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“Para todo el mundo es más 
difícil vivir en la verdad que en la 
mentira.” 

MARIO VARGAS LLOSA 
Travesuras de la niña mala 

“Es un error creer que soñamos y 
fantaseamos de la misma 
manera que vivimos.  Por el 
contrario, fantaseamos y 
soñamos lo que no vivimos, 
porque no lo vivimos y 
quisiéramos vivirlo.  Por eso lo 
inventamos: para vivirlo de a 
mentiras, gracias a los 
espejismos seductores de quien 
nos cuenta las ficciones.  Esa 
otra vida, de mentiras, que nos 
acompaña desde que iniciamos 
el largo peregrinaje que es la 
historia humana, no nos refleja 
como un espejo fiel, sino como 
un espejo mágico, que, 
penetrando nuestras apariencias, 
mostraría nuestra vida recóndita, 
la de nuestros instintos, apetitos 
y deseos, la de nuestros temores 
y fobias, la de los fantasmas que 
nos habitan.” 

MARIO VARGAS LLOSA 
El viaje a la ficción. 
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INTRODUCCIÓN 

El erotismo ha acompañado al ser humano desde que abandonó la frontera que lo 

separaba de los animales y ha estado presente en las manifestaciones culturales 

del hombre hasta nuestros días.  Más aún, como lo afirma Mario Vargas Llosa: “El 

erotismo es una manifestación de civilización; no existe en pueblos primitivos.  

Cuando una sociedad se va distanciando de su origen primitivo –en que la relación 

amorosa se diferencia muy poco de la cópula animal- y se va refinando y con ello 

rodeando de ritos, es que puede desarrollarse el erotismo.”1  Así, como una 

categoría propia de la cultura, ha surgido en la literatura en donde innumerables 

obras tejen en sus líneas, la riqueza de la palabra con la figura seductora de un 

erotismo que ahonda en las profundidades de las pasiones humanas.  El erotismo 

puede aparecer como temática en el texto, puede manifestarse por la psicología 

de los personajes  o puede surgir como un recurso de la ficción de alguno de ellos, 

como es nuestro caso.  La ficción erótica aparece en Los cuadernos de don 

Rigoberto como una forma de evadir la realidad, de  soportar una existencia 

opresora que impide la reafirmación de una individualidad.  La vida cotidiana es un 

sinsentido que aflige a seres sensibles, que consideran la vida más que la suma 
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material de los hechos diarios.  Aparece así un sentimiento de insatisfacción con la 

vida y la ficción erótica como exaltación de la imaginación, la sublimación de 

aquello que sólo puede ser realidad en las profundidades de la ficcionalización 

individual, una ensoñación del individuo para dar apoyo a su ya demeritada 

existencia.

La ficción erótica se convierte así en un sucedáneo de la realidad, derivada del 

placer de la ensoñación y de la creación de historias que proporcionan a quien las 

imagina, un goce y un placer inusuales para el común de los mortales.  Don 

Rigoberto (personaje de la ficción) se basa en ella para dar a su vida un sentido y 

un placer únicos.  En toda la obra, la ficción erótica actúa como catalizador de las 

fuerzas interiores del hombre, como molde dentro del cual se mezclan la 

elucubración ansiosa así como el goce y placer derivados de la misma.   

De lo anterior surge entonces la hipótesis de sentido: ¿Es la ficción erótica una 

posibilidad de construcción de un mundo paralelo en la obra?  Se propone 

entonces hacer una aproximación crítica a la obra, y para desarrollarla se han 

tomado como referentes teóricos en lo que respecta al erotismo como categoría 

estética: George Bataille, Michel Foucault, Octavio Paz.  En cuanto a las 

posibilidades de la ficción, cómo se construye, cómo se llega a la elucubración de 

unos seres hechos de imaginación, se ha tenido en cuenta: Gastón Bachelard, 

Milan Kundera, Mario Vargas Llosa.  Y desde la perspectiva de la sociocrítica es 
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preciso abordar la noción de habitus de Pierre Bourdieu y la de sujetos 

transindividuales desde Edmond Cros, que permiten sustentar teóricamente el 

presente trabajo. 

Para su elaboración, se han determinado los alcances que la ficción erótica tiene 

en la obra analizada, como posibilidad de construcción de un mundo paralelo, los 

efectos que dicha noción tiene sobre la individualidad de don Rigoberto (personaje 

de la ficción), así como las expresiones simbólicas del erotismo en la obra y cómo 

el personaje construye una realidad paralela a partir de la ficción erótica. 

Se ha elegido la ficción erótica y en especial cómo ésta reafirma la individualidad y 

se convierte en sucedáneo de la realidad, porque se ha notado un vacío en lo que 

respecta a este punto en particular en las elaboraciones académicas.  La 

bibliografía disponible se restringe a consideraciones generales sobre el erotismo

en una obra, mientras que esta propuesta se centra en la novela misma y en el 

efecto que tiene sobre la individualidad de don Rigoberto la creación de ficciones 

eróticas, así como el placer que deriva de la ensoñación y creación de estas. 

Asimismo, se tiene en cuenta al erotismo como un constitutivo del ejercicio 

estético de la literatura y como parte esencial del individuo y del colectivo social, lo 

que permite verlo desde la perspectiva sociocrítica, así como realizar el análisis a 
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la obra.  Esta elección está relacionada con intereses personales en lo que tiene 

que ver con la creación de ficciones como sucedáneo de la realidad y en el papel 

preponderante de la ficcionalización que proporciona placer mediante la lectura y 

creación de ficciones. 

Ahora bien, en lo que respecta a la forma de investigación se enmarca en lo 

deductiva- subjetiva, ya que lo que resulta de esta propuesta son aproximaciones 

conceptuales del autor de la misma, apoyadas en  los teóricos mencionados en el 

marco teórico, pero que obedecen exclusivamente al punto de vista y la formación 

de quien las plantea, y van de lo general, la creación de una realidad alterna por 

medio de la ficción erótica, hasta lo particular, cómo esta ficción erótica se 

vislumbra en la obra y los efectos que ésta tiene sobre la individualidad del 

personaje. 

Para hacer claridad sobre las categorías que se trabajarán en el marco conceptual 

se hace un acercamiento a ellas, y para evitar sentidos contrarios a la propuesta 

indicada anteriormente acerca del erotismo, es bien sabido que esta categoría es 

susceptible de ser cargada de apasionadas acepciones subjetivas, el presente 

trabajo se atiene a la explicitación de los sentidos que aporta el marco conceptual. 



���

�

1. MARCO TEÓRICO 

Entre las distintas particularidades que compartimos con los animales, la 

sexualidad se presenta como una más entre ellas pero sólo en lo relativo a las 

condiciones físicas y quizá en lo que concierne al ejercicio sexual como forma de 

perpetuar la especie.  Un algo fundamental nos separa de los animales y ese algo 

es el erotismo.  Hasta el presente, los científicos no han demostrado que los 

animales posean un lenguaje, en el sentido que para los humanos comporta, así 

como no han hallado en las complejas manifestaciones que algunas especies 

tienen para el apareamiento, algo que compruebe su conocimiento de unas reglas 

que permitan potenciar la unión sexual y trascender el mero hecho de la 

procreación.  El ser humano es el único miembro de los seres vivos que puede 

ejercer su sexualidad para el disfrute o el placer, separándola del simple hecho 

reproductivo.  

Las condiciones que permitieron que el hombre de los albores del siglo XXI ejerza 

su sexualidad separándola del principio de la procreación, se deben en buena 

medida a la serie de cambios que a través de los siglos se han dado en lo que 

respecta al entendimiento de la faceta sexual de la vida del ser humano.  La Edad 
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Media, la época victoriana entre los fenómenos más recientes, procuraron ocultar 

todo lo referente a la actividad sexual del hombre, en un intento vano de impedir 

que lo interior se hiciera del dominio público.   

El siglo XIX y el XX se convirtieron en la época iniciadora de las heterogeneidades 

sexuales, de ahí que para el estudio que nos compete es acertado hacer hincapié 

en las aproximaciones teóricas que Michel Foucault propone en su texto Historia 

de la sexualidad, en donde se desprende todo un estudio de la sexualidad humana 

y del cual son útiles para nuestro enfoque algunos aspectos.  

En lo que respecta al entendimiento de la sexualidad como actualmente la vemos 

es relevante lo que Foucault nos dice: “El siglo XIX y el nuestro fueron más bien la 

edad de la multiplicación: una dispersión de las sexualidades, un refuerzo de sus 

formas disparatadas, una implantación múltiple de las perversiones.  Nuestra 

época ha sido iniciadora de heterogeneidades sexuales.”��

De igual forma es de resaltar que hoy se entienden mucho mejor la aparición de 

sexualidades periféricas, que es algo que se tratará en el trabajo, y que de nuevo 

el autor resalta como propio de la actualidad: 
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En cambio se interroga a la sexualidad de los niños, a la de los locos y a la de los 
criminales; al placer de quienes no aman al otro sexo; a las ensoñaciones, las 
obsesiones, las pequeñas manías o las grandes furias. A todas estas figuras, antaño 
apenas advertidas, les toca ahora avanzar y tomar la palabra y realizar la difícil 
confesión de lo que son.  Sin duda, no se las condena menos.  Pero se las escucha; y 
si ocurre que se interrogue nuevamente a la sexualidad regular, es así por un 
movimiento de reflujo, a partir de esas sexualidades periféricas. 3

Ahora bien, la sociedad burguesa del siglo XIX contribuyó a no fijar fronteras a la 

sexualidad y la incluyó en el cuerpo como modo de especificación de los 

individuos, el autor comenta al respecto: “[…] prolonga sus diversas formas, 

persiguiéndolas según líneas de penetración indefinida.  No la excluye, la incluye 

en el cuerpo como modo de especificación de los individuos; no intenta esquivarla; 

atrae sus variedades mediante espirales donde placer y poder se refuerzan;”��  En 

la actualidad hablamos del sexo como algo normal, y de sus diferentes 

manifestaciones como excentricidades propias de cada ser, pero esto se debe en 

buena parte a que en los tres últimos siglos el interés por hablar de sexo era una 

forma de encubrirlo, el autor lo expresa así: “[…] puesto que en la incapacidad o el 

rechazo a hablar del sexo mismo, se refirió sobre todo a sus aberraciones, 

perversiones, rarezas excepcionales, anulaciones patológicas, exasperaciones 

mórbidas.”��
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Hoy, se habla de las preferencias sexuales y se ha logrado hacer un gran catálogo 

de ellas gracias a los avances de las diferentes disciplinas que se han encargado 

de los estudios relacionados con la sexualidad humana.  Foucault resalta que en 

la confesión religiosa ya no sólo se relataba el hecho, sino también lo que lo 

acompañaba, más aún, es el deseo de escuchar los placeres individuales:  

Ya no sólo se trata decir lo que se hizo-el acto sexual- y cómo, sino de restituir en él  
y en torno a él los pensamientos, las obsesiones que lo acompañan, las imágenes, los 
deseos, las modulaciones y la calidad del placer que lo habitan.  Por primera vez sin 
duda una sociedad se inclinó para solicitar y oír la confidencia misma de los 
placeres individuales. 6

Es más, la categorización de todas las preferencias sexuales, de las cuales 

disfruta el ser humano en la actualidad, es resultado del archivo emprendido en los 

siglos pasados: “Poco a poco se constituyó un gran archivo de los placeres del 

sexo.  Durante mucho tiempo este archivo se disimuló a medida que se constituía 

[…]  Así las sociedades occidentales comenzaron a llevar el indefinido registro de 

sus placeres.”��

Por fin el hombre se puede entender desde la perspectiva de la ciencia que ve en 

el ejercicio de la sexualidad una actividad connatural a los seres y en específico al 

erotismo como una construcción humana.  Las nociones religiosas se han hecho 

de lado: “Era el momento en que los placeres singulares eran llamados a formular 

sobre sí mismos un discurso verídico que ya no debe articularse con el que habla 
���������������������������������������� �������������������
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del pecado y la salvación, de la muerte y la eternidad, sino con el que habla del 

cuerpo y de la vida- con el discurso de la ciencia.”�#���

�

La historia de la sexualidad humana ha sufrido dos rupturas, la primera en el siglo 

XVII con el nacimiento de las grandes prohibiciones, silencios y pudores.  La 

segunda en el siglo XX con la distensión de los mecanismos represores, así como 

la tolerancia hacia ciertos comportamientos en materia sexual.  De ahí que el texto 

de Foucault sirva a los propósitos del análisis porque establece los fundamentos 

de la visión actual de la sexualidad y sus manifestaciones en las relaciones de 

pareja, que son materia del trabajo propuesto, así como el esclarecimiento de la 

sexualidad y su vinculación a la individualidad de los seres, presupuesto sobre el 

cual se abordará éste acercamiento.�

En lo que respecta al erotismo y sus manifestaciones, así como a las diferencias 

conceptuales entre éste, la sexualidad y el amor, los planteamientos teóricos 

expuestos por Octavio Paz en La llama doble: amor y erotismo, son 

enriquecedores y motivo de reflexión profunda, que acompañarán y darán 

sustento al trabajo.  También en lo que tiene que ver con la visión del erotismo 

como una práctica cultural, como una transgresión, sobre la relación del erotismo

con la liberación femenina y las similitudes con el amor cortés, así como las 
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conquistas de la modernidad y la degradación que de él ha hecho el capitalismo, 

son útiles las apreciaciones expuestas en la obra mencionada. 

Lo primero que hay que resaltar, es la diferencia que se cierne sobre la 

terminología a tratar en esta temática, Paz hace una distinción precisa de los 

términos:  

Sexo, erotismo y amor son aspectos del mismo fenómeno, manifestaciones de lo 
que llamamos vida.  El más antiguo de los tres, el más amplio y básico, es el sexo.  
Es la fuente primordial.  El erotismo y el amor son formas derivadas del instinto 
sexual: cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y condensaciones que 
transforman a la sexualidad y la vuelven, muchas veces, incognoscible. 9

La sexualidad acompaña a todos los seres de la naturaleza, pero para los 

humanos, sus diversas manifestaciones son parte de la cultura y ocupan por tanto 

una función en la sociedad: 

En su raíz, el erotismo es sexo, naturaleza; por ser una creación y por sus funciones 
en la sociedad, es cultura.  Uno de los fines del erotismo es domar al sexo e 
insertarlo en la sociedad.  Sin sexo no hay sociedad pues no hay procreación; pero el 
sexo también amenaza a la sociedad.  Como el dios Pan, es creación y destrucción.  
Es instinto: temblor pánico, explosión vital.  Es un volcán y cada uno de sus 
estallidos puede cubrir a la sociedad con una erupción de sangre y semen.  10  

�

Ahora bien, como dueño de su sexualidad el hombre tiene una diferencia 

sustancial con los miembros del reino animal y es la manera de ejercer su 
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sexualidad, lo aclara el autor: “La especie humana padece una insaciable sed 

sexual y no conoce como los otros animales periodos de celo y periodos de 

reposo. O dicho de otro modo: el hombre es el único ser vivo que no dispone de 

una regulación fisiológica o automática de su sexualidad.” 11

De ahí que la sexualidad y una de sus manifestaciones, el erotismo, se haya 

convertido en una transgresión y parte fundamental de nuestra concepción del 

amor: “La transgresión, el castigo y la redención son elementos constitutivos de la 

concepción occidental del amor.” 12

La noción del amor y sus explicaciones míticas se pueden hallar en El Banquete o 

el amor de Platón, pero las remembranzas y actualizaciones de la explicación 

mítica son oportunamente interpretadas por Paz, para solidificar los conceptos que 

se han venido exponiendo: “El mito del andrógino no sólo es profundo sino que 

despierta en nosotros resonancias también profundas: somos seres incompletos y 

el deseo amoroso es perpetua sed de “completud”.  Sin el otro o la otra no seré yo 

mismo.”13
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La concepción del erotismo que maneja la modernidad, es resultado de una larga 

secuencia histórica, en la antigüedad, como bien lo explica Paz, no existía una: 

“Pero el mundo antiguo careció de una doctrina del amor, un conjunto de ideas, 

prácticas y conductas encarnadas en una colectividad y compartidas por ella”. 14  

De lo que se desprende que la historia del amor está completamente ligada con la 

historia de la libertad de la mujer y la decisión de ésta de administrar su 

sexualidad.  Se inicia en occidente con la noción del amor cortés, en donde el 

matrimonio es un vínculo contraído sin la voluntad femenina, casi siempre por 

razones políticas o económicas y en donde se exaltaban las relaciones fuera del 

matrimonio a condición de que estuvieran consagradas por el amor.  Así, para 

Paz: “El amor cortés no era un desorden sino una estética de los sentidos.” 15

El erotismo se convierte en una forma de mística, el símil resulta adecuado porque 

la forma de manifestar aquello que es inaprehensible es similar en ambos casos: 

“Es natural que los poetas místicos y los eróticos usen un lenguaje parecido: no 

hay muchas maneras de decir lo indecible.” 16  

La modernidad catapultó la expansión de los rasgos eróticos de la vida humana. 

Gracias a las libertades que se fueron dando en los estados democráticos, aquello 

que era del dominio íntimo pero condenado por la Iglesia en los siglos anteriores, 
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pasó a formar parte de lo privado: “Una de las conquistas de la modernidad 

democrática ha sido substraer del control del Estado a la vida privada, vista como 

un dominio sagrado de las personas; los totalitarismos dieron un paso atrás y se 

atrevieron a legislar sobre el amor.” 17

Más aún, el legado del movimiento estudiantil del 68 en el siglo XX, es para Paz  

la liberación erótica: “La herencia que nos dejó 1968 fue la libertad erótica.  En 

este sentido el movimiento estudiantil, más que el preludio de una revolución, fue 

la consagración final de una lucha que comenzó al despuntar el siglo XIX y que 

prepararon por igual los filósofos libertinos y sus adversarios, los poetas 

románticos.” 18

Pero lo que la modernidad logró con respecto al erotismo, el capitalismo salvaje al 

que se ve enfrentado el hombre actual lo lesionó.  Oportuna respuesta del autor a 

los fenómenos del mercado, que tratan el asunto de la sexualidad humana con tal 

banalidad que lo han convertido es simple mercancía: “La sociedad capitalista 

democrática ha aplicado las leyes impersonales del mercado y la técnica de la 

producción en masa a la vida erótica.  Así la ha degradado, aunque como negocio 

el éxito ha sido inmenso.” 19
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De lo anterior se desprende que, el entendimiento del erotismo actual y sus 

manifestaciones en la vida cotidiana, son el resultado de una serie de 

acontecimientos que convirtieron al hombre del siglo XX, en un ser distinto, pleno 

y dueño de una sexualidad que podía expandir y enriquecer, lo que hace su vida 

mucho más pletórica de exuberancia y sentido.  

Pero los orígenes mismos de la sexualidad humana, las raíces profundas de las 

cuales se desprenden nuestras creencias y tabúes, así como el entendimiento de 

esta parte de la vida del hombre, no puede entenderse sin las apreciaciones 

teóricas de Georges Bataille, quien en su texto El erotismo, se adentra en los 

orígenes mismos de lo que es la concepción que el homo sapiens tiene de su 

sexualidad. Sus aportes al desarrollo del trabajo se centran en explicitar la 

diferencia de la sexualidad animal y humana centrada esta última en una 

búsqueda psicológica, así como en dilucidar el fin mismo de la actividad erótica, 

que en últimas responde a una interioridad.  Establece los orígenes vergonzosos 

del erotismo y cómo este rompe con el orden de la realidad y por último establece 

la forma como el erotismo cayó en los caminos del mal. 

La actividad sexual como meta reproductiva es común a los hombres y a los 

animales, la diferencia que establece Bataille entre éstos y aquéllos radica en una 

búsqueda psicológica por parte del ser humano:  
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La actividad sexual reproductiva la tienen en común los animales sexuados y los 
hombres, pero al parecer sólo los hombres han hecho de su actividad sexual una 
actividad erótica, donde la diferencia que separa al erotismo de la actividad sexual 
simple es una búsqueda psicológica independiente del fin natural dado en la 
reproducción y del cuidado que dar a los hijos. 20

El fin mismo de la actividad erótica se establece entonces como una búsqueda 

íntima, en donde el ser humano pasa de un estado normal a una interiorización 

profunda:  

Toda la operación del erotismo tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, 
hasta el punto del desfallecimiento.  El paso del estado normal al estado de deseo 
erótico supone en nosotros una disolución relativa del ser, tal como está constituido 
en el orden de la discontinuidad.  […] En el movimiento de disolución de los seres, 
al participante masculino le corresponde en principio un papel activo; la parte 
femenina es pasiva.  Y es esencialmente la parte pasiva, femenina, la que es disuelta 
como ser constituido.  Pero para el participante masculino la disolución de la parte 
pasiva sólo tiene un sentido: el de preparar una fusión en la que se mezclan dos 
seres que, en la situación extrema, llegan juntos al mismo punto de disolución. 21  

�

El erotismo se relaciona con la experiencia interior, con un trascender de la mera 

realidad y de esta forma se da en su materialización, la expresión de toda la 

profundidad y complejidad que acompañan al ser humano, buscamos afuera lo 

que responde a nuestros deseos profundos:  

El erotismo es uno de los aspectos de la vida interior del hombre.  En este punto 
solemos engañarnos, porque continuamente el hombre busca fuera un objeto del 
deseo.  Ahora bien, ese objeto responde a la interioridad del deseo.  La elección de 
un objeto depende siempre de los gustos personales del sujeto; […] El erotismo del 
hombre difiere de la sexualidad animal precisamente en que moviliza la vida 
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interior.  El erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone en cuestión al 

ser.22

El hombre primitivo fue partícipe de la construcción de una sexualidad definida por 

ciertos límites, de tal forma que establecieron para él una prohibición: “Así pues, 

tenemos fundamentos para pensar que, ya desde el origen, la libertad sexual 

debió ser afectada por un límite, al que hemos de dar el nombre de prohibición.” 23  

La prohibición, como lo explica Bataille, es parte del mundo profano, ya que el 

mundo de lo sagrado se abre a una serie de transgresiones limitadas, de ahí que 

al relacionar el erotismo con la prohibición, éste diga: “Al igual que la crueldad, el 

erotismo es algo meditado.  La crueldad y el erotismo se ordenan en el espíritu 

poseído por la resolución de ir más allá  de los límites de lo prohibido.” 24  Es decir, 

la actividad erótica puede estar razonada y configurada de antemano en el ser 

humano.  

Lo que puede verse en el erotismo es una relación profunda con los sacrificios 

oficiados por las sociedades arcaicas y su similitud con la carne sacrificada.  Hay 

una liberación, en el sacrificio y el erotismo, que Bataille no deja pasar de lado:  

Lo que el acto de amor y el sacrificio revelan es la carne.  El sacrificio sustituye la 
vida ordenada del animal por la convulsión ciega de los órganos.   Lo mismo sucede 
con la convulsión erótica: libera unos órganos pletóricos cuyos juegos se realizan a 
ciegas, más allá de la voluntad reflexiva de los amantes.  A esa voluntad reflexiva la 
suceden los movimientos animales de esos órganos hinchados de sangre.  Una 
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violencia que la razón deja de controlar, anima a esos órganos, los hace tender al 
estallido […] 25

�

De ahí que la actividad erótica comprometa la realidad del ser y llegue a afectarla 

de tal modo que la llene de vida y la abra a otras posibilidades: “Lo que ya de 

entrada es perceptible en el erotismo es cómo vacila, a causa de un desorden 

pletórico, el expresivo orden de una realidad parsimoniosa y cerrada.” 26

Esa realidad cerrada fue a la que la Iglesia mantuvo, o pretendió mantener oculta, 

pero no pudo lograrlo porque, los orígenes de la relación del erotismo son con lo 

vergonzoso, el autor lo menciona en su capítulo sobre La transgresión en el 

matrimonio: “Hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de 

una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales.  El 

erotismo deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca 

es desmentida; en ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y 

maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza.” 27   

Fue así como se abrió paso en el cristianismo, que rechazaba de tajo la impureza 

y la vergüenza, tomando la senda del mal, de lo profano como lo indica Bataille:  
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El erotismo cayó en el territorio de lo profano al mismo tiempo que fue objeto de 
una condena radical.  La evolución del erotismo sigue un camino paralelo al de la 
impureza.  La asimilación con el Mal es solidaria de la falta de reconocimiento de 
su carácter sagrado.  […] La Iglesia se opuso de una manera general al erotismo.  
Pero la oposición se fundamentaba en el carácter profano del Mal que constituía la 
actividad sexual fuera del matrimonio. 28

El segundo aspecto que tiene que ver con este trabajo está relacionado con las 

posibilidades de construir un mundo alterno o paralelo a la realidad que ofrecen 

las ficciones, aquellas construcciones humanas emanadas de la carga imaginativa 

del hombre y que se convierten en sucedáneo de la realidad.  En lo que a esto 

respecta es útil la visión de los escritores y algunos teóricos que han realizado 

valiosos aportes al dilucidar algunas pistas sobre la manera como se construyen 

las ficciones, la materia prima de la cual están hechas y el por qué de tales 

manifestaciones.  Entre aquellos se encuentra Milan Kundera quien en su texto El 

arte de la novela, aclara algunos derroteros útiles a nuestro contexto.   

La construcción de ficciones se encuentra siempre ligada al enigma del yo, la 

creación de una novela, una ficción, es por tanto un constante cuestionar al 

respecto: “En cuanto se crea un ser imaginario, un personaje, se enfrenta uno 

automáticamente a la pregunta siguiente: ¿qué es el yo? ¿Mediante qué puede 

aprehenderse el yo?” 29 Un yo escurridizo y en constante alternancia es lo que 
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hallamos en la novela que se pretende analizar, que aprovecha las posibilidades 

que le ofrece la ficcionalización para encontrarse.   

El personaje que aparece en la novela es un ser imaginario que crea don 

Rigoberto para disfrutar de aquello que no es, su problemática es existencial, 

Kundera lo expresa así: “Pues crear a un personaje «vivo» significa: ir hasta el 

fondo de su problemática existencial.  Lo cual significa: ir hasta el fondo de 

algunas situaciones, de algunos motivos, incluso de algunas palabras con las que 

está hecho.” 30  De lo que se desprende que para entender la obra en cuestión, se 

deberá adentrar en las posibilidades que presenta este personaje de la ficción. 

El escritor Mario Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras, asume la 

posición que será decisiva en materia de ficcionalización en el trabajo propuesto, 

ya que él da las claves del entender el por qué y para qué se crean las ficciones y 

la sustancia de las mismas.   

Algunos seres no se conforman con la realidad que viven y tienen por tanto una 

necesidad apremiante, encontrar otra forma de vivirla, de entenderla.  Vargas 

Llosa nos dice: “Los hombres no están contentos con sus suerte y casi todos        

–ricos y pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros- quisieran una vida 
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distinta de la que viven.  Para aplacar –tramposamente- ese apetito nacieron las 

ficciones.  Ellas se escriben y se leen para que lo seres humanos tengan las vidas 

que no se resignan a no tener.” 31  Es más, la construcción de una novela se 

convierte en una forma de transformar la realidad, de entenderla de una manera 

propia: “No se escriben novelas para contar la vida sino para transformarla, 

añadiéndola algo.” 32  

La materia de la cual se hacen las ficciones es la esencia misma de quien la crea, 

y “parecería desprenderse que la ficción es una fabulación gratuita, una 

prestidigitación sin trascendencia.  Todo lo contrario: por delirante que sea, hunde 

sus raíces en la experiencia humana, de la que se nutre y alimenta.” 33  El proceso 

que lleva al sujeto viviente a crear otros mundos es su necesidad de encontrar 

algo que le permita sobrellevar la carga de la existencia, de esta forma “La ficción 

es un sucedáneo transitorio de la vida.  El regreso a la realidad es siempre un 

empobrecimiento brutal: la comprensión de que somos menos de lo que 

soñamos”.34

La capacidad imaginativa del ser humano lo ha llevado a los descubrimientos más 

asombrosos que pudiera siquiera vislumbrar, pero su recurso a la fantasía, a crear 

ficticiamente aquello que no se tiene o no se es, enriquece su vida y le permite 
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entenderse porque “La ficción no reproduce la vida; la niega, oponiéndole una 

superchería que finge suplantarla.  Pero también, de una manera siempre difícil de 

establecer, la completa, añadiéndole a la experiencia humana algo que los 

hombres no encuentran en sus vidas reales, sólo en aquellas, imaginarias, que 

viven vicariamente, gracias a la ficción.” 35

Pero la ficción también se convierte en el escudo que permite ocultar aquello que 

somos en el fondo, pero que la realidad, las condiciones materiales o morales del 

mundo nos impiden ser.  Es una forma de existir como somos realmente por 

dentro en la ficción, porque como bien lo afirma Vargas Llosa: “La ficción también 

es una purga.  Aquello que en la vida real es o debe ser reprimido de acuerdo a la 

moral reinante-y a veces, simplemente, para asegurar la supervivencia de la vida- 

encuentra en ella refugio, derecho a la existencia, libertad para obrar aun de la 

manera más nociva y espantosa.” 36  En última instancia, la ficción es una manera 

de evadir la realidad y construir aquella que es más acorde con nuestros deseos y 

excentricidades. 

Para dar profundidad teórica a la creación de ficciones, serán de gran utilidad las 

reflexiones teóricas de Gastón Bachelard y su texto La poética de la ensoñación, 

en donde el autor aclara que la ensoñación que desea estudiar es la poética, y 
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que es transmisible en tanto que creación escrita separada del sueño como 

actividad mental fuera de la conciencia creadora.  En estas ensoñaciones el 

soñador está presente y da la impresión de escaparse de lo real, es una toma de 

conciencia en donde el mundo soñado existe, en tanto que representación mental. 

Para ello Bachelard aclara que esa ensoñación que nos interesa “se escribe o al 

menos pretende escribirse.  Ya está ante ese universo que es la página blanca, en 

el cual las imágenes se componen y ordenan.  El soñador escucha ya los sonidos 

de la palabra escrita.” 37  Es como se pretende en el futuro análisis, una creación 

que queda plasmada por la escritura.  Y en esta medida resulta transmisible e 

inspirada en el encuentro con nuestras lecturas: “La ensoñación poética escrita, 

guiada hasta producir una página literaria, va a ser para nosotros, por el contrario, 

una ensoñación transmisible, es decir, una inspiración a la medida de nuestros 

talentos de lectores.” 38  Su diferencia con el sueño radica en que ésta no se 

cuenta sino que “para comunicarla hay que escribirla, escribirla con emoción con 

gusto, reviviéndola tanto más cuando se la vuelve a escribir.” 39  Estos ejercicios 

mentales que el soñador o creador realiza, se convierten en “hipótesis de vidas 

que amplían la nuestra poniéndonos en confianza dentro del universo.” 40    
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Para Bachelard, en la ensoñación subsiste algo de la conciencia y quien le da 

origen participa de ella:  

La ensoñación es una actividad onírica en la que subsiste un resplandor de 
conciencia.  El soñador de ensoñación está presente en su ensoñación.  Incluso 
cuando ésta da la impresión de una escapada fuera de lo real, fuera del tiempo y del 
lugar, el soñador de ensoñaciones sabe que es él quien se ausenta, él, en carne y 
hueso, quien se convierte en “espíritu”, un fantasma del pasado o del viaje. 41

El mundo creado y quien le da origen están relacionados directamente, existen en 

tanto que sustrato del segundo es el primero, de ahí que para Bachelard tanto el 

mundo soñado como el soñador se encuentran compenetrados en el mismo plano 

existencial:  

La correlación entre el soñador y su mundo es una correlación fuerte.  Ese mundo 
vivido por la ensoñación remite más directamente al ser del hombre solitario.  El 
hombre solitario posee directamente los mundos que sueña.  Para dudar de los 
mundos de la ensoñación haría falta no soñar, habría que salir de la ensoñación.  El 
hombre de la ensoñación y el mundo de su ensoñación están muy próximos, se 
tocan, se compenetran,  están en el mismo plano del ser; si hay que relacionar el ser 
del hombre con el ser del mundo, entonces el cogito de la ensoñación se enunciará 
así: sueño el mundo, por lo tanto el mundo existe como yo lo sueño. 42  

�

Para comprender lo que permite al creador de ficciones elaborarlas y entender 

cómo el autor construye su universo narrativo, cómo toma la conciencia y la 

determinación de escribir, es relevante la noción de habitus desde la perspectiva 

de Pierre Bourdieu, quien lo entiende como “un sistema socialmente construido de 

disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y 
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siempre orientado hacia funciones prácticas”.43  Dicho concepto está en oposición 

a la noción de costumbre, pues un creador de ficciones más que acostumbrarse a 

escribir, adopta una relación activa y creadora con el mundo, que le permite 

configurar su escritura como algo inherente a su naturaleza humana.  Para este 

autor, “hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo personal, lo 

subjetivo, es social, a saber, colectivo.  El habitus es una subjetividad 

socializada”.44�

 La decisión de escribir y dedicarse completamente a la vocación, es decir el 

habitus del escritor, resulta de la confluencia de un campo específico en el cual el 

autor se siente cómodo y unas circunstancias que vienen a reforzar aquel campo.  

La noción de habitus permite entender a los escritores, como actores sociales que: 

Son mucho menos extravagantes o ingenuos de lo que tendemos espontáneamente a 
creer, precisamente porque han interiorizado, al término de un prolongado y 
complejo proceso de condicionamiento, las oportunidades objetivas que les son 
ofrecidas y saben identificar el porvenir que les corresponde, que está hecho para 
ellos y para el cual ellos están hechos, mediante anticipaciones prácticas que les 
permiten reconocer de inmediato aquello que se impone sin mayor deliberación 
como “lo que se debe hacer”. 45  

Su decisión de escribir, o su vocación, ya no es vista desde la perspectiva 

romántica del escritor como elegido de los dioses o tocado por un aura mística que 

lo impele a la creación literaria.  No es un destino, el habitus como producto de la 
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historia está abierto a disposiciones, enfrentándose a nuevas experiencias que lo 

afectan y lo enriquecen, de ahí que Bourdieu piense que ese proceso es 

irreversible, el establecimiento del habitus, porque los estímulos y las experiencias 

condicionantes son percibidos a través de las categorías que el sujeto ya tiene 

gracias a sus experiencias previas.  Así, el habitus “se revela solamente –hay que 

recordar que se trata de un sistema de disposiciones, es decir, de virtualidades o 

potencialidades- en relación con una situación determinada. [...] Es menester 

concebirlo como una especie de resorte en espera de ser soltado y, según los 

estímulos y la estructura del campo, el mismo habitus puede generar prácticas 

diferentes e incluso opuestas”. 46  De lo que se desprende que la decisión 

consciente de escribir, de convertir parte de la realidad en una realidad hecha de 

palabras, es en muchas ocasiones producto de una serie de hechos, experiencias 

y circunstancias que impelen al escritor a crear un mundo, la materia narrada, con 

las herramientas de su lenguaje. 

Las ficciones tienen como cantera la realidad, de donde se alimentan y parten, 

para convertirse en un mundo autónomo, una realidad, que el escritor amasa con 

maestría y laboriosidad.  Pero es necesario reconocer que quien crea un mundo 

ficticio es a su vez un sujeto inmerso en la sociedad, que es parte de ciertos 

grupos sociales y por tanto en buena medida, lo que escribe está y es afectado 

por su relación con la realidad y sus propias percepciones de ésta.  Es aquí donde 

se debe tener en cuenta la noción de sujeto transindividual, que es la serie de 
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roles o lugares que ocupa el individuo en la sociedad, o como lo dice Edmon Cros: 

“Todos pertenecemos a una serie de sujetos transindividuales; la familia, la 

generación, el hecho de que por ejemplo somos profesores o estudiantes, de que 

vivimos en Costa Rica, como sujetos no extranjeros y cada uno de esos sujetos 

forma un sujeto transindividual;” 47  De ahí que el escritor es en realidad un sujeto 

transindividual, que en su quehacer literario deja las improntas de aquello que ha 

sido en algún momento y en algún lugar.  De esta forma se puede pensar en el 

escritor como un sujeto que a través de su existencia ha atravesado otros sujetos 

colectivos y cada uno de ellos ha dejado algo en su conciencia.  La creación es 

entonces el resultado de aquello que ha sido, es y será el escritor mediado por 

aquello que entiende y percibe de la realidad y de aquello que piensa.   

