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Sumario 

 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis aplicando la crítica literaria del 

Nuevo Historicismo, utilizando la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa.  Para 

lograr nuestro objetivo, en primer lugar, indagaremos en el contexto político y social de 

Latinoamérica y de Perú. En segundo lugar, indagaremos en el contexto político y social del 

autor de dicha obra de manera que podamos comparar el texto de la novela La ciudad y los 

Perros con el contexto social y político que rodearon al texto y al escritor de dicha novela. 

Entre los aspectos que analizaremos están:   el desprecio, el desamor, la inmigración, la 

corrupción y las injusticias que existieron en el Perú del siglo XX.  

 

Palabras clave: Nuevo Historicismo, Mario Vargas Llosa, contexto, 

crítica, sociedad, política, social, La ciudad y los perros  
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1. Introducción	

Latinoamérica es un conjunto de países que tienen un pasado e historia en común, que 

comparten una misma cultura. Además, en estos países habita lo social, lo económico y lo 

religioso que dichos acontecimientos históricos dejaron en esta parte del mundo a partir de 

1492.  

Con la llegada de las repúblicas y sus propios gobernantes en América Latina se inicia así un 

nuevo proceso político, social y religioso. Lo acontecido en América Latina a lo largo de su 

historia son hechos que nos han sido narrados por medio de literatura hablada y escrita. Esta 

última, por medio de los textos literarios por los cuales los autores narran los hechos tanto 

positivos como negativos que una determinada sociedad ha vivido. Sin embargo, cabe 

preguntarnos: ¿Todo lo que se ha escrito es objetivo o es real? - ¿Impregna el autor en su obra 

literaria alguna ideología? ¿cuáles y por qué?   

Como es bien sabido, los textos literarios no son ni objetivos ni carentes de ideología, sino 

que están intoxicados por una gran dosis de fluidez social e ideológica que rodea al autor y al 

texto. Es por eso, que en este trabajo nos proponemos hacer un análisis de la novela La ciudad 

y los perros de Mario Vargas Llosa, basándonos en la crítica literaria El Nuevo Historicismo. 

A través de este análisis, visualizaremos los aspectos sociales, el poder ejercido por el ejército 

en el Perú de la época y los motivos que han hecho que Mario Vargas Llosa los impregne en 

esta novela.  

 

1.1 Escritor escogido y 

justificación de la novela 
El 30 de septiembre del año 2016, Mario Vargas Llosa fue investido doctor Honoris Causa 

por la universidad de Estocolmo, después de obtener el premio Nobel de Literatura que otorga 

la Real Academia Sueca. El primero, un reconocimiento simbólico que otorga dicha 

universidad, es otorgado para poner de manifiesto la libertad por el conocimiento académico 

que dicha universidad imparte y como agradecimiento por las contribuciones al desarrollo 
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intelectual que dicho premiado ha inspirado en la educación (Universidad de Estocolmo, 

2016). El segundo y el más importante de los galardones que se otorgan a los escritores le fue 

concedido al escritor en reconocimiento “por su cartografía de las estructuras de poder y sus 

imágenes incisivas de la resistencia, la rebelión y del individuo” (The Nobel Foundation, 

2010).  Los reconocimientos antes mencionados sobre Mario Vargas Llosa   han despertado 

nuestro interés para realizar un análisis crítico de la novela   La ciudad y los perros. Este 

análisis estará basado en la crítica literaria N H.  Hacemos dicho análisis crítico teniendo en 

cuenta que M V LL es un escritor que escribe para la sociedad y desde la sociedad. En otras 

palabras, los libros de dicho autor contienen historias de la realidad social que identifican y 

transportan al lector a una determinada realidad social.   

 

1.2. Justificación de la novela 

escogida 
La novela La ciudad y los Perros fue publicada en el año 1962 en una época en que las 

desigualdades entre las clases sociales en Perú estaban latentes y el poder del ejército 

amenazaba la estabilidad democrática de dicho país.  

Pensamos que la novela L C P cuenta con un gran número de aspectos políticos y sociales, 

que Mario Vargas Llosa describe magistralmente a través de sus personajes y contexto, 

narrados en dicha obra.  En concordancia con lo anterior, es nuestra motivación para el 

presente análisis N H ya que Perú es un país que ha contado con una gran cantidad de 

represiones y golpes de estado que debido a ello ha sido gobernado por poderes dictatoriales 

hasta bien entrado el siglo XX.  

1.3. Preguntas de investigación 
 

Después de revisar el reciente contexto político social e histórico de Latinoamérica y del Perú, 

leer la novela L C P e investigar el contexto latinoamericano tanto literario como personal que 
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rodeó a M V LL a lo largo de su vida hasta el momento de publicar la novela antes 

mencionada, nos formulamos las siguientes preguntas:  

¿Qué condiciones sociales se evidencian en el texto de la obra La ciudad y los perros? 

¿Qué tipo de poder ejerce el ejército peruano y cómo se manifiestan en la obra, La ciudad y 

los perros? 

¿Por qué la novela La ciudad y los perros, es representativa tanto social como políticamente 

en el Perú del siglo XIX-XX?    

 

 

1.4. Materiales y métodos  
	

Como ya adelantamos, nuestro material de estudio es la novela La ciudad y los perros.   

Para realizar nuestro análisis N H y facilitar a nuestro lector la comprensión de   nuestro tema:  

Entraremos de lleno en los trabajos de N H realizados por Stephene Greenblatt (1980, 2016), 

estudios acerca de N H realizados por Gonzalo Pontón (1996), de Rosa Eugenia Montes 

(2004), de Louise Fothergill (1990), de   Chung-Hsiung Lai (1996).  Asimismo, haremos 

mención al blog referido a N H de   Katherine Ávila y Daniel Sánchez (2010). En  la misma 

línea,  haremos nos referiremos brevemente  a Michael Foucault (1979).  

Para poner de manifiesto los aspectos históricos y sociales de América Latina entre los siglos 

XIX y XX utilizaremos el libro Fernando Camacho, Joaquín Masoliver y Carlos Vidales 

(2009). Del mismo modo, para realizar una descripción de los aspectos tanto sociales e 

históricos de lo acontecido en Perú, utilizaremos el libro de Carlos Contreras (2015).  

Para referirnos a la vida y contexto que rodea a Mario Vargas Llosa, utilizaremos el libro de 

Juan Jesús Armas Marcelo (2001) y el libro La libertad y la vida; friheten och livet (2010).  

