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El olvido dEl intElEctual En la 
cultura contEmporánEa

José Roberto Hernández Fuentes

introducción

Aquellos años históricos de la Ilustración del siglo XViii, don-
de el reflexionar era un estilo de vida cuasi general, donde leer 

era prácticamente una obligación, donde el analizar y comprender la 
realidad era el mejor de los pasatiempos, donde el ser humano brilló de 
tal manera que además de dar luz para el entendimiento del presente, 
proponía soluciones para mejorarlo y avizoraba con esa misma ilumi-
nación intelectual comportamientos sociales futuros (no en vano se le 
denominó el Siglo de las Luces), han quedado atrás sólo como un buen 
recuerdo del humanismo. Hoy, casi por culminar la primera década del 
presente siglo, las secuelas de aquellos intelectuales de antaño se han 
ido menguando considerablemente con el tiempo. La figura del inte-
lectual existe, sí, pero oculto dentro de las aulas universitarias, entre los 
pizarrones y un escaso público, desenvolviéndose alrededor de la des-
atención, los vacíos existenciales y la superficialidad. Pareciera ser que 
el intelectual del siglo XXi está fuera de contexto, atrincherado en los 
libros y las ideas, plasmando en hojas de papel sus esfuerzos interpreta-
tivos y algunas veces propositivos, cargando bajo sus ojos todo el peso 
recabado de las extenuantes lecturas nocturnas, en algunas ocasiones 
creándose conflicto, en otras clarificando el panorama, proponiendo 
soluciones, dando respuestas; pero todo queda ahí, en su entendimien-
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to, en su discurso, en su propia valía. Sus productos son vistos en las 
librerías, esos lugares solitarios en los cuales relucen las portadas de 
libros con títulos interesantes pero lejanos del interés del individuo mo-
derno, lleno de letras pero falto de imágenes que llamen la atención 
del público en general. He ahí los sitios donde recae el producto de los 
intelectuales, esos quienes hacen hincapié en la reflexión, en la trascen-
dencia comprensiva, en la búsqueda; aquellos que desafían lo superfluo 
y se arriesgan a ahondar en la complejidad del conocimiento de la rea-
lidad; ellos, los intelectuales, han sido olvidados en la contemporanei-
dad, rezagados del marco sociocultural hacia el aislamiento, el encierro 
y la indiferencia, justamente ahora cuando la incertidumbre nos invade 
y los enigmas se enfatizan, haciendo sublime la ironía.

¿Cómo se comprende ahora la realidad?; ¿cómo se refleja el indivi-
duo en la actualidad?; ¿dónde encuentran los sujetos explicaciones a su 
existencia, a su trascendencia, a su contexto, a sus acciones?; más aún, 
¿de qué manera el individuo se sabe humano, perteneciente e integra-
do? Quizá estas cuestiones ya no cobren la misma relevancia como lo 
hicieron hace algunos siglos atrás, tal vez formularse estas preguntas 
hoy en día sea detenerse demasiado tiempo para un ritmo de vida que 
no lo permite, que supera la voluntad o mejor dicho la roba. Pensar, re-
flexionar, meditar, o cualquier situación que conecte al individuo con-
sigo mismo y con su entorno no tiene ya ningún sentido; pareciera ser 
que tomar una postura pensante y reflexiva estropearía el estilo de vida 
de los hombres y mujeres contemporáneos, cuya filosofía se basa en la 
deslizable idea del “dejarse llevar”.

Existe ahora un marcado desgano, apatía, abulia o quizá miedo de 
querer ir más allá de lo que en primera instancia se presenta, resultado 
de la combinación de una serie de factores de un mundo moderno, glo-
balizado y tecnologizado, que han marchitado la figura del intelectual, 
acartonándolo, enviándolo al encierro de las élites, de las camarillas, al 
selectivismo de los grupos cerrados. Ya no hay más compromiso con la 
sociedad, con el humano, pues éste ya no lo necesita, lo ha suplantado, 
ha cambiado las letras y la profundidad por la imagen y la simplicidad. 
Las características del estilo de vida del individuo del siglo XXi, la uti-
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lización del tiempo libre convertido en ocio y la exclusiva influencia de 
los medios de comunicación sobre los sujetos, son algunas de las causas 
por las que se ha desechado la figura del intelectual en las sociedades, 
en la vida de los individuos. En la cultura contemporánea el intelec-
tual sólo existe como adorno, como elemento simbólico, ya no como 
miembro activo y dinámico en la comprensión de la vida social y sus 
circunstancias; los alcances de su trabajo son ahora lo que antes eran sus 
medios, su trascendencia se encuentra únicamente en libros y artículos 
de divulgación, pero no más en la conciencia colectiva.

