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INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio investigativo es un sub-proyecto que contribuye y está vinculado al Proyecto 

<El oficio crítico de Ángel Rama>, perteneciente a la línea de investigación <Teoría y crítica 

literaria> que promueve el Grupo Fray Antón de Montesinos de la Universidad Santo Tomás 

de Aquino. 

 

En la historia de la literatura Latinoamericana se destaca como la vida del escritor ha estado 

entretejida por diferentes problemáticas para poder ejercer su labor artística y cultural; la 

participación en los diversos problemas en su contexto social, constantemente se llevan a 

cabo mediante investigaciones de corte biográfico, en relación con sus obras literarias, sin 

embargo, hace un tiempo se vienen rescatando las posiciones intelectuales que los escritores 

de la generación de los sesenta dejaron en varias de las Revistas de crítica literaria, por parte 

de los diferentes críticos latinoamericanos del momento1; en estas publicaciones se 

entrecruzaron discusiones que no solamente dejan ver su posición social, permiten además, 

un acercamiento a las perspectivas que tenían frente a la literatura y a su profesión artística. 

Alrededor de estas publicaciones y a las posiciones intelectuales que contienen está centrado 

el presente estudio, que rescata una de ellas y la reivindica al mismo tiempo, pues se considera 

que tiene una gran vigencia en la actualidad, sin que se constituya en meros datos 

informativos que concluyeron en un tiempo determinado junto con los intelectuales que la 

postularon. En general, se abordara una ‘polémica’ intelectual de gran influencia entre la 

opinión pública, ya que las discusiones entre los escritores afecta buena parte del ámbito 

cultural latinoamericano. 

 

Buscando así contribuir al conocimiento de la literatura y la cultura en América Latina, 

abordaremos la polémica intelectual dada a conocer por los dos escritores latinoamericanos 

1Al respecto, Ingrid Galster expresa que en los críticos que exigieron, a partir de los años 70, una teoría y crítica 
literarias propias para América Latina, es decir,” independientemente de Europa y Estados Unidos, había 
bastantes tentativas para formular propuestas, entre otras, como las de Antonio Cornejo Polar, Ángel Rama, 
Roberto Fernández Retamar, Mario Benedetti, Nelson Osorio, Jorge Rufinelli, Carlos Rincón y Raúl Bueno. 
Igualmente, coloquios coordinados por Ana Pizarro y el grupo animado por Alejandro Losada; en los Simposios 
celebrados en Dartmouth a partir de abril de 1988 cuyas actas aparecieron en la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana”. Ver: Galster Ingrid, Teoría y crítica Literarias Latinoamericanas, Gaceta revista nacional de 
cultura (Bogotá),  -- no. 31 (Dic. 1995). -- p. 47-52.    
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Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, quienes durante un encuentro2, confrontan 

ideas sobre el compromiso político y social del escritor latinoamericano. Ciertamente, las 

‘polémicas’ que surgen en el campo de la literatura vienen despertando un gran interés 

investigativo, puesto que se aúnan a la comprensión tanto de la literatura que está 

continuamente renovándose, como al entendimiento del papel que llegan a tener los escritores 

en la sociedad.  

 

Ahora bien, nuestro objetivo es dilucidar, por medio de la propuesta crítica de Ángel Rama, 

una compresión a la polémica entre Vargas Llosa y García Márquez. En efecto, aquella 

‘polémica’ surge en la década de los 60’, acerca de ciertas crisis sociales, que giran en torno 

a la coyuntura política proyectadas por la Revolución Cubana, la cual despertó el interés de 

varios escritores y críticos de toda América Latina. De esta manera, se contribuye a un mayor 

entendimiento de la función crítica e intelectual de los escritores con sus polémicas. 

  

Debido a que el interés por el estudio crítico y juicioso de las polémicas de los intelectuales 

latinoamericanos es muy reciente, se abordarán los aportes teóricos de la crítica literaria 

Marcela Croce en dos de sus obras: Polémicas intelectuales en América Latina – Del 

“meridiano intelectual” al caso Padilla (1927 - 1970), (Croce, 2006); y, La discusión como 

una de las bellas artes: de la revolución literaria a la literatura en la revolución (1922 – 

1970), (Croce, 2007), y de Miriam N. Di Gerónimo con el artículo sobre la polémica entre 

Arguedas y Cortázar (Gerónimo, 2011), el cual es muy significativo para esta investigación3. 

Entonces, bajo el enfoque teórico de estas dos críticos argentinas, vislumbraremos los 

fundamentos esenciales para instaurar una ‘polémica’ intelectual en el campo de las letras, 

eso sin descartar también los planteamientos teóricos que Marcela Croce asume de los 

franceses Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau, quienes desde la perspectiva de la 

lingüística, aportan al entendimiento de lo que es una ‘polémica’. 

  

2 En la Universidad de Ingeniería en Lima, Perú, durante el año 1967. 
3 Ninguna de las dos autoras aborda la polémica objeto del presente estudio: García Márquez y Vargas Llosa; 
además, y en especial Marcela Croce, tiende solamente a mostramos una recopilación de documentos referentes 
a ciertas polémicas reconocidas en América Latina. Y en el caso de Di Gerónimo, se aproxima más a dilucidar 
teóricamente lo que es una ‘polémica’. 
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Con todo esto vale advertir que se afrontará una ‘polémica’ que provocó la manifestación de 

un gran número de críticas, las cuales en algunos casos, se encuentran o rechazan, dejando 

posturas desiguales entre opositores. Por ello, es necesario señalar que la temática a tratar se 

encuentra enmarcada dentro de la crítica literaria. 

 

Para lograr un entendimiento sistemático, y, a la vez, contextualizado, se seguirá el 

desenvolvimiento consecutivo que posee la ‘polémica’, mostrando el proceso cultural y 

literario que abarcó desde su aparición hasta los estudios dejados por Ángel Rama tras su 

muerte en 1983. De tal modo, la presente investigación se centrará en el desarrollo de cuatro 

capítulos. 

 

En el Primer Capítulo se mostrará una visión global de los antecedentes de la ‘polémica’, 

buscando dilucidar los fundamentos teóricos sobre la importancia de las ‘polémicas’ en el 

campo intelectual literario. En otras palabras, se trata de contextualizar la sociedad 

Latinoamericana en la que se encuentran ubicados los impulsores de la problemática: García 

Márquez y Vargas Llosa. Consecutivamente, teniendo en cuenta las dos vertientes en las que 

se enfoca la ‘polémica’, es decir, hacia “lo político” y hacia “lo social”, se originan los 

consiguientes capítulos (2 y 3), los cuales asumirán por separado los dos aspectos 

mencionados. En cada uno de estos capítulos se irán confrontado las posiciones de los 

escritores, evitando así las posibles confusiones que traería el encuentro entre los dos autores 

y sus enfoques. 

 

Para culminar, el capítulo 4, a manera de articulación de los anteriores, se aborda la valiosa 

integración teórico-crítica que hace Ángel Rama a las posiciones, planteamientos y posibles 

discusiones que ha generado y puede llegar a seguir generando la ‘polémica’. Se busca así, 

tratar de abarcar y dar un entendimiento pleno de la controversia, claro está, sin la pretensión 

de asegurar su clausura total para ser tratada en otros potenciales estudios. En todo caso, el 

lector tendrá que prestar atención a los aportes de Rama, ya que él logra establecer e indicar 

con gran primacía la influencia que llegan a tener tanto Vargas Llosa y García Márquez con 

su polémica.  
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Como último paso, se presentaran las conclusiones que tienen el propósito de recoger 

concisamente los puntos más destacados durante la investigación, y que se consideran, 

pueden llegar a provocar nuevas orientaciones para emprender otros posibles trabajos en el 

campo de las letras.  

 

En definitiva, este trabajo busca rescatar la labor crítica literaria ejercida por Ángel Rama. 

Se trata de aprender con Rama que el escritor ejerce un papel muy significativo dentro de su 

sociedad, pues éste deja unas huellas imborrables a través de sus obras, cuyo predominio 

traspasan fronteras de espacio y tiempo dentro del campo cultural. 
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CAPÍTULO I. El compromiso político y social del escritor 
latinoamericano. A propósito de la polémica entre dos 

grandes escritores de la literatura latinoamericana 
 
En el año 1967 dos escritores latinoamericanos se encuentran para dialogar sobre temas 

relacionados con su vida profesional, sus obras y perspectivas en cuanto al fenómeno literario 

que están viviendo: el peruano Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel García Márquez, 

aparecen por primera y última vez ante un escenario público teniendo un ‘intercambio de 

ideas’ transparente y fluido, como el que se presenta cuando dos interlocutores se conocen y 

admiran mutuamente desde mucho antes. En efecto, ambos novelistas están saliendo del 

anonimato y siendo reconocidos como dos grandes representantes del ‘boom’ de la literatura 

latinoamericana. La discusión se encuentra transcrita en un corto pero sustancioso ensayo, 

que si se analiza detenidamente, refleja dos visiones muy diferentes. Es así, como en un 

primer momento, el colombiano vislumbra un posible desacuerdo con su colega peruano, 

sobre la cuestión de la “novela total”, pero Vargas Llosa deja en suspenso su posición, –tal 

vez, porque no quería pasar a ser el interrogado– y entretanto, la discusión sigue avanzando. 

Sin embargo, cuando la conversación comienza a girar en torno a cómo cada uno asume el 

“compromiso político y social” frente a lo latinoamericano, la oposición de ideas se hace 

inevitablemente ‘polémica’. De esta manera, se observa que la ‘controversia’ que emprenden 

tiene raíces profundas en diversas problemáticas del pueblo latinoamericano, las cuales 

involucran y comprometen a los dos escritores como grandes ‘intelectuales’. Estos aspectos 

y sus diversas manifestaciones y consecuencias, se constituyen en el motivo central del 

presente capítulo.  

 

1.1 El escritor en América Latina 
 

Cuando se examina el polémico asunto sobre el “compromiso político y social del escritor 

latinoamericano”, es necesario señalar que la cuestión viene en cierta medida discutiéndose 

desde la consolidación de la literatura latinoamericana; es decir, desde cuando los primeros 

“hombres de letras” comenzaron a tomar posiciones políticas y de orden social. En este 
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sentido se deduce que, los discursos polémicos siempre han sido una constante palpable en 

el continente. 

 

Habitualmente se concibe que el ‘compromiso’ del escritor radica en el hecho de que él 

pertenece o está inscrito dentro de un grupo político específico, cuya participación se ve 

exteriorizada principalmente en la tarea de influenciar en la opinión pública, pues gracias a 

la popularidad que llegan tener, son personajes que gozan de cierta confianza entre la 

comunidad académica e intelectual en particular y en general en la sociedad, aunque es muy 

convincente que su opinión siempre puede estar motivada por sus propios intereses o los de 

alguna lucrativa causa. Por ello, el escritor aparece también como un ser muy manipulable y 

algunas veces, hasta siendo un individuo oportunista que ha descubierto la efectividad que 

tiene su ocupación de “ser escritor” dentro de la política. 

 

Sin embargo, a pesar de que la anterior opinión del “compromiso político y social” del 

escritor en ocasiones puede verificarse en la realidad, se considera que ésta no abarca y 

explica la profundidad del papel que juega el hombre de letras dentro de la sociedad, es decir, 

no permite examinar cómo se origina verdaderamente esa condición política y social de la 

que llega a gozar, además, porque plantea una noción generalizada del escritor, la cual no 

aplica para todos por igual, mostrando la poca rigurosidad de la reflexión que se tiene sobre 

el ‘compromiso’ que asume frente a su entorno. Considerado así el asunto, la ‘polémica’ 

entre Vargas Llosa y García Márquez nos lleva a descubrir, o por lo menos, vislumbrar con 

más detalle la importancia que tiene ese ‘compromiso’ político y social del escritor 

latinoamericano.  

 

Para comprender la función que asume el escritor, es inevitable no destacar también desde 

un comienzo, que ese 'compromiso' primordialmente tiene que ser valorado conforme a esa 

relación existente entre la literatura y la realidad, o viceversa, entre la realidad y la literatura, 

en donde los escritores se valen de la realidad para crear sus obras y, en donde la realidad se 

vale en ocasiones de la literatura para llenar espacios históricos que han quedado vacíos, ya 

que los “hombres de letras” se convierten en esos comentadores e intérpretes, que se 

encargarían de rellenar dichos “espacios” aunque de forma imaginativa o ficticia.  
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Es así como se encuentra la importancia que habitualmente se le da a la literatura, esto es, de 

recreadora de espacios, culturas, creencias, cosmovisiones, etc., que por lo común han sido 

dejadas en el olvido o que aún no han sido conocidas. Esto conduce al hecho de advertir sobre 

aquellos lectores que asumen la literatura como mero entretenimiento ilustrativo, o aquellos 

que acuden a ella para tratar de obtener una conexión entre lo ficticio y la realidad concreta. 

Así las cosas, conviene observar, sin embargo, que lo importante de toda esta valoración que 

se le da a las obras de los escritores, es que ellos crean un vínculo entre el pueblo y su cultura, 

y que dan apertura al conocimiento de otros pueblos y culturas. De esta forma, hoy sabemos 

muchas cosas más que antes, gracias en gran medida a la literatura, pero, sobre todo, también 

nos hemos venido enterando de la vida de los escritores, en tanto las problemáticas que 

enfrentaron, sus intereses literarios, y el ‘compromiso’ que asumieron con su contexto social. 

 

Otro aspecto que habría que tener en cuenta es el de percibir que la literatura siempre está 

haciéndose, es decir, renovándose; advirtiendo en la vida de aquellos que hacen posible que 

hablemos de esos cambios, se descubre, que los escritores han tenido que ir adaptándose a 

las diferentes circunstancias que la sociedad les plantea, atravesando periodos de crisis y de 

bienestar. De este modo se infiere que el ‘compromiso político y social’ no siempre es el 

mismo conforme haya variado el tiempo o el espacio. Al respecto, la posición de Ángel 

Rama, en palabras de Rouquié, radica en que “…la literatura y aun considerar que ésta ha 

sido un fiel sismógrafo de todo el proceso” (Rama, 1982:257). 

 

De estas circunstancias se evidencia el hecho de que el ‘compromiso’ que asume el escritor 

viene a manifestarse fundamentalmente mediante sus propias obras artísticas, o sea, su 

literatura en cierta medida se ve convertida en una herramienta de participación con su 

sociedad. Por eso, los distintos movimientos literarios que han aparecido a través de la 

historia latinoamericana, reflejan también los múltiples modos en que los escritores buscan 

dar a conocer sus posiciones y contribuciones frente a las problemáticas políticas y sociales 

de sus naciones. Por ejemplo, la literatura de los años 60’ optó por dejar los versos poéticos 

y la crónica desplegada durante la Colonia para enfocarse más en la prosa novelística. Por 

eso la ‘novela’ como género literario innovador será la principal tendencia de los escritores 
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de esta época. Efectivamente, al principio solamente se relaciona la Literatura Latinoamérica 

con la poesía, según lo expresa José Donoso en Historia personal del boom, “ya que ésa era 

nuestra forma literaria con más prestigio en el extranjero, mientras que los novelistas eran 

desconocidos y no interesaban a nadie” (Donoso, 1987:88). 

 

Consideramos igualmente advertir que desde este contexto, comienza a surgir interés por 

aquellos discursos, o mejor, investigaciones relacionadas con la literatura y la sociedad; 

empieza a existir una fuerte influencia de los estudios sociológicos en la literatura, por 

ejemplo: “el proyecto de elaboración de una historia social de la literatura latinoamericana 

puesto en marcha (…) por Ángel Rama…” (Girardot, 2001:110).  

 

Pero en lo profundo de todas estas condiciones se descubre cómo va germinando ese 

‘compromiso’ de los escritores, conforme a esa primera contribución esencial que vienen 

haciendo con sus creaciones artísticas; contribuciones que siempre se han valorado desde 

enfoques humanísticos y culturales, pues hay una aceptación plena de la formación cultural 

que constantemente imparte la literatura a sus lectores. A pesar de que algunas veces esos 

enfoques no son los que predominan, en consecuencia, las contribuciones quedan en 

supuestos, ya que se ponen en duda cuando por ejemplo las obras literarias terminan cayendo 

en interpretaciones de orden prohibitivo o dogmático. 

 

Es significativa la importancia que tiene lo anterior, puesto que conduce a observar cómo 

muchas obras literarias, a pesar de cualquier prohibición que tengan, terminan publicándose 

con una gran acogida de lectores. En efecto, esto sucede cuando el escritor acaba 

respondiendo a las tendencias y gustos de la sociedad. Esta influencia se percibe 

particularmente cuando los escritores dejan distinguir en sus obras, huellas e imágenes de sus 

entornos; además, porque éstos, consciente e inconscientemente mediante sus escritos 

contribuyen a descubrir aspectos insospechados de la realidad.  

 

Es sabido por ejemplo que esa actividad participativa que los “hombres de letras” han 

buscado desarrollar por medio de sus obras, en algunas ocasiones, les ha traído bastantes 

problemas, especialmente con instituciones del orden religioso y político. Pero lo que importa 
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observar es que los literatos dejan por entendido que no pueden ser indiferentes a las 

problemáticas políticas y sociales de la sociedad. De esta manera, han logrado ganarse un 

puesto dentro de la estructura social, –claro está–, en un primer momento, dentro de sus 

propias naciones, luego a un nivel más internacional, pues no hay que olvidar que esa 

preocupación de los escritores irá poco a poco rompiendo con unas fronteras y censuras 

nacionales que venían instaurándose desde los tiempos fundacionales en América Latina. Al 

respecto de estas ideas, críticos como Rafael Gutiérrez Girardot insisten en la conformación 

de: 

 

Una historia social de la literatura hispanoamericana que describa la formación del 
hombre de letras y del intelectual, sus barreras, sus modestos y sus grandes 
esfuerzos,… mostrar que su situación en la sociedad ha sido siempre una situación de 
oposición (Gutiérrez, 2001:144). 

 

En todo caso, a pesar de todos los inconvenientes que los escritores encuentran, se advierte 

que la literatura, como ese medio de participación primordial, no se queda solamente en 

manifestar aspectos profundos de una determinada sociedad, también es capaz de recrear e 

idealizar el mundo real, hasta el punto de que valdría la pena recordar cómo en algunas de 

las primeras civilizaciones del mundo, la literatura hacía parte de las cosmovisiones de los 

individuos, por ejemplo, lo que sucedía con la antigua mitología de los griegos, y que hoy 

razonamos, eran grandiosas narraciones de dioses y héroes posiblemente en su mayoría 

ficticios.  

 

Ahora bien, no sabemos si con lo que va expuesto hasta el momento se ha logrado hacer ver, 

que el mundo y los valores humanos que los escritores casi siempre perciben, están 

presentándoseles de una forma corroída o en crisis (pues se han destacado solamente los 

aspectos ocultos que saca a la luz la literatura), lo cual lleva a pensar que ellos solamente se 

quedan en mostrar lo malo de una sociedad, apunte bastante erróneo, ya que faltaría también 

revelar la gran cantidad de riquezas culturales que buscan rescatar. Es esto bastante notorio, 

si al leer cualquier obra literaria se tiende a hacer una especie de comparación entre la riqueza 

cultural que refleja, frente a toda la que se puede perder si no se la rescata y protege tanto del 

olvido como de la ignorancia. Por eso, se puede decir que los literatos han sido los principales 

defensores de valores, costumbres y tradiciones como las de diferentes corrientes 
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multirraciales y multiculturales que algunas veces van dejándose a un lado sin conciencia 

alguna.  

 

…en América Latina, como en otros lugares pero sin mayor oposición, la televisión 
privada decide por cuenta de naciones y sociedades el significado de lo aburrido y lo 
entretenido. El proceso se inicia, no sin reservas, en la recepción asombrada del cine 
norteamericano y de las cinematografías nacionales, que subrayan lo inoperante de la 
mayoría de las tradiciones y promueven el salto de la cultura aún sojuzgada por lo 
valores <<criollos>>, a la de expresión <<mestiza>> que cede a la modernidad entre 
burlas y protestas (Monsiváis, 2000:214). 
 

La experiencia que se acaba de evocar, permite centrarnos en el período en el que se dan a 

conocer Vargas Llosa y García Márquez, es decir, la década de los sesenta, en la cual renace 

ese gran interés por dejar claro, o por lo menos, vislumbrar cuál es la función que cumple la 

‘literatura’. Los escritores comenzarán a publicar por los diferentes medios de comunicación 

de la época sus planteamientos. El más conocido de esos medios serán las revistas literarias, 

aunque se tiene en cuenta que muchos de ellos ejercían el periodismo, por ello, las 

publicaciones periódicas serán también un medio privilegiado para darse a conocer y, en 

cierta medida, influir en las masas. 

 

Si ahondamos un poco más sobre la función que los escritores le dan a la literatura, se 

encuentra que el interés de los escritores por dignificar el arte que ejercen aparece y crece 

bajo la influencia del filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre, quién había hecho reanudar 

la pregunta acerca de ¿qué es la literatura? La interrogante vino a componer el titulo del libro 

que trata de responder a la cuestión. “… ¿Qué es la literatura? (1947), libro que podemos 

considerar, sin riesgo a equivocarnos, el vademécum del intelectual latinoamericano en los 

años sesenta (…) se atendía la vigencia ideológica y política de las obras literarias, se atendió 

a la función de los intelectuales'' (Ruffinelli, 1993:74). Al parecer, el asunto que siempre se 

había visto tan claro, resurge como una gran obligación por esclarecer para todos los 

“hombres de letras”. Desde luego, habría que tener en cuenta que durante la década de los 

sesenta va a germinar en América Latina el fenómeno literario llamado “Boom”.  

 

Precisando, la verdad es que el interrogante termina llevando a los escritores a explicar ante 

el público lector la función que cada uno de ellos le ha estado dando al arte de escribir 
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literatura, pues son tantos los cambios y la influencia social que han venido haciendo en el 

ejercicio de su labor literaria, que ya solamente no pueden decir que se ocupan de hacer “arte 

con las palabras”. Sin embargo, solo serán algunos escritores los que darán a conocer sus 

posiciones sobre la cuestión, que llevó a la final a responder: ¿para qué sirve la literatura? 

Entre los que dan a conocer sus planteamientos se pueden destacar: Carlos Fuentes, Julio 

Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez. Cada uno de estos autores apelados de algún modo 

por dicho deber comienzan a generar respuestas.  

 

Lo cierto es que los “hombres de letras” van aclarando que sus creaciones artísticas 

responden a un determinado propósito que siempre está en relación con una necesidad 

política, social, cultural, etc. Y a pesar de ser conscientes de que las interpretaciones que les 

pueden dar a sus obras llegan a variar infinitamente dentro de otros espacios y épocas, ellos 

se obstinan en dejar claro que sus escritos responden a ese fijo propósito que ellos le dieron, 

manifestando de esa forma, que sus creaciones artísticas no se podían interpretar de cualquier 

manera. Es interesante examinar el problema viendo la posición crítica de Ángel Rama, quién 

inevitablemente en relación con todas esas obstinaciones entre los escritores vendrá a 

esclarecer: 

 

...la superposición, en un mismo tiempo y lugar, de diferentes expresiones literarias 
que pueden tener dos comportamientos extremos en lo que hace a su mutua relación: 
o guardan escasa vinculación y se despliegan paralelamente, sin llegar a colidir en 
apariencia, o son capaces de enfrentamientos que se traducen en polémicas cuyo 
punto de conflagración versa sobre 'la naturaleza de la literatura' y sobre su 
'funcionalidad'” (Rama, Rocca & Pérez, 2006:130). 
 

Desde esta perspectiva, se vendrán a apreciar mucho mejor las diversas funciones que fueron 

dadas a la literatura, por ejemplo, la que menciona Carlos Fuentes: “afirmar en el lenguaje la 

vigencia de todos los niveles de lo real” (Fuentes, 1974: 94), es decir, la literatura nos hace 

tener más conciencia de nosotros mismos y de nuestra realidad; en Julio Cortázar, “una 

literatura que merezca su nombre es aquella que incide en el hombre desde todos los ángulos 

(…), que lo exalta, lo incita, lo cambia, lo justifica, lo saca de sus casillas, lo hace más 

realidad, más hombre… (Collazos, Cortázar & Vargas, 1970:65); y así sucesivamente, hasta 
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encontrarnos a Vargas Llosa y García Márquez, bajo el precepto de que la literatura, 

específicamente, la novela tiene una función “subversiva” (García & Vargas, 1968:8). 

 

La verdad es que para entender lo que dice por ejemplo Cortázar, se puede ilustrar que la 

literatura es vista desde una función de agitadora y revolucionaria, en el sentido no de 

propuestas políticas sino de valores tanto morales como culturales que necesitan 

reivindicarse; valores que crean más conciencia y forman buenos ciudadanos para la política. 

Pero dada la gran cantidad de propuestas, los escritores latinoamericanos comienzan a 

advertir las semejanzas entre ellas, distinguiendo que esas similitudes van en consonancia 

con las cosas buenas y negativas que tenían y comparten tanto los individuos como los 

pueblos latinoamericanos. De ahí que todo esto conducirá a buscar y proporcionar una 

identidad propia de lo latinoamericano, que se corrobora cuando se despierta un afán por 

defender la originalidad de los productos latinoamericanos frente a los productos culturales 

europeos predominantes de aquel momento. 

 

En todo caso, cada literato vendrá a postular su propia función pensando que está abarcando 

y sobrepasando la que ha postulado el otro, pero hay que tener en cuenta también, que cada 

escritor plantea su propuesta desde su propia posición política y social dentro de la sociedad 

a la que pertenece. Con esto en mente, hoy se acepta indiscutiblemente que todas esas 

funciones se relacionan y van a nutrir eficazmente toda la literatura latinoamericana, y el 

asunto en conclusión siempre se ha visto consumado, es decir, admitido de esa forma. Es así 

como Óscar Collazos, un crítico literario del período e involucrado en dicho asunto, reúne 

todas esas funciones ‘polémicas’ de la literatura latinoamericana, mostrando que todas tienen 

un propósito común: el cultural, entonces todas ellas buscan contundentemente –dice él–: 

“lograr nuestra propia identidad” (Collazos et al., 1970:31). 

Ahora bien, vistas algunas de esas funciones ‘polémicas’ que los escritores le pueden dar a 

la literatura, pasamos a cuestionarnos también sobre la imagen que los mismos escritores 

latinoamericanos han venido construyendo de sí mismos hasta el 'Boom' de la literatura en 

América Latina. Concretamente los interrogantes buscan también aclarar el papel, el grupo 

social y las responsabilidades que han asumido los novelistas frente a esa realidad 

Latinoamericana. Por lo tanto, para tratar de aclarar estas cuestiones tenemos que 
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devolvernos un poco en el tiempo, para ir viendo ese perfil de ‘intelectuales’ que tuvieron 

que desarrollar y definir los “hombres de letras” hasta cuando la asumen nuestros dos 

polemistas involucrados en la investigación: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez 

en la década de los sesenta.  

 

1.2 El escritor latinoamericano como intelectual 
 

En América Latina se ha hablado bastante de la inclinación que tienen los latinoamericanos 

en olvidar y sobre todo de negar su pasado histórico; evocar el pasado, remite insistentemente 

a una lista de malos recuerdos que giran alrededor de la conquista y la colonización. A pesar 

de esto, se reconoce que quienes más se han interesado por estos temas, son siempre los 

escritores que haciendo pública sus visiones, vienen recordando a un público ese pasado. 

Ciertamente, al principio dirigiéndose a un público bastante restringido, que lee poco y se 

preocupa cada vez menos por lo que cuentan en sus obras, los escritores no dejan de crear 

historias que llevan a tomar conciencia sobre la realidad, pero no solo sobre cosas del pasado, 

sino también sobre el presente y –habría que reconocerlo– sobre el porvenir también. 

Ejerciendo esta insistente labor es como nuestros escritores han venido instaurando su propia 

figura dentro de los pueblos de América Latina. 

 

Así las cosas, para comenzar a entender el ‘compromiso’ que asumen los escritores 

Latinoamericanos frente a América Latina, también hay que razonar la conformación de esa 

figura pública llamada ‘intelectual’, en donde se reconoce que las primeras manifestaciones 

de dicho personaje no siempre fueron bien recibidas, puesto que su involucramiento en el 

campo social y especialmente en el político, le trajeron bastantes complicaciones, tanto para 

desempeñar su papel o función socio-política, como para ir perfilándose en esos sujetos 

críticos que ofrecerán puntos de vista que buscan aportar soluciones a las problemáticas 

sociales.  

 

Hay que entender además, que en un principio dichos personajes tenían vinculaciones 

demasiado transparentes con la política, mostrando la poca independencia que tenían siendo 

‘escritores-intelectuales’ frente a esos otros tipos de discursos, pues como se procederá a 
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explicar, ese ejercicio “crítico” asumido por los ‘intelectuales’ se apartará –en gran medida– 

de los sujetos pertenecientes a la política, y se le asignará exclusivamente a aquellos que 

ejercen el oficio de las letras, o sea a aquellos que se vinculan con lo cultural. 

 

Abordando el escenario en el que aparece la ‘polémica’ entre Vargas Llosa y García 

Márquez, se observa que al escritor se le concibe siendo algo más que un productor de textos 

literarios, pues desde una visión social se manifiesta que el escritor es un individuo que 

pertenece a un grupo privilegiado de élite, que tiene la formación necesaria para contribuir a 

solucionar en cierta medida y en alguna forma los conflictos sociales. Sin embargo, estas 

visiones de los hombres de letras ya se venían reflexionando desde mucho antes, Ángel Rama 

haciendo alusión a la importancia que llegaron a tener los escritores destacaba: 

 

Más significativo y cargado de consecuencias que el elevado número de integrantes 
de la ciudad letrada, que los recursos de que dispusieron, que la preeminencia pública 
que alcanzaron y que las funciones sociales que cumplieron, fue la capacidad que 
demostraron para institucionalizarse a partir de sus funciones específicas (dueños de 
la palabra) procurando volverse un poder autónomo, dentro de las instituciones del 
poder a que pertenecieron: Audiencias, Capítulos, Seminarios, Colegios, 
Universidades (Rama, 1998:35). 
 

Nótese que ese papel o función dada al escritor latinoamericano se puede catalogar como un 

prodigio, pues se comprueba que en todo momento no siempre hayan gozado de esa misma 

“aceptación”, aún más, cuando se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, esa 

“aceptación” conlleva obligatoriamente a hacer explícito, o por lo menos, a dejar claro a qué 

partido político o movimiento ideológico está adscrito. Por eso, la búsqueda de la autonomía 

de los escritores irá cobrando un gran vigor, ya que eso los mantendrá –a veces– al margen 

de ciertos conflictos de tipo político. 

Evidentemente, a los ‘intelectuales’ se les ha exigido siempre que aclaren sus posiciones 

ideológicas, puesto que de cualquier forma son personajes públicos que pueden ejercer cierta 

influencia en los demás. Pero, a pesar de esta verdad, se destaca particularmente como 

algunos de los ‘intelectuales’ latinoamericanos siempre han tratado de darse a conocer por 

sus posiciones al margen de toda discusión, especialmente política, pues, tratan de 

presentarse siempre de forma neutral e imparcial ante cualquier conflicto político o social. 

Precisando, lo que hemos querido mostrar es que ellos tratan de manifestar su papel 
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protagónico en la sociedad, descubriendo que son individuos que no pueden ser indiferentes 

a las problemáticas que los envuelven, por lo tanto, sus planteamientos y críticas han ido 

poco a poco a ser vistas como las de unos personajes que están ejerciendo una labor cultural, 

que en otras palabras, se trata de presentar al ‘intelectual’ como al artista crítico de su 

sociedad. Desde otro punto de vista, siempre se tiende a separar al ‘intelectual’ del artista, 

cuestión que cae en reproche y resignación por parte de los mismos “hombres de letras” que 

destacan el esfuerzo y las vicisitudes que han pasado para poder ganarse ese título. 

 

Entonces, ya se comprende por qué esa identificación de los ‘intelectuales’ con lo 

latinoamericano, casi siempre se explica por una afectación directa que provoca la realidad 

en la vida del escritor. No obstante, la función que obtendrá el escritor se la puede enunciar 

en una forma negativa y positiva a la vez: formulado en forma negativa, esa identificación 

proviene de la incapacidad de los escritores para ser insensibles a los conflictos de su 

sociedad; y en forma positiva, se trata de esa actitud de ‘compromiso’ que asumen los 

escritores.  

 

Como se procederá a exponer, desde cualquiera de las dos perspectivas se evidencia que de 

alguna u otra manera, los escritores siempre buscan contribuir con soluciones para los 

problemas sociales y políticos de sus naciones. Además, no hay que olvidar que ellos 

encuentran que muchas de las dificultades nacionales guardan relación con las de otros 

pueblos, por eso, en algunos casos, esas problemáticas vendrán a unir a algunas naciones de 

América Latina en torno a la búsqueda de soluciones de un mismo sentir. 

 

Deteniéndonos a examinar el asunto desde una visión histórica, se cae en la cuenta de que 

quienes han tratado de vivir de las letras, siempre han estado preocupados por las crisis 

políticas y sociales, y sin quedarse pasivos ante esos conflictos, han ejercido su labor 

“cultural e intelectual”. Por lo tanto, negar que los escritores no se hayan estado inquietando 

persistentemente de las problemáticas sociales es algo muy dudoso; ellos, siempre han estado 

denunciando de una forma muy particular las injusticias que perciben. Y cuando se hace 

alusión a la forma “particular” como lo hicieron, se trata de enseñar que ha sido por medio 
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de la literatura. La verdad es que lo anterior se puede sustentar en alianza con lo que expresa 

el escritor mexicano Carlos Fuentes (1974): 

 

La novela latinoamericana surgió como la crónica inmediata de la evidencia que, sin 
ella, jamás alcanzaría el grado de la conciencia. En países sometidos a la oscilación 
pendular entre la dictadura y la anarquía, en lo que la única constante ha sido la 
explotación; en países desprovistos de canales democráticos de expresión, carentes 
de verdadera información pública, de parlamentos responsables, asociaciones 
gremiales independientes o una clase intelectual emancipada, el novelista individual 
se vio compelido a ser, simultáneamente, legislador y reportero, revolucionista y 
pensador. Una novela era escrita para que mejorase la suerte del campesino 
ecuatoriano o del minero boliviano (p.12). 
 

Estas consideraciones fundamentan la propuesta de la presente investigación, esto es, la de 

reconocer también que los escritores latinoamericanos en un principio no podían vivir de 

manera plena y segura de su labor literaria, por ello, no es una falsedad o recurso retórico 

meramente elogiador por parte de Carlos Fuentes el indicar que “el novelista individual se 

vio compelido a ser, simultáneamente, legislador y reportero, revolucionista y pensador”. Es 

verdad que los “hombres de letras” se acostumbraron a buscar una segunda profesión que les 

diera para cubrir sus necesidades materiales, por eso, llegaron a ejercer puestos dentro de las 

esferas del ámbito público, pues en un principio necesitaron encontrar un trabajo remunerado, 

el cual les diera lo necesario para sobrevivir. Esto es más evidente cuando algunos de los 

literatos en Latinoamérica que han alcanzado cierta fama, logran ocupar cargos en 

embajadas, consulados, etc., tal como lo mencionaba Carlos Fuentes, pero, hay que tener en 

cuenta también que en algunos casos, muchos han venido profesionalizándose o 

descubriendo su vocación de ser escritores desde esas otras profesiones, es el caso de los que 

han empezado su labor ejerciendo el periodismo.  

Las gentes pensaban, con automático candor, que los buenos escritores tenían que ser 
además buenos ciudadanos. En principio, no hay nada malo en que las naciones 
honren a sus artistas y los agreguen a sus listas de grandes hombres; en la práctica, el 
hecho tuvo una doble y nefasta consecuencia: primero, fomentó la ilusión de que la 
literatura podía vivir cómodamente en los resquicios que le dejaban las exigentes 
actividades públicas, y ejercerse como un diletantismo dominical, no como una 
profesión digna de tal nombre; segundo, propició cierta actitud pasiva y ociosa frente 
a los problemas mismos de la creación, confundiendo el arte de escribir con la 
excelencia o la actualidad de los temas y, beatamente, con la correcta ubicación 
ideológica de la obra (Portuondo, J.A, Prieto, A., Oviedo, M., Tamayo, V. A., & 
Lezama, L. J., 1980:425). 
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Pero hechas estas aclaraciones ya mencionadas –indudablemente– por los críticos literarios, 

habría que agregar la reconocida falta de editores de aquel momento; también el poco público 

lector, el cual se limitaba a una clase social favorecida y que se inclinaba en su mayoría a la 

lectura de las publicaciones periódicas. En fin, todo esto es sumamente trascendental, ya que 

a pesar de que en los años sesenta comience a no existir por ejemplo esa gran carencia de 

editoriales, si persisten aún esas diferencias sociales, al igual, que esas inclinaciones de los 

lectores, que dejan ver una problemática aun mayor, pues hay que entender además que 

estadísticamente el público lector de literatura es muy bajo en correspondencia con la 

cantidad de población alfabetizada existente que no lee o se interesa por la lectura. De aquí 

se comprende que una de las preocupaciones más palpables y vistas entre los ‘escritores-

intelectuales’ ha sido siempre la que gira en torno a la educación de sus compatriotas, aunque 

habrá quiénes pensarán que es más bien una preocupación que va en consonancia con la 

necesidad de que no hay quienes compren o consuman las obras literarias que ellos producen. 

 

De cualquier modo, desde estas perspectivas se comprende mejor por qué muchas veces su 

labor cultural termina ingresando en campos o profesiones a las cuales no pertenece, y de 

donde en muchas ocasiones han sido rechazados y criticados. Nuestro distinguido crítico 

literario Ángel Rama describía en su libro “La ciudad letrada”, que siempre ha existido una 

tendencia en buscar el servicio y la alianza de los letrados que brindan respaldo a los 

poderosos. Por eso, –expresa–: “…hubo una ciudad letrada que componía el anillo protector 

del poder y el ejecutor de sus órdenes” (Rama, 1998:32).  

 

Otra cosa que sale al paso está relacionada con la procedencia social de los ‘intelectuales’, 

que lleva a ilustrar ampliamente por qué abordan y se relacionan con asuntos que crean cierta 

incertidumbre y peligrosidad para la literatura. Según Ángel Rama (1972) sus diferentes 

orígenes se vinculan con la burguesía que nació en América Latina en armonía con los 

distintos cambios económicos y sociales que esa misma clase burguesa incitó (p.88). De 

acuerdo a esta información hay que señalar que muchos de ellos proceden de la parte popular 

del pueblo, y por eso –existen casos en que–, los ‘intelectuales’ arguyen sus procedencias 

humildes de la sociedad. Ángel Rama expondrá de una forma más amplia e histórica esta 
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temática en su libro ‘La ciudad letrada’ (1998), donde brindará gran importancia a las 

funciones que cumplían esos “dueños de la palabra”, lo cual se ha abordado brevemente en 

el párrafo anterior. 

 

Para poder seguir adelante, es de considerar que no falta quienes sean capaces de ejercer de 

una manera diestra y enriquecedora dos o más profesiones a la vez, eso sin importar sus 

orígenes en la sociedad. Pero, hay que destacar que las complicaciones que se les presentan 

a los escritores no se quedan en esto, porque el arte de escribir literatura en la década de los 

sesenta, se evaluará más por la acogida que el escritor poco a poco logre de sus obras en el 

público lector, lo cual requirió de una gran profesionalización para poder recibir así una 

remuneración. Por supuesto, los escritores también trataran de abrir, y sobre todo, tocar los 

gustos del público lector, por eso, habrá que saber distinguir el tipo de enfoque que se le haya 

dado a una obra literaria, pongamos por caso cuando los literatos ejerciendo su papel de 

intelectuales, inevitablemente, terminan inmiscuyéndose con temas de tinte político o 

religioso. Por lo tanto, hay que advertir que las expresiones artísticas han venido cobrando 

su propia autonomía, esto sin importar que los ‘intelectuales-artistas’ se encuentren o no 

vinculados a partidos o grupos con influencia en el poder.  

 

En el siglo XIX, en sociedades donde la alfabetización es comparativamente un 
privilegio, el respeto devocional por la letra escrita es enorme, las literaturas 
responden a tres exigencias: el ejercicio creativo del idioma, el afán de 
desenvolvimiento espiritual pese a las condiciones adversas y, más 
programáticamente, la comunicación interna de las sociedades (Monsiváis, 
2000:115). 
 

Cuando se llega a este punto, o sea a valorar la aparición e importancia del ‘intelectual-

escritor’, hay que revelar ese despertar de la ‘conciencia’ que surge en América Latina a 

partir del encuentro que tienen los mismos literatos con su realidad. Es así que se pasa a 

observar que esa ‘conciencia’ se comprende como esa especie de “conocimiento de la 

realidad” que ronda en el ambiente, el cual viene a ser vislumbrado y plasmado por los 

“hombres de letras” en sus obras. 
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Efectivamente, los escritores se convierten en esos agentes que mueven a las gentes a caer 

en la cuenta de lo que tienen o han tenido, de lo que perdieron o de lo que pueden llegar a 

perder. De acuerdo ha lo visto, esa labor la han estado ejerciendo en virtud no de un mero 

reconocimiento propio, sino más bien, en virtud de que se sienten afectados y solidarios con 

todo lo que una colectividad sufre. Por esta razón los ‘intelectuales’ ya sea mediante su prosa 

o sus versos han ayudado a poner al pueblo latinoamericano al tanto de sus realidades 

políticas y sociales. Además, como lo señalaba Carlos Fuentes los escritores pasan a ser 

portavoces de los que están en el olvido, porque “una novela era escrita para que mejorase la 

suerte del campesino ecuatoriano o del minero boliviano”, por ejemplo.  

 

Para demostrar que lo que se viene expresando en torno al ‘intelectual’ latinoamericano no 

cae en meras apreciaciones morales subjetivas, se puede ir concluyendo que el surgimiento 

de ese ‘compromiso’ político y social, no se queda solamente en posiciones éticas abstractas, 

de las que sólo ellos se ocuparían sin afectar a nadie, dado que es evidentemente los 

movimientos de conciencias que ellos han causado desde sus posiciones de ‘intelectuales 

comprometidos’. En acuerdo con estos planteamientos, Óscar Collazos, haciendo alusión a 

esa repercusión que tiene los novelistas, indicaba: 

 

El problema que planteo en este caso está directamente relacionado con el escritor en 
cuanto intelectual (individuo con un cuerpo de ideas políticas, con un conjunto de 
valores éticos, con una serie de acumulaciones y reflejos culturales que pueden ser 
comunicables, susceptibles de circulación entre sus lectores y público), en cuanto ser 
consciente de una problemática nacional y continental y no en razón del resultado 
específico de su obra creadora (Collazos et al., 1970:21). 
 

Collazos revela conjuntamente que ese ‘compromiso’ de los hombres de letras no se queda 

solamente en emplear sus obras literarias para expresar sus posiciones, pues también como 

se ha venido divisando, los escritores han influido y pueden llegar a influir bastante con 

aquellos comentarios que hacen públicos, y que casi siempre terminan en continuas lluvias 

de críticas e interpretaciones. Pero contra esos ataques saldrá en defensa Ángel Rama, al 

recordar que los ‘intelectuales’ accedieron a una educación lograda con ciertos derechos, lo 

cual vino levantando una nueva clase social más ilustrada, y que a la vez, comienza a 

desplegar un conjunto de nuevos criterios y visiones para afrontar la realidad. Por ello, es 
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innegable que los escritores vienen apareciendo en una sociedad en la que (en cierta medida) 

a nadie se le viene negando el acceso a la educación, es decir, en donde se lucha por una 

sociedad libre del analfabetismo y de ignorancia. Asimismo, hay que tener en cuenta que 

aquellos aspectos de la educación se lograron en América Latina tras una ida y venida de 

posturas, ideologías y teorías que llevo a todos, incluidos los ‘intelectuales’, a transcurrir por 

una enseñanza propuesta desde una visión escolástica, pero que gracias a la labor de algunos 

“dueños de la palabra” fue pasando al apogeo del positivismo, el cual fue menos dogmático 

y más abierto a nuevas tendencias liberales educativas. Con base en estos planteamientos 

Ángel Rama (1998) comentaba que: 

 

… No hay duda acerca de esta <<función de ideólogos>> que los escritores 
modernistas se atribuyeron, no sólo entre los escritores-intelectuales que practicaron 
la ensayística, sino incluso entre los escritores-artistas, como fueron especialmente 
algunos poetas, quienes usaron de su obras literarias –cuidadosamente miniadas– para 
el análisis doctrinal expreso: De Sobremesa de José Asunción Silva, Sangre patricia 
de Manuel Díaz Rodríguez, el insólito poema <<Los Cisnes>> del propio Darío, etc. 
etc. Y no es necesario agregar, porque es un capítulo extenso del memorial de 
agravios contra la mayoría de estos escritores por la posterior generación nacionalista 
que, respetándolos como artistas, los enjuició como figuras políticas, que entendieron 
que les correspondía un papel relevante en la conducción de la sociedad, remplazando 
a la declinante función de la Iglesia, y estuvieron dispuestos a ocupar ese sitial junto 
al poder, reconstruyendo la férrea y tradicional ciudad letrada que venía de los 
orígenes coloniales. Muchos lo hicieron y no pudieron hacerlo ya inocentemente 
(p.91). 
 

Evidentemente se puede razonar la vigencia que llegan a tener las posiciones críticas que 

expresan los ‘intelectuales’ en América Latina, las cuales no solamente dan a conocer en sus 

obras literarias sino también en ensayos, artículos, conferencias, entrevistas, etc.. Cuando no 

se les valora, surge una preocupación por el público que no los conoce y relega sin saber la 

importancia de sus ideas y el influjo social que probablemente han tenido.  

 

Ahora bien, si se reconoce que hay un gran desconocimiento de la literatura de muchos 

autores, aún más, podría haber una gran ignorancia de las posiciones ‘intelectuales’ que ellos 

asumen. Sin embargo, es importante recordar el nivel de alcance que tienen las propuestas 

de estos personajes en el momento que aparecen Vargas Llosa y García Márquez con su 

‘polémica’, puesto que gracias a los medios de comunicación muchos escritores lograron 
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alcanzar cierto nivel de autoridad ante la sociedad; al igual, los ‘intelectuales’ en muchas 

ocasiones conforman grupos que tienen gran peso e influencia social, como se verá en 

aquellos que durante la década de los sesenta se unen en torno a las propuestas 

revolucionarias y progresistas de la Revolución Cubana. 

 

1.3 Un lugar de polémicas intelectuales 
 

Como se ha visto, en América Latina el “hombre de letras” siempre ha ocupado un lugar 

privilegiado dentro de su contexto. Primero como individuos pertenecientes a una élite 

ilustrada sin importar sus orígenes; segundo, como personajes que tienen una opinión de gran 

peso público, es decir, que lo que dicen concierne a todos, o por lo menos, concierne a 

aquellos que entienden o están involucrados con lo que ellos hablan.  

 

No es extraño entonces que descubramos la importancia de las intervenciones ‘polémicas’ 

que han venido generando algunos de los escritores en América Latina. Efectivamente, de 

una manera menos estética, pero sí más directa, los escritores latinoamericanos vienen 

manifestando sus posiciones literarias, culturales, políticas y sociales ante el público. 

 

Rafael Gutiérrez Girardot ha señalado que “…la primera acepción de “intelectual” es la del 

escritor politizado” (2001:64). Y en efecto, los escritores latinoamericanos han tomado 

partida en las problemáticas de sus naciones desde la época colonial, de ello resulta que las 

críticas que han hecho no solo se quedan en cuestiones netamente literarias sino también 

políticas y sociales. Por eso, al mostrar algunas de esas actividades participativas o críticas 

que han realizado los escritores, se detecta que en su mayoría se han llevado a cabo mediante 

escritos personales o colectivos, por ejemplo, los ensayos y artículos, entrevistas y 

conferencias que en la mayoría de los casos son recopiladas y luego dadas a conocer de forma 

impresa para su mayor recepción. 

 

Entonces, algunas de esas comunicaciones como las entrevistas y las conferencias han pasado 

del medio verbal al escrito, y son poco a poco coleccionadas hasta que terminan puestas a 

disposición del público. Este tipo de publicaciones en algunos casos, son en buen número 
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omitidas ya sea por su brevedad, la forma coloquial en la que son desarrolladas o 

simplemente porque son desconocidas. En todo caso, es necesario mencionar que la 

importancia de esos encuentros, radica en que dejan abierto el espacio para que se vislumbren 

ciertos intereses e inclinaciones propias de cada ‘intelectual’, pero además, muestran las 

diferentes posiciones y planteamientos que tienen entre los mismos escritores, los cuales 

muchas veces terminan generando ‘polémicas’ de un gran carácter intelectual y académico.  

 

A esas ‘polémicas’ recientemente se les viene prestando un gran interés académico, pues hay 

que destacar que muchas de ellas se vienen recuperando, examinándolas como 

acontecimientos cuya influencia e importancia radica en que llegan a brindar la compresión 

de un determinado momento o problemática histórica en el campo cultural, y que aún puede 

tener vigencia. En esta tonalidad es como han venido surgiendo estudios acerca de lo que es 

una ‘polémica’, su transcendencia y las formas en que se las puede concebir.  

 

Rafael Gutiérrez Girardot (2001) indagando sobre lo que son las ‘polémicas’ en el campo de 

la letras, afirma que “el concepto de polémica carece de suficiente dignidad como para que 

la ciencia de la literatura lo tenga en consideración” (p.69). Afirmación no muy lejana de la 

verdad conforme a lo que se ha expuesto hasta el momento, además, porque el autor advierte 

que una gran mayoría de los discursos de los ‘escritores-intelectuales’ se han presentado 

mediante esa modalidad de la ‘polémica’ sin darles el debido estudio, tal vez, porque como 

él mismo lo hará ver “…la polémica se dirige contra objetos de cierta significación actual” 

(Gutiérrez, 2001:71), por lo tanto, a las ‘polémicas’ que no siguen manteniendo esa vigencia 

y novedad en la actualidad, se las ha venido dejando en el olvido o simplemente hay una 

ignorancia de ellas. Sin embargo, el término ya se le ha venido prestando la debida atención, 

por lo cual podemos encontrar en un primer momento una definición sobre lo que es una 

‘polémica’, aunque sea en términos generales. 

 

…una polémica es una sucesión más o menos extensa de textos que se oponen acerca 
de una<cuestión>, de un tema de debate o de una red de cuestiones conexas. M. 
Dascal (1998) propone distinguir entre la disputa (<diálogos de sordos> en los que 
<no se intenta o no es posible ningún esfuerzo serio para inducir al adversario a 
cambiar de posición>) y las discusiones (donde <los adversarios comparten 
asunciones, procedimientos y metas que permitan resolver la oposición>); entre estos 

25 
 



dos extremos se encuentran las controversias, que son <largas, abiertas, no 
conclusivas y “reciclables” en el curso de la historia>, sin ser por ello irracionales o 
emotivas como en el caso de las disputas; la controversia se desarrolla, en efecto, 
sobre la base de divergencias de fondo entre posicionamientos (…), dando la 
impresión de un <debate inmóvil> (…). Sin embargo, no puede haber controversia 
sino cuando los adversarios comparten cierto número de presupuestos. El carácter 
<reciclable> de las polémicas hace que se constituya una memoria polémica (…) de 
las luchas anteriores… (Charaudeau & Maingueneau, 2005:446). 
 

Frente a esta explicación hay que señalar que la ‘polémica’ que trata del “compromiso 

político y social del escritor latinoamericano", parte en consonancia a estudios críticos 

literarios que se vienen desarrollando actualmente. De esta manera, se tiene en cuenta lo que 

ya anticipadamente Marcela Croce viene esbozado sobre lo que es una ‘polémica’ en el 

campo cultural literario, quien expresa que una ‘polémica’ es “un género belicoso que 

persigue efectos inmediatos” (Croce, 2006:7), este género surge del enfrentamiento verbal 

(escrito) de dos o más autores (que serían intelectuales reconocidos) que defienden sus 

posiciones creyendo cada uno tener la verdad, o por lo menos, más verdad que el otro, por 

ello se percibe que dentro de las ‘polémicas’ existe una obstinación en rechazar la posición 

del otro, además, porque como lo indica Croce hay una “incomprensión mutua” entre los 

opositores, pues para que haya ‘polémica’: “hay que entender mal” (Croce, 2006:9). Pero, 

advierte la autora que esos malentendidos e incomprensiones se vuelven en ingredientes 

necesarios para que exista o surja una ‘polémica’, y de esta manera, haya una contribución a 

la búsqueda de la verdad sobre un determinado tema. 

 

Esto nos lleva a caer en la cuenta de que en América Latina durante la década de los 60' se 

originaron unas esporádicas pero muy reconocidas relaciones o encuentros entre los 'hombres 

de letras'. Esas comunicaciones encierran unas preocupaciones muy particulares, que están 

en relación con las raíces de ese “compromiso político y social” que los literatos asumen 

como intelectuales en alianza con lo Latinoamericano. Por lo tanto, algunos de esos 

encuentros no se pueden pasar por alto sin al menos haberlos tratado de localizar fuera de un 

espacio y tiempo en relación con nuestra temática, o sin al menos haber reparado que no se 

vinculan con las preocupaciones que tendrá nuestra 'polémica'. 
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Aceptada la existencia de todas esas posibles ‘polémicas’, descubrimos que al tratar de ubicar 

la ‘polémica’ sobre el “compromiso político y social del escritor” en la realidad, se encuentra 

oficialmente que su surgimiento y su desenvolvimiento, se puede delimitar fácilmente dentro 

de un contexto latinoamericano, pues tenemos bien identificados a los gestores e 

involucrados en la controversia que interesa a la presente investigación: Mario Vargas Llosa 

y Gabriel García Márquez. Igualmente, se cuenta con el apoyo de Ángel Rama, cuya teoría 

crítica proporciona las herramientas necesarias para su comprensión.  

 

García Márquez y Vargas Llosa, dan inicio a la ‘polémica’ por medio de un sencillo y 

amistoso 'intercambio de ideas' de forma verbal o coloquial que luego es recopilado en un 

corto texto titulado: La novela en América Latina: Diálogo4. Allí se observa que aquel 

encuentro parece no tener nada de controversial, sin embargo, se descubre que los 

planteamientos que desarrollan ambos novelistas siempre están en relación con las 

problemáticas políticas y sociales que durante ese momento se estaban viviendo en América 

Latina, y que la mayoría de los literatos latinoamericanos, hasta ese instante, no se atrevían 

a tocar de manera pública. 

 

Para ir vislumbrando más claramente lo anterior, es necesario empezar indicando que en 

aquel período en América Latina, la Revolución Cubana estaba en su más pleno auge, al 

principio adoptando unas decisiones y posiciones políticas que al parecer a todos agradaban, 

pero que luego, van a cambiar, lo cual no va a ser del agrado de todos. Por eso, al final la 

Revolución va atraer a muchos y distanciar a otros, ira creando unión y a la vez desunión, en 

fin, ira causando desacuerdos entre posiciones ideológicas, especialmente en las políticas y 

sociales. Ahora, es cierto que los 'escritores' no son los únicos involucrados en esa situación, 

pero sin duda alguna, ellos tienen un papel primordial, ya que siendo personajes públicos, 

mediante sus planteamientos tienen el poder de ejercer su influencia a una gran mayoría.  

 

Desde el anterior panorama parte nuestra ‘polémica’ sobre “el compromiso político y social 

del escritor”, pero para entender aún más cómo 'el intercambio de ideas' entre el peruano 

4 Gabriel García Márquez “&” Mario Vargas Llosa. (1968) “La novela en América Latina: Diálogo.” Perú: 
Carlos Milla Batres. 
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Vargas Llosa y el colombiano García Márquez se torna 'polémico', hay que advertir que sus 

posturas parten de dos vertientes diferentes.  

