
Sus pri vi le gios en Es pa ña, y la lau rea da li te ra ria, obras po lí ti cas de la ultraderecha española

 Mario Vargas Llosa, último premio
“Cervantes”, estafador, farsante y portavoz 

de la nueva ultraderecha

La re cien te con ce sión del pre mio “Cer van -
tes” al es cri tor y po lí ti co de re chis ta pe rua -
no Ma rio Var gas Llo sa, a pro pues ta de la
di rec ción “ideo ló gi ca” del dia rio “El
País”, au tén ti co gru po de pre sión de in -
fluen cia sin igual en el Go bier no so cia lis -
ta, ha lle na do las pá gi nas de los pe rió di -
cos de loas y apo lo gías ha cia quien, tam bién

a pro pues ta del dia rio ma dri le ño, fue nom -
bra do miem bro de nú me ro de la Real Aca -
de mia Española. Sal vo al gu na le ve crí ti ca,
los pa ne gí ri cos han pro li fe ra do a dies tro y
si nies tro. Sin em bar go, Ma rio Var gas Llo -
sa se ha con ver ti do, des de ha ce más de vein -
te años, en un “ideó lo go y pro pa gan dis ta
de la de re cha neo li be ral y de los po de ro -

sos de la tie rra”, se gún las pa la bras del se -
na dor pe rua no Ja vier Díez Can se co. Es te
par la men ta rio li me ño, miem bro del Par ti -
do Ma ria te guis ta, ase gu ra que, “ade más,
Var gas Llo sa es un men ti ro so, pla gia rio y
eva sor de im pues tos, co mo he mos de mos -
tra do en co mi sio nes con gre sua les y en las
ins ti tu cio nes pú bli cas de nues tros país”

De las ocho for ma cio nes po -
lí ti cas que par ti ci pa ron en las
elec cio nes pe rua nas de abril

de 1990, tres de ellas,
en tre las que se en con tra ba la can di -
da tu ra de re chis ta en ca be za da por
Ma rio Var gas Llo sa, op ta ron con po -
si bi li da des de éxi to pa ra su ce der al
Go bier no so cial de mó cra ta de Alan
Gar cía. Una de ellas, el par ti do en el
po der, el  APRA, pos tu ló pa ra la pre -
si den cia a Luis Al va Cas tro; otra, la
fren te po pu lis ta Iz quier da Uni da, pre -
sen tó co mo can di da to al ca te drá ti co
Henr y Pea se; el lí der de Iz quier da So -
cia lis ta, Al fon so Ba rran tes, fue el as -
pi ran te a la Pre si den cia por esa agru -
pa ción.

La ex plo si va si tua ción so cial
pe rua na, sin em bar go, ha cía pre -
vi si ble una cri sis in me dia ta pa ra
cual quier Go bier no que ac ce die -
ra al pa la cio de Pi za rro, se de de
la Pre si den cia, co mo así ocu rrió
-hay que re cor dar los go bier nos
y el au to gol pe en ca be za dos por
el neo fas cis ta Al ber to Fu ji mo ri,
ven ce dor en aque llas elec cio nes-
. 

A par tir del pró xi mo 28 de ju -
lio, fe cha de la to ma de po se sión
del nue vo man da ta rio, el Go bier -
no re cién crea do se en fren ta rá a
la di fí cil so lu ción de la ac tual cri -
sis de la Re pú bli ca.

Li ma en te ra es hoy, más que
nun ca, un enor me mer ca do en el
que se ven den to da cla se de bi su -
te rías, zu mos y fri tos, plás ti cos y
tu rro nes, en una fe bril ac ti vi dad
por la su per vi ven cia a cual quier
pre cio. Otros pe rua nos pre fie ren
vi vir de pe que ños atra cos y ro -
bos, y el ban di da je y el nar co trá -
fi co son las úni cas sa li das que les
per mi te el sis te ma. Al gu nos pa -
gan con su san gre la osa día de ac -
tuar al mar gen de las or ga ni za cio -
nes de de lin cuen tes, que tie nen
dis tri bui da la ca pi tal pe rua na, co -
mo los re par tos ca pi ta li nos de la
ma fia pa ler mi ta na. Por la no che,
las ca lles de Li ma se con vier ten
en una gran ex po si ción de pros -

ti tu ción fe me ni na y mas cu li na.

