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Resumen 

El presente trabajo estudia la ideología de los discursos narrativos de las novelas del escritor peruano 

Mario Vargas Llosa Conversación en La Catedral e Historia de Mayta. La manera en que cada 

discurso trata y expone, a través de los sucesos de sus historias, las diferentes ideologías políticas que 

selecciona es también una manera de expresar una opinión política, y por ende de poseer una 

ideología. Hemos abordado diferentes definiciones de ideología extraídas de Eagleton (1997) para 

tener una amplitud teórica en cuanto al tema. Mientras que para el análisis discursivo, entre otros, 

destacamos los aportes del semiólogo Umberto Eco (1976 &1979) y sus conceptos de autor modelo y 

lector modelo que nos han permitido desarrollar el análisis a un nivel textual.  Mientras que en 

Conversación en La Catedral hay un discurso con una clara posición ideológica de izquierda, en 

Historia de Mayta sucede todo lo contrario e incluso el discurso llega a hacer proselitismo anti-

izquierda. Hay un cambio de ideología entre uno y otro discurso que se desprende del análisis del 

contexto en torno a los tratamientos y a las funciones de los principales personajes de ambas novelas.  

Palabras clave 

Mario Vargas Llosa, ideología, autor modelo, lector modelo,  Conversación en La Catedral, Historia 

de Mayta. 
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1 Introducción  

1.1 Objetivo  

El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de la ideología de los discursos narrativos de 

dos novelas de Mario Vargas Llosa, Conversación en La Catedral (1969) e Historia de Mayta 

(1984). Ambas obras tienen en común al elemento político como un factor que las caracteriza 

y a la vez distingue de las demás novelas escritas por el autor en el sentido de que ambos 

relatos incluyen a la década del 50 en el Perú desde diferentes ángulos y con diferéntes 

ópticas. Nuestro punto de partida será estudiar y analizar la manera en que las ideologías 

presentes en cada relato son tratadas y expuestas dentro del mismo. Consideramos que el 

análisis del tratamiento de las ideologías en las historias de ambas novelas será un 

instrumento que nos permitirá, a su vez, identificar la ideología misma del discurso narrativo 

de cada una.  

Con el fin de identificar  y adentrarnos en los discursos ideológicos existentes en ambas 

narraciones nos apoyaremos en conceptos sobre las modalidades1 presentes en todo discurso 

que denoten una actitud del emisor. El aspecto de la modalización nos ayuda a enfocar cómo 

se ubica el narrador; con qué actitud, frente a los hechos narrados, si hay una subjetividad u 

objetividad frente a éstos. Nuestro trabajo será deducir y señalar qué connotaciones 

ideológicas podemos destacar detrás de la modalidad discursiva de cada narrador, este aspecto 

lo desarrollaremos más en el apartado 2.3. Por connotaciones ideológicas entendemos las 

ideas, opiniones, juicios de valor que estén presentes en el discurso narrativo que guarden 

relación con un tipo de ideología política. Utilizaremos además conceptos de Umberto Eco 

concernientes a la interpretación textual, esto a un nivel pragmático y consciente de 

encontrarnos, como lo afirma el propio Eco, en “un límite muy sutil que separa la cooperación 

interpretativa de la hermenéutica” (Eco 1979, 251). 

Se analizará el tratamiento que la trama otorga a los personajes principales y sus 

funciones dentro de cada novela, asimismo se analizarán los acontecimientos que tengan una 

importancia para el análisis ideológico de acuerdo a nuestras consideraciones. El análisis no 

prescindirá de la consecuente comparación ideológica entre ambas novelas que se desprenda 

                                                      
1 La lingüístca estudia este punto bajo la denominación de modalización discursiva. La narratología lo 

incluye en los aspectos relacionados al punto de vista y los modos de narración. Tanto Pozuelo Yvancos 

como Mieke Bal lo denominan “modalidad”. Nosotros utilizaremos los enfoques de la lingüística y la 

narratología en tanto que aborden el estudio de la actitud del emisor con respecto al mensaje, al cómo 

se narran los hechos. Ampliaremos más sobre este punto en el apartado 2.3. 
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del trabajo realizado. Se comentarán y compararán, entre los dos discursos, los cambios y/o 

coincidencias ideológicas que hayamos encontrado, además de la manera en que cada 

discurso construye o elabora su propia manera de exponer su ideología. No se hará una 

comparación de todos los personajes y hechos narrados en cada novela, sino de aquellos que 

contengan un significado que guarde una implicancia o relación directa con la configuración 

de la ideología predominante en cada relato, ya sea ésta de manera explícita o implícita. El 

análisis de los personajes principales se realizará a un nivel actancial, es decir, a través de las 

funciones que tienen en el relato y cómo están modalizadas en la narración, si son usadas en 

favor o en contra de una ideología a identificar por nosotros. Se destacará cómo enfoca cada 

una el contexto ideológico en el que se desenvuelven sus personajes principales, así podremos 

poner de manifiesto en qué medida se diferencian o no ideológicamente dos discursos 

narrativos de dos novelas provenientes de un mismo autor. La comparación ideológica a 

efectuar no será sino una herramienta más de penetración en el análisis de la ideología 

existente en cada discurso. Este trabajo no considerará la ideología del autor real de ambas 

novelas para el análisis de las ideologías de los discursos, sino que se limitará a estudiar 

ambos discursos narrativos como entes autónomos, esto se logrará con el aporte de los 

diferentes conceptos teóricos que utilizaremos para el desarrollo de nuestro estudio.  

1.2 Justificación de las novelas escogidas 

En 1986 MarioVargas Llosa prologó el libro del economista peruano Hernando de Soto El 

otro sendero en el que se proponían unas reformas económicas para el Perú. Entre las que más 

destacaban, estaban las reformas a favor de la propiedad  privada, la reducción del Estado y el 

libre comercio. Era la primera vez que en un texto Vargas Llosa manifestaba una idea política 

de manera tan clara, además de ser muy distinta de la ideología con la que siempre se le había 

relacionado. Raymond L. Williams ha escrito un artículo titulado Las coordenadas de la 

escritura de Mario Vargas Llosa que aparece en la publicación Literatura y política (2003). 

Allí, el autor destaca que en 1980 Vargas Llosa había pasado un año entero becado en la 

Woodrow Wilson Center en Washington donde leería, entre otros textos, el libro de filosofía 

política The Road to Serfdom de Friedrich Hayek, el cual lo introduciría en el pensamiento 

liberal, luego leería también a autores como Isaiah Berlin y Milton Friedman, economistas 

que según Williams influirían en el cambio ideológico de Vargas Llosa. El vuelco público y 

definitivo del escritor fue en 1990 en el Perú cuando fue candidato presidencial por la unión 

política FREDEMO que agrupaba a los viejos partidos de centro derecha y a nuevos de corte 



6 

 

liberal y desde donde combatió a toda la izquierda peruana, proponiendo la liberalización de 

la economía del Perú y la reducción del protagonismo del Estado. Pero, ¿alcanza todo este 

proceso de cambio ideológico a influir en su trabajo de escritor? Y si es así, ¿De qué manera?  

O si es que ¿se puede mantener una total independencia o distanciamiento ideológico en 

relación con lo que se escribe? Son preguntas importantes que tenemos en cuenta a manera de 

introducción al tema de nuestra investigación. La crítica, sobre las novelas de Vargas Llosa de 

la década del 70 en adelante, ha hecho comentarios como este:  

Probablemente la creación de estas novelas esté en relación explicativa con los requerimientos del 

sistema editorial de la década de los 70, cuando el éxito de la nueva narrativa –inicialmente 

planteada como cuestionamiento e iluminación de la realidad latinoamericana- genera una 

ampliación de la audiencia con la incorporación de lectores poco dispuestos a tratar con una 

literatura “seria” y socialmente contrarios a una literatura crítica. También está en relación, por 

cierto, con el cambio de posición ideológica de Vargas Llosa, cada vez más seguro en un 

liberalismo fuertemente conservador (Cornejo Polar & Cornejo Polar 2000, 229). 

 

Un escritor al ser parte de una sociedad, por lo general, se ve también influido por los cambios 

sociales e ideológicos de su entorno, la cita de Cornejo Polar enfoca este punto y especula 

sobre los cambios de las editoriales, que a su vez recogen un mandato en cuanto a las 

preferencias o gustos literarios de su público consumidor. El extracto es también un ejemplo 

de cómo la crítica literaria suele asociar a un escritor ideológicamente con su producción 

textual. Aunque en las novelas que hemos escogido predominan las ideologías que Vargas 

Llosa tenía tanto en los años 60 como en los 80, no será este el interés principal de nuestro 

trabajo. Es importante mencionarlo en la medida de determinar un aspecto ideológico del 

contexto extratextual de nuestras dos novelas de estudio, J.J. Armas Marcelo en Vargas Llosa 

El vicio de escribir (2008) destaca el hecho de que el escritor en los años 60 fue seguidor y 

admirador de Jean-Paul Sartre y la idea del “escritor comprometido”, además de ser 

simpatizante de la revolución cubana, de la que se aleja ideológicamente a fines de los años 

60, entre otras cosas por el caso Padilla2. En los años 80 con su incursión cada vez más 

notoria en política, su alejamiento de las ideologías de izquierda de su juventud está 

definitivamente consumado y del Vargas Llosa de la utilidad social de la literatura no 

quedaría absolutamente nada. El giro ideológico que da Vargas Llosa en la realidad 

consideramos que está ampliamente registrado en diversas fuentes.  

                                                      
2 Heberto Padilla, poeta y crítico de la revolución cubana quien fuera arrestado y obligado a renegar en 

público de sus manifiestos ideológicos. Armas Marcelo dice: “ Su declaración formal [...],  fue una teatral 

puesta en escena que remedaba las viejas confesiones a las que el estalinismo tradicional obligaba a sus 

disidentes” (Marcelo 2008, 158). 
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Conversación en La Catedral conjuntamente con La ciudad y los perros (1963) y La 

Casa Verde (1966) conforman la trilogía de la primera etapa de escritor realista de Vargas 

Llosa en los años 60. Creemos que de las tres, Conversación en La Catedral es la novela que 

tiene una mayor cantidad de elementos políticos e ideológicos, su trama enfoca bien el Perú 

de la década del 50, la dictadura de Odría y la idiosincrasia de la sociedad limeña, de donde es 

la clase dominante del país. La Casa Verde con las historias de Don Anselmo, el Sargento 

Lituma y el contrabandista Fushía se desarrolla básicamente entre Piura y la Amazonía. La 

ciudad y los perros, de corte autobiográfico, se desarrolla en torno a la adolescencia de 

Vargas Llosa como alumno de un Colegio Militar. Historia de Mayta, se publica en la década 

de los 80; una década de cambios políticos en el mundo, en esta novela hay una mirada hacia 

atrás en la que el revolucionario Mayta es revisado y juzgado desde un punto de vista presente 

a través de un personaje que va reconstruyendo la historia de su amigo de la infancia, 

Alejandro Mayta, una mirada que a la vez incluye un juicio de valor y opina sobre el papel 

histórico de las ideologías de izquierda en el Perú. Es cierto que en Pantaleón y las 

visitadoras (1973) Vargas Llosa ya había utilizado el humor como recurso narrativo, pero, 

con Historia de Mayta estos recursos alcanzan una nueva dimensión en la que podemos 

ubicar elementos políticos e ideológicos que son expuestos de una manera, hasta entonces, 

inusual en el escritor. Esto ha motivado nuestro interés por el estudio de los elementos que 

conforman el discurso ideológico predominante en Historia de Mayta y en Conversacion en 

La Catedral para así compararlos y ver con detenimiento cómo se dan los cambios 

ideológicos en los mundos de la ficción. Mayta y Santiago Zavala, los personajes principales 

de cada novela, son personajes cuya identidad política se fragua en la década del 50 en Lima, 

ambos son revolucionarios de izquierda desde sus propias perspectivas e historias, lo que 

claramente se enfoca en cada narración, pero la modalidad con la que cada novela toca y 

expone el accionar revolucionario de estos personajes es un elemento que se refleja en el 

desarrollo posterior de cada discurso y establece una relación directa con su ideología.   

1984 fue el momento para formular un cambio de énfasis en el que el novelista dio “un paso hacia 

atrás y dos adelante”. El proyecto explicitado liberó la escritura de sus anteriores ataduras a la 

autobiografía del autor y a la realidad total, y defendió más que antes la independencia y la libertad 

del autor y el derecho del novelista para trabajar con invenciones, tergiversaciones y exageraciones 

más que con recuerdos y datos reales. Ya no se trató de hacer de la novela un reflejo de la llamada 

“realidad” [...]. Historia de Mayta es uno de los prototipos de una nueva variante en la narrativa de 

Vargas Llosa (Angvik 2004, 240). 

 

En la cita Angvik destaca el cambio de estilo literario que toda la crítica advirtió en Historia 

de Mayta con respecto a otras novelas del mismo autor, aunque es más generosa que la crítica 
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de Cornejo Polar no deja de advertir sobre la “nueva variante” en Vargas Llosa y además dice 

algo más interesante aún:  

Con la ridiculización del escritor-narrador, quien ridiculiza a su vez a Mayta, a toda la izquierda 

política en el Perú y sus gustos estéticos y literarios, la novela representa un tipo de novela satírica, 

comprometida e inusitada en la historia de la literatura peruana: la novela comprometida con la 

clase conservadora (Angvik 2004, 239). 

  

Hemos recogido dos enfoques críticos sobre el cambio o desplazamiento ideológico en la 

narrativa de Vargas Llosa, cambio que Angvik califica como un desplazamiento de 

“compromiso”, entendemos esto como el salto desde un compromiso sartreano a un 

compromiso con la mentalidad de las clases conservadoras. Este cambio implicaría también 

un cambio de perspectiva en la narrativa de Vargas Llosa que desplaza el enfoque de una 

problemática social del estilo de la novela total3 para concentrarse en los problemas de 

carácter individual de sus personajes. El objetivo de este trabajo no es estudiar los cambios 

ideológicos en el escritor aunque hemos considerado importante comentar algunos elementos 

del entorno real del momento en que ambas novelas fueron escritas y publicadas. De otra 

parte, iremos destacando de qué manera se van dando los cambios ideológicos en los 

discursos narrativos de nuestras dos novelas escogidas a través de ejemplos que recojamos de 

ambos discursos para así definir bien las ideologías que iremos analizando. A continuación 

presentaremos las hipótesis sobre las que continuaremos trabajando. 

1.3 Introducción del corpus. La situación política 
en el Perú de la década de 1950  

Julio Ramón Ribeyro, escritor peruano, escribe en un artículo para el diario El Comercio el 31 

de mayo de 1952 titulado Lima, ciudad sin novela: 

Es un hecho curioso que Lima siendo ya una ciudad grande por no decir una gran ciudad - carezca 

aún de una novela. Y es un hecho curioso, digo, por cuanto toda ciudad que ha alcanzado cierto 

grado de desarrollo industrial, urbanístico, demográfico, cultural o político, luce al lado de sus 

fábricas, de sus monumentos, y de su policía, una novela que sea el reflejo más o menos 

aproximado de lo que esta ciudad tiene de peculiar (Ribeyro citado en Thorne 2007, 233). 

 

                                                      
3 Angik define la novela total así: “Está interesado en la idea de ʻ inclusividadʼ , y su ideal es ʻ escribir un 

libro que abarque la totalidad de la realidad y parezca ser, como la realidad, inagotableʼ . La idea es 

ʻ competirʼ  con la realidad, incorporar todo lo que existe en la vida y fantasía humanas, darle a la 

novela un status de ʻ creación paralelaʼ , tan variada como la realidad misma” (Angvik 2004, 30). 
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Ribeyro, que pertenece a la generación del 50, no encontraba un escritor peruano4 con el que 

pudiera identificarse o emular “Nuestros modelos, pues, tuvimos que buscarlos en el 

extranjero” (Ribeyro en Thorne 2007, 47). En torno a la generación del 50, Thorne expone:  

La dictadura de Odría, que persiguió despiadadamente a los partidos de izquierda, al Apra y al 

comunismo, que apresó y deportó a muchos escritores de esta generación, obligando a otros a 

exiliarse. Por supuesto que la gran experiencia de esta generación sería la frustración de una 

esperanza vagamente acariciada por la juventud, que no era otra que la de vivir en un clima de 

democracia y libertad, indispensable para el desarrollo de nuestra nación. Sin embargo, en un 

ambiente tan desfavorable, los jóvenes miembros de la Generación del 50 no renunciarán a su 

empeño de aventurarse en la creación de una nueva literatura, que incorpore nuevos y 

desconocidos esfuerzos estilísticos y técnicas del lenguaje, de acuerdo a una nueva sensibilidad, 

visión y propósito expresivo, a  nuestro proceso cultural (Thorne 2007, 49-50). 

 

La dictadura de Odría de 1948 a 1956 marcó bastante los cambios en la década del 50, no sólo 

en el ambiente intelectual y político sino también en lo social, Lima se iba urbanizando cada 

vez más a consecuencia de la industrialización y la migración andina. Vargas Llosa sobre esta 

década en Latinoamérica ha dicho: 

Era aquella una época de problemas políticos atroces, de dictaduras, sobre todo militares, de 

distintos signos en todo el continente, [...] Las democracias eran muy escasas y muy frágiles y 

todas ellas parecían estar en una cuerda floja, al borde del abismo, siempre a punto de desplomarse 

a causa de un golpe militar. Las sociedades latinoamericanas estaban corroídas por la injusticia; 

[...], los contrastes entre riqueza y pobreza, entre cultura e ignorancia, entre modernidad y atraso 

nos saltaban a la vista hacia donde volviéramos la cabeza  [...], y que alguien nos dijera que a 

través de esas vocaciones nuestras de escribir poemas, novelas, obras de teatro o ensayos literarios 

podíamos combatir esa realidad que nos entristecía e indignaba, resultaba, por supuesto muy 

persuasivo y no sólo eso, sino algo que nos justificaba en nuestra vocación (Vargas Llosa en 

Cátedra Alfonso Reyes 2003, 47). 

 

Ese “alguien”, como ya lo hemos comentado, es Sartre. Vargas Llosa utiliza el término 

“justificar una vocación” en el sentido que al tener una postura ideológica, el escritor 

comprometido de izquierdas elevaba moralmente aún más su nivel ético e intelectual. Con el 

exilio y la prohibición del APRA y el Partido Comunista durante la dictadura de Odría la 

izquierda peruana quedaría paralizada y desintegrada, se cortó un proceso de continuación y/o 

actualización de lo que había empezado en la década de 1930. Posteriormente, a partir de 

1956 empieza en el Perú una nueva etapa para “la nueva izquierda”, es decir, una izquierda en 

donde el Partido Comunista no fuese el único enclave de ideas progresistas. El  APRA dejaría 

el marxismo para pasar a la teoría propia del “espacio tiempo histórico”. Por otra parte, el 

trotskismo adquiere mayor importancia y surge también otra izquierda más radical que quiere 

                                                      
4 Aunque la novela indigenista ya existía y gozó de prestigio entre los intelectuales peruanos, Ribeyro aquí 

se refiere a un escritor urbano, que escribiera historias que se desarrollaran en una ciudad. 
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volver a Mariátegui y la estrategia del ataque frontal que más adelante se vería azuzada por el 

éxito de Fidel Castro en Sierra Maestra. Sobre el triunfo de la revolución cubana en 1959 

queremos destacar la enorme significación que tuvo para los intelectuales, no sólo peruanos, 

que rápidamente y casi con unanimidad mostraron sus simpatías con el proceso cubano que se 

convertía en el paradigma político del continente. Muestra de esto fueron las guerrillas 

latinoamericanas de los años 60. En el Perú fueron las guerrillas del MIR (Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Este período concluiría 

en 1967 y está cronológicamente relacionado con la muerte del Che Guevara en Bolivia. De la 

publicación de 1990 del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO, titulada 

Pensamiento político peruano (1930-1968) extraemos el siguiente comentario: 

En un folleto del 66 Ricardo Letts5 se encarga de analizar, haciendo el balance autocrítico de la 

experiencia pasada. En ese documento que se llama; “Perú: Revolución, insurrección, guerrillas”, 

Letts hace el análisis de cuatro experiencias guerrilleras: La de Jauja en el año 62, con el 

subteniente Vallejo, lo que después dará origen a la Historia de Mayta de Vargas Llosa; la 

experiencia de La Convención y Lares entre el 62 y el 63, con Hugo Blanco; la experiencia de 

Puerto Maldonado en el año 63, y, finalmente, la guerrilla del MIR y del ELN en el año 65. Letts 

[…] , finalmente, critica al conjunto de acciones guerrilleras de esa época por sobrevalorar el 

ánimo revolucionario de las masas. Dice textualmente Letts que, en ese momento, las vanguardias 

de la izquierda no le habían explicado suficientemente al pueblo cómo la insurrección venía a ser 

la continuación de la política por otros medios (Desco 1990, 387).  

