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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando me enfrenté por primera vez con La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa 

tuve la sensación de haber conocido Lima en muchas dimensiones. Logré ver la forma en 

que vivía y hablaba la gente de ese lugar; entender cómo en una ciudad costera convivían 

no sólo costeños, sino que siempre había un tácito enfrentamiento entre la sierra y la costa, 

entre los miraflorinos y el resto; logré acercarme a la vida en el Leoncio Prado y entender el 

daño que han hecho los regímenes militares a la sociedad peruana durante el último siglo; 

logré acercarme narrativamente al mundo que proponía Vargas Llosa y ver que realmente 

el escritor había logrado rebelarse contra la realidad.  

 

Son varios los críticos y escritores que han hablado de las enormes ganas que sintieron de 

conocer Lima después de leer La Ciudad y los Perros, varios han descrito la forma en que 

ven la ciudad desde la perspectiva de Vargas Llosa: “Cuando leí La Ciudad y los Perros, mi 

interés por aquella geografía lejana subió muchos enteros. Me imaginaba las calles de 

Lima, tal como las describe MVLL en esa novela. Me imaginaba las avenidas, las gentes 

mestizas, las luchas sociales y políticas siempre en función de aquella novela” (241), dice 

Juan José Armas Marcelo; Sergio Vilela Galván, autor de El Cadete Vargas Llosa, “hizo 

todo lo que todo escritor latinoamericano bien nacido quiso hacer después de cerrar La 

Ciudad y los Perros: partió al Callao a investigar” (14) según comenta Alberto Fuguet en 

el prólogo al libro. Sin embargo, cuando yo cerré La Ciudad y los Perros, después de mi 

primera lectura, no sentí esa necesidad de salir hacia Lima e ir al Callao a indagar más 

sobre la historia de lo que pasó en el Leoncio Prado, porque tuve la sensación de haberla 
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conocido casi en su totalidad. Lo que sentí es que había entrado muy íntimamente a la vida 

peruana y la había conocido desde adentro. Desde ese primer momento de contacto con la 

novela me surgió un gran interrogante con respecto a la historia del Perú; ya la había 

conocido íntimamente pero aún me faltaba conocer más sobre su historia oficial. Pero poco 

a poco, a medida que conocí lo que había pasado durante la dictadura de Odría, durante el 

Gobierno de Bustamante y durante los años que siguieron hasta la llegada de Fujimori, y 

con ella la caída política de Vargas Llosa, entendí que lo que el peruano había hecho en la 

novela no había sido hablar sobre el Leoncio Prado y sobre las cosas que allí pasaron en la 

época en la que él fue alumno de ese colegio; lo que vi fue que el escritor lo que había 

logrado hacer había sido tomar la realidad peruana, real, del día a día, y la había 

reconstruido para transformarla en un relato.  

 

Cuando empecé a entender que lo que Vargas Llosa había logrado en mí lo habían logrado 

casi todas las grandes novelas con las que he tenido oportunidad de enfrentarme, pude ver 

toda la grandeza de la primera novela del peruano. No se trata de un relato cualquiera; 

Vargas Llosa logra impregnar su relato de los conflictos humanos y sociales del tiempo en 

que ubica su novela, además de recrear experiencias personales que dan vida a nuevos 

personajes. Vargas Llosa había logrado transformar en universal una historia particular; 

había logrado convertir unas herramientas narrativas en un instrumento que le servía para 

hablar sobre su historia personal y, a la vez, crear un discurso político que cuestionaba 

profundamente las estructuras sociales del Perú, a la vez que nos invitaba a ver la realidad 

particular de cada uno con una perspectiva diferente. 
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No obstante, La Ciudad y los Perros dista mucho de ser la más histórica de las novelas de 

Mario Vargas Llosa. La Guerra del Fin del Mundo (1981), Conversación en la Catedral 

(1969) y La Fiesta del Chivo (2000) son novelas que basan su trama en la historia 

académica. Vargas Llosa parte de hechos y personajes históricos para recrearlos y dar, así, 

su punto de vista acerca de esa historia que desarrolla. La primera es considerada por 

muchos críticos la novela histórica del peruano por excelencia. En la segunda Vargas Llosa 

explora la dictadura del General Manuel Odría en el Perú y la tercera el personaje del 

dictador Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Por otro lado, La tía Julia y el 

Escribidor (1977) se constituye como un relato autobiográfico de la relación del escritor 

con su tía Julia en donde ya no explora la historia de un país o un grupo social, sino que 

indaga en su vida personal para recrear un momento particular. La Ciudad y los Perros 

ofrece estos dos puntos de vista mucho más sutilmente. Por este motivo, y porque ha sido 

poco estudiada en este sentido, es que me llamó tanto la atención desde un principio que la 

novela, al no tener pretensiones históricas, creara un discurso histórico particular. Al pasar 

las páginas de La Ciudad y los Perros vi una forma distinta de establecer un discurso 

histórico que trascendía las barreras de la historia académica.  

 

Sin embargo, la pregunta del cómo hacer para que esa información que había nacido de las 

experiencias personales del autor, de la historia de su país, pero que había sido 

arbitrariamente organizada en forma de novela, sirviera para complementar la historia 

académica, surgió de inmediato. De esta forma, tuve que acercarme más detenidamente a 

los aspectos formales y a la biografía del autor, así como a la historia del Perú para ver de 
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qué forma estaba él plasmando sus “demonios” y los acontecimientos históricos a través de 

las herramientas narrativas que utilizó.      

 

Esta monografía busca mostrar cuál fue mi acercamiento a esta cuestión en la novela. 

Busca develar unos aspectos de ésta que pueden pasar desapercibidos para el lector común, 

pero que constituyen una parte importante del proyecto narrativo del escritor peruano. 

Asimismo, esta monografía intenta dar claves que permitan al lector ubicarse de una forma 

distinta frente al problema de la verdad histórica académica y la verdad ficción que nos 

proponen las novelas en general. A partir de dos teóricos de la historia (Hayden White y 

Dominik Lacapra) intento acercar este problema a la literatura para ver de qué forma los 

textos literarios pueden convertirse en una herramienta para el conocimiento de la historia 

de las distintas sociedades. Exploraré también la constitución formal de la novela dando 

claves acerca de cómo construye el espacio y el tiempo narrados desde distintas voces y 

personajes para entender de qué manera la parte formal de la novela da elementos para 

poder acercarse mejor a ella y empezar a develar, poco a poco, el discurso que subyace a 

los diálogos, las descripciones y diferentes situaciones que pone ante nosotros el relato. Por 

último, a partir del estudio hecho por Northrop Frye acerca de los distintos tipos de héroe y 

de ficción existentes en la literatura occidental, exploraré el personaje del Esclavo ya que 

en él, desde mi punto de vista, yace una de las mayores críticas que propone la novela. A 

partir de la exclusión de este personaje el relato logra cuestionar las relaciones de poder 

existentes en el Perú, así como las estructuras familiares y sociales que permiten que 

hechos atroces como el asesinato del personaje tengan lugar. Es importante, entonces, 

conocer un poco acerca de la historia del Perú y de la historia personal del autor para el fin 
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de esta monografía, ya que es a partir de ese conocimiento, tal y como lo plantea Lacapra, 

que se puede transformar un texto literario en una herramienta útil para la historia 

académica. Por esta razón se ha incluido, a manera de apéndice, un breve resumen sobre la 

biografía del autor hasta su adolescencia ya que es el periodo en el cual surgen los 

“demonios” que logra despojar en la novela, así como de la historia del Perú entre 1948 y 

1963, año en que se publicó La Ciudad y los Perros.          

 

A partir de este estudio podré establecer de qué forma el Esclavo, y toda la situación que lo 

envuelve, representa una metáfora de cómo el modelo militar es una amenaza a la sociedad. 

También se estudiará cómo desde este personaje Vargas Llosa logra desacreditar la figura 

del militar al mostrar las consecuencias de una jerarquía vertical que no da cabida al débil. 

En últimas, lo que propongo es una lectura de La Ciudad y Los Perros  desde la exclusión 

de uno de sus personajes para ver cómo el autor no sólo está creando un discurso histórico 

acerca del aspecto militar en la sociedad peruana, sino que dicho análisis trasciende este 

elemento para hablar de la sociedad misma.  
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PIEDAD Y TEMOR EN LA CIUDAD Y LOS PERROS 

 

“Escribir novelas es un acto de rebelión contra la 

realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es 

la realidad” (Vargas Llosa, Historia de un Deicidio, 85) 

 

Historia y Novela: ¿un acercamiento posible? 

 

Las obras literarias con frecuencia contienen rasgos que provienen de la vivencia personal 

autobiográfica, así como de la experiencia colectiva de una sociedad. Por ello, estos textos 

exploran y permiten percibir las sociedades desde dimensiones diferentes a las del archivo 

histórico y complejas por sus múltiples posibilidades de lectura. El libro clásico del crítico 

alemán George Lukács, Novela histórica (1955), propone que los problemas de la sociedad 

burguesa europea encuentran su expresión más profunda en las novelas de Honoré de 

Balzac y de León Tolstoi, porque en ellas está plasmada la historia de su momento. A partir 

de las situaciones que envuelven a los personajes, de las descripciones tanto de espacios 

exteriores como interiores, y de las características de los entornos sociales y políticos, los 

autores logran recrear tanto el contexto de la época como el ambiente que se vivía en ella. 

“Sirviéndose de contraejemplos patológicos, Flaubert y Stendhal deben de anunciar la 

“profunda verdad” psicológica y social del “Zapatero a tus zapatos”” (Lukács, 297) Así, 

al anunciar “la profunda verdad” lo que el autor hace es establecer unos ejes en su narrativa 

en donde la crítica no se hace tan presente, sino que reconstruye un espacio en el cual los 
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detalles históricos de espacio, sociedad y pensamiento confluyen para recrear un momento. 

La novela sería, entonces, un género que se nutre de los procesos sociales, pero inscritos en 

una experiencia personal al transformar un hecho histórico o un contexto determinado en 

materia prima para la elaboración de un relato de ficción. Así, la novela sería una forma 

personal de plasmar una visión particular del mundo.    

 

El tambor de hojalata (1959) de Günter Grass nos permite entender de qué forma el autor 

parte de la experiencia de guerra alemana para crear un relato en donde Oscar Bronski, el 

protagonista, desde su punto de vista, nos da a conocer la forma en que la sociedad se 

enfrentó con la situación que vivía. Lo que hace Grass con Bronski es poner el contexto de 

la época en las vivencias de un personaje; lo involucra en la guerra y nos da su punto de 

vista. Para ello crea un individuo anormal físicamente; su pequeña estatura le permite 

observar el mundo desde una perspectiva muy peculiar que no corresponde a la del 

proyecto militar alemán: “En  nuestro sector, cerca de la desembocadura del Orne, 

desembarcaron los canadienses. Había que evacuar Bavent. Habíamos cargado ya nuestro 

equipaje. Debíamos replegarnos con el estado mayor del regimiento […] Me regaló los 

cinco tambores restantes de nuestro equipo. Así dotado y llevando siempre conmigo mi 

libro, el once de junio del cuarenta y cuatro, un día antes del aniversario de mi hijo, llegué 

a mi ciudad natal, la cual, indemne y medieval todavía, seguía haciendo resonar de hora 

en hora sus campanas de diversos tamaños desde sus campanarios diversamente altos” 

(382-383). Grass pone al personaje en contraposición al regimiento. Su equipaje son sus 

tambores y su libro. La llegada al pueblo natal no es la llegada del militar sino la del actor 

de circo. Establece así un contrapunto con respecto al proyecto militar. Ese personaje que 
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se negó a crecer desde que tenía tres años, y que ya tiene diecinueve, no hace parte del 

ejército. Tiene contacto con él y lo divierte pero no se involucra en él. El contexto de la 

guerra lo ha tocado en diferentes niveles: su experiencia con el circo gira entorno a la 

guerra y su compañera muere durante un ataque. Es así como desde este enano la guerra es 

presentada sin fijarse en el acontecer histórico, en los acontecimientos de guerra, en las 

invasiones o ataques, sino en lo que el personaje vive; sus prioridades e intereses son los 

que nos hablan de una guerra que no tiene dimensiones mitológicas ni épicas, sino que es 

un desgaste día a día que afecta la capacidad del sujeto para entender su entorno y 

proyectarse al futuro.      

 

En Billar a las nueve y media (1959) de Heinrich Böll la narración nos habla de tres 

generaciones de arquitectos en la Alemania del siglo XX. El primero de ellos, a principios 

de siglo, es el encargado de construir la abadía de Sankt Antón; el segundo, hacia 1942, es 

encargado de destruirla por órdenes de su general; y el tercero la reconstruye. El relato, al 

explorar estos tres momentos de la historia alemana, pone de manifiesto el pensamiento 

alemán desde tres marcos históricos. En este caso particular la Historia va a moldear la vida 

de los personajes que, insertos en ella, cumplen sus roles determinados por su contexto. 

Böll los ubica temporalmente y los pone a actuar; no obstante, desde sus diálogos, 

vivencias y pensamientos nos muestra su postura frente a la guerra, el ejército y la 

sociedad.  

 

Por ejemplo, el arquitecto encargado de destruir la iglesia ve la guerra desde su experiencia 

de vida: “[…] había estado esperando aquel momento durante cinco años y medio de 
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guerra, el momento en que la abadía se le ofrecería como una presa puesta en sus manos 

por Dios. Quería erigir un monumento en polvo y escombros a aquellos que, porque no 

eran monumentos artísticos, no habían sido respetados: a Edith, muerta por un casco de 

bomba; a Ferdi, autor de un atentado, legalmente condenado; […] y a todos aquellos que 

habían ido al campo de batalla, cantando: Tiemblan los huesos carcomidos; a nadie le 

pedirían cuentas por ellos, nadie les había enseñado nada mejor” (183-184). La guerra se 

presenta desde los ojos del arquitecto quien, en medio de un interrogatorio con los 

norteamericanos, pone de manifiesto cuál es su postura: la guerra no son los monumentos 

artísticos destruidos; son las personas, sus seres queridos. Es por eso que destruir la abadía, 

“a pesar de no ser un acto ni táctico ni estratégico” (184), se constituye en la erección de 

un monumento de polvo y escombros. El personaje, a pesar de estar envuelto en la guerra 

por órdenes militares, no representa el modelo militar; su quehacer no está dado por la 

Patria ni por los ideales militares, sino que su motivación personal lo establece como un 

contrapunto del modelo. Lo que Böll hace, al igual que Grass, es partir de las impresiones 

de guerra y posguerra para darles vida en forma de novela y las condensa y las hace visibles 

en un personaje con unas características diametralmente opuestas a los proyectos 

militaristas de la Alemania de entonces.  

 

Al igual que lo haría Vargas Llosa, Böll y Grass desacreditan el proyecto militar y lo 

muestran como una amenaza a la civilización. Involucran a sus personajes en un contexto 

militar y exploran desde allí las distintas posibilidades de interacción entre los civiles y los 

militares. Grass pone el contexto de guerra en torno a sus personajes sin involucrarlos a 

ellos directamente. No obstante, ambos aspectos (el civil y el militar) tienen contacto 
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constante en la novela y los personajes expresan su punto de vista con respecto a la guerra 

aunque sea indirectamente. Böll, por su parte, involucra más a sus personajes en el aspecto 

militar pero establece distancias entre ellos y el proyecto militarista. Los personajes viven 

la experiencia de guerra y deslegitiman el proyecto militar al actuar por voluntad propia sin 

considerar los valores del ejército. En un país en guerra el aspecto miliciano no se 

constituye en el centro de vida de los personajes, sino que, por el contrario, es una faceta 

poco relevante en el desarrollo de estos.  

 

En Vargas Llosa lo militar cobrará más importancia ya que su crítica parte de la experiencia 

vital de los personajes al estar totalmente envueltos en el modus vivendi del ejército. En La 

Ciudad y los Perros (1963) los cadetes ven afectadas sus experiencias y reacciones desde el 

momento de entrar a la vida castrense. En Pantaleón y las visitadoras (1973) el 

protagonista, un militar, se rige bajo los parámetros del ejército; su estilo de vida está 

totalmente marcado por los valores y consignas de lo militar. Sin embargo, la 

deslegitimación es desde lo ridículo. La implantación de la vida castrense en un servicio 

como el de visitadoras convierte la experiencia de vida de las prostitutas en una mezcla 

entre lo civil y lo militar que tendrá graves repercusiones en la vida del personaje y quienes 

le rodean. Vargas Llosa toma el modelo castrense desde adentro para explorarlo y llevarlo 

al límite. En Conversación en la Catedral Cayo Bermúdez muestra no sólo el aspecto 

castrense externo, sino cómo la disciplina militar afecta y distorsiona la capacidad del 

hombre para establecer relaciones enriquecedoras y fructíferas con una mujer. Este 

personaje vive su erotismo como la expresión de deseos sadomasoquistas que impiden 

cualquier reconocimiento o aprecio por el otro.     
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A través de esta exploración de lo militar los tres autores plasman también el sentir social 

de una época, sus conflictos y su forma de vida. En últimas, los autores están proyectando 

en sus novelas la visión colectiva de un momento histórico particular que se encarna en las 

experiencias, vivencias y toda la gama de las relaciones interpersonales, mostrando así que 

la separación entre lo público y lo privado no es tan evidente.      

