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ABSTRACT 

This dissertation explores the temporal structure on the six published plays 

written by Mario Vargas Llosa (1936): La señorita de Tacna (1981), Kathie y el 

hipopótamo (1983), La Chunga (1986), El loco de los balcones (1993), Ojos bonitos, 

cuadros feos (1996), and Al pie del Támesis (2008).  

Vargas Llosa‟s theatre displays a strong narrative purpose, in which we find 

several characters who either tell us stories or are looking to construct them. Therefore, 

topics such as literature, artistic creation, and writing in general are crucial in his 

dramas. These kinds of topics connect Vargas Llosa‟s dramatic work to the meta-

theatre: a theatre where the line between real life and theatre almost vanishes.  

We have analyzed Vargas Llosa‟s plays using an existentialist approach, mainly  

 

following Jean-Paul Sartre‟s and Albert Camus‟ philosophical ideas to understand the  

 

dramatic realm in which Vargas Llosa constructs his characters. According to this  

 

philosophical view, human beings are responsible for creating their own destiny. 

Several Vargas Llosa‟s characters are in search of an artistic identity, and through flash-

backs and flash-forwards, they structure their own existence.  

 



iv 

 

The topic of time is key in Vargas Llosa‟s dramatic project. It is through the  

 

reconstruction of time, sometimes done in a capricious way, that the characters make  

 

their lives --otherwise frustrated and shallow-- more meaningful and productive.  But,  

 

one could ask if happiness and fulfillment are at all possible in Vargas Llosa‟s dramatic  

 

worlds? In fact, it is our contention that meta-fiction and nostalgia are the only milieus  

 

where the protagonists have some snapshots of happiness.  

 

The relevance given to the role of art and fiction in the plays of Vargas Llosa are  

 

analyzed as one of the major aesthetic concerns of this author who utilizes in his dramas  

 

most of the literary techniques he also uses in his narrative. Along with the topic of art,  

 

other ones such as family, nostalgia, freedom, defeat, frustration, anguish, love or lack 

of it, self-destruction, the passing of life, the ambiguity of life experiences, and utopia, 

are quite relevant as well in Vargas Llosa‟s dramatic project. 
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LA ESTRUCTURA TEMPORAL EN EL TEATRO  

 

DE MARIO VARGAS LLOSA 

 

 

    Introducción 

 

1. Objetivos.- 

 

 

 El objetivo de este trabajo es estudiar y comprender las seis obras de teatro de  

 

Mario Vargas Llosa (1936) haciendo uso de una lectura basada en la estructura  

 

temporal. De dichos textos por lo tanto, intentaremos demostrar que diversos conceptos  

 

o ideas del tiempo cruzan la obra dramática de Vargas Llosa y se afincan en ella 

 

construyendo los fundamentos de sus respectivos discursos dramáticos, tanto en el 

 

aspecto semántico, es decir, en lo que las obras intentan decirnos, como en el  

 

compositivo, que abarca las estrategias de escritura o conformación formal o estructural  

 

de las obras. El teatro de Vargas Llosa se caracteriza por ser un teatro narrativo y en  

 

muchos casos podemos hablar también de un teatro de personajes, y por ello  

 

el análisis que hacemos de sus seis obras dramáticas enfatiza el aspecto narrativo,         

 

textual, así como también comenta la idiosincrasia de los personajes y el lenguaje 

 

empleado.  Debido a la perspectiva que asumimos al considerar el teatro de Vargas  

 

Llosa como teatro narrativo, el análisis de los textos dramáticos, en tanto textos, es    

 

imprescindible para nuestra lectura. No por ello hemos descuidado el análisis de 

 

la estructura dramática de las obras vargasllosianas que al fin y al cabo fueron escritas  

 

para el teatro, es decir para ser representadas. Para destacar la importancia de  
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la estructura dramática, nos hemos servido de diversas críticas de las puestas en escena 

e incluso de una larga entrevista al director de teatro y dramaturgo Alonso Alegría sobre 

su puesta en escena de El loco de los balcones. Dicha entrevista fue hecha 

exclusivamente para nuestro estudio. Nuestro estudio también ofrece dos entrevistas 

cortas hechas a otros dos directores de teatro peruanos: Luis Peirano, quien ha dirigido 

hasta la fecha tres obras de Vargas Llosa: La Chunga, Ojos bonitos, cuadros feos, y Al 

pie del Támesis, y Giovanni Ciccia que ha dirigido una nueva puesta en escena de La 

Chunga, en el nuevo teatro dedicado a Vargas Llosa. Estas dos entrevistas cortas hechas 

vía e-mail, también fueron especialmente logradas para el propósito de este estudio.  

 La noción del tiempo inscrita en la obra dramática de Vargas Llosa impulsa la  

 

creación de personajes que están aferrados a recuerdos e ilusiones enraizadas en el  

 

pasado, de ahí que también intentamos demostrar, a lo largo de nuestra exposición, que  

 

los personajes dramáticos de Vargas Llosa sólo logran alcanzar atisbos de felicidad  

 

cuando escapan de la realidad (ficticia) para entregarse a sus sueños, fantasías, y deseos.  

 

Es decir, cuando evaden su realidad (para nosotros ficticia) representada en el escenario,  

 

para entregarse al mundo de los recuerdos, deseos, los sueños, la realidad interna y  

 

subjetiva. Estos personajes en tanto seres de ficción, obviamente existen solamente en el  

 

escenario y en las páginas de las obras de teatro; pero la intención de MVLl es crear un  

 

teatro total, que abarque y represente la realidad (ficticia) y la fantasía (dentro de esa  

 

ficción). Vargas Llosa quiere que los personajes de la ficción actúen como seres de  

 

carne y hueso, no sólo en su apariencia física en la puesta en escena, sino también en su  

 

comportamiento, para que el teatro de alguna manera, nos recuerde la vida. Ese mundo  
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de la subjetividad que MVLl intenta concebir en sus obras dramáticas sería para los 

 

espectadores de las puestas en escena y para los lectores de sus obras, el ámbito de la  

 

meta-ficción.   

 

Es relevante señalar que la libertad que Vargas Llosa le otorga a sus personajes  

 

para diseñar su propia existencia, incluso su pasado, al evocar fantasías transgresoras y  

 

mezclar sus recuerdos con sueños, con la vida que les hubiera gustado tener, nos  

 

permite analizar sus obras, especialmente El loco de los balcones (1996) y Ojos bonitos,  

 

cuadros feos (1997) desde una perspectiva existencialista.  

  

2. Introducción general a la obra de Mario Vargas Llosa.- 

Consideramos ahora que es preciso hacer una referencia general a los trabajos de  

Mario Vargas Llosa (1936), así como también al contexto histórico, cultural, y literario  

en el que empezó a escribir. Vargas Llosa es uno de los principales integrantes del  

llamado Boom latinoamericano que surgió en el tercer cuarto del siglo XX. La narrativa  

del Boom, como sabemos, es heredera directa de todas las tentativas que se hicieron en  

Hispanoamérica por subvertir la representación unidimensional y/o “realista” de la  

experiencia humana. 

Así como antes lo habían hecho los modernistas y algunos post-vanguardistas  

tales como Jorge Luis Borges (1899-1989) y Alejo Carpentier (1904-1980), así la  

generación de Vargas Llosa huyó tanto del naturalismo como de las novelas de tesis que  

prosperaron en Hispanoamérica desde finales del siglo XIX y dominaron hasta 1930,  

fecha en que se publica Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos (1884-1969).                    



4 

 

Tanto esta generación de Vargas Llosa, a la que propiamente se le considera enmarcada  

 

en el Boom, como la precedente: Miguel Ángel Asturias (1899-1974), Alejo Carpentier          

 

(1904-1980), y el mismo Borges (1899-1986), enfatizaron el punto de vista en la   

 

concepción de sus textos narrativos. Así, mientras modernistas como Rubén Darío  

 

(1867-1916) y Leopoldo Lugones (1874-1938) forzaron la noción de realidad 

 

 adentrándose en la fantasía y en el género más tarde conocido como fantástico,  

 

los narradores posteriores empezaron a explorar con ahínco el punto de vista y a  

 

volverlo central en el desarrollo narrativo. 

 De tanto énfasis en el punto de vista, que desde luego ya estaba presente en la  

narrativa fantástica del Modernismo, surge seguramente la total e indiscutible  

aceptación  de que los personajes narrativos tienen visiones propias e íntimas del mundo  

y también vivencias y concepciones subjetivas del tiempo y del espacio, es decir,  

distantes a las objetivas o racionales que regulan la marcha de las sociedades    

mayormente urbanas e integradas al conjunto supranacional de las sociedades 

 industrializadas.  

 Por lo tanto, entre las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, ya  

instalados Borges y Carpentier en la plataforma de los grandes escritores  

hispanoamericanos, el tiempo pasará a vivirse y conceptualizarse como una instancia  

plural y maleable, a veces caótica pero unida indisolublemente al “ethos” de los  

personajes. Como sus personajes, los escritores que forjaron la gran narrativa  

hispanoamericana, entre ellos los pertenecientes al Boom, adoptaron el tiempo como  

experiencia vivencial o fenomenológica y como “idea” o concepto.  
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No hay barreras ni límites estrictamente “epistemológicos” para procesar y clasificar la  

noción circular del tiempo de la que hicieron uso Borges y Carpentier, los tiempos  

interiores continuos aunque manifiestos en espacios discontinuos de Cortázar, el tiempo  

anulado o indiferenciado en el pueblo de Comala, donde sólo reina la voluntad de Pedro  

Páramo (1955), el tiempo estancado, hecho materia y cerco de Cien años de soledad  

(1967) y los miles de tiempos que transcurren en la intimidad del recuerdo y las  

ilusiones de los personajes que pueblan la narrativa contemporánea del siglo XX.  

Si en teoría la idea del tiempo como fenómeno, aprehensible en tanto  

experiencia, parte de Henri Bergson (1859-1941) y de la obra de Marcel Proust (1871- 

1922): En busca del tiempo perdido (1913-1927), en realidad debe decirse que los 

autores hispanoamericanos del siglo XX tuvieron acceso a una infinidad de información  

que sobrepasó en mucho los límites literarios y estrictamente filosóficos.  

Así, los estudios de arquetipos que llevó a cabo Mircea Eliade (1907-1986) y la  

antropología estructural, e incluso los estudios sobre símbolos de Joseph Campbell  

(1904-1987) o de James George Frazer (1854-1941) han de haber dejado sus huellas en  

las concepciones del tiempo de nuestros autores del siglo XX. 

Partiendo de esta noción, de su pluralidad e inagotable riqueza, intentaremos  

establecer la idea del tiempo que preside las obras de Vargas Llosa deteniéndonos  

sólo en las concepciones --mayormente filosóficas y literarias-- que puedan ayudarnos a  

perfilar tanto la concepción del tiempo que nuestro autor Vargas Llosa utiliza en sus  

dramas, como el uso que hace de ellas para construir sus personajes dramáticos. Sin  

embargo, es necesario enfatizar que la idea del tiempo de Vargas Llosa, al igual  
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que le acontece a sus contemporáneos hispanoamericanos, está altamente procesada y  

es, antes que nada, un material artístico, una estrategia compositiva y una visión  

personal de la temporalidad. 

Mario Vargas Llosa es el reconocido y celebrado autor de hasta la fecha, quince  

 

novelas traducidas a más de diez lenguas y leídas por millones de personas en los  

 

cinco continentes. Algunas de las más destacadas son: La ciudad y los perros (1963),  

 

Conversación en la Catedral (1969), La guerra del fin del mundo (1981),  Historia de  

 

Mayta (1984), Los cuadernos de Don Rigoberto (1997), y La fiesta del chivo (2000).  

 

MVLl también es autor de algunos cuentos entre los que sobresale Los cachorros  

 

(1967), relato considerado por algunos críticos como novela corta, no por su extensión,  

 

más bien breve, sino por su tensión estructural, como dice José Miguel Oviedo en un  

 

artículo de 1970, publicado en Revista Iberoamericana: “Los Cachorros: fragmento  

 

de una exploración total” (25-38). 

 

MVLl también tiene en su haber muchos ensayos y artículos periodísticos  

 

entre los más famosos se cuentan: Contra viento y marea. Volumen I (1962-1982) y  

 

(1983), Contra viento y marea. Volumen II (1972-1983) y (1986), Contra viento y  

 

marea. Volumen III (1964-1988) y (1990),  Desafíos a la libertad (1994), El lenguaje  

 

de la pasión (2001).  

 

Asimismo, Vargas Llosa es también autor de varios libros de crítica literaria  

 

entre los que sobresalen los siguientes: García Márquez: historia de un deicidio  

 

(1971), Historia secreta de una novela (1971), La orgía perpetua: Flaubert y  

 

“Madame Bovary” (1975), Entre Sartre y Camus, ensayos (1981), La utopía arcaica.  
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José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996), Cartas a un joven  

 

novelista (1997), La tentación de lo imposible, ensayo sobre Los Miserables de Víctor  

 

Hugo (2004),  El viaje a la ficción, ensayo sobre Juan Carlos Onetti (2008).  

 

El Boom latinoamericano, como sabemos, no representó propiamente  

una tendencia literaria, ni tampoco un movimiento artístico o político, y para muchos 

incluso fue solamente un fenómeno mediático, una feliz coincidencia de autores jóvenes 

latinoamericanos que produjeron en una misma época obras narrativas con temas y 

estilos diferentes a la narrativa que hasta entonces se había producido en Latinoamérica. 

La difusión de esta narrativa latinoamericana contribuyó a que el mundo viera con ojos 

diferentes la literatura latinoamericana y a Latinoamérica en general, cuya narrativa más 

leída se restringía hasta entonces, a novelas indigenistas que trataban sobre todo el tema 

de la tierra. Los escritores más comúnmente vinculados al Boom son: Julio Cortázar 

(1914-1984), Gabriel García Márquez (1928), José Donoso (1924-1996), Carlos 

Fuentes (1928), y Mario Vargas Llosa (1936). Entre los aspectos comunes a la narrativa 

de estos autores latinoamericanos, conviene enfatizar entre otras características, y en 

cuanto al aspecto técnico se refiere, la influencia de las vanguardias europeas, las 

estrategias estilistas y técnicas de autores como William Faulkner (1897-1962), Virginia 

Woolf (1882-1941), James Joyce (1882-1941), y Franz Kafka (1883-1924). Entre estas 

influencias técnicas cabe subrayar las yuxtaposiciones temporales, la representación del 

mundo onírico, la polifonía narrativa, la condición meta-literaria. Otra característica 

común y destacable en cuanto al aspecto temático, es el alejamiento de temas de la 
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tierra para preferir tópicos urbanos donde haya espacio para una perspectiva psicológica 

y filosófica como la exploración de la condición humana, la soledad, y la angustia 

existencial. 

Vargas Llosa resalta y asevera la importancia de la influencia de Faulkner en los 

escritores latinoamericanos y de otras latitudes. En efecto, MVLl en El viaje a la ficción 

(2008), su estudio sobre la obra de Juan Carlos Onetti (1909-1994), nos dice: 

Entre los escritores modernos probablemente William Faulkner (1897-1962)  

haya sido el que ha ejercido mayor influencia entre los cuentistas y novelistas 

de su generación y las que la sucedieron en todo el mundo occidental y acaso 

también en otras culturas[…]. Estoy seguro de que así como me ocurrió a mí, 

en 1953, mi primer año universitario, muchos jóvenes del mundo entero leyeron 

las novelas y los cuentos de Faulkner con lápiz y papel a la mano, fascinados por 

la riqueza de sus estructuras --con sus malabares en los puntos de vista, los  

narradores, el tiempo, sus ambigüedades y sus silencios locuaces-- y  

ese lenguaje lujoso y barroco de irresistible poder persuasivo. 

Sin la influencia de Faulkner no hubiera habido novela moderna en  

América Latina.[…] (81-82).   

 

Concentrándonos en nuestro autor Vargas Llosa, es importante señalar que el 

crítico y académico Efraín Kristal (1959), en su acucioso estudio sobre la obra de dicho 

autor Temptation of the word (1998) se refiere extensamente a las influencias y 

confluencias literarias y culturales que destacan en la obra de Vargas Llosa. Kristal 

indica que las convicciones políticas y morales del autor se reflejan en su larga obra de 

ficción. En la época correspondiente a su etapa socialista, por ejemplo, cuando MVLl 

creía que la revolución cubana era una opción viable y esperanzadora para el mundo en 

general, y para Latinoamérica en particular, podemos leer en sus obras una denuncia de 

la corrupción y el sistema capitalista. Este rechazo cabal del mundo capitalista es claro 

en La ciudad y los perros (1962), La casa verde (1965), Conversación en la Catedral 
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(1969), en el discurso: “La literatura es fuego,” título que responde a la famosa pregunta 

planteada por Jean-Paul Sartre (1905-1980) en su texto: Qu'est ce que la littérature? 

(1947). Este famoso discurso calcinante de MVLl, consignado en Contra Viento y 

Marea (1962-1982), fue leído el 11 de agosto de 1967, al recibir el premio Rómulo 

Gallegos en Venezuela (premio que según Vargas Llosa merecía más el escritor 

uruguayo Juan-Carlos Onetti, quien fue uno de los finalistas).   

[…] el escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Nadie    

que esté satisfecho es capaz de escribir, nadie que esté de acuerdo,  

reconciliado con la realidad, cometería el ambicioso desatino de  

inventar realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo      

de un hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, vacíos y  

escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección  

permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas  

destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La  

literatura puede morir pero no será nunca conformista (134-135). 

 

Vargas Llosa, desde su perspectiva socialista de antaño, criticó en su discurso de 1967,  

 

la desigualdad económica, y la injusticia y explotación social que caracterizan a las  

 

sociedades latinoamericanas. Reconoció también, como hiciera muchos años después  

 

Gabriel García Márquez en 1982, en su discurso de aceptación del Premio Nóbel de  

 

literatura, que estas mismas características de la sociedad latinoamericana inspiran y  

 

ofrecen temas urgentes al escritor.   

 

[…] La realidad americana, claro está, ofrece al escritor un verdadero 

festín de razones para ser un insumiso y vivir descontento. Sociedades 

donde la injusticia es ley, paraíso de ignorancia, de explotación, de 

desigualdades cegadoras de miseria, de condenación económica cultural    

y moral, nuestras tierras tumultuosas nos suministran materiales  

suntuosos, ejemplares, para mostrar en ficciones, de manera directa o  

indirecta, a través de hechos, sueños, testimonios, alegorías, pesadillas     

o visiones, que la realidad está mal hecha, que la vida debe  

cambiar[…] (135).   
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En este discurso de 1967, Vargas Llosa fue claro, contundente y directo en cuanto al  

 

proyecto de sociedad que avizoraba con esperanza febril para América Latina.   

 

[…] Pero dentro de diez, veinte o cincuenta años habrá llegado,  

a todos nuestros países como ahora a Cuba la hora de la justicia  

social y América latina entera se habrá emancipado del imperio  

que la saquea, de las castas que la explotan, de las fuerzas que  

hoy la ofenden y reprimen. Yo quiero que esa hora llegue cuanto  

antes y que América Latina ingrese de una vez por todas en la  

dignidad y en la vida moderna, que el socialismo nos libere  

de nuestro anacronismo y nuestro horror […] (135). 

 

La visión socialista de Vargas Llosa se fue transformando en la medida en que se fue  

 

decepcionando del socialismo en tanto alternativa válida de cambio social bajo  

 

parámetros libertarios. Ya en mayo de 1971, Vargas Llosa había firmado una carta  

 

dirigida a Fidel Castro (1926) protestando por el caso del escritor cubano Alberto  

 

Padilla (1932-2000). En dicha carta, firmada también por otros cincuenta y nueve  

 

intelectuales de izquierda, tales como Susan Sontag, Jean-Paul Sartre, Simone de  

 

Beauvoir, Carlos Fuentes y otros, Vargas Llosa seguía manifestando su apoyo a Cuba.  

 

La obra de Vargas Llosa de los años ochenta ya no reflejaba esta apuesta  

 

ferviente y sincera por el socialismo. La novela épica de Vargas Llosa: La guerra del fin  

 

del mundo (1981), que fue comparada por algunos críticos literarios, entre ellos el  

 

uruguayo Ángel Rama (1926-1983) con la célebre novela de León Tolstoy (1828-1910):  

 

La Guerra y la Paz (1865-1869), es una denuncia contra los fundamentalismos y  

 

fanatismos religiosos y políticos. Esta denuncia, como señala Kristal, ya no se da desde  

 

una óptica socialista donde los problemas sociales tendrían su explicación en las  

 

contradicciones e injusticias propias del sistema capitalista. Vargas Llosa en su período  
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neoliberal, como lo llama Kristal, se inclina a pensar que la naturaleza de nuestra  

 

condición humana y no la naturaleza del capitalismo, sería la causante de nuestra  

 

insatisfacción con respecto a los problemas sociales. El libro de Kristal fue publicado en  

 

1998, y Vargas Llosa publicó La fiesta del chivo en 2000, de manera que el estudio de  

 

Kristal no incluye dicha novela que forma parte de las novelas de la dictadura. En La  

 

fiesta del chivo (2000), hay una clara denuncia de los atropellos cometidos contra la  

 

libertad, y una exposición sin exageraciones de las injusticias sociales, así como de las  

 

violaciones contra los Derechos Humanos, ocurridos durante la dictadura de Rafael  

 

Leonidas Trujillo (1930-1938 y 1942-1952). Consideramos que si MVLl hubiera escrito  

 

La fiesta del chivo durante los años en que aún apostaba por el socialismo en tanto la  

 

mejor alternativa política para Latinoamérica, es muy posible que su novela hubiera  

 

sido interpretada por la crítica literaria como una obra que denunciaba la falta de  

 

libertad bajo la dictadura; pero desde una perspectiva política de izquierda, tal como se  

 

interpretó su famosa novela Conversación en la Catedral (1969), como una denuncia,  

 

desde el socialismo, contra las injusticias cometidas durante la dictadura de Manuel  

 

Odría (1948-1950 y 1956). Es cierto también, como señala Kristal en su estudio, que las  

 

novelas de Vargas Llosa escritas durante su etapa socialista fueron leídas bajo la óptica  

 

política socialista. Luego cuando MVLl abandonó sus posiciones socialistas, se re- 

 

interpretó el análisis de sus novelas eliminándole su trascendencia política de denuncia  

 

social. 
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Consideramos que de cualquier manera sería muy interesante y útil que Kristal  

 

escribiera una continuación de su libro en la que incorporara las nuevas obras de MVLl,  

 

incluyendo su obra dramática. Kristal analiza también en su exhaustivo estudio, cuáles  

 

son las influencias literarias y culturales de Vargas Llosa, así como también indica los  

 

varios diálogos que existen entre las obras vargasllosianas y las de otros autores  

 

admirados por el propio MVLl. Entre las influencias que más destacan entre literatos y  

 

pensadores tomamos en cuenta la muy importante y evidente de Gustave Flaubert  

 

(1821-1880), así como las de: Jean-Paul Sartre (1905-1980), Ernest Hemingway (1899- 

 

1961), John Dos Pasos (1844-1917), Joseph Conrad (1857-1924),William Faulkner  

 

(1897-1962), Georges Batailles (1897-1962), Albert Camus (1913-1960), León Tolstoy  

 

(1828-1910), André Malraux (1901-1976), Isaiah Berlin (1909-1997), Karl Popper  

 

(1902-1994).  

 

Entre los escritores peruanos que influyeron más en la formación literaria de  

 

Vargas Llosa, como señala acertadamente Kristal, tenemos a: César Moro (1903-1956),  

 

Sebastián Salazar Bondy (1924-1965), y José María Arguedas (1911-1969). Desde  

 

luego que Vargas Llosa se siente también deudor de las novelas de caballerías,  

 

especialmente de Tirant le Blanch (1490), escrita por el valenciano Joanot Martorell  

 

(1413-1468), como lo dice el propio autor en el prólogo que escribió para Tirant le  

 

Blanch en 2003. 

3. Introducción al teatro de Mario Vargas Llosa.- 

Refirámonos ahora al objeto principal de nuestro estudio, a las obras dramáticas 

de Vargas Llosa. Además de la producción narrativa, crítica, ensayística y periodística 
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de Vargas Llosa, este autor cuenta en su haber hasta la fecha, con seis obras de teatro. 

Aunque seis obras de teatro no son pocas, de hecho son menos de la mitad que el 

número de novelas publicadas por este autor. Sin embargo, el teatro siempre ha sido 

muy importante para Vargas Llosa, asiduo espectador de teatro y persistente lector de 

obras dramáticas. El teatro fue incluso como él mismo lo ha señalado en diversas 

entrevistas, su “primer amor literario.” Desde hace algunos años incluso, Vargas Llosa 

ha incursionado en el teatro como narrador de sus adaptaciones de La Odisea, y de Las 

mil y una noches, al lado de conocidas actrices de teatro de diversos países. Las seis 

obras de teatro publicadas por Vargas Llosa hasta la fecha son, en orden cronológico: 

La señorita de Tacna (1981), Kathie y el hipopótamo (1983), La Chunga (1986), El 

loco de los balcones (1993), Ojos bonitos, cuadros feos (1996), y Al pie del Támesis 

(2008).  

Como ya hemos mencionado, y también como señala el estudioso italiano 

Domenico Cusato en su libro: El teatro de Mario Vargas Llosa (2007), las obras de 

teatro de Vargas Llosa se caracterizan por ser narrativas. En el teatro de MVLl abundan 

los personajes narradores que nos cuentan historias que a su vez se ramifican en otras 

historias. Debido a que MVLl es sobre todo un narrador, no es de extrañar que su teatro 

tenga esta característica narrativa, así como tampoco es en absoluto peculiar que las 

técnicas narrativas usadas por este autor en sus novelas y relatos, y que le han servido 

tan bien para contar, estén asimismo presentes en su obra dramática. Es más, el hecho 

de que las obras dramáticas vargasllosianas compartan las mismas técnicas empleadas 

en su narrativa, es en nuestra opinión un argumento más para apoyar la aseveración de 
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que la aproximación de Vargas Llosa al teatro surge desde la narración. Si esas técnicas 

han funcionado en forma tan eficaz en las novelas y relatos de MVLl, no es de 

sorprenderse pues que las use también en su teatro, máxime si éste es un teatro que 

también cuenta historias; un teatro narrativo. Esta característica narrativa en la 

dramática de MVLl no implica de manera alguna que nuestro autor no haga 

propiamente teatro, sino que el teatro que desea hacer y de hecho el que en efecto hace, 

es adrede e intencionalmente un teatro narrativo. En cuanto a los temas de su obra 

dramática también nos parece interesante mencionar que MVLl utiliza tópicos que ya 

han sido tratados en sus novelas, especialmente el tema de la ficción y la realidad.  

El interés de Vargas Llosa por el teatro se incrementó en sus años adolescentes, 

cuando quedó profundamente influido por el impacto que le produjera la puesta en 

escena de La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Dicha puesta en escena 

deslumbró tanto al Vargas Llosa adolescente, que éste escribió y dirigió: La huída del 

Inca en 1952, cuando tenía solamente dieciséis años y estaba cursando el quinto de 

secundaria en Piura, en el norte del Perú. En La huida del Inca, ya se vislumbraba al 

Vargas Llosa que sería, para decirlo a la manera de Borges. En efecto en esta obra 

adolescente, Vargas Llosa presenta la historia valiéndose de los saltos temporales que 

tanto le habían impresionado en dicha puesta en escena de La muerte de un viajante, 

que había visto en Lima, en el teatro Manuel Segura.  

La huida del Inca fue presentada por un elenco escolar compuesto por los 

compañeros de colegio del propio MVLl y fue incluso, dirigida por él mismo. Respecto 

a esta obra de los años adolescentes de MVLl, Walter Palacios Vinces, un abogado y 



15 

 

periodista peruano, ex presidiario político de una cárcel de Lima, fue uno de los actores 

del Colegio Nacional de San Miguel, uno de los alumnos que participó en la puesta en 

escena de La huida del Inca. Palacios, este ex-alumno del Colegio Nacional de San 

Miguel y ex-compañero de Vargas Llosa, recuerda esa experiencia dramática tan remota 

de una manera muy vívida en una entrevista que Eduardo González Viaña le hiciera en 

2004, desde la cárcel: 

[...] Recuerdo que en uno de los primeros ensayos, cuando me corresponde  

entrar en acción, empiezo muy circunspecto a pronunciar mi parlamento  

y Mario detiene el ensayo y me dice: No, no Walter, así no. Tú no 

 eres un sacerdote, un personaje serio. Tú eres un chamán, un brujo,  

un hechicero, por eso tu actuación tiene que ser farsesca. Y él mismo  

comienza a caminar, a dar pequeños saltos gesticulando grotescamente.  

Eso no he podido olvidarlo hasta ahora. Todos aceptábamos y  

cumplíamos con disciplina sus indicaciones. La seriedad con la que nos  

dirigía, no alteraba nuestras relaciones de amistad […]. 

 

(González Viaña, Eduardo: “Leyendo y recordando a Vargas Llosa en una cárcel del 

Perú. Conversación con Walter Palacios Vinces, periodista y abogado,” en Ciberayllu 

[publicación en línea] 2 de marzo del 2005. Disponible en: 

http://www.andes.missouri.edu/andes/Cronicas/EGV_WalterPalacios.html 

Observemos ahora en las siguientes líneas pertenecientes a una entrevista que el 

periodista peruano Jorge Coáguila le hiciera a MVLl en 2008, cómo este autor ya desde 

esta primera obra de teatro, aquella escrita y presentada en sus años adolescentes (mas 

no publicada), estaba interesado e incluso fascinado con el tema de los saltos 

temporales: Jorge Coáguila: “La huida del inca, su primera obra teatral, se estrenó en 

http://www.andes.missouri.edu/andes/Cronicas/EGV_WalterPalacios.html
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1952 con el subtítulo de «Drama incaico en tres actos, con prólogo y epílogo en la poca 

actual.¿Qué recuerda de ella?” 

MVLl: “Recuerdo que era una obrita que escribí bajo la impresión enorme que me hizo 

ver La muerte de un viajante (Death of a Salesman, 1949), de Arthur Miller. Aquí pasó 

una compañía argentina, que dirigía Francisco Petrone, que montó esa obra en el teatro 

Segura por el año 50 o 51. Tengo muy presente la impresión enorme que me causó ver 

una obra de teatro en la que --como solamente yo había visto en las novelas-- las 

historias saltaban del pasado al presente, del presente al pasado. Todas las fronteras 

convencionales de tiempo y espacio se rompían y eso le daba a la historia una 

totalización. Creo que fue esa enorme impresión que tuve lo que me animó a escribir La 

huida del inca, que es la primera cosa que escribí en serio: corrigiendo, rehaciendo, 

trabajando con tiempo.>> [publicación en línea]. Disponible en Internet en:  

http://jcoaguila.blogspot.com/2008/11/entrevista-mario-vargas-llosa-2008.html   

A pesar de haber sido el teatro el primer amor literario de MVLl, dicho autor no 

se dedicó a la dramaturgia, es más, sólo cuando ya era un escritor consagrado publicó su 

primera obra dramática, La señorita de Tacna, en 1981. MVLl explica el no haber sido 

un dramaturgo desde que se inició en la carrera literaria, principalmente por la falta de 

vida teatral en el Perú de los años sesenta.    

Consideramos, sin embargo, que ese primer amor literario de Vargas Llosa por 

el  teatro, está siendo cada vez más correspondido por los lectores y espectadores de sus 

obras. Prueba de ello es que sus dramas se presentan con mucho éxito en diferentes 

partes del mundo. De hecho, el 29 de mayo de 2008, se estrenó en Lima una sala de 

http://jcoaguila.blogspot.com/2008/11/entrevista-mario-vargas-llosa-2008.html
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teatro con el nombre del célebre autor. Esta sala se ha establecido en el Auditorio de la 

Biblioteca Nacional en San Borja, en la ciudad de Lima.    

Las características técnicas novedosas del estilo narrativo de MVLl, novedosas 

dentro del contexto de la literatura latinoamericana, y que lo catapultaron a la fama 

desde su primera novela: La ciudad y los perros (1963) son: La técnica de los vasos 

comunicantes, a los que también podríamos llamar como lo hace Enrique Azúa 

Alatorre, “alternancia espacio-temporal,” el dato escondido, las cajas chinas y la muda o 

el salto cualitativo. Estas características de la técnica narrativa de MVLl se reflejan 

también en su obra dramática, como hemos indicado y como analizaremos más a fondo.                                                                                             

Las seis obras de teatro de MVLl se desarrollan en dos niveles: el de las subjetividades 

de los personajes que el autor trata de representar en el escenario, lo que imaginan y 

sueñan, y esto MVLl intenta hacer desde una objetividad, como bien indica Azúa 

Alatorre (580). Los espectadores pueden “ver directamente” las expresiones de la 

subjetividad de los personajes sin que el autor use deícticos. El teatro de MVLl presenta 

un continuum, una historia lineal en la cual se utilizan los vasos comunicantes para 

representar el mundo subjetivo (los recuerdos, los sueños y deseos) de los personajes. 

En cuanto a las influencias en el teatro de Vargas Llosa, cabe señalar como lo ha hecho 

el propio autor en varias entrevistas, que es admirador del teatro de Antón Chéjov 

(1860-1904), y de hecho, podemos notar influencias del dramaturgo y cuentista ruso en 

la obra dramática de Vargas Llosa. Se observan estas relevantes influencias de Chéjov, 

especialmente en cuanto al uso de la meta-ficción y el empleo del recuerdo y la 

nostalgia, y la acción interna en sus obras. Vargas Llosa también admira a Tennessee 
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Williams (1911-1983), a Arthur Miller (1915-2005), especialmente los juegos 

temporales que utiliza Miller para representar los recuerdos en La muerte de un viajante 

(1949). Es interesante señalar que Vargas Llosa se declara también admirador de   

Eugene O‟Neill (1888-1953),  Henrik Ibsen (1828-1906), y de los contemporáneos Tom 

Stoppard (1937), y David Mamet (1947).    

El proyecto dramático de Vargas Llosa, tal como nos lo indica en el prólogo de 

La Chunga (1986), su tercera obra publicada, es hacer un teatro ideal: aquel que pudiera 

expresar la objetividad y la subjetividad humanas, un teatro que escape de los tres 

modelos que él considera canónicos en el teatro moderno: “el didactismo épico de 

Brecht”,  “los divertimentos del teatro del absurdo”, y  “los disfuerzos del happening, y  

demás variantes del espectáculo desprovisto de texto” (259). Lo que Vargas Llosa se 

propone hacer en La Chunga y en todas sus obras, es un teatro que “juegue a fondo la 

teatralidad.” Un teatro que se cuestione el mismo hecho teatral y los orígenes de la 

ficción.   

4.- La elusiva noción del tiempo y la estructura temporal en la obra dramática de  

Vargas Llosa.-    

Pieza clave en esta construcción de un teatro que viaje libremente por las 

categorías de realidad y ficción es la estructura temporal. La experimentación en la 

estructura temporal en la producción conjunta de MVLl es una de las características 

innovadoras y cruciales de su técnica literaria. En efecto, esta experimentación en la 

estructura temporal es una de las piedras angulares más destacadas de la arquitectura de 

su obra narrativa y dramática. En Cartas a un joven novelista (1997), Vargas Llosa 
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explica en detalle cómo se analiza y se construye el punto de vista temporal en la 

narración. En su explicación indica que en principio, podemos hablar de dos clases de 

tiempo: el tiempo cronológico, es decir el de los relojes, el del movimiento de los astros, 

y el tiempo psicológico. Estos dos tiempos también podrían denominarse como 

objetivo: el de los relojes, y subjetivo: el psicológico. El tiempo como creación formal 

en la narrativa, es construido de acuerdo a Vargas Llosa a partir del tiempo psicológico 

y no del cronológico. Se trata entonces, de un tiempo subjetivo al que el autor o autora, 

si su narración está bien construida, viste de objetividad (Cartas a un joven 

novelista,73). Vargas Llosa nos da ejemplos de diferentes perspectivas temporales en 

relatos y novelas. En el cuento de Borges (1889-1986), “El milagro secreto” (1944), y 

en “An occurrence at Owl Creek Bridge”(1890), de Ambrose Bierce (1842-1914),  es 

claro que “la ficción construye su propio tiempo” (74). Recordemos que en ambos 

cuentos mencionados por Vargas Llosa, lo que en el mundo objetivo ocurre en 

fracciones de segundo, en el tiempo subjetivo, interno, psicológico, sucede en un año en 

el caso de “El milagro secreto,” y en el cuento de Bierce, en muchas semanas. Es decir 

que la ficción crea, un tiempo aparte, un universo de palabras fuera del tiempo objetivo.  

Según Vargas Llosa, las posibilidades de puntos de vista temporal que una autora o   

autor puede optar son solamente tres y cada uno de ellos tendría sus respectivas  

variantes. Estas posibilidades se determinan por el tiempo verbal escogido por el  

narrador para desarrollar la historia: 

[…] a) el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado                          

pueden coincidir, ser uno solo. En este caso el narrador    

narra desde el presente gramatical;               
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  b) el narrador puede narrar desde un pasado hechos                

que ocurren en el presente o en el futuro. Y, por último    

c) el narrador puede situarse en el presente o en el     

futuro para narrar hechos que han ocurrido en el pasado     

(mediato o inmediato) […] (75-76).         

 

Postulamos en este estudio que en el teatro de Vargas Llosa también se  

 

construye el tiempo escénico a partir del tiempo subjetivo. El tiempo en las obras  

 

dramáticas de Vargas Llosa es por lo general el tiempo del recuerdo, es un pasado que  

 

se escenifica a través de la memoria y que los espectadores vemos en el escenario  

 

trenzándose con el presente escénico. De tal manera que podríamos inferir que en el  

 

escenario y para los espectadores, coexisten en un mismo nivel espacio-temporal tanto  

 

el presente de la obra, de los personajes que conversan o simplemente recuerdan, y esos  

 

recuerdos que evocan y están escenificados. ¿Significaría esto que el concepto del  

 

tiempo en los dramas de Vargas Llosa, de acuerdo a cómo se representan los recuerdos,  

 

denotaría la idea de un tiempo único, eterno, circular? Nos inclinamos a pensar que la  

 

influencia del existencialismo en Vargas Llosa que se observa en sus primeras novelas,  

 

todavía está presente en sus obras de teatro. Y por tanto, tendríamos así la idea de que el  

 

hombre construye su propio destino si escoge vivir una vida auténtica, una vez que ha  

 

sido arrojado a un mundo al cual no pidió llegar. Esta construcción de la propia  

 

existencia incluiría también la reconstrucción del pasado, como en el caso de Kathie y  

 

Santiago, en Kathie y el hipopótamo, Mamaé, en La señorita de Tacna, los  

 

inconquistables en La Chunga, y el Chispas en Al pie del Támesis. Estos personajes no  

 

sólo evocan el pasado sino que lo transforman de acuerdo a sus deseos y fantasías  

 

transgresoras.  
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Vargas Llosa, intenta con las yuxtaposiciones o mudas temporales que utiliza en  

 

sus dramas, que éstos sean vistos como la manifestación de un teatro totalizante, como  

 

en sus novelas y cuentos donde lo objetivo y lo subjetivo están representados. En el  

 

escenario, entonces, cada personaje que recuerda es a la vez, como las personas de carne  

 

y hueso, un presente en acción, que se está haciendo, y un conjunto de recuerdos a los  

 

cuales algunos personajes le aumentan su dosis de fantasía para así reconstruir su  

 

pasado de acuerdo a sus deseos y sus nostalgias.  

 

 Creemos que las palabras con las que Vargas Llosa se refiere a la construcción  

 

del tiempo en la narrativa de J.C. Onetti, en tanto estrategia narrativa, son aplicables  

 

también a sus propias obras, específicamente a la estructura temporal de sus obras de  

 

teatro.  

 

[…] Pero aún más que en el estilo, es en la estrategia narrativa donde  

la lección de Faulkner fue valiosa para Onetti. Igual que aquél, utilizó  

a menudo el tiempo como si fuera un espacio, en el que la narración  

pudiera desplazarse hacia delante (el futuro) o hacia atrás (el pasado)  

en un contrapunto cuyo efecto sería abolir el tiempo real --cronológico  

y lineal-- y reemplazarlo por otro, no realista, en el que pasado, presente  

y futuro en vez de sucederse uno a otro coexistan y se entreveraban (88). 

 

Consideramos que Vargas Llosa al igual que Onetti, Faulkner y otros muchos,  

 

estructura el tiempo como un espacio en el que sus personajes dramáticos pueden  

 

moverse libremente, mientras construyen y diseñan de manera auténtica o no, y sumidos  

 

en la angustia cotidiana, como los héroes y anti-héroes existencialistas, su propia  

 

existencia.   

 

Los puntos que nos interesan sobre todo, en relación al tiempo en la obra  
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dramática de MVLl, son: 1) la manera en que MVLl estructura el elemento temporal en  

 

sus dramas jugando con diversas relaciones temporales yuxtaponiendo distintos tiempos  

 

narrativos, y 2) cómo la concepción del tiempo que se desprende de sus dramas no se  

 

contrapone a los postulados existencialistas, sino más bien es afín a ellos. En nuestro  

 

estudio cotejamos algunos de los temas vargasllosianos más importantes de sus dramas  

 

con los planteamientos del pensamiento de Jean-Paul Sartre (1905-1980), y los de  

 

Albert Camus (1913-1960), expresados no sólo en algunas obras filosóficas claves, sino  

 

también en el teatro de ambos filósofos existencialistas. 

 

 Entre las estrategias usadas por MVLl para representar el tiempo en sus dramas, 

 

tenemos por ejemplo las técnicas de los cómics y de la cinematografía, tales como: el  

 

flash-back. Esta técnica actúa como recurso dramático para llevar al hecho teatral la 

 

memoria y a través de ella representar las acciones interiores que revelarán las  

 

distintas subjetividades de sus personajes, muchos de ellos atormentados. También nos 

 

referimos en nuestro análisis a los desafíos que conlleva para el hecho teatral expresar  

 

esa variedad de niveles de tiempos que MVLl suele emplear y yuxtaponer en su obra  

 

dramática. Tomamos en cuenta por tanto, las críticas teatrales a las puestas en escena de  

 

las obras de MVLl, y cuando es posible, comentamos brevemente sobre los videos de  

 

estas representaciones. Aunque hay directores de teatro como Alonso Alegría que  

 

consideran que todavía les falta acción dramática a las obras de teatro de Vargas Llosa,  

o que se trata solamente de dramas narrativos porque abunda la narración, también hay  

 

otros que como Roberto Ángeles, incluso piensan que ya se puede hablar de los aportes  

 

de Vargas Llosa al teatro peruano:  
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 […] Su juego con el tiempo, su acercamiento a lo monstruoso, la unidad de 

             

lo real y la ficción, y sus recreaciones históricas a través del lenguaje son  

             

algunos de sus aportes a la dramaturgia peruana, con los cuales está muy  

             

presente […] (117).
1
  

 

El tiempo en el teatro tiene básicamente dos significados como señala Anne  

 

Ubersfeld en su Diccionario de términos claves del análisis teatral: la duración y el  

 

momento que correspondería al lugar de la diacronía. La duración puede ser absoluta o  

 

relativa. La duración relativa es la llamada propiamente “tiempo teatral” (la relación  

 

existente entre la duración que experimentan los espectadores y  la duración de los  

 

sucesos en la ficción). El tiempo teatral ha sido, como sabemos, desde la época de  

 

Aristóteles objeto de innumerables discusiones. Del tiempo teatral, surge el ritmo de las  

 

secuencias que puede ser un ritmo rápido o por el contrario ser un ritmo que contiene  

 

secuencias largas. A través de las secuencias de ritmo rápido que son secuencias cortas  

 

y separadas por breves intervalos, los espectadores pueden sentir o imaginar una ruptura  

 

temporal. Por el contrario, si las secuencias son largas, esto privilegia la sensación  

 

de continuidad temporal (107). De acuerdo a Anne Ubersfeld, el director escénico es el  

 

“maestro del tiempo,” pues dependerá de su pericia el poder expresar el tiempo en las  

 

tablas. 

Si es tan difícil expresar el tiempo en el teatro (duración y fecha)   

es porque ni la duración ni la historia pueden ser percibidas  

directamente: es preciso contar con la mediación del espacio.  

Los signos del tiempo están necesariamente inscritos en   

el espacio, con excepción del ritmo  (de las secuencias y de   

la dicción). El tiempo teatral depende, entonces, menos del texto  

                                                
1 Roberto Ángeles comentó esto en su articulo: “La verdad de las mentiras en el teatro de Mario Vargas 

Llosa”, publicado en la revista peruana Quehacer en 2003. 
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que de la puesta en escena: elección de las referencias, elección  

de los signos. El director escénico es el maestro del tiempo (108). 

  

Por otro lado y desde una perspectiva filosófica, para el filósofo francés Henri-

Louis Bergson (1859-1941) el tiempo es un fenómeno y como tal, depende de la 

percepción o de la conciencia que percibe. En el prefacio del texto Time and Free Will 

(1889), que fue la tesis doctoral de Bergson, éste indica que todas las discusiones entre 

los deterministas y sus oponentes implican que no se han comprendido a cabalidad la 

diferencia entre duración>>  <<extensión>>, y sucesión y simultaneidad, cualidad con  

cantidad. Según Bergson,  el ser humano concibe los objetos físicos como existentes 

que se encuentran físicamente en un <<empty homogeneous medium>>, que sería el 

espacio. Esta noción del espacio también determinaría nuestra idea general o común del 

tiempo, tal como se concibe y emplea en las ciencias naturales. Dicho de otra forma, 

concebimos el tiempo como una sucesión de líneas que no están unidas entre sí y que 

son externas entre sí.  De esta manera podemos medir el tiempo y fijar la ocurrencia de 

eventos como sucesivos o simultáneos. Esta sería la idea matemática de la duración.  

Esta <<duración pura>> sería un movimiento continuo donde habría diferenciación  

 

cualitativa; pero no cuantitativa. Este movimiento continuo puede ser descripto como  

 

heterogéneo y no homogéneo.  Bergson vincula la noción de <<memoria pura>> con la  

 

de <duración pura>>. Marcel Proust (1871-1922) llevó esta noción bergsoniana del  

 

tiempo a En busca del tiempo perdido. De ella surgió la famosa magdalena cuyo olor y  

 

textura transportaron a Swann a su niñez. Swann no evoca su niñez a través de la  

 

magdalena; más bien la vuelve a vivir, tan intensamente como cuando era niño. Tendría  
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cierta lógica creer que a partir de En busca del tiempo perdido, la novela europea  

 

empezará a imaginar la profunda dimensión del tiempo subjetivo. Antes de Proust,  

 

existía tal noción, desde luego, pero la novela en general buscaba ceñirse a un tiempo  

 

regular, mensurable y objetivo. Fue primero Proust y más tarde James Joyce (1882- 

 

1941), con su Retrato del artista adolescente (1916), quienes inauguran esa vanguardia  

 

narrativa que más tarde, mucho más tarde, acabaría expandiéndose en la literatura  

 

hispanoamericana con múltiples e insólitas variaciones. 

 

 A medida que los personajes se vuelcan sobre el tiempo interior, también se  

 

vuelven más complejos. Los relatos de Borges, Carpentier y Rulfo destacan entre las  

 

primeras narraciones latinoamericanas contemporáneas, que presentan consideraciones  

 

sobre el tiempo que sirven para expandir la subjetividad de los personajes. Como el  

 

relato mismo, poco a poco los personajes van cobrando autonomía frente al tiempo  

 

medido por los relojes, y también, claro está, frente al espacio que los rodea. Van 

 

cobrando autonomía ¿o acaso empiezan a encontrar nuevas limitaciones? La respuesta  

 

parece evidente en ese extraordinario texto de Cortázar llamado La noche boca arriba  

 

(1956), donde encontramos importantes ejemplos de flash-backs y flash-forwards. 

 

En el teatro, a diferencia de lo que ocurre en la narrativa, el tiempo natural está  

 

corriendo constantemente tanto para el espectador como para la obra, mientras que en la  

 

narrativa el único tiempo natural es el del lector y no hay tiempo natural que transcurra  

 

para la obra: la página impresa es la misma siempre. Podemos decir que mientras la  

 

narrativa crea tiempo pero no posee espacio, porque los lectores debemos imaginarnos 
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el espacio visualizado en nuestra mente, el teatro crea tiempo y espacio porque sucede  

 

frente a nosotros los espectadores. Se descubre mediante los actores que encarnan los  

 

personajes, que actúan, que accionan. Como bien señala Luis Alberto Rosas en su  

 

artículo periodístico escrito en Primera Fila:  

 

[…] la narrativa se vale de la descripción y el drama -- por  

el contrario --, se vale de la acción […] La narrativa nos  

relata hechos en pasado, hechos que ocurrieron. El drama nos  

relata hechos que ocurren ante nuestros ojos, de otra manera  

los actores serían simples narradores, no necesitarían hacer  

nada en el escenario, sino hablar […].   

 

[publicación en línea]. Disponible en Internet en: 

 

http://www.grupoactoral80.com/critica-alpiedeltamesis5.html 

 

 Antón Chéjov, por ejemplo, en El jardín de los cerezos, drama que justamente  

 

trata sobre el paso del tiempo natural y sus consecuencias, utiliza diálogos en los que  

 

comenta sobre el cambio de las estaciones, su flora y su fauna, para señalar el  

 

transcurrir del tiempo. Y luego para expandir la subjetividad de sus personajes Chéjov  

 

hace que éstos vuelvan a sus recuerdos de infancia que la casa-hacienda les evoca. De  

 

esta manera, por ejemplo, Madame Ranyéskaya y su hermano Gáyev hablan de su  

 

infancia feliz bajo la sombra nostálgica de los cerezos. 

 

 A la dificultad de expresar y representar el paso del tiempo en el teatro debemos  

 

agregar los juegos temporales de los que MVLl se sirve como una de sus estrategias  

 

dramáticas para presentarnos a través de la memoria ese teatro que aspira a ser un teatro  

 

totalizante como señala el estudioso mexicano Enrique Azúa Alatorre en su artículo  

 

http://www.grupoactoral80.com/critica-alpiedeltamesis5.html
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sobre el teatro de Vargas Llosa
2
. Azúa Alatorre indica que el teatro de Vargas Llosa es  

 

un teatro que aspira a la totalidad porque intenta representar la realidad y la fantasía.  

 

  En los prólogos de las tres primeras piezas (llamados    

respectivamente: „Las mentiras verdaderas‟, „El teatro como  

ficción‟ y „La Chunga‟) Vargas Llosa da cuenta de su  

perspectiva dramática. En estos prólogos se pueden advertir  

dos temas muy importantes: 1) las ficciones (qué son, para  

qué sirven) y 2) la búsqueda del teatro total (574).  

 

5.- Influencia existencialista en la dramática vargasllosiana.- 

 

 Además de la importancia fundamental que tiene la estructura temporal en la  

 

obra dramática vargasllosiana, consideramos que es también crucial analizar la  

 

influencia existencialista que encontramos en la atmósfera y en la temática de sus obras  

 

teatrales.  

 

Nuestro análisis de la influencia existencialista se enfocará sobre todo; pero no  

 

exclusivamente, en El loco de los balcones (1993), y en Ojos bonitos, cuadros feos  

 

(1996).  Afirmamos que algunos temas característicos del existencialismo sartreano y  

 

camusiano tales como la libertad, la angustia, la muerte, el suicidio, la autenticidad,  

 

y la responsabilidad, por mencionar los más relevantes, están presentes también en las  

 

obras dramáticas de Vargas Llosa. 

 

Argumentamos pues que la visión del mundo planteada en los dramas de Vargas  

 

Llosa acusa sobre todo la influencia del pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre  

 

(1905-1980), y de Albert Camus (1913-1960). Desde luego que la influencia de Martin  

 

Heidegger (1889-1976) es evidente en estos filósofos franco-parlantes mencionados.  

 

                                                
2 Este artículo de Azúa Alatorre se publicó en Mario Vargas Llosa, escritor, ensayista, ciudadano y 

político (Forgues 2001).  
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Los textos de Sartre y Camus que nos han servido para nuestro análisis de la obra  

 

dramática de MVLl son: L'Existentialisme est un humanisme (1946), de Sartre, y Le  

 

Mythe de Sisyphe (1942), de Camus. Nos referimos en nuestro estudio a algunas obras  

 

de teatro de Sartre y de Camus donde se manifiesta de manera clara su postura  

 

existencialista. Las obras que analizaremos son: de Albert Camus: Le Malentendu  

 

(1944), y Caligula (escrita en 1938 y representada en 1945), y de Jean-Paul Sartre: Les  

 

mains sales (1948). 