 

Deteniéndonos a examinar con mucho cuidado encontramos que, al momento de ejercer el 

arte de escribir literatura, las 'convicciones', serán para García Márquez las que muestren sus 

motivaciones más profundas e interiores, además, porque estas provienen de las exigencias 

que le hace su sociedad para poder realizar su labor como escritor; por otro lado, para Vargas 

Llosa en su ejercicio de escribir, sus 'obsesiones' serán las mejores al momento de mostrar 

sus verdaderas motivaciones de hacer literatura, además, ellas necesariamente no tienen que 

responder a las exigencias de la sociedad (García & Vargas, 1968:51). En consecuencia, las 

dos posiciones dejan entrever que se encuentran frente a ese “compromiso” de dos maneras 

muy distintas, ya sea siguiendo las demandas de la sociedad o posiblemente no siguiéndolas 

para nada. En este sentido, podemos vislumbrar cómo luego los dos escritores afrontarán las 

problemáticas políticas y sociales en relación con la Revolución Cubana desde unas visiones 

totalmente distintas. Comprobamos de este modo lo que ya venía advirtiendo Gutiérrez 

Girardot en su libro 'El intelectual y la historia', en relación con la figura del ‘intelectual’, la 

cual se ve convertida –dice– en esa “inteligencia libremente oscilante”. (Gutiérrez, 2001:22), 

que sin duda alguna, gracias a nuestros dos polemistas veremos oscilar ejemplarmente en 

torno a esas posiciones políticas que adoptarán e irán transformando y mimetizando en el 

transcurrir del tiempo. 

 

La verdad es que son muchas las circunstancias que pueden llegar a afectar las 

preocupaciones que han desarrollado los escritores latinoamericanos, por eso, se reconoce 

que la 'polémica' entre Vargas Llosa y García Márquez en los años sesenta también estaría 

vislumbrando no sólo las de sus propias posiciones, sino que reflejarían, en cierta medida, 

las que también adoptaban sus otros colegas de la época. De esta manera, se comprende que 

la problemática abordada por nuestros dos ‘polemistas’ va más allá de un mero interés 

personal entre los dos, pues vale insistir que nadie se había atrevido de esa forma tan directa 

y explícita a hablar (de forma pública) sobre la cuestión, esto si se tiene en cuenta además, 

que una de las razones primordiales era que estaban involucradas adherencias a partidos 

políticos que normalmente traen conflictos entre los interlocutores.  
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Para ir corroborando los anteriores planteamientos, José Donoso, con su libro: 'Historia 

personal del boom', muestra como los escritores van estrechando vínculos entre ellos 

conforme a sus propios intereses políticos y sociales que han desarrollado. Donoso (1987) 

destacaba el florecimiento de estas relaciones mostrando que en un principio, tanto los 

escritores como sus obras quedaban “encerradas en fronteras nacionales” (p.28), lo cual 

llevaba a un desconocimiento e incomunicación total entre los mismos ‘intelectuales’. Por 

estas causas –se irán mostrando otras más– los ‘intelectuales latinoamericanos’ no tenían esas 

posibilidades de dar a conocer sus posturas, ni mucho menos, sus preferencias a ideologías 

políticas, tal como lo ratifica el mismo Donoso (1987): 

 

…durante ese Congreso de Intelectuales de Concepción en el año 1962 (…), apenas 
se mencionaron a Sábato, Cortázar, Borges, Onetti, García Márquez, Vargas Llosa 
(publicó su primera novela ese año), ni Rulfo. Eran casi desconocidos o marginados 
hace diez años… (p.36.) 
 

Lo que acabamos de observar conduce a fijarnos también en que si el encuentro que presentan 

García Márquez y Vargas Llosa es uno de los primeros, aplica para tener en cuenta “el 

carácter <reciclable> de las polémicas –que– hace que se constituya una memoria polémica 

(…) de las luchas anteriores…” (Charaudeau & Maingueneau, 2005:446), pues de aquí se 

desprende que esas posibles relaciones entre las posiciones de los escritores latinoamericanos 

pueden conducirnos para dar a conocer la existencia de “una memoria polémica” entre todas 

sus controversias. 

Para tratar de comprender mejor la verdadera importancia que tienen esas comunicaciones 

que comenzaron a hacerse algo común entre los 'hombres de letras' latinoamericanos a partir 

de la década de los sesenta, se pueden abordar dos preguntas: primera ¿Cómo los escritores 

latinoamericanos llegan a unirse e identificarse con esa única realidad: América Latina? Y 

segunda ¿Cuál es la imagen de América Latina que reciben nuestros dos polemistas 

latinoamericanos? 

 

Antes de seguir adelante, conviene saber que las preguntas mantienen una relación integral, 

puesto que conducen a comprobar irrefutablemente esa función de ‘intelectual’ que tiene el 

escritor latinoamericano, permitiendo descifrar mejor el origen de las posiciones de García 
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Márquez y Vargas Llosa. Así mismo, los interrogantes llevan a dar una visión global del 

fenómeno literario conocido como el “boom”, por medio del cual nuestros dos polemistas 

latinoamericanos fueron dando a conocer sus obras al público lector tanto a un nivel nacional 

como internacional, y, por el cual, ellos también fueron dando a conocer sus posiciones 

políticas y sociales.  

 

Con esto en mente, podemos enfocarnos en la primera pregunta, donde se pueden recuperar 

diversos apuntes que llevan a examinar algunos antecedentes históricos que fundamentan esa 

identificación y preocupación de los escritores por América Latina. 

 

El surgimiento de esa identificación con América Latina tiene varias vertientes, por ejemplo: 

las que rescatan la idea de que ese interés surge gracias a la conciencia que hay entre los 

pueblos de Centro y Sur América sobre sus pasados históricos coloniales, establecidos en 

relación con una nación común: España; aunque se tiene presente el caso de Brasil que tiene 

sus vínculos con Portugal, y por eso, se habla más bien de unas raíces en lo Europeo 

peninsular. Asimismo, están los que no se olvidan que esa preocupación por lo 

latinoamericano, surge gracias al uso de una misma lengua entre las naciones, que es el 

‘castellano’.  

 

Es indiscutible que las anteriores explicaciones tienen bastante aceptación, aún más, cuando 

se encuentra la gran cantidad de autores (entre los cuales hemos venido citando) que han 

hablado sobre esas dos apreciaciones, sin embargo, conviene observar, de manera singular la 

forma en que el escritor mexicano Carlos Fuentes ha hablado sobre las dos, pues 

consideramos que en su ensayo 'La gran novela Latinoamericana', enlaza –de una forma 

magistral– esa parte fundacional histórica con lo lingüístico, lo cual logra al mostrar la 

supervivencia y adaptabilidad de los “pueblos indígenas” americanos que han sido los 

principales afectados o tocados por ambos aspectos, y también cuando el autor nos lleva a 

fijarnos en otros aspectos que muestran una serie de “contradicciones” acerca del origen de 

América Latina: 

 

La cultura iberoamericana se construye, así sobre una serie de contradicciones. 
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Primera contradicción: Entre el humanismo renacentista y el absolutismo 
monárquico. 
Segunda contradicción: Entre la reforma protestante y la Contra-reforma católica. 
Tercera contradicción: Entre el puritanismo del Norte y la sensualidad del Sur. 
Cuarta contradicción: Entre la conquista europea de América y la contra conquista 
indo (y afro) americana de Europa (Fuentes, 2011:58). 
 

Aquí no se pretende desconocer que éstas explicaciones siempre se han tomado relevantes 

para fundamentar esencialmente datos históricos, sin embargo, no quiere decir que sean 

irrelevantes para esta investigación, pues esa conciencia reflexiva que hay en relación con 

las vinculaciones existentes entre lo latinoamericano con lo europeo y su lengua, fomentará 

algunas discusiones entre los escritores, tales serán aquellas disputas en torno al mimetismo 

y la falta de originalidad de los latinoamericanos frente a lo europeo. 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que las explicaciones anteriores tienden a articularse, lo 

cual resulta cuando los escritores latinoamericanos rescatan esa verdad de la realidad 

Latinoamericana, y es que ella evidentemente desde la época de la colonización está 

atravesada por un mestizaje bastante específico (según antropólogos ese mestizaje viene 

desde mucho antes), tanto de razas como de lenguas, que en fin, constituyen la historia e 

identidad de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, no siempre se han visto con claridad 

las anteriores apreciaciones, puesto que es curioso advertir que los ‘intelectuales’ han 

instaurado discusiones en torno a la necesidad de aclarar rigurosamente los orígenes de la 

<<identidad latinoamericana>>.  

 

Ciertamente, estas apreciaciones revaluaran discusiones en torno al mestizaje 

latinoamericano, lo cual no quiere decir que ese tipo de problemáticas no hayan estado 

comprendidas por algunos cuando se abordaron5, sino que muchos escritores hacen resurgir 

en sus obras literarias, tal vez, tratando de recrearlas, o quizás para dar su propia apreciación 

sobre esos fenómenos históricos, que siempre por lo común, tienden a despertar las 

5 José María Arguedas (1911-1969), junto con nuestro polemista Vargas Llosa (1936- ) tendrán grandes méritos 
de presentar a un Perú tras un fuerte y continuo proceso de mestizaje. Ambos autores en varias de sus obras (Ej. 
“Todas las sangres” de Arguedas) se les ve sugestionados en torno a la idea de que gran parte de los 
Latinoamericanos vienen siendo hijos sin padre o apátridas, eso debido al desconocido número de violaciones 
que los conquistadores durante la conquista y la colonización cometieron –especialmente– con las mujeres 
indígenas.  
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interpretaciones de sus críticos y lectores. La cuestión será motivo de profundización cuando 

se aborden las preocupaciones sociales de García Márquez y Vargas Llosa. Además, se tiene 

en cuenta que en la actualidad, gracias a los medios de comunicación y mediante el 

reconocido fenómeno de la globalización, los discursos sobre el mestizaje ya no tienen la 

misma relevancia como la tuvieron anteriormente, apréciese así como hoy en día el mestizaje 

es algo muy aceptado (excepto para los racistas), y desde un ámbito académico sin ser por 

ello simplista, se prefiere hablar más de las riquezas culturales de una determinada 

comunidad que de las diferencias raciales. De cualquier modo, no se puede olvidar la 

importancia que tuvo en su momento este tipo de discursos, que llevan a tener presentes los 

fundamentos de lo que conciben nuestros dos polemistas cuando hagan referencia a los 

problemas que hay con la identidad latinoamericana.  

 

Contemporáneamente hablando, otra de esas razones intelectuales manifiesta que 

verdaderamente los escritores de la década de los sesenta sí estaban unidos y vinculados 

frente a un mismo sentir por América Latina, esto es posible afirmarlo cuando se detecta en 

la opinión de algunos críticos literarios la misma cuestión en discusión, que ellos ya 

abordaban en conformidad con el 'boom' de la literatura latinoamericana. Por ejemplo, 

Elizabeth Garrels, resume los planteamientos de aquellos críticos:  

 

Durante la conferencia fue expresado tanto en forma implícita como de viva voz que 
los escritores del boom, así como varios de los participantes, adoptaron una 
perspectiva universalista porque postulaban la existencia de una realidad única 
denominada América Latina. Ángel Rama sugirió que una aproximación que enfocara 
áreas culturales era más fructífera que una que buscara una visión global. (…) La idea 
de América Latina (en parte, promovida por Cuba) les ofrecía una oportunidad de 
escapar de las limitaciones de sus respectivos países (Rama, 1981:310). 
 

Esta opinión tiene su relevancia porque es deducible que se puede indicar que tanto el 

peruano Vargas Llosa como el colombiano García Márquez, fueron escritores representantes 

máximos del boom latinoamericano, y ambos de alguna u otra forma compartieron esos 

enfoques expresados por los críticos en dicha conferencia.  

 

De lo anterior se desprende también que tanto García Márquez como Vargas Llosa fueron 

coetáneos y, en un primer momento, compartieron ciertas posturas ideológicas-políticas en 
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torno a las propuestas socialistas planteadas por la Revolución Cubana; entonces, es sabido 

que ambos estuvieron acogidos a esas visiones que señalaban los críticos. Además, los dos 

escritores eran vistos como personajes ‘comprometidos’ con lo latinoamericano, en el sentido 

de que la literatura que generaban estaba relacionada con las propuestas políticas de la 

Revolución Cubana. No obstante, esta cuestión no podemos atrevernos a asegurarla 

conforme con lo que hemos venido explicando, pues si se asume el “compromiso” que tiene 

el escritor con su sociedad de esa manera: primero, no se atiende a los orígenes y la 

constitución de esa figura pública llamada ‘intelectual’, además no se apreciaría cómo surge 

esa conciencia que vienen desarrollando; y segundo, no se tendría en cuenta esa “memoria 

polémica” que conduce a advertir que la controversia entre Vargas Llosa y García Márquez 

está conectada con preocupaciones e intereses políticos y sociales que anteriores intelectuales 

a ellos ya venían gestando. De igual forma, visto ese 'compromiso' desde esa perspectiva 

caeríamos, sin lugar a dudas, en una explicación que se queda corta y muy poco aceptada por 

parte de los mismos autores enfrentados, ya que de acuerdo a lo que se expondrá más 

adelante, Vargas Llosa será uno de los que se distanciará radicalmente de las ideologías 

izquierdistas cubanas, a su vez, criticando fuertemente al novelista colombiano. 

 

Es necesario recalcar que, si creemos que esa unión entre nuestros dos ‘polemistas’ se debió 

netamente a esa solidaridad con lo cubano, no se está teniendo en cuenta además lo que ya 

nos señalaba Ángel Rama sobre el “papel relevante en la conducción de la sociedad” que los 

intelectuales se habían ganado gracias a la “función de ideólogos” que desempeñaban (Rama, 

1998:91), y por la cual los escritores habían cobrado cierta autonomía y capacidad para poder 

enseñar sus propias posiciones ante la sociedad. Por último, desde esa perspectiva se estarían 

negando los diferentes conflictos y problemáticas históricas que los pueblos latinoamericanos 

tenían de forma similar y que los ‘intelectuales’ habían descubierto y venían afrontando: 

 

A los países de Iberoamérica los va uniendo el culto al Progreso, el otro nombre de la 
azarosa construcción de la estabilidad, que pasa por el desarrollo educativo, las 
doctrinas filosóficas (el positivismo, muy señaladamente), las Constituciones de las 
Repúblicas, los códigos civiles y penales, la disminución de los aislamientos 
geográficos, la exasperación ante lo indígena (considerado <<peso muerto>>), la 
mitificación del mestizaje, el afianzamiento de los prejuicios raciales, las corrientes 
migratorias, el frágil equilibrio entre lo que se quiere y lo que se tiene. Y si el avance 
de los países es desigual, las semejanzas son extraordinarias (Monsiváis, 2000:115). 
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El anterior punto se puede comprender observando también que a los escritores 

latinoamericanos les ha tocado soportar diversas situaciones conflictivas dentro de sus 

sociedades. García Márquez sufrió el Bogotazo y un período muy drástico de la violencia 

que siempre ha existido en Colombia; igualmente, Vargas Llosa deja ver en sus obras la 

influencia de una violencia social muy marcada dentro de su vida. Eso sin olvidar a otros 

escritores como Julio Cortázar, que sabemos soporto el peronismo, el poeta cubano Heberto 

Padilla, las censura y las medidas represivas del gobierno castrista, Borges el fascismo, y así 

sucesivamente, podemos continuar con una larga lista hasta comprobarlo con muchos de los 

literatos ubicados en Latinoamérica. Como siempre la realidad ha sido y sigue siendo 

reconocida como un escenario en constante cambio y transformación, pero hay que advertir 

que no siempre ese escenario ha manifestado tener los mismos niveles de violencia, de 

pobreza, de luchas políticas y de necesidades sociales durante un determinado momento. 

Teniendo claro así el asunto podemos continuar con nuestra segunda pregunta sobre ¿Cuál 

es la imagen de América Latina que reciben los dos polemistas objeto de estudio?  

 

Muchos escritores evocan y escriben sobre diferentes aspectos de la realidad que les tocó 

vivir, por lo menos, algunos problemas sociales que ellos percibieron, cuestión que se puede 

rastrear desde tiempos históricos en la literatura latinoamericana, donde por ejemplo 

encontramos la imagen de una América Latina presentada desde una perspectiva de 

“Civilización y Barbarie” según Faustino Sarmiento, hasta la que muestran los escritores 

latinoamericanos del 'Boom': una sociedad latinoamericana más que todo abastecida de unas 

riquezas culturales muy diversas para explorar, pero, a la vez, con muchas necesidades y 

problemáticas para denunciar y descubrir dentro de sus obras. 

 

Importa así dejar constancia de que las imágenes de América Latina son muy variadas y 

particulares, siempre en consonancia con quién, en dónde y cuándo fueron expresadas, sin 

embargo, encontramos que existen dos visiones muy aceptadas en torno a la imagen que 

tienen los escritores latinoamericanos que giran alrededor del periodo de nuestros dos 

‘polemistas’:  
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…sobre nuestra realidad surgen, pues, dos imágenes: una Latinoamericana con 
historia forjada en el mestizaje, en la conquista, la soledad, la superstición y la fe; y 
otra no formada pero inminente, como prevista, extraída de la negación. Y ambas 
imágenes se superponen en el lenguaje de los escritores (Portuondo et al., 1980:461). 
 

Aunque podríamos añadir otras características de dichas imágenes conforme a lo que 

acabamos de hablar sobre la violencia, lo que se pretende mostrar, es que desde cualquiera 

de esas imágenes de Latinoamérica siempre se va a encontrar una literatura notablemente con 

un enfoque que busca rescatar y salvaguardar lo cultural. Esto se destaca por ejemplo cuando 

las obras literarias enriquecen las visiones de su público, lo cual sucede a pesar de que los 

gustos y apetencias de los lectores llegan a considerar, a veces, que un tipo de literatura como 

la poesía no transciende de ser un mero entretenimiento en torno a la visiones personales de 

un individuo, que solamente estaría tratando de encontrar quién lo comprenda en su realidad, 

y por ello, crea una literatura personal. 

 

Ciertamente, en ocasiones, esas visiones culturales que transmiten las obras literarias no 

pueden llegar a ser tenidas en cuenta para nada, como puede acontecer todo lo contrario. Y 

Cuando una obra (ya sea en prosa o en verso) levanta controversias, casi siempre es porque 

está enredada con interpretaciones políticas y sociales, las cuales, pueden llegar a tener una 

posible acogida como un rechazo total, que terminará de acuerdo a lo que ya ha sucedido 

históricamente: en el posible reconocimiento del autor, o en otro caso, muy contrario, en la 

censura de los escritos y hasta en el exilio forzado del escritor. 

 

Ejemplificando lo anterior, la literatura realizada por los escritores lleva la delantera al 

momento de hacer conocer posiciones y conflictos que suceden en la realidad, pues 

efectivamente, las obras literarias siempre pretenden vislumbrar una imagen del lugar y el 

tiempo en que viven o vivieron los lectores, aspectos que pueden estar en su máxima vigencia 

o que pueden estar siendo ignorados totalmente. No obstante, a veces la literatura también 

busca adelantarse a posibles escenarios que pueden llegar a ocurrir en la vida real.  

 

Como veremos a continuación, en el caso de nuestros dos ‘escritores comprometidos’, 

Vargas Llosa y García Márquez, se van a conectar con un hecho histórico y cultural, que en 

gran media refleja bajo un mismo techo toda esa misma conciencia, intenciones y proyectos 
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que venían desarrollando cada uno de los ‘intelectuales’ desde sus propias naciones. Ese 

hecho histórico, sin lugar a dudas va a ser la Revolución Cubana. No es excesivo afirmar que 

por medio de ese acontecimiento se aprecia la gran aproximación que hay entre unas 

situaciones críticas que estaban transcurriendo en las diferentes naciones de América Latina, 

y que identificaran todas esas persistentes y comprometidas luchas sociales y políticas que 

no sólo tienen nuestros dos polemistas, sino también, la de otros escritores latinoamericanos 

de ese momento.  

 

1.4 La Revolución Cubana: gestora de polémicas intelectuales 
 

Los escritores latinoamericanos desde la Revolución Cubana, han venido dejando claro cuál 

es el puesto o papel que les corresponde dentro de la sociedad. Adquirir esa función les ha 

costado demostrar por medio de sus obras, ensayos, conferencias, etc. los lazos que 

mantienen con sus patrias, convirtiéndose así en competentes portadores de las 

manifestaciones culturales de las mismas. Aquel reconocimiento lo han conseguido a pesar 

de que muchos de ellos fueron criticados por haber escrito y vivido fuera de sus propios 

países; en efecto, algunos de ellos son reconocidos como exiliados obligados (Heberto 

Padilla, y otros cubanos) y exiliados voluntarios (García Márquez, Julio Cortázar, Mario 

Vargas Llosa, Carlos Fuentes, entre otros). 

 

A pesar de la distancia fuera de sus naciones, la gran mayoría de los escritores exiliados 

demuestran haber estado al tanto no solo de lo que acontecía y se desarrollaba dentro de sus 

propios países, sino que también, se mantuvieron en contacto y vinculación con toda la 

realidad latinoamericana, la cual, desarrollaron mediante sus estrechas amistades con sus 

colegas de otras naciones, especialmente vecinas, como también mediante la continua 

comunicación entre ellos, que a veces llegaron a transformarse en discusiones ‘polémicas’. 

Este es el caso de nuestros dos polemistas, que durante el año 1967, se encuentran en una 

conferencia organizada por la Universidad de Ingeniería, en Lima, Perú, y ahí es donde dan 

inicio a la ‘polémica’ que estamos apenas desplegando.  
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Nadie ignora lo que significa el surgimiento de esos encuentros, pero del mismo modo vale 

insistir que una de las principales causas que contribuyeron a que aquellos escritores 

estuvieran al tanto de toda la realidad política y social de Latinoamérica, se debió a la 

Revolución Cubana. Es indiscutible la gran acogida ideológica que tuvieron las propuestas 

revolucionarias cubanas durante la década de los sesenta, donde principalmente los escritores 

latinoamericanos comienzan a estrechar vínculos entre ellos, y sobre todo, empiezan a 

conocerse desde un lugar que ya no está fuera del mismo ambiente Latinoamericano. José 

Donoso, por ejemplo, manifestaba en su libro “Historia personal del Boom”, que muchos de 

esos escritores habían venido creando ciertas comunicaciones entre ellos, pero la mayoría se 

daban siempre en Europa. Específicamente París, luego, Barcelona fueron los lugares 

predilectos para la comunicación entre los escritores de América Latina. El mismo Donoso 

citando a Ángel Rama daba a conocer esa situación que iba acabándose pero donde se 

valoraba que “…la incomunicación interna latinoamericana es la que explica…que las 

distintas regiones se vinculen y conozcan a través de centros continentales” (Donoso, 

1974:64). 

 

Pero aquella realidad sobre la acogida ideológica no solo proporcionaba una comunicación 

–antes casi inexistente entre los escritores–, también va a permitir que muchos de ellos den a 

conocer sus obras a un público internacional y no solo restringido al de sus respectivos países. 

Esto lo observamos especialmente cuando se constata que Cuba ayudó a dar un gran paso 

para el rescate de los novelistas y sus obras, pues antes de la Revolución se creía que en 

Latinoamérica solo existían poetas, en consecuencia, eran pocos los que se dedicaban al 

género novela, y los que se dedicaban eran en cierta medida, relegados junto con sus obras; 

en ese sentido, sino se le prestaba la debida atención por el arte que ejercían como novelistas, 

ahora mucho menos se tenía en cuenta que eran ‘intelectuales’ críticos de su propia sociedad. 

En fin, señalando a Carlos Fuentes dentro del ensayo “Historia personal del boom”, José 

Donoso (1987) dirá que desde la Revolución Cubana vendrá a darse la “internacionalización 

de la novela hispanoamericana” (p.38). 

 

Respaldando lo dicho pero primordialmente volviendo a centrarnos en esos encuentros entre 

los escritores, podemos hallar que también desde la Revolución Cubana se comienza a gestar 
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un panorama más intelectual para los hombres de letras. Con respecto a esto el escritor y 

crítico de la época Carlos Monsiváis (2000) manifiesta: 

 

En los sesentas, van a Cuba una gran parte de los mejores escritores, artistas e 
intelectuales del mundo. (…) Nunca antes un hecho político ha dispuesto de tantas 
resonancias culturales. Y para entenderse con lo que al principio no es en lo 
fundamental <<turismo revolucionario>>, las autoridades de Cuba fundan en 1960 
Casa de las Américas, destinada al diálogo con escritores, intelectuales y artistas 
afines a la Revolución. En julio de ese mismo año aparece Casa de las Américas, 
revista dirigida por Antón Arrufat y Fausto Masó, que a lo largo de una década 
impulsa lecturas, debates, tendencias, revisiones que desembocan en otro caso de la 
cultura latinoamericana. Casa difunde en gran escala a novelistas y poetas, de Juan 
Rulfo a Mario Vargas Llosa, De Aimé Cesaire a Mario Benedetti; Casa informa de la 
necesidad de leer a Louis Althusser y Franz Fanon; Casa documenta la unidad 
profunda de América Latina, mantenida pese a regionalismos y nacionalismos 
(p.142). 
 

Sin embargo, comprendido lo dicho, hay que tener en cuenta que las manifestaciones 

culturales hechas por los ‘intelectuales’ latinoamericanos se irán dando gradualmente, por lo 

tanto, el hecho de que Cuba fundará la revista Casa de las Américas, no quiere decir que 

desde ese mismo momento desaparecieran todos aquellos vacíos comunicativos entre los 

escritores ni mucho menos se diera en seguida la “internacionalización de la novela 

hispanoamericana”. En ese sentido, también hay que valorar la aparición de la Revista 

Marcha en Montevideo (cuya sección literaria dirigió entre 1958 y 1968, Ángel Rama), que 

contribuirá arduamente también con el conocimiento crítico de la literatura en América 

Latina. De todos modos, consideramos que Cuba tendrá el papel de incitador de todos esos 

encuentros entre los intelectuales, los cuales podemos concluir van a estimular las primeras 

críticas en torno al apenas floreciente fenómeno del “Boom en la literatura latinoamericana” 

de ese entonces. Claro está, limitamos el papel de la Revolución cubana como el incitador y 

no el iniciador de dicho fenómeno literario, puesto que no hay que olvidar que el “Boom” se 

atribuye más a la manifestación de ciertas empresas editoriales del momento; este enfoque lo 

defienden arduamente, por ejemplo, Ángel Rama.  

 

Dándole la debida importancia al reconocido “fenómeno del Boom latinoamericano”, 

sabemos que a su alrededor se fomentaron muchas discusiones, por ejemplo, desde su génesis 

ha estado expuesta la idea de que muchos escritores junto con sus obras se quedaron por fuera 
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de la gran acogida que el público le dio a las creaciones literarias durante aquel momento. 

De este modo, se habla que dentro de la década de los sesenta hay mucha literatura que falta 

por descubrir, tanto en sus riquezas como en sus aportes para el campo artístico-cultural 

literario. Por otro lado, visto dicho fenómeno bajo el lente de la Revolución Cubana, se puede 

sospechar la existencia de unas condiciones y preferencias que tenían las Casas Editoriales 

para rechazar o quedarse con ciertos artistas, esto se puede divisar cuando nos percatamos 

que la mayoría de los máximos representantes del “Boom” pertenecieron o tenían alguna 

relación con dicha Revolución. A pesar de todo esto, vale tener en cuenta que la acogida que 

puede tener un autor con su literatura siempre va a ir en conformidad más con los gustos 

literarios de los críticos y el público en general, los cuales en ese entonces estaban inclinados 

por el género novela. Pero en definitiva, no se discute que las Casas Editoriales tuvieron una 

gran influencia, por eso, no es raro encontrar actualmente críticos literarios como Carlos 

Monsiváis que aún sostienen lo mismo que reivindicaba Ángel Rama:  

 

El <<boom>> de la narrativa, inaugurado casi formalmente por la industria editorial 
española, es en última instancia la idea compartida por autores y lectores de la novela 
como suprema experiencia vital que va de la brillantez formal a la apertura de la 
conciencia. Si el libro irrefutable (la lectura obligatoria) es Cien años de soledad, 
otros autores fundamentales son Julio Cortázar [Rayuela, las armas secretas], Mario 
Vargas Llosa [La ciudad y los perros, Conversación en la catedral] y Carlos Fuentes 
[La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz] (Monsiváis, 2000:143). 
 

Para la presente investigación se considera suficiente el recorrido realizado por el reconocido 

“Boom latinoamericano”; no obstante, se insiste que dentro de todo este panorama 

encontramos a los escritores latinoamericanos. En este ambiente surgirán varias ‘polémicas 

intelectuales’ que propagarán, no solo, un gran interés por las obras literarias sino un gran 

conocimiento de la cultura Latinoamericana. La ‘polémica’ entre Vargas Llosa y García 

Márquez surge teniendo presente esta realidad, y en sus planteamientos tratarán varias 

temáticas de las que hemos venido vislumbrando. 

 

Ahondando en dicho contexto, podemos comenzar a rastrear quiénes más son los autores que 

estuvieron interesados o han tratado asuntos referentes sobre el “compromiso político y social 

del escritor”, y, se descubre que ese interés florece gracias a un agente impulsor de dicho 

asunto ‘polémico’, el cual es el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Resulta, pues, que este 
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autor que inicia la controversia con García Márquez en el año 1967, pasa luego a discutir 

cuestiones referentes a ella con el escritor argentino Julio Cortázar y el escritor colombiano 

Óscar Collazos; aquellas discusiones salen al público gracias a la recopilación de ellas hechas 

por la Revista Marcha en el año 1969, dando origen al ensayo-polémico titulado: “Literatura 

en la Revolución y Revolución en la literatura”. En ese texto se va a tratar concretamente los 

“compromisos” políticos y sociales que un escritor latinoamericano puede y debe asumir 

como ‘intelectual’ frente a la Revolución Cubana. El debate queda abierto a las 

interpretaciones del público en general, pero los escritores vislumbran un posible acuerdo, 

donde cada uno termina aceptando que no puede existir pasividad en la función de ser escritor 

en América Latina. Por eso, también el ensayo se enfoca en ver la utilidad y repercusiones 

que el escritor le puede dar a sus obras para fomentar una conciencia política y social en su 

sociedad.  

 

Luego de este encuentro, Vargas Llosa retoma también la controversia con Ángel Rama pero 

de una forma más directa, ya que Rama vendrá a rescatar la propuesta que en un primer 

momento había dejado planteada García Márquez, acerca de que el ‘compromiso’ del escritor 

obedecería netamente a las demandas de la sociedad. Este nuevo resurgir de la controversia 

está presente en el ensayo: “Gabriel García Márquez y la problemática de la novela”. Dicha 

discusión data del año 1972, también publicada por el Semanario Marcha de Montevideo. 

 

Profundizando más en estas dos controversias que son impulsadas por Vargas Llosa, luego 

de su encuentro con García Márquez, se verifica notablemente la seriedad del asunto, que va 

a formar parte fundamental de las ‘polémicas’ intelectuales, caracterizadas por ser “<largas, 

abiertas, no conclusivas y “reciclables” en el curso de la historia>” (Charaudeau & 

Maingueneau, 2005:445). Y aunque no podemos asegurar que Mario Vargas Llosa haya 

tomado conscientemente esa tarea de incitador de ‘polémicas’, si destacamos la función de 

agente impulsor de la ‘polémica’ que inicio con el escritor colombiano Gabriel García 

Márquez. 

 

Recientemente, sabemos también que dentro de una ‘polémica’ dada entre el escritor 

argentino Julio Cortázar y el escritor peruano José María Arguedas también estuvo 
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involucrado nuestro polemista Mario Vargas Llosa. Esta otra ‘polémica’ aparece un año 

después a la iniciada por la de nuestros dos polemistas, es decir, en el año 1968, y se encuentra 

recopilada por Marcela Croce en su libro “Polémicas intelectuales en América Latina”, 

aquella controversia es conocida como la polémica entre: Cortázar-Arguedas, en donde 

aportan puntos referentes a la función del intelectual latinoamericano (Croce, 2006:160). 

Pero allí, sobre todo se retoman puntos de vista en relación con lo que ya habían abordado 

en un primer momento García Márquez y Vargas Llosa, refiriéndose a la propiedad que tiene 

un escritor latinoamericano para hablar de América Latina o de su propia patria estando 

viviendo desde mucho tiempo fuera de ésta, especialmente en Europa. 

 

Para corroborar esa relación existente entre estas dos ‘polémicas’ latinoamericanas, y 

teniendo en cuenta esa preocupación temática que ya venían esbozando nuestros dos 

polemistas que luego vendrán a florecer con Arguedas y Cortázar, citamos lo que Vargas 

Llosa venía preguntándole a García Márquez en aquél entonces: 

 

Vargas Llosa: Insistiendo siempre en la novela latinoamericana contemporánea, hay 
otro hecho que es también bastante curioso: la mayor parte de los autores 
latinoamericanos “de moda”, diríamos, viven fuera de sus países: Cortázar vive en 
Francia hace doce años; ahora, Fuentes vive en Italia; tú has vivido me parece, doce 
o catorce años fuera de Colombia y así se podrían citar muchos otros ejemplos. Mucha 
gente, periodistas y estudiantes, se interrogan si el exilio voluntario de estos autores 
no daña de alguna manera el testimonio que ofrecen de su propia realidad; si la 
distancia, si la ausencia, no malogra sus perspectivas, no los llevan, de una manera 
inconsciente por supuesto, a falsear su propia realidad. ¿Qué piensas tú del problema? 
(García & Vargas, 1968:34). 
 

Nótese en que la insistencia sobre la misma cuestión dada por Cortázar y Arguedas un año 

después, muestra además lo que ya se venía manifestando sobre la instauración de una 

“memoria polémica”, donde los “adversarios comparten cierto número de presupuestos. (…) 

de las luchas anteriores” (Charaudeau & Maingueneau, 2005:446). Además, la ‘polémica’ 

entre Vargas Llosa y García Márquez que aparece un año antes, es decir, en el año 1967, y 

que ya abordaba la misma problemática que Cortázar y Arguedas en el año 1968 retomaban, 

permite observar que cada vez que se aborda de nuevo una determinada cuestión ‘polémica’, 

ésta renace y se va a confrontar con una mayor intensidad a diferencia de como la afrontaron 
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ya en un primer momento otros autores, claro está, siempre de una forma pública, lo cual la 

hace que sea visiblemente controversial. 

 

Ahora bien, en concordancia con la importancia que tuvieron todas esas comunicaciones y 

encuentros entre los escritores, se tiene en cuenta también los estudios realizados por Miriam 

Noemí Di Gerónimo, quien hace una fundamentación teórica sobre lo que es una ‘polémica’ 

en el campo de las letras, la autora aclara que éstas surgen o están siempre en relación con 

un microclima. Ilustra su posición con la polémica entre Arguedas-Cortázar, especificando 

que esa controversia tiene un “microclima político-literario” (Di Gerónimo, 2011:199) que 

va en correspondencia con la Revolución Cubana que ambos autores vivían. 

 

Esa visión que nos da Di Gerónimo muestra que nuestros dos polemistas habían estado 

preocupados en hablar de problemáticas bastante reconocidas en toda América Latina, y que 

también estaban en concordancia con la Revolución Cubana; no obstante Vargas Llosa y 

García Márquez se enfocan en hablar más sobre la creación artística literaria y del 

‘compromiso’ que asume el escritor respecto a ese ambiente político en el que se veían 

insertados. Por lo tanto, lo que estructura a nuestra ‘polémica’ también va a ser un 

“microclima político-literario”, aunque incrementamos el aspecto “social”, puesto que como 

lo veremos, las preocupaciones sociales de nuestros dos polemistas son las que llevan 

inevitablemente a que ellos fundamenten y tomen una postura política frente a la realidad, la 

cual, es el campo donde buscan actuar esas ideologías políticas. Para ratificar igualmente los 

planteamientos anteriores, es indiscutible que históricamente tanto Vargas Llosa como 

García Márquez pertenecieron en algún momento a los intelectuales vinculados a la causa de 

la Revolución Cubana. 

 

Por último, de acuerdo con Di Gerónimo, las “polémicas” generan o crean una 

“constelación”, que se comprende en el sentido de que aquellos discursos unifican a varios 

individuos o textos en torno a una problemática para debatir, es decir, crea un conjunto 

armonioso de intelectuales que buscan la verdad concerniente a un tema (Di Gerónimo, 

2011:199). Esto lo hemos podido también evidenciar conforme al grupo de escritores que se 

han venido mencionando dentro de ese “microclima”, y sobre todo, que han estado 
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interesados en la ‘polémica’ sobre el “escritor comprometido”, ya sea que se hayan 

involucrado, gracias o no, a ese agente impulsor de la controversia que es Mario Vargas 

Llosa. 

 

Antes de pasar adelante, conviene aclarar que esta investigación no se propone incursionar 

en la descripción de todo ese “microclima político-literario” desarrollado a partir de la 

Revolución Cubana, puesto que ello conduciría a dar una explicación sobre cómo todos los 

escritores latinoamericanos de la época con sus respectivas obras literarias u otros escritos se 

relacionaron con esos discursos políticos existentes. Esto llevaría sin duda a emprender una 

tarea ardua y exhaustiva que abría que afrontar desde la individualidad de cada autor, lo cual 

es motivo de otra investigación. Además, este tipo de asuntos llevaría a salirnos de los 

objetivos que se propone este estudio, y, por eso, nos centramos en los planteamientos de 

Vargas Llosa y García Márquez. En todo caso, es indudable que ningún intelectual 

latinoamericano es indiferente a lo que se está desenvolviendo políticamente dentro de su 

medio, además, porque se sabe que todos de alguna u otra forma llevan a vislumbrar a través 

de sus obras literarias algunas características de las realidades políticas y sociales que les 

tocó vivir. 

 

De tal modo, este estudio parte de tener en cuenta los planteamientos que giraron en torno a 

la ‘polémica’ entre García Márquez y Vargas Llosa, donde destacamos no solo los intereses 

políticos sino también las preocupaciones sociales que rondaban en los dos escritores 

latinoamericanos que además, estaban definiendo su función como ‘intelectuales’ y en 

consecuencia, estaban dando a conocer el ‘compromiso’ que asumieron frente a aquella 

realidad Latinoamericana. Es así que hay que destacar que el grado de participación de 

nuestros dos polemistas con su realidad política y social se dio en nivel alto, a diferencia de 

otros escritores que evitaron vincularse con discursos políticos, tal vez, porque intuían que  

ese tipo de discursos presentan discusiones que pueden llevar a radicales distanciamientos y 

aversiones.  

 

Desde toda esta perspectiva, es evidente que el surgimiento de la ‘polémica’ entre Vargas 

Llosa y García Márquez, tiene unos antecedentes muy relacionados con la Revolución 

43 
 



Cubana, la cual refleja un panorama en bastante conflictivo y tensión. Es evidente que aquel 

acontecimiento ha permitido hacer una visión regresiva de la ‘polémica’ sobre el 

“compromiso político y social del escritor”, en el sentido, de que lo que nuestros dos 

polemistas abordan es la manifestación final de algo que se venía gestando desde mucho 

antes, en otras palabras, por medio de aquella controversia sale a la luz unas problemáticas 

políticas y sociales las cuales nadie rechazaba, pero, a la vez, nadie afrontaba formalmente, 

o mejor, públicamente, dándolas a conocer ante la opinión pública. Por lo tanto, se deduce 

que cuando fue abordada por Vargas Llosa y García Márquez, dichas problemáticas estaban 

conteniéndose y acumulándose hasta que encontraron una forma por donde emerger, es decir, 

por medio de la ‘polémica intelectual’ entre los dos autores. 

 

Es de recordar en un primer momento, ese malestar que la realidad Latinoamericana en crisis 

venía provocando en los ‘intelectuales’; luego, habría que advertir la semejanza en esa 

‘conciencia’ que iban cobrando y promoviendo dichos personajes por medio de los diferentes 

medios que se les facilitaba (revistas, ensayos, etc.,), y por último, se puede indicar esa 

‘unión’ entre los escritores latinoamericanos en torno a las propuestas revolucionarias y 

progresistas que formulaba la Revolución cubana. Esa ‘unión’, que a la final llevará a una 

toma de posiciones político ideológicas por parte de los escritores y que históricamente nunca 

han tenido la misma magnitud. No obstante, es necesario explicar detenidamente, conforme 

a las que adoptaron tanto Vargas Llosa como García Márquez, ya que esa adscripción a un 

partido político conduce a que los intelectuales terminen ejerciendo un papel no solo político 

sino también social, pues se verá la forma en que ellos tienden especialmente a esa búsqueda 

de la protección de la identidad cultural latinoamericana. 

 

No cabe duda de que a partir de la Revolución Cubana se vislumbren grandes cambios en la 

situación política, económica y principalmente cultural de los pueblos latinoamericanos, 

además, vale insistir, es de donde surgen grandes ‘polémicas intelectuales’, que van en 

relación con esos diferentes movimientos políticos y sociales que van apareciendo, y donde 

los escritores latinoamericanos se constituyen en los principales testigos oculares y 

narradores de toda esa realidad latinoamericana de los años sesenta. Ahora, da la sensación 

de que sobre dicha Revolución y sobre la gran acogida ideológica se ha hablado bastante, sin 
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embargo, vale la pena recordar su importancia, puesto que su influencia provocará la 

separación (hasta hoy conocida) entre nuestros dos polemistas. En definitiva, la importancia 

de aquella Revolución la podemos constatar en la gran cantidad de estudios hechos alrededor 

de su influencia, asimismo la podemos corroborar cuando afrontamos los textos que muestran 

lo que pensaban algunos revolucionarios cubanos de la época, donde presumían: 

El pueblo dio a nuestros escritores la libertad y los medios para usarla. Se convirtió 
en público lector de sus obras; pero además, como la Revolución atrajo hacia sí la 
admiración de otros pueblos, también atrajo el lógico interés internacional por nuestra 
cultura (Casal, 1971:43). 
 

Continuando con toda esta visión regresiva de la ‘polémica’ sobre el “compromiso político 

y social del escritor latinoamericano”, y habiendo expuesto como Vargas Llosa y García 

Márquez estuvieron implicados dentro de la Revolución Cubana, quedaría por exponer las 

consecuencias de dicha participación, junto con las posiciones que guardaron una vez 

finalizada esa gran influencia de la Revolución durante la década de los sesenta. Sin embargo, 

ya que estamos abordando las causas y antecedentes que explican el origen de esa ‘polémica 

intelectual’, es necesario advertir que tanto las consecuencias como las posiciones que 

asumirán los dos escritores-polemistas se tratarán en los dos siguientes capítulos, primero 

porque estas dos cuestiones vienen después de la aparición de la ‘polémica’ entre los dos 

autores, y segundo, porque ellas nos llevarán a ver específicamente las implicaciones 

políticas y sociales que nos trataran de enseñar ambos escritores, las cuales iremos divisando 

y comprendiendo con el apoyo de los planteamientos teóricos y críticos de Ángel Rama. 

 

Lo que sí podemos ir señalando, ya que es una información histórica en cierta medida muy 

conocida (gracias a los medios de comunicación), es la separación y distanciamiento entre 

las posiciones de nuestros dos polemistas, la cual surge a causa de la diferencia de sus 

posturas ideológicas frente al polémico “caso Padilla” dado durante la Revolución Cubana. 

Cabe señalar que el “caso” germina un año después del ‘intercambio de ideas’ amistoso entre 

Vargas Llosa y García Márquez. Dicho “caso” se torna polémico a raíz de la publicación del 

libro de poemas “Fuera de juego”, del escritor cubano Heberto Padilla en el año 1968. En 

aquella publicación se manifiesta una crítica a la Revolución socialista promovida por Fidel 

Castro, que lleva al poeta a ser encarcelado; esa medida del Gobierno cubano contra el poeta 

produce una manifestación cultural de escritores latinoamericanos e intelectuales de todo el 
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mundo, rechazando la coerción a los escritores. El polémico suceso termina con la liberación 

del poeta, y con una autocrítica por parte del mismo, cuya publicación genera aún más 

controversia, especialmente, entre quienes defendieron a Padilla, tal como lo hizo Mario 

Vargas Llosa a diferencia de Gabriel García Márquez que mantuvo en cierto suspenso su 

posición.  

 

Marcela Croce por ejemplo, en su libro “Polémicas intelectuales en América Latina”, pondrá 

a nuestros polemistas como principales participantes dentro del polémico: “caso Padilla”, 

también mostrará algunos documentos que enseñarían las causas originarias de la separación 

entre nuestros dos polemistas. Por lo visto, es del conocimiento público que el colombiano 

se irá con la Revolución, mientras el peruano se apartará totalmente de ella. Esa oposición 

creemos se intensifica con el controversial “puñetazo” de Vargas Llosa a García Márquez, 

que aún no tiene explicación segura, sin embargo, académicamente el distanciamiento entre 

los dos escritores, que en un principio, eran grandes amigos (tal como se evidencia en la 

conferencia donde instauran la <polémica>) se debe, más bien, a sus diferencias políticas 

ideológicas.  

 

Llegados a este punto, hemos venido comprobando que las situaciones políticas y sociales 

de Latinoamérica han cambiado, y el ‘intelectual’ que se ubica dentro de esa sociedad lo ha 

hecho del mismo modo, por lo tanto, el “compromiso” que los escritores proyectaron durante 

la Revolución Cubana no es el mismo al que era antes o después de esa realidad a la que se 

ha venido haciendo un acercamiento por describir. 

 

1.5 La importancia del público lector 
 

Como hemos apreciado los escritores son personajes atentos a sus realidades y con la 

conciencia clara en cuanto a su papel protagónico y la influencia que pueden ejercer en la 

sociedad, mostrando que su función de ‘intelectuales’ la han ejercido de una forma activa y 

no pasiva. En este sentido, se ha destacado la participación de los escritores latinoamericanos 

en campos de poder como la política (Revolución Cubana) y de sus diferentes preocupaciones 

que han dado a conocer mediante las ‘polémicas’ que ellos mismos han creado conforme a 
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los planteamientos, perspectivas y divergencias de pensamiento con sus otros colegas. De 

esta manera las ‘polémicas” se han venido mostrando también como esa herramienta o medio 

discursivo para demostrar su ‘compromiso’ con la sociedad. 

 

Lo anterior parece claro, pero cómo evidenciar aún más que ese papel de ‘intelectuales’ no 

se ha quedado en algo meramente pasivo, sin repercusión ninguna. La mejor forma de verlo 

es destacando precisamente que ellos no se vienen quedado en ser simples espectadores frente 

a las problemáticas de sus entornos, por ello, las “polémicas” intelectuales se convierten en 

esas pruebas irrefutables de su participación activa en la realidad.  

 

Según Di Gerónimo otra de las características esenciales que van a tener las ‘polémicas 

intelectuales’ va ser aquella que va en conformidad con esa “creación de redes”, es decir, 

advierte la importancia de los alcances e implicaciones que tienen esos ‘intercambios de 

ideas’ entre los polemistas para otros individuos; entonces esa “red” se evidencia en la 

difusión y acogida entre los lectores (otros críticos) de esas ideas que los escritores dan a 

conocer por medio de las revistas literarias como principal medio de difusión de la década de 

los sesenta (Di Gerónimo, 2011:199). 

 

En consonancia a lo anterior, destacamos como ese ‘intercambio de ideas’ que hubo entre 

Vargas Llosa y García Márquez, dentro de una conferencia (“interrogatorio público”) 

realizada en una Universidad de Lima, Perú, se difunde gracias a la compilación que se hace 

a dicho encuentro bajo el título: “La novela en América Latina: diálogo”. Entonces, hallamos 

que esos “alcances e implicaciones” del texto sugeridos por Di Gerónimo está cumplida 

conforme a nuestros dos polemistas; además, se puede constatar el conocimiento que hay del 

texto por diferentes autores que lo citan, como por ejemplo: Ángel Rama y Óscar Collazos 

que pasan a conformar esa constelación de autores o textos que abordan también la temática 

a estudiar.6 

 

6 Evidentemente Ángel Rama conocía el texto porque Vargas Llosa lo cita en su ensayo “García Márquez: 
Historia de un deicidio” (1971). De su lectura generó luego la polémica: “García Márquez y la problemática 
de la novela” (1972).  
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Ahora bien, ya habiendo destacado ese papel activo de los escritores latinoamericanos, 

tampoco podemos olvidar sus obras artísticas literarias, porque en últimas, ellas son el 

principal medio por donde dan a conocer sus posiciones frente a la realidad. En efecto, ellas 

también en cierta medida fuera de reflejar la gran imaginación y creatividad individual, 

también vislumbran todas esas visiones y posiciones que tienen los ‘intelectuales’. Por lo 

tanto, las obras artísticas muestran también el papel activo que han venido desarrollando los 

escritores, en el sentido no solamente de que sus obras se convierten en otro medio de 

participación exclusivo para ellos, sino especialmente, en un instrumento que promueve la 

participación activa de quienes acceden a ellas también. Por eso, todas esas funciones que 

anteriormente veíamos se le otorgaban a la literatura, desde su función renovadora del 

lenguaje hasta su función subversiva; las obras literarias inciden para que los lectores se 

involucren también con las problemáticas sociales; de tal manera, aparecen como 

cuestionadoras de la realidad, también para transformar las actitudes de sus lectores, para 

mover las conciencias y, sobre todo, para convocar la imaginación a crear un mundo mejor.  

 

Ahora, si bien es cierto que dichas funciones siempre las ha tenido la literatura, desde la 

década de los sesenta se refleja una mayor conciencia de ellas, tanto para la creación de una 

literatura de calidad como para hacer una literatura del agrado del público lector. Durante el 

fenómeno del “Boom latinoamericano” todas esas funciones de la literatura que eran algo 

obvio se desempolvan nuevamente, poniéndolas en nuevas vertientes de vigor y utilidad. Al 

principio, los motivos por los cuales los escritores emprenden esta ardua pero creativa tarea, 

es porque buscan crear un público atento y crítico de sus obras, pero también, porque buscan 

vivir específicamente dedicados al arte de escribir literatura, que de acuerdo a lo visto, los 

escritores no podían ejercer sin tener otros cargos o puestos que les diera una remuneración 

con que lograran sobrevivir.  

 

En resumidas cuentas, desde la aparición del “fenómeno del Boom” en América Latina, los 

novelistas como nunca antes lo habían hecho, exteriorizaron su no temor en dar a conocer 

sus posiciones frente a la realidad. De esta manera, manifestaron mediante sus obras las 

inconformidades que sienten frente a los dramas e injusticias sociales. Y para poder cumplir 

con esa tarea promovieron obras literarias cuyo contenido movía a los lectores a tomar 
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conciencia de sus realidades, además, porque los ‘intelectuales’ comienzan a darse cuenta 

que tratan con un público que viene desarrollando sus propios criterios de calidad literaria y 

que saca sus propias conclusiones sobre los asuntos que tratan las obras que llegan a sus 

manos.  

 

Es así como la importancia de los lectores cobra relevancia en el sentido de que se convierten 

en esa exigencia social por satisfacer; en consecuencia, las obras literarias vienen a llenar esa 

demanda del público, fuera de que simultáneamente van a mostrar que una sociedad se 

encuentra viva y activa, y por ello, una buena novela, poesía, cuento, etc. se convierte en algo 

así como la expresión de muchos individuos a través de una inteligencia creativa que es capaz 

de asumir esa ‘exigencia social’. 

Desde este ángulo, la importancia de los lectores tiene una vigencia total, pero tampoco hay 

que olvidar que en algunas ocasiones alcanzó a transformarse en un obstáculo para que los 

escritores ejercieran su labor creativa e intelectual de una manera plena. Seguramente, este 

hecho sucedió por un error que parte de los mismos escritores, quienes creyeron que sus obras 

literarias solo tenían que responder y estar asociadas con un determinado público lector. Más 

tarde, en efecto, luego se criticó que las obras no deberían estar restringidas por barreras 

étnicas, fronterizas (regionalistas), temáticas, etc. donde su riqueza cultural quedaba limitada 

solamente a resguardar los valores de un determinado grupo social sin ir más allá. 

 

Sin otorgar extensión al asunto, se descubre que de las ideas principales que José Donoso en 

“Historia personal del boom” trata de desarrollar, es el “desconocimiento” existente entre 

los escritores latinoamericanos respecto a sus creaciones literarias y posiciones, que él le 

atribuía más que todo a la falta de medios editoriales para poder publicar, lo cual es muy 

cierto. Sin embargo el autor da a entender que fue el éxito del “fenómeno del Boom” que 

había entablado una unión de los escritores en torno a la Revolución Cubana la que resolvió 

esa problemática (Donoso, 1987:47). Entonces, observamos que el autor no advierte que en 

cierta medida los mismos escritores también habían creado –tal vez– sin darse cuenta esas 

problemáticas, pues parte de ese “desconocimiento” se debía a que los mismos escritores 

habían creado barreras regionales entre ellos mismos. Esto es lo que Marcela Croce en su 

libro “La discusión como una de las bellas artes”, señala conforme al conflicto entre 
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regionalistas y modernistas que se daba dentro de determinadas sociedades como se 

comprobaba en Brasil: 

 
El encono entre modernistas y regionalistas no se resume exclusivamente en el plano 
estético sino que se extiende a concepciones políticas, aunque no arrastra demasiadas 
diferencias en cuanto a la intervención de los intelectuales en la gestión oficial, cuya 
diagramación corre a cargo de figuras notables de ambos bandos. Es también un 
debate sobre qué región de Brasil debe predominar a la hora de la organización 
nacional y qué tradición regional debe imponerse como tradición nacional.” (Croce, 
2007:13) 
 

En todo caso, en armonía con Donoso, consideramos que otra de las influencias atrayentes 

de la Revolución Cubana era precisamente que brindaba un respaldo ideológico, o mejor, un 

apoyo con esas contradicciones políticas y sociales que unían y se habían gestado en la 

conciencia de los ‘intelectuales’. Pero sabemos que no siempre fue así, porque el polémico 

“caso Padilla”–como lo hemos visto– acaba y distancia a muchos escritores, como ocurrió 

con la amistad de Vargas Llosa y García Márquez. Sin embargo, podemos asegurar que los 

‘intelectuales’ no abandonan ciertas posturas progresistas que acogieron durante la 

Revolución, y es así que siguen en búsqueda de unirse a un grupo político que les permita 

pensar y crear su literatura libremente, es decir, de acuerdo con sus propias ideologías. 

 

Luego del polémico “caso Padilla” los escritores se dan cuenta de que sus escritos pueden 

gustar solo a determinado público, aunque la motivación en satisfacer a ese público va de la 

mano con el reconocimiento que le pueden dar a sus obras para así continuar llegando a otros 

públicos lectores. Esa será una visión que la mayoría de los escritores sin radicalizar su 

posición regionalista adoptarán. En definitiva, los escritores desde el “Boom” de la literatura 

latinoamericana ya no están sometidos simplemente a las fronteras nacionales que antes eran 

el obstáculo mayor para poder darse a conocer y dedicarse de lleno a su vocación literaria.  

 

Por otra parte, faltaría destacar que desde la década de los sesenta 60’, la globalización 

también viene entrando en gran vigor, rompiendo fronteras y acercando a los pueblos 

culturalmente, esto se destaca con la reconocida influencia que los medios de comunicación 

adquieren, puesto que van teniendo el poder de brindar información de lo que sucede en 

cualquier parte del mundo. Ciertamente, la globalización ampliará el mercado de la literatura 
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y en consecuencia ayudara a poner en marcha la independencia plena de la labor de ser 

escritor en América Latina, ellos pueden –si quieren– separar y tomar distancia de otros 

campos o profesiones para dedicarse plenamente al arte de escribir literatura. Ya el novelista 

puede subsistir de su arte, –claro está– conforme a la acogida que el público lector le esté 

dando a sus obras. Por todo esto, surge así la exigencia para el escritor de su 

profesionalización, pues el público a su vez pide obras de calidad: creatividad tanto en la 

forma como en el contenido.  

 

Realmente, vale insistir en que durante la década de los sesenta el auge comercial que tienen 

las empresas o grupos editoriales es bastante destacable, tanto así, que hasta nuestros días, se 

puede encontrar la gran cantidad de tinta que se ha gastado por parte de muchos críticos 

literarios discutiendo la génesis de dicho fenómeno literario latinoamericano conocido como 

el “Boom”, en donde hasta el momento, la propuesta más aceptada es la que concibe que la 

aparición de ese fenómeno se debió a las grandes influencias de las editoriales tanto europeas 

(españolas) como algunas propias de América Latina. Recordemos que Ángel Rama es uno 

de los más adheridos a esa concepción. Aunque advierte no olvidar que el “Boom” lo hicieron 

antes que las editoriales, los lectores (“no todo el pueblo”). Rama, justifica su adherencia a 

ese planteamiento con un buen listado de datos históricos sobre la aparición de todas esas 

casas editoriales que –dice – son: “casas oficiales o pequeñas empresas privadas que he 

definido como <<culturales>> para distinguirlas de las empresas estrictamente comerciales” 

(Rama, 1981:66).  