El intElEctual, su significado y su 
importancia En la vida social

Quizá para el común de la gente el intelectual es aquel sujeto culto e 
inteligente, que pasa horas devorando libros y desenvuelve su vida entre 
letras, charlas y reflexión. Si bien esta referencia del intelectual tiene 
cierto apego a la realidad, dista mucho de englobar su real significado. 
El intelectual es más que letras, libros y reflexión, su significado va más 
allá de esa simple pasividad, ya que la trasciende pasando a la riesgosa 
arena de la crítica, el juicio y la propuesta, mostrando sus argumentos 
en la acción discursiva de manera escrita o verbal. El intelectual tiene 
la misión de buscar la verdad y juzgar: homo spiritualis judicat Omnia 
(Bodin, 1970: 18).

La figura del intelectual surge en el ámbito de la polémica, dentro 
del calor de las discusiones y el contraste de las percepciones e inter-
pretaciones, todo esto sustentado en un bagaje teórico y experimental 
previamente procesado y reflexionado. El nacimiento de esta clasifi-
cación de ciertos individuos como intelectuales, deviene de las histó-
ricas controversias políticas que se originaron a finales de la Europa 
decimonónica, en especial con el caso Dreyfus. Un cúmulo de ilustres 
personajes indignados por lo que ocurría en el juicio hecho en contra de 
este ex militar francés de origen judío, argumentaba sobre la necesidad 
de una revaloración de la circunstancia que atravesaba el hasta entonces 
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capitán. El suceso histórico que giró en torno al caso de Alfred Dreyfus 
dividió a la Francia nacionalista y antisemita de aquella época, entre 
quienes defendían al acusado y aquellos que lo inculpaban.

Sin querer profundizar en este tema, ya que no es del interés del 
presente ensayo, el ejemplo histórico nos ayuda a comprender las cir-
cunstancias bajo las cuales se define la figura del intelectual. En este 
sentido, quienes se encontraban a favor de la liberación de Alfred Dre-
yfus eran aquellos que estaban en contra de las sentencias del Estado 
francés y venían a complicar una situación en ese entonces trascen-
dental. Eran ellos (Emile Zolá, por ejemplo) los intelectuales que se 
interponían por defender lo que consideraban justo y verdadero, aun 
a pesar de los ataques en su contra debido a la postura que habían to-
mado. Una defensa hecha con base en argumentos, razonamientos y 
análisis de una situación que necesitaba profundizarse y aclararse de tal 
manera que la verdad no fuese opacada. En ese contexto se clasificó a 
los intelectuales.

La palabra intelectualismo —escribe Lalande en 1909— tiene casi 
siempre un sentido peyorativo, emparentado con el uso desfavorable 
que también se ha hecho del vocablo intelectual en las discusiones po-
líticas; estas últimas, evoca Lalande, son las del caso Dreyfus (Bodin, 
1970: 6). Hasta entonces, el intelectual sólo era un sustantivo expresado 
para referirse a cierto tipo de personas vistas con cualidades pensantes 
superiores a las del común de la gente. Sin embargo, con este tipo de 
acciones llevadas a cabo por un grupo de hombres en aquel caso que 
caracterizó a Francia, el intelectual cobró presencia social, se distinguió 
en el entorno y adquirió compromiso. Así, los denominados intelec-
tuales históricamente han sido los encargados de penetrar lo superfluo, 
desentrañar lo instancial y retar los encubiertos enigmas de la realidad, 
siempre en busca de la verdad y de la objetividad y precisión de los jui-
cios establecidos.

