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Premio nobel de literatura 2010Premio nobel de literatura 2010
--Nació en Perú el 28 de marzo Nació en Perú el 28 de marzo 

de 1936.de 1936.

-Considerado uno de los más -Considerado uno de los más 
importantes importantes novelistasnovelistas y  y 
ensayistasensayistas contemporáneos. contemporáneos.

-Consiguió el Nobel de -Consiguió el Nobel de 
Literatura, Literatura, «por su cartografía «por su cartografía 
de las estructuras del poder y de las estructuras del poder y 
sus imágenes mordaces de la sus imágenes mordaces de la 
resistencia del individuo, su resistencia del individuo, su 
rebelión y su derrota».rebelión y su derrota».

-Continúa escribiendo -Continúa escribiendo 
prolíficamente en una serie prolíficamente en una serie 
de de géneros literariosgéneros literarios, , 
incluyendo la incluyendo la crítica literariacrítica literaria  
y el y el periodismoperiodismo..
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ObrasObras
-El Paraíso en la otra esquina -El Paraíso en la otra esquina 

(2003).(2003).

--Odiseo y PenélopeOdiseo y Penélope (2007). (2007).

-Elogio de la madrastra (1988).-Elogio de la madrastra (1988).

--La ciudad y los perrosLa ciudad y los perros (1962). (1962).

--El sueño del celtaEl sueño del celta (2010). (2010).

--La ChungaLa Chunga (1986). (1986).

-Los cuadernos de Don Rigoberto-Los cuadernos de Don Rigoberto  
(1997).(1997).

--La Fiesta del ChivoLa Fiesta del Chivo (2000). (2000).
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Elogio de la madrastraElogio de la madrastra

Lucrecia y Rigoberto son un Lucrecia y Rigoberto son un 
matrimonio burgués, sin grandes matrimonio burgués, sin grandes 
pretensiones terrenales, que pretensiones terrenales, que 
practica el sexo de forma repetida a practica el sexo de forma repetida a 
lo largo de la novela. No es amor lo largo de la novela. No es amor 
platónico el que existe entre ambos, platónico el que existe entre ambos, 
son relaciones frívolas, lúdicas y son relaciones frívolas, lúdicas y 
alegres.alegres.

-El día que cumplió cuarenta -El día que cumplió cuarenta 
años,Doña Lucrecia encontró sobre años,Doña Lucrecia encontró sobre 
su almohada una misira de trazo su almohada una misira de trazo 
infantil,caligrafiada con mucho infantil,caligrafiada con mucho 
cariño [...]cariño [...]



 

El sueño del celtaEl sueño del celta
Los hechos centrales narrados en Los hechos centrales narrados en El sueño El sueño 

del Celtadel Celta, son: la esclavización, la tortura, , son: la esclavización, la tortura, 
la explotación inmisericorde y la muerte la explotación inmisericorde y la muerte 
–es decir, el genocidio-, de los indígenas –es decir, el genocidio-, de los indígenas 
del Congo y Perú, todo ello motivado por del Congo y Perú, todo ello motivado por 
feroz codicia de compañías mercantiles feroz codicia de compañías mercantiles 
que habían sobornado y corrompido a que habían sobornado y corrompido a 
las estructuras sociales, políticas y las estructuras sociales, políticas y 
administrativas de sus respectivos administrativas de sus respectivos 
países. Vargas Llosa describe los viajes y países. Vargas Llosa describe los viajes y 
los informes oficiales de Roger los informes oficiales de Roger 
Casement como consul del Gobierno Casement como consul del Gobierno 
Británico, que le otorga las máximas Británico, que le otorga las máximas 
condecoraciones; y que, sin embargo, le condecoraciones; y que, sin embargo, le 
condena a muerte -y utiliza contra él su condena a muerte -y utiliza contra él su 
homosexualidad y pedofilia registrada en homosexualidad y pedofilia registrada en 
sus diarios- cuando Casement, como sus diarios- cuando Casement, como 
irlandés que es, apoya la sublevación de irlandés que es, apoya la sublevación de 
su pueblo contra la Corona Británica.su pueblo contra la Corona Británica.



 

La ChungaLa Chunga
Cuatro amigos juegan a los dados en bar de Cuatro amigos juegan a los dados en bar de 

la ciudad de la ciudad de PiuraPiura regentado por una  regentado por una 
mujer conocida como mujer conocida como  La Chunga. La Chunga.  
Hablan de sus conquistas amorosas y Hablan de sus conquistas amorosas y 
recuerdan la tarde en que uno de ellos de recuerdan la tarde en que uno de ellos de 
nombre Josefino acudió al local nombre Josefino acudió al local 
acompañado de Mercedes, una bella e acompañado de Mercedes, una bella e 
ingenua muchacha a la que todos llaman ingenua muchacha a la que todos llaman 
Meche. Josefino perdió aquel día en el Meche. Josefino perdió aquel día en el 
juego todo el dinero que tenía, y para juego todo el dinero que tenía, y para 
resarcirse le propuso a la Chunga, que resarcirse le propuso a la Chunga, que 
se sentía atraida por la muchacha, se sentía atraida por la muchacha, 
cederle a Meche por una noche a cambio cederle a Meche por una noche a cambio 
de recibir 3000 soles.de recibir 3000 soles.

