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ElvisitantequeaterrizaenArequipa
encuentra, primero, un gran núme
ro de edificaciones ilegales, como
unaextensafaveladecementoalpie
delvolcán,justosobrelafalla,donde
está prohibido edificar. Esta ciudad
y región orgullosa de su identidad,
anticentralista y díscola, cuenta con
nuevevolcanesenactivo, temblores
habituales yuna extraña caracterís
ticadel carácterde susgentes, lane
vada,“unaformadeneurosistransi
toria que aqueja a sus nativos. Un
buen día, el más manso de los are
quipeños deja de responder el salu
do,sepasalashorasconlacarafrun
cida,haceydicelosmásextravagan
tes disparates y, por una simple
divergencia de opiniones, trata de
acogotar a sumejor amigo.Nadie se
extrañani enoja, pues todos entien
denqueestehombreestácon ‘lane
vada’ y quemañana será otra vez el
benignomortaldecostumbre”.
Quienasíhablaeselmásilustrede

los arequipeños, el premio Nobel
MarioVargasLlosa,nacidoaquí–en
el 101 del bulevar Parra– en 1936 y
que, aunque sólo vivió en la ciudad
suprimerañodevida, siempreseha
consideradodepuracepa.Enlacasa
museodelescritor,elvisitantesesu
merge en una curiosa experiencia:
además de documentos, objetos, li
bros y fotografías, hay hologramas
del propio autor hablándole a uno
(“espero que seamos amigos”, nos
diceen lapuertadeentrada), vídeos
por todos lados donde actores esce
nifican episodios de su biografía o
escenasde susnovelas.Y reproduc
ciones de ambientes completos: las
calles de Barcelona, el burdel de La
CasaVerde...
Seapaganlaslucesy,enunadelas

salas,vemoslacamadondenació.Se
proyectan sobre ella unas imágenes
donde vemos a unamujer de parto.
Gime, grita, hay unmontón de per
sonas correteandoyayudandoalre
dedor. “¡Empuja!”. “¡Vamos!”. ¡Es
tamos asistiendo al parto de Vargas
Llosa! Casi salpica la sangre. Cuan
do, de repente, oímos el llanto tran
quilizadordelbebéyse loponenala
madre en las manos, le preguntan:
“¿Y cómo le vas a llamar, Dorita?”.
Tras dudar unos segundos, lo alza y
responde: “¡Mario! ¡Se llamaráMa
rio!”. Y la alegría invade los rostros
delosactoresy losdelpúblico.
Setratadeunmuseo,conunreco

rrido cercano a las dos horas, en el
que el visitante se siente integrado
en la historia. Resultaría difícil en
contrarunapropuestasemejanteen
Europa, todo aquí tiene un toque
muy latinoamericano, y en ocasio
neslasescenasdelasnovelassuenan
a culebrón, así la quema del burdel
deLaCasaVerde,conlasprostitutas
esquivando los golpes que les lanza
la enfervorecida población liderada
poruniracundocura.
La familia Llosa es poderosa en

Arequipa,ysibiennuncafueronuna
de susgrandes fortunas, hadado ju
ristas, escritores, políticos, cléri
gos... y hoy ocupa la cúspide de su
aristocracia cultural. El primero de
ellos,JuandelaLlosa, llegóaprinci
piosdelXVIII,yenelmuseoloiden
tifican como catalán aunque nació
enBizkaia.MarioRommel,director
de la BibliotecaVargas Llosa, expli
ca que “tuvo un bisabuelo escritor,
BelisarioLlosa,quelegeneraelmito
de la vocación literaria.Un tío suyo,
unbuendía, fue a comprar el perió
dico aquí enArequipa y ya no se su
po más. Años después se averiguó
que había muerto en París, yMario
preguntaba a su abuela: ‘¿Qué fue a
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Volcanes y Barcelona
Arriba, el volcánMisti, que
domina el paisaje de Arequi
pa. A la derecha, la sala que
reproduce las calles de
Barcelona en la CasaMuseo
Vargas Llosa (imagen inferior
derecha). Junto a estas
líneas, Vargas Llosa atiende
las explicaciones del director
de su biblioteca,Mario
Rommel, junto a la goberna
dora, YasmilaOsorio
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hacer aParís?’. ‘¡Aperderse!’, le res
pondíaella”.
Enlacasamuseo,unaestanciare

produce lascallesdeBarcelona, con
el típico enrajolat del suelo, la re
creación de un supuesto Café del
Boom y referencias constantes a
CarmenBalcellsoCarlosBarral.
En la sala que recrea sus años de

