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1. Mario Vargas Llosa  (1936) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació un domingo 28 de 
marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa (Perú). Sus padres, 
Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, ya estaban 
separados cuando vino al mundo y no conocería a su 
progenitor hasta los diez años de edad.  
 
Estudia la primaria hasta el cuarto año en el Colegio La Salle 
de Cochabamba en Bolivia. En 1945 su familia vuelve al 
Perú y se instala en la ciudad de Piura, donde cursa el quinto 
grado en el Colegio Salesiano de esa ciudad. Culmina su 
educación primaria en Lima e inicia la secundaria en el 
Colegio La Salle.  

El reencuentro con su padre significa un cambio en la 
formación del adolescente, que ingresa al Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, en el cual 
sólo estudia el tercer y cuarto año; sin embargo, termina la secundaria en el Colegio San 
Miguel de Piura.  

En 1953 regresa a Lima. Ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde 
estudia Letras y Derecho. Su opción no fue aceptada por su padre, por lo que fue una etapa 
sumamente difícil, más aún cuando a los dieciocho años decide contraer matrimonio con su 
tía política Julia Urquidi, lo que aumentó sus urgencias económicas. Paralelamente a sus 
estudios desempeña hasta siete trabajos diferentes: redactar noticias en Radio Central (hoy 
Radio Panamericana), fichar libros y revisar los nombres de las tumbas de un cementerio, 
son algunos de ellos. Sin embargo, sus ingresos totales apenas le permitían subsistir.  

En 1959 parte rumbo a España gracias a la beca de estudios "Javier Prado" para hacer un 
doctorado en la Universidad Complutense de Madrid; así, obtiene el título de Doctor en 
Filosofía y Letras. Luego de un año se instala en París.  

Al principio su vida en la ciudad de la luz transcurre entre la escasez y la angustia por 
sobrevivir, por lo que acepta trabajos que, o bien lo mantenían en contacto con su idioma a 
través de la enseñanza (fue profesor de español en la Escuela Berlitz), o le permitían trabar 
amistades literarias, como cuando fue locutor en la ORTF francesa o periodista en la 
sección española de France Presse.  

Los esfuerzos por llevar a cabo su vocación literaria dan su primer fruto cuando su primera 
publicación, un conjunto de cuentos publicados en 1959 con el título Los jefes, obtiene el 
premio Leopoldo Arias. Anteriormente había escrito una obra de teatro, el drama La huída 
del Inca.  

En 1964 regresa al Perú, se divorcia de Julia Urquidi y realiza su segundo viaje a la selva 
donde recoge material sobre el Amazonas y sus habitantes.  

Viaja a La Habana en 1965, donde forma parte del jurado de los Premios Casa de las 
Américas y del Consejo de Redacción de la revista Casa de las Américas; hasta que el caso 
Padilla marca su distanciamiento definitivo de la revolución cubana en 1971.  
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En 1965 se casa con Patricia Llosa. De la unión nacen Álvaro (1966), Gonzalo (1967) y 
Morgana (1974). En 1967 trabaja como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio 
Cortázar; hasta 1974 su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo 
alternadamente en París, Londres y Barcelona.  

En Perú, su trayectoria sigue siendo fructífera. En 1981 fue conductor del programa 
televisivo La Torre de Babel, transmitido por Panamericana Televisión; en 1983, a pedido 
expreso del presidente Fernando Belaúnde Terry, preside la Comisión Investigadora del 
caso Uchuraccay para averiguar sobre el asesinato de ocho periodistas.  

En el ´87 se perfila como líder político al mando del Movimiento Libertad, que se opone a la 
estatización de la banca que proponía el entonces presidente de la República Alan García 
Pérez.  

El año 1990 participa como candidato a la presidencia de la República por el Frente 
Democrático-FREDEMO. Luego de dos peleados procesos electorales (primera y segunda 
vuelta), pierde las elecciones y regresa a Londres, donde retoma su actividad literaria.  

En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la nacionalidad 
peruana.  

En la actualidad colabora en el diario El País (Madrid, España, Serie Piedra de toque) y con 
la revista cultural mensual Letras Libres (México D.F., México y Madrid, España, Serie 
Extemporáneos).  

Los méritos y reconocimientos lo acompañan a lo largo de su carrera. En 1975 es nombrado 
miembro de la Academia Peruana de la Lengua y en 1976 es elegido Presidente del Pen 
Club Internacional. En 1994 es designado como miembro de la Real Academia Española.  

Asimismo, ha sido Profesor Visitante o Escritor Residente en varias universidades alrededor 
del mundo, como en el Queen Mary College y en el King´s College de la Universidad de 
Londres, en la Universidad de Cambridge y en el Scottish Arts Council (Inglaterra); en el 
Washington State, en la Universidad de Columbia, en el Woodrow Wilson International 
Center for Scholars del Smithsonian Institution, en la Universidad Internacional de Florida, 
en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Siracusa, en la Universidad de Princeton 
y en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos); en la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras (Puerto Rico); en el Wissenschaftskolleg y en la Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (Berlín, Alemania), en la Universidad de Oxford, en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (Santander, España), en la Universidad Rey Juan Carlos 
(Aranjuez, España); entre otras.  

Por otro lado, ha participado como jurado en los siguientes eventos:  

"Premios Casa de las Américas", La Habana, Cuba (1965); "Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva" (1995), donde ocupa el cargo de Presidente del Jurado; "Premio 
Miguel de Cervantes", España (1998 y 1999); y "ECHO Television & Radio Awards" (1998); 
"Festival Internacional de Cine de San Sebastián", España (2004), donde ocupa el cargo de 
Presidente del Jurado.  
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1.2.- OBRA LITERARIA 

 
Las siguientes obras forman parte de su vasta producción literaria: 
 

• La ciudad y los perros 

• La casa verde 

• Conversación en La Catedral 

• Pantaleón y las visitadoras 

• La tía Julia y el escribidor 

• La guerra del fin del mundo 

• Historia de Mayta 

• El pez en el agua 

• Los cuadernos de don Rigoberto 

• La Fiesta del Chivo 

• La verdad de las mentiras 

• El Paraíso en la otra esquina 

• La tentación de lo imposible 

• Travesuras de la niña mala 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
2.1.-LA ESCRITURA ES UNA VENGANZA...UN DESQUITE CON LA V IDA 

JUAN CRUZ 
http://www.elpais.com/articulo/portada/escritura/venganza/desquite/vida/elpepusoceps/20101

024elpepspor_9/Tes 
 
El día en que ganó el Nobel de Literatura alguien le llevó a Mario Vargas Llosa a Nueva York 
unos dulces de Arequipa (Perú), guargüeros. 
Estaba feliz, era un premio para el Nobel. Los guargüeros son como unos pestiños rellenos; 
tienen la apariencia de algunas pastas italianas, y saben a dulce de leche. En ese sabor 
está su infancia, Arequipa entera. 
 
