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Lituma en los Andes tackles the universal substance of myths, its
atavistic stock of culture, prejudice and superstitions, which applied to the
complex Peru uncovers taboos and reveals a political statement, whose nonfictional counterpart can be found in La utopia arcaica: Jose Marfa Arguedas y
las ficciones del indigenismo, by the same author. This thesis uses a
mythological and archetypal approach to prove that the narration --whose
underlying element are Andean myths-- is structured as the mythological
adventure of a hero who must comply with the archetypal rites of passage:
separation, initiation, and return. Lituma's trials lead him to a social and spiritual
maturity and to discover the mysterious ancestral Peru, disdained by the more
westernized Peruvians of the coast. The Andeans' fear of foreigners is
represented by the myth of the pishtaco or throat-cutter, counterpart of the
classical Minotaur. The encounter of the two scissioned worlds is only possible
through love and friendship, in the framework of a pluralistic society, which is
suggested by the novel's resolution.
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lntroducci6n

"A society must have myths of concern,
but a myth of freedom is equally needed if its citizens
are to perceive these myths as archetypes, not stereotypes."
-Northrop Frye, The Critical Path

Publicada en 1993, Lituma en los Andes fue Ia novela ganadora del
premio Planeta al que siguieron galardones importantes --entre ellos el de Ia
Paz, otorgado por los libreros alemanes-- y, a fines del aiio siguiente, el mayor
que pueda darse a Ia obra literaria de un escritor en lengua castellana, el
Premio Cervantes. Dentro de Ia narrativa de Mario Vargas Llosa, que es vasta y
de rafces profundas, Lituma en los Andes comparte con otras novelas y obras
de teatro el mismo hilo conductor sutil, esquivo y tantas veces velado --que
saca de quicio al lector atento, al mismo tiempo que le es indispensable para
llegar al fondo del asunto. Ese hilo brumoso y continuo tras las pistas de las
verdades escondidas, de los asuntos privados de Ia gente que el poder oficial
reduce, por su voraz instinto de supervivencia a un plano
fantasmag6rico, inexistente. Un hilo narrativo que, en palabras del crftico
espaiiol Miguel Garda Posada, es Ia columna vertebral de Ia obra entera del
escritor peruano: el mito edfpico que persigue Ia verdad dolorosa pero
inevitable. La historia de Lituma en los Andes continua esa tradici6n y es en sf
Ia "historia no oficial" del viejo conflicto entre Ia sierra y Ia costa peruanas, del
pals violento y de los demonios de sus habitantes. "No Ia historia del poder, Ia
historia consabida, no Ia historia institucional, sino Ia historia de quienes
padecen el poder ... de quienes desaffan los usos establecidos (15).
1

Citando a Balzac (como lo hace Vargas Llosa en el epfgrafe de su
novela Conversacion en La Catedral) y a su concepcion de Ia novela como "Ia
historia privada de las naciones," Lituma en los Andes satisface plenamente
esa definicion por cuanto es, finalmente, una historia privada no solamente del
Peru andino, sino Ia de los dos mundos al interior de un mismo pafs, Ia sierra y
Ia costa, que constituyen Ia nacion culturalmente compleja y todavfa
fragmentada. Novelas previas como La casa verde (1966) y El hablador (1987)
revelan, en el mismo sentido, Ia historia privada de Ia amazonia peruana y Ia
angustia cotidiana de los trabajadores que extraen el caucho, abusados por
sus patrones y por las instancias oficiales (gobierno, guardia civil), y las
tribulaciones de Ia vida errante de los machiguengas, una tribu aborigen que
sobrevive a traves de sus mitos y de su continua migracion por Ia selva. La
ciudad y los perros (1964) destapa Ia corrupcion en una academia militar
limeiia en Ia que Vargas Llosa estuvo interno durante algun tiempo de su
adolescencia, como una imposicion de su distante padre (el libro fue quemado
por los oficiales y cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, acusandolo de
calumnioso), y, Conversacion en La Catedral (1969) acusa Ia corrupcion en los
corrillos politicos de Lima.
Efrafn Krista! considera que Ia obra total de Mario Vargas Llosa solo
puede ser entendida a cabalidad en estrecha relacion con las convicciones
polfticas y las experiencias del autor, las cuales han sido desde siempre Ia
fuente de su inspiracion, y un reflejo de sus innovadoras tecnicas literarias,
como asimismo Ia causa de los cambios mas relevantes en su narrativa. Krista!
divide Ia obra de Vargas Llosa en tres perfodos distintos y acordes con Ia
evolucion polftica del novelista: el perfodo socialista que abarca La ciudad y los
perros, su primera novela, La casa verde y Conversacion en La Catedral. en
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las que es patente su indignaci6n por las injusticias sociales generadas por el
capitalismo, y su compromiso con Ia revoluci6n cubana; el perfodo de
transici6n entre el socialismo y el neoliberalismo (neoconservadurismo en
Estados Unidos) en el que ubica a Pantale6n y las visitadoras (1973) y a La tfa
Julia y el escribidor (1977) , novelas en las que se destaca el uso del humor y Ia
ironfa. Finalmente, el perfodo liberal y contrario a todo autoritarismo,
inaugurado por La guerra del fin del mundo (1981) y que term ina con Los
cuadernos de don Rigoberto (1997) , ultima novela de Vargas Llosa a Ia que
Kristal ubica dentro de "las novelas de los anos ochenta" por ser esta una
secuela de Elogio de Ia madrastra (1988) , cuando el autor irrumpe en el
genero er6tico. Lituma en los Andes, segun Kristal , merece una nueva
clasificaci6n por Ia actitud pesimista que el autor confiere a Ia condici6n
humana, a Ia violencia irracional que ocurre sin motivaci6n aparente, a Ia
ausencia de fe en algo o en alguien que pueda ayudar a que Ia vida sea mejor.
Si bien no estamos de acuerdo con Kristal en este punto, --ya que creemos
que el origen de Ia violencia y de los rituales en Ia sierra peruana puede
explicarse a traves del analisis de algunos mitos y creencias de los Andes ,
como es el caso del mito del pishtaco, sobre el que profundizaremos mas
adelante, y porque Ia novela abre Ia posibilidad de un entendimiento basado
en los valores comunes a todos los seres humanos, que trascienden al
pluralismo cultural-- no puede eludirse Ia importancia que el crftico le asigna al
afirmar que "Death in the Andes [el tftulo de Ia traducci6n al ingles] may be
pointing to a new, third direction in his narrative fiction . . . which I suspect will
be as significant as his transition from the socialist to the neoliberal period"
(Kristal 197; xvii).
Fiel a Ia concepcion de Ia novela que respalda el autor, reiterada en sus
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ensayos crlticos, sus obras y las mentiras de Ia ficcion "expresan una curiosa
verdad, que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo
que noes" (La verdad de las mentiras 6), dando paso al traslado de las
siempre insuficientes experiencias de Ia vida real a un plano menos resignado
y mas imaginative --mas acorde con los deseos Intimas de los seres que
pueblan ese ambito cotidiano y tantas veces insufrible. Vargas Llosa dice que
"no se escriben novelas para contar Ia vida sino para transformarla,
afiadiendole algo" (7). Esa "afiadidura" es patente en el universo narrativo de
Lituma en los Andes, una novela que utiliza los mitos andinos y esta
estructurada, a Ia vez, como un mito, al interior del cual domina Ia tension
binaria del conflicto entre el Peru oficial y el arcaico. 1 El autor cuestiona este
viejo antagonismo, convierte al personaje principal en el heroe mltico que
debera llevar a cabo su cometido y sugiere un punto de equilibria que puede
facilitar Ia convivencia.
El Peru oficial es el pals mestizo de Ia costa, conformado por blancos,
cholos, negros, zambos y asiaticos que hablan espafiol y se precian de ser
mas occidentalizados y abiertos al mundo. El pals oficial detenta el poder
politico y econ6mico, el gobierno de Lima, el ejercito y Ia guardia civil; es, en
fin, el pals "institucional". El Peru arcaico es el pals profunda y antiguo de Ia
sierra, como lo concebla Jorge Basadre (Vargas Llosa, La utopia arcaica 134)
quechua hablante y de ralces prehispanicas, aislado y olvidado por todos en
las alturas de Ia cordillera andina. Sus dispersas comunidades, que sobreviven
en su accidentada geograffa en condiciones de miseria, no recibieron jamas
beneficia alguno de cuantos se acercaron a elias; por el contrario, estuvieron
condenadas desde siempre a vivir en medio del fuego cruzado de quienes
marcaron su territorio, desde epocas anteriores a Ia Colonia hasta Ia incursion

4
I

terrorista de Sendero Luminoso en el pasado reciente.
El tema de Ia obra es Ia dicotomfa ancestral entre Ia sierra y Ia costa que

hizo del Peru "un pafs escindido en dos mundos, dos lenguas, dos culturas,
dos tradiciones historicas" (La utopfa arcaica 9), ostensible desde el primer
parrafo de Lituma en los Andes, cuando Ia india reporta en quechua Ia
desaparicion de su marido, repitiendo "esos sonidos indiferenciables que a
Lituma le hacfan el efecto de una musica barbara" (11 ). Advertimos que se
trata de un antagonismo fundado en Ia desconfianza, Ia ignorancia y los
prejuicios que poco a poco --y no sin trabajos-- va cediendo hasta dar paso a Ia
aceptacion de Ia diversidad.
La solucion propuesta por Vargas Llosa, en Ia cual Ia amistad entre el
cabo Lituma y Tomas Carreno y el amor entre Tomas y Ia piurana Mercedes
son posibles, como comprobaremos en Ia conclusion de este trabajo, es una
metatora del nacimiento de Ia llamada "cultura chicha" que vive el Peru hoy en
dfa, gracias a Ia emigracion (y posterior amalgamiento) masiva de serranos a
Lima , quienes en su lucha diaria por Ia subsistencia estan forjando un nuevo
pafs (La utopfa arcaica 331-2). El acercamiento del pafs oficial (de los
costefios) al mundo arcaico de las comunidades andinas (los serranos) esta
representado en Ia novela por Lituma, su personaje principal. El cabo Lituma
es un legendario personaje vargasllosiano de novelas y obras de teatro
anteriores; originario de Piura, es un mestizo costefio y orgulloso, que detesta a
los serranos. Lituma reaparece en esta novela, aunque por primera vez en Ia
region de los Andes, encarnando al arquetipo mftico del heroe que se
transformara y sera redimido por las circunstancias adversas; el cabo debera
atravesar por las fases de separacion de su mundo, al principio de Ia novela,
de iniciacion cuando sufre las duras pruebas que lo encaminan hacia Ia
5

transformacion de su caracter, en Ia parte central, y de retorno, que se da en el
epflogo (Campbell 30; Guerin 162).
La novela esta dividida en dos partes, ambas con cinco capftulos cada
una, siendo el decimo el epflogo. Narrada en tercera persona omnisciente,
incorpora comentarios del narrador y se usan miradas retrospectivas, aunque
dentro de una progresion lineal. Estructuralmente esta fragmentada con Ia
alternancia de segmentos paralelos, tecnica vargasllosiana cuyo nexo sutil se
da a traves de los vases comunicantes (Penuel 441 ), en Ia que, a Ia manera del
cine, se mezclan episodios, tiempo y espacio al interior de una trama mayor. En
palabras del autor, este tratamiento de Ia realidad al que ha recurrido desde
sus primeras obras " ... [explores] a possibility of the narrative form to an
extreme" (Vargas Llosa, A Writer's Reality 101 ), al mezclar un dialogo con un
segundo (y hasta un tercero) cuya ocurrencia se desplaza en espacios y
tiempos diferentes, siempre entretejidos, y sin que el lector obtenga ninguna
explicacion. En Lituma en los Andes, Ia division en dos partes es acorde con Ia
dicotomfa entre el pafs oficial y el arcaico, y cada episodic fragmentado es una
muestra de Ia ruptura tematica y de Ia enorme dificultad de entender lo que
esta ocurriendo en el Peru. Las historias paralelas de los extranjeros
asesinados por los terroristas anaden suspenso y complican Ia trama; los
relates alternos del dialogo entre el cabo Lituma y Tomas Carreno (y los
amorfos de este ultimo con Ia piurana Mercedes) se ternan en una suerte de
"radionovela" que baja Ia tension y distrae, pero al mismo conducen al remate
final del encuentro entre los dos mundos. Ahara bien, Ia estructuracion formal
de esta novela, que sigue los pasos de Ia clasica aventura mftica que
sostenemos en este trabajo, encuentra respaldo en el tratamiento anterior, en
cuanto su insercion sienta las bases para hilvanar el tema y los elementos
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atavicos que subyacen en el inconsciente de quienes Ia pueblan.
Esta novela aborda Ia esencia universal de los mites y los atavismos
culturales que devienen de ellos, que Mircea Eliade describe como "its
attenuated surviving form of superstitions, customs, nostalgia, and so on"
(Patterns 431 ), y que aplicados al complejo y contradictorio Peru, destapan el
inconsciente colectivo y los tabues de sus habitantes al mismo tiempo que
revelan --a traves de su estructura arquetfpica magistral-- un discurso politico
profundo cuyo correlate fuera de Ia ficci6n se halla en los ensayos del mismo
autor: La utopia arcaica: Jose Marfa Arguedas y las ficciones del indigenismo.
En dicha obra, Vargas Llosa analiza Ia problematica cultural de los
Andes y pondera Ia labor literaria del escritor peruano contemporaneo Jose
Marfa Arguedas, quien padeci6, como ninguno, los traumas de Ia
fragmentaci6n de su pals que terminaron encarnados en su propia identidad,
llevandolo al suicidio. En su analisis de las ficciones de Arguedas, Vargas
Llosa descifra Ia cosmovisi6n ancestral que rige Ia vida en los Andes y se
interna en los elementos que conducen al cheque cultural entre Ia sierra y Ia
costa. Asimismo, pasa revista a las diferentes variantes ideol6gicas del
indigenismo, movimiento literario originado en los primeros albores del siglo,
que sac6 a Ia luz Ia tragica vida de los indios pero termin6 siendo utilizado
como una plataforma polftica cuyos intentos de reivindicaci6n naufragaron. La
literatura indigenista comenz6 con Ia novela Aves sin nido, escrita por Clorinda
Matte de Turner (1854-1909), una latifundista peruana que denunci6 el trato
injusto que daban a los indios sus patrones, y reivindic6 sus costumbres y
tradiciones (La utopfa arcaica 21 ). Matte de Turner fue secundada por una
pletora de escritores peruanos que formaron ese importante movimiento
literario. 2
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Existe una relaci6n muy cercana entre los mitos andinos, el racismo, los
prejuicios regionales presentados en Lituma en los Andes y las ideas
desarrolladas por Vargas Llosa sobre los "utopistas arcaicos" --como el autor
llama a los indigenistas-- en sus ensayos crfticos de La utopfa arcaica y las
ficciones del indigenismo. Publicados tres afios despues que Ia novela, estos
ensayos son su fundamento te6rico. El conflicto latente --que se muestra
desde el primer parrafo en Ia novela-- entre serranos y costefios descubre a
ese "pafs dividido en dos mundos, dos lenguas, dos tradiciones hist6ricas" que
reiteran los ensayos (9), conflicto aparentemente infranqueable como las
montafias andinas y Ia falta de comunicaci6n, Ia exclusion y los prejuicios
pregonados por los fundadores de dicha utopfa. Vargas Llosa denomina
"utopfa arcaica" al mito que proclam6 el retorno a las estructuras sociales y
polfticas de un imperio incaico idealizado y a Ia oposici6n fanatica de Ia
integraci6n a ese estado de todo peruano de ascendencia
europea, y de cualquier elemento occidental que pudiera contaminar al Peru
"legftimo."
Los prejuicios, el regionalismo y el racismo entre Ia sierra y Ia costa
dominaron Ia escena peruana desde Ia Colonia. Sin embargo, Vargas Llosa
destaca el hecho de que estos fueron exacerbados por los andinistas, una
facci6n del indigenismo, y desde luego, por Ia reacci6n que se gener6 entre los
habitantes de Lima y Ia costa, quienes conservan una imagen de Ia comunidad
andina y su cultura como misteriosa, oscura y "primitiva," tal como se presenta
en Lituma en los Andes. El discurso andinista estuvo representado por el
escritor Luis E. Valcarcel, autor del ensayo Tempestad en los Andes, quien
aunque "mas tarde moderarfa sus tesis" (Vargas Llosa, La utopfa arcaica 69),
en aquel entonces proclamaba Ia superioridad de Ia Raza (que escribfa con
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mayuscula) y Ia cultura inca sobre los peruanos de origen europeo y los
mestizos "hfbridos" y herederos de "vicios y taras;" Ia superioridad de Ia sierra
"masculina" sobre Ia costa "femenina," blanda, sensual e inactiva, y Ia
superioridad del Cusco, Ia capital del imperio incaico sobre Lima, Ia frfvola
capital del Peru colonial (La utopfa arcaica 69).
La recreaci6n de los mitos griegos entretejidos con sus pares andinos
en Lituma en los Andes puede tener mucho que ver, a mi juicio, con Ia tesis
que Vargas Llosa defiende en relaci6n a los escritos del Inca Garcilaso de Ia
Vega. Dice Vargas Llosa que los Comentarios reales (1609) fundaron una
utop fa arcaica que:
... se debe, mucho mas que a los testimonies de las cr6nicas y otras
fuentes documentales sobre Ia vida prehispanica, a Ia tradici6n ut6pica
clasica y renacentista de Ia que se nutri6 . .. [y que] ademas de
ideol6gica y mftica esta utopfa es profundamente occidental". (La utopfa
arcaica 171)
"Y no deja de ser parad6jico," enfatiza, que una ideologfa nacionalista y
maniqueacomo el indigenismo, que se opone fervientemente a todo lo
europeo, "tenga rafces en remotas leyendas griegas ... " (172).
El trauma mayor del habitante andino ha sido, desde siempre, el de su
interrelaci6n con el resto de los peruanos y su exclusion de Ia sociedad, que
Vargas Llosa reitera , no se debe solamente a su aislamiento geografico y a Ia
barrera del idioma, sino a Ia indiferencia de Ia vasta mayorfa del pafs oficial
que desconoce por completo Ia historia y Ia cultura andinas. La presencia de
elementos y rituales magico-religiosos en Ia novela, que prevalecen en las
comunidades andinas adquiriendo dimensiones mitol6gicas, estan en directa
relaci6n con el motivo por el que se gest6 Ia obra.
9

