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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca determinar el proceso del desarrollo evolutivo 

de lo erótico en la novelística de Mario Vargas Llosa, quien inconscientemente ha ido 

madurando in crescendo de obra en obra,  dándole un corpus secuencial al desarrollo del amor 

y la sexualidad en los personajes que nos va presentando.  

Desde el amor más inocente y el acercamiento a la sexualidad hasta el más crudo amor y 

aberraciones sexuales que en el siglo XX se han ido dando en la sociedad. Mario Vargas 

Llosa ha sabido informarse y estudiar los momentos más dulces del hombre al acercarse a la 

sexualidad hasta llegar a los insanos tratamientos que se ha forjado en una sociedad que se 

deshace e inutiliza los poéticos actos del amor y el erotismo. La lectura de sus obras nos 

acercará a este espinoso pero necesario tema, especialmente sus novelas. En nuestro caso 

hemos considerado las publicadas desde 1959 al 2000; teniendo en cuenta el desarrollo 

evolutivo de la sexualidad que se demuestra en estas novelas a través de los temas que toca. 

Es posible que las novelas de Mario Vargas Llosa no solo sirvan para dar a conocer una 

determinada historia social, político, artística, cultural sino también constituyen un paso para 

abrirnos las puertas a temas relacionados con la educación sexual, un análisis pertinente nos 

acercará a estos campos que pueden ser un tabú no solo para padres sino también para los 

docentes y otras instituciones que trabajan con jóvenes. 

Mediante las teorías que nos brinda la psicocrítica, podemos tener un acercamiento a este 

campo, dado los estudios de S. Freud, G. Bataille, Ch. Mauron y otros. 

Palabras clave: erotismo, sexualidad, amor, procesos de desarrollo humano. 
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ABSTRACT 

The present research work seeks to determine the process of evolutionary development of the 

erotic in the novel of Mario Vargas Llosa, who unconsciously has been maturing in crescendo 

of work in work, giving a sequential corpus to the development of love and sexuality in the 

characters presented to us. 

From the most innocent love and the approach to sexuality to the crudest love and sexual 

aberrations that in the twentieth century have been giving in society. Mario Vargas Llosa has 

been able to learn and study the sweetest moments of man when approaching sexuality to 

reach the insane treatments that has been forged in a society that is demolished and inuse the 

poetic acts of love and eroticism. The reading of his works will bring us closer to this thorny 

but necessary theme, especially his novels. In our case we have considered those published 

from 1959 to 2000; Taking into account the evolutionary development of the sexuality that is 

shown in these novels through the themes that it touches. 

It is possible that the novels of Mario Vargas Llosa not only serve to make known a certain 

social, political, artistic, cultural history but also constitute a step to open the doors to issues 

related to sex education, a relevant analysis will bring us closer to these fields that can be a 

taboo not only for parents but also for teachers and other institutions that work with young 

people. 

Through the theories that Psychocritique gives us, we can have an approach to this field, 

given the studies of S. Freud, G. Bataille, Ch. Mauron and others. 

Key words: eroticism, sexuality, love, human development processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación es una propuesta que nos acerca al tratamiento del erotismo y/o 

sexualidad, el amor, como parte de las obras narrativas del escritor peruano Mario Vargas 

Llosa  y su relación con la vida del ser humano, que inconscientemente fue apareciendo en sus 

relatos y novelas, presente en todas sus manifestaciones culturales. Es por ello, que al ser 

inherente a la cultura, la literatura se apropia del erotismo para llevarlo a otro nivel, el de la 

estética. Cuando leemos literatura erótica, esta no se hace presente solo en actos sexuales 

explícitos, sino que la vemos transcurrir entre líneas, en la psicología de los personajes y en 

las acciones más sutiles que exaltan la imaginación, la sublimación del ser, la ensoñación de 

una nueva existencia, basada en el descubrimiento de las sensaciones que se refugian detrás 

de las tradiciones éticas y morales.  

De esta manera, el proceso literario se apropia del erotismo, la sexualidad y el amor para 

llevarlo al nivel estético. Teniendo en cuenta que el fomento de la lectura es una labor social y 

educativa que debe llevarse a cabo, partiendo del desarrollo funcional de esta como llave que 

abre la puerta al aprendizaje y a la adquisición de hábitos lectores; por ello, es pertinente 

formularnos los siguientes interrogantes: ¿Hay elementos relacionados con el erotismo y la 

sexualidad en las obras de Mario Vargas Llosa? ¿Se puede determinar un proceso evolutivo 

del tema erótico y la sexualidad en las obras narrativas de Mario Vargas Llosa? ¿Su 

manifestación puede configurarse en un referente pedagógico motivador para la educación?  

Este trabajo no está orientado solo a fomentar un solo sentido de la lectura en su forma 

primaria, sino propiciar la reflexión del ser humano y su evolución en temas de erotismo y/o 

sexualidad, la cual es una herramienta que puede permitir que los lectores fortalezcan un  

juicio crítico respecto a este tema.  

A través del proceso histórico de la literatura en general y, fundamentalmente, en la 

narrativa, tanto el erotismo como los temas de sexualidad han sido un tabú y pocos críticos 

literarios se animaron a tocar este espinoso tema, sin embargo, en los últimos años, este tema 

y otros, anexos a ello, se configuran como parte de la crítica aunque con atisbos de no querer 

tocarlo a profundidad. Por este motivo, y después de la lectura de las obras de Mario Vargas 

Llosa, se ha tomado la decisión de acercarnos a este delicado tema y pueda servir para 

fortalecer la lectura de las obras del Premio Nobel que llega a manos de diverso tipo de lector, 
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estudiante o crítico literario. Se ha considerado el enunciado «Eros: Un acercamiento al 

proceso evolutivo de lo erótico a través de la narrativa de Mario Vargas Llosa», trabajo que se 

adscribe al enfoque psicocrítico y a la cultura relacionada con el erotismo, la sexualidad; 

asimismo, a la teoría literaria y el análisis e interpretación de la narrativa de Mario Vargas 

Llosa. Este trabajo está animado a través de los estudios de la Maestría en Ciencias: 

Literatura, con mención en Análisis del discurso, el mismo que tiene bases teóricas científicas 

dadas a través de los diversos aportes de los Maestros y la bibliografía relacionada con el 

tema. 

Su justificación es Social, por ser parte del ser humano para su desenvolvimiento y 

desarrollo en una determinada sociedad; Psicológica, por los diversos comportamiento y 

posturas que se asume a través del tiempo y espacio; Cultural, por ser parte de nuestro saber y 

conocimiento natural de cada uno de nosotros; además, donde se comparte, a través de la 

lectura y escritura, de libros divertidos y entretenidos como los de Literatura. Se considera las 

obras narrativas de Mario Vargas Llosa, aparecidas durante 1959 y el 2000, escritor que 

recibió el Premio Nobel en el 2010, orgullo de nuestra región y país. 

El objetivo general se circunscribe en conocer la relación que existe entre el erotismo y/o 

sexualidad y la narrativa de Mario Vargas Llosa; que conlleva a través de su análisis e 

interpretación a su importancia en el proceso cultural y educativo en la sociedad, como 

veremos en los objetivos específicos planteados. Como objetivos específicos se pretende 

lograr la identificación de algunos elementos relacionados con el erotismo y la sexualidad que 

su autor ha considerado y se evidencian en las acciones de los personajes de las obras 

literarias determinadas y que se vinculan con la sociedad; relacionar el proceso evolutivo del 

erotismo y/o sexualidad en la narrativa de Mario Vargas Llosa, quien inconscientemente ha 

ido configurando en sus obras; explorar las expectativas y críticas aparecidas en los últimos 

años sobre los temas de la sexualidad en la narrativa del Nobel peruano que nos servirá para 

enriquecer el corpus interpretativo. 

El marco teórico – metodológico se construye a partir de la conceptualización sobre el 

erotismo, de las definiciones académicas de la Real Academia Española (RAE), S. Freud, 

George Bataille, Octavio Paz, Michael Foucault y otros; las de sexualidad, está basado en las 

teorías del desarrollo humano; el enfoque psicocrítico fortalecidas por las teorías de S. Freud 

y Ch. Mauron, fundamentalmente las que se centran en el inconsciente; de igual manera, el 

tratamiento de la narrativa de Mario Vargas Llosa, no solo involucra la lectura de sus cuentos 
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y novelas, sino también algunos de los ensayos críticos que han ido apareciendo desde que 

empezó a publicar sus primeros relatos. 

El tema considerado se relaciona con el proceso evolutivo de lo erótico a través de la 

narrativa de Mario Vargas Llosa; cuyos indicadores son: Erotismo, Sexualidad, (definiciones, 

diferenciación); Medio social, personalidad el autor (Mario Vargas Llosa, vida, obra, 

influencias); Desarrollo evolutivo de la sexualidad (Infancia, adolescencia, adultez). Las 

técnicas utilizadas fueron: Lectura de textos, Análisis y comprensión de textos y Análisis del 

discurso e interpretación psicocrítica; como instrumentos: Fichas bibliográficas.  

El campo de verificación se dio a través de la confirmación de la hipótesis: Existe la 

probabilidad que la evolución narrativa de Mario Vargas Llosa desde sus inicios tenga 

relación a través de sus obras con el proceso de desarrollo evolutivo de la sexualidad del ser 

humano, tanto de la última etapa de la niñez como de la adolescencia y edad adulta.  

El corpus a considerar fueron las obras de Mario Vargas Llosa y, para la muestra se 

determinó las obras narrativas publicadas entre 1959 y 2000 (anexo N° 01), recogiendo 

información del material bibliográfico que circula en nuestro medio tanto en las bibliotecas 

como en las páginas web. 

Esperamos que, al finalizar la lectura de este trabajo de investigación, el lector tenga una 

idea clara no solo del significado de erotismo, sexualidad sino fundamentalmente, se anime a 

leer y utilizar los textos del Nobel peruano para conocer una parte del desarrollo humano de 

manera amena, reflexiva y crítica dado el proceso evolutivo en estos menesteres que reflejan 

las obras del escritor arequipeño.
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Estructura de conceptos básicos 

1.2 Concepción de erotismo y sexualidad 

El erotismo es parte de la evolución del ser humano e inherente a él, en el 

proceso evolutivo de la literatura se ha ido mostrando en diferentes facetas, basta 

recordar los poemas de Safo en la literatura griega o simplemente la Biblia. 

Por otro lado, el término Erotismo se ha ido confundiendo a través del tiempo con 

el de Sexualidad, tanto en el plano del significante como del significado, aunque 

variando y brindando connotaciones que  muchas veces confunden su significación.  

Para poder orientarnos mejor, daremos un vistazo a algunas de las teorías  que han 

ido apareciendo.  

1.3  Erotismo 

Las raíces del término «Erotismo» son griegas ἔρως, ἔρωτος érōs, érōtos, y 

significa «amor sexual». Esta raíz nos remonta al dios mitológico: Eros, el Dios del 

Amor; hijo de Afrodita (diosa del amor) y Hermes (mensajero de los dioses). La 

imagen de un niño alado deviene de los poetas; niño cuya diversión es llevar 

desasosiego a los que se aman. Sin embargo, a través de los estudios realizados se 

conocen diversos Eros: como el hijo de Gea y Caos; o el nacido de un huevo 

Original, hijo de Poros (Recurso) y Penia (Pobreza), o de Ares y Afrodita o el hijo 

de Hermes y Artemisa, pero la más aceptada y difundida es la que establecía que 

era hijo de Afrodita y Hermes. 

Los mitos cuentan que Eros se enamora de la mortal Psique hija de un rey de 

Anatolia, aunque la pierde, la recupera posteriormente y se casa con ella e 

inmortaliza. Eros, también adquiere el nombre de Amor o Cupido («deseo»).       

Psicológicamente es el responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, 

términos que parecen inseparables. Se le conoce también como el Dios de la 

Fertilidad. En la Grecia antigua no era muy venerado, posteriormente lo fue,  por el 

culto a la fertilidad. Apuleyo, en una de sus obras, nos habla sobre la hija que 

tuvieron Eros y la princesa Psique, llamada Hedoné que significa «placer».  

 

1.3.1 Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

El diccionario de la RAE mantiene las siguientes acepciones: 
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1. m. Amor o placer sexuales 

2. m. Carácter de lo que excita el amor sexual 

3. m. Exaltación del amor físico en el arte.   

Sin duda, estas definiciones nos acercan al amor y la sexualidad. 

Mientras el amor es una sensación; lo erótico es una atracción sexual, física 

que se relaciona con el placer. 

1.3.2 Según George Bataille 

George Bataille (Francia, 1897-1962), escritor, crítico, antropólogo, 

ensayista y pensador. 

Publicó más de una decena de libros, entre los que se encuentra 

«L’Érotisme» (El erotismo, 1957) donde define el erotismo como «la 

aprobación de la vida hasta la muerte» (Bataille, 1997, p.15). Más adelante 

manifiesta «Si se tratase de dar una definición precisa, ciertamente 

habríamos de partir de la actividad sexual reproductiva, una de cuyas formas 

particulares es el erotismo» (p. 15).  

Se puede afirmar que siendo el erotismo inherente al ser humano, 

entonces, por sus características está oculto. Natalia Castrillón (2013, p.14) 

leyendo a Bataille manifiesta que «el erotismo nos quita la respiración, nos 

lleva a la muerte y luego nos devuelve a la vida», es decir,  muerte y vida 

latentes; si la muerte es próxima a él, entonces la violencia está cerca y nos 

lleva a ella y luego nos devuelve la vida. Por otro lado, afirma que «la 

felicidad que se desprende del erotismo es comparable al sufrimiento, 

cuando la continuidad es inaccesible y se convierte en una búsqueda 

insaciable y angustiosa» (p.14). De aquí se desprende el lamentable 

sufrimiento de amar con placer. Castrillón (2013) expresa:  

Como seres humanos siempre buscamos un objeto del deseo, algo 

intangible que motive el erotismo interno. Como mencionábamos 

anteriormente, el erotismo del ser humano, difiere de la sexualidad 

del animal, en cuanto a que dicho erotismo pone en cuestión al ser, 

en cambio, al animal no le surgen interrogantes sobre su 

sexualidad. El ser humano se cuestiona constantemente, pues  está 

en busca de hallar un equilibrio con su ser. (p.15).  
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Dichas afirmaciones nos hace pensar en un acto de violencia, 

1.3.3 Según Octavio Paz 

En su obra La llama doble, amor y erotismo (1993), Octavio Paz, poeta, 

ensayista y diplomático, manifiesta que el erotismo es ceremonia, 

representación, no una «mera sexualidad animal» (Paz, 1993, p.10).  

El poeta mexicano, encuentra una relación entre  sexo, erotismo y amor, 

propias manifestaciones de la vida. Por lo que el erotismo se transfigura a 

través de la imaginación y la voluntad de los seres humanos. Es vista como 

la metáfora de la vida donde la imaginación y el deseo y estarán siempre 

presentes en el acto erótico.  

Tanto Georges Bataille como Octavio Paz consideran que el erotismo 

tiene una doble faz; la fascinación ante la vida y la muerte; y, mientras los 

animales tienen un periodo de reposo las personas no, y para evitar el caos, 

cada cultura o sociedad está obligada a imponer leyes y normas que se 

deben respetar.  

Paz señala que el amor es elección y el erotismo es aceptación y enfatiza 

que “Sin erotismo (…) no hay amor pero el amor traspasa al cuerpo deseado 

y busca al alma en el cuerpo y, en el alma al cuerpo, a la persona entera” 

(p.33). De por sí, algo más sublime. 

A través del desarrollo de las sociedades, se evidencia una mayor libertad 

de las mujeres, y ponen en relevancia el erotismo y el amor; así, Paz 

manifiesta que de ser súbdita pasó a ser señora; asimismo que «La elevación 

de la mujer fue una revolución no solo, en el orden ideal de las relaciones 

amorosas entre los sexos, sino en el de la realidad social (...) un cambio de 

visión de mundo» (p.94) y más adelante señala «Amor sin erotismo no es 

amor y erotismo sin sexo es impensable e imposible». 

Este desarrollo de las sociedades ha ido acompañado equivocadamente 

del camino del erotismo asociado al amor, por lo que el premio nobel 

mexicano dice «La licencia sexual, la moral permisiva: ha degradado a Eros, 

ha corrompido la imaginación humana, ha resecado las sensibilidades y ha 

hecho de la libertad sexual la máscara de la esclavitud de los cuerpos» 

(p.160). Donde el amor, sexualidad y erotismo se han separado por el simple 

hecho de comercializarlo o darle un sentido promiscuo. Paz agrega: «No 
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pido el regreso de la odiosa moral de  las prohibiciones castigos: señalo que 

los poderes del dinero y la moral del lucro han hecho de la libertad de amar 

una servidumbre» (p. 160). 

La sociedad moderna nos ha traído libertinajes que tergiversan la libertad 

amatoria, la comercializan, corrompe los medios de comunicación, desvían 

nuestra imaginación a trivialidades mundanas.     

1.3.4 Según Michel Foucault 

Este pensador, filósofo francés, nos muestra otra visión del erotismo a 

través de su historia y evolución. Es conocida su obra Historia de la 

sexualidad I – II - III (1976, 1984). 

Michael Foucault, al igual que Bataille y Paz, ha señalado que el 

erotismo está enlazada con la vida y la muerte; pero instaura una nueva 

relación entre la sexualidad y la sangre: «Los nuevos procedimientos de 

poder elaborados durante la edad clásica y puestos en acción en el siglo XIX 

hicieron pasar a nuestras sociedades de una simbólica de la sangre a una 

analítica de la sexualidad. Como se ve, si hay algo que esté del lado de la 

ley, de la muerte, de la trasgresión, de lo simbólico y de la soberanía, ese 

algo es la sangre; la sexualidad está del lado de la norma, del saber, de la 

vida, del sentido, de las disciplinas y las regulaciones» (Foucault, 1998, 

p.179).  

1.3.5 Según Sigmund Freud 

Para Humberto Nágera (1968, pp. 4–42), Sigmund Freud utiliza las 

expresiones «erotismo oral» y «erotismo anal» para designar las 

«excitaciones que surgen de las zonas erógenas, los impulsos, deseos, y 

actividades pertenecientes a las pulsiones sexuales parciales que están 

vinculadas a las zonas y funciones corporales y a las fases pregenitales de 

desarrollo sexual que están dominadas por zonas erógenas específicas».  

Nágera hace notar que en una revisión hecha en 1920 a sus Tres ensayos 

sobre una teoría sexual (1905): «Freud dice: “... desde el inicio de la vida 

sexual de los niños pueden comprobarse los comienzos de la organización 

de los componentes sexuales infantiles. Durante una primera etapa, 

verdaderamente temprana, el erotismo oral ocupa la mayor parte del cuadro. 

La segunda de las organizaciones pregenitales se caracteriza por el 
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predominio del sadismo y del erotismo anal...” » (Nágera, 1968, p. 42). De 

igual manera, se observa que en una nota del año 1920, «Freud utiliza las 

expresiones “erotismo  anal”, “erotismo uretral”, como sinónimos de los 

“componentes erógenos particulares” y también de las “disposiciones” » 

(p.42) y, de esta manera, justifica el significado dado anteriormente al 

concepto «erotismo». 

Según el concepto freudiano de erotismo, éste permite abarcar una 

variedad de pulsiones derivadas, afirmación que llegó como «resultado de la 

evidencia de la plasticidad de las zonas erógenas, y de la capacidad que 

poseen de sustituirse las unas a las otras con relación a la gratificación o la 

excitación» (p. 42). Y, además, al hecho de que muchas otras zonas, órganos 

y funciones del cuerpo puedan, por una vía afectiva o procesos de 

pensamiento de gran carga pulsional, convertirse en el asiento de nuevas 

sensaciones (sexuales) y de cambios en la inervación que contribuyen a 

desencadenar una gran variedad de síntomas neuróticos. 

Debe estar claro que el erotismo debe ser asumido como insinuación y 

sutileza. Además, es una representación sexual ajena a la procreación o, tal 

vez, cercana a ella pero indirectamente. 

1.4 Sexualidad 

La Organización Mundial de la Salud (2001) cita a Velásquez, quien define a la 

sexualidad humana como: 

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. (p. 3). 

Hablar sobre la sexualidad significa que se debe introducirse en las relaciones 

interpersonales, teniendo en cuenta los sentimientos más íntimos de unos y otros y 

ver sus efectos en el desarrollo y autodesarrollo del ser humano.  

 

1.4.1 Conceptos básicos sobre sexualidad humana 

Para Brahim Zamora Salazar, la sexualidad humana engloba una serie de 

condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, 
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afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo, género, identidades, 

orientaciones, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas 

las fases de su desarrollo (pp. 5-6). 

A continuación algunos términos relacionados:  

Sexo Se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos 

como hembras y machos. 

Sexualidad Es una capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y 

comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde 

el mismo momento en el que nacemos y que permanece en nuestras vidas hasta que 

morimos. 

Género Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en 

el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, el género refleja y perpetúa las 

relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. 

Identidad 

de género 

Define el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenina o alguna 

combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, 

que permite a los individuos organizar un Autoconcepto y a comportarse socialmente en 

relación a la percepción de su propio sexo y género. 

Orientación 

sexual 

Es la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en 

relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. 

Erotismo Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los 

fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por 

lo que general se identifican con placer sexual. 

Vínculo 

afectivo 

Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y 

mantienen mediante las emociones. 

Actividad 

sexual 

Es una experiencia conductual de la sexualidad personal donde el componente erótico de 

la sexualidad es el más evidente. 

Salud 

sexual 

Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico 

y sociocultural relacionado con la sexualidad. 

 

1.4.2 Dimensiones de la sexualidad humana 

Se considera las siguientes dimensiones de la sexualidad humana: 

Biológica Tiene que ver con la procreación, el deseo del ser humano y la respuesta sexual 

influenciados por la misma Anatomía Sexual. Además del Sistema Genético (XX-XY), 

Fecundación, embarazo y parto. 

Psicológica Se considera la percepción de la belleza, sobre lo que está bien o  mal  en cuanto a 

temas del sexo, personalidad, convicciones, temperamento, decisiones en nuestras 

relaciones sexuales. La identidad y orientación sexual. 
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Social Juega un papel fundamental entre familiares, amigos, educación recibida. Cada 

sociedad tiene modelos distintos de entender y vivir la  sexualidad. 

Ética Legal Se establecen según la sociedad y forma  de vida. Los códigos de ética, lo legal y lo no 

legal, el aprendizaje de valores. 

La sexualidad es parte del ser humano, sus manifestaciones son diversas a lo 

largo de una vida y está en continua transformación. De esta manera, todo ser 

humano, a cualquier edad, a pesar de las experiencias vividas, siempre tendrá 

algo nuevo por descubrir y aprender en torno a su propia sexualidad. Debido a 

este aspecto,  educar la sexualidad no es tratar una serie de contenidos claros y 

acotados, sino es un permanente diálogo sobre una experiencia que se nos 

presenta de modos diversos y a veces imprevisibles en la propia vida. 

La sexualidad estará junto con nosotros siempre, en nuestro cuerpo. De tal 

modo que educar la sexualidad es ayudar a que tanto niñas como niños tomen 

conciencia de las posibilidades que tiene el conjunto de su cuerpo, de mantener 

vivo cada rincón de su piel y de usar esas posibilidades desde su creatividad y 

deseo. 

1.5  El amor 

El diccionario de la RAE contiene 14 acepciones de la palabra amor, 

relacionadas con el sentimiento intenso del ser humano hacia otra persona que nos 

atrae; afecto, inclinación y entrega a alguien o algo; tendencia a la unión sexual; 

persona amada, apetito sexual de los animales, etc.  

Una definición relacionado con este sentimiento, nos hace diferenciar los 

acercamientos diversos en nuestro medio, de tal manera que se tenga que 

distinguir según las diferentes ideologías y puntos de vista como el popular, 

místico, religioso, filosófico y científico.  

1.5.1 Perspectiva popular 

Es visto solo como un sentimiento basado en la atracción y admiración 

del sujeto; asociado al amor romántico, pasional y sexual. Relacionado con 

el amor platónico y familiar, asociado al amor a Dios, al arte, la belleza, la 

naturaleza, la humanidad. 

1.5.2 Perspectiva mística 

Se fundamenta en: 

a. El sentir: define al amor como sentimiento. 
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b. Función emocional superior: en una relación se empieza a encontrar 

significados donde antes no se veía. Se perciben mejor los colores, 

texturas y formas. 

c. Función cognitiva superior: esta se suele llamar la «magia» del amor, 

son experiencias que se fijan fuertemente en la memoria, aparecen en el 

recuerdo, el amor verdadero imagen que aparece de la nada.    

1.5.3 Perspectiva religiosa 

Se supone es el amor universal, en las sociedades monoteístas. Tal es el 

caso del Islam, Judaísmo, Cristianismo 

1.5.4 Perspectiva filosófica 

Para el filósofo Baruch de Spinoza considera que el amor es una actitud 

que implica compartir alegrías y tristezas de otras personas (Ceronetti, G. 

2005, pp. 38 – 45). 

1.5.5 Perspectiva científica 

Para la biología, el amor es un medio para la supervivencia de los 

individuos y de la especie. A partir de los años 1990, siquiatras, 

antropólogos y biólogos han hallado correlaciones con los niveles de 

hormonas como la serotonina, la dopamina, la oxitocina y los estados 

amorosos (atracción sexual, enamoramiento y amor estable). 

 

1.6  La sexualidad en su dimensión biológica, psicológica y social y medio ambiental. 

Para poder ubicarnos mejor en el desarrollo evolutivo de la sexualidad en el ser 

humano, seguimos una Guía Práctica Sobre Sexualidad, que distingue las diversas 

dimensiones del desarrollo de la sexualidad en el ser humano, según el Informe de la 

OMS (2001). 