El presente trabajo, es un análisis N H comparativo, por ello utilizaremos el texto de la novela 

La ciudad y los perros de manera que podamos comparar el texto de dicha novela con el 

contexto social y político que rodearon tanto al autor como a dicha novela. Para esto, 

analizaremos las descripciones de los personajes y extraeremos citas de conversaciones que 

dichos personajes efectúan en la trama, para de esta manera responder a lo que indagamos en 

este trabajo.  
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Llegados a este punto, nos es pertinente aclarar que las alusiones que haremos acerca de los 

aspectos sociales e históricos de América Latina y Perú son muy resumidas debido a la 

brevedad de este trabajo y que dichas alusiones se referirán hasta el año 1961, puesto que en 

dicho año M V LL terminó de escribir la obra La ciudad y los perros. 

 

2.  Marco teórico 

2.1. Nuevo historicismo  
Los estudios de Nuevo historicismo se originan en el análisis de textos literarios y no 

literarios, tratando por medio de éstos entender la relación que tiene el texto desde su origen 

con la situación política, social y económica de una determinada sociedad.   

En la década de los ochenta, el termino Nuevo Historicismo, comienza a ser utilizado por el 

historiador literario Stephen Greenblatt en sus análisis de los textos de Shakespeare. 

 La literatura en su construcción está cargada de juicios y prejuicios del autor los cuales son 

marcados por el entorno que le rodeo.  

Greenblatt nos aclara en el epílogo de su libro: Renaissance Self-Fashioning.  

In all my texts and documents, there were, so far as I could tell, no moments of pure, 

unfet-tered subjectivity; indeed, the human subject itself began to seem remarkably 

unfree, the ideo-logical product of the relations of power in a society. Whenever I 

focused sharply upon a moment of apparently autonomous self-fashioning, I found not 

an epiphany of identity freely chosen but a cultural artifact. If there remained traces of 

free choice, the choice was among possibilities whose range was strictly delineated by 

the social and ideological system in force. (1980, 256)  

 

Es pues claro que para Greenblatt los textos cuentan con una verdad e historia sujeta a los 

puntos de vista de un autor, o en otras palabras, el texto literario es impuro ya que está 

cargado de ideologías de un determinado escritor.  
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Chung-Hsiung Lai recoge en su trabajo Limits and Beyond: Greenblatt, New Historicism and a 

Feminist Genealogy, el pensamiento de Stephen Greenblatt, referido al N H:  

 

New Historicism, as I understand it, does not posit historical processes as 

unalterable and in-exorable, but it does tend to discover limits or constraints 

upon individual intervention. Act-ions that appear to be single are disclosed as 

multiple; the apparently isolated power of the individual genius turns out to be 

bound up with collective, social energy: a gesture of dissent may be an element 

in a larger legitimation process, while an attempt to stabilize the order of things 

may turn out to subvert it. (2006, 11)  

 

 Como vemos, para Greenblatt, N H es flexible y dependiente de una ideología y un contexto 

tanto político como social, estos hechos  no son procesos históricos inmutables ni profundos 

sino, que tienden a delimitar la intervención individual. Además, según podemos ver 

Greenblatt, N H plantea procesos históricos que están ligados a la energía social colectiva.  

 

En el libro El espejo de un hombre de Stephen Greenblatt podemos ver cómo se nos sumerge 

y se nos lleva hasta el contexto histórico y social en el que William Shakespeare vivió:  

Imaginemos que Shakespeare se encontrara desde la infancia fascinado por el lenguaje 

(…) oía cosas en los sonidos de las palabras que otros no oían (…) Era un amor y un 

placer que la Inglaterra isabelina podía suscitar (…) cultivaba el gusto por la prosa 

suntuosa de los predicadores y los políticos, y esperaba que personas de modesta valía 

y sensibilidad mediocre escribieran poemas (2016, 21)  

Para Greenblatt es de especial interés sumergir al lector al contexto que rodeaba a 

Shakespeare, como podemos ver en la cita expresada anteriormente, en la que se nos describe 

la euforia del desarrollo social, cultural y económico en la que Inglaterra estaba sumergida. 

Asimismo, se nos presenta en el libro la presencia de la literatura, en concreto, la presencia de 

la poesía que en la Inglaterra isabelina tuvo gran pujanza y que por tanto contribuyó al 

desarrollo intelectual de Shakespeare. No es pues de extrañar que Katherine Ávila y Daniel 

Sánchez 1escriban en su blog, “para los neohistoricistas no hay solo una inequívoca historia de 

                                                
1  Katherine Ávila y Daniel Sánchez (2010) Nuevo Historicismo. Recuperado de 
http://nuevhistoricismo.blogspot.se    
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los hechos, sino que hay diferentes historias que interactúan entre sí expresando diferentes 

entornos que generan y admiten hábitos culturales en una”.  

Lo personal, lo leído y lo vivido por parte del autor de una obra literaria es lo que cuenta para 

la disciplina de la crítica N H, como podemos ver en la siguiente cita, extraída del libro El 

espejo de un hombre:  

 

Pero nadie que reaccione con intensidad al arte de Shakespeare puede pensar que las 

obras teatrales y los poemas son exclusivamente fruto de sus lecturas (…) en igual 

medida que los libros que lo inspiraron, los problemas existenciales con los que tuvo 

que lidiar de joven —¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿En qué puedo creer? ¿A quién 

amo? — sirvieron a lo largo de su carrera para modelar su arte. (Greenblatt, 2016,14) 

 

Para Rosa Montes, N H atiende al hecho de verificar que algo es verdadero mediante 

conjeturas a la experimentación de una crítica racional con el propósito de dar firmeza y tener 

dominio de algo que se pretende asegurar. Asimismo, propone Montes que N H pone de 

manifiesto de manera clara y perceptiblemente un texto, de manera que sea analizado, 

discutido e interpretado con puntos de vista distintos a lo establecido. De la misma manera, 

asegura Montes, que el N H puede considerarse un método de análisis de los textos en los que 

se investigan las actividades cotidianas de las formaciones sociales (2004). 

No muy lejos de Rosa Montes se sitúa Louise Fothergill-Payne (1990) cuando escribe:  

(…) los neo-historicistas (…) dudan de que la historia sea averiguable, objetiva, 

incluso verdadera (…)  proponen que la historia, tanto como la literatura, es un «modo 

de escribir», una «construcción lingüística (375). 