Las dos mujeres subieron juntas a la planta Las dos mujeres subieron juntas a la planta 
de arriba del bar, donde la Chunga tenía de arriba del bar, donde la Chunga tenía 
su cuarto. Nadie supo lo que sucedió a su cuarto. Nadie supo lo que sucedió a 
continuación, pero a partir de entonces continuación, pero a partir de entonces 
Meche desapareció y jamás se tuvo Meche desapareció y jamás se tuvo 
ninguna noticia de ella.ninguna noticia de ella.
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““La democracia funciona porque La democracia funciona porque 
hay una crítica que mantiene hay una crítica que mantiene 
siempre al poder dentro de siempre al poder dentro de 
ciertos límites y conjuga la ciertos límites y conjuga la 
existencia de todos estos existencia de todos estos 
poderes dentro de una relación poderes dentro de una relación 
armoniosa con el respeto a la armoniosa con el respeto a la 
legalidad.legalidad.

Cuando estas libertades son Cuando estas libertades son 
recortadas, todas las otras recortadas, todas las otras 
libertades comienzan a libertades comienzan a 
deteriorarse y a sufrir.deteriorarse y a sufrir.

Por eso es tan importante su Por eso es tan importante su 
defensa, porque es la defensa defensa, porque es la defensa 
de la legalidad, del pluralismo, de la legalidad, del pluralismo, 
de la alternancia en el poder, es de la alternancia en el poder, es 
decir, de esa democracia que es decir, de esa democracia que es 
el camino de la civilización”el camino de la civilización”



 

““EEs muy importante que mantengamos la vigilancia y que actuemos, es s muy importante que mantengamos la vigilancia y que actuemos, es 
importante tener en cuenta que cuando la libertad de expresión importante tener en cuenta que cuando la libertad de expresión 
desaparece en un país, todos los otros países están amenazados.”desaparece en un país, todos los otros países están amenazados.”

““Hay países que tienen gobiernos nacidos de elecciones legítimas, Hay países que tienen gobiernos nacidos de elecciones legítimas, 
pero sin embargo en ellos la libertad de expresión está amenazada, pero sin embargo en ellos la libertad de expresión está amenazada, 
como en Bolivia, Ecuador, Argentina y recientemente ha sido el caso como en Bolivia, Ecuador, Argentina y recientemente ha sido el caso 
de Brasil”de Brasil”



 

Contuvo un instante la respiración,clavó las uñas Contuvo un instante la respiración,clavó las uñas 
en la palma de sus manos y dijo,muy rápido: “Estoy en la palma de sus manos y dijo,muy rápido: “Estoy 
enamorado de ti”. Vio que ella enrojecía enamorado de ti”. Vio que ella enrojecía 
bruscamente,como si alguien hubiera golpeado sus bruscamente,como si alguien hubiera golpeado sus 
mejillas,que eran de una palidez resplandeciente y mejillas,que eran de una palidez resplandeciente y 
muy suaves. Aterrado,sintió que la confusión muy suaves. Aterrado,sintió que la confusión 
ascendía por él y petrificaba su lengua. Deseó salir ascendía por él y petrificaba su lengua. Deseó salir 
corriendo,acabar: el la teciturna mañana de corriendo,acabar: el la teciturna mañana de 
invierno había surgido ese desaliento íntimo que invierno había surgido ese desaliento íntimo que 
los abatía siempre en los momentos los abatía siempre en los momentos 
decisivos.Unos minutos antes,entre la multitud decisivos.Unos minutos antes,entre la multitud 
animada y sonriente que circulaba por el Parque animada y sonriente que circulaba por el Parque 
Central de Miraflores,Miguel se repetía aún: Central de Miraflores,Miguel se repetía aún: 
“Ahora.Al llegar a la Avenida Pardo. “Ahora.Al llegar a la Avenida Pardo. 

Me atreveré.¡Ah,Rubén,si supieras cómo te odio!”.Me atreveré.¡Ah,Rubén,si supieras cómo te odio!”.
Y antes todavía,en la Iglesia,mientras buscaba a Flora con los ojos,la divisaba al Y antes todavía,en la Iglesia,mientras buscaba a Flora con los ojos,la divisaba al 
pie de una columna y ,abriñendose paso con los codos sin pedir permiso a las pie de una columna y ,abriñendose paso con los codos sin pedir permiso a las 
señoras que empujaba,conseguía acercársela y saludarla en voz baja,volvía a señoras que empujaba,conseguía acercársela y saludarla en voz baja,volvía a 
decidirse,tercamente,como esa madrugada,tendido en su lecho,vigilando la decidirse,tercamente,como esa madrugada,tendido en su lecho,vigilando la 
aparición de la luz: “ No hay más remedio.Tengo que hacerlo hoy día.En la aparición de la luz: “ No hay más remedio.Tengo que hacerlo hoy día.En la 
mañana.Ya me pagarás,Rubén”                                                                        mañana.Ya me pagarás,Rubén”                                                                                          

Los Cachorros.Los Cachorros.  



 

““¿Tienes algo que decirme?,¿Qué cosa?.Te lo ¿Tienes algo que decirme?,¿Qué cosa?.Te lo 
diré en el cine.diré en el cine.
““¿Por qué no ahora?dijo ella;es mejor hacer ¿Por qué no ahora?dijo ella;es mejor hacer 
las cosas lo antes posible.” Él hizo esfuerzos las cosas lo antes posible.” Él hizo esfuerzos 
para no ruborizarse.”Ya sabes lo que te voy a para no ruborizarse.”Ya sabes lo que te voy a 
decir”,dijo. “No,repuso ella,más sorprendida decir”,dijo. “No,repuso ella,más sorprendida 
todavía.Ni se me ocurre qué puede ser”. “Si todavía.Ni se me ocurre qué puede ser”. “Si 
quieres te lo digo de una vez” dijo Alberto. quieres te lo digo de una vez” dijo Alberto. 
“Eso es,dijo ella.Atrévete”. “Eso es,dijo ella.Atrévete”. 

La ciudad y los perros.La ciudad y los perros.
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Música:Música:

Como el vientoComo el viento
DepedroDepedro
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