
introducción

Apocalipsis y literatura

La posibilidad de establecer una relación afectiva con la historia, 
sea individual o colectivamente, presupone que el tiempo histórico 
pueda dialogar con el tiempo mítico, o que éste pueda redibujar 
a aquél. La historia meramente acumulativa, la historia-dato del 
anal y la crónica no puede generar añoranza ni anhelo, es preciso 
que el tiempo mítico configure el pasado histórico y prefigure el 
futuro: es preciso que conmine a la reserva arquetípica, que haga 
una lectura épica o trágica, que diseñe un paisaje pletórico de 
significados ocultos o de revelaciones nuevas. 

Patxi Lanceros

este libro ofrece un estudio acerca de la presencia del imaginario apo-
calíptico en la literatura peruana. Si existe algo en común en los textos 
que aquí se analizan es que en ellos el imaginario apocalíptico consti-
tuye un sistema interpretativo a través del cual autor y lector se vincu-
lan con el referente en las distintas instancias de producción y recep-
ción textual. El vínculo que se establece tiene un carácter singular, lo 
que viene dado tanto por las características propias del referente —el 
Perú—, cuanto por la naturaleza del sistema interpretativo propuesto 
—el apocalipsis—. Esto quiere decir que la complejidad de un país que 
acusa la persistencia a lo largo del tiempo de algunos de sus problemas 
más profundos busca legibilidad en los términos radicales que le ofrece 
el imaginario apocalíptico, estableciéndose una relación cuyo propósito 
parece ser el de recomponer (o componer por primera vez) un pacto con 
sentido entre el ser humano y su mundo.1 

La literatura apocalíptica peruana podría pensarse, en este sentido, 
como un ejercicio reflexivo cuya forma interrogativa recae sobre el Perú 
y los peruanos: su historia y su destino, sus leyes y sus prácticas sociales; 

1. El apocalipsis se expresa siempre en términos radicales y definitivos: fin del tiempo, 
destrucción del mundo, combate final, juicio universal, condena o compensación 
eterna, dimensión cósmica de los sucesos.
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las cualidades que describen a la nación, la construyen y la representan; 
la función de sus instituciones y las necesidades de su gente; sus deseos, 
temores, creencias, anhelos. Los narradores peruanos, como profetas de 
su tierra, miran hacia el pasado o hacia el futuro para formular un mis-
mo tipo de preguntas, a pesar de que estas se realizan desde lugares de 
enunciación disímiles y priorizando o jerarquizando de distinta mane-
ra su propio contexto sociohistórico. Porque, más allá de las diferencias 
ideológicas, generacionales o narrativas de los autores, el gesto de hacer 
recaer la especulación artística en términos del fin —en su doble acepción 
de finalidad y término— sobre el propio país es un factor de encuentro 
entre todos. Ellos coinciden en producir narraciones en las que el Perú 
está marcado por diversas crisis, las que afectan los distintos ámbitos 
concretos y simbólicos de la sociedad y que en algunos casos configuran, 
incluso, visiones escépticas, crueles o desencantadas frente a la posibili-
dad de constituir una nación y de proyectar un destino con sentido. 

Fuera de este rasgo común, los textos explotan en contrastes y di-
vergencias, justamente a partir de la diversidad de respuestas ofrecidas 
desde el sistema interpretativo propuesto. El imaginario apocalíptico 
despliega en las novelas y documentos que se examinan todas sus di-
mensiones posibles, respondiendo a la singularidad de los narradores, 
a la diversidad de la literatura peruana, a la heterogeneidad del Perú, y 
a los distintos momentos en los que ha aparecido una y otra vez. Pero 
como el apocalipsis está siempre ligado a la necesidad de revelar un con-
texto de crisis y conflictividad social, las diferencias más importantes se 
encuentran en el sentido que se le da al apocalipsis cuando representa 
dichos contextos. En otras palabras, el apocalipsis no siempre tiene el 
mismo valor, ni siempre cumple la misma función, ni pondera siempre 
de la misma manera los argumentos que subyacen a toda representación. 
Las diferentes posiciones que ocupa el apocalipsis cuando se relaciona 
con el discurso histórico son la expresión más evidente de lo anterior. 
El apocalipsis, dentro de la literatura peruana, es convocado tanto para 
mitificar la historia como para desmitificarla, para ser su causa pero tam-
bién su consecuencia, para ser motor de futuro y para activar la compren-
sión del pasado; hasta quiere convertirse en una construcción narrativa 
que reemplace el propio discurso de la historia y en un saber imaginario 
que modifique su curso. Estas diferencias registran corolarios en otros 
niveles. En términos ideológicos, el apocalipsis manifiesta su faceta re-
volucionaria pero también reaccionaria y proyecta horizontes de sentido 
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opuestos, convergiendo con matrices distópicas, utópicas y ucrónicas. 
Dentro de territorios más explícitamente políticos, es usado como instru-
mento de poder y manipulación, pero también para darle contenido a los 
epitafios escritos “en memoria” de la nación o del Estado. Socialmente, 
se reconoce tanto en subjetividades privadas como en entes colectivos; 
y cuando se ocupa de la moralidad o las creencias, se presenta con su 
cara punitiva y redentora. Por último, discursivamente, se muestra en la 
imagen y en la narración, de forma explícita pero también velada, esta-
bleciendo temporalidades lineales y circulares, actualizándose simultá-
neamente en sus figuras, sus motivos y sus estructuras, o codificándose 
con registros irónicos en algunas ocasiones y trágicos en otras. 

