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Reseña de "El héroe discreto", de Mario Vargas Llosa. 
 
Extracto tomado del libro 
 
El héroe discreto narra la historia paralela de dos personajes: el ordenado y entrañable Felícito 
Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, que es extorsionado; y de Ismael Carrera, un 
exitoso hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva 
venganza contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo muerto. 
Ambos personajes son, a su modo, discretos rebeldes que intentan hacerse cargo de sus 
propios destinos, pues tanto Ismael como Felícito le echan un pulso al curso de los 
acontecimientos. Mientras Ismael desafía todas las convenciones de su clase, Felícito se aferra 
a unas pocas máximas para plantar cara al chantaje. No son justicieros, pero están por encima 
de las mezquindades de su entorno para vivir según sus ideales y deseos. 
Viejos conocidos del mundo vargasllosiano aparecen en estas páginas: el sargento Lituma y los 
inconquistables, don Rigoberto, doña Lucrecia y Fonchito, todos moviéndose ahora en un Perú 
muy próspero. 
 
Opinión personal 
 
Hay que reconocer que Mario Vargas Llosa sabe escribir. Y no porque lo digan unos señores en 
Estocolmo. Tiene una prosa brillante que atrapa desde el primer momento. Dos historias 
paralelas (viene un pequeño spoiler) que finalmente confluyen magistralmente. No me pude 
resistir a los detalles narrados y con la ayuda del Maps fui recorriendo las calles de Piura con 
Felícito y de Lima con Ismael. Va uno viviendo y recorriendo esas calles como si estuviese allí.  
La trama, las dos tramas, está muy bien construida y describe el carácter de dos personas, en 
principio completamente diferentes, pero con una clara determinación: ellos son los dueños 
de su vida y de su futuro y no van a dejar que nadie cambie eso. 
  
Y quizás, una de las cosas que más llama la atención es cómo maneja Vargas Llosa el lenguaje 
en las dos historias paralelas, en la historia limeña emplea uno mucho “más cuidado”, más 
refinado, “de clase alta”, mientras que el de la trama piurana es “más llano”, popular, con un 
montón de palabras que no queda más remedio que buscar en el diccionario. Lo que, además, 
es otra de las cosas que más me ha gustado de la novela (igual que en otras del mismo autor): 
constatar la inmensa riqueza del idioma castellano y descubrir nuevas palabras y acepciones 
que me eran completamente desconocidas.  
 
Absorbente y para engancharse hasta que uno lo termina. Excelente. 

 



2 
 

 
 
Ficha técnica 
 
Autor: Mario Vargas Llosa 
Título: El héroe discreto 
Editorial: Alfaguara 

Nº de páginas: 392 
Año de edición: 2013 

ISBN: 978-84-204-1489-8 

Temática: Novela literaria/ General narrativa literaria 
 
Uno de los mejores libros de 2013 según Babelia de El País y El Cultural de El Mundo. 
Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura 2010. 

 
Enrique Sastre esastre@icp.csic.es 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC) 
 
Esta reseña forma parte de la colección «Lecturas indultadas», con motivo de la celebración 
del Día del Libro, 2020. Madrid. 22 de abril de 2020. Sujeta a licencia Reconocimiento 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES 

mailto:esastre@icp.csic.es
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES

