
La Casa de la Literatura Peruana (CASLIT) es un espacio abierto creado para albergar como museo 

viviente a las diversas expresiones literarias que constituyen ese rasgo heterogéneo de nuestras 

letras. En sus distintas salas, el público realizará un recorrido cronológico por la vida y obra de los 

escritores medulares partiendo desde la época prehispánica, pasando por la Colonia, por el siglo XIX 

hasta llegar al siglo XX. Sus instalaciones están amobladas para recibir a todos los diversos lectores, 

que tienen a su disposición una biblioteca abierta, un bulevar de la lectura (con la presencia de 

escritores y editoriales), una sala del autor, donde se produce el diálogo entre escritores y público, 

un espacio trascendental dedicado a la literatura infantil y un auditorio que de martes a domingo se 

convierte en la tribuna de poetas, narradores, críticos, ensayistas, dramaturgos y personalidades del 

mundo cultural literario peruano y extranjero, que ofrecen su palabra al público asistente.  

Calificado este recinto por Mario Vargas Llosa como la  “Casa de los sueños”, sus pasillos y 

biblioteca se están convirtiendo día a día en el escenario ideal para emprender la aventura de la 

lectura literaria y el conocimiento de nuestra cultura letrada que permita a los numerosos lectores 

disfrutar esos sueños presentes en cada obra de la literatura peruana.
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bridades literarias y tribu-
na a los escritores que ini-
cian su labor literaria o
cuya obra todavía es tí-
midamente estudiada;  
exposiciones donde dia-
logue la literatura y una 
s e gunda  e spec i a l i dad  
humanista u oficio, que 
puedan enriquecer nues-
tros conocimientos; y,
una ventana siempre a-
bierta a nuestros expo-
nentes nacionales, aquellos 
a quienes el tren litera-
rio aún no ha podido lle-
gar para recoger sus crea-
ciones al mundo de las le-
tras peruanas.

RECORRIDOS
La Casa de la Literatura Pe- 
ruana presenta un panora-
ma completo de nuestra 
tradición literaria, abarca 
desde las primeras manifes-
taciones de arte verbal en la 
época prehispánica hasta los 
escritores que empezaron a 
publicar en los años 70. La 

Casa cuenta con 16 salas, de 
las cuales 13 son permanen-
tes y 3 son temporales. En 
estas salas se presenta la vida 
y obra de los escritores 
peruanos de todos los tiem-
pos. Cada recinto contiene 
fotografías y paneles infor-
mativos sobre nuestros crea-
dores, las mismas que están 
ordenadas cronológicamen-
te y por sus respectivos 
movimientos literarios o 
generaciones en los cuales 
participaron.

Sala 1
Aquí se encuentra nuestra 
majestuosa Torre de Libros, 
que es una representación 
simbólica del tránsito hacia 
el mundo mágico de los 
libros y la lectura en el que se 
va a ingresar. Son, aproxi-
madamente, diez mil títulos, 
los que conforman esta 
estructura. Asimismo, se 
encuentran las palabras de 
bienvenida del Presidente de 
la República, Alan García 

Pérez y del novelista Mario 
Vargas Llosa. 

Sala 2
Contiene las primeras ma-
nifestaciones de arte verbal 
en los periodos Prehispáni-
co, Colonial (siglos XVI, 
XVII y XVIII) y a un primer 
periodo de la Emancipación. 
Se incide en toda nuestra 
rica tradición colonial, em-
pezando por los cronistas, 
continuando con los íconos 
el Inca Garcilaso de la Vega  
y Guaman Poma, y culmina 
con Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán y Mariano Melgar. 

Sala 3
Encontramos al Costum-
brismo y a un primer 
periodo del Romanticismo. 
En la primera temática se 
muestran a sus máximos 
representantes: Felipe Pardo 
y Manuel Ascencio Segura. 
Se prosigue con el Roman-
ticismo, incidiendo en su ca-
rácter tardío en nuestro país

y se revalora a Carlos A. Sa-
laverry y Ricardo Palma.

Sala 4
Abarca el Romanticismo y el 
Realismo. Continúa con la 
irrupción femenina en nues-
tras letras, incidiendo en las 
famosas veladas literarias 
que organizaba Juana Ma-
nuela Gorriti y donde tenían 
cabida, figuras como Clorin-
da Matto de Turner, Merce-
des Cabello y Teresa Gonzá-
les de Fanning.

Sala 5 
Comprende el Realismo y el 
Modernismo. Se afirma el 
Realismo como corriente li-
teraria, resaltando la figura 
de Manuel González Prada y 
su importancia como forja-
dor de nuestra identidad na-
cional. Se culmina el recorri-
do con los escritores moder-
nistas, resaltando a José San-
tos Chocano, José María E-
guren y Abraham Valdelo-
mar.

Sala 6
Se presentan otros desta-
cados escritores modernis-
tas como Ventura García 
Calderón, José Gálvez y 
César Atahualpa Rodríguez. 
También podemos ver mura-
les del Jirón de la Unión y 
del Combate de Angamos. 