No agota este catálogo ni las formas actuales ni potenciales del 
apocalipsis en la literatura peruana o en su cultura en general. Caracte-
rística del apocalipsis en el Perú es la resignificación que ha experimen-
tado y continúa experimentando de modo de responder a sus distintos 
contextos históricos y a la particularidad de su composición social y 
cultural. Prueba de ello es su redundancia en el tiempo y la variedad 
de los soportes discursivos en los que se plasma: literarios, artísticos, 
culturales, religiosos, históricos, políticos. 

La heterogeneidad que se observa en las manifestaciones del apo-
calipsis tiene que ver con la complejidad del propio mito, pero también 
con lo intrincado de su desarrollo histórico y cultural. Porque, cuan-
do se habla del apocalipsis en relación con la literatura, no se resca-
tan solo aquellos elementos que vienen del último libro de la Biblia, 
llamado Apocalipsis y atribuido a Juan de Patmos (simbolismos, imá-
genes recurrentes, estructura narrativa teleológica, enfrentamientos 
arquetípicos entre el bien y el mal, preocupación antropológica por el 
fin del tiempo y la muerte), sino también la amplificatio que proviene 
de sus numerosas interpretaciones realizadas durante sus aproxima-
damente dos mil años de existencia, las que han producido un desa-
rrollo cultural inmenso en el mundo de Occidente. Esto significa que 
la relación entre el apocalipsis y la literatura no se restringe a una su-
puesta intertextualidad erudita: la polisemia del texto y las lecturas y 
elucidaciones del mismo han generado tradiciones tan y aun más im-
portantes que el propio texto bíblico. Así, por ejemplo, “milenarismo”2 

2. En el Apocalipsis de Juan (Ap. 20:1-6), un ángel encadena al demonio en el pozo del 
abismo por mil años, permitiendo el reinado intrahistórico de Dios. Este episodio, 
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y “mesianismo”3 parecieran tener una vida propia y un desarrollo cultu-
ral independiente del libro de Juan. Igualmente, la figura del Anticristo 
y del demonio, o la inminencia de un “combate final” —un Harmage-
dón— han adquirido un cierto grado de autonomía cultural. Y ni las 
exégesis doctas ni los debates teológicos son suficientes para explicar 
el desarrollo apocalíptico y su influencia e impacto en la cultura occi-
dental. En el Perú, a los ritos de la propia religión cristiana se suman 
fiestas y creencias populares, mitos mesiánicos andinos y hebreos, arte 
barroco, supersticiones y prensa sensacionalista, entre otros. Por estas 
razones, es conveniente entender el apocalipsis como un “imaginario” 
más que como un mito o un intertexto a secas. 

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de imaginario? Si bien 
el uso frecuente de “lo imaginario” hoy en día es reflejo de la producti-
vidad interpretativa de este concepto, su reiteración pone en peligro su 
potencial significativo, convirtiéndolo en ocasiones en un mero como-
dín conceptual. Por esta razón, es importante establecer los sentidos 
que le son legítimamente atribuibles, al menos cuando se le vincula al 
apocalipsis. Propongo, entonces, que lo imaginario sea pensado como 
un campo en el que convergen distintas maneras de entender el concep-
to según su área específica de aplicación. 

Una primera línea, vinculada fundamentalmente al ámbito antro-
pológico, está encabezada por Gilbert Durand y por quienes antes que 
él contribuyeron a levantar reivindicativamente un prisma subjetivo 
para mirar la realidad, con valor epistemológico, frente a la hegemonía 
del paradigma racional levantado en Occidente desde Platón en adelan-
te.4 Según esta línea, lo imaginario se entiende dentro del dominio del 

resuelto en unas pocas líneas en el texto bíblico, dio origen a una doctrina muy ex-
tendida, basada en la espera del reinado de Cristo antes del término definitivo de la 
historia.   

3. La espera de un Mesías o un emisario divino que libere a una colectividad de una 
situación de crisis y opresión es lo que se conoce como mesianismo. 