El genesis de Lituma en los Andes, puede afirmarse sin temor, se
encuentra en un hecho real ocurrido en 1983 y que dej6 una marca profunda
en el novelista: Ia masacre de ocho periodistas en el poblado andino de
Uchuraccay. En aquel entonces, Mario Vargas Llosa (a pedido del presidente y
el Congreso peruanos) presidio una Comisi6n que investig6 las extraiias
circunstancias en que fueron asesinados y enterrados los periodistas por
comuneros del Iugar. Fue un horrendo crimen en el que, como se supo
despues por el informe de Ia Comisi6n, los comuneros arrancaron los ojos y Ia
lengua de los cadaveres y les quebraron los tobillos antes de enterrarlos
desnudos (sus ropas fueron quemadas) boca abajo en los extramuros de su
aldea, cumpliendo asf con sus creencias y rituales magico-religiosos. Se supo
que las vfctimas (que partieron de Lima en busca de un reportaje) fueron
confundidas por terroristas de Sendero Luminoso, odiados, estos ultimos, por
los comuneros iquichanos a quienes obligaban a entregar sus mfseras
cosechas. Si bien Ia masacre no puede ser por ningun motivo justificada,
como bien lo dice Vargas Llosa, esta subraya el aislamiento en el que
sobreviven las comunidades andinas y los intentos desesperados que hacen
por defenderse de los demas, recurriendo, muchas veces, a las fuerzas mfticas
irracionales, vistas asf desde Ia perspectiva oficial. El escritor se pregunta:
~ Tiene

el Peru oficial el derecho de reclamar de esos hombres,

a los que con su olvido e incuria mantuvo en el marasmo y el atraso, un
comportamiento identico al de los peruanos que, pobres o ricos, andinos
o costeiios, rurales o citadinos, participan realmente de Ia modernidad y
se rigen por leyes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o
diffcilmente podrfan entender) los iquichanos? (Contra viento y marea Ill,
124)
10

Viene al caso el estudio crftico de Kristal que senala Ia sugerencia de un
antrop61ogo peruano, Enrique Mayer, de que las vfctimas de Ia masacre de
Uchuraccay podrfan haber sido percibidas por los andinos como pishtacos, 3 los
mfticos degolladores que, con mayor fuerza y a partir de Ia Colonia,
representan a Ia figura del forastero explotador que les extrae Ia grasa (o
fuerza de trabajo en una sociedad agraria) para venderla al exterior, y que es
un mito de importancia central en Lituma en los Andes, como se vera en el
segundo capitulo. Mayer afirma lo siguiente:
. . . Pishtaco fears have increased remarkably since political violence has
reigned in the highlands ... pishtacos are coherent and historically
mythologized versions of the threat of externally perpetrated violence
against which collective outrage is one possible outlet. (Kristal 192)
Vargas Llosa, durante una entrevista con Alberto Bonilla que sigui6 al"lnforme
sobre Uchuracay," decfa que "ellos [los iquichanos] estaban esperando una
columna de senderistas que vendrfa a escarmentarlos por sus muertos [los
iquichanos habfan matado a varios senderistas con anterioridad) y se
encuentran de pronto con esos forasteros." Y anade que "dicho contexto es
muy importante y explica mucho Ia violencia de esa reacci6n" puesto que " ...
nadie del Peru oficial, ni siquiera las autoridades militares, conocfa cabalmente
lo que estaba ocurriendo en las alturas ... Todo ese proceso era ignorado en
este Peru oficial que nunca ha mirado muy de cerca lo que pasa en esas
comunidades" (Contra viento y marea Ill, 147).
Volviendo al genesis de Ia novela basado en lo ocurrido en Uchuraccay,
el periodista Uri Ben Schmuelle pregunt6 en aquel entonces a Vargas Llosa
que experiencia le habrfa dejado aquello al novelista. "Estoy seguro que a Ia
distancia todo esto va a ser una experiencia muy importante en mi vida, pero
11

todavla no tengo distancia suficiente como para poder juzgarla," respondi6
(Contra viento y marea Ill, 130). "Usted no ha escrito ninguna novela de
ambiente campesino. l,Esta experiencia lo hara incursionar en el genero en el
futuro? l,Puede esperarse que de Ia experiencia de este mes en Ayacucho
pueda salir en el futuro una 'Guerrilla del fin del mundo'?" fueron las preguntas
que le hizo Alberto Bonilla el mismo sabado 5 de agosto de 1983 y que
vaticinaron Ia aparici6n de Lituma en los Andes diez anos mas adelante:
No he escrito una novela campesina porque no tengo experiencia al
respecto. Soy una persona urbana, he vivido toda mi vida en Ia ciudad.
Todo lo que escribo se nutre de experiencias personales, de vivencias,
pero siento como una frustraci6n en mi vida no conocer el campo
peruano, o conocerlo mal, de una manera superficial , turlstica. Me
gustarla tener esa experiencia, de ese otro Peru, que es realmente el
Peru sobre el que estamos apoyados y del que en cierta forma vivimos
los demas peruanos . .. Ahora yo creo que siempre es muy importante
tener Ia sensaci6n de que lo mejor es lo todavla no escrito. Eso da
animos para fijarse topes mas altos .. . No se. La verdad es que no he
participado en esta Comisi6n con algun tipo de interes literario, pero
creo que para un escritor todas las experiencias son utiles, las buenas,
las malas, todas dejan un sedimento que aparece mas tarde, a veces de
manera imprevisible, en lo que uno escribe. (Contra viento y marea Ill
153-4)
Anos mas tarde, al escribir El pez en el agua, un libro de memorias Intimas que
incluye Ia aventura polftica que lo llev6 a postularse para Ia presidencia del
Peru , cuando el pals habla tocado el fondo del abismo en todos los 6rdenes,
Vargas Llosa confiesa que, al cumplir cincuenta anos, "garabate6" en su libreta
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(como tiene Ia costumbre de hacerlo) un plan quinquenal de futuros trabajos
literarios, dos de los cuales ya vieron Ia luz (aunque postergados por los
devaneos politicos del autor) y es Ia alusi6n a Ia segunda Ia que nos interesa:
2) una novela policial y fantastica sobre cataclismos, sacrificios
humanos y crfmenes politicos en una aldea de los Andes. (34)
El plan de trabajo habfa sido fijado por Vargas Llosa en el afio 1987, cuatro
afios despues de Ia masacre de Uchuraccay, y seguramente cuando Ia
experiencia ya habfa dejado un sedimento en el novelista.
Entre los datos biograticos de Mario Vargas Llosa, vale traer a colaci6n
que el escritor naci6 en Arequipa, Ia segunda ciudad del Peru y Ia mas
importante de Ia sierra, en una familia castiza y tradicional, de proporciones
bfblicas, tanto por sus numerosos miembros como por su costumbre de
trasladarse de pafs, de ciudad y de barrio, con Ia tribu completa. En 1936, el
afio que el futuro novelista vino al mundo, los Llosa se trasladaron a
Cochabamba, Bolivia, donde Marito creci6 hasta cumplir diez afios. De allf
siguieron a Piura, en Ia costa norte peruana, donde sus vivencias de
adolescente serfan Ia materia prima de una gran novela: La casa verde. Y de
allf a Lima Ia horrible 4 , ciudad que Ia sufri6 el fabulador en ciernes, al menos
durante los afios en que vivi6 separado de su clan por imposici6n de su
distante padre, a quien Vargas Llosa describe en sus memorias, y en La tfa
Julia y el escribidor, novela dedicada a su primera mujer, Ia boliviana Julia
Urquidi lllanes, hermana de una tfa polftica a quien el novelista convirti6 en
cufiada y, mas tarde en suegra, al casarse (por segunda vez) con su hija
Patricia Llosa Urquidi, nacida en Cochabamba casi al fin de Ia primera
peregrinaci6n familiar. Vargas Llosa se consagr6 como escritor con su novela
La ciudad y los perros (1963), obra que obtuvo los premios Biblioteca Breve
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y de Ia Crftica, en Espana. Mas adelante recibi6 el Premio lnternacional de
Literatura R6mulo Gallegos, el mas importante a nivel latinoamericano y que lo
apunta16 como a uno de los mayores exponentes del llamado "boom" de Ia
literatura latinoamericana de los anos sesenta, junto al celebre novelista
colombiano Gabriel Garcfa Marquez, al mexicano Carlos Fuentes, al chileno
Jose Donoso y al argentino Julio Cortazar, entre otros grandes autores que
alcanzaron un exito rotundo y fueron traducidos a una veintena de lenguas. 5
Una de las razones fundamentales por las que Ia novelfstica de Vargas Llosa
pas6 a formar parte de Ia llamada novela hispanoamericana, dice Sara CastroKiaren, es porque en ella "el lector no juega el papel de un mero receptor del
relate, de algo pasado y concluido en cuanto a ocurrencia y significado. Muy
por el contrario , [el lector] es parte del aparato de producci6n del significado"
(34). Aludiendo a ese mismo perfodo, Luis Alberto Sanchez destaca que
Vargas Llosa "apela a un constante mon61ogo, del tipo del mon61ogo interior
usado en el Ulises [de Joyce], pero polifurcado ... en el que todos y cada uno
[de los protagonistas] muestran una duplicidad o pluralidad de personalidades
a todas las cuales trata de traducir el novelista" (560).
La evoluci6n de Ia narrativa de Vargas Llosa sigui6, hasta el memento
cumbre en que hoy se encuentra, enmarcada dentro de Ia problematica social
y polftica de America Latina, en Ia que el compromise del escritor con su causa
ha sido patente. Su obra literaria es considerada como un reflejo de Ia
problematica latinoamericana contemporanea y, en sf misma, un estudio del
arte de narrar (Garcfa-Posada 13).

"Nunca he sentido que Ia literatura pudiese

ser algo disociado del compromise cfvico," ha enfatizado Vargas Llosa en
repetidas oportunidades (Jimenez 23; Comas 34); un compromise de
indudables trazos sartreanos que el escritor peruano concibe como Ia "raz6n
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de ser" del quehacer literario (Vargas Llosa, La utopfa arcaica 18). La
Asociaci6n de Libreros y Editores Alemanes, al otorgarle en 1996 el Premio de
Ia Paz, destac6 asimismo su tenaz defensa de "una cultura de Ia libertad y de Ia
verdadera justicia como base imprescindible para Ia vida del individuo y de Ia
sociedad," al tiempo que el jurado de uno de los mas prestigiosos galardones
europeos subrayaba que "Mario Vargas Llosa ha puesto Ia igualdad y Ia
justicia en el centro de su creaci6n narrativa y ensayfstica ... su coraje civil
poco comun y su convicci6n de que Ia polftica no debe disociarse de Ia moral"
(Cfrculo de lectores 34).
Quiza, y a Ia luz de todo lo anterior, resulte mas facil comprender el por
que de Ia incursion del escritor en Ia polftica peruana a fines de Ia decada de
los ochenta,
que puso en riesgo Ia continuidad de su brillante trayectoria literaria. Si bien ,
en una desafortunada elecci6n fue derrotado el candidate presidencial cuya
estatura intelectual y moral pudo haber conducido al Peru con solvencia plena
hacia el nuevo milenio, el gran ganador --parad6jicamente-- result6 siendo el
mismo. Fue el triunfo del escritor y de Ia literatura, frente a las malas artes que
hacen a Ia esencia de Ia polftica; el triunfo de las ideas y de los lectores que se
impregnan de elias para reformar sus vidas y sus sociedades.
Volviendo al texto --al que vemos estructurado como Ia aventura mftica
del heroe-- y dada Ia importancia que adquieren los mitos en Lituma en los
Andes, que en palabras de su autor son "el elemento subyacente de Ia novela"
(Comas 34), el marco crftico del presente trabajo es el de un acercamiento
mitol6gico y arquetfpico; es decir, de busqueda y estudio de los arquetipos o
patrones arquetfpicos inmersos en una obra que, mas alia de su nivel
superficial, revela una realidad y una tematica mucho mas profunda y de valor
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universal:
... the task of the myth critic is a special one. Unlike the traditional critic,
who relies heavily on history and the biography of the writer, the myth
critic is interested more in prehistory and the biographies of the gods ...
the myth critic probes for the inner spirit which gives that form its vitality
and its enduring appeal ... the myth critic sees the work holistically, as
the manifestation of vitalizing, integrative forces arising from the dephts of
mankind's collective psyche. (Guerin 164)
Se trata de una aproximaci6n eclectica y no muy bien delimitada al interior de
Ia crftica literaria y en cuanto a las herramientas de las que se vale el crftico
para su analisis, resultan de Ia convergencia de varias disciplinas (como Ia
antropologfa y Ia psicologfa) y de diversos metodos que buscan el
esclarecimiento de Ia compleja interrelaci6n entre Ia literatura y el mito. En este
sentido,

II

•

•

•

it is perhaps best to think of myth criticism as the locus for a series

of complex, if powerfully suggestive, questions. Is myth embedded in literature,
or are myth and literature somehow coextensive?" (Groden 520).
Guerin y Labor sugieren a quien se incline porIa aproximaci6n
mitol6gica y arquetfpica, no olvidar que Ia literatura es mas que un vehfculo
para los patrones arquetfpicos y rituales, y anaden:

II

•

•

•

the discreet critic will

apply such extrinsic perspectives as the mythological and psychological only as
far as they enhance the experience of the art form, and only as far as the
structure and potential meaning of the work consistently support such
approaches" (192). Creemos que tanto Ia forma como el fondo de Lituma en los
Andes apoyan de manera consistente Ia aproximaci6n que hemos escogido.
Salvando escollos, en lo posible, nuestro estudio toma en cuenta las
teorfas del antrop61ogo frances Claude Levi-Strauss, y del psic61ogo suizo Carl
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G. Jung, aplicadas a Ia crftica literaria por Northrop Frye a partir de Ia decada
de los anos cincuenta. La vision universal de los mitos de Levi-Strauss, que
identifica los elementos invariables (mas alia de las diferencias superficiales)
presentes en ellos en las mas antiguas y diversas culturas --entre otros
aspectos-- calzan perfectamente en el acercamiento antropologico de Vargas
Llosa en Lituma en los Andes. La recreacion de Ia mitologfa griega aplicada al
mito andino del pishtaco (contraparte del minotauro) es un ejemplo, asf como
las explicaciones que da el arquetipo del Sabio Anciano sobre Ia inconsciente
similitud entre todas Ia civilizaciones:
el examen?

~Cual

"~Aigun

pueblo de Ia antiguedad pasarfa

no fue cruel e intolerante desde Ia perspectiva de ahora?"

