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1. Introducción 
Cuando hablamos de mitificación aludimos a una nueva tendencia de la literatura 
hispanoamericana contemporánea. Las novelas escritas después de la década del 40 si 
bien siguen la temática social de las novelas anteriores a esta década, propugnan una 
renovación estilístico-estructural donde no caben ni la omnisciencia única del narrador 
decimonónico ni la forma cronológica de presentar los acontecimientos. Esta tendencia 
a la mitificación se da en el texto a través de dos recursos importantes como la 
repetición (esquemas míticos clásicos, personajes arquetípicos o hechos legendarios, 
frases hechas, palabras-clave) y la parodia. Por otra parte, cabe decir que si el tópico del 
mundo al revés no es ajeno a estos autores tampoco lo es el del hombre privado de 
identidad que para nada cuenta en una sociedad injusta e impostora.  
 
1.1 La violencia 
La mayoría de las veces que se habla de violencia se entiende como un medio 
subversivo para alcanzar un fin justo. Este tipo de violencia, por consenso jurídico es en 
definitiva ilegítima. Cabría preguntarse, entonces, si la violencia de las instituciones del 
estado sería legítima sólo por el hecho de estar garantizada por el poder que la confirma 
y sancionada como permisible por el derecho jurídico. Podríamos pensar también en la 
violencia que a veces se ejerce con el fin de sobrevivir (darwinismo social) y admitida 
por el derecho natural. Y por qué no pensar en el concepto de violencia de la clase 
obrera (derecho de huelga) como un instrumento natural para alcanzar propósitos que de 
otra manera no se cumplirían. Y desde otro ángulo, y como contrapartida de lo anterior, 
se puede observar que ese mismo derecho a la violencia llega a ser anulado, por parte 
del estado como aparato de gobierno (léase control), mediante la concesión al pueblo de 
ese derecho de huelga (Benjamin, 1982: 19).  

El texto que nos ocupa presenta dos distintos tipos de violencia: una vertical que 
involucra a un detentador y un sometido; y otra horizontal que opera entre sometidos 
indigentes o entre individuos de un mismo nivel social1. Trataremos de explicar el valor 
o la posición de la violencia en el texto en función del tema del laberinto y su 
tratamiento mediante el recurso de la parodia, pero entendida desde la visión de Bajtin 
acerca de la carnavalización del texto y una de sus realizaciones como “mundo al 
revés”.  Tres tipos de violencia sacrificial veremos a través del análisis: la violencia del 
sacrificio ritual de la cultura amerindia (quechua/huanca), la violencia del sacrificio 
                                                           
1 El sociólogo de la literatura chileno Ariel Dorfman, en su libro Imaginación y violencia en América 
(1972), categoriza la violencia en tres grupos: la vertical o social, la horizontal e individual y la inespacial 
e interior Nosotros nos serviremos de las dos primeras categorías.  
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revolucionario (paródicamente se la expresa con la frase hecha de “el granito de arena” 
cuya función heteroglósica la desarrollaremos en la última parte de este trabajo), y la 
violencia del ritual del mito de la eucaristía cristiana que exige el sacrificio de una 
víctima propiciatoria. 
 
1.2 El laberinto 
El tema del laberinto en Lituma en los Andes se presenta de dos formas: una física y otra 
síquica2. La forma síquica es la que presenta más variantes y puede aparecer como más 
problemática conforme el lector se aventure en el texto. En relación con el tipo síquico, 
surge la fábula básica que consiste en la investigación policial que el cabo Lituma 
realiza en torno a las misteriosas desapariciones de personas en la sierra peruana. Las 
fábulas que derivan durante el curso de las pesquisas de Lituma son de carácter 
secundario pero no menos importantes para la dirección de la fábula básica pues tienen 
que ver con el proceso de laberintización al que el texto se somete por parte del, o los 
narradores. Se supone que los autores de estas desapariciones son los militantes de la 
guerrilla armada maoísta “Sendero Luminoso”. Pero Lituma deja caer su sospecha sobre 
otros actantes como por ejemplo en una pareja compuesta por Dionisio, un hombre de 
comportamiento ambiguo y disoluto, junto a Adriana, su mujer, que en el campamento 
minero tiene fama de bruja. 

Por otro lado, la tensión permanente producida por el temor a que Sendero 
Luminoso se presente un día en el campamento para ajusticiar a los dos policías, 
también condiciona una situación laberíntica a nivel síquico y que se expresa por el 
miedo que esta supuesta amenaza infunde. Además, los cotilleos acerca de la existencia 
de seres mitológicos, como los “pishtacos” descritos como seres infrahumanos que 
chupan la grasa y secan el cerebro de sus víctimas, también contribuyen a densificar la 
situación laberíntica anterior.  

Laberíntica también es la forma cómo Carreño entra en contacto con la que ahora 
es su novia. Mercedes es una prostituta que acompaña a un narcotraficante. Carreño es 
el guardaespaldas del narcotraficante. Quien le ha encomendado esa misión es su 
padrino un comandante que está metido en el asunto de la droga y proporciona 
protección a los traficantes. Se cuela con esta información una acusación contra la 
corrupción de las fuerzas del orden que ya habíamos visto en Pantaleón y las 
visitadoras (1973). Lo desconcertante es que Carreño (en el capítulo I) mata al 
narcotraficante pues entiende que éste está torturando sádicamente a la prostituta (29). 
Posteriormente, en el capítulo II y luego de algunas secuencias intercaladas con cambios 
de niveles espacio-temporales, es Mercedes quien explica a Carreño que jamás hubo 
maltrato de parte del traficante, sino que todo era una simulación para estimular 
sexualmente al Chancho, apodo del narcotraficante (59). Sobre este punto del relato la 
versión creída por Carreño y que lo obliga a actuar, obedeciendo a su ética profesional 
de Guardia Civil, corresponde, junto a los otros acontecimientos expuestos más arriba, a 
                                                           
2 En 1983, Vargas Llosa preside la Comisión de Investigación del caso Uchuraccay. En este caso, en el 
que mueren asesinados ocho periodistas supuestamente ajusticiados por el movimiento maoísta Sendero 
Luminoso, se llega a la conclusión de que quienes realmente llevan a cabo el crimen habían sido 
campesinos del lugar que confundieron los implementos de trabajo de los periodistas (cámaras, trípodes, 
filmadoras) con armas de fuego. La horrible masacre perpetrada en defensa personal contra los 
confundidos ”guerrilleros” de hecho ya es una situación laberíntica para los comisionados y 
proporcionaría más tarde la idea de novelar el miedo de los campesinos ante las violentas incursiones de 
la guerrilla senderista (véase, la página electrónica de Augusto Wong Campos: Mario Vargas Llosa 
polémicamente epónim [http://www.geocities.com/Paris/2102/index.html]). 
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una situación laberíntica de “mundo al revés”, por efecto del empleo deliberado del 
“dato escondido” en hipérbaton, por usar la propia denominación que el mismo autor 
asigna a esta técnica de omisión momentánea de información (Vargas Llosa, 1997: 
131).  

Por último, se nos hace partícipe expresamente de un laberinto de tipo físico 
situado en las grutas de una montaña y donde habita un “pishtaco”. Esta presentación 
física es una resonancia del mito clásico griego que involucra a las figuras del 
Minotauro y a Teseus, el héroe que supera el laberinto. 

Nos centraremos, además, en la expresión paródica del narrador pues su 
naturaleza es digna de atención en cuanto a la explicación del término mitificación. 

 
 

2. Análisis 
2.1 El narrador 
La narración pendula entre varios narradores pero predomina uno omnisciente de 
tercera persona que alterna entre diálogos directos e indirectos, indirectos libres, 
dramáticos (los menos) y los típicos diálogos telescópicos ampliamente utilizados y 
desarrollados en obras anteriores como La ciudad y los perros, Conversación en La 
Catedral y La casa verde, técnica que Vargas Llosa las toma del cine, según lo que nos 
informa el investigador peruano José Miguel Oviedo (1982: 172, 292) ya que el autor 
también ha sido el adaptador cinemetográfico de sus propias novelas puestas en 
pantalla. Por lo tanto estamos frente a una marca de estilo que caracteriza al narrador 
peruano. En Lituma en Los Andes el empleo del diálogo telescópico es más medido lo 
que proporciona un efecto de mayor eficacia narrativa que beneficia directamente la 
lectura puesto que la prodigalidad de tales diálogos en novelas anteriores aumenta el 
grado de laberintización en el texto.  

También hay un narrador de primera persona que se supone que tiene por 
narratario a los mineros congregados en la cantina (180-184, 209-215).  
 
2.1.2 La parodia y el laberinto 
La narración es altamente paródica. Observemos una descripción físico-etopéyica de 
Dionisio: 
 

El cantinero tenía la cabeza baja […]. Lituma veía el mechón de pelos blancos 
entre las cerdas oscuras y alborotadas. Recordó la borrachera de Fiestas Patrias, 
en la atestada cantina. Dionisio, como una uva, los ojos malevolentes, incitaba a 
todos a bailar entre hombres: su tema de cada noche. Iba y venía de grupo en 
grupo, brincando, bailoteando, picoteando de las copas y las botellas, sirviendo 
mulitas de pisco y a ratos imitando a un oso. De pronto se bajó el pantalón. 
Lituma volvió a oír la risa de doña Adriana, las carcajadas de los peones y vio, de 
nuevo, las nalgas chorreadas del cantinero (101-102).  

 
La secuencia está tomada de un encuentro entre Lituma y el cantinero. Lituma le 
interroga sobre el asunto de las desapariciones. El policía intuye que Dionisio sabe más 
de lo que él ha podido esclarecer, cuestión que ante sus ojos el cantinero aparece como 
el principal sospechoso. Dionisio es descrito como un promotor de vida disoluta y es 
quien enseña a beber alcohol, a divertirse, y a liberar toda suerte de instintos entre los 
mineros. Esto es interesante porque el interrogatorio de Lituma queda aún más en 
sombras cuando el cantinero cuando menciona a los de la guerrilla como responsables, 
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también hace referencia a un operador de excepción, un ser extraordinario, directamente 
relacionado con el laberinto, porque es un personaje tomado de las creencias mítico-
religiosas altiplánicas:  
 

Esos socavones se sostienen de milagro. Al menor paso en falso se viene el 
derrumbe. Además los túneles están llenos de gases. Sí, ahí deben estar todavia, 
en ese laberinto, si no se los comió el muki […] el diablito de las minas, el 
vengador de los cerros explotados por la codicia de los humanos. Mata sólo a los 
mineros […]. [Los senderistas] no sólo odian a los cachacos. También a los que 
chupan y cachan, a los que hacen chupar y cachar a los demás. A los que se 
divierten, a pesar de las desgracias. Estamos condenados a las pedradas nosotros 
también. Hay que irse (102). 

 
El texto alude al sistema que los senderistas usan para matar a su enemigos: revientan 
las cabezas con piedras. Otro dato interesante es que el muki mata sólo al minero. Si 
bien es cierto que el cantinero no aporta mucha información, sí se puede ver que dentro 
de lo que dice existe una diatriba contra la guerrilla senderista. Sobre este punto 
volveremos cuando analicemos la función del diálogo en el texto y la presencia de un 
supuesto narrador subyacente a estos diálogos que influye en la dirección de la 
información. 

Ya se ha visto que Dionisio, es presentado como un ser marginal, definitivamente 
distinto al resto, y además se expresa, mediante la superstición, en términos del 
laberinto donde el denominador común es la deformación. 

Téngase esta otra descripción de Dionisio durante sus años de juventud cuando 
aún no ha llegado al campamento y vivía de las giras que realizaba por todo el país con 
un grupo de danzantes. Así dice Adriana: 
 

[…] entonces había muchas mujeres en Naccos. Y cuando pasaba por aquí 
Dionisio con sus danzantes y sus locas, se ponían medio locas ellas también. 
Maridos y padres les rajaban los lomos a fuetazos para que no se desmandasen, 
pero igual corrían tras él. 
   ¿Qué tenía que se dejaban embrujar así por un borrachín gordinflón? Fama, 
leyenda, misterio, alegría, don profético, botellones de perfumado pisco de Ica y 
un soberano pichulón? ¿Quieren más que eso? Era conocidísimo en toda la sierra, 
no había ferias ni fiestas ni velorio de principal en los pueblos de Junín, 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac sin él […]. Los contrataban de todas partes 
[…] pese a la mala fama que tenían. ¿Mala fama de qué? De hacer cosas sucias y 
ser engendros de Satán […]. Eran las malas lenguas de los párrocos, sobre todo. 
Tenían celos de Diosnisio y se vengaban de su popularidad calumniándolo […]. 
Atendía a los clientes y salía a bailar y contagiaba a todos su alegría […] 
Cantaba, brincaba, saltaba, tocaba el charango, soplaba la quena, brindaba, 
gritaba, chasqueaba los platillos, aporreaba el tambor. Horas de horas, sin 
cansarse nunca. Horas de horas, poniéndose y quitándose las máscaras del 
Carnaval de Jauja, hasta que todo Naccos era un remolino de gente borracha y 
feliz […] (241-242). 

 
Casi en los mismos términos es descrita Adriana; veamos un ejemplo: 
 

Gruesa, amorfa, sumida en sus harapos de ropavejera, con sólo las protuberantes 
caderas recordando al mundo que eso era una mujer, la bruja hablaba sin la 
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menor emoción, como por cumplir una formalidad, mostrando que en el fondo no 
le preocupaba lo que pudiera ocurrirle (143). 

 
La descripción proviene de un narrador de tercera persona pero que cambia a un estilo 
indirecto libre reproduciendo la subjetividad del personaje Lituma. “La bruja hablaba 
sin la menor emoción”, es una aserción que proviene de un narrador personal y 
subjetivo que no puede ser otro que Lituma. 

Adriana es considerada bruja porque adivina la suerte con el naipe y cartas 
astrológicas; lee también el destino en las líneas de las manos y en la actividad de 
aventar hojas de coca (38). Ayuda a su marido en la cantina y tiene una edad difícil de 
definir. También es descrita en términos casi goyescos, como un fantoche: 

 
La señora Adriana volvió a reírse, con su risa amarga y desafiante. Hizo una 
mueca que le tomó toda la boca, como esas caras que los adultos deforman para 
divertir a los niños (139). Y casi al comienzo de la novela: […] con su mano 
regordeta se alzó el ruedo de la falda hasta la cara y se sonó la nariz, dejando al 
descubierto dos pantorrillas gruesas y blancuzcas (42). 

 
En relación con la caracterización de bruja que se da a este personaje debemos decir que 
Dionisio es quien la introduce al arte de curar y de la adivinación, pero que Adriana 
presenta cualidades que la delinean con dotes excepcionales ya desde sus años de moza 
como veremos a continuación. El texto dice que Adriana había sido conviviente de 
Timoteo Fajardo que al saber de la existencia de un pishtaco cebado que vivía en unas 
grutas en Quenka, se traslada desde Ayacucho hasta este lugar dispuesto a enfrentársele.  

Adriana es además una de las voces narradoras del texto y como ya adelantáramos 
su narratario son los clientes mineros de la cantina. Es ella la que entrega mediante 
varias incrustaciones narrativas la más completa información acerca de Dionisio 
haciéndolo aparecer como una deformación casi calcada del dios griego y sobre todo 
hay que relacionarla con otra historia incrustada sobre el pishtaco Salcedo cuya morada 
es descrita en función del laberinto. 

 
2.1.3 Timoteo Fajardo y el pishtaco Salcedo 
Timoteo se caracteriza carnavalescamente por tener una descomunal nariz. El texto dice 
hiperbólicamente que “hacía latir sus narices como dos bocas” (214). Adriana da cuenta 
de la receta que Timoteo tiene para acercarse al pishtaco sin que éste lo sienta: “[…] un 
diente de ajo, una pizca de sal, un pedazo de pan seco, una bolita de caca de burro” y 
que una muchacha virgen lo orine a la altura del corazón. 

Las grutas donde vive el pishtaco gigante Salcedo, nótese lo de gigante, son 
caracterizadas de la siguiente manera: 

 
Eran tan grandes y enredadas que nadie había podido explorarlas del todo. Los 
pasadizos se desdoblaban, subían, bajaban, se torcían, ramificándose y 
trenzándose como raíces de eucalipto. Y, además de murciélagos, había galerías 
con miasmas ponzoñosas que ningún humano podía respirar sin envenenarse 
(214). 