Fothergill corrobora lo que anteriormente exponíamos acerca de la manera de entender o 

interpretar e incluso hacer una crítica a la literatura por parte de los neo-historicistas. La 

crítica NH duda de lo que se expone en la historia, necesitan una corroboración mediante una 

contención y explicación de los hechos descritos en un texto literario. Asimismo, la 

investigadora asegura que el N H ha hecho suyo el debate contra la forma tradicional de los 

métodos para analizar la literatura (1990).  

La crítica N H se ha valido del aparato cultural que impregna los diferentes fluidos sociales, 

estructurados de diferentes maneras y acorde al momento histórico. Asimismo, el objetivo N 

H es alcanzar un punto de vista del pasado heterogéneo que ha ungido a una determinada 

sociedad y a su literatura. De esta forma, la crítica N H considera que la literatura es un 

registro del pasado de una sociedad y que es una práctica más de la cultura. Para la crítica N 
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H, asimismo, el binomio texto-contexto es un proceso sin términos de apropiación, que se 

vale de negociación, intercambio y especialmente de la circulación cultural. De la misma 

manera, para los críticos N H la contextualización del texto literario está relacionada y muy 

impregnada con la cultura, ya que es esta contextualización la que determina códigos sociales 

que posibilitan la creación y la participación social que conllevan a la espontaneidad cultural 

(Pontón,1996).  

El N H es una observación minuciosa y comprobatoria de lo acontecido en una determinada 

sociedad, que en gran medida hace referencia a Michael Foucault cuando se refiere a los 

poderes establecidos “poderes institucionales, formales y jurídicos que dictan lo que es 

correcto e incorrecto, lo que es público y lo que es secreto, lo que el ciudadano puede y no 

puede saber, lo que es legal e ilegal. Lo que en consecuencia lleva al ciudadano a solo saber, 

entender y hacer lo que le es permitido por parte de los poderes dominantes” (1979). 

 Dicho lo anterior, podemos concluir que la crítica N H trata con su discurso de indagar a 

través de los textos lo acontecido en una sociedad a lo largo de su historia, sin dejar de lado 

ideologías políticas, costumbres y tradiciones para de esta manera poner de manifiesto una 

distinta “verdad”.  

 

 

 

2.2. Aspectos sociales e históricos 

de la sociedad latinoamericana 

durante el siglo 

XIX-  XX. 
En este apartado nos es pertinente aclarar que hacemos referencia breve a los aspectos 

sociales e históricos de Latinoamérica, debido a la brevedad del presente trabajo, y hacemos 
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referencia a dichos aspectos porque es de vital importancia para nuestro análisis, en virtud de 

lo expuesto, referido a NH.   

 

Las independencias en los países que hoy conforman Latinoamérica empezaron con la 

independencia de Haití de la república francesa, a principios del siglo XIX. Hecho que 

conllevó a una oleada de guerras de independencia en los países de América Latina, que 

culminaron de una u otra forma a mitad del siglo XX.  

Con la llegada de las independencias, se impuso en muchos países el español como lengua 

oficial y el catolicismo como religión obligatoria en estos países. Asimismo, con la llegada de 

las independencias las empresas de inversión y creación de fuentes de trabajo se instalaron en 

las grandes ciudades de América Latina. (Camacho, 2009). 

Siguiendo con el tema del independentismo de los países que hoy conforman Latinoamérica 

podemos agregar que la fuente de la independencia de esta parte de América fue en gran 

medida inspirada por la Revolución Francesa. Estas independencias, luchadas por una 

jerarquía criolla, sumergieron paulatinamente a la sociedad latinoamericana en una 

inestabilidad política social y económica (Camacho, 2009). 

 

 

 

 

 

 

2.3. Perú en los siglos XIX – XX 
 

El virreinato del Perú llego a su fin a principios del siglo XIX con la declaración de la 

independencia el 28 de julio de 1821. Con la firma de declaración de independencia, Perú 

dejó de ser un virreinato perteneciente a la corona de España, para empezar a ser una nación 

en la que sus ciudadanos dictarían sus leyes y su forma de vivir.  

Con la llegada de la emancipación, la sociedad peruana se vio envuelta en una crisis 

económica como consecuencia de las guerras de independencia y guerras contra Bolivia y 

Colombia. Asimismo, Perú se ve envuelto en diferentes levantamientos sociales que 
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conllevaron al país a una guerra civil que tuvieron como consecuencia la implantación de 

poderes dictatoriales que gobernaron dicho país. 

El Perú a principios del siglo XX es un país sumido en una gran crisis económica, en esta 

misma época, se efectúa la entrada de los poderes fascistas conformados por militares que 

sumergen al país de Perú en una crisis social y política, con huelgas de obreros y disturbios 

universitarios.  

Entre los años 1930 y 1939 se produce en el Perú una migración interna del campo a la ciudad 

y el menosprecio por el campesino; asimismo, en estos años, el encarcelamiento y 

persecución a los políticos está latente en el Perú debido al Tercer Militarismo.2A pesar de 

dichas dictaduras la economía del país mejoró paulatinamente debido a la facilitación de 

entrada de capital extranjero, reformas a la moneda vigente, la demanda del consumo interno, 

el aumento en las exportaciones.  

Después de 1939 hasta el 27 de octubre de 1948, la sociedad peruana pudo tener gobiernos 

elegidos democráticamente. Tanto Manuel Prada como José Luis Bustamante y Rivero 

gobernaron con apoyo de diferentes partidos democráticos en el Perú. El primero, gobernó 

durante la segunda guerra mundial que azotaba al mundo, guerra que terminó inclinándose al 

bando de Estados Unidos. No obstante, y a pesar de que la segunda guerra mundial se declinó 

al bando que apoyó dicho presidente, la economía del Perú se vio afectada por la bajada de las 

exportaciones y los estragos de la guerra.  Asimismo, Prada se enfrentó a la guerra librada 

entre su país contra Ecuador, en 1941. Mientras que el segundo, gobernó en un país con tasas 

de inflación altas, escasez de los productos de primera necesidad, falta de entendimiento 

político, entre otros. Lo que conllevó al desorden y descontrol del país, lo que posteriormente 

los militares aprovecharon para incumbirse en el poder. 

