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Abstract  

The novel of Mario Vargas Llosa, Lituma en los Andes (1993) contains an interesting mix of 

the Greek myth of the Minotaur with the Andean myth of the pishtaco. 

 The novel begins with the two policemen Lituma and Tomasito reaching Naccos, to 

investigate the disappearances that has recently occured. In the course of their investigation 

various extraordinary phenomena occur. During the investigation the two policemen fear to be 

murdered at anytime by the Sendero Luminoso. 

 This study has tried to analize and compare the two myths, both with each other, but 

also compare them to real events that occured in the Republic of Peru in the 1980s.  

 To obtain our purpose we have used the comparative method, the biographical method 

and the structural-semiotic method. 

 With these methods we were able to compare the two myths and find their similarities 

and differences, and  find what function  these myths have,  we have also found which real 

events are related to the novel in the literary form.  
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1. Introducción 

 
“Un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos son 

patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia’’ (Rollo,1992:17) 

Durante el transcurso de la historia se han ocupado los mitos para explicar a las 

personas lo inexplicable por ejemplo cómo se creó la humanidad, los dioses, o para 

explicar desastres.  Pero también los mitos ilustran moralejas, relatan nuestra historia, 

religión y mucho más. Los mitos nos entregan ejemplos de cómo una sociedad debe 

funcionar. Cada cultura crea sus propios códigos para dar una respuesta a sus 

necesidades, como unas reglas de conducta, problemas religiosos, morales (cf. Maturo, 

1983:63-64). 

En la antigua Grecia, los mitos eran historias/ relatos de gran importancia y 

poderosos, era su religión y aprendían de sus mitos, y cómo las personas podían 

enfrentarse a diferentes problemas en la vida (Rollo:1992:18). 

 Los hombres son los que crean los mitos; principalmente los hacen por 

necesidades culturales, ideológica, psicológica y hasta políticas (Roldán, 2000:18). 

A finales del siglo XX  los escritores en Latinoamérica comenzaron a ocupar los 

mitos en la literatura como una crítica a la sociedad.  Unos de ellos es Mario Vargas 

Llosa.   

El escritor Mario Vargas Llosa, es un símbolo para la literatura hispanoamericana. 

Es un representante del espíritu Boom latinoamericano y uno de los escritores que fundó 

el Boom y ayudó a definirlo y a caracterizarlo como una nueva generación de escritores. 

(Oviedo:2005:330)  

En 1993 Mario Vargas Llosa escribe su obra Lituma en los Andes que será la obra 

elegida para este análisis. La razón del por qué elegimos esta obra es porque es un buen 

ejemplo de cómo un escritor ocupa el mito en la literatura. Después de leer la obra nos 

interesó cómo está organizada la fábula en la novela y cómo el escritor ha ocupado un 

mito clásico de la antigua Grecia para contar y describir los personajes en la obra. 

 Este estudio pretende analizar el mito en la novela y hacer una comparación con 

el mito Griego.  También tenemos que tomar en cuenta que Mario Vargas Llosa es un 

realista.  Muchos escritores en Latinoamérica a finales del siglo XX han usado la 

literatura como una manera de criticar y describir la realidad, entonces nos preguntamos 

cuánto en el mito de la novela están basado en hechos reales y cuánto no.  En otras 

palabras este estudio es como una investigación sobre la verdad detrás del mito.  
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1.1  Objetivo y Problematización  

 Al leer esta obra reconocemos que  el mito es parecido a otro mito que proviene de la 

antigua Grecia, el mito del minotauro de Creta.  

 En este estudio queremos comparar hasta cuánto los mitos se parecen y cuáles son 

sus diferencias. El presente trabajo tiene, entonces, por objetivo analizar el mito dentro 

de la obra del escritor Mario Vargas Llosa  Lituma en los Andes y compararlo con el 

mito griego. Queremos también saber y demostrar que la novela está basada en hechos 

reales y experiencias propias del escritor. A su vez queremos ver cómo son los 

personajes y cuáles son los papeles que desempeñan en la obra al compararlos con los 

del mito griego. 

Para conseguir nuestro objetivo hemos compuesto las siguientes preguntas:   

1. ¿Cuál es la función del mito en la obra? 

2. ¿Representa el mito una realidad? 

3. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre el mito griego con el mito de la 

obra? 

4. ¿Qué representan los personajes en la obra?  

 

 1.2 Hipótesis  

Para nuestra primera hipótesis asumimos que hay una función en el mito de la obra de 

Mario Vargas Llosa Lituma en los Andes, creemos que tiene como propósito explicar en 

una forma literaria un verdadero suceso.  

 Para nuestra segunda hipótesis creemos que el mito de la novela y el mito del 

minotauro, representan una realidad en Perú a finales del siglo XX y se relata por medio 

de esta obra. 

 En nuestra tercera hipótesis asumimos que hay diferencias y semejanzas en la 

obra Lituma en los Andes con el mito del minotauro, creemos también que el relato en la 

obra tiene sus raíces en el mito del minotauro de la antigua Grecia. 

 En nuestra cuarta hipótesis asumimos que los personajes en la obra representan 

personas reales y son representadas en la obra en forma literal. 

 

1.3 El estado de la cuestión 

Se han encontrado varios trabajos académicos y libros que tratan sobre la narrativa de la 

novela Lituma en los Andes. También hemos encontrado libros sobre el mito del 
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minotauro. Por ejemplo tenemos a Adrián Santini, su trabajo se llama Mitificación y 

violencia en Lituma en los Andes, este análisis se trata sobre la violencia en la obra. 

Santini analiza en su trabajo como los personajes se desarrollan y son presentados en la 

obra, él analiza sus fábulas y como la laberintazción del texto se desarrolla en los 

personajes.  

