
I. CUENTO: 
“LA CIUDAD Y LOS PERROS”  
DE MARIO VARGAS LLOSA. 

 
II. INTRODUCCION. 

En el siguiente trabajo se dará a conocer la vida y obra del escritor peruano 
Mario Vargas Llosa la cual se titula  “La Ciudad y los  Perros”, analizando 
elementos de la narración como: los personajes tanto en su aspecto físico 
como psicológico, el narrador, el espacio y el tiempo, esta obra fue escrita en 
1962 y ganó el  Premio Biblioteca Breve y Premio de la Crítica. El argumento 
es sobre unos jóvenes y su vida dentro de la escuela militar de Lima, Perú. 

Por lo tanto se puede definir a la literatura como la expresión más llamativa del 
sentimiento humano. La asignatura se basa fundamentalmente en el análisis y 
comentario practico de textos literarios. Se abordara el análisis comparativo de 
autor y obra, así como el estudio de las relaciones del texto literario con otras 
manifestaciones estéticas. 

La variedad de contenidos me ha llevado a disponer de un tiempo extra para, 
así de esta manera el trabajo de investigación sea efectivo, innovador y de 
fuentes precisas para fortalecer a otros investigadores. 

III. OBJETIVOS  DEL  TRABAJO DE  INVESTIGACION.-   

El trabajo de investigación y análisis va dirigido principalmente para mis padres 
que están en el cielo, lo cual también servirá de ayuda para aquellos jóvenes 
que se encaminan en la educación, como los estudiantes, universitarios y 
hombres que aman a la literatura y su patria.  

Hombres o mujeres que como yo hacen lo posible por superarse en la vida sin 
importarle los obstáculos y los contratiempos que se le presenten en el camino 
de la vida. 

 
IV. JUSTIFICACION.-    

Las razones por la cual he analizado y leído esta obra, es porque Mario Vargas 
Llosa es un notable escritor, un escritor original y que pertenece de lleno a la 
literatura, no a los medios, ni al mercado, ni a la farándula de alguna especie. 
No hay necesidad de razones para justificar su lectura. La justificación 
completa de su lectura es su escritura, su dominio del arte narrativo, su gracia 
literaria. Ahora somos grandes aficionados a las justificaciones teóricas, a la 
jerga y a la jerigonza, que todos tratan de usar y que no todos entienden.  
Me interesa su ideología su manera de pensar y la perspectiva que tiene de los 
infortunios de la vida, de los sufrimientos, decisiones, y dolores que podemos 
pasar. 
 
 
 

 



V.  ASPECTO  BIOBIBLIOGRAFICO. 
 

1.1. DATOS   DEL AUTOR.-  

Nacido en la ciudad peruana de Arequipa, en 1936, Mario Vargas Llosa no conoció a 
su padre hasta los diez años. Sus padres habían estado separados desde su 
nacimiento, y el episodio del reencuentro afectaría de forma definitiva el destino de 
este niño, que no quería cambiar los mimos de su madre por una férrea disciplina. 
Esta circunstancia le hizo descubrir pronto algo que él mismo suele considerar como 
segundo gran móvil de su existencia: el ansia de libertad. (Años más tarde reflejaría 
magistralmente esos conflictos en la novela que lo dio a conocer internacionalmente, 
La ciudad y los perros, con la que obtendría los premios Biblioteca Breve y de la 
Crítica, en España, durante 1963).  

Las primeras experiencias con la escritura llegaron a través de su trabajo como 
columnista en varios periódicos locales de Lima y de Piura, apenas hubo terminado el 
colegio. Convencido de que el suyo es el mundo de las palabras, vuelve a Lima para 
estudiar Letras y Derecho, en la Universidad de San Marcos, en 1953. 

Poco después entabla una relación amorosa con su tía política, Julia Urquidi, con 
quien se casa en 1955, y junto a la que viaja hacia Europa en busca del terreno que 
consideraba más estimulante para su ya decidida carrera de escritor.  

Mencionar estos datos biográficos tiene el interés de que todos ellos han contribuido 
en gran medida en las tramas, personajes y argumentos de algunas de sus grandes 
novelas, como La casa verde (1966), ambientada en la atmósfera sórdida y 
sorprendente alrededor de un burdel de Piura; Conversación en La Catedral (1969), 
que recrea la opresión de la dictadura de Odría en los ambientes estudiantiles, y La tía 
Julia y el escribidor (1977), una polémica ficción autobiográfica sobre su primer 
matrimonio.  