Perú entre los años 1948 y 1956, fue gobernado por militares que fueron gobernantes que 

persiguieron a políticos e implantaron reformas conservadoras. No obstante, en esta época, el 

país gozó de buena economía, ya sea por las exportaciones o por el gran auge de la buena 

economía que gozaba el resto del mundo. Sin embargo, la corrupción entre los allegados al 

presidente como a los militares fue muy clara, lo que conllevó al desgaste de la dictadura y la 

convocación de elecciones generales por parte de los militares que gobernaban el Perú de 

entonces.  

                                                
1  

El tercer militarismo es la etapa en la cual se sucedieron varios gobiernos militares en Perú.   
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 En el año de 1956 gana las elecciones presidenciales Manuel Prada con apoyo de los apristas 
3, su gobierno empieza enfrentándose a una moneda devaluada, revueltas campesinas, obreras, 

estudiantiles y fortalecimiento de las fuerzas sindicales que en consecuencia lo llevan a 

realizar concesiones a los apristas, de no buen gusto para muchos. Asimismo, dicho 

presidente tuvo que emprender medidas económicas que afectaron a la economía del 

ciudadano, mientras que crecía la migración interna, de manera que las grandes ciudades se 

poblaban de ciudadanos de tercera clase social. Un gobierno inestable y débil que contaba con 

la atenta mirada de los militares defensores del “orden”. Perú a finales de 1962 vuelve a ser 

gobernado por los militares hasta el año 1980. Es desde este año que Perú volvió a elegir 

democráticamente a sus gobernantes (Contreras, 2015). 

 

2.4. Biografía y contexto literario 

de Mario Vargas Llosa 
En este apartado expondremos aspectos biográficos y el contexto de la vida de Mario Vargas 

Llosa, ya que para nuestro análisis N H es de vital importancia, como hemos podido observar 

en el apartado del marco teórico de este trabajo.  

El escritor de la novela que pretendemos analizar basándonos en el N H nace en Arequipa el 

28 de marzo de 1936 y su niñez la vivió en Bolivia y Perú.  

Mario Vargas Llosa es escritor, político y periodista y es autor de decenas de obras literarias. 

Asimismo, dicho escritor, cuenta con una infancia llena de armonía al lado de su madre, de 

sus tías maternas y de sus abuelos maternos, con una buena posición económica. 

Mario Vargas Llosa creyó que su padre había muerto y no fue hasta sus diez años que nuestro 

escritor se reencontró con su padre, este hecho ocasiono a nuestro escritor encuentro 

problemas de inestabilidad emocional en su infancia; sin embargo, estos problemas fueron 

apaleados por el interés de nuestro escritor por el arte de la literatura, interés que más tarde lo 

lleva a dedicarse por completo a dicho arte. Asimismo, el paso de nuestro escritor por un 

                                                
3 Partido Aprista Peruano (APRA) es un partido político inicialmente proyectado a escala continental, de postura afín a la 

centroizquierda y miembro de la Internacional Socialista. Las siglas APRA provienen del nombre de la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, propuesta inicial de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre de formar una red de movimientos 
sociales y políticos antiimperialistas en América Latina. 
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centro estudiantil militar aumenta la pasión del escritor por la literatura y el posterior 

perfeccionamiento de la escritura. Asimismo, dicho centro estudiantil militar sirve como 

inspiración a M V LL para escribir la novela L C P (Armas,2001). 

Mario Vargas Llosa conocedor de lo que acontece en lo político y lo social en Perú, se postula 

a las elecciones presidenciales de Perú en el año 1990, resultado electoral que se inclina en 

favor de su contrincante Alberto Fujimori. Asimismo, nuestro autor, como ya hemos dicho, es 

un amante de la literatura en la que podemos destacar como sus lecturas predilectas las obras 

escritas por los autores franceses, Alejandro Dumas, autor de la obra, El conde de Monte 

Cristo; de Víctor Hugo, autor de la obra Los miserables o del narrador y poeta William 

Faulkner estadounidense (Armas,2001).  

En el ámbito profesional, en el año 1958, el escritor M V LL viaja becado a estudiar un 

doctorado en filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid, que es donde 

empieza escribir la obra La ciudad y los perros.  Entre 1960 y 1970 forma parte del 

denominado fenómeno literario Boom Latinoamericano, dando a conocer, junto a Gabriel 

García Márquez y Julio Cortázar entre otros, la literatura latinoamericana a gran parte del 

mundo. Además, recibe el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, por la novela La Ciudad y 

los Perros en el año 1962, y consecutivamente al año siguiente recibe dicha novela el Premio 

de la Critica española. De la misma manera, el autor ha recibido  premios por las obras Los 

jefes, La casa verde, La guerra del fin del mundo, El hablado, Lituma en los Andes entre otras 

obras, hasta que finalmente en el año 2010, se le concede el premio de más alta distinción que 

se otorga a los escritores:  El premio Nobel de Literatura. Además, el escritor ha vivido y ha 

impartido clases en universidades de diferentes partes del mundo. Es, asimismo, el autor es 

miembro de la Academia Peruana de la Lengua, de la Real Academia Española y es doctor 

honoris causa por diferentes universidades, entre ellas la universidad de Estocolmo (Instituto 

Cervantes, 2010). 
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2.5. Contexto social y político del 

Perú que rodean la vida de Mario 

Vargas Llosa entre los años 1936 

y 1961 
El contexto que rodea a los escritores de un texto literario cuenta al momento de realizar un 

análisis NH.  Es de ahí que en este apartado intentaremos poner de manifiesto lo acontecido 

en el contexto político y social del Perú desde el año del nacimiento de Mario Vargas Llosa 

hasta el año en que fue finalizada la obra novela La ciudad y los perros. Y a pesar de que en 

el apartado 2.3 nos hemos referido a estos aspectos histórico de estos años, nos permitimos 

hacer redundancia en estos aspectos ya que es de vital importancia para cumplir con el 

objetivo de responder a lo que indagamos en este trabajo.  