Desde esta perspectiva se desarrolla el compromiso y la responsa-
bilidad que el intelectual tiene hacia su entorno en cuanto a la búsqueda 
de la verdad y las mejores vías para el desarrollo de la vida social. Se crea 
entonces una relación en donde uno de los interactuantes, el intelectual, 
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funge como intérprete, observador y en ocasiones hasta clarividente del 
futuro social con base en los acontecimientos presentes, mientras que el 
otro, la vida en sociedad, ofrece toda la información necesaria para que, 
a partir de esos informes recibidos y procesados a través de la expe-
riencia, la observación y la reflexión, se establezcan determinadas con-
clusiones. En esta relación el papel del intelectual cobra gran trascen-
dencia en el aspecto social, pues es el encargado de dar interpretación 
y explicación objetivas a los fenómenos, situaciones y acontecimientos 
que presenta la compleja realidad social. Dicho de otra forma, su fun-
ción es desentramar las ambigüedades que plantea constantemente la 
evolución del tiempo, buscar las causas e identificar las consecuencias, 
prevenir el producto de las acciones presentes, evaluar, juzgar y propo-
ner. La noción del intelectual supone, por parte del individuo a quien 
se aplica, una conciencia de su situación y de su papel, la historia sólo 
consagra a los intelectuales en esa medida (Bodin, 1970: 17).

Sin embargo, este compromiso no siempre ha sido bien recibido en 
algunos períodos de la historia. Se insistió mucho en los años treinta o 
en 1944-1945, sobre la necesidad del compromiso del intelectual y, más 
recientemente, algunos mostraron los peligros de esa fórmula y enco-
miaron el no compromiso (Bodin, 1970: 17). Estos mencionados lapsos 
históricos por los que ha pasado la humanidad y en lo cuales se ha 
pedido la participación directa de los intelectuales, son épocas críticas 
donde es necesario un nuevo comienzo, una reconfiguración de la vida 
social, como lo fueron los tiempos de la Gran Depresión y el final de la 
Segunda Guerra Mundial, episodios históricos donde se requería una 
reconstrucción total de las sociedades. Para esto, las sui generis cuali-
dades interpretativas, diagnósticas, comprensivas y propositivas de los 
intelectuales son de primordial importancia al momento de iniciar la 
restauración de las estructuras sociales; por tal motivo, su compromiso 
social es clave para resolver esos puzzles que la historia va dejando en 
el transcurso del tiempo. Es esta injerencia en los períodos caóticos de 
la historia de la humanidad lo que le permite al intelectual consagrarse 
en ella, ya que son ellos quienes pueden producir las bases para una 
catarsis social al momento de proponer los caminos a seguir para en-
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contrar una nueva y mejor forma de vida social; en otras palabras, son 
los que plantean las vías del cambio. De esta manera, el estudio de los 
intelectuales se integra en el análisis de las estructuras y de su transfor-
mación; recíprocamente, la determinación del lugar y del papel de los 
intelectuales puede proporcionar indicadores sobre la evolución general 
(Bodin 1970: 19).

Un intelectual sin compromiso es un intelectual vacío, una mera 
pose, una caricatura sin trascendencia, un egoísta, un incongruente y 
una farsa. Un intelectual no comprometido es una ilusión: no existe un 
intelectual que no tenga posiciones implícitas o explícitas, con relación 
a la sociedad en que vive, y no es suficiente que una persona tome po-
siciones (políticas) para que la califiquen de intelectual (Bodin, 1970: 
18). Efectivamente, el hecho de tomar una posición en cuanto a un de-
terminado tema no conduce a un individuo a investirse de intelectual; 
para ello se requiere un juicio práctico, una postura activa en el discur-
so, atreverse y desafiar en la búsqueda de lo que se considera como ver-
dad. El juicio, que es el acto por excelencia del intelectual, es de orden 
filosófico más que moral, se rechaza la concepción en que la apreciación 
se imponga a la palabra, no se trata de apreciar sino de decir (Bodin 
1970: 19). Es así como la presencia y la importancia del intelectual radi-
ca en sus juicios, en sus aseveraciones y en su objetividad dentro de la 
comprensión de su medio social, es decir, en el grado de compromiso 
social y humano que adquiera en el desarrollo de su vida como tal.