1.6.1 Dimensión biológica 

En esta dimensión se tienen en cuenta lo físico y orgánico, tienen que ver con la 

expresión sexual. Los distintos aparatos y órganos regidos por el cerebro que, tras 

recibir información desde los órganos de los sentidos, elabora la respuesta sexual 

humana. Los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) son parte esencial de esta 

dimensión así como la piel, que en su totalidad constituye el mayor órgano sensorial 

sexual y es considerada, junto con las mucosas, un agente erógeno de importancia 

capital.  
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1.6.2 Dimensiones psicológica y social 

Todos los seres humanos van perfilando a lo largo del tiempo una actitud propia 

sobre la sexualidad, que será facilitadora o inhibidora de su expresión según sus 

propias experiencias, las referidas por otras de su entorno, el ambiente social y 

cultural en el que está inmersa, su formación y su información, sus creencias 

religiosas, etc. A la vez, y de forma inevitable, transmite a su entorno una imagen 

basada en su conducta y en sus opiniones, que pueden ser coincidentes o no con su 

íntima realidad. Desde la infancia, las primeras actitudes hacia el sexo, que a menudo 

permanecen inalteradas, se basan en lo que oímos y percibimos de nuestros padres, 

madres, educadores y educadoras, así como de compañeros y compañeras. Cuando 

surgen problemas sexuales, por leves que sean, generan en el individuo reacciones de 

ansiedad, inseguridad, miedo al fracaso, etc. y repercuten en la pareja, que puede 

responder adoptando diversas actitudes -comprensiva, de colaboración o de rechazo 

o irritación- pero que en general no suelen dejarla indiferente. 

Así pues, la dimensión psicosocial de la sexualidad conjuga factores psicológicos 

(emociones, ideas, actitudes personales) con factores sociales (influencia del entorno 

social) y su evaluación es muy importante porque con ella se puede explicar el origen 

de numerosos trastornos sexuales. 

1.6.3 Dimensión medioambiental 

Actualmente, algunos expertos señalan una nueva dimensión en la sexualidad, la 

medioambiental, y consideran que los factores medioambientales influyen de manera 

clara en ella. Estos cambios provocan modificaciones diferenciales en la sexualidad 

de los seres vivos, y la interdependencia entre éstos y el ambiente es la base de la 

evolución y de la biodiversidad. 

A manera de síntesis: 

Se puede afirmar que el amor, erotismo y sexualidad son los lados de un triángulo 

donde uno y otro se complementan; los  mismos que se han  visto de diferente forma 

con el paso de los tiempos, y en las diferentes etapas de la historia. El erotismo es 

algo que es intrínseco a la sensibilidad humana, además, ha sido, es y será uno de los 

temas recurrentes que todo escritor ha puesto en sus creaciones literarias; es a través 

de él que se evidencia la actividad amorosa entrando en juego la imaginación, 

creatividad, fantasía. Si nos damos cuenta, el entregarse al erotismo es estar 

familiarizándose con el amor. 
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1.7   La sexualidad en relación a las etapas de la vida del hombre 

1.7.1 Durante la infancia 

Al nacer, la vida sexual del ser humano se torna flexible, cambiante y en un proceso 

de transformación permanente. El desarrollo de la sexualidad carece de una sola 

función tampoco es solamente un periodo de la vida del hombre como ser humano. Se 

debe considerar que durante nuestra formación existen particularidades que al 

desarrollo de la sexualidad no le son ajenas. Por eso, una mente abierta con visión 

positiva, enriquecedora y responsable de las bondades que nos brinda el sexo permitirá 

disfrutar de lo bueno de nuestra sexualidad en las etapas de la vida. 

Es común percibir que a la infancia se la considere el periodo asexuado de la vida, 

sin embargo, es una etapa importante en la formación del ser sexuado. Al nacer, la 

niña y el niño, se manifiesta un patrón de conducta sexual aunque poco diferenciado. 

Pero, son a través de los órganos genitales, distintos en cada sexo, el que diferenciará a 

pesar que comportamiento motor y sensorial es semejante en ambos. 

La infancia se extenderá hasta la adolescencia, donde se producen una serie de 

cambios físicos y psíquicos que constituyen el desarrollo. Teniendo en cuenta que aquí 

se produce la génesis de la sexualidad humana resulta necesario conocer los siguientes 

aspectos: 

 

 Se nace con estructuras centrales activas que determinarán la frecuencia, forma y 

orientación del comportamiento sexual; las mismas que se relacionan y adaptan a 

la realidad contextual y al sujeto. 

 El comportamiento del ser humano, su relación con su contexto y las 

circunstancias que vive forjan su desarrollo sexual. 

 Las condiciones biológicas con los que nacemos, comienzan a influirnos una serie 

de determinantes externos al sujeto que se transforman con el tiempo. Se puede 

considerar los factores culturales, religiosos, ideológicos y sociales. 

Estos se presentan a través de la crianza y criterios educativos referidos al 

dimorfismo sexual (el hecho de que en la especie animal humana hay dos sexos, el 

femenino y el masculino), la que marca una influencia en la diferenciación psicosexual 

entre niñas y niños. Por ello, hay que tener en cuenta que el desarrollo sexual es 
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consecuencia de la interacción del sujeto (formado por su cuerpo y su psique), su 

medio socio-cultural y los acontecimientos que vaya experimentando. 

Características: 

Durante la infancia estas características la diferenciarán de las siguientes etapas: 

 En esta etapa la sexualidad se torna la base para las siguientes. 

 Las características genitales carece de importancia. 

 Los aspectos sociales y afectivos están asociados al desarrollo sexual y tienen 

una gran relevancia. 

 La curiosidad y la imitación son propias en los juegos sexuales 

 Las expresiones de la sexualidad en esta etapa reflejan las necesidades del 

propio desarrollo. 

 Los  vínculos afectivos satisfactorios en este periodo facilitan un referente para 

un desarrollo armónico en la edad adulta. 

 Las preferencias sexuales no están determinadas. 

a. Primer año de vida 

En el primer año, la relación entre el bebé y su madre es muy importante. 

Algunos investigadores consideran que el vínculo en el contacto, el apego y la 

separación van a constituir el núcleo de la personalidad y la sexualidad del sujeto 

en el futuro. 

 

b. De los 2 a los 6 años 

De 2 a 6 años, en la vida del niño y la niña hay cambios fundamentales, tanto 

motores como intelectuales, para su desarrollo en general y repercutirá en el 

desarrollo sexual. 

 El control de esfínteres y el modo de afrontar los padres y madres y el 

contexto puede influir en el desarrollo de la sexualidad del adulto. 

 Los problemas de celos y su superación le van a permitir ver el mundo de 

las relaciones de modo menos egocéntrico y aprender que compartir no es 

perder, sino ganar. 

 La curiosidad que siente en esta etapa se hace extensiva también a su 

sexualidad. De ahí que podamos hablar de curiosidad informativa hacia el 

mundo que le rodea, curiosidad por lo físico y lo emocional, y también en el 

plano sexual. El niño explora su propio cuerpo y las sensaciones que va 
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percibiendo. Aquí se corre el riesgo de que la actitud de los adultos no sea 

colaboradora. Deben evitarse los gestos de desaprobación, los silencios o la 

incomodidad, porque se convierten en un cúmulo de mensajes para los niños 

y las niñas que influyen de manera notable en la percepción que tendrán 

sobre su cuerpo. Es evidente que el niño o la niña van a sentir curiosidad por 

el otro u otra. Querrán investigar en las diferencias físicas; aparecen 

conductas que se pueden denominar como voyeuristas (mirar) y 

exhibicionistas (mostrarse). Comienzan los juegos en los que los/as niños/as 

imitan conductas de marcado carácter sexual, que ven en su entorno, en la 

televisión etc. Incluso en los últimos años de esta etapa comienzan las 

actividades autoexploratorias y autoestimulatorias que pueden generar 

angustia en los mayores y provocar reacciones reprobatorias hacia el menor 

si no se contemplan como naturales y no se juzgan ni se intentan corregir. 

En esta etapa tiene una especial importancia el proceso de identificación e 

imitación de modelos de conducta sexual, que comienzan a definir las 

actitudes ante la sexualidad y los modos de relacionarse en los planos 

erótico y afectivo. 

c. De los 7 a los 10 años 

En este periodo el niño y la niña son más autónomos, se manejan mejor en 

el mundo real y conocen su identidad sexual. Por otra parte, la escuela adquiere 

una mayor importancia en su desarrollo, aunque de poco sirve en esta 

disciplina si el mundo académico continúa sin aportar ningún tipo de educación 

sexual reglada. Es un periodo en el que las prohibiciones en todo lo 

concerniente a lo corporal y a lo sexual se hacen mucho más explícitas. De ahí 

que las conductas sexuales se hagan menos espontáneas y abiertas, sean más 

sutiles y ocultas, y logren pasar desapercibidas a ojos de los adultos. De 

manera errónea, estas conductas pueden llevar a considerar esta etapa como de 

desinterés sexual o periodo de latencia. Sin embargo, persisten los juegos 

sexuales, que, aunque adquieren unas motivaciones añadidas, parten de la 

curiosidad como elemento básico. El niño y la niña se afirman en lo que 

conocen por observación de la conducta de los adultos; son conscientes de las 

sensaciones físicas y emocionales asociadas al contacto y la cercanía física; 

experimentan la excitación sexual y la relación afectivo-sexual con su grupo de 
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iguales. Por ello, las actitudes de reprobación o castigo por su curiosidad 

pueden tener una influencia negativa en el desarrollo posterior de la esfera 

psico-sexual de la persona. 

 

1.7.2 En la adolescencia 

Este periodo, que ocupa aproximadamente la horquilla entre los 11 y los 19 años, 

está plagado de cambios muy significativos en el desarrollo de la persona. Cobran una 

significativa importancia el entorno social, sus normas y los modos de afrontar y 

resolver los conflictos propios del desarrollo. 

La pubertad es un periodo bisagra que queda solapado entre la infancia y la 

juventud. Su inicio ocurre entre los 11 y 13 años, tanto para las niñas como para los 

niños. En términos biológicos, la pubertad se refiere a la fase en la que los niños y 

niñas presentan su desarrollo sexual. Después llegan los cambios mentales y 

psicológicos, necesarios para afrontar la vida adulta. Conviene distinguir al 

adolescente de los adultos y de los niños. No son «niños grandes», ni «adultos 

inmaduros». Son adolescentes que requieren de especial atención, debido a que 

empiezan una etapa de grandes expectativas en la que adquieren su propia identidad. 

Si el inicio de la pubertad comienza antes de los 8 años, se considera prematuro. Si no 

llega hasta los 14 años, se califica como tardío. En ambos casos conviene consultar 

con el médico. En la adolescencia se produce la disonancia entre qué valores asumir 

como propios, cuáles rechazar y cuáles conservar de los recibidos por el padre y la 

madre 

Este periodo es especialmente delicado, y sobre todo individual. Si bien cada 

persona es un sujeto diferente, en esta fase la distinción es exponencial por la gran 

variabilidad en el desarrollo en chicos y chicas de la misma edad. En un mismo grupo, 

en algunos aspectos homogéneos, conviven chicos y chicas de aspecto completamente 

aniñado con otros con las características sexuales secundarias plenamente 

desarrolladas: vello sexual, cambio de voz, senos desarrollados, menstruación... Esto 

puede hacer que el adolescente pase por un periodo en el que si está muy alejado del 

modelo de su grupo de referencia se encuentre incómodo o desplazado. Para 

acompañarle en esta etapa es fundamental entender, o al menos intentar entender lo 

que sucede y, en la medida en que se pueda, reconducir las dificultades, las dudas e 

incluso la rebeldía al campo de la normalidad y la naturalidad. 
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1.7.2.1  Los cambios físicos 

Los primeros cambios fisiológicos durante el inicio de la pubertad se 

presentan con relación a la estatura, cerca de dos años antes en las niñas que en 

los niños. El crecimiento definitivo comienza en torno a los 10 años en las niñas 

y a los 12 años en los niños. Se experimenta un pico de crecimiento cada dos 

años y supone ganar entre 7,5 y 10 centímetros de altura cada año. A la mayor 

altura se suman transformaciones en el tamaño de los huesos, lo que produce 

cambios en la fisonomía de la persona. Con la primera menstruación, o al 

término de un pico de crecimiento, empiezan a actuar las diferentes hormonas 

femeninas o masculinas. Estas hormonas son las causantes de los cambios 

sexuales secundarios. 

La evolución física en las niñas, al igual que en los niños, incluye la aparición 

de vello púbico y axilar, y cambios de coloración en la zona genital. Las 

glándulas que producen el sudor están más activas, lo que supone mayor 

sudoración. Llega el crecimiento de los senos y algunas veces es más prominente 

el de una mama que el de la otra. Esto no debe ser signo de preocupación 

porque, con el tiempo, el tamaño se iguala en ambos senos. El pubis se ensancha 

y las manos se alargan. Cerca de un año después de iniciado el crecimiento de 

los senos, se experimenta un aumento de estatura, antes de aparecer la 

menarquia o primera menstruación, que convierte a la mujer en fértil a todos los 

efectos. Durante las primeras reglas es normal que los ciclos menstruales sean 

irregulares. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, y 

no tenemos obligación de compartirlas con los demás salvo si queremos o 

necesitamos hacerlo 

Con los primeros años de la adolescencia llega la madurez sexual de los 

niños. Aparece el pelo en el área púbica, sobre las axilas y la «barba». Además, 

cambia la voz. El cuerpo de los niños se prepara para la madurez sexual con la 

producción de hormonas masculinas en cantidades abundantes, que causan el 

agrandamiento de los testículos y el oscurecimiento del escroto. Aunque el pene 

puede tener erecciones desde la infancia, la primera eyaculación de semen se 

produce cuando se cumple los dos años del inicio de la pubertad, o cuando el 

pene ha crecido y ha alcanzado su tamaño definitivo. Puede suceder en una 
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masturbación, de manera espontánea con una fantasía sexual o durante la noche 

en una eyaculación nocturna.  

1.7.2.2  Cambios psico-sexuales 

 Aparece un interés por el atractivo físico del otro. 

 También un interés por cuidar y resaltar el propio atractivo. 

 Se afianza la tendencia a la relación y al vínculo con determinadas personas. 

 Toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual. 

 El mundo emocional busca expresarse a través de los sentidos. 

 Aparecen conductas tendentes a obtener placer (en relación con el otro, o a 

través de la autoestimulación). 

1.7.2.3  El inicio de las relaciones sexuales 

Lo ideal es que se llegue a ese momento preparado psicológicamente y que 

tanto el protagonista como sus progenitores y educadores lo interpreten como un 

acto de responsabilidad y libertad. No se puede reducir a ofrecer una edad para 

iniciarse, porque el criterio cronológico no siempre se corresponde con la 

madurez afectiva. La respuesta supone un análisis de la situación que comprende 

diferentes factores. 

En primer lugar, el adolescente debe analizarse a sí mismo y descubrir cuál es 

su actitud personal ante el sexo, así como si es responsable para asumir las 

consecuencias de mantener relaciones sexuales con otra persona. Debe ser lo 

suficientemente maduro o madura como para adquirir una protección adecuada 

para prevenir un embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Pero también 

hay que ser maduro para hacer frente a unas respuestas emocionales y 

complejas, muy importantes para definir el futuro comportamiento. Se inician 

los desengaños amorosos, el enamoramiento, la necesidad del otro. 

Después llega el análisis del otro, es decir, de la persona con la que se va a 

tener relaciones. Hay que estar seguro de que ofrece confianza y respeto. Debe 

ser una persona adecuada con la que compartir la intimidad, y a la que se llega 

desde la plena libertad, no con el propósito de satisfacer los deseos del otro sin 

conocer los propios. 

Para terminar, merece la pena reflexionar sobre la familia, el entorno y el 

grupo. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, y por 
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ello no hay obligación de compartir con los demás detalles sobre ellas, salvo si 

se quiere hacer o se necesita hacerlo; mucho menos seguir los dictámenes de los 

otros sobre el ejercicio de la sexualidad.  

1.7.3 En la edad adulta 

Se divide en: de 20 a los 30 años, y la que llega a los 40. En la primera, la persona 

sufre multitud de cambios, sobre todo en el plano psicológico. Es un tiempo en el que 

se toman decisiones que van a marcar el resto de la vida (modelo de vida, trabajo, 

matrimonio, responsabilidades). En el plano de la sexualidad es un tiempo de 

experimentar, conocer, buscar y profundizar en la propia expresión sexual. Conviven 

la incertidumbre con la completa satisfacción, y está presente todavía la preocupación 

adolescente sobre la destreza en la práctica del sexo. Si en cualquier aspecto de la vida 

las creencias y la educación moldean la conducta, en la sexualidad ocurre lo mismo. 

En la medida en que se logra madurez para preguntarse sobre principios y normas 

relativas a la sexualidad, cada persona adquiere la posibilidad de desarrollar su esfera 

sexual con total libertad y de vivir de un modo pleno su orientación sexual 

(heterosexual, homosexual o bisexual). En la segunda etapa se culmina, al menos se 

espera culminar, la orientación del deseo, el tipo de vida, el estado civil y la 

estabilidad con la pareja, o, si se prefiere, en solitario. Todos ellos son aspectos que 

tienen su repercusión en el comportamiento sexual, aunque no desaparecen las 

condiciones anatómicas, psicológicas y emocionales, y siguen presentes los recuerdos 

de etapas pretéritas, las fantasías, las asociaciones y expectativas que conforman el 

entramado del que surge la conducta sexual. 

1.8  Sociedad y cultura 

 Demuestra respeto por las personas con diferentes valores sexuales y estilos de vida. 

 Reconoce los conflictos de valor intergeneracionales entre los miembros de la 

familia. 

 Evalúa el impacto de la familia, cultura, religión, medios de comunicación y 

mensajes sociales, sobre sus propios pensamientos, sentimientos, valores y conductas 

relacionadas con la sexualidad. 

 Promueve el derecho a recibir información precisa y científica sobre la sexualidad. 

 Evita conductas que exhiban prejuicio e intolerancia. 

 Rechaza estereotipos sobre la expresión sexual de diversos grupos culturales. 
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1.9  Desarrollo humano 

 Aprecia su propio cuerpo. 

 Busca información sobre reproducción en la medida que lo necesite. 

 Considera que el desarrollo humano incluye la sexualidad, que puede o no incluir la 

reproducción o la experiencia sexual genital. 

 Se relaciona con ambos sexos de manera respetuosa y apropiada. 

 Afirma su orientación sexual y respetará la orientación sexual de otros. 

1.10  Relaciones humanas 

 Busca en la familia una fuente de apoyo. 

 Expresa amor e intimidad de manera apropiada. 

 Desarrolla y mantiene relaciones significativas. 

 Evita las relaciones de explotación y de manipulación. 

 Toma decisiones informadas sobre opciones de familia y estilos de vida. 

 Desarrolla habilidades que realcen las relaciones personales. 

 Comprende cómo la herencia cultural afecta las ideas sobre la familia, las relaciones 

interpersonales, la sexualidad, la moral. 

1.11  Habilidades personales 

 Se identifica y vive de acuerdo a sus valores. 

 Se hace responsable de su propio comportamiento. 

 Practica toma de decisiones efectivas. 

 Se comunica de manera efectiva con la familia, sus padres y parejas. 
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2. MÉTODO DE ANÁLISIS LITERARIO 

2.1  Del psicoanálisis a la psicocrítica 

A partir de los estudios del comportamiento del ser humano realizados por Sigmund 

Freud,  la visión que tenemos de nuestra existencia ha cambiado o, mejor dicho, se tiene 

en cuenta la relación que existe entre nuestro comportamiento con nuestro pasado y todo 

lo que conlleva. Así el médico y neurólogo austriaco, propone el psicoanálisis como 

método para el tratamiento de las enfermedades mentales. 

A partir de estas investigaciones y su aplicación, Freud ha utilizado este método no 

solo en personas reales sino también ficticias fundamentalmente aquellos que se 

encuentran en obras literarias. Según Motta (2016) «sus lecturas abarcaron desde las 

Tragedias de Sófocles y la poesía de Virgilio, los grandes personajes creados por 

Shakespeare, Swift, Milton, Spencer, George Eliot, Kipling, Kingsley, Haggard, Max 

Müller, Charles Dickens» (p.46); como también las novelas francesas de Balzac, 

Flaubert, Zola, Maupassant, Rabelais, Molière, Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, Pascal, 

Alexandre Dumas hijo y los grandes clásicos rusos: Dostoievski, Tolstoi y Merejkovski. 

También la tradición escandinava representada por Ibsen y la literatura alemana en boga 

durante el siglo XIX leída en autores como Kleist, Uhland, Grabbe, los hermanos Grimm 

y Goethe fueron objeto de su estudio y la referencia que a ellos hace es reconocible en su 

obra. No obstante, Goethe y Schiller encabezan la lista de los escritores más citados por 

el maestro vienés. 

Desde su aparición, el psicoanálisis se ha vinculado a la literatura y empezó a surgir, 

dentro del análisis del discurso, lo que hoy llamamos psicocrítica.  

2.2  Principales características del psicoanálisis  

Dentro de los estudios de este método, se encuentran como principales características:  

a. De transferencia: cura para las enfermedades de tipo psicológico como la neurosis 

y la psicosis. 

b. Planteamiento del inconsciente; como parte del ser donde relegamos los deseos 

reprimidos causados por las relaciones sociales y los afanes de la sociedad.  

Es la segunda, en la que nos acercaremos para realizar el presente estudio. Para el 

padre del psicoanálisis, el inconsciente se gesta durante la niñez, considerando la 

dependencia y cuidado de otro ser humano pero en edad adulta; para nadie es falso que el 

niño, desde su gestación se establece una conexión biológica afectiva con su madre; 

según Freud, durante la lactancia el bebé descubre que además de sobrevivir, la actividad 
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de succión del seno es placentera; teniendo en cuenta que la boca es una zona erógena, 

cuyo estímulo se incrementará con otros roces afectivos como los ósculos, aquí empieza 

el desarrollo de la sexualidad humana, que acercará más al niño con la madre. 

Este tipo de relación se torna netamente simbólico y, lo simbólico es inherente al 

inconsciente, de aquí que psicoanálisis y lenguaje tienen una estrecha relación en el 

desarrollo social del individuo, de allí deviene su posterior relación con la literatura como 

forma de expresión del lenguaje por medio de símbolos.  

2.3  El  inconsciente 

El padre del psicoanálisis S. Freud distingue dos tópicos, los cuales considera son los 

que estructuran la personalidad de los individuos: El primer tópico presenta tres sistemas: 

a. El inconsciente: constituido por las pulsiones innatas, los deseos y los recuerdos 

reprimidos que intentan volver a la conciencia y a la acción. 

b. El preconsciente: Formado por contenidos que son accesibles para la conciencia, 

conocimientos y recuerdos no actualizados. 

c. El consciente: Se sitúa en la periferia del aparato psíquico, recibe las 

informaciones del mundo exterior y las del interior. 

La crítica se acerca al primer sistema. Dada la existencia de los procesos psíquicos 

inconscientes con propias leyes diferentes a las que controlan la experiencia consciente. 

Para Guerin, Labor, Morgan, Reesman, Willinghan (1966) «La parte medular de la 

contribución de Freud a la psicología moderna es su énfasis en los aspectos inconscientes 

de la siquis humana» (p. 105). Por lo que se puede deducir que su premisa principal en la 

mayor parte de los procesos mentales del individuo es inconsciente.  

Una segunda premisa a considerar, aunque es rechazada por otros estudiosos del 

psicoanálisis, incluyendo sus discípulos, es que «todo comportamiento humana está 

motivado en última instancia por la sexualidad. Freud designa a la fuerza psíquica 

primaria como líbido  o energía sexual» (pp. 106-107). 

El segundo tópico. Freud distribuye los procesos mentales en tres zonas psíquicas 

elaborados para explicar las defensas inconscientes: 

 El “Ello”: Es el polo que se refiere a las tendencias impulsivas (entre ellas, las 

sexuales y las agresivas), está conformado por pulsiones innatas que tienden a 

satisfacerse, tienen que ver con los deseos o impulsos, opuestas a los frutos de la 

educación y la cultura. 
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 El “Yo” (Ego): representa los intereses de la persona y está cargado de libido 

narcisista. 

 El “Super-yo” (Súper-Ego): es la instancia de la personalidad que interioriza en el 

niño la ley paterna y norma social de la comunidad, con sus exigencias y 

prohibiciones, sus funciones principales son la conciencia moral, la auto-observación 

y la formación de ideales. 

2.4 Psicoanálisis y Literatura 

Freud acerca su método a la Literatura como forma crítica través del proceso del 

inconsciente, tanto del autor como del lector.  

Así, se analiza: 

a. Lo psíquico que representa el psicoanálisis, esta es una ciencia sobre el alma de la 

psicología 

b. La parte psíquica que representa el inconsciente la cual estudia el alma y la psiquis en 

la que se ubican las percepciones, ideas, recuerdos y sentimientos. 

Se tiene en cuenta que el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, el 

psicoanálisis llega a través de dos caminos: la filosofía y la psicología, en la cual se abre 

paso a la conciencia en la que entran los sueños, los actos fallidos y equivocaciones. Para 

hacer crítica se centra en la obra más no en el autor pues su fin no es descubrir patologías 

del escritor y observar su reflejo en la obra, ni rastrear los textos literarios en busca de 

éstas, sino explicar y comprender las obras literarias analizando elementos que 

frecuentemente surgen en la obra de arte, casi de manera obsesiva, e interpretando razones 

que justifican y explican su aparición. 

2.5 La psicocrítica 

Para María del Carmen Bobes (2008, p. 255) la introducción del psicoanálisis en la 

teoría y crítica literaria es partir de la aparición del libro de Husserl Investigaciones 

lógicas y de S. Freud Interpretación de los sueños que abren el siglo XX.  