 

En América Latina, hacia finales del siglo XIX, cuando el continente pasaba por un proceso 

de desprendimiento de la dominación española y consolidación de identidades nacionales, 

la narrativa es el medio por el cual las élites intentan establecer modelos de relaciones 

familiares e intersubjetivas directamente relacionadas con los paradigmas de ciudadanía 

que marcan la estructura social. Doris Sommer, en su libro Foundational Fictions: The 

National Romances of Latin America (1991), propone que las novelas fundacionales 

latinoamericanas expresan la visión de las élites; son un instrumento para formar la 

comunidad imaginaria de la nación. En el Siglo XIX estas novelas cumplen un rol 

fundamental: proponer identidades colectivas. Tal es el caso de novelas como María (1867) 

de Jorge Isaacs, Manuela (1889) de Eugenio Díaz Castro y  Amalia (1851) de José Mármol. 

En estas narraciones los personajes encarnan el prototipo de “ciudadano”, de patriota y el 

modelo de familia nuclear, todo ello inscrito en un panorama geográfico determinado. Así, 

la experiencia personal de estos autores está en gran medida reflejada en sus novelas que 

pueden ser interpretadas como testimonios de un momento social e histórico particular.  
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En el caso del Perú, los autores no se centrarán en esta construcción de nación o de 

paradigmas sociales, religiosos y familiares, sino que buscarán reflejar situaciones y 

experiencias personales desde otra perspectiva. En el caso particular de Ricardo Palma 

(1833 – 1919), considerado por Seymour Menton el “mejor narrador histórico 

latinoamericano” (37), con sus tradiciones1 logra  crear un retrato del Perú en el que el 

pasado es recreado de forma pintoresca a partir del realismo. Si bien éste no era su 

propósito, ya que él no se remitía al pasado para buscar lecciones morales sino “en busca 

de un sutil humor a costa de las flaquezas humanas” (Franco, 102), no podemos 

desconocer su capacidad recreadora de un momento histórico. Palma, por citar un ejemplo, 

en la tradición de San Antonio de Montesclaros ubica al lector temporal y geográficamente 

y reconstruye así el contexto de su narración: “A poco más de noventa leguas de Arequipa, 

y a cuarenta leguas del mar, existe en la provincia de la Unión el famoso mineral de San 

Antonio de Montesclaros, que fue propiedad del rey de España” y más adelante dice, “Hoy 

mismo (1883) asegúrannos que se ha organizado una Sociedad para echar a un lado la 

pigricia de nueve a diez mil metros cúbicos de arena, cascajo y arena. […] En 1830, como 

si dijéramos ayer, un indio, Angelino Torres, descubrió la prodigiosa veta de Huayllura, 

que en tres años produjo seis milloncejos”, y luego añade, “pues por hoy sólo me propongo 

poner en letras de molde lo que cuentan los indios sobre el cataclismo de San Antonio de 

Montesclaros, acaecido a fines del siglo XVII” (Palma, 217-218). Palma es consciente de su 

reconstrucción histórica. No obstante, deja en claro que él está narrando lo que es tradición 

de los indios. Esta reconstrucción geográfica-temporal nos permite acercarnos a Palma 

                                                 
1 Género creado por él basado en las narraciones orales y en los cuadros costumbristas. La primera 
publicación de una serie de estas tradiciones data de 1872 cuando es publicado Tradiciones peruanas.   
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como un narrador histórico en cuanto a que mantiene cierta distancia con lo narrado y a que 

nos presenta unos hechos desde un punto de vista objetivo. Palma toma los acontecimientos 

de distintas épocas pasadas para mostrar la forma en que vivía la gente de entonces y para 

hacer un retrato pintoresco de la época.  

 

Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto de Turner, por su parte, nos muestra una situación 

muy distinta. Su retrato ya no consiste en el de las flaquezas humanas. Ella, aparte de hacer 

una obra anticlerical inserta en una temática indigenista, muestra distintos matices de la 

sociedad peruana de finales del siglo XIX. La novela nos retrata una clase media ilustrada, 

así como la situación de los indios en el Perú de entonces. La imagen romántica del buen 

salvaje, acompañada del realismo, hacen de esta novela un testimonio de la situación de los 

indígenas del Perú.  

 

Alejandro Losada identifica tres periodos o sistemas literarios del Perú Republicano. El 

primero de ellos es un cuadro de costumbres que perdura a lo largo del siglo XIX. El 

segundo es una literatura contestataria que consta principalmente de ensayos y relatos 

sociales de una clase media que es más crítica de su contexto social. Y un tercero que es la 

poesía vanguardista. Estos dos últimos sistemas o periodos muestran un doble enfoque de la  

capacidad de la literatura. Por un lado encontramos una literatura indigenista y urbana que, 

como en las obras de Enrique López Albujar (1872-1966) y  José Diez Cansecos (1904-

1949), plasma lo ideológico, lo político y lo literario para hacer su denuncia. Por otro lado, 

la independencia de los escritores con respecto a los grupos sociales lleva a Martín Adán a 

escribir La Casa de cartón (1928) y a la publicación durante 1927 de siete revistas 
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vanguardistas que daban a sus lectores un panorama de expresión artística que relacionaba 

la cultura y la sociedad en términos estéticos (Losada, 6,7,12).   

 

Si bien en el resto del continente se habían dado ya, o se estaban dando, movimientos que 

concebían el quehacer literario de igual forma, es importante resaltar que en el Perú estos 

dos acercamientos tienen una particular importancia en las generaciones posteriores. Por un 

lado, hay una literatura con una función social importante de reivindicación y crítica de las 

situaciones de la sociedad. Esto dará paso al desarrollo de la propuesta narrativa de Matto 

de Turner: una literatura que mira los problemas del indio y las distintas manifestaciones 

del poder con un ojo crítico; explora y denuncia las desigualdades, maltratos y abusos del 

poder en el Perú.  

 

Por otro lado, el vanguardismo muestra el polo opuesto a la propuesta anterior. El quehacer 

literario se centra en una cuestión estética que valora mucho más la forma que el contenido 

y que explora nuevas posibilidades de expresión; se centra en el individuo creador y en su 

posibilidad subjetiva de expresión. Lo anterior tendrá un gran impacto en años posteriores, 

ya que este individuo se enfrentará a un espacio social en donde la literatura de este tipo no 

tiene función y en donde los distintos ámbitos políticos y sociales del Perú se cierran a la 

participación artística. Un contexto en donde la influencia militar en el poder y la 

persistencia de los abusos hacen que la sociedad exija a los escritores un compromiso social 

más grande y menos compromiso personal. Más adelante exploraremos el contexto 

histórico y político en el cual ocurre esta postura de la sociedad y que involucra el proyecto 

narrativo de Mario Vargas Llosa.   
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En el Perú contemporáneo estos dos polos deben interactuar para tener una visión 

integradora. Como se mostró anteriormente, el vanguardismo inicialmente tuvo una 

influencia muy fuerte, pero no alcanzó una expresión similar a la de la narrativa del cono 

sur, como ocurre con las obras de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. La narrativa peruana 

tuvo que revaluar esta postura y dejar que las relaciones sociales y culturales impregnaran 

los relatos. Los escritores peruanos más importantes se mueven en ambos ámbitos. Casi 

todos tienen una fuerte conciencia social y política y están envueltos en el quehacer político 

de su momento.  

 

Por ejemplo, César Vallejo (1892-1938) desde sus Heraldos Negros (1918), Trilce (1922), 

España aparta de mí este cáliz (1938) y Poemas Humanos (1938) logra crear una unicidad 

poética que expresa un dolor profundo propio y que al mismo tiempo implica una 

solidaridad con lo dolores de los oprimidos. En Los Arrieros, poema que pertenece a 

Heraldos Negros, Vallejo deja entrever una sensibilidad no sólo poética sino también 

personal hacia las situaciones que le rodean: “Arriero, vas fabulosamente vidriado de 

sudor. / La hacienda Menocucho/ cobra mil sinsabores diarios por la vida. / Las doce. 

Vamos a la cintura del día. / El sol que duele mucho” (Vallejo, 83). Las imágenes 

construyen así un espacio en donde se muestra simpatía y comprensión por el trabajo de los 

arrieros y por su dolor. Ese sol que duele mucho junto al sudor que lo empapa es una forma 

de mostrar lo duro de su trabajo. Aunque Vallejo no está estableciendo una denuncia, sí 

está dando testimonio de una sociedad que sale de las urbes y que también hace parte del 

Perú.   



 19

 

Ciro Alegría (1909-1967) en El mundo es ancho y ajeno (1941), novela vanguardista, 

incorpora elementos de clara denuncia por la tierra y retrata al indio de forma particular. 

Alegría recrea la situación de los indígenas y muestra los conflictos entre estos y los 

terratenientes. La lucha por la tierra es un eje fundamental de la novela y desde el narrador 

podemos ver un acercamiento al punto de vista de los indios: “El indio Rosendo Maqui […] 

tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el lloque –palo contorsionado durísimo-, porque era 

un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de 

gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los 

pómulos brillaban los ojos, oscuros lagos quietos. Las cejas eran una crestería. Podría 

afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía; que las fuerzas de la 

tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgos de montañas. En sus sienes 

nevaba como en las de Urpillau. Él también era un venerable patriarca” (26-27). El 

acercamiento entre la geografía y el alcalde hacen de Rosendo un personaje con unas 

características que lo marcan y que insisten en una continuidad simbólica entre el hombre y 

la tierra que hace parte tanto de la estructura formal como de la temática.  

 

Más adelante en la novela el narrador describe también la bondad y sabiduría de Rosendo; 

deja ver su interacción con los otros indios y con los terratenientes y así, cuando es 

apresado hay una clara protesta no sólo por la propiedad de la tierra, sino también un agudo 

sentido de justicia y un grito que exige la libertad que ocurre al contraponer el punto de 

vista de los terratenientes con el del propio Rosendo: “El diario “La Patria” se alborozaba 

en primera página: “Noticias enviadas por telégrafo a la prefectura del departamento 
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informan de la captura del famoso agitador y cabecilla indio Rosendo Maqui. […] Como 

recordarán nuestros lectores, Maqui encabezó el movimiento sedicioso en el cual murió el 

conocido caballero Roque Iñiguez y últimamente ha estado merodeando por la región, 

siendo muchas las depredaciones que ha ocasionado a los ganaderos. Si bien la captura 

del subversivo Rosendo Maqui es una victoria legítima de las autoridades, ella no dará 

todos sus frutos mientras otros peligrosos incitadores y secuaces continúen en la 

impunidad” (307). Palabras como “sedicioso”, “subversivo” y “legítima” muestran cómo la 

denuncia y lucha de Rosendo por sus derechos carece de validez ante quienes cometen 

abusos.  

 

Por otro lado, al mostrar a Rosendo encerrado el narrador toma partido y cuestiona esa 

legitimidad, esa sedicia y esa subversión: “El más triste animal pasta soles. La más triste 

planta camina tierra con sus raíces. El prisionero debía tragar sombra y podrirse sobre un 

suelo esterilizado por la desgracia. He allí el muro. ¿Justicia? ¿Qué había hecho Rosendo, 

vamos? ¿Qué había hecho su cuerpo para que lo encerraran?” (308). Así, al crear un 

relato en donde se unen elementos poéticos y éticos, al mostrar el mundo simbólico del 

indígena relacionado hondamente con la naturaleza, todos estos recursos estéticos invitan al 

lector a tomar una postura de solidaridad con el personaje indígena. Por un lado, al plasmar 

el lenguaje de los indios con sus expresiones particulares y sus matices telúricos construye 

un espacio de experimentación lingüística que renueva la narrativa y que la pone en 

sintonía con la poesía peruana. Por el otro, al denunciar y narrar estos acontecimientos el 

novelista toma una postura política clara; adopta ese compromiso social del que hablamos 

anteriormente.    
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Esta experimentación con el lenguaje, para plasmar y recuperar el universo andino y 

acercar el relato a la vivencia nativa precolombina, encontrará su máxima expresión en José 

María Arguedas (1911-1969). En Los ríos profundos (1958) el novelista hace una fuerte 

denuncia del maltrato sufrido por el indígena en el Perú a partir de una narración plena de 

elementos mágicos y míticos provenientes de las culturas orales de los Andes: “Hermano, 

este zumbayllu no es para todos los días. Es un “maldito” –dijo-. ¡Hay que cuidarlo! 

Ernesto lo va a hacer bailar para él solo. Si lo ven los internos, se lo quitan, o lo chancan 

con los pies, o a pedradas. ¡Winku y  layk´a!” (124) La introducción de vocablos en 

quechua sumada a la incorporación de la vida de los colonos y los indios en la narración 

hacen de esta novela no sólo un testimonio de la situación de los indígenas, sino que 

también constituye un documento de acercamiento importante a la cultura andina.  

 

No obstante, el mundo arguediano no se queda en estos elementos para establecer su 

denuncia, sino que en la narración misma se habla del maltrato que sufren los colonos: “En 

mi hacienda hay poquitos [colonos] –me dijo-. Y siempre les echan látigo. Mi madre sufre 

por ellos; pero mi padre tiene que cumplir. En las haciendas grandes los amarran a los 

pisonayes de los patios o los cuelgan por las manos desde una rama, y los zurran. Hay que 

zurrarlos. Lloran con sus mujeres y sus criaturas. Lloran no como si les castigaran, sino 

como si fueran huérfanos. Es triste. Y al oírlos, uno también quisiera llorar como ellos; yo 

lo he hecho, hermano, cuando era criatura. […] Todos los años van padres franciscanos a 

predicar a esas haciendas. ¡Vieras, Ernesto! Hablan en quechua, alivian a los indios; les 

hacen cantar himnos tristes. Los colonos andan de rodillas en la capilla de las haciendas; 
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gimiendo, gimiendo, ponen la boca al suelo y lloran día y noche. Y cuando los padrecitos 

se van ¡vieras! Los indios los siguen” (154-155). 

 

El compromiso social y político de estos autores también fue llevado a su vida pública, la 

mayoría de ellos han formado parte de los partidos políticos peruanos y han participado en 

la esfera política y de poder. Basta el ejemplo de Ciro Alegría, quien a los 22 años de edad 

se adhiere al Partido Aprista y a los 39 renuncia a él para más adelante ser diputado por el 

Partido de oposición al APRA (Acción Popular). Este ejemplo muestra cómo la literatura 

peruana está ligada al quehacer político y a la coyuntura ideológica del momento. Esta 

profunda relación entre ambas esferas de poder implica que, especialmente en la narrativa 

peruana, los aspectos estéticos y formales están comprometidos con un análisis de la 

historia del país. Igual relación se puede hacer con las denuncias que Grass y Böll hicieron 

sobre los proyectos militaristas alemanes. Los narradores peruanos que estamos discutiendo 

no hacen un cuadro de la sociedad burguesa y sus conflictos, sino una reflexión crítica 

sobre la sociedad moderna andina compleja y llena de contradicciones. Estos autores 

reflejan el entramado anterior desde distintos horizontes creativos; construyen un sistema 

literario que parte de la realidad, la concretan en un entorno narrativo formal y poético, y la 

devuelven como crítica capaz de transformarla. Vargas Llosa responde a esta tradición al 

lanzarse como candidato a la presidencia para las elecciones de 1990 respaldado tanto por 

un proyecto político como por un proyecto narrativo; y es tal vez el segundo el que tiene 

mayor impacto en la construcción de su imagen. Este caso será estudiado más adelante.  
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El análisis de la relación entre novela e historia es uno de los problemas más importantes 

que se propone la teoría contemporánea. Hayden White y Dominik Lacapra comparten 

muchas de las ideas de Lukács pero vuelven sus planteamientos más actuales. En Tropics of 

Discourse (1986), más específicamente en el tercer capítulo (“The Historical Text as 

Literary Artifact”), White propone que el texto historiográfico necesariamente debe hacer 

uso de las técnicas narrativas propias de la literatura al hacer una narración de hechos 

pasados. El historiador debe escoger los acontecimientos que incorpora a su relato así como 

la forma de la narración. Por lo tanto, el texto histórico es una creación en el sentido 

literario de la palabra (92). Aun intentando ser fiel al relato histórico, el historiador crea 

también una ficción. De aquí que las discusiones teóricas más importantes, tanto en el 

estudio de la historia como en el de la literatura, empiecen a girar en torno al problema de 

la verdad del archivo frente a la veracidad de la ficción literaria. La novela, 

indudablemente, aporta al estudio de la historia al ser capaz de plasmar conflictos humanos 

y sociales de gran magnitud en el ámbito de lo privado y lo personal: los procesos 

históricos vividos por los personajes.   