Mario Vargas Llosa llegaba a España en 1958 con una beca de estudios. Pero su 
meta era París, donde se instaló un año después. Tras seis años en esta ciudad y ya 
separado de Julia Urquidi, Mario Vargas Llosa se casa en Lima con su prima Patricia 
Llosa, en 1965, y con ella emprende de nuevo el viaje a Europa. París, Londres y 
Barcelona fueron, hasta 1974, sus lugares de residencia. El autor continúa prefiriendo 
el anonimato que Londres le procura para proseguir su puntual tarea de escribir.  

Vargas Llosa sigue además ejerciendo como crítico literario, columnista de prensa y 
autor teatral. Algunos de sus más preciados libros en este campo son sus análisis 
literarios: Gabriel García Márquez: historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: 
Flaubert y Madame Bovary (1975) y Carta de batalla por Tirant lo Blanc (1991); las 
colecciones de artículos, Contra viento y marea y Desafíos a la libertad (1994), y su 
libro de memorias El pez en el agua (1993).  

En la actualidad, tras su participación como candidato a la presidencia de Perú en 
1990, Vargas Llosa se dedica plenamente a la literatura, que compagina 
eventualmente con los artículos que publica en El País.  

Entre las más importantes distinciones que ha recibido sólo entre las concedidas a la 
literatura en lengua española figuran el premio Rómulo Gallegos (1967), el Príncipe de 



Asturias (1986), compartido con Rafael Lapesa el Planeta (1993), con la novela Lituma 
en los Andes, y el Cervantes (1994).  

Nacionalizado español en 1993, Mario Vargas Llosa añade, desde enero de 1996, a su 
actividad como escritor plural  la de miembro de la Real Academia, donde había 
ingresado con un discurso sobre Azorín. Desde entonces, su presencia en España se 
hace cada día más habitual.  

1.2.-  El  autor y su  época.-    
� Estudia Letras y Derecho, en la Universidad de San Marcos, en 1953 
� Relación amorosa con su tía política, Julia Urquidi, con quien se casa en 1955. 
� Llega a España en 1958 con una beca de estudios. Pero su meta era París, 

donde se instaló un año después.  
� Mario Vargas Llosa se casa en Lima con su prima Patricia Llosa, en 1965, y 

con ella emprende de nuevo el viaje a Europa. París, Londres y Barcelona 
fueron, hasta 1974, sus lugares de residencia. 

� Tras su participación como candidato a la presidencia de Perú en 1990, Vargas 
Llosa se dedica plenamente a la literatura 

� Nacionalizado español en 1993, Mario Vargas Llosa añade, desde enero de 
1996, a su actividad como escritor plural la de miembro de la Real Academia. 

1.3.- Inicios de su carrera literaria  e  influencias.-  A los dieciséis años inició su 
carrera literaria y periodística con el estreno del drama La huida del Inca (1952). Poco 
después ingresó en la Universidad de San Marcos de Lima, donde cursó estudios de 
literatura. Viajó a Europa, donde empezó a trabajar en la Radio Televisión Francesa y 
fue profesor en el Queen Mary College de Londres.  

1.4.-  Vargas Llosa  y la  Literatura.-  

La obra analizada pertenece al vanguardismo de la literatura contemporánea. 
Según Luis Alberto Sánchez, “La ciudad y los perros” pertenece al neorrealismo que 
deifica la pobreza, la mugre, la mezquindad y la delincuencia.  
Es una novela que se encuadra dentro del movimiento del BOOM de la literatura 
latinoamericana, que se hizo fuerte en la década de los 60. 
El Boom latinoamericano es un fenómeno que se caracterizó por la publicación casi 
simultánea de las primeras obras de una generación que, a la par de que denuncia 
una realidad común por primera vez,  rompe las fronteras continentales y alcanza una 
difusión mundial. 
 
a).-  Cuentos.-  Aquí un fragmento de  la historia   del cuento,  “La Ciudad y los 

Perros”. 

- Cuatro- dijo el Jaguar. 

Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el 
recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio: el peligro había desaparecido 
para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban tres y uno, 
su blancura contrastaba con el suelo sucio.  

-Cuatro -repitió el Jaguar-. ¿Quién?  