 

Letts hace una crítica de forma más no de fondo a las guerrillas de la década del 60 en el Perú, 

es importante destacar aquí el hecho de que Historia de Mayta se basa en un hecho, aunque 

poco conocido; real, por su significado abordaremos esto más adelante en el análisis. En 

conclusión diremos acerca de la generación del 50 que fue una generación que estuvo en 

relación directa con los hechos políticos de su entorno, diríamos además que fue una 

generación intelectual ampliamente identificada con la izquierda, con un “enemigo en común” 

que era la dictadura militar que sin querer los congregó y unió bajo una misma denominación 

y distinción ideológica. Es probable que también hubiera intelectuales de derecha o 

conservadores, pero, consideramos vana la tarea de ubicarlos y mencionarlos, ya que de 

contraponerlos a algunos escritores como Salazar Bondy, Ribeyro, Vargas Llosa o poetas 

como Germán Belli, Javier Sologuren, entre muchos otros periodistas, sociólogos, etc. 

quedarían automáticamente silenciados por su poca o nula trascendencia en la vida intelectual 

de la cultura peruana.  

                                                      
5 Destacado líder de izquierda en el Perú que se ha mantenido fiel a su ideología hasta nuestros días. 
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Se ha hecho y se seguirá haciendo alusión en varios momentos a una ideología de izquierda y 

se le ha otorgado significados en relación con un contexto histórico determinado. De esta 

manera, el presente trabajo entiende y considera que una ideología de izquierda es aquella que 

incluye ideologías no conservadoras, de carácter reformista, que se pretenden aplicar en una 

sociedad con fines justos e igualitarios. No consideramos a la ideología de izquierda como un 

ente estático, en este apartado se la ha relacionado con el contexto histórico de la década del 

50 en el Perú hacia adelante y es en ese contexto extratextual que adquiere relevancia para 

nuestro estudio. 

1.4 Presentación del corpus 

 

1.4.1 Resumen de Conversación en La Catedral (1969) 

“Desde la puerta de ʻLa crónicaʼ Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, 

edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el 

mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú?” (Vargas Llosa 1969, 13). Así es 

como empieza Conversación en La Catedral, alrededor de 1965, con un narrador omnisciente 

que enfoca a Santiago en el centro de Lima y que penetra directamente en el estado de ánimo 

del personaje y marca desde el inicio el tono que mantendrá durante todo el relato. La 

Catedral no es ninguna iglesia principal sino un bar decadente del centro de Lima. Ahí tiene 

lugar la extensa conversación entre Santiago Zavala y Ambrosio, el ex chofer de su padre. 

Esta conversación es el eje central sobre el que girarán otras conversaciones más y la trama 

misma de la novela. Todas juntas, con la técnica de las cajas chinas6, darán forma al universo 

oscuro y carente de esperanza, jodido, que es el que predomina en la retórica de toda la 

novela. Ambrosio trabajaba en la perrera municipal donde Santiago había ido a rescatar a su 

mascota: “No, Zavalita, no te reconoce. Escucha con atención y su mirada es turbia, distante y 

respetuosa. Además de envejecer se habría embrutecido también. Piensa: jodido, también” 

(Vargas Llosa 1969, 23). En esta conversación de cuatro horas Santiago quiere saber la 

                                                      
6 Técnica narrativa que compara figurativamente los diálogos de los personajes con cajas que al ser 

abiertas contienen otras cajas. Angvik (1999, 162) dice: “Aquí se trata del status de Santiago como 

narrador principal colocado en la cima de la jerarquía narrativa establecida por el sistema de cajas 

chinas”. Bal (2001:150) utiliza la expresión en francés myse en abime para designar una regresión 

infinita en el texto. Vargas Llosa (1993: 62) dice: “La caja china es también uno de los procedimientos 

más usuales de la novela moderna [...], conviene recordar que casi todas las historias de Faulkner no 

están contadas directamente al lector, sino que son historias que se van estructurando a través de 

historias que se cuentan entre ellos los personajes de la ficción”.     
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verdad. Entre cervezas y en un sórdido ambiente. Santiago quiere saber si su padre, don 

Fermín Zavala, dio la orden a Ambrosio de matar a “la musa”, la antigua amante de Cayo 

Bermúdez, brazo derecho y ministro de gobierno del dictador Odría. Los otros diálogos de 

mayor frecuencia son los que sostienen Ambrosio y don Fermín y el de Santiago con su 

colega de La Crónica Carlos. Los diálogos, los tiempos y un narrador omnisciente se 

sobreponen e intercalan en toda la narración. Santiago Zavala sabía, debido a su labor de 

periodista, que Ambrosio había  asesinado a “La Musa”, también sabía de la relación 

homosexual de éste con su padre que era conocido bajo el seudónimo “Bola de oro”. La 

Musa, otrora cantante y actriz nocturna, extorsionaba a don Fermín, presionándolo con revelar 

secretos de las noches de fiesta que se daban en su casa durante la época en que ella era 

amante del hombre fuerte del régimen de Odría, Cayo Bermúdez. Santiago quiere saber la 

verdad, por más cruda y horrible que sea, pero no lo consigue, Ambrosio lo negaría siempre 

todo. Santiago nunca se lo preguntaría a su padre tampoco. “¿Lo hiciste por mí?-dijo don 

Fermín-. ¿Por mí, negro? Pobre infeliz, pobre loco” (Vargas Llosa 1969, 52), le dice don 

Fermín Zavala al negro de la ciudad de Chincha, Ambrosio, quien llegó a ser su chofer por ser 

un amigo de la infancia de Cayo Bermúdez. 

La vida de Santiago es la de un joven limeño de clase alta que rompe con su entorno 

familiar y social. Después de terminar el colegio, ingresa a la universidad de San Marcos 

donde los ricos no van, estudia marxismo, conoce a Jacobo y Aída y se hace comunista, con 

ellos ingresa a la fracción estudiantil de Cahuide (un órgano ideológico del Partido Comunista 

Peruano). Siente vergüenza de su origen social. Santiago, el “supersabio”, como lo llaman con 

cariño en el seno de su familia, decepciona a su familia que nunca cesa de querer recuperarlo.   

Mi padre está con el gobierno. Hubo un silencio, el cambio de miradas entre Jacobo y Aída parecía 

eterno, Santiago oía pasar los segundos y se mordía la lengua: te odio, papá […], tu padre es una 

cosa y tú otra. –Los mejores revolucionarios salieron de la burguesía –le levantó la moral Jacobo-. 

Rompieron con su clase y se convirtieron a la ideología de la clase obrera”. (Vargas Llosa 1969, 

86- 87).  

Don Fermín Zavala era senador de la dictadura, de la que obtenía beneficios para sus 

laboratorios farmacéuticos y también la concesión del suministro de medicamentos a las 

fuerzas armadas. La aristocracia de donde proviene don Fermín detesta por tradición a los 

militares, sin embargo, el padre de Santiago no escatima en colaborar con ellos, en sacar 

provecho de la situación. La aventura política de Santiago terminó luego de que su padre lo 

liberara de la cárcel gracias a sus influencias. Cayo Bermúdez sabía todo sobre Cahuide y la 

huelga de los tranviarios a quienes el círculo de estudio había acordado apoyar. Los teléfonos 

de la casa de la familia Zavala habían estado intervenidos porque Bermúdez sospechaba que 
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don Fermín era parte de una conspiración para derrocar a Odría, lo que resultó ser cierto. La 

duda hace que Santiago no ingrese al Partido Comunista y que deje la universidad para luego 

irse de casa y entrar a trabajar como periodista en el diario La Crónica. No frecuenta a su 

familia, ni cuando se enteró de que su padre estaba escondido por las sospechas del régimen 

en su contra. 

Santiago termina por convertirse en un periodista bohemio, se aleja definitivamente de 

toda ideología política y parece solamente seguir la vida a la que ha sido condenado. Se casa 

con Ana, una enfermera que conoció en un hospital en el que estuvo internado a raíz de un 

accidente automovilístico. La madre de Santiago jamás aprobaría esta unión: “-¿No ves con 

quién se ha casado? –sollozó la señora Zoila-. ¿No te das cuenta, no ves? ¿Cómo voy a 

aceptar, cómo voy a ver a mi hijo casado con una que puede ser su sirvienta?” (Vargas Llosa 

1969, 604-605). La vida de Santiago es un constante y lento alejamiento de su familia y de su 

clase social. Al principio por motivos ideológicos y al final diríamos que porque ya está 

habituado a ir en contra de todo lo que proceda de su familia. Llega al extremo de no ir a la 

boda de su hermana menor “la teté” y por último rechaza la herencia que le correspondía tras 

la muerte de su padre. 

Piensa: mira qué orgulloso es tu marido amor, les rechazó todo amor, los mandó al carajo con sus 

acciones y sus casas amor. ¿Creías que te iba a admirar, Zavalita, querías que? Te lo iba a sacar en 

cara, piensa, te lo iba a reprochar cada vez que se acabara el sueldo antes de fin de mes, cada vez 

que hubiera que fiarse del chino o prestarse plata de la alemana. Pobre Anita, piensa. Piensa: pobre 

Zavalita (Vargas Llosa 1969, 659). 

Conversación en La Catedral contiene además otras historias como la de la vida de Amalia; la 

sirvienta de los Zavala, de Trifulcio, la biografía de Ambrosio, la relación de Cayo Mierda 

(Bermúdez) y Hortensia “La musa”, Queta, lesbiana y amante de La musa con la aprobación 

de Cayo, entre las historias secundarias más importantes pero que componen el universo de la 

novela. El cerrado mundo de Conversación en La Catedral, el mundo reconstruido por el 

diálogo de Santiago y Ambrosio, es un mundo de corrupción, de dictadura, de crímenes 

impunes, sórdido y carente de humor. La lectura nos conduce a una rápida identificación con 

el anti-héroe Santiago por ser el único personaje que quiere vivir de acuerdo a sus principios y 

valores, quiere saber la verdad aunque ésta lo haga infeliz. El hecho histórico del Perú más 

resaltante de la novela es la dictadura del general Manuel A. Odría (1948-1956) quien no es 

un personaje en sí, pero, su presencia se siente todo el tiempo y se la asocia directamente con 

la decadente realidad moral y política del país. El pesimismo de todo ese Perú jodido acaso no 

es el resultado de períodos de represión social que han hecho del Perú un país donde todos sus 
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habitantes parecen ser personajes sobrevivientes de un destino por el que poco o nada pueden 

hacer para cambiar. Así termina la novela, casi con el mismo tono con el que empezó, 

Ambrosio le dice a Santiago que: “trabajaría aquí, allá, a lo mejor dentro de un tiempo había 

otra epidemia de rabia y lo llamarían de nuevo, y después aquí, allá, y después, bueno, 

después ya se moriría ¿no niño?” (Vargas Llosa 1969, 669).  

1.4.2 Resumen de Historia de Mayta (1984) 

Sara Castro-Klarén califica al personaje de Alejandro Mayta como “un ser pobre, triste, frágil, 

incierto y extraño”  y añade que Mayta es la contrapartida del revolucionario del siglo XX, 

llámese éste Trotsky, Che Guevara o Fidel Castro, con una incompetencia física e intelectual 

enorme que le impide llevar a cabo cualquier cosa y menos una revolución. (Castro-Klarén 

1988: 131-132). Birger Angvik (2004: 213) clasifica a Historia de Mayta, entre otras cosas, 

como una parodia de la novela del guerrillero, satírica y política. Angvik pone también de 

manifiesto el hecho de que el humor en literatura haya sido considerado muchas veces por los 

intelectuales y la crítica como un elemento trivial. El humor, de todo tipo, es un elemento que 

rebaja la calidad literaria de una obra. Hemos comentado la ausencia del sentido del humor en 

la narración de Conversación en La Catedral, con esto señalamos la primera gran diferencia 

entre nuestras dos novelas de estudio, es decir, hay un giro hacia el empleo del humor en la 

narración de Historia de Mayta. Esta novela es también la historia de un proyecto de escribir 

una novela sobre la concepción y la organización de una revolución fallida que se iniciaría en 

la ciudad de Jauja en la sierra central del Perú. Las razones por las que se frustra esta 

revolución se exponen a través del trabajo de un narrador personaje que va recopilando 

información y escribiendo a la vez una novela sobre la vida de su amigo de la infancia 

Alejandro Mayta y su participación en dicha revolución. El escritor personaje no tiene nombre 

en la novela, pero comparte muchos rasgos con Vargas Llosa: un escritor reconocido, que 

vive en Lima de forma esporádica; a quien le es fácil acceder a entrevistas, vive en Barranco, 

etc. Birger Angvik señala el hecho de que muchos críticos tendieron a identificar a Vargas 

Llosa con el narrador de esta novela, pero afirma que: “El espacio abierto para el narrador-

escritor en la novela hace que el autor histórico quede marginado y relegado a un segundo 

plano” (Angvik 2004, 227).  

El presente de la narración data del año 1983, se inicia en el distrito de Barranco7 en 

Lima desde donde el narrador-personaje echa un vistazo a su entorno: “El espectáculo de la 

                                                      
7 Barrio o urbanización de clase media acomodada en Lima. Vargas Llosa tenía una casa en el Malecón de 

Barranco, en la costa pacífica, frente al mar. La descripción que hace el narrador personaje podría ser 
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miseria, antaño exclusivo de las barriadas, luego también del centro, es ahora el de toda la 

ciudad, incluidos estos distritos –Miraflores, Barranco, San Isidro- residenciales y 

privilegiados” (Vargas Llosa 1984, 8). Esto parecería estar dentro del clásico estilo de 

narración realista de Vargas Llosa en tercera persona, pero, inmediatamente después nos 

damos cuenta de que el enfoque está hecho en primera persona por un narrador que irá 

alcanzando protagonismo en la historia y desvía su enfoque hacia Mayta, su compañero del 

colegio Salesiano8. Este narrador-personaje nos revela que sin saber muy bien por qué, quiere 

escribir una novela sobre la vida de Mayta. Primero, se entrevista con la tía de Mayta, quien 

lo criara a raíz de que este quedara huérfano en edad adolescente. Mayta no conocería a su 

padre. Recuerdan entre otras cosas la huelga de hambre que Mayta hizo en el colegio:   

Hasta que el Padre Giovanni nos lo reveló, lleno de admiración, el día que lo internaron en el 

Hospital Loayza. “Todo este tiempo ha estado privándose de comer, para identificarse con los 

pobres, por solidaridad humana y cristiana” […], “Este muchacho dará que hablar”, decía el Padre. 

Sí dio que hablar pero no en el sentido que usted creía Padre.”(Vargas Llosa 1984, 16). 

Es interesante ver el sutil cambio del punto de vista del narrador, el “nos” del principio 

incluye al narrador- personaje, el “decía” es el de un narrador omnisciente y luego vuelve al 

narrador-personaje que se anticipa y opina con ironía “Sí dio que hablar…” , esta rotación del 

punto de vista se da con frecuencia en toda la novela. Inmediatamente después se narra el 

pasaje cuando Mayta conoce al Alférez Vallejos en una fiesta en casa de la tía y cómo éste le 

cuenta a Mayta de su proyecto revolucionario en Jauja donde es jefe de una cárcel. Así, se 

entremezclan las historias, se saltan los tiempos inmersos en vasos comunicantes, rota la voz 

narrativa y da a veces la vaga impresión de estar leyendo la historia final escrita por el 

narrador personaje o solamente estar leyendo una historia detrás contada por un narrador en 

tercera persona. Los personajes entrevistados tienen versiones diferentes de lo que pasó en 

Jauja, cada uno parecería tener una versión propia de la que además toman distancia. Se 

revela la homosexualidad de Mayta. A excepción de la hermana de Vallejos que es monja, 

todos los entrevistados tienen un presente construido a base de oportunismo y astucia políticos 

en el que lo ideal sólo sirve para cuando pueda ser usado en beneficio personal. El narrador 

personaje viaja a Jauja para seguir recopilando datos en medio de un cargado ambiente 

político, donde el Perú está a punto de ser invadido por Cuba a través de Bolivia y los 

“marines” norteamericanos ya se encuentran en el país para luchar contra la invasión 
                                                                                                                                                                      

perfectamente aplicable al Vargas Llosa de entonces. La casa de barranco fue derruida en la década del 

90 luego de que VLl se ausentara del Perú. 

 

8 Colegio de la congregación católica mariana de Don Bosco que lleva en el Perú más de cien años. 
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comunista. En Jauja no encuentra nada a favor de Mayta y sigue enterándose de nuevas cosas 

y más imprecisiones en torno a los hechos de la revolución; tontas descoordinaciones, 

malentendidos y confusiones que conforman la historia de una revolución sin pies ni cabeza. 

Los revolucionarios tomaron la cárcel, liberaron a dos comuneros, asaltaron un banco y 

cortaron las líneas telefónicas para aislar a la ciudad. Luego, mientras iban al supuesto 

encuentro de más comuneros a las afueras de Jauja, fueron fácilmente alcanzados por La 

Guardia Civil, encuentro del que resultan muertos Vallejos y un comunero. Luego fueron 

arrestados como simples ladrones de banco, jamás políticos ni mucho menos revolucionarios.  

-¿Sabe que no lo sé? Subdesarrollo, supongo. En el plan original, en el que iban a participar unos 

cuarenta, creo, sin contar a los josefinos
9
, un grupo debía tomar la estación. Creo recordar, al 

menos. Luego, en el zafarrancho del cambio de planes, a Vallejitos se le pasaría. O a lo mejor 

nadie se acordó que había un telégrafo en el ferrocarril. El hecho es que partimos muy tranquilos 

creyendo que teníamos todo el tiempo del mundo por delante (Vargas Llosa 1984, 265). 

En la parte final, la narración da un giro inesperado, el narrador-personaje se entrevista con el 

propio Mayta, se revela que nunca fueron compañeros de colegio y que la homosexualidad de 

Mayta fue un invento, era falso también que tenía un hijo con Adelaida a quien no conocía. 

Alejandro Mayta estaba casado y tenía cuatro hijos. Tampoco el Perú estaba siendo invadido 

por fuerzas cubano-ruso-bolivianas. Cuenta el verdadero Mayta que después de lo de Jauja 

fue parte de exitosos asaltos en simultáneo a dos bancos de Lima, o dos “expropiaciones” 

como él las llamaba con el fin de enviar el dinero a la guerrilla de Hugo Blanco en La 

Convención en el Cuzco. Este dinero jamás llegó a su destino y se “perdió” en el camino. 

Mayta, por equivocación y debido a sus antecedentes, estuvo preso dieciocho meses por un 

asalto y un secuestro en los que no tuvo nada que ver. La aparición final de Mayta aclara las 

cosas pero también las confunde, ya que la realidad que habíamos aceptado en la historia 

ahora se revela como falsa y que ese narrador omnisciente presente en la novela, no sería otro 

que el narrador de la novela final escrita por el narrador-personaje. Nada se dice sobre el 

destino del proyecto inicial de escribir una novela, esto queda soslayado por una nueva 

cantidad de datos que se sobrepone a la que tenemos hasta entonces. Mayta cierra la narración 

con su presente de simple empleado en una heladería de Miraflores, casi sin recordar lo que 

pasó en Jauja y sin ideología alguna. 

 

 

                                                      
9 Los josefinos era un grupo pequeño de escolares menores de edad de Jauja que participarían en la 

revolución de Mayta.  
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1.5 Hipótesis de trabajo 

Una vez expuesto nuestro interés en cuanto al análisis ideológico de las dos novelas, 

pasaremos a la formulación de las hipótesis de investigación de nuestro trabajo. Hemos 

decidido formular tres hipótesis que se complementen entre sí y que estén en relación directa 

con nuestro objetivo de estudio. Tenemos las siguientes premisas: Dos novelas de Vargas 

Llosa, publicadas en diferentes años, donde el tema político e ideológico es en ambas un 

elemento principal. Conversación en La Catedral es una novela de género realista en la que 

su narración pretende reproducir la realidad de manera fidedigna, lo cual implica a la vez un 

crítico y agudo punto de vista no sólo de la historia que narra, sino de la realidad histórica, 

social y política del Perú. Historia de Mayta contiene también un punto de vista crítico y 

agudo de la sociedad peruana, también podría considerarse dentro del género realista, pero no 

exactamente de la misma manera. Antonio Cornejo Polar y Jorge Cornejo Polar (2000) 

califican a la segunda etapa narrativa de Vargas Llosa como “menos importante que la 

primera” y hasta cierto punto, asevera que la contradice ya que en esta etapa se inician los 

relatos “de un humor casi siempre grueso y caricatural”, en esta categoría están Pantaleón y 

las visitadoras, La tía Julia y el escribidor (1977) y también Historia de Mayta. La primera 

etapa, según Antonio y Jorge Cornejo Polar, tiene características más complejas, donde la 

literatura es una forma única del conocimiento de la realidad y la novela “un género 

privilegiado cuya plasmación más alta sería precisamente la novela total”. Angvik también 

destaca las diferencias entre estas dos etapas en la narrativa de Vargas Llosa: “Las 

frustraciones de Alberto, de Cuellar y de Zavalita en la esfera privada, sexual, pública, social 

y política, aquí contrastaron con los éxitos en la vida amorosa, personal, literaria y profesional 

de Marito”(Angvik 2004, 209).10 Encontramos un consenso en estos dos autores sobre las dos 

diferentes etapas en la obra de Vargas Llosa. Nuestras hipótesis de trabajo son las siguientes: 

 

 La ideología política del discurso narrativo de Conversación en La Catedral es de 

izquierda.   