 

Sin embargo, este ámbito privado y personal está necesariamente inscrito en un momento 

histórico. Es por esto que no podemos desconocer el contexto en el cual está ubicada la 

obra. Dominick Lacapra señala que el referente histórico específico de la acción nos da 

elementos de juicio para hacer una mejor lectura de la obra; es decir, el contexto les da 

validez y significado a ciertos aspectos de la novela y verosimilitud a sus personajes. Por 

ejemplo, la investigadora señala que hacer una lectura de Rojo y Negro (1830) de Stendhal 

sin prestar atención al contexto de la época sería solamente ver parte de la narración; pero 
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si, por el contrario, se presta atención a la situación política y social del momento, vemos 

que Julián Sorel es un personaje que representa un momento específico en la historia de 

Francia: “El enfoque del historiador está en el contexto de la novela –su representación de 

la vida social, sus personajes, sus temas, y así sucesivamente. En pocas palabras, la novela 

es pertinente para la investigación histórica en cuanto a que ésta puede ser convertida en 

conocimiento o información útil”2 (Lacapra 125).    

 

Asimismo, Lacapra propone que para acercarse a la novela con el fin de identificar 

elementos históricos, es necesario entender este contexto desde tres puntos. El primero es el 

mencionado anteriormente, el segundo sería la recepción de la obra y el tercero el contexto 

del autor. Mario Vargas Llosa ha escrito varios libros y artículos de crítica literaria en 

donde siempre articula la producción literaria al entorno histórico y biográfico del autor: un 

ejemplo muy conocido es García Márquez: historia de un deicidio (1971) en el cual 

reconstruye el entorno histórico, cultural y biográfico del cual surge Cien años de soledad. 

Él propone que la “realidad ficticia” está ligada a la “realidad real” del escritor; la 

experiencia personal nutre el entramado temático y narrativo e igualmente permite 

exorcizar los demonios y dialogar con la tradición literaria: convierte una experiencia 

individual en una universal con la que el lector se pueda identificar. “El suplantador de 

Dios sólo triunfa en su empresa de reconstrucción de la realidad, cuando las experiencias 

de su mundo ficticio […] adquieren un carácter “histórico” en el sentido de universales, 

                                                 
2 “ The historian’s focus is, accordingly, on the content of the novel-its representation of social life, its 
characters, its themes, and so forth. In a word, the novel is pertinent to historical research to the extent that it 
may be converted into useful knowledge or information” (mi traducción).  



 25

de experiencias susceptibles de ser adoptadas o identificadas como suyas por todos los 

hombres” (112).  

 

Es el strip-tease invertido del que habla en Historia secreta de una novela (1971): “Escribir 

una novela es una ceremonia parecida al strip-tease […] La trayectoria es inversa en el 

caso de la novela: al comienzo el novelista está desnudo y al final vestido […] Escribir una 

novela es un strip-tease invertido y todos los novelistas son parabólicos (en algunos casos 

explícitos) exhibicionistas” (11,12). Lo que hace el novelista consiste, entonces, en coger 

una experiencia personal “cruda” ante la cual él se encuentra desnudo, en el sentido en que 

no tiene nada que lo cubra frente a ella, y luego “cocinarla” para así empezar a cubrirse a 

través de imágenes, personajes creados, situaciones en orden distinto al cronológicamente 

real y una narración arbitraria en donde el escritor maneja los ritmos, espacios y tiempos, 

entre otras cosas, según lo requiera la narración. El exhibicionismo radica en que el escritor 

se muestra, ya vestido, a través de sus escritos que lo inscriben en un contexto colectivo.       

 

Según Vargas Llosa el escritor crea sus ficciones a partir de sus experiencias: “La tarea 

creativa consiste en la transformación de aquel material suministrado al novelista por su 

propia memoria en ese mundo objetivo, hecho de palabras, que es una novela” (2001, 25). 

Es así como una novela se puede ver como la manipulación de las experiencias y los 

recuerdos del escritor para lograr un mundo objetivo, alejado del autor a través de los 

recursos formales y estilísticos que permiten que los personajes adquieran vida propia. Para 

lograr lo anterior los elementos narrativos son dispuestos de tal forma que construyan una 
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experiencia verosímil válida para el ámbito íntimo y emocional, como para el entorno 

social e histórico.  

 

De acuerdo a este análisis en la obra literaria encontraremos esos demonios personales y un 

bagaje cultural particular; podríamos acercarnos a la novela no con el fin de descubrir datos 

biográficos del autor o reconstruir en detalle un momento histórico, pero sí con la intención 

de comprender en qué momento se encontraba el novelista al escribir y cuáles 

circunstancias sociales, culturales e históricas impregnan su texto.  

 

Los planteamientos de Lacapra y Vargas Llosa permiten, entonces, acercarse a la novela 

como un testimonio histórico de una naturaleza muy peculiar. Habría que ver el contexto 

histórico de la narración. Ubicarnos temporalmente en el momento que narra la obra para 

ver de qué forma los personajes encarnan prototipos o paradigmas de imágenes, 

sensaciones y experiencias colectivas. Hay también que ver de qué forma se recibió la obra 

en el público para ver cómo la novela es representativa del momento en el cual es 

publicada. Asimismo, ver esos demonios que el autor libera en la narración; sus 

experiencias personales y su contexto histórico particular con el fin de ver cómo el autor 

está dejando rastros de su forma personal de ubicarse en la historia.  

 

De esta forma, el valor documental que un historiador puede darle a una novela radicaría no 

sólo en cómo ésta puede dar vida a un momento, sino también en cómo la obra está también 

plasmando los conflictos internos de las sociedades, aspecto que tiene que ver con 

elementos formales y poéticos. Como ejemplo se puede señalar el tácito enfrentamiento que 
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se da entre provincia y ciudad. La peruana Eva María Valero (2004) en “Hacia una historia 

literaria de Lima, la Ciudad de los Reyes”, introducción a Lima en la tradición literaria del 

Perú. De la leyenda urbana a la disolución del mito plantea que la tensión existente entre 

Lima y la provincia, notoria en diferentes ámbitos como el político y el social, ha sido 

interpretada en la literatura de su país a partir de imaginarios urbanos y rurales plasmados 

por los novelistas. Ella propone que, desde la constitución de Lima como ciudad, se formó 

una división entre La Ciudad (con mayúscula) y el desierto o la sierra. Lima ha sido vista 

en oposición a estos referentes geográficos; por ejemplo la Crónica de San Gabriel (1960) 

de Julio Ramón Ribeyro, una narración ubicada en la provincia, nos da una visión de la 

ciudad en contraposición a la sierra.  

 

Esta visión de la ciudad desde la periferia tiene unos orígenes que no se pueden desconocer. 

En La Ciudad Letrada (1984), Ángel Rama afirma que la ciudad escrituraria estaba 

rodeada de dos anillos: el primero era el urbano que estaba compuesto por la plebe que no 

“se identificaba ni con los indios ni con los esclavos negros” (75), ya que de éste hacían 

parte los diferentes cruces étnicos propios de la época. El segundo, mucho más vasto en 

extensión, estaba formado por los suburbios en donde habitaban los indígenas y que se 

extendía hasta la parte rural. Así vemos cómo se forman distintos estratos de clasificación 

de los individuos a partir de su situación con respecto a lo urbano y lo rural. Se establecen, 

pues, diferentes actores que interactúan en las ciudades y que deben convivir (75).  

 

Se puede, entonces, deducir que hay, como lo plantea José Luis Romero, “dos sociedades 

coexistentes y yuxtapuestas pero enfrentadas en un principio y sometidas luego a 
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permanente confrontación y a una interpretación lenta, trabajosa, conflictiva, y por cierto, 

aún no consumada” (400). La primera de estas sociedades correspondería a la sociedad 

normalizada; la sociedad tradicional que vive bajo las normas ya establecidas. La segunda 

corresponde a los inmigrantes; una sociedad anómica que es marginal al lado de la primera. 

Así, la división “ciudad – espacio rural” ya no sólo se establece hacia la periferia, sino que 

toma matices internos en donde se mantienen los estratos y la diferencia.  

 

Dentro de esta visión, La Ciudad y los Perros (1962) responde a este alejamiento entre la 

ciudad y lo externo aun desde su título. La Ciudad se constituye como un espacio ajeno a 

Los Perros, el colegio; estos dos referentes interactúan, pero se establecen como espacios 

independientes. La novela es, entonces, al mezclar los dos elementos, una historia de la 

ciudad de Lima y sus conflictos étnicos, sociales y políticos. La narración construye un 

espacio que permite que Los Perros, que representan la realidad peruana, variada y 

multifacética, formen ámbitos independientes entre sí, pero que negocian un espacio de 

validación al interior de ellos como grupo y de ese grupo frente a las autoridades militares 

del colegio. Así, esta novela nos presenta la contraposición existente entre Lima y el 

colegio, un espacio cerrado con los conflictos internos de la sociedad, o mejor, de las dos 

sociedades de las que habla Romero.  

 

Vargas Llosa de esta manera enriquece una visión plasmada en la narrativa peruana. 

Recoge la visión de la ciudad desde afuera y la que los habitantes de la ciudad tienen de los 

de la periferia y establece claramente las estratificaciones sociales existentes entre ellos. 

Por otro lado, es un relato escrito con una rigurosidad formal impecable que, desde el 
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lenguaje, como lo pretendían los vanguardistas, crea una estructura en la que el individuo 

encuentra un espacio de expresión; libera sus demonios, plasma sus conflictos y lo hace 

para que el lector encuentre en sus letras un relato universal en el cual se puede sumergir. 

El narrador polifónico junto a las digresiones narrativas frecuentes y los saltos espacio-

temporales crean un universo narrativo que va de acuerdo a lo que la novela está narrando 

en ese momento. Asimismo, el tema escogido por Vargas Llosa (o mejor, como lo diría él 

en Cartas a un joven novelista, el tema que escogió a Vargas Llosa3) denuncia abusos de 

poder y la relación civiles-militares de un Perú con una coyuntura muy particular.     

 

En los siguientes capítulos se va a seguir el marco de análisis sugerido por Vargas Llosa y 

Lacapra, para intentar descubrir el entramado formal y temático de La Ciudad y Los Perros, 

novela que es muy importante en el proyecto narrativo de este escritor debido a que 

inaugura su trayectoria novelística. 

 

                                                 
3 “ El novelista no escoge sus temas; es elegido por ellos” (Vargas Llosa, Cartas, 23) 
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La “recreación de la realidad real” desde los aspectos formales 

 

Mario Vargas Llosa es uno de los escritores latinoamericanos más prolíficos, no sólo a 

nivel novelístico o dramático, sino también en cuanto a crítica se refiere. Entre sus títulos se 

cuentan 16 libros de ensayos, 14 novelas y 5 obras de teatro, además de múltiples artículos 

de tipo periodístico y de opinión publicados en diferentes países, especialmente en el diario 

El País de España. A partir de esta enorme producción literaria se puede tener un 

acercamiento a Vargas Llosa no sólo como uno de los autores más representativos de 

Latinoamérica, sino también como un autor que, desde múltiples puntos está dando su 

visión de la “realidad real”, además de construir un bagaje de herramientas que permiten 

acercarse a la “realidad ficticia” que crea (o recrea) en cada una de sus novelas. 

 

La Ciudad y Los Perros (El Colegio): Dos espacios narrativos 

 

La novela desde su título da unas claves importantes para su lectura: constantemente se 

encuentran dos procedimientos narrativos ambiguos; el narrador cambia de tono  y los 

personajes  son unos al estar en el Colegio y otros al estar fuera de él, sumergidos en la 

Ciudad. Tal es el caso del Jaguar quien, en el Colegio se muestra como una persona tosca y 

brusca y en la Ciudad como un ser sensible y delicado ante Teresa y con valores fuertes de 

amistad y camaradería. 
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La novela está dividida en dos partes y un epílogo. Cada parte está, a su vez, dividida en 

ocho capítulos y cada capítulo en diferentes secciones4. En cada una de estas secciones hay 

un cambio de narrador, personaje o espacio sin tener, aparentemente, un orden preciso. La 

narración que corresponde al Colegio es activa, llena de elementos que implican 

movimiento, voces y acontecimientos: “El Esclavo estaba solo y bajaba las escaleras del 

comedor hacia el descampado, cuando dos tenazas cogieron sus brazos y una voz murmuró 

a su oído: “Venga con nosotros, perro”. Él sonrió y los siguió dócilmente” (72). Esta 

escena, que narra cómo el Esclavo es llevado por los alumnos del curso superior hacia su 

“bautizo”, está llena de elementos que, si bien son descriptivos, muestran inequívocamente 

el desarrollo de una acción. La presencia de elementos como “las tenazas” añade tensión y 

dramatismo. No son dos manos las que lo agarran; el narrador crea una figura a partir de la 

cual da sensaciones y plasma el sentimiento del personaje. El hecho de que sean tenazas y 

no manos deja ver cómo el personaje sintió esas manos en sus brazos.  

 

En otro episodio el narrador describe el despertar del teniente Gamboa. Aunque es una 

escena descriptiva contrasta con los acercamientos que hace a la ciudad: “El teniente 

Gamboa abrió los ojos: a la ventana de su cuarto sólo asomaba la claridad incierta de los 

faroles lejanos de la pista de desfile; el cielo estaba negro. Unos segundos después sonó el 

despertador. Se levantó, se restregó los ojos y, a tientas, buscó la toalla, el jabón, la 

máquina de afeitar y la escobilla de dientes. El pasillo y el baño estaban a oscuras” (242). 

La acción es la que domina la escena sobre la fuerza que pueda tener la descripción del 

espacio en que transcurre. El teniente es visto en movimiento; los faroles, en vez de ser 
                                                 
4 Para una referencia más exacta de cómo está organizada la novela véase Oviedo, 1970: 116-117.   
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artículos inmóviles, dejan ver su claridad; el cielo, no adjetivado sino verbalizado, estaba 

negro. Estos elementos contrastan con lo que deja ver el narrador al hablar de la ciudad: 

“La calle Diego Ferré tiene menos de trescientos metros de largo y cualquier caminante 

desprevenido la tomaría por una callejón sin salida. En efecto, desde la esquina de la 

avenida Larco, donde comienza, se ve, dos cuadras más allá, cerrando el otro extremo, la 

fachada de una casa de dos pisos, con un pequeño jardín protegido por una baranda 

verde” (43). Es una escena en donde no existen personas realizando acciones. Los 

elementos, inmóviles, son los sujetos de descripción. Las cosas están allí, como si 

estuvieran esperando que hubiera una voz que las narrara para que existieran. No se 

mueven, no hablan ni buscan cosas a tientas. La ausencia de esta acción es la que constituye 

ese contrapunto del que se hablaba más arriba. La Ciudad se ofrece como un espacio 

narrativo que deja tomar un respiro de la agitada vida del Colegio, llena de ruidos, voces y 

movimiento (incluso en las noches con los imaginarias5, mientras todos duermen).  

 

“La novela está organizada de tal modo que las distintas áreas físicas se van impregnando 

de los sucesos que en ellas ocurren, y viceversa: los episodios de la Ciudad se contagian de 

su atmósfera incolora, distante, inmóvil, mediocre; los episodios del Colegio, en cambio, 

son explosivos, veloces, irrevocables, nerviosos” (Oviedo, 1970, 100). Se veía en las citas 

anteriores en donde el espacio narrativo del Colegio contrasta claramente con el de la 

Ciudad. Estos dos espacios también están permitiendo que los personajes se impregnen de 

cierto misterio al ocultarnos su identidad al moverse hacia la Ciudad. Sus vidas se llenan de 

esa misma atmósfera que describe Oviedo. Las narraciones del Jaguar desde la Ciudad 
                                                 
5 Los estudiantes que hacen guardia en la noche.  
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están llenas de esa distancia, esa inmovilidad y esa mediocridad que Oviedo le atribuye al 

espacio urbano: “Después de esto dejé de ver al flaco Higueras varios días y pensé: “Ya lo 

han cogido”. Pero una semana más tarde volví a verlo, en la plaza de Bellavista y volvimos 

a ir donde el chino a tomar una copa, a fumar y a conversar. Ese día no se tocó el tema, ni 

tampoco el siguiente, ni los otros” (347). Aunque más adelante se estudiará al narrador con 

más detalle, se puede decir que este Jaguar que se presenta en primera persona sí está 

impregnado de ese ambiente, lo cual se puede observar mejor si se contrasta con el Jaguar 

del Colegio: “El Jaguar caminó delante, entró al baño empujando la puerta con las dos 

manos. En la claridad amarillenta del recinto, Cava comprobó que el Jaguar estaba 

descalzo; sus pies eran grandes y lechosos, de uñas largas y sucias; olían mal” (20-21). 

Mientras que su aparición de la Ciudad está llena de inseguridad, de un carácter débil, la del 

Colegio es lo opuesto, la forma en que abre la puerta y la descripción de sus pies impregnan 

en el personaje una seguridad y determinación propias de un carácter fuerte.  

