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Abstracto 
 
Las novelas del escritor contemporáneo Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras y 

Lituma en los Andes  nos describe la realidad de Perú en las décadas de los 50 y de los 80. A 

través de las obras nos describen una sociedad sexualizada, violenta corrupta e injusta pero, al 

mismo tiempo, llena de alegría, humor y rica en mitos. Sigue después el análisis de los temas 

de lo primitivo, la colonización y la civilización. Se llega a la conclusión de que existe una 

mentalidad colonial en las obras. Otra conclusión es que la violencia está latente en  la 

sociedad peruana y que puede aflorar cuando se siente amenazada.   
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1. Introducción 

La idea de mi tesina es trabajar con dos obras  del autor contemporáneo peruano Mario 

Vargas Llosa (1936- ) Pantaleón y las visitadoras (2003) y Lituma en los Andes (2006). Este 

trabajo nació por mi interés en la cultura de América Latina, un continente con civilizaciones 

antiguas que se  mezclan con la cultura impuesta por los conquistadores españoles. La manera 

en que Mario Vargas Llosa describe Perú en los libros que he elegido es interesante y 

fascinante. En las décadas en que se desarrollan las novelas, los 50 hasta los 80, Perú vive un 

periodo de incertidumbre, lleno de terror, violencia y corrupción. Los libros que vamos a 

analizar describen el Perú de esos años. El primero, Pantaleón y las visitadoras, que se 

desarrolla en la selva amazónica, y el segundo, Lituma en los Andes, en la sierra andina. Las 

dos obras narran sucesos basados en hechos reales aunque están relatadas en una forma 

ficticia. La  violencia que existe junto a la corrupción en una sociedad poco integrada. Un 

interés personal que también vamos a desarrollar es la presencia de  mitos, leyendas y 

supersticiones que se encuentran con la población étnica de Perú.  Las obras muestran qué es 

la vida peruana en sus distintas expresiones, por eso, según mi manera de ver tienen algo en 

común  

 

He dedicado una sección  de mi tesina a un resumen de los antecedentes históricos para dar al 

lector suficiente información relevante para seguir el análisis y con la esperanza de despertar 

el interés del mismo. 

 

 

2. Objetivo e hipótesis 
Un tema que coincide en ambos libros, es que los protagonistas, el capitán Pantaleón y el 

guardia civil Lituma, están forzados irse ‘al fin del mundo’ partiendo de regiones civilizadas, 

la costa y la capital del Perú, para trabajar al servicio público en pueblos remotos. El objetivo 

de la tesina es también de reflejar la vida peruana entrelazada con un ambiguo militarismo 

jerárquico y nos muestran un mundo lleno de conflictos sin resolver. Otro objetivo es mostrar 

el mundo indígena que se manifiesta en los mitos, lo tradicional y sobrenatural del mundo del 

autor. Vamos a investigar las siguientes hipótesis: 

Los personajes de las obras reflejan la realidad cultural y política de Perú. 

Hay una mentalidad colonial en las obras. 
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3. Método y marco teórico 

Para poder realizar el análisis de las novelas, empezamos explicando el método y luego las 

teorías que enfocamos. En una línea cronológica podemos ver el desarrollo, de Perú desde los 

tiempos  primitivos hasta  la colonización y terminar con la historia contemporánea bajo el 

título civilización. 

 
3.1 Método 
El método para poder analizar y responder a nuestras hipótesis es cualitativo y comparativo. 

Partimos desde la convicción  de que la cultura es una construcción humana  y que la 

normalidad no es constante, sino variable.  Para definir  la sociedad y la cultura vamos a  

estudiar el tema desde diferentes perspectivas.  Otro método que está relacionado con lo 

anterior es el análisis del discurso, estudiar el sentido y el lugar donde se crea ese sentido, es 

decir en el idioma. A través del análisis del texto expositivo,  vamos a tener en cuenta las 

palabras de  Graciela Reyes en  Cómo escribir bien en español (2003) 

 
“la escritura es un ejercicio de vanidad y es a la vez un ejercicio de humildad, pues se 
requiere humildad para mostrarse ante los ojos de un público...escribir depende  de la 
relación  entre una subjetividad y una materia: la subjetividad del escritor, la materia 
lingüística” (340-341) 

3.2 Marco teórico 

Definimos  a continuación algunos conceptos, para facilitar la comprensión de nuestro 

análisis. Según Moreiro (1996, 144) en Cómo Leer Textos Literarios el escritor y lector están 

fuera de la obra literaria, mientras el narrador nos cuenta  los hechos desde una perspectiva, el 

punto de vista. Los términos que usamos durante el transcurso del trabajo vienen del libro de 

Moreiro. Mario Vargas Llosa muestra en sus obras de manera excelente, las diferentes 

técnicas narrativas. Nos muestra mundos posibles construidos sobre la base del mundo  de la 

referencia, el nuestro y mediante la parodia, nos presenta un mundo al revés. Prestamos 

también atención que la literatura tiene un factor socio histórico “El lenguaje sirve de un 

instrumento, que es social además de individual... el escritor tiene un pensamiento, más o 

menos acorde  o enfrentando con la ideología dominante... en cuanto al público, es un 

receptor” (Moreiro, 200) Por añadidura tenemos los símbolos que los textos pueden 

presentar, en cuanto éstos son una especie de lenguaje que exige una descodificación para ser 

interpretado. 
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Una de las teorías que enfocamos es la  del colonialismo1 y la tensión entre los países del 

occidente que antes colonizaban en este caso América Latina; el concepto de civilización-

barbarie, que los bárbaros eran los indios y los colonizadores eran los civilizados. Por ejemplo 

que los escritores de países colonizados usan la literatura para justificar el colonialismo a 

través de  la perpetuación de las imágenes de los colonizados como seres inferiores. 

 

Este concepto es interesante para la tesina, por la perspectiva de nosotros y  ‘los otros’, que 

explica como la imagen de ‘el otro’ fue construida. Para facilitar la comprensión, usamos el 

libro de Edward Said (1995) que  fue conocido por su crítica al  “orientalismo”2 en los años 

70. Su teoría trata los  aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo. A través de 

decidir quienes somos ‘nosotros’ también se decide quienes son ‘los otros’. Esos factores no 

son basados en la verdad sino en opiniones y construcciones de dominancia. Esa perspectiva  

puede justificar que el colonialismo pueda proseguir. (Said, 16-18) Entonces cuando 

hablamos de colonialismo en nuestra tesina  nos referimos a la imagen de lo que es el 

occidente, que representa lo opuesto a lo que es el este. No analizamos  al colonialismo como 

hecho histórico. 

 

3.3 El Perú primitivo 
No hace tanto tiempo que la gente de occidente creía que los pueblos etnios de América 

Latina no tenían religión. Pensaban que sus habitantes eran bárbaros y sin espiritualidad. 