 La ideología del discurso de Historia de Mayta es todo lo contrario y además es un 

discurso activamente político anti-izquierda, camuflado en un discurso narrativo. 

                                                      
10 Angvik hace la comparación de estas dos etapas a través de los personajes principales de La ciudad y 

los perros, “Los cachorros” y Conversación en La Catedral con el Marito de La tía Julia y el escribidor. En 

los cuatro, la crítica ha reconocido, en gran medida, elementos autobiográficos del autor.  
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 Por extensión, el discurso de Historia de Mayta es una crítica y una burla al 

guerrillero peruano y latinoaméricano.  

  

Buscaremos verificar nuestras hipótesis a medida que vayamos cumpliendo con el objetivo 

del presente trabajo.    

1.6 Método 

El esfuerzo que realizaremos consistirá en analizar el universo ideológico dentro de la ficción. 

Nos adentraremos en ambas historias a fin de establecer los posibles elementos ideológicos 

que determinen un perfil político característico en el discurso narrativo de dos novelas 

provenientes de un mismo autor. Veremos qué caracteristicas y en base a qué podremos 

afirmar que los textos tienen una ideología en particular, para esto, consideramos que habrá 

que analizar cómo los textos van construyendo y dotándose de una ideología que irá 

predominando en sus respectivos discursos a través de sus historias. Consideramos que lo 

ideológico puede estar en un texto independientemente de las intenciones reales del autor, de 

esta manera, se convertiría en un elemento meramente textual. En nuestras novelas hay 

factores de fácil identificación y contrastables con la autobiografía de Vargas Llosa, pero no 

serán esos los elementos que analizaremos en primer lugar, creemos aquí encontrar una 

posible dificultad metodológica que se tendrá en cuenta durante el desarrollo de todo el 

trabajo. Para esto hemos estimado incluir una importante cantidad de conceptos 

(modalización, autor implícito, autor modelo, lector modelo) en los que buscaremos 

apoyarnos para llevar a cabo nuestra intención de hacer un análisis ideológico en base a los 

elementos que destaquemos dentro de los textos. Nos esforzaremos en ver de qué manera el 

contexto existente en el universo de nuestras novelas ayuda a reforzar las ideologías 

predominantes de los discursos. Nos limitaremos a buscar los temas ideológicos propuestos 

como estrategia textual por un autor modelo y que inducen a su actualización por parte de un 

lector modelo (conceptos que desarrollaremos en el marco teórico). Así se llegará a definir la 

ideología predominante en cada texto con la ayuda de elementos provenientes del propio 

discurso.   
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1.6.1 Hacia la identificación de la ideología en un 
texto  

Para Bal un personaje es algo más específico que no puede ser abstracto como lo puede ser un 

actor y aunque parezca humano, no lo es. A pesar de esto no es imposible dotarlo de rasgos 

que posibiliten una descripción psicológica e ideológica del mismo. Bal considera que un 

actor constituye una posición estructural, mientras que un personaje es una unidad semántica 

completa (Bal 2001: 87). Si pasamos ahora de los actores hacia los personajes también 

encontraremos que lo extratextual tiene implicancia en su configuración. Bal dice: “La 

descripción de un personaje está siempre muy matizada por la ideología del investigador , que 

normalmente no es consciente de sus propios principios ideológicos” (Bal 2001, 90). Un 

personaje, en la medida de su importancia para el relato, está caracterizado por el mismo. Para 

determinar esto Bal (2001: 94) contrapone el personaje al entorno a través de lo que ella 

denomina “ejes semánticos”. Estos son pares de significados opuestos como rico-pobre, 

bueno-malo que en su relación con el entorno adquieren sus valores, es decir, el ser bueno o 

malo será positivo o negativo dependiendo de qué personaje lo sea, de su importancia en la 

historia y de sus relaciones con los otros personajes o actores. De esta manera, deducimos que 

también un discurso narrativo calificará la ideología de sus personajes y denotará su propia 

ideología.  

Hemos querido empezar desde los niveles más generales y luego ir hacia los más 

específicos llegando así hasta la definición de los personajes de un texto narrativo. Cuando 

nos hemos referido a entes que emiten juicios de valor o que expresan una simpatía o antipatía 

es porque queremos encontrar la mayor cantidad de elementos textuales que realicen esta 

actividad para relacionarlo con alguna ideología. No creemos encontrar definiciones de 

ideologías en los textos narrativos, pero sí creemos que encontraremos valoraciones, 

características o posiciones ideológicas que el relato exponga en mayor o menor grado. Para 

este trabajo ideología es todo aquello que tenga relación con lo político, es decir, con la 

actividad doctrinaria, partidaria, disciplinaria que intenta dirigir y ordenar la vida social a 

través de sus líderes, ideologías, representantes o voceros. Añadiremos que lo que entendemos 

por ideología lo definen bien los puntos a, f y l del apartado 2.1. Todo lo que relacionemos 

con ideología tendrá que ver, en primer lugar, con la opinión política de un texto emitida en 

un discurso narrativo. 

La ideología de un texto, para Umberto Eco “ya sea a nivel de la competencia 

enciclopédica o en su actualización textual, se presenta como un código propiamente dicho, 

esto es, como un sistema de correlaciones” (Eco 1979: 248). En otras palabras, no se presenta 
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de manera explícita, sino a través de señales o signos lingüísticos que el texto expone. 

Entonces la tarea será ver de qué manera estos se presentan en una narración para identificar 

una ideología presente y determinar cómo el texto la acoge y trata.    

Una estructura ideológica se manifiesta cuando ciertas connotaciones axiológicas
11

 se asocian con 

determinados papeles actanciales inscritos en el texto. Cuando un andamiaje actancial se carga con 

determinados juicios de valor y los papeles transmiten oposiciones axiológicas como Bueno vs 

Malo, Verdadero vs Falso [...], la competencia ideológica del Lector Modelo interviene para dirigir 

la selección del andamiaje actancial y de las grandes oposiciones ideológicas (Eco 1979, 249). 

 

Una de las definiciones de ideología de Eagleton en 2.1 hace referencia a las intenciones de 

legitimar un poder político dominante mediante unas ideas, entendemos que esto no se podría 

dar si es que no hay previamente una oposición de contenidos ideológicos, lo mismo ocurriría 

en un texto y eso es lo que entendemos cuando citamos los diferentes conceptos que aluden y 

relacionan la ideología de un texto con una oposición ideológica previa. Bal lo expone en 

términos de relaciones ideológicas.    

Se refiere a la oposición entre feudalismo y liberalismo, entre liberalismo y socialismo, o a 

contrastes más específicos, los actores deben entrar siempre en contacto con las oposiciones 

ideológicas que rigen en el mundo en el que evolucionan. La oposición entre lo individual y lo 

colectivo, o entre lo individual y los representantes del poder, […]. Otras oposiciones de grupos 

dan lugar a relaciones ideológicas: negros contra blancos, hombres contra mujeres, empleados 

contra patrones, poseedores contra desposeídos, conformistas contra individualistas, los 

“normales” frente a los locos (Bal 2001, 44-45).  

 

Bal hace referencia al mundo en el que los actores evolucionan contrapuesto al contexto 

histórico extratextual del que provienen las definiciones de las ideologías a las que un texto 

narrativo podría hacer alusión.  Es importante ubicar la manera en que una narración modaliza 

sus actores para la formulación de las posibles hipótesis de cooperación interpretativa y de su 

interpretación ideología a un nivel profundo del texto. 

Quedaría por determinar si este tipo de procedimiento no corresponde más a la interpretación 

crítica que a la cooperación interpretativa. Pero la frontera entre estas dos actividades es muy 

tenue y debe establecerse teniendo en cuenta la intensidad cooperativa y la claridad y la lucidez de 

la exposición de los resultados de una cooperación realizada (Eco1979, 258). 
 

Eco comenta la interpretación de La carta robada de Poe hecha por Jaques Derrida, en la que 

el crítico muchas veces se sale de los límites textuales para complementarla con datos que 

tiene del autor real. Creemos que como lo señala Eco, hay que resaltar y establecer bien el 

                                                      
11 Connotaciones de carácter valorativo. 
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limite de lo textual y extratextual, y hay que definir bien qué tipo de interpretación se está 

llevando a cabo y justificarla con los elementos que se tengan.  

Aquí se trata más bien de ver (caso por caso) en qué medida un texto prevé un Lector Modelo 

dotado de determinada competencia ideológica. Pero también se trata de ver cómo la competencia 

ideológica del lector (prevista o no por el texto) interviene en los procesos de actualización de los 

niveles semánticos
12

 más profundos, en particular de los que se consideran estructuras actanciales 

y estructuras ideológicas (Eco 1979, 120- 121). 

Ante la posible intervención de la competencia ideológica del lector, Eco advierte que hay que 

ver cómo ésta se da. Mientras que el lector modelo es una extrategia textual el lector 

pertenece a lo extratextual y su competencia ideológica puede intervenir en la actualización de 

la ideología del texto de diferentes maneras, por eso Eco advierte que hay que hacer el 

esfuerzo por identificar el tipo de interpretación que se quiere analizar. 

 

 

 

  

 

                                                      
12 Tanto en esta cita a Eco como en otros momentos del trabajo entendemos y hemos utilizado el término 

semántica como la ciencia que se ocupa de los significados.   
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2 Marco teórico 

En esta parte empezaremos exponiendo conceptos de ideología, luego continuaremos con 

conceptos de análisis de discurso y de narratología. Abordaremos también el contexto 

extratextual en el que nuestras novelas de estudio fueron publicadas comentando la situación 

política del Perú. Empezaremos desde un plano general presentando y comentando algunos 

conceptos de ideología extraídos del libro de Terry Eagleton Ideología: una introducción 

(1997) para luego pasar a planos más específicos en cuanto al fenómeno interpretativo con 

dos trabajos de Umberto Eco que son Tratado de semiótica general (1976) y Lector in fabula 

(1979). Los conceptos de narratología que incluyamos en nuestro marco teórico serán 

tomados de los estudios sobre literatura de los autores José María Pozuelo Yvancos, Mieke 

Bal, Franco Brioschi y Constanzo Di Girolamo.     

2.1 ¿Qué es ideología?  

Hablar de ideología es entrar en un tema bastante extenso, Terry Eagleton (1997) expone que 

no existe una sola o única definición de ideología y que sería casi imposible, además, obtener 

una sola definición que cuente con un relativo consenso o aceptación universal. Eagleton 

reúne hasta dieciséis definiciones de ideología que a grandes rasgos, son las siguientes:  

a) El proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana; 

b) Conjunto de ideas característico de un grupo o clase social; 

c) Ideas que permiten legitimar un poder político dominante; 

d) Ideas falsas que contribuyen a legitimar un poder político dominante; 

e) Comunicación sistemática deformada; 

f) Aquello que facilita una toma de posición ante un tema; 

g) Tipos de pensamiento motivados por intereses sociales; 

h) Pensamiento de la identidad; 

i) Ilusión socialmente necesaria; 

j) Unión de discurso y poder; 

k) Medio por el que los agentes sociales dan sentido a su mundo, de manera consciente; 

l) Conjunto de creencias orientadas a la acción; 

m) Confusión de la realidad fenoménica y lingüística; 

n) Cierre semiótico; 
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o) Medio indispensable en el que las personas expresan en su vida sus relaciones en una 

estructura social; y 

p) Proceso por el cual la vida social se convierte en una realidad natural (Eagleton 1997, 

19-20). 

El libro de Eagleton incluye un amplio enfoque de las diferentes definiciones que el término 

ideología podría tener, éste va desde un complejo enfoque histórico hasta un simple enfoque 

de lo particular en cuanto al mundo personal de las ideas. El libro discute los pensamientos de 

diversos filósofos como Lukacs, Althusser, Engels y Marx (cuyo método influiría al propio 

Eagleton en gran parte de su obra) Kant y Schopenhauer sobre la ideología. Cita diferentes 

épocas o periodos históricos como La Ilustración, comenta la ideología alemana, el marxismo, 

cita y comenta la ideología de sociólogos del siglo XX como Bourdieu. Eagleton demuestra la 

amplitud que la sola palabra ideología puede generar de acuerdo a diversos factores a tomar 

en cuenta, por eso cada una de las definiciones que hemos citado también tendría que 

obedecer a un contexto determinado o en particular. No podríamos desviarnos y desarrollarlas 

todas, sería un trabajo demasiado extenso. Nuestro contexto es un contexto de análisis de la 

ideología de un texto, queremos analizar cómo éste configura, en base a una voluntaria o 

involuntaria selección, su propia ideología, por eso; nos interesa más abordar definiciones 

que, como diría Eco (1976, 459), guarden relación con los mecanismos de organización de 

una ideología y no con su génesis. No es de nuestro interés valorar lo verdadero o lo falso de 

una ideología, o discernir sobre si ésta es buena o mala. Eagleton cuando expone la 

epistemología y el principio marxista de la “falsa consciencia” como instrumento de 

dominación, afirma a grandes rasgos, que el achacarle a alguien una falsa consciencia 

ideológica implica a la vez afirmar que habría alguien que tiene o es dueño de la “verdadera 

consciencia”, discusión en la que no participaremos.  

En el último capítulo del libro titulado Discurso e ideología se aborda el significado de 

ideología desde una perspectiva de discurso, Eagleton dice: “El término ideología no es más 

que una forma cómoda de categorizar bajo una denominación toda una serie de cosas 

diferentes que hacemos con los signos” (Eagleton 1997, 243). Es decir que detrás de un signo 

lingüístico que representa, designa o caracteriza algo ideológicamente hay muchos otros 

signos, ideas, concepciones que confluyen o están presentes en un mismo signo. Desde este 

punto de vista diríamos entonces que una ideología también incluye otras ideologías. Eagleton 

prosigue y dice que la ideología tradicionalmente ha sido asociada con “conciencia” e “ideas” 

y es por eso que se explica que a través del tiempo haya sido más común relacionar el término 

ideología con “idealismo”.  
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Pues también la “consciencia” es [...] , una abstracción de nuestras formas reales de práctica 

discursiva. Pertenece a la revolución lingüística del siglo XX, consistente en que hemos pasado de 

pensar las palabras en términos de conceptos a pensar los conceptos en términos de palabras [...].  

Pero hay un término medio entre concebir la ideología como ideas sin cuerpo y concebirla como 

una cuestión de pautas conductuales. Consiste en concebir la ideología como un fenómeno 

discursivo o semiótico. Con esto se subraya a la vez su materialidad (pues los signos son entidades 

materiales) y se conserva el sentido de que tiene que ver esencialmente con significados. Hablar de 

signos y discursos es algo inherentemente social y práctico, mientras que términos como 

“conciencia” son restos de una tradición de pensamiento idealista (Eagleton 1997, 243- 244).  

 

Para Eagleton la ideología como fenómeno discursivo es un hecho tangible que se materializa 

a través del signo ligüístico, si entendemos que un discurso está compuesto por signos 

lingüísticos, entonces éste debe guardar una ideología. Desde luego consideramos que no 

necesariamente todo discurso es ideológico, pero, así como un texto necesita de otros 

elementos que lo complementen para alcanzar un pleno significado, las ideas también 

funcionan así. Las ideologías aisladas no servirían de nada si es que en la interacción sus 

significados no se completaran con otros significados para poder expresar nítidamente un 

mensaje. De ahí la importancia del contexto para definir el nivel ideológico de un discurso 

oral o escrito. Un discurso será ideológico a medida que sus signos ideológicos tengan 

supremacía en relación con los demás elementos de un mismo discurso. Analizar el contexto 

es indispensable para todo análisis ideológico, Eagleton lo destaca con frecuencia en todo su 

libro.   

Una manera de plantear esta cuestión es sugerir que la ideología es un asunto de “discurso” más 

que de “lenguaje”. Esto concierne a los usos del lenguaje actual entre seres humanos individuales 

para producir efectos específicos. Uno no puede decidir si una afirmación es ideológica o no 

examinándola aislada de su contexto discursivo, como tampoco puede decidir de esta manera si un 

fragmento escrito es una obra de arte literaria […] , así pues, la idea general es que un mismo 

fragmento idéntico de lenguaje puede ser ideológico en un contexto y no en otro; la ideología es 

una función de la relación de una manifestación con su contexto social (Eagleton 1997, 28, 29). 

 

La palabra (el signo) por sí sola no llega a tener grandes alcances significativos, pero si es 

introducida  dentro de un contexto, ésta se verá potenciada, obteniéndo así un significado que 

pueda llegar a tener diversos matices, ideológicos también. Voloshinov citado por Eagleton 

como el “padre del análisis del discurso” afirmaba que: “sin signos no hay ideología”, ya que 

la conciencia y por ende la ideología se materializan en el signo, “la lógica de la conciencia es 

la lógica de la comunicación ideológica, de la interacción semiótica de un grupo social” 

(Eagleton 1997, 244). Es decir, la palabra desde dentro de un contexto discursivo o en una 

situación social define su ideología, palabra e ideología son casi sinónimos para Voloshinov. 

En la misma dirección Eagleton cita a Pêcheux, estudioso como Voloshinov del poder social 
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de las clases dominantes reflejado en el lenguaje, define el proceso de formación discursiva 

como: 

Un conjunto de reglas que determinan lo que puede y debe decirse desde una posición determinada 

en la vida social; y las expresiones únicamente tienen significado en virtud de las formaciones 

discursivas en las que se dan, cambiando de significado cuando se trasvasan de una a otra [...] ; y 

cada formación discursiva está inserta a su vez en una formación ideológica, que contiene tanto 

prácticas discursivas como no discursivas (Eagleton 1997, 245- 246). 

 
Tanto Pêcheux como Voloshinov pusieron especial interés en rastrear en sus análisis del 

discurso las huellas del poder social dominante como en “el uso de un nombre abstracto o un 

cambio de modo de activo a pasivo, puede servir para oscurecer al actor concreto de un 

acontecimiento social de una manera conveniente para los intereses ideológicos dominantes” 

(Eagleton 1997, 247). Lo que se podría asociar a discursos ideológicamente conservadores o 

discursos que van en contra de un orden establecido, siempre y cuando se les relacione con el 

poder dominante. Digamos, por ejemplo, en teoría una misma novela que ha sido prohibida 

durante una dictadura militar no correría la misma suerte durante una democracia. 

Es interesante destacar cómo Eagleton hace referencia al análisis ideológico dentro de 

un discurso desde una perspectiva que no sólo se interese, como él mismo lo señala, por las 

ideas o la consciencia sino por la actuación lingüística y la interacción. Entonces, un discurso 

siempre guarda una ideología que está a su vez en relación con un contexto dentro y también 

fuera del texto. Esta relación será la que determine el grado o nivel ideológico del mismo, es 

decir, es un elemento importante para las consideraciones ideológicas de carácter 

interpretativo de un texto. Una ideología a nivel textual también puede estar sujeta a cambios 

tal como cualquier otra ideología extratextual. Eagleton dice:  

Por medio de la categoría de “discurso”, en los últimos años algunos teóricos han registrado un 

desplazamiento desde primitivas posiciones políticas revolucionarias a reformistas de izquierdas. 

Este fenómeno se conoce en general como “posmarxismo”; y vale la pena indagar la lógica de esta 

larga marcha desde Saussure hasta la socialdemocracia (Eagleton 1997, 254). 

 

En el extracto Eagleton comenta el cambio ideológico de algunos intelectuales de izquierda, 

cambio que se ha podido determinar gracias al estudio de sus discursos, es decir, al análisis de 

su producción intelectual. Algo parecido sucede con las dos novelas que vamos a estudiar. 

Hay un desplazamiento o cambio de ideología en los discursos narrativos de nuestras novelas, 

más adelante Eagleton vuelve a decir:   

Hemos visto que una rama particular de la semiótica o la teoría del discurso fue el medio esencial 

por el que todo un sector de la izquierda política cambió su base política del revolucionismo al 
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reformismo. No es una coincidencia que esto haya sucedido precisamente cuando la primera 

estrategia se enfrentó a auténticos problemas. A pesar de sus indudables logros la teoría del 

discurso proporcionó la ideología de esta retirada política –una ideología especialmente seductora 

para los intelectuales de la izquierda “cultural”- (Eagleton 1997, 272). 