Mario Vargas Llosa nace en un periodo donde el fascismo en el mundo está en auge y Perú no 

es la excepción. El autor nace en el periodo cuando gobernaba en el Perú el denominado 

Tercer Militarismo, hecho que se desarrolló en el transcurso de los años 1930 a 1939. Estos 

gobernantes deportaron, persiguieron e incluso asesinaron a las personas y políticos que 

tenían ideologías contrarias a ellos. No obstante, esto duraría poco.  Tres años después del 

nacimiento de nuestro autor el Perú obtuvo democracias débiles que se mantuvieron hasta el 

año 1948. De la misma forma, a medida que nuestro escritor crecía, el mundo padeció los 

efectos negativos de la Segunda Guerra Mundial y en sí mismo Perú libró una guerra 

fronteriza con Ecuador. 

 

Al cumplir M V LL los doce años, Perú se ve gobernado primeramente por una Junta Militar y 

después por un presidente de la república (ex militar) anticomunista y anti -aprista, que siguió 

y encarceló a diferentes políticos ya no sólo opositores, sino que también perseguían a todas 

aquellas personas que no tenían ideas conservadoras. A pesar de esta dictadura, Perú, en este 

periodo, se nutrió de los beneficios de las exportaciones que realizó gracias a la guerra de 

Corea, lo que permitió que se construyeran universidades, escuelas, edificios públicos, 



17 
 

complejos habitacionales, hospitales, estadios, y que los precios en el Perú repuntaran y con 

ello que la economía del país mejorara.  

Entre los años 1956 y mediados del año 1962, dos años antes y un año después de que nuestro 

autor empezara a escribir y terminara de escribir respectivamente la novela La ciudad y los 

perros, la nación andina, Perú, vuelve a tener elecciones democráticas, en la que resulta 

ganador Manuel Prado Ugarteche. Con este gobierno se concede la amnistía a los expatriados 

y presos políticos y se derogan leyes dictatoriales. Perú a partir de este año experimentó una 

expansión económica, las infraestructuras crecieron, mayormente en las ciudades grandes, lo 

que ocasionó la masiva migración interna de los campesinos e indígenas a las grandes 

ciudades, lo que conllevó a la urbanización y reclamo de servicios sociales que el estado 

peruano no estaba preparado para brindar a sus conciudadanos debido al lento apogeo 

económico de la economía peruana (Contreras, 2015).  

 

3. Análisis  

3.1. Aspectos de la novela La 

ciudad y los perros   
 

Para mayor comprensión de nuestro análisis, resulta de vital importancia exponer lo 

acontecido en la novela L C P para de esta manera contestar a las preguntas que nos ocupa en 

este trabajo.  

La narración se remonta años atrás cuando Alberto ingresa al Colegio Militar Leoncio Pardo 

para cursar el tercer año de secundaria. La novela ocurre en la ciudad de Lima y narra la vida 

de un grupo de adolescentes que conviven en este colegio. Asimismo, la novela cuenta con 

tres personajes principales, cuyos nombres y apodos son los siguientes: Alberto (poeta), 

Ricardo Arana (esclavo) y el personaje villano, El Jaguar. De la misma manera encontramos 

los personajes secundarios como: Cava, Boa, Rulos, teniente Gamboa y Teresa.   



18 
 

Los jóvenes en el C M L P cuentan con diferentes relaciones jerárquicas por lo que a los 

estudiantes que entran a su primer año a este colegio son llamados “perros”, perteneciendo a 

la categoría jerárquica más baja durante todo un año. Asimismo, en el interior, los estudiantes 

del C M L P cuentan con un rito de iniciación al que denominan “bautizo”, que es un acto de 

humillación agresiva tanto físico como verbal hacia los nuevos estudiantes.  

 Por otra parte, la vivencia de los alumnos en el establecimiento se basa en una ardua 

disciplina militar y que en ocasiones se basa en denigrantes castigos hacia los jóvenes.  De la 

misma manera, el establecimiento cuenta con un grupo de estudiantes que roba, extorsiona y 

manipula a sus compañeros del colegio, este grupo es llamado El Círculo, que en el trayecto 

de la novela es denunciado por uno de los extorsionados. Asimismo, en el trayecto de la 

narración de la novela L C  P  acontece el desgraciado y extraño acontecimiento de la muerte 

de  Ricardo ( el esclavo), al recibir un balazo de extraña procedencia en unas prácticas de tiro, 

lo que conlleva a que Alberto (el poeta), sospeche que dicho acontecimiento es  un asesinato  

ocasionado por uno de sus compañeros que es  integrante del grupo el Circulo, y que por tanto 

denuncie las irregularidades que se comenten por  los integrantes de este grupo en la 

institución. En la misma línea y puesto que la novela es narrada desde una institución militar, 

se puede ver la intención y la posterior negación de efectuar una investigación para aclarar la 

muerte del estudiante apodado El esclavo.   

En resumen, la novela manifiesta valores determinados como la agresividad, el machismo y la 

valentía que se reflejan en el desarrollo de los adolescentes en el internado. En definitiva, la 

obra L C P narra la vida de los personajes de manera que se encauzan a diferentes peleas, 

discusiones y desconfianzas que enfrenta tanto a los estudiantes como a las autoridades del 

internado (Vargas Llosa, 2006).  

 

3.2 Análisis aplicando la crítica 

literaria El Nuevo Historicismo 
 Mario Vargas Llosa empapa de aspectos sociales que rodean a la sociedad peruana de la 

época, en la novela La ciudad y los perros.  

En nuestra teoría pudimos entender que para la crítica N H, el autor es influido tanto por lo 

que acontece en su vida, como por su contexto social en el momento de escribir. De ahí, que 
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para este análisis hemos escogido a los personajes Alberto (el poeta), El Jaguar, Ricardo 

Arana (el esclavo), El Jaguar, El coronel Gamboa, Porfirio Cava apodado El Serrano, El Boa, 

El Negro Vallano y El Rulo. 

 Alberto y Ricardo Arana, el poeta y el esclavo, respectivamente, como ya hemos dicho, estos 

personajes son dos de los personajes principales en la novela L C P.  