Para Vargas Llosa es muy importante diferenciar, en lo que respecta a lo que hace 

el escritor, la realidad real de la realidad ficticia, entendiendo aquélla como los 

acontecimientos del mundo real que son materia prima y motivo de hurto por parte 

del escritor, y ésta, como lo que resulta de aquél hurto y por ende se convierte en 

la materia narrada.  Para él “no es el saqueo lo que importa [el tomar parte de la 

realidad real], sino el partido que es capaz de sacar el suplantador de Dios de sus 

hurtos.  Aquí el fin justifica los medios: como el ladrón avezado, el novelista con 
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talento consigue que su botín vuelva al mercado convertido realmente en un 

objeto distinto del que se apropió”. 48  

De ahí que, la realidad ficticia es una reconstrucción de la realidad real, aquella a 

la que el novelista no es capaz de adaptarse, y que lo lleva “hasta el extremo de 

llegar a esa reacción excesiva: la negación de la realidad el deseo de sustituirla”.49  

De ahí surge la vocación del deicida, el que a la manera de Dios crea un universo 

construido de palabras, y que le permite oponer a la realidad de la que se 

alimenta, la realidad real, una imagen que es su expresión y su negación: la 

realidad ficticia. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de dar claridad a los alcances teóricos de esta propuesta y que el objeto 

de análisis no se difumine en varias direcciones, es necesario puntualizar algunos 

aspectos que son parte esencial de la misma.   

Cuando hablamos del erotismo lo entendemos como una actividad esencialmente 

humana y lo entendemos en los términos en que Octavio Paz lo delimita al decir: 

“Ante todo el erotismo es exclusivamente humano: es sexualidad socializada y 

transfigurada por la imaginación y la voluntad de los hombres.” 50

De igual forma establecemos su diferencia con la sexualidad por “la infinita 

variedad de formas en que se manifiesta, en todas las épocas y todas las tierras, 

[…] el sexo es siempre el mismo.” 51  
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Por su parte el amor es entendido en los términos poéticos con que Octavio Paz lo 

relaciona: “El amor es reconocimiento, en la persona amada, de ese don de vuelo 

que distingue a todas las criaturas humanas.” 52  Y también como “metáfora final 

de la sexualidad.” 53  Como se desprende de lo anterior no hay amor sin erotismo 

ni erotismo sin sexualidad.  

En lo que respecta a la persona que siente y es sujeto y objeto de ese erotismo

Paz aclara: “La palabra persona es de origen etrusco y designaba en Roma a la 

máscara del actor teatral. La persona es un ser compuesto de un alma y un 

cuerpo.  Aquí aparece la paradoja del amor: amamos simultáneamente un cuerpo 

mortal, sujeto al tiempo y sus accidentes, y un alma inmortal.” 54

Y a pesar de la aparente escisión entre erotismo y sexualidad, se entiende con 

Bataille que “siempre asociada al erotismo, la sexualidad física es al erotismo lo 

que el cerebro al pensamiento.” 55  

Cuando hablamos de novela, la entendemos como lo afirma Milan Kundera: “La 

gran forma de la prosa en la que el autor, mediante egos experimentales 
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(personajes), examina hasta el límite algunos de los grandes temas de la 

existencia” 56

Para entender la forma como el creador de ficciones llega a elaborarlas, lo 

hacemos desde la perspectiva de habitus de Bourdieu, quien lo entiende como 

“una subjetividad socializada.” 57  

Ya que las ficciones tienen como punto de partida la realidad de quien las crea, se 

entiende al escritor como un sujeto transindividual, para quien, como lo afirma 

Edmond Cros, la serie de roles que ocupa en la sociedad así como sus 

experiencias de vida influyen profundamente en lo que escribe.  

���������������������������������������� �������������������
��
�>3!?�����$�0����������
��
�������
����;�&.�0"����5��=������%��"&�����)#��� ������

��
�;23�?
�3�� ��&&���A�4�3�!5���"�.����?��!
���
������������������������"���
#�
������$�<�."���%��"&��0�

&�B�08"���))���'�#���



���

�

3. VARGAS LLOSA: LA APUESTA POR UNA ESCRITURA 

3.1  El HABITUS DEL CREADOR 

La década de los años sesenta del siglo XX, marcó un cambio en lo que respecta 

a las tendencias literarias en Latinoamérica y la forma cómo los escritores de esta 

parte del mundo interpretaban la realidad, ya entonces cambiante, dando lugar a 

lo que se ha llamado el boom de la literatura latinoamericana.  De este destacado 

grupo surgieron escritores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio 

Cortázar y el peruano Mario Vargas Llosa, quienes a partir de sus operas primas 

configuraron sus propios universos narrativos, los cuales fueron madurando, 

depurando y contrastando hasta lograr una vasta y compleja obra.    

La nueva visión que estos escritores plantearon, fue el regreso a las propias 

tradiciones, a sus propios universos míticos, ya que, como lo afirmó Carlos 
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Fuentes: “Lo que ha muerto no es la novela, sino precisamente  la forma burguesa 

de la novela y su término de referencia, el realismo, que supone un estilo 

descriptivo y sicológico de observar a los individuos en relaciones personales y 

sociales”. 58  Así,  los escritores de esta parte del orbe tuvieron que interpretar su 

quehacer literario y re-configurarlo teniendo como horizonte de creación, aquellas 

categorías ausentes en la literatura latinoamericana: mitificación, alianza de 

imaginación y crítica, ambigüedad, humor y parodia, personalización.  El escritor 

se convirtió en parte de una élite, ya que la comunidad se encontraba entre lo 

semifeudal y lo iletrado, con la responsabilidad de ofrecer una nueva visión y de 

dar un lugar a las letras latinoamericanas dentro de la literatura universal, en 

donde la novela europea y la norteamericana habían llegado a la cumbre. 

Con tal desafío a cuestas, Fuentes sugiere que lo que se necesitaba era un nuevo 

lenguaje:  

Radical ante su propio pasado, el nuevo escritor latinoamericano emprende una 
revisión a partir de una evidencia: la falta de un lenguaje.  La vieja obligación de la 
denuncia se convierte en una elaboración mucho más ardua: la elaboración crítica de 
todo lo no dicho en nuestra larga historia de mentiras, silencios, retórica y 
complicidades académicas.  Inventar un lenguaje es decir todo lo que la historia ha 
callado.  Continente de textos sagrados, Latinoamérica se siente urgida de una 
profanación que dé voz a cuatro siglos de lenguaje secuestrado, marginal, 
desconocido.59
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Este nuevo lenguaje fue la puesta en orden de la propia casa, el entendimiento de 

los múltiples problemas: una política balcanizada, sistemas económicos 

fracasados, amplias desigualdades sociales, pero a su vez dueños de una gran 

continuidad cultural.  La comprensión de lo autóctono, de la cultura, de las raíces, 

pero sin olvidar las dos grandes prolongaciones: Europa y Norteamérica.  

Mario Vargas Llosa es una de las figuras más representativas de ese movimiento 

estético, ha resaltado por su completo compromiso como escritor, su entrega total 

a la vocación, la solitaria 60 como la llama él, y por su fecundidad creativa, que lo 

ha llevado, no sólo a la obtención de prestigiosos galardones, el Rómulo Gallegos,  

el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Planeta, el Premio 

Cervantes y el Premio Casa de América, si no también a ser elegido académico de 

número de la Real Academia Española en 1995.  Escritor de novelas y  relatos, ha 

dividido su tiempo entre profesor, periodista y dramaturgo, como lo soñó desde 

joven cuando escribió su primer drama La huida del Inca, pero sin abandonar la 

literatura de la que se ha llamado él mismo un esclavo. 

Su nombre completo es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa y nació en Arequipa Perú 

en 1936; su obra está profundamente influida por sus experiencias personales y 

por una vocación que surgió como respuesta a la difícil relación que estableció con 
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su padre a los diez años de edad, cuando se dio cuenta que no era huérfano como 

su madre y su familia materna se lo habían hecho creer hasta entonces.  A él debe 

en buena parte la obstinación por las letras:  

Me aficioné a la literatura porque era lo que más podía defraudarle.  Le llenaba de 
vergüenza tener un hijo poeta: ¡un hijo bohemio, uno de esos que andan en los 
cafés, un personaje algo ridículo! No podía enfrentarme a él, pero escribiendo 
poemas podía sentirme su contrincante. A escondidas, leía y escribía. Leer era la 
salvación. La verdadera vida no eran ni la rutina ni el miedo, sino la que estaba en 
los libros.61

3.1.1. El despertar de una vocación 

Fue así como despertó su vocación, la que sería posteriormente alimentada 

durante los dos años que fue cadete en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, 

y durante los cuales no sólo  leyó vorazmente, sino que escribió novelitas 

pornográficas, que vendía a sus compañeros de cuartel, además  de cartas de 

amor que los cadetes encargaban para enviar a sus novias o enamoradas, lo que 

le valió el mote de poeta durante aquella reclusión.  De sus lecturas de entonces, 

Los miserables, de Víctor Hugo, las obras completas de Alejandro Dumas, surgió 

“esa necesidad por saber francés y por irme a vivir un día a Francia, país que fue, 

durante toda mi adolescencia, el anhelo más codiciado,  un país que se asociaba 

en mis fantasías y deseos con todo aquello que me hubiera gustado que fuera la 

vida.” 62
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El vigor que las lecturas le dieron a su vocación, le permitieron convertir sus 

deseos en una meta concreta que lo llevaría a convertirse en escritor: salir de Perú 

e instalarse en Europa.  Pero antes de esto tendría que dedicarse a una vida 

bohemia, la única que probaría, trabajando para La crónica, cuando aún no había 

cumplido los dieciséis años, y entrando a formar parte de la cofradía de periodistas 

que mantenían informado al país.  Allí conoce a Becerrita, el  redactor policial del 

periódico, quien era para él un ciudadano del infierno.  Con la ayuda de uno de los 

redactores conoce los textos de Malraux, Sartre y a los norteamericanos de la 

generación perdida, quienes tendrán un efecto decisivo en su vocación.  Cuando 

llega por fin a la Universidad de San Marcos, buena parte de su formación 

intelectual ya había sido proporcionada por esas lecturas de juventud que 

alimentaban su mente y le hacían pensar en convertirse realmente en escritor. 

Siempre tuvo claro que no podría vivir solamente de la literatura, entonces tomó la 

decisión de estudiar letras y derecho, ya que la posibilidad de un buen trabajo 

como abogado representaría la parte monetaria que las letras no lograrían 

subvencionar.  Su familia siempre lo apoyó, como desde niño en Piura cuando 

escribía versos que eran celebrados por todos: 

El tío Lucho me animaba a que fuera un escritor.  No era tan ingenuo de 
aconsejarme que fuera sólo un escritor, porque ¿de qué hubiera vivido? Él pensaba 
que la abogacía podía permitirme conciliar la vocación literaria y un trabajo 
alimenticio y me urgía a que juntara desde ahora para llegar un día a París.  Desde 
entonces, la idea de viajar a Europa- a Francia- se volvió un norte.  Y, hasta que lo 
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conseguí, seis años más tarde, viví con ese desasosiego y el convencimiento de que 
si me quedaba en el Perú, me frustraría. 63  

3.1.2.  La tía del escritor 

De aquél periodo convulso nace un amor imposible por su tía política Julia Urquidi, 

con quien se casa con tan solo dieciocho años y a quien tiene que ver partir poco 

después de la boda, improvisada y a escondidas en un pueblo, porque su padre la 

busca para meterla presa, no se puede olvidar que aún no era mayor de edad.  

Gracias a esta precipitada decisión, llega a tener siete trabajos, entre ellos el de 

empadronador de lápidas en el Cementerio Central en Lima, labor que realizaba 

en muchas ocasiones en la noche por falta de tiempo, además de sus habituales 

columnas en distintos periódicos y su trabajo en Radio Panamericana con el 

pomposo título de director de informaciones.  De todas estas ocupaciones nace un 

cuestionamiento sobre si realmente sería o era un escritor:   

No, no lo era, esos textos escritos a salto de mata, en los resquicios de un tiempo 
entregado totalmente a otros trabajos eran los de un simulacro de escritor.  Sólo 
sería un escritor si me dedicaba  a escribir mañana, tarde y noche, poniendo  en ese 
empeño toda la energía que ahora dilapidaba en tantas cosas.  Y si me sentía 
rodeado de un ambiente estimulante, un medio donde escribir no pareciera una 
actividad tan extravagante y marginal, tan poco en consonancia con el país en el que 
vivía. Ese ambiente tenía para mí un nombre. 64

Consigue una beca para estudiar en España y por fin ve realizarse la meta de 

abandonar el Perú.  Julia lo apoya y parten rumbo a Madrid, donde luego de 
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gastarse todo el dinero que llevaba tiene que buscar apresuradamente un trabajo 

mientras espera la beca, que se ha atrasado.  Con su maleta llena de sueños llega 

a la anhelada Europa, en donde conocerá y entablará amistad con todos esos 

latinoamericanos autoexiliados que procuraban hacerse una vida y realizar sus 

obras; es el tiempo en que en realidad empieza a convertirse en escritor. 

3.1.3. Posición política 

Toda la obra de Mario Vargas Llosa se encuentra configurada a partir de espacios 

reales, así como alimentada con experiencias íntimas que se encuentran diluidas y 

disfrazadas en cada una de sus ficciones. Comprometido con su vocación, la cual 

considera excluyente, ha cambiado radicalmente su manera de pensar; cuando se 

inició y dio a conocer como escritor era un socialista sartriano, ya que: 

Cuando yo era un adolescente y descubrí mi vocación, la política era casi 
inseparable de la literatura. Yo era un sartriano apasionado, creía en la leyenda de 
que a través de la literatura tú podías cambiar la historia. Pero la política nunca 
reemplazó a la literatura. Incluso en los años en que fui candidato, siempre tuve 
presente que iba a volver a la literatura, que aquello era transitorio. Hoy día no creo, 
como creía de pequeño, que la literatura pueda ser un arma política; pero sí estoy 
convencido de que la literatura no es gratuita, de que la literatura influye en la vida 
de una manera que no se puede planificar. No creo que la literatura sea algo alejado 
de la sociedad. 65

Ahora ha asumido las tesis liberales de Popper, pero sin olvidar aquellas palabras 

pronunciadas con motivo del premio Rómulo Gallegos cuando advierte que “la 

literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser 
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del escritor es la protesta, la contradicción, la crítica”.66  Piensa que el modelo 

neoliberal le permitirá al mundo y en especial a Latinoamérica, encontrar el camino 

hacia la prosperidad económica y también cultural, que es la base fundamental del 

desarrollo y la única manera de salir del atraso y el estancamiento.  Su defensa de 

este modelo queda clara en sus palabras: 

Creo que es muy importante que los liberales, que es lo que se supone que somos 
nosotros, coordinen sus acciones, intercambien información en este momento de la 
historia en que curiosamente el liberalismo es víctima de muchos malentendidos y 
ha pasado para muchas personas, algunas de muy buena fe, a representar el enemigo 
del progreso, de la justicia.  Ha pasado a ser sinónimo del explotador, del codicioso, 
del indiferente o el cínico frente al espectáculo de la miseria, de la discriminación, 
algo que nosotros sabemos que no solo es inexacto sino una monstruosa injusticia, 
con una doctrina, con una filosofía que está realmente detrás de todos los avances 
políticos, económicos, culturales que ha experimentado la humanidad.  El 
liberalismo es una tradición que hay que defender no solo por homenaje a la verdad, 
sino porque vivimos un momento difícil de la Historia en la que ese progreso y esa 
civilización están amenazados.67

Pero éste no era su pensamiento en la década del sesenta del siglo XX, cuando la 

insurrección de los barbudos de Sierra Maestra, el Movimiento 26 de Julio, habrían 

de tomar el poder por la fuerza y sacar de Cuba a Fulgencio Batista, causando 

expectativa y esperanza en las fuerzas progresistas de todo el mundo y en 

especial en América Latina.  Vargas Llosa se convirtió en una de las figuras más 

audaces a la hora de defender y apoyar abiertamente el régimen castrista, así 

como colaborador de todos los proyectos culturales auspiciados por la Revolución.  

Fue miembro del Comité de Redacción de Casa de las Américas (la revista 
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literaria y cultural de la Revolución Cubana), así como jurado en el concurso que 

llevaba el mismo nombre.  Hasta el 20 de marzo de 1971, cuando las autoridades 

de la isla detuvieron en su casa de la Habana a Heberto Padilla, una de las figuras 

más relevantes de la Generación poética de la Revolución y en el mundo de las 

letras se empezó a cuestionar la política del régimen sobre los intelectuales y su 

libertad de debatir abiertamente las condiciones de su patria.  

Este episodio fue la culminación de todo lo que los intelectuales comprometidos de 

entonces pensaban, entre ellos Vargas Llosa, que se sumía a la isla caribeña en 

un régimen estalinista, motivo de descontento general y razón de la subida de la 

contestación interior y las consiguientes críticas de los más informados, tanto 

dentro como fuera de Cuba. 

Coherente con su posición crítica y en contra de la coerción de las libertades 

individuales, fue el propio escritor quien redactó el manifiesto de los intelectuales 

contra la detención del poeta Padilla; ya entonces entre los círculos íntimos de la 

Habana y los movimientos izquierdistas de América Latina, se conocían las 

reticencias que Mario Vargas Llosa trataba de hacer visibles frente a la 

Revolución.  Éste momento se convirtió en el final de una relación apasionada 

entre el escritor y su apoyo hacia la Revolución Cubana, de lo que surgió su total  

desaprobación por las dictaduras tanto de izquierda como de derecha, y su 
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conversión  a las tesis liberales, de las que actualmente es portaestandarte y 

convencido total. 

Para él “el escritor ha sido, es, y seguirá siendo un descontento.  Nadie que esté 

satisfecho es capaz de escribir, nadie que esté reconciliado  con la realidad, 

cometería el ambicioso desatino de inventar realidades verbales.  La vocación 

literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de 

diferencias, vacíos y escorias a su alrededor.” 68  Su modelo de dedicación 

absoluta y completa a la vocación es Flaubert, sobre quien escribió un ensayo, La 

orgía perpetua: Flaubert y Madam Bovary, y de quien admira su condición de 

galeote, del escritor atado a su mesa de trabajo, del compromiso total a la 

vocación. 

En su momento criticó a los escritores latinoamericanos que no asumían su 

vocación de manera exclusiva, sino como pasatiempo, como hobby.  A eso, a su 

falta de compromiso con la función pública del escritor, atribuyó la pobreza de la 

literatura hispanoamericana.  Su experiencia por el viejo continente le enseñó 
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algo: “pensar que hay que organizar toda la vida en función de la literatura […] que 

todo debe ser subordinado a la vocación.” 69  

3.1.4. La búsqueda de una escritura 

El método de trabajo de Vargas Llosa consiste en una total dedicación a la 

escritura, horas continuas frente a la máquina con una firme convicción: una obra 

es el resultado de un poco de inspiración y mucho de sudor, sabe que se aprende 

a escribir escribiendo y sus novelas reflejan en buena manera sus convicciones y 

sentimientos.  Para él, “la raíz de todas las historias es la experiencia de quien las 

inventa, lo vivido es la fuente que irriga las ficciones.” 70  Prueba de ello son sus 

libros, en los que  se puede hallar vestigios de sus experiencias laboriosamente 

trabajados y transformados.  Más aún, las temáticas que aborda su vasta obra, 

son también consecuencia de aquello que al escritor lo perturba, lo inquieta: “Me 

atrevo a ir más lejos respecto a los temas de la ficción.  El novelista no elige sus 

temas; es elegido por ellos.  Escribe sobre ciertos asuntos porque le ocurrieron 

cosas.” 71  Esto puede explicar su gran fecundidad y que a sus setenta y dos  años 

sigua publicando y escribiendo columnas en prestigiosos diarios.  En la literatura 

hispanoamericana, se yergue como uno de los pocos escritores que ejerce su 

oficio con un sentido absolutamente profesional: la literatura es su vida.
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Para entender lo que le permite al escritor crear sus obras, configurar su universo 

narrativo, resulta relevante la noción de habitus desde la perspectiva de Pierre 

Bourdieu, para quien “hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo 

personal, lo subjetivo, es social, a saber, colectivo.  El habitus es una subjetividad 

socializada.” 72  De esto se deriva que las obras son la materialización de una 

elección por parte del autor, una elección que nace en su subjetividad, pero que 

son el resultado de una serie de episodios y hechos que han influenciado su vida, 

o la han marcado profundamente. 

La decisión de escribir, de entregarse completamente a la solitaria, entendida 

desde esta visión, es el resultado de unas circunstancias y un campo específico 

en el cual se siente cómodo el escritor, que para Vargas Llosa fueron sus 

experiencias juveniles, su atormentada relación con su padre, además de sus 

juegos iniciales con la escritura cuando era solo un niño, y la llegada a Europa, el 

lugar en donde escribir no era ya una actividad extravagante y marginal, sino una 

verdadera opción. 

La vocación ya no es vista desde la perspectiva romántica del escritor como 

elegido de los dioses o tocado por un aura mística que lo impele a escribir, sino 

como una decisión.  No es un destino; Bourdieu piensa que el habitus como 
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producto de la historia abierto a disposiciones y enfrentándose a nuevas 

experiencias que lo afectan y enriquecen es irreversible.  El habitus “se revela 

solamente –hay que recordar que se trata de un sistema de disposiciones, es 

decir, de virtualidades o potencialidades- en relación con una situación 

determinada. [...] Es menester concebirlo como una especie de resorte en espera 

de ser soltado.” 73  Cuando por fin toma fuerza el resorte, lo que viene después es 

la creación, que para Vargas Llosa ha sido extenuante y copiosa. 

Su primera novela, La ciudad y los perros, fue el primer intento de reunir los 

recuerdos de juventud, la imaginación y el talento narrativo para construir una obra 

que al momento de su publicación, mereció elogios y lo catapultó a la fama de 

escritor novel y talentoso.  Inspirada en sus experiencias durante los dos años de 

reclusión en el Colegio Militar Leoncio Prado, esta obra narra en buena medida la 

pluralidad de un Perú hasta entonces desconocido para Vargas Llosa, así como la 

brutalidad de un grupo de muchachos que tienen un concepto de la virilidad mal 

entendido.  Su borrador llegó a tener unas 1.500 páginas y como él mismo lo 

afirma: 

Para inventar su historia, debí primero ser, de niño, algo de Alberto y del Jaguar, del 
serrano Cava y del Esclavo, cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, miraflorino 
del Barrio Alegre y vecino de la Perla en el Callao;  y, de adolescente, haber leído 
muchos libros de aventuras, creído en las tesis de Sartre sobre la literatura 
comprometida, devorado las novelas de Malraux y admirado sin límites a los 
novelistas norteamericanos de la generación perdida, a todos, pero más que a todos, 
a Faulkner.  Con esas cosas está amasado el barro de mi primera novela, más algo 
de fantasía, ilusiones juveniles y disciplina flaubertiana.  […] Este libro es el que 
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más sorpresas me ha deparado y gracias al cual comencé a sentir que hacía realidad 
el sueño que alentaba desde el pantalón corto: llegar a ser algún día escritor. 74  

Sus vivencias han enriquecido su literatura y se han convertido en la cantera a 

donde el escritor recurre para exorcizar esos demonios, como las llama, que son 

sus obsesiones.  Pero sin lugar a dudas una de ellas, la frustrada relación con su 

padre, ha sido uno de los leiv motiv en toda su obra:  

Creo que está como disuelta en muchas historias, empezando por La ciudad y los 

perros, donde se describe una relación muy difícil entre un padre y un hijo. Yo creo 
que esa relación, de forma explícita o encubierta, es uno de los temas recurrentes de 
mis historias, porque es algo que me ha marcado profundamente. De hecho, es la 
experiencia que más prolongaciones ha tenido en mi vida. 75

Para comprender la profundidad de aquello que ha influenciado la narrativa 

vargallosiana, es primordial recurrir al concepto de sujeto transindividual, que es la 

serie de roles o lugares en las que está inmerso el sujeto en la sociedad, y que 

Edmond Cros aclara al decir: “Todos pertenecemos a una serie de sujetos 

transindividuales; la familia, la generación, el hecho de que por ejemplo somos 

profesores o estudiantes, […] cada uno de esos sujetos forma un sujeto 

transindividual.” 76  El escritor es un individuo influenciado por una serie de sujetos 

transindividuales, que en el caso de Vargas Llosa sería su padre, su primera 

esposa Julia Urquidi, la clase social de la cual era parte, así como las posturas 

filosóficas que hicieron mella en su pensamiento político.  También se puede 
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pensar en su condición de estudiante de la Universidad San Marcos, universidad 

pública, así como el lugar que ocupó durante la migración hacia Europa.  Todos 

estos sujetos lo atravesaron, dejaron algo en su conciencia y marcaron para el 

escritor, una porción que se ve reflejada en su producción literaria. 

Su primer ciclo narrativo continúa con La casa verde, construida con material de 

su experiencia en Piura al terminar la secundaria, y la mítica Casa Verde, un 

prostíbulo al que le estaba prohibido ir, por obvias razones, y que se convirtió en 

una obsesión para él, aunado a los recuerdos de su viaje por la selva del Perú, 

que realizó en compañía del arqueólogo mexicano Juan Comas, el cual le produjo 

una  gran conmoción y deslumbramiento al observar las difíciles condiciones de 

las tribus aborígenes.  Su borrador alcanzó la cifra de 4.000 páginas y se convirtió 

en su segundo éxito editorial. 

Cada una de las obras de su primer ciclo contiene pasajes de su vida hábilmente 

tejidos con producción de su imaginación, en donde hay una realidad transfigurada 

gracias a los procedimientos de la ficción, así como a una fuerte dosis de trabajo y 

dedicación.  Pero quizá el libro más autobiográfico de todos, sea La tía Julia y el 

escribidor, en donde haciendo gala de una técnica ya depurada y, en opinión de 

muchos imposible de superar por él mismo, narra los conflictos amorosos de 

Varguitas con su tía Julia, doce años mayor que él.  De esta obra, que demuestra 

que la ficción está creada a partir de las vivencias personales, como lo ha 
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afirmado el autor, Vargas Llosa recibió muchas críticas, por su estilo, su temática y 

por supuesto el enfrentamiento con su ex esposa, Julia Urquidi, quien se apresuró 

a publicar una respuesta titulada Lo que Varguitas no dijo, y que solo avivó el 

entusiasmo por la obra de uno de los escritores que para entonces ya se 

encontraba instalado en el panteón latinoamericano.  Esta novela, como él lo dice: 

Me la sugirió un autor de radioteatros que conocí de joven, al que sus 
melodramáticas historias devoraron el seso por un tiempo.  Para que la novela no 
resultara demasiado artificial, intenté añadirle un collage autobiográfico: mi primera 
aventura matrimonial.  Este empeño me sirvió para comprobar que el género 
novelesco no ha nacido para contar verdades, que éstas, al pasar a la ficción, se 
vuelven siempre mentiras (es decir, unas verdades dudosas e inverificables). 77   

Su devoción por la literatura quedó manifiesta desde los primeros tiempos en que 

empezó a escribir, y su dedicación absoluta en la anécdota que narra J.J. Armas 

Marcelo: 

El novelista español Juan García Hortelano relata que, en cierta ocasión, sin duda en 
el primer quinquenio de los 60, «los Vargas», […] llegaron a Calafell, Tarragona, 
lugar de veraneo del editor catalán Carlos Barral, y la turbamulta literaria de la que 
siempre estaba rodeado.  Julia Urquidi, […] bajó enseguida a la playa.  Hacía 
mucho calor y el mar invitaba a refrescarse en él luego de un largo viaje.  Pasó el 
tiempo, «como una hora larga», me contó García Hortelano y MVLL no bajaba.  
«Suele entretenerse en colocar las cosas en orden cuando llega de viaje», lo excusó 
Julia Urquidi. 

Pero una sombra de escepticismo bañó el rostro de algunos de los presentes ante las 
palabras de la mujer boliviana de MVLL.  Acuciado por la curiosidad, García 
Hortelano se levantó de la arena caliente y se fue hacia la casa de Barral, […] con la 
intención de deshacer el misterio de la extraña tardanza de MVLL.  Cuando llegó a 
la mitad de la escalera que daba el acceso al segundo piso, […] García Hortelano 
escuchó claramente el repiqueteo constante de la máquina de escribir, el eco de 
cuyas «pulsaciones y silencios» salía de la habitación que habían ocupado los 
Vargas Llosa.  MVLL, […] estaba precisamente escribiendo, mientras la infame 
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turba de escritores que rodeaban a Barral en pleno verano gozaban del mar y de la 
francachela entre carcajadas y jocosos comentarios  sobre lo divino y lo humano. 78  

Lo que ésta anécdota pone de manifiesto es la dedicación exclusiva a su 

vocación, así como la capacidad de trabajo de Vargas Llosa, que le ha permitido 

seguir creando a través de los años, y que lo ha convertido en una de las 

principales figuras de las letras latinoamericanas.  Su comienzo en la década de 

los años sesenta, su formación académica, sus crisis personales, las relaciones 

que estableció con su familia, aunado a su viaje a Francia y su profundo 

compromiso como escritor, le permitieron configurar su propia visión de la 

literatura, la misma que se ve reflejada en cada de una de las páginas de sus 

numerosos escritos, así como el aporte que ha proporcionado a las letras 

latinoamericanas, no sólo en el campo de la ficción, sino también en el del ensayo 

literario, ya que el escritor peruano es un crítico riguroso y tan creativo como en 

sus ficciones, cuando se trata de realizar textos académicos. 

Desde que hizo su aparición con La morada del héroe, primer nombre de su 

novela La ciudad y los perros, gracias a un accidente del editor Carlos Barral, se 

dice que un día en su oficina cogió uno de los tantos manuscritos que sus editores 

rechazaban y al empezar a leerlo no pudo evitar terminarlo, sin saber que era la 

primera novela de un Vargas Llosa hasta entonces desconocido, su pasión, 

dedicación y entrega total por la literatura no ha tenido límites. 
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3.2.  EL ENSAYISTA 

La pasión de Mario Vargas Llosa ha sido siempre y será la escritura.  Después de 

producir un buen número de ficciones y de desentrañar los misterios que se 

esconden tras la creación literaria, el ensayo se ha convertido en una manera de 

postular sus teorías acerca de la novela, así como de realizar profundos estudios 

sobre las obras que lo han marcado, influido y ayudado a convertirse en el escritor 

que es.  Es de aquellos novelistas que, no sólo no desdeña la teoría literaria, sino 

que hace gala de sus conocimientos y postulados, los que han quedado 

consignados en sus numerosos ensayos y textos críticos, estudios profundos y 

pasionales sobre sus modelos y obsesiones literarias.   

Evidentemente, Vargas Llosa se sumerge en el academicismo de esta estirpe, en 

la exégesis crítica, para sin romperlo ni mancharlo, aportar sus propias 

conclusiones acerca de la narrativa, aquellas que expone cada vez que es 

entrevistado o cuando se presenta en coloquios o conferencias.  De esta forma y 

con el afán totalizante que lo caracteriza, así como con el rigor intelectual con el 

que concibe sus novelas, publicó en 1971 su primer ensayo, que se convertiría 
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posteriormente en tesis doctoral, García Márquez: historia de un deicidio.  Escrito 

cuando el escritor peruano  y el hoy premio Nobel colombiano aún eran amigos, 

este faraónico ensayo es un homenaje a la calidad literaria y al mundo ficticio de 

García Márquez, así como un texto crítico de la lectura de su obra.  En él desplegó 

todas sus velas intelectuales, para producir un texto que, después de tanto tiempo, 

difícilmente ha sido superado y que arrostra el problema de la reedición, es bien 

sabido que luego de la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez, el peruano no 

ha querido permitir de nuevo la publicación de este libro. 

Su obsesión por las novelas de caballerías lo llevaría a leer, releer y estudiar hasta 

la saciedad la obra del valenciano Joanot Martorell, uno de sus eternos amores 

junto a Madame Bovary.  Para ambos, Tirant lo Blanc y para Flaubert, se abriría 

paso en el intelecto de Mario Vargas Llosa un momento específico en el que 

aparecerían los ensayos que hicieran gala de la defensa de la creación 

martorelliana y del método del escritor francés.  En palabras de J.J. Armas 

Marcelo:  

El ejemplo –el paradigma global- es Tirant lo Blanc y su autor Joanot Martorrel, 
según MVLL, cuyo ensayo Carta de batalla por Tirant lo Blanc –que sirvió de 
prólogo a la edición en lengua española de la novela del valenciano- no sólo rescata
del olvido académico un texto de relevancia extraordinaria, sino que se convierte en 
un auto de fe en el escritor y su obra. 79   
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Este ensayo publicado en 1973, es el espejo en el que se mira literariamente su 

autor.  Él mismo define la novela total a partir de la crítica apasionada de la lectura 

de Tirant lo Blanc: novela de caballerías, fantástica, erótica, militar, social, 

psicológica, autónoma.  Una ficción que incluye la desaparición de un narrador de 

todo cuanto narra, aunque la imparcialidad del mismo no sea indiferencia, sino 

pasión por relatar un entramado de historias.   

Declarado lector de novelas eróticas y pornográficas desde su juventud, Vargas 

Llosa sentirá un delirio intelectual por aquellos escritores que lograron superar el 

tabú y sumergirse en las oscuras aguas del erotismo y la sexualidad humanas.  

Por esta razón prologó en 1971 La historia de Guilles de Rais, de George Bataille, 

otro de los sujetos transindividuales que lo han influido, y que sin lugar a dudas se 

convirtió en modelo para dos de sus posteriores creaciones: Elogio de la 

madrastra (1988) y Los cuadernos de don Rigoberto (1997).  Además, 

mencionando sus textos no se puede dejar de largo Historia secreta de una 

novela, de 1968, producto de una conferencia dictada en la Washington State 

University y que posteriormente sería publicada por Tusquets, en la que explica el 

método y la forma como concibió y escribió La casa verde. 

Posteriormente vendrían: en 1975, La orgía perpetua: Flaubert y Madam Bovary; 

en 1990, La verdad de las mentiras; en 1997, el texto híbrido Cartas a un joven 

novelista; en 2004, La tentación de lo imposible y en 2009, El viaje a la ficción, un 
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ensayo sobre el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti.  En esta parte se pretende 

realizar un acercamiento a cuatro de éstos trabajos de Vargas Llosa, que son 

relevantes en tanto permiten desentrañar los orígenes de su narrativa, sus 

primeras obsesiones, aquellas figuras que lo han influido de forma profunda y que 

son por tanto, la mejor manera de hacer asequible el mundo literario de un escritor 

tan prolífico como él. 

3.2.1. Una obsesión perpetua 

La cita encabeza el texto que Mario Vargas Llosa publicó en 1975 y en el que se 

destaca toda la pasión y admiración del escritor peruano por la obra y vida de 

Gustav Flaubert, figura capital en la estructuración de su mundo narrativo y sujeto 

transindividual80 de sus peripecias escriturales.  El libro está desarrollado en tres 

partes: la primera es un mano a mano entre Madam Bovary y Vargas Llosa, en 

donde narra sus impresiones acerca de una de las obras que más profundamente 

lo marcaría.  La segunda es un despliegue de investigación sobre la gestación de 
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la novela: cómo Flaubert logra dar vida a este relato, de dónde toma la anécdota 

que luego se convertirá en la novela, que sus contemporáneos juzgarían 

indecente.  Quién era y cómo escribía Flaubert, cómo era su método de trabajo y 

sus experiencias personales.  Hasta la sexualidad del autor es motivo de análisis y 

su correspondencia largamente leída y citada en un despliegue de trabajo que sin 

lugar a dudas demuestra el valor que para Vargas Llosa tiene Flaubert, así como 

la inspiración, admiración y ejemplo como lo tomó para crear él mismo sus obras. 