 

Entonces podríamos añadir que la ideología también tendría una característica temporal, es 

decir, que aquella que alguna vez fue atractiva y adoptada por diversos motivos, puede dejar 

de serlo en otro tiempo o contexto. Entonces podríamos quizá relacionar el hecho del cambio 

ideológico con la naturaleza misma de la ideología. Eagleton lo expone a través del análisis 

del discurso de una clase intelectual que ha experimentado un trasvase ideológico; se trata de 

lo mismo, de un cambio ideológico ya sea por motivos históricos o por la influencia de un 

contexto determinado como el fin de la Unión Soviétiva o la caída del muro de Berlín13, entre 

lo más resaltante. Es amplio y extenso el trabajo de Eagleton en el que siempre está enfocando 

la ideología desde diversos ángulos de la actividad humana y desde diferentes épocas; para así 

tratar de entender la complejidad del tema, de ahí la imposibilidad de dar un concepto sencillo 

y uniforme. En cuanto a nuestro trabajo, nos acercamos e interesamos por las definiciones que 

Eagleton da en cuanto a la ideología dentro de un discurso porque nos aproxima al contexto 

en el que queremos desarrollar nuestro trabajo. Consideremos de interés conceptos como el 

siguiente:  

La ideología tiene que ver con el “discurso” más que con el “lenguaje” –con ciertos efectos 

discursivos concretos, en vez de con la significación como tal-. Representa los puntos en que el 

poder incide en ciertas expresiones y se inscribe tácitamente en ellas. Pero no por ello ha de 

identificarse con cualquier forma de partidismo discursivo, habla “interesada” o sesgo retórico; 

más bien, el concepto de ideología pretende revelar algo de la relación entre una expresión y sus 

condiciones materiales de posibilidad (Eagleton 1997, 277). 

 

Estos postulados son relevantes en el sentido de que ponen de manifiesto concretamente la 

existencia de un nivel ideológico dentro de un discurso, lugar al que pretendemos llegar para 

desarrollar nuestro análisis, Eagleton reitera una vez más aquí la idea de que siempre hay un 

poder dominante que se inscribe dentro de determinados signos pero eso no significaría 

ninguna clase de militancia retórica. Añadimos a esto la importancia del contexto que 

Eagleton tanto ha remarcado en su obra a fin de identificar las ideologías más importantes 

dentro de un discurso determinado. Para nuestro caso es posible que más adelante hablemos 

de una ideología predominante en nuestras novelas que no necesariamente esté en relación 

con el poder dominante pero sí se hará el esfuerzo de relacionarlas con su contexto textual. 

                                                      
13 1987 La Perestroika de Gorbachov y 1989 La unión de la Alemania oriental y occidental, 

respectivamente. 
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Consideramos que para el análisis ideológico de un discurso narrativo no es necesario 

establecer las relaciones del discurso con el poder dominante, aunque siempre puede haber 

elementos interesantes. Vamos a ver qué ideologías predominan en el texto con la certeza de 

que el texto construye una identidad ideológica propia y que es así como el análisis del 

discurso lo enfoca.  

2.2 ¿Qué sucede cuando leemos?  

Umberto Eco (1976: 259) hace referencia a dos tipos de movimientos realizados por el lector, 

uno en extensión y otro en intensión. El primero tiene que ver con la influencia de la realidad 

extratextual que influye en todo proceso de cooperación interpretativa (movimiento hecho por 

el lector) y el segundo es el trabajo interpretativo en base a datos puramente textuales, ambos 

movimientos se desarrollan paralelamente al momento de la lectura. Hay una correlación o 

interrelación entre las dos realidades, ya que una sola no podría existir sin la presencia de la 

otra, por ejemplo: un texto literario que narre sólo hechos reales prescindiendo de la ficción, 

estaría tan incompleto como otro que sólo incluyera elementos que no existan en el mundo 

real, para esto; de acuerdo a Eco, “la semántica lógica ha elaborado la noción de mundo 

posible, para desplazar los problemas intensionales a una perspectiva extensional” (Eco 1979, 

260). Es decir, todo aquello que se presenta como real en un texto literario tiende a hacer 

referencias connotativas extraídas de elementos pertenecientes al mundo exterior. “Cabe 

preguntarse si las asignaciones de valores de verdad, desde un punto de vista extensional, no 

deben incluirse también entre las estructuras ideológicas del texto. Hay estructuras 

ideológicas incluso en las fabulae lógicas” (Eco 1979, 261). Con lo anteriormente expuesto 

destacamos el hecho de que la realidad exterior siempre va a tener un variado papel en la 

interpretación de un texto, naturalmente consideramos además que la realidad es capaz de 

interferir o influir en todo movimiento en intensión de interpretación ideológica que el lector 

realiza con respecto a un discurso narrativo. Eco añade que un texto no podría vivir como un 

ente totalmente aislado de su entorno social y que la lectura siempre conlleva una relación 

entre ambas realidades (la textual y la extratextual) hecho que destacamos porque, como 

veremos más adelante, la realidad es o ha sido un factor que la crítica siempre suele tomar en 

cuenta en el análisis de una novela. No es inusual que la crítica muchas veces cite al escritor o 

a su entorno real como elementos de juicio para luego emitir una opinión de carácter 

valorativo de su obra, esto, de la misma forma incluiría la interpretación ideológica de un 

texto. Sara Castro-Klarén comenta: “La relación del narrador, es decir su credibilidad, gira 
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sobre la idea de que el narrador que autoriza la realidad de esta ficción no es otro que el 

mismo Vargas Llosa en busca de la historia de Mayta y de su supresión por los medios 

oficiales” (Castro-Klaren 1988, 133). El extracto proveniente de una tesis doctoral ejemplifica 

muy bien lo que hemos denominado en 1.6 como dificultad metodológica, es decir, la 

inclusión del autor real en el análisis literario de su obra. Hecho que es muy común, pero, 

consideramos que no sería la única manera de efectuar un análisis, ya que, todo esto podría 

simplificar la investigación y rebajarla a la simple consulta al autor real sobre tal o cual 

extracto de su obra.   

En cuanto al contexto, el presente trabajo considera dos tipos de lectura. Una que 

podriamos denominar estética o por placer en la que el contexto extratextual interviene de 

manera activa y libre como lo veremos en 2.4 y otra lectura que es la que hemos realizado 

porque consideramos necesaria para hacer un trabajo de este tipo. Diríamos que se trata de 

una lectura analítica, detenida, más pausada, lenta, repetitiva que busca encontrar la 

importancia del contexto dentro del mismo texto, es decir, un contexto de carácter textual 

configurado con los elementos que el propio texto se encarga de otorgar. En conclusión 

creemos que el contexto extratextual nos ha señalado que nuestras novelas incluyen elementos 

ideológicos, pero consideramos que el contexto textual nos ayudará a definir mejor y precisar 

qué tipo de ideología tienen los discursos narrativos que vamos a analizar. Si una ideología 

siempre está en relación directa con un contexto social (2.1), creemos que la ideología de un 

discurso tendrá que estar, de la misma manera, en relación directa con su contexto textual o 

discursivo.   

2.3 ¿Cómo un texto quiere ser leído?  
Entendemos que un mensaje está siempre modulado en aras de ser entendido de la mejor 

manera posible; de la misma manera, un texto hace referencia a diferentes significados con el 

fin de proponer una adecuada lectura de su mensaje. Pozuelo hace referencia a una modalidad 

narrativa que “atiende al tipo de discurso utilizado por el narrador, al cómo se relatan los 

hechos, con qué palabras se relata una historia” (Pozuelo 2003, 250).  Pero considera que el 

estudio de la modalidad también incluye la perspectiva o punto de vista que es en sí un 

aspecto bastante amplio en cuanto se extiende al plano desde el “dónde” se narran los hechos, 

“La perspectiva no es, por tanto, un problema de desde dónde, también interviene el cómo se 

contemplan los hechos, a qué distancia –no sólo física- también moral [...] , es también una 

modalidad de regulación de la información narrativa” (Pozuelo 2003, 244-251). Pozuelo 
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destaca que este fenómeno ya había interesado a críticos como al norteamericano W. Booth 

que había estudiado la perspectiva y la distancia, en otras palabras, el análisis de la gran 

distancia no temporal existente entre el narrador y el objeto narrado. En Pozuelo podemos 

además leer: “El llamado por Uspenki nivel ideológico abre la focalización a dimensiones 

enormemente interesantes en tanto supone que toda posición es asimismo un valor, una 

concepción del mundo, una ideología” (Pozuelo 2003, 247). Para Pozuelo todo lo que se 

desprenda del análisis de la modalidad narrativa o del “cómo” tiene siempre que ver con el 

aspecto de la focalización y no hace una separación o división de estos dos aspectos. Creemos 

que dentro de esa gran distancia que existe entre el narrador y el objeto narrado tendría que 

haber aspectos destacables que podemos tomar en cuenta en relación con el tipo de ideología 

que se expresa en un discurso determinado. 

Dentro de la modalidad nos preguntamos ¿cómo se reproduce verbalmente lo acontecido?, ¿qué 

discurso verbal origina? Sabemos que todo relato es una narración de acciones, pero también es 

una representación de fenómenos verbales, una relación de palabras, una modalidad del decir.” 

(Pozuelo 2003, 251). 

 

La cita ilustra la amplitud y complejidad que Pozuelo le otorga al estudio de la modalidad, 

incluye en él los tipos de discurso verbal (directo, indirecto, indirecto libre) y hasta los 

aspectos de temporalidad y espacialidad dentro de una narración. El hecho de que la ideología 

(2.1) pertenezca al mundo de las ideas, nos hace considerar que está en relación directa con el 

plano emotivo de una narración, está además implícita y modalizada por un ente encargado de 

narrar una historia que guarda, entre otras cosas, unas simpatías y/o antipatías ideológicas de 

caracter consciente o inconsciente.   

Mieke Bal en su Teoría de la narrativa define a la percepción como una de las 

dificultades de la focalización que “constituye un proceso psicológico, con gran dependencia 

de la posición del cuerpo perceptor” (Bal 2001, 108). Esto implica que una focalización no es 

siempre un fenómeno netamente objetivo, Bal considera que una narración implica una 

concepción y el problema radica en determinar “¿cómo es esa concepción y de dónde 

procede?” (Bal 2001, 108) sin duda dentro de esa concepción aludida por Bal hay también 

entre otras cosas una ideología, creemos que optar por un punto de vista implica siempre un 

juicio de valor, una opción en desmedro de otra, una idea detrás que ha motivado a focalizar y 

modalizar una narración. Consideramos que estos son aspectos muy importantes para analizar 

la ideología de un texto.   

Bal da el siguiente ejemplo: “El hecho de que en las novelas del siglo XVII las mujeres 

no tomasen un claro partido a favor o en contra de la guerra se puede ciertamente considerar 
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significativo; indica algo sobre su falta de posición social (Bal 2001, 96). El comentario 

anterior ilustra que hay un buen número de novelas del siglo XVII que coinciden en ignorar la 

opinión de la mujer con respecto a la guerra y de esta manera, dichas novelas modalizan la 

información sobre la poca importancia de la opinión femenina para asuntos de estado, su nula 

posición social está implícitamente expuesta en esta coincidencia según Bal. 

Del trabajo La modalización: ejemplo del discurso subjetivo en un texto persuasivo 

(1999) de la lingüísta Elena Bosch de la Universidad de Valencia, extraemos lo siguiente:  

La modalidad que [...] , constituye el soporte de la verdadera comunicación emotiva que supone la 

existencia de formas explícitas, de expresiones lingüísticas, que transmiten significados implícitos 

y en las que las formas explícitas, a través de recursos lingüísticos, apelan a la emotividad y 

apuntan hacia posibles interpretaciones implícitas. Esta es sin duda la explicación que hace Bally 

sobre la oración, compuesta por modus (modalidad) y dictum (contenido de la proposición) (Bosch 

1999, 142).          . 
 

Entonces llegamos a un punto en el vemos que la la lingüística también se ocupa del 

fenómeno del “cómo” se exponen los mensajes en un discurso. “En muchos casos el hablante 

produce una frase, que quiere decir aquello que dice, pero quiere decir también alguna otra 

cosa. Estos sobreentendidos nos llevan a considerar el sentido indirecto [...] , que acaece 

cuando no hay coincidencia entre el sentido textual/ discursivo y el sentido del hablante” 

(Bosch 1999, 142). 

Bosch asocia la modalidad con la comunicación subjetiva que hay en un discurso. Esta 

se da a través de medios explícitos como palabras, frases o gestos en los que se distinguen 

significados implícitos que tienen como función apelar a la emotividad del receptor. La 

actitud del emisor implicará también la transmisión de un mensaje paralelo al receptor. En 

este afán, el emisor irá dejando espacios para la interpretación aun cuando este, valiéndose de 

diversas técnicas, intente dirigir el mensaje de la manera más homogénea posible. Un ejemplo 

simple: Un mensaje publicitario que tenga por objetivo vender un producto de belleza 

intentará persuadir a la mayor cantidad de damas a través de un discurso en el que empleará 

seductoras frases sobre la belleza de la mujer, podría hacer referencia, entre otras cosas, hacia 

un determinado status que da el producto que vende, etc. Así el receptor ideal habrá sido 

configurado por el emisor y seguramente las ventas del producto pueden ser buenas, es decir, 

el emisor ha cumplido su misión, pero esto no querría decir que no haya otras 

“interpretaciones” que consideren que esto se trataría de otro caso más de charlatanería 

publicitaria. Con esto queremos poner de manifiesto la amplitud del fenómeno interpretativo. 

No siempre un emisor es interpretado de manera uniforme por más puntual que sea su 

mensaje. En el trabajo de Elena Bosch (1999, 141) se destaca que en los estudios de la 
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lingüística, la pragmática “comprende ideas y conocimientos culturales de todo tipo 

compartidos por los interlocutores” y que las técnicas de distanciamiento, la cortesía, la 

atenuación, entre otros son elementos modalizantes de un emisor que se ubican en el plano de 

la subjetividad de todo discurso, sea éste oral o escrito. Es interesante destacar cómo la 

lingüística analiza a un emisor, es decir, tenemos por una parte que al valerse de distintos 

elementos para trasladar un mensaje, está también creando un perfil característico de su 

receptor; tal como lo viéramos en el ejemplo del mensaje publicitario, lo dota de unos rasgos 

y por consiguiente, también una idiosincracia. Con esto, el emisor también, entre otras cosas, 

expone su propia manera de pensar. 

El semiólogo Umberto Eco afirma: “Un texto narrativo es una serie de actos lingüísticos 

que fingen ser aserciones sin exigir que se crea en ellas ni proponer una prueba de las 

mismas” (Eco 1979, 71). Para Eco, un texto narrativo está compuesto de actos lingüísticos, de 

lo que concluimos que si en un acto de habla al que transmite un mensaje la ligüística lo 

estudia como el emisor, analógicamente la narratología, con algunas variantes, lo estudiará 

como el narrador, tanto a él como al resto de elementos en un proceso de comunicación. De 

esta manera hemos considerado valiosos los conceptos lingüísticos anteriormente expuestos, 

aun cuando nuestro análisis se concentrará en textos narrativos.  

2.4 La lectura como creadora de significado    

“No dicho” significa no manifiesto en la superficie, en el plano de la expresión: pero precisamente 

son esos elementos no dichos los que deben actualizarse en la etapa de la actualización del 

contenido. Para ello, un texto (con mayor fuerza que cualquier otro tipo de mensaje) requiere 

ciertos movimientos cooperativos, activos y conscientes por parte del lector (Eco 1979, 74). 

 

El fenómeno interpretativo implica un amplio tema de estudio, un texto puede ser leído o 

interpretado de muchas maneras debido a diferentes factores, sean éstos textuales como 

extratextuales y en diferentes grados. Umberto Eco dice que un texto estaría incompleto si el 

lector a través de la lectura no lo actualizara, es decir, el lector es un ente que participa 

activamente y complementa el texto realizando una labor de creación de significado. Eco no 

da pautas ni analiza lo que debería ser una lectura “correcta” de un texto sino su interés se da 

en la medida que sus teorías se dirigen a la lectura como parte de una estrategia inmanente al 

discurso textual. 

El texto está plagado de espacios en blanco, de intersticios que hay que rellenar; quien lo emitió 

preveía que se los rellenaría y los dejó en blanco por dos razones […] , porque un texto es un 

mecanismo perezoso (o económico) que vive de la plusvalía de sentido que el destinatario 



32 

 

introduce en él […]. En segundo lugar, porque, a medida que pasa de la función didáctica a la 

estética, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser 

interpretado con un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a 

funcionar (Eco 1979, 76).  

 

Eco en la cita cuando hace referencia a la función estética de un texto, está dando una 

característica principal que diferencia a un texto literario de cualquier otro. Entendemos así 

que una novela no podría evitar que su lectura implique una amplia libertad de interpretación 

precisamente por su valor estético. Por eso la validez del análisis de Eco. Esta interpretación o 

cooperación interpretativa que el lector realiza se verá influida por el grado o nivel cultural 

que el lector tenga, por su competencia enciclopédica; lo que podría llevar al fenómeno 

interpretativo a un nivel más complejo aún, pero, no modifica el hecho en sí. Siempre que 

haya una lectura, erudita o simple, el lector cooperará en la creación de un significado y de 

acuerdo a Eco, el texto prevé esta situación, de ahí que configura su estrategia en la creación 

de un lector modelo. En un texto narrativo el lector “actualiza” un texto, no por el solo hecho 

de ser lector, sino porque la acción de leer conlleva unos procesos que según Eco dotan de 

contenido semántico a todo texto literario que siempre está “plagado” de elementos no dichos.   

2.4.1 El lector modelo  

 

Eco dice: “Ahora sabemos que los códigos del destinatario pueden diferir, totalmente o en 

parte de los códigos del emisor” (Eco 1979,77). Esto querría decir grosso modo que no 

siempre un proceso comunicativo es uniforme, que hay requisitos para el traslado satisfactorio 

de un mensaje. En una interacción verbal entre dos personas, la comunicación no es 

meramente oral, ya que muchas veces los gestos, articulaciones, señas, permiten comunicar 

mejor lo que se quiere decir, entonces no estamos ante una situación meramente lingüística 

sino también semiótica. De acuerdo a lo anterior, un emisor toma conciencia de que su 

receptor no maneja los mismos códigos, pero soluciona el problema con ayuda extra 

lingüística para llegar a su receptor. Para Umberto Eco, si trasladamos este ejemplo a un 

texto, este será de la misma forma capaz de prever este tipo de situaciones y también hacerse 

consciente de la posibilidad de que su receptor no domine los códigos que se requieren y de 

que su mensaje este sujeto a una infinita gama interpretativa. “Un texto es un producto cuya 

suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo: generar un texto 

significa aplicar una estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro; como 

ocurre, por lo demás, en toda estrategia” (Eco 1979, 79). Teniendo esto en cuenta Eco postula 

que cada texto debe crear a un lector modelo.   
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Para organizar su estrategia textual, un autor debe referirse a una serie de competencias (expresión 

más amplia que “conocimiento de los códigos”) capaces de dar contenido a las expresiones que 

utiliza. Debe suponer que el conjunto de competencias a que se refiere es el mismo a que se refiere 

su lector. Por consiguiente deberá prever un lector modelo capaz de cooperar en la actualización 

textual de la manera prevista por él y de moverse interpretativamente, igual que él se ha movido 

generativamente (Eco 1979, 80). 

 

Habría que remarcar que en la cita Eco hace referencia a todo texto en general, no sólo al 

literario. Si bien es cierto que se señala la participación de un autor previsor de una estrategia, 

su participación termina en el momento en que desde el texto se postula la existencia de un 

lector modelo y que a medida que el texto se desarrolla este se constituye en parte de su 

estrategia textual. “Un texto no sólo se apoya sobre una competencia: también contribuye a 

producirla”. (Eco 1979, 81). La naturaleza del lector modelo es de orientar, delimitar la 

“cooperación textual como una actividad promovida por el texto” (Eco 1979, 84). Así se 

reducen las infinitas posibilidades inherentes a la interpretación y se justifican las que el texto 

promueve desde su configuración. El lector modelo no es de carne y hueso, no hay que 

confundirlo con el lector empírico o final, tampoco se sitúa en la misma categoría de un 

narratario. El lector modelo es, diríamos, un ente del discurso textual, que no traspasa la 

barrera del mismo. “El lector modelo es un conjunto de condiciones de felicidad, establecidas 

textualmente, que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede 

plenamente actualizado” (Eco 1979, 89).   

