indicado Vicent.
Mientras, la periodista y escritora siria Samar Yazbek ha recordado que al igual que Camus defendió a los vulnerables, los profesionales de
la escritura están también llamados a hacerlo cuando el Mediterráneo "se ha convertido en un cementerio".
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Reivindican la "brújula moral" de Camus en el "muro" del Mediterráneo

El Mediterráneo se ha convertido en un muro invisible y en un cementerio lejos del
ideal que soñaba Albert Camus que ha sido reivindicado hoy como una "brújula moral"
durante las jornadas que se celebran en localidad menorquina de Sant Lluís, tierra
natal de su abuela.
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El escritor libanés Amin Maalouf, el iraquí Sinan Antoon, la siria Samar Yazbek, el
español Manuel Vicent o el argelino Yasmina Khadra han sido algunos de los
intelectuales que han analizado hoy el legado de Camus cuando se cumplen 60 años del
Premio Nobel que recibió el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido
en Argelia.
Tratar de encontrar en la obra de Camus "balizas" para orientar a los ciudadanos de los
países mediterráneos hacia un porvenir "apaciguado" ha sido uno de los retos de la
jornada de hoy en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de recurrir a sus
escritos y a sus referencias constantes a la dignidad humana para afrontar las crisis y
los dramas que se viven en la zona.
Maalouf ha destacado el "momento de desesperanza" que se vive en la actualidad en el
Mediterráneo, que se ha convertido en la "frontera más dura del mundo", en un muro
"invisible".
Pero Camus "es una brújula moral y necesitamos volver a leerlo más ahora que hace 50
años", ha señalado el autor de "León el Africano", que ha destacado la ausencia de
"cualquier credibilidad moral, ni política ni religiosa ni intelectual" en la actualidad,
cuando "todo se pone en tela de juicio".
El escritor iraquí y profesor de la Universidad de Nueva York Sinan Antoon se ha
mostrado crítico con la visión cosmopolita del espíritu mediterráneo que tiene el riesgo
de ser "demasiado idealista porque no reconoce las desigualdades".
Antoon ha centrado su intervención en una carta para Camus en la que ha expresado
su pesimismo respecto al futuro porque cree que el Mediterráneo, que se invoca como
una metáfora y un antídoto contra las políticas de exclusión es el escenario donde se
desarrollan grandes tragedias que reproducen las desigualdades del mundo.
Así, mientras el mundo reacciona contra los atentados de París asegurando que van
contra la civilización y la cultura, si ocurren en Bagdag o Damasco son ataques con
víctimas anónimas que se olvidan, ha considerado el novelista iraquí.
Más optimista se ha mostrado el escritor Yasmina Khadra, pseudónimo del exmilitar
argelino Mohamed Moussehou, que ha asegurado que su "pesadilla es no soñar más".
Cuando "la ideología y la política incompetente lo devoran todo es el momento en el que
reivindicar la figura de Camus como la salvación del Mediterráneo", ha dicho el
argelino, para quien hay "muchos Camus y hay que buscarlos".
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El escritor español Manuel Vicent ha explicado que el Mediterráneo es "un mar rodeado
por tres dioses monoteístas matándose entre ellos y mientras ellos no cambien no
cambiará nada".
"Camus dijo en el discurso del Nobel que estaba de parte de los que sufren la historia y
no de los que la hacen", ha recordado Vicent que ha asegurado que mientras esas tres
facciones no cambien "la sangre estará permanentemente derramándose".
"Hay una metástasis, una septicemia que surge de la herida madre que genera el
terrorismo que es la del conflicto entre Israel y el pueblo palestino", ha indicado Vicent.
Mientras, la periodista y escritora siria Samar Yazbek ha recordado que al igual que
Camus defendió a los vulnerables, los profesionales de la escritura están también
llamados a hacerlo cuando el Mediterráneo "se ha convertido en un cementerio".
Cinco millones de sirios que se han visto obligados a abandonar el país y otros cuatro
están desplazados en el propio territorio sirio, ha dicho Yazbek: "que me impongan un
velo es un exilio en mi propia patria porque me obligan a renunciara mis valores".
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El escritor valenciano Manuel Vicent, durante su intervención hoy en la segunda jornada del encuentro literario "Camus, Menorca,
el Mediterráneo. Homenaje a Albert Camus". EFE
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El Mediterráneo se ha convertido en un muro invisible y en un cementerio lejos del ideal que soñaba Albert Camus que ha
sido reivindicado hoy como una "brújula moral" durante las jornadas que se celebran en localidad menorquina de Sant
Lluís, tierra natal de su abuela.
El escritor libanés Amin Maalouf, el iraquí Sinan Antoon, la siria Samar Yazbek, el español Manuel Vicent o el argelino
Yasmina Khadra han sido algunos de los intelectuales que han analizado hoy el legado de Camus cuando se cumplen 60
años del Premio Nobel que recibió el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia.
Tratar de encontrar en la obra de Camus "balizas" para orientar a los ciudadanos de los países mediterráneos hacia un
porvenir "apaciguado" ha sido uno de los retos de la jornada de hoy en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de
recurrir a sus escritos y a sus referencias constantes a la dignidad humana para afrontar las crisis y los dramas que se
viven en la zona.
Maalouf ha destacado el "momento de desesperanza" que se vive en la actualidad en el Mediterráneo, que se ha convertido en la "frontera más dura del mundo", en un muro "invisible".
Pero Camus "es una brújula moral y necesitamos volver a leerlo más ahora que hace 50 años", ha señalado el autor de
"León el Africano", que ha destacado la ausencia de "cualquier credibilidad moral, ni política ni religiosa ni intelectual" en
la actualidad, cuando "todo se pone en tela de juicio".
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El escritor iraquí y profesor de la Universidad de Nueva York Sinan Antoon se ha mostrado crítico con la visión cosmopolita del espíritu mediterráneo que tiene el riesgo de ser "demasiado idealista porque no reconoce las desigualdades".
Antoon ha centrado su intervención en una carta para Camus en la que ha expresado su pesimismo respecto al futuro
porque cree que el Mediterráneo, que se invoca como una metáfora y un antídoto contra las políticas de exclusión es el
escenario donde se desarrollan grandes tragedias que reproducen las desigualdades del mundo.
Así, mientras el mundo reacciona contra los atentados de París asegurando que van contra la civilización y la cultura, si
ocurren en Bagdag o Damasco son ataques con víctimas anónimas que se olvidan, ha considerado el novelista iraquí.
Más optimista se ha mostrado el escritor Yasmina Khadra, pseudónimo del exmilitar argelino Mohamed Moussehou, que
ha asegurado que su "pesadilla es no soñar más".
Cuando "la ideología y la política incompetente lo devoran todo es el momento en el que reivindicar la figura de Camus
como la salvación del Mediterráneo", ha dicho el argelino, para quien hay "muchos Camus y hay que buscarlos".
El escritor español Manuel Vicent ha explicado que el Mediterráneo es "un mar rodeado por tres dioses monoteístas matándose entre ellos y mientras ellos no cambien no cambiará nada".
"Camus dijo en el discurso del Nobel que estaba de parte de los que sufren la historia y no de los que la hacen", ha recordado Vicent que ha asegurado que mientras esas tres facciones no cambien "la sangre estará permanentemente derramándose".
"Hay una metástasis, una septicemia que surge de la herida madre que genera el terrorismo que es la del conflicto entre
Israel y el pueblo palestino", ha indicado Vicent.
Mientras, la periodista y escritora siria Samar Yazbek ha recordado que al igual que Camus defendió a los vulnerables,
los profesionales de la escritura están también llamados a hacerlo cuando el Mediterráneo "se ha convertido en un cementerio".
Cinco millones de sirios que se han visto obligados a abandonar el país y otros cuatro están desplazados en el propio territorio sirio, ha dicho Yazbek: "que me impongan un velo es un exilio en mi propia patria porque me obligan a renunciara
mis valores".
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Albert Camus, de 'persona non grata' a brújula ética
para el Mediterráneo
P. UNAMUNO Sant Lluís

30 abr. 2017 | 21:13

Albert Camus (1913-1960) lee un periódico en París en 1959, durante la Guerra de Argelia. / AFP

Unas jornadas analizan en Menorca la figura del escritor como modelo de convivencia y entendimiento, con la
presencia de Amin Maalouf, Manuel Vicent y Yasmina Khadra, entre otros.
•

Como en el cuento de Monterroso, pero al revés, cuando naufragaron todas las ideologías, Albert Camus y sus escritos
estaban todavía allí para iluminarnos. El legado moral y literario del escritor y pensador -que no filósofo- francés ha
actuado como guía de los Encuentros Literarios Mediterráneos que se clausuran hoy en la localidad menorquina de Sant
Lluís, de donde era originaria la abuela materna del autor.
No deja de ser paradójico que el impulsor de las jornadas sea un político, Miguel Ángel Moratinos, que se encargó él
mismo de recordar en la inauguración del foro que Camus consideraba a los políticos gente "sin ideas y sin grandeza". El
ex ministro confía en el 'perdón' de una personalidad que, "marginado, atacado e incomprendido" en su época según
palabras del escritor Amin Maalouf, se eleva hoy como un referente para "poner orden en el caos" que reina en el
Mediterráneo.
Por el encuentro han desfilado a lo largo de tres días algunos de los escritores más destacados de la cuenca del 'mare
http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2017/04/30/59063747268e3e4e668b45ec.html
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Por el encuentro han desfilado a lo largo de tres días algunos de los escritores más destacados de la cuenca del 'mare
nostrum', entre ellos los españoles Manuel Vicent, Javier Reverte, Jordi Coca y Ponç Pons, los argelinos Yasmina Khadra
y Maïssa Bey, el griego Yannis Kiourtsakis, los palestinos Ghayath Almadhoun y Jehan Bseiso, la siria Samar Yazbek, el
iraquí Sinan Antoon y el citado Maalouf, libanés residente en París, quienes han compartido ponencias y mesas redondas
con cineastas como Oliver Laxe, artistas inclasificables como Camille de Toledo y una pléyade de especialistas en la obra
de Camus.
El autor de 'León el africano' tiene a Camus por "una brújula ética para nuestro tiempo" de guerras, refugiados y
terrorismo. A diferencia de Sartre, el "papa de los intelectuales franceses" de mediados del siglo XX, con quien mantuvo
una agria disputa acerca del sentido del compromiso en los intelectuales, "cada vez es menos criticado y más leído", lo
contrario de lo que le sucedió en su época. "Albert Camus era un hombre independiente, profundamente libre, además de
alguien que siempre conserva la serenidad y la lucidez para velar por el respeto de la dignidad humana", asegura
Maalouf.
Yasmina Khadra, seudónimo de Mohammed Moulessehoul, rescata de la figura del premio Nobel su defensa del
"entendimiento entre los hombres" (conocerse para no temerse y, en consecuencia, no odiarse) pesara a quien pesase,
actitud que algunos tildaron de utópica -en el peor sentido del término- cuando no de diletante, sin tener en cuenta que
"esa radicalidad ética le complicó mucho la vida", como recuerda el autor barcelonés Jordi Coca.
El 'compromiso' de Camus fue el de decir 'no' "sin ofender" pero de manera inequívoca -cree Coca- a las grandes
injusticias de su tiempo, leáse al régimen nazi y al de Franco, las ejecuciones de comunistas en Grecia, la política
soviética de los 'gulags' o el lanzamiento de la bomba atómica. Esa honestidad ajena a banderas y doctrinas, que algunos
llamarían hoy equidistancia, lo enfrentó a una intelectualidad que por entonces estaba más dispuesta a ver los excesos
incontestables de los totalitarismos de un signo y menos los de otro, rememora Maalouf en conversación con EL
MUNDO.
"Francotirador antes que jefe de banda", en expresión del profesor Jeanyves Guérin, Camus erró brevemente, como era de
esperar, por el Partido Comunista y, aunque siempre se consideró un hombre de izquierdas, esto es, alguien empeñado
en combatir la injusticia, era ante todo "un demócrata", "un hombre de la incertidumbre" y, sólo por descarte, una suerte
de "socialista a pesar del socialismo".
Para la periodista y novelista siria Samar Yazbek, exiliada en 2011, su país en guerra aglutina algunos de los elementos
cruciales de la creación camusiana: de una parte, un sentimiento trágico de la vida que se antoja obligado en la Siria
actual; de otra, el absurdo que trata el escritor en las obras de su primera madurez. La suma de ambos da como resultado
nihilismo, contra el que sólo cabe la rebelión, sostiene Yazbek secundando a Camus.
Junto a la evocación del Mediterráneo como una Ítaca posible en la que la convivencia y el intercambio cultural
adquieran más peso que la confrontación -los dos polos entre los que se mueve todo territorio de frontera-, no han
faltado en el encuentro voces discordantes que denunciaban la ingenuidad de no tener en cuenta "las dinámicas de
exclusión" que abren abismos económicos entre el norte y el sur de la propia región, según lo formuló el iraquí Sinan
Antoon, profesor asociado de la Universidad de Nueva York.
Tanto Antoon como el poeta palestino Ghayath Almadhoun reprocharon que Camus reprodujera la mentalidad colonial
(francesa en este caso) en sus novelas, donde los personajes árabes son apenas figurantes sin nombre. "Nunca le
perdonaré que no pidiera perdón por Argelia", dijo Almadhoun sobre su alineación con los 'pieds-noirs' (era uno de ellos)
en contra de los nativos partidarios de la independencia.
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Sant Lluís (Menorca), 1 may (EFE).- Los participantes en los primeros Encuentros Literarios
Mediterráneos que se han celebrado en Menorca han hecho hoy un llamamiento a líderes y gobernantes
para que no miren hacia otro lado ante las muertes de refugiados que intentan a diario llegar a Europa.
Así lo ha señalado en la clausura de estas jornadas su promotor, el exministro de Asuntos Exteriores
Miguel Ángel Moratinos, que ha destacado la actualidad del pensamiento y la obra de Albert Camus,
cuando se cumplen 60 años de su Premio Nobel de Literatura.
Camus ha dado nombre a esas jornadas en las que una treintena de intelectuales han buscado en su
obra respuestas a la situación actual de los países mediterráneos.
Un homenaje a Camus en la tierra natal de su abuela, una payesa que emigró a Argelia, donde nació el
premio Nobel, y en el que hoy se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los que han muerto
en su travesía por el Mediterráneo.
"Hoy más que nunca necesitamos la obra y el espíritu de Albert Camus", ha destacado Moratinos sobre
el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés autor de "El extranjero", "La Peste" o "El mito de
Sísifo".
Su rebeldía, su capacidad de anticipación, su contribución a la literatura y a la filosofía deben inspirar a
la sociedad, ha considerado el exministro de Asuntos Exteriores, que ha recordado la lucha de Camus
contra la guerra y su defensa de un periodismo "lúcido y combativo".
"Todos llevamos un Mediterráneo dentro", ha señalado Moratinos, que ha recalcado la necesidad de
reivindicar las lenguas mediterráneas "y el pensamiento del sur".
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"Vacunados contra lo que pasa a diario por las imágenes múltiples que nos llegan" la sociedad asiste en
silencio a estos dramas, ha indicado el diplomático español, que ha destacado la necesidad de demoler
"el muro invisible" de este mar que separa el norte del sur.
El escritor libanés Amin Maalouf, el iraquí Sinan Antoon, la siria Samar Yazbek, el español Manuel Vicent
o el argelino Yasmina Khadra han sido algunos de los autores que han asistido estos días a los
encuentros sobre Camus.

