
América latina tiene artistas, pero no grandes pensadores 
Héctor Pavón  
 
Me estoy quedando sin voz". 
 
Cuesta imaginar a Mario Vargas Llosa sin modo de expresión. Tose, habla, rememora y trae al 
presente la imagen de El Calafate, donde estuvo hace pocos días: "Fue una sorpresa, no 
esperaba yo un paisaje de esa naturaleza, pensé que los glaciares eran pequeños", se 
asombra, ahora en la bonita ciudad de Rosario. Consigue dominar la tos mientras mira por una 
de las ventanas de la Fundación Libertad, una institución que preside y que se ubica muy cerca 
del Parque España donde se desarrolla el seminario "Los desafíos de América latina". 
 
El motivo es la celebración de los 20 años de la fundación: asisten más de 80 oradores, que 
incluyen a ex presidentes como Luis María Aznar o Vicente Fox. 
 
Otro de los oradores será, justamente, el autor de Travesuras de la niña mala. 
 
–Se lo suele presentar como un personaje comprometido políticamente. ¿Usted toma ese 
compromiso como intelectual o como ciudadano? 
–No se puede separar, si uno es un intelectual al mismo tiempo es un ciudadano. Hay 
intelectuales que desprecian la política y que le dan la espalda. Piensan que su tarea es más 
específica en un campo determinado. Y otros creemos que el intelectual debe participar en 
política. Incluso si la política le desagrada, debe intervenir para transformarla en una actividad 
estimulante. No hay que tener la visión romántica del siglo XIX, del intelectual que tiene 
respuestas para todo. El intelectual no es eso: se equivoca, se confunde, pero en algo puede 
contribuir para encontrar las soluciones que las sociedades necesitan. Por ejemplo, puede 
devolverle al lenguaje una autenticidad que en el campo de la política ha perdido. El lenguaje 
de la política es un lenguaje de estereotipos, de lugares comunes, ya no dice prácticamente 
nada, salvo eslóganes. 
 
–En los 60 decía que su intelectual preferido era Jean Paul Sartre. ¿Lo mantiene en el mismo 
altar o lo archivó? 
–Creo que Sartre fue una persona que se equivocó profundamente, casi en todo lo que opinó 
en política, salvo en lo que se refiere al colonialismo. Es curioso que un hombre de los más 
inteligentes de su tiempo fuera incapaz de ver lo que realmente significaba el comunismo, dijo 
cosas tan estúpidas como: "Todo anticomunista es un perro". 
 
Nunca hizo autocrítica. Su primera visita a Rusia la hizo en la peor época del stalinismo y dijo 
que era admirable la libertad de crítica que había en la sociedad soviética. Muchos le creímos y 
eso contribuyó a confundirnos terriblemente. En un famoso reportaje que dio a Le monde, 
Sartre dijo que los escritores africanos debían renunciar a su vocación literaria para hacer 
primero la revolución y crear países donde fuera posible la literatura. Eso para mí fue como 
una puñalada. 
 
–¿Cómo ve al intelectual latinoamericano en el escenario mundial del pensamiento? 
–A ver. Están los escritores como Borges, por ejemplo, un caso excepcional, leído en el mundo 
entero, que ha sido traducido a casi todas las lenguas y tiene una enorme influencia. Hay p 
equeños borgesitos prácticamente en todas las lenguas modernas, pero no por su pensamiento 
político filosófico, sino por su excelencia artística. García Márquez es inmensamente leído, 
admirado, pero no porque tenga ideas filosóficas, políticas o sobre la cultura, es por la 
brillantez artística, la calidad literaria. Pero América latina está todavía muy rezagada, respecto 



al Primer Mundo en el pensamiento. Tiene grandes artistas, grandes novelistas, poetas, pero 
no grandes pensadores. 
 
–El antropólogo Néstor García Canclini, ha dicho que no se considera a los pensadores 
latinoamericanos porque el continente es visto como el lugar de los que duermen la siesta –No 
creo que sea verdad que América latina no sea tenida en cuenta, he citado escritores y hay 
pintores mexicanos, chilenos, cubanos que tienen un reconocimiento internacional inmenso. 
 
No hay prejuicios, en el campo de la música menos. América latina hace bailar al mundo 
entero, tiene música sin fronteras y su literatura ha sido muy aplaudida. 
 
Pero sus pensadores no son muy originales. En el campo del pensamiento somos más 
repetidores, anacrónicos, la regla no es la creatividad. 
 
–¿Qué ven en usted los escritores jóvenes? Uno de ellos me dijo: "Me gusta Vargas Llosa pero 
su literatura no es de vanguardia" –Creo que el parricidio es una necesidad en cada 
generación, la manera de afirmarse de un joven es matando al padre; entonces es normal que 
cada generación quiera enterrar a la que la prece de para afirmar su presencia y que sea muy 
crítica de sus antecesores. Y si no lo fuera, esa generación dejaría mucho que desear. De todas 
maneras, yo creo que los años te enseñan una cosa muy clara en el campo de la literatura: 
que sólo tienes tu lugar cuando ya estás tú muy lejos de aquí. Ese veredicto no lo pueden dar 
los contemporáneos, lo da el tiempo. Si mi obra tiene un valor o no, se sabrá cuando yo no 
esté en condiciones de enterarme. 
 