-Yo -murmuró Cava-. Dije cuatro.  

-Apúrate -replicó el Jaguar-. Ya sabes, el segundo de la izquierda.  

Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por 
una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno 
sólo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas; 
pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que, 
en las noches, conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada 
durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la 
sierra, estaba acostumbrado al invierno: era el miedo lo que erizaba su piel............... 

b).-  Poesía.-  Aquí  un  trozo  de poema  de, “Estatua Viva”. 

“La armazón 
deleznable 

que me colma 
significa dispersión, 

riqueza, 
no confusión. 
Soy todas 
esas cosas: 

desechos y sueños, 
basura y deseo, 

belleza, 
escombros 
y una tierna 
ansiedad”. 

 
1.5.- Vargas Llosa y  la Política.-  
En 1987, ante los intentos del gobierno aprista de Alan García de nacionalizar la banca 
peruana, Vargas Llosa se perfiló como líder político, encabezando la protesta contra 
esa acción. Inició su carrera política y se presentó como candidato a la Presidencia del 
Perú en 1990. 

Durante gran parte de la campaña electoral, fue el candidato favorito. Sin embargo, el 
súbito crecimiento de la popularidad de Alberto Fujimori, quien hasta 15 días antes de 
la elección aparecía con menos del 10% de las preferencias, forzó una segunda vuelta 
electoral en la cual Vargas Llosa fue derrotado. 

Vargas Llosa calificó en 1990 como la dictadura perfecta al sistema político mexicano, 
con el neoliberal Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en la presidencia de México, 
dado en el contexto de más de seis décadas de predominancia del PRI en el gobierno, 
lo que le valió a Vargas Llosa tener que salir rápidamente de México para evitar un 
problema político. [28] 

En años recientes ha evolucionado políticamente a posturas ideológicas más liberales 
y mantiene vínculos con importantes ex-dirigentes de la derecha de varios países 
como José María Aznar (ex-jefe del gobierno español), Francisco Flores (ex-



presidente de la República del Salvador) o Václav Havel (ex-presidente de la 
República Checa). 

El 29 de septiembre de 2007 participó, con gran sorpresa social por sus anteriores 
contactos políticos, en el acto de presentación del partido Unión, Progreso y 
Democracia, prestando públicamente su apoyo a dicho partido. Recientemente, 
Vargas Llosa, apoyó la Candidatura Presidencial del empresario chileno derechista, 
Sebastián Piñera y además fue invitado para participar junto a la Presidente de Chile, 
Michelle Bachelet, en la Inauguración del Museo de la Memoria, en conmemoración de 
las víctimas en la Dictadura Militar de Augusto Pinochet. 

1.6.-Vargas Llosa y los Medios de Comunicación.-  
Mario Vargas Llosa publicó su primer artículo periodístico en el número 198 de la 
revista limeña CARETAS en mayo de 1960. El 25 de julio de 1977 estrenó su columna 
"Piedra de toque", la meditación desde el punto de vista de un escritor sobre el 
acontecer humano. Estas columnas han sido muy leídas y desde 1997 vienen siendo 
publicadas quincenalmente en «CARETAS», así como en más de 20 diarios y revistas 
de diferentes partes del mundo occidental.  

Además de ser constantemente entrevistado por otros periodistas en la radio y la 
televisión, y de ser muchas veces invitado como colaborador o invitado especial en 
programas de televisión y de radio, Vargas Llosa tuvo su propio programa en la 
televisión peruana, titulado "La torre de Babel". 

1.7.- Obras.-  Las novelas con más renombre de Mario Vargas Llosa son las 
siguientes: 

� Los jefes (1959): Novela con una serie de cuentos: Los jefes, El desafío, El 
hermano menor, Día Domingo, Un visitante y El abuelo. 

� La ciudad y los perros (1963): se desarrolla en un colegio militar, el Leoncio 
Prado de Lima, en el que las condiciones de vida son muy duras, tanto por la 
obligación y observancia del código castrense como por la creación de otro 
código no escrito impuesto por los cadetes, alumnos del internado, que no es 
otro que el de la ley de la selva: devorar para no ser devorado. 

� La casa verde (1966): La vida tranquila de los piuranos (y de todo el norte del 
Perú) se ve trastocada por la llegada de don Anselmo, fundador del prostíbulo 
"La Casa Verde" en mitad del desierto. 