Se ha hecho referencia a todo texto en general, pero con esto no se margina al texto 

literario. Los textos, de acuerdo a Eco, se dividen en abiertos y cerrados. Los textos abiertos; 

si bien es cierto, son considerados de mayor complejidad, corren el riesgo de ser interpretados 

infinitamente a diferencia de los textos cerrados que, igualmente conscientes de la libertad 

interpretativa, dirigen o como Eco dice, reprimen la cooperación de su lector modelo con unas 

indicaciones que no dejan espacio para mayores representaciones. Estos podrían ser los textos 

que se dirigen a los consumidores de un producto, a un público menor, a mujeres, etc. Un 

texto abierto, según Eco, fija siempre también ciertos límites para su interpretación, pero no 

de manera absoluta, de ahí que configura a su lector modelo en constante riesgo de ser 

malinterpretado. “Debemos distinguir entre el uso libre de un texto tomado como estímulo 

imaginativo y la interpretación de un texto abierto”. (Eco 1979, 85). Eco afirma que por 

motivos históricos o culturales un texto muchas veces ha sido inducido a diferentes 

interpretaciones. Estos serían casos de excepción. Lo interesante es constatar cómo un texto 

abierto, categoría en la que ubicamos nuestros textos de estudio, configura un lector modelo 

como parte de su estrategia de elaboración de su discurso, así podemos analizar también sus 
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rasgos ideológicos. Consideramos que a pesar de que un texto literario siempre querría 

obtener una cierta homogeneidad interpretativa, su naturaleza artística en cierto grado siempre 

lo dificultará. En otras palabras, un autor nunca va a dirigir ni dictar cómo es que uno debe 

leer su obra. Una obra literaria está expuesta a una infinidad de usos y lecturas. De esta 

manera se justifica la oposición lector modelo/interpretación libre en un texto literario. 

 La interpretación como fenómeno de lectura. La recepción tiene, sí, una dimensión social de 

competencia, pero también es un fenómeno de creación de significado que ninguna obra posee 

definido o cerrado [...]. La importancia que la recepción tiene en la teoría actual está en relación 

directa de su indisoluble unidad con el problema de la interpretación [...]. La recepción es un 

fenómeno interior a la textualidad y que la lectura constata una indeterminación que nunca elimina 

del todo (Pozuelo 2001, 109, 110) 

2.4.2 El autor modelo 

 

Ahora enfocaremos la imagen de un autor también como parte de una estrategia textual, “La 

hipótesis que formula el lector empírico acerca de su autor modelo parece más segura que la 

que formula el autor empírico acerca de su lector modelo” (Eco 1979, 90). Eco postula la 

existencia de un autor modelo, que así como el lector modelo, forma parte de la estrategia 

textual y le da al lector empírico la tarea de configurar o postular los rasgos distintivos de 

éste. “Deduce una imagen tipo a partir de algo que previamente se ha producido como acto de 

enunciación y que está presente textualmente como enunciado” (Eco 1979, 90). Señala 

además que el lector podría verse influido por otros factores como la imagen o las ideas que 

tiene de un autor empírico y que podrían influir en la comprensión de la lectura de un texto, 

por eso reafirma que: “Por cooperación textual no debe entenderse la actualización de las 

intenciones del sujeto empírico de la enunciación, sino de las intenciones que el enunciado 

contiene virtualmente” (Eco 1979, 90). Con esto, Eco enfatiza y esclarece una vez más lo que 

él quiere decir con respecto a la participación del lector y propone los límites de su análisis. 

Eco califica a estos factores externos como riesgos o desviaciones que hacen azarosa la 

cooperación textual (Eco 1979: 90). Advierte el papel del contexto extratextual como por 

ejemplo las ideas preconcebidas que se puedan tener sobre un autor determinado o sobre su 

estilo narrativo, entre otras cosas. Esto, de acuerdo a Eco, hace aún más difícil que la 

cooperación meramente textual esté libre de toda influencia externa. Pero insiste: “La 

cooperación textual es un fenómeno que se realiza entre dos estrategias discursivas, no entre 

dos sujetos individuales” (Eco 1979, 91). Es lo que cuenta, es decir, entendemos que lo que 

está en el texto es lo que cuenta para el análisis y no las intenciones del autor real, ni su 

ideología, ni su nivel cultural. Por ejemplo, es posible que en un texto encontremos una de 
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estas dos frases: “El dictador Chávez o El presidente Chávez”, ambas referencias contienen 

una orientación ideológica en el texto que no necesariamente tendrían relación alguna con las 

intenciones del autor real que involuntariamente podría haber optado por una o por otra para 

hacer referencia al ciudadano natural de Venezuela Hugo Chávez. En este caso Eco advierte 

que el lector tendría muy bien el derecho a atribuirle una connotación ideológica “porque 

textualmente la connotación se encuentra activada: esa es la intención que debe atribuir a su 

Autor Modelo, independientemente del autor empírico”(Eco 1979, 91). Eco señala además:  

La configuración del Autor Modelo depende de determinadas huellas textuales, pero también 

involucra al universo que está detrás del texto, detrás del destinatario y, probablemente también 

ante el texto y ante el proceso de cooperación (en el sentido de que dicha configuración depende 

de la pregunta: “¿qué quiero hacer con este texto?”) (Eco 1979, 95). 

 

De la misma manera que lo hizo con el lector modelo, Eco advierte que hay diversos factores 

externos que podrían interferir en la cooperación interpretativa y sus diferentes modos, lo 

importante es estar consciente de este fenómeno con el fin de saber distiguir el tipo de 

cooperación interpretativa que queremos analizar, es decir, es bueno saber en qué medida un 

texto impulsa al lector hacia una interpretación desde dentro o desde fuera del mismo. 

Hemos expuesto conceptos tanto de autor como lector modelo con el fin de contar con 

un amplio apoyo para el análisis textual de las ideologías de las narraciones que vamos a 

analizar, reiteramos nuestra intención de limitar nuestro análisis a lo meramente textual, 

aunque ello siempre implique dificultades “extratextuales” como se acaba recientemente de 

exponer, lo que tendremos atentamente en cuenta para el desarrollo de nuestro estudio. 

2.4.3 El tema  

 

Tanto el autor como el lector modelo tienen una estrecha relación con los posibles temas que 

se puedan desprender de una lectura. Para designar al tema Umberto Eco usa el término inglés  

Topic y lo ubica dentro de lo que él denomina como estructuras discursivas de un texto. 

También alude al proceso de cooperación interpretativa que va a contribuir a dar forma o 

significado al tema o topic.  

Para decidir qué propiedades hay que ampliar y qué otras anestesiar no basta comparar los datos 

que nos proporciona una inspección de la enciclopedia. Las estructuras discursivas se actualizan a 

la luz de una hipótesis sobre el o los topics textuales [...]. Debemos decidir de qué manera un texto 

potencialmente infinito puede generar sólo las interpretaciones que prevé su estrategia (Eco 1979, 

124-125).  

 

Cuando hace referencia a la “inspección enciclopédica”, Eco se refiere a todo conocimiento 

previo que el lector tiene antes de leer un texto sobre el que va a formular unas hipótesis 
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interpretativas. Estos conocimientos se verán activados en la medida que el narrador module 

el discurso y fomente su actualización o participación del lector en el mismo.  Ante el riesgo 

de la ambigüedad “El topic no sólo sirve para disciplinar la semiosis y reducirla: también 

sirve para orientar la dirección de las actualizaciones [...] , debe contar con alguna selección 

contextual destinada a establecer que confirma una homogeneidad de comportamiento 

respecto de la acción señalada por el topic” (Eco 1979, 127). Umberto Eco ejemplifica la 

importancia del contexto así: “Carlos hace el amor con su mujer dos veces por semana. Luis 

también”. De la anterior expresión ambigua se podrían desprender dos topics, uno la 

frecuencia sexual de ambas parejas y dos, una mujer con dos amantes. Para que esto no ocurra 

es que necesitamos de la selección contextual a la que Eco hace referencia a fin de resolver la 

interrogante: ¿De cuál de los dos temas estamos hablando? A decir de Eco, no basta con 

considerar al adverbio de modo “también” como causante de esta ambigüedad ya que al 

formular la siguiente expresión: “Carlos saca a pasear a su perro todas las tardes. Luis, 

también.” no genera la misma confusión, ya que a nadie se le ocurriría pensar que dos 

hombres sacarían a pasear al mismo perro. Nuestra propia enciclopedia o conocimientos 

impedirían activar una interpretación de ese modo. “Reconocer el topic significa proponer una 

hipótesis sobre determinada regularidad de comportamiento textual. Este tipo de regularidad 

es también el que, según creemos, fija tanto los límites como las condiciones de coherencia de 

un texto” (Eco 1979, 128). En nuestro caso se enfocarán los temas ideológicos en nuestro 

corpus de estudio en la medida que el contexto textual nos permita definir las características, 

el grado o nivel de importancia de los mismos para el desarrollo de nuestro análisis.  

2.5 Actores  
Eco (1979) señala que hay dos tipos de estructuras semánticas profundas en un texto: las 

actanciales y las ideológicas, donde el lector efectúa unas macroproposiciones interpretativas, 

es decir, grosso modo unas hipótesis en cuanto al tema efectivo de un texto por una parte y a 

su ideología por otra. Habíamos visto que en la configuración del lector modelo, el autor 

modelo y el tema no sólo inciden los elementos textuales sino que también hay una 

posibilidad de que elementos extratextuales, como el contexto inmediato o la imagen del 

autor, influyan en el lector. Ahora veremos cómo los actores que se encuentran únicamente 

dentro de las mencionadas “estructuras semánticas” de un texto también influyen en la 

actividad del lector. Para esto definiremos primero a los actores y luego veremos lo que es un 

cuadro actancial y en qué medida lo podremos utilizar. 
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2.5.1 Los actores del discurso literario 

 

Bal define a los actores como aquellos “agentes que llevan a cabo acciones, no son 

necesariamente humanos. Actuar se define aquí como causar o experimentar un 

acontecimiento” (Bal 2001, 13). Es decir, podrían ser concretos, concretizados en un 

personaje o abstractos como una ideología o una idiosincrasia, siempre y cuando sean 

causantes de un hecho o acontecimiento. Bal destaca lo que ella denomina como 

acontecimientos funcionales porque considera que: “Para adquirir una penetración en las 

relaciones entre acontecimientos, es necesario limitar a los actores a la categoría de actores 

funcionales” (Bal 2001, 33). De esta manera, con actores que causan acontecimientos se 

puede establecer mejor cuáles son las funciones de los actores en una fábula para contrastarlas 

y así conseguir una mayor  información sobre las características y funciones de un actor. 

“Sobre la base de este análisis se puede lograr una penetración en las relaciones entre los 

poderes que forman la base de una fábula” (Bal 2001, 37). Cuando Bal menciona la relación 

de poderes dentro de una fábula está haciendo referencia de alguna manera a una ideología 

que podría deducirse de las relaciones funcionales entre los actores. Por otra parte, Eco 

propone que en un texto narrativo, el lector después de haber reconocido las estructuras 

narrativas (el orden del relato) y los mundos posibles14 puede reconocer papeles actoriales o 

funciones narrativas  “Puede despojar a los papeles actoriales de su individualidad residual y 

reducirlos a oposiciones actanciales (sujeto/objeto, ayudante/oponente, 

destinador/destinatario), así como determinar que, en algunos casos, un único papel actancial 

es desempeñado por varios actores (Eco 1979: 244). Dentro de las estructuras ideológicas de 

un texto Eco afirma que cuando se empiezan a dar oposiciones de caracter valorativo como 

Bueno vs Malo o Naturaleza vs Muerte, “entonces el texto exhibe en filigrana su ideología” 

(Econ 1979, 249). En otras palabras, muestra su ideología de una manera muy sutil y delicada.   

Como lo hemos señalado, Eco es consciente de la múltiple cooperación interpretativa 

que un texto puede generar, en el caso de la ideología también lo es, más aún cuando en un 

texto narrativo siempre hay una estética que implica anticipaciones, hipérboles, saltos o 

retrospectivas, etc. que son parte de la estrategia del discurso y modulan la lectura, además de 

la competencia ideológica de los lectores, por supuesto. Para Eco estos elementos dificultan el 

                                                      
14 El mundo posible aquí lo relacionamos con el sentido de la previsión del lector de algunos 

acontecimientos o hechos importantes de una narración, algo que luego el texto se encargará de 

verificar o desmentir. Eco (1976: 260) senala que el texto hace ciertas referencias discursivas para que 

el lector acepte como viable el desarrollo de un discurso narrativo. Consideramos que estas referencias 

pueden utilizar a los actores funcionales que Bal define. 
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poder establecer teóricamente y con alguna uniformidad, el cuándo y el cómo de la 

cooperación del lector.    

Esto no significa en absoluto que el intento de construir esquemas y oposiciones, de poner de 

manifiesto la urdimbre profunda de un texto, deba quedar soslayado. Por el contrario: ésa es la 

única manera de aclarar lo que “importa” en el texto y lo que el lector cooperante debería realizar 

de alguna manera (Eco 1979, 247- 248).  

 

Cuando el lector empieza a reconocer los papeles actanciales, actualiza los temas de una 

fábula, empieza a ser consciente de su orden cronológico y de la idiosincrasia de los 

personajes, comienza también a orientar sus propias opiniones o ideas en contraposición a la 

ideología que encuentra en la lectura. Sobre esto Bal apunta que “la influencia de los datos de 

la realidad es un tanto más dificil de determinar puesto que están implicados la situación 

personal, el conocimiento, el contexto, el momento histórico, etc., del lector (Bal 2001, 89). 

Por ejemplo: Si un texto relata la historia de un joven liberal, el concepto previo que tiene un 

lector sobre un joven liberal influirá en sus espectativas con respecto a las acciones del 

personaje. Pero, como lo señalan Eco (1979) y Bal (2001), esto no impide que el texto tenga 

una ideología propia.   

2.5.2 El cuadro actancial 

 

Como lo acabamos de señalar, Umberto Eco (1979) y Bal (2001) destacan la importancia de 

las relaciones entre los acontecimientos de una historia y los papeles actanciales para 

determinar las funciones de los actores. Creemos que con un cuadro actancial podremos tener 

una herramienta más para ubicar mejor los elementos que estén en relación con la ideología 

de cada narración a través de las funciones de los actores de la historia. El cuadro actancial 

que utilizaremos es el que propone Bal: Sujeto/objeto, ayudante/oponente y dador/receptor, 

basándose en Greimas. 

2.5.2.1 Sujeto/objeto  

 

La funcionalidad de un sujeto se determina por su intencionalidad hacia el objeto, por 

ejemplo: “el actor Juan quiere llegar a ser millonario”, el objeto aquí es ser millonario y la 

función del sujeto Juan es el deseo que tiene de llegar hacia el objeto, la intención de Juan, es 

lo relevante, lo que va a crear interés a medida que la fábula se vaya desarrollando y cómo 

esto se relaciona con las demás funciones de los otros actores del relato. Como hemos dicho, 

los actores no necesariamente tienen que ser personas. 
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2.5.2.2 Dador/receptor 

 

Es posible la confusión entre un dador (destinador para Eco) y un ayudante ya que ambos 

actantes “ayudan” al sujeto a lograr sus objetivos, pero, se diferencian en que el dador no sólo 

“ayuda”al sujeto sino que también podría negarle algo. Un dador se caracteriza por ser las 

más de las veces abstracto y de una sola manera a diferencia del oponente que tiende a ser 

concreto y múltiple. Siguiendo con nuestro ejemplo diríamos que una mala situación 

económica predominante, un inesperado destino, etc. podrían ser los dadores que 

imposibiliten hacerse rico a Juan en un supuesto que en nuestra fábula Juan fracase en sus 

objetivos de convertirse en millonario. Un sujeto puede ser a la vez receptor y un objeto 

dador, de esta fusión de cuatro actantes en dos actores Bal dice: “Sobre la base de este análisis 

se puede lograr una penetración en las relaciones entre los poderes que forman la base de una 

fábula” (Bal 2001: 37). Es decir, las idiosincrasias e ideologías de los actores saltan a la vista 

instantáneamente cuando los reconocemos a través de las oposiciones de sus funciones.  

2.5.2.3 Ayudante/oponente 

 

Estos dos actantes están directamente relacionados con la función del objeto frente al sujeto, 

alguien tiene que cooperar con Juan en su empeño por llegar a ser millonario, pueden además 

ser varios ayudantes como podría ser el empleo de Juan, un tío millonario que lo ayuda o la 

fuerza de Juan para trabajar mucho, etc. A los que se puede oponer de la misma manera otros 

factores que objetarían los fines de Juan: la pobreza de su entorno, la insidia y envidia de la 

gente que lo rodea, una enfermedad, etc. “Es la presencia de ayudantes y oponentes lo que 

hace que una fábula tenga interés y sea reconocible” (Bal 2001: 39). Lo que quiere decir Bal 

aquí es que un ayudante o un oponente es fácilmente reconocible por su protagonismo 

funcional. De esta manera, creemos que su función puede exponer elementos ideológicos 

según sea su relación con el objeto y el sujeto.  

2.6 Elementos inesperados en una novela 

Es un hecho que en la experiencia estética intervienen, de modo a menudo calificativo, factores 

subconscientes. No sólo ciertos contenidos representativos de la obra hallan correspondencia en 

ciertos fantasmas interiores más o menos universales, sino que sus propios principios de 

organización formal revelan a veces analogías sorprendentes con la estructura del subconsciente 

(Brioschi & Girolano 2000, 293). 
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Brioschi hace referencia a lo que el denomina la experiencia estética, es decir, a lo que uno 

experimenta al dirigir su atención hacia una obra de arte, incluido en esto está la lectura de un 

relato literario. Esta experiencia sufre la influencia de una serie de elementos que aportan a la 

creación de significados y a la interpretación en general de toda obra, no sólo en el plano 

ideológico, sino en un amplio y variado sentido. Incluimos en esta experiencia estética a todo 

proceso de creación literaria y aunque no sea nuestro objetivo llegar al inconsciente del autor 

o hurgar en este, ni formular hipótesis sobre la ideología del autor real de nuestras novelas.  

Mario Vargas Llosa ha afirmado que “Un autor cuando escribe, aparte del elemento 

racional, aparte de la lucidez que pone en su obra, libera una serie de fuerzas oscuras que 

proceden del subconsciente, de la intuición, que escapan a su control” (Vargas Llosa 1965 

citado en Casa de la Cultura del Perú 1986: 87). En el ensayo Historia secreta de una novela 

Vargas Llosa escribiría:  

Escribir una novela es una ceremonia parecida al striptease. Como la muchacha que, bajo 

impúdicos reflectores, se libera de sus ropas y muestra, uno a uno, sus encantos secretos, el 

novelista desnuda también su intimidad en público a través de sus novelas. Pero, claro, hay 

diferencias: “Lo que el novelista exhibe de sí mismo no son sus encantos secretos, como la 

desenvuelta muchacha, sino demonios que lo atormentan y obsesionan, la parte más fea de sí 

mismo: sus nostalgias, sus culpas, sus rencores (Vargas Llosa 1971 citado en 2003 Cátedra 

Alfonso Reyes: 11). 

 

Vargas Llosa no se refiere a ningún tipo de novela en particular, sino afirma que todo escritor 

así no lo quiera, deja traslucir sus sentimientos, sus ideas, sus antipatías, etc. en cualquier 

historia narrada, que en los elementos que componen una novela están los rastros implícitos o 

explícitos que conducen al mundo interior de todo escritor. Podríamos pensar que si un 

escritor creció odiando a su padre y escribe una novela sobre un parricidio, es más que 

explícita la presencia del elemento autobiográfico en la historia. De la misma manera sería 

más fácil concebir una historia desde una perspectiva feminista para una mujer que para un 

hombre, por ejemplo. Nosotros consideramos a su vez que la ideología es un elemento que 

está en gran medida relacionado con lo inconsciente del autor, aunque no únicamente. Es el 

texto el que se encarga de proporcionar las características ideológicas del mismo a través del 

narrador, de la historia en sí, de los valores de determinados personajes, su idiosincrasia, etc. 

“Nadie, a menudo ni el propio novelista, puede escuchar con facilidad ese corazón 

autobiográfico que fatalmente late en toda ficción” (Vargas Llosa 1971 citado en Cátedra 

Alfonso Reyes 2003, 12). Vargas Llosa califica al hecho de fatal porque entendemos que esto 

implicaría el deseo del escritor de no exhibir su mundo interior en su obra y exponerla a la 

múltiple interpretación. Consideramos que el universo que se describe dentro de los límites 
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textuales de un discurso narrativo permitirá establecer de qué manera un análisis ideológico 

del mismo es llevado a cabo. 