PUBLICIDAD
No pierdas oportunidades: con los CFD de IG, puedes opera si el mercado sube o baja.
¿Atrapado en bolsa con las caídas de los bancos? Protege tu inversión con este manual.

http://ecodiario.eleconomista.es/libros/noticias/8329070/05/17/Int…-Mediterraneo-piden-a-los-gobiernos-que-no-miren-a-otro-lado.html

Página 3 de 3

Congreso sobre Camus | Hora 14 | Cadena SER

A LA CARTA

17/05/17 17:30

EL REVÉS Y EL DERECHO CON JUAN CRUZ (01/05/2017)
00:00:00

http://cadenaser.com/programa/2017/05/01/hora_14/1493618528_833029.html

00:00:49

Página 1 de 3

Antoine Maisondieu, el nieto perfumista de Albert Camus

> ¿Quiénes somos?

Martes 09/05/2017.

|
Portada

Inicio

Argumentos

Cultura

16/05/17 18:32

Economikón

Libros

Emprendedores

ElTiempo

Política

España

Mundo

Tecno

Sociedad

Salud

Cultura

Vídeos

Ciencia

Bellas Artes | Libros | artes escénicas

Antoine Maisondieu, el nieto
perfumista de Albert Camus
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"Durante toda mi vida intenté infatigablemente recuperar lo que
había de España en mi sangre, pues para mí era la verdad",
escribió Camus en "Carnets, 1949-1959", en alusión a sus
orígenes menorquines, donde ahora se encuentra su nieto,
Antoine Maisondieu, un perfumista francés afincado en París.
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"Durante toda mi vida intenté infatigablemente recuperar lo que había de
España en mi sangre, pues para mí era la verdad", escribió Camus en "Carnets,
1949-1959", en alusión a sus orígenes menorquines, donde ahora se encuentra
su nieto, Antoine Maisondieu, un perfumista francés afincado en París.
Maisondieu, hijo de Catherine Camus, asiste estos días en Sant Lluís a los
Encuentros Literarios Mediterráneos que se celebran en homenaje a su abuelo,
cuando se cumplen 60 años del Premio Nobel de Literatura que se le concedió.
Menorca era la tierra de la abuela materna de Camus, Catalina María Cardona,
una payesa oriunda de Sant Lluís, que emigró a Argelia donde nació el escritor
http://www.teinteresa.es/libros/Antoine-Maisondieu-perfumista-Albert-Camus_0_1787821374.html
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y que ahora ha conocido su nieto.
"Aunque no había estado antes en Menorca, he tenido un sentimiento de
cercanía. Hay algo familiar, aquí la gente es más verdadera", ha señalado este
perfumista que trabaja para algunas de las firmas más conocidas.
Dice estar "muy conmovido y orgulloso" de ver cómo se valora a su abuelo, "lo
que hace que siga vivo y querido" y asegura que ha aprendido mucho estos días
porque en los encuentros literarios mediterráneos hay muchos expertos que
saben de su obra mejor que él, que no llegó a conocerle.
Por eso, su asistencia a los encuentros le ha acercado también a su madre y le
ha hecho comprender el trabajo que hizo para que la obra de Camus se
mantuviera viva.
Su madre le ha transmitido el amor por la vida, por el Mediterráneo y por
España, y valora de su abuelo la honestidad intelectual, la simplicidad, el
recordar sus orígenes, la rebelión y el no aceptar la pertenencia a una creencia
en particular, explica Maisondieu.
También le gusta de Albert Camus "su poesía, su forma de hablar del calor, del
sol y también su proximidad, su cercanía al ser humano. Hay en él un deseo de
ayudar al hombre, de darle las claves para vivir".
El novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia el 7 de
noviembre de 1913 murió en un accidente de tráfico el 4 de enero de 1960 al
estrellarse el coche en el que viajaba de copiloto contra un árbol, en una
carretera a las afueras de París.
La Academia sueca le concedió en 1957 el galardón de las letras cuando Camus
contaba solo 44 años, y lo hizo, según explicó entonces, por "una obra que
pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres
de hoy".

AL MINUTO
18:28 Hernando, seguro de que Cifuentes
no tiene "nada que ver" con las
irregularidades

Su nieto asegura que se siente "un poco pequeño" para valorar la aportación de
su abuelo a la sociedad pero explica que, según él, lo más importante fue volver
a poner al hombre en el centro de las cosas y no tener miedo de oponerse, a la
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Antoine Maisondieu, el nieto perfumista de
Albert Camus
miércoles, 17 mayo 2017 - 17:22 h
Fotos
«Durante toda mi vida intenté infatigablemente recuperar lo que había de España en mi
sangre, pues para mí era la verdad»,
escribió Camus en «Carnets, 19491959», en alusión a sus orígenes
menorquines, donde ahora se
encuentra su nieto, Antoine
Maisondieu, un perfumista francés
afincado en París.
Antoine Maisondieu, hijo de Catherine
Camus, asiste estos días en Sant Lluís
a los Encuentros Literarios
Mediterráneos que se celebran en
homenaje a su abuelo, cuando se
cumplen 60 años del Premio Nobel de
Literatura que se le concedió.
Menorca era la tierra de la abuela
materna de Camus, Catalina María
Cardona, una payesa oriunda de Sant
Lluís, que emigró a Argelia donde
nació el escritor y que ahora ha
conocido su nieto.

El perfumista francés Antoine Maisondieu, nieto
de Albert Camus, este lunes en Es Cós de Sant
Lluís
01-05-2017 | Efe

«Aunque no había estado antes en
Menorca, he tenido un sentimiento de
cercanía. Hay algo familiar, aquí la
gente es más verdadera», ha señalado
este perfumista que trabaja para
algunas de las firmas más conocidas.
Dice estar «muy conmovido y
orgulloso» de ver cómo se valora a su
abuelo, «lo que hace que siga vivo y
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querido» y asegura que ha aprendido mucho estos días porque en los encuentros literarios
mediterráneos hay muchos expertos que saben de su obra mejor que él, que no llegó a
conocerle.
Por eso, su asistencia a los encuentros le ha acercado también a su madre y le ha hecho
comprender el trabajo que hizo para que la obra de Camus se mantuviera viva.
Su madre le ha transmitido el amor por la vida, por el Mediterráneo y por España, y valora de
su abuelo la honestidad intelectual, la simplicidad, el recordar sus orígenes, la rebelión y el
no aceptar la pertenencia a una creencia en particular, explica Maisondieu.
También le gusta de Albert Camus «su poesía, su forma de hablar del calor, del sol y también
su proximidad, su cercanía al ser humano. Hay en él un deseo de ayudar al hombre, de darle
las claves para vivir».
El novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en Argelia el 7 de noviembre de
1913 murió en un accidente de tráfico el 4 de enero de 1960 al estrellarse el coche en el que
viajaba de copiloto contra un árbol, en una carretera a las afueras de París.
La Academia sueca le concedió en 1957 el galardón de las letras cuando Camus contaba solo
44 años, y lo hizo, según explicó entonces, por «una obra que pone de relieve los problemas
que se plantean en la conciencia de los hombres de hoy».
Su nieto asegura que se siente «un poco pequeño» para valorar la aportación de su abuelo a la
sociedad pero explica que, según él, lo más importante fue volver a poner al hombre en el
centro de las cosas y no tener miedo de oponerse, a la resistencia.
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Albert Camus: vigencia e interrogantes a 60
años de Nobel de Literatura
Autores de África del Norte, España, Grecia y el mundo árabe celebran los 60 años de Nobel de
Literatura a escritor francés.

Albert Camus vivió con intensidad y conflictos dos nacionalidades: la francesa y la argelina.
(Foto: Getty Images)
Síguenos en Facebook
Me gusta A Beatriz Tante y 19.804 personas más les gusta esto.

Escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Amin
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Página 1 de 6

Albert Camus: vigencia e interrogantes a 60 años de Nobel de Literatura | Libros | Cultura | La Prensa Peru

17/05/17 17:24

Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra (Argelia) o Manuel Vicent
(España) se reúnen desde el sábado 29 en Sant Lluis (islas Baleares)
para analizar el pensamiento de Albert Camus e intentar
encontrar en él respuestas a la situación que vive la zona.
Hace 60 años, el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés
nacido en Argelia recibió el Premio Nobel de Literatura y con
este motivo una treintena de intelectuales de varios países
participarán hasta el lunes 1 de mayo en estas Jornadas Literarias
Mediterráneas Albert Camus, promovidas por el exministro de
Asuntos Exteriores español Miguel Ángel Moratinos.
El pensamiento de Albert Camus (1913-1960) regresa de esta
forma a la ciudad menorquina de Sant Lluís, lugar de
nacimiento de su abuela materna, en el primer encuentro de
alto nivel organizado en la isla en torno a su obra, su biografía y su
pensamiento.
Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed
Achaari (Marruecos), Samar Yazbek (Siria), la poeta palestina
Jehan Bseiso y expertos en su vida y obra, así como los escritores y
periodistas españoles Javier Reverte y Juan Cruz o el cineasta
Oliver Laxe, serán otros de los participantes en estos encuentros a
los que también asistirá Antoine Maisondieu, nieto del escritor de
El mito de Sísifo.
Los Encuentros Literarios Mediterráneos analizarán las ideas
y la influencia del escritor franco-argelino, que encarnó como
nadie el espíritu y sentir mediterráneo, en el ámbito
intelectual y literario, en obras como El extranjero.
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Albert Camus, Jean-Paul Sartre y la carta inédita antes de
su ruptura
A través de la vinculación de Albert Camus con el Mediterráneo se
analizará el drama de la inmigración como problema urgente en
una región que tiene que “superar el enfrentamiento de identidades,
según Moratinos.
Y es que los vínculos mediterráneos de Camus no son únicamente
producto de sus vivencias argelinas, sino que se extienden a la tierra
de su abuela materna, Catalina María Cardona, una payesa oriunda
de la ciudad menorquina de Sant Lluís, que emigró a Argelia, donde
nació el escritor.
Fuente: EFE

Te puede interesar
Albert Camus, Jean-Paul Sartre y la carta inédita antes de su
ruptura
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“La victoria de Marine Le Pen llevaría a Francia a una
guerra civil”
El escritor Yasmina Khadra analiza la situación de Francia en la jornada inaugural de un congreso sobre
Camus en Menorca
IKER SEISDEDOS

Sant Lluís - 1 MAY 2017 - 16:19 CEST

Yasmina Khadra, escritor argelino fotografiado en la Casa Árabe de Madrid en 2014. LUIS SEVILLANO

"La victoria de Marine Le Pen llevaría a Francia a una guerra civil", cree el escritor
argelino residente en París Yasmina Khadra, uno de los autores más leídos del
Magreb, con "más de 10 millones de ejemplares vendidos en 50 países". "Sería
un error echar las campanas al vuelo demasiado pronto y pensar que la cosa está
arreglada para la segunda vuelta de las elecciones [que enfrentará el 7 de mayo a
la líder del Frente Nacional y el centrista Macron] . Ya nos sucedió con Trump. Si
los franceses eligen a Le Pen será el fin de Europa y una catástrofe para los
árabes residentes en Francia. Significaría condenar el futuro de nuestros hijos".

Khadra brindó el análisis durante una entrevista con este diario en el marco de
los Encuentros Literarios del Mediterráneo Albert Camus, que han citado hasta el
lunes en Sant Lluís (Menorca) a escritores como el libanés Amin Maalouf, la siria
Samar Yazbek o Manuel Vicent, cineastas como Oliver Laxe, artistas como
Camille de Toledo y decenas de expertos en la obra del autor de La peste, en una
cita impulsada por el exministro Miguel Ángel Moratinos. El encuentro, que
aspira a repetirse, busca conmemorar el 60º aniversario de la concesión del
premio Nobel a Camus, así como recordar sus raíces menorquinas: su abuela,
Catalina Cardona, emigró de Sant Lluís hacia Argelia en la década de los setenta
del siglo XIX.
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/29/actualidad/1493489531_477308.html

Página 1 de 3

Albert Camus: “La victoria de Marine Le Pen llevaría a Francia a una guerra civil” | Cultura | EL PAÍS

17/05/17 17:24

La figura de esta y de su madre protagonizaron una de las charlas más
emocionantes de la jornada, a cargo de Agnès Spiquel, presidenta de la Societé
des Études Camusiennes, en la que la experta partió de la novela póstuma El
primer hombre para indagar en la “gran figura tutelar de la vida del escritor”.

Además de sus raíces, la idea del viaje, la rebeldía, el mar, la luz o el exilio,
variados temas de actualidad se colaron en el auditorio que en la pequeña
localidad menorquina lleva el nombre del escritor. Fue inevitable contemplar sus
enseñanzas a la luz de la crisis de los refugiados y de la debacle de la idea de
Europa.

Khadra comparte nacionalidad con Camus, así como el "desprecio de las
autoridades argelinas" a su obra. El caso del intelectual francoargelino, fallecido
en accidente de tráfico en 1960, fue recordado por Javier Reverte, escritor,
viajero y autor del estudio El hombre de las dos patrias (Ediciones B, 2016),
durante cuya preparación visitó el instituto de Camus en Orán, donde no halló
rastro de su paso por aquellas aulas.

Al final de la tarde, el exilio encendió el debate con las intervenciones del griego
Yannis Kiourtsakis y el palestino Ghayath Almadhoun. Las palabras dejaron
entonces paso a la música del intérprete de laúd Issa Murad.
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Menorca
Nada más lúcido y humano que las humanidades formen parte de un mercado de alimentos terrestres
rodeado de gritos
MANUEL VICENT
14 MAY 2017 - 00:00 CEST

Cala del Pilar, Menorca. CORDON PRESS

Caterina Cardona, la abuela de Albert Camus, era natural de Sant Lluís, un pueblo
de Menorca, de donde a finales del siglo XIX emigró a Argelia. Un grupo de
filósofos, literatos y periodistas llegados de los países del entorno mediterráneo
se han reunido en ese pueblo para celebrar que este escritor siga cada día más
vivo en nuestra cultura. Mientras algunos catedráticos y expertos comentaristas
durante el encuentro hablaban de compromiso político, también se podía pensar
que la filosofía, la moral y la estética de Camus se hallaban muy cerca al alcance
de cualquiera en esa isla. En Mahón el mercado central de frutas, verduras,
carnes y embutidos se aloja en el mismo claustro del convento del Carmen, en
cuyo patio, entre bares y puestos de flores, se celebran conciertos, funciones de
teatro y exposiciones de arte. En la planta superior de ese mercado central están
las aulas de la Universidad de Verano y junto a la iglesia del Carmen se hallan las
pescaderías. Nada más lúcido y humano que las humanidades formen parte de
un mercado de alimentos terrestres rodeado de gritos. Nada tan mediterráneo y
camusiano como que la ciencia y el arte se reflejen en los vientres plateados de
http://elpais.com/elpais/2017/05/10/opinion/1494407071_444030.html
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las sardinas. Albert Camus significa la moral sin culpa y la inocencia sin Dios.
Basta con acercarse a Cales Coves para sentir que esta doble pulsión se
manifiesta allí como una enseñanza mineral. En esas calas, bajo las cuevas
funerarias prehistóricas abiertas en las paredes del acantilado, entre las breñas
escarpadas que se reflejan en un mar de cobalto, algunos cuerpos jóvenes
desnudos adoptan las rocas como divanes para ofrecer su carne a la redención
solar. En el mercado de carne, frutas y verduras, en la lonja del pescado, en esas
calas nupciales es donde la filosofía de Camus siempre se reinicia.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
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Yasmina Khadra: Les législatives n’intéressent personne et ne vont
rien changer
DIA-01 mai 2017: L’écrivain Yasmina Khadra a réagit pour la première fois sur les élections du 4 mai
prochain, déclarant que celles-ci « n’intéressent personne, ni ne vont rien changer en Algérie». Par contre,
il a qualifié de « grand événement », le second tour des élections françaises, parce que si l’extrême droite
gagne, « toute l’Europe sera en danger. La France ne pourra jamais être celle que nous connaissons « .
Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien accordé à l’agence de presse espagnole EuroEFE hier, en
marge des conférences organisées actuellement à l’occasion du soixantième anniversaire d’Albert Camus,
à l’ile Minorque en Méditerranée. Le candidat à l’élection présidentielle algérienne dira que, l’extrême
droite de Marine Le Pen, « n’a pas de projet de société, mais une promesse de catastrophe, parce que,
quand il n’y a pas d’idées claires, il y a catastrophe ».
L’écrivain algérien dont les œuvres ont été traduites en 50 langues, considère que, « la parole de Camus
est particulièrement importante aujourd’hui, mais pas suffisante », et exprima son pessimisme quant à la
capacité de la société de savoir entendre « les voix de la prudence et de la sagesse ».
Confortant son idée, il a indiqué que le discours a changé: « avant, on écoutait les poètes et les penseurs,
et maintenant ce que nous entendons, ce sont les discours de la discorde », autour desquels il y a un
grand enthousiasme.
Ainsi, « les racistes se cachaient avant, et maintenant, ils se pavanent avec beaucoup d’encouragement»,
une situation qu’il attribue à l’insatisfaction des pays européens de leur projet de société, et que ces
derniers « ne savent pas où ils vont».
Mais voter pour l’extrême droite n’est pas le résultat de cette incertitude, affirme le romancier, « c’est une
auto-flagellation».
Expliquant que, « les gens sont fatigués des promesses politiques, c’est comme s’ils veulent se punir par
eux-mêmes ». Et que voir les gens excités pour un acteur de foire comme Donald Trump signifie, dira t-il,
que la société va mal, et que pour corriger ce mal, il y aura des dommages.
Bien que le « chaos » que vit la Méditerranée vient de la somme de plusieurs facteurs tels que la crise
économique ou celle des réfugiés, Khadra explique que, quand on ne trouve pas une solution, on cherche
un coupable « et c’est toujours le plus faible, l’étranger ».
Par ailleurs, il a nié s’être senti étranger en France, où il a vécu pendant de nombreuses années, mais
admet aussi, qu’il n’est pas une personne anonyme parce qu’il a cinq millions de lecteurs dans ce pays.
Yasmina Khadra qui participe à ces conférences en tant qu’expert de culture méditerranéenne et d’Albert
Camus, a rappelé que sa candidature à l’élection présidentielle algérienne, était pour être utile à son pays,

http://dia-algerie.com/yasmina-khadra-legislatives-ninteressent-personne-ne-rien-changer/
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El periodista Javier Reverte y el exministro Miguel Ángel Moratinos
MEDITERRÁNEOS ALBERT CAMUS

ENCUENTROS LITERARIOS

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Un total de 30 ponentes internacionales participarán durante tres días en los Encuentros Literarios
Meditarráneos Albert Camus, jornadas cuyo promotor es el exministro de Asuntos Exteriores
Miguel Ángel Moratinos, quien ha adelantado que "seguramente tendrán una línea de rebelión y de
las que saldrá un grito en contra del actual momento del Mediterráneo, que es inaceptable".
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"Quizás los políticos ahora están perdidos, confusos y sin capacidad de respuesta para los
problemas en esta zona y por eso es importante que aquellos con capacidad de inventar el futuro
ayuden a encauzar una convivencia de manera pacífica", ha señalado Moratinos, para quien las
jornadas serán "un llamamiento a si queremos vivir juntos o no".
El Premio Princesa de Asturias de las Letras Amin Maalouf será la punta de lanza de las diez
conferencias y cinco mesas redondas que tendrán lugar desde el 29 de abril al 1 de mayo en Sant
Lluís (Menorca), y que congregarán además a otros nombres importantes de diversos puntos
mediterráneos.
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El cineasta Oliver Laxe, Yasmina Khadra, Yannis Kiourtsakis, la poeta palestina Jehan Bseiso o los
escritores y periodistas españoles Manuel Vicent, Javier Reverte, Juan Cruz o Jesús Maraña son
algunos de los participantes de unas jornadas que nacen con proyección de futuro --cada dos
años--.
LE CLEZIO, PAMUK O VARGAS LLOSA
De hecho, la organización ha reconocido que para esta edición se ha invitado a algunos nombres -el premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, Le Clezio o Mario Vargas Llosa-- que no han podido
finalmente acudir pero que se barajarán para próximas citas.
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Última hora de bolsamania
Introduce tu email

La elección de Menorca no ha sido casual, pues la abuela de Camus era de esta localidad y al
escritor argelino-francés le unió siempre un importante vínculo con España. El escritor Javier
Reverte ha resaltado la "españolidad" del premio Nobel, "no solo por sangre, sino por vocación
intelectual".
"Él siempre se preguntó por qué Francia, Italia y España no eran una sola patria y, de hecho,
insistía en la idea de que en el Mediterráneo se encontraba en su país. Siempre se sintió muy
español y pensaba que era el país donde se confundía la alegría y el drama de vivir, la tragedia y la
risa", ha señalado el periodista.

Recibirá las informaciones más relevantes del
día en tiempo real

Publicidad

Para Reverte, Camus "tendría mucho que decir hoy con los dramas tremendos" que se dan en el
Mediterráneo, especialmente si se presta atención a obras como 'El exilio y el reino'. "Para él, el
valor de la solidaridad estaba muy por encima de otros y tenía un empeño de búsqueda de una
ética centrada en ese sentimiento", ha añadido.
EL REGRESO A ÍTACA
El escritor Michel Barré ha insistido en la idea que girará en torno a estas jornadas del 'regreso a
Ítaca', inspirado en la figura de Ulises. "Se impone el tema del retorno, algo fundamental en su
obra, era uno de sus arquetipos literarios. Cuando Camus hablaba de Ulises, en realidad estaba
hablando de sí mismo, como un mito camusiano más", ha destacado.

