
Inauguración de la muestra "La libertad y la vida" en homenaje a Mario Vargas 

Llosa 

-Palabras del Rector-

Nos hemos reunido esta noche para , a través de esta exposición 
especial, rendir un merepido homenaje a quien a lo largo de su vida ha ido 
dibujando una extraord inaria trayectoria como intelectual y como persona. 

S i  tuviéramos que resumir en uno solo los muchos valores que Mario 
Vargas L losa ha sabido cu ltivar con tesón y con logrados frutos a través de 
su existencia, ese valor sería, sin duda, el de la l ibertad . En efecto, 
nuestro homenajeado ha hecho de la l i bertad no sólo una bandera que 
proclama y defiende constantemente, sino el espacio central para sus 
trabajos. La l ibertad se encuentra , desde un inicio, en su l iteratura, en la 
osadía de sus construcciones narrativas que albergan ese impu lso por la 
exploración formal, sin dejar de estar cargadas de vida, de belleza y de 
verdad. La l ibertad está presente, también , en su labor ensayística, que es 
e l  medio que él ha eleg ido para hacer oír  su voz entre e l  ru ido y la furia de 
los acontecimientos contemporáneos. El creador de ficciones y el 
polémico ensayista son ,  pues, dos d imensiones de una misma persona, la 
del hombre l ibre que, por encima de todo, desde su intransigente l ibertad, 
nos recuerda en todo momento . que la rebeldía ante los poderes 
establecidos y las ideas recibidas es un  ingrediente básico, . ind ispensable, 
para a lcanzar una vida plena. 

Esa enseñanza es especia lmente oportuna :en nuestro aqu í  y ahora .  
Durante sig los hemos intuido qu,e la  l i bertad es e l  ca ldo de cu ltivo para 
nuestro desarrol lo personal ,  pero , a d iferencia de lo que se creía en otras 
épocas, es sólo hoy que tenemos claro que resu lta materialmente 
imposible persegu ir la justicia ,  la paz y el bienestar de nuestros pueblos 
por vías autocráticas. 
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Sin sociedades libres, sin ese margen de independencia que nos 

permite modelar de manera responsable y creativa nuestro destino en 

común, no hay cómo lograr que las grandes oportunidades que nos ofrece 

el mundo actual se traduzcan en realidades concretas y perdurables. 

La fecunda vocación intelectual de nuestro homenajeado ha 

conocido, como hemos señalado, una permanente realización en libertad. 

Sin embargo, el deslumbrante camino recorrido durante más de cincuenta 

años de trabajo ininterrumpido ha quedado impregnado de huellas, signos, 

testimonios físicos de los diversos territorios explorados. Esos hitos -

fotografías, manuscritos, documentos de investigación, objetos queridos, la 

colección de tesoros que es toda biblioteca personal - son precisamente 

los que podremos apreciar al visitar las diferentes salas que componen 

esta muestra. 

No puedo dejar de mencionar que esta es la primera exposi(?ión que 

se hace en estos ambientes de la Casa O'Higgins, restaurada con la 

importante ayuda del Gobierno de Chile, y que debe su nombre a que en 

ella pasó los últimos años de su vida Don Bernardo O 'Higgins Riquelme, 

personaje fundamental en la independencia de Chile y, al mismo tiempo, 

un hombre que prestó decidido apoyo para que el Perú pudiera acceder a 

la vida independiente junto a las demás Repúblicas americanas. 

Asimismo, hay que resaltar que esta exposición - la primera de este 

tipo que se hace en el mundo sobre nuestro más grande escritor vivo y de 

la que próximamente se editará un libro - ha sido posible gracias a una 

admirable conjunción de voluntades. Debemos agradecer por ello, en 

primer término, al propio Mario Vargas Llosa, quien nos ha permitido 

utilizar el material que forma parte de esta exposición. Nuestro escritor 

nos ha hecho el honor, por otra parte, de presidir el Jurado de esta 

decimosegunda edición de nuestro Festival de Cine, dentro del cual se 

enmarca esta actividad. 
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Q uiero . expresar n uestra especia l  gratitud a los auspiciadores que 
nos han ayudado a hacer real idad este proyecto. Ig ua lmente, el 
reconocim iento al  persona l  de n uestro Centro Cultural y a Alan Maleen,  
quien se h izo cargo del d iseño del montaje. Una mención especial merece 
la colaboración de u na serie de personal idades cercanas a n uestro 
homenajeado y que conocen además a profundidad su obra . Nos 
referimos a los señores Fernando de Szyszlo, qu ien representó al autor en 
muchas conversaciones y coord inaciones; Alonso Cueto, responsable de 
los textos y del gu ión  de la muestra ; y a Frederick Cooper, qu ien bri ndó 
val iosas sugerencias para la d isposición visual de este montaje.  Fernando 
de Szyszlo y Alonso Gueto fueron ,  por cierto , j unto a Edgar Saba y Sergio 
Vi lela, qu ienes presentaron hace poco Las guerras de este mundo. Vida y 
obra de Mario Vargas Llosa, publ icación que recoge las ponencias del  
congreso q ue, con s imi lar nombre, organ izó hace a lgunos años nuestra 
Un iversidad. 

Dándoles a todos la más cord ia l  bienvenida, e i nvitándolos desde ya 
a disfrutar de este nuevo y fascinante acercamiento a la trayectoria uno de 
los mayores exponentes de la l iteratura u niversal ,  me es m uy grato 
declarar inaugurada la muestra "La l ibertad y la vida" en homenaje a Mario 
Vargas Llosa. 

Muchas gracias 

Luis Guzmán Barrón Sobrevilla 

Rector 

Agosto  6 ,  2 0 0 8  

3 