4. Véanse los estudios de Durand sobre La imaginación simbólica (2000a), Lo ima-
ginario (2000b), Mitos y sociedades (2003) y Las estructuras antropológicas del 
imaginario (2004). En la conceptualización de Durand convergen nociones como la 
de “función fabuladora” de Henri Bergson, “ensoñación poética” de Gaston Bache-
lard, “formas simbólicas” de Ernst Cassirer, “inconsciente colecti vo” y “arquetipo” 
de Carl Jung y los estudios sobre el mito de Mircea Eliade.
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simbolismo, es decir, como una forma para representar todo aquello 
que no puede presentarse de manera directa o que no puede percibirse 
por medio de los sentidos, como lo metafísico, lo sobrenatural o lo in-
consciente. Esta manera indirecta de representar cumple una función 
epifánica, al revelar nuevas significaciones a las que no tendríamos ac-
ceso de no ser por la mediación simbólica. Pero un punto central en la 
teoría de Durand es lo que él llama la “función eufémica” de lo ima-
ginario: la necesidad del ser humano de equilibrar su situación en el 
mundo con respecto a su finitud temporal y a su angustia escatológica. 
Así entendido, lo imaginario queda ligado a la experiencia radical de la 
muerte, ya se le entienda de manera literal, como término de la vida, 
o metafórica, como las constantes fracturas, desgarros, experiencias 
traumáticas a las que eventualmente se ve enfrentado un individuo o 
una sociedad. Sin embargo, no por tratarse de una aproximación antro-
pológica lo imaginario se desvincula del mundo contingente. Durand 
ha explicado que la imaginación simbólica no está determinada unidi-
reccionalmente por imperativos pulsionales del sujeto sin que estos in-
teraccionen con su medio social. Por el contrario, lo imaginario recorre 
un “trayecto antropológico”, un espacio de oscilación o convergencia 
cooperativa entre energías psíquicas y biológicas, por un lado, y el en-
torno material, por el otro. Un ejemplo dentro del tema que nos ocupa: 
el apocalipsis se constituye en gran medida de combates radicales y uni-
versales que reclaman para el fin del tiempo la jerarquización definitiva 
entre el bien y el mal. Pero, a la misma vez, el apocalipsis busca afectar 
su propio tiempo y lugar de enunciación con ese mismo reclamo de je-
rarquización que, dado el contexto de crisis en el que aparecen estos 
relatos, demandará una inversión social y política. Por lo tanto, es el 
contexto el que proporciona las imágenes para dar forma y contenido 
semántico a las representaciones arquetípicas y simbólicas de su mani-
festación imaginaria. 

Una segunda línea, más estrechamente vinculada al ámbito his-
tórico social, es la levantada por Cornelius Castoriadis,5 quien entron-
ca su propuesta con las reflexiones llevadas a cabo por Aristóteles (en 
Acerca del alma) en torno a la imaginación. Según Castoriadis, Aristó-
teles habría descubierto una “imaginación primera”, base y condición 

5. Véase especialmente Castoriadis (1998a, 1998b).
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de posibilidad de todo pensamiento (“el alma jamás intelige sin el con-
curso de una imagen”, afirma Aristóteles 2003: 239), lo que significa 
también un reconocimiento de lo subjetivo en las teorías del conoci-
miento, ignorado o rechazado por la filosofía occidental, al menos hasta 
Kant. En concordancia con esta posición radical de la imaginación con 
respecto al pensamiento y al mundo en general, Castoriadis edifica su 
teoría sobre el “imaginario social”, lo que entiende como el conjunto 
de significaciones imaginarias creadas autónomamente por una socie-
dad instituyente que, en el libre ejercicio de su autonomía, es decir, sin 
categorías previas que la determinen, imagina sus propias formas de 
ser sociales, las que la cohesionan como sociedad y le dan su identi-
dad. Castoriadis llama imaginarias a estas significaciones porque no se 
agotan en referencia a elementos concretos o racionales y están dadas 
por creación, por imaginación primera; y entiende que toda sociedad 
construye su identidad a partir de la creación de su propio mundo y de 
su sistema de interpretación. En este marco, Castoriadis utiliza los tér-
minos fantasía y fantasma para referirse a la imaginación y a la imagen 
respectivamente, rescatando la función fundadora (creadora) de estas 
categorías y su sentido etimológico.6 

Una tercera forma de entrar al campo de los imaginarios es si-
guiendo a Slavoj Žižek,7 quien lleva al dominio político las teorías psi-
coanalíticas de Jacques Lacan. Si bien Lacan se refiere explícitamente 
al orden de “lo imaginario”, este término tiene un significado acotado 
a la etapa en la que el niño empieza a identificar su imagen frente al 
espejo en el proceso de constitución del sujeto,8 por lo que Žižek toma 
más bien “lo real” y “lo simbólico” lacaneano. Lo primero como aque-
llo que no es susceptible de ser representado, pensado, conceptuali-
zado; resistente a cualquier tipo de simbolización. Lo segundo como 
la entrada precisamente al dominio de lo simbólico a través de la ley 

6. Dice Aristóteles: “como la vista es el sentido por excelencia, la palabra ‘imaginación’ 
(phantasía) deriva de la palabra ‘luz’ (pháos) puesto que no es posible ver sin luz” 
(Aristóteles 2003: 229).