No se trata de buscar la cientificidad del Psicoanálisis sino la posibilidad de un estudio 

científico de la obra literaria, que para algunos es perturbadora pero muy sugestiva. 

Bobes,  resalta la inquietud del psicoanálisis en relacionarse con la literatura «para 

mostrar cómo el inconsciente del autor o el inconsciente colectivo, los complejos, las 

obsesiones, etc. puedan ser identificados en imágenes repetidas, en usos reiterativos de 

lenguaje» (pp. 255-256). 
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Para acercarnos al lenguaje del inconsciente, se considerará los signos manifestados  

en las obras literarias. 

El psicoanálisis, como método, puede interactuar con la teoría literaria en las obras y 

en las relaciones de las obras con sus autores, incluso con los lectores, y con la época de 

unos y otros.   

Teniendo en cuenta los aportes que nos ha proporcionado el Psicoanálisis a través de 

estudios posteriores a Freud, trataremos de acercarnos al proceso mental del  inconsciente 

y los aportes de Charles Mauron (1962) considerado el principal exponente de la 

psicocrítica y «creador de un método literario que, en 1948, denominó psicocrítica» 

(Clancier, 1979, p. 241). 

Charles Mauron, realiza un análisis de la voz del autor en la obra, teniendo en cuenta 

que la Psicocrítica se fija en las metáforas obsesivas, imágenes que se repiten, que 

aparecen de repente en una obra y que el lector solo podrá advertir si conoce al autor. Por 

lo que él consideró tres variables (p. 241): 

- El medio social 

- La personalidad del creador 

- El lenguaje 

Por otro lado, trata de distinguir su trabajo con la de otros estudios por lo que los 

separa en tres direcciones (p. 242): 

a. La Patografía: el escritor y su obra son parte del material que permite comprender a 

obra. 

b. La Psicobiografía: une la obra con la vida del autor e intenta aclarar la una y la otra. 

c. La Psicoanalítica: se interesa «por la prolongación de mito colectivo en la obra 

individual». 

Como la Psicocrítica se centra fundamentalmente en la obra, Mauron considera que las 

variables: ambiente y su historia (personalidad del escritor y su historia), el lenguaje y su 

historia son importantes. Además, “La psicocrítica se limita al estudio de una parte del 

segundo grupo: la personalidad inconsciente del escritor” (p. 242). A partir de allí, se trata 

de dar a conocer aspectos imperceptibles que impresionan al lector.  

Él mismo explica «la psicocrítica es un método de análisis literario que se propone 

descubrir y estudiar en los textos las relaciones que probablemente no han sido pensadas, 

ni siquiera queridas, de forma consciente por el autor». Se le puede relacionar al estudio 

del subconsciente de un autor a través de lo que ha escrito.  
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El método comienza por la exigencia de no estudiar la biografía del autor, pues no se 

pretende un análisis de rasgos biográficos, para que no nos condicione lo que sepamos. Su 

método se basa en cuatro operaciones (Gómez A. 1996, p. 301): 

a. La superposición de los textos que revelan las estructuras en que se expresa el 

inconsciente.  

b. El estudio de esas estructuras y sus metamorfosis 

c. La interpretación de mito personal y, 

d. La correspondencia biográfica 

En la superposición de los textos, se pueden observar «redes de asociación o 

agrupamientos de imágenes obsesivas y probablemente involuntarias» (Clancier, 1979, p. 

243). 

En el estudio de esas estructuras, se busca en la obra la forma en que las redes y los 

agrupamientos de las imágenes «se repiten y se modifican» (p. 243). 

En la interpretación de mito personal, son rasgos de la vida y obra del escritor. Este 

mito y sus «avatares son interpretados como expresiones de la personalidad inconsciente y 

de su evolución» (p. 243). Se entienden como la repetición de situaciones que preocupan 

y obsesionan al autor. Se llaman así porque pertenecen al mito personal del autor, aunque 

también pertenecen a los mitos colectivos de la humanidad. Si Mauron hubiera analizado 

la Celestina, hubiera concluido que una de las figuras míticas de esta obra es que en 

diferentes momentos todos los personajes se caen (tal vez simbolizando la caída del 

mundo antiguo). 

Finalmente, la correspondencia biográfica, para la verificación de los resultados «que 

permitan confirmar la existencia de un mito personal original» (ídem). Para 

Freud tendemos a repetir en la vida situaciones para las que no encontramos solución, 

como, por ejemplo, alguien que ha sufrido malos tratos en la infancia y que en su 

matrimonio vuelve a sufrirlos. Comparar el mito personal con la vida del autor. Este paso 

se hace para confirmar nuestra hipótesis de trabajo como conclusión.  

2.6 Estado de la cuestión 

El estado de la cuestión que estamos considerando aborda dos marcos de referencia: 

los estudios aparecidos independientemente que abarcan el tema en cuestión, y los ensayos 

leídos y publicados en diversas antologías, homenajes, conferencias, etc. que abordan este 

corpus. 
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2.6.1 Estudios referidos al tema del erotismo y literatura  

Los antecedentes relacionados con el tema en referencia se localizaron las siguientes: 

 Una Aproximación Analítica del Discurso Policial, Psicológico y Erótico de la 

Novela Luna Caliente de Mempo Giardinelli, cuya autora es 

Naula Espinoza Patricia de la Universidad de Cuenca.  

En esta investigación se ha realizado el tratamiento al tema de lo erótico, el 

procedimiento narrativo al estilo policial y aquellos matices psicológicos de los 

cuales sufren los dos personajes principales de la obra. En las influencias a Mempo 

Giarnelli encontraron rastros de la novela negra norteamericana y características de 

la novela psicológica y erótica.  

 Amor Divino y Amor Carnal en la Obra Poética de Concha Urquiza, cuyo autor es 

Biaani Sandoval Toledo, de la Universidad Veracruzana. 

A pesar que existen diversos trabajos sobre la poética de Concha Urquiza, esta 

investigación aborda temas que no se consideraron como: la mística de sus versos, 

el discurso erótico y la convergencia entre ambos. De esta manera, se convergen el 

amor a Dios y la presencia del cuerpo y el deseo. 

 El erotismo en la poesía de Lope de Vega, cuya autora es Alicia Gallego Zarzosa de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

Esta es una tesis doctoral que se encargó de analizar los tres cancioneros 

principales de Lope de Vega para dar a conocer un estudio crítico y estilístico. Se 

ha podido determinar los efectos del erotismo como recurso literario, determinando 

que en sus primeros cancioneros o usa limitadamente y como parodia en el tercero. 

2.6.2 Ensayos de antologías, conferencias, homenajes, etc. 

a.  Mario Vargas Llosa: El fuego y la literatura (Tenorio,2001): 

 «VLl: Mito y poesía de amor» de Ricardo Gonzales Vigil. 

Gonzales Vigil, crítico y escritor peruano, indaga una de las novelas «más 

encantadoras del idioma, de mayor gracia y belleza» de Mario Vargas Llosa 

(MVLl)1: El elogio de la madrastra. En este ensayo demuestra el yo poético del 

escritor a lo largo del libro, el eros que gobierna la novela, los impulsos eróticos que 

lo dinamizan que va desentrañando a través de la muestra pictórica de Bronzino, 

Jordaens, Boucher, Tiziano, Bacon, Szyszlo, Fra Angélico; asimismo, las 

                                                             
1 A partir de ahora de abreviará Mario Vargas Llosa con MVLl. 
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interrelaciona con las influencias literarias donde se nombra a Borges, Sábato, García 

Márquez, Dante, Arguedas, Shakespeare, Racine, etc.  

 «Los males del poder y los poderes del mal» de Peter Elmore. 

Este ensayo nos trata de mostrar los hilos que mueven un gobierno dictatorial, 

demostrada a través del gobierno de Leonidas Trujillo en República Dominicana en 

su novela La fiesta del Chivo de MVLl. Allí, según Peter Elmore, el escritor trata de 

hacer un balance histórico y la radiografía moral de un régimen, lo que demuestra a 

lo largo de esta interpretación y crítica.  

b. Mario Vargas Llosa: escritor, ensayista, ciudadano y político (Forges, 2001) 

 «Psicología del apocado» de Max Silva Tuesta. 

A través de este ensayo, el destacado psicólogo Max Silva, realiza una comparación 

entre algunos personajes de las narraciones de César Vallejo y MVLl, que reflejan la 

baja autoestima y que él analiza con sesudo interés. Así, se preocupa por Paco 

Yunque, personaje principal del cuento Paco Yunque de César Vallejo;  y Ricardo 

Arana (alias El Esclavo) y Alberto Fernández (alias El Poeta), personajes de la novela 

La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Max Silva demuestra que debe haber 

una permanente exploración de los personajes que presentan estos escritores en sus 

cuentos y novelas que suponen reflexiones profundas en el comportamiento de ser 

humano y que pueden superar creativamente el infortunio y la adversidad. 

 «Mario Vargas Llosa, la formación de un libertino» de José Miguel Oviedo. 

En este minucioso ensayo, el crítico literario y amigo de adolescencia y juventud de 

MVLl, el Dr. José Miguel Oviedo, nos brinda información de cómo nuestro Premio 

Nobel de Literatura fue preparándose para poder escribir los libros que lo 

encumbrarían, fundamentalmente, aquellos vinculados con la tradición libertina y la 

novela erótica del siglo XVIII. Nos comenta cómo fue su trabajo con el Dr. Raúl 

Porras Barrenechea, destacado historiador sanmarquino; por otro lado, el de asistente 

en la Biblioteca del Club Nacional, en esta biblioteca encontraría la mejor colección 

de libros eróticos y libertinos del país, que el mismo MVLl detalla en sus memorias El 

pez en el agua. A lo largo del ensayo, Oviedo no solo cita los títulos, también analiza 

algunos destacando su importancia en la formación del escritor arequipeño. 

 «El discurso amoroso en El elogio de la madrastra» de Marianela Collette. 

     Marianela Collette, es una académica canadiense que hizo este ensayo referida a 

la novela erótica El elogio de la madrastra preocupada por la dinámica edípica en 
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sus diversos niveles. Como el espectro mítico dado la interpretación pictórica que 

presenta el libro en interrelación con la trama de la novela. En otro nivel, destaca la 

estructura del discurso donde se despliega, por un lado, el amor incestuoso; y por 

otro, la imagen del deseo, el eros masculino. De esta manera, Collete trata de 

evidenciar la interrelación lúdica entre el discurso erótico y el discurso amoroso y, 

como ella misma lo manifiesta, tratando de subvertir el mandato masculino 

vehiculizado como la ley del padre, que canaliza desde el subconsciente de la 

colectividad hacia la familia la prohibición de incesto.  

c. Mario Vargas Llosa: El vicio de escribir (Armas, 2002) 

 «Militares y putas selváticas» de Armas Marcelo. 

     Este ensayo, tuvo una primera edición en 1991, la segunda (corregida y 

aumentada) apareció en el 2002. Su admiración y el interés por conocer a nuestro 

compatriota surgieron en 1971, tras su decisión de escribir la tesis para su Doctorado, 

por lo que se encontró con MVLl en Lima y realizó la entrevista inicial que 

desembocaría en una serie de ensayos tras la lectura de sus obras, las mismas que 

conforman este volumen desde 1960 hasta el 2000. No solo se ocupa de la vida 

literaria de nuestro nobel, sino también de la vida familiar, social, política y cultural.    

d. Psicoanálisis de Vargas Llosa (Silva Tuesta, 2005) 

Max silva Tuesta es un destacado psicólogo e intelectual peruano, que compartió su 

amistad con MVLl, además, fueron condiscípulos en el Colegio Militar Leoncio 

Prado. Su interés por las teorías de Sigmund Freud, hizo que se acerque con estos 

conocimientos no solo a las obras de MVLL sino también a su vida.  Análisis y 

comentarios que reunió en su libro Psicoanálisis de Mario Vargas Llosa (2006, 

Editorial Leo).  

Su punto de partida es el Complejo de Edipo arraigado en el escritor arequipeño por el 

excesivo amor a la madre. Asimismo, la extraña relación con su padre y los traumas 

que trajo consigo que desentraña en algunas de sus primeras obras. Por otro lado, se 

introduce al Colegio Militar que ambos conocen muy bien, de donde también asimila 

algunos traumas y fobias que va analizando en algunas novelas. Nos acerca al 

inconsciente del escritor.  Resalta en todo  momento, las indagaciones e 

investigaciones del Dr. Carlos Alberto Seguín, quien fue su inspiración para seguir sus 

estudios.      
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e. Mario Vargas Llosa y la crítica peruana (Rodríguez Rea, 2011) 

 «Descripción y exaltación de los sentidos en el Elogio de la Madrastra» de Patricia 

Castillo Ucalmana. 

    En este ensayo, Patricia Castillo, trata de demostrar la exaltación de los sentidos 

de la trilogía: hombre, mujer, niño (Don Rigoberto, Doña Lucrecia y Fonchito, 

respectivamente). Exaltación que es provocada en la exposición del cuerpo, el 

mismo que se sustenta en cuadros de diferentes tiempos, corrientes y técnicas que 

se va desentrañando uno por uno, destacando las tres primeras: Candaules, rey de 

Lidia, muestra a su mujer al primer ministro de Giges de Jacob Jordaens; Diana 

después de su baño de Francois Baucher; Venus con el amor y la música de Tiziano 

Vecilio; cuya finalidad es mostrar el cuerpo femenino expuesto a la luz.    

 «Los cuadernos de Don Rigoberto o la búsqueda de placer» de Roger Zapata 

Kuyén. 

     Roger Zapata, labora en la Monclair State University; en este ensayo nos 

envuelve en la exploración de la conflictividad y la caracterización de sus 

personajes de la novela Los cuadernos de Don Rigoberto, el mismo que sirve de 

pretexto para realizar la exploración del deseo en la sociedad contemporánea. Esta 

tesis que hace referencia Zapata, según él, se inicia en 1988 tras la publicación de 

Elogio de la madrastra que juntas conforman un díptico sobre el objeto amoroso, el 

erotismo y la naturaleza del amor. Lógicamente, en esta segunda novela, aparecen 

los mismos personajes que conforman el triángulo del deseo: la sensual madrastra, 

Lucrecia; el escritor de aventuras amorosas, Don Rigoberto y, el niño que está 

despertando los escarceos amorosos, el niño Alfonso. 

f. La invención de la novela contemporánea: un tributo a Mario Vargas Llosa (Flores 

Heredia, 2016) 

 «Cuerpo, violencia y poder: primera aproximación a Los jefes de Mario Vargas 

Llosa» de Américo Mudarra Montoya 

     El estudio de Américo Mudarra nos acerca al tema de la «hombría» en los 

cuentos de Los jefes de MVLl, donde esta relación social es tomada como norma 

absoluta, incluso por encima de la legalidad donde se hace uso de la violencia 

física. A lo largo de la lectura de estos cuentos se puede evidenciar, esta 

característica, así como la revancha, la pérdida del honor, su recuperación, el 

abandono, la ignorancia, jóvenes parricidas desamparados por un sistema, etc. es la 



29 
 

violencia en diversas formas para ejercer el dominio sobre los otros. Mudarra se 

centra en la oposición entre la civilización (lo urbano, el diálogo, la ley) y la 

barbarie (lo natural-salvaje, el conflicto, la violencia); entre la solidaridad para con 

el colectivo y el despiadado individualismo, entre lo humano (racional) y lo animal 

(irracional). 

 «Ladridos y sexualidad: diálogo entre Los cachorros de Mario Vargas Llosa y 

Lugar sin límites de José Donoso» de Ricardo Sumalavia. 

      Aunque Sumalavia trata de hacer una revisión de algunas novelas del 

denominado boom  de la literatura latinoamericana, publicadas hace cincuenta años, 

se centra en las novelas Los cachorros y Lugar sin límites de MVLl y José Donoso, 

respectivamente. Allí trata de encontrar puntos de contacto entre ambas novelas, no 

solo a nivel temático sino también estilísticas, técnicas; donde revela esas 

coincidencias estéticas, narrativas, además de los temas del poder y la sexualidad. 

Ambas son consideradas novelas cortas. 

 «Las travesuras de la niña mala. La constancia del objeto amoroso a través del 

espacio y del tiempo» de Antonio Gonzales Montes. 

    El maestro sanmarquino, nos acerca a un análisis sobre el objeto amoroso en la 

novela Las travesuras de la niña mala (2006) de MVLl. La resistencia de Ricardo 

Somocurcio al tratar de acercarse constantemente a la mujer que ha amado 

esperanzadoramente a lo largo de su vida  una seudomiraflorina que fue cambiando 

de identidades en las diferentes etapas de su vida y en diversas ciudades del  mundo 

donde se desarrolla la trama (Francia, Inglaterra, España, Corea, Japón). Se destaca 

la dinámica de las acciones que se torna sencilla y funcional; así como, la relación 

de los dos protagonistas. Pasiones, intrigas, crímenes y mente malsana encierra en 

análisis de Sumalavia. 
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3. EL MEDIO SOCIAL, CONTEXTO Y PERSONALIDAD DEL AUTOR 

Este acercamiento que se pretende hacer, se ha realizado en función a las teorías 

propuestas por Charles Mauron, pues, buena parte de las acciones relacionadas con el 

erotismo y la sexualidad en la narrativa de Mario Vargas Llosa devienen, 

inconscientemente de las propias experiencias que ha tenido el propio escritor, tanto a 

través de la lectura como las experiencias vividas.  

De esta manera se puede deducir que el contexto ha ido formando al escritor y, junto 

con él, al lenguaje infantil y juvenil en uso. 

Es por eso que tomamos en cuenta estos aspectos, después de la lectura de las obras 

analizadas, que corroboran aquel aprendizaje que posteriormente reflejará en sus obras. 

3.1  Medio Social del autor, sus Memorias. 

Antes del 2010, se publicaron diversos libros y estudios sobre la vida y obra de Mario 

Vargas Llosa, después de haber recibido el Nobel de Literatura han ido apareciendo otros 

más. 

Esta vez solo me encargaré de coger algunos aspectos de su vida que lo relacionan al 

conocimiento de lo erótico, el amor y la sexualidad, pues nadie habla de temas que no 

conoce y nuestro afamado escritor es reconocido por realizar sesudas investigaciones 

antes de tocar el tema referido en algunos de sus libros, especialmente, en este delicado 

campo: lo erótico. Para ello nuestra base serán sus Memorias publicada en 1993 

intitulado El pez en el agua (Vargas, 1993) y otros estudios e investigaciones realizadas. 

Mario Vargas Losa nace el 28 de marzo de 1936 «después de un largo y doloroso 

alumbramiento» (Vargas, 1993, p. 15), rodeado solo de los padres de Dora, su madre, y 

los hermanos de esta. Ernesto Vargas Maldonado, su padre,  la abandonó unos meses 

antes de nacer, probablemente por los «tortuosos rencores y complejos de que está hecha 

la psicología de los peruanos. De algún modo y por alguna complicada razón, la familia 

de mi madre llegó a representar para él lo que nunca tuvo o lo que su familia perdió» (p. 

13), supuestamente de allí derivaba el mal carácter de su padre que los llevó a separarse y 

divorciarse al poco tiempo de casados. Es posible que esta experiencia familiar lo haya 

llevado a reflexionar, años después, sobre el machismo exacerbado en el cual creció y 

vivió en su adolescencia; además de la aparición de su padre  cuando «eran los últimos 

días de 1946 y los primeros de 1947» (p. 9) y su madre lo llevó a conocerlo, no se «había 

ido al cielo» como le habían hecho creer. Aunque, recuerda Vargas Llosa, que fue el 
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engreído y consentido de la familia Llosa, el primer nieto para los abuelos y el primer 

sobrino para los tíos, además de «ser el hijo de la pobre Dorita, un niño sin papá» (p. 17).  

Probablemente, su infancia y niñez, que transcurrió en Cochabamba (Bolivia) no haya 

sido como la de cualquier niño, pues, él mismo recuerda que desde que le enseñaron a 

leer (el hermano Justiniano de La Salle), se habituó a la lectura de historietas y libros de 

aventuras, sin negar las experiencias de vida con otros de sus compañeros como cualquier 

otro niño y los mitos que los rodeaban como el creer que los bebés los traía la cigüeña del 

cielo.  

A través de algunas de sus lecturas empezó su «primeros garabatos de fabulador» 

cuando cambiaba de final la historia leída o las continuaba, labor que era aplaudida por la 

familia. Su abuelo, aficionado a la poesía, le enseñaba a memorizar versos de 

Campoamor o de Rubén Darío. Su madre, tenía a la mano Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada de P. Neruda que le prohibió leer.  

En 1945, la familia retorna al Perú cuando fue elegido presidente de la República su 

tío José Luis. A pesar de los buenos recuerdos que trajo de Bolivia, Vargas Llosa 

rememora los malos: la operación de amígdalas y el perro danés del garaje del señor 

Beckmann, el perro lo fascinaba y aterraba «Lo tenían amarrado y sus ladridos atronaban  

mis pesadillas» (p. 20). Además de los tíos que dejó en Cochabamba: Tío Lucho se casó 

con tía Olga (chilena) cuyas hijas son Wanda y Patricia; el tío Jorge con la tía Gaby 

(boliviana).  

Se asentaron en Talara, después de haber viajado por Puno, Arequipa y Lima con 

breves estadías, reconociendo a sus familiares. Continuó sus estudios en el colegio 

Salesianos donde «Todos tenían uno o dos años más que yo, pero parecían aún más 

grandes porque decían palabrotas y hablaban de porquerías» (p. 24). Aquí conoce 

expresiones crudas, coprolálicas; incluso los hermanos Artadi y Jorge Salmón «me 

revelaron el verdadero origen de los bebés y lo que significaba la palabra impronunciable: 

cachar. La revelación fue traumática…». En sus memorias de MVLl (1993) también 

expresa: 

(…) la repugnancia que sentía al imaginar que esos hombres animalizados, con 

los falos tiesos, montados sobre esas pobres mujeres que debían sufrir sus 

embestidas. Que mi madre hubiera podido pasar por trance semejante para que 

yo viniera al mundo me llenaba de asco, y me hacía sentir que, saberlo, me 
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había ensuciado y ensuciado mi relación con mi madre y ensuciado de algún 

modo la vida. (p. 24). 

Entre sus recuerdos de esos años en Piura, cuando Mario estaba entrando a la 

adolescencia, están los de la: 

(…) guardia civil que cuidaba la puerta falsa de la prefectura y enamoraba a 

Domitila, una de las muchachas de la casa, cantándole, con una voz muy 

relamida Muñequita linda, y las excursiones en pandilla por el cauce seco del 

río y los arenales de Castilla y Catacaos para observar a las prehistóricas 

iguanas o ver fornicar a los piajenos, escondidos entre los algarrobos. Los 

baños en la piscina del club Grau, los esfuerzos para entrar a las películas para 

mayores en el Variedades y el Municipal y las expediciones, que nos llenaban 

de excitación y de malicia, a aguaitar desde las sombras aquella casa verde, 

erigida en los descampados que separaban Castilla de Catacaos, sobre la que 

circulaban mitos pecaminosos. La palabra puta me llenaba de horror y de 

fascinación. Ir a apostarme en los parajes vecinos a aquella construcción, para 

ver a las mujeres malas que allí vivían y a sus nocturnos visitantes, era una 

tentación irresistible, a sabiendas de que cometía pecado mortal y que tendría 

luego que ir a confesarlo. (p. 26). 

Así transcurrieron sus inicios de adolescente hasta la aparición de su padre, aunque 

antes, en agosto, Dora lo había visto cuando viajó a Lima para una operación menor. 

Llamó a Orieli, cuñada de Ernesto, y esta la invitó a tomar el té donde vivía con César, su 

esposo. En la sala divisó a Ernesto y se desmayó «Verlo un instante bastó para que 

aquellos cinco meses y medio de pesadilla de su matrimonio y el abandono y los diez 

años de mudez de Ernesto J. Vargas se le borraran de la memoria» (p. 28). 

Desde que empezaron a vivir juntos, el pequeño Mario consideraba que ese papá no se 

parecía al que creía muerto, su familiaridad le caía mal, incluso le daba «un poquito de 

celos» (p. 29), sentimiento que fue in crescendo. La primera noche que pasaron juntos, él 

tuvo que dormir en otra habitación: 

Me dejaron en un cuarto solo y se encerraron en el de al lado. Estuve toda la 

noche con los ojos abiertos y el corazón sobresaltado, tratando de oír alguna 

voz, algún ruido, en el cuarto contiguo, muerto de celos y sintiéndome víctima 

de una gran traición. A ratos me venían arcadas de disgusto, un asco infinito, 
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imaginando que mi mamá podía estar, ahí, haciendo con el señor ese las 

inmundicias que hacían los hombres y las mujeres para tener hijos. (p. 31). 

En varios pasajes de sus Memorias, Mario recuerda la soledad en que vivía, excluido 

de la relación entre su mamá y «ese señor que era su papá», extrañando siempre a sus 

abuelitos, la Mamae, al tío Lucho, los amigos de Piura. Enclaustrado en su habitación 

exigiéndole a su madre que se escapen a Piura. Su única distracción fueron las lecturas de 

revistas y libros de aventuras. Le inundó el miedo a verlo regresar de la oficina, por esas 

discusiones con su madre a quien insultaba «tomándole cuentas por lo que había hecho 

estos diez años, preguntándole qué puterías había cometido mientras estuvo separada de 

él, y maldiciendo a todos los Llosa, uno por uno, abuelos, tíos y tías, en los que él se 

cagaba» (p. 53), al extremo de golpear a su madre y, a veces, a él: 

(…) me pegó una cachetada que me derribó al suelo, me volvió a pegar y luego 

me metió al auto a empellones, donde empezó a decir esas terribles palabrotas 

que me hacían sufrir tanto como sus golpes. Y, en la casa, mientras me hacía 

pedirle perdón, me siguió pegando, a la vez que me advertía que me iba a 

enderezar, a hacer de mí un hombrecito, pues él no permitiría que su hijo fuera 

el maricueca que habían criado los Llosa. (p. 54).  