� Los cachorros (1967): La historia es muy cruel, la de un muchacho al que la 
castración va convirtiendo en un marginado en un mundo machista. 

� Conversación en la Catedral (1969): En la novela se analizan muchos 
mecanismos mentales y morales de los que gobiernan las costumbres del 
poder constituidos por la conversación entre Santiago y Ambrosio que da título 
a la novela. 

� Pantaleón y las visitadoras (1973): Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército 
recientemente ascendido, recibe la misión de establecer un servicio de 
prostitución para las fuerzas armadas del Perú en el más absoluto secreto 
militar. Estricto cumplidor del deber, Pantaleón se traslada a Iquitos, en plena 
selva, para llevar a cabo su cometido. 



� La tía Julia y el escribidor (1977): El personaje central, "Marito" o "Varguitas", 
un joven "medio intelectual" con problemas familiares, se educa para ser 
hombre y escritor en la Lima sombría y casi inocente de los años cincuenta. 

� La guerra del fin del mundo (1981): A finales del siglo XIX, en las tierras 
pobres del noreste de Brasil, el Consejero iniciará la insurrección de los 
desheredados. Los grupos de miserables acudirán a la llamada de la 
revolución, bajo la bandera de la exaltación religiosa y la ruptura de las reglas 
que imperan en el mundo de los poderosos.  

� ¿Quién mató a Palomino Romeros? (1986): Bajo el ardiente sol piurano, 
cuelga de un árbol el cadáver cruelmente torturado de un joven piloto. El 
teniente Silva y el guardia Lituma emprenden la búsqueda del asesino. 

� Lituma en los Andes (1993): En un campamento minero de las montañas del 
Perú, el cabo Lituma y su adjunto Tomás viven en un ambiente bárbaro y hostil, 
bajo la constante amenaza de los guerrilleros maoístas de Sendero Luminoso, 
y debatiéndose con misterios sin aclarar que les obsesionan, como ciertas 
desapariciones inexplicables; está también la historia íntima de estos 
personajes, sobre todo la de un antiguo amor de Tomás. 

� La fiesta del chivo (2000): La narración se extiende por tres décadas, desde el 
ascenso al poder en 1931 hasta el año de muerte de Trujillo en 1961.  
La novela reconstruye el último día del dictador en unos capítulos en otros 
narra la tensa espera de los conspiradores, y en otros más se adentra por los 
recuerdos y los secretos de Urania. 

� El paraíso en la otra esquina (2003): Narra la historia de Flora Tristán y la de 
su nieto, el gran pintor Paul Gauguin. Entre el nacimiento de la abuela y la 
muerte de su nieto ha pasado exactamente un siglo, el XIX. No llegaron a 
conocerse: Paul nació cuatro años después de la muerte de Flora, pero ambos 
soñaron, cada uno a su manera, con un mundo mejor. Flora buscó y luchó por 
una sociedad más justa. Paul buscó una perfección de tipo artístico, una 
sociedad en la que la belleza no fuera sólo patrimonio del arte y de los artistas, 
que fuera una realidad a la que todos tuvieran acceso. 

1.8.- Premios. 

� 1959-Premio Leopoldo Alas por Los Jefes.  
� 1962-Premio Biblioteca Breve con su obra La ciudad y los perros. Con esta 

misma novela obtiene. 
� 1963-Premio de la Crítica Española por La ciudad y los perros. 
� 1967-Premios Nacional de Novela del Perú, Premio de la Crítica Española y 

Rómulo Gallegos por su novela La casa verde.  
� 1982-Premio del Instituto Italo Latinoamericano de Roma. 
� 1985-Premio Ritz París Hemingway por La guerra del fin del mundo.  
� 1986-Premio Príncipe de Asturias de las Letras.  
� 1988-Premio Libertad (Suiza) otorgado por la Fundación Max Schmidheiny.  
� 1989-Premio Scanno (Italia) por El hablador.  
� 1990-Premio Castiglione de Sicilia (Italia) al mérito a su obra novelística. 
� 1993-Premio Planeta por Lituma en los Andes.  
� 1994-Premio Literario Arzobispo San Clemente de Santiago de Compostela por 

Lituma en los Andes.  
� 1996-El Gremio de los libreros alemanes le otorga el Premio de la Paz.  