7. Véase principalmente Žižek (2005). 

8. En este sentido, “lo imaginario” es una concepción espacial peculiar, valorizada éti-
ca y jerárquicamente en términos de una dualidad, definida desde las oposiciones 
adentro-afuera, narcisismo-agresividad, bueno-malo, resultado de la experiencia 
visual y espacial del niño frente al espejo y a sus semejantes (Jameson 1995).



introducción  19

(la prohibición paterna que aleja al niño de la madre), el lenguaje y la 
cultura. La prohibición crea el significante del deseo (de la madre), el 
objeto ideal perdido; y la simbolización, por lo tanto, se puede entender 
como una dinámica metonímica de sustitución de objetos (deseados) 
perdidos o prohibidos, por otros equivalentes a los originales (“lo real”). 
En este sentido, la fantasía o el fantasma sería aquello que encubre lo 
real del deseo del sujeto y, más ampliamente, lo real del mundo y su 
horror, los antagonismos que recorren nuestra sociedad, la violencia, 
las guerras, el genocidio. Žižek deja claro que la simbolización fantas-
mática no obedece ni a una convicción ni a una creencia: el individuo no 
es consciente del dominio que el fantasma opera sobre sí mismo, ni de 
la manera como constituye su deseo y determina su mirada; ni de cómo, 
en términos sociales, se instala en la base de la ideología. Entonces, si 
los énfasis de Durand y Castoriadis radican en la imaginación simbólica 
y el fantasma como reveladores o constructores de la sociedad y del 
mundo, respectivamente, el énfasis de Žižek reside más bien en el fan-
tasma como algo que oculta lo real. O que también construye pero para 
encubrir: lo que no puede decirse, en términos psicoanalíticos o éticos, 
o no debe decirse, en términos ideológicos o políticos. 

Estas tres aproximaciones reseñadas sucintamente aquí son perti-
nentes en varios sentidos. Tal vez lo más importante sea que la literatu-
ra vista dentro del campo de lo imaginario puede entenderse como una 
categoría epistemológica, es decir, como una categoría tan válida como 
cualquier otra para conocer “la realidad”. En este caso específico, para 
construir (o encubrir) un saber sobre el Perú que recoja las subjetivida-
des que no se consideran necesariamente desde otras perspectivas dis-
ciplinarias. Del mismo modo, las aproximaciones a lo imaginario toma-
das en conjunto ensanchan los rangos dentro de los cuales la literatura 
se relaciona con la realidad: desde la revelación hasta el ocultamiento, 
pasando, por supuesto, por su construcción. Esto es especialmente im-
portante cuando se considera el alcance político del apocalipsis. Porque 
si bien las narraciones apocalípticas cifran sus contenidos últimos en 
un más allá del tiempo, su dependencia con los contextos críticos en 
las que aparecen logran que la comprensión se vuelque sobre su pro-
pio tiempo: ofrecen invertir el orden social y político establecido, de-
mandan el advenimiento de la justicia, recogen las señales extremas de 
destrucción o corrupción de su momento histórico, denuncian las prác-
ticas de quienes ostentan el poder arbitraria, abusiva u opresivamente. 
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Esperan generar, en definitiva, una completa transformación, cuando 
no una subversión o una verdadera revolución. Asimismo, considerar 
el apocalipsis en términos de imaginario releva sus movimientos de ida 
y vuelta con la historia, movimientos que dinamizan su potencial sim-
bólico en cualquier lugar y tiempo. El apocalipsis se convierte, así, en 
una marca que se reitera en el tiempo, que se restaura con distintas ca-
ras, que asoma con desiguales intensidades, que se ofrece para variadas 
interpretaciones. 

Por su parte, la idea de que lo imaginario pueda ser articulador de 
una sociedad y, como tal, de identidad, resulta interesante en varios 
sentidos. El apocalipsis sería uno de los imaginarios que ha participado 
del proceso instituyente de la nación peruana y, al menos en la literatu-
ra, aparece ligado a sus rasgos identitarios. Y no únicamente por el rol 
aculturador que jugó en sus habitantes originarios durante el periodo 
de conquista y colonia. Más bien propongo que algunos de los proble-
mas sociales más evidentes y de más larga data en el Perú (violencia, 
discriminación, injusticia social, abuso de poder, centralización) tienen 
su origen ya en el siglo XVI. De acuerdo con esto, se puede afirmar que 
son situaciones de crisis y conflictividad, al igual que sucede con las 
narraciones apocalípticas, las que están en la base de la conformación 
—o, más bien, de la dificultad de conformación— del Perú como nación. 
En este sentido, se explicaría la frecuencia y continuidad de este ima-
ginario en la literatura peruana, especialmente —como mostraré más 
adelante— tratándose de un imaginario con el que se ha interpretado 
el proceso de conquista y colonización española (y el choque cultural 
hispano-indígena), principio de buena parte de los problemas del Perú 
actual. En otras palabras, el imaginario apocalíptico llega al Perú junto 
con la experiencia traumática y desgarradora de la conquista y renueva 
constantemente su vigencia precisamente porque se mantienen las con-
diciones sociales establecidas a partir de dicha experiencia traumática. 
Dio legibilidad a ese episodio histórico y sigue dando legibilidad a los 
problemas no resueltos generados a partir de dicho episodio. Dentro de 
esta misma perspectiva identitaria, el imaginario apocalíptico sería uno 
de los imaginarios que mantiene cohesionados a los peruanos. Los tex-
tos que aquí se analizan muestran a un país que se halla desintegrado y 
desidentificado: un conjunto de cualidades que virtualmente funcionan 
generando identidad (“clase”, “etnia”, “nación”, “religión”, “lengua”), 
en el Perú más bien funcionan enfrentando y violentando a las personas 
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entre sí. Sin embargo, aparece una cualidad identitaria otra, pues la 
condición apocalíptica resulta ser un factor de identificación. Los pe-
ruanos se reconocen en la crisis, en la perpetuación de los síntomas 
del mal y, en algunos casos, en la proyección de utopías y mesianismos 
restauradores, aunque unos desde la añoranza de tiempos mejores y 
otros desde el anhelo de tiempos mejores.