Ahora sabemos que tenían múltiples conceptos religiosos. La religión es algo que siempre ha 

existido en todos los pueblos primitivos; a la llegada de los españoles  Pizarro y Cortés, les 

rendían homenajes  y fueron acogidos como dioses. En Perú han existido diferentes tipos de 

religiones, mitos y costumbres, de los cuales vamos a dar algunos ejemplos  

 

 

                                                
1 El colonialismo es la influencia o la dominación de un país por otro más poderoso de una forma violenta, a 
través de una invasión militar, o sutil, sin que intervenga la fuerza. Esta dominación puede ser política, militar, 
informativa, cultural o económica (http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo) 
 
 
2 constelación de falsos prejuicios eurocéntricos en el fondo de las actitudes occidentales con respecto al oriente 
justificando a las ambiciones coloniales. (http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo) 
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En la cultura inca, origen de Cuzco, la tribu estaba  formada por dos partes, cada cual contenía 

unos ayllu. Según la tradición de los incas, Cuzco había sido conquistado por Manco Cápac y 

su hermana y mujer, Mama Ocllo Huaco. Los dos hijos del dios del sol, Inti, habían ascendido 

a una isla del lago Titicaca para enseñar a la gente como trabajar y vivir correctamente. El 

sistema administrativo de los incas era muy avanzado; cada pueblo tenía dispuesto de unos 

huacas, lugares u objetos sagrados. La  noción de huaco es algo todavía muy presente en la 

religión andina. Las montañas más altas tenían más huacas y más poder. Se puede notar en las 

calles de las montañas que tienen montones de piedras, apaceta al lado de la carretera; se tira 

una piedra al pasar para dar buena suerte (Hultkrantz 1967, 153-160) 

 

La mitificación valorizante de la historia  antigua de Perú se realiza desde los inicios del siglo 

XVII. Su principal autor fue Garcilaso de la Vega (1539-1616), hijo de un conquistador 

español y de una mujer de la alta aristocracia indígena, que impone de manera perdurable la 

visión de un imperio inca: prudente administración, organización del bienestar de  todos y 

vela por la felicidad general y  donde  el robo, las mentiras y la pereza son tan desconocidos 

como la indigencia. Uno de ellos, inventándose un antepasado inca, enuncia al título 

nobiliario europeo para hacerse llamar apu (señor). Todos dan muestras de una insensibilidad 

idéntica frente a la población indígena, a la que tienen a su servicio en sus inmensas 

haciendas. 

 
 “El sistema de autoridades, con funciones religiosas y civiles, sería una expresión de la 
cosmovisión del grupo reactualizada continuamente desde la época precolombina aunque 
su origen como sistema se remontaría  a la administración borbónica, cuando los cargos  de 
la nobleza indígena pasan  de ser hereditarios a consensuados por el ayulla, convirtiéndose 
de este modo en su máximo símbolo exponente”. (Galán, 27) 

 

Otros mitos son los huyanos, los apus, el muki y el pistacho. Los huyanos se dicen que son los 

que ocasionan los desprendimientos de nieve y rocas y barro que desde lo alto de la cordillera 

bajan como una tromba de muerte. El muki es el vengador de los cerros explotados por 

codicia de los humanos y mata a los mineros. Los apus son los dioses manes, los espíritus 

tutelares de los cerros de la cordillera (Galán). 

 

Cambiamos de región de la sierra a la selva, con el ambiente mitizante, el marco vital del 

Amazonas lo contamina todo con su irradiación de calor, su primitivismo “La selva como 

ocurría en la novela naturalista del regionalismo de los años treinta, parece haber vencido; 

expulsa los cuerpos extraños y nada cambia en sus estructuras” (Baldori, 89) 
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Hay algo que siempre se suele encontrar en la historia acerca de los indígenas y lo 

sobrenatural, algo que está en el limite de la realidad religiosa y de lo profano. Un creador, el 

sol, la luna y las estrellas símbolos o fuerzas. Al mismo tiempo tenemos en la práctica figuras 

bien integradas en la vida social, cultural y ecológica. La madre tierra y el padre cielo, 

fertilizan las hierbas que curan, pero también hay plantas que mejoran la fertilidad. Por demás  

la presencia de magos, brujos y el animal protector, que es una parte del chamanismo, pero 

también parte de culturas universales. La antropología moderna llama a estas personas 

"chamanes", utilizando este término común -en realidad, de origen siberiano- para facilitar la 

connotación bajo una sola palabra de las diferentes denominaciones que reciben estos sabios 

en sus respectivas culturas. El chamanismo no es simplemente brujería o curanderismo sino, 

más bien, un intento de concentrar y manipular ciertas fuerzas cuya naturaleza se encuentra 

más cercana de lo religioso que de lo científico. (Hultkrantz) 

 

3.4 Colonialismo 

La importancia de la era colonial ha tenido un gran desarrollo dentro de las disciplinas 

históricas  y se ha visto robustecida en los últimos años a raíz de la necesidad de comprender 

mejor los procesos globales. Gracias a la Conquista y la llegada de Cristóbal Colón a América 

en 1492 y a la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes, España  inicia el enorme 

proceso de colonización del mundo que habrá de constituir el Imperio Español, "donde nunca 

se ponía el sol" como le gustaba decir al  rey Carlos I. Los territorios españoles se extendían 

por casi toda América  del Sur y América Central, territorios que solían contar con virreyes al 

mando directo del territorio. (Wikipedia) 

 
Como en otras sociedades con una larga historia de colonización, tenían sistemas  de 

ordenamiento normativo. Primero, la autoridad político-administrativa impuesta por los 

dominadores foráneos bajo la forma de encomiendas. Segundo, un sistema cívico-religioso de 

origen colonial, que es visible con los alcaldes. (Galán 2004, 13) 

 

El despojo del que se juzgan víctimas los conquistadores es la causa del divorcio entre los 

españoles de América, o criollos, y los españoles de España; el mismo que, lejos de atenuarse 

con el tiempo, se hace más profundo tras haber sido espiritual y afectivo, adquiere un cariz 

cada vez más político. Los criollos son excluidos de los altos cargos y dignidades civiles, 

militares y eclesiásticas, que en las colonias de América volvieron completamente a manos de 
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los peninsulares. En el siglo XVII, los españoles ”nacidos en esta tierra son como extranjeros 

en su propia patria” De hecho, los criollos consideran que América  es su verdadera patria 

 

Al hablar de colonialismo tenemos que recordar que aproximadamente 35 millones de 

habitantes de Azteca-Maya y los Incas fueron extinguidos dentro de un periodo de 50 años 

por los colonizadores. Naturalmente fue una catástrofe demográfica pero también cultural y 

social. Los colonizadores querían dominar la política, la cultura y   la vida social. Es algo que 

hoy día es fácil de condenar, pero las actitudes siguen viviendo hasta hoy: el deseo de tratar 

de cambiar y dominar los nativos. Es también importante mencionar la influencia de las 

compañías multinacionales como por ejemplo la United Fruit, la Coca-Cola como vemos en 

América Latina  en el siglo XX. (Said 1995, 16-20) 

 

Perú, tiene junto con México, unas de las civilizaciones más antiguas: los incas y los aztecas 

fueron dos virreinatos de España que atrajeron a los conquistadores con las riquezas que 

poseían, especialmente las minas de plata en Potosí (actual Bolivia) La era colonial fue un 

periodo muy duro y no pretendemos hacer un análisis profundo sino una vista general sobre 

Perú. 

 

3.5  Civilización  
El contraste entre la civilización y lo primitivo que ha marcado la historia peruana tuvo su 

origen en la época colonial. En el contexto socio histórico la civilización existe bajo la 

máscara de la neutralidad cultural, oculta  el oportunismo y el arribismo más desvergonzados, 

a costa de los países del Tercer mundo (Joset, 1995, 74) lo opuesto, el primitivismo -los 

nativos- como un ser inferior- es una concepción basada por el accionar de los misioneros. 

Que con la prioridad de la evangelización de los indios, también impusieron un rígido 

monopolio comercial. El léxico que la clase dominante usa puede variar: indios, indígenas, 

aborígenes, caníbales, antropófagos, salvajes, bárbaros. Más sencillamente, los nativos son 

‘ellos’ o ‘los otros’. 

 

La asociación de los nativos con productos naturales y su desnudez apuntan hacia un estadio 

primitivo del desarrollo humano. De hecho representan tanto la pre-historia como la fase pre-

colombina de América y en la evolución de la personalidad humana, el predominio de los 

instintos. 
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La barbaridad o el salvaje es uno de los temas en las obras de Mario Vargas Llosa y puede ser 

que corresponde a la relación que un niño tiene con su padre. La evolución de Perú hacia la  

civilización puede ser comparada con la evolución de un niño a ser adulto según el autor, al 

describir la realidad de Perú. Según Boland (1988) nuestro escritor parece describir Perú 

como en la edad de piedra. 