–Con frecuencia se debate sobre la desaparición de la novela. ¿Se esfumará o perdurará con 
otras ropas? 
–La novela está viva y no veo razones para que desaparezca. Hay algunos pesimistas que 
piensan que no sólo la novela sino toda la literatura va a desaparecer. Piensan que la literatura 
va a ser remplazada por una actividad que, con el nombre de literatura, va a tener lugar, pero 
que existirá solamente a través de los medios audiovisuales. Algo así podría llegar a ocurrir, 
claro, pero aun si ocurriera ese fenómeno, la literatura subsistiría en las catacumbas como una 
actividad minoritaria. No creo que la literatura pueda ser remplazada ni por el cine ni por la 
televisión ni por Internet. La literatura escrita, la literatura de la palabra, te da un tipo de 
experiencia que no te la da ninguna fórmula equivalente audiovisual. 
 
–Usted termina un libro y comienza otro inmediatamente  
¿Lo hace porque le teme al vacío, a la nada? 
–Es mi manera de vivir. Eso decía Flaubert de la vocación literaria y yo lo he experimentado: 
escribir es una manera de vivir. 
 
No podría vivir sin escribir. Escribir me da un equilibrio, un orden en mi vida, que es muy 
desordenada. 
 
-¿Le habría gustado vivir en otra época? 
–No. Estoy muy contento con la época nuestra, es magnífica, formidable, he visto cosas tan 
extraordinarias desde el punto de vista histórico que no la cambiaría por ninguna otra. 
 
 
Vargas Llosa Básico  
Arequipa, 1936 Alcanzó notoriedad a partir de la publicación de "La ciudad y los perros" 
(Premio Biblioteca Breve, 1962). En 1965 obtuvo el Premio Rómulo Gallegos por "La casa 
verde". Escribió además, obras de teatro, ensayos y relatos. Entre sus novelas más destacadas 



se encuentran "Conversación en la Catedral", "La tía Julia y el escribidor" y "La fiesta del 
Chivo". 
 
Recibió el premio literario Cervantes y el Príncipe de Asturias. En 1990, fue candidato a la 
presidencia del Perú. Y luego del fracaso eleccionario se radicó en Madrid. Es miembro de la 
Real Academia Española. 
 
 
Definiciones 
 
1 El libro más importante El libro más importante que he leído en mi vida ha sido "La sociedad 
abierta y sus enemigos", de Karl Popper. 
 
Ese libro fue central porque me recreó política e intelectualmente. 
 
 
2 Mi mejor novela Si me ponen una pistola y me dicen "elige una de tus novelas", me quedo 
con "Conversación en la catedral". 
 
La elegiría porque, de todas las que escribí, es la que más trabajo me costó, la que más 
tiempo me tomó. 
 
 
3 Felices los que trabajan Los jóvenes de antes no nos preocupábamos como los de la 
actualidad por cosas como si habría trabajo en el futuro, eso parecía garantizado; hoy tener 
trabajo se ha convertido en un privilegio. 
 
Voces de oposición  
Se escuchan voces cerca del río Paraná. Y no son de los (deliciosos) surubíes que tiemblan por 
la escasez de carne vacuna. Las primeras voces, en realidad gritos, sonaron ayer muy cerca 
del Parque España, donde se está realizando este seminario internacional. Eran los de un 
grupo de universitarios que venían a alertar sobre la presencia de agentes del imperialismo 
que invadió Afganistán e Irak. 
 
Apuntaban específicamente contra Roger Noriega, ex secretario adjunto para el Hemisferio 
Occidental de los Estados Unidos, y José María Aznar, ex presidente español. También a 
Vicente Fox, ex presidente mexicano. El miércoles miles de jóvenes los habían repudiado en el 
Monumento a la Bandera. 
 
No casualmente cientos de agentes de seguridad patrullan la ciudad; las inmediaciones del 
Parque España están valladas y el tránsito muy complicado. 
 
Esas mismas voces anuncian que se espera para hoy a la tarde una manifestación importante 
contra el encuentro, su espíritu y sus participantes. 
 
 
La nostalgia de los años de comunista  
–En otros tiempos, usted ha militado en el comunismo ¿no extraña aquella época? –¡Hombre, 
cómo no! Hay una nostalgia de lo que es el idealismo ingenuo de los 15, 17, 18 años. Cuando 
tú crees que todo es fácil. Yo descubrí la política en un país que vivió la dictadura militar. La 
situación estaba clarísima: estaba la dictadura que era la represión, la incultura, la brutalidad, 
y al otro lado estaba el socialismo que era la libertad, la cultura, la justicia, la igualdad. ¡Qué 



claro que parecía el mundo! Después todo empieza a complicarse y se ve que las cosas no son 
tan sencillas. Pero sí, recordar esa época es como recordar una edad de oro Es recordar un 
poco la juventud, cuando todas las opciones están abiertas. 
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