Sala 7
Esta sala corresponde al 
Vanguardismo e Indigenis-
mo y la narrativa regionalista 
costeña y amazónica. Des-
tacan los escritores César 
Vallejo (máximo creador 
universal de este periodo), 
César Moro, Emilio Adolfo 
We s t p h a l e n ,  C a r l o s  
Oquendo de Amat, Martín 
Adán, Ciro Alegría, Enrique 
López Albújar, Alberto 
Hidalgo Arturo D. Hernán-
dez y José Diez Canseco.

Sala 8
Se muestra al narrador in-
digenista José María Argue-
das, los ensayistas y a los 
pensadores más destacados 
de nuestras letras. Luego se 
presenta una visión de los 
ensayistas que tienen como 
motivo de sus textos al Perú, 
su cultura y su literatura, 
entre los que destacan: José 
de la Riva Agüero, Raúl 
Porras Barrenechea y Jorge 
Basadre. Se culmina el reco-
rrido con los dos pensado-
res medulares de nuestro 
país: José Carlos Mariáte-
gui y Víctor Raúl Haya de
la Torre.

HISTORIA DE LA 
CASLIT
La entrañable estación de
Desamparados (antigua es-
tación de trenes cuyo reco-
rrido era Lima-Huancayo),
es ahora la puerta de viaje
a un monumento vivo que
es la Casa de la Literatura
Peruana. Un proyecto he-
cho realidad, concebido
como un sueño desde me-
diados del año 2008 y lo-
grado el 20 de octubre de
2009, cuando el presidente
Alan García, gestor de este
gran homenaje literario, 
inauguró el inicio de sus 
actividades y el servicio de
sus salas de exposición a 
todo el público peruano
y extranjero.
La Casa de la Literatura Pe-
ruana nace como un espa-
cio de reconocimiento a los 
que dieron inicio a nuestra 
gran y vasta tradición lite-
raria y a los que continúan 
dando a nuestro país, lauros 
de excelencia creativa a 
través de la palabra.
La palabra, la creación del
hombre por excelencia, tie-
ne en esta casa literaria, un
espacio tiempo para culti-
varla, para exponerla, para
trabajarla, porque la pala-
bra debe recrearse momen-
to a momento, en una acti-
vidad constante y fluida
por alcanzar la culmina-
ción de nuestros mundos
imaginarios.
Por eso inauguramos, tam-
bién, el concepto de “lite-
ratura viva”, porque en las
16 salas de exposición de
la CASLIT, se recuerda 
entrañablemente a los 
creadores y a los persona-
jes literarios que amamos 
desde nuestras lecturas 
infantiles hasta nuestra vi-
da adulta .  Salas  per-
manentes que le per-
mitirán al estudiante esco-
lar y al universitario, pe-
ro también al obrero, al me-
cánico, al médico, al padre
y madre de familia, redescu-
brir el mundo personal y 
literario de poetas, narrado-
res, dramaturgos y ensayistas 
peruanos, y complementar 
su formación académica.
Salas temporales que mu-
tan ideológica y literaria-
mente, de acuerdo a las ce-
lebraciones que fija nues-
tra historia, que marcan la
oportunidad de rendir tri-
buto a las publicaciones
memorables que enrique-
cen los géneros de la poesía,
la novela, el cuento, el tea-
tro; homenajes a las cele-
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Peruana tiene metas que     
cumplir en beneficio de 
nuestros estudiantes, maes-
tros, familias peruanas, pú-
blico en general. Nuestra 
institución ha sido creada 
para ser la plataforma de 
autores noveles que inician 
su recorrido autoral.
Esta casa viva fue creada co-
mo vehículo cultural para di-
fundir los valores más repre-
sentativos de la literatura 
peruana, promover el hábito 
de la lectura mediante el co-
nocimiento de la biografía y 
trayectoria literarias de los 
diferentes escritores del país, 
y buscar una identidad na-
cional de los ciudadanos.
El Perú, mediante esta Casa 
literaria, tiene la oportuni-
dad de rendir homenaje a los 
hombres y mujeres que han 
hecho de su vida una 
cofradía nacional por la li-
teratura y una lucha cons-

tante por ensalzar las letras 
de nuestro país. 

PROYECTOS
La Casa de la Literatura 
Peruana pretende ser una 
historia sin final, un monu-
mento vivo a la creación de 
los que vienen después. Por 
eso, comprometidos en se-
guir viviendo en y para esta 
“casa de los sueños”, trabaja-
mos arduamente por com-
plementar la obra de remo-
delación arquitectónica que 
empezó en agosto de 2008.
Se han desarrollado pro-
yectos con diversas insti-
tuciones académicas, cultu-
rales, editoriales, que han 
devenido en convenios de 
cooperación interinstitu-
cional como los suscritos 
con la Biblioteca Nacional 
del Perú, el Grupo Editorial 
Norma, y los que están por 
sellarse son la Academia 
Peruana de la Lengua, 
Ferrocarril Central Andino, 
Casa Museo Ricardo Palma, 
E d i t o r i a l  S a n t i l l a n a ,  
Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Ponti-
ficia Universidad Católica 
del Perú, entre otras.
Además, completando nues-
tro plan literario, tenemos 
aún dos inauguraciones de 
exposiciones pendientes 
para el año 2010: la primera 
triada será en el mes de julio, 
el mes patrio, donde Ricar-
do Palma, el Romanticismo 
peruano y las Tradiciones 
peruanas serán nuestro 
medio de rendir homenaje a 
nuestra patria; y, poste-
riormente, en el mes de oc-
tubre, cuando celebremos el 
primer año de la Casa de la 
Literatura Peruana, rendire-
mos tributo a tres máximos 
representantes de los tres gé-
neros literarios peruanos.
Las actividades literarias en 
la CASLIT se dan diaria-
mente en nuestro auditorio, 
en la Sala de Videos, en el 
Café Literario, en los 
Bulevares de la Lectura y de 
los Autores; en la Sala In-
fantil y en la recién inaugu-
rada Sala del Autor; a ello le 
debemos agregar que men-
sualmente contamos con la 
visita ilustre de una perso-
nalidad peruana o extranje-
ra que nos brinda el honor 
de acudir a nuestras instala-
ciones; la presentación de 
poemarios, novelas, cuentos 
o los coloquios en homenaje 
a un escritor, a una publica-
ción, a una corriente, tam-
bién son frecuentes en 
nuestra casa.