A FONDO

Antoine Maisondieu, nieto del escritor, se trasladará a Menorca para participar en ese encuentro.
La ciudad de Mahón programa también otras actividades --coincidiendo con los 60 años de la
concesión del Nobel de Literatura a Camus--, como la exposición 'Noray. La ancha frontera', del
fotógrafo Juan Valbuena, que estará hasta el 12 de mayo.
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Albert Camus, Al Rescate De La Política En La Crisis Del
Mediterráneo
La política acude a la literatura para encontrar las claves que ayuden a mejorar la convivencia en el Mediterráneo, y lo hará teniendo
como fuente de inspiración a Albert Camus, que hace 60 años recibió el Nobel de Literatura.
Los Encuentros Literarios Mediterráneos reunirán del 29 de abril al 1 de mayo en Sant Lluís (Menorca), donde nació la abuela materna
del escritor y pensador francoargelino, a 30 intelectuales del arco mediterráneo como Amin Maalouf (Líbano), Yasmina Khadra
(Argelina), Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Jehan Bseiso (Palestina) y los españoles
Manuel Vicent, Juan Cruz o Javier Reverte, además de expertos en Camus.
La iniciativa parte del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que la ha presentado en rueda de prensa en Madrid.
«Quizá los políticos estemos un tanto perdidos, confusos, y los que tienen mayor capacidad de inventar el futuro nos pueden ayudar a
intentar encauzar nuestra convivencia de modo más fructífero», ha apuntado Moratinos.
La elección del autor de «El extranjero» como fuente de inspiración es clara: «Camus y el Mediterráneo es un binomio que se
retroalimenta para buscar soluciones a la compleja situación actual», con el drama de la inmigración como problema urgente en una
región que tiene que «superar el enfrentamiento de identidades. ¿Queremos vivir juntos o chocar?», se ha preguntado el exministro.

Mesas Redondas Y Conferencias
Mesas redondas y conferencias serán las vías para buscar soluciones al «inaceptable momento actual que vive el Mediterráneo» en
torno al pensamiento de Camus, con Menorca convertida en la nueva Ítaca, que el autor utilizó para «expresar la necesidad de volver
a sus orígenes, donde el hombre podrá conocer la simple felicidad de ser humano», ha expuesto Michel Barré, asesor científico de
estas jornadas.
«Ir a Ítaca con Camus es un privilegio» ha dicho el escritor Javier Reverte, ponente de estos Encuentros Literarios Mediterráneos, que
nacen con vocación de continuidad y para hacer de Sant Lluís «una especie de Davos positiva», donde los pensadores invitados
elevarán «un grito que puede tener más impacto que una declaración político-diplomática», ha apostillado Moratinos.
«El Mediterráneo es hoy escenario de muchos dramas y está necesitado de mucho pensamiento y solidaridad», ha recalcado Reverte,
quien ha destacado la faceta solidaria de un escritor que «buscó una ética como pensador y que hoy tendría muchas reflexiones que
ofrecer ante el drama terrible de la inmigración».
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Dietario

‘Trobades’ en la incertidumbre
martes, 16 mayo 2017 - 17:38 h
Rafael, mi informático de cabecera me ha cogido confianza y se ríe abiertamente de mis
progresos cuando me ve aparecer por su despacho, ordenador o impresora en mano, y con
una desmadejada expresión de apuro.
-No, lo digo en serio: cada vez haces más cosa con las teclas -me dice-, y sé que se está
quedando conmigo.
-Sí, acabo de pillar que arroba no se refiere a la unidad agraria de peso y que pestaña no solo
a ese pelillo que a veces se tuerce hacia la córnea y me da trabajo…
Y es que eso del mundo cibernético me supera y, aunque intento adaptarme, me alarma. Todo
esto de las bases de datos y algoritmos configura un futuro de lo más inquietante para la
condición humana y el concepto cada vez más precario de libre albedrío. Lo apunta Eugeny
Morozov en su libro «La locura del solucionismo tecnológico»(Katz editores): «Si no
hallamos la fortaleza y el coraje para librarnos de la mentalidad de silicio que en la actualidad
nos hace ir en busca de la perfección tecnológica, corremos el riesgo de encontrarnos con
humanos que han perdido su capacidad básica de razonamiento moral; con instituciones
culturales venidas a menos que no se arriesgan sino que cuidan su rentabilidad financiera; y
lo que es más aterrador, con un entorno social hipercontrolado, que no solo haría del disenso
algo imposible, sino que además es posible que lo convierta en algo inconcebible…»
En suma, que si la genética nos determina y los datos y algoritmos nos conducen, ¿qué queda
de este pobre escribidor de abueleces? Rafael, en serio, no quiero progresar, pero no dejes de
poner a punto mi ordenador…
SÁBADO, 29
Cuando acudo a tomar mi albariño sabatino los restauradores de Sa Pescateria se me quejan
amargamente de su inminente cierre temporal por reformas que ellos preferían haber
aplazado hasta el mes de noviembre (el corazón administrativo tiene razones que la razón no
entiende), fuera de la temporada turística, lo que parecería más lógico. Mientras tanto, los
parroquianos del aperitivo pescater sabatino tendremos que reubicarnos, aunque no creo que
haya muchos problemas ya que, desde hace unos pocos años, en la zona florecen los locales
como esclata-sangs…en noviembre.
DOMINGO, 30
Recién salida de la UCI tras los comicios franceses, Europa, sus instituciones, hace una
demostración de fuerza y unidad al exigir al Reino Unido del brexit garantías para los
residentes comunitarios den Gran Bretaña (el gran motor del voto antieuropeo) antes de
https://menorca.info/opinion/firmas-del-dia/2017/601602/trobades-incertidumbre.html

Página 1 de 2

‘Trobades’ en la incertidumbre » Firmas del día » Opinión » Menorca.info - Es diari

16/05/17 17:39

encarar las futuras relaciones comerciales con la Unión Europea, ¡citizens first! Toda una
declaración de intenciones, ética política y una inyección de moral para el anglófilo militante
y europeísta convencido, en vías de visitar de nuevo la Pérfida Albión y saborear su glorioso
steak and kidney pie, rito irrenunciable cada pocos años, salvo que allí también empiecen a
llamarnos «polacos»…
En cuanto a política doméstica, no están tan claros los motivos de Pablo Iglesias con su
moción de censura al gobierno Rajoy. O sí lo están, se trataría de poner en un brete al
desorientado partido socialista en plena campaña de sus primarias. Si tanto hiere su
sensibilidad ética el presidente Rajoy, Iglesias perdió una buena oportunidad de echarle
cuando torpedeó-e impidió- un gobierno de coalición entre socialistas y Ciudadanos. De
cualquier manera, y haciendo de la necesidad virtud, puede ser una buena ocasión para exigir
explicaciones al huidizo presidente sobre la corrupción estructural de su partido, más allá de
excusas de mal pagador y eslóganes de vuelo gallináceo («son cosas del pasado», «el que la
hace la paga», etcétera).
LUNES, 1
Escribía Antonio Tudurí el pasado sábado en estas páginas que Sant Lluís ha hecho un
excelente marketing de la figura de Albert Camus Sintes, quien, según sus investigaciones,
tenía muchos más ancestros en otros pueblos de la Isla. Si es así, pues ¡bendito marketing!,
porque las Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus han constituido un éxito cultural
de primer orden y secundariamente, una más que excelente promoción de la Isla y que, por
ambos motivos, deberían tener continuidad.
La mesa redonda que cierra hoy las Trobades, moderada por el imprescindible y siempre
ponderado Iñaki Gabilondo, sobre «Luces mediterráneas» y en la que participa nuestro poeta
Ponç Pons con una magnífica disertación sobre el universo camusiano, es un prodigio de
calidad, poesía, grito solidario (¡ay! ese mare mortum) y esperanza que deja un poso
estimulante en ese primero de mayo lleno de incertidumbres.
JUEVES, 4
Macron razona y argumenta como Hillary Clinton y tiene las encuestas a favor. Le Pen
embiste como Trump… Oremus.
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Albert Camus regresa a Menorca para dar voz a los
refugiados
Un congreso sobre la obra del autor de ‘La peste’ trata la crisis del Mediterráneo como identidad común
e indaga en las raíces baleares del escritor
IKER SEISDEDOS

Sant Lluís - 2 MAY 2017 - 18:44 CEST

Albert Camus, durante un viaje a Inglaterra en 1948. COLLECTION CATHERINE ET JEAN CAMUS

Para afrontar los desafíos actuales del Mediterráneo, aquel “solar trágico” en la
definición de Albert Camus (1913-1960), sería precisa “la brújula ética” que
guiaba la vida y la obra del escritor. Así opina el novelista libanés Amin Maalouf.
El autor de León el africano,atento lector del Nobel francoargelino, dedicó el fin
de semana a “aprender” sobre este en el simposio Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Camus, convocado en Sant Lluís, localidad de 7.000
habitantes y trazas francesas del interior menorquín.

Maalouf es uno de los más destacados participantes en el
congreso, que conmemora hasta hoy el 60º aniversario de
la concesión del premio de la Academia Sueca a Camus. La

MÁS INFORMACIÓN

El Mediterráneo y
Camus

cita mezcla el debate sobre asuntos de nuestro tiempo en
los que este habría intervenido con gusto —la crisis de los
refugiados, Le Pen, Palestina o el yihadismo— con un encuentro en la cumbre de
expertos (franceses, la mayor parte) en su obra. Un club exclusivo con sus
acuerdos y desacuerdos, su jerarquía y sus referentes aparentemente fuera de
duda, como Agnès Spiquel.

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/30/actualidad/1493575302_910028.html
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Presidenta de la Societé des Études Camusiennes fue vitoreada el sábado tras
una erudita conferencia sobre la fuerza “referencial” de la madre (Catherine
Sintès) en el imaginario de Camus. Más lejos se aventuró la novelista argelina
Maïssa Bey, quien hizo un juego de palabras entre mar(mer) y madre (mère),
“líquidos amnióticos” de su pensamiento.

La genealogía del escritor fue, ya desde la elección de Sant Lluís como sede,
asunto central de un congreso impulsado por Miguel Ángel Moratinos,
diplomático y exministro de Exteriores socialista, para indagar en “las
contradicciones de nuestro mar común”. De Sant Lluís partió rumbo a Argelia
poco antes de 1874 la abuela Catalina Cardona, expulsada de su tierra por la
pobreza y atraída por la aventura previa de muchos de sus compatriotas: entre
1830 y 1850, según datos manejados por Josefina Salford, del Institut Menorquí
d’Estudis, 9.500 de ellos emigraron y reprodujeron en la franja de Argel las
formas y distancias de la isla balear. En la orilla de enfrente, Cardona se casó con
otro miembro de una familia de menorquines expatriados que nunca regresarían
a casa.

El programa de mano, cuajado de

DE ‘LA PESTE’ A LA ÉLITE
DE LOS PERFUMES
Entre los participantes en los
encuentros sobre Albert Camus (cerca
de 30 ponentes y unos 200 asistentes
que abarrotaban el auditorio que en
Sant Lluís lleva el nombre del autor de
La peste), figura uno, de nombre
Antonie Maisondieu, que parecía
abrumado por tanta información,
desconocida para él, sobre el escritor.
Se trata de su nieto. Cualquiera lo diría
por la frente y la forma de su boca,
aunque su vida le haya llevado por
caminos muy distintos. Hijo de
Catherine Camus, Maisondieu es una
reputada nariz, esto es, se dedica a
diseñar perfumes para las mejores
marcas de lujo francesas. “Intenté ser
escritor, pero era realmente terrible”,
se disculpa.
“De mi abuelo aprendí la honestidad
intelectual, la simplicidad, la rebelión,
la libertad que conlleva una
responsabilidad y el no aceptar
ninguna creencia porque sí”, explica
Maisondieu, que no conoció a su
abuelo y opina que su oficio mezcla “la
parte artística de este” con el trabajo
que heredó de la familia del padre, de
profesión perfumero.

escritores, artistas, músicos,
cineastas, periodistas y gestores
culturales más o menos camusianos de
los dos lados, bien podría haberse
acompañado de un ejemplar de El
primer hombre, su novela
autobiográfica inconclusa. Camus
portaba el manuscrito aquel 4 de enero
de 1960 en el que se mató en un
accidente de coche.