En ese ambiente blanquecino del apartamento alquilado en uno de los edificios más altos de 
Columbus Circus (Nueva York), el autor de El pez en el agua parecía, en efecto, un pez en 
el agua. En el paraíso. Como en la infancia, mimado, agasajado. La infancia acabó cuando 
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tenía 11 años y el padre (al que creía muerto) regresó a su vida. Muchos años después, 
esos dulces y el Nobel le llevan al paraíso que perdió cuando iba a atravesar la raya de la 
adolescencia. Ahora esos dulcecitos, que son como los que su abuela le hacía, le llevan a la 
ya tan lejana infancia. 

O no tan lejana. El Nobel, de 74 años, tiene aquellos años incrustados en la memoria como 
el tiempo en que se hizo a casi todo. Ahí descubrió el amor absorbente por la madre, asimiló 
que no tenía padre, que este estaba en el cielo o que nunca existió, y descubrió la literatura 
en los libros que circulaban por la casa grande de la familia enorme con la que se crió. 

En ese libro, El pez en el agua, se cuenta esa historia, sin la cual es improbable que alguien 
tenga una idea cabal de quién es de veras este hombre al que muchos aman y otros 
crucifican. Los que lo crucifican creen que es un reaccionario que cambió de rumbo y 
traicionó sus ideas izquierdistas de los años sesenta en que toda revolución tenía su 
asiento; los que le siguen amando o bien ya lo amaban en los sesenta y entendieron su 
evolución, o bien simplemente le han leído y saben que sobre esta literatura ahora avalada 
por el Nobel no valen los tópicos amasados con las ideologías. 

Los suecos de la Academia, que parecía que nunca iban a aceptar que Vargas Llosa es uno 
de los grandes escritores del mundo, finalmente le concedieron el Nobel y además fueron 
muy explícitos sobre las razones del merecimiento: porque ha sido capaz de contar la 
cartografía (eso dijeron, cartografía) del poder para mostrar sus miserias y también para 
expresar la lucha, la revuelta, del hombre por la libertad. 

A Vargas Llosa le divirtió mucho la palabra cartografía, pero le emocionó verdaderamente el 
resto de los argumentos. Comentó, ante un grupo de amigos a los que reunió en un 
bullicioso restaurante italiano de Nueva York: "¡Qué dirán mis críticos!". Enmudecerán. 
"¡Qué va! Quien está mudo soy yo". 

No está mudo, claro que no; se despertó de aquellos catorce minutos de incertidumbre. 
Creyó que era una broma, como la que le gastaron hace años a Alberto Moravia, pero 
catorce minutos después le llegó la confirmación: era Premio Nobel de Literatura de 2010. 
Su hija Morgana, de 36 años, fotógrafa, lo vivió llorando en Lima, con sus dos hijas y con su 
esposo, Stefan; su hijo Gonzalo, de 43 años, diplomático, funcionario internacional 
destinado ahora por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) en Santo Domingo, lo vivió viajando a Haití, y Álvaro, el periodista, de 44 años, 
escuchó la noticia "estupefacto, paralizado, y luego feliz" en la casa de Washington donde 
vive con su mujer, Susana, y sus tres hijos. 

Las hijas de Gonzalo  están en Suiza, en un internado. Todos los nietos ("tienes que añadir 
ahí a Jurema, mi perra", dice Álvaro, "que es como otro nieto"; desde Lima, salta Morgana: 
"¿Y por qué te olvidas de mi pobre D'Artagnan, que está tan viejito?") han vivido de manera 
peculiar esta noticia, que ha revolucionado la vida familiar de esta gente que come 
guargüeros allá donde se encuentren. La de los Vargas, gracias sobre todo a la capacidad 
aglutinadora de Patricia Vargas Llosa, la esposa que también fue (o es) prima, es una 
familia muy sólida, que celebra en unión los veranos y las navidades, que busca cualquier 
motivo para juntarse y que se apoya también en los tiempos difíciles. Patricia es la brújula 
de esta navegación familiar, y en tiempos de incertidumbre (cuando Álvaro y Mario riñeron 
por cuestiones políticas relacionadas con Perú) ella fue la que condujo el conflicto por las 
vías que permitían un civilizado, y emocionado, reencuentro. Este tuvo lugar en Miami, 
cuando a Álvaro le dieron un premio, meses después del desencuentro; el padre, la madre y 
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otros miembros de la familia quisieron acompañar a Álvaro, y ahora este dice: "Fui el 
culpable", con la misma emoción con que vivió la reconciliación. 

Así que aquí, en esta familia, todo se vive como un espectáculo tranquilo, pero bullicioso y 
coral. Y el Nobel iba a ser un terremoto que a todos les afectó de un modo distinto, pero que 
conmovió por igual a todos. Hablábamos de los nietos. Gonzalo cuenta que, cuando se supo 
que el abuelo había ganado el principal premio de las letras mundiales, su hija Ariadna, que 
tiene diez años, le expresó por teléfono su preocupación infantil. Como él, que tenía peores 
notas que Álvaro en la escuela, Ariadna no obtiene los mejores resultados, y el premio del 
abuelo la tenía inquieta. Le dijo al padre: "O sea que, como al abuelo le han dado ese 
premio, a lo mejor ahora los maestros me piden que saque mejores notas". 

A Leandro, el hijo mayor de Álvaro, que tiene ahora 14 años, le preguntaron en la escuela si 
su abuelo era alguien especial. Y se escondió detrás del flequillo como quien quiere huir de 
un alud. "No, no es nadie especial", farfulló. Tímida como ese sobrino suyo, Morgana, que 
ha sido compañera nuestra en EL PAÍS, y que ha acompañado a su padre en algunas de las 
aventuras más arriesgadas (Irak, Israel, Palestina) o placenteras (los escenarios de El 
paraíso en la otra esquina) tuvo que superar su retraimiento público cuando sonó la noticia y 
ella era la única representante familiar que podía hacer declaraciones en Lima. 

Para curarse de su timidez,  la hija más chica de los Vargas se tuvo que tomar tres copas 
de champán, y sin palabras todavía hizo que todos los periodistas que se agolpaban ante la 
vivienda familiar limeña pasaran a brindar y a conversar en esa casa de paredes blancas 
desde la que se ve el mar violento de la costa que acaricia Barranco. La fiesta adquirió tal 
carácter que la abuela Olga, madre de Patricia, tía de Mario, de 93 años, abandonó su 
postración y su desgana ante el mundo, se vistió de nuevo, se puso un pañuelo vistoso en 
su cuello de persona mayor y empezó a hacer declaraciones ante todas las cámaras de 
todos los noticiarios. 

Se animó tanto con la noticia y con la aglomeración que no solo lloró cada vez que se 
acordaba del éxito de su yerno el Nobel sino que se atrevió a decir que sí, que ella, como 
Carmen Balcells (su agente literaria), como Fernando de Szyslo, el artista, quizá el más 
antiguo amigo de Mario, como tantos otros que han estado siempre cerca, iría también a 
Estocolmo. Cómo no. 