 
¿Cómo saldría Timoteo de la gruta? Adriana que es la doncella que orina sobre Timoteo 
exorcizándolo, encuentra la solución: en un perol, le prepara una pócima purgante. 
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Veamos cómo se describe la peligrosa aventura de Timoteo, el narigón por boca de 
Adriana:  
 

Su narizota me dio la ocurrencia. Le preparé un chupe espeso bien picante con 
ese ají verde que cura el estreñimiento de los más aguantados. Se tomó toda la 
olla y se contuvo hasta que su estómago quería reventar. Sólo entonces entró a la 
cueva (214). 

 
El interior de la gruta se describe sin una pizca de iluminación. Timoteo debe avanzar a 
oscuras. Cada cierto tiempo e impedido por las telarañas y el vuelo incesante de los 
murciélagos debe detenerse, se baja el pantalón y evacua el vientre. Luego reemprende 
el camino hasta que divisa una pequeña luz que lo orienta hasta el aposento del pishtaco 
que duerme entre tres doncellas esclavas. Fajardo degolla al pishtaco gigante y regresa a 
la boca de la gruta guiado sólo por el olor de su propio excremento y así regresa al 
pueblo salvando también a las tres muchachas esclavas (214-215). Apelando al papel 
del narrador de esta incrustación vemos de entrada que es un narrador representado pero 
que contrariamente a la naturaleza de este tipo de narrador exhibe total omnisciencia, 
por lo tanto no faltaríamos a la verdad si sospechamos en un disfraz de un narrador 
omnisciente cuyo conocimiento es hasta ubicuo ¿una nueva intrusión del autor 
cognitivo (autor implícito como estrategia organizadora del texto)? En segundo lugar, la 
posición ulterior3 de la instancia narrativa nos indica un cambio en el nivel espacial (el 
suceso se desarrolla en Quenka) y otro en el nivel temporal (Adriana era una joven 
doncella). Además de estos dos cambios de niveles, existe un tercero que dice relación 
con el nivel de realidad. El nivel de realidad de la existencia del pishtaco no 
corresponde al mundo empírico de “representación real”, sino a otro fantástico de 
“representación mítica”. Con todo, habida cuenta de este alcance heteroglósico, y, por 
supuesto, polifónico si no se escamotea el dato de que el cuento maravilloso del 
pishtaco muestra elementos típicos del género de la poesía folclórica europea, así y 
todo, los cambios de niveles si bien un tanto abruptos en relación al resto del texto 
(espacial, temporal y de realidad), están tan bien ensamblados que el poder de 
persuasión es absolutamente plausible a los ojos atentos de cualquier lector. 

Como se puede apreciar, el hilo de Ariadna lo proporciona Adriana con su perol 
de purgantes, situación que confirma que la recreación narrativa del laberinto del 
Minotauro de Creta goza de un exacerbado grado de carnavalización. Lo interesante es 
saber cómo Timoteo, paralelo de Teseo, llega a convertirse en un cazapishtaco. He aquí 
una fábula secundaria que da pie a la del pishtaco Salcedo. 

El texto nos dice que en Naccos se empezaba a despedir a los mineros por el 
agotamiento del mineral y que los pishtacos solían aparecer en los lugares “donde las 
cosas [comenzaban] a ir mal” (181). La gente de Naccos se siente recelosa y su 
desconfianza aumenta cuando un hombre de nombre Juan Apaza, oriundo de 
Huasicancha, guachimán de profesión, gordo de complexión comienza repentinamente a 
sentirse raro, con la sensación de estarse vaciando por dentro: 

 

                                                           
3 Esta nomenclatura es de Gerard Genette (1990: 217) y la establece desde el tiempo presente como punto 
de partida de la enunciación: ”ulterior” es la narración en tiempo pasado; ”predictiva” es la que se sirve 
del futuro; ”simultánea”, en tiempo presente, donde los momentos de la acción (ficción) coinciden con los 
de la narración; ”intercalada” que como se indica se ”intercalan” los modos anteriores en los momentos 
de la acción. 
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Cuando se murió, un par de semanas después, se había encogido y adelgazado 
tanto que parecía un niño enclenque de diez años (181). 

 
Una siguiente víctima será Sebastián amigo de Timoteo, que sufre los mismos síntomas 
del guachimán: pérdida de peso, de la memoria y por último encogimiento y muerte. De 
allí nace el interés obsesionado de Timoteo el narigón por cazar pishtacos. Lo 
sorprendente de estas historias de pishtacos es que el texto repetidamente las relaciona 
con cadáveres, sangre y excrementos como algo inherente a estos seres sobrenaturales 
(215). Nótese cómo se describe el pishtaco que seca el cuerpo de Sebastián: “Era un 
foráneo blancón, de barbita color cucaracha y ojos claros” (183). Eso justifica el recelo 
que produce un personaje que sea rubio, de ojos claros y hasta un albino, como el texto 
describe en la página (149). Es también interesante la teoría que tienen los mineros 
acerca de la utilización de la grasa o aceites humanos. El texto dice que los pishtacos 
seguramente guardan su reserva de manteca humana porque: 

 
Será que la necesitan, allá, en Lima, o en los Estados Unidos, para aceitar las 
nuevas máquinas, los cohetes que mandan a la luna por ejemplo. Dicen que no 
hay gasolina ni aceite que haga funcionar tan bien los inventos científicos como 
la manteca de los runa (184). 

 
Como el lector puede apreciar el pishtaco es un actante descrito como foráneo, su 
aspecto de gringo es atribuible a una de las encarnaciones que toma a veces el diablo 
para engañar a los humanos: “forastero agringado que cojea (150)”. El pishtaco no 
forma parte de la comunidad y, en segundo lugar, es un ser que a diferencia de un 
vampiro lo que aprovecha de sus víctimas es la grasa y no la sangre, pero eso no 
significa que sus víctimas no mueran a corto plazo. En relación con las víctimas del 
pishtaco que el texto presenta, se debe decir que también son foráneos: la pareja de 
franceses, la señora d’Harcourt (Lima), Pedrito Tinoco (Abancay), Casimiro Huarcaya 
(Yauli), Medardo Llantac (Andamarca). Los tres últimos mencionados si son 
ciudadanos peruanos, hay que remarcar que no son oriundos del poblado de Naccos, 
donde suceden sus desapariciones. Este detalle hace que estas tres víctimas aparezcan 
como pharmakos cuyos sacrificios tienen la misión de aplacar la furia de los “apus” 
(dioses protectores de cerros y montañas) que envían “huaycos” (aludes, derrumbes). 
Otra creencia es la existencia de diablitos “los mukis” que cuidan el interior de las 
minas y que parecen servir a los apus como vigilantes de la moral y las buenas 
costumbres ya que pueden llegar a vengarse de los humanos cuando éstos pecan de 
codicia, visitan burdeles o se exceden con el alcohol. Este dato es interesante en el 
sentido de que contribuye a la laberintización del texto pues quien, según las pesquisas 
de Lituma, incita a los sacrificios humanos en honor de los “apus” es Dionisio, el 
personaje más desenfrenado que enseña a beber a los mineros instigándolos a prácticas 
sexuales reñidas con las buenas costumbres propiciadas por los propios “apus”. El texto 
propone a Dionisio con un papel de Judas que entrega a la víctima sacrificial (Girard, 
1983: 57) con un beso: un claro eco bíblico (264). Otro paralelo bíblico, aunque 
paródico, al que incita Dionisio es la carnavalesca eucaristía con la que despiden a sus 
tres víctimas: comulgan ingiriendo los testículos de las víctimas antes de arrojar los 
cuerpos al socavón de la mina. Este salvaje acontecimiento se puede ver como una 
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resonancia del mismo motivo mítico de la eucaristía usado por José Donoso en Casa de 
campo (1978)4. 
 