2.7 Literatura y política 

Entre otras cosas, una ideología se caracteriza por justificar unas acciones en base a unas 

ideas. Una narración, de la misma manera, justifica el mundo de su historia en base a 

argumentos ficticio-narrativos con el fin de persuadir sobre la viabilidad de su historia 

narrada. También, se podría afirmar que siempre hay una ideología detrás de toda 

composición literaria, pero, esta no siempre tendría que ser política. Consideramos que es 

posible la presencia política en la literatura, como cualquier otro tema. Comentaremos a 

continuación algunos extractos del texto Las vanguardias latinoamericanas de Jorge 

Schwarts donde hemos encontrado algunos discernimientos sobre literatura y política. En un 

artículo de César Vallejo de 1928 titulado “Literatura proletaria”, el vate escribe:  

Cuando Haya de la Torre me subraya la necesidad de que los artistas ayuden con sus obras a la 

propaganda revolucionaria en América, le repito que, en mi calidad genérica de hombre, encuentro 

su exigencia de gran giro político y simpatizo sinceramente con ella, pero en mi calidad de artista, 

no acepto ninguna consigna o propósito, propio o extraño, que aun respaldándose de la mejor 

buena intención, someta mi libertad estética al servicio de tal o cual propaganda política (Vallejo 

citado en Schwartz 1991, 481). 

             

Esta es la posición ideológica del artista con respecto a la independencia de su obra frente a 

toda influencia política. Además el año de su publicación ilustra lo antiguo que es este tema y 

deja en claro además que, ante todo, para Vallejo lo más importante era disponer de libertad 

creativa a la hora de escribir. Podríamos añadir que a Vallejo también se le podría interpretar 

ideológicamente en base a lo que se sabe de él, de su actividad política, de su militancia y por 

otro lado por lo que abarcan y encierran sus poemas. “Como hombre, puedo simpatizar y 

trabajar por la Revolución, pero, como artista, no está en manos de nadie ni en las mías 

propias, el controlar los alcances políticos que puedan ocultarse en mis poemas” (Vallejo, en 

Schwartz 1991, 481). Una interpretación de Vallejo, como toda interpretación ideológica de 

un texto, tendría que ser bastante clara y rigurosa al momento de señalar las fuentes en las que 

se basan las hipótesis de interpretación, punto que ya hemos desarrollado. En el mismo 

artículo, más adelante Vallejo comenta:  

Con ocasión de la apoteosis oficial de Gorki en Rusia, algunos críticos, como Plekhanov y Gorter, 

creían –confirmando la tesis de Trotsky y Pilniak- que Gorky no tiene nada de común con la clase 

obrera. Otros, como Lunacharsky y Bucarin, afirmaban lo contrario, apoyándose en Lenin, quien 
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decía del autor de Los vagabundos, que es un gran artista proletario (Vallejo, en Schwartz 1991, 

481).   

 

Esto da también una idea de la amplitud del tema interpretativo y más aún cuando de 

ideología política se trata, pero lo que hasta ahora concluimos claramente es que toda 

interpretación debe ser o aspirar a ser lo más concreta posible, es decir, debe hacer explícito 

claramente qué tipo de análisis interpretativo aspira a realizar y en base a qué fuentes. Otro 

ejemplo más para ilustrar la antigüedad del tema lo podría dar el manifiesto, escrito en 

México en 1938 por André Bretón, Diego Rivera y León Trotsky titulado Manifiesto por un 

arte revolucionario independiente en el que se propone la creación de una Federación 

Internacional de Arte Independiente (FIARI) que protegería al arte del estalinismo, situándolo 

al servicio de la verdadera revolución o del verdadero espíritu revolucionario innato de todo 

artista, manifiesto al que Borges tildó de marxista, diciendo: “Es absurdo que el arte sea un 

departamento de la política […] subordinado a pedanterías de comité y a cinco mayúsculas” 

(Borges citado en Schwartz 1991, 492). Borges coincide con Vallejo sobre la independencia 

del arte frente a toda intervención política. 

La literatura y el arte como hemos visto, están definitivamente en contacto con su 

entorno político, social, histórico, etc. A pesar de que un escritor defienda su obra de este 

contacto. Una obra como el Quijote se concibe como una creación en base a unas ideas 

provenientes de una mente del siglo XVII y no de otra época y una novela como El código Da 

Vinci es más reconocible como un producto de nuestro tiempo y no de otro. Muchas de las 

ideologías que están dentro de las novelas, como lo hemos visto, tienden a justificarse con los 

mismos mecanismos reconocibles en la realidad de su entorno inmediato, de ahí que no sea 

tan extraño ubicar discursos ideológicos y políticos en discursos narrativos que sólo tendrían, 

aparentemente, un fin recreativo estético-literario. 

Hoy en día un texto literario, según el género narrativo al que pertenezca es portador de 

un discurso reconocible por sus lectores, quienes a su vez, tienen unas expectativas a ser 

satisfechas. Los discursos son más especializados y pueden ser puramente de entretenimiento 

con actores totalmente apolíticos, de espaldas a su realidad contextual o extratextual, lo que le 

da al fenómeno de la lectura características de este tiempo. Si además comentáramos la 

influencia de los adelantos tecnológicos podríamos extendernos aún más. En conclusión, la 

literatura hoy posee características que la hacen reconocible como textos producidos en este 

tiempo, pero, no por eso tendría que carecer de una ideología o de una concepción del mundo. 

Vargas Llosa ha dicho al respecto:   
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Algo muy distinto ocurría cuando yo era adolescente y empezaba a sentir la vocación literaria. La 

actual literatura sólo quiere ser literatura y no considera indigno proponerse fundamentalmente 

entretener, a condición de hacerlo con rigor, con dominio de las formas, ejercitando la imaginación 

de la manera más audaz. Cuando yo era joven eso resultaba inconcebible, porque la política y la 

literatura parecían absolutamente asociadas, aunque fueran distintas, en una empresa común. 

Escribir era actuar: a través de los cuentos, de las  novelas, de los poemas, uno ejercía su condición 

de ciudadano, de miembro de una comunidad que tiene la obligación social y cívica de participar 

en el debate y la solución de los problemas de su sociedad  (Vargas Llosa en Cátedra Alfonso 

Reyes 2003, 44). 

 

En la cita Vargas Llosa califica de “inconcebible” la idea de separar a la política de la 

literatura15 en sus inicios como escritor. Era un época muy distinta de la actual por su puesto. 

A un grupo de intelectuales peruanos contemporáneos a Vargas Llosa se les ha denominado la 

generación del 50, compuesta por diferentes escritores y periodistas que se planteaban cómo 

entender al país:  

Fue una generación de miembros dispersos en el que cada uno construyó su propio universo, su 

propia obra, lejos de toda sombra tutelar, como fruto individual que se sumará a los demás frutos 

alcanzados por sus compañeros de viaje, siguiendo sí un propósito común, renovar nuestra 

literatura y nuestro pensamiento sobre el Perú (Thorne 2007, 45).  

 

Fue la generación también del exilio, que viajó y regresó de Europa con unas ideas que 

pretendían renovar el pensamiento peruano. También fue una generación que leía a José 

Carlos Mariátegui y sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928) de método 

marxista, en donde las ideas de la reforma agraria y expropiaciones de latifundios están 

expuestas y que en 1968 la dictadura de izquierda del General Juan Velasco llevara a cabo. 

Otro político importante es Víctor Raúl Haya de la Torre, autor de El anti-imperialismo y el 

APRA16 (1936) donde establece las líneas políticas de su pensamiento en torno a la unión de 

los pueblos latinoamericanos en contra de la tiranía del capital imperialista. Estos son dos de 

los intelectuales peruanos más importantes que la generación del 50 reivindicara, la izquierda, 

sobre todo a Mariátegui, quien muriera en 1930, mientras que el APRA de Haya de la Torre 

sufriría unos cambios políticos coyunturales que cada vez lo alejarían más de sus raíces de 

agrupación netamente de izquierda.  

Mariátegui fue el primer materialista de importancia y Vargas Llosa como estudiante universitario, 

publicó una serie de artículos sobre Mariátegui en 1956. Aunque nadie buscaría comparaciones 

entre Mariátegui y Vargas Llosa hoy en día, dada la enorme distancia entre ellos, es interesante 

notar elementos comunes: el padre ausente, la niñez precoz con lecturas y primeros escritos, una 

                                                      
15 Es curioso ver cómo difieren las ideas de Vallejo con las de Vargas Llosa a pesar de ser ambos 

peruanos, pero creemos que esto se debe claramente al entorno social e histórico en el que ambos se 

hicieron escritores.   

16 Alianza Popular Revolucionaria Americana. Vigente e histórico partido político peruano.  
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etapa de periodismo y otra de radicalización seguida por una estadía en París con una orgía de 

lecturas francesas y europeas. A los 30 años, tanto Vargas Llosa como Mariátegui eran radicales 

en sus respectivas épocas parisinas (Williams en Catedra Alfonso Reyes 2003: 26).  

 

La generación del 50 une a intelectuales con la inquietud de analizar la realidad peruana, 

reivindicar a los antiguos pensadores peruanos y proponer un cambio en la sociedad, Vargas 

Llosa, uno de los más jóvenes representantes de esa generación comenta sobre la época en 

que empezaba a escribir:   

¿Qué quería decir comprometerse –palabra clave de la época en que comencé a escribir mis 

primeros textos-, comprometernos como escritores? Quería decir asumir, ante todo, la convicción 

de que escribiendo no sólo materializábamos una vocación, [...], participábamos en esa empresa 

maravillosa y exaltante de resolver los problemas, de mejorar el mundo [...]. Estas ideas de los 

grandes escritores existencialistas tuvieron una vigencia muy fuerte en América Latina por razones 

precisamente de orden político (Vargas Llosa en Cátedra Alfonso Reyes 2003, 46). 

 

Vargas Llosa hace referencia a la tesis de la literatura de compromiso de Jean Paul Sartre, 

comprometerse era para un escritor, asumir una posición política desde sus novelas; era 

exhortar a un activismo de manera implícita a través de todos sus escritos: 

Una de sus obsesiones primeras recayó en Sartre. No en vano fue llamado por sus amigos el 

“sartrecillo valiente” [...]. Sartre fue un dios pasajero que sin embargo dejó en MVLL su cicatriz 

indeleble, [...] Política –ideología- y literatura se entrecruzan en su historia, en su vida personal y 

en sus estados de ánimo, frecuentemente contradictorios. Sartre y Camus serán objeto de crítica y 

lectura, en artículos y comentarios que envía a las revistas y periódicos de Lima en sus primeros 

años de París (Armas Marcelo 2008, 318). 

 

Hemos comentado con algunos ejemplos, cómo el entorno social y político en América Latina 

ha influido en el desarrollo de su literatura de principios y mediados del siglo XX. Tanto 

Borges como Vallejo han coincidido, quizá sin saberlo y desde diferentes puntos de vista 

políticos, en defender su arte de toda influencia ideológica y luego la generación del 50 en el 

Perú harta de dictaduras y abusos intenta utilizar la literatura como medio de expresión 

política a través de diferentes formas. Consideramos que la presencia de la ideología política 

en la literatura no se da siempre de la misma manera, sino que ésta está fomentada por 

diversos factores a los que hay que prestar mucha atención si es que se quiere hacer un 

análisis profundo de las ideologías presentes en un discurso narrativo. 
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3 Análisis y comparación de las 

obras  

En el presente capítulo se analizarán y compararán las dos obras que componen nuestro 

corpus con la ayuda del marco teórico anteriormente expuesto. Se empezará exponiendo un 

resumen comentado de cada historia con la intención de colocar el análisis en un contexto 

adecuado. Luego se hará un cuadro actancial en base al personaje principal de cada novela 

con el fin de identificar y comparar las características ideológicas de los mismos y ver cómo 

la narración los modaliza. Asimismo se procederá a buscar y analizar pasajes de las tramas, 

actores, relaciones o elementos en los que el elemento ideológico adquiera una función 

significativa, se verá como se da la relación entre estos y con otros actores o personajes, qué 

valores adquieren, cómo la narración los modaliza en la medida que expone o censura su 

participación.                       

3.1 Cuadro actancial de Conversación en La 

Catedral e Historia de Mayta en torno a los 
personajes principales 

De acuerdo a los conceptos que hemos visto en 2.5.2 un cuadro actancial aplicado a las 

fábulas principales de las novelas a través de sus personajes centrales podría configurarse de 

la siguiente manera: 

a) Conversación en La Catedral 

b) Historia de Mayta   

 

Actor /Sujeto Función Actor/objeto 

 

a) Santiago Zavala 

 

 

 

b) Alejandro Mayta  

 

 

 

 

Quiere ser dueño absoluto 

de su vida y destino.  

 

 

Quiere transformar al Perú a 

través de una revolución. 

 

Una sociedad peruana con 

menos injusticias.   

 

 

La justicia social y el 

trotskismo en el Perú.  
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Dador  Función Receptor 

 

a) La inteligencia de 

Santiago que hace que  

acepte la ideología 

marxista como una 

alternativa válida. 

  

 

b) La ingenuidad 

ideológica mostrada 

por Mayta 

conjuntamente con su 

terquedad 

revolucionara. 

 

Hace posible que Santiago 

rompa con su clase social y 

viva de acuerdo a sus 

principios sin dejar a nadie 

interferir en su vida. 

 

 

Convence a Mayta de la 

viabilidad de la revolución 

en Jauja.  

 

Santiago Zavala. 

 

 

 

 

 

 

Mayta. 

Ayudante  Función Oponente  

 

a) Jacobo, Aída y los 

compañeros de su 

círculo de estudios en 

San Marcos. 

 

 

b) El Alferez Vallejos y el 

grupo revolucionario 

que actuaría en Jauja.  

 

Aceptan a Santiago a través 

de su amistad o aprecio.  

 

 

 

 

Ayudan al sujeto Mayta a 

alcanzar el objeto.  

 

El padre de Santiago, su 

entorno social, la dictadura de 

Odría.    

 

 

 

El orden establecido, la policía, 

los mismos camaradas de 

Mayta en Lima que no creen en 

la revolución de Jauja.  

 

En el cuadro actancial se ve que los ayudantes y los oponentes en ambas novelas comparten 

ciertos rasgos y características similares, es decir, un orden establecido formal de carácter 

conservador que trata de impedir a los sujetos llegar a sus objetos. Así, se podría afirmar a 

primera vista que hay cierta coincidencia de fondo en la orientación o dirección ideológica de 

los personajes principales, aún más al ver que sus funciones son semejantes en cuanto a que 

ambas están activadas por una ideología política de izquierda que es su razón de ser. Pero, 

habría que ver en qué medida el relato va dotando de valores positivos o negativos a las 

ideologías de ambos personajes, es decir, cómo se va rellenando el entorno y en qué 

contextos, dentro de los discursos narrativos, ambas ideologías se desenvuelven.   

3.2  Oposiciones ideológicas en las novelas 

A Santiago Zavala es un narrador omnisciente quien lo enfoca y describe, el narrador tiene 

una distancia del personaje con lo que se produce un efecto de objetividad, la ideología del 

discurso considera conveniente modalizar la descripción del actor Santiago Zavala con el fin 
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de crear un efecto de veracidad. A través de los diálogos construidos con la técnica de las 

cajas chinas, el relato añade más datos de la historia y de los personajes, así son éstos mismos 

quienes irán exponiendo su ideología y el punto de vista va rotando a medida que la historia 

avanza. A Mayta lo enfoca un narrador personaje y es a través de éste que se expone la 

idiosincrasia e ideología del personaje y de una manera bastante explícita el narrador 

personaje expone su propia ideología e irá contando los motivos que lo llevan a escribir una 

novela sobre Mayta. La interpretación ideológica del personaje Mayta la hace antes que nadie 

un recopilador, entonces existe una primera opinión sobre Mayta, lo que produce un enfoque 

menos objetivo que el enfoque que hace el narrador omnsciente sobre Zavalita en la otra 

novela. Tenemos entonces, por un lado, un personaje dentro de una narración con rasgos 

clásicos de la mímesis realista y por otro, un personaje que la narración presenta a través de la 

acción y opinión de un escritor-personaje. 

3.2.1 Idiosincrasia e ideología de Santiago Zavala y Alejandro Mayta 

 

Como hemos visto en el cuadro actancial, los personajes principales de ambas novelas 

parecerían tener una ideología semejante. Ahora veremos de cerca cómo cada personaje es 

modalizado por su respectivo discurso. Desde el primer capítulo de Conversación en La 

Catedral, se distingue la idiosincrasia de Santiago Zavala o Zavalita, el joven universitario 

que se hace comunista, que rompe con su clase social, que quiere ser dueño de su destino y 

construirlo de acuerdo a sus principios.   

Lo que lo angustiaba era tener dudas, Aída, no poder estar seguro, Jacobo.  Agnosticismo pequeño 

burgués, Zavalita, idealismo disimulado, Zavalita […]. Las dudas eran fatales decía Aída, te 

paralizan y no puedes hacer  nada, […] Para actuar había que creer en algo, decía Aída, y creer en 

Dios no había ayudado a cambiar nada, y Jacobo: preferible creer en el marxismo que podía 

cambiar las cosas, Zavalita. ¿inculcarles a los obreros la duda metódica?, decía Washington, ¿a los 

campesinos la cuádruple raíz del principio de razón suficiente?, decía Héctor […]. Dios no existía, 

hacer crujir los dientes, el motor de la historia era la lucha de clases, endurecer los músculos, al 

liberarse de la explotación burguesa, respirar hondo, el proletariado liberaría a la humanidad, y 

embestir: e instauraría un mundo sin clases. No pudiste Zavalita, piensa. Piensa: eras, eres, serás, 

morirás un pequeño burgués. (Vargas Llosa 1969, 118). 

 
La duda es otro rasgo resaltante del personaje, el texto citado expone las simpatías ideológicas 

del estudiante Santiago quien admira además la “pureza” y a la gente que cree en algo, 

características que él cree no tener. Santiago simpatiza con la ideología comunista, estudia 

marxismo y es ateo, pero, nunca llega a hacerse miembro del Partido y no concreta o 

redondea una personalidad ideológicamente activa durante toda la novela. Santiago será un 
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joven comunista a medias, a distancia, que luego de unos años dejará de lado todo tipo de 

ideología. Este alejamiento se debe más a motivos de la compleja personalidad de Santiago 

que a deficiencias en la ideología de izquierda, el discurso narrativo así lo expone y no 

cuestiona la ideología marxista, por el contrario hay elementos que le otorgan valores 

positivos: “Para ser comunista, hay que estudiar mucho”, le decía Jacobo poco antes de 

empezar las clases en la universidad. La trama no da más detalles acerca de la vida de Jacobo 

y Aída, a medida que Santiago se aleja de ellos, éstos se desplazan a un nivel secundario. 

“Hace años que no los veo –dijo Santiago-. Me entero de la existencia de Jacobo cuando leo 

en la prensa que lo han metido preso o que acaban de soltarlo” (Vargas Llosa 1969, 162). 

Jacobo, a diferencia de Santiago, sí llega a tener una vida de acuerdo a sus convicciones 

políticas, a lo que el discurso otorga una valoración positiva. De Aída no dice nada, pero, un 

lector modelo podría interpretar ese silencio, con los datos del discurso, como que Aída ha 

tenido un destino similar al de Jacobo. Vivir de acuerdo a una ideología es algo positivo en un 

contexto de dictadura donde todo el país parace estar contaminado por la corrupción, algo que 

Santiago no puede hacer, ni tampoco liberarse de los estigmas profundos de su origen social. 

Mayta es también un hombre de izquierdas cuya conducta desde un principio está 

relacionada con unas obligaciones éticas y morales, el escritor recopilador lo recuerda: “Se 

persignaba al pasar por las iglesias, comulgaba cada domingo. Un santito. Quién lo hubiera 

dicho ¿no? Que terminaría comunista, quiero decir.” (Vargas Llosa 1984, 15). Castro-Klarén 

comenta sobre Mayta lo siguiente: 

La fábula de Mayta  presenta a un revolucionario desgraciado, privado de todo visto de heroicidad. 

En esta historia, ni la revolución, ni el revolucionario tienen que ver con la gloria. Por el contrario, 

Mayta no sólo queda desmitificado como posible revolucionario sino que, evidentemente, ni 

siquiera se califica como tal [...]. El interés de la novela no reside en su posibilidad de ser novela 

histórica o experimental. Historia de Mayta cobra sus verdaderas dimensiones cuando es leída 

como un texto que se ocupa del problema de la ideología y la conformación de la historia y su 

inscripción (Castro-Klarén 1988, 137). 

 

La cita se refiere al Mayta que el narrador personaje nos describe, que es el Mayta que se nos 

presenta en la mayor parte de la novela, el “verdadero Mayta” del final pasa casi 

desapercibido y es un elemento que cobra importancia en la medida que se quiera hacer un 

análisis ideológico de la novela según Castro-Klarén. El carácter ideológico del Mayta de la 

mayor parte de la novela es el que alcanza una mayor notoriedad a pesar de que es contrastado 

con el “verdadero” Mayta del final. Alejandro Mayta, compañero del colegio y amigo de la 

infancia del narrador-personaje, nunca cesa en la búsqueda de una ideología que satisfaga sus 

cada vez más radicales exigencias, es recordado así por un ex camarada: 
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Ha pasado la vida en las catacumbas de la revolución teórica, para no decir de las intrigas 

revolucionarias, le resumo, aprista, aprista disidente, moscovita, moscovita disidente, y, por fin 

trotskista. Todas las idas y venidas, todas las contradicciones de la izquierda de los años cincuenta. 

