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Albert Camus, la vigencia del no
Pensadores y artistas reflexionan en las Trobades Literàries Mediterrànies sobre‘El hombre rebelde’, el ensayo donde el
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Los II Encuentros Literarios Albert Camus comienzan
este jueves en Menorca
n, 23 abr (EFE)- Más de 30 ponentes participarán a partir del jueves en la segunda edición de los Encuentros Literarios
Mediterráneos Albert Camus, que se celebran hasta el próximo lunes en la localidad menorquina de Sant Lluís. La
edición de es...
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La biblioteca de Camus
otre Dame calcinada: trágico icono europeo de la Semana Santa. El suceso me sorprendió releyendo a Camus y
þÿChateaubriand, autores de mis asuetos: «Europa no recuperará su sentido hasta que la palabra revolución despierte
vergüenza en vez de orgullo.
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Una treintena de expertos en la obra del Albert Camus
se reunirán en Menorca
Una treintena escritores, artistas, periodistas y pensadores expertos en la obra literaria legada por Albert Camus se
darán cita en la segunda edición de los Encuentros Literarios de la Mediterránea que celebran en Menorca a finales de
abril tenie...
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Albert Camus, la vigencia del no
© Proporcionado por Prisa Noticias Albert Camus en Suiza, en la terraza de un sanatorio donde estuvo recuperándose
de una recaída de la tuberculosis en 1950. El centro del pequeño Sant Lluís, el municipio menorquín de calles rectas y
casitas blanc...
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Isabel Muñoz ahonda en la "rebeldía" en una exposición
fotográfica en Mahón (Menorca)
La fotógrafa barcelonesa Isabel Muñoz reivindica la "rebeldía, la libertad, el amor, el respeto al otro, la vida y el no
juzgar" en la exposición 'Antropología de los sentimientos'de 20 fotografías en la sala Sa Nostra de Mahón (Menorca),
que se ...
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Menorca reunirá en las 'Trobades Camus'a Erri de Luca,
Cristina Morales y Tahar Ben Jelloun
Las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus de la localidad menorquina de Sant Lluís -donde nació la abuela
del escritor- reunirán del 25 al 28 de abril a escritores como el italiano Erri de Luca, los españoles Cristina Morales,
Pedro O...
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“El voto de los jóvenes debería valer el doble”

La Contra

Erri de Luca, escritor y alpinista, exrevolucionario y exobrero
Tengo 69 años. Nací en Nápoles, y vivo en las afueras de Roma. Soy escritor, fui obrero. No tengo
esposa ni hijos: soy un solitario. ¿ Política? Fui revolucionario, soy europeísta. ¿ Dios? Lo que no
tengo, no me falta. Ascenderé al Manaslu (Nepal), un pico de ocho mil metros

Otras Fuentes

“El voto de los jóvenes debería valer el doble”
VÍCTORM. AMELA
24/05/2019 00:32 | Actualizado a 24/05/2019 07:14

Albert Camus
Nos encontramos en las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus
(en Sant Lluís, Menorca, donde nació la abuela de Camus) y la
conversación nos lleva de Nápoles al Brexit, de la revolución de los pobres a
la independencia de los ricos. Estar vivo le hace sentir responsable, y se
compromete. Por eso estuvo procesado: se opuso a una línea férrea de alta

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190524/462427657906/el-voto-de-los-jovenes-deberia-valer-el-doble.html
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velocidad (la destruyó... con palabras), y acude a ayudar a emigrantes que
se ahogan en el Mediterráneo. Encarna al Quijote que tanto admira. Y a
veces cambia molinos por montañas: en septiembre ascenderá un pico de
ocho mil metros para ver cómo era el mundo antes de ser habitado,
“cuando aún estaba intacto...”.

Qué hacía de niño?
Leía. Había libros en casa, le gustaban a mi padre.
¿Era él un intelectual?
No, vendía comestibles. Y yo... era un superviviente.
¿Superviviente de qué?
Cuándo yo nací, Nápoles padecía la mortalidad infantil más alta de Europa. Y a
los supervivientes, ¡a trabajar desde pequeñitos!
¿Fue su caso?
Yo ni había muerto ni trabajaba. Y mi madre me lo hacía notar, para que lo
agradeciese.
¿Qué le hacía notar?
Que era un privilegiado. Y así incubé vergüenza por mi situación. Y la aplacaría
cargándome de responsabilidad.
Esa huella... ¿le hizo revolucionario?
Mi refugio era leer y escribir, pero me obligué a actuar. Y a los 18 años me fui de
casa.
¿Adónde?
A Roma, y durante doce años fui revolucionario en Lotta Continua: organicé
huelgas y manifestaciones, ocupamos pisos, impartí charlas, imprimimos
diarios...

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190524/462427657906/el-voto-de-los-jovenes-deberia-valer-el-doble.html
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¿Acciones políticas, o violentas?
La violencia fue necesaria, pero sólo contra fuerzas armadas del Estado. Dañar
a una persona inerme, eso del “daño colateral”... ¡es antirrevolucionario y es
cínico!
¿Por qué dejó de ser revolucionario?
La revolución era en el siglo XX el modo joven de expresar descontento, la
herramienta de ese siglo, y con el siglo se diluyó. Entré a trabajar como obrero
en la Fiat.
¿Y que tal?
Trabajé durante veinte años. Mi liberación consistía en leer y escribir, en casa,
y en estudiar hebreo antiguo.
¿Para qué hebreo antiguo?
Por la curiosidad de entender los textos bíblicos sin el sesgo de traducciones
interesadas.
¿Y descubrió algo?
Sí: el Génesis no dice “parirás con dolor”, sino “con fatiga”. Hoy está aceptado
así.
¿Tan importantes son las palabras?
Las palabras hacen venir el mundo. La palabra engendra la cosa. Las palabras
modelan lo que llamamos realidad.
¿Qué anda leyendo ahora?
El libro de Job, que no era un señor con mucha paciencia.
¿Ah no?
Job era un creyente que perseguía a Dios para qué le aclarase en qué había
pecado para merecer tanta desgracia.

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190524/462427657906/el-voto-de-los-jovenes-deberia-valer-el-doble.html
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¿Y lo conseguió?
¡Sí! Por primera vez Dios habla a una persona... y le restituye todo lo perdido:
salud, bienes, familia.
¿Cuál ha sido su libro favorito?
El Quijote. Lo leí con 15 años y me cabreé con Cervantes porque... ¡humillaba al
Quijote! Lo releí con 50 años, y entendí...
¿Qué entendió?
Tras cada mortiﬁcación y caída, Don Quijote vuelve a la carga: ¡es el caballero
invencible de los sedientos!
¿Los sedientos?
Los que sienten sed y nunca la sacian y siguen luchando: ¡nunca serán
abatidos! “Sólo por el entusiasmo el ser humano está en el mundo”, dijo la
poeta Marina Tsvetáyeva. Por eso Don Quijote es uno de mis héroes.
¿Qué otros héroes ha tenido?
Marek Edelman, judeopolaco que alzó el gueto de Varsovia contra los nazis, y
luego se encaró a los soviéticos: medió entre Solidarnosc y el gobierno polaco.
Y Durruti.
¿Por qué Durruti?
Leí Homenaje a Catalunya de Orwell, que me descubrió mi sentir político: el
entusiasmo de Durruti me deslumbró.
¿Quién ha sido su mayor maestro?
Un orangután del zoo de Yakarta. Me miró, y aprendí: sólo el animal hace
siempre lo que toca. También aprendí de una madre con un bebé muerto, en
una barca en Lampedusa, dónde estuve ayudando...
¿Qué aprendió?

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190524/462427657906/el-voto-de-los-jovenes-deberia-valer-el-doble.html
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Que la mayor fuerza del universo es la desesperación: nada se puede contra
ella.
¿Por qué fracasó el comunismo?
Es muy eﬁcaz para una emergencia, pero sistematizado deviene fuerza sin
razón.
¿Se arrepiente de algo?
De mi falta de reﬂejos para la respuesta certera y precisa. Se me ocurre siempre
tarde.
¿Qué pasará en las elecciones europeas del domingo?
Las lastra el voto de los viejos, que somos preeuropeos nostálgicos. ¡El voto de
los viejos debiera valer la mitad!
No sé si le entiendo.
Mire el Brexit: el voto de los británicos viejos hurta el futuro a sus jóvenes, y a
los de toda Europa. El voto de todo nacido después de 1993, fecha del tratado
de la Unión Europa, ¡que valga el doble! Ellos son los nativos europeos, no los
nacidos antes.
¿Y cómo ve el caso de Catalunya?
España vulnera los derechos políticos de los líderes independentistas al
arremeter contra el referéndum del 1-O y al mantenerlos encarcelados por sus
aspiraciones políticas.
Pero el referéndum del 1-O no era legal.
Un referéndum consultivo debiera ser legal en toda democracia. Y luego
negociar con el Estado, ¡sin unilateralidad!: la DUI del 27-O fue un golpe... de
efecto. Y equivocado.
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Tengo 69 años. Nací en Nápoles, y vivo en las afueras de Roma. Soy escritor, fui obrero. No tengo
esposa ni hijos: soy un solitario. ¿ Política? Fui revolucionario, soy europeísta. ¿ Dios? Lo que no
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Nos encontramos en las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus
(en Sant Lluís, Menorca, donde nació la abuela de Camus) y la
conversación nos lleva de Nápoles al Brexit, de la revolución de los pobres a
la independencia de los ricos. Estar vivo le hace sentir responsable, y se
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velocidad (la destruyó... con palabras), y acude a ayudar a emigrantes que
se ahogan en el Mediterráneo. Encarna al Quijote que tanto admira. Y a
veces cambia molinos por montañas: en septiembre ascenderá un pico de
ocho mil metros para ver cómo era el mundo antes de ser habitado,
“cuando aún estaba intacto...”.

Qué hacía de niño?
Leía. Había libros en casa, le gustaban a mi padre.
¿Era él un intelectual?
No, vendía comestibles. Y yo... era un superviviente.
¿Superviviente de qué?
Cuándo yo nací, Nápoles padecía la mortalidad infantil más alta de Europa. Y a
los supervivientes, ¡a trabajar desde pequeñitos!
¿Fue su caso?
Yo ni había muerto ni trabajaba. Y mi madre me lo hacía notar, para que lo
agradeciese.
¿Qué le hacía notar?
Que era un privilegiado. Y así incubé vergüenza por mi situación. Y la aplacaría
cargándome de responsabilidad.
Esa huella... ¿le hizo revolucionario?
Mi refugio era leer y escribir, pero me obligué a actuar. Y a los 18 años me fui de
casa.
¿Adónde?
A Roma, y durante doce años fui revolucionario en Lotta Continua: organicé
huelgas y manifestaciones, ocupamos pisos, impartí charlas, imprimimos
diarios...
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¿Acciones políticas, o violentas?
La violencia fue necesaria, pero sólo contra fuerzas armadas del Estado. Dañar
a una persona inerme, eso del “daño colateral”... ¡es antirrevolucionario y es
cínico!
¿Por qué dejó de ser revolucionario?
La revolución era en el siglo XX el modo joven de expresar descontento, la
herramienta de ese siglo, y con el siglo se diluyó. Entré a trabajar como obrero
en la Fiat.
¿Y que tal?
Trabajé durante veinte años. Mi liberación consistía en leer y escribir, en casa,
y en estudiar hebreo antiguo.
¿Para qué hebreo antiguo?
Por la curiosidad de entender los textos bíblicos sin el sesgo de traducciones
interesadas.
¿Y descubrió algo?
Sí: el Génesis no dice “parirás con dolor”, sino “con fatiga”. Hoy está aceptado
así.
¿Tan importantes son las palabras?
Las palabras hacen venir el mundo. La palabra engendra la cosa. Las palabras
modelan lo que llamamos realidad.
¿Qué anda leyendo ahora?
El libro de Job, que no era un señor con mucha paciencia.
¿Ah no?
Job era un creyente que perseguía a Dios para qué le aclarase en qué había
pecado para merecer tanta desgracia.
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¿Y lo conseguió?
¡Sí! Por primera vez Dios habla a una persona... y le restituye todo lo perdido:
salud, bienes, familia.
¿Cuál ha sido su libro favorito?
El Quijote. Lo leí con 15 años y me cabreé con Cervantes porque... ¡humillaba al
Quijote! Lo releí con 50 años, y entendí...
¿Qué entendió?
Tras cada mortiﬁcación y caída, Don Quijote vuelve a la carga: ¡es el caballero
invencible de los sedientos!
¿Los sedientos?
Los que sienten sed y nunca la sacian y siguen luchando: ¡nunca serán
abatidos! “Sólo por el entusiasmo el ser humano está en el mundo”, dijo la
poeta Marina Tsvetáyeva. Por eso Don Quijote es uno de mis héroes.
¿Qué otros héroes ha tenido?
Marek Edelman, judeopolaco que alzó el gueto de Varsovia contra los nazis, y
luego se encaró a los soviéticos: medió entre Solidarnosc y el gobierno polaco.
Y Durruti.
¿Por qué Durruti?
Leí Homenaje a Catalunya de Orwell, que me descubrió mi sentir político: el
entusiasmo de Durruti me deslumbró.
¿Quién ha sido su mayor maestro?
Un orangután del zoo de Yakarta. Me miró, y aprendí: sólo el animal hace
siempre lo que toca. También aprendí de una madre con un bebé muerto, en
una barca en Lampedusa, dónde estuve ayudando...
¿Qué aprendió?
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Que la mayor fuerza del universo es la desesperación: nada se puede contra
ella.
¿Por qué fracasó el comunismo?
Es muy eﬁcaz para una emergencia, pero sistematizado deviene fuerza sin
razón.
¿Se arrepiente de algo?
De mi falta de reﬂejos para la respuesta certera y precisa. Se me ocurre siempre
tarde.
¿Qué pasará en las elecciones europeas del domingo?
Las lastra el voto de los viejos, que somos preeuropeos nostálgicos. ¡El voto de
los viejos debiera valer la mitad!
No sé si le entiendo.
Mire el Brexit: el voto de los británicos viejos hurta el futuro a sus jóvenes, y a
los de toda Europa. El voto de todo nacido después de 1993, fecha del tratado
de la Unión Europa, ¡que valga el doble! Ellos son los nativos europeos, no los
nacidos antes.
¿Y cómo ve el caso de Catalunya?
España vulnera los derechos políticos de los líderes independentistas al
arremeter contra el referéndum del 1-O y al mantenerlos encarcelados por sus
aspiraciones políticas.
Pero el referéndum del 1-O no era legal.
Un referéndum consultivo debiera ser legal en toda democracia. Y luego
negociar con el Estado, ¡sin unilateralidad!: la DUI del 27-O fue un golpe... de
efecto. Y equivocado.
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Censuramos un desnudo pero aceptamos cosas más obscenas como la corrupción
A pesar de su veteranía, sorprende en Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) su indesmayable vitalidad, así como la pasión
con la que habla de su trabajo. Ni el Premio Nacional de Fotografía, que recibió en 2016, ni los dos premios World Press,
han logrado tampoco despojarla de su natural humildad, que se traduce en un continuo agradecimiento a cuantos la
rodean: comisarios, periodistas, público.
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Escritores periodistas y creadores del Mediterráneo participan en las II Trobades Albert
Camus Radio Mallorca A Vivir Baleares Cadena SER

Escritores, periodistas y creadores de las dos orillas del Mediterráneo participan en la segunda edición de las Trobades
Albert Camus, que se celebran este fin de semana en el municipio menorquín de Sant Lluis, pueblo de los antepasados
del Nobel francés.