2.1.4 La laberinticidad de la violencia  
De todas estas desapariciones, la única que ocurre en el tiempo de la narración es la de 
Medardo Llantac5. Con la narración de este acontecimiento comienza un narrador 
omnisciente de tercera persona a exponer los pasos de las pesquisas que realizará el 
cabo Lituma. Es en Andamarca donde Casimiro Huarcaya, (nombre original de 
Medardo Llantac) escapa de una masacre popular instigada por la guerrilla de Sendero 
Luminoso. Los poblanos dirigidos por los senderistas llevan a cabo un juicio popular 
donde se condena a muerte en primer lugar a las autoridades civiles del pueblo. En 
segundo lugar son también masacrados los usureros, los alcohólicos y por último, los 
“inmorales”. Casimiro se salva gracias a una colitis que si no le dejaba dormir, le supo 
prevenir de la llegada de los senderistas a Andamarca. El teniente-gobernador que 
obligado a salir a hacer sus necesidades cerca de la pared divisoria entre su casa y el 
cementerio se salva saltando la tapia y escondiéndose en la tumba de un familiar recién 
sepultado. Abrazado al cadáver de su pariente permanece todo el día esperando las 
primeras horas de la noche para poder escapar amparado por la oscuridad. El motivo es 
clásico y nos evoca la obra de Alejandro Dumas El Conde de Montecristo (1845), donde 
el protagonista Edmond Dantès logra escapar, después de veinte años de presidio, desde 
una cárcel inexpugnable metiéndose en el saco-mortaja de otro preso que acaba de 
morir y será arrojado al mar. Este motivo es una de las tantas variantes tomadas del 
repertorio folclórico oral europeo y que sirve a Giovanni Boccaccio (1313-1375) en la 
recreación que hace en el primer cuento de la novena jornada del Decamerón (1348-
1353). Como se puede ver, estas situaciones de escape son de por sí macabras y, por eso 
mismo, laberínticas. Otro rasgo laberíntico del texto se puede ver cuando la normal 
convivencia en el pueblo se altera con la formación de un tribunal popular propuesto por 
la guerrilla y al cual los pobladores podían llegar a hacer las más inverosímiles 
acusaciones contra vecinos, incluso de cargos y crímenes nunca ocurridos. Si la 
convivencia se hace irrespirable, más irreconciliable y laberíntica aún se torna la 
situación cuando, después de la masacre, llega el ejército y el pueblo es interrogado 
acerca de los hechos. Es importante hacer notar que el texto nos dice que la milicia 
senderista “no participó en las ejecuciones” (78), sólo animaban a los aldeanos con 
discursos e himnos revolucionarios: 
 

Los ajusticiaron [aldeanos] poniéndoles de rodillas y apoyándoles la cabeza en el 
brocal del pozo de agua. Los tenían bien sujetos mientras los vecinos, pasando en 
fila, los chancaban con las piedras que recogían de la construcción, junto a la 
casa comunal […] (78).  

 

                                                           
4 Sobre este motivo mítico, a propósito de esta obra esta obra de Donoso, recomendamos la lecttura de 
nuestro trabajo La migración del símbolo, Santiago de Chile, Red Internacional del Libro, 2000, pp. 47-
67.  
5 Siguiendo al investigador francés Jean Ricardou (1967: 161) situamos los acontecimientos según la 
relación que guardan los sucesos narrados entre el momento que ocurren y el momento de la voz que los 
enuncia (tiempo de la enunciación y tiempo del enunciado). Es condición para el acto narrativo la 
existencia de dos ejes temporales: el tiempo de la narración que proviene del orden con el cual el autor 
presenta la obra (argumento o trama) y el tiempo de la ficción que ordena el material en forma 
cronológica (fábula). 
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Sin embargo, después de los interrogatorios del ejército, donde también todo el mundo 
debió acudir a entregar su versión de verdad de los hechos ocurridos, la hostilidad entre 
vecinos se hizo tal que se acusaban unos a otros de “asesinos, cómplices, terroristas, 
calumniadores, traidores, cobardes […]” (84). Y cuando el alférez que dirige las tropas 
del ejército decide castigar a todo el pueblo por su participación en los hechos, el 
vecindario todo declara que los senderistas los habían forzado  
 

[…] poniéndoles las metralletas y las pistolas en las cabezas, diciendo que 
degollarían a los niños como a chanchos sin no empuñaban las piedras. Se 
contradecían, se interrumpían, disentían, y terminaban acusándose e insultándose 
unos a otros. El alférez los miraba con lástima (85).  

 
Como vemos lo laberíntico se aprecia en la contradicción de los hechos: los senderistas 
exhortan, no participan. Para el alférez, los aldeanos son seres marginales y salvajes, 
dignos del más absoluto desprecio. Los nueve dirigentes acusados por el pueblo serán 
trasladados a Puquio pero no llegan jamás a destino pues el ejército los hará desaparecer 
en el trayecto.  

Este tipo de violencia (vertical), tan ignominioso como el anterior, empleado por 
el ejército es una forma de poder con fines jurídicos (defender/establecer orden) y su 
larguísimo brazo no admite juzgar “las más brutales intervenciones” y tampoco no es 
raro que a sangre y fuego se pronuncie sobre los sectores sociales más indigentes (cf. 
Benjamin, 1982: 26-27).  

Por otro lado, parece ser que el resentimiento y revanchismo (violencia 
horizontal) son factores que rebajan al habitante del pueblo y que el poco sentido de 
culpabilidad que pueda caberles, es lo que les confunde y les condena. En todo caso esa 
confusión es parte del laberinticismo síquico del personaje. 

Las desapariciones de las otras víctimas ocurren en el tiempo de la ficción y serán 
compiladas en la pesquisa de Lituma mediante una especie de narración en cuentagotas 
de varios focos narrativos. Entre algunos de estos narradores están Carreño, Dionisio, 
Adriana, por nombrar a algunos, y, por último, quien coloca el último “granito de arena” 
para el esclarecimiento de los hechos es un minero borracho que sólo aparece en el 
capítulo titulado Epílogo, con el cual termina la novela.  
 
2.1.5 Fábulas de Pedrito Tinoco y Casimiro Huarcaya  
Pedrito Tinoco es mudo de nacimiento. Se dice que no es oriundo de Abancay. Apenas 
unos días después de nacer, su madre con el ánimo de deshacerse del estorbo indeseado 
recién venido al mundo, le abandona a las puertas de la parroquia del pueblo de 
Abancay. He aquí, un primer acto de violencia para con un recién nacido, dejado a la 
más completa indefensión. El texto nos dice que: “Chisme o verdad nadie supo nunca 
en Abancay otra cosa de Pedrito Tinoco. Los vecinos recordaban que desde niño había 
dormido con los perros y las gallinas del párroco (malas lenguas decían también que 
éste era su padre)” (47). El origen del personaje es, como se puede apreciar, ya 
laberíntico: las habladurías achacan al cura de ser el verdadero progenitor del niño. Al 
cura servirá de barrendero, campanero y monaguillo. Y a la muerte de su bienhechor 
comienza a vivir en la calle. Su manera de sobrevivir también es laberíntica en el 
sentido de que lleva una existencia descentrada y no fija. Realiza oficios diversos de 
cargador, lustrabotas, barrendero, ayudante y reemplazante de serenos, carteros, 
recogedores de basura, cuidante de puestos del mercado…Dormía donde lo pillaba la 
noche (establos, sacristías, bancos de la plaza). Comía gracias a la lástima que inspiraba 
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en los vecinos. Andaba siempre descalzo con un poncho raído, unos pantalones 
heredados de alguien puesto que no correspondían a su talla y sujetos a la cintura con 
una cuerda (47-48). 

A la fuerza, junto a otros jóvenes es enrolado al ejército para hacer el servicio 
militar. Otro acto de violencia. Walter Benjamin (1982: 23) define la violencia del 
militarismo definiendo el servicio militar obligatorio como una coacción hacia el uso 
obligado y universal de la violencia como medio para los fines del estado. Veamos 
cómo el texto muestra el pronunciamiento vertical y arbitrario de la violencia del 
ejército para con los jóvenes del pueblo: 
 

¿Cómo podía hacer el servicio militar alguien que […] ni siquiera había 
aprendido a hablar, sólo a sonreír con esa cara de muchachón que no sabe qué le 
dicen, ni quién es ni dónde está? Pero los soldados no dieron su brazo a torcer y 
se lo llevaron con los jóvenes capturados a lazo en las cantinas, las chicherías, 
los cines y el estadio de la ciudad. En el cuartel, lo raparon, lo desnudaron, a 
manguerazos le dieron el primer baño completo de su vida y lo enfundaron en un 
uniforme caqui y unos botines a los que no se acostumbró (48) [énfasis nuestro]. 

 
Obsérvese el método disuasivo que usa el ejército para inculcar “las responsabilidades 
cívicas y el amor a la patria” a la población joven. 