 Otro ejemplo de análisis encontramos en el trabajo de Francisco Javier Ordiz 

Vázquez, en su trabajo Los casos de Lituma, mito y realidad del Perú contemporáneo 

en dos novelas de Mario Vargas Llosa se trata de una comparación entre dos novelas 

Quién mató a Palomino Molero y Lituma en los Andes. El propósito de este trabajo es 

comparar estas dos obras y como la realidad de Perú se muestra entre estas obras. Él 

quiere encontrar como la situación de un país corrupto se muestra en estas obras.  

 El tercer ejemplo de análisis es el de Manfredi Bortoluzzi, El mito del pishtaco en 

lituma en los Andes , este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre las 

técnicas narrativas empleadas en la construcción de la trama y la ficción social 

desarrollada por el mito indígena.  

 La mayoría de trabajos que se han encontrado sobre  la obra de Lituma en los 

Andes son análisis sobre los diferentes narradores y fabulas en la obra, y como una 

forma de violencia se desarrolla en la obra, también se han encontrado trabajos como la 

realidad de Perú se representa en la obra comparando con otras obras, pero no se han 

encontrado, trabajos que especifiquen que suceso en la historia de Perú representa o una 

comparación del mito griego con el mito del Pishtaco y demostrar cuales son sus 

semejanzas y diferencias, y demostrar que hecho es el que la obra relata de la realidad o 

que representan los personajes.  

 

1.4 Método y marco teórico           

Vamos a usar tres métodos para nuestro análisis: el método comparativo, el método 

biográfico y el método estructural-semiótico. Los presentaremos a continuación.  

 El método comparativo es un método para confrontar dos o más sujetos para obtener 

sus diferencias y semejanzas y conseguir una conclusión .  

 Para poder obtener si el mito está basado en hechos reales, vamos a analizar 

libros, artículos sobre la historia de Perú y la biografía del escritor Mario Vagas Llosa. 

Primero es importante hacer una biografía sobre el escritor para obtener una idea sobre 

su visión de mundo y cómo la situación en Perú le ha afectado y cuáles son los aspectos 

que lo ayudaron a inspirarse para escribir esta novela.   
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 Usaremos también el método estructural-semiótico para obtener unas respuestas. 

Estructural porque para ver la función del mito en el texto, tenemos que analizar la obra 

por partes, concentrándonos en el mito y cómo se ha utilizado para formar un todo. La 

semiótica es porque el texto se nos comunica por medio de un lenguaje lleno de signos, 

símbolos y figuras retóricas.  En otras palabras la semiótica es una ciencia que nos 

permite estudiar en la literatura el significado de estos signos como un sistema 

secundario intencional y consciente en el texto.  

 Un escritor se vale de varias técnicas para hacer comprender a las personas que 

leen su libro, la idea o el significado que desea transmitir. Mario Vargas Llosa 

demuestra su manejo de las diferentes estrategias narrativas en su novela. En ella 

suceden diferentes hechos que necesitan la cooperación textual del lector modelo. Un 

texto pide la cooperación del lector como condición de su actualización (cf, Eco79). Por 

eso el escritor debe utilizar y tener conocimiento de expresiones más amplias capaces de 

dar a entender a las expresiones que él utiliza
 
(cf, Eko 80). 

 Para nuestro análisis contaremos con algunos teóricos como Yuri Lotman, 

Umberto Eco, Jean Ricardou y Wayne Booth para poder sumergirnos en el texto y 

explicar más detalladamente los diferentes personajes y hechos en la obra.  

 Comenzaremos a definir algunos conceptos, para facilitar  la comprensión de 

nuestro análisis. Empezaremos a definir el texto, porque vamos a analizar el mito en el 

texto.  El teórico italiano Umbreto Eco define el texto:  […] El texto es una máquina 

perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo para colmar espacios de “no 

dichos” o de “ya dichos”, espacios que, por así decirlo, han quedado en blanco, entonces 

el texto no es más que una máquina presuposiciones (Eco, 1981:39).      

 En otras palabras el texto necesita la cooperación del lector para ser completo, 

además hay que tener en cuenta que el texto representa una cadena de artificios que el 

lector debe de actualizar (cf. Eco, 1981:73). 

 

1.4.1 La narración 

Cuando hablamos de la narración tenemos que tener en cuenta que hay diferentes 

formas para narrar una obra. La narración en una obra es el relato de unos hechos que 

pueden ser imaginarios o reales y les suceden a unos personajes en un lugar.  
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1.4.2 La fábula 

La fábula es un resumen cronológico del texto que el lector hace para entender el relato. 

El teórico italiano Umberto Eco describe la fábula: ’’La fábula es el esquema 

fundamental de la narración, la lógica de las acciones y la sintaxis de los personajes, el 

curso de los acontecimientos ordenados temporalmente ’’(Eco, 1981:145-146).    

1.4.3 El argumento  

El argumento es el orden que el escritor le da a su obra, puede comenzar por la mitad de 

la narración y puede tratarse de unas horas o años, también la historia puede saltar en el 

tiempo ya sea en el futuro o en el pasado, hace una combinación en los tiempos. Esto es 

algo que el escritor Mario Vargas Llosa maneja bien en su obra. Jean Ricardou lo 

describe así en su libro: La fábula nos da el tiempo de la ficción pero el argumento nos 

da el tiempo de la narración (Ricardou, 1967:161).     

1.4.4 Los personajes  

Los personajes en una novela o en una historia son los que hacen la narración,  y son 

ellos los que despiertan emociones y hacen interesante la historia al lector. Los 

personajes pueden ser imaginados (personajes surgidos por la imaginación del escritor) 

o reales (personajes basados en personas reales que viven o han vivido). En una obra se 

pueden ver personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales 

son los que desarrollan la historia en la novela y los personajes secundarios son 

comparsas, acompañantes o soportes a los principales. También hay personajes móviles 

e inmóviles
1
. El escritor le da a los personajes actitudes preposicionales las cuales tienen 

una relación estrecha con el acontecimiento. (cf.Eco, 1981:181-182).  