Sala 9
Esta no es una sala propia-
mente dicha sino la Biblio-
teca Mario Vargas Llosa. En 
este ambiente se rinde un re-
conocimiento y homenaje a 
nuestro más grande, inter-
nacional y prolífico escritor 
contemporáneo. Se presen-
ta su vida y su obra dividida 
en décadas. 

Sala 10
Presenta tres ejes fun-
damentales: la crítica litera-
ria, donde destacan Luis 
Alberto Sánchez, Antonio 
Cornejo Polar, Luis Jaime 
Cisneros y Ricardo Gonzá-
lez Vigil; los narradores de la 
segunda mitad del siglo XX 
(décadas del 50 al 80), 
donde encontramos a Julio 
Ramón Ribeyro, Antonio 
Gálvez Ronceros, Carlos 
Eduardo Zavaleta, Edgardo 
Rivera Martínez, Laura 
Riesco y Alfredo Bryce 
Echenique; y el teatro del 
siglo XX, destacando las fi-
guras de Sebastián Salazar 
Bondy, Enrique Solari Sway-
ne y Leonidas Yerovi.

Sala 11 
Abarca la poesía  de la se-
gunda mitad del siglo XX 
(décadas del 50 al 80). De la 
generación del  50 se 
presenta a Jorge Eduardo 
Eielson, Blanca Varela, 
Carlos Germán Belli y 
Washington  Delgado. De la 
generación del 60 destacan 
Javier Heraud, Antonio 
Cisneros, José Watanabe, 
Marco Martos y Luis 
Hernández. De la gene-
ración del 70 resaltan: 
Carmen Ollé y  Jorge 
Pimentel. 

Sala 12
Esta sala corresponde a 
“todas nuestras sangres”, es 
decir, a las diversas ver-
tientes que alimentan a  
nuestra literatura. Está 
conformada por: literaturas 
orales, literatura afrope-
ruana, literatura andina, 
literatura aimara y literatura 
amazónica.
Destacan los escritores: 
Nicomedes Santa Cruz, 
Adolfo Vienrich, Jorge A. Li-
ra, César Guardia Mayorga y 
José Luis Ayala. 

Sala 13
Rinde homenaje a los poetas 
del pueblo, a aquellos artífi-
ces de la palabra que tuvie-
ron una destacada participa-
ción en los círculos literarios 
en la década del 60 y que tu-  

vieron como ejes temáticos 
la reivindicación del hom-
bre como sujeto social. En-
tre ellos destacan: Nicanor 
de la Fuente, Julio Garrido 
Malaver y Alberto Valencia.

AUDITORIO CASLIT
El auditorio de la CASLIT 
es un bello espacio de inte-
racción entre los escritores 
que nos visitan y el público 
asistente. En él se realizan 
diariamente distintos even-
tos literarios de martes a 
domingo, que comprenden: 
presentaciones de libros, 
conversatorios, conferencias 
magistrales, debates, recita-
les de poesía, mesas redon-
das, coloquios, etc. Nuestro 
auditorio tiene una capaci-
dad para 180 personas có-
modamente instaladas.

OBJETIVOS
La Casa de la Literatura Pe- 

La Casa de la Literatura 
Peruana pretende ser una his-
toria sin final, un monumento 
vivo a la creación de los que 
vienen después.
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LAS VOCES ANDINAS 
SE ESCUCHAN DESDE 
CASA 