P.26

URL: www.cadenaser.com

UUM: 7231000

PAÍS: España

TVD: 1001000

TARIFA: 10010 €

TMV: 3.15 min

AUTOR: Unknown

23 Abril, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los II Encuentros Literarios Albert Camus comienzan
este jueves en Menorca
Más de 30 ponentes participarán a partir del jueves en la segunda edición de los Encuentros Literarios Mediterráneos
Albert Camus, que se celebran hasta el próximo lunes en la localidad menorquina de Sant Lluís. La edición de este año
se dedica...
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Entrevista con Isabel Muñoz
Entrevista con Isabel Muñoz por su exposición La Antropología de los Sentimientos, en el marco de las II Trobades Luteràries
Mediterrànies Albert Camus
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Crónica II Trobades Literàries Mediterrànies Albert
Camus
Crónica II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus con declaraciones de Cristina Morales, Tahar ben Jelloun, Luis García
Montero, Erri de Luca, Amos Gitai...
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Comienzan en Menorca las 'Trobades Literarias'
en torno a la obra de Albert Camus
Albert Camus murió hace cincuenta y nueve años y hace veinticinco vio la luz 'El primer hombre', pero el paso del tiempo no ha
restado fuerza a la figura del escritor francés. Hoy han arrancado en Menorca unas jornadas dedicadas a la obra del que fuera
Premio Nobel de Literatura, en torno al concepto camusiano de la rebeldía. Una información de Ángela Núñez
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El Govern aporta 25.000 euros los Encuentros Literarios
Mediterráneos Albert Camus
MENORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) - La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes del Govern aporta 25.000
euros para dos años a los Encuentros Literarios Mediterráneos Albert Camus, cuya segunda edición ha comenzado este
jueves en la en la S...
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Isabel Muñoz ahonda en la "rebeldía" en una exposición
fotográfica en Mahón (Menorca)
"Lo importante para crecer como seres humanos es la rebeldía" MAHÓN (MENORCA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) - La
fotógrafa barcelonesa Isabel Muñoz reivindica la "rebeldía, la libertad, el amor, el respeto al otro, la vida y el no juzgar"
en la expo...
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Menorca reunirá en las 'II Trobades Albert Camus' a Erri
de Luca, Cristina Morales y Tahar Ben Jelloun
La directora reivindica la rebeldía "frente a la situación dramática del Mediterráneo" SANT LLUÍS (MENORCA), 5 Abr.
(EUROPA PRESS) - Las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus de la localidad menorquina de Sant Lluís
--dond...
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García Monterohay que evitar que la justa indignación vaya contra democracia - Cultura COPE

El director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, ha considerado que la tarea más urgente en la
actualidad es evitar que la "justa indignación" de las clases populares se vuelva contra las instituciones democráticas.El
director del Cervantes ha pronunciado este sábado la última conferencia de las II Trobades Literarias Mediterráneas
Albert Camus que se han celebrado en Sant Lluís, localidad natal de la abuela del escritor y filósofo francés, una
intervención en la que ha abogado por recuperar el sentido de palabras que han sido "desacreditadas" como verdad,
política o progreso.
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La Conselleria de Cultura apoya los II Encuentros
Literarios Mediterráneos Albert Camus
Los II Encuentros Literarios Mediterráneos Albert Camus han empezado este jueves en la Sala polivalente Albert Camus
de Sant Lluís, en Menorca. Son tres días dedicados a una programación que incluye 30 ponentes internacionales y 40
invitados de t...
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II Trobades Literaries Mediterranies Albert Camus
El próximo viernes 5 de Abril, tendrá lugar la inauguración de la exposición de Isabel Muñoz «La antropología de los
sentimientos», Premio Nacional de Fotografía 2016 y ganadora de dos World Press Photo , comisariada por Audrey
Hoareau y Fra...
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En Menorca hasta el domingo se celebran los
segundos encuentros literarios mediterráneos
Albert Camus.
Aniries a Menorca Està bé aquests dies Un Pol d'atracció . Cultural d'ambit internacional fins diumenge s'hi celebren Les segones
trobades literàries i m'ha dit a ranitas Albert Camus el llegat d'aquest Premi Nobel l'avió quadre de Sant Lluís i ha plegat 30 punts de
raó del món i 40 convidats que participen dotze conferències i quatre Dalt Barcelona un fòrum que amb el títol sota el signe de
prometeu els camins de la roba lio amor de la revolta com a concepte clau La reflexió de camos d'un ampli Ventall de punts de vista
i amb una amiga d'actual . Un cruce de miradas de pensamientos y por eso el Oso en . Vitalicia No sé decir Expertos en l'obra i la
vida d'Albert Jané i si no también escriptores Apensar hores a Periodistes amb crítiques a politicos también que no saps en entrever
Ginesta casa el concepto de rebeldia en todas sus dimensiones
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La exposición "La antropología de los
sentimientos" de Isabel Muñoz, inaugura hoy las
actividades de las Trobades literàries
mediterrànies Albert Camus que se harán en las
sala polivalente de Sant ....
La exposición "La antropología de los sentimientos" de Isabel Muñoz, inaugura hoy las actividades de las Trobades literàries
mediterrànies Albert Camus que se harán en las sala polivalente de Sant Lluís entre ele 25 y el 28 de abril.
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Opinión

Vigencia periodística de Camus
LLUÍS FOIX

LLUÍS FOIX
08/05/2019 01:17 | Actualizado a 08/05/2019 03:35

La actualidad de Albert Camus se ha puesto de relieve nuevamente en las II
Trobades Literàries Mediterrànies celebradas en Sant Lluís, Menorca, la limpia
villa blanca, rectilínea, fundada durante la breve dominación de Francia de
1756 a 1763. Primavera suave, sol tempranero, piedras calcáreas que marcan el
orden de una isla perfectamente troceada por los minifundios ancestrales. De
esta pequeña localidad emigró a Argelia, hace más de cien años, la abuela de
Albert Camus en el trayecto a la inversa del que miles de africanos realizan hoy
hacia Europa para encontrar trabajo y nuevos horizontes vitales.
Tres días de debate en los que destacados expertos camusianos, muchos de
ellos franceses, compartieron el bagaje literario, combativo y rebelde del autor
de La peste con medio centenar de artistas, pensadores y periodistas que
interpretaron la obra de Camus desde ángulos muy diversos. Su obra es de
gran actualidad porque resalta conceptos universales como la justicia, la
verdad, la libertad, la compasión y el intento de distinguir entre el bien y el
mal en la condición humana.
En sus escritos en la revista Combat, órgano de la resistencia durante la
Francia de Pétain, sometida a la ocupación nazi, habla mucho de España y de
las secuelas dolorosas de la Guerra Civil. Un libro con los artículos sobre
España se editó en México en 1966 y hace poco se ha reeditado con el título
original de España libre.
En uno de esos artículos, publicado en septiembre de 1944, Camus habla de
periodismo y de libertad. En mi intervención en una mesa redonda cité una de
sus frases que tienen hoy tanta vigencia como entonces: “Se quiere informar
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rápido en vez de informar bien. La verdad no sale ganando”.
Las noticias falsas son tan viejas como los siglos y suelen difundir la maldad en
tiempos convulsos disfrazadas de rumores, medias verdades, anonimatos,
mentiras y burda propaganda. La guerra y sus preparativos son terreno
abonado para que las fake news abanderen falsedades que se convierten en
catastróﬁcas realidades. Donald Trump no ha leído a Camus.
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Fue muy crítico con la prensa que “antes de la guerra estaba perdida en sus principios y en su moral”. “El apetito del dinero y la indiferencia hacia las
cosas importantes consiguieron dar a Francia una prensa que, salvo raras
excepciones, no tuvo otro objetivo que aumentar el poder de unos cuantos
mientras debilitaba la moralidad de todos”, escribió.
El Albert Camus periodista guarda una cierta semejanza con el periodismo que
practicó George Orwell. Los dos intentaron describir la cruda realidad que
afectaba a los más frágiles y desfavorecidos. Los dos siguieron los
planteamientos del comunismo y los dos, cada uno a su manera, dijeron un no
rotundo a las brutalidades de Stalin. También los dos se rebelaron contra la
injusticia y las arbitrariedades cometidas por los más fuertes.
Camus decía que cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, todos
nosotros quedamos encadenados. La libertad debe ser para todos o para nadie.
Esta es la sola forma de democracia que merece el sacriﬁcio de todos. Tenía
una fuerte preocupación por la libertad humana, la justicia, la paz y la
eliminación de la violencia. En el manuscrito que se halló en el coche después
del accidente que le segó la vida prematuramente en 1960 se encontraba la
autobiografía que sería publicada póstumamente bajo el título de El primer
hombre.
Cuenta la muerte de su padre en la batalla del Marne en la Gran Guerra (1914)
cuando él sólo tenía un año, una madre analfabeta en una Argelia pobre y una
colonia dominada por la cultura y el poder de Francia. Son metáforas de sus
vivencias de la guerra que aparecen en el relato de Orán, aquella ciudad “llena
de dormidos despiertos que no escapaban realmente a su suerte sino esas
pocas veces en que, por la noche, su herida, en apariencia cerrada, se abría
bruscamente”.
Su espíritu de rebeldía se atemperaba en un espíritu de moderación, un
distanciamiento para comprender mejor la realidad, propio de un moralista
que distinguía sin vacilar entre el bien y el mal, pero que se abstenía de
condenar la ﬂaqueza humana. El personaje central de La peste, Monsieur Rieux, no da soluciones a las desgracias, puesto que Camus era un moralista pero
no un moralizador. Dice Rieux: “Por el momento hay unos enfermos que hay
que curar. Después ellos reﬂexionarán y yo también. Y lo más urgente es
curarlos. Yo los deﬁendo como puedo”.
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Me quedo con una secuencia de su discurso de aceptación del premio Nobel de
Literatura en diciembre de 1957: “Por deﬁnición el escritor no puede ponerse al
servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren”. La
rebeldía más rotunda es la del que sabe decir no desde la libertad.
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Las fotografías
de impacto de una
artista rebelde
La sala Sa Nostra de Maó acoge hasta el día 25 la muestra de
la prestigiosa y premiada Isabel
Muñoz. $6-563"●1ÁHJOB
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ARTE ●La exposición «La antropología de los sentimientos» recoge una impactante selección de la obra de la
premiada y veterana fotógrafa Isabel Muñoz y puede verse en la sala de cultura Sa Nostra hasta el 25 de abril
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Fotografías de una rebelde
-MVÌT7FSHÈT

La fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) afirma que su exposición «La antropología de los
sentimientos», que puede verse
en la sala de Cultura Sa Nostra
en el marco de las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus, expresa cuestiones por las
que se interesaba el escritor francés como el espíritu de rebeldía,
de libertad y de amor por el ser
humano.
La exposición es una selección
de una veintena de imágenes sobre un total de un centenar que
se expusieron primero en Madrid y más tarde en la Foire Internationale de Photographie
d’Art. Paris Photo. Los comisarios François Cheval y Audrey
Hoareau fueron los encargados
de escoger las fotografías que podrán verse en Maó hasta el 25 de
abril.
Los protagonistas de sus imágenes son monjes guerreros

shaolin, bailarines kudo japoneses, los fieles participantes en el
tormentoso Nine Empreor Gods
Festival taoísta, miembros de las
maras de El Salvador exhibiendo
con orgullo sus tatuajes y personas que participan en los espeluznantes rituales de suspensión
que se llevan a cabo en Guadalajara (México).
«Cuando entras en esta iglesia
(Sant Antoni) y analizas lo que
cuentan esos cuerpos y esas pieles te das cuenta de la complicidad con el maravilloso pensador
que es Camus, cuyo pensamiento
continúa vivo en la actualidad»,
afirma Muñoz, que agradece la
oportunidad que le ha dado esta
exposición para poder visitar
Menorca por primera vez, una
visita, dice, que ya tenía reservada para alguna ocasión especial.
7JBKFSB
La fotógrafa reinvidica la rebeldía de su obra y la compara con
la del autor de «El extranjero» y

*TBCFM.VÐP[ FOMBQSFTFOUBDJÑOEFTVFYQPTJDJÑO'PUP+"7*&3$0--


.VÐP[EJDFRVFTV
GPUPHSBGÌBZMBPCSBEF
"MCFSU$BNVTUJFOFOFO
DPN×OFMJOUFSÈTQPSMB
SFCFMEÌBZMBWJEBIVNBOB

«El primer hombre». «Les Trobades de Sant Lluís -dice- me han
permitido redescubrir a un personaje como Albert Camus de
quien te sientes cómplice y muy
cercano. Valoramos mucho la
protesta y la rebeldía que se pue-

de ver aquí. Y ese amor de Camus por el ser humano que está
presente en la vida y en la obra».
La condición viajera de la autora se pone de manifiesto en esta colección de imágenes cuyos
escenarios están repartidos entre
diversos lugares de Asia y Sudamérica.
El eje principal de las veinte
imágenes expuestas en la antigua
iglesia de Sant Antoni de Maó es
la representación del ser humano, la espiritualidad, los límites y
extremos del cuerpo y la dimensión social de lo corporal.
«Hay una parte de antropóloga en mi obra, por la curiosidad
por descubrir y por el amor hacia
ese otro y hacia el ser humano»,
afirmó, en declaraciones a Europa Press, Muñoz.
En la actualidad, la fotógrafa
trabaja sobre el cambio climático
a través del mar y considera que
cuando éste se convierte en una
frontera, pasa a ser un cementerio de inocentes.
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Odio y tiranía
del miedo, en
lasTrobades
Albert Camus
1ÁHJOB
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FORO DE DEBATE ●El escritor marroquí Ben Jelloun y la pensadora gala Marylin Maeso debaten en
las Trobades Literàries Mediterrànies sobre la vigencia de la sociedad descrita por Albert Camus
)PZ ×MUJNBT
TFTJPOFTZDJFSSFEF
MBT5SPCBEFTDPO
MBTDPODMVTJPOFT
X"VORVFMBT**5SPCBEFT
DPOUJOVBSÁOFMEPNJOHPDPO
VOBQSPZFDDJÑOEFQFMÌDVMBTZ
FMMVOFTDPOVONBUJOBMQBSB
FTUVEJBOUFT MBEFIPZTFSÁMB
×MUJNBKPSOBEBFOMPSFGFSJEPB
QPOFODJBTZNFTBTEFEFCBUF
&TUBNBÐBOB BMBTIP
SBT MBQSFTJEFOUBEFMB4PDJF
EBEEF&TUVEJPT$BNVTJBOPT 
"HOËT4QJRVFMQSPOVODJBSÁMB
DPOGFSFODJBi3FCFMEÌB BNPS
QBSBWJWJSZDPOTFOUJNJFOUPw
-VFHPTFTVDFEFSÁOEPTNF
TBTSFEPOEBTZZBQPSMBUBS
EFIBCSÁEPTDPOGFSFODJBT
NÁT BEFNÁTEFMBQSPZFD
DJÑOEFMGJMNi-FUUFSUPB
GSJFOEJO(B[BwEF"NPT(J
UBJ-BTKPSOBEBTDPODMVJSÁO
DPOVOCBMBODFGJOBMQBSBFY
USBFSDPODMVTJPOFTBDFSDBEF
FTUPTUSFTEÌBTEFEJDBEPTB
$BNVTZTVMFHBEP
&MFODVFOUSPFOUSF.BFTPZ#FO+FMMPVOGVFVOBEFMBTDJUBTEFMBFYUFOTBQSPHSBNBDJÑOEFMBTFHVOEBKPSOBEBEFMBT5SPCBEFT'PUP+"7*&3$0-*TBBD1POTEF3PTB

