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MARIO VARGAS LLOSA. LA CIVILIZACIóN DEL ESPECTÁCULO
2012, Alfaguara, Quito, Ecuador. 226 p 

Francisco Camacho 
  
Que sea un confeso defensor del libre mercado, Mario Vargas Llosa, quien ponga 
el dedo en la llaga, nos hace pensar hasta dónde hemos llegado como sociedad: 
la banalidad marca la pauta de la cotidianidad y de lo extraordinario, aun en los 
espacios antes prestos al saber, a la literatura, al arte. Lo trivial se impone, con creces 
en la era de la globalización, y parece anunciar el fin de las ideologías modernas 
para dar paso a una no sabemos qué forma de conocimiento, qué civilización, qué 
era, o lo que se asoma como la antítesis del humanismo, a juzgar por la exaltación 
de la barbarie, esa que nos acecha desde siempre, el mal inmortal de nuestra 
especie. El pensamiento, el debate, es en nuestros días menester sólo de pequeños 
grupos de intelectuales, de académicos, y de alguna que otra gente común con 
criterio y particulares inquietudes; unos círculos pequeños con cada vez menos 
eco en los mass media, porque en las pautas del mercado la inteligencia tiene baja 
demanda. Los “rasgos distintivos de la cultura” de esta cultura que distingue a la 
“civilización del espectáculo”, que hace desaparecer hasta el erotismo, dictan otras 
pautas.  

Este otro Vargas Llosa, dos años después de ser ungido con el Nobel de Literatura, 
denuncia en La civilización del espectáculo (2012) la paradoja de nuestro tiempo, 
tiempo en el que más información no conlleva más conocimiento, no van de la 
mano la democratización del saber y la ética, si sopesamos cuánto hemos avanzado 
los humanos respecto de la ciencia. Aunque librándoles de responsabilidades, al 
afirmar que algunos medios no se ciñen estrictamente a los gustos de su público, 
el escritor peruano se afinca en los criterios con los que se manejan algunos de 
estos medios al afirmar  “…Su función es, también, orientar, asesorar, educar y 
dilucidar lo que es cierto o falso, justo e injusto. Pero, para que esa función sea 
posible es preciso tener un público. Y el diario o programa que no comulga en el 
altar del espectáculo corre hoy el riesgo de perderlo y dirigirse sólo a fantasmas.” 
(pág. 58)

En líneas anteriores, advierte sobre el peligro de las generalizaciones en esta 
apreciación. Como expresa a lo largo de su obra, asida a los valores de la 
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modernidad y cuestionadora de las rupturas de lo “pos” (lo posmoderno, lo 
postestructural, lo posmarxista, etc) “…Por supuesto que hay diferencias y que 
algunos medios tratan de resistir la presión en la que operan sin renunciar a los 
viejos paradigmas de seriedad, objetividad, rigor y fidelidad a la verdad, aunque 
ello sea aburrido y provoque en los lectores y oyentes el Gran Bostezo del que 
hablaba Octavio Paz”. (ibídem) 

Lo fútil, que antes era asunto de perezosos mentales anclados en el entretenimiento, 
ha conquistado al público otrora exigente de la reflexión y ahora regodeado en 
el espectáculo y el escándalo. En este deplorable andar a lo simplón, a la “cultura 
snob y pasota que adormece cívica y moralmente a una sociedad” el arte de la 
política también se desdibuja y hace que los más capaces y honestos marquen 
distancia de la cosa pública so pena de caer en desgracia con ciertos paladines de 
la libertad de expresión que responden más a intereses mezquinos que a la labor 
orientadora a la que se deben, pero también porque el pillaje ha ganado terreno 
en este campo, y de qué manera. ¿Cómo entender el éxito editorial de la prensa 
del chisme y el crimen?

Por ejemplo, acerca del tratamiento que se le ha dado a buena parte de la 
información filtrada por el Wikileaks de Julian Assange, Vargas Llosa afirma  “El 
periodismo escandaloso es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se 
lo puede suprimir sin infligir a la libertad de expresión una herida mortal. Como 
el remedio sería peor que la enfermedad, debemos soportarlo, como soportan 
ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos podrían 
perder la vida. No hemos llegado a esta situación por las maquinaciones tenebrosas 
de unos propietarios de periódicos o canales de televisión ávidos de ganar dinero, 
que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Ésta es la 
consecuencia, no la causa”. (pág. 135)

El desapego a la ley, que antes era práctica común en los países de la periferia, asegura 
Vargas Llosa, hoy unifica a los anglosajones y latinos gracias a la globalización, y 
esa es otra de sus preocupaciones. A su entender, el quiebre del orden espiritual 
de la posmodernidad trajo consigo el desprestigio de la política en la dinámica 
perversa del todo vale. “La cultura debería llenar el vacío que antaño ocupaba la 
religión”, pero es que la cultura, esa que puede hacernos mejores, también está 
siendo arrastrada por el espectáculo.  Dejando claro su postura laicista, liberal de 
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pensamiento como se define, afirma que la religión es asunto privado que “no 
debe usurpar las funciones del Estado” (pág 177). No obstante, es necesaria a su 
entender; antes afirma el novelista que:  “Al desaparecer aquella tutela espiritual de 
la vida pública, en ésta prosperaron todos aquellos demonios que han degradado 
la política e inducido a los ciudadanos a no ver en ella nada noble y altruista, sino 
un quehacer dominado por la deshonestidad” (pág. 151)  

En cuanto al arte en la civilización del espectáculo, el escenario que nos pinta el 
Nobel es también deplorable. Ahora, que las imágenes están “en primacía sobre 
las ideas”, que la Internet, la televisión y los demás medios audiovisuales truncan 
la capacidad de abstracción, el arte raya también en lo pueril. Así describe su 
decepción luego de visitar la Bienal de Venecia: “El espectáculo era tan aburrido, 
farsesco y desolador (…) pero multiplicado por cien y con decenas de países 
representados en la patética mojiganga, donde, bajo la coartada de la modernidad, 
el experimento, la búsqueda de ‘nuevos medios’, en verdad se documentaba 
la terrible orfandad de ideas, de cultura artística, de destreza artesanal, de 
autenticidad e integridad que caracteriza a buena parte del quehacer plástico en 
nuestros días”. (págs.. 62 y 63)                     

Hay también una impaciencia ética en su denuncia que no justifica la piratería - 
que la misma tecnología propicia, debemos decir-, por la limitación de acceso a 
libros, revistas y películas por razones económicas. La civilización del espectáculo 
como la paradoja hegeliana de la auto destrucción,  hace mella en el seno de la 
industria cultural tradicional. “…La piratería editorial ha prosperado de manera 
notable, sobre todo en el mundo subdesarrollado, y las campañas contra ella que 
hacen los editores y las Cámaras del Libro suelen fracasar estrepitosamente, por el 
escaso o nulo apoyo que reciben de los gobiernos y, sobre todo, de la población, 
que no tiene escrúpulo alguno de comprar libros ilegales, alegando el bajo precio 
a que se venden comparados con el libro legítimo.” (Págs. 149 y 150) 

Es una obra para la reflexión de lo que estamos siendo. Que no sea nuestra 
generación la de los últimos testigos del pensamiento.                
 
                                
  