Le preguntó un periodista a doña Olga, a la que también llaman Olguita: 

-¿Y ya tiene usted traje? 

-Tenía. Pero hemos esperado tanto tiempo que ya está apolillado y tendré que comprarme 
otro. 

Han pasado veinte años. "Es curioso", decía Álvaro, y también lo decía el propio interesado, 
Mario Vargas Llosa, "mucha gente está de acuerdo en decir que han pasado veinte años 
desde que mi padre merecía tener el Nobel. Veinte años". Quizá, concedió el hijo mayor, fue 
porque entonces Mario tuvo su gran derrota política, y a partir de entonces ya fue solo un 
escritor. Su obra hasta entonces, sin duda, merecía ya el galardón, comentamos nosotros. 
"Sí, pero si hubiera salido presidente", añadió Álvaro Vargas Llosa, "mi padre jamás hubiera 
obtenido el Nobel". 
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O sea que es cierto que le vino Dios a ver cuando se produjo esa derrota. Sí, esa es la 
opinión de Morgana. Y es la opinión de toda la familia, que por otra parte estuvo 
implicadísima en esa campaña electoral que tanto placer como dolor produjo en los Vargas, 
e incluso en Mario, que a veces parece inmune a la naturaleza de los desastres. 

Pero esa vez, cuando perdió las elecciones ante un candidato, Alberto Fujimori, que luego 
subvirtió el orden democrático, ensangrentó el país, robó, etcétera, Vargas Llosa cayó presa 
de un decaimiento del que fuimos testigos. Llegó a París, poco después del fracaso; había 
adelgazado cerca de veinte kilos, su delgadez era la delgadez de los derrotados. Su hijo 
Álvaro, que hizo la campaña muy estrechamente ligado a él, recuerda ese momento como 
un instante de estupor. Vargas Llosa, el ahora Nobel, podía irse a un lado o al otro de la 
balanza; su equilibrio, sin embargo, le ayudó a superar el primer lunar verdaderamente serio 
de su trayectoria. Lo del padre (que le metiera en un colegio militar, que considerara 
"mariconerías" su pasión por la escritura, su carácter dictatorial) ya estaba deglutido en la 
memoria. Pero esto era nuevo; perder así, recuerda Álvaro, fue una tragedia. 

Como siempre, como ante el desdén del padre, que era un desdén del destino, a Mario 
Vargas Llosa, dice su hijo, "lo salvó la literatura". En campaña leía "a Quevedo y a Góngora, 
cada mañana", y así salía a dar mítines, "a prometer un Perú mejor para los ciudadanos". 
Cuando perdió, "se consideró traicionado por un pueblo al que dedicó el sacrificio de dejar la 
literatura", y ese desengaño lo maltrató. Hasta que se levantó otra vez, dice Álvaro. "Creo 
que la escritura de ese libro, El pez en el agua, lo salvó. Él solía guardar sus experiencias 
algún tiempo, como en La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral o La casa 
verde; las deglutía, y luego están presentes ahí, muchos de los viajes y de las experiencias 
de sus historias son sus propios viajes o experiencias". 

Pero esta vez, concede Álvaro, "mi padre decidió tirar por el camino del medio y escribir 
esas memorias, una parte la memoria política, otra parte la memoria de la infancia. Dos 
historias, dos momentos de gran felicidad y luego de gran fracaso. Se atrevió". Salió hecho 
"otro hombre". El padre dice lo mismo. Sentado en uno de sus restaurantes favoritos de 
Nueva York, donde no hay guargüeros pero hay hamburguesas, Mario Vargas Llosa 
recuerda esa frustración que, veinte años después, ya no ensombrece su rostro, ahora el 
rostro feliz de un Nobel reciente. 

"Trabajé mucho", dice Mario, "por un proyecto que creía bueno. Y la derrota fue una gran 
decepción". Pero volvió a lo suyo, "a lo que me estimula más". Escribió El pez en el agua: 
"Porque quería quitarme la experiencia de encima". "Un escritor tiene la ventaja de que 
puede convertir un fracaso en materia literaria, y eso lo alivia. La escritura es una venganza, 
un desquite de la vida". 

Volvió, pues, "a la rutina habitual", y ya agarró un ritmo imparable. En estos veinte años, los 
que van del fracaso al éxito (los dos impostores de los que hablaba Rudyard Kipling, Nobel 
también, en su poema If), ha escrito novelas alegres, novelas tristes, ha hecho ensayos 
literarios y políticos, ha hecho periodismo, viajes, ha dado conferencias, se ha metido en líos 
monumentales (como cuando enfadó a Octavio Paz, su amigo, llamando al México del PRI 
una dictadura perfecta), ha arrostrado el lugar común de su conservadurismo (que repiten 
sobre todo los que, como en la famosa anécdota, han hecho con sus libros lo que Sofía 
Mazagatos: no los leen pero los juzgan), y, en definitiva, ha vivido los altibajos de cualquier 
existencia "con el entusiasmo y la alegría del que sabe que la vida merece ser vivida". 

Para hacer todo eso  ha sido preciso "mantenerse en forma, cuidarse, viajar, a Palestina, a 
Irak, a Afganistán, ha sido preciso ir al Congo, al Amazonas, al Pacífico en busca de 
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Gauguin. La verdad es que no he parado. Y no pienso parar", dice Mario Vargas Llosa, 
"mientras tenga ilusión y curiosidad y me funcione la cabeza, que de momento creo que me 
sigue funcionando. La vejez no me aterroriza mientras pueda seguir desplazándome. Me 
acerco a la muerte sin pensar en ella, sin temerla. Mientras trabajo me siento invulnerable". 

Ha cambiado. Mucho. Morgana nunca hubiera creído que aquel obseso por el trabajo sería 
un día tan buen cuidador de sus nietos, con los que juega y por los que se desvive hasta el 
límite de las payasadas que contentan a los muchachos. Es ahora más alegre, cree Álvaro, 
y Gonzalo piensa que algo que siempre ha tenido en cuenta, en su relación con los hijos, y 
ahora con los hijos de los hijos, "es la experiencia con su padre; jamás ha querido ser el 
hombre autoritario que él mismo tuvo encima en su adolescencia". Esa experiencia, que el 
propio Mario confiesa dolorosa, "fue una influencia estimulante para que mi padre nos 
tratara con enorme tacto", según Álvaro. 

Gonzalo recuerda  algunos episodios que pueden ilustrar la evolución de esa relación 
paterno filial. Cuando este joven servidor de la ONU para ayudar a los refugiados era un 
chiquillo de 16 años resolvió hacerse rastafari; se dejó los pelos hasta los hombros, se 
dedicó a fumar marihuana y a escuchar reggae, y durante dos años desoyó insistentemente 
los avisos de su padre para que abandonara esa deriva. Gonzalo era un rebelde; ahora él 
recuerda que su padre tenía sobre él dos miradas: la del padre y la del escritor: "Y eso 
convertía su actitud hacia conmigo en una actitud algo cómplice". Hasta que escribió su 
célebre artículo Mi hijo el rastafari en el que aventó al mundo, con humor y con 
condescendencia, lo que, además de un drama familiar, dice Gonzalo: "Era también un 
asunto para su periodismo y para su literatura". Gonzalo ve ahora ese episodio casi como lo 
vio su padre: "Pero entonces yo sentía la necesidad de rebelarme, como mi padre hizo 
muchas veces con su propio padre, y yo creo que por eso él entonces me entendió". 

