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M

ario Vargas Llosa, Nobel de Literatura
2010, cumplirá 80 años el 28 de marzo.
Con ocasión de dicha efeméride les presentamos esta publicación especial que
analiza diversas facetas del gran escritor peruano.
Don Mario en sus inicios fue periodista, y el maestro Juan Gargurevich escribe sobre esos primeros
años; los del noticiero radial El Panamericano; y de
características saltantes, como su elevada educación,
pulcritud y orden en el trabajo.
Vargas Llosa es un hombre universal y ejemplo
para muchos narradores peruanos; por ello, recogemos también la mirada de sus colegas escritores, al
VHUXQD¿JXUDFHQWUDOGHODVOHWUDVHQ,EHURDPpULFD
7LHQHXQDSUROt¿FDSURGXFFLyQELEOLRJUi¿FDTXH
tratamos de mostrar a través de nuestra infografía
central.
El quehacer político no le fue ajeno; desde aquel
joven que abrazó los ideales revolucionarios de la
Cuba socialista de Fidel Castro, pasando luego por
sus simpatías hacia la socialdemocracia hasta llegar
a su posición actual, como intelectual liberal.
Sus opiniones políticas siempre generan controversia y, sin importar el lugar en que cada persona se
XELTXHVLHPSUHHVXQGHOHLWHOHHUOR$O¿QDOGHVGH
su óptica, lo importante es fortalecer la democracia
y salvaguardar las libertades.
Empero, Vargas Llosa es mucho más; es teatro y
cine; es una vida llena de creación, de sentir intenso
y de acciones concretas; de sinceridad y solidaridad
universal.
El Nobel está de cumpleaños y de esta manera
lo celebramos con todos los peruanos.
Félix Paz Quiroz
'LUHFWRU H GHO'LDULR2¿FLDO(O3HUXDQR
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JUAN
GARGUREVICH
Periodista

F

ue un día del segundo semestre de 1958.
Carlos Paz Cafferata era mi colega de
La Crónica y me pasó la voz:
“Juan, ¿no quieres trabajar en
un programa de noticias en radio Panamericana?”. Yo estaba
juntando plata para casarme y
acepté sin dudarlo, aunque ya
tenía dos trabajos más a los que
robaba tiempo, pero el horario,
me dijo, no era exigente.
Carlos, redactor deportivo
entonces (su padre, Óscar Paz,
era el legendario e intocable jefe
de Deportes de La Crónica de
la mañana), ya formaba parte
del equipo que dirigía un joven
coleguita llamado Mario Vargas
Llosa.

Y así, gracias a Carlos –
que era pariente político de los
Delgado Parker–, me presenté
en la redacción del noticiero
El Panamericano, que estaba
HQHOTXLQWRSLVRGHXQHGL¿cio que existe todavía en la
calle Belén y conocí a Vargas
Llosa, a Genaro Delgado y al
resto del personal. Allí trabaMDEDQ\DHOORFXWRUR¿FLDOXQ
argentino poco amigable que
se llamaba Raúl Ferro Colton,
el ayudante de redacción Pascual Lucen, el redactor publicitario Samuel Pérez Barreto
–que elegía con sapiencia la
música que caracterizaba a
la emisora (norteamericana,
suave, nada de estridencias)–,
el entonces narrador deportivo
Humberto Martínez Morosini
\¿QDOPHQWH«\R
La rutina era simple: El Panamericano (que se distinguía por
una marchita francesa elegida por
el anterior director del noticiero,
Raúl Deustua) lanzaba su primera
emisión a las 8:00 de la mañana,
una media hora.
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“Mario ya era un
escritor conocido.
Su nombre había
salido en los diarios
por su viaje a
París y el premio
obtenido por su
cuento Los jefes”.
Las noticias las tomábamos
de los diarios que recogíamos a
las 6:30 de la mañana; nos juntábamos a las 7:00, redactábamos lo
más rápido posible; Mario elegía
con cuidado y a las 8:30 habíamos terminado. Era la hora del
desayuno.
Bajábamos entonces al primer piso, a un restorancito, que
también existe todavía, y celebrábamos la edición con café con
leche y pan con mantequilla. Ya
no nos encontrábamos hasta las
6:00 de la tarde, en que repetíamos la rutina.
A lo largo del día había otro
programa, el Noticiero Silueta, a
cargo del ya experimentado colega José Velásquez Neyra, con
el que no teníamos nada que ver.
Mario ya era un escritor conocido pese a su juventud. Su
nombre había salido en los diarios
por su viaje a París y el premio
obtenido por su cuento Los jefes