Ha estado escondido, preso, ha vivido siempre en la penuria. Pero, […] - la frustración  no lo ha 

amargado ni corrompido. Se conserva honesto, idealista, a pesar de esa vida castradora (Vargas 

Llosa 1984, 60). 

 

A Mayta lo sedujo la personalidad del Alferez Vallejos, quien carece de toda formación 

ideológica, ve que con él tiene la posibilidad de dejar atrás la retórica y pasar a la acción. 

Vallejos es un revolucionario “natural” que ve las injusticias sociales sin haber leído nunca a 

Marx ni a Trotski y sabe que la única manera de cambiar las cosas es a través de una 

revolución armada. “Mayta tenía ya más de cuarenta años y llevaba lo menos veinte 

militando. Por más que se hurgara en su vida, ni sus más encarnizados enemigos podían 

acusarlo de haberse aprovechado, en una sola ocasión, de la política” (Vargas Llosa 1984, 

29). Mayta nunca perdió su “castidad intelectual”, hecho al que el relato no otorga valores 

positivos; por el contrario, la idiosincracia de Mayta configura un lector modelo que poco a 

poco se irá cargando de humor ante hechos como el siguiente: Mayta forma el POR (T) que es 

una escisión del POR (Partido Obrero Revolucionario), la (T) es para recalcar que son 

trotskistas y es el pequeño grupo de ocho miembros con el que iría a Jauja. Es ridículo 

concebir que ocho personas llevarán a cabo un proyecto tan ambicioso como el de la 

revolución de Jauja.   

Después de haber comentado la idiosincracia e ideología de ambos personajes y también 

el efecto modalizador de cada discurso en cuanto a la exposición de su propia ideología, 

podemos ahora comentar que Conversación en La Catedral ejemplifica bien cómo un 

discurso narrativo da un trato deferente a todo lo relacionado a la ideología de izquierda de su 

personaje principal, con esto consideramos que se hace por lo menos simpatizante de dicha 

ideología. En Historia de Mayta todas las ideologías de izquierda de su personaje principal se 

fusionan con la ingenuidad de Mayta, con su idiosincracia y a medida que el discurso 

narrativo se extiende, expone claramente su posición ideológica. El prestigio que las 

ideologías de izquierda alcanzan en Conversación en La Catedral en Historia de Mayta no 

llegan; ni por asomo, a tener algún rasgo positivo, por el contrario, todas las ideologías de 

izquierda quedan desvirtuadas a través de quienes como Mayta las hacen suyas. De esto 

daremos más ejemplos luego. La omnisciencia del narrador en Conversación en La Catedral 

junto a las técnicas narrativas que crean esa sensación realista17, característica de la novela 

                                                      
17 Sobre una posible lectura de Conversación en La Catedral como un texto político,  Mario Castro Arenas 

(1979:11) dice: “Y su fracaso entre nosotros responde a la medida en que el narrador permanece fiel a 

sus lineamientos políticos. Y para fijar este fracaso resulta útil deslindar que el realismo no es atribución 
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total, modalizan la ideología de Santiago Zavala que es un actor con funciones que son 

valoradas positivamente por el discurso. Son las falencias de la personalidad de Santiago las 

que lo distancian del comunismo y no al revés, unas falencias que se originan en la clase 

social de origen de Santiago, contra las que se pasa luchando durante toda la novela. El autor 

modelo como estrategia discursiva dota a Jacobo, compañero de Santiago, de elementos 

positivos en base a la consecuencia ideológica con la que pudo desarrollar su vida, lo mismo 

que Aída, de quien Santiago estaba enamorado. El ambiente de ruina moral que predomina en 

toda la novela no pudo acabar con la ideología de los amigos de Santiago, pero sí con la de él. 

En Historia de Mayta sea cual fuere la competencia del lector, el discurso opina y se mofa de 

toda ideología de izquierda. Recuérdese que Mayta fue un militante de varios partidos de 

izquierda que cualquier lector medianamente informado podría reconocer. El discurso 

narrativo no configura un lector modelo con una vasta competencia ideológica que actualice 

los espacios en blanco que se van dejando y coloca a un narrador personaje que va 

manipulando al lector, con éxito, a través de sus propios enredos acerca del cómo y el porqué 

quiere escribir una historia sobre su antiguo amigo de la infancia: “Entre todos los 

revolucionarios de esos años, es el más borroso. No sé hay algo en su caso que me atrae más 

que el de otros. Cierto simbolismo de lo que vino después, un anuncio de algo que nadie pudo 

sospechar entonces que vendría” (Vargas Llosa 1984, 53). Si la revolución de Mayta es en 

1958 como lo afirma el discurso, entonces lo que vino después abarca una gran serie de 

elementos de connotación ideológica tanto textuales como extratextuales, todo lo que vino 

después es desde la revolución cubana de 1959 hacia adelante, toda su influencia posterior en 

casi toda una generación de intelectuales latinoamericanos y de paso en la formación de las 

guerrillas en el Perú. Asignarle a Mayta y Jauja el título de precursores de una época deja 

entrever lo que el discurso piensa de la misma y a través del entorno político del presente del 

narrador-personaje acentúa aún más su ideología y se reafirma en su opinión sobre lo nefasto 

que han sido las décadas anteriores en el Perú para aquellos que alguna vez vieron en la 

izquierda algún valor positivo para el desarrollo tanto personal como social. Luego 

ampliaremos esto con más ejemplos.   

                                                                                                                                                                      

exclusiva del llamado realismo social o realismo socialista”. Se refiere al realismo social que en el Perú 

tuvo una presencia importante a través del indigenismo, movimiento anterior a la generación de Vargas 

Llosa, en el que lo ideológico era un elemento más de la composición de la trama. Castro Arenas apunta 

el fracaso de este género, precisamente por eso, porque lo ideológico en muchas veces desplazaba a lo 

estético y entonces lo literario quedaba de lado. Para un gran sector de la crítica literaria 

latinoamericana de los años 60 realismo narrativo y realismo socialista eran sinónimos. 
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3.2.2 Rellenando el entorno y el intelectual barato   

 

Hemos dicho que en Historia de Mayta hay personajes de ideología de izquierda a los que el 

discurso no otorga valores positivos como en Conversación en La Catedral. El discurso 

político en Historia de Mayta destaca nítidamente más que en Conversación en La Catedral 

pero, como lo hemos dicho en 2.5 la ideología de un texto se desprende de las oposiciones 

ideológicas de sus actores o personajes. Consideramos que un texto narrativo siempre guarda 

una ideología. 

No hay en Conversación en La Catedral personajes o actores de ideología de izquierda 

que el discurso censure o valore negativamente, los personajes y hechos que el discurso 

condena significativamente son aquellos que tienen que ver con el orden establecido, con la 

dictadura de derecha del General Odría y el mundo corroído por la corrupción de sus 

funcionarios, con  las gentes de mal vivir que el régimen recluta incluyendo la doble vida del 

padre de Santiago que es senador del régimen. Todos en conjunto hacen que la cooperación 

interpretativa dote de valores positivos a actores como Santiago y su círculo de estudios. Estos 

simbolizan o son los últimos recursos morales de la sociedad peruana. La dictadura es un 

actor que se deja ver a través de las persecuciones que hace a la oposición18, al espionaje 

telefónico, las infiltraciones en los partidos políticos, sobornos, chantajes etc., a cargo de 

Cayo Bermúdez, quien en base a todo, menos méritos intelectuales ni políticos, llega a ser uno 

de los personajes más poderosos del Perú.  

Otro personaje de Conversación en La Catedral que mencionaremos es Jacobo a quien 

el discurso valora positivamente, “La universidad era un reflejo del país […] hace veinte años 

esos profesores eran progresistas y leían […] por el ambiente se habían mediocrizado y 

aburguesado” (Vargas Llosa 1969, 109) dice Jacobo en una de sus conversaciones con 

Santiago y Aída sobre la universidad de San Marcos. También podríamos mencionar al padre 

de Aída, quien trabajaba en una imprenta y para el diario El Comercio. Había sido dirigente 

sindical y había estado preso. “¿Y sabía también que ellos venían aquí a estudiar marxismo?, 

sí sabía, ¿y no le importaba?, claro que no, le parecía muy bien” (Vargas Llosa 1969, 120). 

Aunque alejado de toda política, apoya a su hija en su actividad política, cosa que él ya no 

podía hacer por problemas de salud y por tener que ser padre y madre para Aída. Luego está 

el librero del centro de Lima que proveía al grupo Cahuide de libros y revistas prohibidos, 
                                                      
18 Aquí la trama incluye que tanto el Apra como el Partido Comunista fueron declarados fuera de ley, lo 

que trajo consigo el exilio de muchos intelectuales de izquierda así como el asilo de Haya de La Torre en 

la embajada de Colombia por un periodo de seis años. Hechos recogidos estrictamente por las historia.  
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Don Matías, el viejo de boina y patillas grises. “Setenta años y era puro, Carlitos –dijo 

Santiago-. El único que he conocido de esa edad” (Vargas Llosa 1969, 155). Este personaje 

jamás abandonó sus principios e ideas. A pesar de su edad se dedicaba a distribuir libros, 

pero, no de manera lucrativa. Un “puro” equivale a decir una persona intelectualmente intacta 

que no se ha corrompido con los años, un puro como los muchos compañeros de Cahuide a 

los que Santiago admiraba. De ellos tampoco se sabe nada, el discurso silencia el futuro de 

estos jóvenes y configura un lector modelo que les otorga los mismos valores que a Jacobo o 

Aída. La mayoría o todos ellos eran de orígenes humildes y su mayor arma era su inteligencia 

puesta al servicio de los ideales marxistas. 

 El capítulo XIV del libro de memorias de Vargas Llosa El pez en el agua (1993) se 

titula “el intelectual barato”, de ahí recogemos la siguiente cita: 

Antes me devanaba los sesos tratando de adivinar por qué entre nuestros intelectuales, y sobre todo 

los progresistas –la inmensa mayoría-, abundaban el bribonzuelo, el sinvergüenza, el impostor, el 

pícaro. Por qué podían con tanta desfachatez, vivir en la esquizofrenia ética […]. Matasietes 

antiimperialistas en sus manifiestos, artículos, ensayos, clases, conferencias, leyéndolos cualquiera 

hubiera creído que habían hecho del odio a Estados Unidos un apostolado. Pero casi todos ellos 

habían solicitado, recibido y muchos literalmente vivido de becas, ayudas, bolsas de viaje, 

comisiones y encargos especiales de fundaciones estadounidenses, y pasando semestres y años 

académicos en las “entrañas del monstruo” (según la expresión de José Martí) alimentados por la 

Guggenheim Foundation, la Tinker Foundation, la Mellon Foundation, la Rockefeller Foundation, 

etcétera, etcétera. [… ]. Y muchos conseguían, por cierto, ir a injertarse como profesores a esas 

universidades del país al que habían enseñado a sus alumnos, discípulos y lectores a execrar como 

responsable de todas las calamidades peruanas (Vargas Llosa 1993, 307).  

 

Vargas Llosa critica así (luego hasta con nombres y apellidos) la inconsecuencia de muchos 

intelectuales de izquierda de su generación. Es parecida a la opinión de Mayta, es decir, a lo 

que el narrador-personaje cuenta que Mayta le dijo sobre los intelectuales peruanos: 

-Los de este país al menos –precisó-. Se sensualizan muy rápido, no tienen convicciones sólidas. 

Su moral vale a penas lo que un pasaje de avión a un Congreso de la Juventud, de la Paz, etc. Por 

eso, los que no se venden a las becas yanquis y al congreso por la Libertad de la Cultura, se dejan 

sobornar por el estalinismo y se hacen rabanitos […], el imperialismo es maestro en esas trampas. 

Y el estalinismo también. Un obrero o un campesino no caen fácilmente. Los intelectuales se 

prenden de la mamadera apenas la tienen delante de la boca. Después inventan teorías para 

justificar sus chanchullos. (Vargas Llosa 1984,  28- 29-30).    

 

“Sensualizarse” en vez de “ablandarse” o “claudicar” hace que Mayta no sólo dé risa a través 

de sus actos, sino también con sus expresiones, y precisamente cuando está tocando un tema 

serio, como este, sobre la conducta ética de los intelectuales de izquierda peruanos.  
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Habíamos dicho que daríamos más ejemplos de cómo el discurso de Historia de Mayta 

da valores negativos a las ideologías de izquierda a través de actores o personajes que 

extraeremos del contexto textual, el primer ejemplo que damos es Moisés Barbi Leyva:  

Moisés en tiempos de Mayta era un revolucionario de catacumbas; ahora es un intelectual 

progresista. Rasgo central de su sabiduría es haber conservado intacta su imagen de hombre de 

izquierda y haberla incluso robustecido, a medida que el Centro iba prosperando y él con el Centro 

(Vargas Llosa 1984, 34).  

 

Ex camarada de Mayta en el POR (T), ahora de personalidad refinada, adorna su escritorio 

con dos fotografías en las que sale en una estrechándole la mano a Robert Kennedy en su 

visita al Centro y en la otra junto al presidente Mao Tse Tung en Pekín. Es decir un personaje 

que ideológicamente queda bien con Dios y con el diablo. “Entre tú y yo eso del POR era una 

broma –dice Moisés-. Una broma seria, por supuesto, para los que dejaron su vida y se 

jodieron” (Vargas Llosa 1984, 43). El siguiente es también ex camarada de Mayta. El ahora 

senador Campos recibe al narrador-personaje en el bar del congreso, es un hombre de una 

larga carrera política, trabajó para la dictadura de izquierda del General Velasco.  

Él inventó buena parte de los estribillos con los que la dictadura se granjeó la aureola de 

progresista y fue director de uno de los diarios confiscados. Escribió discursos para el general 

Velasco […]. Ahora el senador Campos es una personalidad moderada a la que la extrema derecha 

y la ultraizquierda maoísta y trotskista atacan con furia (Vargas Llosa 1984, 94). 

  

Campos se muestra como un político intrigante, asegura que Mayta era un agente secreto de la 

CIA y que trabajaba para el ejército, habla mal de Moisés Barbi Leyva y es él quien revela en 

la trama la homosexualidad de Mayta. “Él y mi condiscípulo militaron juntos, compartieron 

sueños políticos, clandestinidad, persecución. ¿Cómo puede rebelarme que Mayta fue una 

cucaracha inmunda con semejante indiferencia?” (Vargas Llosa 1984, 98).19 El siguiente es el 

profesor Ubilluz, quien fuera profesor de marxismo de Vallejos y del grupo de escolares 

revolucionarios en Jauja, había estado preso y el ejército había quemado todos sus libros. 

“¿Qué complicidad podía tener él cuando era vox populi que los insurrectos lo tenían en su 

lista negra, por infames calumnias? Se levanta, abre un cajón, saca un papelito y me lo 

muestra: “estás sentenciado a muerte por el pueblo, perro traidor”. (Vargas Llosa 1984: 136). 

Habiendo sido uno de los precursores del marxismo en el Perú, sufría persecuciones por parte 

                                                      
19 Sobre por qué ha caracterizado a Mayta como homosexual, el narrador-personaje explica: “Para 

acentuar su marginalidad, su condición de hombre lleno de contradicciones. También, para mostrar los 

prejuicios que existen sobre este asunto entre quienes, supuestamente quieren liberar a la sociedad de 

sus taras. Bueno, tampoco sé con exactitud por qué lo es.”(Vargas Llosa 1984, 336). 
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de la izquierda. “Lo ha pagado, añade: incontables prisiones, palizas, agravios. Y, todavía 

peor, la ingratitud de la propia izquierda que, ahora que ha crecido y está por tomar el poder, 

se olvida de los que abrieron el surco y echaron las simientes” (Vargas Llosa 1984, 139). Al 

profesor Ubilluz se le achaca además el hecho de haber desaparecido en el momento de 

estallar la revolución, incluso un testigo señala haberlo visto en ese momento abandonar Jauja 

conduciendo un camión de habas. Él asegura que fue Vallejos quien se adelantó a la fecha, 

hecho difícil de verificar ya que Vallejos estaba muerto20. Lo cierto es que el profesor Ubillus 

no estuvo donde debía estar al estallar la rebelión. “Pero usted ni contrató los taxis ni fue a la 

compañía de teléfonos y al josefino que llegó hasta aquí a preguntarle qué pasaba, le 

respondió: no pasa nada, todo se jodió, corre al colegio y olvídate que me conoces” (Vargas 

Llosa 1984, 240). El discurso valora negativamente la conducta del profesor. El siguiente 

personaje es Blacquer, otrora brillante dirigente estalinista del Partido Comunista Peruano, de 

quien el narrador recopilador dice:  

Era entonces un estalinista, cierto, una máquina programada para repetir comunicados, un 

autómata que hablaba en estereotipos. Ahora es un hombre envejecido que malvive haciendo 

trabajos de imprenta […], pero siempre me ha intrigado que Blacquer, quien parecía 

irresistiblemente destinado a llegar al Comité Central y acaso a la jefatura del Partido Comunista, 

sea ahora un don nadie (Vargas Llosa 1984, 166-167).  

  

El “ahora un don nadie” es bastante explícito. El Doctor Cordero Espinoza dice: “No pudieron 

juzgarnos, no teníamos responsabilidad legal. Nos mandaron al juez de menores, donde la 

cosa no fue tan seria. ¿No es paradójico que yo pionero de la lucha armada en el Perú, sea 

ahora un objetivo militar de los terrucos?”21 (Vargas Llosa 1984, 248). Este es un ex josefino, 

alumno del profesor Ubilluz, ahora abogado y otro más al que la extrema izquierda tenía en la 

mira. El discurso no sólo expone la poca ética de algunos personajes que en su juventud se 

formaron en la izquierda sino también sigue criticando las incongruencias que estas ideologías 

generan.  

3.2.3  La realidad política que destaca en ambas narraciones 

 

Cuando hablamos de realidad nos vamos a referir al entorno político que más destaca en 

ambas narraciones con el fin de analizar la función o aspectos que esta realidad tiene en el 

                                                      
20 La muerte de Vallejos sí parecería ser cierta ya que el narrador-personaje nunca llega a entrevistarse 

con él. 

21 Terroristas.  
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desarrollo de cada novela y ver también cómo esta realidad política está descrita. Así 

intentaremos analizar cómo cada discurso expone su propia ideología. Veremos cómo están 

modalizadas las realidades políticas en cada discurso.  

En cada narración hay un presente y un pasado que implican dos tipos de realidad 

política. En Conversación en La Catedral, la realidad política del presente es la realidad de un 

Perú de finales de la década de 1960 que ha caído en una crisis a todo nivel, donde es difícil 

encontrar elementos positivos. A través de los recuerdos de sus personajes, la realidad política 

que el discurso enfoca con mayor detenimiento es la dictadura de Odría, la gran mayoría de 

actores cumplen su función bajo esta realidad. La historia intenta mostrar cómo se gesta la 

dictadura. Se narra la biografía de sus integrantes y cómo actúa el régimen. Santiago en un 

almuerzo familiar dice:  

Yo digo que Odría es un dictador y un asesino, y lo digo aquí, en la calle, en cualquier parte […]. 

Odría era el peor tirano de la historia del Perú. […] y por qué San Marcos ya no era lo que había 

sido: porque desde el golpe de Odría los dirigentes eran perseguidos y los centros federados 

desmantelados y porque las clases estaban llenas de soplones matriculados como alumnos (Vargas 

Llosa 1969, 84).  

 

Todo está corroído por la dictadura, a pesar de que Odría no aparece en ningún momento 

como personaje. La dictadura es un actor que causa acontecimientos que son valorados 

negativamente por el discurso y el lector modelo que configura a través de esos mismos 

acontecimientos. La realidad política de la década del 50 tiene mayor resonancia en la novela 

y predomina sobre la realidad política del presente de Santiago y Ambrosio. Sus 

consecuencias se ven reflejadas en el presente de la novela, lo que se convierte en una crítica 

más a ese pasado político de dictadura. La opinión que el discurso tiene, a través de su 

enfoque crítico, en Conversación en La Catedral se podría resumir en lo perjudicial que 

resulta para cualquier sociedad el padecimiento de una dictadura, no sólo por el bajo nivel 

moral con el que actúan sus instituciones, sino también por las múltiples y negativas secuelas 

que deja en la vida moral de un país. La escena del buitre narrada con la técnica de los vasos 

comunicantes22 ejemplifica bien la sensación que se quiere dar sobre el ambiente político de la 

historia: Se narran en simultáneo la historia Trifulcio, padre de Ambrosio, y los diálogos que 

este sostiene tanto con Santiago como con Fermín Zavala. Además, un narrador omnisciente 

                                                      
22 Efecto que se busca crear al contar distintas historias al mismo tiempo. Vargas Llosa (1993:55) dice: 

“Los vasos comunicantes aplicado a la ficción, ha llegado a ser tan corriente en la narración moderna 

[...], desde que Flaubert lo empleó en el célebre capítulo de ʻ Los comicios agrícolasʼ de Madame 

Bovary, narrando simultáneamente el diálogo amoroso de una pareja y la farsa electoral [...], hasta su 

utilización por Faulkner que llegó a montar toda una novela sobre este procedimiento, The wild palms. 
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describe el vuelo de un buitre rondando su presa al mismo tiempo que se interponen la 

intervención militar de San Marcos, el interrogatorio y tortura al aprista Trinidad López, hasta 

dejar medio loco, en manos de Hipólito y Ludovico (hombres de Cayo Bermúdez) y luego se 

vuelve al ave de rapiña que cae en manos de Trifulcio quien la devora salvajemente horas 

antes de salir de la cárcel. Luego este amenazaría a su hijo Ambrosio con un cuchillo por un 

poco de dinero para luego irse a trabajar para la campaña política del senador Arévalo. 

