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El lector en el laberinto
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
Las grandes novelas de Mario
Vargas Llosa funcionan como laberintos constructivos que han
de ir siendo descifrados gradualmente por la inteligencia y la
imaginación del lector. Escribo
funcionan de una manera muy
deliberada: en Vargas Llosa los
artificios de la novela están
calculados con una plena intención, como elementos de un organismo dinámico que depende de
la eficacia de cada uno de ellos
para que la historia se vaya desplegando en la conciencia del lector. Cuanto mejor es una novela
más activamente está implicada
en ella el proceso de la lectura,
desde luego, pero en el caso de
las de Vargas Llosa ese acto de
leer es central: el modo en que la
información se va administrando configura las expectativas sobre la naturaleza y la forma de la
historia que se tiene por delante,
o que se va extendiendo alrededor de uno. Las voces narrativas,
las indicaciones de lugar, los
fragmentos de conversaciones,
los puntos de vista, configuran
un murmullo que solo se podrá
dilucidar con la debida atención,
en estado de alerta, con el oído
dispuesto a detectar resonancias
que nos permitan intuir las formas más amplias de la melodía.
El novelista escribe poniéndose en el lugar en el que se encuentra el lector en cada momento. Su visión de la historia va sien-

do más completa según avanza
la escritura, y por lo tanto su control sobre ella se hará más concienzudo cuanto más cerca se encuentre del final, pero aun entonces no perderá de vista la diferencia entre lo que él ya sabe y lo
que todavía no sabe el lector. Porque de algún modo muy primario, el novelista se parece al lec-

tor en que nunca sabe lo que viene después, incluso cuando más
seguro cree estar de sí mismo o
de los materiales que maneja. Se
sigue escribiendo una novela
por la misma razón por la que
luego el lector seguirá leyéndola:
para descubrir qué viene a continuación. Las sutilezas técnicas
del modernismo literario del si-

glo XX, por encima de su ruptura
formal con muchos códigos de la
novela del XIX, están al servicio
del propósito más primitivo de
todos: explicar el mundo con relatos que solo serán eficaces a
condición de que despierten y
sostengan la atención del que ha
de escucharlos.
Mario Vargas Llosa es un per-

sonaje público que ejerce con solvencia y brillantez sus variados
talentos, y que ha adquirido con
los años una solemnidad entre
de diplomático y de estadista. Pero yo lo he visto apasionarse hablando de literatura, recordando
novelas, cuentos, escritores que
le gustan, con un entusiasmo generoso que no es muy habitual

Una alegría después de 20 años
VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA
No hace mucho tiempo, representantes de la Academia Sueca visitaron España. Como director de
la Real Academia Española me vi
obligado a preguntar para cuándo un Nobel hispano. La respuesta me tranquilizó. Denotaba poca
urgencia pero un sentido firme
de compromiso: “El español siempre está bajo nuestra mirada”.
El premio a Mario Vargas Llosa representa una alegría enorme para nuestro idioma en todo
el mundo. Desde que Octavio Paz
lo ganó en 1990 hemos recorrido
dos décadas de sequía. Ya había
sido justamente reconocido el fenómeno del boom latinoamericano con el Nobel de García Márquez. Pero el escritor hispano-peruano ha llevado a estas alturas
mucho más allá los principios
que impulsaron aquel importantí-

simo movimiento renovador de
la literatura.
Resultaba extraño que el auge
vivido por nuestra lengua a nivel
global no se viera acompañado
de un reconocimiento tan merecido como el de ayer. Hoy somos la
segunda lengua de comunicación internacional y la tercera en
Internet, pero esa presencia universal necesitaba un empujón de
grandes dimensiones para la cultura. Este premio viene a ser esa
ansiada distinción.
Pero lo es sobre todo para un
autor que ha ahondado con enérgica perseverancia y una actitud
de enorme talla intelectual sobre
géneros como la novela. El autor
de La casa verde ha construido
una teoría sobre la escritura de
historias de largo aliento. Lo
cuenta en Cartas a un joven novelista, ensayos como La verdad de
las mentiras o en sus estudios so-

bre Tirant lo Blanc y Madame Bovary. Ahí defiende que la novela
no es más que la suplantación de
la realidad por otra radicalmente
acorde con las leyes de la ficción.
Al tiempo concreto, a los problemas reales, Vargas Llosa se
acerca con las armas de un investigador. Lo hace sobre el terreno,
rastreando incansablemente en
bibliotecas y conversando con
quienes le puedan aportar cualquier rasgo que le ayude a definir
su propio mundo. Pero una vez
realizado el trabajo de campo, todo queda sujeto al universo inventado. No resta otra ley que la
emancipación de la realidad misma para revertirla en verdad literaria, construida como una catedral de palabras.
Vargas Llosa llega a la literatura a través de la poesía. Desde
que descubriera como una revelación la poderosa fuerza de Pablo