 

De hecho que la visión del mundo sin Dios plasmada en la dramática de MVLl,  

 

y especialmente en dos de sus seis obras: El loco de los balcones (1993),  y Ojos  

 

bonitos, cuadros, feos (1996), acepta en nuestra opinión, una interpretación  

 

existencialista. 

 

A la luz de algunos postulados existencialistas de Martin Heidegger,  cuya  

 

influencia, como hemos señalado, se hizo sentir profundamente en Sartre y Camus,  

 

intentamos demostrar que los personajes vargasllosianos en tanto “seres-ahí” y  

 

proyectados hacia la muerte, configurarán la parte más significativa de su existencia en  

 

el espacio de la ficción, que para los espectadores será desde luego la meta-ficción. En  

 

este espacio ficticio, inventado por ellos, diseñado por ellos, podrán ser felices o creerán  

 

serlo aunque sólo sea por breves lapsos de tiempo. De acuerdo a Heidegger, el horizonte  

 

más indicado para comprender el ser es el tiempo,  por eso los seres humanos deben ser  

 

entendidos en su historicidad, en su continua transformación.  

 

  Fear is occasioned by entities with which we concerned  

  ourselves environmentally. Anxiety, however, springs from 

Dasein itself. When fear assails us, it does so from what is 
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within-the-world. Anxiety arises out of Being-in-the-world as 

thrown Being-towards-death. When understood temporally, this 

  „mounting‟ of anxiety out of Dasein, means that the future and 

  the present of anxiety temporalize themselves out of primordial   

  being-as-having-been in the sense of bringing us back to repeatability.  

But anxiety can mount authentically only in a Dasein which is  

resolute (395). 

   

Analizaremos la estructura temporal en las obras de teatro de MVLl para entender  

 

mejor, a la luz de algunos conceptos de la filosofía de Heidegger, (vía Sartre y Camus)  

 

y la de Bergson, la configuración de estos personajes vargasllosianos. 

  

Sostenemos que huir de la frustración y la infelicidad es la razón fundamental  

 

por la cual estos “seres-para-la muerte”--como diría Heidegger-- vargasllosianos no  

 

son capaces de vivir su cotidianidad y su circunstancia. Los personajes de MVLl lejos  

 

de asumir su existencia, se escapan de su contexto personal e histórico para refugiarse, y  

 

a veces incluso instalarse, en el universo de la fantasía. Es sólo en este espacio  

 

alternativo construido por ellos mentalmente, es decir en el ámbito de la ficción, a  

 

través de la nostalgia, los recuerdos y la imaginación, que estos personajes  

 

vargasllosianos pueden transcurrir y transgredir libremente las categorías temporales.  

 

Es sólo en este espacio de la ficción que concretamente pueden viajar sin parámetros ni  

 

restricciones a través de los espacios del presente, pasado y futuro, e incluso pueden  

 

inventarse realidades e identidades insólitas. Estas invenciones de los personajes  

 

vargasllosianos aparentemente son necesarias para poder sobrevivir en un mundo frente  

 

al cual no consiguen encontrar su espacio personal y donde no pueden, por tanto, ser  

 

felices porque se sienten rechazados, angustiados, atormentados, y marginados.  

 

Tomamos en cuenta en nuestro análisis, sin profundizar en ello, la estructura  
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temporal, la búsqueda metafísica del primer Heidegger en El ser y el tiempo (1927) y  

 

cotejaremos sus hallazgos con la concepción del tiempo que nos parece se desprende de  

 

la obra dramática de Vargas Llosa. Por ejemplo, analizaremos cómo para el primer  

 

Heidegger el fenómeno fundamental del tiempo es el futuro mientras que los personajes  

 

de MVLl no sólo huyen del presente sino que se resisten a vivir de cara al futuro. Nos  

 

hemos beneficiado también de los estudios de Henry Bergson y su enfoque en la  

 

duración en tanto tiempo real de la conciencia diferente al tiempo especializado. De  

 

acuerdo al autor, director y crítico de teatro peruano, Alonso Alegría, que los personajes  

 

de MVLl se resistan al futuro podría explicar la supuesta carencia de dramatismo, de  

 

algunas obras de teatro de nuestro autor. 

 

6.- Críticas teatrales y estudios más empleados en nuestro análisis.- 

 

 Para concluir con esta introducción, señalaremos ahora los estudios y críticas  

 

teatrales que han contribuido más a nuestro análisis del teatro de Vargas Llosa. 

 

 Nos ha servido mucho el libro de Oscar Rivera-Rodas: El metateatro y la  

 

dramática de Vargas Llosa, hacia una poética del espectador (1992), porque en nuestra  

 

exposición postulamos que la ficción está muy vinculada al elemento temporal en tanto  

 

que será el refugio de los personajes vargasllosianos en su rauda huída del presente y de  

 

sus circunstancias de fracaso. Lo que los espectadores y lectores de la obras teatrales de  

 

MVLl percibimos como meta-teatro, para los personajes vargasllosianos es, como  

 

hemos indicado, simplemente la ficción. Es la ficción que ellos se inventan en tanto  

 

escape de la insoportable realidad que los rebasa y desafía.  
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 Huir de la realidad refugiándose en la ficción mediante la construcción de  

 

mundos alternativos posibles (donde se ignora el presente y se resiste frente al futuro),  

 

no es la única forma que tienen los personajes vargasllosianos para protegerse de una  

 

realidad que los abruma y sofoca. Algunos personajes optan por salidas más radicales,  

 

por alternativas sin regreso, tales como el suicidio, en tanto el proyecto más viable  

 

frente a esa realidad que los ahoga y hostiga. El suicidio sería para estos personajes  

 

vargasllosianos la manera más absoluta de anular el futuro y renegar del presente, así  

 

como también representaría la aceptación de su fracaso existencial. Cuando los  

 

personajes vargasllosianos no son capaces de transformar ese pasado que añoran, no les  

 

queda, desde su perspectiva instalada en el fracaso, otra alternativa que escapar  

 

totalmente del mundo que interpretan como hostil y en el cual ellos son seres  

 

marginales y frustrados. Entonces estos personajes vargasllosianos particularmente  

 

inadaptados para circular sin tropezarse por el mundo convencional, optan por diseñar y  

 

escoger, al menos, su propia muerte y por lo tanto intentan suicidarse como en el caso  

 

del profesor Aldo Brunelli en El loco de los balcones, y de Alicia Zúñiga en Ojos  

 

bonitos, cuadros feos. Alicia, como sabemos, sí logra consumar su suicidio.  

 

El libro de Domenico Antonio Cusato: El teatro de Mario Vargas Llosa (2007),  

 

nos ha sido muy útil en este análisis de la estructura formal de las obras dramáticas de  

 

Vargas Llosa. Cusato analiza las obras de MVLl en tanto que fueron escritas para el  

 

teatro y por lo tanto para ser representadas y no sólo en tanto textos para ser leídos. Sin  

 

embargo, Cusato hace hincapié en una característica muy importante en el teatro de  

 

Vargas Llosa: el afán narrativo. Desde el punto de vista de Cusato, el teatro narrativo de  
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Vargas Llosa no es un teatro menor por ser narrativo. Cusato señala que el tema central  

 

de las cinco primeras obras dramáticas de Vargas Llosa es el de la auto-reflexión: cómo  

 

y por qué surgen las ficciones. Este tema también está presente en Al pie del Támesis,  

 

que es pues hasta la fecha la última obra dramática publicada de MVLl. Dicha obra fue  

 

publicada en 2008, un año después del libro de Cusato, razón por la cual no es analizada  

 

en el estudio del académico italiano. 

 

  Afirmamos con Cusato que en todas las obras de teatro de Vargas Llosa hay una  

 

metáfora de la creación artística. Esta metáfora es muy evidente en La señorita de  

 

Tacna y en Kathie y el hipopótamo, específicamente en cuanto metáfora de la creación  

 

literaria. 

 

El libro de Richard Hornby: Drama, Metadrama and Perception nos ha servido  

 

para ahondar en las cinco variedades meta-dramáticas señaladas por él. Estas  

 

variedades son: 1) el teatro dentro del teatro (por ejemplo en La gaviota, de Chéjov);  

 

2) la ceremonia dentro del teatro (por ejemplo el duelo que ocurre en Las tres  

 

hermanas, de Chéjov. Este duelo ocurre fuera del escenario, en la imaginación de los  

 

personajes y del público, al igual que la escena en que Edipo pierde los ojos); 3) el  

 

asumir roles dentro del teatro; 4) referencias literarias y de la vida diaria (como en  

 

Kathie y el hipopótamo, de MVLl), y 5) auto-referencias. En las obras de MVLl se dan  

 

todas estas variantes; pero sobre todo la de asumir roles dentro del teatro. Por ejemplo  

 

en la fiesta de carnaval que ocurre en el recuerdo de Mamaé, en La señorita de Tacna,  

 

cada uno de los participantes de la fiesta asume otra identidad. En Kathie y el  
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hipopótamo, Kathie es Adèle, la amante de Víctor Hugo, y es una esposa burguesa  

 

aburrida, como también es una turista de vida sexual promiscua, y es asimismo una  

 

esposa sufrida que no se divorcia de un esposo infiel, y demás. Y Santiago por su parte,  

 

es el escritor por encargo, el joven de una clase social privilegiada que apostó por el  

 

fracaso ya desde Conversación en la Catedral, y es también el escritor exitoso más  

 

admirado por el “verdadero” Santiago, Víctor Hugo. En La Chunga, la bella y deseada  

 

Meche, representada como objeto sexual de los inconquistables, juega el rol de esclava  

 

sexual de la Chunga. En El loco de los balcones, Brunelli le otorga a Lima el rol de  

 

mujer hermosa y corrupta, fiel y traidora. En Ojos bonitos, cuadros feos, el marino  

 

Rubén Zevallos, juega el rol de un homosexual para acceder al crítico Zanelli y  

 

vengarse de él por el suicidio de su novia, humillándolo. En Al pie el Támesis, Chispas  

 

transforma en travesti a Pirulo en ese diálogo constante que tiene con él a través de su  

 

vida y de su imaginación atormentada por la culpa. 

 

 Puesto que la obra dramática de Vargas Llosa no ha sido estudiada de manera  

 

extensiva y con tanta profundidad como su producción narrativa, esperamos que esta  

 

tesis pueda servir para suscitar más interés en el teatro de MVLl y para dar a conocer un  

 

poco más su trabajo dramático. Consideramos que el teatro de Vargas Llosa amerita que  

 

se le dedique más estudios críticos por tener valor artístico desde el punto de vista  

 

estructural tanto como por su temática. La dramática de Vargas Llosa comparte pues,  

 

como hemos señalado, la experimentación formal que caracteriza sobre todo sus  

 

primeras novelas. En la obra dramática de MVLl hay un uso también de la técnica del  

 

dato escondido, los vasos comunicantes, las cajas chinas, los juegos temporales, las  
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distintas perspectivas espaciales, la muda o el salto cualitativo, el clima de ambigüedad,  

 

los diversos puntos de vista que brindan los múltiples narradores y narradoras.  

 

En nuestro estudio también nos referimos a la representación y recepción de las  

 

obras dramáticas de MVLl, a sus logros y desafíos expresados en la crítica teatral.   

 

Cuando es pertinente establecemos paralelos entre algunas novelas de MVLl y sus obras  

 

dramáticas. Por ejemplo, tomamos en cuenta las novelas que presentan explícitamente  

 

un diálogo intertextual con la obra dramática de Vargas Llosa. Observamos este diálogo  

 

literario entre La señorita de Tacna con La tía Julia y el escribidor porque la familia de  

 

Mamaé escucha las radionovelas de Pedro Camacho. En Kathie y el hipopótamo, la  

 

intertextualidad se da con Conversación en La Catedral, porque Santiago es un  

 

personaje de ambas obras. En La Chunga, los diálogos se dan sobre todo con La Casa  

 

Verde, y Lituma en los Andes.
3
 En Al pie del Támesis, también habría un diálogo  

 

temático con Los Cachorros, Conversación en La Catedral y La fiesta del chivo.   

 

Nos hemos servido también mucho del estudio de MVLl sobre la novela de Flaubert:  

 

Madame Bovary, en su libro: La orgía perpetua (1975). Tomamos en cuenta sobre todo  

 

los cuatro tiempos que MVLl encuentra en Madame Bovary: 

  

(a) Un tiempo singular o específico,  (b) el tiempo circular o la repetición,  

 

(c) el tiempo inmóvil o la eternidad plástica, y (d) el tiempo imaginario. Analizamos el  

 

capítulo sobre el monólogo interior en Madame Bovary. Según Vargas Llosa, el estilo  

 

indirecto libre inventado por Flaubert, es el antecedente del discurso proustiano: 

                                                
3  Lituma es el personaje más recurrente en la obra de MVLl. Apareció primero en el cuento “Un 

visitante” (1958), luego en  La casa verde (1966), La tía Julia y el escribidor (1977), Historia de Mayta 

(1984), La Chunga (1986), ¿Quién mató a palomino Molero? (1986), Lituma en los Andes (1993). 
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“[…] para la lenta oleaginosa reconstrucción de la memoria por el tiempo ido […]”  

 

(259), y el precedente del monólogo interior, “tal como fue concebido primero por  

 

Joyce, en el episodio final del Ulises y, luego perfeccionado y diversificado […] por  

 

Faulkner” (260).  Comparamos y analizamos también las características de los  

 

personajes femeninos de los dramas vargasllosianos con las de Emma Bovary, una  

 

heroína muy admirada por MVLl.   

 

 En resumen, este análisis explora toda la producción dramática de MVLl  

 

consistente en seis obras escritas de 1981 a 2008 privilegiando nuestro enfoque en la  

 

estructura temporal y en los ecos existencialistas que encontramos en sus obras. Nuestro  

 

estudio consta de seis capítulos correspondientes a cada una de las obras, además de la  

 

introducción y la conclusión. Los capítulos son:  

 

 1.- Técnicas empleadas, estrategias narrativas, y poética de la nostalgia en La  

 

señorita de Tacna (1981), 

 

 2.- El espacio de la meta-ficción en Kathie y el hipopótamo (1983), 

 

 3.- Fantasías y perspectivas del recuerdo en La Chunga (1986), y relevancia del  

 

           dialecto piurano. 

 

 4.- El pasado como espacio utópico en El loco de los balcones (1993). Lectura  

 

     existencialista y ecos africanos en la obra. 

 

 5.- Flash-backs, signos acústicos y lectura existencialista en  

 

           Ojos bonitos, cuadros feos  (1996), 

 

  6.-  Al pie del Támesis (2008) y sus reconstruccion 
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I.-  TÉCNICAS EMPLEADAS, ESTRATEGIAS NARRATIVAS, Y  

 

POÉTICA DE LA NOSTALGIA EN LA SEÑORITA DE TACNA (1981) 

 

 

Como hemos señalado en la introducción, las técnicas narrativas que MVLl  

 

emplea en su producción novelística y cuentística, están presentes también en su obra  

 

dramática. Puesto que postulamos, siguiendo al académico Domenico Cusato, que el  

 

teatro de MVLl es un teatro donde se privilegia la narración, consideramos que es  

 

consistente e incluso lógico que MVLl se valga en su teatro (narrativo), de esas mismas  

 

técnicas y estrategias narrativas que emplea en sus novelas y relatos.  

 

 Antes de analizar el tema de la nostalgia en La señorita de Tacna (1981),  

 

pasemos a analizar estas técnicas narrativas y a precisar ejemplos concretos de su  

 

empleo en la dramática vargasllosiana. A través del uso de los vasos comunicantes en  

 

tanto técnica narrativa, MVLl puede lograr presentar diversas perspectivas integrando  

 

líneas narrativas. Los vasos comunicantes son en este sentido, catalizadores que unen  

 

esas distintas perspectivas y que nos refieren a la historia principal en distintos niveles  

 

temporales y espaciales. 

 

Indica MVLl que a veces el objetivo de los saltos cualitativos es crear  

 

determinadas atmósferas. En relación a su teatro, la atmósfera que intenta crear este  

 

autor, es la de una ilusión de totalidad: los personajes son presentados como una suma  

 

de objetividades y subjetividades. En las obras de MVLl los espectadores pueden ver lo  

 

que los personajes fueron, lo que son y lo que hubieran querido ser. En las propias  
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palabras de Vargas Llosa, en su estudio sobre García Márquez: García Márquez:  

 

Historia de un deicidio (1971), la técnica de los vasos comunicantes consiste en  

 

básicamente:   

 

Fundir en una unidad narrativa situaciones o datos que ocurren en  

tiempos y/o espacios diferentes o que son de naturaleza distinta, para  

que esas realidades se enriquezcan mutuamente, modificándose,  

fundiéndose en una nueva realidad, distinta de la simple suma de sus  

partes (322). 

 

Veamos un ejemplo, en La señorita de Tacna, cuando el abuelo Pedro, 

encuentra su reloj robado, el cual fue hallado por la policía gracias a la inscripción de 

1946 que tenía, Belisario, quien narra la historia, empieza a recordar sin preámbulos, la 

significación de esa fecha importante en la vida del abuelo Pedro y lo que aconteció 

entonces: “Piura, octubre de 1946…Ahí están los vocales de la Corte Superior, 

regalándole el reloj, ahí está el abuelo agradeciendo el regalo, a los postres del banquete 

en el Club Grau […]” (101).    

Este recuerdo evocado por el abuelo Pedro abre, por un breve lapso, el túnel del  

tiempo de los recuerdos, en este caso es una memoria nostálgica. Aquellos tiempos, 

cuando el abuelo Pedro había sido premiado eran tiempos felices, no comparables con 

el tiempo de “las vacas flacas” en el que vivía ahora. La familia estaba en franca 

decadencia y se había venido a menos y Pedro estaba incluso perdiendo la noción de 

temporalidad; olvidándose de detalles de su propia vida. Quizás, ésta huída rauda de 

Pedro, como la de Mamaé, sean sus estrategias para escaparse del hic et nunc, para 

afincarse y refugiarse en el espacio de la nostalgia. 
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Es interesante también, destacar lo que nos dice MVLl sobre la técnica de las  

 

cajas chinas en García Márquez: Historia de un deicidio (1971): 

 

[…] el procedimiento de la caja china consiste en contar una historia  

 

como una sucesión de historias que se contienen unas a otras:  

 

principales y derivadas, realidades primarias y secundarias” (543). 

 

Tenemos aquí otra línea de Vargas Llosa relativa al mismo tema y en su misma obra  

 

sobre García Márquez: 

 

(la técnica de las cajas chinas supone) “un intermediario: el dato no lo  

 

comunica el narrador al lector, se desprende de la conversación  

 

entre dos personajes” (310). 

 

De acuerdo al académico mexicano Azúa Alatorre, las cajas chinas constituyen  

 

en relación a las obras dramáticas de MVLl, su “columna vertebral” (582). En sus  

 

propias palabras: 

 

[…] Si se toma en cuenta que lo que se representa en cada una de ellas  

[las obras dramáticas] (el proceso creativo del escritor Belisario, las  

reuniones mitómanas entre Santiago y Kathie, la conversación entre  

los inconquistables, el profesor Aldo Brunelli a punto de suicidarse y la  

cita de Rubén Zevallos con Eduardo Zanelli) es apenas un conato de historia,  

de la que se derivan imaginaria y retros-pectivamente otras historias, se hace  

patente que la estructura de estas piezas teatrales es la de la caja china.  

Por ejemplo, en La Chunga dentro de la conversación de los cuatro  

inconquistables hay, por cada uno de ellos, una versión imaginaria de lo  

ocurrido. Las proyecciones de los parroquianos y los recuerdos de la Chunga  

son los “intermediarios” entre el dato escondido y su verdad. El resultado,  

obviamente, es distinto en cada caso y dota a la ficción en general de cierta  

ambigüedad. Hay que recordar que las cajas chinas de La Chunga no son  

relatadas: la ausencia que significaría el mundo subjetivo se materializa en el  
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escenario de acuerdo con procedimientos deícticos(582).    

 

En relación a las mudas o saltos cualitativos, MVLl explica este concepto en Carta de  

 

batalla por Tirant lo Blanc (1992): 

 

Alterar imperceptiblemente la naturaleza de una realidad, someter  

a mudas silenciosas una situación, reemplazando su contenido inicial  

por otro distinto sin que la apariencia exterior del relato registre la sustitución  

o la registre cuando el lector está ya empapado por la nueva materia, desarmado, 

sin fuerzas para rechazar esa distinta dimensión de lo real (49). 

 

En Cartas a un joven novelista (1997),Vargas Llosa  menciona esta técnica señalando  

 

que hay tres tipos de muda: espacial, temporal, y de nivel de realidad. En la obra  

 

dramática de MVLl hay abundantes ejemplos de las mudas en el nivel de la realidad: lo  

 

que Kathie y Santiago, en Kathie y el hipopótamo, sueñan y los recuerdos de lo que no  

 

ha ocurrido pero bien querrían que hubiera pasado, las versiones materializadas de los  

 

inconquistables sobre lo que le pudo haber sucedido a Meche en La Chunga. En cuanto  

 

a ejemplos de los saltos a nivel temporal en el teatro de MVLl tenemos: los recuerdos  

 

del profesor Brunelli en El loco de los balcones, cuando está a punto de suicidarse  

 

desde un balcón colonial en el Rímac, y  también los recuerdos de Pirulo en Al pie del  

 

Támesis, y los de Rubén Zevallos en Ojos bonitos, cuadros feos, y otros. 
 

Como ya se ha señalado, el teatro de MVLl es, de acuerdo al mexicano  

 

Enrique Azúa Alatorre, aseveración que compartimos; un “teatro total”; que busca  

 

dibujar un mundo completo, válido en sí mismo, y por ello, no es fácil llevar a los  

 

escenarios las obras de Vargas Llosa.  

 

  “El afán totalizador de Vargas Llosa  se refleja en su obra 

 

  dramática. Es una constante la representación de las  
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subjetividades de los personajes. El espectador presencia, 

 

al mismo tiempo, lo que los personajes son, lo que querrían 

 

ser y lo que fueron.” (586) 

  

El clima de ambigüedad y la variedad y complejidad de las técnicas narrativas  

 

empleadas por MVLl, tan diversas y presentes en sus novelas, están reflejadas también,  

 

como ya se ha indicado, en su obra dramática, en concreto en la que nos ocupa ahora:  

 

“La señorita de Tacna.” 

 

 La señorita de Tacna es una pieza teatral en dos actos en la cual hay varios  

 

planos espacio-temporales, incluso algunos tan alejados del presente como las  

 

referencias históricas a la Guerra con Chile o Guerra del Pacífico, y a la esclavitud de la  

 

raza negra en el Perú.  

 

El estreno mundial de esta obra de teatro fue en 1981, en Buenos Aires con la  

 

conocida actriz Norma Leandro en el papel de Elvira-Mamaé-Señorita de Tacna. Como  

 

dato interesante y anecdótico hay que señalar que Borges estuvo presente en el estreno  

 

que se llevó a cabo en el teatro Blanca Podestá. La dirección estuvo a cargo de Emilio  

 

Alfaro. La obra se ha presentado en escenarios de Lima, Costa Rica, Brasil, México,  

 

Uruguay, Nueva York, España, Chile, Francia, Londres, Italia, Bolivia, en Washington  

 

DC, en 1990, bajo la dirección de la Dra. Bárbara Mújica, y en otras ciudades.  Por lo  

 

general la crítica de Buenos Aires fue bastante positiva destacando sobre todo la  

 

actuación de la primera actriz argentina, Norma Leandro. 

 

Los espacios reales o mentales que distinguimos en la obra son varios también:  
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Lima, Chile, Arequipa, Tacna, Bolivia.   

 

 La nostalgia para efectos de este texto es el ámbito desde el cual una Elvira o  

 

señorita de Tacna recobrada por la memoria de Belisario, aprendiz de escritor y sobrino- 

 

nieto de Mamaé, reformula su pasado.   

  

 En La señorita de Tacna,” esta primera obra de teatro publicada de Vargas  

 

Llosa, vemos claramente cómo la familia de la Mamaé va descendiendo de una clase  

 

media-alta a casi la indigencia. Es interesante recalcar que esta debacle socio- 

 

económica que sufre la familia de Mamaé no tiene su correlato en un detrimento de su  

 

orgullo de clase. En efecto, los prejuicios sociales perpetuados por generaciones contra  

 

las clases sociales y razas, consideradas por ellos inferiores, se mantienen intactos. 

 

 En un país tan heterogéneo como el Perú, la diferencia entre las clases sociales  

 

es palpable en cada instancia de la vida, y MVLl, maestro del diálogo en sus novelas y  

 

cuentos, también nos presenta en su obra dramática una clara diferenciación entre las  

 

clases sociales a través de los parlamentos destinados a sus personajes. MVLl emplea de  

 

manera efectiva y crucial el diálogo para caracterizar la idiosincrasia de los personajes,  

 

para determinar a qué clase social pertenecen, para conocer ciertos aspectos variados de  

 

la ambigua personalidad de estos interesantes personajes que son mucho más complejos  

 

de lo que parecen a primera vista.  

 

Sobre el empleo del diálogo en la narrativa de Vargas Llosa, nos dice José Luis  

 

Martín, en su estudio de 1974, refiriéndose a la simultaneidad rítmica en la obra  

 

vargasllosiana: 
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 […] Otro enfoque que le imparte Vargas Llosa a esta técnica  

es la del casi continuo diálogo --ya directo (teatral), ya diluido,  

disimulado en una aparente narración o descripción, o envasado   

dentro de otro diálogo--, inyectándole así a su prosa dinamismo,   

nervio, violencia. No cabe duda que en el manejo del diálogo,   

Vargas Llosa es un maestro terminado. Quizás sea que el  dramaturgo  

vivo que surgió en La huída del inca nunca murió, sino que se  

vigorizó, trasmutando sus pócimas a otras retortas alquímicas. De ahí  

que sus personajes no hablan maquinalmente, ni conversan „literariamente,‟  

sino que lo que van hablando es vida pura, actualización de la realidad  

interior y exterior en palpitante desbordamiento de continua  

presencia. Diríamos, para remachar esta verdad, que los  

personajes vargasllosianos no emiten palabras, sino que las mastican 

 […] (180-181). 

 

Es bueno tener presente que en 1974, cuando Martín escribió su mentado libro, 

Vargas Llosa no había publicado todavía ninguna obra dramática, y por tanto el único 

referente dramático que tenía Martín sobre Vargas Llosa, era aquella obra de sus años  

adolescentes que nunca fue publicada: La huída del inca.  

Como señala el propio Vargas Llosa en la introducción de su drama, los temas  

 

principales de esta pieza son: la vejez, la soledad, la familia, el orgullo, los prejuicios  

 

sociales, y otros. Sin embargo, si hemos de buscar un eje central que unifique cual  

 

columna vertebral los demás temas, concluiremos que la pregunta: ¿Cómo y por qué  

 

surgen las historias?, interrogante que se plantea MVLl en esta obra, es en efecto una  

 

pregunta centralizadora. Para subrayar la importancia que el autor le otorga a esta  

 

pregunta cargada de ribetes filosóficos, MVLl crea el personaje de Belisario; aprendiz  

 

de escritor. 

 

 En efecto, Belisario, el sobrino-nieto de Mamaé, aquel que solía oír embelesado,  

 

cuando era pequeño, las historias familiares narradas por su tía-abuela, intentará crear  
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una historia de amor usando el rico material proveniente de las canteras de su historia  

 

familiar y añadiéndole a éste, el fruto de su inquieta imaginación.   

 

 Belisario en tanto el narrador -- casi omnisciente -- de la obra, es el único  

 

personaje que se mueve en el plano temporal atribuido al presente escénico de la obra  

 

que es un día de 1980. Sus recuerdos reales y ficticios suceden en diferentes planos  

 

temporales y evocan diferentes momentos históricos, por ejemplo: La guerra con Chile,  

 

llamada también Guerra del Pacífico (1879-1884) que es el trasfondo histórico, el  

 

último día de la Mamaé que ocurre en 1950, otro plano temporal de la obra es el de los  

 

años de juventud de Mamaé, cuando era la joven e inocente Elvira, de cuando estuvo a  

 

punto de casarse con Joaquín, el oficial chileno. Las diversas vestimentas de los  

 

personajes señalan en la obra que se trata de diferentes tiempos. Belisario evoca esos  

 

niveles temporales a través de su propia imaginación, de flash-backs, y flash-forwards. 

   

 Entre los interesantes recuerdos que comparte Mamaé con su sobrino-nieto  

 

Belisario, destaca el de la fiesta de carnaval de su juventud. En esta fiesta ella baila con  

 

un joven negro que esconde sus características raciales y socio-económicas tras un  

 

disfraz que le cubre totalmente el rostro. En ese espacio-tiempo carnavalesco del que  

 

habla Bahktin, se anulan las categorías sociales, y también la identidad personal, el  

 

tiempo no existe; se detiene, es un tiempo de excepción, un paréntesis en el transcurrir  

 

(lineal) del tiempo regular. Este tiempo congelado del carnaval que la señorita de Tacna  

 

nunca olvidaría, ni aun cuando ya estaba convertida en Mamaé, acompañará siempre  

 

sus fantasías eróticas al asociar a la “mujer mala”, Carlota, con la india castigada, y con  

 

las celebraciones y bailes de la cultura negra en el barrio paupérrimo de La Mar, el  
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barrio de “los cholos y los negros”. Es en dicho barrio marginal precisamente que  

 

Carlota y el oficial chileno; novio de Elvira, realizan sus encuentros eróticos ilícitos. 

 

En el siguiente parlamento de Mamaé, ella está inmersa en el espacio de la nostalgia,  

 

divorciada de la realidad, está hablando consigo misma o simplemente recordando  

 

la traición de su novio con doña Carlota en el barrio negro de La Mar: 

 

     MAMAÉ 

 

He pasado por esa ranchería muchas veces. Con el tío Menelao y la tía  

            Amelia, yendo hacia la mar. Los negros, los cholos y los indios venían  

 a pedirnos limosna. Metían sus manos en el coche y el tío Menelao decía: 

 ¡Qué uñas inmundas! A mí me daban miedo. De lejos, La Mar parece bonita,  

 con sus cabañas de paja y sus calles de arena. Pero de cerca es pobre, sucia,  

 apesta y está llena de perros bravos. O sea que se veían ahí (65). 

 

Como podemos observar, el poder de los prejuicios raciales y socio-económicos 

está muy extendido en la clase social media-alta, la correspondiente a la familia de la  

señorita de Tacna. De hecho, el tío Menelao, que no era una mala persona, más bien era  

un hombre muy trabajador que se había hecho cargo de Elvira cuando quedó huérfana,  

asocia con la suciedad a las razas percibidas como inferiores: la negra, la india y la  

mestiza. Y la joven sobrina Elvira, piadosa y educada como era, reconoce que estos  

grupos sociales le producen espanto. La gente de raza negra, india o mestiza no sólo es  

“sucia” sino que es la “otra”, la distinta, aquella que genera horror y de la que hay que  

huir.    

Hay otros temas resaltantes en La señorita de Tacna, como por ejemplo, el de  

los amores frustrados, tema que también encontramos con frecuencia en las novelas de  

MVLl. Este tema es presentado en La señorita de Tacna, como una suerte de poética  
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del fracaso. El tópico del amor frustrado en las obras de teatro de MVLl tiene un giro  

muy interesante porque a diferencia de lo que ocurre en sus novelas, exceptuando  

Travesuras de la niña mala (2007), y quizás La fiesta del chivo (2002), los personajes  

femeninos son los protagonistas de estas historias de amores frustrados. Estos  

personajes de los dramas de MVLl, nos traen a la memoria por ejemplo, salvando las   

distancias cronológica, histórica, lingüística, y cultural, a la Madame Bovary de  

Flaubert, uno de los escritores más admirados por MVLl (pensemos justamente en su  

obra: La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary, 1975). También podemos hacer la  

asociación con mujeres clásicas de la literatura universal como la inolvidable Ana  

Karenina (1875-77) de León Tolstoy.    

 En el siguiente parlamento de Joaquín, el novio chileno de Elvira, veremos  

 

cómo éste alaba la sensualidad de su amante Carlota y denigra el puritanismo de su  

 

novia oficial: 

     JOAQUÍN 

 

Tu cuello. Deja que lo bese, que sienta su olor. Así, así. Ahora quiero  

besarte en las orejas, meter mi lengua en esos niditos tibios, mordisquear  

esas puntitas rosadas. Por eso te quiero soldadera. Sabes darme placer. No  

eres como Elvira, una muñequita sin sangre, una boba que cree que el amor  

consiste en leer los versos de un bobo que se llama Federico Barreto (68). 

 

Luego de este parlamento, habla Agustín, un hombre cincuentón, el hijo mayor de  

 

Carmen y Pedro. Es decir que ha habido un gran salto temporal, porque en la época en  

 

que Elvira estaba de novia con Joaquín, su prima Carlota y Pedro, eran jóvenes también. 

 

Después le responde Elvira a Joaquín, más bien al recuerdo de Joaquín, aludiendo a ese  

 

momento de seducción entre Joaquín y Carlota en el que no pudo estar presente Elvira,  
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y por lo tanto sólo se lo imaginó. Este es un ejemplo también de la técnica de los vasos  

 

comunicantes. Asimismo hay una muda temporal porque la respuesta de Elvira (al  

 

recuerdo fabricado que ésta se hace de Joaquín) sucede muchos años después, cuando  

 

Elvira se ha convertido ya en Mamaé, cuando ya ha ayudado a criar a los hijos de  

 

Carmen y Pedro, y ya está próxima a los cien años: 

 

     MAMAÉ 

 

 (Desolada, a punto de llorar). Todavía no estábamos casados Joaquín. 

  

¡No podía dejar que me faltaras el respeto! Eso me hubiera rebajado ante  

 

tus ojos. Lo hacía por ti sobre todo. Para que tuvieras una esposa de la que 

 

no te avergonzaras (68-69). 

   

Mamaé reflexiona y recuerda lo que hubiera podido decirle a Joaquín si éste habría sido  

 

sincero con ella con respecto a su amante Carlota. Siguiendo el código machista de su 

 

época y clase social, Mamaé le recalca a Joaquín que si ella se hubiera convertido en su  

 

amante, quizás Joaquín habría perdido el interés en desposarla, pues Elvira habría  

 

pasado al bando de “las chicas malas” es decir las “chicas fáciles” o “las cualquiera.”  

 

También siguiendo el código machista, Elvira sabía que en su época y clase social, era la  

 

mujer la encargada de preservar el honor del macho en una pareja, en tanto objeto o  

 

posesión del hombre. 

 

Es crucial referirse también al tema de la ficción dentro de la ficción en las obras  

 

de MVLl. De hecho, como ya se ha dicho, las seis obras de teatro de MVLl, tratan del  

 

tema de la ficción dentro de la ficción, y por tanto podemos hablar de un meta-teatro,  

 

como lo hace Oscar Rivera-Rodas en su libro: El meta-teatro y la dramática de Vargas  
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Llosa.- Hacia una poética del espectador (1992).  Rivera-Rodas analiza tres de las seis  

 

obras de MVLl, las tres primeras: La señorita de Tacna, Kathie y el hipopótamo, y La  

 

Chunga. Pero la reflexión sobre cómo se construye una obra de arte, y el tema de la  

 

ficción dentro de la ficción, se observa en las seis obras de Vargas Llosa, porque es una  

 

de las obsesiones o “demonios” personales que sigue asaltando a Vargas Llosa. En  

 

algunas novelas de MVLl constatamos también esta preocupación filosófica de indagar  

 

sobre los orígenes de la ficción, por ejemplo en La tía Julia y el escribidor (1977), Los  

 

cuadernos de Don Rigoberto (1997), Historia de Mayta (1984), y El Paraíso en la otra  

 

esquina (2003). 

 

Vargas Llosa escribe en el prólogo de La señorita de Tacna una reflexión sobre  

 

cómo surgen las ficciones que hace las veces de didascalia en la obra en la medida en  

 

que nos da pistas para leerla y verla en el escenario. Puesto que el propio autor aclara  

 

que su obra trata del tema de la ficción, y de esta manera se establece una relación del  

 

narrador con su público de complicidad, podríamos señalar entonces acá, en cierta  

 

medida, también la influencia de Bertolt Brecht (1898-1956), de su famosa técnica del  

 

“distanciamiento.” 

 

Como ya mencionamos, el tema de los amores contrariados es importante en la  

 

creación de MVLl, y está presente en todas las relaciones humanas, muchas de ellas  

 

triangulares que aparecen en sus seis obras de teatro. En La señorita de Tacna, el tema  

 

del amor frustrado es uno de los que más destaca también. La trama de la historia se  

 

estructura tomando en cuenta el trasfondo histórico de la Guerra con Chile; la Mamaé, o  
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Mamá Elvira, es la protagonista de la obra quién a través de la memoria recupera su  

 

juventud y sus amores malogrados por la lujuria de su pareja y su propia intransigencia,  

 

quizás, y por ser “una muñequita de mírame y no me toques.” 

 

 La señorita de Tacna, ya convertida en Mamaé le cuenta historias de la familia a  

 

su sobrino-nieto Belisario. En esas historias hace variaciones que le permiten seguir  

 

guardando las apariencias y salvar de toda culpa a Pedro, su amor platónico.  La  

 

aventura que tuvo Pedro con “la india de Camaná” (pero pensando en su esposa  

 

Carmen, según él, tal como el Barón de Cañabrava en La guerra del fin del mundo) fue  

 

fruto de la provocación de la india y la soledad de Pedro. Mamaé no mancilla el honor  

 

de Pedro frente a Belisario, al contrario, le dice que la única culpa de ese buen caballero  

 

había sido excederse un poco, ser algo prepotente al castigar a una joven mujer que era  

 

una india de su hacienda, por algo malo que supuestamente ella, criatura inferior, hizo o  

 

provocó. De esta manera, Pedro sigue siendo en las fantasías de Mamaé y en las  

 

historias familiares que ella le cuenta a Belisario, el caballero bondadoso e intachable  

 

que ama y respeta a su esposa Carmen. 

 

  Detengámonos ahora frente a las palabras del propio Mario Vargas Llosa en su  

 

artículo sobre El viaje de Odiseo, publicado en línea, sobre la génesis de La señorita  

 

de Tacna: 

[…] Pero, desde mediados de los años setenta comenzó a rondarme  

la idea de escribir una historia sobre una tía abuela mía, la Mamaé  

(la mamá Elvira), que vivió más de cien años, un personaje muy  

querido en la familia y sobre cuya juventud, en Tacna, circulaban  

toda clase de leyendas, entre ellas que por alguna terrible razón  

dejó plantado a su novio, un oficial chileno, el día de la boda y  

decidió quedarse solterona para siempre. Desde el primer momento  

tuve la seguridad de que aquella historia no debería ser una  
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novela sino una obra de teatro. Muchas veces me he preguntado  

en qué se basaba semejante convicción. ¿Acaso en que, a  

diferencia de otros personajes que me sirvieron para las novelas,  

casi siempre borrosos, unas sombras furtivas, a éste mi memoria  

lo conservaba con gran nitidez, sus rasgos, sus ademanes, su voz,  

esa figurita entre tierna y patética que se arrastraba por la casa de  

los abuelos prendida a una sillita? Tal vez la precisión visual que  

tenía del modelo que inspiraba al personaje me indujo a dar una  

forma teatral a La señorita de Tacna. Sin embargo, no creo que  

fuera la única razón. Más que su visualidad, lo que me parece  

distinguir sobre todo a las ficciones representadas es que éstas  

tienden a ser más intensas y las leídas más extensas, pues las  

primeras exigen siempre una condensación y una síntesis, algo que  

a las segundas, propensas a proliferar y prolongarse en el tiempo,  

más bien las perjudica […] 

 

 [publicación en línea] Disponible en: 

 

http://www.letraslibres.com/index.php?art=11912 

 

 En La señorita de Tacna, como ya hemos consignado, el sobrino Belisario,  

 

sobrino-nieto de la Mamaé, y estudiante de abogacía para satisfacer a sus padres, pero  

 

escritor por vocación propia, quiere en realidad escribir una historia de amor sobre  

 

la Mamaé, su tía-abuela. En el proceso de recoger la información pertinente para su 

 

novela de amor, Belisario va descubriendo muchos secretos familiares y poco a poco,  

 

La señorita de Tacna se va estructurando como una obra dramática meta-teatral en  

 

la que hay una reflexión sobre cómo se crean las historias, de qué manera surge la  

 

ficción, qué factores intervienen para concebir una ficción, qué permite que la ficción  

 

sea de una manera o de otra. 

 

Tal parece que Mamaé vive sus mejores días aferrada a la nostalgia por los dos  

 

amores imposibles que le marcaron a fuego la vida para siempre: el de aquel oficial  

 

chileno con el que estaba comprometida en matrimonio, en sus años de juventud cuando  

http://www.letraslibres.com/index.php?art=11912
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era la rozagante y modosa Elvira, y el amor platónico que sentirá por Pedro, el esposo  

 

de su prima Carmen. La joven Elvira, iba a casarse con ese apuesto oficial chileno  

 

Joaquín, pero cambió súbitamente de planes en la víspera de su boda, y sin explicarle a  

 

nadie las verdaderas razones de su ruptura. Joaquín, el novio de Elvira, le fue infiel con  

 

Carlota, y por esta razón la joven Elvira canceló su promesa matrimonial y prefirió:  

 

“quedarse a vestir santos.” Esta decisión radical que le destrozó el alma no es óbice para  

 

que la señorita de Tacna, convertida en Mamaé, cuando sueña despierta y en sus  

 

fantasías más recónditas piense en Joaquín con un halo nostálgico. Se podría interpretar  

 

que Mamaé se refugia en el espacio de la nostalgia para poder sobrevivir en una  

 

realidad que no sólo no la satisface sino que en muchos momentos parece incluso  

 

abrumarla, y de la que por consiguiente preferiría huir. La felicidad de Mamaé consiste  

 

en evocar sus recuerdos juveniles, su romance con Joaquín antes de su traición, en  

 

imaginarse las conversaciones que le hubiera gustado tener con su novio y que sin  

 

embargo nunca tuvo.  

 

  La amante del novio de la joven Elvira, Doña Carlota, una mujer casada, con  

 

hijos y aparentemente respetable, se atreve a contarle a la joven novia, la verdad de sus  

 

amoríos ilícitos con Joaquín, el joven oficial chileno con el que iba a casarse Elvira.  

 

Carlota, la amante desvergonzada le habla directamente y sin tapujos a la atónita Elvira  

 

en la víspera de su matrimonio con Joaquín: 

 

He venido a decirte que Joaquín no te quiere. Que me quiere a mí.     

Aunque seas más joven. ¡Aunque seas virgencita y soltera! A él no              

  le gustan las miniaturas de filigrana que quiebra el viento. A él le              

  gusto yo. Porque yo sé algo que tú y las señoritas como tú no  
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aprenderán nunca. Yo sé amar. Sé lo que es la pasión. Sé dar  

y recibir placer. Sí, eso que para ti es una mala palabra: placer (47). 

 

Ante las palabras sinceras y radicales de Carlota reivindicando su conocimiento  

 

de la pasión y del placer, la vida de Elvira se trastoca de súbito. Frente a esta desdichada  

 

revelación que le rompe su hoja de ruta existencial, Elvira se instala primero en el  

 

orgullo y después en la nostalgia. No se casa con Joaquín y protegida por su orgullo y  

 

desconsuelo se guarda hasta la tumba las razones por las que desbarató su boda. La  

 

novia despechada se queda a vivir con su prima Carmen, que sería después la abuela  

 

Carmen, casada con el buen Pedro, el abuelo Pedro.  

 

Después de su sórdida experiencia de amor traicionado, Elvira apostará sin  

 

querer ni proponérselo, sus afectos a Pedro, de quién vivirá enamorada platónicamente.  

 

Mamaé alternará entonces, sus recuerdos juveniles por el amor que dejó al pie del altar,  

 

por ese esposo chileno que no pudo ser, con los pensamientos y sueños a veces  

 

pecaminosos, según se confiesa al sacerdote, que Mamaé tiene en relación a su amor  

 

platónico, el marido de su prima. Mamaé vive entonces, inmersa en la nostalgia porque  

 

sus sueños fueron deshechos y estropeados por factores externos a ella misma; y no  

 

logrará, excepto en sus propias ficciones, alcanzar esa felicidad sensual y existencial  

 

que busca. Claro que la felicidad de Mamaé es episódica, pues aunque recuerde con  

 

candor y ternura las palabras de amor de su novio chileno, también tiene que evocar la  

 

dolorosa razón de su ruptura con él. Su circunstancia de joven formal y decente, es decir  

 

de “muñequita de mírame y no me toques” y  su clase social privilegiada le impiden dar  

 

rienda suelta a sus deseos e impulsos. Por lo tanto y aunque su propia vida está en  

 



52 

 

juego, decide no sin dignidad y estoicismo, enterrarse en vida y vivir una existencia casi  

 

monacal. Sólo su amor prohibido y por eso platónico, por Pedro, el marido de su prima  

 

y sus castos; pero ardientes recuerdos de su juventud de flamante joven comprometida,  

 

antes de la revelación de Carlota, le permitirán aceptar su condición de enterrada en  

 

vida.  

De acuerdo a Antonio Domenico Cusato, existe una gran dificultad en  

reconstruir los diversos niveles temporales de la obra; de representarlos teatralmente.  

 

MVLl recurre al uso del “narrador-generador” para orientar al público a seguir la  

 

historia y no perderse en los vericuetos temporales de los recuerdos de Mamaé. MVLl  

 

también emplea didascalias para sugerir cómo puede ser la puesta en escena de la obra;  

 

sugiere por ejemplo que la escenografía de los diversos espacios no sea demasiado  

 

típica de una época específica para poder así ser empleada en varias instancias espacio- 

 

temporales.  

Compartimos con el profesor Cusato su afirmación de que en La señorita de  

Tacna, no hay una unidad de lugar ni de acción en el sentido tradicional aristotélico (26- 

 

27). Como ya se ha mencionado, sólo Belisario se mueve en el plano temporal del  

 

presente  de la obra; pero en su afán de encontrar una historia de amor en las canteras  

 

del espacio  familiar, y de reconstruirla, baraja diversos planos temporales también. La  

 

representación de estos planos temporales tan variados y distantes, es un gran desafío en  

 

el teatro.  

  “[…] lo que el autor ha querido transmitir no podía ser propuesto de 

                         

modo lineal: Una historia que en realidad sólo se desarrolla en el plano 
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temporal del presente necesita desenvolverse libremente, como  

 

los pensamientos, en espacios y tiempos diferentes […]” (27).    

  

La señorita de Tacna o Mamaé, es evocada en su último día de vida, casi cuando tenía  

 

100 años, y ella va recordando su infancia y juventud, los años cincuenta. 

 

El primer obstáculo técnico es lograr plasmar en los escenarios la sucesión de  

 

los diversos planos temporales y espaciales tal como ocurren en la mente ya perdida en  

 

la nostalgia de la casi centenaria Mamaé. MVLl se apoya, como ya se ha mencionado,  

 

en técnicas narrativas empleadas en sus novelas para representar la variedad de tiempos  

 

y espacios en la obra. Dichas técnicas son sobre todo: los flash-backs, las cajas chinas,   

 

los vasos comunicantes, y las mudas espacio-temporales.  

 

La Mamaé a través del andamiaje de sus recuerdos, se aferra a los que parecen  

 

haber sido los momentos fundamentales de su vida, especialmente a aquellos de su  

 

juventud cuando era la casta e inocente joven Elvira, la joven que soñaba con ser la  

 

esposa ideal. Reflexionando sobre su vida desde el recuerdo, Mamaé selecciona  

 

aquellos momentos de su pasado que la marcaron a fuego lento y que determinaron el  

 

resto de su vida. Como una heroína de una tragedia griega, acaso Antígona o Medea,  

 

vestida de orgullo y dignidad, o como las tercas parcas que tejían el destino de los  

 

griegos, la joven Elvira tejerá el suyo al rechazar al amor de su vida por haberle sido  

 

infiel, por haberle demostrado que no era el joven que ella había idealizado. De esta  

 

manera Elvira se transforma en Mamaé, y  más tarde cuando le cuenta la historia de su  

 

juventud a su sobrino-nieto, Belisario, agregándole y quitándoles detalles, cual la  

 

Sherezade de Las mil y una noches, Mamaé se trasmutada en la señorita de Tacna.  
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Es así como Elvira, al rechazar el matrimonio, se niega a sí misma la posibilidad de  

 

realizar el sueño más preciado de las jóvenes de su época y clase social correspondiente:  

 

casarse. Al negarse esa opción, se mutila a sí misma. 

 

Es importante recalcar que en Ojos bonitos, cuadros feos, drama ambientado en  

 

la época contemporánea con respecto a cuando se produjo la obra, es decir en 1996,  

 

Alicia, la joven suicida que detesta el matrimonio, todavía piensa que el sueño de todas  

 

las jóvenes es casarse y tener hijos. Frente a ese proyecto de las jóvenes mujeres, Alicia  

 

se siente alienada y marginal y su suicidio se explicará por no haber sido capaz de  

 

encontrar un espacio propio en el cual sentirse aceptada como joven y como mujer que  

 

rechaza el matrimonio y la maternidad. Como hemos indicado, la dignidad y el orgullo  

 

de Elvira le impiden contarle a nadie, ni aun a Carmen, su prima con la que vivía, las  

 

verdaderas razones por las que canceló su boda en la víspera de la misma. 

 

 Los siguientes parlamentos interesantes son muy elocuentes, a propósito del  

 

orgullo en una supuesta conversación entre Belisario y su personaje principal, su tía- 

 

abuela Mamaé. 

 

MAMAÉ 

 

Eso no es malo. No es pecado ser orgullosa. 

 

BELISARIO 

 

Yo creo que sí es, Mamaé. El hermano Leoncio dijo el otro día en la 

 

clase de catecismo que el orgullo fue el primer pecado, el de Luzbel. 

 

 

 



55 

 

     MAMAÉ 

 

  Bueno, quizá lo sea. Pero a la señorita de Tacna el orgullo le  

permitía vivir, ¿ves? Soportar las decepciones, la soledad, la  

privación de tantas cosas. Sin orgullo, habría sufrido mucho.  

Además era lo único que tenía. 

 

BELISARIO 

 

No entiendo por qué le alabas tanto el orgullo. Si ella quería  

a su novio, y él le pidió perdón por haberla engañado con la  

mujer mala, ¿no era mejor que lo perdonara y se casara con él?  

¿De qué le sirvió tanto orgullo? Se quedó solterona, ¿no es cierto? 

 

MAMAÉ 

 

Eres muy chico y no puedes entender. El orgullo es lo más  

importante que tiene una persona. La defiende contra todo.  

El hombre o la mujer que pierde eso se convierte en un trapo  

que cualquiera pisotea (88). 

 

Como podemos ver en este diálogo entre la tía-abuela y el sobrino-nieto o entre  

 

narradores-generadores, para decirlo con Cusato, Mamaé es muy consciente de su  

 

soledad, de su sufrimiento, de su profunda tristeza. Para sobrellevar su decepción  

 

amorosa con Joaquín y su amor imposible por Pedro, Mamaé se protege de sus  

 

infortunadas circunstancias, con el escudo poderoso del orgullo. Mientras siga siendo  

 

digna, y guarde bajo siete llaves los sinsabores de su vida, es como si esas experiencias  

 

penosas no hubieran ocurrido jamás. Si no existen para los demás, esos dolores ocultos  

 

de Mamaé, es como si no hubieran tenido lugar. Si en el espacio público sus desdichas  

 

no fueron conocidas, entonces es como si nunca hubieran sucedido. Por tanto, Mamaé  

 

puede seguir guardando las apariencias, y salvar de la vergüenza sus recuerdos de  

 

juventud, como corresponde a una persona de su clase privilegiada que evitará el  
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escándalo social a toda costa.  

 

Y por ese orgullo y esa dignidad de Elvira, es precisamente que cancela su boda  

 

cuando se sabe engañada, burlada e incluso ridiculizada. Y por ese orgullo justamente y  

 

sobre todo por su dignidad, también es que Elvira no se desquita la rabia, el dolor y la  

 

frustración y por eso no agrede a su rival Carlota y tampoco la insulta. No se rebaja ante  

 

esa señora desvergonzada que ha jugado con las armas que Elvira nunca podría haber  

 

usado sin arriesgarse a dejar de ser una chica decente y modosa. Nuevamente por el  

 

orgullo de Elvira es que nadie se entera de las secretas razones por las que canceló  

 

su boda, y nada menos que en la víspera. 