La orgía perpetua comenzó siendo un prólogo para Madam Bovary y terminó por 

convertirse un año después, en un ensayo vargallosiano de clara estirpe 

flaubertiana.  La deificación que constantemente hace Mario Vargas Llosa de 

Flaubert, revela la influencia en el habitus 81 del creador  peruano, de un escritor al 

que a él le gustaría parecerse.  Lo es; en el método de trabajo, horas frente a la 

máquina de escribir, atornillado a su silla.   En el rigor de la documentación, no se 

puede olvidar que para escribir Conversación en La Catedral, utilizó la Ley de 

Seguridad Interior, surgida en su país en 1949, y exhaustivos archivos en La casa 

verde y en La guerra del fin del mundo.  Y en el tratamiento del lenguaje, como la 

materia de primer orden al momento de la creación de un mundo autónomo, como 

lo es una novela. 
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Para comprender su gusto por Madam Bovary, basta con leer este ensayo donde 

se aprecia desde entonces, la pasión por el trato del erotismo en la obra de 

Flaubert, así como la destreza con la que el escritor decimonónico consiguió 

introducirlo en su obra: 

En ningún otro tema es tan patente la maestría de Flaubert como en la dosificación y 
distribución de lo erótico en Madam Bovary.  El sexo está en la base de lo que 
ocurre, es, junto con el dinero, la clave de los conflictos, y la vida sexual y 
económica se confunden en una trama tan íntima que no se puede entender la una 
sin la otra. Sin embargo, para sortear las limitaciones de la época (el siniestro 
puritanismo de sotana del Segundo Imperio llevó al banquillo a los dos grandes 
libros de su tiempo: Madam Bovary y Les Fleurs du Mal) y la amenaza de 
irrealidad, el sexo está presente a menudo de manera emboscada, bañando los 
episodios desde la sombra de sensualidad y malicia (Justin contempla tembloroso 
las prendas íntimas de Madam Bovary, León adora sus guantes, Charles una vez 
muerta Emma desahoga sus ansias en los objetos que a ella le hubiera gustado 
poseer), aunque, a veces, irrumpe triunfal: inolvidable escena de Emma 
desanudándose los cabellos como una consumada cortesana ante León […]El  sexo 
ocupa un lugar central en la novela porque lo ocupa en la vida y Flaubert quería 
simular la realidad. 82

Su pasión y admiración por la figura de Emma Bovary lo lleva a establecer un 

nexo tan cercano con ella, que el lector no hace más que asistir a una defensa 

acérrima de su conducta, la misma que hubiera deseado Flaubert que se hiciera 

en la Corte cuando fue acusada de indecente, y que se revela en la escritura en 

primera persona de este ensayo tan erudito como sentido, al expresar lo que un 

lector avezado puede encontrar en una gran obra:  

El desánimo, el desasosiego que poco a poco convierten a Emma en una adúltera, 
son consecuencia de su frustración matrimonial y esta frustración es principalmente 
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erótica.  El temperamento de Emma no tiene un compañero a su altura en el agente 
de sanidad y esas insuficientes noches de amor precipitan su caída. 83

O también cuando dice: 

Aunque muera joven y tenga una muerte atroz, Emma, por lo menos, gracias a su 
valentía para aceptarse como es, vive experiencias profundas, que ni siquiera 
presienten, en su existencia tan rutinaria como la de sus gallinas y sus perros, las 
virtuosas burguesas de Yonville.  Yo celebro que Emma en vez de sofocar sus 
sentidos tratara de colmarlos, […] y que fuera capaz de creer que la luna existía para 
alumbrar su alcoba. (Las cursivas son nuestras). 84

¿De dónde procede en buena parte la formación de Mario Vargas Llosa como 

escritor?  ¿A qué le debe la praxis que ha adoptado en su quehacer diario como 

ficcionador de irrealidades duraderas y disímiles?  Quizá buena parte de las 

respuestas a éstas y a otras preguntas relacionadas con la forja de su espíritu 

como escritor, se hallen en este texto.  Leerlo, es hacer un viaje a las intimidades 

de un hombre del siglo XIX aquejado por sus propios demonios, pero resuelto a 

crear una obra que lo trascendiera.  Su talento intelectual no sería entendido en su 

tiempo, quizá sólo otro contemporáneo incomprendido lo lograría, Baudelaire.  La 

admiración tantas veces mencionada de Vargas Llosa por Flaubert, queda 

explícita y entendida en sus palabras:  

[…] creo que la correspondencia de Flaubert constituye el mejor amigo para una 
vocación literaria que se inicia, el ejemplo más provechoso con que puede contar un 
escritor joven en el destino que ha elegido.  Quienes la hayan leído, encontrarán 
extraño que llame estimulantes unas cartas en las que reina el pesimismo más 
sombrío y chisporrotean las maldiciones contra el hombre en general y contra 
muchos hombres particulares y donde la humanidad parece, con unas pocas 
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excepciones (casi todas escritores), una masa canalla y grotesca.  Pero al mismo 
tiempo que esos truenos de furor con que cada noche el gran hombre desfogaba el 
nerviosismo y la fatiga de las diez o doce horas de trabajo anteriores, las cartas 
muestran mejor que nada la humanidad de su genio, cómo su talento fue una lenta 
conquista, cómo, en la tarea de la creación, el hombre está enteramente librado a sí 
mismo, para mal (nadie vendrá a dictarle al oído el adjetivo adecuado, el adverbio 
feliz), pero asimismo para bien, porque, si es capaz de emular la paciencia y el 
empeño que revelan esas cartas, si es capaz de “disecarse en vivo” como Flaubert, 
conseguirá también, como aquel provinciano vociferante y solterón, escribir algo 
duradero.  […] Son las épocas en que tenía más dificultades al escribir en las que he 
leído más –a saltos, blasfemando siempre contra los cortes que infligió a la 
Correspondance la sobrina Caroline- las cartas de Flaubert y siempre con efectos 
tonificantes.85

Leer la segunda parte del libro, El hombre pluma, es desentrañar los misterios y 

secretos más profundos de una persona.  Dando respuesta a veinte preguntas, el 

escritor peruano realiza una penetrante descripción de la intimidad del escritor 

francés, sus peripecias diarias para dar con la palabra justa, así como sus 

obsesiones personales y literarias.  Todo lo que Flaubert pensaba sobre la novela, 

la teoría que él mismo construyó y de la que es seguidor Vargas Llosa, está 

diseminada por las páginas de este ensayo.  Las preguntas que a Mario Vargas 

Llosa le suscitaron en algún momento de su vida, cuando se iniciaba en las letras, 

conmoción y dificultad, tales como, de dónde nacen las ficciones, la importancia 

de los temas y cómo el escritor se siente impelido por ellos86, están resueltos en la 

investigación de la vida de Flaubert, que da como fruto este libro.  A éste respecto 

el escritor dice:  

[…] jamás, en toda su vida de escritor, eligió Flaubert un tema de manera brusca e 
intempestiva.   Todas sus otras novelas resultaron de experiencias y propósitos 
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largamente acariciados, meditados, reconsiderados, a veces escritos, abandonados 
mucho tiempo y reescritos con grandes modificaciones.  Se trata de un creador en 
quien la gestación del tema es siempre lenta, una gradual contaminación, un 
progresivo obsesionamiento.87

Vargas Llosa afirma esto desde su autoridad como intelectual y gracias a la 

investigación rigurosa y delicada de las fuentes en su lengua original, el francés, 

así como la paciencia y el tiempo invertido al leer numerosos libros, borradores y 

la Correspondance de Gustav Flaubert, como también las visitas a los museos y 

bibliotecas que guardan sus originales y algunas obras de colección. 

La importancia de los temas acerca de los cuales el deicida escribe, tema que a 

Vargas Llosa siempre lo ha obsesionado, también se encuentra explicada en el 

texto: 

Ciertos asuntos tocan fibras profundas de su ser, excitan su sensibilidad, provocan 
en él la voluntad de crear, y otros, en cambio, lo dejan indiferente.  ¿Por qué algunos 
sí y otros no?  Porque aquellos temas que lo estimulan a nivel consciente preexisten, 
de modo embrionario y borroso en su subjetividad.  […] Resulta sintomático que el 
más racionalista y premeditado de los escritores, aquel que fiaba todo el proceso 
creador a la voluntad, señale la concordancia entre tema y temperamento como el 
secreto de la obra lograda.  […] Si la elección del tema es en realidad una 
“aceptación”, estos asuntos que van a servir a Flaubert de materiales de trabajo y 
que él ha “reconocido” ¿de dónde proceden, dónde se hallan?  A su alrededor, en la 
vida de la que es parte. 88

La vida de la que es parte y que, cual entomólogo con algún bicho extraño, 

observa y analiza rigurosamente a cada momento y en todo lugar.   
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Para comprender el título del libro, La orgía perpetua, muy sugestivo por demás, el 

neófito debe remitirse a una curiosidad personal: la sexualidad de Flaubert.  Casi 

inapetente sexualmente en toda su vida, tuvo contactos con algunas amantes y 

con su principal amor Louise Colet, quizá solo una veintena de veces durante el 

tiempo que estuvo escribiendo Madam Bovary.  Esto no significa que el autor 

considerara incompatible el goce sexual y la fecundidad literaria, sino que, más 

bien como Mario Vargas Llosa lo dice:  

[…] en su caso, ambas experiencias son en algunos momentos una sola; su 
inapetencia no significa que prescinda del sexo, sino que llega a sustituir 
provisionalmente a la mujer por la literatura como foco de deseo y fuente de placer.  
Escribir –entrega, en su caso, tan vehemente y total como la del coito- era para 
Flaubert una “orgía” […]  Por eso no es extraña que hable de su trabajo con 
metáforas sexuales. 89

El análisis que hace este autor de la obra flaubertiana continúa al desarmar la 

forma de la novela y revelarle al lector los secretos íntimos del narrador, los 

tiempos y los personajes de esa obsesión suya llamada Madam Bovary, para 

continuar en la tercera parte con la presentación de la obra cumbre de Flaubert, 

como la primera novela moderna y su contraste con las obras de su tiempo y lo 

que le debe, sabiéndolo  o no, la novela del siglo XX al genio francés.  Este libro 

demostró las cualidades literarias de Mario Vargas Llosa como crítico y exégeta, y 

le permitió posicionarse entre los escritores que no sólo producen ficciones, sino 

que de igual forma, bucean entre el terreno espinoso de la crítica literaria, 

ocupando en ambos sectores un excelente lugar.   
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3.2.2. Las divinas mentiras 

Su pasión por el ensayo literario lo llevó a publicar en 1990 La verdad de las 

mentiras, recopilación de 26 textos sobre las obras que lo han marcado y que ha 

gustado de leer a lo largo de su ejercicio escritural.  Este libro fue posteriormente 

reeditado por Alfaguara, la editorial española a la que se mudó luego de dejar la 

mítica Seix Barral, en 2002 con un añadido: diez ensayos más, algunos de los 

primeramente editados aumentados y corregidos, un prólogo y como colofón, un 

texto sobre la siempre debatida relación de la literatura con la vida de los lectores.   

 La decisión arbitraria de elegir esas obras y no otras, obedeció a sus gustos 

personales como explorador de la literatura mundial y sin duda tuvo relación con 

aquellas obras que fueron para él una influencia, un ejemplo y ocuparon la 

categoría de sujeto transindividual, configurando paso a paso su universo 

narrativo.  El título del libro se desprende de la ya vieja pregunta acerca de si es 

verdad o no lo que se escribe, ya que para Vargas Llosa la realidad ficticia es un 

ente completamente aparte y disociado de la realidad real, pero relacionado, en 

tanto la primera es resultado del buen manejo que hace el escritor de los 

elementos narrativos para construir la segunda. 
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Este libro es la puesta en escena de todo lo que significa para Vargas Llosa la 

escritura y la construcción del mundo de una novela.  Sus tesis parten de la 

concepción del siglo XIX como el de la novela por antonomasia, y el XX como la 

prueba de que, a pesar de las ideas pesimistas que hablan del fin de la misma, la 

sociedad necesita a los deicidas.  Es más, el quiebre que ha significado para la 

humanidad ilustrada los cambios efectuados en el siglo XX, hacen más fértil el 

campo narrativo.  La creación de ficciones es un arte de las sociedades que 

experimentan una crisis de fe, ya sea ésta de índole política o religiosa:  

Cuando la cultura religiosa entra en crisis, la vida parece escurrirse de los esquemas, 
dogmas, preceptos que la sujetaban y se vuelve un caos: ése es el momento 
privilegiado para la ficción.  Sus órdenes artificiales proporcionan refugio, 
seguridad, y en ellos se despliegan, libremente, aquellos apetitos y temores que la 
vida real incita y no alcanza a saciar o conjurar.  La ficción es un sucedáneo 
transitorio de la vida.90

El feliz sucedáneo se convierte en motivo de escritura de estos ensayos, que no 

son más que interpretaciones y precisiones acerca de cada una de las obras 

leídas.  Inicia con el análisis de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y 

termina con, Sostiene Pereira del italiano Antonio Tabucchi.  El acercamiento a 

cada novela es riguroso y en muchas ocasiones preferencial: la lectura de la 

novela en la lengua en que fue escrita, lo que le proporciona una visión de primera 

mano, gracias al manejo que el autor tiene del francés y el inglés.  Bajo su pluma, 

El viejo y el mar, París era una fiesta, Lolita, La casa de las bellas durmientes, El 

cuaderno dorado y Un día en la vida de Iván Denisovich, entre otras, se convierten 
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en diatribas acerca del papel de la literatura en el mundo, el compromiso político e 

intelectual de algunas de ellas, así como la maestría con la que sus creadores las 

compusieron, proporcionándoles el poder de persuasión, que resulta para él 

requisito sine quan non para que una novela logre ser creíble y atrape al lector. 

El mismo efecto logran sus agudos comentarios acerca de cada una de esas 

obras maestras de la literatura que incitan a su lectura.  El viejo y el mar  pasa de 

ser una anécdota caribeña para convertirse en arquetipo universal; la peripecia de 

Santiago se convierte en la lucha sin cuartel de un hombre por el honor, no el que 

depara a los personajes heroicos, sino el que encarna aquel viejo casi analfabeto 

que pasa inadvertido en su propia isla y por supuesto, para el resto del mundo.  La 

posteridad reconocería en esta obra de Hemingway, una luz en el otoño del 

escritor que afincado en la Cuba de los cincuenta, explora sus propias vivencias 

para, de forma magistral como toda buena ficción, transformarlas en una obra 

sobria que le valdría el premio Pulitzer en 1953. 

Quizá para Vargas Llosa la lectura de las obras de Hemingway, fue un punto de 

partida para iniciar su carrera.  París era una fiesta, leída en 1964 en inglés, fue 

para el escritor, el encuentro con una vocación que no lo abandonaría nunca.  El 

autor de esta novela se convirtió en ejemplo de laboriosidad y entrega a la pasión 

literaria:  
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La pasión de escribir es indispensable, pero sólo un punto de partida.  No sirve de 
nada sin esa good and severe discipline que Hemingway conquistó en su juventud, 
en París, entre 1921 y 1926, esos años en que “era muy pobre y muy feliz” evocados 
en su libro.  […] Todos sus actos convergían en un fin: su trabajo.  […] No siempre 
puede trabajar con el mismo entusiasmo; a veces, es el vacío frente a la página en 
blanco, el desaliento.  Entonces, se recita en voz baja: “No te preocupes.  Hasta 
ahora siempre has escrito y ahora escribirás.  Todo lo que tienes que hacer es 
escribir una buena frase.  Escribe la mejor frase que puedas.” […] Y cuando termina 
un relato “se siente siempre vacío, a la vez triste y feliz, como si acabara de hacer el 
amor.” 91

La forma de trabajo de Hemingway en sus inicios en la Ciudad Luz como escritor, 

así como su voluntad de escribir y vivir para la literatura, dejaron una huella 

imborrable en Vargas Llosa.  Este libro exacerbó aún más la solitaria que lo 

acompañaba desde joven y se convirtió sin lugar a dudas en pilar fundamental de 

su aprendizaje literario.  La única vez que lo vio, en el verano de 1959, en la plaza 

de toros de Madrid, le pareció un gigante aventurero y bonachón.  Más tarde se 

enteraría del periplo por el que pasó Hemingway para escribir París era una fiesta,  

cuando ya en la decadencia, apeló a su memoria perdida para crear un relato de 

precisión flaubertiana  y estilo mágico. 

De otra parte, Lolita se  abre al lector como un texto que supera la anécdota del 

hombre mayor apasionado por las niñas, para convertirse en un viaje por las 

intimidades del ser humano.  Heredero de la tradición literaria rusa, Nabokov es 

para Vargas Llosa el equivalente de Borges para los latinoamericanos: políglota 

que supera su propio enciclopedismo para crear un universo narrativo propio, 
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difícil de entrever superficialmente.  Su lectura directamente del francés, le permite 

al escritor develar algunos secretos que la traducción no permite observar y que 

son primordiales a la hora de entender completamente la obra de quien, lejos de 

ser un pornógrafo, dejó para la posteridad la figura de aquella jovencita aún no 

mujer, provocadora, prohibida y tentadora. 

Pero las traducciones no han supuesto un problema para Vargas Llosa.  La casa 

de las bellas durmientes se convierte en el motivo para abordar una obra tan 

delicada como especial, en la que el erotismo es fantasía y recuerdo, el deseo 

sexual un oscuro fantasma y el placer, escurridizo y casi inalcanzable.  ¿Acaso 

podría considerarse la novela de Kawabata como sujeto transindividual o hipotexto 

de esa novela erótica que es Los cuadernos de don Rigoberto?  En su ensayo, 

Vargas Llosa resalta las virtudes de un texto que no responde las preguntas 

acerca de cómo el sexo se convierte en fuente de frustraciones, sufrimientos y 

violencia, sino que precisamente suscita estas cuestiones, atrapando al lector y 

manteniéndolo subyugado, con lo que se convierte en una de las ficciones de su 

panteón privado.  Acaso denosta un poco de la traducción de una lengua tan llena 

de matices, con una cultura tan lejana para occidente como la japonesa. 

La política y la literatura han sido preocupaciones paralelas para Vargas Llosa.  

Fiel a sus inicios sartreanos el autor se sumerge en una novela que leyó 

directamente del inglés en los tiempos en que trabajaba en el Queen Mary College 
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en Londres, en 1966, y que se convirtió en un documental novelesco de la 

posguerra europea: El cuaderno dorado, de la ganadora del Nobel de Literatura de 

2007 Doris Lessing.  Novela de grandes méritos por su forma, así como por lo 

abarcante de las temáticas trabajadas, psicoanálisis, estalinismo, relación entre 

ficción y realidad, experiencias sexuales, liberación femenina, racismo, etc., es 

caleidoscopio de la realidad de su tiempo y diatriba de la condición alienada del 

hombre que desea reconstruir el mundo, después de una devastadora guerra.  

Vargas Llosa dice de ella:  

No creo que haya en la literatura inglesa moderna una novela más “comprometida”, 
según la definición que Sartre dio del término.  Es decir, más enraizada en los 
debates, mitos y violencias de su tiempo; más agresivamente crítica de la sociedad 
establecida en sus ritos y valores, y, también, más empeñada en participar, a través 
de la palabra artística, en el quehacer colectivo, en la historia. 92  

La construcción de sus personajes masculinos, repulsivos y despreciables, así 

como los femeninos, caracterizados por una excesiva sequedad, hacen que la 

obra se encuentre desprovista de héroes o heroínas.  Una novela lograda que se 

adelantó a su tiempo y que perdura en el espíritu político de un escritor que, 

mientras la leía, construía sus ficciones permeadas de convicciones. 

En este orden de ideas, Un día en la vida de Iván Denisovich, se convierte en un 

libro de capital importancia para el Vargas Llosa que dejaría de lado su apoyo al 

socialismo y se convertiría, más tarde, en defensor acérrimo de las tesis liberales.  
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Leída en Cuba en 1965, la novela de Solzhenitsin, es para el autor de 

Conversación en la catedral, un documento cuyo valor no es emanciparse del 

mundo real, su modelo, sino la luz que arroja sobre una realidad preexistente: la 

del Gulag y los genocidios de la era de Stalin en la mítica URSS, en una época 

donde el socialismo se erguía como salvaguarda de la libertad y oportunidad de 

cambio para el mundo entero.  Según sus palabras: “Un día en la vida de Iván 

Denisovich está más cerca de la historia que de la literatura”. 93 Novela escrita por 

quien padeció en carne propia las vejaciones del Gulag soviético y la miseria del 

destierro siberiano, su narración realista influyó sin duda en la nueva visión de un 

escritor que, al inicio de la década del sesenta era abanderado del socialismo 

cubano y en 1971 rompió definitivamente con él, como con su concepción política 

y estética. 

La verdad de las mentiras es entonces, una recopilación de impresiones sobre los 

textos que han marcado a un lector-escritor y se convierten en texto fundamental 

para desentrañar la narrativa vargallosiana.  Los ensayos que componen el libro, 

se encuentran organizados según el orden en el que fueron editadas cada una de 

las obras analizadas, pero la escritura de cada uno de ellos, es en un tiempo 

distinto, a lo largo de su peregrinar por las letras y el mundo, evidenciando la 

importancia que tiene para Vargas Llosa la literatura y la lectura, no sólo como 

placer estético sino además:  
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[…] desde una perspectiva menos hedonista, porque estoy convencido de que una 
sociedad sin literatura, o en la que la literatura ha sido relegada, como ciertos vicios 
inconfesables, a los márgenes de la vida social y convertida poco menos que en un 
culto sectario, está condenada a barbarizarse espiritualmente y a comprometer su 
libertad. 94

La libertad que tanto preocupa a Vargas Llosa, y que a lo largo de las páginas de 

La verdad de las mentiras, se ve salvaguardada, exaltada y defendida a toda 

costa.  Su fuerte posición frente a los totalitarismos que aún reinan en el mundo, 

su experiencia vivida de primera mano entre el conflicto de escribir para una causa 

o contra ella, le han permitido tener una concepción propia de la literatura, la 

misma que defiende a través de todas las páginas que componen el texto: la 

literatura como valedora del espíritu crítico en el mundo: 

Otra razón para dar a la literatura una plaza importante en la vida de las naciones es 
que, sin ella, el espíritu crítico, motor del cambio histórico y el mejor valedor de su 
libertad con que cuentan los pueblos, sufriría una merma irremediable.  Porque toda 
buena literatura es un cuestionamiento radical del mundo en que vivimos.  En todo 
gran éxito literario, y, sin que muchas veces lo hayan querido sus autores, alienta 
una predisposición sediciosa. 95

Este libro resalta el valor de la literatura en el mundo de los mass-media, cuando 

se habla del fin del papel y se pretende que todo el conocimiento pase al formato 

digital.  En él, Vargas Llosa hace una defensa del valor de la lectura literaria para 

enriquecer todas las esferas del ser humano.  La visión de mundo se amplía 

cuando cruzamos las fronteras que nos franquea una buena ficción, 

convirtiéndose en baluarte de la formación intelectual de los futuros ciudadanos 
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del orbe.  Además, con él queda claro que tal como lo expresó en su discurso al 

recibir el premio Rómulo Gallegos en 1968, la literatura es fuego, y el dulce sabor 

de las mentiras que nos cuenta, el aliciente para sobrellevar la pesada existencia 

que desde los albores de la humanidad hace al hombre crear mentiras. 

3.2.3. Las cartas que soñó  

En 1997 Mario Vargas Llosa publicó un texto híbrido titulado Cartas a un joven 

novelista, en donde, teniendo como excusa la recepción de correspondencia de un 

remitente ficticio, el escritor peruano responde con cartas en las que, una a una, 

va revelando los aspectos secretos de una vocación excluyente y apasionada 

como lo es la literatura.  Y, es un híbrido porque, en cada uno de sus capítulos con 

el tono intimista de la correspondencia que se sostiene con un amigo, y el rigor 

intelectual que caracteriza el quehacer literario de Vargas Llosa, expone lo que es 

su concepción de la vocación del escritor, su lugar en el mundo, el papel de la 

literatura en la vida de quien desea convertirse en soñador de historias, que tienen 

vida por medio de las palabras.  Es más, cada una de las partes de ese texto, se 

podrían llamar ensayos en primera persona.  La forma de la escritura pertenece al 

género epistolar, por supuesto, pero la profundidad de los razonamientos y de sus 

digresiones permite pensar en la rigurosidad del ensayo literario.  Cada capítulo se 
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encuentra aderezado por un entusiasmo que le permite al remitente ficticio de esta 

copiosa correspondencia, entender los oscuros secretos que encierra el trabajo de 

escritor, los consejos útiles que le permitirán tomar las mejores decisiones, y así 

entregarse sin reservas a la solitaria, como la llama él, que es la vocación y la 

entrega sin consideraciones a la literatura. 

¿Quién no desearía sostener correspondencia con algunos de los grandes 

novelistas de su tiempo? ¿Quién no quisiera obtener de primera mano de un 

creador, las razones por las cuales escribe, la forma como lo hace y un consejo 

para iniciar ese penoso camino?  Eso es lo que ofrece el escritor peruano en este 

texto que rezuma toda la pasión que ha sentido por la literatura, y que se convierte 

así, en lugar fundamental para comprender su universo narrativo y obra. 

¿Qué se necesita para convertirse en escritor?  Esa pregunta fue la que rondó en 

la juventud la mente creativa de Mario Vargas Llosa, cuando, en la fría Lima de los 

años cincuenta del siglo XX, la literatura empezaba a ocupar el espacio que ahora 

tiene en la figura del novelista peruano.  La respuesta, en sus propias palabras, 

viene dada en su primera carta:   

Aunque creo que la vocación literaria no es algo fatídico, inscrito en los genes de los 
futuros escritores, y pese  a que estoy convencido de que la disciplina y la 
perseverancia pueden en algunos casos producir el genio, he llegado al 
convencimiento de que la vocación literaria no se puede explicar sólo como una 
libre elección. Ésta, para mí, es indispensable, pero sólo en una segunda fase, a 
partir de una primera disposición subjetiva, innata o forjada en la infancia o primera 
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juventud, a la que aquella elección racional viene a fortalecer, pero no a fabricar de 
pies a cabeza. 96  

La rebeldía es el origen de esa predisposición a fantasear historias que es el punto 

de partida de la vocación literaria97 en Vargas Llosa.  Pero la decisión de 

convertirse en escritor, esa vocación que en él ha significado una entrega total y 

decidida a favor de los evanescentes mundos fraguados con las palabras, debe 

ser total, excluyente: 

Pero la decisión de asumir su afición por la literatura como un destino deberá 
convertirse en servidumbre, en nada menos que esclavitud.  Para explicarlo de una 
manera más gráfica, le diré que acaba usted de hacer algo que, por lo visto, hacían 
en el siglo XIX algunas damas espantadas por el grosor de su cuerpo, que, a fin de 
recobrar una silueta de sílfide, se tragaban una solitaria.  […] La vocación literaria 
no es pasatiempo, un deporte, un juego refinado que se practica en los ratos de ocio.  
Es una dedicación exclusiva y excluyente, una prioridad a la que nada puede 
anteponerse, una servidumbre libremente elegida que hace de sus víctimas (de sus 
dichosas víctimas) unos esclavos. 98  

Cartas a un joven novelista se convierte así, en el texto que Vargas Llosa hubiera 

deseado leer al comienzo de su carrera como escritor, ya que, no sólo contiene las 

más frecuentes preguntas acerca de la labor escritural y las respuestas a éstas, 

sino que también  viene acompañadas por la experiencia de primera mano, de un 

sujeto que tuvo que enfrentarse a su labor, intuyendo y leyendo cuidadosamente a 

otros escritores para descifrar los secretos que él plasma en su libro. 
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Las recurrentes referencias a la obra de Flaubert, a su correspondencia, así como 

a otros escritores que se convierten en ejemplo de lo que se debe hacer en la 

literatura y lo que no, están en las páginas de esta obra.   La repetida pregunta 

acerca de ¿Cómo se le ocurren los temas a un novelista? Es también resuelta de 

forma clara y obedece a su concepción flaubertiana de la misma, en donde, 

utilizando la figura del catoblepas, mítico animal que se le aparece a san Antonio 

en la novela de Flaubert y que se devora a sí mismo,  el escritor debe ahondar en 

su intimidad para reconocerlos: 

[…] El novelista auténtico es aquel que obedece dócilmente aquellos mandatos que 
la vida le impone, escribiendo sobre esos temas y rehuyendo aquellos que no nacen 
íntimamente de su propia experiencia y llegan a su conciencia con carácter de 
necesidad.  En eso consiste la autenticidad o sinceridad del novelista: en aceptar sus 
propios demonios y en servirlos a la medida de sus fuerzas. 99

Además, los temas que han preocupado a Vargas Llosa en lo que tiene que ver 

con los   aspectos formales de la novela y que se han convertido en parte de sus 

tesis como escritor y plasmadas en su labor ensayística como: el poder de 

persuasión, el estilo, el narrador , el espacio, el tiempo, el nivel de realidad, las 

mudas y el salto cualitativo, la caja china, el dato escondido y la teoría de los 

vasos comunicantes, ocupan cada uno una misiva, en la que se explican al 

detalle, y se proporcionan los ejemplos literarios adecuados a cada uno de ellos.   
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Las referencias a los escritores que se encuentran en el panteón privado de 

Vargas Llosa, Kafka, Faulkner, Melville, Víctor Hugo, Cervantes, Virginia Wolf, 

Borges, el inolvidable Flaubert, sirven de ejemplo para que el receptor de esta 

correspondencia, tenga a la mano a los autores que a él le influyeron y sirvieron 

como modelos escriturales.  La técnica de la novela es algo que siempre lo ha 

preocupado y lo ha motivado a escribir acerca de ella, como a pronunciar 

conferencias y discursos en los que, dejándose llevar por su pasión, expone sus 

puntos de vista.   

Uno de los que más le han inquietado es el poder de persuasión con el que las 

novelas atrapan al lector y lo llevan al universo de la ficción, sumergiéndolo en él, 

y proporcionándole la sensación de un mundo propio, que prescinde de la 

realidad: 

Para dotar a una novela de poder de persuasión es preciso contar su historia de 
modo que aproveche al máximo las vivencias implícitas en su anécdota y personajes 
y consiga transmitir al lector una ilusión de su autonomía respecto del mundo real 
en el que se halla quien la lee.  El poder de persuasión de una novela es mayor 
cuanto más independiente y soberana nos parece ésta, cuando todo lo que en ella 
acontece nos da la sensación de ocurrir en función de mecanismos internos de esa 
ficción y no por imposición arbitraria de una voluntad exterior.  Cuando una novela 
nos da esa impresión de autosuficiencia, de haberse emancipado de la realidad real, 
de contener en sí misma todo lo que requiere para existir, ha alcanzado la máxima 
capacidad persuasiva.  
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La misma que a lo largo de todas sus ficciones ha pulido, trabajado y aplicado, 

convirtiéndose en ejemplo vivo de todo aquello que expone en sus textos y 

conferencias. 

El mejor ejemplo de otro de sus postulados con respecto a la novela, la caja china, 

historias que se insertan dentro de la historia por medio de mudas en el narrador, 

es El Quijote, novela referenciada hasta la saciedad en la obra, además de ser 

muy apreciada por Mario Vargas Llosa.  Igual a éste, el narrador, es otra de las 

principales preocupaciones formales de la novela.  En la carta dedicada a explicar 

este ítem, no podía faltar, por supuesto, las referencias al creador del narrador por 

fuera de lo narrado, Flaubert, así como la del divino estenógrafo que narra los 

hechos de Los Miserables de Víctor Hugo.  Sus apreciaciones concretas, concisas 

y de gran profundidad acerca de las obras tomadas como ejemplos, así como su 

experiencia como escritor, hacen de este híbrido literario, una obra de referencia 

obligada para quien algún día decida, como llamado perentorio desde su interior, 

escribir historias.   

Cartas a un joven novelista es también el texto que Vargas Llosa deseó escribir 

durante muchos años.  En él, se encuentran consignados los principales aspectos 

que permiten a un escritor crear un mundo de fantasía a partir de palabras, que se 

torne auténtico, con vida propia y que no dé la impresión de ser algo falso o irreal, 



�#�

�

sino algo verídico.  Pero es también un texto que hace poner los pies en la tierra a 

su receptor, el ficticio e insipiente escritor que envía cartas a Vargas Llosa: 

[…] ni se haga muchas ilusiones en cuanto al éxito.  No hay razón alguna para que 
no lo alcance, desde luego, pero, si persevera, escribe y publica, pronto descubrirá 
que los premios, el reconocimiento público, la venta de los libros, el prestigio social 
de un escritor, tienen un encaminamiento sui géneris, arbitrario a más no poder, 
pues a veces rehúyen a quienes más los merecerían y asedian y abruman a quienes 
menos.  De manera que quien ve en el éxito el estímulo esencial de su vocación es 
probable que vea frustrado su sueño y confunda la vocación literaria con la vocación 
por el relumbrón y los beneficios económicos que a ciertos escritores (muy 
contados) depara la literatura.  Ambas cosas son distintas.   

En el caso de Mario Vargas Llosa ambas cosas llegaron juntas, para permitirle 

escribir estas misivas que se tornan tan útiles como biográficas al momento de 

conocer y estudiar su trabajo escritural.  Con estas cartas su calidad como escritor 

queda resaltada y de paso, su aporte a la labor literaria.  

3.2.4. El Océano insondable 

Otro de los sujetos transindividuales que ha influido a Vargas Llosa ha sido Víctor 

Hugo, con su novela emblemática Los Miserables.  Su primera lectura data de los 
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tiempos en que, interno en el Colegio Militar Leoncio Prado, el futuro escritor 

evadía las largas horas de tedio y soledad en las páginas febriles de la novela del 

genio francés.  Con ella, su vida se hizo menos miserable y su vocación se 

acrecentó, hasta convertirse en quien hasta hoy, ha escrito numerosas ficciones y  

textos.   

Víctor Hugo se convirtió  también en el paradigma del escritor para Mario Vargas 

Llosa.  Su obra, genio y fecundidad al escribir, se dice que un lector dedicado 

tardaría  no menos de diez años en leer sus obras, su copiosa correspondencia, 

apuntes, papeles y borradores, le dejaron desde su juventud una profunda huella y 

un deseo inmenso de sumergirse por completo en la figura más importante del 

romanticismo francés.   Pasarían años antes que Vargas Llosa pudiera dedicarse 

a esta empresa titánica, con todas sus capacidades y toda la entrega que 

merecería un trabajo de este tipo.  Finalmente lo consiguió en 2004, cuando 

publicó el resultado de dos años de intensa investigación de la vida, obra y 

documentos relacionados con Víctor Hugo: La tentación de lo imposible.  Este 

ensayo fue también materia del curso que dictó en la Universidad de Oxford, entre 

abril y mayo de 2004, como Weidenfeld Visiting Professor in European 

Comparative Literature.   

La tentación de lo imposible, es un homenaje a la figura capital de Víctor Hugo, 

pero también un homenaje a la literatura, al dedicado trabajo, no se puede olvidar 
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que le tomó veinticinco años escribir su obra magna, y por último, una manera de 

humanizar una figura tan endiosada como la del dramaturgo francés.  Anécdotas 

acerca de la vida personal e íntima del escritor, así como un análisis cuidadoso de 

su obra cumbre, aderezan este texto que el lector disfruta hasta el final y que 

estimulan la lectura, si aún no se ha hecho, de  Los Miserables. 