En algún momento despotricó contra los Llosa quienes supuestamente lo engreían 

demasiado inculcándolo que lo odiaran y fomentándole mariconerías al desear que Marito 

fuera torero o poeta. Llegó a desear que se muriera ese «señor que era su papá» para vivir 

solo con su madre. Sin embargo, entre discusiones, peleas y reconciliaciones con su 

madre, en su encierro, soledad y miedo, eso lo alejó de ella «y eso me fue llenando el 

corazón de rencor también hacia mi madre, con la que, desde entonces, no volví a estar 

tan unido como antes de conocer a mi padre» (p. 61). También conoció a sus otros dos 

hermanos, Enrique y Ernesto, uno y dos años menores que él, hijos de su relación con una 

alemana de quien se divorció.  

Su vida fue como la de un chico de su edad, especialmente los fines de semana junto a 

su otra familia: un grupo de muchachos de su edad, con quienes paseaba, hablaba y 

practicaba deportes, iba al cine, organizaba fiestas, aprendiendo a fumar, bailar y 

enamorar chicas, besarlas, caminar con ella de la mano. Experiencias ganadas en un 

barrio miraflorino, en la casa de su tía Lala y Juan donde se incorporaba los fines de 

semana a la edad de 11 a 14 años. 
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En esa época este barrio era conocido como «Barrio alegre» denominación que fue 

cambiada por «barrio Diego Ferré» o simplemente «de Colón» al relacionarlo con en Jr. 

Huatica de La Victoria que era de las prostitutas.  

Por esos años Mario tuvo su primera enamorada «… empecé a soñar románticos 

sueños de amor con Teresita. Fue mi primera enamorada. Inge la segunda y, la tercera 

Helena» (p. 65), a quienes enamoró bailando boleros y escribía cartas de amor que nunca 

les entregaba; con besos que no iban más allá de las mejillas. Las dos primeras solo 

establecieron una relación de pocas semanas, pero Helena, muchacha rubia, de ojos claros 

y sonrisa  muy alegre, fue la formal y estable con quien estuvo casi un año y visitaba 

constantemente junto a su tocayo Mario, Luchín, enamorados de Ilse y Lucy vecinas de 

Helena. Al mudarse a La Perla, su diversión más importante era pensar en Helena y 

escribir cartas y poemas de amor, lo que más le disgustaba a su padre quien relacionaba la 

poesía con la mariconería. A pesar de esa prohibición Mario leía mucha poesía y se 

aprendía de memoria versos de Bécquer, Nervo, Chocano, Juan de Dios Peza, Zorrilla, 

etc. 

Helena, su último amor hasta su ingreso al Colegio Militar. En esta época tuvo una 

experiencia infausta con el Hermano Leoncio, cuando fue a recoger su libreta de notas, lo 

llevó a su habitación donde le mostró revistas con mujeres desnudas y mientras le 

preguntaba si conocía y compraba esas revistas le fue tocando la bragueta, lo que provocó 

que huyera rápidamente a la calle. Seguramente esto provocó que se fuera alejando poco 

a poco de la religión y de Dios. Asimismo, esta experiencia incrementó el asco que sentía 

Varguitas por el sexo: 

 (…) desde aquella tarde en el río Piura en que mis amigos piuranos me revelaron 

cómo se fabricaban a los bebés y cómo venían éstos al mundo. Era un asco que 

ocultaba muy bien, pues tanto en La Salle como en mi barrio hablar de cachar era 

un signo de virilidad, una manera de dejar de ser niño y pasar a hombre, algo que 

yo deseaba tanto como mis compañeros y acaso más que ellos. Pero aunque 

hablara también de cachar y me jactara, por ejemplo, de haber espiado a una 

muchacha mientras se desvestía y habérmela corrido, esas cosas me repugnaban. 

(pp. 76-77).  

Lo que más le apasionaba era vestirse muy bien, buen calzado, anteojos Ray Ban que 

les gustaba mucho a las chicas. 
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En 1950 ingresa al Colegio Militar Leoncio Prado, esta experiencia le cambió 

radicalmente la vida, allí descubrió la crueldad, el miedo, el rencor; características 

propias de la vida militar que vienen acompañados del valor, la resistencia, la disciplina, 

además del amor a la patria.   

Supuestamente, era el lugar perfecto para hacerlo disciplinado, corajudo y bien 

«hombrecito», según el pensamiento no solo de su padre sino «… la de muchos papás de 

clase media con hijos díscolos, rebeldes, inhibidos o sospechosos de mariconería» (p. 

101). Marito estaba por cumplir los catorce años. Al ingresar recuerda que durante el 

«bautizo de los perros» (recién ingresantes al colegio) «… nos hicieron abrir la bragueta 

y sacarnos el sexo para masturbarnos: el que terminara primero se iría y el otro se 

quedaría a tender las camas de los verdugos» (p. 103), además de demostrar la 

simulación de un perro y una perra que se encuentran en la calle. Estas experiencias 

hicieron que el entusiasta cadete empiece a odiar el internado y la vida militar que 

muchas veces es cruel, cómica hasta monstruosa. Sin embargo, allí pudo sacar lo mejor 

de la Literatura: leer apasionadamente y ser escritor aunque aún no lo concebía como tal. 

Allí, donde el ser buen militar significaba ser machista, y debía demostrarse a como dé 

lugar. Desde fumar, beber licor, escapar eventualmente del colegio militar; hasta pelearse, 

robar prendas, jactarse de tener el miembro viril grande y tener muchas mujeres con 

quien tienen relaciones sexuales más de una vez. Un lugar donde, para pasarla bien, tenía 

que mentir pues nunca había tenido relaciones sexuales con alguien, a pesar que se 

jactaba de ello. Así, junto a su compañero de armas y boxeo, Víctor Flores, decidieron ir 

al jirón Huatica el primer día de salida, conocido como la «calle de las putas»; donde 

conoció a la Pies Dorados, bautizada así por los cadetes que la frecuentaban. Allí, como 

manifiesta Mario Vargas Llosa, fue dejando de ser niño, a no rechazar el sexo como una 

inmundicia.  

Por otro lado, empezó a escribir cartas de amor a los cadetes que tenían enamoradas, a 

quienes cobraba con cigarrillos; además, negociar novelitas eróticas requeridas entre los 

estudiantes. En las vacaciones de 1950, las pasó trabajando en la oficina de su padre, la 

International News Service, donde se recibía noticias para traducirlas y enviarlas al diario 

La Crónica. En ese verano se enamoró de Flora Flores, quien no lo formalizaba hasta que 

un día le presentó a Rubén Mayer, campeón de natación, y este la enamoró. Por esos años 

escribió La huida del Inca. Regresó al colegio militar a cursar el cuarto año, en las 

vacaciones de 1952, empieza a trabajar en La Crónica con la impaciencia de dejar de ser 
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adolescente. Empieza su vida bohemia. Allí conoce a Becerrita, encargado de la página 

policial quien conocía y frecuentaba las comisarías y burdeles de Lima; a veces llevaba a 

Marcoz, Milton, Carlos o Mario quienes eran amigos inseparables, donde Nanette en la 

av. Grau, a los burdeles del jirón Huatica o los elegantes de la avenida Colonial. Al poco 

tiempo de estar trabajando allí, es promovido a la página policial junto a Becerrita, 

encargándose de recorrer comisarías y barrios  peor afamados de Lima La Victoria, El 

Porvenir y El Callao en busca de la noticia sangrienta: suicidios amorosos, arreglos de 

cuentas a cuchilladas, violaciones, estupros, incestos, filicidios, robos al escape, 

incendios criminales, prostitución clandestina, cadáveres varados por el mar o 

desbarrancados en los acantilados. Se hizo amigo del jefe de la página policial del diario 

Última Hora, Norwin Sáchez Geny, nicaragüense que se quedó en Perú enamorado del 

periodismo. Unido al grupo bohemio, empezaron a recorrer los barcitos de chinos de La 

Colmena y alrededores. Carlos Ney se convirtió su director literario, el mismo Mario 

(1993) considera que: 

Mi educación literaria debe a Carlitos Ney más que a todos mis profesores de 

colegio y que a la mayoría de los que tuve en la universidad. Gracias a él 

conocí algunos de los libros y autores que marcarían con fuego mi juventud. (p. 

147).  

Él recuerda que hablaban de libros, autores y poesía en cuchitriles inmundos de Lima 

o en bulliciosos y promiscuos burdeles.  

Esta vida lo llevó a tener como pareja eventual a una meretriz llamada Magda quien lo 

visitó en la clínica Maisón de Santé cuando convalecía de un accidente automovilístico 

que tuvo con otros periodistas. Allí, ella se acercó sin precaver que el padre de Mario lo 

visitaría, se dio cuenta de su presencia y rápidamente dejó el establecimiento antes que 

Don Ernesto ingresara cruzándose con él en el camino. 

Posteriormente, luego de conversar con su padre, abandonaría el Colegio Militar 

Leoncio Prado, para dedicarse, supuestamente, a culminar sus estudios en el Melitón 

Carbajal y trabajar en La Crónica pues, su idea era  ingresar posteriormente a la 

Universidad y convertirse en Periodista. Luego de algunos cambios de parecer de sus 

padres decide ir a vivir a Piura a casa de tío Lucho, tía Olga y las primas Wanda y 

Patricia, allí terminaría sus estudios en el colegio San Miguel y trabajando en La 

Industria. Ese año, el colegio promovió la representación de su obra La huida del Inca. 

Además, conoció a su inseparable amigo Javier Silva, a quien llevó a la conocida «Casa 



38 
 

Verde» un burdel en las afueras de Castilla en el camino a Catacaos «La “casa verde” era 

una cabaña grande, algo más rústica que una casa, un lugar mucho más alegre y sociable 

que los prostíbulos limeños, generalmente sórdidos y a menudo pendencieros» (p. 191). 

En Piura escuchó por primera vez el nombre Julia Urquidi, quien mantenía informada 

a la familia con lo que sucedía en Bolivia sobre la revolución del MNR. Ella vivía allí. 

Mario confiesa en sus Memorias, que anduvo enamorado de la primera actriz de la obra 

La huida del Inca, Ruth Rojas pero ella tenía enamorado.  

A su retorno a Lima, en 1953, mientras se preparaba para postular a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, le escribía poemas de amor a Madeleine, su vecina, que, 

como él considera, fue un romance a medias. Luego conoce a Lea Barba y Rafael 

Merino. Tuvo un acercamiento a Lea por su apasionamiento por la política y formación 

intelectual. Tras su ingreso a la Facultad de Letras, hace amigos y de manera especial a 

Nelly Alba, quien estudiaba piano desde niña y decidió estudiar en la San Marcos para 

adquirir una cultura general adecuada. Dado su desconocimiento en cultura musical, ella 

lo empezó a llevar a conciertos y hablarle de intérpretes y compositores, mientras Mario 

la cultivaba en Literatura. A pesar de ello, se emociona más con Lea, sin embargo se 

desencanta pues uno de sus «camaradas, Félix, se le habría declarado antes». En 1954, 

entra a trabajar de cajero en el Banco Popular, allí reconoce a muchos de los clientes a las 

meretrices del jirón Huatica. Al poco tiempo renuncia para trabajar con Raúl Porras 

Barrenechea, su maestro sanmarquino. Es en la universidad donde su acercamiento hacia 

la Literatura se acrecienta y, en un concurso de cuentos, presentó dos relatos ambientados 

en Piura: Los jefes intento frustrado de huelga y en La casa verde, resalta burdel que 

conoció en su niñez y adolescencia, aunque no obtuvieron premio alguno. Cursando el 

tercer año, 1955, llega a Lima Julia Urquidi, su tía, quien iba a pasar unas semanas de 

vacaciones, venía de Bolivia después de su divorcio. Mario tenía diecinueve años, Julia 

treinta y dos. Sus idas y venidas al cine hicieron que Mario le declarara su amor a pesar 

del parentesco.  

Comenzó un emocionante período de citas clandestinas, a distintas horas del 

día, en cafecitos del centro o en cines de barrio, donde hablábamos en susurros o 

permanecíamos largo rato en silencio, con las manos enlazadas y la permanente 

ansiedad de que apareciera de pronto alguien de la familia. La clandestinidad y 

el tener que fingir delante del tío Lucho y la tía Olga o los demás parientes 
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daban a nuestro amor un condimento de riesgo y de aventura que a un 

incorregible sentimental como a mí se lo hacía más intenso (p. 126).  

A pesar de todo consumaron su amor casándose clandestinamente en un pueblito de 

Ica llamado Grocio Prado, fraguando su fecha de nacimiento de 1936 a 1934 pues no 

alcanzaba la mayoría de edad. Tras calmarse el escándalo ocurrido, se dedica al estudio y 

trabajo. Llegó a tener siete trabajos. El primero fue gracias a Porras, como asistente 

bibliotecario del Club Nacional, donde había cultivado la lectura de libros y revistas 

eróticos de Sade, Aretino, Andrea de Nerciat, John Cleland, Restif de la Brettonne, la 

colección publicada por Apollinaire Les maitres de l’amour, entre otros. Otro trabajo fue 

en la revista Extra de don Jorge Checa quien estaba acostumbrado a pasarla bien con su 

amante en un departamento donde hacía almuerzos que terminaban en orgías:  

 La primera escena seria, por celos, que me hizo Julia, al año y medio de 

casados, fue después de uno de esos almuerzos, ya en las últimas semanas de 

existencia de Extra, en que yo regresé a la casa en estado poco aparente y con 

manchas de rouge en el pañuelo. (p. 388). 

A fines de 1957, con su cuento “El desafío” gana un viaje a París por quince días que 

se suma luego a un mes. En el hotel de lujo donde estuvo conoce a la Miss France 1958, 

Annie Simplon, con quien realiza algunos paseos. Sin embargo, de quién quedó prendado 

fue de Bernadette de unos dieciocho años quien lo llevó a conocer museos y otros 

recorridos turísticos hasta antes de su retorno a Lima  «Y gracias a ella supe que todavía 

podía pasarme algo mejor de lo mucho bueno que ya me pasaba: tener veintiún años y 

conocer a una francesita simpática y bonita con quien descubrir las maravillas de París» 

(p. 462). Empezó a dudar sobre su precoz matrimonio. MVLl (1993) recuerda: 

 Ella me comía a preguntas sobre Julia —su curiosidad femenina era más fuerte 

que su respingada educación— y quería que le mostrara su fotografía. Con esa 

muchacha jovencita yo me sentía joven, también, y de alguna manera reviví, en 

esas semanas, mi infancia miraflorina y las escaramuzas amorosas de Diego 

Ferré. Porque desde mis trece o catorce años no había vuelto a tener enamorada 

(p. 466).  

Luego de su retorno a Lima y culminar su carrera, viaja a España becado junto a Julia 

Urquidi; posteriormente a Francia, lamentablemente este amor no dura mucho allí, a 

pesar de los logros literarios que obtuviera Mario Vargas Llosa. En una visita de sus 

primas Wanda y Patricia, a París, donde ya radicaba, su prima mayor sufre un accidente 
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en el avión que la traía al Perú; por lo que Patricia se queda una temporada más en 

Francia, esto provoca que ambos establezcan un amorío que acarrearía la separación y 

posterior divorcio de Mario y Julia. Finalmente se casa con su prima Patricia con la que 

tiene tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana. A mediados de 2015, al poco tiempo de 

cumplir los cincuenta años de matrimonio se divorcia para establecer su relación con la 

filipina Isabel Preysler.                     

3.1.1 Producción literaria y extraliteraria 

Según el género: 

 

NARRATIVO: 

a. Cuento 

 Literatura juvenil Literatura infantil 

 Los jefes (1959) 

 Los cachorros (1967) 

 Fonchito y la luna (2010) 

 El barco de los niños (2014) 

b. Novela 

 La ciudad y los perros (1963) 

  La casa verde (1966) 

 Conversación en La Catedral (1969) 

 Pantaleón y las visitadoras (1973) 

 La tía Julia y el escribidor (1977) 

 La guerra del fin del mundo (1981) 

 Historia de Mayta (1984) 

 ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986) 

 El hablador (1987) 

 Elogio de la madrastra (1988) 

 Lituma en los Andes (1993) 

 Los cuadernos de don Rigoberto (1997) 

 La Fiesta del Chivo (2000) 

 El paraíso en la otra esquina (2003) 

 Travesuras de la niña mala (2006) 

 El sueño del celta (2010) 

 El héroe discreto (2013) 

 Cinco esquinas (2016) 

DRAMÁTICO 

 La huida del Inca (1952; pieza no publicada) 

 La señorita de Tacna (1981) 

 Kathie y el hipopótamo (1983) 

 La Chunga (1986) 

 El loco de los balcones (1993) 

 Ojos bonitos, cuadros feos (1996) 

 Odiseo y Penélope (2007) 

 Al pie del Támesis (2008) 

 Las mil noches y una noche (2009) 

 Los cuentos de la peste (2015) 
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EXTRALITERARIOS:  

c. Memoria 

 El pez en el agua (1993) 

d. Ensayo 

 Bases para una interpretación de Rubén Darío, tesis universitaria (1958; publicada como libro 

en 2001) 

 García Márquez: historia de un deicidio (1971) 

 La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary (1975) 

 La verdad de las mentiras. Ensayos sobre la novela moderna (1990) 

 Carta de batalla por Tirant lo Blanc (1991) 

 La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996) 

 Cartas a un joven novelista (1997) 

 La tentación de lo imposible (2004) 

 El viaje a la ficción (2008) 

 La civilización del espectáculo (2012) 

e. Recopilaciones de artículos 

 Entre Sartre y Camus (1981) 

 Contra viento y marea (1962-1982) (1983), ampliación de Entre Sartre y Camus. 

 Contra viento y marea. Volumen I (1962-1972) (1986), primera parte de la ampliación del 

volumen de 1983. 

 Contra viento y marea. Volumen II (1972-1983) (1986), segunda parte de la ampliación del 

volumen de 1983. 

 Contra viento y marea. Volumen III (1964-1988) (1990) 

 Desafíos a la libertad (1994) 

 El lenguaje de la pasión (2001) 

 Sables y utopías. Visiones de América Latina (2009) 

 Piedra de Toque. Volumen I (1962-1983) (2012)   

 Piedra de Toque. Volumen II (1984-1999) (2012) 

 Piedra de Toque. Volumen III (2000-2012) (2012) 

f. Reportajes 

 Diario de Irak (2003) 

 Israel/Palestina. Paz o guerra santa (2006) 

g. Conferencias 

 Historia secreta de una novela (1971) 

 Literatura y política (2001) 

 Sueño y realidad de América Latina (2009) 
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h. Diálogo 

 La novela en América Latina (1967) (con Gabriel García Márquez) 

 La literatura es mi venganza (2011) (con Claudio Magris) 

i. Otras publicaciones 

 A Writer's Reality ('Una realidad de un escritor', 1991), colección de conferencias dictadas en 

la Universidad de Siracusa 

 Making Waves ('Haciendo olas', 1996), selección de ensayos de Contra viento y marea, 

publicado solo en inglés 

 Nationalismus als neue Bedrohung (2000), selección de ensayos políticos, publicada solo 

en alemán 

 Un demi-siècle avec Borges (2004), entrevista y ensayos sobre Jorge Luis Borges, publicado 

solo en francés. 

 Dictionnaire amoureux de l’Amérique Latine (2005), ensayos publicados inicialmente solo 

en francés, (2005) 

 Diccionario del amante de América Latina (2006), edición en español 

 Diálogo de damas (2007), poemas relacionados con las esculturas de Manolo Valdés, 

Aeropuerto Barajas de Madrid 

 Ma parente d'Arequipa, octubre de 2009, textos cortos, en francés 

 Comment j'ai vaincu ma peur de l'avion, octobre 2009, textos cortos, en francés 

Adaptaciones cinematográficas 

Varias de sus novelas han sido llevadas al cine: 

 Los cachorros (1967), obra adaptada al cine en 1971 por Jorge Fons, resultando ganadora del 

Premio del Instituto de Cultura en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1972. 

 Pantaleón y las visitadoras (1973), obra llevada al cine en 1975, codirigida por el propio 

Vargas Llosa y donde interpreta un personaje secundario. Se hizo una segunda película en 

1999, esta vez por dirigida por Francisco Lombardi. 

 La ciudad y los perros (1962), versión fílmica dirigida por Francisco Lombardi en 1985. 

 La tía Julia y el escribidor (1977), versión fílmica dirigida por Jon Amiel en 1990. 

 La fiesta del chivo (2000), versión cinematográfica dirigida por Luis Llosa en 2007. 
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4. ACERCAMIENTO AL PROCESO EVOLUTIVO DE LO ERÓTICO A TRAVÉS 

DE LA NARRATIVA DE MARIO VARGAS LLOSA 

4.1  La psicobiografía 

El tema de la sexualidad en la vida de Mario Vargas Llosa  

Para tocar el tema de la sexualidad y los vínculos afectivos que trae consigo, es 

imposible no tocar la génesis natal que puede encauzar una evolución erótico-sexual del 

escritor Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (MVLl)2, nuestro Premio Nobel de Literatura 

2010. La misma que se consideró después de leer y analizar su narrativa 

Con esta consideración, resaltaremos que MVLl al nacer no tuvo el vínculo familiar 

natural como venimos al mundo: mamá, papá y, algunas veces, hermanos. 

Lamentablemente, cuando nació MVLl, meses antes, su padre, Ernesto Vargas 

Maldonado, había abandonado a su madre Dora Llosa Ureta y, peor aún, tenían solo 

algunos meses de casados. A pesar de ello, Dora nunca estuvo sola, allí estaban sus padres 

y hermanos y el pequeño Marito (como así empezaron a llamarlo) fue el primer nieto de 

Don Pedro Llosa Bustamante y Doña Carmen Ureta, el primer sobrino para sus hermanos 

menores Juan, Luis, Pedro y Jorge quienes no solo reemplazaron al padre ausente sino 

también engrieron en demasía.   

En su desarrollo psicosocial afectivo, se debe tener en cuenta tres aspectos  

fundamentales que marcarán la vida de MVLl: 

 El vínculo afectivo profundo que provocó el acercamiento únicamente de la 

madre. 

 El engreimiento excesivo de los abuelos y tíos. 

 El creer que su padre había muerto 

Lo que nos conduce al análisis del método psicocrítico que se refiere al de Transferencia 

como parte de su proceso creativo; y el Planteamiento el inconsciente que se denota a través 

de su narrativa. 

4.1.1 El complejo de Edipo 

Sin duda, el primer aspecto se derivará al conocido Complejo de Edipo con el cual 

se nace, fue enraizado en MVLl, al tener únicamente el profundo amor de la madre en 

momentos que no solo se necesita de ella sino también de un padre. 

                                                             
2 Se seguirá abreviando el nombre de Mario Vargas Llosa de esta manera: MVLl. 
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Aunque nunca le faltó el cariño fraternal o familiar, que de alguna manera 

reemplazaba al paternal. Pues, sabemos que esta derivará posteriormente, en el amor 

ilimitado de los abuelos (padres de Dora) y los tíos (hermanos de Dora, menores que 

ella). 

4.1.2 El engreimiento 

El haber crecido sin padre e hijo único, primer nieto y primer sobrino, derivó en el 

excesivo amor, cariño y afecto que le proporcionaban en todo momento, sobre todo 

durante su estancia en Bolivia, en sus primeros años de vida y educación. Su tía Julia 

Urquidi (1983) lo recuerda de esta manera:  

el espectáculo que se organizaba en las tremendas horas de almuerzo de Mario 

[…]; no le gustaba nada, y tanto su mamá, como sus abuelitos y tíos danzaban 

en círculo ofreciéndole el mundo entero para que comiera algo, o si se caía 

jugando y pegaba el primer chillido, toda la familia corría despavorida a ver 

qué le había pasado al tesoro de la casa. (p. 18). 

La madre muy engreidora que se lo comía a besos (p. 41) y con quien dormía todas 

las noches. 

4.1.3 El padre resucitado 

El retorno del padre, ocasionó la cruel separación de su «familia sustituta» 

súbitamente, fue «Los últimos días de 1946 o los primeros de 1947» (Vargas, 1993, p. 

9) para conocer a «ese hombre que era su papá» y marcó su vida, literalmente, toda su 

vida; cultivando un odio marcado desde ese día hasta el fallecimiento de Ernesto 

Vargas Maldonado, su padre. Cuando murió en enero de 1979 en EEUU, MVLl, no 

tuvo ni siquiera la intención de ir a su velorio ni entierro, siendo ya un escritor famoso 

y sin problemas económicos. 

Los maltratos continuos a su madre desde que la abandonara, durante su embarazo, 

llegando a la violencia física y sicológica que ambos sufrieron imprimieron una huella 

imborrable en su vida, más aún desde aquel nefasto 1946 y que a lo largo de sus 

Memorias, el mismo MVLl lo recuerda como un trauma imposible de olvidar.  

Reconociendo el genio, carácter y trato de su padre, Ernesto Vargas Maldonado, es 

posible que se piense que mejor hubiese sido que nunca aparezca y crea que ha 

muerto, sin embargo, no se puede dejar de dudar que algunas veces el nacimiento de 

un hijo o hija puedan cambiar estas conductas cuando nacen. A través de los 
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testimonios de familiares y del mismo MVLL, en sus Memorias, se conoce que este no 

fue el caso. 