(Vargas Llosa, Lituma 178). Levi-Strauss relata lo siguiente, a manera de
anecdota:
My mother told me that, when I was about two years old and still unable
to read, of course, I claimed that actually I was able to read. And when I
was asked why, I said that when I looked at the signboards on shops
--for instance, bou/anger (baker) or boucher (butcher)-- I was able to
read something because what was obviously similar, from a graphic
point of view, in the writing could not mean anything other than 'bou', the
same first syllable of boucher and boulanger. Probably there is nothing
more than that in the structuralist approach; it is the quest for the
invariant, or for the invariant elements among superficial
differences. (Myth and Meaning 8)
Por otro lado, es imprescindible Ia interpretacion jungiana de los
arquetipos y patrones arquetfpicos --figuras igualmente universales y cuyas
diferencias pueden ser tambien superficiales-- conceptos e imagenes como los
del Sabio Anciano, Ia Mujer Heraldica, el Satiro o el Monstruo (mitad humano y
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mitad animal) y de otros sfmbolos primales como gufa o "mapa" a seguir en el
analisis estructural de Lituma en los Andes; asimismo, Ia noci6n del
inconsciente colectivo es parte esencial de este acercamiento crftico, dada Ia
naturaleza colectiva de los mitos y su funci6n cohesiva, tal como se da entre los
andinos. "Myth is the expression of a profound sense of togetherness --a
togetherness not merely upon the plane of the intellect ... but a
togetherness of feeling and of action and of wholeness of living" (Tate 11 ). Jung
se refiere a los elementos formativos del mito (imagenes, motivos o arquetipos)
como a los eternos habitantes del inconsciente de Ia humanidad, a
predisposiciones psfquicas heredadas por los humanos a Ia manera de una
"memoria racial":
If it were possible to personify the unconscious, we might think of it as a
collective human being combining the characteristics of both sexes,
trascending youth and age, birth and death, and, from having at its
command a human experience of one or two million years, practically
immortal. (The Structure and Dynamics of Psyche 349-50)
Nos encontramos, de hecho, ante una entidad cuya estructura atavica y
compleja establece de antemano los parametros en los que se desplaza el
imaginario colectivo, al interior de una globalidad que abarca Ia conciencia de
una manera integral que va mas alia y trasciende las limitaciones de genero,
tiempo y espacio a las que esta confinado todo ser humano durante su ciclo
vital. De esta manera se entiende que:
Mind is not born as a tabula rasa. Like the body, it has its pre-established
individual definiteness; namely, forms of behaviors. They become
manifest in the ever-recurring patterns of psychic functioning. (Psyche
and Symbol xv)
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La conducta de Ia psique, en esa direcci6n, responde a una impronta de
patrones y tendencias que explican Ia recurrencia de ciertas reacciones ante
ciertos estfmulos o situaciones que ha enfrentado el ser humano a lo largo de
su historia. Son varios los ejemplos en Ia novela de Vargas Llosa que apuntan
a Ia tesis de Jung, siendo uno de ellos Ia sugerencia implfcita que desliza uno
de los personajes al preguntarse si lo que acontece en su pafs no pudiera
tener rafces mas remotas:
Yo me pregunto --murmur6 el ingeniero rubio, completamente abstrafdo,
hablando para sf mismo-- si lo que pasa en el Peru no es una
resurrecci6n de toda esa violencia empozada. Como si hubiera estado
escondida en alguna parte y, de repente, por alguna raz6n, saliera de
nuevo a Ia superficie. (Lituma 178)
En este sentido, cabe Ia afirmaci6n del crftico Penuel de que el autor, como un
buen psicoanalista, "operates on the assumption that to cure the patient the first
order of business is to clarify the causes of the illness" (455), y que Ia novela es,
en sus propias palabras, "an exploration of some of the sources of the violence
in the sierra" (442); es decir, un intento exploratorio sobre las fuentes oscuras y
remotas que trata de identificar y de provocar un analisis.
Los estudios estructuralistas de Frye acerca del mito y sus repercusiones
en Ia crftica literaria (los mitos estan detras de toda estructura verbal, ergo, de
Ia literatura) y Ia noci6n de que Ia mitologfa provee el anteproyecto de lo que Ia
literatura es en realidad, ayuda a comprender mejor Ia funci6n de Ia ficci6n
moderna, en especial de Ia novela como una descendiente directa del mito, y
por ende, de Ia ubicaci6n de Lituma en los Andes en ese contexto (Anatomy of
Criticism 102). Su vision del mito-literatura en el centro de toda sociedad
permeada por Ia fuerza imaginativa o lo que el llama "the mode of the poetic" y
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su afirmaci6n de que Ia ideologfa es mitologfa aplicada ("ideology is applied
mythology") (Words with Power 23), siguen siendo validadas por una mirfada
de crfticos mas j6venes, como Rene Girard, cuya descripci6n del ritual de Ia
vfctima propiciatoria (o el cordero sacrificado) como derivado de una violencia
colectiva que esta mas incrustada de lo que quisieramos en Ia condici6n
humana: ([that is] "more deeply rooted in the human condition than we are
willing to admit") (Violence and the Sacred 96), calzan perfectamente en el
analisis de los mitos de Lituma en los Andes y en el rol del grupo terrorista
Sendero Luminoso. Asimismo , Ia aproximaci6n a Ia mitologfa a traves de los
rituales religiosos estudiados por Mircea Eliade contribuyen a descifrar algunos
mitos y sus secuelas , o como elllama "its attenuated form[s] of 'superstitions,'
customs, nostalgias, and so on . .. " (Patterns 431 ); y ayudan , en cierta medida ,
a trazar los antecedentes de los prejuicios y Ia desconfianza que muestra
Lituma en los Andes.
Las teorfas recien citadas, asf como casi toda Ia crftica literaria a partir
del romanticismo o post romanticismo, conceptualizan el mito desde una
postura anti-reduccionista o anti-eumerfstica, es decir, contraria a Ia tesis
heredada de Ia antigua Grecia (desde el ano 300 antes de Cristo) que vefa a
los mitos como alegorfas y a los dioses mitol6gicos como antiguos heroes de
carney hueso. "Myth is a form of thought" fue Ia proposici6n (del fil6sofo Ernst
Cassirer) que cambi6 Ia direcci6n de los estudios del mito, en el sentido de que
este es fundamentalmente una forma simb61ica, que como el lenguaje, es un
veh fculo que crea y responde a nuestro mundo. "It is the primal, emotion-laden,
unmediated "language" of experience . . . Myth, understood in this honorific
rather than pejorative sense, has profoundly influenced numerous literary critics
and theorists" (Groden 520-1). Lejos de Ia acepci6n popular que reduce al mito
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a una mera tabula alejada de Ia verdad (no en vano Ia gente llama a los
mentirosos "mitomanos"), este debera ser entendido como Ia manifestacion de
un lenguaje cifrado en el que subyace Ia cosmovision de una cultura y Ia
manera de lidiar con sus angeles y demonios. En otras palabras:
Partimos de Ia idea de que los cuentos y relates mfticos no se limitan a
ser historias inventadas para Ia diversion o para asustar a los nif\os con
fines moralizadores. En ellos encontramos toda una concepcion de Ia
vida, una percepcion de Ia historia, el sentido que se da a las relaciones
con Ia naturaleza y con los hombres. Los cuentos son asf un verdadero
lenguaje detras del cual es posible descubrir el pensamiento profundo.
(Ansi on 61)
Los mitos, lejos de ser historias peregrinas, son parabolas que encierran lo
recondite de Ia mente humana.
A pesar del enorme volumen de ensayos crfticos sobre Ia obra literaria
Mario Vargas Llosa, poco se ha escrito hasta el memento sabre Lituma en los
Andes. Entre aquellos artfculos que analizan esta novela, Ia mayorfa tratan las
cualidades formales del texto, como ser Ia multiplicidad narrativa (Mary Berg) y
Ia intertextualidad y el tema de Ia violencia (Arnold Penuel). Raymond Williams
destaca brevemente Ia exploracion de "lo irracional y lo contradictorio del
comportamiento humane ... las fuerzas irracionales relacionadas con el acto
de contar una historia" ("Los niveles de Ia realidad" 150-1); Krista! hace
hincapie en Ia irracionalidad de los instintos violentos que, segun el, confieren
a esta novela un tono pesimista sobre Ia condicion humana.
Mary Berg establece, desde ya, Ia relacion entre Ia mitologfa griega y Ia
andina y concluye que lo dionisfaco "is a central narrative force in Vargas
Llosa's novel" (30), al igual que Arnold Penuel, quien describe, de manera
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didactica, las correspondencias entre el mito de Dionisio y Ariadne y sus pares
andinos. Kristal se refiere a un "intentionally grotesque retelling of the myth of
Theseus and Ariadne" (194) y Armando Figueroa se refiere a los pishtacos
como a "Ia version indfgena del minotauro" (42). Sin embargo, ninguno de los
trabajos anteriores menciona que Ia estructura de Lituma en los Andes sigue
los pasos de Ia clasica aventura mftica del heroe, que ami parecer es
conspfcua, como tampoco Ia fntima relaci6n que adquiere esta novela con los
ensayos de La utopfa arcaica y las ficciones del indigenismo.
Armando Figueroa centra su crftica en los aspectos antropol6gicos de Ia
novela, y existe cierta correlaci6n entre su enfoque y el mfo. El afirma, como yo,
que Ia idea de esta novela encuentra sus orfgenes en Ia masacre de
Uchuraccay. Coincidimos tambien en que las explicaciones proporcionadas
por el profesor Paul Stirmsson a Lituma, alter ego del autor, sobre los
ancestrales mitos y rituales andinos, parten de Ia misma perspectiva
antropol6gica respaldada por Levi-Strauss y sus conclusiones modernas
acerca del mito. Sin embargo, no comparto con Figueroa Ia idea de que Vargas
Llosa toma una distancia intelectual y polftica frente a Ia problematica cultural
del mundo andino, "un mundo al que considera definitivamente ajeno a el"
(43). AI contrario, creo que el escritor asume Ia responsabilidad de ese Peru
"oficial" que, en sus propias palabras, constituye
... una gran mayorfa de peruanas que ha ignorado y sigue ignorando y
desdefiando a los peruanas de lo que Basadre llamaba el Peru
profunda ... Cuando uno llega a Ia sierra, a esa sierra tan atrasada,
postrada, frustrada, como Ia sierra de las alturas de Huanta, uno
descubre allf Ia antiguedad de nuestro pafs, descubre que somos un
pafs antiguo, como decfa Arguedas, y que Ia antiguedad es algo
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realmente invalorable, en ultima instancia el mayor capital con que
cuenta el Peru. (Vargas Llosa, Contra viento y marea Ill 134, 154)
Prueba suficiente de lo anterior es, ante todo, Ia novela y lo que esta anade a Ia
realidad, dejando entrever "que sf hay razones para el optimismo, sin ser
ilusos: hay reservas que estan allf y solamente esperan ser canalizadas y
orientadas porIa buena ruta" (155), Ia buena ruta trazada por el autor para el
cabo Lituma en las alturas de los Andes.
El primer capitulo de este estudio se concentrara en Ia estructura de Ia
novela como aventura mftica, es decir, en Ia forma que desarrolla Ia aventura
clasica del arquetipo del heroe que debera pasar por distintas etapas hasta
alcanzar Ia madurez social y espiritual, que lo convertiran en un miembro
legftimo de su sociedad . El cabo Lituma encarna al heroe, y algunos de los
personajes son tambien figuras arquetfpicas importantes, como Ia heraldica
Adriana y el profesor Stirmsson, quien es el Sabio Anciano. La tension binaria
de Ia estructura basica del mito que conduce al desenlace, estudiada por LeviStrauss, es tambien ostensible.
El segundo capitulo es un analisis de ese "elemento subyacente de Ia
novela" (Comas 34) que son los mitos andinos y, ante todo, el mito del pishtaco
o degollador de los Andes y lo que el simboliza, desde Ia Colonia hasta
nuestros dfas, tomando en cuenta las transformaciones que el tiempo y las
influencias culturales, sociales, econ6micas y polfticas han operado sobre ese
y otros rituales a traves de los siglos, y cuya vigencia ha llegado a ser
cuestionable. Asimismo, se toma en cuenta Ia recreaci6n --si se quiere
grotesca-- de Ia mitologfa griega en el contexto andino y los ingredientes
cat61ico-paganos heredados de Ia Colonia.
En Ia conclusion se reiterara el desenlace del conflicto novelesco y Ia
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resoluci6n que deviene del viaje heroico por el que Lituma alcanza Ia madurez
y el conocimiento, y que toea, por extension, al conflicto legftimo sobre el que Ia
obra pretende iluminar: el abismo que ha separado desde siempre a los
peruanas. El encuentro entre los dos mundos escindidos se ampara en Ia
metatora de Ia realizaci6n del amory Ia amistad, que Vargas Llosa utiliza como
clfmax de Ia narraci6n alterna de las tribulaciones de Tomas Carreno y Ia
piurana Mercedes, y que marca el nacimiento de una sociedad hfbrida en Ia
que se vislumbra Ia convivencia inevitable entre culturas, mitos y creencias
disfmiles.

El unico marco posible de ese encuentro y convivencia (cuya mas
inedita expresi6n en Ia realidad es Ia "cultura chicha", es decir Ia confluencia
de Ia diversidad individual) no puede ser otro que ese horizonte comun a todos
los seres humanos --al que se refiere Sir Isaiah Berlin, esplendido pensador de
este siglo al que Vargas Llosa le ha dedicado ensayos memorables por su
defensa de Ia libertad y el pluralismo-- que son los bienes como Ia busqueda
de Ia felicidad , Ia libertad y el amor que interesan a todos, sin importar el
trasfondo cultural al que respondamos. Berlin defiende Ia pluralidad de ideales,
culturas y temperamentos, aunque al mismo tiempo sostiene que el numero de
valores humanos (que se encuentran entre los bienes nombrados) es finito, lo
que "hace posible Ia comprensi6n humana" ("Mi andadura intelectual" 67).
De esta manera, Vargas Llosa tiende un puente sobre el abismo de las
diferencias, sin abandonar sus convicciones y aquellas que comparte con
Berlin y sus seguidores, en el sentido de que una sociedad pluralista no ha de
estar exenta de los avatares de "un proceso gradual, permanents, a veces
doloroso para aunar disensiones y sopesar cuidadosamente los intereses que
se contradicen" (Hardy 27).
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Capitulo I
La novela como aventura mftica

La estructura de Lituma en los Andes contiene Ia forma clasica de Ia
aventura mitol6gica del heroe que debera atravesar por las fases de
separaci6n de su medio habitual (que se inicia con Ia partida), de las pruebas y
victorias durante su iniciaci6n (que posibilitan Ia transformaci6n de su caracter
y el paso a Ia madurez social y espiritual) y del retorno y reintegraci6n a Ia
sociedad, una vez cumplida su misi6n (Campbell 36). El cabo Lituma, heroe
de esta novela, es un celebre personaje vargasllosiano cuya aparici6n en
obras anteriores como La casa verde y La Chunga revela su origen piurano y
su caracter orgulloso y machista; es un miembro de los "inconquistables,"
grupo asiduo en el burdel y el bar y del que encontramos varias referencias en
Lituma en los Andes (14, 193, 197). Sin embargo, y pese al medio que lo
condiciona, es un sentimental y ha dado muestras de ser "un buen hombre"
(Castro-Kiaren 50). Sabemos, tambien por su biograffa, que sus destines
previos en Ia Guardia Civil estuvieron limitados a su medio geografico y social:
Ia region de Ia costa norte peruana. El cabo no estuvo jamas en Ia selva ni en
Ia sierra; entonces, su aparici6n en el campamento de Naccos, una aldea
perdida en las alturas de los Andes, es primigenia. De allf Ia importancia del
tftulo de Ia novela en estudio: Lituma en los Andes.
Cabe recordar que el ultimo encuentro de los lectores con el cabo
Lituma se produjo anos atras, cuando este investigaba, junto al Teniente Silva,
las misteriosas circunstancias de Ia muerte de Palomino Molero (l Quien mat6
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a Palomino Molero?). En aquella novela y a insistencia de Lituma, el informe
policial sac6 a Ia luz Ia verdad aberrante y oculta que yacfa detras del crimen,
una verdad que result6 perjudicial e intolerable para las instancias oficiales.
Como consecuencia de ello, vemos al final de dicha novela, que el cabo
Lituma fue "transferido a un puestecito fantasma, en el departamento [andino]
de Junfn" como un castigo por su intromisi6n:
~A

Junfn? --dijo Lituma, mirando hipnotizado el telegrama.

~Yo?

... Eso debe estar lejfsimos, balbuce6 Lituma.
Ya ves, pedazo de huev6n-- lo amonest6 su jete, con cierto afecto. Tanto
que querfas aclarar el misterio de Palomino Molero. Ya esta, te lo aclare.
Y que ganamos. Que te manden a Ia sierra, lejos de tu calorcito y de tu
gente. Y a mf tal vez a un hueco peor. Asf se agradecen los buenos
trabajos en esta Guardia Civil a Ia que tuviste Ia cojudez de meterte. Que
va a ser de ti alia, Lituma, d6nde se ha visto gallinazo en puna. Me
muero de pena s61o de pensar en el frfo que vas a sentir.
Jijunagrandfsimas-- filosof6 el guardia.

(~Quien

mat6 ... ? 188-9)