 

Considerando así el asunto, observamos la necesidad de satisfacer a un público cada vez 

mayor y que sigue creciendo, esta situación se vuelve en una preocupación continua para el 

escritor, además porque se entiende que éste también se preocupa por formar a ese público, 

y por ello, el literato no se queda solamente en mostrarle sus aspiraciones más profundas sino 

que también le va abriendo fronteras hacia otras culturas, es decir, lo va llevando a valorar 

las riquezas culturales que el lector tiene frente a otras más.  

 

Un autor inquieto por describir toda esa realidad que se viene gestando desde los años 

sesenta, es el crítico y escritor mexicano Carlos Monsiváis que en su ensayo “Aires de 
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familia” (2000) enseña que las sociedades latinoamericanas van entrando rápidamente en 

una era globalizada donde es cierto que los lectores crecen, pero también es muy cierto que 

crecen sus gustos en la medida que se amplían sus diferencias culturales. Entonces un lector 

mexicano se va a enterar de ciertas comidas típicas o formas de ser de los colombianos; 

asimismo, un cubano puede contrastar sus diferencias culturales con los de un boliviano, y 

así sucesivamente. 

 

Descendiendo a otras particularidades, Monsiváis destaca también la evolución de los 

distintos movimientos literarios, a la manera de Carlos Fuentes; esto es, de una literatura en 

un primer momento dominada por el mundo natural, que luego va pasando al costumbrismo, 

y así sucesivamente avanza al realismo, al realismo mágico, a la novela histórica hasta llegar 

a la literatura enfocada en la “cultura popular”. Según Monsiváis los escritores cobran un 

interés particular por lo “popular” de sus propias naciones, además que ese interés viene 

siendo estimulado por otras expresiones culturales-artísticas que estaban teniendo gran 

acogida por su reciente aparición, por ejemplo el ‘cine’ que comienza a revelar mediante 

imágenes: situaciones de la cotidianidad y empieza a curiosear dentro del pueblo sus 

ocurrencias.  

 

Lo popular es también, y básicamente, el trato por lo común desenfadado con la 
sexualidad y con las sensibilidades hasta ese momento negadas aludidas 
eufemísticamente o representadas de manera <<pudorosa>>. De pronto, afluyen a la 
literatura ideologías y comportamientos proscritos y vocabulario considerado ilícito 
y mínimas y máximas heterodoxias. Todo es cultura pop, o como se le quiera llamar 
a lo que convive y se funde en las urbes: la internacionalización marcada por el 
acatamiento de la tecnología; el desvanecimiento del aura misteriosa de lo sexual; la 
descripción normalizada de apetencias y cópulas; la corrupción gubernamental y 
policíaca como el homenaje de la política al film noir; los cerros de condones en los 
basureros; los cómics y los CDs; la toma de conciencia que da paso a la frustración 
(y viceversa); el intento de escritura en estado de limpidez” (Monsiváis, 2000:44). 
 

Ciertamente los públicos lectores van cambiando, y junto con ellos sus gustos y exigencias, 

por eso, escritores como Vargas Llosa y García Márquez desde la década de los sesenta, 

época en donde comienzan a ser reconocidos por sus obras literarias, destacaran también la 

importancia del público lector, pues ellos serán quienes también pondrán en tela de juicio 

todos esos cambios que sufre la sociedad Latinoamericana. Además, se tiene en cuenta que 
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la literatura desde ese período entra a competir con el cine, la televisión, las emisoras, en fin, 

con los medios masivos de comunicación, que comienzan a captar el público lector. Los 

escritores latinoamericanos desde el “Boom” de la literatura, han venido destacando el papel 

que tienen los nuevos medios de comunicación, que apoyados en los grandes avances 

tecnológicos presentan día tras día de una forma más atrayente la realidad, cautivando así a 

más público que muy pocas veces se vuelve a interesar por la literatura. Sin embargo, los 

escritores se muestran leales a su vocación y han conseguido aprovecharse de esos nuevos 

medios tecnológicos para dar a conocer sus obras literarias, y mostrar así esas situaciones 

que se les presentan en su cotidianidad de una forma más creativa. Es destacable así el gran 

número de radionovelas que se han promovido por las emisoras, al igual, que la numerosa 

cifra de obras literarias llevadas al cine, en las que en algunos casos, se puede subrayar son 

los mismos escritores con sus vidas las que se proyectan bajo imágenes-audiovisuales. Dando 

una idea de la cantidad de material literario llevado a las pantallas, con nuestros dos 

polemistas se puede evidenciar toda esa producción literaria llevada al cine. En el caso de 

Gabriel García Márquez están los títulos de sus obras: “Crónica de una muerte anunciada”, 

“Ojos de perro azul”, “El coronel no tiene quien le escriba”, “El amor en los tiempos del 

cólera”; con guiones del mismo autor: “María de mi corazón”, “El caudillo”, “La idea que 

da vueltas”, “Eréndira” “Fábula de la bella palomera”, Milagro en Roma”, etc… Teniendo 

presente a Vargas Llosa destacamos: “Pantaleón y las visitadoras” y “La ciudad y los 

perros”.7 

 

Es importante evaluar todos estos cambios en la literatura, porque son los que van a estar 

presentes hasta la aparición de nuestros dos polemistas Mario Vargas Llosa y Gabriel García 

Márquez. A esto se añade que ellos estarían en consonancia con esa literatura que está 

saliendo del dominio de lo natural, pues según Monsiváis (2000): “todavía en los sesentas lo 

<<auténticamente popular>> es función de lo rural” (p.33).  

 

Ahora bien, es verdad que dentro de las obras de los autores se percibe ese ambiente “rural”, 

pero más que contar cuestiones centradas solo en ese entorno, consideramos, se iba narrando 

7 Para ver una lista más completa de las obras de Gabriel García Márquez llevadas al cine, se recomienda el 
ensayo: Cadavid, M. Álvaro. (2006) “La memoria visual de la narrativa colombiana en el cine”. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia. 
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el traspaso que está haciendo la sociedad en pasar de “lo rural” a lo urbano-citadino. Esto 

estaría más acorde con lo que Ángel Rama percibe sobre las nuevas corrientes y tendencias 

que desde antes de la década de los sesenta ya vienen manifestando los escritores 

latinoamericanos. Esta sugerencia la hace Rama cuando se refiere a Juan Carlos Onetti: 

 

…efectivamente, la literatura que a partir del El pozo, de ese mismo año treinta y 
nueve, él ha de construir, es una literatura de exploración del nuevo hombre y de la 
nueva realidad de las ciudades multitudinarias que se generan en el sur del continente 
bajo el impacto de la urbanización violenta (Rama, 1991:45). 
 

Sirva esta ilustración para recalcar también de qué manera los escritores no dejan de ser ese 

grupo privilegiado de élite, que a través del tiempo, se destacan por ir registrando mediante 

sus obras los gustos y nuevas tendencias, pero sobre todo, van manifestando los cambios 

sociales. En este sentido, Monsiváis (2000) se preguntaba: “¿Cuáles son en los años recientes 

algunos de los rasgos sobresalientes, las innovaciones, las aportaciones, los géneros nuevos 

o novedosos afincados en lo popular?” (p.46), –contestando a la pregunta– pasa a enumerar: 

El thriller, la experiencia femenina, el regreso de la novela histórica, la reelaboración del 

Kitsch, la literatura de la experiencia homosexual y la novela carnavalesca.  

 

Creemos que esas nuevas exploraciones muestran el público con el que se van a encontrar 

tanto García Márquez como Vargas Llosa, pues ciertamente las obras de estos escritores en 

muchos casos reflejan todos esos nuevos rasgos de lo “popular”, que surgen en consonancia 

con la modernización que va llevándose a cabo en los pueblos latinoamericanos. Además, de 

que han despertado también esas nuevas tendencias por los más variados temas que van desde 

principios ideológicos políticos hasta por historias olvidadas de los pueblos. 

 

Es así como el ‘compromiso’ del escritor va rondando en torno a los nuevos temas y visiones 

que tratan de revelar la realidad de las <<clases populares>>. Sin embargo, no hay que 

olvidar que los escritores siempre tratan de ir un paso más allá de las exigencias sociales, por 

ello, sus obras cobran esa relevancia de instrumentos que mueven a la promoción de lo 

cultural. En definitiva, la actitud reformista del escritor es visible, y se ha visto que también 

lo ha llevado a tener en cuenta las corrientes filosóficas que se van desarrollando como fue 

el existencialismo en la literatura. Otro rasgo esencial es la búsqueda de un nuevo estilo en 
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la literatura, que irá de la mano con la idea de salir de esa concepción paternalista de que lo 

latinoamericano solamente venía copiando lo europeo sin aportar nada nuevo. Idea que venía 

permaneciendo desde los románticos y modernistas como Rubén Darío. Acéptese o no estos 

asuntos llevaran a valorar las riquezas culturales heredadas de los primeros precursores de la 

literatura latinoamericana, haciendo cobrar conciencia de los rasgos propios que van a 

identificar y dar identidad a la literatura hecha en América Latina. 

 

Finalmente, en el presente capítulo, se ha tratado de dar una visión general de toda la literatura 

latinoamericana que va a germinar hasta la década de los sesenta en consonancia con la 

aparición de nuestros dos polemistas. Ellos vendrán a afrontar todas esas nuevas situaciones, 

exigencias y problemáticas de ser escritor frente a la sociedad Latinoamericana, las cuales 

conforme a lo que se ha venido examinando, concluyen en un enfoque con la “cultura 

popular”, pero que, teniendo presente a Carlos Monsiváis (2000) “la industria del 

espectáculo” pretenderá desplazar (p.248). 
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CAPÍTULO II. El lado polémico del compromiso social del 
escritor. 

 
Entrando a profundizar con la visión teórico-crítica de Ángel Rama en la ‘polémica de Vargas 

Llosa y García Márquez’, se descubre que nuestros dos grandes novelistas instauraron dicha 

controversia cuando estaban atravesado un período de gran esplendor y de popularidad que 

lograron gracias a sus escritos literarios publicados durante la década de los sesenta. Se 

comprueba de este modo que ambos autores tuvieron un instante de bastante incidencia en 

su contexto. Al parecer, en sus orígenes como personajes públicos comparten las mismas 

posiciones, esto lo dejan aprobar porque tienen esa mutua preocupación por el mismo entorno 

social y que con carácter internacional se refieren en la ‘polémica’, o sea, frente a esa misma 

realidad en crisis de América Latina. Es así que desde un punto de vista social, el interés por 

abordar dicha realidad Latinoamericana será una de las principales razones por las cuales 

existió en un primer momento una posible coherencia de ideas entre los dos novelistas, y no 

solamente se debió a esa esperanza utópica puesta en las propuestas progresistas de la 

Revolución Cubana, cuyas ideas –que tienen un tinte más político– estaban vinculados 

nuestros dos escritores latinoamericanos. De esta manera, consideramos necesario hacer un 

recorrido por los planteamientos que fueron tejiendo de acuerdo con ese “compromiso social” 

que le correspondería al escritor latinoamericano, y que permite esclarecer las posibles 

vinculaciones que llegaron a compartir en decisiva, Vargas Llosa y García Márquez hasta el 

choque de posiciones políticas en que luego se vieron implicados. 

 

2.1 Realidad social en crisis 
 

Examinando detenidamente cómo esas inquietudes intelectuales entre Vargas Llosa y García 

Márquez están íntimamente ligadas a un contexto social, se advierte que ambos desde sus 

inicios como personajes públicos buscaron contribuir con soluciones a las problemáticas de 

sus propias naciones. En efecto, aproximándonos a tan aludida “Realidad social 

Latinoamericana” con la que se van a encontrar los dos polemistas, hay que comenzar 

indicando que sus ideas cobran relevancia en la medida en que se les reconoce integrantes de 

esa misma sociedad que se ve afectada por ciertas problemáticas sociales. Entonces, no se 
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trata solamente de una solidaridad e incapacidad para ser indiferentes con el sufrimiento e 

injusticias sociales, al contrario, se trataría de una cercanía e identificación con ese ambiente, 

el cual indiscutiblemente les ha tocado también vivir. 

 

Puede colegirse de lo dicho que se viene afrontando a Mario Vargas Llosa y a Gabriel García 

Márquez desde una visión –porque no reconocerlo– en alto grado apocalíptica de la sociedad, 

pues apenas hemos empezado a hablar de América Latina y ya se han indicado únicamente 

sus problemáticas y conflictos. Mirándolo así, se considera que la causa de esta inclinación 

parte de las mismas preocupaciones que los dos escritores tendrán conforme a esa realidad, 

pues todo lleva a confirmar que esa visión en gran medida pesimista surge cuando se hace 

una revisión rápida de la década de los sesenta, donde se presentan unas naciones 

latinoamericanas bastante corroídas por la violencia, la desigualdad social, la discriminación 

y, sobre todo, por la explotación del más pobre. Todas estas apreciaciones forman parte de la 

visión social de nuestros dos polemistas, además, hay que tener en cuenta que ellos en ese 

momento ya eran reconocidos internacionalmente, y sus enfoques parten del encuentro que 

tienen con otros escritores latinoamericanos en esos “centros continentales” (Donoso, 

1987:64) ubicados esencialmente en Europa. Es así como aparecerían las imágenes de 

América Latina ya abordadas, y a las cuales, faltaría esclarecer más nítidamente esa imagen 

que concebían nuestros dos polemistas. Siguiéndoles las huellas a los escritores 

latinoamericanos encontramos que una de las mejores imágenes que tienen sobre América 

Latina, es brindada precisamente por el mismo García Márquez y Vargas Llosa. Esa imagen 

que ha sido bastante discutida, no deja de presentar una tonalidad bastante ‘polémica’, pues 

siempre provoca un análisis minucioso de lo que pretendían mostrar y contra lo que 

indiscutiblemente querían reaccionar: 

 

García Márquez: Recuerdo que tú llegabas a la conclusión de que los novelistas 
somos los buitres que estamos alimentándonos de la carroña de una sociedad en 
descomposición y me parece que sería interesante que recordaras esto que me decías 
(…) es que estoy totalmente de acuerdo con esta idea tuya… 
Vargas Llosa: (…) Sí, yo pienso que hay una relación curiosa en el apogeo, la actitud 
ambiciosa, osada, de los novelistas y la situación de crisis de una sociedad. Creo que 
una sociedad estabilizada, una sociedad más o menos móvil que atraviesa un período 
de bonanza, de gran apaciguamiento interno, estimula mucho menos al escritor que 
una sociedad que se halla, como la sociedad latinoamericana contemporánea, corroída 
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por crisis internas y de alguna manera cerca del apocalipsis. Es decir, inmersa en un 
proceso de transformación, de cambio, que nosotros no sabemos adónde nos llevará. 
Yo creo que estas sociedades que se parecen un poco a los cadáveres son las que 
excitan más a los escritores, los proveen de temas fascinantes (García & Vargas, 
1968:37). 
 

Es claro que estas ideas permiten vislumbrar de forma nítida esa imagen de América Latina 

concebida por los dos escritores en el contexto del 'Boom' de la literatura latinoamericana, y 

muestra desde un punto de vista utilitario, cómo serviría esa visión fatalista para fomentar la 

labor del escritor. Por otra parte, destaca el papel que los mismos novelistas se atribuían 

frente a esa realidad social, considerándose los “buitres”, apelativo que se arrogaban en 

conformidad con esa función de ‘intelectuales’ que tuvieron que desarrollar y definir, pues 

ésta permite ver que no solamente van aprovecharse de toda esa realidad para sacar material, 

o mejor, temáticas para crear su literatura, sino que también, desde una perspectiva social 

permitirá que los escritores latinoamericanos se acerquen, interesen y unan frente a esa –ya 

tan mencionada– realidad Latinoamericana. 

 

Una vez hecha esta precisión, se observa que las posturas de ambos escritores frente a la 

anterior imagen de América Latina van a estar en concordancia, detalle al parecer poco 

relevante, pero sabiendo que más tarde no va a suceder lo mismo, se demuestra que hasta ese 

momento, existía una amistad y en cierta medida una unión entre las ideas y planteamientos 

que tenían nuestros dos polemistas. Asimismo, hay que percatarnos que desde esta 

perspectiva va a ver una misma forma de atacar esa crisis en la realidad, puesto que tanto en 

uno como en el otro novelista se va a fomentar la crítica por medio de sus obras literarias. 

“…La realidad cubana, ubicada en un nuevo contexto por los hechos revolucionarios, es la 

que ha alimentado el mayor registro de literatura crítica y testimonial a lo largo de la década 

de los sesenta…” (Portuondo et al., 1980:413).  

 

Esa actitud crítica lógicamente ha tenido siempre su persistencia en la literatura, pero es muy 

importante señalarla, porque por ejemplo en el caso Vargas Llosa, se verá tentado a 

abandonar esa actitud que fomenta por medio de sus novelas para tratar de dedicarse 

íntegramente a la política, estas apreciaciones son por lo menos, las que el editorialista Carlos 

Barral dio a conocer, pues “…deploraba que fuéramos a perder, por culpa de la actividad 
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política (...), a uno de los novelistas más relevantes de la lengua española” (Armas, 

1991:150). En todo caso, se observa que tanto Vargas Llosa como García Márquez harán que 

sus obras literarias se constituyan en una forma de expresión indispensable para dar a conocer 

sus posiciones e inconformidades sociales.  

 

Otro aspecto importante, es el de reconocer en el caso más conocido de Gabriel García 

Márquez su primera profesión de periodista, que se constituye el medio por el cual el escritor 

aprende y desarrolla su estilo literario e igualmente, reafirma y arraiga mucho más esa 

conciencia social de la realidad en la que vive. Se comprueba de este modo todo el legado 

periodístico donde se aprecia ese impacto social que él consciente o inconscientemente tuvo 

y desarrolló para Colombia. El ejemplo más conocido donde se ve reflejado todo esa 

influencia social, es “Relato de un náufrago”, el cual aparece publicado por capítulos 

consecutivos en el diario El Espectador durante el año 1955 donde trabajaba; con este relato 

consideramos se ven claramente también, los inicios de esa inclinación a poetizar la realidad, 

lo cual le permitirá, más adelante, ser el representante máximo del ‘realismo mágico’, al 

igual, que le abrirá las puertas para ir haciéndose un personaje conocido, es decir, público 

entre algunas problemáticas de su sociedad. En relación con el náufrago, el deseo general –

con muy escasas excepciones– era que se prolongará lo más posible. 

 

Una de esas excepciones fue un hombre maduro y apuesto (…) me dijo que no podía 
estar de acuerdo con el reportaje de un náufrago, porque le hacía juego directo al 
comunismo. Le expliqué sin exagerar demasiado que yo no era más que el transcriptor 
del cuento contado por el propio protagonista. Pero él tenía sus propias ideas, y 
pensaba que Velasco era un infiltrado en las fuerzas Armadas al servicio de la 
URSS… 
-Yo no sé si usted lo hace a conciencia o no –me dijo– pero sea como sea le está 
haciendo un mal favor al país por cuenta de los comunistas (García, 2002:462). 
 

Como se aprecia, los alcances que los escritores tienen frente a su entorno casi siempre se 

valoran preferentemente por la influencia de posiciones políticas que logran provocar en sus 

lectores, lo cual es legítimo reconocer, pero a lo que se quiere llegar con la anterior cita, es 

mostrar cómo dichas influencias sociales, ya sean de tinte político o no, casi siempre 

presentan esa condescendencia a reparar si hay conciencia o inconciencia en el escritor, es 

decir, si el autor escribe con el ánimo de tratar de causar “polémica” en sus lectores o no. Es 
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interesante examinar el asunto teniendo en cuenta que el impacto que logra crear el escritor 

en su sociedad siempre se la ha percibido y señalado por razón de la tendencia polemista del 

mismo:  

 

Charaudeau (1988b) propone reservar el término <polémico/a> (<estrategia 
polémica>, <actitud discursiva polémica>, <relaciones polémicas>…) a los casos en 
que el locutor implica al interlocutor en su enunciación utilizando argumentos que lo 
ponen en cuestión, no sólo como persona (argumentos ad personam) sino como sujeto 
que defiende una posición, que se ha comprometido con esta y que por lo tanto es 
responsable de lo que el locutor impugna (Charaudeau & Maingueneau, 2005:446). 
 

Concedido todo esto, se caería en un gran error al pensar que tanto Vargas Llosa como García 

Márquez solamente le dan a sus obras literarias la función de mostrar o representar lo que 

perciben, o quieren transcribir de otro interlocutor. En efecto, faltaría detallar que ellos 

también han estado involucrados activamente en esas situaciones que critican por medio de 

su escritura.  

 

Es así como podemos pasar a observar un asunto que tratan en sus obras y nunca se ha 

evaluado bajo esa tendencia por generar “polémica” en sus lectores. Y tal es lo que sucede 

cuando abordan esa crítica hecha a la educación de sus respectivos países. Por ejemplo, en la 

obra “La ciudad y los perros” de Vargas Llosa se ve claramente que hay una denuncia a esa 

educación para la violencia dentro de los colegios militares del Perú, cuestión que el autor 

conoce muy bien porque alcanzó a estar dentro de ese mismo ambiente educativo. De la 

misma manera, aunque de una forma más mítica y poco creíble, García Márquez dentro de 

un pasaje de “Cien años de soledad” cuenta como la escuela del pueblo de Macondo se 

convierte en una especie de cuartel militar para la guerra, lo cual si se examina verídicamente 

en la realidad colombiana aún existe a partir del reclutamiento de niños por parte del grupo 

guerrillero que sigue existiendo. Aquí conviene rescatar, antes de pasar adelante, la 

apreciación que hacía García Márquez, manifestando que puede hallarse bastante material en 

la realidad Latinoamericana para instaurar “polémicas”, lo que pasa es que esa realidad está 

llena de cosas increíbles que suceden y después nadie cree (García & Vargas, 1968:21). 

Existe un pensamiento que concibe que para que haya un avance o mejora en la sociedad es 

necesario que atraviese por un instante de crisis, por lo visto y descrito hasta el momento, 
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pareciera que ese planteamiento aplica verídicamente para todo lo expuesto, además, 

teniendo en cuenta la perspectiva brindada por Vargas Llosa y García Márquez en torno a 

esa América Latina de los años sesenta, pues reflejan la descripción corroída de todas esas 

instituciones sociales y leyes civiles que rigen en la sociedad, por ello, tienden a generalizar 

la crisis total de ésta y su influencia plena en la realidad. En todo caso, este tipo de visiones 

–con vertientes filosóficas– permite no olvidar que todavía durante el periodo en el cual están 

ubicados Vargas Llosa y García Márquez, están presentes siempre esos escenarios caóticos, 

corroídos, en fin, en crisis, de acuerdo a esa imagen de América Latina que tienen ambos 

escritores.  

 

Si lo que se acaba de decir es cierto, bien debe considerarse que durante toda crisis siempre 

hay un decaimiento en la moral de las personas, por ello, es significativo rescatar la presencia 

de aquellos que mantienen esa moral en alto y logran dar un ánimo de esperanza para salir 

de esas situaciones dramáticas del entorno. Desde este ángulo, examinando el contexto en el 

que aparece nuestra ‘polémica’, se encuentra el estado de ánimo no solo de un par de 

individuos sino el de toda una colectividad. De esta manera, los escritores se convierten en 

los principales agentes que contribuyen a no perder una luz en el horizonte, pues a pesar de 

que siempre tienden a mostrar la cara fea y mala de lo que sucede, al menos son los que se 

atreven a dejar por escrito los caminos que de ninguna manera se pueden volver a retomar 

para cambiar la sociedad. La verdad es que esta labor la logran exteriorizar mediante sus 

‘polémicas intelectuales’, y precisamente porque estamos abordando una de ellas, podemos 

ilustrar lo mencionado recordando que nuestros dos polemistas dejan clara la intención y en 

gran medida su “compromiso social” con su literatura de “…contribuir a la creación de 

nuevas formas de vida, de nuevas sociedades; en fin, a mejorar la vida de los hombres” 

(García, & Vargas, 1968:8). De acuerdo a esto faltaría traer a la memoria también, lo que 

advertíamos siguiendo a Di Gerónimo (2011), sobre las características de una ‘polémica’, 

cuya propuesta hace ver que una ‘polémica’ instaura un conjunto de redes, es decir, que esos 

intercambios de ideas entre los polemistas tienen unos alcances e implicaciones para otros 

individuos, entonces, esa “red” se evidencia en la propagación y recepción entre los lectores 

(otros críticos) de esas mismas ideas (p.199). Aunque la autora da a conocer que en el caso 

de Vargas Llosa y García Márquez, el principal medio de difusión de su época eran las 
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publicaciones periódicas, específicamente las “revistas”, cuya influencia sabemos era y sigue 

siendo muy baja teniendo en cuenta el restringido público que existe y se interesa por este 

tipo de lectura, queda hasta aquí evidenciado como los escritores dan a conocer por medio 

de esas revistas sus propuestas que terminarían tratando –de alguna u otra manera– de ejercer 

una influencia en el ánimo de las personas. 

 

Desde este enfoque se comprende bastante bien por qué Vargas Llosa y García Márquez no 

aparecen ante la sociedad como unos rebeldes sin causa, sino, más bien, como agentes 

impulsores que tratan de mantener vivas las motivaciones para renovar una sociedad. Es más, 

visto así el asunto de la influencia social, lleva a reflexionar sobre lo que pasaría en una 

colectividad si realmente se percibieran todas esas posturas e imágenes de la realidad que los 

escritores ya sea mediante sus obras literarias u artículos ‘polémicos’ tratan de propagar. 

Todo esto lleva finalmente a reparar en la falta de lectores, la cual es bastante palpable, 

convirtiéndose en el problema principal al que se enfrentan constantemente los escritores; 

por eso, los “hombres de letras” buscarían otros medios de participación dentro de su 

sociedad, por ejemplo, aprovechando los medios de comunicación actuales, muchas 

conferencias y entrevistas terminan siendo recopiladas y puestas a disposición del público, a 

veces, de una manera audio-visual (YouTube), otras veces, por escrito, tal como sucede con 

la ‘polémica’ entre nuestros dos autores objeto de nuestro estudio. 

 

Después de este largo rodeo, se trata de volver a nuestro punto de partida, pues se cree haber 

dicho lo suficiente para percibir mejor la importancia de la imagen que ofrecen Vargas Llosa 

y García Márquez de América Latina, la cual, en definitiva, gira en torno especialmente a la 

función social que asume el escritor frente a esa realidad concreta y única. Realidad que 

durante ese entonces, o sea alrededor de los años sesenta, es vista por dos escritores-

intelectuales que eran dos “exiliados voluntarios”, es decir, dos individuos que habían salido 

libremente a vivir fuera de sus propias naciones, pero no para alejarse, sino más bien para 

encontrarse y discutir sobre las semejanzas e identificaciones culturales que unirían a todos 

los Latinoamericanos.  

Por otra parte, otra circunstancia esencial e ineludible que permite examinar por qué estaban 

los dos autores interesados por la imagen de esa misma realidad en crisis, aparece mediante 
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el auge de la Revolución Cubana, promovida en 1959 por Fidel Castro. Ciertamente, en los 

años sesenta había un interés muy notable por la liberación de los pueblos latinoamericanos 

que sufrían alternativamente las mismas problemáticas sociales, entre ellas se destaca la 

explotación de las naciones más poderosas por medio de sus multinacionales a los países más 

pobres y en pleno desarrollo, cuyo ejemplo concreto es Cuba, la cual fue –y al parecer sigue 

siendo– afectada por el expansionismo imperialista de los Estados Unidos contra el cual 

siempre se ha enfrentado (Casal, 1971:116).  

 

Lo anterior no se puede perder de vista fácilmente porque tanto Vargas Llosa como García 

Márquez fueron durante un corto espacio de tiempo unos integrantes activos (declarados) y 

bien informados de las propuestas progresistas que formulaba Cuba mediante la Revolución 

que había organizado y que, en gran medida, buscaba convertirse en modelo a seguir para las 

otras naciones Latinoamericanas. Ese apego pleno y transparente por parte de nuestros dos 

autores duraría hasta que estalla el “polémico caso Padilla”, e, indiscutiblemente, de allí en 

adelante el posible contacto con dicha Revolución tomará un tinte netamente político; sin 

embargo, caeríamos en una gran equivocación al no señalar que, lo que entra en conflicto, es 

precisamente la lucha entre quienes buscan tomar el control de esas situaciones sociales, que 

aunque estaban totalmente corroídas, o en crisis, tal como lo hemos venido describiendo, no 

pueden prescindir de un inevitable conflicto entre diversas ideologías políticas existentes 

durante ese momento histórico de la década de los sesenta. 

 

En resumidas cuentas, Vargas Llosa y García Márquez se vinculan con la realidad de 

América Latina de acuerdo con dos causas esenciales: la primera va en consonancia con las 

relaciones o encuentros internacionales que permiten en un primer instante, un diálogo e 

intercambio de ideas donde prima la capacidad que tienen los dos escritores para reflexionar 

sobre las semejanzas en las problemáticas sociales que tienen las naciones latinoamericanas. 

La segunda causa, iría precisamente motivada por ese sentido de pertenencia, o mejor, de 

identidad con lo Latinoamericano, cuya importancia se puede advertir al encontrar que los 

dos escritores siempre fueron grandes representantes de las riquezas culturales de los lugares 

de donde procedían, o sea, del Perú y de Colombia. Es importante tener bien claro éstas dos 

visiones porque reflejarían las que asimilaban el resto de escritores latinoamericanos, pues 
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en definitiva, hay que advertir que estas dos causas estaban vinculadas a la Revolución 

Cubana, acontecimiento que indiscutiblemente convoca no sólo a nuestros dos polemistas 

sino a otros tantos artistas e intelectuales del mundo entero.  

 

Es oportuno aclarar que en relación con la primera causa estaría de acuerdo Adolfo Prieto, 

crítico conocedor y cercano a la década de los sesenta, pues él permite recordar la presencia 

de esa conciencia moral vigorizada donde “…América Latina se descubría a sí misma y 

descubría, con la contemporaneidad que aseguran los nuevos medios de comunicación de 

masas, la presencia de parecidos fenómenos en otras ciudades” (Portuondo et al., 1980:413). 

En este sentido, durante aquel “intercambio de ideas” donde surge nuestra ‘polémica’, Vargas 

Llosa, viene a añadir y a resaltar en mutua concordancia –en aquel entonces– con García 

Márquez la importancia de que  

 
…el público de nuestros países se interesa hoy día por lo que escriben los autores 
latinoamericanos, porque estos autores de alguna manera han dado en el clavo, es 
decir, les están mostrando sus propias realidades, les están llevando a tomar 
conciencia de las realidades en que viven (García & Vargas, 1968:37). 
 

De acuerdo con la segunda causa, en la que se da esa vinculación de nuestros dos polemistas 

con la realidad de América Latina, habría que insistir en la significativa importancia que 

tienen esas relaciones y encuentros de los escritores latinoamericanos que llevaban ya cierto 

tiempo fuera de la geografía Latinoamericana, y entre los que están Julio Cortázar, Carlos 

Fuentes, José Donoso, eso sin nombrar a todos aquellos que tuvieron alguna vinculación con 

“Casa de las Américas” fundada por Cuba en 1960, en donde como ya había señalado Carlos 

Monsiváis (2000) van a parar allí “…gran parte de los mejores escritores, artistas e 

intelectuales del mundo” (p.142). Según los mismos escritores, esa situación de lejanía con 

sus naciones provocó cierta desconfianza en la veracidad de la información que manejaban 

frente a su público lector, pues se creía que al estar viviendo en el exterior, tergiversaban la 

Realidad Latinoamericana de la que hablaban. Este es el caso de la temática que planteaba la 

‘polémica’ entre Arguedas y Cortázar, y en la que estaba también involucrada como 

antecedente de la discusión, la ‘polémica’ entre Vargas Llosa y García Márquez, donde el 

escritor colombiano aclaraba que, a pesar de haber salido de Colombia, seguía viviendo en 

el país, porque estaba “perfectamente informado de todo lo que ocurre en el país” (García & 
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Vargas, 1968:34). Con el tiempo como se podrá evidenciar este tipo de problemática ya no 

tiene la misma vigencia e intensidad, pues, es claro que hoy en día la globalización vista 

desde un punto de vista positivo mantiene constantemente informadas a las personas, eso sin 

importar el lugar en que viva. García Márquez, en una entrevista años más tarde retomando 

otra vez la importancia que conserva la problemática, explicará: 

 

…hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia, y yo tenía 
siempre una respuesta: en cualquier lugar del mundo en que esté, yo estoy escribiendo 
una novela colombiana, además yo soy tan refractario que tengo la impresión de que 
todos los viajes y todos los lugares en que he estado, no han influido para cambiarme 
para nada, yo soy tan crudo como cuando estaba en Aracataca; otro problema es un 
proceso de culturización, que es elemental y que se enriquece –por supuesto– con los 
viajes y con el conocimiento de otros mundos y de otras personas, pero los elementos 
básicos de las cosas que yo escribo, los tenía a los diez, a los doce años en la 
costa…toda la influencia de la cultura popular Caribe, la tengo yo desde mis primeros 
años… (McCausland, 2012)  
 

Aquí hay que repetir que no puede pronosticarse que el asunto de la ‘polémica’ entre 

Arguedas-Cortázar esté ya totalmente cerrado, debido a que justamente lo que hace que esa 

discusión se torne ‘polémica’ es porque son “<largas, abiertas, no conclusivas y “reciclables” 

en el curso de la historia>” (Charaudeau & Maingueneau, 2005:445). En efecto, este tipo de 

controversias pueden volver a retomarse bajo nuevas u otras circunstancias como dentro de 

esa sociedad más globalizada de la que hablábamos hace un momento, pues a veces se tiende 

a señalar la pérdida y olvido de la identidad cultural que podría estar aconteciendo 

actualmente. En todo caso, García Márquez, nos da a entender que su capacidad para abordar 

temas relacionados con Colombia, parte de su sentido de pertenencia y, sobre todo, de su 

conciencia sobre la identidad cultural que le ha dado la sociedad colombiana. Estas 

apreciaciones del autor llevarían finalmente a comprender porque los escritores 

latinoamericanos a partir de la Revolución Cubana acogen luego a toda América Latina como 

una realidad con la cual se identifican y que buscan proteger.  

De todas estas circunstancias nace el hecho que permite apreciar el pensamiento que rondaba 

en la mente de nuestros polemistas, pues de acuerdo a todo lo expuesto se puede extraer un 

interés particular que gira en torno a las diferencias culturales que tiene cada nación de 

Latinoamérica. Esto lleva a valorar en palabras del mismo García Márquez las riquezas de 

cada región, pues él tiene presente que en cada país existen unos escritores que rescatan y 
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enseñan su propia cultura a los cuales hay que darles su debido puesto (García & Vargas, 

1968:38). No obstante, esto que señalaba el escritor hacia el año 1967 hay que tenerlo en 

cuenta sabiendo que, en un primer momento, cada nación de Latinoamérica estaba regida en 

gran medida por unas literaturas nacionalistas que estaban llevando hasta a los mismos 

escritores a caer en una tendencia dogmática que los encerraba dentro de sus propias fronteras 

geográficas. Esa tendencia que en algunas naciones latinoamericanas tendió a caer en cierto 

radicalismo, trató de fiscalizar la literatura en el sentido de que los escritores no podían 

explorar o conocer otros estilos literarios para innovar los propios, pues se pensaba que los 

literatos latinoamericanos solamente venían imitando lo europeo. Creemos que esta 

tendencia se frena y logra superarse hasta la aparición del fenómeno del “Boom” 

latinoamericano, sin embargo, escritores como Carlos Fuentes persisten en que ella 

simplemente es remplazada por otras nuevas: 

 

….las novelas del boom dejaron atrás las necias alternativas establecidas por dos alas 
de una preceptiva igualmente dogmática. Nacionalismo o cosmopolitismo. Realismo 
o fantasía. Compromiso o formalismo. Y encasillamiento en estrechos géneros: 
novela urbana o rural, novela indigenista, novela proletaria, novela histórica, etc. 
(Fuentes, 2011:291). 
 

Desde este punto de vista, el autor hace caer en cuenta que todas estas tendencias persisten 

alrededor de la Revolución Cubana, y, sobre todo, a partir del fenómeno del “Boom”, pero 

volviendo a la primera que habíamos anunciado encontramos que ella se manifiesta 

claramente cuando la crítica literaria cubana comienza a discutir en torno al tipo de asuntos 

que podía y debía abordar una obra literaria en reflejo de una determinada realidad social, 

por ejemplo, la de Cuba. Un caso modelo que ilustra lo anterior, lo hallamos volviendo al 

año 1968, cuando el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante con sus obras “Tres Tristes 

Tigres” y “Mundo Nuevo”, comienza a ser criticado fuertemente porque muestra “una 

Habana de los borrachos, los homosexuales, los toxicómanos y las prostitutas” (Casal, 

1971:22). Asímismo, cabe recordar que en este mismo año, también es publicado el libro de 

poemas “Fuera de juego” del escritor cubano Heberto Padilla, obra que también permite 

vislumbrar cómo venían conteniéndose unas críticas sociales contra dicha revolución hasta 

que logran estallar mediante el “polémico caso Padilla” en el año 1971. Teniendo presente 

estos dos autores cubanos junto con sus escritos, se muestra la tendencia fiscalizadora de la 
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crítica literaria, además, también permite contabilizar el tiempo (aproximadamente tres años) 

que tuvieron el resto de escritores allegados a la Revolución Cubana, para percibir y tomar 

conciencia de los nuevos aires que iba a ir tomando la misma, tiempo que poseyeron también, 

en ese entonces, Vargas Llosa y García Márquez; al parecer, ninguno de los dos alcanzó a 

sospechar con anticipación esa tendencia fiscalizadora y radical que iba tomando la 

Revolución Cubana bajo el liderazgo de Fidel Castro. Ello se evidencia porque juntos 

escritores desde 1968, siguen llevando unas relaciones bastante transparentes y formalmente 

aceptadas con dicha Revolución, hasta cuando estallo el “caso Padilla” en 1971. 

 

Es así como todo esta descripción de la crisis en la realidad de América Latina percibida por 

Vargas Llosa y García Márquez vendrá inevitablemente a mezclarse en especial con 

corrientes de ánimo político, que ahondaremos en el siguiente capítulo; no obstante, sucesos 

como el “caso Padilla” son muy significativos para ilustrar el tipo de asuntos sociales que 

poseen ciertas cualidades peligrosas para los escritores y su literatura. Además, hay que tener 

en cuenta que las posturas políticas que se desarrollan en contra de lo cultural-literario, 

normalmente son consecuencia a los rechazos de las reflexiones que hacen los literatos frente 

a la crisis social que ellos perciben y dan a conocer a la misma sociedad; en otras palabras, 

las posiciones políticas de los escritores latinoamericanos cobran gran relevancia porque 

tienen unas raíces muy profundas con toda esa realidad social criticada y descrita en sus obras 

literarias. 

 

2.2 La cultura popular 
 

Está claro que durante la década de los sesenta tanto García Márquez como Vargas Llosa 

habían despertado junto con otros tantos escritores, una preocupación por esa “Patria grande” 

llamada América Latina (Ruffinelli, 1993:74); y, aunque dicha preocupación no se percibía 

en todos por igual, si se palpaba el vivo interés que existía por esa realidad Latinoamericana. 

Con esto en mente, ahora faltaría profundizar sobre cómo los escritores bajo esa inquietud 

particular de mostrar dicha Realidad en crisis, también pasan a rescatar y valorar la riqueza 

cultural de toda una sociedad.  
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Ciertamente, mucha de la identificación que tienen los escritores con una determinada 

realidad siempre está ligada con la formación y las corrientes intelectuales a las que 

estuvieron expuestos antes de dedicarse al arte de escribir literatura. Por lo tanto, la 

procedencia de clase social en la que se inscriben para luego emerger como “hombres de 

letras” lleva a inspeccionar más detenidamente las visiones y los valores que luego darán a 

conocer, ya sea mediante sus obras u otros tipos de discursos (entrevistas, conferencias, etc.) 

que luego pueden tomar un tinte ‘polémico’. En consecuencia, para pretender abordar el 

origen de las ideas y propuestas que manejan Vargas Llosa y García Márquez, es preciso ir 

divisando los valores culturales que proyectan y expresan.  

 

Concretamente, se trata de dejar al menos señalado cuáles serían esos valores culturales de 

los escritores, cuya influencia social es notoriamente visible y permiten distinguir el posible 

rompimiento con unas tradiciones anteriores. Desde este ángulo, la labor investigativa 

propuesta resultaría algo ambiciosa, además porque no hay que olvidar que se está 

frecuentando a dos grandes literatos, cuyas ideas no siempre han estado bajo el mismo 

camino. Por eso, esta ardua exploración se realiza siempre bajo la crítica de Ángel Rama, 

quien entró en muchos aspectos a valorar las producciones literarias de los dos autores. Vale 

indicar que concretamente no existen estudios como el que hace Ángel Rama sobre los dos 

autores, y la mayoría de las veces, los estudios en las que se trata de abordar a nuestros dos 

polemistas, casi siempre parten desde una visión política, teniendo presente en muchas 

ocasiones el suceso del “puñetazo” de Vargas Llosa a García Márquez. Al contrario de lo 

que pasa con Rama, destacamos el ensayo: “García Márquez y la problemática de la novela” 

(1972), donde el crítico uruguayo, aplica todo su conocimiento para discutir con Vargas Llosa 

sobre la novela de García Márquez. Éste ensayo que empieza enfocado en un autor en 

particular, al final, consideramos termina sirviendo para el estudio de muchas otras novelas 

de vertiente latinoamericana. En todo caso, creemos que tras el fallecimiento de García 

Márquez durante el desarrollo de este estudio (17 de abril de 2014), pueda despertarse un 

interés por indagar más sobre las relaciones y divergencias intelectuales y literarias de estos 

dos grandes novelistas.  
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Ahora bien, volviendo al tema que compete, o sea, a realizar un acercamiento a las visiones 

de mundo de nuestros dos polemistas, se encuentra que siempre las obras literarias se 

relacionan, reflejando un grupo social particular. Esto se entiende desde la posición crítica 

literaria de Carlos Fuentes, para quién lo “social” en la literatura está vinculado con las clases 

sociales, y por eso habla de “la novela social, de las clases más bajas a las más altas” (Fuentes, 

2011:399). Sin embargo, hay que resaltar que todo tipo de literatura es indiscutiblemente 

social, esto es muy cierto, si se tiene en cuenta que el escritor siempre busca, de alguna u otra 

forma, describir y comprender su entorno mediante sus obras. 

 

En todo caso, desde el anterior punto de vista se aprecia como nuestros dos polemistas 

tendrían una vinculación con una determinada clase social, la cual conllevaría a tener en 

cuenta la formación social de los dos escritores, por eso, vale la pena aclarar que lo pretendido 

aquí se aparta de realizar un trabajo biográfico, el cual abandona el problema a esclarecer en 

este estudio; por ello, se sigue precisando que lo que se busca es tratar de observar la 

influencia social que lograron conseguir juntos autores, de acuerdo –claro está– al campo 

donde ellos se desenvolvían, o sea, al de las letras.  

 

Ahora bien, sin darle más vueltas al asunto, es importante insistir en que los alcances sociales 

que logran tener tanto Vargas Llosa como García Márquez siendo escritores, parten de un 

periodo que llamaríamos de gestación, donde reciben una formación social a la que 

estuvieron expuestos, o a la cual tuvieron acceso, por ejemplo, mediante la educación que 

recibieron desde jóvenes. Por lo tanto, es obligación ir localizando y contextualizando las 

ideas de ambos autores cada vez más, es decir, hay que pasar de la amplitud de la Realidad 

Latinoamericana que hemos venido abordando para pasar a la de sus propias naciones, hasta 

terminar enfocados en los grupos populares de donde consideramos ellos emergen, y a los 

cuales queremos llegar. 

Empezando esta ardua tarea, hay que destacar como nuestros dos novelistas van a estar dentro 

de esas naciones latinoamericanas que son concebidas bajo diferentes transformaciones, 

principalmente por el enorme influjo de los avances tecnológicos de la época. En efecto, lo 

anterior pasa de ser una mera concepción que se tiene, puesto que palpablemente se puede 

demostrar teniendo presente la cantidad de estudios hechos sobre dichos cambios, es sabido, 
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por ejemplo que, la influencia de los medios audio-visuales era algo reciente en los años 

sesenta en América Latina. Teniendo en cuenta las investigaciones de Ángel Rama, se 

descubre claramente y de forma breve el contexto al que nos estamos refiriendo: 

 

… Si el ascenso en nuestra época de fuertes sectores de la clase media así como las 
demandas proletarias y campesinas nos han deparado nuevos instrumentos de la 
comunicación masiva (de los diarios y revistas ilustradas hasta las radios y 
televisoras) es previsible que en su seno se fragüen nuevas formas, nuevos géneros, 
nuevos lenguajes, que puedan atacar libremente a temas, personas, concepciones del 
mundo que han emergido violentamente a ese campo de la literatura que se 
consideraba delimitado y cuidadosamente cercado (Rouquié, 1982:272). 
 

Esos cambios que nos presenta Ángel Rama, sin duda alguna tuvieron que afrontarlos 

nuestros dos polemistas y los podemos ilustrar, señalando el acenso social que tuvo por 

ejemplo el novelista Gabriel García Márquez. Algunos aspectos de la vida de este escritor 

muestran que su procedencia es de un pueblo campesino llamado Aracataca, en Colombia. 

De este pueblo emigrará junto con toda su familia rumbo a la ciudad de Barranquilla en busca 

de mejores oportunidades. Luego, dejando su familia y en busca de acabar sus estudios de 

Bachiller continuará en Zipaquirá y terminar estudiando “Derecho” en la Universidad 

Nacional en Bogotá. Allí asumirá el reto de escribir un cuento para el periódico “El 

Espectador”, donde trata de demostrar que su generación aún si se interesa por la literatura. 

De este modo, García Márquez paso de ser un campesino a individuo de las grandes urbes, 

que pasando por esas diferentes clases sociales descubre su capacidad para dedicarse al arte 

de escribir literatura, la cual seguirá cultivando dejando atrás la carrera de abogacía tras su 

huida de Bogotá, después de las manifestaciones violentas debidas al asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán en 1948.  

 

En el caso de Mario Vargas Llosa, igualmente podemos advertir en algunos apartes de su 

biografía, en las que habría que destacar su origen de una familia más acomodada (clase 

media diría Ángel Rama), pero su formación estuvo rodeada de gente de todas las esferas 

sociales, lo cual refleja cuando habla del Colegio Militar donde estudió, éste lugar que queda 

en sus recuerdos (y se convierte en un demonio personal del autor), le servirá para crear su 

novela “La ciudad y los perros” (1962), donde refleja sus relaciones y andares por las 

diferentes esferas sociales del Perú (Boldori, 1974:20). En efecto, teniendo en cuenta estas 
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experiencias se comprende las causas por las que Vargas Llosa aunque de clase alta, estuvo 

siempre criticándola y asumiendo en su obra (no solamente ficcionalmente) la cultura popular 

del pueblo peruano. Este autor que siempre desde muy niño tuvo apego por la letras terminará 

estudiando Literatura en la Universidad de San Marcos de Lima, Perú. 

 

Las anteriores apreciaciones biográficas de los dos escritores, permitirán vislumbrar que por 

ejemplo García Márquez, siempre estuvo solidarizado e identificado con la clase social de la 

que él emergió, y de la cual sabemos –y es importante reconocer– es netamente ‘popular’. 

Entonces, a lo que se quiere llegar, es mostrar que el escritor tuvo que emerger de un cierto 

grupo social “popular” para luego poder contar situaciones alusivas a él, y sino es así, es 

porque en gran medida investigan sobre un asunto relacionado con ese grupo social, el cual 

pasan luego a recrearlo imaginativamente en sus creaciones artísticas. Vargas Llosa se 

destaca bastante en este último aspecto señalado, y un caso bastante destacable –sin por ello 

desconocer a otros escritores– es la novela histórica “La guerra del fin del mundo” (1993), 

esta novela “…es una sorpresa para todos…porque Mario Vargas Llosa escribe por primera 

vez una novela que sucede y es de un país que no es el suyo” (Armas, 1991:138), ya que está 

basada en torno a hechos reales acontecidos en la Amazonia brasileña.8 

 

No es muy difícil continuar corroborando los planteamientos anteriores, ya que se habla 

también de que el escritor se ve reflejado en ocasiones a través de ciertos personajes que él 

mismo recrea en sus obras; el artista también puede sentirse en mutua solidaridad con los 

personajes que el mismo inventa. Un caso verídico de todo esto lo podemos destacar en “La 

tía Julia y el escribidor” (1977), obra reconocida con bastantes apartados autobiográficos 

hechos por el mismo Vargas Llosa. También aplicando lo dicho a García Márquez se puede 

ver nítidamente su posición frente al hecho de la masacre de la Bananeras, relato que incluye 

dentro de “Cien años de soledad” (1967), él confirmaba a propósito del cruel acontecimiento 

que ciertamente tiene sus antecedentes en la realidad que el partido que tomaba era 

definitivamente a favor de los obreros (García & Vargas, 1968:43). 

 

8 Este ejemplo aunque no lo alcanzó a conocer Ángel Rama tras su muerte en el año 1983, permite ejemplificar 
lo que se trata de mostrar desde los párrafos anteriores. 
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Al llegar aquí tenemos que reconocer bajo el enfoque que se viene presentando, que es muy 

evidente que las situaciones que más unían a los escritores eran justamente las que se 

enlazaban con los problemas de violencia e injusticias que sufrían realmente los grupos 

sociales de sus naciones. Esto lo podemos ver claramente en los cambios de temas que 

afrontaba García Márquez en sus primeras obras, en donde reflejaría que estuvo escribiendo 

conforme a sus experiencias y recuerdos personales, para pasar a identificarse y escribir de 

acuerdo con la realidad social de su entorno. Acerca de esos cambios él mismo autor 

manifestaba la posición que asumió en aquel entonces: 

 

Ahora, lo que sucede es que por esa época (años sesenta) sucedieron cosas muy 
importantes en mi vida; es decir, cuando publiqué <<La hojarasca>> pensaba que 
debía seguir por ese camino, pero empezó a deteriorarse gravemente la situación 
política y social de Colombia, vino lo que se conoce por <<la violencia colombiana>> 
y entonces, no sé, en ese momento tomé conciencia política y me sentí solidario en 
este drama del país. Entonces empecé a contar un tipo de historia que era totalmente 
distinto del que me interesaba antes, dramas relacionados directamente con el 
problema social y político de Colombia en esos momentos… (García & Vargas, 
1968:47). 
 

Un caso curioso es encontrar que García Márquez y Vargas Llosa se interesan y reflejan 

situaciones muy parecidas dentro de algunas de sus obras, por ejemplo: el contar acerca de 

ciertas multinacionales extranjeras que llegaban durante la mitad del siglo XX a ciertas 

regiones latinoamericanas. Aquellas grandes empresas en un principio se instalaban con 

cierta expectativa de prosperidad para la región de un país, pero, dicha prosperidad duraba 

mientras lograban explotar, tanto las tierras como a los que las habitaban. Frente a estas 

situaciones narradas en sus novelas, ambos escritores siempre tienden a mostrar que si los 

explotados no cobraban conciencia o eran ayudados de forma paternalista por otros, no 

existía y no se exigía ningún respeto e igualdad por los derechos que tenían. Este es el caso 

que se encuentra mitificado en la obra “Cien años de soledad”, de García Márquez, cuando 

hace alusión a la compañía United Fruit, que causó el vergonzoso acontecimiento en el año 

1928 de la masacre de las bananeras en Colombia.  

 

A semejanza de esas anécdotas de la multinacionales Vargas Llosa recuerda la «fiebre del 

caucho» en la Amazonía peruana, cuestión que no solamente vislumbra en su obra 
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“Pantaleón y las visitadoras” (1973), sino también deja entrever dentro de su ensayo literario 

“Historia de un deicidio” (Vargas, 1971:9). Saliéndonos un instante de los límites de nuestra 

investigación, encontramos que esta tendencia, aún Vargas Llosa la sigue manifestando –

claro está– en una de sus últimas novelas históricas, donde muestra otras realidades en crisis 

y localizadas fuera de América Latina. Esto lo descubre en su obra “El sueño del Celta” 

(2010). Evidentemente a través de este escrito el autor trata de enseñar varios aspectos que 

tuvo el desarrollo del esclavismo, como el de llegar a vincular realidades muy lejanas, tal 

como pasó a principios del siglo XX con la explotación de Caucho ejercida por una 

multinacional en el Congo, que pasa luego similarmente a instaurarse en la Amazonía del 

Perú y de Colombia, hasta llegar a dejar huellas en las selvas de la India; el novelista muestra 

además como esa explotación humana ya vislumbra también tener nuevas raíces alrededor 

de las luchas independistas de Irlanda contra los ingleses. En consecuencia, todo esto lleva a 

razonar que, incesantemente los escritores demuestran y mantienen su “compromiso” con lo 

social, cuando buscan hacer que sus obras se permeen de datos realistas e históricos 

contenidos ya sea extraídos de ajenos contextos a los propios. Lo que lograrían novelistas 

como Vargas Llosa es poder, quizás de esa forma, tener una visión más amplia de ciertas 

problemáticas, que luego vendrían a criticar para que no vuelvan a ocurrir. Valga señalar que 

de igual manera, existe otro número significativo de literatos que rescatan situaciones 

parecidas en sus obras o ensayos literarios a semejanza de nuestros polemistas, por ejemplo, 

lo que harán los cubanos durante la Revolución cubana denunciando su inconformidad con 

el régimen castrista establecido. 

 

Ahora bien, llegados a este punto, ya debe estar claro a qué se hace referencia cuando se 

habla de toda esa realidad que está contenida dentro de la “cultura popular”, la cual para los 

escritores, estará siempre en relación con el pueblo, eso sin olvidar que es indiscutible negar 

que el término mantiene una relación profunda con las diferencias clasistas de una sociedad. 

Entonces, esta concepción se entiende aún más recurriendo a lo que habíamos visto más 

arriba con Ángel Rama, donde lo “popular” hace alusión a esas ‘clases sociales en ascenso’. 

 

Sin contar que el escritor, por su tarea específica, dispone de un margen cultural más 
elevado que el del grupo social al que se asocia, lo que le permite encontrar la 
formulación estética que mejor expresa el “imaginario social”, incluso cuando este 
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todavía no ha alcanzado a articularse claramente en un discurso coherente y lleva una 
vida latente (Rama et al., 2006:105).  
 

Esta posición clasista de Ángel Rama, permite también destacar dichos grupos emergentes 

que son vistos como una multitud de individuos desordenados, y, a su vez, considerados 

frecuentemente provenientes de los sectores más pobres tanto material como en su formación 

cultural. De aquí se cree el origen del término “popular” utilizado en forma despectiva, que 

pasa a expresarse como el “populacho”. Pero a todo esto, entiéndase que para el escritor 

latinoamericano lo “popular” está conformado en gran parte por el pueblo, en tanto es el que 

sufre y está envuelto no en pocas, sino más bien, en todas las diversas problemáticas sociales 

que puede tener una sociedad. Sin embargo, esta noción de lo “popular” se queda muy corta 

a toda la amplitud que llega a tener, especialmente, cuando se abandona esa visión negativa, 

donde se muestra sólo lo cruel, la pobreza, la explotación, en fin, todos los males que puedan 

haber corroído y ser desarrolladas en una determinada sociedad.  

 

Sin desvalorizar lo dicho, habría que entrar a observar también otro aspecto de lo “popular”, 

el cual nos lleva a ver toda esa riqueza cultural que en un primer momento se le ha negado, 

pero que resulta falso en la medida en que se entre a inspeccionar a los individuos que 

conforman ese grupo social que van a irradiar en fin de cuentas esa “cultura popular”. Desde 

esta perspectiva, es necesario recordar lo que señalaba Carlos Monsiváis en su ensayo “Aires 

de familia” (2000), sobre cómo se venía concibiendo desde sus inicios a los personajes que 

conforman la “cultura popular” y que los escritores dentro de sus obras estaban mostrando: 

 

…en la primera mitad del siglo XX, abundan los personajes novelísticos sin 
Psicologías Trascendentes según las normas de la literatura <<civilizadora>>. ¿Cómo 
podrían tenerlas si carecen de costumbres refinadas y lenguaje sugerente, si son 
pobres en una palabra? Y estos personajes, nunca cabalmente individualizados, 
importan por ser las víctimas que serán victimarios, las tragedias nómadas, los finales 
sin principio concebible. Cuando las novelas aparecen, la mayoría de los lectores 
(incluidos los progresistas) ven en sus personajes populares –con la retórica 
espantadiza de la época– a enviados plenipotenciarios del Monstruo-de-Mil-Cabezas, 
seres de simpleza tal que no son propiamente humanos (Monsiváis, 2000:19). 
 