No vio la luz hasta 34 años después
para despejar tantas dudas como
sembrar de enigmas el camino de sus
exégetas. En esa historia,
protagonizada por el trasunto Jacques
Cormery, está casi todo: los
antepasados emigrantes, la madre
silenciosa y casi invisible, la miseria, “el
sol argelino capaz de matar los
colores”, la muerte del padre en la I
Guerra Mundial y la infancia como esa
patria de la que en cierto modo todos
nos sentimos refugiados.

Testimonios personales

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/30/actualidad/1493575302_910028.html

Página 2 de 4

Albert Camus: Albert Camus regresa a Menorca para dar voz a los refugiados | Cultura | EL PAÍS

16/05/17 18:22

El exilio y el nóstos, perpetua travesía
del héroe griego de vuelta al hogar, fueron recurrentes en los encuentros. Se
habló de varias Ítacas; de la de Ulises, insoslayable inspiración, y de la real, que
Camus visitó en su periplo griego de 1955, plasmado en sus Carnets. Pero
también de las varias Ítacas que Camus sintió como propias: Argelia, que en los
cuarenta cambió por París, y también Menorca, a cuyas puertas se quedó en el
viaje a Mallorca e Ibiza realizado en 1935 con su primera esposa, Simone Hié, a
quien los estudiosos se refieren con vaga fascinación como “la morfinómana”.
Aquella excursión está contenida en su primer libro, El revés y el derecho, cuyo
prefacio, escrito posteriormente, es otra piedra de Rosetta camusiana. ¿Y qué
hizo que el escritor no diese el salto a Menorca? Imposible saberlo con certeza.

Otras Ítacas “menos románticas” se colaron en la forma de los testimonios
personales del escéptico novelista iraquí residente en Nueva York Sinan Antoon,
que restó mística al sueño del Mediterráneo (“la diferencia entre las dos orillas es
la diferencia entre el norte y el sur global, entre la vida y la muerte, entre la
riqueza y la pobreza”) y de la escritora y activista siria Samar Yazbek, llegada
desde París para dar voz a los “cinco millones de compatriotas obligados por la
guerra a partir al extranjero y los cuatro millones de desplazados interiores”.

Yazbek compartió mesa con el novelista Manuel Vicent, quien, ante la idea del
Mediterráneo como “sinónimo de caos”, hoy convertido en cementerio (unos
5.000 muertos solo en 2016, según la ONU), defendió el concepto de la alianza
de civilizaciones y echó mano de unos premonitorios versos de Lorca: “…el mar
recordó ¡de pronto! los nombres de todos sus ahogados”.

Fue ayer por la mañana, cuando, tras el Camus rebelde y el Camus político,
opuesto al totalitarismo de cualquier signo, le tocó el turno al Camus periodista:
el editorialista, el redactor jefe durante la Resistencia en Combat, origen de su
enemistad con Sartre, y el reportero de investigación de sus inicios en Argelia.

Al surgir la cuestión de la crisis de credibilidad de los medios, resonó una
pregunta frecuente en Sant Lluís estos días: ¿y qué haría al respecto si estuviese
entre nosotros? María Santos-Sainz, autora de un reciente libro sobre el tema,
entresacó una advertencia posible de la obra de Camus, fuente inagotable de
aforismos que funcionan como balizas en un Mediterráneo de dudas: “Contar
mal las cosas es incrementar las desgracias del mundo”.
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finanzas globales"
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Menorca
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Yasmina Khadra, estos días, en Menorca. / DAVID ARQUIMBAU

El escritor argelino participa en el homenaje a su paisano Albert Camus en Menorca, la isla de su madre.
•

Reencuentro con Camus en la tierra de su familia
[http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2017/04/30/59063747268e3e4e668b45ec.html]
••

Haciendo uso de los dos nombres de su esposa, Yasmina Khadra (jazmín verde en árabe), el antiguo comandante del
ejército argelino Mohammed Moulessehoul ha vendido millones de ejemplares de sus cerca de 30 novelas. Parte de ellas
las escribió mientras pertenecía a la milicia que tiempo antes había luchado por la independencia de Argelia. Muchos
años después de aquello, el autor participa en un congreso literario dedicado a Albert Camus
[http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2017/04/30/59063747268e3e4e668b45ec.html] , que se alineó con el bando
contrario, el de los proletarios franceses que malvivían en la Argelia colonial.
Khadra sostiene que la figura de Camus representa "la consagración al pensamiento humano" en unos tiempos en los que
asistimos a "una especie de locura que se extiende por todo el planeta, la de discursos políticos e ideológicos que no
hacen más que contaminar las mentes". Por eso "es bueno dar la voz a alguien que abogó por el entendimiento
entre los seres humanos y no por su ruina
ruina. Es verdad que Camus fue contrario a la independencia de Argelia, pero
http://www.elmundo.es/cultura/2017/05/03/590993aa468aebf9518b4571.html
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entre los seres humanos y no por su ruina
ruina. Es verdad que Camus fue contrario a la independencia de Argelia, pero
defendió sus posiciones con honestidad del mismo modo que yo defendí las mías, que eran las contrarias".

P.

¿Honestidad es lo que usted echa en falta en los intelectuales de hoy?

R.

Hay una parte de la intelectualidad cercana a esas posiciones ideológicas de que hablaba. Practica el equivalente al
voyeurismo, que busca la obscenidad visual, poniendo en primer plano el terror y el miedo más que las voces de esperanza. Es
una actitud irresponsable porque evita que la verdad encuentre su lugar para ser expresada. Lo que entusiasma hoy a la
muchedumbre es la agresividad, la mentira, y el mejor ejemplo de ello lo encontramos en Estados Unidos, donde la cultura y la
inteligencia están quedando sepultadas en favor del enfrentamiento con otras culturas. Parece que la humanidad está
empeñada en seguir más a sus verdugos que a sus profetas.

P.

Entiendo que considera a Camus uno de éstos, pero ¿tiene Camus equivalentes en la actualidad?

R.

Hay más de uno, pero quizá no encuentran el eco mediático del que disfrutan otros. En Francia [donde reside el escritor,
que también tiene casa ahora en San Juan, Alicante], se ha prestado en los últimos años mucha más atención a escritores que
buscan el simple entretenimiento literario que a aquellos que pueden considerarse más comprometidos.

P.

¿Qué opinión le merece la actuación de Europa con respecto a los refugiados?

R.

La Unión Europea tiene un montón de problemas, desde el identitario al económico, y el más apremiante es ahora mismo
la amenaza de desintegración tras el Brexit y ascenso de Le Pen en Francia. Por otro lado, el problema del éxodo es una
constante de la humanidad. Los políticos actuales no han encontrado una solución seguramente por no plantearse las preguntas
correctas; en realidad sólo tienen en cuenta su propia ambición y se dedican únicamente a seducir a los votantes sabiendo que
sus propuestas son irrealizables. Las soluciones están a su alcance, bastaría que miraran al antiguo genio europeo, a los
principios que regían en la vieja Europa.

P.

¿Es un problema generalizado, el de los políticos?

R.

Absolutamente. Se han quedado sin ideas, seguramente porque la solución a los dilemas actuales no es política sino
financiera. Hoy en día el poder de las finanzas internacionales decide lo que se hace a nivel político. Para negociar con ellas, los
políticos tienen que hacer determinadas concesiones que son las que afectan de verdad a la población.

P.

En su país, Argelia, ¿cuál es el problema fundamental?

R.

El mayor mal de la política argelina es la ausencia de política verdadera. Falta un proyecto de sociedad, nadie es capaz de

http://www.elmundo.es/cultura/2017/05/03/590993aa468aebf9518b4571.html
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R.

El mayor mal de la política argelina es la ausencia de política verdadera. Falta un proyecto de sociedad, nadie es capaz de
saber la proyección del país dentro de cinco o 10 años. Vamos a la deriva, y el problema va haciendo metástasis en otros países.
Todos los del Mediterráneo parecen hoy día Ulises en busca de una Ítaca perdida por haberse alejado tantísimo de ella.

P.

Usted ha combatido el terrorismo como militar durante casi una década. ¿Cómo puede lucharse contra este
fenómeno cuando el terrorista está dispuesto a morir y, de hecho, va a morir durante el atentado?

R.

Lo primero es dejar de asociar estos actos con la religión, y a los terroristas, con las naciones que ellos creen representar.
Después, aislarlos en su propio crimen: los terroristas no luchan por el Islam ni por Dios. Ellos deben entender que no se puede
llegar a Dios sin pasar por el amor al hombre, que el auténtico deber del ser humano es vivir y dejar vivir.

P.

Pero ¿qué cabe hacer a nivel, digamos, operativo?

R.

Lo esencial es dejar de asociar terrorismo con religión, como le he dicho. Esa amalgama sólo logra que crezca la ira en más
gente, y la ira es la ruptura definitiva con la lucidez. También es inevitable combatir el terrorismo militarmente, no tengo
ninguna duda.

P.

¿Al servicio de qué o de quién están los terroristas?

R.

Al de una especie de revancha por todas las humillaciones que padecieron. Para muchos, el terrorismo es el punto final de
la radicalización derivada de esas humillaciones. Yo creo, sin embargo, que el terrorismo es un producto terminado al que el
GIA, el Daesh o las demás organizaciones ponen sólo el embalaje. Si la corriente no hubiese sido islamista, el resultado habría
terminado siendo el mismo.

P.

¿Cree que toda la violencia que afecta al Mediterráneo proviene de una herida original, la del conflicto entre
israelíes y palestinos?

R.

No, no lo creo. En los años 80 se comenzó a hablar de un nuevo orden mundial que es ahora cuando se está implantando.
En el mundo actual, la paz equivale a un paro técnico de las finanzas internacionales; para ellas, las guerras son un espacio vital
en el que encuentran la dinámica para seguir alimentándose. Esto se une al hecho de que, como humanidad, no hemos superado
el estadio de la identidad, del yo. Mientras insistamos en construir las nacionalidades sobre la identidad y no sobre la
ciudadanía, continuarán los conflictos y las guerras.

P.

¿Está sugiriendo que los poderes financieros se sirven del sentimiento nacionalista y del religioso para seguir
haciendo negocio?

http://www.elmundo.es/cultura/2017/05/03/590993aa468aebf9518b4571.html
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A Minorque, rencontres autour de Camus,
"boussole morale"
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Qu'aurait dit
Albert Camus
ces
temps "boussole
si complexes
Méditerranée ? A
A Minorque,
rencontresen
autour
de Camus,
morale" ©en
AFP/Archives
Minorque, dans l'archipel espagnol des Baléares, une trentaine d'intellectuels, dont
Amin Maalouf et Yasmina Khadra, ont revisité la pensée de l'auteur de "l'Homme
révolté", "boussole morale" iconoclaste.
Albert Camus avait une grand-mère maternelle née à Minorque, d'où ces rencontres
littéraires organisées de samedi à lundi pour célébrer le 60e anniversaire de son
Nobel de littérature.
La Méditerranée chère à l'écrivain franco-algérien est "devenue mer de sang" avec
les réfugiés fuyant les guerres en Syrie et Irak, a déploré d'entrée de jeu Françoise
Kleltz-Drapeau, docteure en philosophie à Paris III-la Sorbonne.
Or, face à cette actualité les trois cycles de l'oeuvre de Camus ont un sens, a estimé
l'ancien ministre socialiste espagnol des Affaires étrangères Miguel-Angel Moratinos
(2004-2010): "l'absurde", lié à "la réalité horrible de la guerre", la "rébellion" contre
l'injustice, "l'amour".
Albert Camus, mort en 1960, "représente une sorte de boussole morale", explique
aussi à l'AFP l'auteur libanais Amin Maalouf. "On a besoin d'une figure comme la
sienne, qui évalue les événements, les comportements, sur la base de ce qui est
acceptable du point de vue de l'Homme".

http://www.lepoint.fr/culture/a-minorque-rencontres-autour-de-camus-boussole-morale-03-05-2017-2124355_3.php
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L'écrivain algérien Yasmina Khadra se souvient de son choc en lisant "l'Etranger"
à 15 ans, un "big bang". "Le big bang, c'était cette simplicité apparente" dont il était
capable, "qui s'enfonce au plus profond de la complexité humaine", explique-t-il à
l'AFP.
Aujourd'hui, ajoute cet ancien militaire qui aurait préféré être "footballeur ou
danseuse du ventre", "il y a "un besoin impérieux de conserver un regard salutaire
sur l'humanité, sans céder à la guerre, aux conflits", comme lui.
Camus était profondément pacifiste, traumatisé par la guerre qui avait emporté son
père alors qu'il n'avait qu'un an, en 1914.
Cela lui valut des reproches en Algérie, car il se prononça aussi contre la violence
de la guerre d'indépendance, pour une Algérie "reliée à la France" et contre "une
Algérie reliée à un empire d'Islam".
En écrivant en français, "il reflétait aussi l'idéologie dominante" du colonisateur
français, a tenu à souligner le poète et enseignant irakien Sinan Antoon. Au-delà de
l'esthétique, il incarnait aussi cette "violence".
Mais lui "ne se réfère pas particulièrement à une idéologie, une religion. Mais à une
conscience, sur la base de ce qui est acceptable du point de vue de l'Homme",
semble répondre le Libanais Amin Maalouf.
"Il y avait quelque chose chez lui qui ne se laissait pas abuser. Par exemple,
aujourd'hui on connaît les travers du stalinisme (qu'il dénonçait), mais dans les
années 1950 c'était difficile de le dire dans le milieu des intellectuels. Il ne se laissait
pas entraîner par la vague du moment", ajoute l'écrivain, en dénonçant les "réseaux
sociaux" qui au lieu d'exprimer la diversité conduisent à amplifier l'opinion
dominante.