La primera etapa del viaje mitol6gico designada por Joseph Campbell como
"the call to adventure" esta signada por el destino y el ciclo recurrente de Ia
muerte a un nuevo nacimiento. "[It] signifies that destiny has summoned the
hero and transferred his spiritual center of gravity from within the pale of his
society to a zone unknown. This fateful region ... may be variously represented:
as a distant land, a forest, a kingdom underground; ... a place of strangely fluid
and polimorphous beings ... "(58).
Ese traslado a una zona desconocida con el que se castiga al cabo
inicia Ia aventura del heroe en los Andes, cuando Lituma es separado de Ia
costa y hace su aparici6n en un mundo que le resulta totalmente ajeno y
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misterioso, como podemos constatar desde el primer parrafo de Ia novela,
cuando asume su rol en Ia inh6spita puna al tomar Ia declaraci6n de una mujer
quechua que reporta, en su idioma nativo, Ia desaparici6n de su marido.
Lituma no entiende ni habla quechua; su adjunto, el guardia Tomas Carreno le
sirve de interprete frente a esa india que se presenta en Ia puerta de Ia choza
"mascullando y soltando un hilito de saliva por las comisuras de su boca sin
dientes ... [repitiendo] esos sonidos indiferenciables que a Lituma le hacfan el
efecto de una musica barbara" (Lituma 11 ). La figura de aquella mujer trae a Ia
memoria Ia del "heraldo" mftico que enfrenta al heroe subitamente con el
desaffo:
... the figure that appears suddenly as guide, marking a new period, a
new stage, in the biography. That which has to be faced, and is somehow
. . . surprising, and even frightening .... (Campbell 55)
Es de notarse que Lituma "se sinti6, de pronto, muy nervioso" con su presencia
y que " ... Un escalofrfo subi6 y baj6 por [su] espina dorsal" (11) al escuchar Ia
noticia de una tercera desaparici6n en el campamento, Ia cual acrecienta Ia
atmosfera de terror en Ia que estan inmersos el cabo y el guardia ante un
posible ataque del grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta primera noticia se
presenta en Ia novela de una manera misteriosa y velada, en el sentido que
desfigura lo que realmente hay detras y establece el ambiente para el
desarrollo del enigma que sacara de quicio y debera ser resuelto por el heroe:
Y ya van tres, balbuce6 Lituma, sintiendo que Ia cara se le llenaba de
sudor. Puta madre ... Pero que esta pasando aquf ... Primero el mudito,
despues el albino ... Lituma imagine las caras inexpresivas, los ojitos
glaciales con los que lo observarfa Ia gente de Naccos, los peones del
campamento, los indios comuneros, cuando fuera a preguntarles si
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sabfan el paradero del marido de esta mujer y sinti6 el desconsuelo y Ia
impotencia de las veces que intent6 interrogarlos sobre los otros
desaparecidos: cabezas negando, monosflabos, miradas huidizas,
bocas y ceiios fruncidos, presentimiento de amenazas. Serfa lo mismo
esta vez ... "Ya los tenemos encima a los terrucos ... Cualquier noche
vendran. (12)
Y es que, al principia de Ia novela, todo parece indicar que las desapariciones
son obra de los terroristas que estan causando estragos en todo el Peru y cuyo
"territorio liberado" es precisamente Ia sierra. Tanto Lituma como ellector no
pueden pensar en otra alternativa. La noticia de Ia ejecuci6n de Ia pareja de
franceses en Andahuaylas, que ocupa un relato alterno en Ia novela, llega
tambien al campamento y ahonda el terror de los guardias civiles. Lo 16gico, lo
racional, es dirigir las pesquisas en ese sentido, como lo hace
desesperadamente el cabo, a quien Ia pesadumbre de tener que sobrevivir
enfrentado a una realidad extraiia conduce a Ia segunda etapa de Ia aventura
heroica: Ia del sendero de pruebas que lleva a Ia madurez y al descubrimiento
de un mundo ajeno.
La iniciaci6n del heroe es considerada Ia fase favorita del mito-aventura,
ya que, " ... it has produced a world literature of miraculous tests and ordeals"
(Campbell 97), una vez vencido el umbral de Ia separaci6n de su medio y
habiendo este ingresado a lo que se denomina como un "dream landscape of
curiosly fluid, ambiguos forms, where he must survive a succesion of trials" (97).
El ambiente en el que se desenvuelve Lituma es ambiguo y oscuro, salpicado
a intervalos por algunos episodios risueiios que son evocados durante las
charlas nocturnas entre el cabo y su adjunto Carreno, --episodios que
constituyen el elemento de alivio frente al terror que arresta al heroe en su
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iniciacion y transformacion (Campbell 26), haciendole olvidar Ia asechanza de
los terroristas y el hermetismo de los habitantes de Naccos-- que abren el
cauce comunicativo entre Lituma y Tomas y lo extienden, de manera simbolica,
a las dos regiones incomunicadas: Ia sierra y Ia costa. "Por tu manera de ser,
merecerfas haber nacido en Ia costa. Y hasta en Piura, Tomasito," le dice el
cabo al guardia en un arranque de carino. "Ya se que viniendo de usted eso
quiere decir mucho, mi cabo" (13).
Desde un principio, Ia prueba mayor que enfrenta Lituma es Ia de su
propio orgullo y etnocentrismo, el desden con el que observa a esos "serruchos
hoscos y desconfiados que se mataban por Ia polftica, y, para colmo,
desaparecfan . . . " (13-14), que se extiende a lo largo de Ia novela a traves de
comentarios que confirman su caracter arrogante y reacio a entender una
vision del mundo distinta a Ia suya, y que rayan, por momentos, en
generalizaciones simplistas como las de pensar que "todas esas muertes les
resbalan a los serranos" y que el "nunca [entenderfa] una puta mierda de lo
que pasa aquf" (35). Esa actitud es, precisamente, Ia que muestra Ia profunda
division entre Ia sierra y Ia costa peruanas y Ia vision que predomina entre los
costenos de Ia "misteriosa" e infranqueable cultura andina, que personificada
en los peones de Naccos y, ante todo, en Dionisio y Adriana, "por alguna razon
... lo hacfan sentirse siempre incomodo a Lituma" (39).
A lo anterior se anade un agravante: el del aislamiento de Lituma en un
paraje inhospito y frfo, tan ajeno a "Ia calida noche piurana con estrellas, valses
y olor a cabras y algarrobos" que el cabo aflora, y a quien el recuerdo de su
tierra le produce "un arrebato de tristeza [que] le [destempla] los dientes" (14),
al tiempo que compara Ia triste vida que lleva en esas soledades, Ia que serfa
aun peor y "tenebrosa" (13) de no contar con Ia companfa del guardia Tomas
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Carreno, quien "aunque nacido en Sicuani [Ia sierra] y quechua hablante,
parecfa un criollo" (13). AI decir que Tomas "parecfa un criollo," el cabo Lituma
cae, desde luego, en un grave prejuicio que a fin de cuentas no es mas que Ia
reiteracion de su orgullo y etnocentrismo. Para el, los atributos de Ia bondad y
Ia simpatfa personal parecen estar limitados al criollo de Ia costa, percepcion
que constituye un elemento revelador de Ia profunda escision que ha separado
a los peruanas durante siglos, amparada en Ia ignorancia y que Ia novela
pretende trascender.
En medio de las pruebas que enfrenta Lituma, como su aislamiento de Ia
costa, su clima y su gente (de esos "inconquistables" con los que se divertfa
jugando a las cartas, bebiendo y conquistando mujeres), el terror que le
provoca Ia idea de Ia muerte ante un posible ataque terrorista, su antipatfa
hacia los serranos y Ia imposibilidad de comunicacion con los peones de
Naccos, quienes se resisten a hablar aduciendo una total ignorancia sobre Ia
suerte de sus companeros desaparecidos, va permeandose --por boca de
Adriana, Ia mujer de Dionisio el cantinero-- Ia sugerencia (irracional si se
quiere, a estas alturas de Ia narracion) de que los desaparecidos hayan sido
sacrificados a los apus o dioses tutelares de las montanas para obtener de
ellos proteccion contra los ataques de Sendero Luminoso y los desastres
naturales que agobian a Ia region andina. Sera a traves de dicha sugerencia,
Ia que ira tomando mas cuerpo en adelante, que sobrevendra para Lituma Ia
mayor de las pruebas: Ia de veneer su aversion por una cultura a Ia que su
orgullo y los prejuicios originados en el etnocentrismo y Ia ignorancia le
impedfan acercarse y conocer.
Adriana es presentada en Ia novela como "una bruja" misteriosa que lee
Ia suerte de los peones y Ianza comentarios estramboticos como el que sigue:
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Todos estos cerros estan !Ienos de enemigos ... Viven ahf dentro ...
Hacen danos y mas danos. Esa es Ia razon de tantos accidentes. Los
derrumbes en los socavones ... Las cajas de dinamita que estallan
llevandose piernas y cabezas ... (., Y esos desaparecidos, senora? ...
Poco se puede contra ellos. Pero, algo sf ... Desenojarlos, distraerlos.
No con esas ofrendas de los indios, en las abras. Esos montoncitos de
piedras, esas florecitas, esos animalitos, no sirven para nada ...
Tonterfas. Estara bien para tiempos normales, no para estos. A ellos lo
que les gusta es el humano. (44-5)
A Lituma, Ia sola idea de que las desapariciones pudieran relacionarse con
sacrificios humanos le resulta barbara, no puede ni quiere concebirla. Sin
embargo, es Ia figura mftica de Adriana (cuyo nombre deriva de Ariadne, Ia hija
del rey Minos) quien posee Ia madeja para ayudarlo a resolver el asunto, tal
como hiciera su contraparte clasica con Teseo, al facilitarle el hilo que
posibilitarfa Ia salida del laberinto, luego de matar al Minotauro: " . . . a skein of
linen thread, which the visiting hero might fix to the entrance and unwind as he
went into the maze. It is, indeed, very little that we need! But lacking that, the
adventure into the labyrinth is without hope" (Campbell 23).
Es a traves de Adriana que el cabo Lituma y el lector van asimilando las
creencias y los ritos andinos, esa cosmovision ancestral que el heroe debera
aprehender y aceptar aun en contra de su razon y de su voluntad; es decir, del
ferreo orgullo y etnocentrismo que ostenta y que se convierte en Ia mayor de
las pruebas para el cabo Lituma, mientras se resiste a deponerlo. Los
prejuicios raciales y culturales le acarrean una vision deformada de los
andinos, a quienes Lituma ve, de una manera implfcita, como a seres inferiores
que solo cometen salvajadas; Ia barrera del idioma, una lengua ancestral de Ia
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que no conoce ni entiende nada profundiza el abismo de su aislamiento y su
miedo hacia lo desconocido, hacia lo extrafio e incontrolable, origen de toda
actitud intolerante, lo que se ve agravado por el terror que le infunde Ia
cercanfa de los terroristas. Las pruebas que enfrenta el protagonista en su
desolado paso por los Andes se convierten en un reflejo de Ia 6ptica del
habitante de Lima y Ia costa en relaci6n a Ia sierra y sus habitantes. La
sugerencia de Adriana de considerar al "destino" en Ia resoluci6n del misterio
saca de quicio a Lituma, quien prefiere pensar que Ia misteriosa mujer es
c6mplice de los senderistas. Sin embargo, su raz6n tambien le indica que hay
un elemento que no concuerda con el modus operandi de Sendero Luminoso:
ellos asesinan a sus vfctimas y las dejan a Ia intemperie y a Ia vista de todos,
hasta con carteles, para que se sepa; jamas las desaparecen (Lituma 15). La
confusion comienza a hacer presa del cabo, quien llega a preguntarse:
l,Oue dirfa Ia superioridad, alia, en Huancayo, si enviaba porIa radio del
campamento este parte sobre lo ocurrido: 'Sacrificado de manera aun
no identificada para aplacar malignos de los Andes, punto. Escrito en las
lfneas de su mano, dice testigo, punto. Caso cerrado, punto.' (46)
La figura de Adriana representa, en el "lenguaje pict6rico de Ia mitologfa," a Ia
Mujer como entidad que contiene Ia totalidad de cuanto puede ser revelado, a
esa gufa o diosa indispensable para el heroe en su aventura mito16gica, quien
ha de ser, inexorablemente, redimida "by the eyes of understanding." Valga Ia
aclaraci6n de Campbell en este sentido:
The hero is the one who comes to know. As he progresses in the slow
initiation which is life, the form of the godess undergoes for him a series
of transfigurations: she can never be greater than himself, though she
can always promise more than he is yet capable of comprehending ....
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By deficient eyes she is reduced to inferior states; by the evil eye of
ignorance she is spellbound to banality and ugliness. But she is
redeemed by the eyes of understanding. (116)
La cita anterior resume de manera didactica el rol de Adriana a lo largo de Ia
novela y los cambios que ocurren respecto a su imagen. Puede decirse que
comienza encarnando a Ia superstici6n y a Ia ignorancia, que luego es cubierta
por un velo de misterio, y que termina demostrando fuerza de caracter y
sabidurfa. Esa mujer que aparece frente al cabo Lituma como una "bruja ...
cuarentona, cincuentona, sin edad [de quien] se decfan muchas fantasias
sobre su pasado ... que habfa matado a un pishtaco" (38), cuya presencia y
comentarios sobre el mundo andino "lo hacfan sentirse siempre inc6modo" (39)
resulta, al fin, corroborada y validada por las explicaciones del profesor
Stirmsson, el Sabio Anciano que le proporciona Ia clave al heroe. El
entretejimiento de Adriana con Ia mitologfa griega sera discutido mas
ampliamente en el segundo capitulo.
Mientras los peones del campamento encuentran desahogo
perdiendose en las borracheras que tomenta el cantinero Dionisio, consorte de
Adriana y encarnaci6n andina de Baco, quien representa el caos y el
desenfreno de las pasiones humanas, los padecimientos de Lituma van
conduciendolo hacia Ia madurez. Los primeros indicios de Ia transformaci6n
del heroe-personaje sedan cuando Lituma halaga a Tomas y le dice que no
parece ni merece ser un serrano, que le cae muy bien; las charlas nocturnas
entre el cabo y su adjunto llevan a Lituma a darse cuenta del terreno comun
que ambos comparten en el plano personal --plano que se extiende a las
regiones de Ia sierra y Ia costa-- y que los mitos y Ia barbarie no son atributos
exclusives de los "primitives" serranos. Lo ultimo es notable cuando Lituma
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establece una comparaci6n entre el mito andino del pishtaco (de enorme
importancia en Ia novela y que sera tratado en el segundo capftulo) y el de los
"robaojos," ampliamente difundido en Lima:
Eso que lefmos en el peri6dico de Lima sobre los tipos que roban ojos
de nifios me tiene descompuesto . . . . El peri6dico no hablaba de
pishtacos, sino de sacaojos o robaojos .. . Pero tienes raz6n, Tomasito,
se parecen a esos pishtacos de los serruchos. Lo que no me entra es
que ahora tambien en Lima Ia gente empiece a creer en esas cosas. En
Ia capital del Peru, c6mo es posible! . . . Algo grave esta pasando en
este pafs, Tomasito --irrumpi6 de nuevo Lituma ... No puedo dejar de
mezclar todo esto con Dionisio y Ia bruja. Es como si ese par de salvajes
estuvieran teniendo raz6n y los civilizados no. (Lituma 185-8)
Puede decirse que en el memento en que Lituma no puede dejar de pensar en
todo cuanto escuch6 de Adriana y comienza a poner en duda quien tiene Ia
raz6n, es cuando el cabo da un paso importante hacia su transformaci6n, Ia
cual no se detendra hasta su visita al campamento de La Esperanza y su
retorno a Ia vida despues del huayco. La duda es, desde ya, indicia de un
acercamiento mas analftico a toda problematica; en ese sentido, Lituma va
abandonando su convicci6n de ser el unico poseedor de Ia raz6n y Ia verdad al
tomar en cuenta Ia perspectiva (y lo que podrfa ser Ia raz6n y Ia verdad) de los
demas. El proceso de transformaci6n en Lituma es ambiguo y Iento por Ia
dificultad que implica el desplazamiento desde su propia perspectiva y cultura
(en Ia que el orgullo, otra vez, es un obstaculo) hacia otros parametres
culturales que requieren, necesariamente, de una actitud desprovista de
prejuicios y abierta al conocimiento. Si bien hay indicios de que Lituma esta
por dar ese paso --aunque sigue y seguira despotricando-- al escuchar lo que
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dice Adriana acerca de las creencias y ritos andinos y establecer una
comparaci6n con Ia historia de los "robaojos" que relata Ia prensa limeiia, el
cabo requiere de un "apoyo" mas id6neo y de "mayor peso" que el de "Ia bruja"
(como elllama a Adriana), para confirmar sus elucubraciones y sospechas.
La llegada del cabo Lituma al campamento de La Esperanza se da en el
momenta en que nuestro heroe se encuentra mas desesperado y necesita de
Ia reflexi6n y sabidurfa del redentor o guru que pueda darle Ia clave para salvar
Ia situaci6n y hallar el conocimiento. Es alii donde este, finalmente, encuentra
el oasis que calmara su sed. Sera el profesor Stirmsson (personaje a quien se
conoce tambien con el apodo de "Escarlatina") quien encarne a Ia figura
arquetfpica del Sabio Anciano y aparezca frente a Lituma " ... como Dios,
[pues] sabfa todo y conocfa a todos.