 

De igual forma que se contrastan ciertos aspectos de los personajes, como en el ejemplo 

anterior, se detectan cambios en el tiempo. De un espacio a otro siempre hay un salto 

temporal. Bien puede ser una digresión narrativa o un salto hacia adelante para caer de 

nuevo en el tiempo que venía corriendo desde que se abre la novela. Así, lo que se tiene es, 

entonces, un tiempo lineal en lo que a la vida escolar se refiere. La novela se abre con el 

episodio de los dados en el baño y de ahí en adelante la vida en el Colegio trascurre sin 

mayores digresiones narrativas. De vez en cuando el Boa, dentro de sus narraciones, se 

devuelve en el tiempo para ilustrar alguna situación o para evocar algún recuerdo. No 

obstante, esta función de este narrador específico lo que hace es recordar algunos elementos 



 34

anteriores que están totalmente ligados al acontecer actual del Colegio: “Lo que pasa es que 

se lo han comido, lo tenemos dominado. Una vez lo escupimos mientras escribía en la 

pizarra, quedó todito vomitado, qué asquerosidad decía Cava, debía bañarse antes de 

entrar a clases” (236,237). El recuerdo que evoca lo que hace es justificar una afirmación 

en presente, refuerza lo que se está diciendo a partir de una situación pasada y explora así el 

acontecer actual.  

 

Por otro lado, cuando suceden las digresiones narrativas de las que se hablaba antes, se 

muestra un aspecto de los personajes no explorado antes. Se muestra la infancia en la 

Ciudad, la vida antes del Colegio, así como la relación que tienen los protagonistas con 

personajes ajenos a la vida del Leoncio Prado. En el caso que se estudiaba antes, el del 

Jaguar, es evidente que se muestra una faceta del personaje que en el Colegio no se hubiera 

podido desarrollar de igual forma. En el contexto militar del Leoncio Prado el Jaguar no 

puede ser inseguro, no puede mostrar esa debilidad que se vio anteriormente. De igual 

forma, el Esclavo, Ricardo Arana, se desenvuelve en el contexto familiar de forma distinta 

a como se desenvuelve en la vida militar: “[…] él ya se había incorporado, corría hacia la 

puerta, la abría e irrumpía en la otra habitación gritando: “No le pegues a mi mamá”. 

Alcanzó a ver a su madre, en camisa de noche, el rostro deformado por la luz indirecta de 

la lámpara, y la escuchó balbucear algo” (117). Este Ricardo que se enfrenta a su padre y 

que abre la puerta irrumpiendo no parece ser el mismo Esclavo del Colegio.  

 

De esta forma, el narrador a partir de ritmos narrativos distintos, de interacciones distintas y 

de manejos espaciales específicos logra dar una visión más amplia del contexto de cada uno 
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de los muchachos. Explora las posibilidades de desarrollo de los personajes otorgándoles 

un pasado y unas características que se desarrollan al interior del Colegio de una forma y 

fuera de él de otra. Se podría hablar de una dualidad en cada personaje que habita en ambos 

mundos –El Colegio y La Ciudad- y que esconde ese misterio que se hace evidente cuando 

descubrimos que Arana es el Esclavo, que el muchacho del Callao es el Jaguar y que la 

Teresa con la que Alberto y estos dos tienen contacto es la misma.   

 

El Narrador y el Autor 

 

Vargas Llosa define el narrador como “un ser hecho de palabras, no de carne y hueso 

como suelen ser los autores”, “el narrador es siempre un personaje inventado, un ser de 

ficción” (1998, 52-53). Separa tajantemente al narrador del autor y así deja en claro que los 

demonios que están siendo plasmados por el narrador en forma de ficción no corresponden 

a lo que el autor dice.  “Los ´demonios´ que deciden y alimentan la vocación pueden ser 

experiencias que afectaron específicamente a la persona del suplantador de Dios, o 

patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad real, 

reflejadas en la mitología, el arte o la literatura. Toda obra de ficción proyecta 

experiencias de estos tres órdenes” (1971, 103). Vargas Llosa está dando tres elementos 

desde los cuales se puede tener una acercamiento al reconocimiento de los demonios que el 

autor deja en la obra: primero, su biografía como materia prima del relato; segundo, su 

contexto social e histórico; y tercero, sus lecturas, lo que le han contado, o lo que persiste 

como experiencias colectivas de su sociedad. De esta forma, aproximarse a  la novela 

rastreando estos tres elementos puede ser útil para el trabajo que se intenta desarrollar 
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porque están ligados con los tres acercamientos que da Lacapra para poder hacer del texto 

novelístico una fuente de información para la historia.  

 

Por un lado, la biografía del autor está ligada directamente a lo que se refiere al contexto 

personal, a la época en que éste escribe la novela. Segundo, el contexto social e histórico 

tanto de la narración como del mismo autor cuando escribe constituye un elemento clave 

para el acercamiento que se pretende. Y tercero, las experiencias colectivas de la sociedad 

pueden llevar a la recepción de la obra enmarcada en el pensamiento y en las distintas 

corrientes de la época de publicación. De esta forma, surge la necesidad de acercarse a los 

aspectos formales de la novela para empezar a desenmascarar los ´demonios´ que 

impregnan el relato. Posteriormente se analizará el contexto histórico del Perú en el 

momento de la narración y de la publicación de la novela para, finalmente, identificar, a 

partir de lo dicho anteriormente, los elementos narrativos que sirven para tener un 

acercamiento de tipo histórico a la novela.   

 

El autor no se puede desprender de la escogencia de cada elemento de la novela al estar 

“suplantando a Dios” para crear una “realidad ficticia” que suplanta a la “realidad real”. El 

autor debe crear su mundo desde el narrador, que es quien acerca al lector a este mundo 

ficticio. De esta forma, el narrador, al ser una creación, está envuelto en el mundo de 

ficción que está creando el autor; hace parte de las herramientas que utiliza éste para hacer 

de la “reedificación de la realidad” algo verosímil. “El poder de persuasión de una novela 

persigue […]: acortar la distancia que separa la ficción de la realidad y, borrando esa 

frontera, hacer vivir al lector aquella mentira como si fuera la más imperecedera verdad, 
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aquella ilusión la más consistente y sólida descripción de lo real” (Vargas Llosa, 1998, 

36). Hace parte, entonces, de los múltiples elementos que el autor debe reunir para hacer su 

relato. De la forma en que ese narrador acerque al lector a la “mentira” que está contando, 

sumado a los personajes, también creados, los espacios y las descripciones espaciales, los 

saltos temporales y las reticencias, entre muchos otros elementos, dependerá el éxito de la 

mentira que está contando.    

 

No obstante, el énfasis que hace en que lo escrito es una “sólida descripción de lo real”, 

pero haciendo creer que esa mentira es una verdad, nos da claves para acercarnos al 

problema de cómo el autor logra transformar sus “demonios” en “temas”, y cómo estos 

están llenos de elementos que provienen de la “realidad real”. Se estudiará más adelante 

este problema con más detenimiento. Sin embargo, se puede llamar la atención en este 

momento sobre el hecho de que es a partir de la unión del narrador, el espacio, el tiempo y 

el nivel de realidad que se logra dar matices de “verdadera” a esa mentira que el autor está 

construyendo. 

 

En Cartas a un Joven Novelista (1998) Mario Vargas Llosa identifica estos cuatro 

elementos como las piezas que permiten volver verdadera la ficción. El narrador, “el 

personaje más importante de todas las novelas y del que, en cierta forma, dependen todos 

los demás” (1998, 52), se constituye como un engranaje clave a la hora de hacer cualquier 

relato. En el caso específico de La Ciudad y los Perros hay varios narradores: primero 

encontramos el narrador-omnisciente, predominante en casi toda la novela, que es quien 

penetra en la vida e intimidades de los personajes al mismo tiempo que está describiendo el 
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entorno y las reacciones de los demás personajes; el narrador-protagonista, que es un punto 

de vista de los hechos a partir de quien los está viviendo, constituyéndose así en una voz 

subjetiva; y por último, el narrador- observador, que es el prácticamente opuesto al anterior 

ya que es una voz objetiva que narra lo que ve.  

 

La mirada externa omnisciente 

Como ya se ha dicho, el narrador omnisciente está presente en casi todo el relato. No 

obstante, la forma de acercarse a los hechos permite explorar las experiencias al interior del 

Leoncio Prado y en la Ciudad desde un punto de vista particular. En muchos casos este 

narrador presentará los hechos complementados con la descripción de los espacios. La 

novela se abre de esta forma: “-Cuatro- dijo el Jaguar. / Los rostros se suavizaron en el 

resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas 

partículas limpias de vidrio: el peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio 

Cava. Las dados estaban quietos, marcaban tres y uno, su blancura contrastaba con el 

suelo sucio” (15). El espacio le sirve al narrador para crear tensión en la escena al describir 

la luz y los pocos espacios limpios que hay en él, al mismo tiempo que está hablando de lo 

que está pasando6. Todavía no se sabe que están en un baño. La reticencia del narrador está 

ubicando no sólo en la escena espacialmente, sino que logra recrear las sensaciones de los 

cadetes sin entrar a explorar su interioridad. 

 

                                                 
6 Para un estudio más detallado sobre la luz y el contraste en La Ciudad y los Perros véase Hancock, Joel en 
Oviedo, 1981.   
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Más adelante, también al inicio de la novela, el narrador contrapone un lugar ajeno al 

colegio con las sensaciones de los personajes: “Pero Cava había nacido y vivido en la 

sierra, estaba acostumbrado al invierno: era el miedo lo que erizaba su piel” (Ibíd.). La 

sierra sirve para extrapolar lo que Cava siente con su experiencia vital. El frío al que estaba 

acostumbrado no era lo que lo perturbaba; era el hecho de haber salido escogido en el 

sorteo de quién iba a robar el examen de química. En este caso la contraposición de los 

elementos le permite al narrador dar una imagen bastante clara de las sensaciones de los 

personajes.  

 

Asimismo, el espacio también constituye una parte importante a la hora de narrar lo que los 

personajes sienten. En el funeral del Esclavo éste constituye un elemento de tensión 

narrativa que trasciende del nivel de los personajes para llegar también al lector: “Era peor 

que si la capilla hubiera estado a oscuras. La media luz intermitente provocaba sombras, 

registraba cada movimiento, lo repetía en las paredes o en las losetas, divulgándolo a los 

ojos de todos los presentes, y mantenía los rostros en una penumbra lúgubre que agravaba 

su seriedad y la hacía hostil, casi siniestra” (350). En este caso lo que los personajes están 

sintiendo o pensando no tiene importancia ya que la luz, elemento clave de una de las citas 

anteriores, está matizando la escena de tal forma que la envuelve en un ámbito lúgubre. El 

narrador está tomando los elementos dados en la escena y los acomoda para crear la 

sensación anterior. Las descripciones de las sombras, los movimientos y los rostros 

convierten el momento en una experiencia de tensión. El narrador organiza todos los 

aspectos de la escena y los transmite al lector de tal forma que no sea una fotografía en la 

que se ve lo que pasa, sino que acerca a los espacios manipulando la información presente 
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en ellos. El narrador también está, en cierta forma, tomando partido o ubicándose en el 

espacio narrativo de los personajes al decir “era peor que si la capilla estuviera iluminada” 

(Ibíd.). Deja entrever, a partir de su voz, lo que los personajes sienten. No es claro por qué 

para el narrador era peor. No obstante, a partir del contexto se logra tener un acercamiento a 

la intención del narrador. Su cercanía con la escena lo legitima frente al lector y frente a los 

personajes. Su voz se asemeja un poco, en este caso, a la del personaje-protagonista al dejar 

ver esa leve simpatía por los personajes.  

 

El Narrador-Protagonista 

Ésta es tal vez una de las voces más fuertes de la novela en el sentido en que nos muestra 

cosas que el narrador-omnisciente no dejar ver. Hay dos personajes que cumplen esta 

función: el Jaguar y el Boa. A partir del segundo es que se logra llegar a la “inocencia 

cruel” del colegio: “Pero mejor que la gallina y el enano, la del cine. Quieta Malpapeada, 

estoy sintiendo tus dientes. Mucho mejor. Y eso que estábamos en cuarto, pero aunque 

había pasado un año desde que Gamboa mató el Círculo grande, el Jaguar seguía 

diciendo: “Un día todos volverán al redil y nosotros cuatro seremos los jefes”” (92). La 

narración es interrumpida por apelaciones a la Malpapeada, la perra que es distintiva de las 

narraciones del Boa. El contacto sexual entre el cadete y la perra, junto a los hechos que 

narra, muestra algunos de los momentos más crueles y aberrantes de todo el texto. El 

contacto sexual con la gallina que después es comida por los cadetes, la pérdida de un dedo 

de un “perro” en un bautizo efectuado por el Boa y el Jaguar y la batalla campal que tiene 

lugar entre los de quinto y los de cuarto en frente del ministro, entre otros hechos, son 

narrados por el Boa. Esta narración en una primera persona subjetiva hace que haya una 
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aproximación a esos hechos de forma que no se ven ni aberrantes ni crueles. Cuando el Boa 

tiene relaciones con la Malpapeada lo que se ve es un cariño enorme del personaje por la 

perra. La voz subjetiva del narrador se acerca a lo narrado de forma natural sin hacer juicios 

ni cuestionando moralmente lo que ocurre. 

   

El Jaguar, el supuesto asesino de El Esclavo, el bravucón, y el que muestra la imposición de 

“la ley del más fuerte” entre los cadetes, por su parte, muestra la reducción al mínimo de la 

distancia entre el personaje y el lector al ser esa voz en primera persona que sólo descubre 

su identidad hasta el epílogo. Esta primera persona dista mucho de la del Boa ya que es una 

primera persona más objetiva. Narra los hechos como los ve o vive pero no deja ver de 

quién se trata: “Una vez pensé: “Nunca he estado a solas con ella. ¿Y si fuera a esperarla a 

la salida de su colegio?”. Pero no me animaba. ¿Qué le iba a decir? ¿Y dónde sacaría 

dinero para el pasaje? Tere iba a almorzar donde unos parientes, cerca de su colegio, en 

Lima. Yo había pensado ir al mediodía, acompañarla hasta la casa de sus parientes, así 

caminaríamos juntos un rato” (159). Casi todo el tiempo se cree que se trata de Alberto 

hasta que en el Epílogo se descubre que se trata del Jaguar; de ese personaje que la voz 

omnisciente del narrador en tercera persona ha mostrado como cruel, injusto e imponente.  

 

Al ser el Jaguar quien se está mostrando así lo que se tiene es una doble constitución del 

personaje: una es la que da el narrador en tercera persona y otra la que da el Jaguar mismo a 

través de su narración: “-Váyanse- dijo el Jaguar-. Los despertaré a las cinco. / Boa y 

Rulos salieron. Uno de ellos tropezó al cruzar el umbral y maldijo. / -Apenas regreses, me 

despiertas –ordenó el Jaguar-. No te demores mucho. Van a ser las doce” (16). El cambio 
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es evidente. Del personaje que duda y se pregunta cómo va a llegar a Teresa y de dónde va 

a sacar el dinero, pasamos a la voz de autoridad, implacable y que no duda. El espacio de la 

Ciudad parece menguar la fuerza y la seguridad de ese personaje que la tercera persona 

muestra con tanta seguridad. La duda frente a Teresa hace que sea dócil, que el lector 

simpatice con él casi de igual forma que simpatiza con Alberto cuando el narrador 

omnisciente le cede su voz: “Alberto pensó: “Ya hace más de dos años. Cómo pasa el 

tiempo”. Cerró los ojos: evocó el cuerpo de Teresa y su cuerpo se llenó de ansiedad. Era 

la primera vez que resistía la consigna sin angustia” (203). Teresa es un puente entre las 

dos voces. El lector confunde al Jaguar con Alberto por su docilidad y por evocar a Teresa 

desde distintos ámbitos.  

 

Para Alberto la figura de Teresa se constituye toda desde el Colegio. Es un puente entre la 

Ciudad y el Colegio. Alberto conoce a Teresa por el Esclavo al no poder éste salir a verla y 

le pide que le lleve una carta. Para el Jaguar sólo existe en la Ciudad. El Jaguar, o mejor, el 

narrador omnisciente, no pone en boca ni mente del Jaguar a Teresa mientras éste está en el 

Colegio. Sin embargo, la sutileza del lenguaje y los términos menos rudos que usa éste en 

la narración en primera persona acercan a la voz de Alberto.  

 

Alberto: el diálogo interno   

Alberto es un personaje que el narrador en tercera persona consiente al cederle la voz a 

ratos para que él tenga ese diálogo interno casi siempre dirigido a una mujer. Puede ser La 

Pies Dorados, su madre o Teresa, pero casi siempre Alberto está refiriéndose a una mujer: 

“Y yo le dije ¿quieres que vaya a verlo y le hable? Y ella me dijo no hay nada que hacer 



 43

sino rezar a Dios y comenzó a ir a misa y a novenas y a darme consejos Alberto tienes que 

ser piadoso y querer mucho a Dios para que cuando seas grande las tentaciones no te 

pierdan como a tu padre y yo le dije okey pero me pagas” (203). El diálogo deja ver cómo 

el narrador le cede la palabra a Alberto y cómo en su narración éste deja también entrar el 

discurso indirecto libre al permitir que la voz de su madre se cuele sin quitarle la palabra a 

él como narrador. De esta forma, cuando esto sucede hay una primera subordinación del 

narrador sobre el personaje dada, casi siempre, por las comillas; y cuando Alberto se la da a 

su madre hay una segunda subordinación dada por el discurso indirecto libre. Esto se puede 

explicar desde el hecho de que el narrador le permite a Alberto, como a ningún otro 

personaje, “interrumpir” su relato para que el personaje diga lo que está pensando en 

primera persona.   