y además publicaba regularmente
en la revista Cultura Peruana y
hasta en El Comercio.
Tengo un grato recuerdo de
esa redacción. Lo primero que me
llamó la atención fue lo pulcro y
atildado de Vargas Llosa, siempre
de terno y corbata, su cuidadoso peinado (ni un pelo fuera de
lugar), su bigotito recortado al
milímetro, pero, sobre todo, su
cultivada educación. Siempre el
saludo amable, la reconvención
discreta si hacía falta, nunca una
interjección.
No puedo dejar de mencionar
a la guapa esposa (de la que no
tenía idea de que era su pariente,
la más tarde famosa tía Julia) y
que nos visitaba a veces en las
noches, cuando tenían, seguramente, algún compromiso.
El periodismo ya no era el
punto de atracción de Mario y
menos los periodistas. Sus amigos eran jóvenes literatos, como
Miguel Loayza y Abelardo
Oquendo, que a veces compartían el lonche previo a la edición
del noticiero.
Fuimos testigos de sus afanes por conseguir la jugosa beca
Javier Prado del Banco Popular,
TXH¿QDOPHQWHREWXYR\TXHOH
permitió marcharse a Europa.
No volví a verlo hasta la presentación formal en Lima de La
ciudad y los perros. Pero esa ya
es otra historia.

EL
COLEGA
MARIO
Los rituales de edición y transmisión de un
noticiero radial en los años 50 sitúan el
contexto de un encuentro entre dos jóvenes
periodistas. Vargas Llosa se distinguía desde
entonces por un estilo pulcro y atildado.
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“Vargas Llosa
democratizó la
literatura y le dio
oportunidad a todos
para que creyeran
en sí mismos. Sólo
por eso, que no
es poco, estaré
siempre agradecido
y en deuda”.
ALBERTO FUGUET
Escritor chileno

Cercanías. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, dos de los más importantes referentes de la literatura latinoamericana.

Escritor
de escritores
0DULR9DUJDV/ORVDHVXQDºJXUDFHQWUDOSDUDORV
QDUUDGRUHVSHUXDQRVSHURWDPELpQSDUDVXVFROHJDV
GHRWUDVODWLWXGHV9LUWXGHVFRPRODGLVFLSOLQD
\ODFRQVWDQFLDVRQDODEDGDVSRUVXVSDUHV
ERNESTO
CARLÍN
Editor

Alberto Fuguet, quien en conversación con el GLDULRR¿FLDO
El Peruano confesó ser un
“fan” del autor de La tía Julia
y el escribidor.

Disco duro

N

o hay duda de que el
narrador vivo más
influyente en lengua española es el
peruano Mario Vargas Llosa.
En tres años se cumplirán seis
décadas de la publicación de su
primer libro, Los jefes. Desde
ese lanzamiento el Nobel ha
dado a imprenta decenas de libros –18 de los cuales son novelas– convirtiéndose en autor
de referencia para numerosos
colegas suyos.
Uno de ellos es el chileno

Este novelista, que vivió su infancia en California, reveló hace
unos meses, en una conferencia
dada en Lima, que el primer escritor en nuestro idioma que leyó
fue justamente Vargas Llosa, por
lo que siempre formará parte de
su “disco duro”.
Un texto que escribiera hace
algún tiempo sobre los lazos
entre su vocación y el narrador arequipeño señalaba que
“Vargas Llosa democratizó la
literatura y le dio oportunidad
a todos para que creyeran en
sí mismos”. Agrega que está

Generosa sencillez
A Jorge Eduardo Benavides el lazo con el
Nobel peruano le viene por partida doble:
por la vocación artística y por el lugar
de origen: Arequipa. Él, organizador del
recordado Congreso de Narradores Peruanos que
se realizó en Madrid en el 2005, comentó al
GLDULRRºFLDO(O3HUXDQR que el autor de La
FDVDYHUGHfue muy generoso con esta iniciativa
que lo tuvo a él como principal atracción.
Mencionó que Vargas Llosa se interesó en la
marcha de esta iniciativa, ayudando a su éxito.
El discurso inaugural de este evento estuvo a
cargo del creador de /DFLXGDG\ORVSHUURV
el cual sería uno de los motores de uno de los
debates más fuertes que han tenido nuestras
letras en los últimos años: andinos y criollos.
Pero lo que rescata Benavides de la
participación de Vargas Llosa es la humildad
con la que participó en esta experiencia,
escuchando atento las ponencias de otros autores
nacionales, comportándose “como un colega más”.