 

Puesto que puede ser un gran desafío representar la complejidad y a veces  

 

simultaneidad de los planos espacio-temporales en la obra, Vargas Llosa interviene de  

 

manera meta-textual para aclarar y evitar confusiones en el público. MVLl, se vale de  

 

acotaciones para el director de la obra; pero así y todo, es difícil representar los diversos  

 

y variados planos espacio-temporales tal como suceden en los recuerdos deshilvanados  

 

de Mamaé y en el recuento que de ellos intenta hacer Belisario.   

 

La representación de La señorita de Tacna, tuvo mucho éxito en los distintos  

 

lugares donde se presentó la obra. La crítica fue muy positiva, sobre todo acerca de la  

 

interpretación de la actriz argentina Norma Leandro como la centenaria Mamaé y la  

 

joven Elvira o señorita de Tacna. Entre las críticas menos positivas, sin embargo, hubo   

 

una en México donde a pesar de que la obra gustó mucho, no quedó muy claro cuál era  

 

la secuencia de todas las mudas temporales.  

 

 Entre las técnicas y estrategias que utiliza MVLl para dar pistas que nos orienten  
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con respecto a las épocas representadas en la obra, a los planos cronológicos, destaca el  

 

uso de un signo visual: la indumentaria de los personajes. Algunos personajes se visten  

 

con ropa típica de los años cincuenta, y otros con ropa contemporánea a los años  

 

ochenta que corresponde al tiempo en el que se desarrolla el presente escénico de la  

 

obra, el momento en que Belisario se propone contar una historia de amor. Tal como  

 

señala Cusato, el código mímico-gestual nos ayuda mucho en la obra a ubicarnos  

 

adecuadamente en el plano temporal (33).  

 

A través del empleo paralelo y a veces simultáneo de la ropa usada por los personajes,  

 

indumentaria de diferentes características que refleja la moda de las diferentes épocas  

 

en las que transcurre la obra, se puede, en efecto, indicar bien en las tablas el tiempo de  

 

las escenas y los momentos del recuerdo.    

 

 Cabe preguntarse si las intervenciones meta-textuales constantes del autor en  

 

esta obra, y que cumplen la función de aclarar las alternancias espacio-temporales, se  

 

deben a la vocación de narrador de MVLl, como afirma Cusato (36), o están quizás  

 

motivadas por otras razones más pragmáticas. Tal vez MVLl es muy consciente de la  

 

dificultad que afronta el público para entender esas constantes mudas temporales, sin  

 

perderse en sus vericuetos. Quizás MVLl, que como todo autor dramático desea que sus  

 

obras se representen en los escenarios de la mejor manera posible, se da cuenta que esas  

 

didascalias son básicas para que un director de teatro frente a la perplejidad y el desafío  

 

que podría producir una obra como La señorita de Tacna, pueda ser capaz de  

 

representar ese andamiaje temporal tan variado y mutante de manera eficaz y  
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convincente.  

 

Se puede apreciar la vestimenta de las distintas épocas evocadas y representadas en  

 

La señorita de Tacna en el siguiente nexo del sitio “youtube.” Las distintas vestimentas  

 

son sin duda, como hemos consignado, un signo para indicar el paso del tiempo. Este  

 

nexo está disponible en: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d_KGoLdzvlQ 

 

 Cabe preguntarse también, como lo hemos hecho, cuál es la concepción del  

 

tiempo que tiene MVLl, qué motivos, además de los meramente técnicos y  

 

experimentalistas, lo impelen a estructurar el tiempo de la manera como lo hace en sus  

 

obras. A grades trazos, de hecho que podemos afirmar que la noción de tiempo que se  

 

desprende de La señorita de Tacna, no es la aristotélica: no hay tiempo sin movimiento,  

 

tampoco podría decirse que el concepto de tiempo en esta obra corresponde al de  

 

Newton: el tiempo como algo absoluto que es independiente de las cosas del mundo, y  

 

como algo infinito. Tal vez la noción de tiempo de San Agustín, en tanto que su  

 

verdadera medida incluiría los cambios producidos en el alma, en el ser, se aproximaría  

 

más a la manera como la Mamaé experimenta el tiempo. 

 

Si recordamos que Kant consideraba que el tiempo existía en cada persona como  

 

un modo de organizar nuestra experiencia interna, también tendríamos que descartar  

 

esta aproximación para analizar La señorita de Tacna. Según Kant, porque sólo  

 

podemos entender el mundo en términos espacio-temporales, las cosas en el espacio y  

 

en el tiempo o sus apariencias son para nosotros objetivas. Kant dice que estas cosas son  

 

http://www.youtube.com/watch?v=d_KGoLdzvlQ
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“empirically real, but trascendentally ideal” (323). 
4
  

 

El tiempo concebido por Bergson, no el tiempo cuantificable asociado al espacio, sino  

 

su noción de tiempo puro: duración interna y la noción de tiempo de Heidegger (el ser  

 

definido en la temporalidad) serían los conceptos más compatibles con la noción de  

 

tiempo que parece estar en el trasfondo de La señorita de Tacna. 

 

La science du monde extérieur est fille de la quantité. Ella a  

besoin de rapports fixes et mesurables, de chiffres, de figures,  

d‟un espace soumis à des lois mathématiques. La vie intérieure  

ignore la quantité; c‟est le domaine de la qualité. Une souffrance  

n‟est pas deux fois plus forte, ni dix fois plus forte qu‟une autre.  

[…] Le déroulement du temps est l‟une des données que fournit la  

conscience à chacun de nous. […] Nous savons que ce temps  

intérieur est subjectif, n‟est pas mesurable (52). 
5
 

  

Además de la nostalgia por el paso del tiempo y las ilusiones perdidas  

 

que se representan en el escenario sobre todo mediante la caracterización de Mamaé y  

 

un tanto también del abuelo Pedro, el tema de la transgresión es importante en esta obra.  

 

Estamos de acuerdo con el académico Kenneth W. McCoy cuando en su tesis doctoral  

 

se refiere al espíritu de transgresión en el teatro de Vargas Llosa, y también diríamos  

 

que esta característica es propia de toda la obra vargasllosiana. 

 

  […] Vargas Llosa‟s plays, which are considered here as  

metafictional and metatheatrical -- that is, as works that  

examine and experiment with their own function as works  

of fiction and theatre -- also possess the spirit of transgression.  

Vargas Llosa has achieved this sense of transgression in  

his dramatic literature by adapting for the stage those  

narrative techniques develop in his novels, and by allowing  

the works themselves to break theatrical convention in  

their self-reflexivity […] (165). 

 

                                                
4  Mautner, Thomas. Dictionary of Philosophy (2005), London, Penguin Books.  
5 Maurois, André De Proust a Camus (1963), Paris, Librairie Académique Perrin. 
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McCoy señala asimismo y de manera acertada, en su análisis con respecto a la  

 

transgresión y en el caso específico de La señorita de Tacna que: 

 

 […] The sense of erotic sin and its component  

parts -- transgression, taboo, confession, secrecy-- 

are clearly present in Tacna. Equally prominent is 

the play‟s thematic focus on the creation and transmission  

of stories. In this play, the relationship between eroticism  

and fabulation centers specifically on the experience of sin.  

Although other motifs are also present, such as the equating   

of animal sexuality with the so-called “dark races” of the third  

world, the erotic of sin is featured in a primary position.  

It centers on the character Mamaé, who serves as a source of  

inspiration and frustration for Belisario, the character who is  

involved in writing a story that Mamaé first invades, then  

dominates. In terms of Vargas Llosa‟s literary theories, Mamaé  

represents one of Belisario‟s “demons,” or obsessions, with a will  

of her own (168).  

 

 Como hemos señalado, la nostalgia, sin duda, tiñe con su espectro atemporal la  

 

atmósfera de La señorita de Tacna, y es el territorio privilegiado que habita Mamaé; el  

 

único ámbito en donde, gracias al ingrediente de la ficción, Mamaé se aleja de su  

 

función de madre sustituta para recuperar su juventud y volver a ser la lozana señorita  

 

de Tacna, esa joven que sueña, obedece, y ama. Sólo así, Mamaé, otra vez joven por  

 

obra y gracia de la magia de la ficción y de su memoria selectiva, puede atisbar algunos  

 

momentos de felicidad, soñando con la dicha que no pudo plasmarse en su penosa  

 

realidad acartonada, en su restringido universo de joven convencional y puritana, en su  

 

mundo de cristal donde “el qué dirán” determina muchas decisiones vitales. Es decir  

 

que Mamaé recupera de alguna manera el tiempo de su juventud al revivirlo  

 

constantemente, al abrigar un amor platónico hacia Pedro, el marido de su prima  

 

Carmen, al contarle cual Sherezade, a su sobrino-nieto Belisario, su vida convertida en  
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las aventuras de la señorita de Tacna. 

 

Aunque es un reto para la puesta en escena que un mismo personaje represente  

 

diferentes identidades, depende de la astucia del director cómo escenificar el paso del  

 

tiempo. Por ejemplo, la puesta en escena de La señorita de Tacna realizada por  

 

estudiantes de la U. Georgetown y dirigida por la escritora y académica Bárbara Mújica,    

 

empleó una mantilla en el pelo para indicar que la señorita de Tacna era la anciana  

 

Mamaé. Para mostrar cuando Mamaé recordaba su juventud, la joven actriz se quitaba  

 

la mantilla. No parece un signo visual muy complicado y sin embargo debió ser muy  

 

efectivo precisamente por su sencillez y claridad en comunicar de manera visual una  

 

interpretación del paso del tiempo, y de los flash-backs constantes correspondientes 

 

a la juventud de Elvira y luego la vuelta súbita al presente de Elvira convertida en  

 

Mamaé, y también los oasis temporales en los que Mamaé-Sherezade transforma sus  

 

recuerdos juveniles en las aventuras de la señorita de Tacna.   
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II.- EL ESPACIO DE LA META-FICCIÓN EN KATHIE  

 

      Y EL HIPOPÓTAMO (1983)  

 

 

 En este capítulo analizamos cómo Kathie y Santiago Zavala reconstruyen los  

 

viajes de Kathie por el mundo, desde su buhardilla parisina de Miraflores. Kathie es la  

 

esposa de un banquero rico que para huir de la monotonía de su vida burguesa desea  

 

escribir un libro sobre sus viajes y para ello contrata a un escritor: Santiago Zavala.  

 

Santiago, el periodista de Conversación en la Catedral, vivirá finalmente sus sueños  

 

bohemios parisinos al trabajar en la casa de Kathie, en su buhardilla parisina, ubicada en  

 

Miraflores, en Lima. Santiago, que apostó por el fracaso, y que no ha cambiado desde  

 

Conversación en la Catedral, compensa su sensación de mediocridad y sus  

 

frustraciones al sentirse Víctor Hugo cada tarde en la casa de Kathie cuando recrea y  

 

colorea con su pluma literaria los viajes de aventura que Kathie le dicta. Ambos  

 

personajes encontrarán en la ficción ese espacio donde serán menos infelices, ese lugar  

 

donde pondrán reconstruir el tiempo a su libre albedrío mientras asumen distintas  

 

identidades, por ejemplo: Santiago será a veces Víctor Hugo, y Kathie su joven amante  

 

Adèle.  

 

 Kathie y Santiago son ambos creadores porque re-crean historias. Al comienzo  

 

de la obra parece que Kathie solamente le dicta a Santiago en forma concisa el recuento  

 

de sus viajes y en ese sentido no sería creadora pues solamente estaría reproduciendo  

 

sus viajes tal y como fueron. Sin embargo sabremos luego que Kathie inventa muchos  

 

de estos viajes y también parte de su historia personal. De hecho, ella le cuenta a modo  
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de desahogo y catarsis a Santiago, su sufrida vida de esposa engañada y solitaria.  

 

Sabremos más adelante en la obra también, que Kathie se inventa asimismo esa  

 

identidad de esposa mártir. En este sentido, ella también es creadora de ficciones,  

 

porque se re-inventa.    

 

 En el drama Kathie y el hipopótamo podemos hablar claramente de meta- 

 

ficción,  y por tanto conviene precisar algunos conceptos. La meta-ficción es un término  

 

vinculado en general a la escritura de ficción que es auto-consciente de su propia  

 

naturaleza y que constantemente recuerda su condición de ficción. De esta manera, en la  

 

meta-ficción se plantea el cuestionamiento de las relaciones entre ficción y realidad.  

 

Vargas Llosa incluye a manera de largas didascalias en sus tres primeras obras de  

 

teatro, explicaciones de sus intenciones de cuestionar la ficción y la realidad y analizar  

 

cómo surgen las obras de ficción. Con respecto a la meta-ficción Patricia Waugh nos  

 

dice: 

 “Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously  

  and systematically draws attention to its status as an artifact in order to  

             pose questions about the relationship between fiction and reality. In  

             providing a critique of their own methods of construction, such writings  

             not only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also  

explore the possible fictionality of the world outside the literary fictional text”   

(2).  

 

En esta obra de teatro podemos hablar de varias historias dentro de la historia 

principal: la Kathie-Sherezade que nos cuenta varias anécdotas y aventuras sobre sus 

viajes exóticos. Porque tenemos historias dentro de la historia principal que es también 

una ficción, podemos hablar de meta-ficción. Incluso podemos hablar de meta-teatro, 

para usar el término acuñado por Lionel Abel en 1963. Cuando Kathie y Santiago  
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interpretan distintos roles, actúan representando otros personajes sin dejar de ser ellos  

 

mismos los personajes de la historia principal. Es decir que lo que se representa en  

 

escena son sus deseos, recuerdos, fantasías y sueños. El teatro de Vargas Llosa  

 

representa en las tablas la subjetividad de los personajes, el tiempo del recuerdo, aquel  

 

espacio donde ocurre el mundo re-creado por ellos, la vida que hubieran querido tener,  

 

las personas que hubieran preferido ser, las experiencias que les habría encantado vivir. 

 

Cuando hablamos sobre meta-ficción, es importante tener presente que esos  

 

tipos de escritura se concentrarán en la relación entre ficción y realidad y explorarán la  

 

naturaleza estructural de la ficción. En realidad, el creciente interés en los niveles de  

 

“meta” tiene una relación con la importancia cultural que se le da al lenguaje. La idea de  

 

un significado objetivo ya no es aceptable (Waugh 3). Es más, una novela meta- 

 

ficcional cuestionará las convenciones tradicionales y traerá a la discusión una nueva  

 

perspectiva crítica (Waugh 11). 

 

 Las narrativas meta-ficcionales descartan los discursos monolíticos, y ponen en  

 

relieve el hecho de que la historia no es absoluta. Nos dice Waugh:    

 

 Contemporary metafictional writing is both a response and a contribution  

 to an even more thoroughgoing sense that reality or history are provisional: 

  no longer a world of eternal verities but a series of constructions, artifices,  

            impermanent structures (7). 

 

 Aunque Waugh se refiere en su libro básicamente a la meta-ficción en la novela, 

 

los conceptos que expone son aplicables no solamente a la narrativa vargasllosiana sino  

 

también a su dramática. Tenemos aquí otra cita importante de Waugh: 

 

Metafictional novels at this end of the scale have abandoned „role-playing‟  
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[…] and have embraced a […] concept of „language games‟. They  

function through forms of radical decontextualization […] The logic  

of the everyday world is replaced by forms of contradiction discontinuity, 

radical shifts of context which suggest that „reality‟ as well as „fiction‟ is merely 

one more game with words (136). 

 

Volviendo al drama que nos ocupa, recordemos que MVLl titula el prólogo de  

 

Kathie y el hipopótamo nada menos así: “El teatro como ficción.” Demás sabemos que  

 

el teatro es de hecho una ficción y MVLl, en tanto experimentado creador de ficciones,  

 

lo sabe muy bien también. Sin embargo es evidente que la intención del autor es  

 

recalcar que el tema principal de Kathie y el hipopótamo, es el de la ficción: cómo y por  

 

qué surgen las ficciones, cuál es su naturaleza, qué papel juegan en la vida cotidiana en  

 

tanto fuentes de catarsis existencial, de oasis escapistas o posibilidades de hacer ficción,  

 

de invitar a la ficción a formar parte de la vida diaria. Nuestro autor, Mario Vargas 

Llosa, adelanta incluso una explicación a lo que parece ser la necesidad humana de 

crear ficciones de todo tipo, no sólo literarias. La vida sería insoportable si el ser 

humano no podría recurrir al ámbito de la ficción. En las propias palabras de MVLl: 

  Soñar, escribir ficciones (como leerlas, ir a verlas o creerlas) es  

una oblicua protesta contra la mediocridad de nuestra vida y una  

manera, transitoria pero efectiva, de burlarla. La ficción cuando  

nos hallamos prisioneros de su sortilegio, embelesados por su  

engaño, nos completa, mudándonos momentáneamente en el 

gran malvado, el dulce santo, el transparente idiota que nuestros  

deseos, cobardías, curiosidades o simple espíritu de contradicción  

nos incitan a ser, y nos devuelve luego a nuestra condición, pero  

distintos, mejor informados sobre nuestros confines, más  

ávidos de quimera, más indóciles a la conformidad (133).     

 

 De acuerdo a Jacqueline Eyring Bixler quien cita también unas palabras de  

 

Nelson: “ Kathie y el hipopótamo is an example of metatheater in its most common and  
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easily recognizable form, that of the play-within-a play, which Robert Nelson defines as  

 

“the theater reflecting on itself, on its own paradoxical seeming” (10). 
6
 La cita de  

 

Bixler continua con referencias a Abel y su definición de meta-teatro. De acuerdo a 

Bixler los  personajes centrales de Kathie y el hipopótamo (Santiago y la misma Kathie) 

son  conscientes de su propia dramatización.     

Through its contrast with the outer frame, the play-within-a-play  

forces the receiver to grapple with the problematic relationship  

between reality and fiction by posing the question of which is  

which. In accordance with this mirror-like structure and with  

Abel‟s seminal definition of metatheatre, we find in Kathie two  

characters who, having full-self-consciousness, participate in their  

own dramatization. These characters, a middle-aged woman from  

the upper crust of Lima society and a junior journalist named  

Santiago Zavala, are at once fictional creations and creators of  

fiction, in the outer dramatic frame as well as the metaplays  

that evolve therein (255).  

 

 Es evidente pues que en Kathie y el hipopótamo se presenta una reflexión de lo 

 

que es la ficción, qué mecanismos y variables se conjugan para que surja la ficción,  

 

dónde ponemos los límites entre realidad y ficción. 

  

En cuanto a la estructura temporal de la obra debemos indicar que Kathie y el  

 

hipopótamo consta de una gran diversidad de planos temporales. Un ejemplo importante  

 

de estos juegos temporales son las dos horas en las que Kathie le dicta sus aventuras  

 

turísticas a Santiago, el tiempo de los viajes en sí, el tiempo de la vida de Víctor Hugo,  

 

cuando Santiago imagina ser el autor francés, el tiempo del recuerdo en el que Johnny, 

el esposo burgués de Kathie se dedica a correr tabla, y a practicar otros deportes. La 

obra está dividida en dos actos y consta de varios espacios geográficos: Lima, París, 

                                                
6  Nelson, Robert. Play within a Play. The Dramatist’s Conception of His Art: Shakespeare to Anouille 

(1958) New Haven, CT: Yale University Press.. 
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África, Asia. Estos tiempos distintos también podrían interpretarse como sólo uno: el 

del recuerdo. 

 Así como en La señorita de Tacna, y en todas las obras posteriores de Vargas  

 

Llosa se escenifican los recuerdos, así también en Kathie y el hipopótamo, el espectador  

 

observa la escenificación de los viajes de Kathie como si estuvieran ocurriendo en ese  

 

momento. Desde el punto de vista escénico desde luego que es imposible llevar a las  

 

tablas escenas remotas y geográficamente imposibles de transportar como la visita a las  

 

pirámides egipcias; pero depende de la astucia de quien dirija la puesta en escena el  

 

utilizar signos apropiados que nos evoquen las imágenes necesarias.    

 

 En las obras dramáticas de Vargas Llosa, llamadas no en vano por Domenico  

 

Cusato “dramas narrativos”, hay personajes que conversan y cuentan historias o  

 

comparten sus fantasías transgresoras, sus sueños y recuerdos en general. Ese universo  

 

subjetivo de los recuerdos, fantasías, e ilusiones se escenifica en el teatro, y a través de  

 

lo que los espectadores vemos en las tablas y de los que los lectores leemos en el texto,  

 

logramos conocer mejor la idiosincrasia de los personajes. A la manera existencialista,  

 

los personajes vargasllosianos van construyendo en el escenario su propio espacio  

 

existencial a medida que evocan sus sueños, fantasías transgresoras, memorias  

 

distorsionadas, y sus recuerdos muchas veces nostálgicos como los de la señorita de  

 

Tacna, y Brunelli, apodado el loco de los balcones. 

 

 En Kathie y el hipopótamo sabemos que existe una buhardilla parisina y que  

 

consiste en un espacio en el ático de la casa miraflorina de Kathie en la que ella decide  

 

imaginarse que está en París. En ese espacio dedicado a desarrollar su ficción, es donde  
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Kathie recuerda sus viajes exóticos, los que dicta a Santiago Zavala para que los  

 

convierta en material literario. Es pues en la llamada buhardilla parisina que Kathie le  

 

cuenta a Santiago de forma espontánea y prosaica la historia de sus viajes de aventura. 

Es interesante señalar que algunos de los viajes que Kathie le narra a Santiago son 

reales y otros pues, son inventados, como se sabrá después. Santiago recibe dinero por 

revestir de forma literaria la narración de estos viajes. Veamos por ejemplo estas líneas 

al comenzar el primer acto. 

KATHIE  

 

Me quedé junto a la Esfinge hasta que se hizo de noche y, de  

 

repente, se prendieron las luces. 

  

             SANTIAGO 

 

Absorta, hechizada, permanezco contemplando la Esfinge sin  

advertir que cae la noche. De pronto una luz espectral ilumina  

su serena sonrisa. Ahí estamos, frente a frente, yo, la mujer de  

carne y hueso, y ella, la de entrañas de piedra, cabeza enhiesta y  

garras de león (143). 

 

Santiago se levanta de su asiento de escriba, de vez en cuando, para interpretar  

 

distintos personajes que surgen de las historias que Kathie le comunica. Cuando 

Santiago regresa a su asiento, sabemos que ha vuelto al momento que corresponde al 

presente escénico.   

De vez en cuando, Kathie hará comentarios relativos a su cotidianeidad, a su  

 

situación matrimonial infeliz. Kathie vive con un marido adinerado y deportista a quien  

 

sólo le importa correr olas y conquistar o dejarse conquistar por muchas mujeres 
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jóvenes.  

 

Santiago por su cuenta, le confiará a Kathie el fracaso de su matrimonio con 

Ana, acusándola de haber sido ella la que lo había hundido en la mediocridad 

existencial. La esposa de Santiago será la misma que este personaje tiene en 

Conversación en la Catedral, y así entraríamos a otro nivel de la meta-ficción porque 

Santiago Zavala obviamente sólo existe en la ficción de Conversación en la Catedral. E

 l hecho de que regrese de escriba en esta obra dramática es quizás un intento del 

autor de presentarlo como si se tratase de una persona “real,” que tiene una historia, o 

dicho de otra manera, que ya existe en la historia. Obviamente, es un guiño del autor a 

sus lectores también, otra clave además de las didascalias, para recordarnos, a la manera 

de Brecht y su técnica del distanciamiento, que esta obra de teatro es una ficción.  

Es interesante señalar que luego, MVLl sembrará dudas en los lectores, y  

 

naturalmente en los espectadores también, con respecto a la verdadera identidad de  

 

Santiago y de Kathie. Se sabrá mientras transcurre la obra que Kathie tiene un esposo  

 

amable y fiel y que Santiago es feliz con Ana, y que nunca tuvo una amante llamada  

 

Adèle, como la de su muy admirado escritor Víctor Hugo. 

 

En esta obra hay muchos desfases temporales tal como en La señorita de Tacna,  

 

donde Belisario interviene en los recuerdos de Mamaé (cuando convertida en la señorita  

 

de Tacna protagonista las historias que le cuenta a su sobrino-nieto), no obstante  

 

no haber nacido en esos momentos remotos que recuerda Mamaé. En Kathie y el  

 

hipopótamo, Santiago interviene también en los recuerdos, aun en los inventados de  

 

Kathie. Esta clase de desfase temporal y mudas de nivel de realidad, existen en todas las  
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obras dramáticas de MVLl, como ya hemos indicado. 

 

Con el afán de presentarnos un universo dramático totalizante, MVLl se 

aproxima a sus dramas y nos cuenta las historias encerradas en estos dramas, esas 

historias que se convierten en más historias, empleando la técnica de las cajas chinas. 

MVLl hace esto desde distintas perspectivas y ángulos para presentarnos una ilusión de 

realidad con todas sus aristas y planos. Tanto en La señorita de Tacna como en Kathie y 

el hipopótamo, el tema de la ficción dentro de la ficción o meta-ficción es importante, 

así como también, el tema de la creación literaria, la lectura y la escritura, cómo surgen 

las historias, la naturaleza de la ficción. Quizás estos niveles temporales tan difíciles de 

aprehender y más aun de representar en las tablas, sean una metáfora, no de la vida, sino 

de la creación artística donde para decir con Machado: “se hace camino al andar,” tal 

como en estas dos obras de teatro: se va creando mientras se vive (la vida ficticia de la 

obra). 

Vemos en estos parlamentos, algunas de las diferentes identidades que asumen  

 

Kathie y Santiago. Estos nuevos personajes que aparecen invitados por la imaginación y  

 

los recuerdos reales o falsos de Kathie y Santiago, son producto de la meta-ficción, son  

 

las proyecciones de las experiencias que elaboran dos personajes que sólo existen en la  

 

ficción.  Estas fantasías representan la vida que Kathie hubiera querido tener, y las  

 

experiencias que a Santiago le hubiera gustado vivir. Ambos sueñan por su cuenta, con  

 

una vida más glamorosa, menos marginal, y por ende invitan al escenario, a través de 

esta ficción dentro de la ficción, a través de sus recuerdos y fantasías de la vida que 
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quizás hubieran preferido vivir, a personas tan diversas como a la suegra de Santiago: 

madre de Ana, a Adèle, la supuesta amante de Santiago que se ha convertido en el 

profesor de Literatura del Siglo de Oro: Mark Griffin. Veamos ahora lo que Ana 

conversa con Santiago mientras recuerda los consejos prácticos de su madre, 

representada por Kathie. 

                                                         ANA 

 

Si en vez de vivir de acuerdo a tus sermones antiburgueses  

 

le hubiera hecho caso a mi mamá, nunca te hubieras ido  

 

con Adèle. 

 

        SANTIAGO 

 

(Pensativo) ¿Y qué consejos te daba esa pequeña burguesa de  

 

Santa Beatriz aspirante a gran burguesa de Orrantia? 

 

             KATHIE 

 

(Sermoneando a Ana como si fuera su hijita). Los hombres  

son tratados por el mal, Anita. Es decir por las mañas. Tu  

marido será intelectual y lo que quieras, pero lo que importa  

es el cucú, y yo no sabré nada de intelectuales, pero sé todo  

de cucús. Si quieres que nunca te deje y que te engañe  

poco, que viva saltón. 

 

 ANA 

 

¿Y qué hago para que Santiago viva saltón, mami? 

 

KATHIE 

 

¡El tira y afloja! De día una señora intachable y de noche la  

grandísima pe. Perfumes, músicas, espejos, extravagancias,  

barroquismos: ¡que se muera de felicidad! Pero no todos los  
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días: cuando tú decidas y cuando convenga. ¡El tira y afloja!  

Ciertos días la pe se vuelve de hierro, ciertas semanas la  

cortesana se hace monja. Y, como aderezo, el otro recurso  

por excelencia: los celos. Salidas repentinas, llamadas  

misteriosas, secreteos en las fiestas con sus amigos,  

contradicciones y suspiros. ¡Que sospeche, que tiemble!  

Te costará alguna paliza pero no importa. ¡No hay amor sin  

golpes! ¡Que viva saltón y el cucú se pasará la vida trinando! 

 

    ANA 

 

Pero tú tenías confianza ciega en mí y eso me fregó. En  

 

cambio, Adèle te hizo arar, y siempre estuviste detrás de  

 

ella como un perro, Mark Griffin (185-186). 

 

Lo más interesante de estos diálogos salpicados de humor e ironía quizás sea el 

hecho de que ni Santiago tuvo una amante llamada Adèle, ni Ana necesitó nunca de los 

consejos prácticos de su madre, de esas lecciones de erotismo para retener esposos, que 

por otra parte, y probablemente la madre de Ana jamás le comentó esas cosas. ¿Por qué 

entonces el autor nos presenta estos diálogos que no pudieron ocurrir porque se basan 

en falsas premisas, en recuerdos que no sucedieron? Tal vez por su proyecto literario 

del mundo total. Quizás porque su intención sea mostrarnos a sus personajes con todos 

los matices posibles; expuestos no sólo a través de lo que dicen o hacen, sino también 

de lo que sueñan, de aquella vida que les hubiera gustado tener, y por los temores, 

sufrimientos, o dichas que habrían tenido si en efecto, esas vidas paralelas se habrían 

concretizado en  algún mundo posible. Veamos otro ejemplo en un diálogo que ocurre 

en la realidad  escénica; pero que luego se sabrá que no pudo haber sucedido sino en la 
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imaginación de Kathie y de Santiago porque jamás Kathie necesitó vengarse del 

adulterio de su esposo  rompe-olas, pues esto nunca ocurrió. 

SANTIAGO 

 

(Con feroz agresividad, como desahogándose de viejas heridas  

y sucios resentimientos). Que esos viajes exóticos no son  

para aplacar tu sed de belleza y tu hambre espiritual, sino  

para convertirte en una grandísima pe sin miedo al qué dirán. 

Para darte unas vacaciones de espejos, perfumes, músicas,  

fornicaciones extravagantes y barrocas lejos de tus amistades  

limeñas. ¡Amarillos, negros, árabes, esquimales, afganos,  

hindúes! ¡Todos los cucús del mundo! ¿Cobraban como yo,  

por horas? ¿Cuánto cobró el perfumista lúbrico de El Cairo,  

por fingir lubricidad contigo, corrompida? 

    

KATHIE 

 

(Que lo ha escuchado con amabilidad, vagamente divertida)  

¿No está usted excediendo los límites mínimos de respeto entre  

el asalariado y la patrona, señor Griffin? Me hace usted preguntas  

que no puedo contestar sin faltar al pudor y la buena crianza (188). 

 

Resulta interesante observar en este parlamento que Santiago le hace una serie de  

 

reproches a Kathie por su supuesto turismo sexual, y además indica una analogía entre  

 

los favores sexuales que supuestamente Kathie ha recibido, a cambio de dinero de  

 

diferentes hombres en sus viajes exóticos, con el favor literario que el mismo Santiago  

 

le hace a ella también por dinero. Es como si Santiago dijera que aquellos hombres de  

 

los viajes exóticos de Kathie, se prostituyen por el vil dinero tal como él está  

 

prostituyendo su talento literario para escribir algo que no es suyo. Este diálogo puede  

 

interpretarse también como una crítica al capitalismo que todo lo convierte en dinero,  

 

en relaciones asimétricas entre asalariados y patrones. 

 

¿Querrá también decirnos MVLl que la realidad y la fantasía tienen el mismo  
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peso en nuestras vidas? ¿Que ambas dimensiones conforman por igual al ser humano?  

 

¿Que hay una pequeña separación entre realidad y ficción? ¿Que nadie puede vivir una  

 

vida plena sin recurrir a la ficción de vez en cuando? ¿Que sólo gracias a la ficción  

 

podemos escapar de nuestras angustias, frustraciones y ansiedades? ¿O nos estará  

 

tratando de decir, como Borges, que no hay ninguna diferencia entre la realidad y la  

 

fantasía, que no podemos estar seguros de que lo que creemos que son nuestros sueños,  

 

en efecto lo sean? ¿Qué garantías tenemos de que aquello que soñamos no es la 

realidad, y que lo que creemos que es la vigilia no sea más bien nuestra fantasía, 

nuestros sueños?   

Desde el punto de vista técnico, es un reto grande presentar con eficacia, todos  

 

estos planos que MVLl desea plasmar en los escenarios. Es difícil hacer esto porque es  

 

necesario presentar una yuxtaposición de personajes y tiempos; llevar a los escenarios 

 

los hechos reales dentro de la ficción y las fantasías de los personajes también. 

 

De acuerdo a Cusato, ambos, Kathie y Santiago son los narradores-generadores  

 

porque cada uno de ellos narra historias que generan otras historias (59). 

 

Cusato habla también de la necesidad de crear en el escenario, una temporalidad ulterior  

 

para poder representar los hechos del pasado (60). Cusato se refiere también a un nivel 

 

de temporalidad interior donde no se respetan los límites cronológicos y este sería el  

 

lugar de las fantasías y recuerdos frente al tiempo del presente escénico (61). 

 

Para poder representar los recuerdos de Kathie y de Santiago, hace falta que esos  

 

personajes del pasado se concreticen en el presente escénico. 
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Hay varias escenas en Kathie y el hipopótamo que se desarrollan en diversos  

 

niveles cronológicos y que dan lugar a varias mudas no solamente temporales sino de  

 

nivel de realidad. Cusato se refiere también a los niveles temporales que están  

 

representados de manera transgresiva, donde por ejemplo, Kathie que no estuvo 

presente en la conversación que le contó su esposo (una conversación con Víctor, un 

antiguo enamorado de Kathie), propone la representación de esa conversación en la que 

ella no participó. Este tipo de representación transgresiva de los niveles temporales 

ocurre también en todas las obras de MVLl.  

De acuerdo a Cusato, la temporalidad real está enfrentada a la temporalidad  

 

interior. En las propias palabras de Cusato: 

 

[…] la mujer del banquero se detiene para revivir en la mente  

una parte de su pasado,  y que, en ese mismo momento en  

que evoca el recuerdo de la devolución de las cartas de amor  

siente angustia por el sucesivo viaje de Víctor. Pero, bien  

mirado, la evocación no puede arrancar del tiempo objetivo  

en el que se desarrolla el trabajo de redacción del libro: no  

forma parte de una temporalidad real sino de una temporalidad  

interior, la que permite, en pocos segundos de abstracción de  

la realidad, emprender y revivir un largo recuerdo, y comentar  

de manera amplia, desde el futuro, la salida de Víctor para  

el convento. En otro plano temporal diferente, y éste  

también no determinable cronológicamente, se sitúa su  

diálogo con Víctor. Aquella conversación como si fuera  

un flashbacks, parece volver a aflorar a la memoria de Kathie  

durante su „solo dramático‟. Pero puesto que, como ella misma  

le confirma al marido, desde que se casó no ha vuelto a ver  

a su antiguo novio, es evidente que el diálogo con aquél hombre  

(que le reprocha haberse casado con Johnny) se verifica  

exclusivamente en su fantasía: un Víctor imaginario, destinatario  

del solo dramático ( 71-72). 

 

 En el segundo acto de Kathie y el hipopótamo, el autor indica qué tipo de música  
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debe establecer el ambiente de la buhardilla parisina-miraflorina. Es una música suave y  

 

triste: “Les feuilles mortes,” “J‟attendrai toujours,” o “algo conocido, fechado,”  precisa  

el autor (195). Una música de tambores africanos debe reemplazar a la melodía  

 

francesa mientras Kathie se pasea en el escenario con mapas. La música africana, dice 

el  autor, debe ir acompañada de ruidos de animales salvajes, de cantos de pájaros, y del  

ruido de una cascada. La escena comienza con un recuerdo africano de Kathie al que  

 

Santiago le dará un giro literario.  

 

          KATHIE 

 

La primera noche en Murchison Falls, me despertó  

 

un ruido horrible. 

    

                 SANTIAGO 

 

Noche de luna y de viento a orillas del lago Victoria,  

 

en las inmediaciones del Murchison Falls. Ruidos  

 

indescifrables rasgan de pronto la tiniebla africana,  

 

despertándome (195). 

 

Es evidente que Santiago no solamente se ubica en el lugar de Kathie, sino que 

 

reviste de palabras menos coloquiales las vivencias de ella. De esta manera, Santiago  

 

atrapa con palabras una realidad que no es suya;  pero al mismo tiempo y de alguna  

 

manera, aquella realidad es más suya que de la propia Kathie porque él, a través de sus  

 

palabras transforma los recuerdos de Kathie en un producto literario.  Y la literatura, al  

 

menos la realista, se sirve de la realidad como punto de partida. En algunos casos,  
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Santiago incluso cambia en algunos detalles los recuerdos de Kathie para darle más 

brillo a su obra. Por ejemplo: 

                  KATHIE 

 

Había unos turistas. El perfumero nos explicó en  

 

un inglés zarrapastroso que […]. 

 

     SANTIAGO 

 

El perfumero es alto […] nos explica en francés,  

 

la lengua de la seducción […] (156). 

 

Como podemos observar, Santiago no solamente es un escriba o un traductor de  

 

los recuerdos de Kathie, sino que se otorga licencias para transformar lo que Kathie le  

 

dicta en palabras, para lograr un producto más bello. Santiago se convierte así en autor 

y deja de ser un mero escriba cuando también varía los conceptos a su antojo. Así es 

como de pronto, un inglés incipiente (zarrapastroso) se convierte en una lengua muy 

distinta: francés, a la que además se le atribuye el carácter de lengua seductora.  

 Según Jacqueline Eyring Bixler lo que Santiago hace es transformar el material  

 

bruto que recibe de Kathie, en literatura chatarra. Y de esta manera estaríamos hablando  

 

de una parodia de la literatura “light,” o de la literatura de consumo fácil: 

 

[…] Kathie „la cacógrafa‟ paces the floor, recounting or perhaps inventing,  

 her travel adventures in a colorless, prosaic style. Supplied with this raw 

 material, her scribe instantly converts it into literary trash, or what is  

 commonly know as „literatura de pacotilla‟, by overloading the basic plot  

 with truculent, exotic, and erotic details (255). 

 

 No compartimos la opinión de Bixler porque consideramos que si bien Kathie 
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le dicta a Santiago el recuento de sus viajes, éste transforma ese recuento en literatura, 

en  un diario de viajes con giros un tanto barrocos, pero el resultado no es “literatura de  

pacotilla.” Se constata de hecho una gran diferencia entre las palabras de Kathie y las  

 

que Santiago utiliza, sin embargo creemos que el escriba cumple con su papel y que el  

 

tipo de palabras que usa es el que Kathie busca y no puede escribir ella misma. No nos  

 

parece por eso que la intención del dramaturgo en esta obra sea la de parodiar la 

literatura “light,” aunque sí constatamos la presencia del humor en la obra. 

Santiago y Kathie están inmersos en el ámbito de la ficción dentro de la ficción 

en la medida que siendo seres de ficción, personajes de un drama, representan distintos 

roles cada vez que sus fantasías, deseos y sueños lo requieren. Con respecto al meta-

teatro nos dice Patrice Pavis. 

Theatre which is centred around theatre and there “speaks” about  

itself, “represents” itself.  1.Theatre within Theatre   

This phenomenon does not necessarily involve an autonomous play  

contained within another, as in the „play within a play.‟ All  

that is required is that the represented reality appear to be one that  

is already theatrical, as in plays in which the main theme is life as  

theatre (for example, CALDERÓN, SHAKESPEARE and, more  

recently, PIRANDELLO, BECKETT and GENET). 
7
 Metatheatre,  

thus defined, becomes a form of antitheatre, where the dividing  

line between play and real life is erased  (210). 

 

Consideramos, siguiendo la definición de Pavis, que Kathie y el hipopótamo,  

 

tiene todas las características necesarias para ser catalogada como una obra donde existe  

 

la meta-ficción. Pavis reconoce que fue Lionel Abel quien acuñó el término  

 

“metatheatre;”  sin embargo afirma que no se trata de un concepto nuevo. 

 

                                                
7 Las mayúsculas son de Patrice Pavis. 
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  This hypothesis, developed by L. Abel, (1963), who seems  

to have coined the term, is simple an extension of the old theory  

of the play. It continues to be too closely tied to a thematic study  

of life as a stage and is not sufficiently supported by a structural  

description of dramaturgical forms and theatre discourse (210). 

 

Concluimos este capítulo afirmando que el espacio de la meta-ficción es el más  

 

importante en Kathie y el hipopótamo, es decir la representación del mundo subjetivo,  

 

de los sueños, y fantasías donde cada uno es libre de diseñar su espacio y tiempo vitales. 

 

Esta segunda obra publicada por Vargas Llosa, Kathie y el hipopótamo, se estrenó en  

 

Venezuela, bajo la dirección de Emilio Alfaro. La conocida Norma Leandro 

protagonizó una vez más la obra, así como en La señorita de Tacna, pero la crítica a su 

actuación como Kathie fue menos favorable que cuando estuvo a cargo del rol 

protagónico en La señorita de Tacna. Esta obra se ha presentado en diversos escenarios 

del mundo también, tales como: Lima, España, Florida, Escocia, Polonia, Noruega, 

Italia, Londres, Los Ángeles, West Lafayette, IN, y más lugares.  
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III.-  FANTASÍAS Y PERSPECTIVAS DEL RECUERDO EN LA   

                       

           CHUNGA (1986) Y RELEVANCIA DEL DIALECTO PIURANO 

 

 

 3.1. Fantasías y perspectivas del recuerdo.- 

 

 En este capítulo sobre La Chunga (1986) nos proponemos destacar los aspectos  

 

del recuerdo y la fantasía, y analizar cómo estos elementos interactúan en el drama para  

 

ofrecernos una perspectiva del tiempo en tanto una instancia circular, un tiempo mítico  

 

donde se ritualizan varias ceremonias correspondientes a las fantasías de los cuatro  

 

personajes centrales de la obra: los inconquistables. En efecto, en La Chunga, bajo el  

 

pretexto de descubrir lo que sucedió con la joven Meche, objeto de deseo de la Chunga 

y de los cuatro inconquistables, y personaje que sólo aparece en escena mediante la  

evocación y escenificación del recuerdo y las fantasías que los demás personajes, cada  

 

inconquistable a su turno especula sobre el paradero final de Meche. Estas 

especulaciones están enmarcadas dentro del universo de las fantasías y transgresiones 

eróticas de los inconquistables, y son representadas en escena como una suerte de 

exorcismo o catarsis.  

En este capítulo también analizamos la relevancia del dialecto piurano, el 

correspondiente a la zona donde ocurre el drama: el litoral norteño del Perú, Piura. 

Consideramos importante comentar sobre el dialecto piurano porque es un ejemplo 

claro del proyecto dramático vargasllosiano. De hecho, Vargas Llosa, como hemos 

señalado, se propone realizar un teatro que sin ser la vida misma la represente bien. 
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Insistir en llevar al escenario el dialecto piurano en cada diálogo y giro idiomático y 

regional, es enfatizar la importancia de que la obra parezca verosímil, que nos posibilite 

creer que nos estamos transportando a Piura o que estamos escuchando hablar a 

personajes piuranos marginales.  

 Esta tercera obra de teatro de Vargas Llosa ambientada pues en Piura y en el año  

 

1945, La Chunga, se estrenó en Lima en 1986, y su estreno estuvo a cargo del grupo  

 

Teatro Ensayo. La puesta en escena fue dirigida por Luis Peirano, quien ha dirigido ya  

 

varias obras de Vargas Llosa, incluyendo la última: Al pie del Támesis (2008). Ese 

mismo año de 1986, la obra se presentó en inglés en Nueva York por el grupo INTAR. 

La Chunga se ha presentado desde entonces en muchos y variados escenarios del 

mundo, por ejemplo en: Polonia (1987), Alemania (1987), Argentina (1986 y 1987), 

Brasil (1988), Inglaterra (1988), Chile (1989), Suecia (1990), EE.UU, en Miami (1990), 

y en Michigan (1993), y otros lugares de Estados Unidos, en Francia (1990 y 1992), 

Italia (1991), Venezuela (1993), México (1994), y otras partes del mundo. 

 En el prólogo de La Chunga, Vargas Llosa explica lo que para él sería un teatro  

 

ideal: aquel que pudiera expresar la objetividad y la subjetividad humanas, un teatro que  

 

escape de los tres modelos que él considera canónicos en el teatro moderno: “el  

 

didactismo épico de Brecht,”  “los divertimentos del teatro del absurdo,” y  “los  

 

disfuerzos del happening, y demás variantes del espectáculo desprovisto de texto”  

 

(259). Lo que Vargas Llosa se propone hacer, según indica en su prólogo, es un teatro  

 

que “juegue a fondo la teatralidad.” Un teatro que se cuestione el mismo hecho teatral y  

 

los orígenes de la ficción. 
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 En cuanto a la estructura de La Chunga debemos señalar que es una obra  

 

compuesta de dos actos y quince cuadros, cinco en el primero y diez en el segundo acto.  

 

En esta obra teatral ambientada en el norte del Perú, en Piura, en el año 1945, hay seis  

 

personajes. Además de la Chunga que es la dueña de un bar-restaurante que lleva su  

 

nombre, aparecen en escena: Meche, la última conquista de Josefino, y los cuatro 

amigos conocidos como los inconquistables: Josefino, José, el Mono y Lituma. Como 

hemos  señalado, Meche es el único personaje que sólo aparece en escena a través de la 

constante evocación que hacen de ella los demás personajes. El bar de la Chunga está 

ubicado en una zona marginal de Piura y es frecuentado por personas que pertenecen a 

los estamentos más pauperizados de la sociedad piurana. 

 Los nombres de los cinco cuadros correspondientes al primer acto son muy  

 

elocuentes y expresivos, y de esta manera orientan al lector del texto con respecto al  

 

desarrollo de la obra, cual hilo de Ariadna en el laberinto de Creta; pero La Chunga 

dista mucho de ser un laberinto. Obviamente que esta ayuda al lector no es extensiva al  

espectador de la obra. Como bien señala Domenico Cusato hay muchas indicaciones en 

el texto de MVLl que son exclusivamente para facilitarle al lector la comprensión de la  

obra.  Y esto, en palabras de Cusato, es un ejemplo más de la vocación narrativa de  

 

MVLl, tal como lo indica en la nota de pie de página en su libro: El teatro de Mario  

 

Vargas Llosa (2007): 

 

 Me parece oportuno abrir un breve paréntesis para subrayar cómo  

demuestra Mario Vargas Llosa una vez más su vocación narrativa,  

utilizando las acotaciones ya no como indicaciones para el director  

de escena sino para crear atmósferas sugerentes en el lector, su  
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referente de siempre. En realidad no son representables ciertas  

imágenes como por ejemplo „un ser que viene al mundo desde  

la memoria‟ o „como si […] el instante presente perdiera  

consistencia, se diluyera, cesara (94). 

 

Pues veamos cuáles son los nombres de estos cuadros que ayudan a definir los sucesos  

 

que ocurren en el escenario: “Una partida de dados,” “Meche,” “Un gallinazo y tres  

 

mangaches,” “Marimachos y mujeres,”  “Una prenda.” Los diez cuadros  

 

correspondientes al segundo acto se titulan así: “Los inconquistables,” “El sueño de un  

 

mirón,” “Especulaciones sobre Meche,” “Alcahueterías,” “Un amor romántico,”  

 

“Fantaseos sobre un crimen,” “Un churre travieso,” “Dos amigas,” “El gran cafiche,” y  

 

“Fin de fiesta.”    

 

 Como afirma la investigadora alemana Rita Gnutzmann en su libro: Cómo leer a  

 

Mario Vargas Llosa (1992),  La Chunga,  tanto como Kathie y el hipopótamo, y La  

 

señorita de Tacna, son obras dramáticas de la década de los 80, y como tales  

 

corresponderían de acuerdo a la división de Gnutzmann en su libro, a la tercera etapa 

del autor; sin embargo se relacionan directamente con la novela de MVLl: Pantaleón y 

las visitadoras, escrita en 1973, en cuanto al tema meta-literario (139). Y lo mismo se 

puede decir con respecto a: La tía Julia y el escribidor (1977). De acuerdo a la 

clasificación, sobre todo de tipo cronológica, elaborada por Gnutzmann, tanto La tía 

Julia y el escribidor como Pantaleón y las visitadoras, corresponderían a la segunda 

etapa de Vargas Llosa. Es importante señalar también como lo hace la misma 

Gnutzman, Oviedo, Rosa Boldori, y Roy Boland, entre otros destacados estudiosos de la 
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obra de Vargas Llosa, que en la novela Pantaleón y las visitadoras MVLl emplea 

recursos dramáticos.  

Este uso de técnicas del teatro en sus obras narrativas también es evidente en La 

tía Julia y el escribidor y en el relato largo o novela corta: Los cachorros (1967). Este 

texto fue adaptado y puesto en escena por Alonso Alegría, en Lima en 1970. 

Recientemente en Nueva York, y también en Lima, se realizó la adaptación hecha por el 

colombiano Jorge Ali Triana y su consecuente puesta en escena de La fiesta del Chivo 

(2000). 

 Gnutzmann caracteriza así el teatro de Vargas Llosa: 

 

  Si recordamos la excitación del joven Marito en  

Tía Julia al ver La muerte de un viajante de Arthur  

Miller (238), entendemos mejor algunos rasgos formales  

del teatro del propio Vargas Llosa: la abolición de las  

famosas „tres unidades‟ y la introducción de diferentes  

planos (temporales y espaciales) que no excluyen el fantaseo  

(una escena en La muerte que proyecta el „interior de su  

cabeza‟). Otro ejemplo, geográficamente más cercano,  

sería la pieza dramática de Roberto Arlt 300 millones  

(1932) en la que personajes „reales‟ y sus „fantasmas‟  

coexisten en el escenario (139). 

 

La Chunga, La señorita de Tacna, y Kathie y el hipopótamo, tratan del tema de  

 

la literatura como el mismo Vargas Llosa indica en sus respectivos prólogos: ¿cómo y  

 

por  qué surgen las ficciones?, ¿cuál es la relación entre la verdad y la mentira, entre la  

 

realidad y la fantasía? Es cierto que en las dos primeras obras: La señorita de Tacna,  

 

y Kathie y el hipopótamo, la relación con la literatura es tan clara que incluso hay un  

 

personaje escritor que lucha por escribir su historia y tener éxito en su labor creadora. 

 

En La señorita de Tacna, este personaje es Belisario quien intenta escribir las historias  
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que la Mamaé-Sherezade le cuenta, y en Kathie y el hipopótamo, es Santiago Zavala,  

 

quien convierte las historias de viajes que Kathie le dicta en material literario. En La  

 

Chunga, en cambio, no hay un personaje escritor, pero sí cuatro personajes que narran  

 

desde sus distintas perspectivas, determinadas por sus deseos y fantasías eróticas, su  

 

versión de la historia que todos quieren descubrir. Estos cuatro inconquistables son 

como afirma Cusato: “narradores generadores”, que van creando el relato a medida que  

presentan sus respectivas perspectivas, “los eventos de la memoria” (93). Los  

 

inconquistables serían una especie de juglares que irían tejiendo la leyenda (negra) de  

 

Meche a través de sus evocaciones salpicadas de sus propias fantasías transgresoras y  

 

recuerdos obsesivos. 

 

 En la puesta en escena de La Chunga, presentada en Washington, DC, en la  

 

década de los noventa, la actriz peruana Claudia Dammert destacó en el papel de la  

 

Chunga. Esa puesta en escena utilizó los juegos de luces para indicar el tiempo del  

 

recuerdo. Para separar el dormitorio de la Chunga del bar propiamente dicho se 

construyó una especie de mezzanine a pocos centímetros de altura de lo que era el bar 

en el primer piso. Cuando cada inconquistable a su turno recordaba a Meche o se 

entregaba a la fantasía imaginando lo que pudo haber pasado con ella, o lo que les 

hubiera gustado que hubiera ocurrido, las luces enfocaban al inconquistable que 

recordaba, imaginaba o reflexionaba. Los demás inconquistables quedaban sumidos en 

una luz más tenue o desprovistos de iluminación mientras seguían entregados al azar, 

jugando a los dados.  
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 En dicha puesta en escena en Washington, DC, la actriz Claudia Dammert  

 

representó de manera muy convincente a la mujer seria, fuerte y a veces sarcástica que  

 

debía ser la Chunga. Su dicción clara y precisa ayudó a brindarnos la imagen de una  

 

Chunga parca pero decidida, de una mujer luchadora y ambiciosa.  La joven actriz que  

 

actúo de Meche fue una buena cómplice de la Chunga cuando ambas ayudaron al Mono  

 

a cumplir su fantasía erótico-masoquista. Este personaje, tan machista como los otros  

 

inconquistables, en sus recuerdos atormentados hace una regresión a la infancia para  

 

conjurar una hamartía o transgresión mediante la ritualización del castigo que no recibió  

 

cuando cometió dicha transgresión. Esta hamartía o transgresión ocurrió en una época  

 

lejana cronológicamente como es la de la infancia del Mono, pero la fuerza de ese  

 

recuerdo desgarrado está muy presente en su conciencia torturada por la culpa. El Mono  

 

es llamado también “Monito” y “churre travieso” por Meche y la Chunga cuando  

 

es azotado por su fechoría infantil. El vocablo “churre” es muy típico en la región de al  

 

norte del Perú y se usa para referirse a los niños. 