El olvido dEl intElEctual En la 
cultura contEmporánEa

Ya casi para culminar la primera década del siglo XXi, nos encontramos 
en una encrucijada mundial a raíz de los grandes problemas por los que 
atraviesa la comunidad internacional, tales como la crisis económica, el 
narcotráfico, la migración ilegal, la pobreza, entre otros, además de las 
contrariedades peculiares de cada una de las sociedades. Todo pareciera 
indicar que es el momento preciso para pedir ese compromiso intelec-
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tual y tratar de encontrar una salida a este complicado laberinto. Sin 
embargo, esto no es así. Pareciera que el intelectual ha sido excluido del 
marco sociocultural contemporáneo; que ya no es más aquel sujeto com-
prometido con su sociedad y sus coterráneos; que su participación en 
la búsqueda de soluciones a los problemas existentes se limita a la mera 
observación y reflexión dentro de las aulas universitarias y sus estudios 
(como espacios de reflexión) particulares. Bajo este panorama donde se 
avizora el intelectual, es necesario plantearse la pregunta y sobre todo 
escudriñar la respuesta en cuanto a los principales factores de este ais-
lamiento de la figura del intelectual en la cultura contemporánea.

Uno de los principales responsables del olvido del intelectual en el 
marco sociocultural actual, es el moderno estilo de vida de los indivi-
duos del presente siglo. Esta nueva manera de llevar la vida no es preci-
samente un conjunto de acciones decididas y tomadas por voluntad pro-
pia de los entes sociales; se trata entonces de una serie de circunstancias 
que se han venido presentando conforme el avance del tiempo sigue 
inexorablemente su curso. Hemos sido testigos de cambios radicales 
dentro de la vida cotidiana de los individuos, los elementos tradicio-
nales se han puesto sobre la mesa de debate cuestionando su viabilidad 
en un contexto de plena modernización en el sentido holístico de la 
palabra. Instituciones, factores culturales y la visualización y concep-
ción de las relaciones sociales son aspectos que en la vida moderna se 
sometieron a revaloración y reconfiguración.

Las fronteras se han roto no sólo territorialmente sino ideológica-
mente a causa del fenómeno de la globalización, que si bien es añejo, 
hoy se ha reforzado considerablemente por los efectos de la evolución 
tecnológica y científica. Esta situación ha producido el flujo constante 
de información que entra y sale de todos los lugares del planeta, alte-
rando la dinámica endémica de cada una de las estructuras sociales 
existentes. La globalización es un complejísimo fenómeno multicausal 
y multidimensional que implica una perceptible pérdida de fronteras 
del quehacer cotidiano, que modifica la vida entera y que fuerza a todos 
a adaptarnos y responder (Urreiztieta, 2004: 460). De esta manera, la 
vida social se ha reconfigurado en todas sus dimensiones; los aspectos 
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político, social, cultural y económico han sufrido drásticas transforma-
ciones que sin duda han trastocado el modus vivendi de los individuos, 
modificando sus concepciones ideológicas y las pautas culturales que 
caracterizan la normatividad del comportamiento social. Sin embargo, 
estos cambios en los estilos de vida de los seres sociales han tenido como 
resultado el predominio de un solo lineamiento, de un objetivo único: 
el bienestar económico. Actualmente la dimensión económica ha pene-
trado de manera influyente en el sistema ideológico de las personas a tal 
grado que los aspectos social, cultural y político de sus vidas giran en 
torno a los patrones económicos. Es así como las otras dimensiones de 
la globalización, las ecológicas, culturales, políticas y sociales se margi-
nan o se obvian, considerándolas de poca relevancia o subordinándolas 
a la llamada globalización económica (Urreiztieta, 2004: 460). Bajo este 
contexto hegemónicamente económico de las sociedades actuales, es 
como se desarrolla la vida de los individuos, cuya calidad se basa exclu-
sivamente en los niveles de consumo y bienes materiales adquiridos en 
el tiempo, juzgando sólo en esa medida.