“Leerlo es como
leer a un escritor
local. En la
generación de
mi padre existen
varias personas que
aseguran haber
sido sus compañeros
de clase en
Cochabamba”.
EDMUNDO PAZ SOLDÁN
Escritor boliviano

“Él representa lo
mejor de la
profesionalización
y el rigor que
necesitaba la novela
latinoamericana.
Pero también
representa la
mercantilización
de la industria
editorial”.
LEONARDO VALENCIA
Escritor ecuatoriano

“Mario Vargas
Llosa fue generoso
con la organización
del Congreso de
Narradores
Peruanos en
Madrid del
2005. Participó de
este encuentro con
sencillez, como
un colega más”.
JORGE EDUARDO BENAVIDES
Escritor peruano

en deuda con él y que conforme transcurre el tiempo se
convence de que aumentan los
escritores que comparten este
sentimiento.

Escritor local
En esa misma línea se encuentra el boliviano Edmundo Paz
Soldán. En declaraciones para
este diario indicó que la disciplina que muestra Vargas Llosa
le ha servido de ejemplo para su
desempeño. Pero no solamente
alaba esa virtud del Nobel.
Paz Soldán cuenta que la
lectura temprana de las obras
del peruano le sirvieron para
descubrir que la vida en cualquier urbe de América Latina era
material del que se podía novelar.
Además, sentía que la gente en
Lima no era tan distinta a la de
su ciudad natal, Cochabamba, o
La Paz. “Leerlo es como leer a
un escritor local”, añade.
Este sentimiento de cercanía
aumenta en Cochabamba, lugar donde el escritor arequipeño
aprendió a leer. “En la generación de mi padre existen varias
personas que aseguran haber
sido sus compañeros de clase,
e incluso sus mejores amigos”,
menciona con humor.

Ejemplo de disciplina
Otro autor que lo admira, e
incluso ha escrito sobre él, es
el ecuatoriano Leonardo Valencia. “Él representa lo mejor
de la profesionalización y el
rigor que necesitaba la novela
latinoamericana. Pero también
representa la mercantilización
de la industria editorial. Es una
paradoja”, comentó al diario
R¿FLDO(O3HUXDQR.
En opinión del narrador
ecuatoriano, el Vargas Llosa
de su primera época es ejemplar. Un libro que recomienda
es Conversación en La Catedral,
por ejemplo.
Valencia, quien vivió en
la década de 1990 en el Perú,
señala que es un falso problePDHOFUHHUTXHOD¿JXUDGHO
Nobel evite que se luzcan otros
escritores. “Es más bien una
suerte que exista un escritor
de su nivel”, aseguró. Señaló
como una muestra de la riqueza
de las letras peruanas el que
autores como Bryce Echenique, Bellatin o Ribeyro hayan
surgido practicando un estilo
distinto. “A la larga es proveFKRVDXQD¿JXUDFRPR9DUJDV
Llosa”.
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PERSONAJES CREADOS
El Jaguar
Cadete prepotente. Se puso el
apelativo por su agilidad para
esquivar golpes.
Inicia el “Círculo”
y se hace su
líder.

Vida y
talento

1963
Premios:

Biblioteca
Breve (1962).
De la Crítica
(1963).
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Don Anselmo
Misterioso forastero
que funda un burdel
en Piura, conocido
como “La casa verde”.
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La casa
verde

Pichulita Cuéllar

60

1967

Alumno de un colegio
miraflorino que es
atacado y castrado
por el perro
del plantel.

Los
cachorros
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Conversación
en La Catedral
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Pero eran tiempos de crispaciones sociales, de modo que
la literatura había pasado a un

Santa
María de
Nieva

Piura

70

Fornidos pescadores

Alfredo
González
Prada

m
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Obr

Augusto Salazar
Bondy

L

a última vez que lo vi
fue en Paita, en plena plaza de Armas,
con los cormoranes
revoleteando sobre los añosos
algarrobos y las olas del mar,
castigando el viejo muelle de
madera. Era febrero de 1990.
Desde el vetusto balcón del
KRWHO3DFt¿FRDUHQJDEDDVXV
seguidores. “Queridos compatriotas: votar por el Fredemo
es la mejor opción para el Perú.
Estamos preparados para el
cambio”, discurseaba mientras
sus cabellos grises se agitaban
bajo el sol trémulo del ocaso
porteño. Recordó sus años de
infancia en Piura, sus paseos
a las playas de Colán y Yacila.
Habló de sus personajes y de la
importancia que tiene Piura en
el mundo narrativo de La casa
verde, ¿Quien mató a Palomino
Molero?, La Chunga y Los jefes.
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VARGAS LLOSA
SIGUE LA
TRADICIÓN LITERARIA
César
QUE PROPICIÓ UNA
Vallejo
VISIÓN APOCALÍPTICA
DEL PERÚ
José María