Ciertamente, una forma de conocer que una literatura sea o no sea “popular”, es 

indiscutiblemente identificando el tipo de “personajes”. También es muy importante esa 
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visión, en cierta medida trágica pero muy acertada de lo “popular”, porque desde una 

perspectiva social, ella contribuirá a que tanto el escritor como el público que lee las obras 

literarias se sienta interrogado por la dura realidad en la que viven los individuos que 

componen “la cultura popular”; en otras palabras, muchas veces no empieza a haber 

conciencia de un determinado grupo social hasta que no se afronta y conoce como viven los 

personajes que lo conforman.  

 

Buscando respaldar aún más los anteriores planteamientos la posición de Ángel Rama es 

significativa ya que su propuesta sobre el origen o “formación de la literatura”, muestra que 

ésta hace parte o “…forma el discurso cultural general que va desarrollando una sociedad 

para comprenderse y cumplir un destino histórico” (Rama, 1991:27). De esta manera, para 

Rama la “cultura popular” nítidamente refleja la visión, los valores, las costumbres y 

tradiciones de un determinado grupo social. Pero además da a entender que la obra literaria 

no se queda solamente en interpretar o dar conocer una determinada comunidad, pues para 

él la obra artística entra a pertenecer al campo de la “cultura”, lo cual sería equivalente a decir 

que entra a enriquecer toda la cultura en general y no solamente la de un exclusivo grupo 

social. Desde esta perspectiva, la opinión de Carlos Fuentes acerca de las culturas poco 

tenidas en cuenta u menospreciadas como las indígenas, entran a tener su relevancia, pues 

hay que “…descubrir que, aun cuando son iletrados, los indígenas no son ignorantes y aun 

cuando son pobres, no están desposeídos de una cultura” (Fuentes, 2011:11). 

 

Se observa que a Ángel Rama le cuesta hablar de “la cultura popular” sin relacionarla con un 

determinado grupo social. Ello se evidencia cuando por ejemplo habla que “…la poesía ‘no 

culta’, la música, las costumbres tradicionales, el repertorio erótico junto a la literatura 

popular u oral” (Rama, 1991:28) hacen parte de un “discurso cultural”, que en definitiva, 

consideramos hace parte de una realidad social concreta y delimitada. Por otra parte, cabe 

pensar qué tan cierto es eso que Ángel Rama señala y hace caer en cuenta que una literatura 

que se ha ganado el apelativo de “popular”, es gracias a que se apropia del lenguaje oral de 

un determinado grupo social. Esto, él mismo crítico uruguayo lo aprobaría cuando asimila y 

vincula lo “popular” con lo “oral”.  
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Evidentemente, si se trata de aplicar la observación hecha por Rama a la literatura de nuestros 

dos polemistas, observamos que sus obras literarias reflejan, o mejor, muestran muchas 

particularidades del lenguaje oral propio de sus propias naciones, a grandes rasgos, en el caso 

de Vargas Llosa, las del Perú; y en García Márquez, las de Colombia. La verdad es que para 

corroborar lo anterior solamente habría que apuntar como ambos autores son reconocidos por 

su literatura de raigambre nacionalista y popular, tal como sucede con García Márquez a 

quien Ángel Rama le dedica todo un trabajo investigativo: “Edificación un arte nacional y 

popular” (1991), respaldando precisamente “lo popular” en la literatura del escritor. Además, 

para verificar objetivamente estas apreciaciones de Rama habría que recurrir inevitablemente 

a leer y detallar las diferentes obras de dichos autores, de tal manera, –sin el ánimo de buscar 

excusas– la cuestión sobre la correspondencia entre lo “popular” y lo “oral” la dejamos a 

cargo de las comprobaciones que haga cada investigador desde sus propias experiencias de 

lectura.  

 

Es tan significativa la importancia que tiene el asunto sobre la vinculación entre lo “popular” 

con lo “oral”, que conduce a rescatar y examinar cómo los escritores trabajan y estudian el 

lenguaje. Y la verdad es que hasta lo que hemos visto, faltarían por señalar muchos aportes 

que han hecho los literatos abordando el lenguaje del pueblo. En este sentido, Carlos Fuentes 

en “La nueva novela hispanoamericana” vislumbra que lo “popular” llevará a que los 

escritores latinoamericanos puedan ir a “… la conquista de esas categorías, tradicionalmente 

ausentes en nuestra narrativa: mitificación, alianza de imaginación y crítica, ambigüedad, 

humor y parodia, personalización” (Fuentes, 1974:24).  

 

Aunque Fuentes advierte que esas innovaciones en la literatura son causadas por la búsqueda 

de un lenguaje propio (y que él da a entender era inexistente en América Latina), hay que 

rescatar que cuando ejemplifica cada una esas “categorías”, lo hace desde diferentes 

escritores latinoamericanos en relación con sus propias realidades, las cuales, vale resaltar, 

siempre van a reflejar las diversas esferas sociales del pueblo. De tal manera, éste autor le 

atribuye a la “cultura popular” ese estímulo o motor oculto que siempre han tenido las 

naciones latinoamericanas por explorar y aprovechar. En consonancia con las ideas de 

76 
 



Fuentes, Carlos Monsiváis destaca más explícitamente los diferentes cambios sociales 

acontecidos mediante la “cultura popular”:  

 

El proceso es lento, y los avances se filtran de modos con frecuencia insólitos. Apenas 
a fines de los treintas, y gracias a la cultura popular, le es dado a una mujer elogiar a 
un hombre. Celebra la mexicana Lucha Reyes al gigoló, el tarzán:¡Qué rechulo es mi 
tarzan, ay mamá, / Cuando me paseo con él! / Ay, se mira tan remono / Con esos 
tirantes rojos, / Esos pantalones flojos, / Con esa caída de ojos, / Su pelo muy 
ondulado, / Muy bien envaselinado. / ¡Mamá, me muero por él! 
Esto, ahora costumbrismo divertido, en su momento es casi escandaloso, como 
tampoco se concibe que las mujeres usen cabello corto, fumen, se enfunden 
pantalones, pretendan derechos… (Monsiváis, 2000:170). 
 

Lo que vale resaltar desde luego de la cita anterior, es el señalamiento a propósito de que las 

obras literarias latinoamericanas se irán enriqueciendo mucho más, en la medida que esas 

categorías señaladas por Carlos Fuentes y que están ligadas con la “cultura popular”, van 

siendo conquistadas por los escritores latinoamericanos. De esta forma, Vargas Llosa junto 

con García Márquez serán puestos (además de otros escritores latinoamericanos) como 

modelos de estas innovaciones en el campo de las letras. Fuentes destacará particularmente 

en la literatura de García Márquez el aspecto “mitológico”, ya que el escritor hace creer con 

su literatura que los acontecimientos narrados pueden estar sucediendo o llegaron a pasar tal 

cual como los cuenta en sus obras; también subraya el “humor y la parodia” del novelista 

colombiano, en donde hace apreciar la capacidad que tiene el autor para transformar “el mal 

en belleza y en humor” (Fuentes, 1974:66). Tomando como modelo a Vargas Llosa, se tiene 

en cuenta que su literatura está permeada de “personalización”, pues sus obras siempre 

buscan poner en estimación los valores culturales de la sociedad latinoamericana, por 

ejemplo, según Carlos Fuentes, Llosa trataría de dotar a esos hombres anónimos –del Perú– 

de sus mitos e idiomas mágicos (Fuentes, 1974:24). No cabe duda de que el escritor peruano 

usualmente describe el entorno histórico de la sociedad en la que creció, siempre tratando de 

rescatar esa identidad que se ve amenazada por el olvido, y, tiende por ello a desaparecer. 

Sin embargo, cabe resaltar que la tendencia de este escritor se enfoca más en romper mitos, 

en vez, de construirlos, tal como hace García Márquez (Boldori, 1974:88). Cabe resaltar de 

igual manera que Vargas Llosa, siempre es bastante conocido por su marcado realismo en 
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base a su constante utilización de ambientes concretos y al uso de datos históricos al interior 

de sus obras.  

 

Continuando con la otra categoría que habla sobre una “alianza de imaginación y crítica” 

(Fuentes, 1974:24), se encuentra presente esa conciencia moral, y, sobre todo, crítica que los 

escritores, por medio de sus obras dejan percibir. Cabe recordar todas esas posiciones frente 

a las injusticias sociales que los autores descubren y ponen a la luz. Si volvemos atrás es claro 

que de este aspecto ciertamente ya hemos hablado bastante, especialmente, cuando se hizo 

referencia en el Primer Capitulo a esa conciencia que los escritores como intelectuales 

desarrollan desde los tiempos fundacionales; al igual que ya se enfatizó el asunto de las 

implicaciones que tienen que enfrentar las obras literarias al manifestarse como una crítica 

de sus propios entornos. 

 

Efectivamente, sin pretender encasillar esas categorías de Carlos Fuentes dentro de un tiempo 

o lugar determinado, hay que resaltar que desde los años sesenta en América Latina irían 

percibiéndose y apareciendo de forma renovada todos esos aspectos en la literatura 

latinoamericana. Desde la perspectiva de Fuentes, para lograr que los escritores muestren y 

den a conocer todos esos aspectos “míticos”, de “personalización” y de “crítica” dentro de 

sus obras, es necesario constituir un lenguaje. Después de que el escritor haya desarrollado o 

tenga un manejo del lenguaje creativo y original, éste puede comenzar a proyectar de la 

sociedad todos los valores que expresan los individuos, al igual, que todas esas visiones de 

mundo junto con esas posibles rupturas, cambios y continuidades con unas tradiciones 

culturales que ellos tienen; en pocas palabras, se puede comenzar a contar y expresar las 

riquezas de la “cultura popular”. Esta observación de igual manera permite no olvidar los 

planteamientos vistos con Ángel Rama sobre la relación entre lo “popular” y lo “oral”. 

 

Desde el anterior punto de vista, consideramos que Fuentes le da gran importancia a esa 

última categoría que va a especificar como la “ambigüedad” en “el lenguaje”, cuya 

característica principal se manifiesta en la “pluralidad de significados” que llegan a tener las 

obras literarias (Fuentes, 1974:32). El autor destaca este valor especialmente en la literatura 

de Julio Cortázar, pero aproximándonos a las posiciones que asumen nuestros polemistas 
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frente a sus literaturas, encontramos que también hablan de esta categoría. Evidentemente, 

durante el “intercambio de ideas” en el año 1967, ya platicaban de un enriquecimiento del 

lenguaje al momento de abordar nuevas temáticas en la literatura (García & Vargas, 

1968:49). Si bien esto es cierto, hay que rescatar como la “polémica” entre Vargas Llosa y 

García Márquez esta íntimamente ligada a los planteamientos que se han venido exponiendo 

de Carlos Fuentes, quien en definitiva, destaca la importancia que siempre ha tenido para los 

escritores el asunto de la innovación en el lenguaje literario. Dando una idea de cómo el arte 

de escribir se convierte en una ardua pero creativa labor de encontrar esa “ambigüedad en el 

lenguaje”, es valorando la capacidad expresiva-artística que los literatos tienen que 

desarrollar para poder contar desde distintos ángulos y perspectivas un hecho o 

acontecimiento del pueblo y su realidad.  

 

De principios del siglo XX a los sesentas (con prolongaciones actuales), el segundo 
gran acercamiento al Pueblo se da en respuesta al realismo literario. Alguno de los 
mejores, al novelar los sucesos de la plebe o de los seres degradados en lo anímico y 
lo económico, se reservan el derecho de un lenguaje clásico donde el estilo literario 
es el equivalente de la distancia espiritual (Monsiváis, 2000:20). 
 

Ciertamente, estamos de acuerdo con Monsiváis en que hay un acercamiento al “pueblo” por 

medio del “realismo”, por ejemplo, de acuerdo a nuestros dos polemistas ese “realismo” 

cobrará un tinte personal en cada uno: por parte de Vargas Llosa el realismo va de la mano 

más con lo histórico, y en García Márquez en vinculación con lo mágico-mítico. Sin 

embargo, sobre el uso de ese “lenguaje clásico” estaría planteada una idea que entra a 

desentonar con la literatura que desarrollan los dos escritores, pues habría que aclarar que sus 

obras buscan siempre compenetrarse con la expresividad de la “cultura popular”; por lo tanto, 

no existiría huella de ninguna “distancia espiritual” en la literatura creada por ambos 

novelistas. En este sentido, entraríamos a rescatar y estar de acuerdo con lo que José Antonio 

Portuondo, apoya sobre la función social que siempre ha tenido la literatura hecha en 

Latinoamérica: 

 

Cuando los conquistadores comienzan a asentarse en las nuevas tierras, surgen el 
verso y la prosa cultas para describir lo encontrado y contar lo vivido y, junto a ellos, 
la voz del pueblo se alza también para dar su versión de los hechos y reclamar su 
‘parte en el botín (Portuondo et al., 1980:398). 
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Todo esto permite seguir confirmando la importancia que tiene la “cultura popular” para 

renovar la literatura, innovación, que sin duda alguna, como se ha evaluado, debe mucho a 

esas categorías literarias divisadas por Carlos Fuentes. Ahora, faltaría mencionar cómo la 

‘crítica literaria’ tiene la tarea de estar siempre alerta a los desarrollos que los escritores 

buscan hacer en el campo de las letras, por lo menos, esto es lo que se verifica de aquella 

‘crítica literaria’ que aparece y se realiza de la noche a la mañana a partir de la década de los 

sesenta, y para ello solo es necesario recordar ese fenómeno literario denominado el “Boom 

de la literatura latinoamericana”. Desde la aparición de este “Boom”, se puede encontrar una 

buena cantidad de ‘crítica literaria”, que aunque hecha normalmente por los mismos 

escritores del momento, vale destacar su importancia, aún más, teniendo en cuenta que 

nuestros dos literatos también contribuyeron indudablemente a crearla y a impulsarla. 

 

Por último, en correspondencia con esos aspectos que señala Carlos Fuentes, es importante 

tener en cuenta lo que también Carlos Monsiváis habla acerca de los nuevos géneros que han 

venido surgiendo gracias a la “cultura popular” en el campo de las letras: El thriller, la 

experiencia femenina, el regreso de la novela histórica, la reelaboración del Kitsch, la 

literatura de la experiencia homosexual y la novela carnavalesca. Ciertamente, en la medida 

en que los escritores vienen sacando a la luz toda esa realidad del pueblo, van necesitando 

también de estos géneros que, a su vez, serían manifestación de los nuevos lenguajes que les 

permiten contar de una manera única y diferente lo que otros no han podido narrar. De esta 

forma, volvemos otra vez a caer en la literatura en tanto búsqueda del lenguaje, que 

conllevaría en la práctica, sin duda alguna, a esa pluri-significatividad o “ambigüedad” en el 

uso de la palabra escrita.  

 

2.3 La conciencia social del escritor latinoamericano 
 

Pasando ahora a analizar el modo en que los intelectuales latinoamericanos producen sus 

obras literarias, se manifiesta claramente como ellos necesitan y están obligados a conocer 

lo que pueden llegar a criticar y valorar. La literatura latinoamericana que parte de la década 

de los sesenta ha estado identificada con una realidad latinoamericana muy particular y, que 
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es en definitiva, una realidad en crisis casi total. Esto conlleva a tener siempre en cuenta la 

importancia del contexto en donde es producida una obra literaria, para así poderle dar una 

adecuada crítica e interpretación. 

 

Recapitulando brevemente sobre esa realidad latinoamericana en crisis, no hay que olvidar 

que dicha ‘crisis’ resulta porque las instituciones en las que confían las personas no están 

funcionando debidamente (por ejemplo: las de salud y educación), y, en consecuencia, no 

han estado satisfaciendo las necesidades de la sociedad. También a esa “desconfianza” se le 

une la perdida de la esperanza por parte de los individuos, quienes sienten que las situaciones 

injustas o que el fracaso de las instituciones en su mal funcionamiento no van a cambiar. En 

resumidas cuentas, la ‘crisis’ en la realidad no solo se percibe en la parte estructural, sino 

también anímica de una sociedad. 

 

Ahora bien, creemos que las implicaciones de los hombres de letras con lo social surgen de 

la necesidad de poder expresar y dar a conocer desde sus perspectivas lo que perciben de esa 

Realidad en crisis. Esta manifestación que evidentemente logran realizarla especialmente 

mediante sus obras literarias, nos lleva a examinar la relación existente entre la vida de los 

literatos y sus creaciones artísticas, a la cual queríamos llegar. 

 

La vida de los escritores toma relevancia cuando descubrimos, por ejemplo, cómo nuestro 

polemista Vargas Llosa en su ensayo “Historia de un deicidio” (1971), trata de mostrar que 

muchas de los temas utilizados por García Márquez dentro de sus obras, tienen una relación 

muy íntima con las circunstancias de la vida real que el propio escritor vivió en Colombia 

durante sus primeros años de niñez y juventud. Lo cierto es que la obra ensayística de Vargas 

Llosa está basada en la vida artística del escritor colombiano, ya que trata de demostrar lo 

que su mismo colega le manifestó en aquel entonces en el coloquio que tuvieron en Lima, 

Perú, en el año 1967, acerca de que “…no podría escribir una historia que no sea basada 

exclusivamente en experiencias personales.” (García & Vargas, 1968:9). Con esta 

aprobación se llega a que, verídicamente desde el año 1967, Vargas Llosa emprendería esa 

tarea de corroborar las vinculaciones existentes entre las vivencias reales del escritor con los 

temas abordados dentro de sus creaciones ficticias. Entonces dentro de ese encuentro, Vargas 
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Llosa aprovecha para conseguir información acerca de los materiales que utiliza García 

Márquez para crear su literatura, y que luego profundizará más ampliamente en su ensayo 

“García Márquez: Historia de un deicidio” (1971), del cual obtendrá su título doctoral. Pero 

habría que destacar que Vargas Llosa no se queda solamente teniendo en cuenta las 

“experiencias personales” de García Márquez, ya que tratando de ahondar aún más en la 

génesis de la creación de las novelas del escritor colombiano, añadirá: 

 

Entonces ya creo que tenemos una idea de los materiales con lo que has trabajado tú, 
los materiales con lo que trabaja el escritor: Experiencias personales, experiencias 
culturales, hechos históricos, hechos sociales. Ahora, el problema máximo es 
convertir todos estos materiales, todos esos ingredientes en literatura… En hacerlos 
pasar por el lenguaje y convertirlos en una realidad imaginaria (García & Vargas, 
1968:25). 
 

Todos y cada uno de los planteamientos mencionados anteriormente, son tratados durante el 

desarrollo del ensayo “Historia de un deicidio”, pero también hay que reconocer que el 

escritor peruano emprendería la realización de ese trabajo, debido a que la tendencia literaria 

suya está en bastante correspondencia con la de García Márquez –claro esta– en aquel 

momento. Esto se constata porque Vargas Llosa desarrolla, o mejor, crea igualmente una 

literatura cercanamente ligada a las experiencias o perspectivas sociales que él tiene de su 

sociedad en donde creció, o sea, Perú. Asimismo, hay que tener presente que durante ese 

período, es decir, durante la década de los sesenta, juntos escritores se consideraban realistas, 

lo cual se puede evidenciar de una manera plena en las obras de los dos, pues, sin duda alguna, 

ambos comparten plenamente la idea de “…que toda gran literatura tiene que fundarse sobre 

una realidad concreta” (García & Vargas, 1968:36). 

 

Ahora bien, ya sabiendo de dónde provienen y cuáles serían esos materiales –o como dice el 

mismo Vargas Llosa– los ingredientes que utiliza el escritor para crear su literatura, faltaría 

por esclarecer más detenidamente cómo el escritor hace para “…hacerlos pasar por el 

lenguaje y convertirlos en una realidad imaginaria”. Esta indagación es una de las que 

observamos más tiempo le lleva a Vargas Llosa tratar de aclarar en su ensayo “Historia de 

un deicidio”, pues sabiendo que García Márquez basa arduamente su literatura en “hechos 
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del pasado”, él le dará más importancia a “…averiguar cómo sobrevivieron en la memoria 

colectiva y cómo los recibió y creyó (o reinventó) el propio escritor” (Vargas, 1971:9).  

 

Antes de pasar adelante conviene señalar que aquella labor investigativa emprendida por el 

escritor peruano, se puede jerarquizar en un alto nivel de dificultad, pues su indagación lo 

llevara a adentrarse en otras disciplinas y saberes, que en cierta medida, tienden a hacerse 

más complejos cuando se vinculan con la literatura, dando una idea de ello es el tratamiento 

agudo con asuntos propios de la sicología, que luego pueden ser bastante criticados y hasta 

rechazados. En concordancia con lo anterior, Vargas Llosa plantea la idea de que el escritor, 

siendo el caso particular de García Márquez, estaría dominado por unos “demonios”, o mejor, 

unas “obsesiones” que muchas veces lo llevan a negar o ir en contra de esa “realidad 

concreta” a la cual pertenece y sobre la que debe fundarse “toda gran literatura”. 

 

Anteriormente se abordaron los antecedentes del asunto9, pero al examinarlos en detalle, se 

evidencia que al momento de ejercer el arte de escribir literatura, las 'convicciones', serán 

para García Márquez las que muestren sus motivaciones más profundas e interiores, además, 

éstas provienen de las exigencias que le hace su sociedad para poder ejercer su labor como 

escritor; de esta manera, para este autor las ‘convicciones’ serían esas ideas conscientes que 

tiene y quiere desarrollar siempre el escritor con su literatura; por lo tanto, el origen de esa 

consciencia radica en una escucha y reflexión de las propuestas y demandas del entorno del 

cual emerge el literato. Pero, por otro lado, para Vargas Llosa en su ejercicio de escribir, sus 

'obsesiones' serán las mejores al momento de mostrar sus verdaderas motivaciones, además, 

ellas necesariamente no tienen que responder a las exigencias de la sociedad (García, & 

Vargas, 1968:51). Entonces, al hacer literatura Vargas Llosa manifiesta que el hombre de 

letras está dominado por una parte inconsciente, cuya procedencia, igualmente, está ligada a 

las demandas de la sociedad, pero contra las cuáles sin darse cuenta el escritor puede rechazar 

convirtiéndose en lo que él llamará “rebelde ciego” (Vargas, 1971:91). 

 

Al comenzar estas reflexiones señalamos como las posiciones anteriores –puestas en tela de 

juicio gracias al mismo Vargas Llosa– terminan ingresando al campo de la sicología, tal como 

9 Ver Capítulo I, pág. 28. 
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lo hará notar también Ángel Rama. Creemos que con esos planteamientos en el campo de la 

sicología Vargas Llosa quiere llevar a reflexionar hasta qué punto es verdad que el escritor 

se le pueda considerar con cierto grado de conciencia o inconciencia al momento de crear sus 

obras literarias para criticar su propia sociedad. En otras palabras, los planteamientos de 

Vargas Llosa pretenderían razonar hasta qué punto el escritor puede liberarse del 

“compromiso social” que tiene frente a su realidad social. Lo cierto es que este asunto se 

despertará aún más cuando Vargas Llosa discute todo esto con Ángel Rama, lo cual veremos 

más adelante. Por el momento, valga señalar que el interés del autor por abordar esta 

problemática nace respecto al hecho de esclarecer que predominaba más en García Márquez 

al instante de escribir, o sea, si él escribía más dominado por las ‘obsesiones’, en vez de las 

‘convicciones’; esta cuestión finalmente se puede corroborar viendo que para Vargas Llosa 

tienen más prevalencia las “obsesiones”, las cuáles las denominará como los “demonios” del 

escritor en “Historia de un deicidio”, ensayo en que expresamente aborda la pregunta que él 

mismo le formulaba a García Márquez: ¿Tú no crees que ninguno de los dos elementos es 

más profundo que otro ni más definitivo en el momento de crear? ” (García, & Vargas, 

1968:44). 

 

A propósito de las anteriores posiciones entre Vargas Llosa y García Márquez, se vislumbra 

cómo ellos se encuentran frente ese “compromiso social” de dos maneras muy distintas, ya 

sea siguiendo las demandas de la sociedad o posiblemente no siguiéndolas para nada; en 

consecuencia, García Márquez se inclina más por las convicciones mientras que Vargas Llosa 

por las obsesiones. La primer forma de entender ese “compromiso social” del escritor será 

aceptado y defendido por Ángel Rama, el segundo, en cambio lo rechazará totalmente (Rama, 

& Vargas, 1972:29). En todo caso, lo que interesa mostrar es que ambas ideas llevan a estimar 

y darle un puesto al escritor como un sujeto que es capaz de tener una visión crítica de su 

entorno.  

 

Ahora bien, cabe aclarar que lo propuesto por Vargas Llosa no implica que él quiera verse 

libre de cualquier “compromiso” frente a su sociedad, pues ello conllevaría a creer que el 

autor era muy ingenuo para considerar la poca reflexión crítica de sus propios lectores, 

quienes irremediablemente lo harán responsable de lo narrado dentro de sus obras literarias. 
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Por el contrario, hay que entender que Vargas Llosa busca dar sus propias opiniones acerca 

de cómo un escritor asume su “compromiso” con la sociedad. Por eso, con toda la seriedad 

del caso, el asunto lo retoma y lo trata de esclarecer también en un ensayo titulado: “García 

Márquez: la problemática de la novela” (1972), allí lo discutirá en un tono ‘polémico’ contra 

Ángel Rama. En ese nuevo sondeo Vargas Llosa insiste en la importancia de ahondar en la 

individualidad que tiene el escritor para poder criticar hasta las demandas o exigencias que 

le pide la sociedad, pues, en definitiva, para él “… un novelista escribe no sólo con sus 

‘convicciones’ sino también con sus ‘obsesiones’…” (Rama & Vargas, 1972:52).  

 

En resumen, Vargas Llosa vuelve a retomar junto a Ángel Rama la cuestión que ya había 

abordado con García Márquez, en cuanto a que el escritor latinoamericano realiza siempre 

una literatura con compromiso siguiendo siempre sus “convicciones” que parten de las 

exigencias de su sociedad (García & Vargas, 1968:50). Sin embargo, Vargas Llosa frente a 

Ángel Rama, pasará a defender de una manera más rigurosa e intensa su posición, pues las 

“convicciones” pueden estar influenciadas por la existencia de “obsesiones”, donde prima 

solamente la individualidad del escritor. 

 

Lo que importa tener presente es que el nexo entre todas estas discusiones siempre giran en 

torno a la obra artística (novelas) de Gabriel García Márquez, en donde Vargas Llosa abre la 

discusión a nuevos críticos como lo es Ángel Rama, quien vendrá a criticar la tesis propuesta 

en “Historia de un deicidio”. Ciertamente, habría que reconocer como Ángel Rama rescata 

y sustenta más ampliamente el mismo planteamiento que García Márquez había dejado ya 

planteado durante su encuentro con Vargas Llosa, pues de la misma manera que para Rama, 

él concebía que sus novelas respondían a las demandas de la sociedad, lo cual lo hacía un 

escritor “comprometido” (García, & Vargas,1968:48). Debemos insistir sobre este punto, 

advirtiendo que Vargas Llosa, siempre estuvo interesado en la problemática que termina 

finalmente llevando a examinar si las novelas de García Márquez responden o no a las 

exigencias o demandas de la sociedad, es decir, si el autor colombiano siempre escribe 

“comprometido” frente a su entorno. Lo que luego sucede con Ángel Rama es que éste saca 

el problema de la perspectiva sicológica en la que Vargas Llosa había encasillado el asunto; 

por eso, el novelista peruano nunca logrará llegar a un acuerdo con Rama, tal como sabemos 
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le ocurrió también con García Márquez. Sin embargo, el “compromiso” del escritor desde la 

perspectiva de Vargas Llosa, queda y depende del grado de conciencia que puede tener el 

escritor al momento de hacer su literatura, eso sin importar las muchas e inesperadas 

interpretaciones que los críticos le pueden encontrar a las obras después de publicadas. 

 

Trasladando, ahora, el problema a Ángel Rama, desde su perspectiva, la propuesta de Vargas 

Llosa se queda corta al momento de tratar de explicar la génesis de una obra literaria, sobre 

todo, porque según él: cae en unos planteamientos irracionales, al igual que, individualistas. 

Efectivamente, el crítico uruguayo vendrá a cuestionar e inquietar aún más a nuestro 

polemista Vargas Llosa, pues le dará a entender que es indiscutible que una obra literaria solo 

y exclusivamente responde y se origina gracias a las ‘demandas’ que una sociedad hace a 

unos individuos, quienes son capaces de captarlas, para luego expresarlas y organizarlas 

mediante el uso elegante y artístico de las palabras convirtiéndolas en literatura. Por ello, 

para Rama el escritor es meramente un “productor” y sus obras artísticas son un producto de 

consumo. A esto también Rama agrega contra la explicación psicológica de Vargas Llosa: 

“Tampoco sirve para situar el proyecto literario dentro del mundo actual por su visible 

desatención del escritor en cuanto partícipe de una sociedad y de una estructura de clases...” 

(Rama, & Vargas, 1972:36). 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo analizado, no podemos estar del todo de acuerdo 

con Ángel Rama, es decir, que la tesis de Vargas Llosa en su ensayo “Historia de un deicidio” 

no sirva para nada, esto a pesar de que también critique que dicha tesis pueda estar enraizada 

en una época romántica, donde muestra al escritor como un inspirado por las musas u otras 

irracionalidades. Sin pretender defender a Vargas Llosa, puesto que se considera él ya lo hizo 

cuando trato primeramente el asunto con García Márquez, y aún más, cuando lo abordo 

contra Ángel Rama, se trata, más bien, de observar cómo este autor es en gran medida el 

agente impulsor de una “polémica intelectual” en el campo de las letras, pues habría que 

reconocer que la discusión persistentemente continuada por él viene a llenar los requisitos de 

lo que se reconoce como una “polémica”, puesto que cumple con esa característica esencial 

sobre que todas “polémicas” siempre son <largas, abiertas, no conclusivas y “reciclables” en 

el curso de la historia> (Charaudeau & Maingueneau, 2005:446). Asimismo, algo parecido 
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ocurre con otros tres puntos que harían falta destacar, teniendo en cuenta la importancia de 

la temática puesta en ‘polémica’ por este autor peruano: 

 

En primer lugar, como Vargas Llosa le hará ver al mismo Rama, él estaba tratando de ir en 

actualidad con los nuevos saberes de su tiempo, y por eso, buscaría (ser el primero en) aplicar 

esos posibles conocimientos omitidos al campo de las letras: “(…) la sociología, la historia, 

el psicoanálisis, la lingüística, la antropología y otras disciplinas concurren para mostrar qué 

se puede saber hoy de un hombre” (Rama, & Vargas, 1972:17). Este punto se puede sustentar 

viendo que Vargas Llosa, sin duda alguna, demuestra tener una visión menos cerrada o 

dogmática sobre el asunto discutido con Ángel Rama; por ejemplo, cuando acepta en ciertos 

aspectos la posición de Rama y la amplia diciendo:  

 

“Una definición se refiere al problema individual de la literatura y otro al problema 
social: ambos existen, se condicionan y modifican mutuamente y yo nunca he 
pretendido segregarlos, como hace Rama, al reducir la literatura, según el patrón 
positivista, a su exclusiva función social” (Rama, & Vargas, 1972:16).  
 

En segundo lugar, es incuestionable que Vargas Llosa es y fue durante el momento de la 

discusión un reconocido escritor realista, y, en muchas ocasiones, el mismo novelista acepta 

que dentro de sus obras hay una relación constante entre lo ficticio y los hechos y lugares de 

la realidad concreta del Perú. Además, dentro de su ensayo “García Márquez: Historia de 

un deicidio (1971), siempre tiende a rescatar muchas de esas influencias históricas y sociales 

que vivió García Márquez en Colombia, y que luego, vendrá a plasmar en sus obras, cuestión 

con la cual se identificaría plenamente también el autor peruano durante ese momento, pues 

sus obras similarmente presentan la misma tendencia, claro está, teniendo en cuenta su propio 

contexto. Por eso, no podemos aceptar con Ángel Rama que Vargas Llosa no sepa y no tenga 

en cuenta cómo la realidad social puede influenciar mediante demandas o exigencias la obra 

de un escritor, las cuales no serían para nada irracionales. 

 

Como resultado de los dos puntos anteriores, se desprende el tercer punto por el cual no 

estamos en concordancia con Rama, pues se percibe que su posición lo lleva a adoptar una 

terquedad desmesurada frente a su oponente, la cual lo conducen a no tener en cuenta ciertas 

consideraciones muy destacables sobre el otro polemista, por ejemplo, que es un escritor 
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netamente realista y que acepta sus ideas pero les agrega la parte individualista que él no 

viene a aceptar de ninguna manera. Además, se observa que esta terquedad hace que termine 

contradiciéndose a sí mismo en algunos planteamientos que ya había rechazado, tal como lo 

vemos en la siguiente cita: 

 

Si la tesis, como se ve, puede aplicarse indiscriminadamente a cualquier materia 
literaria, carece de la especificidad narrativa que el autor pretende atribuirle y aun 
podría sospecharse que hasta carece de especificidad literaria. Eso es al menos lo que 
ha apuntado un excelente crítico peruano, José Miguel Oviedo, quien en un 
comentario –por lo demás muy elogioso– al libro de Vargas Llosa, concluye 
razonando: <<Además, ¿por qué únicamente escribir novelas es un acto deicida, una 
suplantación de Dios? ¿No podrán serlo también pintar cuadros, escribir poesía, 
componer música? La ‘teoría’ puede abarcar tanto que ya empieza a contener 
poco>> (Rama, & Vargas, 1972:70). 
 

Para desgracia de Rama, Vargas Llosa no demuestra nunca que su teoría aplique fuera del 

rango de las novelas de García Márquez, además, la cita irrefutablemente señala que la tesis 

del libro de Vargas Llosa serviría como teoría no solo para la literatura, sino también para 

otras artes, y por eso, vislumbra que ella podría seguir desarrollándose, en vez, de rechazarla 

tal como lo hace Rama diciendo que ella no sirve ni siquiera para la literatura. También la 

cita proyecta que las ideas planteadas en “Historia de un deicidio” se han hecho “teoría”, lo 

cual conllevaría a mirar con detenimiento el posible carácter investigativo que tiene el ensayo 

para entender el origen de la literatura de García Márquez, lo que lleva a ver su posible 

aplicabilidad para con otros escritores.  

 

A pesar de la posición de Rama, hay que rescatar que sus críticas marcarán unas pautas muy 

sustanciales, puesto que contribuyen a futuras indagaciones para la compresión de la génesis 

de la literatura que siempre se encuentra bajo un manto de misterio. Asimismo, Rama 

vislumbra las corrientes de pensamiento en las que se encontraba en ese instante, envuelto el 

escritor peruano: un romanticismo, unas teorías freudianas, un nihilismo y un existencialismo 

(Rama, & Vargas, 1972:33). Estas influencias en la que cae Vargas Llosa, sin duda alguna, 

motivan a emprender un nuevo proyecto, el cual podría realizarse desde el enfoque de Ángel 

Rama, mostrando que esas cuatro corrientes de pensamiento, a la final, van de la mano con 

las demandas de una sociedad, las cuales generarían esos “demonios o temas inconscientes” 
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de la literatura del nobel peruano. Pero a todo esto, hay que aclarar que la indagación de este 

estudio no está en ver solamente los desatinos o las pautas críticas de Ángel Rama contra el 

ensayo “Historia de un deicidio” de Vargas Llosa, pues vale insistir que lo que interesa 

extraer de todo esto es mostrar como la “polémica” sobre el “compromiso social” del escritor 

puede ser valorada desde distintos ángulos, por ejemplo, aquel que pone al escritor y su obra 

a girar en torno a posturas sicológicas, donde se examinan los distintos grados de conciencia 

que llega a tener el literato cuando ejerce su arte de escribir literatura. 

 

En consecuencia, el punto esencial y al cual hemos querido llegar, es que gracias a la 

obstinación de Ángel Rama se vislumbra una mejor compresión del “compromiso social” del 

escritor tal como lo concebían García Márquez y Vargas Llosa. Por lo visto, es claro que 

Vargas Llosa también acepta la influencia social que existe en el artista que escribe literatura, 

en conformidad con García Márquez (Rama & Vargas, 1972:52). Lo que pasaría en el caso 

de Vargas Llosa es que insiste en la idea de que el escritor no solamente se queda recibiendo 

influencias, sino que también, es capaz de devolver esas influencias en un estado aún más 

enriquecedor y crítico para la sociedad. Por eso, aunque un escritor solamente se encargue 

de mostrar inconscientemente “la cara fea” de una sociedad, termina contribuyendo –quiera 

o no aceptarlo–, en el fomento de una conciencia social en sus lectores. En este sentido, se 

entiende cuando Vargas Llosa expresa: “Yo lo que creo es que toda buena literatura es 

irremediablemente progresista, pero con omisión de las intenciones del autor” (García & 

Vargas, 1968:42). 

 

La crítica que desarrolla Ángel Rama, da a entender mejor cómo aquellas “obsesiones” de 

las que nos habla Vargas Llosa, no liberan al escritor de su “compromiso” con su sociedad, 

ya que éste llega a un determinado momento en el que es totalmente consciente sobre los 

alcances que pueden llegar a causar sus escritos en el público lector. Esto puede sustentarse 

verídicamente cuando Llosa expone sobre que la literatura sirve al escritor para exorcizar 

esas “obsesiones” o “demonios” en su interior, lo cual involucra que el “hombre de letras” 

se ponga a la tarea de reflexionar sobre las problemáticas que abordan sus obras al instante 

de terminarlas, y aún más, sabiendo que las quiere publicar. 
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El proceso de la creación narrativa es la transformación del ‘demonio’ en ‘tema’, el 
proceso mediante el cual unos contenidos subjetivos se convierten, gracias al 
lenguaje, en elementos objetivos, la mudanza de una experiencia individual en 
experiencia universal (Vargas, 1971:92). 
 

Es así que la crítica de Ángel Rama hace más transparente la propuesta teórica de Vargas 

Llosa, esto a pesar de tener conocimiento sobre el pleno inconformismo de Rama (tal vez lo 

hizo inconscientemente). En efecto, con Rama vislumbramos como todas esas “demandas” 

sociales son aprovechadas de una forma creativa por unos individuos para crear literatura y 

despertar la imaginación de otros, lo cual lograrían si se tiene en cuenta hasta el origen de 

dichas “demandas”, que a la final pueden adquirir diferentes dominaciones como: demonios, 

obsesiones, convicciones, fantasmas, sueños, desajustes mentales, inspiraciones de las 

musas, impulsos, valores, procesos cerebrales, recuerdos, traumas, en fin, todas esas posibles 

irracionalidades que hay en la mente humana. En definitiva, lo inconsciente de todos esos 

“impulsos” como los llama Rama (Rama & Vargas, 1972:35), quedaría en principio en que 

los escritores no se dan cuenta de ellos, pero al irlos exorcizando en el arte de escribir, los 

aceptan para luego darlos a conocer. Entonces se pasa de la inconciencia a la conciencia en 

la medida en que el literato va saliendo de la ignorancia acerca de esos “impulsos” que tiene, 

es decir, a medida que los va conociendo frente a la vida real. 

 

Ahora bien, podría pensarse que ya está todo dicho, o, que está muy claro que el escritor es 

totalmente consciente del “compromiso social” que tiene con su sociedad, sin embargo, al 

parecer, no es este el caso, y para esto valga ilustrarlo con la siguiente cita extraída de la 

discusión entre nuestros dos polemistas: 

 

Vargas Llosa: .... Bueno, ahora lo que a mí me causa sorpresa es eso que acabas de 
decir, que los libros que están escritos entre <<La hojarasca>> y <<Cien años de 
soledad>>, corresponden de alguna manera a otro mundo, que tienen otro contenido. 
(…). No me parece que el <<El coronel no tiene quien le escriba>> no sea un libro 
más comprometido que <<Cien años de soledad>>. 
García Márquez: Sí, más comprometido conscientemente. Yo creo que ese es el error 
del libro y eso es lo que me molesta (García & Vargas, 1968:50). 
 

Ciertamente la cita revela el hecho de que tampoco para García Márquez esta claro el asunto 

de la conciencia al momento de crear literatura, pues vuelve a dejar la cuestión en incógnita 
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e incertidumbre, ya que, termina planteando la idea de que su libro “Cien años de soledad” 

tiene un nivel o un grado más alto de conciencia que el resto de sus obras. Tal vez, lo que 

pretendía decir el autor es que esa obra iba más en correspondencia con su formación 

ideológica (García & Vargas, 1968:9). Desde este ángulo, aceptemos pues que el trabajo 

emprendido por Vargas Llosa en su ensayo “García Márquez: Historia de un deicidio” si 

tenía unos motivos muy bien fundamentados, los cuales de alguna u otra forma son dados 

por su colega García Márquez, al manifestar como se siente “comprometido 

conscientemente” y añadiríamos socialmente al momento de ejercer el arte de escribir.  

 

2.4 Un género literario fomentador de polémicas 
 

En consonancia con lo abordado en el ítem anterior, surge la necesidad de aclarar que a pesar 

del choque de posiciones entre Vargas Llosa y Ángel Rama, había algo en lo que estaban de 

acuerdo –claro está–, cada quien desde su propia perspectiva. Efectivamente, el género 

literario “novela” va a ser muy importante para ambos autores, principalmente por su carácter 

“histórico”, que se demuestra ya sea porque se puede rastrear y datar su fecha de origen, o, 

igualmente, porque es un género que recoge datos y hechos de la realidad concreta (Rama & 

Vargas, 1972:73). De la misma manera, hay que destacar también que el eje central de las 

incomprensiones van en consonancia con la temática planteada por Vargas Llosa, sobre el 

asunto de las “obsesiones” o “demonios” en las obras de García Márquez. Finalmente, la 

importancia que tiene el género novela la proporciona el mismo Ángel Rama cuando precisa 

los temas en los que terminaría la discusión: “la novela como género y cosmovisión; las 

relaciones de la novela y la realidad; lucidez creativa e interpretación del mundo” (Rama & 

Vargas, 1972:68). 

 

La discusión en torno a la “novela latinoamericana” tiene una gran importancia para 

continuar el desarrollo del estudio de nuestra ‘polémica intelectual”, pues como ya lo hemos 

mencionado, la literatura en fin de cuentas, se convierte en la principal forma por la cual los 

escritores participan y demuestran su “compromiso social”. Conviene enfatizar que por 

medio de sus obras los escritores muestran sus posiciones intelectuales, las cuales también 

irradian sus preocupaciones e inquietudes sociales. Un claro reflejo de todas estas 
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apreciaciones que se vienen esbozando se pueden examinar en aquel pensamiento que 

postulara en un primer momento García Márquez, y que luego, irá tomando más fuerza con 

el desarrollo de la posición crítica de Vargas Llosa: 

 

García Márquez: …pienso que seguramente la literatura y sobre todo la novela, tiene 
una función. Ahora no sé si desgraciada o afortunadamente, creo que es una función 
subversiva ¿verdad? En el sentido de que no conozco ninguna buena literatura que 
sirva para exaltar valores establecidos. Siempre, en la buena literatura, encuentro la 
tendencia a destruir lo establecido, lo ya impuesto y a contribuir a la creación de 
nuevas formas de vida, de nuevas sociedades; en fin, a mejorar la vida de los hombres 
(…).  
Vargas Llosa: O sea que tú piensas que la literatura es una actividad que, desde el 
punto de vista social, es eminentemente subversiva (García, & Vargas, 1968:8). 
 

Vargas Llosa buscará ilustrar aún más lo que trata de explicar García Márquez, pero hay que 

advertir que cuando el novelista colombiano da a conocer su punto de vista sobre la función 

que cumple la novela, se está refiriendo a que ese tinte “subversivo” estaría reflejando su 

posición en contra de las injusticias sociales, de la violencia y de la desigualdad, entre otras 

muchas cosas, que observa no solamente en Colombia sino también en toda América Latina, 

pues vale recordar que ya para ese entonces era un escritor reconocido internacionalmente, 

esto se evidencia al notar que precisamente dichas ideas las estaba pronunciando en torno a 

toda la realidad Latinoamericana, y no exclusivamente refiriéndose a Colombia o el Perú. 

 

Importa dejar sentado, además, que esa función subversiva que le atribuye García Márquez 

a la novela, vislumbra los conflictos que trae para el escritor su arte como crítica de la 

sociedad. Tal vez, la intención estaba en querer percatar tanto a los lectores como a los que 

buscan dedicarse al arte de escribir literatura, que esa “función subversiva” tiende a generar 

tensiones y poner en aprietos a los hombres de letras. En este sentido, frente a esa “tendencia 

a destruir” que le da García Márquez a la novela aparecerá indiscutiblemente la censura, 

puesto que las obras siempre tienden a hablar y criticar hechos injustos de la realidad, ya sea 

porque sus creadores se niegan a aceptar esos acontecimientos o por querer sacarlos a luz, lo 

cual no siempre conviene para quienes están sacando provecho de esas situaciones.  
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Pero lo que interesa en este momento abordar es el poder que tiene la literatura para fomentar 

‘polémicas’ entre la “opinión pública”. Es innegable discutir que la mayoría de las obras 

literarias, sobre todo, las novelas siempre están a la búsqueda de qué poder criticar. En 

consecuencia, al ser publicada una obra literaria, ésta inevitablemente puede encontrar –

dependiendo de la acogida que le dé el público lector–, una lluvia de críticas, cuyo origen 

consideramos es provocado principalmente porque la publicación tiene una gran relación con 

la realidad social que conoce o está viviendo los mismos lectores. Al parecer, en la actualidad 

que una novela cause y fomente críticas entre la “opinión pública” es visto como algo muy 

provechoso para el escritor, pues esto contribuye de forma beneficiosa a la promoción de sus 

escritos. Sin embargo, vale repetir que esas posibles lluvias de críticas nunca han estado 

exentas de llevar como en tiempos anteriores a la censura y hasta la promoción del exilio 

(obligado) del escritor. 

Lo que en el fondo se estaba afirmando en esos autores y esas obras era la función 
social de la literatura, famosa y eterna cuestión que en América Latina ha sido tan 
ardorosamente discutida en medio de ríos de tinta. Una novela, un poema, hacía las 
veces del discurso, del artículo o de las reformas que no existían o resultaban 
insuficientes para rescatar a los hombres olvidados que poblaban esos países 
desconocidos; era un propósito noble sin duda, pero frecuentemente operaba como 
una hipoteca: el público no leía las novelas como novelas; busca una semejanza 
aristotélica del arte con los territorios físicos o las circunstancias sociales que 
describían; podrían no ser realistas, pero tenían que parecer reales, sangrantes trozos 
de la vida americana (Portuondo et al., 1980:426). 
 

Para Vargas Llosa esta “función subversiva” estará más enlazada con una vertiente política, 

sin embargo, teniendo en cuenta el ensayo “Historia de un deicidio” esa función subversiva 

iría en consonancia con la concepción del “rebelde ciego” o “deicida”, donde el escritor es 

convertido en un crítico de su realidad política, pero sobre todo social. El mismo Vargas 

Llosa explica que la obra del escritor siempre busca ser: “…una reedificación de la realidad 

y un testimonio de su desacuerdo con el mundo” (Vargas, 1971:91).  

 

La importancia de la propuesta sobre el “deicida” reside en que Ángel Rama entenderá, que 

el novelista busca negar la realidad y crear otra aparte, algo que será inconcebible para él, 

cuyo pensamiento gira en torno a mostrar, más bien, que el escritor es aquél que refleja o 

representa siempre la realidad, en vez, de negarla, por ello, según Rama esa “función 

subversiva” se desprendería, más bien, de la capacidad que debe tener el literato para 
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observar, escuchar, y describir su entorno; en otras palabras, Rama pone como condiciones 

para toda obra literaria la profundidad y correspondencia para penetrar en un determinada 

realidad social. 

 

Con base en lo anterior, habría que considerar que el rechazo de Ángel Rama a la propuesta 

individualista de Vargas Llosa, está llevando a complementar, o mejor, a examinar desde otra 

perspectiva las obras de este escritor quien siempre es registrado dentro una tendencia 

“realista”.  

 

Una complementación entre las dos posturas se ha hallado en esta investigación; aunque, no 

se pueda decir que se manifiesten de una manera plena, por lo menos, sí son 

complementarias, pues en concordancia con el autor eje de la discusión, o sea, teniendo en 

cuenta también la posición de García Márquez, se termina vislumbrando que, a la final, las 

dos posiciones llevan a concebir que las obras literarias siempre tratarían de abarcar y 

describir toda la realidad de una determinada sociedad. Ello se vendría a mostrar cuando 

García Márquez habla de la “novela total”, manifestando que ésta es la que trata de explorar 

de manera integral todo lo que hay y puede contarse de una determinada sociedad; por lo 

tanto, ha de advertirse también que el escritor no tendría límites para seguir y seguir 

penetrando en su sociedad, pues ella siempre tiene algo nuevo por revelar. Asímismo, esa 

“novela total” es la que los diferentes hombres de letras e intelectuales latinoamericanos 

estarían tratando de construir, mostrando cada una las semejanzas y diferencias que hay entre 

las sociedades de esa única realidad, con la que, en definitiva, se identifican nuestros dos 

polemistas, es decir: América Latina (García, & Vargas, 1968:39). Ciertamente, García 

Márquez destaca las semejanzas que se perciben en los personajes presentados dentro de las 

obras, las cuales también pueden existir bajo las mismas circunstancias en cualquier nación 

latinoamericana; por otra parte, las diferencias, no hacen más que llevar a ver la riqueza 

cultural que siempre hay por mostrar. De esta manera, García Márquez presenta las 

posiciones de Ángel Rama y Vargas Llosa articuladas, es decir, recibiendo las influencias 

constantes de esa única realidad que es América Latina, la cual muestra de una manera 

exótica, puesto que esto iría más en consonancia con el punto de vista de Rama, quien indica 
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a propósito que las obras del autor colombiano siempre están mostrando toda la riqueza 

nacional y popular de la zona caribe colombiana en donde creció. 

 

Hay que señalar que la idea sobre la “novela total”, es propiamente de Vargas Llosa, y, por 

eso, en muchos aspectos la idea que postula García Márquez se relaciona con la del autor 

peruano; por ejemplo, sobre los planteamientos de que las novelas buscan abarcar la realidad 

en todas sus dimensiones. Pero habría que advertir que, de manera muy particular, Vargas 

Llosa abordará la “novela total” desde un enfoque más centrado en el ámbito de la “teoría 

literaria”, lo cual se puede corroborar al reparar en los: “…los círculos infernales, los diálogos 

entrecruzados, las cajas chinas y los vasos comunicantes –de los que se sirve Mario Vargas 

Llosa para articular su conocida teoría de la novela total–…” (Armas, 1991:333).  

Pero el asunto de la “función subversiva” no acabaría aquí, pues Ángel Rama vendrá a 

precisar también que la literatura es “subversiva” porque los mismos escritores han tomado 

unos caminos de subversión frente a sus entornos. Esto expresa al referirse a García Márquez:  

 

…Si hay una opción profesional por parte de García Márquez, ella significa esto: la 
renuncia a toda otra actividad que no sea la literatura. Esta renuncia es especialmente 
importante cuando un escritor, como todos los escritores hispanoamericanos, procede 
de la media burguesía y se ofrecen ante él una serie de posibilidades en el campo 
social, económico y hasta político. Es decir, que un escritor resuelva no aceptar 
ninguna de esas posibilidades que le ofrece el medio y la clase social a la cual 
pertenece, y en cambio opte por la literatura, significa en cierto modo, y sobre todo 
dentro de una cultura como la colombiana, cierta medida de subversión, cierta 
demanda de libertad personal y de apuesta a muy largo plazo (Rama, 1991:39). 
 

Ciertamente, la anterior calificación no solamente aplicaría para García Márquez, pues baste 

recordar como Vargas Llosa se refiere también al hecho de que durante su temprana edad 

siempre consiguió un rechazó por parte de su padre para dedicarse a la literatura, ya que su 

interés era persuadirlo para que se dedicará a la política (Armas, 1991:47). Ahora, volviendo 

al caso del escritor colombiano baste resonar su libro autobiográfico “Vivir para contarla” 

(2002), en el cual cuenta a semejanza de Vargas Llosa cómo su padre también lo inducia a 

realizar sus estudios en leyes, en vez, de dedicarse al arte de escribir literatura. Todas estas 

circunstancias contadas por ambos novelistas, hoy en día, reconocidos premios nobel de la 

literatura, hacen examinar los muchos de tantos obstáculos contra los cuales tuvieron que 
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luchar y anteponerse subversivamente como diría Rama. Teniendo en cuenta el grado de 

significancia que tiene el asunto, habría que añadir que uno de los reconocimientos más 

importantes que lograron tanto Vargas Llosa como García Márquez conforme a esa actitud 

subversiva que adoptaron, es presentar al artista-escritor con un alto rango o puesto dentro 

de la sociedad, descubriendo que del “arte de escribir literatura” también se podía vivir en 

América Latina, ya que se comprobaba que antes del reconocido “Boom”, la mayoría de los 

escritores latinoamericanos aún estaban permanentemente obligados a ejercer “profesiones 

secundarias” para lograr subsistir. 

 

Ahora bien, teniendo claridad sobre esa “función subversiva” dada por nuestros polemistas 

a la literatura, faltaría observar la relevancia que le va a dar Ángel Rama a la ‘novela” como 

una de las expresiones artísticas más desarrolladas de los últimos tiempos: 

 

…Aún más importante fue la resurrección de un género literario que los modernistas, 
cultores casi exclusivos de los géneros reales –la poesía y el ensayo– habían dejado 
de lado: la novela, que fue propuesta como forma literaria especialmente adaptada 
para vehicular la nueva tesis acerca del escritor y la creación. De aquí surge la 
generación de los novelistas regionalistas que fundaron la novela hispanoamericana 
del siglo XX y a quienes se debió el primer éxito internacional que conoció la 
narrativa continental… (Rama, & Vargas, 1972:62).  
 

Hay que aceptar que a pesar de todo, a la labor del escritor siempre se le ha dado un gran 

reconocimiento, especialmente, porque un artista demuestra que su trabajo es muy creativo 

e innovador, lo cual requiere de un gran esfuerzo y dedicación. Es más, las obras literarias 

hoy en día son valoradas como un producto que tiene un gran nivel de exigencia, por eso, es 

inaceptable toda idea que formule la existencia de rastros de mediocridad en la labor de un 

escritor que ha alcanzado cierta popularidad. No obstante, las anteriores observaciones en la 

actualidad, se les viene achacando una gran falencia, pues tienden a generalizar la calidad de 

las obras literarias, sin mostrar ninguna distinción. Por lo tanto, hay que advertir que muchos 

críticos literarios, entre ellos los mismos escritores, vienen manifestado la existencia de una 

literatura que responde nada más que a beneficios lucrativos sin importar la calidad del 

producto. Esto al parecer se lograría en gran medida con la ayuda de los medios de 

comunicación actuales, los cuales logran muchas veces por medio de la propaganda presentar 
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una publicación como innovadora y genial, haciendo caer a muchos lectores en un círculo 

vicioso de consumo.  

 

Comprobamos que ese círculo lo instaurarían principalmente los medios masivos de 

comunicación utilizando la ‘polémica’ para persuadir. El filósofo Gutiérrez Girardot advierte 

que: “… la polémica se dirige contra objetos de cierta significación actual…” (Gutiérrez, 

2001:71). De esta forma, es claro que, normalmente toda ‘polémica’ aparece y tiene la 

inclinación de atender en lo nuevo y desconocido. En este sentido, la ‘polémica’ es 

aprovechada para llamar la atención de la opinión pública, trabajo en el cual habría que 

reconocer, se han estado especializando continuamente los medios de comunicación en 

nuestros días. Al respecto es de imaginar la cantidad de productos, entre ellos, obras literarias 

que pueden ser vendidas por ciertos ideales de descubrimiento y novedad, a través del 

ambiente y coyunturas originadas por la polémica. Es por ello que se detecta la gran 

importancia que conlleva la crítica literaria para romper con ese círculo vicioso en el que 

podrían estar cayendo muchos lectores, que estarían aprovechando apenas una parte de la 

utilidad que logra brindar una ‘polémica’, ya que su verdadera ganancia va en consonancia 

con “una voluntad de crear la verdad” acerca de algo desconocido (Croce, 2006:7).  