Por otro lado, aunque iré definiendo otros aspectos del apocalipsis 
conforme el análisis de los textos lo demande, considero conveniente 
establecer ciertas delimitaciones preliminares, sobre todo para evitar el 
uso simplificador cuando se le vincula únicamente a la idea de catástro-
fe o destrucción final. De hecho, el término apocalipsis viene del griego 
y significa literalmente revelación,9 por lo que al sentido escatológico de 
consumación histórica debe adjuntarse el de develamiento de los arca-
nos, los secretos que ocultan el plan esencial de Dios sobre el mundo. 
Este elemento visionario, vinculado al de profetismo, es el que suele 
atribuirse al emisor de un discurso apocalíptico. Para el caso peruano, 
hablaríamos de la revelación de un drama histórico en su triple dimen-
sión: crisis presente, deseo de justicia futura y recompensa o castigo 
final, siempre en los términos radicales y definitivos del apocalipsis. Sin 
embargo, no se trata de un ejercicio profético o adivinatorio sobre el 
más allá. Por el contrario. Los textos que aquí se analizan evidencian 
la necesidad de entender la historia y sus actores bajo el clamor por la 
responsabilidad política en la conducción del mundo. Lo apocalíptico 
no solo viabiliza la enunciación, sino que únicamente es posible desde 
una posición de sujeto inmersa en su contexto. En consecuencia, ni plan 
metafísico ni revelación sobre el más allá: el imaginario apocalíptico en 
el Perú nos recuerda que el acercamiento a las utopías y la recuperación 
de sentidos colectivos dependen de la conciencia y el compromiso con 
nuestro “más acá”.

Gran parte de la literatura crítica sobre la tradición apocalíptica 
está orientada a la exégesis del Apocalipsis de Juan. Es más, el Apo-
calipsis es uno de los textos bíblicos que más páginas interpretativas 
ha sumado intentando ser comprendido, pero con el menor grado de 
acuerdo entre los especialistas acerca de su mensaje y propósito. El 

9. Apokálypsis (revelación), conjuga la partícula de negación ‘a’ con la raíz ‘kalypto’ 
(cubrir, ocultar), raíz que reconoce a la ninfa Calipso, quien ocultó a Odiseo durante 
siete años. Véase Parkinson 1996: 22.
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hecho de que existan distintos modos posibles de acercarse al apocalip-
sis y de que los métodos, además, hayan variado en el tiempo de acuer-
do con las tendencias doctrinales o literarias, ha acabado con cualquier 
intento de construir una explicación o valoración única de la visión de 
Juan. No obstante, autores como Lois Parkinson y Frank Kermode han 
vertido sus esfuerzos, partiendo del mismo libro de Juan, en indagar 
sobre aquellos elementos apocalípticos que permiten objetivar y esta-
blecer lo apocalíptico como género literario, destacando, consecuente-
mente, los motivos recurrentes de la literatura apocalíptica. Uno de los 
más importantes es el output subversivo ya señalado, que proviene de 
la consideración de la instancia contextual. Según Parkinson, es este 
potencial subversivo del apocalipsis el que ha propiciado su vigencia en 
la mentalidad popular. Sus imágenes y narraciones son formas de reac-
ción previsibles —esperables, al fin y al cabo— bajo ciertas condiciones 
de malestar o descontento social y político. Esto tiene su explicación en 
la historia del pueblo hebreo (y los primeros cristianos) y las numerosas 
situaciones de persecución religiosa a las que se vieron sometidos. La 
adopción de construcciones imaginarias que les ayudaran a pensar en 
una reparación inminente era una forma de resistir las circunstancias 
en las que se encontraban. Así, el apocalipsis anuncia la detención del 
tiempo y la renovación total del orden social imperante, lo que viene a 
significar un acto de justicia para las víctimas de los grupos dominantes 
en tales circunstancias. Hay una promesa de compensar a quienes fue-
ron perseguidos y castigar a los que estuvieron encumbrados.