~Como,

pues, siendo encima un

extranjero?" (Lituma 174). De esta pregunta que se hace Lituma puede
inferirse que el cabo, en su condici6n de "extranjero" en los Andes, se identifica
con el sabio que se volvi6 "peruan6filo" (175) y ello le anima aun mas a
escucharle y aprender sobre los andinos. Las reflexiones de Paul Stirmsson en
torno a los atavismos culturales, los ritos y practicas de los antiguos peruanas y
su asociaci6n con los acontecimientos tratados en Ia novela, conducen al
personaje principal a Ia etapa de Ia expiaci6n del heroe con el Padre, ("for the
son who has grown really to know the father, the agonies of the ordeal are
readily borne") [Campbell 148] en cuanto este se dispone, finalmente, a
deponer el orgullo y a enfrentar el enigma que encierran los mitos, al tiempo
que Ia narraci6n fluye hacia su resoluci6n en el epflogo.
Lituma termina por atar cabos al escuchar a ese hombre sabio que
manifiesta los comentarios mas trascendentales en torno al tema de Ia
violencia y de los rituales magico-religiosos que aun sobreviven en las
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comunidades mas aisladas de los Andes. El profesor danes es un intelectual
que lleva "treinta alios de estudio ... cinco Iibras ... un centenar de artfculos y
hasta un mapa lingufstico-arqueol6gico de Ia sierra central" (173); explica Ia
problematica peruana y los mitos andinos desde una perspectiva
antropol6gica, y es vista por Lituma como un dios: "A Lituma se le ocurri6 que,
de pronto, surgirfa un halo dorado de estampita alrededor de sus blancos
cabellos" (180). El profesor Stirmsson conoce Ia historia peruana y habla de los
apus y pishtacos con Ia mayor naturalidad; hasta conoce a Dionisio y Adriana,
lo cual infunde aun mayor confianza a Lituma. En relaci6n a los chancas y
huancas, antiguos pobladores de Ia region andina de quienes se especula que
ofrecfan sacrificios humanos a sus dioses, el profesor Stirmsson (o
"Escarlatina") Ianza comentarios reveladores que el cabo Lituma, at6nito, no
deja escapar:
Los huancas eran unas bestias, Escarlatina --alegaba Pichfn-- ... Y
tambien los chancas. Tu mismo nos contaste las barbaridades que
hacfan para tener contentos a sus apus. Eso de sacrificar niiios,
hombres, mujeres, al rfo que iban a desviar, al camino que iban a abrir,
al temple o fortaleza que levantaban, noes muy civilizado que digamos.
--Ahf en Odense [ciudad en Ia isla de Fionia, Dinamarca] cerca del barrio
en que yo vivo, una secta de satanistas asesin6 a un anciano clavandole
alfileres, como ofrenda a Belcebu ... Claro que [los chancas y huancas]
eran unas bestias. l,Aigun pueblo de Ia antiguedad pasarfa el examen?
l,Cual no fue cruel e intolerante, juzgado desde Ia perspectiva de ahara?
(Lituma 177-8)
Asociando el misterio de los tres desaparecidos con las sugerencias que habfa
recibido anteriormente de Adriana, ahara validadas por el profesor Stirmsson,
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Lituma busca Ia confirmaci6n del sabio:
--Una curiosidad me ha quedado, doctor-- musit6 respetuosamente
[Lituma], con Ia lengua algo enredada. l,Asf que los chancas y los
huancas sacrificaban gente cuando iban a abrir un camino? ...
No lo hacfan por crueldad, sino porque eran muy religiosos --le explic6
[el profesor]
Era su manera de mostrar su respeto a esos espfritus del monte, de Ia
tierra, a los que iban a perturbar. Lo hacfan para que no tomaran
represalias contra ellos. Para asegurar su supervivencia. Para que no
hubiera derrumbes, huaycos, para que el rayo no cayera y los quemara
ni se desbordaran sus Iagunas. Hay que entenderlos. Para ellos no
habfa catastrofes naturales. Todo era decidido por una voluntad
superior, a Ia que habfa que ganarse con sacrificios.
--Eso mismo que usted dice se lo of una vez a dona Adriana, doctor.
Saludelos de mi parte a ella y a Dionisio-- dijo el Profe. Estuvimos juntos
Ia ultima vez en Ia feria de Huancayo. Adriana era una cholita muy linda,
de joven. Despues se fue descomponiendo, como todos. Veo que se
interesa por Ia historia, cabo. --Un poquito-- asinti6 Lituma. Que pase
buena noche, doctor. (180)
Primero, el profesor Stirmsson deja en claro que todas las civilizaciones de Ia
tierra, en su afan por descubrir y protegerse del mundo, cometieron crueldades
contra si mismas y que, desde luego, Ia civilidad 6 no ha sido un atributo
exclusive de las culturas de Occidente. La "bestialidad" de los chancas y
huancas (aludida por Pichfn, uno de los ingenieros que lo acompaiia) que
sacrificaban a Ia gente un milenio atras, es comparada al sacrificio de un
anciano por una secta satanica en su propio barrio de Odense, en Dinamarca,
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presumiblemente en este siglo. El profesor hace hincapie en que ninguna
civilizaci6n de Ia antiguedad podrfa librarse de ser juzgada por cruel e
intolerante desde Ia perspectiva actual, y finaliza aclarando las dudas que
atormentaban a Lituma en relaci6n al por que del posible sacrificio de los tres
desaparecidos. A partir de ese memento el cabo ya tiene Ia respuesta, aunque
le resulte repulsiva: en las comunidades andinas mas aisladas segufan vivas
algunas creencias y ritos ancestrales que, de acuerdo a su religion, les
resultaban imprescindibles para sobrevivir: "Para ellos no habfa catastrofes
naturales, todo era decidido por una voluntad superior a Ia que habfa que
ganarse con sacrificios" le habfa repetido Adriana anteriormente y ahora lo
confirmaba el profesor danes.
El encuentro de nuestro heroe con el Sabio Anciano esta descrito con
mas claridad y detalle por Carl Jung cuando analiza dicha presencia espiritual
en los mitos, cuentos de hadas y en los suefios; puede constatarse que se da
una total reciprocidad con el arquetipo de Ia novela:
The old man always appears when the hero is in a hopeless and
desperate situation from which only profound reflection or a lucky idea . .
can extricate him. But since, for internal and external reasons, the hero
cannot accomplish this himself, the knowledge needed to compensate
the deficiency comes in the form of a personified thought, i.e., in the
shape of this sagacious and helpful old man .. . [he] thus represents
knowledge, reflection, insight, wisdom, cleverness, and intuition on the
one hand, and on the other, moral qualities such as goodwill and
readiness to help, which make his "spiritual" character sufficiently
plain . .. The figure of the superior and helpful old man tempts one to
connect him somehow of other with God. (Jung 217-8; 222-5)
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Puede notarse que Ia inmersi6n del cabo Lituma en Ia caverna de los mitos
andinos (que subyacen en el inconsciente colectivo) es, precisamente, Ia que
lo conducira a un reconocimiento claro de lo acontecido en Ia aldea de Naccos,
a entender c6mo ocurrieron las tres desapariciones y el por que de elias; a
vislumbrar el primer destello de luz a Ia salida del tunel. Este proceso
cognoscitivo se da de una manera inversa al de Ia alegorfa plat6nica de Ia
caverna, en Ia que el descubrimiento esta supeditado a elevarse a Ia superficie
del mundo exterior; en el caso de Lituma, el heroe debe necesariamente bajar
a Ia oscuridad de Ia caverna y adentrarse en los misterios de Ia psiquis para
llegar al conocimiento y a Ia resoluci6n del enigma. Acercarse a los mitos es
hacerlo a lo mas rec6ndito de Ia mente humana. Podemos reafirmar lo anterior
volviendo a Campbell y a Ia trayectoria del heroe:
This is the process of dissolving, trascending, or transmuting the infantile
images of our personal past . . . And so it happens that if anyone --in
whatever society-- undertakes for himself the perilous journey into the
darkness by descending, either intentionally or unintentionally, into the
crooked lanes of his own spiritual labyrinth, he soon finds himself in a
landscape of symbolical figures (any of which may swallow him) which is
no less marvelous than the wild Siberian world of the pudak and sacred
mountains. (1 01)
Luego de haber conversado con el Sabio Anciano, el cabo ha quedado
absorto y se dispone a regresar a Naccos. En el trayecto de retorno a su
campamento, rompiendo su mutismo, le dice al chofer que lo acerca en un jeep
hasta donde llega Ia trocha (Ia ultima parte del camino debfa atravesarla a pie)
que todo lo acontecido tenia que haber sido obra de "los serruchos de mierda
que los sacrificaron a los apus ... Asf son esos conchas de su madre, aunque
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le parezca mentira . .. Y Ia idea se Ia metieron Dionisio y Ia bruja, por supuesto"
(Lituma 200). La declaracion de Lituma denota un tremendo malestar y un
caracter todavfa reacio a entender una vision del mundo que no sea Ia propia:
Eso habfa pasado. Estaba clarfsimo. El misterio lo resolvio ese Profe
chiflado con el Peru . Ahf estaba para que servfa Ia historia, pues ... Pero
nunca se le paso porIa cabeza que estudiar las costumbres de los
antiguos peruanas pudiera ser util para entender lo que ocurrfa ahora en
Naccos ... se sentfa mas descorazonado y confundido que antes. (203)
Si bien tenfa resuelto el misterio de los tres desaparecidos, el heroe deberfa
aun atravesar el umbral de Ia prueba final que renovara su existencia: el ciclo
de muerte y resurreccion que lo habilite para retornar "as one reborn," una vez
que le haya sido revelado un mundo o un hecho insospechados, que se haya
levantado el velo que cubrfa el enigma mientras se iniciaba en Ia busqueda y
se iba transformando. En su retorno, amen de haber despertado para sf ("the
awakening of the self") , --que es cuando llega a Ia certidumbre de que el
mundo de su procedencia y el mundo misterioso que tuvo que enfrentar
constituyen uno solo, aunque con dos caras, como si se tratara de una
moneda-- el heroe estara en condiciones de obtener de su aventura los medios
para Ia regeneracion de su sociedad. Mejor, y en palabras de Campbell:
... here is a great key to the understanding of myth and symbol --the two
kingdoms are actually one. The realm of the gods is a forgotten
dimension of the world we know. And the exploration of that dimension,
either willingly or unwillingly, is the whole sense of the deed of the hero.
(217)
El atribulado cabo siguio su camino despotricando: "Jijunagrandfsimas .. .
Serranos de mierda! Supersticiosos, idolatras, indios de mierda, hijos de Ia
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grandfsima puta!" Y es que serfa posible, se preguntaba, "que esos peones,
muchos de elias acriollados, que habfan terminado Ia escuela primaria par lo
menos ... hicieran casas de salvajes calatos y canfbales?" (204-5). En este
punta es obvio que Lituma continua siendo un hervidero de prejuicios e
ignorancia respecto al mundo andino, sabre todo cuando menciona Ia palabra
"canfbales," y no repara en el significado que los antiguos peruanas daban a
los sacrificios, como se lo habfa explicado el providencial profesor Stirmsson.
Es entonces, cuando ya divisa las luces del campamento, que tiene el
presentimiento de que alga muy extraf\o esta par pasar, pues "ademas de los
truenos remotes, hacfa rata ofa tambien un ronquido profunda, un continuo
estremecimiento de Ia tierra" (205). Lo que sigui6 fue un huayco, que arras6
desde lo alto de Ia montana con pedrones y lascas y que amenazaba su vida y
Ia de los pobres peones con los que habfa convivido en su exilio.Desesperado,
Lituma se refugio detras de una gran piedra, mientras el estruendo y Ia
polvareda de Ia avalancha, mezclada con pedazos de nieve y restos de
animales, eran cada vez mayores y el pedfa a gritos el perd6n de sus pecados.
Hasta que qued6 fulminado par un golpe.
Cuando recobr6 el conocimiento segufa temblando, pero ahara del frfo
que le hacfa crujir los huesos. Era de noche y, par los dolores al intentar
moverse, tenfa Ia impresi6n de que le habfa pasado par encima un auto,
triturandole todo lo que tenfa debajo de Ia piel. Pero estaba vivo y era
formidable que en vez del estruendo y el torrente de tierra, piedras y
rocas, reinara ahara en el mundo esa helada calma apacible. Y todavfa
mas en el cielo. Par unos segundos, olvid6 su cuerpo, hechizado par el
espectaculo: miles, millones de estrellas, de todos los tamaf\os, titilando
alrededor de esa circunferencia amarilla que parecfa estar luciendose
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solo para el. Nunca habfa visto una luna tan grande, ni siquiera en Paita.
Nunca habfa visto una noche tan estrellada, tan quieta, tan dulce ...
Estaba tranquilo y feliz. Como si hubiera pasado un examen, penso,
como si estas montanas de mierda, por fin lo hubieran aceptado. Antes
de proseguir su camino, aplasto su boca contra Ia roca que lo habfa
cobijado y como hubiera hecho un serrucho, susurro: 'Gracias por
salvarme Ia vida, mamay, apu, pachamama o quien chucha seas'. (2079)
Esta ultima frase , lanzada al viento ante Ia dicha de sentirse vivo, es una
confirmacion del cambio espiritual y de Ia "resurreccion" que experimenta el
heroe, pues resulta contradictoria dado su orgullo etnocentrico y por las
maldiciones que habfa lanzado anteriormente. Es ahora Lituma --desde su
perspectiva anterior-- el supersticioso que besa una piedra y agradece a los
dioses de esas montanas el haberle perdonado Ia vida. Es ahora cuando se da
cuenta del valor que adquieren Ia vida y Ia supervivencia en condiciones
adversas. En medio de Ia soledad y el frio de las alturas andinas y sintiendose
impotente ante Ia fuerza de Ia naturaleza, Lituma expresa su agradecimiento
con una expresion quechua para el antes ajena: "mamay," termino que denota
intimidad y carino cuando el indio se refiere a Ia madre, y que en espanol serfa
algo asf como "mamita;" apu, que es el nombre del dios tutelar de una
montana; y Pacha Mama, que es Ia diosa de Ia vida y Ia muerte y en Ia que mas
se ha hecho resaltar el aspecto de Ia fecundidad (Montano 118); y que
salpicada del habla de Ia costa: "o quien chucha seas," resulta tremendamente
sugerente, como si a traves de esa union lingufstica se borraran las fronteras y
pudiera vislumbrarse el encuentro inminente entre las regiones en conflicto.
"He nacido de nuevo alia arriba" confiesa el cabo Lituma a su retorno a
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Naccos, que naturalmente ha sido devastado al igual que el animo de los
peones que, seguramente, quedaran sin trabajo. Sin embargo, y en medio de
ese "ambiente funeral de Ia cantina," Lituma es recibido por Dionisio con una
felicitaci6n cargada de ironfa: "A ver muchachos, un brindis por el cabo -propuso Dionisio, alzando su copa. Gracias a los apus de Naccos por salvarle
Ia vida a Ia autoridad!" (225). El recibimiento de los peones, otrora sombrlos e
impenetrables, es cordial con Lituma, quien ha dejado de ser un extrano para
ellos. Se muestran tan abiertos que hasta le relatan Ia vida de Casimiro
Huarcaya, uno de los desaparecidos. "<.Se puede saber por que nos dijeron al
cabo y a mi que no sabfan nada del albino, cuando desapareci6?" indaga el
guardia Tomas Carreno. "Es que entonces no le tenfamos ninguna confianza al
cabo" fue Ia respuesta del "serranito de Ia cara de viruela [mostrando] una
hilera de grandes dientes blancos desplegados en una gran sonrisa" (227). "La
pura verdad" --habfa dicho el mismo pe6n anteriormente " ... desde lo de
Casimiro Huarcaya, aquf no se ha visto ni ofdo nada igual. Pasarle un huayco
y salir andando!" (226).
Entre los requisites morfol6gicos de Ia aventura heroica esta el retorno y
reintegraci6n a Ia sociedad "which is indispensable to the continuous
circulation of spiritual energy into the world, and which, from the standpoint of
the community, is the justification of the long retreat, the hero himself may find
the most difficult requirement of all" (Campbell 36). En otras palabras, "that is, in
achieving maturity and becoming a full-fledged member of his social group"
(Guerin 162). La "resurrecci6n" de Lituma obviamente le ha ganado Ia
confianza de los habitantes de Naccos, ante quienes, alguien que ha sido
protegido por los apus andinos puede ser considerado un miembro legftimo de
su comunidad. Lituma ha dejado de ser un foraneo en los Andes, pues ha
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sufrido en carne propia Ia ira de los dioses que a su vez le han perdonado Ia
vida. El heroe, sin duda, ha llegado a conocer las entranas del monstruo y no
podra ser jamas el mismo. Lituma emprende su retorno como ese "Maestro de
Dos Mundos" que ha logrado el derecho y Ia libertad "to pass back and forth the
world division, [without] contaminating the principles of the one with those of the
other, yet permitting the mind to know the one by virtue of the other [as it] is the
talent of the Master" (Campbell 229). El efecto de su retorno a Ia vida simboliza
Ia reconciliacion con una voluntad superior, consigo mismo, en cuanto vence el
orgullo, y con su sociedad, en Ia que ya se incluye Ia andina. Lituma ha
conocido los avatares de ambos mundos, el ffsico y el espiritual, el de su propio
medio que es Ia costa, y el otrora misterioso de las alturas andinas; dos
mundos que paradojicamente son uno solo. Este efecto se extiende, como
dijimos anteriormente, a las dos regiones antagonicas que tambien,
paradojicamente, son un mismo pafs.
La resolucion de Ia aventura mftica y, por ende, de Ia novela, trae
consigo, por un lado, un final feliz que Campbell compara a Ia funcion de Ia
comedia ("the wild and careless, inexhaustible joy of life") el cual no debe ser
malinterpretado " ... as a contradiction but as a trascendence of the universal
tragedy of man" (28). Aquf caben el premio del heroe-Lituma que es ascendido
de cabo a sargento, y su proximo destino es el de jete de puesto en Santa
Marfa de Nieva, en Ia selva peruana, y Ia realizacion de Ia amistad con su
adjunto, el guardia Tomas Carreno, destinado a Piura, Ia ciudad natal de
Lituma, a quien llega a considerar "ese padre que no conocf, mi cabo" (276);
Piura es tambien Ia tierra de Mercedes, Ia mujer que llega al campamento en
busca de Tomas, y que encarna Ia realizacion del amor.
Por otro lado, el mismo final trae consigo el tenor tragico ("the shattering
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of the forms and of our attachment to the forms"; [Campbell 28]) con Ia repulsion
que siente Lituma y que alcanza su clfmax en el epflogo, cuando uno de los
barreneros le confiesa que "matar serfa lode menos... [pero es] lo otro ... el
gusto en Ia boca ... [que] nose vapor mas que uno se Ia enjuague ... [y] eso
es lo que me esta jodiendo. Los bocados que trague .. . Dfgame si eso es vida,
pues carajo" (Lituma 31 0-12). La crud a descripci6n del barrenero revel a el
horror de una eucaristfa macabra que encierra Ia acechanza de que el hombre
sea devorado por el hombre.
Thus the two are the terms of a single mythological theme and
experience which includes them both and which they bound: the downgoing and the up-coming (kathodos and anodos) , which together
constitute the totality of the revelation that is life, and which the individual
must know and love if he is to be purged .. . . (Campbell 28)
El caracter ambiguo de Ia vida se muestra en el ultimo parrafo de Ia novela,
cuando el heroe expresa: "Me arrepiento de haberme entercado tanto en saber
lo que les pas6 a esos. Mejor me quedaba sospechando," mientras advertfa
que "Ia esplendida media luna y las estrellas iluminaban siempre con nitidez,
desde un cielo sin nubes, las astilladas cumbres de los Andes" (Lituma en los
Andes 312).
Las mirfadas de estrellas son un leitmotif que se reitera a lo largo de Ia
novela, junto al intenso color azul anil del cielo andino que contrasta con Ia
aridez del paisaje, el gelido viento altiplanico y los ronquidos que nacen de las
entranas de Ia tierra. Es a traves del antagonismo basico presente en Ia
naturaleza de todo mito y de las tensiones paralelas entre extremos, que
sobreviene Ia soluci6n mftica de Ia conjugaci6n (Structural Anthropology 208;
Myth and meaning 50). En este sentido, los dos mundos en apariencia
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irreconciliables del Peru oficial y el Peru andino, se reunen en el epflogo de Ia
aventura mftica del cabo Lituma en los Andes. La utilizacion del mito como
recurso literario tiende un puente sobre un abismo que parecfa insalvable: el
del viejo antagonismo entre Ia sierra y Ia costa peruanas.
La lectura atenta de Lituma en los Andes, de novelas anteriores y
ensayos crfticos, asi como de diversos artfculos periodfsticos y entrevistas con
el autor en relacion a Ia situacion social y polftica del Peru, nos !levan a pensar
que Vargas Llosa decidio estructurar Ia novela en estudio siguiendo el formato
de Ia aventura mftica del heroe, no solo por dotarle a esta de una unidad
monolftica entre fondo y forma --o como decfa Coleridge, para alcanzar "a work
of art shaped from within" (Beckson 93), sino para representar el oscuro abismo
que separa a los habitantes de Ia sierra y de Ia costa. El acercamiento del autor
--del Peru oficial a los misteriosos Andes-- ten fa que ser oscuro, mftico, y dada
Ia fuerza formidable que provee Ia mitologfa a Ia tradicion literaria, Vargas
Llosa no solo adopto su fundamento y propuesta universales como base
substancialde Ia tematica, sino tambien como estructura formal en Lituma en
los Andes. La fusion del mito-literatura "[myth as a] structural organizing
principle of literary form," propuesta por Northrop Frye, encuentra una
correspondencia singular en esta novela.
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Capitulo II

"Los mitos andinos son el elemento subyacente de Ia novela"
-Mario Vargas Llosa7

La primera menci6n relacionada a las creencias y rituales andinos --que
sirve como un antecedente id6neo al tel6n de fondo que son los mitos-- Ia
encontramos en Ia tercera pagina de Ia novela, cuando el cielo se oscurece a
media tarde y los truenos se oyen como "ronquidos entrecortados que subfan
desde las entranas de Ia tierra que estos serruchos crefan pobladas de toros,
serpientes, c6ndores y espfritus", y Lituma le pregunta a Tomassi de veras los
indios crefan en todo eso. "Claro, mi cabo, si hasta les rezan y ponen ofrendas.
l,No ha visto los platitos de comida que les dejan en las abras de Ia
Cordillera?" (13), le responde su adjunto aludiendo al culto a los apus o cerros
protectores, una practica ancestral y generalizada en el mundo andino por
cuanto estos (conocidos como urqu, wamani o apu, que en quechua quiere
decir "senor''), albergan a un mundo subterraneo (ukhu pacha) regido por las
divinidades masculina y femenina de Pacha Kamaq, el alma del tiempo y del
espacio y de Ia Pacha Mama, Ia madre tierra (Szeminski 46). Dichas ofrendas
buscan el amparo de los cerros protectores contra los cataclismos y su
benevolencia durante Ia siembra y Ia cosecha.
La menci6n anterior es preliminar a un mito de central importancia en
Lituma en los Andes por cuanto revela, de manera simb61ica, Ia profunda
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desconfianza que siente el habitante andino hacia el mundo y el poder
foraneos, exacerbada a partir de Ia Conquista por las condiciones de
subordinaci6n y desventaja de este frente al blanco y al criollo; una
desconfianza que ha seguido latente por siglos y hasta Ia actualidad, sobre
todo en las comunidades mas aisladas y miserables de Ia sierra peruana. Se
trata del mito del pishtaco o degollador, personaje muy temido al que se asocia
con el poder externo que abusa, se lleva lo mas preciado y acaba matando.
El termino pishtaco deriva del verbo quechua pishtay. que significa
degollar, al igual que su sin6nimo nakaq. que proviene del verbo nakay. El
primero es usado en Ia zona norte y central de los Andes peruanos; el segundo
en las serranfas del sur. En Ia zona del altiplano peruano y boliviano,
principalmente aymara, existe un personaje similar al pishtaco. que se conoce
con los nombres de kharisiri o kharikhari, que quiere decir "el que corta Ia
carne" (Ansi6n y Sifuentes 62-3). Los aymaras y quechuas bolivianos hacen
una distinci6n entre dos personajes: el lik'ichiri (desgrasador) que quita Ia
grasa a los seres humanos para sus curaciones y brujerfas y el k'arisiri,
llamado a veces k'anisiri, que es una especie de asaltante brujo de los
caminos, con oficio muy parecido al del pishtaco o naqak que nos ocupa
(Montano 118).
El pishtaco acecha a sus vfctimas en lugares solitaries y, en general, por
las noches. Las adormece, sin que elias se den cuenta, aventando unos polvos
de huesos humanos molidos; luego les extrae Ia grasa del cuerpo (Ia cual
representa Ia energfa vital de Ia persona y su fuerza de trabajo en una
sociedad agraria), para despues, --se dice-- venderla a un mercado externo
que Ia cotiza a un precio muy alto. La vfctima, desprovista de su vitalidad,
comienza a enflaquecer y muere al poco tiempo.
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Los orfgenes del degollador son muy antiguos y se remontan al mundo
prehispanico, en el que este, dice Jose Marfa Arguedas, "debi6 ser un
personaje temido, pues no era un sacerdote propiamente dicho sino un
individuo diestro en el oficio de seccionar el cuerpo de las vfctimas y dejar
visibles, palpitantes aun, las vfsceras, para que el sacerdote iniciara los oficios"
("Cuentos magico realistas" 218-9). Los estudiosos Juan Ansi6n y Eudosia
Sifuentes hacen hincapie en que antes de Ia llegada de los espafioles, se
diferenciaba entre el sacrificio humano por degollaci6n "que no supone
ninguna sana contra Ia vfctima que es considerada mensajera hacia el otro
mundo," y Ia degollaci6n como suplicio a quienes infringfan el arden social
(65). Mas adelante, los mismos autores se refieren a varios relatos, uno de
ellos de Guaman Poma de Ayala, que relaciona al temido personaje con Ia
extracci6n de grasa humana para Ia hechicerfa (68). A partir de Ia Conquista
todo parece indicar que el degollador paso a ser identificado como un
individuo asociado al poder de los invasores, quien segufa extrayendo grasa
humana aunque "para fines medicinales"