� 1997-Se le otorga el Premio Mariano de Cavia, que concede el diario ABC, por 
su artículo Los inmigrantes, publicado en El País en agosto de 1996.  

 
1.9.-  Enlaces    en  internet. 

 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa 
� http://www.monografias.com/trabajos25/vargas-llosa/vargas-llosa.shtml 
� http://www.lecturalia.com/autor/78/mario-vargas-llosa 
� http://www.mundolatino.org/cultura/vargasllosa/vargasllosa_1.htm 

 

II. ASPECTO   ESTRUCTURAL  DE  LA OBRA. 
2.1. – Argumento.-   

La historia comienza, hablando sobre el trato que se les da a un grupo de cadetes de 
4to año en el Colegio Militar “Leoncio Prado”. Para empezar, era notoria la jerarquía 
establecida en dicho centro, debido a su estilo castrense, pero llegaba a tales niveles 
que los de 3er y 4to años eran llamados “perros” ya que eran virtualmente tratados 
como perros. Había una especie de humillación que practicaban los cadetes de 5to 
año que consistían en desnudarlos entre sí y hacerlos que ellos “se cojan” entre ellos. 
En el lapso que eso pasaba, el serrano Cava se robó un examen de química porque 
no sabían nada. Ya cuando le tocaba el turno de bautizarse al Jaguar, este se fajó con 
todos y no permitió que les pusieran una mano encima. Con este movimiento del 
Jaguar, los otros también querían armar una especie de revolución contra 5to, 
formando un grupo llamado “El Círculo”, el cual funcionó a la perfección, haciendo 
pasar la de Caín por mucho tiempo a los de 5to, hasta que el Teniente Gamboa 
decidió disolverlos. Por el robo del examen, y una pelea que tuvieron en el cine los de 
4to y 5to, fueron consignados. Ricardo “El Esclavo” Arana, estaba enamorado de una 
chica de Lince, llamada Teresa. Él era demasiado tranquilo como para escaparse del 
colegio, así que le pidió de favor a Alberto “El Poeta” Fernández, que pasara por 
donde ella, ya que llevaba mucho sin saber de ella.  

Cuando Alberto fue a dar el recado, se enamoró de ella también, quitándosela al fin y 
al cabo al pobre esclavo. Ya para cuando pasaron estos hechos, había pasado al 5to 
año, y había un nuevo círculo, mucho más reducido, que constaba solamente del Boa, 
él Jaguar, el Rulos y el Serrano. Arana se desesperó, y estaba ansioso por hablar con 
Teresa, así que decidió decir quién fue que se robó el examen, o sea, el serrano, para 
que le liberaran la consigna. A causa de esto, el Serrano fue expulsado del Colegio, y 
el Jaguar quería vengar la expulsión de este, ya que no pasaba a los soplones. 
Encontró una oportunidad de oro, en una práctica de asalto, en el que deliberada-
mente le pegó un balazo en la cabeza a él, cayendo abatido, y muriendo 
posteriormente a los tres días. Esto le dolió grandemente al único amigo del esclavo, 
dígase Alberto, y más aún porque este le robó su mujer, así que decidió soplar todas 
las violaciones que pasaban en las cuadras. Él llegó afirmar que el Jaguar fue que lo 
mató, pero al no tener pruebas tangibles, simplemente se quedaron con la hipótesis de 
que el se mató solo por accidente. Luego la cuadra entera le cayó arriba al Jaguar 
diciéndole chismoso, pero el no dijo que fue Alberto, debido a que el no era chismoso, 
y aún, él confesando que asesinó a Arana, el caso estaba cerrado y simplemente se 
quedó así, se acabó el año y cada quién para su casa. Al final, Alberto, en vez de 



quedarse con Teresa, él la dejó plantada y se fue con su enamorada anterior a la 
entrada al Leoncio Prado, llamada Marcela, y el Jaguar volvió a su barrió, y se casó 
con su enamorada de siempre, Teresa.  

2.2.- Escenario  o ambiente.-   

La obra tiene como escenario al Colegio militarizado Leoncio Prado, que está basado 
en las experiencias que tuvo el autor cuando estudio en dicho colegio. 

“Mi padre pensó que el Leoncio Prado haría de mí un hombre. Para mí fue descubrir el 
horror...A mí en casa nadie me tocaba un pelo, los militares me pateaban...Se 
pateaban entre ellos!, dice el protagonista Alberto. 