Periodista

Ambientadas
en la selva
peruana

La ciudad y
los perros

El hijo ilustre de Arequipa
a
siempre se reclamó ciudadano
no
universal. Cosmopolita
apasionado, metódico y vital,
Mario Vargas Llosa es dueño de
una gran personalidad. Fue capaz
de crear una poderosa obra que
SHUVRQLºFDHOGRORURVRXQLYHUVR
del Perú del siglo XX e inicios
de esta centuria.

MARCELINO
APARICIO

Los jefes 1959
Premio
Leopoldo
Alas (1958)

La tía Julia y
el escribidor
Su obra

Villa
a
Marí
r
del T

Arequipa

Fuentes: Las cartografías del
poder en la obra de Mario Vargas
Llosa, La Lima de Vargas Llosa, rutas
literarias, Alegoría y nación en la novela
peruana del siglo XX, Mario Vargas Llosa.
Historia secreta de una novela.

ha sido traducida
a más de

70 IDIOMAS
Entre ellos inglés,
francés, alemán,
portugués y otros.
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1977
Los
Andes
peruanos

sd

1981
La guerra del
fin del mundo

1984
Historia de
Mayta
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“¿Qué quiero decir con civilización del espectáculo?
La de un mundo en el que el primer lugar en la tabla
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LOS PREMIOS MÁS RELEVANTES QUE HA RECIBIDO
11967:
1994:
R
Rómulo
Premio
Gallegos
G
Cervantes

2013

Roger Casement

El héroe
discreto

Diplomático irlandés
que denuncia el
genocidio perpetrado
por el rey Leopoldo II
en el Congo Belga..

2010
El sueño
del celta
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2010:
Nobel de
Literatura

2006
Travesuras de
la niña mala

segundo plano y la política de
la daga y el cuchillo cobraba
especial realce. Dijo que Piura
debía ser el motor del desarrollo del norte peruano y que la
alianza electoral, de la cual era
candidato presidencial, tenía
los cuadros técnicos para hacer
realidad este anhelo provinciano.
Entonces se armó una algarada callejera, con militantes de izquierda expresando
su rechazo a la presencia del
QRYHOLVWDFRVPRSROLWD$O¿QDO
la Policía puso orden y Mario
Vargas Llosa salió en hombros
de fornidos pescadores de piel
curtida.

Flora
Tristán

2003
El paraíso en
la otra esquina

2000

Dictador

La fiesta dominicano
Leónidas
del Chivo Rafael
Trujillo

Apesadumbrados
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1997
Los cuadernos
de don Rigoberto

1993
Lituma en
los Andes

Inglaterra
Irlanda
España

ESCENARIOS
EN EL MUNDO

Francia

Japón

Rep.
Dominicana

Congo

1988
Elogio de
la madrastra

1986
¿Quién mató a
Palomino Molero?

1987
El hablador

La fiesta del Chivo
Travesuras de la niña mala
La casa verde y
La guerra del fin del mundo
El sueño del celta
El paraíso en la otra esquina

Polinesia
Brasil
La casa verde
La guerra del
fin del mundo

Sucesos como este fueron narrados con minuciosidad en
El pez en al agua, texto fundamental que viera la luz en
1993. El libro es una sabrosa
crónica de cómo se desarrollan las campañas electorales
en el Perú. Trasluce el pesar
con el que Vargas Llosa asume
la cruenta empresa de buscar
votos en los sectores menos
favorecidos de la patria. El
capítulo que cuenta los pormenores tras el desastre electoral del Fredemo es doloroso.
Muchos dirigentes paiteños que
entusiastamente siguieron al
escritor en esta aventura política, lloraron al leer El pez
en el agua. Lo mismo ocurrió
en Piura. Amigos suyos de la
época en la que se avecindó
en la ciudad, se mostraron
apesadumbrados. A pesar de
que solo vivió dos años en la
región, ese tiempo lo marcó
por siempre. Cada vez que se
encuentra en algún punto del
planeta, vuelven a su mente los
recuerdos de aquella nostálgica
Piura de los años 50.
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“Vargas Llosa
ha vivido tan
intensamente del
quehacer político
como pocos. Para
la mayoría es una
¿JXUDV~SHU
reaccionaria
en ideas”.