 

 Es interesante asimismo comentar con respecto a La Chunga, las varias 

relaciones inter-textuales muy claras que existen con la segunda novela de Vargas 

Llosa, publicada muchos años antes que La Chunga. En efecto, en La casa verde 

(1965), aparece también este personaje hermético y enigmático: la Chunga como la hija 

ilegítima de una prostituta del burdel que le da nombre a la novela. La inter-textualidad 

patente en La Chunga, abarca también a los cuatro amigos llamados los inconquistables 

que desfilan también en La Casa Verde. Pero es sobre todo gracias a uno de los 

inconquistables: Lituma, que podemos hablar de muchos textos interconectados. De 
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hecho, este personaje es el más recurrente en la narrativa vargasllosiana ya que figura en 

siete obras de nuestro autor, siendo en una de ellas incluso y nada menos que el 

protagonista: Lituma en los Andes (1993). 

 El argumento de La Chunga nos cuenta pues una historia que gira alrededor de  

 

las especulaciones, recuerdos, fantasías, y deseos de todos los personajes con respecto  

 

a la suerte que corrió Meche después de la primera y última vez que visitó, del brazo de  

 

Josefino, el bar de la Chunga. Esta pieza teatral sigue el mecanismo característico de  

 

las cajas chinas, de una historia principal se derivan otras secundarias. Y así como en  

 

la obra dramática más famosa de Luigi Pirandello (1967-1936): Sei Personaggi in 

Cerca d’Autore (1921), los personajes de La Chunga también buscan algo en común; no 

es un autor que los defina como en la obra de Pirandello, sino más bien una historia que  

explique la desaparición de la bella Meche.  

   

Así como en La señorita de Tacna y en Kathie y el hipopótamo donde  

 

encontramos personajes que intentan escribir historias, en La Chunga, como hemos  

 

señalado, tenemos personajes que al modo de los juglares medievales, van contando  

 

historias de manera oral. En efecto son los cuatro inconquistables los que tratan de  

 

descifrar el misterio de la desaparición de Meche; pero al mezclar sus especulaciones  

 

con sus propias fantasías transgresoras se convierten en creadores también, tal como  

 

lo son Belisario y la misma Mamaé en La señorita de Tacna, y la propia Kathie y  

 

su escritor a sueldo Santiago, en Kathie y el hipopótamo. Para utilizar la terminología  

 

de Cusato, estos personajes que nos cuentan historias o que intentan escribirlas son los  

 

narradores-generadores. 
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 Los inconquistables son pues cuatro vagabundos que se enorgullecen de su  

 

primitivo machismo a rajatabla, de golpear y explotar a las mujeres, de usarlas como  

 

objeto sexual e incluso comerciar con ellas, y vivir del dinero que perciben por las  

 

transacciones sexuales que ellas establecen con otros hombres en el burdel del barrio  

 

llamado: La Casa Verde. Estos inconquistables tienen también una categórica alergia al  

 

trabajo y una gran afición a las bebidas alcohólicas y al juego. Estos rufianes  

 

inconquistables visitan todas las noches el bar de la Chunga donde juegan a los dados  

 

por dinero mientras se alcoholizan sin límites.    

 

 La obra empieza in media res; cuando los inconquistables están jugando a los  

 

dados en el bar de la Chunga, y cuando la desaparición de la bella Meche es ya una  

 

leyenda porque ocurrió mucho tiempo antes del comienzo de la obra; pero nadie sabe  

 

cuál es el verdadero paradero de la bella. Al comenzar la obra le toca jugar a El Mono  

 

y antes de tirar los dados le pide a sus amigos que le acompañen a cantar el himno de 

los inconquistables para atraerse la suerte. Este himno grafica claramente la 

idiosincrasia de este pintoresco grupo de vagabundos:   

Somos los inconquistables  

             Que no quieren trabajar: 

             Sólo chupar, sólo vagar, 

             Sólo cachar.               

Somos los inconquistables  

             ¡Y ahora vamos a timbear! (269). 

 

Mientras los inconquistables juegan y la Chunga descansa en una mecedora, Lituma le  

 

pregunta a ésta por Meche: “¿Y qué pasó esa vez con Meche, Chunga? Aprovecha que  

 

hoy estamos solos. Cuéntanos” (271).  
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El empleo del diálogo es un recurso narrativo muy usado por MVLl en sus novelas y  

 

relatos para poder realizar los saltos temporales de una manera verosímil. En sus 

dramas, Vargas Llosa también se vale de este recurso como se pude observar 

claramente en las preguntas que los inconquistables le hacen a la Chunga para empezar 

a recordar, fantasear, y especular sobre Meche y también sobre su mundo subjetivo. 

Lo que Lituma y los demás inconquistables quieren saber es lo que ocurrió la  

noche en la que Josefino llevó a Meche para presentársela a la Chunga. Esa noche,  

Josefino perdió todo, hasta la camisa en el juego de los dados. En su desesperación por  

 

recuperar lo perdido, y al haberse percatado del impacto favorable que la belleza de  

 

Meche había causado en la Chunga, sobre cuyo lesbianismo se rumorea, Josefino le  

 

hizo una oferta a la Chunga. Le pidió tres mil soles a cambio de Meche. La Chunga  

 

aceptó tomar en alquiler a Meche por el dinero que Josefino necesitaba para seguir  

 

jugando a los dados y así “parar el pozo.” Los inconquistables quedaron estupefactos 

ante la conducta aquiescente de la Chunga que contradecía su conocida avaricia y su 

desinterés en poner en evidencia su sexualidad en entredicho. Hasta entonces sólo se 

rumoreaba de su lesbianismo o asexualidad. Luego de esa noche que al parecer pasaron 

juntas Meche y la Chunga, nunca más se supo nada sobre Meche. Todas las noches, 

como en un rito estudiado, los inconquistables alcoholizados le preguntan a la Chunga, 

lo que saben de sobra que ella jamás les responderá: qué ocurrió entre ellas, y dónde 

está Meche ahora. Los inconquistables también le preguntan a Josefino si él es el 

responsable de la desaparición de su novia. Siempre con el trasfondo del juego de los 
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dados, los inconquistables barajan diversas posibilidades para explicar el paradero de la 

bella Meche, objeto de deseo de todos ellos. Le preguntan a Josefino si la golpeó, la 

echó de su casa, o la mató. Atribuyen su procedencia del barrio de los Gallinazos, el 

barrio de los cadáveres para desarrollar la hipótesis del posible asesinato.  

La rivalidad entre los dos barrios marginales de Piura se expresa en esta obra a  

 

través de las discusiones que tienen los inconquistables. Solamente Josefino es 

gallinazo, del barrio de la Gallinacera, y los otros tres inconquistables pertenecen al 

barrio de la Mangachería, y por lo tanto son mangaches. 

  

           JOSEFINO  

 

  Robar es cosa de mangaches, no de gallinazos. Los de la  

 

Gallinacera seremos cabrones; pero no ladrones.  

 

  JOSÉ 

 

  La Gallinacera es el peor barrio de Piura, Josefino, convéncete. 

 

LITUMA 

 

  Trata de ocultar que eres gallinazo, hombre. Del barrio del Camal,  

 

de los cadáveres, de las moscas, de los buitres (282-283). 

 

Ambas barriadas han desaparecido hoy de la Piura moderna como recuerda con 

nostalgia Vargas Llosa en un artículo periodístico. 

  “La Mangachería. La Mangachería ya no existe. Ese barrio  

bravío, de palomillas, guitarristas, cuchilleros, santeros,  

forajidos, atiborrado de viajeros (burros) y de churres descalzos,  

donde la Guardia Civil vacilaba en entrar, es ahora „barrio de  

blancos.‟ Se adecentó y desapareció, y con él una Corte de los  
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Milagros que llenó de leyendas, jaranas fechorías insignes y amores 

sangrientos la historia de Piura. También desapareció el barrio rival, La 

Gallinacera, las manzanas apretujadas. En torno del camal que, 

naturalmente, también se ha extinguido. Ya no habrá más, pues, esos 

enfrentamientos homéricos entre gallinazos y mangaches que 

chisporroteaban en las chismografías y recuerdos de los piuranos 

provectos y que a nosotros, los niños y adolescentes que los 

escuchábamos, nos disparaban la fantasía y la emoción.” 
8
  

 

[publicación en línea]. Disponible en: 

 

http://www.elsalvador.com/vertice/2003/050103/opinion.html 

 

A medida que los inconquistables se entregan a sus fantasías sexuales, van  

 

recordando o más bien imaginando, cada uno a su turno, lo que pudo ocurrir entre  

 

Chunga y Meche, y luego especulan sobre el destino final de la bella desaparecida. 

Todas las noches de alcohol y juego se repite este rito, este juego circular que no 

conduce a ninguna parte, pero que parece fascinar a los inconquistables. 

 La noche en que Josefino alquiló a Meche, ocurrió varios años antes del presente  

 

de la obra representada en el escenario que es 1945. Cuando los inconquistables  

 

presentan su perspectiva de lo que pasó con Meche es como si el tiempo del presente se  

 

detuviera (para el inconquistable que está recordando y soñando despierto) para  

 

adentrarse a un pasado mezclado con fantasías transgresoras. Todas las noches que se  

 

reúnen para jugar a los dados, se entregan también al alcohol y la fantasía y entonces en  

 

el escenario se representa un tiempo circular que cual serpiente que se muerde la cola,  

 

vuelve a un comienzo interminable. Esta historia de la desaparición de Meche tiene  

 

varios finales posibles; pero ninguno es el que podemos llamar “verdadero”  

                                                
8 Estas líneas de Vargas Llosa pertenecen a su artículo: “Peregrinación a las fuentes”, originalmente 

publicado en el diario español El País, en la columna: “Piedra de toque.” Se puede encontrar el artículo 

en el nexo señalado. 

http://www.elsalvador.com/vertice/2003/050103/opinion.html
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pues todos esos finales son en realidad válidos y verosímiles dentro de la lógica y el  

 

mundo posible de cada historia, es decir dentro de los posibles escenarios que cada  

 

inconquistable construye. No se sabrá nunca en esta obra de teatro lo que 

verdaderamente le ocurrió a Meche, y la realidad es que eso no importa mucho aunque 

los inconquistables aparentemente quieran saber siempre lo que pasó con ella. Si 

decimos que no importa mucho saber cuál fue el final de Meche, es porque desde 

nuestra visión de la obra, esta indagación sobre el paradero de la bella es sólo un 

pretexto para contar historias y agregarle a esas historias una dosis de fantasía 

(transgresora), de sueños y especulación.  

En algunas versiones sobre lo que pasó con Meche, ésta es un personaje trágico, 

en otras es un personaje pícaro, y en otras simplemente es un ser desdichado. La historia 

de Meche pudo haber sido una tragedia si creemos la versión de que Josefino la pudo 

haber golpeado hasta quitarle la vida. Su historia pudo ser también una comedia de 

enredos si creemos que ella se burló de todos y huyó con el dinero de Lituma a buscarse 

una vida mejor en Lima. El hecho de no poder decidir, a falta de mayor información, 

cuál de las historias narradas por los inconquistables es la “real,” la correspondiente a la 

“realidad,” no significa que esas historias no sean todas verdaderas en la medida en que 

son todas verosímiles y por lo tanto posibles en el universo de la fantasía que es la 

literatura.  Y como hemos indicado, los inconquistables estarían haciendo literatura oral 

y así  cada una de sus versiones acerca de lo acontecido con Meche sería real y válida, 

en  tanto verosímil, en sus propios parámetros literarios.    
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 De hecho, el texto de La Chunga, deja en suspenso lo que le pasó a Meche. Nos  

 

enteramos después, siguiéndole la pista a Lituma, personaje recurrente en las obras de  

 

Vargas Llosa, como hemos consignado, que se pasea por Piura, Naccos, Santa María de  

 

Nieva, Talara, y otros pueblos. Hasta la fecha, como hemos mencionado, Lituma 

aparece en siete obras de nuestro autor, y sólo en la novela Lituma en los Andes nos 

enteramos lo que realmente le ocurrió a Meche. 

 El tratamiento del tiempo en La Chunga es también, como en las obras 

dramáticas anteriores de Vargas Llosa, muy elocuente. Los inconquistable y la misma 

Chunga a través de sus recuerdos, como hemos indicado, evocan el pasado y éste se 

escenifica en las tablas como si se estuviera reviviendo. Cada inconquistable tiene su 

propia versión de lo ocurrido a Meche, y cada uno mezcla sus especulaciones con sus 

fantasías reprimidas y transgresoras. Mientras cada inconquistable recuerda y revive el 

episodio de la desaparición de Meche, los demás siguen jugando a los dados y bebiendo 

alcohol, como si el tiempo se detuviera. De esta manera los espectadores vemos en el 

escenario la representación de dos tiempos: el presente que es 1945 en el bar de la 

Chunga cuando los inconquistables beben y juegan a los dados mientras cada uno a su 

turno, recuerda y especula lo que le aconteció a la bella Meche, y el pasado lejano  

cuando vieron por última vez a Meche en el bar de la Chunga.    

 Consideramos importante para nuestro análisis comentar de cerca los cuadros. 

Por ejemplo, al final del primer cuadro en el primer acto, nuevamente los 

inconquistables hablan de Meche. Esta vez es José quien le pregunta a la Chunga lo que 

pasó con ella.  



94 

 

         JOSÉ 

 

 (Aflautando maliciosamente la voz) ¿Nunca nos vas a contar lo que 

              

hiciste esa nochecita con Meche, Chunga? 

 

     JOSEFINO 

 

 Basta de hablar de la Mechita o uno de ustedes se baja el pantalón y  

 

me lo presta. Sólo su nombre me la pone al palo (272). 

 

Y para cerrar el primer cuadro Josefino dice a su estilo: 

 

     JOSEFINO 

 

 ¿A quién mierda se le ocurrió mentar a Meche? ¿Tú fuiste, no Lituma?          

Me has hecho poner nostálgico, carajo. (Alza su vaso solemne).  

Brindemos por la hembrita más rica que pisó la tierra del almirante Grau.  

¡Por ti Mechita, en el cielo, en Lima, en el infierno, o donde chucha  

estés! (273).         

    

En el segundo cuadro del primer acto, titulado “Meche”, se recuerda la noche cuando 

 

Josefino llevó a Meche al bar de mala muerte de la Chunga. La belleza de Meche le  

 

impactó profundamente a la Chunga, como hemos destacado, tanto así que no 

solamente no ocultó su admiración hacia ella “devorándola con los ojos”, como indica 

la didascalia, (276) sino que también se mostró muy atenta con ella. 

     LA CHUNGA 

 

 (Admirándola, asintiendo) Sí, esta vez te tengo que felicitar, don Juan  

 

de la Gallinacera. Vale más que todas las otras conquistas juntas. 

 

     MECHE 

 

 (Algo cortada) Gracias, señora (276). 
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LA CHUNGA 

 

 Llámame Chunga, nomás. Puedes tutearme, también (277). 

 

Y unos parlamentos después, Josefino muestra sus cartas a la Chunga, como un 

adelanto de lo que pasará. 

     JOSEFINO 

 

(A la Chunga) ¿Por cuánto crees que podría empeñar a esta muñeca,  

 

Chunguita? 

 

     LA CHUNGA 

 

Por lo que quisieras. Es verdad, vale su peso en oro. (A Meche)  

 

¿Qué tomas? Es invitación mía. ¿Quieres una cerveza? ¿Un vermouth? 

   

    JOSEFINO 

 

 No me lo creo…¿Están oyendo, inconquistables? ¡La Chunga invita! (277). 

 

                LA CHUNGA 

 

 A ti no. Tú eres cliente viejo. La invitada es Meche, que viene 

             

por primera vez. Para que vuelva (278). 

 

A pesar de la admiración que la belleza de Meche le produjo a la Chunga, y  

 

quizás por eso mismo, ella se aventuró a ser muy sincera con la bella y le advirtió sobre 

el inminente peligro que le esperaba en la vida al lado de Josefino, de su probable futuro 

como prostituta en la Casa Verde. A pesar de que la desaparición de Meche es un hecho 

del pasado, ésta  se presenta en el escenario cuando cada inconquistable a su turno, y 

también la Chunga, la evocan en sus recuerdos idealizados y la incluyen en sus fantasías 

eróticas. Pues como hemos afirmado, el teatro de Vargas Llosa escenifica el recuerdo, 
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representa en las tablas la memoria, el pasado. Meche aparece frente al público no 

solamente como una chica bella sino también ingenua y al mismo tiempo práctica, una 

joven cuya filosofía de vida es la del Carpe Diem. Es interesante para los espectadores, 

presenciar la transformación de Meche tras su conversación con la Chunga. Meche 

escucha los consejos de la Chunga y se muestra intrigada también por los comentarios 

funestos que la dueña del bar de mala muerte le anuncia sobre el amor, sus 

inconveniencias y sobre Josefino. 

     MECHE 

 

 Yo no pienso nunca en el futuro, Chunga. El amor hay que tomarlo  

 

como es una felicidad de ahora, de este momento. Y sacarle el jugo  

 

mientras dure. (Alarmándose súbitamente) ¿Qué me espera con él? 

 

     LA CHUNGA 

 

 Te hará ver estrellitas un tiempito más. Y, luego, te meterá a la Casa  

 

Verde para que lo mantengas puteando (279). 

 

Hacia el final del primer cuadro en el primer acto,  José intenta arrancarle a la Chunga  

 

la historia de lo que ocurrió con Meche aquella noche mítica: 

 

     JOSÉ 

 

  (Aflautando maliciosamente la voz) ¿Nunca nos vas a  

 

contar qué hiciste esa nochecita con Meche, Chunga? 

 

Y Josefino interviene reprochándole a sus amigos que hablen de su antigua novia  

 

desaparecida; la bella Meche porque “su nombre me la pone al palo”(272).  

 

Y luego el Mono alude en forma grosera a la sexualidad de la Chunga 
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     EL MONO 

 

  (Haciendo ojitos y afeminando la voz) ¿Y a ti también  

 

Chunguita? 

 

La Chunga demuestra que es una mujer que sabe valerse por sí misma y que no se  

 

amilana ante las groserías machistas de los inconquistables y les responde con el mismo  

 

vocabulario vulgar que utilizan ellos. 

 

     LA CHUNGA 

 

  Alto ahí, concha de tu madre. Yo estoy aquí para servir  

 

cervezas no para ser hazmerreír de nadie ni oír  

 

groserías. Cuidadito, Mono (272).   

 

Y al cerrar el primer cuadro del primer acto, Josefino preparará el terreno para que  

 

cada inconquistable dé su versión de lo que creen, o les gustaría creer que ocurrió  

 

con Meche. Durante el primer acto la evocación de Meche se produce de manera  

 

colectiva, pero esto será diferente en el segundo acto.  

 

JOSEFINO 

 

¿A quién mierda se le ocurrió mentar a Meche? ¿Tú fuiste, no,   

Lituma? Me has hecho poner nostálgico, carajo. (Alza su vaso,  

solemne). Brindemos por la hembrita más rica que pisó la  

tierra del almirante Grau. ¡Por ti Mechita, en el cielo, en Lima,  

en el infierno, o donde chucha estés! (273). 

 

Con este parlamento de Josefino en el cual hay referencias históricas al héroe  

 

piurano de la Guerra del Pacífico (1879-1883) Miguel Grau (1834-1879), termina el  

 

primer cuadro del primer acto y también como hemos señalado, el flash-back colectivo  
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en el que los inconquistables evocan a Meche. A partir del segundo cuadro, los  

 

inconquistables, ahora de manera individual, traerán al presente de la obra a Meche, y la  

 

perspectiva de cada uno estará influida por sus respectivas fantasías eróticas 

relacionadas con la desaparición de la bella, el objeto de deseo colectivo.  

3.2.- Relevancia del dialecto piurano.- 

 

Antes de analizar cada una de las fantasías de los inconquistables, vale la pena 

 

indicar que aunque Vargas Llosa es considerado por muchos críticos como un  

 

maestro del diálogo; hay algunos que han dicho que Vargas Llosa logra reproducir a  

 

través de un buen manejo de los diálogos en sus novelas, cuentos y obras teatrales, la  

 

idiosincrasia de sus personajes y permite así al lector ubicar a los personajes en su  

 

correspondiente clase social, excepto en La Chunga.
9
 Es relevante mencionar con  

 

respecto a esta crítica, que el dialecto piurano está muy bien representado en los 

diálogos de la obra y por eso le hemos dedicado una sección especial en este capítulo a 

su análisis. De hecho abundan los regionalismos, en este caso los piuranismos como: 

“churre,” “mangaches,” “gallinazos,” y otros. El uso de diminutivos, también 

característico del dialecto piurano, está bien reflejado asimismo en La Chunga, por 

ejemplo: “estrellitas,” “tiempito,” “solecitos,” “riquitas,” “nochecita,” “barcito,” 

“calatita,” “culito,” “tetitas,” “virgencitas,” “Mechita,” “Chunguita,” y otros más. El 

vocabulario repleto de palabras soeces y de referencias al sexo y la violencia --desde 

una perspectiva plenamente machista-- de los inconquistables, también grafica bien el 

                                                
9 El director de teatro peruano Roberto Ángeles hizo este comentario en su artículo: “La verdad de las 

mentiras en el teatro de Mario Vargas Llosa.” Dicho artículo se publicó en la revista peruana Quehacer 

140 (2003): 112-117. 
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lenguaje usado por el estamento social que los inconquistables representan; el lumpen. 

Por ejemplo: “San Puta,” “de la puta madre,” “huevas tristes,” “perra vida,” “cabrones,” 

“meterte al culo tu secreto,” “carajo,”  y más. En el único aspecto que estaríamos de 

acuerdo con dicha crítica expresada por Roberto Ángeles que no reconoce la 

autenticidad de los diálogos en La Chunga, es en cuanto al uso de los modos y tiempos 

verbales de la gramática castellana.  

De acuerdo a las características de poca escolaridad de los estamentos más 

pobres de la sociedad piurana, y en general peruana, el uso correcto del modo 

imperativo y del modo subjuntivo en sus tiempos más frecuentes: presente y pretérito 

imperfecto, no es frecuente, al contrario, la norma del habla en este estamento social es 

el empleo no-estándar del modo subjuntivo. El habla de los inconquistables denota la 

forma soez y machista del vocabulario que se espera de ellos, especialmente cuando 

están alcoholizados, sin embargo el uso del modo subjuntivo es impecable en todos los 

tiempos verbales en los que se presenta incluyendo el pretérito pluscuamperfecto y el 

pretérito perfecto, y esto no es natural en la clase social a la que pertenecen ellos, y 

también Meche y la Chunga. Asimismo, es frecuente en la capa social de la que forman 

parte los personajes de La Chunga, que como hemos señalado sería el lumpen, 

aumentarle una “s” final a la segunda persona singular del pretérito indefinido del modo 

indicativo, por ejemplo decir en lugar de: “supiste,” <supistes,>  sin advertir que la “s” 

ya está incluida en la forma verbal, pero no al final como generalmente ocurre con la 

segunda persona del singular. Veamos algunos ejemplos del uso correcto del tiempo 

presente del modo subjuntivo. 
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LITUMA 

  

No te calientes, Chunga. Aunque te hagamos renegar, tú sabes  

 

que te queremos (273). 

 

     LA CHUNGA 

 

  No. No te entiendo. No puedo entender que una mujer tan bonita 

              

como tú se enamore de un pobre diablo así (Muy seria) ¿Sabes lo 

                         

te espera con él? (279). 

 

     EL MONO 

 

  (Se pasa los dados por los ojos, por los labios, los acuna, los exorciza) 

  

Que sufras un poco gallinazo […] (281). 

 

    JOSEFINO 

  

Claro que no estoy mintiendo. Álzate la falda, amor. 

 

Muéstrale tus piernas, para que se haga una idea (285).   

 

Veamos ahora tres ejemplos del uso del modo subjuntivo en el tiempo pretérito  

 

imperfecto, y también el uso correcto del modo condicional. 

 

                   LITUMA 

 

  Hasta ahora no se sabía que lo fuera. Más bien parecía sin sexo (287). 

 

JOSEFINO 

  

  ¿No te arden las orejas, Chunga? Si supieras lo que están  

 

diciendo, les darías de botellazos y les prohibirías volver  

 

a poner los pies en tu casa. (288)  

 

JOSEFINO 
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  Si yo quisiera, me lo diría. Gratis (299). 

 

Y finalmente veamos dos ejemplos de la segunda persona singular del uso del pretérito  

 

indefinido del modo indicativo. 

     EL MONO 

   

  Nunca me voy a olvidar de la cara que pusiste cuando entró aquí 

                        

 la Meche esa vez. Chunga, Chunguita. ¡Quedaste petrificada! (274). 

 

     MECHE 

 

  Claro que no, Monito. Sigue, pues. Yo te ayudo. Estuviste espiando  

 

que doña Jesusa saliera al Mercado, a su puesto de verduras…(335). 

 

 

3.3.- Especulaciones sobre la desaparición de Meche.- 

 

El segundo acto de La Chunga presenta a los inconquistables y a la Chunga  

 

exactamente en la misma posición en que estaban al comienzo del primer acto: ellos  

 

jugando a los dados y la Chunga con la mirada perdida y sentada en su mecedora en un  

 

tiempo sin tiempo “los ojos perdidos en el vacío, deja pasar el tiempo” (299).  

 

En el segundo cuadro del segundo acto, titulado: “El sueño del mirón”, se representa en  

 

escena la fantasía de José junto con la explicación de lo que según él le ocurrió a 

Meche. A José le interesa evocar con lujo de detalles que bordean la morbosidad, lo que 

según él, ocurrió en el cuarto de la Chunga, cuando Josefino cambió a Meche por tres 

mil soles para seguir jugando a los dados. 

      LA CHUNGA 

 

No me gustan las mujeres. Me gustas tú. (La abraza y la besa.  

Meche permanece inerte y se deja besar, sin responder a las  
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caricias de la Chunga. Ésta aparta la cara ligeramente  

y, siempre abrazándola, ordena:) Abre la boca esclava.  

(Meche suelta su risita forzada, pero separa los labios.  

La Chunga la besa largamente y esta vez el brazo de  

Meche se alza y rodea también el cuello de la Chunga).  

Vaya, ahora sí. Creí que no sabías besar. (Con sorna)  

¿Viste estrellitas? (306). 

 

José, como un voyeur goza imaginándose gráficamente lo que ocurrió entre la Chunga y  

 

Meche en la habitación de la Chunga donde ambas pasaron la noche. 

   

     MECHE 

 

  (Como un susurro) Soy tu esclava y ahora quiero ser tu puta (307). 

 

Cuando José evoca sus fantasías sexuales en las que él es un mero espectador, se sienta  

 

en la mecedora de la Chunga y ahí se entrega a la elaboración de sus sueños, de lo que 

le gustaría que hubiera ocurrido entre la Chunga y la bella Meche. Mientras José 

recuerda lo que pudo haber ocurrido; pero nunca sabemos si realmente ocurrió así; su 

fantasma, por decirlo de alguna manera, sigue en la mesa de juego con los demás 

inconquistables mientras su mente divaga y se excita a medida que imagina los diálogos 

y caricias entre la Chunga y Meche. 

En el acto III, Lituma especula sobre las explicaciones de la desaparición de Meche, y  

 

acusa a Josefino de haberla asesinado. 

 

     LITUMA  

 

  Una mujer no puede hacerse humo así nomás, de la noche 

   

a la mañana. Al fin y al cabo, Piura es un pañuelo (309). 

 

     LITUMA 

 

  ¿No le pegabas acaso? ¿No le pegas a todas esas que se mueren  
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por ti? A veces pienso que se te pasó la mano, compadre (310). 

 

   JOSEFINO 

 

(Riéndose) ¿Qué la maté, quieres decir? Qué pensamiento tan  

 

profundo, Lituma (310). 

 

Luego de una intervención de El Mono diciendo que Josefino en su condición de  

 

“gallinazo” no es capaz de matar “ni las moscas,” Lituma vuelve a la carga. 

      LITUMA 

  (Muy serio, desarrollando su idea). Pudo darte celos que la  

Mechita pasara la noche con la Chunga. Estabas furioso, acuérdate  

que habías perdido hasta la camisa. Regresaste a tu casa hecho una  

fiera. Necesitabas desfogarte. La Mechita estaba ahí y pagó el pato.  

Muy bien se te pudo pasar la mano (311). 

 

En el cuadro IV titulado: “Alcahueterías” se prepara el terreno para presentar la fantasía  

 

de Lituma. 

     LA CHUNGA 

 

  (Sentándose a su lado) Claro que te han sobrado. Pero tal vez  

 

no has visto la oportunidad mejor que tenías. 

 

       MECHE 

 

  (Sorprendida) ¿De quién hablas? (315). 

 

     LA CHUNGA 

 

  Alguien que está loco por ti. Alguien que haría lo que tú le  

pidieras con tal de estar contigo, porque para él, tú eres la más  

bella, la más rica, una reina, una diosa. Lo puedes tener a tus  

pies, Meche. Él nunca te tratará mal ni te hará sentir miedo (316). 
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En el quinto acto, Lituma habla tímidamente con Meche expresándole su amor y 

 

ofreciéndole huir a Lima y casarse ahí. 

 

     LITUMA 

 

  Yo no te haría arrodillar nunca ante mi, como Josefino. Yo  

 

viviría de rodillas ante ti. Para mí, tú eres una reina. (Se  

 

agacha y trata de besarle los pies). 

 

MECHE 

 

  Jajá, en esa postura pareces un perro (318). 

 

Lituma le confiesa a Meche que le tiene envidia a Josefino por la suerte que tiene éste 

 

con las mujeres y le hace una pregunta que tal vez podría interpretarse como un 

 

toque de homosexualidad de Josefino. 

 

     JOSEFINO 

 

  Me da envidia, más bien. (Pausa) Dime, Mechita. ¿Cierto que la  

tiene de este tamaño? ¿Por eso se mueren todas por él? A  

nosotros nos farolea todo el tiempo: „Tengo una de burro,  

señores.‟ Pero yo les he preguntado a las polillas y dicen que  

es mentira, que la tiene normal, nomás. 

    

       MECHE 

 

  Contándome porquerías no me vas a conquistar, Lituma (320). 

 

Meche, en la fantasía de Lituma, acepta casarse con él y partir esa misma noche a Lima  

 

en ómnibus. 

     MECHE 

 

  Levántate, no perdamos tiempo. Anda, haz tu maleta, compra los  

 

pasajes. Espérame en la oficina de La Cruz de Chalpón. A media 
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Avenida Grau, ¿no? Ahí estaré antes de las doce (324-325). 

 

Lituma no puede creer que sus sueños se hayan realizado y le promete a Meche 

 

que ya no será un vagabundo, que dejará su condición de inconquistable. 

 

LITUMA 

 

(Besándole las manos). Mechita, Mechita querida, Tanta  

felicidad no puede ser cierta. (Se persigna, mira al cielo) Gracias,  

Diosito. Ahora cambiaré, dejaré de ser vago, timbero, jaranista.  

Te juro que…(325). 

 

Después de terminar con su fantasía, y según indica la didascalia, Lituma  

 

vuelve a la mesa de juego. En el acto VI, El Mono, José y Lituma siguen especulando  

 

sobre el supuesto crimen que explicaría la desaparición de Meche. 

 

     JOSEFINO 

 

  ¿Qué mierda hice con el cadáver? 

 

     EL MONO 

  Lo tiraste al río, pues. 

  

     JOSEFINO 

 

  Era setiembre y el Piura estaba seco. ¿Qué hice con el cadáver? 

                         

Adivinen, adivinen mi crimen perfecto. 

 

     JOSÉ 

 

  Lo enterraste en el arenal, detrás de tu casa (329). 

 

En el acto VII llamado: “Un churre travieso”, se desarrolla la fantasía masoquista de El  

 

Mono. En esta fantasía, El Mono evoca un pasado lejano cronológicamente, el tiempo 

de su niñez, cuando violó a una niña vecina. 
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     EL MONO 

   

Sí. Y ahí estaba la churre, en cuclillas, ordeñando la cabra.  

 

Le exprimía las tetitas. Así, así. ¡Y no tenía calzón, Chunga!  

 

¡Te lo juro! 

 

MECHE 

 

  Claro que te creemos. ¿Le viste todo entonces? (335). 

   

     EL MONO 

 

  Mejor di que ella me mostró todo, Mechita. ¿Para qué estaba 

                         

sin calzón, pues? ¡Para qué iba a ser! Para que le vieran la 

                         

cosita, para mostrársela a los hombres (336). 

 

     EL MONO 

 

  (Riéndose) ¡Qué va ser lo mismo! No seas tonta, Chunga.                          

(Bajando la voz, llevándose un dedo a los labios, haciendo                        

  <<Shhht, shhht >>, como si fuera a revelar un gran secreto.)                        

 Se la metí por el chiquito, ¿no te das cuenta? Ella quedó                          

intacta de donde importa. Ni un rasguño, su marido pudo                          

romperla la noche de bodas […].                          

Ustedes tiene el honor en la telita esa, en el himen, y eso es                          

lo que deben defender con uñas y dientes. Nosotros, en cambio,                          

tenemos el honor en el culo […] (338). 

                     

Y la historia de la transgresión cometida en la niñez por El Mono continúa  

 

socavándole la conciencia por la culpa ¿o se trata simplemente de un caso de 

 

masoquismo?  

     EL MONO 

  

[…] Si, es cierto, tienen razón en lo que están pensando.  

Fue muy malo que le hice a la churre. Al padre García  

pude engañarlo, pero a ustedes, no. Sé que cuando me  

muera, Dios me castigará por eso.  
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     LA CHUNGA 

 

   ¿Para qué esperar tanto, Monito? 

 

     MECHE 

 

   Podemos castigarte nosotras de una vez. 

 

     EL MONO 

 

   (Se saca la correa de la cintura y se la alcanza. Se pone  

en postura de ser azotado.) Bueno. Sáquenme la mugre,                                     

háganme pagar mis maldades. No me tengan compasión.                                      

Rómpanme el honor, Chunga, Mechita (339). 

 

La didascalia explica que El Mono ha disfrutado de su experiencia masoquista y luego,  

 

ya satisfecho vuelve a su lugar en la mesa de juego junto a los demás inconquistables. 

 

En el cuadro VIII, titulado: “Dos amigas”,  se desarrolla lo que parece ser la  

 

evocación que hace la Chunga de lo que pasó con Meche. Por ser la Chunga la última  

 

persona que vio a Meche, este recuerdo de Meche se viste de visos de “realidad.” En 

este acto, la Chunga intenta convencer a Meche que la mejor solución para su vida es 

huir de Josefino. La Chunga le habla en forma directa y descarnada a Meche y trata de 

que ésta comprenda que no sólo debe huir de Josefino, sino de todos los hombres 

porque todos ellos son peligros potenciales. La Chunga se confía a Meche y le comenta 

que su fuerza le viene de su rechazo radical a los hombres, y a las trampas del amor. 

                 LA CHUNGA 

 

   Por lo menos, lo que tenemos entre las piernas no  

 

nos vuelve, como a los hombres, unos demonios  

 

inmundos (341). 
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Meche le cuenta a la Chunga que está embarazada de Josefino y que tiene miedo de que 

 

éste la obligue a abortar. Luego discrepa con la Chunga sobre el amor. Según Meche no  

 

es posible vivir sin amor. La Chunga piensa que el amor es una debilidad, y le aconseja  

 

que huya a Lima, pero que no se enamore de nadie, que se valga por sí misma. Meche  

 

prefiere depender de un hombre a correr el riesgo de ser “sirvienta de los blanquitos  

 

de Piura,” porque apenas sabe leer.  

 

     LA CHUNGA 

 

   Aprende a valerte por ti misma. Pero, no seas estúpida.  

No te enamores. Eso distrae, y la mujer que se distrae,  

se friega. Que se enamoren de ti, ellos. Tú no, nunca.  

Tú busca tu seguridad, una vida mejor de la que tienes.  

Acuérdate de esto, siempre en el fondo, todos son  

como Josefino. Si les tomas cariño, te fregaste (349).  

 

El acto IX se titula: “El gran cafiche” y consiste en presentar lo que parece ser la  

 

fantasía de Josefino: humillar y subyugar a la Chunga por no aceptar su oferta de  

 

negocio. Josefino le propone a la Chunga convertir el bar de la Chunga en un burdel  

 

donde él sería el encargado de encontrar a las chicas y la Chunga sería la administradora  

 

del lugar. La Chunga no acepta la propuesta de Josefino y éste se enfurece y obliga a la  

 

Chunga amenazándola con un cuchillo, a hacer sexo oral.  

 

El sueño de Josefino es “tener plata, chupar fino, fumar fino, vestirme con ternos  

 

de chasqui blanquísimos. Tener mi auto, mi casa, mis sirvientes. Poder vivir como los  

 

blancos de Piura, Chunga” (353). 

 

En la conversación que tienen Josefino y la Chunga, éste se vanagloria de conocer a las  
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mujeres en un parlamento en el que una vez más se pone en evidencia la inter-

textualidad entre La Chunga y lo novela de MVLl ambientada también en Piura: La 

Casa Verde. 

     JOSEFINO 

  Eso es asunto mío. No sabré muchas cosas, pero enseñarle a una                          

chica que lo que Dios le dio es un número premiado de la lotería,                          

eso sí lo sé. Yo he hecho ganar fortunas a la Casa Verde […]  

¿Para qué carajo? […] Ya basta, ahora yo también quiero ser  

capitalista ¿Qué dices, Chunguita? (355). 

 

Ante la negativa de la Chunga a hacer negocios con Josefino, éste la ultraja. 

 

     JOSEFINO 

 

[…] ¿Y ahora marimacho? ¿Tienes miedo, no es cierto? […]  

Nada me gusta tanto como que una hembra se me ponga chúcara.  

Eso me arrecha, para que lo sepas. […] ¿Tú crees que todo Piura  

no sabe que naciste en la Casa Verde, carajo? […] Una hija de  

la Casa Verde, es decir, una hija de puta. […] Chupa o mueres,  

mierda. […] Aprende a ser mi puta (357). 

 

En el último cuadro, llamado “Fin de fiesta”, Meche y la Chunga se despiden  

 

luego de haber pasado la noche juntas. La Chunga, ante la sorpresa de Meche, la anima 

a que se vaya muy lejos y que no regrese jamás. 

             LA CHUNGA 

 

(La mira un momento, muda, y, luego, le coge la cara, como  

otras veces.) Porque eres muy bonita. Porque me gustas y  

porque has conseguido que me compadezca de ti, de tu suerte.  

Eso, para mí es tan peligroso como enamorarme, Meche. Ya te  

lo he dicho. No puedo distraerme. Perdería la guerra. Así que no  

quiero verte nunca más aquí (360). 

 

Luego de esta evocación, la Chunga regresa a su mecedora y ya es hora de cerrar el bar.  
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Los inconquistables cantan su himno infame como despedida. La Chunga tiene la 

última palabra en el texto y dice: 

    VOZ DE LA CHUNGA  

 

   Hasta mañana, Mechita (363). 

 

Este final puede indicar diferentes posibilidades, entre ellas por ejemplo: 1) que Meche  

 

vive con la Chunga, y por lo tanto que ésta nunca se fue de su bar, o 2) que la Chunga  

 

sabe que cuando vuelvan los inconquistables otra vez jugarán a los dados y evocarán  

 

junto a sus fantasías eróticas, a la bella Meche en ese universo cerrado regido por un  

 

tiempo circular. Incluso, puede significar  que 3) la Chunga sabe que Meche ya no 

existe más o está muy lejos y que volverá al bar de la única manera en que podría 

volver, a través del recuerdo, o tal vez que, 4) la Chunga, al igual que los 

inconquistables, no sabe tampoco dónde está Meche, o si está viva o no, pero la tiene 

presente todos los días en su propio recuerdo y por eso solamente cuando el bar queda 

desierto, la Chunga se puede entregar a sus propias fantasías donde habitaría en ese 

tiempo mítico, la bella Meche.  

La Chunga es  pues una obra de teatro en la que el recuerdo y la fantasía son 

muy relevantes. De hecho, esta obra transcurre desde la analépsis, desde el recuerdo, y 

nos presenta al final y al comienzo de la obra lo que sería el presente de la ficción, es 

decir el año 1945. En el resto de la obra se representa en escena lo que los personajes 

recuerdan y sueñan en relación al objeto de deseo que es la desaparecida Meche. El 

autor hace que el tiempo cronológico quede suspendido por así decirlo, cuando cada  
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personaje evoca a Meche en una serie de flash-backs donde sus fantasías eróticas se 

mezclan con lo que especulan en la baraja de posibilidades de lo que pudo haber sido el 

paradero final de Meche. El personaje que recuerda, se aleja de la mesa de juego 

mientras que los otros siguen jugando en el trasfondo de la obra; pero el tiempo, como 

hemos mencionado, permanece inalterable porque cuando el personaje que ha evocado 

a Meche termina de recordar y vivir su fantasía, vuelve a la mesa de juego, nadie nota 

su regreso como nadie notó su ausencia. El mismo hecho de que la Chunga empiece y 

termine la obra sentada y moviéndose de acuerdo al vaivén de su silla mecedora 

mientras fija los ojos en el vacío, alude a la nostalgia y al sueño, y nos siembra la duda 

de si lo que vemos en escena es parte de la realidad o parte de la ficción dentro de la 

ficción, es decir la meta-ficción. El juego de los dados simbolizaría no solamente la 

holgazanería de los inconquistables que no trabajan y sin embargo juegan por dinero 

que posiblemente consiguen de manera ilegal, sino también el azar en sí, la casualidad. 

En cada dado hay seis caras y la obra nos presenta seis personajes también, cada uno 

con sus verdades y sus secretos, sus fantasías y recuerdos.  

Con respecto al juego de los dados, es interesante también destacar el artículo de  

 

Sara Rosell: “Los rituales funerarios andinos y el espacio erótico en La Chunga de 

Mario Vargas Llosa.”  En dicho artículo publicado en Latin American Theatre Review,  

Rosell se refiere al juego de la Chunga que se practica en la región andina durante los 

funerales. 

  […] Este se juega con dados y los participantes deben interpretar                          

el papel del personaje que el número representa. Karsten Parregaard  

ha estudiado este tipo de ritual y señala que se puede interpretar  



112 

 

como teatro cultural donde todos los participantes son  

potencialmente actores y todos saben los papeles que deben  

representar. No se puede atribuir a pura coincidencia la conexión  

obvia entre el nombre de la obra y del personaje de Vargas Llosa y  

el del ritual. De hecho, toda la obra es, en sí, una representación fiel  

de lo que constituiría el juego de la Chunga (53-54). 

 

La analogía que hace Rosell entre la obra de teatro y el juego de la Chunga practicado  

 

en los funerales andinos es, en efecto, sumamente interesante aunque la región de  

 

Piura no está en los Andes sino en el litoral, al pie del Océano Pacífico, y los personajes  

 

de la obra teatral son todos costeños. Sin embargo, no deja de ser notable la 

coincidencia con el nombre del juego andino, el tipo de juego, el nombre de la obra 

teatral, y el mismo hecho de que en La Chunga, cada noche, como en un ritual, los 

personajes representan sus sueños y fantasías evocando el recuerdo de la bella 

desaparecida: Meche. Para despejar esta incógnita, le preguntamos al propio autor por el 

origen del nombre de su pieza teatral y su esposa Patricia, nos dijo vía e-mail
10

, que 

Chunga es un apellido muy común en el norte peruano, especialmente en Piura y por tal 

razón su obra lleva ese nombre.  

Eugene Ionesco consideraba que toda obra de teatro era policial, y por tanto que  

 

en cada obra había una falta de origen que debía purgarse con la revelación de uno o  

 

varios misterios. La intriga en La Chunga no se resuelve en esta obra, pues al final de 

ella no logramos saber cuál de las perspectivas de los inconquistables es la que 

corresponde a la realidad sobre el paradero de Meche. Sin embargo, como Lituma 

aparece en siete obras de Vargas Llosa, en una de ellas, como ya consignamos, en: 

                                                
10Agradecemos inmensamente a Rosario Múñoz Nájar de Bedoya por haberle hecho la pregunta a Patricia 

Vargas Llosa, y a ella por habernos respondido de inmediato.   
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Lituma en los Andes, nos enteramos que Meche siguió los consejos de la Chunga y huyó 

de Piura, de Josefino y del destino que le esperaba como prostituta en La Casa Verde. 

Lamentablemente, sabemos luego, que la mala suerte persigue a Meche y que su vida 

no es muy diferente a la que hubiera llevado de quedarse con Josefino en Piura. 

Las críticas de la representación teatral de La Chunga son variadas. Hay algunas  

 

que consideran esta obra muy simple y otras todo lo contrario. T. H. McCulloh en su  

 

reseña de la producción de Los Ángeles considera la obra “a bit simplistic.”  Y Mel  

 

Gussow señaló: “refrains from living the work the neccessary expenditure of this own  

 

creative imagination.”
11

 Y Paul Berman opinó lo contrario: “Vargas Llosa  

 

gets his narrative threads so tangled you lose interest in trying to pick them apart.”
12

  

 

Como señala Kenneth W. McCoy en su tesis doctoral: “Sex, sin & Storytelling:  

 

Eroticism in the Theatre of Mario Vargas Llosa,”
13

 la mayoría de críticos 

 

considera que la actuación de los personajes femeninos en La Chunga, es la clave del  

 

éxito de esta obra. En la representación de La Chunga que vimos a principios de los  

 

noventa en el teatro Gala en Washington DC, sin duda que la excelente actuación de la  

 

célebre actriz peruana: Claudia Dammert, realzó el espectáculo. Los comentarios sobre 

la puesta en escena de La Chunga en Lima, en 1986 y dirigida por Luis Peirano, con la  

primera actriz peruana Delfina Paredes en el papel protagónico de Chunga, también  

 

fueron muy elogiosos.   

 

Recientemente se ha estrenado en Lima, el primero de octubre de 2009, en el  

 

                                                
11 Gusson escribió esta crítica en el New York Times el 12 de febrero de 1986: C6. 
12 La crítica de Berman fue escrita en una publicación en línea: La Nation en marzo de 1986. 
13 La tesis de McCoy fue escrita en 1994 y se encuentra en la Bowling Green State University. 
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teatro Mario Vargas Llosa, una nueva puesta en escena de La Chunga. Esta puesta en  

 

escena ha sido dirigida por Giovanni Ciccia (1971). La crítica ha destacado el rol de la  

 

Chunga a cargo de la joven actriz Mónica Sánchez, egresada del TUC (Teatro de la  

 

Universidad Católica). Consignamos dos nexos de youtube disponibles en la Internet,  

 

donde hay una breve entrevista al director y a la joven actriz que representa a Meche:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IezlbkuESt8&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmKB3gDz4U8&feature=related 

 

Es interesante destacar cómo en el trascurso de algunos años la percepción del público 

ha dado un vuelco diametral. La primera vez que se presentó La Chunga en el Perú, en  

1986, bajo la dirección de Luis Peirano, hubo mucha gente del público que abandonó la  

 

sala al oír los parlamentos vulgares de los inconquistables. Era gente que no había leído  

 

la obra y por lo tanto se sorprendió ante el rosario de palabras soeces que ayudaba a  

 

caracterizar la idiosincrasia de los inconquistables; su tendencia a la ebriedad y el juego,  

 

su alergia al trabajo, su visita asidua a los prostíbulos, su escasa escolaridad, su clase  

 

social marginal, y sobre todo su inefable machismo. La propaganda de la puesta en  

 

escena de Peirano en 1986, solamente destacaba el rostro sobrio de la conocida actriz  

 

peruana Delfina Paredes sin adelantar ninguna escena erótica. Es decir que en el afiche 

de la propaganda de 1986 de La Chunga, se capitalizaba la fama y la siempre buena  

actuación de Delfina Paredes, sin anunciar ningún grado de violencia o lenguaje soez. 

En cambio en el afiche de la propaganda hecha para esta última puesta en escena de 

2009, en primer plano aparecen, siguiendo un poco la fórmula de las propagandas  

cinematográficas, dos mujeres jóvenes semidesnudas: la actriz que representa a la  

http://www.youtube.com/watch?v=IezlbkuESt8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZmKB3gDz4U8&feature=related
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Chunga y la que hace el rol de Meche. De manera que el público que se anime a ver la  

 

obra queda bien advertido sobre las escenas que se mostrarán en las tablas. Sobre este  

 

afiche revelador, dicho sea de paso, que el director Giovanni Ciccia ha comentado que  

 

Vargas Llosa quedó encantado al verlo. Aquí tenemos el nexo disponible en la Internet 

en el que se puede ver dicho afiche anunciando el montaje de Ciccia:  

http://giovanniciccia.com/popups/AficheLaChunga.html 

 

Mario Vargas Llosa ha visto recientemente esta nueva puesta en escena de La  

 

Chunga, y ha destacado la actuación de la actriz Mónica Sánchez, como Chunga, y  

 

también ha tenido palabras elogiosas con respecto al humor que diferencia esta puesta 

en escena de otras. En este nexo de youtube se puede ver al dramaturgo cantando el 

himno de los inconquistables con los actores de La Chunga en esta nueva puesta en 

escena de Giovanni Ciccia. Disponible en:  

http://peru21.pe/noticia/380535/mario-vargas-llosa-se-divirtio-chunga 

 

En una noticia que circula en la versión virtual del periódico Perú 21, correspondiente 

al 12 de diciembre de 2009, encontramos la siguiente cita de Vargas Llosa. “Estoy muy  

contento. Me ha parecido magnífico el trabajo de Giovanni Ciccia (director). Debo  

 

felicitar a Mónica (Sánchez), que tiene un papel muy difícil, pero lo ha hecho de manera  

 

admirable y ha enriquecido al personaje dándole muchos matices.  

 

Además, todos los actores interpretaron sus papeles con riqueza”, refirió Vargas Llosa  

 

que, además, destacó el humor presente en la obra. “Esa es una innovación. En otros  

 

montajes de La Chunga aparecía muy de paso el humor.” 

 

http://giovanniciccia.com/popups/AficheLaChunga.html
http://giovanniciccia.com/popups/AficheLaChunga.html
http://peru21.pe/noticia/380535/mario-vargas-llosa-se-divirtio-chunga
http://blogs.peru21.pe/gritosysecretosdelteatro/2009/10/giovanni-ciccia-rescata-a-la-c.html
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[publicación en línea] Disponible en:  

 

http://peru21.pe/noticia/380535/mario-vargas-llosa-se-divirtio-chunga 

  

Es pertinente comentar que La Chunga es, hasta la fecha, la obra de teatro de  

 

Vargas Llosa más representada en el mundo. Este es un dato que hasta cierto punto  

 

sorprende por tratarse también de su obra más regional, una en la que incluso, como  

 

hemos indicado, los personajes se expresan utilizando el dialecto piurano. Por otro lado,  

 

y sin embargo, La Chunga trata de temas que trascienden las fronteras piuranas e 

incluso peruanas, tales como el machismo, la opresión de la mujer, la homosexualidad. 

Tal vez esto explique el éxito internacional que han tenido las puestas en escena de la 

obra. De hecho, uno de los temas más importantes de esta obra es el machismo, y 

también cómo sobreviven las mujeres fuertes en un mundo ferozmente machista, y la 

necesidad de escapar de la realidad cotidiana para soñar y entregarse a fantasías 

transgresoras e ilusiones quizás inalcanzables en la vida real; pero muy posibles en la 

vida manipulada de nuestra propia subjetividad.  