Présidentielle
"Le problème aujourd'hui", déclare aussi à l'AFP Yasmina Khadra, "c'est que les
gens qui n'ont pas grand chose à dire sont les plus écoutés... Ils viennent nous
parler de la fin du monde et de la nécessité de revenir à l'âge de pierre et de refuser
l'autre".
C'est pourquoi "convoquer la parole de Camus, son regard lucide sur les dérives
humaines, est une nécessité absolue: les esprits sont en train de se décomposer".
"Imaginez (la dirigeante française d'extrême droite) Marine Le Pen présidente. Elle
n'a pas de projet de société, cette dame. Elle n'a que haine et quand on est dans le
déni, on privilégie systématiquement la répression".
L'écrivain fut le premier à dénoncer les conséquences de la bombe atomique lancée
par les Etats-Unis sur Hiroshima au Japon, le 8 août 1945, alors que ses confrères
évoquaient la prouesse technique, souligne Maria Santos-Sainz, auteure d'un livre
paru en 2016 en Espagne sur "Camus, journaliste".
Camus l'éditorialiste, explique cette enseignante à l'Institut de journalisme Bordeaux
Aquitaine (IJBA, France), avait découvert, avant la philosophe allemande Hannah
Arendt, "la banalité du mal", notamment quand, dès 1944, il dénonça l'indifférence
par rapport aux camps de concentration.
Il nous enseigne "que le goût de la vérité n'empêche pas la prise de partie", estimet-elle, en rappelant ses commandements de journaliste: "la lucidité, le refus, l'ironie
et l'obstination".
http://www.lepoint.fr/culture/a-minorque-rencontres-autour-de-camus-boussole-morale-03-05-2017-2124355_3.php

Página 2 de 4

Debemos ser capaces » El Económico » Noticias » Ultima Hora Mallorca

17/05/17 17:28

miércoles, 17 mayo 2017 17:27

Debemos ser capaces
No preguntéis a vuestros hijos qué quieren ser de mayores sino qué problema quieren
resolver en el futuro. Esta fue la recomendación del periodista y analista social Eduard
Vallory en su participación como ponente durante la última edición de Innovem celebrada en
es Mercadal. El director del programa Escola 21 hizo un llamamiento a replantearnos el
modelo educacional actual, siguiendo lo que la UNESCO ya solicitó en 2015 de forma
urgente. Habló precisamente de innovación en las aulas, pero no centrada en la sustitución de
la pizarra de tiza por la electrónica sino en cómo aprovechar las nuevas herramientas para
generar nuevas capacidades. Vallory apelaba a un cambio de modelo en las escuelas para que
añadiesen como valores el hecho de generar la capacidad de relacionar conceptos, de analizar
o de crear, en vez de ser capaz de reproducir lo que te han explicado. Si nos falta la
capacidad de análisis, de relacionar conceptos o de crear, seremos fácilmente sustituidos por
robots, tal y como anticipaba Rubén Agote, ponente tambien y representante de la
Singularity University.
Una edición de Innovem dedicada a las personas desde el punto de vista de la educación,
los recursos humanos y la organización en el trabajo que también contó con el testimonio de
la directora general de ESADE, Eugenia Bieto, del director general de la Fundación Cotec y
del que fue director de Comunicación del FC Barcelona, Albert Roura, entre otros. La
presencia de todos ellos estoy seguro que contribuirá a la mejora de la productividad para
todas las empresas, emprendedores y estudiantes que decidieron asistir, tal y como siempre
nos recuerda Antoni Riera desde Impulsa.
Pero si Innovem se autoproclama motor de la innovación en Menorca desde hace nueve años,
la coincidencia en las mismas fechas de dos nuevos eventos, como la Fira Arrels o los
Encuentros Literarios Mediterráneos Albert Camús, han sido propulsores que han
contribuido a mejorar nuestra economía gracias a su apuesta innovadora, sea en el terreno
cultural para convertirnos en el Davos cultural, sea en la promoción del producto local como
escaparate de los mejores ingredientes para la gastronomía. Perdidos como estamos muchas
veces en Menorca a la hora de marcar el rumbo de la isla, la suma de los elementos nos está
ayudando a configurar el destino final al que debemos dirigirnos. Una isla donde la
cultura, la innovación y la singularidad del producto local sean atributos que nos definan
como sociedad.

Relacionado
https://ultimahora.es/noticias/economico/2017/05/05/265462/debemos-ser-capaces.html
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Paestum: mura in adozione, aderiscono due tedeschi
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Due cittadini tedeschi
hanno adottatoo otto
blocchi delle mura
dell’antica
Poseidonia-Paestum:
Regine Schach von
Wittenau e Uwe
Schultze, entrambi di
Amburgo, sono stati i
primi visitatori dell’antica
citta magno-greca di
Paestum ad aderire al

progetto di raccolta fondi
per la manutenzione
delle mura di una delle
aree archeologiche
meglio conservate
d’Italia. Il progetto
prevede il versamento di
50 euro all’anno per
diventare «cittadini di
Paestum», contribuendo
alla tutela della cinta
muraria dell’antica polis.

«Lo scopo è quello di
creare una comunità
internazionale che ci
affianca nel nostro lavoro
quotidiano per
proteggere il sito, nel
senso metaforico, ma
anche concretamente»,
ha commentato il
direttore Gabriel
Zuchtriegel, che ieri ha
inaugurato il progetto

con i primi due «genitori
adottivi». L’iniziativa
prevede anche sgravi
fiscali fino al 65%, in
base alla legge ArtBonus
del Ministero Beni
Culturali.
Con 50 euro l’anno, oltre
a contribuire alla difesa
del patrimonio, si potrà
godere di particolari
benefici, tra i quali
l’ingresso libero al sito
per un anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Impedire che il mondo cada a pezzi»: questa la missione “possibile” dello scrittore e premio Nobel per la letteratura
In un grande convegno a Minorca dedicato al rapporto dell’autore della Peste con il Mare Nostrum si sono confrontati
intellettuali francesi, spagnoli e nordafricani: l’apertura allo straniero e la lotta al populismo i temi tra storia e attualità

Camus, la rivolta mediterranea
IL DIBATTITO
Paola Del Vecchio

«N

on possiamo costruire
un futuro di salvezza se
ignoriamo l’altro, lo straniero».
Se c’è qualcuno che rappresentalospiritoeilsentiremediterraneo nell’ambito intellettuale e
letterarioèlo scrittorefranco-algerino, Albert Camus, che «vive,
respira, immagina, sogna, crea
esi ribella afavore diquesto Mediterraneo pieno di contraddizioni».Loharicordato l’exministro spagnolo degli Esteri, MiguelAngelMoratinos,promotore a Minorca della prima edizione degli «Incontri letterari del
Mediterraneo - Albert Camus»,
svoltasi nell’auditorium a lui intitolatonellacittadinamaiorchina di Sant Lluis, dove nacque la
nonna materna di Camus, CatalinaMariaCardona, poi emigrata nel 1870 in Algeria.
A sessant’anni dal Nobel all’autore de La peste, una trentina di
intellettuali, scrittori e specialisti della sua opera, delle due
sponde del Mediterraneo, si sonointerrogatisulpresenteefuturoincertodellaregione.Cercandonell’iconacontrotuttiifanatismi le chiavi di politiche per una
convivenza messa a rischio dai
populismi in Europa, dai muri
dellapaurainnalzaticontro“l’altro”, nel Mare Nostrum ridotto a
barriera liquida e cimitero di
profughi, rifugiati e migranti in
fugadaguerre,persecuzioni,miseria.
«Ognigenerazionesicrededestinata a rifare il mondo. La mia,
invece, sa che non potrà farlo.
Ma il suo compito è forse più
grande. Consiste nell’impedire
cheilmondocadaapezzi»,affermava Camus nel suo discorso di
accettazione del Nobel, in cui si
definì «un francese d’Algeria».
Oggièurgenteimpedireladebacledell’idead’Europa.«Elavittoria di Marine Le Pen poterebbe
la Francia a una guerra civile»,
come ha sottolineato Yasmina
Khadra, scrittore algerino residente a Parigi, fra i più letti, con
oltredieci milionidi librivenduti in 50 Paesi.
Intervenendoagliincontri,Khadra ha esortato a «non cantare
vittoria troppo presto e pensare
che tutto sia a posto per il secondo turno delle elezioni» in Francia, che domani vedrà al ballot-

SOSTENEVALOSCRITTORE
FRANCO-ALGERINO:
«LARIBELLIONEINVITA
ALLACONVIVENZA
EASTABILIRECOMPLICITÀ
FRAGLIUOMINI»

taggiolaleaderdelFrenteNacional ed Emmanuel Macron. «È
già accaduto con Trump - ha ricordato l’autore di Gli angeli
muoiono delle nostre ferite –. Se i
francesisceglierannoLePen,sarà la fine dell’Europa e una catastrofe per gli arabi residenti in
Francia. Significherebbe condannare il futuro dei nostri figli»,haspiegatoKhadra,alsecolo Mohammed Moulessehou,

“

YASMINAKHADRA:
UNAVITTORIA
DELLALEPEN
PORTEREBBEA
UNAGUERRACIVILE

ex membro dell’esercito e testimone diretto della guerra civile
che devastò l’Algeria per oltre
un decennio, costretto per la
censura a usare lo pseudonimo
femminile e ad autoesiliarsi in
Francia.
Populismi che, per lo scrittore e
giornalista
franco-libanese
Amin Maalouf, premio Principe
delle Asturie delle Lettere, non
sono un fenomeno passeggero.
Per cui «la paura e l’inquietudine», la causa della popolarità di
leader come quella della estrema destra francese, sono destinate a «restare per decenni».
Maaloufharicordatolasuacondizione di «straniero irrimediabile», che lo accompagna dalla
nascita. 68 anni, originario di
Beirut, laureato in economia e
sociologia e per 12 anni inviato
speciale in zone come il Vietnamel’Etiopia,scrittorenell’esilio, ha l’esistenza segnata dalla
fuga e dalle case abbandonate.
Lasuafamigliamaterna,originaria della Turchia, da dove scappiò durante i massacri nel 1915,
si stabilì al Cairo, che pure fu costrettaadabbandonareneglianni’50,quandolafebbrenazionalista di Nasser si accanì sui non
egiziani. «La cosa essenziale di
quello che accade al mondo è
che ha paura del resto del mondo,hal’impressionediessereaggredito dagli altri», la riflessione
di Maalouf a Minorca. Dove ha
insistitosullanecessitàdi«tornare a Camus e riflettere a partire
dai fatti storici e non da ideolo-

Albert Camus
subito dopo
l’assegnazione del premio
Nobel a
Stoccolma:
nato a
Mondovi, in
Algeria, nel
1913, è morto
in un incidente
stradale nel
gennaio 1960
Sotto, Amin
Maalouf e,
a sinistra ,
Yasmina
Khadra
In basso
un barcone
di profughi
nel
Mediterraneo

