
LA RECURRENCIA DE LITUMA EN LA OBRA 

DE MARIO VARGAS LLOSA 

by 

XIOMARA NAVARRO, B.A., M.A. 

A DISSERTATION 

IN 

SPANISH 

Submitted to the Gradúate Faculty 
of Texas Tech University in 

Part ial Fulfillment of 
the Requirements for 

the Degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY 

Approved 

Accepted 

May, 1998 



T 3 AGRADECIMIENTOS 

C 3 í̂  - S Quiero agradecer a los Doctores Pérez y Oberhelman, a quienes respeto y 

admiro, por su ayuda en este proyecto. A la Doctora Pérez quiero además 

agradecer por su paciencia y al Doctor Oberhelman por haberme llevado de la 

mano a descubrir y a amar el mágico mundo de la literatura latinoamericana. 

También estoy en deuda con Janet Isabel, e Isabel Segunda sin cuyo apoyo 

moral no habría podido terminar este desafío, gracias por no dejar de creer en mí. 

n 



ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ii 

CAPÍTULO 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR 14 

Nacimiento de la Afición Literaria 25 

El Periodista 27 

El Periodismo 31 

La Transición 38 

Obra Literaria de Vargas Llosa 40 

La Realidad 42 

Método de Trabajo 47 

Notas 49 

III. LAS CRONOLOGÍAS DE LITUMA 50 

Cronología de la Aparición de Lituma a Través de las Obras de 
Vargas Llosa 52 

Cronología Histórica de Lituma 60 

¿Quién es Lituma? 117 

Notas 133 

111 



IV. CONCLUSIONES 135 

Notas 144 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 145 

APÉNDICES 

A. MAPA DEL PERÚ CON FNÍDICACIONES DE LOS 
MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DE LITUMA, 
DE ACUERDO A SU APARICIÓN CRONOLÓGICA 156 

B. VARGAS LLOSA HABLA SOBRE LITUMA, 
ENTREVISTA 158 

C. CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA APARICIÓN 
DE LITUMA CON SUS RESPECTIVOS RANGOS 
MILITARES Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 201 

D. OBRAS EN LAS QUE APARECE LITUMA CON 
FECHAS DE PUBLICACIÓN 203 

E. RESUMEN BIOGRÁFICO DE MARIO VARGAS 
LLOSA 205 

F. LISTA DE PREMIOS OBTENIDOS POR MARIO 
VARGAS LLOSA 212 

G. OBRAS DE MARIO VARGAS LLOSA 214 

IV 



CAPÍTULO I 

Introducción 

La obra literaria de Mario Vargas Llosa presenta diversas facetas de la vida 

del Perú y de los peruanos. Sus obras hacen ver aspectos sociales, culturales, 

políticos, geográficos y humanos como pocos otros autores lo hacen. El 

conocimiento de su país y de sus gentes se ve reflejado vividamente en los temas 

que trata y en los personajes que ha seleccionado para cada una de sus obras. Si 

bien Vargas Llosa pertenece a un sector de la sociedad que no se inmiscuye 

normalmente en la vida diaria del peruano común, en sus obras se puede observar 

que él no sólo ha investigado, sino que también ha tratado con los distintos niveles 

sociales existentes en el Perú. Es a través de sus personajes que podemos ver 

cuánto se ha acercado a los distintos estratos de la sociedad peruana. 

Debido a la maestría con que Vargas Llosa muestra las diversas facetas del 

Perú, los críticos se han dedicado a analizar muchas de éstas, descuidando en 

grado relativo a los personajes. Durante mi investigación sobre Lituma, he 

encontrado que los personajes han sido materia de algunos estudios, pero ninguno 

se ha dedicado a analizar la recurrencia existente de varios de estos personajes. 

Aunque varios personajes se repiten en la obra de Vargas Llosa, (Lituma, Meche, 

la Chunga, Belisario y Santiago Zavala), el que más ha asediado al autor ha sido 



Lituma. Este personaje ha pasado de ser un personaje borroso a ser parte del grupo 

de "los inconquistables" a ser un personaje independiente que brilla con luz propia. 

La investigación llevada a cabo a continuación demostrará que Lituma 

emerge de manera inconspicua para convertirse en uno de los personajes más 

importantes en la obra de Mario Vargas Llosa. Aunque ese detalle haya pasado 

desapercibido, Lituma parece haberse convertido en el personaje más permanente 

en la obra literaria de Vargas Llosa y su vida como personaje empieza muy 

temprano en la obra del autor. Desempeña además un papel clave en la manera 

personal en que Vargas Llosa refleja la realidad. 

Lituma es un personaje que regresa continuamente en distintas obras (hasta el 

momento siete en total) de Vargas Llosa, informando al lector sobre la manera de 

pensar y de actuar de un segmento de la población que goza de mayores privilegios 

que otros sectores y sufi'e de no poca discriminación por parte de otra clase social. 

Como miembro de la Guardia Civil del Perú (una de las fuerzas policiales de este 

país, hoy en día extinta), Lituma ha pasado de guardia a cabo y a sargento dentro 

de la obra de Vargas Llosa. Ha viajado por costa, sierra y selva, viendo muchos de 

los más importantes momentos policiales, sociales y políticos ocurridos en el Perú 

en los últimos cuarenta años. 

Lituma nació y creció en Piura, una cálida ciudad en el norte del Perú. 

Eventualmente abandonando la existencia de vago durante algunos años de su vida 



adulta, ingresó a la Guardia Civil como guardia y salió de su tierra para cumplir su 

servicio en diversos lugares del país. A través de la obra de Vargas Llosa, Lituma 

aparece en repetidas ocasiones, llegando a representar una especie de conciencia 

social para los lectores y equilibrando la falta de la misma en otros personajes. En 

varias ocasiones, Lituma también resulta ser el alter ego y posiblemente portavoz 

de Vargas Llosa. 

Esta disertación pretende examinar la recurrencia de Lituma en la obra de 

Vargas Llosa, así como hacer un estudio de las cronologías real o lineal y literaria 

de este personaje en la obra del autor. Además, se estudiará la vida y la evolución 

de la madurez de Lituma como personaje y como ser humano dentro de la 

literatura de Vargas Llosa a través de las distintas etapas de su vida. Esto conlleva 

otro análisis, éste sobre el significado del papel de Lituma en relación a la vida del 

autor y a sus experiencias reales en el mundo socio-político que es el Perú. Este 

segundo enfoque imbrica además cuestiones del "realismo" del novelista y su 

forma personal de emplearlo. 

Aunque el tratamiento y origen de algunos de los personajes de Vargas Llosa 

ya se conoce debido a las innumerables entrevistas que ha concedido el autor, no 

se sabe mucho de Lituma. Si bien es cierto que Lituma no es uno de los personajes 

de los que más habla Vargas Llosa en sus entrevistas y comentarios, y que Jum, 

personaje de La casa verde es el que más ha marcado al autor, como indicaremos 



más adelante, la vida y carrera de Lituma no pueden ni deben pasar desapercibidas 

al lector asiduo de la obra de Vargas Llosa. Tal como el autor, Lituma viaja de un 

extremo a otro del Perú, conociendo los distintos aspectos de la vida del país desde 

su, hasta cierto punto, cómoda posición. 

Los críticos se han ocupado bastante de La casa verde y de sus personajes, ya 

que esta obra se considera uno de los mejores logros de Vargas Llosa. Esta novela 

tiene al Sargento Lituma como uno de sus personajes principales. Una de las 

discusiones reiteradas sobre esta novela y sus personajes gira en tomo a la 

dificultad que tienen algunos críticos de conciliar la imagen del Sargento de la 

selva con Lituma el piurano que forma parte de "los inconquistables". A algunos 

comentadores les parece imposible que sean la misma persona. Oviedo y Harss 

por ejemplo están de acuerdo con esta afirmación. Oviedo escribe lo siguiente: 

al lector que no tiene dificultad alguna en aceptar las sucesivas 
metamorfosis de Lalita, no llega a creer del todo que el Sargento y 
Lituma sean una sola persona, sencillamente porque son dos naturalezas 
humanas cuya transición resulta forzada en los términos planteados por 
el autor. Tiene razón Harss: 'La imagen de Lituma en Piura, algo 
confusa, es dificil de conciliar con la del hombre al que se le conocía 
simplemente como el Sargento en Santa María. Identificarlas parece 
completamente arbitrario. No es que se contradigan, pero tampoco 
tienen nada en común . . . En realidad, Lituma en Piura se parece a los 
otros Inconquistables mucho más que a su doble en Santa María. El 
defecto está en que el cambio se produce mecánicamente, como 
consecuencia de un cambio de ambientes, no por razones profundas. Lo 
que queda es el mero artificio de la supresión de nombres, cuya misión 
es despistar al lector, descolocarlo en su búsqueda del verdadero 
personaje.' (162-163) 



Como se demostrará más adelante no sólo es posible que Lituma y el Sargento 

sean la misma persona, sino que los dos comparten muchas características que 

hacen posible ver sin mayor inconveniente esta relación. Mi investigación revelará 

que el personaje de Lituma no ha sido entendido totalmente por la mayoría de los 

estudiosos de los personajes de Vargas Llosa. No debe resultar tan difícil conciliar 

las dos imágenes, ¿no es acaso el Lituma de Piura sentimental, tan sentimental que 

siente nostalgia por su tierra y alegría cuando regresa a ella, enamorado? Por 

supuesto, como buen mangache es también muy macho. Lituma sigue siendo muy 

macho, pero también muy humano, como se observa cuando regresa a Piura, 

después de estar en Lima encarcelado por diez años, y siente hasta ganas de llorar. 

Significativo en este contexto es la conversación con sus primos en La casa verde: 

"Trata de llorar—dijo el Mono, tiernamente—. Eso desahoga, primo, no tengas 

vergüenza" (106). Y en Lituma en los Andes no sólo escucha sino que aconseja, 

consuela y deja ver un poco de sus sentimientos y de su ideología de ser hombre, 

en su relación con Tomas ito a quien le dice: "-Los hombres lloran también, 

cuando hace falta -continuó Lituma-. Así que no te avergüences. Las lágrimas 

no vuelven marica a nadie" (73). 

Otra de las discusiones que ha generado La casa verde y sus personajes, 

incluyendo a Lituma, concierne la presencia del determinismo en sus destinos. Mi 



investigación demostrará que si se considera el determinismo como "the 

philosophical doctrine that every event, act, and decisión is the inevitable 

consequence of antecedents that are independent of the human will" (The 

American Herítage Dictionarv of the English Language, 388), los personajes de La 

casa verde de los que me ocuparé, Lituma y Bonifacia, no son víctimas del 

determinismo sino que por el contrario sus destinos son el resultado de sus 

decisiones y uso del libre albedrío. Este resultado no sólo se ve reflejado en el 

destino de Lituma, quien decide unirse a la Guardia Civil y desafiar el 

determinismo siendo el único que de los "inconquistables" busca movilidad social 

y trata de salir adelante, sino también en el destino de Bonifacia, esposa de Lituma, 

cuyo destino los críticos han decidido culpar al determinismo, sin considerar que 

resulta de sus propias decisiones. Como se demostrará, Bonifacia se prostituye 

porque quiere, no porque sea su única alternativa o camino a seguir como afirman 

algunos de los críticos. 

En el presente estudio también se considerará la naturaleza histórica de la 

realidad presentada en la obra de Mario Vargas Llosa, puesto que muchos de los 

eventos que desarrolla en sus novelas son tomados directamente de la vida real y 

más aún, de su propia vida. No se puede pasar por alto el elemento autobiográfico 

presente en las obras de este autor. Sobre el elemento autobiográfico en sus 

novelas Vargas Llosa ha dicho: 



La autobiografía más auténtica de un novelista son sus novelas. Creo 
que uno transpone enteramente su experiencia vital no sólo en lo 
anecdótico, los hechos que le ocurrieron, las personas que conoció sino 
también toda su personalidad secreta, lo que fueron sus reacciones 
profundas fi-ente a esas experiencias, en esas fantasías que son sus 
novelas. (Setti 77) 

En el universo literario de Vargas Llosa, se ven claramente los lazos de conexión 

entre su vida y su obra. La tía Julia v el escribidor y Lituma en los Andes por 

mencionar solamente dos. Dichas obras permiten ver claramente la conexión entre 

la vida del autor y sus experiencias y su producción literaria. 

Mario Vargas Llosa se autocalifica como un escritor realista, y define al 
realismo como "mentir con conocimiento de causa", está hablando de un 
realismo bastante sui generis, porque un escritor realista debe decir la 
verdad aun cuando para decirla deba recurrir a la ficción. Para decirlo 
con palabras de Gyorgy Lukács, "la obra de arte, por su propia 
naturaleza, ofrece un reflejo de la realidad más verdadero, más 
completo, más vivido y más dinámico que aquél que el recibidor posee." 

Al definirse Vargas Llosa como realista y definir su obra como 
literatura realista, necesariamente alude a la definición—o más bien 
definiciones—que ambos términos tienen y han tenido dentro de la 
crítica literaria y de la estética. Ante estos conceptos, tanto el de 
realismo como el de novela realista propuestos por Mario Vargas Llosa 
caen fuera de todo lo enseñado por los grandes maestros del realismo. 
(Urdanivia 138) 

En el estudio siguiente, se entiende por realismo el movimiento literario que 

apareció con la novela moderna en la primera mitad del siglo XIX, y que es: 

The theory or practice in art and literature of fidelity to nature or to real 
life and to accurate representation without idealization of the most 
typical views, details, and surroundings of the subject. Realism rejects 
imaginative idealization in favor of a cióse observation of outvvard 
appearances. The word has also been used critically to denote excessive 
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minuteness of detall or preoccupation with trivial, sordid, or squalid 
subjects in art and literature. (Merriam Webster's Encvclopedia of 
Literature 933) 

Dentro de este contexto general, se puede afirmar que Vargas Llosa es un escritor 

realista y que sus novelas son parte de la denominada literatura realista así sea un 

realismo "sui generis" como lo afirma Urdanivia. Aunque Vargas Llosa miente o 

fábula en su proceso de creación literaria, que como se ha dicho siempre parte de 

un hecho real, miente "con conocimiento de causa" y desde mi punto de vista, esto 

en lugar de alejarlo de la realidad, más íntima y profunda, lo acerca aún más. No 

se puede dejar tampoco de destacar que Vargas Llosa, como buen realista, no 

economiza en sus descripciones minuciosas, que permiten al lector de sus obras 

percibir todo lo que transcurre en las novelas como algo real. 

El periodismo es otro elemento realista presente en la obra de Vargas Llosa. 

En sus inicios como escritor Vargas Llosa descubre el periodismo y la relación 

cercana existente entre estos dos oficios. En los dos hay que escribir, pero las 

razones por las que se escriben divergen. A diferencia del novelista, que 

generalmente escribe porque tiene algo que contar, el periodista con frecuencia 

tiene que escribir, producir su cuota diaria ya sea que tenga algo que contar o no. 

Justamente esa disciplina periodística de sentarse a escribir aunque no tenga de 

qué, se ve reflejada en la rutina de trabajo de Vargas Llosa quien se encierra a 

trabajar todas las mañanas. 
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El periodismo y la literatura tienen otros elementos en común, especialmente 

cuando se trata de la literatura realista. Ejemplos de estos elementos incluyen: la 

objetividad, la descripción minuciosa de detalles (la técnica periodística de agregar 

detalles a un incidente hace el trabajo del novelista más creíble) y el contar un 

acontecimiento, una historia. Pero al mismo üempo ver la realidad desde el punto 

de vista periodístico difiere de verla desde el punto de vista literario. Vargas Llosa 

dice: 

la realidad tal cual es no debe ser fotografiada desnuda y 
explayadamente en la novela, porque perdería su poder de subyugación 
conmovedora, ya que sólo sería entonces una noticia periodística, o un 
testimonio o una queja documental. Vargas Llosa cree y afirma que hay 
que transmutar la realidad en materia poética. No hacerlo así es caer en 
puro exhibicionismo y en descarada pornografía. Vargas le ha dicho a 
Luis Harss que no cree que el realismo literario escueto pueda ser un 
enunciado directo de la realidad, ya que la literatura será siempre una 
transposición de esa realidad. (Martín 70) 

La importancia de la objetividad en la literatura realista, es una característica 

que se heredó del periodismo moderno que se inicia con la aparición del primer 

diario inglés, el Daily Courant, en 1702. Con la aparición de este diario, "se opera 

en el periodismo una transformación profunda. Con el Daily Courant. Se finca el 

concepto de periodicidad cotidiana en la información de acontecimientos públicos 

o de interés colectivo. Surge el principio de objetividad como norma del 

comportamiento comunicativo del medio impreso" ( Rivadeneira 16-17). 



Destacando la conexión existente entre el periodismo y la novela Aníbal 

González dice que "desde el principio los dos géneros han compartido una 

concepción del conocimiento y representación similar. [...] las diferencias entre 

el periodismo y la ficción narrativa han sido determinadas frecuentemente por 

convencionalismos de un período histórico específico y con el paso del dempo se 

han tomado una vez más borrosas" (82). González también afirma que: 

el periodismo y la novela modema han estado interactuando e 
interpretándose desde sus respectivos orígenes en los siglos 17 y 18, y 
abundan semejanzas entre la institución del periodismo y el género de la 
novela. La novela modema nació con el picaresco y Don Quijote en 
medio del dilema del Renacimiento para distinguir entre la historia y la 
ficción. El periodismo se deriva de una amalgama textual que 
desjerárquicamente incluye noticias, ensayos y prosa narrativa. Desde 
el principio ambos géneros han compartido una parecida concepción del 
conocimiento y la representación. Fue el empirismo inglés que formuló 
explícitamente esta concepción que enfatiza el rol de los sentidos, en 
particular la vista, en la adquisición del conocimiento. La misma novela 
es un género radicalmente mimético que tiende a imitar otros géneros y 
subgéneros, tales como la carta, la crónica histórica, la deposición legal 
y los artículos periodísticos. (62) 

Desde mi punto de vista la relación entre la literatura y el periodismo se remonta 

aún a muchos años más atrás. La historia de la literatura latinoamericana se inicia 

con el género de las crónicas, el cual adopta el periodismo. ¿No son acaso los 

trabajos de los cronistas obras que también se podrían considerar del género de los 

trabajos periodísticos? Para mí, los cronistas fueron los primeros periodistas, eran 

reporteros cuya labor era escribir e informar sobre lo que veían y encontraban en el 
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Nuevo Mundo. Bemal Díaz, quien escribe La verdadera historia de la conquista 

de la Nueva España, como el periodista estereotípico, no es gran estilista, pero 

tiene memoria fotográfica. Narra con gran lujo de detalle. Para Aníbal González, 

la historia de la relación entre literatura y periodismo en Hispanoamérica 
comienza con las guerras de independencia en las primeras décadas del 
siglo XIX. El revuelo causado por estas guerras, fue el ambiente 
perfecto para el inicio del periodismo en Hispanoamérica. Los 
periódicos entonces proliferaron, al mismo tiempo que otras 
publicaciones efímeras como pasquines, revistas y panfletos. (15) 

La influencia de la crónica según González se ve también reflejada en el 

modemismo. 

Los modemistas practicaron con devoción la crónica, o la crónica 
periodística. [• . .] Revisando las obras completas de autores 
modemistas como Martí, Nájera, Darío, Ñervo, y Gómez Carrillo se 
puede observar que dos tercios de sus publicaciones son crónicas. Las 
crónicas fueron el laboratorio literario de los Modemistas. (84) 

La lista de autores hispanoamericanos contemporáneos que han practicado el 

periodismo y que lo han incorporado visiblemente a sus novelas es extensa, pero 

limitaré mis comentarios a Vargas Llosa. Este autor como algunos otros, utiliza en 

sus obras técnicas y elementos que son de uso común en el periodismo: la 

entrevista, el testimonio, el proceso de documentación, el lenguaje, las cartas, los 

documentos oficiales, cifras, datos específicos, diálogos, además de personajes con 

la profesión de periodistas se ven a lo largo de la obra de Vargas Llosa. 
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Toda esa idea de objetividad en el periodismo como en el que se suponía 

debería existir en la literatura realista fue reconsiderada en los años sesenta en los 

Estados Unidos. En este país se desarrolló lo que se definió como el nuevo 

periodismo, cuyas técnicas se ven utilizadas por Vargas Llosa. De esta práctica de 

nuevo periodismo en su obra es que se puede afirmar que Vargas Llosa es un 

escritor realista y no tan "sui generis" o falto de objetividad, como afirma 

Urdanivia, sino que practica el realismo que caracteriza al "nuevo periodismo". 

En cuanto al "nuevo periodismo", definido por The American Heritage Dictionarv 

of the English Language (840) dice lo siguiente: "Un periodismo caracterizado por 

las interpretaciones subjetivas del reportero y que muy a menudo presenta 

elementos ficticios dramatizados para recalcar el envolvimiento personal". Sobre 

el "nuevo periodismo", Williamson dice: 

La literatura americana del siglo veinte tiene un género que es hasta 
cierto punto un híbrido de la literatura y el periodismo. Ha influenciado 
y fue influenciado por la Prensa Rebelde de la última parte de los años 
60 y ha sido llamada "paraperiodismo", "gonzoperiodismo" o "nuevo 
periodismo". Los Nuevos Periodistas (entre esta clase de periodistas 
hay autores tan diversos como Jimmy Breslin, Tom Wolfe, Norman 
Mailer, Hunter Thompson y Tmman Capote) han dicho que el 
periodismo "viejo", con su énfasis en la objetividad, falló en informar a 
la gente sobre lo que realmente estaba ocurriendo. (468-469) 

¿Ouién Mató a Palomino Molero? ofrece un buen ejemplo de este variante 

periodístico denominado "nuevo periodismo". ¿No es acaso esta novela 

literalmente la reconstrucción de un crimen ocurrido? Tales reconstmcciones 
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figuran entre las técnicas utilizadas por el nuevo periodismo. Historia de Mavta, 

constituye otro ejemplo de novela en la que Vargas Llosa utiliza recursos 

periodísticos. Es indiscutible que la presencia del periodismo se ve reflejada a 

todo lo largo de la obra de Mario Vargas Llosa. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR 

"La autobiografía más auténtica de un novelista son 
sus novelas. Creo que uno transpone enteramente su 
experiencia vital no sólo en lo anecdótico, los hechos 
que le ocurrieron, las personas que conoció sino 
también toda su personalidad secreta, lo que fueron sus 
reacciones profundas frente a esas experiencias, en 
esas fantasías que son sus novelas." MVLL 

ii ¿1 'Más me quieres, más me pegas', dice estúpidamente una india en un 

cuento costumbrista pemano, mientras más duros y terribles sean los escritos de un 

autor contra su país, más intensa y voraz es la pasión que arde en el corazón de 

aquél por su patria. La violencia, en el dominio soberbiamente original de la 

literatura, es una pmeba de amor" (Boland 7). Esta es la clase de amor que siente 

por su patria Mario Vargas Llosa quien nació en la ciudad de Arequipa en el año 

de 1936. Sus padres se habían separado poco antes de su nacimiento debido a la 

incompatibilidad de sus caracteres y su madre vivía en la casa patema ubicada en 

una de las más controversiales ciudades del Perú. Es un hecho histórico que 

muchos de los grandes polídcos, militares y revolucionarios de dicho país nacieron 

en esa ciudad. Asimismo, Arequipa ha producido también una buena cantidad de 

literatos, músicos y artistas. 
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Al año siguiente del nacimiento de Vargas Llosa, su familia materna se 

trasladó a la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en busca de fortuna. Es aquí donde 

el autor creció en la casa de sus abuelos matemos, entre tíos, tías, primos y otros 

miembros de la familia Llosa, aquí cursó sus primeros estudios. Según los 

reportes de varios autores. Vargas Llosa fue siempre un niño engreído. Aún su 

primera esposa, Julia Urquidi (la tía Julia), quien lo conoció cuando él tenía nueve 

años de edad y ella diecinueve, indica en su libro. Lo que Varguitas no dijo, que 

nadie lo podía aguantar, mencionando como ejemplo que él tenía pataletas debido 

a que no le gustaba la comida que se le servía en el plato. Aparentemente el 

carácter de Vargas Llosa cambió, ya que Julia se casó con él nueve años después. 

En el año de 1945 Vargas Llosa regresó al Perú, específicamente a la ciudad 

de Piura. El ha calificado este año como horrible, ya que añoraba la casa de sus 

abuelos, así como la familia con la cual había vivido durante su infancia. 

Al año siguiente, los padres de Vargas Llosa se reconciliaron y la familia se 

trasladó a la ciudad de Lima. El joven tenía muchos encuentros serios con su 

padre, a quien dice haber odiado mucho durante el tiempo que vivieron juntos. Su 

padre decidió enviarlo al Colegio Militar Leoncio Prado, donde pasó dos años de 

su vida como cadete de dicha institución. Este plantel se convirtió en el escenario 

principal de su primera gran novela. La ciudad v los perros, y también sirvió para 

enseñar al joven sobre supervivencia, la ley de la violencia y de la sociedad como 
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una jungla. Vargas Llosa reconoce que a su experiencia en este plantel educativo 

le debe el "haber descubierto lo que era el país donde había nacido: una sociedad 

muy distinta de aquella, pequeñita delimitada por las fronteras de la clase media, 

en la que hasta entonces viví. El Leoncio Prado era una de las pocas instituciones-

-acaso la única—que reproducía en pequeño la diversidad étnica y regional 

pemana" (104). 

Es interesante destacar que parte de lo que influenció la decisión del padre de 

Vargas Llosa de enviarlo a un colegio militar fue el intentar quitarle de la cabeza la 

idea de convertirse en un escritor. Pero el efecto conseguido por el colegio militar 

fue todo lo contrario y le sirvió a Vargas Llosa como un aliciente para continuar 

con la idea de escribir, ya que fue allí donde empezó a escribir novelas eróticas 

cortas a cambio de dinero o de favores para sus compañeros de estudios. Este 

estilo erótico lo retoma muchos años después en Elogio de la madrastra. 

En 1952, luego de dos años entre cadetes del colegio militar, Vargas Llosa 

decidió apartarse de la vida militar y retomó a la ciudad de Piura para terminar sus 

estudios secundarios. Siendo un colegial empieza a trabajar en un diario de dicha 

ciudad y allí escribió su primera obra de teatro. La huida del inca. Es indudable 

que es aquí cuando Vargas Llosa se da cuenta de que puede hacer una carrera 

escribiendo. Y como él mismo lo ha dicho, esta experiencia estuvo a punto de 

alejario de la literatura y de convertirlo en un periodista reportero más. 
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El año de 1953 ve a un joven Vargas Llosa ingresar a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, plantel estatal de estudios superiores. Vargas 

Llosa estudió allí a pesar de la constante lucha de sus padres y familiares por 

animarlo a acudir a una universidad privada, en la cual no se mezclara con el 

"común de la gente." El autor se ve rodeado por jóvenes de estratos sociales muy 

distintos al suyo y de ideologías totalmente opuestas a lo que él había aprendido. 

En mayo de 1954, Julia Urquidi viaja desde Cochabamba, Bolivia a Lima, 

Perú para visitar a su hermana. El día posterior a su llegada a Lima, conoce a un 

nuevo Mario Vargas Llosa, quien, de acuerdo a ella, le causó una impresión tan 

grata que borró totalmente la mala imagen que tenía de él. Tanto así, que se 

casaron cuando Vargas Llosa contaba con tan sólo diecinueve años. Urquidi es la 

hermana de la esposa de un tío de Vargas Llosa. 

En 1957 los periódicos limeños publican los primeros cuentos de Vargas 

Llosa. Entre febrero de ese año y agosto de 1959 fundó y dirigió, en compañía de 

Abelardo Oquendo y Luis Loayza, la revista literaria Literatura, la cual dirigió 

hasta agosto de 1959 y de la cual solamente se publicaron tres números, siguiendo 

el destino de muchas otras publicaciones de este tipo en Latino América. 

El año de 1959 fue muy fiaictuoso para Vargas Llosa. Primeramente terminó 

sus estudios universitarios. Luego, viajó por primera vez a la selva pemana. a la 

región del Alto Marañón, la cual se convirtió en el escenario de su novela La casa 
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verde. Seguidamente publicó su primer libro, Los jefes, una colección de historias 

cortas que ganó el premio Leopoldo Alas al año siguiente. Realizó también su 

primer viaje a París, como parte de un premio obtenido en un concurso de historias 

cortas convocado por la revista "Revue Fran9aise", cumpliendo su deseo de visitar 

la ciudad luz. En este mismo año Vargas Llosa viajó también a España para iniciar 

sus estudios de doctorado en la Universidad de Madrid, a la cual asistió gracias a 

una beca obtenida luego de recibir su título de bachiller, después de lo cual solicitó 

una beca para ir a Francia. 

En una entrevista con Elena Poniatowska en Francia, Vargas Llosa menciona 

algunas de las razones que lo hicieron emigrar de su país. Entre ellas, citó que 

tenía que trabajar demasiado para tener una vida medio decente en el Perú. 

Tenía muchos puestos, todos mal pagados. Para tener un nivel de 
vida más o menos decoroso necesitaba trabajar muchas horas al día y 
llegué a acumular hasta siete puestos, que eran de toda índole. Trabajé 
en una radio, en el departamento noticioso, en una biblioteca, en la 
Biblioteca del Club Nacional, como secretario de un profesor de 
historia, escribía artículos para las revistas y para los periódicos; era 
auxiliar de una cátedra en la Universidad e incluso llegué en una época a 
tener, además de esos trabajos, un trabajo siniestro que consistía en 
fichar a los muertos de unos cuarteles del Cementerio General de Lima, 
Presbítero Maestro, muertos de la época de la Colonia, que estaban sin 
fichar, así es que yo tenía que irme allá al cementerio con un papel y un 
lápiz a limpiar un poco las estelas, las lápidas y a tomar los nombres de 
los muertos. Era un trabajo bastante morboso el mío. . . Lo que era para 
mí lo fundamental, la literatura, se había convertido prácticamente en un 
pasatiempo de domingo, porque cuando yo llegaba a mi casa a las diez 
de la noche, no tenía ánimos ni energías suficientes para ponerme a 
escribir. Entonces escribía media hora, escribía una hora y eso es todo. 
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Y en realidad eso es muy triste para un escritor; si un hombre ha elegido 
la literatura, la literatura es lo fundamental para él. . . y el drama terrible 
del escritor subdesarrollado, del escritor latinoamericano es ese, que lo 
fundamental para él es lo que no hace o es lo que hace de una manera 
fi"agmentaria, efímera. Esa es una de las razones por las cuales no existe 
una literatura sólida, una literatura rica entre nosotros, porque el escritor 
en un país como el Perú hace de todo y además literatura. . . Es otra de 
las razones por las cuales estoy en Francia. (Boland 12-13) 

Vargas Llosa se fue a París creyendo tener concedida una beca, pero al llegar 

allá el Comité d'Accueil le informó que no estaba en la lista; nunca llegó la tal 

beca, y al cabo de unos meses empezaron las penurias económicas. Consiguió 

entonces un trabajo de profesor en la Escuela Berlitz; luego estuvo en la sección 

española de la France Press y luego en la Radio Difusión, como traductor, 

intérprete y locutor, al principio esporádicamente, pero después en forma 

permanente, durante cuatro años. 

La ciudad v los perros, su primera novela, se publicó en 1963 luego de una 

disputa de casi un año con un editor que se oponía a ciertas líneas de la novela. El 

libro ganó varios premios literarios, incluyendo el Premio Biblioteca Breve de 

1962 en España, el Premio de la Crífica de 1963, y el segundo lugar del premio 

Prix Formentor de 1963. La ciudad v los perros fue traducida a veinte idiomas. 

Debido a la sátira de La ciudad v los perros contra la escuela militar a la que 

asistió, el ejército pemano lo declaró un pervertido y, en una ceremonia oficial, se 

quemaron mil copias de su libro en el colegio militar Leoncio Prado. Dos 
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generales del ejército dijeron que el libro era el producto de una mente enfermiza y 

llamaron al autor enemigo del Perú. Se llegó a amenazar a Vargas Llosa con un 

juicio para quitarle la ciudadanía pemana. En este año, Vargas Llosa se divorcia 

de su primera esposa, Julia Urquidi. 

Al año siguiente Vargas Llosa visitó brevemente el Perú y viajó por segunda 

vez a la selva. En enero de 1965 fue a La Habana, Cuba, como juez del premio 

Casa de las Américas-el primero de varios viajes a Cuba, como juez literario o 

asistente a reuniones culturales. En los años previos. Vargas Llosa menciona 

varias veces sus inclinaciones izquierdistas en artículos, conferencias y entrevistas. 

Este mismo año Vargas Llosa contrae matrimonio con su prima y actual esposa, 

Patricia Llosa. 

En marzo de 1966 se publicó La casa verde. Vargas Llosa viajó a Nueva 

York por invitación del Pen Club. Casi a fines del año se trasladó a Londres, 

donde dictó clases en la universidad de Londres, mientras escribía frecuentemente 

para revistas y diarios. Para entonces. Vargas Llosa estaba escribiendo con 

regularidad para muchas revistas y diarios. Viajó alrededor del mundo, invitado 

por distintas organizaciones a dar presentaciones y discursos. 

En 1967 se publicó su coleción de cuentos Los cachorros. La casa verde 

ganó varios premios literarios importantes: Premio Nacional de Novela (Perú), 

Premio de la Crífica y, aún de mayor importancia, el premio Rómulo Gallegos a la 
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mejor novela publicada en el idioma español en los últimos cinco años. Fue al 

recibir este premio que la prensa lo atacó por sus ideas socialistas, y los socialistas 

lo atacaron por no haber querido donar el dinero recibido en el premio a la 

Revolución Cubana. En este mismo año recibió el Premio Nacional de Noticias 

del Perú. 

Prosiguiendo con su carrera literaria, en 1968 se desempeñó como escritor 

residente de la Washington State University. La casa verde es traducida como The 

Green House. Publicó un diálogo con Gabriel García Márquez, La novela en 

América Latina: diálogo. Mientras vive en Londres en 1969, publicó su tercera 

novela. Conversación en la Catedral, la cual tiene implicaciones sociales, políticas 

e históricas. Sobre el argumento de esta obra Williams dice lo siguiente: 

Set during the period from approximately the late 1940s to the early 
1960s, it encompasses many aspects of social and political life in Perú 
during the dictatorship of Manuel Odría, which lasted from 1948 to 
1956. The protagonist, who belongs to Vargas Llosa's generation— 
those who experienced the Odría regime during adolescence and early 
adulthood—spends four hours talking with a friend in a bar named "La 
Catedral". (4) 

En 1970 se radicó en Barcelona, España y publicó con Osear Collazos y Julio 

Cortázar Literatura en la revolución v revolución en la literatura. Su estudio 

acerca de Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez: historia de un 

deicidio, fue publicado en 1971. En ese mismo año también se publicó Historia 
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secreta de una novela, que trata sobre los orígenes de los personajes y escenarios 

desarrollados en La casa verde. 

La cuarta novela de Vargas Llosa se publicó en 1973, Pantaleón v las 

visitadoras. En esta novela, Vargas Llosa ataca una vez más al aparato militar 

pemano, sin ser criticado tanto como la primera vez, cuando la crítica de los 

generales le hizo más bien que mal. 

En 1975 publicó un segundo trabajo crítico. La orgía perpetua: Flaubert v 

"Madame Bovarv". Conversación en la Catedral fue traducida al inglés como 

Conversation in the Cathedral. Este mismo año se convirtió en Miembro de 

Número de la Academia Pemana de la Lengua y fue nombrado profesor visitante 

Edward Laroque Tinker en la Universidad de Columbia. 

Dictó clases en la Universidad de Oklahoma durante 1977 y presentó un 

simposio relacionado con su trabajo literario. Se desempeña como presidente del 

Pen Club. También este año La tía Julia v el escribidor fue publicada en 

Barcelona. Posteriormente Vargas Llosa enseñó en la Universidad de Cambridge 

y allí fue nombrado "the Simón Bolívar Chair in Latín American Studies 1977-

78". 

En una entrevista con José Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa indicó que La 

tía Julia V el escribidor nació de sus memorias, tal como casi todo lo demás que ha 

escrito. Afirma que Pedro Camacho, el escritor de radioteatros para Radio Central 
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existió, y fue un personaje que le fascinó, especialmente en ese tiempo, cuando 

sentía el deseo de ser él mismo un escritor. El nombre real de Camacho era Raúl 

Salmón, y era el único escritor que Vargas conocía entonces. De pronto. Salmón 

se volvió loco y su audiencia notó sus incongmencias e incoherencias 

inmediatamente. La historia de este personaje se quedó en la memoria de Vargas 

Llosa, quien supo entonces que algún día escribiría algo sobre dicha anécdota 

trágica. En el libro, el autor añadió a la historia de Salmón otra historia que sirvió 

como contraparte al mundo fantástico del protagonista y de sus radioteatros. La 

contraparte de la historia de Salmón constituye algo así como la propia historia del 

Vargas Llosa joven y con ansias de ser escritor, una historia más real y casi 

autobiográfica. La tía Julia v el escribidor le vale el Premio literario del Instituto 

ítalo-Latinoamericano de 1980. 