En obras de Albert Camus como
«La peste» o «El estado de sitio»,
el miedo adquiere la dimensión
de personaje. Así lo cree la filósofa y profesora francesa Marylin
Maeso, quien otorga a este oscuro sentimiento humano la capacidad de generar odio hacia el diferente, lo cual acaba derivando
en rechazo y xenofobia. Así lo extrae de la obra camusiana, donde
el autor de raíces menorquinas
desgrana la sociedad de la época.
Precisamente, la vigencia de
los textos de Camus fue el objeto
de debate en la mesa redonda celebrada ayer, en la sesión matinal
de las Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus que tienen lugar en Sant Lluís desde el
jueves. Un debate que llevaba
por título «Actualidad de ‘La
peste’ y de ‘El estado de sitio’.
¿Estamos en estado de sitio?», y
en el cual intervinieron, además
de la pensadora gala, el escritor y
poeta marroquí Tahar Ben Jelloun y, como moderadora, quien
fuera hasta 2017 la vicepresidenta de la Sociedad de Estudios
Camusianos,
Marie-Thérèse
Blondeau.
«El estado de sitio» es, según
Maeso, «una obra de teatro sobre
el miedo, y es el miedo el que
prima sobre los personajes». Tanto es así que «genera odio y acaba con los deseos de rebeldía»
del ser humano. Una rebeldía,
por otro lado, que Camus entiende como necesaria para hacer

Peste, estado de sitio
y tiranía del miedo
en la obra de Camus
frente a la injusticia y a los abusos de los poderosos sobre el
pueblo. Es así que, apuntó Maeso, la clase política aprovecha esa
«tiranía del miedo» para someter
al ciudadano.
En su obra, Camus presenta
unas ratas que simbolizan esta
peste con la que está infestada la
sociedad. Una sociedad «del espectáculo», según criticaba el
Nobel de Literatura de 1957.
«Hace falta espectáculo, ratas,
para ser conscientes de que hay
un problema», señaló Maeso, refiriéndose a la peste y al estado
de sitio como unas «metáforas
excepcionales».
Así interactúan el odio y la tiranía del miedo, y según la filósofa francesa «no se pueden justificar, pero sí explicar las guerras,
las dictaduras o el terrorismo».
Es ahí donde aparece la deshumanización.
3FCFMEÌBZUFSSPSJTNP
Por su parte, Ben Jelloun, se refi-

❝

i&OMBPCSBEF$BNVTFM
NJFEPFTVOQFSTPOBKFNÁT
ZBDBCBHFOFSBOEPPEJPw
Marylin Maeso



i5PEPTTBCFNPTEFEÑOEF
TBMFFM%BFTI RVJFOMF
BMJNFOUBZMFEBBSNBTw
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Tahar Ben Jelloun
&4$3*503

rió a ese terrorismo que mencionó Maeso. «Para entender el terrorismo de Daesh (Estado Islámico), tenemos que remontarnos
al origen del mundo árabe», empezó diciendo el literato. «Tenemos estados islámicos que se enfrentan entre ellos, golpes de estado, en Egipto en 1952, en Siria
en el 62, en Libia en el 69. Hoy,

estamos no solo con el estado de
sitio y la peste, tenemos un terrorismo que se escuda en la razón
religiosa y con la determinación
de unos jefes de estado ilegítimos».
Para Ben Jelloun, Argelia es actualmente un canto a la esperanza, porque «el pueblo ha sido capaz de ir más allá del miedo».
Sin embargo, esto no ocurre en
otros países árabes.
«Todos sabemos de donde sale
el Daesh, quien le alimenta y le
da armas», apuntó. «Este terrorismo viene de algún sitio, surge
en Irak y no debemos olvidar la
terrible agresión en marzo de
2003, con Estados Unidos desmantelando el ejército y la policía
y formando el Daesh». Y recordó
que «yo pedí que Bush fuera juzgado, pero es americano y nadie
le juzgará», denunció Ben Jelloun.
En este contexto, el escritor
lamentó que «en Europa hemos
hecho responsable a toda la co-

munidad musulmana de este
terrorismo, al final, los que pagan la factura son los pobres».
Y siguió diciendo que «no podemos estar de acuerdo con los
terroristas, pero las primeras
víctimas son los árabes que viven fuera de sus fronteras». Es
en ese punto donde surge el
miedo y el consiguiente odio y
rechazo a los inmigrantes. «En
Europa no hay miedo, sino
odio contra el Islam, un odio
que lleva a mezclarlo todo, islamismo, terrorismo. Y el resultado es que el musulmán es un
carnicero». Y no solo eso. «Vemos que el odio al musulmán
se usa por la derecha y la extrema derecha, incluso en países
como Suecia o Dinamarca». Un
odio, también, «en nombre de
una religión».
Y aún fue más allá el poeta
marroquí. «Cuando se quemó
Notre Dame recibí un mensaje:
que no sea un árabe». Y es que
«han conseguido estigmatizar a
una comunidad y cuando ocurre
una barbarie pensamos ¿será uno
de los nuestros?».
Ante este mundo deshumanizado con cruces de intereses que
no cesa de generar conflictos, el
poeta marroquí apeló a Albert
Camus, de quien recordó unas
palabras suyas, según las cuales
«la poesía es la que va a salvar el
mundo y al hombre». Por este
motivo, agregó, «hay que trabajar en el plano intelectual y poético, para no dejar que el hombre
árabe sea abandonado».
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PENSAMENT ●Trenta escriptors, pensadors i artistes d’onze diferents nacionalitats participen del 25 al 28
d’aquest mes a Sant Lluís en xerrades i debats amb el lema «Sota el signe Prometeu. Els camins de la revolta»

Les Trobades Camus ja
compten amb 160 inscrits

1SFTFOUBDJÑ )JWBOQBSUJDJQBS+PBOB.BSJB4FHVÌ WJDFSFDUPSBEFMB6*#.JRVFM§OHFM.BSJB DPOTF
MMFSEF$VMUVSB.POUTF.PSMÄ CBUMFTTBEF4BOU-MVÌT.BJUF4BMPSE WJDFQSFTJEFOUBEFM$POTFMM)ÈDUPS
1POT SFHJEPSEF$VMUVSBEF.BÑ J4BOESB.BVOBD EJSFDUPSBEFMFT5SPCBEFT$BNVT'PUP+"7*&3$0--

X%JKPVT EJB
"MFTI &SSJEF-VDBJ
$SJTUJOB.PSBMFTEPOBSBOMB
QSJNFSBDPOGFSËODJBi%FMDB
PTBMBSFDPOTUSVDDJÑw
X%JWFOESFT EJB
"MFTI DPOGFSËODJFTEF
.JDIFM#BSSÈJ:BOOJT,JPVSUTB
LJTTPCSFi(SËDJBBOUJHB 
(SËDJBNPEFSOBJSFWPMUBDB
NVTJBOBw
"MFTI UBVMBSPEPOB
i"DUVBMJUBUEFA-BQFTUBJEF
A-FTUBUEFTFUHFw)JFTUBN 
FOFTUBUEFTFUHFw BNC.B
SJF5IÈSËTF#MPOEFBV 5BIBS
#FO+FMMPVOJ.BSZMJO.BFTP
"MFTI i-BMÔHJDBEFMDPS
SFCFMTFHPOT$BNVTw BNC4B
NBOUIB/PWFMMPJ1FESP0MBMMB
"MFTI EJÄMFHi-FTEP
OFTFOMBSFWPMUBwBNC"OOF
1SPVUFBV ;JOFC4FEJSB *TBCFM
.VÐP[J)BJGB;BOHBOB
X%JTTBCUF EJB
"MFTI DPOGFSËODJBi3F
WPMUB BNPSQFSWJVSFJDPOTFO
UJNFOUw E"HOËT4QJRVFM
"MFTI UBVMBSPEPOB
i"SUJSFWPMUB-BSUJTUBJFMOPT
USFUFNQTw BNC+BDRVFT'F
SSBOEF[ 'SBOÇPJT$IFWBM "M
GSFEP+BBSJ+JIBO&M5BISJ
"MBTI UBVMBSPEPOB
i&MTDPNCBUT%FMBSFCFMqMJBB
MBDDJÑQFSJPEJTUFTJDJVUBEBOT
DPNQSPNFTPTBWVJwBNC&E
XZ1MFOFM 0MHB3PESÌHVF[J
-MVÌT'PJY

nois per poder navegar en els
temps actuals. Destacà la importància d’alçar un crit en comú
i reivindicar la rebel·lia com a
clau del pensament de Camus
per atorgar-lo a la ciutadania
d’avui dia: «Davant la situació

dramàtica de la Mediterrània, és
fonamental restituir la rebel·lia», i
precisà que es farà servir l’obra
de Camus com a guia d’aquesta
rebel·lia que crea comunitat, que
necessita de l’altre i que sempre
implica un límit.

-MVÌT7FSHÈT

Quan falten vint dies pel seu inici
les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus ja compten
amb 160 persones inscrites per
participar en les diferents sessions. Sandra Maunac, directora
d’aquesta iniciativa, assenyalà
ahir que un 40 per cent dels inscrits són de fora de l’Illa i un 25
per cents vindran de l’estranger.
A la primera edició, celebrada
l’any 2017, a totes les conferències i debats es va completar
l’aforament màxim de 215 persones de la Sala Albert Camus de
Sant Lluís. Enguany tot fa pensar
que passarà el mateix i els interessats farien bé en apuntar-se al
web «trobadescamus» abans que
s’ocupin totes les localitats disponibles.
L’atractiu del programa i dels
participants a les trobades que es
faran del 25 al 28 d’aquest mes
d’abril és evident, de manera similar al de les primeres trobades.
Enguany hi participaran 30 ponents d’onze nacionalitats diferents. Segons Maunac, s’ha
guanyat en internacionalització i
s’ha augmentat en pressupost, tot
i que la directora no va voler donar cap xifra.
/BWFHBDJÑ
Entre els participants que han
confirmat la seva assistència figuren els escriptors Erri de Luca
(Itàlia), Cristina Morales (Espanya), Tahar Ben Jelloun (Marroc) o Haifa Zangana (Iraq). Els
pensadors Elias Sanbar (Palestina), François Cheval (França) i
Pedro Olalla (Espanya). Els cineastes Amos Gitai (Israel) i Jihan
El Tahri (Líban). Els artistes Alfredo Jaar (Xile), Zineb Sedira
(Algèria), Isabel Muñoz (Espanya), i Jacques Ferrandez
(França).
Si el passat 14 de febrer es va
fer una presentació a París, ahir
va ser la Sala Albert Camus de
Sant Lluís el lloc escollit per donar més detalls d’aquesta reunió
literària i filosòfica que en la seva
segona edició porta per títol «Sota el signe de Prometeu. Els camins de la revolta».
Entre les novetats anunciades
figuren l’extensió a Maó amb
l’exposició d’Isabel Nuñez i el
concert de Gónzalez Rubalcaba

"DUFTEFTUBDBUT

Trio al Teatre Principal, que forma part també del Festival de
Jazz. A més el dia 29 es farà una
sessió a la qual s’ha convidat als
instituts de Menorca en la que
parlarà la professora Agnès Spiquel, presidenta de la Societat

d’Estudis Eamusians i es projectarà la pel·lícula «Jean-François i
el sentit de la vida».
Sandra Maunac reivindicà la
figura d’Albert Camus i va dir
que el seu pensament i les trobades han de servir per inspirar-

i-BOUSPQPMPHJB
EFMTTFOUJNFOUTw
E*TBCFM/VÐF[BMB
TBMB4B/PTUSB
X-BQSJNFSBEFMFTBDUJWJ
UBUTDPNQMFNFOUÄSJFTEFMFT
5SPCBEFT$BNVTKBFTUÄFO
NBSYB&TUSBDUBEFMFYQPTJ
DJÑi-BBOUSPQPMPHJBEFMT
TFOUJNFOUTwEFMBGPUÔHSBGB
*TBCFM/VÐF[RVFFTWBJOBV
HVSBBIJSBMBTBMBEFDVMUVSB
4B/PTUSBEF.BÑ"RVFTUB
NPTUSBEFMPCSBEFMB
GPUÔHSBGBQSFNJBEBBNCFM
1SFNJ/BDJPOBMEF'PUPHSBGJB
FTQPUWJTJUBSGJOTBM
EBCSJM FMTEJFTMBCPSBCMFTEF
BIPSFTJFMTEJTTBCUFT
EFB&MTEJFTJ
PCSJSÄNBUÌJUBSEB
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Debate sobre
los límites de la
rebelión ciudadana
Arranca en Sant Lluís una
nueva edición de las Trobades
Literàries dedicadas a Albert
Camus. $6-563"●1ÁHTZ
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UJFOEFOIBDJBFTUBDJVEBE
"CSJÑFMBDUPMBBMDBMEFTB
EF4BOU-MVÌT .POUTF.PSMÄ 
RVJFOBHSBEFDJÑFMFTGVFS[P
EFMBPSHBOJ[BDJÑOQPSBQPT
UBSZQPSiQPOFSFOFMNBQBw
MBMPDBMJEBEOBUBMEFMBBCVFMB
NBUFSOBEF$BNVT $BUFSJOB
$BSEPOB FOVOBJOJDJBUJWB SF
DPSEÑ JNQVMTBEBQPSFMFYNJ
OJTUSP.JHVFM¤OHFM.PSBUJ
OPTi&TVOQSPZFDUPNVZ
EFOTP IBZNVDIPUSBCBKP
EFUSÁTw TFÐBMÑ.PSMÄ EF
TFBOEPBMPTQSFTFOUFTRVF
iEJTGSVUFOFOFTUFBNCJFOUF
EFJOUFSDBNCJP FYQFSJFODJBT 
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Camus y la rebelión ciudadana
$BSNFO/BSBOKP&'&*1%3

La lucha de los oprimidos como una necesidad «extrema»,
los límites de la rebelión ciudadana y la rebeldía constructiva
son algunos de los conceptos
inspirados por Albert Camus
que protagonizaron la jornada
inaugural de las Trobades Literàries Mediterrànies, que comenzaron ayer en Menorca.
Sant Lluís, localidad menorquina en la que nació la abuela
materna del autor de «El extranjero», acoge desde este jueves y hasta mañana a una
treintena de escritores, intelectuales y artistas de países mediterráneos que reflexionan sobre la vigencia del pensamiento de Albert Camus y, en
concreto, de su idea de «rebeldía».
Sandra Maunac, directora
de las Trobades, recordó cómo
el proyecto de estas jornadas
fue ideado por el exministro
de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, en las que se
pretende restituir el legado del
pensamiento del Premio Nobel
para que su espíritu de rebeldía aporte nuevas miradas a la
actualidad.