2.3.-   Personajes y papel que desempeñan.- 

a. Personajes  Principales.-   

� Jaguar: Jefe del grupo que se había formado al cual lo llamaban “el Círculo”, 
hijo de obreros y de familia humilde, tenía carácter fuerte y lo respetaban, no le 
gustaban los traidores ni los miedosos. 

� Porfirio Cava: Lo llamaban “serrano”, cadete de personalidad muy negativa y 
pertenece al “círculo”. Lo expulsaron de la escuela por robar un examen de 
química, el Jaguar quiere vengar su expulsión ya que fue por un soplo. 

� Boa: Es un cadete cruel y sádico, tiene relaciones con una perra. integraba el 
grupo del Jaguar, y hacía todo lo que éste mandara. Vendía cigarrillos y licor 
dentro de la Escuela.  

� Rulos: Otro integrante del Círculo y ejecutor de los mandatos del Jaguar. 
� Poeta: Alberto Fernández, es el narrador de la historia. No le gusta la vida 

militar, y es el personaje que más cuenta se da de las injusticias que cometen 
sus compañeros, entre ellos mismos, y también las que comete el ejército. 
Tiene el apodo de " El Poeta", porque para sacar algo de dinero, escribe 
novelas eróticas y cartas de amor para las novias de sus compañeros.  

� Esclavo: Ricardo Arana. Era un joven tímido y miedoso, muy callado, no le 
gustaba buscarse problemas con los demás; es asesinado por traicionar al 
grupo. Estaba enamorado de Teresa. 

b. Personajes    Secundarios.-   

� Teniente Gamboa: Instructor de la Escuela Militar, era muy recto y estricto, no 
cree en nada ni en nadie. En la novela representa la honradez. Lo trasladan a 
la Puna por defender las declaraciones de Alberto sobre el asesinato del 
Esclavo. 

� Teresa: Fue enamorada por un tiempo del poeta. Estuvo saliendo con el 
esclavo quién se enamoró de ella, pero al final se queda con el Jaguar quien 
había sido su enamorado 6 años atrás. 

� Capitán Garrido: Intenta dejar limpio el nombre del Colegio, aunque esto 
signifique no resolver la muerte de un cadete. 

� Marcela: Muchacha que pertenece a una familia acomodada, se enamora del 
poeta con quién tiene una relación estable, estudia en los E.U. y solo se ve con 
Alberto en la época de vacaciones. 

� Teniente Remigio Huarina: Instructor de la Escuela, representa en la novela 
al burócrata. 



� Flaco Higueras: Amigo de barrio del Jaguar, se va a convertir en su amigo 
más cercano al salir de la escuela. 

� Negro Vallano: Compañero de la Escuela Militar, era el punto de las burlas e 
ironías por su color. 

2.4.- Trama.-   
La trama central de la novela es la siguiente. El Círculo, encabezado por el Jaguar, 
manda a uno de los suyos a robar el examen de química. El robo es detectado por los 
oficiales y los cadetes de quinto año son castigados sin salida el fin de semana hasta 
que se descubran a los ladrones. Arana, el “Esclavo”, delata al ladrón, para poder salir 
a ver a Teresa, chica de la que había quedado prendado, pero a la cual ya su amigo 
“Poeta” enamoraba. Pasados unos meses, durante maniobras militares, Arana muere, 
en circunstancias no aclaradas. El Poeta sospecha de la gente del Círculo, a la que 
acusa ante Gamboa de todo lo que pasa en las cuadras (robo de exámenes, venta de 
cigarros, ingreso de licor, escapadas del colegio). Se inicia una investigación sobre el 
presunto asesinato del Esclavo, debido a la presión de Gamboa pero, posteriormente, 
el Poeta es presionado para que se rectifique en sus declaraciones y la investigación 
es archivada. 

 
2.5.- Tema.-   
“Los sistemas autoritarios de la enseñanza militar”. 
El tema gira en torno a la vida en el Colegio Militar Leoncio Prado que  implicaba 
literalmente un inicio escolar de “perros”.  Se suceden  “bautizos”, broncas, relaciones 
de poder, amistad, lealtad y deslealtad, etc. Se muestran las trampas y miserias que 
son un secreto a voces muy bien resguardadas por la rigidez de la disciplina militar. 
 