En 1981 se publicó La guerra del fin del mundo, la cual recibió el Premio 

Hemingway en 1985, y también La señorita de Tacna. En 1983 fueron publicadas 

Kathie v el hipopótamo y Contra viento y marea. Historia de Mavta se publicó en 

1984. En 1986 se publicaron ¿Ouién mató a Palomino Molero? v La chunga. Este 

mismo año recibió también el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en España. 

En 1987 publicó El hablador, y en 1988 recibió la Medalla de Oro de las 

Américas, por parte de la fundación Rockefeller, así como el Premio de La 
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Libertad, de la fundación suiza Max Schmidheney. También aparece Elogio de la 

madrastra. 

En 1990, ve la luz La \'erdad de las mentiras, una colección de textos de 

crítica literaria. En este mismo año se presentó como candidato del partido 

Libertad a la presidencia del Perú. Publicó Tirant lo blanc. otra colección de textos 

de crítica literaria, cu> o tímlo conmemora una obra maestra de la literatura 

"nacional" catalana, una de las primeras novelas de la Península Ibérica. Luego de 

ser derrotado en la contienda presidencial, el autor partió hacia Europa. En 1992 

recibió el Premio Planeta de Literatura por su novela Lituma en los Andes, 

publicada este mismo año. 

Luego de su fallido intento por alcanzar la presidencia del Perú, Vargas Llosa 

decidió publicar en 1993 sus memorias íimladas El pez en el agua. Memorias, en 

las que contó en detalle muchos aspectos de dos etapas mu> importantes de su 

vida, la primera comprendida entre sus diez > \ eintidós años, la segunda entre 

1988 y 1990. donde narró su experiencia política como candidato a la presidencia 

del Perú. En 1990, también publicó su obra teatral. El loco de los balcones. \ 

solicitó la nacionalidad española, la cual le fue concedida en julio del mismo año. 

Fue elegido Miembro de la Real Academia Española de la Lengua en 1994 v en 

ese mismo año recibió el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, el premio 

literario de mayor importancia en la lengua española, ya que abarca \eintidós 
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países, y se concede al trabajo de toda una vida. En 1996 recibió el Premio de la 

Paz del Comercio Librero Alemán. 

Nacimiento de la Afición Literaria 

La afición a la literatura entró muy temprano en la vida de Vargas Llosa, 

quien en el primer capítulo de El pez en el agua. Memorias indica que aprendió a 

leer muy rápido a la edad de cinco años y la lectura se convirtió en una ocupación 

apasionante para él (13). En aquel entonces, empezó a escribir, en forma muy 

básica, algunas cosas que él recuerda como sus "primeros garabatos de fabulador. 

que solían ser versitos, o prolongaciones y enmiendas de las historias que leía, y 

que la familia me celebraba" (19). 

Esta afición a la literatura parece tener sus raíces en la familia matema del 

autor, ya que su "abuelo era aficionado a la poesía—mi abuelo Belisario había sido 

poeta y publicado una novela—y me enseñaba a memorizar versos de Campoamor 

o de Rubén Darío y tanto él como mi madre me festejaban esas temeridades 

preliterarias como gracias" (19). También su tío favorito dentro de la familia 

Llosa, Lucho, 

era aficionado a la lectura y de joven había escrito versos. Más tarde, en 
la universidad, me enteré por profesores que habían sido sus amigos de 
juventud en Arequipa, como Augusto Tamayo Vargas, Emilio 
Champion o Miguel Ángel Ugarte Chamorro, que en esa época todos 
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sus compañeros estaban convencidos que la suya era una vocación de 
intelectual. (85) 

Estas dos personas tuvieron una influencia muy fuerte en los primeros años 

de la vida de Vargas Llosa, tomando el lugar de la fígura patema que él no tuvo de 

niño; siguieron siendo influencias importantes aún después de que el padre de 

Vargas Llosa regresó a su vida, ya que las relaciones entre padre e hijo fueron 

siempre desastrosas. Según indica Vargas Llosa, su padre se horrorizaba de que él 

escribiera. Sin embargo, esto sirvió como una manera secreta de resistir a su padre 

y lo alentó no sólo a escribir, sino a leer mucho en el tiempo que pasó viviendo con 

él. "En esos meses me habitué a fantasear y soñar, a buscar en la imaginación, que 

aquellas revistas y novelitas azuzaban, una vida alternativa a la que tenía, sola y 

carcelaria. Si ya había en mí las semillas de un fabulador, en esta etapa cuajaron, 

y, si no las había, allí debieron brotar" (El pez, 53). 

Fue entonces que Vargas Llosa empezó a leer y a memorizar a Bécquer, 

Chocano, Amado Ñervo, Juan de Dios Peza, Zorrilla (70). Resulta irónico que 

fuera su padre, quien odiaba la literatura y sus expresiones, quien le diera motivos, 

y hasta oportunidad, para desarrollarse como intelecmal. Al crecer, su padre lo 

amenazó con enviarlo a un colegio militar para que se le acabaran las 

mariconerías. Al convertirse esta amenaza en realidad. Vargas Llosa encontró 

tiempo en sus horas y días de castigo para leer. Según él mismo cuenta, "entre 
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1950 y 1951, encerrado entre esas rejas corroídas por la humedad de La Perla, en 

esos días y noches grises, de tristísima neblina, leí y escribí como no lo había 

hecho nunca antes y empecé a ser (aunque entonces no lo supiera) un escritor" (E¡ 

pez, 104). 

El Periodista 

Luego de terminar el tercer año de educación secundaria en el Colegio 

Leoncio Prado, Vargas Llosa fue a trabajar en la oficina de su padre (quien trabajó 

durante algún tiempo como traductor y adaptador para el Intemational News 

Service) durante sus vacaciones escolares de verano. Fue allí que entró en 

contacto con la industria periodística al iniciarse como mensajero de la compañía 

que dirigía su padre, llevando artículos y cables a La Crónica, uno de los diarios 

importantes de la capital pemana. 

Fue durante esos meses de verano que Vargas Llosa primero pensó que podía 

convertirse en periodista. 

En esos meses, corriendo entre las mesas de redacción de la oficina y La 
Crónica, se me vino a la cabeza la idea de ser periodista. Esta 
profesión, después de todo, no estaba tan lejos de aquello que me 
gustaba —leer y escribir—,y parecía una versión práctica de la literatura. 
¿Por qué objetaría mi padre el que yo fuera periodista? ¿No lo era él en 
cierto modo?... Y, en efecto, la idea de que fuera periodista no le 
pareció mal. (121) 

A inicios de 1952, Mario Vargas Llosa empezó a trabajar en La Crónica, 

aprendiendo lo que era el periodismo, experiencia de la cual se valió luego para 

27 



escribir una de sus novelas: "he evocado en mi novela Conversación en la 

Catedral, con los inevitables maquillajes y añadidos, aquella aventura. La 

excitación y el sobresalto con que subí esa mañana las escaleras del viejísimo 

edificio de dos pisos de la calle Pardo donde estaba La Crónica, para presentarme 

en el despacho del director" (141). Sobre esta experiencia en La Crónica, Dick 

Gerdes afirma que fue la que "put him in direct contact with Lima's dark side; a 

cormpt underworld of crime and prostitution" (3). 

Fue allí en La Crónica donde el joven de dieciséis años recibió sus primeras 

lecciones de periodismo y sobre la vida real. Pero allí también se inició su 

educación literaria en forma más seria, cuando uno de sus colegas periodistas lo 

introdujo a Sartre, quien tendría un efecto decisivo en su vocación. También 

aprendió de él sobre Eguren y Joyce, hablando de los libros, de los autores, con 

alguien que sabía algo sobre el tema. Gran parte de este aprendizaje lo realizó 

Vargas Llosa en bares y burdeles, a los que acudía en compañía de sus colegas 

periodistas, evocando la vida de otro gran autor pemano: "secretamente pensaba 

que estaba viviendo la misma vida que había llevado, aquí, al llegar a la capital 

desde su provincia tmjillana, el gran César Vallejo" (147). 

En La Crónica, Vargas Llosa cubrió notícias locales, policiales y cualquier 

otra que le asignaran. Luego de provocar un escándalo familiar por llevar una vida 

muy libertina mientras trabajaba el La Crónica, Vargas Llosa se trasladó a la 
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ciudad de Piura, en el norte del Perú para terminar sus estudios secundarios. Allí 

empezó a trabajar en La Industria, un pequeño diario de la capital provincial. 

Durante el año que pasó en Piura como escolar y periodista, las tareas 

principales de Vargas Llosa en La Industria fueron "revisar los periódicos de Lima 

y extractar y dar vuelta a las notícias que podían interesar a los piuranos, [el mismo 

oficio de Varguitas en La tía Julia y el escribidor] y escribir artículos, hacer 

reportajes y estar allí para las emergencias" (El pez, 193, 194). 

También publicaba sus poemas y escribía dos columnas de actualidad y 

política. Fue allí donde Vargas Llosa aprendió de otro de sus colegas que la 

bohemia, relacionada con el periodismo, y la literatura no iban de la mano. 

"Haciéndome presentir desde entonces el peligro mortal que para la literatura 

representa la bohemia. Porque en su caso, la vocación literaria, como en el de 

tantos escritores vivos y muertos de mi país, había naufragado en el desorden, la 

indisciplina y, sobre todo, el alcohol, antes de nacer de verdad" (196). 

Durante ese año en Piura, Vargas Llosa decidió realizar sus estudios 

universitarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Ingresó 

a dicha universidad, a los programas de Letras y Derecho, en el año 1953. El 

ingreso a San Marcos le ofreció a Vargas Llosa la oportunidad de conocer y 

frecuentar a personas involucradas tanto en el periodismo como en las letras 
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pemanas. Y fue de esta manera que inició su carrera periodística en la capital 

pemana. 

Al poco tiempo empezó a trabajar como redactor de la revista Turismo, donde 

escribió gran parte de la revista utilizando diferentes seudónimos. Luego de algún 

tiempo empezó a escribir en el semanario Democracia y en la revista Cultura 

Peruana. Pero no fue sino hasta después de su matrimonio con Julia Urquidi que 

Vargas Llosa logró ingresar al decano del periodismo pemano, el diario El 

Comercio. 

Allí, Vargas Llosa consiguió, por medio de una de sus amistades 

sanmarquinas, una columna semanal en la sección literaria del Suplemento 

Dominical de dicho diario, la cual le permitió obtener una instmcción más 

profunda acerca de la situación contemporánea de la literatura pemana de la época. 

Fue así que Vargas Llosa entrevistó para su columna a los máximos exponentes de 

la literatura pemana de esos tiempos, entre otros, José María Arguedas, Enrique 

López Albújar y Eleodoro Vargas Vicuña. 

Durante esta época. Vargas Llosa empezó también a cultivar la amistad de los 

jóvenes literatos pemanos de la época, que andaban en los mismos círculos que él 

y que iban expandiendo sus horizontes literarios e intelectuales aún más. Sus 

intereses periodísticos empezaban entonces a flaquear y, cada vez más, se daba 

cuenta de que su vocación estaba en la literatura y que debía dejar el Perú para 
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poder dedicarse de lleno a la escritura. Su meta se había transformado; ahora 

debería no sólo terminar sus estudios, sino hallar la forma de salir del Perú a 

escribir. La oportunidad se presentaba a la distancia, en forma de una beca 

otorgada por la Universidad de San Marcos a alguno de sus estudiantes graduados. 

Esta beca se convirtió en el sueño de Vargas Llosa. Pero aún faltaba tiempo y su 

carrera periodística tomó otra avenida. Con motivo del retiro de un conocido suyo, 

pasó a convertirse en director de informaciones de Radio Panamericana. Esto 

significó dejar poco a poco muchas de sus otras actividades en el periodismo ̂  

escrito de Lima. 

El Periodismo 

Es innegable la presencia del aprendizaje periodístico de Mario Vargas Llosa 

en su obra literaria. El ha dicho en varias ocasiones que el periodismo mata al 

escritor; y que generalmente en Latinoamérica donde ser escritor no es una tarea 

fácil, el periodismo se convierte en algo más que un "oficio alimenticio" y pasa a 

ser un trabajo de tiempo completo. A pesar de esta afirmación, él mismo no ha 

podido dejar de ser practicante de esta profesión y no ha dejado de utilizar técnicas 

periodísticas en su trabajo de ficción, no sólo durante el proceso de documentación 

y desarrollo del "magma*" de sus obras sino en el producto final. 
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En Historia secreta de una novela, por ejemplo, se ve la relación un poco 

desdeñosa que Vargas Llosa mantiene con el periodismo y dice que cuando estaba 

en París, "me ganaba la vida-bella ironía-como periodista y como profesor" (50). 

Y continúa diciendo, "mi quehacer alimenticio, la Radio-Televisión Francesa, me 

ocupaba las noches, pero tenía todo el día para mí" (60). Las técnicas periodísticas 

se ven utilizadas por Vargas Llosa más concretamente en Conversación en la 

Catedral, Pantaleón y las visitadoras. La tía Julia y el escribidor. La guerra del fin 

del mundo. La casa verde. Historia de Mavta y ¿Ouién mató a Palomino Molero? 

Como Vargas Llosa reconoce en Historia secreta de una novela, su trabajo de 

periodista en la Radio-Televisión Francesa le permitió documentarse (como lo 

haría un periodista documentando un reportaje) sobre la lepra, información que 

utiliza para desarrollar a uno de sus personajes de La casa verde. 

No había visto nunca un leproso; mi trabajo de periodista en la O.R.T.F. 
me permitió entrar en el pabellón de leprosos del hospital Saint Paul de 
París, donde, con el pretexto de hacer un reportaje, conseguí que un 
doctor joven y amable me hiciera ver algunos enfermos y me diera unas 
cuantas explicaciones técnicas sobre la enfermedad. (64-65) 

También en La casa verde se destaca la función de la prensa escrita. Es 

interesante anotar la forma en que aunque el nivel social de los mangaches es bajo, 

ellos tienen acceso a los periódicos y se enteran de lo que dicen cada uno de ellos. 

De la misma manera, el lector se da cuenta de la orientación de los periódicos por 

la forma en que registran la noticia. Refiriéndose al incidente entre Seminario y 
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Lituma, "los inconquistables" dicen lo siguiente: "Nosotros tenemos los 

periódicos-dijo José. Ya verás, primo. En El Tiempo te insultaron mucho, te 

llamaban maleante, pero en Ecos y Noticias y en La Industria siquiera te 

reconocían como valiente" (82). 

¿No es un ejemplo de este periodismo el que nos da Vargas Llosa en ¿Quién 

mató a Palomino Molero?? ¿No es acaso esta novela literalmente la 

reconstmcción a través de entrevistas de un crimen ocurrido? Es en cierto modo, 

la reconstmcción de una historia vista desde el punto de vista no sólo del 

investigador sino también de los entrevistados. Esa reconstmcción es una de las 

técnicas utilizadas por el "Nuevo Periodismo" al que se hizo referencia en la 

introducción. 

Lituma toma la investigación por su cuenta, visitando a la mamá de Palomino para 

ver qué pistas puede encontrar. "Lo que estaba haciendo no era una diligencia 

ordenada por su superior sino una iniciativa propia" (14). ¿A qué fue a visitar a 

doña Asunta? Su única razón fue la de tratar de resolver el enigma del asesinato, "-

-A saber si usted podía darme alguna pista- balbuceó" (19). También en ¿Quién 

mató a Palomino Molero?, Lituma y Silva reciben el desprecio que recibe el 

periodista de la gente a la que encuentra y trata de entrevistar en el proceso de una 

investigación cuando van a entrevistar a Doña Lupe, siguiendo la pista del 

anónimo. El narrador dice que: "Desde que los vio llegar, los miraba con 
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desconfianza" (82). Lituma por su parte piensa que los miraba "con más 

desconfianza todavía de la que nos mira normalmente la gente" (82). Además de 

lo anterior, el uso de documentos oficiales en la narración constituye parte de la 

técnica del periodismo, más concretamente del periodismo investigativo. 

En Historia de Mavta. Vargas Llosa demuestra gran destreza en el uso de la 

técnica de la entrevista. Toda la novela se basa en entrevistas para reconstmir el 

evento histórico y la vida y personalidad de Mayta. El narrador le dice a uno de 

sus entrevistados lo siguiente: "Mi obligación es escuchar, observar, cotejar las 

versiones, amasarlo todo y fantasear" (140). Sobre el proceso de creación de 

Historia de Mavta le dice a Setti: 

Empecé a entrevistar a gente y descubrí que la historia, por lo menos la 
historia de un episodio así, es casi irreconstmible, porque hay un 
elemento de subjetividad que entra a deformar la realidad. Cada cual 
corrige el pasado en la memoria en función del presente, de su propia 
historia, o para justificarse o para afear la actuación del adversario. (58) 

En La guerra del fin del mundo se puede observar una vez más el uso de los 

recursos periodísticos; en esta obra aparece un periodista que escribe e informa y 

un diario llamado Jornal de Noticias. Al reproducir en la novela partes completas 

de la supuesta publicación, se ve el conocimiento por parte de Vargas Llosa del 

periodismo. Un ejemplo de esto se ve en el caso de la primera plana, en la que se 

observa la destreza del periodista creando algo muy importante en el periodismo 
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como es la titulación. Por ejemplo, un timlar de primera página en La guerra del 

fin del mundo, dice lo siguiente: 

La derrota de la Expedición del Mayor Febronio de Brito en el Sertón de 
Canudos 
Nuevos Desarrollos 
EL PARTIDO REPUBLICANO PROGRESISTA ACUSA AL 
GOBERNADOR Y AL PARTIDO AUTONOMISTA DE BAHÍA DE 
CONSPIRAR CONTRA LA REPÚBLICA PARA RESTALTRAR EL 

ORDEN IMPERIAL OBSOLETO. (101) 

Gall, uno de los personajes, imaginando un titular del Jornal de Noticias: 

"Agente inglés guiado por esbirro del Barón" (186). Como se puede observar, son 

títulos lo suficientemente llamativos como para captar la atención de los lectores, 

función y objetivo principal del título. Vargas Llosa muestra su conocimiento del 

oficio periodístico en la manera meticulosa en que escribe los encabezamientos de 

la primera página: 

Un Brasil Unido, Una Nación Fuerte 

JORNAL DE NOTICIAS 

(Propietario: Epaminondas Gon9alves) 

Bahía, 3 de Enero de 1897. (101) 

La vida, la función del periodista, la labor de un corresponsal, la competencia 

y las fuentes de información también se destacan: "De los cinco corresponsales. 

sólo el esmirriado espantapájaros del Jornal de Noticias será testigo cercanísimo 
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del hecho. Una curiosa relación se ha establecido entre él y el jefe del Séptimo 

Regimiento" (150). 

En cierto sentido, el periódico mismo emerge como uno de los protagonistas 

de esta novela. Un ejemplo de ello podría ser la siguiente firase: "-El Jornal de 

Noticias nos acusa de eso y de peores cosas desde la caída de Don Pedro I I -

sonrió el Barón, haciendo un gesto desdeñoso. 

-La diferencia es que ahora, no es sólo El Jornal de Noticias sino medio 

Brasil-" (127). 

De la presencia del aprendizaje periodístico en la obra de Vargas Llosa, 

González dice lo siguiente: "like Flaubert's, Vargas Llosa's novéis are written 

after a process of careftil and scmpulous documentation akin to the research done 

by a joumalist when following a story" (117). Meneses reconoce la influencia y el 

conocimiento que del periodismo tiene Mario Vargas Llosa. 

En cuanto al tema del periodismo, no tiene para él misterios. Conocedor 
de redacciones, por haber trabajado en La Crónica de Lima durante unos 
meses y en un noticiario de radio, «Panamerican», durante unos años, 
estas experiencias le permiten ofi-ecer un nítido y jugoso retrato de 
quienes ejercen la profesión sobre todo en América Latina. (523) 

Concepción Reverte Bemal destaca también la presencia del periodismo en la 

obra de Vargas Llosa. 

Una actividad que se repite entre los personajes de Vargas Llosa es el 
periodismo. Actúan como periodistas Zavalita y sus colegas en 
Conversación en la Catedral, "el Sinchi" en Pantaleón v las visitadoras. 
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Varguitas, Camacho y los compañeros de Radio Panamericana en La tía 
Julia V el escribidor, el periodista miope de La guerra del fin del mundo, 
el escribidor-entrevistador en Historia de Mavta, o Vargas Llosa 
personaje que realiza un programa de televisión en El hablador. 
Característica común de varios de ellos es que lo ejercen con 
sensacionalismo, en publicaciones que siguen esa línea como La 
Crónica o Extra de Lima, o por una tendencia natural de ellos (el caso 
de Becerrita en Conversación o Pascual en La tía Julia). (12) 

Reverte Bemal señala la contradicción entre ciertas opiniones que Mario Vargas 

Llosa tiene del periodismo. 

El periodismo merece a Vargas Llosa opiniones encontradas. Es 
admitido y apreciado como quehacer que permite ser testigo de sucesos 
emocionantes, dando rienda suelta al deseo de aventuras que esconde en 
su intimidad todo escritor; pero es rechazado como dedicación 
absorbente, que mata la vocación del verdadero escritor, como ocurre 
por ejemplo, con los personajes Zavalita y Garlitos en Conversación en 
la Catedral. (13) 

A Ricardo Setti, Vargas Llosa le expresa una de sus opiniones entusiastas 

sobre el periodismo: "El periodismo es una cosa muy estimulante. A mí me gusta 

mucho. Siempre he trabajado en periodismo, incluso ahora. Periódicamente 

escribo, alguna vez hago un reportaje. El periodismo, para mí, es a veces una 

manera de tener un pie en la calle, en la vida activa, continua, diaria" (109). Más 

adelante agrega: "Si hubiera podido elegir mi vida, me hubiera gustado ser un 

corresponsal guerrero de esos del siglo XIX" (124). 
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A la pregunta que intenta profundizar en ¿Cómo se llevan el periodista y el 

novelista? Mario Vargas Llosa le responde a Alvaro Vargas Llosa de la siguiente 

manera: 

Soy un escritor que hace periodismo de cuando en cuando. El 
periodismo representa para mí estar en contacto con la actualidad, salir a 
la calle, abandonar el encierro de mi escritorio y el sueño o la fantasía 
(que es donde se encierran los novelistas para escribir sus novelas). 
Nunca me ha seducido la idea del escritor encerrado en un cuarto con 
paredes de corcho, que no quiere oír los midos del mundo, y vive sólo 
de recuerdos e invenciones. Yo necesito tener por lo menos un pie en la 
calle, y alimentar continuamente mi imaginación con episodios e 
imágenes de la vida contemporánea. El periodismo me da esa 
posibilidad de tener un ancla en la realidad de hoy y de aquí. Por lo 
demás el periodismo ha sido una de las más fecundas vetas para mis 
libros de ficción. (36) 

Se aprecia en sus ensayos y entrevistas no sólo las diferentes facetas hacia el 

periodismo y la literatura, sino también consta que la opinión que tiene Mario 

Vargas Llosa sobre el periodismo ha cambiado a través de los años. 

La Transición 

Desde el comienzo de su matrimonio. Vargas Llosa halló apoyo en Julia, su 

esposa, quien lo ayudaba hasta donde podía en sus trabajos y lo alentaba en sus 

sueños de viajar a Europa. Su conciencia también le preguntaba cuándo iba a 

empezar su carrera de escritor. Se fue dando cuenta de que: 

aunque los artículos y cuentos que me publicaban en el Suplemento 
Dominical de El Comercio, en Cultura Peruana o Mercurio Peruano, 
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me daban por un momento la sensación de que ya había comenzado a 
ser un escritor, pronto abría los ojos. No, no lo era. Esos textos escritos 
a salto de mata, en los resquicios de un tiempo entregado totalmente a 
otros trabajos eran los de un simulacro de escritor. Sólo sería un escritor 
si me dedicaba a escribir mañana, tarde y noche, poniendo en ese 
empeño toda la energía que ahora dilapidaba en tantas cosas. Y si me 
sentía rodeado de un ambiente estimulante, un medio donde escribir no 
pareciera una actividad tan extravagante y marginal, tan poco en 
consonancia con el país en el que vivía. Ese ambiente para mí tenía un 
nombre. ¿Llegaría algún día a vivir en París? La depresión me calaba 
los huesos, cuando pensaba que si no obtenía esa beca Javier Prado, que 
me catapultaría a Europa, jamás llegaría a Francia, y, por lo tanto me 
frustraría como tantos otros pemanos cuya vocación literaria nunca pasó 
del mdimento. (El pez. 403) 

Al poco tiempo de presentar, y aprobar, su tesis de grado en julio de 1958 

ante los profesores de San Marcos, Vargas Llosa recibió la beca Javier Prado, con 

la que viajaría a Madrid a estudiar el doctorado en la Universidad Complutense. 

Dicha beca cubría un año, pero él no regresó al Perú sino hasta 1974. Durante los 

catorce años que pasó en Europa, Vargas Llosa escribió y publicó varias de sus 

famosas obras, siendo la primera La ciudad v los perros, en la que narra o 

transforma muchas de sus aventuras y peripecias durante su estancia en el colegio 

Leoncio Prado. "El primer título que le puso al kilométrico borrador de 1.200 

páginas fue La morada del héroe, que cambió luego por Los impostores, pero 

decidiéndose finalmente por el actual título La ciudad v los perros" (Martín 47). 

Con esta obra. Vargas Llosa ganó el Premio Biblioteca Breve en 1962. 
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De La ciudad y los perros le dijo a Elena Poniatoswka: "Es una suma de 

experiencias muy distintas de diferentes épocas de mi vida en medios y en lugares 

totalmente antagónicos que se han fundido en un todo muy vasto. Es una novela 

que casi me ha disgustado de la literatura y casi de la vida porque he padecido lo 

indecible escribiéndola . . . " (Boland 43). 

Sobre esta obra, dice Vargas Llosa en A Writer's Realitv: 

My novel La ciudad y los Perros was given the English title of The Time 
ofthe Hero. I must say I did not like it because The Time ofthe Hero 
does not give the same idea as the original title. But the title was chosen 
by my publisher. When I sugested "The City and the Dogs," he said that 
the title was not at all catchy; and so we gave the novel a more catchy 
title. But The Time ofthe Hero is not a real equivalent ofthe original 
title. I wrote this novel, which was my first (I had previously written a 
book of short stories), between 1958 and 1961. It took me three years to 
write this book. . . (39) 

Además de su producción literaria de estos años. Vargas Llosa continúa 

escribiendo artículos periodísticos que se ven circular en las diferentes revistas 

europeas y latinoamericanas. 

Obra Literaria de Vargas Llosa 

La producción literaria de Mario Vargas Llosa, dejando de lado sus 
poesías de la adolescencia y un drama estrenado en Piura en 1952; La 
huida del Inca, se desenvuelve fundamentalmente en el periodismo y la 
ficción narrativa (cuento y novela). Como periodista, su producción es 
múltiple e inintermmpida desde hace varios años. Ha sido redactor de 
notícias en la sección española de la "France Press"; ha publicado en 
"Expreso", "Revista Pemana de Cultura", "Visión del Perú", de Lima; 
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"Marcha" de Montevideo; ha sido corresponsal de "Primera Plana", de 
Argentina, etc. Su prosa periodística audaz, ingeniosa, siempre al tanto 
de la problemática mundial del momento, se volcó generalmente hacia 
temas de crítica literaria o problemas vinculados con la literatura en 
general. . . -Ha sido reportero varias veces, y también él ha realizado 
numerosos reportajes, entre los que se destaca su entrevista a Carpentier 
publicada en "Tiempos modemos" de Buenos Aires, a Cortázar (en 
"Expreso", de Lima), a Mario Benedetti, en "Expreso", a Buñuel (en 
"Primera Plana"). (Boland 41) 

Menor fortuna que el periodista le cupo como dramaturgo; tal vez por eso, 

aunque no renunciara del todo al teatro, tampoco volvió muy asiduamente a los 

escritos teatrales. Sobre La huida del Inca, José Luis Martín dice: 

Estaba basada en elementos indigenistas, mitológicos y legendarios, más 
bien del gusto provinciano. La obra tuvo una presentación completa de 
mucho éxito, aunque su triunfo fue tan sólo de resonancia local. El 
dramita en sí no tiene mayores valores literarios y así lo ha reconocido 
el propio autor. (44) 

Algunos de sus primeros cuentos se encuentran publicados en periódicos: "by 

1957 Vargas Llosa's stories began to appear in joumals and newspapers. 'The 

Leaders' was published in Mercurio peruano, and 'The Grandfather' in El 

Comerció" (Gerdes 19). 

La narración títular de "Los jefes" (1959) está basada en un hecho real, un 

motín estudiantíl en el colegio San Miguel, de Piura, que el autor dice haber vivido 

muy de cerca (Boland 41-42). Sobre esta colección de cuentos Gerdes dice: 

"After the first editíon in Spanish was published in Barcelona in 1959, Vargas 
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Llosa added one story to subsequent editions and changed the titles of two stories" 

(16). Williams agrega que: 

The collection contains two general types of stories each of which was 
subsequently developed in his later fiction. There are the stories that 
deal with moral dilemmas in their social context and those that are less 
concemed with copying an objective social reality then what is often 
called "romance," or the creatíon of a mythical fictíonal world. (20) 

Algunos de sus críticos opinan que escribe novelas basadas en una realidad 

social que critica, pero que no propone soluciones. Vargas Llosa ha dicho que sus 

novelas no son ni políticas ni militantes, explicando así su aversión al activismo 

ideológico : 

No soy partidario de la literatura militante. Cuando la novela se 
convierte en informe de defensa pierde su carácter novelístico porque 
persigue un objetivo limitado, inmediato. Reemplaza al periodismo, al 
panfleto, al ensayo; se pone en un plano que no le pertenece. . . Creo 
por el contrario en la literatura comprometida. Siendo latinoamericano 
creo en ello más que nadie; nosotros no debemos eludir la realidad, más 
aún, ahora mismo si lo quisiéramos no podríamos hacerlo, pues nos sale 
al encuentro. (Boland 45) 

La Realidad 

Es necesario subrayar la importancia de la realidad para este escritor 

esencialmente "realista" ya que respalda mi teoría de que algunos de sus 

personajes, y sibre todo Lituma, fiancionan como portavoces del autor, 

desarrollando una experiencia vivida por él o alguien relacionado con él. Esta voz 

múltiple y multivocal no se limita a representar al autor sino que muestra sus 
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diferentes puntos de vista, criticando, comentando, analizando e investigando 

situaciones de su país, que alegóricamente se convierte en toda la América Latina. 

La realidad no sólo se utiliza como trampolín para la creación de sus personajes, 

sino también como fuente inagotable para los argumentos. 

La realidad, constante en la obra de Vargas Llosa, desarrolla un papel muy 

importante suministrando la materia prima de sus creaciones literarias. Mario 

Vargas Llosa ha reiterado en varias entrevistas la importancia de la realidad en su 

obra; ha enfatizado la necesidad de investigar y documentarse mucho sobre la 

realidad para poder mentir y fabular con conocimiento de causa. 

Una narrativa 'realista' como la varguiana no parece abundar en 
apelaciones a lo maravilloso, a aquellas modalidades aparentemente 
trascendentales a nuestros 'razonables' hábitos occidentales (al menos 
en la medida de la novelística de un Carpentier, un Rulfo, o un García 
Márquez, por ejemplo). (Boldori4l) 

Esta presencia de la realidad también se hace patente en algunas de sus obras. 

En Historia de Mavta, por ejemplo, repite a lo largo de toda la novela la siguiente 

idea: "porque soy realista, en mis novelas trato siempre de mentir con 

conocimiento de causa-le explico-. Es mi método de trabajo. Y, creo, la única 

manera de escribir historias a partir de la historia con mayúscula" (77). 

En A Writer's Realitv, Vargas Llosa afirma que "personal experience is 

always the raw material for what I write. All my fiction-short stories, novéis or 

plays-began as personal experiences. I wrote those works because something 
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happened to me, because I met someone or read something that became an 

important experience for me" (40). 

En "Como nace una novela" Vargas Llosa afirma que: 

Todo libro es producto de ciertas experiencias personales, que son el 
mecanismo que pone en acción el proceso creativo. Puede ser que haya 
escritores en quienes la creación sea de principio a fin un acto de 
imaginación, pero ese no es mi caso. En todos los cuentos y novelas que 
he escrito ocurren ciertas cosas porque me han ocurrido a mí en un 
momento dado. Estas cosas son no sólo experimentadas personalmente, 
sino también oídas y a veces leídas, pero es por ellas que en un 
momento dado brota en la imaginación algo como un embrión y surge 
una necesidad de empezar a fabular en tomo a esos ingredientes. (1) 

En este mismo artículo Vargas Llosa establece la relación existente entre realidad 

y ficción. "No son lo mismo evidentemente, pero tampoco son separables; están 

siempre cmzándose y descmzándose, y uno tiene a veces la sensación de ser nada 

más que un intermediario un poco accidental entre esos dos mundos, el de la 

realidad y el de la ficción" (13). 

Sobre la realidad Vargas Llosa comenta a Oviedo que "en última instancia la 

literatura no ha sido sino eso: un reflejo, una reconstmcción de la realidad a través 

de otra realidad puramente verbal. . ." (243). Además de esta afirmación hecha por 

el autor a Oviedo, éste escribe lo siguiente: 

el plano de lo real: las raíces de la novelística de Vargas Llosa se 
afirman, siempre, sobre la descripción de una realidad, sobre su 
experiencia personal de ella. Las motivaciones profundas del autor no 
se distinguen de las de un naturalista clásico, aunque el resto de 
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actitudes literarias los diferencien. Al novelista lo fascinan los mundos 
materiales que conoce de un modo visceral... (241) 

Vargas Llosa le afirma a Ricardo Cano Gaviria que: 

La realidad lo comprende todo, incluso la misma irrealidad. Por lo 
tanto, suponer que un escritor pueda sacar sus materiales de algo que no 
sea la realidad es no sólo una utopía sino una gran estupidez. La 
realidad, en este caso, es algo acerca de lo cual lo máximo que podemos 
saber es que consta, como ya lo decías de distintos planos o niveles. (57) 

Reitera la importancia del trabajo autobiográfico en el origen de sus novelas, 

confesando que: "El punto de partida de todas ellas, hay experiencias de tipo 

personal, vividas en distintos momentos y circunstancias, que se fundieron con 

experiencias leídas, es decir, con experiencias de tipo cultural. .." (Cano 86). 

Refiriéndose a la realidad, Osorio afirma que es en Mario Vargas Llosa, más 

que en ningún otro autor que 

la búsqueda de expresión de la realidad en sus más amplios niveles es 
consciente y confesa. "Las mejores novelas —ha dicho— son siempre las 
que agotan su materia, las que no dan una luz sobre la realidad, sino 
muchas. Los puntos de vista para enfocar la realidad, son infinitos. Es 
imposible que la novela los presente todos, naturalmente, pero las 
novelas serán más grandes y más vastas en la medida en que expresen 
más niveles de realidad. Pienso que la grandeza, por ejemplo, de La 
Guerra v la Paz, reside justamente en eso. O la grandeza de ciertas 
novelas de caballería (en la época de oro del género). Las novelas de 
caballería dan soberbias representaciones de su tiempo. Abarcan la 
realidad en su nivel mítico, en su nivel religioso, en su nivel histórico, 
en su nivel social, en su nivel instintivo. Ha habido una especie de 
decadencia de la novela en los últimos tiempos, una especie de 
repliegue. Las tentativas modemas de la novela quieren dar una visión 
de un solo canal, de un solo nivel de realidad. Yo estoy, al contrario, 
por la novela totalizadora, que ambiciona abrazar una realidad en todas 
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sus fases, en todas sus manifestaciones. No puede hacerse nunca en 
todas. Pero mientras más fases consiga dar, la visión de la realidad será 
más amplia y la novela será más completa.. ." (29) 

Osorio continúa desarrollando la idea sugerida por Vargas Llosa en cuanto a 

la novela como expresión de múltiples niveles de realidad, que se aplica 

concretamente a La casa verde. 

El aparente caos, es a primera vista desconcertante juego de planos 
temporales superpuestos, la mezcla de fragmentos y la imbricación de 
historias distintas no es un simple virtuosismo. Ocurre que en La casa 
verde no solamente se acentúa este anhelo por expresar la realidad en 
sus más variados niveles, sino que se pretende reducir al mínimo la 
distancia entre el lector y esta realidad. La realidad no sólo se 
manifiesta en sus niveles social, mítico, instintivo, religioso, 
psicológico, sentimental, etc., sino que evocada por el lenguaje, 
envuelve al lector y lo instala en su centro, integrándolo a ella, 
naturalizándolo en su territorio. (31) 

El mismo Vargas Llosa confirma la presencia de elementos reales y transfondo 

autobiográfico no sólo en La casa verde, sino también en La ciudad v los perros 

cuando en conversación con Rodríguez Monegal dice que La casa verde 

está basada en cinco experiencias vividas por mí en épocas muy 
distintas y también en lugares muy distintos. Es como la síntesis de esas 
cinco experiencias o cinco momentos de mi vida. También quiere ser, 
como La ciudad v los perros, la descripción de un aspecto de la realidad 
pemana pero a niveles diferentes. A un nivel diríamos objetivo, a un 
nivel mítico incluso, que no aparecía en La ciudad v los perros. También 
a un nivel puramente instintivo. La más antigua de las experiencias 
ocurrió cuando yo llegué a Piura por primera vez. ( 56) 

José Luis Martín ahonda un poco más en el proceso creador y afirma que: 
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El escritor obtiene de la realidad existencial la materia prima para sus 
ficciones. Sus experiencias, pues, forman la cantera de donde obtendrá 
la savia de sus novelas. De ahí que el factor autobiográfico es 
indispensable en toda obra de arte, sobre todo en la novela. Para 
Vargas, toda novela es auténticamente autobiográfica, pero no 
entendiéndose esto en el sentido confesionalista del término. (64) 

A Ricardo A. Setti le dice Vargas Llosa que no puede jamás prescindir de la 

realidad inmediata: 

Yo necesito siempre, para inventar, partir de una realidad concreta. No 
sé si ocurre con todos los novelistas; supongo que con muchos no 
sucede, parten a veces de una invención. No, yo necesito siempre ese 
punto de partida que es la realidad concreta. Por eso, generalmente me 
documento, visito los lugares donde ocurren las historias. (59) 

Con dichas afirmaciones (y otras por el estilo), queda totalmente demostrada 

la importancia que la realidad tiene en el proceso creativo y de fabulación de 

Vargas Llosa. También resulta evidente por consiguiente que el elemento 

autobiográfico es parte integral de casi toda su obra de donde se colige 

lógicamente que la voz del autor como individuo se verá reflejada en uno o más de 

sus personajes. 

