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a aparición de la novela Conversación en La Catedral 
(1969) remarca tal trayectoria novelesca, que según el 
propio Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de 

literatura 2010, “es la única novela que salvaría del fuego”. 
Reconocida por la crítica, como una de las obras capitales, al lado 
de La ciudad y los perros, La casa verde y La guerra del fin del mundo, 
la han convertido en un clásico narrativo de la lengua castellana; 
y de su autor es encomiable no sólo su sistematizado método de 
trabajo, sino también sus posturas políticas recalcitrantes y su 
ardua labor crítica, ensayística y periodística, que desde hace 
décadas han escindido con la mesura de un cirujano de las 
sociedades en picada, la caída gradual del mundo en que vivimos; 
de último, retratado en el ensayo: La civilización del espectáculo 
(2011) como un antro en el que se van perdiendo los valores, y va 
ganando terreno el bodrio de las comunicaciones chicha y la farsa 
de convertir al arte en un mero producto de las sociedades 
industrializadas que basan su modus vivendi en una forma 
parasitaria de consumismo. Fagocitosis de comida chatarra, 
colección desmesurada y maníaca de información en los discos 
duros, y su trascendente olvido. La cultura que vende acapara el 
mercado consumista de los grandes monstruos que la banalidad, 
industrialización y serialización de monopolios editoriales, 
sumen cada vez más a la cultura en un campo devastado, 
frisando próximos, los últimos tiempos del colapso viviente.  

La primera edición de la citada novela fue tirada en dos 
tomos; Lima, Peisa, 1969. Cuando dio término al infolio, en 
Puerto Rico, el mismo autor se plació en reconocer, que “ninguna 
otra novela le ha dado más trabajo, entre revisiones y reescrituras, 
como ésta” (...) “Si tuviera que salvar del fuego una sola de las 
[novelas] que he escrito, salvaría esta”.1  

                                                
1 Mario Vargas Llosa. Conversación en La Catedral. Prólogo del autor, © 1998. 
Alfaguara Perú. 1° reimpresión, 2005. 734 págs. 
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En 2001, el diario español El Mundo la elige entre las 100 
mejores novelas en español del siglo XX2. Innumerables 
traducciones la catalogan como un clásico de la novela política, 
que, no siendo histórica, sin embargo sus personajes entrelazan 
sus actos hacia el envilecimiento que conforman en colectivo, 
declinándose ante el horror frustrante de la farsa que habitan, 
únicamente salvable a través de los trechos conquistados de la 
mentira seriamente arquitecturada que traduce la summa total de 
una novela erigida con precisión de ingeniería. Vale enumerarlas. 
Conversa na Catedral (portugués), Sao Paulo, Circulo do Livro, s.a. 
(traducido por Olga Savary); Conversa na Catedral (portugués), 
Lisboa, Europa-America, 1970 (traducido por Jose Teixeira de 
Aguilar); Conversazione nella catedral (italiano), Milano, 
Giangiacomo Feltrinelli, 1971 (traducido por Enrico Cicogna); 
Negy ora a catedralban (húngaro), Budapest, Europa Konyvkiado, 
1973 (traducido por Gulyas Andras); Conversation a la cathedrale 
(francés), París, Gallimard, 1973 (traducido por Sylvie Leger y 
Bernard Sese); Rozmowa w katedrze (polaco), Varsovia, 
Panstwowy Instytut Wydawniczy (PIW), 1973 (traducido por 
Zofia Wasitowa); Conversation in the cathedral (inglés), Nueva 
York, Harper & Row, 1975 (traducido por Gregory Rabassa); Die 
Andere Seite des Lebens (alemán), Dussendorf, Claassen, 1976 
(traducido por Wolfgang A. Luchting); [大聖堂での会話], 
(japonés), Tokio, Shueisha, 1979; Razgovor u katedrali (croata), 
Belgrado, Prosveta/Narodna Knjiga/Knjizevne 
Novine/Rad/Partizanska Kniga/Svjetl, 1984 (traducido por 
Jasna Bunjevac Sotelo); Gesprek in de kathedraal (holandés), 
Amsterdam, Meulenhoff, 1987 (traducido por Aline Glastra van 
Loon); Rozmowa w katedrze (esloveno), Ljubljana, Narodna in 
Univerzitetna Knjiznica, 1987 (traducido por Ferdinand 
Miklavc), Conversatie la catedrala (rumano), Bucarest, Cartea 

                                                
2 “Lista completa de las 100 mejores novelas en castellano del siglo XX”, diario El 
Mundo, Madrid, Sábado, 13 de Enero de 2001. 
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2001/01/13/anticuario/979503106.html 
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Romaneasca, 1988 (traducido por Mihai Cantuniari); Conversa na 
Catedral (portugués), Lisboa, Circulo de Leitores, 1991 (traducido 
por Joao de Melo); [Συζήτηση στον Καθεδρικό Ναό] (griego), 
Atenas, Exandas, 2002.3 

De saque, el comienzo narrativo: “¿En qué momento se 
había jodido el Perú” ha fijado un arquetipo del pesimismo en 
Zavalita, el protagonista que sostiene una conversación que dura 
cuatro horas, a lo largo de la cual el deuteragonista, el zambo 
Ambrosio, va entretejiendo la historia, y poniéndola en boca de 
los otros personajes secundarios. Los antecedentes de la novela 
autocrática, donde el caos narrado y corrupto gira en torno a un 
dictador (El Señor presidente, de Asturias; La fiesta del chivo, del 
autor en cuestión; o Yo el supremo, de Augusto Roa Bastos) tienen 
en Conversación en La Catedral un testimonio incuestionable en 
cuanto haber asimilado la técnica faulkneriana, cuyos saltos 
temporales, de línea a línea, inclusive, se prestan al diálogo 
paroxístico, autárquico, omnisciente, entrometido hasta desleal, 
espía, dando cuenta de un arduo trabajo de esgrimidor de las 
realidades dictatoriales del tercer mundo, únicamente salvables 
por otra mentira más maravillosa que se engulle a la realidad tan 
burda, sosa, la novela. Siendo ésta, una cotidiana transgresión de 
lo impuesto, aprendido por el autor de Los cachorros (1967), desde 
la asidua lectura de novelas de caballerías, donde sus héroes 
transgreden la frontera entre lo real y lo imaginario. El universo 
vargaslloseano, lejos de retratar las frustraciones humanas, 
deslinda los límites trasvasados de frustración y pesimismo, para 
acallar en la noble causa del paria que teje su abolición en medio 
del charco del perdedor. Apunta a la novela total, al ver del crítico 
C. Garayar, “como un universo autosuficiente y como una suma 

