
Conclusión del Coloquio 

 

 

 

    Ante todo quiero agradecer a los organizadores del coloquio: ha sido un honor para mí su 

invitación, y un honor para la Société des Études Camusiennes el haber invitado a su vice-

presidenta, Marie-Thérèse Blondeau y a mí, su presidenta. 

 Este coloquio, querido y proyectado por Inés de Cassagne, ha sido un éxito, gracias a su 

tenacidad, y también gracias al concurso activo de sus amigos y colaboradores, y gracias a 

la amabilidad de los argentinos que saben recibir tan bien! ¡Gracias a ella! ¡Gracias a todos! 

 

    “Camus, una visión y un pensamiento en evolución”. Lo que este coloquio ha puesto 

bien en evidencia es que se trata siempre de una evolución por el diálogo. Es así que 

pudimos ver a Camus en su diálogo con Victoria Ocampo, o con escritores tales como 

Dostoievski, y sobre todo con filósofos: Chestov, Kierkegaard, Hegel, Sartre, Simone Weil. 

Lo vimos en diálogo con el mito, o también con el infinito a través de la pregunta, para él 

siempre sin respuesta, de la trascendencia. Lo vimos finalmente en diálogo consigo mismo, 

en particular a través de El Primer Hombre.    

 

    Lo muy específico de este coloquio es haberse centrado sobre Camus filósofo, en tanto 

que en Francia prevalece el debate ideológico, entre otros el de la querella con Sartre.  Me 

ha impresionado el interés que aquí se otorgó a El Hombre rebelde y la gran justeza de la 

reflexión sobre la “révolte”, en sí misma y en su ligazón intrínseca con el absurdo. La 

cuestión ética fue recurrente, en particular en las intervenciones sobre La Caída y El 

Primer Hombre.    

 

    En su convocatoria, Inés de Cassagne expresaba el deseo de poder “retener un poco más 

a Camus entre nosotros esta vez”, después de las frustraciones de su pasaje por Buenos 

Aires en agosto de 1949. Este coloquio lo habrá colmado: Camus nunca se fue del todo de 

la Argentina y está muy vivo en ella.  
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