Lo primero que hace Vargas Llosa, es reconocer la envergadura del trabajo que es 

investigar acerca de Víctor Hugo.  Precoz y fecundo, escribió numerosos textos, 

obras de teatro y novelas, que lo hacen junto a Shakespeare, el escritor occidental 

que más estudios y ensayos ha inspirado, convirtiéndose en un océano tan 

profundo, que acceder a él resulta una empresa faraónica.  El peruano logra un 

acercamiento a todas las esferas de la vida de Hugo y revelando sus secretos más 

íntimos, casi todos escritos en español -sus cuadernos secretos contienen 

numerosas notas impúdicas en nuestra lengua-, hace del genio, no más que un 

hombre de carne y hueso: 

¿Hacen mal los biógrafos explorando estas intimidades sórdidas y bajando de su 
pedestal al dios olímpico?  Hacen bien.  Así lo humanizan y rebajan a la altura del 
común de los mortales, esa masa con la que está también fraguada la carne del 
genio.  Víctor Hugo no lo fue, no en todas, pero sí en algunas de las obras que 
escribió, como Nuestra Señora de París, Cromwell y sobre todo Los Miserables, 
una de las más ambiciosas empresas literarias del siglo XIX, ese siglo de grandes 
deicidas, como Tolstoi, Dickens, Melville y Balzac.  Pero también fue un vanidoso 
y un cursi y buena parte de lo mucho que escribió es hoy palabra muerta, literatura 
circunstancial. 100
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Admirado hasta la saciedad en su tiempo, su correspondencia no necesitaba llevar 

su dirección, es una figura capital de la literatura ya que compaginó su creatividad, 

su vida personal e íntima, su pensamiento político y demás en su longeva 

existencia, vivió ochenta y tres años, con su pasión escritural.  Ejemplo de 

tenacidad y creatividad para Vargas Llosa, se ha convertido en uno de los 

preferidos del novelista peruano y la publicación de este estudio revela sus 

cualidades como  ensayista y su vigencia dentro de las letras hispanoamericanas.   

Para Mario Vargas Llosa lo que más resulta interesante en la vida de Hugo, era su 

concepción de la labor literaria y de su escritura personal, en donde convergen sus 

ideas políticas, religiosas y  su concepción de la vida y del mundo.  Creía en la 

influencia de lo que escribía en la vida práctica de la personas y en muchas 

ocasiones, entendió su obra como un tratado para mejorar la vida humana.  En 

palabras del escritor peruano: 

Lo que más nos admira en él es la vertiginosa ambición que delatan algunas de sus 
realizaciones literarias y la absoluta convicción que lo animaba de que la literatura 
que salía de su pluma no era solo una obra de arte, una creación artística que 
enriquecería espiritualmente a sus lectores, dándoles un baño de inefable belleza.  
También que, leyéndolo, profundizarían en su comprensión de la naturaleza y de la 
vida, mejoraría su conducta cívica y su adivinación del arcano infinito: el más allá, 
el alma trascendente, Dios. 101

La figura principal según Vargas Llosa en Los Miserables, es el narrador, quien, 

haciendo gala de sus conocimientos de la materia narrada, así como del presente 
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y futuro de lo que se está contando, se erige como figura central de la novela.  Sus 

atributos divinos le permiten conocer muchos datos, pero también en algunas 

ocasiones, desconocer otros.  Su presencia abrumadora y constante, interrumpe 

el relato para opinar en ocasiones en primera persona, confundiendo al lector 

quien podría pensar que es el mismo Víctor Hugo.  Él es el astuto hacedor y figura 

central de la obra, creada en su totalidad por su fantasía y dotada de vida no por 

su semejanza con la realidad, sino por el poder de sus palabras y las trampas de 

su construcción. 

De igual forma es relevante resaltar aquello que para Vargas Llosa ha sido un hito 

en la literatura: los veinticinco años que le tomó al escritor francés concluir su 

obra.  Se dice que su primera versión titulada Les Misères y escrita en París entre 

1845 y 1848, fue siendo enriquecida con el paso de los años, la madurez 

intelectual y la evolución de Hugo.  Pasó de ser en sus primeros años monárquico, 

constitucionalista y liberal a republicano con ribetes radicales y socializantes, lo 

que revelan los cambios que sufren algunos personajes.  Vargas Llosa 

refiriéndose a la diferencia entre uno y otro manuscrito dice: 

En realidad, la diferencia capital entre uno y otro texto es, aún más que de ideología, 
de número.  La revisión que hace Hugo del manuscrito es sobre todo de añadidos y 
ampliaciones.  Lo que en su origen era una historia más o menos compacta –la del 
ex presidiario Jean Valjean que, ganado para el bien por la bondad del obispo 
Myriel, se redime y eleva en la escala moral a alturas insospechadas, después de un 
martirologio civil-, se convierte, doce años después, en una selva: a la historia 
central se injertan otras, independientes o parásitas, y múltiples digresiones 
filosóficas, sociales y religiosas.  Este crecimiento es a ratos desproporcionado, 
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anárquico; entre tantas idas y venidas el hilo de la acción por momentos se extravía 
y la atención del lector se diluye a veces por la abundancia de comentarios.  102

Lo anterior revela la vocación congénita de la novela a crecer, a proliferar y a 

durar, convirtiéndose en un mundo con autonomía, lo que Vargas Llosa considera 

característica fundamental de las buenas ficciones, y cómo el manuscrito empezó 

a engordar durante los años en que Víctor Hugo fraguaba en los intersticios de su 

mente, los sucesos narrados en Los Miserables. 

Contrario a lo que podría pensarse, los comentarios que recibió la novela de Hugo

al momento de su publicación no fueron todos entusiastas.  Además de algunas 

buenas reseñas, Vargas Llosa pone de manifiesto que algunas personalidades se 

pronunciaron en contra de la novela por considerarla, como un año después de 

publicarla lo hiciera Narciso Gay, de la Real Academia de Buenas Letras de 

Barcelona: “Una novela inmoral, una novela socialista, una novela anárquica, un 

formidable y calumnioso libelo contra la sociedad.” 103  Tolstoi la catalogó la más 

grande de todas las novelas, pero el genio de Baudelaire la elogió en uno de sus 

artículos y posteriormente denigró de ella en carta a su madre.  Y como es 

frecuente en la crítica que escribe Mario Vargas Llosa, el escritor vuelve sobre la 

idea de la novela como subversión y el temor que algunas sociedades han tenido 

de las ficciones.  Los Miserables no podía ser la excepción.  La Iglesia Católica 
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encontró la novela de Víctor Hugo peligrosa y la incluyó en el Índex de libros 

prohibidos en 1864. 

Otro de los aspectos que se resalta en La tentación de lo imposible, es la vena 

negra del destino y la manera como los personajes se encuentran atrapados entre 

oportunas casualidades que le confieren a la estructura narrativa una forma 

inmejorable de presentar los hechos.  El azar cumple una función  primordial en el   

orden narrativo de Los Miserables, ya que numerosos encuentros fortuitos se 

convierten en puntos de unión fundamentales para la historia.   

Apasionado con la lectura y relectura de Los Miserables, Vargas Llosa vierte en 

este ensayo, todo su sentir acerca de la novela, sus impresiones y lo que él 

considera más importante a la hora de realizar un análisis exhaustivo y académico 

del texto.  Seducido por su lectura desde temprana edad, considera que la parte 

más importante de la novela es el episodio de la barricada: 

Éste es sin duda el cráter mayor de Los Miserables, las páginas más seductoras del 
libro.  Me refiero sobre todo a la caída de la barricada.  El asalto de la tropa, la 
resistencia de los insurrectos, los casos de heroísmo individual o de destreza –Jean 
Valjean rescatando el colchón para reforzar la barricada bajo los tiros de los 
asaltantes, Gavroche recogiendo cartuchos en media calle, indiferente a la balacera- 
y el asalto y toma del reducto en medio de una explosión de violencia y salvajismo, 
son las páginas mejor escritas de la novela. 104
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Los personajes de la novela son, de igual forma, motivo de profundo análisis en La 

tentación de lo imposible, en donde se puede observar su carácter ideal y por 

tanto su llamativa inhumanidad.  Como bien lo descubre Vargas Llosa, los 

personajes de Hugo tienen una característica fundamental: la apariencia física de 

seres normales, pero las virtudes y defectos, la manera de actuar, su sentir y 

pensar los convierten en una galería de excepciones.  En esta obra según Vargas 

Llosa, ninguno de los personajes representa al hombre promedio, común o 

reconocible, sino las formas más improbables del ser humano: el santo, el justo, el 

héroe, el malvado, el fanático; la novela en lugar de poseer tipos está llena de 

arquetipos.  Los mismos que el consabido ensayista va analizando uno tras otro 

para develar el misterio oculto en cada uno. 

La vida como ficción ha sido tema recurrente en el pensamiento vargallosiano y es 

tema en este texto acerca de Víctor Hugo, que contiene numerosas referencias 

históricas y episodios que ocurrieron en el París del siglo XIX, pero que hábilmente 

tejidos, se convierten en parte de la realidad ficticia, la cual no pretende 

convertirse en testimonio ni documento histórico sobre la vida.  Es otra vida dotada 

de sus propias cualidades, que surge, como lo piensa Vargas Llosa, para 

desacreditar la verdadera, para aparentar reflejarla, para deformarla.  En La 

tentación de lo imposible, el escritor peruano resalta la obra de Hugo y su visión 

de la ficción como la puesta en escena del mundo que el deicida, Dios, puede 
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insuflar con las palabras, un mundo que bien logrado tiene autonomía y vida 

aparte de la realidad real  de la que surge. 

Para habar de Los Miserables, es necesario abordar el tema de la novela total que 

tanto desvela a Vargas Llosa, quien ya lo ha logrado con esa obra de tono mayor: 

La guerra del fin del mundo.  En la obra de Hugo, la sensación de totalidad está 

por doquier, desde la cantidad de palabras de la historia, el afán de incorporar 

todos los datos posibles a la narración, añadiéndole temas, motivos tomados de la 

historia de Francia, del paisaje urbano de París, de la problemática religiosa y 

política de su tiempo, dando redondez y la idea de autosuficiencia al texto.  La 

gran cantidad de información no es problema para el autor porque como lo dice 

Vargas Llosa: 

El divino estenógrafo no gradúa por una razón muy simple: en su mundo, como en 
el del Creador, nada está de más, nada es superfluo, el astro y el guijarro se 
equivalen como  partes complementarias de lo creado.  A cada paso se advierte en la 
novela que si el deicida no se resistiera, la novela no terminaría jamás, acabaría por 
incorporar el universo de todo lo creado, pues cada uno de sus episodios remite a 
otros muchos que a su vez suponen otros, en una cadena sin principio ni fin. 105

La tentación de lo imposible se entiende así, como un trabajo de gran rigor 

académico y en una apuesta por la figura del escritor admirado por Mario Vargas 

Llosa.  En carta de Víctor Hugo a Juliette Drouet, dice su admirador que escribió: 

���������������������������������������� �������������������
�/�
�
89%��'���//��



#��

�

“Yo no soy como los demás hombres; en mí se ensaña la fatalidad.” 106  Pero esto 

parece ser mentira al abordar la correcta investigación realizada por Vargas Llosa.  

Si algo es claro en la vida del hombre que fue novelista, poeta, periodista, político, 

académico, padre de familia, amante múltiple, dibujante, espiritista, mentor y 

conciencia de su sociedad, fue que la fatalidad no lo acompañó.  Tampoco lo ha 

hecho con el escritor que, incitado por el remolino de las ficciones que leyó, entre 

ellas Los Miserables, ha creado las propias y elaborado textos que reflejan sus 

pensamientos ante la tentación imposible de la pasión deicida. 

3.3.  ANTECEDENTES ERÓTICOS DE MARIO VARGAS LLOSA 

El siglo XX aportó a la narrativa la aparición de un género particular que no se 

había cristalizado aún: la novela de lo inconfesable; heredera de la literatura que 

hablaba del sexo con la pretensión de describir las conductas amorosas, o de 

aquella que, aprovechando la nueva ciencia del psicoanálisis, revelaba los deseos 

íntimos más salaces; este género tuvo sus raíces en la serie de escritores que en 

el siglo XIX escribieron narraciones fuera del paradigma de su tiempo y que fueron 

por ello rechazados, acusados de enfermos, obscenos y hasta prohibidos.  
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De éstos sin lugar a dudas recibió influencia Mario Vargas Llosa, no sólo cuando 

trabajaba en su juventud como asistente de bibliotecario del Club Nacional en 

Lima, época de la que recuerda a autores tan atractivos como el Marqués de 

Sade, o títulos como Les maîtres de L´amour dirigida por Apollinaire, gracias a los 

cuales conoció al Aretino, a Andrea de Nerciat, a John Cleland y al pintoresco y 

monotemático Restif de la Bretonne, sino también durante su larga estancia en 

París, en donde, partiendo de su conocimiento del francés tuvo acceso a ellos, 

convirtiéndose para él, estas obras, en sujetos transindividuales.  La influencia que 

ejercieron sobre el novelista, en su visión del mundo erótico y en las obras que 

luego escribió, fue decisiva y es clave al momento de comprender la narrativa del 

escritor peruano. 

3.3.1. La tradición inconfesable 

Entre los autores que se destacan por su escritura erótica no se puede pasar por 

alto a Pierre Louÿs, considerado por Alexandrian como el caso más extraño de la 

literatura erótica del siglo XX.  Louÿs, de quien se dice pasó sus últimos años a 

oscuras iluminado sólo por una lámpara de petróleo - no quiso tener electricidad 

en su casa de Auteuil- era considerado un esteta refinado y admirado en su 

tiempo por  autores como Gide, Oscar Wilde, entre otros.  Claude Debussy, a 

quien Louÿs incitó a componer Pelléas y Mélisande, consideró un honor poseer el 

tintero que el autor utilizó para escribir sus primeros textos.  Era reconocido como 

erudito y conocía los poetas de la Edad Media y del Renacimiento, pero la 
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consternación se dio paso cuando, después de fallecer, se encontraron 

numerosos manuscritos de erotismo delirante que la viuda vendió al librero 

Edmond Bernard. 

Toda clase de conjeturas se han derivado de la aparición de sus manuscritos, 

entre ellas que pertenecían realmente al escritor Tierry Sandre.  Pero lo que han 

determinado los eruditos es que Pierre Louÿs comenzó a redactar obscenidades 

en la adolescencia y continuó haciéndolo a lo largo de toda su carrera.  A los 

veinte años escribió El trofeo de las vulvas legendarias, nueve sonetos obscenos 

en homenaje a las heroínas de Richard Wagner, las Venéridas y posteriormente 

Pequeñas escenas amorosas, en donde imita el estilo de Luciano en Diálogos de 

las cortesanas, que acababa de traducir del griego.  Su fama llega con la 

publicación de Afrodita y su reacción es propia de un espíritu independiente: viaja 

por España y Argelia y a su regreso llega con una amante árabe que recibe a los 

invitados en la puerta de su apartamento completamente desnuda.  En realidad 

durante toda su vida, al margen de una obra delicada y pura, sintió la imperiosa 

necesidad de evacuar las obsesiones sexuales en fantasías hechas de palabras. 

También escribió La historia del rey Gonzalvo y de las doce princesas, en donde 

un rey incestuoso asiste a los desenfrenos de sus hijas y Tres hijas de mamá, 

narración donde madre y tres hijas se entregan con licencia a un joven de veinte 

años.  Sus escritos eróticos como bien lo afirma Alexandrian: “no son 
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autobiográficos pero tampoco compensaciones de una falta de aventuras eróticas.  

Se trata de fantasmas que cultivaba hasta el paroxismo para satisfacer el culto de 

la carne.” 107  Su escritura sirve para desmitificar lo que los críticos dicen acerca de 

la literatura del sexo: que se usa para escandalizar y ganar dinero.  Pierre Louÿs

nunca quiso publicarlos, los escondió en sus documentos y se entregó a su 

creación quizá dejándose llevar por su inconformismo literario. 

Con el mismo estilo iconoclasta de Louÿs, aparece Pierre Mac Orlan quien a la par 

de sus escritos de aventuras como El muelle de las brumas y La bandera, publicó 

numerosos relatos y novelas eróticos con los seudónimos de Sadie Blackeyes, 

Caballero de X, Pierre del Burdel y Sadinet.  Novelas sadomasoquistas con 

fantasías crueles pueblan el universo literario clandestino de Mac Orlan: Baby 

mujer dulce, Lisa pegada, Miss, Aventuras amorosas de la señorita de 

Sommerange, entre otras, ocupaban la afiebrada imaginación de este escritor, que 

a partir de 1924 no volvió a firmar sus escritos eróticos y que decía amar los 

juegos de la carne. 

Pero, a diferencia de los anteriores que sabían que aquello que escribían era parte 

de lo inconfesable, D.H. Lawrence escribió para que sus contemporáneos lo 

marginaran y así se convirtió en el novelista de lo inconfesable sin importarle sus 

consecuencias.  Virgen hasta los veintitrés años, cuando la esposa de un 
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farmacéutico de Eastwood lo sedujo, Lawrence fue educado por su madre 

puritana, pertenecía a la secta de los congregacionistas, y de joven fue tímido y 

turbado por las mujeres.  Su primera novela, The white Peacock, fue muy 

sentimental y él mismo calificó de erótica su segunda novela The trespasser, hasta 

que en 1912 conoce a la mujer de un profesor de Nottingham, Frieda, quien deja a 

su marido y a tres hijos para huir con él a Metz. 

Lawrence escribe así The rainbow, en donde comienza a explorar la conciencia de 

la sangre que se verá en toda su obra posterior.  En 1915 el Daily News calificó el 

libro de nauseabundo, Scotland Yard hizo secuestrar todos los ejemplares del 

mismo y el tribunal prohibió su venta por considerarlo obsceno.  Lawrence era un 

místico de la vida que tenía una religión de la salud física y moral.  Lo que 

deseaba era: 

Instaurar un moderno culto al falo que no implicaba ninguna supremacía del hombre 
sobre la mujer.  Lawrence distinguía entre el pene, órgano personal de un hombre, y 
el falo, símbolo universal de fecundidad creadora.  El macho humano tiene un pene 
al nacer; pero sólo adquiere un falo por intermediación de la mujer.  Y la mujer sólo 
realiza plenamente su personalidad despertando y explotando el poder fálico del 
hombre.  Este poder los supera a ambos, es divino. 108  

Todo esto lo pretendía llevar a cabo escribiendo una gran novela erótica que 

comenzó con Women in love, continuó con The plumed serpent, redactada 

durante su estancia en México y concluyó por fin con Lady Chatterly, de cuya obra 
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realizó tres manuscritos, condensando toda su fuerza erótica y creativa, 

profundizando en sus personajes hasta la saciedad.   

Publicada por cuenta del autor, con boletines de suscripción, Lady Chatterly 

deparó a Lawrence más problemas de los que ya poseía.  Antes de morir vio su 

nombre mancillado, su obra calificada de letrina y prohibida en Inglaterra y 

Estados Unidos.  D.H. Lawrence siempre se consideró un representante de un 

erotismo limpio y sano pero fue confundido con un perverso. 

Otro grupo sobresaliente de escritores de la novela erótica es el que aparece en el 

período de entreguerras, quienes a diferencia del valiente D.H. Lawrence, 

publicaron desde el anonimato para evitar las mismas persecuciones que él.  

Francia es por supuesto lugar de publicación de célebres obras clandestinas: La 

puerta del asno (1920) de Louis Stévenard, ambientada en la Roma antigua, La 

pastora galante (1926) de Charles de Sertillanges, Roger o los pormenores de la 

sombrilla (1926) de Jean Bruyere y también puede mencionarse el anónimo libro 

titulado Nosotros dos (1929).  Las mejores publicaciones de este género fueron 

realizadas por el impresor-editor Maurice Duflou, quien tenía una pequeña 

imprenta en una callejón de la rue de la Goutte d ´Or, en donde trabajaba solo y 

vigilando constantemente el patio, la policía lo frecuentaba para dañar sus 

utensilios y llevarse los libros prohibidos. 
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De la mano de Duflou vieron la luz las dos primeras novelas pornográficas del 

siglo XX: Los caprichos del sexo, escrita por Renné Dunan y Una chica enterada

de Michéle Nicolaï.   Pero el autor al que publicó con mayor pasión fue Johannes 

Gros, periodista culto quien bajo los seudónimos de Spaddy o Jaqueline de 

Lansay se solazó al escribir títulos como Las delicias libertinas, Mi muñeca, 

Colette o las diversiones de buen tono y Desvergüenzas, esta última publicada 

póstumamente, en donde se hallan trozos de su autobiografía.  Es considerado el 

heredero de la tradición de  Pierre Louÿs y Mac Orlan y su literatura sólo puede 

apreciarse por aquellos que no toman en serio las licencias y lo vinculan con los 

modelos del siglo XVIII que lo alimentaban. 

Todos estos autores y obras son sujetos transindividuales que permearon la 

concepción que Vargas Llosa fue creando de la novela erótica y que le permitieron 

acercarse al tema con una primera tentativa en Elogio de la madrastra (1988) y 

posteriormente llegar a Los cuadernos de don Rigoberto (1997).   

Sin embargo uno de sus principales modelos fue George Bataille, el autor de la 

parte maldita del erotismo, en cuya obra se encuentra el mito de la alienación 

sexual, así como es frecuente hallar la animalidad y la sexualidad mórbida.  

Prolífico escritor, publicó títulos como Historia del ojo, El ano solar, Madame 

Edwarda, El pequeño, estudio sobre la función dramática del órgano genital, entre 

otras, que desembocaron por fin en su obra capital El erotismo.  En él indaga las 
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fuentes más profundas de éste, palabra que hasta la aparición de su publicación 

había estado desterrada de los estudio filosóficos o tomada en sentido peyorativo, 

y que demuestra su originalidad al establecer que en el erotismo no todo está 

permitido, sino que las prohibiciones sexuales son legítimas, inevitables y 

necesarias.  El hombre necesita que algunas cosas del sexo le estén prohibidas 

por la moral para asumir el erotismo como una trascendencia y no como una caída 

en la bestialidad.  Vargas Llosa prologó en 1971 la reedición de La historia de 

Guilles de Rais, de Bataille a quien admira y cita cuando se trata de hablar de la 

conducta erótica.   

Para concluir el paneo a los autores y textos que son sin duda antecedentes de la 

visión erótica de Vargas Llosa, no se puede pasar por alto su predilección por 

algunos novelistas contemporáneos cuyo sentido erótico los llevó a escribir dos de 

las grandes novelas del siglo XX: Trópico de Cáncer de Henry Miller, y Lolita de 

Vladimir Nabokov.109  Ambos textos merecieron profusos ensayos que se hallan 

recopilados en su libro La verdad de las mentiras y en donde se puede apreciar la 

admiración y el influjo que ejercieron sobre sus concepciones de la novela y el 

erotismo, permitiéndole alcanzar la visión que Vargas Llosa deja entrever en sus 

dos obras eróticas, así como en sus conversaciones y entrevistas. 
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La influencia del erotismo en su vida y obra es tal que, refiriéndose a este tema y a 

su novela Los cuadernos de don Rigoberto, el autor afirmó: 

El erotismo es una manifestación de civilización; no existe en pueblos primitivos. 
Cuando una sociedad se va distanciando de su origen primitivo -en que la relación 
amorosa se diferencia muy poco de la cópula animal- y se va refinando y con ello 
rodeando de ritos, es que puede desarrollarse el erotismo. Para mí, el erotismo es el 
amor físico enriquecido por rituales e imágenes que proceden en gran parte de la 
cultura. 110

Con este comentario Vargas Llosa ha sentado el precedente de lo que entiende 

por el erotismo como categoría humana fundamental, así como la profundidad de 

su visión estética del mismo, de la que hace gala en sus obras, en clara 

contradicción con la postura de la sociedad de consumo, que ha convertido la 

sexualidad y en especial al erotismo, en una mercancía que puede hallarse en 

cualquier tienda.  A este respecto dice:  

También hay un erotismo banalizado, que se ha convertido en un producto industrial 
e impuesto a la sociedad a través de la publicidad. Para mí es la banalización total 
del erotismo porque ya no permite que se ejerza esa creatividad de los propios 
individuos de acuerdo con sus propios fantasmas, y eso lo veo simbolizado en una 
revista como PlayBoy o como Penthouse, que reflejan un erotismo programado, 
banal, superficial y, muchas veces, de un pésimo gusto. 111
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Es el erotismo que no se observa en sus obras, el que el autor detesta y que 

considera fruto de la celeridad de la vida y aquél del que despotrica cada vez que 

tiene oportunidad. 

3.3.2. El erotismo en otras obras de MVLL 

En su trayectoria como novelista, Mario Vargas Llosa no había incursionado en el 

terreno de la narración erótica.  Sus obras de renombrado ambiente realista y 

profusos deseos totalizantes, habían tenido episodios de sexualidad y exaltación 

amorosa, pero se habían resistido a una de sus pasiones secretas: el erotismo.  

Sus demonios fueron por fin saciados cuando en 1988 publicó Elogio de la 

madrastra, pero habían aparecido desde los inicios de su narrativa en otras obras, 

debido quizá a que el tema erótico aparece de soslayo, como complemento, pero 

no como eje central de la narración,  como en Elogio  o en Los cuadernos de don 

Rigoberto.

Ya en La ciudad y los perros aparece la figura del cadete Alberto Fernández, el 

Poeta, que escribía novelitas pornográficas y cartas de amor a petición de sus 

compañeros de clase, a cambio de unos cuantos soles.  También se pueden 

apreciar las escenas eróticas y pornográficas, algunas de bestialismo 

contradictorio, que pueden leerse sin tribulación de ningún género, ya que el 

narrador las sitúa en un contexto brutal, en el que la ruptura de la norma sexual y 
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civilizada es rota en la cotidianidad.  No se pueden olvidar episodios como aquel 

de la violación de la gallina por parte de los cadetes, o la relación de la 

Malpapeada con los obsesivos jóvenes del Leoncio Prado, así como las justas 

onanistas que realizaban a escondidas en el rancho de Paulino. 

En Conversación en La Catedral, el amor carnal es muchas veces prohibido, la 

relación homosexual de don Fermín y Ambrosio, y en el caso de Cayo Bermúdez o 

Cayo Mierda, aparece la figura del voyeur, del pornómano, que se solaza en su 

propia depravación utilizándola para sus fines políticos.  Pero en Pantaleón y las 

visitadoras la festiva sexualidad tiene ya un lugar preponderante en la narración y 

el humor entra en el lenguaje institucional del capitán Pantaleón Pantoja, que 

brinda una sensación de erotismo ridículo, y cuando se hace público provoca la 

caída del héroe.  El respeto que infringe a la profesión de las visitadoras el capitán 

Pantoja, le gana la admiración del grupo y lo lleva a disfrutar de los placeres 

vedados aún a él.  Su trágico desplome lo convierte en el hazmerreír de la 

institución y le crea grandes dificultades maritales. 

Historia de Mayta recurre a la anécdota de los militantes de izquierda para poner 

de manifiesto la peor lacra entre sus colegas: la homosexualidad de Alejandro 

Mayta y en Los cachorros, subtitulada correctamente como Pichula Cuéllar, se 

designa al personaje central del relato, precisamente por lo que no tiene.  Pero es 

en Elogio de la madrastra donde Vargas Llosa deja ver por primera vez en su 
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narrativa, la influencia de sus lecturas eróticas y su afición a toda la tradición 

literaria de esta estirpe.  En este libro, el erotismo sirve para desarrollar una 

historia y un discurso narrativo menos apegado a las leyes que impone una 

historia llamada real.  Galardonado con el premio La sonrisa vertical, es el 

auténtico antecedente de Los Cuadernos de don Rigoberto. 

El desarrollo de la acción erótica en Elogio de la madrastra posee una distribución 

apropiada de los elementos eróticos por parte del escritor.  Alfonso, apenas un 

jovencito, lee historias muy extrañas y conoce a Alejandro Dumas como de joven 

lo leyó el propio Vargas Llosa.  Doña Lucrecia, don Rigoberto y Fonchito son el 

triángulo amoroso alrededor del cual se teje esta historia de erotismo inconfesable: 

el quiebre del tabú familiar, el incesto.  La ruptura de la norma transmuta todas las 

relaciones humanas de una microsociedad, sobre la cual se asienta toda 

convención civilizada como lo es la familia.  Las normas no escritas de ella, los 

tabúes sexuales dentro de la misma, deben ser respetados siempre.  Al mejor 

estilo de Bataille la obra presenta la relación impúdica de doña Lucrecia con su 

hijastro, tan solo un niño, un querube como lo llama ella, en donde es él el que 

corrompe con sus artes de ángel a la mujer madura de su padre.  Fiel heredero de 

las aficiones de don Rigoberto, los grabados y las pinturas eróticas, el joven 

Fonchito se refocila con quien hace las veces del mayor tabú familiar: la madre.  

Erotismo, pornografía, tabú, eso es Elogio de la madrastra en donde un cierto tono 

de humor flota en el ambiente, proporcionándole un dulce sabor a una temática de 

por sí inconfesable.  J.J. Armas Marcelo refiriéndose al tratamiento del tema dice:  
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[…] cobra una dimensión amable, casi de novela galante, de una manera consciente, 
como si no se estuviera hablando de lo que se está hablando, como si todo lo que se 
cuenta no tuviera nada de parentesco con lo escabroso del asunto, con lo terrible del 
drama, con el destino de la tragedia.  La novela está escrita a la vez por un cómplice 
(en muchas lides) del tema y por un distante narrador (omnisciente) que juega con el 
asunto como si nada tuviera que ver con él, con su pasión por el tema y por su 
pasión por escribirlo. 112

Mario Vargas Llosa alcanzó con esta obra una meta que lo inquietaba desde 

joven, la escritura erótica, imitando así a quienes fueron sus modelos de juventud 

y permitieron que configurara su propio universo narrativo a partir de sus visiones 

del plano erótico y ficcional.  Fue el inicio en el tema del erotismo que continuaría 

casi nueve años después con la publicación de Los cuadernos de don Rigoberto, 

en donde la inmersión en el plano erótico va de la mano con las ficciones que el 

protagonista recrea en su soledad, mientras añora la compañía de doña Lucrecia, 

a la que Fonchito trata de hacer volver a casa. El análisis de esta obra es la 

materia central de esta aproximación.   

���������������������������������������� �������������������
������$���$��4��2�������������������
����	����
�
�	�������;"-"�E���%��"&��0�!"&���������))���'�������

�



�//�

�

4. LA FICCIÓN ERÓTICA EN LOS CUADERNOS DE DON RIGOBERTO

En la tradición literaria, en el marco del pensamiento sobre la literatura  

erótica, se ha hablado acerca de la creación de mundos ficticios a partir de la 

palabra, el placer deicida de suplantar a Dios y gracias a ello, construir un mundo 

autónomo, coherente, en donde personajes y situaciones discurren como en la 

vida real, con su propia vida y su propia fuerza existencial.   

En Los cuadernos de don Rigoberto, el placer deicida se une a la pasión que el

erotismo despierta en la vida común de don Rigoberto y le permite realizar el viaje 

que gracias a su pinacoteca personal, muy erótica por cierto, y su biblioteca, 

leemos en la novela plasmado en los cuadernos que constantemente el personaje 
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está escribiendo o consultando.  Su existencia gira en torno a aquellas fantasías 

que le hacen sentir que su vida es más que las tediosas horas de trabajo en la 

oficina, catapultándolo a los terrenos de una exploración erótica que se fragua en 

un medio en donde la creación de su propio mundo, fecunda sus más profundos 

deseos.  

Para seguir el hilo conductor y leitmotiv de esta obra, se debe iniciar por la sección 

paratextual113 que acompaña el libro: la reproducción de una serie de dibujos de 

Egon Schiele, el incomprendido y erótico pintor austriaco cuya vida fascina al 

inquieto Fonchito, así como por los dos epígrafes que se encuentran al inicio del 

libro, uno de Hölderlin y otro de Montaigne en donde puede apreciarse la intención 

y lo que será el núcleo mismo de la narración: la exaltación de las fantasías o los 

sueños que son producto de una elaboración consciente y premeditada.   

La importancia de los epígrafes bien permite su reproducción aquí, para resaltar 

su valor:         “El hombre, un dios cuando sueña y apenas un mendigo cuando piensa”.

HÖLDERLIN, Hyperion 

“No puedo llevar un registro de mi vida por mis acciones; la fortuna las puso 
demasiado abajo: lo llevo por mis fantasías”. 

MONTAIGNE 
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Lo que resalta la cita de Hölderlin es el valor profundo de la capacidad creadora 

del ser humano.  Su cercanía a los dioses radica en el deicidio que puede lograr 

cuando crea gracias a su imaginación un mundo posible, el de la ficción, tan 

complejo y extraño como el real.  Soñar es crear, ficcionar, y cuando el hombre 

hace uso de esta facultad, nada lo puede detener, ni las leyes de la naturaleza, ni 

las del mundo de la ciencia, ni mucho menos las de la cultura o las leyes que rigen 

el destino de la sociedad -es tan libre como fecunda sea su imaginación- es un 

verdadero dios cuando fantasea, en una clara oposición a lo que es realmente al 

momento de pensar, es decir a la hora de vivir la vida en el mundo tangible, el de 

la realidad, en donde puede considerarse tan solo un mendigo. 

La cita de Montaigne por su parte, resalta el valor de la fantasía en la vida del ser 

humano: si hay algo digno de registrar en la vida, de resaltar, no son las acciones 

del vivir cotidiano, lo que realiza el ser humano, la trivialidad de dormir, comer, ir al 

trabajo o realizar lo que es su deber u obligación, son actividades que pierden el 

encanto y se relativizan, pero cuando fantasea, cuando como resultado de la 

fecunda imaginación aflora otro mundo -el de la irrealidad- en el que se puede ser 

todo lo que no se es en el real, un héroe, un villano, un rey o un simple campesino 

al que le suceden cosas extraordinarias, éste sí es digno de ser registrado, quizá 

es tan o más importante que el real y por ello al final resulta más valioso que las 

acciones. 
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El sentido de los paratextos es determinante al momento de configurar el orden 

narrativo en la novela de Vargas Llosa, ya que la faceta más importante de don 

Rigoberto es la de sujeto de la imaginación.  La ficción narra las apasionadas y 

eróticas fantasías que éste lee y escribe en sus cuadernos, y es particularmente 

fructífera al momento de la construcción del plano erótico en la obra.  Don 

Rigoberto es un dios a la manera de Hölderlin, cuando en la oscuridad y soledad 

de su estudio, fantasea, ficciona, crea esos mundos en donde Lucrecia es la 

protagonista de variados encuentros de índole erótica, y tan solo un mendigo  

cuando ejerce su cargo de gerente de una compañía de seguros, esposo 

cumplido, padre ejemplar. 

Al igual que Montaigne, don Rigoberto lleva un registro, no de sus acciones, sino 

de sus fantasías, los cuadernos, en donde puede ser quien desea, y en donde los 

límites los impone sólo su imaginación.  Las acciones de la vida cotidiana de don 

Rigoberto, los innumerables compromisos que su condición de gerente de una 

compañía y los avatares de la vida doméstica, entre tantos de la vida real de un 

individuo, son mencionados en la obra sólo si son importantes para resaltar la vida 

que vive en sus fantasías, en el mundo de la ensoñación creadora de su estudio. 

Además del valor paratextual que los grabados de Egon Schiele tienen, y que 

están en la obra, es importante resaltar que las fantasías de don Rigoberto se 

encuentran mediadas por los conocimientos que tiene del arte, su pinacoteca 
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privada es un goce estético, lo que le permite hacer alusiones constantes a 

pinturas y autores que atizan la afiebradas pasiones del personaje por su esposa 

Lucrecia.  Fonchito, heredero de las desviaciones paternas, se obsesiona con la 

vida y obra de Egon Schiele, de quien se considera su encarnación, y lleva 

consigo a todas partes un libro de reproducciones del pintor austriaco, así como 

ha leído todas las extravagancias y detalles de la vida íntima del excéntrico esteta.  