Pedrito desertará a la cuarta semana de ser enrolado y huye a la sierra. La razón 
que lo lleva a desertar el texto la atribuye al hecho de no acostumbrarse jamás a la 
incomodidad que le producían los botines. La parodicidad de esta situación se realza 
con la aserción de que “lo vieron [sus compañeros reclutas] caminar como si fuera cojo 
o paralítico” (48). Una vez fuera del cuartel, se refugia en Auquipata bajo la protección 
de una familia contratada por el estado peruano para criar y cuidar vicuñas para el 
fomento turístico de la región. Al principio, llegaron los turistas por lo novedoso de la 
reserva. Pero después de un tiempo tanto los turistas como el gobierno se 
desentendieron de las vicuñas y sus cuidadores hasta el punto que éstos, abrumados por 
el incumplimiento de sus jornales, agarraron sus pocas pertenencias y regresaron a 
Auquipata. Sólo el mudito siguió fielmente atendiendo la reserva de vicuñas. Hasta allí 
llega Sendero Luminoso y acribillará a todas las vicuñas aduciendo que de esa manera 
se exterminan las reservas del enemigo (estado) (51-57). La masacre de los pobres 
animales se lleva a cabo bajo las desesperadas e infructuosas protestas del mudito. Los 
guerrilleros aducen que no debe oponerse ante tal misión que la historia les ha impuesto 
tanto a ellos como al pobre mudo puesto que su realización aunque sea un salvajismo es 
aportar un “grano de arena” (53) a la lucha contra los gobernantes de turno y enemigos 
del pueblo. 

Después de la incursión de los guerrilleros llega el ejército. Se produce con esto 
unaq situación de mundo al revés: Pedrito Tinoco será torturado confundiéndosele como 
senderista o colaboracionista. Este acto de barbarie lo realiza el ejército con tal de 
sonsacar información acerca de los senderistas. Por suerte, algunos concriptos oriundos 
de Abancay, en medio de la tortura, reconocen al pobre idiota mudo de Abancay. Y 
desde entonces, Carreño enrolado entre esos soldados, se lo trae al puesto minero de 
Naccos donde ha sido asignado como subalterno del cabo Lituma. Todavía estamos en 
el tiempo de la ficción. En el campamento minero de Naccos Pedro Tinoco será 
sacrificado a los “apus” o dioses de las montañas. El sacrificado incomunicado con el 
mundo de afuera como lo es por su condición de sordo mudo y retardado mental, deberá 
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interceder como un ser puro ante las fuerzas del más allá con el fin de que no se acaben 
las actividades laborales del campamento minero. 

El caso de Casimiro es como sigue. Si Pedrito Tinoco es un ser distinto a sus 
congéneres, también lo es Casimiro: es albino. Proveniente de un pueblo dónde todos 
los habitantes, incluso sus padres y hermanos eran morenos y de ojos negros, el niño 
Casimiro es el blanco de la burla generalizada. Su propio padre sospecha de no ser el 
progenitor del mirlo blanco y por ello hace clara discriminación de trato entre el niño 
Casimiro y sus hermanos: “fuera de encargarle las tareas más pesadas, a la menor falta 
lo molía a zurriagazos” (150). 

Debido a los malos tratos, a los quince años se escapa del pueblo (Yauli) con un 
comerciante viajero al que ayudaba a cargar y descargar las mercancías y a venderlas en 
el mercado. Al lado don Pericles Chalhuanca, nombre del comerciante, su vida cambia 
radicalmente. Don Pericles se jactaba de su fama de gallo padrón y de haber sembrado 
por todas las comarcas, en las que comerciaba, un montón de hijos e hijas bastardos 
abandonados a su suerte (157). Envalentonado con los alardes machistas de su jefe, 
Casimiro viola y deja encinta a Asunta, una muchacha menor de edad que conoce 
durante una fiesta de un pueblo de la comarca. Cuando la muchacha lo pone al corriente 
de la situación, Casimiro las emprende contra ella arguyendo que ese hijo no era de él, 
pero a pesar de todo, le entrega un dinero con el fin de que se haga un aborto. Este gesto 
último hace inferir al lector que Casimiro está reconociendo algo que acaba de negar y 
que sin embargo lo compromete. Téngase en cuenta el paralelismo de la situación con 
las sospechas de su propio padre, acerca de la ilegitimidad del hijo albino. No obstante, 
esta nueva situación de “mundo al revés” (inversión de roles) Casimiro escapa del lugar 
siguiendo el consejo de don Pericles de que en situaciones tales, lo mejor, es no dejarse 
agarrar: de esa manera se desentenderá de toda responsabilidad. Pero su conciencia no 
lo deja tranquilo; tal vez con el recuerdo de las burlas sufridas en su infancia por su 
condición de albino, el hecho de ser estigmatizado incluso por su padre de haber sido el 
fruto de algún desliz de su madre6, comienza a buscar a la muchacha, 
obsesionadamente, por todos los pueblos de la comarca, pero sin conseguirlo. Un día es 
atacado por un grupo de parroquianos que le insultan y golpean brutalmente diciéndole 
que es “pishtaco” y que deben matarlo antes que él les mate a ellos (156). Cuando ya se 
creía perdido lo salva un grupo armado. En las filas de esos guerrilleros reconoce a la 
muchacha que antes había violado. Ella explica a los involucrados en el hecho violento 
y a sus compañeros de armas que es un simple albino y no un “pishtaco”. También lo 
acusa de la violación. La muchacha que pudo vengarse, a pesar de todo, le salva la vida. 
Después de este percance Casimiro llegará a Naccos (158). Según la información de 
Dionisio, la desaparición de Casimiro habría ocurrido al autoproclamarse él mismo 
como “pishtaco”, situación a la que incurría cuando se excedía en la bebida, 
amenazando a los supersticiosos mineros de que un buen día les rebanaría los sesos y 
les chuparía la sangre. El sentido de autoconservación (Darwinismo social) de los 
supersticiosos mineros es aprovechado por Dionisio y Adriana para convencer a la 
chusma, en bien propio, a consumar un acto bestial de sacrificio a los “apus”. (65). 
                                                           
6 El texto dice que el nacimiento del albino produce repetidas desavenencias entre sus padres. Se hacen 
resaltar las sospechas del padre sobre la madre, pero en ningún momento se da la idea de que éste 
sospeche de violación. Creemos ver en la desconfianza del padre una soterrada manifestación de 
violencia.. Es necesario agregar que según del derecho romano es punible el adulterio de la mujer, pero 
no el del hombre. Frente a esta cuestión la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, incluso si 
miramos este fenómeno en las sociedades matrilineales (Jack Goody, 1969: 24; citado por Bill Overton, 
1996: 2).  
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En la línea de lo que analizamos, es necesario tener en cuenta que Sendero Luminoso 
ajusticia tanto a los “vendepatrias” como a los comprapatrias: entre estos últimos se 
cuentan los regímenes imperialistas norteamericano y soviético, que fomentan no sólo 
“el individualismo egoísta burgués”, sino también el “adormecimiento del espíritu 
combativo de las masas” (79). Según el texto, la guerrilla senderista sostiene que el 
imperialismo extranjero interfiere sobre la moral y las buenas costumbres del pueblo por 
eso entre los que hay que combatir también están los malos ciudadanos que comenten 
abusos contra los más débiles, los parásitos sociales, los maridos y esposas adúlteros, 
los maridos que maltratan a sus mujeres, los pedófilos, las prostitutas, los 
homosexuales, los narcotraficantes y los borrachos [énfasis nuestro] (79-80). 
Atendiendo a este grueso curriculum, Casimiro, como ofensor social, debía ser 
ajusticiado en el acto por la guerrilla, sin embargo se salva gracias a la intervención 
humanitaria de la que fue en su tiempo víctima de su prepotencia machista. Esto que 
parece una contradicción hay que verlo desde dos ángulos distintos. Casimiro también 
es una víctima de la violencia pues ha sido reprimido desde niño y aprende en carne 
propia a ejercer la violencia sobre otros más débiles (violencia horizontal)7. Por otro 
lado si la muchacha le perdona la vida se puede inferir que sí existe un hijo de Casimiro 
y por tal razón la muchacha no puede matar al que es su padre. Ese mismo movimiento 
inferencial del lector (Eco, 1981: 39) rellena la información que el texto calla y hace 
saber que los padrinos (los Gallirgos) que se hacen cargo de la muchacha encinta son 
quienes la enrolan en la guerrilla senderista, pues cuando Casimiro va a buscarla a casa 
de sus padrinos en Andahuaylas, el vecindario le asegura que esa familia jamás ha 
vivido en el pueblo (156). Con intención de redondear toda esta faramalla, digamos que 
todos estos ofensores sociales están en la lista negra de la guerrilla y el texto, mediante 
múltiples narradores, da cuenta de cómo van siendo eliminados gracias al “granito de 
arena (53, 81) de colaboración que los aldeanos deben aportar al movimiento de 
purificación revolucionaria so pena de ser ellos también acusados de enemigos del 
pueblo (81-85). 
 