 

De acuerdo con lo anterior, todavía cabe considerar antes de seguir avanzando, como 

generalmente toda polémica forja un “…discurso descalificador, (…) que ataca un blanco, –

con– (…) todo su arsenal de procedimientos retóricos y argumentativos” (Charaudeau & 

Maingueneau, 2005: 446). Aquí se cae en la cuenta que la ‘polémica’, objeto de nuestro 

estudio contribuye por medio de esos “discursos descalificadores”, a fomentar las diferentes 

posiciones que luego vendrán a hacer parte de esa constelación de textos y autores que giran 

alrededor de buscar la verdad sobre “el compromiso social y político del escritor 

latinoamericano.” Pero hay que advertir que esos “discursos descalificadores”, desde Mario 

Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se presentan más bien como “incomprensiones” 

(Croce, 2006:9), pues hay que precisar que durante el momento que instauran dicha polémica, 

aún no existía esa radicalidad en sus posiciones que termina con su amistad. 
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Volviendo a examinar cómo la ‘polémica’ es aprovechada hoy en día por los medios de 

comunicación, hay que advertir también que esos “discursos descalificadores” pueden llevar 

a los lectores a caer en ese círculo vicioso del consumismo sin razón. Esto pasaría porque en 

la actualidad la publicidad que manejan los medios de comunicación hace pensar que entre 

más “polémico”, es decir, entre más “discursos descalificadores” cargue algo, es mucho 

mejor, lo cual, creemos no aplica para la literatura, aún más teniendo en cuenta la falencia de 

la poca crítica literaria que hay. Por lo tanto, la “polémica” es aprovechada para engañar a 

los lectores induciendo al consumo de un texto u obra por pura curiosidad, la cual, a la final, 

no puede tener nada de creativa e innovadora. Ángel Rama, ya se divisaba este tipo de 

problemáticas durante el Boom latinoamericano de los años sesenta: 

 

…los escritores que se vieron acusados de conquistar el público mediante artilugios 
publicitarios o trapisondas comerciales, respondieron tildando a sus detractores de 
envidiosos, resentidos o fracasados, con lo cual todo el debate pareció instalarse 
gozosamente en el patio de vecindad. Sacarlo de tales escenarios y colocarlo en un 
nivel intelectual más digno y proficuo es obligación imperiosa de la crítica. 
La diatribas de ese debate, que evoca pasajes de Adán Buenosayres, son estrictamente 
simétricas: si el boom reduce la literatura moderna latinoamericana a unas pocas 
figuras del género narrativo sobre las cuales concentra los focos ignorando al resto o 
condenándolo a la segunda fila, los impugnadores le niegan virtualidad artística y 
social a esos autores aduciendo que sus obras son meras transcripciones de las novelas 
vanguardistas europeas o falsos productos de los mass media o imágenes enajenadas 
de la realidad urgida del continente, etc., etc. (Rama, 1981:54). 
 

Aunque se tiene siempre presente que los gustos lectores del público pueden ser muy variados 

y que normalmente están cambiando constantemente, es bastante preocupante que las obras 

literarias estén siendo consumidas según el escándalo que provoquen y no por su calidad en 

creación. Por eso, poniendo en actualidad esa “función subversiva” que nuestros autores le 

daban a la novela, habría que tener siempre presente lo que ellos daban a entender por lo que 

es una buena publicación en el campo de las letras. 

 

La verdad es que la problemática, abordándola breve y retrospectivamente, induce a señalar 

que tanto Vargas Llosa como García Márquez, estarían de acuerdo en que una buena obra 

literaria es aquella que está vinculada con la realidad concreta y social de una sociedad. 

También, no habría que olvidar la imagen que los dos autores se atribuían: de “buitres” que 
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se alimentan de la carroña de una sociedad, es decir, de la cruda realidad en crisis de la 

sociedad Latinoamericana. 

 

 En efecto, los autores llevan a reflexionar sobre esa difícil tarea que tendrían de representar 

y presentar por medio de sus obras todas esos “temas problemáticos y comprometedores” 

que la sociedad les demanda o exige, y de los cuales muchas veces no pueden ser conscientes, 

puesto que terminan encontrándose con una espesa telaraña enredada de “obsesiones”, 

“convicciones”, “impulsos”, etc. los cuales germinan según García Márquez por la 

“formación ideológica” de los literatos, o según Vargas Llosa, porque el escritor es un 

“rebelde ciego”, un deicida. Por último, nuestros dos intelectuales hacen valorar esa ardua y 

cuidadosa labor que consiste en encontrar mediante el uso de la palabra escrita, la forma más 

bella y creativa de narrar o contar una historia extraída de esa inagotable fuente de relatos 

que es la realidad latinoamericana (García & Vargas, 1968:26). 

 

Ángel Rama también induce a reflexionar sobre toda esta problemática, esto es, de cómo 

identificar una literatura de calidad. Para él las obras literarias deben inevitablemente mostrar 

las demandas o exigencias que una sociedad hace a sus hombres de letras, por ejemplo, lo 

que trató de hacer García Márquez a través de sus obras:  

 

…De allí García Márquez señale que lo importante para él no es contar la violencia, 
sino tratar de comprender cuáles son las raíces de la violencia, de dónde surge y cómo 
se ha podido llevar a cabo. Su preocupación entonces se ubica en el campo del 
conocimiento, no meramente en el campo factual de impacto sobre el lector; y 
ampliando más el alcance de la literatura considera que ésta debe funcionar como una 
verdadera pista que va desarrollando el conocimiento de una realidad (Rama, 
1991:83). 
 

Rama nos recuerda que una obra no se desgasta en el transcurso del tiempo, sino 

contrariamente se convierte en una fuente de conocimiento, o mejor, de comprender una 

determinada época o realidad. Entonces, desde la perspectiva dada por Rama, una buena 

literatura siempre tiene algo educativo por dar a conocer.  

 

Si todo lo que acabamos de decir es cierto, Carlos Monsiváis (2000) explicará también que 

vivimos en una sociedad que trae nuevos retos para los escritores y su literatura, por ejemplo, 
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estaría la amenaza de la “industria del espectáculo que desplaza a la cultura popular” (p.48). 

No obstante, más que una amenaza consideramos sería una competencia por lograr captar la 

atención del ‘público’, pues hay que reconocer que la “industria del espectáculo” se vale 

igualmente de la “cultura popular”, a semejanza como ya se ha visto, lo hace la literatura 

extrayendo de ella personajes, escenarios, temas (demonios o impulsos) para luego recrearlos 

en las obras por medio de la ficción. Para corroborar como dicha “industria” se vale también 

de la “cultura popular” hay que ver nomás la procedencia de muchos de esos ídolos del cine, 

del teatro y de la música: 

 

… Un tiempo se les juzgó los representantes por excelencia de la ignorancia y el mal 
gusto congénitos de la plebe. Son en conjunto una teoría de la cultura popular, la serie 
de retratos ideales de las colectividades ¿Quién desplaza hoy a Agustín Lara, Lucha 
Reyes, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y el Trío de los Panchos en México, a 
Carlos Gardel en Argentina, A Julio Jaramillo en Ecuador, a los notables de la cumbia, 
el vallenato y el quebranto en Colombia, a Rafael Hernández, Pedro Flores y Daniel 
Santos en Puerto Rico, a Celia Cruz, Beny Moré, La Lupe y Tito Puente y los grandes 
soneros y salseros en el ore de la música tropical? Han sido y son respuestas únicas 
al tema/problema de la expresividad popular… (Monsiváis, 2000:42). 
 

Ciertamente, vale reflexionar que tan verificables son esas circunstancias hasta nuestros días, 

y por ello, solamente falta abordar la realidad actual para seguir encontrando esos nuevos y 

emergentes artistas de la “cultura popular”, por ejemplo veamos a los que dentro de la música 

innovan con el atrayente Hip-hop, el Reggaetón, el Rap, la electrónica; de igual manera, 

dentro de las artes plásticas estaría el grafiti. En fin, faltaría agregar también a todos esos 

ídolos deportivos, en su mayoría provenientes de los estratos más pobres de la sociedad. Sin 

embargo, la competencia que le encara la “industria del espectáculo” a la literatura, evidencia 

en acuerdo con Monsiváis, que ya muchos lectores han pasado a convertirse exclusivamente 

en “espectadores”, es decir, en esos individuos que gastan horas frente a una pantalla ya sea 

de cine o del televisor, eso sin olvidar el computador, las tablets, entre otros tantos tipos de 

dispositivos audio-visuales de la actualidad. Y habría que aclarar que no sólo se hace 

referencia a ese escaso y restringido conjunto de lectores que nace con ese gusto por la 

literatura, sino también, a todos esos posibles y futuros lectores que pierden el interés por la 

literatura, ya que en definitiva, la consideran está atrasada a las últimas innovaciones 

tecnológicas. Aunque hoy en día se encuentran por ejemplo gran cantidad de obras pasadas 
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en formato digital, al igual que, audiolibros de fácil acceso para el público, son pocos los que 

despiertan un interés por la lectura. Por lo tanto, sirva las anteriores apreciaciones para 

recapacitar sobre la necesidad de aclarar a los “espectadores” que la información presentada 

al momento de leer literatura, es muy diferente a la que presentan las pantallas digitales 

haciendo promoción a la “industria del espectáculo”, donde no se exige en gran medida de 

ese esfuerzo para desarrollar la concentración, la creatividad, ni mucho menos esa actitud 

crítica indispensable para todo buen lector. Además, faltaría rescatar esa imagen casi perdida 

de la literatura que muestra que ella es y ha sido creada para entretener y divertir por medio 

de la imaginación. 

 

Ahora bien, contrario a lo que vendrían pensando algunos, no se trata de ir en contra de esa 

“industria del espectáculo”, lo que se trataría es de poner en claro el tipo de “espectáculo” 

que está formando actualmente al público, y por eso, esa “función subversiva” que tienen las 

obras literarias, entra de nuevo a replantearse como crítica y conocimiento de la realidad, 

pues habría que examinar más detenidamente hasta qué punto los “espectadores” de verdad 

están olvidando y dejando a un lado sus tradiciones y valores culturales, al igual, que el 

conocimiento de su entorno, en fin, sería confrontar cómo los “espectadores” han perdido su 

contacto con la realidad. 

 

Rescatando los planteamientos anteriores de Ángel Rama, se puede señalar que aún falta 

mucho por comprender acerca de que la literatura no está solamente para entretener y nada 

más, sino también para formar y dar unos conocimientos al público. Asimismo, en 

correspondencia con Rama habría que valorar como las obras literarias son esos productos, 

resultado de las demandas sociales que en fin de cuentas reflejan toda la riqueza cultural que 

conseguiría desplegar una sociedad. 

 

Con todo esto en mente, vale rescatar por último las apreciaciones de nuestros dos polemistas, 

quienes en definitiva, a través de su “polémica” sobre el “compromiso social del escritor” 

han hecho que se reflexione sobre todo lo expuesto hasta el momento. Vale aclarar lo anterior, 

porque habrá quienes piensan que nuestros dos polemistas no han dicho nada sobre lo que se 

ha venido explicando, lo cual es muy falso, pues, tanto Vargas Llosa como de García 
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Márquez no solamente estuvieron inquietos por las nuevas influencias que recibirían los 

lectores, también vislumbraron las inciertas tendencias que vendrían a estimular a los futuros 

escritores. Dando una idea, se puede examinar aquella prevención que formulaba García 

Márquez a los que pretenden convertirse en escritores –decía que le preocupaba– “…que 

muchos jóvenes escriben para publicar y no para escribir”.10 En otras palabras, el autor 

presenta su inquietud sobre esa equivocada tentación de convertir las obras literarias en 

simplemente un producto mercantil, cuya utilidad y valor estaría en conformidad con la 

repetición e imitación de los mismos estilos, temas, formas del lenguaje literario, lo cual se 

da a entender puede hacer cualquiera sin ser un verdadero escritor. Asímismo García 

Márquez pone a la vista que toda la responsabilidad de crear una buena o mala literatura 

recae sobre los mismos escritores, señalamiento bastante aceptable, aún más si se tiene en 

cuenta que Vargas Llosa junto con Ángel Rama llegaban también a la misma conclusión 

durante el desarrollo del ensayo: “García Márquez y la problemática de la novela” (1972, 

p. 20), en donde también revelan que el escritor es siempre responsable de la crítica que haga 

a la sociedad. 

10 Esta frase es tomada de una entrevista hecha a Gabriel García Márquez en el año 1968 por el diario El Tiempo. 
La entrevista es vuelta a poner en circulación tras la muerte del nobel colombiano bajo Edición especial el 
domingo 20 de Abril de 2014, p. 5. 
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CAPÍTULO III. La problemática en torno al “compromiso 
político del escritor”. 

 

A partir de la década de los sesenta el escritor concuerda con un escenario drásticamente 

marcado por los cambios políticos originados en las diferentes naciones latinoamericanas; 

desde este contexto, las medidas y decisiones que toman los que están en el poder, van a ser 

fuertemente criticadas y puestas al conocimiento del público, especialmente, por aquellos 

personajes inconformistas que demuestran ser los escritores. El hombre de letras va a 

participar en todas estas inquietudes, en la medida en que es tenido en cuenta como alguien 

de élite, un intelectual: sujeto preparado con una lucidez y capacidad para comprender y 

juzgar lo que una ideología política puede traer en beneficio o daño para toda una 

colectividad. 

 

Durante dicha década fue bastante visible el liderazgo y el carisma que pueden tener unos 

individuos para inducir a otros en forma de masas a perseguir ciertos intereses comunes; el 

inconveniente se presenta cuando se observa que esos líderes, luego de alcanzar altos estatus, 

comienzan a caer en ideologías dogmáticas y autoritarias, e intentan, bajo sus propios 

intereses o creyendo hacer lo correcto, manipular el pueblo. A Vargas Llosa y García 

Márquez, en tanto reconocidos personajes públicos, les tocó vivir esta situación y les 

correspondió dejar expreso el compromiso político asumido, ante el cual, su labor artística 

se empobrece cuando tiende a concebirse como un oficio al servicio de unas ideologías 

políticas de un determinado momento de la historia. 

 

3.1 Los escritores y sus ideologías polémicas 
 

Como en ninguna otra década, los sesenta y setenta fueron tiempos en el que el escritor estuvo 

estrechamente comprometido a un partido o ideología política. Mario Vargas Llosa y Gabriel 

García Márquez no fueron la excepción. Hay que destacar que durante un determinado 

momento, militaron –expresamente– apoyando las posiciones izquierdistas de la Revolución 

Cubana, las cuales ya hemos venido vislumbrando desde los dos capítulos precedentes. Pero 

antes de entrar en nuestro asunto, conviene destacar que cuando se habla de escritores 
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comprometidos durante la década de los 60’ y 70’, se entiende que no solo se hace alusión a 

los escritores de izquierda (tal como siempre se ha entendido), ya que es obvio que esa 

posición a favor de corrientes socialistas tienen su contraparte. Entonces, más que descubrir, 

es preciso aceptar la existencia de otros individuos, que exclusivamente no siendo escritores, 

estarían a favor de posturas de derecha, cuya existencia se entrevé más que todo, a raíz de las 

propuestas capitalistas y liberales de naciones como los Estados Unidos, a las cuales se 

oponían principalmente los escritores revolucionarios, quienes a su vez, ayudaron a generar 

una gran tensión entre dos ideologías en choque, y que apenas estaban siendo abiertamente 

conocidas durante aquel momento. 

 

Al principio podrá parecernos incoherente hablar de escritores comprometidos con 

propuestas de derecha o liberales, pero como se verá más adelante, las ideologías políticas 

aparecen siempre siendo posibles propuestas abiertas para ser acogidas por cualquier tipo de 

individuo en la sociedad, es decir, continuamente buscan aproximar a quienes les son 

adversos, tal es el caso de nuestros dos polemistas que serán vivo ejemplo de los cambios en 

las posturas a favor o en contra de un partido político. De aquí que Rafael Gutiérrez Girardot 

tenga razón al rescatar de Alfred Weber que la figura del “intelectual” se comprende como 

una “inteligencia libremente oscilante” (Gutiérrez, 2001: 22). 

 

Ahora bien, contemporáneamente muchos se preguntan cómo escritores de tanta liberalidad 

como Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, pudieron seguir corrientes de 

pensamientos catalogados como imperialistas, dictatoriales y autoritarios referentes a la 

Revolución Cubana. Tal vez, estas apreciaciones tienen una gran transcendencia en el mundo 

de hoy, porque las generaciones actuales tanto de escritores como de lectores tienen claro 

que no es en absoluto necesario que un escritor deba o tenga que estar comprometido a una 

ideología política o con el poder y sus obras reflejen compromiso. Lo que prima hoy por hoy, 

por encima de todo, es su labor como artista, donde se tiene en cuenta sus obras literarias en 

tanto que son expresiones estéticas únicas e inigualables, reflejo, más bien, de todo lo que 

una sociedad culturalmente tiene por enseñar. Sin embargo, vale dejar claro que la cuestión 

fue también discutida y muy conocida por los escritores del ‘Boom’; por eso, escritores como 
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Carlos Fuentes dio sus opiniones sobre el asunto y en forma determinante concluye “… los 

gobernantes pasan y los escritores quedan” (Fuentes, 2011: 329). 

 

En todo caso, hay que advertir que el compromiso político del escritor latinoamericano 

durante el predominio de la Revolución Cubana llego a transcender más allá de la actividad 

política de un ciudadano común, la cual se restringe meramente a intervenir en los asuntos 

públicos por medio de su voto, o mediante protestas en lugares principales de gran afluencia 

(plazas - vías). Ciertamente, si cualquiera en la actualidad puede intervenir en asuntos del 

poder expresando sus opiniones, en circunstancias como las que les ha tocado afrontar a los 

escritores, eso siempre ha sido un privilegio, y, a la vez, una labor con un gran régimen de 

peligrosidad para su profesión como escritores, quienes sin duda alguna, dependiendo del 

reconocimiento que tengan, han logrado que sus comentarios lleguen a tener cierta 

estimación y como consecuencia, han ayudado a levantar gran cantidad de críticas que, si no 

fueron tenidas en cuenta en el mismo instante de haber sido pronunciadas, quedan como 

evidencias de la conciencia crítica que trataron de despertar en su público lector. José Miguel 

Oviedo, crítico y conocedor de lo que estaban viviendo los escritores latinoamericanos 

durante la Revolución Cubana revelaba que: 

 

“La imagen del escritor de éxito –los novelistas que conforman lo que bastante 
estúpidamente se llamó “el boom” –, con traducciones aseguradas dentro de un 
poderoso sistema editorial, con accesos a premios, cátedras e invitaciones de muchas 
partes, defensor de un exilio generalmente europeo y de una profesionalidad absoluta 
de la literatura, comprometido pero no militante del partido, empezó a parecer 
particularmente incómodo a un sector intelectual, que exigía una adhesión 
revolucionaria transparente no sólo en actos políticos, sino en la tarea creadora de 
cada uno. Lo curioso es que la presión se manifestaba en forma exclusiva en la 
literatura, pero no en otros campos del arte (la pintura, el cine, el teatro, 
etc.)(Portuondo et al., 1980:439). 
 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de mostrar que esa “presión” a la literatura va en 

consonancia con el compromiso político que al escritor se le exigía, Rafael Gutiérrez Girardot 

(2001) advertía claramente que “…la primera acepción de ‘intelectual’ es la del escritor 

politizado” (p. 64). En efecto, el compromiso político del escritor se manifiesta, 

especialmente, cuando éste se arriesga a introducirse en las decisiones y medidas que se 

toman desde el poder para operar en la realidad, sobre todo, en el campo cultural, según lo 
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contemplado con el polémico “caso Padilla”. Girardot hace caer en cuenta sobre la 

importancia que cada escritor tiene como individuo que aparece y es reconocido siendo un 

personaje público, cuya opinión es bastante destacable frente a los discursos políticos de su 

entorno. Además, este planteamiento sobre el compromiso político se comprobaba en el tipo 

de situaciones críticas e injustas que tenía América Latina en los años 60’ y 70’, y sobre la 

cual líderes políticos ponen a funcionar sus estrategias y propuestas, que inevitablemente 

acuden o tratan todo lo posible de estar respaldadas bajo el reconocimiento de ciertos 

intelectuales, como lo fueron y siguen siendo los escritores latinoamericanos. Vargas Llosa 

en su ensayo “García Márquez: Historia de un deicidio” (1971) manifiesta, por ejemplo, 

este tipo de respaldo (voluntario) por parte del joven periodista y escritor García Márquez: 

 

El triunfo de los guerrilleros cubanos abría una nueva etapa en la historia de América 
Latina; la victoria de Fidel provocó de inmediato un gran movimiento de solidaridad 
en todo el Continente, y, sobre todo, en los medios estudiantiles e intelectuales. Fue 
el caso de García Márquez: como a muchos escritores latinoamericanos de su 
generación, la revolución cubana hizo de él, por lo menos durante un tiempo, un 
hombre activamente comprometido en una acción política de izquierda (Vargas, Ll. 
1971:60). 
 

Vale destacar la información de Vargas Llosa, recordando que ya para ese entonces García 

Márquez había empezado a ser un reconocido escritor en Colombia, pues había logrado 

publicar títulos de obras como “La hojarasca” (1952), también, su escrito entre la ficción y 

el reportaje: “Relato de un náufrago” (1955) y “El coronel no tiene quien le escriba” (1958). 

Asímismo, no hay que olvidar que el novelista colombiano continúa contribuyendo con la 

Revolución Cubana, luego de que aceptan junto con Plinio Apuleyo Mendoza abrir bajo la 

promoción del Che Guevara una oficina de Prensa Latina en Colombia, asumiendo el papel 

de “periodista político”, según lo destaca el mismo Vargas Llosa en su estudio hecho al 

novelista colombiano. 

 

Antes de seguir adelante conviene saber que ese mismo compromiso político con Cuba, 

aplica, de igual modo, para Vargas Llosa, pues él también hizo parte de esa generación 

influenciada por dicha Revolución. Algunos apartes de la vida contadas por el mismo 

novelista, muestran que se lo trató de hacer pasar por un escritor comprometido con la causa 

cubana. El hecho se halla en una entrevista recopilada en el libro de “Gabo a Mario” (2009) 
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de Ángel Esteban y Ana Gallego, allí el novelista relata cómo querían convencerlo para que 

simulara dar el dinero (25 mil dólares) que iba a ganar en el año 1967, con el Rómulo Gallego 

a la Revolución Cubana (p.69). El supuesto percance del escritor que, asegura además, que 

al dar el dinero luego se lo devolverían a escondidas, nunca ha sido desmentido a pesar de 

que involucró nombres como los del Che Guevara, Haydée Santamaría (Directora de Casa 

de las Américas) y Alejo Carpentier. Quizás el hecho sea verídico, aún más si se tiene en 

cuenta la gran influencia que el escritor ha tenido a favor y en contra del poder, por ejemplo, 

en el año 1987 es muy reconocida su oposición contra el Presidente peruano Alan García que 

quería la “estatalización de los bancos, los seguros y las financieras” (Armas, 1991:238). 

 

Si lo que acabamos de decir es cierto, lo que sí no puede ponerse en duda es que uno de los 

distintivos más relevantes en la vida tanto García Márquez como de Vargas Llosa, es que van 

a ser mostrados junto con otros tantos escritores latinoamericanos (Carlos Fuentes, Julio 

Cortázar, etc.) como militantes dentro del partido socialista cubano de la década de los 

sesenta. El creer que eran escritores en militancia será resultado de sus relaciones con la 

esfera política, y, sobrellevará, un sinfín de inconvenientes que poco a poco irán haciendo 

arrepentir a más de uno de los intelectuales latinoamericanos por sus vinculaciones con 

Cuba11; por eso, hay que repetir: creemos que los mismos escritores no se dieron ese incierto 

reconocimiento y que su otorgamiento –se debió más que todo a razón de que ellos eran 

indiscutiblemente cercanos a las propuestas progresistas de la Revolución Cubana. 

Igualmente, nunca está de menos tener en cuenta que habían también escritores cubanos: 

Guillermo Cabrera Infante, Roberto Fernández Retamar, Heberto Padilla, Leopoldo Ávila, 

que en aquel entonces expresamente se ufanaban de su militancia política, considerándose 

fieles revolucionarios, confesión que quizás sin precaución ninguna paso también a usarse 

para comprometer bajo el mismo parentesco, solamente, por la cercanía con Cuba, a un gran 

resto de escritores latinoamericanos; importa dejar sentado, además, que aquella distinción 

se dio, a pesar de que siempre hubo sospechas de que todos no acogían el lema autoritario 

dicho por Fidel Castro: “Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún 

derecho” (Casal, 1971:36). 

11 Téngase en cuenta que Ángel Rama fue expulsado de Estados Unidos, porque lo vincularon con la causa 
cubana sin haber sido cierto. Ver el libro: Verlichak, Victoria. (2002) “Marta Traba. Una terquedad 
furibunda”. Buenos Aires: Universidad tres de Febrero-Fundación Proa.  
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Es claro que los escritores han de ser completamente libres para ejercer una militancia 

política; sin embargo, como se venía apreciando, muchos escritores como Vargas Llosa y 

García Márquez, dentro de la Revolución Cubana, nunca aceptaron expresamente realizar 

una militancia. Contrariamente, los dos autores prefirieron hablar de “…las relaciones que 

existen entre la actitud literaria de los escritores y su actitud política”, y donde García 

Márquez aclaraba:  

 

“…que al escritor no hay que exigirle concretamente que sea un militante político en 
sus libros, como al zapatero no se le pide que sus zapatos tengan contenido político” 
–y explicaba: –lo que (…) quiero decir es que no es correcto pedirle al escritor que 
convierta su literatura en un arma política, porque en realidad si el escritor tiene una 
formación ideológica y una posición política, como creo que yo la tengo, eso está 
implicado necesariamente en la obra (García & Vargas., 1968:40). 
 

Estos planteamientos que acabamos de observar conducen a rescatar la propuesta que 

fijábamos en el primer Capítulo sobre la función de intelectuales que cumplen los escritores, 

quienes aparecen como esos personajes que tienen una gran capacidad para hacer una 

reflexión y crítica minuciosa de sus entornos, mostrando inevitablemente que las malas 

decisiones y medidas que toman los que están en el poder son en gran medida la raíz, pero a 

la vez, la solución de todas esas pésimas valoraciones que ellos evocan de sus propias 

realidades.  

 

Es importante advertir que los escritores pueden manifestar tener una militancia política a 

favor o en contra de una ideología determinada; sin embargo, es preferible hablar de un 

compromiso político, que se asume libremente y que puede desarrollarse como una posición 

crítica frente a la ideología política que tenga el mismo escritor. Concedido todo esto no 

existe la confusión de que el escritor no puede estar en desacuerdo con lo que su partido o 

grupo político dictamina, pues éste no hace sino cumplir con su función intelectual. En todo 

caso, es inevitable que el compromiso político del escritor no deje de crear sospechas sobre 

las verdaderas intenciones de un escritor, valga así recordar rápidamente como se pudo en 

duda el compromiso político de García Márquez con la Revolución Cubana: en el libro “De 

Gabo a Mario”, se rescata una cita donde se muestra cómo Ángel Rama, es uno de los que 
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manifiesta la necesidad de un compromiso político por parte del escritor, y daba a entender, 

en declaración (escrita) a Mario Vargas Llosa, su preferencia para que el manifiesto 

rechazando la coerción al poeta Heberto Padilla, tras la publicación de su obra “Fuera de 

juego” estuviera firmado por él y no por García Márquez y Carlos Fuentes, pues aclaraba: 

“…sobre lo de Cuba no sé si Fuentes y Gabo son los mejores garantes de una preocupación 

diligente a favor de la Revolución Cubana: hubiera preferido que lo firmaran Julio (Cortázar) 

y tú…” (Esteban., & Gallego., 2009:160). 

 

El anterior dato curioso en relación con el “caso Padilla”, vislumbra el oscuro ambiente que 

hubo entre los allegados a la Revolución Cubana; además, surgido el “polémico caso”, es 

evidente una confusión generalizada entre los escritores, críticos, en fin, intelectuales, 

quienes no saben a ciencia cierta quién está verdaderamente comprometido con la causa 

cubana, la cual en ese entonces, se comprendía en el sentido de saber quiénes estaban de 

acuerdo con las decisiones y medidas adoptadas por Fidel Castro, en torno a encarcelar e 

irrespetar la libertad de expresión del poeta cubano Heberto Padilla. Sin detenernos a discutir 

los méritos o defectos del dirigente cubano, observemos cómo el caso postulado por Ángel 

Rama es otro aspecto importante que vale tener en cuenta, pues la preocupación de Rama 

termina siendo totalmente deformada por la realidad, ya que al final, será más bien García 

Márquez y no Vargas Llosa quien terminará demostrando su compromiso con la Revolución; 

por lo tanto, al parecer el colombiano fue quien aceptó las decisiones tomadas por el líder 

cubano. Pero la confusión que hay sobre el compromiso político no sólo se presenta con 

nuestros dos polemistas, ya también se venía vislumbrando con el mismo poeta Heberto 

Padilla, quien en un primer momento, a pesar de su fuerte crítica al régimen Castrista, había 

sido elogiado por La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC): 

 

“…Padilla reconoce que, en el seno de los conflictos a que lo somete la época, el 
hombre actual tiene que situarse, adoptar una actitud, contraer un compromiso 
ideológico y vital al mismo tiempo, y en Fuera de Juego se sitúa del de la Revolución, 
se compromete con la Revolución, y adopta la actitud que es esencial al poeta y al 
revolucionario: la del inconforme, la del que aspira a más porque su deseo lo lanza 
más allá de la realidad vigente” (Casal, 1971:56). 
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Ciertamente, el “polémico caso Padilla” en el año 1971, ilustra claramente el escenario tenso 

e inflexible que vivieron los escritores latinoamericanos cuando la Revolución Cubana estaba 

en su más pleno auge (década de los 60’ y 70’). Por otra parte, este hecho da a conocer el 

compromiso político que habían asumido y terminaran asumiendo Vargas Llosa y García 

Márquez. Aceptemos pues que desde el “polémico caso Padilla” el colombiano andará más 

con la Revolución, mientras que el peruano –como ya vendremos a revelar– se apartará 

totalmente de ella.  

 

Pero lo que acabamos de observar conduce a detallar cómo, a pesar de las diferencias 

ideológicas, en un principio tanto Vargas Llosa como García Márquez, respetarán sus 

posiciones desiguales. Inevitablemente esa actitud de respeto entre ellos no durará mucho, 

ya que luego terminarán rompiendo su amistad mutuamente, y para comprender de que 

manera se da esa enemistad, no sólo hay que señalar el controversial puñetazo de Vargas 

Llosa a García Márquez acontecido cinco años después del “caso Padilla” (1971), hay que 

entender también que las razones del distanciamiento involucran otras circunstancias que se 

venían desarrollando disimuladamente en el paso de esos años y que hacen del puñetazo del 

año 1976 un agregado más dentro del inventario de la discordia.  

 

Al llegar al asunto de las divergencias y discordias políticas tenemos que comenzar indicando 

que con el paso del tiempo Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez van a ser un fiel 

reflejo de los dos rumbos que tomara el compromiso político para todo el resto de escritores 

latinoamericanos del Boom. Hay que entender que las amistades entre los escritores 

latinoamericanos, son puestas a prueba por medio del “caso Padilla”, el cual estaba 

totalmente salpicado de discursos políticos que siempre involucran opiniones con un tinte 

polémico. Juan José Armas, biógrafo y conocedor de la obra de Vargas Llosa señalaba que 

“…tanto Julio Cortázar como Alejo Carpentier acusaron a Padilla <<de haber echado a pelear 

a los escritores latinoamericanos con el comandante Fidel Castro y con Cuba>>” (Armas, 

1991:178).  

 

Por todo lo anterior, hay que anotar que ese colorante polémico en las discusiones entre los 

escritores tendrá una gran significatividad, pues ya para ese entonces, los escritores eran 
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reconocidos –gracias a sus obras literarias– como figuras públicas, este es por ejemplo el 

caso de nuestros dos polemistas, quienes ya eran registrados como representantes máximos 

del boom latinoamericano en todo el mundo. La verdad, que puede ser mejor para alimentar 

una polémica intelectual, que quiénes participan en ella, sean artistas muy conocidos –o 

mejor leídos– que pueden atraer hacia sí las miradas y opiniones controversiales de un 

público bastante extenso.  

 

Concedido todo esto, es oportuno que volvamos a centrarnos un instante –antes de seguir 

adelante– en la comprensión de lo que es una <<polémica>>, y para ello, traeremos ahora la 

definición del término en su sentido ya no de sustantivo sino de adjetivo: 

 

Como adjetivo, <polémico /a> remite a cierto régimen del discurso donde la palabra 
presenta un acentuado carácter refutativo; <El discurso polémico es un discurso 
descalificador, es decir que ataca un blanco, y que pone al servicio de esta mira 
pragmática dominante (…) todo su arsenal de procedimientos retóricos y 
argumentativos> (…). Charaudeau (1988b) propone reservar el término 
<polémico/a> (<estrategia polémica>, <actitud discursiva polémica>, <relaciones 
polémicas>…) a los casos en que el locutor implica al interlocutor en su enunciación 
utilizando argumentos que lo ponen en cuestión, no sólo como persona (argumentos 
ad personam) sino como sujeto que defiende una posición, que se ha comprometido 
con esta y que por lo tanto es responsable de lo que el locutor impugna. Charaudeau 
distingue, pues, el simple intercambio de argumentos respecto de un tema (como en 
un coloquio científico) del debate polémico, intercambio de argumentos que pone al 
otro en cuestión (como en los debates políticos). (Charaudeau, “&” Maingueneau, 
2005:446). 
 

Al llegar a este punto, se descubre así que el discurso que mejor ilustra los enfrentamientos 

y diferencias controversiales entre los artistas comprometidos políticamente, es la polémica 

generada por el “caso Padilla”; sólo su surgimiento advierte de la gran acogida ideológica 

que se había dado entre los intelectuales latinoamericanos en torno a la Revolución Cubana, 

también permite vislumbrar nítidamente cómo a partir de su aparición germina un impulso 

para la exteriorización de un conjunto de discursos políticos que inevitablemente terminaran 

chocando entre sí, y, que en fin de cuentas, demuestran la tensión del ambiente polémico que 

se vivía.  

Ciertamente, basándonos en hechos históricos se puede corroborar ese interés de los pueblos 

latinoamericanos por la liberación que se estaba organizando en Cuba; sin embargo, “el caso 
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Padilla” deja ver además de ese interés internacional, una crisis interna dentro de la Isla, que 

va poniendo en duda no sólo la admiración hacia la cultura del país isleño, sino también, por 

la misma Revolución Cubana, que ha adoptado una actitud dogmática, especialmente, frente 

a las expresiones culturales. Esta polémica despertó un interés por defender la libertad de 

expresión, especialmente, acerca del contenido político que puede abordar una obra literaria. 

A pesar de estos esfuerzos intelectuales, en muchas ocasiones (todavía hoy en día), los 

señalamientos sobre las inclinaciones políticas de un escritor no podrán evitarse, lo que 

conduce a un grave error que concluye con la promoción de censuras y el exilio de los 

hombres de letras, vivo testimonio de ello es el caso del poeta Heberto Padilla y de Ángel 

Rama. 

 

Considerando así el asunto, encontramos cómo los escritores tratan de dar a conocer sus 

controversiales posiciones. Pasan así a atacar al Gobierno Castrista, lo cual hacen con todo 

el <<arsenal de procedimientos retóricos y argumentativos> que su situación de críticos les 

facilita. Sin darle más vueltas al asunto, hallamos que la polémica se alimentó por medio de 

declaraciones (manifiestos) que realizaron –precisamente– los hombres de letras, en contra 

de las medidas castristas: 

 

…el uso de medidas represivas contra intelectuales y escritores quienes han ejercido 
el derecho de crítica dentro de la Revolución, puede únicamente tener repercusiones 
sumamente negativas entre las fuerzas anti-imperialistas del mundo entero, y muy 
especialmente en la América Latina, para quienes la Revolución Cubana representa 
un símbolo y estandarte (Casal, 1971:74).  
 

El anterior fragmento se desprende de la Primera carta de los intelectuales europeos y 

latinoamericanos enviada a Fidel Castro (fechada el 9 de Abril de 1971). Entre los que 

firmaban ese escrito se halla Gabriel García Márquez, de quién ya anteriormente veíamos 

como Ángel Rama prefería que la hubiera firmado Mario Vargas Llosa, en vez del 

colombiano (aunque la carta concluyó también con la firma del peruano). Por eso, hay que 

indicar que luego de publicada la carta, surge una controversia en cuanto a aquella firma: 

 

…García Márquez niega haberla firmando, “la verdad nunca se sabrá, porque Gabo 
insiste en que no firmó, Mendoza (Plinio Apuleyo) le cubre las espaldas, y otras 
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personas cercanas afirman que sí, pero que quiso ocultar su anterior decisión en vista 
de la reacción de Fidel (Esteban, & Gallego, 2009:184).  
 

La rectificación del escritor colombiano inaugura una polémica a tal punto, que hasta 

nuestros días, no deja de levantar comentarios a favor y en contra sobre su compromiso frente 

al régimen Castrista. Es así como la distinción de polemista, que es poco atribuida al 

colombiano, cuya personalidad era siempre reconocida como la de un personaje alejado de 

las esferas públicas, se la gana –sin la pretensión del autor– por medio de la gran cantidad de 

“discursos descalificadores” (Charaudeau & Maingueneau, 2005:446) que fomenta en torno 

a su imagen pública. Por otra parte, el asunto de esclarecer sobre si firmó o no firmó están 

confuso, que por ejemplo, Marcela Croce en su libro “Polémicas intelectuales en América 

Latina”, cita la carta bajo el nombre de ‘Declaración de los 54”, pero no muestra la firma de 

García Márquez. Todo lo contrario sucede con el libro “El caso padilla: Literatura y 

Revolución en Cuba – Documentos”, donde la autora Lourdes Casal, recopila la carta y sí 

incluye la firma del colombiano. Hay otros autores como J.J. Armas (1991) que no dudan en 

manifestar que “…García Márquez (…) tampoco firmó la carta de protesta que los escritores 

enviaron al Comandante Castro” (p.118), y respalda su información añadiendo: 

 

“En una entrevista concedida a Julio Roca en el Diario del Caribe recogida más tarde 
parcialmente en los Documentos sobre el <<caso>> que publicaría la revista LIBRE 
en su número 1 (pp. 95 – 145), García Márquez afirmaría que <<no firmé esa carta 
de protesta porque no era partidario de que la mandaran>>. Y añade, <sin embargo, 
en ningún momento pondré en duda la honradez intelectual y la vocación 
revolucionaria de quienes firmaron la carta>>. Y dice algo, además, que marca la 
diferencia entre la política activa y la actividad de la escritura. <<Lo que pasa>>, 
confiesa García Márquez, <<es que cuando los escritores queremos hacer política, en 
realidad no hacemos política sino moral, y esos dos términos no siempre son 
compatibles. Los políticos, a su vez, se resisten a que los escritores nos metamos en 
sus asuntos y por lo general nos aceptan cuando les somos favorables, pero nos 
rechazan cuando les somos adversos. Pero esto no es una catástrofe. Al contrario, es 
una contradicción dialéctica muy útil, muy positiva, que ha de continuar hasta el fin 
de los hombres aunque los políticos se mueren de rabia y aunque a los escritores les 
cueste el pellejo>>” (1991: 119). 
 

Pero a todo esto se agrega una segunda carta, redactada en París y publicada el 20 de mayo 

de 1971. Allí esta vez la autora Lourdes Casal no incluye la firma del colombiano como lo 

hace con la Primer carta” (Casal, 1971:123). Marcela Croce da conocer esa Segunda Carta 
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de los intelectuales como “La declaración de los 62”, ésta contiene la firma de Vargas Llosa 

pero no la de García Márquez (tal como lo deseaba Ángel Rama), pues, después de la 

entrevista citada arriba era claro que el colombiano no se prestaría para esos asuntos. Esta 

segunda misiva por los intelectuales, repercutirá de una forma mucho más polémica en la 

opinión pública, ya que en ella se habla de la ‘Autocrítica’ pronunciada por Heberto Padilla 

como una autoacusación forzada que denigra la dignidad del artista; además, el escrito 

muestra un rompimiento total con el gobierno del líder cubano: Fidel Castro. Al final, 

concluye la carta diciendo: “Quisiéramos que la Revolución Cubana volviera a ser lo que en 

un momento nos hizo considerarla un modelo dentro del socialismo” (Croce, 2006:258). 

  

Después de aquella segunda carta, por lo menos, en el caso de Vargas Llosa, vemos su 

separación total con Cuba, renuncia a la revista Casa de las Américas; luego, rompe también 

con la revista Libre (auspiciada por Cuba), y comienza sin temor alguno a criticar el régimen 

Castrista. Ángel Esteban y Ana Gallego (2009) en su libro de “Gabo a Mario”, resumen 

claramente las circunstancias que envolvieron al escritor peruano para alejarse enteramente 

del socialismo propuesto por la Revolución Cubana: 

 

…Primero, el asunto del dinero del Premio Rómulo Gallegos; luego, la invasión a 
Checoslovaquia (…); después, las críticas que recibió por aceptar contratos en los 
Estados Unidos, y finalmente, el caso Padilla, acabaron con la paciencia del peruano, 
para quien la libertad de expresión es lo más importante que hay en el hombre, por 
encima de la <<necesidad>> de la implantación del socialismo (p.162). 
 

Sin detenernos a examinar minuciosamente lo de la invasión a Checoslovaquia de la cual no 

se ha hablado, hay que aclarar que frente a aquel acontecimiento que vivieron en carne propia 

tanto García Márquez como Vargas Llosa, se sabe que la reprocharon por completo. Por lo 

visto, el hecho que estuvo dirigido por el gobierno URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas), buscó violentamente implantar su política comunista en el vecino país; el efecto 

de la intervención tuvo tanta influencia que la nación dejo de existir el 1 de enero de 1993, 

fecha en la que nacieron la República Checa y Eslovaquia. También se sabe que García 

Márquez, junto con Plinio Apuleyo Mendoza estuvieron en el país ocupado; el colombiano, 

en esos momentos, ejercía su labor de periodista haciendo reportajes sobre el suceso 
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histórico, tal como lo constata Vargas Llosa en su ensayo ‘García Márquez: Historia de un 

deicidio’ (Vargas, 1971: 50).  

 

Tras este hecho histórico se evidenciará una preocupación de los intelectuales 

latinoamericanos que no compartían las medidas represivas a las que estaba tendiendo el 

socialismo, en el libro de Ángel Esteban y Ana Gallego (2009), por ejemplo, el escritor 

colombiano le manifestaba personalmente a su amigo Plinio Apuleyo: “…estamos entre dos 

imperialismos igualmente crueles y voraces, es en cierto modo una liberación de conciencia” 

(p.171). Se entiende que a los dos imperialismos que se refería el escritor eran el socialista y 

el capitalista, sin embargo, a pesar de estos planteamientos por parte de García Márquez, es 

conocido como él continuará unido a la Revolución Cubana que, por alianzas ideológicas, 

había apoyado abiertamente la invasión a Checoslovaquia. 

 

Fíjense ahora ustedes un momento cómo todos estos hechos históricos se iban añadiendo al 

lado del ‘caso Padilla’ junto con otros desatinos e incoherencias por parte del socialismo que 

apoyaba el Gobierno Cubano. Ahora, luego de la segunda carta de los intelectuales a Fidel 

Castro, García Márquez y Vargas Llosa, a pesar de los cambios en sus posiciones ideológicas 

frente a la Revolución Cubana, persistían en una amistad de respeto por la postura del otro. 

Una de las razones que permiten entender la tolerancia entre los dos novelistas era 

obviamente porque Gabriel García Márquez mostraba una posición neutral frente a Cuba, 

como ya vimos más arriba, pues daba a conocer que los escritores siempre enfrentan muchos 

inconvenientes (‘contradicciones dialécticas’) cuando tratan de meterse en cuestiones 

políticas. 

 

En medio de un ambiente represivo y recriminatorio, es algo paradójico que no hubiera un 

rompimiento entre nuestros dos polemistas, tal vez, puede ser comprensible que el escritor 

colombiano le recordará al novelista peruano, los puntos positivos que había dejado la 

Revolución antes de su decadente caída en posiciones dogmáticas y represivas; en ese 

sentido, posiblemente discutieron sobre los rescatables efectos culturales que el movimiento 

izquierdista había desplegado ayudando a producir una literatura latinoamericana única y 

apreciable en todo el mundo; evidentemente, en torno a Cuba se había generado un 
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sentimiento de identidad entre las naciones de Latinoamérica antes desunidas; en fin, –

aunque fuera bastante criticable– la Revolución Cubana había luchado en contra del 

imperialismo defendiendo los derechos de los trabajadores y de la gente más pobre de los 

pueblos de América Latina.  

 

Otras circunstancias que no se pueden olvidar y que, probablemente, llevaban a reflexionar 

y a dialogar a nuestros dos polemistas durante el momento de sus divergencias ideológicas, 

radica en que venían de ser observadores cercanos de una gran cantidad de dictaduras dentro 

y fuera de América Latina, pero que sobre todo se habían convertido en una constante de las 

naciones latinoamericanas y que el socialismo podía acabar. Dando una idea de esa gran 

cantidad de dictaduras se pueden revisar las historias de cada nación, pero entre algunas de 

las más cercanas a nuestros polemistas estaban la de Juan Domingo Perón (Peronismo) en 

Argentina, la de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia y la de Francisco Franco (Franquismo) 

en España, entre otras. Estos regímenes igualmente habían dejado esa amarga experiencia de 

la censura, la cual, en todo caso fue inevitable cuando la Revolución Cubana se radicalizó. 

En este sentido, el “caso Padilla” no hacía más que confirmar la fiel tendencia de lo que 

sucede con toda ideología política cuando comienza a sentirse amenazada o criticada, es 

decir, empieza a tomar medidas represivas contra los intelectuales, y que en palabras de 

García Márquez lleva: “a costarle el pellejo a los escritores”.  

 

Aunque no es seguro que todas las anteriores circunstancias fueran reflexionadas y 

compartidas por nuestros dos polemistas, lo que sí es seguro es que “Gabo y Mario eran 

amigos íntimos desde 1967. Luego, sus diversos caminos políticos e ideológicos los fueron 

distanciando en intereses, pero no en amistad” (Esteban & Gallego, 2009:292). Pero aquí 

venimos a caer en una gran contradicción si afirmamos plenamente lo dicho, desde otro punto 

de vista, esa amistad tendrá validez por un tiempo, pues precisamente esos “diversos caminos 

políticos e ideológicos” mantuvieron alejados a los dos escritores, hasta la (reciente) muerte 

de García Márquez en el año 2014.  

Ahora bien, para explicar el rompimiento de la amistad entre nuestros dos polemistas, es 

inevitable no mencionar el controversial –y bastante ya investigado– “puñetazo” de Vargas 

Llosa a García Márquez. Hemos dejado para el final la explicación de este hecho lleno de 
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bastante misterio por los biógrafos, quienes tampoco dejan siempre de infundirle y darle al 

acontecimiento un aura de enigma y secreto. Ciertamente, García Márquez hasta su muerte 

nunca habló a los medios de comunicación sobre el “puñetazo”, ahora se espera que Vargas 

Llosa haga lo mismo. En consecuencia, lo que podemos dar a conocer va siempre en torno a 

lo que siempre se ha especulado: 

 

“El 12 de febrero de 1976 se iba a proyectar, en pase privado, la película de René 
Cardona La Odisea de los Andes (…) un momento antes del comienzo de la 
proyección, en la zona de asientos del Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México, 
Gabo se levantó para ir a dar un abrazo a su amigo Mario (…) En el momento en que 
Gabo llegaba al lugar donde estaba Mario, este le propinó un gancho certero que 
noqueó al colombiano (…) Juancho Armas cuenta que Mario giró en redondo y dijo 
a su mujer, que lo acompañaba: <<Vámonos, Patricia>> (…) Algunos Medios han 
acuñado la siguiente frase como complemento del puñetazo: <<Esto es por lo que le 
hiciste a Patricia en Barcelona>>, otros cambian la palabra <<hiciste>> por 
<<dijiste>> (…) la edición del diario argentino Clarín del 9 de Marzo de 2007 
sostenía: <<¡Cómo te atreves a venir a saludarme después de lo que le hiciste a 
Patricia en Barcelona!>>. Una versión más cercana, la de Juancho Armas, contradice 
en algún punto la de ciertos periódicos, porque él cuenta que Patricia le confesó que 
no estaba presente en el momento de la pelea… (Esteban & Gallego, 2009: 293). 
 

Con lo anterior en mente, consideramos que es clara la fama de enigma y misterio que 

advertíamos anteriormente, pues lo que se conoce (como se puede observar) del suceso esta 

dado siempre por las miles de especulaciones que los medios de comunicación dan a conocer. 

Así, vale insistir de nuevo que nunca los involucrados en el hecho han dado ni dieron 

completamente sus versiones, al menos, para contrastarlas y sacar algunas conclusiones de 

lo que realmente sucedió y las razones de por qué sucedió. Falta por decir que aquel hecho, 

gracias a los medios de comunicación, ya ha dado suficientes materiales como para hacer una 

película.  

 

Ahora bien, hoy vemos claramente, por primera vez, que el hecho del “puñetazo” tenga una 

explicación verídica, pues, tras la (lamentable) muerte de García Márquez el pasado 17 de 

abril del 2014, Plinio Apuleyo Mendoza, amigo del colombiano, se presentó en televisión 

por los noticieros de Colombia dando la versión asegurando, que le contó el mismo 

<<Gabo>>. Según Mendoza la explicación del puñetazo <<fue una tontería muy grande>>, 

pues el hecho estuvo atravesado de malentendidos; cuenta que las razones del puñetazo se 
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remontan a cuando la esposa de Vargas Llosa: Patricia, llega a Barcelona a buscar un 

apartamento para instalarse allí. Durante la estadía de Patricia, García Márquez organiza una 

celebración para la visitante en una discoteca, lugar de encuentro donde Plinio Mendoza 

destaca que <<estaban en grupo>>, e incluye en el agasajo a Carlos Barral y Carmen Balcells. 

Luego del encuentro García Márquez se compromete a llevar a Patricia al aeropuerto, lo cual 

realiza con el inconveniente de que se equivoca de ruta y casi le hace perder el avión, a lo 

que el colombiano tras el percance le hace un <<chiste muy caribe>> a Patricia, dándole a 

entender que eso era motivo para hacer una fiesta. Con el tiempo Mario Vargas Llosa se 

enterará de todo lo sucedido, pero según Mendoza en versión de <<chisme>>, pues al escritor 

peruano le contaron que habían visto a su mujer con García Márquez en un discoteca, a lo 

que se le añadía la posible mala interpretación del <<chiste muy caribe>> del colombiano. 

En consecuencia, desde la perspectiva de Plinio Apuleyo se divisa un remordimiento de celos 

por parte del escritor peruano, quién en definitiva –según él– malinterpretó los sucesos. 

 

Por lo visto esta información, a pesar de que quien la exponga haya sido un gran amigo de 

García Márquez, como lo fue Plinio Apuleyo Mendoza, no deja –como lo dijimos 

anteriormente– de entrar a respaldar o contradecir las otras versiones antes mencionadas 

sobre el “puñetazo” de 1976. Por lo tanto, creemos que las interpretaciones del hecho 

continuarán ampliándose dependiendo de las fuentes que se consulten, por eso, de nuestra 

parte rescatamos el video en donde Mendoza presenta su versión, y que está para interés y 

nuevas precisiones de todos en Internet (Noticias Caracol, 2014). 

  

En todo caso, examinada la historia del “puñetazo” desde este punto de vista, es claro que el 

hecho tiene sus raíces en cuestiones personales. Ángel Esteban y Ana Gallego, que han 

investigado bastante sobre el asunto daban a conocer cómo, principalmente, Vargas Llosa, 

admite que el “puñetazo” fue un incidente de la intimidad, pues el peruano aclarará en una 

entrevista: “<<Ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene características 

literarias ni políticas, como han dicho los periódicos>>…” (2009:301). 

 

Acaece, no obstante, que a pesar de las aclaraciones hechas por Vargas Llosa, es innegable 

que desde el “puñetazo”, las divergencias políticas que tenían ambos escritores salen 
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totalmente a flote causando polémica en la opinión pública. A partir de entonces se puede 

vincular, o mejor, integrar el “puñetazo” a las diferencias ideológicas de los dos novelistas, 

que en fin explican el distanciamiento que existió entre ellos. Quizás, la validez de este 

enfoque la han dado los mismos polemistas, especialmente, Vargas Llosa, que es el que 

menos se oculta de la opinión pública y en otra entrevista ha dicho: “Él y yo fuimos muy 

amigos, luego nos distanciamos y las diferencias políticas han ido abriendo un abismo entre 

nosotros en todos estos años” (Armas, 1991:122). 

 

Si consideramos ahora en conjunto todo lo expuesto, hay que tener en cuenta que hemos 

hecho un acercamiento a la vida de ambos escritores para comprender y describir cómo el 

“compromiso político” de uno y otro autor se ha tornado polémico. Como ya lo advertíamos 

desde el inicio, hay que entender que toda polémica crea un “discurso descalificador, es decir, 

que ataca un blanco…” (Charaudeau, “&” Maingueneau, 2005:446). En el caso de nuestros 

dos polemistas encontramos que uno ataca más que el otro la postura política de su 

adversario, y, sin recurrir a victimizar a nadie, es claro también que, las imágenes públicas 

que tienen ambos escritores despiertan una gran cantidad de comentarios críticos que 

terminan colisionando, quizás por querer justificar o defender la posición ideológica de un 

autor en contra del otro. Es así como entra a tener toda la razón lo que declaraba Gutiérrez 

Girardot (2001), acerca de que “…el concepto de polémica está estrechamente ligado al de 

<<opinión pública>>” (p.69), pues, es claro que vivimos en una sociedad en donde todo se 

somete a crítica, especialmente, mediante la ayuda de los medios de comunicación actuales 

como lo veremos a continuación. 

 

Para iluminar lo anterior, es necesario volver a tener presente las relaciones que tenían los 

escritores con el poder antes del “puñetazo”. Es perfectamente claro que luego del 

“puñetazo”, a Vargas Llosa le parece que García Márquez venía ocultando de una manera 

solapada su adherencia al Régimen Castrista, por lo tanto, el peruano entrará a criticar 

fuertemente la postura del escritor colombiano. Entre las críticas al colombiano está la de la 

amistad que guardaba con el líder cubano Fidel Castro, pues su figura para algunos como 

Vargas Llosa había pasado de ser héroe a un dictador. Juan José Armas (1991), recogiendo 

una entrevista hecha al peruano ilustra la posición que éste mantenía: 

119 
 



 

Dice VLL ante Grass en una discusión: “que lamentaba <<que García Márquez 
hubiera aceptado ser un “cortesano” de Fidel Castro>> (…) <<probablemente admiro 
la obra literaria de García Márquez tanto como usted. (…) no puedo comprender que 
tratándose de Cuba, haya renunciado a toda forma de discriminación moral y de 
independencia crítica asumiendo resueltamente un papel que me parece indigno: el 
de propagandista>>” (p.199). 
 

Como se ha dicho, García Márquez siempre ha sido más reservado y, prácticamente, no se 

conocen sus contra-críticas para su atacante, sin embargo, hemos detectado que la influencia 

y aceptación que han cobrado los argumentos de Vargas Llosa no los ha podido pasar del 

todo por alto, es así como en un video da a conocer sus comentarios, posiblemente, 

contestándole a Vargas Llosa y defendiendo su amistad con Fidel Castro. Dice García 

Márquez: 

 

 …Realmente lo que consolido esa amistad fueron los libros, y descubrí que es tan 

buen lector, que yo antes de publicar un libro le traigo los originales. Es como si fuera 

un editor…señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a 

los profesionales, porque es un lector muy minucioso, constante y le rinde la lectura, 

es que lee siempre… (YouTube, 2009). 