La influencia de la plástica en la obra, es la reminiscencia de lo que se construyó 

en Elogio a la madrastra.  Respecto a Los cuadernos  el autor afirmó: 

La pintura es, en cierta forma el protagonista de Los cuadernos de don Rigoberto, no 
sólo porque Fonchito pues se identifica con un pintor… austriaco, expresionista, 
Egon Schiele, cuya obra conoce de memoria, cuya vida quiere de alguna manera 
reproducir en la suya propia, sino porque también don Rigoberto que es un gran 
aficionado a la pintura, utiliza a pintores clásicos o… contemporáneos, como… 
material de trabajo para sus fantasías, para sus sueños.  Las artes en general tienen 
una importancia muy grande en ese mundo de fantasía de imaginación que crea don 
Rigoberto, pero entre las artes fundamentalmente la pintura porque es el arte que él 
prefiere.114

Los cuadernos de don Rigoberto se convierte en una novela con una gran 

variedad textual, que sirve como base para relatar la historia de un personaje fuera 

de lo común.  Incluye distintos formatos: la carta, en donde el lector puede 

ahondar en la individualidad y preferencias, así como opiniones sobre sí mismo y 

el mundo, comportamientos gremiales y otros aceptados de manera tradicional, en 

donde se presenta al personaje como un sujeto singular, diferente, que cultiva la 

individualidad y la privacidad como valores supremos, y que tienen por demás un 
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carácter virtual, en el sentido que nunca son enviados a sus destinatarios.  La 

narración, en donde gracias a un narrador heterodiegético se refieren las 

interacciones Fonchito/ Lucrecia/ Justiniana.  Otras secuencias narrativas que 

presentan las fantasías y ensoñaciones de don Rigoberto y que permiten describir 

la forma como el personaje se inspira en el arte, principalmente erótico y pictórico, 

para imaginar escenarios en donde su relación con Lucrecia se renueva 

permanentemente.  Textos, pertenecientes a los cuadernos que atesora don 

Rigoberto en su biblioteca, en donde se hallan alusiones y citas de diversos 

autores, contemporáneos, clásicos, entre otros, que expresan el ideario existencial 

del personaje. Y por último el pastiche, representado en la serie de anónimos que 

el atrevido Fonchito envía a su padre y madrastra, con el fin de obtener la 

reconciliación de ambos. 

De lo anterior y dada la hipótesis de sentido presentada para el análisis, 

sumergirse en la ficción erótica es el objetivo central de esta aproximación, y su 

estudio así como la interpretación de los indicios que presenta la obra, unido a los 

numerosos detalles de la individualidad y los gustos de los protagonistas, lo que 

se presentará a continuación. 
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4.1. EROTISMO Y FICCIÓN: CREACIÓN DE UNA FORMA DE VIDA 

La sexualidad ha acompañado al ser humano desde que aparece en la tierra, 

como la única forma de perpetuar la especie.  Así, el homo sapiens recurrió a las 

pautas dadas por la naturaleza para su prolongación en el planeta al igual que los 

demás seres del reino animal.  Pero la aparición de la cultura permitió al hombre 

practicar el sexo aislándolo de su función reproductora -algo que los animales no 

han podido abandonar- llenando la sexualidad de ritos, reglas y prohibiciones que 

la enriquecen, magnifican y la destacan como uno de los placeres más 

importantes para el disfrute de la existencia.  La actividad sexual es, por defecto, 

común a los animales sexuados y a los hombres, pero sólo los humanos han 

hecho de su actividad sexual una actividad erótica.  De ahí que, toda conducta 

sexual que se destaque como fuera de lo común empieza a convertirse en 

erotismo.  En palabras de Georges Bataille: “Hablamos de erotismo siempre que 

un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los 

comportamientos y juicios habituales.” 115
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El eje central de la obra Los cuadernos de don Rigoberto, es entonces, la 

conducta inusual y fuera de lo común de uno de sus principales personajes, don 

Rigoberto, quien utilizando como excusa la separación de su esposa Lucrecia, se 

solaza todas las noches en su estudio creando ficciones eróticas que dan un 

sentido de completud a su existencia.  

 El recurso de la ficción, crear un mundo a partir de la imaginación, aunado a la 

conducta transgresora de un erotismo sublimado, y la forma como se imbrican 

dando como resultado una posibilidad de existencia única y propia al sujeto, son 

los focos principales sobre los que tratará aquí. 

La actividad creativa que realiza el personaje está amparada por la oscuridad 

nocturna.  ¿Por qué la noche?  Porque en el día no es más que un mendigo, a la 

manera de Hölderlin, que tiene la más común de las vidas: es gerente de una 

firma de seguros, y durante aquellas horas del día se ocupa de los asuntos que le 

permiten obtener los medios económicos que sufragan sus pasiones nocturnas: 

libros, grabados, pinturas, que atizan el fuego de su imaginación solitaria, ya se ha 

dicho que don Rigoberto está separado de su esposa Lucrecia, y le permiten crear

un mundo de fantasía y placer.  Revisando en sus cuadernos don Rigoberto  

encuentra una cita de Calderón de la Barca, tomada de La vida es sueño, y 

reflexionando sobre ella dice:  
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¿Acaso vivía esas sombrías, opacas horas que pasaba en la oficina discutiendo 
balances, pólizas de seguro, juicios, inversiones?  El único rincón de vida se lo 
deparaba la noche, cuando se adormilaba y en su conciencia se abría la puerta de los 
sueños, como debía de ocurrirle en su desolada torre de piedra, en ese bosque 
extraviado, a Segismundo.116

Para comprender a este singular personaje, que elucubra fantasías eróticas, y 

dicho sea de paso, éstas son al inicio de la novela un dato escondido, aspecto 

sobre el cual ha teorizado Vargas Llosa y elemento formal presente en todas sus 

novelas, debemos remitirnos sin falta a la época contemporánea en donde como 

bien lo afirmó Foucault aparecen las sexualidades periféricas, es decir todos los 

comportamientos sexuales fuera del marco común conocido por la sociedad, y en 

donde los juegos de roles, la aparición de más de dos amantes en la relación 

sexual, las posiciones eróticas, el fetichismo, el intercambio de pareja, entre otras, 

adoban las experiencias sexuales, sacándolas de la rutina habitual.  Don 

Rigoberto es un fiel heredero de la sociedad burguesa del siglo XIX y XX que 

contribuyó a no fijar fronteras a la sexualidad, que disfruta de la misma con un 

espíritu lúdico, en donde la búsqueda del placer se convierte en un norte.   

  

Por esta razón los temas sexuales dejan la connotación religiosa, pecaminosa, 

para enmarcarse en lo médico e introducirse en el discurso de la ciencia.  Don 

Rigoberto es un hombre culto, lector asiduo, coleccionista de pinturas y grabados, 

además de tener una excelente posición económica y social, y por lo que dejan 
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entrever sus cartas117, es un individuo heredero de la tradición cultural antes 

mencionada y por tanto, un sujeto que comprende las debilidades humanas 

además de practicarlas.  Un fragmento de una de sus cartas deja bien en claro su 

posición en materia de preferencias sexuales:  

[…] estoy teóricamente a favor de que los seres humanos hagan el amor al derecho 
o al revés, solos o por parejas o en promiscuos contubernios colectivos (ajjjj), de 
que los hombres copulen con hombres y las mujeres con mujeres y ambos con 
patos, perros, sandías, plátanos o melones y todas las asquerosidades imaginables si 
las hacen de común acuerdo y en pos del placer, no de la reproducción, accidente 
del sexo al que cabe resignarse como a un mal menor, pero de ninguna manera 
santificar como justificación de la fiesta carnal (esta imbecilidad de la Iglesia me 
exaspera tanto como un match de básquet). 118

Pero esta postura liberal no impide que don Rigoberto no resalte los beneficios de 

las limitaciones y prohibiciones que la Iglesia le impuso a la sexualidad, sólo y 

para el beneficio de sus deseos.  De ahí que, las diversas preferencias en esta 

materia, sean herederas del interés, en los tres últimos siglos, por hablar de sexo 

como una forma de encubrirlo.  Foucault lo expresa así: “[…] puesto que en la 

incapacidad o el rechazo a hablar del sexo mismo, se refirió sobre todo a sus 

aberraciones, perversiones, rarezas excepcionales, anulaciones patológicas, 

exasperaciones mórbidas.”� ��)  Las restricciones en el orden sexual establecidas 

por la Iglesia han sido fructíferas, y para don Rigoberto loables, ya que:  

Es cierto, también, que sin sus prohibiciones, pecados, fulminaciones morales, los 
deseos –el sexual sobre todo- no hubieran alcanzado el refinamiento que tuvieron en 
ciertas épocas.  Pues, y esto no es teoría sino práctica, gracias a una modesta 
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encuesta personal de limitado horizonte, afirmo que se hace mucho mejor el amor 
en los países religiosos que en los secularizados […] y en los católicos que en los 
protestantes […] y que son mil veces más imaginativas, audaces y delicadas las 
mujeres que pasaron por colegios de monjas que las que estudiaron en colegios 
laicos.  […] las estrictísimas monjas del Sagrado Corazón, […] estas sacrificadas 
esclavas del Señor, con su exacerbada susceptibilidad y casuística en materia 
amorosa, han ido formando a lo largo de la historia dinastías de Mesalinas. 
¡Benditas sean! 120

En el mundo del personaje, en su vida privada, no existen limitaciones para el 

disfrute del placer carnal, y a la manera de un Sade, a quien admira y cita, es 

asimismo un libertino.  Y si como lo afirma Paz “el libertinaje es una religión al 

revés”, don Rigoberto es uno de sus más fervorosos practicantes.   

Para comprender lo que implica considerar al personaje un libertino, es necesario 

remitirnos a sus antecedentes.  En español, libertino significó al principio “hijo de 

liberto” y sólo más tarde designó a una persona disoluta y de vida licenciosa.  En 

el francés, la palabra tuvo durante el siglo XVII un sentido muy cercano al de

liberal y liberalidad: generosidad, desprendimiento.  Los libertinos fueron al 

principio poetas o espíritus aventureros, fantásticos, sensuales, que se dejaban 

llevar por su loca imaginación.  Pero en el siglo XVIII adoptó el sentido de 

desenvoltura y ligereza, y se volvió también filosófico.  Así, el libertino fue el 

intelectual crítico de la religión, de las leyes y de las costumbres, lo que dejó el 

camino abierto a posiciones como las de Sade, cuyas novelas son la expresión 

total y tajante de la filosofía libertina.   
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De esto se puede colegir la catalogación de libertino al personaje, ya que el 

pensamiento de don Rigoberto es producto de la tradición del pensamiento liberal

y, por supuesto, también del efecto del movimiento estudiantil de 1968, ya que 

este fue, más que el preludio de una revolución, la consagración de la lucha 

empezada en el siglo XIX, para la que se prepararon tanto los filósofos libertinos 

como los poetas románticos: la libertad erótica.  A esta libertad apela 

constantemente en su estudio el personaje, cuando presa de sus obsesiones, 

escribe aquellas fantasías eróticas en donde los protagonistas son variopintos 

sujetos, que destacan sus preferencias, gustos y aversiones cual copia de su 

original.  

Como se ha mencionado arriba, la postura particular del personaje nace gracias al 

desligue del discurso de lo sexual y del placer de la noción de lo pecaminoso, es 

decir de la concepción religiosa.  Pero, para el individuo hedonista que es don 

Rigoberto es bien importante resaltar su opinión o punto de vista de lo religioso, 

porque gracias a él, el personaje ha llegado a ser lo que es, y estima como valor 

absoluto sus preferencias y gustos, los que practica sin remordimientos de 

conciencia:  

Si soy algo en esas materias, soy agnóstico.  Desconfiado del ateo y del creyente, a 
favor de que la gente crea y practique una fe, pues, de otro modo, no tendría vida 
espiritual alguna y el salvajismo se multiplicaría.  La cultura –el arte, la filosofía, 
todas las actividades intelectuales y artísticas laicas- no reemplaza el vacío espiritual 
que resulta de la muerte de Dios, del eclipse de la vida trascendente, sino en una 
muy pequeña minoría (de la que formo parte).  […] Al mismo tiempo que estoy a 
favor de la fe, las religiones en general me incitan a taparme la nariz, porque todas 
ellas implican el rebañismo procesionario y la abdicación de la independencia 
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espiritual.  Todas ellas coartan la libertad humana y pretenden embridar los 
deseos.121   

A don Rigoberto la religión le ha servido como punto de partida para comprender 

que sus aficiones, no son más que parte de la esfera de lo privado y una 

manifestación de su individualidad, aquella que lo hace diferente de los otros, y 

que no comparte con nadie más que sus cuadernos y con su esposa Lucrecia.  La 

vida vista así es un abanico infinito de posibilidades, tal como lo reflejan sus 

cuadernos, en donde la ficción ocupa un lugar central. 

Si el erotismo es una forma de entender la sexualidad como algo sublime, como 

una actividad trascendente, la ficción se convierte en el vehículo para que esa 

actitud frente al placer sexual sea explorada y disfrutada en sus múltiples y 

amplias facetas.  Don Rigoberto recurre a ellas en una búsqueda por encontrar un 

mundo en donde su sensibilidad y sus manías, puedan revelarse y practicarse sin 

ningún impedimento.  Ese mundo no puede ser otro que el que se crea de 

palabras, la ficción, porque allí Lucrecia puede ser la reina de Saba y él puede ser 

Nabucodonosor o cualquier otro personaje que desee, sin encontrar oposición, 

rechazo o crítica alguna por sus gustos, preferencias o intenciones.   
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Desde este punto de vista y pensando en Paz, don Rigoberto es “un poeta y su 

reino es el de la imaginación”, a donde huye cada noche en búsqueda de un 

bálsamo que alivie la profunda soledad y desasosiego que siente al estar 

separado de su amada Lucrecia.  La ficción entonces, es producto del amor 

desbordado y loco que siente el personaje por aquella mujer que lo motiva a 

elucubrar cada noche una fantasía distinta, en donde los recursos eróticos no 

tienen fin, y los viajes, encuentros, personajes, circunstancias son fuera de lo 

común y se convierten en una opción de vida, en una vida alterna, que disfruta 

cada día mucho más.  

Ya Platón lo reconoce en El banquete o el amor, cuando al referirse al mito del 

andrógino, despierta en el ser humano resonancias profundas: los hombres no son 

más que seres incompletos, en donde el deseo amoroso se convierte en una sed 

de completud.  Don Rigoberto ha hallado esa completud y, cual andrógino, esa 

mitad perdida: Lucrecia.  Pero el amor se da en unas circunstancias especiales, de 

índole moral, doña Lucrecia al igual que su esposo no se atiene a los tabúes, e 

intelectual, ella comparte sus aficiones y las disfruta.  Platón se escandalizaría al 

encontrar una relación amorosa como ésta,  ya que el amor en su concepción no 

hace parte de una relación, sino que es una aventura solitaria. 

La importancia del amor en la vida de don Rigoberto radica en que él ha 

encontrado aquello que todos buscan: una experiencia amorosa placentera, ideal, 
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rica, en donde los más profundos deseos tienen cabida.  Cuando Paz dice “el 

amor es una pasión que todos o casi todos veneran pero que pocos, muy pocos, 

viven realmente” no se está refiriendo a don Rigoberto, porque éste añora estar al 

lado de su esposa por el grado tan profundo de afinidad amorosa que había 

logrado con ella.  La ruptura entre ambos es por un móvil sexual, erótico, los 

cuernos que Lucrecia le pone con su pequeño hijo, Alfonso.  Pero la unidad e 

identificación que como pareja han logrado, hacen que don Rigoberto ahora 

separado de ella, no haga más que ensoñar y tratar de aprehenderla en sus 

recuerdos.  Este recurso a la ficción, le permite soportar su existencia y vivir una 

de mentira, la que él desearía que fuera cierta. 

Los personajes que don Rigoberto inventa cada noche, le sirven para encontrar o 

realizar la exploración de su propio yo.  Y en este orden de ideas se debe resaltar 

que como lo dice Bataille “[…] nunca surge un placer sin el sentimiento de lo 

prohibido”. 122 Así que si el personaje apela a la soledad de la ficción para dejarse 

llevar por sus preferencias y gustos, esto revela en buena medida que siente el 

peso de la prohibición de aquello que practica, aunque en su fuero íntimo sea para 

él algo sublime.  Si no fuese así, no habría motivo para no hacer públicas sus 

ideas y gustos, pero como él mismo lo dice en su carta titulada Exaltación y 

defensa de las fobias:  

Mi cobardía natural, que, acaso, sólo sea enfermizo instinto de legalidad, me induce 
a encontrar para mis manías, mis fobias y fetichismos una hornacina propicia dentro 
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de lo comúnmente conocido como lícito.  ¿Me priva eso de un suculento tesoro de 
lubricidades?  Desde luego.  Pero, lo que tengo, es bastante, a condición de sacarle 
el provecho debido, algo que trato de hacer. 123

Un yo escurridizo, que trata de ser aprehendido, es lo que don Rigoberto explora 

con cada fantasía que imagina, porque en la mayoría de ellas el protagonista no 

es él, sino que, cual narrador omnisciente y todopoderoso, deja que sus fantasías 

corran solas.  En algunas ocasiones, si no en todas, la ficción toma las riendas de 

su imaginación y lo traslada a aquel mundo de ensoñaciones en donde su amada 

es protagonista de todas y cada una de sus fantasías.   

De esta manera don Rigoberto puede ser él y todos los personajes a quienes da 

vida, realizando un profundo intento de aprehender el yo.  Puede ser el amante 

zoológico que se excita al compartir el lecho con las melifluas figuras gatunas, o 

puede observar al vulgar Fito Cebolla, ya su nombre dice mucho del personaje, 

como intenta violar a Lucrecia y Justiniana, así como disfrutar del placer que las 

dos se reservan en el dormitorio.  Pero puede ser, o desear tener, a un rival como 

el modesto Pluto, quien no se atreve a tocar a Lucrecia ni aún después de haberse 

gastado buena parte de su patrimonio en aquel extravagante viaje, o pensar en 

cómo será la vida de un hombre después de perder aquello que él considera de 

suma importancia para ser feliz, la sexualidad, al inventar la historia de Manuel de 
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las prótesis.  Solazarse con el encuentro de Lucrecia y la bella embajadora de 

Argelia o complacerse con vestir a Lucrecia de hombre e ingresar a un prostíbulo 

en México.    

Todas y cada una de las fantasías anteriores le permiten explorar los más oscuros 

materiales con los que el ser humano está hecho.  Es un ejercicio exploratorio, 

una catarsis que  aflora a cada instante.  En sus propias palabras: “-Esa es la vida 

–murmuró don Rigoberto, en voz alta, oyendo resonar sus palabras en la soledad 

del dormitorio ya iluminado por el día-.  Ése es el ancho, el impredecible, el 

maravilloso, el terrible mundo del deseo.” 124

La razón que motiva al personaje a crear ese mundo, el de sus ficciones, el de sus 

fantasías, no es otra que la inconformidad con la vida que tiene.  La contraposición 

entre el mundo de la Compañía de Seguros La Perrichole, para la cual trabaja y en 

cuyo ambiente no se siente a gusto y la rica y variada vida de sus ficciones 

nocturnas es clara: trabaja para vivir en las noches su mundo de fantasía, el cual 

ayuda a construir en buena medida, la inspiración que le proporcionan sus 

pinturas y grabados, todos de orden erótico.  Don Rigoberto no es más que un ser 

humano y como tal, anhela una vida que no tiene: 

Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos –ricos y pobres, geniales 
o mediocres, célebres u oscuros- quisieran una vida distinta de la que viven.  Para 
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aplacar –tramposamente- ese apetito nacieron las ficciones.  Ellas se escriben y se 
leen para que lo seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener.125

En este sentido, el personaje no es otro que un inconforme, un ser que no se 

resigna a vivir en un mundo donde las libertades individuales y las convenciones 

sociales se contrastan de tal forma, que encubrir las primeras es la mejor manera 

de continuar siendo considerado miembro del colectivo social.   

Pero a su vez, ya que la ficción es un sucedáneo transitorio de la vida, también se 

convierte en el elemento detonante que azuza los deseos y la imaginación del 

personaje, llevándolo constantemente al mundo ficticio, el creado.  La narración 

nos muestra a don Rigoberto en su escritorio todas las noches cumpliendo 

fielmente su cita: fantaseando historias en donde Lucrecia las protagoniza todas.  

Sin esas fantasías, la vida real del personaje no tendría sentido, ya que mantener 

confinado en lo verídico, en lo real, es una cárcel para la clase de seres a los que 

pertenece don Rigoberto: los que están dotados del don demoníaco de la 

fabulación, aquella que continuamente abre el abismo entre lo que se es y lo que 

se desearía ser, entre lo que tenemos y lo que deseamos. 

Don Rigoberto es presa de su deseo de ensoñar y lo hace conscientemente en las 

noches, cuando gracias a su pasión deicida, crea un mundo donde sus gustos o 
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deseos son satisfechos o sublimados.  Su valor como realidad es indiscutible, ya 

que como lo afirma Gastón Bachelard: “Esta ensoñación idealizada es una 

realidad psíquica innegable.  La ensoñación idealiza a la vez a su objeto y al 

soñador.” 126  En el caso de don Rigoberto el objeto no es otro que la mujer amada 

y su constante reminiscencia.    

Así, cada episodio no es más que una escapada a lo irreal, a un mundo creado, en 

donde la relación del mundo creado y quien le da origen es profundamente 

existencial, ambos se hallan compenetrados en el mismo plano.  Para Bachelard

el mundo ensoñado existe, como existe quien le da vida:  

La correlación entre el soñador y su mundo es una correlación fuerte.  Ese mundo 
vivido por la ensoñación remite más directamente al ser del hombre solitario.  El 
hombre solitario posee directamente los mundos que sueña.  Para dudar de los 
mundos de la ensoñación haría falta no soñar, habría que salir de la ensoñación.  El 
hombre de la ensoñación y el mundo de su ensoñación están muy próximos, se 
tocan, se compenetran,  están en el mismo plano del ser; si hay que relacionar el ser 
del hombre con el ser del mundo, entonces el cogito de la ensoñación se enunciará 
así: sueño el mundo, por lo tanto el mundo existe como yo lo sueño. 127

Para don Rigoberto el mundo de lo real no importa, ya que el mundo de sus 

fantasías, aplaca sus deseos, les da vida, los transforma y le permiten tener una 

vida tal como él desearía que fuera; el mundo de sus fantasías existe como él lo 

sueña. 
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En este orden de ideas erotismo y ficción se convierten en una forma de vida, ya 

que la realidad objetiva que traza la novela nos muestra estos elementos como las 

piedras angulares sobre las cuales don Rigoberto cimenta su vida nocturna, es 

necesario recordar aquí que en la novela ningún episodio, por lo menos en lo que 

respecta a don Rigoberto tiene que ver con lo que realiza en el día, a excepción 

del Epílogo, Una familia feliz, en donde se vuelve a una realidad, que no es otra 

que la rutina de una familia cualquiera de clase media-alta peruana.  Gracias a los 

recursos de la ficción y a toda esa serie de rituales y preferencias que tiene don 

Rigoberto en materia sexual, el erotismo en sí, su vida adquiere una forma 

diferente cada día, lo que le permite tener una existencia llena de posibilidades, de 

juegos. 

¿Cómo se crea esta forma de vida? A través del habitus que como ficcionador de 

historias y deicida tiene el personaje, lo que es consecuencia de sus vivencias 

personales, sus preferencias y gustos estéticos, las lecturas y la posesión de 

aquellos grabados y pinturas, que lo llevan a crear cada noche un mundo a la 

medida de su imaginación.  Que el combustible no solo sea su predisposición a 

fantasear, ese don maldito, sino además su profundo amor por Lucrecia, el grado 

tan alto de compenetración que ha alcanzado con ella en materia sexual, hacen de 

cada episodio una exquisitez única en el campo narrativo, empezando por sus 

desvaríos gatunos hasta terminar con aquel viaje a un antro prostibulario en 

México. 
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La ficción lo atrapa, lo lleva, lo sumerge en su mundo como puede colegirse de 

algunos apartes del libro: 

La historia se le escurría, lo extraviaba, creía estar dentro y se encontraba fuera.  
Don Rigoberto no sabía qué pensar.   […]  Tenía los ojos cerrados.  Había 
alcanzado, por fin, el estado de lucidez plena que buscaba.  Podía orientarse sin 
dificultad en ese laberinto de densas sombras.  Muy claramente, con una pizca de 
envidia, percibía la destreza del hombre que, sin apurarse ni perder el control de sus 
deseos, desembarazaba a Lucrecia del fustán, del sostén, del calzoncito, mientras 
sus labios besaban con delicadeza su carne satinada […] 128

El personaje no sólo sueña, crea, imagina estas escenas, sino que en ocasiones 

ingresa a ellas, que son parte de sus cuadernos, los escritos que cada noche 

piden ser continuados, completados, vividos:  “Pero lo distrajo el espectáculo que 

en ese preciso instante se había duplicado.  El hombre invisible ya no lo era.  En 

silencio, su largo cuerpo aceitoso se infiltró en la imagen.  Estaba ahora allí él 

también.”
129  “En la lechosa madrugada, le pareció que sus cuadernos esperaban 

el desenlace con la misma impaciencia que su atormentado espíritu.”  130   

Cada vez que crea una nueva ficción, la materia ficcionada tiene vida propia, se 

deja ir, como la madeja al desenvolverse por una pendiente: 

Para verlos mejor, don Rigoberto entornó los párpados.  Oía el monótono chasquido 
del yacuzzi y sentía el cosquilleo, los golpes del agua, la lluvia de gotitas que 
salpicaba las baldosas, y veía a Pluto, extremando las precauciones para no 
mostrarse rudo, mientras se afanaba en ese cuerpo blando que se dejaba hacer, tocar, 
acariciar, facilitando con sus movimientos el acceso a sus manos y labios a todas las 
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comarcas, pero, sin responder a caricias ni besos, en estado de pasiva delectación.  
Sentía la fiebre quemando la piel del ingeniero.131

“En la soledad oscura, don Rigoberto fue presa de un arrebato de celos que alteró 

su pulso.  Su fantasía trabajaba como una mecanógrafa.” 132

El recurso de la ficción es un arma con la cual don Rigoberto se defiende de una 

realidad detestable, que alcanza una nueva valencia ya que lo onírico irrumpe en 

la realidad objetiva, proporcionándole una salida a todo aquello que anhela en su 

interior. 

De otra parte, se debe entender que don Rigoberto tiene una realidad particular en 

especial en lo que respecta a su papel como empleado, tiene un alto cargo en la 

compañía de seguros, y como tal se puede considerar un enajenado que se ve 

afectado por el lugar que ocupa en la pirámide de la producción.  Paz expone esta 

enajenación y sus consecuencias: “Marx descubrió otra variante, la del trabajador 

asalariado: la inserción de un hombre concreto es una categoría abstracta que lo 

despoja de su individualidad.  En ambos casos literalmente se roba a la persona 

humana de una parte de su ser, se reduce el hombre al estado de cosa y de 

instrumento.”
133  El personaje se sabe parte de los oscuros engranajes que 
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permiten a la sociedad continuar su existencia, y al hombre en particular, cumplir 

con una actividad que le proporcione los medios económicos para vivir, en el caso 

de don Rigoberto muy bien, pero despojándolo de su condición de ser individual, 

único, y haciéndolo una pieza más de la gigantesca máquina burocrática.  Don 

Rigoberto reconoce el lugar que ocupa y sus consecuencias, pero también se da 

cuenta que su trabajo le permite adquirir aquello que sus fantasías necesitan:   

Usted me dirá, también: «Si odia tanto los horarios de oficina, las cartas y las 
pólizas, los informes legales y los protocolos, las reclamaciones los permisos y los 
alegatos, ¿por qué no tuvo el coraje de sacudirse todo eso de encima y vivir la vida 
verdadera, la de su fantasía y sus deseos, no sólo en las noches, también en las 
mañanas, mediodías y tardes?  ¿Por qué cedió más de la mitad de su vida al animal 
burocrático que, junto con sus ángeles y demonios, también lo esclaviza?».  La 
pregunta es pertinente –me la he formulado muchas veces-, pero también lo es mi 
respuesta: «Porque el mundo de fantasía, de placer, de deseos en libertad, mi única 
patria querida, no hubiera sobrevivido indemne a la escasez, la estrechez, las 
angustias económicas, el agobio de las deudas y la pobreza.  Los sueños y los 
deseos son incomestibles.  Mi existencia se hubiera empobrecido, vuelto caricatura 
de sí misma». 134

Así, la ficción se convierte en arma contra la enajenación, pero la antítesis se 

plantea cuando el precio de esa enajenación, el salario, el dinero, sirve para 

obtener lo que se necesita para vivir sin contratiempos en el mundo de mentiras

hecho de la ficción.  Don Rigoberto es entonces un burgués que ha logrado 

trasponer el lugar que ocupa en la pirámide y vivir, no ya una vida superflua, si no 

la vida que se enriquece cada noche en su estudio, en medio de las pinturas y 

grabados eróticos, creando las fantasías que resultan del ejercicio de su 
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imaginación, las cuales  encuentran la libertad necesaria gracias a los privilegios 

económicos que tiene. 

El supremo valor que le proporciona el personaje a sus fantasías, es el 

convencimiento de que todo aquello que se vive tiene que estar en función de los 

placeres que hacen de la vida del ser humano algo grato, único, irrepetible y que 

le permiten trascender el mero hecho de existir, los animales no son conscientes 

de esto, para así hacer de su paso por la tierra un momento memorable.  Él, sujeto 

que no se contenta con la vida que tiene, “tenía el alto mérito de exaltar hasta 

extremos deicidas el derecho del ser humano de insurgir contra lo establecido en 

razón de sus deseos, de cambiar el mundo valiéndose de la fantasía, aunque 

fuera por el efímero período de una lectura o un sueño.” 135  La vida transcurre al 

paso de sus sueños y sin ellos, no tiene sentido. 

Pero la fantasía no puede convertirse en el único mundo en el que pueda moverse 

don Rigoberto, de ser así no estaríamos presenciando el relato de un hombre 

culto, que adereza su vida con excentricidades y les da vida en sus cuadernos, 

sino a los desvaríos de un esquizofrénico que no podría hacer diferencia entre lo 

imaginado, en realidad alucinado, y lo vivido, convirtiendo la narración en el 

monólogo de un loco, algo caótico y sin sentido.  Para evitar esto último, don 

Rigoberto empieza a reflexionar sobre si es dueño y señor de sus fantasías o si 
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por el contrario, éstas lo manejan llevándolo a extremos indefinibles.  Oportunas 

son las palabras que halla en sus cuadernos, una cita de Kipling: “If you can 

dream –and not make dreams your master.” 136 Una advertencia que más adelante 

llevará al personaje a tomar medidas para evitar que la desesperación por la 

ausencia de Lucrecia y su proclividad a la ensoñación lo lleven al desastre: “Don 

Rigoberto estaba todavía lo suficientemente lúcido para saber que no podía 

contrabandearse en las ficciones, brincar al sueño.  […]  Había tiempo de 

reaccionar, de hacer algo.” 137  

El narrador al final de la obra nos lleva a la vida real de don Rigoberto, a la rutina 

del encuentro con su esposa después de haber disfrutado del amor y la 

reconciliación, para resaltar que en sus fantasías él es feliz, se complace, las 

disfruta.  En ese mundo creado a la medida y gusto de sus fuerzas, el personaje 

es aquello que desea ser en lo más profundo, pero no tiene o no es.  Cuando está 

de nuevo con Lucrecia, ya no en las ficciones, sino en la realidad objetiva que 

propone la novela, la felicidad es fugaz, efímera, algo esquivo: 

Ella se restregó contra él modosa. 

 -¿Va a durar?  ¿Vamos a hacerla durar, la felicidad? 

 -No puede durar –dijo él, con suavidad-. 
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Toda felicidad es fugaz.  Una excepción, un contraste.  Pero, tenemos que 
reavivarla, de tiempo en tiempo, no permitir que se apague.  Soplando, soplando la 
llamita.  (Las cursivas son nuestras). 138

Lo fugaz de la felicidad, es la prueba de la realidad en la que vive a diario don 

Rigoberto, el mundo tangible en donde la decepción y el sinsentido de la vida son 

comunes, en franca oposición al mundo de mentira, que crea en sus cuadernos y 

en sus desvaríos nocturnos, en donde ser feliz y satisfacer sus deseos es una 

constante.  El hecho que la novela termine en la realidad objetiva y comience 

narrando una fantasía, que el lector creerá en primera instancia como real, un dato 

escondido al mejor estilo vargallosiano, es la puesta en escena de la oposición 

realidad objetiva, realidad ficticia, en donde esta última sirve como catalizador de 

las fuerzas de la primera.  La realidad objetiva, es el mundo del trabajo en el que 

se mueve el personaje, un mundo muy parecido a aquel en el cual viven los seres 

humanos.  De otro lado la realidad ficticia es aquella que el personaje crea para 

soportar, tolerar, tener esa vida, la de los seguros, la separación de su esposa, 

sus responsabilidades de padre.  

Lo mejor que puede proporcionar una buena ficción es el sentido de soberanía 

total, de que su mundo tiene vida propia al margen del mundo real en la cual la 

ficción es construida.  En Los cuadernos de don Rigoberto, Mario Vargas Llosa 
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plasma con una vitalidad profunda, los juegos de la ficción que se convierten en 

sucedáneos de la realidad y sus profundas implicaciones existenciales. 

4.2. LA INDIVIDUALIDAD DEVELADA: LA CORRESPONDENCIA FALLIDA. 

Saber cómo son realmente los seres humanos resulta algo complejo, difícil de 

desentrañar aún para los más íntimos amigos o amantes, una actividad que 

requiere de tiempo, interés y muchas otras cosas, porque cuando los seres 

humanos interactúan entre sí, van dejando pistas, dejan entrever en sus 

comentarios, en la forma como se comportan con los otros, algo de lo que son 

interiormente.  Pero hay una forma de tratar de aprehender la personalidad de 

otro, si éste lo permite o si lo plasma, claro está, y es a través de su 

correspondencia privada.  Mario Vargas Llosa lo sabe, porque para realizar su 

ensayo sobre Gustav Flaubert 139 tuvo que leer la Correspondance, en donde el 

autor francés expresó a Louise Colet  todas las dificultades que tuvo al escribir, 

sus impresiones acerca de otros, su sentir como ser humano, amante y escritor, y 

gracias a la cual hoy se puede saber qué y cómo pensaba.  También lo sabe, 
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porque al escribir La tentación de lo imposible, ese agudo ensayo sobre Víctor 

Hugo, de nuevo tuvo que sumergirse en buena parte de la correspondencia y en 

numerosos documentos personales de éste. 

Visto así, el autor de Los cuadernos de don Rigoberto está al tanto que la 

correspondencia privada ofrece al lector las impresiones que el remitente tiene 

sobre los más variados temas, tópicos o experiencias de la vida, así como una 

buena proyección de su personalidad.  Es quizá éste el motivo por el cual el relato 

se encuentra construido en la forma como lo está: un narrador relata lo que ocurre 

con los desvaríos de don Rigoberto y las interacciones Fonchito/ Lucrecia/ 

Justiniana, y de otra parte aparecen los anónimos de Fonchito y las cartas que 

don Rigoberto escribe en sus cuadernos.   

No se puede conocer completamente al personaje central, don Rigoberto, sólo por 

lo que el narrador dice de él, sino que, para ahondar en la personalidad y en la 

individualidad, la intimidad, aparecen las cartas que el personaje escribe a 

remitentes imaginarios, y en las que plasma su pensamiento, su manera de 

concebir el mundo, sus gustos, preferencias y deseos, proporcionándole al lector 

una idea de quién es este excéntrico personaje y por qué actúa como lo hace. 
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Inicialmente se debe resaltar que la correspondencia de don Rigoberto se 

encuentra llena de una multitud de datos: citas, alusiones a científicos, escritores, 

arquitectos, películas, pinturas, grabados, que demuestran que el personaje es 

alguien culto, letrado, que disfruta de las artes, de la literatura y también de la 

ciencia.  No es extraño hallar alusiones a los griegos, diatribas en contra del 

hombre-masa, reflexiones políticas, religiosas, y sobre todo, sus pensamientos en 

lo que respecta a sus preferencias sexuales y a su profundo amor por Lucrecia.   