2.1.6 ¿Del diálogo al metálogo? 
 Si bien es cierto que la novela se inicia con un narrador omnisciente de tercera persona, 
éste da paso a diálogos dramáticos mezclados con diálogos directos y luego recaba en 
un estilo indirecto libro, cuestión que entrega paulatinamente, la palabra a un narrador 
personal bastante subjetivo, aunque por momentos, casi siempre las secuencias son 
vueltas a fiscalizar por el narrador exterior omnisciente. Existen además secuencias 
monológicas tanto de Dionisio como de Adriana donde no es difícil reconocer la 
existencia subyacente de un narrador ideológico que ordena el laberinto de los 
acontecimientos proporcionando una cierta dirección en los sucesos. Esta dirección 
tiene relación con los tres tipos de sacrificios antes mencionados: el sacrificio ritual 
amerindio, el revolucionario y el mítico cristiano de la eucaristía. 
                                                           
7 En un artículo de El País del 24 de enero de 1994, se habla de una entrevista que Victoria Ramírez hace 
a Carmen Olmedo, con motivo del tema de las “casas de acogida” para mujeres maltratadas por sus 
maridos. Carmen Olmedo, directora del Instituto Andaluz de la Mujer pudo conocer de cerca el 
comportamiento de un niño cuyo padre maltrataba a su madre y a su hermana. Lo anecdótico del caso es 
que el niño recibía un trato normal de parte del padre, seguramente por ser varón. Sin embargo cuando 
llega la familia maltratada a la casa de acogida, el niño comenzó a maltratar a las mujeres del grupo. Lo 
que queremos decir con este ejemplo es que al parecer no es condición necesaria el ser maltratado para 
convertirse en un ser violento dentro del grupo familiar. Da la impresión de que el niño en forma 
automática cree que asumir su rol masculino es copiar la actitud grosera y prepotente del padre. 
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Ya en el comienzo de la narración el narrador en estilo indirecto libre describe al 
serrano en función de sus creencias fundadas en un respeto mítico-religioso hacia la 
naturaleza: “Se oían truenos a lo lejos, retumbando en las montañas con unos ronquidos 
entrecortados que subían de esas entrañas de la tierra que […] creían pobladas de toros, 
serpientes, cóndores y espíritus. ¿De veras lo indios creen en eso? Claro, mi cabo, si 
hasta les rezan y les ponen ofrendas ¿No ha visto los platitos de comida que les dejan en 
las abras de la cordillera?” (13). La prosopopeya indica claramente a la naturaleza como 
a un ser vivo que infunde temor y respeto al mismo tiempo. Con tal de alcanzar la 
armonía entre hombre y naturaleza les ponen ofrendas. Esta afirmación puesta en boca 
del adjunto Carreño será retomada más adelante por Adriana dándole otro sentido de 
mayor drasticidad:  
 

[Hay que d]esenojarlos, distraerlos. No con esas ofrendas de los indios [los] 
montoncitos de piedras, esas florecitas, esos animalitos, no sirven de nada. Ni 
esos chorros de chicha que derraman […] les matan a veces un carnero, una 
vicuña. Tonterías. Estará bien para tiempos normales, no para éstos. A ellos lo 
que les gusta es el humano (45).  

 
Adriana se refiere a los “apus”, los dioses de las montañas que envían “huaycos” 
(derrumbes, aludes) para castigar la soberbia humana. Adriana habla de “ellos”, sin 
decir sus nombres directamente, tal vez impelida por el respeto que infunden esas 
divinidades, tal vez por el plan de dirección del narrador ideológico subyacente de 
imponer una cierta economía de información con la intención de establecer un diseño 
laberíntico a la narración. Es otro personaje (el ingeniero Paul Stirmsson) en otra 
secuencia quien explicará la importancia y el rol que el serrano indígena asigna a estos 
actantes divinos: 
 

Cada elevación de los Andes, por chiquita que sea, tiene su diosecillo protector. 
Cuando llegaron los españoles y destruyeron los ídolos […] y bautizaron a los 
indios y prohibieron los cultos paganos, creyeron que esas idolatrías se acabarían. 
Lo cierto es que, entreveradas con los ritos cristianos, siguen vigentes. Los apus 
deciden la vida y la muerte en estas tierras (174). 

 
A estos dioses van dirigidas las ofrendas de los mineros, dádivas que según Adriana ya 
no bastan en tiempos que amenazan al obrero con el cese de las actividades en las 
minas. En Naccos se abre una nueva carretera que sacaría al poblado del aislamiento. 
Dionisio y Adriana manipulan los ánimos de los trabajadores para realizar sacrificios 
humanos. Esta información se aclara al final de la novela por boca de un minero 
borracho Las ofrendas humanas que según Adriana obrarían con una mayor eficacia 
ante los “apus”, era costumbre de los chancas y huancas que como explica el ingeniero 
danés Stirmsson eran un pueblo que sometidos por los incas fueron prácticamente 
exterminados o diseminados por el altiplano. Un pueblo que ayudó a los españoles en 
contra de los incas creyendo que así lograrían nuevamente su libertad y resultó que el 
tratamiento que recibieron de los invasores europeos fue un yugo peor que el de los 
incas (175-179). Este mismo personaje nos pone al tanto de la costumbre de los chancas 
de usar las vísceras humanas: hígados, riñones, sesos que se comían en sus ceremonias 
rituales bebiendo chicha de maíz (170). Stirmsson informa que los huancas no hacían 
estas cosas por crueldad, sino movidos por una convicción religiosa. Toda vez que los 
huancas abrían un camino realizaban sacrificios humanos: 
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Era su manera de mostrar su respeto a esos espíritus del monte, de la tierra, a los 
que iban a perturbar. Lo hacían para que no tomaran represalias contra ellos. Para 
asegurar su supervivencia. Par que no hubiera derrumbes, huaycos […]. Todo era 
decidido por una voluntad superior, a la que había que ganarse con sacrificios 
(180). 

 
El cabo Lituma sólo comenta lacónicamente esta información del danés diciendo que 
“Eso mismo que usted dice se lo oí una vez a doña Adriana” (180). 

Esto corrobora lo que anteriormente ha dicho Stirmsson. El invasor creía haber 
borrado de cuajo las creencias primitivas cuando en el fondo éstas seguían viviendo y 
coexistiendo de modo irracional, movido sólo por el temor que infunde una fuerza 
superior que decide sobre hombres y objetos. Las piedras usadas como armas 
sacrificiales por los senderistas podrían corresponderse con el mito inca que transforma 
las piedras de la montaña en guerreros que diezman la población de la nación huanca. El 
sacrificio triple de Naccos durante la construcción de la carretera guarda su 
contrapartida con el sacrificio huanca de la apertura de caminos. Por otro lado el acto de 
canibalismo de Naccos donde se comen los órganos sexuales de los sacrificados es un 
paralelo carnavalesco con el sacrificio de Cristo convertido en cordero sacrificial para 
quitar los pecados e impurezas del ser humano.  

Toda esta información traída con un cuentagotas es lo que hace inferir al lector 
que las creencias chancas/huancas siguen aún “vigentes” como dice la cita arriba 
anotada. La tragedia de estas gentes protagonistas del relato es fruto de la complejidad 
del sincretismo cultural que han heredado a través de los siglos ahondado por la dejadez 
de gobiernos explotadores e impostores cuyo paso por la historia siembra la 
marginalidad y el abandono en que viven las grandes masas tanto en las urbes como en 
sector rural. 

Téngase esta otra cita que dice relación con la elección de Pedrito Tinoco como la 
víctima sacrificial: 
 

[…] su espíritu servicial y la frugalidad de su vida le ganaron la aceptación de la 
gente. su silencio, su eterna sonrisa, su permanente disposición a hacer lo que le 
pedían, su aire de estar ya en el mundo de los desencarnados, le daban aureola 
de santo. Los comuneros lo trataban con respeto y distancia, conscientes de que, 
por más que compartieran sus trabajos y sus fiestas, no era uno de ellos (49) 
[énfasis nuestro].   

