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'La legalización es la única forma de acabar con el narcotráfico'
'Con la política represiva no se combate la delincuencia social'
LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES
Marta Gómez-Rodulfo | México DF
Actualizado jueves 03/03/2011 13:40 horas

"Por favor, no hagan preguntas que se desvíen del tema", reclamaban
en la rueda de prensa para presentar la obra de teatro 'Las Mil noches y
una noches', donde Mario Vargas Llosa sube al escenario como flamante
sultán. Pero con el Nobel delante, en un país como México y con toda la
polémica de su invitación a la Feria del Libro de Buenos Aires...
"He sido invitado y he aceptado. Si no me retiran la invitación, claro que
asistiré", anunciaba este jueves el autor peruano, que tampoco se ha
mordido la lengua para hablar de otro tema controvertido en México, la
guerra contra el narcotráfico.
"La lucha de México por reprimir el narcotráfico es heroica y valerosa, a
pesar de los sacrificios que está dando al pueblo mexicano. Creo que lo
que está viviendo México se va a repetir en otros pueblos de América. Mi
país, Perú, tiene el triste privilegio de ser el primer productor de coca
en el mundo", ha comentado.
Defensor a ultranza de legalizar la droga, cree que la increíble violencia
actual habla a favor de los que piensan como él. "Con la política
represiva no se combate el problema de la drogadicción y de la
delincuencia social. La legalización es la única forma de acabar con el
narcotráfico y ojalá esta propuesta vaya tomando forma con el tiempo.
Claro que hay riesgos con la legalización, pero con la represión no se
acabara nunca con el narcotráfico".
Vargas Llosa tiene la agenda llena estos días en México. El Premio Nobel
de Literatura tenía una cita pendiente con el país que tanto ama y con el
que siempre ha tenido una gran relación. Tuvo que cancelar su aparición
en la FIL, la Feria Internacional del libro de Guadalajara, el pasado mes de
diciembre por sus inagotables compromisos tras la concesión del Premio
que todo lo cambió, al menos en su rutina, pues sueña con regresar a su
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felicidad. Ahora devuelve a México una semana de su tiempo, su tesoro
más valioso.
"Me disculparán porque este viejo de 75 años les dé consejos", se
disculpaba irónico ante un aforo lleno jóvenes universitarios en una
Conferencia que dio en la Universidad Autónoma Metropolita –UAMalentándoles a que trabajen en lo que les gusta. Que se investiguen acerca
de ellos mismos, averigüen cuál es su vocación y se entreguen a ella, con
total dedicación.
"La enseñanza tiene que servir para convencer a los jóvenes que se
entreguen a su vocación, es la única manera de defenderse contra la
infelicidad. Aunque les suponga enormes sacrificios, les hará personas
menos infelices".
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