Volviendo a la primera puesta en escena de La Chunga en 1986, el primer actor peruano 

Alberto Ísola en este nexo de youtube que consignamos, comenta sobre el efecto 

devastador que causó en el público oír las palabras soeces proferidas por los amigos 

inconquistables. Ísola, quien en 2008 representó a Chispas en Al pie del Támesis (2008),  

 

la última obra dramática escrita hasta el momento de MVLl, actuó en La Chunga,  

 

también dirigida por Luis Peirano, quien ha dirigido además: Al pie del Támesis y Ojos  

 

bonitos, cuadros feos, como el Mono. Disponible en:   

 

http://www.youtube.com/watch?v=7gb0vyeLjmU 

http://peru21.pe/noticia/380535/mario-vargas-llosa-se-divirtio-chunga
http://www.youtube.com/watch?v=7gb0vyeLjmU
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Así como en la primera puesta en escena de La Chunga, en el Perú, la de  

 

Luis Peirano en 1986, una parte del público no pudo resistir el lenguaje soez y violento  

de la obra y se retiró de la sala, en el montaje de 2009, de Giovanni Ciccia; las escenas  

 

sexuales, especialmente la de la fellatio, también ocasionaron abandono de sala entre  

 

algunas personas, y risitas nerviosas e impertinentes en otras. La crítica limeña comenta  

 

que la puesta en escena de Ciccia respeta bastante el texto de Vargas Llosa y que ha  

 

tratado con delicadeza y eficacia las escenas eróticas. Por ejemplo el beso lésbico entre  

 

la Chunga y Meche se ve en escena y por ser presentado de manera natural y necesaria  

 

en la obra, no ha causado mayores escándalos. Sin embargo la escena de la fellatio  

 

entre la Chunga y el inconquistable Josefino, que no se ve en el escenario sino que  

 

se sugiere, es en opinión de la crítica teatral limeña y de algunos espectadores  

 

que vertieron sus comentarios en el blog de teatro de Alonso Alegría, demasiado fuerte  

 

y chocante por sus connotaciones violentas. De hecho, Josefino, cuchillo en mano, 

obliga a la Chunga empleando además de su arma blanca, un lenguaje procaz, 

denigrante y por ello profundamente violento, a realizar dicho acto que en la obra se 

percibe como un acto de sometimiento y dominación, como una violación terrible y un 

asalto descarado y para muchos, insoportable para la dignidad de la Chunga. 

La crítica del montaje realizado por Ciccia valora la actuación de Mónica Sánchez en el  

 

papel protagónico de la Chunga, y también la convincente actuación de Óscar López  
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Arias en el rol del cafiche Josefino. La crítica limeña considera sin embargo que la 

joven actriz Stephanie Orué no estuvo a la altura del rol que le tocó representar: el de la 

bella Meche. De acuerdo a esta crítica adversa esta actriz se quedó en el disfuerzo y no  

convenció. Según Alonso Alegría, La Chunga, es una obra de personajes y no de  

 

argumento pues de acuerdo a Alegría, saber lo que le pasó a Meche, es decir, descifrar 

el misterio planteado en la obra no es un conflicto relevante. Es más importante llevar al  

escenario ese mundo subjetivo de cada inconquistable y un poco también el de ese  

 

personaje hermético que es la Chunga. 

 

Consignamos el nexo que nos lleva al blog del director y autor de teatro Alonso Alegría. 

 

 Disponible en:  

 

http://blogs.peru21.pe/gritosysecretosdelteatro/2009/10/quien-haya-visto-la-chunga-

opi.html 

 

3.4.-Entrevista a Giovanni Ciccia.- 

 

Para terminar este capítulo refirámonos a la percepción de esta última puesta en  

 

escena de La Chunga, en palabras del propio director Giovanni Ciccia quien 

respondiera vía correo electrónico las siguientes  preguntas:
14

 

1) ¿Hay diferencias entre la puesta en escena de La Chunga que hizo Luis Peirano  

 

en 1986? ¿Cuáles son estas diferencias?  
   

G. Ciccia: No vi la puesta de Lucho ni otra de La Chunga antes. He visto imágenes de  

 

otros montajes y una constante es que escogen a actrices muy mayores para el personaje  

 

principal. Yo creo que La Chunga debe ser una mujer madura más no mayor.  

 

Endurecida más no envejecida. Y muy atractiva en su dureza para mantener el carácter  

                                                
14  Giovanni Ciccia nos respondió estas preguntas el 13 de diciembre de 2009, vía e-mail. 

http://blogs.peru21.pe/gritosysecretosdelteatro/2009/10/quien-haya-visto-la-chunga-opi.html
http://blogs.peru21.pe/gritosysecretosdelteatro/2009/10/quien-haya-visto-la-chunga-opi.html
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erótico de la obra. En ese sentido Mónica Sánchez ha sido perfecta.  

 

2) ¿Cómo se representan en su montaje las fantasías transgresoras que con el  

 

pretexto de especular sobre el paradero de Meche, hacen los inconquistables?  

 

¿Qué hacen en el escenario los inconquistables cuando uno de ellos recuerda a Meche y  

 

especula sobre su destino y además salpica su hipótesis con su mundo subjetivo?   
   

G. Ciccia: No son fantasías transgresoras las que tienen mi grupo de inconquistables. 

Son sus deseos más profundos y honestos. Creo que cada espacio de imaginación 

representa el deseo imposible de cada personaje. José de satisfacer su morbo, Lituma de 

encontrar el amor, el Mono de recibir castigo por algo que no se perdona y Josefino de 

llegar a doblegar a esa única mujer que no se deja: la Chunga.  

3)      ¿Se ha respetado el dialecto piurano en su montaje o se han hecho variaciones?  

   

G.Ciccia: El texto de Mario Vargas Llosa ha sido respetado íntegramente sin embargo  

 

no hemos querido usar el acento piurano para no caer en un tono raro para el público.  

 

Sobre todo para los piuranos quienes inmediatamente reconocerían que se trata de 

actores cien por ciento limeños.    

4)      ¿Cómo se escenifica en su montaje las fisuras temporales o saltos temporales?  

   

G. Ciccia: Las luces juegan un papel fundamental en mi puesta. Cada personaje tiene 

un color y cada tiempo una intensidad. El presente tiene una iluminación muy plana y 

los juegos y texturas avanzan con la obra.  

5)      ¿Está de acuerdo en que La Chunga es una obra de personajes y no de argumento?  

   

G.Ciccia: Creo que es una obra completa. Lo suficientemente teatral como para crear  
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espacios irreales en el escenario y como para dejarle espacio a la propia interpretación 

del público. No creo que una obra deba decirlo todo. La Chunga le regala al espectador 

la posibilidad de elaborar su propia hipótesis sobre el destino de Meche. Es una obra  

maravillosa para el juego teatral. Ha sido un placer dirigirla. Los personajes son  

 

redondos, clarísimos. Y hay un argumento poderoso escondido en los deseos de los  

 

personajes.  

   

6) En el blog de Alonso Alegría hay comentarios de personas que alaban la  

 

    actuación de Mónica Sánchez; y rescatan también la de Óscar López Arias; pero no  

 

    aprueban la actuación de la joven Stephanie Orué, dicen que se quedó en el disfuerzo.  

 

   ¿Qué opina al respecto?  
   

G.Ciccia. Creo que si hiciéramos un casting mundial para buscar a una actriz que  

 

interprete a Mechita encontraríamos de nuevo a Stephanie. Su interpretación de Meche 

es perfecta para mi montaje. No leo los comentarios. Alonso personalmente me dijo que 

La Chunga le parecía una obra muy mal escrita pero que mi montaje era maravilloso. 

Creo que la obra es maravillosa. Opiniones hay mil. Yo me quedo con lo que veo, y lo 

que veo me gusta.  

7) Tengo entendido que el final de la obra es de acuerdo a los comentarios de  

 

    espectadores  que han escrito en el blog de Alonso Alegría, demasiado fuerte. ¿Ha  

 

cambiado Ud. el final de la obra? ¿De qué manera?  

   

G.Ciccia: Creo que le das mucho crédito a ese blog. Tampoco entiendo cuando la gente  

 

utiliza la palabra "fuerte." No he cambiado nada del texto original. La obra propone un  

 

felatio imaginario. No se si las nalgas de un hombre sea algo fuerte para alguien.  
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No creo que la obra sea fuerte. Es una obra adulta y se requiere de mucha madurez para  

 

disfrutarla.  
   

8)    ¿Qué críticas ha recibido? ¿Las actuaciones se realizan con la sala llena?  

   

G.Ciccia.: El teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional tiene 530 butacas.  

 

Nuestro promedio es de 300 personas por función.  

 

La obra terminó hoy. Creo que por eso recién tengo tiempo de escribirte. No creo en las  

 

críticas constructivas. No escucho las críticas de nadie.  

   

9)      ¿Hasta cuándo se presentará la obra? ¿Irá MVLl a verla? 

 

G.Ciccia: Mario vino el jueves.
15

 Estaba muy emocionado y conmovido. Rescató el  

 

humor que le hemos encontrado a la obra. Le sorprendió que el público no se espante.  

 

Aparentemente según el autor este sería el montaje menos "fuerte" que se ha hecho de 

su obra. La obra se presentará en Asia
16

 en el teatro Rímac el 16 de enero y luego 

haremos una temporada de cinco semanas. El 20 y 21 de marzo estaremos en el teatro 

municipal de Piura.  

10)  ¿Cuál ha sido la parte más desafiante, la que le costó más escenificar en esta obra?  

   

G.Ciccia: Es muy difícil romper los prejuicios y los clichés de lo que deben  

 

supuestamente ser las cosas. Si piensas en un bar decadente en Piura difícilmente  

 

pensarás en personajes sensibles. Creo que la obra habla de seres humanos  

 

completos. Y del amor en un lugar donde a simple vista podrías pensar que no existe.  

 

Encontrarle la humanidad a cada personaje fue el mayor reto y creo que esto se ve en el  

 

                                                
15 Giovanni Ciccia se refiere al jueves 9 de diciembre de 2009. 
16 Asia es una de las 16 provincias de Cañete. Las playas de Asia están a una hora de Lima y son muy 

frecuentadas. La puesta en escena de Ciccia, a la que asistimos, fue muy bien recibida por el público, y el 

autor Vargas Llosa, también presente entre el público, quedó muy complacido con la acogida de la obra.  
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escenario.  

 

Las palabras de Giovanni Ciccia nos ayudan a comprender la diferencia entre la  

 

perspectiva de los directores de teatro y la de los críticos literarios. Mientras que los  

 

directores de teatro se centran en lo que ocurre en escena y en cómo aprehender de la 

 

mejor manera posible la idiosincrasia de los personajes para expresarla en las tablas, los  

 

críticos literarios se concentran en la obra dramática y la analizan como tal. 

 

El dramaturgo brinda una idea con su texto, y los directores de teatro le dan vida a esa  

 

idea en el escenario. Un crítico literario, por ejemplo, en cuanto al tema que nos ocupa: 

la temporalidad, podría interesarse en señalar y analizar las funciones técnicas, 

dramáticas, ideológicas, del proceso temporal. Lo que le importaría observar a un 

crítico literario sería tal vez cómo la carga narrativa se resuelve escénica y 

dramáticamente, gracias a la temporalidad. Hay muchas soluciones que son solamente 

escénicas. Los flash-backs son de diverso tipo y eso es interesante también. Un director 

de teatro, como lo ha dicho Ciccia, se ocupa, a través de la técnica, de presentar en el 

escenario la idea de tiempo y de saltos temporales. Ciccia utiliza las luces con su gama 

de colores y con su respectiva intensidad para definir los flash-backs e identificar a los 

personajes. Los directores de teatro necesitan que los signos que utilizan sean claros 

para poder presentar el universo de la obra en el tiempo previsto para la función. De 

hecho, se valen de una serie de signos del teatro para comunicar no solamente el paso 

del tiempo, sino también los matices de los personajes, la atmósfera de la obra, y demás. 

Las puestas en escena de las obras dramáticas de Vargas Llosa han utilizado para 

expresar la temporalidad, sobre todo y  además de la indumentaria de los personajes, la 
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iluminación, el decorado, el movimiento escénico de los actores, el maquillaje, la 

música, el tono. El cine con sus flash-backs y flash-forwards, sin duda, ha contribuido 

mucho a que el público comprenda los saltos temporales.  

Creemos importante comentar sobre una diferencia interesante que observamos  

 

entre el final de la puesta en escena de La Chunga, dirigida por Ciccia y la de 1986  

 

dirigida por Peirano, e incluso la puesta en escena de los años 90 en Washington DC.  

 

Cuando los inconquistables salen del bar totalmente alcoholizados, en la puesta en 

escena de Ciccia, en 2009, la Chunga cierra la puerta pero no dice nada, y luego queda 

el bar en penumbra, pero vemos que el espacio privado de la Chunga, su dormitorio 

tiene un poco de luz y que encima de su cama está Meche en pijama. Este detalle puede 

significar que Ciccia ha interpretado que Meche vive con la Chunga ya sea en el mundo 

real que nos representa la ficción (la apariencia del mundo objetivo), o en sus sueños, 

ilusiones y recuerdos. Este final también puede interpretarse como que siendo la 

Chunga una mujer muy privada, hosca y desconfiada, guarda para sí misma su ficción 

favorita, la vida que le hubiera gustado tener en un mundo perfecto y no la comparte 

con los inconquistables.    

 Observamos en La Chunga, la función dramática del tiempo, en tanto elemento  

 

que permite crear, exorcizar, compensar, cambiar. Los personajes de esta obra 

dramática son también personajes-generadores porque cada uno re-crea el final de la 

bella Meche. A través de la memoria y la nostalgia, los personajes utilizan el tiempo 

para transformar su pasado y seguir soñando con lo que les hubiera gustado que hubiera 

sucedido. 
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Es evidente que los personajes de La Chunga necesitan huir de su realidad de  

 

seres marginales y logran escaparse de su circunstancia no solamente consumiendo  

 

alcohol sino también construyendo y reconstruyendo a Meche. Ellos quieren saber lo  

 

que ocurrió con ella y en esa búsqueda de la verdad también están buscando un espacio  

 

que  puedan reclamar como suyo, una razón de ser, algo relevante en sus vidas. Los  

 

inconquistables son felices en esos retazos de ficción que ellos mismo tejen cada noche  

 

de borrachera y juegos de dados. La realidad cotidiana los impele a huir, a construirse  

 

otro mundo donde ellos sean protagonistas y no meramente espectadores obligados a  

 

vivir. Al inventar diversas alternativas para explicar la desaparición misteriosa de 

Meche, ellos se convierten así en creadores y en protagonistas puesto que en sus 

versiones sobre el final de Meche ellos también tienen un rol crucial.  De hecho, los 

inconquistables son rebeldes que se niegan a aceptar las normas de la sociedad en la que 

viven, y rechazan el trabajo y sólo les importa satisfacer sus necesidades más 

primitivas. Sin embargo, cuando se trata de averiguar el paradero de Meche, actúan en 

forma seria y se involucran en el misterio. Huyendo de la realidad que desprecian, los 

inconquistables establecen un mundo paralelo donde no existe el trabajo y los hombres 

usan a las mujeres y solamente se alcoholizan, y juegan a los dados en un tiempo 

vicioso y circular. El juego de dados es muy emblemático en esta pieza teatral. Los 

inconquistables viven la vida como si se tratara de un juego de dados, como si todo 

dependiera del azar, sin un plan específico, sin metas ni objetivos. Es cierto que Lituma 

planeaba convertirse en una persona formal; pero lo iba a hacer por amor a Meche y si 

ella aceptaba irse con él y no por sus propias convicciones. Josefino por su parte quiere 
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“vivir como los blanquitos de Piura” y su proyecto para lograr obtener comodidades 

materiales consiste en establecer un prostíbulo y explotar a las mujeres. Ninguno de los 

inconquistables piensa transformar estructuralmente esa realidad que los rebasa, sólo 

huir de ella, irse por la tangente, alcoholizarse y olvidar sus desafortunadas 

circunstancias. 
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IV.- EL PASADO COMO ESPACIO UTÓPICO EN EL LOCO DE LOS   

 

       BALCONES (1993).  LECTURA EXISTENCIALISTA Y ECOS  

 

         AFRICANOS EN LA OBRA 

 

 

4.1.- Introducción a la filosofía existencialista.  

 

 Antes de analizar El loco de los balcones (1993), expondremos la filosofía  

 

sartreana que nos sirve de base para nuestro análisis de dicha obra, así como también 

para el de Ojos bonitos, cuadros feos (1996). 

Jean Paul Sartre, como sabemos bien, fue el representante más destacado del  

 

existencialismo francés. 
17

 Entendemos la filosofía de Sartre como una reacción contra 

la tradición racionalista francesa impuesta por René Descartes. La filosofía de Jean-Paul  

Sartre acusa la influencia de la fenomenología de Husserl y de la filosofía 

existencialista de Martin Heidegger. 

 En L'Existentialisme est un humanisme (1946), Jean Paul Sartre con su  

 

peculiar estilo analítico y dialéctico, defiende el existencialismo contra las tres  

 

críticas más importantes que se la había hecho hasta entonces, a esta corriente 

filosófica: 

 El existencialismo según los comunistas de la época invitaba a la gente a la  

 

     inercia, porque no presentaba soluciones posibles ante los problemas del ser humano,  

 

    y por ende, la acción carecía de sentido. 

 

 El existencialismo destacaba la sordidez humana; puesto que se le acusaba al  

                                                
17 El resumen de las ideas de Sartre está basado en un artículo nuestro titulado : “Lectura existencialista 

de la narrativa del primer Cortázar” publicado en Quaderni Iberoamericani (2001).  
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      existencialismo: '[..] d'avoir oublié le sourire de l'enfant" (10). 

 

 Desde el punto de vista cristiano, se le acusaba al existencialismo de negar la  

 

      seriedad de los esfuerzos humanos, porque al suprimir los mandamientos de Dios  

 

y los valores, todo quedaba permitido. 

 

 Expondremos a continuación las ideas más importantes plasmadas por Sartre  

 

en su famoso ensayo: « L'Existentialisme est un humanisme. » El primer postulado  

 

existencialista es que la existencia es anterior a la esencia. "L'existence précède  

 

l'essence, ou, si vous voulez, qu'il faut partir de la subjectivité" (17). El hombre define  

 

su esencia a partir de su existencia; es decir, el hombre es el único responsable de  

 

su propia vida. Esta responsabilidad del hombre a la cual se refiere Sartre, no es  

 

individual sino extensiva al género humano en su totalidad. "[…] l'homme n'est rien  

 

d'autre que ce qu'il se fait" (22). Podemos decir entonces que el hombre elige su destino  

 

y al elegirlo incluye al resto de la humanidad. 

 

 "[…] Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons  

       

  que chacun d'entre nous se choisit, mais par là nous voulons  

       

                         dire aussi qu'en se choisissant il choisit tous les hommes" (25).    

 

Sartre declara que el hombre se halla inmerso en la angustia durante toda su 

vida; que su libertad de elegir, que su responsabilidad como arquitecto de su propia 

existencia conllevan angustia. Sartre compara la angustia humana que involucra cada 

elección con “la angustia de Abraham" --concepto de Kierkegaard-- al tener que elegir 

el sacrificio de su hijo. La angustia a la que se refiere Sartre no conduce a la inacción; 
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muy por el contrario, es una fuerza que nos impele a actuar." […] Elle n'est pas un 

rideau qui nos séparerait de l‟action, mais elle fait partie de l'action même" (33).  

Es importante también destacar entre las características de la filosofía sartreana, que el  

 

hombre es el centro del universo, y que la filosofía existencialista, en su vertiente atea 

es desde luego, una filosofía sin Dios. En las obras de teatro de Vargas Llosa tampoco  

encontramos la presencia de Dios, ni la necesidad de su existencia. Para Sartre la frase 

de Dostoievsky es muy válida: "Si Dieu n'existe pas, tout serait permis" (36). Luego 

Sartre dirá: 

«[…] Si d'autre parte, Dieu n'existe pas, [...] Nous  

  

sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai  

 

en disant que l'homme est condamné  à être libre » (37). 

 

Sartre comparte la idea heideggeriana de la libertad del hombre como condena.  

 

El ser humano estaría, bajo esta perspectiva, "arrojado" a un mundo al que no quiso 

llegar y además abandonado a su propia suerte. El hombre es libre según Sartre en la 

medida en que elige por sí solo sus acciones, pero esta libertad es en realidad una 

condena porque es una imposición de la cual el hombre sólo se librará al morir. Esta 

libertad obligada y omnipresente sólo desaparecerá con la muerte. La angustia del 

hombre es esta responsabilidad sin límites de controlar su destino y crear su existencia 

eligiendo a cada momento.  

Heidegger afirma en El Ser y el Tiempo, que cada elección implica angustia  

 

porque lo que no se elige es un renunciamiento, es una muerte. Al elegir el hombre  

 

actualiza una posibilidad; pero 'mata' todas las demás. 
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 "[...] Sartre, qui voit dans l'angoisse à la fois la preuve 

   

de la liberté humaine, et celle de la saisie du néant qui  

 

est précisément introduit dans le monde par cette liberté." 
18

 

 

El ser humano construye sus sentimientos a través de sus acciones y crea  

 

su propia moral y en general se "hace" a sí mismo. De acuerdo a Sartre: "Un homme  

 

s'engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure il n'y a rien" (57). 

 

 El hombre es solamente su propia vida. "Je construis l'universel en me  

 

choisissant; je le construis en comprenant le projet de tout autre homme, de  

 

quelque époque qu'il soit" (70-71). 

 

 Sartre dirá también en su ensayo que la libertad está en la base de todos los  

 

valores. "[... ] les actes des hommes de bonne foi ont comme ultime signification la  

 

recherche de la liberté en tant que telle" (82). La libertad del hombre está  

 

siempre condicionada por la libertad de los demás hombres y al mismo tiempo la  

 

libertad de todos los hombres está condicionada por la nuestra.  

 

Nous voulons la liberté pour la liberté et à travers chaque  

circonstance particulière. Et en voulant la liberté, nous  

découvrons qu'elle dépend entièrement de la liberté des  

autres, et que la liberté des autres dépend de la nôtre (83). 

 

Sartre concluye su ensayo afirmando que el existencialismo es un  

 

humanismo, que para el ser humano no hay otro universo que el humano, el ámbito de 

la subjetividad humana:  

 […] l'homme est constamment hors de lui-même, c'est    

                                                
18  Gerard Legrand, Dictionnaire de Philosophie, Bordas, Paris 1974, p. 25. 
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en se projetant et en se perdant hors de lui qu'il fait    

exister l'homme et, d'autre part, c'est en poursuivant    

des buts transcendants qu'il peut exister [...] Il n'y a    

pas d'autre univers qu'un univers humain, l'univers de la                            

subjectivité humaine (92-93).   

 

Podemos afirmar que el humanismo existencialista considera al hombre  

 

"legislador" de sí mismo. Sartre intenta plantear en su ensayo todas las consecuencias 

de una posición atea coherente. Sartre postula que el hombre necesita encontrarse a sí  

mismo; porque sólo el hombre debe decidir su propio destino. El existencialismo es por  

 

lo tanto y de acuerdo a Sartre, una doctrina optimista que invita a la acción. 

 

Jean-Paul Sartre tanto como Albert Camus no se limitaron a presentarnos sus  

 

visiones de mundo en ensayos y libros filosóficos de carácter abstracto y especulativo.  

 

Ellos también nos plasmaron en sus novelas y obras de teatro, ejemplos concretos de 

sus postulados filosóficos existencialistas. Analizaremos, líneas más adelante, una de 

las obras de teatro más emblemáticas de Sartre: Les mains sales (1948). Analizaremos  

también las obras dramáticas Le Malentendu (1944), y Calígula (1944) de Albert 

Camus, para comentar mejor sobre la filosofía existencialista de esos dos pensadores 

franco-parlantes. Cabe destacar que el análisis que hacemos de las obras dramáticas de 

Sartre y Camus se enfocarán sobre todo en el aspecto de la ontología metafísica 

existencialista, es decir el análisis del ser y las cualidades características del ser. 

Nuestro análisis también consignará reflexiones en cuanto a la ética que se desprende de 

estas obras. Proponemos al respecto que las consideraciones éticas están directamente 

relacionadas a la libertad que implica el escoger entre las diferentes opciones que se le 

presentan a los personajes.  
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 Aunque hay diferentes versiones o variantes dentro del existencialismo desde  

 

Sören Kierkegaard (1813-1855) hasta Sartre, Camus y Simone de Beauvoir (1908-

1986), pasando por Martin Heidegger, Karl Jaspers (1883-1969), y  el existencialismo 

cristiano de Gabriel Marcel (1889-1973), todas estas vertientes colocan al hombre al 

centro de su reflexión filosófica. Desde la perspectiva existencialista, el ser humano 

sería el único ser existente en realidad por ser también el único que puede elegir 

posibilidades e incluso crearlas, es decir el ser humano puede hacerse a sí mismo. Desde 

esta reflexión, es lógico concluir que la esencia sería posterior a la existencia. El ser 

humano tiene la obligación y la responsabilidad de construir su propia esencia mediante 

elecciones responsables que le permitan vivir una vida auténtica, alejada de la <<mala 

fe>> a la que se refiere Sartre. 

 En Les mains sales (1948), de Sartre, vemos a Hugo, un ser auténtico que  

 

prefiere morir antes de vivir en la mentira. Hugo no acepta que los políticos se ensucien  

 

las manos para conseguir el poder, no es partidario de esa máxima política que dice así:  

 

“el fin justifica los medios.” Esto no es viable para Hugo, que aunque quizás ingenuo  

 

para el sórdido mundo de la política es un joven con principios que elige morir antes de  

 

claudicar a dichos principios, antes de darle la espalda a su vida auténtica.  

 

Camus en Le Malentendu (1944), nos presenta una familia compuesta por una  

 

madre y una hija muy unidas entre sí no tanto por los lazos sanguíneos como por sus  

 

abyectos crímenes, pues son un par de asesinas desalmadas. Martha y su madre son dos  

 

mujeres cuya soledad las ha convertido en enajenadas que añoran mundos distintos,  
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paisajes soleados y eligen su vida de acuerdo a un calculado plan que consiste en robar 

a los viajeros que pasan por su albergue para luego matarlos despiadadamente y 

echarlos al río. El problema principal que tienen sus planes siniestros es que basan sus 

elecciones delincuentes en fines que no son auténticos pues usan a seres humanos para 

conseguir sus sórdidos fines. Es decir que ellas no eligen de manera auténtica. Luego 

pagarán un precio muy alto por sus crímenes. Eligen la muerte por haber llegado al 

extremo de actuar en forma tan deshumanizada que el asesinato se ha convertido para 

ellas en una especie de deporte que determina sus vidas. Martha y su madre optan por el 

suicidio cuando se dan cuenta que el último de los viajeros asesinados por ellas era Jan, 

hermano de Martha.  

En esta obra de teatro que es una tragedia moderna, Albert Camus nos grafica  

 

muy claramente su visión del absurdo de la condición humana, la falta de sentido de la  

 

existencia, esa “pasión inútil” para usar una frase de Sartre, que sería el ser humano.  

 

Quizás la clave de esta obra consista en exponer de manera directa lo que ocurre  

 

con el ser humano cuando se deshumaniza a tal punto de robar y matar sin tener cargos  

 

de conciencia. Es importante destacar que Martha, la hermana de Jan, en realidad no se  

 

suicida al descubrir que ayudada por su madre ha asesinado a su hermano. Martha no se  

 

arrepiente de su crimen tal como lo demuestra en la conversación casi surrealista que  

 

tuvo con María la esposa de Jan quien fue a indagar por él. Martha decide acabar con su  

 

vida porque no logra evitar que su madre se suicide. El suicidio de Martha es por temor  

 

a la soledad y no por estar arrepentida de sus crímenes y en particular su último  

 

homicidio: el de su hermano. Las elecciones de esta pareja de mujeres asesinas que  
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añoran paisajes soleados,
19

 como hemos señalado, no pueden ser válidas porque no son  

 

auténticas, y no lo son porque diseñan su vida y ejecutan sus planes usando a los seres  

 

humanos como objetos para hacer efectivos sus planes. La obra también nos dice de la  

 

profunda soledad de estas mujeres, del mundo aparte en el que han decidido vivir para  

 

protegerse del “infierno que son los demás,” para seguir prestándonos otra frase de  

 

Sartre. La soledad del hermano también es patente en esta obra; en efecto, Jan decide  

 

viajar de incógnito porque tampoco se encuentra a sí mismo en el país al que emigró  

 

buscando más sol, y quiere saber si la respuesta a sus angustias y a su soledad puede 

estar en el re-encuentro con su madre y hermana. Le Malentendu es una tragedia donde 

los dados del destino están echados de antemano no por el oráculo de Delfos, pero sí 

por el de alguna costa argelina, un espacio de muerte donde reina el absurdo y donde 

pululan los asesinatos y los suicidios. Camus empezó a escribir su obra de teatro 

Caligula en 1938; pero la siguió rescribiendo y la versión de 1944 que consiste en 

cuatro actos es la última. El mismo Camus se refería a Le Malentendu, Caligula, a su 

novela L’Étranger (1942) y a su famoso ensayo Le Mythe de Sisyphe (1942) como 

obras que conformaban el “ciclo del absurdo.” Las obras mentadas estaban marcadas 

por las experiencias que Camus tuvo directa o indirectamente en su juventud y en la 

guerra. Camus experimentó pobreza, injusticia, crueldad, indiferencia, y se cuestionó 

sobre lo absurdo de estas vivencias, sobre el sentido de la vida. En el drama Caligula, 

Camus nos presenta nuevamente el tema del suicidio. Calígula considera que nadie es 

                                                
19 Recordemos el efecto nefasto del sol en la novela de Camus L’Étranger (1942), cuando Meursault 

cegado por el sol, mata a un árabe. 
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inocente en el mundo y que por tanto nadie podría ser capaz de condenarlo. Cuando 

Calígula, inconsolable por la muerte de su hermana y amante Drusila, se entera que hay 

un complot para matarlo, pero no hace nada para impedirlo y ahí radica el absurdo de su 

elección. Calígula deseaba la luna porque era imposible, y quiso llevar a su reino de “lo 

probable,” precisamente “lo imposible.” Hacia el final de la obra, en la escena XIII del 

cuarto acto, Calígula se da cuenta que la humanidad sufre mucho y que la libertad que 

él posee, no es la “buena,” puesto que no es auténtica.     

El loco de los balcones es también una obra en la que hay momentos absurdos 

en los que Aldo Brunelli considera que su vida carece de sentido y escoge el suicidio 

como siguiente paso. Por suerte su suicidio no se consuma y también por fortuna 

Brunelli aunque apodado “el loco de los balcones” debido a su empresa quijotesca, en 

realidad no estaba loco como los personajes de las tragedias mencionadas de Camus.  

Volvamos ahora a las obras dramáticas de MVLl, específicamente  

 

concentrémonos en el personaje central de la obra El loco de los balcones. La  

 

construcción de este personaje se basó en un profesor italiano que dictaba clases en la  

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la época en que Mario Vargas Llosa era  

 

estudiante de dicha Institución. Ese profesor italiano, florentino, que enseñaba en la U. 

de San Marcos, y se llamaba Bruno Roselli, hacía campañas para salvar los balcones  

coloniales del abandono cuando se demolían las casas antiguas desde las cuales los  

 

balcones históricos colgaban su antigua gloria. Vargas Llosa se inspiró en este 

romántico profesor sanmarquino de arte para dibujar a su personaje Aldo Brunelli; 

salvador y restaurador de balcones. 
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En El loco de los balcones se nos presentan interesantes oposiciones binarias  

 

entre las que destacan: el materialismo frente al idealismo, el ámbito del arte frente al  

 

ámbito pragmático, la realidad frente a la ficción, el pasado frente al presente, lo 

antiguo frente a lo moderno, la Historia frente al mundo del progreso y la técnica. 

El título de la obra: El loco de los balcones, es el apodo con el que este profesor de arte  

 

y de italiano: Aldo Brunelli, cuyo modelo original fue como hemos señalado, el 

profesor Bruno Roselli, es conocido en Lima por su afán quijotesco de rescatar los 

balcones coloniales de las casas históricas condenadas a ser demolidas para ser 

reemplazadas por edificios modernos y funcionales. El profesor Brunelli, y su hija 

Ileana, de veintisiete años, acompañados de un reducido número de personas sobre todo 

mujeres mayores y niños, forman el pintoresco grupo de “Los cruzados,” aquellos que 

intentan salvar los balcones de su olvido histórico y destrucción física. Este grupo de 

cruzados hace manifestaciones de protesta pacífica frente a las casas condenadas a ser 

demolidas. Las protestas de los cruzados se caracterizan por un coro de ritmo entusiasta 

y decidido que enarbola lemas con intenciones claramente pedagógicas, 

propagandísticas y un tanto revolucionarias. 

“¡Los balcones son la historia, la memoria y la gloria  

 

de nuestra ciudad! Son las voces del ayer que nos piden 

 

--día y noche, noche y día-- conservar nuestra ciudad” (409). 

 

Y un poco más adelante el himno de los balcones continúa con algunas variaciones: 

 

“[…] Los balcones tienen gracia-fantasía, poesía-y misterio 

 

de conjuro y de adulterio y alegría de función de carnaval” (411). 
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Aldo Brunelli y su hija Ileana viven en un barrio venido a menos: El Rímac, y en una  

 

vivienda modesta en la que a pesar del espacio reducido que los rodea, han logrado  

 

acumular setenta y ocho balcones coloniales, los cuales le dan a su humilde casa, un 

aire de “pesadilla gótica”, como dirá Diego, uno de los personajes más interesantes y  

generosos, hijo del “Atila número uno”, y  que luego se casará con Ileana. El 

cementerio de balcones en el que se ha convertido la casa de Brunelli tiene como 

objetivo a corto plazo el de salvar esos balcones del abandono y la destrucción, y como 

meta a largo plazo y proyecto cultural ambicioso, contribuir a devolverle a Lima, el 

esplendor perdido. 

  La obra comienza con los acordes de un vals popular; un hombre borracho canta 

con tono alcoholizado y a voz en cuello: “Ayayayay! ¡Caaaanta y no llores! Porque 

cantaaando…” El vals continúa así: ”porque cantando se alegran los corazones,  

 

cielito lindo.” Pero el borracho no termina su canto ante la visión escalofriante con la  

 

que se enfrenta de improviso: un anciano vestido a la manera de otros tiempos;
20

 el  

 

profesor Brunelli, tratando de ahorcarse al filo de la madrugada, en un balcón mudéjar  

 

destartalado, y en medio de la espesa bruma que envuelve a Lima a esas horas inciertas.  

 

Brunelli recuerda su historia personal, muy unida a la historia de Lima, y decide que sus  

 

circunstancias lo abruman, que necesita ponerle un punto final a su aventura frustrada 

de rescatar balcones. 

Los juegos con el tiempo son patentes en esta obra, como en todas las obras de  

 

                                                
20 En la obra se indica que Brunelli viste de manera anticuada y esta es una señal de que para él se ha 

detenido el tiempo, que vive en el pasado, en la Lima de los balcones coloniales. 
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teatro de MVLl. Esta obra dramática empieza por el final, es decir desde el recuerdo. El  

 

pasado nos llegará a través del recuerdo, los sucesos del pasado nos explicarán poco a  

 

poco lo que ha determinado la opción suicida de Brunelli. Aunque la obra ocurre  

 

solamente en el transcurso de una madrugada, el pasado inmediato y lejano de Brunelli 

se da a conocer a medida que sus recuerdos se configuran. A través de la defensa férrea 

de los balcones que ejecuta Brunelli y de la explicación cuidadosa y reiterativa de lo 

que éstos simbolizan para él y los cruzados, la Historia peruana desfila también frente a  

nosotros, a medida que Brunelli va concatenando sus impresiones y opiniones 

matizadas de sus conocimientos de arte y de su amor a la belleza de Lima. 

En esta obra dramática de Vargas Llosa, y en general en todas, observamos que 

surge una fusión espacio-temporal porque el tiempo se funde en el espacio y ya no 

existe de modo independiente sino solamente como tiempo interior, a través de los 

recuerdos, fantasías, reminiscencias de los personajes. El concepto de cronotopo de 

Bakhtin expresado en su libro Teoría y estética ayuda a entender la noción de fusión:  

[...] la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas 

artísticamente en la literatura [...]. El tiempo se condensa aquí, se comprime,     

se convierte en visible desde el punto de vista artístico; y el espacio a su vez,      

se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la 

historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es 

entendido y medido a través del tiempo (238).            

Es  importante destacar que en cuanto a la estructura de la obra, El loco 

de los balcones, está compuesta por XVII escenas y ocho personajes, si 

consideramos a los cruzados como un personaje colectivo, y nueve si 

reconocemos a Lima como un personaje también, e incluso diez si vemos a los 
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balcones coloniales como otro personaje colectivo al igual que los cruzados. 

Solamente la primera y la última escena ocurren en el presente, y las otras 

quince son producto de los recuerdos de Brunelli. Consideramos que El loco de 

los balcones es una tragicomedia porque hay elementos con ribetes trágicos en 

esta obra: un intento de suicidio precedido por una quema de los setenta y ocho 

balcones rescatados por Aldo Brunelli, la muerte de la juventud y de las 

posibilidades de estudio y de trabajo de Ileana, la obligación moral que la madre 

de Ileana le impuso a ésta antes de morir con una carta que le dejó rogándole 

que nunca abandonara a su padre soñador. Junto a estos momentos trágicos co-

existen circunstancias cómicas en esta obra dramática, sobre todo irónicas. El 

final de la obra nos deja con un tono más bien esperanzador y de connotaciones 

literarias pues nos recuerda a la inolvidable aventura de Don Quijote y su fiel 

escudero Sancho Panza. En esta obra de teatro hay diferentes puntos de vista 

sobre el arte y el futuro de la ciudad de Lima. Todas estas perspectivas están 

presentadas, como suele hacer el autor, de una manera objetiva, sin dejar 

entrever cuál es la privilegiada por el escritor. Todos los puntos de vista 

presentados en El loco de los balcones, son por tanto válidos, por ejemplo el de 

Aldo Brunelli según el cual los balcones son piezas de arte que encierran siglos 

de historia, el del ingeniero Cánepa, apodado por Brunelli: „el Atila número uno‟ 

de Lima, de acuerdo al cual lo funcional es más importante que lo artístico, y 

por lo tanto restaurar los balcones coloniales es una empresa impráctica que no 

resuelve los problemas de vivienda de los migrantes de Lima. Tenemos también 
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el punto de vista de Teófilo Huamani, un joven marxista de origen campesino, 

ex-pretendiente de Ileana y del cual ella estuvo muy enamorada. Según Huamani 

e Ileana, rescatar balcones coloniales, y querer restaurarlos no solamente 

significa una pérdida de energía y tiempo, sino que incluso poner en práctica 

esta quijotada es un acto irresponsable e inmoral frente a la pobreza 

sobrecogedora del Perú. En efecto, en un país tan pobre como el Perú donde hay 

mucha gente que literalmente “se muere de hambre,” hay de acuerdo a la visión 

de Huamani e Ileana, necesidades más urgentes que atender. El arte en este caso 

se debe considerar como un espacio de lujo, como un ámbito escapista que no 

ayuda a la acción política ni social, que no resuelve el hambre de la gente pobre. 

También tenemos el punto de vista del “doctor-doctor”: Asdrúbal Quijano que 

representa al burócrata de turno, un corrupto que se vende al mejor postor. 

Según Quijano es mejor eliminar las casas históricas y con ellas sus balcones 

coloniales porque los edificios modernos construidos con el permiso de Quijano, 

son los únicos que responderían a las necesidades de los migrantes, y de la 

propia ciudad de Lima. La perspectiva de Brunelli es la que nos permite repasar 

la Historia peruana, y con ella, la Historia del arte. De acuerdo a Brunelli, los 

balcones son representaciones del sincretismo artístico ocurrido durante la 

colonia en el Perú, y son al mismo tiempo también símbolos de resistencia. El 

balcón mudéjar que escogió Brunelli para morir fue construido, por ejemplo, 

con madera de cedro llevada a Lima desde Nicaragua, y fue hecho siguiendo un 

modelo que llegó de Sevilla:  Los esclavos africanos y los artesanos indios que 
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cortaron, labraron  pulieron y clavaron estas maderas en el XVII, en el XVIII, en 

el XIX,  volcaron en ellas lo mejor que tenían. Y su espíritu quedó impregnado  

en las tablas(376).  Y además de impregnar su espíritu estos artesanos de la 

resistencia silenciosa también dejaron huellas de su cultura en los balcones que 

construían por encargo:      

[…] Lo hicieron con tanta astucia que sus amos no se dieron cuenta. No 

lo habrían permitido. Y mucho menos los inquisidores,  si hubieran 

adivinado que en esos balcones quedaban huellas de las  idolatrías que 

creían haber extirpado (377).  

Los balcones en tanto símbolos de sincretismo cultural encierran, por 

tanto, los mensajes secretos que los ejecutantes de estos balcones dejaron, y que 

el profesor Brunelli parece descifrar muy bien porque es capaz de mirarlos con 

la misma mirada que los constituyó en obra de arte:   

Hay que mirar a los balcones con el mismo amor con que fueron 

fabricados. Entonces, las yemas de los dedos, acariciando su superficie, 

identifican las creencias de sus constructores. Los peces y las conchas 

que  insinuaron los artesanos del litoral. Las escamas de serpientes, los 

colmillos de pumas, los espolones y picos de cóndores que incrustaron 

en sus pilastras  y dinteles los ebanistas de la sierra. Los cuernos, 

medialunas, soles radiantes, estelas, tótems que escondieron en sus 

molduras los esclavos nostálgicos del  África (378). 

El profesor Brunelli es viudo y si bien recuerda a su esposa con cierta ternura, es  

 

obvio que Lima es la que ocupa la mayor parte de sus recuerdos, es la que se cuela en  

 

sus pensamientos, y dicta sus acciones. La ciudad de Lima es referida por Brunelli  

 

cual si fuera una novia ingrata de la cual se enamoró a primera vista el joven Brunelli, 

en cuanto desembarcó en el Callao procedente de Italia, cuarenta años atrás. Y también  
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Lima se vincula para Brunelli a una mujer fatal que lo ha hechizado con su belleza y a 

la cual le unen más de cuarenta años de romance tormentoso. Brunelli denomina por 

tanto a Lima de muchas maneras, de acuerdo a la temperatura de su ánimo, a saber, la 

llama por ejemplo: “ingrata,” “zutanilla,” “Ciudad de los Reyes,” “Lima la morisca,” 

“la sevillana,” “la sensual,” “la andaluza,” “la mística,” “anticuada,” “pintoresca,” 

“multicolor,” “promiscua,” “excéntrica,” “miserable,” “suntuosa,” “pestilente.” Y 

cuando su mujer celosa del enorme interés que Brunelli le deparaba a Lima, le 

preguntaba a su esposo: “Pero Aldo, ¿me quieres explicar qué le ves a Lima?,” Brunelli 

le respondía sincero: “Le veo el alma, amor mío.” Es como si Aldo Brunelli hubiera 

canjeado su historia personal, su soledad y sus sueños por la belleza de la nueva ciudad 

que lo acogía para siempre. Brunelli se enfrenta al ingeniero Cánepa, „el Atila número 

uno de Lima,‟ para rescatar la casa de la calle de Espaderos y sus balcones. Usa como 

argumento para pedir que no la destruyan, el hecho de que dicha casa sirvió de lugar 

para el secreto romance de Simón Bolívar con una mulata vivandera (387). 

Más adelante Brunelli le pedirá al “doctor-doctor” Quijano, en una conversación que  

 

termina en pelea, que salve la casa de la calle de la Pelota, que la declare patrimonio  

 

nacional, a lo que Quijano no accede. Entre los argumentos que esgrime Brunelli para  

 

apoyar su pedido, destaca que muchas crónicas mencionan dicha casa donde en el siglo  

 

XVIII “la Perricholi, amante del Virrey Amat, representó muchas comedias” (404).  

 

Brunelli intenta salvar también la casa del Corsario, llamada así porque el corsario  

 

Morgan pasó una noche en aquel lugar “luego de arrasar el puerto del Callao y la ciudad  

 

de Lima” (403). 
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4.2 Trasfondo histórico y ecos africanos en El loco de los balcones.- 

 

Para Brunelli los balcones en tanto crisoles de culturas, representan no sólo el  

 

pasado sino también el presente y el futuro del Perú, y teniendo en cuenta este concepto  

 

totalizante es así como los cruzados corean sus vivas, y refiriéndose a los balcones  

 

cantan con entusiasmo: 

 

“Son antiguos y modernos. Son hispanos y son árabes y son indios 

 

  indostanos y africanos. Son peruanos y limeños y limeños. ¡Y los  

 

 vamos a salvar!” (417). 

  

Brunelli, Diego, e Ileana en un rapto de ilusión empiezan a inventarle un pasado  

 

particular a algunos de los balcones que han rescatado. El profesor Brunelli dice  

 

lo siguiente, imaginándose la primera vida de uno de los balcones: 

 

 “Estaba junto a la parroquia de la Buena Muerte. Detrás de sus maderas  

              

olorosas a naranja, veo una muchacha tan linda como Ileana, tímida y  

             

 soñadora, destinada por sus padres al convento. Está escribiendo.  

             

 ¿Qué escribe? ¡Una carta de amor, en endecasílabos rimados! ¿Y a 

             

 quién? Al poeta de moda en todo el mundo hispánico. ¿Quién es esa 

             

 muchacha? Pues Amarilis, la misteriosa amante de Lope de Vega” (433). 

 

Si bien es cierto que el espacio teatral, como bien dice Anne Ubersfeld en su 

Diccionario de Términos Claves del Análisis Teatral, “[…] nunca es la imagen del 

mundo, es la imagen de una imagen” (60), en la cita anterior, el profesor Brunelli está 

evocando una imagen en un espacio que ya es de por sí la imagen de otra imagen. 
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Pensemos nuevamente en el concepto de cronotopo de Bakhtin, en esa fusión espacio-

temporal que de hecho se refleja en las obras dramáticas de Vargas Llosa. Se trata de la 

ficción dentro de la ficción, y la preocupación por la creación literaria, como ya hemos 

visto en otras obras de teatro, e incluso algunas novelas de Vargas Llosa; una meta-

ficción.   

Es evidente que para Brunelli, la Historia ha quedado impregnada en todos los  

 

balcones coloniales que cual testigos mudos del tiempo han visto pasar frente a ellos los  

 

sucesos históricos y en algunos casos han participado activamente en ellos. 

 

Ileana también se entrega al juego de la ficción dentro de la ficción y le inventa una 

vida anterior un tanto tenebrosa a uno de sus balcones favoritos: 

 

 Nació en la alameda de los Descalzos, en el taller de unos               

carpinteros mulatos, famosos en el barrio por su manera frenética              

de bailar el candomblé. Durante dos siglos vio desfilar a sus pies              

las carrozas de los virreyes y las andas de las procesiones. El más              

ilustre de sus dueños fue un inquisidor, que, sentado en él, tomando              

el fresco de la tarde, escribió con una pluma de ganso la sentencia              

de muerte por fuego de cinco herejes limeños (434). 

 

En una interesante y elocuente conversación que recuerda Aldo Brunelli con  

 

Teófilo Huamani, aquel joven marxista ex-pretendiente de Ileana, los balcones  

 

representaban para el joven rebelde, de acuerdo a la evocación de Brunelli escenificada 

en las tablas, un arte parasitario puesto que carecían de originalidad: “Son imitaciones 

de imitaciones. Terceras, cuartas o quintas versiones de los modelos originales de El 

Cairo, Marrakesch o de Córdoba. No puedo admirar un arte parasitario (450). 

La respuesta de Brunelli a Huamani demuestra que su concepción del arte es totalmente  
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opuesta y lejos de ser excluyente recoge la síntesis cultural:  

 

Todo nace de mezclas y tradiciones múltiples, Huamani.              

La originalidad consiste en integrar lo diverso, añadiéndole              

experiencias y matices nuevos. Ésa es la historia de estos  

balcones(450). 

 

Brunelli no sólo celebra el sincretismo cultural, sino que encuentra que éste es un  

 

fenómeno natural, y que según su proyecto artístico, el arte es justamente recoger  

 

diferentes piezas, o las mismas y buscarles una nueva interpretación; verlas bajo una  

 

nueva mirada. Para Huamani en cambio, el arte debe ser funcional y no servir intereses  

 

de clase; él cree desde su perspectiva marxista que sólo lo nuevo, lo original debe ser  

 

considerado arte, aquello construido por el hombre nuevo y para el hombre nuevo. 

 

Los balcones son para Brunelli símbolos de la historia y de la belleza ahora deteriorada  

 

de la ciudad de Lima. Los balcones son también un signo de resistencia porque en ellos  

 

los artesanos que los construyeron plasmaron sus secretos, sus creencias religiosas, su  

 

cultura. Para Cánepa, Quijano y Huamani, los balcones son una representación del arte  

 

pasadista, son una característica de la Lima que quieren destruir o por lo menos olvidar. 

 

Cánepa no abriga malas intenciones en su intento de modernizar Lima y para ello  

 

construye edificios modernos y funcionales que sirvan de morada a los migrantes de la  

 

ciudad. Quijano busca intereses personales como sobornos económicos y no parece 

estar interesado en la ética ni en el arte, ni menos en la Historia. Es un burócrata 

pragmático con una agenda muy clara: llenar sus bolsillos con dinero mal habido. La 

visión de Huamani sí toma en consideración la Historia, y desde su punto de vista, 

también la justicia social. Huamani se basa incluso en la Historia para descalificar el  
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rescate de balcones como empresa válida y beneficiosa. Para Huamani los balcones  

 

fueron creación intelectual de los opresores españoles y son por tanto un símbolo del  

 

yugo hacia los colonizados. El profesor Brunelli y el borracho que representaría al  

 

hombre-masa serán al parecer los nuevos cruzados, y por lo tanto recuperarán otros  

 

balcones y los restaurarán y así paulatinamente le devolverán el esplendor perdido a  

 

Lima, la ciudad de las muchas caras. 

 

Consideramos que esta obra de teatro insinúa que la lucha entre el materialismo 

y el idealismo es una batalla sin cuartel y que no terminará nunca mientras haya sobre la  

Tierra personas soñadoras o quijotes como Brunelli, que apuestan por el arte, la ficción  

y la belleza. Es pertinente señalar que El loco de los balcones puede ser leída como  

comedia, parodia, o como tragicomedia, e incluso como una tragedia con fuerte dosis de  

 

ironía. MVLl se caracteriza, entre otras cosas, por hacer una investigación histórica muy  

 

exhaustiva de la época en que decide ambientar sus obras, para así poder “mentir con  

 

conocimiento de causa,” como lo afirma él mismo. El loco de los balcones, por 

ejemplo, trasunta la nostalgia de la Lima Virreinal, y nos brinda información específica 

y demográfica del barrio del Rímac en los años 50, y de la Historia que se cuela a través 

de los balcones coloniales que el inmigrante italiano, el profesor Aldo Brunelli, alias “el  

loco de los balcones,” intenta salvar enfrentándose al mundo para ello; es decir, un  

 

quijote moderno.  

 

En El loco de los balcones hay también en nuestra opinión, ciertos ecos 

africanos. Es decir, que se reconoce en la obra que los balcones, en tanto arte sincrético 

también recogen los aportes africanos al arte. La visión sobre los peruanos de origen 
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africano que se detenta en la obra, es una visión que los ubica en el espacio del 

exotismo y la sensualidad. Y aquí es bueno recordar aquel baile de carnaval que en La 

señorita de Tacna se evoca, en ese Perú que tenía muy fresca la Guerra del Pacífico. En 

dicho baile, el joven enmascarado con quien bailaba encantada Elvira, de súbito es 

descubierto en su verdadera identidad de hombre negro y por lo tanto perteneciente a las 

capas oprimidas de la sociedad. Cuando su identidad deja de ser secreta, este joven 

negro es apaleado y echado fuera del lugar exclusivo donde bailan juntos sólo los 

blancos de Tacna que, como en el resto del Perú, son los pertenecientes a la clase social 

más alta.   

Es interesante destacar que desde el inicio de la obra, en lo que sería parte de la  

 

didascalia, tenemos un comentario sobre el barrio del Rímac y su multiculturalismo, su  

 

pasado de misterio y gloria, especialmente cabe resaltar las referencias a las huellas de 

la cultura africana en la música y en el habla popular, incluso se mencionan ciertos 

aspectos religiosos vinculados a la religión africana: 

 El Rímac es un barrio forajido, ruidoso, mosquiento, promiscuo, 

 muy vital. En sus arrabales se confinaron los esclavos libertos en 

 en siglo XIX y fue, entonces, famoso --como, antes por sus palacios,  

carrozas, alamedas y conventos --por sus fiestas de ritmos africanos, 

sus brujerías y supersticiosas, sus hábitos morados, sus procesiones, 

sus orgías, sus duelos a cuchillo, sus serenatas y sus lenocidios. Aquí 

nació el criollismo y la mitología pasadista de Lima. Y también, el 

vals criollo de guitarra, palmas y cajón; la replana, esotérica de jerga 

local, la variante zamba de la marinera y la lisura, en sus dos acepciones 

de palabra malsonante y gracia de mujer (369-370). 