MAQUILLADOR DEL CRIMEN

Pa ra en ten der es ta si tua ción,
hay que de cir que Pe rú tie ne la
se gun da in fla ción más ace le ra da
de Amé ri ca La ti na, des pués de
Ar gen ti na, pe ro sus pers pec ti vas,
se gún la  OCDE, son mu cho más
ne gras que las de los ar gen ti nos
y los gua te mal te cos. La Deu da
Ex ter na pe rua na es tá cer ca de los
tres bi llo nes de pe se tas. Ca si el
cua ren ta por cien to de la po bla -
ción es anal fa be ta. Los ín di ce de
mor ta li dad in fan til y de la me dia
de vi da son bru ta les, só lo com pa -
ra bles a los de Hai tí y San to Do -
min go. A lo que hay que aña dir
el ca pí tu lo in ter mi na ble de tor tu -
ras y ase si na tos, en cuar te li llos,
co mi sa rías, al deas de la sie rra, así
co mo las de sa pa ri cio nes y ma tan -
zas. El pro pio Var gas Llo sa, pre -
si dien do la co mi sión in ves ti ga do -
ra de una ma sa cre en la que
mu rie ron quin ce pe rio dis tas, “ex -
cul pó al Ejér ci to, sin ha ber es ta -
do en to dos los lu ga res que ase -
gu ró es tar”, se gún el se na dor
pe rua no Díez Can se co. “Más tar -
de -con ti núa- se des cu brió que
Var gas Llo sa ha bía men ti do, que
lo úni co que hi zo fue sus cri bir el
in for me de los mi li ta res, quie nes
ha bían si do los au tén ti cos au to -
res de aque llos crí me nes”. 

En una si tua ción al go me jor
que la que tie nen hoy, se ce le bra -

ron las elec cio nes pre si den cia les,
en la que Ma rio Var gas Llo sa op -
ta ba a la pre si den cia del Go bier -
no pe rua no. La cam pa ña elec to -
ral se de sa rro lló en un cli ma de
de seS pe ran za y vio len cia, co mo
no ha bía te ni do lu gar en nin gún
otro mo men to de la his to ria de
aquel país la ti noa me ri ca no. La
de ma go gia de Var gas Llo sa pro -
me tía el pa raí so y la so lu ción de
to dos los pro ble mas si él sa lía ele -
gi do pre si den te.

PLAGIOS LITERARIOS

Pe ro los pe rua nos le han da do
siem pre la es pal da a es te per so -
na je lle no de fu lle rías, tram po so
y de frau da dor, que lo úni co que
ha he cho es en ri que cer se a cam -
bio de sus ser vi cios a los me jo res

pos to res de los po de res mun dia -
les. Por el ca mi no, ha cul ti va do
los pla gios li te ra rios, co mo en el
ca so de la no ve la “La gue rra del
fin del mun do”, que él mis mo re -
co no ce ría des pués, cuan do las
prue bas eran aplas tan tes. Sin em -
bar go, las gra cio sas ma jes ta des
de sus ami gos de la pren sa pre fi -
rie ron ig no rar o des na tu ra li zar en
la me di da de lo po si ble es tos he -
chos. 

La caó ti ca si tua ción po lí ti ca de
Pe rú se com ple ta con las ac tua -
cio nes mi li ta res de la her mé ti ca
gue rri lla de Sen de ro Lu mi no so,
cu yos co man dos se han ex ten di -
do des de Aya cu cho has ta las ri -
be ras del la go Ti ti ca ca, en el sur
del país, lle gan do has ta el mis mo
cen tro de Li ma y al cer ca no puer -
to de El Ca llao. Las tri bu la cio nes
y preo cu pa cio nes de los pe rua nos
han au men ta do se ria men te con el
tras la do de los cen tros de po der
de los nar co tra fi can tes co lom bia -
nos a la sel va de Iqui tos, en el nor -
te del país, a raíz de la ofen si va
del Go bier no de Bo go tá con tra
los ca pos del “Car tel de Me de -
llín”.