Método de Trabajo 

Unas de las preguntas que más frecuentemente se le hacen a Vargas Llosa es 

la de cuál es su método de trabajo, si espera que le llegue la inspiración o si tiene 

alguna fórmula o disciplina. A tales cuestionamientos él responde lo siguiente: 
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[Me] he declarado flaubertiano: El escritor debe trabajar como peón. 
Yo escribo diariamente, con una disciplina militar. Soy flaubertiano. 
Creo que el trabajo es el mejor abono de la creación. El 
autosometimiento a esas jomadas rigurosas, propias de un minero de La 
Oroya, como he dicho en otra parte, (a Rosa Boldori) no es un gesto 
espectacular de masoquismo, sino el resultado de una verdadera 
convicción: de la célebre fórmula para escribir bien—un poco de 
inspiración y mucho de sudor-Vargas Llosa confía más en las virtudes 
del sudor. Sabe que se aprende a escribir escribiendo, sin prisa pero sin 
pausa... (Oviedo 62) 

Vargas Llosa es floubertiano no sólo en cuanto al método de trabajo, sino en su 

concepto de la relación entre realidad y novela, que es espejo al lado del camino (o 

los caminos —y las calles) de la vida. 
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Notas 

1 La obra periodística de Mario Vargas Llosa se encuentra dispersa por todo 

el mundo en periódicos y revistas. A pesar de la relación mencionda en esta 

investigación sobre el periodismo y la literatuta en la obra de Vargas Llosa, 

bibliografía realcionada al trabajo periodístico de Vargas Llosa sólo se mencionará 

cuando sea relevante al tema principal de la investigación. Sobre la obra 

periodística de Vargas Llosa véase: Vargas Llosa, Mario. Contra viento v marea 

(1962-1982). Barcelona: Seix Barral, 1984. También Vargas Llosa, Mario. 

Making Waves. New York: Parrar, Straus and Giroux, 1997. 
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CAPITULO III 

LAS CRONOLOGÍAS DE LITUMA 

Al rastrear las distintas apariciones de Lituma en la obra de Mario Vargas 

Llosa encontramos que ésta presenta diversas cronologías o progresiones. La 

primera cronología de Lituma es la de su aparición en las obras de Mario Vargas 

Llosa, donde no se lleva a cabo en una forma lineal claramente definida entre una 

obra y otra y debe ser estudiada cuidadosamente para poder comprender los pasos 

que da Lituma y cómo los da Vargas Llosa por él. 

La segunda es la verdadera, lineal, histórica, no sólo del Perú, sino del 

mundo, de sus habitantes, y entre ellos de Vargas Llosa como ser humano. Como 

parte de esta cronología histórica hallamos que Vargas Llosa adapta esta 

progresión histórica a sus novelas, aunque sus obras no se dan necesariamente en 

el orden en que ocurren los hechos en la vida real. Es decir que a veces una obra 

presenta ciertos eventos históricos en forma mucho más contemporánea que otras 

obras, que aparecen con mayor desarraigo con los hechos históricos con los cuales 

se relacionan. Dicho de otra manera, la historia y la ficción son flexibles, y el 

marco cronológico puede variar sin cambiar ciertas verdades y realidades 

profundas. 
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Es necesario destacar que si bien las obras aparecen en un cierto orden de 

producción, parecen ser parte de un universo literario preparado por Vargas Llosa 

que va siendo alimentado a través de los años tanto por sus vivencias como por los 

eventos históricos que van ocurriendo. Sin embargo, el universo literario de 

Vargas Llosa se ve unido por medio de partes de las obras, creando lazos que 

permiten la continuidad del mismo. 

Este capítulo intenta desentrañar estas entretejidas cronologías, incluyendo la 

vida y especialmente la madurez de Lituma. Se incluirá el progreso de su rango 

militar en las obras, así como las distintas etapas de su vida y las diferentes 

ubicaciones geográficas en las que Vargas Llosa coloca al personaje, las cuales nos 

ayudarán a establecer la línea histórica de esta progresión. Es importante anotar 

que la cronología histórica de Lituma no coincide en lo más mínimo con la del 

Perú creado por Vargas Llosa en sus novelas. No existe una línea lógica en este 

sentido y el lector seguidor de Lituma se encuentra en un constante viaje a través 

de los diferentes momentos históricos del Perú. 

Mario Vargas Llosa afirma que cada una de sus novelas es una obra 

independiente y que en realidad nada tienen que ver unas con otras. En ocasiones 

ha dicho que cuando le sobra algo de lo que él denomina "el magma" de sus 

novelas le alcanza material para llevar a algunos de sus personajes a otra novela. 
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¿Pero es realmente éste el caso Lituma? ¿Es la recurrencia de Lituma una 

casualidad o parte de un plan superior o maestro? 

Si bien es cierto que Lituma no es uno de los personajes de los que más habla 

Vargas Llosa en sus entrevistas y comentarios, y que Jum, personaje de La casa 

verde es el que más ha marcado al autor, según sus declaraciones, la vida y carrera 

de Lituma no pueden pasar desapercibidas al lector asiduo. Este personaje 

aparece, hasta el momento, en siete obras a través de la carrera literaria de Vargas 

Llosa. Tal como el autor, Lituma viaja de un extremo a otro del Perú, conociendo 

los distintos aspectos de la vida del país desde su, hasta cierto punto, cómoda 

posición. 

Cronología de la Aparición de Lituma a Través de las Obras de Vargas Llosa 

En esta sección se analizan brevemente las distintas y frecuentes apariciones 

del personaje Lituma, desde su nacimiento literario en la obra de Vargas Llosa 

hasta su conversión en un personaje recurrente en subsiguientes entregas literarias. 

Este análisis establecerá también un paralelo entre las fechas de publicación de las 

obras y la vida de Mario Vargas Llosa, para luego indicar contrastes con la 

cronología del personaje. 

Aun cuando la crítica lo ha pasado por alto, Lituma es uno de los personajes 

más importantes en la obra de Mario Vargas Llosa, detalle aparentemente 
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desapercibido hasta el momento. Lituma es posiblemente el personaje más 

permanente en la obra literaria de Vargas Llosa y su vida como personaje empieza 

muy temprano en la obra del autor. Veamos cuál es la cronología del personaje. 

Lituma aparece muy brevemente y por primera vez en el cuento titulado "Un 

Visitante" donde el autor entrega su retrato inicial del personaje que más adelante 

reaparecerá en varias de sus obras, llegando hasta ser el personaje principal de una 

de ellas. Este cuento forma parte de la colección de cuentos Los jefes, publicada 

por primera vez en 1958. El libro inicial constaba de un conjunto de cuentos con 

sólo seis relatos. Más adelante, en 1980, se publica la edición definitiva de esta 

colección de cuentos bajo el título Los jefes. Los cachorros, la cual tiene ocho 

relatos, entre los que se incluyen dos pertenecientes a Los cachorros, publicado por 

primera vez en 1967. 

Hacia 1958, fecha de publicación de Los jefes, Mario Vargas Llosa ya había 

pasado sus primeras pmebas como escritor de diversos medios. Luego de escribir 

poesía y novelitas eróticas en sus años escolares, artículos de mayor y menor 

importancia en diarios pemanos, y resúmenes noticiosos para la radio capitalina. 

Vargas Llosa había empezado sus estudios universitarios y publicado Los jefes. 

Esta pequeña colección de cuentos reúne una serie de cuentos cortos escritos a 

través de dichos años \ significa el final de una etapa inicial de producción literaria 

incipiente, así como el inicio de una carrera en la literatura seria y del logro de una 
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primera meta en un camino lleno de hitos de monumental trascendencia, no sólo en 

la vida personal y profesional del autor, sino también en la literatura 

contemporánea del Perú y de Latinoamérica. 

Los jefes gira "en tomo a los adolescentes pandilleros de Lima, dando por 

primera vez su gran cosmovisión del mundo desde el microcosmos de los mismos 

muchachos. El éxito fue tal que ganó el premio Leopoldo Alas, en España" 

(Martín 46). Sobre Los jefes Vargas Llosa dice lo siguiente: 

Los seis cuentos de Los jefes son un puñado de sobrevivientes de los 
muchos que escribí y rompí cuando era estudiante, en Lima, entre 1953 
y 1957. No valen gran cosa, pero les tengo cariño porque me recuerdan 
esos años dificiles en los que, pese a que la literatura era lo que más me 
importaba en el mundo, no me pasaba por la cabeza que algún día sería, 
de veras, escritor. (Zavaleta 7) 

A Emir Rodríguez Monegal le expresa semejante opinión negativa respecto a su 

primer volumen: 

"Es un libro malo", me dice. "En fin, yo creo que es bastante malo. Es 
un libro que no me gusta, que me parece muy convencional y 
adolescente.". . . "Cuando apareció el libro en España, ya no me gustó; 
no me sentía solidario con él. Y esa segunda edición que ha salido en la 
Argentina, ha salido a pesar mío por una especie de enredo tramado por 
un editor pemano.. ." (Rodríguez 51) 

La segunda aparición de Lituma se produce en 1966 en La casa verde, donde 

forma parte del gmpo llamado "los inconquistables". Este gmpo de amigos 

inseparables adquieren cierta trascendencia en la obra del autor, ya que reaparecen 
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continuamente a través de los años en algunos de sus trabajos. Según Promis 

Ojeda, tienen su origen en "El desafío", otro cuento que encontramos en la 

colección titulada Los jefes. "Los 'inconquistables' de La casa verde tienen su 

embrión textual en el gmpo de los amigos de Justo y más especialmente en los 

"coyotes" y los "pajarracos" (74). 

Aún cuando en Historia secreta de una novela Vargas Llosa indica que 

Lituma es solamente un elemento vinculante entre las historias paralelas de Santa 

María de Nieva y de La casa verde, la importancia de Lituma parece ser mucho 

mayor debido a su recurrencia. Las primeras dos palabras con que comienza La 

casa verde son "El sargento". Y en las páginas iniciales el personaje central parece 

ser el policía anónimo que después resulta ser Lituma. Luego de años fuera del 

Perú, estudiando literatura y desarrollando su arte. Vargas Llosa publica esta obra, 

que se desarrolla en uno de los más recónditos lugares de su país. Durante sus 

estudios universitarios, el autor visitó la zona del país donde se sitúa esta obra, 

quedando lleno de recuerdos de la misma, los cuales no lo abandonaron y lo 

llevaron a escribir esta intrincada, pero a la vez apasionante historia. 

Al pasar el tiempo, y sin ser mencionado en dos novelas, publicadas en el 

ínterin, Lituma resurge en 1977 en La tía Julia v el escribidor, donde figura entre 

varios personajes de uno de múltiples radioteatros del reputado escritor Camacho. 

Durante esta aparición, Lituma sufre una metamorfosis cuyo curso es bastante 
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difícil de seguir, y de la que nos ocuparemos más adelante. El regreso de Lituma 

en La tía Julia v el escribidor marca también un retomo de Vargas Llosa a su país 

y a su familia. Esta novela muestra dos caras de la vida del autor, que si bien 

ocurren simultáneamente cuando suceden, parecen ser dos vidas distintas y bien 

defínidas en esta obra. Después de poner fín a su primer matrimonio, Mario 

Vargas Llosa retoma al Perú y escribe sobre sus amores, Julia y el escribir. 

Sobre La tía Julia v el escribidor, y su argumento Vargas Llosa dice en A 

Writer's Realitv: 

I was eighteen and had married for the first time a woman twelve years 
older than myself This marriage had created a big scandal in my 
family; this grotesque marriage was like a story taken from a soap opera. 
And so I said why not try to introduce that episode of my life into the 
novel, but exactly as it happened, as a document, not as fiction, 
something that that would be exactly reverse, the antipode of Pedro 
Camacho's soap opera. The quest for the marriage license in Aunt Julia 
is probably 80 percent autobiographical. Julia, my first wife and to 
whom this book is dedicated, and I had a problem getting a marriage 
license in Chincha. Nobody wanted to marry us because I had not 
reached my majority. The legal age for getting a license is now 
eighteen; at that time it was twenty-one. And so we had a lot of trouble, 
and all this now seems comical. But in the book I added many 
anecdotes. (111) 

Vargas Llosa continúa hablando de lo que decidió hacer finalmente para organizar 

el argumento de La tía Julia v el escribidor en el que él^ era uno de los personajes 

principales y de la lucha a la que se enfrentó tratando de mantener la realidad y la 

ficción separadas, sobre todo en los capítulos que eran en teoría autobiográficos. 
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I altemated the story of this young writer, who was myself at that 
time, with the soap operas of Pedro Camacho. It was a very instmctive 
experience for me as a writer because it was the only time in which I 
have tried to be totally tmthful in writing a novel, in which I have tried 
not to invent but to remember and report my recolections objectively. I 
discovered it was impossible, that you can not do this if you are writing 
a novel, that fiction is incompatible with objective reporting of living 
experience, that there is an essential incompatibility between these two 
things-fiction and a living document, an objective report of real life. I 
was constantly misguided by my own memory. My own memory was 
being deformed by my imagination, by my fantasy. Probably the 
imaginary factor in these objective episodes in Aunt Julia and the 
Scriptwriter is just as recurrent as in the soap operas of Pedro Camacho. 
On the other hand in Pedro Camachos's soap operas I also introduced 
many personal elements, sometimes deliberately and sometimes not. 
(112-114) 

En cuanto al personaje de Pedro Camacho, no se puede dejar de mencionar su 

verdadero origen, sobre todo por ser el que indirectamente trae de nuevo a Lituma 

a participar de su caótico mundo. En relación a Camacho, Vargas Llosa le cuenta 

lo siguiente a José Miguel Oviedo: 

Creo que [era] el único escritor que yo conocía en esos años, que 
realmente podía merecer ese nombre por el tiempo consagrado a su 
oficio, por el público que seguía y apoyaba su trabajo, era esta caricatura 
de la literatura, el autor de radioteatro boliviano, Raúl Salmón. Bueno, 
le ocurrió una historia entre jocosa y trágica a Raúl Salmón: se volvió 
loco. Pero la forma como se descubrió que estaba loco fue realmente 
regocijante porque fue a través de los oyentes de su radioteatro. Un día 
Radio Central comenzó a recibir cartas, llamadas y protestas de oyentes 
que descubrían gmesas incongmencias, incoherencias en sus 
radioteatros. Personajes que cambiaban de profesión o cambiaban de 
nombre, o que incluso saltaban de un radioteatro a otro. Descubrieron 
que este señor sufría una crisis. Hablaron con él. Entonces, él muy 
nervioso, comenzó a introducir toda clase de catástrofes en sus 
radioteatros para liquidar a sus personajes y poder comenzar de nuevo 
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las historias que se le habían empezado a confundir. Al final, la cosa no 
tuvo solución: Raúl Salmón tuvo que irse a descansar a un hospital. 
(Rossman, Friedman 202) 

El final de Raúl Salmón es bastante enigmático. Vargas Llosa en la mencionada 

entrevista de Oviedo dice que en los sesenta en uno de sus viajes a Lima se 

encontró con el autor de radioteatros quien "ya había salido del hospital y se había 

curado, pero que no había vuelto al mundo de la radio. En esos momentos estaba 

trabajando para una publicación sensacionalista y además de política que se 

llamaba Extra" (Rossman, Friedman 207). Lo interesante es que el personaje de 

Pedro Camacho también termina de datero policial en esta misma publicación. 

Años más tarde en A Writer's Reality. Vargas Llosa cuenta otra anécdota 

interesante y significativa sobre la persona que le inspiró este personaje. El final o 

último destino del hombre histórico resulta bastante diferente. Ya no trabaja en el 

Perú como "la última pieza en el mecanismo de una revista" sino que es un 

político sobresaliente en La Paz. 

I left Perú in 1959,1 had not heard a word about this Bolivian soap-
opera writer. When I had finished the novel, but before it was printed, 
an Argentine joumalist interviewed me and published an article in La 
Nación in which I told him about the novel and explained that it was 
based on a character I had met in Lima in the early fifties, a soap-opera 
writer who had some kind of psychic trouble. This character gave me 
the idea for writing the novel. I committed the grave error of naming 
this Bolivian. The article was published in Argentina; I was living in 
Spain at the time. One day I read in one of the Spanish newspapers a 
cable sent from La Paz, Bolivia, by this man who was an important 
person at that time in his country. He was mayor of La Paz and owned a 
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chain of radio stations in Bolivia. He responded furiously to the article 
because apparently this interview, published in La Nación in Argentina, 
had been totally transformed by the Bolivian press into something very 
stupid because it said I was writing a novel about a Bolivian who went 
mad and was put away in a psychiatric clinic. (120-121) 

La siguiente aparición de Lituma tiene lugar años después en Historia de 

Mavta, publicada en 1984, y es muy breve. Esta vez, Lituma es mencionado 

solamente en dos ocasiones a lo largo de la novela, disminuyendo el papel de 

personaje visible en otras obras a uno casi invisible en ésta. A Vargas Llosa no le 

gustó el título que se le dio a esta obra en inglés: 

Historia de Mayta is a novel that has been given the English title of The 
Real Life of Alejandro Mavta. I must say that I do not like the 
translation of the title because in Spanish historia means both history 
and story. My translator and my publisher told me that it was 
impossible to have one word for both ideas as we have in Spanish, and 
so it would be better to change the title to The Real Life of Alejandro 
Mayta. which is a bit misleading because the novel is not about the 
"real" life of Alejandro Mayta, but just the opposite, the fictitious, the 
imaginary life of Alejandro Mayta. (32) 

La visibilidad del personaje en /.Quién mató a Palomino Molero?, publicada 

en 1986, aumenta notablemente cuando Lituma aparece como uno de los 

protagonistas principales de la obra y, al mismo tíempo, uno de los encargados de 

la investigación del asesinato sobre el cual gira la novela. 

Siguiendo en los papeles protagónicos, Lituma continúa ganando importancia 

en La Chunga, obra de teatro publicada en 1986. Esta vez, Lituma es nuevamente 

miembro de "los inconquistables", coprotagonistas de la obra en dos actos que se 
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desarrolla en la ciudad de Piura. Es importante notar que la obra de Mario Vargas 

Llosa es bastante prolífica durante toda su carrera. En dos o tres años (1984-

1986), publica estas tres obras, en las cuales Lituma aparece sin excepción, si bien 

con distintas responsabilidades y bajo circunstancias bastante diferentes. 

En 1993 aparece la novela en que finalmente adquiere Lituma la presencia e 

importancia necesarias para hacerse visible por sí solo. En este año Vargas Llosa 

publica Lituma en los Andes (Premio Planeta 1993), obra en la que Lituma no sólo 

figura como protagonista principal, sino que también le da el título a la obra. Es de 

notar que al ser traducida al inglés bajo el título Death in the Andes, esta obra 

pierde desafortunadamente el nombre de Lituma, y a su vez el sentido y la 

importancia que el autor le imparte originalmente al personaje y a la obra en sí a 

través del título de la misma. 

Cronología Histórica de Lituma 

El nacimiento de Lituma, de acuerdo a las obras publicadas por el autor hasta 

el momento, ocurre realmente en el cuento "Un visitante", el cual forma parte de la 

colección de cuentos Los jefes, publicada originalmente en 1958. Aunque Lituma 

aparece por primera vez en este cuento, en realidad esto es todo lo que ocurre, hace 

acto de presencia y nada más. No existe ninguna relación lineal o cronológica con 

la aparición de Lituma en esta obra y las otras posteriores. Da la sensación de que 
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el personaje fuera creado como cualquier otro personaje de esos primeros cuentos 

de MVLL y que después con el tíempo lo asedió y le pidió justicia de tal manera 

que el autor se vio obligado a desarrollarlo y a darle vida propia, una carrera de 

suboficial, etc., hasta el punto de convertirlo en el personaje central de la novela 

que en español lleva su nombre en el título Lituma en los Andes. 

El lector de "Un Visitante" realmente no aprende mucho de Lituma, a quien 

el autor presenta con el grado de Sargento. En este relato, Lituma ayuda a un 

Teniente identificado sólo por su rango militar, en la tarea de capturar a un tal 

Numa, ayudados por un negro llamado el Jamaiquino. El hecho de que a Lituma 

se le dé nombre y no así al teniente, puede ser un indicio de la importancia que ya 

le concede Vargas Llosa a este personaje. Después de que se produce el arresto de 

Numa, el negro jamaiquino es abandonado a su suerte a manos de los cómplices y 

miembros de la pandilla de Numa. La captura se lleva a cabo en las afueras de 

Piura (no perece cerca pues implica horas de viaje), por lo que deja ver la siguiente 

conversación: "Si vamos rápido, sargento Lituma-dice el Teniente-, llegaremos a 

Piura al amanecer. Por el arenal es preferible viajar de noche" (92). Esta 

ubicación geográfica es el único elemento que se puede relacionar con el resto de 

la vida y líneas que he trazado de Lituma, ya que Piura es uno de los escenarios de 

La casa verde y ciudad natal de Lituma. 
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Es interesante anotar que en el momento en que el jamaiquino está 

traicionando a Numa "recuerda, como para justificar su acción, su experiencia en 

la cárcel, y al hacerlo incurre en una premonición del destino personal que el 

Sargento Lituma cumplirá en La casa verde, novela en la que purga diez años en la 

cárcel: '-Usted no ha estado en la cárcel, ¿no es verdad señora Merceditas?'" 

(Oviedo 48). 

La vida histórica de Lituma sigue en La Chunga, obra de teatro publicada en 

1986, en la cual Lituma forma parte del gmpo autodenominado "los 

inconquistables". Lituma, a quien hasta el momento no se le conoce un nombre de 

pila, es un vago, que no tiene oficio conocido, pero está perdidamente enamorado 

de Meche, una de las amantes de Josefino quien es un cachife, y uno de los 

miembros del gmpo. El espacio geográfico de la obra es Piura, ciudad de origen 

de Lituma, y más precisamente, se ubica la acción principal en el barcito de la 

Chunga. Sobre el origen de La Chunga como obra. Vargas Llosa dice: 

Yo tenía unos personajes, de la segunda novela que escribí, La casa 
verde, un gmpo de vagos, bohemios, de la periferia de la ciudad de 
Piura, que se llamaban a sí mismos los inconquistables, situados al 
borde de la bohemia y la criminalidad. En La casa verde aparecen en 
segundo plano y a mí me siguieron asediando, como si no los hubiera 
aprovechado en esa novela. (Monleón 131) 

¿Pero quienes son los inconquistables? Sobre su verdadero origen Vargas Llosa en 

Historia secreta de una novela dice lo siguiente: 
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En el quinto año de media del San Miguel había sido bastante amigo de 
dos hermanos que llamaremos los León: vivían en la Mangachería, eran 
unos incorregibles y precoces jaranistas, de una alegría desbordante e 
inagotable. Sabían bailar, cantar, tocar la guitarra, nadie los ganaba 
inventando locuras. Ellos me hicieron conocer el barrio y su gente: 
fueron el modelo que me sirvió para crear a ese cuarteto que se llaman a 
sí mismos en la novela "los inconquistables". Pero, en realidad, el 
nombre fue usurpado de otro gmpo—cuatro o cinco—, que había 
conocido en Piura sólo de lejos: los verdaderos "inconquistables" eran 
una pandilla de jóvenes de familias más o menos acaudaladas, que se 
habían hecho célebres en la ciudad por sus farras y escándalos. (58) 

Luis Loayza, analizando a los inconquistables, los ve de la siguiente manera: 

"Los inconquistables son todavía un poco niños, gente que se va dejando vivir, 

guiada tan sólo por cierto vago inconformismo, el gusto por la juerga y una 

decidida aversión al trabajo. El mejor de ellos es seguramente Lituma . . . " (138). 

Oviedo también ofrece una definición de los inconquistables, aunque ésta 

proviene de los inconquistables que Vargas Llosa presenta en La casa verde. De 

todos modos nos sirve para seguir presentando a nuestro personaje, ya que el bar 

de la Chunga se convierte o se metamorfosea en La casa verde y los 

inconquistables son los mismos: 

Los Inconquistables son un cuarteto de compinches formado por José, el 
Mono, Josefino y Lituma, actores de mil hazañas y orgías que serían 
magníficas si no fuesen míseras. Son los más asiduos concurrentes de 
La Casa Verde; tienen un obsceno y triunfal himno ("eran los 
inconquistables, no sabían trabajar, sólo chupar, sólo timbear, eran los 
inconquistables y ahora iban a culear") y son los más auténticos 
campeones del machismo piurano. Emergen de la Mangachería, ínfimo 
barrio de matones, picaros y gentes que viven a salto de mata, poblada 
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de "picanterías" y bares de mala muerte, situada en los arenales cercanos 
a La Casa Verde . . . (124) 

El himno de los inconquistables que Vargas Llosa presenta en La Chunga es un 

poquito diferente aunque en el fondo mantiene la misma filosofía, o expresa el 

mismo hedonismo: 

Somos los inconquistables 
Que no quieren trabajar: 
Sólo chupar, sólo vagar. 
Sólo cachar 
Somos los inconquistables 
¡Y ahora vamos a timbear! (17) 

Pese a la mayor dificultad para descripciones en el drama, en La Chunga nos 

enteramos de la rivalidad existente entre los barrios la Gallinacera al que pertenece 

Josefino y la Mangachería, barrio de los otros tres inconquistables. Josefino dice: 

"Robar es cosa de mangaches, no de gallinazos. Los de la Gallinacera seremos 

cabrones, pero no ladrones," a lo que José le contesta: "La Gallinacera es el peor 

barrio de Piura, Josefino, convéncete" (31). Como vemos, Josefino es un miembro 

adoptivo del gmpo de "inconquistables", ya que no pertenece al mismo barrio, ni 

está emparentado con los otros. Josefino al defender a su barrio pinta un retrato 

algo naturalista del otro: "Pero tenemos calles asfaltadas y excusados. La 

Mangachería ni siquiera eso. Barrio de burros y mendigos. Y todo el mundo caga 

en el suelo, junto a la cama. Yo no sé por qué me junto con Mangaches como 

ustedes, cualquier día me van a pegar su olor a caca . . . " (32). 
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Sirven los diálogos citados para establecer que Lituma es un piurano y 

pertenece al barrio de los mangaches al igual que otros dos de los inconquistables. 

Sobre la Mangachería, Vargas Llosa en Historia secreta de una novela revela: 

Una leyenda circulaba en Piura acerca de la Mangachería: que los 
mangaches no habían permitido jamás que una patmlla de la Guardia 
Civil entrara de noche al barrio. Los mangaches odiaban a los policías, 
al hombre en uniforme que se aventuraba por el barrio era insultado, 
perseguido por las burlas y piedras de los chiquillos, a menudo agredido. 
Los mangaches odiaban a la policía, entre otras razones porque la 
Mangachería era, también, la cuna de los ladrones más audaces, de los 
más inventivos y eficaces delincuentes de Piura. (16-17) 

Teniendo una visión un poco más clara del gmpo al que pertenece nuestro 

personaje, del barrio en que vive y su extracción social, sigamos con su desarrollo. 

Su amor por Meche lo hace cuestionarse su vida de inconquistable, reconoce la 

falta de motivación que ha tenido para cambiar de vida. En monólogo interior 

Lituma piensa lo siguiente: "Porque no tenía a nadie que me empujara a cambiar 

de vida. Pero no creas que me gusta ser un inconquistable. Casémonos y verás qué 

distinto voy a ser, Mechita. Trabajaré mucho, en cualquier cosa. Nunca te faltará 

nada" (76). 

En La Chunga, la primera vez que el lector conoce a Lituma, se le presenta 

como persona sin rango militar, un joven sin mmbo fijo, que busca algo de 

motivación para cambiar de vida. Es un personaje que habla poco; el narrador en 

esta obra hace más énfasis en lo que piensa que en lo que dice o hace. Se 
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comienza, sin embargo, a descubrir una característica que perdura en Lituma a lo 

largo de las demás obras en que aparece, la curiosidad, las ganas de saber la verdad 

de lo que ocurre, el espíritu obsesivo del investigador que hasta no saber lo que 

ocurre no se queda tranquilo. Es Lituma el que más se preocupa e indaga más 

directamente sobre la suerte de la Meche quien ha desaparecido, y es él quien 

primero formula la hipótesis de la desaparición y de lo que le ocurrió a la 

muchacha. La segunda vez que habla en la obra se dirige a la Chunga y dice: "¿Y 

qué pasó esa vez con Meche, Chunga? Aprovecha que hoy estamos solos. 

Cuéntanos" (19). Está en búsqueda de lo que ocurrió, quiere saber. En su 

hipótesis culpa a Josefino y le dice lo siguiente: "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. La Mechita estaba ahí y 

pagó el pato. Muy bien se te pudo pasar la mano" (64). Continúa con sus 

fantasías sobre lo ocurrido y le dice a los inconquistables que Meche se encontraba 

haciendo maletas para irse del lado de Josefino cuando: "Entonces llegaste tú. 

Antes de que terminara la maleta" (80). 

- . . . le preguntaste: "¿Dónde es viaje?". Y ella te dijo: "Te voy a 
dejar".—"Te voy a dejar porque estoy enamorada de un hombre mejor 
que tú."—Eso te hizo ver a Judas, Josefino. Te le fuiste encima, a la 
bmta. Quizás con la idea de darle sólo una paliza. Pero se te fue la 
mano y ahí quedó la pobre. (81-82) 
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Debido a sus sentimientos hacia Meche, Lituma se da cuenta de lo que es y 

que con la vida que lleva, no llegará a ninguna parte. Como consecuencia, está 

dispuesto a cambiar, "trabajaré mucho, en cualquier cosa" (76). ¿Es este 

cuestionamiento de su existencia el que motiva a Lituma a hacer algo por su vida e 

ingresar a la Guardia Civil? ¿Era ingresar a la Guardia Civil un intento de 

encontrar la solución a sus problemas? ¿Era ésta la mejor manera de mejorar su 

vida y estatus social? Cualquier respuesta a estas interrogantes puede ser cierta, 

aunque la verdadera respuesta sólo la conoce Vargas Llosa. 

Para seguir con la progresión o proceso de movilidad social de Lituma 

debemos tener en cuenta los diferentes rangos posibles para una persona que 

comienza a servir en la Guardia Civil del Perú: un individuo entra a la Guardia 

Civil como oficial o suboficial. Si se entra como oficial, el primer rango sería de 

Alférez o Teniente de Segunda, al cual le seguiría Teniente de Primera, Capitán, 

Mayor, Comandante o Teniente Coronel, Coronel y finalmente General. Si se 

entra como suboficial el primer rango es el de Guardia, luego sigue con el rango de 

Cabo, Sargento, y finalmente el rango de Sargento Mayor. Al estudiar la 

evolución de Lituma en la Guardia Civil, nos damos cuenta que tíene que haber 

entrado como suboficial. Dicho punto,una vez aclarado, nos ayuda a establecer 

una línea cronológica "real" o extra-novelesca (fuera de una obra dada), de 

Lituma. En en lo que respecta al seguimiento de su trayecto vital, resulta que el 
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paso inicial para mejorarse es hacerse miembro de la Guardia Civil y 

posteriormente se ve destacado como Guardia en Talara, al norte del Perú. Se 

encuentra de aprendiz de investígador bajo el mando del Teniente Silva, tratando 

de resolver no una misteriosa desaparición sino un asesinato. En esta ocasión no 

investiga como un enamorado sin esperanzas sino como un miembro de las fuerzas 

militares a quien le toca investigar ¿Quién mató a Palomino Molero?. 

En el primer capítulo de la obra el narrador omnisciente, quien narra en 

tercera persona, deja saber que existe un muerto, y revela ciertos datos sobre el 

mismo, así como sobre quien lo encontró: "es el piuranito que cantaba boleros" 

(8), quien es encontrado por el churre, un pastor de cabras. También el lector se 

entera de lo que pasa, encuentran el cadáver y se dan muchos detalles del mismo. 

Al estar frente al cadáver Lituma da inicio a la novela diciendo lo siguiente: 

—Jijunagrandísimas— balbuceó Lituma, sintiendo que iba a vomitar. 
Cómo te dejaron, flaquito. 
El muchacho estaba a la vez ahorcado y ensartado en el algarrobo, en 
una postura tan absurda que más parecía un espantapájaros o un Ño 
Camavalón despatarrado que un cadáver. Antes o después de matarlo lo 
habían hecho trizas, con un ensañamiento sin límites: tenía la nariz y la 
boca rajadas, coágulos de sangre reseca, moretones y desgarrones, 
quemaduras de cigarrillo, y como si no friera bastante, Lituma 
comprendió que también habían tratado de caparlo, por que los huevos 
le colgaban hasta la entrepiema. Estaba descalzo, desnudo de la cintura 
para abajo, con una camisita hecha jirones. Era joven, delgado, 
morenito y huesudo. En el dédalo de moscas que revoloteaban 
alrededor de su cara relucían sus pelos, negros y ensortijados . . . (5) 
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La función del Guardia Lituma es ahora ayudar a resolver la interrogante de 

quién pudo tener motivos, e intención, para cometer este atroz asesinato. En el 

transcurso de esta investigación, sale a relucir la presencia de los norteamericanos 

en el país, pues aparecen varios representados por la Intemational Petroleum 

Company. Vargas Llosa hace también referencia al elemento de conflicto entre las 

diferentes clases sociales, aludiéndolo indirectamente a través de sus 

descripciones, utílizando formas idiomáticas que implican el estatus social del 

personaje. 

En esta ocasión utiliza los pensamientos de Lituma: " . . . pasaron frente al club de 

los blanquitos de Piura . . . " (12). En dicho contexto, blanquito (ser blanco) 

implica pertenecer a una clase social distinta, la alta, sin decirlo directamente. 

Pensando sobre la vida de los aviadores, Lituma se imagina: "'Se dan la gran 

vida', pensó. Como los gringos de la Intemational, éstos, detrás de sus muros y 

rejas, viven igual que en las películas" (34). Incorpora además el concepto popular 

del estereotipo de los gringos y las películas, lo cual provee otra revelación acerca 

de la extracción social de Lituma, no sólo por su rango en la Guardia Civil. 

También se entera el lector de la extracción social de Palomino cuando se 

describe la casa en que vivían Palomino y su madre: "Por la puerta abierta de la 

casita de barro se veía, en la habitación iluminada por una lámpara de querosene, 

el escaso mobiliario: sillas de paja, algunas desfondadas, una mesa, unos porongos, 
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un cajón que debía hacer las veces de aparador, y una foto coloreada" (13). Se 

patentiza la miseria en la descripción de la madre de Lituma "con su boca en la que 

apenas sobrevivían uno que otro diente . . . " (15). Alicia, al preguntar por la 

madre de Palomino, utiliza una expresión muy común entre los pemanos para 

denotar una clase social inferior: "¿Es una chola?" (122). La expresión chola o 

cholo es peyorativa y refiere a lo que se podría denominar lumpen social. 

Refiriéndose a Palomino, Alicia dice: "Todas las chicas decían qué bonito canta, 

qué linda voz. Y, también qué buen mozo es, no parece cholo" (124). "Se portaba 

como gente decente" (125). Lo que sugiere claramente que los cholos no son 

gente decente y no se saben portar a la altura de los blanquitos. Lituma sirve al 

autor como perspectiva narradora indirecta, y se utilizan sus percepciones para 

profundizar en las diferencias sociales: "O sea que ese apodo ridículo. Palito, era 

nombre decente, y Palomino o Temístocles nombres cholos. 'Puta, qué blancos 

tan enredados', pensó Lituma" (128). La separación de las clases sociales adquiere 

bastante importancia en toda la narrativa de Vargas Llosa, siendo fundamental en 

el desarrollo de sus personajes a quienes según Feustle, "se les aisla primero en 

una determinada casta o clase, por el color o su origen geográfico y, en segundo 

lugar, dentro de su casta, por la máscara de la hombría que se espera que lleve 

cada uno" (Rossman, Friedman 176). 
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La importancia concedida por el autor a las cuestiones de clase social resulta 

muy importante también en la vida diaria del Perú. Feustle agrega que los 

términos "cholo, zambo, negro y serrano, son peyorativos que se emplean no sólo 

para caracterizar a una clase determinada de gente, sino también para romper el 

círculo que les une, para mantenerles a la distancia adecuada y en el lugar que les 

corresponde" (Rossman, Friedman 176). Por lo general, el blanco es el residente 

de la costa, aunque también hay cholos costeños, siendo éste el caso de Lituma 

quien es un cholo costeño. El serrano viene lógicamente de los Andes, "negro" y 

"zambo" se utilizan para denominar a los negros, mientras que a los indios de la 

selva se les denomina muy despectivamente como selváticos, profanos o chunchos. 