Neruda en sus 20 poemas de
amor y una canción desesperada,
el torbellino de la atracción poética le condujo hasta Luis de
Góngora, a quien hoy considera
nuestro autor mayor en dicho género. De los resortes y la ley de la
poesía, Vargas Llosa dedujo que
la novela debe tender sin duda a
la creación de un mundo propio.
Un mundo que solo contemple la verdad del literato. Puede
partir de una realidad concreta,
pero no bailar atado a sus normas, sino cobrar vida propia, con
su ritmo preciso, con su soberana medida del tiempo. A capricho, siguiendo el cauce por donde le conduzca la palabra y al servicio de la voz con que la revisten
los personajes creados. Es una poderosa concepción del oficio. Un
arte, que en manos de Mario Vargas Llosa ha alcanzado las cotas
más altas de la creación.

A —Despierta, Panta —dice Pochita—. Ya son las ocho. Panta, Pantita. —¿Las ocho ya? Caramba,

que sueño tengo —bosteza Pantita—.

Pantaleón y las visitadoras (1973)
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Mario y la no
JUAN LUIS CEBRIÁN

Vargas Llosa recibe de manos
del Rey el premio Cervantes
en 1994. / marisa flórez
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Neruda en sus 20 poemas de
amor y una canción desesperada,
el torbellino de la atracción poética le condujo hasta Luis de
Góngora, a quien hoy considera
nuestro autor mayor en dicho género. De los resortes y la ley de la
poesía, Vargas Llosa dedujo que
la novela debe tender sin duda a
la creación de un mundo propio.
Un mundo que solo contemple la verdad del literato. Puede
partir de una realidad concreta,
pero no bailar atado a sus normas, sino cobrar vida propia, con
su ritmo preciso, con su soberana medida del tiempo. A capricho, siguiendo el cauce por donde le conduzca la palabra y al servicio de la voz con que la revisten
los personajes creados. Es una poderosa concepción del oficio. Un
arte, que en manos de Mario Vargas Llosa ha alcanzado las cotas
más altas de la creación.

Las ocho ya? Caramba,

en el gremio. Porque, debajo de
las adherencias que los largos
años de vida pública han ido superponiendo a su figura de escritor, y de todas las que se acumularán desde ahora sobre él porque le han dado el Premio Nobel, lo que hay en Mario Vargas
Llosa, y lo que su literatura
transmite como un contagio instantáneo, es el amor por la narración de historias que se sostengan en sí mismas por su calidad de fábulas y que al mismo
tiempo alumbren zonas de la experiencia humana y del paisaje
social y político de América Latina. También el paisaje literal, la
presencia de la naturaleza y los
mundos yuxtapuestos de las ciudades: la mayor parte de nosotros no viajaremos nunca a la
Amazonia peruana, pero nos hemos perdido y asustado en ella
en las páginas de La casa verde;
y nadie que haya leído el principio de Conversación en La Catedral olvidará la desolación de
esa Lima de grisura, pobreza, llovizna y desorden que se extiende delante de nosotros como si
anduviéramos por sus calles camino de un encuentro que será
el hilo que nos lleve al conocimiento de la sucia atmósfera moral de una dictadura y de secretos que tendrán mucho que ver
con nuestra propia vida.
Esa conciencia aguda del lugar del lector en la ficción yo la
adquirí cuando era muy joven
en las novelas policiales que pu-

blicaban Borges y Bioy en el Séptimo Círculo y en las de Mario
Vargas Llosa: quién cuenta qué
en cada momento; de qué forma
gravita lo que todavía no se sabe
con lo que ya nos ha sido revelado; cómo la tensión entre los polos magnéticos de lo dicho y de
lo no dicho hace que se levante
sin apariencia de peso ni esfuerzo el edificio magnífico de la ficción, que fluya el tiempo en ella,
en cada frase, como una corriente eléctrica, con una pulsación
hacia delante como la que le da