Un pensamiento que se convierte en «absolutamente necesario en un mundo donde prima lo que divide» y que debe
servir de «balizas y salvavidas», según indicó Maunac,
que explicó cómo esta cita «camusiana» quiere reivindicar
los caminos de la rebeldía contemporánea, una rebeldía
«constructiva frente a la dramática situación del mundo».
1SJNFSPTQPOFOUFT
Los escritores Erri de Luca
(Nápoles, 1950) y Cristina Morales (Granada, 1985) fueron
los primeros «rebeldes» en intervenir en esta jornada.
«No somos honradas, proponemos el conflicto», defendió la escritora granadina Cristina Morales, ganadora del
XXXVI Premio Herralde de
novela con su obra «Lectura
fácil», y quien criticó las propuestas políticas a favor de los
desahucios, las leyes antiokupas y la «criminalización de la
pobreza».
Igualmente arremetió contra
los «miserables debates electorales» que, dijo, «son partidas
de mus donde en vez de habas
se juegan retóricas sobre solu-

ciones, ripios con
temáticas solucioneras que no sirven porque no
cuestionan
las
causas de la desigualdad».
Porque, sostuvo, «cualquiera
que okupe se
atreva a desafiar
la desigualdad y
es responsable de
romper la buena
convivencia, que
es sinónimo de
paz social, y que
no es sinónimo de
paz genuina».
«Paz social es
.VÐP[PGSFDJÑMBWJTJUBBMPTBTJTUFOUFTBMBTKPSOBEBT'PUP(&..""/%3&6
sinónimo de pacificación, de aca$VFSQP IVNBOJTNPZMBC×TRVFEBEFVOB
llamiento e invisibilización de
los conflictos», ha recalcado
MJCFSUBERVFTPMPTFMPHSBDPOMBMVDIB
esta escritora, para la que
X5SBTFMBDUPFOMB4BMB1PMJ
ÐP[ FOFMNBSDPEFFTUBT5SP
«plantar cara es proponer conWBMFOU"MCFSU$BNVTEF4BOU
CBEFT-JUFSÄSJFT6OBTJNÁHF
flictos».
-MVÌT MPTQBSUJDJQBOUFTTFEFT
OFT JHVBMRVF$BNVT DBSHB
En ese contexto y atendienQMB[BSPOIBTUBMB4BMB4B/PT
EBTEFIVNBOJTNPZBMBC×T
do a la consideración de desUSBEF.BÑ EPOEFEFTEFFM
RVFEBEFVOBMJCFSUBERVF
tructivas las posiciones anarEFBCSJMZIBTUBBZFSNJTNPTF TPMPTFDPOTJHVFDPOMBMVDIB
quistas y antisistema, Morales
FYQPOÌBMBNVFTUSBi-BBOUSP
-BKPSOBEBDPODMVZÑDPOVO
explicó que «sí, somos destrucQPMPHÌBEFMPTTFOUJNJFOUPTw 
DÑDUFMEFCJFOWFOJEBBMPTBTJT
tivas si robamos una cuña de
DPOGPUPHSBGÌBTEF*TBCFM.V

UFOUFTFOMB(BMFSÌB$BZÑO

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

queso en el supermercado», ya
que así demuestran estar en
contra del mercadeo de productos. Y son movimientos
igual de destructivos los boicots a desfiles de ropa interior,
porque eso supone ir contra
los cánones establecidos; o casarse con otra persona para
que consiga papeles, porque
así se constata las políticas «racistas»; o hacer graffitis en la
fachada de un banco, porque
denuncia los abusos de la banca.
)PZ NÁT
Las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus continúan hoy a partir de las 9.30
horas en la sala que lleva el
nombre del Nobel de ascendencia menorquina. Asisten a estas
jornadas treinta invitados de
once países, como los escritores
Tahar Ben Jelloun (Marruecos)
o Haifa Zangana (Irak), los pen-