                                                
3 ‘Escritores complutenses’. Universidad Complutense de Madrid. Conversación en 
La Catedral. Mario Vargas Llosa. De la obra procedente de HACER (Hispanic 
American Center for Economic Research). En: 
http://biblioteca.ucm.es/escritores/mario_vargas_llosa/obras/obr1201.php 
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abarcadora capaz de comprender varios niveles de realidad”4, en 
la que a través del collage de episodios sustentados mediante la 
técnica fiduciaria de Faulkner, alrededor de la cual, diversos 
puntos de vista y niveles de realidad, así como la muda de 
espacios temporales acaecen en conjunto para darnos asiento en 
una idea completa de lo que significa la realidad de la que parte el 
universo novelesco. La exploración de múltiples mundos en La 
ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la Catedral y La 
guerra del fin del mundo corresponde, según C. Garayar, a la 
invención de novelas clásicas en donde se explora multiplicidad 
de temas enfocados bajo el concepto de novela total, en el intento 
de esgrimir un verdadero mundo imaginario. Apuesta en él, con 
el ánimo de todo abarcarlo, el mayor despliegue en cuanto a 
trabajo estilístico y técnico, no sustentado en novelas menores 
como Quién mató a Palomino Molero, El elogio de la madrastra o Los 
cuadernos de Don Rigoberto, a lo largo de las cuales el género rosa o 
policial, verosímilmente cooperan con un menor registro de 
verosimilitud que en proyectos de largo aliento, donde se recusa 
una lectura constante y un mayor despliegue intelectual por parte 
del lector activo. El juego interrelacional del poder político 
mediático, ramificado en las escalas sociales, blancos y negros, 
cobra sentido si prospera en un caldo de cultivo donde impera el 
racismo y la discriminación por sobre el altruismo, en países 
latinoamericanos que han sufrido el flagelo de gobiernos militares 
despóticos, omnipotentes, basados en métodos de exilio, tortura y 
coerción social; lo que Carlos Pacheco ha denominado “narrativa 
de la dictadura”, que en obras como la que nos ocupa estas 
páginas, conjuntamente con La fiesta del chivo (2000), sirven de 
ejemplo: Yo el supremo (1974), de Augusto Roa Bastos; El recurso 
del método, de Alejo Carpentier; El otoño del patriarca (1975), de 
                                                
4 En: “Notas sobre la idea de totalidad en la narrativa de Vargas Llosa”. En: 
Literaturas Andinas. Año I, N° 2, 1989, p. 142. [Citado por: Carazas Salcedo, 
María Milagros, en: “Imagen(es) e identidad del sujeto Afroperuano en la Novela 
Peruana Contemporánea”. 21 págs; p. 2. 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/Human/Carazas_SM/PDF/Cap4.pdf  
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Gabriel García Márquez, entre las más representativas de este 
sub-genero, que tienen como trasvase el horror de las dictaduras, 
de las que, hasta estos tiempos, se vienen librando bridas 
dictatoriales.    

Considerado el mayor proyecto narrativo de Mario Vargas 
Llosa, que junto a obras narrativas de similar factura, han estado 
comprometidas con la novela latinoamericana, cuya vigencia y 
contemporaneidad estallaron durante el Boom Latinoamericano 
en los años sesenta. La ciudad y los perros, La casa verde y La guerra 
del fin del mundo, conforman el mito de la selva, vista por el crítico 
español José Luis Martín, como un “gran monstruo verde”5, 
erigido en el significante crítico, igualmente descripto como 
pútrido submundo liderado por una cefalea política mitificada 
por el poder corrupto del gobierno de Apolinario Odría, cuya 
vigencia tocó soportar a nuestros antepasados más inmediatos, 
poco más de un lustro: 1948-1955. 

Los orígenes de un pesimismo contestatario, integrando en 
sus épocas estudiantiles de la UNMSM, el colectivo comunista, 
Cahuíde, nos remontan a un Santiago Zavala, joven de treinta 
años, trabajador del diario La Crónica, sección policiales, quien va 
a rescatar al Batuque, el perro de su esposa Ana, la misma que, 
angustiada, lo espera retornar de la perrera municipal, donde 
laboraba Ambrosio. El encuentro con éste en el bar de indigentes 
La Catedral, confunden más a Santiago al salir ebrio de éste. Él, 
que quería ponerse al día de los verdaderos acontecimientos 
acaecidos hace unos 15 ó 20 años, y que seducen al lector a través 
de la fragmentación del relator, Ambrosio, evadiendo la realidad 
referente a la homosexualidad de su padre, apodado el Bola de 
Oro, el asesinato de la Musa, amante de Cayo Bermúdez, por 
estar implicado en dichos sucesos. Sus disidencias en el diario La 
Crónica, sus ideas libertarias que no congeniaban con su padre, 
don Fermín Zavala, personaje de corte capitalista. La trama 

                                                
5 José Luis Martín. La narrativa de Vargas Llosa. Editorial Gredos. 281 págs. 
Madrid, 1979.  
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novelesca presupone, desde el primer párrafo, un sabio 
pesimismo, un intrincado menoscabo de ultratumba acerca de los 
valores que el hombre se impone durante su escalar por el poder, 
los mismos que, sin dar retroceso a una desinfección social a 
tabula rasa, por el contrario, su autor la ha conflagrado hasta obra 
maestra de la corrupción y dictadura, abolidas únicamente por los 
reinos de la novela abarcadora, ambiciosa, total, que se alimenta 
de todo cuanto, avasalladoramente, engulle de la realidad, a lo 
largo de esta verosimilitud mejor cimentada, a bordo de las 
debilidades del hombre y el menoscabo espiritual que ello 
representa.  