 

En cuanto al video, cuyo contenido puede ser verificado ingresando a la Web, también se le 

consigue su aprobación en palabras del mismo Fidel Castro. El periódico El Espectador, en 

un artículo titulado: 'La novela de los recuerdos' (20 de abril de 2014), rescata fragmentos de 

una publicación de la Revista “Juventud Rebelde” del año 2002, allí el mandatario cubano 

confirma los mismos motivos que García Márquez había mencionado:  

 

…De Gabo siempre me han llegado cuartillas aún en preparación, por gesto generoso 
y sencillez con que siempre me envía, al igual que a otros a quienes mucho aprecia, 
los borradores de sus libros, como prueba de nuestra vieja y entrañable amistad... (El 
Espectador, 2014:48). 
 

A pesar de estas declaraciones de la vida personal de García Márquez, para Vargas Llosa el 

colombiano le seguirá siendo un “cortesano” y “propagandista” del gobierno Castrista. Es 

claro, que las ideologías políticas, luego del “puñetazo” estarán por encima de la amistad 
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literaria que había dominado durante un buen tiempo. En resumidas cuentas, asistimos a los 

profundos cambios y motivaciones en los estados de ánimo de dos grandes escritores, a los 

cuales se les entrecruzaron los contradictorios movimientos políticos que los hacen 

comprometer ideológicamente y tomar dos caminos totalmente diferentes. 

 

Volviendo un poco atrás, vale insistir que si Gutiérrez Girardot tiene razón sobre la relación 

del concepto de polémica con el de <<opinión pública>> es porque, precisamente, Vargas 

Llosa y García Márquez tienen una gran influencia social como dos reconocidos escritores 

de las letras latinoamericanas. En este sentido, la acusación de “propagandista” a García 

Márquez cobra gran vigencia, pues Vargas Llosa estaría advirtiendo de la influencia social 

que el colombiano puede lograr a favor del partido político al que pertenece. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que el “compromiso político” de ambos ha sido tan conocido, que 

cualquiera de los dos ha fomentado gracias a su imagen pública unas preferencias acerca de 

las posturas políticas que el público lector puede elegir: por el lado de García Márquez, 

apoyar el socialismo, en cambio por el lado de Vargas Llosa estar a favor del liberalismo y 

el capitalismo. Sintetizando, consideramos para gran disgusto de Vargas Llosa, que cuando 

él critica a García Márquez, se transforma en la contraparte “propagandista” de su enemigo 

político, entonces, dependiendo de la formación ideológica que tenga su público lector 

también lo pueden seguir o rechazar. Oímos ya venir una objeción acerca de que esa 

distinción de “propagandista”, ya que ella conllevará graves peligros para la literatura de 

cualquier escritor.  

 

Desde el campo de la política, siempre, pública y polémicamente, fue y ha sido más conocido 

Vargas Llosa; en cambio, García Márquez no se involucró en polémicas relacionadas con los 

asuntos políticos de su época; tal vez, porque no es tan espontáneo como Vargas Llosa, que 

da a conocer su forma de pensar y sus críticas por medio de la prensa, sin ningún miedo y 

temor a ser ridiculizado. Así lo demuestra por ejemplo en la polémica “García Márquez y la 

problemática de la novela” (1972), que hizo junto a Ángel Rama. En un caso contrario, 

García Márquez sobresale polémicamente en relación con la política, esencialmente, por su 

vinculación con el “caso Padilla”, su compromiso político se ha visto y se ha quedado 

enfrascado siempre con la Revolución Cubana desde dicho “caso”. Sin embargo, ello no 
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implica que García Márquez como intelectual no tuviera ideas políticas y una capacidad 

crítica para analizar la realidad política que vivió. Esto lo podemos sugerir con una cita que 

J.J. Armas (2007) compila del mismo poeta Heberto Padilla, propulsor de dicha polémica: 

 

Padilla en las últimas páginas de La mala memoria, relata la conversación que sostuvo 
con García Márquez, en la inminencia del viaje hacia el exilio. <<A la mañana 
siguiente>>, escribe Padilla, <<me llamó García Márquez y me citó en la cafetería 
del Havana Riviera. Estaba alegre, me dijo, de que se cumplieran mis deseos, aunque 
él no era partidario de que ningún cubano abandonara el país. Quería hacerme una 
pregunta, “porque no puedo ocultarte que para mí es embarazoso tener que andar 
siempre con una lista de nombres intercediendo ante Fidel. Un día se cansa; pero mi 
pregunta es ésta, Heberto: ¿a qué atribuyes tú que en un país como Cuba se repitan 
los mismos problemas que tiene la Unión Soviética con los escritores?”…>> 
<<Pero, Gabriel, esas palabras tuyas son ya parte de la respuesta>>, contestó Padilla. 
Y añade: <<Sin dejar de sonreír me dijo: “Parece que por un tiempo este dilema no 
encuentra solución en ningún país socialista. La Unión Soviética no lo ha resuelto en 
más de sesenta años”>> (pág. 178). 
 

Ciertamente nuestros dos polemistas tuvieron formas muy dispares de afrontar las ideologías 

políticas revolucionarias de Cuba. Vargas Llosa tratando de polemizarlas; mientras que 

García Márquez, como se demuestra en la cita anterior, tratando siempre de aparecer neutral 

evitando a toda costa de entrar en polémica con ellas, probablemente, por eso, se alejó de los 

círculos intelectuales donde era seguro habían choques de ideas a favor y en contra de dicha 

Revolución. Esteban y Gallego (2009), comprueban que este escritor tuvo una relación con 

Cuba, mucho antes que el mismo Vargas Llosa, u otros escritores como Carlos Fuentes o 

Julio Cortázar. 

 

…Como ya hemos escrito por extenso en el libro Gabo y Fidel. El paisaje de una 
amistad, el colombiano fue el primero en tomar contacto directo con la euforia verde 
olivo, pues ya en 1959 asistió como reportero a los juicios en los que se condenó (y 
fusiló) a muchos militares batistianos que no habían salido en avión el 31 de 
diciembre de 1958. Y, entre 1960 y 1961, trabajó como periodista también en la 
agencia de noticias Prensa Latina, creada a instancias del Che, viviendo una primera 
etapa en Cuba, feliz y documentado. Pero ahí termino todo, hasta mucho después del 
Caso Padilla. Incomprensiblemente, Gabo no volvió a aparecer por Cuba en los 
sesenta, ni asistió a los congresos importantes, ni fue invitado a la Casa de las 
Américas (pág. 56).  
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Estos hechos revelan que se pueden comprender mucho mejor las posturas políticas de García 

Márquez y de Vargas Llosa, siempre y cuando se tenga presente que ellos polemizaron sobre 

el compromiso político de cada uno. La verdad es que si echamos un vistazo a las teorías 

lingüísticas de Dominique Maingueneau, rescatadas por Marcela Croce (2006), se puede 

hacer un análisis de la importancia que tienen los papeles ocupados por nuestros dos autores 

dentro de una polémica intelectual.  

 

[…] En un espacio discursivo polémico cada uno de los protagonistas puede 
encontrarse en posición de discurso agente o de discurso paciente: el ‘discurso 
agente’ es el que cita, es decir, el del punto de vista desde el cual se ejerce la actividad 
polémica; el ‘discurso-paciente’, por el contrario, es el que resulta así integrado y 
deshecho. En un intercambio polémico cada uno de los adversarios ocupa 
alternativamente la posición de agente y de paciente […] es evidente que no es el 
discurso del adversario tomado en su funcionamiento efectivo el que es citado y 
anulado, sino un simulacro, construido como su propio negativo por el discurso-
agente (pág.8). 
 

Pasando a ilustrar lo anterior, hay que tener en cuenta que la más sobresaliente participación 

de Vargas Llosa y García Márquez dentro de una polémica intelectual, se dio, principalmente, 

con el “caso Padilla”; es así como Croce (2006) lo muestra al compilar varios textos y 

entrevistas que revelan las opiniones de estos dos novelistas en torno a dicho “caso” (p.205). 

Al interior de esta polémica intelectual se observa como nuestros dos polemistas asumen 

cada uno ese ‘discurso paciente’ y ‘discurso agente’ de manera muy visible. García Márquez 

terminará ocupando el primero; mientras Vargas Llosa se destacará por el segundo. Podría 

pensarse que las posiciones de ambos literatos es semejante e imparcial frente al ‘caso 

Padilla’; acaece, no obstante –como se aludió más arriba–, que son más conocidas y 

controversiales las críticas de Vargas Llosa, quién aparece abiertamente, por ejemplo, 

firmando los dos manifiestos de los intelectuales contra el régimen castrista (sin retractarse 

como lo hizo García Márquez), al igual, las publicaciones y entrevistas de este escritor 

expondrán de forma muy controversial las ventajas de alejarse de Cuba. Pero, sobre todo 

esto, consideramos que lo que hace de Vargas Llosa un gran polemista, es su posición frente 

a García Márquez.  
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En gran medida Vargas Llosa ha construido un discurso anulando y mostrando como 

negativo el compromiso político que asume García Márquez con la Revolución Cubana. De 

esta manera, en cuanto a la polémica sobre el compromiso político se refiere, es destacable 

que Vargas Llosa practica “el ‘discurso agente’ (…), es decir, el del punto de vista desde el 

cual se ejerce la actividad polémica…” (Croce, 2006:8). Este discurso se evidencia desde que 

rompe amistad con García Márquez, después del puñetazo de 1976. Luego de este hecho, 

Vargas Llosa terminó señalando a García Márquez de “cortesano” de Fidel Castro, y con el 

tiempo continua arrojando críticas al Régimen Castrista, las cuales terminan disimulada e 

indirectamente incluyendo a sus allegados, entre ellos la de su antiguo amigo García 

Márquez. El periodista y escritor Álvaro Otero, en un artículo que titula: ‘La gran herida’, 

transmite la vigencia que al respecto aún tiene aquel puñetazo de 1976 hasta nuestros días:  

 

Es, en rigor, la gran herida de las letras latinoamericanas, que en mi opinión va más 
allá de lo personal y tiene que ver con una brecha más profunda entre dos maneras 
muy distintas de entender la vida, la política y la posición del escritor frente al poder 
(Otero, 2014). 
 

Otra forma de evidenciar como Vargas Llosa se establece en la “posición de agente” 

polémico, es advirtiendo que este autor estuvo presente en diferentes polémicas intelectuales 

con otros críticos y escritores en las revistas culturales de los años sesenta y setenta; 

contrariamente de lo que pasó con García Márquez, quien “… prefería, (…) alejarse de estos 

circuitos culturales y acostumbraba a esconder su erudición y sus múltiples lecturas para no 

caer en una exhibición cultural que podía perturbar al lector” (Esteban & Gallego, 2009:136). 

Esas polémicas –a las que ya nos hemos dirigido pero que vamos a ver ágilmente de nuevo–

, se presentan mucho antes del puñetazo, por lo tanto, se asientan como antecedentes del 

mismo hecho, pues dejan analizar las diferencias intelectuales que existían desde un principio 

entre García Márquez y Vargas Llosa.  

 

En esas otras polémicas, por ejemplo Vargas Llosa se opone repetidamente a que las 

convicciones estén por encima de las obsesiones del escritor, tal como lo sostenía García 

Márquez (García & Vargas, 1968: 43). Con base a esta misma temática Vargas Llosa vendrá 

a defender su posición frente a Ángel Rama (Rama & Vargas, 1972:13); al igual, que en la 

polémica con Óscar Collazos y Julio Cortázar (Collazos et al., 1970:85). En fin de cuentas, 
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todo esto trae de nuevo la significatividad que tiene lo visto con Di Gerónimo (2013), de 

acuerdo a que Vargas Llosa y García Márquez permiten “establecer redes como herramienta 

de análisis que conectan una constelación de textos y posiciones de sujetos separados entre 

sí” (p.200); en otras palabras, no se puede olvidar que nuestros polemistas desde el año 1967 

ya habían abordado la problemática sobre cómo deberían ser sus posiciones políticas frente 

a una ideología política; en otras palabras, nuestros dos polemistas fueron los primeros en 

discutir el asunto sobre cómo debería ser el compromiso político del escritor con la 

Revolución Cubana, y aunque en el encuentro del año 1967 no hablaran explícitamente de 

Cuba o del socialismo, es reconocido públicamente que ya para esos momentos ambos 

autores apoyaban dicha corriente política, por lo tanto, es indiscutible que no hablaran de 

dicho compromiso sin hacer referencia a su relación con Cuba.  

 
En el texto polémico: “García Márquez y la problemática de novela” (1972), Vargas Llosa 

y Ángel Rama se centran más en discutir sobre el compromiso social del escritor, pues el 

crítico uruguayo no se cansa de repetir que el escritor responde con sus obras a las demandas 

de la sociedad.  

 

…Rama (…) sigue atacando al peruano, encastillado en su postura comprometida con 
lo social y con el nuevo papel del intelectual latinoamericano. Mientras Vargas Llosa, 
del otro lado, sigue vindicando la libertad del escritor, su independencia y un ideario 
que habría de repetir después de múltiples ocasiones (Esteban & Gallego, 2009:134). 

 

Por otro lado, cuando Vargas Llosa apareció dentro de la polémica intelectual: “Literatura 

en la Revolución y Revolución en la literatura” (1970), sobresale, más claramente el asunto 

sobre el compromiso político del escritor con la Revolución Cubana, pues la posición 

intelectual de Óscar Collazos: 

…partía de la concepción de la literatura como subordinada a la política (…) Pero lo 
verdaderamente interesante de esta polémica es que sacó a la palestra las 
incongruencias, contrasentidos y paradojas de buena parte de la intelectualidad 
latinoamericana, que en ese periodo abogaba por una <<literatura comprometida>> 
que se traducía en la instrumentalización artística por parte del Estado y en la defensa 
de una literatura militante (Esteban & Gallego, 2009:127). 
 

Vale destacar que uno de los críticos literarios que conformó esa “constelación de textos y 

posiciones de autores separados entre sí” en torno a la polémica sobre el compromiso político 
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del escritor fue Ángel Rama. Dando una idea de la importancia de sus aportes, hay que seguir 

insistiendo en que este crítico no fue simplemente un observador y conocedor de la 

controversia intelectual instaurada por Vargas Llosa y García Márquez, él entro a colisionar 

en gran medida con el “discurso agente” que había creado Vargas Llosa en torno a García 

Márquez, pues termina defendiendo al colombiano cuando aclara que todo escritor responde 

a las demandas de su sociedad (Rama & Vargas, 1972:61). De este modo, sus enfoques 

tuvieron bastante influencia, precisamente, como lo fue su involucramiento en la polémica 

en torno al “caso Padilla”. Allí apréciese que Rama, a pesar de su discrepancia con Vargas 

Llosa, acaba al igual que éste dando un rechazo total a las políticas culturales adoptadas por 

Cuba, cuya tendencia era (es) subordinar la estética de las obras literarias al contenido 

ideológico de la Revolución, haciendo del producto hecho por el literato un instrumento de 

propaganda política y fomentando “a la crítica una tarea de comisario policial” (Croce, 

2006:277). Por supuesto, Rama vendrá a revelar que los escritores no deben confundir que 

las demandas que hace una sociedad no se desprenden de las ideologías políticas, pues éstas 

no siempre obedecen o tienen su mirada sobre los sectores sociales de un pueblo. Por eso, él 

precisaba: 

 

A nadie se le oculta que en América Latina se están viviendo las vicisitudes de una 
nueva demanda social que no ha sido satisfecha y que corresponde a las exigencias 
vitales de un extenso sector de las bajas clases medias y de algunos sectores obreros 
que se comporten de muy similar manera (Rama & Vargas, 1972:63). 
 
 
 
 

3.2 Función subversiva de la literatura 
 

Al examinar las posiciones políticas de nuestros dos polemistas, es factible tener un 

acercamiento más seguro a las diferentes temáticas y preocupaciones que van a vislumbrar 

en su obra. En efecto, ambos escritores son conscientes del “compromiso político” que 

tienen, y, en gran medida lo demostrarán cuando se sienten incitados –como todo ciudadano– 

a intervenir sobre las injustas decisiones y medidas que realizan los gobiernos en la sociedad. 
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Para empezar, es conveniente tener siempre presente la tendencia de crear una literatura de 

corte realista en ambos escritores; igualmente, es muy importante no olvidar que la realidad 

política que ellos han vivido se verá en gran media reflejada dentro de algunas de sus obras 

literarias. Aceptemos pues que es inevitable que los escritores no quieran comunicar sus 

puntos de vista sobre las circunstancias políticas en la que ellos mismos se han visto envueltos 

y con la que en muchas ocasiones han luchado, por ejemplo, figura el bien conocido caso de 

las dictaduras en América Latina. 

 

…–García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Vargas Llosa y algunos otros– 
escribirían un capítulo sobre las experiencias que tuvieran con respecto a los 
dictadores de sus países respectivos. (…) la novela latinoamericana se ha convertido, 
en el asunto concreto de la dictadura como método político de la barbarie, en una 
memoria histórica insoslayable, desde El Señor Presidente, de Miguel Ángel 
Asturias, hasta Yo, Supremo, de Augusto Roa Bastos, pasando por el Otoño del 
Patriarca, de Gabriel García Márquez y, sin duda, por Conversación en La Catedral, 
de Mario Vargas Llosa” (Armas, 1991:60).  
 

Para nuestros dos polemistas es bastante nítida la correspondencia que puede llegar a tener 

en muchos casos sus respectivas obras, con las situaciones políticas de la realidad. Así pues, 

se advierte que son conscientes totalmente del material político que vierten dentro de sus 

escritos, y, por eso, para ellos el escritor puede pasar a ser un “reaccionario”, cuya principal 

actividad se destaca en la influencia que tienen en el público allegado a su literatura. Sin 

embargo, para casos especiales como Vargas Llosa, el escritor siendo un “reaccionario” 

puede contradecirse en sus “convicciones” políticas, ya que según él, las “obsesiones” son 

imprescindibles en la mente del literato: 

Vargas Llosa: Yo creo que todo gran escritor aun cuanto sea reaccionario, se evade 
de esas convicciones [políticas] para describir la realidad auténtica tal como es, y yo 
no creo que la realidad sea reaccionaria. 
García Márquez: sí, pero nosotros no nos evadimos de nuestras convicciones. Por 
ejemplo, todo el drama de las bananeras está planteado en mi novela de acuerdo con 
mis convicciones. El partido que tomó es definitivamente a favor de los obreros. Eso 
se ve claramente. Entonces yo creo que la gran contribución política del escritor es 
no evadirse ni de sus convicciones ni de la realidad, sino ayudar a que a través de su 
obra, el lector entienda mejor cuál es la realidad política y social de su país o de su 
continente, de su sociedad y creo que esa es una labor política positiva e importante 
y creo que ésa es la función política del escritor. Esa y nada más, como escritor; ahora, 
como hombre, puede tener una militancia política y no sólo puede tenerla sino que 
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debe tenerla, porque es una persona con audiencia y entonces debe aprovechar esa 
audiencia para ejercer una función política (García & Vargas, 1968:43). 
 

Echando un vistazo rápido en los anteriores planteamientos es claro que se encuentra un 

choque de ideas muy palpable, casi siempre, en relación con las “convicciones” y 

“obsesiones” del escritor, asunto que insistentemente es puesto como motivo de discusión 

por parte de Vargas Llosa. Lo cierto es que lo que importa destacar es observar la idea de que 

el escritor sea un “reaccionario” en García Márquez, pues más adelante dirá: “…un escritor 

que no se contradice, es un escritor dogmático y un escritor dogmático es reaccionario y lo 

único que yo no quisiera ser es reaccionario…” (García & Vargas, 1968:55). Nótese que 

todas estas ideas del colombiano, al final, demuestran estar de acuerdo con la teoría de las 

obsesiones que controlan el escritor y hace que sea un reaccionario, entonces, aunque no le 

guste que lo cataloguen de reaccionario estaría aceptando serlo como el mismo Vargas Llosa 

lo postula, por lo tanto, al parecer, un escritor si puede contrariar inconsciente sus 

convicciones. 

 

Resulta, pues, que los anteriores planteamientos llevan también a examinar cómo el literato 

puede “…falsear su propia realidad…” (García., & Vargas., 1968:34), pues, nadie ignora lo 

que significa que un escritor este en vinculación con unos discursos políticos, los cuales 

pueden llevarlo a beneficiar la imagen de la realidad presentada por su partido político. En 

otras palabras, siempre existirá la sospecha de que la literatura puede ser aprovechada para 

embellecer una situación que en condiciones reales demuestra ser todo lo contrario, 

especialmente, por culpa de un gobierno corrupto que está de paso. La verdad es que lo que 

se acaba de mencionar va en total consonancia con el pensamiento de Vargas Llosa, pero en 

el caso de García Márquez es más difícil afirmarlo, ya que para él el escritor no puede 

evadirse de sus convicciones, las cuales pueden ir en consonancia con la de un partido 

político dictatorial (caso que le recriminan a García Márquez por su apoyo al líder cubano 

Fidel Castro, quien ha llegado a ser considerado un dictador). Sin embargo, en García 

Márquez es importante destacar la conciencia histórica que él tiene de la realidad, y que en 

fin de cuentas no se puede engañar ni falsear, por eso es redimible su estilo literario realista-

histórico que busca aprender de los errores del pasado: “Lo que pasa es que en América 
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Latina, por decreto se olvida un acontecimiento como tres mil muertos…. Esto que parece 

fantástico, está extraído de la más miserable realidad cotidiana” (García & Vargas, 1968:24). 

 

Todo lo dicho hasta ahora muestra la vinculación de ideas entre nuestros dos polemistas, 

referente a estar de acuerdo con que el escritor tiene una función política con su labor 

artística. La verdad es que esta cuestión ha sido tan discutida y tratada que ha recorrido por 

diferentes polémicas intelectuales, por eso, para tratar de comprender sobre eso de la función 

política del escritor vamos a pasar a refrescar un poco la memoria sobre lo que otros 

polemistas han dicho sobre el asunto. 

 

Bastante tiempo transcurrió abordando la misma discusión sobre las relaciones de la política 

y la literatura, luego de que García Márquez y Vargas Llosa dieron sus opiniones sobre el 

tema en el año 1967, durante su encuentro coloquial en Lima, Perú. Después de nuestros dos 

polemistas vendrán a hablar otros escritores y críticos sobre el tema. Aunque serán evidentes 

los temores, es visto que luego del “caso Padilla” se formarán bandos intelectuales que sin 

reservas hacen pública su posición e intereses políticos. 

 

Una de las formas como los intelectuales de la década revolucionaria de los 60’ y 70’ dieron 

a conocer sus posiciones y planteamientos, fue por medio de las publicaciones periódicas. El 

reconocimiento que logran con éstas, lleva a los intelectuales a actuar como voceros del 

pueblo y a ocupar puestos del Gobierno. Movidos muchas veces por sentirse con el deber y 

la responsabilidad de ayudar a los problemas sociales de sus propias naciones, los escritores 

se inmiscuyen en funciones políticas aparte de su profesión artística, por ejemplo, de Mario 

Vargas Llosa, es sabido que él fue diplomático en el año 1976 cuando fue nombrado 

“…presidente del PEN Club Internacional, una asociación de escritores independientes…” 

(Armas, 1991:133); al igual, no hay que olvidar que el autor lanzó una campaña presidencial 

en el Perú en el año 1990. Por eso, al respecto de estas demostraciones es extraño escuchar 

hablar que Vargas Llosa no creía en el “compromiso político del escritor”, o que lo veía como 

algo de una generación anterior a él, tal como lo plantea César Viúdez Beltrán en su tesis 

doctoral al señalar que fue con José María Arguedas que dejó de exigirse ese “compromiso 

político”: 
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…Según Vargas Llosa, en los textos de su última época, Arguedas reclamaba a sus 
compatriotas “afecto, reconocimiento, compresión”. Su generación fue la última en 
América Latina que antepuso la responsabilidad social al talento y la imaginación y 
que creyó ingenuamente que la literatura podía producir cambios históricos profundos 
e inmediatos. Entonces, se exigía al escritor un compromiso político, una posición 
ideológica y una acción política; a veces, antes que un compromiso personal con la 
obra. Vargas Llosa cree que esta presión embota o ahoga la vocación literaria (el 
escritor debía ser un agitador, un reformista, un moralista antes que un creador y <<los 
buenos sentimientos no producen literatura sino religión, moral, política, filosofía, 
historia, periodismo…la literatura no demuestra sino muestra; en ella las obsesiones 
y las intuiciones son tan importantes como las ideas>>”) (Viúdez, 2007:49-50). 
 

No podemos estar de acuerdo con las anteriores ideas, aún más si rescatamos que Vargas 

Llosa ha tenido un gran impacto como periodista político, y en donde consideramos, 

demuestra ha ejercido su “compromiso político” como escritor. El crítico literario Jorge 

Ruffinelli reconoce el papel del periodismo desempeñado por los escritores de la década de 

los sesenta como un ingrediente esencial de la crítica literaria de esa época (Ruffinelli, 

1993:73). De igual forma, hay que enfatizar que los intelectuales de los años sesenta gracias 

a esa herramienta de expresión que heredan de sus antecesores modernistas: logran en gran 

medida afectar, aunque no toda la sociedad, sí importantes focos políticos a los cuales ellos 

mismos pertenecen o contra los cuales se oponen. 

…El trabajo en la prensa y en las revistas literarias era el que más desarrollaban los 
intelectuales y los políticos de la época, y los obligaba, en palabras de Ángel Rama, 
a <<una constante tensión renovadora>> que les exigía estar actualizados (Neira, 
2011: 149).  
 

Antes de continuar, dejemos claro que García Márquez y Vargas Llosa, en un comienzo, 

estuvieron bastante implicados con las labores periodísticas, cuyo ejercicio les daba para 

sobrevivir, pero también les dio una buena práctica en el ejercicio de escribir buena literatura. 

Ángel Rama, opinara que “…cuando el escritor procede de zonas tenidas por no literarias (y 

el periodismo es una de ellas, como lo es el radioteatro) sus producciones son rechazadas” 

(Rouquié, 1982:271). Y, ciertamente, Rama tendrá mucha razón, por ejemplo, si constatamos 

el trabajo periodístico llevado a cabo por García Márquez, quien siempre fue criticado por su 

cercanía con el socialismo Cubano. Sin embargo, es de resaltar que la apreciación de Ángel 

Rama es muy generalizada para aplicarla a toda época en que los escritores han ejercido el 
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periodismo, puesto que Vargas Llosa y García Márquez han alcanzado a gozar del gran valor 

que se le da a la libertad expresión actualmente (a pesar de que todavía existan sociedades 

donde no se respete este derecho); además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las 

veces el rechazo a sus escritos se ha debido notablemente por que han tenido explícitamente 

un tinte político, o porque inesperadamente han tocado asuntos relacionados con ello, tal 

como el mismo García Márquez explica le sucedió con su escrito “Relato de un náufrago” 

(1967), por el cual paso según él de ser “…el transcriptor del cuento contado por el propio 

protagonista” (García, 2002:462), a ser un distinguido militante comunista. 

 

Para adentrarnos a entender un poco más sobre esas complicadas relaciones que tuvieron 

nuestros dos polemistas con la política, hay que ahondar un poco en el tipo de escenario en 

el cual ellos estaban ubicados, por ello, hay que empezar teniendo en cuenta que “…la 

realidad cubana, ubicada en un nuevo contexto por los hechos revolucionarios, es la que ha 

alimentado el mayor registro de literatura crítica y testimonial a lo largo de la década de los 

sesenta…” (Portuondo et al., 1980:413). Desde esas circunstancias se originará una literatura 

que igualmente da impulso a un gran movimiento de críticas literarias que fueron volviéndose 

polémicas, especialmente, las que fueron registradas dentro de las Revistas literarias del 

momento como lo veremos a continuación.  

 

Precisemos, antes de proseguir, que la problemática sobre el “compromiso político” del 

escritor fue uno de los aspectos polémicos más discutidos por los mismos escritores, a veces, 

no tanto por el impacto que causaban en la opinión pública, sino, sobre todo, por la rigidez 

en los puntos de vista que tendrá la temática para cada uno de los polemistas, pues, cada autor 

manifestará tener más verdad sobre su oponente en definir ese “compromiso”, llevando así a 

una belicosidad de ideas, y que –vale insistir– no desaparecieron gracias a que las revistas 

literarias del instante se prestaron como los principales medios para archivar todas esas 

discusiones polémicas e intelectuales. Sin darle más vueltas al asunto, pongamos por caso el 

texto polémico conocido como “Literatura en la revolución y revolución en la literatura” 

(1970) publicado por la revista Marcha, y donde están implicados los escritores Óscar 

Collazos, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. 
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En lo que toca a esta polémica se conoce que estuvo enfocada especialmente en discutir 

acerca de la función política que cumple el escritor. Para dilucidar la problemática que causó 

la controversia está a propósito una contestación que Mario Vargas Llosa le hacía a Óscar 

Collazos: 

 

Así entiende Collazos la función revolucionaria del escritor? Insultar al infiel, 
excomulgar al hereje, fijar una ortodoxia sobre <<el trabajo que se puede aceptar>>, 
<<el país que se puede visitar>>, <<la tribuna en que se puede colaborar>>, son 
actividades que cumplen celosamente los funcionarios políticos y los policías, 
personajes sin duda indispensables en una sociedad revolucionaria, pero distintos del 
escritor. A diferencia de Collazos, yo pienso que la función política de éste no consiste 
en complementar la misión de aquellos personajes, sino, mas bien, en moderarla, y, 
cuando es necesario, contrarrestarla (Collazos et al., 1970: 90). 
 

Podremos estar de acuerdo con Vargas Llosa en el sentido de las contribuciones sociales que 

daría un escritor revolucionario, no obstante, en la práctica esos planteamientos tomarán 

inversamente un rumbo diferente al ser atentamente apreciados por los líderes políticos que 

pueden sentirse moderados y contrarrestados por los hombres de letras. El involucramiento 

de los escritores con la política –como ya hemos visto– no les trae problemas solamente a 

ellos, en tanto que son ciudadanos, es decir, tienen unos derechos de participación en las 

decisiones y medidas que toman los líderes para gobernar, también, implicará abiertamente 

unas dificultades para la literatura que producen. 

 

En concreto los problemas para la literatura y los que la ejercen aparece cuando se pretende 

convertir una obra artística en un “arma política” (García & Vargas, 1968:43) al servicio de 

un movimiento revolucionario, o más específicamente, a favor de ideologías políticas 

marxistas, como sucedió con la Revolución Cubana. En otras palabras, las corrientes políticas 

siempre buscan transformar a los escritores en ese “…anillo protector del poder y el ejecutor 

de sus órdenes” (Rama, 1998:32), del cual Ángel Rama nos había descrito en La Ciudad 

letrada durante la colonia. Efectivamente, durante la Revolución Cubana, en una Declaración 

del “Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura” reproducido por la revista Casa de 

las Américas, se daban a conocer explícitamente valoraciones a la literatura como la 

siguiente: “El arte es un arma de la Revolución. Un producto de la moral combativa de 

nuestro pueblo” (Casal, 1971:110). 
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Las contrariedades descubiertas sobre cómo debe valorarse la literatura y la función política 

del escritor, integraran, sin duda alguna, una temática de gran relevancia en las discusiones 

polémicas de los intelectuales. La polémica que acabamos de abordar es una de tantas otras 

controversias que los críticos literarios pudieron llevar a cabo sobre la problemática, por 

ejemplo, es normal acercarse al libro “La discusión como una de las bellas artes: de la 

revolución literaria a la literatura en la revolución (1922 – 1970)” 12, cuya autora la crítica 

literaria Marcela Croce, compila otras tantas polémicas intelectuales que se acercaron a la 

temática, recogiendo opiniones de otros críticos importantes de la década de los sesenta como 

Emir Rodríguez Monegal, quien había “…sostenido una sola idea, la de no vincular literatura 

y política, excepto cuando la literatura condena la política que el propio crítico quiere ver 

condenada…” (Croce, 2007:27). 

 

La verdad es que fue una tarea complicada y difícil darle una autonomía a la literatura de la 

política (por lo menos así se evidencia durante la década de los sesenta), pues es indiscutible 

que lo que más se crítica de las obras literarias son los vínculos que éstas tienen con la 

realidad concreta, lo cual implica las descripciones, deformaciones e idealizaciones que ellas 

hagan de una realidad política determinada o con la que se pueda comparar. Es visto por todo 

escritor que su obra artística va a pasar –tarde o temprano– por un filtro donde se van a valorar 

todos los aspectos que ella incluye, y en la excepción no van a estar los aspectos políticos. 

En todo caso, importa dejar claro que para escritores y críticos como Vargas Llosa la política 

es un elemento esencial de toda literatura, por ejemplo, en las narraciones ficticias de García 

Márquez, que servirá para hacer más realistas y creíbles sus historias:  

 

¿Cuál es la razón de las exageradísimas precauciones del narrador para comunicar los 
datos políticos? ¿Por qué los ha ido filtrando como de contrabando en la narración si 
constituyen el elemento esencial de la sociedad ficticia? Para dotarlos de poder de 
persuasión, para darles carácter objetivo y hacerlos admitir por el lector (Vargas, 
1971: 358). 
 

12 Croce, Marcela. (2007). “La discusión como una de las bellas artes: de la revolución literaria a la literatura 
en la revolución (1922 – 1970)” (1ª Ed). Buenos Aires: Simurg.  
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Ahora bien, para comprender y no confundir las implicaciones complicadas que tiene la 

literatura con la política, es esencial tener clara la función subversiva que ella tiene. Mario 

Vargas Llosa y Gabriel García Márquez compartieron en cierto momento iguales pareceres 

sobre dicha función, y en rasgos generales ellos concluían que toda literatura va encaminada 

a la formación cultural de los lectores; en palabras del colombiano ha de entenderse lo 

siguiente: 

 

García Márquez: …pienso que seguramente la literatura y sobre todo la novela, tiene 
una función. Ahora no sé si desgraciada o afortunadamente, creo que es una función 
subversiva ¿verdad? En el sentido de que no conozco ninguna buena literatura que 
sirva para exaltar valores establecidos. Siempre, en la buena literatura, encuentro la 
tendencia a destruir lo establecido, lo ya impuesto y a contribuir a la creación de 
nuevas formas de vida, de nuevas sociedades; en fin, a mejorar la vida de los hombres 
(García & Vargas, 1968:8). 
 

A semejanza del anterior pensamiento Julio Cortázar agregará que “…una literatura que 

merezca su nombre es aquella que incide en el hombre desde todos ángulos […], que lo 

exalta, lo incita, lo cambia, lo justifica, lo saca de sus casillas, lo hace más realidad, más 

hombre...” (Collazos et al., 1970: 65). Fíjense ahora ustedes un momento cómo a pesar de 

las anteriores aclaraciones, críticos literarios como Óscar Collazos, insisten en las 

vinculaciones que debía tener la literatura con las ideologías políticas del momento, que eran 

las de la Revolución Cubana. Collazos (1970) concebía que “…en una revolución se es 

intelectual, y tiene que serse necesariamente político.” (p.37), para él los escritores debían 

escribir de acuerdo a sus convicciones políticas, en consecuencia, siendo durante los años 

sesenta Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez escritores allegados a los movimientos de 

izquierda, ellos tenían que escribir apoyando esas tendencias ideológicas. Este punto de vista 

será radicalmente rechazado, especialmente, porque escritores como Vargas Llosa 

vislumbran los peligros que corre para la literatura, pues ese tipo de tendencias hace creer 

que sus escritos responden o respondieron solamente aun tipo de público exclusivo, que en 

fin de cuentas, le pone límites al arte que ellos ejercen, y que más bien busca contrariamente 

dar aportes universales, es decir, a toda la humanidad. Al respecto, de estas cuestiones Julio 

Cortázar, finalmente aclaraba: 
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…escisión entre novelista e intelectual, me parece casi grotesca. ¿Cómo concebir a 
un novelista de la talla de un Vargas Llosa sin la presuposición y la superposición de 
un intelectual? Un novelista semejante no se fabrica a base de buenas intenciones y 
de militancia política, un novelista es un intelectual creador, es decir un hombre cuya 
obra es el fruto de una larga, obstinada confrontación con el lenguaje que es su 
realidad profunda, la realidad verbal que su don narrador utilizará para aprehender la 
realidad total en todos sus múltiples <<contextos>> (Collazos et al., 1970:75). 
 

Con esta otra observación a Collazos se lo percibe comprendiendo, finalmente, que no todos 

sus otros colegas comparten sus mismas intenciones, y lo demostrará de esa manera cuando 

se vale de una cita del escritor Jorge Luis Borges para fundamentar su postura: “<<Quienes 

dicen que el arte no debe propagar doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias a las 

suyas>>” (Collazos et al., 1970:94). En todo caso, es necesario destacar también que en 

algunos momentos del despliegue de la polémica, Vargas Llosa, reiteradamente le hace ver 

a Collazos que un escritor no está exento de contradecirse en sus convicciones, ya sean 

políticas o de doctrinas, pues en el momento de la creación literaria intervienen factores 

irracionales –los cuales como ya hemos visto– cataloga como las obsesiones o demonios del 

escritor. 

 

Avanzando rápidamente en el tiempo, después de todo, las ideas polémicas de Collazos 

tendrán una gran vigencia. En efecto, su polémica se había venido desarrollando antes del 

año 1971, cuando estallará el polémico Caso Padilla. Pero lo que nos interesa mostrar aquí, 

es la repercusión y las consecuencias que trajo el hecho para la gran élite de intelectuales y 

sus escritos. Para refrescar la memoria sobre a qué estamos refiriéndonos solo es transcribir 

lo que el líder cubano Fidel Castro manifiesta en aquel entonces contra la literatura en 

general: “Por cuestión de principios hay algunos libros de los cuales no se debe publicar ni 

un ejemplar, ni un capítulo, ni una página, ¡ni una letra!” (Casal, 1971:115). 

 

Ya habíamos visto que tras el “caso Padilla”, se pasan a radicalizar las diferentes posiciones 

a favor y en contra de la Revolución y como se terminan desintegrando las alianzas entre los 

escritores latinoamericanos. Falta ahora dejar sentado que una de las circunstancias que 

produce el acontecimiento se destaca en el choque que hubo entre lo literario y lo político. 

Al parecer es algo obvio, pero revisando algunos de los documentos sobre el “caso Padilla” 

se percibe que al principio nadie sabe quién está contra quién y contra qué se lucha; mientras 
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que unos escritores se unen y lanzan “manifiestos” que salen al público, otros acusan de 

hipocresía a los que critican al Gobierno castrista. Al final, el propio Fidel Castro aclara y 

precisa la dispersión entre los escritores:  

 

…algunos de ellos son latinoamericanos descarados, que en vez de estar allí en la 
trinchera de combate, viven en los salones burgueses, a diez mil millas de los 
problemas, usufructuando un poquito de la fama que ganaron cuando en una primera 
fase fueron capaces de expresar algo de los problemas latinoamericanos. Pero lo que 
es con Cuba, a Cuba no la podrán volver a utilizar jamás, ¡jamás!, ni defendiéndola. 
Cuando nos vayan a defender les vamos a decir: <<No nos defiendan, compadres, por 
favor, no nos defiendan>>. << ¡No nos conviene que nos defiendan!>>… (Casal, 
1971:118). 
 

Hasta aquí está claro que durante la Revolución Cubana se concebía que el arte no solamente 

debía sino también tenía que ir en apoyo de las propuestas del movimiento izquierdista, o 

como lo dice Carlos Fuentes: “la palabra no debía ser enemiga en el socialismo” (Fuentes, 

1974:92). Sin embargo, la literatura como el arte de las palabras nunca podrá valorarse como 

arte, solamente porque explora o describe una ideología política y menos unas doctrinas, 

faltaría reconocer su parte estética que entre la gran versatilidad que llegan a tener las 

palabras está la de los diferentes significados y sentidos que puede desplegar una palabra a 

través de una época, una cultura, una intención de lectura, etc., hasta el punto que en las 

múltiples interpretaciones se podrían encontrar contradicciones en las ideologías políticas del 

escritor que las dijo. El poeta Heberto Padilla, es un claro testimonio de estas apreciaciones, 

pues con la “autocrítica” que luego hizo a su propio libro de poemas ‘Fuera de juego’, hace 

pensar que Vargas Llosa tenía toda la razón sobre las obsesiones y demonios que dominan 

en todo escritor, y que probablemente hicieron decir lo que no pretendía decir; no obstante, 

siempre existirán quienes digan y traten de comprobar que esa “autocrítica” fue producida 

mediante acciones opresivas e intimidatorias al poeta cubano.  

 

Con todo esto en mente, se divisa de qué forma el escritor tiende a subvertir su propia 

realidad, teniendo en cuenta no sólo lo político sino también incluyendo todas las 

dimensiones de lo humano: religión, ética, social, cultural, entre otras. Para que se entienda 

lo que se pretende decir, es importante tener presente toda la profundidad que va a tener la 

función subversiva de la literatura, especialmente, cuando busque subvertir cuestiones 
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relacionadas con política, donde entre los mismos intelectuales suelen oponerse y crear 

polémicas entre ellos. Veamos el siguiente ejemplo donde Vargas Llosa le aclara a Óscar 

Collazos todo lo que una obra ficticia puede criticar:  

 

Entiendo que por esto le irrita tanto que yo haya dicho que la función de la literatura 
será siempre subversiva. A él le parece bien que la literatura sea subversiva en la 
sociedad capitalista, pero no admite que lo sea en una sociedad socialista (Collazos et 
al., 1970: 85).  
 

Tras el anterior vistazo queda aprobado que desde la década de los sesenta, los escritores con 

sus obras tienen la capacidad para influir en la sociedad, y lo logran aún más si entre sus 

intenciones está el subvertir las acciones y decisiones políticas que rigen sus naciones. Al 

principio muchos pudieron haber juzgado esa función subversiva de la literatura como una 

falsa e interesada intromisión, pero poco a poco se irá viendo como una responsabilidad que 

asumen los escritores para crear conciencia política entre sus lectores. Desde este punto de 

vista, se comprueba cómo en América Latina va concibiéndose la idea de que la política no 

solo la hacen los ricos o la clase dirigente que siempre ha venido de otras épocas, y a la cual 

siempre se le echaba la culpa de las malas decisiones. Cada vez hay más conciencia sobre las 

pésimas cualidades humanas y profesionales con que cuentan algunos individuos que, desde 

las clases bajas llegan al poder tras haber engañado o comprado votos a todo el mundo. En 

este sentido, la literatura según Carlos Fuentes (2011) explora “…la doble vertiente de la 

letra: literatura y ley, palabra y poder” (p.104). 

 

Sin embargo, admitamos que en algunos casos a ciertos escritores no les basta con la 

influencia que puedan ejercer con sus escritos, por ello a veces pasan a sentirse con la 

capacidad para tomar las riendas, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, quien en el año 1991 se 

lanzó de candidato para la presidencia del Perú sin llegar a quedar elegido, al parecer, al final 

entro en una especie de crisis personal con su profesión de escritor, la cual lo hace desistir de 

su campaña electoral que muchos veían ya conquistada. Tal vez, por eso, autores como éste 

siempre traen en su escritura la constante de opinar sobre los discursos políticos “…De modo 

que, en multitud de ocasiones, no sabemos si estamos ante las páginas literarias y el discurso 

político de un escritor político o ante el discurso literario y las páginas políticas de un político 

que también es escritor” (Armas, 1991:14). 
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Aunque está bien que los escritores muestren su inconformismo y rebeldía con el aparato 

político, la historia enseña que en cualquier caso, sin importar las circunstancias, deben estar 

precavidos al momento de hacer alusión mediante sus obras a un tipo de gobierno, pues 

normalmente este tiende a filtrar los datos políticos de una narración a favor o contra suyo, 

por lo tanto, le suele dar una militancia política al escritor, todo gracias a las interpretaciones 

dadas a sus escritos. Al respecto de estas tendencias al interpretar una obra literaria, nótese 

de paso como el propio García Márquez contaba cuando apenas estaba escribiendo “El otoño 

del Patriarca” (1973), que aquella ficción no buscaba crear polémicas, ni de ir en contra de 

ningún discurso político:  

 

…lo que resulta curioso es que, de alguna manera, esta historia está basada en 
experiencias personales. Es decir, son elaboraciones poéticas de experiencias 
personales mías que me sirven para expresar lo que quiero en este caso, que es la 
inmensa soledad del poder; y creo que para expresar la soledad del poder no hay 
ningún arquetipo mejor que el del dictador latinoamericano que es el gran monstruo 
mitológico de nuestra historia. (García & Vargas, 1968:10). 
 

Actualmente nadie pone en duda el gran impacto que puede generar una novela al momento 

de subvertir la realidad. Todas las veces las ficciones literarias no podrán ser tenidas en 

cuenta por las alusiones que hagan a discursos de tipo político, por ello, también hay que 

tener presente que pueden estar subvirtiendo otros campos y discursos importantes que tienen 

que ver con lo cultural, los valores, la religión, etc…Tal vez, la forma de comprender por qué 

se le da tanta importancia durante la década de los sesenta a las cuestiones políticas es por la 

gran influencia que tuvo la Revolución Cubana de la década de los sesenta para todos los 

intelectuales: 

 

De algún modo, los escritores creían que la revolución (que los políticos no hacían) 
podía hacerse con los libros. Ilusión: los libros sólo llegaban a las capas sociales más 
ilustradas que no eran siempre las más progresistas, se carecía de un sistema de acceso 
a las masas; una literatura dirigida a conmover la conciencia política de un país, se 
consumía irremediablemente en cenáculos, o casi (Portuondo et al., 1980:429). 
 

La relación de la literatura con la política, ha llevado en fin de cuentas a tomar conciencia 

sobre la búsqueda de la justicia social, lo cual implica para todos los estratos o clases sociales, 
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sin importar que unos tengan más que otros, o que unos sean izquierdistas o derechistas, 

todos vienen entendiendo que cuando un sector de la sociedad está siendo degradado u 

olvidado, éste tarde o temprano vendrá a dificultar el bienestar de los demás. Así mismo, 

faltaría señalar que muchos libros a pesar de que se queden en las “capas sociales más 

ilustradas”, en ocasiones no dejan de generar polémicas, especialmente, cuando tienen que 

ver con el ámbito político. Volviendo un poco atrás, el libro ‘Fuera de juego’ del poeta 

Heberto Padilla en los años sesenta, ilustra claramente este tipo de situaciones, donde una 

preocupación, unos señalamientos, o una crítica a un gobierno, puede ser entendida por todos 

los individuos de un pueblo, gracias a que el asunto del escrito se torna polémico. Por lo 

tanto, una polémica en el campo de las letras puede llegar a tener un gran impacto en la 

conciencia política de toda una sociedad, es decir, de la opinión pública. 

 

3.3 Crítica literaria y tendencia política  
 

No cabe duda de que a partir de la década de los sesenta la influencia política que tuvo la 

Revolución Cubana en todos los intelectuales de América Latina fue bastante evidente, los 

escritores siempre abiertos y atentos a las nuevas propuestas ideológicas, recibirán las nuevas 

tendencias políticas en una actitud muy activa y crítica, donde inmediatamente ponen bajo 

un intercambio de ideas lo bueno y lo malo de lo que trata de implementarse en toda la 

sociedad.  

 

Es así como la literatura entra a vincularse con el campo político, cuyas implicaciones 

generan concepciones equivocadas tales como: la literatura es un arma ‘de’ y ‘para’ la 

Revolución, es decir, se cree que el arte tiene una función y la desarrolla solamente en la 

medida en que ella esté al servicio de unas doctrinas políticas. Quizás estas erróneas ideas 

cobran una gran vigencia si tenemos en cuenta que durante los años sesenta había un 

extendido y sentido sentimiento por defender lo <<nacional>>, lo cual involucraba patrocinar 

y respaldar casi ciegamente (o sino forzosamente) las decisiones y medidas políticas que se 

estaban adoptando en aquel momento dentro de las naciones Latinoamericanas. Quizás se 

creía que si podía hablarse de una <<literatura nacional>>, era porque esta era capaz de 

reflejar en gran medida la ideología que regía determinada sociedad, ya que ella era vista 
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como un patrimonio de la nación. Sin embargo, los intelectuales de esos años tenían la visión 

de una sociedad global, algunos viviendo desde mucho tiempo fuera de sus propias naciones, 

conocen sus historias patrias, las han sabido interpretar frente a otras semejantes y no son del 

todo optimistas ante lo que depara el futuro, es decir, eclipsan la ilusoria imagen de que todo 

es color de rosa como lo pintan los que creen radicalmente en las ideologías políticas del 

instante. Tal vez, los puntos de vista que ellos despliegan son un poco más entendibles, si 

advertimos en sus propias palabras, como las que nos deja Carlos Fuentes (1974) que en 

aquel momento expresaba que “…el intelectual queda –siempre– situado entre una historia 

que rechaza y una historia que desea” (p.29). 

 

Después de esta exposición sumaria, se distingue por qué las posibilidades de hablar sobre la 

función política del escritor latinoamericano sin generar polémica, no existen. Aún más, si 

no se olvida y se tiene en cuenta las controversias que aquella inquietud ha generado y puede 

seguir generando dentro del ámbito de la crítica en general. En consecuencia la problemática 

ha sido muy amplia y conocida, provocando un gran interés en tratar de aclararla. Así el 

asunto, queda por indicar que entre las fuentes escritas de los intelectuales que tratan la 

cuestión, también se encuentra la conferencia de nuestros dos polemistas, allí se puede 

apreciar por ejemplo la contribución polémica-intelectual (poco conocida) de Gabriel García 

Márquez en el ámbito cultural: 

 

García Márquez: (…) Creo que el escritor está siempre en conflicto con la sociedad; 
más aún, tengo la impresión de que se escribe como una forma de resolver ese 
conflicto personal del escritor con su medio. Cuando yo me siento a escribir un libro 
es porque me interesa contar una buena historia. Una historia que guste. Lo que 
sucede es que yo también tengo una formación ideológica; creo que el escritor, todo 
escritor, tiene su formación ideológica y si ella es firme y si el escritor es sincero en 
el momento de contar su historia, ya sea la de Caperucita roja o una historia de 
guerrilleros, para poner los dos extremos; si el escritor, repito, tiene una posición 
ideológica firme, esta posición ideológica se verá en su historia, es decir, va a 
alimentar su historia y es a partir de este momento que esa historia puede tener esa 
fuerza subversiva de que hablo. No creo que sea deliberada, pero sí que es inevitable 
(García & Vargas, 1968: 9). 

 

Retomando en detalles vistos, el anterior párrafo explica sintéticamente, que el <compromiso 

político> que cree tener un novelista se manifiesta conforme a que se ve como un testigo 
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activo, implicado y preocupado con los hechos de su sociedad, cuyo protagonismo va de la 

mano cuando hace explicita su posición ideológica mediante sus obras. 

 

Pero a todo esto hay que aclarar que la problemática que surge a raíz de la relación entre la 

política y literatura puede verse a veces más compleja y complicada, pues importa dejar 

constancia, por ejemplo, de cómo cobra mayor significatividad el asunto cuando volvemos 

al polémico ensayo ‘Literatura en la revolución y revolución en la literatura ’(1970). Fíjense 

ustedes con mucha atención que el texto rescata por medio de Óscar Collazos una idea de 

Vargas Llosa que genera bastante controversia: “…<<la literatura no puede ser valorada por 

comparación con la realidad. Debe ser una realidad autónoma, que existe por sí misma>>” 

(Collazos et al., 1970: 9). Todavía hoy en día tiene gran vigencia estas explicaciones de 

Vargas Llosa, en el sentido de que toda obra literaria no es más que una interpretación de la 

realidad. Sin embargo, la intención del Collazos al remover la frase era mostrar que las obras 

del momento si estaban valorando la realidad, especialmente, afrontando las ideologías 

políticas, cuyo predominio lo tenían las teorías socialistas. A esta postura, la reacción de 

Vargas Llosa no se hará esperar, pero más que recriminatoria va a ser comprensiva, pues le 

hará notar que hasta cuando un escritor trata de mostrar su <compromiso político> no pude 

liberarse de los demonios u obsesiones, los cuales pueden hacerle contradecir e ir contra sus 

propias ideologías políticas, quizás por eso, el peruano da esa característica de exorcista a la 

literatura, porque ella sería el medio por el cual el literato aprende a conocerse. Por eso, luego 

tratando de llegar a un acuerdo con Collazos agregará: 

 

Collazos destaca sólo los casos de divorcio políticos, porque es el aspecto que le 
importa más, pero, en realidad, las contradicciones o desavenencias entre la obra y el 
creador pueden rastrearse también en todos los otros dominios de la experiencia 
humana… (Collazos et al., 1970: 83). 
 

Ahora bien, a pesar de que Vargas Llosa logra convencer a Collazos sobre las contrariedades 

que puede tener un escritor, la crítica literaria no suele tener en cuenta para nada dichos 

planteamientos, no tanto porque no se deje convencer como Collazos, sino porque encontrar 

tales demonios u obsesiones en los escritores conlleva una tarea ardua y exhaustiva, 

empezando por encontrar el tipo de escritor que se preste para respaldar esa “teoría de los 

demonios” (Armas, 1991:309), “situadas en el campo de la sicología” como lo advertirá 
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Ángel Rama (Rama & Vargas, 1972:33). En consecuencia, generalmente es más fácil 

observar y admitir que los escritores siempre están constantemente promoviendo dentro de 

sus obras ciertas ideologías políticas, como agentes propagandísticos de un discurso político. 

 

La idea de que hay escritores que sirven como agentes propagandísticos funcionó dentro de 

la crítica literaria de la Revolución Cubana durante los años sesenta. La verdad es que hasta 

Vargas Llosa, luego de romper en amistad con el García Márquez, ya no le reconoce sus 

tendencias políticas-socialistas como posibles obsesiones o demonios escondidos, más bien, 

se las recrimina llamándolo de propagandista político. En efecto, desde la realización del 

ensayo “Historia de un deicidio” (1971), Vargas Llosa tenía un gran conocimiento de buena 

parte de la vida y obra del escritor colombiano, es así como dentro del texto se obtienen datos 

muy importantes como el siguiente: 

 

Cuando estudiaba en el Liceo Nacional, en Zipaquirá, donde había algunos profesores 
marxistas, García Márquez había recibido un vago, esporádico adoctrinamiento 
político. En 1955, luego de publicada «La hojarasca», el Partido Comunista, que se 
hallaba en la ilegalidad, hizo contacto con él y García Márquez entró a una célula. El 
partido le suministraba datos obtenidos a través de su organización clandestina que él 
utilizaba en su trabajo periodístico (Vargas, 1971:43). 
 

Pero a lo que queremos llegar con todo este rodeo (hecho gracias a las teorías literarias de 

Vargas Llosa), es mostrar como una ideología política logra encasillar a tal punto a un 

escritor, que en ocasiones la crítica literaria se olvida de tener en cuenta la actividad 

intelectual que éste puede ejercer. Por ejemplo, se reconoce que este fue el grave error de lo 

acontecido con el poeta Heberto Padilla, quien de alguna u otra manera, fue condicionado 

por el Régimen castrista para que no criticara, aunque fuera para mejorar y corregir, las 

falencias del gobierno al que él mismo pertenecía. Así lo evidencia el mismo poeta en su 

autocrítica, donde expresará: 

 

…Y si lo que yo amo es ser un crítico de la Revolución, tengo que serlo en los 
momentos en que la Revolución quiere que yo sea un crítico que la beneficie, no un 
crítico que la traicione, no un crítico que la obstaculice, no un crítico que la denigre 
y la infame, como lo hacía yo, compañeros… (Casal, 1971:94). 
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Cabe destacar que Ángel Rama hace alusión a que en un principio los intelectuales tuvieron 

o desempeñaron en gran medida ese papel de propagandistas, donde eran los que 

“…manejaban la pluma, estaban estrechamente asociados a las funciones del 

poder…“(Rama, 1998:32). Sin embargo, tampoco hay que olvidar que estos intelectuales se 

van institucionalizando dentro de los ámbitos que tienen que ver meramente con lo cultural, 

al igual van profesionalizándose, y, de ese modo le dan un propio campo de acción política 

y social a la labor del escritor, el cual, consideramos, abren cuando ponen en práctica y 

defienden sus posiciones de intelectuales. 