 

No obstante, su diálogo interno es criticado por esa voz en tercera persona que lee su 

mente. La crítica que ese narrador hace a Alberto puede ser leída en varias direcciones. Por 

un lado, la hipocresía que muestra con El Esclavo y con los padres de éste hace que su voz 

sea menos verosímil. También el manejo que tiene de las relaciones con sus compañeros y 

la escritura de novelas pornográficas al no haber tenido él ninguna relación sexual muestran 

otro aspecto que deslegitima su voz. Y por último, el silencio que debe guardar con 

respecto al a muerte de El Esclavo para no ser delatado ante su padre termina mostrando el 

punto hasta el que Alberto puede llevar sus ideales.     

 

Una de las posibles causas para que este narrador le ceda esa voz a Alberto puede radicar 

en el hecho de que Alberto es el único personaje en toda la novela que hace del lenguaje 
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una herramienta para subsistir. El hecho de que el apodo de Alberto sea “El Poeta” legitima 

desde los otros cadetes esta condición. Alberto escribe cartas de amor y novelas 

pornográficas para sus compañeros al igual que Vargas Llosa cuando estudiaba en el 

Leoncio Prado: “Escribir, en el colegio, era posible –tolerado y hasta festejado- si se 

escribía como lo hacía yo: profesionalmente. No sé cómo empecé escribiendo cartas de 

amor a los cadetes que tenían enamoradas y no sabían cómo decirles que las querían y las 

extrañaban […] Me acuerdo, en cambio, cómo escribí la primera novela erótica, un par de 

páginas garabateadas a la carrera para leerla en voz alta a un corro de cadetes de la 

segunda sección, en la cuadra, antes del toque de queda. El texto fue recibido con un 

estallido de aprobadoras obscenidades (he descrito un episodio parecido en La Ciudad y 

los Perros)” (1993, 113-114). La cercanía entre esta cita de El Pez en el Agua y la novela 

no sólo radica en ese último paréntesis en donde el autor la hace explícita, sino también en 

el personaje. Alberto encuentra en la escritura de cartas y novelas la forma de ganarse unos 

soles para ir donde la Pies Dorados y para comprar cigarrillos. Ante la incapacidad de sus 

compañeros Alberto, al igual que Vargas Llosa, escribe las cartas, adquiriendo así una 

herramienta de poder. El lenguaje lo diferencia de los demás cadetes, lo ubica en una 

posición de poder sobre ellos, además de permitirle hacerse campo en un ambiente tan 

tosco.  

 

No obstante, el lenguaje es, al final, lo que lo condena al silencio. Es por temor a que las 

novelas que escribe lleguen a manos de su padre que decide permanecer callado con 

respecto al asesinato del Esclavo: “Estos papeles son su ruina, cadete. ¿Cree usted que 

algún colegio lo recibiría después de ser expulsado por vicioso, por taras espirituales? Su 
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ruina definitiva […] Por supuesto, usted guardará absoluta reserva sobre lo que se ha 

hablado aquí. La historia de los papeles, la ridícula invención del asesinato, todo” (460, 

462). El abandono de la literatura representa su salvación. Permanecer callado para que no 

se revele la escritura es algo que Alberto hace por esa hipocresía que ya no sólo se extiende 

al Esclavo y su familia, sino a su círculo más íntimo: a sus padres, a sus amigos 

miraflorinos. Así, el narrador nuevamente está dando ese juicio del que se hablaba antes. 

Las situaciones juzgan a Alberto y lo hacen entrar en el juego de la mentira a pesar de estar 

denunciándolo. 

 

El Narrador Observador 

Este tipo de narrador está presente la mayoría de veces cuando hablan los militares. Se 

presenta, casi siempre, a manera de diálogo objetivo presentando las voces de los 

personajes sin hacer juicios y sin presentar rasgos de intervención por parte del narrador 

omnisciente más que para aclarar de quién es la voz. La presencia de éste, en este caso, se 

limita a una narración de lo que ve: “-No vienen al colegio por su voluntad -dijo Gamboa-. 

Eso es lo malo. / -Sí -dijo Calzada-. Se sienten civiles. / -Nos confunden con los curas, a 

veces –afirmó Huarina-. Un cadete quería confesarse conmigo, quería que le diera 

consejos. ¡Parece mentira! / -A la mitad los mandan los padres para que no sean unos 

bandoleros –dijo Gamboa-. Y, a la otra mitad, para que no sean maricas” (250). El 

narrador toma distancia de la escena y sólo interviene cuando es necesario aclarar quién 

está hablando. En este caso no hay juicios ni reflexiones por parte del narrador; las acciones 

y los diálogos son los que muestran lo tosco y hostil del contexto en el que están envueltos 

los cadetes. Por parte de la voz omnisciente que está presente en la mayoría del relato no se 
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ve más que un acercamiento cinematográfico a la escena para mostrarla tal y como se 

presenta.  

 

Es así como desde las distintas voces que componen la novela el texto logra mostrar 

distintos puntos de vista con respecto a la “realidad ficticia” que está creando. Los distintos 

narradores y espacios logran, en últimas construir un mundo en el que el lector se sumerge 

volviendo verosímil la mentira que el autor está creando. Estos distintos aspectos 

componen, entonces, el entramado narrativo del que Vargas Llosa se vale para hablar de un 

contexto particular, de una sociedad que está regida por la crueldad y la fuerza.  
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La exclusión del pharmakos 

 

Se ha visto antes cómo para Mario Vargas Llosa el proceso de creación de una novela es 

para el escritor lo que él llama un “streap-tease invertido”; ese proceso se da a partir de 

herramientas formales y de la construcción de los personajes; así, el escritor logra vestirse 

para disimular u ocultar sus “demonios”. En el caso específico de La Ciudad y Los Perros, 

su autor no sólo hace esto, sino que la construcción de los personajes vela rastros 

personales, usando para ello procesos literarios tomados de las grandes obras de la literatura 

occidental. La clasificación que hace Northrop Frye en Anatomía de la Crítica (1957), al 

explorar algunas de esas obras, permite acercarse a estos personajes con un bagaje teórico 

con el fin de revertir el proceso de ese streap-tease invertido: permite desnudar sus 

personajes para ver cómo Vargas Llosa deja huellas en ellos de sus vivencias personales, 

sus “demonios”, a la vez que da indicaciones de una forma particular de interpretar la 

historia. 

 

El teórico canadiense, en la obra ya nombrada, establece una clasificación de las ficciones 

centrada en el tipo de personajes que éstas desarrollan: “Las ficciones […] pueden 

clasificarse, no moralmente, sino de acuerdo con el poder de acción del héroe, que puede 

ser mayor que el nuestro, menor, o el mismo” (53). Así, se encuentran cinco “niveles” en 

los que se pueden ubicar estos distintos “rangos de acción” del héroe o personaje: el mítico 

correspondería al héroe elevado, la divinidad; el romántico al humano pero superior a los 

otros hombres y a la naturaleza; el mimético elevado al héroe que es jefe, que es superior a 
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los hombres pero no a la naturaleza; el mimético bajo que es “uno de nosotros”; y, por 

último, el irónico, que corresponde a la servidumbre, a aquel que está por debajo del estatus 

del resto de los hombres. 

 

De esta forma, a partir de lo que le sucede al héroe Frye establece dos tipos de ficción: la 

tragedia y la comedia. La que habla de la exclusión del héroe de su sociedad o entorno es la 

primera, y la que habla de cómo éste se incorpora a ella la segunda. Así, Frye determina dos 

Modos Ficcionales: el trágico y el cómico, y dentro de cada uno establece, también, 

divisiones que dependen, de nuevo, del “rango de acción del héroe”. De la tragedia de los 

seres divinos se establece el modo dionisíaco, por ejemplo el caso de Cristo o el de 

Hércules; la tragedia del héroe romántico se da cuando “la muerte o el aislamiento del 

héroe tiene el efecto de un espíritu que abandona la naturaleza” (58) y lleva el nombre de 

elegíaca; la del héroe del mimético elevado se da cuando la caída del héroe, en este caso el 

jefe, representa no sólo un signo de su humanidad (como en la elegíaca), sino que también 

es un hecho moral y social (la piedad y el temor “se convierten, respectivamente, en juicio 

moral favorable y adverso” (59)); el pathos, o la tragedia del héroe del mimético bajo, es 

“la exclusión de un individuo, que se encuentra en nuestro propio nivel, del grupo social al 

que trata de integrarse” (61).  

 

El tipo de personaje que nace del pathos se denomina como alazón, “que es alguien que 

pretende o trata de ser más de lo que es” (Ibíd.). Asimismo, Frye establece que este último 

tipo de tragedia es la que más cerca está de la ironía ya que, al no tener ni piedad ni temor, 

la realidad se muestra desde un punto de vista objetivo. Esta supresión del juicio moral y la 
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total objetividad se constituyen como elementos esenciales del método irónico. La ironía 

nace del mimético bajo ya que muestra las cosas tal como las encuentra. La cercanía del 

héroe al resto de los hombres hace que las cosas que se narran en la ironía sean próximas a 

la realidad real.  

 

Así, la ironía trágica solamente muestra el aislamiento trágico de un individuo sin ningún 

trasfondo de intención, o de moralismo; “es sólo alguien que se aísla de su sociedad. Así, el 

principio esencial de la ironía trágica consiste en que lo excepcional que pueda sucederle 

al héroe debe estar causalmente en desacuerdo con su carácter” (63). Las cosas que 

suceden, al igual que en la tragedia doméstica, tienen un sentido de arbitrariedad que en la 

ironía trágica resaltan el papel del chivo expiatorio. Se da, entonces, la figura del 

pharmakos. Éste “no es inocente ni culpable. Es inocente en el sentido de que lo que le 

acontece es mucho más grave que cualquier cosa que pudiese provocar lo que él haya 

hecho […] Es culpable en el sentido de que es miembro de una sociedad culpable o 

habitante de un mundo en el que tales injusticias son parte inevitable de la existencia” (64). 

 

Del modo anterior, en este marco propuesto por Frye se puede ubicar a La Ciudad y los 

Perros, desde su trama, como una tragedia irónica ya que el aislamiento que tiene lugar en 

la novela puede ser leído en varias direcciones. Se podría decir que la novela se constituye 

como un espacio en donde se puede tener un acercamiento a los personajes a partir de la 

exclusión por la que debe pasar cada uno. No obstante, en el caso particular de esta ironía 

trágica tenemos tres héroes: El Esclavo, Alberto y el Jaguar. Estos personajes, aparte de 

estar construidos teóricamente, se dejan leer históricamente porque cada uno de ellos está 
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mostrando ya sea datos biográficos del autor o un contexto histórico particular que sale de 

la novela para hablar del Perú y de Vargas Llosa. No obstante, para los fines de esta 

monografía se analizará solamente al Esclavo para ver de qué forma corresponde a los 

postulados sobre el pharmakos propuestos por Frye, además de dejar entrever los sucesos 

históricos y personales que se mencionaban, ya que es el personaje que más acerca al lector 

al sistema social en el cual se desarrolla la novela y también porque es la mejor forma de 

acercarse a los problemas históricos que Vargas Llosa cuestiona en la obra.  

 

Ricardo Arana: el Esclavo, el Pharmakos 

 

La Ciudad y los Perros, como se decía anteriormente, está compuesta por dos partes y un 

epílogo. La primera parte se cierra con el “accidente” que desemboca en la muerte del 

cadete Ricardo Arana. La segunda se abre con éste en la enfermería y se desarrolla 

posterior a su muerte explorando las consecuencias que desencadenó en los estudiantes del 

Colegio, especialmente en Alberto y el Jaguar. Se acerca, también, a las repercusiones que 

tuvo en el Teniente Gamboa y en la institución misma. La muerte del Esclavo 

(sobrenombre de Arana en el Colegio) se constituye en un detonante para la acción al 

interior del Colegio. La primera parte de la novela, en lo concerniente a la institución, se 

desarrolla en torno a la vida al interior del Leoncio Prado mostrando las relaciones de poder 

existentes entre los alumnos y plasma la tensión que producen las consignas (los castigos 

que imponen a los cadetes al prohibirles la salida). Es esta tensión la que lleva al Esclavo a 

delatar a Cava, quien había robado las respuestas del examen de química. El robo de las 

respuestas lleva a que las directivas consignen a toda la sección hasta que aparezca el 
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responsable. La consigna se mantiene hasta que el Esclavo lo delata y puede salir. Todos 

sospechan que hay un soplón y esto es lo que lleva a Alberto a creer que la muerte del 

cadete no es un accidente. Esta primera parte muestra también el maltrato del que el 

Esclavo es víctima. Cuando él muere la narración da un giro para concentrarse, como ya se 

ha dicho, en las consecuencias que resultan para los diferentes personajes que tienen algún 

tipo de nexo con el cadete.  

 

Así, lo sucedido con el Esclavo, tanto en la primera parte de la novela con el acto de 

delación así como con su muerte en la segunda parte, se constituye en un motor para la 

transformación de las relaciones entre los cadetes. Después de la muerte de Arana Alberto 

es mucho más afín con éste, el Jaguar se convierte en el foco de sospecha de Alberto y es 

desafiado por él. De igual forma, la delación que comete el personaje es un acto que rompe 

con los códigos tácitos existentes entre los cadetes y rompe la “normalidad” asumida por 

todos después del robo. La muerte del cadete es, pues, un centro generador de acción que 

permite la reorganización de la trama en términos dramáticos. Antes de su muerte ésta 

estaba concentrada en la vida de los cadetes al interior del Colegio; justo después de que 

muera el cadete la novela explora aspectos de la institución y de la forma de interactuar de 

los cadetes con ésta que no se habían podido plasmar.     

 

En su propuesta sobre la Dialéctica7, Georg Hegel (1770-1831) señala que al interior de 

todas las sociedades se producen pensamientos o ideas que presentan carencias y que dan 

                                                 
7 Este planteamiento se encuentra a lo largo de la obra del filósofo alemán y encuentra su mayor expresión en 
la Ciencia de la  Lógica (1812).  
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lugar a oposiciones. Estas últimas generan una conflictividad interna que produce cambios 

o movimientos. Asimismo, señala el hecho de que en todas las sociedades debe haber 

alguien que está en oposición al sistema en el que está inmerso, alguien que se encuentra en 

otra posición ideológica o social. Se podría llevar esto a decir que existe una figura de 

“esclavo”, que bien puede ser el oprimido, el maltratado, el segregado o quien, en últimas, 

está por debajo del nivel de los otros hombres en su sociedad, como manifestación de las 

oposiciones de rico-pobre o dominante-dominado. Este esclavo sería, entonces, un 

elemento necesario para el mantenimiento del equilibrio así como para la transformación de 

las sociedades, es quien mueve todo el entramado social para poder tener acceso a las cosas 

de las que ha sido privado o simplemente para poder eliminar su condición de 

subordinación. En el caso de La Ciudad y los Perros, el Esclavo no es quien revierte el 

orden social establecido, pero sí quien da las bases para que se estremezca. Al ser él el 

motor de la acción es quien está dando los elementos claves para poder llegar a dicha 

transformación. Su muerte no sólo es una acción más de la novela; es un hecho que habla 

más allá de sí mismo mostrando cómo al interior de la institución hay cosas que valen más 

que la vida de las personas, como el honor, el buen nombre y la reputación. Por eso la 

muerte de este personaje representa no sólo lo corrupto que puede llegar a ser el Colegio al 

intentar ocultarla tras la figura de “un accidente” y no indagar acerca de las circunstancias, 

sino que también habla directamente sobre el punto máximo de la exclusión que sufre el 

personaje.   

 

No obstante, esta exclusión debe ser estudiada no sólo desde su vida escolar, sino que, a 

través de los múltiples acercamientos que el narrador hace a la vida personal de Arana, se 
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muestra también un nivel de alejamiento del personaje de su entorno que trasciende los 

muros del Colegio. Es por esto que se explorará al personaje desde una doble perspectiva: 

desde su vida como el Esclavo, al interior del Leoncio Prado, y desde su vida personal para 

encontrar más claves acerca de cómo se da esta exclusión del cadete que lo convierte en un 

pharmakos.  