El espacio narrativo de Conversación en La Catedral incluye 
cuatro historias, independientes entre sí, autónomas en cuanto a 
estilística, narradas por un relator omnisciente, catalogadas por el 
análisis crítico de Carazas Salcedo6, como un narrador 
extradiegético-heterodiegético, el cual, a través de disímiles 
técnicas como la caja china, los vasos comunicantes, los saltos 
cualitativos y mudas temporales, nos tienden la redada de un 
mundo fragmentado que retrotrae episodios del pasado en un 
presente trisado en bloques narrativos, a su vez, divididos en 
cuatro capítulos, que van posponiendo el desenlace final de los 
sucesos, prodigándonos así, un mayor interés, hasta la última 
línea, inclusive. La polifonía de sus múltiples personajes (Queca-
Ambrosio, Don Fermín-Santiago, Cayo-Musa, como naturaleza 
tecnicista de la novela transcurrida en cuatro horas de 
conversación y ebriedad en el bar La Catedral, llamado así por la 
altura de sus paredes, a lo largo del puente del Ejercito, sobre el 
Río Rímac, entre Santiago Zavala, periodista disconforme, de 
clase media e integrante, en sus años estudiantiles, de las filas 
comunistas, que incluso publicaban un periódico: Cahuide, y el 
zambo Ambrosio, quien trabaja matando perros en la perrera 
municipal, y que le va narrando el curso de las desavenencias 

                                                
6 Op. cit. “Notas sobre la idea de totalidad en la narrativa de Vargas Llosa”. pp. 5-
6. 
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acaecidas desde que salió de la casa paterna. Así, los planos 
temporales se intercalan en boca de los personajes, quienes, 
cobrando actualidad, desde el pasado nítido, durante sus más de 
seiscientas páginas.  

El retrato social, la degradación moral de esta fauna 
humana, durante el gobierno de Odría, Ambrosio lo va 
esgrimiendo a Zavalita con la destreza de un verdugo que mata 
sus canes interiores, y al final de volcarlo todo, se queda otra vez 
perdido, sin saber qué hacer en el grisáceo y horrible mundo 
limeño.  

La historia, desde su primer bloque narrativo, va atando 
cabos durante todo el ladrillo de lo contado, hasta revelarnos el 
epílogo crucial, trágico, de sus personajes. Coyuntura que afectó 
a todos los estratos sociales. Represión política y corrupción 
experimentada en el Perú dictatorial de Odría, quien en los años 
50 instauró la “Ley de seguridad interior”, que ilegalizó el 
comunismo y las filas apristas; el mismo que en 1950 se 
autoeligió en el poder, derrocando al en ese entonces presidente, 
José Luis Bustamante y Rivero. Estamos, en buena cuenta, ante 
una obra que por la destreza polifonal de su narrador autárquico, 
recusa simultaneidad de técnicas afloradas desde los personajes 
principales hasta los que conforman el último peldaño de la 
escala social. Los principales: Santiago Zavala, don Fermín 
Zavala, el zambo Ambrosio y Cayo Bermúdez se vinculan a su 
vez, con una innumerable gama de personajes secundarios que 
representan diversas escalas sociales, posición laboral, carácter, 
aspiraciones. En nombre de la corrupción, solapado, acechante, 
Odría aparece en contadas ocasiones; y más bien, delega todo su 
poder a Cayo Bermúdez, quien en su nombre hace y deshace con 
el poder endilgado en manos de quien solamente se reporta a su 
corrupto e inmediato superior, que le ha dado la facultad de 
reprimir, perseguir, encarcelar, o matar si es necesario. Los 
antecedentes de Cayo mierda se remontan a su natal Chincha, 
donde se hace de la hacienda La Flor, a la muerte de su padre, el 
Buitre. Rapta a Rosa para llevársela a Lima, para después 
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abandonarla por su desaliñada presencia. Nombrado Ministro del 
Interior, Cayo, deja atrás su mundo provinciano y reprimido; 
entablando relaciones con Hortensia, prostituta, bailarina y 
lesbiana. Bermúdez asciende en la escala social, opacando un 
deslustroso pasado de resentido social y discriminado, “chiquito, 
cara curtida y pelo amarillento”, retratado por Queta como “un 
impotente lleno de odio”, “un asqueroso”, tan chiquito que la 
parte delantera de su terno casi siempre tocaba la de adelante; 
nunca saludaba, y ostentaba ocupaciones que no le daban campo 
de pasarse un cerillo por las uñas mugrientas. Tras la revolución 
en Arequipa, Cayo es destituido y se exilia un tiempo en el 
extranjero hasta que se restituye la democracia durante el 
gobierno de Prado. En consecuencia, la Musa queda abandonada 
a su suerte. Tras regresar se asocia con la señora Ivonne, dueña 
de un prostíbulo reputado. Pero el salvar la deuda judicial no lo 
libra de su merecido moral. El gobierno manipula el sistema, los 
empresarios pagan cupos. Así es como don Fermín vive de 
suministrar pertrechos armados al gobierno, inmerso en la 
corrupción que manipula este sistema político. La casa de la 
Musa sirve para congraciar a los compañeros políticos de Cayo, 
compartiéndola, incluso, o pagando los favores de éstos. La 
represión de marchas estudiantiles y de protesta enfría la “olla de 
grillos” y reprime la masa obrera, amén de los ajustes de cuentas 
para los opositores, entrevén el bajo mundo del cual formaban 
parte victimados y verdugos, por honra y gracia corrompida, que 
no excluye al castigo a posteriori y por saldar, en las conciencias 
enfangadas de este caos que parte de la corrupción, para aterrizar 
en un cuestionamiento nihilista evidenciado en sus personajes 
descreídos de la metrópoli insoportable que habitan, y que sin 
embargo, comparten. Élites criollas con nuevas burguesías se 
confabulan, evidenciándose la escalada de clases sociales de todo 
el Perú. Serranos, cholos, zambos y criollos, departiendo a 
migajas, el poder descomunal prodigado por la benefactora mano 
del “señor presidente”. La voz de Ambrosio no es la voz del 
negro, chófer de don Fermín, sino que revela, en el juicio de 
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Carazas Salcedo, la voz del otro, “el sujeto que es diferente por la 
raza y la clase social”7. Carazas Salcedo, cita a Todorov para 
designar la problemática de identidad y alteridad en el sujeto afro-
peruano que compete a su ensayo a cerca de la ‘imagen e 
identidad’ de éste, en la que su interlocutor crucial, quien hace de 
narrador, de voz temerosa e historia marginal, que hacía las veces 
de chofer de Cayo y pareja del Bola de Oro, se muestra como 
carga exclusiva de prejuicios y estereotipos en el común social 
limeño; algo que no ha cambiado, por cierto; y más bien se ha 
agudizado en términos de ‘racismo solapado’, igual o más 
tendencioso que el directo. “Desmoronado, envejecido, 
embrutecido”, Ambrosio retorna a Lima tras haber buscado un 
mejor destino en Pucallpa, con Amalia, su mujer, hacia la muerte 
de la Musa, con lo que se aposta como matador de perros en la 
perrera municipal. Arruinado, y con un pasado sangriento 
solventado por lo timorato de su carácter servil, miedoso, lo 
ponen entre la encrucijada de vuelto retorno del personaje 
nihilista que no sabe qué hacer con su vida, contada mientras se 
bebe unas cervezas en el bar La Catedral.   