El Indigenismo es una de las 
corrientes más importantes 
de la literatura peruana, 
pues a partir de ella se prestó 
atención- al menos en el 
imaginario literario- a la apa-
bullante condición de los 
indígenas y su mundo rural 
con el fin de reivindicarlos, 
denunciar  los  abusos  
cometidos contra ellos e 
incorporarlos al conjunto 
de la nación peruana. De 
este modo, como explica 
Mario Vargas Llosa en La 
utopía arcaica (1996): “es 
imposible estudiar la histo-
ria rural del continente y en-
tender el destino del hom-
bre de los Andes desde el fin 
de la Colonia hasta la época 
contemporánea sin acudir a 
la novela indigenista. Ella es 
a menudo el único testigo de 
esa historia” (26). Luego de 
esta frase, debemos ser con-
scientes que el indigenismo 
literario es desde sus inicios 
una pieza imprescindible pa-
ra el estudio y formación de 
nuestra nación.
Ahora la pregunta es ¿cómo 
podemos lograr que esta co-
rriente, sus etapas, sus prin-
cipales representantes y su 
importancia calen en nues-
tra población escolar, docen-
te, universitaria, etc.? La otra 
interrogante es ¿cómo de 
manera rápida y eficiente 
podemos captar su atención 
y, simplemente, generarles 
cierto interés para que luego 
ellos, ya por su cuenta, deci-
dan aproximarse a las princi-
pales novelas y poemas de 
nuestra literatura, en este ca-
so del indigenismo?  Por este 
motivo, entre los meses de 
febrero hasta abril, el escri-
tor indigenista Ciro Alegría 
(1909-1967) nos acompañó 
como parte de la conme-
moración del centenario de 
su nacimiento. Es indiscuti-
ble entonces la importancia 
de las novelas La serpiente de 
oro (1935), Los perros ham-
brientos (1939) y El mundo es 
ancho y ajeno (1941) como 
clásicos de las letras perua-
nas y como ejes fundamen-
tales del indigenismo perua-
no. La sala 14, lugar del ho-
menaje, tuvo la posibilidad -
a partir de objetos persona-
les cedidos por quien fuera 
su viuda, Dora Varona, y u-
na importante selección de 
sus primeras y principales e-
diciones- de mostrar todo su 
quehacer literario y recons-

jadillo divide el Indige-
nismo en dos fases, que es-
tán explicadas de la manera 
más didáctica posible.
La primera es el Indigenis-
mo ortodoxo (1920-1941), 
que se inicia con López 
Albújar y cierra su ciclo en 
1941 con la publicación de 
El mundo es ancho y ajeno, de 
Ciro Alegría y Yawar fiesta, 
de Arguedas. Este periodo se 
caracterizó por la ruptura 
con la tradición romántico-
idealista y por la mayor 
penetración al “mundo 
total” del habitante andino. 
La exposición está acom-
pañada con elementos 
fotográficos, biográficos, bi-
bliográficos y fragmentos de 
obras de su fundador Enri-
que López Albújar; el precur-
sor en nuestro país de la dis-
ciplina denominada etno-
historia, Luis Eduardo 
Valcárcel Vizcarra (1891-
1987); el primer teórico so-
bre el indigenismo y marxis-
mo, José Carlos Mariátegui 
(1894-1930); la figura fe-
menina más destacada den-
tro del indigenismo, María 
Rosa Macedo (1909-1991); y, 
finalmente, José María 
Arguedas (1911-1969), el 
novelista principal y medu-
lar de esta vertiente.
Además ,  Arguedas  e s  
importante porque en él se 
vive la transformación al 
Neoindigenismo (1953-
1983), segunda etapa de la 
corriente, que se inicia con la 
publicación de Ñahuin 
(1953) de Eleodoro Vargas 
Vicuña (1924-1997)  y  
continúa con Gamaliel Chu-
rata (seudónimo de Arturo 
Peralta, 1897-1969), director 
del Boletín Titikaka (1925-
1930) y autor de la monu-
mental novela intergenérica 
El pez de oro (1957); el cuen-
tista indigenista con vasta 
producción literaria, Porfi-
rio Meneses (1915-2009); y 
Manuel Scorza (1928-1983), 
autor del proyecto más am-
bicioso de nuestra prosa en 
ficción con la saga La guerra 
silenciosa y, en el ámbito 
editorial, de la más vasta 
campaña de difusión de 
libros peruanos denomina-
dos “Populibros”. Todos 
estos últimos autores se ca-
racterizan por tener un dis-
curso de denuncia que utili-
za en forma plena las posi-
bilidades artísticas que ofre-
cen lo “real maravilloso” y el 
“realismo mágico” para la de-
velación de zonas antes iné-
ditas del universo mítico del 
hombre andino.

truir la atmósfera creativa de 
nuestro autor, para así tener 
la oportunidad de volverlo 
más próximo, más cercano, 
más humano, más real. Sin 
embargo, a pesar de ser una 
de las piedras angulares de 
nuestro indigenismo, pre-
sentar solo su obra sería 
mostrar una imagen sesgada 
de esta corriente literaria, se-
ría limitar a los visitantes de 
la Casa de la Literatura Pe-
ruana y negarles la posibi-
lidad de tener una imagen 
global y secuencial de todo 
lo que significa el indige-
nismo en nuestra cultura.
Por este motivo, buscando

complementar el homenaje 
a Ciro Alegría, se inauguró el 
6 de abril, en las salas 
temáticas 15 y 16, la expo-
sición itinerante de literatu-
ra indigenista, en donde se 
buscó presentar de manera 
sistemática a sus principales 
autores con sus respectivas 
bibliografías en primeras 
ediciones -prestadas por la 
Biblioteca Nacional del Perú 
para su exhibición- y así 
presentar una visión global 
de esta corriente. De este 
modo, tomando como base 
los estudios realizados por 
Tomás G. Escajadillo, se lo-
gró presentar una periodici-

dad del Indigenismo que se 
inicia en el siglo XIX con su 
antecedente denominado 
Indianismo (tradición ro-
mántico – idealista) y la no-
vela precursora Aves sin nido 
(1889) de Clorinda Matto de 
Turner (1852-1909), para 
darle paso a su real inicio en 
1920 con Cuentos andinos de  
Enrique López Albújar 
(1872-1966), fundador de la 
corriente indigenista nacio-
nal al convertirse en el 
primer escritor peruano que 
crea personajes indígenas de 
“carne y hueso”, como 
señaló Ciro Alegría. Ahora 
bien, Tomás G. Esca-

