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Resumen 
 

Durante los primeros veinte años de la posguerra europea (1945-1968) se 
configuró en el escenario cultural una nueva imagen de lo que era y debía ser un 
intelectual. Bajo la imposición categórica de que ser era hacer, una nueva generación de 
hombres de letras irrumpieron en el escenario político-cultural destronando rápidamente 
a gran parte de los antiguos referentes de décadas anteriores. Uno de los movimientos 
más interesantes para estudiar este fenómeno es el existencialismo francés y en 
particular a la figura del escritor franco-argelino Albert Camus.   

 
¿Por qué volver hoy a Camus? Como sostiene Jean Daniel, ¿por qué en una 

época tan necesitada de propuestas y de certidumbres sobre el presente y futuro ha 
tendido a regresar a un pensamiento tan desprovisto de ambas?  ¿Es acaso está regresión 
camusiana mundial que estamos experimentando simplemente un producto de la estima 
que el siglo XXI ha generado hacia aquellas figuras que se atrevieron a desafiar la 
lógica histórica de aquellos años de Guerra Fría, los cuales muchas veces asumimos 
como muy distante, superada e incluso olvidada? 

 
Sin dudas que existen muchas razones que justifican la propuesta de repensar a 

Camus en la actualidad, sin embargo, ninguna me parece más oportuna, kairótica, que el 
tipo de intelectual que encarnó, procurando siempre conservar su autonomía frente a las 
exigencias de su tiempo. Pero el problema radica en que esta figura del intelectual 
representada por Camus es poco comprendida en la actualidad, toda vez que su 
historicidad se diluye en las voluntades contemporáneas de hacer usos políticos de ella. 
Esto explicaría que su evocación presente obedezca a menudo a exigencias y 
necesidades particulares nuestras, perdiendo de vista lo complejo que es comprender su 
pensamiento fuera del momento histórico que lo determinó. 