Po cos días des pués de anun -
ciar se la con vo ca to ria de las aque -
llas elec cio nes pre si den cia les y
le gis la ti vas de 1990, el 12 de di -
ciem bre del año an te rior, se co -
no cie ron las sen ten cias ab so lu to -
rias de se ten ta y seis po li cías,
res pon sa bles de la ma tan za de

cien to vein ti cua tro pre sos, ocu -
rri da el 19 de ju nio de 1986 en la
pri sión de Lu ri gan cho. Só lo a dos
fun cio na rios se les atri bu yó “res -
pon sa bi li dad in di rec ta” en los he -
chos, pe ro fue ron in dul ta dos a pe -
ti ción del pro pio tri bu nal que los
con de nó. En las “Ac tas de Jui cio”
se afir ma ba, co mo pro ba do, que
se sen ta y tres de los pre sos amo -
ti na dos pa ra pro tes tar por los ma -
los tra tos, tor tu ras y fal ta de ali -
men tos, fa lle cie ron por im pac tos
de ba las, re ci bi dos en dis tin tas
par tes del cuer po, mien tras que
más de se sen ta mu rie ron por
“cho que trau má ti co con es ta lli do
del crá neo, a cau sa del ti ro que re -
ci bió ca da uno de ellos en la ca -
be za”. Ma rio Var gas Llo sa no
pro tes tó en nin gún mo men to por
ta ma ña sal va ja da, ni di jo una so -
la pa la bra de las ma tan zas du ran -
te sus in ter ven cio nes pú bli cas en
la cam pa ña elec to ral. 

PATRIMONIO MILLONARIO

Los pre sos amo ti na dos apro -
ve cha ron la reu nión de la In ter -
na cio nal So cia lis ta en Li ma pa ra
pro tes tar por sus con di cio nes de
vi da en las pri sio nes de Lu ri gan -
cho, El Fron tón y San ta Bár ba ra.
En tre los asis ten tes a la reu nión
de la In ter na cio nal So cIa lis ta, en
nom bre del  PSOE, fi gu ra ban el
ideó lo go so cia lis ta es pa ñol Lu -
dol fo Pa ra mio, el eu ro di pu ta do

José Luis Morales/Germán Gallego
Enviados especiales a Perú



En ri que Ba rón, acu sa do de co -
rrup ción en el Par la men to Eu ro -
peo, y Ele na Flo res, en car ga da de
las Re la cio nes In ter na cio na les del
Par ti do So cia lis ta Obre ro Es pa -
ñol, quie nes, co mo el res to de los
asis ten tes, guar da ron si len cio so -
bre aque lla te rri ble ma tan za. To -
dos ellos asis tie ron a una re cep -
ción en la man sión del lau rea do
es cri tor Ma rio Var gas Llo sa, hoy
na cio na li za do es pa ñol y pro pie -
ta rio de un mul ti mi llo na rio pa tri -
mo nio, re par ti do en tre Es pa ña,
Es ta dos Uni dos, In gla te rra y Pe -
rú.  

Los pre sos po lí ti cos pe rua nos
se amo ti na ron en los tres pe na les,
exi gien do me jo ras en sus con di -
cio nes de de ten ción y ga ran tías
ju rí di cas.

 COMPLICE DE LA BARBARIE

El en ton ces pre si den te pe rua -
no Alan Gar cía, di ri gen te de la
In ter na cio nal So cia lis ta, ce dió a
las pre sio nes del Ejér ci to y de la
Cá ma ra de Co mer cio de Pe rú, en -
car gan do “la so lu ción de los de -
sór de nes a los mi li ta res, la Ma ri -
na y la Po li cía Na cio nal”. El
ba lan ce de la ma dru ga da del  20
de ju nio de 1986 fue si nies tro. No
hu bo ni un so lo su per vi vien te en -
tre los cien to vein ti cua tro de te ni -
dos en la pri sión Li me ña de Lu -
rin gan cho. Cien muer tos en la de
El Fron tón, is la pri sión si tua da
en tre Li ma y el puer to de El Ca -
llao, a la que no ha po di do ac ce -
der nin gún ci vil des de la ma tan -
za lle va da a ca bo por la Ma ri na
de Gue rra. Y un nú me ro in de ter -
mi na do de re clu sas “de sa pa re ci -
das” del pe nal li me ño de San ta
Bár ba ra.

La ma tan za fue de nun cia da du -
ran te la cam pa ña elec to ral, pe ro

Ma rio Var gas Llo sa, se gún el se -
na dor Ja vier Díez Can se co, só lo
di jo que “no sa bía na da, por que
aque llo fue de no che y él vi vía en
la zo na re si den cial, don de no se
oye ron los ca ño na zos, cuan do le
pre gun ta ron unos pe rio dis tas ve -
ne zo la nos”. El pro pio Díez Can -
se co, del Par ti do Uni fi ca do Ma -
ria te guis ta, de nun ció una y otra
vez a los que, en “nom bre de la
es ta bi li dad y el or den, co mo el
can di da to Var gas Llo sa, se con -
vier ten en cóm pli ces de tan ta bar -
ba rie. Pe ro cuan do pa sean por
el mun do no pa ran de dar lec -
cio nes so bre de mo cra cia, jus -
ti cia y plu ra li dad. Sin de cir que
en gor dan sus cuen tas co rrien -
tes a cos ta de tan ta mi se ria y
tan tos su fri mien tos de los de -
más”.  