Y cuenta algo más Gonzalo que revela esa relación que la vida ha endulzado hasta 
extremos que el propio Mario confiesa divertido: de aquel padre que los metía a leer 
obligatoriamente a la salida de la escuela, "cuando todos nuestros amigos jugaban al fútbol", 
hemos pasado a un padre y a un abuelo que se viste de Papá Noel y es capaz de cargar a 
los niños para que estos hagan lo que quieran con él. Pero aquella dictadura leve del padre 
que los hacía leer obligatoriamente "nos dejó una disciplina". "Yo mismo", dice Gonzalo, 
"vuelvo a esa experiencia de leer todos los días como una de las influencias más valiosas en 
mi relación con él". 

Han cambiado los tiempos; aquel 1990 de la derrota dejó paso a este otro momento de la 
vida. Pero algo de rencor, algún ajuste de cuentas quedará en los resquicios, le pregunté en 
ese restaurante típicamente norteamericano donde se comía una hamburguesa típica, a 
mediodía. ¿No siente como la expresión de una venganza propia el hecho de que Fujimori 
esté en la cárcel? 

No, qué va. "Fujimori no me derrotó, fue una mayoría de los electores peruanos. Yo nunca le 
ataqué mientras mantuvo la democracia, pero, obviamente, él rompió las reglas del sistema 
gracias al cual había llegado al poder, y por los delitos que cometió cumple ahora pena. 
Pero jamás tuve la tentación de desearle un final así. Ni está en mi carácter el ajuste de 
cuentas. Pero me alegro mucho del juicio justo". 

En este tiempo, en estos veinte años que cruzan la vida desde el fracaso al triunfo, ha 
escrito novelas en las que el sexo se alterna con la aventura, y otras, como La fiesta del 
Chivo o esta última, El sueño del celta, en las que se aventura por los caminos de la maldad, 
y aunque él interviene ahí como el contador, el narrador que explora el camino para 
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presentar la historia como si usara un espejo, sí es evidente que quiere trasladar el 
compromiso moral que hay detrás de toda su obra de esta naturaleza. "La descripción de la 
maldad", dice, "obliga a una toma de conciencia moral. Si no detenemos a tiempo la 
capacidad de destrucción del ser humano, el resultado es el horror; ha ocurrido en el 
pasado, y ahora la democracia frena ese horror. Es un tema obsesivo para mí en los últimos 
años. Y es un tema recurrente; está en Congo, en esta última novela, está en la Amazonía, 
en La guerra del fin del mundo, está en la locura terrorista en Lituma, y está, sin duda, en 
esas dos novelas que dices. Pero también está en mi periodismo; mira lo que he hecho en 
Irak, en Palestina, en Afganistán". 

El infierno en cada esquina.  ¿Y el paraíso? ¿Ha reencontrado Mario el paraíso? El autor 
de El paraíso en la otra esquina, la novela en la que Gauguin se revuelve como una 
pesadilla a veces gozosa, es consciente de que aquel paraíso en el que era mimado, 
querido, consentido por toda la familia, "hasta que llegó el padre", no volverá jamás. "No 
está ese paraíso en la vida real". Pero haberlo perdido "tampoco debió ser una tragedia". 
"Gracias a eso", continúa, "gracias a que mi padre me metió en un colegio militar, gracias a 
que me impidió a veces con saña ser un escritor, tuve una experiencia que me dio la 
oportunidad de escribir con un gran material literario. Si eso no hubiera ocurrido, 
probablemente yo no hubiera sido un escritor. Y sí, escribir es un placer, te permite salir de 
cualquier circunstancia terrible, te lleva a defenderte de cualquier adversidad. En ese sentido 
escribir es mi paraíso". 

Y el paraíso es la familia. Le pregunté a Morgana Vargas Llosa qué significado tiene en el 
padre la figura de Patricia, la madre. "Es la compañera inseparable sin la cual mi padre no 
sería nada". Dice Morgana que su padre no sabe el número de teléfono de la casa, no sabe 
ni siquiera su dirección, es incapaz de cambiar una bombilla, desconoce por completo cómo 
se pone en marcha una lavadora y jamás ha frito un huevo. Pero esta mañana, le digo, su 
padre me ha explicado, en contra de la opinión de su madre, que el apartamento en el que 
viven ahora en Nueva York lo paga él y no la universidad. Un detalle de que está atento, 
¿no, Morgana? "Qué va. Fíate de mi madre. En eso también ella tendrá razón". 

Poco después cacé al vuelo lo que Mario le decía a unos periodistas franceses: "No me sé 
mi mail, jamás agarro un teléfono que esté sonando, no sé usar los teléfonos celulares. Y 
solo me acuerdo del primer número que tuvimos cuando nos casamos, hace 45 años. El 46 
40 60". 

Cómo no introducir  en esta retahíla de visiones familiares del Nobel Vargas a Carmen 
Balcells, la mamá grande de varias generaciones de autores, y muy especialmente la mamá 
grande de Mario. Una vez Carmen Balcells lo levantó de la silla de sus trabajos forzados en 
Londres y lo puso a escribir. Lo sentó, por así decirlo, en el paraíso. Ese paraíso tuvo una 
interrupción que pudo haber sido eterna, cuando la política lo sedujo demasiado. De ese 
fracaso se levantó hecho otro hombre. Los hijos piensan que ese trozo de paraíso en el que 
ahora habita con el trofeo del Nobel de Literatura no hubiera sido posible si Patricia no 
hubiera estado ahí, haciendo que los sueños del escritor se convirtieran en la letra insistente 
que ahora le premian en Suecia. 

El sábado posterior a la concesión del Nobel, Vargas le dijo a su agente, Carmen Balcells, 
en la radio peruana: "¡Cómo pudiste seducir a los veinte jurados de la Academia Sueca!". 
Con el mismo humor, la mamá grande de los autores del boom (García Márquez, Donoso, 
Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar) exclamó: "¡Tengo mis recursos!". 
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Los dos saben que no es cierto. La llave de este paraíso la tiene el genio, que Carmen supo 
vislumbrar y que Patricia ha cuidado como se cuida un hijo, un nieto, un marido o un sueño. 
Como cuidaba la abuela la receta de los guargüeros, el inolvidable sabor del paraíso. 