Saludo. En 1990, Vargas Llosa sostuvo un histórico debate con el entonces candidato Alberto Fujimori. Destinos diferentes aguardaban a ambos personajes.

El escritor
y la política
Su quehacer en la vida pública tiene brillo propio desde
su inicial militancia comunista, pasando por su apoyo a
la revolución cubana, su cercanía a la socialdemocracia y
VXDQFODMHºQDOHQHOOLEHUDOLVPR
ELOY
JAUREGUI
Periodista

I

ncluso antes que fuera
atacado por la bacteria de la literatura,
Mario Vargas Llosa
comenzó a sufrir del cólera de
la política. Era 1960 en París y
estaba a punto de cumplir los 24
años cuando su tía y esa vez ya su
esposa Julia Urquidi, le obsequió
un elegante tomo de Honoré de
Balzac de la colección La Pléiade, sello que publica la editorial
Gallimard. Por unos días, Vargas
Llosa fue feliz entre las páginas

del novelista francés, pero ya el
virus libertario anidaba en él
SRUTXHOHtDD¿HEUDGR\HQD\Xnas la trilogía Los caminos de
la libertad (1945-1949) de Jean
Paul Sartre, El hombre rebelde
(1951) de Albert Camus y Eros
y Civilización (1955) de Hebert
Marcuse. Era un mal incurable de
juventud y la infección ideológica
estaba produciendo al intelectual de izquierda de pensamiento socialista, a ese Vargas Llosa
LGHQWL¿FDGRFRQORVLGHDOHVGHOD
Revolución Cubana.
3DUtVHUDXQD¿HVWDLGHROyJLca, pero siete años antes en Lima,
en 1953 y durante el gobierno de
Manuel A. Odría, Vargas Llosa
había iniciado su orgía perpetua
cuando ingresó a Letras en la

Derrota y revancha
Su periplo en la política cuenta con un fracaso
rotundo a la candidatura presidencial en 1990
como líder de un conglomerado de derecha. No
se puede soslayar en estos días, a punto de
cumplir 80 años, que se presenta con su última
novela bajo el brazo. En Cinco esquinas hay
pues un ajuste de cuentas contra el gobierno de
Alberto Fujimori y contra todo el proceso de
descomposición dirigido por el asesor Vladimiro
Montesinos. Vargas Llosa, un año luego de
recibir el Nobel se negó a seguir colaborando
con sus artículos dominicales para el Grupo
El Comercio por la campaña de apoyo que había
seguido “El decano” a la candidata Keiko Fujimori
en el 2011. En la majestad de su existencia,
y siendo un hombre de ideas, llega en estos
días para seguir en lo suyo, la escritura, las
conferencias y su combate a los herederos de los
años oprobiosos de la corrupción fujimorista.

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Ahí participa
–como está narrado en su novela
Conversación en la Catedral– en
política universitaria a través de
Cahuide, núcleo con el que se
mantenía vivo el Partido Comunista Peruano, perseguido por
el gobierno. “Era un militante
rabioso”, me contó Félix Arias
Schreiber, su compañero en esa
base del PCP. Vargas Llosa usaba el seudónimo de ‘Camarada
Alberto’, Arias Schreiber era el
‘Camarada Jacobo’ y Lea Barba,
luego esposa de Arias Schereiber,
era la ‘Camarada Aída’.
Tiempo después, se distanció del grupo y se inscribió en
el Partido Demócrata Cristiano
de Héctor Cornejo Chávez, esperanzado en que esa agrupación
lanzara la candidatura de José
Luis Bustamante y Rivero, quien,
por aquel entonces, regresaba
del exilio. Dicha expectativa no
se cumplió. Precisamente, en el
frío invierno de 1983, cuando lo
visité en su casa de Barranco,
Vargas Llosa escuchó del encargo que le enviaba su amigo Félix
Arias Schereiber. Y aquella fue
la llave para que nuestro Nobel
se distendiera y me muestre los
secretos de su carpintería liteUDULD6XHVFULWRULRVXV¿FKDV
su colección de lapiceros, y su
máquina eléctrica a la que llamaba ‘la mula’.
Hace unos años lo encontré