Alan Gar cía ha bía ac ce -
di do a la pre si den cia del
Go bier no pe rua no el 28 de
ju lio de 1985, pro me tien -
do re du cir los enor mes
abu sos pro vo ca dos por el
Ejér ci to, so bre to do por
la Ma ri na y por la mi li -
ta ri za da Po li cía Na cio nal. Su úni -
co ges to po pu lis ta fue ce sar a par -
te de la cú pu la mi li tar, aten dien do
a la su ge ren cia de sus ase so res de
ima gen. Los pre tex tos es gri mi dos
fue ron las ma sa cres de cam pe si -
nos, por mi lla res, en las pro vin -
cias de Aya cu cho, Apu ri mac y
Huan ca vé li ca, so bre to do. Pe ro
du ran te su man da to, con el ge ne -
ral Ru bén Ro me ro Sán chez al
fren te de la Po li cía Na cio nal, las
ma sa cres de cam pe si nos y pe rio -
dis tas se mul ti pli ca ron in ce san te -
men te.

En es te cli ma vol cá ni co, del
que el sis te ma no po día sa lir, la
de re cha pe rua na vio co mo “úni -
ca al ter na ti va pre sen ta ble” la rea -

gru pa ción de to das sus fuer zas en
tor no a Ma rio Var gas Llo sa, quien
se pro pu so po ner en mar cha “un
plan pro vo ca dor, eco nó mi ca men -
te neo li be ral, co mo úni ca so lu -
ción”.

El es cri tor es pa ño li za do se ña -
ló, en to no de ad ver ten cia, que
“de ac ce der al Go bier no, pon dré
en mar cha un du rí si mo plan de
rea jus te eco nó mi co, cu yo fin in -
me dia to se rá re du cir la in fla ción
a tan só lo un diez por cien to”. La
can di da tu ra pre si den cial de Ma -
rio Var gas Llo sa con el Fren te De -
mo crá ti co -Fre de mo- se pre sen -
tó co mo “mo ra li za do ra de la vi da
pú bli ca, aun que re pre sen tan do un
al to cos to so cial”, se gún ma ni fes -
ta ba sin pu dor al gu no.

“TRAYECTORIA INMACULADA”

Ma rio Var ga Llo sa se pre sen -
tó en la cam pa ña “co mo el más
hon ra do de los ciu da da nos pe rua -
nos, sin ta cha ni man cha al gu na,
el úni co que no bus ca ba en ri que -
cer se con el po der, ava lán do se a
sí mis mo con su tra yec to ria in ma -
cu la da”, se gún pro cla ma ba en los
mí ti nes.

Pe ro la ré pli ca al “es cri bi dor”
Ma rio Var gas Llo sa no se hi zo
es pe rar. Se gún la de nun cia del

se na dor Ja vier Díez

Can se co, “el
can di da to pre si den cial de la de -
re cha, Ma rio Var gas Llo sa, no
pa gó ni un so lo in ti -uni dad mo -
ne ta ria pe rua na- en con cep to de
im pues tos en tre 1985 y 1989”.
Es de cir, Ma rio Var gas Llo sa era
acu sa do pú bli ca y abier ta men te,
en el Par la men to y en el juz ga -
do, de es ta fa y eva sión de ca pi -
ta les. Con las co pias de las de -
cla ra cio nes ju ra das pre sen ta das
por el es cri tor pe rua no, el par la -
men ta rio Díez Can se co de nun -
ció que, “en aque llos años, Ma -
rio Var gas Llo sa no con sig nó los
in gre sos que per ci bió en el ex te -
rior, ni sus mi llo na rias cuen tas

ban ca rias, que de ben de ri var en
pa go de tri bu tos. Con es tos com -
por ta mien tos, el se ñor Var gas
Llo sa es tá de mos tran do que no
ha con tri bui do con un so lo in ti
al man te ni mien to de los ser vi -
cios pú bli cos que otor ga el Es ta -
do a las cla ses po bres y a los más
ne ce si ta dos del país”.