Otra de las características señaladas por Parkinson es que el Apo-
calipsis de Juan encarna dos búsquedas paralelas: la de ocultar y reve-
lar al mismo tiempo su materia narrativa. Esto sucede porque el apo-
caliptista es el narrador, pero es primero el receptor de los hechos que 
narra, por lo que debe hacer el doble ejercicio de descifrar (lo que oye, 
lo que ve) y de volver a cifrar (lo que ha oído y visto); de decodificar y 
recodificar lo que le está siendo revelado. El mismo Juan recibe órdenes 
contradictorias como: “Sella lo que han dicho los siete truenos y no lo 
escribas” (Ap. 10:4) y, poco después, “No selles las palabras proféticas 
de este libro, porque el Tiempo está cerca” (Ap. 22:10). Llevado a la lite-
ratura peruana, se observa con frecuencia que el énfasis que ponen los 
narradores en el acto mismo de narrar la historia se convierte en algo 
tan importante para ellos como la historia misma. Esto se expresa en 



introducción  23

una fuerte conciencia metanarrativa y, en menor medida, en una ten-
dencia a alegorizar el lenguaje y a volver ambivalentes los contenidos.

Por otro lado, Kermode ha subrayado la orientación teleológica 
de la estructura narrativa del apocalipsis. Esta supone una ordenación 
temporal que orienta sus metas en relación con un “Fin” imaginado y 
esperado, en el que debieran coincidir el término y la finalidad en orden 
de dar sentido a toda la estructura. Según esta tesis, la narrativa apoca-
líptica está fundada en la necesidad de los seres humanos de proyectar 
finales con sentido. El Apocalipsis, entonces, ha exhibido su influencia 
en el curso de la experiencia individual y colectiva cada vez que las per-
sonas, buscando algún tipo de sentido a su existencia, han interpretado 
su propio tiempo histórico como el elegido para el cumplimiento de las 
profecías de término. Esta es una característica propia del imaginario 
apocalíptico: en todas las épocas, individuos o agrupaciones han identi-
ficado a los protagonistas de la narración apocalíptica y a sus principales 
símbolos como efectivamente existentes y actuantes en el momento que 
les ha tocado vivir. El Perú no representa una excepción. La literatura 
peruana se apropia del imaginario apocalíptico para traerlo a su espacio 
y tiempo en particular. En algunos casos son figuras y símbolos sobre 
la necesidad de justicia. En otros, son imágenes que insisten sobre la 
culpa y el temor al castigo; o, por el contrario, sobre el perdón y la re-
dención. Ciertas narraciones reiteran la condición carnal de los pecados 
con los cuales los personajes desacralizan su camino. Y en otras, son 
las señales del término y de la destrucción, con la consecuente angustia 
escatológica y “sensación de final”, las que se acumulan en sus páginas. 
En relación con esto último, el repetido incumplimiento en la historia 
de las profecías de fin del mundo y la consecuente frustración que ge-
neran las expectativas no consumadas (la peripeteia es el término que 
utiliza Kermode, siguiendo a Aristóteles), ha causado que el fin deje de 
ser un hecho “inminente” para convertirse en algo “inmanente”. Esto 
quiere decir que se alojan en el mundo los signos y malestares propios 
del final pero, como este no llega, se perpetúan sus señales, perpetuan-
do también los sufrimientos y la necesidad de paciencia. Es decir, se 
vive la decadencia pero no la renovación, la desigualdad y marginación 
pero no la justicia, las plagas exterminadoras pero no los ángeles que 
las combaten, los terrores escatológicos pero no el consuelo misericor-
dioso. Esta condición de inmanencia parece expresar con especial cer-
canía al imaginario apocalíptico de la literatura peruana. 
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Puede afirmarse, entonces, que el apocalipsis no es una invención 
“peruana” del siglo XXI. Importados del Viejo Mundo, los antecedentes 
de la literatura apocalíptica peruana contemporánea pueden rastrearse 
desde el periodo de Conquista y Colonia. La llegada de este imaginario 
al Perú y las formas fundacionales con las que se manifestó es precisa-
mente lo que se explora en el capítulo primero, “Entre demonios y pi-
sadiablos”, a partir de los discursos de Francisco de la Cruz y Francisco 
Solano. Con este objetivo de fondo, y sin olvidar las posibilidades que 
entrega el apocalipsis para interpretar la catástrofe que significó para 
los pueblos indígenas la llegada del conquistador,10 este capítulo presta 
atención, dentro de los numerosos mitos y ficciones que impulsaron las 
exploraciones y apropiaciones del nuevo continente, a la mentalidad 
milenarista de los primeros habitantes europeos en el continente ame-
ricano. Las visiones del apocalipsis y del milenio alentaron no solo a los 
conquistadores civiles y espirituales de América sino también —y esto 
es lo interesante— los discursos que ellos elaboraron sobre América, los 
que resultan ser concepciones inaugurales sobre este continente. 

El tema de los apocalipsis fundacionales en el Perú habría quedado 
incompleto sin examinar las transformaciones de sentido que se operan 
en este imaginario cuando se transfiere al ámbito literario, consideran-
do que fueron generados en primera instancia bajo una codificación “no 
ficcional”. Ricardo Palma en el siglo XIX y Fernando Iwasaki en la ac-
tualidad, son dos narradores que hacen de los documentos históricos la 
principal fuente de donde extraer la materia narrativa de sus ficciones, 
exhibiendo el potencial creativo de los imaginarios sociales (apocalíp-
tico incluido) en el Perú, temas que se exploran en el segundo capítulo 
del libro, “De olores (y hedores) a santidad: de Palma a Iwasaki”.