 

2.2-LA MALDAD 
http://www.elpais.com/articulo/portada/maldad/elpepusoceps/20101024elpepspor_10/Tes 

por Mario Vargas Llosa 

A diferencia de los animales, que sólo matan para alimentarse o defenderse, el hombre 
mata también por codicia, por celos, por envidia, por apetito de poder, por fanatismo, 
prejuicio, racismo, estupidez o una inclinación irracional de su ser a destruir y hacer daño a 
los otros. Eso es el mal. Su origen es controvertido y sus manifestaciones en la vida privada 
y pública de sociedades y naciones son infinitas. Los creyentes presumen que nació con el 
pecado original, aquella culpa y castigo con que se inicia la vida en el paraíso terrenal. Los 
no creyentes lo llaman la pulsión o instinto tanático, atracción por la muerte que se 

disputaría con el eros, el amor a la vida, el 
alma de los seres humanos.  

En todo caso, sea cual fuere su fuente, el 
mal siempre ha estado ahí, irredimible, 
indiferente al progreso material y científico, 
incansable en la civilización y en la 
barbarie, sembrando dolor, frustración, odio 
y muerte a lo largo de la historia. Roger 
Casement (1864-1916) conoció el mal de 
manera directa y profunda en el África y en 
la Amazonía, durante la época del caucho, 

lo denunció con energía y lo combatió con coraje inigualable a lo largo de su vida, 
convencido de que podía ser erradicado, y que la historia humana podía ser una historia de 
concordia y de paz. (Murió ahorcado). 

Leopoldo II: farsante redentor 

Años después, en la duermevela visionaria de la fiebre, se ruborizaba pensando en lo ciego 
que había sido. Ni siquiera se daba bien cuenta, al principio, de la razón de ser de aquella 
expedición encabezada por Stanley y financiada por el rey de los belgas, a quien, por 
supuesto, entonces consideraba -como Europa, como Occidente, como el mundo- el gran 
monarca humanitario, empeñado en acabar con esas lacras que eran la esclavitud y la 
antropofagia y en liberar a las tribus del paganismo y las servidumbres que las mantenían en 
estado feral. 

Todavía faltaba un año para que las grandes potencias occidentales regalaran a Leopoldo II, 
en la Conferencia de Berlín de 1885, ese Estado Independiente del Congo de más de dos 
millones y medio de kilómetros cuadrados -ochenta y cinco veces el tamaño de Bélgica-, 
pero ya el rey de los belgas se había puesto a administrar el territorio que iban a obsequiarle 
para que ejercitara con los veinte millones de congoleses que se creía lo habitaban, sus 
principios redentores. 
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Abalorios y palotes 

Porque, en todas las aldeas donde llegaba la expedición de 1884, después de repartir 
abalorios y baratijas y luego de las explicaciones consabidas mediante intérpretes (muchos 
de los cuales no llegaban a hacerse entender por los nativos), Stanley hacía firmar a 
caciques y brujos unos contratos, escritos en francés, comprometiéndose a prestar mano de 
obra, alojamiento, guía y sustento a los funcionarios, personeros y empleados de la AIC en 
los trabajos que emprendieran para la realización de los fines que la inspiraban. Ellos 
firmaban con equis, palotes, manchas, dibujitos, sin chistar y sin saber qué firmaban ni qué 
era firmar, divertidos con los collares, pulseras y adornos de vidrio pintado que recibían y los 
traguitos de aguardiente con que Stanley los invitaba a brindar por el acuerdo. 

La plaga humana 

La Force Publique se enquistó, como un parásito en un organismo vivo, en la maraña de 
aldeas diseminadas en una región del tamaño de una Europa que iría desde España hasta 
las fronteras con Rusia para ser mantenida por esa comunidad africana que no entendía lo 
que le ocurría, salvo que la invasión que caía sobre ella era una plaga más depredadora que 
los cazadores de esclavos, las langostas, las hormigas rojas y los conjuros que traían el 
sueño de la muerte. Porque soldados y milicianos de la Fuerza Pública eran codiciosos, 
brutales e insaciables tratándose de comida, bebida, mujeres, animales, pieles, marfil y, en 
suma, de todo lo que pudiera ser robado, comido, bebido, vendido o fornicado. 

El chicote 

¿Quién inventó ese delicado, manejable y eficaz instrumento para azuzar, asustar y castigar 
la indolencia, la torpeza o la estupidez de esos bípedos color ébano que nunca acababan de 
hacer las cosas como los colonos esperaban de ellos, fuera el trabajo en el campo, la 
entrega de la mandioca (kwango), la carne de antílope o de cerdo salvaje y demás alimentos 
asignados a cada aldea o familia, o fueran los impuestos para sufragar las obras públicas 
que construía el Gobierno? Se decía que el inventor había sido un capitán de la Force 

Publique llamado monsieur Chicot, un belga de la 
primera oleada, hombre a todas luces práctico e 
imaginativo, dotado de un agudo poder de 
observación, pues advirtió antes que nadie que de la 
durísima piel del hipopótamo podía fabricarse un 
látigo más resistente y dañino que los de las tripas de 
equinos y felinos, una cuerda sarmentosa capaz de 
producir más ardor, sangre, cicatrices y dolor que 
cualquier otro azote y, al mismo tiempo, ligero y 
funcional, pues, engarzado en un pequeño mango de 
madera, capataces, cuarteleros, guardias, carceleros, 
jefes de grupo, lo podían enrollar en su cintura o 

colgarlo del hombro, casi sin darse cuenta que lo llevaban encima por lo poco que pesaba. 
(...) 

La excepción era ese muchacho, casi un niño, tumbado en el suelo, con las manos y pies 
atados a unas estacas, sobre cuyas espaldas el teniente Francqui descargaba su frustración 
a chicotazos. Generalmente, los azotes no los daban los oficiales sino los soldados. Pero el 
teniente se sentía sin duda agraviado por la fuga de todo el pueblo y quería vengarse. Rojo 
de ira, sudando a chorros, daba un pequeño bufido a cada chicotazo. No se inmutó al ver 
aparecer a Roger y su grupo. Se limitó a responder a su saludo con una inclinación de 
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cabeza y sin interrumpir el castigo. El chiquillo debía haber perdido el sentido hacía rato. Su 
espalda y piernas eran una masa sanguinolenta y Roger recordaba un detalle: cerca del 
cuerpecillo desnudo desfilaba una columna de hormigas. 

Conrad en el Congo 

-Ya veo que la selva no ha sido clemente con usted, Conrad. No se alarme. La malaria es 
así, tarda en irse aunque hayan desaparecido las fiebres. 

Conversaban en una sobremesa, en la terraza de la casita que era hogar y oficina de Roger. 
No había luna ni estrellas en la noche de Matadi, pero no llovía y el runrún de los insectos 
los arrullaba mientras fumaban y daban sorbitos a la copa que tenían en las manos. 

-Lo peor no ha sido la selva, el clima este tan malsano, las fiebres que me tuvieron en una 
semiinconsciencia cerca de dos semanas -se quejó el polaco-. Ni siquiera la espantosa 
disentería que me tuvo cagando sangre cinco días seguidos. Lo peor, lo peor, Casement, 
fue ser testigo de las cosas horribles que ocurren a diario en ese maldito país. Que cometen 
los demonios negros y los demonios blancos, a donde uno vuelva los ojos. (...) 