"TJTUFOBMBTKPSOBEBT
USFJOUBFTDSJUPSFT 
QFOTBEPSFT DJOFBTUBTP
BSUJTUBTEFIBTUBPODF
QBÌTFTEFM.FEJUFSSÁOFP
sadores Elias Sanbar (Palestina), François Cheval (Francia) y
Pedro Olalla, los cineastas
Amos Gitai (Israel) y Jihan El
Tahri (Líbano), y los artistas Alfredo Jaar (Chile), Zineb Sedira
(Argelia), Isabel Muñoz (España) y Jacques Ferrández (Francia), son algunos de los participantes en las jornadas.
Además, las Trobades cuentan con la asistencia de un
grupo de especialistas en la vida y obra del escritor francoargelino, encabezados por la
presidenta de la sociedad de
estudios camusianos Agnes
Spiquel.
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Els infants s’acosten a l’art contemporani amb una
exposició sobre somnis i identitat
És l’obra dels alumnes de quart de l’escola Antoni Juan Alemany de Maó: Al centre de la sala d’exposicions, 18 llits petits amb 18
coixins on han estampat els seus somnis. Abans, han treballat sobre la seva identitat, els orígens i el sentiment de pertinença
seguint les passes de l’artista conceptual libanesa Mona Hatoum. L’exposició, que ens convida a pensar en els somnis que teníem
de petits i com la vida ens ha condicionat o no a l’hora de fer-los realitat, estarà oberta fins al 17 de maig a la sala de cultura de sa
Nostra de Maó.
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«Cuando veo que hay un camino fácil, tomo el
camino inverso» Oliver Laxe
Menorca | Abril 2019 Alto, espigado, con cierto aire de jinete de las praderas de Mongolia, Oliver Laxe (París, 1982) es un cineasta
gallego empeñado en hacer historia. Por ejemplo, logrando que sus tres primeras películas (Todos vosotros sois capitanes,
Mimosas y la más reciente, O que arde, que se estrena el martes próximo, 21 de mayo) hayan sido seleccionadas en Cannes, las
dos primeras con premio, la tercera en selección oficial. Una hazaña que hasta ahora, en el cine español, solo había logrado ese
gigante llamado Víctor Erice. Pero en su biografía también hay algunos datos curiosos, como el hecho de que, tras formarse en
Barcelona y Londres, decidiera marcharse a Marruecos y residir allí durante cinco años, donde arrancó su filmografía. De sus
motivaciones para aquella aventura, así como de sus resultados y también de los retos del futuro, hablamos con el director en
Menorca, adonde acudió recientemente como invitado de las Trobades Albert Camus. Nacido en París, hijo de emigrantes
gallegos… ¿Algo de eso marca ya un destino viajero? Siempre hemos sido extranjeros: en Francia éramos españoles, cuando
volvimos a Galicia éramos franceses, estuvimos también errando un poco en Cataluña. De alguna manera, es una circunstancia
que sufres de pequeño, pero es una buena distancia, la distancia del artista. Cuando me fui a vivir a Marruecos, estaba muy
acostumbrado a ella. Y es quizá la única distancia desde la que puedes ver las cosas. De cerca no vemos nada, nunca. Todo está
desenfocado. Cuénteme precisamente cómo dio el salto a Marruecos. Yo hice mis estudios en Londres, tenía una pequeña beca
para irme a vivir allí. Verdaderamente no me sentí extranjero, me sentí extraterrestre [risas]. Pero en el fondo son los mismos, hay
una homogeneización de intereses… El caso es que conocí a un par de poetas de Tánger, y al mismo tiempo tuve una corazonada:
nunca había ido a Marruecos, pero tenía claro que debía abandonar todo e irme a vivir allí. Mi paso por Londres fue bastante
crítico, y solo es en las crisis cuando uno conecta con la propia esencia. En esos momentos de fragilidad uno se vuelve más
intuitivo, y oye mejor lo que el corazón le dicta. ¿Tenía una idea más o menos exótica de aquello? La verdad es que no tenía
muchos aprioris, pero sí es cierto que desde que llegué sentí una familiaridad, una continuidad de valores con España y Galicia.
Hay conexión atlántica y mediterránea… «Tenía asumido que iba a ser un cineasta de los márgenes, un pequeño francotirador» Sí,
somos todos una panda de bastardos, en el buen sentido [risas]. Además, entendí el país muy rápidamente. Es lo que más tarde he
dado en llamar soberana sumisión, que se ha convertido para mí en un concepto estético. Es la aceptación de lo que te da la vida,
y te hace libre. A veces se expresa a través del infortunio, de la desgracia, pero visto con otros ojos, se vuelve positivo a veces. Me
acuerdo de caminar mucho, de perderme en las medinas. Y que la llamada al rezo y las propias mezquitas me hacían sentir un eco
interior grande, que no sabría racionalizar. Seguramente, cuando dijo que se iba a hacer cine a un país sin industria, como
Marruecos, muchos lo tomarían por loco… Sí, en algunos momentos de mi carrera sí que he ido un poco rápido; en aquel momento,
en cambio, fui despacio, fui paciente. Sabía que para hacer cine primero tenía que aprender a mirar, saber qué es la imagen, qué
es un ser humano. Y en un país donde la tradición es aún importante, donde aún hay choques entre tradición y modernidad… Por
otro lado, no me veía trabajando en España, ni representado, como tantos otros, en la industria del cine español. ¿Fue entonces
más una escuela de mirada, que un lugar donde buscar medios, financiación? Tenía asumido que iba a ser un cineasta de los
márgenes, un pequeño francotirador. Tenía asumida una especie de diáspora. Para mí Cannes era un sitio de tontería, de ruido, de
superficialidad. Sí intuí que había una gran ruptura, que ya no es posible hacer cine como lo hicieron nuestros grandes maestros.
¿Por llegar a una industria que ya es digital, y más precaria que antaño? Bueno, yo siempre he rodado en película, pero es verdad
que el espectador se ha perdido, de alguna manera lo han destruido. Me fui con ese olor a cadáver que había en ese momento en
Europa, una decadencia, una deriva mecanicista y racionalista que sigue ahí. ¿Cómo colaboró, pues, Marruecos, en sus películas?
«Hay que ser perfeccionista, y al mismo tiempo hay que pelear por tener cierta espontaneidad» Me fui a morir un poco a
Marruecos, a una cueva lejana, con mi pequeña antorcha apagada, a prenderla de nuevo. Como ese personaje de Nostalgia que
cruza aquella piscina con la vela. En ese sentido, fueron años de perderme, de morirme allí, y la película vino más tarde. De hecho,
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mi primer largometraje iba a ser una serie de cortos, empezó a crecer el proyecto. Y no se podría haber financiado desde el cine, se
hizo con la ayuda de Cooperación Española y de unas becas al talento que ya tienen unos diez años, unas ayudas que van
directamente a los autores. Así es como se han hecho la mayor parte de las películas gallegas que van por el mundo. La mía llegó
casi al final, pero allí cultivé la pobreza de manera muy positiva. Eso hizo que pudiera dedicarme a mi obra. Hay una expresión que
no me gusta nada, eso de “hacer un trabajo para comer”, me parece feo, grosero, una manera un poco bruta de llamarlo. Y si eso
es el trabajo alimenticio, ¿dónde está el otro trabajo? Antes de Mimosas vino Todos vosotros sois capitanes. Antes hice un
cortometraje con Ben Omar, con el que filmé ya tres películas. Marruecos para mí fue un choque de tiempos, la muerte, la vida, los
espacios tan habitados, los aspectos arquitectónicos… Era extremadamente estimulante. Yo había grabado ya antes cosas. Soy
una persona que está pelando siempre contra mi propio control, lo que es necesario en el cine, hay que ser perfeccionista, y al
mismo tiempo hay que pelear por tener cierta espontaneidad. El proyecto con los niños fue volver a la infancia, fue un exorcismo
sano, me reí bastante de mí y del arquetipo del artista romántico, del artista explotador, del ladrón, del europeo que idealiza todo, y
bailé con la realidad, bailé con los niños, me divertí. Y enfoca Marruecos desde una mirada muy poco idílica, y en cambio
problemática. La alteridad y la relación con el otro era inevitable. Filmarme a mí mismo con estos niños de la calle fue de una
violencia extrema. Tuve que protegerme mucho para que no diera asco esa imagen. Asumí el juego de espejos deformantes, la
dialéctica, y al mismo tiempo, gracias al cine y al arte, esa dualidad se rompe: me convierto en un niño, y los niños no tienen patria,
no tienen cultura, todos tienen la misma conexión con su inocencia. Con Mimosa yo sentí que tenía que seguir en Marruecos, me
dije que necesitaba otra muerte, y esta sí fue más fecunda. Ahí sí que creo que ensanché mi mirada de verdad, y desapareció esa
dialéctica entre yo y el otro. Es un rezo que no es cultural, que trasciende la dialéctica norte-sur, occidente-oriente, categorías que
ya son caducas. En medio se cruza el proyecto de Ben Rivers, The sky… ¿Cómo se produjo? «Quería filmar un cineasta en
problemas, quería filmar mi fracaso; era como inmolarme» Siempre me pasa, todos los cineastas que me piden para sus pelis me
maltratan, me cortan la lengua, me mean encima, me dan con un látigo… [risas] Seguro que tengo que purgar muchas cosas. Con
Ben Rivers la cuestión es que yo siempre estoy pidiendo cosas, así que cuando un compañero te pide si puede filmar, pues le dices
que sí. Y creo que fue más por influencia de compañeros, me estimularon mucho el ego, “qué morro tiene este tío, viene a tus
localizaciones, se aprovecha de tus autores”… Mi sensibilidad es muy similar a la de Ben Rivers, he hecho películas siempre yo
solo, siempre tuve mucha fe en la realidad. Y en la caravana que había detrás de Mimosas era mucho más contradictorio, poético,
que lo que estábamos filmando. Además, quería filmar un cineasta en problemas, quería filmar mi fracaso [risas]. Era como
inmolarme. El fondo de todo aquello es lo que aprendí en Marruecos, que no somos nada, que nada es nuestro. Y me dije: como tu
proyecto tiene visos de ser una catástrofe, porque es un suicido hacer una película religiosa, y de aventuras, con el presupuesto
que teníamos, en cinco semanas, si tú no eres capaz de capturar esa belleza y esos sitios, que al menos esté alguien detrás y lo
haga. Se dijo que Mimosas era un “western filosófico”… Era más bien un “eastern metafísico”. Bueno, se le ha llamado de muchas
maneras… [risas]. Lo pregunto porque Marruecos, y el Mediterráneo en general, a veces provocan una fascinación que tiene que
ver con esa religiosidad que en Europa se ha perdido. Y por otro lado, parece que usted se inclinó por ese sufismo menos
jerárquico, menos dogmático… Bueno, el sufismo también es dogmático, y está bien que lo sea [risas]. La vida está llena de
dogmas, y toda esa red espiritual necesita su disciplina y sus normas. El universo está lleno de normas. El problema de ciertas
religiones materialistas, o que se han materializado, es que solo hay dogma, y no hay aquello para lo que sirven los dogmas, que es
para llegar al amor. Marruecos está tan cerca de Europa que las atrofias que provoca la colisión entre tradición y modernidad son
un poco más patentes. Y de la misma manera que se generan contradicciones y monstruos, todavía hay una conexión con la
esencia fuerte, se encuentran auténticos devotos, gente que ejercita el desapego, la aceptación o el amor de manera muy bella y
heroica, como hacían mis abuelos. ¿Más allá de las mezquitas? O dentro. Como en el cine, hay pelis de Hollywood que son
superluminosas, y en el mal llamado cine de autor también hay mucho impostor, mucho cobarde. No tengo ningún tipo de a priori a
ese nivel. Y en fin, a mí me gustan mucho los templos. Hay que orar, me parece imprescindible para que este mundo se mantenga
en equilibrio. De hecho, te confesaré que este mundo se mantiene en equilibro gracias a los tres o cuatro que siguen orando, los
parachoques. A ver qué pasa cuando no estén… … y no haya relevo, querrá decir. Siempre hay relevo, sí. Ha usado siempre
actores no profesionales, ¿qué le dan? Pues me dan verdad, esencia. Me gusta le gente, la compañía, y analizar a la gente: tengo
algo de detective. Ver el misterio de cada persona. Y disfruto mucho viendo que todo el mundo tiene belleza, algo genuino, algo
cinematográfico, e intentar traducir a esa persona en imágenes es un reto. El actor no profesional carece de los vicios del actor
profesional. También podría trabajar con actores profesionales, trabajaría con la persona. Pero de momento no ha llegado eso.
¿Cree que eso está en la línea de lo que hacen otros directores como Isaki Lacuesta? ¿Hay una corriente generacional que vaya
en esa dirección? «Mis actores no profesionales son muy fuertes en rodaje, muy leales: es su primera experiencia y lo dan todo»
Creo que no, esto es una de las patas capitales del cine, ¿no? No hemos inventado nada. Otra cosa es que en España siempre
hubiera una mirada un poco monolítica de lo que es el cine, con ese olor a alcanfor. Desde los inicios del cine existen los actores no
profesionales. Me incomoda un poco esa distinción, porque si salen en pelis y actúan, son profesionales. De hecho, mis actores no
profesionales ganan premios en festivales. Y son muy fuertes en rodaje, muy leales: es su primera experiencia y lo dan todo.
Imagino que los profesionales, llega un punto en que están más desapegados de los proyectos, más gastados… no sé, he
escuchado de todo. Ahora estoy en un momento en que es muy probable que mi próxima película sea con actores. Es el momento
de tener los buenos, además. ¿Alguno en mente? Falta aún mucho tiempo, decirlo sería precipitarme. Pero no tengo nada contra
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contra los actores, hasta creo que podrían aportar cosas diferentes. Depende de cada proyecto. En esta nueva… es que hacer una
peli sobre dos paisanos en el pueblo de mi madre, no me imagino a qué sé yo, Luis Tosar. Hubiera ayudado a financiar la peli,
desde luego, pero uno de los lemas de mi vida es escapar de la facilidad como del demonio. Cuando veo que hay un camino fácil,
uyuyuyuyuy, me lo pienso mucho y tomo el camino inverso. Como en Mimosas: cuando me dicen de ir por las mesetas, digo que no,
que iremos por las montañas aunque estén nevadas, y llenas de bandidos. Uno de los dogmas del universo es que hay que
merecerse las cosas. Por eso iba a preguntarle: subir tres horas una montaña, en una época en la que un rodaje se hace en plan
pim-pam-pum, ¿no es ir contracorriente? ¿No tiene algo de posicionamiento moral? Sí, claro, buscábamos problemas con Mimosas.
Es una cuestión de exigencia personal, de amor por la aventura. Me habitan mucho la inconsciencia, la inocencia y la locura. Y un
amor un poco absurdo y un poco desatado, dionisiaco. Es muy inconsciente y muy natural. Con Mimosas hubo días en que
sospechábamos que no podíamos acabar el rodaje, mil problemas, lo cual significaba una gran bofetada. Cinco años preparando la
peli, imagínate, de alguna manera había sido libre, había elegido todo… Recuerdo mirar aquellos campamentos a tres mil metros de
altura, y decirme: es que los productores tienen razón, yo me lo he buscado, estás verdaderamente loco… ¿Llegó a pensar que
había que rectificar? No, lo que me alivió fue decirme: sí, la vida te está dando un bofetón, crecerás. Pero sí es una disposición
vital. He vivido en Marruecos muchos años: el camino de la libertad es la esclavitud. Aquí se habla mucho de libertad, pero, ¿qué
libertad? La verdadera es la del alma. ¿Es más difícil sobrevivir a dos bendiciones en Cannes que a un rodaje a tres mil metros?
Están muy ligadas ambas situaciones. Todo lo que le das a la vida te lo devuelve. Yo no sé si los premios son una bendición, o una
cárcel… Sus productores no estarán de acuerdo con esa idea… No sé. Lo importante es caminar hacia una suerte de libertad, de
emancipación, de soberanía, y a veces me da la impresión de que hacer cine subraya mis neurosis, mis sombras, como que las
potencia. Me ha ayudado a verlo. A todas luces, mi relación con el trabajo no es sana, es excesiva. Y que la vida es más sencilla. A
lo mejor es una pirueta más a mi ego, que me hace creer que estoy sirviendo a la comunidad, y le da a mi trabajo un aura de
cruzada. En fin… ¿Tenía algún modelo en mente cuando se embarcó en estas aventuras? «Marruecos es un país donde la gente
tiene un especial instinto para aprender idiomas» Sí, creo que es de las cosas que he hecho bien. Tener un premio en Cannes hoy
en día… No sé, compara nuestro trabajo con el de los maestros. Está claro que hay una decadencia grande. Me parece que
hacemos muy mal nuestro trabajo. Para mí, mis exigencias son como las de mis maestros, me los imagino viendo mis películas…
Me interesa mucho el trabajo de André Tarkovski, y el de Robert Bresson. Para Mimosas sí hubo un gesto, más que en el fondo,
había algo herzogiano, de subir un barco a través de una montaña, algo quijotesco. El amor es un exceso, es radical. [risas] Al
mismo tiempo, precisamente he vivido en Marruecos y te puedo decir que hay gente que tiene baraka, y te puedo decir que tengo
bastante. Imagínate que fuera una persona genial, extremadamente sensible. A pesar de ello, es imposible meter tres pelis en
Cannes. Para mí, la única explicación es que tengo estrella [risas]. Será estrella Galicia… Eso es, cero-cero [risas]. ¿Llegó a
aprender árabe? ¿Le pareció tan difícil como se dice? Sí, lo aprendí. Es difícil porque Marruecos es un país donde la gente tiene un
especial instinto para aprender idiomas. Es curioso y quiere aprender tu lengua, y siempre hay una pelea, “no, soy yo quien quiere
aprender tu lengua”… no es el país para aprenderlo. Ya con los niños sí pude, y en el sur, en pueblos bereberes, donde no se
habla tanto francés. ¿La nueva película, es una vuelta a casa? Nunca me fui, por eso la película se ha hecho con tanta rapidez.
Galicia siempre me ha habitado, la conozco muy bien, conozco los gestos que se han filmado, cuando estábamos en París íbamos
todos los veranos, desde los siete años nos mudamos a Coruña… Quería hacerla precisamente para enraizarme más. El valle
donde hemos filmado es donde nació mi madre, es donde tengo los recuerdos que más me han edificado, mis abuelos son mis
maestros, dos grandes sumisos, libres en su sumisión ambos, humildes… No sé, estoy contento, pero sobre todo muy tranquilo,
porque hemos hecho el ritual, el rezo que necesitaba de honrar a los míos. ¿Es una película comprometida, menos metafísica que
Mimosas? «Filmamos ‘O que arde’ casi el año que menos incendios ha habido en Galicia en su historia» No, no, no es política. Lo
es solo en cuanto a poética. Retratamos a dos resistentes, dos personas que siguen viviendo con un sistema de vida milenario, y
resisten a esta modernidad un poco boba, infantilista, con tres vacas y su vieja perra. Hay algo también crepuscular, de un mundo
que se está hundiendo. En Galicia está la mitad de las aldeas abandonadas de España. Estoy contento porque creo que he
conseguido hacer una película más clara, también más cercana –todos tenemos un Amador y una Beneita en la familia–, pero no
por ello deja de ser oscura, tiene una ambigüedad y una polisemia, y algo metafísico y esotérico en buen equilibrio. Es clásica sin
dejar de ser avangarde, sencilla y compleja, clara y oscura… Hemos sido justos. La mejor manera de ser claro con el espectador es
siendo oscuros. Usted siempre deja una buena parte de sus películas a la interpretación del espectador… Creo que la vida es un
poco así, ¿no? ¿Asume también que el espectador pueda perderse? No, no lo asumo. Bueno, depende del espectador. Yo también
soy muy cartesiano y estamos muy acostumbrados a hacernos más preguntas de la cuenta. Hay dos tipos de estupefacción: una
que es positiva, la de la inquietud extraña, en la que sientes algo aunque no sepas darle forma. Y luego otra negativa, que es a la
que aludes, cuando el espectador se frustra porque cree que se le está contando algo y no lo está captando. Lo entiendo.
Volvemos a lo de siempre: hay momentos en que se pueden tomar decisiones más pragmáticas, pero sería un poco un engaño, no
sé… ¿Cómo la guasa de poner el título Mimosas, cuando no aparece ni uno solo de estos árboles? No es una guasa, es que no
encontrábamos ningún título mejor. Son árboles muy bonitos, es muy dulce. Es muy aromática la peli, ¿no? Me han hecho mogollón
de análisis del título, y me imagino que habrá de todo. En el fondo era un gesto de: ¿por qué darle sentido al título? Fue un azar,
una mezcla de factores, pero estoy cómodo con ello. ¿Qué importancia va a tener el fuego en su nueva película, O que arde?
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Hemos filmado en incendios de verdad, nos hemos sacado el título de bomberos. Un primer año para ver si éramos capaces de
hacerlo, y el siguiente en serio. Una productora andaluza rodó un documental sobre bomberos forestales, con la mala pata de que
no pudieron pillar apenas incendios… Lo vi. Es lo que me pasa a mí, igual, filmamos el año pasado, casi el año que menos
incendios ha habido en Galicia en su historia. Son los dogmas de la belleza: ella decide cuando levanta la faldita para que le veas
las piernas, o no. Y durante el rodaje estuvo muy casta, pero hubo una noche que la levantó del todo, ¡weh!, y volvió a bajarla. Lo
suficiente para que se incendiara la película y tuviéramos lo mínimo para que la peli se salvara. Hubo un director sevillano que
murió fulminado por un rayo mientras rodaba. En su caso, ¿no hay también algo de jugarse la vida por el cine? Hasta cierto punto.
Sí que es un amor radical y excesivo, estás habitado, embriagado, drogado… Y el dire de foto con el que trabajo es alguien que
entra en trance con la cámara, los bomberos con los que trabajamos alucinaban. Nos ganamos su confianza así, dijeron: “Están
aún más locos que nosotros”. Pero no, cada vez idealizo menos el hecho artístico. Me veo a mí como jugando con cochecitos. La
realidad está mucho más cerca de lo que creemos que está. A veces me da la impresión de que estamos flipándonos con las
sombras de la caverna.
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TROBADES ALBERT CAMUS ●El director israelí Amos Gitai proyectó una película sobre el conflicto
palestino ●Luis García Montero cerró la cita reivindicando las palabras verdad, política y progreso

«Hay que usar
los símbolos
para la paz»
$BSNFO/BSBOKP&GF

Las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus abordaron
ayer el conflicto palestino-israelí
tras la proyección de la película
«Una carta a un amigo en Gaza»,
del director de cine israelí Amos
Gitai (Haifa, 1950), quien apostó
porque los artistas usen su poder
«simbólico» para denunciar situaciones como esta.
En la cinta, que estrenó en el
Festival de Venecia, Gitai muestra
imágenes de archivo de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en los confines de Gaza, emulando a Camus y sus «Cartas a un
amigo alemán», escritas tras la II
Guerra Mundial.
El cineasta israelí reconoció que
para llegar a la paz «un libro o una
película no valen, son una ilusión
no un poder real, pero son un símbolo y hay que utilizarlos». Y el
origen de su película es un acto civil, dijo Gitai, quien recordó cómo
Pablo Picasso pintó el Guernica y
utilizó «su poder simbólico» para

expresarse.
El director de cine indicó que «la
paz, como el amor, no es unilateral»: «los poderes actuales en Israel
quieren frenar el diálogo pero no
va a funcionar. Es estúpido pensar
que se puedan conseguir cosas por
la fuerza», ha sentenciado. Miguel
Ángel Moratinos, exministro de
Asuntos Exteriores y promotor de
las Trobades, aseguró que en el
«día a día» constata en la sociedad
«un pesimismo, un fatalismo cada
vez mayor» en relación a la solución del conflicto. «Jamás he visto
un sentimiento de desazón, de imposibilidad de llegar a hacer la paz.
Y tenemos que rebelarnos ante esta
situación», recalcó el exministro.
1BMBCSBTEFTBDSFEJUBEBT
El director del Instituto Cervantes,
el poeta Luis García Montero, consideró ayer que la tarea más urgente en la actualidad es evitar que la
«justa indignación» de las clases
populares se vuelva contra las instituciones democráticas.
El director del Cervantes pro-
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nunció ayer la última conferencia
de las II Trobades Albert Camus
celebradas en Sant Lluís, localidad
natal de la abuela del escritor y filósofo francés, una intervención en
la que abogó por recuperar el sentido de palabras que han sido «desacreditadas» como verdad, política o progreso.
Según García Montero, «se ha
sustituido la información veraz por
comunicación falseada en las redes
y esto desprestigia las palabras que
reivindico».
Por eso también sostuvo que la
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palabra periodismo está siendo
sustituida por «comunicación falseadora» y la condición de ciudadanía por «un consumismo hedonista para controlar las conciencias» a las que convierten en
«audiencias de espectáculos de la

telebasura»: «se saca lo peor de la
gente», dijo García Montero.
García Montero puso fin a estos
encuentros en los que una treintena de escritores, intelectuales y artistas de países mediterráneos han
reflexionado sobre la vigencia del
pensamiento del Premio Nobel de
Literatura y, en concreto, de su
idea de «rebeldía».
Entre los participantes de ayer
figura también el autor de cómics
Jacques Ferrandez quien ha adaptado varias obras de Camus a este
formato.
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Hoy por Hoy Menorca
También escuchamos a parte del público que asistió y opinó sobre las Trobades Camus de Sant Lluís.
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Se inician las Trobades Alabert Camus en Sant
Lluís, Menorca
Sant Lluís, a Menorca, esdevé aquests dies un pol d’atracció cultural d’àmbit internacional. Fins diumenge s’hi celebren les II
Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus. El llegat d’aquest Premi Nobel, l’àvia del qual era de Sant Lluís, hi aplega 30
ponents d’arreu del món i 40 convidats que participen en 12 conferències i 4 taules rodones. Un fòrum que amb el títol “Sota el
Signe de Prometeu. Els camins de la rebel·lia”, aborda la revolta com a concepte clau en la reflexió de Camús des d’un ampli
ventall de punts de vista i amb una mirada actual
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Un fin de semana literario
Los fines de semana literarios se inician con éxito dentro del programa Alternanits

P.59

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 4039

TARIFA: 983 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 443 CM² - 46%

SECCIÓN: CULTURA

26 Abril, 2019

«La lucha de los oprimidos
es una necesidad extrema»
citas como aquella de «a las armas ciudadanos».
«¿Dónde se tiene que detener el derecho a ejercer una
violencia contra el Estado?»,
se preguntaba De Luca, a la
vez que denunciaba que los
estados se extralimiten sobre
«hombres sin armas» y «se
permiten ver las vidas de los
ciudadanos como daños colaterales».