 
“La violencia en la narrativa varguina, es el gran tema, el clima habitual, la nota reiterada 
en todos los dominios: violencia ideológica: tortura, presiones, chantajes e imposiciones de 
todo tipo; violencia por las armas (la policía, el ejército, guardias civiles armados, etc.; 
explotación comercial y social (imperialismos, atropellados a los derechos del indio, del 
proletariado en todos los niveles, del menor), violencia sexual, las violaciones, los 
prostíbulos, los fusilicos, los ritos de desvirgación de las indias...” (Boland, 123) 

 

El simbolismo del militarismo, el ejército como modelo autoritario y paternal con capacidad 

de organizar. Los militares sienten admiración y, al mismo tiempo, desprecio. El escritor ataca 

a las fuerzas militares, una de las instituciones en que se apoya la sociedad y Vargas Llosa 

dice hablando del militarismo: 

 
“el machismo, el rito de la fuerza bruta, la exaltación de la violencia, todos los valores en 

última instancia militares, que revelan una concepción castrense del mundo...Así nació mi 

antimilitarismo irrenunciable...Pero claro, el fenómeno del militarismo abarca un fenómeno 

más vasto: la injusticia social en que se funda la historia peruana” (Boland, p.133) 

 

El ejército, por ejemplo, su moral y espiritualidad, el prestigio del país y, por supuesto, el uso 

de armas para intimidar el pueblo a obedecer. Una liberación sexual, como en el caso de la en 

las Amazonas, una región exótica donde las mujeres son más extrovertidas. La explicación 

psicológica puede ser que los colonizadores consigan liberarse de su represión sexual y los 

tabus morales porque hay gente inferior y los colonizadores siendo superiores pueden hacer lo 

que quieren.  

 

3.6 Perú contemporáneo 
Para entender el tema de la violencia  en Perú, consideramos como ha sido el poder político 

en Perú. Los gobiernos de Perú han sido más inestables que en otros países de América Latina 

(quizás Bolivia es una excepción). Entre 1945 y 1992 el gobierno era civil por el 60 %, 

mientras el militar gobernaba durante el 40 % del periodo. 
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En los años '70 el gobierno militar acabó con todas las instituciones del viejo orden y realizó 

una reforma agraria. En 1980 fue Belaúnde el líder del país, cuyo gobierno, con meta de pagar 

los intereses de la deuda externa, eliminó los subsidios estatales, congeló los salarios y 

devaluó la moneda. Esto provocó huelgas, disturbios y protestas, algo que el gobierno 

reprimió. El resultado fue un gobierno aún más autoritario que suprimió el derecho de huelga 

general. Al final de su mandato, la deuda externa había subido, había desempleo, pobreza y la 

gente marginada estaba sin agua potable, sin electricidad, en otras palabras los ricos más ricos 

y los pobres más pobres. 

 

La realidad de Perú entre los años 1980-2000 está llena de violencia. CVR (Comisión de la 

Verdad y Reconciliación) presentó un informe sobre la violencia en 

2003(www.swedishtrade.se) En  dicho informe la comisión considera que este periodo ha sido 

el peor, más prolongado y cruento de la historia republicana de Perú. Las víctimas ascienden a 

69.280 personas, de las cuales 2/3 partes eran quechua-hablantes y casi la mitad provenían de 

las zonas rurales pobres de Ayacucho, al sur de Perú. Según el informe, Sendero Luminoso 

sería el causante del 54 % de las muertes y actos de violencia y otro pequeño grupo 

guerrillero, el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) respondería por el 1,5 %, 

siendo el resto achacados a los militares y  policías del país, que en su afán  de combatir el 

terrorismo, cometieron graves delitos contra los derechos humanos. El informe además 

manifiesta que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y la 

probabilidad de ser victima de la violencia.  

 

3.6.1 Sendero Luminoso 
Las décadas de los 60 y 70 están marcadas por  revoluciones y movimientos antiimperialistas 

en América Latina, debidas a la influencia de la experiencia cubana, con Fidel Castro y Che 

Guevara en primera línea. En Perú aparece, en 1980, una organización guerrillera, un  

movimiento social con tendencia maoísta que se llamaba Sendero Luminoso y que declaró 

guerra al Estado peruano. Entre los objetivos  importantes de Sendero Luminoso destaca la 

paralización de la economía y la desestabilización del gobierno. En la sociedad peruana que 

estaba  polarizada, la aparición de un agitador con posibilidades de poner en movimiento a la 

gente indígena, los campesinos sin tierra,  causó gran susto al gobierno. El cual se encomendó 

al ejército intensificar la lucha antiterrorista. Los campesinos estaban arrinconados entre dos 
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fuegos, el del ejército y el de la guerrilla. La crueldad de ambas partes fue una pesadilla para 

los campesinos. (Quintana 1999, 158-160) 

 

4. Análisis 

Comenzamos el análisis con un resumen y argumento de cada uno de los libros Pantaleón y 

las visitadoras y Lituma en los Andes. En el capítulo siguiente seguimos hablando del papel 

del narrador en las obras y algo sobre el autor Mario Vargas Llosa. En 4.2 entramos en el 

análisis de las obras, empezando con lo  primitivo, con ejemplos de los mitos y hábitos de 

cada libro. Seguimos con aspectos del colonialismo encontrados en las obras. En el capítulo 

4.4 enfocamos en la vida contemporánea y la civilización y cómo se puede manifestar en las 

novelas elegidas 

4.1 Resumen de las novelas  

Pantaleón y las visitadoras 

El protagonista es Pantaleón un militar, que con esfuerzo había llegado a ser capitán; un 

hombre muy honesto y dedicado a servir el ejército. Sus experiencias eran la adquisición de  

ropa, comida y zapatos para el ejército. Sus comandantes le eligen como hombre ideal para la 

tarea de otra función ‘domestica’. Está forzado desplazarse de Lima a las afueras de Iquitos, 

situada en la selva amazónica y se traslada con su mujer, Pochita y su madre. La familia no 

puede vivir en la base militar con sus privilegios y ventajas, sino en las afueras y Pantaleón 

tiene que andar vestido de civil.  

 

Allí está a cargo de instalar un nuevo orden, un servicio secreto de ‘visitadoras’, un  servicio 

de prostitutas. Razones para establecer el servicio son que los soldados violan a las mujeres en 

los pueblos remotos, y para aplacar esos impulsos sexuales que causan mucha indignidad en 

los pueblos. Se establece el servicio que está hecho con cálculo exacto y supervisado por 

Pantaleón: cuántos orgasmos y tiempo estimado necesitan los ‘clientes’, números de 

prostitutas para proveer a la demanda y todo con una organización perfecta. Las tropas 

muestran gran satisfacción con el sistema, pero la población está menos contenta, porque 

solamente pueden mirar mientras los soldados pueden aprovechar el servicio de las mujeres. 
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En la novela tenemos además de la historia central - la del capitán Pantoja - una  historia 

paralela que se trata de una secta religiosa dirigida por el hermano Francisco. Un movimiento 

que se extiende cada vez más, a pesar de sus rituales poco atractivos, como clavar animales y 

humanos en paredes o árboles, a falta de cruces. En los dos casos, el del militar y el del 

religioso, sugieren una  relación y sus respectivas organizaciones. Ambos quieren satisfacer 

una necesidad: los hermanos del Arca el consuelo para el alma, por otra parte, los soldados 

requieren un solaz sexual. 

 

Durante el transcurso del servicio de las visitadoras Pantaleón cambia sus principios morales 

y decide hacer uso del mejor de ‘sus productos’ (la brasileña) Ésta lo impresiona tanto que se 

enamora de ella. Pochita, embarazada del primer hijo de los dos, se  entera de oídas los 

negocios de su  marido. La misión llega a un abrupto final cuando el capitán Pantoja le rinde 

honores militares a la brasileña, visitadora caída en acción y amante suya.  