-Conrad decía que, en el Congo, la corrupción moral del ser humano salía a la superficie. La 
de blancos y negros. A mí, El corazón de las tinieblas me desveló muchas veces. Yo creo 
que no describe el Congo, ni la realidad, ni la historia, sino el infierno. El Congo es un 
pretexto para expresar esa visión atroz que tienen ciertos católicos del mal absoluto. 

Piernas, nalgas y espaldas 

El local estaba atestado. Mientras recorrían las hamacas, camastros y esteras donde yacían 
los pacientes, Roger le preguntó con toda intención por qué había tantas víctimas de heridas 
en las nalgas, piernas y espaldas. Miss Hailes lo miró con indulgencia. 

-Son víctimas de una plaga que se llama chicote, señor cónsul. Una fiera más sanguinaria 
que el león y la cobra. ¿No hay chicotes en Boma y en Matadi? 

-No se aplican con tanta liberalidad como aquí. 

Mutilaciones 

-Y, si quiere usted saber por qué hay tantos congoleses con vendas en las manos y en sus 
partes sexuales, también se lo puedo explicar -añadió Lily de Hailes, desafiante-. Porque los 
soldados de la Force Publique les cortaron las manos y los penes o se los aplastaron a 
machetazos. No se olvide de ponerlo en su informe. Son cosas que no se suelen decir en 
Europa, cuando se habla del Congo. (...) 

-¿Permiten las leyes o los reglamentos mutilar a los indígenas? -preguntó Roger Casement. 

El capitán Massard soltó una risotada y su cara cuadrada, con la risa, se redondeó y 
aparecieron en ella unos hoyuelos cómicos. 

-Lo prohíben de manera categórica -afirmó, manoteando contra algo en el aire-. Hágales 
entender lo que son leyes y reglamentos a esos animales en dos patas. ¿No los conoce? Si 
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lleva tantos años en el Congo, debería. Es más fácil hacer entender las cosas a una hiena o 
a una garrapata que a un congolés. 

El sistema 

Todo era simple y claro en el punto de partida. A cada aldea se le habían fijado unas 
obligaciones precisas: entregar unas cuotas semanales o quincenales de alimentos -
mandioca, aves de corral, carne de antílope, cerdos salvajes, cabras o patos- para alimentar 
a la guarnición de la Force Publique y a los peones que abrían caminos, plantaban los 
postes de telégrafo y construían embarcaderos y depósitos. Además, la aldea debía 
entregar determinada cantidad de caucho recolectado en canastas tejidas con lianas 
vegetales por los mismos indígenas. Los castigos por incumplir estas obligaciones variaban. 
Por entregar menos de las cantidades establecidas de alimentos o de caucho, la pena eran 
los chicotazos, nunca menos de veinte y a veces hasta cincuenta o cien. Muchos de los 
castigados se desangraban y morían. Los indígenas que huían -muy pocos- sacrificaban a 
su familia porque, en ese caso, sus mujeres quedaban como rehenes en las maisons 
d'otages que la Force Publique tenía en todas sus guarniciones. Allí, las mujeres de 
prófugos eran azotadas, condenadas al suplicio del hambre y de la sed, y a veces sometidas 
a torturas tan retorcidas como hacerles tragar su propio excremento o el de sus guardianes. 

 

Niños en venta 

Cuando, pocos días después de esa ocurrencia, el padre Hutot llegó a Walla se encontró 
con un espectáculo atroz. Para poder cumplir con las cuotas que adeudaban, las familias de 
la aldea habían vendido a hijos e hijas, y dos de los hombres a sus mujeres, a mercaderes 
ambulantes que hacían la trata de esclavos a ocultas de las autoridades. El trapense creía 
que los niños y las mujeres vendidas debían ser al menos ocho, pero acaso eran más. Los 
indígenas estaban aterrorizados. Habían enviado a comprar caucho y alimentos para 
cumplir con la deuda, pero no era seguro que el dinero de la venta alcanzara. (...) 

Entonces, los centinelas africanos apostados por la Force 
Publique en la aldea comenzaron a azotar y a cortar 
manos y pies. Hubo una efervescencia de cólera y el 
pueblo, rebelándose, dio muerte a un guardia, en tanto que 
los otros lograban huir. A los pocos días, la aldea de 
Bonginda fue ocupada por una columna de la Force 
Publique que prendió fuego a todas las casas, mató a 
buen número de pobladores, hombres y mujeres, a 
algunos quemándolos en el interior de sus cabañas, y 
trayéndose al resto a la cárcel de Coquilhatville y a la 
maison d'otages. (...) 

Un día Víctor Macedo le dijo, señalando al chiquillo: 

-Veo que le ha tomado cariño, señor Casement. ¿Por qué 
no se lo lleva? Es huérfano. Se lo regalo. 
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Los civilizadores 

Cerró los ojos y vio la inmensa región, dividida en estaciones, las principales de las cuales 
eran La Chorrera y El Encanto, cada una de ellas con su jefe. "O, mejor dicho, su monstruo." 
Eso y sólo eso podían ser gentes como Víctor Macedo y Miguel Loaysa, por ejemplo. Ambos 
habían protagonizado, a mediados de 1903, su hazaña más memorable. Cerca de 
ochocientos ocaimas llegaron a La Chorrera a entregar las canastas con las bolas de 
caucho recogido en los bosques. Después de pesarlas y almacenarlas, el subadministrador 
de La Chorrera, Fidel Velarde, señaló a su jefe, Víctor Macedo, que estaba allí con Miguel 
Loaysa, de El Encanto, a los veinticinco ocaimas apartados del resto porque no habían 
traído la cuota mínima de jebe -látex o caucho- a que estaban obligados. Macedo y Loaysa 
decidieron dar una buena lección a los salvajes. Indicando a sus capataces -los negros de 
Barbados- que tuvieran a raya al resto de los ocaimas con sus máuseres, ordenaron a los 
"muchachos" que envolvieran a los veinticinco en costales empapados de petróleo. 
Entonces, les prendieron fuego. Dando alaridos, convertidos en antorchas humanas, 
algunos consiguieron apagar las llamas revolcándose sobre la tierra pero quedaron con 
terribles quemaduras. Los que se arrojaron al río como bólidos llameantes se ahogaron. 
Macedo, Loaysa y Velarde remataron a los heridos con sus revólveres. Cada vez que 
evocaba aquella escena Roger sentía vértigo. 

 

Armando Normand 

Saldaña Roca enumeraba los distintos tipos de castigo a los indígenas por las faltas que 
cometían: latigazos, encierro en el cepo o potro de tortura, corte de orejas, de narices, de 
manos y de pies, hasta el asesinato. Ahorcados, abaleados, quemados o ahogados en el 
río. En Matanzas, aseguraba, había más restos de indígenas que en ninguna de las otras 
estaciones. No era posible hacer un cálculo pero los huesos debían corresponder a cientos, 
acaso millares de víctimas. El responsable de Matanzas era Armando Normand, un joven 
boliviano-inglés, de apenas veintidós o veintitrés años. Aseguraba haber estudiado en 
Londres. Su crueldad se había convertido en un "mito infernal" entre los huitotos, a los que 
había diezmado. En Abisinia, la Compañía multó al administrador Abelardo Agüero, y a su 
segundo, Augusto Jiménez, por hacer tiro al blanco con los indios, sabiendo que de este 
modo sacrificaban de manera irresponsable a brazos útiles para la empresa. (...) 