“

gieprecostituite».Unapaura,secondo l’autore di Leone l’Africano, collegata in parte con gli avvenimenti dell’attualità, ma più
in generale alla globalizzazione,
perché la maggior parte delle
persone è incapace di farvi fronte,ecercarifugionelsensodiappartenenza alla “tribù”. «Tuttavia – ha sottolineato Maalouf c’èunabaserealediquestotimore e non è ingiustificata, anche
se è manipolata: siamo in un
mondo che cambia così rapidamentecheavoltecicostariconoscerlo, perché i cambiamenti
non arrivano con un manuale di
istruzioni».
Per l’autore di Un mondo senza
regole, ipopulisminonsonoilriflesso della mancanza di rotta
della società. Rispetto alle presidenziali francesi, sebbene siano
azzardate le previsioni, Maalouf
èconvintochelaLePennonarriverà alla presidenza, perché al
secondo turno si fermerà al 40% dei voti.
«Sonocifreimpensabili solo pochi anni fa»,
ha osservato l’autore
di Samarcanda. «Ma
lacosaancorapiùpreoccupanteècheifattori che favoriscono la
popolarità di Le Pen
non fanno parte di
una congiuntura che
si esaurirà presto. La
paura, l’inquietudine
non spariranno, ma
potrebbero permanere per decenni, fino a
quandononsiprodurrà una repulsione».
«Laribellioneinvitaallaconvivenza,aldialogo,astabilirecomplicità fra gli uomini. Si oppone alla menzogna,
al servilismo, al terrore», scriveva Camus.
Per “l’uomo in rivolta”, morto a
47 anni in un incidente d’auto,
cosciente dell’assurdo, l’unico
senso che può avere la vita è viverla nella consapevolezza che
non c’è speranza possibile. E,
dunque, nella ricchezza che il
nulla è capace di offrire, senza
doversi abbandonare alla teologia o all’ideologia come sedativi
contro il dolore. L’esilio, le radici,ilviaggio,maanchelasoluzione di conflitti attuali, se il Mediterraneo diventasse il centro di
gravitàdellepolitichedell’Unione europea, i temi affrontati nella tre giorni dedicata a Camus,
negli interventi del greco Yannis
Kiourtsakis, i palestinesi Ghayath Almadhoun e Jehan Bseiso, la
sirianaSamarYazbek,lospagnolo Manuel Vicent, il marocchino
Mohamed Achaari, cattedratici
e cineasti, mentre il nipote dello
scrittore, Antoine Maisondieu,
haevocatolasuaereditàfamiliare.
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Intelectuales y activistas reivindican la "brújula moral" de Camus
para afrontar la realidad trágica del Mediterráneo
Las jornadas celebradas en el pueblo originario de Camus han concluido con un
llamamiento a los gobiernos europeos para que cumplan su obligación legal y humanitaria
con los refugiados
"El Mediterráneo es hoy la frontera más dura del mundo; vivimos en el paraíso y a la vez
en el infierno", afirma el escritor libanés Amin Maalouf
Carlos de la Vega Publicada 02/05/2017 a las 06:00 Actualizada 01/05/2017 a las 21:48
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Jesús Maraña, Samar Yazbek y Manuel Vicent, en uno de los debates.
David Arquímbau
Una treintena de escritores, profesores, investigadores, músicos, cineastas, activistas, filósofos y periodistas de la mayoría de los países que rodean el
Mediterráneo han reclamado desde Sant Lluis (Menorca) a los gobiernos europeos que cumplan su “obligación legal y moral” con los refugiados
que huyen de las bombas de Siria. “Dejen ya de mirar para otro lado”, ha solicitado el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos en nombre de
los ponentes y de los dos centenares de asistentes a las Jornadas Literarias convocadas con motivo del 60 aniversario de la concesión del Premio
Nobel a Albert Camus, originario de esta pequeña ciudad menorquina desde la que su abuela materna emigró a Argelia. El encuentro, en el que han
intervenido desde el escritor libanés Amin Maalouf al argelino Yasmina Khadra o el español Manuel Vicent, ha servido para reivindicar la obra y el
pensamiento de Camus como referencia ética y cívica que inspire soluciones a las múltiples crisis que afronta el espacio mediterráneo.
Se trataba de poner los cimientos de una especie de “Davos de la cultura”, frente a la imposición del mercantilismo y del discurso único de la
globalización financiera. Y a ese propósito, en busca de una nueva Ítaca capaz de alumbrar un futuro pacífico y de progreso en el Mediterráneo, se han
apuntado los principales investigadores de la obra camusiana de distintas universidades, así como intelectuales y activistas procedentes de
Francia, Grecia, Libia, Argelia, Líbano, Egipto, Marruecos, Siria, Irak, Túnez, Palestina y España.
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El escritor libanés Amin Maalouf.

Lo expresó con lucidez Maalouf, autor de León el africano, en una de las mesas de debate: “el Mediterráneo es hoy la frontera más dura del mundo, un
lugar de confrontación pero también de intercambio; vivimos en el paraíso y a la vez en el infierno, y avanzamos a toda velocidad sin saber hacia
dónde vamos”. En la misma línea que compartieron voces de distintas especialidades y procedencias, Maalouf describió los tiempos actuales como una
época caracterizada por la “ausencia de credibilidad moral: ni los políticos ni los intelectuales ni los medios de información ofrecen confianza ni
son referencia que alumbre a los ciudadanos”. Yasmina Khadra, escritor argelino de éxito en la novela negra y exmilitar, defendió su convicción de que
“hay muchos Camus en el mundo de hoy, pero hay que buscarlos y darles la voz y las tribunas necesarias para alumbrar el futuro”.
El profesor y escritor iraquí exiliado en Estados Unidos Sinan Antoon criticó duramente el “optimismo irresponsable de quienes se dedican
simplemente a denunciar que las dictaduras son malas, lo cual es muy fácil, sin ir un paso más allá y enfrentarse al daño letal que causan las grandes
corporaciones y el capitalismo global”. Antoon puso sobre la mesa la exigencia de actuar frente a las políticas belicistas y “el discurso único del
neoliberalismo, causante de una desigualdad insoportable e intolerable entre una y otra orilla del Mediterráneo, entre el norte y el sur”.
"No es de los nuestros"
Durante las tres jornadas de conferencias, debates, exposiciones y coloquios en torno a esa “brújula moral” que supone la figura de Albert Camus se
han repetido ideas clave como la absoluta actualidad del pensamiento camusiano, su capacidad para “señalar las cuestiones importantes”, como
destacó el catedrático de literatura Jordi Coca, o su actitud permanentemente “rebelde”, radicalmente contrario a todo tipo de violencia, fuera de
origen fascista o comunista, y dispuesto a cargar con el estigma de escuchar siempre: “No es de los nuestros”. Camus, “solitario y solidario”, fue
capaz de decir “no” a las torturas cometidas por los franceses en Argelia, al terrorismo de los independentistas argelinos , al franquismo, y también a la
banalidad y a la equidistancia. Camus siempre se definió a sí mismo como “de izquierdas a pesar de la izquierda”, como recordaron Coca y otros
ponentes.
“Es un escritor que nos emociona”, como recordó el periodista y escritor Javier Reverte, que ha seguido en uno de sus últimos libros las huellas de
Camus en Argelia, donde apenas quedan huellas de su figura. Los reunidos en Sant Lluis han reclamado a las autoridades argelinas la creación de
símbolos que rindan homenaje a la memoria de un autor universal. El ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que inaugurará una plaza con su
nombre.
El Camus periodista estuvo muy presente en las jornadas, a través de la profesora y María Santos-Sáinz, autora de uno de los trabajos más completos
sobre los reportajes, artículos y editoriales del premio Nobel que, antes de dar luz al periódico de la resistencia francesa contra los nazis Combat ya
había destacado como reportero de investigación que denunciaba la injusticia y la miseria que imperaban en Argelia y sus barrios más pobres.
http://www.infolibre.es/noticias/cultura/2017/05/02/intelectuales_a…us_para_afrontar_realidad_tragica_del_mediterraneo_64520_1026.html
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Moderados por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, dialogaron sobre la “Ítaca para los habitantes del Mediterráneo de hoy” la profesora,
novelista y activista siria Samar Yazbek y el escritor español Manuel Vicent, que esta misma semana presenta su nuevo libro La regata. Yazbek,
residente en París desde que tuvo que huir en 2011 del régimen de Bassar Al Asad, ha regresado en tres ocasiones a su país para poder contar el drama
de la guerra y denunciar que “cinco millones de compatriotas se han visto obligados a partir al extranjero y otros cuatro millones son desplazados
en el interior”. Para Yazbek, Siria es una “Ítaca perdida”, sobre la que “los medios informan manipulando la realidad y comprando las mentiras que
cuentan los poderes políticos y económicos implicados”. Fundadora de una ONG que defiende los derechos de las mujeres sirias, “las grandes
olvidadas de este genocidio”, Yazbek propone “reconstruir juntos una nueva Ítaca” que sólo será posible con la movilización de los pueblos ribereños
de ese “mar muerto en el que se ha convertido el Mediterráneo en el que se ahogan cada día quienes huyen de las bombas”. Como hacía Camus con
nazis y estalinistas, Yazbek denuncia los crímenes de Al Asad y también los atentados del ISIS.
Manuel Vicent cautivó a los ponentes y a la audiencia del encuentro con una intervención cargada de esa ironía que tanto reivindicó Albert Camus,
describiendo los rasgos de un Mediterráneo que es “sinónimo de caos”, en el que se enfrentan y a la vez dialogan lenguas y culturas diferentes,
condicionadas por “sus dioses y sus misiles”. Vicent defendió la fuerza de la memoria, y el concepto de Alianza de Civilizaciones como herramientas
para afrontar esa realidad terrible que hoy vive el espacio supuestamente más civilizado del mundo y a la vez uno de los más crueles. Citó Vicent
como advertencia a los poderosos de “esta Europa mercantil” aquellos versos de Federico García Lorca en Poeta en Nueva York: “… el mar recordó
¡de pronto! los nombres de todos sus ahogados”. Maraña cerró el coloquio rememorando los cuatro mandamientos de Camus para un periodista libre,
“pero adecuados para cualquier ciudadano: lucidez, desobediencia, ironía y obstinación”.
El joven cineasta Oliver Laxe, hijo de inmigrantes españoles en París y ganador de dos premios en Cannes, ha repartido su vida entre las dos riberas
del Mediterráneo, convirtiendo en actores a niños del barrio tunecino en el que habitó varios años. Mostró fotográficamente un recorrido vital que
arranca y termina en la casa de sus abuelos en el interior de Galicia, su propia Ítaca, e hizo una cautivadora defensa del valor de la palabra y de la
imagen, de los nuevos hilos de comunicación que permiten avanzar y progresar desmitificando los obstáculos de las fronteras, y también de la
felicidad simbolizada por la infancia: “El niño no tiene patria”.
Ítaca es el camino, los esfuerzos
El periodista Iñaki Gabilondo, moderador de la última mesa de las jornadas, resaltó que todas las reflexiones compartidas “han ido aportando luces
sobre el presente”. El poeta y filólogo menorquín Ponç Pons reivindicó con Camus “la felicidad y la inocencia por encima y por delante de todo”,
la importancia del laicismo y la idea de que “la única grandeza de un país es la justicia”. La poetisa palestina Jehan Bseiso, cooperante además de
Médicos Sin Fronteras, denunció que “no existe ninguna luz que ilumine en las dictaduras de Oriente Medio ni en las políticas ultraliberales que se
imponen en Occidente”. Bseiso considera que “los refugiados se han convertido en una nacionalidad”, y advierte que cualquier solución al drama que
hoy se vive en el Mediterráneo pasa por superar "la cacofonía de Internet recurriendo a la cada vez más decisiva importancia de los medios
informativos independientes".
Preguntó Gabilondo si hay motivos para la esperanza, y respondió el escritor y artista galo Camille de Toledo, descendiente de una familia judía turca,
que “la esperanza está en nuestra capacidad de levantarnos tras cada una de las caídas, como haría Don Quijote”. Y añadió Toledo una idea que recoge
el hilo conductor de las jornadas: “debemos cambiar la mentalidad occidental de la obsesión por la finalidad, el objetivo; lo importante es el camino,
los esfuerzos, los avances”. Como señalaban distintos ponentes, la verdadera Ítaca, en un sentido camusiano y absolutamente actual, es el viaje, el
trayecto, cada paso que se da y cada acto en defensa de valores y derechos humanos.
En las conclusiones del encuentro, coordinado por Sandra Maunac, hilvanó Moratinos un decálogo en el que destacó la necesidad de reivindicar “un
pensamiento mediterráneo caracterizado por la diversidad, el intercambio, la pluralidad”. El exministro defendió el valor del “pensamiento del
sur” y denunció el hecho absurdo de que “ahora vamos a hablar todos inglés en Europa, cuando los ingleses se nos han ido”, frente a la riqueza de las
distintas lenguas en torno al Mediterráneo. Parafraseando a Maalouf, propuso avanzar en “la demolición de ese muro entre norte y sur, entre las dos
riberas”.
Las jornadas se cerraron con una reivindicación colectiva de Camus como “brújula moral” frente a fanatismos y sectarismos y con una exigencia a los
gobiernos de la UE para que cumplan los compromisos morales y legales con los refugiados. Los asistentes guardaron un minuto de silencio en
memoria de los miles de muertos en las aguas del Mediterráneo.
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MAYO 3, 2017
No hay cosa más deprimente que seguir pensando de viejo lo que ya pensabas de joven. No significa necesariamente
que antes y ahora tengas razón, sino que el mundo no ha cambiado de antes a ahora. La primera vez que viajé a África,
hace ya trozos de siglo antiguo, comprendí que algún día toda una marea humana se hartaría y acabaría invadiendo
nuestros lofts, invadiendo Europa. En el tema fronterizo soy un apóstata: cuando me ponen una raya separando dos
trozos de tierra, me la esnifo. No comprendo los mapas.
Desde que el invierno ha dejado de congelar cuerpos y conciencias, poco se sabe de esos extraños seres a los que en
Europa llamamos refugiados. Víctimas de las fronteras (entre otras cosas). Si no fuera tan dramático, resultaría
divertido observar que llamamos refugiados a aquellos a los que no damos refugio. Los refugiados son esos seres
(quizá humanos para algunas pocas conciencias) que re-fuyen de sí mismos y cuando llegan se dan cuenta de que
también han de re-fuyir de nosotros, quedándose en tierra de fuga, que es la tierra de nadie y la tierra de todos. Busco
la etimología de la palabra. Refugere, latín, huir hacia atrás.