VOCES ANDINAS
EN LA CASA

Escritor indigenista Ciro Alegría Bazán (1909-1967)
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afán de que la vanguardia 
literaria peruana –general-
mente reducida a un cená-
culo- se aproxime a  todos 
nuestros visitantes, se inau-
guró, desde el día 21 de abril, 
la sala 14 destinada a 
homenajear al poeta de 
cuño vanguardista Martín 
Adán. De este modo, a par-
tir de una línea de tiempo 
basada en la cronología tra-
bajada por Ricardo Silva 
Santisteban y gracias a ins-
tituciones como la Biblio-
teca Nacional, la Pontificia 
Universidad Católica del Pe-
rú y la Universidad Pacífico 
se ha realizado una pesquisa 
que busca recrear año a año 
la vida del poeta.
Se presenta por primera vez 
y, en un solo espacio la digi-
talización de manuscritos, 
correspondencia, artículos 
publicados en revistas, foto-

grafías y primeras ediciones, 
con el objetivo que nuestros 
visitantes tengan una visión 
general y precisa de su pro-
ducción. No debemos olvi-
dar que la obra literaria de 
Martín Adán es una de las 
más emblemáticas de la lite-
ratura peruana. Poemarios 
como La rosa de la espinela 
(1939), Travesía de extrama-
res (1950), Escrito a ciegas 
(1961), La mano desasida 
(1964) y La piedra absoluta 
(1966) concilian lo mejor del 
verso vanguardista y de la 
poesía clásica al cincelar ca-
da uno de sus versos cargán-
dolos de musicalidad y rit-
mo. En las sugerentes imáge-
nes de sus poemas confluyen 
tópicos como la rosa, la poe-
sía, la música, la existencia, la 
cultura; por ello, sus poemas 
han permitido que todo lec-
tor se embelese con los sig- 

nos de su melodiosa  poesía.
En cuanto a las publica-
ciones periódicas dentro de 
este período, es importante 
recalcar la poca atención 
que, salvo algunas intere-
santes excepciones, se le ha 
brindado. Sin embargo, de-
bemos comprender que tan-
to las revistas como los perió-
dicos se convierten en reve-
ladores vehículos de la diná-
mica cultural, social e inte-
lectual de un determinado 
momento, por lo cual, con el 
objetivo de complementar la 
sala de Martín Adán, se 
inauguró paralelamente la 
sala 15 destinada a Revistas 
Vanguardistas. Ahora bien, 
como explica Cynthia Vich 
(2000), en el caso de la 
Vanguardia,  este carácter re-
novador de las revistas se ve 
agudizado con los ojos del es- 
píritu moderno que encon-

El Vanguardismo surgió en 
Europa como consecuencia 
de las transformaciones so-
ciales de la modernidad y 
coincidió con la profunda 
crisis que desencadenó la 
Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). En el plano ar-
tístico se manifestó en la 
irrupción de varios movi-
mientos (Futurismo, Da-
daísmo, Cubismo, Cons-
tructivismo, Ultraísmo, 
Surrealismo, etc.) que 
buscaron la renovación ra-
dical del arte y de su función 
social.  Históricamente se 
considera que el inicio del 
vanguardismo empieza con 
la exhibición de la pintura 
“Las señoritas de Avignon” 
de Pablo Picasso, en Paris, 
en 1907, dentro del movi-
miento denominado Cubis-
mo, mientras que en la lite-
ratura el primer texto de van-
guardia literaria fue el “Ma-
nifiesto futurista” de Mari-
netti, publicado en París en 
Le Figaro (1909).
Casi inmediatamente, los 
escritores de lengua españo-
la asumen el vanguardismo. 
En 1916, el chileno Vicente 
Huidobro funda el Crea-
cionismo y, en 1918, el Ul-
traísmo aparece en España, 
de donde sería llevado a la 
Argentina por Jorge Luis 
Borges hacia 1920. En el 
Perú, podemos decir que 
nuestro primer fruto com-
pletamente “moderno” fue 
Trilce (1922) de César 
Vallejo, y que ocupamos un 
lugar prominente en el 
ámbito de la vanguardia his-
pana con los poemas de Car-
los Oquendo de Amat, Emi-
lio Adolfo Westphalen y Cé-
sar Moro; con la novela van-
guardista más lograda: La 
casa de cartón (1928) de 
Martín Adán; con el libro 
más ambicioso, intergené-
rico: El pez de oro (publicado 
tardíamente en 1957) de 
Gamaliel Churata, entre 
otros valiosos textos.
Por tanto, debemos enten-
der que la importancia del 
vanguardismo rebasó la lite-
ratura europea y se convirtió 
en un movimiento inno-
vador no solo por la reno-
vación radical de sus formas, 
sino, principalmente, por su 
búsqueda de reinventar la 
función del arte y con ella a 
toda la sociedad en su 
conjunto. Por este motivo, 
comprendiendo su verdade-
ra trascendencia y con el

