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PRESENTACIÓN 

 

 

  Estas Actas corresponden al coloquio internacional realizado en Buenos 

Aires los días 23, 24 y 25 de agosto de 2010, en homenaje a Albert Camus con 

motivo de los cincuenta años de su muerte. Participaron expositores de 

Argentina, Venezuela, México, Cuba, Francia, Alemania y Finlandia. Es el 

primer coloquio de este género que ha tenido lugar en la Argentina y en 

Latinoamérica.  

Su tema: ALBERT CAMUS: UNA VISIÓN Y UN PENSAMIENTO EN 

EVOLUCIÓN.  

    

 

* 

 

“Reclamo el derecho a evolucionar”.  

 La propuesta arranca del mismo Camus que reclamaba el derecho a 

evolucionar y lamentaba ser conocido como autor del Extranjero únicamente, 

o poco más.   

  De allí la  convocatoria: recorrer todo su itinerario en sus fases y aspectos, 

en toda la obra: primero la experiencia argelina y del Mediterráneo, con su 

“ver y admirar” y sus dos caras, ello ahondado en sucesivos ensayos líricos, 

con reflexiones, mitos e imágenes; después la experiencia europea, con su 

atención a la historia, la filosofía y la literatura modernas, su crítica de las 

ideologías, su búsqueda de certezas en los ensayos filosóficos y su lucha 

contra el nihilismo; luego encarar lo que el considera el rol del artista, 

“solitario” que se abre al  sentido de la solidaridad y busca el equilibrio, en pro 

de un renacimiento; finalmente reconocido con el premio Nobel, su crisis y 

último paso íntimo, con el “dolor y lo que promete”;  agregando a esto lo que 

me parecía propio de un coloquio en Sudamérica: las impresiones de su viaje a 

estas regiones en 1949 y sobre todo su amistad con Victoria Ocampo, mecenas 

cultural que lo presentara al público argentino y al “Sur” hispano-parlante.   

 

  Las instituciones que invitaron y convocaron a este Coloquio fueron: la 

Société des Études Camusiennes, la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires y la Alianza Francesa de Buenos Aires. 
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  En cuanto a la respuesta obtenida tras la convocatoria, las ponencias 

recibidas se revelaron de una gran variedad de enfoques y prevaleció el interés 

filosófico con proyección a la actualidad. En las tres jornadas tratamos de 

seguir las tres etapas de la vida de Camus mediante tres conferencias que 

cubrieron todo el itinerario, a las que se agregaron las ponencias. 

 

    Y decidimos empezar por donde todo había empezado: por Victoria 

Ocampo y en su casa. Recibir a los estudiosos de Camus en Villa Ocampo era 

como recibirlo de nuevo a Camus e invitarlo a quedarse esta vez un buen rato 

en la Argentina. Tras la acogida de las autoridades de dicha residencia hoy 

perteneciente a la UNESCO, y la visita de los documentos allí expuestos, más 

las dos conferencias de esa misma tarde, quedó claro este punto.  

 

 

Resumiendo, confirmamos el itinerario y la evolución del autor: trazados a 

través de las 3 conferencistas, miembros de la SEC:  

* Marie Thérèse Blondeau: “De la crisálida a la mariposa (1937-1947) 

* Inés de Cassagne : « El equilibrio y mucho más”(1947-1953) 

* Agnès Spiquel: “Gloria y desesperanza” (1954-1959) 

 

Comprobamos el interés filosófico y ético que suscita Camus.  Hubo acuerdo 

en cuanto a que no es existencialista, sí “existencial”, tal como él mismo 

declaró en su viaje de 1949, en San Pablo: “Aprecio este método de 

investigación cuyos orígenes se remontan a San Agustín” 

 

Que Camus nunca quiso encerrase en un “sistema”, que en cambio filosofa 

encarando la realidad concreta –la del hombre concreto en su situación 

histórica- fue ilustrado  por Brigitte Sändig en el caso concreto y paradojal del 

“amigo alemán” 

  

De uno u otro modo se hizo notar que Camus  no se evade a la abstracción 

ni elabora filosofías evasivas.  Y si decide “atenerse a lo concreto, agotar el 

campo de lo posible”, sin embargo está abierto al enigma,  al secreto, al 

misterio  

De allí la crítica a los pensadores “topos”´que meditan en su cueva a 

diferencia de Platón que (como él mismo) se anima a contemplar el sol, y 

hasta a tratar de  nombrarlo. 

L’HOMME RÉVOLTÉ es el hombre que dice “NO” en nombre del “SI” 

valioso de la naturaleza humana:   mostrado en El Estado de Sitio, puesta en 

escena magistralmente por Soledad San Emeterio, Alicia Palmes y su troupe. 
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Por primera vez representada en Latinoamérica, en esta pieza alegórica se ve a 

través del personaje Nada, la lucha contra el nihilismo y las abstracciones del 

poder y la atención a “lo que hay de único en cada hombre” 

 

- En la última etapa sale a relucir la conciencia de falta, o pecado, en La Caída 

y El Primer Hombre,  lo cual no le impide esperar un «renacimiento”, como 

lo expresa en el discurso al recibir el Premio Nobel, con realización de valores 

“no tan pretenciosos pero sí encarnados”. Allí encarece “respetar su oficio de 

escritor (arte) y declara su propósito de verdad: “no quiero engañar a los que 

me lean.” 