El se na dor Ja vier Díez Can se -
co sos tie ne que, en sus de cla ra -
cio nes fis ca les, “Ma rio Var gas
Llo sa no con sig na nun ca los mi -
llo nes in gre sa dos y ob te ni dos en
el ex te rior, con cre ta men te lo que
co bra por las con fe ren cias que da
y los cur sos que dic ta, así co mo
por las en tre vis tas que con ce de.
Tam po co ha de cla ra do na da so -
bre sus ne go cios edi to ria les, ni so -
bre sus ca sas y cuen tas co rrien tes
en paí ses del ex tran je ro, en tre
ellos Es pa ña”.

EL AMIGO AMERICANO

Díez Can se co pre sen tó pú bli -
ca men te una lar ga lis ta de los via -
jes efec tua dos por Ma rio Var gas
Llo sa y sus fa mi lia res al ex tran -
je ro, en el pe rio do com pren di do
en tre los años 1985 y 1989. “Ca -
si se ten ta sa li das al ex tran je ro. En -
tre los múl ti ples via jes, des ta can
los efec tua dos se ma nal men te a
Es ta dos Uni dos, país en el que
real men te tie ne hoy su re si den cia

ha bi tual.
E s  -

pa ña su se -
gun do des ti no pre fe ren cial, don -
de tie ne bue nos ne go cios y, so bre
to do, don de ha con se gui do con -
ver tir se en el por ta voz y con se je -
ro aú li co de una de re cha in te gra -
da y en ri que ci da du ran te la
de mo cra cia y el Go bier no del
 PSOE, que ve en él a su dis tin -
gui do de fen sor”.

En es ta nó mi na de via jes lú -
di cos, li te ra rios, pro pa gan dís ti -
cos y po lí ti cos le si guen paí ses
co mo Fran cia, Chi le, Ho lan da,
Ale ma nia y Puer to Ri co, ade -
más de Ve ne zue la, Cos ta Ri ca,

Mé xi co, Ar gen ti na y Ecua dor.
Ma rio Var gas Llo sa re pli có a

Díez Can se co de ma ne ra in di rec -
ta. Fue Pe dro Ca te ria no, Se cre ta -
rio Ge ne ral del Mo vi mien to Li -
ber tad, el par ti do po lí ti co crea do
por el es cri tor pe rua no e in te gra -
do en el Fre de mo, quien ma ni fes -
tó que “nues tro can di da to no pre -
sen ta rá de cla ra ción ju ra da (de sus
bie nes) a no ser que ga ne las elec -
cio nes”. A lo que Díez Can se co
con tes tó ca li fi can do al es cri tor de
“cam peón de la eva sión tri bu ta -
ria”.

El mis mo plan tea mien to acu -
sa to rio fue rea li za do por el se na -
dor En ri que Ber na les, ob ser va dor
per ma nen te de Pe rú en la Or ga -
ni za ción de Na cio nes Uni das, en
Gi ne bra, quien cri ti có la reac ción
de Var gas Llo sa an te las acu sa -
cio nes de Ja vier Díez Can se co,
di cien do que “den tro de los ol vi -
dos del can di da to pre si den cial de
la de re cha, fi gu ra la ca sa de Lon -
dres, en Mont pe llier Walk, cer ca
de Knigt hs Brid ge, que tie ne ac -
tual men te un va lor cer ca no a los
tres mi llo nes y me dio de dó la res
-cer ca de qui nien tos mi llo nes de
pe se tas-, así co mo sus pro pie da -
des in mo bi lia rias en Bar ce lo na
que, co mo otros pi sos en el ex te -
rior de Pe rú, tam po co han si do
de cla ra dos an te la Ha cien da Pú -
bli ca. Tam po co ha de cla ra do los
enor mes be ne fi cios que ge ne ra la
agen cia li te ra ria de Car men Bal -

cells, de la cual es un im por -
tan te ac cio nis ta”.