De muchas formas, MVLl, ha manifestado el profundo amor que le tenía a su 

madre, incluso lo demuestra cuando es traicionado por ella al aceptar sin límites al 

padre violento, cuando aún tenía diez años y estaba entrando a la pubertad. Ernesto 

convenció a Dora para vivir juntos nuevamente y formar una «familia feliz», pero 

surgieron los gritos, golpes, maltratos físicos y psicológicos que no cesaron mientras 

el pequeño Marito vivía agobiado con mucho temor ante estas fatales e infaustas 

circunstancias. Aquel niño inocente que pensaba que su padre había muerto e 

imaginándolo lleno de ese amor y cariño que consiguió de sus abuelos y tíos, sin 

embargo, fue dándose cuenta que era todo lo contrario; cuando ese niño aún creía de 

los bebés los traían las cigüeñas. 

Tan solo esa primera noche que conoció a «ese señor que era su papá» y durmió 

con su mamá, fue cambiando aquellas ideas y pensamientos inocentes que aún 

conservaba Marito. Imágenes que se fueron imprimiendo en su nuevo estado, aquellos 

gestos, movimientos y comportamientos ajenos y contrarios a su anterior vida. Marito 

sufría al sentir que su madre lo abandonaba, se iba a la habitación contigua a dormir 

con «ese señor que era su papá» mientras él lloraba de amargura e impotencia. Luego 

vendrían  las discusiones, gritos y golpes que fueron aguantando amargamente, 

rogándole a su madre que regresaran a su anterior vida al lado de sus abuelos, tíos y 

primas que tenía. Sin embargo, el desdén y desmedido amor que Dora le guardaba a 

Ernesto la hacía soportar. De esta manera,  Marito empezó a odiar a su madre, algunas 

veces, por esta traición, quien era símbolo de ternura, primer amor y sexo. 

El ser primer nieto y sobrino lo hizo un niño engreído, querido y amado pero este 

exceso ocasionó irresponsabilidad y manipulación; además de evitar su maduración; 

suponemos que estas posturas enojaba a Ernesto, al colmo de despotricar de la familia 

Llosa quienes habían tratado a su hijo  como si fuera una «maricueca» y con mucha 

delicadeza; ignorancia que encubría su machismo que ejercía en Dora y su hijo, 

característica que, sin duda, sufrió y persiguió  a MVLl en su vida y narrativa. 

4.1.4 El objeto robado 

 Esta última idea, del objeto robado, es importante complementar, pues trata de 

explicar un trastorno de la personalidad y, quien mejor nos lo explica es el Dr. Max 
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Silva Tuesta (2005) encontrando en su análisis sicológico, agravantes tras el robo del 

objeto (el objeto, la madre; el ladrón: el padre; y, dueño del objeto: Marito): 

Si el robo del objeto más valioso para un niño fue, además, un agravante, la 

neurosis traumática que sufrió de todas maneras ese niño, tuvo que ser aún más 

traumática que en cualquier otro caso, así se considera las siguientes 

agravantes: 

Primer agravante: el hecho que haya resucitado su padre muerto, mentira que 

fue desmentida de golpe por la madre sumisa, que incluso vuelve al padre que 

los abandonó después de diez años, incluso habiendo conformado, Ernesto, una 

nueva familia. 

Segundo agravante: el choque de la información del padre vivo ocasiona celos, 

más aún, la traición de la madre, no solo a Marito, sino también a toda la 

familia Llosa, quienes ignoraban esta reconciliación sucedida a sus espaldas. 

Tercer agravante: en la huida de Piura a Lima se alojan en un hotel donde los 

esposos ocupan una habitación, mientras a Marito lo aíslan en otra, solo. En 

esos momentos sufre lo que Honorio Delgado llama “desmoralización 

catastrófica por pérdida de fe.  

Cuarto agravante: el haber crecido los diez primeros años al lado de mamá, 

abuelo y tíos con engreimiento y mucho cariño y amor, y posteriormente 

maltratado al lado de «ese señor que era su papá» sin ninguna consideración. 

(pp. 121-129). 

El tratamiento de los Llosa recaía en lo que el Dr. Silva Tuesta llama la paidolatría, 

al niño se le adora sin pausa ni medida haciéndolo sentir un «niño Dios» donde ellos 

son sus adoradores: Dora, su madre; sus abuelos y tíos.   

Por otro lado, podría complementarse en el supuesto dormir junto a Dora: primero, 

sintiendo el reemplazo de la ausencia del esposo; y, segundo, sintiendo placer al 

dormir con ella, al lado de la Esfinge, diferente, distinguida y distante, «la más 

atractiva del salón». 

Con el correr de los años lamentables de su niñez, pubertad y adolescencia, tras 

riñas, peleas y huidas de sus padres debido al continuo maltrato «en esos tres años 

descubrí la crueldad y el miedo, el rencor, dimensión tortuosa y violenta que está 

siempre, a veces más, a veces menos, contrapesando el lado generoso» (Vargas, 1993, 

p. 101); Dora y Marito tratan de sobrellevar la imperante actitud del padre tratando 
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que su vida transcurra con normalidad entre amigos y amigas de su edad de los barrios 

donde vivió (San Miguel, Magdalena, Jesús María, La Perla, Miraflores), dejando 

muchos recuerdos imborrables como la de las enamoradas que tuvo, entre ellas Flora 

Flores con quien nunca formalizó y presentó a su amigo Rubén Mayer, campeón de 

natación, quien le declaró su amor con éxito; luego conoció a Magda, mientras estudia 

en el Colegio Militar Leoncio Prado a quien abandonaría al viajar a Piura y continuar 

allí sus estudios al lado de sus tíos; allí conocerá a Ruth Rojas, la primera actriz de su 

drama La huida del Inca se enamora de ella pero sin mucho éxito. En esta época 

conoce la Casa Verde. 

Al culminar sus estudios secundarios retorna a Lima para postular a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, durante su preparación escribe poemas a Madeleine, 

de madre francesa, cuyo romance también fue a medias, posteriormente conoce a Lea 

Barba y Rafael Merino con quienes establece una franca amistad y hablaban de 

Literatura y Política. Ya en la universidad se siente atraído por Nelly Alba estudiaba 

piano, con compartía conocimiento de música y literatura; sin embargo, más veía a 

Lea e hicieron un triunvirato con Félix Arias Schreiber quien finalmente la enamora. 

Fue recién en 1955 cuando llega a Lima, la persona que influiría mucho en su vida 

sentimental, Julia Urquidi Illanés, su tía. 

Julia Urquidi, es hermana menor de su tía Olga, esposa de su tío Lucho; Julia había 

divorciado hacer poco  empieza a salir con Mario para distraerse un poco, van al cine, 

parques, boulevares junto a algunos amigos de la universidad y el diario La Crónica 

donde él trabajaba. Esta relación se fue acentuando, lo que provocó un apasionado y 

loco amor que provocó una incestuosa relación y matrimonio, la tía de treinta dos años 

y el sobrino de diecinueve. Unión que se llevó a cabo en el  pueblito sureño  Grocio 

Prado, a pesar del escándalo familiar y social se consumó el matrimonio que, 

lamentablemente, no duró mucho pero lo suficiente para escribir y publicar los relatos 

y novelas que le abrirían el camino de ser escritor. Después de muchas aventuras con 

Julia en Lima y Europa, Mario se enamoraría de Patricia Llosa Urquidi, su sobrina, 

hija de sus tíos Lucho y Olga, contraen matrimonio luego de divorciarse de Julia, y 

tienen tres hijos: Alvaro, Gonzalo y Morgana. Semanas después de haber festejado 

cincuenta años de matrimonio y éxito literarios, incluyendo el Premio Nobel de 

Literatura, se divorcia nuevamente para empezar una nueva relación pública desde el 

2015 con María Isabel Preysler Arrastia, filipina nacida en 1951, ex esposa de Julio 
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Iglesias, con quien tuvo tres hijos: Enrique, Julio y Chabeli; ex esposa del marqués de 

Griñón, Carlos Falcó, con quien tuvo a Tamara Falcó; y, ex esposa de Miguel Boyer, 

ex Ministro de Hacienda de España, con quien tuvo a Ana Boyer. 

Sin duda, no es una vida tranquila y apacible la del escritor MVLl, desde su 

nacimiento fue infausta y desesperante aunque no amarga, pues, aprendió a superar 

esos agrios momentos que la vida le deparó, los ocasionados por su padre, amigos, 

enamoradas, escritores y esposas. 

El mismo MVLl se psicoanaliza a través de su narrativa, sin querer va a encontrar 

allí el refugio del cual ya se había acostumbrado desde que fue niño y su acentuó más 

cuando conoció a su padre, fue la representación de su inconsciente, del estudio de su 

alma donde se ubican sus percepciones, ideas recuerdos y sentimientos.  Allí está parte 

del medio social reflejado en sus obras que van formando la personalidad del creador a 

través del lenguaje.  

4.1.5 Desarrollo conceptual y creativo de la temática erótica y la sexualidad en la 

narrativa de MVLl 

Como veremos, las obras de MVLl presentan características que se pueden utilizar 

como un material para acercarnos a la educación sexual y mirar de frente a los 

estímulos eróticos propios del ser humano. De manera particular la narrativa publicada 

entre 1959 y el 2000. Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo de la sexualidad del 

ser humano, esta podría ser la secuencia:  

a. En la infancia 

MVLl ha publicado un pequeño relato Fonchito y la Luna (2010), que podría 

estar enmarcado dentro de la Literatura Infantil, teniendo en cuenta que no es un 

clásico cuento maravilloso con hadas, príncipes, princesas, brujas malvadas, 

enanos o duendes. Aunque lo escribió luego de haber escrito muchas obras para 

adolescentes, jóvenes y adultos no deja de ser importante aunque no un exitoso 

relato como acostumbra a publicar. 

Considerando que la infancia, es un periodo asexuado de la vida, tiene por el 

contrario, una gran importancia en la formación del ser sexuado. Cuando nacen, la 

niña y/o el niño tienen un patrón de conducta sexual poco diferenciado. A 

excepción de los órganos genitales, distintos en cada sexo, el comportamiento 

motor y sensorial es semejante en ambos. De allí que no sea una obra maestra este 

breve relato aunque sí se determina los aspectos sociales y afectivos asociados a 
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lo sexual tienen una gran relevancia; asimismo, los juegos sexuales de este 

periodo se basan en la enorme curiosidad y la tendencia a imitar que le son 

propias. En algún momento de su vida, MVLl sentía la curiosidad de saber cómo 

vienen los bebés, incluso trepó un árbol para mirar, a través de la ventana, el 

nacimiento de uno de sus parientes. El que se puedan establecer vínculos afectivos 

satisfactorios en este periodo va a facilitar un referente para un desarrollo 

armónico en la edad adulta. Especialmente, el periodo de los 7 a los 10 años 

donde él es más autónomo, se maneja mejor en el mundo real y conocen su 

identidad sexual. Por otra parte, la escuela adquiere una mayor importancia en su 

desarrollo, aunque de poco sirve en esta disciplina si el mundo académico 

continúa sin aportar ningún tipo de educación sexual reglada. MVLl recuerda que 

en Bolivia eran más recatados los niños al tocar temas de la sexualidad, mientras 

tras su llegada a Piura, su lenguaje es más vulgar. Sin embargo, persisten los 

juegos sexuales, que, aunque adquieren unas motivaciones añadidas, parten de la 

curiosidad como elemento básico. El niño y la niña se afirman en lo que conocen 

por observación de la conducta de los adultos; son conscientes de las sensaciones 

físicas y emocionales asociadas al contacto y la cercanía física; experimentan la 

excitación sexual y la relación afectivo-sexual con su grupo de iguales. La 

aparición del padre y su posterior maltrato es una actitud de reprobación o castigo 

por su curiosidad pueden tener una influencia negativa en el desarrollo posterior 

de la esfera psico-sexual de la persona. La curiosidad se hace extensiva a su 

sexualidad. 

Además, tiene otro libro publicado en el 2014 El barco de los niños;  cercano a 

las fronteras de entrada otra etapa de la vida del ser humano: la adolescencia, 

plagado de cambios significativos en el desarrollo de la persona. 

b. En la adolescencia 

Para tocar este tema, a través de la narrativa de MVLl, podemos darle una 

mirada a sus cuentos publicado en 1959 (Los jefes) y 1967 (Los cachorros), allí 

tenemos una información pertinente para tocar este delicado tema y algunas de sus 

conductas propias de esta edad, asumiendo valores propios donde rechaza la de 

los adultos y ponen en duda los recibidos por el padre o la madre. Asimismo, más 

adelante su novela Elogio a la madrastra. Temas que están relacionados con la 

pubertad es un periodo bisagra que queda solapado entre la infancia y la juventud. 
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Su inicio ocurre entre los 11 y 13 años, tanto para las niñas como para los niños. 

En términos biológicos, la pubertad se refiere a la fase en la que los niños y niñas 

presentan su desarrollo sexual. Después llegan los cambios mentales y 

psicológicos, necesarios para afrontar la vida adulta. Este periodo es 

especialmente delicado, y sobre todo individual. Si bien cada persona es un sujeto 

diferente, en esta fase la distinción es exponencial por la gran variabilidad en el 

desarrollo en chicos y chicas de la misma edad. Algunos de los pasajes de La 

ciudad y los perros nos servirá para fortalecer el tema, en lo concerniente a la 

convivencia de chicos y chicas de aspecto completamente aniñado con las 

características sexuales secundarias plenamente desarrolladas: vello sexual, 

cambio de voz, senos desarrollados, menstruación. A lo largo de sus relatos y 

novelas denotamos los cambios psicosociales; el atractivo heterosexual, se activa 

la función psicológica del impulso sexual, emocionalmente busca expresarse a 

través de los sentidos. Se da en esta etapa el inicio de las relaciones amorosas y 

las relaciones sexuales. 

c.  En la edad adulta 

Algunas de las primeras obras MVLl citadas anteriormente, pueden 

considerarse el inicio en que se llega a la edad adulta en el aspecto erótico y  

sexual, pero las novelas que sí nos proporcionarán información y motivos para 

destacar este desarrollo evolutivo se considerarán desde 1966 hasta el 2000: La 

casa verde; Conversación en La Catedral; Pantaleón y las visitadoras; La tía 

Julia y el escribidor; La guerra del fin del mundo; Historia de Mayta; ¿Quién 

mató a Palomino Molero?; El hablador; Elogio de la madrastra; Lituma en los 

Andes; Los cuadernos de don Rigoberto; La Fiesta del Chivo. 

4.2  Una interpretación y crítica al tema  

El desarrollo de las metodologías de los análisis e interpretación de textos literarios 

tienen diversas formas de acercamiento. El método que hemos considerado es el 

psicocrítico, haciendo uso del creado por Sigmund Freud en el campo del inconsciente en 

la narrativa de Mario Vargas Llosa, obras publicadas de 1959 al 2000 por denotar una 

característica especial, el proceso evolutivo del desarrollo de la sexualidad que se 

promovió inconscientemente a lo largo de sus obras. 

Asimismo, hemos tenido en cuenta los aportes valiosos del iniciador del método 

psicocrítico,  el crítico francés Charles Mauron (1899 – 1966).    
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 EN BÚSQUEDA DEL INCONSCIENTE 

Siguiendo las teorías de Freud, el inconsciente persigue dos tópicos que se 

presentan en la narrativa de MVLl de la siguiente manera: 

Tópico: 

4.2.1 Inconsciente: dominio a través del machismo y la violencia. 

Desde la primera publicación de MVLl, Los Jefes (1959), se refleja un machismo 

exacerbado, personajes que tratan de demostrar su virilidad a través de la fuerza, el 

dominio hacia los demás. Este libro que está conformado por seis cuentos, los cuales cada 

uno muestra esta tendencia. En Los jefes, el protagonista y Lu, luchan por la supremacía 

del grupo estudiantil, y aprovechan la revuelta de los estudiantes cuando el Director del 

Colegio tomó la decisión de no poner horarios a los exámenes finales, para demostrar esta 

actitud. En algunos casos llaman «maricón» al que supuestamente no lo es «Calla –

repuso alguien de atrás-. ¡Calla Gallardo maricón!» (Vargas, 1981, p. 4), «Pareces un 

chivo3» (p. 21), incluso resalta que «Le han quitado el burro a una mujer. Juegan de lo 

lindo» (p. 22), nosotros resaltamos el término mujer pues suponemos que si hubiese sido 

hombre no lo hubiesen hecho. En “El desafío”, la demostración del más fuerte se lleva a 

cabo a través un desafío, por una cuestión de honor viril, un reto a duelo entre Justo y El 

Cojo «Bueno –dijo León-. Si tenían que pelear, mejor que sea así, con todas las de la ley» 

(p. 29) era su Ley, la del más fuerte, del más hombre. «¿Eres muy hombre? Gritó el Cojo. 

Más que tú –grito Justo» (p. 32). Más adelante, provocativamente diría «Quiero 

entenderme con un hombre –grité, sin responderle-. No con ese muñeco» (p. 34). Antes 

de la pelea, su padre Leonidas, le dice «… Ya vaya y pórtese como un hombre» (p. 37). 

Justo es muerto por el Cojo, mientras don Leonidas escucha «No llore, viejo –dijo León- 

No he conocido a nadie tan valiente como su hijo» (p. 42). En “El hermano menor”; el 

hermano mayor, David, guía al menor, Juan, en la búsqueda del indio que, 

supuestamente, había ultrajado a Leonor, su hermana. Un ajuste de cuentas que tenían 

que arreglarlo matando al violador, no era una simple cuestión de honor, cuando su 

hermana les dice que ya no los busquen «No te preocupes –dijo David-, olvídate de eso. 

Es un asunto de hombres» (p. 57). En “Día domingo”, dos adolescentes Miguel y Rubén 

se desafían, ingresar al mar lo más lejos posible en pleno invierno, para alcanzar el amor 

Flora. Aunque Rubén era el favorito por ser campeón en natación, gana Miguel y lo 

                                                             
3 Término que se suele utilizar para denominar a las personas con falta de carácter, hombría. 
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aplauden sus amigos «Te estás haciendo un hombre –le decía el Milanés» (Vargas, 1981, 

p. 82). En “Un visitante”, donde el Jamaiquino, haciendo uso de su situación aprovecha 

de Merceditas, una señora de edad, a quien hace beber cerveza a la fuerza solo para 

traicionar a Numa. «¿Está sorda? Le he dicho que se tome esa botella. ¡Salud!» (p. 85). 

En “El abuelo”, don Eulogio, trata de jugarle una broma a su nieto, al parecer por sentirse 

olvidado e ignorado por su familia. El dominio del uno sobre el otro. 

En su segunda publicación y primera novela: La ciudad y los perros (1963), existen 

varios pasajes que denotan la masculinidad, hombría, machismo, virilidad que quieren 

demostrar tanto los adolescentes que juegan a ser adultos como los mismos adultos 

militares. Los protagonistas son el Jaguar, Ricardo Arana «El Esclavo» y Alberto 

Fernández Temple «El Poeta». 

Desde el inicio, el juego de dados determinaría el dominio del Jaguar sobre los otros 

integrantes del Círculo. En la novela MVLl (1991) empieza asi: 

-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. (Vargas, 1991, 

p. 11). 

Incluso, se evidencia más cuando regresa el Serrano Cava después de robar el examen: 

El Jaguar lo miró de arriba abajo. Se rio.  

- Serrano cobarde -dijo- Te has orinado de miedo. Mírate los pantalones. (p. 15). 

El ensimismamiento de Ricardo Arana, apodado El Esclavo, producto del ambiente 

familiar en que vivía: una madre consentidora y un padre dominante y machista a quien 

había conocido muchos años después de nacer, MVLl (1991) lo narra así: 

‘¿Cómo será?’, pensó. Y sintió, de nuevo, una ansiedad feroz, como tres días 

antes, cuando su madre, llamándolo aparte para que no los oyera la tía Adelina, 

le dijo: ‘tu papá no estaba muerto, era mentira. Acaba de volver de un viaje 

muy largo y nos espera en Lima’. ‘Ya llegamos’, dijo su madre. ‘¿Avenida 
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Salaverry, si no me equivoco?’, cantó el chofer. ‘Sí, número treinta y ocho’, 

repuso la madre. Él cerró los ojos y se hizo el dormido. Su madre lo besó. 

‘¿Por qué me besa en la boca?’, pensaba Ricardo; su mano derecha se aferraba 

al asiento. (pp. 15:16). 

Apodo ganado por ser apacible y callado, no repetía la violencia de su padre. 

Ha olvidado también que al día siguiente estuvo mucho tiempo con los ojos 

cerrados después de despertar. Al abrirse la puerta sintió nuevamente que el 

terror se instalaba en su cuerpo. Contuvo la respiración. Estaba seguro: era él y 

venía a golpearlo. Pero era su madre. Parecía muy seria y lo miraba fijamente. 

"¿Y él?" "Ya se fue, son más de las diez.- Respiró hondamente y se incorporó. 

La habitación estaba llena de luz. (p. 103). 

Demostrando su machismo en todo momento. En la novela de MVLl (1991) se lee: 

Pero una mañana alguien retiró las sábanas de su cama cuando aún dormía; 

sintió frío, la luz clara del amanecer le obligó a abrir los ojos. Su corazón se 

detuvo: su padre estaba a su lado y tenía las pupilas incendiadas, igual que 

aquella noche. Oyó:  

-¿Qué edad tienes?  

-Diez años - dijo.  

-¿Eres un hombre? Responde.  

-Sí -balbuceó.  

-Fuera de la cama, entonces - dijo la voz- Sólo las mujeres se pasan el día 

echadas, porque son ociosas y tienen derecho a serlo, para eso son mujeres. Te 

han criado como a una mujerzuela. Pero yo te haré un hombre.  

Ya estaba fuera de la cama, vistiéndose, pero la precipitación era fatal: 

equivocaba el zapato, se ponía la camisa al revés, la abotonaba mal, no 

encontraba el cinturón, sus manos temblaban y no podían anudar los cordones. 

(pp. 148-149).  

Dominio que ejercerá hasta el ingreso al colegio militar: 

-Eso es - dijo el padre- Te inscribiré en una Academia y te compraré los 

cuestionarios desarrollados. Aunque me cueste mucha plata, vale la pena. Es 

por tu bien. Ahí te harán un hombre. Todavía estás a tiempo para corregirte. (p. 

184). 

Incluso discriminando violentamente a la madre: 
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-¿Interno a un colegio de militares? -Sus pupilas ardían- Sería formidable, 

mamá, me gustaría mucho.  

-Ah, las mujeres - dijo el padre, compasivamente- Todas son iguales. Estúpidas 

y sentimentales. Nunca comprenden nada. Anda, muchacho, explica a esta 

mujer que entrar al Colegio Militar es lo que más te conviene. (p. 183). 

Alberto Fernández, vive con su madre, su padre se fue y viene de vez en cuando a 

dejarle dinero a la madre y a él. A Alberto casi no le interesa si viene o no; pero lamenta 

mucho que cuando los visita tenga problemas con su madre. Una mujer que sigue amando 

a su esposo… a pesar de todo. 

-¿No has visto a mi papá? Ella volvió a suspirar y sus mejillas se sonrojaron.  

- Figúrate que vino el martes -dijo- Le abrí la puerta sin saber quién era. Ha 

perdido todo escrúpulo, Alberto, no tienes idea cómo está. Quería que fueras a 

verlo. Me ofreció plata otra vez. Se ha propuesto matarme de dolor.  

- Entornó los párpados y bajó la voz: - Tienes que resignarte, hijo. (p. 75). 

Y las decisiones patriarcales y dominantes son las que imperan cuidando los apellidos, 

incluso sacrificando los prejuicios raciales: 

-Pero esto se acabó -dijo el padre, sin prestar atención a la madre- Es un 

escándalo. No voy a dejar que eches mi apellido por el suelo. Mañana 

comienzas tus clases con un profesor particular para prepararte al ingreso.  

-¿Ingreso a dónde? -preguntó Alberto.  

-Al Leoncio Prado. El internado te hará bien.  

-¿Interno? -Alberto lo miró asombrado.  

-No me convence del todo ese colegio -dijo la madre-. Se puede enfermar. El 

clima de la Perla es muy húmedo.  

-¿No te importa que vaya a un colegio de cholos? -dijo Alberto.  

-No, si es la única manera de que te compongas -dijo el padre- Con los curas 

puedes jugar, pero no con los militares. Además, en mi familia todos hemos 

sido siempre muy demócratas. Y, por último, el que es gente es gente en todas 

partes. Ahora acuéstate y desde mañana a estudiar. Buenas noches. (p. 196). 

La diferencia entre estos tres protagonistas es de tipo socioeconómico: el Jaguar, 

proviene de una barriada, descuidado, casi delincuente, de clase baja; mientras Ricardo 

Arana, de clase media y Alberto Fernández perteneciente a la clase alta.  
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La vida militar de por sí es de dominio y violencia, tal como lo retrata el capitán 

Garrido y el teniente Gamboa: 

-Usted exagera, Gamboa -dijo el capitán, algo sorprendido. Había comenzado a 

pasear por la habitación, como durante la entrevista con Alberto- Yo no digo 

echar tierra a todo. Lo de los exámenes y lo del licor hay que castigarlo, 

naturalmente. Pero no olvide tampoco que lo primero que se aprende en el 

Ejército es a ser hombres. Los hombres fuman, se emborrachan, tiran contra, 

culean. Los cadetes saben que si son descubiertos se les expulsa. Ya han salido 

varios. Los que no se dejan pescar son los vivos. Para hacerse hombres, hay 

que correr riesgos, hay que ser audaz. Eso es el Ejército, Gamboa, no sólo la 

disciplina. También es osadía, ingenio. Pero, en fin, podemos discutir sobre eso 

después. Lo que me preocupa ahora es lo otro. Es un asunto completamente 

imbécil. Pero aun así, si llega hasta el coronel, puede traernos serios perjuicios.  

-Perdón, mi capitán -dijo Gamboa- Mientras yo no me dé cuenta, los cadetes de 

mi compañía pueden hacer todo lo que quieran, estoy de acuerdo con usted. 