Al parecer era bajito, delgado y muy feo. Según el barbadense Joshua Dyall, de su personita 
insignificante irradiaba una "fuerza maligna" que hacía temblar a quien se le acercaba y su 
mirada, penetrante y glacial, parecía de víbora. Dyall aseguraba que no sólo los indios, 
también los "muchachos" y hasta los mismos capataces se sentían inseguros a su lado. 
Porque en cualquier momento Armando Normand podía ordenar o ejecutar él mismo una 
ferocidad escalofriante sin que se le alterara la indiferencia desdeñosa hacia todo lo que lo 
rodeaba. Dyall confesó a Roger y a la Comisión que, en la estación de Matanzas, Normand 
le ordenó un día asesinar a cinco andoques, castigados por no haber cumplido con las 
cuotas de caucho. Dyall mató a los dos primeros a balazos, pero el jefe ordenó que, a los 
dos siguientes, les aplastara primero los testículos con una piedra de amasar yuca y los 
rematara a garrotazos. Al último, hizo que lo estrangulara con sus manos. Durante toda la 
operación estuvo sentado en un tronco de árbol, fumando y observando, sin que se alterara 
la expresión indolente de su carita rubicunda. (...) 
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Otro capataz que había servido a órdenes de Normand, aseguró a la Comisión que más 
miedo que a éste los indios andoques le tenían a su perro, un mastín al que había 
adiestrado para que hundiera sus fauces y desgarrara las carnes del indio contra el que lo 
aventaba. (...) 

-El señor Normand tenía sus excentricidades -murmuró, quitándole la vista-. Cuando alguien 
se portaba mal. Mejor dicho, cuando no se portaba como él esperaba. Le ahogaba sus hijos 
en el río, por ejemplo. Él mismo. Con sus propias manos, quiero decir. 

Las correrías 

-Explíqueme qué son las "correrías" -dijo Casement. 

Salir a cazar indios en sus aldeas para que vinieran a recoger caucho en las tierras de la 
Compañía. Los que fuera: huitotos, ocaimas, muinanes, nonuyas, andoques, rezígaros o 
boras. Cualquiera de los que había por la región. Porque todos, sin excepción, eran reacios 
a recoger jebe. Había que obligarlos. Las "correrías" exigían larguísimas expediciones, y, a 
veces, para nada. Llegaban y las aldeas estaban desiertas. Sus habitantes habían huido. 
Otras veces, no, felizmente. Les caían a balazos para asustarlos y para que no se 
defendieran, pero lo hacían, con sus cerbatanas y garrotes. Se armaba la pelea. Luego 
había que arrearlos, atados del pescuezo, a los que estuvieran en condiciones de caminar, 
hombres y mujeres. Los más viejos y los recién nacidos eran abandonados para que no 
atrasaran la marcha. Eponim nunca cometió las crueldades gratuitas de Armando Normand, 
pese a haber trabajado a sus órdenes por dos años en Matanzas, donde el señor Normand 
era administrador. 

Matar indios 

-¿Alguna vez tuvo usted que matar indios en el ejercicio de sus funciones? 

Roger vio que los ojos del barbadense lo miraban, se escabullían y volvían a mirarlo. 

-Formaba parte del trabajo -admitió, encogiendo los hombros-. De los capataces y de los 
"muchachos", a los que llaman también "racionales". En el Putumayo corre mucha sangre. 
La gente termina por acostumbrarse. Allá la vida es matar y morir. 

-¿Me diría cuánta gente tuvo usted que matar, señor Thomas? 

-Nunca llevé la cuenta -repuso Eponim con prontitud-. Hacía el trabajo que tenía que hacer y 
procuraba pasar la página. Yo cumplí. Por eso sostengo que la Compañía se portó muy mal 
conmigo. 

"Cómprese una sirvientita" 

Esos asaltos a las aldeas indígenas para capturar recolectores. Los asaltantes no sólo se 
roban a los hombres. También a los niños y a las niñas. Para venderlos aquí. A veces los 
llevan hasta Manaos, donde, al parecer, obtienen mejor precio. En Iquitos, una familia 
compra una sirvientita por veinte o treinta soles a lo más. Todas tienen una, dos, cinco 
sirvientitas. Esclavas, en realidad. Trabajando día y noche, durmiendo con los animales, 
recibiendo palizas por cualquier motivo, además, claro, de servir para la iniciación sexual de 
los hijos de la familia. (...) 
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Permítame una impertinencia. Los cuatro sirvientes que usted tiene ¿los contrató o los 
compró? 

-Los heredé -dijo, con sequedad, el cónsul británico-. Formaban parte de la casa, cuando mi 
antecesor, el cónsul Cazes, partió a Inglaterra. No se puede decir que los contratara porque, 
aquí en Iquitos, eso no se estila. Los cuatro son analfabetos y no sabrían leer ni firmar un 
contrato. En mi casa duermen, comen, yo los visto y, además, les doy propinas, algo que, le 
aseguro, no es frecuente en estas tierras. Los cuatro son libres de partir cuando les plazca. 
Hable con ellos y pregúnteles si les gustaría buscar trabajo en otra parte. Verá su reacción, 
señor Casement. 

El cepo 

A diferencia de La Chorrera, donde lo habían escondido en un almacén, en Occidente el 
cepo estaba en el centro mismo del descampado alrededor del cual se hallaban las 
viviendas y depósitos. Roger pidió a los ayudantes de Fidel Velarde que lo metieran dentro 
de ese aparato de tortura. Quería saber qué se sentía en esa jaula estrecha. Rodríguez y 
Acosta dudaron, pero como Juan Tizón lo autorizó, indicaron a Casement que se encogiera 
y, empujándolo con sus manos, lo acuñaron dentro del cepo. Fue imposible cerrarle las 
maderas que sujetaban piernas y brazos, porque tenía las extremidades demasiado 
gruesas, de manera que se limitaron a juntarlas. Pero pudieron abrocharle las agarraderas 
del cuello, que, sin ahogarlo del todo, le impedían casi respirar. Sentía un dolor vivísimo en 
el cuerpo y le pareció imposible que un ser humano resistiera horas esa postura y esa 
presión en espalda, estómago, pecho, piernas, cuello y brazos. 