Por un lado, nos encontramos con el personaje poeta, que proviene de una clase social 

acomodada, procedente del acomodado barrio Miraflores4es introvertido, que cuenta con una 

personalidad bastante formada para la edad con la que tiene, no carece de necesidades 

económicas más si afectivas por la falta de un amor paterno, que, a pesar de tenerlo en casa, 

éste no le demuestra su cariño. Para distraerse y ganar dinero para sus fines de semana, 

escribe “novelitas eróticas”.  Por otro lado, encontramos el personaje El esclavo, que, sin 

encontrar la comprensión de su padre, que, para él, es casi un desconocido por su tardía 

aparición en su vida, es internado por su progenitor en el C M L P con la intención de que 

Ricardo se convierta en un “hombre” ya que las características de este personaje son sensibles 

y serenas, producto de su convivencia con sus tías maternas, como podemos ver reflejadas en 

las siguientes citas textuales:  

 

Por eso, los muchachos se limitan a hablar del barrio. Y cuando alguien pregunta cuál 

barrio (…) de Miraflores (…) La casa de Alberto es la tercera de la segunda cuadra de 

Diego Ferré (…)  Le pareció más grande (…)su dormitorio estaría más alejado del de 

sus padres y, como esta casa tenía un jardín interior, probablemente lo dejarían criar 

un perro (…) a el colegio "La Salle", todas las mañanas (…) Frente a su casa de San 

Isidro había una librería (…) permitía leer los Penecas y Billiken (…) adonde en las 

mañanas se jugaba al tenis y cuando había sol se almorzaba en los jardines bajo 

sombrillas de colores y en las noches se bailaba y él podía espiar a las parejas que 

disimuladamente iban a la cancha de tenis a besarse ss(Vargas Llosa, 2006, 12). 

 

Ha olvidado la casa de la avenida Salaverry, en Magdalena Nueva llegó a Lima por 

primera (…)  como tres días antes, cuando su madre, llamándolo aparte para que no los 

oyera la tía Adelina (…) tu papá no estaba muerto, era mentira. Acaba de volver de un 

viaje muy largo y nos espera en Lima (Vargas Llosa, 2006, 5).  

 

                                                
4	Miraflores ocupa el segundo puesto en el índice de desarrollo humano de los distritos del Perú. Está habitado 
fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico alto	
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Si hacemos correlación con lo expuesto, en la biografía de M V LL   podemos ver, que, en el 

momento de escribir la novela, nuestro autor puso de manifiesto lo que le había a ocurrido a 

lo largo de su vida. Tanto por medio del personaje El Poeta como a través del personaje El 

Esclavo.  

Nuestro escritor estuvo rodeado de sus tías y abuelos maternos en su infancia e interesado por 

la literatura que, en consecuencia, produjo que su padre pensara que era demasiado sensible 

para ser un verdadero “hombre”. De la misma forma sabemos que M V LL creyó que su padre 

estaba muerto y que, al volver a verlo, nuestro autor veía a su padre como un auténtico 

desconocido.  

En esta línea cabe pues recordar la teoría que hemos visto acerca de N H en el que podíamos 

entender por medio de Greenblatt (2016), que los textos “están sujetos a las vivencias e 

ideologías y son dependientes de sus escritores, los textos no son puros, sino que están 

adeptos a un sujeto humano que tiene sentimientos y que, por tanto, deja al texto carente de 

autonomía”. Es pues incuestionable, que la teoría planteada, se evidencia en los personajes el 

poeta y el esclavo, respectivamente.  

 Es más, Mario Vargas Llosa, no solo pone de manifiesto sus vivencias personales, sino que, 

además, el personaje “el esclavo” representa a las minorías que no encajan en la sociedad, que 

son víctimas de diferentes maltratos afectivos desde sus propios hogares y que con el afán de 

ser aceptadas padecen abusos. De la misma forma, nuestro escritor da vida al personaje “el 

poeta” representa las partes de la sociedad, donde la carencia económica es casi inexistente en 

partes de Latinoamérica, pero que sin embargo las carencias afectivas están muy presentes, 

por la imposición de metas y obligaciones que esta parte de la sociedad se ve obligada a 

cumplir.  

En concordancia con lo expuesto en el marco teórico de que la ideología y pensamientos de 

los escritores está impregnado en sus textos como hemos dicho anteriormente, y en este caso, 

en la novela L C P podemos ver la creación de los personajes El Jaguar y Teresa. Por una 

parte, el personaje Jaguar proviene de un contexto social marginal, hijo de madre soltera y 

hermano de un atracador y que, con el propósito de no dejarse pisotear por nadie, agrede tanto 

verbal como físicamente a los que lo rodean, como podemos interpretar por medio de la 

siguiente cita:  

(...) Robo de exámenes, robo de prendas, emboscadas contra los superiores, 

abuso de autoridad con los cadetes de tercero. ¿Sabes lo que eres? Un 

delincuente. -No es cierto -dijo el Jaguar-. No he hecho nada. He hecho lo que 

hacen todos. - ¿Quién? -dijo Gamboa-. ¿Quién más ha robado exámenes? -
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Todos -dijo el Jaguar-. Los que no roban es porque tienen plata para 

comprarlos. (Vargas Llosa, 2006, 122) 

El personaje de El Jaguar expone crítica y hasta denuncia lo que acontece en la vida de los 

adolescentes de su país como queda demostrado en el diálogo que mantiene El Jaguar con el 

coronel Gamboa.  

 

Por otra parte, nuestro escritor crea al personaje Teresa como una mujer serena, compresiva, 

amable y preocupada por los demás, como se describe en la siguiente cita:  

(…) Resulta raro tratarse de usted (…) No lo hagas por compromiso -dijo (…)  

De veras. ¿No tienes nada que hacer ahora? (…) extendió una mano, la palma 

hacia arriba. Miraba el cielo y Alberto comprobó que sus ojos eran luminosos 

(…) Alberto encendió otro cigarrillo (…) Acabas de apagar uno -dijo Teresa- 

¿Fumas mucho? (…) No les hagas caso -dijo- Siempre dicen tonterías (Vargas 

Llosa, 2006, 39)  

 

Por medio de los personajes antes mencionados, observamos el conocimiento que tiene M V 

LL de lo que acontecía en Latinoamérica y en el Perú. A través del personaje El Jaguar 

evidencia las injusticias de las que han sido víctimas muchos latinoamericanos y que, por 

tanto, conlleva a que estas personas sean violentas y opten por el camino de lo ilícito y lo 

agresivo. Por otra parte, Teresa refleja el apego y el gozo femenino del que M V LL gozó en 

su infancia, a lado de sus tías. Es evidente pues que los autores están influenciados no solo por 

los contextos sociales que los rodean sino incluso de sus propias vivencias como pudimos 

observar en nuestro marco teórico:  

Imaginemos que Shakespeare se encontrara desde la infancia fascinado por el lenguaje 

(…) oía cosas en los sonidos de las palabras que otros no oían (…) Era un amor y un 

placer que la Inglaterra isabelina podía suscitar (…) cultivaba el gusto por la prosa 

suntuosa de los predicadores y los políticos, y esperaba que personas de modesta valía 

y sensibilidad mediocre escribieran poemas (Greenblatt, 2016, 21) 

Valga la redundancia, tanto M V LL como el texto de la novela L C P están influidos por el 

contexto social que los rodean:  

 

(...) Robo de exámenes, robo de prendas, emboscadas contra los superiores, 

abuso de autoridad con los cadetes de tercero. ¿Sabes lo que eres? Un 
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delincuente. -No es cierto -dijo el Jaguar-. No he hecho nada. He hecho lo que 

hacen todos. - ¿Quién? -dijo Gamboa-. ¿Quién más ha robado exámenes? -

Todos -dijo el Jaguar-. Los que no roban es porque tienen plata para comprarlos. 