 

 De acuerdo a esta obra de teatro, el Rímac sigue conservando en los años  

 

cincuenta -- marco temporal de esta pieza teatral -- esa magia por lo desconocido y lo  
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prohibido, esa seducción de lo exótico: “Al Rímac vienen todavía, huyendo de la 

 

respetabilidad, los burgueses de la otra orilla del río hablador, a pasarse una noche 

 

de rompe y raja con morenos y mulatas” (370). El Rímac aparece entonces, tras la 

cortina de su misterio y exotismo pasados, como un espacio de trasgresión. 

El profesor Brunelli conversa al filo de la madrugada brumosa de Lima, con el  

 

borrachito, que estaría representando al hombre-masa, luego convertido en el escudero  

 

del nuevo Quijote: Brunelli. Sobre la peculiaridad de los balcones mudéjares de Lima,  

 

Brunelli explica: 

Los esclavos africanos y los artesanos indios que  

cortaron, labraron, pulieron y clavaron estas maderas en  

el XVII, en el XVIII, en el XIX, volcaron en ellas lo  

mejor que tenían. Y su espíritu quedó impregnado en  

las tablas (376). 

  

Según Brunelli, los esclavos y los artesanos indios: “No advertían que, al 

 

materializar esos dibujos sevillanos, los alteraban. Cambiándoles el semblante y 

 

la personalidad” (376). De acuerdo a la perspectiva de Brunelli, hubo una suerte de  

 

justicia poética que quedó plasmada en los balcones coloniales, los esclavos y los  

 

artesanos indios construían los balcones por obligación; pero al confeccionarlos dejaron  

 

mensajes ocultos; el borrachito pregunta con la sencillez propia del Sancho Panza en el  

 

cual se convertirá al final: “¿Qué mensajes dejaron esos fulanos en los balcones?”, y el  

 

profesor de historia del arte le responde paciente:  

 

Su cultura. Lo hicieron con tanta astucia que sus amos no se dieron    

cuenta. No lo habrían permitido. Y mucho menos los inquisidores,    

si hubieran adivinado que en estos balcones quedaban huellas de las   

idolatrías que creían haber extirpado (377). 

 

Y ahí donde el hombre-masa sólo ve “unas tablas despintadas, llenas de telarañas”  
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(378), el profesor Brunelli cree poder leer el núcleo de esas producciones artísticas: 

 

 Hay que mirar a los balcones con el mismo amor con que fueron fabricados.               

Entonces, las yemas de los dedos, acariciando sus superficies, identifican las              

creencias de sus constructores. Los peces y las conchas que insinuaron los              

artesanos del litoral. Las escamas de serpientes, los colmillos de pumas, los              

espolones y picos de cóndores que incrustaron en sus pilastras y dinteles los              

ebanistas de la sierra. Los cuernos, medialunas, soles radiantes, estelas,  

tótems que escondieron en sus molduras los esclavos nostálgicos del  

África (378). 

 

El párrafo anterior es también una prueba de que las producciones artísticas son la  

 

resultante de muchas confluencias, de que en El loco de los balcones, desde el discurso  

 

afiebrado del profesor Brunelli, se postula y se aplaude un sincretismo cultural. 

 

El ingeniero Cánepa, que se convertirá en consuegro de Brunelli, discute con éste 

 

sobre los balcones, y Cánepa pregunta: “¿Puedo saber el motivo de su visita?” 

 

 (387). Y el profesor Brunelli le responde decidido: 

 

 Lo sabe de sobra: la casa de la calle de Espaderos. Una de las pocas    

            sobrevivientes del XVII. Por esa mansión que usted ha comenzado              

a pulverizar pasaron virreyes, oidores, arzobispos, magistrados.              

Y parece que en ella escondieron sus amores el libertador Simón               

            Bolívar y una mulata vivandera (387).  

 

Para Brunelli es evidente que los balcones son los depositarios no sólo del arte de los 

 

artesanos que los construyeron, sino que también son figuras emblemáticas de la  

 

temporalidad, testigos mudos, pero muy elocuentes en su silencio, de la Historia del 

Perú. De alguna manera para Brunelli, en los balcones coloniales se reflejan “todas las  

sangres”, para prestarnos una frase de José María Arguedas (1911-1969). Y también  

 



149 

 

podemos identificar la presencia africana vinculada con el amor prohibido, en la 

memoria de la casa de la calle Espaderos cuando al personaje histórico, el Libertador 

Simón Bolívar (1783-1830) se le atribuyen amores con “una mulata vivandera.” 

Los “cruzados” se dan ánimos mutuos cantando estribillos esperanzadores en sus  

 

marchas de protesta pacífica. Y así hacen propaganda de su misión quijotesca y 

redentora de balcones coloniales venidos a menos: “[..] pero son (los balcones)
21

 más 

limeños que la niebla, la garúa, santa Rosa y san Martín [….]” ( 410). 

La estrategia de Brunelli es la de identificar los balcones con lo auténticamente 

nacional; aquello que merece y debe ser preservado porque representa la historia y el 

pasado; y de esta manera Brunelli opone los balcones a la modernización de la ciudad 

que estaría representando sin duda el futuro, y como tal el ámbito de lo desconocido y 

foráneo. Y los cruzados canturrean sus consignas pacíficas en medio de la 

incomprensión de la gente que considera que Brunelli ha perdido la razón, y por eso se 

burlan de él en los periódicos llamándolo: “el loco de los balcones.”  Desde luego que 

este calificativo no es óbice para que Brunelli continúe con su tenaz aventura 

quijotesca: 

   Son antiguos (los balcones)
22

 y modernos.   

   Son hispanos y son árabes y son indios e                          

indostanos y africanos. Son peruanos y                          

limeños y limeños y limeños. ¡Y los vamos                          

a salvar! […]. ¡Los balcones son la historia y la  

memoria  y la gloria de nuestra ciudad! (417-418). 

 

Los balcones simbolizan esa confluencia maravillosa de una multitud de culturas, y por  

 

                                                
21 El paréntesis y la inserción en él son nuestros. 
22 Hemos colocado el paréntesis y la palabra „balcones‟ en la cita, tal como en la anterior. 
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eso son representativos de lo peruano. De hecho, cuando Huamani presente en la  

 

memoria de Brunelli, se refiere despóticamente a los balcones, Brunelli le responde  

 

rescatando la mezcla cultural, la síntesis. 

 

Huamani, desde su radicalismo marxista no le encuentra utilidad práctica a esos  

 

balcones símbolos del pasado, y más bien los percibe como un signo de opresión, como  

 

un emblema de la lucha de clases, como un espacio de opresión porque los opresores en  

 

el poder obligaban a la gran masa de oprimidos a construir balcones que expresaban un  

 

arte europeo y africano, y no nacional, en suma un arte que los artesanos que  

 

ejecutaban esas obras no entendían porque era ajeno a ellos. Aquí podríamos hablar  

 

también, desde la perspectiva de Huamani, del concepto marxista de alienación: “ […]  

 

No puedo admirar un arte parasitario” (450). 

 

  Y el profesor Brunelli le responde a Huamani reivindicando el valor del arte en  

 

tanto síntesis y avalándose en la Historia para proteger su argumento: 

 

Todo nace de mezclas y tradiciones múltiples, 

   

Huamani. La originalidad consiste en integrar 

 

lo diverso, añadiéndole experiencias y matices 

   

nuevos. Ésa es la historia de estos balcones (450). 

 

4.3 -Ficción dentro de la ficción.- 

 

Vargas Llosa se ha referido frecuentemente en sus artículos periodísticos y en 

sus ensayos, a la importancia de la ficción en la vida cotidiana. Es importante destacar 

que Vargas Llosa recurre en sus obras de teatro a esta poética de la ficción, la meta-

ficción, la ficción dentro de la ficción.  
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Los personajes de esta obra de teatro, así como los de Ojos bonitos, cuadros  

 

feos, La Chunga, Kathie y el hipopótamo, y La señorita de Tacna, a través del 

mecanismo de la memoria aluden a la ficción. En El loco de los balcones, el profesor 

Brunelli y sus cruzados juegan a la Historia, imaginando ficciones, historias para cada 

uno de los balcones que han rescatado, para individualizarlos, llenarlos de alma, de 

significado. Así Ileana por ejemplo, como hemos señalado, le imagina una historia a su  

balcón, jugando un poco a la ficción dentro de la ficción, e intentando recuperar el  

 

“tiempo perdido,” volviendo a los orígenes.  

                 

En la ficción de Ileana hay una referencia explícita a los aportes culturales 

 

de los esclavos africanos, a su música y sus bailes “[…] carpinteros mulatos famosos en  

 

el barrio por su manera desenfrenada de bailar el candomblé” (434). Hay también una  

 

alusión a la brujería y la práctica de la religión africana que en el Virreinato de Lima era  

 

considerada por la Santa Inquisición, como delito penado con la hoguera “[…] escribió  

 

con pluma de ganso la sentencia de muerte por fuego de cinco herejes limeños” (434). 

 

Hemos visto entonces, cómo la presencia africana se deja sentir en El loco de los  

 

balcones, a través del arte reflejado en los mismos balcones, por medio de la Historia  

 

peruana traída a colación por las fantasías de Ileana, por ejemplo, e incluso en el barrio  

 

marginal del Rímac donde viven en los años cincuenta -- época en que, como hemos  

 

indicado, se ambienta la obra-- , personas pertenecientes a los sectores desposeídos de 

la capital del Perú, concretamente: los negros descendientes de los esclavos africanos, 

los migrantes andinos y algunos “blancos muertos de hambre.”   
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4.4- Tragicomedia e interpretación existencialista.-   

Interpretamos El loco de los balcones, como una tragicomedia donde se 

privilegia el aspecto cómico que es invariablemente irónico, pero donde también se 

detectan elementos trágicos. Esta pieza teatral permite una lectura existencialista porque 

se hallan presentes en ella, conceptos pertenecientes a la metafísica heideggeriana, 

porque reverberan temas sartreanos, y porque es posible identificar en la obra 

preocupaciones propias de la filosofía de Albert Camus. Los conceptos más importantes 

son los de: "caída," "ser-en-el mundo," “la angustia,” la "autenticidad," y la 

"inautenticidad," el tema del “suicidio,” “la soledad,” “la responsabilidad,” “la 

melancolía,” y “la libertad.”      

Como ya hemos señalado, en cuanto al aspecto formal o técnico, observamos en 

esta pieza teatral los juegos temporales que ya hemos visto en las obras anteriores y que 

veremos en las dos posteriores. Estos saltos temporales logran crear un ambiente de 

maravillosa ambigüedad, la cual funciona como resorte dramático y produce la 

polaridad entre pasado y futuro. Las características temáticas o de contenido son: el afán 

totalizador, en efecto: El loco de los balcones, es un mundo complejo donde se expresan 

los grandes tópicos de la literatura y las constantes preocupaciones del ser humano.    

En este texto encontramos importantes polaridades binarias tales como: el materialismo 

frente al idealismo, el arte frente al utilitarismo, Eros frente a Tanatos, la justicia social 

frente al romanticismo artístico, la realidad frente a la ficción, la Lima colonial frente a 

la moderna, el pasado frente al presente; la vida y la muerte; lo antiguo frente a lo 
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moderno; el arte y la tecnología; la locura y la lucidez; la alienación frente a la 

autenticidad; tragedia y comedia; la derrota frente al éxito; amor y odio. La tercera 

característica común a la obra de Vargas Llosa es el fracaso como asunto literario, la 

frustración como correlato de las empresas humanas. Desde la perspectiva tragicómica, 

consideramos que el profesor Brunelli se Asemeja, por ejemplo, a un héroe sofocleo, a 

Áyax en particular, por su sentido del honor, por la dignidad de su "caída," por la 

inutilidad de su combate perdido de antemano, por la terquedad y el candor que pone en 

su empresa, porque a los lectores nos afecta su "caída," porque Brunelli, al igual que 

Áyax está totalmente consciente de su humillante circunstancia; porque frente a su 

"hamartía," Brunelli así como Áyax, opta por un final heroico que tenga un efecto 

catártico y le restaure el honor perdido. El Brunelli de Vargas Llosa, como el Áyax de 

Sófocles, comprende tardíamente la fabulosa magnitud de su error, la casi indecente 

abstracción en la que ha vivido, sin jugar su rol en el mundo, sin desempeñar su papel 

de padre y madre al mismo tiempo, pues la madre de Ileana había muerto cuando ella 

era muy niña. A la muerte de su esposa, el profesor Brunelli se convirtió más bien en un 

hijo para su hija, un niño a quien cuidar y apoyar incondicionalmente en su empresa. 

Brunelli descubre con horror el precio de sus sueños, apostó en ellos los mejores años 

de la vida de su hija y perdió. Brunelli se agobia desolado al descubrir que sus ideales 

eran diametralmente opuestos a los sueños de su hija, que ella en realidad no compartía 

sus proyectos, que los apoyaba por sentirse “condenada” a hacerlo. Ileana no tuvo la 

oportunidad de escoger y que por lo tanto no pudo vivir una vida auténtica. Brunelli 

constata su soledad y al mismo tiempo su inmensa culpa; su única hija sufre 
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terriblemente por haber sido una pieza antojadiza y siempre lista para el sacrificio, en la 

partida de ajedrez diseñada por Brunelli. El profesor Brunelli se halla inmerso en este 

conflicto insoluble; descubre en el paroxismo de su angustia que por defender los 

balcones coloniales, por dedicar todas sus energías y pensamientos a su causa, había 

hecho infeliz a Ileana. Ante esta circunstancia que escapa a su control, Brunelli se 

derrumba y encierra en una profunda melancolía y un sentimiento de culpa lo impele a 

buscar la salida más decorosa. Aldo Brunelli se enfrenta al destino aciago que le jugó la 

mala pasada de mantenerlo en su nube de quimeras barrocas, en su pasado colonial, en 

su obsesión por la Lima de antaño, ignorando el presente circundante, decidiendo por su 

hija, eligiendo por ella un destino que ésta repudia, olvidando sus minuciosos y grandes 

deseos. Y por eso, frente a los hechos consumados, a la vida perdida de su hija, a su 

niñez y juventud echadas al olvido, Brunelli acepta su destino y por tanto, su culpa. El 

profesor no puede devolverle a su hija esos años malgastados; he ahí su circunstancia 

trágica; Áyax no puede tampoco retroceder al día de su infortunio y anular su 

humillación, fruto de su orgullo y vanidad. El profesor Brunelli sólo tiene una senda 

aceptable para su dignidad, el mismo camino violento pero purificador de Áyax, el 

suicidio. Brunelli se convierte entonces, en un "ser-para-la-muerte," cuando todos sus 

horizontes de mundo se derrumban.  Ante la situación trágica de Áyax, tanto como ante 

la de Brunelli experimentamos la "piedad" a la que se refiere Aristóteles en ''La 

Poética," al ser testigos de una desventura inmerecida, de una caída profunda y 

definitiva. Brunelli, a diferencia de Áyax sin embargo, fracasa incluso en su proyecto de 

suicidio. Luego de su suicidio fallido, Brunelli intentará reconstruir su propia existencia 
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a partir de su "caída," e intentará reconstruirla nuevamente de manera "auténtica."  

Podemos interpretar a Ileana de alguna manera también como a una heroína trágica, 

acaso se aproxime a Electra, porque su destino le fue impuesto por otros, por su sentido 

incólume del deber, por su espíritu de sacrificio y porque su vida ha trascurrido bajo la 

sombra impactante y lúgubre de la muerte de seres amados muy cercanos. Recordemos 

la muerte de Orestes, el hermano de Electra y el asesinato de su padre cometido por su 

cruel madre Climtemestra. En el caso de Ileana, quien muere prematuramente es su 

madre, pero no sin antes haberle dejado a su hija una herencia de honor: ayudar a su 

padre en su empresa de rescate de balcones coloniales, en su búsqueda del tiempo 

perdido. La muerte de estos seres queridos determina la vida de ambas heroínas; Electra 

debe vivir para vengar a Orestes y a su padre; Ileana debe vivir para reemplazar a su 

madre y para ser un apoyo para su padre en este mundo. Tanto Electra (la de Esquilo y 

la de Sófocles) como la Ileana de Vargas Llosa, sufren en silencio, hacen planes, son 

apasionadas y al mismo tiempo calculadoras, ambas utilizan en sus discursos la ironía y 

por tanto la ambigüedad; ambas son personajes muy intensos, más fuertes que los 

hombres que las circundan. Recordemos que los personajes femeninos de la narrativa de 

Vargas Llosa son en general menos fuertes y decididos que los de su obra dramática, 

con algunas excepciones importantes entre las que sobresalen Urania Cabral de La 

fiesta del chivo, y en la novela La niña mala, ese personaje pícaro que es justamente la 

niña mala. Las mujeres del teatro de Vargas Llosa por el contrario, son emprendedoras, 

se enfrentan a los hombres cuando es necesario como la Chunga, o no le temen al 

escándalo ni a la sociedad como la señora Carlota en La señorita de Tacna, Kathie en 
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Kathie y el hipopótamo, se inventa un vida paralela a la real, diseñada por ella al 

compás de sus fantasías más recónditas, y la misma Ileana en la obra que nos ocupa, se 

enfrenta a su padre y manipula a su novio y finalmente diseña su existencia como desea. 

Si bien es cierto, ''El loco de los balcones" no es una tragedia total en el sentido griego, 

comparte con la tragedia ática, como hemos mencionado, muchos elementos comunes. 

Esta interesante pieza teatral es por tanto una tragicomedia donde el final no es 

desastroso, es más bien y hasta cierto punto esperanzador.   

Como hemos indicado, consideramos que se puede interpretar esta obra desde 

las canteras del existencialismo. Recordemos que el profesor Brunelli dejó atrás su 

pasado italiano y se aferró aplicadamente al paisaje limeño, quiso reconstruirle su 

historia, perennizar su belleza, y en su desesperación enamorada por devolverle el 

pasado a Lima, Brunelli al mismo tiempo estaba re-inventando su propia historia, estaba 

diseñando su propia existencia, la misma que dejara abandonada al cruzar el Atlántico. 

Brunelli entonces, se construye una historia, se establece en Lima, se casa, tiene una 

hija, al poco tiempo queda viudo, se atribuye un gran amor: Lima, y así, haciendo uso 

de su libertad, diseña su propio espacio de juego en el mundo y lamentablemente 

también decide la suerte de su hija. El azar, digámoslo así, es quien "arroja" a Brunelli 

al continente americano, al Nuevo Mundo donde comenzará su nueva vida. En realidad 

desconocemos las razones que tuvo Brunelli para emigrar, pues es uno de los datos 

escondidos de este drama. Brunelli, como el ''Dasein" de la filosofía de Heidegger, está 

en el mundo lo cual es su modo de ser. El profesor Brunelli, como el "Dasein,” puede 

vivir "auténtica" o "inauténticamente."  Consideramos que Brunelli existe en el modo de 
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la autenticidad. La teoría de la autenticidad de Heidegger está referida a la vida moral. 

Brunelli lleva una vida auténtica porque lucha por lo que cree justo y desde esta 

perspectiva es un ser con conciencia moral. Desde la perspectiva marxista, sin embargo, 

representada por el discurso de Huamani que comparte Ileana, el comportamiento del 

profesor Brunelli es más bien inmoral porque privilegia de alguna manera el arte, y 

además un arte “parasitario” de acuerdo a Huamani, y de esta forma elude su 

compromiso con la realidad socio-económica de un país tan pobre y en vías de 

desarrollo, como el Perú. Es decir que Brunelli sería un escapista, de acuerdo a la 

ideología de Huamani, un ser que no se compromete a luchar por la vida de los pobres. 

El loco de los balcones, como hemos puntualizado, ocurre desde el recuerdo en la 

mayor parte de sus escenas. De todo lo que el profesor rememora cuando está a punto 

de suicidarse, destaca una antigua conversación con el joven radical Teófilo Huamani, 

cuando éste intentaba pedirle la mano de su hija: "Porque yo no apoyo su campaña. 

Porque, para mí los balcones representan la opresión" (448). Más adelante en la 

conversación, Teófilo Huamani le explica desafiante al profesor las razones históricas, 

sociales y políticas por las que repudia los balcones:  

Los hijos de los conquistadores siguen despreciando a los hijos  

de los conquistados. Cuatrocientos años después, los abusos de la  

conquista continúan. Para que esto cambie, tenemos que sacudirnos  

de encima ese pasado. ¡Tenemos que quemar estos balcones, profesor (449). 

Teófilo Huamani, acostumbrado a ser rechazado en una sociedad clasista y racista como  

el Perú, en una ciudad como Lima donde junto al esplendor pasado existe paralelamente  

un mundo de miseria y desigualdad, le increpa al profesor el hecho de que no  
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apruebe su relación con Ileana. Huamani acusa a Brunelli de racista y clasista: “Si no es 

porque soy pobre, será porque me llamo Huamani y porque soy un indio. Será porque 

alguien nacido en una comunidad campesina, que tuvo que luchar con uñas y dientes 

para educarse, no es un buen partido para su hija” (451). Brunelli le explica bien a 

Huamani que él también es de origen campesino, que su familia era pobre en Italia, y 

que no es ni racista ni clasista, y que además Ileana jamás le había comentado de sus 

amores con él. Este es otro dato escondido que ayuda a dibujar al personaje de Ileana 

con varios matices. Ileana se nos presenta entonces desdibujada; ya no es solamente la 

chica buena y abnegada que dedicó su juventud a ayudar a su padre en una empresa en 

la que ella misma no creía. Ahora Ileana aparece ante nosotros con cierto hálito de 

misterio. Ileana es más bien una chica astuta y polivalente, alguien que juega a varios 

juegos a la vez. Ileana establece una estrategia para obtener sus propósitos. De hecho, se 

sirve de todas sus armas y argucias, en este caso su belleza y astucia para así manipular 

a los hombres con el urgente y exclusivo propósito de conseguir sus fines personales. 

Ileana, tal como hemos afirmado, no es uno de los personajes femeninos más comunes 

en la obra de Vargas Llosa, es decir no es una mujer tradicional, sufrida, ni sumisa. Por 

otro lado y a su manera, Ileana es una mujer decidida que conquista su espacio y que 

aunque haciendo caso omiso de valores éticos, alcanza sus fines personales al ejecutar a 

sangre fría su estrategia existencial.  

Volvamos ahora a la filosofía existencialista heideggeriana, donde la pregunta 

por el ser es la pregunta que le interesa a Heidegger, y sólo tiene sentido en la pregunta 
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misma, en el ente único capaz de formular la pregunta sobre él, que es el hombre a 

quien Heidegger llama "Dasein" o "ser-aquí." El "Dasein" se presenta como apertura o 

salida al encuentro del ser. Esta salida es un trascender desde la "nada," como un "estar 

en el mundo," un "quehacer" y un "proyecto," y en definitiva como una existencia y 

temporalidad finita. Según Martin Heidegger, el "estar-en-el mundo," que es como 

encontramos al "Dasein," es siempre "estar-caído." De esta manera, el horizonte más 

indicado para comprender el ser es el tiempo, por eso los seres humanos deben ser  

entendidos en su historicidad, en su continua transformación. Es precisamente así como 

encontramos a Brunelli, aferrándose a la historia, transformando su discurso, sin 

claudicar jamás a sus principios. Brunelli, así como el "Dasein" escoge su propia 

existencia, una vez "arrojado" al mundo. Brunelli edifica su propia vida a partir de su 

"caída" y la intenta construir auténticamente a través del "cuidado" que constituye el ser 

del "Dasein." Recordemos que la esencia del "Dasein" reside en su existencia y su 

estado básico es "estar-en-el mundo." Es decir, el "Dasein" es en la medida en que está 

en el mundo, porque el "Dasein" es un existente en cuyo ser "le va su ser." No hay 

"Dasein" ni historia sin el ser. El "Dasein" o "ser aquí" representa para Heidegger el "a-

priori" o trascendental existencial y necesario para la develación o patencia del ser del 

ente. Aldo Brunelli es fiel al llamado del "cuidado" cuyo sentido ontológico -- de 

acuerdo a Ferrater Mora, en su Diccionario de Grandes Filósofos -- es la temporalidad. 

El llamado del "cuidado" es la "vocación" a la cual el "Dasein" puede o no respetar. 

Brunelli respeta su "vocación" y por eso decimos que es fiel al llamado del "cuidado." 

Aldo Brunelli está "preocupado" por su propia posibilidad de "ser-en-el-mundo." A 
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través de la angustia, Brunelli, como el "Dasein", comprende su nihilidad ontológica-- 

como dice Ferrater Mora-- y tiene la posibilidad de levantarse de esa "caída." Porque la 

angustia le dice al hombre algo y en particular a Brunelli, la angustia le dice su "nada." 

Brunelli se angustia cuando se le cierran sus horizontes vitales, cuando el mundo 

moderno, el mundo de la técnica y del progreso destruye el símbolo de la autenticidad 

de Lima que para Brunelli son los balcones coloniales. Aldo Brunelli se concentra en 

devolverle a Lima la "autenticidad" perdida para que así, su propia existencia también 

tenga "autenticidad." El profesor no se desespera cuando en nombre del progreso siguen 

echando abajo los balcones coloniales porque todavía tiene esperanzas de rescatar más 

balcones, de convencer a más gente del valor histórico y cultural de los mismos. 

Brunelli se entrega a la angustia cuando el discurso de su hija no tiene ninguna 

conexión con sus sueños y es más un reproche terrible por haber dispuesto mal el 

tiempo de su vida.   

Observamos que Brunelli se angustia cuando el mundo ya no es capaz de 

ofrecerle nada, cuando su confianza en el mundo se rompe, cuando descubre su propia 

"nada." No hay en realidad un objeto de angustia "per se," es la misma "nada" la que 

origina su angustia. Por la angustia Brunelli queda a la "intemperie" y expuesto, y 

"arrojado" más que nunca. Esta angustia individualiza a Brunelli; todo carece de interés 

ahora para él; ya nada es importante, ni su causa, ni sus cruzados, ni aun sus balcones 

coloniales. Brunelli queda remitido a sí mismo y ahí se enfrenta a su "nada." La "nada" 

es lo que constituye y da sentido al ser del "Dasein." El no ser otras existencias 
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constituye a cada existencia. Así podemos decir que Brunelli es Brunelli porque 

solamente puede ser Brunelli, y porque no es nadie más. Es a través de su angustia, 

entonces, que Brunelli como el "Dasein" heideggeriano, comprende su nihilidad 

ontológica. La angustia "de-vela" el ser del "Dasein" o existencia desde su raíz de la 

nada que la constituye y desde la nada que la cierra como un "ser para la muerte." En la 

filosofía de Heidegger el ser está ligado al nihilismo. El "olvido" del ser en el ente 

constituye la esencia del nihilismo en Heidegger. El ser o manifestación del ente no 

puede hacerse sino desde el "olvido," o la nada del ser. Desde esta nada emerge el ser o 

develación del ente. La verdad consistiría en sacar de su "olvido" u ocultamiento al ser 

del ente. La verdad consiste en ese tránsito de lo óntico a lo ontológico; o lo que es lo 

mismo, del ente al ser. Brunelli decide terminar su tiempo en el mundo cuando tiene la 

primera gran duda acerca de la autenticidad de su vida y de su empresa. El profesor 

Brunelli, ante su caída tan definitiva, sólo piensa en la muerte como su única 

posibilidad, como la posibilidad por excelencia, una posibilidad totalizadora. En el 

diálogo de Platón, "El Fedón," la muerte se presenta como una liberación del cuerpo, es 

asumida como libertad. De la misma manera, sólo con la muerte o finitud completa, la 

posibilidad más insuperable, la vida de Brunelli recuperará su autenticidad. Ante la 

inminencia de la muerte, en tanto única salida para la personalidad de Brunelli, se 

configura, a través de la angustia, el sentido de su vida. Si Brunelli se angustia es 

porque es mortal. La muerte es una amenaza constante a la cotidianeidad, es posible a 

cada instante y Brunelli, sin embargo, decide diseñar su propia muerte, tal y como 

diseñó su vida, en total libertad. Brunelli planea quitarse la vida y antes de eso piensa 
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quemar sus setenta y ocho balcones. Como Albert Camus dijera en su ensayo titulado El 

mito de Sísifo: "Sólo hay un problema filosófico verdaderamente serio: es el suicidio" 

(1). Desde esta perspectiva, Brunelli sería el filósofo por excelencia, porque se plantea 

la pregunta fundamental de la filosofía y encuentra además una respuesta y de acuerdo a 

ella decide actuar consecuentemente y en forma más radical que el Sísifo de Camus. 

Brunelli actúa auténticamente al optar por el suicidio después de pensar mucho acerca 

de su penosa circunstancia sin salida posible. Ileana tiene también un discurso 

existencialista, ella misma explica su destino: "Como hija del profesor Brunelli, qué me 

queda. Estoy condenada a ser idealista" (398). Estas líneas de Ileana nos recuerdan 

aquellas de Sartre: "el hombre está condenado a ser libre." Ileana siente la angustia del 

tiempo malgastado, la desesperación ante la certeza de estar viviendo una quimera 

absurda. Ileana está "arrojada" a su suerte porque la madre le dejó al morir esa herencia 

de honor, esa carta en la que hipotecaba su vida, pidiéndole que cuidara de su padre. 

Ileana intenta escapar de su destino impuesto al sentirlo por eso mismo inauténtico, tan 

pronto como ve claras sus posibilidades de acción. Es ella quien seduce a Diego, es ella 

quien lo convence para salir del país. Ileana se rebela ante su vida inauténtica, la 

conciencia de la temporalidad la apabulla; ve irse con horror su niñez y juventud y en 

medio de su angustia, convierte a un sujeto, a Diego, en objeto para su salvación; lo 

utiliza para huir de su cotidianeidad, de su destino forzado. Ileana tomará después las 

riendas de su propio destino, construirá ella misma sus horizontes de mundo, vivirá o 

intentará vivir una existencia "auténtica," ella se "hará a sí misma" también. Es claro 

que a Ileana sólo le importa el pasado que le fue impuesto en la medida en que le sirve 
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para denunciarlo. Ella cree en el futuro porque ella misma se lo está configurando. Para 

que Ileana pueda acceder a su futuro necesita antes exorcizar su pasado y en un discurso 

catártico le reclama en forma airada a su padre entre muchas cosas:     

Haberme hecho vivir en este cementerio. Haberme hecho creer que estos 

balcones iban a resucitar. Los dos sabíamos que era una quimera y, sin embargo, 

hemos vivido como pobres diablos, gastando todo lo que ganabas en estos 

cadáveres. No sólo invertiste en ellos tus suelditos de profesor. También, la 

niñez que no tuve. La carrera que no pude estudiar. El trabajo que me hubiera 

hecho independiente (465).   

Brunelli realiza la primera parte de su muerte al quemar sus setenta y ocho balcones y 

precisamente escoge un balcón colonial en la esquina de una casa abandonada para 

terminar con su vida. Brunelli está sumido en la melancolía que la perspectiva de la 

muerte le produce, sobre todo al sentir el amargo sabor del fracaso. Brunelli entonces, 

quema con inenarrable dolor sus balcones que son sus tesoros, su razón de vivir. Más 

allá de la melancolía y la nostalgia, Brunelli siente en el alma el enorme peso de su 

frustración. Cuando Brunelli ya está preparado para su muerte, otro ser marginal; un 

borracho de condición económica humilde que camina sin rumbo, se interpone en su 

destino: "[…] Un consejo, antes de irme. No se ahorque.  A pesar de todo, la vida vale 

la pena. Se lo dice alguien con el que esta ciudad de mierda ha sido muy ingrata […]" 

(380). Brunelli está muy descorazonado para interrumpir sus planes, sin embargo el 

balcón que Brunelli escogió para la muerte estaba demasiado apolillado como para 

resistir su peso y por tanto, en vez de servir para la muerte, sirve para salvarle la vida a 

Brunelli. El borracho y el azar vestido de balcón salvan pues a Brunelli. El borrachito 

con su humor popular, su visión pragmática de la vida, y su entusiasmo en participar en 
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la ficción de Brunelli, conmueven al profesor que aunque mayor, todavía desea darle 

"autenticidad" a su vida. Aldo Brunelli empieza a hacer planes nuevamente:                                                                                                        

La cruzada ha experimentado otra merma, con la partida de mi hija y de mi 

yerno. Y con este malhadado incendio. Habrá que recomenzar desde cero. Usted 

y yo seremos la semilla. La cruzada rebrotará como los árboles después de la 

poda: más fuerte que antes. Creceremos, formaremos un ejército de soñadores. 

Devolveremos a Lima la gracia y la majestad que le corresponden por tradición 

y por historia (481-482). 

Es importante comentar que los balcones coloniales, detenidos en el tiempo son un  

símbolo sincrónico en la obra, son a-históricos según los ingenieros, políticos, y  

arquitectos que desean echarlos abajo. El signo diacrónico sería la propia ciudad de 

Lima, no la ciudad que la memoria romántica de Brunelli conserva, sino la Lima real, la 

que varía con los tiempos, la que se adapta al mundo moderno de la técnica y del 

"progreso," la novia infiel que ha traicionado a Brunelli, la que ignora el arte según el 

profesor, la ciudad sin alma, como termina llamándola Brunelli sumido en la 

desesperación y el desasosiego. Brunelli intenta involucrar al borracho que cambió su 

destino, en su empresa salvadora de balcones. Brunelli desea explicarle al borracho 

marginal los mensajes secretos que según él, los artesanos peruanos que construyeron 

los balcones coloniales dejaron plasmados en ellos, una suerte de código arcano para ser 

descifrado por los peruanos del futuro. El borracho no comprende en absoluto el 

discurso de Brunelli, pero se apiada de éste y le ayuda a levantarse de su "caída." El 

borracho es un buen representante del "hombre-masa," el que vive sin cuestionarse, que 

acepta la vida tal cual, que sólo protesta ante su destino haciéndose daño a sí mismo, a 

través del alcohol. Este hombre simple que es el borrachito, tiene sentimientos nobles 
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de compasión y solidaridad. De hecho este borrachito cuyo nombre no figura, pues 

representa como indicamos, al hombre-masa, se solidariza con la miseria existencial del 

profesor a quien no conoce. Los dos son seres marginales que no tienen nada que perder 

y cuyos destinos desarraigados se cruzan azarosamente en una madrugada brumosa en 

el barrio del Rímac. Y así salido de la bruma y la ficción atemporal del balcón mudéjar, 

Brunelli recupera las ganas de vivir mientras planea hacer del borracho su ayudante en 

la nueva cruzada que iniciará pronto. ¿Acaso Don Quijote y Sancho se hayan re-

encarnado en esa madrugada aciaga en los oscuros arrabales del Rímac, tal vez no muy 

lejos del Paseo de Aguas, aquel monumento al amor del Virrey Manuel Amat y Juniet 

(1704-1782) por una vecina del lugar: la actriz Micaela Villegas (1759-1819), más 

conocida como la Perricholi? Tal vez Don Quijote y Sancho Panza se hayan en efecto 

convertido, por la magia de los balcones coloniales, o el embrujo del Rímac donde aún 

vibran los encantos de la Perricholi, y los misteriosos ecos africanos de un pasado no 

muy lejano, en el profesor Aldo Brunelli y en el simpático borrachito sin nombre ni 

apellido?    

4.5.- Planos temporales.-   

Analicemos ahora los distintos planos temporales en El loco de los balcones que 

son muy importantes para nuestro estudio. En esta obra de 1993, aunque hay diecisiete 

escenas, la inmensa mayoría de las acciones dramáticas, como hemos indicado, consiste 

en acciones interiores. El profesor Brunelli, ubicado en el tiempo contemporáneo y 

situado en un barrio malandrín y al pie de un balcón mudéjar desde el cual intenta 
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suicidarse, empieza a recordar como en un largo flash-back su vida de inmigrante 

italiano en Lima. Brunelli sumido en la nostalgia, imagina también cómo era la Lima 

colonial cuando sus balcones estaban en el esplendor de su belleza. En esta obra el 

tiempo de los raccontos es lineal y Brunelli revisa mentalmente, en quince escenas 

continuas, sus frustraciones existenciales, las mismas que lo hicieron comprender su 

nihilidad ontológica. En la primera escena se ve a Brunelli preparándose para la muerte, 

y a un borracho que regresa a casa al amanecer y que pese al alcohol y a su simpleza se 

compadece profundamente de la soledad y de la situación-límite en la que Brunelli se ha 

instalado. Todas las escenas que van de la número II a la XVI representan los recuerdos 

de Brunelli, conversaciones que tuvo, diálogos que imagina, sueños que no se 

realizaron. Solamente en la última escena, la XVII, el borracho reaparece tras pocas 

horas de ausencia y Brunelli, en ese breve lapso de tiempo ha recorrido su vida, luego 

de su intento frustrado de suicidio, pues el recuerdo de un tiempo natural largo puede 

ocurrir en un tiempo natural corto. Brunelli quiso colgarse de un balcón mudéjar; pero 

éste estaba tan apolillado que no pudo resistir su peso. El borrachín representaría al 

hombre-masa que no se cuestiona la existencia y que se hace daño a sí mismo a través 

del alcohol. Este borracho del Rímac le da a Brunelli una sencilla explicación sobre su 

suicidio frustrado; es una explicación medio mágica, pero también lógica o más bien 

verosímil para efectos de la ficción dentro de la ficción. El profesor de arte acepta esta 

explicación original del simpático borracho y logra convencerlo, como hemos ya 

indicado, para que se convierta en su Sancho Panza. Brunelli puede así, con nuevos 

bríos y nuevas esperanzas, continuar con su empresa quijotesca de salvar balcones 
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coloniales en una Lima superpoblada que intenta modernizarse con construcciones 

eficientes, pero que no posee ni el dinero ni las intenciones de conservar las reliquias de 

un pasado virreinal.    

Martin Heidegger sostiene en El Ser y el tiempo, que el culto a la tecnología es 

otra muestra del nihilismo de nuestra época porque implica darle a las cosas una 

dimensión de objetos de consumo y de dominación. Los balcones coloniales desde esta 

perspectiva ya habrían perdido su valor en tanto objetos para el consumo porque 

desdeese punto de vista están obsoletos y sólo valdrían como reliquias históricas de un 

pasado inmemorial. Brunelli se enfrenta como el Dasein, a la tecnología porque ésta en 

El loco de los balcones, ignora la historia y el arte. Aldo Brunelli se concentrará en 

devolverle a Lima la "autenticidad" perdida para que así, su propia existencia también 

tenga "autenticidad" y no esté determinada por convenciones sociales ni conformismo. 

4.6.- Entrevista a Alonso Alegría.- 

 

 

En el siguiente extracto de una entrevista vía correo electrónico con Alonso  

 

Alegría, podemos observar que la mirada de un “teatrero” como se califica él mismo es  

 

muy diferente a la de los que intentamos interpretar el texto y cotejarlo con la puesta en  

 

escena. Las preguntas son sobre su puesta en escena de El loco de los balcones y 

también sobre la adaptación que hizo para el teatro del relato: Los cachorros.  

(1) ¿Cuál fue la parte más difícil en tu trabajo como director de la puesta en escena:  

 

la actuación, la escenografía, los signos, o algún otro aspecto? 
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A.Alegría. “Lo más difícil de escenificar de la obra es la escenografía, la infinidad de  

 

balcones --creo que se menciona un número alto-- que deben aparecer en escena y que  

 

deben ser quemados todos juntos, el autor lo describe en detalle.   

 

Hay ingenuidad en su detallada acotación, porque en ningún teatro del mundo es posible  

 

hacerlo tal como recuerdo que él lo pide en su texto (tanto por razones económicas 

como bomberiles). Lo que yo hice fue una miniaturización del predio donde se 

almacenan los balcones y donde viven los Brunelli, que aparecía en maqueta sobre una 

mesa rodante de unos tres metros por dos y medio que permanecía en escena todo el 

tiempo.  Estaba allí la casita de ellos en un extremo, en perfecto detalle, y todos los 

balcones, que eran miniaturas perfectas hechas ad hoc de un máximo de veinte 

centímetros de largo y de distintos estilos y épocas en perfecto detalle (conservo uno, le 

regalamos otro al autor).   

No quemábamos ni siquiera esos balconcitos, eran carísimos, hechos a mano cada uno.   

 

Brunelli le echaba combustible a solamente uno y quemaba cada noche puesto sobre 

una plancha de metal en medio del escenario.  Era impresionante y conmovedor, por el  

balconcito tan lindo quemándose y por la buena actuación de Enrique Victoria.”   

  

2) ¿Cómo escenificaste los cambios temporales? 

 

A Alegría. “No recuerdo.  […] Como director de escena uno se pasa la vida  

 

escenificando cambios temporales con cambios de luz, qué sé yo.  Los isabelinos hacían  

 

los cambios temporales dejando la escena vacía.  En realidad, los cambios temporales  

 

take care of themselves porque se entienden a partir del texto.  Y en realidad hay un 

solo cambio temporal importante, que es probablemente al que te refieres: el salto al 
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racconto para que suceda toda la pieza. Ahora me estoy acordando de que hay 

intervenciones „intermedias‟ de Brunelli, que la obra va del balcón al pasado, back and 

forth, unas cuantas veces. Bueno, ningún problema especial, es un efecto que es parte 

del idioma común de la narración escénica moderna y que el público asimila 

perfectamente sin ayuda de nada especial.”  

3) ¿Enfocaste la obra como tragicomedia, comedia, o cómo? 

  

A Alegría “Definir géneros no sirve para nada útil y es siempre engañoso.  Si te digo 

que hice la obra como una „tal y tal‟ no te estaría diciendo nada, porque no sé cuál sea 

tu percepción del género „tal-y-tal.‟  Toda obra es una combinación de géneros, tal 

como toda persona es una combinación de razas.  La obra es por momentos algo 

sentimental y tuve que ayudar a que no lo pareciera.  Hubo momentos de movimiento 

algo abstracto, algo dancístico, si quieres, por parte del grupo de los defensores de los 

balcones.  La pieza tiene momentos muy lindos, escenas muy interesantes, pero en 

realidad no tiene una acción dramática clara y fuerte que sostenga permanentemente el 

interés del público. „Salvar los balcones de Lima‟ es una acción dramática bastante 

blanda, la verdad sea dicha. „Suicidarse,‟ la acción que enmarca „salvar los balcones,‟ es 

una acción dura, pero por supuesto es un simple marco, y nos olvidamos de ella en 

cuanto comienza ese largo racconto que es la obra.  Lo que subsiste en nosotros de ese 

„suicidarse‟ durante el trascurso de la obra es un interés más bien blandito en saber qué 

es lo que ha llevado a Brunelli a este trance (de querer suicidarse).  Y uno va 

entendiendo eso poco a poco, pero... Durante el estreno el público estuvo más bien 

suelto, y hasta se diría que aburrido, y hubiera sido un semi-fracaso a no ser por el buen 
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efecto de la destrucción del balcón, que salvó la velada porque sorprendió a todo el 

mundo. También el borracho estuvo estupendo, lo hizo Ramón García, quien más tarde 

tuvo un éxito muy grande haciendo Sancho Panza.  No puedo decir que el montaje haya 

sido un éxito en Lima, pero pasó piola.”   

4) ¿Qué recuerdas de la escenificación que hiciste (¿con Peirano ?) de Los cachorros? 

  

A Alegría.”No fue con Peirano, o en todo caso él no participó como actor. Quizás haya  

 

sido asistente mío, habría que consultar el programa de mano.  Fue un montaje muy 

lindo y hasta hoy es muy recordado por la mucha gente que lo vio, sobre todo por un 

efecto directoral que me inventé (sabido es que uno no recuerda los argumentos y el 

desarrollo de las obras sino apenas una o dos imágenes).  La imagen recordada es la de 

los chicos tirados sobre la arena (en la playa de La Herradura), sólo que la arena es la 

pared del fondo del escenario y a los chicos se los ve desde arriba.  El fondo se 

convierte en suelo y vemos, por ejemplo, sus coronillas.  Fue posible porque el fondo 

era pared sólida, y los actores podían apoyarse sobre esa pared y acomodarse de forma 

tal que parecían vistos desde arriba.  El público soltaba un sonido de asombro cuando se 

prendía la luz sobre esa imagen (que más tarde me „robó‟ un conocido director de 

escena argentino: un amigo que no sabía nada de nada me contó que había visto tal 

imagen en Buenos Aires en el montaje de una obra equis, y ese director había visto Los 

Cachorros dos años antes en Lima.   

El concepto central de la adaptación y del montaje fue el de la historia misma: se  

 

trata de una narración colectiva.  Los cinco chicos del TUC se iban turnando el 

personaje de Cuéllar mientras se iban contando mutuamente lo que recordaban (también 
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le hablaban al público pero no muy directamente). El montaje impresionó porque 

reflejaba una época también en su música („Mambo número cinco‟, boleros, „Only you‟ 

de The Platters) y porque estaba llena de efectos teatrales que llamaron la atención (esa 

escena invertida, escenas „en cámara lenta‟, efectos de luz, etc.).  También quizás 

porque lo hice con „ropa de calle,‟ con la ropa con que los chicos estaban vestidos, lo 

que se ponían cada día de función, lo que acercaba la obra al público (tuve que descartar 

el vestuario que se mandó a hacer la víspera del estreno).   

Comencé a ensayar el 14 de junio del 70, y estrenamos a mediados de agosto 

 

después de sólo 100 horas de ensayo --que en USA es normal pero para el TUC era, y 

sigue siendo, un récord (Peirano suele ensayar durante por lo menos cuatro meses, 10 

horas por semana).  Fue una experiencia muy intensa y muy bonita.  Más adelante, el 

año 78, hice una nueva versión con el Teatro Nacional, que MVLl esta vez sí pudo ver 

(recuerdo que asistió a "La Cabaña" con Carmen Balcells, que estaba en Lima).  Esta 

versión divergía de la anterior en cuanto los cinco amigos eran bastante mayores que los 

actores del TUC (era treintones maduros y no chicos de 20) de modo que el tono era 

distinto, más fuerte, más descarnado.  Me imagino lo que sería si los cinco narradores 

están recordando a Cuéllar y se cuentan su historia durante una comida de celebración 

de los 50 años de su promoción del Champagnat (yo soy de la promo del 57 del 

Markham, 4 años menor que Mario). Probablemente hagamos una versión para mi 

novela favorita, y creo que la haré de esa forma, con actores que pasen de los 60. […] 

No soy bueno para el análisis „literario‟ del teatro, que me parece totalmente 

inapropiado para un arte que sólo tiene que ver con la literatura en que también se 
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expresa por escrito (aunque bien podría no ser así: teóricamente uno podría escribirse 

una obra en la cabeza y transmitírsela a los actores oralmente y el resultado para el 

público sería exactamente el mismo que si los actores hubieran memorizado su texto a 

partir de lo escrito sobre papel). Una obra --esto no sé si lo entiende totalmente Mario-- 

es la receta del plato de comida, y el plato es la obra montada.  ¿Quién come recetas?  

¿Tienen sabor las recetas?  ¿Las recetas alimentan?  ¿Sirven de algo que no sea guiar al 

cocinero hacia un plato de comida determinado, que sí deleita y sí alimenta?  Yo no 

analizo recetas, querida Elvira, salvo como posibilidades para platos de comida. Tú 

analizas recetas --no sólo tú, miles de miles de académicos literarios en el mundo.  Yo 

soy teatrero. Tú y ellos son el enemigo principal.”     

Observamos que a Alonso Alegría como hombre de teatro le interesa la puesta 

en escena y cómo reflejar mejor en los escenarios la visión del director sobre la obra. A  

Alegría y a la gente de teatro le importa lo que ocurre en el escenario y cómo se  

 

desarrolla la interpretación que se ha hecho del texto, y cómo se le comunica al público  

 

las acciones que se presentan.  

 

Es interesante, sin duda, que Alonso Alegría haga la analogía entre una receta de  

 

comida y el texto teatral, mientras que el montaje vendría a ser el producto de haber  

 

aplicado bien esa receta, es decir el mismo plato de comida. Consideramos que las  

 

imágenes usadas por Alegría son claras para entender las diferencias entre ambos  

 

dominios: el texto en sí y la puesta en escena. Como las obras dramáticas de Vargas  

 

Llosa son obras donde el tema literario es muy importante, y siempre hay personajes  

 

narradores que nos presentan estos dramas donde abunda la narración, consideramos  
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pertinente, como indica Cusato, analizar los textos dramáticos de Vargas Llosa  

 

como textos escritos y literarios donde la narración es un elemento clave. Utilizando  

 

la analogía de Alegría y parafraseándola podríamos decir que las puestas en escena  

 

de las obras de MVLl representan también el plato de comida; pero se trata de una 

 

comida que hay que digerir con mucho cuidado y si es posible sabiendo lo que se  

 

ingiere para entender y saborear mejor esos sabores. Lo que queremos indicar es  

 

que aunque consideramos que Alegría tiene razón, en general, con su feliz  

 

comparación gastronómica, también es importante enfrentarse al teatro de Vargas  

 

Llosa tomando en cuenta que es un teatro narrativo donde las acciones dramáticas  

 

exteriores no son las más abundantes ni las más importantes. Lo que realmente interesa,  

 

al menos desde nuestra perspectiva, son las acciones interiores, es decir mostrar en  

 

las tablas cómo los personajes, a la manera existencialista, van evolucionando en 

escena, es decir, cómo van construyendo su propio destino incluso cambiando el pasado 

al salpicarlo de ilusiones, sueños y fantasías transgresoras, y cómo hay una fusión 

espacio-temporal. De esta manera podemos decir que los personajes van también 

manipulando el tiempo, de tal suerte que ocurren saltos dialécticos donde el pasado ya 

no es el pasado sino un presente que coexiste en escena con el presente de la puesta en 

escena y que se va transformando, es decir que no ha terminado, que es un pasado 

„vivo‟ o un presente „nuevo.‟ Las puestas en escena de las obras de teatro de Vargas 

Llosa serían también el plato listo para ser comido, pero para poder disfrutarlo mejor 
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ayudaría entender de qué ingredientes cuanta la receta y así se comprendería mejor la 

naturaleza de algunos sabores inesperados.  

   Consideramos también, muy ilustrativa la forma en que Alonso Alegría como  

 

director de El loco de los balcones, decidió representar el incendio de los balcones  

 

provocado por Brunelli antes de intentar suicidarse. Ante la imposibilidad de incendiar  

 

más de setenta balcones coloniales que hubiera sido además de sumamente peligroso, y  

 

probablemente ilegal en el escenario, habría sido también un crimen contra el arte y la  

 

historia. Alegría buscó un recurso muy efectivo, un signo impactante y visual para  

 

comunicar al público la imagen del cementerio de los balcones. Al quemar un solo 

balcón hecho en miniatura de todas maneras el público se quedó con la imagen 

impresionante del incendio y las implicancias de éste en la obra.   

Así también, la autora y académica Bárbara Mújica de una manera económica y  

 

sencilla, pero astutamente bien pensada y planteada, en su puesta en escena de La  

 

señorita de Tacna hecha con estudiantes de la U. Georgetown al comienzo de los años  

 

noventa, escenificó el paso del tiempo y los movimientos temporales de presente, 

pasado y de nuevo presente, los flash-backs y las idas y vueltas del recuerdo, la fantasía 

y la realidad escénica usando, como hemos señalado, una simple mantilla. Mediante 

este signo visual claro y muy gráfico, la joven señorita de Tacna era unas veces Elvira, 

y otras también Mamaé. Sin mantilla, era la joven Elvira, la novia de Joaquín, y la 

señorita de Tacna cuando ya centenaria y actuando de Sherezade le contaba historias a 

su sobrino-nieto Belisario: las aventuras de la señorita de Tacna, es decir su propia vida 

cuando joven pero dorada por la imaginación, y limitada por el pudor. Y cuando la 
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joven actriz se cubría el rostro con la mantilla, el público entendía que era entonces la 

centenaria Mamaé. Haciendo alarde de una economía de signos y escogiendo estos 

signos de una manera clara se logró trasmitir de manera efectiva y minimalista en 

ambas producciones, las acciones dramáticas y el paso del tiempo que se quería 

comunicar. Consideramos que El loco de los balcones es una obra que, tal como hemos  

señalado, puede analizarse desde diferentes ángulos debido a su polifonía de discursos  

 

sobre el arte, y las visiones sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad de Lima,  

 

y a sus múltiples significados. El tema del pasado como espacio utópico confluye con el  

 

de los ecos africanos que se observan en la obra. En el pasado de belleza mítica que  

 

Brunelli le atribuye a la ciudad de Lima para empezar así a re-construir su propia 

historia personal allende el Océano Atlántico, los balcones son un signo sincrónico que 

la memoria de Brunelli aquilata y contrasta con la ciudad dinámica y cambiante que ya 

no es la de sus recuerdos, con esa Lima contemporánea que sería el signo diacrónico de 

la obra, esa ciudad que Brunelli prefiere rechazar porque la modernidad le roba a Lima 

no sólo su belleza sino también su alma. La lectura existencialista es pertinente en esta 

obra porque hay muchos personajes auténticos que se construyen a sí mismos, que 

diseñan sus espacios existenciales de manera responsable y en libertad.      