 

Lituma en los Andes 

La novela  trata de un policía que se llama Lituma con ascendencia de Piura en  la costa  del 

Perú, y de su adjunto, ambos destacados a trabajar en la sierra peruana, en Andahuayalas y 

Naccos.  Allí se instalan en un campamento, que anteriormente era minero, donde el único 

contacto con la civilización es una antigua radio de comunicación.  En el campamento los 

obreros están  construyendo una carretera y contemporáneamente se producen, en este lugar, 

fenómenos extraños. Hay tres desapariciones: la de Pedro Tinoco, la de Casimiro Huarcaya y 

la de Demetrio Chanca, y los días pasan llenos de inquietud y zozobra por parte de los 

pobladores, la mayoría trabajadores  de la construcción. Tanto las desapariciones como los 

hechos violentos que se producen en los pueblos vecinos, son atribuidos  a un grupo terrorista, 

Sendero Luminoso. Descubrir e investigar las desapariciones es la meta de Lituma y su 

adjunto, Tomás Carreño. 

 

Paralelamente a esta historia, tenemos la historia de amor entre Mercedes y Tomás, contada 

cada noche a Lituma. Esta historia contempla una sociedad depravada, donde Tomás libera a 

Mercedes, una prostituta de Piura, de Chancho, un hombre fuerte del narcotráfico. También se 

relatan historias que tienen conexión con los  diferentes personajes, y que determinan sus 

roles y su posición en la ya mencionada fábula central.  
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La mitología indígena y las creencias religiosas de la población tienen también un papel 

determinante en lo que ocurre en la obra. Tenemos por ejemplo a doña Adriana que junto con 

su marido, Dionisio, tienen un bar-restaurante en Andamarca; ella sabe leer el porvenir en las 

manos y además parece tener información sobre las desapariciones. 

 

4.1.2 Mario Vargas Llosa y argumento de las novelas 
Mario Vargas Llosa es  un escritor muy productivo y un autor realista con una larga lista de 

novelas. También escribe obras de teatro, ensayos políticos y literarios, que han ocasionado 

mucho debate. El autor pertenece al ‘boom hispanoamericano’ y los autores del ‘boom’ 

hicieron la nueva novela latinoamericana conocida, rompiendo con los esquemas tradicionales 

de la novela europea, y con la existente literatura indigenista.  

El método de Vargas Llosa en  Pantaleón y las visitadoras, es que el autor habla directamente 

al lector por encima de los acontecimientos del mundo fictivo. El autor usa hipocresía, ironía, 

humorismo y  parodia en la novela que se puede denominar satírica contra los militares.“Fue 

la novela que me sirvió para descubrir el humor en la literatura, porque primero quise contar 

esta historia en serio, y me di cuenta de que era imposible, ya que esta historia, en serio, era 

increíble, nadie podía aceptarla.” (Geocities.com/boomlatino) Estas palabras fueron 

pronunciadas por Mario Vargas Llosa en una entrevista sobre el origen de Pantaleón; él nos 

cuenta que tal servicio es parte de un hecho real, que los militares recibían visitadoras lo que 

provocaba envidia e indignación en la población masculina de los pueblos. La novela es una 

exploración del lenguaje convencional, y el autor parece tener confianza en que el lector 

pueda juzgar por sí mismo si es verdad o ficción. 

 
 “El mundo fictioso se ve fundamentalmente desde el nivel retórico. El efecto que obtiene 
el autor es que el lector tiene que descubrir la diferencia entre lenguaje y realidad, tiene que 
traducir continuamente lo que lee, o, con otras palabras, transformar el nivel retórico en 
nivel objetivo, rellenando así la gigantesca ‘imagen abolida’  que es en este caso el nivel 
objetivo del mundo fictioso. Se podría decir que en esta novela  el protagonista verdadero 
no es Pantaleón sino el lector” (Enkvist, 159) 

 

Vargas Llosa nos muestra un mundo de adentro en Lituma en los Andes, gracias a su 

experiencia de viaje y trabajo político en Perú. Nos muestra una imagen del mundo socio-

político y la cultura secreta tradicional mágico-religiosa que el terrorismo sacó a la luz.  

 

En la novela podemos ver  a varios narradores oscilando, un narrador omnisciente de tercera 

persona y uno de primera persona, que analiza los acontecimientos, para que el lector sepa lo 
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suficiente para captar la historia. Se alternan también con monólogos, diálogos directos e 

indirectos. También podemos ver distintas historias entrelazadas que intercalan aspectos de 

violencia, terrorismo y reivindicaciones sociales y, al mismo tiempo, la mitología indígena, 

que contempla sacrificios para apaciguar los dioses de las montañas. El hecho de los 

ingenieros que desaparecieron en el  libro Lituma en los Andes está basado en un hecho real, 

pero en la realidad los desaparecidos 3 fueron unos periodistas. Entonces las dos novelas 

tienen un modelo real, que  el autor no repite fotográficamente, sino transforma, altera en un 

mundo ficticio. 

 

4.2  Lo primitivo en las novelas 
En la novela Pantaleón y las visitadoras el autor utiliza el nivel imaginario para elaborar el 

contraste entre la realidad y lo que imagina la gente. Por ejemplo la fama que alcanza 

Pantaleón es característica del mundo fictivo. La gente inventa un nombre para  lo que 

Pantaleón dice su ‘centro logístico’  

 
“es usted el hombre más famoso de la ciudad, naturalmente y Pantilandia, con su perdón, el 
centro de todas las conversaciones”...Pantilandia, así se llama la gente a esto- abre los 
brazos, luce las axilas depiladas, se ríe la Brasileña-. No solo en Iquitos, por todas partes. 
Oí hablar de Pantilandia en Manaos. Qué nombrecito raro ¿vendrá de Disneylandia? (129) 

 

Como hemos visto en el resumen de Pantaleón y las visitadoras tenemos dos polos en la 

novela: entre Pantaleón Pantoja y Hermano Francisco; ambos encabezan los dos proyectos 

que hay en la novela  amazónica. El servicio de las visitadoras y la cofradía de los Hermanos 

del Arca, dos pesadillas del Amazonas que empiezan y acaban casi al mismo tiempo. Las dos 

estructuras aplastantes desde la época de la Colonia, que todas las novelas de Llosa han 

tratado de caricaturizar y marcar, la militar y la religiosa. “El sentimiento de frustración tiene 

hondas e inmediatas raíces en el desariego de un escritor que, para poder cumplir con una 

vocación exigente y dominadora, ha tenido que pagar el alto precio del destierro” (Baldori, 

30)  

 

El impacto de mitos y supersticiones hay, por ejemplo, cuando Pantaleón prueba diferentes 

afrodisíacos escribiendo cartas a su comandante y  contándole los efectos de la manteca de 

                                                
3 El escándalo nacional e internacional ocasionado por el atroz asesinato de ocho periodistas y un guía 
campesino, el 26 de enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay, Ayacucho. Sendero Luminoso, así 
como el ejército, fueron nombrados sospechosos del crimen (www.derechos.org) 
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bufeo, del chuchuhuasi, el cocobolo, la clabohuasca, la huacapuruna, el ipururo y el 

viborachado, que él mismo tenía que probar. 