 

En todo caso, es evidente que la capacidad crítica-intelectual de los escritores es opacada, 

muchas veces, por la valoración que reciben de funcionarios propagandísticos de una 

ideología política. Esa valoración ha pasado con el tiempo a convertirse igualmente en una 

especie de fórmula imprescindible para catalogar la literatura producida por los mismos; por 

ello, se descubre que desde la década de los sesenta se viene hablando de un escritor y una 

literatura comprometida, entendiendo, que lo alusivo a ese compromiso, hace referencia 

única y exclusivamente a su vinculación con el ámbito político, el cual por más social que se 

considere, siempre será interpretado como el apoyo o ataque a un conjunto de ideas de un 

grupo político, ya sea de izquierda o de derecha.  

 

 Y aunque, con palabras de Vargas Llosa, el escritor continúe estimando en la 
literatura su capacidad de agitación y estimándose a sí mismo como un agitador 
esencial, en la autoimagen propuesta no se advierte el pedestal sobre el que 
acostumbra alzarse la figura del escritor en América. 
Por supuesto, en esta nueva acepción del escritor y la literatura comprometidos, pocos 
excluyen, cuando es conveniente, el juicio de orden político, ni dejan de sancionar las 
desviaciones ideológicas o de advertir sobre los riesgos de determinadas actividades. 
Una vasta literatura polémica viene registrando en cada caso, durante la última 
década… (Portuondo et al., 1980:416). 
 

En una conferencia13 el escritor colombiano Fernando Cruz Kronkly, daba a entender que la 

principal tarea de la ‘crítica literaria’ era rescatar y valorar la parte estética de una obra 

literaria, es decir, lo referente a la técnica en el manejo del lenguaje dentro del escrito, sin 

13 La conferencia fue impartida en el IV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, llevado a cabo 
en la Universidad Santo Tomás, con sede en Bogotá, Colombia, durante los días del 1 al 4 de Julio del 2014. 
Titulo de la conferencia: “Trabajo crítico literario y modernidad”, s.p. 
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embargo, hay que admitir que los ‘temas políticos’ o las referencias a ellos dentro la 

literatura, han cobrado mayor importancia que esa parte estética dada a entender por Cruz 

Kronfly. Gracias a esa relevancia y significatividad que han tenido los ‘temas políticos’, se 

puede reconocer, la ‘crítica literaria’ ha creado una especie de filtro especial para ellos, hasta 

el punto de que la más mínima alusión a una ideología política dentro de una obra literaria 

puede interpretarse como un apoyo o rechazo por parte del escritor. A causa de esto se 

conducirá erróneamente a mostrar que las obras literarias están totalmente dirigidas y 

restringidas a un público lector en particular. En otras palabras, el <compromiso político> 

que asumen los escritores, procede equivocadamente a interpretarse como una barrera o 

limitante para publicar un texto. Para constatar ese tamiz que asume la ‘crítica literaria’ no 

es más que pasar a confrontar la historia, la cual ya creemos hemos venido comprobando 

bastante (sobre todo con el caso Padilla), al igual, que persistentemente con nuestros dos 

polemistas se ha venido evidenciando desde el mismo momento en que fueron activistas de 

la Revolución Cubana.  

 

La verdad es que pareciera que ya se ha dicho lo suficiente sobre el asunto, sin embargo, hay 

que resaltar que esa “vasta literatura polémica” de la que hablaba la cita anterior, se 

desplegará, por medio de la aparición de diferentes textos polémicos entre los escritores 

latinoamericanos de los años sesenta y setenta, para quienes, principalmente “… las revistas 

se convirtieron en el medio privilegiado para lograr la legitimación pública y política, 

promover la discusión y la actuación del escritor.” (Esteban & Gallego, 2009:124).  

 

Teniendo en cuenta la polémica que emprendieron Vargas Llosa y García Márquez, en torno 

al asunto del <compromiso político> del escritor, se vislumbra el valor que tiene si 

analizamos la influencia que pudieron ejercer en las generaciones posteriores, especialmente, 

a partir de las orientaciones políticas que adoptaron o rechazaron los lectores 

latinoamericanos desde la Revolución Cubana. Cabe resaltar que un punto coyuntural de la 

polémica sobre el <compromiso político> del escritor, fue la aceptación del papel militante 

que éste asume dentro de un partido político, aquella militancia que trajo a su vez la adhesión 

o contrariamente repulsión de muchos lectores para con sus escritores. En efecto, la crítica 

literaria no ha ayudado mucho en la comprensión de que esa militancia, como en el caso de 
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nuestros dos polemistas, se dio en virtud de brindar un apoyo crítico e intelectual al grupo al 

cual ellos se inscribían. En consecuencia, a veces no es extraño encontrar que la literatura de 

los dos escritores pueda juzgarse ligera y superficialmente, a través de un maniqueísmo que 

hace percibir a un escritor como bueno o malo (bien y mal) según la postura ideológica que 

se le haya asignado. Por ejemplo, por haber sido García Márquez un reconocido socialista, y 

haya en la actualidad alguien que no guste y tenga por mala, corrompida y enemiga de la 

democracia esa doctrina, no puede desviar forzosamente ese tipo de valoraciones a la obra 

artística del autor, claro está, a menos de que logre comprobarlo. 

 

Parecen bastante exageradas las anteriores ideas, sin embargo, tras la reciente muerte de 

García Márquez, la tentativa en caer en ese tipo de actitudes frente al escritor y su obra se 

pueden constatar; esta el caso del artículo titulado: “Las posiciones políticas. El otro Gabo” 

publicado el 20 de Abril del 2014, en el periódico ‘El tiempo’, donde su autora luego de 

sancionar insistentemente la posición social, pero, sobre todo, política del novelista, termina 

–casi de forma obligada– compensando su reproche con la valoración artística y cultural de 

sus publicaciones: 

 

...sus posiciones políticas, sus acciones como personaje influyente con enorme poder, 
yo creo que sí pueden ser materia de debate...yo creo que uno en su lugar; venerado 
por todos los gobiernos, con capacidad para cambiar el rumbo de una localidad tan 
pobre y abandonada como Aracataca, por supuesto que tenía la responsabilidad moral 
de ayudar (...) García Márquez, con el paso de los años, prefirió darle por completo 
la espalda, como si sólo le sirviera Aracataca de fuente de inspiración…Tampoco 
resultaba aceptable su atracción fatal por una persona que tortura a quien piensa 
distinto, como Fidel. Me parecía una imperdonable frivolidad defender a Castro desde 
México y otras naciones democráticas…García Márquez optó por mirar para otro 
lado, por cubrir un régimen totalitario de legitimidad, envolviéndolo en su manto de 
escritor universal, de personalidad respetada y admirada…Y a la hora del té, lo que 
prevalecerá será su obra literaria. (Sección: debes leer: 8).  
 

Ciertamente el punto de vista anterior, demuestra, a pesar de la fuerte crítica, no estar 

condicionado y arraigado por un discurso político autoritario o radical, permitiendo así 

rescatar esa valoración que Gutiérrez Girardot le daba a los intelectuales de la época colonial, 

pero que consideramos todavía aplica para algunos de la actualidad. Gutiérrez mencionaba 

que la crítica de los intelectuales de “…la sociedad colonial fue una crítica no 

145 
 



específicamente política, sino una crítica didáctico-moral, de la que se deducía no una 

revolución política sino una reforma moral y cultural” (Gutiérrez. 2001:65). En consonancia 

con estas ideas hay que defender a los escritores latinoamericanos, pues dentro de la política 

se han destacado como agentes protectores de lo cultural.  

 

Por otra parte, no hay que olvidar la profesionalización que han venido conquistando los 

escritores en América Latina, la cual representa no solamente un compromiso personal sino 

también social. Ángel Rama afirma que el escritor:  

 

…elabora conscientemente un objeto intelectual –la obra literaria– respondiendo a 
una demanda de la sociedad o de cualquier sector que esté necesitado no sólo de 
disidencias sino de interpretaciones de la realidad que por el uso de imágenes 
persuasivas permita comprenderla y situarse en su seno válidamente (Rama & Vargas, 
1972:10). 
 

Así las cosas, parece absurdo que las obras literarias sean rechazadas y censuradas, aun 

cuando se inmiscuyan en cuestiones políticas. Por ello, creemos que más bien debería 

hablarse de la falta de profesionalización en los que ejercen la ‘crítica literaria’, 

especialmente, cuando se destaca que ésta se rige por discursos políticos, o religiosos, como 

lo fue primordialmente en siglos pasados. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con 

este tipo de señalamientos, ya que la ‘crítica literaria’ que viene desplegándose desde la 

década de los sesenta ha estado dirigida por los mismos literatos. Hecha esta salvedad, se 

destaca el papel de crítico literario ejercido por Vargas Llosa:  

 

El autor peruano ha publicado ensayos sobre la condición del escritor en el Perú: 
Sebastián Salazar Bondy y la vocación del escritor en el Perú (1966) o La utopía 
arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996); acerca de 
escritores que admira desde una perspectiva profesional: García Márquez: Historia 
de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (1975) o La 
tentación de lo imposible. Víctor Hugo y Miserables (2004); en torno a la creación 
literaria: Cartas a un joven novelista (1997); a propósito de una de sus obras de 
cabecera, la novela de caballerías de Joanot Martorell: Carta de batalla por Tirant lo 
Blanc (1969), Martorell y ‘el elemento añadido’ en Tirant lo Blanc (1971), El 
combate imaginario: las cartas de batalla de Joanot Martorrell, en colaboración con 
Martín de Riquer (1972) y Las palabras como hechos (1991); o con el fin de hacer 
proselitismo de obras queridas: La verdad de las mentiras (1990). (Viúdez, 2007:46). 
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Ciertamente, la gran significatividad que tendría la profesionalización del escritor y del 

crítico literario consiste en llevar a la literatura a no querer servir a ningún discurso político, 

es decir, valorarla por sí misma como arte, como una forma de expresión cultural y estética 

de la humanidad. Desde este ángulo “…la cultura deja de ser lo que separa a las élites de las 

masas y se vuelve, en teoría, el derecho de todos” (Monsiváis, 2000:11). 

 

Es así como los escritores dan a entender que su participación en la política parte desde su 

función como intelectuales y no a la inversa, comprobando así el trabajo libre, voluntario e 

independiente que ha logrado conquistar el escritor, pues ha llegado a un buen grado de 

perfección para ser reconocido por su talento artístico, en vez, de una militancia y servicio 

propagandístico, como ha venido siendo confundido dicho <compromiso político> del 

escritor. Quizás, por eso, sea útil saber que “entre todas las artes, la de la literatura es la más 

desafiante porque su materia es la más corriente de todas: el lenguaje, que es de todos o no 

es de nadie” (Fuentes, 2011:414). 

 

La verdad es que cuando se ha reconocido el papel de intelectual que tienen los artistas, lo 

que acabamos de examinar conduce a despertar una preocupación por la falta de lectores, 

pues empieza a destacarse la riqueza de las obras literarias en el sentido de que contribuyen 

a que sus lectores sean mejores críticos y tomen conciencia de lo que pasa socialmente. 

Consideramos que cuando el artista ha alcanzado este propósito, no puede esconder sus 

sensaciones de satisfacción, no solamente porque observa que capturó a un inimaginable 

número de lectores, y de esa forma su labor estará bien recompensada económicamente, sino 

porque siente que a través de ese público su profesión tendrá la dignidad que se merece. En 

este sentido, son válidos los planteamientos de Vargas Llosa y García Márquez, de acuerdo 

a que gracias al “Boom” de la literatura latinoamericana en los años sesenta, pudieron 

alcanzar en alto grado todos esos objetivos:  

 

García Márquez:… nosotros creemos que la dignidad del escritor no puede aceptar 
subvenciones para escribir, y que toda subvención de alguna manera compromete. 
Vargas Llosa: ¿Subvenciones de qué tipo? Porque el hecho de que un escritor sea 
leído o auspiciado o alimentado por una sociedad, es también una forma de 
subvención indirecta… 
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García Márquez: Claro que se presentan una serie de dificultades que dependen de 
nuestro sistema latinoamericano. Pero tú y Cortázar y Fuentes y Carpentier y otros, 
están demostrando, con 20 años de trabajo, de romperse el cuero, como se dice, que 
los lectores terminan respondiendo. Estamos tratando de demostrar que en la América 
Latina los escritores podemos vivir de los lectores, que es la única subvención que 
podemos aceptar los escritores (García & Vargas, 1968:30). 
 

Subyace en todos estos detalles los puntos de vista que van preferir los escritores para ser 

evaluados por la “crítica literaria”, reflexionando que son tenidos en cuenta como 

profesionales y que sus creaciones literarias serán valoradas como la “…mediación entre un 

escritor mancomunado con un público y una realidad desentrañada libremente, la que sólo 

puede alcanzar coherencia y significado a través de una organización verbal” (Rama, & 

Vargas, 1972:36). Por ello los literatos rechazarán la aparición de esa ‘crítica literaria’ de 

tendencias visiblemente represivas, y que a la final, deja de ser auténtica crítica, para 

convertirse en una especie de “…policía literaria en vez de la crítica” (Croce, 2007:21). Este 

fue el caso de la Revolución Cubana durante los años sesenta, pues usaron los siguientes 

criterios para valorar una obra literaria:  

 

Nosotros partimos de un punto de vista, muy claro, para juzgar una obra. Aquí está: 
<<esto significa que dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada>> (…) 
Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas 
revolucionarios? Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho 
(Casal, 1971:36).  
 

El progreso de una seria y muy auténtica ‘crítica literaria’ en América Latina, a veces parece 

quedar en nada más que en propuestas, ya que se comprueba que nunca han faltado los 

señalamientos sobre la posible falsedad y poca coherencia entre aquellos que se dedican a 

valorar las obras literarias y sus intereses ideológicos. De esta manera, siempre existe la 

sospecha de que priman las influencias de discursos políticos al momento de examinar y 

evaluar las obras literarias. Reiterando lo dicho podemos ver el caso que se le plantea en el 

año 1971 a Gabriel García Márquez, cuando recién ha estallado el “caso Padilla” en Cuba. 

En entrevista con el periodista Juan Gossaín para el periódico El Espectador, el autor daba a 

conocer sus opiniones y defendía el tipo de “crítica literaria” que se manejaba en aquel 

entonces. 
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Gossaín: ¿No le parece a usted que en concursos literarios como los de la Casa de las 
Américas, de la Habana, todo escritor no revolucionario o derechista, por muy bueno 
que sea, está eliminado de antemano? 
García Márquez: No, en lo absoluto. En esos concursos los jurados son escogidos con 
un criterio muy amplio y actúan con completa independencia. Lo que ocurre, por 
factores extraliterarios, es que se nota una tendencia de izquierda en los libros 
premiados porque los autores de derecha generalmente no participan. Esto me hace 
pensar en un fenómeno curioso, una casualidad, si se quiere, pero, salvo las 
excepciones conocidas, es innegable que los buenos escritores son de izquierda. La 
excepción más grande es inmensa: Jorge Luis Borges (2014: 68-71). 
 

Con estas precisiones, faltaría destacar que todo esto que hemos apreciado no solo se ha visto 

en la literatura, pues también a afectado el periodismo, donde las consecuencias van a ser 

igualmente devastadoras para el escritor y para sus escritos. Es importante tener en cuenta 

esta profesión porque como se aludió al principio García Márquez fue un reconocido 

“periodista político”, según lo señalaba Vargas Llosa, quién es actualmente bastante 

influyente dentro de este mismo sector. Investigadores como César Viúdez Beltrán, que ha 

realizado un análisis de gran cantidad del trabajo periodístico de Vargas Llosa, da a conocer 

un estudio minucioso y extenso que permite corroborar cómo por medio de esta profesión el 

escritor siente que se ejercita más como un intelectual comprometido con la realidad.  

 

Vargas Llosa asume el periodismo como un ejercicio de compromiso ciudadano, una 
manera de participar en la vida cívica. El escritor afirma que el periodismo le 
proporciona fuentes y experiencias para sus creaciones literarias y le ayuda a no 
despegarse de la realidad, a implicarse en el presente. Para Vargas Llosa, el 
periodismo ha sido una “sombra” de su vocación literaria, un complemento, una 
actividad muy estimulante que le ha permitido dar respuesta a los interrogantes de la 
vida. ¿Por qué un complemento? Porque, según el autor peruano, cuando un hombre 
se elige escritor, se desdobla; de un lado, el ciudadano e intelectual comprometido; 
de otro, el escritor, “el hombre que va a servirse en todos los instantes de su vida, para 
escribir, de todo lo que le ocurra en torno suyo, sin discriminación alguna, es decir, 
el hombre que es exactamente lo contrario de un ser social… Ese hombre frío, 
calculador y distante es, desde el punto de vista social, un egoísta” (Viúdez, 
2007:107). 
 

Terminemos diciendo que para Vargas Llosa la literatura siempre se relaciona más con la 

individualidad, porque ella permite exorcizar los demonios u obsesiones del escritor, por lo 

tanto, el <<compromiso político>> desde el ámbito artístico literario no tendrá para él, el 

mismo alcance que puede ver desarrollado en el periodismo, sin embargo, sería imperdonable 
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olvidar como éste autor con sus personajes literarios ha contribuido a crear una conciencia 

política y social en sus lectores, tal como lo rescata Marcelo Armas en Vargas Llosa. El vicio 

de escribir, de un comentario de Gonzalo Vargas Llosa, hijo del escritor (1991: 104). Lo que 

es oportuno recalcar es como el escritor peruano concebirá que el periodismo “ha de actuar 

como contrapoder” (Viúdez, 2007:137), por eso, su ejercicio periodístico siempre sea visto 

como el de un escritor crítico, polémico, especialmente cuando interfiere en discursos de tinte 

políticos.  
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CAPÍTULO IV. Ángel Rama: mirada crítica a la polémica 
entre Vargas Llosa y García Márquez. 

 

Con lo desarrollado hasta aquí, se han abordado planteamientos vitales del oficio crítico 

literario de Ángel Rama; no obstante, cabe anotar que aún no se han agotado los recursos 

teóricos que nos ofrece, sobre todo, para buscar una comprensión más clara de la polémica 

entre Vargas Llosa y García Márquez sobre el compromiso político y social del escritor 

latinoamericano. El presente capítulo trata de acercarnos aún mucho más a sus ideas, 

advirtiendo que no sólo fue un conocedor y estudioso de la época en que se extiende dicha 

polémica, (pues, en definitiva, hay que resaltar que fue un agente activo, es decir, participó 

en las distintas polémicas emprendidas por los intelectuales de la década de los sesenta), sino 

también, su labor crítica estuvo en gran parte inmersa en las circunstancias que envolvían a 

nuestros dos polemistas, por ejemplo, dentro del conocido fenómeno del ‘boom’ en la 

literatura de América Latina. En fin de cuentas, al llegar hasta este punto ya hemos de tener 

una idea de los personajes influyentes de la época estudiada, por lo tanto, es claro que faltaría 

destacar el papel de crítico literario que tiene Ángel Rama, pues varios de sus apuntes y 

artículos demuestran que desarrolló un gran entendimiento intelectual para valorar mucho 

mejor nuestra historia literaria Latinoamericana. 

 

4.1 Compromiso social del escritor 
 

Como ya se ha visto, conviene empezar recordando, las circunstancias del entorno político y 

social que los escritores de la década de los sesenta tuvieron que enfrentar para conquistar 

esa amplia audiencia de lectores. Ciertamente, este período histórico en la literatura de 

América Latina, estuvo marcado por grandes cambios a favor de la libertad de expresión, 

cuyo avance en gran medida comenzó a ser tenido en cuenta gracias a la mediación de los 

escritores de esa época. Aparentemente esos logros pueden parecer que beneficiaron 

solamente a sus interesados con su arte, pero es innegable que el beneficio penetra en el 

cambio de mentalidad de toda una sociedad, ya que a partir de entonces se ha venido 

desarrollando una madurez cada vez mayor, al permitir que los intelectuales puedan difundir 

sus puntos de vista y poder polemizar, especialmente, cuando se involucran con el 
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periodismo, el cual siempre ha sido un medio de expresión bastante utilizado por los 

escritores.  

 

Pero ha de quedar claro que lo anterior ha cobrado una gran importancia por el hecho de 

reconocer al artista como intelectual, es decir, como un individuo capaz de registrar y criticar 

la historia de una determinada realidad. Si bien aún no se comprende muy bien el impacto 

que llega a tener este reconocimiento para un escritor, hay que observar como desde que 

obtuvo este ascenso se desprenden muchas reflexiones y discusiones que cambian el lugar 

ocupado por el hombre de letras dentro de su sociedad, cuya participación, consideramos, 

exclusivamente estaba involucrada con su capacidad para embellecer mediante su arte la dura 

y cruel realidad que probablemente él también vivía. Generalmente se percibía que las obras 

literarias, producto de una labor intelectual, no iban más allá de ser un escrito que llevaba al 

lector a olvidarse y escaparse del mundo real para entrar a otros mundos imaginarios. La 

verdad es que es algo noble tener en cuenta la función recreativa de la literatura; además, no 

tiene nada de malo que una obra literaria sirva para que alguien se aleje por un momento de 

sus preocupaciones; por ello, adviértase que aquí no se pretende desconocer ni opacar 

ninguna de estas de éstas funciones, más bien, se trata de señalar la profundidad que llegan a 

tener desde que un escritor tiene el reconocimiento de ser también un intelectual. 

Efectivamente, para críticos literarios como Ángel Rama, la literatura tiene una 

transcendencia aun mayor, que iría más allá de solamente entretener o divertir al lector. 

Según Rama el escritor:  

 

…elabora conscientemente un objeto intelectual –la obra literaria– respondiendo a 
una demanda de la sociedad o de cualquier sector que esté necesitado no sólo de 
disidencias sino de interpretaciones de la realidad que por el uso de imágenes 
persuasivas permita comprenderla y situarse en su seno válidamente. La obra no es 
entonces espejo del autor ni de sus demonios [obsesiones], sino mediación entre un 
escritor mancomunado con su público y una realidad desentrañada libremente, la que 
sólo puede alcanzar coherencia y significado a través de una organización verbal 
(Rama & Vargas, 1972:10). 
 

Este comentario surgido en contra del ensayo “García Márquez: Historia de un deicidio”, 

muestra toda la significatividad que tiene para el crítico el destino social de la literatura, pues 

no cabe duda de que la literatura responde a una necesidad de la sociedad, en consecuencia, 
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el escritor con su labor artística tiene un compromiso social, que además es contrario a ese 

empleo individualista que Vargas Llosa –según Rama– también vislumbraba para ella.  

 

Con respecto a ese señalamiento de “individualista”, es de conciencia saber –antes de seguir 

adelante– que Vargas Llosa no es el único en vislumbrar una función individualista para la 

literatura. También el escritor español Juan Goytisolo descubre que fuera de un compromiso 

social, el literato tiene otros dos compromisos: el personal y el técnico (en donde el 

“personal” estaría en corriente con las ideas de Vargas Llosa). Esto se vislumbra en Edinson 

Neira, Palacio (2011) quien cita de Goytisolo lo siguiente: 

 

El primero de los tres compromisos, el social, se refiere a la responsabilidad del 
escritor con la época y el mundo que lo rodea, para contribuir con su obra a un 
proyecto civilizador, aunque sea desde la provocación y con los recursos del humor, 
la ironía y la sátira; y este propósito se logra, en su criterio, en la medida en que la 
obra del escritor alcance a captar el espíritu de su época (Goytisolo, 2005c, p. 46). 
El segundo compromiso, el personal, se da porque la literatura entraña, además de un 
amplio conocimiento –el del poeta doctus, en el horizonte de la modernidad 
(Gutiérrez Girardot, 2004, p.285) – una confrontación interior y un ahondamiento en 
la propia subjetividad, en un proceso constante de autoconocimiento, para extender 
el campo de la experiencia personal y enfrentar los contenidos ideológicos de la 
cultura, que se traducen en formas de alienación y autocensura, y comprometen la 
personalidad y libertad del artista (p.60). 
 

No nos referimos al tercer compromiso señalado por Goytisolo (el técnico), pues lo 

abordaremos en su debido momento. Mientras tanto baste lo anterior para dejar ver que Rama 

enfoca la función de la literatura solo desde una perspectiva social-positivista, olvidándose 

de la parte individual-personal del escritor (Rama & Vargas, 1972: 16). Por otra parte, con 

los aportes de Goytisolo téngase en cuenta el interés que ha existido y aún persiste sobre la 

temática de los tipos de compromiso que puede tener el escritor.  

 

Ahora bien, aclarado este importante asunto, vale indicar que desde la perspectiva social de 

Ángel Rama, los escritores tienen un “compromiso social”, que los ha llevado a ocupar 

puestos privilegiados dentro de su sociedad; en un primer momento, vinculados con el campo 

del poder político, pero, lo que importa destacar es que siempre como un grupo de élite por 

tener un diestro manejo de la palabra (Rama, 1998:32). En efecto, ya habíamos tratado antes 
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este tema, pero vale enfatizar ahora que de esa posición de élite (en relación con el poder) les 

ha facilitado a los intelectuales un conocimiento de las problemáticas sociales, haciéndolos 

pasar de simples espectadores a involucrarse activamente con sus respectivos entornos; 

fijémonos cuando los literatos por medio del poder que tienen (de la palabra), empiezan a 

crear conciencia política y social entre sus lectores.  

 

En verdad ese poder de la palabra cobra su verdadera importancia cuando observamos cómo 

los hombres de letras han llevado a su público a reflexionar sobre las realidades que viven y 

que pueden cambiar. Además, Rama no es el único que analizó así el asunto; esto lo podemos 

comprobar cuando examinamos otra de las grandes mentalidades de los años sesenta: el 

mexicano Carlos Fuentes que también demuestra ir en la misma tonalidad de ideas con el 

crítico uruguayo, retomando apuntes sobre las remotas huellas que han dejado los hombres 

de letras.  

 

…el escritor, que invariablemente toma partido por la civilización y contra la 
barbarie, que es el portavoz de quienes no pueden hacerse escuchar, que siente que su 
función exacta consiste en denunciar la injusticia, defender a los explotados y 
documentar la realidad de su país. Pero al mismo tiempo, el escritor latinoamericano, 
por el solo hecho de serlo en una comunidad semifeudal, colonial, iletrada, pertenece 
a una élite. Y su obra es definida en alto grado por un sentimiento, mezcla de gratitud 
y vergüenza, de que debe pagarle al pueblo el privilegio de ser escritor y de convivir 
con la elite” (Fuentes, 1974:12). 
 

Es importante advertir que la cita muestra también como la literatura ha servido 

históricamente “… como elemento de denuncia social explícita”, tal como lo señalaba Ángel 

Rama, que a su vez explicaba, que “… sus formas expresivas han entrado en decadencia 

inevitable, y que son otras las que deberá adoptar en el futuro para sobrevivir” (Rama, 

1982:62). Adviértase que Ángel Rama tiene siempre en cuenta que la literatura está 

sustancialmente adherida a los “cambios sociales”, los cuales la impulsan a renovarse. Este 

tipo de concepción lo inspeccionaba dentro de su ensayo “Diez problemas para el novelista 

latinoamericano”14, donde aclaraba que la novela es un género burgués, que ha pasado por 

14 Rama, Á. (1982). Diez problemas para el novelista latinoamericano. Bogotá: Procultura. 
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“rápidos cambios sociales” entre ellos las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Cubana. 

(Rama, 1982:69).  

 

Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, sin duda alguna, estuvieron sometidos a esos 

“rápidos cambios sociales”, cuyo influjo causo que su literatura fuera estimulada por las 

posiciones políticas del momento (marcadas, especialmente, por el socialismo cubano). De 

esta manera, Rama vislumbró los rasgos ideológicos que llegaron a tener las obras literarias 

de Vargas Llosa y García Márquez, al igual, que descubre por qué siempre lo social estuvo 

inherentemente ligado con lo político, pues en América Latina los cambios sociales 

estuvieron patrocinados más que nada por discursos políticos.  

 

Después de tener claro todo esto, es inevitable no tratar de verificar rápidamente estas ideas 

con datos de otros autores. Tras el examen de los Capítulos anteriores, de manera 

pertinentemente, se veía por ejemplo que Jorge Ruffinelli, crítico y conocedor de la obra de 

Rama, aclaraba que el interés que despertaron los escritores de los años sesenta atendió a “la 

vigencia ideológica y política de las obras literarias, –y– a la función de los intelectuales'' 

(Ruffinelli, 1993:74). Por lo tanto, queda claro que Rama tiene una visión coherente con la 

de otros estudiosos del período, a pesar de que vivió dentro de dicho contexto y no cayó en 

apreciaciones personales sino que manifiesta tener un punto de vista bien centrado en analizar 

y describir lo que se estaba germinando culturalmente. 

 

Ahora, es necesario resaltar la importancia que le dio Ángel Rama a la “función de los 

intelectuales”, porque la significatividad que tendrá ese papel o función se demuestra al 

apreciar que los hombres de letras en Latinoamérica siempre habían recibido y tenido muchas 

preocupaciones con las problemáticas de sus entornos. Puede pensarse de esta situación que 

la función del intelectual era netamente pasiva, es decir, no se manifestaba con acciones para 

ayudar a mejorar la sociedad; no obstante, Ángel Rama demostraría el desconocimiento que 

existe en torno a la relación que el escritor teje con su sociedad. El crítico uruguayo no sólo 

ve ese desconocimiento retrospectivamente, lo vio muy presente en su tiempo, tal como lo 

manifestaba en el año 1979, cuando participa en un coloquio con destacados expertos y 

conocedores de la literatura latinoamericana hasta aquel momento, abordando la temática 
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sobre “El surgimiento de la nueva narrativa latinoamericana, 1950-1975”.15 Allí Rama 

expresaba: 

 

“Pensar a los escritores y a sus obras dentro del marco social presente es igualmente 
una legítima y proficua tarea crítica, más urgente hoy en que la circulación de las 
obras literarias ha desbordado el estrecho circuito donde funcionaron casi siempre y 
han concitado el interés de los poderes económicos que han venido modelando la 
estructura social y el funcionamiento del mercado” (Rama, 1984:55). 
 

A partir de la década de los sesenta, de manera muy particular, la literatura se ve convertida 

en una herramienta de participación política y social para el escritor, este comportamiento –

según Rama– se explica porque los intelectuales se ven afectados por los movimientos 

ideológicos del momento, los cuales en los sesenta fueron principalmente “…los idearios de 

la izquierda, tendiente a reconocer la legitimidad de la demanda obrera o de los sectores 

marginales…” (Rouquié, 1982:260). Esos idearios de izquierda puestos en marcha por la 

Revolución Cubana –como oportunamente se ha señalado– tuvo una gran acogida en los 

hombres de letras y, evidentemente, su influencia cobro gran aceptación, porque ellos 

procedían de esa “clase media” social referente a la “burguesía” (Rama, 1982:10) que iba en 

ascenso en la pirámide social tal como también lo advertía Ángel Rama.  

 

Iluminando lo que venimos diciendo con el caso particular de nuestro polemista Gabriel 

García Márquez, se encuentra cómo Ángel Rama le atribuía a este autor un interés por hacer 

que su literatura cumpliera con un propósito social. Rama destaca que la literatura del 

colombiano estuvo bastante influenciada por el período de la <<violencia en Colombia>> 

que surgió a partir de la década de los cuarenta. “Se trata probablemente de la convulsión 

social más intensa que haya conocido Hispanoamérica en los tiempos modernos” (Rama, 

1991:80), generando una narrativa conocida como ‘la novela de la violencia’ en Colombia. 

Esa literatura, según Rama, tuvo tanta transcendencia que generó una polémica en torno a 

tratar de evaluar lo artístico y literario que tenían ese tipo de novelas sobre la violencia, pues 

muchos de sus novelistas no hacían más que registrar datos sobre las atrocidades que estaban 

sucediendo. (Rama, 1991: 82). En efecto, todo esto en conjunto conduce a Rama a 

15 El encuentro dio origen al texto: Rama, Ángel. (E.d.). (1984). Más allá del boom: literatura y mercado. 
Argentina: Folios Ediciones.  
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fundamentar que con la aparición de la literatura de García Márquez, se vendrá a darle una 

valoración diferente a las novelas sobre la violencia, especialmente, porque para el novelista 

colombiano 

 

…lo importante (…) no es contar la violencia, sino tratar de comprender cuáles son 
las raíces de la violencia, de dónde surge y cómo se ha podido llevar a cabo. Su 
preocupación entonces se ubica en el campo del conocimiento, no meramente en el 
campo factual de impacto sobre el lector; y ampliando más el alcance de la literatura 
considera que ésta debe funcionar como una verdadera pista que va desarrollando el 
conocimiento de una realidad (Rama, 1991:84). 
 

Rama vislumbra el trato que García Márquez le daba a la violencia como tema literario, pero 

no sólo eso, también nos muestra cómo este autor tenía una nueva forma de hacer que el tema 

de la violencia no se quedara solo en letras, es decir, el autor tenía la intención de que sus 

lectores adquirieran conciencia social. En consecuencia, se comprueba que esa conciencia 

desplegada por el novelista colombiano manifestará lo que se ha visto como el “compromiso 

social” del escritor, que hace de su arte una forma de participación activa y no pasiva con los 

individuos de su sociedad. Ángel Rama insistirá que esa actuación del escritor se da porque 

éste siempre se ve afectado por las circunstancias de la realidad en donde éste creció, por eso 

asegura que “…ningún escritor, absolutamente ninguno, inventa una obra, crea una 

construcción literaria en forma ajena al medio cultural en el cual nace… (Rama, 1991:30)”.  

 

Ahora bien, estas mismas apreciaciones, vistas desde la perspectiva de Ángel Rama para 

nuestro otro polemista: Mario Vargas Llosa, también aplican para esa inquietud por 

contribuir al conocimiento de su sociedad, ello lo vislumbra a semejanza de su colega 

colombiano tratando temas relacionados con la violencia: 

 

La violencia en la narrativa varguiana, es el gran tema, el clima habitual, la nota 
reiterada en todos los dominios: violencia ideológica: torturas, presiones, chantajes e 
imposiciones de todo tipo; violencia por las armas (la policía, el ejército, guardias 
civiles armados, etc.); explotación comercial y social (imperialismos, atropello a los 
derechos del indio, del proletariado en todos los niveles, del menor), violencia sexual 
(las violaciones, los prostíbulos, los “fusilicos”, los ritos de desvirgación de las 
indias…) (Boldori, 1974: 22). 
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Con lo que se lleva expuesto hasta aquí, parece pertinente insistir en lo que avistábamos unos 

párrafos arriba sobre que el escritor latinoamericano procedía de la “clase media” y está 

influenciado por los cambios sociales; resulta que no podemos olvidar estas dos 

características dadas por Ángel Rama a los novelistas, pues esa preocupación de Vargas 

Llosa y García Márquez por la parte social de sus naciones, se puede comprender mucho 

mejor de acuerdo a estas dos consideraciones. La verdad es que estas valoraciones no sólo 

las observó Rama, nótese (de nuevo) que en el libro “Más allá del Boom: literatura y 

mercado” (1984), Elizabeth Garrels recoge y resume las opiniones de varios críticos 

literarios que se acercaban a las mismas comprensiones del crítico uruguayo. Garrels 

formulaba: 

 

Los participantes parecieron estar de acuerdo en que los sesenta fueron una época de 
rápida modernización y revolucionarias expectativas: un período que presenció la 
confrontación del desarrollismo con la teoría de la dependencia; y de las burguesías 
nacionales con las guerrillas armadas. Fueron años testigos de profundos cambios 
demográficos, de la expansión de ciertas ciudades y de la clase media; de la difusión 
de medios masivos y de un espectacular crecimiento en cuanto a educación superior 
(…) los sesenta, como los treinta, pusieron fin a este optimismo (de la década del 
20’), aunque no a la actividad intelectual (Rama, 1984: 289). 
 

En todo caso, aunque las explicaciones de Rama pueden tener sus excepciones (en especial 

para entender el origen de las preocupaciones políticas y sociales de los escritores, y sobre 

todo para rastrear la procedencia social de los mismos, pues ha de considerarse que los 

literatos no siempre pertenecen a la clase media), lo que sí no es para nada cuestionable, es 

el puesto privilegiado que, gracias a él se tiene en cuenta y siempre han tenido los hombres 

de letras. Ángel Rama, tuvo siempre una visión elitista del escritor, y, tal vez, buscando 

defender ese enfoque se detuvo a examinar el asunto muy exhaustivamente, ello lo hizo –

dentro del nombrado ensayo– “Diez problemas para el novelista latinoamericano” (1982), 

allí el crítico uruguayo dedicara todo un apartado: “Las élites culturales”, enfatizando que 

“aún el escritor que potencia más el individualismo funciona siempre dentro de un 

determinado grupo social” (p.12), específicamente, señala como el intelectual está vinculado 

a una “escuela” o un grupo de “intelectuales”, que maneja sus propias ideas. Rama da 

ejemplos de esas élites latinoamericanas, y también aclara que ellas siempre han tenido su 

“contrapeso”. Dando una idea de dichas “escuelas” se puede citar el siguiente segmento:  
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Las tendencias disociativas están presentes también en la América Latina actual. Las 
élites de implantación local y nacional tienden a ser conservadoras (en todo 
significado de la palabra) con respecto a las élites de implantación universalista; y 
éstas, a su vez, tienden a ser meramente miméticas y esquemáticas, con ignorancia de 
las realidades concretas (Rama, 1982:15). 
 

Es evidente que esas dos tendencias de las que habla Rama son las mismas que originan la 

polémica entre nacionalistas y cosmopolitas, las cuales –ya oportunamente– habíamos visto 

recopiladas por Marcela Croce en su libro: “La discusión como una de las bellas artes” 

(2007), y donde el nacionalismo buscaba que los literatos ajustaran exclusivamente su 

literatura y su estilo literario al que se había desarrollado dentro de sus propias naciones, sin 

permitir el intercambio cultural con otros pueblos, tal como contrariamente lo formulaba la 

tendencia cosmopolita (o universalista como la referencia Rama). A propósito de estas dos 

tendencias, y lo que en este momento importa subrayar es que tanto Vargas Llosa como 

García Márquez eran netamente universalistas.  

 

Por una parte se puede verificar que nuestros dos polemistas eran cosmopolitas por razones 

que el mismo Ángel Rama anotará en “Diez problemas para el novelista latinoamericano”; 

allí él dice que “…en la historia de la cultura, (…) toda gran creación literaria se sitúa en la 

encrucijada de una tradición nacional y una influencia extranjera” (Rama, 1982:45). Lo que 

está diciendo referencia a “los maestros literarios”, es decir, a todos aquellos hombres de 

letras –nacionales o extranjeros– que han dejado un legado artístico que otros nuevos como 

Vargas Llosa y García Márquez vienen a recoger y a seguir ampliando. En efecto, tanto 

Vargas Llosa como García Márquez reconocerán las influencias culturales que tuvieron de 

otros literatos, cuya procedencia varia, empezando por la región cultural a la que pertenecen, 

como por la diferencia idiomática que llegan a tener. En este orden de ideas, se pueden 

rescatar los siguientes nombres en semejanza a la influencia cultural recibida por nuestros 

dos polemistas: Jorge Luis Borges, Hemingway, Virginia Wolf, William Faulkner, Kafka, 

entre otros. 

 

Así mismo, la pertenencia a esa “élite cultural” universalista se exhibe también observando 

como nuestros dos polemistas hacen parte de todos esos escritores latinoamericanos 
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pertenecientes al “Boom”, que sobresalen porque su literatura se internacionaliza, es decir, 

se hace conocida o universaliza en muchos rincones del mundo, gracias, principalmente a 

que ella, a su vez, mostraba las distintas riquezas culturales de las múltiples naciones 

latinoamericanas. Carlos Monsiváis (2000) es uno de los que expone la idea de que América 

Latina paso por una etapa de la búsqueda de las <<Esencias nacionales>>, mostrando así que 

esa “élite universalista”, obligatoriamente tuvo que empezar valorando la propia literatura 

nacional para luego irla universalizando, es decir, enriqueciendo con otros estilos y formas 

artísticas traídas del exterior. “ Y <<las Esencias Nacionales>> son lo que define a una 

sociedad y caracteriza deterministamente sus componentes: La Cubanía, el Alma Nacional 

Argentina, la Peruanidad, el Ser Colombiano, el Ser Venezolano, la Mexicanidad, el concepto 

de <<Raza>> en Mariátegui” (p.132).  

 

Esta forma de entender esa posición nacionalista latinoamericana, mostraría también que se 

pertenece a esa “élite universalista”, no solamente por saber sacar provecho de las riquezas 

artísticas literarias de otros pueblos, sino también porque se tiene la capacidad de hacer que 

otros pueblos o naciones tengan en cuenta la autenticidad que hay en las expresiones literarias 

hechas en las naciones de América Latina. En este sentido consideramos que escritores como 

Julio Cortázar y Carlos Fuentes, rescataban y valoraban la literatura hecha en Latinoamérica, 

esto puede constatarse porque basándose en ellos, Ángel Rama (1984) luego vendrá a señalar 

como el fenómeno del “Boom”, no solamente “…fue un producto de las empresas 

editoriales”, pues contribuyo a la internacionalización de la literatura latinoamericana 

respondiendo a “…la aparición de un nuevo público lector y de su búsqueda de identidad” 

(p.62). 

 

Ahora bien, importa dejar sentado además, que novelistas como García Márquez iban en 

consonancia con las ideas de Rama. El nexo se evidencia porque el autor colombiano en el 

año 1967, le hacía comprender a Vargas Llosa sobre el “común denominador” que 

identificaba la literatura que venían generando los escritores del “Boom” latinoamericano, 

donde cada uno tenía la tendencia de rescatar lo nacional y lo popular de su propio pueblo, 

pero luego, iba encontrando semejanzas con las situaciones que describía la literatura de sus 

vecinos peruanos, cubanos, argentinos, etc., pues a la final, –él admitía–todos estuvieron 
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abordando la misma realidad latinoamericana desde diferentes ángulos, contribuyendo así a 

crear una unidad en la identidad cultural de los pueblos de América Latina (García & Vargas, 

1968:39). Este punto se puede destacar, igualmente, observando que a esa misma conclusión 

llegaran luego críticos y conocedores del fenómeno del “Boom” en el año 1972, quienes 

aceptaron que “…los escritores del boom, así como varios de los participantes, adoptaron 

una perspectiva universalista porque postulaban la existencia de una realidad única 

denominada América Latina.” (Rama, 1984:310).  

 

Es muy importante tener presente esa unidad de identidad cultural en los pueblos de América 

Latina, porque ella demuestra que hubo una autenticidad u originalidad en las obras literarias 

de los escritores Latinoamericanos, que llegaron a identificarse bajo una misma realidad o 

entorno social. Con respecto a esto, Ángel Rama expondrá el alcance que tuvieron las obras 

literarias para darse a conocer en otras naciones, especialmente, en las naciones europeas, de 

donde se creía solamente se venía copiando todo desde Latinoamérica. 

 

Hay aquí dos aspectos diferentes: uno atiende a las razones que condujeron a la 
traducción de narraciones latinoamericanas a otras lenguas, lo que no sólo tiene que 
ver con la excelencia de ellas o su adaptabilidad a otros mercados sino también con 
la repentina curiosidad por la región que alimentó centralmente la revolución 
socialista cubana; otro atiende los efectos que esa recepción en el exterior tuvo sobre 
los públicos latinoamericanos que vieron refrendadas sus producciones en los 
principales centros culturales del mundo, fortaleciendo el orgullo regional y el 
nacionalismo en curso durante la década del sesenta que se caracterizó por una intensa 
agitación social (Rama, 1984:53). 
 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, hay que aceptar que gran parte de todo ese interés 

internacional que despertó la literatura latinoamericana durante el fenómeno del Boom, se 

debió a que el público busco formas para enterarse de toda esa “intensa agitación social” 

vivida en América Latina durante los años sesenta, y que sabemos estuvo marcada por la 

Revolución Cubana, tal como lo vendrán a reconocer en nuestros días también Esteban & 

Gallego (2009:287). Pero de todo esto, lo que esta vez importa destacar es el indiscutible 

papel que ocuparon los intelectuales, que desde el enfoque de Rama registraban toda esa 

realidad en crisis, demostrando ser un grupo de escritores comprometidos con las 

problemáticas sociales, pues ayudaban a comprender qué causas las provocaban. 
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Lo que acabamos de observar conduce al hecho de que escritores como García Márquez 

terminen siendo señalados por Ángel Rama como verdaderos “transculturadores”, o sea los 

que construyen una obra literaria respondiendo “…al torrente inventivo de la cultura de una 

comunidad –en sintonía con una capacidad para– organizar, contener, aprovechar, el impulso 

creativo dentro del cual [éste] navega…” (Rama, 1983:15). Es claro que para Rama todo 

escritor tendría una dimensión colectiva y otra individual; en la primera, sobresale una 

capacidad para captar todo lo que sucede en la realidad; y en la segunda, destacan las 

competencias del literato para transmutar todo ese conocimiento de la realidad en una 

exposición verbal, es decir, en la obra literaria. Y eso que habría que aclarar que cuando se 

hace alusión a la “realidad” tiene que reconocerse no solamente su nación de origen sino toda 

América Latina, ya que en definitiva, escritores como García Márquez y Vargas Llosa, 

habían llegado a estrechar vínculos con sus otros colegas latinoamericanos, por ejemplo: con 

José Donoso, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre otros. Además, es incuestionable que 

todos estos escritores, en algún momento, se congregaron para rechazar o acoger las 

propuestas progresistas de la Revolución Cubana.  

 

Ha de tenerse claro hasta aquí, que todas estas apreciaciones parten de unos puntos de vista 

que la ‘crítica literaria’ antes del “Boom” no le reconocía a la literatura hecha en América 

Latina, a pesar de saber que ella manifestaba toda la riqueza cultural que tienen las distintas 

naciones latinoamericanas. En otras palabras, teniendo en cuenta los aportes teóricos de 

Ángel Rama, se valoró la existencia de una gran cantidad de literaturas nacionales que a 

través de esos escritores transculturadores, le dieron un nivel internacional. Es necesario 

insistir en esto porque para Rama un novelista siempre “… es heredero de una tradición y 

creador de tradiciones. Al menos en los países donde existen literaturas nacionales” (Rama, 

1982:21), de tal manera, que el reconocimiento internacional que éste siempre puede lograr 

con su labor artística ayudó también a darle un reconocimiento a su capacidad para saber 

sacar provecho de su herencia cultural convirtiéndola en un producto artístico (la obra 

literaria) digno de admirar por la cultura universal. 
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Es así, que la actitud comprometida del escritor latinoamericano surge y es estimulada por la 

responsabilidad de querer buscar, acrecentar y proteger los valores culturales de la sociedad 

latinoamericana. Quizás muchos de los que leen estas páginas no piensen lo mismo, pues 

siempre se tiende a relacionar el compromiso del escritor con una vinculación a un grupo 

político, lo cual tiene su validez, aún más, si recordamos, por ejemplo, el grupo político 

socialista al cual estuvieron inscritos o comprometidos muchos escritores de los años sesenta. 

De este modo, no está de más volver a recordar (y no nos cansamos de repetir) que la 

participación social del escritor durante dicho período estuvo vinculado con ese campo poder, 

porque todo en ese momento pasó forzosamente por los discursos políticos e ideológicos que 

se creían iban a ayudar a cambiar la sociedad. Mario Vargas Llosa, al igual, que críticos como 

Ángel Rama, vendrán a reprochar a ese grupo político por querer politizar la literatura (Croce, 

2006: 273). El involucramiento con la política se presentó también como una forma muy 

provechosa de que los escritores manifestaran sus inquietudes por la cultura de sus pueblos, 

pues para ellos había una “herencia cultural” que les había dado identidad y, por lo tanto, que 

debían ayudar a resguardar y propagar, a pesar de que descubran que ese patrimonio esté 

trastocado por diferentes miserias políticas y sociales. La forma como mejor han demostrado 

el cuidado de esa herencia cultural es mediante las denuncias y críticas que hacen desde otros 

ámbitos de más difusión, por ejemplo como lo ha hecho especialmente Vargas Llosa dentro 

del periodismo. Obsérvese como César Viúdez Beltrán dedica en su tesis doctoral todo un 

capitulo: “Periodismo cercano a la cultura”, a analizar el interés de Vargas Llosa por hablar 

sobre los valores culturales de América Latina y del mundo actual (Viúdez, 2007:313).  

 

De igual manera, para entender mejor el compromiso social del escritor hay que insistir en la 

importancia que Ángel Rama les dará a aquellos escritores latinoamericanos que responden 

y crean una literatura en torno a la cultura de sus propias naciones. Para examinar la 

profundidad que tiene este asunto para el crítico uruguayo, hay que ver como él rescataba las 

preocupaciones intelectuales de Antonio Gramci, quien manifiesta que en Italia “…los 

intelectuales no habían sido capaces de desarrollar un proyecto cultural que abarcara 

realmente la interpretación de la nación”; cuestión con la que Rama pondrá en gran vigencia, 

pues esa misma problemática “…podría haberse extendido del campo italiano a todo el 

campo hispanoamericano, donde, efectivamente, no conocemos una proposición concreta ni 

163 
 



el desarrollo de un proyecto cultural que intente lograr una literatura nacional y popular” 

(Rama, 1991:29).  

 

Estas inquietudes conducirán a que Ángel Rama busque a un escritor de América Latina, que 

demuestre dedicación por salvaguardar la cultura desde el entorno Latinoamericano. Es allí 

donde se valdrá del escritor Gabriel García Márquez, destacando que este autor ha sido 

modelo a seguir para llevar a cabo ese proyecto cultural que los intelectuales italianos no 

habían podido lograr. Este gran desafío que se propone Rama presentar y sustentar, lo hace 

basándose en la misma literatura hecha por el escritor colombiano, como evidencia de ello 

surge el texto “Edificación de un arte nacional y popular” (1991), que son las recopilaciones 

de unas conferencias dadas por Ángel Rama en la Universidad de Veracruz, México, en el 

año 1972.  

 

Dentro de dicho texto, Ángel Rama comienza demostrando que García Márquez pertenece a 

un área cultural, pues algunas de las diferentes culturas de los países Latinoamericanos 

pueden vincularse por medio de zonas culturales, las cuales, tienen fronteras imaginarias que 

él también localiza. La verdad es que esta es una propuesta que siempre hizo y trata de 

defender Rama, tal como lo demuestra Elizabeth Garrels en el texto: “Más allá del Boom: 

literatura y mercado” (Rama, 1984:310). Además, adviértase que esta propuesta la hizo 

Rama a pesar de que él mismo era consciente de los problemas que tiene tratar de crear dichas 

áreas culturales. 

 

 Si nosotros tuviéramos que reconstruir el mapa de Hispanoamérica atendiendo a las 
áreas culturales, seguramente unificaríamos países, seguramente amputaríamos 
fragmentos de ellos. Claro está que esto sería una solución en cierto modo abstracta, 
porque la verdad es que ciento cincuenta años de vida independiente han fatalmente 
modelado dentro de determinados cánones educativos las culturas, y han creado ya lo 
que podría llamar elementos contradictorios dentro de las áreas culturales (Rama, 
1991:32). 
 

Como se observa Ángel Rama sólo distingue los “cánones educativos” para diferenciar esas 

“áreas culturales”, olvidándose, tal vez, de la influencia que puede tener un idioma como el 

portugués (de Brasil) para modelar en sus límites fronterizos esas “áreas culturales” que 

hablan español (Hispanoamérica). Aunque Rama (1984) tiene en cuenta que Brasil desarrolló 
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“…un discurso nacional antes que Hispanoamérica” (p.324), siempre tiende a encerrar a esta 

nación dentro de unas coordenadas geográficas bien demarcadas, dejándola sin influencia 

para el resto de países de habla hispana16. Esta falta del crítico uruguayo se podría confirmar 

teniendo presente que Brasil fue para él “…un territorio exótico y desconocido para el resto 

de América Latina… Brasil había sido completamente marginado del fenómeno del Boom” 

(Rama, 1984:323). En este mismo sentido de ideas es aceptable la observación que hace 

Pablo Rocca (2006) acerca de Rama sobre que: 

 

La propia idea de Hispanoamérica y no la de América Latina que es la premisa inicial 
de trabajo que adopta Rama, no deja de rendirse ante la vieja evidencia de concebir 
la literatura del subcontinente en función de una lengua como totalidad, dejando a un 
lado sin explicación alguna –sin mención siquiera– a las América lusa, francesa, 
Inglesa, holandesa y las literaturas indígenas. Curioso descarte que lo hace caer en la 
misma trampa europeísta que combate… (p.19). 
 

Efectivamente, todo esto parece confirmar lo que veíamos en el Primer Capítulo, cuando José 

Donoso (1987) aclaraba que antes de la década de los sesenta los distintos países de América 

Latina estaban bastante aislados e incomunicados entre sí (p.28). Esto ayudaría a justificar 

por qué Rama destaca la poca influencia de Brasil dentro de Latinoamérica, especialmente, 

durante el fenómeno del Boom, cuando se desconocían las polémicas intelectuales entre los 

escritores Brasileros, quienes también habían estado preocupados en sus propias expresiones 

culturales nacionales (Croce, 2006:13). 

 

Ahora bien, hemos querido rescatar los planteamientos de Rama en concordancia con una 

Región Hispanoamericana y unas áreas culturales, porque por medio de estas propuestas se 

puede divisar claramente la idea, de que para él, no solamente el escritor colombiano García 

Márquez, fue capaz de crear una literatura nacional y popular. Desde la visión de Rama se 

manifiesta visiblemente que parte de esa área cultural perteneciente al habla hispana, y a la 

cual pertenecía el escritor García Márquez también involucraba al peruano Mario Vargas 

Llosa. Por ello, este otro novelista debió ser muy importante para Rama a la hora de discutir 

sobre el desarrollo de una literatura nacional. Dejando constancia sobre cómo Rama vendría 

16 Esta tendencia de Ángel Rama también se puede vislumbrar en: Rama, Á. (2008)”Transculturación narrativa 
en América Latina”. Buenos Aires: Ediciones El Andariego. Pág. 70. 
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a tener en cuenta dentro de dicha área cultural al autor peruano, obsérvese el siguiente 

párrafo: 

 

Consideremos como un área cultural hispanoamericana lo que llamaríamos el 
Tahuantinsuyo, es decir, el gran trasfondo étnico cultural que corresponde al imperio 
quechua, y que por lo tanto abarcaría el Perú, buena parte de Bolivia, del norte 
argentino, el Ecuador y aun zonas de la actual Colombia (Rama, 1991:32). 
 

Vale aclarar que también hacemos todo este acercamiento a las “áreas culturales” que postula 

Ángel Rama, porque sus desacuerdos con Vargas Llosa van a ser muy drásticos, 

especialmente, porque Rama admite que el escritor peruano concibe la génesis del arte desde 

una visión netamente individualista, por lo tanto, poco preocupado por las problemáticas de 

su nación. Todo esto ya lo mencionábamos en un comienzo, pero hay que dejar claro que 

estas ideas dan a entender que para Rama un escritor-intelectual no es individualista, pues 

esto involucraría la falta de capacidad para comprometerse socialmente con las problemáticas 

de su nación y para estar preocupado por la herencia cultural de su pueblo.  

 

 A Vargas se le olvida que el escritor no es un individuo encerrado en sí mismo al que 
se opone una totalidad que es el mundo, sino que integra un grupo social, una clase, 
un movimiento, que ni siquiera es el único hombre golpeado por las asperezas del 
mundo ni golpeado en forma tan única que no encuentre seres parecidamente 
afectados. Que además, como miembro de una comunidad, resulta moldeado por las 
condiciones culturales de su país, período, sector social, participando desde ese plano 
nacional, histórico, grupal o clasista en la evolución de su sociedad y por lo tanto 
expresando valores que no son restrictamente individualistas sino propios de 
coordenadas que sólo se pueden definir como <<sociales>> (Rama & Vargas, 
1972:29). 
 