 

“Se diría que todos los espacios, tiempos y condicionamientos, imponen a los personajes 

máscaras distintas, una especie de falsa doble personalidad: la duplicidad impera por 

todos lados de la novela” (Oviedo, 1970, 102). Ricardo Arana, el Esclavo, no se aparta de 

esta condición que señala Oviedo. Es un personaje que se mueve en los dos ámbitos como 

si se tratara de dos personas distintas. Desde el narrador se propone esta separación. El 

personaje siempre aparece siendo narrado por el ojo omnisciente que se analizaba antes. No 

obstante, cuando el narrador se acerca a él en el Colegio aparece siempre como el Esclavo, 

y cuando está en el entorno de la Ciudad, de la familia o con Teresa, aparece siempre como 

Ricardo. Esta dualidad  es más trascendente en otros personajes como el Jaguar o Alberto 

con quienes el narrador en algunos momentos esconde su identidad para hacer que se 

confundan o para crear una reticencia que se hace totalmente manifiesta al final de la 

novela cuando el lector descubre que quien hace las narraciones desde la ciudad no es 

Alberto sino el Jaguar.    

 

La dualidad anterior también es un indicador de cómo se debe analizar el personaje. Si bien 

se trata del mismo protagonista, es patente la separación entre el mundo del Colegio y el de 

la Ciudad que está expresada aun en términos arquitectónicos: “hay un muro grisáceo 
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donde acaba el mundo del Colegio Militar Leoncio Prado y comienzan los descampados de 

La Perla” (30). Así, lo que se tiene, como se estudiaba en el capítulo anterior, es la 

constitución de dos espacios diferentes que se relacionan. Los personajes pasan de uno a 

otro a partir del narrador y del manejo que da éste al foco narrativo. Al ubicar al Esclavo 

como el centro de la acción el narrador está construyendo al Esclavo desde una perspectiva 

muy diferente a la usada con los otros personajes: el desarrollo del Esclavo como personaje 

está dado a partir de los demás, el narrador no le da la palabra sino que se centra 

narrativamente en él. De esta forma el narrador logra darle una posición preponderante con 

respecto a los otros personajes al tratarlo así. Por lo tanto, la exclusión en que cae Ricardo 

Arana se produce a partir del mismo narrador: cuando el personaje está en el Colegio éste 

siempre lo llama “el Esclavo”. Lo anterior cobra importancia a la hora de analizar cómo se 

constituye el personaje, ya que al llamarlo así el narrador está dando legitimidad a los otros 

personajes y el sobrenombre se convierte en un espacio significativo que atraviesa todos los 

niveles de lectura. El personaje se llama así cuando está en el Colegio hasta el punto en que 

los demás casi no recuerdan su nombre: “-¿Cómo se llama? –Ricardo Arana, mi capitán –

vaciló un instante y añadió-: Le dicen el Esclavo” (267).  

 

Los acontecimientos arbitrarios de la ironía trágica resaltan el carácter de chivo expiatorio 

del pharmakos, según Frye. Las cosas pasan sin tener un trasfondo moral o sin tener una 

intención de moraleja; lo mismo ocurre con la muerte del Esclavo en la novela: es un 

dispositivo de cambio. Durante un entrenamiento militar, el cadete recibe una bala en la 

cabeza y de inmediato es enviado a la enfermería del Colegio donde es aislado de todo el 

mundo, incluso de su familia. El Colegio públicamente mantiene la versión de que fue un 
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accidente ocasionado por el propio cadete, mientras que Alberto cree que fue un asesinato. 

Sin embargo, ante los ojos de la madre del Esclavo, el culpable es su padre, el que lo envío 

al Colegio Militar: “Su madre me echa la culpa –dijo el hombre, como si lo oyera-. Las 

mujeres son así, injustas, no comprenden las cosas. Pero yo tengo mi conciencia tranquila, 

Lo metí aquí para hacer de él un ser fuerte, un hombre de provecho” (289-290). La 

posición férrea del padre frente al Esclavo hace que su entrada al colegio sea la forma de 

convertirlo en un hombre de verdad a pesar de que es él quien pide ser internado: ““Lo has 

educado mal”, decía él; “tú tienes la culpa de que sea así. Parece una mujer”” (115). Esa 

visión de débil que el padre tiene de Ricardo termina por convencerlo de mandarlo al 

Leoncio Prado.  

 

El Esclavo es un pharmakos porque a pesar de autoexcluirse y de ser débil tanto en lo 

familiar como en lo social, nada de lo que haya hecho es tan grave como para que lo 

asesinen. El Jaguar considera que la delación, el ser un soplón, es lo peor que puede ser 

alguien: “Eres un soplón […] lo más asqueroso que puede ser un hombre. No hay nada 

más bajo y repugnante. ¡Un soplón! Me das vómitos” (485). Sin embargo, ser soplón a 

pesar de ser lo “más bajo y repugnante” no es tan grave como para que maten al Esclavo. 

Así, Ricardo Arana es inocente porque, recordando a Frye, “lo que le acontece es mucho 

más grave que cualquier cosa que pudiese provocar lo que él haya hecho” (64), pero es 

culpable en cuanto que pertenece a una sociedad en la que esta forma de arreglar los 

problemas es válida. Por eso es que el Ejército decide ocultarla bajo la figura de un 

accidente; porque asesinar a alguien no es tan grave como dañar el buen nombre del 

Colegio: “Y con mucha prudencia: no debe trascender una palabra de este asunto. Está en 
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juego el prestigio del colegio, e incluso el del Ejército. Felizmente, los médicos han sido 

muy comprensivos. […] Lo más sensato es mantener la tesis de un error cometido por el 

propio cadete. Hay que cortar de raíz cualquier rumor, cualquier comentario” (343). Por 

tanto, el Esclavo “es culpable en el sentido de que es miembro de una sociedad culpable o 

habitante de un mundo en el que tales injusticias son parte inevitable de la existencia” 

(Frye, 64). 

 

La novela, entonces, deja abierta la interpretación de quién es el culpable. El lector elige a 

quién condenar; a pesar de la confesión final del Jaguar, Gamboa rasga el papel de la 

confesión y lo bota a la calle: “Se sorprendió al ver que había dos pedazos, además de la 

hoja de cuaderno en la que había escrito: “Teniente Gamboa: yo maté al Esclavo. Puede 

pasar un parte y llevarme donde el coronel””. (526) El Jaguar recoge los pedazos y los 

corta aun más y regresa caminado hacia el colegio arrojando los pedazos como símbolo de 

que ha quedado atrás. Resulta, entonces, interesante que el Jaguar le diga a Gamboa “Yo 

quería vengar a la sección, ¿cómo podía saber que los otros eran peores que él, mi 

teniente?” (524), ya que aun después de haber confesado no se puede decidir quién es el 

verdadero asesino: si quien apretó el gatillo o quienes, detrás de él, propiciaron las 

situaciones que desencadenaron en aquello.   

 

De esta forma, la exclusión que tiene lugar con el Esclavo se manifiesta inicialmente de dos 

formas: su padre decide sacarlo del contexto familiar porque es débil, para hacer de él “un 

hombre de bien”; no obstante, al ser Ricardo quien pide a sus padres que lo internen se da 

una auto-exclusión que margina al Esclavo de la sociedad, de su familia. Al ser enviado al 
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Colegio Militar, el Esclavo está separándose del grupo al que pertenece para ingresar a uno 

nuevo. Busca salir de la opresión del padre y del miedo generado por éste. Sin embargo, al 

llegar al Colegio y no adaptarse a la “ley del más fuerte”, sufre las consecuencias de sus 

decisiones. El Colegio se convierte, entonces, en una salida al régimen patriarcal que vivía 

en su casa bajo la autoridad de su padre, pero también es  el encerramiento en un régimen 

que encuentra su legitimidad en una sociedad machista que busca formar hombres fuertes, 

por lo tanto no hay salida y la estructura dominante queda intacta.       

 

La novela muestra así lo paradójico que resulta para Ricardo Arana estar huyendo del temor 

al padre para sumergirse en el temor a los demás. La debilidad que condena el padre 

encuentra eco en el Colegio en las voces de los militares y de los propios cadetes como lo 

muestran las siguientes citas:  

 

“Yo no quiero ser militar pero aquí uno se hace más hombre. Aprende a defenderse y 
a conocer la vida” (36) dice Alberto al Esclavo en una conversación; “la voz del 
capitán Garrido les anunciaba que la vida civil había terminado para ellos por tres 
años, que aquí se harían hombres” (72); “Se han hecho hombres, Gamboa – dijo el 
capitán-. Entraron aquí adolescentes, afeminados. Y ahora, mírelos” (422); “-Yo he 
pensado de inmediato: un cadete de quinto año no es un niño. En tres años de Colegio 
Militar, ha tenido tiempo de sobra para hacerse hombre” (455); y el Jaguar dice: “Si a 
mí no me joden es porque soy más hombre. No es mi culpa” (471).  

 

No obstante, en el mundo del padre y del Colegio “ser hombre” representa ser fuerte, saber 

pelear; es por esto que no “joden” al Jaguar: por ser más hombre, o sea, pelear mejor. 

Desde “la ley del más fuerte” imperante en el grupo la debilidad condena al Esclavo, quien 

se encuentra al final de la cadena de poder. No saber pelear le cuesta mucho al personaje: 

“¿Tú no has peleado nunca, no? – Sólo una vez –dice el Esclavo. […] Hay que trompearse 
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de vez en cuando para hacerse respetar. Si no, estarás reventado en la vida” (35-36). Los 

cadetes se ganan el respeto desde los golpes. El Jaguar tiene ganada su posición de 

autoridad entre los cadetes debido a que no se dejó bautizar. Los puños le dieron su 

ascenso: “Él es distinto. No lo han bautizado. Yo lo he visto. Ni les dio tiempo siquiera. Lo 

llevaron al estadio conmigo, ahí detrás de las cuadras. Y se les reía en la cara, y les decía: 

“¿Así que van a bautizarme?, vamos a ver, vamos a ver”. Se les reía en la cara. Y eran 

como diez. […] Y me di cuenta por qué le dicen el Jaguar. Es muy ágil, una barbaridad de 

ágil” (77-79). La posición se construye, entonces, a partir de un respeto respaldado por la 

fuerza que es característica de las estructuras castrenses; es, en últimas, un temor similar al 

que siente Ricardo por su padre: “Al abrirse la puerta sintió nuevamente que el terror se 

instalaba en su cuerpo. Contuvo la respiración. Estaba seguro: era él y venía a golpearlo” 

(164).  

 

Otro tipo de episodios revelan procesos semejantes al anterior en el Colegio. Un día, 

después del almuerzo, algún cadete tropieza con el Jaguar y la reacción del muchacho es 

arrodillarse: “El Jaguar estaba de pie, miraba con desprecio al muchacho arrodillado y 

todavía tenía el puño en alto como si fuera a dejarlo caer de nuevo sobre ese rostro lívido. 

Los demás no se movían. “Me das asco”, dijo el Jaguar. “No tienes dignidad ni nada. Eres 

un esclavo”” (86). El Jaguar es, pues, la extensión de la represión del padre en el Colegio. 

En el caso específico del Esclavo se ve reflejada en el hecho de que es él quien reemplaza 

al Jaguar durante las guardias: “-¿Quiénes son los imaginarias? –preguntó Cava. –El Poeta 

y yo. -¿Tú? –Me reemplaza el Esclavo” (17). El Jaguar no hace la guardia como se 

supondría, sino que el Esclavo lo reemplaza una y otra vez durante la narración. Este tipo 
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de eventos al interior del Colegio sólo se dan por obligación: reemplazar a un “imaginaria” 

no es un favor que se devuelve ni una cuestión de gusto. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que el Esclavo no sabe pelear y que el Jaguar es quien mejor lo hace en el grupo de cadetes, 

resulta apenas obvio que el Esclavo lo hace por miedo a una golpiza. 

 

El Jaguar es, a partir de una legitimidad casi bélica,  el jefe del grupo; implanta un régimen 

de miedo a una golpiza y es quien detenta el poder. Refleja, entonces, el tipo de “hombre” 

que el padre de Arana quiere hacer de él. Se reproduce, así, un modelo patriarcal que 

encuentra su mejor expresión en el colegio militar. La separación del Esclavo de este 

modelo se da desde el primer momento que tiene contacto con su padre: su madre le había 

dicho que estaba muerto y ahora llegaba a Lima por primera vez e iba a conocerlo: “Iba con 

el cuerpo pegado a la ventanilla y sentía su cuerpo roído por la excitación: “Voy a ver 

Lima”. […] “Es tu papá, Richi. Bésalo”. Nuevamente lo alzaron dos brazos masculinos y 

desconocidos; un rostro adulto se juntaba al suyo, una voz murmuraba su nombre, unos 

labios secos aplastaban su mejilla. Él estaba rígido” (22-23). La emoción por conocer 

Lima contrasta con el sentimiento producido por la presencia de su padre. Este contraste se 

encuentra también en la vida personal de Mario Vargas Llosa. En Como pez en el agua 

(1993) el peruano describe lo que sintió al ver a su papá: “Mi desconcierto se debía a lo 

distinto que era este papá de carne y hueso, con canas en las sienes y el cabello tan ralo, 

del apuesto joven uniformado de marino del retrato que adornaba mi velador. Tenía como 

el sentimiento de una estafa: este papá no se parecía al que yo creía muerto” (29). La 

imagen que tenía, el en ese entonces joven Mario, no correspondía para nada con la que 

había creado a lo largo de casi diez años; el marinero de la foto no era la persona con la que 
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el niño soñó. Asimismo la relación entre el escritor y su padre no será como hubiera podido 

imaginar: “Hasta entonces yo había tenido celos, porque me había robado a mi mamá, 

pero desde ese día empecé a tenerle miedo. Me mandó a la cama y poco después, ya 

acostado, lo oí, reprochando a mi madre haberme educado como un niñito caprichoso y 

diciendo cosas durísimas contra la familia Llosa” (52). Esa relación padre-hijo está basada 

en el miedo que siente el segundo hacia el primero. Como se veía antes, en el caso del 

Esclavo, la figura paterna no representa un modelo de amor y guía o comprensión, por el 

contrario, es una figura de autoridad basada en los golpes, en el miedo y de un respeto 

ajeno a las relaciones de convivencia filial: “Ha olvidado los hecho minúsculos, idénticos, 

que constituían su vida, esos días que siguieron al descubrimiento de que tampoco podía 

confiar en su madre, pero no ha olvidado el desánimo, la amargura, el rencor, el miedo 

que reinaban en su corazón y ocupaban sus noches” (1962, 238). Su vida, por tanto, se 

encuentra impregnada de los temores y sentimientos negativos hacia la figura de su padre. 

“Mario Vargas Llosa mirará siempre a su padre como un gran extraño, con el que nunca se 

entendió, alguien que vino a romper una parte relevante de su paraíso familiar, alguien 

que trastocó y trastornó el conglomerado de un orbe ordenadísimo donde el futuro 

novelista era el rey de la creación cotidiana” (Armas Marcelo, 49).   

 

Al poderse establecer esta relación entre la vida personal del autor y su obra, se puede 

también, según lo visto en el primer capítulo, encontrar un nexo real entre la historia y la 

novela. Se debe recordar que Lacapra establece que se debe estudiar la biografía del autor 

con el fin de transformar la información de la novela en conocimiento útil para el estudio de 

la historia. No obstante, esta información es útil en cuanto conocimiento de las sociedades 
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desde su interior, no es parte de la historia académica que se propone en la mayoría de 

libros sobre historia del Perú. Al establecer este puente tan claro con su historia personal, 

Vargas Llosa no sólo está convirtiéndola en ficción o narrando una experiencia de vida 

particular, sino que también está hablando de los arquetipos de la sociedad peruana de 

entonces. Un ejemplo de ello es  la relación padre-hijo tan férrea y llena de temor que busca 

convertir al menor en un “hombre de bien” con los resultados que se analizaban 

anteriormente. De esta forma, Vargas Llosa no sólo está liberando un “demonio” personal, 

sino que está construyendo un discurso histórico acerca de la sociedad en que creció.  

 

Sólo una persona con un conocimiento profundo de su sociedad es capaz de establecer 

modelos arquetípicos que hablen de ella. Vargas Llosa al explorar las consecuencias de la 

muerte del Esclavo y al dejar abierta la culpabilidad del crimen, como se estudió arriba, 

está poniendo en entredicho toda la estructura de la sociedad peruana de ese momento. El 

escritor está cuestionando fuertemente la figura del padre, y con ella la del machismo, que 

es tan fuerte en América Latina. “El machismo, sin ninguna duda, es una manifestación de 

violencia que en los países latinoamericanos sigue siendo una presencia difícil de 

erradicar” (2003, 93). Se podría decir, entonces, que el Colegio Militar es la extensión de 

un modelo patriarcal que siempre ha venerado la figura del hombre fuerte, del que sabe 

pelear y que impone su fuerza sobre los demás para demostrar su poder. En la novela esta 

representación del fuerte militar versus el débil es tajante: “En la puerta del aula aparecen 

el teniente Gamboa y el profesor de química, un hombre escuálido y cohibido. Junto a 

Gamboa, que es alto y atlético, parece insignificante con sus ropas de civil, demasiado 

anchas para su cuerpo” (68). El civil, en este caso representado por carencias, no ha 
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entrado a ser parte del mundo militar; de la vida de la fuerza y la imposición,  no ha 

asumido ese sistema como propio. El Colegio militar se convierte, pues, en el símbolo del 

punto máximo de la legitimidad de ese modelo. La razón de ser de un Colegio o de 

cualquier institución educativa  se centra en formar ciudadanos con un perfil ético que 

satisfaga las necesidades de la sociedad. Si existe un Colegio con las características del 

Leoncio Prado es porque en la sociedad en la que se encuentra, el modelo de hombre que 

forma es legítimo y aceptado. Así, el modelo militar de hombre, de fuerza y de enfrentarse 

al entorno goza de todo el reconocimiento, está anclado en el sistema en el que se enmarca 

la obra.  