1.4.5  El espacio  

El espacio es donde se desarrolla la historia y le da forma a los personajes. En otras 

palabras es la época o el fondo dentro de la obra que puede ser imaginario o real, es el 

lugar donde la historia se desarrolla.  

 

 

                                                 
1
 Los personajes móviles son los personajes que pueden pasarse entre diferentes mundos y los 

personajes inmóviles no pueden.    



- 6 - 

 

1.4.6 Acontecimiento   

El acontecimiento es un evento que ocurre dentro de la obra y logra llamar la atención 

del lector. El teórico ruso lo define como una trasgresión de una norma o ley 

(cf.Lotman, 1978: 289-291).   

1.4.7 Cooperación del lector  

En la novela transcurren diferentes sucesos  que hacen que el lector use su imaginación 

para rellenar los espacios en blanco en el texto y pueden interpretarse en diferentes 

maneras por el lector modelo. A esto se le llama cooperación textual donde el lector 

hace diferentes interpretaciones del texto ( Eco: 1981:84)
 
 

En otras palabras el lector usa su imaginación/ fantasía para especular lo que va a pasar.   

El lector interpreta el mundo del texto según su mundo de referencia.  

2. Mario Vargas Llosa  

2.1 Biografía 

Mario Vargas Llosa nació en Perú el 28 de marzo 1936 en Arequipa. Durante su niñez 

vivió con su madre en Cochabamba, Bolivia (hasta los 10 años). Creyendo que su padre 

había muerto pero en realidad era una mentira. Sus padres se habían divorciado desde su 

nacimiento ( www.nobelprize.org, 2013).  En 1946 su padre apareció de sorpresa para 

llevarlo a él y a su madre a Lima y separarlo de sus abuelos. Esto fue un hecho que 

cambió la vida de Vargas Llosa,  después de vivir en una casa llena de amor pasó a vivir 

al trato duro de su padre autoritario y  llegó a conocer por primera vez el miedo, la 

injusticia y la violencia.  

 Mario Vargas Llosa comenzó su carrera periodística y literaria a los dieciséis años 

con el estreno del drama La huida del Inca. Durante los años de su juventud, Perú se 

encontraba en diferentes problemas políticos. El dictador Manuel Odría había subido al 

poder en 1948 e impuso una dictadura cruel que estableció terror, traición y frustración 

entre los peruanos. Durante los años de dictadura Vargas Llosa estudió en la 

universidad de San Marcos de Lima, literatura. La situación en Perú inspiró a Vargas 

Llosa a escribir sus novelas.  

 Durante el periodo que vivió Vargas Llosa en Perú surgieron gobiernos 

totalitarios en el área política, a la vez que su padre ejercía un control completo, dónde 

ambos aspectos de su vida influyeron a que él odiara el totalitarismo que él critica en su 
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obra de La ciudad y los perros (1963) o sea las manifestaciones injustas del poder y la 

ley que permite al más fuerte imponer su voluntad ( www.nobelprize.org: 2013).  Esta 

obra es una de las obras que protagonizaron la literatura latinoamericana que llegó a 

conocerse como el boom ( www.mexico.cnn.com: 2010)   Entre las obras de Vargas 

Llosa encontramos La casa verde (1966), Pantaleón y las visitadoras (1973), La tía 

Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del mundo (1981) dónde critica los 

diferentes problemas en Latinoamérica tanto social como religiosos, Lituma en los 

Andes (1993), La fiesta del Chivo (2000).  

 Mario Vargas Llosa es un escritor realista y es necesario tomar en cuenta que la 

política es de gran interés para el escritor. En 1987 Vargas Llosa organizó varios 

movimientos de protesta contra el presidente Alan García (www.nobelprize.org: 2013)  

Él era el líder de la organización El movimiento Libertad en Perú que tres años después 

se convierte en el Frente Democrático. En 1990 Mario Vargas Llosa postula como 

candidato para las elecciones presidenciales en Perú con el partido Frente Democrática, 

pero pierde las elecciones contra el ingeniero Alberto Fujimori, quién establece una 

dictadura dominante y corrupta. Mario Varga Llosa escribe estos recuerdos en su libro 

El pez en el agua (1993). 

 Después de la derrota, Mario Vargas Llosa continuó escribiendo sus opiniones 

sobre los diferentes temas políticos, sociales y culturales que se publicaron en diferentes 

medios de comunicación en todo el mundo. El 10 de diciembre 2010 Mario Vargas 

Llosa gana el Premio Nobel en literatura “por su cartografía de las estructuras del poder 

y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión del individuo, y la derrota” ( 

www.nobelprize.org: 2013). [Traducción nuestra]
2
 

 

2.2 Mario Vargas Llosa y su visión de mundo  

Cuando hablamos sobre Mario Vargas Llosa y su visión de mundo, tenemos que tener 

en cuenta sus propias afirmaciones sobre qué es la literatura. En su discurso que él 

realizó cuando obtuvo el Premio Nobel menciona: La literatura es una representación 

falaz de la vida que, sin embargo, nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el 

laberinto en el que nacimos, transcurrimos y moríamos ( www.estandarte.com: 2010).    

 En otras palabras, para Mario Vargas Llosa la literatura es una forma de 

representar la realidad, nos permite escapar a otro mundo, tal vez más justo y es 

                                                 
2
 For his cartography of structures of power and his trenchant images os the individual’s resstance, 

revolt, and defeat.  
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imaginado conforme a la visión del mundo del escritor, ella nos permite escapar de 

nuestros problemas, frustraciones de la vida real y nos ayuda a entenderla al mismo 

tiempo que despierta nuestros pensamientos criticamos la realidad, Vargas Llosa lo 

describe así en su discurso del premio Nobel ’’La ficción es más que un 

entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el 

espíritu critico’ ( Vargas Llosa: 2010:12,09). 