También es un ataque frontal al concepto erróneo de virilidad, de sus funciones y de 
las consecuencias de una educación castrense mal entendida. 

 
2.6.-  Hechos  o episodios. 

a. Hechos  Principales.-  
� Gamboa descubre que alguien robó las preguntas del examen por la noche, y 

además rompió una ventana. Entonces confina a los alumnos del último curso 
a no salir hasta que el responsable sea descubierto. El Esclavo no aguanta 
más y al final acaba delatando al culpable. Cava, el cual pertenecía al círculo, 
fue expulsado. 

� Durante una salida de práctica de tiro, Gamboa hace las formaciones para 
escalar un monte, pero en el momento de la maniobra, un alumno cae al suelo 
inmóvil. Era Ricardo Arana. Está gravemente herido. 

� Alberto decide delatar a todo el círculo, que había actuado casi tres años sin 
despertar sospechas, en venganza por la muerte del Esclavo. Gamboa no le 
cree al principio pero cuando manda una revisión de los armarios del 
alumnado, se da cuenta de la verdad. 

b.  Hechos  Secundarios.-  
� Alberto roba un sacón para él. Se inicia una amistad. Alberto le pide prestados 

los veinte soles a cambio de cartas para su “enamorada”.  
 



� Teresa, en el papel de adolescente ingenua y candorosa, tal como aparece en 
la historia de Jaguar, espera que Ricardo Arana la lleve al cine y en su lugar 
aparece Alberto con el recado. 

 
c. Desenlace o Final.- 
A la larga todos se ven envueltos en actos de silencio, por lo tanto, el caso se da por 
cerrado y la investigación no se reabre. 
A Alberto se le impide seguir adelante con sus investigaciones y ni el teniente gamboa 
puede hacer nada, incluso este es ascendido olvidando así el apoyo inicial que le dio 
al poeta. Las autoridades del plantel para callar al poeta lo amenazan con mostrar a 
sus padres las novelitas pornográficas que este escribía y que a la vez eran vendidas 
por sus compañeros de aula. 
El poeta callo y así se evito aclarar la muerte del cadete Ricardo Arana “el esclavo”. 
 
2.7.- Género Literario.-   
Por su forma de enfocar la función poética del lenguaje, esta obra pertenece al género 
narrativo y a la especie: novela. 
Vargas Llosa aporta con esta novela a la narrativa contemporánea lo siguiente: 

- Aplicación de la técnica cinematográfica. 
- Planos múltiples de narración. 
- Neorrealismo dotado sin embargo de poesía interior 
- Costumbrismo envuelto en una dinámica que lo aleja de todo regionalismo. 

 

III.  COMPONENTES  SICOSOCIOLOGICOS. 

3.1. Realidad ambiental  moral, cultural, con  referencia  al espacio  y tiempo.-  
Mario Vargas Llosa no se detiene en juicios morales o superficiales de los personajes, 
simplemente se contenta con mostrar con lujo de detalles el interior de los 
pensamientos de cada uno, los motores que impulsan sus movimientos, las 
contradicciones de que son víctimas cuando enfrentan situaciones que desbordan los 
diques de su control; en fin, los hace hablar por sí mismos. 

 
3.2. El   manejo del lenguaje.-   
Sin embargo, pese a esta complejidad de lectura, la trama central del lenguaje de los 
hechos resulta extremamente sencilla. 

 
3.3. Ideología  del  autor.-   
La ideología esencial en toda la obra de Vargas Llosa es la de la mecánica de los 
actos que desborda a sus agentes y los enfrenta a una situación que no atinan a 
comprender; sus propios actos los acusan, los reclaman como responsables, aunque 
no estén preparados para ello. 
 
3.4. Mensaje  explícito  de la  obra.-   

El mensaje externo fue que el simple hecho de tener un rango mayor, o sólo por ser 
militar, no me hace más hombre, y que no hay que llegar a extremo de matar a alguien 
por venganza, ya que la venganza no me hace más grande que otro, ni más hombre, 
hay que dejar de asociar la violencia con la virilidad, porque, no tienen relación. 

 
 



3.5.  Mensaje implícito  de la obra.- 
El mensaje implícito de la obra más bien muestra una realidad de intrigas y traiciones, 
de injusticias e impunidades que mueven el piso en el reconocimiento de lo terrible 
que puede ser la permanencia en una Escuela Militar. 