 

Por lo tanto, Vargas Llosa, a partir de su experiencia personal y de los rastros que dejan sus 

“demonios” en la obra está haciendo un análisis mucho más profundo que el netamente 

político: está analizando las estructuras en las cuales este sistema tiene raíces. A partir del 

acercamiento a las estructuras familiares que hace en la novela lo que deja ver es dos 

figuras antagónicas: la madre sobreprotectora versus el padre fuerte, la mano dura. Esa 

madre a la que Vargas Llosa cela y de la que el Esclavo desconfía después de los incidentes 

con sus respectivos padres, representa la protección, los mimos y el amor; la debilidad a la 

que no deben ser expuestos los hijos varones. El padre sería, entonces, quien rompe con la 

armonía madre-hijo al imponer un modelo opuesto: el cariño y la protección se dan por sí 

mismos, no existe lugar a la debilidad porque el mundo la condena. Esa debilidad puede ser 

expresada por el hecho de no saber pelear, como en el Esclavo, así como por la cercanía 

con la literatura, en el de Vargas Llosa. El ser escritor representaba en la sociedad de 

entonces una señal de poca hombría. Armas Marcelo cita al propio autor: “El que es medio 
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poeta es también medio maricón”, “porque todo escritor peruano –gracias a esa 

peculiaridad de la sociedad de ese país- es a la larga un derrotado” (50). No obstante, 

escribir las cartas para las enamoradas de los cadetes y novelitas pornográficas, como 

también es el caso de Alberto en la novela, es una salida: la literatura se convierte en una 

forma de escapar a la opresión militar y paternal y es aceptada en cuanto a que presta un 

servicio a los otros cadetes: “Escribir, en el colegio, era posible –tolerado y hasta 

festejado- si se escribía como lo hacía yo: profesionalmente” (Vargas Llosa, 1993, 113). Es 

así como la debilidad que critica el padre, y también la sociedad, encuentra una forma de 

legitimarse frente a la opresión. De esta forma lo que se ve no es la inclusión del escritor en 

la sociedad, sino la exclusión total de éste a no ser que pueda ser útil al sistema. Es por eso 

que Alberto al final es condenado a partir de las novelas y que Vargas Llosa finalmente 

logra salir a flote como escritor. El discurso histórico y político que está estableciendo el 

autor a lo largo de toda su obra es útil en cuanto establece un punto de denuncia y un ojo 

crítico frente a estas instituciones.  

 

“Vargas Llosa, desde su primera novela, viene de regreso de las cosas: a partir del mundo 

real crea uno de ficción sobre el cual hace recaer, implacablemente, ese elemento añadido 

en el que reside la esencia del ejercicio narrativo: la crítica” (10) dice Gonzalo Velorio en 

la introducción a Literatura y Política (2003). Vargas Llosa hace el ejercicio con toda su 

fuerza; la crítica se convierte en una forma de hablar, desde un mundo ficticio, acerca de la 

realidad de la que está partiendo. La figura militar tiene su raíz no sólo en los eventos 

históricos, sino en esas estructuras familiares, casi feudales, que son herencia colonial y que 
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persisten en el Siglo XX. Esas estructuras familiares patriarcales y machistas son las que 

permiten la aceptación del modelo militar.  

 

Sin embargo, esta estructura no sólo permea la vida social y familiar; en la vida política del 

Perú se puede ver, también la manifestación de este sistema. La política peruana se ha 

hecho así, a punta de golpes, de fuerza, de alianzas entre los fuertes para aplacar a los 

débiles. Una persona que no sea como el Jaguar en el Colegio no tiene posibilidades 

políticas en el Perú (para una mejor referencia véase el apéndice sobre la vida personal de 

Vargas Llosa y la historia política del Perú). Como ejemplo se puede citar el caso del 

General Manuel Odría, quien, por medio de un golpe de Estado, asume la presidencia del 

Perú entre  1948 y 1955. Odría logra mantenerse en el poder a través de encarcelamientos 

de sus adversarios políticos, de la restricción de las libertades civiles y de medidas 

características de los regímenes militares. En un ambiente en donde la fuerza es la que da el 

poder no puede haber real participación democrática porque se desconoce al débil. Es por 

eso que la muerte del Esclavo es una metáfora muy amplia: la desaparición del débil del 

sistema es la total eliminación de las voces disonantes. La bestialización que se muestra a 

partir de las acciones de los estudiantes del Colegio se convierte en un símbolo inequívoco 

de que el régimen militar no produce seres mejores. “¿Por qué mató a ese muchacho?” 

pregunta Gamboa al Jaguar, “porque estaba equivocado sobre los otros, mi teniente; yo 

quería librarlos de un tipo así. […] ahora comprendo mejor al Esclavo. Para él no éramos 

sus compañeros, sino sus enemigos. […] Yo había pensado pegarle, darle un susto. Pero 

esa mañana lo vi, ahí al frente, con la cabeza levantada y le apunté. Yo quería vengar a la 

sección, ¿cómo podía saber que los otros eran peores que él, mi teniente?” (523-524).   
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Los enemigos del débil, del que no asume el modelo son aquellos que legitiman la postura 

del silencio, los que tapan la muerte del Esclavo, los que, tras el velo del machismo, 

legitiman la violencia de la sociedad ya sea en forma de fuerza física o en forma de 

exclusión. El Esclavo es quien representa, arquetípicamente, las consecuencias de un 

sistema en donde estos comportamientos violentos tienen cabida. La novela, entonces, se 

constituye en un elemento que habla de la historia peruana de mediados de siglo XX en 

cuanto a que deja ver la vida al interior de la sociedad, las consecuencias que tienen el 

machismo, la violencia y el régimen militar en  la vida en el Perú. El Esclavo es, pues, 

quien le da sentido al epígrafe de la primera parte de la novela: “Nos hacemos los héroes 

porque somos cobardes y los santos porque somos malos; Nos hacemos los asesinos 

porque morimos de ganas de matar a nuestro prójimo, nos hacemos porque somos 

mentirosos desde que nacemos”8. Los asesinos del Esclavo son aquellos que se hacen los 

héroes, los santos; todos aquellos que al interior de la sociedad legitiman la estructura 

vertical que excluye al Esclavo.   

 

La exploración que hace Vargas Llosa de la vida familiar, social y política a través de la 

novela es algo que el historiador no puede hacer debido al carácter académico de su 

ocupación: “Los historiadores no pueden llegar a la intimidad de las familias, a aquello 

que se decían o se secreteaban los enamorados, los amantes, a esos pensamientos y 

pasiones que están detrás de las grandes enemistades, hazañas o realizaciones” (Vargas 

                                                 
8 “KEAN: “On joue les héros parce qu´on est lâche et les saints parce qu´on est méchant; on joue les 
assassins parce qu´on meurt d´envie de tuer son prochain, on joue parce qu´on est menteur de naissance””. 
Jean Paul Sastre. (La traducción es mía) 
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Llosa, 2003, 96). Por eso el acercamiento a la novela desde una perspectiva histórica 

permite entender mejor las sociedades en las que vivimos y en las que vivieron nuestros 

antepasados: porque a través de la literatura logramos oír y ver lo que decían los 

enamorados, los temores de las personas y las distintas formas que tenían de ver el mundo. 

Pensar, entonces, en la literatura como una herramienta más para acercarse a la historia, no 

es vulnerar el sistema académico sobre el que se basa la investigación histórica; es 

complementarlo y darle matices para poder explorar el interior de las sociedades que no se 

puede ver en los manuales de historia. Dice Vargas Llosa: “La ficción nos da una 

dimensión de la vida, de la historia, que la historia oficial profesional no puede darnos. En 

ese sentido se puede hablar, tal vez, de la ficción y de la historia como complementarias” 

(2003, 96).    
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A Manera de Conclusión 

 

Dominik Lacapra  plantea que son necesarios tres acercamientos para que la novela se 

pueda convertir en información útil para el estudio de la historia: primero, al contexto 

específico en que se desarrolla la acción de la novela; segundo, a la vida del autor; y 

tercero, a la recepción de la obra. Se ha analizado cómo eso que Lacapra llama “la biografía 

del autor” se convierte en Vargas Llosa en los “demonios” que el autor deja en su obra; en 

cómo se viste para ocultarlos en la escritura para mostrarse tal y como es: el “streap-tease 

invertido”. También se ha estudiado de qué forma el contexto de la acción de la novela es 

incorporado a ella de forma que los personajes que allí se muestran hacen parte de ese 

mundo en el que se recrean momentos históricos. El ejemplo que da Lacapra, refiriéndose a 

Julián Sorel de Rojo y Negro, sirve para ver de qué forma el historiador podría acercarse a 

la novela con el fin de rastrear situaciones históricas que se encuentran ejemplificadas en 

los personajes. Así, ocultar la muerte del Esclavo tras un accidente en un país regido por 

una dictadura militar cobra mucha más relevancia ya que hay que proteger el prestigio de la 

institución militar, del Ejército.  

 

En Literatura y Política Mario Vargas Llosa señala que el compromiso político de una obra 

literaria radica en que muestra un mundo bello, emocionante y aceptable que se contrapone 

al mundo de la “realidad real”: “La literatura es el mejor antídoto que ha creado la 

civilización frente al conformismo que revela aquella convicción, porque nos demuestra 

que la vida está mal hecha, que no es verdad que vayamos para mejor, incluso en aquellas 
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sociedades en que las cosas van mucho mejor que en otras” (54). Este compromiso 

impregna la obra del escritor peruano; a partir de las vivencias de los cadetes en el Leoncio 

Prado y de haberle impregnado a esos episodios, a veces tan sórdidos, una excitación y una 

belleza únicos, Vargas Llosa está mostrando que el mundo en el que se desarrollan los 

hechos reales no va mejor; el autor está mostrando de qué forma lo que le pasó al Esclavo, 

al pharmakos, es algo que le puede pasar a cualquiera. Por esto es que es una ironía 

trágica, porque eso que le pasó a Ricardo Arana le pudo haber pasado a cualquier lector. La 

historia personal de Vargas Llosa y la sociedad en sí confirman esto.  

 

La exclusión del Esclavo es la de “uno de nosotros”, en términos de Frye. Por eso La 

Ciudad y los Perros no es una Novela Histórica, porque no busca retratar los grandes 

episodios épicos desde sus protagonistas y grandes hombres, sino que intenta mostrar 

“cómo estos episodios épicos repercutieron en la vida de los individuos, de todos, de los 

grandes, de los poderosos, pero también de los anónimos, de los siervos, de los 

campesinos” (Vargas Llosa, 2003, 51); La Ciudad y los Perros no es una novela histórica 

pero sí crea un discurso histórico particular que se refleja en su forma de mostrar la 

sociedad peruana y las consecuencias de un modelo profundamente cuestionado de 

“hombre útil”. La novela muestra la historia al interior de la sociedad peruana, por eso es 

que acercarse a la vida del autor, al contexto histórico y ver cómo la novela está llena de los 

demonios del autor muestra el tipo de acercamiento que se debe hacer para encontrar la 

historia en la novela. Porque es a partir de esos elementos, de un conocimiento íntimo de 

cómo la historia construye un tejido que involucra elementos personales como la vida del 

mismo autor, e históricos como el régimen militar llevado a pequeña escala a través del 
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Colegio Militar Leoncio Prado, que el autor logra dar claves para hacer una lectura 

histórica de la sociedad a través de una novela que no tiene pretensiones de archivo.  

 

Se ha mostrado cómo se ha cumplido con dos de los acercamientos que propone Lacapra. 

No obstante, cuando la teórica habla de la recepción de la obra no está hablando de qué 

tanto éxito tuvo, sino de qué tan representativa es de su sociedad. En el caso de Vargas 

Llosa, la recepción de su obra debe ser medida en otros términos; sus novelas son tan 

representativas de la sociedad peruana que el mismo Vargas Llosa fue candidato 

presidencial contra Alberto Fujimori en 1990. ¿Quiénes son los que eligen presidentes? Los 

Albertos, los Esclavos, los Jaguares y todos aquellos que encuentran en sus novelas una 

manera de expresarse ellos mismos frente a la sociedad y el mundo que les rodea. Es el 

“uno de nosotros” que propone Frye, es cada peruano que se vio en el Esclavo, en el Jaguar, 

en Gamboa o en Teresa y que encontró en la novela su historia particular. La obra de 

Vargas Llosa fue tan universal que no es la historia de un cadete al que mataron, sino la 

historia de todos. El ponerle nombre a esos personajes se constituye en un elemento que los 

vuelve históricos; las cosas le pasan a alguien y hablan sobre las cosas que le pasan a todos. 

La vida se encuentra llena de pharmakos, de personas que no son ni culpables ni inocentes, 

de soplones, de verdugos, de Gamboas que son condenados por vivir atados ciegamente a la 

norma que está instituida en una sociedad que fue construida por y para ellos. Sin embargo, 

el caso mismo de Vargas Llosa muestra cómo es posible romper, hasta cierto punto, con la 

estructura vertical. El escritor llegó a segunda vuelta legitimando su plataforma política a 

través de un discurso que encontró sus bases en las denuncias hechas en sus novelas. 
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El juicio que hace Vargas Llosa a la sociedad peruana es implacable. Arremete contra la 

figura del militar para deslegitimarla y mostrar cómo el sistema castrense no forma los 

ciudadanos que se cree. La manera en que conviven los cadetes al interior del Colegio, 

sometidos a la “ley del más fuerte”, reproduciendo el modelo militar de autoridad que ven 

en la institución, ocultando el alcohol, los cigarrillos y las escapadas, habla de cómo al 

interior de la sociedad esas estructuras están arraigadas y naturalizadas. Sólo en una base 

familiar que exige “hombres fuertes” este sistema tiene cabida. Por eso, el juicio es 

negativo; las repercusiones que tiene esta forma de vida se ven en la muerte del Esclavo, en 

la exclusión de Gamboa y de Alberto del sistema al no encajar en él.  

 

La piedad y el temor como juicio moral favorable y adverso, según Frye, se ven a través de 

todo el relato ya sea por su ausencia o por su presencia. No hay piedad porque no cabe el 

débil, porque su exclusión es inevitable, porque las consecuencias de las acciones son 

drásticas, porque el machismo se impone sobre cualquier otra forma de asumir el mundo; 

hay temor porque el fuerte se impone, porque los golpes siempre llegan para castigar y 

corregir, porque se debe renunciar a los ideales y a las opiniones para poder subsistir, temor 

a ser el último en la fila, a no tener las cosas completas en la revista, a que lo descubran en 

una salida, en últimas, temor a no poder ser lo que se es.        

 

A partir de estos juicios Vargas Llosa se rebela contra la realidad porque parte de ella para 

crear un relato que cuestiona a la sociedad en sus propias bases, porque su punto de partida 

es el mundo en el que habita y que conoce íntimamente para re-crearlo y devolver la 

imagen de una sociedad que no es como se cree que es. La rebelión contra la realidad, 
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contra Dios, lo convierte en un deicida que habla a la sociedad acerca de ella misma: “La 

ficción que crea la novela tiene que ver con lo social, con la colectividad, no con el 

individuo sino con la ciudad” (Vargas Llosa, 2003, 57). Por eso su rebelión es política e 

histórica; porque abre las puertas para ver la sociedad desde un punto de vista que la 

cuestiona. Porque a pesar de que los personajes son individuos sumergidos en un contexto 

específico, son ellos y son todos los demás, porque es el lector el que vive eso, porque 

puede ser el propio Vargas Llosa o el Esclavo.  

 

Así, el escritor lo que ha construido es un relato acerca de la sociedad misma; ha puesto 

unas circunstancias específicas en un contexto determinado y ha puesto a unos personajes a 

interactuar, todo regido por la conducción del narrador, para crear un discurso que 

trasciende el relato mismo. La historia se muestra en la novela a partir de elementos que 

sirven para identificar distintos arquetipos de la sociedad que llevan a un conocimiento más 

íntimo de las distintas manifestaciones de la vida humana. Si bien esto se puede establecer a 

partir de los tres acercamientos que propone Lacapra y de las herramientas formales 

tomadas por Frye para identificar el tipo de personajes y de ficciones que se pueden 

encontrar en la literatura, haría falta estudiar más a profundidad los enfrentamientos que 

propone Vargas Llosa entre los serranos y los limeños para poder acercarse aún más a la 

propuesta de ese discurso histórico que se propone en la novela. Este enfrentamiento 

constante entre los serranos y los costeños responde a una tradición literaria en el Perú que, 

como ya se ha dicho, ha ocupado muchas páginas de su literatura. Vargas Llosa no es ajeno 

a esta tradición; la toma y responde a ella al involucrar en sus novelas temáticas y formas 

de narrar que pertenecen a ella.  
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El Leoncio Prado ha sido estudiado varias veces como un espejo de lo que sucede en el 

Perú. Un ejemplo de esto es el estudio que hace Sharon Magnarelli del Leoncio Prado como 

microcosmos de la sociedad peruana. No obstante, en dicho estudio se verifica cómo los 

personajes constituyen arquetipos de las distintas formas de vida en el Perú, pero no se 

estudia qué tipo de discurso está estableciendo Vargas Llosa con respecto a esto. El mostrar 

que el Leoncio Prado es un microcosmos de la sociedad peruana puede ser un elemento útil 

para el tipo de trabajo que se propone. Sin embargo, Vargas Llosa va más allá de 

simplemente mostrar los arquetipos y ponerlos a interactuar. Existe un discurso al interior 

de este hecho que debe ser estudiado y leído para poder entender mejor cuál es la lectura 

que el autor está haciendo de la sociedad.  