Desde el punto de vista existencialista, por lo tanto, estos personajes auténticos  

 

huyen de la “mala fe” a la que se refería Sartre, para evitar una vida inauténtica. Estos   

 

personajes diseñan su espacio existencial en base solamente a lo que consideran justo,  

 

tomando decisiones hechas en libertad, es decir sin arrepentirse de sus elecciones,  
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asumiéndolas con responsabilidad. El profesor Brunelli es un héroe existencialista que 

es capaz de enfrentarse al mundo y luchar por lo que considera una buena causa. El 

profesor Brunelli no posee medios económicos para realmente poder restaurar esos 

balcones, símbolos del arte y de la historia peruana, que se quiere sacrificar para 

construir en su lugar viviendas eficientes que sin ser hermosas sean útiles para una 

mayoría pobre a la cual no le interesa el arte porque tiene necesidades más urgentes que 

atender primero. El profesor Brunelli dedica pues su vida al rescate de balcones porque 

esa empresa que para otros representa una locura, para él es la razón de su vida.  

Cuando Brunelli se quita la venda de los ojos, ve por sí mismo la realidad infeliz de su 

hija Ileana. Padre e hija tienen  esa conversación violenta en la que Ileana le dice cuán 

infeliz había sido por haber vivido en un cementerio de balcones sin haber estudiado ni 

trabajado, sin haberse realizado como ser humano, y más bien dedicándose a vivir el 

sueño de su padre, es decir sin haber escogido nunca su propio camino, porque su padre, 

y antes su madre, ya habían escogido por ella. A pesar de haber vivido en la 

inautenticidad por tanto tiempo, Ileana decide tomar las riendas de su vida y elige 

apartarse de la empresa de salvar balcones. Sin embargo, aunque Ileana elige su camino 

y se va a Europa para poner distancia frente a su padre y los balcones, ella usa a Diego, 

para salvarse. Ileana no lo ama pero se casa con él fingiéndose enamorada para poder 

escapar de ese destino que le fue impuesto. Diego Cánepa, su flamante novio y luego 

esposo, sí vive en la autenticidad porque escoge en libertad y afirma su ser con cada 

elección libre que hace. Diego creía en la causa de los Cruzados y quería ayudar a salvar 

los balcones coloniales, incluso en contra de la voluntad de su mismo padre, y luego se 
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casa con Ileana movido por el amor y no el interés como lo hace ella. Huamani, el 

personaje marxista, también es un ser auténtico pues elige en libertad lo que cree justo y 

no se arrepiente de sus opciones, y asume la responsabilidad por sus acciones, y le 

preocupa la justicia social. Incluso cuando Brunelli opta por el suicidio, sigue siendo 

auténtico porque lo hace para castigarse a sí mismo por haber obligado a su hija, sin 

querer, a vivir una vida infeliz, escogiendo por ella. Brunelli en este sentido, asume su 

responsabilidad y encuentra en el suicidio una salida decorosa para pagar su culpa. 

Recordemos que  la teoría de la libertad de Sartre es una teoría de la  

 

responsabilidad. Las personas son responsables por lo que eligen según esta teoría, y 

por lo tanto por sus acciones. Los personajes vargasllosianos eligen todo el tiempo y por 

eso, porque saben que las elecciones son infinitas se angustian. Sin embargo eligen 

incluso en qué tiempo vivir y cómo trastocar el pasado, y saltar de la realidad (escénica) 

al universo infinito de sus ilusiones y sueños.   

En nuestro capítulo siguiente, el correspondiente a la obra Ojos bonitos, cuadros  

 

feos (1996) también analizaremos el personaje de Alicia, desde una visión 

existencialista. Alicia sólo aparece en el escenario a través de la personificación del 

recuerdo. Alicia es un personaje que como Brunelli apuesta por el suicidio cuando se le 

cierran sus horizontes de mundo. Alicia sí logra su propósito de quitarse la vida, y de 

esta manera sí es un ser auténtico que elige la muerte porque no acepta vivir el tipo de 

vida convencional que le correspondería por su condición de mujer y su extracción de 

clase, un tipo de vida elegido por la sociedad para su género, pero que ella rechaza  

frontalmente.      
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V.- FLASH-BACKS, SIGNOS ACÚSTICOS, Y LECTURA EXISTENCIALISTA  

     
  

        EN OJOS BONITOS, CUADROS FEOS (1996). 

 

 
     “What can I hold you with?[…] 

   I can give you my loneliness, my darkness, the 

         hunger of my heart; I am trying to bribe you  

         with uncertainty, with danger, with defeat”. 

 

    Borges, Two English Poems II (1934). 

 

 Patrice Pavis nos dice sobre el concepto de flash-back lo siguiente: 

 

  […] borrowed from film, describes a scene or motif   

  in a play that refers us to an earlier episode. The corresponding  

  figure in rhetoric is the analepsis. This narrative technique  

  recalls the opening of a play in media res, which then refers  

  to the antecedents of the action […].  In theatre, the flashback  

may be indicated by a narrator or by  a change in lighting or  

dreamlike music, or by a framing motif.  

  […] The flashback operates according to simple dichotomies:  
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here/there, now/then, truth/fiction. It must always be clearly  

  defined by the spectator, a flashback within a flashback or series  

  of them would be disorienting (151). 

 

En las puestas en escena de la obras dramáticas de Vargas Llosa, el signo visual que 

más se ha utilizado para indicar los saltos temporales, ha sido la iluminación.  

En Ojos bonitos, cuadros feos (1996), los flash-backs ocurren por ejemplo, cuando  

 

Rubén evoca a Alicia. La música de Mahler que domina el único espacio donde ocurre 

la obra: el departamento del crítico de pintura, es muy elocuente y contribuye a crear 

una atmósfera de misterio y de lejanía.    

Ojos bonitos, cuadros feos , la quinta obra de teatro de MVLl fue estrenada  

 

en Lima el 4 de julio de 1996, en el teatro del Centro Cultural de la Pontificia  

 

Universidad Católica del Perú, en San Isidro. La dirección de la obra estuvo a cargo de  

 

Luis Peirano, quien ya había dirigido, como hemos señalado, en 1986, la tercera obra  

 

dramática de MVLl: La Chunga. Ojos bonitos, cuadros feos, fue presentada por el 

grupo Ensayo y protagonizada por la joven actriz Mariana de Althaus, en el rol de 

Alicia Zúñiga, el joven actor Salvador del Solar, en el papel de Rubén Zevallos, y el  

experimentado primer actor Hernán Romero, interpretando a Eduardo Zanelli. La puesta  

 

en escena fue dedicada a la memoria de Lorenzo de Szyszlo (1960-1996), quien había  

 

estado colaborando con la escenografía de la obra hasta que un accidente de aviación  

 

cegara trágicamente su vida. Lorenzo era hijo del pintor peruano Fernando de Szyszlo  

 

(1925), y de la poeta Blanca Varela (1926-2009), quien fuera la primera esposa del 

pintor abstracto más conocido del Perú. Lorenzo de Szyszlo era también sobrino-nieto 

del escritor iqueño Abraham Valdelomar (1888-1919).   
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 Originalmente la obra fue escrita para ser un guión radiofónico en la BBC de  

 

Londres. Vargas Llosa fue contratado por la European Broadcasting Union para este  

 

proyecto cultural. De acuerdo a una carta personal de Vargas Llosa dirigida al director  

 

Luis Peirano, que fuera reproducida en el programa de la puesta en escena, el título de 

la obra fue inspirado por una crítica de pintura que Vargas Llosa habría leído tiempo 

atrás en una revista limeña. Esta crítica fue publicada en la revista Caretas en 1981 y 

firmada por Luis Lama. El título de dicha crítica consistía en un juego de palabras muy 

parecido al nombre que MVLl escogió para su obra. En Ojos bonitos, cuadros feos, hay 

un signo acústico muy importante que consiste en la música que sirve de trasfondo a la 

obra: la última sinfonía del compositor austríaco Gustav Mahler (1860-1911), titulada: 

“Das lied von der Erde” o “El canto de la tierra.” Consignamos el nexo en youtube 

disponible en Internet que corresponde a la primera parte de esta imponente sinfonía:  

http://www.youtube.com/watch?v=RYIEUIjR7fc 

 

Vargas Llosa le explica en su carta a Peirano que la idea de incorporar la sinfonía de  

 

Mahler surgió de casualidad. Mientras visitaba Los Ángeles, conversando con el dueño  

 

de una librería de dicha ciudad, quien le había hablado de manera muy efusiva y  

 

deslumbrada sobre cómo “Das lied von der Erde” le había transformado la vida por  

 

completo. Fue así como Vargas Llosa, contagiado por la pasión musical de aquel librero  

 

admirador de Mahler, decidió incluir esta sinfonía en su obra teatral. En Ojos bonitos,  

 

cuadros feos, hay también otro referente cultural muy importante que es la pintura del  

 

artista holandés Piet Mondrian (1872-1944), quien fuera fundador del neoplasticismo. 

 

En la mentada carta de Vargas Llosa a Luis Peirano, el autor le explica: 

http://www.youtube.com/watch?v=RYIEUIjR7fc
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 […] Por todo lo anterior, te repito que desde que escribí Ojos bonitos,  

cuadros feos, he tenido la indemostrable certeza de que los principales  

personajes de la historia no son Eduardo Zanelli, Rubén Zevallos  

ni Alicia Zúñiga, sino esa sinfonía de Mahler y los cuadros  

abstractos de Mondrian. Y no sabría explicarlo, pero estoy segurísimo  

que los espectadores que vean tu montaje de la pieza, lo entenderán  

perfectamente sin necesidad de explicación.
23

 

 

La idea de Luis Peirano de reproducir esta carta en el programa de la obra fue astuta,  

 

pues sin duda sirvió de guía a los espectadores.    

 

5.1.-Lectura existencialista de la obra.-    

 

Consideramos que es posible interpretar esta obra desde el existencialismo porque  

 

encontramos en ella muchos temas característicos de esta corriente filosófica, tales  

 

como: el suicidio, la angustia, la responsabilidad, la vida auténtica, la libertad. 

 

Alicia Zúñiga es el personaje que aparece en el escenario a través de la memoria del que  

 

fuera su novio: Rubén Zevallos. Este personaje ha muerto por mano propia al ver  

 

agotados sus horizontes de mundo. Alicia se rebela frente al rol que le corresponde 

como mujer integrante de la clase media baja de Lima. Ella se angustia ante la única  

posibilidad que la sociedad parece ofrecerle y que consiste en asumir su papel de futura  

 

esposa y futura madre. Aunque ama a su novio marino, su relación con él no es lo más  

 

importante en su vida. Alicia quiere vivir una vida auténtica en la cual las decisiones  

 

sobre su vida sean hechas en libertad y sean tomadas por ella misma y no por la 

sociedad, su madre viuda, o sus circunstancias de hija huérfana y de pocos medios 

económicos. Alicia descubre un libro sobre arte escrito por el crítico de pintura Eduardo 

                                                
23 La carta que MVLl le enviara a Luis Peirano en 1996, fue reproducida en el programa de la puesta en 

escena de Ojos bonitos, cuadros feos, dirigida por Peirano. 
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Zanelli, y queda convencida de los postulados explicados en dicho libro. Según dichos 

postulados,  el talento no es innato y por lo tanto se puede aprender a pintar muy bien 

sin haber nacido con disposición para la pintura. De acuerdo al libro de Zanelli, 

entonces, el talento se puede despertar y adquirir en base al esfuerzo personal. Alicia se 

cree a pie juntillas lo que platea el libro y se empeña en diseñarse una vida como 

pintora, una carrera que le posibilite escapar de los roles que le esperan de esposa, ama 

de casa, y madre. Alicia con mucha responsabilidad asume las riendas de su propio 

destino al haber escogido en libertad lo que quiere hacer de su vida. Por consiguiente 

Alicia se dedica a asistir a clases de pintura, a conferencias y exposiciones de arte, a 

creer todo lo dicho y escrito por el especie de padre que se ha inventado que es Zanelli. 

Cuando se considera lista para exponer sus primeros cuadros prepara cuidadosamente 

su exhibición, su primer contacto entre su obra y el público, y luego expone sus 

pinturas. Eduardo Zanelli escribe una critica profundamente negativa e irónica sobre la 

exposición de su ex-alumna a la que titula sardónicamente: Ojos bonitos, cuadros feos. 

Alicia queda devastada y se aleja de la pintura y también de su novio pues ella ha 

decidido diseñar el siguiente paso de su existencia: su final. Al cabo de un año de la 

exposición de sus cuadros y consiguiente crítica demoledora, Alicia le envía una carta 

reveladora a Rubén en la que se disculpa por haber roto con él sin explicaciones válidas. 

En la carta le da esas explicaciones que le debe. Desde la profunda soledad de Alicia y 

terminadas, al menos desde su perspectiva, sus posibilidades de abrirse paso en el 

mundo del arte como pintora, Alicia no puede aceptar dedicarse a vivir una vida 

inauténtica. Ella se niega a ser la esposa, ama de casa  y madre que se espera de ella. 
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Entonces Alicia una vez más en libertad, elige su propia muerte, es decir opta por irse 

de este mundo en sus propios términos. Ella ve en el suicidio el único camino plausible 

para ella, la única alternativa decorosa para evitar ser obligada por la sociedad, las 

circunstancias, o su madre, a vivir la vida convencional que tanto detesta.  El tema de la 

responsabilidad es muy importante también en Ojos bonitos, cuadros feos. El crítico de 

arte Eduardo Zanelli ha actuado sin responsabilidad al criticar de una manera 

demoledora a una aspirante a pintora en su primera exposición. Lo que a Alicia parece 

haberle herido más de esa crítica fue la referencia a sus ojos porque sabe muy bien que 

Zanelli no se acuerda de ella ni menos de sus ojos, y por lo tanto equipara esa referencia 

a sus ojos como una burla a su interés por la pintura, como un capricho de una niña 

burguesa que se cree talentosa. Como Alicia justamente huye del estereotipo de mujer 

que se espera de ella, ese comentario irónico sobre sus ojos, le destroza el alma. Zanelli 

se angustia también por vivir una doble vida, no una vida auténtica sino falsa, al menos 

desde el punto de vista de su sexualidad. Su homosexualidad la guarda para el espacio 

privado, y en el espacio público aparenta ser heterosexual. Además, tal como le confiesa 

al que cree que ha sido su conquista de la noche, el joven marino Rubén Zevallos, a 

Zanelli le habría gustado ser pintor; pero no tenía el talento para ello y por eso se dedicó 

a la crítica. Zanelli también le cuenta a Zevallos que sufre de envidia cuando ve a 

pintores jóvenes talentosos, y considera a los limeños que siguen sus columnas de 

crítica de pintura, una sarta de imbéciles. La vida de Zanelli no es auténtica porque no 

es sincero consigo mismo y porque no actúa movido por la responsabilidad sino por la 

envidia, la falta de compasión e incluso el aburrimiento. Por otro lado, Rubén Zevallos 
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es un marino que ama a su novia Alicia y que quiere hacer todo para complacerla, 

incluso la anima a seguir con su afición a la pintura que a él no le interesa ni comprende 

mucho. Rubén vive una vida auténtica porque no engaña a nadie, y también actúa con 

responsabilidad porque incluso cuando amenaza a Zanelli con matarlo y así vengar el 

suicidio de Alicia, usa una pistola sin balas porque en realidad solamente quiere asustar 

y humillar a Zanelli. Rubén Zevallos solamente desea que Zanelli pague por haber sido 

insensible y deshonesto con Alicia. Zevallos comprende bien que la muerte de Zanelli 

no le devolvería la vida a su novia, así que asesinar a Zanelli no forma parte de sus 

planes. 

5.2.Signos acústicos.- 

 

 Comentamos en este capítulo los varios signos acústicos empleados en la obra. 

Es pertinente por tanto detenernos a explicar antes el concepto de signo. El signo está  

compuesto de tres elementos inseparables: el significado, el significante y el referente. 

La representación teatral es un complejo de signos de diversa naturaleza: signos 

auditivos, lingüísticos, fónicos, y visuales. El conjunto de estos signos constituye al 

mismo tiempo el objeto y el texto (el texto como representación).  Más adelante nos 

referiremos con ejemplos concretos a los signos acústicos usados en esta obra.  

 El argumento de la obra en cuanto historia, no ofrece mayores complicaciones;  

 

un experimentado crítico de arte de sesenta años: Eduardo Zanelli, muy conocido en  

 

Lima, cede a los encantos y las insinuaciones sexuales de un apuesto joven de treinta  

 

años: Rubén Zevallos, en una <<vernissage>> de Miraflores. El crítico de arte que es un  

 

gay que no se ha declarado públicamente como tal y el atractivo joven, se retiran  
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discretamente de la galería de arte miraflorina rumbo al estudio de Zanelli para vivir la  

 

aventura homosexual que prometen las sensuales miradas y los acogedores guiños de 

ojo de Zevallos. La primera sorpresa que tendrá el crítico es que Rubén Zevallos, es un  

oficial de la Marina de Guerra del Perú, institución en cuyas filas, no es pública la  

 

presencia de homosexuales. La segunda gran sorpresa que se llevará Zanelli, es que su  

 

muy bien parecido invitado, no es en realidad gay como aparentaba. La última sorpresa  

 

del crítico, y el gran clímax de la obra llega cuando Zanelli se entera de que la presencia  

 

de Rubén Zevallos en el departamento del crítico no ha sido impelida por intenciones  

 

sexuales ni lúdicas. Al contrario, ha sido la venganza la que ha configurado el plan de  

 

Zevallos quien le anuncia a Zanelli que lo matará en cuanto termine la sinfonía de  

 

Mahler. Este radical deseo de venganza de Zevallos se debe a que éste culpa a Zanelli 

por el suicidio de Alicia Zúniga, su novia. Alicia había sido, como hemos indicado, 

durante dos años alumna de Zanelli, y también objeto de una reseña cruel y lapidaria 

escrita en el diario El Comercio, bajo el sardónico título de: “Ojos bonitos, cuadros 

feos.”       

Desde el punto de vista temático resaltan en esta obra los siguientes tópicos: la  

función de la crítica teatral, el origen del talento artístico, el amor, la soledad, la muerte;  

 

concretamente el suicidio. En cuanto a la estructura de la obra, estamos frente a una 

pieza breve y compuesta por un solo acto dividido en diez escenas. En esta obra que 

carece de prólogo y es parca en didascalias, los signos acústicos son los más 

importantes. Quizás esto se deba a que Ojos bonitos, cuadros feos, fue concebida como 
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radioteatro y pensando por tanto en un público radioescucha. O tal vez y como han 

comentado algunos hombres de teatro como Alonso Alegría, Luis Peirano, y Roberto 

Ángeles, Vargas Llosa está demostrando cada vez más, un manejo mayor de las 

técnicas dramáticas.  

Dentro de los signos acústicos, es importante señalar que la monumental  

 

sinfonía de Mahler, en tanto el signo acústico más obvio, llena con su arrolladora  

 

potencia todo el departamento de Zanelli impregnando el espacio escénico de una  

 

atmósfera un tanto lúgubre y sórdida. Concretamente y con respecto a los signos  

 

acústicos hay que destacar que son bastante naturales, pertinentes, y que realmente  

 

ayudan a seguir los diálogos y visualizar mentalmente, mediante la imagen auditiva que  

 

nos evocan, el desarrollo de la acción dramática. Hay más de treinta y dos signos  

 

acústicos en la obra, dentro de ellos sobresalen los siguientes: “murmullos, apagadas  

 

risas” (489), “chocan los vasos,” (490) “se ríe, burlón,” (493) “se ríe, nervioso, […]  

 

”(496)  “un silencio,” (499) “la música de Mahler sube […],” (501) “siempre  

 

riéndose,” (504) “se oye a Eduardo, sirviendo los whiskys,” (506) “Rubén manipula la  

 

botella, el vaso y los cubitos de hielo,”(528) “riéndose a carcajadas,” (536) “largo  

 

silencio en el que se va insinuado la respiración ansiosa del crítico de arte,” (541) “[…]  

 

se oye el ruido seco del gatillo del revólver al chocar contra el percutor vacío, entre los  

 

gemidos asustados del crítico de arte. No se escucha tiro alguno. Larga pausa con el  

 

castañeteo de los dientes de Eduardo Zanelli,” (552) “se abre y se cierra la puerta de la  

 

calle” (555). 
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Consideramos que estos signos acústicos actúan como didascalias auditivas. El 

afiche de la exposición del pintor Mondrian, los libros y los pocos cuadros colgados de 

las paredes serían los pocos signos visuales. Estos signos visuales sólo son visibles, 

claro está, en la puesta en escena. Los elocuentes títulos de los diez cuadros que forman 

parte del único acto de la obra guían al lector sobre el desarrollo de la obra. Por 

ejemplo: II. “Rosquete decente con imbéciles,” V. “Ojos y cuadros,”  VI. “Triste y 

amargada,” VII. “Ruptura de novios” y otros.   

Con la excepción de las dos primeras obras de Vargas Llosa: La señorita de  

 

Tacna, y Kathie y el hipopótamo, el dramaturgo titula en forma significativa cada uno 

de los cuadros que forman parte de los actos de sus obras. De acuerdo al académico 

Cusato, el empleo de los títulos, que además son muy expresivos, revela una vez más la 

vocación narrativa de Vargas Llosa: “[…] Esto demuestra una vez más que, como en las 

piezas anteriores, Vargas Llosa sigue dirigiéndose más al lector que al espectador 

(teatral o radiofónico)” (145). 

5.3.-Saltos temporales en la obra.- 

 

Los abundantes saltos temporales de la obra sirven para la escenificación de  

 

Alicia, a través del recuerdo que de ella tiene Rubén Zevallos. En esta obra, como en  

 

otras de Vargas Llosa, el empleo frecuente de los vasos comunicantes conecta los  

 

parlamentos de Alicia con los de Zanelli y Zevallos. El espacio escénico es uno solo: el  

 

departamento de Zanelli, en un barrio residencial de clase media. Este departamento  

 

está situado en un décimo piso, desde donde se aprecia una vista panorámica de la  

 

ciudad de Lima. En esta obra solamente hay tres personajes en escena. Dialogan en un  



188 

 

 

mismo plano espacio-temporal, en el estudio de Zanelli, los dos hombres que se acaban  

 

de conocer en una situación equívoca. Además de Eduardo Zanelli y de Rubén  

 

Zevallos, los espectadores vemos a Alicia Zúñiga materializada en el escenario, como si  

 

estuviera de regreso de la muerte, en tanto producto del recuerdo del marino  

 

enamorado. 

  

Pero en la conversación entre Zanelli y Zevallos, el recuerdo de Zevallos (las  

 

conversaciones con su novia muerta, Alicia) que se materializa en escena para  

 

facilitarle al público la comprensión de los hechos, no es visto por Zanelli.  

 

El crítico solamente oirá las palabras de Alicia a través de los parlamentos de Zevallos,  

 

pues obviamente Alicia está muerta. Por ejemplo, como bien anota Cusato (152) cuando  

 

Rubén le presenta a Zanelli, la carta escrita por Alicia, los espectadores vemos a Alicia  

 

leyéndole a Rubén su propia carta. Sin embargo, después de la lectura de la carta el  

 

insensible comentario de Zanelli, dirigido a Rubén, revela que Alicia no ha estado  

 

presente en el escenario para Zanelli: 

 

     EDUARDO 

 

  Es una carta melodramática e histérica, en la que, una vez más,  

 

se nota la espantosa influencia de las telenovelas (550). 

 

Observamos que a causa del amor que Rubén le tenía a Alicia, éste hizo un gran 

esfuerzo por acomodarse a su vida, y por eso no podía entender las razones de Alicia 

para romper con él. 

     RUBÉN 
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  Yo no quiero ser tu amigo. Yo estoy enamorado de ti. Yo                  

te quiero. Yo sueño con que seas mi mujer. Siempre he tratado                  

de amoldarme a tus gustos, aunque a veces me costaba. ¿Alguna                  

vez me opuse a que fueras una artista, a que te dedicaras a pintar?   

Nunca te prohibí nada, ni siquiera ir a esos talleres asquerosos donde              

posaban hombres desnudos (536). 

 

En la carta aclaratoria de Alicia, dirigida a Rubén, ella le confiesa que rompió con él por  

 

detestar el matrimonio y la vida de casada. Como vemos en el siguiente párrafo de la  

 

carta, Alicia se ha dado por vencida y ha decidido no luchar más. Su angustia ha  

 

terminado porque ya no necesita seguir luchando, abriéndose camino. Desde su  

 

perspectiva derrotista, ya no hay más caminos abiertos para ella. Su horizonte 

existencial es una angostura sin salida, una oquedad, un cuadrito de Mondrian. Alicia 

Zúñiga, no disfrutará nunca más de esa vida detrás del espejo porque ya ha dejado de 

soñar. Y la nobleza del carácter de Alicia es impresionante porque al parecer ni siquiera 

le guarda rencor a su profesor y crítico de arte por haber sido tan sarcástico y canalla en 

sus comentarios sobre su primera exposición de pintura. La vida ha perdido todo sentido 

para Alicia que no pudo encontrar su espacio. Desaparecida la pintura como un 

territorio salvador que le daría sentido a su vida, a la vida que ella se había diseñado, 

Alicia se retira del juego vencida. A diferencia de Sísifo, y como Aldo Brunelli, Alicia 

exenta de maravillas, apuesta al suicidio para descansar y finalmente ser libre.  

                     ALICIA 

 

  […] Pero, es que no me podía casar, Rubén. Pese a quererte,  

no me sentía con ánimos, con el espíritu que hace falta para                          

tener una vida familiar, dirigir una casa, criar niños, ocuparme                          

de mi marido, en fin, todas esas cosas que tú esperabas de mí.   

Todas esas cosas que te dará tu mujer, cuando te cases. Yo sé                          

que ése es el sueño de todas las chicas, que lo que más las asusta                          
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en la vida es quedarse para vestir santos, como dicen.  A mí,                          

en cambio, casarme no me hizo nunca ilusión; al contrario, el   

matrimonio me dio siempre espanto. Yo no hubiera podido ser                          

una buena esposa, una mujer que ayudara a su marido en su  

carrera, que le tuviera la casa como una tacita de té. ¿Eso es  

lo que tú ambicionabas, no? A mí la sola idea de ser la esposa  

y la mamá modelo me deprimía, Rubén […].  Tal vez por eso me  

vino la ventolera de ser pintora. Necesitaba algo que justificara  

mi falta de instinto familiar y maternal. Pero, una no puede  

creerse artista simplemente porque le repele la idea de ser ama  

de casa ¿no, Rubén? Felizmente, el doctor Eduardo Zanelli tuvo  

la entereza de quitarme la venda de los ojos y me enfrentó a  

la realidad a tiempo. Si no, más tarde hubiera sido muchísimo  

peor […] (549-549). 

     

 El referente temporal de esta obra es la época actual, y el geográfico es la ciudad  

 

de Lima. Junto a la información de los personajes, el dramaturgo hace una indicación  

 

escenográfica importante: en el estudio de Zanelli además de algunos cuadros, libros,  

 

discos y tocadiscos, hay un cartel de una exposición de Piet Mondrian. Como hemos  

 

señalado, estas indicaciones son los signos visuales de la puesta en escena.     

 

5.4.-Críticas a la puesta en escena.- 

   

La crítica a la puesta en escena limeña fue muy positiva, y tanto el director Luis  

 

Peirano, como el dramaturgo y director Alonso Alegría, así como el director de teatro  

 

Roberto Ángeles, y otros, coincidieron en reconocer el valor dramático de la obra y  

 

afirmaron que Vargas Llosa hace cada vez mejor teatro. Entre las críticas que se  

 

escribieron sobre la puesta en escena, destaca la del profesor Silvio De Ferrari Lercari  

 

escrita en el periódico Expreso: 
24

 

 

[…] En línea directa, la construcción dramática de Mario  

Vargas Llosa enfrenta diálogos en los que los personajes  

                                                
24 Agradecemos muchísimo a Rosario Muñoz-Nájar de Bedoya por habernos enviado los recortes 

periodísticos de las críticas a las puestas en escena de las obras de MVLl.   
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se hablan „cara a cara.‟ Además de agilizar situaciones  

bien diferenciadas a través del buen uso de los tiempos.  

Pero insistimos: una cosa es el texto y otra la manera  

de enfrentarlo en escena. En la adecuación de estos dos  

elementos puede encontrarse, en muchos casos, el  

suceso de una pieza. Opinamos que es justamente este  

factor el que ha contribuido a que la obra del gran  

novelista llegue al público en buena alianza teatral. […] 

 

La crítica a la puesta en escena de Londres, en el Courtyard Theatre, donde fue el  

 

estreno mundial de la obra, no fue tan positiva, aunque reconoció la buena actuación de  

 

la intérprete de Alicia: Caroline Burns-Cooke, actriz de la compañía Sho Theater. La  

 

dirección de la representación londinense estuvo a cargo de Graham Watts. La premier  

 

mundial fue el 14 de mayo de 1996 y la obra se presentó hasta el 8 de junio del mismo  

 

año. Christopher Hemblade señala en su breve nota: 

 

 […] The players lack passion in their delivery of what should be highly             

charged emotional exchanges. The marine (played by Daniel Devit), who             

is decked out in beige linen suit and black shirt, looks implausible; his             

characterization is equally unbelievable-it jars when he suddenly starts              

barking aggressively at the art critic he holds at gunpoint. 

 

El actor que interpretó el rol de Zanelli en la puesta en escena londinense fue Stephen 

 

Ilet, y la traducción de la obra fue hecha por Bronwen Ancona. 

 

Ojos bonitos, cuadros feos, se ha presentado en otros lugares del mundo, por  

 

ejemplo en Miami en diciembre de 2007, en el Teatro 8. La dirección de la puesta en  

 

escena de Miami estuvo a cargo de Rolando Moreno cuya adaptación fue elogiada y  

 

calificada de “creativa.” La escenografía asimismo, fue motivo de comentarios muy  

 

positivos. Los actores: Marcos Casanova, en el papel de Zanelli, Alexander Silva, en el  

 

rol de Rubén, y Michelle Jones, como Alicia, se lucieron en sus respectivas  
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interpretaciones. (Weingast, Susana. “Ojos bonitos, cuadros feos, adaptada y dirigida  

 

por Rolando Moreno.”). [publicación en línea]. Disponible en: 

 

http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2008/2008prim/teatro/ojos-bonitos-

090608.asp 

 

Se hizo una interesante adaptación de la obra en 2002 y fue representada por los  

 

alumnos del colegio Roosevelt, en Lima. Esta puesta en escena, que se adaptó para  

 

pasar la censura escolar, estuvo a cargo del profesor: José Luis Mejía. Los actores  

 

escolares que representaron muy bien sus roles fueron: Adrián Galarcep, como Eduardo  

 

Zanelli, Álvaro Freunt en el papel de Rubén Zevallos, y Camila Zavala, como Alicia  

 

Zúñiga. (Céspedes Castro, César, Ojos bonitos, cuadros feos. Revista Cosas. No.238.  

 

Lima, 22 de febrero de 2002).   

 

  La académica Liliana Tiffert Wendorff, en su artículo titulado: “Ojos bonitos,  

 

cuadros feos: Una Realidad Trascendental,” comenta acertadamente: 

 

[…] Las preocupaciones pedestres del mundo material y el juego  

de ideas entre los personajes constituyen las motivaciones que  

apuntan hacia el plano trascendental. Es claro el uso de la técnica  

de las cajas chinas, es decir, historias que contienen otras historias,  

como las matryoshkas rusas, porque en este drama, Vargas Llosa  

no comunica explícitamente los enigmas, sino que el público tiene  

que participar activamente en la descodificación de lo que observa  

en el escenario. Las acotaciones escénicas en Ojos bonitos son escasas  

en extremo y, cuando las hay, son escuetas y no contribuyen a los  

temas principales de la pieza. Por ello, es posible considerar Ojos  

bonitos, como una discusión de cuestiones abstractas en forma de  

diálogo entre los dos protagonistas interlocutores […]. Estos dos  

personajes representan el enlace entre el dato escondido y la  

verdad de la obra[…]. 

 
Consensus. [en línea]. ene./dic. 2005, vol.9, no.10, p.107-116. Disponible en:  

http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2008/2008prim/teatro/ojos-bonitos-090608.asp
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2008/2008prim/teatro/ojos-bonitos-090608.asp
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http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-

38172005000100011&lng=es&nrm=iso  

Efectivamente, Mario Vargas Llosa hizo muy suyo el famoso concepto de su  

 

admirado amigo Julio Cortázar (1914-1984) y así como él, todos los escritores  

 

asociados con el Boom, en tanto discípulos de William Faulkner, acerca del “lector  

 

macho,” como aquel capaz de participar en forma activa en la descodificación del texto.  

 

Las obras de Vargas Llosa exigen un esfuerzo de interpretación no solamente por las  

 

estructuras complejas que las caracterizan, sino también por la ambigüedad que rodea  

 

los temas, y las múltiples interpretaciones y perspectivas que nos ofrecen. 

 

Estamos de acuerdo con la académica peruana Wendorff en que la técnica de las  

 

cajas chinas está presente en Ojos bonitos, cuadros feos. También compartimos su  

 

afirmación objetiva sobre la escasez de didascalias en la obra. En el artículo citado,  

 

la profesora Wendorff  afirma también, en su artículo en línea citado, que: “[…] Ojos  

 

bonitos narra eventos de las vidas de tres personas defectuosas:
25

 un crítico de arte  

 

homosexual, un teniente machista y una alumna enajenada.” Con respecto a esta 

 

afirmación, no estamos de acuerdo con los adjetivos que utiliza la estudiosa para  

 

referirse a los tres personajes de la obra. Postulamos que Vargas Llosa no  

 

intenta presentar personajes estereotipados, tampoco seres perfectos pues no  

 

serían verosímiles, su propósito es crear personajes que se asemejen a su fuente de  

 

inspiración, los seres de carne y hueso; con virtudes y falencias, con sueños y  

 

frustraciones. Rubén Zevallos, no es en nuestra opinión “un teniente machista.”  

 

                                                
25 El subrayado es nuestro. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-38172005000100011&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-38172005000100011&lng=es&nrm=iso
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Consideramos justo decir que Rubén Zevallos ha sido un novio paciente, y  

 

nunca ha tratado a Alicia como si ella fuera un objeto de su posesión, ni ha  

 

pretendido que sea una mujer sumisa y sin iniciativa. Observamos que Rubén estaba  

 

enamorado de Alicia, y como todo hombre enamorado que cree en el matrimonio,  

 

deseaba casarse con ella, no para subyugarla, sino para oficializar su unión y  

 

establecer una familia con ella como su compañera y no su esclava. Para Rubén,  

 

Alicia no era un objeto sexual, ni un trofeo de belleza que él podía mostrar a sus 

amigos, sino el verdadero sujeto de su sincero amor:     

RUBÉN 

 

   Por tu culpa, Alicia perdió lo mejor que tenía.  

   No eran sus ojos, sino su entusiasmo. Yo me  

   enamoré de ella por eso. Por su alegría de vivir,  

   por su manera de exaltarse con todo lo que hacía,  

   aun las tonterías, como si fuera lo más maravilloso  

   del mundo (533). 

 

 Como bien indica la académica alemana Rita Gnutzmann: “Rubén Zevallos, aunque  

 

militar, no se caracteriza ni por su vulgaridad ni por su brutalidad” (592).  
 

Es cierto que Zevallos utiliza, como señala asimismo Gnutzmann, un registro  

 

lingüístico machista para referirse a la homosexualidad de Zanelli. Sin duda, Zevallos  

 

intenta hacerle pasar un mal rato a Zanelli porque ha ido a su casa para amedrentarlo y  

 

humillarlo y así haciéndole creer que lo matará, cumplir su venganza. Zevallos repite 

una y otra vez los términos machistas insultantes que Zanelli detesta oír, tales como  

“maricón”  y “mariquita,” y evita usar el término “gay,” que es el que prefiere Zanelli,  

 

quien se ha declarado “un rosquete decente”; es decir, un homosexual que no se ha  
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atrevido a <<salir del closet>>. Si Rubén Zevallos es machista, no lo es más que la  

mayoría de peruanos de su generación, y extracción social, y sin duda lo es menos que 

los típicos marinos del Perú.  Por otra parte, Alicia Zúñiga no es en nuestra opinión: 

“una alumna enajenada,” ni tampoco estamos de acuerdo en que: “Alicia es una persona  

superficial, necia y vacía, con problemas patológicos serios, que se exacerbaron cuando  

 

fue criticada,” como señala contundentemente la profesora Wendorff, en el artículo  

 

citado. Si bien es cierto que el dramaturgo no asevera en su obra que Zanelli sea el  

 

responsable directo del suicidio de Alicia,  tampoco lo exime de toda culpa. El caso de  

 

Alicia es más complejo de lo que parece. Es hija única, huérfana de padre, y si bien ama 

a Rubén, su amor no es un sentimiento apasionado ni arrebatador, y el matrimonio no le  

interesa en lo más mínimo, más bien la amilana y sobrecoge. Alicia que tiene entre 20 y  

 

25 años, es un ser humano que busca desesperadamente encontrar su sitio en el mundo, 

es alguien que ha tratado de diseñar su existencia, que ha querido buscarse un espacio  

existencial donde poder desarrollarse y ser feliz. La pobre Alicia, como su tocaya del 

país de las maravillas, sueña con una vida detrás del espejo, una más interesante que la  

convencional, donde ella pueda asumir las riendas de su destino sin sentirse obligada a  

 

hacer lo que no quiere, lo que está dictado por la sociedad para las mujeres de su  

 

generación. Pensamos que Alicia, nunca se enamoró de Zanelli como en algún 

momento creyó su prometido Rubén, presa de celos, que lo estaba. A pesar de los celos, 

y de suinseguridad, el marino no obstaculizó las aspiraciones de Alicia. Rubén no se 

opuso a sus clases de arte, ni a su vocación de pintora. Más bien trató, a su manera, de 
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ayudarla secretamente comprando el único cuadro que se vendió en la exhibición que 

hizo de sus cuadros. Creemos que Alicia, dispuesta a diseñar su propia vida, a escoger a  

la manera sartreana,  al quedarse sin padre, se inventó uno: Zanelli. Este crítico de arte  

 

era para Alicia no sólo su maestro, sino también su mentor, guía, modelo, y salvador. 

Era la persona que ella más admiraba sobre la faz de la tierra.     

             ALICIA 

 

   […] Nunca he estado enamorada de él. Él ha sido para  

mí mi modelo, mi guía, mi mentor, mi padre espiritual.  

Lo cierto es que todo lo que soy, lo que me gusta, lo que                                      

quiero ser en la vida, se lo debo a él. Desde que leí cuando  

estaba en cuarto de media, cuando sólo tenía quince añitos,  

ese libro suyo, Qué es el arte, ese que te presté y que nunca  

terminaste. En mala hora lo fui a leer. Desde entonces, mi  

vida ha estado modelada por las manos del doctor Zanelli.  

He sido su hechura, su creación. Si él supiera cómo me  

cambió, cómo me hizo soñar con ser pintora, no habría  

escrito lo de los <<ojos bonitos>>, no hubiera cometido  

esa crueldad […] (525). 

 

En este parlamento comprobamos la sinceridad y  también la ingenuidad de Alicia. 

 

Quizás Zanelli, aun sabiendo el efecto tan profundo que su libro y sus clases le habían 

 

causado a Alicia,  de todas maneras hubiera escrito esa crítica tan cáustica. Debido a la  

 

juventud y falta de experiencia de Alicia, ésta se niega a aceptar que en el mundo hay  

 

también seres malos, que no conocen el significado de la compasión. De hecho que  

 

el título del libro de Zanelli que tanto había impresionado a Alicia: Qué es el arte, es 

una alusión intertextual al libro de Jean Paul Sartre: Qu'est ce que la littérature? (1947). 

Cuando Zanelli descalificó sus cuadros en forma tan despiadada, los horizontes de 

mundo de Alicia, se le vinieron abajo. Alicia necesitaba ser aceptada por Zanelli en 
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tanto artista con talento, y así sentirse válida como ser humano en ese nuevo espacio, --

ajeno a la vida matrimonial-- que estaba intentando diseñarse con empeño y terquedad. 

La cruel y mordaz crítica de Zanelli a los cuadros de Alicia significaba que su maestro 

le estaba cerrando el paso al cielo de los talentosos, y la estaba echando a toda 

celeridad, al infierno de los mediocres. Cuando Zanelli desaprobó la exposición que 

Alicia había preparado durante dos años con tanta ilusión como esfuerzo, su frágil 

mundo de cristal se le hizo añicos, como el espejo de Alicia, la del país maravilloso, 

como el zoológico de cristal de otro ser delicado y frágil:  Laura Wingfield, el personaje 

inolvidable de Tennessee Williams, aferrada pertinazmente a su unicornio favorito. 

¿”Enajenada”, Alicia? ¡Claro que no!, frágil, muy sensible, deprimida, solitaria,  

marginal, y sin rumbo, eso sí. La profesora Wendorff afirma categóricamente en su 

artículo también que:  

[…] Lo esencial en Ojos bonitos se puede descodificar como sigue a 

continuación: El crítico desenmascara al artista. Vargas Llosa desenmascara al 

crítico. La crítica desenmascara a Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa 

indudablemente se refiere a sí mismo en esta pieza. Él es el artista que está en 

conflicto con los críticos. En Ojos bonitos, entonces, se puede hablar no de la 

revancha del crítico Zanelli sino de la revancha del escritor Vargas Llosa, pues 

el autor es quien expone el oficio ambiguo, desagradable y despiadado de los 

críticos. Viene a la mente la obra “Ruthless. Musical Theatre” (lírica de Joal 

Paley y música de Marvin Laird), donde también se ponen de relieve, de modo 

paródico, el mundo implacable del espectáculo y el papel, muchas veces injusto, 

de los críticos […].  

 

Nos desconcierta mucho que Vargas Llosa sea percibido como un autor que usa su obra 

 

para vengarse de los críticos. Es cierto que los críticos, sobre todo peruanos, le han 

hecho algunas críticas negativas a MVLl, como a cualquier otro escritor, pero tal vez 

más a él por ser el más famoso de todos. Que un autor a quien solamente le falta el 
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Premio Nóbel para adornar su colección de condecoraciones y reconocimientos esté 

resentido con algunos críticos al punto de escribir una obra para vengarse de ellos, no 

tiene, en nuestra opinión, el menor asidero objetivo. Zanelli reconoce en la obra que 

bien hubiera preferido ser pintor; pero que su inteligencia y lucidez le hicieron darse 

cuenta que no tenía el talento suficiente para pintar, y por descarte se dedicó a la crítica 

de los cuadros de otros. En medio de los tragos de whisky reconoce que es un pintor 

frustrado y amargado y que envidia en otros el talento que él no posee. Vargas Llosa sin 

embargo, es un autor consagrado que no puede sentirse como Zanelli, frustrado 

profesionalmente, pues a diferencia de éste, ha realizado su vocación de escritor a 

plenitud. Y si Vargas Llosa ha hecho crítica ha sido por vocación propia y no por 

descarte, como el frustrado pintor Zanelli.  

En Ojos bonitos, cuadros feos, se desarrolla toda una teoría de arte. El 

dramaturgo le hace decir a Zanelli que el talento no se crea, que no es sólo producto del 

esfuerzo, que es innato. Sin embargo en sus clases de arte, Zanelli dirá a sus estudiantes 

que con empeño, persistencia, y aplicación es posible desarrollar el talento. Alicia fue 

una de las víctimas del engaño de Zanelli. 

En Ojos bonitos, cuadros feos, el tema de la narración es también muy 

importante porque será a través del diálogo, de la palabra llevada al escenario mediante 

conversaciones y monólogos, que el mundo de los recuerdos y las fantasías, es decir, la 

subjetividad humana se escenificará. Zanelli y Zevallos conversan, recuerdan, y 

discuten, y así los recuerdos del marino Zevallos evocarán a su novia suicida Alicia, 

quien será vista, como hemos señalado, por los espectadores pero no por Zanelli. Más 
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que acción dramática abundan en las obras de Vargas Llosa narraciones de acciones y 

de recuerdos.  

 En Ojos bonitos, cuadros feos. hay una tensión dramática muy importante y 

momentos de alto suspenso cuando Zanelli cree que será asesinado por Zevallos en una 

suerte de ceremonia de venganza. De acuerdo al primer actor peruano Hernán Romero 

quien interpretó al crítico Eduardo Zanelli en la puesta en escena realizada en Lima por 

Luis Peirano en 1996, el personaje Zanelli es muy complejo y con muchos matices y  

representarlo fue un reto para Romero, a pesar de su experiencia en las tablas. En el  

 

siguiente nexo de <<youtube>> podemos oír y ver al propio Hernán Romero hablando 

de su difícil rol como Eduardo Zanelli. Este nexo está disponible en: 

 http://www.youtube.com/watch?v=mxco1IdgTY0 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mxco1IdgTY0
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VI.-  AL PIE DEL TÁMESIS (2008) Y SUS RECONSTRUCCIONES  

 

 

El argumento de la sexta obra teatral publicada de Mario Vargas Llosa: Al pie 

del Támesis (2008), surgió a partir de una historia real que le contó el escritor cubano  

Guillermo Cabrera Infante (1929-2005) acerca de su encuentro con el poeta venezolano  

 

Esdras Parra (1939-2004). Este poeta a quien Vargas Llosa y Cabrera Infante habían  

 

conocido en la década de los sesenta, visitó en Londres al escritor cubano luego de  

 

muchos años de no haberse frecuentado. La sorpresa de Cabrera Infante fue mayúscula 

al descubrir que el Esdras Parra que había conocido era ahora una mujer. Cabrera 

Infante le expresó a MVLl, la incomodidad que experimentó durante ese encuentro 

inesperado, al no saber cómo tratar a Esdras Parra.   

 Al parecer, la operación de cambio de sexo a la que se sometiera Esdras Parra,  

 

habría sido motivada, entre otras razones, por el amor. Esdras Parra se había enamorado  

 

de una joven lesbiana y para conquistarla habría decidido convertirse en mujer. De  

 

acuerdo a la prensa venezolana, este amor terco y pasional, sin embargo, nunca fue  

 

correspondido. Esta parte de la vida de Esdras Parra no está reflejada en la obra de  

 

Vargas Llosa porque Al pie del Támesis no es la historia de Esdras Parra. La obra nos  

 

narra más bien el reencuentro en Londres, en una lujosa suite del célebre Hotel Savoy, 

de dos peruanos miraflorinos, al cabo de treinta y cinco años de no haber estado en 

contacto.    
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Uno de los datos interesantes mencionados por Enrique Planas en su crítica  

sobre esta obra de teatro, es que precisamente desde este hotel, el pintor francés Claude  

 

Monet (1840-1926) pintó en 1889 el río Támesis, y ese cuadro se convertiría en una de  

 

las obras más características del impresionismo
26

 El pintor estadounidense James  

 

Whistler (1834-1903) también pintó un paisaje del río Támesis desde una habitación del  

 

Hotel Savoy. Este icónico hotel Savoy es famoso también, entre otras razones, por  

 

haber tenido entre sus huéspedes a Oscar Wilde (1854-1900) y al poeta Lord Alfred  

 

Douglas (1870-1945) quien fuera uno de los amantes de Wilde. Entre otros famosos que  

 

se hospedaron en este hotel, figura la actriz Marilyn Monroe (1926-1962), el cantante  

 

Frank Sinatra (1915-1998), el  actor Charles Chaplin (1889-1977), el cantante Bob  

 

Dylan (1941) que en 1965 filmó por los alrededores del Savoy su video “Subterranean  

 

Homesick Blues,” y otros.  

 

De manera que el Hotel Savoy es emblemático y sirve como un marco de 

referencia algo misterioso para una obra donde hay muchos datos escondidos y distintos 

niveles de realidad. Los dos viejos amigos peruanos se re-encuentran pues en Londres, 

y en este re-encuentro que no es fortuito, tal como en el de Cabrera Infante con Esdras 

Parra, Pirulo, el protagonista convertido en mujer, en Raquel, le causará, con su nueva 

apariencia femenina, una sorpresa de soberbias dimensiones a su amigo de la infancia: 

el Chispas. Luego recordarán juntos un beso frustrado y un puñetazo real sucedidos 

treinta y cinco años antes. 

 Esta obra teatral de un solo acto se desarrolla en un lapso breve de una hora y  

                                                
26 Este comentario fue escrito por Enrique Planas en un artículo periodístico publicado en el diario 

peruano El Comercio el 3 de abril de 2008. 



202 

 

 

veinte minutos. Transcurridos los ochenta minutos, los espectadores nos damos cuenta  

 

que todos los recuerdos visualizados en escena han sido en realidad fantasías eróticas 

del acaudalado empresario Chispas. Todo lo que ha ocurrido en escena a través del 

recuerdo de la supuesta realidad adolescente del Chispas y Pirulo, ha sido una ficción 

que jamás ha ocurrido en la vida cotidiana, que no forma parte de la historia de los 

amigos peruanos. Estaríamos entonces nuevamente en el terreno de la ficción dentro de 

la ficción. Al pie del Támesis tiene relaciones intertextuales con la novela de MVLl 

Conversación en la Catedral, pues uno de los personajes de esta obra teatral tiene el 

mismo apodo que Chispas: el hermano de Santiago y Teté. En Conversación en la 

Catedral, el Chispas es un niño y luego un joven y además se apellida Zavala, mientras 

que en Al pie del Támesis, es un hombre de cincuenta y un años de apellido Bellatín. El 

Chispas de Al pie del Támesis, junto a su amigo Pirulo, convertido en Raquel, empieza a 

recordar sus años adolescentes en Miraflores y en el Country Club Terrazas a orillas del 

Océano Pacífico, en la bella y un tanto fantasmagórica costanera tan bien representada 

en el cuento de MVLl, Día domingo (1969) perteneciente a la colección Los Jefes. 

Aunque por los diferentes apellidos que tienen estos personajes sabemos que no se trata  

 

del mismo Chispas, sin embargo hay coincidencias en cuanto a la clase social: media 

alta, y a la zona residencial a la que pertenecen ambos: Miraflores. Es interesante 

señalar también que en cuanto a la temática, Al pie del Támesis, está emparentada con 

ese relato largo o novela corta: Los cachorros, donde un Pichula Cuéllar también 

adolescente miraflorino, y alumno del colegio Champagnat donde estudiaron asimismo 
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el Chispas y Pirulo, quedó castrado por un perro de nombre bíblico Judas.
27

 Conviene 

comentar que en cuanto a la temática existe también una relación analógica e interesante 

con otra de las novelas de MVLl, que al igual que Conversación en la Catedral, es una 

novela relativa a la dictadura: La fiesta del chivo (2000). Esta novela ha sido también 

adaptada al teatro por el colombiano Jorge Ali Triana y su hija Verónica en 2003, y al 

cine por Luis Llosa en 2005, con la actriz italiana Isabella Rosellini en el papel 

protagónico de Urania Cabral. En La fiesta del chivo, la hija de Agustín Cabral, Urania, 

regresa a la República Dominicana tras treinta y cinco años de ausencia, de exilio auto-

impuesto. Vuelve a su país de origen después de esa larga y penosa ausencia en la que 

no había visto a su padre, ni había pisado suelo dominicano.  Pirulo y Chispas se re-

encuentran también después de treinta y cinco años y tienen prácticamente la misma 

edad que Urania. Luego de la violación cometida por Trujillo contra Urania, ésta quedó 

completamente anulada sexualmente, pues no quiso jamás interesarse en ningún 

hombre, ni fue capaz de entablar relaciones sexuales con nadie. La experiencia 

adolescente que alejó a los amigos durante años: el recuerdo del beso en los labios que 

Pirulo quiso darle a Chispas y que éste rechazó con un certero puñetazo, es revivido una 

y mil veces a lo largo de los años por el Chispas. Lo mismo ocurre con la experiencia 

sexual traumática que padeció Urania en manos del dictador Trujillo, violación que fue 

propiciada por su propio padre, para volver a congraciarse con el dictador. Urania 

Cabral tanto como Chispas Bellatín, llevan treinta y cinco años de distancia frente al 

                                                
27 Como dato curioso señalamos que de toda la producción de Vargas Llosa, estas dos obras: Los 

cachorros, y Al pie del Támesis, relativamente cortas en extensión, son las que le tomaron más tiempo 

escribir. 
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hecho traumático que les marcó la vida; pero en el tiempo interno, el del recuerdo y la 

memoria, ese hecho fundamental está muy presente y es como un rito doloroso que se 

vuelve a revivir con frecuencia cotidiana. Urania, tanto como Chispas son personas 

profesionalmente muy exitosas en el espacio público. Urania es una abogada graduada 

por la U. Harvard, soltera y sin compromiso. El Chispas es un empresario adinerado, 

divorciado tres veces. Ese momento padecido por Urania y por el Chispas en cada cual 

en sus respectivos contextos y geografías, fue un hecho traumático ocurrido 

cronológicamente, como sabemos, treinta y cinco años atrás. Sin embargo, para el 

tiempo interior de estos personajes no se trata del pasado sino más bien de un presente 

circular, eterno, sin punto final. En el caso de Urania, esta experiencia espantosa de la 

adolescencia, le sirvió para seguir odiando a Trujillo y a su padre, y ese odio imposible 

le dio fuerzas para continuar viviendo y para establecer una muralla de hierro entre ella 

y cualquier hombre que intentara aproximársele con intenciones que fueran más allá de 

la amistad. Si el evento que genera el trauma de Chispas y Pirulo es el recuerdo de ese 

beso frustrado y de ese puñetazo bien encajado, recordemos que en el caso de Urania, la 

violación no pudo consumarse tal como Trujillo la había planeado. Debido a la 

disfunción eréctil de Trujillo, Urania fue desflorada por los dedos enajenados del 

dictador en decadencia. En el Chispas, en cambio, el efecto del recuerdo de aquel beso 

frustrado opera en forma diferente. El Chispas necesita imaginarse que aquel conato de 

beso sí se realizó, que sí sucedió y fue correspondido, para que sus relaciones sexuales 

con las mujeres funcionen dentro de los parámetros convencionales de la normalidad. 