(Vargas Llosa, 2006,12) 

 

Según la cita descrita, en la parte de arriba El coronel Gamboa tiene gran importancia 

en nuestro análisis, dado que los países de Latinoamérica han sido gobernados por 

distintas fuerzas militares después de sus emancipaciones, como lo hemos expuesto en 

el apartado (2.2). Nuestro escritor narra a un teniente Gamboa disciplinado, leal y 

digno de admiración con el que muchos peruanos y latinoamericanos han pretendido 

crecer y envejecer: Había sido destacado a Ayacucho y pronto ganó fama de severo. 

Los oficiales le decían «el fiscal» (…) burlaban de su estrictez, pero él sabía que en el 

fondo lo respetaban con cierta admiración (Vargas Llosa, 2006, 9) 

Por otra parte, el texto deja ver la realidad de las fuerzas armadas peruanas, de la época.  

Tonterías -dijo el mayor con cólera (…). Vamos a arreglar este enredo de una vez y 

basta de discusiones inútiles (…) mande a esos cadetes a su cuadra (…)  si hablan de 

este asunto serán expulsados y que no se les dará ningún certificado. Y haga un nuevo 

informe, omitiendo todo lo relativo a la muerte del cadete Arana (Vargas Llosa, 

2006,125) 

(…) Gamboa. Vamos a ver, usted es un oficial destacado, sus superiores lo estiman. 

¿Cómo se le ha ocurrido pasar este parte? Ha perdido el juicio, hombre, esto es una 

bomba. Una verdadera bomba (…) Es verdad, mi mayor -dijo Gamboa. El capitán (…) 

lo miraba, masticando furiosamente- Pero el asunto escapa ya a mis atribuciones. He 

averiguado todo lo que he podido. Sólo el Consejo de Oficiales... - ¿Qué? -lo 

interrumpió el mayor- ¿Cree que el Consejo va a reunirse para examinar esto? No diga 

tonterías, hombre. El Leoncio Prado es un colegio, no vamos a permitir un escándalo 

así. En realidad, algo anda mal en su cabeza, Gamboa. ¿Piensa de veras que voy a 

dejar que este parte llegue al Ministerio? (Vargas Llosa, 2006, 124-125) 

La muerte de ese cadete lo ha afectado -prosiguió el capitán-. Lo comprendo, era su 

amigo. Pero aun cuando lo que usted me ha dicho fuera en parte cierto, jamás podría 

probarse. Jamás, porque todo se funda en hipótesis. A lo más, llegaríamos a 

comprobar ciertas violaciones del reglamento. Habría unas cuantas expulsiones, Usted 

sería uno de los primeros, como es natural. Estoy dispuesto a olvidar todo, si me 
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promete no volver a hablar una palabra más de esto (...) Sí, es lo mejor. Echar tierra a 

todas esas fantasías (Vargas Llosa, 2006, 141)  

Como no se puede ignorar, después de leer la biografía de nuestro autor, y el reciente contexto 

histórico de Perú, M V LL se deja influir por su ideología y el contexto no solo peruano, sino 

también por el pasado político de Perú y de sus gobernantes dictatoriales de  la  que no solo 

Perú ha soportado sino,  que muchos países  latinoamericanos han padecido.  

En concordancia con lo descrito por Pontón, en un texto literario hay “Manifestaciones 

discursivas con implicación política de una época en el discurso de los N H” (1996).  Y esto 

es lo que podemos interpretar que está latente en el texto L C P, en el que M V LL describe su 

juventud y las vivencias de muchos ciudadanos de su país a través de sus personajes. 

Asimismo, el autor expone su punto de vista con respecto a las fuerzas armadas de su país, 

describiendo el poder que tenía el ejército peruano para callar, esconder, manipular, mentir, 

ocultar e influir en la vida de los peruanos. Es en esta línea, el discurso que emplea M V LL 

con respecto a las fuerzas armadas de Perú en la obra La ciudad y los perros, evidencia y no 

deja dudas, que dicha novela es “una especie de espejo de la otra verdad de lo que aconteció” 

en nuestro caso, en el Perú del siglo XX (Fothergill-Payne,1990).   

 Por otra parte, recordaremos que Pontón escribe  “el texto y la cultura están prendidos en un 

idéntico entramado de relaciones y que en contextualización permite determinar códigos 

sociales lo que permiten el fluido   cultural”(1996) .Y es que, en efecto, M V LL describe de 

manera clara los códigos sociales en los que la sociedad peruana emergía en la época en que 

nuestro escritor empezó y terminó de escribir la novela que nos ocupa, en este trabajo…De 

hecho, nuestro escritor presenta en su novela los personajes:   Porfirio Cava - El Serrano, “El 

Boa”, El Negro Vallano y Paulino como reflejo de la sociedad que lo rodeó.  