caminando en medio de las sombras en el campus de la Universidad de Lima. Era la víspera para
el estreno de Las mil noches y
una noche, aquella adaptación
multimedia donde Vargas Llosa
actuaba junto con Vanessa Saba.
Precavido, el hombre se había
quedado para reconocer los misterios del escenario. Hablamos
de todo y de nada. Vargas Llosa
era así, preguntón y curioso. Ora
quería saber que para qué era ese
pabellón, ora que cómo diablos
era la conducta intelectual de los
jóvenes estudiantes. De esa vez
eran sus sentencias sobre que
la cultura se había banalizado
y que triunfaba la frivolidad en
su peor sentido. Que el erotismo
había perdido en favor de la pornografía, que la posmodernidad
era, en parte, un experimento
fallido y pedante, que el periodismo amarilleaba y que la política
se degradaba en la civilización
del espectáculo donde el cómico
era el rey.
Polémico hasta sus cachas,
Vargas Llosa ha vivido tan intensamente del quehacer político
como pocos. Para la mayoría es
XQD¿JXUDV~SHUUHDFFLRQDULDHQ
ideas y vamos, que el hombre se
despacha en todo. Para otros, es
un liberal posero y perverso. A
principio de abril, también en la
Universidad de Lima y mientras
asistía al coloquio “Literatura,
poder y libertad” junto al mexicano Enrique Krauze y el profesor peruano en la UCLA, Efraín
Kristal, había sostenido entre
sorpresa, que el liberalismo es
una doctrina llevada a la práctica
de mala manera porque existen
falsos liberales que disocian la
libertad económica de la libertad
política cuando en realidad la
verdadera libertad es indivisible. Vargas Llosa entró en trance cuando dijo que el verdadero
liberalismo es aquella doctrina
que conquista el mundo con la
libertad, fuente de la democracia.
Pocos le creyeron.
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“Los tres meses que trabajé en La Crónica, entre el
cuarto y el último año de secundaria, provocarían grandes
trastornos de mi destino”. El pez en el agua
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Varguitas en La Crónica
El primer contacto profesional de Mario Vargas Llosa con la prensa se dio en las
secciones de locales y policiales de este recordado diario. La experiencia del Nobel
en aquel medio sirvió para inspirarle pasajes de varias de sus novelas más célebres.
ERNESTO
CARLÍN
Periodista

A

ntes de ser un escritor famoso, Mario
Vargas Llosa fue
periodista. Antes
de leer su nombre en la portada
de uno de sus numerosos libros,
ORYLR¿UPDQGRDOJXQDQRWDGH
locales o policiales del diario La
Crónica. Incluso, mucho antes
de que su rostro apareciera en
las páginas de los diarios por la
presentación de alguna de sus
obras o por su vida pública, una
IRWRWRPDGDDO1REHOJUD¿FDED
un artículo sobre reporteros accidentados en el cumplimiento
de su trabajo.
Todo empezó en el verano de
1951. En ese entonces, ha contado Vargas Llosa, tuvo su primer
contacto con el periodismo. Un
contacto un poco epidérmico
HVRVtSHURFRQWDFWRDO¿Q\DO
cabo.

Vacaciones útiles
Su padre, operador de International News Service, una agencia de noticias de la época, lo
llevó a su trabajo para que diera
una mano. La labor del futuro
premio Nobel –en ese entonFHVGHDSHQDVDxRV\D~Q
estudiante escolar– consistía
en llevar los cables noticiosos
GHODR¿FLQDGHVXSURJHQLWRU
al diario La Crónica. Para ello,
tan solo debía cruzar la pista.
Salvo esa tarea, el muchacho
no tenía mucho más que hacer.
“Comenzaba a las cinco de la
WDUGH\WHUPLQDEDDO¿ORGHOD
medianoche, lo que me dejaba
buena parte del día libre, para
LUDODSOD\DFRQORVDPLJRVGHO
barrio”, escribió en El pez en
el agua.
Al año siguiente, el último
verano de su etapa escolar, sur-

Trayectoria. El paso de Vargas Llosa por La Crónica marcó aquella primera etapa de acercamiento con la realidad del país.