en beneficia de los espafioles

(69). Desde entonces el verdugo sigue siendo percibido como un emisario del
poder de turno al cual siguen sometidos.
Este mito ancestral no ha estado exento de las transformaciones que
inflige el paso del tiempo, ni del aluvi6n de nuevas elementos culturales que
van esculpiendo formas ineditas en el imaginario colectivo. Es asf que Ia
percepci6n de los mitos va cambiando, muchas veces hasta llegar a
desvirtuarlos y hacerles perder Ia fuerza y Ia coherencia necesarias para seguir
sobreviviendo, como veremos al final de este capitulo. Por ahara es importante
notar que Ia funci6n del mito opera "con estructuras fundamentales que
permanecen por largos perfodos, mientras los relatos mismos cambian
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constantemente, de acuerdo con Ia imaginaci6n del narrador y con el contexto"
(Ansi6n y Sifuentes 70-1). En ese sentido, resulta gratica Ia comparaci6n de
estos autores con Ia distinci6n que establecen los linguistas "entre lengua
(como estructura permanente) y habla (como expresi6n de esta lengua),"
quienes sostienen que el mito del degollador "es uno de los sfmbolos mas
expresivos de Ia permanente relaci6n de subordinaci6n y de violencia que
sufren los hombres del campo con respecto a los espanoles y blancos. Es Ia
manera c6mo el poblador andino piensa Ia profunda ruptura entre los dos
mundos" (62) .
El uso de Ia grasa humana ha ido variando de acuerdo a Ia epoca, al
clima politico y a las relaciones sociales y econ6micas, tal como se infiere en Ia
novela. Durante Ia epoca colonial, por ejemplo, "las mantecas" eran enviadas a
Espana para Ia elaboraci6n de medicinas que surtfan las boticas del rey
(Ansi6n y Sifuentes 70) y para Ia fundici6n de campanas para las iglesias:
"Entonces Ia grasa humana servfa para hacer unguentos y mezclarla con el
metal de las campanas, asf cantaban entonadas" (Lituma 182). En ambos
ejemplos vemos Ia relaci6n entre el uso del "producto" y los poderes
dominantes de Ia epoca: Ia Corona espanola y Ia Iglesia, ante los cuales el
habitante andino se sentfa explotado e impotente.
De acuerdo a Ansi6n y Sifuentes, las campanas "son una buena
representaci6n del poder de Ia iglesia, pues elias convocan a Ia poblaci6n para
que participe en los ritos cat61icos. El que Ia campana suene mejor y mas lejos
significa entonces Ia extension del poder eclesiastico sobre un territorio mayor''
(73). En cualquier caso, reiteran, "[todo] indica a las claras que el nakaq esta al
servicio de ese poder [el de los espanoles], en contraposici6n con el poder de
los cerros [el antiguo poder atribuido a los cerros protectores segun las
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creencias andinas, subordinado al poder del blanco]" (73).
Mas adelante y de acuerdo a versiones mas modernas, Ia grasa humana
servia para hacer funcionar maquinas, en Lima o en el exterior, como lo
seiialan las dos versiones recopiladas por Ansi6n y Sifuentes:
En estos tiempos estaba surgiendo las grandes maquinas en los pafses
adelantados y mejor funcionaban con el aceite humano (recogido por
Hermelinda Alcarraz, Ayacucho, diciembre de 1981). Y Ia segunda:
[... ], con engaiios se llevaban a las personas gorditas hacia Ia Alameda,
hacia el fondo, y allf se lo mataban. Y le sacaban Ia grasa para que se
exporten para las maquinarias (recogido por J. Ansi6n, informante
ayacuchano, Lima, 24-11-82.) (74)
En Ia novela, por boca de Ia mftica Adriana, encontramos una descripci6n
relacionada a los pishtacos que ficcionaliza las investigaciones anteriores:
Por aquf debe haber algunos en las grutas de esos cerros,
amontonando su reserva de manteca humana. Sera que Ia necesitan,
alia, en Lima, o en los Estados Unidos, para aceitar las nuevas
maquinas, los cohetes que mandan a Ia Luna por ejemplo. Dicen que no
hay gasolina ni aceite que haga funcionar tan bien los inventos
cientfficos como Ia manteca de los runa. Para eso habran mandado a
sus degolladores, armados con sus machetes de hoja curva que puede
estirarse como un chicle, hasta el pescuezo del sacrificado ... (184)
Asimismo, Adriana dice que los pishtacos "vienen siempre en tiempos diffciles,
como lo demuestra Ia invasion de Ayacucho" (184), menci6n que alude a un
hecho ins61ito ocurrido en aquella ciudad de Ia sierra a fines de 1987, epoca
en Ia que campeaba Ia hiperinflaci6n y el Peru habfa tocado fondo. Fue
entonces que corri6 el rumor de que Ayacucho estaba siendo invadida por
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3,500 pishtacos, que enviados por el gobierno de Alan Garcfa, debfan obtener
Ia mayor cantidad posible de grasa humana para pagar Ia deuda externa del
pafs.
Lo anterior nos coloca, otra vez, frente a una situacion que ubica al
"enemigo social" que explota y detenta el poder, aunque en el siglo XX y con
un cambio importante en el espacio operative de los pishtacos: "Anteriormente
fueron los lugares aislados, apartados y solitaries; ahora han "entrado" en Ia
ciudad, al centro y a las zonas concurridas como el mercado ... "(Vergara y
Ferrua 127), que podrfa tener mucho que ver con Ia generalizacion de Ia
violencia en el departamento de Ayacucho, ocasionada por los ataques de
Sendero Luminoso y los enfrentamientos entre el grupo terrorista y Ia
contrainsurgencia. 8
En Ia novela, Adriana se refiere a Ia supuesta invasion de pishtacos y
dice que esta influyo en el animo de los trabajadores de Naccos, a quienes les
entro temor de que los verdugos llegaran al campamento y decidieron
prepararse:
Andan asustados desde que supieron lo de Ia invasion de pishtacos y
que en los barrios de Ayacucho los vecinos organizan rondas para
pelearles. "Tenemos que hacer lo mismo ... No sea que los
degolladores empiecen a hacer su agosto en Naccos tambien" (Lituma
en los Andes 180).
La afirmacion de Ia mujer del cantinero aumenta Ia sospecha de que al menos
dos de los desaparecidos en Naccos, el albino Casimiro Huarcaya (a quien su
tez clara lo condeno a ser "diferente" del resto de los andinos) y el mudito
Pedrito Tinoco (a quien su inocencia lo habfa salvado de los senderistas)
hubiesen sido percibidos como pishtacos, y los peones del campamento,
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alentados por Adriana y Dionisio, decidieran eliminarlos antes de que ellos se
les adelantaran. Asimismo, se refuerza Ia idea de que tras Ia muerte de los tres
desaparecidos --tal como ocurri6 con los ocho periodistas asesinados en
Uchuraccay, hecho que se detalla en Ia introducci6n de este trabajo-- seguirfa
un entierro ritual en alguno de los socavones abandonados en las afueras de
Ia aldea.
Mas adelante, fue sucediendose en el Peru otro cambio notable (acorde
con las transformaciones que se operan en los mitos) en Ia imagen del antiguo
degollador y en el "producto" requerido por el mercado externo; una suerte de
"modernizaci6n" del verdugo, mas acorde con las esferas del poder oficial y
con Ia realidad social y econ6mica de los anos ochenta y noventa. Este
cambio, cuyos visos revelan Ia corrupci6n del antiguo mito, fue registrado a
partir del rumor que corri6 como p61vora a traves de los medios de
comunicaci6n. Por su importancia, se encuentra insertado en Lituma en los
Andes con absoluta fidelidad. El escenario de acci6n pas6 de Ia sierra a ciertos
barrios de Ia periferia limena (poblados mayormente por migrantes serranos),
como Villa El Salvador, donde hicieron su aparici6n los "robaojos". Estos
personajes mfticos, resultan claramente sucedaneos de los pishtacos o nakaq,
aunque en vez de chupar Ia grasa de Ia gente se dedicaban a extirpar los ojos
de los ninos que acudfan a las escuelas primarias.
Si bien, tanto el gobierno de entonces como los terroristas de Sendero
Luminoso fueron acusados de difundir este rumor para distraer a Ia opinion
publica y ganar terreno en Ia guerra que ambos libraban, no puede aislarse de
este hecho el contenido simb61ico que devino del flujo del inconsciente
colectivo de un pueblo que se encontraba en el paroxismo de una crisis
econ6mica y moral. Mientras el presidents Alan Garda y los miembros de su
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gobierno saqueaban al pafs y Sendero Luminoso segufa sembrando Ia muerte
por doquier, Ia pobreza anegaba a Ia inmensa mayorfa de los peruanas. "Hoy
como ayer, entonces, este fantasma es representado como una parte del Peru
que devora a Ia otra", afirma el articulo de Gaston Antonio Zapata, publicado en
el diario La Republica. en diciembre de 1988 (Zapata 139).
La alusi6n a los "robaojos" limelios registrada en Lituma en los Andes se
refiere concretamente a dicho rumor y reproduce a Ia prensa limelia:
Eso que lefmos en el peri6dico de Lima sabre los tipos que roban ojos
de nilios me tiene descompuesto ... El peri6dico no hablaba de
pishtacos, sino de sacaojos o robaojos --dijo Lituma. Pero tienes raz6n,
Tomasito, se parecen a esos pishtacos de los serruchos ... Unos
gringos metiendo en autos lujosos a nilios de cinco alios para sacarles
los ojos con bisturfes ultradinamicos . . . que toda una barriada se lo crea
y los pobladores se lancen a sacar a sus hijos del colegio y se pongan a
buscar forasteros para lincharlos, (..no te parece increfble? (186-7)
Las diferencias aparentes entre el "robaojos" urbana de los alios noventa y el
mftico pishtaco de Ia sierra son superficiales; se trata de "Ia misma chola con
diferente pollera", se dirfa en los pafses andinos. Aunque su aspecto ffsico
sigue siendo, desde luego, el de un forastero, en Iugar del clasico poncho o de
Ia capa negra, el verdugo citadino cambia de atuendo y aparece vistiendo bata
de medico y portando un maletfn que, supuestamente, contiene los modernos
bisturfes con los que extirpa los ojos de los desdichados nilios peruanas.
"(..Por que los ojos?" se preguntaron los estudiosos. Una posibilidad
pudo ser Ia coincidencia con Ia ola de rumores que corrfa por entonces en
pafses como Brasil, que aseguraba que una banda de traficantes de 6rganos
estaba secuestrando a los nilios de las favelas para extirparles los riliones, el
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hfgado y el corazon, cuya demanda era altfsima en el mercado internacional. 0
Ia famosa aspiracion del lfquido encefalorraqufdeo a los pacientes de menores
recursos economicos que acudfan a los hospitales publicos y a las mas
mfseras postas sanitarias en Bolivia. En ambos casos, --a traves de Ia histeria y
Ia supersticion generalizadas-- se visualizaba a un poder externo decidido a
esquilmar a los mas desvalidos. Por un lado, y de acuerdo a Gaston Zapata y
Emilio Rojas, "Ia ausencia de los organos visuales simboliza de un modo muy
obvio Ia oscuridad ... Ia desesperanza [ante] Ia salida del abismo de Ia crisis
nacional [peruana]" (Zapata 140). Por otro lado, "el sacaojos serfa una reaccion
que proviene del mundo que los dominados quieren conquistar ... el acceder
a Ia escuela, el conocer y apropiarse del dfa y con esto de un elemento de
modernidad, de progreso" (Rojas 145). AI sacarle los ojos a los ninos se
eliminaba el futuro.
El mito del pishtaco, tal como se presenta en Lituma en los Andes, esta
asociado con el terror ante Ia muerte inminente de Ia vfctima cuando es
sorprendida por el macabro personaje, el cual --debe aclararse-- es
considerado un hombre de carne y hueso, exactamente igual al resto de los
mortales, pero que mantiene lazos con un poder exogeno y depredador, un
elemento que lo reviste de ciertos poderes magicos. El pishtaco, como todo
forastero que pasa por los Andes (desde Ia epoca colonial), siempre lleva las
de ganar, esta asociado al poder polftico y economico; de allf Ia profunda
desconfianza de los nativos a esa figura "agringada," de ojos claros y
pelo "color cucaracha," como se lo describe repetidamente en Ia novela.
Ahora bien, esta animadversion contra todo lo extranjero raya en los
linderos del odio y el fanatismo cuando aparecen, en capftulos alternos en los
que el temor es el elemento que mantiene el nexo con el resto de Ia narracion,
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los miembros de Sendero Luminoso. La ideologfa de los senderistas que
asesinan a los turistas franceses y a Ia senora d'Harcourt (una estudiosa de Ia
flora y Ia fauna peruana), asf como los "juicios populares" que llevan a cabo en
el poblado de Andamarca, le da a los terroristas una apariencia de "bocetos de
personajes, figuras acartonadas que recitan con frialdad consignas, lemas .. .y
por inhumanos, quedan asf deshumanizados en Ia novela" (Figueroa 42). Esta
actitud inhumana nos lleva a considerar Ia posibilidad de una reaccion
ancestral de cara al extranjero (los miembros de Sendero provienen en su
mayorfa de Ia sierra) que se remonta a Ia concepcion que tenfan los andinos
respecto a los espafioles-pishtacos durante Ia Colonia: estos eran
"reconocidos por sus caracterfsticas raciales y culturales ... [eran
considerados] humanos pero bestiales y demonfacos ... porque [destrufan] Ia
vida humana para beneficio de otros" (Szeminski 28, 30).
Tambien observamos un parentesco innegable entre Ia ideologfa y
acciones de los senderistas con el mito del pishtaco. Para los terroristas todo
extranjero es, en ese sentido, un pishtaco; un ser abominable que chupa Ia
sangre de los peruanos como el mftico monstruo que extrae Ia grasa de sus
vfctimas. "[EI extranjero] sirve al poder burgues, a Ia clase dominante ... Contra
enemigos tan poderosos, no podemos tener contemplaciones" (Lituma en los
Andes 121-2).
Por otro lado y de manera paradojica, los senderistas --que en su
mayorfa provienen de Ia sierra-- se ven convertidos en extranjeros en su propia
tierra, al inspirar (con sus actos brutales) en los andinos el mismo temor que
ellos sienten frente a una presencia foranea. En Ia novela, durante los "juicios"
de Andamarca y cuando incitan a Ia poblacion a una feroz matanza interna
aprovechandose de Ia confusion y el clima exaltado que provocan, los
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terroristas se refieren a sus vfctimas asf:
Nadie podfa actuar a ocultas del pueblo y librarse del castigo ... Estas
hienas servfan al gobierno tftere que asesinaba campesinos, tiroteaba
obreros, vendfa el pafs al imperialismo y al revisionismo y trabajaba dfa
y noche para que los ricos fueran mas ricos y los pobres mas pobres.
(Lituma 77)
A todas luces, esta declaraci6n --ademas de ciega y fanatica-- es reflejo de Ia
percepci6n del dominado, pues es el mismo discurso actualizado del siglo del
absolutismo y de las potencias antag6nicas que se disputaron Ia militancia, en
sus respectivas "6rbitas," de los ahora eufemfsticamente llamados "pafses no
alineados" o "tercermundistas."
Para Arnold Penuel, "Lituma [en los Andes] presents the senderistas as a
type of minotaur of the sierra" (452) , puesto que "beneath their rigid, inhuman
ideology lurks a cold, monolithic hatred of everyone outside the group," y
afiade, citando a Robert Morett: "Their attitude reveals an atavistic tribalism not
unlike that of the early inhabitants of Peru, who made drums of their enemies'
skins" (Morett 48). La horrenda apariencia de los terroristas (equiparada al
minotauro) explicarfa el temor que el habitante andino siente al ver su territorio
invadido por ellos, a quienes percibe como pishtacos y frente a los cuales solo
le queda actuar defensivamente y de acuerdo a sus creencias (como ocurri6 en
1983 en Uchuraccay, hecho que se explica en Ia lntroducci6n).
Finalmente, creemos que Ia ideologfa de los senderistas encaja de una
manera natural en el fondo mftico de Lituma en los Andes, si se toma en cuenta
que su fundamento reposa sobre Ia metafora maofsta de "incendiar Ia pradera"
para sembrar en ella una nueva sociedad en Ia que primen Ia justicia y Ia
felicidad, una premisa tan ut6pica como Ia del Peru incaico con el que sofiaron
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Valcarcel y otros intelectuales, y de hecho, ajena al pals hlbrido y mestizo que
presenta Ia novela.
Antes de abandonar el analisis del mito del pishtaco. sobre el que se
extiende este capitulo, es importante reiterar que deben tomarse en cuenta las
transformaciones que se operan en todo mito con el paso del tiempo, y con los
cambios que irremediablemente se dan al interior de las sociedades. La Indole
de estos cambios sociales, sea esta cultural, econ6mica o polftica, es Ia que -en mayor o menor medida-- influye en Ia vida y en Ia idiosincrasia de los
pueblos, manifestandose en el inconsciente colectivo y en Ia percepci6n del
mundo. En ese sentido, Ia percepci6n de los mitos puede ir cambiando --como
sostiene Mircea Eliade en sus estudios sobre los patrones religiosos de Ia
humanidad-- e incluso llegar a degenerar en simples supersticiones y
costumbres (Patterns 431 ).
Si bien resulta espinoso elucubrar sobre los "derivados corruptos" de los
mitos andinos, --y este trabajo no pretende catalogarlos-- no puede soslayarse
el hecho de que muchos de ellos van perdiendo Ia fuerza que les dio el
contexto hist6rico y social al que respondieron originalmente, como se ve en el
caso de los "robaojos" limenos. Y nada extrano hay en ello --en algunos casos
su desaparici6n obedece a una necesidad social-- ya que como todo
ingrediente cultural, los mitos estan inmersos en un proceso incesante de
cambio, intercambio y evoluci6n.
Esa transformaci6n que reiteramos debe tomarse muy en cuenta,
encuentra respaldo en Ia novela a traves de otro elemento acorde con el fondo
mltico y que eleva Ia calidad literaria de Lituma en los Andes a Ia de una obra
de arte magistral dentro de Ia narrativa latinoamericana: Ia recreaci6n del mito
clasico de Teseo (el mayor de los heroes atenienses) y su legendario triunfo
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sobre el Minotauro, a traves de un engranaje de correspondencias muy bien
logradas, en el escenario andino. Esta recreaci6n se encuentra insertada al
interior de Ia novela como un relato aut6nomo, es decir, independiente del
resto de Ia trama, aunque se relaciona fntimamente a Ia tematica y al fondo de
esta: el temor del habitante de Ia sierra a un poder ex6geno que lo esclaviza y
del que es necesario librarse.
El relato --en boca de Ia figura mftica de Adriana-- simboliza el miedo
atavico de los andinos al dominio y a los abusos cometidos por los foraneos,
desde Ia Colonia hasta nuestros dfas, y Ia ansiedad por librarse de Ia opresi6n
que estos representan.
Reiteramos que el extranjero y su poder devastador han sido
transferidos por el imaginario andino a Ia figura del temido pishtaco, quien en
este caso, se torna en Ia recreaci6n del Minotauro mitol6gico. El escenario es
Ia aldea andina de Naccos, Ia misma en Ia que se desenvuelve el resto de Ia
novela, una invenci6n de Vargas Llosa cuyo nombre nos recuerda a Naxos
(Grant, Who is Who in Classical Mythology 325), Ia isla donde desembarcaron
Teseo y Ariadne despues de matar al minotauro en ellaberinto de Dedalo,
Iugar en el que, de acuerdo a varias versiones, Ariadne fue abandonada por el
heroe ateniense: "Naccos [is] an obvious transformation of Naxos, the island
where Theseus abandoned Ariadne and where later Dionysus married her"
(Penuel 443). Teseo se encarna en Timoteo Fajardo, el primer marido de
Adriana, quien a su vez resulta Ia contraparte andina de Ariadne ("whose name
is a perfect anagram of Ariadna, the Spanish name of Ariadne"; Penuel 443). El
cantinero Dionisio no es otro que su hom6nimo clasico y desenfrenado, que
bebe, baila e induce a los peones del campamento a "visitar a su animal," es
decir, a zafarse de Ia realidad y a cometer todo tipo de excesos: "Dionysus is
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the spirit of the unthinking, physical enjoyment, of the instinctive grouppersonality, of anti-intellectual energy" (Grant, Myths of the Greeks and Romans
249).
La historia de Dionisio y Adriana concuerda con Ia de sus pares
clasicos: ambos se conocen y se enamoran en Naccos, aldea a Ia que arriba Ia
encarnaci6n andina de Baco junto a un grupo de cholas danzantes que
representan a las Menades del mito griego (Grant, Myths 209). Allf se casan y
Dionisio dedica a Adriana Ia Corona Borealis, como regalo de bodas: "G Ves
ese grupito de estrellas, alia, formando una corona? ... Son mi regalo de
bodas" (Lituma 246). Luego, Dionisio inicia a Adriana en el culto a los
sentidos: "comenz6 a ensenarme Ia sabidurfa" (248). Otra coincidencia con el
mito clasico es Ia de Ia madre del cantinero: "[Ella] desapareci6, quemada por
el rayo" (247), compartiendo asf Ia suerte de Semele que no pudo resistir el
resplandor de Zeus al concebir a Dionisio (Grant, Who is Who 299).
El relata de Ia recreaci6n del mito de Teseo y Ariadne (que ocurre, como
en las versiones clasicas, con anterioridad al matrimonio entre Dionisio y
Adriana) adquiere forma a traves del dramatismo que le confiere Adriana,
quien habfa participado directamente en el linchamiento del pishtaco Salcedo,
un costeno de barba color cucaracha que habfa esclavizado a Ia pequena
aldea de Quenka (que sustituye a Creta) con sus fechorfas. Entre sus esclavas
(contraparte de las j6venes atenienses), se encontraba una hermana de
Adriana, quien fue "Ia primera de varias que entraron a Ia cueva a cocinarle y
servirle de ayudantes" (Lituma 213). Hasta que lleg6 el dfa en que Timoteo
Fajardo, "el narig6n" (encarnaci6n de Teseo), primer concubine de Adriana,
decidi6 eliminarlo con Ia ayuda de esta y siguiendo una antigua receta: "Se Ia
receta para acercarme a el sin que me sienta: un diente de ajo, una pizca de
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sal, un pedazo de pan seco, una bolita de caca de burro. Y que, antes de entrar
a Ia gruta, una virgen me orine a Ia altura del coraz6n" (214). Adriana, a quien
"su narizota le dio Ia ocurrencia," lo habfa secundado en Ia tarea al prepararle
un chupe tan picante que lograra aflojarle el est6mago al cruzar Ia oscuridad
de Ia gruta (que sustituye allaberinto), para que, al retorno, Timoteo, Adriana y
las muchachas liberadas, pudieran encontrar Ia salida mas facilmente al seguir
Ia estela fetida (sustituci6n grotesca del hilo de Ariadne que sugiere Ia
corrupci6n del mito) que el cuerpo de Timoteo fue regan do. En el interior de Ia
cueva, Adriana habfa visto los "restos humanos colgados de unos ganchos
sanguinolentos, licuando sebo en las pailas borbotantes" (215) de las vfctimas
del pishtaco Salcedo.
Una vez muerto el pishtaco y cumplida Ia misi6n, Timoteo Fajardo --al
igual que Teseo-- desaparece de Naccos (Naxos) sin ninguna explicaci6n y
aquello "remain[s] [as a] mystery" (Graves 339).
Ademas del entretejimiento mftico entre lo andino y lo griego, resalta en
Ia novela Ia inclusion de otro elemento que, dados los antecedentes de Ia
Conquista, se mezcl6 con los mitos andinos (acelerando, de hecho, el proceso
de autotransformaci6n y corrupci6n de estos) y que no podfa estar ausente en
el escenario andino: el de Ia presencia de los rituales cat61ico-paganos
heredados a partir de Ia llegada de los espanoles y cuya vigencia es
innegable. El primero es el de Ia procesi6n, cuya reminiscencia noses
transmitida por Ia voz narrativa omnisciente (al recordar los ritos de Semana
Santa que presenci6 Lituma en su infancia) y que tiene que ver con el sacrificio
de Casimiro Huarcaya, el albino, quien es previamente llevado en andas por
los peones de Naccos hacia lo alto de una colina, como se lleva a los santos o
al Cristo sacrificado:
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Estaban moviendose y murmurando, pero cuando el albino estuvo entre
ellos y lo vieron, sintieron o adivinaron, todos enmudecieron y se
inmovilizaron, como cuando, pens6 Lituma, en Ia puerta de Ia iglesia,
cargados en hombres de su hermandad, aparecen el Cristo, Ia Virgen, el
santo patrono, y empieza Ia procesi6n . En las tinieblas heladas de Ia alta
neche, bajo millones de estrellas reverentes, entre las moles de cerros y
de los barracones, reinaba ahara Ia solemnidad intensa y Ia expectante
devoci6n de esas misas de Semana Santa