 La literatura nos introduce pensamientos críticos que nos ayuda a analizar la 

realidad, por medio de diferentes personajes con diferentes acontecimientos  y solemos 

reconocer en ellos conforme a nuestro mundo de referencia.   

 

3. Análisis  

3.1 El mito griego del minotauro   

En la antigua Grecia, los años antes del nacimiento de Jesucristo, especialmente en la 

ciudad de Atenas surgieron una serie de mitos y leyendas que involucraban personajes 

fantásticos que solían ser dioses, semidioses, héroes, criaturas fantásticas como 

demonios.  

 Para nuestro análisis presentamos uno de estos mitos que se llama el laberinto del 

minotauro.  

La tragedia comienza cuando la esposa de Minos, Pasifae se enamora 

enloquecidamente de un toro y hace todo lo posible para estar con él. La  reina consigue 

tener una relación amorosa con el toro, de esa reunión queda ella embarazada y nace 

una criatura, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que al principio se llama Asterio 

pero llega a llamarse Minotauro (que significa el toro de Minos). Conforme al mito, 

Pasifae recibió la ayuda de Dédalo que era un hombre desterrado de Atenas y fue a 

Creta.  Dédalo le construyó a Pasifae una vaca de madera con ruedas y hueca, recubierta 

de una piel de vaca auténtica,  Pasifae se introdujo dentro de la vaca de madera para 

engañar al toro y  conseguir una relación amorosa con el toro.  

Cuando el rey Minos se da cuenta de la traición y la deshonra de su esposa, 

Pasífae se defendió culpando irresponsablemente a su esposo por haber irritado al dios 

Poseidón (el dios del mar). La reina le explica que este hecho es obra del dios Poseidón, 

él ha producido en ella un horrible hechizo. En otras palabras la pasión de Pasifae por el 

toro era un castigo de Poseidón contra el rey Minos por haber faltado una vez a las 
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ofrendas para el dios Poseidón. Conforme él mito, el rey Minos tenía que ofrecerle  

anualmente al dios Poseidón el toro más hermoso de sus rebaños.   

Estas ofrendas comienzan cuando Asterio muere sin dejar un heredero y Minos 

quiso obtener el trono de Creta pero sus hermanos trataron de impedírselo. Cuando ganó 

la pelea contra sus hermanos, él convenció al pueblo de Creta que así lo deseaban los 

dioses, prometiendo que obtendrían lo que  los dioses pidieran. Minos pidió a los dioses 

que saliera un toro del fondo del mar para hacer un sacrificio que ofreció a  Poseidón,  

prometiéndole que a continuación lo ofrendaría a su nombre. Esto hace que saliera un 

hermoso toro blanco del fondo del mar, pero cuando Minos vio a este hermoso animal, 

en lugar de sacrificarlo lo manda a sus rebaños y sacrifica otro toro en su lugar. Cuando 

el dios Poseidón se dio cuenta de esta traición, maldice a Pasífae y produce ese deseo 

por el toro ( Ruiz de Elvira: 1982:369).  

El rey Minos pidió consejo a los oráculos y ellas le contestaron que no debe matar 

al hijo de su esposa sino ocultarlo. Minos le pidió a Dédalo que construyera un laberinto 

para encerrar y ocultar al monstruo.  

El laberinto era una mansión construida para mantener al minotauro adentro y que 

nadie pudiera salir, en otras palabras era casi imposible salir. El laberinto obtenía 

numerosos y confusos pasajes y corredores para confundir a las personas que entraban.  

Cuando Dédalo termina de construir el laberinto, él y su hijo Ícaro huyen de Creta 

por temor a las venganzas de Minos, si se llega de enterar de la ayuda que prestó a 

Pasífae. Él huye por medio del mar, pero su barco se hunde y su hijo Ícaro. Dédalo les 

pide a los dioses que le den alas para salvarse de este horrible desastre. Los dioses le 

contestan y le dan alas y huye a Atenas ( Ruiz de Elvira: 1982: 370).  

Cuando Minos se da cuenta que Dédalo se encuentra en Atenas, envía un grupo de 

soldados en búsqueda de él, pero los atenienses se niegan a entregarlo, entonces Minos 

pide una compensación, ésta consiste que anualmente le envíen un hombre para ser 

devorado por el Minotauro, lo que aceptan los atenienses por un tiempo hasta que el 

príncipe Teseo se decide ir.  

En esta versión del tributo que hace Atenas a Minos tiene diferentes versiones, 

otro ejemplo es que Minos después de derrotar a Atenas, obliga a los atenienses a que 

envíen a Creta cada nueve años un grupo de jóvenes de ambos sexos, siete muchachos y 

siete doncellas y de diez años de edad, cuyo destino era ser devorados por el Minotauro. 

Las víctimas eran sorteadas por el mismo Minos (Ruiz de Elvira: 1982:370). En este 
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momento el príncipe Teseo se entrega voluntariamente para acompañar a los demás 

jóvenes pero con el propósito de matar al Minotauro.  

Cuando la nave con los jóvenes toma rumbo a Creta, llevaba las velas negras. 

Antes de marchar el rey Egeo le entrega a su hijo una vela blanca, si consigue matar al 

Minotauro y volver sano y salvo, le pide al rey que baje la vela negra y que suba la 

blanca y que venga navegando con ella en señal de bienestar.  

Teseo obtuvo ayuda de Ariadna la hija del rey Minos y Pasífae para vencer al 

Minotauro. Cuando la nave con los jóvenes desembarca en Creta, la princesa Ariadna se 

enamora de Teseo a primera vista. Ariadna le promete a Teseo que le ayudaría a  matar 

al Minotauro, si estaba dispuesto a casarse con ella y llevársela con él. Teseo acepta y 

jura esta condición. 