traron en el periodismo la 
frescura de un proyecto 
estético-ideológico sin la 
pesada carga del academi-
cismo al que criticaban.  En 
el caso específico de Amé-
rica Latina, las revistas juga-
ron un papel esencial ya que, 
en contraposición del libro 
que estaba controlado por 
un proceso rígido de edi-
ción, estas podían conver-
tirse en un espacio de expe-
rimentación, de discusión, 
de maduración y de estado 
primigenio de todo lo que 
luego se filtraría hacia los 
libros, convirtiéndose en 
“bancos de pruebas”.  De 
este modo, las revistas se 
convierten en el testimonio 
más completo del parricidio 
cultural  vanguardista y, por 
lo tanto, su papel propulsor 
dentro del desarrollo cultu-
ral se vuelve indiscutible. 
En la exposición se exhiben 
las publicaciones peruanas 
que se establecieron como 
promotoras de proyectos 
intelectuales de espíritu crí-
tico y renovador durante las 
primeras décadas del S. XX. 
Nos referimos a la revista 
prevanguardista Colónida 
(1916) capitaneada por 
Abraham Valdelomar y a las 
publicaciones vanguardistas 
Amauta (1926-1930), di-
rigida por José Carlos Mariá-
tegui, y Boletín Titikaka 
(1926-1930), cuyo director 
fue Gamaliel Churata 
(1926-1930). También nos 
acompaña -en conmemora-
ción a sus 90 años cumpli-
dos el 23 de abril- la revista 
prevanguardista Mundial 
(1920-1933), que tuvo como 
director a don Andrés 
Avelino Aramburú y Salinas 
y se convirtió por su 
pluralidad y libertad en un 
ícono de la época en nuestro 
país; Flechas (1924), la 
primera revista que se 
arriesga a ofrecer una 
propuesta estética de van-
guardia, dirigida por Magda 
Portal y Federico Bolaño. 
Como podemos observar, a 
partir de estas exposiciones 
se busca dar a conocer a au-
tores trascendentes para 
nuestra literatura, como 
Martín Adán, y generarles 
un espacio dentro de nues-
tro campo literario a publi-
caciones periódicas -sobre 
todo en el vanguardismo-  
que deben ser consideradas 
en muchos casos como ejes y 
motores de diversas corrien-
tes literarias. 

MARTÍN ADÁN Y
LAS VANGUARDIAS

EN LA CASLIT

Martín Adán, Alida Elguera, José Torres de Vidaurre y José María Eguren en la “Casa Columbia” del Jr. de la Unión, 1931. 
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Toda biblioteca, pública y 
privada, despierta ante el 
público lector el mayor de 
los atractivos intelectuales, 
la entrada a sus recintos 
plegados de anaqueles se 
convierte en un ansioso viaje 
en búsqueda del afamado 
libro, la bibliografía aca-
démica, la primera edición 
de un poemario o una no-
vela, o sencillamente la opor-
tunidad de pasearse por las 
estanterías revisando los 
más diversos libros. 
Jorge Luis Borges esculpió 
esta frase magnifica: “Siem-
pre imaginé que el Paraíso 
sería algún tipo de Biblio-
teca”.  Borges es seguramen-
te el escritor del siglo XX 
cuya vida estuvo enlazada vi-
talmente al recinto de las bi-
bliotecas, con su célebre  fra-
se nos indicaba que este “Pa-
raíso” de libros se debía a la 
dichosa felicidad proporcio-
nada por la placentera lec-
tura encontrada en cada 
uno de los curiosos libros.
En la galería de escritores pe-
ruanos, Mario Vargas Llosa 
es quien ha divulgado, con 
mayor fortuna, en varios es-
critos su aprecio por las bi-
bliotecas. Su tributo por es-
tos paraísos de la lectura se 
encuentra en su artículo 
“Epitafio para una bibliote-
ca” (1997), donde comparte 
con el lector su recorrido 
por las distintas bibliotecas 
donde ha leído placentera-
mente, investigado con mi-
nuciosidad, escrito con pla-
cer y recopilado la infor-
mación más vasta de los 
temas que lo persiguen 
como escritor. 
Cada biblioteca frecuentada 
por Vargas Llosa está teñida 
por una anécdota que van 
desde sus años universita-
rios en San Marcos donde 
aprendió el sano hábito de 
trabajar en estos espacios 
librescos. Recuerda Vargas 
Llosa que la biblioteca de la 
Casona Sanmarquina “te-
nía un aire denso y colonial y 
los libros exhalaban un pol-
villo que hacía estornudar” 
(159). La Biblioteca Nacio-
nal de Madrid está recorda-
da por la frialdad de sus apo-
sentos que jamás impidie-
ron al novelista peruano  
realizar su peregrinaje coti-
diano para leer sus admi-
radas novelas de caballerías. 
En París el recuerdo se tiñe 