EL PRINCIPE DE HACIENDA

En la úl ti ma de cla ra ción a la
Ha cien da Pú bli ca, co rres pon -
dien te a 1988, rea li za da por Ma -
rio Var gas Llo sa so bre su pa tri -
mo nio per so nal, va lo ró su
“man sión de cau di llo ba na ne ro”
-co mo la ca li fi ca ba el se na dor
Díez Can se co-, en el nú me ro 194
de la ca lle Paul Ha rris, en la ca -
pi tal pe rua na, en po co me nos de
tres mi llo nes de in tis, lo que per -
mi tió al dia rio cen tris ta “El Na -
cio nal” ti tu lar en pri me ra pá gi na
y a cin co co lum nas que “¡La ca -
sa de Var gas Llo sa cues ta só lo
250 dó la res!”. Es de cir, po co más
de vein ti sie te mil pe se tas. El mis -
mo dia rio des cri bía los por me no -
res de la man sión en la que Ma -
rio Var gas Llo sa ha bi ta en Li ma,
en el re si den cial ba rrio de El Ba -
rran co, re tra tán do la con to do lu -
jo de de ta lles. Dos pis ci nas, sau -
na, pa tios de lan te ros y tra se ros,
gran des pa seos, arro yos, ca mi nos,
fuen tes, te rra zas, már mo les y pla -
zo le tas. Po lí ti cos de la opo si ción
le pro pu sie ron “com prár se la al
pre cio de cla ra do en el im pre so
ofi cial del Im pues to so bre la Ren -
ta”. Otro de los ti tu la res de “El
Na cio nal” lo re su mía de ma ne ra
al go más hi rien te, des ta can do, a
cin co co lum nas, que la “¡Re si -
den cia de Var gas Llo sa cues ta co -
mo una li cua do ra!”.



“Lo in de ci ble se ría que quie -
nes anun cian la apli ca ción de una
po lí ti ca de cho que y aus te ri dad,
so bre to do -de nun cia ba el di pu -
ta do in de pen dien te Gus ta vo Es -
pi no za- ter mi nen sien do eva so res
de im pues tos”.

Gus ta vo Es pi no za afir mó en -
ton ces que “la si tua ción tri bu ta -
ria de Var gas Llo sa re ve la la in -
mo ra li dad y la co rrup ción a la que
ha lle ga do la cla se di ri gen te, los
nú cleos tra di cio na les que han vi -
vi do siem pre a ex pen sas del po -
der, tra tan do de le gi ti mar sus mi -
se rias e in jus ti cias, y siem pre en
fun ción de sus in te re ses, a cam -
bio de su ines cru pu lo so en ri que -
ci mien to. Só lo aho ra, que in ter -
vie ne en po lí ti ca, quie re que nos
crea mos que tie ne in te re ses so li -
da rios, pe ro pa ra de fen der al ca -
pi tal fi nan cie ro, a los mo no po lios
y al po der eco nó mi co. El ha vi vi -
do en un mun do irreal, en el que
se ha en ri que ci do a cos ta de to -
dos, ba rrien do con la éti ca que
nun ca ha te ni do y pre su mien do
de que rer ser el sal va dor de la pa -
tria. Por eso nun ca ha pen sa do en
pa gar im pues tos. Só lo ha pen sa -
do en la “Tía Ju lia”, en “El Es cri -
bi dor” o en “La Ca sa Ver de”, pe -
ro nun ca en la rea li dad na cio nal
pe rua na”.

EMPRESARIOS AL QUITE

Pron to se pu so en mar cha la
sa bi du ría po pu lar pa ra mo te jar
a Var gas Llo sa y a los pos tu lan -
tes del Fre de mo co mo los se gui -
do res de “Pe pe el vi vo”. En una
ti ra có mi ca de pro pa gan da, se
des cri be a Ma rio Var gas Llo sa,
el lau rea do pre mio “Cer van tes”,
co mo “as tu to eva sor de im pues -
tos y ami go de los grin gos”, pa -
ra con cluir que “los pe pes vi vos
ya go ber na ron con Be laún de -