que Lituma recordaba de

su infancia (Lituma 238) .
El segundo alude, literalmente, a Ia fe cat61ica de Ia resurrecci6n , cuando un
pe6n , en Ia cantina de Dionisio, compara al albino con Jesucristo al afirmar que
Casimiro habfa sido ajusticiado por los senderistas antes de volver a Ia vida:
"l,No sabfa que lo ajusticiaron y resucit6 luego, como Jesucristo?" (226). Valga
Ia aclaraci6n que aquella supuesta "resurrecci6n" se origina en Ia impresi6n
que tuvo Casimiro Huarcaya, en estado de panico, de haber recibido un tiro en
Ia sien durante un encuentro con los senderistas y con Asunta, Ia mujer a quien
dej6 embarazada y quien posteriormentese alist6 a Ia milicia terrorista. Segun
el albino --quien tuvo Ia desgracia de haber venido al mundo con "los pelos
color paja y unos ojos claros y lfquidos [que] habfa[n] sido una pesadilla en su
infancia" (149) porque lo marcaron como "diferente" al resto de los morenos
andinos-- "[el] vio salir el disparo de Ia escopeta, derechito a su cabeza ... Ella
lo mat6 y el resucit6" (230), porIa simple raz6n --repetfa, dandose fnfulas en
sus repetidas borracheras, de ser un degollador o un pishtaco. motive por el
cual se presume que Dionisio, Adriana y los peones de Naccos lo marcaron
como "apto" para el sacrificio. Adriana era ya experimentada en Ia matanza de
pishtacos, y por ende, Ia persona apropiada para realizar los "sacrificios."
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La muerte de Pedrito Tinoco, el mudito, fue decidida al tomarse en
cuenta su caracter puro e inocente, que recuerda el dogma cat61ico de los
seres libres de pecado, por ese "aire de estar ya en el mundo de los
desencarnados, [que] le daba una aureola de santo" (49). La voz narrativa
reitera que los comuneros eran conscientes de que el "no era uno de ellos"
(49), que lo percibfan como un ser ajeno. Ademas de esa "aureola de santo"
que se le atribuye a Pedrito Tinoco, puede verse en el a Ia figura del "cordero
propiciatorio" que, mementos antes de ser acarreado al Iugar del sacrificio,
recibe de Dionisio "los besos de Judas" (264).
La figura de Ia comuni6n cristiana se presenta en Ia novela como una
eucaristfa macabra, cuando el cabo Lituma se entera, al seguir insistiendo en
descubrir el misterio de los desaparecidos, de que los peones incurrieron en
un acto de antropofagia: "todos comulgaron" (311 ), luego de haber sacrificado
al albino, al capataz y al mudito. Si bien el lector no puede verificar los detalles
de los tres sacrificios, debe asumirse que todos se efectuaron siguiendo el
mismo ritual, "with the additional degradation of cannibalism" (Penuel 450) . La
descripci6n del barrenero es una alusi6n directa al rito cat61ico: "Todos
comulgaron y, aunque yo no quise, tambien comulgue" (311), aunque el rito
termina convertido en un acto repulsive.
Mas alia de Ia importancia de las transformaciones y degeneraci6n de
los mitos, de Ia simbologfa cristiana y de las figuras mitol6gicas griegas y
andinas que se mezclan en Ia novela, da Ia impresi6n, cuando se toea un
punta tan algido como es el de Ia antropofagia en el ambito de las tradiciones
de las antiguas culturas andinas, que Mario Vargas Llosa trata de sacar a Ia luz
un viejo y escondido tabu entre los indigenistas: el de los sacrificios humanos.
En otras palabras, que el novelista trata de derrumbar las ficciones de los
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utopistas arcaicos peruanas y su afan de perpetuar como verdad historica una
construccion falsa como es Ia del mftico parafso ancestral andino. "Esta
descripcion de aquel parafso perdido no es historica, pese a que quien escriba
sea un historiador [dice refiriemdose a Luis E. Valcarcel]: es ideologica y mftica"
(La utopfa arcaica 171 ). Y anade lo siguiente:
Para hacerla posible ha sido necesaria una cirugfa que eliminara de
aquella sociedad perfecta todo lo que podfa afearla o atentar contra su
perfeccion: los sacrificios humanos, por ejemplo, practica generalizada
desde mucho antes del lncario y que durante este dio origen a rituales
como el de Ia capacocha, en que se inmolaba a gran numero de nines
procedentes de todo el imperio, sobre lo que Valcarcel no dice palabra.
(171)
La declaracion anterior respalda Ia decision del novelista de incluir sacrificios
humanos en Lituma en los Andes. y de presentarlos como un elemento central
y de cheque, nada menos que en el epflogo.
La mirada antropologica que se adelanta y explica el ritual de los
sacrificios revelados al final de Ia novela, es Ia del profesor Stirmsson, quien al
igual que Vargas Llosa en sus ensayos (La utopfa arcaica 171) se refiere a los
chancas y huancas de Ia region central andina como a los grupos mas
antiguos que practicaban sacrificios humanos, a quienes los historiadores
modernos parecen tenerles aversion, porIa ayuda que prestaron a los
conquistadores espanoles aliandose contra sus enemigos: los incas (Lituma en
los Andes 176; La utopfa arcaica 171 ). El profesor Stirmsson los equipara a los
"antiguos mexianos, aunque hubiera un complot internacional de historiadores
para disimular el aporte peruano al arte de los sacrificios humanos" (Lituma en
los Andes 170), de una manera abiertamente ironica. Y detalla:
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.. .pero l,Cuantos habfan ofdo de Ia pasion religiosa de los chancas y los
huancas por las vfsceras humanas, de Ia delicada cirugfa con que
extirpaban los hfgados y los sesos y los rinones de sus vfctimas, que se
comfan en sus ceremonias acompanados de buena chicha de mafz?
(170)
Sin embargo, y por Ia descripcion que hace el barrenero de Naccos, el
sacrificio de los tres desaparecidos no parece fundarse ya en ninguna "pasion
religiosa"; al contrario, el hombre le confiesa al cabo Lituma que "fue una gran
enganifa, nos metieron el dedo a su gusto ... l,No nos hemos quedado sin
trabajo? l, Y sabe lo que todavfa dicen? ... Que no les dimos el reconocimiento y
que por eso se ofendieron. Segun esos conchas de su madre, hubieramos
tenido que hacer todavfa mas cosas. l,Se da cuenta?" (310). Es obvio que,
para el barrenero, nacido en Andamarca pero que "no sabe quechua" ni lo que
es un apu (309), el antiguo ritual ya no reviste Ia significacion de antano,
criteria que comparte el cabo Lituma, a quien Ia confesion que tanto habfa
buscado acaba por causarle Ia peor repulsion: "l,Sabes una cosa? .. Me
arrepiento de haberme entercado tanto en saber lo que les paso a esos. Mejor
me quedaba sospechando" (312), es Ia ultima frase del protagonista y con Ia
que termina Ia novela.
Ese malestar ante un hecho condenable a todas luces a las puertas del
tercer milenio, nos conduce a una revalorizacion de los mitos ancestrales
acorde con los tiempos en que vivimos, y a tomar en cuenta las
transformaciones que se han operado en aquellos mitos a traves de los siglos,
dada Ia influencia cultural hispana, criolla y mestiza que fue adhiriendose, aun
en grados menores, a Ia idiosincrasia de Ia sierra. A estas alturas ya no puede
hablarse de un estado de "pureza" en ningun sentido, sea etnico y mucho
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menos cultural, dada Ia "mescolanza" o "amalgama" que ha convertido al Peru
en una sociedad amorfa a Ia que se refiere Mario Vargas Llosa en La utopfa
arcaica y las ficciones del indigenismo (331 ). En ese sentido, es importante
analizar como Ia percepcion de los mitos puede ir cambiando (Mircea Eliade
usa el termino "degenerate;" [Patterns 431]) hasta que quedan convertidos en
leyendas o en simples supersticiones y costumbres. Eliade se refiere a Ia
"corrupcion de los mitos" de una manera concisa: "A myth may degenerate into
an epic legend, a ballad or a romance, or survive only in the attenuated form of
'superstitions', customs, nostalgia, and so on" (Patterns 431).
Si bien el mito ancestral queda en el sitial que ocupo desde siempre, "it
loses neither its essence nor its significance" (Patterns 431 ), es Ia percepcion
de los individuos al interior de su sociedad Ia que va transformandolo en
derivados que ya no poseen Ia fuerza ni Ia coherencia necesarias para seguir
sobreviviendo. Creemos que este es el caso de Ia presentacion de los
sacrificios humanos en Lituma en los Andes y de los mitos, hoy explicables a Ia
luz de Ia antropologfa moderna y cuyo valor simbolico esta supeditado al
contexto historico y social que los indujo.
En el mismo sentido, el viejo antagonismo entre Ia sierra y Ia costa
peruanas se muestra en Ia novela como el resultado de estereotipos negativos
y prejuicios muy daninos, derivados de una vision estrecha y monista (contraria
a Ia vision pluralista que defiende Isaiah Berlin) de los ideales humanos, que
debera ser derribada para dar paso a Ia pluralidad cultural, linguistica y de
todos los ordenes, --pues pese a Ia complejidad y a las tensiones que
encierran las sociedades mas marcadas por las diferencias, en elias seguiran
vivos los valores comunes a todos, que al ser finitos posibilitan el
entendimiento y Ia convivencia (como veremos en Ia Conclusion). En ese
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espfritu, Mario Vargas Llosa es un convencido de que si bien "el Peru que va
apareciendo con visos de durar es todavfa una incognita"; este no sera --lo dice
con absoluta certeza-- "ni indio ni blanco, ni indigenista ni hispanista" pues
"todo indica que se halla encarrilado hacia una sociedad que descarta
definitivamente el arcafsmo y acaso Ia utopfa" (La utopfa arcaica 335).
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Conclusion

