
Escribir es una manera de vivir 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, 28 de marzo de 1936), conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor peruano, que 

adquirió nacionalidad española en 1993. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, su obra ha 

cosechado numerosos premios, entre los que destaca el Nobel de Literatura 2010. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 

con novelas, tales como La ciudad y los perros (1962), La casa verde (1965) y Conversación en la Catedral (1969). Entre sus novelas se 

cuentan comedias, novelas policiacas, históricas y políticas. Varias de ellas, como Pantaleón y las visitadoras (1973) y La Fiesta del Chivo 

(1998), han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus 

propias experiencias como peruano; sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del mundo. Ha residido en 

Europa (entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia) la mayor parte del tiempo desde 1958, cuando inició su carrera literaria, de modo 

que en su obra se percibe también cierta influencia europea. Continúa escribiendo en una serie de géneros literarios, incluyendo la 

crítica literaria y el periodismo. 

Mario Vargas Llosa - El País.com - 2 de abril de 2016 

[…] Quiero dedicar un párrafo aparte a Flaubert, el más querido de los autores. […] Le debo, sobre todo, haberme 

enseñado el escritor que quería ser, el género de literatura que correspondía a mi sensibilidad, a mis traumas y a mis 

sueños. Es decir, una literatura que, siendo realista, sería también obsesivamente cuidadosa de la forma, de la 

escritura y la estructura, de la organización de la trama, de los puntos de vista, de la invención del narrador y del 

tiempo narrativo. Y haberme mostrado con su ejemplo que, si uno no nacía con el talento de los genios, podía 5 

fabricarse al menos un sucedáneo a base de terquedad1, perseverancia y esfuerzo. 

Había mucho de locura en querer ser escritor en el Perú de los años cincuenta, en que yo crecí y descubrí mi 

vocación. Hubiera sido imposible que lo consiguiera sin la ayuda de algunas personas generosas, como el tío Lucho 

y el abuelo Pedro. Y más tarde, en España, sin el aliento de Carlos Barral2, que movió cielo y tierra para poder publicar 

La ciudad y los perros, salvando el escollo de la severa censura de entonces. Y de Carmen Balcells3, que hizo esfuerzos 10 

denodados4 para que mis libros se tradujeran y vendieran a fin de que yo pudiera -algo que siempre creí imposible- 

vivir de mi trabajo de escritor. Lo conseguí y todavía me asombra saber que puedo ganarme la vida haciendo lo que 

más me gusta, lo que pagaría por hacer: escribir y leer. 

Ya se ha dicho todo sobre esa misteriosa operación que consiste en inventar historias y fraguarlas5 de tal manera 

valiéndose de las palabras para que parezcan verdaderas y lleguen a los lectores y los hagan llorar y reír, sufrir 15 

gozando y gozar sufriendo, es decir -resumiendo- vivir más y mejor gracias a la literatura. 

Escribí mis primeros cuentos cuando tenía quince años, hace por lo menos sesenta y cinco. Y sigue pareciéndome 

un proceso enigmático, incontrolable, fantástico, de raíces que se hunden en lo más profundo del inconsciente. ¿Por 

qué hay ciertas experiencias -oídas, vividas o leídas- que de pronto me sugieren una historia, algo que poco a poco 

se va volviendo obsesivo, urgente, perentorio? Nunca sé por qué hay algunas vivencias6 que se vuelven exigencias 20 

para fantasear una historia, que me provocan un desasosiego7 y ansiedad que sólo se aplacan8 cuando aquella va 

surgiendo, siempre con sorpresas y derivas imprevisibles, como si uno fuera apenas un intermediario, un 

correveidile9, el transmisor de una fantasía que viene de alguna ignota región del espíritu y luego se emancipa de su 

supuesto autor y se va a vivir su propia vida. Escribir ficciones es una operación extraña pero apasionante e impagable 

en la que uno aprende mucho sobre sí mismo y a veces se asusta descubriendo los fantasmas y aparecidos que 25 

emergen de las catacumbas de su personalidad para convertirse en personajes. 

“Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert, con muchísima razón. No se escribe para vivir, aunque uno se 

gane la vida escribiendo. Se vive para escribir, más bien, porque el escritor de vocación seguirá escribiendo aunque 

tenga muy pocos lectores […]. 

Quizás sea un poco optimista hablar del futuro cuando se cumplen ochenta años. Me atrevo sin embargo a hacer 30 

un pronóstico sobre mí mismo; no sé qué cosas me puedan ocurrir, pero de una sí estoy seguro: a menos de volverme 

totalmente idiota, en lo que me quede de vida seguiré empecinadamente leyendo y escribiendo hasta el final. 

                                                           
1 La terquedad: l’entêtement 
2 Carlos Barral y Agesta (1928-1989) fue un poeta, memorialista, editor y senador español 
3 Carmen Balcells Segalà (1930-2015) fue una agente literaria española 
4 Denodado: courageux 
5 Fraguar: tramer 
6 Vivencias = experiencias 
7 Un desasosiego: un trouble 
8 Aplacarse: se calmer 
9 Un correveidile: un rapporteur 