Pero ya no puedo hacerme el desentendido, me sentiría cómplice. Ahora sé que 

hay algo que no marcha. El cadete Fernández ha venido a decirme nada menos 

que las tres secciones se han estado riendo en mi cara todo el tiempo, que me 

han tomado el pelo a su gusto.  

-Se han hecho hombres, Gamboa -dijo el Capitán-. Entraron aquí adolescentes, 

afeminados. Y ahora, mírelos.” [el subrayado es nuestro] (pp. 260-261). 

La casa verde (1966) es la segunda novela de MVLl, dado que la mayoría de 

personajes están en edad adulta, se denota con más violencia el machismo y el dominio 

hacia los demás, más aún cuando a la mujer se le utiliza como objeto sexual.  

  LCV4 está construida en base a tres personajes, tres historias que se cruzan, 

entrecruzan y, en determinado momento, tienen un encuentro que las unen haciendo una 

sola historia, las mismas que están inmersas en los comportamientos machistas y 

dominantes: 

a. La vida de Anselmo que se desarrolla en función a la construcción de la Casa Verde. 

Su dominio y demostración de virilidad y machismo se encuentra en las mujeres que 

van llegando para prostituirse allí. Por otro lado, Anselmo rapta a Antonia y la viola, 

                                                             
4 LCV será la abreviatura del título de la novela de MVLl “La casa verde” 
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convive con ella en secreto. Tienen una hija y recién, Juana Baura (mujer que la 

adopta) se entera junto con el pueblo y, el sacerdote García instiga al pueblo a 

quemar el “antro de la perdición”. Asimismo, logra mantenerse en el pueblo, a pesar 

de las prédicas del padre García para cerrarlo.  

b. La vida de Los Inconquistables. 4 amigos que se denominan Los Inconquistables 

(Josefino Rojas, José, El Mono y Lituma) sin oficio ni beneficio, vagos sin ideales 

futuros de progreso. Cuyo himno triunfal y estúpido era muestra de su exacerbado 

machismo y excesiva demostración de virilidad: «Los Inconquistables entraron como 

siempre: abriendo la puerta de un patadón y cantando el himno: Eran los 

Inconquistables, no sabían trabajar, sólo chupar, sólo timbear, eran los 

Inconquistables y ahora iban a culear» (Vargas, p. 223). Solo Lituma se convierte en 

sargento de la Policía, conoce a Bonifacia y se casa con ella. Sin embargo, al ser 

encarcelado acusado de un crimen, abandona a su esposa y en su ausencia es 

asediada por Josefino quien la obliga a abortar el hijo de Anselmo. Finalmente, 

Lituma, al salir de la cárcel, se entera de lo sucedido y castiga a Bonifacia y Josefino, 

sin embargo, terminan prostituyéndola y usufructúan su trabajo. Los Inconquistables 

dominan y viven de “La Selvática”. 

c. El viaje de Fushía y Aquilino. Fushía es un contrabandista brasileño – japonés que 

huye de Brasil y se interna en la Selva peruana, donde actúa con malicia y astucia, 

llegó a tener el dominio de una isla del río Santiago, cercana a la frontera de 

Ecuador; y a su lado, la adolescente Lalita, su mujer (que después pasó a lado del 

gobernador Reátegui y, finalmente de Adrián Nieves). Luego conforma una banda 

que se encargaría de asaltar a las tribus vecinas para robarles el caucho. Ejerce un 

dominio de explotación del hombre para enriquecerse y gozar de Lalita.  

En la nouvelle Los Cachorros (1981), hay una especial connotación respecto al 

machismo y virilidad que se manifiesta en el continuum del tiempo en la historia de 

Cuellar, emasculado por el danés Judas. El lamentable juego de niños (el fútbol) que 

terminó en accidente (la mordida de Judas) nos introduce a la tragedia física que se 

convertirá, posteriormente, en una verdadera tragedia emocional, psicológica, social, 

humana. Como diría R. Sumalavia «es la sexualidad masculina enfrentada a la sociedad» 

(Sumalavia, 2016, p. 166); y por ende, dado tremenda “tragedia” sus padres, «con el fin 

de proteger a su hijo, pero también, con la intención de protegerse ellos mismos de las 

consecuencias sociales de aquella tragedia, conminan la niño a guardar silencio» (p. 167). 
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Silencio que se va convirtiendo en una homosexualidad reprimida, enmascarada a través 

de actos violentos de Cuellar durante su adolescencia y juventud, incluso afectando a sus 

propios amigos de infancia quienes lo van dejando solo por su menoscabada virilidad. 

Conversación en La Catedral (1996), es una novela plagada de escenas violentas en el 

ámbito familiar, social, político. Se nos muestra un mundo en constante degradación, 

llevado al fracaso a partir del gobierno de una dictadura que envuelve a la mediocridad a 

sus pobladores, embebida de poder. Barreto (2016) manifiesta que: 

 en la novela el poder ya está organizado y dividido entre ‘opresores’ y 

‘oprimidos’, siendo el ‘sector dominante’ aquel que está de acuerdo con el 

sistema dictatorial, pero en vez de ser acérrimo partidario del Gobierno y 

mantener su estabilidad, solo se apropia del poder dado para satisfacer sus 

propios intereses. (p. 180).  

Vemos el machismo y el exhibicionismo viril en toda su magnitud a través de Cayo 

Bermúdez dado a través del poder y el dinero. En la novela de MVLl (1996) se lee: 

 - Déjese de discurso ahora, Lama –dijo Cayo Bermúdez-. Necesito saber una 

cosa, y que sea absolutamente sincero. ¿Puede reforzar a la gente de Molina 

con unos veinte o treinta hombres? No importa el precio. Veinte o treinta que 

valgan la pena ¿Puede? (p. 417). 

La mediocridad en Santiago Zavalita, pues se había negado a estudiar en una 

universidad privada «-No quiere entrar a Católica sino a San Marcos –dijo la señora 

Zoila-. Eso lo tiene hecho una noche a Fermín» (Vargas ídem:31), se casó con Ana 

aunque su familia no estuviera de acuerdo, desafiando todo prejuicio; y la derrota en 

Fermín (padre de Zavalita), la desmitificación del padre exitoso, de clase media, sin 

embargo, de doble vida, un pelele del Gobernante y amante homosexual pasivo;  y 

Ambrosio (el chofer), quien con la caída del gobierno dictatorial y de Don Fermín 

Zavala, huye a Pucallpa para convertirse en un próspero empresario pero regresa 

fracasado viviendo en el submundo. Son los personajes principales de la novela.      

El humor y la ironía se manifiestan abiertamente en Pantaleón y las visitadoras 

(1973). Si en sus anteriores novelas y relatos MVLl resalta el machismo exacerbado a 

través de sus personajes, especialmente los protagonistas, a través de la violencia y 

sumisión, en esta novela se ríe de ella, parodia, con la maestría que lo caracteriza, este 
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mundo violento que hizo de la convivencia del hombre en una jungla. En PLV5, 

Pantaleón Pantoja, un destacado militar, es caricaturizado a través de Pantita quien ha 

organizado Pantilandia (Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puesto de Frontera y 

Afines - SVGPFA) para solucionar el problema de las continuas violaciones que 

cometían los soldados en sus días de salida. El capitán Pantaleón Pantoja, que había 

ganado a pulso cada uno de sus galones, encargado de una misión delicada «-Ya ve, por 

una vez el Servicio de Inteligencia acertó –acaricia una fotocopia el coronel López 

López-. Tal cual: ni fumador, no borrachín ni ojo vivo», fue la apreciación sobre Pantoja. 

A pesar, de la ironía, las conductas de la formación militar son a través de órdenes de 

los superiores, las mismas que se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Es el dominio de 

los unos sobre los otros a través de las jerarquías o mandos superiores a inferiores. En 

PLV, existe la apariencia de seriedad con que se dan las órdenes y son cumplidas, como 

crear un prostíbulo ambulante con el nombre de «Servicio de visitadoras» ya es una 

cuestión honorable, seria. La misma sociedad, que juzga a través de un locutor de radio 

apodado El Sinchi, se siente motivado a sacar provecho a la situación a cambio de su 

silencio o justificando dicho servicio. Esta historia de Pantoja y las visitadoras se ve 

mezclada y, de alguna manera, enlazado con la del Hermano Francisco fundador de los 

Hermanos del Arca. Militarismo y misticismo se confunden en esta irónica novela de 

MVLl que no banaliza el arte de narrar una buena historia, sino la recrea y establece 

nuevas maneras de hacer crítica. Finalmente, las empresas en que se aventuran Pantaleón 

y el Hermano Francisco fracasan, el nuevo orden establecido por ellos no tiene un rumbo 

ni un futuro.  

Se recalca incluso, que el mando se debe respetar sin dudas ni murmuraciones; en 

algún momento recae en un proxeneta. MVLl (1973): 

- Quién lo comanda y quiénes lo integran –moja la punta del lápiz en los labios y 

anota Pantaleón Pantoja. 

- Lo comanda este cristiano y van conmigo Coca, Pichuza y Sandra –indica 

Chupito- . Loco ya está dándole su mamadera a Dalila, así que podemos partir 

en diez minutos. (p. 105). 

La tía Julia y el escribidor (1984), es una historia cercana al estilo de PLV, es irónica, 

realista, aunque la ironía de MVLl ya no radica en el autoritarismo de la vida militar, más 

                                                             
5 PLV será la abreviatura del título de la novela de MVLl “Pantaleón y las visitadoras” 



60 
 

bien es él quien se ríe de sí mismo, del deicida que vivió una dramática y fatalista historia 

de amor, probablemente al estilo de las de Corín Tellado; es la historia de amor que vivió 

en su juventud al lado de su tía y terminó consumándose en el matrimonio, para algunos 

Final Feliz; sin embargo, solo fue una “gran aventura”, que aunque forjó su trayectoria 

literaria, solo fue una aventura, un sueño del cual tuvo que despertar con la madurez que 

los años impone. Donde la historia de un extraordinario creador de radionovelas fue el 

pretexto para recordar este pasado y reírse de él mismo: Marito, el deicida. En esta novela 

se resalta el dominio de Marito sobre Julia en su afán de convertirse en escritor, la pasión 

que lo lleva a serlo después de muchos sacrificios acompañado por Julia «la mujer y el 

arte son excluyentes, mi amigo» (Vargas, 1984, p. 193), y una cita posterior: 

Cada vez me resultaba más evidente que lo único que quería ser en la vida era 

escritor y cada vez, también, me convencía más que la única manera de serlo 

era entregándose a la literatura en cuerpo y alma. No quería de ningún modo, 

ser un escritor a medias y a poquitos sino uno de verdad como ¿quién? Lo más 

cercano a ese escritor a tiempo completo, obsesionado y apasionado con su 

vocación, que conocía, era el radionovelista boliviano: por eso me fascinaba 

tanto. (p. 236).  

Por otro lado, está el dominio de Pedro Camacho, capaz de hipnotizar a los 

radioescuchas, embrujar a su audiencia.   

Su acercamiento a Canudos (Brasil) es a través de los libros de Euclides Da Cunha y 

otros que tuvo que leer MVLl para escribir el guion de  una película que no llegó a 

filmarse, sin embargo, esos más cuatro años de trabajo, en que recorrió el Brasil y  

documentado en centenares de folios que le sirvieron, posteriormente, para su novela La 

guerra del fin del mundo (1985). Nuevamente aparecen los temas del militarismo y el 

misticismo, pero no con el sentido de sus anteriores novelas: ni dramáticas, irónicas o 

burlescas sino épicas; pero sin dejar de lado las características propias de cada uno de 

ellos: el dominio de los demás, a través de la violencia y la fuerza o del mesianismo, la 

alucinación colectiva o, simplemente, la devoción,  a costa de sacrificios. Es cierto que 

aquí el gobierno no es el militar pero se les da una misión que tienen que ejecutarla y 

alcanzar la victoria, a costa del sacrificio de gente humilde de Canudos, represión militar 

en nombre del liberalismo y el progreso que alcanzó el exterminio de casi 30,000 
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yagunzos rebeldes y la destrucción de la ciudad. Al respecto, el mismo MVLl ha 

manifestado a Setti (1989), en una entrevista: 

Lo que tiene Canudos de ejemplar para un latinoamericano, es esa ceguera 

recíproca, a partir de la visión fanática de la realidad, de la que participan tanto 

republicanos como jaguncos, es la misma ceguera para admitir la crítica que la 

realidad hace a la visión teórica. Esa es la historia de América Latina. La 

tragedia de América Latina es que, en distintos momentos de nuestra historia, 

nosotros nos hemos visto divididos, enfrentados en guerras civiles, en 

represiones, y a veces en matanzas peores que la de Canudos, por cegueras 

recíprocas parecidas. Quizá es una de las razones por las que Canudos me 

impresionó tanto, porque en Canudos eso se puede ver en pequeño, casi como 

en laboratorio. Pero el fenómeno es general: es el fenómeno del fanatismo, 

básicamente, de la intolerancia que pesa sobre nuestra historia. En algunos 

casos, eran rebeldes mesiánicos; en ocasiones eran rebeldes utópicos o 

socialistas; en otras eran las luchas entre conservadores y liberales. Y si no era 

la mano de Inglaterra, era la del imperialismo yanqui o la de los masones o la 

mano del Diablo. Nuestra historia está plagada de esa intolerancia, de esa 

capacidad de aceptar divergencias. (p. 48).  

El carácter dominante y machista no se refleja imperativamente a lo largo de esta 

novela, sin embargo, puede resumirse en uno de los personajes que el mismo MVLl 

considera: 

El barón de Cañabrava. Él existía en mi versión anterior de la novela, incluso 

en el guion de cine. Pero en el sertao conocí la casa de un señor que había sido 

un gran latifundista, un gran hacendado. Una casa que estaba bastante bien 

conservada todavía, y a mí me hizo entender bien cómo podía haber sido la 

mentalidad de un señor feudal de la época. El personaje del barón de 

Cañabrava se me completó, se me enriqueció tremendamente desde la visita a 

esa propiedad. (p. 51).  

Tal como él lo manifiesta, era un personaje que personifica al hacendado poderoso, 

pertenece al Partido Autonomista que posee el poder de Bahía, sin embargo, es acusado 

por el partido Progresista de alianza con los ingleses para conspirar contra la república, 
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acusación de la que se aprovecharán sus enemigos políticos. Y en plena guerra, los 

yagunzos prenderán fuego a una de sus mejores fincas, lo que provocará que su esposa 

enloquezca, porque con esa finca ardían cientos de buenos recuerdos.  Finalmente en la 

novela de MVLl (1985), vemos al poderoso Barón de Cañabrava rendido a los pies de su 

sirvienta, probablemente la escena más cruda y, al mismo tiempo, más dulce:  

Fue deslizándose por sobre el cuerpo de Sebastiana, acariciándole, oliéndole, 

besándole las caderas, las ingles, el vientre, los vellos del pubis que ahora 

descubría espesos y enrulados en su boca. Con las manos, con la barbilla 

presionó con todas sus fuerzas, sintiendo que ella sollozaba, hasta hacerle 

separar los muslos lo suficiente como para poder llegar hasta su sexo con la 

boca. Cuando lo estaba besando, succionando suavemente, hundiéndole la 

lengua y sorbiendo sus jugos, sumido en una ebriedad que, por fin, lo liberaba 

de todo lo que lo entristecía y amargaba, de esas imágenes que le roían la vida, 

sintió la presión suave de unos dedos en la espalda. Apartó la cabeza y miró, 

sabiendo lo que iba a ver: ahí estaba Estela, de pie, mirándolo.  (p. 402). 

La historia de Mayta (1984) es la primera novela que trata de la insurrección armada 

en el Perú, de un hecho ocurrido en la realidad, acción guerrillera ocurrida en 1962 donde 

se encontraba Jacinto Rentería; ficción que le sirve para retratar y criticar este suceso 

lamentable que para Raúl Jurado refleja «la violencia racial y la pérdida de la utopía 

socialista» (Jurado, 2016, p. 259-ss). Dadas las características del tema, se evidencia el 

carácter dominante de hombre, de político, del soldado, del guerrillero. A manera de 

reportaje, el narrador-personaje va reconstruyendo a través de diversos documentos y 

entrevistas, un conato de rebelión realizado en 1958 en Jauja por un grupo de troskistas 

donde se encontraba Alejandro Mayta (Jacinto Rentería). Es el dominio a través de la 

violencia política con el uso de armas, aunque no fue tan violento y sanguinario en los 

años ‘60, como lo fue en los ’80 y ’90, «La violencia que hoy alcanza las escalofriantes 

proporciones que conocemos arranca de esa violencia mucho menos mortífera, mucho 

más idealista, si quieren, de los primeros intentos insurreccionales. Claro, si uno piensa 

en las maneras de comportarse de unos y otros (la gente del MIR6 que comparte sus fotos 

en los periódicos y trata de ganarse al campesinado mediante gestos nobles), uno podría 

                                                             
6 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
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creer que hay diferencias (los senderistas entran en las comunidades y ejecutan en frío a 

mujeres, niños y autoridades para hacer una demostración abstracta de ciertas ‘verdades’ 

ideológicas), pero si se analiza bien, uno termina por concluir que lo uno no es sino la 

lógica consecuencia de emplear un recurso como la violencia para intentar una 

trasformación» (Salazar, 2010, pp. 200-201). Y la filosofía que manejaban para mantener 

el dominio era «El peor enemigo es el que está más cerca, acabar con él aunque sea 

pactando con el diablo». (Vargas, 1985, p. 97), anteriormente había utilizado el refrán 

«Que el pez grande se come al más chico» para corroborar el dominio. 

Con ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986), MVLl retorna el tema militar, esta vez 

lo coloca en el ámbito de la investigación acuciosa, rozando la discriminación, el amor, 

hipocresía, desamor, venganza, etc. intriga que bordea el carácter dominante y machista 

de la vida militar. Aparecen nuevamente Los Inconquistables, con las mismas 

características machistas de LCV. MVLl (1986): 

Lituma y León eran de La Mangachería y había una rivalidad tremenda entre 

mangaches y gallinazos, pero la amistad entre los cuatro (Lituma, José, Mono y 

Josefino) había superado esa barrera. Eran uña y carne, tenían su himno y se 

llamaban a sí mismos los inconquistables. (p. 9), [el subrayado es nuestro].  

El Jefe de la Base Aérea de Talara, el Coronel Mindreau, es quien simboliza el poder y 

machismo y trata de entorpecer o evitar la investigación del teniente Silva y el guardia 

Lituma: 

-Venimos otra vez por el asesinato de Palomino Molero –repuso el Teniente, con 

mucho respeto-. A solicitarle su colaboración, mi Coronel. 

-¿No he colaborado ya? –lo atajó el Coronel Mindreau. En su vocecita había 

como un sedimento de burla-. ¿No estuvieron en este despacho hace tres días? 

Si perdió el Memorándum que le di, conservo una copia. (p. 35). 

Y más adelante: 

-¿Quiere una copia? 

‘¿Por qué me odias?’ pensó Lituma. ‘¿Y por qué eres tan déspota, concha de tu 

madre?’ 
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-No hace falta mi Coronel –sonrió el Teniente Silva-. El Memorándum no se ha 

perdido. 

-¿Y entonces? –enarcó una ceja el Coronel, con impaciencia- ¿En qué quiere 

usted que colabore? El Memorándum dice todo lo que sabemos de Palomino 

Molero. Yo mismo hice la investigación, con oficiales, clases y avioneros de su 

compañía. Nadie lo vio y nadie sabe quién pudo haberlo matado ni por qué. (p. 

36).  

Más adelante se conoce que sería el mismo Coronel había ordenado el asesinato de 

Palomino Molero en complicidad con el teniente Dufó, pretendiente de Alicia Mindreau, 

hija del Coronel Dufó quien era rechazado por Alicia y prefería a Molero, un simple 

avionero. Al final de la novela se da cuenta el amor incestuoso del Coronel quien asesina 

a su hija y se suicida. 

La incursión de MVLl al inhóspito mundo de la selva le resultó una enigmática 

novela, llena de misterios y supersticiones que los aborígenes de la selva peruana 

mantienen. MVLl le puso un singular título que nos recuerda a los aedas, scopas, 

rapsodas, escaldas, juglares: El Hablador (1987). Está novela presenta dos historias que 

se entrelazan: la del mismo narrador (en Firenze) y la del hablador (en la selva peruana, 

miembro de una tribu machiguenga) quien va contando la lucha entre el Bien y el Mal, 

historias míticas sobre Tasurinchi, creador del mundo, Dios del bien; y Kientabacori, 

representante de las divinidades malignas. Son estas historias machiguengas donde nos 

encontramos con ese dominio patriarcal, la del hombre, del jefe. 

Así, en la historia sobre los machiguengas encontramos diversos espíritus-ayudantes 

que influyen activamente en la vida de la tribu como protectores o destructores. A 

Tasurinchi lo vemos con ‘saankarite’ y ‘ananerite’, además de los servicios del pajarillo 

protector ‘moritori’. Los ‘osharite’ y ‘meshiarenite’. La contrapartida la constituyen los 

malos espíritus como los ‘kamagarini’ el ‘Sopai’, ‘Kasibarenini’ (diablillo-niño). ‘Itoni’, 

e 'Inaenka’ (diablesa deforme). Los personajes humanos que tienen acceso a los mundos 

sobrenaturales con el seripigari (el shaman o ‘brujo bueno’) y el machikanari (el ‘brujo 

malo’). 

Se puede presentar el universo machiguenga de esta forma:  
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 Inkite – Tasurinchi : río Meshiareni. 

 Menkoripatsa – Morenanchiite: río Manaironchaari  

 Kipatsa – machiguengas: río Kamabiria 

 Gamaironi – Kientibakori: (río de aguas negras) 

En El hablador; los dioses son a la vez los astros y se relata la lucha entre el sol y la 

luna 'Kashiri’ (ambos masculinos) y la aparición de los cometas y las luciérnagas. 

Sin duda el Elogio de la madrastra (1988), tiene otros fines, no existe el tema 

recurrente que resalta el dominio violento o psicológico del hombre, tampoco un 

machismo violento ni opresor, pero sí un dominio erótico del varón sobre la mujer a 

través del arte del sexo. Don Rigoberto y sus abluciones se rinde ante Lucrecia, su 

esposa, para rendir culto al placer. 

Sin embargo, Fonchito, hijo de Rigoberto e hijastro de Lucrecia manifiesta una actitud 

inocente y al mismo tiempo perversa cuyo fin es exaltar a Lucrecia corromperla y 

cumplir con el nefasto destino que relaciona al hijo (Fonchito) con la madrastra 

(Lucrecia): separarlo de su padre (Rigoberto), pues solo tiene una madre, la que lo vio 

nacer. 

Esa inocencia la notaba Lucrecia, por eso MVLl (1988) narra:  

Nada de eso había ocurrido. Alfonsito la adoraba. Sí, ese era el verbo justo. Tal 

vez demasiado, incluso. Bajo las tibias sábanas, doña Lucrecia se desperezó de 

nuevo, estirándose y encogiéndose como una remolona serpiente. ¿No se había 

sacado ese primer puesto para ella? Recordó su carita arrebolada, el triunfo de 

sus ojos color cielo cuando el alcanzó la libreta de notas. (p. 30).  

Más adelante, se convence o más bien dudaba de ella misma:  

Pero, aun así, no dejaban de ser juegos peligrosos ¿verdad, Lucrecia? Porque 

cuando lo veía, pequeñín, arrodillado en el suelo, contemplándola como si su 

madrastra acabara de bajar del paraíso, o cuando sus bracitos y su cuerpo frágil 

se soldaban a ella y sus labios casi invisibles de delgados se adherían a sus 

mejillas y rozaban los suyos —ella nunca había permitido que permanecieran 
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allí más de un segundo—, doña Lucrecia no podía impedir que la sobresaltara a 

veces un ramalazo de excitación, una vaharada de deseo. (p. 31).  

Posteriormente, Fonchito “enamora” a la madrastra; Don Rigoberto se entera de los 

actos incestuosos a través de una composición que hizo como tarea para el colegio y bota 

a la madrastra corruptora: 

– Por lo menos dime una cosa, Fonchito. 

Arriba, el agua del lavador corría con un murmullo constante e idéntico, y en el 

techo dos gatos maullaban, peleando o fornicando. 

– ¿Qué, Justita? 

– ¿Lo planeaste todo desde el principio? La pantomima de que la querías tanto, 

eso de subirte al techo a espiarla cuando se bañaba, la carta amenazando con 

matarte. ¿Hiciste todo eso de a mentiras? ¿Sólo para que ella te quisiera y 

después poder ir a acusarle a tu papá que te estaba corrompiendo? 

El niño colocó el libro en el velador, señalando la página con un lápiz. Una 

mueca ofendida desarmó su cara. 

– ¡Yo nunca dije que ella me estaba corrompiendo, Justita! -exclamó, 

escandalizado, azotando el aire con una de sus manos-. Eso te lo estás 

inventando tú, no me hagas trampas. Fue mi papá el que dijo que me estaba 

corrompiendo. Yo sólo escribí esa composición, contando lo que hacíamos. La 

verdad, pues. No mentí en nada. Yo no tengo la culpa de que él la botara. A lo 

mejor lo que él dijo era cierto. A lo mejor ella me estaba corrompiendo. Si mi 

papá lo dijo, así será. ¿Por qué te preocupas tanto por eso? ¿Preferirías haberte 

ido con ella que quedarte en esta casa? (pp. 103-104). 

En Lituma en los Andes (2000), MVLl, retorna a la novela negra, donde el Cabo 

Lituma tiene que investigar la desaparición de tres personas de Naccos:   la del mudito 

Tinoco; la de Demetrio Chanca (Medardo Llantac, el gobernador de Andamarca que 

escapó de los ajusticiamientos); y la del albino Casimiro Huarcaya. Asimismo, vuelve al 

tema recurrente: la violencia; la misma que se manifiesta, por un lado, a través de las 

costumbres ancestrales de un pueblo (Naccos) y, por otro, la guerra interna de sendero 
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luminoso. El dominio del más fuerte a través de la costumbre fetichista que sacrificaba 

personas, buscando al más débil; y, a través de las armas.  