Conforme al mito Ariadna le pide a Dédalo que le revele la salida del laberinto, el 

no sólo le dice cuál es la salida sino también le aconseja que debe darle a Teseo un hilo 

y cómo él deberá ocuparlo. Teseo amarra un extremo del hilo a la entrada del laberinto 

y va soltando poco a poco el hilo hasta llegar al centro del laberinto donde encuentra al 

Minotauro durmiendo y lo mata. Teseo sale del laberinto sano y salvo llevándose 

consigo a Ariadna, además de los jóvenes y doncellas de Atenas.   

La nave de Teseo llega a la isla de Naxos, donde desembarca Teseo y Ariadna. En 

esta isla, Teseo abandona a Ariadna cuando dormían y el dios del vino Baco o más 

conocido como Dionisio, se enamora de ella y se casan.  Conforme al mito hay 

diferentes motivos por qué  Teseo abandona a Ariadna.  

Al despertar, Ariadna se arrepiente por haber ayudado a Teseo, pero no tardó de 

enamorarse de Dionisio y casarse con él. Zeus la hace inmortal y por toda la eternidad 

va a ser joven ( Ruiz de Elvira: 1982: 372).   

 

3.2 Fábula  

La obra Litima en los Andes contienen varias fabulas pero la fabula central es la de 

Lituma con su acompañante Tomasito. Estos dos policías son establecidos en una sierra 

Peruana para de investigar tres desapariciones que han ocurrido en el pueblo Naccos. 

Los dos policías se instalan en un campamento minero, con una radio de comunicación. 

En este campamento se está construyendo una carretera donde ocurren diferentes 

fenómenos extraños. Entre los días que pasan, los trabajadores pasan discutiendo sus 

historias de sus vidas y las desapariciones. 
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 Las desapariciones y los eventos violentos que pasan en la obra son acusados a 

un grupo de Terroristas. El objetivo principal de Lituma y Tomasito es investigar las 

desapariciones pero paralelamente se relata la fabula de Tomasito y se narra durante sus 

diferentes diálogos. 

En el transcurso de la narración, se relatan diferentes fábulas o historias de los 

diferentes personajes en la obra que concluyen con la fábula principal. Por ejemplo 

tenemos los dos franceses (21-30), el albino (69-71) y la de Medardo Llantac  (104-

105). Las diferentes creencias andinas de los habitantes tiene un papel importante que 

concluyen con la obra.   

 

3.3 Argumento de la novela  

La novela de Mario Vargas Llosa comienza con la historia del cabo Lituma  junto con 

su compañero Tomás Carreño o también llamado Tomasito, ambos destinados a servir a 

un puesto de policía civil en un pueblo llamado Naccos en Perú. Al mismo tiempo el 

gobierno Peruano se encuentra en guerra contra la guerrilla de Sendero Luminoso.   

Lituma obtuvo la misión de investigar las tres desapariciones que han sucedido en 

el pueblo durante el último tiempo junto con su compañero Tomasito. Las tres personas 

han desaparecido es el mudito Pedro Tinoco, el albino Casimiro Huarcaya y Demetrio 

Chanca. Los dos compañeros comienzan a investigar este misterio con la amenaza de 

los senderistas (guerrilleros) que tratan de cambiar el sistema del gobierno por medios 

violentos.   

Más adelante en la obra,  podemos darnos cuenta que las investigaciones de 

Lituma y de Tomasito se encuentran con diferentes extrañas y desagradables leyendas 

andinas como el pishtaco, que es un ser monstruoso que le chupa la grasa a sus 

víctimas. A este personaje se le acusa de las diferentes desapariciones por los 

habitantes.  

Lituma  es bien escéptico con esta acusación, él asume que son los guerrilleros de 

Sendero Luminoso quienes están detrás de las desapariciones. 

En el final de la obra, uno de los trabajadores de la carretera, confiesa finalmente 

que las tres personas desaparecidas, habían sido sacrificados por los habitantes andinos 

a los Apus que son los dioses que protegen las montañas, según la mitología andina.  

 Al mismo tiempo se narra la historia del amor entre Tomasito y Mercedes, que lo 

llega a visitar en Naccos al final de la obra. Lituma por otra parte cumplió con su misión 
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y lo recompensaron subiéndole el grado de policía a sargento y fue enviado a servir a 

otro puesto de policía en la selva.     

 

3.4 Personajes 

Los personajes como hemos visto antes son los que hacen la narración y hacen la 

historia interesante, en esta parte vamos a ver algunos de los personajes que 

consideramos principales en la obra Lituma en los Andes.   

3.4.1 Lituma  

Lituma es el personaje principal en esta obra, pero también aparece en otras obras de 

Vargas Llosa como, El jefe ( 1959),  La casa verde (1965), La tía Julia y el escritor 

(1977) ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986). 

  En la obra Lituma  en los Andes,  Lituma tiene un papel de soldado y es miembro 

de la Guardia Civil, él obtuvo la misión de investigar las desapariciones que suceden en 

el pueblo Naccos y ocupar el puesto policial del pueblo. En la obra el narrador lo 

describe como un hombre fiel que cumple con su deber a pesar de las diferentes 

amenazas de los terroristas, de los Pishtacos.  Lituma es un hombre criollo quien le 

gusta reflexionar sobre las cosas. Cuando él llega al pueblo le cuesta comunicarse con la 

gente andina, porque soló puede hablar el español y no entiende el quechua, y no puede 

comprender sus costumbres.  

3.4.2 Tomás Carreño  

Tomás Carreño o Tomasito es un guardia y el asistente de Lituma, él ayuda a Lituma a 

traducir y comunicarse con la gente del pueblo. Tomasito es un indígena, quechua 

hablante, pero se parece a un criollo. Él le ayuda y anima a Lituma en la obra, Tomasito 

en las noches le cuenta a Lituma su historia de amor con una prostituta que le rompió el 

corazón.    