1980-1985- y con el  APRA, en -
tre 1985 y 1990. To dos ellos son
res pon sa bles de las cri sis pro -
fun dí si ma que tie ne Pe rú”. Los
chis tes y las chan zas so bre Var -
gas Llo sa abun dan por do quier
en to do el país. Lo que pa re ce
ha ber acon se ja do al es cri tor a li -
mi tar sus com pa re cen cias en Li -
ma. Aho ra se li mi ta a rea li zar
de cla ra cio nes, sin so me ter se a
nin gu na rue da de pren sa, y só lo
se pres ta a con ce der en tre vis tas
con cues tio na rios pre vios y con -
ve ni dos. Pa ra tra tar de re com po -
ner su de te rio ra da ima gen, Ma rio
Var gas Llo sa or ga ni zó, en mar zo
de 1990, la con vo ca to ria de un
“En cuen tro Mun dial de la Re vo -
lu ción de la Li ber tad”, en Li ma,
la ca pi tal pe rua na. In vi tó a mil
qui nien tos em pre sa rios y a lo más
gra na do de la “in te lli gent zia” de
la de re cha mun dial. El per so na je
más des ta ca do fue el ideó lo go de
la ex tre ma de re cha fran ce sa, Jean
Fran çois   Revel, un rei vin di ca dor
de “as pec tos po si ti vos del co la -
bo ra cio nis mo del Go bier no de
Vichy con el ter cer Reich”. Ex -
cu sa ron su asis ten cia el me xi ca -
no Oc ta vio Paz y el pro pio Lech
Wa le sa, ac tual pre si den te po la co.
En tre los asis ten tes se en con tra -
ban des ta ca dos re pre sen tan tes de
la con tra rre vo lu ción cu ba na, co -
mo Car los Fran qui y el agen te de
la CIA Car los Al ber to Mon ta ner,
tam bién pro ce sa do por pla giar
una no ve la.

El mis mo día del mes de ju lio en que Ma rio
Var gas Llo sa ini cia ba una gi ra co mo pre -
can di da to pre si den cial, la Cor te Su pre ma

de Jus ti cia or de na ba en Li ma pro ce sar al ex ge ne -
ral Cle men te Noel por su res pon sa bi li dad en el ase -
si na to de quince pe rio dis tas, asun to en el que tu vo
una si nies tra par ti ci pa ción el es cri tor pe rua no, al re -
dac tar un ma ni pu la do do cu men to en el que ex cul -
pa ba de aque llos crí me nes a los au to res mi li ta res.

En Au to Ju di cial del 14 de ju lio, el má xi mo
Tri bu nal pe rua no im pu ta ba a Cle men te Noel el
de li to de “abu so de au to ri dad en re la ción con
la ma tan za de quince pe rio dis tas li me ños de di -
ver sos ór ga nos in for ma ti vos, ase si na dos el 26
de ene ro de 1983 en Uchu rac cay, un po bla do
de la an di na
pro vin cia de
Aya cu cho.

Las au to ri -
da des mi li ta res,
en ca be za das
por el ge ne ral
Noel, afir ma -
ron en ton ces
que los pe rio -
dis tas “ha bían
si do ul ti ma dos
por cam pe si -
nos, quie nes
los con fun die -
ron con miem -
bros de Sen de -
ro Lu mi no so”.

Aun que esa ver sión fue pues ta en du da por
lo fa mi lia res y por el pro pio Co le gio de Pe rio -
dis tas, Var gas Llo sa la acep tó ín te gra men te en
el in for me que ela bo ró co mo pre si den te de un
Co mi té In ves ti ga dor de sig na do por el pre si den -
te Fer nan do Be laun de. Sin em bar go, las su ce -
si vas in ves ti ga cio nes ju di cia les des ca li fi ca ron
en te ra men te “aque lla ex pli ca ción, por tra tar se
de la ver sión de la pro pia cú pu la mi li tar, úni ca
ins tan cia a la que ha acu di do el doc tor Var gas
Llo sa”.

El de no mi na do “In for me Var gas” pro te gió,
“fren te a la opi nión pú bli ca mun dial y a las au -
to ri da des ju di cia les pe rua nas, a los au to res de
aque llas ma tan zas, to dos ellos mi li ta res,  ver -
da de ros eje cu to res de los crí me nes, quie nes aún
per ma ne cen en la im pu ni dad más ab so lu ta. El
doc tor Var gas Llo sa su po des de el prin ci pio
quie nes ha bían si do los cul pa bles, pe ro lo ocul -
tó ale vo sa y cri mi nal men te, acha can do la cul -
pa a los cam pe si nos de Uchu rac cay, al gu nos de
los cua les fue ron pos te rior men te ase si na dos,
des pués de de cla rar an te los ins truc to res de la
Cor te Mar cial”.

Cuan do, el 14 de ju lio de 1990, el au tor de
“La ciu dad y los pe rros”, lle gó a Hua raz, pri -
mer pun to de su gi ra elec to ral, se ne gó en re -
don do a co men tar la Sen ten cia de la Cor te Su -
pre ma que con de nó a su ami go, el ge ne ral
Cle men te Noel, por los ase si na tos. Var gas Llo -
sa co no cía, des de el pri mer día, a los au to res
mi li ta res, con nom bres, ape lli dos, car gos y des -
ti nos. 