 

El acercamiento que se ha hecho a la novela desde el planteamiento inicial sirve en cuanto 

que acerca el problema de la verdad histórica  frente a la verdad-ficción que propone la 

literatura. “La novela es una ficción y […] no es ni puede ser la historia” (Vargas Llosa, 

2003, 95); sin embargo, después del análisis que se ha hecho se puede establecer que la 

novela no es la historia oficial pero sí la historia privada de las sociedades. La literatura es 

valiosa como documento histórico en cuanto a que es testimonio vivo de lo más íntimo que 

compone a las naciones, los grupos de individuos y las sociedades. La literatura muestra los 

anhelos, ambiciones, sueños, problemas, frustraciones y experiencias de todos ellos. Por 

eso, porque la literatura nace del interior mismo de las sociedades para rebelarse contra 

ellas y re-crearlas de forma en que las refleja y organiza de forma distinta, es que puede 

hablar de cosas que la historia académica no. El mejor legado que nos deja, pues, la 
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literatura en cuanto “información útil” para el conocimiento de las sociedades es que las 

plasma, critica y vulnera en lo más profundo; ataca sus bases y desnuda sus conflictos 

humanos.     
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Apéndice 

 

Historia personal e Historia Política: Dos acercamientos a la vida del Perú 

 

Tres años después de que Mario Vargas Llosa volviera al Perú, su tierra natal, asume el 

control del Gobierno el General Manuel Arturo Odría. Entre 1948 y 1956 Odría mantendrá 

una dictadura militar que limita los derechos civiles y que creará tensiones entre los 

partidos políticos existentes en ese momento. Por un lado, el APRA, el partido político más 

importante de entonces, es restringido y desaparecido. Los periódicos más importantes del 

Perú son cerrados y las diferentes voces políticas y sociales son calladas. No obstante, el 

ambiente en el que crece el futuro escritor contrasta notablemente con el ambiente social 

que se vivía.  

 

Vargas Llosa, hijo de una familia de clase media, vuelve a Arequipa9 junto con su madre y 

sus abuelos. El entorno familiar en el que crece le ha dicho hasta el momento que su padre 

había muerto. La figura de autoridad que el joven Mario tiene no corresponde en lo más 

mínimo a la del autoritarismo y la imposición. Rodeado de sus tíos, tías, primas, abuelos y 

madre, Vargas Llosa crece como un niño engreído y consentido: “En aquella casa [la de 

Cochabamba] fui engreído y consentido hasta unos extremos que hicieron de mí un 

pequeño monstruo. El engreimiento se debía a que era el primer nieto para los abuelos y el 

primer sobrino de los tíos, y también a ser el hijo de la pobre Dorita, un niño sin papá” 
                                                 
9 Había vivido en Cochabamba, Bolivia, debido a que su abuelo era el cónsul peruano en dicho país.  
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(Vargas Llosa, 1993, 17). Los mimos y consentimientos en los que está envuelto desde muy 

pequeño van forjando en él su carácter rebelde y crítico ante lo que le rodea en la sociedad: 

“Entre mujeres, el niño se fue haciendo hombre, desarrollando una rebeldía inconsciente, 

el punto de referencia que luego desembocará en el espíritu de la contradicción” (Armas 

Marcelo, 47). Esa rebeldía, aún inconsciente, consiste en el rompimiento que existe entre 

este entorno familiar, estable hasta entonces, y la situación política cambiante que tiene 

lugar simultáneamente.  

 

En 1945 asume la presidencia José Luis Bustamante y Rivero, primo del abuelo materno de 

Vargas Llosa, Pedro. A su lado, un Congreso con una mayoría del partido Aprista peruano 

(APRA) que pretendía concentrar el poder y convertir la figura presidencial en un títere o 

en una simple imagen figurativa. El APRA, con grandes influencias marxistas y fundado 

por Víctor Raúl Haya de la Torre, representaba la clase media, y en ese momento se 

constituía como la única posibilidad real de que ésta tuviese una participación política. No 

obstante, el APRA, con claros enemigos políticos como la Unión Revolucionaria, que 

presidía Luis A. Flórez, oriundo, según mitología popular, de La Mangachería en Piura, y 

los socialistas, liderados por Luciano Castillo, también piurano, no se consolidó como un 

partido político de respeto y confianza generales. Luis A. Flórez fue asesinado por un 

aprista el 30 de Abril de 1933 y esto generó grandes resentimientos entre los urristas. Por 

otro lado, según recuerda Vargas Llosa (1993, 27) había luchas constantes entre apristas, 

urristas y socialistas en Piura que en la mayoría de los casos desembocaban en batallas 

campales.    
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Así, entre 1936, año en que nació Vargas Llosa, y 1945 las cosas son estables al seno de la 

familia Llosa. El padre del pequeño Mario no se había comunicado desde que Dora estaba 

embarazada y la familia gozaba de los beneficios de estar con estatus de diplomacia en un 

país extranjero. De igual forma, podríamos decir que en el Perú (comparado con lo que 

estaba por venir) se gozaba de una calma similar debido a que todavía se gozaba de los 

privilegios de la democracia y de un país regido por normas constitucionales. A pesar de la 

crisis económica en que se encontraba el país en ese momento y la pugna interna que se 

registraba entonces por el poder10, las dictaduras y grandes cambios a los que sería 

sometida la Nación en los años siguientes establecen un contrapunto desde el cual ver estos 

años como momentos de relativa calma. No obstante, el periodo comprendido entre 1946 y 

1948 representa en la historia del Perú y en la personal del autor una transición entre la 

pasividad y la comodidad que proporciona la estabilidad, y la agitación e incertidumbre que 

generan los cambios bruscos e inesperados. El quiebre sucede cuando Odría toma el poder 

y cuando Vargas Llosa conoce a su padre.  

 

Entre las posibles causas del quiebre a nivel político en la vida del Perú Frederick Pike 

afirma que “la creencia de que Bustamante no era el hombre que requerían esos tiempos 

parece ser confirmada por un incidente que ocurrió a finales de 1947” (287)11 cuando 

Héctor Boza se acercó al despacho presidencial para discutir la grave situación que azotaba 

al Perú en ese momento. Bustamante dijo que no podía atenderlo porque estaba preparando 

                                                 
10 Recordemos que Perú viene de una crisis económica bastante fuerte (entre 1939 y 1945 el costo de vida 
había aumentado en un 190%(Pike, 184)) que, sumada a los abusos cometidos por el APRA hizo que surgiera 
un movimiento anti-aprista. 
11 "Their belief that Bustamante was not the man required by the times seemed to be confirmed by an incident 
that occurred in late 1947" (Pike, 287), mi traducción.  
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un texto que debía llevar a un Congreso. Esta tarea lo había separado de la crisis vivida por 

el Perú y no había permitido que se hiciera cargo de la situación.  

 

Bustamante, entre otros actos administrativos, declara al APRA ilegal y esto desemboca en 

un intento de golpe de estado que es llevado a cabo por jóvenes de este movimiento político 

el 3 de octubre del 48. Y aunque éste no tuvo éxito un nuevo golpe de estado surgió desde 

Arequipa, el pueblo natal de Mario Vargas Llosa, el 27 de Octubre.  

 

Cercado por la revolución militar, el 29 de Octubre Bustamante renuncia y de Octubre del 

48 a Julio del 50 una Junta Militar de Gobierno, presidida por el General Manuel Odría, 

asume el poder con un apoyo exclusivo en el ejército. En julio de 1949 declara la Ley de 

Seguridad Interior que recortaba la Constitución de 1933. Este recorte llevó a la 

eliminación de prácticamente todos los partidos políticos (por lo menos al nivel público) y a 

la opresión por parte del Estado. 

 

Poco después de la posesión de Bustamante como presidente, en 1945, la familia Llosa se 

desplaza de Cochabamba a Piura debido a que Pedro, el abuelo materno es nombrado 

Prefecto de la ciudad. Cuando Odría llega al poder el abuelo debe renunciar y la situación 

tanto económica como política de la familia Llosa cambia dramáticamente. Luego de haber 

vivido unos años en Bolivia en una casa enorme en donde vivían algunos tíos, madre y 

primas de Mario Vargas Llosa, las circunstancias ahora se tornan un poco distintas. La 

influencia en el poder al ser familiares del Presidente, al igual que los ingresos y el 
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prestigio que representaba ser el Prefecto de Piura, desaparece de un momento a otro con el 

golpe de Estado.  

 

En 1946, Vargas Llosa se entera de que su padre no estaba muerto y va a conocerlo. “Mario 

Vargas Llosa mirará siempre a su padre como un gran extraño, con el que nunca se 

entendió, alguien que vino a romper una parte relevante de su paraíso familiar, alguien 

que trastocó y trastornó el conglomerado de un orbe ordenadísimo donde el futuro 

novelista era el rey de la creación cotidiana” (Armas Marcelo, 49). La ruptura se da 

también en términos de traspaso de poder. La figura paterna no autoritaria ni impositiva se 

convierte, de pronto, en quien debe borrar los síntomas de debilidad con que Mario había 

crecido.  

 

“Lo que sus abuelos le aplaudían en Piura, que escribiera cuentitos infantiles, “porque les 

parecía una gracia”, según confesión de Mario Vargas Llosa a Harss, es para Ernesto 

Vargas, su padre, el mayor síntoma de debilidad” (Armas Marcelo, 49). Es así como el 

novelista pasa de una situación de comodidad y beneplácito a una de imposición, régimen y 

una figura masculina que se impone bajo el rigor de la fuerza y el miedo. El acercamiento a 

las letras por parte de su familia materna había sido una constante: “Con tanto almuerzo y 

acto público al que tenía que asistir, el abuelo Pedro había encontrado un pretexto para 

esa afición que siempre tuvo y que alentaba en su nieto mayor: componer poesías” (Vargas 

Llosa, 1993, 27). Asimismo, la primera obra de teatro que escribe Vargas Llosa es 

ampliamente apoyada por su tío Lucho, con quien vivía en Piura en el momento de 

escribirla.  
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La opresión y eliminación de las voces de inconformidad y gusto, con las que había crecido 

Vargas Llosa, toman lugar bajo el yugo de su padre. Se pasa de la estabilidad en el núcleo 

familiar maternal a la inestabilidad provocada por esa incipiente relación con quien hasta 

ahora no había sido más que un muerto. Entre 1950 y 1952 Vargas Llosa es mandado por 

su padre a estudiar al Colegio Militar Leoncio Prado con el fin de acabar con esa debilidad 

de su hijo.  

 

La estancia en el Colegio Militar, opuesto a lo que quería su padre, lo acercó más a la 

literatura. Durante su estancia en la Institución Vargas Llosa tuvo la oportunidad de 

acercarse a Dumas, Víctor Hugo y Emilio Salgari, entre otros. “En el Leoncio Prado […] se 

consolida la vocación de Mario Vargas Llosa”. Estos escritores se convierten en modelos, 

“él quiere ser como ellos, escritor, un gran escritor, aunque aún no lo sepa del todo” 

(Armas Marcelo, 50). Vargas Llosa logra, a partir de una ocupación un tanto sui generis, 

escribir cartas de amor de sus compañeros a sus enamoradas y novelas eróticas que luego 

vendía a sus compañeros, consolidar al interior del Colegio y frente a sus amigos una 

imagen de escritor que le permitirá dedicarse a escribir sin soportar las burlas.  

 

En el Colegio sucede a pequeña escala lo que estaba tomando lugar en el Perú: un régimen 

militar en donde las libertades civiles son reducidas y en donde la opinión no puede ser 

expresada. Es por esto que Vargas Llosa se acerca a los novelistas en la clandestinidad. La 

literatura se convierte en una salida, en una forma de escapar a la opresión estatal y 

paternal.  
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En 1950 son convocadas nuevas elecciones en el Perú, pero Odría apresa a su opositor (el 

General Ernesto Montagne) y gana al ser el candidato único. De esta manera es elegido 

Presidente Constitucional pero continúa siendo un régimen de fuerza dictatorial. La 

presidencia de Odría es vista por algunos sectores con buenos ojos ya que la economía 

peruana sale a flote y se restablece la estabilidad económica y política. Sin embargo, a 

causa de la gran corrupción existente, los despilfarros por parte de los funcionarios del 

Estado y el no pago de los impuestos como debía ser por parte de los ricos llevaron al Perú 

a una nueva recesión económica a finales de 1953. 

 

Mientras que en 1952 en el Perú había una férrea dictadura militar, en el Caribe y en 

América Latina también tomaban lugar las dictaduras de Fulgencio Batista en Cuba, de 

Duvalier en Haití, Rafael Leonidas Trujillo (El Chivo) en República Dominicana12 y 

Somoza en Nicaragua. Ese mismo año Mario Vargas Llosa presentaba su obra de teatro La 

Huida del Inca en el Teatro Variedades en Piura. Vargas Llosa, quien tenía 16 años para 

ese momento, era alumno de quinto de bachillerato del Colegio San Miguel. Quienes 

actuaron en la obra eran, casi todos, compañeros del escritor. Ese año, Vargas Llosa había 

vuelto a Piura después de haber pasado dos años en el Colegio Militar Leoncio Prado en 

Lima. Ese supuesto alejamiento de la literatura encuentra por fin una salida tangible con 

este estreno. Ha pasado ya la época de los primeros amores y con ello de los primeros 

versos. Ha pasado también la época del miedo y la opresión por parte del padre y ahora el 

                                                 
12 Quien después sería protagonista de la novela La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa.  
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escritor hace públicos su gusto y, posteriormente característica, exigencia a la hora de hacer 

literatura.  

 

El 20 de Julio de 1955 Pedro Beltrán denuncia en el periódico “La Prensa" la corrupción 

del Gobierno y esto obliga a Odría a convocar a elecciones libres nuevamente. Nace 

entonces el Partido de coalición Nacional con la candidatura de Manuel Prado (que gozaba 

del apoyo aprista prometiéndoles la legalización del partido nuevamente) junto al Frente 

Nacional de la Juventud Democrática, que inicialmente fue rechazado por el Jurado 

Nacional Electoral debido a la influencia de Odría, con Fernando Belaúnde Terry como 

candidato. Sin embargo, el primero promete no investigar la corrupción del régimen 

odriista y gana en unas elecciones un tanto dudosas. Con él asume un nuevo Congreso que 

de manera casi inmediata revoca la Ley de Seguridad Nacional. Este Gobierno restauró las 

libertades democráticas, la vigencia de la Constitución de 1933 y la legalidad de todos los 

partidos políticos.      

 

Terminado su periodo presidencial nuevas elecciones son convocadas y ninguno de los tres 

candidatos opcionados (Haya de la Torre (apoyado por Prado), Belaúnde (Acción Popular) 

y Odría (Unión Nacional Odriista)) obtuvo el porcentaje requerido. Con un panorama otra 

vez incierto políticamente hablando, Haya de la Torre y Odría (antiguos "enemigos")13 

formaron una alianza para que el último retornara a la presidencia y el APRA al Congreso. 

Sin embargo, el 18 de Julio de 1962 (10 días antes del fin del mandato de Prado) el General 

                                                 
13 Durante el mandato de Odría se asesinaron y apresaron varios dirigentes y simpatizantes apristas.  
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Ricardo Pérez Godoy da un nuevo golpe de estado para que la alianza Odría - de la Torre 

no asumiera el poder.  

 

Se establece entonces una nueva Junta Militar de Gobierno que promete convocar a nuevas 

elecciones en un año. A diferencia de la anterior Junta Militar, ésta mantuvo las libertades 

individuales y de prensa y las actividades políticas y sindicales. No obstante, el mandato de 

Pérez Godoy duró hasta el 3 de Marzo de 1963 debido a que Nicolás Lindley López, su 

segundo, lo desalojó de Palacio al empezar el General a dar indicios de querer permanecer 

más tiempo en el poder. Asume Fernando Belaúnde Terry quien, en 1968, sería de nuevo 

derrocado por un Golpe de Estado. Belaúnde sería también una pieza clave en la política 

del Perú al ser reelegido Presidente en 1980 y al apoyar en 1990 la candidatura de Mario 

Vargas Llosa frente a Alberto Fujimori.  

 

 
 

 
 
 
 


