
 

LaTINOaMÉRICa SEGÚN GabRIEL GaRCía MáRquEz

…los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Euro-

pa parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se 

nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentati-

vas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada 

tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo lati-

noamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la 

violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado 

de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabula-

ción urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes 

y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos 

que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera 

posible otro destino que vivir a merced de  los dos grandes dueños del 

mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.

Gabriel García Márquez, “La soledad de América Latina”.

Cuando el prestigioso escritor latinoamericano Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, pronunció un 
comprometido discurso. 
      Leé el siguiente fragmento del mismo y luego respondé las preguntas.



1. ¿Por qué considerás que el autor habla sobre la necesidad de un “cambio social” en Latinoamérica?   
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2. ¿Por qué reclama para la región un destino diferente al de “vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo”?

3. A comienzos de la década de 1980, varios países de Latinoamérica sufrían las consecuencias de golpes de Estado y
    dictaduras militares. ¿Considerás que estos dolorosos procesos comunes colaboraron para la unidad en la región?

4. ¿Cómo explicarías la situación actual que se presenta en América Latina?
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