 
Sin embargo la elección de las otras dos víctimas sacrificadas en el campamento de 
Naccos no presenta las características por las que ha sido elegido el mudito. Casimiro 
Huarcaya es sacrificado porque, como ya se ha dicho (4.1), infunde terror y 
desconfianza entre los mineros; Medardo Llantac es considerado “impuro” por el hecho 
de haber cambiado de identidad (41). Según el personaje Adriana, el cambiarse el 
nombre que a uno le dan al nacer, es un acto de cobardía. Culturalmente debería aludir 
esta afirmación a la supresión de las antiguas divinidades y la implantación de otras 
durante la conquista española, cuestión que trajo la rebautización obligatoria con 
nombres cristianos de todos los indígenas sometidos. A pesar de que esto no ocurrió 
exento de violencia, el hecho de aceptar sin más las nuevas identidades impuestas sería 
un acto de sumisión y traición. Obsérvese lo que se dice de Pedrito Tinoco en su 
encuentro con los senderistas:  
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Les dio la bienvenida, sonriéndoles con su cara alelada, haciéndoles venias, 
inclinando la cabeza en señal de respeto. 
–No debes agacharte de esa manera. No debes ser servil. No saludes como si 
fuéramos “señores”. Somos tus iguales. Somos como tú (52).  

 
Creemos que esta información del narrador tiene que ver con la nueva realidad que se 
impone con la conquista de los territorios indígenas cuestión que se puede resumir en la 
dicotomía “sometimiento/resistencia”. Según el texto el “ser servil” es asumir la nueva 
identidad impuesta por el detentador. Su contrapartida ancilar que corresponde a 
quienes oponen resistencia, implica incluso entregar la vida si fuese necesario. Esta 
cuestión que se resume con el cliché grotesco del “granito de arena” muestra el alcance 
de la violencia del sacrificio revolucionario, que si implica “la pequeña muerte” a la que 
alude el personaje de José María Arguedas, Rendón Wilka en Todas las sangres (1964) 
(cf. Dorfman, 1972: 19), lo que enaltece esa parte light del sacrificio es la inmortalidad 
del gesto heroico rescatado y canonizado, al mismo tiempo, por la memoria colectiva. 
“La pequeña muerte” del personaje de Arguedas alude al texto de Neruda “Alturas de 
Macchu Picchu” que corresponde a la segunda parte del Canto General (empezado en 
1938 y concluido en 1950). En la tercera estrofa de “Alturas de Macchu Picchu” 
podemos leer: “El ser como el maíz se desgranaba en el inacabable/ granero de los 
hechos perdidos, de los acontecimientos/ miserables, del uno al siete, al ocho,/ y no una 
muerte, sino muchas muertes llegaba a cada uno:/ cada día una muerte pequeña, polvo, 
gusano, lámpara/ que se apaga en el lodo del suburbio, una pequeña muerte de/ alas 
gruesas” (subrayado nuestro). Nótese que el grano de maíz ha sido reemplazado por el 
grano de arena, y con “inacabable granero de los hechos perdidos”, Neruda también 
parece aludir la absurda realidad a la que están condenados los pueblos americanos y en 
la permanecen inmersos tanto los personajes de Arguedas como los de Vargas Llosa. De 
modo que cuando el autor cognitivo elige utilizar un narrador omnisciente lo hace 
probablemente con una intención bastante clara y para que el texto, al tomar esa 
dirección, no se detenga allí. Parece decirnos también que el “grano de arena” o “la 
pequeña muerte” en la historia americana siempre ha sido un gesto de estoicismo ciego, 
desorientado y condenado al fracaso; que en algún punto del camino la violencia del 
violento se revierte contra él mismo enajenándolo. Se cuestiona, además, la función de 
la Historia ante el hombre “sin voz” (simbolizado por el idiota sordomudo Pedrito 
Tinoco) y su injustificable acopio de muertes inútiles (203-108). 

Ahora bien, si ahondamos en el carácter heteroglósico de la frase cliché del 
“granito de arena”, vemos su primera aparición en el texto en la página 53, y la segunda, 
en la página 81. La segunda aparición es paródica en relación con la primera. En la 
página 53 proviene de un guerrillero senderista mientras que la repetición posterior la 
realiza un narrador de tercera persona omnisciente, por lo tanto estamos frente a un 
“autor cognitivo” (Krysinski, 1998: 57) que establece8, paralelamente con las voces de 
los personajes que dialogan, otra voz homofónica cuya función no es otra que manipular 
las actividades semánticas y semióticas del discurso. Lo que manipula también este 
autor cognitivo es la estructura del texto. Los personajes si dialogan no comparten el 
mismo código, cuestión que anula todo intento de realización de diálogo entre los 

                                                           
8 Hacemos notar que Krysinski usa la denominación de ”narrador cognitivo”, cuestión que nos obliga a 
advertir al lector que no se debería confundir los roles de ”narrador” con ”autor implícito”, inmanencia en 
el texto del autor real, pero sin tiempo ni lugar. 
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personajes, según el principio de “interpenetrabilidad”, señalado por Mukarovski, de 
dos mundos opuestos como condición necesaria para el diálogo (citado por Krysinski, 
1998: 50). Por lo tanto la actividad semántica propuesta por el autor es una 
manipulación de la estructura textual que como dijimos se corresponde al laberinto 
clásico de la novela policial. En la misma línea de Krysinski (1998: 51) que nos pone al 
alcance una definición de Gregory Bateson acerca del metálogo como “una 
conversación acerca de un tema polémico de modo que quienes conversan no discuten 
tan sólo el problema sino que la estructura de la discusión en su totalidad se corresponde 
también con el tema en discusión”9. Estamos pues frente a un metálogo: el tema de la 
narración es la pesquisa policial acerca de tres individuos desaparecidos 
misteriosamente; la estructura de este texto altamente dialógico es laberíntica, a tono 
con lo que se expone por boca de varios narradores. Sin embargo, tenemos que admitir 
que el dialogismo presente en el texto no constituye un principio de cooperación en el 
nivel semántico del texto. Si partimos del supuesto de que el metálogo de la novela 
monológica cuyo narrador personal echa mano a una infinidad de recursos para 
presentarse enmascarado mediante diálogos, como sería el caso de la novela que nos 
preocupa, se puede ver que debajo de dichos diálogos subyace una conciencia 
ideológica rectora. La conciencia subyacente realiza cambios 
metatexuales/metasemánticos sobre los implicados reales en los diálogos y sobre el 
mensaje oculto del lenguaje (cf. Krysinski, 1998: 56) como la repetición narrativa de un 
acontecimiento y la inmediata contradicción del mismo, el fragmentarismo narrativo, la 
reticencia de la información, la deformación carnavalesca, el doble sentido, la 
anagnórisis. Esta conciencia manipuladora del autor cognitivo nos conduce por un 
laberinto de acontecimientos trágicos que en nada justifican su razón de ser y su 
intención no es otra que llamar la atención del lector cognitivamente mediante un 
posible proyecto ideológico que cree necesario comunicar: la denuncia anticlerical, 
antimilitar, antidogmática, antisectarista, la corrupción de las autoridades, la mojigatería 
moral, la marginalidad de la violencia en todos sus géneros. De igual modo se puede ver 
atisbos del autor cognitivo subyaciendo en los parlamentos del cabo Lituma en relación 
con la violencia desbordada que se vive en el país: 
 

El periódico decía que […] una mujer vio a cuatro gringos con batas blancas 
llevándose un niño; que apareció el cadáver de otro, sin ojitos, en una acequia y 
que los roba ojos le habían puesto cincuenta dólares en el bolsillo (187).  

 
La polémica queda abierta ante el lector luego de haber sido familiarizado con las 
explicaciones históricas del ingeniero danés acerca de la pericia de los huancas en la 
técnica de extirpación de órganos. La diferencia reside en que los huancas realizaban 
estas operaciones por convicciones religioso-politeístas para vivir en armonía con sus 
dioses (supra). Ahora el narrador establece un paralelo de situaciones donde la posición 
filosófico-religiosa de la nación huanca es reemplazada por el desbocado deseo de hacer 
dinero de manera fácil despojando a individuos menores de edad e indefensos (léase 
hombre sin voz). De manera que lo que rige ahora es un dios único consubstanciado en 
compañías transnacionales cuyo metálico registro llamado don Dinero no sólo compra 
territorios sino también, “voces” de quienes les avivan el pandero. De quienes privados 

                                                           
9 Esta definición de metálogo se toma de un cita textual que Krysinski (1998: 51) dice haber obtenido del 
libro de Bateson Steps to an Ecology of Mind (1973). (Pasos hacia una ecología de la mente). Esta misma 
definición la hemos encontrado en otra obra de Bateson (1986: 7) titulada Metaloger. 
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de la más absoluta ética profesional se trasforman en traficantes de órganos humanos 
vendiendo al mejor postor los “ojos” de las futuras generaciones de recambio.  