No sólo el horizonte político experimenta la degradación 
de sus vastos territorios. Los sufridos protagonistas son las 
principales víctimas durante ese reino de iniquidad y selva 
enferma por la codicia, y, consecuentemente, los vicios llevados 
al grado de piltrafas humanas arruinadas por el agrado servil, 
que, paradójicamente, les corroe las entrañas, en un mea culpa 
aceptado. Cabe citar una apostilla crítica, en cuanto a la fauna 
humana que recorre la novela. Más de doce provincias peruanas 
recorren cada uno de los mundos de estas víctimas del 
desmoronamiento social al que asisten. 

 
“Aparte de tener el suficiente sentido 

autocrítico, el narrador omnisciente no sólo tiene el 
libre albedrío de la ubicuidad entre los personajes y 
sus taras interiores y develamientos ensoñados por un 

                                                
7 Op. cit. “Notas sobre la idea de totalidad en la narrativa de Vargas Llosa”. p. 11. 
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aparente dominio de sus frustraciones, limitaciones, 
aspiraciones y traumas dándose puntos débiles, 
esclavos, a este dios narrador e imperante que a lo 
largo de las páginas, y sin caer ni dar tropiezo en la 
débil persuasión de que adolezca; ya que de ser así, 
quien domine la trama del relato, ya no sería este 
ubicuo ser en singular de la tercera persona, sino la 
tropa de personajes rebelados contra su dios endeble a 
los tecnicismos que contar una historia persuasiva 
implique.”8  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Jack Farfán Cedrón. El fragor de las quimeras. Martínez Compañón Editores, 
2012. 177 págs. p. 121. 
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José. “Vargas Llosa: el vicio de escribir”. Madrid: Alfaguara, 2002. Asedios a 
Vargas Llosa. J. E. Pacheco. [et al.] ; edición a cargo de Luis Alfonso Díez. San- 
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Caso Vargas Llosa-García Márquez: una bofetada política”. Publicado 
originalmente en Pueblo, 16 de febrero de 1976, p. 43. EN La llegada de los 
bárbaros : la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. 
ISBN 84- 350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 1003-1004 •Bodenmüller, 
Thomas. “Yo no me voy a poner a juzgar la novela de Vargas Llosa… 
entrevista con Manuel Vázquez Montalbán” EN Iberoamericana, n. 3, 2001, p. 
173-180 •Cabrera, Rosa María. “La muerte en dos tiempos: Gringo viejo, de 
Carlos Fuentes, y ¿Quién mató a Palomino Molero?, de Mario Vargas Llosa” EN 
Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, v. 3, 1992, p. 
507-514. http://cvc.cervantes.es/obref/aih/ pdf/10/aih_10_3_056.pdf 
•Cadera, Susanne M. Dargestellte Mündlichkeit in Romanen von Mario Vargas 
Llosa. Geneve: Librairie Droz, 2002. •Campos, Jorge. “Otra gran novela: La 
ciudad y los perros” Publicado originalmente en Ínsula, 209 (abril de 1964), p. 11. 
EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en 
España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602- 9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 303-307 
•Cano Gaviria, Ricardo. “Conversación sobre la peruanidad” Publicado 
originalmente en Cuadernos para el diálogo, 78 (marzo de 1970), p. 48-49. EN La 
llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 
1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 634-638 
•Castellet, J. M. “El “Pantaleón” de Vargas Llosa” Publicado originalmente en 
Destino, 1877 (22 de septiembre de 1973), p. 34. EN La llegada de los bárbaros: la 
recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350- 
6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 876-879 •Castroviejo, Concha. “Mario 
Vargas Llosa, Los cachorros” Publicado originalmente en Ínsula, 248-249 (julio-
agosto 1967), p. 16 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350- 6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004. p. 451-452 •Castroviejo, Concha. “Técnica y arte: Mario Vargas 
Llosa, La ciudad y los perros” Publicado originalmente en Informaciones, 11 de 
abril de 1964 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004 . p. 299-302 •Castroviejo, Concha. “Una forma de ver: Mario 
Vargas Llosa, La casa verde” Publicado originalmente en Informaciones, 1 de 
octubre de 1966. EN La llegada de los bárbaros : la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004. p. 383-386 •Charchalis, Wojciech. “Entre La guerra del fin del 
mundo de Mario Vargas Llosa y Os sertoes de Euclydes da Cunha” EN Actas del 
VIII Simposio Internacional sobre Narrativa Hispánica Contemporánea “Novela y 
Ensayo” (8. 2000. Puerto de Santa María). Puerto de Santa María: Fundación 
Luis Goytisolo, 2001, p. 49-59 •Clotas, Salvador. “Homenaje de despedida a 
Mario Vargas Llosa: después de cenar con Mario” Publicado originalmente en 
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Tele/Exprés, 29 de junio de 1974, p. 20 EN La llegada de los bárbaros: la recepción 
de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. 
Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 935-938 •Coaguila, Jorge. “Voraz, heterogéneo y 
abundante: Conversación en La Catedral (1969), Mario Vargas Llosa” EN 
Coaguila, Jorge. El color de la tierra: sobre la novela peruana. Lima: Jaime 
Campodonico, 2005, p. 57-61 •“Con el adiós de Vargas Llosa: desde los 
tiempos de Rubén Darío-” Publicado originalmente en Tele/Exprés, 15 de junio 