de la  incomodidad de sus 
asientos y la sorpresa de en-
contrarse con figuras cele-
bres como Simone de 
Beauvoir.
Las bibliotecas norteameri-
canas son evocadas por su 
opulencia como sucede en la 
Biblioteca del Congreso en 
Washington y la correspon-
diente a la Universidad de 
Harvard que tienen la po-
lítica de comprar todo libro 
editado abasteciéndose con-
tinuamente con la bibliogra-
fía más diversa del conoci-
miento. Sin embargo, es la 
Biblioteca de Nueva York la 
que considera la más eficien-
te de todas con la salvedad de 
contar con los asientos más 
duros lo cual le imposi-
bilitaba la mayor comodidad 
para escribir.
En este periplo emprendido 
por Vargas Llosa por las disí-
miles bibliotecas del mundo 
el lugar de sus preferencias lo 
ha ocupado el Reading Room 
ubicado en el centro del 
Museo Br i tánico ,  sus  
cualidades lo hicieron el tan 
anhelado Paraíso imaginado 
por Borges por la suma de 
cualidades: la comodidad de 
sus aposentos, el silencio 
cómplice del lector, lo agra-
ciado de su arquitectura y la 
cálida hospitalidad de su 
personal. Cuando llegó el 
momento de reubicar el 
Reading Room, Vargas Llosa 
en compañía de otros 
intelectuales como el histo-
riador británico Hugh 
Thomas, firmaron manifies-
tos y cartas para evitar esta 
temida mudanza y aunque 
sus reclamos no calaron en 

las correspondientes autori-
dades y el traslado final-
mente se realizó, la expe-
riencia en el Reading Room  
ha quedado para el escritor 
peruano como uno de los 
más indelebles recuerdos en 
su vibrante vida intelectual.

BIBLIOTECA MARIO 
VARGAS LLOSA
Como un homenaje a nues-
tro más emblemático no-
velista vivo, la Casa de la 
Literatura Peruana bautizó a 
su biblioteca con el nombre 
de Mario Vargas Llosa. 
Ubicada en el centro de la 
CASLIT, esta biblioteca está 
abierta al público que puede 
acceder a cualquiera de sus 
libros con solamente pre-
sentar su DNI. La estructura 
de este recinto está diseñada 
por cuatro paneles de vidrio 
que rodean la biblioteca 
donde se exhibe una galería 
en homenaje al escritor, 
constituida por fotografías y 
reseñas biográficas.
La hilera de fotos de arriba 
nos muestra las carátulas de 
las diversas ediciones de sus 
novelas, ensayos y piezas de 
teatro en diversas lenguas. El 
recorrido de fotos, es un 
viaje por la vida del escritor 
desde sus primeros años, y 
década tras década el públi-
co contempla a Vargas Llosa 
acompañado por los más dis-
tinguidos escritores latino-
americanos y europeos entre 
los que figuran Gabriel Gar-
cía Márquez, Julio Cortázar, 
Carlos Fuentes, Pablo Neru-
da, Juan Carlos Onetti, Jorge 
Luis Borges, Ernesto Sábato, 
Jorge Amado, Nélida Piñón,

Salman Rushdie y Umberto 
Eco, entre otros. La infor-
mación escrita insertada en 
cada panel es un contra-
punto entre fragmentos de 
sus novelas y textos de dis-
tintos críticos literarios en-
tre los que destacan las voces 
de Ángel Rama,  Sara Castro 
Klarén, José Miguel Oviedo, 
Peter Elmore o Roland 
Forgues. 
Todo público visitante tiene 
acceso a esta biblioteca con 
solamente portar un docu-
mento de identidad (sea 
DNI o carné universitario), 
las cifras sobre los asistentes 
pasan los 10. 000 visitantes 
quienes han consultado las 
novelas, los libros de poesía, 
algunos textos de Historia de 
los 1850 volúmenes ad-
quiridos por la CASLIT y 
que esperan ser incre-
mentados con las próximas 
compras que incluirán tam-
bién textos de literatura his-
panoamericana, peninsular 
y de lenguas extranjeras tra-
ducidos al español. Entre
los libros más pedidos desta-
can los de Vargas Llosa sien-     

do los favoritos del  público 
Travesuras de la niña mala, 
La guerra del fin del mundo, 
Conversación en La Catedral 
y La ciudad y los perros.  Otro 
dato revelador es la corres-
pondencia entre las expo-
siciones de la CASLIT y los 
libros solicitados, por ello 
hay un interés del lector por 
leer las novelas de Ciro Ale-
gría y la poesía de Martín 
Adán. Asimismo, un texto 
muy frecuentado es Dioses y 
hombres de Huarochirí, el 
conjunto de mitos quechuas 
de origen prehispánico re-
cogido en la Colonia, que 
significativamente es el más 
emblemático de nuestra 
cultura traducido al español 
por José María Arguedas y 
Gerald Taylor.
Anhelamos que esta Biblio-
teca Mario Vargas Llosa de la 
Casa de la Literatura Perua-
na consiga convertirse en un 
escenario recurrente para 
todo desocupado lector que 
deguste entrañablemente 
del mundo imaginario de la 
literatura.

CAFÉ LITERARIO
Es un espacio cálido donde 
nuestros visitantes pueden 
encontrar libros de divulga-
ción general, periódicos y 
revistas del día, y también 
algunos ejemplares de días 
anteriores. El espacio cuenta 
con cómodas instalaciones, 
amplias mesas y sillas donde 
se pueden degustar las bebi-
das y productos que se en-
cuentran en nuestras máqui-
nas expendedoras. 
Desde las instalaciones del 
Café Literario se tiene una 
magnífica vista del parque 
La Muralla, el Cerro San 
Cristóbal y de los vagones 
que van y regresan del centro 
del país.