 
Que en toda Amazonía existe la creencia de que la variedad colorada del bufeo (pez delfín 

de los ríos amazónicos) es un animal de una considerable potencia sexual, la misma que lo 

induce, con ayuda del demonio o espíritus malignos, a raptar cuanta mujer puede a fin de 

satisfacer sus instintos, adoptando para ello una forma humana tan varonil y apuesta que 

ningún ente femenina se le resiste. También incrementa el ímpetu viril y hace al varón 

irresistible a la hembra, siendo por eso un producto de enorme demanda en tiendas y 

mercados... El acto viril fueron las únicas reflexiones que ocuparon su mente, tanto de día 

como de noche...se vio en el imperativo de solicitar de su esposa y obtener de ella, durante 

la semana en cuestión, un promedio de dos veces diarias de relaciones íntimas, con el 

consiguiente fastidio y sorpresa de la misma(115) 

 

La transformación del protagonista después de beber el afrodisíaco viborachado, sentía un 

ardor y endurecimiento de tal ferocidad y urgencia... que creía ya extinto desde los días de 

infancia (118) 

 

En la otra novela Lituma en los Andes tenemos a doña Adriana y Dionisio los dueños del 

único restaurante y bar de Naccos. La primera vez que Lituma encuentra a doña Adriana, una 

bruja que puede leer manos, que sabe de  astrología y que lee las hojas de coca:  

 
“Su silueta estaba a medio disuelta en la luz blanca, a lo lejos. El sol reverberaba en las 
calaminas, allá abajo,  y el campamento parecía una holera de lagunas, un fragmentado 
espejo. Sí, era la bruja. Llegó ligeramente acezante y respondió al saludo del cabo y del 
guardia con una venia seca, sin mover los labios. Su pecho grande, maternal, subía y bajaba 
armoniosamente y sus grandes ojos los observaban a uno a otro, sin pestañar. No había 
asomo de inquietud en esa mirada fija, de intensidad que molestaba. Por alguna razón, ella 
y el borrachín de su marido lo hacían sentirse siempre incómodo a Lituma.” (39) 

 

Ella sabe de antemano que van a haber desapariciones después de haber leído las manos. El 

autor, a través de su narrativa, envuelve al lector en un remolino, juntamente con los 

personajes. A través de una niebla nos describe los sacrificios humanos a los dioses de las 

montañas, incursiones y matanzas del grupo terrorista, y de los diálogos entre los personajes, 

nos lleva de la mano por la vivida historia antigua de Perú, y tradiciones religiosas.  

 
¿Qué son los apus doctor?-se atrevió  a preguntar Lituma 
-Los dioses manes, los espíritus tutelares de los cerros y montañas  de la Cordillera... 
Cada elevación de los Andes, por chiquita que sea, tiene su diosecillo protector. Cuando 
llegaron los españoles y destruyeron los ídolos y las huacas y bautizaron a los indios y 
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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. (173-174) 

 

La presencia de hechos sobrenaturales obligan a los habitantes de Naccos a realizar sacrificios 

humanos para mantener a los dioses tranquilos. El trabajo de los obreros en la construcción de 

la carretera ha molestado los apus. 

 
Poco se puede contra ellos – prosiguió doña Adriana-. Pero algo sí... Desenojarlos, 
distraerlos. No con eses ofrendadas de los indios en las abras. Esos montoncitos de piedras, 
esas floreritas, esos animalitos, no sirven para nada. Ni esos chorros de chicha que les 
derraman. En esa comunidad de aquí al lado 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) 

 

En el bar de Dionisio y Adriana toman alcohol y bailan, aunque sólo lo visitan hombres. La 

única forma de olvidarse de las moleduras y  ser felices es por medio de la borrachera  El 

siguiente es un dialogo entre Lituma y un trabajador en la última noche de Naccos: 

 
Me ha llegado mi nuevo nombramiento. Me iré al Alto Marañón y me olvidaré de la sierra. 
Me alegro de que los apus mandaran el huayaco a Naccos. Y de que se parara la carretera. 
Gracias  a los apus puedo largarme. Nunca en la vida he sido tan desgraciado como aquí. 
-Vaya, con el pisco le están saliendo a flote  las verdades- dijo el cantinero, aprobando-
Como a todo el mundo, señor cabo. A este  paso, usted también terminará visitando su 
animal. ¿Cuál será? ¿La lagartija? ¿El chanchito? (p304)... 
Con la borrachera viajas, dice Dionisio, visitas a tu animal, te sacudes la preocupación, 
descubres tu secreto, te igualas. El resto de tiempo estás preso, como los cadáveres en las 
huacas. Bailando y bebiendo se borran las diferencias y nos volvemos como espíritus: 
indios, mestizos y caballeros ala vez; ricos y pobres, mujeres y hombres al mismo tiempo 
(274) 
 

Desde este punto de vista la sociedad andina se deja dominar por los instintos primitivos, 

carnales, característicos de los pueblos primitivos ‘subdesarrollados’, sociedades que nunca 

alcanzaron la altura de la sociedad griega, fuente de la civilización occidental(Quiroz 2003, 2)  

 

4.3 Colonialismo en las novelas  
De un modo evidente, Pantaleón y las visitadoras es una parodia alegre del naturalismo como 

modelo artístico. Pantaleón recoge una convincente documentación sobre usos y costumbres 

sexuales, incluyendo textos de Sigmund Freud hasta revistas pornográficas. Prueba los 

afrodisíacos selváticos y pasa revista a las postulantes, como si fuera un control de calidad. La 

investigación empírica es apoyada por el cálculo de probabilidades y la estadística del 

mercado.  
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Después de enfocar  la colonización, en el capítulo 3.4, veremos qué ejemplos encontramos en 

Pantaleón y las visitadoras. La mujer civilizada está representada por Pochita, la esposa de 

Pantaleón. Originaria de la costa, el contrapuesto de lo que una mujer tropical representa -

promiscuidad y libertad-. La selva en la tradición popular es muy conocida como un lugar 

‘ardiente’, ambiente no civilizado.  Conociendo esto, el autor utiliza la  selva peruana como 

un gran escenario de caos sexual e Iquitos como un microcosmos  de la región selvática y de 

la sociedad en general. (García, 1995,35) Por ejemplo algunos personajes comentan esos 

hechos de esta manera:“Cuarenta y tres embarazadas en menos de un año...soldados que 

llegan a la selva se vuelven un pinga loca” (22) 

 

En la tradición del mundo occidental, la sexualidad forma parte del poder y se puede practicar 

solamente en la institución del matrimonio. El  sexo fuera de eso es negativo y pecaminoso. 

La gente ‘normal’ se casa y tiene hijos. Pero usar el sexo como un instrumento, cual es el caso 

en Pantaleón y las visitadoras,  el prostíbulo o sexo como malvado, el amor tropical, es algo 

que la gente civilizada no hace. Pensar que el clima y la comida sean la causa de 

transformación en el ser humano nos produce risa pero, al mismo tiempo, lo grotesco resulta 

de la destrucción de los valores morales  ”llegar a la selva y empezar a respirar fuego, sentir 

que la sangre hierve...que en las guarniciones se usaba mucho condimento, algo que 

recrudecía el apetito sexual de la gente” (23). 

 

Además tenemos a  Pochita, que puede representar a los conquistadores de Cortés. Ella está 

solamente observando las maneras juguetonas de los indígenas. El pensamiento normativo 

sobre los indígenas, no es algo nuevo sino empezó cuando llegaron los conquistadores. Los 

indígenas eran lo contrario de la normalidad, biológicamente y espiritualmente. 

 

A través de  la Hermandad de la Arca podemos descubrir otro elemento añadido en la novela: 

sodomía, bestialidad y poligamia, otros aspectos que son el contrapeso de la civilización 

occidental. La madre  de Pantaleón también fue miembro de la secta, contando a su nuera de 

los ‘hermanos’:”Yo  los he visitado en sus casas, hablado con ellos: zapateros, carpinteros, 

albañiles. La mayoría ni sabe leer, ignorantes sí, no perversos. Desde que se hacen hermanos 

ya no se emborrachan ni engañan a sus mujeres ni comen carne ni arroz” (173) 

 

 La meta era de separar ‘los otros’ de nosotros. Con la experiencia colonizadora, el nativo no 

era solamente diferente sino necesitaba una guía porque no podía controlarse a si mismo. 
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Pantaleón muestra, en su manera de saberlo todo, una gran capacidad de organizar y resolver 

problemas. Su organización de las visitadoras se convierte rápidamente en un negocio 

prolífero, debido a la sexualidad indomada que existe en la selva. Él puede organizar la 

sexualidad en modelos  de consumo. Las  mujeres del trópico sólo pueden completar el papel 

de instrumento colonial que  Pantaleón les había asignado.  