El segundo capítulo comienza dándole un nombre al difunto desconocido que 

cantaba boleros. "Lo averiguamos y es Palomino Molero, de Castilla" (9), pero eso 

no resuelve la interrogante de quién lo mató ni por qué. Mientras se desarrolla la 

investigación, simultáneamente se desarrolla otra historia que trata de la pasión, 

sin esperanza y obsesiva, del Teniente Silva por Doña Adriana. 

Desde cierto punto de vista, la obra de Vargas Llosa en conjunto puede 

entenderse como una sola novela grande dividida en capítulos separados que 

parecen obras independientes. Así se produce no sólo el salto de algunos 

personajes de una obra a otra sino también otro tipo de intertextualidad que es la 

de los lugares. En las obras de Vargas Llosa esta permeabilidad intertextual no 
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sólo ocurre con personajes como Lituma, sino también con la Chunga, La casa 

verde, Piura, y las polillas, entre otros. En /.Quién mató a Palomino Molero? 

aparece nuevamente la Chunga: "Estaban en el barcito de la Chunga . . . " (9); "La 

idea había tomado cuerpo mientras bebía cerveza donde la Chunga" (13). "Decidió 

que este fin de semana pediría permiso a su jefe para ir a Piura. Era día de paga. 

Buscaría a los inconquistables y les invitaría una tranca en el barcito de la Chunga. 

Remataría la noche en La casa verde, con las polillas" (112). 

En el segundo capítulo el lector seguidor de los inconquistables se entera de 

que dos de ellos son primos de Lituma, los León, José y el Mono. Se reitera 

también la sugerencia que Josefino puede considerarse como miembro adoptivo 

del gmpo, y se recuerda que Josefino forma parte del barrio que aunque amigo es 

rival. Por su parte Lituma se plantea la interrogante de cómo resolver el crimen. 

Aunque nadie sabe nada ni quiere decir nada, se nota una fuerte crítica a la Fuerza 

Aérea: "—Va a estar difícil. Nadie sabe nada, nadie ha visto nada, y, lo peor de 

todo, la autoridad no colabora" (9-10). En este capítulo el lector puede observar 

cómo Lituma se ha obsesionado con el asesinato, de la misma manera que se 

obsesionó cuando quiso saber lo que le pasó a Meche: "yo no puedo pensar en otra 

cosa. -No puedo quitarme al flaquito de la cabeza-" (10); " sin poder quitarse de 

la cabeza la imagen de Palomino Molero . . . " (12); "se acordó del flaquito y se le 

acabó la diversión." (27). A Lituma la búsqueda de información se le va 
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convirtiendo en una necesidad personal más que la necesidad de cumplir con su 

deber. "¿Sabrian alguna vez quién y por qué habían matado al flaquito? Más que 

una necesidad de justícia o de venganza, sentía una curiosidad ávida por ver sus 

caras, por escuchar los motivos que habían tenido para hacer lo que habían hecho 

con Palomino Molero" (33). 

¿Quién es o quién fue en realidad este Palomino Molero cuyo asesinato 

obsesiona a Lituma? Utilizando una técnica faulkneriana, el lector se entera un 

poco más sobre quién ha sido el muerto a través de los ojos de algunas personas 

del pueblo: Matías, los inconquistables: "Dice Matías que el muchacho tenía una 

voz divina, que era un artista . . . " (29). "Los blanquitos lo contrataban para dar 

serenatas. Lo hacían cantar en fiestas, en la procesión, en el club Grau . . . " (21). 

"—Callado y timidón —dijo Moisés—. Un romántico, una especie de poeta . . . " 

(22). Moisés continúa: "—Que estaba enamorado hasta las cachas. A mí me contó 

algo. Un amor imposible. Me dijo eso" (23). En realidad. Palomino era todo eso 

y su rango en la Fuerza Aérea era el de avionero o soldado, el más bajo posible. El 

Coronel Mindreau, comandante de la base ve a Palomino de la siguiente manera: 

"Era un tipo callado, no se juntaba con nadie, no hacía confidencias a nadie. Por 

lo visto, no tenía amigos ni tampoco enemigos, en la base. Algo flojo para la 

instmcción, según los partes. Desertó por eso, tal vez . . . " (36-37). El qué dirán 

también se convierte en un factor importante para presionar la investigación: "--
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Andan diciendo cosas -escupió Don Jerónimo, cuando llegaron al taxi-. ¿No le 

han ardido las orejas? -No me arden nunca -repuso el Teniente-. ¿Qué, por 

ejemplo? - Que están tapando la vaina porque los asesinos son peces gordos" (31-

32). 

Lituma continúa tratando de adivinar lo ocurrido y por qué nadie quiere 

hablar: "Mientras iban hacia las oficinas, entre oficiales y avioneros, a Lituma se le 

ocurrió: 'Algunos de éstos saben lo que ha pasado, carajo'" (34). En la lectura del 

expediente de Palomino que hace el Coronel Mindreau al Teniente Silva y a 

Lituma se enteran de más elementos de la vida del asesinado avionero. Era natural 

de Piura, hijo legítimo, tenía educación primaria completa y secundaria hasta 

tercero, comenzó a servir en la Base de Talara, se le declaró desertor y se dio parte 

a la autoridad correspondiente (35-36). Lituma se da cuenta de la rivalidad 

existente entre los diferentes cuerpos uniformados del país. "Por qué nos odias", 

pensó Lituma. "¿Y por qué eres tan déspota, concha de tu madre?" (36). Lituma 

en esta investigación trabaja con el Teniente Silva, de quién aprende sobre su estilo 

y tácticas. 

Para mi, la entrevista con Mindreau fue cojonuda. 
-¿Me está tomando el pelo, mi teniente? 
Qué bueno que le queden ánimos para bromear. Lo que es yo, me quedé 
con el alma en los pies por culpa de esa entrevista. 
-Eres pichón en estas lides, Lituma- se rió el Teniente- Tienes mucho 
que aprender. Fue una entrevista de la puta madre, te aseguro. 
Útilísima. (46-47) 
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Lituma de aprendiz se admira y admira al Teniente Silva su jefe no sólo como 

su superior sino también respeta sus tácticas para interrogar. Esto se ve a lo largo 

de la novela. "'Tiene su estilacho para sonsacar sus secretos a las gentes', pensó 

Lituma, admirado" (62). Durante el interrogatorio al tenientito, "'Este hombre es 

un genio', pensó Limma" (66). "-Usted es una fiera para hacer hablar a la gente-

dijo Lituma-- Qué bien lo fue llevando, llevando hasta sonsacarle algunas cositas" 

(73). En Amotape, se pone muy impaciente cuando se disponen a interrogar a 

Doña Lupe: "¿A qué hora iba a comenzar el Teniente? ¿Cómo iba a hacerlo? 

Lituma se sentía sobre ascuas, escindido entre la sorpresa y la admiración que le 

provocaban las astucias de su jefe" (85). Cuando están tratando de sacarle 

información a Alicia: "A cada rato le descubría una nueva táctica a su jefe. Esta 

última era la de las buenas maneras" (125). Continúa observando: "'Se las sabe 

todas', pensó Lituma. 'Es capaz de hacer hablar a un mudo'" (131). 

Lituma aprende de su jefe, llegando al punto de que cuando éste hace 

preguntas a sus entrevistados a Lituma le parece como si el Teniente Silva le 

estuviera leyendo el pensamiento: "Lituma pensó que había transmisión de 

pensamiento. Su jefe hacía las preguntas que se le iban ocurriendo a él" (98-99). 

El Teniente Silva también parece obsesionado con la investigación: "este cristiano 

no se morirá sin tirarse a esa gorda y sin saber quienes mataron a Palomino 
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Molero. Son mis dos metas en la vida, Lituma. Más todavía que el ascenso, 

aunque no me lo creas . . . " (74). Mientras prosiguen con la investígación aparece 

un anónimo que les da una pista que deciden seguir. Silva y Lituma entrevistan a 

Doña Lupe, quien los recibe sin mucho entusiasmo: "Desde que los vio llegar, los 

miraba con desconfianza. 'Con más desconfianza todavía de la que nos mira 

normalmente la gente' pensó Lituma" (82). 

La acción de esta novela se lleva a cabo en tan sólo diecinueve días, el mismo 

lapso de tiempo que dura la investigación desde cuando encuentran el cadáver 

hasta el momento en que resuelven el caso. Al final de la novela a Lituma lo 

trasladan. "—Malas noticias para ti— dijo el Teniente, volviéndose hacia él—. Te 

han transferido a un puestecito medio fantasma, en el departamento de Junín. 

Tienes que estar allá en el término de la distancia. Te pagan el ómnibus. —¿A 

Junín?-dijo Lituma, mirando hipnotizado el telegrama-. ¿Yo?" (188-189). 

El Teniente Silva prosigue con la sentencia: 

Tanto que querías aclarar el misterio de Palomino Molero. Ya está, te lo 
aclaré. Y qué ganamos. Que te manden a la sierra, lejos de tu calorcito 
y de tu gente. Y a mí tal vez a un hueco peor. Así se agradecen los 
buenos trabajos en esta Guardia Civil a la que tuviste la cojudez de 
meterte. Qué va a ser de ti allá, Lituma dónde se ha visto gallinazo en 
puna. Me muero de pena sólo de pensar en el frío que vas a sentir. 
-Jijunagrandísimas -filosofó el guardia. (189) 

No por casualidad, esta novela empieza y termina con la misma expresión por 

parte de nuestro personaje: "jijunagrandísimas". 
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El Perú retratado en /.Quién mató a Palomino Molero? pertenece a la década 

de los cincuenta, y se deja atrás para trasladar al lector al escenario de los sesenta. 

En 1962 se produce en el Perú lo que se conoció como el levantamiento de Jauja y 

ése es el momento en que se vuelve a encontrar a nuestro personaje. Este 

levantamiento es parte de lo que motivó la narración que nos ocupa y constituye el 

trasfondo socio-histórico en Historia de Mavta. En uno de sus artículos sobre 

Historia de Mavta. José Miguel Oviedo se pregunta: "Y el Cabo Lituma, 

mencionado dos veces (279, 302), ¿será el mismo Sargento Lituma de La casa 

verde?" (157). 

Con absoluta seguridad es el mismo Lituma, aunque no sea Sargento todavía, 

pero indiscutiblemente es el mismo. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica 

en la que lo dejamos en la novela anterior, encontramos que está todavía en Junín, 

que se encuentra en efecto en la sierra del Perú, más concretamente está destacado 

en Huancayo, en la cordillera central. Como lo menciona Oviedo, el papel de 

Lituma en Historia de Mavta es fugaz, aparece curiosamente acompañado del 

Teniente Silva en cuya compañía lo habíamos dejado en ¿Quién mató a Palomino 

Molero?. El teniente también debería haber sido trasladado al mismo lugar: "el 

autobús de Huancayo con una compañía de guardias civiles al mando de un 

Teniente apellidado Silva y un Cabo de nombre Lituma. Hicieron un alto 
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brevísimo en la ciudad, para conseguir un guía y para que el Teniente Dongo y los 

guardias a sus órdenes se les agregaran . . . " (Historia de Mavta. 279-280). 

El rango con el que el autorhace resurgir a Limma es el de Cabo. En ¿Quién 

mató a Palomino Molero? no se da ninguna señal de ascenso, así que el lector debe 

ser activo y cómplice de la historia de Lituma y conjeturar que entre el final de 

/.Quién mató a Palomino Molero? e Historia de Mavta ocurre algo que le merece el 

ascenso. Recuérdese que en efecto, al final de /.Quién mató a Palomino Molero? el 

Teniente Silva le indica a Lituma que la única recompensa que va a recibir es el 

traslado a algún recóndito lugar. Quizás algún día Vargas Llosa nos dé la 

respuesta a este período perdido de la vida de Lituma como lo ha hecho con otros 

aspectos de la vida de algunos de sus otros personajes, como el caso de Meche y 

Hortensia. 

¿De qué se trata Historia de Mayta? En resumen, esta novela basada en un 

acontecimiento histórico, muestra los males sociales que afectan al Perú pero que 

pueden ser los problemas que concretamente vienen afectando a la gran mayoría 

de países latinoamericanos en los últimos años. Males como suciedad, pobreza, 

basuras, sobrepoblación carcelaria, abuso de las autoridades que supuestamente 

deberían proteger a los ciudadanos entre otras cosas. 

Según Williams el personaje principal de la obra (Mayta) está basado en 

Jacinto Rentería. El novelista que nunca es mencionado con nombre propio es el 
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mismo Vargas Llosa y el acontecimiento histórico en que se basa esta novela 

ocurrió de la siguiente manera: 

In 1958 an armed rebellion in this Andean Village [Jauja] failed in its 
goal to overthrow the goverment. In fact, it was a disorganized and ill-
conceived local uprising in which the majority of the participants were 
high-school smdents; an aged Trotskyite and an impulsive young 
idealist had orchestrated the event. (170) 

Sobre el incidente que da origen a la novela, Mario Vargas Llosa le dijo a 

Ricardo Setti lo siguiente: "El episodio ocurrió. No sucedió en la fecha que yo 

pongo en el libro, porque ocurrió en el año 1962; yo lo retrocedí cuatro años para 

hacerlo anterior a la revolución cubana" (57). Explica el significado así: "Fue el 

primer episodio de violencia insurreccional en el Perú. Fue, un poco el episodio 

que abrió toda la serie de la cual es culminación hoy día Sendero Luminoso" (57). 

En una ficción que es historia. Historia de Mavta trata de mostrar una de las 

realidades históricas del Perú, más concretamente la relacionada con el origen del 

movimiento guerrillero, anteriores al gmpo conocido hoy en día como Sendero 

Luminoso. Es bajo estas circunstancias que reaparece un Lituma desconectado de 

la realidad por su ignorancia de la lucha social que le rodea. Cree que los 

revolucionarios son ladrones de ganado, y esto coincide con lo que creen la 

mayoría de las personas de la zona. A Lituma se le presenta sin ninguna 

conciencia política ni social: "el Cabo Lituma sermoneaba al muchacho, 

preguntándole si no le daba vergüenza convertirse en 'abigeo' siendo apenas 'un 
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churre'" (Historia de Mayta 302). La breve función de Lituma en Historia de 

Mavta se limita a acompañar al gmpo en la búsqueda y persecución de los 

revolucionarios. El lector en realidad no llega a saber mucho de él. "-iCabo 

Lituma!- La voz parecía salir de un parlante-. Regístrelos. Al primer 

movimiento, me los quema. -S í mi teniente . . . " (Historia de Mavta 301). 

En Historia de Mavta Vargas Llosa profundiza una vez más, en la división 

social, en la marcada diferencia de las clases sociales existentes en el Perú, 

examinada de una manera muy indirecta. Utiliza en esta ocasión no sólo la 

descripción física, sino también los nombres y apellidos de los personajes para 

indicar su extracción social y racial: 

Los alumnos del Salesiano nos confundíamos con los de los colegios 
fiscales, porque el nuestro no era un colegio de blanquitos como el Santa 
María o La Inmaculada, sino de chicos de estratos pobres de la clase 
media, hijos de empleados, funcionarios, militares, profesionales sin 
mucho éxito, artesanos y hasta obreros calificados. Había entre nosotros 
más cholos que blancos, mulatos, zambitos, chinos, niseis, sacalaguas y 
montones de indios. Pero aunque muchos salesianos tenían la piel 
cobriza, los pómulos salientes, la nariz chata y el pelo trinche, el único 
de nombre indio era Mayta. (Historia de Mayta 9) 

La profunda división social del Perú no pasa desapercibida para Vargas 

Llosa, la minuciosa investigación que el autor hace para seleccionar los nombres y 

los apellidos de sus personajes dejan ver la importancia del tema a lo largo de su 

obra. No son solamente los rasgos físicos, y la forma de hablar de sus personajes: 

la conciencia de clase social va mucho más allá de un solo elemento, es todo una 
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amalgama de variables que al ser vistas en conjunto muestran ese gran cuadro que 

es la conformación socio-polítíca del Perú. 

La novela más reciente de Vargas Llosa^, Lituma en los Andes, sitúa al ahora 

protagonista de nuevo geográfícamente en Junín. Este escenario de la sierra 

pemana en el que ahora encontramos a Lituma parece que se debe principalmente 

a un mejor conocimiento de la zona por parte del autor adquirido durante su 

campaña política (Reverte Bemal 60). 

En cuanto a la vida personal de Lituma, el lector no sabe hasta el momento 

cuál es el lazo que lo hace regresar a la zona de Junín, en donde lo habíamos 

dejado trasladado al final de /.Quién mató a Palomino Molero?. Sigue ahora con el 

rango de Cabo. Está destacado en la puna, concretamente en Naceos, aldea de 

Junín, en la sierra central del Perú, en los últimos años de la década de los ochenta. 

El lector lo ve sufriendo todo lo que el Teniente Silva le había vaticinado al final 

de ¿Quién mató a Palomino Molero?. Lituma sufre una nostalgia constante por los 

escenarios abandonados, por su tierra en la costa y por sus amigos: 

El cabo sintió otro ramalazo de nostalgia por la remota Piura, por su 
clima^ candente, sus gentes extrovertidas que no sabían guardar 
secretos, sus desiertos y montañas sin apus ni pishtacos, una tierra que, 
desde que lo habían mudado a estas alturas encrespadas, vivía en su 
memoria como un paraíso perdido. ¿Volvería a poner los pies allá? 
Hizo un esfuerzo para seguir la conversación. (177) 
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En otro aparte de la novela, especie de narración en estilo indirecto libre, 

piensa nostálgico: "¿Qué hacía en medio de la puna, entre sermchos hoscos y 

desconfiados que se mataban por la política y, para colmo desaparecían? ¿Por qué 

no estaba en su tíerra?" (QMPM, 13-14). Lituma en los Andes sigue el esquema 

policíaco que encontramos en /.Quién mató a Palomino Molero?. pues al igual que 

ésta se inicia con la presentación de un caso criminal misterioso que el cabo 

Lituma y su compañero el guarda Tomás Carreño deben investigar y esclarecer. El 

misterio consiste en la inexplicable desaparición de tres residentes de Naceos. 

Estas desapariciones tienen muy preocupado a Lituma, obsesionado de la misma 

manera en que se obsesionó con el misterio de la muerte de Palomino Molero. 

Aunque según Reverte Bemal Lituma ahora "ha madurado" (60), su incapacidad 

para olvidarlas o resolverlas lo desespera, lo fmstra y entristece. ¿Quiénes son los 

culpables? ¿los termcos. Sendero o . . . ? Lo raro es que no hay cadáveres y los 

senderistas por lo general dejan los muertos con letreritos rojos para que todos se 

den cuenta de que fueron ajusticiados por ellos. Lituma no entíende lo que está 

ocurriendo. Le intriga saber por qué a los serranos parece no importarles las 

desapariciones. "Nunca entenderé una puta mierda de lo que pasa aquí, pensó" 

(LA, 35). En otra parte dice: "-Me gustaría saber qué les pasó-murmuró-. Se lo 

agradecería, si puede decírmelo. Todo, todito. Es algo que me desvela. ¿Qué es 

eso de que Demetrio Chanca se llamaba Medardo Llantac?" (LA, 101). Trata 

82 



también de acallar sospechas: "-No es que me importe nada esclarecerlo, 

Tomasito. Por el trabajo quiero decir. Pero yo soy muy curioso. Se me ha metido 

el gusanito de saber qué le pasó. Y desde que me contaste lo del mudito y el 

teniente Pancorvo, no voy a dormir tranquilo hasta que sepa" (LA, 146). Su 

obsesión por averiguar y resolver las desapariciones no cesa a lo largo de la 

novela: "—De ninguna manera -murmuró Lituma—. Tengo que aclarar ese asunto 

de una vez por todas. -¿Por qué se toma tan a pecho a los desaparecidos, cabo? 

Por último, ¿qué le importa tres piojosos más o menos en el mundo?" (202). Pero 

a Lituma sí le interesan. 

Aparece en esta obra un Lituma muy humano y sensible, quien siente compasión 

por la mujer que queda abandonada, sola, sin su marido quien ha desaparecido. 

No sólo se preocupa por los desaparecidos y la situación política de la sierra, sino 

que se preocupa también por la situación de todo el país que, como lo pinta esta 

novela en el mundo de Vargas Llosa, es el Perú de la década de los ochenta. Las 

citas a continuación muestran la preocupación de Lituma por el mundo que lo 

rodea sin dejar por ello sus atributos o cualidades de inconquistable. Como típico 

inconquistable piensa: "-Dios mío, antes de que vengan a matamos permíteme 

tirarme a una mujer una vecesita más-imploró Lituma-. Desde que llegué a 

Naceos vivo como un eunuco, puta madre y tus cuentos con la piurana me dejan 

hecho un ascua Tomasito" (LA, 58). El anterior razonamiento se debe a la historia 
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que le cuenta Tomasito Carrasco, un guardia de servicio con él en el puesto, quien 

por las noches se sincera con Lituma y le cuenta el novelón de sus amores 

fhistrados hasta el momento con Mercedes. ¿Sería ésta la Meche de la Chunga? 

Irónicamente todo parece indicar que aquí se resuelve también de una manera 

indirecta el misterio de la desaparición de la Meche quien desaparece en la 

Chunga. Esta narración se altema con la de los hechos que acontecen en Naceos y 

la investigación de los desaparecidos. Más adelante y nuevamente de acuerdo a su 

naturaleza de inconquistable dice: 

—Sabes lo que más lamentaría si los termcos nos mataran esta noche, 
Tomasito? —lo intermmpió Lituma—, Irme de esta vida sin haber vuelto 
a ver una hembrita calata. Desde que pisé Naceos, me siento capado. A 
ti eso no parece importarte mucho, a ti te bastan los recuerdos de la 
piurana, ¿no? (88) 

En contraste, en cuanto a atrocidades ocurridas en el país le comenta a 

Tomasito: "Eso que leímos en el periódico de Lima sobre los tipos que se roban 

los ojos de niños me tíene descompuesto" (185). Como ser humano que se 

preocupa por sus congéneres, condena y no le gusta ni siquiera la idea de que 

existan las torturas, especialmente cuando éstas van dirigidas no sólo a alguien que 

él conoce, pero que es un minusválido: 

-¡Se me revuelven las tripas, puta madre! -exclamó, indignado. 
—¿De qué cosa mi Cabo? 
-De que torturaran al pobre mudo, allá, en Pampa Galeras. -Alzó la 
voz, buscando la cara de su adjunto con la lintema-. ¿No te remuerde la 
conciencia ese salvajismo? -La verdad, prefiero que me cuentas tus 
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aventuras con Mercedes, Tomasito. La historia del mudito me ha dejado 
muyjodido. (71) 

Otro aspecto que resalta esta obra del carácter de Lituma es su buena disposición 

para escuchar, que repetidamente se ve escuchando atentamente a alguien. Al 

Sargento Silva en /.Quién mató a Palomino Molero? y ahora a Tomasito. No sólo 

escucha sino que aconseja, consuela y deja ver un poco de sus sentímientos y de su 

ideología de ser hombre, por ejemplo cuando le dice a Tomasito: "-Los hombres 

lloran también, cuando hace falta -continuó Lituma-. Así que no te avergüences. 

Las lágrimas no vuelven marica a nadie" (73). Las experiencias de la vida le 

permiten trascender su origen cultural. 

En Lituma en los Andes, se corrobora la línea cronológica de Lituma, pues 

hay revelaciones que nos permiten saber con certeza que ha estado en Piura y en 

Talara antes de estar aquí en la sierra. "—Las cosas que he venido a saber en 

Naceos—rezongó Lituma—. Ser guardia civil en Piura y en Talara era pan comido. 

La sierra es infemal, Tomasito. No me extraña con tanto sermcho" (71). De sus 

amores comenta: "-Tú, al menos, tienes esos recuerdos de Mercedes para 

consolarte -se quejó Lituma-. Yo no me traje ninguno de Piura. Ni una sola 

piurana o talareña que me esté extrañando, ni una sola mujer en el mundo a la que 

yo pueda extrañar" (89). También ratificamos una vez mas su trayectoria cuando 

recuerda al Teniente Silva de quien tanto aprendió: "Eso hubiera hecho el teniente 
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Silva, allá en Talara. Le vino una risita . . . " (103). LiUima no olvida en ningún 

momento al Teniente Silva, es más, en una de sus charlas con Tomasito hace eco 

de lo que Silva le dijera al resolver el misterio de Palomino. La diferencia es que 

ahora ya ha vivido y experimentado lo que es y por lo que pasa un miembro de la 

Guardia Civil: "-La verdad, hay que tener poco cacumen para hacerse guardia 

civil -murmuró Lituma-. Ganas miserias, nadie te traga, y estás en primera fila 

para que te vuelen a dinamitazos" (72). 

En esta novela también se ve claramente una vez más la buena naturaleza de 

Lituma, puesto que es un miembro de la Guardia Civil que no sólo se preocupa por 

los demás, sino que además es buena gente como se lo dice aquí Dionisio y se lo 

reiterará otro de los personajes del que nos ocuparemos más adelante: "-Usted es 

un guardia civil buena gente —oyó afirmar a Dionisio—. Lo reconocen todos en el 

campamento. Nunca se aprovecha de su autoridad. No hay muchos así. Se lo 

asegura alguien que conoce la sierra como la palma de su mano. La he recorrido 

de cabo a rabo" (100). Al final de Lituma en los Andes Vargas Llosa embarca a 

Lituma en lo que será su aventura en la selva y además lo deja ascendido al rango 

de Sargento. Es de la siguiente manera en la que nos enteramos de cómo va a dar 

a Santa María de Nieva y con el rango de Sargento. 

—A que no adivina dónde lo mandan, mi cabo. Mejor dicho, mi 
sargento. 
—¿Cómo? ¿Me han ascendido? 
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El muchacho le alcanzó el papel, con el membrete de la compañía 
constmctora. 
- A menos que le estén haciendo una pasada. A Santa María de Nieva, 

de jefe de puesto. ¡Felicitaciones, mi sargento! (292) 

Encontramos a Lituma ahora en La casa verde. El viaje de Lituma no es 

solamente geográfico, sino a través del tiempo hacia el pasado. Se ve al Sargento 

Lituma en ese Perú de Vargas Llosa que cronológica o históricamente no le sigue 

sino que antecede bastante al que habíamos dejado atrás en Lituma en los Andes. 

Es un Perú de unos treinta o cuarenta años atrás. 

La casa verde ha sido objeto de mucha atención por parte de los críticos, y 

Vargas Llosa dio una conferencia sobre el proceso de producción de la misma y 

del origen no sólo de la novela sino de los personajes y de los escenarios. El 

resultado de la conferenci es el libro que después fue publicado con el título de 

Historia secreta de una novela, es de gran interés para los estudiosos no sólo de La 

casa verde sino de la obra de Vargas Llosa en general. 

En cuanto al tíempo de duración de la acción en la novela, el lector sólo 

puede sospechar el paso de muchos años, pero ¿cuántos? Esta pregunta difícil de 

contestar se puede esclarecer gracias a la ayuda de algunos críticos. McMurray 

concluye que "la acción cubre un periodo de más o menos cuarenta años -

aproximadamente de 1920 a 1969-" (183). El mismo Vargas Llosa lo confirma en 
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entrevista a Emir Rodríguez Monegal, afirmando que la duración es de cuarenta 

años: 

Ocurre en un plazo de unos cuarenta años. Desde que comienza la 
novela hasta que termina pasan aproximadamente unos cuarenta años. 
Pero en la novela las historias no están contadas ordenadamente sino 
que se van mostrando episodios de cada una y sin respetar la sucesión 
cronológica. Sólo al final de las 800 páginas del texto mecanografiado 
el lector tiene todos los hilos en la mano. (55) 

Entre mucho que se ha dicho y escrito sobre el origen de La casa verde Oviedo 

dice lo siguiente: 

La casa verde nació de un cuento y de La casa verde sobró un material 
que ha ido a parar a Conversación en la Catedral. Hay capítulos duros 
(como aquellos, tan celebrados luego, que cuentan los amores de 
Anselmo y Antonia, en la segunda novela) que amenazan arminar la 
obra, pero que tras insistir montones de veces, "salen" solos . . . (65) 

Por su parte Vargas Llosa en Historia secreta de una Novela"^ recuerda: 

cuando partí de Piura a Lima, en el verano de 1946, llevaba la cabeza 
constelada de imágenes. Algunas se fueron apagando con el tiempo, 
otras sobrevivieron débiles y descoloridas, pero dos de ellas cobraron 
cada día más peso y más vida, y se convirtieron en dos inseparables 
compañeras, en dos mitos. La primera era la silueta de una casa erigida 
en las afueras de Piura, en la otra orilla del río, en pleno desierto, y que 
podía ser vista desde el Viejo Puente, solitaria entre los médanos de 
arena. La casa ejercía una atracción fascinante sobre mis compañeros y 
sobre mí. Era una constmcción rústica, una choza más que una casa, y 
había sido enteramente pintada de verde. (11-12) 

Como resalta Yndurain, al principio Vargas Llosa concibió La casa verde 

como dos novelas distintas en las que trabajó separadamente por un tiempo hasta 

que se convirtieron en una sola. Las dos fueron tomando vida propia y le ocurrió a 
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Vargas Llosa lo que al escribidor de la tía Julia al final cuando no puede mantener 

las historias separadas y las mezcla. Sobre esto el autor de La casa verde escribe 

en Historia secreta de una novela: 

Concebí entonces el proyecto-curiosidad terapéutica-de escribir dos 
novelas simultáneamente. Suponía que escribir dos sería menos 
angustioso que una sola, porque pasar de una a otra resultaría 
refrescante, rejuvenecedor [. . .], esos recuerdos de Piura-'La casa 
verde', la Mangachería-y de la selva-la Misión de Santa María de 
Nieva, Jum, Tushía—tomaron a mi memoria. Había pensado rara vez en 
ellos durante los años anteriores, pero ahora esas imágenes volvieron y 
de manera impetuosa y punzante. Había decidido escribir dos novelas-
una situada en Piura, a partir de mis recuerdos de esa ciudad, y otra en 
Santa María de Nieva, aprovechando como material de trabajo lo que 
rememoraba de las misioneras, de Urakusa y de Tushía. Comencé a 
trabajar según un plan bastante rígido: un día una novela, al siguiente la 
otra. Avancé algunas semanas (o quizá meses) con las historias 
paralelas. Muy pronto el trabajo comenzó a ser penoso; a medida que el 
mundo de cada novela se iba desplegando y cobrando forma, era preciso 
un esfuerzo mayor para tener a cada cual separado y soberano en mi 
mente—. (Yndurain 162) 

Como se aprecia por los comentarios citados. La casa verde comparte dos 

escenarios, siendo uno Piura y el otro Santa María de Nieva. Vargas Llosa llegó a 

conocer esta zona remota de su país con el antropólogo mexicano Juan Comas, de 

la siguiente manera: 

el Dr. Juan Comas venía al Perú para realizar ciertas investigaciones en 
las tribus de la Amazonia.-Tuve la suerte de formar parte del pequeño 
gmpo que acompañó al Dr. Comas. Estuvimos en la selva unas cuantas 
semanas, viajando en un escueto hidroavión y en canoa, sobre todo por 
la región del Alto Marañón, donde se hallan, diseminadas en un alto 
territorio, las tribus aguamnas y huambisas. Así fue que conocí esa 
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pequeña localidad, Santa María de Nieva, el otro escenario de La casa 
verde . (24-25) 

El recorrido hecho por Vargas Llosa a través de esta inóspita región de su país le 

marca de una manera definitiva. Este conocimiento de primera mano del Alto 

Marañón le permite utílizar estos escenarios en su obra con descripciones 

minuciosas que hacen que el lector visualice la región y entíenda más la sicología 

de los personajes. 

El punto de conexión de los dos escenarios es nada menos que el personaje de 

Lituma cuya peripecia es objeto de la presente investigación. Luego se constatará 

cuánta controversia ha levantado entre los críticos de esta novela. Sobre el 

contacto entre los dos escenarios Vargas Llosa dice: 

Los puntos de contacto entre Piura y Santa María de Nieva eran, según 
el proyecto del libro, el sargento Lituma, un piurano mangache 
destacado por un tiempo a un puesto de policía en la selva y traído luego 
de nuevo a Piura, y Bonifacia, una niña aguaruna educada por las 
monjitas de Santa María de Nieva, más tarde mujer del sargento Lituma, 
que terminaba de habitanta en "La casa verde" con el nombre de guerra 
de la Selvática. (66-67) 

En Santa María de Nieva, Vargas Llosa conoce a algunos otros personajes de 

interés para los estudiosos de La casa verde y se entera también de sus historias. 

Conoce al japonés Tushía y también a Jum, personas reales, que luego se 

convierten en personajes. Este últímo le causa tanta impresión que en alguna de 
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sus entrevistas revela que es el que más le impacta de sus personajes. Sobre 

Tushía comenta: 

Troqué la variable historia de Tushía que había conocido por una 
historia más sórdida y concreta . . . -Mi intención era conservar el 
nombre verdadero del modelo en la novela, pero en un momento dado, 
misteriosamente, la "T" de su apellido se convirtió en "F" y pasó a 
llamarse Fushía. (63) 

Sobre sus recuerdos de Piura y el origen de algunos de sus otros personajes 

en esta obra Vargas Llosa afirma que de la verdadera o histórica casa verde 

conservó a "Anselmo, el arpista viejo y ciego; el joven Alejandro, guitarrista y 

cantor, y Bolas, el musculoso tocador del bombo y los platillos. Conservé esas 

caras y nombres en la novela . . . " (54). Del padre García confiesa que fue uno de 

sus profesores al que castigó: 

Castigué a mi antiguo profesor de religión por su mal carácter y por 
todas las estampillas que añadí a su colección, convirtiéndolo en un 
incendiario, que había amotinado a las mujeres de la ciudad y las había 
hecho quemar "La casa verde", y que era odiado por eso en la 
Mangachería. (57) 

Profundizando en el tema de los personajes, Oviedo afirma que en esta 

novela se puede reconocer a los grandes caracteres de la novela de aventura. En la 

siguiente cita cataloga a Lituma como un personaje no sólo popular como parte de 

los inconquistables, sino también como romántico-exótico en su relación con 

Bonifacia. A este respecto escribe: 
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Es sorprendente, en verdad, descubrir que los grandes caracteres de la 
novela de aventuras están dados plenamente en La casa verde: lo mítico 
(la historia de Anselmo, Antonia y la fundación del antro), lo popular 
(los Inconquistables y la Mangacheria), lo romántico-exótico (el 
Sargento y Bonifacia), lo heroico (Jum por un lado, Fushía por el otro) 
(Oviedo 129) 

De los personajes de esta obra, como se mencionó, se han preocupado 

algunos críticos, entre ellos Rodríguez, con quien estoy en total desacuerdo. 

Afirman los comentadores en su mayoría que es difícil identificar a los personajes 

claramente y que tan sólo al final nos damos cuenta de que Bonifacia y la Selvática 

son la misma persona y que el Sargento y Lituma corresponden a la misma 

persona. Rodríguez afirma que: "Sólo las edades o la situación de sus personajes 

permite ubicar, aproximadamente, el relato en una serie cronológica que el lector 

va creando por sí mismo" (56). 

Oviedo y Harss, por su parte, parecen estar de acuerdo también en cuanto a 

que es difícil asociar al Lituma el inconquistable, el mangache, con el Sargento de 

la Selva. Oviedo afirma que 

el lector que no tiene dificultad alguna en aceptar las sucesivas 
metamorfosis de Lalita, no llega a creer del todo que el Sargento y 
Lituma sean una sola persona, sencillamente porque son dos naturalezas 
humanas cuya transición resulta forzada en los términos planteados por 
el autor. Tiene razón Harss: "La imagen de Lituma en Piura, algo 
confusa, es difícil de conciliar con la del hombre al que se le conocía 
simplemente como el Sargento en Santa María. Identificarlas parece 
completamente arbitrario. No es que se contradigan, pero tampoco 
tíenen nada en común . . . En realidad, Lituma en Piura se parece a los 
otros Inconquistables mucho más que a su doble en Santa María. El 

92 



defecto está en que el cambio se produce mecánicamente, como 
consecuencia de un cambio de ambientes, no por razones proftmdas. Lo 
que queda es el mero artificio de la supresión de nombres, cuya misión 
es despistar al lector, descolocarlo en su búsqueda del verdadero 
personaje." (162-163) 

Los resultados de la presente investigación no concuerdan en absoluto con las 

conclusiones de estos críticos. ¿Por qué es tan difícil conciliar las dos imágenes?, 

¿no es acaso el Lituma de Piura sentímental, tan sentimental que siente nostalgia 

por su tierra y alegría cuando regresa a ella, enamorado, muy humano? Por 

supuesto como buen mangache es también muy macho. 