de 1974, p. 3 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004 . p. 932-934 •Conte, Rafael. “Los cachorros, de Mario Vargas 
Llosa”. Publicado originalmente en Informaciones, 17 de junio de 1967, p. 20 
EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en 
España, 1960-1981. ISBN 84-350- 6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004, p. 426-428 
•Conte, Rafael. “Vargas Llosa y la novela total: radiografía política del Perú 
contemporáneo” Publicado originalmente en Informaciones de las Artes y las 
Letras, 15 de enero de 1970, p. 1 y 3 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de 
la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. 
Barcelona: Edhasa, 2004. p. 601-609 •Cristoffanini, Pablo Rolando. “Mario 
Vargas Llosa y el nuevo discurso de las élites latinoamericanas” EN Los 
intelectuales latinoamericanos entre la modernidad y la tradición, siglos XIX y XX. 
Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Ver-vuert, 2004, p. [113]-124 
•Enkvist, Inger. “Cuba y Castro fueron decisivos en el desarrollo del 
pensamiento de Vargas Llosa” EN Revista hispano cubana, n. 17, 2003, p. 101-
118. http://www.revistahc.org/ •Doménech, Ricardo. “La ciudad y los perros, 
de Mario Vargas Llosa” Publicado originalmente en Triunfo, 104 (30 de mayo 
de 1964), p. 71. EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004. p. 311-312 •Escobar, José. “Mario Vargas Llosa, La ciudad y los 
perros” Publicado originalmente en Revista de Occidente, 26 (mayo de 1965), p. 
261-267. EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana 
en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 333-
339 •Establier Pérez. Helena. Vargas Llosa y el nuevo arte de hacer novelas. 
Alicante: Universidad de Alicante, 1998. •Fäcke, Christiane. “Las cosas no son 
como son sino como las recordamos: Mario Vargas Llosa El hablador im 
fortgeschrittenen Literaturunterricht En Hispanorama, n° 116 (Mai 2007), p. 70-
74. •Fauquié, Rafael. “La ética como escritura: Mario Vargas Llosa, Octavio 
Paz” EN Espéculo, n. 30, 2005. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/etiescri.html •Figueiredo, 
Adriana Aparecida de. “La fiesta del chivo y El paraíso la otra esquina de Mario 
Vargas Llosa: la reescritura de la ficción y de la historia” EN Espéculo, n. 30, 
2005. http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/fichivo.html •Fuente 
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González, Miguel A. de la. “Problemas de puntuación en La fiesta del chivo, de 
Mario Vargas Llosa” EN Espéculo, Nº. 28, 2004. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/punchivo.html •García 
Marder, Alberto. “Vargas Llosa y el exilio del escritor latinoamericano: 
Conversación en La Catedral, el suicidio de Arguedas, la revolución “armada” y 
Perú, la revolución cubana” Publicado originalmente en Índice, año XXV, 263-
264 (febrero de 1970), p. 43-46 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la 
literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. 
Barcelona: Edhasa, 2004. p. 613-621 •Gewecke, Frauke. “La fiesta del Chivo, de 
Mario Vargas Llosa: perspectivas de recepción de una novela de éxito”. EN 
Iberoamericana, n. 3, 2001, p. 151-165 -. “Mario Vargas Llosa en Santo 
Domingo: una entrevista con José Israel Cuello” EN Iberoamericana, n. 3, 
2001, p. 169-173 •González Corucedo, Fernando. “Conversaciones sobre 
Perú” Publicado originalmente en Papeles de Son Armadans, 177 (diciembre de 
1970), p. 317-322 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004. p. 706-709 •Gnutzmann, Rita. Cómo leer a Mario Vargas Llosa. 
Gijón, Júcar, 1992. •Hernández de López, Ana María (ed.) Mario Vargas Llosa: 
opera omnia. Madrid: Pliegos, 1994. Homenaje a Mario Vargas Llosa: Día del 
Bibliófilo: Almendralejo, 2005. Badajoz: Unión de Bibliófilos Extremeños; Caja 
Rural de Almedralejo, 2005. •Jurt, Joseph. Vargas Llosa y Flaubert, La casa 
verde y La educación sentimental, una lectura paralela. Salamanca: Colegio de 
España, 1985. •Köllmann, Sabine. “La fiesta del chivo: cambio y continuidad en 
la obra de Mario Vargas Llosa” EN Iberoamericana, n. 3, 2001, p. 135-149 -. 
Literatur und Politik: Mario Vargas Llosa. Bern [etc.]: Lang, 1996. •König, 
Brigitte. Speech Appeal: Metasprache und fingierte Mündlichkeit im Werk von Mario 
Vargas Llosa. Tübingen: Narr, 2002. •Lentzen, Norbert. Literatur und 
Gesellschaft: Studien zum Verhältnis zwischen Realität und Fiktion in Romanen Mario 
Vargas Llosas. Bonn: Romanistischer Ver- lag, 1996. •López, Óscar. “Mario 
Vargas Llosa: el irresistible y eterno seductor” EN Qué leer, n. 75, marzo 2003, 
p. 60-64 •Luchting, Wolfgang A. Mario Vargas Llosa: desarticulador de realidades: 
una introducción a sus obras. Bogotá: Plaza y Janés, 1978. •Luna Escudero-Alie, 
María Elvira. “El Día domingo de Vargas Llosa y El espejo roto de Hedayat” EN 
Espéculo, n. 23, 2003. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero23/vghedaya.html -. 
“Reverberaciones y ecos existencialistas en El loco de los balcones, de Mario 
Vargas Llosa” EN Espéculo, n. 18, 2001. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/balcones.html -. “Las últimas 
obras de teatro de Mario Vargas Llosa” EN Espéculo, Nº. 19, 2001. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/varteat.html •Macías 
Rodríguez, Claudia. “El doble tiranicidio de Trujillo en La fiesta del chivo de 