*TBBD1POTEF3PTB

Prometeo arrebató el fuego a
los dioses para dárselo a los
hombres. Un acto que el escritor Erri de Luca relaciona
con la rebeldía de Albert Camus y con el concepto de justicia. Dos términos interrelacionados que, al surgir la injusticia (impulsada a menuda
por los gobernantes) que
rompe este vínculo, acaba justificando actos rebeldes. «Yo
he intentado practicar el sentimiento de justicia de Camus», apuntó ayer el autor
italiano tras la apertura de las
Trobades en Sant Lluís, refiriéndose a su etapa de pertenencia a movimientos de extrema izquierda.
Y es que Erri de Luca nació
en la ciudad de Nápoles
«cuando se inventó la guerra
moderna, que se distingue de
las antiguas porque afecta
también a la población civil,
cuando se permite bombardear ciudades con explosivos».
Es decir, «actos de terrorismo
por excelencia, atacar a personas sin defensa».
Lo traumático de la II Guerra Mundial que le transmitió
su madre, rebrotó en De Luca,
primero, formando parte del
movimiento del 68, y luego en
los años 90 con el conflicto de
los Balcanes. Fue su «sentimiento de responsabilidad» le
llevó a realizar «treinta o cuarenta viajes con camiones de
ayuda humanitaria hacia Yugoslavia». Porque «cuando
empezaron a bombardear Bel-

i7FSHÙFO[Bw
El autor de «La palabra contraria» lamentó que actualmente «se permita bombardear hospitales en Alepo».
Unos hechos y unas circunstancias que contrastan con
otros ocurridos hace apenas
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grado, fue necesario por mi
parte cerrar el ciclo de pesadillas de mi madre».
«Durante doce años fui un
revolucionario público, no

clandestino», decía el transalpino. Y «considero la lucha de
los oprimidos como una necesidad extrema» y apela el escritor, en ciertos momentos, a

unos días. «El incendio y la
destrucción de la catedral de
Notre-Dame ha sido, para la
gente, mucho más emotiva
que la destrucción de toda
Alepo». Y se preguntaba:
«¿Acaso debemos establecer
una escala de magnitudes de
sufrimiento como si se tratara
de un temblor?». Ante este
mundo y la forma en que
transcurren los hechos, Erri
de Luca concluyó que siente
«vergüenza».
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er a les biblioteques cada dia és
Sant Jordi perquè cada dia celebram el llibre i la lectura. És la
nostra feina i la nostra il·lusió
estendre la lectura en tots els sentits.
Tres fets em fan escriure aquest paper:
el debat celebrat el passat divendres 12
d’abril a l’IME sota el títol «A favor de
la lectura»; l’edició digital del número
55 de la revista «Àmbit» dedicat al
catàleg d’edicions menorquines durant
el 2018 i finalment els actes i activitats
que s’organitzen a l’Illa entorn del Dia
del Llibre.

✒ EL DEBAT O TAULA RODONA no

va ser un debat perquè tots els membres
de la taula i el públic assistent estàvem
tots d’acord sobre els avantatges de la
lectura i, amb tot, va ser un acte molt interessant per les diverses aportacions. Es
va donar compte que a pesar de les veus
d’alarma sobre els baixos índexs de lectura, al final vam constatar aquella dita
que diu «no estem tan malament». Els
índexs pugen lentament, però pugen,
malgrat que estem molt per sota dels índexs mitjans d’Europa. Que la lectura
s’ha diversificat molt i que a l’era d’Internet sorgeixen noves formes de lectura.
Que el foment de la lectura és cosa de
tots, no només de l’escola. Que a Menorca ens cal un Pla lector, liderat pel Consell insular, que impliqui a tota la comunitat. Que és cert que no tenim un caliu
social a favor de la lectura. Que en el
fons el que ens ha d’ocupar no és tant la
quantitat de lectors com la qualitat de la
lectura.

I tanmateix a Menorca s’edita una
quantitat molt considerable de llibres. El
«Catàleg d’edicions menorquines» inclou
tot tipus de publicacions, llibres i discos,
que en total són 141 durant el 2018. No
és una xifra circumstancial perquè la
mitjana anual dels últims anys ronden
els 150. Una fullejada al número de la revista «Àmbit», consultable a Internet,
mostra la gran riquesa en temàtica que
produeix l’illa. Cal dir que el catàleg recull no tan sols el que es produeix des de
Menorca sinó també tot el que té l’Illa
com a protagonista o que l’autor sigui
menorquí. Per una comunitat petita com
la nostra, la producció editorial és realment alta. 38 títols de literatura, 19 de
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La lectura s’ha diversificat molt
i a l’era d’Internet sorgeixen
noves formes de lectura. El
foment de la lectura és cosa de
tots, no només de l’escola
treballs històrics, 16 en diverses ciències,
11 en art, però també, i destacable, els 16
títols en publicacions infantils i els 13
discos de música. Cosa que ens mostra
com de viva és la nostra cultura en tots
els àmbits. Tenim entitats com l’IME que
fa una feinada en edició científica; i tenim autors prolífics que en un mateix
anys treuen al mercat fins tres i quatre títols: és el cas de Pau Faner i d’Anna M.
Ticoulat. Per llengües predomina el català amb 75 títols, seguit del castellà amb
43. Algunes edicions es fan en tres llengües amb l’anglès.
Totes les entitats culturals s’aboquen
durant aquest mes a celebrar Sant Jordi i
les activitats s’acumulen. Per exemple la

Xarxa de Biblioteques de Menorca ha
programat un total de 44 activitats durant l’abril, diverses i per a totes les
edats. I a cada poble les llibreries surten
al carrer a muntar les seves parades.
L’IME fa quatre presentacions de llibres.
Ferreries organitza la Ruta de les faules.
Sant Lluís celebra novament les Trobades
Literàries Albert Camus. A Maó es fan
fins a set presentacions de novetats bibliogràfiques en dues setmanes i a Ciutadella unes altres quatre. Entre el 23, Dia
del Llibre, fins el 26 la Biblioteca Pública
de Maó fa una activitat cada dia: una
presentació de llibre, una projecció de
documental, un conte contes infantil i
una inauguració d’exposició.

✒ I UNA REFLEXIÓ FINAL. Es diu
que a Menorca hi ha una gran activitat
cultural, ben cert. També és cert que moltes d’aquestes activitats atreu un públic
minoritari i, alguns diuen, que les persones que hi assisteixen són sempre les
mateixes. No hi ha dubte que estem davant un canvi profund del consum cultural (i de la producció), tan profund que
ens desconcerta. Moltes de les formes
culturals actuals ràpidament queden obsoletes. Les vies de difusió de la cultura
també experimenten grans transformacions i els programadors ens quedam en
faldaret perquè allò que funcionava fa
poc ara ja no funciona. Molts actes presencials comencen a ser antiquats i ja no
tenen l’audiència que tenien, entre altres
raons perquè ha crescut molt l’oferta de
formació i d’oci en altres formats, més
virtuals, més diferits. És evident que el
consum cultural s’ha desplomat en els últims anys. Tal vegada encara arrossegam
les conseqüències de la crisi econòmica
del 2008. Sigui com sigui crec que no som
l’únic que veu com la gran oferta cultural
de Menorca no troba prou l’audiència
que reclama.

P.61

Noticias Cada Dia

PAÍS : Spain

PERIODISTA : Alejandro Luque

17 mayo 2019

> Online version

«Lo que era arte hace cien años, ahora es
pornografía» Isabel Muñoz
Maó (Menorca) | Abril 2019 A pesar de su veteranía, sorprende en Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) su indesmayable vitalidad, así
como la pasión con la que habla de su trabajo. Ni el premio Nacional de Fotografía, que recibió en 2016, ni los dos premios World
Press han logrado tampoco despojarla de su natural humildad, que se traduce en un continuo agradecimiento a cuantos la rodean:
comisarios, periodistas, público. Así volvió a ser en la inauguración de su última exposición, La antropología de los sentimientos,
que tuvo lugar el 5 de abril en la sala Sa Nostra de Maó (Menorca), dentro del programa de las II Trobades Albert Camus. Allí
accedió a hablar de su rica e inquieta trayectoria, así como de sus obsesiones recurrentes. Usted ha basado su trabajo sobre el
cuerpo. ¿Percibe esa ola de neopuritanismo de la que tanto se habla? Por supuesto. Pero cuidado, no solo con el cuerpo, sino en
otros muchos campos. Censuramos un desnudo y aceptamos en cambio otras cosas que sí son obscenas, la corrupción, lo que
está ocurriendo en Venezuela… Hay todo un movimiento que va en contra del principio de libertad, y que me parece peligroso. Un
ejemplo de ello es la censura que Facebook y otras redes ejercen sobre las imágenes. ¿Sabemos qué problema tienen sus
responsables con los pezones? «En según qué sitios, no puedes hablar ni del culo; ¿lo llamamos parte trasera? No, un culo es un
culo» Es algo que no puedo entender, porque los pezones son nuestra primera fuente de sustento cuando nacemos. Pero como
digo, se está generalizando todo esto, no solo con las imágenes, ocurre ya hasta con las palabras. En según qué sitios, no puedes
hablar ni del culo, ¿cómo lo llamamos entonces, parte trasera? No, un culo es un culo. Es absurdo. Cuando creíamos haber logrado
vencer todo eso, vamos para atrás, en España y a nivel mundial. Y en el arte se refleja. Empecé a preocuparme con el tema
cuando hubo una exposición de Schiele en Inglaterra que fue censurada, pusieron carteles tapando esas partes que creen que es
ofensivo mostrar. Dijeron: esto era arte hace cien años, ahora es pornografía. Y eso es también una forma de manipulación de la
gente. Usted trabajó con actores porno para una de sus series. Sin embargo, eran imágenes muy suaves, si me permite la
expresión, en la antípoda de la deriva hardcore que está tomando el género… Sí, quería mostrar ese mundo a través de la belleza.
Y fue estupendo conocer a esos actores, descubrir que también tienen su corazón, al menos los que yo he podido conocer. Me
sorprendió saber, por ejemplo, que muchos de ellos son parejas. Y puedes llegar a hablar hasta del hardcore, pero con belleza,
porque la hay. La carga erótica sigue estando ahí, pero aíslas la belleza de la parte más sórdida. Son distintos lenguajes que se
enfrentan ante una misma realidad. Y muchas veces, en arte no es bueno ser demasiado explícito. Es más potente sugerir, dejar
que las cosas se intuyan. Supongo que ahora, cuando podemos consumir cantidades industriales de porno con solo un clic, el
mérito es moverse en esa zona de sugerencia, ¿no? Claro, y buscar qué es lo que a ti te emociona o te erotiza. A lo mejor es una
piel, un trozo de un cuerpo… Hasta la parte brutal que tenemos dentro de nosotros, y puedes contar de muchas maneras. ¿Por qué
no hay rostros en esa serie? ¿Teme que un rostro absorba demasiada atención? «En un trabajo sobre la Alhambra descubrí el
erotismo que puede haber: que la piedra se convierta en piel…» Así es, en esta serie es el espectador el que realmente termina la
imagen. Si personalizas, determinas demasiado. De la otra forma, tú puedes ser un actor, o poner ese cuerpo en la persona
deseada. La puedes hacer tuya. Yo busco esas partes del cuerpo que incluso no sabes muy bien lo que son. La naturaleza tiene
formas ambiguas también, y la arquitectura incluso, como un trabajo que hice sobre la Alhambra, descubriendo el erotismo que
puede haber allí, que la piel se convierta en piedra, que la piedra se convierta en piel… Algo parecido puede decirse de su serie
sobre el sadomasoquismo. Refleja ese mundo, pero de un modo muy poco epatante. ¿Nunca busca la conmoción del espectador?
Para mí ese trabajo fue como una investigación, que he seguido. Buscar ese hilo tan fino entre el placer y el dolor. Lo hice a través
de un grupo que con toda generosidad se abrió a mí, y me hizo comprender sus sentimientos. Viendo aquellas imágenes recordaba
trabajos afines que ha hecho por ejemplo Alberto García-Alix, pero tan diferentes al suyo… Total, eso es una de las cosas que me
interesa de la fotografía. Cada uno cuenta la misma realidad de una forma distinta… ¿Pero cree que tiene que ver con su relación
con la realidad, o con el mensaje o la impresión que se quiere lanzar al espectador? Primero está el espectador, porque la obra no
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es en solitario: existe porque existe el otro. Se trata de dar a conocer al espectador realidades que quizá de otro modo no
conocerían, como me pasa a mí misma antes de meterme en un tema. Y te diré que hay muchos Albertos, pero la gente no sabe el
amor que hay en él. La gente se sorprendería de la generosidad que hay en ese hombre. ¿Juega también con el impulso de
rechazo? Puede haberlo, pero lo que hay sobre todo es necesitar de contarlo, y libertad para hacerlo. Nada de epatar, ¿qué
queremos epatar hoy? Se trata de mostrar, de dar a conocer. También se ha dedicado a las personas transgénero, que en España
han sido objeto de debate, y lo seguirán siendo. ¿Cómo puede la fotografía a entender el fenómeno? «De Velázquez siempre me
fascinó cómo fotografiaba de la misma forma a un bufón que al rey» Siempre he creído que ese dar a conocer equivale a dar voz a
personas que no son oídas. Pero también he descubierto que a través del arte, precisamente tú puedes entrar en esos mundos. Yo
lo comprendo, vivimos en un momento en que las noticias, la televisión, nos bombardean con la cruda realidad, pero el ser humano
necesita comunicarse con otros realidades. Una vez que estás dentro, lo rechazas o empiezas a pensar. El tema transgénero y el
tema de la injusticia siempre me han importado. Muestro las personas, pero quiero hablar también de sus derechos. Y siempre
desde la dignidad, porque todos la tenemos. Sí, alguna vez le oí decir que la fotografía sacaba a la luz la dignidad de la gente que
la había perdido, o se había olvidado de ella. Fíjate, yo pienso que esa dignidad la tenemos todos. Pero hay momentos en la vida
en que cuesta tenerla presente. Y la cámara tiene algo mágico que, aunque estés en uno de esos momentos terribles –como en un
trabajo que hice sobre el tráfico de niños en el Sudeste asiático– sale esa dignidad que todos tenemos a la luz. Y me gusta ser
testigo de ello, obtener un reflejo de lo que tienen. De Velázquez siempre me fascinó precisamente eso, cómo fotografiaba de la
misma forma a un bufón o a un enano que al rey. Aunque su exposición se llama Antropología de los sentimientos, siempre he
pensado que no hace usted fotografía antropológica, en el sentido de contar algo contextualizándolo. ¿Es así? Sí, porque cuando
adornas pierdes el foco de lo que es importante. Y para mí lo importante es lo que te cuentan esos ojos, esa persona, y que sea el
espectador el que se pregunte a sí mismo. Creo que cuando das demasiada información, pierdes fuerza. Habrá otras veces que no,
pero para mí es así… Lo único que no me gusta es juzgar. Ser mujer: ¿ventaja o inconveniente para esta profesión? Yo me alegro
de ser mujer, aunque hay temas y situaciones donde la mujer no puede entrar. ¡En Japón he tardado 25 años! Pero soy una
persona que, quizá por la época donde me ha tocado vivir, no me gusta aceptar el no. Basta que haya un tema donde no me dejen
entrar, que me propongo esperar el tiempo que sea necesario hasta que lo consiga. Por otro lado, me considero una privilegiada,
porque aunque haya sitios donde me cuesta entrar, he tenido acceso a una complicidad en ciertos países, con ciertas mujeres, que
nunca hubieran mirado de esa forma a un hombre. Ese es un privilegio también. Cuando se ha metido en ambientes peligrosos,
¿ha sido el miedo un elemento más en su trabajo? He pasado mucho, en El Salvador, en el Tren de la Muerte del Congo… Pero
son miedos que no puedes demostrar nunca. Por encima de ese miedo está el saber que tienes que estar en ese sitio, para contar
lo que quieres de la forma que quieres. Si no sientes lo mismo que están sintiendo esas personas, todo cambia. Soy muy intuitiva,
hay situaciones en las que se huele el peligro. ¿Es tan diferente, en el fondo, trabajar en Egipto, en Turquía o en Japón? «Que la
fotografía se socialice me parece genial, pero tiene su parte perversa: manejar toda esa documentación» Es una buena cuestión,
porque se trata de preguntarnos cómo abordamos al otro, cómo nos acercamos a distintas culturas. A veces hay cosas complicadas
de comprender, pero al cabo de los años he descubierto que todos tenemos la misma forma de amar y de sufrir, aunque
parezcamos tan distintos. Hay protocolos, no puedes ofender. Pero mi regla es siempre tratar al otro con delicadeza, sea donde
sea, como me gustaría a mí. Eso sí es universal. Es curioso cómo aterriza uno en cualquier lugar con sus prejuicios. Por lo general,
tienes más certezas cuando llegas que cuando te marchas. Sí, la certeza es la del antropólogo inocente [en alusión al libro de Nigel
Barley], que llega a la conclusión de que no sabe nada, por mucho que te lo prepares. ¿Qué se ha perdido con el paso del bromuro
de plata al digital? En la vida se pierden cosas y se ganan otras. Y en este tema vivimos un momento mágico, porque se descubren
cosas nuevas constantemente. Pero todo lo que se pone en nuestras manos para crear es fascinante, y poder ir de una cosa a otra
es un regalo, como lo tomaban en el siglo XIX los grandes pioneros de la fotografía, que no paraban de investigar. Sigo utilizando el
platino, desgraciadamente no puedo seguir con el cloruro de plata, porque hice muchas locuras cuando empezaba y mi cuerpo ya
no me lo permite. Pero sí me encanta trabajar con papel de acuarela y lograr que no haya dos copias iguales, en plan artesanal. Y
voy del digital al analógico, y al revés. Ahora estoy preparando un nuevo proyecto donde sigo con el platino, quiero oler la química,
ver cómo se ondula el papel, ver esa textura… Hay obras suyas que son en color, otras en blanco y negro, y otras que se antojan
ambas cosas a la vez. ¿Cómo es eso? Eso es lo que buscaba, pero no lo encontraba, y ahora me encanta obtenerlo. Consigues lo
que realmente te emociona, el color blanco y negro. Y en el debate sobre el selfie, ¿cómo se posiciona? ¿Obsesión por la propia
imagen, o democratización de la fotografía? Veo varias cosas: uno, recibo con gran alegría el hecho de que cada uno tenga su
máquina y pueda fotografiar. Voy más allá: incluso va a ser el testigo de lo que está pasando ahora. ¿Cuál es la verdad? Hasta
aquellas noticias que no quieres que se sepan, como ocurrió en la Primavera árabe, se pudieron ver gracias a que todo el mundo
tenía un móvil. Que la fotografía se socialice me parece genial, pero tiene su parte perversa: me preocupa sobre todo la gente más
joven, que debería tener una preocupación sobre cómo manejar toda esa documentación. Que aprendan que todo lo que ven no es
verdad.
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Que los empresarios que participan en Decelera Menorca...