También se enfocan las intenciones que hay de lavarle el rostro al régimen: “Nos ha 

reconocido Estados Unidos y eso es lo importante –dijo Bermúdez-. No te preocupes por el 

presidente, serrano. Le consulté anoche antes de actuar” (Vargas Llosa 1969, 33). Así le dice 

Cayo Bermúdez al Ministro de Gobierno por la intervención de San Marcos, a quien con 

excesiva confianza trata de “serrano”. El discurso a través de los personajes más importantes 

expone su posición frente a la oposición ideológica comunismo/dictadura. Al dotar de 

elementos negativos a todo lo que está de lado de la dictadura, incluyendo a los Estados 

Unidos, el discurso opina políticamente. Santiago y el régimen son actores que representan 

esta oposición y a través de sus funciones en la historia expresan la ideología del discurso 

narrativo de Conversación en La Catedral. 

En el discurso de Historia de Mayta la realidad política que comentaremos es la del 

tiempo presente del autor recopilador, es decir, un Perú socialmente degradado de principios 

de los años ochenta, próximo a ser víctima de una dictadura de izquierda a través de una 

invasión extranjera comunista. Hemos dicho que esta realidad se impone porque 

consideramos, también en este caso, que el discurso ofrece una mayor cantidad de elementos 

de juicio sobre este tipo de realidad política y no en torno a 1958 que es el año de la 

revolución de Mayta y Vallejos en Jauja. La narración cuando enfoca la década del cincuenta 

se centra en el mundo interior de Mayta y no en el entorno político de entonces, la dictadura 

de Odría es nombrada pasajeramente una sola vez y tampoco se hace alusión alguna al 

gobierno de Manuel Prado que empieza en 195623. “Aprista, aprista disidente, moscovita, 

moscovita disidente, y, por fin, trotskista. Todas las idas y venidas, todas las contradicciones 

de la izquierda de los años cincuenta” (Varga Llosa 1984, 60). Así describe ideológicamente a 

Mayta el narrador- recopilador quien no hace ninguna oposición ideológica entre Mayta y su 

entorno político, el lector modelo que el discurso va configurando no puede valorar positiva o 

negativamente la realidad política de la década del 50. Así, el discurso, deja ver su propia 

ideología. Cuando el discurso afirma que hubo contradicciones ideológicas de la izquierda de 

                                                      
23 Gobierno elegido a través del sufragio universal.  
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los cincuenta y que Mayta, considerando la manera en que la historia lo expone, encarna estas 

contradicciones, no está haciendo otra cosa que expresar con sarcasmo la historia en síntesis 

de las ideologías de izquierda en el Perú.  

Tres columnas militares, de cubanos y de bolivianos, han penetrado profundamente en el territorio 

nacional, apoyadas por aviones de guerra que desde anoche bombardean blancos civiles en los 

departamentos de Puno, Cuzco y Arequipa […], ¿dirá si los “marines” han cruzado la frontera del 

Ecuador? […]. El militar asegura, ahora, que las tropas peruanas, pese a luchar en condiciones de 

inferioridad numérica y logística, resisten heroicamente la criminal invasión del terrorismo-

comunismo internacional, con el apoyo decidido de la población civil […] ¿Dirá si aviones 

norteamericanos bombardean ya a los invasores? (Vargas Llosa 1984, 195-196). 

 

En el discurso en Historia de Mayta prevalece este tipo de nivel de realidad, el extracto 

enfoca a los años 80 en el Perú descrito por el autor recopilador quien, al mismo tiempo 

cuenta (ficción dentro de la ficción) la renuncia de Mayta al POR(T) y las pesadillas que esto 

le causa al personaje. Los vasos comunicantes aquí se encargan de reforzar la penetración al 

mundo interior de Mayta y exponer una chocante hiperbólica realidad política. La oposición 

pasado/presente del discurso puede interpretarse también como que si antes todas las 

ideologías de izquierda por las que Mayta pasó, nos habían hecho reír con sorna, hoy en el 

presente del discurso, se le agrega un significado aún peor. Se entiende por qué Angvik 

califica a Historia de Mayta como “la novela comprometida con la política conservadora”. 

Sabemos que la novela está escrita en base a un hecho real:  

Vargas Llosa volvió a indicar que la génesis de la novela estaba en la historia de su vida [...]: 

“Nació en París en 1962. Fue un día en que al abrir Le Monde, a eso de las tres de la tarde, como 

hacía todos los días, me encontré con un pequeño suelto que se refería al Perú. Allí se hablaba de 

una frustrada insurrección armada en un pueblito de la sierra peruana, Jauja” (Angvik 2004, 214). 

 

En la realidad Vargas Llosa leyó esta noticia en 1962 y en la novela ubica el hecho en 1958, 

hecho que ya hemos comentado en 3.4.1. 

-¿Fue la entrada de Fidel Castro a la Habana, ocurrida en el entreacto, lo que transformó al 

prudente POR (T) que se había safado de la conspiración de Mayta en el beligerante organismo 

que se puso a desvalijar a los Bancos de la burguesía? […]. Estas dos acciones desintegraron al 

POR (T). ¿o hubo, también, algo de mala conciencia, un afán de demostrar que, por más que 

hubieran dado la espalda a Mayta y a Vallejos, eran capaces de jugarse el todo por el todo? 

(Vargas Llosa 1984, 191). 

 

El discurso narrativo en Historia de Mayta siempre especula, pone en duda o critica los 

procedimientos éticos del militante de izquierda, en este caso sobre el POR (T) y sus dos 

últimas acciones que fueron dos asaltos a dos diferentes bancos en Lima, más por asaltantes u 

otros motivos que por revolucionarios. 
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La trama construye esta sátira con actores como Mayta que va sin la ayuda de su partido 

a Jauja al momento de la revolución en 1958, la izquierda nacional está llena de cismas y 

retórica, el Alferez Vallejos y su carencia de una mínima capacidad organizativa, entre los 

más destacables. Pero la irracionalidad no desaparece con el tiempo. La realidad de la 

izquierda en el tiempo presente de la narración se caracteriza por ignorar a sus precursores y 

los ha dejado con facilidad convertirse en intelectuales baratos o ladrones de banco o seres sin 

ideología como Mayta que por su ingenuidad, el mejor de sus valores, termina su vida 

trabajando en una heladería. 

Hemos ubicado y destacado lo que para nosotros son las realidades predominantes en 

ambas narraciones con la intención de obtener elementos que definan mejor o den forma a una 

ideología predominante en cada discurso. Una estricta y puntual comparación de ambas 

ideologías sería posible si en ambas novelas se tratara un tema en común, por ejemplo un 

mismo hecho o un acontecimiento que se focalice desde dos puntos de vista con una ideología 

diferente. En nuestro caso hemos visto cómo ambas narraciones tratan o modulan los 

diferentes actores de ideología de izquierda en sus discursos. Así, hemos localizado elementos  

de comparación para nuestro análisis. Al oponer ideologías en cada discurso, encontramos las 

diferencias que hay entre las dos novelas, desde el punto de vista de un análisis ideológico. 

Como lo hemos señalado en 2.4.1 un texto se encarga de crear un lector modelo y este 

se convierte en una estrategia que el texto dota de información necesaria para la cooperación 

interpretativa. Así lo hemos visto y entendido cada vez que hemos hecho referencia a este 

punto, cuando el autor recopilador se entrevista con un familiar de Mayta, el texto lo describe 

así:  

Hay otros más famosos. El poeta Javier Heraud, por ejemplo. O los del MIR, de la Puente, 

Lobatón, esos de los que se habla siempre. ¿Por qué Mayta? Si de él no se acuerda nadie. En 

efecto ¿por qué? ¿Porque su caso fue el primero de una serie que marcaría una época? ¿Porque fue 

el más absurdo? ¿Porque fue el más trágico? ¿Porque en su absurdidad y tragedia, fue 

premonitorio? ¿O, simplemente, porque su persona y su historia tienen para mí algo 

invenciblemente conmovedor, algo que, por encima de sus implicaciones políticas y morales, es 

como una radiografía de la infelicidad peruana? (Vargas Llosa 1984, 20-21). 
  

En el extracto el narrador personaje va emitiendo juicios de valor sobre Mayta al compararlo 

con otros guerrilleros históricos peruanos y así va dando pistas sobre cómo es que Mayta debe 

ser leído, es decir, configura al lector modelo al que seguirá dotándolo de información a 

medida que la historia se vaya contando. Así, el texto deja espacios para la acción 

interpretativa. El discurso adelanta las opiniones de su autor modelo que no pretende que la 

competencia del lector no incluya o no sepa quién es Javier Heraud o de La Puente Uceda, 
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creemos que la indicación de cómo interpretar a Mayta es clara. De la misma manera hemos 

entendido los extractos analizados de  Conversación en La Catedral. 

En este último apartado hemos recogido los hechos o actores dentro de cada texto que 

creemos que tienen relevancia para nuestro análisis ideológico. Nos hemos centrado en 

recoger y analizar los elementos provenientes del texto, es decir, del contexto textual, pero, 

siempre conscientes de los significados extratextuales como lo son las definiciones 

ideológicas y los hechos históricos que hemos comentado con el afán de ampliar el análisis, 

pero sin que dichos hechos se conviertan en un elemento determinante para nuestras 

conclusiones.  
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4 Conclusiones 

Una vez llegados a este punto empezaremos diciendo que hemos logrado el objetivo que nos 

habíamos propuesto en un inicio que era el estudio de la ideología de dos novelas de Mario 

Vargas Llosa. Hemos analizado cómo cada discurso narrativo ha tratado a todas las ideologías 

que han aparecido en sus respectivas historias y así deducido la ideología que caracteriza al 

discurso de cada novela de acuerdo a los criterios de nuestro análisis. Los conceptos de 

Umberto Eco, así como los alcances narratológicos y la modalización han actuado en conjuto 

como una herramienta que nos ha dado la seguridad de mantenernos en nuestras afirmaciones 

y realizar el análisis textual. Hemos puesto de manifiesto cómo un discurso narrativo, al igual 

que cualquier otro discurso, elabora, modaliza y expone una opinión que puede ser cargada 

ideológicamente en mayor o menor grado según el contexto en el que se desenvuelve. Hecho 

que puede ser analizado como cualquier otro proceso comunicativo tal como lo afirma 

Umberto Eco en el párrafo final de 2.3, de ahí la validez de la aplicación de los conceptos del 

análisis lingüístico a nuestro análisis de discurso narrativo.  

Con respecto al contexto textual, diríamos que lo hemos configurado en base a los 

diferentes elementos (actores, personajes, acontecimientos) que hemos extraído de ambas 

narraciones y hemos utilizado en el análisis. Estos nos han servido, en primer lugar, para 

delimitar los temas ideológicos y luego para analizar cómo es que cada discurso narrativo 

configura y expone su propia ideología. 

El análisis de las ideologías en cada discurso ha permitido corroborar lo que nuestras 

hipótesis han afirmado, es decir, que el discurso narrativo de Conversación en la Catedral se 

caracteriza por tener una ideología de izquierda mientras que Historia de Mayta tiene una 

ideología anti-izquierda. Hay un cambio ideológico de una novela a otra y que los discursos 

narrativos no coinciden ideológicamente en casi nada. Los conceptos de Eagleton han sido de 

mucha utilidad en la medida que nos han advertido de la gran complejidad que tiene el tema 

del estudio de la ideología, no en vano su extensa obra lleva por subtítulo “una introducción”. 

Hemos dado 16 definiciones de ideología y quizá sea posible añadir que toda ideología no es 

eterna, es decir, que cuando un ser humano toma partido por una ideología determinada y la 

hace suya, está a la vez aceptando que esta acción tendrá un tiempo de duración sujeto a 

múltiples e innumerables factores. Lo ha advertido el propio Eagleton en nuestro marco 

teórico cuando señala los cambios ideológicos determinados a través de los estudios de unos 
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textos. Nuestro estudio también ha comprobado cómo dos discursos narrativos difieren 

ideológicamente.  

Aunque hayamos contado con conceptos como por ejemplo el autor modelo, que nos 

han permitido distinguir o poner una línea divisoria entre la ideología del autor real y la 

ideología del discurso, no hemos dejado de lado los elementos extratextuales de las novelas ya 

que la realidad extratextual no puede ser excluida totalmente cuando se lee un texto o cuando 

se hace un análisis del mismo (para esto ha sido esencial el estudio de todas las teorías de 

Umberto Eco que este trabajo ha recogido). Consideramos que hemos hecho un trabajo con 

autonomía pero no aíslado de los elementos extratextuales. Por eso hemos incluido en el 

marco teórico conceptos como la relación entre la política y la literatura o la situación política 

del Perú de los años 50 de donde hemos extraído lo que en este trabajo se entiende por 

ideología de izquierda. Hemos contextualizado nuestras novelas para un mejor entendimiento 

de lo que se postula aquí como ideología de izquierda. Hoy, años después, el concepto de 

ideología de izquierda ha adquirido nuevos significados o connotaciones. Aquí un elemento 

extratextual nos ha permitido contar con algo que no sería posible encontrar en el texto 

mismo, es decir, una definición de ideología de izquierda. En este sentido consideramos 

válido el haber incluido en nuestro marco teórico reseñas históricas, así como hechos en 

relación con el contexto en el que las novelas fueron publicadas. Cuando hemos citado al 

autor real, lo hemos hecho en su calidad de crítico literario, no como una guía de 

interpretación de sus propios textos. Conceptos extratextuales como el intelectual barato han 

servido para delimitar mejor nuestro análisis y nos han ayudado a exponer mejor lo que 

queremos decir. No se trata además de conceptos estáticos y absolutos, son conceptos que 

nuestro análisis ha considerado importante utilizar y los resultados del análisis sustentan su 

inclusión. 

Vamos a comentar las hipótesis en el mismo orden en que han sido enunciadas y en 

base al análisis que hemos realizado. En cuanto a la primera hipótesis concluimos que 

efectivamente la ideología del discurso narrativo de Conversación en La Catedral es de 

izquierda en cuanto a que hemos ubicado un tema de carácter político en la narración en base 

a unas oposiciones ideológicas que el texto nos ha permitido realizar. El cuadro actancial (3.3) 

muestra que las funciones de los personajes principales de ambas novelas guardan similitudes 

ideológicas, pero con el análisis del contexto narrativo en que ambas funciones se desarrollan 

vemos que dichas funciones adquieren diferentes valores, en otras palabras, mientras que la 

militancia de izquierda de Santiago Zavala no es cuestionada, ni hay elementos de crítica 

hacia esta postura ideológica del personaje es que consideramos que la ideología del discurso 
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comparte y simpatiza con estas posturas políticas. A pesar de que Santiago se aleja de la 

política, el discurso continúa con el tema ideológico de diferentes maneras, manteniendo a 

nuestro entender, una misma ideología que consideramos de izquierda. La dictadura de Odría 

que es un actor que el discurso critica con contundencia es un elemento que refuerza lo que 

afirmamos, la ideología que se opone a una ideología de un régimen dictatorial con las 

características que el texto da a la dictadura de Odría no podría ser otra que la que nosotros 

señalamos, es decir, una ideología con las características que hemos expuesto y la hacen de 

izquierda. El discurso permite deducir que la mejor época de la vida de Santiago es 

precisamente su época de universitario, donde a través de una militancia política ve la 

posibilidad de vivir la vida que él quiere, pero, no lo logra. Hay siempre algo que lo lleva a 

fracasar; ese algo está relacionado con el mundo interior de Santiago. La interpretación que 

damos a esto es que Santiago durante toda la novela se encuentra en una lucha constante 

contra los estigmas psicológicos de su clase social. Estos, según el discurso, son los estigmas 

de una clase social dominante que automáticamente simpatiza con la dictadura y que está en 

oposición a la inteligencia de Santiago. Así entendemos la opinión ideológica del discurso 

narrativo de Conversación en La Catedral. Habría que comentar además que esta novela, a 

pesar de sus grandes ambiciones estéticas que creemos prioriza, no nos ha impedido 

desarrollar nuestro análisis ideológico 

Con respecto a la segunda hipótesis consideramos que Historia de Mayta es un discurso 

activamente político en base a la gran cantidad de elementos ideológicos que hemos 

encontrado en el contexto. Mayta, todos los actores y personajes que hemos analizado son 

utilizados por el discurso con el fin de expresar una opinión política y un punto de vista 

ideológico. El discurso se ha encargado de abordar la mayor cantidad de ideologías posibles 

de izquierda a las que valora negativamente y de diferentes modos a través de la historia 

misma, de los actores y de los personajes. Hemos comprobado que así el discurso ha 

configurado su propia ideología y quiere ser entendido en base a toda la información que 

suministra. Recuérdese que Mayta fue pasando de una ideología a otra en el transcurso de su 

vida, cada vez con una actitud más ingenua que la anterior hasta quedarse solo e ir a Jauja con 

la idea de dar inicio a una revolución que transformaría el Perú desde sus cimientos, una 

revolución a la que el relato no le asigna ni pies ni cabeza y condena al fracaso por donde la 

expone. Mayta y Vallejos son satirizados y la narración los convierte en una especie de 

idealistas melodramáticos. 

El narrador-personaje refuerza la exposición de la ideología del discurso a través de su 

trabajo de recopilar información para escribir su novela. Todos los personajes que encuentra 
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tienen un elemento en común: una antigua militancia de izquierda y un presente que 

contradice ese pasado ideológico desde un punto de vista ético y moral. Así, el discurso los 

califica de intelectuales baratos, de acuerdo a la definición que hemos dado. El objetivo del 

narrador-personaje de escribir una novela pasa a un segundo plano porque jamás se supo si lo 

llegó a realizar, como lo apuntamos en el análisis. Hemos deducido que la historia que se 

cuenta paralelamente a las entrevistas podría ser la historia final del narrador personaje, pero 

no se sabe. La aparición al final de “el verdadero Mayta”, para nuestro análisis ideológico del 

discurso narrativo, no influye en nada. El discurso ya se ha encargado de configurar 

contundentemente a un Mayta y a una historia que la “verdadera historia” no cambia en nada 

la opinión política que el discurso ya ha expresado. No se sabe tampoco hasta qué punto todas 

las entrevistas que el narrador-recopilador hace sean “verdaderas”. De esto no hay ninguna 

aclaración, el discurso no considera necesario hacerlo porque ha utilizado a todos esos 

intelectuales baratos con el fin de construir y expresar su propia idea política. Por eso es que 

creemos que lo ideológico es un elemento activo y constante durante todo el discurso 

narrativo de Historia de Mayta, bien cubierto, modalizado, detrás de unas técnicas narrativas.  

Historia de Mayta apela a la competencia del lector en mayor o menor grado porque el 

discurso se encarga de suministrar suficiente información para la creación de su lector modelo 

que descodificará todo el discurso anti-izquierda que la novela expone. Como lo hemos 

mostrado, el intento de insurrección en Jauja es un hecho registrado por la historia y de 

acuerdo a la información que hemos encontrado fue en 1962. La década del 60, como lo 

hemos visto, fue una época de guerrillas en el Perú y en otras partes de Latinoamérica, todas 

ellas influidas por la revolución cubana de 1959, hechos ampliamente registrados por la 

historia. Al ubicar el discurso de Historia de Mayta la insurrección de Jauja en 1958 con la 

intención de darle a esta historia un carácter de precursor de una época importante en la 

historia de todo un continente, es que creemos que el discurso se burla de todo revolucionario 

latinoamericano que, sin saberlo, tiene en Alejandro Mayta a un prócer con las características 

que ya hemos expuesto y que el discurso se encarga de expresar con nitidez.   

Consideramos que el objetivo del presente trabajo se ha cumplido, hemos desarrollado 

nuestras hipótesis de estudio basándonos en los conceptos que hemos seleccionado para el 

marco teórico, que a su vez, han servido como elementos de apoyo que nos han dado la 

seguridad para efectuar el análisis correspondiente a nuestras intenciones en este trabajo.  
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