En la línea de lo expresado anteriormente, y como su propio apodo indica, el personaje 

Porfirio Cava, apodado El Serrano, representa, a nuestro entender, a los hijos de las personas 

que emigraron y que aun emigran a las grandes ciudades de Latinoamérica por la falta de 

oportunidades que tienen en los lugares de donde son procedentes. Este hecho ocurre por la 

concentración de las multinacionales que se establecen grandes urbes de América Latina, 

como hemos entrado en detalle en la parte de arriba. Asimismo, nuestro autor, por medio de lo 

anteriormente mencionado acerca del personaje El Serrano, describe o se dibuja textualmente 

el tratamiento de desprecio y desdeño que se les otorga a las personas procedentes de parte de 

la sierra del Perú, como podemos ver en una reflexión del apodado El Boa: “Los serranos 

tienen mala suerte, les ocurre lo peor. Es una suerte no haber nacido serrano”. En esta misma 

línea, “El Boa”, personaje, que nuestro escritor, caracteriza como dominante, fuerte y violento 
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representan las características que según el personaje le sirven para sobrevivir el infierno en el 

que se encuentra, y que podemos interpretar, como una representación de la contextualización 

que nuestro autor realizó en la novela L C P para poner de manifiesto las experiencias que 

fueron vividas y experimentadas por muchas personas que fueron víctimas de poderes 

dictatoriales en el Perú. Asimismo, encontramos al personaje El Negro Vallano, personaje que 

bajo nuestro punto de vista M V LL utiliza para manifestar la multiculturalidad existente en 

Perú y al mismo tiempo el racismo o menosprecio que existía en el país hacia las personas de 

color, como podemos observar en el dialogo entre El Poeta, El Negro Vallano y El Rulo  
(…) cuarto año, la vida era mejor. -Poeta -gritó Vallano- ¿Tú has estado en el colegio "La 

Salle"? 

-Sí -dijo Alberto-. ¿Por qué? 

Dicen que todos los de "La 

Salle" son maricas. - El Rulo 

- ¿Es cierto? 

-No - dijo Alberto- En "La Salle" no había negros. 

El Rulos se rió. 

-Estás fregado -le dijo a Vallano- El poeta te come. 

-Negro, pero más hombre que cualquiera -afirmó Vallano-. Y el que quiera hacer la prueba, 

que venga. 

-Uy, qué miedo - dijo alguien- Uy, mamita. 

"Ay, ay, ay, -, cantó el Rulos 

(Vargas Llosa, 2006, 56) 

Dialogo corto pero suficiente para poder entender y confirmar el racismo, el desprecio y escepticismo 

existente hacia las personas de color, en el contexto en que se desarrolla la novela. Por tanto, M V LL 

mediante “construcciones lingüísticas” en la novela L C P manifiesta la diversidad cultural y social 

existente en el Perú del siglo XX. 	

En último lugar, encontramos a Paulino, personaje homosexual de la novela L C P, que 

nuestro escritor utiliza para describir la situación trágica tanto social como económica que 

viven las personas de esta orientación sexual, como podemos observar en la siguiente cita:  

 

Paulino duerme en un colchón de paja, junto al muro, y en las noches las hormigas 

pasean sobre su cuerpo como por una playa (…) injerto es generoso y maligno (…) 

exige que primero le rueguen y lo diviertan (…) se rio con todo el cuerpo (…) por 

momentos dejaban ver una dentadura desigual, incompleta (Vargas Llosa, 2006, 45) 
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Como ya hemos dicho, lo personal, lo leído y lo vivido por parte del autor de una obra 

literaria se expone en un texto literario. Y es que, en efecto, es lo que podemos ver que M V 

LL   refleja en la obra L C P y que por tanto cuenta para nuestro análisis.  

Es así, que, en nuestro análisis, por medio de los personajes secundarios, en primer lugar, 

nuestro autor narra la sucia y mal viviente tienda, desde donde Paulino malvivía, manoseaba, 

revendía cigarrillos y alcohol a unos adolescentes internos del C M L P.  

En segundo lugar, recordando a El Negro Vallano y exponiendo que el trato despectivo que 

se da a las personas de color, enmarcándolo por medio de un diálogo como una cosa normal 

en la sociedad peruana. Es más, se demuestra por medio del diásslogo que los partícipes de 

dicho diálogo que las bromas y desprecios hacia las personas de color es normal.  

En tercer lugar, nuestro escritor, crea el personaje El Serrano, M V LL   se pone en la piel de 

muchos adolescentes que se ven en la obligación de emigrar dentro de su propio país a las 

grandes ciudades en busca de un futuro y que, por tanto, estos adolescentes y personas en 

general son víctimas de menosprecios por sus mismos compatriotas por el hecho de contar 

con diferentes rasgos físicos y diferentes aspectos sociales lo que, por consiguiente, acarrea 

exclusión social a ciertos grupos de la sociedad.  

En esta misma línea, el autor de la novela L C P a través de los personajes principales; El 

Jaguar, El Poeta y El Esclavo describe como se desenvuelve la vida tanto en el contexto 

social como sacando a relucir la violencia y sufrimiento que ahonda en las clases sociales, 

por medio de sus personajes, dejando de manifiesto la incomprensión, falta de comunicación, 

desapego familiar soledad, frustración y en muchos casos la ausencia del amor familiar.  

Mario Vargas Llosa logra transcribir acontecimientos históricos, sociales y económicos de 

Perú y Latinoamérica, en la obra La ciudad y los Perros, plasmando así una realidad 

existente.  

4. Conclusiones  

Por medio del presente trabajo, aplicando la crítica literaria N H y utilizando la obra L C P, 

escrita por M V LL, hemos podido observar la manifestación de   las condiciones sociales y el 

poder del ejército, ejercido en el Perú del siglo XX.  
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Por medio de los personajes y del contexto de la novela, en primer lugar, podemos ver las 

dificultades   que sufren las personas procedentes de diferentes lugares geográficos para ser 

aceptados e integrados al lugar donde viven De este mismo modo, en segundo lugar, hemos 

podido comprobar los abusos y el trato despectivo que padecen las personas débiles, pobres, 

personas de color y las personas homosexuales.   

En definitiva, consideramos que la novela L C P escrita por Mario Vargas Llosa representa y 

evidencia tanto lo político como lo social en el Perú del siglo XIX –XX.  

Y es que, en la novela L C P se evidencia lo social debido a la emigración interna a las 

grandes ciudades a la que tuvieron que hacer frente muchos peruanos, al menosprecio que se 

enfrentaron las personas de color y las personas de bajos recursos económicos. Asimismo, por 

medio de la novela L C P, podemos interpretar que el ejército de Perú tenía el poder de 

ocultar, acallar, manipular a la sociedad peruana hasta bien entrado el siglo XX. 

En conclusión, la novela La ciudad y los perros es representativa tanto social como 

políticamente porque dicha novela está inundada del contexto social y político debido a lo 

acontecido en Latinoamérica, Perú y en el contexto social que rodeó a Mario Vargas Llosa.  
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