“Su literatura
transmite como
un contagio
instantáneo”
el swing a la música de jazz. Ese
es el talento de los narradores
antiguos, y el de cualquier novelista heredero de Cervantes. Vargas Llosa ha escrito sobre las
grandes novelas canónicas ensayos de una devoción apasionada
que tiene mucho de proselitismo; pero los narradores a los
que ha celebrado en sus propias
ficciones son los otros, los primitivos, los orales, los contadores
de historias de las tribus del
Amazonas, los charlatanes y embusteros de las tabernas de Lima, los escribidores caudalosos
de radionovelas: ellos eran los
depositarios del secreto inmemorial de hechizar con relatos
en voz alta que solo existen plenamente en la imaginación del
que los escucha.

rio, La ciudad y los
más publicarla Se
1963, como ganad
mio Biblioteca Brev
año más tarde rec
central de la agenc
France Presse, en
Bolsa parisiense,
de un puesto de b
redactor de la secc
ca Latina. Tienes su
ron, hace poco se
un peruano, un tal
le dieron un premi
al parecer ha decid
desde ahora solo a
te puedes sentar e
lo hice, ¡y a ver s
algo!, pensé entre
partir de aquella an
guido paso a paso
de Mario, como le
como amigo, edito
ro en las tareas de A
pués. Es el creador
lo literario cercan
ción. Por un lado, s
do antes que nada
de historias, un na
de una plasticida
en sus descripcio
preocupado, no ob
rigor en los detalle
bación de los mism
acerca de manera
las fronteras del m

Náufrago en una isla desierta, si
la diosa Fortuna le permitiera a
Mario Vargas Llosa llevarse para su solaz un solo libro de todos
los que ha escrito, escogería Conversación en La Catedral. Yo en
cambio espigaría de entre su
obra La casa verde, una de las
novelas más simbólicas, en ocasiones de tendencia casi surrealista, que ha salido de su pluma.
Hace ahora cuatro años que comentamos esta breve discrepancia, como algunas otras menores entre nuestras muchas coincidencias, durante un coloquio
en la Feria del Libro de Madrid,
con motivo de la presentación
de la obra completa de Mario,
editada por Alfaguara. Es imposible, por supuesto, no rendirse
ante la evidencia de que La casa
verde no fue ni su mayor éxito
de ventas ni el libro más apreciado por la crítica, pero la carpintería literaria que cimienta la
obra, su magistral mezcla de lugares, tiempo y emociones, me
parecieron ya cuando salió todo
un homenaje a la literatura, a la
belleza del arte, en estado prácticamente puro.
Como en el caso de todos los
escritores del boom latinoamericano, la obra de Vargas Llosa mantiene desde entonces una relación intensísima con las emociones, los
desvaríos y ensueños de la
generación de los sesenta.
Esta fue una década marcada por un anhelo de libertad como no recuerdo se
haya producido en todo Occidente después de la II
Guerra Mundial. Confluían
en las aspiraciones de la
época demandas muy diversas, que iban desde la
revolución política a la
sexual, y que en el caso de
España apenas podían expresarse. La incorporación
a nuestro universo literario de un buen elenco de
jóvenes escritores latinoamericanos (García Márquez, Carlos Fuentes, Julio
Cortázar, Mario Vargas Llosa…), y el descubrimiento El autor, en la Biblioteca
tardío de maestros como York. / morgana vargas llo
Borges o Asturias, galvanizó por entonces la conciencia de mo. Por otro, es d
una España que despertaba al personal involucra
desarrollo económico y pugna- lítica, desde una co
ba por sacudirse las cadenas de triana del comprom
la mediocridad y la miseria. Des- gement tal y como
cubrimos también gracias a mos y lo pretendía
ellos, casi de golpe, el mestizaje aquella década de
posible entre el realismo social, dorada para noso
que pugnaba por abrirse paso en nuestra memor
en nuestro país, y el realismo nuestras frustraci
mágico que aquellos autores ciudad y los perros
nos regalaban. En aquel peregri- presionado su sen
naje artístico, tan inesperado co- va, la plasticidad d
mo placentero, los latinoameri- cercanía a algunas
canos de la época nos ayudaron la España de enton
a descubrir los perfiles de nues- riencias del colegio
tra propia identidad, frente a la ma se parecían co
cultura acartonada, provinciana a otro huevo a las
y triste que el franquismo patro- reclutas de la mili t
decer en el ejércit
cinaba.
Leí la primera novela de Ma- antimilitarismo e

A En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una q
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