Pero, ¿a quién van dirigidas?  Buena parte de la respuesta se encuentra en el 

epígrafe que da inicio a este capítulo.  Cuando don Rigoberto dice: “[…]  

contemplo mis grabados, reviso y alimento mis cuadernos con cartas como ésta, 

pero sobre todo, fantaseo sueño, construyo una realidad mejor […]”, 140 devela 

que son un ejercicio del orden estético, que le sirven para alimentar sus 

cuadernos, y diluirse del mundo real, el mundo caótico de la existencia diaria, y 

por tanto sus destinatarios son evanescentes, virtuales, inexistentes.  Pero dentro 

de la ficción cada una de ellas tiene un destinatario, aunque no sean enviadas, 

para quien la recepción de esas cartas no sería más que motivo de franca 

decepción, enojo, irritación, porque no sólo expresan lo que piensa su remitente, 

sino que se encuentran llenas de improperios, insultos, abyecciones para sus 

supuestos destinatarios.  No se puede pasar por alto que en tres de ellas, son en 

total nueve, comente francamente que no piensa enviarla al correo o que su 

destinatario no posará sus ojos en ella:  
���������������������������������������� �������������������
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Todo parece indicar que usted y sus seguidoras forman parte de esa grey y, por lo 
tanto, es mi deber participarle mi antagonismo y hostilidad a través de esta carta, 
que por lo demás, tampoco pienso enviar al correo. 141  Pero, ya veo que bostezas, 
porque esos nombres con que te tiroteo –Ayn Rand, Vailland, Azorín, Casanova, 
Sade, Bernís-son para ti unos ruidos incomprensibles, de modo que corto y pongo 
punto final a esta misiva (que, tranquilízate, tampoco enviaré). 142  Ya sé que 
tampoco lo entenderá, pero, qué importa, si sobre esta carta jamás se posarán sus 

abotargados ojos de batracio. (El subrayado es nuestro). 143  

De estas cartas se puede deducir el escozor que siente don Rigoberto por sus 

congéneres, pues a la vez que respeta los intereses, gustos, actitudes de los 

otros, y da gran valor a la individualidad, es decir a la apropiación y perfección de 

lo que diferencia a un humano en particular de la masa en general, sus palabras 

denotan una misantropía oculta, soterrada.  Las cartas le permiten decirle a las 

personas a quienes están dirigidas lo que en público sería una falta de respeto, 

además de una expresión del rompimiento de las relaciones, lo que le traería 

muchísimas dificultades profesionales a don Rigoberto.  Esto resalta de nuevo el 

valor de la ficción en su vida, y el papel catalizador que cumple, al permitirle 

expresar su pensamiento profundo. 

Su correspondencia inicia con Instrucciones para el arquitecto, en donde su autor 

pone de manifiesto el valor que tienen para él sus libros, pinturas y grabados, por 

encima de los seres humanos, lo que revela cierto fetichismo de su parte.  En sus 

propias palabras: “Son esos cuatro millares de volúmenes y el centenar de lienzos 
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y cartulinas estampadas lo que debe constituir la razón primordial del diseño que 

le he encargado.  Usted subordinará la comodidad, la seguridad y la holgura de los 

humanos a las de aquellos objetos.” 144 Además resulta extraño, no para un sujeto 

como don Rigoberto, que el numerus clausus de su biblioteca y pinacoteca sea 

exacto, cerrado, así como su explicación de la fórmula para mantenerlo:  

Es imprescindible el detalle de la chimenea, que debe poder convertirse en horno 
crematorio de libros y grabados sobrantes, a mi discreción.  Por eso, su 
emplazamiento deberá estar muy cerca de los estantes y al alcance de mi asiento, 
pues me place jugar al inquisidor de calamidades literarias y artísticas, sentado, no 
de pie.  Me explico.  Los cuatro mil volúmenes y los cien grabados que poseo son 
números inflexibles.  Nunca tendré más, para evitar la superabundancia y el 
desorden, pero nunca serán los mismos, pues se irán renovando sin cesar, hasta mi 
muerte.  Lo que significa que, por cada libro que añado a mi biblioteca, elimino 
otro, y cada imagen –litografía, madera, xilografía, dibujo, punta seca, mixografía, 
óleo, acuarela, etcétera- que se incorpora a mi colección, desplaza a la menos 
favorecida de las demás. 145

El número inflexible de sus libros y grabados, cuatro mil y cien respectivamente, 

tiene un valor simbólico: el cuatro es el número de la totalidad de lo creado, de la 

universalidad, de lo totalizador, lo sensible, y el mil posee una significación 

paradisiaca, es la inmortalidad de la felicidad.  Así, el que don Rigoberto posea 

cuatro mil libros significa que en ellos está la totalidad de lo que ha sido creado, el 

universo del conocimiento y el goce, la felicidad eterna, que se deriva no sólo de la 

posesión, sino de la lectura, el disfrute, la vida que le producen sus libros.  A una 

cifra con tal carga simbólica no se le puede añadir uno más, de ahí la importancia 

de la chimenea para eliminar al que rompe con lo perfecto, lo paradisiaco.   
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El cien como lo dice el Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier: “Es una 

parte que forma un todo en el todo, un microcosmos en el macrocosmos, que 

distingue e individualiza a una persona un grupo, una realidad cualquiera dentro 

de un conjunto.” 146  En el caso del personaje, sus cien grabados o pinturas 

reflejan una parte del universo del arte en posesión de él, que lo individualiza y lo 

hace un ser único.  El numerus clausus de su colección tiene así un motivo y una 

explicación, que permite entender más profundamente al personaje, que 

demuestra su oscuro yo, inaprensible, único, en donde la expresión de esa 

individualidad se ve simbolizada por sus manías, sus posesiones. 

Las relaciones que se tejen en torno a sus cartas van configurando para el lector 

un cuadro completo de la clase de persona que es don Rigoberto.  No es extraño 

así, que un sujeto que disfruta de los libros, la pintura, es decir de la cultura, sea 

un homus urbanus, como lo afirma en la misiva titulada Clorofila y bosta, en donde 

despotrica en contra de las salidas familiares a disfrutar de la naturaleza, el 

contacto con la misma, así como de la posesión de mascotas.  

  

La clase de persona que es don Rigoberto, con sus preferencias, gustos y manías, 

lo hacen proclive a tamizar su visión por aquello que más ama: el arte o la 

literatura, de ahí que sus conclusiones al respecto sean radicales: 
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La Naturaleza no pasada por el arte o la literatura, la Naturaleza al natural, llena de 
moscas, zancudos, barro, ratas y cucarachas, es incompatible con placeres refinados, 
como la higiene corporal y la elegancia indumentaria. 

Para ser breve resumiré mi pensamiento,-mis fobias en todo caso- explicándole que 
si esto que usted llama «peste urbana» avanzara incontenible y se tragara todas las 
praderas del mundo y el globo terráqueo se recubriera de una erupción de 
rascacielos, puentes metálicos, calles asfaltadas, lagos y parques artificiales, plazas 
pétreas y parkings subterráneos, y el planeta entero se encasquetara de cemento 
armado y vigas de acero y fuera una sola ciudad esférica e interminable (eso sí, 
repleta de librerías, galerías, bibliotecas, restaurantes, museos, cafés) el suscrito, 
homus urbanus hasta la consumación de sus huesos, lo aprobaría. 147

No son extrañas estas conclusiones, pues ¿qué más se puede pedir a un hombre 

que prefiere la soledad de su estudio en medio de libros y cuadros, que escribe 

afanosamente en sus cuadernos, que cada día cumple con una rigurosa rutina de 

aseo personal, en donde lo único que rompe la pulcritud de su existencia son sus 

malos pensamientos?  Sólo que deteste las salidas al sol, el contubernio con otros 

seres en un paseo a la playa o al bosque a disfrutar de la naturaleza y el trino de 

los pájaros. 

Pero este hombre es el mismo que defiende los derechos de la mujer, la igualdad 

de sexos, así como las diferentes preferencias sexuales, todo encaminado al 

respeto por la soberanía individual, no es extraño pues que sea un hombre de la 

urbe, las sociedades rurales son atrasadas en lo que respecta al acercamiento a 

una nueva visión, más abierta, más tolerante.  Don Rigoberto es un sujeto que se 

solaza en todo aquello que esté al servicio de placer, pero no el que esclaviza al 
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otro, sino el que se disfruta de manera libre a la vez que respeta las diferencias 

personales.   

En La rebelión de los clítoris, se puede observar su aguda visión acerca de lo que 

se puede llamar la igualdad femenina, así como las discrepancias que suscita la 

lucha de sexos, allí, para añadir más leña al fuego se atreve a citar los trabajos de 

la doctora Anne Fausto-Sterling, de la Universidad de Brown, en donde la 

eminente científica postula su teoría que los sexos humanos en realidad no son 

dos, sino por lo menos cinco, así como los del doctor John Money, de la 

Universidad John Hopkins, que hablan acerca de la intersexualidad.  ¿Qué interés 

pueden tener este tipo de trabajos para un hombre que se considera heterosexual 

y para colmo, monógamo?  No es otro que el disfrute de la pluralidad humana, en 

pensamiento y acción, en donde las libertades individuales adquieren valores 

encumbrados.  Su postura adquiere el tono de un tratado: 

Generalizando, y para empezar por lo más obvio, afirmaré que estoy por la 
eliminación de todo obstáculo legal a que la mujer acceda las mismas 
responsabilidades del varón y a favor del combate intelectual y moral contra los 
prejuicios en que se apoya el recorte de los derechos de las mujeres, dentro de los 
cuales, me apresuro a añadir, el más importante me parece, igual que en lo 
concerniente a los varones, no el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, 
etcétera, sino el derecho al placer […] 148

De esta forma, el placer se va convirtiendo en el motivo oculto que aflora en cada 

una de sus cartas, las cuales adquieren un tono más fuerte cada vez.   
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Don Rigoberto es un ser eminentemente hedonista, ama aquello que alienta el 

desenvolvimiento del espíritu, la sensibilidad, la imaginación.  Hombre de mente 

abierta, acepta las diferencias individuales como el puente que debe tenderse a fin 

de no caer en la colectivización sórdida de lo igualitario y por tanto banal.  En 

Diatriba contra el deportista, confronta sus opiniones respecto a los deportes, cuya 

práctica considera “una imbecilidad”, a la vez que expone sus preferencias 

respecto al sexo opuesto: “[…] en el dominio del sexo, el suscrito sea 

aburridamente ortodoxo y sólo ame a las mujeres –por lo demás a una sola mujer-

, totalmente inapetente para la pederastia activa o pasiva.” 149  Su opinión revela 

sus gustos, ya se ha evidenciado que los expone con toda claridad en sus 

fantasías y en apartes de su correspondencia, dejándole al lector una sensación 

de liberalidad, respecto a este sujeto poco convencional. 

La principal característica que tiene el personaje, como lo revelan sus hábitos y 

conducta, es la vida mental rica y variada que tiene y a la vez disfruta.  Apático a 

todo aquello que tenga tintes sectarios, moralistas o convencionales, en su 

pensamiento tienen albergue todas las ideas que tengan que ver con lo prohibido, 

lo desconocido, lo rechazado: “Una vida metal rica y propia exige curiosidad, 

malicia, fantasía y deseos insatisfechos, es decir, una mente «sucia», malos 

pensamientos, floración de imágenes prohibidas, apetitos que induzcan a explorar 

lo desconocido y a renovar lo conocido, desacatos sistemáticos de las ideas 
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heredadas, los conocimientos manoseados y los valores en boga.” 150  Todo lo 

anterior es practicado y disfrutado, además de avivado con los grabados y las 

pinturas que disfruta en mirar y consultar, permitiéndole desarrollar su 

personalidad de la forma que él prefiere.  

Su individualidad se ve atropellada por la lucha que tiene contra el hombre-masa, 

rechaza de plano toda ilusión de utopía social, ya que hasta la fila que debe 

realizar para entrar al cine le hace sentir disminuida su libertad.  ¿Qué es lo único 

que puede alentarla?  Las manías, las fobias, que son una expresión de 

originalidad, y por ende de su condición de ser único, pero ni siquiera estos 

términos le agradan: “[…] no me gusta ninguno de estas fórmulas por su carga 

peyorativa y sus asociaciones a psicólogos o divanes psicoanalíticos, pero, cómo 

llamarlas sin lesionarlas: ¿excentricidades?, ¿deseos privados?  Por el momento, 

digamos que la última es la menos mala.” 151   

Asociadas íntimamente a su vida, en realidad se convierten en el centro de ella, 

sus deseos privados son ocultos porque como lo dice Bataille: “Nunca, 

humanamente, aparece la prohibición sin una revelación del placer, ni nunca surge 

un placer sin el sentimiento de lo prohibido.” 152  Él oculta sus preferencias, no sólo 

por el temor que surge de practicar, pensar, o desear aquello que es prohibido, 
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sino también por la reacción de los otros, para no sufrir su rechazo: “En mi caso, 

todo se lleva a cabo en la discreción y el recato, sin ánimo misionero ni 

exhibicionista, de una manera sinuosa para no provocar en mi alrededor, entre las 

gentes con las que estoy obligado a convivir por razones de trabajo, parentesco o 

servidumbre social, las ironías y la hostilidad.” 153  

Ahora bien, las cartas que don Rigoberto escribe proporcionan la clave para 

comprender su gusto por la pintura y las artes en general.  En Ni caballito de 

Totora ni torito de Pucará, el personaje expone que una obra de arte es el 

producto de una visión particular del mundo, de una concepción personal de un 

determinado aspecto o tópico, y es por ende, una forma de exaltar la 

individualidad.  Las artesanías son un producto realizado en masa, y por tanto 

despojado de su carácter único, por el contrario, el objeto artístico sobresale por 

que su reino es el de la intimidad: “[…] la naturaleza de objeto artístico, algo que 

es predominio absoluto de la esfera privada, expresión de acérrima individualidad 

y por tanto refutación de lo abstracto y lo genérico […]” 154  Si don Rigoberto exalta 

todo lo que tiene el carácter de irrepetible, no es extraño pues que disfrute del 

enorme placer de observar y soñar ante la presencia de un objeto invaluable como 

lo es una obra de arte. 
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Todo lo anterior ha proporcionado una idea de la forma como piensa el personaje, 

de las razones que subyacen en su conducta, la raíz de sus opiniones y sus 

deseos más profundos.  Pero hay un aspecto primordial que el creador de estas 

cartas no deja pasar de lado y es, por supuesto, lo que opina acerca de la 

sexualidad sublimada, enriquecida, engalanada por el erotismo, aspecto en el que 

se centra el presente trabajo y que desde luego no puede pasarse por alto.  

La misiva se titula Carta al lector de «Playboy» o tratado mínimo de estética y es 

una de las más extensas.  Allí, don Rigoberto presenta sus opiniones respecto a la 

sexualidad, el erotismo y la pornografía, defendiendo el ejercicio de la sexualidad 

como algo que no puede banalizarse.  Su crítica a la sociedad de consumo, así 

como a la caída de los tabúes, que hacían del sexo algo deleitable y, en cierta 

forma oculto, permiten entender al sujeto que disfruta de crear una realidad alterna 

por medio de fantasías eróticas.   

Surgen aquí varias cuestiones: ¿qué significa para don Rigoberto una revista 

como Playboy o Penthouse?  ¿Son símbolos de distinción, desprejuicio y 

mundanalidad?  La respuesta, el tono de la carta es realmente enérgico, no se 

hace esperar: 

Ese espécimen de revista es un símbolo del encanallamiento del sexo, de la 
desaparición de los hermosos tabúes que solían rodearlo y gracias a los cuales el 
espíritu humano podía revelarse, ejercitando la libertad individual, afirmando la 
personalidad singular de cada cual, y crearse poco a poco el individuo soberano en 
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la elaboración, secreta y discreta, de rituales, conductas, imágenes, cultos, fantasías, 
ceremonias, que, ennobleciéndolo éticamente y confiriendo categoría estética al acto 
del amor, lo desanimalizaran progresivamente hasta convertirlo en acto creativo. 155

Estas revistas que podrían catalogarse como pornográficas, no exaltan el sexo, 

como se puede pensar en primera instancia, sino que lo degradan, rebajándolo a 

la categoría de necesidad humana, comparado con el comer y el dormir, 

impidiéndole pasar por el filtro de la cultura, que lo aleja de la mera cópula animal, 

reproductora e instintiva.  La necesidad de trascender la idea del sexo y convertirlo 

en un ritual, en un acto creativo, es una obsesión en el pensamiento del personaje, 

que cada noche se deja llevar por la fantasía y pone en escena su propio acto, 

haciendo el amor con Lucrecia usurpando un papel distinto y aderezándolo con 

aquellos juegos eróticos, que tanto disfruta. 

A su entender, la pornografía no hace más que violentar al erotismo y 

contraponerle unas ideas primitivas que lo alejan de las diferentes esferas del ser, 

ya que la pornografía no es más que carne, y el erotismo es deseo, juego, largo 

disfrute y en él cabe la imaginación y también, el intelecto.  El personaje lo expone 

al decir: 

La pornografía despoja al erotismo de contenido artístico, privilegia lo orgánico 
sobre lo espiritual y lo mental, como si el deseo y el placer tuvieran de protagonistas 
a falos y vulvas y estos adminículos no fueran meros sirvientes de los fantasmas que 
gobiernan nuestras almas, y segrega el amor físico del resto de experiencias 
humanas.  El erotismo, en cambio, lo integra con todo lo que somos y tenemos.  En 
tanto que, para usted, pornógrafo, lo único que cuenta a la hora de hacer el amor es, 
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como para un perro, un mono o un caballo, eyacular, Lucrecia y yo, envídienos, 
hacemos el amor también desayunando, vistiéndonos, oyendo a Mahler, 
conversando con amigos y contemplando las nubes o el mar. 156  

Lo anterior pone en cuestión a la sociedad moderna, en donde el sexo se ha 

hecho algo explícito, se han roto los tabúes en pos de la libertad, y con ello, el 

capitalismo ha hecho con las preferencias sexuales unos estudios de mercado, 

que permiten comprar toda clase de adminículos en cualquier sex-shop, de las 

tantas que hay en el mundo.  A este respecto Paz, al igual que el anquilosado don 

Rigoberto, reflexiona sobre lo que ocurre, cuando en aras de una libertad mayor, 

relativizamos esta esfera fundamental del ser humano:  

[…] la licencia sexual, la moral permisiva: ha degradado a Eros, ha corrompido a la 
imaginación humana, ha resecado las sensibilidades y ha hecho de la libertad sexual 
la máscara de la esclavitud de los cuerpos.  No pido el regreso de la odiosa moral de 
las prohibiciones y los castigos: señalo que los poderes del dinero y la moral del 
lucro han hecho de la libertad de amar una servidumbre.  En este dominio, como en 
tantos otros, las sociedades modernas se enfrentan a contradicciones y peligros que 
no conocieron las del pasado. 157  

Así, hacer el amor se ha convertido en algo público, ejercido sin barreras, al 

compás de estímulos fabricados para satisfacer momentos, no a la compleja 

psiquis humana, en donde lo que se exalta es la mera cópula animal, retornando 

al hombre a las fronteras con la bestialidad.  Don Rigoberto es en este campo un 

idealista, al que la imaginación le permite disfrutar a plenitud de una sexualidad 

que ha abandonado la idea primigenia de la cópula y la reproducción, para 
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convertirse en una estética y en una praxis, que permiten al ser humano tener 

aquello que no es o no tiene.  Para luchar contra la masa ignorante de la sociedad 

post- industrial, que resalta el sexo como símbolo de liberalidad y sofisticación, el 

personaje crea un mundo en donde partiendo de una realidad fisiológica humana, 

el sexo, se llega a una psicológica, el erotismo, que sumada a su proclividad 

deicida, le permiten disfrutar más ampliamente de su vida y tornarla 

completamente distinta: “Yo, por mi parte, voy ahora mismo a hacer el amor con la 

Reina de Saba y Cleopatra, juntas, en una representación cuyo guión no quiero 

compartir con nadie, y, menos que con nadie, con usted.” 158  Lírico final para una 

carta que deja bien en claro el por qué del comportamiento travieso y juguetón del 

personaje en lo tocante a sus preferencias y gustos sexuales, y también muy 

acorde con su mentalidad fantasiosa, que fabrica mentiras para su goce, en donde 

el protagonista no es otro que el placer. 

Por estas razones se puede argumentar que, las cartas que el personaje escribe 

en sus cuadernos, sirven como desintoxicante de la vida monótona que vive, la 

que a diario desprecia, la de la realidad de la oficina y las obligaciones cotidianas.  

En ellas, está expuesta la intimidad, la individualidad del sujeto que se esconde 

tras la máscara de gerente de Seguros La Pericholi.  
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Aquella correspondencia fallida, que no se envía a nadie, que es un ejercicio 

estético y por tanto con un efecto catártico, sirve al personaje para quitar el velo de 

lo que es realmente, para poner de manifiesto sus preferencias y también lo que le 

desagrada.  Quizá son en el fondo, la única manera que tiene para revelarse como 

es realmente, para reconocerse a sí mismo en el sujeto que lleva a diario la 

máscara.  Son, en la estructura de la novela, la forma como el narrador explicita al 

personaje para evitar el monólogo interior, o la narración desde la omnipotencia, al 

tiempo que permite al lector conocer de primera mano los pensamientos del 

personaje.   

El hecho que las cartas a pesar de tener destinatario no sean enviadas, es una 

prueba de la veracidad de los pensamientos del autor de las mismas, ya que lo 

que propone la novela es un acercamiento a la vida íntima de un individuo que, 

cansado de la que le ha tocado vivir, construye otra con la fuerza de su fantasía y 

sus deseos ocultos.   

Con la correspondencia nos adentramos en un yo secreto, íntimo, que 

reconocemos en las fantasías narradas y escritas en sus cuadernos, en donde con 

la precisión de un reloj suizo, se descubre a sí mismo por medio de las cartas 

nunca enviadas. 
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4.3. LUCRECIA O LA MITAD QUE FALTABA 

  

El mito de los seres andróginos descrito por Platón en El banquete o el amor, no 

sólo es profundo, sino que trae consigo fuertes resonancias: el castigo de los 

dioses a estos seres es separarlos, de tal forma que durante toda su vida 

estuvieran buscando la mitad que les faltaba.  De ahí nace esa sensación de estar 

incompletos que el ser humano trata de colmar y que quizá logra hacerlo, cuando 

se enamora.  En Los cuadernos de don Rigoberto dicha sensación la experimenta 

el personaje cuando evoca a su esposa, Lucrecia, en sus noches de ficción, ya 

que esa parte que le faltaba y ha encontrado, se ha ido como resultado de la 

traición. 

Don Rigoberto necesita aplacar esa sed de completud que lo inquieta y sabe que 

la única persona que puede hacerlo es su esposa, ya que como lo dice el epígrafe: 

“La magnífica Lucrecia lo comprendía todo.” 159  Para él, el valor, la inteligencia y 
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las dotes amatorias de Lucrecia son irremplazables, hasta el punto que ni sus 

fantasías logran satisfacerlo.  En este aparte, se analizará el papel fundamental 

que cumple la mujer amada en la vida y pensamiento de quien, construyendo un 

mundo a partir de la ficción, también vive, sueña y sublima a quien comparte con 

él sus fantasías. 

Lucrecia es fundamental para este relato porque es, en reminiscencia de la 

androginia perdida, la mitad que le faltaba a don Rigoberto, y gracias a la ficción, 

la pareja ideal, la mujer perfecta, el ideal del amor hecho carne.  Está separada de 

su marido ya que le ha sido infiel con su hijastro, Fonchito, pero esto no impide 

que don Rigoberto la evoque cada noche en sus fantasías y con el paso del 

tiempo la idealice, hasta el punto de querer volver a unirse a ella.  El amor –

idealizado, sublimado- es el vínculo que permite al personaje olvidarse 

gradualmente de la falta, y hacer de su esposa el centro de sus pensamientos, 

fantasías, sueños e ilusiones, las mismas que se plasman cada noche en los 

cuadernos con que atiza la nostalgia de la separación: “«Sí, sí, te amo», dijo en 

alta voz.  «Con todos mis sueños, Lucrecia».” 160

Don Rigoberto siente una profunda atracción hacia la persona única que es 

Lucrecia, desea su cuerpo pero también ama al ser que se esconde en las 

profundidades de la carne.  Paz expresa esto de una manera lírica: “El amor es 
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elección; el erotismo, aceptación.  Sin erotismo –la forma visible que entra por lo 

sentidos- no hay amor pero el amor traspasa el cuerpo deseado y busca […] a la 

persona entera.” 161  Esto se comprende cuando pensamos en los gustos de don 

Rigoberto: Lucrecia era delgada cuando la conoció, pero para satisfacer los 

caprichos de su esposo aumenta de peso: “Tu papá tiene la culpa de que sea así 

–se quejó, examinándose-.  Yo era delgadita, cuando nos casamos.  Pero a 

Rigoberto se le metió que la moda filiforme destruye el cuerpo femenino, que la 

gran tradición de la belleza es la ubérrima.  Eso decía: «la forma ubérrima».  Por 

darle gusto, engordé.  Y ya no he vuelto a enflaquecer.” 162   El personaje llevado 

por el erotismo como dice Paz, acepta ese cuerpo, luego pretende cambiarlo, al 

pedirle a Lucrecia que engorde, y por último termina eligiéndolo, amándolo, al 

traspasarlo y encontrar a la persona entera, la mujer que hace realidad todas y 

cada una de sus fantasías. 

Don Rigoberto la ama profundamente, la extraña y la convierte en su objeto de 

deseo, pero contrario a lo que piensa Bataille, quien asegura que “De lo que se 

trata es de profanar […] su belleza,”163, es decir la del objeto de deseo, él por el 

contrario exulta esa belleza, ese dulce objeto que lo llena de pasión, y la 

reverencia, cuando al fantasear la hace el centro de sus afectos, el foco de su 

atención y ardor. 
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Ahora bien, Bataille dice: “¡Qué dulce es quedarse largamente ante el objeto de 

ese deseo […]!  Sabemos que la posesión de ese objeto que nos quema es 

imposible.  Una de dos: o bien el deseo nos consumirá, o bien su objeto dejará de 

quemarnos.” 164  En el caso del personaje, “el quedarse largamente ante el objeto 

de ese deseo”, es logrado por medio de las fantasías que noche tras noche 

elabora al compás de sus sentimientos.  Él sabe que el deseo lo consume y que 

en lugar de dejar de quemarlo, lo mantiene en tal ardor que su vida es cada día 

más difícil, a tal punto que desde su separación, el sueño lo ha abandonado: “[…] 

pues, desde la partida de su mujer, no había noche en que el desvelo no lo 

impulsara a incorporarse todavía a oscuras, a buscar entre los papeles y 

garabatos de su escritorio bálsamo para su nostalgia y soledad.” 165

¿Qué hace entonces, tan especial a Lucrecia?  Que en ella se encuentra una 

extraña confluencia: la exaltación del amor como el bien más preciado, algo así 

como el fin’ amors, es decir el amor purificado, refinado, al que alude Octavio Paz, 

y que “no tenía por fin ni el mero placer carnal ni la reproducción” 166, y la visión 

del matrimonio no como un yugo injusto que esclaviza a la mujer, sino como una 

unión en la que pueden explorarse los más profundos deseos, y en donde el 

erotismo sublima la unión carnal, proporcionándole la envergadura que sólo los 

humanos pueden alcanzar.   
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Si como se ha dicho, el erotismo sublima la unión carnal, el elemento que logra 

solidificarla no es otro menos importante, es el que se exalta en toda la novela, el 

elemento subyacente en toda relación profunda: el amor.  De éste dijo en cierta 

ocasión Juan Carlos Onetti, otro de los grandes escritores para Vargas Llosa:

“Pero la gente se olvida que hay un producto que multiplica la satisfacción sexual, 

y es un producto que no se vende en las farmacias.  Ese producto es el amor.  

Cuando vos estás enamorado gozás muchísimo, muchísimo más.” 167  El amor es 

lo que lleva al personaje a extrañar de esa forma tan compleja a su esposa 

Lucrecia.  Es lo que le impide reemplazarla, es lo que lo motiva a perdonarla y es 

lo que potencializa dicha unión. 

Otra cosa que hace tan especial a Lucrecia es que, aprovechando su condición de 

fémina, suscita el deseo en don Rigoberto convirtiéndose como lo afirma Bataille, 

en un “objeto privilegiado del deseo”, 168 quien llevándolo a las melifluas aguas de 

la ficción, lo posee, lo embriaga y hace arder de placer, sin siquiera estar presente 

en cuerpo, sólo como la imagen aumentada e idealizada que de ella guarda su 

esposo. 

Pero la imaginación transforma al amor dotándolo de lo que no tiene, y por ello, en 

cada una de las fantasías creadas por don Rigoberto, la amada Lucrecia posee 
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una cualidad más, una belleza más esplendorosa, una actitud que hace a su 

esposo enloquecer  por ella, y procurar hacer de cada instante una eternidad.  Él 

entiende que, como lo dice Paz: “el amor es una apuesta, insensata, por la 

libertad.  No la mía, la ajena.” 169  Así, Lucrecia es libre en cada fantasía en la que 

participa, ya que en todos los episodios es una mujer abierta, dispuesta a 

experimentarlo todo por el amor que siente hacia Rigoberto.  A su vez, en la 

realidad objetiva de la novela, en el Epílogo, su libertad se aprecia en la franqueza 

con la que expresa ante su esposo la debilidad que siente por Fonchito, su 

hijastro. 

La libertad de elección de Lucrecia, aquella que don Rigoberto magnifica y pone 

en evidencia, adquiere valor para entender la razón por la cual ella aceptó a aquel 

hombre inapuesto, con grandes orejas y beligerante nariz: el gusto por lo exótico, 

lo oculto, el deseo de encontrar una vida excitante.  Recordando aquellos 

episodios el narrador dice: “Pero, desde esa misma noche, algo la había atraído 

de ese hombre sin encantos físicos, algo que adivinó de complicado y misterioso 

en su vida.  Y, doña Lucrecia, desde niña, había sentido fascinación por asomarse 

a los abismos desde lo alto del acantilado, por hacer equilibrio en la baranda de 

los puentes.” 170  Esta actitud casi temeraria se ve una vez más cuando acepta 

casarse con aquel hombre, que le propone matrimonio sin haberle dado un beso, y 

de cuya decisión “Nunca se había arrepentido.  Ni un solo día, ni un solo minuto.  
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Había sido divertido, excitante, maravilloso ir descubriendo el mundo de manías, 

de rituales y fantasías de su esposo, compartirlo con él, ir construyendo a su lado 

esa vida reservada a lo largo de diez años.” 171   

La disponibilidad de Lucrecia a sumergirse en la vida oculta, nocturna de don 

Rigoberto, a participar de ella, la convierte en una mujer única, deseable, amada y 

casi venerada, en el centro del afecto de su marido, en la diosa idolatrada de sus 

elucubraciones nocturnas, y por supuesto, en el recuerdo doloroso, la herida 

sangrante, que noche tras noche se hace realidad cuando, abriendo las puertas de 

su mente a la imaginación, don Rigoberto trama una nueva aventura en la que ella 

participa con interés, deseo y pasión.  La pregunta de don Rigoberto es oportuna y 

a la vez lacerante: “¿Qué esposa habría compartido con tanta devoción las 

fabulaciones de su marido como lo había hecho ella?  Ninguna.” 172

La cita del epígrafe es oportuna, ya que Lucrecia es una mujer que, si bien no 

tiene la manía de fantasear como lo hace su esposo, si tiene el don de la 

adaptación, de la complicidad y más que eso, el deseo de satisfacer al hombre al 

que ama, lo que le permite entender a cabalidad las manías de su esposo y 

procurar a cada momento satisfacerlas.  No es extraño entonces, que al recibir los 

anónimos de don Rigoberto, más adelante la narración nos revela que quien en 
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realidad los redacta es Fonchito, realice todas las poses y se ponga todos los 

trajes que las excéntricas misivas le piden.  Ella es completa, de allí que el 

narrador pueda decir: “nada la espantaba en la laberíntica madeja de los caprichos 

humanos,” 173porque para Lucrecia amar significa darlo todo, lo bueno y lo malo, y 

comprender lo que oculta el ser humano en las regiones recónditas de su mente, 

lo que hace deleitable la compleja existencia humana. 

Lucrecia es tan especial, que hasta sus excrecencias son inspiración para las 

ficciones que fragua don Rigoberto.  Las funciones orgánicas en ella no son vistas 

desde la perspectiva de lo obsceno o lo inmundo, ya que su esposo -un 

erotómano- sabe el vínculo estrecho que hay entre los órganos sexuales y las 

deyecciones del cuerpo humano.  La actitud del personaje frente a su esposa, 

permite realizar un contraste entre la tradición occidental que Bataille reconoce 

cuando dice: “San Agustín insistía una y otra vez en lo obsceno de los órganos y 

la función reproductivos.  «Inter faeces et urinam nascimur», decía: «Nacemos 

entre las heces y la orina».”,174 y la posición del hombre que al leer los versos de 

Jonathan Swif,t siente una opresión interna: “El cuaderno recordaba cómo, en su 

poema más famoso, un amante explica por qué decidió abandonar a su amada, 

con estos versos: Nor wonder how I lost my wits; Oh!  Celia, Celia, Celia shits.  
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«Qué estúpido», sentenció.  Lucrecia también shited y eso, en vez de degradarla, 

la realzaba a sus ojos y narices.” 175  

La exaltación del cuerpo de la mujer que ama, es una de las formas que tiene el 

personaje de recordarla, de traerla cada noche ante su presencia.  Para hacerlo, 

nada más oportuno que las pinturas y grabados que tiene, y gracias a los cuales 

recordar y fantasear se convierte en la única manera de vivir176:   

Ahí estaban las bellas formas llenas, la ondulada cabellera color azabache de su 
amada, las levantadas nalgas que hacían pensar en un gallardo promontorio 
desafiando el asalto de un mar bravo.  «No», se dijo.  Más bien, en el espléndido 
trasero de la bellísima fotografía La Prière, de Man Ray (1930).  Buscó en sus 
cuadernos y, en pocos minutos, contemplaba la imagen.  Su corazón se encogió, 
recordando las veces que Lucrecia había posado así para él en la nocturna intimidad, 
sentada sobre los talones, las dos manos sosteniendo las medias esferas de sus 
nalgas. 177  

Soñar con aquel cuerpo de formas ubérrimas y compararlo con las pinturas que lo 

fascinan, que lo embriagan, es la manera de atizar el fuego que destruye sus 

entrañas.  Para el amante lejano, la materia que resulta de fusionar recuerdos y 

pasión no es otra que la idealización del ser amado, el olvido de sus debilidades y 

la divinización de sus cualidades:  

Por fin, fue abriendo las piernas, revelando el interior de sus muslos y la medialuna 
de su sexo.  «En la postura de L’origine du monde, de Gustav Courbet (1886)», 
buscó y encontró don Rigoberto, transido de emoción al comprobar que la lozanía 
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del vientre y la robustez de los muslos y el monte de Venus de su mujer coincidían 
milimétricamente con la decapitada mujer de aquel óleo, príncipe de su pinacoteca 
privada.  Entonces, la eternidad se evaporó […] 178  

Las fantasías escritas en los cuadernos están en muchas ocasiones relacionadas 

con las posturas de algunas pinturas famosas, lo que se convierte en una suerte 

de fetichismo por el cuerpo de la mujer amada y en un reconocimiento de la 

belleza de sus formas: La maja desnuda de Goya en la fantasía que protagoniza 

Modesto, cuyo seudónimo es Pluto, y Pereza y lujuria o el sueño de Gustave 

Courbet en la fantasía donde Fito Cebolla intenta violar a Justiniana y ésta y su 

patrona  terminan en la cama entrelazadas. 