3.4.3 Mercedes  

Mercedes es la mujer de quien Tomasito habla constantemente en sus conversaciones 

con Lituma. Tomasito conoció a Mercedes en Tingo María, donde trabajaba como 

bailarina y como prostituta en un cabaré que tenía como dueño ’’El Chancho’’. 

Tomasito se enamora de Mercedes y mata al Chancho por ella, los dos huyen del pueblo 

y viven por un tiempo juntos. Mercedes lo abandona después, explicándole que ella no 
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siente nada por él. Este final deja deprimido a Tomasito, y toma la decisión de aceptar la 

misión en Naccos sin importarle el riesgo.         

3.4.4 Pishtacos  

Los pishtacos son seres mitológicos que aparecen en la obra. En realidad estos 

personajes tienen sus raíces en la tradición andina peruana. Conforme al mito de ellos, 

los pishtacos tienen un aspecto humano pero a diferencia de las personas andinas, tienen 

el pelo rubio como los gringos. Él ataca a las personas solas que viajan por los caminos. 

A sus víctimas le tira polvo de huesos de muerto y luego mata a la persona y le chupa la 

grasa hasta dejarlo en pellejo ( Vargas Llosa: 2010: 212-216).  

3.4.5 Dionisio  

El señor Dionisio es el cantinero de Naccos, es borracho, gordo y perezoso. Antes de 

llegar al pueblo Naccos, él era un comerciante y recorría todo el país, siempre llevaba la 

compañía de bailarinas, músicos y mujeres a quienes él enloquecía a su paso. Este 

personaje en la obra se parece mucho al dios del vino Dionisio o Baco, de la mitología 

griega.      

3.4.6 Adriana  

Adriana es la esposa del cantinero Dionisio. Ella practica las artes adivinatorias que su 

esposo le enseñó por eso el pueblo la considera como bruja, también ella era la 

curandera del pueblo. Le ayudaba a su esposo en la cantina y a los trabajadores que 

trabajaban en la construcción de la carretera. En la obra Adriana es una representación 

andina de Adriana en la mitología griega que era la princesa de Creta y se casó con el 

dios Dioniso.  

3.4.7 Pedrito Tinoco  

Pedrito Tinoco o también llamado el mudito. En la obra es descrito como un hombre 

humilde y servicial y las personas del pueblo lo trataban como idiota.  

Desde niño había sido abandonado en Abancay. Él creció y se crió en la iglesia 

del pueblo. De joven fue llamado para servir al ejército pero se escapó. Unos pastores lo 

encontraron y casi muerto de frió y de hambre. Los pastores lo ayudaron a recuperarse y 

aprendió los oficios del campo.  Un día llegaron unos hombres a matar a todos los 

campesinos de la zona, el mudito sobrevivió esta matanza y llegó al pueblo Naccos, allí 

consiguió el trabajo como sirviente en la oficina de Lituma y Tomasito. Las labores de 
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él eran de hacer mandados, lavar la ropa y limpiar los barracones. Un día desapareció 

del pueblo.   

 

3.4.8 El albino   

El albino, llamado también Casimiro Huarcaya, huye de su casa a los 15 años con un 

comerciante, y después se independiza de él. La joven Asunta le confiesa un día que 

espera un hijo de él, al principio la rechaza, pero luego la acepta y le entrega regalos 

cada vez que va a visitar el pueblo de ella, hasta que una vez no la pudo encontrar. La 

familia de Asunta no le quería decir dónde estaba.  Casimiro la anduvo buscado después 

durante mucho tiempo por todas partes hasta que un día la encontró con un grupo de 

senderistas. Asunta lo condenó a muerte por violador y ella misma se encarga de su 

ejecución, lo cual ella falla intencionalmente en el momento de dispararle, dejándolo 

desmayado. El Albino llega a Naccos huyendo de los terroristas, lo cual por ser albino 

todas las personas en el pueblo lo llamaban pishtaco, por ser rubio, hasta él se llamaba 

así. Un día desaparece también.  

3.4.9 Demetrio Chanca  

Demetrio Chanca, es uno de los tres desaparecidos de la obra. Él era el encargado de la 

construcción de la carretera que pasaba por Naccos. Su verdadero nombre era Medarlo 

Llantac, él fue el alcalde qué Andamarca. Una noche los terroristas fueron a asaltar a su 

casa, pero escapó por pura suerte, en ese momento él no estaba en la casa, se encontraba 

en un canal cercano, porque tenía diarrea. Se escondió dentro de una tumba hasta que 

los terroristas se retiraron y huye a Naccos.     

3.4.10 Timoteo Fajardo 

Timoteo, el narigón, era el extranjero de Ayacucho que había llegado al pueblo para 

matar al Pishtaco. El padre de Adriana  trataba de convencer a él que era imposible 

matar al Pishtaco y que se fuera del pueblo. Adriana se enamora de Timoteo y le ayuda 

a matar al Pishtaco, luego los dos huyen de Quenka y llegan a Naccos.  Timoteo fue el 

primer hombre de Adriana pero nunca se casaron.  

3.5. El mito de la obra  

Uno de los principales temas e ideas del autor en esta novela es combinar dos mitos. Él 

usa el mito griego del minotauro, Ariadna y Dionisio paralelamente con el mito andino 
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en Perú, sobre todo de los sacrificios humanos a los dioses Apus, el mito de los 

pishtacos, los muki.  

Mario Vargas Llosa explica esta idea de mezclar el mito clásico con un ambiente 

andino en una entrevista por Miguel Pérez: 

 

Vi que un alumno que trabajaba a mi lado leía un libro sobre los mitos griegos. 