 

Muchos críticos dicen que la novela Pantaleón y las visitadoras es una sátira política pero 

para Castro-Klaren, (1990) que en el libro Understanding Mario Vargas Llosa nos presenta 

un análisis diferente, explora por ejemplo el término huachafo4. Según ella  Pantaleón es la 

personificación del hombre peruano: apacible, obediente y no es auténtico. Tenemos 

representaciones en la novela que se pueden describir como huachafos, porque a través de sus 

costumbres, de la manera de hablar, vestir, de los códigos sociales, de sus deseos y 

características se pueden entender ciertos estratos de la sociedad peruana. La sociedad entre el 

estrato superior que los huachafos admiran e imitan y entre el inferior que temen y 

desprecian, una imagen que esperan expulsar de su realidad. El capitán Pantoja es, entonces, 

una imitación de la estructura  jerárquica y, al mismo tiempo, una parodia de la misma. Las 

autoridades que deciden y establecen las normas y el huachafo que lucha entre el ser auténtico 

y  reflejar las normas. Pero Pantaleón es, sobre todo, un cholito; él no entiende el sentido de 

humor ni tampoco el doble sentido de la situación social o la expresión corporal que expresan  

lo dicho. Por ejemplo, el cholito piensa que un pestañeo es solamente una contracción del 

músculo del ojo. Cholos5, como Pantaleón  cree en el sistema descrito por los criollos, no 

pueden entender que el sistema es sólo una astucia  para fortificar lo que los cholos siguen con 

su papel: servir los intereses de los criollos o los  maestros. Pantaleón es un cholito feliz, 

porque no sólo ha entrado en el ejército sino también ha podido avanzar en la  jerarquía 

gracias a  sus propios méritos. Pero una parte de Pantaleón sabe que nunca va a alcanzar al 

nivel de los criollos. 

 

                                                
4 Las personas huachafas se caracterizan por su mal gusto tanto en el vestir como en el actuar, como sinónimo de 
cursi, la huachafería es una visión del mundo a la vez que una estética, una manera de sentir, pensar, gozar, 
expresarse y juzgar a los demás.(www.arkivperu.com) 
 
5 cholo es el término aplicado a una persona descendiente de la mezcla de español con indígena, tiene 
connotación psicológica. En Perú es interpretado como despectivo, como insulto, y también es usado en forma 
cariñosa, la palabra se asoció a una variedad de mestizos que odiaban sus orígenes.(www,wikipedia.org) 
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Con su nueva misión en el Amazonas no sólo sus habilidades organizativas van a ser probadas 

sino también evaluadas para ver si el problema sexual del ejército pueda tener una solución. 

Si Pantaleón hubiera sido un poco más criollo, pertenecido a otra clase social,  hubiese 

entendido: que proveer de sexo de una manera segura y suficiente a las tropas con base en la 

jungla amazónica, era una meta  imposible. Por lo tanto no hubiese aceptado tal misión. Pero 

Panta-león, un león con pantalones, no era suficientemente macho para decir que no. Él es un 

hombre, como muchos en la sociedad, acostumbrado a obedecer, a estar subordinado y a 

aceptar humillaciones de sus superiores (Castro-Klaren, 136-148) 

 

Pochita, la esposa de Pantaleón, escribe cartas a su hermana que vive en la costa (como 

Pochita también antes) Las cartas expresan las dificultades que ella siente viviendo en una 

ciudad tropical. Tiene especialmente miedo por las conductas sexuales de las mujeres locales. 

Dice a su hermana que son bandidas haciendo referencia a las loretanas 6a las que les gusta un 

sexo descontrolado, que naturalmente según ella no es una costumbre respetable de gente 

buena. Las mujeres son buenas para corromper a los hombres,  pueden robar un esposo  antes 

que su mujer se diera cuenta. En los trópicos el nivel de la humillación es tan bajo ”Se lanzan 

como pumas sobre lo que  se les pone delante” (25) Pochita dice que es difícil distinguir entre 

mujeres ‘normales’  y las prostitutas y que las loretanas son mujeres vicias.  Ejemplos de esto 

cuando Pochita cuenta a su hermana de las lavanderas: 

 
Aquí hay que estar con cuatro ojos y ocho manos defendiéndote de estas loretanas, te 
volteas y te desaparecen al marido... A propósito de lo bandidas que son las loretanas, que 
tonta, me estaba olvidando de contarte lo más chistoso y lo mejor..... A las horas más raras, 
de repente nos tocaban esa ventana y se oían voces de mujer: Lavandera ¿Tienen ropa para 
lavar? Le grité espérese un ratito, me levanté en camisón y salí a abrirle la puerta. Ahí 
mismo debí sospechar que pasaba algo raro porque la niña  tenía pinta de todo menos de 
lavandera, pero yo, una boba, en la luna. Una huachafita de lo más presentable, cinchada 
para resaltar las curvas por supuesto, con las uñas pintadas y muy arregladita... Me miró de 
arriba abajo. De lo más asombrada, y yo pensé qué le pasa a ésta...entró en el dormitorio 
donde Panta...se plantó frente tu cuñado en una pose que me dejó bizca, la mano en la 
cadera y las piernas abiertas como gallito que va a atacar...Empezó a hablar de la tarifa, me 
tienen que pagar el doble, que ella no acostumbraba ocuparse con mujeres...Ahora dime¿es 
o  no Iquitos la ciudad más inmoral del mundo, hermana? (100-101) 

 

Se nota además, a través de las cartas, el nivel de corrupción de la sociedad; algunas son 

amenazantes, como el chantaje anónimo dirigido a Pantoja por otras delatoras, como la 

enviada por Maclovia, una visitadora despechada por Pantoja y dirigida a su mujer, Pochita. A 

través de estas misivas se patentiza el ambiente corrupto que rodea a esta pareja que 
                                                
6 Loretanas se llaman las mujeres de la región Loreto, en el Amazonas. La mayoría son indígenas y mestizos. El  
estereotipo de la mujer de Loreto es que son muy  activo sexual. 
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originariamente era pura inocencia, obligándola a adaptarse a la corrupción. Las cartas  que se 

cruzan los capellanes del Ejército nos revelan otro aspecto del panorama: la postura del clero, 

que está lleno de complicidad, dudas y contradicciones La dedicación ciega que tiene 

Pantaleón  a su deber  y su insistencia maniática en llevar a cabo las órdenes sin pararse a 

contemplar lo que eso significa en la práctica (García, 36) 

 

La diferencia entre la gente ilustrada en Lituma en los Andes consiste en modelos de la capital 

y de la costa, gente de Piura y el otro modelo, gente de la sierra andina. La gente costeña es 

extrovertida e inteligente mientras la gente serrana es tonta, misteriosa e introvertida. Esto se 

nota en las citas siguientes: 

 
Usted es un guardia civil buena gente – oyó afirmar a Dionisio-. Lo reconocen todos en el 

campamento. - ¿Les caigo bien a los peones? Cómo sería  si les cayera mal – se burló 

Lituma-. Porque no he hecho un solo amigo en el campamento hasta ahora. (p.100) 

Ustedes son muy crédulos, muy ingenuos - repuso Lituma-. Se tragan cualquier embuste, 

como eso del pistacho o del muki, cosas que no se cree ya nadie en lugar civilizado.  

En cambio, los de la costa son  muy sabidos, ¿no? - dijo Dionisio (104) 

 

La forma de describir el ámbito social y geográfico andino, entonces, asciende una amenaza 

para la modernización occidental. Insinuando lo primitivo con asociaciones homosexuales en 

la novela. 

 
Me da tanto asco que por eso no me gusta venir- repuso su adjunto. Claro que pasan 

barbaridades. Dionisio los emborrachará a su gusto y, después se darán todos por el culo. 