16 
 

Vargas Llosa” En Ciberletras, n. 14, 2005. 
http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v14/macias.htm •Maisterra, 
Pascual. “Razones y enseñanzas de un premio: otra vez Vargas Llosa”. 
Publicado originalmente en Tele/Exprés, año I, 1801 (12 de abril de 1967), p. 
13 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en 
España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 404-406 
•Manegat, Julio. “El libro de la semana: La ciudad y los perros, de Mario Vargas 
Llosa” Publicado originalmente en El Noticiero Universal, 18 de febrero de 1964, 
p. 12. EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en 
España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 296-298 
•Marco, Joaquín. “Una novela de desengaño político: Conversación en La 
Catedral, de Mario Vargas Llosa” Publicado originalmente en La Vanguardia, 5 
de marzo de 1970, p. 41 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004. p. 622-625 •Martín Nogales, José Luis. La narrativa de Vargas 
Llosa: acercamiento estilístico. Madrid: Gredos, 1979. •Masoliver, Juan Ramón. 
“Cuando acorren los hermanos: otra diana de Mario Vargas” Publicado 
originalmente en La Vanguardia, 29 de septiembre de 1966, p. 55 EN La llegada 
de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. 
ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 379-382 -. “Un ventarrón 
corroborante: donde los perros y donde la ciudad” Publicado originalmente en 
La Vanguardia, 15 de enero de 1964, p. 12 EN La llegada de los bárbaros : la 
recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-
6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 293-295 •Menton, Seymour. “La guerra 
contra el fanatismo de Mario Vargas Llosa” EN Actas del X Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas, v. 4, 1992, ISBN 84-7665-976-8, p. 811-
818. http://cvc.cervantes.es/obref/aih/pdf/10/aih_10_4_001.pdf •Mercé 
Varela, Andrés. “Una lengua, dos literaturas: Vargas Llosa y Cela analizan la 
recíproca influencia de las literaturas hispanoamericana y española” Publicado 
originalmente en Tele/Exprés, 28 de enero de 1971 EN La llegada de los bárbaros: 
la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84- 350-
6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 713-716 •Moix, Terenci. “Conversación en 
La Catedral, entre las grandes novelas de este siglo” Publicado originalmente en 
Tele/Exprés, 26 de agosto de 1970, p. 12 EN La 
llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-
1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 674-676 •Morales 
Saravia, José (Hrsg.). Das literarische Werk von Mario Vargas Llosa: Akten des 
Colloquiums im Ibero-Amerikanischen Institut Berlin, 5.-7. November 1998. Frankfurt 
am Main: Vervuert, 2000. •Müller, Gesine. “Die Boom Autoren heute: García 
Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso und ihr Abschied von den großen 
indentitätsstiftenden Entwürfen”. Frankfurt am Main: Vervuert, 2004. •Ortega 
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González-Rubio, Mar Estela. “La relación biografía/ideología en La ciudad y 
los perros, de Mario Vargas Llosa” EN Espéculo, Nº. 29, 2005. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero29/ciperros.html •Oviedo, José 
Miguel. “Das Grüne Haus von Mario Vargas LLosa”. EN Lateinamerikanischev 
Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. -. Mario Vargas Llosa, la 
invención de una realidad. Barcelona: Seix Barral, 1982. •Ponce de León, Luis. 
“Vargas Llosa, premio Rómulo Gallegos” Publicado originalmente en La 
Estafeta Literaria, 377 (26 de agosto de 1967), p. 25 EN La llegada de los bárbaros: 
la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-
6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 448-450 •Queralt, Joan. “La travesía de la 
soledad: una charla con Mario Vargas Llosa” Publicado originalmente en 
Cuadernos para el diálogo, 106 (julio de 1972) EN La llegada de los bárbaros : la 
recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-
6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 814-824 “Realismo sin límites: Vargas 
Llosa, diálogo de amistad”. Enrique Badosa. [et al.] Publicado originalmente 
en Índice, año XXIII, 224 (octubre de 1967), p. 21-22 EN La llegada de los 
bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 
84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 479-484 •Rodríguez Abad, Ángel. 
“El arte de la novela según Vargas Llosa : elogio de la ficción” EN Revista 
hispano cubana, n. 14, 2002 , p. 79-84. http://www.revistahc.org/ •Rodríguez 
Rea, Miguel Ángel. Tras las huellas de un crítico: Mario Vargas Llosa, 1954-1959. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1996. 
•Roldán, Julio. Vargas Llosa: entre el mito y la realidad. Marburg: Tectum, 2000. 
•Rosa, Julio M. de la. “Ciudad y perros, héroes y tumbas” Publicado 
originalmente en La Estafeta Literaria, 291 (9 de mayo de 1964), p. 12-13 EN La 
llegada de los bárbaros : la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 
1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 308-310 
•Rossman, C; Friedman, A. (coord.). Mario Vargas Llosa: estudios críticos. 
Madrid: Alhambra, 1983. •Rothschuh Villanueva, Guillermo. “Vargas Llosa, 
política y literatura” EN Rothschuh Villanueva, Guillermo. No todo está dicho. 
Managua: Anamá, 1996, p. 85-89 Santana, Joaquín G. “Con Vargas Llosa en 
las afueras de La Catedral” Publicado originalmente en Triunfo, año XXVI, 
459 (20 de marzo de 1971), p. 22-25 EN La llegada de los bárbaros: la recepción de 
la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. 
Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 733-744 •Santos, Dámaso; Juan Luis Cebrián. 
“En torno a La casa verde, de Mario Vargas Llosa” Publicado originalmente en 
Pueblo, 23 de noviembre de 1967, p. 30 EN La llegada de los bárbaros: la recepción 
de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. 
Barcelona: Edhasa, 2004 . p. 485-487 -. “El pertinente realismo de Vargas 
Llosa y la conciencia del grupo hispano-americano” Publicado originalmente 
en Pueblo, 18 de marzo de 1970. La llegada de los bárbaros: la recepción de la 
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literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. 
Barcelona: Edhasa, 2004. p. 626-629 •Scheerer, Thomas M. Mario Vargas Llosa: 
Leben und Werk: eine Einführung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996. 
•Schwalb, Carlos. La narrativa totalizadora de José María Arguedas, Julio Ramón 
Ribeyro y Mario Vargas Llosa. New York [etc.]: Lang, 2001. •Serrats i Ollé, 
Jaume. “Vargas Llosa: ‘Me considero tremendamente afortunado por poder 
vivir de la literatura’” Publicado originalmente en Tele/Exprés, 9 de mayo de 
1973, p. 7 EN La llegada de los bárbaros : la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004. p. 840-842 •Sordo, Enrique. “Un mundo completo” Publicado 
originalmente en El Ciervo, 196-197 (junio-julio de 1970) EN La llegada de los 
bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 
84-350-6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 667-668 •Toro, Alfonso de. Los 
laberintos del tiempo: temporalidad y narración como estrategia textual y lectoral en la 
novela contemporánea: (G. García Márquez, M. Vargas Llosa, J. Rulfo, A. Robbe-
Grillet). Frankfurt am Main: Vervuert, 1992. •Tusell, Javier. Retrato de Mario 
Vargas Llosa. Barcelona: Círculo de Lectores, 1990. “La última novela de Mario 
Vargas Llosa” Publicado originalmente en Triunfo, 768 (15 de octubre de 
1977), p. 61-62. EN La llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura 
hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-6602-9. Barcelona: 
Edhasa, 2004 . p. 1073-1075 •Valencia, Leonardo. “Mario Vargas Llosa: el 
guardián ante el abismo” EN Cuadernos hispanoamericanos, n. 661-662, 2005, 
p.173-184 .-“Vargas Llosa y la literatura como insurrección permanente” 
Publicado originalmente en Ínsula, 252 (noviembre de 1967), p. 2 EN La 
llegada de los bárbaros: la recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-
1981. ISBN 84-350- 6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 490-492 •Vázquez 
Montalbán, Manuel. “Adiós a Vargas Llosa” Publicado originalmente en 
Triunfo, 613 (29 de junio de 1974), p. 64 EN La llegada de los bárbaros: la 
recepción de la literatura hispanoamericana en España, 1960-1981. ISBN 84-350-
6602-9. Barcelona: Edhasa, 2004. p. 939-940 •Veres, Luis. “Tras las huellas de 
Cervantes y Vargas Llosa” EN Espéculo, n. 28, 2004. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/cerllosa.html .-Una vida de 
pasión por la literatura [DVD]: Congreso Internacional sobre la obra de Mario Vargas 
Llosa, Instituto Cervantes de Estocolmo, 3-5 mayo 2006: documentación y entrevista con 
Mario Vargas Llosa. Dirección, Gaspar Cano Peral; guión, Inger Enkvist, 
Gaspar Cano Peral. Estocolmo: Instituto Cervantes, 2007. 1 disco (DVD) (ca. 
40 min.): son., col. •Wittig, Wolfgang. Nostalgie und Rebellion: zum Romanwerk 
von García Márquez, Vargas Llosa und Isabel Allende. Würzburg: Königshausen u. 
Neumann, 19919.  