Ciertamente, para Ángel Rama el intelectual respondería a las necesidades culturales de su 

sociedad o área cultural (como él mejor lo consentiría), lo cual, no se lograría por medio de 

alguien quien tenga la idea de una literatura que responde a exorcizar los demonios del propio 

escritor, tal como según el crítico uruguayo de una forma individualista lo postulaba Vargas 

Llosa en su ensayo “García Márquez: Historia de un deicidio” (1971). Consideramos que 

Rama comete el error de concebir que la teoría de los demonios de Vargas Llosa, no entra o 

se involucra con el dominio social del novelista; quizás, haya sido porque interpretó siempre 

esa teoría desde una perspectiva psicológica, donde se obstina a reconocer que esa parte 
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individual del escritor sobresale, precisamente, porque busca contradecir la realidad que vive 

(Rama & Vargas, 1972:13). Rama no admite que en ese contradecir también hay un 

inconformismo y una crítica social del literato con su país, nación o sociedad. 

 

A pesar de todas estas contrariedades entre Ángel Rama y Vargas Llosa, hay que aclarar que 

el crítico uruguayo nunca llegó a negar explícitamente que la literatura del escritor peruano 

fuera reconocida como nacional y popular, claro está, en correspondencia con su nación de 

origen: Perú. Además, Rama directamente registraba a Vargas Llosa como uno de los 

escritores representantes del boom, fenómeno literario que surgió con “... la generación de 

los novelistas regionalistas que fundaron la novela hispanoamericana del siglo XX y a 

quienes se debió el primer éxito internacional que conoció la narrativa continental” (Rama & 

Vargas, 1972:62). La verdad, Rama trató siempre de describir y mostrar los aspectos que él 

consideraba a partir del hecho de que una literatura se mostrará como nacional y popular, en 

vez, de entrar a polemizar sobre si las obras de un autor determinado no entrarían a tener 

dichas atribuciones. En este sentido, sin darle más vueltas al asunto se pueden rescatar que 

las obras literarias tanto de García Márquez como de Vargas Llosa, expresan toda la cultura 

de sus naciones de origen, pues hay que advertir que para Rama lo nacional se encuentra 

estrictamente demarcado por las fronteras geográficas de cada nación, pues “no debemos 

confundir áreas culturales con áreas nacionales, con el área de un determinado país, o sea con 

las fronteras dentro de las cuales existe” (Rama, 1991:31) un escritor. Es así como en cuanto 

a lo nacional se refiere, solamente habría que destacar rápidamente los escenarios, los 

personajes, las problemáticas, en fin, las realidades de las propias naciones que los novelistas 

describen y recrean imaginariamente en sus escritos.  

 

El escritor ha de preocuparse fundamentalmente por ir desbrozando una historia 
nacional, más estrictamente regional y contemporánea. Una historia que corresponda 
al mundo en el cual él se ha formado, y a la problemática de los seres que integran la 
cultura dentro de la cual se encuentra… (Rama, 1991:53). 
 

Por otra parte, si vamos a explicar que la literatura de nuestros dos polemistas abarca lo 

popular, en consonancia con las ideas de Ángel Rama, se descubre que él vincula o relaciona 

“lo popular” con lo “oral” (Rama, 1991:28). La verdad es que en las formas de expresión o 

de hablar, en el léxico que utilizan los personajes literarios, se dan a identificar muchas 
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diferencias de lo “popular u oral” entre los colombianos y los peruanos, claro está, teniendo 

en cuenta solamente a nuestros dos polemistas: el colombiano García Márquez y el peruano 

Vargas Llosa, de quienes sucesivamente, a su vez, pueden diferenciarse sus escritos del resto 

de las producidos por otros artistas de otras naciones de América Latina.  

 

El hecho de que para Rama lo ‘popular’ esté relacionado con lo ‘oral’, conllevará a observar 

la importancia del lenguaje dentro de una obra artística. Uno de los problemas que presenta 

el crítico uruguayo dentro de su ensayo “Diez problemas para el novelista latinoamericano” 

será “el novelista y la lengua” (Rama, 1982:29), allí haciendo referencia a la lengua como el 

idioma que maneja un artista explicará que “en la renovación idiomática literaria, como es 

sabido, no siempre es la aportación popular, creativa, la más fecunda. También lo es el 

cultismo” (Rama, 1982:32). Esta posición de Rama es más entendible en el sentido de que 

para él, un escritor como García Márquez o Vargas Llosa, siempre tuvo la opción de utilizar 

para componer su literatura “…un ajeno lenguaje académico o utilizar una jerga popular 

provinciana” (Rama, 1982:31). Creemos que la intensión de Rama es resaltar oficialmente el 

valor artístico que tiene el trabajo literario hecho por el intelectual-escritor, que bajo una 

exigencia de la sociedad le presenta un escrito bien hecho, en el sentido de que es bien 

creativo, pero a su vez, muy cuidadoso en el uso del lenguaje. Por lo tanto, el artista siempre 

tiene que cuidarse de entregar al público  

 

…una literatura inferior, escasamente artística y yo diría impopular, en el sentido 
verdadero del término popular, es decir, una literatura que engaña con un producto 
adocenado del cual se espera pueda ser recibido por una determinada capa de la 
población (Rama, 1991:30). 
 

Cuando Rama hace alusión a “una determinada capa de la población”, habría que aclarar que 

se refiere a un limitado y restringido grupo de lectores interesados por la literatura, pero lo 

que interesa en este momento destacar es lo relacionado con el lenguaje, pues “entre los 

asuntos menos atendidos por la crítica y por los escritores hispanoamericanos está el del 

idioma…” además, agregaba Rama que “…los escritores del continente sienten que trabajan 

con un instrumento prestado y al que muchas veces encaran como ajeno” (Rama, 1983: 29). 

Ciertamente cuando Rama abordaba este tipo de asuntos, lo hacía dentro del contexto de la 

problemática que habían dejado trazado los escritores modernistas, quienes (ya habíamos 
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visto) desde una concepción paternalista y equivocada pensaban que los escritores 

latinoamericanos solamente venían haciendo una mímesis pasiva de lo europeo. Tal vez, este 

tipo de problemáticas inquietaban mucho a Ángel Rama, porque él siempre permaneció 

rescatando la capacidad transculturadora de los hombres de letras de América Latina, quienes 

habían sido capaces de traducir y adaptar estilos literarios nuevos traídos del exterior (de 

maestros europeos) a un contexto propio, y de esa manera, habían enriquecido la literatura 

hecha en Latinoamérica aún mucho más (Rama, 1983:49). En consonancia con estas ideas 

valdría rescatar lo que Edinson Neira Palacio (2011) cita de Goytisolo en lo alusivo al tercer 

compromiso del escritor que había quedado pendiente por explicar, o sea:”…el técnico, (…) 

consiste en la búsqueda y la exploración en el lenguaje que debe emprender el escritor para 

responder a las exigencias artísticas del mundo contemporáneo; es su compromiso con la 

literatura” (p.60). 

 

El abordaje de la lengua conducirá, por otra parte, a tener en cuenta el acercamiento que hace, 

o mejor, que hicieron nuestros dos polemistas a sus sociedades. De esta manera, las obras de 

los intelectuales han entrado a ser imprescindibles al instante de querer conocer algo sobre 

las formas de ser de los individuos-personajes de sus realidades concretas (peruanos y los 

colombianos), y no solamente en cuanto a su cultura se refiere, sino también, en cuanto a la 

realidad social que vivieron y que puede seguir viviendo. Desde este punto de vista, Ángel 

Rama señalaba como 

 

El gran salto que, en materia lingüística, en esta línea de la utilización del habla 
espontánea y popular, se ha producido –y que corresponde ya a nuestro tiempo– es 
aquél por el cual el escritor ha ingresado al mismo lenguaje de sus personajes (Rama, 
1983:36). 
 

En definitiva, consideramos que cuando Ángel Rama se atreve a rescatar y hablar sobre la 

lengua como un elemento imprescindible que utiliza el escritor para crear sus obras literarias, 

más que un problema para el literato (según él lo plantea en Diez problemas para el novelista 

latinoamericano), va hacer una valoración de su labor artística, en el sentido de que se tiene 

en cuenta que el escritor tiene que trabajar con una de las herramientas más complejas, y, a 

la vez, abstractas que posee el ser humano, es decir, el lenguaje. Todo esto finalmente parece 

revelar también una proximidad de ideas con las del novelista mexicano Carlos Fuentes 
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(2011), quien apuntaba que “…el escritor sólo pude afectar el orden del lenguaje, un lenguaje 

que recibe del pasado, contextualmente asediado, determinado por las voces de los demás y 

por la pluralidad de lenguajes que confluyen en todo sistema social” (p.269).  

 

4.2 Destino político del escritor: autonomía y reconocimiento 
 

De acuerdo con lo visto en el apartado anterior se puede decir que los escritores han sabido 

aprovechar el acercamiento que han tenido a sus propios pueblos, pues de esa cercanía ha 

emergido un interés por valorar el habla popular, por ello, se descubre que la sociedad brinda 

un sinfín de nuevos temas y personajes por describir y narrar, se acepta y valora la diversidad 

y riqueza cultural. Ángel Rama comentaba que los hombres de letras no son entes aparte de 

lo que viven en su sociedad. La verdad es que no se cansa de repetir, que el escritor es 

“…partícipe de una sociedad y de una estructura de clases…” (Rama & Vargas, 1972:32), 

por lo tanto, éste siempre viene respondiendo a las demandas de esa sociedad. Demandas que 

podrían interpretarse como libres y voluntarias teniendo en cuenta que el escritor no 

desconoce que ellas pueden provenir de campos de poder como lo es la política. 

 

Consideramos que esta insistencia parte de sus estudios sociológicos aplicados al ámbito de 

la literatura, pero hay que tener en cuenta lo que Jorge Ruffinelli, conocedor del trabajo de 

Ángel Rama advertía, conforme a que “hay quienes vieron en él simplemente a un "sociólogo 

de la literatura" por el hecho de atender prioritariamente a los condicionantes sociales del 

texto. Pero no fue así” (Ruffinelli, 1993:75). Como lo hemos venido descubriendo, Ángel 

Rama permite adentrarnos en las circunstancias y preocupaciones sociales que tuvieron que 

enfrentar escritores como Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez durante un tiempo 

muy marcado de sus vidas. Además, nos ha ayudado a entender el compromiso social que 

estos dos autores asumían con su realidad. Rafael Gutiérrez Girardot (2001) vislumbra una 

gran importancia al trabajo crítico de Rama cuando comentaba que: 

 

Para construir la historia de la formación del hombre de letras o, si se quiere, del 
literato, en Hispanoamérica, se carece de estudios previos y de material suficiente. De 
estudios previos que describan no solamente las relaciones de los escritores entre sí, 
sino, sobre todo, lo que en forma de biografías o de análisis de sus obras, de su 
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correspondencia, de los modos como ellos publicaron sus obras, ponga de relieve la 
conciencia que tienen los escritores de su actividad y, consecuentemente, su 
comprensión de sí mismos como escritores (p.127). 
 

Ciertamente, Ángel Rama como conocedor y partícipe de las polémicas intelectuales que se 

llevaron a cabo durante la década de los sesenta y setenta en Latinoamérica, nos lleva a 

observar cómo los mismos escritores han tomado conciencia del papel que les corresponde, 

al igual de que “vino a tomar conciencia de como su trabajo responde a las demandas de su 

sociedad” (Rama & Vargas, 1972:62). Para comprender dicho papel Rama explicaba que 

fuera de la actividad artística cultural que desarrolla el literato, también desarrolla otra muy 

importante que es la del intelectual. Para él esta es una función muy diferente que vendrá a 

aparecer junto a la profesionalización del escritor. En palabras propias de Rama hay que 

entender que: 

 

Junto a esta transformación que lleva del narrador aficionado al profesional, se 
produce otra que la duplica y la refuerza, por la cual el narrador artista se vio 
sustituido o contrabalanceado por el narrador intelectual. Ese cambio es buen 
indicador de las exigencias que venía presentando la época y que por lo tanto no sólo 
se ejercieron sobre el escritor (Rama, 1981:102). 
 

Tal parece que para Rama los hombres de letras desde determinado momento han logrado 

conquistar un nuevo reconocimiento, que es el ser intelectuales. Para él, el escritor, por una 

parte, puede ser artista y, por otra, un intelectual. Pareciera que estuviéramos entiendo mal a 

Rama, pero todo lo contrario, él mismo confirma esta posición cuando al respecto de este 

nuevo papel para el escritor no se lo atribuye a García Márquez:  

 

Esta capacidad intelectual los dotó [a los escritores] de una mayor audiencia y les 
permitió actuar sobre el medio de diversas formas. Sus opiniones fueron recabadas 
para diversos aspectos de la vida nacional y los discursos que produjeron se soldaron 
a su obra estrictamente literaria dotándola de una fundamentación explícita. (Aquí 
convendría hacer una excepción con García Márquez, la cual se extiende a casi todas 
las reglas que constituyen el nuevo grupo de escritores al mediar el siglo XX. Siendo 
un autor de incomparable éxito de público y ocupando por eso el puesto visible de la 
renovación, no es sin embargo, asimilable a los comportamientos generales: ni su 
profesionalismo es categórico ni ejercita el discurso intelectual, y tampoco su obra, a 
pesar de la novedad técnica que ilustra, se canaliza por el mismo tipo de búsquedas. 
De hecho es él la prueba de la arbitrariedad con que se ha formalizado el criterio del 
boom, al cual sólo pertenece por su éxito popular… (Rama, 1981:105). 
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Es bastante curioso que Vargas Llosa comparte en este sentido las mismas ideas de Rama, 

pues, también señalaba de García Márquez que: “su inteligencia, su cultura, su sensibilidad 

tienen un curiosísimo sello específico y concreto, hacen gala de anti-intelectualismo, son 

rabiosamente antiabstractas. Al contacto con esta personalidad, la vida se transforma en una 

cascada de anécdotas” (Vargas, 1971:85). No obstante nótese que para Ángel Rama esa falta 

de intelectualismo y profesionalismo en García Márquez, no se debió a la forma como él se 

expresaba, para él era claro que el escritor colombiano había entrado a ser uno de los 

máximos representantes del boom, solamente gracias a que “fue el arrasador éxito de ventas 

el que impuso su candidatura, fueron sus lectores quienes lo sentaron en el Parnaso a la 

fuerza” (Rama, 1983:7).  

 

Antes de continuar, vale aclarar que pareciera que estuviéramos enfocados solamente en 

hablar de García Márquez, acaece no obstante, que debemos encontrar la manera de sustentar 

la idea de que éste escritor, al igual que Vargas Llosa fue un intelectual, pues es inaceptable 

seguir exponiendo la posición de Ángel Rama acerca de la polémica intelectual entre Vargas 

Llosa y García Márquez, si el mismo Rama no concibe la idea de que el escritor colombiano 

sea considerado como un intelectual. Por lo tanto, nuestro deber a continuación va a hacer en 

tratar de demostrar rápidamente la intelectualidad de García Márquez, al igual que su colega 

Vargas Llosa, el cual no presenta este tipo de dificultades para pasar a detallar desde la 

perspectiva de Ángel Rama su posición sobre el compromiso político del escritor. 

 

Luego de esta necesaria aclaración, pasemos a destacar lo que Julio Cortázar expresaba 

acerca del intelectual: “…en cuanto a la escisión entre novelista e intelectual, me parece casi 

grotesca. ¿Cómo concebir a un novelista de la talla de un Vargas Llosa sin la presuposición 

y la superposición de un intelectual? (Collazos et al, 1970:75). En sintonía con Cortázar no 

compartimos la idea de que haya una ruptura entre el papel del novelista-artista con el del 

intelectual. Y para defender esta posición, comenzamos teniendo en cuenta lo que nuestro 

principal opositor, es decir, Ángel Rama comprende por un intelectual: “entendiendo por 

tales los creadores que no se limitan a la invención de obras literarias sino que son capaces 
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de desarrollar un discurso intelectual articulado sobre múltiples aspectos de la vida de su 

tiempo” (Rama, 1981:102).  

 

Es bastante cuestionable que un escritor como García Márquez que reconoció y vivió una 

situación político y social como lo fue “la violencia en Colombia”, no participe de ese 

reconocimiento de intelectual, aún más cuando el mismo Rama había rescatado ese papel que 

tuvo la literatura del colombiano para ayudar a comprender dicho periodo a travesado por 

esa grave crisis social y política en Colombia (Rama, 1991:84). Este dato evidencia además 

que García Márquez estuvo muy implicado con las situaciones culturales de su nación, cuya 

importancia Rama también se la había dado cuando indicaba que “…la opción político-social 

de los intelectuales es la más profunda que los acerca a las expresiones de la cultura popular” 

(Rama, 1982:260). Así mismo, es bastante contradictorio que Rama haya dicho que el 

escritor “…elabora conscientemente un objeto intelectual –la obra literaria– respondiendo a 

una demanda de la sociedad…” (Rama & Vargas, 1972:10), luego, dedique todas unas 

conferencias mostrando que García Márquez es modelo de “Edificación de un arte nacional 

y popular”, y, finalmente, niegue que este autor no es un intelectual.  

 

Desde otro ángulo, si el intelectual es el que no está limitado solamente “a la invención de 

obras literarias” (Rama, 1981:102), es claro que García Márquez junto con Vargas Llosa en 

el año 1967, generan un texto polémico sobre el compromiso político y social del escritor 

(piedra angular de este estudio). “El texto del encuentro es magnífico. Allí se tratan todos los 

temas literarios, sociales y políticos del momento” (Esteban & Gallego, 2009:95). Además, 

hay seguridad de que Ángel Rama si conocía este escrito, por ejemplo, las primeras veces 

que cita el texto, lo hace cinco años después en otro texto polémico conocido como: “García 

Márquez y la problemática de la novela”17. Esta verificación evidencia también que Rama 

vino a ayudar a consolidar lo que Di Gerónimo explicaba como la creación de redes y 

constelaciones entre las polémicas intelectuales. 

 

17 Véase: Rama, Á., & Vargas, Ll., M. (1972). García Márquez y la problemática de la novela. Buenos Aires: 
Corregidor.  
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Después de todo lo anterior, consideramos que faltaría tener en cuenta también todo el trabajo 

periodístico de García Márquez, el cual permanece inexplorado respecto a observar el 

“…discurso intelectual articulado sobre múltiples aspectos de la vida de su tiempo” (Rama, 

1981:102). Marcela Croce (2006), por ejemplo, rescata una entrevista hecha a este autor a 

propósito del controversial “caso Padilla”, y que fue publicada por la prensa de Colombia en 

el año 1971 (pág.259). Por último, creemos que también queda por rescatar algunas 

entrevistas en audio-video no transcritas aún, y tal vez, desconocidas de este novelista que 

muestran claramente sus tendencias intelectuales. He aquí una muestra de cómo García 

Márquez, de una forma clara y explícita, habla sobre el polémico asunto del compromiso 

político del escritor, al cual hemos dedicado a esclarecer en este apartado.  

 

Periodista: Se ha hablado mucho del compromiso político del escritor, usted es un 
escritor comprometido, ¿A que extremo lleva usted ese compromiso? 
García Márquez: Yo creo que el compromiso político no es solo del escritor, el 
compromiso político tiene que ser de todo el que tenga conciencia de los problemas 
de su país y de este tiempo. Ahora el escritor, se le habla más de eso y se le exige 
más, un poco más por puro hábito mental, pero en realidad yo creo que hay derecho 
de exigirle un poco más al escritor un compromiso político porque…es una persona 
con audiencia, tiene sus lectores, tiene su público, tiene su ámbito y esto le permite 
darle alguna influencia social, no trato nunca de exagerarlo, no creo que sea 
necesario…que el escritor sea un profesional de la política, pero en Latinoamérica, 
particularmente ese compromiso, es mucho más apremiante porque se necesita más, 
tanto como en cualquier otra parte y tal vez más el concurso de todos. Yo creo, yo 
carezco por completo de vocación política, sino yo no fuera latinoamericano, y si 
Latinoamérica no tuviera los problemas que tiene y la necesidades de tantos que 
ayudan a resolverlo, probablemente ya estaría muy tranquilo en una isla desierta 
escribiendo mis libros con mis amigos, recibiendo amigos, con mi mujer, con mis 
hijos; pero es un crimen en América Latina permanecer indiferente a las situaciones, 
eso es lo que a terminado por crearme a mí, una imagen que parece doble la de escritor 
y la de político, en realidad es una sola, y en realidad yo creo que en última instancia, 
el hecho de escribir bien, de hacer bien el trabajo, es una forma de…actividad 
política…yo sintetizaría todo esto, diciéndote: que el mejor trabajo político que cada 
uno puede hacer es hacer bien su propio trabajo (Rtve, 1982). 
 

Hasta aquí consideramos se corroboraría de forma ya suficiente la intelectualidad de García 

Márquez, por consiguiente, podemos volver a centrarnos en nuestra polémica sobre el 

compromiso político del escritor, donde figuran también los planteamientos y posiciones 

intelectuales de Vargas Llosa.  
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Ahora bien, por medio de esa observación de Rama, sobre la falta de intelectualidad para 

García Márquez, queda claro que el compromiso político para este escritor iba más allá de 

ser un conjunto de ideas o conceptos, pues manifiesta que era una posición política 

transparente que ejercía en la realidad. García Márquez dice que carece “…por completo de 

vocación política”, parece que estuviera negando la vinculación estrecha que tuvo con la 

Revolución Cubana; quizás lo que pretende mostrar es que por encima de la “vocación 

política” estuvo siempre su vocación de escritor (García & Vargas, 1968:32). En todo caso, 

téngase en cuenta que “…Cuba no solo fue un foco de ideas y actitudes, sino incluso un hogar 

para los intelectuales latinoamericanos comprometidos...” (Esteban & Gallego, 2009:26). 

Evidentemente, de acuerdo a lo que ya hemos visto, es claro que esa vinculación con Cuba 

se puede verificar en muchos escritores de la década de los sesenta, sin embargo, no se había 

explicado de forma clara que nuestros dos polemistas: Mario Vargas Llosa y Gabriel García 

Márquez fueron allegados a esa influencia Cubana siendo reconocidos como dos escritores 

máximos representantes del Boom latinoamericano. Este detalle es muy importante advertir, 

porque cabe subrayar que los dos pudieron tener cierta autoridad sobre el resto de sus colegas, 

tanto para atraer como para rechazar ese influjo Revolucionario cubano. Ángel Rama que 

vivió dentro de aquella época ayuda en cierta medida a constatar estas ideas:   

 

La elección de los intelectuales ha sido clara y mayoritariamente a favor del 
movimiento; más fervorosa y mimética en los jóvenes; más reflexiva y problemática 
en los de mediana edad; más cauta y serena en los mayores. Pocos, muy pocos 
escritores han elegido el otro cauce y se han alineado ente los enemigos de la actual 
Cuba. Incluso los no partidarios de la Revolución han preferido un cauto silencio 
(Rama et al., 2006:49). 
 

No sospechamos a qué edad entre esos intelectuales inscribiría Rama a nuestros dos 

polemistas, pero lo que interesa destacar de esta información es que ella no aplicó por mucho 

tiempo, particularmente, en lo que se refiere al “cauto silencio” que guardaban los no 

partidarios de la Revolución; otra circunstancia a mencionar, es que de “muy pocos” pasaran 

a ser mayoría los “enemigos de la actual Cuba”; Vargas Llosa es un claro testimonio de 

aquello, pues terminó alejándose de la Revolución luego del “caso Padilla” totalmente. En 

seguida de dicho caso, públicamente, este autor será uno de los intelectuales que no sólo 

cambiaran de bando, sino también ayudaran a romper con ese “cauto silencio”, nótese nomás 
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las críticas que realiza hasta nuestros días por medio de la prensa a las políticas culturales 

que adoptó el país bajo el gobierno de Fidel Castro, eso sin olvidar, los reiterados reclamos 

que le hizo a García Márquez como un “cortesano” del Régimen Castrista.  

 

Vargas Llosa critica cualquier apoyo a Castro. Inclusive las visitas oficiales a la isla 
del rey de España y de Juan Pablo II, quien “fue a la capital cubana y bendijo la 
Revolución y Fidel Castro, agradecido, le regaló unos cuantos presos (y los remplazó 
rápidamente con otros)” (Viúdez, 2007:151). 
 

Por supuesto, Vargas Llosa será uno de los primeros intelectuales en dejar claro y dar a 

conocer su compromiso político durante el predomino de la Revolución Cubana. Aunque ya 

hemos hablado en el capítulo anterior de ese compromiso, vale exhibir una vez más cómo 

fue, pues es necesario tener bien despejado el asunto. Para recordar rápidamente ese 

compromiso político podemos dirigirnos a una entrevista en la cual Vargas Llosa da conocer 

su punto de vista. La entrevista es presentada por Eligio García Márquez, quien es citado por 

Esteban & Gallego (2009): 

 

Sobre el compromiso político fue muy claro: <<Yo no quiero para América un 
socialismo calcado de los países del Este. Estoy con un socialismo con libertad de 
opinar. Porque una de las cosas que espero no perder es mi derecho natural de escritor 
a la crítica, al enjuiciamiento obsesivo de la realidad en todos sus niveles (sociales, 
políticos, religiosos, etc.) que es precisamente la función primordial de todo 
creador>> (pág. 91). 
 

De acuerdo con lo dicho por Vargas Llosa, se entiende que el compromiso político que él 

tiene, parte evidentemente de una vinculación con un grupo político, pero obsérvese que por 

encima de ese compromiso pone un “derecho natural” que tiene todo escritor. Y es que lo 

dicho hasta aquí puede confrontarse de acuerdo a la explicación que Saúl Sosnowki presentó 

en aquellas conferencias del año 1972 (las cuales Ángel Rama ayudó a editar para el libro 

“Más allá del boom: literatura y mercado”). Allí este otro crítico exponía que “…la 

participación de los escritores en la tribuna social y política es parte de la alcurnia del 

intelectual latinoamericano” (Rama, 1984:192). Teniendo en cuenta esto quedaría 

establecido que Vargas Llosa y García Márquez darían un gran testimonio de cómo esa 

“participación” mantiene su continuidad en Latinoamérica, eso sin olvidar que, a partir de la 

década de los sesenta, estos intelectuales comienzan a tomar conciencia y a defender esa 
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participación, mostrando que la asumen como un compromiso político y social con sus 

entornos.  

 

Ángel Rama, desde el año 1964, cuando publicó en la revista Casa de las Américas su ensayo 

“Diez problemas para el novelista latinoamericano”, daba ya a entender por qué se daba ese 

compromiso político del escritor. Proponía la idea de aceptar que siempre existen “las 

filosofías en la novela”, y sustenta su propuesta afirmando: “No hay creación de arte que 

explícita o implícitamente no postule una determinada filosofía, pero al mismo tiempo, como 

la historia ha demostrado, cualquier filosofía ha posibilitado la creación estética” (Rama, 

1982:56). Para Rama una filosofía será lo “… que mueve al autor (…) Ella presta un 

instrumental determinado, que sólo se valida en la medida en que permite la creación de un 

mundo coherente, regido por leyes propias, y permite el acceso a una realidad profunda.” 

(Rama, 1982:57). 

 

Con García Márquez habíamos visto que todo intelectual siempre está vinculado a una 

posición política, gracias, más que todo, a la “formación ideológica” que éste, al igual que 

toda persona tiene (García & Vargas, 1968:9); ahora, de acuerdo a los aportes de Ángel 

Rama, se viene a tener en cuenta que no siempre han existido las mismas filosofías 

influyentes en todas las épocas y en todos los lugares, por ello, esa formación ideológica del 

escritor históricamente no siempre ha sido la misma: 

 

…la historia de la cultura muestra algo: que las obras [literarias] que sobreviven más 
tenazmente al oleaje del tiempo son aquellas en las cuales se nos devela la naturaleza 
humana en una determinada circunstancia histórica que es, por lo mismo, 
circunstancia de una realidad concreta que <<manifiesta>> al hombre (Rama, 
1982:58). 
 

Desde la perspectiva de Rama se observa que tanto Mario Vargas Llosa como Gabriel García 

Márquez, estuvieron, principalmente, influenciados por las corrientes filosóficas de su 

tiempo, las cuales, tendieron o estuvieron muy arraigadas hacia el campo político. Por ello, 

la filosofía más destaca de la década de los sesenta, sin lugar a dudas, fue la marxista, o 

mejor, la encumbrada por Karl Marx, a cuyo pensamiento filosófico se sabe incorporar el 

comunismo, pero para el caso Latinoamericano (con la Revolución Cubana) será más 
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sobresaliente el socialismo que durante dicha década será visto como una doctrina económico 

o política y que según Ángel Rama hacía parte de las “filosofías progresistas” del momento 

(Rama, 1982:62). Creemos haber sugerido antes que muchas veces se comete el error de 

pensar que sólo se puede hablar de escritores comprometidos siempre y cuando se reconozca 

que estuvieron vinculados con el socialismo; este error hace olvidar del liberalismo como 

otra posible tendencia que siempre estuvo latente en las inclinaciones de los escritores. 

Además, hay que recordar que Jorge Luis Borges, quien estuvo a favor del liberalismo, es 

reconocido por el mismo García Márquez como una de los escritores más influyentes para 

los del Boom tanto cultural como ideológicamente (El Espectador, 2014: 68-71). 

 

En todo caso, resulta bastante difícil imaginar una ideología política, o mejor, una “filosofía 

progresista” sin unas motivaciones sociales por solucionar, por ello, vendría a observarse que 

el “compromiso político” implica todo un campo de acción para el escritor. Pero habría que 

aceptar también que muchas veces las preocupaciones y denuncias que hacen los literatos en 

sus obras literarias se quedan solamente en buenas intenciones, y que irremediablemente, no 

transcienden a la realidad, esto a pesar de que persistentemente tratan de expresar sus ideas 

y posiciones políticas para crear una conciencia en sus lectores. En consecuencia, es evidente 

que el campo de acción de un intelectual se ve muy condicionado y opacado. Esto sucedería 

porque habría que reconocer junto a Ángel Rama como “…los distintos países del continente 

[América] se mueven con públicos lectores muy reducidos, de pocos miles, que en los hechos 

corresponden a la estructura de los transmisores de la cultura: profesores, maestros, algunos 

funcionarios y algunos profesionales” (Rama, 1982:19). A pesar de los cargos que llegan a 

tener este tipo de lectores, la influencia que llegan tener ampara un rango muy reducido de 

lectores, quizás, esto explicaría por qué escritores como Vargas Llosa buscan ser bastante 

polémicos con las posiciones políticas de su entorno, pues de alguna u otra forma, solo con 

su intervención crítica puede crear conciencia, pero, sobre todo, puede aumentar el interés 

del público lector. 

 

Desde este punto de vista, ha de entenderse que el involucramiento político que tuvieron 

Vargas Llosa y García Márquez durante la década de los sesenta con el partido político 

socialista se da, porque ellos buscaban que sus ideas de unas transformaciones sociales no 
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quedarán solamente en letras. En efecto, es necesario admitir que la política implica la 

oportunidad de poder llevar a cabo todos esas ideas de transformaciones sociales en un 

escenario que, igualmente, las estaría exigiendo o demandando en su acción. Es por esto que 

se acepta que todo escritor tiene una concepción utópica de su sociedad, y mediante la política 

trata que ese mundo abstracto e imaginario pase a ser algo activo y concreto en la realidad, 

pues el intelectual no pasa por alto que unos “…proyectos transformadores que tienden a 

modificar la totalidad social o al menos su distribución interna, pero aun siendo demandas de 

carácter económico y social, es forzoso que pasen a través de formulaciones políticas” (Rama 

& Vargas, 1972:61). Por todo esto, creemos que una realidad en crisis como la 

Latinoamericana de los años sesenta, llegó a despertar y, sobre todo, hacer visible el 

compromiso político de los escritores latinoamericanos del momento. 

 

Ahora bien, pareciera por todo lo anterior que estuvieran claras las causas o motivos que 

mueven a un escritor para comprometerse políticamente, sin embargo, consideramos también 

que, la inquietud comprometida del <intelectual-escritor> latinoamericano parte de la 

formación de una conciencia moral, pues de acuerdo a Ángel Rama“…sería inimaginable 

una transformación en la infraestructura de la sociedad que no repercutiera en el sistema de 

valores y en la constelación de imágenes y formas de la esfera cultural” (Rama & Vargas, 

1972:61). 

 

Conviene destacar esa conciencia moral de los escritores, porque contribuye a evaporar 

aquella objeción acerca de que mostrar a los escritores siempre ligados a un “compromiso 

político”, es descubrir la poca independencia que tienen para dedicarse a desarrollar su labor 

artística libremente. La verdad es que esto sería muy cierto, teniendo en cuenta que en 

Latinoamérica las ideologías políticas han tratado de utilizar y aprovecharse constantemente 

de la imagen y el prestigio que pueden llegar a tener los intelectuales, convirtiendo sus obras 

literarias en mera propaganda política. Sin embargo, partiendo del ejemplo brindado por el 

“caso Padilla”, tampoco hay que olvidar que el “compromiso político” del escritor ha creado 

su propio campo de acción, donde el intelectual muestra su visión crítica e inconformista con 

la realidad, al igual, que induce en los lectores su participación en las decisiones que se toman 

para cambiar su sociedad. En resumidas cuentas, todo esto nos trae de nuevo a subrayar cómo 
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los mismos intelectuales son los que han venido aclarando ese compromiso político con sus 

pueblos, el cual no surge y actúa sin unas causas sociales, claro está, si no perdemos de vista 

toda esa multitud de malestares que surgieron alrededor de esa realidad latinoamericana en 

crisis de los años sesenta, y que ellos, de alguna u otra forma mediante sus escritos, trataron 

de ayudar a solucionar, eso dejando claro que en cuanto a escritos nos referimos, estarían los 

de vertiente periodista, donde tanto Vargas Llosa como García Márquez han sobresalido. 

 

…el periodismo ha sido desde el fin del siglo pasado hasta hoy, la zona de contacto 
en la cual el escritor ha alcanzado la mayor percepción de lo que es el mercado 
literario, el régimen de demanda, y el régimen de solicitación por parte de un público 
potencial (Rama, 1991:51). 
 

Volviendo un poco al principio de este estudio se aclaraba cómo los literatos en unas primeras 

épocas no lograban vivir netamente de su arte, por lo tanto, la mayoría de las veces ejercían 

otras ocupaciones (relacionadas con el poder) para su sustento. Dentro de ese contexto, a 

pesar de cierto reconocimiento que alcanzaban a tener los escritores, era evidente que su arte 

se cultivaba como una especie de pasatiempo que se desarrollaba en momentos libres para el 

entretenimiento. Entonces, aunque era indiscutible el puesto privilegiado que ocupaba el 

escritor, era también innegable que su arte no tenía la dignidad merecida para lograr que éste 

sobreviviera netamente de ella. Para logar que la profesión de escritor tenga esa 

independencia frente a otras profesiones como lo muestra en nuestros días, según Rama fue 

necesario de “esas demandas y transformación de la sociedad por medio de las nuevas clases 

sociales que emergen: ‘No sólo hay un cambio de estilo, hay también una modificación del 

concepto de escritor y del concepto de literatura’ (Rama & Vargas, 1972:63). Para Rama las 

“nuevas clases sociales” son las que vienen a darle una nueva valoración al arte de escribir y 

al que la ejerce también, sobre este punto se detiene Rama (1982) e insiste diciendo: “…la 

novela hispanoamericana nace y progresa por obra de la acción de un público real…que se 

llaman clases medias” (p.18). 

 

Cuando abordamos a Jorge Ruffinelli, se viene a esclarecer un poco más cómo la sociedad, 

o esas clases sociales vienen a darle independencia al arte de escribir. En efecto, este crítico 

muestra que durante la década de los sesenta aparecieron en consonancia con esas “nuevas 

clases sociales” dos nuevos y distintos paradigmas para la crítica literaria: el social y el 
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literario. En otras palabras, Ruffinelli viene a mostrar cómo la literatura pasó por una nueva 

valoración por parte de la misma disciplina que la organiza e investiga, es decir, la crítica 

literaria. 

 

Uno de esos paradigmas es el de la literatura que Rama llamaría "pura" y que ahora 
podríamos decir "literaria": literatura "literaria", con una atención puesta sobre los 
textos y la evolución de su historia interna como una historia de las formas. Es decir, 
una tradición que buscaba su continuidad desde la filología y la estilística (…), una 
tradición y un concepto de literatura que facilitaría, en esa misma década del 60, el 
ingreso y la aceptación del estructuralismo francés.  
El otro paradigma es el social, y en la década del 60, marcadamente más político e 
ideológico. No quiero decir que el primero no fuera político o ideológico también, 
simplemente protestaba no serlo. La búsqueda de la "objetividad" crítica, sobre la que 
tanto insistió Rodríguez Monegal, era un intento de desprender de lo literario lo que 
se pretendía adherencia externa. Al contrario, el compromiso crítico implicaba 
reconocer en la obra literaria un elemento de comunicación agónica y antagónica, y 
un instrumento de participación social por más marginado que estuviese de los centros 
reales del poder político. 
En última instancia, se trataba de dos modos de entender la literatura. De esos dos 
paradigmas, el social fue el que predominó o empezó a hacerse campo a lo largo de 
la década en la crítica periodística, de suplementos y revistas. En todo caso, frutos del 
estructuralismo encontraron su lugar en las escasas publicaciones académicas 
(Ruffinelli, 1993:72).  
 

Por suerte para Vargas Llosa y García Márquez, su literatura fue vista desde ambos 

paradigmas, por eso, podemos decir que ambos eran dos escritores máximos representantes 

del ‘Boom’. Además, tanto García Márquez como Vargas Llosa siempre fueron conscientes 

de estas dos formas de valoración artística. Por parte de García Márquez es probable que se 

diera más importancia al paradigma estilístico, pues él dijo: “…el principal deber político de 

un escritor es escribir bien” (García & Vargas, 1968:55); en cambio, de Vargas Llosa se 

conoce más su inclinación hacia el paradigma social, pues de él por ejemplo Esteban & 

Gallego (2009) apuntaban: 

 

Vargas Llosa entiende dos tipos de literatura: por un lado, la que parte de la base de 
que la escritura literaria no ha de tener implicaciones sociales y no permea en la esfera 
política. Mario considera que esta visión que reduce la literatura a un mero juego y 
entretenimiento está condenada a empobrecerse y desaparecer. Por otra parte, en la 
primera mitad del siglo XX, se preconizó una literatura comprometida (el segundo 
tipo), abanderada por Sartre, que pensaba que las palabras eran actos y que, a través 
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de la escritura, uno puede participar en la vida: escribir no es algo gratuito, sino una 
actividad profunda y esencialmente social (pág.120). 
 

Sin duda alguna, el paradigma social o político (porque implicó participar en la esfera 

política) fue el que más sobresalió durante los años sesenta. Este tipo de literatura conllevó, 

en fin de cuentas, muchos peligros para el escritor y su arte: desde la censura hasta el exilio 

del literato. Llegar a darle un status al arte de escribir fue una ardua tarea que necesariamente 

paso por reconocer el papel o la función que ocupa el escritor como intelectual dentro de la 

sociedad.  

 

Con todo esto en mente, es evidente que volvemos al punto de partida de esta investigación. 

Sin embargo, para constatar la vigencia y actualidad que tiene todo este asunto se pueden 

rescatar las implicaciones sociales y, sobre todo, políticas que la prensa colombiana dejo ver 

de Gabriel García Márquez tras su (reciente) muerte. Principalmente dando una idea de los 

alcances que tuvo el compromiso político de este autor, el periódico El Tiempo, en un artículo 

que titulaba: “Un escritor espiado por varios años en México”, deja examinar como el escritor 

colombiano, residente en dicho país desde los años sesenta, fue espiado por los servicios de 

inteligencia y seguridad mexicanos por su vinculación con el socialismo cubano de Fidel 

Castro; ha de intuirse que esa relación con Cuba lo hacía un posible insurgente promotor de 

actividades revolucionarias (20 de Abril de 2014: pág.6). Desde otro ángulo muy actual, en 

relación con la crisis política y social que la violencia establece en Colombia, es reconocido 

que García Márquez fue un influyente mediador durante los años 90’ en las negociaciones 

de paz que tuvo el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. De este hecho el diario 

El tiempo también presentaba otro artículo: “La paz, la gran obra inconclusa del nobel” (pág. 

8). 

 

4.3 Los datos ficticios 
 

Después de todo lo visto sobre el compromiso político y social del escritor, es evidente el 

contacto cercano que éste tiene con la realidad, la cual le brinda materiales indispensables 

para crear sus obras literarias. Estos materiales son los que principalmente rescata Ángel 

Rama en el sentido de que para él, escritores e intelectuales como Vargas Llosa y García 
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Márquez escribieron esencialmente novelas literarias, cuya cualidad o particularidad está 

centrada en lo objetivo, es decir, lo real y lo concreto. “Apropiarse del mundo es apropiarse 

de la realidad, pero es, más que nada, descubrirla” (Rama, 1982:55).  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los compromisos social y político solamente se ha señalado 

cómo el escritor se nutre de la realidad, faltaría mostrar que la literatura, que el hombre de 

letras crea, se sostiene también de esos elementos que él forma desde su subjetividad. “Al 

igual que los elementos real objetivos (entre éstos hemos visto sólo los sociales y políticos, 

pero, desde luego, hay otros), los imaginarios” (Vargas, 1971:504). En lo que corresponde a 

estos elementos ficticios o imaginarios (como los nombra Vargas Llosa) habría que indicar 

que ellos se dispersarían entre los elementos real objetivos; por lo tanto, con el uso que se les 

da se vislumbra la capacidad creativa del escritor, tanto por el manejo que tiene del lenguaje 

como por la originalidad que tiene para saberlos enlazar unos con otros. Por esta razón 

muchas veces el literato ha entrado en conflictos, pues sus obras descubren significados y 

relaciones ocultas de la realidad o de algún campo de poder. 

 

Hay que aceptar que de la literatura se puede aprender mucho de la realidad; sin embargo, 

sencillamente no se lee literatura como un artículo periodístico, un ensayo científico u otro 

tipo de escrito serio e histórico. Esto nunca sucederá a pesar de que algún tipo de ideología 

política (o religiosa) trate de poner a la literatura a su servicio. Esto lo hemos visto en los 

capítulos desplegados como uno de los problemas más destacados en la literatura 

latinoamericana, especialmente, cuando los críticos proceden a dar sus interpretaciones de 

las obras literarias y asumen que ellas tienen o deben tener una total correspondencia con las 

convicciones y obsesiones del escritor, y éstas a su vez con la realidad. Quizás sea útil 

recordar que esta fue una de las confusiones que más echo raíces durante los años sesenta 

con la Revolución Cubana, y que novelistas como Vargas Llosa trató de aclarar ante críticos 

literarios como Óscar Collazos.  

 

…¿es posible y deseable que haya una identidad total entre la obra creadora de un 
escritor y su ideología y moral personales? A Collazos lo deprime sobremanera 
comprobar que, en muchos casos, hay un divorcio flagrante entre los valores 
implícitos en un obra literaria y los valores (o <<desvalores>>) que objetivamente 
manifiesta un autor en su conducta social o política. El quisiera eliminar esa dicotomía 
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y ambiciona la <<integralidad>>, es decir, la perfecta correspondencia entre acción 
individual y creación artística, el ajuste coherente ente la vida y la obra del escritor 
(Collazos et al., 1970:81). 
 

Con esta sencilla recapitulación y con estas consideraciones, queremos hacer énfasis en la 

importancia que tiene no olvidar esos elementos imaginarios, pues en definitiva, muchos no 

leen literatura buscando siempre descubrir el compromiso político y social del escritor, aún 

más sabiendo que hoy en día también se habla de otros semblantes que el literato puede 

enseñar dentro de sus escritos. Ángel Rama, era uno de los que declaraban que el arte de 

escribir es un misterio cada vez más vasto y hondo por entender, por eso se refería a los 

“nuevos técnicos –los psicólogos, los sociólogos–” que tratan de explicar ese arte y el “don 

creador” que tiene el escritor (Rama, 1982:74). 

184 
 



CONCLUSIONES 
 

Con cada capítulo desarrollado se ha visto el recorrido que escritores como Mario Vargas 

Llosa y Gabriel García Márquez han hecho dentro la realidad latinoamericana. En ese 

acercamiento realizado a sus vidas públicas, hemos descubierto que estos dos autores 

establecieron un contacto muy cercano con la Revolución Cubana durante la década de los 

60’, cuyas ideas progresistas los llevó a entrar en comunicación con otros hombres de letras 

e intelectuales del momento, a quienes se unirán para tomar conciencia de la crisis política y 

social que vivían en hermandad de condiciones sus naciones, es decir, los pueblos de América 

Latina. Pero conviene subrayar que de esas conexiones y toma de conciencia, los escritores 

comenzarán a preguntarse por el papel que cumplen socialmente, y por la función de la 

literatura.  

 

Lo cierto es que para contestar a esos interrogantes se cuenta con el apoyo de Ángel Rama, 

cuyos aportes críticos y teóricos sobre la literatura se desarrollaron dentro del mismo contexto 

en que se buscaban las respuestas a dichas cuestiones; la participación de este crítico literario 

tendrá una gran relevancia, además, porque sus planteamientos fueron muy conocidos, a 

causa de que algunas veces, entraron en polémica con los mismos escritores de la época. Vale 

resaltar en acuerdo con las ideas de Marcela Croce, la importancia que han tenido las 

polémicas intelectuales para la búsqueda de la verdad de un determinado tema, el cual, nunca 

queda cerrado, pues los polemistas siempre terminan en una radical defensa de sus puntos de 

vista y dando apertura a las apreciaciones de la opinión pública.  

 

Ahora bien, junto a los aportes de Ángel Rama, hemos visto cómo Vargas Llosa y García 

Márquez tratan de aclarar su función y la de su arte por medio de una polémica intelectual. 

Esa polémica vista es la que trata sobre el compromiso político y social del escritor, la cual 

dieron a conocer nuestros dos novelistas desde los años 60’. Esta polémica, tal vez, por falta 

de bases teóricas no se había visto como tal; no obstante, en este estudio con el respaldo de 

los planteamientos teóricos de la crítica literaria Di Gerónimo, también se ha advertido cómo 

entre Vargas Llosa y García Márquez surge una polémica con sus diferentes características, 

donde se puede observar que tocan un tema que seguirá ampliándose por otros intelectuales, 
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que está dentro de un microclima político-literario desplegado por la Revolución Cubana, 

pero, sobre todo, que muestra cómo se puede entretejer una red de conexiones en gran 

cantidad de textos y autores en torno a un mismo asunto controversial. De esta manera, 

nuestros dos escritores permiten vislumbrar claramente, cuáles fueron algunas de las 

inquietudes intelectuales más significativas a partir de los años 60’ en Latinoamérica, las 

cuales estuvieron siempre marcadas por las preocupaciones políticas y sociales frente a su 

entorno, y cuyas causas o motivaciones, sin duda alguna, aparecieron por los movimientos 

revolucionarios de aquel momento. 

 

Con todo lo anterior en mente, y pasando a tener en cuenta el papel que cumplen Vargas 

Llosa y García Márquez como escritores, hallamos dos personajes que han sido capaces de 

formarse intelectualmente para poder expresar un juicio competente frente a sus propias 

sociedades y su compromiso con ellas. La verdad es que esto es algo que muy pocos podían 

hacer, reconociendo, sobre todo, que a nuestros dos autores les tocó emprender esa formación 

intelectual, en un tiempo donde la profesión de escritor era absolutamente considerada como 

una especie de pasatiempo y de la cual no se podían vivir sin dedicar tiempo a otra segunda 

profesión tenida por encima de la intelectual.  

 

Es así que desde un ámbito social, la literatura para nuestros dos polemistas va a tener muchas 

cosas en común; por ejemplo, se vislumbró que estaban de acuerdo en que una buena 

literatura tiene unos vínculos muy estrechos con la realidad y ayuda a que el escritor tenga 

una participación política y social con su entorno. Asímismo, para ambos autores la literatura, 

esencialmente, la novela recibe una función subversiva, cuyo beneficio se desprende de esa 

crítica a la realidad que va a manifestarse para mejorar el entorno social. Finalmente, en 

enlace con las anteriores apreciaciones nuestros dos polemistas buscan crear una conciencia 

histórica y moral en sus lectores, demostrando que emprenden esa tarea no tanto porque nace 

en ellos un sentimiento paternalista, sino más bien, porque saben que se dirigen a un público 

cada vez más exigente y capacitado, a pesar de ser bastante restringido y exclusivo, puesto 

que en fin de cuentas, es un público lector que Ángel Rama precisa que son los que se dedican 

a transmitir la cultura. 
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De ese contacto del escritor con la realidad, Ángel Rama también revela que el hombre de 

letras está constantemente respondiendo a las exigencias o demandas de su sociedad, vivo 

ejemplo de ello es el caso de Vargas Llosa y García Márquez, quienes estuvieron inclinados 

a tocar temas relacionados con lo político y lo social dentro de sus escritos, por supuesto, 

debido al escenario revolucionario en el que vivieron. De igual forma, de esa vinculación con 

la realidad, la literatura va a cobrar una tonalidad realista, pues gran parte de los elementos 

literarios son de la cultura popular, cuya fuente, vale señalar, va a ser siempre de una realidad 

muy concreta e inagotable por aprovechar.  

 

De tal manera, adviértase que para escritores como Vargas Llosa y García Márquez su 

vocación de escritor va a estar por encima de cualquier otra distinta. En efecto, con estos dos 

autores, se puede examinar de manera transparente la profesionalización de la labor literaria, 

la cual les permitirá ejercer el compromiso político y social de una forma independiente, 

especialmente de la política, que es el campo de poder que más buscó tener a su favor las 

posturas intelectuales de los escritores.  

 

Es necesario recalcar que una de las razones principales por las que se asume que la literatura 

de García Márquez o de Vargas Llosa recibe ese sello de tener un compromiso social, es 

porque de acuerdo con Ángel Rama, los intelectuales dentro de sus obras responden siempre 

a las exigencias sociales que, entre otras cosas, muestran aquellas preocupaciones que se 

desprenden de los mismos grupos sociales. 

 

Ciertamente, un tema literario se vuelve social en la medida que concierne al público lector 

y no sólo a los escritores. Sin embargo, téngase en cuenta por otra parte que los literatos 

abordaban cuestiones referentes a sus realidades, no solamente, por medio de sus escritos 

literarios, pues, como aludimos en un comienzo, nuestros dos autores discutieron sobre la 

crisis social que atravesaron las naciones de América Latina durante los años 60’, a través de 

revistas y entrevistas del momento, las cuales con el tiempo han venido siendo recopiladas y 

estudiadas, y donde se muestran las diferentes posiciones polémicas que adoptaron. Esas 

contribuciones que hicieron los escritores no cambiaron instantáneamente la crisis social que 
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percibieron, pero vale insistir que sí dejaron propagada toda una conciencia histórica y moral 

sobre sus pueblos. 

 

Pasando a abordar ahora la parte política, observamos que el compromiso del escritor se 

involucra con este tipo de campos de poder, porque en un primer instante son inevitables 

gracias a la gran influencia que pueden llegar a tener. Dando una idea sobre esta situación, 

hemos constantemente presentado en el transcurso de este estudio cómo la Revolución 

Cubana tuvo un gran impacto en toda América Latina tras su aparición; ese apogeo se 

manifestó abiertamente en las posturas ideológicas de Vargas Llosa y García Márquez, 

quienes ya para aquel entonces eran reconocidos como dos grandes escritores del ‘Boom’ 

latinoamericano; ellos quizás explican esa acogida de ideas revolucionarias porque siempre 

existían unos proyectos transformadores para cambiar la crisis social que vivían, y que Rama 

daba a entender, eran forzosamente necesario, que atravesaran por los discursos políticos del 

momento para su realización y conquista.  

 

El compromiso del escritor en relación con el campo político, llevará a una toma de postura 

ideológica radical, pues hace que éste especifique el grupo político al que se encuentra 

adherido. Este es el caso que envuelve a nuestros dos autores, quienes luego de compartir el 

mismo apego por las ideas socialistas de la Revolución Cubana, terminan enemistados, claro 

está, consecuencia de las políticas culturales que adopta dicha Revolución, con el gobierno 

de Fidel Castro y contra la cuales Vargas Llosa no estuvo de acuerdo. Para García Márquez 

y Vargas Llosa su vinculación con la política no admitió grados o niveles de compromiso, es 

decir, ellos no toleraban la idea de que alguien fuera socialista, y, a la vez, estuviera en 

consonancia con algunas posturas capitalistas y liberales; para ellos, o se era de izquierda o 

se era de derecha, sin punto intermedio o neutral. Posiciones como éstas fomentaron 

confusamente un maniqueísmo para valorar las posturas políticas que adoptaban los 

intelectuales, o sea, se llegó a pensar que un escritor era corrupto simplemente porque éste 

era de izquierda o era bueno cuando era de derecha, o viceversa. Pero lo peor de este 

maniqueísmo es cuando pasa al campo cultural, donde erróneamente intenta crear una crítica 

literaria que no valora las obras literarias por lo estético sino conforme a las ideologías 

políticas que se interpretan tienen el contenido de ellas. Es necesario señalar desde la 
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perspectiva dada por Ángel Rama que tanto Vargas Llosa como García Márquez no 

participaron de este tipo de valoraciones imprecisas, pues a pesar de sus diferencias políticas, 

se admiraban mutuamente respecto al talento artístico que tenían y la calidad literaria de sus 

escritos. 

 

Tratando de establecer unas diferencias, o mejor, unos campos de acción para cada uno de 

los compromisos: el político y el social, se puede advertir que el compromiso social tiene que 

ver más con el esfuerzo de instaurar una conciencia histórica y moral frente a una 

determinada realidad; mientras que el compromiso político tiene que ver más con el 

involucramiento del escritor en las decisiones que se toman para organizar o dirigir el pueblo 

y las situaciones en crisis que atraviesa. Consideramos que del compromiso social se 

desprende el político, pues para que exista toma de posiciones ideológicas o políticas, 

primero tiene que haber el conocimiento de unas realidades y de unos hechos, para luego 

venir a actuar e intervenir políticamente sobre ellos. 

 

Llegados a este punto, creemos que el lector ya tiene una idea de lo que es una polémica y 

de su importancia para la comunidad intelectual. No obstante, de acuerdo a lo expuesto en 

este estudio hay que especificar que una polémica intelectual es la manifestación del choque 

de ideas entre dos o más autores que creen tener más verdad sobre un determinado tema que 

es de interés general, por eso, una polémica tendría una serie de características necesarias 

conforme a que se desarrolla dentro de un microclima, ya sea político, literario, entre otros; 

también es una serie de discusiones que siempre encuentran un medio para ser transmitidas, 

por ejemplo, por medio de las revistas literarias; de igual modo, es donde las incomprensiones 

o malentendidos entre los polemistas se vuelven en contribuciones para aclarar un tema. Por 

último, hay que volver a repetir que las temáticas que discuten los polemistas nunca quedan 

totalmente resueltas, pues ellas persisten en el tiempo, gracias principalmente, a que siempre 

están abiertas a nuevos puntos de vista. De tal manera, una polémica como la que trata sobre 

el compromiso político y social del escritor, puede problematizarse aún mucho más, si se 

acepta que ella fuera de los debates entre Vargas Llosa, García Márquez y Ángel Rama, ha 

venido siendo debatida por la opinión pública en general hasta nuestros días.  
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En todo caso, lo que importa destacar gracias a las críticas de Ángel Rama, es observar cómo 

dos grandes de las letras latinoamericanas: Vargas Llosa y García Márquez enseñan a hacer 

polémica de una forma seria y estudiosa, sin buscar convertir sus discordias intelectuales en 

simplemente un escándalo más, sino provocando nuevos conocimientos para el 

esclarecimiento de un determinado tema y contexto. Esto también lleva a recordar una vez 

más que, un polemista debe tener cierto nivel de formación para poder dar un juicio sobre 

algo controversial, especialmente, si involucra un tema de interés cultural, puesto que así 

puede entrar a conformar esa élite que Ángel Rama de forma persistente buscó asistir y de 

poner a la luz. 

 

Por todo esto creemos que el compromiso político y social les ha servido también a los 

escritores como una especie de estrategia publicitaria, pues, de acuerdo con los 

planteamientos de Ángel Rama las creaciones literarias con este tinte, vislumbrarán las 

filosofías de toda una época y sociedad, lo cual hace perdurar y mantener vivo su contenido 

para futuras generaciones de lectores. Por último, nunca hay que olvidar que cualquier tipo 

de tema, ya sea político o social, siempre funcionará como un ingrediente más que viene a 

componer la realidad ficticia dentro de una obra literaria, mezclándose y acoplándose de 

miles de formas hasta conseguir multiplicar, y, a su vez, enredar las interpretaciones de los 

lectores. 
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