Otros medios
En marzo de 1952 Mario Vargas Llosa abandonó
La Crónica. Pero eso no fue su retiro
GHºQLWLYRGHOPXQGRGHOSHULRGLVPR\ORV
medios de comunicación. Para muchos es una
WUDGLFLyQHVSHUDUVXFROXPQDGHRSLQLyQ
-que ahora es quincenal- titulada Piedra
GH7RTXHTXHVHSXEOLFDHQQXPHURVRV
GLDULRVGHOPXQGRGHKDEODKLVSDQD
El autor de La ciudad y los perros también
KDKHFKRUHSRUWDMHVH[WHQVRVGHWHPDVGH
actualidad en sus libros Diario de Irak e
Israel/Palestina. Paz o guerra santa.
Asimismo, ha sido colaborador de
SURJUDPDVGHWHOHYLVLyQ\UDGLR,QFOXVR
HQODGpFDGDGHWXYRVXSURSLR
HVSDFLRWLWXODGR/DWRUUHGH%DEHO
2WUDH[SHULHQFLDDMHQDDOPXQGRGHOSDSHO
IXHODTXHWXYRHQFRGLULJLyFRQ-RVp
0DUtD*XWLpUUH]6DQWRVODSULPHUDDGDSWDFLyQ
de su obra Pantaleón y las visitadoras.

gió la posibilidad de dejar de
VHUXQPHQVDMHUR\FUX]DUOD
puerta de ese diario como un
redactor más.
+D\TXHSRQHUQRVHQFRQWH[WR(OMRYHQ9DUJDV/ORVD\D
había hecho sus pininos como
escritor –o algo que se le asemejaba– en el colegio militar Leoncio Prado. Él se ganaba algunas
monedas vendiéndole novelitas
eróticas a sus compañeros.
Los que han leído La ciudad y los perros LGHQWL¿FDUiQ
en esta actividad a su álter ego
en la novela, el poeta.
Otro dato interesante es que
D¿QHVGHHQYLyLa huida
del inca, su primera obra teatral,
a un concurso. Era obvio que
la escritura era algo que le iba
bien. De acuerdo con lo que ha

“Vargas Llosa ha
manifestado que
prácticamente no
durmió la noche
previa a que se
publicara un
artículo suyo
por primera vez
en La Crónica”.
contado el propio escritor, por
aquellos años estaba convencido
de que su futuro estaba en una
redacción.

Debut en prensa
Su padre, aquel ser que lo atemorizara durante gran parte de
VXYLGD\TXHORPDUFDUDD~Q

KDVWDKR\FRQYHUVyFRQHOGLUHFtor de La Crónica\OHFRQVLJXLy
una plaza para el verano de 1952.
Vargas Llosa ha manifestado
que prácticamente no durmió
la noche previa a ver en blanFR\QHJURHOSULPHUWH[WRTXH
publicó.
No llegaron a ser los tres meVHVH[DFWRVGHYDFDFLRQHVHVFRlares los que trabajó el narrador
arequipeño en ese medio, pero
bastaron para inspirarle una de
ODVPHMRUHV\PiVDSODXGLGDV
obras que ha dado a imprenta:
Conversación en La Catedral.
El insumo de esa estadía en
el periodismo diario le continúa sirviendo al escritor. Por
ejemplo, en su reciente novela
Cinco esquinas cierta recreaFLyQGHOR¿FLRQRWLFLRVRWLHQH
un aire que recuerda a los años
en que la bohemia se confundía
con el teclear frenético de las
redacciones.
Aquellos primeros meses
de 1952 fueron singularmente
agitados para Vargas Llosa. Fue,
VHJ~QFRQ¿HVDHOSULPHU\~QLco período de su vida en que se
dedicó a la bohemia.
La vida nocturna disipada
que tuvo en esas pocas semanas
le dejaron imágenes que le han
valido para varias páginas de
sus novelas. Incluso personajes
GHFDUQH\KXHVRTXHFRQRFLyHQ
aquellos días han saltado con
QRPEUH\DSHOOLGRGHODYLGDUHDO
al papel. El más representativo
HV&DUORV1H\SHUVRQDMHGHOD
mencionada Conversación en
La Catedral.
Pero su aventura en La
CrónicaWXYRXQSURQWR¿Q$O
regresar de una comisión, el vehículo que lo transportaba chocó
aparatosamente. Siguiendo las
costumbres de la época, una foto
GHOUHSRUWHURKHULGR\GHODXWR
apareció en el diario.
Mientras convalecía, llegaron a su padre rumores de los
desarreglos que su vástago estaba cometiendo. Y sus días de
bohemia terminaron.