Aunque suelo dedicar la mayor parte de mi vida a suicidarme, como cualquier asalariado, no puedo dejar de pensar en
POLÍTICA
OPINIÓN MUNDO
Y SOCIEDAD
MEDIO AMBIENTE
PÚBLIC CULTURAS
VÍDEOS
que los refugiados,
ahora queECONOMÍA
nadie sabeMUJER
latín, un
día descomprenderán
las etimologías
y dejarán deTREMENDING
huir hacia atrás,
y
huirán hacia delante. Un día dejarán de caminar armados de esperanza, y vendrán hacia nosotros simplemente
armados. ¿Armados con qué, si no tienen nada? No lo sé, y tampoco quiero dar ideas, pues desangrándose uno solo se
está muy a gustito.
El caso es que ya nadie habla de los refugiados todos los días, salvo Fernando Berlín y sus resistentes y unos cuantos
cronopios más. Nadie dice que son un ejército. Como algunos marcianos de las películas, parece que vienen en son de
paz. Al fin y al cabo, huyen hacia atrás de una guerra, que es lo mismo que decir que huyen hacia los guerreros.
Nosotros.
Cuento esto porque se acaba de clausurar en Menorca un congreso sobre la obra de Albert Camus, aquel argelino de
frente lunar al que los franceses adoran como suyo. Camus vivía, escribía y viajaba (que es todo lo mismo) sometido a
los nortes y oestes de lo que él llamaba su brújula ética. La brújula ética no tiene por qué llevarte hacia ningún sitio.
Quizá no ha nacido para eso. Quizá ha sido construida para que los otros (el infierno de Sartre) viajen hasta ti. Digamos
http://blogs.publico.es/rosa-espinas/2017/05/03/huir-hacia-atras/
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que es una brújula de vocación invertida, con más imán que aguja, con menos destino que hospitalidad.
En ese congreso se habló –cito textualmente– de “las contradicciones de nuestro mar común”. ¿No sería mejor hablar
de nuestras contradicciones comunes viendo el mar? A pesar de las aguas jurisdiccionales de cada país, siempre tan
procelosas, cambiantes y turbulentas, en el mar rige un derecho internacional que no da derecho a nadie sobre él.
Cuánto debería de aprender la tierra del mar, en lo referente a geopolítica y fronteras. Que alguien se atreva a pedirle
pasaporte a una ola.
A lo que iba. Pronto los que sufren las fronteras se rebelarán contra los que las han pintado. Ese miedo es el que
alienta la xenofobia. Le Pen en Francia, Mariano Rajoy en España, Donald Trump en Disneylandia. Yo, aquí,
escribiendo sobre esto sin pasar frío ni calor ni nada.
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Dietario

‘Trobades’ en la incertidumbre
miércoles, 17 mayo 2017 - 17:27 h
Rafael, mi informático de cabecera me ha cogido confianza y se ríe abiertamente de mis
progresos cuando me ve aparecer por su despacho, ordenador o impresora en mano, y con
una desmadejada expresión de apuro.
-No, lo digo en serio: cada vez haces más cosa con las teclas -me dice-, y sé que se está
quedando conmigo.
-Sí, acabo de pillar que arroba no se refiere a la unidad agraria de peso y que pestaña no solo
a ese pelillo que a veces se tuerce hacia la córnea y me da trabajo…
Y es que eso del mundo cibernético me supera y, aunque intento adaptarme, me alarma. Todo
esto de las bases de datos y algoritmos configura un futuro de lo más inquietante para la
condición humana y el concepto cada vez más precario de libre albedrío. Lo apunta Eugeny
Morozov en su libro «La locura del solucionismo tecnológico»(Katz editores): «Si no
hallamos la fortaleza y el coraje para librarnos de la mentalidad de silicio que en la actualidad
nos hace ir en busca de la perfección tecnológica, corremos el riesgo de encontrarnos con
humanos que han perdido su capacidad básica de razonamiento moral; con instituciones
culturales venidas a menos que no se arriesgan sino que cuidan su rentabilidad financiera; y
lo que es más aterrador, con un entorno social hipercontrolado, que no solo haría del disenso
algo imposible, sino que además es posible que lo convierta en algo inconcebible…»
En suma, que si la genética nos determina y los datos y algoritmos nos conducen, ¿qué queda
de este pobre escribidor de abueleces? Rafael, en serio, no quiero progresar, pero no dejes de
poner a punto mi ordenador…
SÁBADO, 29
Cuando acudo a tomar mi albariño sabatino los restauradores de Sa Pescateria se me quejan
amargamente de su inminente cierre temporal por reformas que ellos preferían haber
aplazado hasta el mes de noviembre (el corazón administrativo tiene razones que la razón no
entiende), fuera de la temporada turística, lo que parecería más lógico. Mientras tanto, los
parroquianos del aperitivo pescater sabatino tendremos que reubicarnos, aunque no creo que
haya muchos problemas ya que, desde hace unos pocos años, en la zona florecen los locales
como esclata-sangs…en noviembre.
DOMINGO, 30
Recién salida de la UCI tras los comicios franceses, Europa, sus instituciones, hace una
demostración de fuerza y unidad al exigir al Reino Unido del brexit garantías para los
residentes comunitarios den Gran Bretaña (el gran motor del voto antieuropeo) antes de
https://menorca.info/opinion/firmas-del-dia/2017/601602/trobades-incertidumbre.html
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encarar las futuras relaciones comerciales con la Unión Europea, ¡citizens first! Toda una
declaración de intenciones, ética política y una inyección de moral para el anglófilo militante
y europeísta convencido, en vías de visitar de nuevo la Pérfida Albión y saborear su glorioso
steak and kidney pie, rito irrenunciable cada pocos años, salvo que allí también empiecen a
llamarnos «polacos»…
En cuanto a política doméstica, no están tan claros los motivos de Pablo Iglesias con su
moción de censura al gobierno Rajoy. O sí lo están, se trataría de poner en un brete al
desorientado partido socialista en plena campaña de sus primarias. Si tanto hiere su
sensibilidad ética el presidente Rajoy, Iglesias perdió una buena oportunidad de echarle
cuando torpedeó-e impidió- un gobierno de coalición entre socialistas y Ciudadanos. De
cualquier manera, y haciendo de la necesidad virtud, puede ser una buena ocasión para exigir
explicaciones al huidizo presidente sobre la corrupción estructural de su partido, más allá de
excusas de mal pagador y eslóganes de vuelo gallináceo («son cosas del pasado», «el que la
hace la paga», etcétera).
LUNES, 1
Escribía Antonio Tudurí el pasado sábado en estas páginas que Sant Lluís ha hecho un
excelente marketing de la figura de Albert Camus Sintes, quien, según sus investigaciones,
tenía muchos más ancestros en otros pueblos de la Isla. Si es así, pues ¡bendito marketing!,
porque las Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus han constituido un éxito cultural
de primer orden y secundariamente, una más que excelente promoción de la Isla y que, por
ambos motivos, deberían tener continuidad.
La mesa redonda que cierra hoy las Trobades, moderada por el imprescindible y siempre
ponderado Iñaki Gabilondo, sobre «Luces mediterráneas» y en la que participa nuestro poeta
Ponç Pons con una magnífica disertación sobre el universo camusiano, es un prodigio de
calidad, poesía, grito solidario (¡ay! ese mare mortum) y esperanza que deja un poso
estimulante en ese primero de mayo lleno de incertidumbres.
JUEVES, 4
Macron razona y argumenta como Hillary Clinton y tiene las encuestas a favor. Le Pen
embiste como Trump… Oremus.
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ASUNTO: CLIPPING MEDIOS CAMUS
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http://eldia.es/agencias/9175083-Intelectuales-pensadores-promoveran-rebelion-regionMediterraneo-torno-figura-Camus
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http://www.24espana.com/cultura/albert-camus-al-rescate-de-la-politica-en-la-crisis-delmediterraneo/29170-noticias
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http://www.larazon.es/cultura/la-clave-sigue-estando-en-camus-FP14938591
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-lamenta-la-muerte-de-chacon-es-un-dia-triste-por-la-perdida-de-una-amiga-yluchadora.html%3Ffacet%3Damp
http://www.bolsamania.com/noticias/cultura/intelectuales-y-pensadores-promoveran-unarebelion-en-la-region-del-mediterraneo-en-torno-a-la-figura-de-camus--2615963.html
http://www.eldiario.es/cultura/Pensadores-inspiran-Camus-situacionMediterraneo_0_631687426.html
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http://www.eldiario.es/cultura/Amin-Maalouf-populismos-pasajerosdecadas_0_638336532.html
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http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/30/actualidad/1493575302_910028.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/29/actualidad/1493449278_293322.html
http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2017/04/30/59063747268e3e4e668b45ec.html
https://es.makemefeed.com/2017/04/29/menorca-i-albert-camus-els-origens-illencs-d-unpremi-nobel-6051054.html

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/reivindican-la-brujula-moral-de-camus-enel-muro-del-mediterraneo/10005-3253180
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http://www.eldiario.es/cultura/Reivindican-brujula-moral-CamusMediterraneo_0_638686514.html

http://www.infolibre.es/noticias/cultura/2017/05/02/intelectuales_activistas_reivindican_bruju
la_moral_camus_para_afrontar_realidad_tragica_del_mediterraneo_64520_1026.html
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http://www.teinteresa.es/libros/Antoine-Maisondieu-perfumista-AlbertCamus_0_1787821374.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/05/02/ocio-y-cultura/ocio/el-nieto-perfumista-dealbert-camus-busca-sus-raices
http://ecodiario.eleconomista.es/libros/noticias/8329070/05/17/Intelectuales-delMediterraneo-piden-a-los-gobiernos-que-no-miren-a-otro-lado.html
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http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-albert-camus-libros-literatura-inmigrantes-71123
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/29/actualidad/1493489531_477308.html
http://www.lepoint.fr/culture/a-minorque-rencontres-autour-de-camus-boussole-morale-0305-2017-2124355_3.php
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http://cadenaser.com/programa/2017/05/01/hora_14/1493618528_833029.html (Juan Cruz en
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http://play.cadenaser.com/emisora/radio_menorca/
	
  

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/25/radio_menorca/1493139901_409599.html
Entrevista en COPE fin de semana Por fernando de Haro a Maria Santos-Saiz, autora de
"Camus, periodista”, participante en las Trobades CAMUS.
Programa especial de una hora para Baleares de Ser menorca, "A vivir que son dos días
regional”. Domingo 30 abril.
Entrevista Ser Menorca a Sandra Maunac, balance de las Trobades Camus
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http://ib3tv.com/20170430_261263-el-net-dalbert-camus-present-a-les-trobades-literariesmediterranies-celebrades-a-sant-lluis.html
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http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Moratinos-lamenta-Chacon-perdidaluchadora_0_2353050224.html
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