Una nota decía que el de Dionisio no era tanto el mito sobre la embriaguez 

divina sino más bien un mito en torno a la violencia que surge en la vida y en la 

Historia cuando uno se entrega a la irracionalidad. Y me di cuenta de que eso 

era lo que estaba viviendo el Perú. Así surgió la idea de introducir en la novela 

el mito de Dionisio recreado en el ambiente andino (Pérez, 2001:04/12).  

 

Mario Varga Llosa incorpora en la obra el mito clásico del minotauro y lo 

narra con personajes que provienen de la sierra peruana. En la obra el autor 

nos da varias pistas para reconocer el mito clásico en la narración.  

Los cantineros de Naccos son los personajes que le dan vida a la 

narración mítica en la obra.  Adriana y Dionisio son la versión andina en la 

novela de la princesa Ariadna y el dios Dioniso de la mitología griega.  

En la obra Adriana relata su historia que comienza en su pueblo natal 

Quenka, que era un pueblo hermoso y próspero que parecía ser una isla 

cuando el rió crecía mucho y rodeado de chacras inundadas (212); hasta que 

llegó el Pishtaco, secuestrando y matando a las personas chupándoles la 

grasa. Adriana cuenta en su historia que el Pishtaco durante un tiempo pedía 

doncellas para que le cocinaran. Una de las primeras doncellas fue la hermana 

mayor de Adriana. El pishtaco hipnotizaba a estas doncellas para que le 

partieran en pedazos a sus víctimas para que él se las coma, a estas doncellas 

los habitantes del pueblo las llamaban chulillas. Ellas no sólo eran las 

ayudantes del pishtaco también eran sus amantes.  

La salvación para el pueblo llega cuando un joven llamado Timoteo 

Fajardo llega al pueblo con el propósito de matar al pishtaco.  El padre de 

Adriana, el jefe de Quenka trataba de desanimarlo, que era imposible matar al 

pishtaco.  

Adriana se había enamorado de Timoteo y decidió ayudarle, sin el 

permiso de su padre. El pishtaco vivía en una cueva de la que era imposible, 
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ya que la cueva tiene pasadizos que se desdoblaban, subían, bajaban, se 

torcían, ramificándose y tranzándose como raíces de eucalipto (217).  

  Conforme a la narración Adriana le prepara una bebida espesa 

picante para Timoteo y así él pudiera salir de la cueva. La función de la 

bebida era que Timoteo fuera dejando ’’ mojoncitos y excremento’ en el 

camino para así poder salir de la cueva después de matar al pishtaco 

siguiendo su olfato.  Cuando Timoteo llegó a los aposentos del pishtaco, él lo 

encuentra dormido entre las doncellas y lo mata con su machete degollándole. 

Adriana cuenta que Timoteo fue su primer ‘’esposo’ pero nunca se casaron, 

un día Timoteo la deja y se encuentra ella con Dionisio.  

Dionisio como hemos dicho antes es el cantinero del pueblo, el narrador 

lo describe en la obra como un hombre borracho, gordo y enloquece a las 

mujeres; representa al dios griego del vino.  

 

3.6. La masacre de Uchuraccay  

Durante los años 80 Perú se encontraba en una guerra interna con la guerrilla llamada 

Sendero Luminoso.  El 26 de enero de 1983 ocurrió un ’’masacre’, ocho periodistas y 

un guía andino fueron brutalmente masacrados por los habitantes andinos de 

Uchuraccay (Santíni: 1999:4)   

El gobierno y las fuerzas militares de Perú habían comenzado a contratar a los 

campesinos para localizar y combatir contra la guerrilla de Sendero Luminoso.  

Los ocho periodista habían llegado a los andes para averiguar e investigar la 

muerte de unos miembros del Partido Comunista de Perú (en realidad eran miembros de 

la guerrilla de Sendero Luminoso) que habían sido víctimas de los campesinos en 

Uchuraccay. 

Durante mucho tiempo los senderistas llegaban a los pueblos para secuestrar a 

todos los niños y niñas que fueran lo suficientemente grandes para poder manejar un 

arma. (www.uchuraccay.blogspot.se)  

Durante este periodo surgía en el país una gran noticia por medio de los diarios 

del gobierno que un pueblo andino se defendió contra la guerrilla matando a todos.  

Los ocho periodistas eran de la izquierda, el propósito que ellos querían obtener 

con esta investigación, era realmente desmentir la noticia que había salido en los diarios 

sobre el pueblo. Para ellos esto era imposible de creer porque conforme a ellos los 

pueblos apoyaban a la guerrilla.    
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Cuando los periodistas consiguieron llegar a Uchuraccay, fueron brutalmente 

asesinados por los habitantes, por medio de golpes con palos, piedras y hachas. Después 

de este hecho, se organizó una comisión para investigar lo que realmente pasó, dirigida 

por el escritor Mario Vargas Llosa ( Adrián: 2013:02:02) 

La conclusión de este suceso que obtuvieron de la comisión investigadora fue, que 

los campesinos habían creído que los periodistas eran miembros de  la guerrilla Sendero 

Luminoso, los indígenas estaban afligidos que los guerrilleros iban a vengarse y 

confundieron sus cámaras fotográficas  y trípodes con armas.  

Cuando encontraron los cuerpos de los periodistas, los encontraron enterrados 

boca abajo, de acuerdo a las creencias andinas está era la manera de enterrar a los 

demonios, en otras palabras, los campesinos creían que los periodistas eran demonios.    

    

Conclusiones  

El objetivo de este trabajo era encontrar la función de los mitos en la obra Lituma en los 

Andes y si la obra está basada en una realidad. Otro objetivo era averiguar cuáles son las 

equivalencias entre los dos mitos y qué representan los personajes al compararlos con el 

mito griego.  

Comenzaremos con los mitos, como podemos ver, esta obra nos ofrece una 

mezcla de mitología andina de Perú con la mitología griega.  

Mario Varga Llosa nos ofrece un ejemplo de las diferentes mitologías andinas y 

usa la mitología griega para explicar ciertos hechos en la novela. Nos presenta un 

mundo lleno de demonios, divinidades y brujos. Que también se encuentran en Europa. 