Más allá de la organización de los textos que conforman el corpus 
de este libro dentro de una perspectiva diacrónica, he querido asumir 
la pregunta sobre la diversidad territorial y cultural del Perú para ver 
si esta incide en las formas en que se manifiesta el apocalipsis. Esto 
presupone reconocer que los narradores peruanos se han servido de 
los contrastes geográficos para mostrar y construir las diferencias so-
ciales y culturales. Un país dividido en tres regiones desiguales entre 
sí —costa, sierra y selva— ha impulsado en algunos casos la composi-
ción de trilogías narrativas (presentadas como tales o no) con las cuales 

10. Para este tema véase también Flores-Galindo (2005) y Cornejo Polar (2003).
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conformar una visión más integrada u orgánica del país. En este sen-
tido, los capítulos tercero, “El apocalipsis como distopía”; cuarto, “El 
apocalipsis como ucronía”; y quinto, “El apocalipsis como utopía”, or-
ganizan el análisis de las novelas según los escenarios geográficos a los 
que dichas novelas hacen referencia de manera prioritaria. Una selec-
ción de textos de José María Arguedas, Julio Ramón Ribeyro, Manuel 
Scorza, Mario Vargas Llosa y José B. Adolph permite observar que el 
imaginario apocalíptico también reacciona a las diferencias geográfico-
culturales, conformando visiones de fin de mundo particulares en cada 
una de las tres zonas. Lo anterior no debe entenderse como un intento 
homogeneizador ni como la búsqueda de un determinismo naturalista. 
Está claro que la literatura peruana necesita entenderse más allá de su 
geografía, como una red articulada de sistemas heterogéneos, como lo 
dejó planteado Cornejo Polar, que considere las desigualdades sociales 
legadas por el periodo colonial y el “imperativo” de producir una lite-
ratura con carácter “universal”, que facilite la inserción en el sistema 
literario internacional.11 Pero no por eso debe invisibilizarse la realidad 
de las tres regiones, especialmente si ha sido productivizada literaria-
mente dentro de la tradición cultural.12 

El último capítulo está dedicado a Alfredo Bryce Echenique, quien 
también publicó, en un mismo volumen, tres novelas breves bajo el títu-
lo de la primera de ellas, Dos señoras conversan. Las otras dos novelas 
son Un sapo en el desierto y Los grandes hombres son así. Y también 
asá. Cada una de estas novelas ambienta su imaginario apocalíptico en 

11. La literatura peruana ha debido soportar lo que Cornejo Polar ha descrito como 
una “doble y contradictoria solicitación: [...] de un lado, actúan los condicionamien-
tos propios de una sociedad subdesarrollada, sociedad cuyos conflictos quieren ser 
esclarecidos por la literatura, y de otro, los modelos que propone la literatura de 
los países desarrollados, los únicos accesos a la modernidad y a la universalidad”  
(Cornejo Polar 2000: 136).

12. Es el caso, por ejemplo, de Julio Ramón Ribeyro y sus Tres historias sublevantes, 
donde los cuentos “Al pie del acantilado”, “El chaco” y “Fénix” transcurren en la 
costa, la sierra y la selva, respectivamente. Mario Vargas Llosa tiene varias novelas 
que establecen sus referentes en las distintas regiones —aunque no hayan sido pre-
sentadas bajo un proyecto unitario—, como por ejemplo Conversación en la cate-
dral en Lima, Lituma en los Andes en la sierra y La casa verde en la Amazonía. Más 
recientemente, Santiago Roncagliolo entra dentro de esta tradición con tres de sus 
novelas: las acciones de Pudor transcurren en la costa, las de Abril rojo en la sierra, 
y en la selva las de El príncipe de los caimanes.
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la costa, la sierra y la selva, respectivamente. Dada la coherencia que 
la propia publicación en conjunto de estas tres novelas ofrece, he deci-
dido mantener la trilogía unida para su análisis e interpretación en el 
capítulo sexto y final, “El apocalipsis como historia privada. A propósito 
de Bryce”. El hecho de que el propio Bryce haya elegido publicarlas al 
unísono, permite extrapolar el sentido escatológico de la trilogía a la 
comprensión que el autor tiene de su país y generar una continuidad 
entre el Perú ficcional y el Perú histórico.

Finalmente, una coda titulada “Apocalipsis a la peruana: Réquiem 
por Perú, mi patria” cierra este libro. Propongo mostrar aquí, de mane-
ra breve y ejemplar, que las huellas del apocalipsis en el Perú aparecen 
cotidianamente, también en soportes que no pertenecen a la disciplina 
literaria, como lo muestra este ensayo testimonial de Herbert Morote. 
Este es, por lo tanto, un espacio en el que las perspectivas adoptadas 
se abren hacia el campo más amplio de lo cultural, para ponernos en 
contacto con una suerte de virtuosismo apocalíptico en el escenario de 
la vida pública y democrática.