Ofrece apoyo para la tesis de continuidad y consistencia en Lituma Marvin A. 

Lewis, quien afirma que la naturaleza de Lituma es diferente al Lituma que actúa 

forzado por las presiones del gmpo a que pertenece (la naturaleza de Lituma se 

investigará más en la sección sobre quién es Lituma). Lewis dice: "There are 

sufficient clues presented throughout to convincingly link the two sides of Lituma. 

The contradictions in his character are based on the difference between the role 

Lituma is forced to play when surrounded by the mangaches and his tme nature 

which is revealed when he is alone" (36). 

Se aprecia la continuación de rasgos esenciales de la identidad de Lituma en los 

siguientes pasajes: en La casa verde encontramos que cuando regresa a Piura 

después de diez años de prisión en Lima y a pesar de decirse muy macho, con los 

inconquistables llora de la emoción al recordar su pasado y le dicen: "-Siempre 
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fuiste tan hombre, colega. No flaquees ahora. -Soy más hombre que cualquiera -

balbuceó Lituma-. Pero tengo un corazón grande. -Trata de llorar - dijo el Mono, 

tiernamente-. Eso desahoga, primo, no tengas vergüenza" (106). 

Lituma regresa a Piura con mucho amor por su tierra, y obviamente su 

regionalismo ha crecido en Lima: "-Está difícil que LiUima se vaya, porque ha 

vuelto Piurano hasta el tuétano -dijo José-. No es como cuando regresó de la 

montaña, que todo lo de aquí le apestaba. En Lima se le despertó el amor por la 

tierra" (40). Se entiende que la experiencia carcelera no haya inspirado afición a 

Lima. Tan pronto como llega, quiere ir a "Donde la Chunga chunguita -dijo 

Lituma-. -Qué cosas -dijo el Mono-. A la Casa Verde, nada menos. Date 

cuenta, inconquistable" (41). 

En Santa María de Nieva, el Sargento al que dicen es arbitrario relacionar con 

Lituma muestra su sentimentalismo cuando habla de la tristeza y de cómo se 

sentirían las jóvenes indígenas en la Misión extrañando a los suyos. Este rasgo 

emotivo se confirma cuando uno de sus compañeros le dice: "—Se nota que es 

usted piurano, mi Sargento—dijo el Oscuro— . Todos los de su tierra son unos 

sentimentales" (127). Otro de sus compañeros en la selva, el práctico Adrián 

Nieves lo ve de la siguiente manera: "-usted es una buena persona. Sargento-' 

(129). El Sargento se muestra amigable y le brinda su amistad, efusión que 
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produce la reacción de Adrián. No resulta nada difícil asociar este Sargento buena 

gente con Lituma el piurano mangache buena gente. 

También se hace amigo de la mujer de Nieves a quien le cuenta sus avenmras 

amorosas anteriores. Antes de ser trasladado de Piura, esmvo a punto de casarse 

con Lira, y así se lo cuenta a la mujer del práctico Nieves que quiere casarlo con 

Bonifacia: "él había estado una vez por casarse. Acababa de entrar en la Guardia 

Civil y encontró una mujer que lo quería y él también a ella, su poquito. ¿Cómo se 

llamaba?. Lira, ¿qué pasó?, nada, señora, lo trasladaron de Piura y Lira no quiso 

seguirlo y así se acabó el romance" (148). 

La relación de Lituma con las mujeres en esta novela va desde el tipo amable, 

al enamorado celoso, posesivo con Bonifacia, hasta el explotador que se beneficia 

del trabajo prostibulario de ella misma cuando además es su esposa legítima. Todo 

el enamoramiento y amabilidad de Lituma desaparece en cierto tiempo, no sólo 

por su machismo que en ningún momento abandona, sino también cuando ya de 

regreso a Piura se da cuenta de que su mujer no es una piurana sino una selvática. 

Castro-Klarén lo ve de la siguiente manera: 

En cuanto vuelve a Piura, Lituma, hombre orgulloso e inseguro, se da 
cuenta de que Bonifacia siendo una "selvática", representa para él algo 
que lo incomoda y diminuye socialmente. Sin pensarlo tal vez, lo que 
consigue con su actitud desdeñosa es entregarla a manos del poco 
escmpuloso y oportunista Josefino. Rechazada por el marido y sola, 
sigue a Josefino hasta el adulterio y finalmente llega a "La casa verde" 
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donde gana lo suficiente para mantener a todo el gmpo de los 
"inconquistables" (134). 

Como se puede ver en esta cita, Bonifacia es prostituida inicialmente por 

Josefino, uno de los inconquistables, y después del regreso de Limma, éste pasa a 

ser su abusador y explotador. En una de sus discusiones en la que llama a 

Bonifacia recogida vemos claramente esta relación. "-Recogida pero bien que te 

gusta mi plata-dice la Selvátíca. ¿Mi plata también te parece recogida?" (428). 

Con estos renglones, se puede confirmar que el cambio de Lituma no se da 

exclusivamente porque va de la selva a la ciudad o por el cambio de ambiente, 

como afirma Harss. Al contrario, se trata de un cambio que se produce también 

del mangache presentado en La Chunga. Se modifica el hombre que critica a 

Josefino por maltratar a Meche y a sus otras mujeres, afirmando que él nunca lo 

haría. Luego sin embargo, en Piura a su regreso de Lima, actúa como Josefino e 

incluso llega hasta el extremo de pegarle a Bonifacia. "Bonifacia no respondió, ni 

se movió cuando Lituma se puso de pie, la cara empapada y colérica, ni esquivó la 

cachetada que sonó breve, silbante" (326). Se trata de una contradicción entre lo 

que hace un hombre y lo que dice, cosa nada infrecuente. El cambio entre el joven 

enamorado (de Meche) y el hombre maduro que ha visto mucho y se ha 

endurecido tampoco resulta inexplicable. 
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Esta imagen difícil de conciliar entre el Lituma joven y el Sargento maduro 

también se hace difícil para Loayza. Aunque reconoce que Lituma es el mejor de 

los del gmpo de los inconquistables ("el mejor de ellos es seguramente Lituma") 

(138), continúa con estas observaciones: 

A su vuelta de Piura lo absorbe otra vez el mundo de los 
inconquistables. Quiere seguramente a Bonifacia, su mujer, pero no lo 
suficiente: comienza a maltratarla, a afirmar su superioridad masculina. 
En un momento de borrachera adopta una actitud heroica que no es la 
suya y va a parar a la cárcel. Otro de los inconquistables—el único que 
no ha sido compañero de infancia de los demás—prostituye a Bonifacia. 
A su regreso Lituma decide vengar la ofensa; después de una inquietante 
preparación la venganza se cumple sin exageraciones, con una simple 
paliza ritual. Lituma es débil, incapaz de perdonar, de salvar a su mujer, 
de salvarse a sí mismo. No hay en la historia de los inconquistables 
grandes pasiones o hazañas. Vargas Llosa los presenta con buen humor, 
sin predicar lecciones de moral. (138) 

Tanta contradicción como puede haber en Lituma la hay igualmente en los 

comentarios de Loayza quien dice que "a su vuelta de Piura lo absorbe otra vez el 

mundo de los inconquistables" cuando un poco antes en la misma fuente citada 

escribe: "en la selva cumple su deber sin entusiasmo cuando éste entraña un 

abuso" (138). No se compmeba ningún cambio radical a través de dichas 

observaciones; al contrario, se implica que Lituma es el mismo inconquistable en 

un lugar y el otro. 

Rosa Boldori se ha enfrascado en una discusión muy interesante con José 

Miguel Oviedo en cuanto a la función del determinismo ambiental en los 
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personajes de Vargas Llosa, más concretamente en los de La casa verde. Aunque 

su libro tenga otro enfoque, entre los personajes que se utilizan para ejemplificar 

rasgos del determinismo es Lituma, y en algunos aspectos, mi análisis no 

concuerda con las conclusiones de Boldori. 

El mismo Vargas Llosa ha declarado que las fmstraciones y agonías de sus 

personajes-víctimas son "el resultado del medio, del mundo en que se mueven, de 

esas extrañas camisas de fuerza invisibles que los están constantemente 

maniatando o alienando" (Martín 133-134). El le da de alguna manera cabida a la 

posibilidad de una tendencia determinista a sus personajes; hay que aclarar que él 

define a los personajes que sufren este tipo de presión como "personajes-víctima" 

y no existen razones suficientes para incluir a Lituma entre estos "personajes-

víctima". Oviedo quien también considera la cuestión del determinismo, afirma 

que: 

no estamos negando de plano que el aspecto determinista realmente 
exista; lo que queremos señalar es que, justamente, gracias a esa visión 
que preferimos llamar fatalista sus novelas extraen su potencia y su 
valor trascendente, su pasión y su belleza. Vargas Llosa no le niega a 
sus personajes la libertad; si en sus narraciones aparecen como 
arrastrados por fuerzas superiores a ellos, es porque han elegido ya 
muchas veces su propio destino, lo han aceptado como un reto: no es la 
falta de opciones sino el furioso agotamiento de ellas lo que distingue 
sus vidas y las sella. (96) 

En su libro Vargas Llosa: un narrador y sus demonios. Boldori discute con 

Oviedo respecto a sus comentarios en contra de su teoría del determinismo: 
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José Miguel Oviedo, en su libro Mario Vargas Llosa: la invención de 
una realidad, (95-97), considera mi postulación de tal determinismo, 
como una "simplificación casual" pero acepta en cambio que hay un 
"fatalismo" subyacente, que define como "la oscura ramificación de los 
móviles humanos", retomando a una posición romántica e irracionalista 
que nada explica. Lo que el mencionado crítico llama "fatalismo" no es 
sino una de las facetas del determinismo que sostengo en mis trabajos: 
quizá pueda mejor hablarse de lo "azaroso desencadenante". No se trata 
de "simplificación casual", ni de "mecanismo", ni de "monismo". Por el 
contrario, las obras de Vargas Llosa son ricas y complejas porque 
presentan la conducta de los personajes orientada en determinado 
sentido como respuesta a factores múltiples, entre los cuales ocupan 
lugar de preeminencia las expectativas gmpales y la injusticia social, 
pero también el azar. (25) 

Suponiendo que las "expectativas gmpales" citadas por Boldori influyen también a 

Lituma, no resulta sorprendente su cambio después de unirse nuevamente al gmpo 

de "inconquistables". 

Oviedo trata de mediatizar, utilizando a Lituma como ejemplo y afirma: 

Nada mejor que la trayectoria de Lituma el sargento, para ejemplificar 
como las expectativas ambientales determinan la conducta de los 
protagonistas. Cuando el azar de su nacimiento lo colocó entre los 
Inconquistables, la matonería propia del gmpo mangache lo empujó a 
desafiar a Seminario; un pase de "mleta msa" (azar desencadenante) 
provocó la muerte de éste y la huida del primero, con todas sus 
posteriores consecuencias. 

En cambio, el mismo personaje en la selva, encuadrado dentro de un 
uniforme de guardia civil, sometido a las leyes del nuevo gmpo, se 
transforma en un rechoncho sargento defensor del orden, que sólo por el 
atropello a la tímida criada de los Nieves, Bonifacia, parece tener 
contacto con el desafiante Inconquistable de Piura. (162-163) 
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No hay tal cambio mecánico sino falta de comprensión del intérprete de la 

obra. Es lógico que apartado del gmpo que fundaba su machismo en su misma 

fuerza de conjunto, llevado a otro clima, la conducta (al menos aparente y 

superficial) del personaje cambie. El mismo Oviedo, coincidente con Harss, quien 

dice en otra parte: "Los distintos espacios, tiempos y condicionamientos, imponen 

a los personajes máscaras distintas, una especie de falsa doble personalidad: la 

duplicidad impera por todos los lados de la novela" (Boldori 25-26). 

Los resultados de la investigación presente sugieren varias razones para 

discutir con los críticos que consideran que es difícil hacer el seguimiento de los 

personajes de La casa verde: hay varias maneras de asociar un aspecto de Lituma 

con otro, aun siendo uno un lector o intérprete desprevenido. No se trata del 

artifício de suprimir nombres, con la función única de despistar al lector. 

Concretamente, en el caso de Lituma, su vida o destino no tienen una evidente 

relación al determinismo ambiental. Lituma decide convertirse en miembro de la 

Guardia Civil porque así lo quiso su autor; es así que la posibilidad de que haya 

sido determinado por la influencia del medio ambiente o condiciones que le 

rodearon no es tangible desde ningún punto de vista. Ningún otro mangache se 

mete a la Guardia Civil. Hay que recordar que los mangaches no sólo odian a los 

guardias civiles, sino que no los dejan entrar al barrio. Los mismos primos de 

Lituma le reprochan el hecho de haberse hecho guardia. En La casa verde lo 
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recriminan diciéndole: "¿de veras que te enrolaste en la guardia civil?, so 

renegado, so amarillo" (108). 

Una lectura cuidadosa que sigue el personaje a través de toda la obra de 

Vargas Llosa revela y constata que las razones por las cuales Littima haya decidido 

unirse a la Guardia Civil tienen que ver más con el afán del autor de demostrar que 

Lituma no estaba conforme con lo que era ni con el futuro que le esperaba. Esto se 

compmeba por lo expresado en sus pensamientos a Meche la noche que se la juega 

el Josefino en La Chunga. 

. . . Cásate conmigo, Mechita. Vamonos de Piura. Empecemos una 
nueva vida. . . Pero no creas que me gusta ser un inconquistable. 
Casémonos y verás que distinto voy a ser, Mechita. Trabajaré mucho, 
en cualquier cosa. Nunca te faltará nada. . . Ahora cambiaré, dejaré de 
ser vago, timbero, jaranista. Te juro. (76-79) 

Entrar a cualquier rama de las fuerzas militares corresponde a una mejoría de 

vida y de estatus social en la América Latina, constituyendo una forma de 

movilidad social, como Suárez afirma: "una carrera militar le ofrece a los jóvenes 

de clase media o baja la oportunidad de movilidad social y económica, algo que es 

más difícil de lograr en otros campos" (57). Vargas Llosa lo sabe bien obviamente 

y si fuera un escritor determinista, ¿no tendría que demostrar en sus obras cómo 

los personajes resultan ser víctimas del determinismo social, de la herencia 

biológica, o del medio ambiente sin escape posible? Castro-Klarén afirma sobre 

este mismo aspecto lo siguiente: "Lituma espera ser respetado y considerado 
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hombre de coraje y valor a pesar de su origen social. Llega al extremo de asesinar 

al cacique Chápiro Seminario para poder defender su dignidad y su presunto valor 

humano" (138). 

Si bien es cierto que en la selva, según se ha observado, Limma no se 

comporta como un típico inconquistable, con la mencionada excepción del 

incidente de Bonifacia, no tíene que ser necesariamente por la influencia del 

ambiente, ni por la falta de sus amigos o gmpo de apoyo. Este comportamiento se 

podría explicar sencillamente porque no hubo oportunidad en la monotonía del 

puesto para hacer nada más propio de su comportamiento típico. La afirmación de 

que es lógico que apartado del gmpo que fundaba su machismo en su misma 

fuerza de conjunto, llevado a otro clima, la conducta (al menos aparente) del 

personaje cambie sugiere que algunos críticos tienden a olvidar una de las más 

tristes realidades de la América Latina, el abuso de autoridad de los gmpos 

militares en todas y cada una de sus fuerzas. El gmpo militar constítuye un gmpo 

o fuerza típicamente machista, en ocasiones acusados de prepotentes. Los medios 

de información acusan quejas numerosas constantes del abuso de estos individuos, 

debido precisamente a su machismo y autoritarismo. A los militares nadie los 

toca, siendo la norma que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, y 

fácilmente se salen con la suya. Se podrían citar innumerables ejemplos de la vida 

real en que abusos por los militares se han llevado a cabo en los diferentes países 
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de Latinoamérica, pero más apropiado sería mencionar incidentes presentados por 

Vargas Llosa en algunas de sus novelas. 

En Historia de Mavta. por ejemplo, encontramos lo siguiente: 

A la esposa de Luis Saldías, recién casado, que vive frente a mi casa 
-es ingeniero hidráulico-, se le estropeó el auto y se le pasó la hora del 
toque de queda, pues tuvo que venir andando desde San Isidro. En este 
tramo final, la detuvo un patmllero. Eran tres policías: la metieron al 
auto, la desnudaron-después de golpearla, porque se les resistió-y 
abusaron de ella. Luego la trajeron hasta su casa, diciéndole: "Agradece 
que no te pegamos un tiro". Es lo que tienen orden de hacer con quienes 
infringen el toque de queda. (124-125) 

Otro ejemplo pertinente aparece en Lituma en los Andes: "-Es que algunos 

abusan del uniforme y eso nos desprestigia a todos. —En Naceos no hay ni como 

abusar del uniforme—se quejó Lituma—" (72). Lituma nunca forma parte, ni actúa 

como cómplice de estos abusos; hasta se diría que le producen bastante 

incomodidad. Unas páginas más adelante la narración contiene otro incidente 

representativo de abusos de autoridad. 

La patmlla se quedó ese día en Andamarca. En la tarde y en la noche 
los guardias republicanos y los guardias civiles hicieron registros y 
decomisaron prendedores, adomos, objetos que parecían de valor, y las 
bolsas y ataditos de dinero que encontraron escondidos en los colchones 
y dobles fondos de baúles y roperos. Pero ningún vecino denunció los 
hurtos al alférez. (85) 

La cotidianidad de los abusos de autoridad por parte de las fuerzas militares hace 

que las personas les teman y no se atrevan a denunciarlos; no se puede establecer 

una diferencia entre lo que hacen los representantes del orden, los delincuentes 
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comunes y los guerrilleros. "Revisaban sus papeles y saqueaban su camioneta, 

igual que los alzados. En los pueblos se quejaban de abusos, de robos, de 

matanzas" (155). El hecho de que Lituma no participe demuestra su capacidad de 

resistir la presión del gmpo, y así constata su libre albedrío, lo cual parece 

desmentir el determinismo social. 

Otro de los personajes que utiliza Boldori para probar su teoría de 

determinismo es Bonifacia. Trata de indagar si 

respecto a Bonifacia, la triste parábola de su vida, que va desde la 
libertad selvática hasta las servidumbres "civilizadas" del convento y del 
posterior prostíbulo, ¿es producto de su albedrío o de los repetidos 
atropellos de los guardias civiles que en complicidad con las monjas, la 
sustituyen de su ambiente natural? o ¿de la violación por el sargento, 
que la llevó al matrimonio con éste? o ¿del asedio de Josefino que la 
empujó a la prostitución? (25) 

La "triste parábola" de la vida de Bonifacia no resulta inevitablemente de su 

medio ambiente tampoco. Si bien es cierto que ella no pidió ser sacada de su 

medio ambiente, tuvo otras opciones posibles, nadie la obligó a prostituirse, ni a 

convertirse en "la selvátíca". El sargento actuando como todo un mangache viola 

a Bonifacia, pero también deja entrever su quizás inconciente remordimiento 

cuando se casa con ella. De otro lado, Bonifacia ya en la ciudad y esperando un 

hijo de Lituma no tíene necesariamente que ceder al asedio de Josefino para 

abortar y prostítuirse. Bonifacia pudo considerar varia altemativas, entre otras 

hacer algo así como lo que hacía Juana Baura. En la misma novela encontramos a 
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Juana Baura, la señora que se ganaba la vida lavando ropas de los ricos y otros del 

pueblo, no sólo para pobremente mantenerse, sino también para mantener a la 

mudita, Antonia, a quien había recogido y que vivía con ella. ¿No habría podido 

Bonifacia emplearse de sirvienta, lavar ropas de los ricos también o trabajar en 

alguna de las tiendas del pueblo?, ¿convertirse en vendedora ambulante como 

muchas otras y conservar a su hijo? Quizás volver con las monjas no habría sido 

muy atractivo para Bonifacia, pero hubiera sido una salida que le habría facilitado 

conservar a su hijo. Estas opciones por supuesto no garantizan que los abusos y la 

explotación no seguirían, pero ella tomaría un mejor control de su vida. 

Dorfman dice que Bonifacia es la antí-Penélope de Lituma y agrega que es 

"la mujer que en vez de esperar a su marido, guardar el hogar, criar el hijo, 

rechazar a los pretendientes, se entrega a éstos, se hace un aborto, destmye la 

familia, se hace prostituta." Si Bonifacia se prostituyó fue, hasta cierto punto, 

porque quiso hacerlo. Habría podido mandar a volar a Josefino, dar a luz a su hijo 

y hasta esperar a su esposo, y ¿por qué no? La verdadera respuesta a todo esto 

solamente la conoce el autor de la novela. 

Con relación a Bonifacia, también queda demostrado que no es víctima del 

determinismo al que se refieren algunos críticos. Prostíttiirse no era la única 

alternativa que le quedaba como lo afirma entre otros Lewis quien dice que 

"Pertinent questions posed by Josefino reveal that Bonifacia really does not have a 
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choice in the matter. Her dilema is compounded by the fact that nobody is going 

to hire a pregnant woman as housekeeper, which is her last resort. And abortion 

and prostitution are her only avenues of survival" (76). 

Conociendo la realidad latinoamericana es evidente que la prostímción no era 

la única salida para Bonifacia, como expliqué anteriormente. Otra solución a las 

ya presentadas podría ser un aborto como lo insinúa Lewis, pero después de eso, 

en lugar de la prostitución, podría seguir algo como el emplearse de doméstica en 

cualquier casa. Si bien es cierto que es muy difícil que contraten a una mujer 

embarazada de sirvienta, ya sin el embarazo, ¿qué le impedía convertirse en una en 

lugar de prostituta? 

Boldori afirma basándose en su teoría determinista que: "Aunque se trate de 

la misma persona, la variación ambiental ha hecho en tales casos de los 

protagonistas actantes distintos" (96). Pero no es sólo la diferencia ambiental la 

que ha producido los cambios en comportamiento de los personajes, sino las 

decisiones de los mismos muy independientes a la influencia ambiental. Vargas 

Llosa no quita a sus personajes el libre albedrío. Con relación a esta toma de 

decisiones de Bonicafía Vargas Llosa comenta que "Claro, tenía posibilidades. 

Hay un margen de libertad sin ninguna duda. Hay un margen de libertad, no se 

puede decir que sean [Lituma y Bonifacia] meros productos del medio en 

absoluto"' (Navarro). A la afirmación de como se ha afirmado anteriormente tanto 
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Lituma como Bonifacia se salen de esa línea determinista. Vargas Llosa dice: "Yo 

estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que darle una lectura meramente 

determinista sea exacta" (Navarro). 

Vargas Llosa da mucha información sobre la fuente del origen de la 

verdadera casa verde. Encontramos en Boldori que La casa verde que inspiró la de 

la novela era un prostíbulo que Vargas Llosa descubrió cuando apenas contaba con 

diez años y del cual no sabía sino que era un lugar malo que despertaba su 

curiosidad. A los catorce años Vargas Llosa fínalmente visita el lugar 

fui por primera vez a La casa verde, y tú sabes que esa cabana, así, 
medio mítica, siguió siendo muy mítica y muy misteriosa y muy poética, 
incluso conociéndola por dentro. Porque era un prostíbulo sui generis, 
de un solo salón, donde estaban las mujeres y donde había una orquesta, 
un trío compuesto por un viejo que tocaba el arpa, un hombre muy 
musculoso, al que le decían el Bolas, que tocaba los platillos y el 
tambor, y un muchacho de tipo muy piurano, o sea, color aceituna, con 
pelo muy negro y con unas maneras muy lánguidas, que tocaba la 
guitarra y que era compositor.. . No había cuartos. Las parejas salían al 
desierto a hacer el amor. (Boldori 71) 

En comparación con esta versión no ficticia, en la novela la historia de la 

constmcción de La casa verde es la siguiente. Anselmo, un forastero que después 

se convierte en mangache por adopción, constmye La casa verde. Anselmo seduce 

y se roba a Antonia quien de niña había quedado muda y ciega después del asalto 

que le hicieron a sus padres. Unos animales casi se la comen viva y la dejaron sin 

ojos y sin lengua. Antonia vivía con Juana Baura, la lavandera, quien la recoge 
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después del desastre. Anselmo y Antonia son los padres de la Chunga, quien años 

después de la destmcción de La casa verde, la reconstmye. 

En La casa verde, varios elementos no mencionados por los críticos tienen 

bastante importancia para el seguimiento de Lituma y su desarrollo. El lector 

aprende, por ejemplo, que ya hace diez años que Lituma forma parte de la Guardia 

Civil. Por primera vez encontramos algún tipo de descripción fisica de Lituma, de 

quien no se conoce hasta el momento ni su nombre de pila, sólo su apellido. Al 

aparecer en esta novela, Lituma llega a Piura desde Lima, donde había estado 

preso. Antes había estado en la selva (montaña), dato que coincide con la línea 

cronológica trazada hasta el momento en este estudio. Sus compañeros 

inconquistables lo notan diferente, técnica que ayuda al lector a imaginarse un 

poco mejor el aspecto físico de Lituma: "Había cambiado mucho-dijo el Mono-. 

Se le notan un poco los años, Josefino. Y ya no está tan gordo como antes" (39). 

A través de la descripción de la ropa de Lituma en La casa verde. MVLL 

comunica al lector algo más de Lituma y de sus gustos, vestiduras chabacanas que 

a la vez nos indican más claramente su posición social: "Limma retrocedió para 

que los inconquistables contemplaran a sus anchas su atavío flamante y multicolor: 

camisa blanca de cuello duro, corbata rosada con motas grises, medias verdes y 

zapatos en punta, lustrados como espejos" (62). 
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Aunque ya se ha indicado varias veces, no deja de ser signifícativo que en La 

casa verde, una vez más Vargas Llosa trata el tema de las clases sociales 

indirectamente, como acostumbra hacer a través de las descripciones, 

especialmente por referencias al del color de la piel: 

Los blancos se han vuelto valientes, -dijo Limma-. Ahora se pasean 
por la Mangachería como por su casa. -No hay blanco que no remate 
ahora sus fíestas en las chicherías-dijo José-. ¿Ya has visto como ha 
crecido Piura, primo? Hay edifícios nuevos por todas partes. Aunque 
eso no te llamará la atención viniendo de Lima. (39) 

Al fínal de La casa verde, se encuentra a un Limma que vuelve a ser miembro 

de los inconquistables con todas sus características y que ya es mantenido por su 

ex-esposa Bonifacia. Después del incidente de la "mleta msa"" y la muerte de 

Seminario se ve expulsado lógicamente de la Guardia Civil. Estas dos situaciones 

de Lituma se reflejan en la siguiente novela en la que aparece en su condición 

tanto de guardia como de ex-guardia civil. 

Después de La casa verde. Lituma aparece en la provincia constitucional del 

Callao, principal puerto marítimo del Perú, adyacente a la ciudad de Lima. El 

momento histórico de esta obra es la época de la dictadura de Odría, durante los 

años cincuenta, cuando Lituma figura entre los personajes de los radioteatros de 

Pedro Camacho en La tía Julia v el escribidor, con unos cuantos años más y ya 

como Sargento-héroe, admirado y respetado por todos. Pedro Camacho, autor de 

109 



los radioteatros en La tía Julia y el escribidor, describe a Lituma de la siguiente 

manera: 

Era un hombre en la flor de la edad, la cincuentena, al que la Guardia 
Civil entera respetaba; había servido en las Comisarías más sacrificadas 
sin quejarse y su cuerpo conservaba algunas cicatrices de sus batallas 
contra el crimen. Las cárceles del Perú hervían de malhechores a los 
que había calzado las esposas. Había sido citado como ejemplo en 
órdenes del día, alabado en discursos oficiales, y por dos veces 
condecorado: pero esas glorias no habían alterado su modestia, tan 
grande como su valentía y su honradez. Hacía un año que servía en la 
Cuarta Comisaría del Callao . . . (77) 

Es también en La tía Julia y el escribidor donde el seguidor de Limma encuentra 

por primera vez el que se puede suponer es el nombre de pila del mismo. Cuando 

los actores de los radioteatros resuelven ir a hablar con Varguitas a causa del 

enredo de los radioteatros debido a que Pedro Camacho ha mezclado a los 

personajes unos con otros, Luciano Pando, uno de los radio-actores de la Radio 

Panamericana, menciona que "—Hipólito Lituma siempre fue un sargento, terror 

del crimen en el Callao, en el radioteatro de las diez-dijo, con la voz demudada, 

Luciano Pando- . . . " (283). Las palabras de Luciano indican claramente que 

Hipólito es el nombre de Lituma, aunque tan sólo sea en la imaginación de Pedro 

Camacho. 

El Teniente Concha describe a Lituma como: "el mejor guardia de esta 

Comisaría y tal vez del Callao" (97). Otro aspecto de la descripción es que Pedro 

Camacho en su radioteatro permite que el lector y también el escucha se hagan una 
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imagen de la apariencia física de Lituma, pues Camacho lo pinta así: "el sargento 

Lituma-frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el 

espíritu-" (77). Lo interesante de esta descripción de Lituma es que al aparecer 

como uno de los personajes principales de uno de los radioteatros de Camacho, se 

le retrata de forma idéntica a todos los personajes centrales de los episodios que 

escribía "el escribidor": "era un hombre en la flor de la edad, la cincuentena, nariz 

ancha, etc. " (77). 

Esto nos deja la interrogante de si estos rasgos representan la forma como 

MVLL ve a Lituma o si en esta ocasión sólo forman parte del argumento, y la 

descripción de Lituma se une a la corriente narrativa sin ser ésta su apariencia 

física verdadera. Esta interrogante fue resuelta por Vargas Llosa cuando 

respondiendo a la pregunta de si la descripción real de Lituma es la hecha por 

Pedro Camacho. "No, porque esa es una abstracción, es un tópico de Pedro 

Camacho" (Navarro). Y al preguntarle de cómo sería un posible actor que 

representara a Lituma en el cine Vargas Llosa dice: "Pues sería una persona, sería 

un personaje más bien anodino, sería un cholito piurano, moreno, piel un poco 

olivácea, con los ojos más bien vivos, el pelo un poquito trinche, con barriguita de 

la cerveza, no muy alto, más bien fortachón, ese sería, quizá con un diente de oro" 

(Navarro). 
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En La tía Julia y el escribidor, mientras Lituma está de guardia nocturna, 

encuentra a un negro del que no saben nada, que no habla un idioma comprensible 

ni se hace entender. Su misión es matarlo para seguir las órdenes del teniente 

Concha, quien ha decidido que ésta es la mejor manera de deshacerse del negro ya 

que no saben qué hacer con él. Lituma no está de acuerdo con la orden, ni 

tampoco lo está Manzanita Arévalo, subaltemo de Lituma con quien se dispone a 

cumplir la orden. Al final del episodio no queda claro si llevan a cabo la orden o 

no, puesto que el incidente termina con una serie de preguntas, que no le permiten 

al lector llegar a una conclusión segura o definitiva, en ese momento. "¿O le sería 

perdonada la vida y huiría, ciego, salvaje, por las playas de las afueras, mientras un 

sargento irreprochable quedaba allí, en medio de pútridos olores y del vaivén de 

las olas, confuso y adolorido por haber faltado a su deber? ¿Cómo terminaría esa 

tragedia chalaca?" (103). Más adelante el lector puede deducir con mayor 

seguridad que no cumplen con la orden injusta, porque el negro reaparece en otros 

de los episodios hacia el final de la obra. Resulta sobremanera significante para 

comprender el carácter del personaje, pues se colige que prefiere poner su propia 

vida o carrera en peligro en vez de matar a un indefenso, o cumplir una orden que 

su corazón le susurra es injustíficable. Deja ver, también, hasta qué punto Lituma 

sí tiene y ejerce el libre albedrío propio, cuando después de tantos años de servicio 

resulta capaz de no acatar una orden injusta. Aunque acaso en algún momento 
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haya habido influencia determinista en cierta acción de Lituma, queda claro en este 

momento que es él quien decide sus acciones, por razones personales, propias. 

En el capítulo trece donde el deterioro mental del escribidor se comienza a 

notar, cuando los radioescuchas se dan cuenta de la transposición de personajes, a 

Lituma le toca convertirse en ex-curandero y ex-guardia civil: "fue el ex-curandero 

y ex-guardia civil, Lituma, quien les explicó . . . " (307). A Lituma, Camacho lo 

presenta como ex-guardia civil, la cual en realidad había sido su función inicial. 

Esto es algo que Camacho no hace con ningún otro de los personajes, a todos los 

enreda sin dejar huella (o por lo menos no de una manera tan consistente como lo 

hace con Lituma) de sus personas anteriores. Lo de curandero es algo exclusivo de 

la imaginación de Camacho ya que Lituma nunca desarrolló el oficio de curandero. 

El extracto siguiente ofrece un ejemplo de lo que Pedro Camacho hace con alguno 

de sus otros personajes, cambiándolos hasta tal punto que no les deja rastro de su 

oficio o vida anterior: 

[A] Sebastián Bérgua, la víctima del intento de asesinato de Ezequiel 
Delfín en el capítulo XII se convierte en capellán de un convento de 
monjas en el capítulo XVIII. Fátima, la joven monja a quien Crisanto 
Maravillas ama en el capítulo XVIII, es confundida con la hija de una 
relación incestuosa entre Elianita y Ricardo descrita ya en el capítulo II. 
Alberto Quintero, quien es presentado primeramente como un famoso 
médico en el capítulo II, es el padre Quintero, un teólogo, en el capítulo 
XVIII. -El psiquiatra de Lucho Abril Marroquín, Lucía Acémila 
(capítulo X) resulta ser primero una cantante con Crisanto Maravillas y 
sus músicos y luego, más adelante, en el mismo capítulo (XVIII) la 
madre superiora de un convento de monjas. (Hassett 282) 
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Más adelante, en el capítulo trece convierte a Lituma en sacristán, pero 

todavía resaltando su oficio anterior: "El padre Seferino dio el ejemplo, ampliando 

su casucha e instalando en ella, además de la trabajadora social, a sus dos 

sacristanes: el ex-sargento Lituma y la ex-abortera doña Angélica . . . " (310). Un 

poco más adelante, Lituma sigue siendo con esta nueva identidad: "el ex-sargento 

Lituma admitió ser el padre de la criatura . . . " (312). El lector no sabe 

exactamente lo que es ahora, pero resalta todavía su antiguo oficio. Después 

cuando Lituma se convierte en el ayudante del hombre del Chirimoyo que trata de 

incendiar una casa, sigue recordándonos su antiguo rango: "El ex-sargento Lituma. 

la trabajadora social, la ex-abortera . . . " (313). 

En todo el capítulo 16 Lituma aparece como capitán. El narrador lo hace 

saltar de suboficial a oficial, manteniéndolo todavía en Lima y en la zona del 

Callao. "Su jefe, el célebre capitán Lituma, terror del crimen,. . ." (352); "Pero no 

la salvó de la mirada de águila del capitán Lituma . . ." (357); irónicamente, al 

teniente Jaime Concha lo convierte en sargento, va de oficial a suboficial, y lo 

pone bajo las órdenes de Lituma. "El capitán Lituma y el sargento Concha se 

decían, candidamente, que todo iba bien . . ."' (353). En este mismo capítulo 16, 

Camacho trata de resolver el final del episodio en el que dejamos a Lituma a punto 

de dispararle al negro: el lector es informado de que le perdonaron la vida. En este 
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episodio, sin embargo, el negro termina muerto. Su muerte no ocurre a manos de 

Lituma quien ahora es capitán, sino irónicamente a manos del sargento Concha, 

quien había dado en principio la orden de ejecución que a Lituma no le gustó, 

demostrando una vez más su buen carácter y condición humana. 

Jaime Concha, entonces, sin ponerse de pie, sacó su pistola y disparó sus 
doce tiros, que fueron todos a incmstarse (cincuenta metros más allá) en 
distintas partes del calato. De este modo, el sargento venía a cumplir, 
más vale tarde que nunca dice el refrán, la orden recibida, porque, en 
efecto, ¡se trataba del polizonte del Callao! (354) 

En el capítulo 18 ocurren muchos cambios para Lituma, varios de ellos algo 

insólitos. Lituma resulta ser una monja. ¿Será porque en ese entonces las mujeres 

no tenían derecho a formar parte de la Guardia Civil? "La Madre Lituma cambió 

varias veces de color . . ." (391); "La Madre Lituma santiguándose, le prohibió la 

entrada al convento para siempre" (391). Más adelante en este mismo capítulo lo 

une a otro personaje, recordándonos de nuevo su oficio de miembro de la Guardia 

Civil: "el párroco Gumercindo Lituma, ex-guardia civil apaleado bmtalmente . . ." 

(394); siguiendo un poco más adelante, Lituma resulta ser sargento de nuevo y el 

personaje de Jaime Concha se ve nuevamente degradado en su rango militar, 

bajando de sargento a cabo: "el célebre sargento Lituma y su adjunto el cabo Jaime 

Concha" (397). Unas páginas más adelante Lituma se convierte muy rápidamente 

en un simple guardia civil, mientras que Jaime Concha sigue de cabo: "el cabo 
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Jaime Concha y el guardia Lituma, al iniciarse el terremoto, trataban de evacuar el 

convento" (399). 