¿Le digo una cosa, mi cabo? A mí no me da pena cuando Sendero ajusticia a un maricón  

(73)  
 

La imagen es de reafirmar la supremacía de un hombre moderno, civilizado, heterosexual y  

dominante. Se nota el punto de vista del autor a través su héroe Lituma: 

 
¿Se burlaban de el? A ratos le perecía que detrás  de eses caras inexpresivas, como 

haciéndole un favor, de esos ojitos opacos, desconfiados, los serruchos se reían de su 

condición  de costeño extraviado en estas punas (37) 

 Lo que no me entra es que shora también en Lima la gente empiece a creer en esas cosas 

¡En la capital de Perú, cómo es posible! (186) 

Otra tormenta, hasta los elementos eran traidores en estos Andes de porqueria (205) 
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Se puede notar otro aspecto del colonialismo en la historia de los dos ingenieros, una mujer y 

un hombre, que viajan para los Andes. La señora tiene una imagen romantizada y dice a su 

preocupado marido ante el viaje “Estoy mas segura allá arriba que tú yendo a la oficina. Las 

calles de Lima son más peligrosas que los Andes, estadísticamente.”(107) Más adelante 

fueron capturados por un grupo terroristas 

 
Esta es una guerra y usted  es un peón del enemigo de clase – le explicó, mirándola con su 

mirada blanca, monologando con su voz sin matices- Usted ni siquiera se da cuenta de que 

es un instrumento del imperialismo y del Estado burgués. Y encima se  da el lujo de tener 

buena conciencia, de sentirse  la gran samaritana del Perú. Su caso es típico  

- Me lo puede explicar?- dijo ella. No  entiendo ¿De qué soy un caso típico? 

- Del intelectual que  traiciona a su pueblo - dijo el hombre con la misma serena, helada 

seguridad (121) 

 

Otro aspecto del colonialismo es que las etnias pierden su autonomía con el alcohol y que los 

conquistadores obligaron a los indígenas a trabajar duramente en las minas, sin sueldo, 

masticando coca todo el día para aguantar el duro trabajo y la falta de comida. 

 

4.4 La realidad en las novelas 
En Pantaleón y las visitadoras se puede notar como el caos y el orden están en yuxtaposición. 

Con el militar, Pantaleón - un héroe simbólico, tratando de crear orden. Elegido por esa 

misión por su discreción y por ser “un oficial  sin vicios: ni fumador, ni borrachín, ni ojo 

vivo” (17). El álter ego de Pantaleón es Francisco. El chulo dice, Chino Porfirio –Usted es un 

genio pa estas vainas... -Todas las chicas lo dicen: encima del señol Pantoja, sólo el Hemano 

Francisco (371) la prostitución y la religión las dos con la meta de salvar gente, pero 

Francisco termina crucificando mujeres, animales y niños. La brasileña tiene un final terrible: 

es violada y luego, de muerta, clavada en una cruz; es probable suponer que los sátiros han 

castigado ejemplarmente su condición amazónica. 

 

 Los dos, Pantaleón y Francisco, en el final de la novela están echados de la selva. ¿Van  a 

mostrar dos lados de la misma cosa? Los  dos sacrificándose por los pecados de la gente; 

Francisco por una religión sanguinaria y Pantaleón el deseo carnal. Cuando el capitán Pantoja 

está hablando con el General Scavino sobre lo ocurrido en el final, Pantaleón  toma toda  la 

responsabilidad de lo sucedido aunque él solamente ha obedecido órdenes. (358) Desde el 
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inicio de la misión él dijo“Su misión lo pondrá en contacto  con toda la rales de la Amazonía. 

La única manera de evitar que eso rebote sobre la  institución es sacrificándose usted 

mismo” (34) 

 

El periodista Sinchi también es importante en la novela porque nos comunica muchos asuntos 

culturales, transcribiendo una audición donde combate abiertamente  a la Hermandad del Arca 

y al Servicio de las Visitadoras. Eso muestra una asimilación del estilo melodramático con el 

subgénero, el chantaje, la distorsión de la información  que puede ocultarse detrás su máscara 

de arte popular. Ejemplificando la comercialización que impone pautas, especialmente a 

través de la financiación propagandística de las grandes empresas multinacionales, por 

ejemplo Coca Cola. ‘Sinchi’, que significa ‘guerrero’ en quechua, la causa de la caída de la 

misión de Pantaleón y sus visitadoras. Es un periodista que trabaja en una emisora 

radiofónica, que se llama la Voz del Sinchi, Radio Amazonas, donde se ocupa de un  

programa que se titula “un poco de cultura” y donde informa y debate lo que pasa en la zona. 
 

En repetidas ocasiones, y con delicadeza, para no ofender a nadie, porque ése no es nuestro 
deseo, hemos aludido en este programa a un hecho que es motivo de escándalo y de 
indignación para todas las personas decentes y correctas, que viven y piensan moralmente y 
que son el mayor número de esta ciudad... 
Hemos salido al frente de la sarna supersticiosa que, bajo el disfraz de Hermandad del Arca, 
infecta a la Amazonía y salpica nuestra selva de inocentes crucificados por culpa de la 
estulticia y la ignorancia de un sector de nuestro pueblo, de las que abusan falsos Mesías y 
seudojesucristos para llenarse los bolsillos y satisfacer sus enfermizos instintos de 
popularidad, de domesticación y manejo de muchedumbres y de sadismo anticristiano.(237-
239)...vamos a seguir sufriendo angustias para impedir que nuestros hijos corran, inocentes, 
inexpertos, ignorantes del peligro, a contemplar como si fuera una kermesse o un circo, el 
tráfico de hetairas, de mujerzuelas desvergonzadas, de PROSTITUTAS para  no hablar con 
eufemismos, que impúdicamente llegan y parten de ese antro erigido en las puertas de 
nuestra ciudad por ese individuo sin ley y sin principios que responde al nombre y apellido 
de Pantaleón Pantoja... (240) 
 

En este contexto, se puede notar la oposición ‘civilización versus primitivismo’ casi como que 

los modelos compitan. El moderno y racional capitán Pantaleón Pantoja, versus el primitivo y 

antiguo ejemplificando los clavados de la selva, que son difundidos por el Hermano 

Francisco. Se puede decir que se trata de dos formas de falsas salvaciones: la de las prostitutas 

convertidas en visitadoras y la de las simples gentes de la selva convertidas en Hermanos del 

Arca. 

 

La realidad peruana que nos muestra Vargas Llosa en Lituma en los Andes se refleja a través 

de los personajes. Tenemos temas como el narcotráfico enlazado con el tema de la corrupción 

dentro de una sociedad degradada. Además las aventuras con Mercedes, contadas por 
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Carreño, en sus noches de insomnio,  la historia de amor que se desplaza a lo largo de la obra 

y como un contrapeso de la violencia ”Destapar tal aspecto de la realidad y proponerlo a la 

reflexión  del lector “(Enkvist, p.29) El autor intenta acercar al lector a la realidad social e 

histórica en que vivimos. Dice ”un novelista es un rebelde que expresa su critica contra la 

sociedad creando mundos paralelos...donde introduce elementos o relaciones diferentes  de  

los del mundo real” (Enkvist, 21) 

 

En cuanto al tema de la violencia tenemos el episodio de Pedro Tinoco: huérfano, mudo e 

incapacitado mental. Era una persona apacible y servicial, con una sonrisa en los labios, nadie 

le molestaba y era alimentado por la beneficencia de la gente. Gracias  a la descripción y 

objetividad del narrador podemos visualizar a Pedro, al mismo tiempo entender la pobreza y 

orfandad en que se encontraba junto a muchos otros jóvenes peruanos. Un día Pedro, viviendo 

en una reserva de vicuñas,  se encuentra con miembros de un grupo terrorista con el fin de 

matar las vicuñas. Aprovechándose de la ingenuidad de Pedro, y de la estrecha relación de 

éste con los animales, le tienden una trampa y  exterminan las vicuñas ante la mirada aterrada 

e impotente del mudo Pedro. Pero, la verdadera  meta de los terroristas es el gobierno y todo 

lo que representa. Luego los militares vienen a la reserva  confundiéndolo con un terrorista y 

lo torturan para que hable.  