Exterminio 

Más difícil le resultó a Roger hacerse una idea aproximada de cuántos indígenas había en el 
Putumayo hacia 1893, cuando se instalaron en la región las primeras caucherías y 
comenzaron las "correrías", y cuántos quedaban en este año de 1910. No había estadísticas 
serias, lo que se había escrito al respecto era vago, las cifras diferían mucho de una a otra. 
Quien parecía haber hecho el cálculo más confiable era el infortunado explorador y etnólogo 
francés Eugène Robuchon (desaparecido de manera misteriosa en la región del Putumayo 
en 1905 cuando cartografiaba todo el dominio de Julio C. Arana), según el cual las siete 
tribus de la zona -huitotos, ocaimas, muinanes, nonuyas, andoques, rezígaros y boras- 
debían sumar unos cien mil antes de que el caucho atrajera a los "civilizados" al Putumayo. 

El decapitador simpático 

Roger Casement y los demás miembros de la Comisión habían recibido varios testimonios 
sobre el episodio de la vieja bora. Una mujer que, unos meses antes, en Sur, en un ataque 
de desesperación o de locura, comenzó de pronto a exhortar a gritos a los boras a que 
pelearan y no se dejaran humillar más ni tratar como esclavos. Su griterío paralizó de terror 
a los indígenas que la rodeaban. Enfurecido, Carlos Miranda se lanzó sobre ella con el 
machete que arrebató a uno de sus "muchachos" y la decapitó. Blandiendo la cabeza de la 
mujer, que lo iba bañando en sangre, explicó a los indios que eso les ocurriría a todos si no 
cumplían con su trabajo e imitaban a la vieja. El decapitador era un hombre campechano y 
risueño, hablador y desenvuelto, que trató de hacerse simpático a Roger y sus colegas 
contándoles chistes y anécdotas de los personajes extravagantes y pintorescos que había 
conocido en el Putumayo. 
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3. ARTÍCULO: Vargas Llosa: conciencia de nuestro tiempo (extract o) 
Por Enrique Krauce 

 
El Premio Nobel otorgado a Mario Vargas Llosa es un acto de justicia con la literatura y con 
la libertad, palabras inseparables como sabía muy bien ese remoto maestro de Vargas Llosa 
que fue Isaiah Berlin. La obra de Berlin rescató y ponderó el papel liberador de la literatura 
en la tradición rusa. El escritor debía ser conciencia crítica de su tiempo y de su sociedad. 
En nuestro tiempo latinoamericano, en nuestra sociedad y nuestra lengua, nadie encarna 
ahora esa conciencia como Mario Vargas Llosa. 
 
En sus novelas y ensayos, nuestro continente aparece como el escenario de un drama 
terrible hecho no solo de pobreza, desigualdad y crimen, sino de corrientes mentales muy 
profundas y dogmatismos de toda índole que no son mero reflejo de las injustas estructuras 
económicas internas o externas, sino engendro directo de dictadores de derecha o 
izquierda, y obra colectiva de castas militares, políticas, religiosas, intelectuales, 
burocráticas. Estas elites han sido, para Vargas Llosa, el factor fundamental en la postración 
social y económica de la región. Ellas son el blanco profético de su obra. Hay una poética 
editorial en la obra de Vargas Llosa, una alegre y zigzagueante energía creativa que va de 
los temas políticos y sociales a los eróticos y amorosos, y viceversa. En su vertiente central, 
su obra se finca en una indignación primigenia frente a las muchas caras de la opresión y el 
fanatismo del poder en América Latina: la infamia de los jefes y militares en sus primeras 
novelas, la injusticia social y la corrupción política en Conversación en La Catedral, los 
delirios religiosos en La guerra del fin del mundo, los fanatismos de la identidad racial en su 
extraordinario (y poco leído) libro de ensayos La utopía arcaica, el desdichado y cruento 
utopismo guerrillero en Historia de Mayta y, por supuesto, el caudillismo de Trujillo, ese 
paradigma del brutal dictador latinoamericano, en La Fiesta del Chivo. Pero no se trata -
nunca se trata- de una literatura de tesis. Se trata de una alta recreación de esos extremos 
de la maldad y la miseria humana, escritos para revelarlos, para combatirlos, para 
exorcizarlos. 
 
Pero está también la otra vertiente, la lúdica y erótica, la que ha hecho sonreír, gozar y 
sonrojar a mujeres y hombres en todos los idiomas. Vargas Llosa la ejerce -así parece- 
como un remanso de libertad para reponer el alma luego del esfuerzo de aquellas 
tremendas novelas libertarias. En Pantaleón y las visitadoras o Los cuadernos de don 
Rigoberto escapan sus otros demonios y duendes, sus sueños y ensueños amorosos. Son 
la otra cara, más risueña, de su permanente lucha por la libertad. 

Esta América nuestra que nació en los albores del siglo XIX con un proyecto liberal 
(republicano, democrático, federal) desvió muy pronto su rumbo hacia la adopción 
esencialmente reaccionaria del orden antiguo (corporativo, jerárquico, dogmático, represivo 
y cerrado). Tiempo después, derivó hacia el alineamiento entusiasta -teñido casi siempre de 
populismo- con los regímenes totalitarios del siglo XX: fascistas o comunistas. En el tránsito 
perdió más de un siglo y medio, solo para redescubrir, hace apenas 20 años, que el 
proyecto original era el único deseable. Este reencuentro de América Latina con su ideario 
fundacional debe mucho, desde hace mucho, a la pluma de Vargas Llosa. 

Contra viento y marea -como se titula su obra ensayística- Vargas Llosa ha librado una de 
las más notables batallas intelectuales de la historia latinoamericana. Tras su 
distanciamiento del régimen cubano -origen de su desencuentro con la anquilosada clerecía 
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de izquierda en América Latina-, Vargas Llosa regresó, casi en la soledad y por cuenta 
propia, a la tradición liberal europea, inglesa y rusa. Sus adversarios han querido interpretar 
su liberalismo como una ideología indiferente a los desheredados. La imputación es 
enteramente falsa y la mejor prueba está en el desempeño de Chile, Brasil y hasta del 
propio Perú, donde un sano liberalismo económico acompañado de proyectos de 
responsabilidad social asequibles (apartados del populismo y del estatismo) ha desatado un 
progreso sustancial en el marco de la democracia. Ese ha sido, justamente, el modelo 
liberal que ha pregonado desde los años setenta, en textos y foros incontables, Mario 
Vargas Llosa. 

Como sus homólogos en la literatura rusa, Vargas Llosa es ante todo un artista 
"comprometido", como se decía en los años cincuenta en el París que frecuentó. Pero su 
compromiso, mucho más afín a Camus que a Sartre, no consiente las abstracciones 
nebulosas ni la fácil y autocomplaciente "corrección política". Menos aún se pasma en el 
ejercicio narcisista del estilo. Su obra, rica en paradojas y contrastes, espejo de glorias y 
miserias, es un prodigio de convergencias: tiene la precisión, la armonía y el equilibrio 
clásico del siglo XVIII, el aliento romántico de las grandes novelas francesas o rusas del XIX 
y la voluntad (controlada) de experimentación del XX (la influencia admirablemente 
asimilada de Faulkner, por ejemplo). 

 