Camus asume las polaridades del absurdo y la nostalgia en la existencia.                        

Su amor a la verdad va parejo a su  arraigo: argelino- francés –europeo y 

notable, paradojalmente, el hombre del absurdo es el hombre de la felicidad –

no tener vergüenza de ser feliz”  (Gros Plan). 

 

Algunas ponencias mostraron a Camus en diálogo con otros autores, como 

Hegel. Pascal, Chestov, Fondane;  otras resaltaron las afinidades de Camus a 

lo largo de su itinerario: con los Griegos, con Dostoievsky, con Simon Weil. 

 

Finalmente, quedó demostrado que la relación de Victoria Ocampo y Albert 

Camus no fue ocasional, ni accidental, ni superficial. Compartían un mismo 

ideal de altura intelectual y artística y la  pasión por la libertad y la verdad.  

 

Agradecimientos 

 

  Ante todo, agradezco a quienes a lo largo de dos años me brindaron su 

colaboración desde Francia. A Catherine Camus, hija del escritor, cuyas  

intervenciones ante autoridades fueron decisivas. 

  Y el apoyo constante y entusiasta de la Presidenta de la Société des Études 

Camusiennes, Agnès Spiquel, desde el primer momento, que aceptó ser 

Presidenta de Honor del Coloquio. En verdad ha sido un honor y una gran 

alegría tenerla aquí con nosotros, lo mismo que a la vicepresidenta,  Marie-

Thèrese Blondeau. Gracias a ellas pudimos vertebrar este coloquio por medio 

de tres conferencias trazando el itinerario completo de la vida y obra de 

Albert Camus.  

 

Agradezco la acogida y la confianza que me brindaron en la Academia 

Nacional de Ciencias de Buenos Aires: a su presidente, el Dr. Hugo Bauzá,  

que coronó el coloquio con su discurso de cierre; y al Dr. Roberto Walton que 

lo inauguró. 
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 Agradezco a quienes colaboraron para difundir la invitación y convocatoria: 

desde Francia, por medio del Boletín de la SEC; desde aquí, a las instituciones 

convocantes y a la Cancillería Argentina que otorgó su auspicio oficial, y en 

especial a su ministra de Cultura, Esther Malamud, que me proporcionó su 

ayuda cálida y eficaz. Hemos dado un primer paso en Latinoamérica, al que 

seguirán otros.  

 

Agradezco el auspicio de la Embajada de Francia, a su embajador Monsieur 

….Azvazadourian.  

 

Al Ministro de Cultura del Gobierno la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero 

Lombardi que declaró este evento de interés público y dio sus palabras de 

bienvenida.   

 

Mi reconocimiento a las autoridades de la Alianza Francesa por ofrecernos 

con entusiasmo su sede recién renovada y resplandeciente y su salón de actos 

amplio y equipado:     

a Máximo Bomchil, su presidente, que inauguró el Coloquio,  

a Yves Kerouas, su director,  

a Christophe Thomet director de la Mediateca y a su colaboradora María 

Concepción Sudato.  

 

 

Quedo muy agradecida  al auspicio y la acogida  de la admirable “Villa 

Ocampo” (UNESCO), a su director Nicolás Helft  y demás colaboradores en 

la inauguración y visita guiada, que nos permitió revivir el ambiente al que 

llegó Camus.  

Al auspicio de la Fundación SUR, a su director Juan José Negri y demás 

miembros del directorio, depositaria de los documentos legados por Victoria 

Ocampo, que pusieron a disposición.  

Al auspicio de la Universidad Austral, a los que intervinieron Juan Durand y 

Roberto Bosca. 

Al auspicio del Instituto Nacional Superior en Lenguas Vivas “Juan 

R.Fernández”, a su rectora Isabel Bompet. 

A los sponsors: CITROËN ante todo, y Total, Chandon, Air France, Hotel 

Club Francés, Elizalde Garraham; y a otros que han pedido permanecer en el 

anonimato.  
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Y al equipo eficaz de mis discípulas, muy especialmente a la coordinadora: 

Silvia Saravia de Neuss. 

 

Para terminar, quiero agradecer y nombrar a colaboradores que han hecho 

posible que este coloquio se haya desarrollado con orden y armonía 

sinfónicas: al locutor, Juan Martín Devoto, que introdujo a los expositores con 

tino y buen humor; a la intérprete simultánea, Alicia Bermolén, a quien no 

vimos pero oímos y admiramos por su maravillosa fidelidad y rapidez de 

traductora. 

 

 Es muy grande mi alegría y satisfacción por todo lo dicho y también  por 

haber cumplido así el deseo de quien fuera la primera Presidenta de la Société 

des Études Camusiennes, Jacqueline Lévy-Valensi. Me quedaron grabadas en 

el alma sus palabras de despedida en aquel coloquio de Keele: “¿Cuándo, Inés, 

organizará un coloquio en la Argentina?”. Todo un desafío. Gracias a Dios y a 

todos los nombrados he podido realizarlo. Pongo punto final con un homenaje 

a su querida memoria.      
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