 Violencia ritual 

En la novela de MVLl (2000) se lee: 

En ese momento advirtió que, tambaleándose, el albino se dirigía hacia la 

puerta. La gente se apartaba para dejarlo pasar, siempre sin mirarlo, siempre 

simulando que Casimiro Huarcaya no estaba allí ni existía. Antes de cruzar la 

puerta y desaparecer en el frío y la oscuridad, el albino los desafió una última 

vez con la garganta quebrada por la rabia o el cansancio:  

-Me voy a degollar a unos cuantos. ¡Juás! Con el sebo freiré las lonjas que me 

comeré. Éstas son las buenas noches del degollador. ¡Muéranse, mierdas!  

-No te quejes, que, después de todo, el huayco no mató a nadie -dijo doña 

Adriana, desde el otro extremo del mostrador-. No hubo ni siquiera un herido. 

Hasta el cabo, que se metió en el camino de las piedras, se salvó. ¡Agradécelo! 

¡Baila en una pata en vez de quejarte, malagradecido! (p. 233). 

 Violencia terrorista: 

Los ajusticiaron poniéndolos de rodillas y apoyándoles la cabeza en el broquel 

del pozo de agua. Los tenían bien sujetos mientras los vecinos, pasando en fila, 

los chancaban con las piedras que recogían de la construcción, junto a la casa 

comunal. La milicia no participó en las ejecuciones. No se disparó un tiro. No 

se clavó un cuchillo. No se dio un machetazo. Sólo se usaron manos, piedras y 

garrotes, pues ¿se debía acaso desperdiciar en ratas y escorpiones las 

municiones del pueblo? Actuando, participando, ejecutando la justicia popular, 

los andamarquinos irían tomando conciencia de su poderío. Éste era un destino 

sin retorno. Ya no eran víctimas, comenzaban a ser libertadores. (p. 78). 

Y no solo los ejecutan los terroristas, sino también los mismos militares, quienes los 

acusan de apoyar a Sendero Luminoso: 
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A media mañana, el alférez reunió a los vecinos en la placita de Andamarca -

había aún gallinazos merodeando por el rincón de las ejecuciones- y les habló. 

No todos entendían el español costeño apocopado y veloz del oficial, pero 

incluso los que perdían buena parte de su discurso entendieron que los reñía. 

Por colaborar con los terroristas, por prestarse a esa parodia de juicio, por 

llevar a cabo esa grotesca y criminal matanza.  

“Todo Andamarca tendría que ser juzgada y castigada”, repitió varias veces. 

Después, con paciencia, aunque sin dar muestras de comprensión, escuchó a 

los vecinos que se atrevían a formular enrevesadas excusas: no era cierto, 

ninguno había hecho nada, todo había sido obra de los terrucos. 

Amenazándolos, señor. Los habían obligado, poniéndoles las metralletas y las 

pistolas en las cabezas, diciendo que degollarían a los niños como a chanchos 

si no empuñaban las piedras. Se contradecían, se interrumpían, disentían, y 

terminaban acusándose e insultándose unos a otros. El alférez los miraba con 

lástima. (p. 85)   

Los cuadernos de don Rigoberto (1997), se puede decir que es la continuación de su 

primera novela erótica de MVLl, Elogio de la madrastra, lógicamente encontramos a un 

Alfonsito más maduro, cuyas intenciones hacia Lucrecia, reconciliada con Rigoberto, ya 

no es el mismo. Aunque a lo largo de la historia es quien personifica el dominio sobre los 

demás, será el protagonista de la reconciliación de su Padre y su madrastra; asimismo, 

será el protagonista del arte erótico al cual representa a través de sus estudios y práctica 

demostrada por su admiración al pintor austriaco Egon Schiele, quien se caracteriza por 

pintar desnudos, incluso de sus familiares; así, Fonchito lo sigue y quiere ser su 

reencarnación. Sobre el tema establece una conversación con Lucrecia y Justiniana, que 

MVLl (1997) escribe: 

-¿Por qué te interesa tanto Egon Schiele? -Preguntó doña Lucrecia. 

-Me da pena que muriera tan joven y que lo metieran a la cárcel 

-respondió Fonchito-. Sus cuadros son lindísimos. Me paso horas mirándolos, 

en los libros de mi papá. ¿A ti no te gustan, madrastra? (p. 31). 

Más adelante ahondarían mejor el tema: 
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Habían entrado a la pequeña cocina, de losetas como espejos. También las 

paredes destellaban. Justiniana los observó, intrigada. Una mariposita 

revoloteaba en sus ojos, animando su cara morena. 

—Con Gerti, tal vez, no, pero con su cuñada sí —insistió el niño—. Lo confesó 

la misma Adele, cuando Egon Schiele ya estaba muerto. Lo dicen los libros, 

madrastra. O sea, hizo cositas con las dos hermanas. A lo mejor, era gracias a 

eso que le venía la inspiración. 

—¿Quién era ese fresco? —preguntó la empleada. Su expresión era vivísima. 

Recibía tazas y platos y los iba poniendo bajo el caño abierto; luego, los 

sumergía en el lavadero, llenó hasta el tope de agua espumosa y azulada. El 

olor a lejía impregnaba la cocina. 

—Egon Schiele —susurró doña Lucrecia—. Un pintor austríaco. 

—Murió a los veintiocho años, Justita —precisó el niño. 

—Moriría de tanto hacer cositas —Justiniana hablaba y enjuagaba platos y 

tazas y los secaba con un secador de rombos colorados—. Así que compórtate, 

Foncho, cuidadito te pase lo mismo. 

—No murió de hacer cositas, sino de la gripe española —replicó el niño, 

impermeabilizado contra el humor—. Su esposa, también, tres días antes que 

él. ¿Qué es la gripe española, madrastra? 

—Una gripe maligna, me imagino. Llegaría a Viena de España, seguro. Bueno, 

ahora debes irte, se te ha hecho tarde. 

—Ya sé por qué quieres ser pintor, bandido —intervino Justiniana, 

irreprimible—. Porque los pintores se dan la gran vida con sus modelos, por lo 

visto. 

—No hagas esas bromas —la reprendió doña Lucrecia—. Es un niño. 

—Bien agrandado, señora —replicó ella, abriendo la boca de par en par y 

mostrando sus dientes blanquísimos. 

—Antes de pintarlas, jugaba con ellas —retomó Fonchito el hilo de su 

pensamiento, sin prestar atención al diálogo de señora y empleada—. Las hacía 

posar de distintas maneras, probando. Vestidas, sin vestir, a medio vestir. Lo 

que más le gustaba era que se cambiaran las medias. Coloradas, verdes, negras, 

de todos los colores. Y que se echaran en el suelo. Juntas, separadas, 

enredadas. Que hicieran como si pelearan. Se las quedaba mirando horas. 
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Jugaba con las dos hermanas como si fueran sus muñecas. Hasta que le venía la 

inspiración. Entonces, las pintaba. 

—Vaya jueguito —lo provocó Justiniana—. Como el de quitarse las prendas, 

pero para adultos. 

—¡Punto final! ¡Basta! —Doña Lucrecia elevó tanto la voz que Fonchito y 

Justiniana se quedaron boquiabiertos. Ella se moderó—: No quiero que tu papá 

comience a hacerte preguntas. Tienes que irte. 

—Bueno, madrastra —tartamudeó el niño. (pp. 36-37). 

En el 2000 aparece una de las novelas que también toca el tema recurrente de las 

dictaduras, La Fiesta del Chivo (2000), pero esta vez de Santo Domingo, donde 

condenará este tipo de gobiernos, a través de la figura del General Leonidas Trujillo, por 

las atrocidades que se suele cometer. Así como en CLC7, el dominio a través de la 

violencia militar será el acicate que moverá los hilos de la trama, donde aparecen 

víctimas y victimarios. Nuevamente el machismo exacerbado será la conducta de los 

dominantes. Analizar los apelativos con que se le reconoce nos da la idea del poder que 

tenía, el Generalísimo, el Jefe, el Benefactor, el Padre de la Patria Nueva, el Chivo, Su 

Excelencia. Los hilos conductores de la novela serán: 

a) A través del retorno de Uranía, quien ultrajada por Rafael Leónidas Trujillo con 

consentimiento de su padre, el ex senador  Agustín Cabral. A través de ella se conoce 

la intimidad aberrante del dictador y el excesivo dominio sobre la gente de su 

entorno, obligada a hacer lo que quisiera solo para satisfacer su ego, como obligar a 

sus ministros a entregarle esposa e hija. En un pasaje MVLl (2000), se lee: 

Éste era el Generalísimo, el Benefactor de la Patria, el Padre de la Patria 

Nueva, el Restaurador de la Independencia Financiera. Éste, el Jefe al que papá 

había servido treinta años con devoción y lealtad, al que había hecho el más 

delicado presente: su hija de catorce añitos. (p. 511). 

b) El comportamiento de Trujillo, su accionar brutal, desalmado, inmisericorde, cruel 

que producía el adormecimiento de la voluntad y uso de la razón del pueblo 

dominicano, quienes no reaccionaban ante tales atrocidades. Eliminaba a sus 

opositores sin compasión, torturas, desapariciones, persecuciones, crueldades 

                                                             
7 CLC será la abreviatura del título de la novela de MVLl “Conversación en La Catedral” 
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irracionales que fueron perdiéndose. Es lo que representa la vejación de Urania en la 

novela: 

Ansioso, observó las sábanas: la informe manchita grisácea envilecía la 

blancura del hilo. Se le había salido, otra vez. La indignación le borró el 

desagradable recuerdo de la Casa de Caoba. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! Éste no era 

un enemigo que pudiera derrotar como a esos cientos, miles, que había 

enfrentado y vencido, a lo largo de los años, comprándolos, intimidándolos o 

matándolos. Vivía dentro de él, lo estaba destruyendo precisamente cuando 

necesitaba más fuerza y salud que nunca. La muchachita esqueleto le trajo 

mala suerte. (p. 26). 

c) Los héroes que sacrificaron su libertad y su vida para poder dar fin a esos más de 

treinta años de dictadura, sangre, sudor y lágrimas; el grupo de conspiradores: 

Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Antonio Imbert, Pedro Livio 

Cerdeño, Amadito y otros pocos más. Cada uno tiene un motivo particular para estar 

allí. Se recuerda, además, al General José René San Román, como Jefe de las 

Fuerzas Armadas traicionó la causa, dejando de cumplir lo pactado con los otros, 

pues debía preparar a los militares y tomar el poder a la fuerza. Será el coronel Abbes 

García, brazo derecho de Trujillo, quien asuma el mando y arreste y condene a 

quienes dieron muerte a su Benefactor: 

Habían tomado la carretera a San Cristóbal, y, a su derecha, vio las luces de la 

Feria Ganadera y de El Pony lleno de parejas comiendo y bebiendo. ¿No era 

raro que Moni se mostrara tan reticente y apocada? Ella solía ser despercudida, 

siempre a la orden. 

¿La presencia del marido la puso así? ¿Se inventaría la menstruación para que 

la dejara en paz? Vagamente, advirtió que un carro les tocaba bocina. Iba con 

las luces largas encendidas. 

 —Estos borrachos... —comentó Zacarías de la Cruz. 

 En ese momento, a Trujillo se le ocurrió que tal vez no era un borracho, y se 

viró en busca del revólver que llevaba en el asiento, pero no alcanzó a cogerlo, 

pues simultáneamente oyó la explosión de un fusil cuyo proyectil hizo volar el 

cristal de la ventanilla trasera y le arrancó un pedazo del hombro y del brazo 

izquierdo. (p. 385) 
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En los cuentos y novelas de MVLl hasta el 2000, han sido marcadas por el carácter 

dominante de las personas, fundamentalmente masculinas, entronizando el machismo a través 

de la violencia. Sin duda, hay un estado inconsciente que lo conduce por estos caminos. Pero 

no es el único, también consideramos el aspecto erótico. 

4.2.2 Inconsciente: dominio a través del erotismo y sexualidad 

Acercarse a la narrativa de nuestro Premio Nobel del 2010, el escritor Jorge Mario 

Pedro Vargas Llosa, desde el punto de vista erótico y relacionado con el proceso evolutivo 

de la sexualidad del ser humano, de por sí es complicado. Sin embargo, trataremos de 

encontrar estas conexiones con el fin que su producción literaria pueda servir no solo 

como instrumento de distracción, fortalecimiento cultural, social, histórico, incluso 

político, sino también para la educación sexual, si fuera posible. 

Cabe resaltar que la producción de este aspecto erótico – sexual, fue un aprendizaje 

que se detalló anteriormente tanto en el medio social y personalidad del autor como en la 

psicobiografía. Aprendizaje que, inconscientemente se refleja en sus obras, mostrando un 

proceso evolutivo de acciones propias de su edad.  

A continuación iremos desentrañando estos aspectos conforme fueron apareciendo sus 

primeras obras narrativas. 

a. La curiosidad: primeros pasos de lo erótico y la sexualidad con Los jefes 

Desde la publicación de Los Jefes (1959), se ha destacado algunos aspectos que nos 

ponen de frente al desarrollo no solo social y político de MVLL, sino también temas 

relacionados con el proceso erótico sexual del individuo tales como los roces del 

enamoramiento, desamor, frustración y otros como el abandono familiar y el machismo. 

Si bien, estos aspectos no son determinantes para un adecuado desarrollo psicosocial, si 

intervienen en la formación conductual del ser humano sexuado. Tema que se evidencia 

con mayor nitidez en Los Cachorros (1967), denotando la importancia del órgano sexual 

en desarrollo humano. Cuellar al ser emasculado pierde el horizonte del ser sexuado. Con 

estas dos obras empieza una larga travesía del infante, del adolescente que va madurando 

en el campo sensitivo alineándose a lo erótico y desarrollo de la sexualidad; es decir la 

relación con el “otro” de sexo opuesto o, algunas veces del mismo sexo. Asimismo, nos 

vamos encontrando con caminos tortuosos como el de las desviaciones sexuales o la 

promiscuidad.  

Sobre Los Jefes (1959) su autor le manifestó a Emir Rodríguez Monegal que es un 

libro malo «en fin es bastante malo es un libro que no me gusta, que me parece muy 
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convencional y adolescente» (Rodríguez M. 1971, 160), relatos donde los personajes 

principales la mayoría son adolescentes, donde cada movimiento y gesto son una clave 

propia de ellos y que se relaciona con los adultos «Cobran una importancia sobresaliente 

las miradas, ademanes, el contacto físico. Es mediante estos que nos adentramos al clan, a 

la razón de solidaridad o bien al individualismo, a la violencia, a la traición” (Matilla R.  

1971), de esta manera encontraremos los siguientes temas en cada uno de los cuentos: 

 “Los jefes”: riña entre jóvenes burgueses, solidaridad. Es una constante lucha por ser 

el líder, el más fuerte y que domine el grupo. 

 “El desafío”: odio personal, en la cual destaca el inminente machismo. 

 “El hermano menor”: es la constante división de los hombres en buenos y malos, 

donde se destaca la irresponsabilidad, la venganza, la mentira y la falta de amor. 

Todo a partir de una presunta violación.   

 “Día domingo”: tema de la violencia y la amistad. Hay una constante de las presiones 

que exige el grupo de amigos donde se desarrolla la hipocresía donde lo positivo se 

calla. Allí se denota el apasionado amor de dos adolescentes por la misma chica 

 “Un visitante”: la traición y venganza 

 “El abuelo”: donde se manifiesta un juego aparente que determina una absurda 

crueldad. 

El tema recurrente relacionado con  el erotismo y la sexualidad se presentan de la 

siguiente manera: 

 Enamoramiento y desamor 

Se destaca el amor familiar en los cuentos “El desafío” y “Un visitante”; y el 

apasionado amor, incluso poniendo en riesgo la propia vida en “Día domingo”.  

En “Día domingo”, se relata el apasionado amor de un muchacho miraflorino, Miguel, 

por Flora. Él le declara sus sentimientos sin embargo ella quiere tomarse su tiempo para 

contestarle; al mismo tiempo se entera que ella tiene una cita con Rubén quien destaca 

por habilidades para la natación. Ambos formaban parte del grupo de amigo llamados 

“Los pajarracos”, al tratar de impedir esta cita, ambos se encuentran en un bar y se retan a 

beber licor, declarando un empate. Finalmente sucede otro reto, meterse al mar en pleno 

invierno, el que no desista en regresar será el ganador y, se quedará con Flora. Ambos se 

introducen al mar, en un  momento Miguel siente que no puede seguir nadando mar 

adentro y desiste mirando cómo Rubén lo hace con mucha destreza. Sin embargo, 
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escucha los gritos de ayuda de Rubén quien sufre un calambre y al empezar a ahogarse, 

Miguel nada en su auxilio y lo salva. 

La inútil competencia termina en un conmovedor pacto de solidaridad que los une en 

una mentira común. Ante el resto del grupo tiene que haber un vencedor, y ese papel lo 

juega Miguel «Te estás haciendo hombre» (Vargas, 1981, p. 82), lo saludan y él mismo 

lo cree: «Se abría, frente a él, un porvenir dorado» (p. 82). 

 En este cuento juega un papel muy importante el rol de género hombre/mujer; 

destacando el exacerbado machismo desarrollado en el que gana es el más fuerte y el 

premio la mujer amada. Sin embargo, el compañerismo, unión y solidaridad de los 

amigos es más fuerte, honrando su amistad. 

En este cuento se mezclan los temores religiosos, la soledad, la educación en una 

sociedad burguesa, el erotismo acompañado con el fortalecimiento de la educación sexual 

del adolescente. 

b. La experimentación: una etapa cercana a lo erótico y la sexualidad en La ciudad y 

los perros 

En 1963 aparece la obra que lo pondrá en vitrina como el representante peruano en 

esa generación de escritores llamado el boom, La ciudad y los perros8. En ese pequeño 

universo que representaría el Perú multicultural y racial, también se representa las clases 

sociales en sus personajes principales Alberto Fernández (Alta), Ricardo Arana (Media) y 

el Jaguar (baja), quienes se enamoran sin saberlo de la misma mujer: Teresa, era símbolo 

del amor adolescente y maduro de los cadetes, que son parte del recuerdo que guarda 

MVLl de su educación sentimental, de su iniciación a la vida que difícilmente se borrarán 

después de su memoria. En el proceso de la novela, se conoce a la Pies Dorados (meretriz 

del Jr Huatica) y ambiguas zoofilias, tras el acercamiento a la Malpapeada (la perra) y las 

gallinas que encuentra detrás del galpón. 

Esta obra será la opera prima novelística que le abrirá paso a otras de mayor 

envergadura. Con LCP se pondrá de manifiesto una serie de elementos relacionados con 

la educación de la sexualidad y las sensaciones eróticas que pocos prefieren tocar, sin 

embargo, esa experiencia arriesgada de MVLl, no será interpelada por su público lector 

sino más bien aquel que “supuestamente” ataca el régimen militar que él también conoce 

de cerca. 

                                                             
8 Utilizaremos la abreviatura LCP para hacer referencia a la novela de MVLl La ciudad y los perros 
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Más aun, cuando los distintos personajes suponen distintos grupos sociales y distinta 

clases sociales, lo que «está reforzado por el contraste entre Tere, que representa la 

pureza y Pies Dorados, la corrupción repugnante de las práctica sexuales de los cadetes» 

(Dauster, 1971, p. 197). Así como, las características del Jaguar «Cuando llega al Colegio 

–el Jaguar- viene de una módica ignominia (por lo menos ha sido ratero y ha convertido 

en cornudo a su padrino y protector) pero al egresar no vuelve a las andadas” (Benedetti, 

1971, p. 251). 

 Amor compartido 

El amor es una sensación propia del erotismo y la sexualidad que gira en torno al 

hombre como ser individual  social. En LCP, sucede un hecho arriesgado que el mismo 

MVLl teme, respecto a su personaje femenino: Teresa, quien el lector va dándose cuenta 

que es la añorada pareja de los tres personajes principales de la novela: Ricardo Arana, el 

Jaguar y el Poeta. El mismo MVLl le comenta a Emir Rodríguez Monegal (1971): 

 “Bueno, la verdad es que yo dudé mucho; incluso cuando tenía el manuscrito 

terminado y lo di a leer a algunos amigos, muchos me hicieron observar que 

era un poco verosímil que Teresa fuera el amor de los tres personajes 

principales sin que dos de ellos, por lo menos, lo supieran. Pero eso era 

bastante delicado. Yo quería que en la novela los cuatro personajes centrales 

reaccionaran siempre frente a un mismo estímulo. Y que reaccionaran de una 

manera distinta, precisamente según su procedencia social; según sus traumas 

familiares, según su psicología, según su propio estatuto social. Estas 

reacciones y quería que fueran frente a los mismos estímulos: el 

descubrimiento del sexo, digamos; el descubrimiento de la violencia como base 

de las relaciones humanas; frente a la injusticia y frente al amor. Esa es la 

razón por la que escogí a Teresa, que es un personaje de clase media. Quería 

que esos tres muchachos se enamoraran de ella; el muchacho que viene de la 

alta burguesía, como Alberto; el que viene de la misma clase de ella, como el 

Esclavo, y el que proviene justamente de una clase inferior, como el Jaguar. 

Quería que cada uno de ellos viera a Teresa de acuerdo a su propia situación y 

de una manera distinta. Eso me iba a permitir definirlos mejor. (p. 74). 
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 La zoofilia y violación 

La zoofilia, es conocida como bestialismo, bestialidad o zoosexualidad, es una 

parafilia que consiste en la ejecución del acto sexual entre un ser humano y otra especie 

animal. 

Se debe destacar este tema en la novela LCP para orientar adecuadamente a los 

adolescentes sobre esto. Tal como lo narra MVLl, a través de una retrospectiva interior 

del Boa; él está junto a sus compañeros del Círculo – El Jaguar, El Rulos, El Serrano 

Cava- cogen a una gallina «la destrozan, luego intentan violar a un enano (o sea, uno de 

los internos más chicos)» (Lafforge 1971, p. 105). 

 Sentimientos encontrados 

 En la magia de la novela LCP, se pueden encontrar algunos valores y antivalores que 

se reflejan en las conductas de los cadetes donde la muerte de El Esclavo, determina 

alguno de ellos. Como lo comenta Lafforge (1971): 

La muerte del Esclavo ha sido una prueba definitiva que ya no necesitará más: 

la honestidad, la firmeza, la sinceridad que se verifican en el cálido tamiz de la 

conciencia moral, lo libran de toda culpa; encuentran a Teresa esa niña virgen, 

esa delicada abnegación; esa piedad, su alma buena (rozamos aquí una cuestión 

que merecería análisis a parte; los sentimiento de Jaguar hacia Teresa, como lo 

del Teniente Gamboa hacia su tierna esposa, resaltan sobre un fondo de 

prácticas sexuales pervertidas o meramente superficiales, ilustrando una 

concepción de las relaciones amorosas que, si prescindimos de calidades 

narrativas pueden inscribirse en la mejor tradición rosa, en tanto nos ofrece la 

imagen del amor que nuestra sociedad afirma como ideal mientras que en los 

hechos desmiente… (p. 117). 

Así los actos de violencia sexual son atenuados con los decorosos comportamientos 

tanto de Teresa como del intachable Teniente Gamboa; los mismos que se  muestran 

inmaculados a lo largo de la novela. Y si seguimos la novela, el desalmado y agresivo 

Jaguar empieza a mostrar el otro lado de su vida, una niñez echada a la aventura y con 

tentaciones inmorales, antes de ir al colegio militar, delimitan su nueva actitud en el 

mundo: 

 … el Jaguar solo se ama a sí mismo, porque ama con amor alejado de la carne 

y el ruido, del “pecado”. Teresa es su primer y último refugio. Entonces 
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trabajará en un Banco será buen esposo y,  ahora sí,  encaminará sus pasos por 

la buena senda (pp. 117-118). 

 De cara a la adolescencia que juega a ser adulto 

A lo largo de la lectura de la novela, empezamos a denotar los cambios de suceden en 

los adolescentes desde su ingreso al CMLP9. Entran con expectativas que poco a poco se 

distorsionan y desfiguran; además, estos se van enajenando, adquiriendo posturas que no 

les corresponden y van definiendo su condición de “adolescente”, adulto, colegial, 

militar. 

El adolescente adquiere posturas violentas, luchas que se caracterizan «por su 

bestialidad y están adscritas con metáforas extraídas del reino animal, lo mismo ocurre 

con el sexo. En LCP, las relaciones sexuales son, cuando no con prostitutas, con 

animales: una llama y una perra» (Dofman 1971, p. 138). 

En estos adolescentes la visión de hogar o familia está contaminada con la soledad, y 

por ende, la separación familiar, arrojados a un mundo violento, allí donde no existen los 

padres y tendrán que sobrevivir aplicando la ley de la jungla: la del más fuerte. 

En este contexto, el adolescente sin padres se convierte en adulto y esa “libertad” que 

goza sin la presión familiar que conduzca su normal desarrollo humano, lo expone a todo 

tipo de circunstancias, incluso las peligrosas donde deberá defenderse solo. Es el 

“adolescente” autónomo, además, rebelde que juega a ser adulto, sacrificando su libertad 

juvenil. Sin ser adultos inventan un supuesto estado de adultez. 

Se puede determinar que en LCP, el estar jugando a ser adultos y la violencia con la 

que aprenden a serlo lo convierte en crueles; allí, los padres, tutores, oficiales, parecen 

que estuvieran de acuerdo a este tipo de enajenación al tratar de “hacerlos hombres” y 

tratan de compartir y exhibir lo peor de sí mismos.  