...dejen a un lado los trajes, corbatas y vestidos para aprender en charlas informales
QUE los empresarios que participan
en la nueva edición del programa
Decelera Menorca (antes Menorca
Millennials) dejen a un lado los trajes,
corbatas y vestidos para aprender en
charlas informales como ésta,
impartida por el coach Peter
Hopwood, descalzos y en camiseta, o
reclinados cómodamente en pufs
dispuestos sobre una terraza.

25-05-2019 | Peter Hopwood/Twitter
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QUE el candidato del PP a la alcaldía de Ciutadella, Antoni Juaneda, aprovechase ayer sus
dotes culinarias para invitar a los integrantes de su lista a una paella de porcella o arròs sec.
QUE Oliver Laxe, el que fuera ponente e invitado de las Trobades Albert Camus de Sant
Lluís, haya ganado el premio del jurado del Festival de Cannes con el film «O que arde».
LA GRAN respuesta de público que han tenido los debates electorales organizados por las
distintas entidades sociales en los pueblos de Menorca durante esta campaña electoral.

Relacionado
27/05/2019 Que el pescador de Es Grau Joan Roselló 'Pou'...
25/05/2019 Que esta semana la atmósfera limpia haya permitido ver con claridad...
24/05/2019 Que el Carreró de ses Bruixes de Maó...
23/05/2019 Que todas las 'escoletes' de Menorca, el martes...
22/05/2019 Que Beatriz Tajuelo, exnovia de Albert Rivera...
21/05/2019 Que Carlota Gomila Aznar, patinadora de La Salle de Maó...
20/05/2019 Que hace unos días se pudiera ver aparcado...
19/05/2019 Que al concluir el debate con los candidatos a la presidencia del Consell...
18/05/2019 Que en los cubos de basura se encuentren...
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Noticias Mediodía. Illes Balears 05/04/2019
El PP no descarta pactar con VOX, aunque la cabeza de lista de la formación al Congreso, Marga Prohens, asegura que
es más importante saber a qué tipo de acuerdos se llegan. La Conselleria de Salud deniega a Bauzá su solicitud para
ser sustituido ...
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HOY EN MENORCA
>> MAÓ

ILLA DEL REI. Visitas al islote del
antiguo hospital. Salida a las 8.45
horas, desde el Moll de Llevant, con
los Yellow Catamarans. Regreso a
las 11.15 horas.
VII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE MAÓ. «Tafelmusik», concierto de Sigiswald Kuijken y Il Gesto Armonico, a las 19.30 horas, en la
parroquia de la Concepció.

VOLUNTARIADO. Jornada para el
desbroce y limpieza del poblado talayótico de Son Catlar, desde las 9
horas.
EXPOSICIÓN. Muestra fotográfica
del grupo F/Ochos, hasta el 30 de
abril, en el Casino 17 de Gener.
LÍTHICA. Visitas a las Pedreres de
s’Hostal, cada día de 9.30 a 14.30
horas y de 16.30 a la puesta de sol.

>> ES CASTELL

PEREGRINACIÓN A MONTE TORO.
Actividad organizada por la parroquia de Es Castell. Con inscripción
previa.

DEIXEM LO DOL. Actuaciones de la
Coral de Sant Lluís, a las 11.30 horas en el Hospital Mateu Orfila, y a
las 12.30 horas, en la iglesia de
Sant Gaietà de Llucmaçanes.
LA MOLA. Visitas a la Fortaleza de
Isabel II, de martes a domingo entre
las 10 y las 20 horas.

EXPOSICIÓN. Muestra de obras pictóricas de Paco Fiol y Gomila, hasta
el 30 de mayo en el Bar Cas Pintor.

CA N’OLIVER. Visitas a la Colección
Hernández Sanz-Hernández Mora.
De martes a sábado de 10 a 13.30 y
de 18 a 20 horas. Domingos, de 10
a 13.30 h. Incluye «La quietud de
les coses», con obras de Josep Vives Campomar. Hoy, último día.

>> FERRERIES

BOTÁNICA. Excursión para conocer
plantas endémicas en el entorno de
Binimel·là. Punto de encuentro a las
9.30 h. en la Plaça Francesc d’Albranca. Regreso hacia las 13 horas.

>> SANT LLUÍS

II TROBADES LITERÀRIES MEDITERRÀNIES ALBERT CAMUS. Sesión
de proyección de películas, entre las
17 y las 21 horas, en la Sala Albert
Camus.

MUSEU DE MENORCA. Visitas de
10 a 18 horas los martes y jueves, y
de 10 a 14 h, el resto de días y festivos, excepto los lunes que cierra.

>> CIUTADELLA

TEATRO. «El petit dels tres tambors», de Lluís Coquard, a cargo del
Grup de Teatre del Centre Catequístic de Sant Miquel, a las 19 horas,
en el teatro de la entidad.

>> ES MIGJORN GRAN

EXPOSICIÓN. Muestra histórica del
fútbol menorquín, de 19 a 21 horas,
en la sala de ACR.

Envíe los datos de la actividad que organice y la
publicaremos en esta sección: agenda@menorca.info.
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Que los empresarios que participan en Decelera Menorca...

...dejen a un lado los trajes, corbatas y vestidos para aprender en charlas informales
QUE los empresarios que participan
en la nueva edición del programa
Decelera Menorca (antes Menorca
Millennials) dejen a un lado los trajes,
corbatas y vestidos para aprender en
charlas informales como ésta,
impartida por el coach Peter
Hopwood, descalzos y en camiseta, o
reclinados cómodamente en pufs
dispuestos sobre una terraza.

25-05-2019 | Peter Hopwood/Twitter
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QUE el candidato del PP a la alcaldía de Ciutadella, Antoni Juaneda, aprovechase ayer sus
dotes culinarias para invitar a los integrantes de su lista a una paella de porcella o arròs sec.
QUE Oliver Laxe, el que fuera ponente e invitado de las Trobades Albert Camus de Sant
Lluís, haya ganado el premio del jurado del Festival de Cannes con el film «O que arde».
LA GRAN respuesta de público que han tenido los debates electorales organizados por las
distintas entidades sociales en los pueblos de Menorca durante esta campaña electoral.

Relacionado
27/05/2019 Que el pescador de Es Grau Joan Roselló 'Pou'...
25/05/2019 Que esta semana la atmósfera limpia haya permitido ver con claridad...
24/05/2019 Que el Carreró de ses Bruixes de Maó...
23/05/2019 Que todas las 'escoletes' de Menorca, el martes...
22/05/2019 Que Beatriz Tajuelo, exnovia de Albert Rivera...
21/05/2019 Que Carlota Gomila Aznar, patinadora de La Salle de Maó...
20/05/2019 Que hace unos días se pudiera ver aparcado...
19/05/2019 Que al concluir el debate con los candidatos a la presidencia del Consell...
18/05/2019 Que en los cubos de basura se encuentren...
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«Hay que usar los símbolos para la paz»
El director de cine israelí Amos Gitai comentó su película «Una carta a un amigo israelí en Gaza» que fue proyectada
por la tarde en las II Trobades Albert Camus 27-04-2019 | EFE/ David Arquimbau Las II Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Cam...
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Mujeres "rebeldes" que supieron "convertir el dolor en
poder"
Artistas, expertas en el pensamiento de Camus y activistas han participado en las Trobades Literàries Mediterrànies
Albert Camus Mujeres «rebeldes» han tomado este viernes la palabra en Sant Lluís, donde que nació la abuela de Albert
Camus, para r...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

P.74

@ MENORCA.INFO

URL: www.menorca.info

UUM: 113000

PAÍS: España

TVD: 49200

TARIFA: 492 €

TMV: 4.35 min

AUTOR: Unknown

26 Abril, 2019

Pulse aquí para acceder a la versión online

Camus y la rebelión ciudadana
Ponentes y público acabaron debatiendo en la sala de Sant Lluís sobre la vigencia y la pertinencia de la rebelión
camusiana 25-04-2019 | Gemma Andreu La lucha de los oprimidos como una necesidad «extrema», los límites de la
rebelión ciudadana y la...
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Les Trobades sobre Camus començen avui a Sant Lluís
Més de 30 ponents internacionals participaran a partir d’aquest dijous a la segona edició de les Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Camus, que fins el proper dilluns se celebren a la població de Sant Lluís, tot plegat amb un total de
dotze c...
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Sant Lluís reunirá en las 'Trobades Camus'a Erri de
Luca, Cristina Morales y Tahar Ben Jelloun
La presentación de los encuentros ha tenido lugar este viernes en Sant Lluís 05-04-2019 | Javier Coll Las II Trobades
Literàries Mediterrànies Albert Camus de de Sant Lluís --donde nació la abuela del escritor-- reunirán del 25 al 28 de abril
a es...
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Les Trobades sobre
Camus començen
avui a Sant Lluís
+..