 
3.6. Ideas  polémicas del autor.-   
Presenta solamente realidades negativas, Por ejemplo, todos los protagonistas 
adolescentes pertenecen sin excepción alguna a familias deshechas o con graves 
problemas de desavenencia. 
Se incluyen descripciones obscenas, de modo crudo y directo. 
Por último, un inconveniente de fondo, implícito en la trama, que moralmente 
descalifica aún más la novela, es la concepción determinista de la persona humana 
que parece profesar el autor, en el sentido de que la conducta de cada personaje 
parece como determinada o exigida por el ambiente que le rodea, infravalorando así la 
libertad y la responsabilidad personal. 
 
3.7.  Propósitos  del autor.-  
Está basado en las experiencias que tuvo el autor cuando estudio en dicho colegio, 
comienza hablando sobre el trato que se les da a un grupo de cadetes de 4to año en 
el Colegio Militar “Leoncio Prado”. 
 
3.8.  Interrogantes  y problemas   que aborda  el autor.-  
El autor observa problemas como: La sobrevivencia del más fuerte, ley de la violencia, 
la sociedad como jungla o selva.En este mundo, los jóvenes tienen un círculo y sus 
códigos son mucho más rigurosos que los de la estructura oficial.  
En la obra, LA VIOLENCIA está presente en toda la novela, no como una 
particularidad de los jóvenes, sino como algo común a toda la sociedad. 
 

IV. CRITICA  A OBJETIVA  AL  AUTOR  Y  SU  OBRA.-  

4.1. Comentario  crítico al autor.-   
Desde una perspectiva objetiva el autor muestra una realidad de intrigas y traiciones 
experiencias, y sufrimientos, etc.; es decir me gusta la forma como escribe por que lo 
hace con mucha simpleza. 

 
4.2. Crítica  respecto  a la obra   formal.-  
Es evidente que la crítica será, al abuso que era expuesto los cadetes, por los mismos 
militares, y por los alumnos de grados mayores, y como estos, para poder sobrevivir, 
debían de recurrir a la violencia, y a la ruptura de las reglas. 

 
4.3. Crítica a la temática de la obra.-  
Estoy de acuerdo con la temática de la obra por que lo hace con mucha magia y 
naturaleza; es decir es muy claro en expresar sus experiencias vividas en el Colegio 
Militar. 
4.4. Crítica general a  la  obra.-  
Estoy de acuerdo con la posición de Vargas Llosa, ya que en su novela inquieta los 
espíritus y despierta los anhelos de renovación; no nos parece que la actitud del autor 
sea la de una filosofía pesimista, desolada, fatalista y frustrante. La meta del escritor, 
como artista, es clarificar la verdad escondida. 



4.5. Recreación  de la  obra.-  
La obra ha sido escrita de manera inteligente y real en base a la experiencia que tuvo 
en autor en su adolescencia, basada en el autoritarismo de los sistemas de enseñanza 
militar y la capacidad de rebeldía ante esos mismos esquemas autoritarios en los años 
sesenta.  
La recreación de esta obra es lo vivido en sus años de escuela que se da en los 
últimos años de la secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. CONCLUSION.- 

“La ciudad y los perros” logra reflejar lo difícil que es para un adolescente (cualquier 
persona en general) adaptarse al mundo que lo rodea, más aún si está corrompido y 
devastado. Todo, para llegar a encontrar una convicción capaz de mantener esa lucha 
día a día con la dura realidad.  

También es claro que el entorno tarde o temprano, afecta en pequeña o gran medida 
la identidad de los personajes. Nadie pasa desapercibido de los hechos que lo rodean, 
tanto a los adolescentes (cadetes), como a gente mayor. El caso del teniente Gamboa 
refleja perfectamente lo que sienten muchas personas mayores, al ver la poco gradual 
pérdida de valores morales en la sociedad, que diariamente va cayendo más profundo 
en el hoyo de la destrucción. 

Es una historia que mantiene la atención. Logra este propósito, por el efecto especial 
que produce conocer una gran historia, a través de muchas otras pequeñas. 

Y como conclusión final Vargas Llosa se caracteriza por: 
 

- Libertad absoluta para expresarse. 
- Entrega total a la realización literaria (especialidad: narrativa, técnica: muchas, 

cada vez más perfectas) 
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