Debido a lo anterior, se desarrolla en el individuo una especie de 
ceguera ante los avatares de nuestro tiempo. Su exclusivo interés por el 
bienestar económico, el consumo y los bienes materiales, generan en él 
poca importancia acerca de los sucesos que ocurren diariamente en el 
mundo y que de alguna manera tienen incidencia en su calidad de vida. 
No le interesa lo que ocurra a su alrededor, sólo es realmente trascen-
dente lo que sucede con él mismo. El egoísmo se ha apoderado de las 
sociedades haciéndolas meramente funcionales y coactivas, mas no res-
ponsables y solidarias. “Dejarse llevar” pareciera ser la filosofía de vida 
del individuo moderno, dejar que las cosas fluyan y el fluir con ellas, 
sin comprometerse, sin afrontar, sin el mínimo interés por cambiar y 
por que la situación cambie. El mundo y sus sociedades están en crisis 
y todo indica que pocos se han dado cuenta de lo peligroso que resulta 
esto para el futuro, para las nuevas generaciones. Es evidente la escasez 
de esos potenciales revolucionarios, de gente capaz de articular el deseo 
de cambiar su situación individual como parte del proyecto de cambiar 
el orden de la sociedad (Bauman, 2002: 11). Lo complicado de todo esto 
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radica entonces en ese surgimiento que por voluntad personal llevará 
al individuo a sacrificar la comodidad, el confort y la futilidad práctica 
de su estilo de vida en pro de cambios sustanciales en la vida social y 
su futuro, desprenderse del egoísmo y ubicarse como ser perteneciente 
e integrado a la colectividad humana. La pregunta sería entonces si el 
individuo moderno, bajo las circunstancias en las que se encuentra, es 
capaz de llevar a cabo esa metamorfosis con alcances sociales e incluso 
históricos.

En este ambiguo panorama, donde la tarea de construir un nuevo 
orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso no forma parte de 
ninguna agenda actual, al menos no de la agenda donde supuestamente 
se sitúa la acción política (Bauman, 2002: 11), es precisamente donde se 
ha olvidado la figura del intelectual. Los individuos, al verse y sentirse 
imposibilitados para iniciar al menos una reflexión acerca de lo que 
verdaderamente está ocurriendo en el mundo, de la situación en que se 
vive, de la ceguera que se les ha provocado, del aparente confort con el 
que se les ha controlado, siguiendo este último patrón deciden dejar pa-
sar el tiempo y dejarse llevar por las circunstancias que se vayan presen-
tando. La realidad social actual se desmorona en manos de los indivi-
duos y escapa a su comprensión: se presenta incoherente, fluida y elusiva 
(Urreiztieta, 2004: 461). De esta manera, la crítica situación por la que 
están atravesando las sociedades mundiales tiende a agravarse debido 
al poco compromiso y relativa indiferencia ante los acontecimientos 
que aquejan la vida social. Este moderno y trivial estilo de sobrellevar 
la vida encubre al individuo de ignorancia, incertidumbre y debilidad 
ante los placeres materiales que lo abruman y controlan. No hay cabi-
da para el cuestionamiento, para la reflexión, para la crítica activa y la 
acción comprometida. El individuo de las sociedades modernas se ha 
convertido en un ser deslizable, esquivo, cobarde e incierto. Castoriadis 
advierte que en esta modernidad, la sociedad dejó de cuestionarse a sí 
misma; por lo que estaríamos entrando en una época de conformidad 
universalizada, si no advertimos y revertimos estos fenómenos de colo-
nización privada de los espacios y del debate público (Urreiztieta, 2004: 
467). Todo indica que estamos conformes con lo que hay, por lo tanto, 
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con lo que viene, que no hay un compromiso futuro y que el desarrollo 
sostenible es sólo una ficción en los discursos de los ilusos soñadores. 
La principal técnica de poder es ahora la huida, el escurrimiento, la 
elusión, la capacidad de evitar, el rechazo completo de cualquier con-
finamiento territorial y de sus engorrosos corolarios de construcción y 
mantenimiento de un orden, de la responsabilidad por sus consecuen-
cias y de la necesidad de afrontar sus costos (Bauman, 2002:17).