El paso de Lituma por La tía Julia y el escribidor es muy importante ya que es 

el último lugar en que el lector encuentra a Lituma si se sigue su cronología "real", 

ya es un hombre mayor y con muchos logros. Vargas Llosa coincide con esta 

afirmación. A la pregunta de ¿se puede esta parte de la vida de Limma utílizar 

como parte de su cronología real, su época en El Callao, a pesar de que es ficción 

de Camacho? respondió: 

La época del Callao claro. Es una dimensión fantasmagórica de Lituma. 
Se puede interpretar de la siguiente manera: como Camacho escribe sus 
historias siempre a partir de algunos datos reales que él magnifica, 
trasmuta en otra cosa, bueno, el Lituma real está en El Callao y puede 
ser el material de trabajo de Camacho. En tanto Camacho a la hora que 
escribe sus historias, escribe una fantasía, una proyección puramente 
imaginaria del personaje real. (Navarro) 

Esta etapa de la vida de Lituma que se desarrolla en La tía Julia y el 

escribidor es importante también por otros datos que nos da el autor sobre un 

posible fin de este personaje. En los delirios de Camacho se vuelve madre Lituma, 

pero al final antes de la hecatombe en que destmye a todos los personajes, Lituma 

se muere como sargento Lituma. ¿Es esa la muerte de Lituma? A este interrogante 

Vargas Llosa respode: 

Bueno, yo no creo, no, porque no podemos matar a Lituma, no, esos son 
los delirios de Camacho. Camacho mata a todos los personajes cuando 
siente que se le desintegra la memoria y ya no puede recordar la 
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trabazón de sus historias y entonces empieza a sacrificarlos, pero 
digamos que ese ya no es el Lituma real, es un Limma puramente 
fantaseado. (Navarro) 

Los años en que se desarrolla La tía Julia y el escribidor y en los que ahora 

encontramos a Lituma son los cincuenta. "Hay alusiones al momento político, y 

también a algunas modas, a la música de esa época, lo que contribuye a simarla en 

el tíempo. Y tíene un final o epílogo que ocurre unos diez o doce años después" 

(Rossman, Friedman 207). 

Algo interesante que anotar sobre el título de esta novela es que en un 

momento determinado Vargas Llosa consideró jocoso el de La tía Julia y el 

escribidor y pensó darle un nombre de novela picaresca: Vida y milagros de Pedro 

Camacho (Rossman, Friedman 207-208). Por lo que sabemos hoy en día el título 

jocoso ganó la partida. 

/.Quién es Lituma? 

En esta sección se analizará el significado del papel de Lituma en relación a la vida 

de Mario Vargas Llosa. Se tratará de demostrar que en varias ocasiones, Lituma es 

el portavoz de Mario Vargas Llosa. Si bien es cierto que en la obra de Vargas 

Llosa no sólo Lituma puede ser identificado con su creador, al único personaje que 

consideraré es a Lituma. Boldori también concuerda que algunos de los personajes 

de Vargas Llosa son de cierta manera su encamación, afirmando que "los 

personajes varguianos, proyecciones encamadas de realidades y deseos, de lo que 
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su creador pudo o no pudo ser, deambulan como héroes asocíales castigados por 

hondos conflictos . . . " (29). Vargas Llosa ha dicho que no es sólo uno de sus 

personaje, que se identífíca con varios de ellos. A la pregunta de si ¿Es Lituma 

uno de sus alter-egos?, respondió: 

Sí, yo creo que uno se disgrega en los personajes. Pero sin ninguna 
duda es un personaje que por lo menos tíene de mí que tíene necesidad 
de averiguar, de saber, de escarbar; no se da por satisfecho con lo que 
tiene al frente, las evidencias no le bastan, quiere ir más allá. En eso yo 
me siento bastante cerca de Limma, y también en una cierta propensión 
ética, es decir a buscar una dimensión moral a los hechos, a las acciones, 
a las conductas. Sí, es un personaje con el que yo sí me identifico 
bastante. Yo creo que, digamos, que me identifico con él pero no soy 
como Lituma. Lituma no es un rebelde, él funciona bien dentro de las 
jerarquías, yo no, yo soy más bien en eso mucho más anárquico que 
Lituma pero en lo otro creo que sí estoy bastante cerca de él. (Navarro) 

Lituma tiene varias funciones y desempeña varios papeles: un hombre, un 

nombre, un investigador, la conciencia social en la obra literaria de Vargas Llosa, 

al mismo tiempo que emerge como también un ser que va aprendiendo a medida 

que va por el mundo. Lituma constituye algo como otra dimensión, un paralelo a 

la vida del autor. Vargas Losa sale de su cascarón familiar a enfrentarse al mundo 

cuando ingresa al Colegio Militar Leoncio Prado, como también después al asistir 

a la Universidad de San Marcos, sintíendo como consecuencia las vivencias de 

sectores de la población pemana que no había conocido anteriormente. Lituma, al 

igual que su creador, investiga, desarrollando su conciencia de la estratificación 

económico-social y racial del Perú. Es curioso y su curiosidad lo va llevando 
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desde un punto prácticamente embrionario en obras como ¿Quién mató a Palomino 

Molero? hasta ser el director de las investigaciones en Limma en los Andes. 

La vida de Lituma empieza en los arenales de Piura al ser mencionado en el 

cuento "El Visitante". Es en esos mismos arenales donde Vargas Llosa también 

inicia su vida de hombre, al hacer amistad con un gmpo de muchachos de la 

sociedad piurana, con los que frecuenta burdeles sin cuartos, en los cuales los 

clientes salen con las mujeres a hacer el amor en los arenales. 

Si bien Vargas Llosa había sabido por muchos años sobre su amor a la 

escritura, es durante ese año en Piura que él se inicia profesionalmente en lo que 

sería la pasión de su vida, la literatura. El hecho de que Piura haya sido el inicio 

de su vida literaria profesional parece tener un gran efecto en la evolución de 

Lituma, quien es piurano, y quien regresa constantemente, en realidad y 

mentalmente, a su tierra natal. Las comparaciones que hace Lituma entre los 

distintos gmpos humanos que conforman el Perú las hace en base a su 

conocimiento de Piura y los piuranos. 

Mario Vargas Llosa fue aprendiz de periodista durante su tiempo en la radio 

y en La Crónica, y aprendía de los otros colegas; Lituma está haciendo la 

investigación con el Teniente Silva de quién está aprendiendo sus técnicas 

investigativas y pericia para conducir una entrevista. En ¿Quién mató a Palomino 

Molero? se refleja claramente el paralelo de Lituma investigador y Vargas Llosa. 
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Muchos crítícos han dicho que ésta es una novela mala, que no se explican cómo 

Vargas Llosa pudo escribir una novela de tipo policial sin la gran maestría de 

novelas como Conversación el la Catedral o La ciudad v los perros. La respuesta a 

este interrogante es muy sencilla. En /.Quién mató a Palomino Molero? Vargas 

Llosa está exorcizando uno de sus "demonios". 

En /.Quién mató a Palomino Molero? Vargas Llosa, a través de Lituma 

exorciza el "demonio" del pemano consciente de que en su país hay cormpción y 

que siempre se encuentra detrás de todo los que detentan el poder tradicional. Que 

los peces gordos tratan con frecuencia de encubrir la verdad. En la misma novela 

un suboficial les dice al teniente Silva y a Lituma: "Si no descubren a los asesinos, 

todo el mundo va a pensar que han recibido platita de los peces gordos" (49). 

También el taxista don Jerónimo les dice: "Andan diciendo cosas . . . Que están 

tapando la vaina porque los asesinos son peces gordos . . . ¿Cierto que hay peces 

gordos, mi teniente?"(49). 

Esta novela de preguntas sin respuestas, cuyo título, que más que 
pregunta es una acusación, es en sí una indignada denuncia contra un 
sistema inherentemente viciado y enviciador que no tíene, ni nunca ha 
tenido, que dar respuesta a nadie. Vargas Llosa se convierte de 
inquisidor en encausador, de investigador en fiscal y asume la posición 
de ser la conciencia del Perú, de ese Perú que no sabe lo que quiere decir 
la palabra conciencia. (Márquez 82) 

Todo esto lo hace MVLL principalmente a través de Lituma y Silva. También es a 

través de Lituma que "Mario Vargas Llosa hace una recreación de los eventos del 
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crimen en que los estratos jerárquicos quedan firmemente establecidos: el superior: 

teniente, blanco; los subaltemos: avioneros, cholos; la víctima: también avionero, 

también cholo" (Márquez 84). Esta conciencia crítica de diferencias entre las 

clases se mantíene constante en los pensamientos de Limma a lo largo de la 

novela. 

La afirmación que a continuación hace Márquez, es una que fácilmente se le 

podría atribuir a Lituma quien a través de toda la novela muestra gran 

conocimiento y conciencia de las diferencias raciales del Perú. 

¿Quién mató al pobre avionero? Qué importa. Los de siempre, los peces 
gordos. ¿Por qué lo mataron? Por cholo, "porque picó muy alto, porque 
se metió en corral ajeno" . . . ¿Es suficiente razón esta? En el Perú basta 
y sobra, porque en un país de cholos, el serlo es pecado y los pecados se 
pagan. (71, 84) 

La importancia de Lituma en ¿Quién mató a Palomino Molero? es también 

destacada por Bandenberg, Honold, y Horstmann, quienes afirman que tiene "para 

el lector el primer rol en esta novela. Él es la única persona que está presente en 

todas las escenas y toda la historia está escrita desde su perspectiva" (294). La 

presencia de Lituma en todas partes de esta novela sirve para comprobar lo 

acertado de la tesis de esta investigación, que es claramente la voz de Vargas 

Llosa, quien critica y denuncia, cuya voz se escucha a través de Lituma. 

Tanto Lituma como Mario Vargas Llosa son inocentes y traicionados. En 

1983 el presidente Belaúnde Terry, amigo personal de Vargas Llosa, le pidió que 
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formara parte de una comisión investigadora de la matanza de ocho periodistas en 

Uchuraccay. Al final de la investigación, resultaron unas 1000 páginas de 

entrevistas y declaraciones, en las cuales la comisión concluía oficialmente que la 

culpa de las muertes no era de las Fuerzas Armadas pemanas, sino de los mismos 

campesinos de Uchuraccay. Como sucede en la novela, ¿Quién mató a Palomino 

Molero?. la conclusión de la investigación no la creyó nadie. Vargas Llosa y 

Lituma sufren la misma experiencia como investigadores, la misma decepción al 

darse cuenta de que la "verdad" no es recibida como tal. A Vargas Llosa se le 

acusa de encubridor de su amigo Belaúnde Terry, mientras que en el caso de 

¿Quién mató a Palomino Molero? cuando Lituma y Silva terminan la 

investigación, don Jerónimo el taxista les dice: "no hay un solo talareño, hombre, 

mujer o perro, que se trague el cuento ese" (176). Es indiscutible que en ¿Quién 

mató a Palomino Molero?. Lituma sufre la misma suerte de su creador y funciona 

como alter ego de Vargas Llosa. 

Con esta afirmación está de acuerdo conmigo Roy C. Boland, quien afirma 

que: 

Para Vargas Llosa toda novela constítuye una autobiografía disfrazada, 
y en el caso de ¿Quién mató a Palomino Molero? no podría ser más 
transparente: él mismo, el acosado "investigador" encargado de 
encontrar la respuesta a la pregunta "¿Quién mató a los ocho periodistas 
de Uchuraccay?", y a quien se le acusa de "encubridor de la verdad", se 
desdobla literariamente en Silva y Lituma, la pareja de guardias civiles 
que no encuentra más que ambigüedades, encubrimiento e 
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incertidumbres en el curso de la investigación para averiguar ¿Quién 
mató a Palomino Molero?. (163) 

Este incidente de la matanza de Uchuraccay, luego provee material a Mario 

Vargas Llosa para una segunda novela, Lituma en los Andes, novela que lleva a la 

cumbre a Lituma, como su tímlo lo indica. En esta novela, Lituma al igual que 

Vargas Llosa se ocupa de tratar de esclarecer unas muertes. Figueroa concuerda 

conmigo cuando afirma que Lituma es el "alter ego del autor" (43). Lituma se 

obsesiona con la investigación al punto de no poder dormir; forma parte de su 

actividad diaria el tratar de resolver la causa de las misteriosas desapariciones, 

probablemente como la obsesión que sintió Vargas Llosa en el proceso de 

investigación de la muerte de los ocho periodistas. 

Figueroa ratifíca mi afirmación de que Lituma en los Andes resulta de la 

participación de Vargas Llosa en la investigación de la matanza de Uchuraccay. 

En 1983 Vargas Llosa presidió la comisión que investigó el asesinato de 
ocho periodistas perpetrado por unos campesinos de la sierra pemana. 
En su artículo "Sangre y muerte de Uchuraccay" sostiene que los 
periodistas encontraron la muerte al ser confundidos con miembros de 
Sendero Luminoso, pero también sugiere que la matanza se había 
llevado a cabo según rituales ligados a las creencias religiosas de las 
antiguas comunidades indígenas. Ahora, en Limma en los Andes, su 
última novela y ganadora del premio Planeta, el personaje antes 
presentado en ¿Ouién mató a Palomino Molero? vuelve en su papel de 
detective para investigar esta vez un macabro caso de desapariciones y 
sacrificios humanos . . . (41) 
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Lituma, debido al uso que Mario Vargas Llosa hace de este personaje, ha sido 

comparado con el personaje Watson, como sugiere la afirmación hecha por 

Bandenberg, Honold, y Horstmann que 

el empleo del personaje Watson para manejar el interés del lector se 
puede observar muy bien en /.Quién mató a Palomino Molero?. 
Después del interrogatorio del Coronel Mindreau, la reacción ignorante 
de Lituma, quien en esta novela tiene el papel de Watson, produce un 
efecto contrastivo con la intuición criminalista de su jefe. (290) 

Y este es efectivamente el efecto que quiere producir Vargas Llosa. Limma 

aparece como un aprendiz de investigador, de la misma forma en que Vargas Llosa 

lo fue en su época, aprendiz de periodista; esta es la razón por la que se reafirma la 

jerarquía entre detective y ayudante, aprendiz y maestro. Esta diferencia 

jerárquica "le da al lector una impresión de superioridad frente a Lituma" 

(Bandenberg, Honold, y Horstmann 290), superioridad que hace al lector más 

partícipe de la investigación. 

Mary G. Berg se refiere, describe y presenta a Lituma como poco inteligente 

en su artículo "Narrative Multiplicity in Vargas Llosa's Lituma en los Andes". 

Según ella. 

As in all of Vargas Llosa's novéis, the central male character, here 
Lituma, is trying to make sense of a confusing simation. Lituma has 
appeared before: The conscientious, likeable, not-too-bright policeman 
of many previous novéis, including La casa verde and ¿Quién mató a 
Palomino Molero? (1986), and the play. La Chunga (1986). He has 
been the loyal Watson to Lt. Silva's Sherlock Holmes in ¿Quién mató a 
Palomino Molero? , the earthy literal-minded Sancho Panza to a variety 
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of Don Quijotes in La casa verde, and the embodiment of small town 
valúes and limited imaginatíon in La Chunga. There is a comfortable 
familiarity about his recurrent nostalgia for his home town 
neighborhood in Piura and for his Piura país, the inconquistables, as 
well as for his recent boss, Lt. Silva. These references serve as a 
reminder-but only for readers who know the other books-that there is 
more to Lituma than is presented here. (26) 

Lituma es un personaje acaso no brillante dentro de la obra de Vargas Llosa 

pero sí persistente, tenaz y listo. Aprende rápido y demuestra inteligencia, malicia 

e iniciativa en las novelas en las que aparece, especialmente en las dos en las que 

se destaca como personaje importante. En ¿Quién mató a Palomino Molero?, por 

ejemplo, decide por sí mismo, sin permiso de su superior, ir a visitar a la madre de 

Palomino para tratar de saber más, no sólo del caso, sino también tener una idea 

más clara y específica sobre Palomino, de cómo era, de quién era. Además es la 

imaginación de Lituma la que le permite al lector imaginar no sólo el incidente de 

su muerte, sino también como fueron los últimos días de Palomino, su romance, su 

"luna de miel". 

Lituma no se limita solamente a funcionar como "el leal Watson" de Silva, 

sino que también comparte ciertas características del personaje de Conan Doyle, 

tal como lo define el Merriam Webster's Encvclopedia of Literature: "The 

character of Watson, as written by Conan Doyle, is modest and intelligent. He is a 

patient and sensitive observer, but his detecting capabilities are no match for the 

lightning-swift deductive reasoning of Holmes"' (1186). 
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Asimismo, existen datos en la vida de Lituma que no apoyan a Mary Berg en 

cuanto a su sugerencia de que las referencias a Piura, a los inconquistables y a 

Silva son solamente un recuerdo para aquellos lectores familiarizados con otras 

obras de Vargas Llosa. Si bien existe un claro nexo entre unas obras y otras y 

entre la forma en que se desarrollan las vidas de ciertos personajes dentro de la 

obra global de Vargas Llosa, cada una de sus novelas existe por sí misma y cada 

uno de estos nostálgicos recuerdos sirve para acercar al lector a Lituma y para 

familiarizarlo con la realidad del personaje, y de esta manera entenderlo mejor. 

Berg no parece haber entendido al personaje y función, pues posteriormente repite 

la sugerencia de su falta de inteligencia: 

Lituma, as in early novéis, is the listener, the observer, a good-hearted 
but not a clever man, a "reflector" of the events around him, as 
Catherine Perricone has pointed out (234). He has been a good Sancho 
Panza, blurting out what he thinks, an able Dr. Watson, dutiflilly taking 
notes even when he is confused about what is really happening. But in 
this novel, Lituma is nominally in charge, stranded in a mountain village 
in a declared emergency zone, with a love stmck boy as his only fellow 
guardia. He is forced into an unaccustomed and unwelcome leadership 
role, and he spends his time looking for someone who can give him 
orders. [. . . ] Lituma stmggles with the effort to undestand ideas which 
are alien to him and to adjust his definitions of reality if need be,.. . (27) 

Una de las interrogantes que surge en esta investigación es la de cómo ve el 

creador de Lituma a su personaje, ¿Ve Mario Vargas Llosa a Lituma como 

Watson? 
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Yo veo a Lituma como un hombre mediocre, que no tiene grandes 
aspiraciones, no tiene grandes ambiciones, no es un hombre que tenga 
una inteligencia excepcional, creo que sus virtudes son, tiene un sentído 
ético de la vida, es capaz de exasperarse con las injusticias, eso se ve 
muy claramente en /.Quién mató a Palomino Molero?: él se subleva 
realmente con una terrible injusticia, tiene además un natural, que es 
muy generoso, él es un hombre fascinado con la verdad, en Lituma en 
los Andes él quiere saber una verdad incluso yendo contra sus intereses. 
Pero ese sentido de descubrir la verdad de lo que realmente ha ocurrido 
es lo más humano que existe, es lo que ha hecho, además, que la vida 
progrese, el hombre progrese. Eso lo tiene Lituma a pesar de que es un 
hombre inculto, de que es un hombre primitivo, pero es un hombre que 
se ha superado, es que lo que era cuando empezó, es un personaje que ha 
conseguido en un mundo donde es muy difícil superarse. En un mundo 
donde está completamente aplastado, donde encuentra barreras para 
todo, él ha conseguido aprovechar las posibilidades que ese mundo le 
ofrece para enriquecerse, para tener una visión más rica y más 
diversificada del mundo, de la realidad. Esas son sus virtudes, es un 
personaje más bien mediocre, es un personaje que no va a llegar nunca a 
ser una figura descollante en nada. Tiene un momento de grandeza 
machista cuando se juega la vida con Seminario, pero por una cosa 
puramente de chulo, de decir ¿quién es el más macho? son diez minutos 
de grandeza. (Navarro) 

En Lituma en los Andes, el personaje principal no es solamente un 

observador con poca inteligencia. Lituma descubre en la obra, para sí mismo, la 

verdad detrás de las muertes bajo investígación. Si bien sus métodos pueden no 

ser sofisticados, es a través de sus conversaciones e interrogatorios solapados que 

Lituma halla la verdad. Estos métodos reflejan una manera más "criolla" o 

lugareña de tratar las circunstancias detrás de los eventos sucedidos para llegar a la 

verdad. Dichos métodos también dan indicios del entrenamiento y educación que 

127 



reciben los miembros de los rangos inferiores de la policía en el Perú. Mientras 

que los oficiales de la policía, tales como el Teniente Silva, son entrenados en 

técnicas policiales más avanzadas, los rangos inferiores reciben un entrenamiento 

básico, aprenden algunas tareas durante el curso de sus carreras, y no se 

encuentran formalmente capacitados para llevar a cabo las fiínciones de comando 

y de investigación requeridas en las circunstancias bajo las cuales se desarrolla la 

obra. Precisamente por esto las acciones de Lituma reiteran la criolla brillantez, el 

talento natural del personaje. Estos elementos no son reconocidos por Berg en su 

artículo. Ejemplo de esta malicia criolla se ve en el interrogatorio que le hace 

Lituma al borracho al final de la obra, que le provee a Lituma y al lector la 

información que hacía falta para resolver el enigma de las desapariciones. 

Hay que destacar también otras características propias del Lituma personaje 

de ficción (no el Lituma alter ego de Mario Vargas Llosa) para elaborar una idea 

más completa del mismo. Algunas de estas características ya han sido discutídas 

anteriormente, pero existen otras que hay que destacar. 

Lituma es un cholo costeño o costero, "llega a considerarse blanco cuando 

está en la jungla y más tarde mata a un ríco terrateniente porque le llama 'cholito' 

(Brown 21). Dentro de la realidad pemana, el mestízo costeño, así como otros 

gmpos resultantes de la mezcla racial en el Perú, se consideran blancos. El 

apelativo "cholo" se utiliza en muchos casos en forma despectiva para designar a 
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los gmpos étnicos de la zona andina, conocida como "sierra". Es indiscutíble que 

siendo un buen conocedor de la estratificación social del Perú el hecho de ser 

llamado cholito, aunque lo fuera, resulta ser bastante ofensivo, mucho más cuando 

va acompañado de ofensas a un ser que él admira. 

Aunque muchos críticos insisten en la diferencia y ven como poco probable 

la relación entre el Lituma "inconquistable" y el Sargento en La casa verde, Lewis 

y yo encontramos mucho en común entre ellos. 

When we first come into contact with Limma in Santa María at an 
individual level he seems to be plagued with doubts. This is made 
explicit as he keeps reassuring himself upon approaching Nieves' house 
in search of Bonifacia. He asked himself, "¿era o no era un mangache?, 
¿dónde se le había ido la braveza?" The oíd spirit is there but not in the 
belligerent manner which is characteristic ofthe inconquistable. (36-37) 

Esta cita respalda la afirmación anteriormente hecha de que no es dificil identificar 

al Lituma de la selva con el mangache. Tampoco se convierte en menos macho en 

la selva; siempre mantiene ese concepto. "There are several sides to Lituma who 

represents the macho type, a concept which embodies an air of dignity. He shows 

this dimensión of his character in the early relationship with Bonifacia, whom he 

really loves" (Lewis 37). 

Lo interesante de toda esta argumentación entre críticos sería saber cuál es la 

opinión del propio Vargas Llosa al respecto. 

Hay novelas mías en que es un error tratar de entender todo lo que está 
ocurriendo desde un principio, porque la novela no está escrita para que 
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se entienda todo desde un principio. Hay que aceptar que hay una cierta 
obscuridad y avanzar porque toda esa obscuridad se va retroactivamente 
esclareciendo. Justamente la historia está concebida para que 
retroactivamente los blancos se vayan llenando, entonces quien quiere 
entender desde un principio se pierde. Lo que hay que aceptar es que 
hay una cierta obscuridad en un momento dado que es funcional, que es 
significativa. (Navarro) 

Lituma se diferencia desde muy temprano de los otros miembros de los 

inconquistables. Es el único del gmpo que trata de ganarse la vida y ganar respeto 

al integrarse a la Guardia Civil, pero desafortunadamente el estilo de vida le 

cambia al enfretarse a Seminario. 

Lituma is forced to act because of pride when Seminario, in Piura, 
incessantly challenges his manhood. Lituma suggests a game of 
Russian roulette in which Seminario is killed. Out of self respect 
Lituma is forced to act, defend his "hombría", or manhood. But the fact 
that Seminario is one of the leading citizens forces Lituma to go to jail 
where he loses a lifetime which cannot be regained. (Lewis 37) 

Uno de los aspectos de la vida de Lituma que no desarrolla en gran manera 

Vargas Llosa es el aspecto político; el lector no llega a conocer cuáles son las 

preferencias políticas de Lituma, pues en ningún momento es activo políticamente. 

Por lo tanto, hay poca base para la conclusión de Fenwick, quien afirma que 

"Lituma apparently identífied personally with Sánchez Cerro's success and saw 

the military as his most likely means for upward social mobility. He apparently 

enlisted and became "Sergeant"-the highest rank for an enlisted man-consistent 

with his plan" (53). Si bien es cierto que el General Sánchez Cerro, "cholo"' 
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piurano y especie de santo de la mangachería llegó a ser presidente del Perú, 

parece dudoso que esto haya tenido ninguna influencia en la desición de Lituma de 

formar parte de la Guardia Civil. Es cierto que fue su forma de buscar movilidad 

social, y quizás una mejor vida, pero no existe indicación de que pensara jamás 

llegar a presidente, ni que fuera influenciad en ningún momento por Sánchez 

Cerro, o por lo menos Vargas Llosa no provee ninguna pmeba de eso al lector de 

La casa verde, obra a la que se refiere Fenwick. Sobre esta relación de Sánchez 

Cerro y Lituma, Mario Vargas Llosa afirma que 

Lituma es un mangache y la Mangacheria era muy Sánchez Cerrista, 
pero no por razones ideológicas, sino por razones más bien de 
costumbre, era uno de los símbolos de la Mangacheria el ser Urrista, el 
ser partidario de Sánchez Cerro, porque había el mito de que Sánchez 
Cerro había sido un mangache que había nacido en una chichería en una 
de las cabanas de la Mangacheria, una cosa que no es verdad, pero 
digamos, mi recuerdo de la Mangacheria era así, no solamente era un 
barrio muy pintoresco, no era sólo un barrio con las chicherías, con las 
picanterías, sino también era el barrio Urrista, era la gran cindadela de la 
Unión Revolucionaria, el partido que fundó Sánchez Cerro. Que Lituma 
se declarara Urrista y antiaprista sin saber muy bien de que se trataba, 
eso era normal entre los mangaches en una época. Eso ya se terminó 
porque la Unión Revolucionaria ya desapareció. . . yo creo que [Lituma] 
ni sabe de política, ni le interesa la política, ni entiende de política, creo 
que eso es lo evidente. Eso se ve además en su conducta tanto en 
¿Ouién mató a Palomino Molero? o en Lituma en los Andes. El es una 
persona ética, tiene un sentido ético, pero digamos no se puede decir 
realmente político, más bien ético. (Navarro) 
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La anterior afirmación del propio Vargas Llosa aclara toda duda que pueda haber 

sobre la conciencia política o nivel de politización del personaje de Lituma. 

Lituma no es un personaje politizado. 
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Notas 

^ El tema de la ficción versus la autobiografía es uno de los temas más 

importantes en la teoría contemporánea. Aunque el tema de los alter-egos de 

Mario Vargas Llosa se menciona un par de veces y la posibilidad de personajes 

autobiográfícos se sugiere en este estudio; no se hará referencia a la teoría ya que 

ese sería otro proyecto de investigación sobre el desdoblamiento de Vargas Llosa 

en sus diferentes personajes. Varios autores desarrollan la teoría de la 

autobiografía, y de la ficción versus autobiografía, véase: Lejeune, Phillipe. On 

Autobiography. Trad. Kathererine Leary. Minneapolis, MN.: University of 

Minnesota P., 1989. Olney, James. Metaphors of Self. The meaning of 

Autobiography. Princeton, NJ.: Princeton University P., 1972. Escritura 

Autobiográfica: Actas del II Seminario Internacional del Instituto de Semiótica 

Literaria y Teatral. Madrid, UNED, 1-3 de julio, 1992. Revista Monográfica. 

Volumen IX, 1993. 

2 La obra más reciente de Mario Vargas Llosa, Los cuadernos de don 

Rigoberto, se publicó luego de haberse terminado este trabajo. 

3 Sobre el tema del clima en otra novela de Vargas Llosa, El hablador, 

véase: Romeu, Raquel. Influence ofclimate on the cultures ofthejungle as 

perceived by two Latin American novelists. Climate and Literature: Reflections of 
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environment. Ed. Janet Pérez and Wendel Aycock. Texas Tech University P., 

1995. 

4 Sobre Historia secreta de una novela, véase: Marcone, Jorge. Historia 

secreta de una novela de Vargas Llosa o La casa verde y el viaje de ''retorno a lo 

natural" en la ''novela de la selva" hispanoamericana. Revista Monográfica 12 

(1996): 379-392. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que Lituma nació de una manera casi insignifícante al 

hacer su aparición por primera vez en "Un Visitante" y después fríe creciendo 

hasta convertirse en un personaje central de una de las novelas, la cual lleva en el 

título su nombre, Lituma en los Andes. El relive que le ha concedido Vargas Llosa 

lo hace distínguirse no sólo entre los otros miembros del gmpo de "los 

inconquistables" sino entre el conjunto de sus entes de ficción, como personaje 

recurrente que aparece en siete de sus obras. 

Aunque algunos críticos han escrito sobre el determinismo con relación a 

Lituma y a su esposa Bonifacia, queda comprobado que Limma trasciende el papel 

de víctima del medio ambiente que lo rodea, y que por el contrario se afirma por 

encima de su medio. A diferencia de los otros "inconquistables", sube y se mejora 

dentro de la escala social al unirse a la Guardia Civil por voluntad propia y no 

como resultado de presiones de gmpo o de su medio ambiente. 

Tanto las decisiones de Bonifacia como las de Lituma resultan del uso de su 

libre albedrío, y no como resultado del determinismo. Vargas Llosa concuerda con 

esta afirmación cuando agrega que Lituma "consigue ese mandato pues consigue 
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desobedecerio, el mandato del medio, el estar prisionero de esa clase social. El 

justamente muestra que es posible salir de eso" (Navan-o). 

No hay duda que Mario Vargas Llosa es un escritor "realista" en la medida en 

que basa sus historias en la vida real. Su realismo lo proclama el mismo escritor 

repetidamente, y lo constatan los críticos. No sigue en este sentido la moda 

dominante entre los escritores de su generación, pues los novelistas del "Boom" y 

post-Boom tendían a desviarse del realismo hacia experimentos, o participar en el 

llamado Realismo Mágico. Vargas Llosa con su vinculación al periodismo y 

confesado autobiografismo, se mantíene bastante más cerca de la realidad 

histórica, aun y cuando la transforma artísticamente. 

Al interrogante de por qué perteneciendo a la generación del "Boom" su 

realidad no es una realidad mágica y de ¿qué pasa con el realismo mágico y 

Vargas Llosa? él responde: 

Bueno, yo te voy a dar una respuesta que no es mía, es de un crítico, 
pero que a mí me gustó mucho y la he adoptado, porque me parece que 
fue de David Gallagher que fue un crítico muy interesante, fue profesor 
de Oxford. El para mí escribió uno de los mejores ensayos que he leído 
sobre Conversación en La Catedral, brillante realmente, pero magnífico 
el ensayo. El decía lo siguiente: Bueno, Vargas Llosa sí es realista en 
sus historias, en sus anécdotas, donde está el realismo mágico, donde 
está lo imaginario y la fantasía de Mario Vargas Llosa es en su forma, la 
forma de Vargas Llosa no tienen nada que ver con el realismo, las 
historias anulan completamente el tiempo, evoluciona la historia por el 
tiempo como si fuera un espacio retrocediendo, avanzando, volviendo, 
el tiempo está como inmovilizado, congelado, los efectos son anteriores 
a las causas; hay toda una recomposición que es totalmente imaginaria 

136 



mágica, fantástica, de los términos de la realidad para contar unas 
historias que son realistas, entonces lo mágico, lo imaginario, lo 
fantástico es la forma, es la técnica. Me parece válida, digamos yo 
tengo una libertad, las historias que yo quiero contar fingen una 
realidad. No ocurren hechos extraordinarios, no ocurren hechos 
milagrosos; cuando ocurren hechos milagrosos aparecen como milagros 
dentro de la realidad, o sea no hay un mundo fantástico opuesto al 
realismo, pero la manera como todo eso está contado no es una manera 
realista en absoluto. No se respeta jamás la cronología, no se respeta 
jamás las limitaciones de tíempo y espacio. . . La manera como está, 
digamos, expuesta y ocultada la realidad es totalmente arbitraria, es una 
cosa de puro artificio. A mí me parece ése un argumento que es muy 
válido. (Navarro) 

Esta realidad por supuesto se ve deformada ya que el autor la cambia y 

disfraza, 

convencido de que la realidad tal cual es no debe ser fotografiada 
desnuda y explayadamente en la novela, porque perdería su poder de 
subyugación conmovedora, ya que sólo sería entonces una noticia 
periodística, o un testimonio o una queja documental, Vargas Llosa cree 
y afirma que hay que transmutar la realidad en materia poética. No 
hacerlo así es caer en puro exhibicionismo y en descarada pomografia. -
-Vargas le ha dicho a Luis Harss que no cree que el realismo literario 
escueto pueda ser un enunciado directo de la realidad, ya que la 
literatura será siempre una transposición de esa realidad—. (Martín 70) 

El proceso de fabulación siempre lo hace con conocimiento de causa. La 

investigación y documentación que hace Vargas Llosa antes de escribir sus obras 

es bastante exhaustiva, ya que él le da muchísima importancia a eso de "mentir con 

conocimiento"'. Al preguntarle a Vargas Llosa sobre si se considera un escritor 

realista, responde: 
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En un sentído amplio del término, sí en el sentido de que yo finjo una 
realidad así como otros fingen un mundo de ficción, pero creo que se 
trata de una ficción en ambos casos. Lo que creo es que la novela no es 
la realidad, la novela es la novela, es una ficción, es un mundo que no es 
el mundo real, es una versión completamente artificial, ambiciosa de una 
realidad, y si no lo es no es novela, es decir la ficción es la ficción, no es 
la verdad. (Navarro) 

El periodismo ha representado para Mario Vargas Llosa la mejor escuela de 

escritor, al mismo tíempo que percibe sus peligros para el artista. Cuando 

comenzó a practicarlo, se dio cuenta de que podría vivir haciendo algo que le 

gustaba mucho y eso era escribir. Del periodismo aprende sus técnicas y su 

disciplina, ya que la disciplina del periodismo es bastante rigurosa. Los escritores 

normalmente escriben porque tienen algo que les parece importante contar, 

mientras que los periodistas, tienen la responsabilidad de escribir diariamente para 

llenar cierto espacio, tengan algo que contar o no. El trabajo del periodista 

empieza diariamente buscando sobre qué escribir, y por lo tanto, el periodismo 

produce en Vargas Llosa sentimientos cotradictorios y ambivalentes. Por un lado 

lo desdeña y se refiere a ello como "un trabajo alimentício" que puede ser 

peligroso ya que puede absorber y matar al escritor, pero de otra parte lo alaba, 

reconociendo que el periodismo es lo que le permite estar en contacto con la calle, 

con la realidad, esa realidad que después se ve reflejada aunque también 

trasformada en sus novelas, como lo hacía Pedro Camacho en La tía Julia y el 

escribidor. 
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En la entrevista sostenida con Vargas Llosa en Londres, en agosto de 1997, él 

habló de esta relación de odio y amor que sostiene con el periodismo, como se 

constata a continuación: 

Mónica Xiomara Navarro: Uno de sus primeros oficios fue el de periodista, 

en la radio, en el periódico. ¿Diría usted que aprendió a escríbir haciendo 

periodismo o aprendió a hacer periodismo escribiendo, cómo es la relación? 

Mario Vargas Llosa: El periodismo a mí me ha servido muchísimo, sobre 

todo como una fuente de experiencias. Gracias al periodismo conocí gente, vi 

medios determinados, me encontré con personajes que me han servido muchísimo. 

No hubiera podido escribir buena parte de mi obra sin la experiencia periodística. 

La tía Julia no la hubiera podido escribir sin la experiencia de la radio, 

Conversación en La Catedral no la hubiera podido escribir tampoco sino hubiera 

sido periodista en La Crónica en unos años determinados en los que el periodismo 

significaba, no sé un cierto ritual, una cierta manera de vivir la noche. El 

periodismo sí me ha servido enormemente para todo eso. Ya desde el punto de 

vista de la escritura, ya allí es más dificil, porque yo creo que el periodismo 

conlleva más riesgos que beneficios para un escritor. La manera como el 

periodista se relaciona con el lenguaje es muy distinta, sobre todo el periodista 

reportero, el periodista que informa, que escribe dando un reporte sobre lo que 

ocurre en la realidad. Ese tipo de periodismo crea más bien unos hábitos del 
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lenguaje que son muy peligrosos para un escritor. Ese lenguaje tiene que ser 

impersonal, sobre todo funcional, determinado por la información que transmite, 

tiene que ser lo menos individualizado. El periodismo crea el facilismo que es lo 

peor: la facilidad, hábitos del lenguaje, tics, tópicos. Bueno, un estilo es la 

negación de todo eso, un estílo es utilizar el lenguaje de una cierta manera que 

singularice una voz. Es justamente escapar al estereotipo, escapar al tópico, 

introducir un elemento de tensión personal. Dicen que a Hemingway lo ayudó 

mucho el periodismo y que el estilo breve, conciso transparente de la prosa de 

Hemingway fue un aprovechamiento inteligente de lo que aprendió a escribir 

como periodista él en el Kansas Star. Yo creo que el periodismo tiene más riesgos 

que beneficios para un autor. 