                                                
9Fuente: Instituto Cervantes de Berlín. 
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Mario Vargas Llosa en Internet10 
 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vargasllosa/index.
htm Página oficial del autor, dentro de la serie de Clubliteratura. Incluye una 
sección de noticias relacionadas con su obra, una biografía y una cronología 
que relaciona los premios que ha recibido este escritor. Ofrece una bibliografía 
comentada con mención de las editoriales que han traducido sus libros a otros 
idiomas. La sección titulada “Los raros” recoge textos poco conocidos de este 
autor, por ejemplo, una entrevista que en 1963 hizo a Jorge Luis Borges. El 
apartado “Retrato del cinéfilo adolescente” recopila las críticas de cine que 
firmó con el pseudónimo de Vincent N. y el “Diccionario M.V.LL” introduce 
semanalmente un concepto, extraído de la obra de este autor (estilo, ficción, 
andinismo, etc.) Además de la bibliografía en español, se puede acceder a la 
bibliografía en inglés.  
•Mario Vargas Llosa http://www.vargasllosa.com/ Incluye su biografía, una 
cronología, un listado de los premios recibidos y una completísima bibliografía 
de y sobre el autor ordenada cronológicamente.  
•Mario Vargas Llosa: polémicamente epónimo 
http://www.geocities.com/awcampos/ Página creada por Augusto Wong 
Campos. Además de una detallada biografía con imágenes, contiene algunas 
secciones que ofrecen el texto completo de artículos escritos por Mario Vargas 
Llosa, recortes de prensa, críticas adversas al autor y columnas literarias 
publicadas en la revista “Letras libres de México”. La sección multimedia da 
acceso a archivos “audio” con entrevistas al autor.  
•Mario Vargas Llosa. “Berlín, capital de Europa” 
http://www.caretas.com.pe/1998/1536/mvll/mvll.htm Artículo sobre la 
ciudad de Berlín publicado en el periódico El País (1998)  
•Mario Vargas Llosa, galardonado en 1986 por la categoría Letras 
http://www.fundacionprincipedeasturias.org/esp/premios/galardones/galard
onletras1986.html Ficha de la Fundación Príncipe de Asturias sobre Mario 
Vargas Llosa.  
•Sololiteratura.com http://sololiteratura.com/var/vargasllosaprincipal.htm 
Contiene: biografía, enlaces, bibliografía y acceso a archivos “audio” con 
entrevistas al autor y una lectura hecha por Vargas Llosa.  
•Entrevistas-Discursos-Interviews- Reden Entrevista con Mario Vargas Llosa 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero20/vargasll.html Entrevista 
realizada por María Elvira Luna Escudero-Alie en Santander. Revista Espéculo, 
n. 20 (2002).  