De esta manera, el intelectual no tiene lugar, sus características 
individuales están fuera de contexto, fuera de moda (dirían las nuevas 
generaciones); su crítica, su reflexión, su pensamiento complejo y cues-
tionante, termina por oxidarse en la fluidez líquida de este mundo mo-
derno, en la intrépida corriente cotidiana que caracteriza la vida social 
contemporánea. Esa sólida composición física y mental, comprometida 
y responsable, audaz y activa, enérgica y propositiva que caracteriza la 
figura del intelectual, hoy ha sido enmohecida, carcomida por las arra-
sadoras corrientes de la fluidez de la vida moderna. Estamos en plena 
etapa de la disolución de los sólidos tal y como lo expondría Zygmunt 
Bauman; uno de esos sólidos es la sui generis figura del intelectual.

Otro factor que tiene grandes responsabilidades en el marchita-
miento del intelectual en la vida social moderna, es la exclusiva influen-
cia que para la atención del individuo tiene la imagen. En la actualidad 
sólo ésta es capaz de llamar la atención del público contemporáneo; los 
colores, el movimiento, el ruido y las sensaciones percibidas a través de 
su dinamismo, han suplantado la tranquilidad, el silencio y la monotonía 
cromática de las letras. Para el individuo moderno el esfuerzo no debe 
de existir, es algo pasado y fuera de tono con su modo práctico de vivir. 
Leer implica dedicación y esfuerzo en la comprensión, tratar de usar la 
mente más que los ojos, crear, imaginar acciones que el individuo ya no 
está dispuesto a llevar a cabo. Por lo tanto, la imagen como producto que 
ofrece ese ahorro mental es lo que está dominando las nuevas, limitadas 
y comodinas capacidades mentales de los individuos.

En la actualidad, los medios de comunicación son elementos do-
minantes en el comportamiento de la persona, establecen claramente 
las normas, pautas y lineamientos bajo los cuales debe llevarse la vida, 
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pues de otra forma la coerción social (también manejada por los medios) 
se encarga de excluir a quienes estén fuera de los estándares culturales. 
Los contenidos de los medios de comunicación, aprovechando las con-
diciones enajenantes y alienantes de la vida social, han sabido elaborar 
toda una utopía de vida con ciertos aspectos exacerbados de la realidad. 
Han construido en la ficción, en la fantasía, marcos vivenciales que 
constituyen las ilusiones de los individuos modernos, haciéndolos caer 
en la trivial apariencia del consumo y las posesiones materiales con el 
fin último de alcanzar los estilos de vida publicitados por las imágenes 
televisivas. 

La sociedad actual se ha convertido en lo que Mario Vargas Llosa 
llama la civilización del espectáculo, aquella donde los factores domi-
nantes son los que ofrecen el entretenimiento, la distracción, el morbo 
publicitario, la experiencia ajena, las ilusiones falsas, ahí donde se cam-
bia la realidad por la fantasía. Hoy reina la primacía de las imágenes 
sobre las ideas; por eso los medios audiovisuales, el cine, la televisión 
e Internet han ido dejando rezagados a los libros (Vargas Llosa, 2009: 
19). Quizá sea una civilización que ve como único escaparate de esta 
convulsionada y caótica vida social, el espectáculo, la imagen, la pro-
yección de lo que puede ser, de lo que es pero no es. Este fenómeno 
hace más visible la vulnerabilidad de los individuos, de los grupos, de 
las comunidades; esta mera recepción y nulo procesamiento reflexivo de 
lo que se ve (porque ya no se observa), ha debilitado considerablemente 
la capacidad de reacción de las personas, de las sociedades en general, 
de sus potenciales agentes de cambio. Sus estructuras de pensamiento 
han sido manipuladas casi en su totalidad. La ideología adquiere cru-
cial importancia para los valores asociados a la producción masiva, y 
el consumo de las tiras cómicas, revistas y periódicos sensacionalistas 
combinados con los efectos de la televisión, el cine y la radio, corrom-
pen y desradicalizan al proletariado (Swingewood, 1981: 23). En otras 
palabras, este fenómeno social causado por la imagen y sus contenidos, 
maniata las posibilidades de cambio. Bajo esta situación y siguiendo las 
reflexiones de Vargas Llosa, la civilización del espectáculo ha desmo-
ronado, opacado, marginado, olvidado la figura del intelectual, condu-
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ciéndolo al encierro de las élites, al selectivismo de los grupos cerrados, 
presentándose y escuchándose casi exclusivamente en los complejos 
universitarios.