En síntesis, a lo largo de sus seis capítulos (más una coda), este 
libro pasa revista a una serie de textos que coinciden en su totalidad 
por actualizar distintos aspectos del imaginario apocalíptico, teniendo 
como referencia y materia narrativa el Perú. El corpus amplio así defi-
nido podría dividirse en dos grupos. El primero, concebido desde una 
perspectiva diacrónica, incluye los discursos de dos religiosos influyen-
tes de la sociedad limeña colonial —la Declaración del Apocalipsi de 
Francisco de la Cruz y el Sermón de la destrucción de Lima de Fran-
cisco Solano—, algunas Tradiciones peruanas de Palma y, de Iwasaki, 
una selección de Inquisiciones peruanas, así como su novela Neguijón. 
Con estos textos, que transitan por los siglos XVI, XVII, XIX, XX y XXI, 
se quiere mostrar el desarrollo inicial del imaginario apocalíptico en el 
Perú y su traspaso paulatino desde la historia hacia la ficción. 

El segundo grupo, concebido desde una perspectiva sincrónica, in-
cluye catorce novelas de los autores ya mencionados: El zorro de arriba 
y el zorro de abajo, de Arguedas; Crónica de San Gabriel y Los ge-
niecillos dominicales, de Ribeyro; Redoble por Rancas, Garabombo, el 
invisible, El jinete insomne, Cantar de Agapito Robles y La tumba del 
relámpago de Scorza; Pantaleón y las visitadoras e Historia de Mayta 
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de Vargas Llosa;13 Mañana, las ratas de Adolph; y Dos señoras conver-
san, Un sapo en el desierto y Los grandes hombres son así. Y también 
asá de Bryce. Estas novelas han sido publicadas entre 1960 y 1990, pe-
riodo especialmente crítico para la sociedad peruana. Según el Informe 
final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el término de 
los años cincuenta marca un “punto de viraje” en el acontecer político 
y en la efervescencia social del país (CVR 2003: VIII, 20). Durante las 
tres décadas siguientes se registraron varias oleadas de movimientos 
campesinos (“tierra o muerte”), sucesivos paros regionales y sectoriales 
(obrero, magisterio), dos grandes paros nacionales (1977 y 1978), tres 
golpes de estado (1962, 1968 y 1975), y la fase inicial del conflicto arma-
do entre el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Estado 
peruano. Como si todo esto fuera poco, bajo el primer mandato de Alan 
García (1989), el Perú sufrió la hiperinflación más grande que haya ex-
perimentado en toda su historia. Estas novelas han sido seleccionadas, 
entonces, no solo porque en ellas, de manera individual, el apocalipsis 
vertebra sus tramas, sino porque colectivamente muestran la prolifera-
ción de un imaginario que surge como epígono de un contexto signado 
por sucesivas y simultáneas crisis. En este sentido, si bien estos tex-
tos están en mayor o menor medida consagrados por el canon literario 
peruano, se ofrece aquí un nuevo criterio para vincularlos entre sí: el 
apocalipsis. 

Quisiera agregar que tengo dos razones por las que dejo fuera de 
este libro novelas publicadas después de 1990. La primera es que ya 
desde la década del ochenta, y especialmente desde los noventa, las 
novelas apocalípticas peruanas se focalizan con mayor claridad en la 
representación de la violencia política, lo que constituye un asunto de 
estudio en sí mismo, y moviliza otro tipo de problemas que merecen 
ser tratados de manera particular y específica. La segunda, es que tam-
bién desde este momento, pero sobre todo a partir del año 2000, año 
que se considera final del conflicto armado, las novelas están organi-
zadas en función de nuevas estrategias narrativas y retóricas, respon-
diendo más bien a lo que James Berger ha llamado representaciones 

13. La guerra del fin del Mundo de Vargas Llosa, al desarrollarse en el Brasil, no ha sido 
incluida dentro del corpus, a pesar de ser explícitamente apocalíptica. No obstante, 
me interesa subrayar la utilización del imaginario apocalíptico en este escritor pe-
ruano, más allá de su objeto de representación.
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postapocalíptico. Lo postapocalíptico no se explica únicamente por tra-
tarse de un escenario enunciativo cronológicamente posterior al hecho 
histórico que refiere. Más bien alude a los modos expresivos en los que 
se despierta una conciencia de catástrofe tan aplastante e insoportable 
que parece negarse a la posibilidad de ser expresada, al mismo tiempo 
que, paradójicamente, se fuerza su expresión; paradoja que se vigoriza 
con la fórmula oximorónica “después del fin” (Berger 1999: 5). Con lo 
postapocalíptico, entonces, entendido dentro de la complejidad de un 
doble movimiento representativo-expresivo, un nuevo eje de debate se 
instala en la literatura peruana más reciente, lo que demanda también 
una atención crítica propia: los problemas relacionados con la elabora-
ción de la memoria, la verdad, el perdón, la reconciliación, la justicia; 
así como también la cara más oscura de estos: la elaboración del olvido 
(sin justicia y reparación previas) con sus estrategias de negación, silen-
cio, borramiento, oclusión y exculpación. 