 
-Deja de hacerte el sanito y de mírame como si no entendieras, le decía el teniente.-Te 
advierto que si comienzo a tratarte, hablarás como una lora. Y lo tratamos 
-¿Cuál era el tratamiento?- preguntó Lituma. 
- Quemarlo con fósforos y encendedores -explicó Carreño-. Empezando por los pies, y, 
poco a poco, subiendo... La carne se le cocinaba, empezó a oler chicharrón. Yo no estaba al 
tanto todavía, mi cabo. Me vinieron arcadas y casi  me desmayé (69) 
 

Otro episodio de violencia se refiere a la situación de Anda marca, un pueblo en los Andes, 

luego de la incursión y hostilidad a los pobladores, por el grupo terrorista. 

 
Los cadáveres seguían en la plaza, insepultos. Para apartar a los buitres, los vecinos 
encendieron una fogata, pero, pese a las llamas, docenas de gallinazos montaban guardia en 
torno y había más moscas que en el matadero, los días que se beneficiaba una res...Cuando 
preguntaron por qué no habían enterrado a los muertos, no supieron que responder. Nadie 
se había atrevido a tomar la iniciativa, ni siquiera los parientes de las victimas, paralizados 
por un supersticioso temor a atraer de nuevo ala milicia o desatar otra catástrofe si 
tocaban... (82-83) 

 

En Lituma en los Andes sólo Lituma y Carreño se comportan de una manera aceptable 

subrayando la irracionalidad horrorosa del modo de ser de los demás personajes. Lituma 

parece sentirse como un marciano en medio de ellos. Pero en el final de la novela, con Lituma 



22 

promoviendo de rango, como en una novela policíaca,  se soluciona el crimen, se respeta la 

noción de causa y efecto, pero no se restablece el orden moral de los Andes. 

 

5. Conclusión 

A través las novelas de Mario Vargas Llosa Pantaleón y las visitadoras y Lituma en los Andes  

recibimos una realidad peruana: con desigualdad, injusticia, sexualidad,  violencia y  

terrorismo pero también llena de humor, alegría y una diversidad de ricas culturas y 

tradiciones, fruto de su ancestral origen indígena. Origen pleno de mitos, ritos, creencias, 

supersticiones y después de la colonización,  el sincretismo cultural que hasta hoy vive en 

Perú. 

 

Hemos centrado nuestra atención  tratando de ver cronológicamente el desarrollo del Perú 

desde los tiempos  primitivos hasta  la colonización para terminar con la civilización o la 

historia contemporánea, analizando las obras con la ayuda de literatura de análisis de Moreiro, 

Reyes, Enqvist, Baldori entre otros. Vargas Llosa pretende mostrarnos una realidad basada en 

sus  experiencias de vida en Perú. La realidad y la ficción están entremezcladas en un mundo 

verosímil, con personajes reales de la cultura peruana. Tenemos ejemplos de estos personajes 

en el capitulo 4: Sinchi, Doña Adriana, Pedro Tinoco, fuera de los protagonistas, basándonos 

en conceptos teóricos y ejemplificando con las historias mencionadas, para responder a las 

hipótesis de nuestra tesina. 

 

En el análisis se mencionan diversos tipos de gente pertenecientes a diferentes estratos de la 

sociedad peruana, donde existen grandes diferencias culturales, sociales y económicas. 

Tipificando la idiosincrasia de la gente de la costa o la capital, regiones ‘civilizadas’, y la 

sierra o las amazónicas, regiones andurriales, tratamos de destacar esta diferencia. La gente de 

la ciudad es el contraste de la gente del campo, entre lo civilizado y lo primitivo, entre orden y 

desorden, entre progreso y atraso, entre razón y no razón. Todo esto es reforzado con la 

transformación que toma lugar cuando los dos protagonistas, Pantaleón y Lituma, viven en 

regiones a las cuales no están acostumbrados. 

 

‘Pantilandia’, en la novela Pantaleón y las visitadoras, es un paraíso civilizado para satisfacer 

las necesidades de los hombres. Por lo tanto, como en la novela y en la  realidad, se dice en 

Iquitos ‘que las mujeres se lanzan como pumas encima de ti’. Mientras el ambiente de los 
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Andes en Lituma en los Andes  sostiene la diferencia entre la democracia en el occidente con 

el  escepticismo que hay contra los indígenas, y sus creencias. Al mismo tiempo el autor, tal 

vez, quiere implicar, con el hecho de que las desapariciones no fueron aclaradas, que hay una   

incapacidad del orden del país y que todos en la sociedad son culpables. 

 

En cuanto a la hipótesis si los personajes de las obras reflejan la realidad cultural y política 

de Perú. 

La violencia forma parte de la realidad política y tenemos ejemplos de esto en las dos novelas: 

en Pantaleón y las visitadoras la crucifixión de humanos y animales, en Lituma en los Andes  

los terroristas y  la violencia de las vicuñas, la tortura de Pedro. La realidad cultural se 

manifiesta en mitos tanto como en las creencias y supersticiones de la gente.  Las décadas que 

están reflejadas en las novelas, han sido periodos muy sombríos de la historia peruana, y esto 

se ve reflejado en las obras.  

 

En la segunda hipótesis consideramos  la posibilidad de sacar una conclusión a propósito de si 

las novelas reflejan una mentalidad colonial y se puede argumentar que sí. Por las razones 

mencionadas anteriormente: el contraste civilización – primitivismo. Además el militarismo 

como el poder dominante en la sociedad. Mientras en la jerarquía los subordinados sólo 

aceptan órdenes, ejemplificando con Lituma pero sobre todo Pantaleón.  Al mismo tiempo 

tenemos los obreros en Lituma en los Andes que se escabullen de la dura realidad con la  

ayuda del alcohol. Paralelamente con los colonizadores que les daban alcohol y hojas de coca 

en lugar de sueldo a los mineros. Parece que el autor nos traslada esta percepción colonial,  

tratando de deshumanizar al sujeto andino, con objetivo de indicar que la sociedad andina 

nunca evolucionó.  

  

La manera en que el autor manifiesta lo sobrenatural es ambigua en las novelas. El misterio de 

seres fantásticos que influyen sobre los humanos que viven  allí; la superioridad que ejercen 

un grupo de rebeldes en Lituma en los Andes y un grupo religioso en Pantaleón y las 

visitadoras, contra la población civil nos muestran los pueblos con características malignas de 

‘barbarie’. Parecen ser esclavos de la ignorancia según el autor. Parece provocativa la imagen 

estereotipa de los indígenas que nos muestran las novelas. Tenemos que tener en cuenta de 

que lo escrito permanece y hay riesgos de que el resultado pueda ser de agrandar la diferencia 

entre lo ancestral y lo presente, entre los indígenas y los blancos. 
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Las obras se diferencian: Pantaleón con su humor y sátira y Lituma que es más una novela 

policíaca. Lo que tienen en común es que los protagonistas provienen de una región civilizada 

para trabajar en lugares ‘subdesarrolladas’ y allí comienza un proceso dentro del personaje. 

Las dos novelas captan el interés en una forma directa y se lee con facilidad y fascinación, 

pero después de nuestro análisis se puede comprender que el realismo - ficción en las novelas, 

sirve para que reflexionemos sobre la situación que hay en Perú. Lo que produce risa en 

Pantaleón y miedo en Lituma, son instrumentos muy efectivos para provocar una reacción en 

el lector. El autor ha utilizado esos instrumentos en la literatura para criticar a su sociedad y 

parodiar las instituciones del país. Las novelas, que en parte se basan en hechos reales, nos 

pueden ayudar a hacer memoria: la conquista de los pueblos indígenas en América por la 

cultura española, con brutalidad y violencia como signo. 

 

En mi opinión las novelas me alientan a tomar una posición crítica ante los prejuicios del 

autor que se reflejan a través de sus personajes principales y en la forma de como se trata a la 

gente marginada. Existe el riesgo de que al comentarista se le pueda achacar la ideología del 

autor. No es mí intención hacer declaraciones políticas sino presentar y analizar la  narrativa 

de Vargas Llosa, que merece todo valor literario por describir un Perú multifacético. 
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