MXN: Usted ha dicho que su relación con el periodismo es la de tener 

siempre un pié en la calle. 

MVLL: Eso es verdad, es absolutamente cierto, a mí lo que más me gusta es 

la literatura, sin embargo no me gustaría vivir dedicado sólo a la literatura. La idea 

del escritor en el cuarto de corcho a mí no me gusta, esa idea de Proust encerrado 

en un cuarto y poniendo corchos a las paredes para no oír los midos del mundo y 

vivir ahí enteramente confinado con sus fantasmas, no; yo necesito tener un pie en 

la calle. Yo necesito que entre todo lo que está ocurriendo allí al otro lado de la 

ventana, y para mí el periodismo es eso, es una manera de estar en contacto con la 
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actualidad, con la historia haciéndose. A mí todo eso alimenta un poco mi trabajo 

de escritor. El periodismo es eso. 

Las únicas interrogantes que quedan sobre Lituma, son: ¿Cuál será el nombre 

de Lituma?, ¿será acaso Hipólito como lo llama Pedro Camacho en uno de sus 

radioteatros?, y si su primer nombre es Hipólito, ¿es este Hipólito el guardia civil 

que aparece en Conversación en la Catedral con el solo nombre de Hipólito y sin 

apellido? ¿Cual es su futuro? Todos estos interrogantes furon respondidos por el 

creador de Lituma de la siguiente manera: 

MXN: Lituma es un apellido, el nombre de Lituma no aparece sino en las 

divagaciones de Pedro Camacho, en el que se le da el nombre de Hipólito Lituma, 

¿Es ése el nombre de Lituma? 

MVLL: En mi memoria Lituma es Lituma, no aparece el nombre. 

MXN: ¿Es Hipólito, el personaje que aparece en Conversación en La 

Catedral Lituma? 

MVLL: No, jamás estuvo ni en mi intención ni me di cuenta de que podría 

serlo en lo absoluto. Nunca he hecho yo esa asociación conscientemente, nunca. 

MXN: ¿Cómo ve usted el futuro de Lituma? 

MVLL: Seguramente reaparecerá en alguna historia, seguramente, siento que 

el personaje ya se convirtió en un personaje que está allí, para todo servicio. No sé 

en qué, cómo, pero que aparecerá, sin duda. 
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Otro de los interrogantes que se plantearon al trazar la cronología histórica de 

Lituma ñie la ubicación del cuento "Un visitante". Si bien es cierto que es el lugar 

en el que Limma aparece por primera vez en la obra de Vargas Llosa, no tenía 

mucho sentido el poner "Un visitante" como lugar de nacimiento en la cronología 

histórica, ya que aunque era el sitío de nacimiento "real" de Limma, en este cuento 

ya era sargento, y entonces no podía ser esta la primera parte de su vida. Sin 

embargo, esta interrogante fríe resurlta por Vargas Llosa de la siguiente manera: 

MXN: ¿Tengo un problema, qué hago con "Un visitante", dónde lo ubicaría 

usted? 

MVLL: ¿Qué grado tiene Lituma? 

MXN: Es un sargento. 

MVLL: No hay ningún problema, si es un sargento la historia ocurre antes de 

lo de la mleta msa con Seminario. Es cuando él llega a Piura y está en Piura y hace 

una operación con el teniente, eso encaja perfectamente ahí, no hay problema. 

MXN: Entonces, después de Lituma en los Andes 

MVLL: Y después de Santa María de Nieva, después de La casa verde, o sea, 

"Un visitante" sería una historia que ocurriría cuando él está en Piura y antes de la 

mleta msa con Seminario. No cabe ninguna otra posibilidad, cualquier otra 

estropea el mínimo de verosimilitud de esa cronología histórica. 
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De esta manera queda resuelto el interrogante y finalizada por ahora la 

cronología histórica de Lituma, hasta que su autor decida volver a darle vida en 

alguno de sus obras en el futuro ̂ . 
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Notas 

^ Se debe mencionar que luego de haber finalizado el presente trabajo salió al 

mercado un libro titulado Temptation ofthe word: The novéis of Mario Vargas 

Llosa by Efrain Kristal, publicado por Vanderbilt University Press, el cual no fue 

considerado en la presente investigación debido a su fecha de publicación. 
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APÉNDICE A 

MAPA DEL PERÚ CON INDICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS DE LITUMA, DE ACUERDO A SU APARICIÓN 

CRONOLÓGICA 
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Figura 1. Mapa del Perú con indicación de los movimientos geográficos de 
Lituma, de acuerdo a su aparición cronológica. 

Fuente: Atlas Pack Macintosh, con modificaciones y adaptaciones de Mónica 
Xiomara Navarro. 
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MARIO VARGAS LLOSA HABLA SOBRE LITUMA 

A continuación se reproduce la entrevista realizada por mi a Mario Vargas Llosa 

en agosto de 1997 en su apartamento en la ciudad de Londres. 

Mónica Xiomara Navarro: ¿Es Lituma un personaje que lo asedia? 

Mario Vargas Llosa: Lituma aparece desde mis primeros cuentos, aparece 

desde "Un visitante". En Lituma en los Andes aparece por primera vez como 

protagonista. Es curioso, porque tú sabes que yo no tengo ninguna explicación, de 

porque ese personaje más bien anodino, más bien comparsa, más que protagonista, 

es un personaje que ha reaparecido tantas veces a lo largo de mis historias y otros 

personajes con mucho más relieve, con más personalidad se han borrado, la verdad 

que no ha sido en absoluto deliberado, escribía las historias y de pronto 

comparecía "motu propio". Es un personaje que supongo que la explicación es 

que siempre estuvo allí y del que tuve y que tengo todavía la sensación, pero es 

algo bastante inconsciente, de no haberlo aprovechado del todo, como si el 

personaje potencialmente diera más de lo que realmente yo he hecho con él hasta 

ahora. Supongo que es una explicación, pero no tengo ninguna explicación 

racional. Es como el personaje que aparece ahí en el subconsciente o sale del 

subconsciente como diciendo bueno, aquí estoy, todavía estoy vivo, todavía tengo 

posibilidades de desarrollarme, actuar, participar, vivir, porque no estoy 

suficientemente aprovechado. 
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MXN: ¿Cómo llega Lituma a convertirse en personaje protagónico en Lituma 

en los Andes? 

MVLL: Supongo que ahí la razón era bastante obvia, yo quería escribir una 

historia situada en los Andes en el medio de la violencia étnica, de la violencia 

política. Lógicamente, un Guardia Civil tenía que figurar en esa historia y bueno, 

tenía un Guardia Civil ahí de toda la vida o sea que allí sí, el personaje estuvo 

desde un principio asociado a la idea de la historia y entonces, claro eso lo tienes 

que haber notado tú, hay muchas incongmencias, cronológicas, pero a grosso 

modo aceptando las licencias esas de la ficción, pues el Limma que aparece en 

Lituma en los Andes sería el que viene inmediatamente después del de la historia 

de Talara, porque al final de la historia de Talara él es mutado a un pueblito en la 

sierra. Al final de ¿Quién mató a Palomino Molero? Limma es mutado, lo cambian 

y además lo ascienden de soldado, de guardia raso a cabo, y al final de Limma en 

los Andes a él lo mudan a Santa María de Nieva, o sea que la continuación sería La 

Casa Verde pero hay que tomar eso de una manera muy generosa y sin mucha 

estrictez, porque realmente no encaja mucho la cronología con el contexto. 

MXN: ¿Cuál sería para usted la cronología de la vida de Lituma? 

MVLL: Lituma nace en Piura, forma parte del gmpito de estos muchachos 

que son vagabundos, que son mangaches, esa primera parte está documentada en 

La Casa Verde. 
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MXN: Yo documento el origen de Lituma antes de La Casa Verde, en La 

Chunga. En La Chunga veo a Lituma con ganas de cambiar su vida, de buscar 

movilidad social, quiere cambiar motivado de alguna forma por el amor platónico 

que siente por Meche. El es diferente a los demás del gmpo. 

MVLL: El da ese paso, que es un paso para ellos además dramátíco. 

MXN: Además ¿un mangache de guardia civil? 

MVLL: Sí, era un mangache, la Guardia Civil es el enemigo, y sin embargo 

él quiere escapar de alguna manera, y la verdad, vive en un mundo tan 

compartimentado que la única salida es la Guardia Civil. 

MXN: Porque la Guardia Civil representaba una forma de movilidad social y 

es utilizada con ese propósito en en Latinoamérica, ¿estamos de acuerdo? 

MVLL: Claro, entonces él escapa por allí, su primer destino es Talara, en 

¿Quién mató a Palomino Molero? 

MXN: También hice el seguimiento de Lituma tomando en consideración sus 

rangos militares. 

MVLL: En ¿Ouién mató a Palomino Molero? él es un Guardia Civil y su 

base, está en Talara. 

MXN: ¿Diría que Lituma se podría describir como un cholo costeño? 

MVLL: Sí claro, es un cholo mangache de ese barrio de la mangacheria. 
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MXN: Volvamos a tomar la línea cronológica de Limma. Nace en Piura y en 

la primera parte de su vida lo encontramos como mangache inconquistable. Sigue 

su vida con /.Quién mató a Palomino Molero? en donde es un Guardia Civil de 

base como usted ha dicho, y se encuentra en Talara. Luego aparece fugazmente 

como habíamos mencionado, en Historia de Mavta. en Jauja como cabo. Luego 

tendría que seguir Lituma en los Andes donde es cabo, porque sigue con el mismo 

rango con que aparece en Historia de Mavta y está en Junín, que sigue siendo la 

sierra del Perú. Luego continúo con La Casa Verde porque es sargento. 

MVLL: De ahí se va a Santa María de Nieva. En Santa María de Nieva se 

casa con Bonifacia. 

MXN: Sí y de ahí regresa a Piura. 

MVLL: En Piura está primero de sargento hasta que tiene el juego de la mleta 

msa con Seminario, mata a Seminario, pierde el rango, lo meten preso, lo mandan 

a Lima. 

MXN: ¿Por qué hizo eso, por que permitió que Lituma fuera a la cárcel en 

lugar de dejar que los policías cormptos lo ayudaran a escapar? 

MVLL: Porque cuando yo escribí La Casa Verde, yo no sabía que Lituma iba 

a continuar conmigo; cuando escribí La Casa Verde pensé que Lituma se 

terminaba allí, además ni siquiera era un personaje central, es un personaje más 

bien secundario. En La Casa Verde Lituma era uno del montón de los 
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inconquistables. Pero entonces allí aparece en una etapa que es muy posterior y lo 

vemos después ya cuando ha regresado a Lima, cuando ha regresado de la cárcel 

donde ha estado en Lima, convertido en cafiche de su propia mujer, viviendo de 

"la selvática" que es prostituta en La Casa Verde y es la última noticia que 

tenemos cronológicamente de Lituma. 

MXN: No 

MVLL: ¡Ah! tenemos La tía Julia y el escribidor. En ese momento, Limma 

¿qué cosa es, cabo o sargento? 

MXN: Es un sargento muy respetado, era el miedo del Callao ¿recuerda 

usted? 

MVLL: Claro, entonces en ese momento, si queremos que haya cierta 

congmencia, esto ocurre cuando él sale de Santa María de Nieva y regresa a Piura. 

Allí tiene que haber un interregno en el que él está en Lima un tiempo sirviendo en 

el Callao. Es la única época. 

MXN: Tengo un problema, ¿qué hago con "Un visitante", dónde lo ubicaría 

usted? 

MVLL: ¿Qué grado tiene Lituma? 

MXN: Es un sargento 
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MVLL: No hay ningún problema. Si es un sargento, la historia ocurre antes 

de lo de la mleta msa con Seminario. Es cuando él llega a Piura y está en Piura y 

hace una operación con el teniente, eso encaja perfectamente ahí, no hay problema. 

MXN: Entonces, después de Limma en los Andes . . . 

MVLL: Y después de Santa María de Nieva, después de La Casa Verde, o 

sea, "Un visitante" sería una historia que ocurriría cuando él está en Piura y antes 

de la mleta msa con Seminario. No cabe ninguna otra posibilidad, cualquier otra 

estropea el mínimo de verosimilimd de esa cronología histórica. 

MXN: Yo había decidido perdonar a Limma y hacerlo mantener su rango de 

alguna forma, por ejemplo sobomando a un general cormpto o algo por el estilo, 

para llenar el hueco. 

MVLL: Bueno, pero digamos todavía cabe, puedo escribir alguna novela y 

meter a Lituma en alguna otra así que podemos ahí llenar los huecos. 

MXN: Uno de los problemas que tenía en mi cronología era justamente que 

Lituma perdía su fiaero militar con lo de la mleta msa y Seminario. 

MVLL: El pierde su ñiero militar, pero bueno, en un país como el Perú todo 

puede corregirse, enmendarse. 

MXN: No sólo en el Perú, diría que en toda Latinoamérica. Yo veo su obra 

como reflejo de una realidad no sólo pemana sino latínoamericana. 
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MVLL: Una realidad aleatoria. 

MXN: Y en La tía Julia y el escribidor ¿se muere Lituma? Porque en los 

delirios de Camacho, la madre Lituma que es en lo que se convierte el personaje 

muere, y no muere como la madre Limma. 

MVLL: De eso no me acuerdo en absoluto, ¿cuál es la madre Lituma? 

MXN: Bueno, cuando comienza Camacho a divagar, Limma se convierte en 

la madre Lituma. 

MVLL: Claro, está en los delirios de Camacho. 

MXN: En los delirios de Camacho se vuelve madre Lituma, pero al final 

antes de la hecatombe en que destmye a todos los personajes, Lituma se muere 

como sargento Lituma. ¿Es esa la muerte de Lituma? 

MVLL: Bueno, yo no creo, no, porque no podemos matar a Lituma, no, esos 

son los delirios de Camacho. Camacho mata a todos los personajes cuando siente 

que se le desintegra la memoria y ya no puede recordar la trabazón de sus historias 

y entonces empieza a sacrificarlos, pero digamos que ese ya no es el Lituma real, 

es un Lituma puramente fantaseado. 

MXN: Pero, ¿se puede utilizar esta parte de la vida de Lituma como parte de 

su cronología real, su época en El Callao, a pesar de que es ficción de Camacho? 

MVLL: La época del Callao claro. Es una dimensión fantasmagórica de 

Lituma. Se puede interpretar de la siguiente manera: como Camacho escribe sus 
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historias siempre a partir de algunos datos reales que él magnifica, trasmuta en otra 

cosa, bueno, el Lituma real está en El Callao y puede ser el material de trabajo de 

Camacho. En tanto Camacho a la hora que escribe sus historias, escribe una 

fantasía, una proyección puramente imaginaria del personaje real. 

MXN: Al igual que Pedro Camacho, usted escribe sus historias a partir de la 

realidad. ¿De dónde salió Lituma, cuál es su origen? ¿Es un Guardia Civil que 

existió en realidad, alguien que usted conoció? 

MVLL: Certeza no tengo, son confusiones más que certidumbre, pero yo 

estuve en Piura la primera vez el año 1945, 1946 cuando mi abuelito era prefecto 

ahí y me parece que incluso hasta menciono yo en El pez en el agua que en la 

prefectura, lógicamente la prefectura tenía siempre guardias que la cuidaban y a mí 

me encantaba conversar con ellos. A mí me daban mucha curiosidad esos 

guardias, recuerdo uno sobretodo que era muy simpático con el que salíamos a 

conversar y era un guardia que cantaba, tenía bonita voz. Era un muchacho así 

buenmocito y las empleadas de la casa se volvían locas por el guardia, y él 

cantaba, "Muñequita linda" y otras canciones. Era un guardia que a mí me hacia 

cariño y yo salía a conversar con él y era muy divertido el guardia ese. A lo mejor 

ese es el material de trabajo del piurano, las historias de Piura, las experiencias de 

Piura han sido para mí muy fértiles. Todas las imágenes, los recuerdos de Piura 

me han servido muchísimo para escribir, o sea que a lo mejor viene de allí. Es un 
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personaje que es simpático; los guardias no suelen ser personajes simpáticos, 

suelen ser más bien el símbolo de la cormpción, de la bmtalidad. En cambio, 

Lituma es más bien un personaje sano, más bien, bien intencionado, de buen 

corazón, es un personaje más bien positivo. Quizá viene de ese recuerdo que tengo 

yo más bien positivo de la imagen de estos guardias en Piura con los que cuidaban 

la prefectura, con los que salía a conversar, que a mí me hacían cariño seguramente 

porque era el nieto del prefecto. 

MXN: Uno de sus críticos afirma que Lituma es activista político y partidario 

de Sánchez Cerro. ¿Qué opina usted de esto? 

MVLL: Lituma es un mangache y la Mangacheria era muy Sánchez Cerrista, 

pero no por razones ideológicas, sino por razones más bien de costumbre, era uno 

de los símbolos de la Mangacheria el ser Urrista, el ser partidario de Sánchez 

Cerro, porque había el mito de que Sánchez Cerro había sido un mangache que 

había nacido en una chichería en una de las cabanas de la Mangacheria, una cosa 

que no es verdad, pero digamos, mi recuerdo de la Mangacheria era asi, no 

solamente era un barrio muy pintoresco, no era sólo un barrio con las chicherías, 

con las picanterías, sino también era el barrio Urrista, era la gran cindadela de la 

Unión Revolucionaria, el partido que fundó Sánchez Cerro. Que Lituma se 

declarara Urrista y antiaprista sin saber muy bien de que se trataba, eso era normal 
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entre los mangaches en una época. Eso ya se terminó porque la Unión 

Revolucionaria ya desapareció. 

MXN: Entonces se podría afirmar que Lituma no es un activista político. 

MVLL: En absoluto, yo creo que ni sabe de política, ni le interesa la política, 

ni entiende de política, creo que eso es lo evidente. Eso se ve además en su 

conducta tanto en /.Quién mató a Palomino Molero? o en Lituma en los Andes. El 

es una persona ética, tiene un sentido ético, pero digamos no se puede decir 

realmente político, más bien ético. 

MXN: Lituma es un apellido, el nombre de Lituma no aparece sino en las 

divagaciones de Pedro Camacho, en el que se le da el nombre de Hipólito Lituma, 

¿Es ese el nombre de Lituma? 

MVLL: En mi memoria Lituma es Lituma, no aparece el nombre. 

MXN: ¿Es Hipólito, el personaje que aparece en Conversación en La 

Catedral Lituma? 

MVLL: No, jamás estuvo ni en mi intención ni me di cuenta de que podría 

serlo en lo absoluto. Nunca he hecho yo esa asociación conscientemente, nunca. 

MXN: ¿Cómo ve usted el futuro de Lituma? 

MVLL: Seguramente reaparecerá en alguna historia, seguramente, siento que 

el personaje ya se convirtió en un personaje que está allí, para todo servicio. No sé 

en qué, cómo, pero que aparecerá, sin duda. 
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MXN: ¿Ve usted a Lituma como Watson? 

MVLL: Yo veo a Lituma como un hombre mediocre, que no tiene grandes 

aspiraciones; no tiene grandes ambiciones, no es un hombre que tenga una 

inteligencia excepcional. Creo que sus virtudes son, tener un sentido ético de la 

vida, ser capaz de exasperarse con las injusticias; eso se ve muy claramente en 

/.Quién mató a Palomino Molero? él se subleva realmente con una terrible 

injusticia, tiene además algo natural, es muy generoso, él es un hombre fascinado 

con la verdad. En Lituma en los Andes él quiere saber una verdad incluso yendo 

contra sus intereses, pero ese sentido de descubrir la verdad de lo que realmente ha 

ocurrido es lo más humano que existe, es lo que ha hecho además que la vida 

progrese, el hombre progrese. Eso lo tiene Lituma a pesar de que es un hombre 

inculto, de que es un hombre primitivo, pero es un hombre que se ha superado. De 

lo que era cuando empezó; en un personaje que ha conseguido en un mundo donde 

es muy difícil superarse es un mundo donde está completamente aplastado, donde 

encuentra barreras para todo, él ha conseguido aprovechar las posibilidades que 

ese mundo le ofrece para enriquecerse, para tener una visión más rica y más 

diversificada del mundo, de la realidad. Esas son sus virtudes, es un personaje más 

bien mediocre, es un personaje que no va a llegar nunca a ser una figura 

descollante en nada. Tiene un momento de grandeza machista cuando se juega la 
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vida con Seminario, pero por una cosa puramente de chulo, de decir ¿quién es el 

más macho? son diez minutos de grandeza. 

MXN: Se ha dicho que en La Casa Verde es difícil reconocer a Lituma en el 

sargento y a Bonifacia en la selvática, que su asociación se hace difícil. 

MVLL: Hay novelas mías en que es un error tratar de entender todo lo que 

está ocurriendo desde un principio, porque la novela no está escrita para que se 

entienda todo desde un principio. Hay que aceptar que hay una cierta obscuridad y 

avanzar porque toda esa obscuridad se va retroactivamente esclareciendo. 

Justamente la historia está concebida para que retroactivamente los blancos se 

vayan llenando, entonces quien quiere entender desde un principio se pierde. Lo 

que hay que aceptar es que hay una cierta obscuridad en un momento dado que es 

funcional, que es significativa. 

MXN: Una de las constantes en su obra es la marcada diferencia que existe 

entre las diferentes clases sociales en el Perú. ¿Es la sociedad pemana más 

compleja que la de los otros países latinoamericanos? 

MVLL: Eso está muy diferenciado en el Perú, probablemente más que en 

otros países, aunque algo ha evolucionado, pero todavía sigue siendo una sociedad 

muy estratificada por gmpos, por clases sociales, divisiones que son étnicas, 

económicas, regionales, diferencias muy marcadas. Creo que es mucho más 

estratificada, hay una manera de situar a una persona por su canto, por su acento, 
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por su procedencia y es una especie de mundo de múltiples y recíprocos prejuicios. 

Los costeños se consideran superiores a los serranos, los blancos se consideran 

superiores a los cholos, los indios y los negros; los indios y los negros se tíenen 

recíprocamente un gran rechazo. Se desprecian recíprocamente, los limeños 

desprecian a los provincianos. Los provincianos están vistos por sobre el hombro 

desde Lima. Las gentes de la ciudad miran por sobre el hombro a las gentes del 

campo. Los ricos miran con gran desprecio a los pobres. Todo eso es racista y 

además económico, mientras más dinero tíene una persona más blanca es, mientras 

menos dinero tiene una persona, no importa tanto el color de su piel, es más cholo, 

más indio y más negro. Un negro rico ya no es negro, un negro rico ya se 

blanqueó, exagerando un poco, pero hay mucho de eso. Lima es una antigua 

capital de Virreinato y todo eso ha marcado mucho, ha quedado en el 

subconsciente, es una sociedad muy conservadora. 

MXN: Dentro de la sociedad limeña sin imos al resto del país, también hay 

muchas diferencias ¿no? hasta la forma de hablar cambia de una zona a otra de la 

ciudad y también según el nivel educativo. 

MVLL: Sí, los barrios, cambia muchísimo, una persona de Miraflores, una 

persona de San Isidro que ha ido a colegios privados habla de una manera 

totalmente distinta de una persona de bajo del puente, o de Lince, absolutamente. 

Hay unos dichos, hay unas maneras de vocalizar, hay un tipo de jerga, la jerga de 
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un muchacho miraflorino es completamente distinta a la jerga de un muchacho de 

los pueblos jóvenes. Es muy marcado. Un muchacho del Callao y un muchacho 

de Miraflores hablan distinto, tienen una manera de entonar, hay todo un 

vocabulario, hasta una sintaxis que los marca mucho. 

MXN: ¿Recuerda a Meche la mujer que se juegan en La Chunga? 

MVLL: Sí claro. 

MXN: ¿ Es Meche la chica que se juegan en La Chunga la misma Meche que 

reaparece en Lituma en los Andes? 

MVLL: Yo creo que sí es, por lo menos es la impresión que tiene Lituma. Yo 

creo que sí es, es una chica que ya no es chica, pero digamos hay muchos indicios. 

Eso se queda allí, porque puede equivocarse Lituma, pero hay muchos indicios, el 

nombre, piurana. Yo creo que hay bastantes indicios. 

MXN: Usted ha dicho que usted no es sólo uno de sus personajes, que se 

identifica con varios de ellos. ¿Es Lituma uno de sus alter-egos? 

MVLL: Sí, yo creo que uno se disgrega en los personajes. Pero sin ninguna 

duda es un personaje que por lo menos tiene de mí que tiene necesidad de 

averiguar, de saber, de escarbar. No se da por satisfecho con lo que tíene al frente; 

las evidencias no le bastan, quiere ir más allá. En eso yo me siento bastante cerca 

de Lituma, y también en una cierta propensión ética, es decir, a buscar una 

dimensión moral a los hechos, a las acciones, a las conductas. Sí, es un personaje 
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con el que yo sí me identífico bastante. Yo creo que digamos que me identifico 

con él pero no soy como Lituma. Lituma no es un rebelde, él funciona bien dentro 

de las jerarquías, yo no, yo soy más bien en eso mucho más anárquico que Lituma, 

pero en lo otro creo que sí estoy bastante cerca de él. 

MXN: Llega a la verdad, cueste lo que cueste, y busca e investíga. 

MVLL: Sí, incluso digamos sabiendo que esa verdad puede ser muy 

desagradable. 

MXN: Hay una presencia mitológica en Lituma en los Andes que se 

representa a través de los nombres de los personajes. 

MVLL: Eso es el mito de Dionisio; eso lo he utilizado yo con toda 

deliberación, he pemanizado un poco los nombres, pero todos los personajes del 

mito están allí transformados. Gertmdis, Dionisio, eso está hecho con toda 

deliberación porque yo he querido recrear el mito de Dionisio dentro de un 

contexto pemano, porque ese contexto era tan próximo a lo que ese mito expresó 

originalmente. La irracionalidad, la violencia, el predominio de lo mágico, de lo 

religioso sobre lo objetivo, racional, sí, absolutamente, yo lo he hecho con toda 

deliberación. 

MXN: ¿Puede una persona del pueblo que le gusta Vargas Llosa, porque le 

gusta como escribe, leer la obra y disfmtarla de igual manera que una persona 

familiarizada con la mitología? 
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MVLL: No, de ninguna manera, por supuesto que no. Quien conoce el mito 

tiene una visión más compleja, hay una dimensión que un lector común no detecta, 

que es justamente esa dimensión mítica que asocia la historia a uno de los grandes 

mitos de la cultura occidental, pero digamos un lector desinformado respecto a ese 

tema puede por intuición suplir esa información. Pero no, yo creo que mientras 

más informada, más culta es una persona, las resonancias ante una ficción son 

mucho mayores, uno puede asociar la historia, puede encontrarle unos trasfondos y 

unas vinculaciones, unas ramificaciones muchísimo mayores. 

MXN: ¿Diría usted que escribe para un público en especial? 

MVLL: No, no conscientemente, cuando escribo una historia no tengo nunca 

en mente un lector determinado, en absoluto, para mí escribir es una operación 

realmente muy solitaria, muy privada, en la que yo me desdoblo, como me 

imagino hacen todos los autores en un lector, para ver cómo funcionan ciertos 

efectos. Cuando oculto algunos datos, cuando los descoloco, cuando obscurezco 

un poco un episodio para que brote un cierto misterio un suspenso, sí, esos efectos 

trato yo de verios con la objetividad con que los veria un lector, y entonces me 

desdoblo. Creo que ése es un sistema al que recurren todos los escritores, pero 

pensar en un lector determinado o en un público determinado en absoluto, no 

conscientemente en todo caso. 
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MXN: ¿Diría usted que dedica más tiempo al interior o al exterior de sus 

personajes? 

MVLL: En general aparecen más los exteriores que las interioridades, más 

los actos que las motivaciones, que el mundo que yo describo es más exterior que 

interior, pero bueno, también hay en eso siempre muchísimos matices y 

excepciones, pero en general yo diría que esa es la tendencia de mi mundo. 

MXN: De Lituma no sabemos nunca su apariencia, en La casa verde cuando 

regresa de Lima dice que regresa un poco más gordo, es lo único que sabemos. 

MVLL: Pero no hay mayores datos sobre su físico ¿no? 

MXN: Luego en La tía Julia aparece en los radioteatros con el molde de todos 

los personajes de Camacho: nariz aguileña, etc., etc. 

MVLL: Claro, ese es el patrón del héroe de Camacho. 

MXN: ¿Es ese el físico de Lituma? 

MVLL: No, porque esa es una abstracción, es un tópico de Pedro Camacho. 

MXN: Me quiero imaginar a Lituma y no puedo, si se hiciera una película 

sobre Lituma ¿quién sería el protagonista para usted? 

MVLL: Pues sería una persona, sería un personaje más bien anodino, sería un 

cholito piurano, moreno, piel un poco olivácea, con los ojos más bien vivos, el 

pelo un poquito trinche, con barriguita de la cerveza, no muy alto más bien 

fortachón, ése sería, quizá con un diente de oro. 
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MXN: La Chunga es un personaje que aparece y reaparece. 

MVLL: Sí, la Chunga es un personaje que aparece en La casa verde, en 

/.Quién mato a Palomino Molero?, en la obra de teatro también. 

MXN: En su obra hay otro personaje Chunga, pero es el Chunga y no la 

Chunga, y es uno de los muchachos de "El desafío", ¿es ése el origen de la 

Chunga? 

MVLL: No no. Chunga es un apellido muy frecuente en Piura, es una palabra 

que inmediatamente uno asocia al norte, y a Piura. Ese apellido, que yo sepa, no 

hay sino en Piura, en el Perú. O sea que ya con ese nombre inmediatamente el 

nombre remite al norte y a Piura. Remite a una clase social, como Limma; 

inmediatamente uno con ese nombre reconoce a una persona entre baja, y clase 

media. 

MXN: Entonces la Chunga y el Chunga no tienen nada que ver. 

MVLL: No, no son parientes ni nada. 

MXN: George R. McMurtay en un artículo titulado "Interpretaciones 

estilístícas e históricas de La casa verde", afirma que "El hecho de que chunga 

signifique diez en quechua y la facilidad con la que este número puede ser sumado 

y multiplicado, sugiere la posibilidad que el nombre mismo simbolice ganancia 

material." ¿Concideró usted el significado de la palabra Chunga en quechua? 
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MVLL: No, el nombre de chunga está puesto, elegido básicamente porque es 

un nombre popular piurano. Es un nombre que no tiene otra referencia que esa. 

Chunga es un nombre muy piurano, había muchísimos Chungas y todos los 

Chunga eran baja clase media, era gente que estaba justamente en esa frontera 

digamos entre la clase media y la clase más popular; eso es el típico apellido 

Chunga, como Limma. Lituma es lo mismo. 

MXN: Usted tiene personajes transeúntes en su obra: Zavala, Meche, Lituma, 

la Chunga, entre otros, ¿es esto por nostalgia de los personajes? 

MVLL: No, como te dije, la cosa de Lituma no obedeció a una planificación, 

a una deliberación, ni muchísimo menos. Allí de pronto apareció el personaje, me 

sirvió, era un personaje que llenaba ahí un hueco, y la razón por la que me acuerdo 

es que cuando estaba escribiendo Kathie v v el hipopótamo yo quería un escribidor 

que le escribiera las historias a Kathie y entonces vuelve a aparecer Santiago 

Zavala, claro, periodista, perfectamente podía cumplir ese rol, una persona a la que 

se podía suponer que había fracasado en la vida, había elegido ser derrotado. 

Entonces era un papel que le venía absolutamente como anillo al dedo. Pero no lo 

tuve allí guardado, esperando; fue en ese momento que digo ah pero mira, 

Santiago Zavala puede cumplir con este argumento. 

MXN: ¿Es entonces una ocurrencia casual esta de que algunos de sus 

personajes sean transeúntes? 
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MVLL: Es en cierta forma, hay quienes creen que no hay casualidad. Un 

freudiano cree que nada es casual, que todo tiene una explicación, un artista 

tampoco cree que nada es casual, yo sí creo que es casual. 

MXN: ¿Es su obra una sola, una gran obra que se está escribiendo en 

entregas? 

MVLL: Yo creo que secretamente todo escritor quisiera escribir esa novela 

total, esa novela que fuera una novela que abarcara la realidad, que fuera una 

ficción equivalente a la realidad total, yo creo que eso está en la namraleza misma 

del género. El género es cuantitativo, el género tiene que ver con el tiempo 

desenvolviéndose, la novela no es un género intenso, es un género extenso. 

Entones sí yo creo que hay maneras múltiples de tratar de fingir esa totalidad a la 

que aspira toda novela y a la que aspira, creo secretamente, todo escritor. Esta idea 

balzaciana fue establecer puentes entre las historias para que las historias se 

integraran y constituyeran una especie de árbol de historias. Balzac es un escritor 

que yo admiro mucho y seguramente el ejemplo viene de allí. Hay muchos 

escritores que han tratado de alguna manera de relacionar su propia obra con 

personajes comunes. Yo creo que la razón es esa, tratar de alcanzar esa totalidad 

que creo que está en la naturaleza misma del género novelesco, inconsciente o 

consciente. A partir de un momento, supongo que ya se vuelve consciente ¿no? Si 
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uno lo hace varias veces, ya no es casual que empiece a utilizar personajes 

recurrentes. 

MXN: ¿Usted está escribiendo esa novela totalizadora? 

MVLL: Bueno, yo creo que es a lo que estoy haciendo ¿no? Uniendo 

personajes uno vincula las historias ¿no es verdad? Multiplica la historia, la 

dispara por distintas direcciones, la enlaza con otros mundos de ficción. Es algo 

muy fascinante que al mismo tiempo me produce un cierto vértigo también. 

MXN: Uno de sus críticos ha dicho que muchos de sus personajes son 

víctimas del determinismo ambiental. En el caso concreto de Lituma y Bonifacia, 

yo estoy en total desacuerdo con esta afirmación. Lituma por ejemplo, desde mi 

punto de vista su destino no ha sido determinado por el medio ambiente, porque 

por el contrario él rompe, él se sale del mismo. 

MVLL: Exactamente, él consigue vencer ese mandato, pues, consigue 

desobedecerlo, el mandato del medio, el estar prisionero de esa clase social. El 

justamente muestra que es posible salir de eso. 

MXN: En el caso de Bonifacia he afirmado que ella también tenía otras 

posibilidades que la hubieran salvado de convertirse en prostituta y que si se 

convierte es prostituta fue más por elección que por fuerza del medio ambiente. 

¿Qué opina usted? 
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MVLL: Claro, tenía posibilidades. Hay un margen de libertad sin ninguna 

duda. Hay un margen de libertad, no se puede decir que sean meros productos del 

medio en absoluto. 

MXN: Los dos personajes estos se salen de esa línea determinista. 

MVLL: Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que darle una lectura 

meramente determinista sea exacta. 

MXN: Usted vive obsesionado con los años cincuenta. ¿Le gusta, lo 

impresiona, lo imparta? 

MVLL: Bueno es que los cincuenta fue una década muy vistosa, muy 

pintoresca con mucho glamour. Además fue la época de mi adolescencia, es la 

época tan importante de la adolescencia, es una frontera, así como para los jóvenes 

de otra generación, el sesenta y ocho es tan importante, es también una frontera, en 

Europa eso marca profundamente a una generación. En América Latina los 

cincuenta es una época importantísima, es la época del mambo, es la época de una 

cierta liberalización de las costumbres. Es una época en que los jóvenes empiezan 

a adquirir un protagonismo, se emancipan de sus mayores, tienen unos márgenes. 

Hay una serie de mitos que vienen del cine, por ejemplo, que empieza a echar 

raíces por toda América Latina. Es una época muy llamativa, es una época que 

marca mucho, con toda una simbología, además. Yo creo que mi generación sí 

queda muy marcada por los cincuenta, mucho. 
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MXN: ¿Y qué del número cincuenta? Resulta que el personaje ideal de Pedro 

Camacho está en la cincuentena. 

MVLL: Porque él tiene cincuenta. Eso es porque él proyecta simplemente su 

condición y sus deseos los vuelve realidades. 

MXN: ¿Refleja también Camacho su físico? ¿Es esa la apariencia física de 

Camacho? 

MVLL: Bueno, Camacho es más bien como un gnomo, aparece ahí como una 

especie de enano, con una enorme nariz, pero él eso lo convierte en un patrón 

estético. 

MXN: Pero resulta que en La tía Julia y el escribidor, todo sigue siendo 

cincuenta. Julia sale con un hombre que es cincuentón, si usted suma la edad de 

Marito y la de Julia suman cincuenta, son treinta y dos y diez y ocho. 

MVLL: Es una lectura cabalística de la novela. 

MXN: El número cincuenta aparece y reaparece a lo largo de su obra, ¿es 

esto algo inconsciente? 

MVLL: Totalmente inconsciente, no me lo había planteado yo en absoluto. 