De Ia aventura heroica y los mitos,
al encuentro entre dos mundos escindidos

La soluci6n del conflicto que presenta Lituma en los Andes comienza a
vislumbrarse una vez que el cabo Lituma, heroe de esta aventura mftica,
escucha las explicaciones del profesor Stirmsson, encarnaci6n del Sabio
Anciano, en torno a las culturas primitivas de Ia humanidad y a los mitos,
creencias y rituales de los antiguos chancas y huancas andinos, e infiere Ia
posibilidad de trazar en ellos un antecedente de los mitos y supersticiones que
aun sobreviven en las comunidades mas aisladas y desvalidas de los Andes.
De esta manera, Lituma va hilando las correspondencias entre las creencias
atavicas y el significado que adquieren, por ejemplo, las ofrendas de los indios
a sus apus o dioses tutelares de las montaiias, como dejarles alimentos en las
abras de Ia cordillera para ser librados de las fatalidades que ocasionan las
catastrofes naturales, o tambien de Ia ira que los humanos les provocan al
perturbarlos, cuando desvfan el curso de un rfo o abren una carretera, casos
aplicables a Naccos. Asimismo, los relates mfticos que Lituma habfa
escuchado en boca de Adriana, junto a las sugerencias de Ia heraldica mujer
en torno al posible sacrificio de los tres hombres desaparecidos, --que
anteriormente le parecieron a Lituma una locura-- van adquiriendo, al ser
confrontados con las explicaciones del profesor Stirmsson, cuya autoridad es
indiscutible para el cabo, un grado de veracidad que lo lleva a Ia resoluci6n del
enigma.
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El heroe llega a Ia madurez, como detallamos en el primer capitulo, a
traves del acercamiento a ese mundo ajeno que ignoraba y del sometimiento
de su orgullo etnocentrico, el cual le impedfa acercarse a Ia cultura andina con
una actitud abierta; un orgullo tan arraigado que el heroe no doblega hasta que
sufre en carne propia el cataclismo de un huayco del que sale con vida y con
una disposici6n mas humilde. A partir de ese momento Lituma ya no es el
mismo, ha dejado de ser un foraneo en los Andes y puede emprender el
retorno a su medio investido como el "Maestro de Dos Mundos" que ha
alcanzado el estado de libertad "to pass back and forth across the world
division . . . --not contaminating the principles of the one with those of the other,
yet permitting the mind to know the one by virtue of the other-- [which] is the
talent of the master" (Campbell 229). Lituma ya conoce los avatares de ambos
mundos, el ffsico y el espiritual, el de su propio medio que es Ia costa, y el de Ia
misteriosa sierra; dos mundos que, parad6jicamente, son uno solo y cuyo
efecto simb61ico se extiende a las dos regiones antag6nicas que tambien,
parad6jicamente, son un mismo pafs.
Ahora bien, mas alia de los mitos y de Ia intervenci6n de las figuras
arquetfpicas que ayudan a que estos se esclarezcan y pueda, de ese modo,
resolverse el conflicto novelesco, queda por reiterarse, una vez mas, que el
verdadero conflicto al que se debe y sobre el que pretende iluminar esta
novela es el profundo abismo que ha separado por siglos a los peruanos. Un
abismo cuyo fondo es un hervidero de desconfianza y de temor atavicos, de
orgullo y prejuicios racistas que han imposibilitado Ia comunicaci6n y el
entendimiento mutuo; de abusos que engendraron enfrentamientos y una
violencia endemica, entre cuyas fatfdicas consecuencias se cuentan las
decenas de miles de muertes causadas por el terrorismo (cegado por un ideal
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utopico) y Ia contrainsurgencia a lo largo de Ia decada de los aiios ochenta y
parte de los noventa. Aquellos factores negatives, no cabe duda, terminaron
por ahondar aun mas Ia profunda division existente, pero al mismo tiempo,
impulsaron una migracion masiva de gente de Ia sierra a Ia region de Ia costa y
a Lima, en un intento desesperado por Ia supervivencia, un hecho que ha
acarreado consecuencias sociales y economicas determinantes, que estan
dando paso a Ia formacion de una cultura inedita, de bases hlbridas, sabre las
que podrla edificarse el Peru menos escindido y miserable que
metaforicamente seiiala Ia novela.
La dicotomla ancestral, patente desde el primer parrafo de Lituma en los
Andes, es el abismo que Ia novel a pretende salvar recurriendo al anal isis de
antecedentes historicos y culturales que permitan identificar el motivo por el
cual las casas son como son, y no simplemente lo que son, en el entendido de
que alii radica el verdadero conocimiento. A Ia inminencia del encuentro entre
andinos y costeiios se aiiade un acercamiento enmarcado en Ia coincidencia
de valores comunes no solo a ambas culturas sino a todos los hombres y
mujeres, a ese "horizonte humano" (Pompa 43) al que se refiere Berlin cuando
afirma que
La idea de los derechos humanos descansa en Ia creencia --una
creencia a favor de Ia que pueden darse no pocas 'buenas razones' -- de
que hay ciertos bienes, como Ia libertad, Ia justicia, Ia busqueda de Ia
felicidad, Ia honestidad o el amor, que interesan a todos los seres
humanos como tales, no como miembros de tal o cual nacionalidad,
religion, profesion o caracter. Y de que es justa atender a estas
necesidades y proteger a Ia gente de quienes ignoran o las niegan ...
(Isaiah Berlin en dialogo 61)
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El pals oficial y sus instituciones no pueden seguir indiferentes al aislamiento y
Ia miseria de las antiguas comunidades de Ia sierra, a sus mitos y a las
creencias y supersticiones derivadas de ellos; mucho menos a Ia inminencia
del cambio en Ia estructura social que va dandose a grandes pasos con Ia
masiva emigracion serrana a Lima, Ia cual, junto a Ia informalizacion de Ia
economla, gracias a Ia cual sobreviven "esos ex indios, negros, zambos y
asiaticos ... [se va moldeando] una sociedad hlbrida cuyos gustos, sensibilidad,
idiosincrasia y hasta unos valores esteticos virtualmente nuevos" (La utopia
arcaica 332) constituyen, de acuerdo a Vargas Llosa en el mismo ensayo, Ia
naciente "cultura chicha":
lntegracion acaso no sea Ia palabra que convenga para describir el
fenomeno, pues ella sugiere una armoniosa aleacion de culturas en Ia
que una absorbe a Ia otra y, a su vez, se enriquece con el aiiadido.
Mescolanza, confusion, amalgama, entrevero parecen terminos mas
apropiados para caracterizar esta amorfa sociedad surgida de Ia forzada
cohabitacion de millones de peruanas de origen serrano con los
costeiios o los pobladores occidentalizados de las ciudades andinas. La
desindianizacion es veloz, desde luego --el quechua, los atuendos
indlgenas, las creencias, los usos y costumbres tradicionales se
amestizan a toda prisa (... Ia fatfdica y tan temida por Arguedas 'perdida
de Ia identidad'). Lo resultante [tampoco] es Ia hispanizacion con Ia que
soiiaban para el Peru los hispanistas del novecientos. Mas bien, un
extraiio hlbrido ...
. . . Se llamo musica chicha a aquella que combinaba los huaynitos
andinos con los ritmos de moda caribes y aun con el rock y que prendio
como fuego en las barriadas de emigrados serranos. Por extension,
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designa ahora a ese nuevo pafs compuesto por millones de seres de
origen rural, brutalmente urbanizados por las vicisitudes polfticas y
economicas, entre los que ha surgido una manera de ser y de hacer que
ningun indigenista ni hispanista pudo sospechar jamas. (332)
Esa mezcla insolita y caotica, ajena a todas las ideologfas y a los ideales
utopicos, que parece responder unicamente al instinto humano de
supervivencia, encierra un caudal de potencialidades cuyo "desborde" es, para
el autor, muy positivo; no solo porque Ia informalidad salvo (y sigue salvando)
al pafs de Ia desintegracion que pudo haber sobrevenido a Ia calamidad
economica y polftica que reino en los ochenta, sino "por [esa] capacidad de
creacion y recreacion de sf mismos y de adaptacion a nuevas circunstancias
[que han demostrado los millones de pobladores humildes] a los que
el Peru oficial, como lo llamo Basadre, siempre defraudo" (333). En este
sentido, puede retomarse el postulado berliniano, que analiza Leon Pompa, en
el que se "[acentua] el papel creativo de Ia imaginacion en Ia construcccion de
sociedades asf como en Ia autotransformacion por Ia que pasan las mismas ...
al menos como una condicion necesaria para su reconstruccion y para nuestra
comprension de semejantes reconstrucciones" (44).
La presencia del cabo Lituma en Ia region andina es Ia presencia de ese
pafs oficial que desdena al pafs antiguo, al cual mas bien debe descubrir,
despojandose de toda perspectiva o vision etnocentrica. En ese sentido, y
valga el parentesis, el acercamiento del heroe de esta novela a Ia misteriosa
region andina nos trae a Ia memoria, apoyados en los comentarios sobre aquel
hecho que recogemos del autor, Ia mision que cumplio en Ia vida real el propio
novelista, cuando presidio Ia Comision que investigo Ia masacre de
Uchuraccay. En el"lnforme sobre Uchuraccay", (Contra viento y marea Ill, 87-
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140) Vargas Llosa condena, al identificar las causas mediatas de Ia violencia
estructural en Ia sierra, el aislamiento en el que sobreviven muchas
comunidades andinas y Ia absoluta indiferencia del pafs oficial ante esa
realidad:
... las comunidades de las punas de Huanta representan acaso el
conglomerado humano mas miserable y desvalido. Sin agua, sin luz, sin
caminos que los enlacen con el resto del pafs, sin ninguna clase de
asistencia tecnica o servicio social, en las altas tierras inh6spitas de Ia
cordillera donde han vivido aislados y olvidados desde los tiempos
prehispanicos, los iquichanos han conocido de Ia cultura occidental,
desde que se instal6 Ia Republica, s61o las expresiones mas odiosas: Ia
explotaci6n del gamonal, las exacciones y enganos del recaudador del
tribute o los ramalazos de los motines y las guerras civiles ... Ia lucha
por Ia existencia ha sido tradicionalmente algo muy duro, un cotidiano
desaffo en el que Ia muerte por hambre, enfermedad o catastrofe natural
acechaba a cada paso. La noci6n misma de superaci6n o progreso
debe ser diffcil de concebir --o adoptar un contenido patetico-- para
comunidades que, desde que sus miembros tienen memoria, no han
experimentado mejora alguna en sus condiciones de vida, sino, mas
bien, un prolongado estancamiento con peri6dicos retrocesos. (124)
Si bien el encuentro entre el Peru oficial, al que representan el cabo Lituma y
Mercedes, y el Peru arcaico encarnado en Tomas Carreno, Adriana, Dionisio y
los peones de Naccos, exhibe algunos elementos de choque inevitables (y uno
insalvable como es el de Ia antropofagia que sigui6 a los sacrificios humanos y
que deja al barrenero y a Lituma asqueados), este reitera el inminente
acercamiento entre ambas realidades que, por Ia naturaleza imperfecta de Ia
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condici6n humana, no estani nunca exento de las tensiones entre "ideales que
entran en conflicto y que son a menudo irreconciliables entre sf" (Hardy 27).
AI tamar en cuenta ese contexte, Vargas Llosa no exime al habitante
andino de su cuota de brutalidad y de Ia violencia con que reacciona cuando
se siente amenazado, de "esa personalidad belicosa e ind6mita que se les
atribuye en las zonas de abajo, sabre todo en las ciudades" (Contra viento y
marea Ill 127), aunque sf le parece "mas entendible" (125) a Ia luz del
abandono y del temor que este ha sentido durante siglos. Los abuses a los que
fue sometido por quienes pasaron por su territorio, nos lleva a reiterar Ia
imagen diab61ica que adquiere el extranjero en Ia ideograffa andina y que
toma cuerpo en el mftico pishtaco. personaje sabre el que se extiende el
segundo capftulo. El temido degollador simboliza el horror que siente el
habitante andino frente a una .presencia foranea, el cual encuentra una
explicaci6n 16gica en las experiencias del pasado mediate e inmediato, si
tomamos en cuenta las calamidades que sobrevinieron en Ia sierra a causa de
Ia guerra interna desatada por Sendero Luminoso en los anos ochenta y parte
de los noventa.
Resulta uti I recordar tambien, que al termino de Ia investigaci6n de lo
sucedido en las alturas de Huanta, Vargas Llosa apel6 a "Ia conciencia del
pafs entero [frente a] las enormes distancias que separan a los peruanas de
diferentes regiones, clases sociales y culturas," al expresar su deseo de que el
"lnforme sabre Uchuraccay" --mas alia de haber esclarecido un crimen, "sirva
para recordar Ia existencia de esa problematica ... para que en el futuro no
sucedan catastrofes como [aquella]" (Contra viento y marea Ill 129-133).
La declaraci6n anterior parece apuntar concretamente a Ia novela, ya
que el mensaje es el mismo: mas alia del esclarecimiento de los crfmenes (de
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Ia trama) yace una problematica de alto riesgo que debe ser abordada sin
perder mas tiempo. Si bien Ia mayor responsabilidad recae en el pafs ofidal y
en sus instituciones, todo entendimiento exige el concurso y el compromiso
mutuo. El entendimiento debe darse en ambas direcciones. De un lado,
deponiendose el orgullo y los prejuidos que predominan entre los peruanos de
Lima y Ia costa respecto al mundo andino; del otro, venciendose el temor y Ia
desconfianza hada todo lo foraneo, un paso que los migrantes serranos se han
visto obligados a dar, al abandonar sus tierras y trasladarse a las barriadas de
Lima y de Ia costa. Una sociedad pluralista no puede eludir los compromisos,
"negociando es posible evitar lo peor [en el entendido de que no existe]
soluci6n final alguna a nuestros conflictos ... y en ello es diffcil no acordar con
Berlin, [que no hay] nada peor que Ia creenda fanatica en una vida perfecta
aliada al poder politico o militar" (Munoz 35). Por ello, debe buscarse "un punto
de equilibria entre Ia aceptaci6n de lo nacional, cuya referenda es Ia
comunidad, y Ia sodedad abierta, cuya referenda es el individuo y en Ia que no
hay Iugar para ningun tribalismo" (32).
El cabo Lituma y su adjunto Tomas Carreno constituyen un buen
ejemplo de Ia actitud a seguir. El protagonista, pese al bagaje que acarre6
hasta las alturas andinas y a las pruebas que tuvo que afrontar --Ia principal
consisti6 en veneer su orgullo-- termina acercandose a Ia misteriosa cultura
una vez que ha conoddo su compleja realidad. La impresi6n final que deja el
cabo en Ia sierra, pese a todos sus defectos, es Ia de ser un "buen hombre:"
"Usted es un guardia civil buena gente ... lo reconocen todos en el campamento"
(Lituma 100). Su ad junto, a quien desde un principia le dice "Tomasito"
demuestra siempre un caracter afable, aunque se deduce que tambien el ha
tenido que trascender a las creendas y superstidones con las que credo en Ia
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sierra: "Yo crefa en pishtacos de chico ... me asustaba con ellos mi abuela,
cuando Ia hacfa renegar. Crecf mirando torcido a toda persona rara que
pasaba por Sicuani" (68).
La amistad que nace entre ellos es el eje a traves del cual se va dando
el entendimiento mutuo en Ia novela, y que alcanza su clfmax con Ia
realizaci6n del amor entre Tomas y Mercedes, en el epflogo. La amistad y Ia
realizaci6n del amor se convierten, en Lituma en los Andes, en una metafora
del encuentro inminente entre los dos mundos escindidos. Ella seiiala Ia luz a
Ia salida del tunel, el destello de esperanza y Ia raz6n para "el optimismo, sin
ser ilusos", a Ia que se refiere el autor cuando enfatiza que "hay reservas que
estan allf y solamente esperan ser canalizadas y orientadas por Ia buena ruta"
(Contra viento y marea Ill, 155). En tanto Ia raza humana prevalezca, no
faltaran nunca esas reservas, sino Ia necesidad de encontrar el terrene de Ia
coincidencia entre valores como el amor y Ia amistad, que son finites y
comunes a todos, y que hacen posible Ia comprensi6n, mas alia de Ia
diversidad cultural, racial y lingufstica.
El arribo de Mercedes a Naccos, cuya silueta divisa Lituma en el
atardecer en lo alto de un cerro, "anteponiendose a Ia bola roja que
comenzaba a hundirse en las montaiias" (285), es reminiscente de Ia llegada
de Rosaura a Polonia, en La vida es sueiio, en cuanto es un arribo
encaminado a aunar las contradicciones. La figura de Ia piurana Mercedes
(coterranea del cabo Lituma), adquiere una importancia singular no solo
porque es ella quien emprende, espontaneamente, el duro viaje cuesta arriba
(de Ia costa a las alturas andinas) por tierras extraiias y muy peligrosas, hasta
encontrar a Tomas Carreno, "el unico hombre derecho con el que se habfa
topado" (290), sino porque reitera el mensaje del acercamiento que se viene
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entre los habitantes de Ia costa y de Ia sierra, de esa amalgama que ya va
tomando forma en Ia naciente "cultura chicha," derivada de Ia mezcla y de Ia
convivencia --forzadas en principia por las circunstancias-- de mites,
supersticiones y creencias que "designa ahora a ese nuevo pafs compuesto
por millones de seres .. [y que] aparece como Ia realidad cultural mas
representativa de los sectores populares (cuando menos dos tercios de Ia
poblacion)" (La utopfa arcaica 332).
La biograffa literaria de Mercedes, " ... the woman from Piura who seems
to draw excessive sexual desire from both male and female characters in
Vargas Llosa's fiction" (Kristal 193), contiene elementos reveladores y utiles.
Su presencia en Ia narrativa de Vargas Llosa se remonta a obras anteriores...
pero ante todo a La Chunga, obra de teatro que establece una clara conexion
con Lituma en los Andes cuando el cabo Lituma cree reconocer en Mercedes a
Ia misma mujer que afios atras fue vendida a Ia Chunga (Ia duefia lesbiana del
bar al que acudfa con sus amigos piuranos) como se vende un reloj o un anillo,
por su amigo Josefino, quien querfa seguir jugando al poquer. Despues de
aquel acto salvaje y denigrante, Meche desaparece de Piura y su paradero es
un misterio. La joven, quien era por entonces "una churre," habfa despertado,
afios atras, las fantasias de Lituma: "las casualidades de Ia vida, carajo" (289).
La intertextualidad sirve para demostrar que tanto las bajezas como el
altruismo son comunes a todos los humanos, vengan de donde vengan,
refuerza Ia idea del encuentro final y eleva Ia union hasta las alturas del amor.
En palabras de Jacobo Munoz, es "Ia elevacion de Ia diferencia a categorfa
normativa central. Y con ello, Ia aceptacion de Ia diversidad lingOfstica,
religiosa, racial, etc. como un heche consustancial al ser humane" (32).
Resulta ineludible acudir a Ia vision pluralista que Vargas Llosa defiende y
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sobre Ia que pretende iluminar al lector atento de esta novela; al escritor
peruano, al igual que a Sir Isaiah Berlin, los ideales ut6picos de una sociedad
perfecta y sin fricciones le han causado escalofrfos, no solo porque ellos parten
--como dice Henry Hardy, encomiable discfpulo oxoniense que compil6 Ia obra
de su fallecido mentor-- de un "principia incoherente como ideal [que pretende
imponer] ... un conjunto unico de principios con arreglo al cual vivir," ya que
"no todos los valores se pueden alcanzar en Ia vida al mismo tiempo, o en una
sola sociedad o perfodo de Ia historia" (19), sino tambien porque "Ia gente de
carne y hueso tenga que sufrir hoy en raz6n de una quimera de dudosa
bendici6n universal" (28).
Mercedes era "tan forastera en Naccos como lo habfa sido el, meses
atnis," piensa Lituma al verla en el campamento (286). Su valentfa es
destacada por el cabo y por Adriana: "l,Se vino hasta Naccos sola? Debe ser
una mujer de mucho temple" (296). Sin duda, era Meche, esa "reina de
belleza" (296), esa "mujercita de formas duras y rasgos atractivos" (La Chunga
3) que ahora se aparecfa en Ia inh6spita puna en busca de Tomasito. "Y usted
muriendose de envidia, senor cabo, --dijo Dionisio" (269), mientras Lituma se
repetfa para sf con ironfa: "Quien como su adjunto, un simple guardia civil y
tremenda mujer se daba el trabajo de venir hasta este fin del mundo a decirle
que lo querfa" (291 ).
Aunque no deja de recordarnos Ia complejidad y lo ambiguo del
trasfondo humane, Mario Vargas Llosa es un convencido de que a pesar de
todas las diferencias que nos separan en ese juego continuo de tensiones
propio de Ia existencia, nuestro instinto terminara siempre por conducirnos
hacia el ambito de los sentimientos y valores comunes que nos une y mantiene
vivos: el amor, Ia amistad y Ia busqueda perenne de Ia felicidad.
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, En el tercer volumen de Contra viento y marea, Vargas Llosa define al
"Peru oficial" como a "una gran mayorfa de peruanas que ha ignorado y sigue
ignorando y desdeiiando a los peruanas de lo que Basadre llamaba el Peru
profunda [de Ia sierra andina]" (134).
El termino "arcaico" es usado en esta tesis en el mismo sentido que
Mario Vargas Llosa cree que lo concebfa Jose Marfa Arguedas: "lo andino
arcaico", "lo indio" (294). La utopfa arcaica: Jose Maria Arguedas y las ficciones
del indigenismo.
Puede tambien interpretarse en el sentido que Toynbee le da al termino
"arcaismo": "return to the good old days" (Campbell 16).
2

Entre los autores mas importantes del movimiento indigenista, estan
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Jose Marfa Arguedas (cuya obra es muy vasta tanto en Ia ficcion como en el
ensayo), Giro
Alegrfa, Jorge Basadre, Jose Uriel Garcfa, Jose Carlos Mariategui, Moises
Saenz y Luis E. Valcarcel. Crfticos destacados como Antonio Cornejo Polar,
Angel Flores, Efrafn Kristal, Angel Rama, Alberto Flores Galindo, Enrique
Lopez Albujar, Juan Ossio, Luis Alberto Sanchez y Sebastian Salazar Bondy
han escrito libros y ensayos sobre el indigenismo.
3

El termino proviene del verbo quechua pishtay, que significa degollar.

4

Como Krista I nos recuerda, "Lima Ia horrible" ( 1964) es un importante

ensayo de Sebastian Salazar Bondy (1 0).
5

La existencia unitaria del llamado "boom" de Ia literatura

hispanoamericana de los aiios sesenta, es, segun Jose Donoso, debatible,
aunque el afirma que " ... durante Ia decada del sesenta se escribieron en
Hispanoamerica muchas novelas de una calidad que desde su aparicion hasta
ahora me sigue pareciendo innegable, y que por circunstancias historicoculturales han merececido Ia atencion internacional, desde Mexico hasta
Argentina, desde Cuba hasta Uruguay. Estas obras han tenido y siguen
teniendo una repercusion literaria --quiero recalcar el hecho de que estoy
hablando de lo especfficamente literario, no del numero de ejemplares
vendidos, que es solo un ingredients parcial de esa repercusion ... -- nunca
antes vista en el ambito de Ia novel a moderna esc rita en caste llano ... " (11 ).
6

La "civilidad", de acuerdo con Ia vigesima primera edicion del

Diccionario de Ia Lengua Espanola de Ia Real Academia es: "Sociabilidad,
urbanidad. 2. desus. Miseria, mezquindad, groserfa" (484).
7

Cita textual de Mario Vargas Llosa en relacion a Lituma en los Andes

en "Vargas Llosa arremete contra los castristas y respalda Ia literatura
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comprometida" de Jose Comas (34).
8

Sendero Luminoso es un movimiento de orientaci6n maofsta cuyas

acciones terroristas, durante Ia decada de los ochenta causaron Ia muerte de
veintiun mil peruanas, segun las cifras oficiales. (Strong 27).
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