Por otra parte, el olvido del intelectual en la cultura contemporá-
nea ha sido también propiciado por el mismo intelectual. Hoy en día, 
ante las condiciones mundiales que nos aquejan y las circunstancias que 
se presentan dentro de la vida social, la figura del intelectual ha perma-
necido oculta, escondida detrás de esos cuatro muros de concreto que 
rodean las aulas universitarias, dirigiéndose a un minucioso público que 
lo escucha algunas veces por obligación y otras por convicción. Parecie-
ra que ha tomado la decisión de autoexcluirse de la modernidad, sólo la 
describe y la analiza pero no la confronta directamente. El intelectual 
moderno no se caracteriza por ese compromiso social del cual surgió 
hace ya tiempo atrás; se ha estancado en la academia fingiendo una pre-
sencia en la vida social a través de artículos y publicaciones literarias, 
pero su condición dinámica y activa hace tiempo que se mantiene en 
estado pasivo. 

En la actualidad, el intelectual ha dejado de lado la postura con-
frontante y crítica que tenía hacia la realidad social, por una que se 
adecua a los banales intereses del individuo moderno. Ya no es más el 
que dicta las pautas de lo que se debe leer, pensar, reflexionar; ha sido 
vencido por el exacerbado capricho del entretenimiento y la diversión 
que reclama la vida moderna. Emerge así la creciente sospecha: son los 
lectores los que señalan lo que debe ser escrito y no los libros los que 
crean a sus propios lectores (Lemus, 2009: 35). Así, como todo público, 
el público literario debe ser complacido. Lo que más desea es persistir: 
seguir siendo lo que ya es, no quiere obras desafiantes o capaces de 
desplazarlo y reformarlo; nada que lo abrume y derrote y demuestre 
que hay lectores más refinados (Lemus, 2009: 35). De esta forma barata 
y sin trascendencia, el intelectual sigue produciendo, lejano de aquel 
carácter responsable y comprometido con la verdad; ya no juzga, sólo 
señala tímidamente; ya casi no es visible, su presencia es nebulosa, sus 
alcances son cortos, su espacio es la academia; se ha hecho a un lado, se 
convirtió en pose, es élite, es cerrado, el intelectual se ha olvidado.
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conclusionEs

Ahora, cuando las condiciones y circunstancias de las sociedades mun-
diales son adversas, cuando la incertidumbre nos invade y los caminos 
se cierran, cuando la ceguera nos entorpece y los placeres nos abruman, 
cuando la dominación es casi completa, cuando la salida se ve lejana, 
la figura del intelectual debe retomar su papel, su rol, su motivo de 
existencia; retar esa irónica complejidad de la vida moderna, plantear 
sus consecuencias, demostrar su ineficacia, establecer soluciones, dar 
respuestas, comprometerse sólidamente como antaño. Si bien los estilos 
de vida actual y la exclusiva influencia de los medios de comunicación 
son grandes trabas para este ilustre personaje, su principal capacidad, 
el intelecto, debe ayudarlo a superarlas. El intelectual tiene que apro-
piarse de los espacios televisivos y buscar un lenguaje diverso y práctico 
que esté al alcance de la comprensión de la mayoría de los individuos. 
Convertir la imagen y el entretenimiento en factores culturales cuya fi-
nalidad sea producir una mayor capacidad de reflexión y de sensibilidad 
social. De tal manera que los individuos se percaten de su verdadero 
papel activo dentro de su espacio social compartido, de su potenciali-
dad como agente de cambio y, sobre todo, de que en sus manos esta la 
posibilidad de mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, esto no 
será posible sin la presencia y compromiso del intelectual en la cultura 
contemporánea. El intelectual existe, está presente, su importancia es 
incuestionable, pero de él depende demostrarlo; tiene que salir del olvi-
do y trascender en su existencia.
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