MARIO
VARGAS
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(O1REHO
y las
WDEODV
De cómo un novelista
consagrado ha desarrollado
un amor profundo por
la tablas, primero como
dramaturgo y, después,
prestando su propia voz
y cuerpo en escena.
JOSÉ
VADILLO VILA
Periodista

E

l primer Vargas Llosa vestía pantalones
cortos y fue dramaturgo. O soñaba con
serlo. En sus años de escolar, en
Piura, escribió y dirigió La huida
del inca (1952), un drama teatral
cuyos originales se perdieron en
el tiempo, tal vez por pudor del
propio Nobel frente al niño de 15
años que fue.
A lo largo de las décadas,
la vida del Mario Vargas Llosa
literato ha girado, sobre todo, alrededor de la novela, su escritura
\UHÀH[LyQ$VtDGHPiVGHSXEOLFDU¿FFLyQGHVXSURSLDFRVHFKD
(suma a la fecha 18 novelas), el
narrador ha elaborado ensayos,
SDUWHUHÀH[LYD\FRPSOHPHQWDULD
de su actividad de narrador. Y
también piezas de teatro.
“El teatro no es un hecho casual, es una deriva de esa propensión profunda que habita en
todos los seres humanos de, en
determinadas situaciones, querer
salir de nosotros mismos, escaSDUGHODFiUFHOTXHVRPRV\VHU
otros”, escribió en el 2014.

Porque ya era un novelista
consumado a ambos lados del
charco cuando empezó a publicar
piezas de teatro en forma sostenida. A La señorita de Tacna (1981)
le siguieron Kathie y el hipopótamo (1983), La Chunga (1986), El
loco de los balcones (1993), Ojos
bonitos, cuadros feos (1996), Al
pie del Támesis (2008).
Hacemos un corte porque en
la década pasada el Vargas Llosa
dramaturgo empieza a caminar
al lado de otro Vargas Llosa:
HODFWRU3HURDFiWDPELpQKD\
una protohistoria: en la primera
versión fílmica de Pantaleón y
las visitadoras, que codirigió,
MVLL también actuó en un papel secundario.
“Todos somos actores, la
mayoría sin saberlo. […] Los
actores son esos ‘otros’ que todos quisiéramos ser, esos que,
sin dejar de ser lo que son, son
también muchos según los pa-

“Todos somos
actores, la mayoría
sin saberlo”, escribió
Mario Vargas Llosa,
quien entre el 2005
y el 2015 ha actuado
en cuatro obras
escritas por él mismo”.

Alteridad. El teatro permite al hombre escapar de su encierro.

En la pantalla grande
Hay una faceta siempre citada pero casi olvidada:
la del Vargas Llosa codirector de la primera
versión de Pantaleón y las visitadoras (1975).
/DSHOtFXODºOPDGDHQ5HS~EOLFD'RPLQLFDQD
QRSHJy+DEtDIDOODVWpFQLFDV0HMRUYHUVLyQ
HVODGH)UDQFLVFR/RPEDUGLGHTXHVDOLy
HQIRUPDWRSDUDFLQH\WHOHYLVLyQ/RPEDUGL
WDPELpQDGDSWyLa ciudad y los perros (1985),
TXHHVXQFOiVLFRGHOFLQHODWLQRDPHULFDQR+R\
se puede apreciar en internet Jaguar (1986),
DGDSWDFLyQGHODPLVPDQRYHODURGDGDHQORTXH
IXHOD8QLyQ6RYLpWLFDSRUHOFKLOHQR6HEDVWLiQ
Alarcón. Hay otras adaptaciones: en 1971 el
mexicano Jorge Fons realizó Los cachorros.
8QPRFRVR.HDQX5HHYHVSURWDJRQL]yHQ
ODYHUVLyQHQLQJOpVGHLa tía Julia y el
escribidor, Tune in tomorrow/DPiVUHFLHQWH
adaptación fue /DºHVWDGHO&KLYR  
HODERUDGDSRUHOSULPRGHOQRYHOLVWD/XLV/ORVD

peles que encarnan en cada presentación”, escribió el novelista
HQHOWH[WRFLWDGR
Así, entre el 2005 y el 2015,
el autor de La casa verde ha subido a las tablas para interpretar
él mismo sus versiones de La verdad de las mentiras, Odiseo y
Penélope (2007), Las mil noches
y una noche (2009), y Los cuentos
de la peste, este último basado
en el Decameron de Bocaccio.
Los títulos mismos lo señalan,
las obras que ha presentado el último par de quinquenios son reescrituras, adaptaciones a partir de
FOiVLFRVGHODOLWHUDWXUDXQLYHUVDO
Es como darle un nuevo aliento a estos trabajos porque, como
dice el propio Vargas Llosa, “la
buena literatura, como la vida,
QXQFDHVWiTXLHWDHYROXFLRQDVH
adapta, se renueva y, sin dejar de
ser la misma, es siempre otra, con
cada época y lector”. Lo dijo el
narrador en la introducción a Las
mil noches y una noche.