Vargas Llosa reconduce el proceso de mitificación de su novela eligiendo una 
variante metalógica o metadialógica, que en su particularidad permite llevar más allá las 
posibilidades del discurso narrativo de la novela autobiográfica testimonial de modo que 
la denuncia implícita o explícita se ofrece al lector mediante una innovación y mejor 
utilización del género. La mitificación se da mediante el procedimiento de repetir 
ciertos acontecimientos como aquel que nos pone al tanto del asesinato del 
narcotraficante a manos de Guardia Civil; su efecto de “mundo al revés” contribuye a la 
laberintización del texto. La repetición del macabro despojo de órganos humanos como 
los ojos de un niño que pueden registrar y dar testimonio de lo que son testigos en la 
Historia del Perú y que si bien se da sólo a lo largo de dos páginas (186-187) en un 
diálogo entre Lituma y su ayudante y que mediante un cambio de nivel espacio-
temporal incluye otro diálogo entre el guardia civil, Mercedes y un chofer que los 
traslada hasta Lima; es decir, si hay interrupción en la información del acontecimiento, 
se debe a que hay un cambio de nivel tanto espacial como temporal de lo narrado, 
cuestión que también contribuye a la laberintización del relato. En relación con este 
macabro hecho, podemos, además, sospechar que detrás de la voz del cabo Lituma que 
comenta a su ayudante: “–Algo grave está pasando en este país, Tomasito” (186), 
pareciera disfrazarse un autor cognitivo que con este guiño empuja al texto en dirección 
a una bonanza menos propicia al laberinto y a las aguas revueltas. Por último, la 
repetición del cliché del “granito de arena” está más orientada a parodiar la idealización 
del estoicismo del sacrificio revolucionario. Nótese además que el capítulo II donde 
aparece por primera vez el cliché del “grano de arena” comienza justamente con la 
frase: “TODAS ESAS MUERTES les resbalan a los serranos” (35). Si nos fijamos en la 
grafía del encabezamiento de la frase, da la impresión de que el uso de las mayúsculas 
también apunta a remarcar la alusión al título de la novela de José María Arguedas 
Todas las sangres, donde se habla del cliché de la “pequeña muerte” del protagonista 
Rendón Wilka y que puede corresponder al “granito de arena” aportado por éste al 
movimiento de reivindicación popular. 

Recogiendo lo que antes habíamos dicho acerca de lo que Vargas Llosa mismo ha 
declarado como básico y decisivo en la formación de un escritor: el compromiso del 
hombre con un mundo en el cual está pero se siente desplazado, creemos hacernos eco 
también de las afirmaciones anteriores de Birger Angvik (1997: 3) e Inger Enkvist 
(1987: 8-9) cuando atribuyen a Vargas Llosa el hecho de verse impelido a preferir un 
tipo de novela donde el material autobiográfico es su materia de sondeo. En esta línea se 
debe admitir que un proyecto de esta naturaleza también emplaza al lector a buscar las 
raíces de ese material inevitablemente traumático de la “experiencia personal”. El lector 
es lanzado entonces a la aventura de un texto cuyo fluir es el alud homofónico y 
correntoso de una voz fiscalizadora y expresivamente coherente con la verdad que 
sostiene y sus propios demonios a los que se debe. Decimos también con José Luis 
Martín (1979: 75) que el afán de Vargas Llosa no es otro que adecuar la estructura y el 
lenguaje de su texto a su particular visión de mundo. En esto vemos que la 
problematización tan compleja, fragmentaria y contradictoria del tema que se discute en 
el texto, da como resultado una suerte de laberintización textual. Este estilo particular 
logrado mediante la transposición técnica del material transforma el mensaje de mera 
información documental a obra artístico-literaria en todo su trascendental significado. 
La adecuación de técnicas de experimentación al servicio de temas tan incómodos como 
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la manifestación de la violencia con todos sus recovecos hace que la tradicional 
bifurcación “forma y fondo” quede por fin derogada ya que la una está implícita en el 
otro y viceversa (Vargas Llosa, 1997: 34; Martín, 1979: 25). Si hemos separado el 
fondo de la forma, lo hemos hecho sólo como una estrategia de trabajo, cuestión sólo 
explicable por razones analíticas ya que esta separación, en realidad, es imposible: lo 
que un texto nos cuenta es inseparable de la forma cómo se cuenta.  
 
3. Conclusiones 
Creemos que esta información del narrador tiene que ver con la nueva realidad que se 
impone con la conquista de los territorios indígenas cuestión que se puede resumir en la 
dicotomía “sometimiento/resistencia”. Según el texto el “ser servil” es asumir la nueva 
identidad impuesta por el detentador. Su contrapartida ancilar que corresponde a 
quienes oponen resistencia, implica incluso entregar la vida si fuese necesario. Esta 
cuestión que se resume con el cliché grotesco del “granito de arena” muestra el alcance 
de la violencia del sacrificio revolucionario, que si implica “la pequeña muerte” a la que 
alude el personaje de José María Arguedas, Rendón Wilka en Todas las sangres (1964) 
(cf. Dorfman, 1972: 19), lo que enaltece esa parte light del sacrificio es la inmortalidad 
del gesto heroico rescatado y canonizado, al mismo tiempo, por la memoria colectiva. 
“La pequeña muerte” del personaje de Arguedas alude al texto de Neruda “Alturas de 
Macchu Picchu” que corresponde a la segunda parte del Canto General (empezado en 
1938 y concluido en 1950). En la tercera estrofa de “Alturas de Macchu Picchu” 
podemos leer: “El ser como el maíz se desgranaba en el inacabable/ granero de los 
hechos perdidos, de los acontecimientos/ miserables, del uno al siete, al ocho,/ y no una 
muerte, sino muchas muertes llegaba a cada uno:/ cada día una muerte pequeña, polvo, 
gusano, lámpara/ que se apaga en el lodo del suburbio, una pequeña muerte de/ alas 
gruesas” (subrayado nuestro). Nótese que el grano de maíz ha sido reemplazado por el 
grano de arena, y con “inacabable granero de los hechos perdidos”, Neruda también 
parece aludir la absurda realidad a la que están condenados los pueblos americanos y en 
la que permanecen inmersos tanto los personajes de Arguedas como los de Vargas 
Llosa. De modo que cuando el autor cognitivo elige utilizar un narrador omnisciente lo 
hace probablemente con una intención bastante clara y para que el texto, al tomar esa 
dirección, no se detenga allí. Parece decirnos también que el “grano de arena” o “la 
pequeña muerte” en la historia americana siempre ha sido un gesto de estoicismo ciego, 
desorientado y condenado al fracaso; que en algún punto del camino la violencia del 
violento se revierte contra él mismo enajenándolo. Se cuestiona, además, la función de 
la Historia ante el hombre “sin voz” (simbolizado por el idiota sordomudo Pedrito 
Tinoco) y su injustificable acopio de muertes inútiles (203-108). 

Ahora bien, si ahondamos en el carácter heteroglósico de la frase cliché del 
“granito de arena”, vemos su primera aparición en el texto en la página 53, y la segunda, 
en la página 81. La segunda aparición es paródica en relación con la primera. En la 
página 53 proviene de un guerrillero senderista mientras que la repetición posterior la 
realiza un narrador de tercera persona omnisciente, por lo tanto estamos frente a un 
“autor cognitivo” (Krysinski, 1998: 57) que establece10, paralelamente con las voces de 
los personajes que dialogan, otra voz homofónica cuya función no es otra que manipular 
las actividades semánticas y semióticas del discurso. 
                                                           
10 Hacemos notar que Krysinski usa la denominación de ”narrador cognitivo”, cuestión que nos obliga a 
advertir al lector que no se debería confundir los roles de ”narrador” con ”autor implícito”, inmanencia en 
el texto del autor real, pero sin tiempo ni lugar. 
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