No hay ninguna intencionalidad, resultó así. 

MXN: ¿ Es Belisario, el personaje de La señorita de Tacna, otro de sus alter-

egos? 
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MVLL: Sí ése es un alter-ego de todas maneras. 

MXN: ¿Por qué el fastidio de Camacho hacia los argentinos? 

MVLL: Bueno, la historia está situada en los años cincuenta, es la época de 

máxima arrogancia argentina, cuando es una Argentina próspera, Argentina 

absolutamente, que mira al resto de América Latina por sobre el hombro. Los 

argentinos europeos, ricos, prepotentes, hay sobre los argentinos toda una serie de 

bromas, de chistes, todo eso está utilizado muchísimo en La tía Julia. 

MXN: ¿Es todo una broma? 

MVLL: Es una broma, algo de humor, pero que además refleja, porque en 

América, Latina los argentinos eran mirados con mucha irritación, precisamente 

por su prepotencia. Era una prepotencia que les venía de ser muy ricos, de ser muy 

prósperos, eran muy prósperos, muy europeos. Argentina era un país muy 

adelantado, no tenía analfabetos y además no querían ser América Latina, ellos 

querían ser muy europeos. Después cayeron violentamente en todos los vicios 

latinoamericanos. 

MXN: Usted ha dicho que Mayta es un personaje marginal debido a su 

homosexualidad ¿Son las prostitutas en su obra personajes marginales? 

MVLL: Bueno, están en un margen de la sociedad desde luego, representan 

un margen, pero no se puede decir lo mismo de los homosexuales, los 

homosexuales realmente viven en una clandestinidad que las prostitutas no viven, 
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las prostitutas cumplen una función social, los homosexuales están mucho más 

escondidos, más discriminados, más asustados. El propio Mayta es un personaje 

que vive muy dramáticamente esa doble realidad suya en Conversación en La 

Catedral. El padre de Santiago Zavala es un drama terrible porque vive en una 

sociedad de machistas donde eso es muy penalizado con una sanción social muy 

fuerte. Yo creo que en mi obra hay mucho marginal, los personajes marginales son 

personajes muy frecuentes en mi obra, pero no creo que se puedan colocar en el 

mismo plano prostitutas y homosexuales. La prostímción es un problema 

fundamentalmente social, la homosexualidad no es un problema social, la 

homosexualidad es un problema mucho más complejo, es un problema individual 

por una parte, es un problema cultural por otra parte. Un homosexual puede 

pertenecer a cualquier clase social, la prostimta no, la prostituta pertenece a una 

clase social automáticamente. Una prostituta no es una cortesana, 

automáticamente pertenece a un nivel más bien bajo de la sociedad. Hay un 

problema social allí y es una actividad en gran parte determinada por razones 

sociales y económicas. El homosexual no, el homosexual es mucho más complejo. 

MXN: Las mujeres en su obra por lo general no son personajes fuertes. 

MVLL: Yo no diría eso, yo diria que un personaje como la Chunga es un 

personaje muy vigoroso. 
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MXN: Sí, pero la Chunga es una marimacho 

MVLL: No, yo diría que no, yo diría que la Chunga, y las mujeres en mi obra 

son incluso más realistas, son más prácticas y resisten más la adversidad que los 

hombres. Por ejemplo, la tía Julia. Lalita en La casa verdees un personaje por el 

que yo tengo mucha simpatía; es un personaje que resiste. La selvática Bonifacia 

es un personaje que donde comienza y donde termina, al fínal termina 

manteniendo a "los inconquistables". La Mamae de La señorita de Tacna es un 

personaje que para mí es muy admirable, un personaje que tiene una convicción, 

que asume una conducta con una coherencia hasta el final. Las mujeres viven 

lógicamente en un mundo en el que están en gran desventaja, tienen un rol mucho 

más pasivo, están obligadas a disimular o a simular mucho más que los hombres. 

Es un mundo fundamentalmente machista en el que viven y en ciertos sectores 

sociales eso incluso se impone de una manera muy bmtal. Oviedo decía que las 

mujeres de Vargas Llosa son siempre personajes transitivos. Yo me permito 

discrepar hasta donde un autor puede discrepar, por qué un autor de verdad que no 

tiene porque saber de lo que un crítico ve en sus obras. 

MXN: Usted dice que Lalita es uno de los personajes que más le gusta, ¿por 

qué? 

MVLL: Lo que me gusta es que es un personaje que tiene un amor a la vida, 

una capacidad de resistencia, al final sale adelante; pasa por toda clase de 
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pellejerías, tiene una vida tremendamente sacrificada, pero ahí está al final, con sus 

tres maridos con los hijos grandes además luchando. No se deja derrotar. 

MXN: Algún crítico ha dicho que /.Quién mato a Palomino Molero? y Lituma 

en los Andes están relacionados de alguna forma con la investigación en 

Uchuraccay. 

MVLL: Bueno, /.Quién mato a Palomino Molero? no, porque yo escribí 

Palomino antes, o sea Palomino no puede ser. Lituma en los Andes, 

indudablemente. Esa experiencia fue para mí una experiencia muy importante, 

una experiencia tremendamente revulsiva. A mí me puso en contacto con un tipo 

de violencia que yo sabía que existía, pero que nunca había podido palpar de tan 

cerca como cuando viajé a Uchuraccay y cuando hice toda la investigación que 

hicimos en la comisión. Hay muchas de las escenas de Lituma en los Andes, que 

yo no habría podido escribir sin esta experiencia. Desde luego, Lituma en los 

Andes sin ninguna duda. La idea básica de la novela, la idea de que hay 

paralelamente a una vida oficial otra vida encubierta, entertada, más bien secreta, 

una cultura de tipo tradicional, de tipo más bien religioso, primitivo no racional, 

está como dando el contrapunto a una cultura occidentalizada. Eso seguramente 

de alguna manera ya quería contarlo, porque ya aparecen indicios de eso en otras 

obras mías, pero para mí el viaje a Uchuraccay, la historia de lo que ocurrió con 

esos periodistas, fue definitivo, porque allí la explicación de esa tragedia es esa. la 
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explicación de esa tragedia es que en un momento dado, por la violencia 

imperante, por la carencia total del estado, los campesinos de esa región 

empezaron a actuar dentro de su cultura tradicional simplemente. Entonces eso es 

lo que determina la tragedia de los periodistas y lo que determina la tragedia de los 

pobres iquichanos, porque realmente para ellos eso es otra tragedia también. 

Entonces esa sí es una idea que para mí es decisiva, sin la cual yo no hubiera 

podido escribir Lituma en los Andes. Pero tampoco hubiera podido escribir 

Lituma en los Andes si no hubiera habido Sendero Luminoso, si no hubiera habido 

los crímenes horrendos que toda la lucha ésta generó. Muchos de los episodios de 

terrorismo que aparecen allí están basados en hechos reales, la muerte de los 

francesitos, la muerte de la ecologista, el juicio popular. 

MXN: Pero nadie cree el resultado de la investigación. 

MVLL: El pueblo es un pueblo profundamente escéptico porque todo lo que 

viene del estado tradicionalmente ha sido mentiras, ha sido deformaciones, 

manipulaciones de una verdad. Entonces hay un pueblo que es profundamente 

escéptico respecto a todo lo que son verdades oficiales. Nosotros naturalmente 

padecimos eso; en el caso de Uchuraccay había una verdad política que prevalecía 

sobre la verdad objetiva, y al final eso es lo que se impuso, una verdad política. 

Todavía hoy en día sigue eso. 
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MXN: La gente cree lo que quiere creer. 

MVLL: Lo que le conviene, lo que le interesa, lo que encaja mejor dentro de 

los estereotipos. La muerte de los periodista convenía que fuera producto de la 

bmtalidad del ejército. Entonces, lógicamente, eso se convierte en la verdad 

oficial y como el ejército había cometido muchas bmtalidades, entonces si la 

verdad lo desmentía, pues no se aceptaba la verdad. 

MXN: Usted ha dicho "yo miento con conocimiento de causa". 

MVLL: Exactamente. Para mí eso es el realismo. 

MXN: También ha dicho: "yo investigo para poder mentir con conocimiento 

de causa". 

MVLL: A mí la investigación de la realidad me da una seguridad para 

fantasear, sin la cual no la tendría. Necesito tener ese pie sobre una cierta realidad 

objetiva para poder imaginar, fantasear, inventar. Supongo que eso puede ser 

influencia de Flaubert; es un autor que yo admiro mucho que tuvo mucha 

influencia sobre mí, sobre todo en un momento dado, y era su método de trabajo, 

él era un investigador casi enfermizo, pero no era para ser un fotógrafo. Eso le 

daba a él un pié, un pié para crear, recrear un mundo, pero un mundo que él sentía 

que debía tener unas ciertas raíces en la realidad objetiva. Para mí es la manera en 

la que yo trabajo más cómodo, con mayor seguridad. Yo creo que eso no me resta 

libertad, pero si no tengo esa base de conocimiento, siento mucha inseguridad. 
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Soy mucho más tímido, más limitado a la hora de fantasear de inventar de 

imaginar. 

MXN: Usted pertenece a la generación del "Boom" pero su realidad no es 

una realidad mágica. ¿Qué pasa con el realismo mágico y Vargas Llosa? 

MVLL: Bueno, yo te voy a dar una respuesta que no es mía, es de un crítico, 

pero que a mí me gustó mucho y la he adoptado. Me parece que fue de David 

Gallagher, que fue un crítico muy interesante, ñie profesor de Oxford. El para mí 

escribió uno de los mejores ensayos que he leído sobre Conversación en La 

Catedral, brillante realmente, magnífico el ensayo. El decía lo siguiente: Bueno, 

Vargas Llosa sí es realista en sus historias, en sus anécdotas, donde está el 

realismo mágico, donde está lo imaginario y la fantasía de Mario Vargas Llosa es 

en su forma, la forma de Vargas Llosa no tiene nada que ver con el realismo; las 

historias anulan completamente el tiempo, evoluciona la historia por el tiempo 

como si fuera un espacio retrocediendo, avanzando, volviendo. El tiempo está 

como inmovilizado, congelado, los efectos son anteriores a las causas. Hay toda 

una recomposición que es totalmente imaginaria mágica, fantástica, de los 

términos de la realidad para contar unas historias que son realistas. Entonces lo 

mágico, lo imaginario, lo fantástíco es la forma, es la técnica. Me parece válida, 

yo tengo una libertad; las historias que yo quiero contar fingen una realidad. No 

ocurren hechos extraordinarios, no ocurren hechos milagrosos, cuando ocurren 
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hechos milagrosos aparecen como milagros dentro de la realidad, o sea no hay un 

mundo fantástico opuesto al realismo. Pero la manera como todo eso está contado 

no es una manera realista en absoluto, no se respeta jamás la cronología, no se 

respeta jamás las limitaciones de tiempo y espacio. 

MXN: Pero son absolutamente creíbles. 

MVLL: La manera como está expuesta y ocultada la realidad es totalmente 

arbitraria, es una cosa de puro artificio. A mí me parece ese un argumento que es 

muy válido. 

MXN: Usted también ha dicho que se considera un escritor realista. 

MVLL: En un sentido amplio del término, sí en el sentido de que yo finjo una 

realidad así como otros fingen un mundo de ficción, pero creo que se trata de una 

ficción en ambos casos. Lo que creo es que la novela no es la realidad, la novela 

es la novela, es una ficción, es un mundo que no es el mundo real. Es una versión 

completamente artificial, ambiciosa de una realidad, y si no lo es, no es novela; es 

decir, la ficción es la ficción, no es la verdad. 

MXN: Uno de sus primeros oficios ñie el de periodista, en la radio, en el 

periódico. ¿Diría usted que aprendió a escribir haciendo periodismo o aprendió a 

hacer periodismo escribiendo, cómo es la relación? 

MVLL: El periodismo a mí me ha servido muchísimo sobre todo como una 

fuente de experiencias. Gracias al periodismo conocí gente, vi medios 
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determinados, me encontré con personajes que me han servido muchísimo. No 

hubiera podido escribir buena parte de mi obra sin la experiencia periodística. La 

tía Julia no la hubiera podido escribir sin la experiencia de la radio. Conversación 

en La Catedral no la hubiera podido escribir tampoco sino hubiera sido periodista 

en La Crónica en unos años determinados en los que el periodismo significaba, no 

sé un cierto ritual, una cierta manera de vivir la noche. El periodismo sí me ha 

servido enormemente para todo eso. Ya desde el punto de vista de la escritura, ya 

allí es más difícil, porque yo creo que el periodismo conlleva más riesgos que 

beneficios para un escritor. La manera como el periodista se relaciona con el 

lenguaje es muy distinta, sobre todo el periodista reportero, el periodista que 

informa que escribe dando un reporte sobre lo que ocurre en la realidad. Ese tipo 

de periodismo crea más bien unos hábitos del lenguaje que son muy peligrosos 

para un escritor. Ese lenguaje tiene que ser impersonal, sobre todo funcional, 

determinado por la información que transmite, tiene que ser lo menos 

individualizado. El periodismo crea el facilismo, que es lo peor, la facilidad, 

hábitos del lenguaje, tics, tópicos. Bueno, un estilo es la negación de todo eso, un 

estilo es utilizar el lenguaje de una cierta manera que singularice una voz. Es 

justamente escapar al estereotipo, escapar al tópico, introducir un elemento de 

tensión personal. Dicen que a Hemingway lo ayudó mucho el periodismo y que el 

estilo breve, conciso, transparente de la prosa de Hemingway fue un 
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aprovechamiento inteligente de lo que aprendió a escribir como periodista él en el 

Kansas City Star. Yo creo que el periodismo tiene más riesgos que beneficios para 

un autor. 

MXN: Usted ha dicho que su relación con el periodismo es la de tener 

siempre un pié en la calle. 

MVLL: Eso es verdad, es absolutamente cierto. A mí lo que más me gusta es 

la literatura. Sin embargo no me gustaría vivir dedicado sólo a la literatura. La 

idea del escritor en el cuarto de corcho a mí no me gusta; esa idea de Proust 

encerrado en un cuarto y poniendo corchos a las paredes para no oír los midos del 

mundo y vivir ahí enteramente confinado con sus fantasmas, no. Yo necesito tener 

un pie en la calle, yo necesito que entre todo lo que está ocurriendo allí al otro lado 

de la ventana. Y para mí el periodismo es eso, es una manera de estar en contacto 

con la actualidad, con la historia haciéndose. Para mí todo eso alimenta un poco 

mi trabajo de escritor. El periodismo es eso. 

MXN: ¿En qué momento se vuelve Faulkner importante para usted? ¿Cuándo 

lee usted a Faulkner? 

MVLL: Yo leí a Faulkner cuando era muy joven, cuando entré a la 

Universidad de San Marcos en el año 1953. Yo empezaba a leer a Faulkner, 

probablemente, ese mismo año; había un muchacho escritor un poco mayor que 

era un gran entusiasta de Faulkner y a lo mejor, no sé, ya no recuerdo si fue a 
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través de Zabaleta, pero empecé a leer a Faulkner con gran deslumbramiento desde 

el principio. Recuerdo mucho y yo siempre cito eso, porque para mí es una 

imagen que se me ha quedado grabada, Faulkner fue el primer escritor que yo leí 

con lápiz y papel. Con un lápiz y papel tratando de desentrañar esos laberintos 

formales, los narradores, las distíntas voces, los puntos de vista cambiantes, los 

saltos temporales. A mí me hizo descubrir las posibilidades tan enormes de la 

forma para dotar a una historia de matices, de misterio, de densidad, de 

complejidad, tanto la prosa como la estmctura, la organización del tiempo, las 

perspectivas. Fue una influencia enorme, yo creo que en mis años universitarios, 

en lo que se refiere a la idea de la literatura, seguramente Sartre fue una influencia 

muy grande. Creo que sus ideas sobre literatura, sus ideas sobre literatura 

comprometida a mí me marcaron muchísimo. Y desde el punto de vista de la 

ficción, Faulkner, Malreaux, son autores que leí también con bastante admiración. 

Leí mucho esos años, pero los norteamericanos más que nada, los novelistas de la 

generación perdida, todos, Hemingway, Dos Passos, también fue un autor que leí 

con un gran entusiasmo. 

MXN: ¿Usted lee entonces a Faulkner antes de La ciudad y los perros? 

MVLL: Sí, sin ninguna duda, yo comienzo a escribir La ciudad y los perros 

en el año cincuenta y ocho en Madrid. Yo había leído y seguí leyendo a Faulkner, 
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he seguido leyendo a Faulkner hasta ahora, pero lo comencé a leer en el cincuenta 

y tres, seguro. 

MXN: ¿Ha leído todo lo de Faulkner? ¿Hay alguna obra que le guste en 

especial? 

MVLL: Sí he leído todo lo de Faulkner, he releído muchas cosas de Faulkner, 

hay libros que he releído varias veces. Pero recuerdo las primeras cosas que leí de 

Faulkner, las leí en traducción. Leí Las palmeras salvajes en la traducción de 

Borges, magnífica traducción, espléndida traducción. Había muchas traducciones 

de Faulkner y a mí me gustaba tanto Faulkner que leí en las traducciones 

francesas, por ejemplo yo aprendí francés primero que inglés. Recuerdo haber 

leído las traducciones de Maurice Quandreau, un gran traductor francés de 

Faulkner y después empecé a leer a Faulkner en inglés, ya en París, empecé a leer 

en inglés. Fue uno de los primeros autores que por supuesto leí. Es uno de esos 

contados autores que yo puedo releer entrando siempre en el hechizo. Hay autores 

que admiro mucho, pero después de releerlos ya los puedo leer con frialdad. Con 

Faulkner todavía a mí me absorbe la tensión, anula mis defensas críticas, es una 

cosa que a mí me fascina muchísimo. 

MXN: Usted ha dicho que si alguien quiere cambiar el mundo, elegirá la 

acción y no la literatura. 
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MVLL: Si uno quiere un cambio inmediato, no elige la literatura; si uno lo 

que quiere es que caiga el gobierno, escribir un poema o escribir una novela no es 

el método más adecuado. 

MXN: Pero se va creando conciencia. 

MVLL: Eso es una cosa distinta. Yo creo que la literatura tiene efectos sobre 

la realidad sin ninguna duda. Pero a diferencia de lo que creía cuando era 

justamente un discípulo de Sartre, no creo que esos efectos se puedan planificar. 

La literatura tiene efectos, pero tiene efectos generalmente retardados, indirectos e 

imprevisibles. No son efectos que se puedan medir, tampoco, porque no son 

efectos directos. Es a través de unas conciencias que ayuda a formar, de unas 

sensibilidades, de unos deseos que activa, de unas ideas que inculca, que la 

literatura opera a través de terceras personas. Entonces, yo creo que a lo más que 

se puede llegar en eso es a lo siguiente, a decir que una sociedad que está 

profundamente impregnada de buena literatura es una sociedad mucho más 

díscola, mucho menos manipulable por el poder, por los poderes. El poder 

siempre trata de convencer a una sociedad de que la realidad está bien hecha; y la 

literatura demuestra exactamente lo contrario, que la realidad está mal hecha, la 

realidad nunca es suficiente para aplacar justamente nuestros deseos, nuestros 

sueños. Creo que es a lo máximo que se puede llegar: la literatura tiene una 

función profundamente revulsiva en una sociedad, crea gentes más bien díscolas. 
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Crea una cierta actitud o rebelde o escéptica o crítica. Sí, sin ninguna duda; por 

eso es que yo creo que las sociedades, si están tan profundamente identíficadas con 

una fe, son bastante impermeables a la literatura, porque no les interesa la 

literatura, la literatura les resulta innecesaria. 

MXN: Usted ha dicho que hay que tener cuidado con los maestros y sus 

influencias en la literatura, especialmente refiriéndose a Borges. 

MVLL: Hay influencias que matan. Borges es un escritor que tiene un estilo 

tan absolutamente personal que el imitador de Borges aparece fundamentalmente 

como un epígono, no como alguien que aprovecha la maravillosa lección de 

Borges, sino como una caricatura, un repetidor. Nada se detecta más rápido que la 

influencia de Borges, porque hay una adjetivación que es típicamente borgiana, 

hay un tipo de desplante, hay una manera de utilizar la emdición literaria, con lo 

que Borges ha creado un estilo. Es un estilo tan absolutamente propio que quien se 

apropia de eso, realmente se ha dormido. 

MXN: A usted lo ha picado el gusanito de la política, ¿estaría dispuesto a 

dejar su vocación literaria para dedicarse a hacer política? 

MVLL: No, no para volver a la política profesional, no en absoluto, no lo 

volvería a hacer. Voy a seguir opinando sobre política, escribiendo artículos, 

mientras haya una dictadura en mi país. Lo voy a seguir haciendo por una cuestión 

más ética que política, naturalmente, yo creo que eso es una obligación, eso hay 
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que hacerlo. Si uno está en contra de las dictaduras y hay una dictadura en su país, 

lo menos que puede hacer es combatirla. Eso lo hago como escritor y como 

intelectual, pero a la política activa no volvería nunca. Esa fue una experiencia 

transitoria. Lo que yo sí creo es que el escritor no puede dejar de opinar sobre todo 

en circunstancias extremas. Crítica, creo que tiene la obligación de dar una 

opinión, de decirlo. Si el escritor tiene una audiencia lo menos que puede hacer en 

unas circunstancias como esas es opinar defendiendo lo que cree que debe 

defenderse y atacando lo que cree que debe atacarse. Esa idea de la literatura, de 

la vocación, la tuve yo desde el principio y en eso sí, en eso yo mantengo una 

continuidad absolutamente con lo que fue mi idea de lo que es el compromiso del 

escritor. 

MXN: ¿Cree usted en la literatura proselitista, en la literatura política? 

MVLL: No; yo creo que la literamra puede utilizar la política que es una 

fuente muy rica de experiencias, lo que no creo es que la literatura pueda 

convertirse en un instmmento de propaganda. Generalmente la literatura que 

resulta de eso es una literatura muy efímera, una literatura muy falsa, inauténtica. 

Si la literatura no trasciende la actualidad es una mala literatura. La literatura de 

propaganda es una literatura totalmente dependiente de la actualidad. 

MXN: Usted ha dicho que le preocupa un poco el futuro de la literatura con 

todo eso de los multímedios. 
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MVLL: Bueno, hay voces agoreras que dicen que la literatura no va a 

sobrevivir, que los medios audiovisuales al final van a copar todo el mercado de la 

ficción y que la literatura si no desaparece va a quedar convertida en una actividad 

completamente marginal. Esto lo han dicho incluso críticos muy prestigiosos. Yo 

espero que no sea así, creo que sería una pérdida muy importante para la cultura, la 

vida se volvería más pobre y la gente se volvería más pedestre y habría un gran 

empobrecimiento de la condición humana si desaparece la literatura. Ahora, meter 

mis manos al fuego tampoco se puede hacer, porque hemos visto cambios tan 

absolutamente extraordinarios en función de lo que es la revolución tecnológica. 

Mi esperanza es que si ocurre y la literatura es relegada a la catacumba que por lo 

menos esa pequeña minoría, esa fraternidad, que va a mantener viva la literatura 

sea muy rigurosa, esa literatura que ya no tiene que funcionar de acuerdo a un 

mercado sea una literatura de muy alta calidad. 

MXN: Las telenovelas son muy populares en Latinoamérica, ¿escribiría una? 

MVLL: No me negaría a escribir una telenovela si me dieran libertad 

absoluta. Creo que es un desafio divertido para un escritor. El gran problema es 

que la telenovela es como el cine, uno tiene que pasar por los productores y 

entonces uno pierde enteramente la libertad. Si yo pudiera escribir una telenovela 

donde yo tuviera libertad irrestricta, la misma que tengo cuando escribo una 

novela, sí. Eso sería totalmente imposible, porque una telenovela es una inversión 
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muy costosa y entonces las telenovelas son la basura que son, porque obedecen a 

un esquema que los estudiosos del mercado dicen es el que llega al mayor público. 

Entonces claro, lo que producen es una subliteratura que es totalmente enajenante, 

no hay ninguna creatividad allí. La excepción tal ves sea Inglaterra, en Inglaterra 

no diría tanto en la televisión, porque la televisión desgraciadamente ahora 

también se ha empobrecido mucho, pero en la radio por ejemplo, radio Tres 

produce maravillosos programas y sí radionovelas escritas por los mejores 

escritores, por los mejores dramaturgos, porque allí tienen absoluta libertad. 

Entonces allí hay cosas muy interesantes. 

MXN: ¿Se encuentran sus archivos en la Universidad de Princeton? 

MVLL: Sí, están en Princeton, la mayor parte. Tengo un acuerdo con 

Princeton. Yo saqué mis archivos en un momento en que la situación mía se puso 

muy mala en el Perú, entonces yo temí mucho que a mí de repente, pues no sé, me 

tiraban una bomba y me quemaban la casa, una casa que además era de madera. 

Yo empecé a sacar los manuscritos cuando fui candidato y aceleré después que dio 

Fujimori el golpe. Pensé que Montecinos me podía . . . , me montaron a mí unas 

operaciones, me quisieron decomisar la casa y entonces aproveché y saqué todo. 

MXN: ¿Cuál es el acuerdo con Princeton? 

MVLL: El acuerdo es que Princeton mantiene todos mis manuscritos y 

archivos, pero si el Perú reclama, si el Perú pide, Princeton manda copias de todo. 
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MXN: No los originales. 

MVLL: No, el original no lo entrego, el original se queda en Princeton. 

MXN: ¿Ya se puede consultar? 

MVLL: Ya está abierto, pero hay una correspondencia que yo he reservado 

para veinte años después de mi muerte. Pero los manuscritos y todo lo demás se 

puede consultar. 

MXN: ¿En qué proyecto se encuentra trabajando ahora? 

MVLL: Estoy escribiendo una novela situada en la última época de Tmjillo 

en la República Dominicana. En los primeros meses de mil novecientos sesenta y 

uno. 

MXN: ¿Los cuademos de don Rigoberto es una continuación del Elogio de 

la madrastra? 

MVLL: Tiene los mismos personajes. Es una historia que se puede leer con 

autonomía, pero quien ha leído el Elogio de la madrastra conoce un contexto de la 

historia de don Rigoberto. 

MXN: Pero no es una continuación realmente. 

MVLL: No es una continuación, se puede leer sin haber leído el Elogio de la 

madrastra. 

MXN: ¿De dónde surge Los cuademos de don Rigoberto? 

200 



MVLL: Los cuademos de don Rigoberto surge de una imagen. Un buen día 

se me ocurrió que un año después de la separación de doña Lucrecia y don 

Rigoberto, Fonchito el niño le tocaba la puerta a su madrastra. Entonces empecé a 

fantasear ¿cuál hubiera sido la reacción de la madrastra?, ¿cómo lo hubiera 

recibido?, ¿qué podría haber estado haciendo mientras tanto don Rigoberto?, y así 

poco a poco me encontré que tenía el embrión de otra historia con los mismos 

personajes. 

MXN: En una entrevista usted dijo que reconocía abiertamente que le 

gustaban las cosas de sexo y violencia en la literatura, ¿todavía piensa igual? 

MVLL: Sí, para mí la literatura me da aquello que la realidad no debería 

darme. Creo que esa es la función de la literatura, de la ficción. 
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CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA APARICIÓN DE LITUMA CON SUS 
RESPECTIVOS RANGOS MILITARES Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Titulo de la obra - Rango - Ubicación geográfica 

La Chunga - inconquistable/vago - Piura 

¿Quién mató a Palomino Molero? - Guardia Civil - Talara 

Historia de Mayta - Cabo - Jauja 

Limma en los Andes - Cabo - Junín 

''Un visitante" - Sargento - Piura 

La casa Verde - Sargento - Piura/Santa María de Nieva 

La tía Julila y el escribidor - Sargento - Lima 
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OBRAS EN LAS QUE APARECE LITUMA CON FECHAS DE PUBLICACIÓN 

1958 "Un visitante" en Los jefes 

1966 La casa Verde 

1977 La tía Julila y el escribidor 

1984 Historia de Mayta 

1986 ¿Quién mató a Palomino Molero? 

1986 La Chunga 

1992 Lituma en los Andes 
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RESUMEN BIOGRÁFICO DE MARIO VARGAS LLOSA 

1936 Mario Vargas Llosa nació en la ciudad de Arequipa en el sur del Perú, de 

padres separados. 

1937 El y su madre se trasladaron a la ciudad de Cochabamba en Bolivia, donde 

creció en la casa de sus abuelos matemos. 

1945 Vargas Llosa regresó al Perú, específicamente a la ciudad de Piura. 

1946 Los padres de Vargas Llosa se reconciliaron y la familia Vargas Llosa fue a 

vivir a la ciudad de Lima. Su padre decidió enviarlo al Colegio Militar 

Leoncio Prado, donde pasó dos años de su vida como cadete de dicha 

institución. 

1952 Luego de dos años entre cadetes del colegio militar. Vargas Llosa decidió 

apartarse de la vida militar y retomó a la ciudad de Piura a terminar sus 

estudios secundarios. Siendo un colegial empezó a trabajar en un diario de 

dicha ciudad y escribió su primera obra de teatro. La huida del inca. 

1953 Entró a estudiar derecho en la Universidad de San Marcos. 

1954 Con 18 años. Vargas Llosa se casó con Julia Urquidi. Urquidi es la 

hermana de la esposa de un tío de Vargas Llosa. 

1957 Se publicaron sus primeros cuentos en periódicos. 

1958 En febrero de 1958 fundó la revista literaria "Literatura", la cual dirigió 

hasta agosto de 1959 y de la cual solamente se publicaron tres números. 
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1959 El autor publicó su primer libro. Los jefes, una colección de historias cortas 

que ganó el premio Leopoldo Alas al año siguiente. Vargas Llosa realizó su 

primer viaje a París, como parte de un premio obtenido en un concurso de 

historias cortas convocado por la revista "Revue Fran9aise". En este año 

también viajó por primera vez a la selva pemana-a la región del Aho 

Marañón—la cual se toma en el escenario de su novela La casa verde. 

Este mismo año. Vargas Llosa se graduó con su licenciatura de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. 

Vargas Llosa viajó a España a seguir estudios de doctorado en la 

Universidad de Madrid, a la cual asistió gracias a una beca luego de recibir 

su título de bachiller. 

1963 Publicación de su primera novela, La ciudad y los perros. El libro ganó 

varios premios literarios, incluyendo el Premio Biblioteca Breve de 1962, el 

Premio de la Crítica de 1963, y el segundo lugar del premio Prix Formentor 

de 1963. La ciudad y los perros fue traducida a veinte idiomas. En este 

año. Vargas Llosa se divorció de su primera esposa, Julia Urquidi. 

1964 Regresó al Perú para una breve visita, durante la cual viajó por segunda vez 

a la selva. 

1965 En enero viajó a La Habana, Cuba, como juez del Premio Casa de las 

Américas. 
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Este mismo año Vargas Llosa contrae matrimonio con su prima y actual 

esposa, Patricia Llosa. 

1966 La casa verde fue publicada en marzo. Vargas Llosa viajó a Nueva York 

por invitación del Pen Club. Casi a fines del año se trasladó a Londres, 

donde dictó clases en la Universidad de Londres, mientras escribía 

frecuentemente para revistas y diarios. La ciudad y los perros fue traducida 

al inglés como The Time ofthe Hero. Para entonces. Vargas Llosa estaba 

escribiendo con regularidad para muchas revistas y diarios. Viajó alrededor 

del mundo, invitado por distintas organizaciones a dar presentaciones y 

discursos. 

1967 Se publicó su colección de cuentos Los cachorros. La casa verde ganó 

varios premios literarios importantes: Premio Nacional de Novela (Perú), 

Premio de la Crítica y, aún de mayor importancia, el Premio Rómulo 

Gallegos a la mejor novela publicada en el idioma español en los últimos 

cinco años. En este mismo año recibió el Premio Nacional de Noticias del 

Perú. 

1968 Se desempeñó como escritor residente de la Washington State University. 

La casa verde fue traducida como The Green House. Publicó un diálogo 

con Gabriel García Márquez, La novela en América Latina: diálogo. 
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1969 Se publicó su tercera novela. Conversación en la Catedral, la cual tiene 

implicaciones sociales, políticas e históricas. Estableció su residencia en 

Londres. Publicó Carta de Batalla por Tirant lo blanc, una colección de 

textos de crítica literaria. 

1970 Se radicó en Barcelona, España. Publicó con Osear Collazos y Julio 

Cortázar Literamra en la revolución y revolución en la literatura. 

1971 Se publicó su estudio acerca de Gabriel García Márquez, Gabriel García 

Márquez: historia de un deicidio. También se publicó Historia secreta de 

una novela, que trata sobre los orígenes de La casa verde. 

1973 Se publicó su cuarta novela, Pantaleón y las visitadoras. 

1974 Regresó a vivir en Lima. 

1975 Publicó un segundo trabajo crítíco. La Orgía Perpetua: Flaubert y "Madame 

Bovarv". Conversación en la Catedral fue traducida al inglés como 

Conversation in the Cathedral. 

Este mismo año se convirtió en Miembro de Número de la Academia 

Pemana de la Lengua y fue nombrado como el Edward Laroque Tinker 

profesor visitante en la Universidad de Columbia. 

1977 Dictó clases en la Universidad de Oklahoma y presentó un simposio 

relacionado con su trabajo literario. Se desempeñó como presidente del Pen 

Club. La tía Julia v el escribidor es publicada en Barcelona. Vargas Llosa 
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enseñó en la Universidad de Cambridge y allí es nombrado "the Simón 

Bolívar Chair in Latin American Studies" 1977-78. 

1980 Premio literario del Instituto ítalo-Latinoamericano, por La tía Julia y el 

escribidor. 

1981 Se publicó La guerra del fin del mundo, la cual recibió el Premio Premio 

Hemingway en 1985. Se publicó también La señorita de Tacna. 

1983 Publicación de Kathie y el hipopótamo y Contra viento y marea. 

1984 Año de publicación de Historia de Mayta. 

1986 Publicación de ¿Quién mató a Palomino Molero? y La Chunga. Premio 

Príncipe de Asturias de las Letras. 

1987 Publicación de El hablador. 

1988 Medalla de Oro de las Américas, entregado por la Fundación Rockefeller. 

Premio de La Libertad, de la fundación suiza Max Schmidheney. 

Publicación de Elogio de la madrastra. 

1990 Publicación de La verdad de las mentiras, una colección de textos de crítica 

literaria. 

1991 Se presentó como candidato del partido Libertad a la presidencia del Perú. 

1992 Premio Planeta de Literatura por su novela Lituma en los Andes, publicada 

este mismo año. 
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1993 Publicación de sus memorias timladas El pez en el agua. También se 

publicó su obra teatral El loco de los balcones. En julio se le concedió la 

nacionalidad española. 

1994 Elegido Miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Recibe el 

Premio Miguel de Cervantes de Literatura. 

1996 Recibió el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. 
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LISTA DE PREMIOS OBTENIDOS POR MARIO VARGAS LLOSA 

1955: Premio Leopoldo Alas 

1962: Premio Biblioteca Breve 

1963: Premio La Crítica 

1967: Premio Nacional de Noticias del Perú 

1967: Premio Rómulo Gallegos 

1980: Premio Literario del Instituto ítalo-Latinoamericano 

1985: Premio Hemingway 

1986: Premio Príncipe de Asturias de las Letras 

1988: Medalla de Oro de las Américas, entregado por la fundación Rockefeller 

1988: Premio de La Libertad, de la fundación suiza Max Schmidheney 

1992: Premio Planeta de Literatura 

1994: Premio de Literatura Miguel de Cervantes 

1996: Premio de La Paz del Comercio Librero Alemán 

1998: Premio Nacional del Círculo de los Crítícos de Estados Unidos 
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APÉNDICE G 

OBRAS DE MARIO VARGAS LLOSA 
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OBRAS DE MARIO VARGAS LLOSA 

Obras de ficción narrativas 

La ciudad y los perros. Barcelona: Seix Barral, 1963. 

La casa verde. Barcelona: Seix Barral, 1965. 

Conversación en la Catedral. Barcelona: Seix Barral, 1966. 

Los jefes Los cachorros. Barcelona: Seix Barral, 1967. 

Pantaleón v las visitadoras. Barcelona: Seix Barral, 1973. 

La tía Julia y el escribidor. Barcelona: Seix Barral, 1977. 

La Guerra del Fin del Mundo. Bogotá: Seix Barral; Planeta Colombiana 
Editorial, 1981. 

Historia de Mayta. Barcelona: Seix Barral, 1984. 

La Chunga. Barcelona: Seix Barral, 1986. 

¿Quién mató a Palomino Molero? Barcelona: Seix Barral, 1986. 

El hablador. Barcelona: Seix Barral, 1987. 

Elogio de la madrastra. Madrid: Tusquets, 1988. 

Lituma en los Andes. Santafé de Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 
1993. 

El pez en el agua. Barcelona: Seix Barral, 1993. 

Teatro 

La señorita de Tacna. Barcelona: Seix Barral, 1981. 
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Kathie v el hipopótamo. Barcelona: Seix Barral, 1983. 

La Chunga. Barcelona: Seix Barral, 1986. 

El loco de los balcones. Barcelona: Seix Barral, 1993. 

Ojos bonitos, cuadros feos. Barcelona: Seix Barral, 1996. 
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