Ya cansado de soñar y poseer a su mujer de todas las formas posibles gracias a 

los recursos que la fantasía le proporciona, don Rigoberto empieza a sentir la 

desazón de no tener a Lucrecia junto a él, sino perdida allí, en una casa del Olivar 

de San Isidro, en donde le pertenece en sueños, pero no en realidad: “«Lo que 

quiero es tenerte aquí, de carne y hueso, no fantasma.  Porque, te amo».” 179  Él 

añora la intimidad del momento del abrazo carnal con su esposa, el sentir la 

tibieza de su piel -no la falsa que evoca en cada visión con las pinturas y los 

grabados- sus expresiones de afecto, las sensaciones y visiones que tiene 

cuando, fundido en sus brazos, cabalga por las llanuras de la noche. 
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Después de este viaje de fantasías y de sueños en donde Lucrecia alcanza la 

cúspide del reconocimiento y la añoranza, sólo queda la profunda escisión entre la 

realidad ficticia de la novela, las ficciones de don Rigoberto en donde su esposa 

es sólo suya y de sus fantasías, y la realidad objetiva en donde las acciones de 

Lucrecia no son las más loables: la infidelidad con su propio hijastro y la confesión 

al final –en el Epílogo- de su debilidad por aquel niño:  

Lo siento, Rigoberto.  Es mejor que lo sepas.  No tengo defensas contra ese niño.  
No quiero que pase, no quiero hacerte sufrir, como la vez pasada.  Ya sé que 
sufriste, amor mío.  Pero, para qué voy a mentirte.  Tiene poderes, tiene algo, no sé 
qué.  Si se le mete en la cabeza otra vez, lo haré.  No podré impedirlo.  Aunque 
destruya el matrimonio, esta vez para siempre.  Lo siento, lo siento, pero, es la 
verdad, Rigoberto.  La cruda verdad. 180

Lucrecia es la mitad que le faltaba a don Rigoberto, pero no por ello es perfecta.  

La condición humana aflora en las debilidades carnales, incestuosas, prohibidas, 

que la atormentan, así como en sus cualidades.  El personaje, presentado siempre 

en las fronteras de lo permitido y lo prohibido, se gana el afecto de un hombre que 

igual que ella navega siempre en las tinieblas.  Por su gran condición de amante 

feliz, don Rigoberto no puede rechazarla sino por el contrario, adularla hasta el 

límite: “¡Cara Lucrecia!  Entre todas las gracias que la adornan, ninguna 

agradezco tanto como su comprensión de mis debilidades, su sabiduría para 

ayudarme a cuajar mis fantasías.” 181  Una mujer así, no puede ganarse otra cosa 

que el amor sin límites de un soñador de historias.
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4.4. FONCHITO O LA HERENCIA PRECOZ 

El tránsito de la niñez a la primera juventud es una época irrepetible en donde 

aparecen los primeros cambios físicos, se inicia la maduración psicológica y se 

dejan atrás los juegos infantiles para dar cabida a los deseos y a la aventura de la 

exploración del mundo.  Las emociones cobran mayor importancia y la sexualidad 

aflora con tal ímpetu, que sólo se mitigará con el alcance de la madurez plena 

durante la adultez.  El joven y apuesto Fonchito, fruto del primer matrimonio de 

don Rigoberto, se encuentra en esta privilegiada etapa pero no es un jovencito 

cualquiera, pues aunque la narración nunca precisa su edad -se puede calcular 

entre el inicio de la pubertad y la entrada a la adolescencia- ya ha roto uno de los 

mayores tabúes familiares: ha tenido relaciones sexuales con quien hace las 

veces de su madre, su madrastra Lucrecia. 

Las consecuencias de aquel acto y la manera como se logra poner fin al conflicto 

causado por el rompimiento de la norma, es lo que el lector puede leer en la 

novela que ha motivado este trabajo.  Los cuadernos de don Rigoberto es la 

narración de lo que pasa después de la separación de Rigoberto y Lucrecia como 

resultado de la traición de ésta con Alfonso (Fonchito), así como de la estrategia 
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que teje el mancillado Rigoberto para soportar la ausencia de su esposa: el 

recurso de la ficción como sucedáneo de la realidad.  Pero es también la narración 

de lo que el precoz Fonchito hace para lograr que su padre y su madrastra se 

reconcilien: el engaño de la escritura de unos anónimos que imitando los gustos y 

preferencias de don Rigoberto, lo hacen pensar en su amada, sin saber que ella 

también recibirá unos que -como sólo se comprende hasta el final- él no ha 

escrito. 

La idea de esta novela partió de la reminiscencia de su antecesora, El elogio de la 

madrastra,182 y del deseo de recrear lo que sería la vida de los personajes tras la 

separación, así como de la forma en que logran unirse de nuevo.  Vargas Llosa 

dice respecto al germen de su obra: “El punto de partida de esta novela fue para 

mí una imagen, la de Fonchito tocando la puerta de su madrastra, un año después 

de la separación de ella y Don Rigoberto.  Y la sorpresa de la madrastra, ver 

aparecer la carita de este niño, que en realidad fue causante de la separación.  

Esa era una imagen que me persiguió mucho tiempo y es en realidad lo que sirvió 

de punto de partida para la novela.” 183   

Fonchito toca la puerta de su madrastra esperando el perdón, pero también con el 

firme propósito de hacer que vuelva a la casa junto a su padre, ya que éste no es 
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el mismo desde la separación.  Se ha vuelto huraño y ensimismado, se encierra 

en su estudio a fantasear y a hablar solo todas las noches.  Para lograrlo, el hábil 

jovenzuelo escribirá veinte anónimos, diez para la madrastra y diez para su padre 

–de los cuales el narrador solo deja conocer nueve- y en los que demostrará su 

precocidad así como su talento para el engaño y la escritura.  Él mismo afirma, sin 

comprometerse a decir que es el autor de los anónimos, sus intenciones: “-Por eso 

mismo, madrastra –le cortó la palabra Fonchito-. Yo los hice pelear y por eso me 

toca a mí hacerlos amistarse.  Pero, tienes que ayudarme.  ¿Lo harás, no es 

cierto?  A que sí, madrastra.” 184

La serie de anónimos comienza con El fetichismo de los nombres, en donde 

haciendo gala de un estilo rosa, la supuesta Lucrecia alaba el nombre de su 

amado y demuestra el conocimiento de la intimidad de don Rigoberto.  Por los 

detalles y las precisiones, su destinatario no dudará un segundo en creer que 

quien lo envía es la mujer de sus sueños y fantasías:  

Ahí donde tú estés, yo estoy.  Quietecita y enamorada, yo ahí.  ¿Firmas una letra de 
cambio, un pagaré, con tu nombre cuatrisílabo?  Yo soy el puntito sobre la i, el 
rabito de la g y el cuernito de la t.  […]  ¿Te desalteras del calor con un vasito de 
agua mineral?  Yo, la burbujita que te refresca el paladar y el cubito de hielo que 
escalofría tu lengua-viborita.  Yo, Rigoberto, soy el cordón de tus zapatos y la oblea 
de extracto de ciruelas que tomas cada noche contra el estreñimiento.  ¿Cómo se ese 
detalle de tu vida gastroenterológica?  Quien ama, sabe, y tiene por sabiduría todo lo 
que concierne a su amor, sacralizando lo más trivial de su persona. 185
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¿De quién más podrían ser esas palabras, sino de la mujer con la que ha 

compartido casi diez años de vida y quien conoce sus intimidades y profundos 

deseos?  De esta manera es comprensible que ambos, don Rigoberto y Lucrecia, 

crean a pie juntillas que los remitentes de sus respectivos anónimos sean el uno y 

el otro. 

Pero, ¿es en realidad malo Fonchito o sólo es un tanto precoz? ¿Qué piensa de él 

su madrastra luego de lo que ha sucedido?  El narrador introduce al lector en el 

torbellino de pensamientos de Lucrecia, quien se siente impactada por la actitud 

de su entenado.  Sentimientos y confusión se entrelazan en su interior: “Un 

estremecimiento corrió por su espina dorsal.  «Tal vez ni se daba cuenta, tal vez lo 

hacía porque sí», se repitió, compadecida por ese niño al que había maldecido 

tanto estos últimos seis meses.  Tal vez no era malo, tal vez no.  Travieso, 

malicioso, agrandado, irresponsable, mil cosas más.  Pero, malvado, no.  «Tal vez 

no».” 186  La equívoca forma de ser del joven Alfonso hace que su madrastra se 

sienta confundida, ya que su actitud angelical se contrasta con aquella malicia que 

le aportan los comentarios que le hace a Lucrecia, así como la forma en que le 

comenta sus intereses personales, la sutil manera de irse introduciendo en la 

intimidad y sentimientos de la mujer a la que ha seducido. 
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Fonchito es a la vez precoz e ingenuo y se encuentra profundamente influenciado 

por los gustos y las preferencias de su padre.  Se cree la encarnación del pintor 

expresionista Egon Schiele -cuyos cuadros y vida consulta en la biblioteca de don 

Rigoberto- lo que indica su ingenuidad -es al fin y al cabo sólo un jovenzuelo- ya 

que, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza que es la encarnación de un pintor 

de comienzos de siglo?  También se encuentra conectado de una manera 

profunda con el pintor austriaco, porque éste fue tachado en su tiempo de 

indecente y pornográfico.  El gusto por aquello que se acerca a lo prohibido, a lo 

oscuro, le viene de su padre.   

El tema principal de Schiele fue la figura humana y sus desnudos, masculinos y 

femeninos, en donde se incluyen numerosos autorretratos, son de un erotismo 

oscuro, triste, en donde las pulsaciones físicas se encuentran ligadas a los 

impulsos tanáticos.  Fonchito se siente muy atraído hacia la producción artística, 

así como a la vida del excéntrico esteta, como lo demuestran los comentarios que 

realiza mientras habla con Lucrecia: “- Y también me gusta Schiele porque,…- la 

interrumpió el niño, como si fuera a revelarle un secreto-.  No me atrevo a 

decírtelo, madrastra.  […]  - Porque, siento que me le parezco.  Que voy a tener 

una vida trágica, como la suya.” 187  Su interés por la vida e intimidades del pintor 

lo ha llevado a leer abundantemente: “- Me he leído todo lo que hay sobre él en la 

biblioteca de mi papá.” 188  El joven Alfonso al igual que su padre, disfruta del 
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placer que le proporciona la contemplación y la entreveración de la vida real con la 

de las pinturas. 

El segundo anónimo que el narrador revela se titula Imperativos del sediento 

viajero, y en él su autor hace gala de su conocimiento del arte, del cuerpo de la 

mujer amada, así como de los gustos y las preferencias de don Rigoberto, quien 

disfruta del juego de imitar las poses de los cuadros.189  Para Lucrecia, su 

destinataria, no puede caber duda de que quien lo escribe no es otro que su 

esposo, el mismo que en las noches la hacía posar en la forma en que la modelo  

de la pintura de turno estuviera.  ¿Quién otro podría alabarla así como él y 

conocerla además?  Pero se le escapa una pista que el autor del anónimo deja 

incluida en el mismo y que a Rigoberto no se le pasaría por alto:   

Ésta es una orden de tu esclavo, amada.  Frente al espejo, sobre una cama o sofá 
engalanado con sedas de la India pintadas a mano o indonesio batik de circulares 
ojos, te tumbarás de espaldas, desvestida, y tus largos cabellos negros soltarás.  […]  
¿Quién eres?  La Dánae de Gustav Klimt, naturalmente.  No importa quién le 
sirviera para pintar ese óleo (1907-1908), el maestro te anticipó, te adivinó, te vio, 
tal como vendrías al mundo y serías, al otro lado del océano, medio siglo después.  
Creía recrear con sus pinceles a una dama de la mitología helena y estaba 
precreándote, belleza futura, esposa amante, madrastra sensual.  (Las cursivas son 
nuestras) 190

El sabio Rigoberto no haría una alusión de esta naturaleza, madrastra sensual, 

porque sabría que le recordaría la razón por la cual se encuentran separados, 
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además de tocar un tema que para ambos se ha convertido en un escollo, sobre el 

cual desearían más que hablar, no volver a mencionar. 

La acertada forma narrativa de la novela, en donde los anónimos van apareciendo 

a la par que las ficciones de don Rigoberto y los encuentros de Fonchito en la 

casa de Lucrecia, sólo permiten al lector dilucidar lo que está pasando cuando ya 

la acción narrativa va muy adelante.  El segundo anónimo aparece en la página 

cincuenta y sólo es recibido por Lucrecia en la página ciento noventa y tres, 

cuando ella presa de la felicidad de recibir noticias de su amante esposo, cumple 

con las exigencias del mismo:  

En vez de enojada, como la noche anterior al irse a la cama con el arrugado papel en 
el puño, la señora Lucrecia se despertó de buen humor y complacida.  La rondaba 
una sensación ligeramente voluptuosa.  Estiró la mano y cogió la misiva 
garabateada con letras de imprenta, en un papel granulado color azul pálido, 
agradable al tacto.  «Frente al espejo, sobre una cama o sofá…»  […]  Eso sí, podía 
satisfacerlo tumbándose de espaldas, desvestida, los cabellos sueltos, encoger la 
pierna, alojar la cabeza en, pensar que era la Dánae de Klimt (aunque no se lo 
creyera) y simular que dormía.  Y, desde luego, podía mirarse en el espejo 
diciéndose: «Soy gozada y admirada, soy soñada y amada». 191  

Hasta el momento, la inocente Lucrecia no ha conectado los distintos sucesos que 

han venido ocurriendo y que, cual pistas, dejan entrever quién puede ser el autor 

potencial de aquellas misivas cargadas de alusiones y fantasías. 
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Ahora bien, surge una cuestión muy importante a la hora de entender al joven 

Fonchito y es la entreveración de inexperiencia, ingenuidad acaso, y la  mente 

vivaz y precoz de este complejo personaje.  Para comprender algunos aspectos 

de la personalidad de su madrastra, recurre a la pintura, especialmente a la del 

pintor Egon Schiele.  ¿Opina él realmente aquello que expresa o lo dice sin saber?  

Sus comentarios aportan poco al esclarecimiento de estas cuestiones:  

¿Se daba cuenta de la rebuscada galantería o le había salido de casualidad?-: ¿No 
decía mi papá que tienes una majestad tan grande?  ¿Qué, hagas lo que hagas, nada 
en ti es vulgar?  Yo sólo entendí lo que quería decir gracias a Schiele.  Sus modelos 
se levantan las faldas, muestran todo, se las ve en posturas rarísimas, pero nunca 
parecen vulgares.  Siempre, unas reinas.  ¿Por qué?  Porque tienen majestad.  Como 
tú, madrastra. 

Fonchito juega al hombre grande siendo sólo un jovencito, pero la ambigüedad del 

personaje queda patente en el episodio en el que le cuenta a Lucrecia su temor a 

que don Rigoberto se contagie de la sífilis y se enloquezca como el padre de Egon 

Schiele, el señor Adolf.  La forma inocente como repite la información leída al 

respecto, así como la falta de comprensión, denota su candidez y su ignorancia en 

los temas sexuales.  El sentimiento de frustración por no poder hacer nada al 

respecto y el temor de ver hacerse realidad sus sospechas, se observa en sus 

palabras: 

-Pero, Fonchito –dijo, soplándole la frente, brillosa de sudor-.  ¿Sabes acaso qué es 
la sífilis?  -Una enfermedad venérea, que viene de Venus, una diosa que no sé quién 
fue –confesó el niño, con sinceridad desarmante-.  No la encontré en el diccionario.  
Pero sé cómo se la contagiaron al señor Adolf.  ¿Te cuento cómo fue? 192 […]  En 
Trieste, durante la frustrada luna de miel, comenzó la tragedia.  Porque, en vista de 
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que su esposa no se dejaba tocar –lloraría, patalearía, lo rasguñaría, haría un gran 
escándalo cada vez que él se acercaba a darle un beso-, el señor Adolf se salía a la 
calle.  ¿A dónde?  A consolarse con mujeres malas.  Y, en uno de esos sitios, Venus 
le contagió la sífilis.193  […]  ¿Tendría la sífilis?  ¿Se estaría volviendo loco?  Le 
habría venido por la misma razón que al señor Adolf.  Porque se quedó solo, cuando 
la señora Lucrecia lo dejó.  Se fue a alguna casa mala y Venus se la contagió.  ¡No 
quería que su papá se muriera, madrastra! 194

La inocencia con la que repite Fonchito lo que ha investigado, lo que ha leído en la 

biblioteca paterna, resaltan su gran imaginación –la misma de don Rigoberto- así 

como la influencia de aquello que ve.  No es extraño que él sea el autor de los 

anónimos, ya que su imaginación alimentada por sus lecturas lo convierte en un 

pequeño que, rayando la inocencia aprovecha su sagaz imaginación para crear. 

Fonchito siente una fascinación especial por ver representadas las  imágenes de 

sus cuadros favoritos por personas reales.  En el juego de la irrealidad de sus 

pinturas favoritas cae Lucrecia y también Justiniana, quienes no pudiendo evitar 

sus súplicas se involucran en las representaciones: “Sólo Fonchito –los ojos 

cerrados para parecerse  más al niño sin rostro de Schiele- parecía jugar el juego 

sin trastienda ni añadidos.  La atmósfera se había espesado, los ruidos del Olivar 

apagado, el tiempo escurrido, y la casita, San Isidro, el mundo, evaporado.” 195  

Pero estos juegos inocentes cumplen un papel lúdico y también lúbrico en la vida 

de Alfonso, quien después de disfrutar lo visto, abandona la escena sin reparos ni 
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contemplaciones: “Lo sintió abrir la puerta, lo sintió cerrarla.  Se había ido.  Las 

había dejado solas, tendidas, entreveradas, abandonadas, perdidas, en una 

fantasía de su pintor favorito.” 196

Los anónimos siguen apareciendo de forma intercalada en la narración, uno para 

Lucrecia otro para don Rigoberto, y en cada uno de ellos se puede apreciar el 

conocimiento de las intimidades, los gustos y las preferencias de cada uno de los 

cónyuges.  Si los que supuestamente escribe Lucrecia están cargados de 

sensualidad y también cursilería, los de don Rigoberto son por el contrario una 

muy buena imitación de sus preferencias y sus gustos.  Los títulos que el anónimo 

Rigoberto utiliza ya son muy disientes: Arpía leonada y alada, en donde pide a 

Lucrecia adoptar una de las posturas de las criaturas hembras de Jonas 

Drentwett; Prohibiciones a la belleza, en donde la sucesión de las cosas que 

nunca deberá realizar Lucrecia se maximiza con la sentencia: “Nunca morirás” 197; 

Estofado de tigre, en donde siguiendo el ánimo fetichista que alimenta don 

Rigoberto, le pide a su amada ponerse unas ligas rojas y unas medias negras tras 

la máscara fiera de un tigre; y por último La víbora y la lamprea, en donde 

haciendo alusión a La perfecta casada de Fray Luis de León, exalta las cualidades 

de Lucrecia como esposa modelo y amante añorada. 
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 Pero Lucrecia empieza a sospechar de la veracidad del autor de los mismos y se 

enfrenta al joven Fonchito, quien hábil para la fantasía, dígase la impostura, niega 

toda relación con los hechos: 

-Entonces, eres tú –balbuceó ella, mirando incrédula a Fonchito-.  Los anónimos me 
los mandas tú, pedazo de farsante.  […]  -Mentiroso, hipócrita, mosquita muerta.  
¿Crees que tienes derecho a jugar así conmigo, siendo yo una vieja y tú un mocoso 
que no acaba de salir del cascarón?  -¿Qué te pasa, qué te he hecho –balbuceaba 
Fonchito, tratando de zafarse de los brazos de justita.  […]  -Pero si yo no te he 
mandado ningún anónimo –protestaba el niño, […] 198  

La farsa continuará hasta el final y los amantes no lograrán deshilvanar la madeja 

de engaños hasta que, entrelazados en la cama, unirán las piezas de este 

laborioso rompecabezas. 

Para lograr mayor impacto en la personalidad de Fonchito, para hacerlo más 

precoz y por tanto lograr un mayor efecto en la narración, el narrador le 

proporciona al niño unas necesidades superiores que lo hacen distinto de los 

demás jovencitos de su edad.  Él, no tiene una vida normal como la que su 

madrastra desearía que tuviera, ella quisiera que fuera como todos, pero su 

respuesta contiene el germen de lo prohibido: 

Quiero decir, me gustaría verte jugar al fútbol, ir al estadio, salir con los chicos de tu 
barrio y de tu colegio.  Tener amigos de tu edad.  Organizar fiestas, bailar, enamorar 
a las colegialas.  ¿No te provoca hacer nada de eso?  Fonchito se encogió de 
hombros desdeñoso.  –Qué cosas tan aburridas –murmuró, sin dar importancia a lo 
que oía-.  Juego al fútbol en los recreos y ya está.  A veces salgo con los chicos del 
barrio.  Pero, me aburro con las tonterías que a ellos les gustan.  Y, las chicas, 
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todavía son más tontas.  ¿Se te ocurre que podría hablarles de Egon Schiele?  
Cuando estoy con mis amigos, me parece que pierdo mi tiempo.  Contigo, en 
cambio, lo gano.  Prefiero mil veces estar conversando aquí, que fumando con los 
chicos en el Malecón de Barranco.  Y, para qué necesito a las chicas si te tengo a ti, 

madrastra. (Las cursivas son nuestras) 199

¿Qué hay oculto en esta pequeña afirmación?  ¿No logra distinguir Alfonso entre 

lo que le puede proporcionar una jovencita como él y lo que es su madrastra?  Las 

incógnitas quedan en el ambiente de la narración y dan cuenta de la complejidad 

existencial que representa un Fonchito soñador y precoz, para quien es más 

importante lo que lee, aquello que lo obsesiona y le gusta –como es en el fondo 

Rigoberto- a la vida común que llevan todas las personas. 

Al final cuando se descubre la impostura, Fonchito se ha alimentado de la 

huachafería de Corín Tellado y ha estudiado cuidadosamente a Lucrecia y a su 

padre, lo que se pone de manifiesto es que -a pesar del grado de compenetración 

que han logrado los esposos- en realidad, muy en el fondo, no terminan de 

conocerse.  Ninguno de los dos fue capaz de reconocer la caligrafía del otro, quizá 

nunca se habían detenido en esta nimiedad, ni tampoco reconocer la farsa de la 

que estaban siendo víctimas.   

Fonchito se ha metido al estudio de su papá y, fiel heredero de sus gustos y sus 

manías lo ha imitado tan bien, que la cándida Lucrecia ha sido engañada con 
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aquellos anónimos que se encuentran saturados de citas, bromas, juegos, 

reflexiones y frases que forman un collage, una mixtura del pensamiento de don 

Rigoberto:  

-Se ha metido aquí –dijo, por fin, don Rigoberto, señalando su escritorio, sus 
estantes-.  Ha rebuscado, leído, mis cosas.  Lo más sagrado, lo más secreto que 
tengo, estos cuadernos.  Que ni siquiera tú conoces.  Mis supuestas cartas a ti, en 
realidad, son mías.  Aunque, no las escribiera yo.  Porque, estoy seguro, todas las 
frases, las ha transcrito de mis cuadernos.  Haciendo una ensalada rusa.  Mezclando 
pensamientos, citas, bromas, juegos, reflexiones propias y ajenas. 200

El astuto Alfonso resulta ser un hábil impostor y también un hábil escritor.  Los 

anónimos revelan sus grandes dotes para la escritura, sus cualidades para la 

fantasía, para crear con palabras la atmósfera que él desea.  Por la forma como 

están escritos, lo bien elaborados que se hallan, las citas y alusiones que poseen, 

se podría pensar fuera de la narración que, objetivamente hablando, es imposible 

que un jovencito escriba eso.  Pero ahí está presente de nuevo el autor, el propio 

Mario Vargas Llosa, quien fiel a sus ideas acerca de la novela, ha dotado ésta de 

un gran poder de persuasión, para lograr que el lector crea a pie juntillas en la 

impostura que está leyendo.  El joven Fonchito, pasa ante los ojos del lector como 

un travieso y sabihondo muchachito capaz, no sólo de seducir a su madrastra, 

sino de engañar a todo el mundo.  

Alfonso es una imitación precoz de lo que es su padre y también un fiel heredero 

de sus manías, gustos y preferencias.  Para él, la vida que tienen los cuadros de 
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su pintor favorito es más rica e importante que la vida real, la del colegio, la de sus 

compañeros de clase.  En su mente se fragua la estrategia para hacer que su 

madrastra y su padre vuelvan a unirse, y ser como al inicio de esta historia, una 

familia normal.  Su imaginación puede volar gracias a la escritura de los anónimos, 

en donde hurgando la intimidad de don Rigoberto se va descubriendo a sí mismo, 

convirtiéndose en un hábil fabulador de historias.  Su redención se materializa en 

el hecho de hacer que se reconcilien Lucrecia y don Rigoberto, ya que, sin estos 

anónimos no se hubiera logrado:  

-Bueno, en este caso, también hemos ganado algo nosotros –Doña Lucrecia se dejó 
ir contra su marido, que le pasó el brazo por los hombros-.  ¿Nos amistamos, no?  
Tú, nunca te hubieras atrevido a llamarme por teléfono, a invitarme a tomar té a la 
Tiendecita Blanca, sin esos anónimos previos.  ¿No es cierto?  Y, yo, no hubiera ido 
a la cita sin esos anónimos, tampoco.  Seguramente, no.  Ellos prepararon el camino.  
No podemos quejarnos; nos ayudó, nos amistó. 201  

La decisión tomada por Fonchito de impostar, de crear, es el comodín que permite 

darle a esta historia el happy end con el que se concluye.  Pero es también la 

manera de resaltar lo cerca que está Alfonso de ser como su padre, quien 

poniendo de lado la realidad se refugia en la fantasía, para convertirse en un 

extraño ser que inspirado en la pintura y en las ficciones, trata de enfrentarse a la 

realidad que vive y que por supuesto no disfruta.  Fonchito se convierte así, en un 

heredero precoz de los gustos paternos. 
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4.5. VARGAS LLOSA Y SU PERPECTIVA EN LA OBRA: ARQUITECTO DE 

MUNDOS NARRATIVOS 

  

La literatura es el terreno fértil en el que se puede ahondar en las complejas 

sensaciones del ser humano y auscultar los profundos sentimientos, pasiones, 

deseos que éste tiene, tratando de dar cuenta de lo que es, de su lugar en el 

mundo, de su propia existencia.  Escribir se convierte para muchos en una forma 

de vida y también en una exploración de las distintas facetas humanas, así como 

en una manera de abandonar la realidad y refugiarse en otra, hecha de palabras y 

fantasías, en donde se puede ser quien se desee, sin otro impedimento que la 

imaginación y las metas trazadas por quien escribe la historia.   

Mario Vargas Llosa ha convertido la literatura en su vida y por ello le ha dedicado 

la mayor parte de su tiempo a la escritura, tratando de exorcizar en cada trabajo 

sus propios demonios, sus obsesiones. 202  No es desacertado decir que en su 

caso particular él se encuentra en cada uno de sus libros, ya que su forma de 

concebir la escritura y su punto de partida para cada novela son los recuerdos de 

lo vivido, padecido y hasta soñado, junto a una penetrante imaginación, lo que le 
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ha permitido escribir páginas memorable en las letras latinoamericanas.  En cierta 

ocasión preguntaron a Vargas Llosa acerca del motivo por el cual escribía y él 

contestó: “Escribo porque no soy feliz. Escribo porque es mi manera de lucha 

contra la infelicidad”.203  

Este aparte pretende dar cuenta de la presencia del autor real, Mario Vargas 

Llosa, proyectado en el personaje de don Rigoberto para encontrar los puntos que 

conectan la vida real con la vida de la ficción.  Es de aclarar que dicho análisis se 

puede realizar gracias a que el autor es un prolífico comentarista de sus métodos 

y ha concedido abundantes entrevistas en las que permite que sus interlocutores 

se adentren en sus intimidades ficcionales y de trabajo. 

De ahí que surjan ciertas cuestiones: ¿cuál es el punto de partida de sus novelas? 

Y, ¿cuánto hay entonces de él en cada una de sus obras?  La respuesta la ofrece 

un Vargas Llosa desinhibido que comenta sus secretos profesionales sin 

dramatismos, tratando de descifrar su propia forma de ser: 

Generalmente el punto de partida es la memoria; creo que todas las historias que he 
escrito han nacido siempre como fruto de alguna vivencia que ha quedado en la 
memoria y que se convierte en una imagen muy fértil para fantasear algo alrededor 
de ella. Ese ha sido casi siempre el punto de partida de todo lo que he escrito. 
También he seguido una pauta, prácticamente desde el primer cuento que escribí: 
tomo muchas notas, hago fichas, hago unos esquemas antes de empezar a redactar. 
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Para poder comenzar a escribir necesito por lo menos una estructura aunque sea 
muy general de la historia. Y luego, pues comienzo a trabajar. 204

Si la memoria es el punto de partida, eso significa que el ser humano que escribe 

está presente en su obra, ya que una parte de él está allí, en aquello que se ha 

escrito, en el mundo fantaseado.  Se ha dicho que su novela más autobiográfica 

es La tía Julia y el escribidor, en donde aprovechando la anécdota de su primera 

aventura matrimonial, Vargas Llosa narra la historia de un escritor frustrado, un 

escribidor de radioteatros que sólo sabe dedicarse por completo a su vocación.  

Pero la verdad es que, a pesar de los tintes autobiográficos que pueda tener en 

especial esta obra, todas ellas están impregnadas de su vida, de su esencia:  

Los datos biográficos están disueltos en datos inventados, fantaseados, como dices. 
Al final todo esto último, lo inventado, termina prevaleciendo. Ahora, si me 
preguntas si la literatura tiene una raíz autobiográfica, creo que sí. Inevitablemente 
creo que el punto de partida es siempre la memoria: hay unas imágenes que te da la 
memoria, que te han acompañado mucho tiempo, y esa es la materia prima con la 
que trabaja un escritor. Pero es una materia prima desde donde partes para construir 
un mundo. No creo que sea una experiencia muy distinta de la del poeta, el poeta 
también parte de una memoria, de una vivencia de la vida, de la gente, de la realidad 
conservada a base de recuerdos. 205

Los mundos narrativos creados por el escritor, han partido en buena medida de la 

cantera primordial que son sus experiencias, y gracias a ellas, él ha escrito junto 

con un laborioso trabajo de la imaginación, sus novelas, las que de una u otra 

forma tienen la perspectiva de su autor, un pedazo de él.  
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Ahora bien, en lo que respecta a Los cuadernos de don Rigoberto surge el 

interrogante sobre si el personaje se parece o no al escritor.  Esta novela tiene un 

trato particular de la individualidad del ser humano y por ello su protagonista, don 

Rigoberto -gerente de una compañía de seguros- en las noches se convierte en un 

solitario hombre que para atenuar el dolor producido por  la separación de su 

esposa, fantasea y escribe en sus cuadernos dichas fantasías.  Su visión 

particular del mundo, sus posturas respecto al amor, la sexualidad, el erotismo, el 

colectivo social, lo convierten en un ácrata individualista, cínico, exquisito, culto y 

librepensador.  ¿Qué facetas del escritor puede tener don Rigoberto?  ¿Se 

parecerán en algo el personaje real y el creado?  La respuesta no se deja esperar: 

“Desde luego que estoy presente en este libro como en todos. Pero tampoco sería 

justo ver en él una autobiografía disimulada, porque hay un campo grande para la 

invención. En la personalidad de don Rigoberto, en las manías, en las fobias, en 

sus filias, hay muchas cosas con las que me identifico, pero hay otras con las que 

definitivamente no”. 206   

Para empezar, ambos se encuentran unidos por su pasión hacia los libros; don 

Rigoberto tiene una voluminosa biblioteca, cuatro mil volúmenes, y Vargas Llosa 

posee una gran biblioteca en la que guardan un papel dominante sus primeras 

lecturas, así como los libros que lo han marcado.  De modo que aquí hay una 
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confluencia entre el autor y su creación: la pasión desmedida por la fantasía, por la 

ficción.   

Y es ésta precisamente la segunda, el recurso de la ficción como complemento de 

la vida real, como un sucedáneo, ya que la vida que vivimos a diario no satisface 

nuestras expectativas.  El escritor ha creado un personaje que realiza lo que él 

mismo hace, fantasear historias y ponerlas por escrito, porque las vivencias 

diarias, lo que es la rutina de la vida, lo que vemos, hacemos y oímos, no logra 

satisfacer los apetitos de un ser sensible, como lo es en el fondo el escritor, quien 

también es, estéticamente hablando, un artista.   

Mario Vargas Llosa en este sentido ha creado un alter ego que le permite expresar 

su postura respecto a la escritura y la fantasía, y que además lleva esta última 

hasta límites impensables, ya que se refugia tanto en ella, que por último no se 

siente satisfecho con soñar, sino que desea tener de nuevo a su esposa junto a él.  

La similitud entre creación y creador es acertada: 

Don Rigoberto convierte en un sistema algo que todos los seres humanos hacemos 
en algún momento de nuestras vidas, que es recurrir a la fantasía para llenar los 
vacíos de que está hecha toda vida humana. Nosotros tenemos esa situación por una 
parte maravillosa y por otra parte terrible, que es la de tener una fantasía y unos 
deseos que son mucho más ricos de lo que puede ser nuestra vida real. Eso crea 
unos abismos entre lo que quisiéramos ser y lo que somos, entre lo que tenemos y lo 
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que quisiéramos tener, que sólo podemos ganar mediante ficciones, mediante 
invenciones, mediante creaciones imaginarias. 207

Aquí, el autor defiende el derecho del ser humano a rechazar la vida que le tocó 

vivir y reemplazarla por la impostura que le proporciona la ficción, la invención, la 

imaginación. 

Don Rigoberto ha heredado una característica fundamental de su creador como lo 

es su preferencia por los ambientes urbanos en oposición al campo, a la 

naturaleza.  Prefiere la tranquilidad que le proporciona los suelos asfaltados 

contrario a la mugre del barro que tiene el agro.  No se puede olvidar que en su 

misiva titulada Clorofila y bosta, despotrica en contra de la naturaleza y pone al 

descubierto sus gustos: 

Para ser breve, resumiré mi pensamiento –mis fobias, en todo caso- explicándole 
que si eso que usted llama «peste urbana» avanzara incontenible y se tragara todas 
las praderas del mundo y el globo terráqueo se recubriera de una erupción de 
rascacielos, puentes metálicos, calles asfaltadas, lagos y parques artificiales, plazas 
pétreas y parkings subterráneos, y el planeta entero se encasquetara de cemento 
armado y vigas de acero y fuera una sola ciudad esférica e interminable (eso sí, 
repleta de librerías, galerías, bibliotecas, restaurantes, museos y cafés) el suscrito, 
homus urbanus hasta la consumación de sus huesos, lo aprobaría. 208  
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Por supuesto que la visión del personaje raya en el maniqueísmo, pero es en 

buena parte la posición del autor de la obra, para quien la ciudad es un lugar en 

donde puede hallar lo que desea, el lugar cercano a sus sensaciones: 

Soy un hombre de ciudad, nací en la ciudad, he vivido en la ciudad, me gusta la 
ciudad, y el campo, aunque parezca una herejía porque es uno de los mitos 
contemporáneos, me gusta más en cine o en televisión que en la realidad, salvo de 
paso. No creo que pudiera vivir en el campo, lejos de las bibliotecas, de las librerías, 
de los cines, de los cabos, de ese contacto con el mundo que ha creado la ciudad, 
para mí el más estimulante, el más placentero. O sea que, en eso, también estoy más 
cerca de don Rigoberto. 209

Para el escritor la vida en la urbe está llena de lo que necesita: librerías, 

bibliotecas, cines y por ello ha contagiado en su personaje una parte intrínseca de 

su personalidad. 