Més de 30 ponents internacionals
participaran a partir d’avui dijous a la segona edició de les Trobades Literàries Mediterrànies
Albert Camus, que fins el proper
dilluns se celebren a la població
de Sant Lluís, tot plegat amb un
total de dotze conferències, quatre taules rodones i unes quantes
activitats paral·leles.
Amb el títol genèric de «Sota
el signe de Prometeu. Els camins

de la revolta», l’edició d’aquest
any se centrarà en la «rebel·lia»,
concepte clau de la reflexió de
Camus, destacant en aquest àmbit els escriptors Erri de Luca i
Cristina Morales, que participaran a la primera jornada i que
duu per títol «Del caos a la reconstrucción».
La conferència de De Luca i
Morales, a les 17.30 h, serà la
continuació de l’acte inaugural
de les Trobades, previst per a les
16 h a la sala Albert Camus de

Sant Lluís i amb la participació,
entre d’altres, de l’alcaldessa
Montserrat Morlà i de la directora d’aquesta iniciativa, Sandra
Maunac.
Posteriorment, a les 20 h, es
farà una visita (que significarà
també la clausura de la mostra) a
l’exposició fotogràfica «La antropología de los sentimientos»
d’Isabel Muñoz, que des de fa
unes tres setmanes s’ha pogut
veure a la sala Sa Nostra de Maó,
amb la presència de l’artista i
dels comissaris Audrey Hoareau
i François Cheval.
Entre els pensadors, artistes,
periodistes i autors que participen a les Trobades d’enguany
destaquen noms com Amos Gitai, Alfredo Jaar, Jihan El-Tari,
Lluís Foix, Edwy Plenel, Olga
Rodríguez, Haifa Zangana, Tahar
ben Jellous, Luis García Montero,
Michel Barré i Agnes Spiquel.
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El espíritu rebelde de Camus toma Menorca
Bajo el signo de Prometeo, los caminos de la rebeldía es el lema bajo el cual se reunirán más de 30 creadores y estudiosos
internacionales con motivo de la celebración de las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus, que tendrán lugar en Sant
Lluís (Menorca) del 25 al 28 de abril. Con el objeto de convertir la isla balear en “puerto de acogida y proyección del pensamiento
mediterráneo”, la cita bienal acogerá a escritores como Tahar Ben Jelloun, Erri de Luca o Cristina Morales, así como el cineasta
israelí Amos Gitai. Tras la buena acogida de la edición de 2017, las Trobades Albert Camus regresan a Menorca de la mano de
algunos de los intelectuales más relevantes del mediterráneo. “Un proyecto del pensamiento”, como lo define su responsable,
Sandra Maunac, para quien el mito de Prometeo “como símbolo de rebeldía que desafía a los dioses, puede llegar a ser un modelo
de esperanza para la Humanidad”. Escritores como el italiano Erri de Luca, el marroquí Tahar Ben Jelloun, el palestino Elías
Sanbar, la iraquí Haifa Zangana o los españoles Cristina Morales, Pedro Olalla y Luis García Montero compartirán programa con
cineastas como el israelí Amos Gitai o la franco-egipcia Jihan El-Tahri, artistas plásticos como el chileno Alfredo Jaar, la argelina
Zineb Sedira o la fotógrafa española Isabel Muñoz, el autor de cómics Jacques Ferrandez o los periodistas Bernard Guetta, Juan
Cruz y Olga Rodríguez, entre otros. Junto a ellos, estarán presentes algunos de los principales expertos mundiales en la figura y la
obra de Albert Camus, como Michel Barré, Marie-Thérèse Blondeau, Marylin Maeso o Anne Prouteau, entre otros, quienes
profundizarán en el legado camusiano y la vigencia de su concepto de rebeldía como fuerza creativa. “Queremos que Camus nos
siga inspirando y siga siendo ese referente de humanismo y rebeldía”, concluye Maunac, recordando la idea del Nobel: “Me rebelo,
luego existimos”. Las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus cuentan con el apoyo del Consell Insular de Menorca, el
Ministerio de Fomento, el Instuto Cervantes, Iberia, el Institut Français y el ayuntamiento de Maó, entre otras instituciones.
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Admirar las fotos
de Isabel Muñoz

L

os participantes de la primera jornada de las Trobades
Literàries Albert Camus, en
Sant Lluís, se desplazaron ayer
hasta la Sala Sa Nostra de Maó,
donde desde el 5 de abril y hasta
ayer mismo se exponía la muestra
«La antropología de los sentimientos», con fotografías de Isabel Muñoz, en el marco de las Trobades.
Unas imágenes, igual que Camus,
cargadas de humanismo y a la búsqueda de una libertad que solo se
consigue con la lucha.  ● '050
(&..""/%3&6$6-563" 
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Les II Trobades Literàries Albert Camus comptaran amb
més de trenta ponents de l'àmbit internacional
L'escriptor italià, Erri de Luca i l'espanyola Cristina Morales obriran les Trobades en un primer dia titulat 'Del caos a la
reconstrucció' Tot a punt per a la celebració de la segona edició de les Trobades Literàries de la Mediterrània Alb...
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Presenten a Sant Lluís les II Trobades Literàries de la
Mediterrània Albert Camus
L'exposició fotogràfica d'Isabel Muñoz, 'L'Antropologia dels sentiments' ha obert la segona edició 'Els camins de la
rebaldia' és l'eix principal de les II Trobades Literàries Albert Camus, que se celebraran del 25 al 28 d'aquest mes, i
que...
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Del caos a la reconstrucción, Erri de Luca - II
Trobades Literàries Albert Camus
Bajo el signo de Prometeo, la segunda edición de las Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus se centrará en la rebeldía,
concepto clave en la reflexión de Camus. Reunidos en Menorca, isla bañada por la luz pero también expuesta a todos los vientos
del Mediterráneo, especialistas en la obra de Camus, escritores, artistas y personalidades del mundo de la cultura procedentes de
las diferentes orillas de nuestro mar común intentarán elevar la voz de aquellos que, ante las fuerzas oscurantistas de la
destrucción, alzan las fuerzas luminosas de la creación, y que, ante el caos, sueñan lúcidamente con un orden del que cuidaría
Némesis, la diosa que castiga la desmesura. Una utopía, desde luego, pero una «utopía relativa», según Camus, quien afirmó: «Al
término de estas tinieblas es inevitable, sin embargo, una luz que ya adivinamos y sólo tenemos que luchar para que sea. Más allá
del nihilismo, todos nosotros, entre las ruinas, preparamos un renacer». Dicha afirmación servirá como guía, no para pretender
«rehacer el mundo»; sino para al menos, «en un mundo amenazado de destrucción», intentar «impedir que se deshaga». Con esta
misma premisa el aclamado novelista Erri de Luca, invitado por primera vez a estas Trobades Albert Camus, pronunciará una
conferencia inaugural titulada «Del caos a la reconstrucción» en la que intentará guiarnos para buscar los caminos de nuestra
rebeldía y encontrar si posible, como dijo Camus, un «verano invencible». www.trobadescamus.com
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El Govern aporta 25.000 euros los Encuentros Literarios
Mediterráneos Albert Camus
La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes del Govern aporta 25.000 euros para dos años a los Encuentros
Literarios Mediterráneos Albert Camus, cuya segunda edición ha comenzado este jueves en la en la Sala polivalente
Albert Camus de San...
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Isabel Muñoz ahonda en la "rebeldía" en una exposición
fotográfica en Mahón (Menorca)
"Lo importante para crecer como seres humanos es la rebeldía" MAHÓN (MENORCA), 5 (EUROPA PRESS) La
fotógrafa barcelonesa Isabel Muñoz reivindica la "rebeldía, la libertad, el amor, el respeto al otro, la vida y el no juzgar"
en la exposición 'A...
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Menorca reunirá en las 'Trobades Camus' a Erri de
Luca, Cristina Morales y Tahar Ben Jelloun
La directora reivindica la rebeldía "frente a la situación dramática del Mediterráneo" SANT LLUÍS (MENORCA), 5
(EUROPA PRESS) Las II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus de la localidad menorquina de Sant Lluís
--donde nació la abuela...
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Entrevista a Sandra Maunac
Entrevista a Sandra Maunac
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Camus à Minorque
Minorque est cette île des Baléares d'où était parti la grand-mère d'Albert Camus pour l'Algerie. Du 25 au 28 d'abril, Erri de Luca,
Edwy Plenel,Achille Mbembe, ou encore Amos Gitai y ont rendez-vous pour évoquer "la révolte, clef de voûte de la réflexion d'Albert
Camus"(www.trobadescamus.com).
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Olga Rodríguez: "El periodismo no puede estar
desvinculado de la defensa de los derechos
humanos"
Esta semana tuvieron lugar en Menorca las jornadas de investigación del periodista y escritor, Albert Camus, bajo el nombre de 'II
Trobades Literàries Mediterránies Albert Camus'. Las conferencias han contado con la participación de 30 ponentes de diferentes
partes del mundo terráqueo que han seguido de cerca la obra de Camus. Antonio Rubio, Olga Rodríguez y Macarena Berlín
comparten impresiones sobre periodismo y literatura en torno a la figura de Camus, quien "vivió siempre el periodismo con la
necesidad de comprometerse con la actualidad", enfatiza Rodríguez, participante también en estas jornadas. "Concebía el
periodismo como la herramienta a través de la cual mejorar el mundo, le atribuía esa carácter intencional como más tarde hizo
Kapuscinski", continúa Rodríguez. La periodista y escritora, especializada en conflictos armados de Oriente Medio y en Derechos
Humanos atribuye su experiencia al aprendizaje de que "el periodismo no puede estar desvinculado a la defensa de los derechos
humanos". Rubio destaca la similitud del trabajo de Rodríguez en El hombre mojado que no teme a la lluvia, con el trabajo y el
compromiso de Camus, que bebe de dos elementos imprescindibles: "ponerle voz y rostro a historias que no salen en los grandes
titulares", finaliza el periodista. Comenta Rodríguez su "necesidad de contar a través del relato pausado y de los libros" todas las
historias con las que se ha encontrado a lo largo de su carrera. Así, la periodista habla de El hombre mojado que no teme la lluvia,
un trabajo publicado en 2009 y que la autora lo califica como atemporal y divulgativo. "Lo escribí con la necesidad de plasmar esas
historias que no habían en los medios de comunicación y a través de las cuales yo había entendido que pasa, en este caso, en
Oriente Próximo". Aunque Rodríguez confiesa que se atrevería a decir, que con él aprendió muchas más cosas de la vida. El ser
humano se topa a lo largo de su existencia con diferentes situaciones, algunas clave, límite. "Cómo el ser humano afronta y
reacciona [a situaciones límite] y ves que en mitad de la guerra y del horror puede salir lo mejor de alguien, es un aprendizaje
tremendo", algo que deriva en una enseñanza acerca de las prioridades. Reconoce Rodríguez que tiene muchas historias aún por
contar. Historias acumuladas que podrían convertirse en ficción y es que señala el paso que está comenzando a dar en la escritura,
del ensayo a la ficción. "A través de la ficción podemos vivir otro tipo de compromiso, incluso en algunos casos se pueden explicar
más cosas y tener más libertad".
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Menorca actualiza la obra de Camus en unos
"rebeldes" encuentros literarios
París, 14 feb (EFE).- La localidad menorquina de Sant Lluís volverá a acoger en abril las "Trobades Literàries Miediterrànies Albert
Camus", un foco de debate literario y político en torno al literato francés, que repasará este año su concepto de "rebeldía" para
convertir el Mediterráneo en un "faro de compromiso". Este festival de debates, conferencias y exposiciones, que reúne a artistas,
escritores, periodistas y pensadores, se celebrará del 26 al 28 de abril en la Sala Albert Camus de Sant Lluís, donde nació la
abuela del autor de "El extranjero". Sus organizadores presentaron este jueves el programa en el Instituto Cervantes de París con el
objetivo de movilizar a su país natal, donde se encuentran la mayoría de estudiosos de Camus. "El corazón del proyecto es
internacional", apuntó a Efe la directora de las Trobades, Sandra Maunac, para quien la diversidad de las intervenciones y su
carácter transversal las convierten en un proyecto "poco habitual", capaz de atraer a un público internacional. En el acto
participaron el profesor de Literatura Clásica Michel Barré, quien llevó su obra "El estado de sitio" al teatro en los años noventa; el
escritor marroquí Tahar Ben Jelloun, autor de "El Castigo"; la presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos, Agnès Spiquel, y
la fotógrafa española Isabel Muñoz, que presentará algunas de sus fotografías en Sant Lluís. Este año el encuentro bienal lleva por
título "Bajo el signo de Prometeo. Los caminos de la rebeldía" y se centrará en este concepto de "rebeldía", clave en la obra de
Camus, nacido en 1913 en Argelia. Siguiendo sus palabras, "en un mundo amenazado de destrucción" los organizadores no
esperan "rehacer el mundo", pero al menos tratar de "impedir que se deshaga". El festival de Sant Lluís contará también con el
escritor Pedro Olalla, el ensayista griego Yannis Kiourtsakis, el periodista francés Edwy Plenel, el filósofo camerunés Achille
Mbembe, la profesora italiana Samantha Novello o la doctora en filosofía griega, la francesa Françoise Kleltz-Drapeau. Una
veintena de intelectuales discutirán sobre la actualidad de la obra de Camus (concretamente este año se comentarán "La Peste" y
"El estado de sitio"), el papel de las mujeres en la "rebeldía" y otros debates en el que la lucha contra los populismos será parte
central. "No podemos pensar en la obra de Camus sin la rebeldía, ni pensar en la rebeldía sin pensar en Camus", dijo Barré, que
reivindicó "la pertinencia" que tienen hoy los análisis del escritor. Ben Jelloun mostró su preocupación por un "populismo reductor"
que ha dado alas a la xenofobia y se interrogó sobre cuál hubiera sido el pensamiento del escritor de "El primer hombre" al
respecto. Aunque, como dijo Spiquel, pese a la empatía con la que varias generaciones han conectado con su obra, "el mundo de
hoy poco tiene que ver con el de Camus".
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Les Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus
exploren la revolta com a concepte clau del Nobel
francès
Sant Lluís, a Menorca, esdevé aquests dies un pol d’atracció cultural d’àmbit internacional. Fins diumenge s’hi celebren
les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus . El llegat d’aquest Premi Nobel , l’àvia del qual era de Sant Lluís,
hi...
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La rebelión ciudadana y sus límites, el debate sobre
Camus en Menorca
La lucha de los oprimidos como una necesidad “extrema”, los límites de la rebelión ciudadana y la rebeldía constructiva
son algunos de los conceptos inspirados por Albert Camus que protagonizaron la jornada inaugural de los Encuentros
Literarios ...
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25 de Abril de 2019
Sant Lluís (Menorca, España), 25 abr (EFE).- La lucha de los oprimidos como una necesidad "extrema", los límites de la
rebelión ciudadana y la rebeldía constructiva son algunos de los conceptos inspirados por Albert Camus que
protagonizaron la jor...
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Arrancan los Encuentros Literarios del Mediterráneo
Albert Camus
Hasta el fin de semana 30 ponentes tratarán de la rebeldía del Nobel francés de origen menorquín Las II Encuentros
Literarios del Mediterráneo Albert Camus comenzaron este jueves en la Sala polivalente Albert Camus de Sant Lluís, en
Menorca. Serán...
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Sant Lluís abraza a Albert Camus
Más de 30 ponentes de 11 países participan este año, y desde el jueves, en la segunda edición de las "Trobades" Más
de 30 ponentes de hasta 11 países participarán desde este jueves en la segunda edición de las “Trobades Albert
Camus” que se celebr...
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Albert Camus El revés y el derecho. Discurso de Suecia la luz que ilumina los recuerdos y sus
emociones Todoliteratura

La mirada del hombre sobre el niño. De la fama no buscada sobre la soledad y el silencio de la infancia que le
acompañaron junto a su madre. Del paso del tiempo sobre los recuerdos
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Se presentan las Trobades Literàries Mediterrànies
Albert Camus más rebeldes
Trobades Albert Camus. Los encuentros dedicados al Premio Nobel de origen menorquín se presentaron con el apoyo
unánime de las instituciones. (Foto: T.L.M.A.C.) El espíritu rebelde de Albert Camus vuelve a la tierra de sus
antepasados, oriundos de...
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La fotografia d’Isabel Muñoz inaugura les Trobades
Literàries Albert Camus
Aquest divendres s'ha presentat la segona edició que tindrà lloc del 25 al 28 d'abril a Sant Lluís I l’exposició ‘La
antropología de los sentimientos’ del Premi Nacional de Fotografia Isabel Muñoz inaugura avui les activitats de les
Trobades Liter...
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Casa Mediterráneo reúne a escritores de prestigio
coincidiendo con la Feria del Libro
Feria del Libro de Alicante en la antigua estación de autobuses de la plaza Séneca ALICANTE. El mes de abril, dedicado
en cada rincón de España a la celebración de las Ferias del Libro, convierte a la ciudad de Alicante en una de las
‘tertulias li...
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