vida enLondres, aparece él proyec
tadoenlapared,gigante,ordenando
libros en la biblioteca. Se oye la voz
de su exesposa (y prima hermana)
Patricia Llosa, que le recrimina que
noha recordadoponer lasmonedas
en la calefacción: “¡Eres un inútil!
–le grita–, ¡sólo sirves para escri
bir!”.Patriciaespresentadacomosu
esposa en los audiovisuales, aunque
laguíaseencargadeactualizarelda
to: “Ya no están juntos, ahora tiene
otra novia”. La vozdel propio escri
tor acompaña muchos tramos del
recorrido,yenunaocasiónhastaoí
mos a la auténtica CarmenBalcells,
diciéndole aquello de: “Mario, deja
tu trabajo de profesor en Londres y
venteaBarcelonaaescribir,yotepa
goun sueldo”. Entre lomás llamati
vo, en una de las últimas salas, una
tertulia proyectada deVargas Llosa
consuspersonajesdeficción,encar
nados por actores: el cabo Lituma
vestido de uniforme, un insolente
ZavalitayelcadeteAlberto.Luego,a
solas, se aparece una minifaldera
Olivia, deTravesuras de la niñama
la,quelecogelamanoylepidequele
cuentesusfantasías.
El escritor ha donado a su ciudad

nataltodasubiblioteca.Milesdevo
lúmenes están llegando desde el
2013, desde Lima,Madrid y París, y
sevaninstalandoenlacasonadelsi

glo XVIII que el gobierno regional
compró para acoger los libros. Lo
más interesante son los anotados
porelpropioautor.“Delosqueyate
nemos,el60%noestádisponiblepa
ra consulta, sólo se podrán ver tras
su muerte –explica el director del
centro–, porque tienen anotaciones
personalesconvaloracionescríticas
deloslibrosquehaleído,escribíaun
comentarioamanoalfinalyademás
les asignaba una calificación vigesi
malacadaunadeesasobras”.Esde
cir: todo lo que leía lo puntuaba y lo
comentaba,desdelamásabsolutali
bertad,empezandoporlostítulosde
sus contemporáneos del boom, que
avecesnolesatisfacían.Inaugurada
en el 2014, la biblioteca cuenta ya
con23.000ejemplaresdelibrosyre
vistas. Faltan por llegar, al menos,
3.000 más de Lima, otros 3.000 de
París, y de Madrid unos 15.000. El
fondo consultable está abierto a los
investigadoresquelosoliciten.
Los estudiosos de Vargas Llosa

aprovechan para dar a conocer sus
obras. El peruano Carlos Aguirre,
profesor de la Universidad de Ore
gón, ha publicado una de las más
destacadas, La ciudad y los perros.

Biografía de una novela, en la edito
rial sevillanaRenacimiento,uncon
cienzudo estudio sobre la primera
novela del peruano. Desmitifica la
batalla con lacensuraporconseguir
la publicación del libro, que no fue
tan épica comoBarral yVargasLlo
sa han dado a entender. El peruano
siguemanteniendo –este año, sin ir
más lejos– que se cambiaron ocho
palabras y que “Barral era muy va
liente y restableció esas ocho pala
brasen la segundaediciónynopasó
nada”. Detalla que sugirió cambiar
“vientredecetáceo”por “vientrede
ballena”y“burdeles”por“prostíbu
los”.Pero,comoAguirreconstata, la
palabracetáceo,simplemente,seeli
minó sin ser sustituida por ballena,
sedicequeelcoroneles“exagerada
mentegordo”.Yenvezde lupanares
sepusobajos fondos. SegúnAguirre,
“todas lasedicionespublicadasdela
novela hasta ahora son idénticas a
esa primera versión censurada, ja
más se restablecieron esos detalles,
se dio por buena la versión, no es
cierto que los cambiaran en la se
gundaedición”.Paraél, el factorde
cisivo para que se aprobara la obra
conalgunoscambiosbanales fue “la
voluntad del jefe de los censores,
CarlosRoblesPiquer,excompañero
de clase de José María Valverde,
quien le exaltó los valores literarios
de lanovela”.
El otro desmentido de la investi

gación de Aguirre es que losmilita
res peruanos quemaran ejemplares
de La ciudad y los perros, algo que
también afirma Vargas Llosa, pero
que Aguirre cree que “debió de tra
tarse de una maniobra de marke
ting,publicitaria,deleditorperuano

Manuel Scorza, un bulo que cobró
visos de veracidadhistórica cuando
elautorhizosuya laversión”.
Porsuparte,elcatedráticoRubén

Gallo, de la Universidad de Prince
ton,publicaConversaciónenPrince
ton(Alfaguara),reproduccióndelos
diálogos que mantuvieron ambos,
con intervenciones de los alumnos,
enuncursodelaño2015.El lectorse
siente como si estuviera sentado en
un pupitre, escuchando al profesor
VargasLlosahablardelasdiferentes
teorías sobre lanovela, de la revolu
ción cubana, la censura, su partici
pación en política y, sobre todo, co
mentando aspectos de sus libros
Conversaciónenlacatedral,Historia
de Mayta, ¿Quién mató a Palomino
Molero?, El pez en el agua yLa fiesta
delChivo.
La biblioteca, la casa museo y el

teatrosonlasinfraestructurascultu
rales que Vargas Llosa ha traído re
cientemente a Arequipa, por no ha
blar del Hay Festival, un gran en
cuentro mundial de escritores que
estácelebrandoestosdíassutercera
edición en la ciudad. Una ciudad
volcánicaqueviveentregadaallega
dodesuhijomáscélebre.c

MARIA SWÄRD / GETTY

JULIO DEL CARPIO

JULIO DEL CARPIO


	mariocast1.pdf
	mariocast2.pdf
	mariocat1.pdf
	mariocat2.pdf