MARIO VARGAS LLOSA
Y LAS BIBLIOTECAS
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SALA INFANTIL
Es un espacio dinámico y 
cultural en el cual se rinde 
homenaje a los escritores 
peruanos que han creado 
textos representativos de 
literatura infantil. Aquí 
encontramos a creadores, 
tales como: Carlota Car-
vallo de Núñez, Alida 
Elguera Mac Parlin, Rosa 
Cerna Guardia, Catalina 
Recavarren,  Alfonsina 
Barrionuevo, Francisco 
Izquierdo Ríos, Carlota 
Flores de Naveda, Jesús 
Cabel Moscoso, Arturo Cor-
cuera Osores, Roberto Ro-
sario Vidal, Cronwell Jara 
Jiménez, Félix Huamán Ca-
brera, Jorge Eslava Calvo y 
Danilo Sánchez Lihón, en-
tre otros. Esta sala está dis-
tribuida con paneles en don-
de  se exhibe la imagen del 
autor seleccionado, seguido 
de una sucinta reseña bio-
gráfica y de una relación de 
sus textos más representa-
tivos. Está adornada con una 
cenefa en la cual se ubican 
imágenes de portadas de li-
bros de autores peruanos 

de literatura infantil, así co-
mo de un colosal mural que 
grafica un pasaje del cuento 
Cholito en los andes mágicos 
de Óscar Colchado Lucio. 
Esta sala cuenta también 
con una cómoda zona de 
lectura donde los niños pue-
den leer ávidamente cual-
quier libro de literatura in-
fantil. Asimismo, tiene la 
asesoría de dos orientadoras 
altamente capacitadas que 
realizan lecturas animadas, 
cuenta cuentos, representa-
ciones teatrales, títeres y acti-
vidades lúdicas para que los 
visitantes a la sala disfruten 
su visita. Asimismo, las 
orientadoras aludidas dic-
tan de manera responsable y 
pedagógica talleres de di-
bujo, teatro y expresión cor-
poral de manera gratuita pa-
ra todos los niños. 

BULEVAR DE LOS AUTORES
Es un espacio de diálogo e 
interacción entre los artífi-
ces de la palabra y el público 
asistente a la Casa. En este 
Bulevar se encuentran escri-
tores de varias generaciones 

y tendencias literarias, los 
mismos que abarcan diver-
sos géneros literarios. En es-
te Bulevar se encuentran 10 
módulos cómodamente 
habilitados en los cuales los 
autores participan, contan-
do al público visitante su 
proceso creativo, la temática 
y las características de su 
producción literaria. La 
cercanía de los visitantes a 
los escritores del Bulevar 
permite que ellos manten-
gan un diálogo más personal 
e íntimo con sus lectores, 
conociendo de primera ma-
no su experiencia creativa y 
sus preocupaciones esté-
ticas. También se pueden 
adquirir sus publicaciones 
que son comercializadas a
un precio excepcional y que 
son debidamente autografia-
das. Los escritores del Bu-
levar hacen uso de cada 
módulo por espacio de dos 
meses para ceder el lugar a 
otros escritores.

BULEVAR DE LA LECTURA
Es un espacio dinámico y 
cultural en la cual las edito-

riales nacionales tienen la o-
portunidad de dar a conocer 
al público visitante de la 
CASLIT sus novedades edi-
toriales. Dicho Bulevar 
cuenta con cinco módulos 
estratégicamente distribui-
dos en los cuales las edito-
riales pueden exhibir y co-
mercializar sus textos, los 
mismos que pueden ser de 
temática diversa (educativos, 
infantiles y juveniles, no-
velas, ensayos y poesía, etc.).  
Las editoriales participantes 
del Bulevar comercializan 
sus libros a precios especiales 
para nuestros visitantes. Asi-
mismo, los que deseen pue-
den acceder gratuitamente a 
la lectura de los libros que se 
encuentran en venta en los 
módulos, y disfrutarlos en el 
vasto espacio dedicado a la 
lectura. Nuestras instala-
ciones cuentan con múlti-
ples mesas y sillas y se puede 
deleitar con una vista agra-
dable  del parque la Muralla 
y el cerro San Cristóbal. 
Las editoriales del Bulevar 
hacen uso de cada módulo 
por espacio de tres meses 

para ceder el lugar a otras 
editoriales nacionales. 

SALA DEL AUTOR
Esta sala es parte del circuito 
de Literatura viva donde es 
posible contactar de manera 
directa con un escritor vivo. 
Se ubica en el primer nivel 
de la Casa y está ambientada 
con objetos personales y 
libros del autor. Este espacio 
enfatiza su denominación: 
casa, espacio habitado por 
escritor importante de las 
últimas generaciones que 
aún permanece con noso-
tros en vida y obra. Esta sala 
rompe el mito de que los 
grandes escritores están 
muertos, y mas bien propo-
ne un homenaje, un tributo 
merecido. Así, esta sala crea 
un ambiente propicio para el 
diálogo entre los escritores 
vivos y los lectores, donde es 
posible conversar con ellos, 
firmar libros, etc. Nos han 
visitado Oswaldo Reynoso y 
Óscar Colchado, y los pró-
ximos a visitarnos son Alon-
so Cueto, Cronwell Jara 
entre otros. 
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