 Los dos mitos son muy parecidos y hemos encontrado las siguientes semejanzas 

y diferencias.  

Si comparamos Adriana con Ariadna: las dos mujeres tienen una posición alta, 

una es la hija del rey de Creta y la otra es la hija del principal de Quenka. Las dos se 

enamoran de la persona quien mata a la bestia y le ayudan detrás de su padre. Las 

diferencias que tienen estas dos mujeres es que Ariadna cuando le ayuda a Teseo para 

salir del laberinto ella le da un hilo para que amarrara la punta del hilo en la entrada del 

laberinto, así pudiera el encontrar la salida siguiendo el hilo. En cambio Adriana no le 

da un hilo a Timoteo, sino le hace una bebida picante para que le diera diarrea y fuera 

dejando excremento en el camino dentro de la cueva para poder salir por medio del 

olfato. Adriana y Ariadna podemos decir que representan el amor inocente, las dos 
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doncellas ayudaron a su amado pero fueron abandonadas, Ariadna en Naxos y Adriana 

en Naccos.   

Teseo y Timoteo: los dos tienen en común en los mitos que matan a la bestia. 

Teseo mata al minotauro cuando dormía y lo mata a puñetazos mientras que Timoteo 

mata al pishtaco degollándolo con su machete.  Los dos engañan a la doncella que les 

ayuda y la abandonan.   

Dionisio y Dionisos: Dionisio es el cantinero en la obra que le gusta beber 

demasiado, bailar, enloquecer a las mujeres y realizando fiestas, hasta encontrar a 

Adriana y se casa con ella. Este personaje es una representación del dios Dionisos que 

es el dios del vino en la mitología griega.  Dionisos y Dionisio no sólo representan la 

embriaguez sino también la violencia del hombre y la irracionalidad.  

El minotauro y el pishtaco: estos dos personajes tienen en común, que los dos son 

los monstruos del relato y los dos viven en un laberinto desde donde es imposible salir. 

Estos dos personajes exigen que los habitantes les ofrendan personas para sacrificarlas y 

comérselas. La diferencia de estos personajes es que el pishtaco exige que le den sólo 

doncellas para tenerlas como esclavas y descuartizar a sus víctimas y de amantes, en 

cambio el minotauro devoraba a sus víctimas ya fueran doncellas u hombres.  

Como hemos escrito anteriormente en la introducción la función de los mitos es 

explicar lo inexplicable pero pueden tener una cierta verdad. Mario Vargas Llosa 

describe el mito en una entrevista así: ‘’Ciertos mitos tienen una verdad escondida que 

puede aplicarse a miles de años después de donde nacieron.’’( Perez, Miguel: 2001)  

Vargas Llosa tiene razón, en los mitos se encuentra una realidad que nos ayuda a 

entender  el mundo en el que vivimos. En la obra, Vargas Llosa relata la realidad de 

Perú por medio de la ayuda del mito. Usando el mito griego con personajes de la sierra 

de Perú y dentro de un contexto de violencia terrorista.  

A principios de la obra nos damos cuenta que han sucedido tres desapariciones y 

el cabo Lituma tiene como misión investigar el misterio y descubrir lo que realmente 

pasó. Esto podemos relacionar con la masacre de los periodistas y Vargas Llosa tuvo la 

misión de investigar lo que les pasó a estos periodistas. La investigación termina con la 

conclusión que los habitantes andinos fueron los que mataron a los periodistas creyendo 

que eran senderistas. En la obra Lituma cree al principio que las tres desapariciones 

fueron obra de los senderistas, a pesar de las diferentes creencias mitológicas de los 

habitantes. En el fin de la obra un trabajador relata que los tres desaparecidos fueron 

sacrificados para los dioses andinos.  
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En la obra podemos, además, ver que Lituma y Tomasito y los otros mineros 

siempre están con miedo que en cualquier momento pueden venir los senderistas a 

matarlos. Aquí podemos referirnos en el suceso en Uchuraccay donde los campesinos 

temían los ataques de los senderistas.  

Como podemos ver Vargas Llosa ocupa un mito clásico y lo relata en una forma 

andina, para contar en otra forma lo que pasó en realidad. En otras palabras, Lituma en 

los Andes, es la versión novelística del  Informe de Uchuraccay.   
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paraíso, Buenos Aires, Fernando García Gambiero 

 

 Perez, Miguel (2001) ’’Vargas Llosa. Haré lo posible para ser también un 

escritor del siglo XXI’’. 

En este articulo, podemos leer una entrevista a Mario Vargas Llosa sobre su libro  y 

lo que quiere decir con el.  
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 Ricardou, Jean (1967), Problémes Du Nouveau Roman, Editions Du Seuil, Paris. 

  

Ricardou nos explica en su libro el tiempo en la narración. Explicándonos que la fábula 

nos da el tiempo de la ficción mientras que el argumento nos da el tiempo de la 

narración.  

 Roldán, Julio (2000). Vargas Llosa entre el mito y la realidad. Posibilidades y 

limites de un escritor latinoamericano comprometido, Marburg: Tectum Verlag, 

Hamburg  

 

 Ruiz de Elvira, Antonio (1982). Mitología clásica, impreso en España Paidós  

En este libro de mitología podemos leer más detallado el mito del minotauro, desde  

donde nació el minotauro hasta la historia de Ariadna.  

 Santíni, Adrían (1999), Mitificación y violencia en Lituma en los Andes de 

Mario Vargas Llosa, Actas II congreso de hispanistas y lusitanistas nórdicos, 

Universidad de Estocolmo-Instituto Cervantes.    

 

 Miguel Oviedo, José (2005). Historia de la literatura hispanoamericana, 4. De 

Borges al presente, Alianza Editorial, Madrid.   
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