                                                                                                             
http://www.cervantes.de/nueva/de/biblioteca/bibliog/mvll-2010-04.pdf 
10 Ibídem. Instituto Cervantes de Berlín. 
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•Discurso de Mario Vargas Llosa el año 1986 (Premio Príncipe de Asturias) 
http://www.fundacionprincipedeasturias.org/esp/premios/galardones/galard
onados/discursos/discurso310.html  
•Discurso de Mario Vargas Llosa pronunciado con motivo de la entrega del 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1986  
•Discurso de Mario Vargas Llosa el año 1994 (Premio Miguel de Cervantes) 
http://www.mcu.es/autor/premioDiscursos/3721.pdf  
•Mario Vargas Llosa indaga en la mente de los dictadores latinoamericanos 
http://www.babab.com/no02/vargas_llosa.htm Entrevista realizada por 
Sanjuana Martínez en Babab, n. 2 (mayo 2000).  
•Radio El Espectador: entrevista con Mario Vargas Llosa 
http://www.espectador.com/text/especial/vargasll.htm Entrevista realizada 
por Diego Baranbé para Radio El Espectador (Uruguay) en mayo de 2000.  
•Recopilaciones de entrevistas 
http://www.geocities.com/awcampos/vista00.html 
http://sololiteratura.com/var/miscelaneavargas.html 
Enlaces en alemán   
Vargas Llosa. Autorenportrait 
http://www.suhrkamp.de/autoren/autor.cfm?id=5070 Página de la editorial 
Suhrkamp dedicada al autor. Incluye una biografía y la relación de títulos de 
Mario Vargas Llosa editados en alemán. 
•Mario Vargas Llosa. Tom’s Krimitreff http://www.toms-krimitreff.de/llosa.html 
Página de Thomas Fink. Contiene una lista de obras del autor y la 
transcripción de la entrevista que Willi Winkler hizo el 31 de marzo de 2001 
para el Süddeutschen Zeitung. 
•Kritikerträume nach Mario Vargas-Llosa http://www.litart.ch/mrr_litkritik.htm 
Texto del artículo de Vargas Llosa: “Über Marcel Reich-Ranicki”, publicado 
en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung el día 26 de julio de 2002 (n. 171, 
página 37).  
BerlinOnline: Mario Vargas Llosa bekommt den Friedenspreis 
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1996/05
10/politik/0069/ Artículo de Hanno Kabel en el diario Berliner Zeitung (10 de 
mayo de 1996) con motivo de la entrega del premio Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels.  
Vargas Llosa: Portrait. Vargas Llosa las als Junge Karl May http://rhein-
zeitung.de/old/96/10/07/topnews/llosa.html Artículo de Andrea Lenz sobre 
Mario Vargas Llosa publicado en el diario Rhein-Zeitung con motivo de la 
entrega del premio Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.  
BerlinOnline: Das freie Wort macht Diktatoren angst 
http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1996/1007/kultur/0024/index.html 
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Artículo de Cornelia Geißler publicado en el diario Berliner Zeitung (7 de mayo 
de 1996) con motivo de la entrega del premio Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels.  
•Pit Kinzer Kunstprojekte. Das Grüne Haus, 1997-2001 
http://www.pitkinzer.de/archiv/gruenes-haus-projekt/gruenes-haus-projekt-
text.html Pit Kinzer (Ottobeuren/Allgäu, 1951). Pieza artística multimedia 
basada en la novela La casa verde, de Mario Vargas Llosa. Catorce 
ilustraciones, una por capítulo, y fragmentos leídos en español acompañados 
por música de Jazz se muestran en la pantalla de un ordenador dentro de una 
construcción de 2x1x1,90 m. Pit Kinzer (Ottobeuren/Allgäu. 1951). Auf 
Mario Vargas Llosas Roman „La casa verde“ basierendes multimediales 
Kusntwerk: Vierzehn Illustrationen – eine pro Kapitel – und auf spanisch 
vorgetragene und mit Jazzmusik 
untermalte Fragmente des Buches werden auf einem Computerbildschirm 
gezeigt, der sich innerhalb einer 2 x 1 
x 1,90 m großen Bretterhütte befindet. 
Más información 
en Internet http://dialnet.unirioja.es http://www.dandelon.com 
http://www.cervantes.de 
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ACERCA DEL AUTOR 
 
Jack Farfán Cedrón [Piura, Perú, 1973] ha publicado los libros de poesía: 
Pasajero irreal y Vironte, (2005); Cartas y la serie de plaquettes Al Castor (2006); 
Ángel, Las ramas de la noche y El leve resquicio del amor (2007); Ángeluz, La 
Hendidura del Vacío y Series absurdas (2009); Gravitación del amor y Aves 
pestañas vaticinando el horror de las lágrimas (2010); El Cristo enamorado y 
Amar en la desaparición innombrable (2011). Modera los blogs ‘El Águila de 
Zaratustra’ & ‘Exquioc’, y edita la revista on-line Kcreatinn, en la que prepara un 
especial a Henry Miller. En 2012 dio a conocer un volumen de reseñas literarias 
alrededor de célebres novelas: El fragor de las quimeras, bajo la producción de 
Kcreatinn Organización, de la cual forma parte. Entre otras revistas virtuales, 
textos suyos han aparecido en Periódico de poesía (UNAM, México); Letralia 
(Venezuela); Revista de Letras; La comuna de los desheredados; La comunidad 
inconfesable (España); Los poetas del 5 (Chile); El Hablador (Perú); Destiempos 
(México) y Letras hispanas. 
 