En su bre ve ca rre ra po lí ti ca, Var gas se ha ca -
rac te ri za do por sus po si cio nes ul tra de re chis tas,
ra cis tas y por la ri gi dez de sus cri te rios, al mis -
mo tiem po que ha da do mues tras de su ig no -
ran cia so bre las teo rías so cia les con tem po rá -
neas, con vir tién do se en el por ta voz del
“pen sa mien to dé bil” que ne ce si tan los di ri gen -

tes con ser va do res y so cial de mó cra tas, co mo
Fe li pe Gon zá lez, del que es uno de sus gran des
va li dos y ase so res.

Ma rio Var gas Llo sa cal có en su “In for me”
to dos los “ar gu men tos” de su ami go Cle men te
Noel, ge ne ral pe rua no, y de los mi li ta res que
es ta ban a sus ór de nes. Con es tos da tos úni ca -
men te, sin re pug nar le pa ra na da y con la ma -
yor de las in mo ra li da des,  ela bo ró un do cu men -
to que, se gún él mis mo con fe só, se ven dió al
New York Ti mes y a una ca de na eu ro pea de
dia rios. Cuan do se le cri ti có por ese ne go cio
con la muer te, adu jo sim plo na men te que na die
le ha bía pa ga do por su la bor in ves ti ga do ra, se -
gún nos de cía el pro pio Díez Can se co. Al go

que pos te rior -
men te fue des -
men ti do, por -
que el pro pio
Go bier no pe -
rua no tu vo que
acep tar que
Var gas Llo sa
ha bía re ci bi do
cien mil dó la -
res, aun que di -
je ron que se
ha bían in ver ti -
do en gas tos
de re pre sen ta -
ción, ho te les y
via jes.

El “In for me
Var gas” tie ne la do ble in mo ra li dad de la fal se -
dad y de la in ven ción, co mo si aque llas ma tan -
zas fue ran ex traí dos de uno de sus li bros. El
tras fon do de la con fu sa no ve la “Li tu ma en los
An des”, ama ña do pre mio Pla ne ta, co mo ca si
to dos sus ne go cios, pre ten de jus ti fi car su sal -
va je in ter ven ción y su in vo lu cra ción mo ral y
po lí ti ca en los ase si na tos de los quince pe rio -
dis tas li me ños en los mon tes de Aya cu cho. En
cuan to a lo úl ti mo, es de cir la fic ción, el asun -
to ad quie re ri be tes al ta men te trá gi cos, co mo la
ex pli ca ción que él mis mo dá cuan do es cri be de
“su pues tas muer tes ri tua les”.

Los ca dá ve res de los pe rio dis tas fue ron fe -
roz men te mu ti la dos y tro cea dos con ha chas y
ma che tes, cuan do al gu nos es ta ban vi vos to da -
vía, y en te rra dos de dos en dos, en cua tro tum -
bas abier tas en el mis mo lu gar en el que fue ron
ale vo sa men te ase si na dos. Var gas Llo sa afir mó,
con to da su so ber bia, “que se tra ta ba de un en -
tie rro má gi co, al es ti lo que chua”. Pos te rior men -
te fue des ca li fi ca do y pues to en ri dí cu lo por an -
tro pó lo gos y cien tí fi cos de to do el mun do.

Fue ron ta les las fa la cias y las ma ni pu la cio -
nes de aquel do cu men to que, en no viem bre de
1984, un juez de Aya cu cho or de nó el in gre so
en pri sión de Var gas Llo sa. La or den no se cum -
plió por pre sio nes di rec tas del pro pio Be laun -
de, en ton ces pre si den te dé la Re pú bli ca pe rua -
na.

Hay tam bién ra zo nes su fi cien tes pa ra afir -
mar que “el fan tas ma de Uchu rac cay” pen de -
rá co mo una lo sa más en el ex pe dien te de in -
mo ra li da des y co rrup cio nes del fla man te,
so ber bio, far san te y am bi cio so Ma rio Var gas
Llo sa, el úl ti mo pre mio “Cer van tes” de las Le -
tras es pa ño las, de mi llo na ria do ta ción. Se lo en -
tre ga ron, en un ac to re bo san te de boa to, los pro -
pios mo nar cas es pa ño les.

La matanza de Uchuraccay y las
inmoralidades de Vargas Llosa

Por Fer nan do  CABRAL




