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"Cada generación, szn duda, se cree predestinada para rehacer el mundo. La mía, sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero 
quzzá es ma)'or. Conszste en impedzr que el mundo se deshaga. Heredera de una historza corrompida en la que se mezclan l{lj 
revoluczones decadentes, las técnicas que se han hecho demenczales, los dioses muertos y las zdeologías extenuadas, en las que 
los poderes mediocres pueden hoy destruir todo, pero ya no saben convencer, en las que la inteligencia se ha rebajado hastc. 
hacerse seruzdora del odio y de la opresión, esta generación ha tenido que restaurar en sí mzsma, a partzr de sus únicas 
negaczones, un poco de lo que constituye la dignidad de uzvir y del morzr. Ante un mundo amenazado por la deszntegración, en 
el que nuestros grandes inquzsidores nos ponen frente al peligro de establecer para sumpre el rezno de la muerte, mz generación 
sabe que debería, en una especie de carrera alocada contra ese panorama, restaurar el trabaJO con la cultura y volver a hacer 
con todos los hombres una nueva arca de la alianza. No es seguro que ella pueda cumplzr nunca esta tarea mmensa, pero es 
seguro que, por todas partes del mundo. está manteniendo ya su doble apuesta de verdad y de libertad, y, en ocaszones, sabe 
morir sin odio por esta tarea. Es esta generación la que merece ser saludada y animada en cualquier parte en que se encuentre, 
)', sobre todo, allí donde esté sacrificándose". 
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Albert Camus Del Dzscurso pronunczado a la clausura de la concesión de los Premios .\'obel, ellO de Dzczembre 
de 7957, en el Ayuntamiento Estocolmo, Suecia. 