Es decir, que aquel beso frustrado por un puñetazo encrespado es una fantasía 
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homosexual del empresario Chispas que actúa como combustible para generar y 

determinar su buen desempeño sexual con sus parejas femeninas. Fermín Zavala, el 

también exitoso hombre de negocios de Conversación en la Catedral, padre de 

Santiago, Chispas y Teté, esconde su homosexualidad ante su familia y amigos para 

reservarla solamente al espacio privado donde se convierte en Bola de Oro, y donde con 

su chofer de raza negra, Ambrosio, se entregará a su verdadera y secreta pasión. Así 

también, el Chispas es un respetable y adinerado empresario peruano que solamente en 

el espacio privado se entrega a sus fantasías homosexuales para así evitar ser rechazado 

por su clase social y su entorno familiar. Lo mismo que Urania, que esconde para el 

espacio público el secreto de su trauma, el Chispas camufla sus verdaderos deseos 

homosexuales y esconde también su bien guardado secreto. Vargas Llosa nos habla de 

la novela total y del teatro total, de una creación literaria que intenta mostrar la vida en 

su totalidad. Por eso MVLl nos presenta personajes verosímiles, expuestos en su 

aspecto objetivo y en el espacio de su subjetividad donde viven sus sueños, deseos, y 

fantasías más recónditas.     

El estreno mundial de Al pie del Támesis se llevó a cabo en Lima, en el Teatro  

Británico el 29 de marzo de 2008 con un lleno de sala. La obra fue dirigida por Luis  

 

Peirano, director de teatro, sociólogo y decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la  

 

Comunicación, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tal como hemos  

 

indicado ya había dirigido con éxito, otras obras de Vargas Llosa: La Chunga (1986), y  
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Ojos bonitos, cuadros feos (1996). Los actores que protagonizaron los roles de Chispas 

y Raquel-Pirulo fueron los conocidos en la escena limeña: Alberto Ísola y Bertha 

Pancorvo.  

La crítica peruana consideró, en general, que la puesta en escena de ochenta 

minutos de duración sin intermedios, estuvo muy bien lograda. Enrique Planas escribió 

al respecto en el diario El Comercio:  

 […] Sin duda, Al pie del Támesis, obra que veníamos esperando                                     

con especial expectativa, ha resultado, más que una decepción,                                     

un motivo de preocupación. Muestra el agotamiento de un recurso teatral que 

determinó el éxito de montajes anteriores, pero que se convierte ahora en tabla 

de salvación para una historia que, agotada en la anécdota, no encontró un cauce 

para resolver su estimulante promesa. 

 

Como observamos la crítica de Enrique Planas cuestiona el recurso teatral usado en ella.  

 

Se refiere desde luego a la escenificación del recuerdo, a ese teatro de corte narrativo 

que caracteriza las obras dramáticas de Vargas Llosa. Según Planas, este recurso 

dramático no fue efectivo en el montaje de Al pie del Támesis.  

Y en Perú 21, el conocido dramaturgo y director de teatro Alonso Alegría  

 

comenta: 

 

[…] Comienzo a fantasear con que la obra terminará con un beso.  

Pero no. Nada de eso. De golpe y porrazo, Raquel ya no existe.  

Se revela que Chispas no sólo le dio a Pirulo tremendo puñete  

sino que lo mató arrojándole una pesa de entrenamiento gimnástico.  

Pirulo está muerto desde hace treinta y cinco años. Ergo, jamás se  

cambió de sexo y Raquel, a quien tenemos delante es otro  

producto de la imaginación de Chispas.[…] Al pie del Támesis,  

me deja el ácido sabor de algo importantísimo que pudo haber sido.  

Y también, por cierto, la idea de la maravilla que la pieza podría  
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llegar a ser [….].
28

 

 

Alonso Alegría no quedó convencido de que el excesivo uso de la imaginación en la 

obra fuera efectivo dramáticamente. La crítica de Alegría se refiere más a la puesta en 

escena que al texto dramático. 

 Por otro lado, la crítica del dramaturgo y director de teatro Alfredo Bushby es  

 

muy reveladora: 

 

  […] El dolor, pese a la „realización‟ personal, es                                      

excelentemente mostrado en las actuaciones de Alberto                                      

Ísola y Bertha Pancorvo. El director ha conseguido                                      

atenuar el efectismo de las „revelaciones escandalosas‟                           

para centrar la atención en la labor de los actores de manera                                      

que este montaje pueda ser más que un thriller con peruanos                                      

en Londres.
29

 

    

Este dramaturgo y crítico peruano considera un acierto el cambio de luces y 

proyecciones de la puesta en escena, en la medida en que ayudan al espectador a 

enfocarse en el desgarramiento interior de los personajes y no por ejemplo, en la lujosa 

suite del Hotel Savoy. El montaje es por tanto minimalista y cumple su propósito de 

rescatar el drama interno de los personajes. Consideramos acertada la forma en que se 

planteó el escenario en la puesta en escena de Lima: una plataforma de tres niveles en la 

cual y alrededor de la misma los personajes se manejan. Los niveles ayudan a pensar en 

los distintos espacios geográficos en los que se desarrolla la obra: el presente que es 

Londres y Lima que es el recuerdo del pasado, el espacio de la nostalgia. Los tres 

                                                

28  Alegría, A. “A medio camino de una obra estupenda.” Perú 21, 1 

de abril de 2008.  

29 La crítica de Bushby fue publicada en el Dominical de El Comercio, el 13 de abril de 2008 y se tituló: 

“Más allá del misterio.” 

http://peru21.pe/impresa/noticia/medio-camino-obra-estupenda/2008-04-01/13364
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niveles de la plataforma le permiten al espectador asimismo visualizar los distintos 

niveles de realidad que se combinan en la obra.  

César de María en la revista Caretas, opina que: 

 

[…] dos cosas vuelven la acción morosa y menos comprometedora    

de lo que se espera en una pieza teatral de este tipo. La primera es el  

lenguaje, que le impone al montaje su solemnidad y excesiva corrección.  

Vargas Llosa ha optado por hacerlos hablar como personas de novela,   

con palabras como en cuanto o aquellos, y el vocabulario distancia  

a los personajes, les quita conexión y los hace menos reales, como  

todos los giros idiomáticos que cuando se oyen son menos claros y  

naturales que cuando se leen. El segundo es la poca proyección hacia  

el futuro. Los personajes hablan del pasado; pero no para revelar lo  

que harán (mañana) sino sólo en relación a lo que sienten (hoy), por  

el cual el diálogo, en teoría, podría ser eterno y no llegar a ninguna  

acción. […] Los espectadores la disfrutarán como una suma de talentos,  

pues es inusual darse el gusto de ir a un teatro como el Británico a ver una  

obra de Vargas Llosa y encima, actuada por Ísola y Pancorvo y dirigida por  

Luis Peirano. Los puristas la llorarán al pie del Rímac.
30

 

 

Opinamos que lo que De María señala como problemas en la obra, es justamente, desde  

 

nuestra perspectiva, lo opuesto, una ventaja. En cuanto al lenguaje empleado habría que  

 

decir que los diálogos solamente ocurren en las fantasías de Chispas y en tanto  

 

fantasías, es decir diálogos que en realidad no sucedieron nunca, pueden ser imaginados  

 

con la distorsión propia de los sueños y nunca con la precisión de la realidad puesto que  

 

no reflejan la realidad objetiva sino la creación de Chispas, su martirizada y angustiada  

 

subjetividad. El segundo problema que encuentra De María no es tampoco en nuestra  

 

opinión, un problema. No hay necesidad en una obra de teatro que trata del recuerdo, de  

 

la fantasía y los deseos, y que se presenta en el escenario de manera analéptica, que los  

 

personajes se proyecten al futuro. Una obra que representa en escena el recuerdo debe  

                                                
30 César De María titula irónicamente su crítica: “Al pie del Rímac.” Su artículo fue publicado en la 

revista Caretas # 2025, el 30 de abril de 2008. 
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volver y hurgar en el pasado, traer el tiempo pasado al presente escénico mediante la  

 

actualización que hace de aquél la memoria. El futuro interesa menos en este tipo de  

 

obras. Estamos de acuerdo con De María en que el diálogo “podría ser eterno y no  

 

llegar a ninguna acción;” esta aseveración nos parece cierta, sin embargo de eso es de lo  

 

que justamente se trata: de mostrar en las tablas, el tiempo del recuerdo, de la memoria,  

 

el espacio de la nostalgia. Y si los diálogos nunca terminan es porque estaríamos en una  

 

especie de tiempo circular como en el caso de La Chunga, donde los cuatro  

 

inconquistables como un rito sin fin, actualizan cada noche sus recuerdos con su dosis  

 

de fantasía y deseo. Así como Kathie, en la obra Kathie y el hipopótamo, se inventa una  

 

realidad de esposa sufrida por las múltiples infidelidades de su esposo corre-olas, para  

 

así justificar sus fantasías y eximirse de culpa, el Chispas también se aferra a unas  

 

fantasías, en su caso homosexuales, que le producen la felicidad que su existencia  

 

cotidiana de empresario exitoso y cosmopolita, se la niega.    

 

El académico y crítico literario, especialista en Vargas Llosa: José Miguel 

Oviedo opina que: 

  […] ha convertido a los personajes en limeños de clase media, los                          

hace hablar con todos los modismos (diminutivos, coloquialismos, etc.)                          

propios de los jóvenes miraflorinos que alguna vez fueron. Sin embargo,                          

eso produce una atmósfera ligera que no siempre permite que el asunto                          

sea más persuasivo sin dejar de ser teatral.
31

 

 

Oviedo reconoce que los diálogos entre los personajes de Al pie del Támesis, reflejan el 

 

habla de la época y la clase social a la que pertenecen Pirulo y Chispas. Oviedo sin  

 

                                                
31 Oviedo, José Miguel. “Una fantasía (homo) sexual.” Perú21, 13 de mayo de 2008. 
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embargo considera que este énfasis en reproducir el habla y los giros lingüísticos de los  

 

jóvenes miraflorinos de treinta cinco años atrás, convierte un poco en superficial el  

 

enfoque del tema sexual de la obra. Pensamos que la capacidad de reproducir  

 

fehacientemente el habla miraflorina de la clase social media-alta, es un mérito que 

ayuda a los espectadores a ubicarse en el lugar de enunciación de los personajes, y a 

tener presente todo el tiempo su entorno social y existencial, así como la época en que 

fueron adolescentes. Al pie del Támesis no es una tragedia, y por tanto los diálogos no 

tienen por qué ser muy sobrios, sombríos, desgarradores y solemnes.  

Nos parece importante comentar algo sobre el muy informado y sumamente  

 

interesante artículo del siquiatra peruano René Flores Ágreda publicado en la revista  

 

virtual “Letralia.” El doctor Flores Ágreda opina que el tratamiento de la sexualidad en  

 

las obras de Vargas Llosa, incluyendo su pieza teatral Al pie del Támesis, es superficial 

y poco científico. Quizás las conclusiones radicales a las que llega el Dr. Flores Ágreda 

se deban a que ha analizado el tratamiento de la sexualidad en la creación vargallosiana,  

únicamente desde su punto de vista médico y científico. Recordemos los trabajos de  

 

campo y la acuciosa investigación de las fuentes que suele emprender Vargas Llosa  

 

cuando se propone escribir sobre temas nuevos para él o ambientados en geografías  

 

desconocidas. Si Vargas Llosa no hizo investigación sobre temas sexuales, excepto que  

 

leyó mucho la visión del erotismo de Georges Bataille, es porque no tenía intenciones 

de presentar en su obras una visión científica de la sexualidad  Si en efecto, el Dr. José  

Flores Ágreda realmente considera que la valoración de la obra de Vargas Llosa pasa 

por un examen científico de cómo el tema del sexo es tratado en las obras de ficción de  
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MVLl, entonces, consideramos pertinente traer a colación las críticas negativas que la  

 

novela de Vargas Llosa: Historia de Mayta (1984), recibiera. Esos comentarios  

 

condenatorios se debieron a que dicha obra fue interpretada desde un ángulo eminente y  

 

casi exclusivamente político, como si fuera un tratado sobre el trotskismo. Incluso  

 

académicos y críticos tan lúcidos como Antonio Cornejo Polar (1936-1997), analizaron 

la novela cotejándola con la historia, y juzgándola solamente desde una perspectiva 

política, que de ninguna manera es la única presente en la obra. Historia de Mayta no es 

un documento político, ni es tampoco una elegía a la revolución permanente de León  

Trotsky (1879-1940), como tampoco es por supuesto, una diatriba contra posiciones  

 

trotskistas, sino simple y llanamente; una obra de ficción cuyo criterio de verdad y  

 

valoración estética es, o debería ser únicamente, la verosimilitud. Historia de Mayta  

 

enfoca como muchas de las obras de Vargas Llosa, a través del tópico de la meta-

ficción, la preocupación sobre cómo se construyen las historias. 

Estamos de acuerdo con el comentario de Carlos M. Sotomayor que rescata la  

 

importancia del tema de la libertad en la obra: 

 

  […] Al pie de Támesis, su más reciente obra teatral, que se                           

--presenta en estreno mundial-- en el Teatro Británico, no está                          

construida a partir del tema de la identidad sexual, como algunos                          

pueden pensar. La obra es en primer lugar un alegato en torno a                          

la libertad y a la capacidad del ser humano de reinventarse a través                          

de la ficción[…]. 
32

 

 

El director y los actores de la puesta en escena de Al pie del Támesis, contaron en los  

 

ensayos de la obra con la presencia respetuosa del dramaturgo. Esto como veremos en 

 

                                                
32 Sotomayor, Carlos, M. “Al pie del Támesis: Libertad y ficción”. Correo. Lima, 17 de abril de 2008.  
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el nexo de youtube que sigue, fue un desafío para ellos y al mismo tiempo una  

 

experiencia fantástica e inolvidable. En una entrevista televisiva señaló el actor Alberto  

 

Ísola, con relación, precisamente, a la presencia del dramaturgo en los ensayos: 

 

”Lo que más le fascinaban eran los silencios y lo que más le divertía 

 

era cómo una frase que había salido de su imaginación se transformaba, 

 

y cómo los actores nos íbamos apropiando de su texto […].” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ODlXafet3fA&eurl=http%3A%2F%2Fagreda%2Ebl

ogspot%2Ecom%2F2008%2F04%2Fal%2Dpie%2Ddel%2Dtmesis%2Ehtml&featu 

 

El experimentado primer actor Alberto Ísola logra representar muy bien en el escenario 

el papel del exitoso empresario Chispas, cuya homosexualidad reprimida sólo existe en 

el espacio privado y secreto de sus fantasías sexuales. Por otro lado, es muy relevante lo 

que Luis Peirano, el director de la puesta en escena a quien Vargas Llosa dedica la obra, 

nos dice:  

[…] Habiendo llegado el realismo hasta su límite, el teatro contemporáneo  

desencadenó la apertura hacia la modernidad a través del simbolismo, del  

expresionismo: a la asunción, al fin, de nuevas formas de la teatralidad  

que permitieran, entre otras cosas, tratar los temas vinculados a la  

sexualidad, superando las censuras como también las trabas de los modelos  

de la teatralidad vigente hasta entonces. Al pie del Támesis nos ha permitido  

tocar estos temas con la profundidad y densidad que ameritan. Antes que el  

uso racional del teatro para cuestionar, denunciar o proponer, se encuentra en  

esta obra la función primaria de imaginar y de establecer una alternativa  

a la realidad, de celebrar momentos en que el deseo y la búsqueda de solución  

a todo aquello que produce angustia y desazón en nuestra vida personal nos 

permiten superar los límites que impone la realidad que nos circunda […]. 
33

 

 

                                                
33

    Peirano Falconí, Luis. Al pie del Támesis. Revista Quehacer. Desco. Lima, 

Enero-marzo 2008, p. 123-125. Lima, Marzo, 2008. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ODlXafet3fA&eurl=http%3A%2F%2Fagreda%2Eblogspot%2Ecom%2F2008%2F04%2Fal%2Dpie%2Ddel%2Dtmesis%2Ehtml&featu
http://www.youtube.com/watch?v=ODlXafet3fA&eurl=http%3A%2F%2Fagreda%2Eblogspot%2Ecom%2F2008%2F04%2Fal%2Dpie%2Ddel%2Dtmesis%2Ehtml&featu
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Nos gustaría también resaltar las elocuentes palabras de Mario Vargas Llosa en 

referencia al teatro: 
34

 

[…] El teatro es una de las formas de la ficción y lo que me gusta del  

teatro es que se viven historias, historias que son ficciones. Y de todos  

los géneros literarios el que simula mejor la vida es el teatro. En ningún  

otro género una historia se encarna en seres de carne y hueso. Ahí, en  

el escenario, una historia se vive como se vive en la vida. Es una vida  

simulada, pero simulada sólo hasta cierto punto porque quienes encarnan a los 

personajes son de carne y hueso. Además el teatro posee la característica 

esencial de la vida que es la fugacidad: aquello ocurre y deja de ocurrir y 

desaparece como en el mundo real. Entonces, yo siendo un novelista que ama 

profundamente la novela, en el teatro esa ilusión de vida me parece más intensa, 

es el género que llega realmente a tocar la vida: máxima ilusión de un escritor de 

ficciones. 

    

La puesta en escena de una misma obra varía, evidentemente, de acuerdo al 

énfasis que la directora o director de la obra ponga en determinado aspecto. La puesta 

en escena de Al pie del Támesis, en Lima, enfatizó el aspecto dramático de la obra, 

mientras que en la puesta en escena hecha en Caracas, el énfasis subrayó el elemento 

más bien cómico de la pieza. Las críticas teatrales a la puesta en escena de Caracas son 

más elogiosas que las críticas a la representación en Lima. Los análisis de la puesta en 

escena caraqueña son más precisos y explícitos en sus comentarios y apuntan sobre todo 

al hecho teatral. 

La puesta en escena de Caracas fue dirigida por Héctor Manrique y llevada a 

cabo por el grupo de teatro Actoral 80. Su estreno fue el 30 de julio de 2008. La actriz 

Carlota Sosa estuvo a cargo del rol de Raquel-Pirulo Saavedra, y el actor Iván Tamayo 

desempeñó el papel del empresario Chispas Bellatín.  

                                                
34 El Espectador, Caracas, 29 de abril de 2008. 
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Comenta Alfonso Molina en términos elogiosos acerca de la dirección de la 

obra:   

[…] Aunque Al pie del Támesis, se percibe inicialmente como una obra  

lineal, justo en la mitad adquiere un rumbo distinto que combina situaciones  

y tiempos diversos y propone al espectador una visión heterogénea y prolija  

sobre la vida interior de un ser humano que arrastra un recuerdo y una culpa  

desde su adolescencia […]. La puesta en escena de Manrique es limpia y 

elaborada a la vez. […] El trabajo caraqueño recurre a cierta forma de humor 

que no intenta generar la risa fácil sino exigir una actitud del público menos 

convencional. Lo de la transexualidad nunca deja de ser anecdótico, nunca 

adquiere un espacio dominante. En cambio, el intenso diálogo entre Raquel  

y Chispas es incesante, intranquilo, incontrolable. Conforma el caudal  

dramático de la pieza. La acción transcurre en una suite del hotel Savoy, casi  

en tiempo real. La iluminación se ajusta a la evolución emocional de Chispas  

y a las revelaciones de Raquel. La realización maneja el juego de lo real y  

lo imaginario como dicotomía entre conciencia y emociones.
35

 

 

Luis Alberto Rosas, opina de manera muy convincente sobre la carencia de acciones en 

la obra: 

[…] El director Héctor Manrique, hábil hombre de teatro, elige un elenco de  

veteranos que por una hora y algo más hacen de actores-narradores; actores  

que hablan, extraordinarios actores que deben recrear todo con la palabra.  

Y no les queda otra, porque no hay teatralidad; no existe acción teatral en la 

que el director pueda ampararse. Su correcto manejo en la conducción de los 

actores a la hora de la interpretación textual, hace que el público se engache. 

Cuesta arriba lo coloca Vargas Llosa, pero el Actoral 80 logra salir airoso. 

Pero no sólo este particular se logra sortear. Manrique, procura que sus 

intérpretes no rayen en el melodrama de la insólita situación planteada y  

las consecuencias que ésta trae a los personajes involucrados en el hecho.  

En este tipo de teatro de la “no-acción,” los actores están tentados hacia  

el exceso dramático para no aburrir al espectador, y el director debe  

cuidarlos para conseguir el resultado que espera. Al pie del Támesis, podría  

ser una novela convertida en drama o un drama narrado, y no por ello carece  

de ingenio y tino en la construcción del conflicto y los personajes. Este tipo  

de teatro muy complejo de llevar, muy difícil de representar y que obliga al 

intérprete a localizar todo el peso de la acción dramática dentro de sí; la  

                                                
35 Molina, Alfonso. “Memoria de un amor secreto.” Teatro. Caracas, 

            septiembre 2008. 
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acción se transforma en interna y no externa, no se representa, no se hace;  

se siente y se lanza al público […].
36

 

 

Es interesante que Luis Alberto Rosas reconozca la dificultad de representar los  

dramas vargasllosianos porque con frecuencia son dramas de personajes y por tanto los 

actores deben captar el alma del personaje para comunicársela al público. Los 

comentarios de Alberto Barrera Tyszka sobre la puesta en escena de Manrique son 

también bastante ilustrativos. 
37

   

[…] Al pie del Támesis es una obra corta, con dos personajes conversando  

en un solo espacio. El punto de partida es el reencuentro de dos amigos,  

después de demasiados años. Uno de los dos sin embargo, se ha cambiado  

de sexo, ahora es mujer. A partir de este presupuesto dramático, Vargas  

Llosa mantiene constantemente al auditorio entre la expectativa y la confusión  

La obra siempre sortea cualquier facilidad tremendista. Esquiva las direcciones  

predeterminadas. Esquiva lo predecible. Va rotando las posibilidades de una  

tragedia, a veces en clave de comedia, para regalarnos varias posibles versiones 

del pasado. Esta vez, Vargas Llosa se sirve de la experiencia transexual, de una 

anécdota moderna e incómoda, para darnos a respirar, de nuevo, una de las 

inquietudes más persistentes en su obra: la relación entre lo real y lo imaginario, 

la consistencia de lo invisible, el poder de la ficción, el juego de espejos entre la 

vida y sus inventos. Esta es la verdadera noticia de Al pie del Támesis, llevada a 

escena ahora en Caracas con la extraordinaria actuación de Carlota Sosa y de 

Iván Tamayo […]. 

 

Es relevante que Alberto Barrera Tyszka resalte la importancia de la ficción en  

 

la obra y que comente que la puesta en escena logra presentarnos varias versiones del  

 

pasado, porque eso significa que el mundo interior de los personajes, sus fantasías y  

 

deseos han  estado muy bien escenificados. 

 

                                                
36 Rosas, Luis Alberto. “Vargas Llosa: entre la narrativa y el teatro” 
            En Primera Fila, entrega 115, Venezuela, 3 de octubre de 2008. 

 
37 Barrera Tyszka, Alberto. Al pie del Támesis. El Nacional, 24 de agosto de 2008, 

Caracas, Venezuela. 
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Otra crítica muy interesante alaba el ritmo de las actuaciones, y la fuerza en la  

 

proyección de las voces de los actores: 

[…] Sobre esa representación de lo transexual se hace irreverente ante el 

espectador: el público va a establecer su propia relación con la vida y con sus 

concepciones, con su visión de mundo y, por tanto, arriesga sus propios códigos 

morales. El entretenimiento (constituido por el ritmo de las actuaciones) se 

somete a ese lugar de las emociones: no nos gusta, por ejemplo, en nuestra 

posición de público, que nos recuerden la escala de valores y el nivel de 

compromiso que tenemos con lo moral, incluso, con nuestros temores. […] 

Manrique tiene claro cuál es el lugar que debe desarrollar en la puesta en escena: 

el texto se corporiza en la dicción, la expresión, la proyección de la voz y la 

técnica con la que se desplazan la actriz (Carolina Sosa en el rol de «Pirulo 

Saavedra/Raquel Saavedra») y el actor (Iván Tamayo como «Chispas Bellatín») 

respectivamente. Allí se sostiene la simetría del espectáculo: cada quien en su 

lugar, componiéndose en la iluminación y dentro de la sobriedad de la 

escenografía. Todo, como decía, estructurándose en un mismo nivel del 

discurso. Manrique, incluso, de los diálogos extensos hace un privilegio cuando 

coloca en el actor los arreglos que son exclusivamente teatrales y de 

representación: giros verbales y fuerza en la proyección de las voces (como 

sistema de signos) nos otorgan aquel sentido de teatralidad que tiene toda buena 

puesta en escena.[… ] En lo particular pienso que las actuaciones han sido 

coherentes en esa búsqueda: la interpretación semiológica que hacen del texto ha 

considerado estos aspectos conceptuales para la representación. De allí la 

formalidad del discurso y la presencia actoral. Es un riesgo bien constituido que 

nos permite entender el compromiso del teatro: quizás --en mi caso lo fue-- una 

liberación emocional de las ideas. De comprender la necesidad del que el otro 

existe, es diferente a mí y me complementa en la «condición humana».
38

 

http://criticateatral.wordpress.com/2008/12/01/con-un-beso-al-pie-del-tamesis 

Al pie del Támesis, también se ha presentado el 26 de mayo de 2009 en Cali,  

 

Colombia por el mismo grupo de teatro venezolano Actoral 80 que la representó en  

 

Caracas. Esta función se hizo para recaudar fondos para la Fundación Notas de Paz.  

 

Asimismo la obra se ha estrenado en Italia, en Spoletto, el 8 de julio de 2009. 

. 

Al pie del Támesis se puede leer como una obra que trata de la identidad, la  

                                                
38 Juan Martins escribió una crítica titulada: “Con un beso al pie del Támesis, en Crítica Teatral,  World 

Press [en línea] el 1ero de diciembre de 2008. 

http://criticateatral.wordpress.com/2008/12/01/con-un-beso-al-pie-del-tamesis
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amistad, la soledad, el amor, la sexualidad, el tenue límite entre la realidad y la fantasía,  

 

la nostalgia, la memoria, la distancia, entre otros temas. Como en las cinco obras  

 

anteriores de Vargas Llosa, en Al pie del Támesis, la historia también se va  

 

reconstruyendo desde el pasado. La obra empieza in media res y en la puesta en escena  

 

vemos a los personajes en un presente escénico que coincide con el presente de nuestros  

 

días. Es solamente a través del diálogo y de la perspectiva de la memoria con su  

 

ingrediente de fantasías, nostalgia, sueños, ilusiones perdidas, y secretas represiones  

 

sexuales, guardadas bajo siete llaves, que conocemos el pasado acongojado de estos  

 

personajes que no obstante sus éxitos presentes, sufren hondamente. Es de interés  

 

recordar lo que señala Vargas Llosa en el prólogo de su obra: 

 

[…] Las mentiras que se cuenta el Chispas, tomándose un pequeño respiro  

en su atareada existencia de hombre de negocios, entre dos reuniones de  

trabajo, a orillas del viejo Támesis, lo son sólo a medias, claro está,  

porque gracias a ellas una íntima, ultrasecreta verdad de su persona asoma  

a la luz de su conciencia. Acaso esta historia ayudará a reconocer  

a los espectadores algunas de esas verdades recónditas que nos llevan,  

también a nosotros, la gente del común, como al Chispas, a romper la  

camisa de fuerza de la existencia cotidiana con unas fugas a lo imaginario  

que nos hacen vivir mejores o simplemente distintas aventuras de las que  

nos permite la vida de verdad.
39

   

 

Nuevamente conviene referirse a la idea de “novela total,” del “teatro total” que  

 

Vargas Llosa explica muy bien en su libro sobre Flaubert: La orgía perpetua (1975), y  

 

antes en su estudio: Historia de un deicidio (1971), sobre la novela de García Márquez,  

 

Cien años de soledad. MVLl intenta plasmar en sus obras el mundo completo, ese  

 

universo que abarca la realidad objetiva y también la de los sueños, las fantasías, los  

                                                
39 Vargas Llosa escribe esto en el prólogo a su última obra de teatro: Al pie del Támesis (2008). 
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recuerdos, etc. Chispas es presentado en el texto y representado en la puesta en escena, 

en su fuero interno tanto como en el externo, para que así, lectores y espectadores, 

podamos conocerlo y entenderlo mejor.    

 En el siguiente parlamento de Chispas veremos cómo éste se debate por 

averiguar quién es esa supuesta hermana de su mejor amigo de la infancia: Pirulo.  

RAQUEL  

 

   (Divertida) Dímelo. ¿Quién soy? 

 

     CHISPAS 

 

  Una posibilidad es que seas una de esas peruanitas   

                        menesterosas que hay regadas por toda Europa. Y que  

                        habiéndote enterado de mi gran amistad de infancia con  

                        Pirulo, vengas a tratar de sacarme algún dinero. A hacerme  

                        una especie de chantaje emocional (42). 

 

Y un poco más adelante, el Chispas seguirá indagando sobre Pirulo y la identidad 

 

sexual de éste. 

                 CHISPAS 

 

  (Entre dientes) ¿No era marica, entonces? Bueno, perdona.                         

Es algo que me pregunté muchas veces, después de que Pirulo                          

se esfumó. Se me ocurrió que sus padres lo habían descubierto                          

y lo habían echado de la casa. Y que ése era el gran misterio de                          

su desaparición. (Pausa) ¿Pirulo era o no era marica? 

 

                    RAQUEL 

 

   No era marica. Te lo puedo asegurar. 

 

       CHISPAS 

 

  “(Como hablando consigo mismo) Pero, entonces, aquello que 

                         

ocurrió en el gimnasio del Terrazas, esa mañana, después de hacer  
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pesas, mientras nos duchábamos. Eso no me lo soñé. Eso sucedió, 

                         

Raquelita.” 

RAQUEL 

 

  Fue una tontería sin importancia de la que tú, machito bobo, 

                         

hiciste un mundo (43-44). 

 

Raquel continúa insistiendo en su identidad como hermana de Pirulo y comentándole al 

 

Chispas acerca del amor puro que sentía su hermano por él. 

 

     RAQUEL 

 

    De un amor puro, limpio, tierno, decente. De un amor  

secreto, alimentado y preservado en el silencio, en el disimulo,  

a lo largo de muchos años. Y que tú, Chispas, machito bobo,  

desbarataste esa mañana en el Terrazas de un puñetazo tan bien  

colocado que no sólo le llenaste la boca de sangre. También le  

llenaste a Pirulo la cabeza de estrellitas, de luceros, de fuegos  

fatuos. Y, en un santiamén, lo bajaste del mundo de ilusiones  

en que Pirulo vivía y lo pusiste de patitas en la realidad. Bien  

parado en la maldita realidad (45). 

     

Vemos que esta obra, tal como las cinco anteriores de Vargas Llosa, representa  

 

en el escenario el recuerdo, es decir: empieza in media res, en el presente escénico para 

 

a través del recuerdo, la memoria, los sueños y la fantasía, materializar en el escenario 

el pasado. Este pasado es en algunos casos real, y en otros solamente se trata de 

diferentes versiones de pasados potenciales que nunca ocurrieron o que no se sabe en la 

obra si alguno de ellos realmente sucedió. En el caso de la pieza Al pie del Támesis, 

sólo al final sabremos tanto lectores como espectadores que todo lo recordado por el 

Chispas en relación a Pirulo, jamás aconteció y es solamente un rito al que recurre en 

sus momentos de ocio, nostalgia, y desempeño sexual fallido. Lo que hemos visto en 
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escena o leído en el texto, ha sido simplemente la representación de la desasosegada 

subjetividad del Chispas, sus deseos ocultos, sus fantasías sexuales. 

Para concluir, nos gustaría señalar que ese primer amor literario de Vargas Llosa  

 

está siendo cada vez más correspondido por los espectadores, prueba de ello es que sus  

 

obras se presentan con mucho éxito en diferentes partes del mundo. De hecho,  como  

 

hemos indicado, se ha creado en Lima una sala de teatro con el nombre del célebre  

 

creador. 

 

Para terminar este capítulo quisiéramos comentar brevemente las opiniones del  

 

director de teatro, el Dr. Luis Peirano, vertidas en la breve entrevista vía e-mail que le  

 

hiciéramos en diciembre de 2009. 

 

1) ¿ Cómo pudo representar los flash-backs en las obras de teatro vargasllosianas  

que dirigió? 

L Peirano: No entiendo su pregunta. Este recurso es muy frecuente en el teatro  

contemporáneo y no representa ningún dilema principal para un director. 

2) ¿Le quedó claro al público (al que no había leído los textos) que había saltos  

 temporales? 

L. Peirano: Por supuesto. El público moderno está muy habituado a esta técnica  

narrativa. Tal vez el cine sea el mejor medio didáctico en este campo. 

2) ¿Qué piensa sobre la concepción del tiempo de Vargas Llosa y cómo le parece  

que se refleje en sus obras? 

Luis Peirano: Pienso que es un gran recurso. Y que es esencial a su narrativa. 

3) El estudioso italiano Domenico Cusato, autor de un libro sobre el teatro de  

4) MVLl, afirma que el teatro de MVLl es "un teatro narrativo," ¿qué le parece a  
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Ud. esta afirmación?  

Luis Peirano: Muy respetable aunque no sé qué pretende afirmar con ello. Vargas  

Llosa es un narrador pero que cada vez más ha desarrollado un oficio teatral en su  

dramaturgia.  

Esta corta entrevista nos sirve para comprobar, una vez más, cómo la visión  

 

de los directores de teatro toma en cuenta otros aspectos diferentes que quizás los 

críticos literarios no consideran mucho. De hecho, parece que los directores y directoras 

de teatro asumen que el público que asiste a las funciones ya está entrenado, gracias al 

cine, a entender los flash-backs. El uso de las luces es el que se privilegia para entender 

estos cambios temporales importantes. En algunos casos, casi toda la obra transcurre en 

el recuerdo, como ocurre en El loco de los balcones. En la última pieza teatral, hasta la  

fecha, de Vargas Llosa, todos los diálogos que oímos en el escenario ocurren en la  

 

imaginación del Chispas, y de este hecho sólo nos informamos al final 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 Es evidente que la estructura temporal es una preocupación muy importante en 

 

toda la obra de Mario Vargas Llosa. En efecto, en toda su obra de ficción, incluida su 

 

obra dramática, desde luego, MVLl pone especial atención a la estructuración del 

tiempo narrativo, y del tiempo escénico. En sus ensayos literarios, también se ha 

ocupado de analizar esta estructura temporal, por ejemplo en su obra sobre García 

Márquez, en Cartas a un joven novelista, en su estudio sobre Gustave Flaubert, y en su 

análisis de la obra de Onetti, para mencionar sus libros donde hay una análisis 

exhaustivo sobre la temporalidad.  

 En sinnúmero de entrevistas, y en los prólogos de sus obras dramáticas, Vargas 

Llosa ha declarado que incluso en la primera obra teatral, aquella escrita en sus años 

adolescentes: La huída del inca, ya tenía la preocupación por la estructura temporal. Es 

ahí donde empezó a usar los juegos temporales donde se escenifica el recuerdo. En estas 

declaraciones y entrevistas nuestro dramaturgo ha dejado constancia de que en sus años 

adolescentes, antes de escribir La huída del inca, le había impactado muchísimo la 

puesta en escena de La muerte de un viajante, de Arthur Miller. En esta obra comprobó 

que para contar historias en el teatro también se podían hacer las yuxtaposiciones 

temporales que tanto le fascinaban.
40

     

 El teatro de Vargas Llosa emplea en sus dramas, sobre todo, el tiempo  

 

                                                
40 La huida del Inca de hecho, empezaba en la época actual con una conversación entre un joven de estos 

tiempos  y un viejo indígena que le refería al joven la leyenda del Inca. 
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psicológico, el interno, el de nuestras fantasías y sueños, para escenificar los recuerdos, 

y a través de ellos mostrar a los personajes de una manera más completa, no como  

estereotipos, sino como personajes redondos, casi independientes de su creador. 

 

 La mayor parte de las obras dramáticas sucede en el recuerdo, y por eso algunos  

 

estudiosos como Domenico Cusato, afirman que las obras de teatro de MVLl son obras  

 

narrativas, donde hay un narrador-generador, o varios que a través del diálogo, en  

 

algunos casos, a través de la evocación, o simplemente la fantasía, se refieren a una  

 

historia, y esa historia, que vive en el recuerdo, en la nostalgia, y la fantasía, es la que  

 

MVLl quiere escenificar. De esta manera podemos decir que en el escenario conviven  

 

varios tiempos: el del presente escénico, y el del recuerdo con todas sus variantes, y 

otros. En otros casos como en La Chunga, por ejemplo estaríamos frente a un tiempo 

circular, donde todo se repite. Cada noche de borrachera, los inconquistables vuelven a 

las mismas preguntas sobre la desaparición de Meche. Es como si el tiempo se 

congelara, como que no existiera. Y pareciera también que el indagar sobre la 

desaparición de la bella fuera un simple pretexto para abrir la caja de Pandora de las 

fantasías transgresoras de cada inconquistable. De alguna manera y prestándonos el 

título de la obra de Marcel Proust, es como si el dramaturgo Vargas Llosa, estuviera 

tratando de encontrar en sus dramas, “el tiempo perdido.” 

 Vargas Llosa se vale del flash-back, una técnica de los cómics y del cine para  

 

presentarnos ese pasado que en algunos casos se contamina con las fantasías y los 

deseos de quien evoca, ese pasado de la nostalgia, como en Las tres hermanas de 

Chéjov, por ejemplo.  
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El tipo de teatro que le interesa hacer a Vargas Llosa, como hemos mencionado,   

 

es aquel que representa la vida completa; es decir, un teatro totalizante, tal como  

 

su narrativa. Vargas Llosa por lo tanto, intenta presentar en sus obras a personajes que  

 

se asemejen a sus modelos de carne y hueso: que no sólo sean presentados en  

 

su objetividad, sino también en su subjetividad más profunda. Estos personajes son  

 

por lo general transgresores, y marginales como los de su narrativa. Además de  

 

estas características otorgadas a sus personajes, hemos analizado en este estudio que  

 

los personajes vargasllosianos no parecen ser en general seres felices, al menos no lo  

 

son en el mundo objetivo, en su cotidianeidad. El profesor Aldo Brunelli de El loco de  

 

los balcones, y la aspirante a pintora: Alicia Zúñiga, de Ojos bonitos, cuadros  

 

feos, parecen personas felices hasta que sus ilusiones se quiebran, su horizonte de 

mundo se desploma, y se sienten tan profundamente desgraciados y fracasados en sus 

sueños y empresas personales que optan por el suicidio porque no soportan la crueldad 

del mundo objetivo que al abrumarlos y rechazarlos los impele a rendirse frente a sus 

proyectos artísticos y existenciales.   

Los inconquistables en La Chunga, por ejemplo, parecen personas felices a  

 

pesar de vivir en la miseria, en los peores barrios (barriadas) de Piura. Actúan como si 

fueran muy libres pues sólo hacen lo que sus deseos les dictan, que consiste en dar 

rienda suelta a su hedonismo: jugar a los dados, no trabajar, beber alcohol hasta 

embriagarse, recordar a Meche, y usar a las mujeres como objetos sexuales en la Casa 

Verde, que es el prostíbulo del pueblo. Estos inconquistables aparentemente viven así 

de despreocupados, sin tensiones, cantado su insólito himno en el que alaban su estilo 
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de vida caracterizado por la vagancia y la sinvergüencería. Sin embargo, cuando se 

entregan a sus ilusiones y fantasías, cuando se embriagan, sabemos que tienen algunas 

heridas psicológicas muy punzantes. En el caso de Lituma, su problema es una gran 

timidez con las mujeres, en cuanto a El Mono respecta: el masoquismo, y en cuanto a 

José, su  problema es el voyeurismo. La Chunga aparece como un personaje casi 

asexuado, primero, y luego como una mujer fuerte que detesta el amor porque lo 

considera una debilidad, un arma de los hombres para embaucar a las mujeres y 

ganarles la guerra. Cuando la Chunga ve a Meche, parece quedar prendada de su belleza 

y no lo disimula. No le importa que los rumores sobre su posible lesbianismo, se 

acrecienten e incluso confirmen. No podemos decir que la Chunga sea una mujer feliz 

tampoco. Meche parece condenada por su gran belleza y su casi analfabetismo, a 

siempre ser tomada en el mundo de los hombres como un objeto sexual, para usar y 

echar a la basura cuando ya no les sirva. Se preocupa y angustia, a pesar de su sencillez 

y de su deseo de seguir dependiendo de los hombres, de lo que será del hijo que espera 

porque sabe que Josefino, el padre de su hijo, la obligará a abortar. Por otro lado, 

Josefino le confiesa a la Chunga que él también tiene aspiraciones y que quiere poner 

un negocio para “vivir como los blancos de Piura.”   

Vemos entonces que tras la fachada de simpleza y despreocupación, cada  

 

personaje vive su propio Calvario, y sólo consiguen aproximarse a la felicidad en el  

 

espacio construido por ellos mismos; el de la nostalgia, los recuerdos, los sueños, 

fantasías, esperanzas. Pueden ser felices solamente en ese mundo paralelo que se 

inventan para soportar la cruda realidad objetiva que los agobia, rechaza, e incluso los 
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atormenta hasta el punto de buscar el suicidio como único escape, como en los casos 

señalados de Alicia Zúñiga en Ojos bonitos, cuadros feos y de Aldo Brunelli en El loco 

de los balcones. En La señorita de Tacna, Kathie y el hipopótamo, y en Al pie del 

Támesis, también encontramos ejemplos claros y convincentes de esta carencia de 

felicidad en el mundo objetivo de los personajes vargasllosianos. Al mencionar el 

mundo objetivo tratándose de seres de la ficción literaria, nos estamos refiriendo al 

mundo objetivo que viven en la ficción, es decir a la forma como actúan en la parte de 

la ficción --de la que forman parte-- que corresponde al mundo exterior, al mundo 

cotidiano, no al de la subjetividad y los sueños. Mamaé, por ejemplo, perdió al amor de 

su vida, y luego se enamoró del esposo de su prima de manera platónica. El amor de 

Mamaé por Pedro, en cuya casa vive, se mantuvo siempre platónico y sólo se alimentó 

en el ámbito de los sueños y fantasías confundiéndolo algunas veces con el amor por el 

oficial chileno a quien dejó plantado en el altar por infiel y traidor. Mamaé recupera en 

sus sueños y fantasías ese amor perdido, y vive en plenitud “pecaminosa” el amor 

platónico del mundo objetivo. Belisario, por su parte, se angustia y sufre por escribir 

una historia de amor y no puede conseguirlo. Kathie, por su lado, necesita recurrir a la 

ficción para huir de su aburrida vida burguesa donde sufre por su esposo infiel. Luego 

descubrimos, claro, que su esposo, corre-tabla, en realidad ni corre tabla, y no es 

tampoco infiel, sino que más bien se trata de un banquero trabajador. Santiago Zavala, 

el escriba de Kathie, por su parte, también huye de una vida mediocre para sentirse 

Víctor Hugo y tener la capacidad de creación literaria del escritor francés, y también su 

capacidad sexual legendaria. El Chispas, de Al pie del Támesis, es por su parte y en 
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apariencia un ejecutivo muy exitoso, pero luego descubrimos que tiene también algunos 

tormentos interiores como su homosexualidad, que sólo guarda para el espacio de sus 

fantasías personales, al igual que Eduardo Zanelli en Ojos bonitos, cuadros feos, quien 

además de homosexual que no se atreve a “salir del closet” es un pintor fracasado que 

se dedicó a la crítica de arte por descarte.  

Aunque ninguna de las seis obras de teatro de Vargas Llosa es una tragedia, y  

 

solamente podemos considerar tragicomedia a dos de ellas: El loco de los balcones y  

 

Ojos bonitos, cuadros feos, no encontramos personajes felices; todos esconden algún  

 

trauma, alguna frustración, algún secreto doloroso, alguna humillación de la cual huyen.  

 

Todos también buscan su espacio existencial, aquel donde puedan lograr un poco de  

 

felicidad. Solamente dos personajes se dan por vencidos, se rinden ante sus aciagas  

 

circunstancias, y por consiguiente, ven el suicidio como un espacio de salvación, como  

 

su única salida frente a un mundo que los echa a las márgenes de manera brutal,  

 

furibunda, y despiadada. Alicia se suicida en la plenitud de su juventud, y Aldo Brunelli  

 

intenta también hacerlo cuando ya es una persona mayor; pero su suicidio no se llega a  

 

consumar, pues las maderas del balcón escogido para la muerte no resisten su leve peso. 

 

Porque no hay personajes felices y sí muchos angustiados y frustrados, porque  

 

estos personajes sufrientes tratan de diseñar su propio espacio existencial, intentan vivir  

 

una vida auténtica, como decía Sartre, imaginándose en la libertad de su subjetividad, 

esa  vida que les hubiera gustado tener, hemos analizado la visión del mundo que se  

desprende de El loco de los balcones, y de Ojos bonitos, cuadros feos, desde una  

 

perspectiva existencialista. Aunque lejano está el tiempo en que Vargas Llosa era  
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conocido por sus amigos universitarios como “el sartresillo valiente,” por su gran 

afición a la obra de Jean-Paul Sartre, postulamos que todavía es posible percibir en sus 

obras la influencia de este pensador francés, y también la de Camus. Estos dos filósofos, 

desde luego fueron discípulos, por decirlo así, de Martin Heidegger, así que 

indirectamente también encontramos en la obra dramática de Mario Vargas Llosa, la 

influencia de Heidegger. 

 En cuanto a la estructura de las obras dramáticas de Vargas Llosa, como hemos  

 

insistido, es muy importante la dimensión temporal, así como los juegos con el tiempo  

 

que abundan también en la obra narrativa de Vargas Llosa. Recordemos incluso que en 

su libro de memorias: El pez en el agua (1993), MVLl intercala capítulos de su niñez, 

del pasado más lejano, con los correspondientes al pasado más reciente que sería la 

campaña presidencial de 1990. 

Además de tener en común los juegos temporales y sus correspondientes flash-

backs, las obras de teatro de MVLl también comparten con su narrativa, otros elementos 

técnicos cruciales como: las cajas chinas, los vasos comunicantes, el dato escondido, los 

saltos de nivel espacio-temporal y de nivel de realidad, la polifonía, los diálogos muy 

calculados que nos informan no sólo lo que los personajes dicen, sino que nos muestran 

también cuál es la idiosincrasia de estos personajes, su clase social, nivel de educación, 

y demás. 

Vargas Llosa afirma que busca un teatro que juegue de lleno “la teatralidad”, es 

decir que cuestione el mismo hecho de la ficción, la leve o no leve distancia entre la 
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realidad y la fantasía. Consideramos que en efecto, las obras dramáticas de Vargas 

Llosa consiguen plasmar en los espectadores y lectores la interrogación por los límites 

de la ficción, la pregunta por las diferencias entre realidad y fantasía, y de hecho 

resaltan la importancia de la ficción en nuestras vidas. 

Hemos analizado varias críticas teatrales a las puestas en escena de las obras  

 

dramáticas de Vargas Llosa, y aunque no todas las críticas han sido favorables, vemos 

en ellas una progresión. La mayor parte de los críticos opina que las últimas obras de 

teatro de MVLl están más inscritas que las primeras, en el verdadero mundo del teatro, 

que tienen más acción dramática y que son menos narrativas. También hemos 

comentado las entrevistas a directores de puestas en escena de Vargas Llosa, tales 

como: Luis Peirano, Alonso Alegría, y Giovanni Ciccia, hechas adrede para nuestro 

estudio, para contrastar sus visiones y perspectivas teatrales. 

Consideramos que el mundo del teatro es cada vez más importante para Vargas  

 

Llosa, y también para sus lectoras y lectores, así como para sus espectadoras y  

 

espectadores. Prueba de esta afirmación es la cantidad de puestas en escena, en 

diferentes partes del mundo, de sus obras, los seis dramas publicados, el reconocimiento 

en el Perú a este dramaturgo, que ya tiene un teatro con su nombre, el mismo hecho de 

que Vargas Llosa esté adaptando libros de la literatura universal como La Odisea y Las 

mil y una noches, donde él mismo, acompañado de actrices de la talla de la española 

Aitana Sánchez-Gijón, se ha subido a las tablas para leer su texto. Debemos señalar 

también que junto a los críticos literarios y directores de teatro que todavía no están 

muy convencidos de las cualidades dramáticas del teatro de MVLl, también hay otros 
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estudiosos como Domenico Antonio Cusato, que aunque califican al teatro de Vargas 

Llosa de drama narrativo, no le otorgan a este calificativo una connotación negativa. 

Estos críticos y estudiosos de la obra vargasllosiana incluso reconocen que su obra 

dramática es tan interesante como su obra narrativa, aunque desde luego, menos 

estudiada.  

  Otro de los aspectos más resaltantes sobre la obra dramática de Vargas Llosa, 

como hemos indicado, es la configuración de los personajes femeninos. En efecto, las 

mujeres en del teatro de Vargas Llosa son menos convencionales que la mayoría de 

 

 los personajes que abunda en su narrativa. La Chunga, Ileana, y Raquel son ejemplos 

de mujeres fuertes que en sus respectivas circunstancias deciden tomar la rienda de sus 

vidas. La Chunga actúa en forma asexuada para defenderse de los hombres y cuando 

que podría enamorarse de la bella Meche, prefiere alejarse de ella para no rendirse 

frente al amor y por tanto volverse débil. Ileana usará en cambio su belleza, así como 

Meche, pero también su inteligencia, a diferencia de Meche, para usar a los hombres y 

así obtener sus propósitos. Raquel se someterá a una operación transexual para re-

crearse de la manera que le hubiera gustado nacer. Como hemos indicado, la “niña 

mala,” protagonista de Travesuras de la niña mala, junto a Urania Cabral, de La fiesta 

del chivo, serían los personajes femeninos de la narrativa vargasllosiana que se rebelan 

ante sus circunstancias de opresión machista. Apunta bien la estudiosa española 

Concepción Reverte Bernal sobre La Chunga: “ Vargas Llosa lleva a las tablas la 

autodefensa de la mujer en una sociedad machista, que la obligará a adoptar la 

apariencia y comportamientos del varón” (415).    
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Esperamos haber contribuido con este estudio a dar a conocer un poco más, una  

 

faceta  si bien no desconocida del todo, de hecho, menos difundida, de nuestro autor  

 

Mario Vargas Llosa. Afirmamos que la producción dramática de MVLl es lo  

suficientemente interesante como para ser estudiada a fondo y también para ser cotejada 

con su obra narrativa en tanto un complemento de su obra conjunta que abarca ya más 

de cuatro décadas muy productivas.   
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