Como de establecer concordancias entre autor y personaje se trata, no se puede 

pasar por alto lo que siente don Rigoberto hacia lo gregario, hacia el deseo 

humano de pertenecer a un colectivo, a un grupo.  Su renuencia a pertenecer a 

clubes o asociaciones queda explícita en su Carta al rotario, en donde además 

expone su reticencia hacia las utopías y su exaltación de la individualidad: 

Desde mis años ya lejanos de militancia en la Acción Católica y a causa de ella –
pues fue ésa la experiencia que me abrió los ojos sobre la ilusión de toda utopía 
social y me catapultó a la defensa del hedonismo y el individuo-, he contraído una 
repugnancia moral, psicológica e ideológica, contra toda forma de servidumbre 
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gregaria, al punto que –no es broma- incluso la cola del cine me hace sentirme 
atropellado y disminuido de mi libertad […], retrocedido a la condición de hombre-
masa. 210

¿Qué opina el hombre detrás del personaje?  La respuesta es proporcionada por 

un autor inquisitivo, que en su novela deja ver una preocupación por la sociedad 

actual, en la que media la ciencia y la tecnología, y el papel del hombre como 

parte del mundo.  Refiriéndose a la postura del personaje dice:  

Él considera que la defensa del individuo, de la soberanía individual, debe ser una 
defensa sin concesiones. La historia de la civilización humana es una historia hacia 
la creación del individuo, hacia la creación de una mujer o un hombre que cada vez 
pueda elegir más su propia vida sin estar condicionado por el lugar donde nació, por 
su lengua o por sus creencias, porque la vida se ha ido internacionalizando y hay 
más posibilidades de elección de formas de vida diferentes. Al mismo tiempo, frente 
a eso, se oponen obstáculos enormes que tienen que ver con las ideologías, con las 
religiones o simplemente con el desarrollo de una técnica, de una ciencia, de una 
industria, que tienden a volver al ser humano a la masa, a ser simplemente un 
producto indiferenciado entre otros. Ése es uno de los terrores y uno de los 
combates de don Rigoberto, que también yo comparto.211

Todo esto demuestra la complejidad del proceso escritural y la serie de relaciones 

y asociaciones que se tejen a la hora de concebir una obra por parte del autor.  Es 

imposible que en el caso de Vargas Llosa se ponga a un lado lo que él es como 

ser humano, como individuo, como persona y lo que resulta del ejercicio de su 

imaginación, la obra misma, en donde situaciones y personajes se encuentran 

profundamente influenciados por él. 
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Hay algo fundamental que debe ser mencionado, y es la postura religiosa que 

tiene el personaje y que es la fiel copia de la de su creador: el agnosticismo.  A 

Mario Vargas Llosa dicha postura le ocasionó sin número de dificultades durante 

su campaña para la presidencia del Perú en el año de 1989, cuando presa de las 

acusaciones de ateo y no cristiano se vio precisado a poner en claro su punto de 

vista.   A  este respecto él nos dice: 

Para buen número de mis compatriotas, resultó imposible diferenciar el ateísmo del 
agnosticismo, por más que, en aquella entrevista, hice cuanto pude para aclarar que 
un ateo es también un creyente –alguien que cree que Dios no existe- en tanto que 
un agnóstico se declara tan perplejo sobre la existencia como sobre la inexistencia 
de un ser divino y una vida ultraterrena.  […]  Pero, pese a mi negativa a volver a 
discutirlo, el tema me persiguió como una sombra. 212   

La duda que caracteriza al agnóstico, es la misma que posee don Rigoberto, quien 

tratando de entender el colectivo de la humanidad, comprende la necesidad de 

que los hombres crean en algo que se convierta en un punto de anclaje y que 

evite así la anarquía, el caos: “Si soy algo en estas materias, soy agnóstico.  

Desconfiado del ateo y del creyente, a favor de que la gente crea y practique una 

fe, pues, de otro modo, no tendría vida espiritual alguna y el salvajismo se 

multiplicaría.” 213  El autor deseó que su personaje reflejara el papel de la cultura 

en el hombre moderno y cómo esta es un pilar fundamental para la convivencia en 

paz entre los hombres. 
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Si la cultura juega un papel importante en la obra, el erotismo, una manifestación 

de ésta, tiene un papel central en la novela Los cuadernos de don Rigoberto.  En 

ella se hace palpable el papel que cumple la actividad erótica en la vida de este 

curioso personaje, para quien la relación amorosa se enriquece cuando la pasión 

tiene un potencializador tan fuerte como lo es el erotismo.  Pero don Rigoberto 

sabe establecer una diferencia abismal entre lo que él practica,  y lo que el mundo 

banalizado ofrece respecto a la sexualidad y al amor.  En Carta al lector de 

«Playboy» o tratado mínimo de estética, el personaje consigna sus apreciaciones 

frente al fenómeno de la pornografía, de la sexualidad trivializada y estereotipada 

que presentan este tipo de publicaciones: 

Ese espécimen de revista es un símbolo del encanallamiento del sexo, de la 
desaparición de los hermosos tabúes que solían rodearlo y gracias a los cuales el 
espíritu humano podía rebelarse, ejercitando la libertad individual, afirmando la 
personalidad singular de cada cual, y crearse poco a poco el individuo soberano en 
la elaboración, secreta y discreta, de rituales, conductas, imágenes, cultos, fantasías, 
ceremonias, que, ennobleciendo éticamente y confiriendo categoría estética al acto 
del amor, lo desanimalizaran progresivamente hasta convertirlo en acto creativo. 214

¿Cuánto de esa postura del personaje se encuentra en el autor?   Las 

coincidencias son totales, porque a la vez que Vargas Llosa configura un universo 

narrativo propio, dotando de poder de persuasión y autonomía a su obra, en ella 

se encuentra el germen de lo que él piensa respecto al erotismo.   
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La postura moderna que ha convertido a la sexualidad en un artilugio más del 

consumismo, ha llevado a que se trivialice y peor aún, banalice.  Para Vargas 

Llosa el tipo de publicaciones que don Rigoberto critica, afectan el desarrollo de 

las particularidades del ser humano:  

Esas revistas creo que eliminan esa creación individual, en el amor somos todos 
profundamente personales y cada uno tiene sus propios fantasmas. Lo maravilloso 
de una pareja que goza es que consigue armonizar sus fantasmas y crear unas 
ceremonias donde los fantasmas de ambos contribuyen recíprocamente al placer de 
la pareja. Todo eso se destruye en un mundo de vulgaridad, en el que ya la 
creatividad no tiene lugar, porque todo viene como masticado a través de ciertas 
revistas, donde el erotismo está totalmente canalizado y vulgarizado�����

Lamentablemente ese es el único erotismo que muchos conocen, lo que hace 

sentir a Vargas Llosa la necesidad de enriquecer la vida y proporcionarle a la 

relación amorosa el aderezo que le permita convertirse en una experiencia única y 

enriquecedora. 

El erotismo se convierte así en el lugar común en donde convergen las dos 

perspectivas, la del autor de la obra y la del personaje creado, ya que para ambos 

desempaña un papel crucial en la vida del ser humano.  Sus posiciones 

demuestran la legitimidad de la creación frente a su creador y en ellas se puede 

observar la influencia de la tradición inconfesable de la literatura erótica, gracias a 

la cual Vargas Llosa ha enriquecido su perspectiva y puede decir: 
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El erotismo es perfectamente definible, es un enriquecimiento del amor físico con 
ayuda de la imaginación, ésa podría ser una de las definiciones del erotismo. El 
amor puramente físico es el aspecto más animal del amor y del placer, pero se 
enriquece en gran medida cuando se rodea de rituales, de ceremonias, de una cierta 
teatralidad, con ayuda de la imaginación y, por supuesto, de los deseos secretos. Ese 
erotismo no sólo es una fuente de placer, también ha sido la fuente de una literatura 
riquísima, de la pintura, del cine, de la música. Ha aumentado enormemente la 
creatividad del ser humano. 216

La visión del autor es la misma que comparte don Rigoberto, para quien el juego 

amoroso y la imaginación se convierten en el norte que dirige sus pasiones y 

también sus obsesiones personales. 

Por estas razones se puede afirmar que Mario Vargas Llosa se encuentra 

revelado en la obra como el hombre que es, con su pensamiento, sus obsesiones 

y sus preferencias, y particularmente en el personaje de don Rigoberto.  Ya se han 

mencionado una serie de paralelos entre el autor y su creación, que ponen de 

manifiesto la profundidad del trabajo narrativo, la complejidad de la producción 

literaria y la multiplicidad de perspectivas que ofrece la literatura para tratar de dar 

cuenta de la complejidad de la existencia humana.  

Mario Vargas Llosa es un autor prolífico que ha seguido el llamado de su vocación 

–la solitaria- y que se erige como un arquitecto de mundos narrativos, en donde 
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una multiplicidad de temas confluye y dan cuenta de una buena parte de las 

temáticas que preocupan al ser humano.  Sus ficciones tienen como fuente la 

cantera de experiencias de su autor y como punto de partida sus recuerdos, lo que 

las hace profundamente propias, ya de por sí la obra de arte es una muestra de 

individualidad, lo que hace que cada una de sus creaciones tenga una parte de él 

y refleje en buena medida sus pensamientos y actitudes.  En lo que respecta a Los 

cuadernos de don Rigoberto, el anterior análisis ha demostrado cuánto deja 

traslucir el autor su perspectiva en la obra, ya que toda novela tiene siempre una 

dimensión un poco secreta porque se alimenta de una parte muy íntima de la 

propia personalidad de su autor, en la que se utilizan muchas obsesiones 

personales y mucha fantasía. 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La imaginación ha sido considerada la loca de la casa durante mucho tiempo y 

esa ha sido quizá la razón principal por la que la enseñanza de la literatura ha sido 

relegada a un segundo plano.  El punto de vista enciclopedista, en el que el 

conocimiento se considera un cúmulo de datos que se atesoran, dejaba de lado a 

la literatura ya que ésta permite tener una mayor comprensión del ser humano en 

su complejo conjunto, más que la suma de datos, períodos, fechas o movimientos 

que ésta pueda aportar.  De esto también se desprende la importancia de la 

lectura para la literatura, ya que un libro que no es leído es como un ente muerto, 

su vida radica en los lectores que con su propia visión y debido a las posibilidades 

de significación de la obra, participan en la co-creación e interpretación del 

universo que plantea el escritor. 
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De ahí que, el reto para el docente de lengua castellana y literatura en el marco 

que ofrece la modernidad, en los que los mass media tienen una fuerte presencia, 

sea la motivación de los estudiantes por la lectura, la misma que no sólo ofrece un 

inmenso placer a quien la realiza, sino que vista desde una perspectiva menos 

hedonista, contribuye a que la sociedad se barbarice menos y comprometa en 

menor medida su libertad. 

No es de extrañar que la literatura siga siendo vista desde la perspectiva del 

placer y el entretenimiento, pero de los docentes que se encargan de su 

enseñanza depende que se expandan los horizontes de significado que ésta 

pueda tener en la vida de los educandos.  La literatura cumple éste y muchos 

otros propósitos, porque permite ver el gran abanico de posibilidades al que se 

enfrenta la vida humana, así como las múltiples perspectivas que tenemos para 

comprender el mundo y el lugar que ocupamos en él.  Para Mario Vargas Llosa la 

literatura es fundamental ya que:  

Nada enseña mejor que la literatura a ver, en las diferencias étnicas y culturales, la 
riqueza del patrimonio humano y a valorarlas como una manifestación de su 
múltiple creatividad.  Leer buena literatura es divertirse, sí; pero, también, aprender, 
de esa manera directa e intensa que es la de la experiencia vivida a través de las 
ficciones, qué y cómo somos, en nuestra integridad humana, con nuestros actos y 
sueños y fantasmas, a solas y en el entramado de relaciones que nos vinculan a los 
otros, en nuestra presencia pública y en el secreto de nuestra conciencia, esa 
complejísima suma de verdades contradictorias, de que está hecha la condición 
humana. 217
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Una sociedad que no lee, que lee poco o sólo lee basura, puede hablar mucho 

pero dirá siempre pocas cosas, no sólo porque posee un repertorio reducido y 

deficiente de vocablos, sino también por su limitación intelectual y de horizonte de 

sentido, los mismos que proporcionan las buenas obras de la literatura universal, 

gracias a las cuales aprendemos mucho más a dominar las palabras y a 

expresarnos con propiedad que lo que nos enseñan los manuales y tratados. 

De lo anterior se desprende que, la presente propuesta pedagógica tenga como 

eje fundamental la lectura, entendida como “un proceso de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector.  El 

significado, […] no está solo en el texto, tampoco en el contexto ni el lector, sino 

en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la 

comprensión.” 218  Como es de esperarse se encuentra ceñida a la ley, haciendo 

especial énfasis en los fines de la educación y en especial al segundo, que indica: 

“La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.”  Así como en 

concordancia con los objetivos generales del área en lo que tiene que ver con la 

educación media: “La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de 

la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de 

convivencia en sociedad.”   
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Ahora bien, debido a la temática que abarca la novela en la que se resaltan el 

amor y el erotismo como valores supremos de la individualidad humana, y en la 

multiplicidad de vías que puede tomar el individuo para desarrollarse libre y de 

acuerdo con su personalidad, es de vital importancia establecer un diálogo 

interdisciplinar para evitar que una postura que resalta el hedonismo y el goce 

físico y mental sea mal entendida por los estudiantes.  También porque, como bien 

lo resaltan los Lineamientos curriculares para Lengua Castellana: “La dinámica 

intelectual, inherente a la práctica pedagógica, sólo es posible en la medida en 

que las asignaturas dejen de ser meros agregados y puedan establecer diálogos 

interdisciplinares.” 219

Para abordar la literatura y en especial la novela, se deben tener en cuenta 

algunos aspectos que serán vitales al momento de llevar al aula Los cuadernos de 

don Rigoberto.  En primera instancia no se puede olvidar que como bien lo afirma 

Fernando Vásquez Rodríguez, el arte y en especial la literatura, no se pueden 

enseñar por retazos, es decir presentando fragmentos de las obras en lugar de 

promover su lectura total, ya que “en literatura no hay fragmentos representativos; 

hay obras.  Y la experiencia estética, la relación con la obra, no puede ser 

suplantada por un asomo, una “untada” de lo literario.  La experiencia demanda 

tener a la mano el conjunto […].” 220  También se tendrá en cuenta que leer en el 

aula es fundamental, pero se debe utilizar un tono de la voz y una modulación que 
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transmita el sentido de lo que se lee, su valor, resaltando aquello que se desea 

comunicar.   

Relacionado con lo anterior, también se tendrá en cuenta que al docente le 

corresponde atreverse a disentir de las ideas de moda, las que en su mayoría 

siguen los jóvenes, para mostrar otras perspectivas que aunque no tengan 

acogida, permiten configurar una visión que ayude a los educandos a forjarse una 

visión apropiada de su entorno y de la realidad.   

Esta propuesta está pensada para que los estudiantes desarrollen su capacidad 

crítica frente a lo que observan en el mundo, frente al continuo bombardeo que 

reciben de los medios de comunicación y de sus pares, adquiriendo herramientas 

que les serán útiles no sólo en el ámbito académico, sino frente a su experiencia 

de vida, ya que el pensamiento crítico como lo afirma Cárdenas Páez es: 

Una de las mejores muestras de la capacidad y el desarrollo cognitivo puesto que es 
un pensamiento sobre el propio pensamiento, con carácter interrogativo.  Esto 
significa que el pensador crítico tiene competencia para reflexionar sobre sus 
propios supuestos, reajustar sus maneras de pensar, evaluar el pensamiento de los 
demás de manera justa, estar en disposición aceptar sus propios errores, presentar 
argumentos para defender posiciones y valorar la validez de los aportes de los 
demás.

221                                        

Esta propuesta está dirigida a los grados 10 y 11 de educación media, ya que, a 

punto de abandonar las instituciones educativas y engrosar las filas de la vida 

adulta, la literatura les permita tomar posición, responsable y madura frente a su 
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existencia y las problemáticas que la rodean, y recordando las palabras de Sábato 

cuando dice que: “El hombre, y sobre todo al joven le apasiona todo aquello que 

está vinculado a las pasiones y las vicisitudes de la raza humana.” 222   En donde 

el amor, las relaciones interpersonales y la creación de una personalidad propia, 

en donde se refleja lo que se es y lo que se piensa, son fundamentales para la 

formación de un sujeto responsable, autónomo y útil para la sociedad. 

Esto se encuentra direccionado hacia el Plan de estudios y en lo que respecta al 

grado décimo, con el eje curricular Producción textual, en donde el eje temático

será la elaboración de un ensayo de carácter argumentativo como actividad final, y 

en relación con el eje La ética de la comunicación, la realización de un debate que 

responda a los puntos de vista de los estudiantes, como actividad complementaria. 

En lo que tiene que ver con el grado undécimo el eje curricular Estética del 

lenguaje, cuyo eje temático es Clásicos de la literatura universal, en donde se 

puede anclar la presentación de la novela como una muestra de la buena literatura 

del orbe.  De igual forma el eje curricular Producción textual, en donde es 

apropiada la elaboración de un ensayo intertextual que dé cuenta de lo apropiado 

y desarrollado durante la lectura de la obra.  

El abordaje de la obra se hará durante cinco sesiones pedagógicas y la lectura de 

la novela hará parte de la propuesta del Plan Lector de la institución, en donde 
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aparecerá dentro del catálogo sugerido para los estudiantes y para los que cursen 

los grados décimo y undécimo su lectura será obligatoria. 
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PRIMERA SESIÓN PEDAGÓGICA 

Fase inicial: 

Acercamiento a lo desconocido: 

• Reflexión en torno a la frase de don Rigoberto:  

“Lo lento, lo formal, lo ritual, lo teatral, eso es lo erótico.” 

• ¿Qué es el erotismo? ¿Con qué lo relacionan? 

• Los estudiantes realizarán un pequeño escrito (no mayor a cuatro líneas) en 

donde exponen su opinión acerca de lo que es el erotismo y con lo que se 

encuentra relacionado.  Algunos comparten sus escritos. 

Fase desarrollo: 

Exposición didáctica por parte del profesor: 

• Orígenes del erotismo, implicaciones actuales.  El erotismo presentado 

desde el arte: presentación de imágenes en el video beam.  Autores de 

apoyo: Alexandrian, George Bataille.

• El autor y su obra: Apartes de la vida escritural de Mario Vargas Llosa y 

presentación de la novela Los cuadernos de don Rigoberto.  Para ello se 

escucharán apartes del CD: 10 Escritores latinoamericanos y su tiempo. 

Bogotá: Fundalectura, Ministerio de Cultura, Philip Morris, HJCK, 2005.

Fase final: 

Importancia de la obra y el autor en el contexto latinoamericano y mundial: 

• Mini taller:  ¿Por qué creen que es importante el autor en el contexto de la 

literatura?  ¿Qué puede expresar la temática de la obra frente a la vida? 
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SEGUNDA SESIÓN PEDAGÓGICA 

Fase inicial:  

Lectura: 

• Lectura del aparte: Diatriba contra el deportista, por parte del profesor y 

algunos estudiantes, resaltando el valor de la lectura en el salón de clase.

• Corrección de la dicción, pronunciación de palabras y aclaración del 

significado de términos presentes en la lectura.

• ¿Qué se puede inferir del personaje por lo que dice allí?

Fase desarrollo: 

Taller de escritura: “La construcción de una escritura erótica desde la 

perspectiva del mundo adolescente.” 

•  Creación de un minirelato  teniendo como base algunas de las ficciones 

creadas por don Rigoberto en la novela y las experiencias de vida de cada 

uno de los estudiantes.

Fase final: 

• Puesta en común de los minirelatos.

• ¿Es una opción frente a la vida la posición de don Rigoberto presente en la 

novela?
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TERCERA SESIÓN PEDAGÓGICA 

Fase inicial: 

Teatro: 

• Preparación de mini representaciones: en grupos de 4 estudiantes se 

presentarán a modo de obras teatrales las adaptaciones de las siguientes 

ficciones de don Rigoberto: La semana ideal, Borrachera con carambola, 

Los hermanos corsos, El sueño es vida.

Fase de desarrollo: 

Puesta en escena: 

• Presentación de las obras por parte de los estudiantes.

Fase final: 

Reflexión: 

• Puesta en común de lo que significa personificar e interiorizar las ficciones.

• ¿Nos permite comprender lo que siente y piensa don Rigoberto el haber 

personificado a algunos de sus personajes?
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CUARTA SESIÓN PEDAGÓGICA 

Fase inicial: 

Posición crítica frente a la novela: 

• ¿Es la visión del erotismo y el amor que proporciona la novela, la única 

perspectiva válida? 

• ¿Qué papel juega el erotismo y el amor en la vida de los individuos? 

Fase de desarrollo: 

Debate: 

• En grupos de 4 estudiantes se ponen en común las distintas perspectivas 

frente al amor, el erotismo y el papel de la ficción en la vida de las 

personas. 

• Uno de los grupos se ocupará de poner por escrito las ponencias y las 

conclusiones a las que ha llevado el debate. 

Fase final: 

Reflexión: 

• El abordaje de esta novela que resalta el valor de la individualidad, de la 

toma de postura frente a la vida y el amor: ¿Qué nos motiva a pensar? 

• ¿Qué papel ocupa la ficción en la vida de las personas?

• ¿Son válidas las distintas posturas que ofrece la novela?
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QUINTA SESIÓN PEDAGÓGICA 

Charla a cargo del departamento de sicopedagogía del colegio, en donde se 

resaltan el valor del amor y la sexualidad en la vida, así como la importancia de 

respetar las distintas posiciones que las personas tienen a este respecto, 

destacando que el desarrollo de la individualidad tiene como límite el respeto por 

lo que los demás desean y quieren. 

Temas explorados: 

• El amor en las relaciones de pareja. 

• La responsabilidad en las relaciones. 

• Las relaciones sexuales. 

• Los métodos para el control de la natalidad. 

• El peligro de las ETS. 

Puesta en común en donde se comenta cómo fue la experiencia de acercamiento 

a una obra de capital importancia en la literatura latinoamericana y el tratamiento 

de las temáticas durante las sesiones. 

Evaluación de la propuesta: 

• Los estudiantes presentarán un ensayo en el que den cuenta del proceso 

lector realizado con ellos, de la apertura de sentido que proporciona la obra, 

así como de la interiorización de las temáticas y de la visión crítica frente al 

fenómeno del erotismo y el amor.  El tema será libre y su eje la obra misma. 
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Esta propuesta pedagógica está pensada para que los jóvenes estudiantes se 

acerquen al tema erótico desde la perspectiva que presenta la literatura y así 

enriquezcan sus horizontes de sentido.  Además, con el propósito de alentar la 

lectura desde una temática que atrae a la juventud y pensada desde las palabras 

de Mario Vargas Llosa cuando, refiriéndose al hábito lector dice: “Hay que leer los 

buenos libros, e incitar y enseñar a leer a los que vienen detrás –en las familias y 

en las aulas, en los medios y en todas las instancias de la vida común-, como un 

quehacer imprescindible, porque él impregna y enriquece a todos los demás.” 223   

La labor del docente de lengua castellana y literatura debe ser la de fomentar un 

espíritu crítico, una mentalidad abierta, que permita la inclusión de los educandos 

en la vida en sociedad.  Una de las mejores maneras de hacerlo, es fascinando el 

espíritu de éstos, enseñándoles a leer unas cuantas de esas buenas obras que 

dicen mucho de lo que un ser humano necesita saber acerca de la vida, el amor, 

la desventura y la felicidad.  Haciéndolo, logrará hacer eco de las palabras de 

Nietzsche que aparecen en el epígrafe, en donde “lejos de apartarse de la vida, se 

sumergió en ella; no fue pusilánime, y aceptó todas las responsabilidades 

posibles” y la mayor de ellas, contribuir a la formación de sus estudiantes. 
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6. CONCLUSIONES 

El abordaje de una novela como objeto de estudio siempre resulta algo vasto y 

atemorizante, ya que es sumergirse en un mundo hecho de palabras cuya 

multiplicidad de significados permiten un acercamiento crítico a la obra desde 

múltiples perspectivas.   

Lo esbozado en estas páginas es el resultado de la profundización en la dirección 

trazada desde el principio, así como en el interés de realizar un acercamiento 

crítico al escritor, la persona que tras la máscara del narrador de una novela, es 

capaz de sostener la farsa que resulta de dejar libre la imaginación y crear un 

mundo es donde, émulo de Dios todopoderoso, todo ocurre según sus deseos y 

contradicciones. 

Como colofón a este acercamiento crítico a Los cuadernos de don Rigoberto, se 

presenta a continuación el balance conceptual que resulta de abordar una obra tan 

rica y variada como lo es esta novela, así como el resultado del cumplimiento de la 

hipótesis de sentido que a lo largo de este proyecto se ha trazado.  Muchas han 

sido las ideas plasmadas como resultado de este análisis, a continuación 

expondremos las más relevantes que permiten dar cuenta del trabajo realizado.  
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En primera instancia se puede decir que el núcleo mismo de la narración es la 

exaltación de la fantasía -entiéndase la ficción- como un producto de la 

elaboración consciente y premeditada, pero también como un recurso 

desesperado del protagonista, en donde se resalta la capacidad creadora del ser 

humano y su materialización por medio del deicidio, la creación de historias. 

De acuerdo con Bataille el erotismo aparece cuando un ser humano se conduce 

de una forma opuesta al comportamiento habitual en esta materia, lo que hace de 

don Rigoberto un erotómano consumado y un creador de ficciones eróticas. 

Así, la ficción erótica se convierte en una posibilidad de crear a partir de ella otro 

mundo para el protagonista de la fantasía, don Rigoberto.  Gracias a las múltiples 

posibilidades que plantea al personaje, se convierte en sucedáneo de la realidad 

parsimoniosa y monótona que éste vive a diario. 

Gracias a los planteamientos de Foucault quien habla de la aparición de 

sexualidades periféricas, es decir los comportamientos sexuales fuera del marco 

común conocido por la sociedad, se puede entender a don Rigoberto como un 

heredero de la tradición cultural entes mencionada y como un sujeto liberal y por 

ende un libertino. 
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De lo anterior se colige que para el personaje no hay limitaciones para el disfrute 

del placer carnal, lo que le permite llevar hasta límites insospechados tanto sus 

acciones como sus ficciones. 

El erotismo se convierte para él en una forma de entender la sexualidad como algo 

sublime y la ficción en el vehículo para que esa actitud sea explorada y disfrutada 

plenamente. 

El mundo creado de palabras –la ficción- es el lugar donde la sensibilidad y las 

manías de don Rigoberto pueden revelarse y practicarse sin ningún impedimento y 

rubor. 

La ficción erótica surge como producto del amor y como recurso paliativo que 

alivia la soledad y el desasosiego que siente don Rigoberto al estar separado de 

su esposa, Lucrecia.  Pero es asimismo, una manera de encontrar o realizar la 

exploración de su propio yo. 

Sin embargo esas exploraciones de su yo tienen una claro sentimiento de 

prohibición como lo afirma Bataille, porque siendo don Rigoberto un liberal, no hay 

motivos para que no haga públicos sus gustos y preferencias, pero prefiere el 

resguardo de la soledad nocturna en la que elucubra sus ficciones.  
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La necesidad de fantasear una vida distinta a la que tiene, hace al personaje un 

inconforme y por tanto un ser sensible a la realidad, que se refugia en el placer 

que le produce vivir una vida vicaria en el mundo ensoñado.   

De esta manera erotismo y ficción se convierten en una forma de vida y gracias a 

la escritura en sus cuadernos, en un recurso para evadir la realidad. 

La correspondencia que el personaje escribe en sus cuadernos permite conocerlo 

más profundamente, además de servir como vehículo de su pensamiento, 

entiéndase de sus motivaciones interiores, opiniones, preferencias. 

Además, expresan el acervo cultural del personaje y ponen en evidencia la 

individualidad del mismo, la que de otro modo no se puede conocer, ya que los 

elementos que proporciona el narrador acerca de él no son suficientes para 

comprenderlo en su verdadera dimensión. 

La clase de persona que es don Rigoberto lo hace proclive a tamizar su visión por 

aquello que tanto admira: el arte y la literatura.  Sus cartas están llenas de 

alusiones y comentarios acerca de cuadros y obras de la literatura, lo que 

proporciona una buena visión de sus gustos y preferencias en esta materia. 

De igual forma, en la correspondencia está implícito su pensamiento en materia 

sexual, amorosa y por supuesto erótica, resaltando esta última como una de las 
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esferas más importantes de la vida humana y por ende la más susceptible de 

banalizarse y degradarse. 

La necesidad de trascender la idea del sexo y convertirlo en un ritual, en un acto 

creativo, es una obsesión que está presente en las cartas que complementan los 

cuadernos escritos por el personaje. 

También se encuentran presentes en éstas, la idea del erotismo como una 

estética y una praxis, que permiten al ser humano abandonar la idea primigenia de 

la sexualidad como cópula y reproducción, para convertirse en ritual que hace de 

la vida una experiencia única. 

Asimismo, la importancia que tiene el personaje de Lucrecia para configurar la 

idea de la ficción erótica como sucedáneo de la realidad, es indiscutible.  Ella es 

motor y combustible que permite y hace que don Rigoberto lleve sus ficciones

hasta los límites de la locura. 

Por lo anterior y en consonancia con Bataille, don Rigoberto convierte a su esposa 

en un objeto de deseo, al que le rinde culto e idealiza gracias al recurso que le 

proporciona la ficción para vivir esa vida vicaria, de mentira. 

Lucrecia se convierte así en la diosa de las fantasías de su esposo, en la 

protagonista principal y en la obsesión que sólo ensoñando logra aliviar. 
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Fonchito es también personaje fundamental del triángulo amoroso en que se 

centra la novela, así como heredero de las pasiones y preferencias de su padre,  

ya que al igual que él, tiene una obsesión por la escritura –la misma que realiza 

para hacer que doña Lucrecia y don Rigoberto se reconcilian- aunque sea 

suplantando las cartas de su padre y de su madrastra. 

Los anónimos que escribe son de importancia capital al momento de comprender 

su pensamiento ambivalente así como sus pasiones ocultas, ya que son una copia 

del pensamiento paterno, de quien ha heredado el gusto por las artes –en especial 

la pintura de Egon Schiele, de quien se cree su encarnación. 

La decisión de Fonchito de impostar al escribir esos anónimos, es el recurso del 

que se vale el narrador para poder darle un happy end a la novela, pero es 

también el recurso a la fantasía en una clara alusión al padre para quien, al igual 

que Alfonso, entreverar la vida verdadera con la de los cuadros se convierte en 

una obsesión. 

Ya que como el autor de la novela ha expresado, el punto de partida de las 

ficciones es la experiencia de quien las inventa, en nuestro caso particular se 

puede afirmar que en buena medida el autor, es decir Mario Vargas Llosa, se 

encuentra retratado principalmente en el personaje de don Rigoberto. 
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Las características individuales del personaje central, sus gustos, preferencias, 

deseos, son en buena medida una reproducción, aumentada y distorsionada por la 

imaginación, de lo que es el propio Mario Vargas Llosa. 

De lo anterior se puede concluir que como en todas las ficciones del autor, él se 

encuentra presente en ellas, pero en ésta su influencia es mayor, ya que como lo 

ha establecido el análisis y gracias a la serie de informaciones proporcionadas por 

él mismo, en don Rigoberto la presencia del escritor como tal –hombre, ciudadano, 

sujeto social- está muy marcada. 

Todo esto revela la complejidad del proceso escritural y la serie de relaciones y 

asociaciones que se tejen alrededor del proceso creativo que da como resultado 

una novela, en especial cuando ésta procede de la imaginación de un ser que se 

alimenta de sí mismo para dar vida a sus ficciones.



�//�

�

BIBLIOGRAFÍA 

ALEXANDRIAN. Historia de la literatura erótica. Bogotá: Planeta. 1991. 

ARMAS MARCELO, J.J. Vargas Llosa el vicio de escribir. Bogotá: Editorial 

Norma S.A. 1991.  

BACHELARD, Gastón. La poética de la ensoñación. México: Fondo De Cultura 

Económica. 1982. 

BATAILLE, Georges.  El erotismo. Madrid: Tusquets Editores. 2007. 

BOURDIEU, Pierre. WACQUANT, Loic J.D. Respuestas a una antropología 

reflexiva. México: Editorial Grijalbo. 1995. 

CÁRDENAS PÁEZ, Alfonso. Elementos para una pedagogía de la literatura. 

Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2004. 



�/��

�

CROS, Edmond. Seminario internacional de sociocrítica.  Medellín: Universidad 

de Antioquia, Universidad EAFIT. 1999. 

CRUZ, Juan. “Mario Vargas Llosa: una vida al pie de la letra”, en: El país. Abril 

4 de 2006. 

DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS. Bajo la dirección de Jean Chevalier. 

Barcelona: Herder. 1995. 

10 Escritores latinoamericanos y su tiempo. Bogotá: Fundalectura, Ministerio 

de Cultura, Philip Morris, HJCK, 2005. CD 1. (59 min) : estéreo. 

FOUCAULT, Michel.  Historia de la sexualidad. Tomo I. España: Siglo XXI 

Editores. Vigesimoctava edición. 2000. 

FUENTES, Carlos. La nueva novela hispanoamericana. México: Editorial 

Joaquín Mortiz. 1969. 

GARCÍA CAMPOY, Concha. Entrevista a Mario Vargas Llosa. En: http: 

//sololiteratura.com/miscelaneavargas.htm. 



�/��

�

GARCÍA MÁRQUEZ, Eligio. Son así: Reportaje a nueve escritores 

Latinoamericanos. Bogotá: Panamericana Editorial. El Áncora Editores. 2002. 

KUNDERA, Milan. El arte de la novela. Barcelona: Tusquets Editores. 1987. 

Lineamientos curriculares. Lengua Castellana. Ministerio de Educación nacional. 

Bogotá: Cooperativa editorial Magisterio. 1998. 

MARTÍNEZ, Sanjuana.  Entrevista a Mario Vargas Llosa. En: http:// 

www.sololiteratura.com/var/tengoquecrear.html. 

PAZ, Octavio.  La llama doble: Amor y erotismo.  Barcelona: Seix Barral. 1993. 

RAMIREZ MONEGAL, Emir. “Madurez de Vargas Llosa”. En: HELMY F. 

Giacoman. OVIEDO, José Miguel. Homenaje a Mario Vargas Llosa. Variaciones 

Interpretativas en torno a su obra. Madrid: Las Américas. 1972.  

SABATO, Ernesto.  Entre la letra y la sangre. Conversaciones con Carlos 

Catania. Bogotá: Seix Barral Editores, 1989. 

VARGAS LLOSA, Mario. Cartas a un joven novelista. Bogotá: Editorial Planeta 

S.A. 1997. 



�/��

�

VARGAS LLOSA, Mario. El pez en el agua. Memorias. Bogotá: Seix Barral. 1993.  

____________________. García Márquez: historia de un deicidio.  Barcelona: 

Barral Editores S.A. 1971.  

____________________. La verdad de las mentiras. Barcelona: Editorial Seix 

Barral. 1990.  

_____________________. La verdad de las mentiras. Madrid: Grupo Santillana 

de Ediciones S.A. 2002.

_____________________. “La literatura es fuego” En: HELMY F. Giacoman. 

OVIEDO, José Miguel. Homenaje a Mario Vargas Llosa. Variaciones 

Interpretativas en torno a su obra. Madrid: Las Américas. 1972.  

_____________________. La ciudad y los perros. Prólogo. Madrid: Grupo 

Santillana de Ediciones  S.A. 1999. 

VARGAS LLOSA, Mario. La tía Julia y el escribidor. Prólogo. Madrid: Grupo 

Santillana de Ediciones S.A. 2000. 

_____________________. La orgía perpetua: Flaubert y Madam Bovary. 

Barcelona: Taurus Ediciones S.A. 1975.



�/��

�

VARGAS LLOSA, Mario. La tentación de lo imposible. Bogotá: Santillana 

Ediciones Generales, S.L. 2004.

_____________________. Los cuadernos de don Rigoberto. Madrid: Santillana 

S.A. 1997. 

_____________________. “¿Por qué fracasa América Latina?”En: Lecturas 

Dominicales. Domingo 20 de abril de 2003. Bogotá: El Tiempo. 

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Fernando.  Didácticas de la literatura en la escuela.

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 1999. 

VILLEGAS, Jimena. “Los placeres de Vargas Llosa”. En: Revista Qué Pasa. No. 

1358. Madrid. España. 1997. http://www.geocities.com/Paris/2102/art30.html. 

ZAPATA, Miguel Ángel. “La memoria pertinaz.” En: http:// 

www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/20050305/impDominical026901

3.html. 



�/��

�

ANEXOS 

La pinacoteca de don Rigoberto 

�

La Prière: Man Ray  
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L´Origine du monde: Gustav Courbet  
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La maja desnuda: Goya  
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Pereza y lujuria o el sueño: Gustav Courbet 
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La Dánae: Klimt  
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Nu avec chat: Balthus  
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Rosalba: Botero  
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La obsesión de Fonchito: Egon Schiele 
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