Joseph Sommers (1975, p. 122), encuentra dos niveles de ironía en este proceso de 

maduración: en primer lugar, el de la pérdida de la inocencia juvenil a través de la dureza 

de la vida militar: disciplina autoritaria, degradación sexual e hipocresía; en segundo 

lugar, la adecuación de la personalidad a la realidad nacional total, correspondiente al 

sistema educativo, identificada por Iván Illich como: la iniciación, el adoctrinamiento y la 

aprobación de parte del sistema social (Schrag, 1969, 18); el tercer nivel es la formación 

del hombre y el concepto de virilidad, ingresaron al colegio militar a “hacerse hombres”, 

                                                             
9Colegio Militar Leoncio Prado 
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dominados los novatos por los experimentados, los fuertes hacen sufrir a los más débiles, 

las “vacas” tiranizan a los “perros”; además, «han sido estimulados a buscar prostitutas, a 

participar en concurso de masturbación e, inclusive, practicar sodomía. El resultado es 

que la mayoría de los alumnos acepta la actitud machista que caracteriza el rol del padre 

dentro de la familia» (Sommers, 1975, p. 124).   

 Bosquejos pornográficos 

Entre los personajes principales de LCP, se encuentra Alberto, quien es uno de esos 

muchachos introvertidos en su barrio miraflorino, de la clase media alta de Lima, quien 

tiene un resentimiento excesivo para con su padre hipócrita y libertino al lado de su 

sufrida y quejumbrosa madre quien sufre los atropellos del padre cada vez que los visita. 

Es un marginado que todo lo soporta en casa. En el colegio militar tiene otra actitud, él se 

defiende con mucho ingenio la agresión de sus pares violentos y, de manera irónica, lo 

encuentra en su acercamiento a la escritura, una salida haciendo borradores o “bosquejos 

pornográficos” que sus compañeros no solo les encanta sino que le compran o 

intercambian con prendas; allí encuentra una manera de ser independiente  sentirse más 

adulto. Desde el primer capítulo se le encuentra girando por su mente los resentimientos 

con el padre y su libertinaje, la culpa de su madre y los propios deseos sexuales de visitar 

a una prostituta. 

En este aspecto la psicología de Alberto es más clara, a diferencia de Ricardo Arana 

“El Esclavo”,  en su actuar como la concepción que tiene sobre las clases sociales, la 

presión del padre, el despertar de la sexualidad del adolescente (su inocente acercamiento 

a Teresa) donde refleja la inocencia juvenil y la hipocresía adulta. 

Otros temas son el chauvinismo, racismo, competencia, cinismo y machismo. 

  La imagen de Teresa y el erotismo 

Sin lugar a dudas, la imagen de Teresa refleja el desarrollo y fortalecimiento del 

erotismo en los cadetes protagonistas de la novela: El Jaguar, El Esclavo y El Poeta; 

quienes sin saberlo, por lo menos dos de ellos, comparten y luchan por su amor. A pesar 

de no mostrarse agraciada, los puntos de vista que se van dando reorientan los 

acercamientos de un adolescente de clases sociales diferentes, enmarcados en sus apodos 

o sobrenombres. Con ella su acercamiento es a través de la sensualidad y provocación sin 

llegar al acto sexual; lo que sí se produce con la Pies Dorados, que representa, 

probablemente al desarrollo sexual más maduro que se refleja en su siguiente novela: La 

Casa Verde. 
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c. Madurez erótica en La casa verde 

En La Casa Verde (1966), se muestra un plano erótico maduro, donde los 

acercamientos son mucho más evidentes en la gente adulta y una nueva forma de vida 

con la gente asalariada que regenta el prostíbulo (La casa verde), trabaja en ella (Los 

inconquistables)  vive en ella (Don Anselmo o el arpista); donde la mala vida de la 

nocturnidad los llevará a su fin nefasto y desgraciado. 

J.J. Armas Marcelo (2002:270) citando a José Luis Martín, manifiesta que ella se 

simboliza a la selva pura y virgen, a través de Bonifacia, que posteriormente ha sido 

corrompida y convertida en selva putrefacta y destruida, surge La Selvática. 

En esta novela priman la degeneración, la desesperanza, la explotación y la violencia; 

en este contexto solo hay degradaciones; no hay esperanza como la demuestra vida de 

Bonifacia que no se logra como religiosa ni como esposa sino deviene en prostituta y ser 

explotada, mientras el supuesto hombre responsable y serio como Lituma termina 

convirtiéndose en proxeneta, en el tráfico de la prostitución. En fin todos se degradan, 

estudiantes, periodistas, gobernantes, industriales, obreros, domésticas, prostitutas.   

Lituma es uno de los cuatro Inconquistables, quienes trabajaban en La casa verde, 

luego de estar enamorado de Bonifacia quien es su mujer, a su retorno a Piura la empieza 

a maltratar, tiene un desliz que lo lleva a la cárcel abandonando a su suerte a Bonifacia 

quien es enamorada y prostituida  por otro Inconquistable. Al salir de la cárcel Lituma 

quiere vengarse, sin embargo, solo se resuelve con una pequeña paliza y Bonifacia 

cambia de chulo. 

El desarrollo de esta novela, tal como las anteriores están basadas en las experiencias 

directas de MVLl, su ficción radica en mostrar una realidad condimentada con fantasía, 

pero sin perder de vista la verosimilitud de la historia. Como diría el mismo Vargas Llosa 

«Está basada en unas experiencias vividas por mí en épocas muy distintas y también en 

lugares muy distintos. Es como la síntesis de cinco experiencias y cinco momentos de mi 

vida» (Rodríguez M. 1971, p. 56). 

 

 La Casa Verde, el prostíbulo 

Fueron las ansias de conocer y vivir aventuras en épocas distintas de niño y 

adolescente lo que lo llevaron a fisgonear una casa donde la gente salía y entraba 

alegremente reconociendo probablemente algunos rostros.  
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De niño esto es lo que recuerda MVLl, en la entrevista concedida a Rodriguez 

Monegal (1971): 

Yo tenía diez años entonces y había en las afueras de ciudad, al otro lado del 

río en pleno desierto, una casa, una especie de cabaña pintada de verde que es 

un color que prácticamente no existe en Piura. El desierto es amarillo, casi no 

hay árboles, las casa están pintadas de ocre, o de azul o de blanco. El color 

verde en sí es muy raro. Me imagino ahora, que eso en cierta forma, ya atraía 

mi curiosidad  la de mis compañeros del colegio. También porque la casa 

estaba así alejada como un emisario de la ciudad en el desierto. Y además 

porque había toda una especie de leyenda maligna en torno de esa casa. Era un 

prostíbulo. Yo no sé si se sabía entonces lo que era un prostíbulo, pero sabía 

que ese sitio era malo. (pp. 56-57). 

En su adolescencia, esto es lo que recuerda el autor de LCV10 «… regresé cuando 

tenía catorce años, al terminar mi colegio justamente. En esa época, bueno, ya iba a 

burdeles y fui por primera vez a la Casa Verde» (p. 57). 

De la curiosidad de niño pasó a la experiencia del adolescente, ir y entrar a la Casa 

Verde. Recordemos que esto es algo común en MVLl pues ya había pasado por el CMLP, 

donde adquiere posturas adultas. 

Asimismo reconoce que las costumbres relacionadas con la sexualidad no es la misma 

en las diferentes culturas, por ejemplo, reconoce que: 

 … es muy cruel la vida de las niñas en la propia tribu. Tampoco allí las 

respetan, sus madres  las desfloran con los dedos y se comen la telita, como en 

una ceremonia, o los padres mismos las violan. Es un mundo terrible (p. 58). 

 Amor violento 

En esta novela, desde el punto de vista erótico-sexual, presenta los diferentes niveles 

de miseria, crueldad, explotación de algunas mujeres ignorantes de la perversión, donde 

el bien y el mal se confunden y luchan en cada uno, en historias como las aventuras del 

joven arpista Anselmo con la ciega y muda Antonia quien muere al nacer su hija. Toñita 

fue abandonada de niña y adoptada por la familia Quiroga quienes mueren al ser atacados 

por unos bandidos y la dejan viva, sin embargo, la abandonan a su suerte y los busardos 

le sacan los ojos y la lengua a picotazos. Juana Baura, la lavandera, la adopta pero un día 

                                                             
10 Se utilizará las iniciales LCV para referirnos a la novela La casa verde 



81 
 

Toñita desaparece. Años después aparece Anselmo llorando y le dice que Toñita ha 

muerto. 

El amor violento entre Anselmo y Toñita, ciega y muda, es incomprensible esta 

relación amorosa, pero él vive pensando que es feliz y daría cualquier cosa por saber si 

ella feliz; ella que nunca se enoja «Don Anselmo en el fondo, no quiere sino amar a 

Toñita» (Luchting, W. 1971, p. 234). 

Paradoja de un misterioso hombre, Anselmo, fundador de la Casa Verde, donde se 

prostituye el cuerpo, reniega de aquel ambiente cuando se enamora de la cieguita Antonia 

quien ama con una ternura  y pasión que demuestra lo antítesis de su ser. 

En LCV sucede violentas reacciones erótico-sexuales, como manifiesta Esperanza 

Figueroa, en LCV «Hay violaciones, raptos, escapadas, rebeldías, sensualidad animal,, 

sensualidad retorcida y sádica, estupro, cárceles, fugas…» (Figueroa A. 1971, p. 309), 

pero aún hay más que conocer en este aspecto y que Vargas Llosa mostrará en su 

siguiente novela Conversación en la Catedral, aunque con un respiro en su nouvelle Los 

Cachorros. 

  La inocencia y la perversión 

Tanto la inocencia como la perversión se encuentra simbolizado en dos personajes de 

LCV: Aquilino y Fushía. 

Por algún motivo MVLl le da a Aquilino, un humilde aguatero reclutado por Fushía, 

una figura inocente en la novela. Aquilino incluso se baña con una mujer, desnudos los 

dos, en un río y, a lo largo de la novela, no se nos cuenta algún tipo de relación con 

alguna mujer (claro, sin tener  en cuenta su adolescencia cuando buscaba indígenas) lo 

contrario a Fushía quien sus actividades y relaciones sexuales las encontramos 

frecuentemente en la novela. Fushía es un sádico, su pasión lo domina y lo lleva al 

fracaso. En vez de dominar a los demás como lo hace Reátegui, más bien los ahuyenta. 

De pronto se ve frente a su realidad y la lepra lo consume, es el reflejo de su egoísmo, su 

impotencia sexual, el aislamiento en San Pablo señalan lo ilusorio de su poder. No 

podemos negar que también ama; en algún momento se enamora de una niña shapra y se 

resiste a amor y lo niega  

Tanto Fushía como Aquilino son muy amigos, juntos en a diversas fechorías 

cometidas donde el segundo se enarbola como hombre noble al lado del primero que 

personaliza al hombre cruel. El primero termina contagiado de lepra y llevado a un 

leprosorio por el segundo, en señal de lealtad. Hegelianamente sería la tesis y la antítesis. 
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d. La tragedia erótico sexual en Los Cachorros 

Es posible que no podamos entender como puede ser el desarrollo del erotismo y la 

sexualidad en alguien que haya perdido el órgano sexual. Mario Vargas Llosa recrea este 

episodio en su nouvelle Los Cachorros (1967). Episodio que él mismo recuerda haber 

leído en un diario mientras se transportaba en un ómnibus. Inicialmente se iba titular 

“Pichula Cuellar”, según Oviedo (1971): 

Título brutal y provocador para el lector peruano (la palabra pichula que 

designa el sexo masculino, es impronunciable, y por cierto, impublicable), pero 

que finalmente se llamó con mayor cordialidad ‘Los Cachorros’ (Pichula 

Cuellar pasó a ser un discreto subtítulo en la edición original de 1967). (p. 

343).  

El asunto empieza en una institución educativa religiosa, el Champagnat, 

posteriormente se proyecta fuera de él, en el contacto con niños y adolescentes siguiendo 

la conducta moral de grupo donde el adolescente hace una caricatura de los mayores, del 

adulto, como: el machismo recurrente, la jactancia de la brutalidad y del sexo. 

El adolescente. Después de leer esta novela le dará un sentido más responsable a los 

órganos genitales desde el punto de vista del desarrollo evolutivo de su sexualidad.  

En la nouvelle, Cuellar será emasculado por Judas, el perro que cuidaba el colegio, y 

supuestamente «las mordeduras del perro acabarán con su virilidad» (Benedetti, 1971, p. 

260). 

A lo largo de la novela podemos ser testigos de cómo es el desarrollo del niño y 

adolescente, a través de alegorías comunes: los deportes de la niñez, salidas de los 

domingos, el cine, aprendizaje de baile, las primeras fiestas, los primeros cigarrillos, los 

primeros acercamientos al sexo opuesto, las enamoradas, copas de licor, etc. conductas 

típicas de los adolescentes que están saliendo de la niñez. Para Julio Ortega, es una 

metáfora que une «una realidad tangible y otra realidad literaria, no en un puente, sino en 

una zona parabólica donde la misma literatura se adelgaza» (Ortega, J. 1971, p. 270), 

donde encuentra un amalgamiento de naturalismo, realismo poético, de sicología y de 

esquematismo. 

 Identidad del adolescente 

La lectura de esta nouvelle, nos muestra identidad propia del adolescente, el actuar de 

la conducta de los niños, adolescentes y las experiencias que tienen determinan lo 

inhibido y trivial de la sicología del protagonista; donde no solo es un retrato del 
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adolescente en crisis sin también la del tratamiento lingüístico de las onomatopeyas e 

ironías que encierra en toda la novela como el aullido del gran mastín Judas. 

Allí se muestra: el angustioso traspase de la niñez, pubertad a la juventud, las correrías 

de pandilla como se dijo líneas arriba, tras la algarabía de los deportes, autos, fiestas 

juveniles, amoríos, jactanciosos flirteos, apodos infames, que el accidente lo convierte en 

una adolescencia púdica, tímida e insegura. Además, del culto al machismo, la violencia 

gratuita. 

Para José Miguel Oviedo (1971), el proceso de la novela transcurre de la siguiente 

manera: 

i. Incorporación exitosa al grupo y castración de Cuellar 

ii. Nacimiento del apodo y alegre fama del protagonista 

iii. Primera crisis: desadaptación timidez y fracaso de sus táctica de defensa. 

iv. Crisis definitiva: enamoramiento e imposible declaración a Teresa. 

v. Profunda inestabilidad interior y machismo exhibicionista 

vi. Infantilismo, separación del grupo y muerte del protagonista (p. 345). 

Teniendo en cuenta el obstáculo que le impide participar en los ritos del machismo 

físico, al haber sufrido una castración que no solo es física sino también moral y social. 

Ha sido herido en el centro de su virilidad, lo que podría provocar un acercamiento a la 

homosexualidad. 

 El homosexualismo 

 Tras el accidente sufrido, Cuellar adquiere el apodo de Pichulita, al comienzo reniega 

pero luego los acepta y juega con él. Aún estaba en una etapa de la vida que no era 

consciente de la importancia del órgano sexual en el desarrollo humano; con el asomo a 

la llegada de la pubertad y adolescencia, Cuellar empieza a mostrar sus primeras grietas: 

mientras sus amigos pasan del deporte y el vagabundeo a las enamoradas y las fiestas de 

cumpleaños, además, la edad le reclama nuevos intereses humanos, Pichulita Cuellar se 

anquilosa emocionalmente y no participa en el trato social con las chicas. No consigue 

tener enamorada, tal vez porque eso supone un enfrentamiento personal, donde el 

prestigio de la pandilla ya no cuenta. 
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Allí su incipiente erotismo se manifiesta en actos de voyeurismo: «los veíamos en la 

oscuridad de la platea, sentadito en las filas de atrás, encendiendo pucho tras pucho, 

espiando a la disimulada a las parejas que tiraban plan» (Vargas, 1967:54). 

Es así que se reprime en los enamoramientos o interrelaciones con personas del sexo 

opuesto. Esto lo conduce a llevar una vida disipada con mucho libertinaje y posturas 

ajenas a su edad y sexo.  

En otra parte de la nouvelle, el grupo lo somete a una última prueba: la declaración a 

Teresa Arrarte, la muchacha a la cual se enamora sinceramente, sin embargo, no logra 

hacerlo y, pese a buscar nuevos disfraces a su impotencia psicológica, el fracaso se  

evidencia aún más cuando Cachito Arnilla lo reemplaza en su amor a Teresa. 

Aunque MVLl toca este aspecto con suma sutileza, se puede pensar que Cuellar tenía 

atracciones físicas a personas de su mismo sexo. Este tema, no solo lo toca en esta novela 

sino también en otras como Conversación en La Catedral, Historia de Mayta, etc. 

Esta nouvelle se convierte en una vuelta de tuerca en la temática del machismo que ya 

vio en las anteriores novelas, «es como si ahora Vargas Llosa quisiera ofrecer el envés 

cómico del asunto, la mentira de su drama» (Oviedo, J. 1971, p. 348). 

e. La violencia erótica en Conversación en la Catedral 

Sin duda, toda dictadura trae consigo males incurables, especialmente aquellos donde 

tiene que ver con lo erótico y la sexualidad, cuando se representa una realidad histórica 

determinada, en este caso el ochenio de Odría (1956 – 11964), donde se refleja los 

problemas de una sociedad específica y la vida privada de algunas personas de ese 

contexto. En Conversación en La Catedral (1969), el gobierno dictatorial de Odría pone 

al frente de todos los malos tratos a Cayo Bermúdez, quien abusando de su poder 

mantiene una vida promiscua propia de personajes despreciables que creen que son dueño 

de todo, incluso de la vida de los demás. En algunas partes se denota las fantasías eróticas 

que están en la ficción y un sentimentalismo empedernido; pero tal como dijo Bendezú 

(1992, p. 170) «Vargas Llosa pone en juego y define con suma claridad y, a veces, con 

crueldad, indispensable dentro de una sociedad que ha caído en los más bajos niveles de 

degradación y crueldad», que le da un sentido cercano a la realidad o lo convierte en 
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inverosímil, con todo tipo de discriminación no solo de clases sociales, sino también de 

raza, género. 

Armas Marcelo describe a Cayo Bermúdez como «pornómano en dimensiones 

enfermizas» (2002, p. 286), más adelante le dice «erotómano y pornógrafo» (ídem, p. 

287), recordando que cuando Cayo Bermúdez llega a Lima lo primero que compra es Los 

misterios de Lesbos. Se desenvuelve en el mundo sórdido de los prostíbulos entre Queta y 

Hortensia, es su vicio privado que también le sirve para conocer la vida privada y 

conductas sociales de los ciudadanos. Así se conoce al señor correcto: Fermín Zavala, de 

quien se sabe luego todas sus sinvergüenzas y homosexualismo.  

 El voyeurismo 

El voyeurismo o voyerismo, es un comportamiento del ser humano, que consiste en 

buscar placer sexual en la observación de otras personas en situaciones eróticas, y se 

evidencia en la tendencia de Cayo Bermúdez cuando espiaba a Rosa, una morenita que 

parecía de tez blanca y no india, sin embargo, con el correr del tiempo cambia de 

pigmentación convirtiendo su piel en negruzco y llena de lunares, evidenciando el 

racismo. Cayo termina casándose con ella contra la voluntad paterna, pues el relato 

evidencia una motivación puramente sexual «el estómago mandaba tirarse a la 

muchacha» (Vargas, 1969:50), esto se confirma cuando continúa con este capricho aun 

cuando fuera desheredado. Asimismo, demuestra su machismo y la imposición de su 

poder. No se sabe si realmente amaba a Rosa pues finalmente la deja con la misma 

facilidad con la que la había conseguido, se puede suponer que fue apenas una de las 

obsesiones eróticas de Cayo.     

Es posible que MVLl, haya utilizado la imagen de Cayo Bermúdez para simbolizar al 

arribista de la clase que lucha por el poder «Uno jamás puede imaginarse al hombre 

pequeño y nervioso que sirvió a Vargas Llosa como modelo histórico, entre 

deslumbrantes prostitutas moviéndose como un disminuido emperador romano» 

(Bendezu, 1991, p. 176); teniendo en cuenta que, agrega Bendezu (1991): 

 (…) todo hombre fuerte que ama el poder desmedidamente, lo ama y lo utiliza 

arbitrariamente porque tiene en su sexualidad problemas irresolutos, y eso 

quizá pueda aplicarse a los hombres fuertes de cualquier parte del mundo 

siempre y cuando encuentran su oportunidad para manifestarse. (p. 177).   

Por otro lado, está la imagen de Hortensia, La Musa, ex reina de la farándula, figura 

monumental, blanca, de cabellos negros, ojos verdes, objeto de la contemplación 
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voyerista de Cayo quien se convierte en borracha y pichicatera, triste objeto de 

contemplación erótica, quien termina apuñalada por Ambrosio. También está La Queta, 

de cuerpo sensual y espigado, pelirroja artificial y de exhibición lésbica al lado de 

Hortensia, prostituta profesional, ama el dinero y odia a Cayo y Zavala. Ellas se 

convierten en objetos sexuales para quienes no sienten ningún afecto sino el dinero, al 

alcohol y el placer;  tristes instrumento de placer y fantasías eróticas, sin amor, hogar, ni 

hijos. Seres marginales. 

La única que termina juzgando al Cayo es Queta: «- Algún día las pagarás –dijo 

Queta- No se puede ser tan mierda y vivir tan feliz». 

Para Matilla Rivas (1971): 

Conversación en La Catedral, va más allá de La ciudad y los perros y La casa 

verde donde se centra el poder degradante de un sistema en el grupo específico 

de los adolescentes, y está emparentado con La casa verde, primer intento de 

universalizar el proceso histórico social peruano. (p. 72). 

 Violencia asolapada y criminal 

Aunque cause mucha curiosidad e indignación, se muestra las diversas formas de 

violencia para el efectuar el acto amatorio, como cuando una noche Popeye y Santiago le 

dieron yohimbina a Amalia para despertar su deseo sexual o libido; posteriormente 

ambos fueron a verla a casa de su tía para darle dinero como compensación. 

En otra situación violenta, Cayo será amante de Hortensia, quien también se entiende 

con Queta. Posteriormente. Vemos que Ambrosio matará a Hortensia para evitar que siga 

chantajeando a Don Fermín. 

Asimismo, se puede considerar otro acto violento, cuando Santiago Zavala, abandona 

su casa y descubre que su padre fue homosexual, quien es chantajeado por Hortensia 

basándose en la relación de este con Ambrosio. 

La violencia continúa cuando Ambrosio es advertido que va a morir cuando Cayo 

Mierda se entere que se acuesta con Amalia (primera amante) y Cayo se lo cuente a Bola 

de Oro (Don Fermín, segundo amante). 

Cabe recordar que Ambrosio ha sido amante de Amalia, sirvienta de los Zavala y, 

además, un desahogo emocional de las esporádicas turbiedades sexuales de Don Fermín. 

Al respecto Luis E. Diez (1971) ha manifestado que: 

 Vargas Llosa ha sabido desde sus comienzos enfrentarse a lo erótico más 

sórdido y darnos este aspecto de la realidad a través del lado subjetivo del 
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personaje: Poeta y Pies Dorados en La ciudad y los perros y Anselmo y Toñita 

en La casa verde. El enfrentamiento subjetivo de esa realidad sexual en 

Conversación en La Catedral parece aglutinar ciertos caracteres de la novela 

anterior. (p. 214). 

 Educación, erotismo, sexualidad y política 

 Tal como Wolfgang A. Lutching observó, en la novela Conversación en La Catedral, 

los temas relacionados con el campo educativo puede ser tratada en dos niveles 

diferentes: 

En primer lugar, la educación familiar; es el seno de la familia donde se tienen que 

recibir las primeras orientaciones respecto al desarrollo evolutivo de la persona y las 

libertades que debe considerar en el campo erótico sexual. 

En segundo lugar, la educación universitaria, que es una educación política, donde se 

tiende a reforzar los valores humanos, sociales, culturales y políticos. 

Teniendo en cuenta que ambos niveles se influyen mutuamente en la novela «En 

Conversación en La Catedral las descripciones de actitudes sexuales, desde a más 

escabrosas hasta las más tiernas, siempre son vistas a través de connotaciones de clase» 

(Gallagher, D., 1971, p. 346) 

Don Fermín, termina convirtiendo a su chofer, Ambrosio, en su amante con quien 

estableció una relación amorosa que lo llevaría a la ruina familiar, social y política. 

En esta novela, MVLl pensaba en mostrar cómo funciona una dictadura que puede 

llegar a corromper la vida universitaria, la actividad profesional, las relaciones amorosas; 

hasta donde puede envilecer una sociedad. 

 Contextos de sensaciones eróticas 

Las sensaciones eróticas surgen en los personajes en lugares como un bar, cafetería, 

burdel y cabaret; se inicia en La Catedral, un bar de mala muerte cerca de la perrera 

donde se alquilan cuartos a las prostitutas baratas. Luego El Negro-Negro, bar donde 

asisten, generalmente, periodistas bohemios y alcohólicos (es visitado por Becerrita, 

reportero de crímenes que se hace fotografías con los cadáveres para adornar su álbum). 

El Embassy, es un cabaret donde había cantado La Musa, lesbiana que andaba con 

Bermúdez en sus mejores tiempos. Finalmente, El Montmatre, lugar donde acaba La 

Musa abandonada por Bermúdez, aferrada a la lucha contra las drogas, la pobreza  la voz 

arruinada. 
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f. Humor e ironía erótico sexual en Pantaleón y las Visitadoras 

Sobre el humor había señalado que forma parte de la vida humana (ICI, 1989): 

El humor es algo serio. El humor no es algo artificial y ajeno a la vida, ni 

muchísimo menos, es un tema que a mí me toca muy de cerca, porque durante 

un buen tiempo, yo pensé que el humor estaba reñido con la literatura seria, 

pensaba que el humor de por sí frivolizaba, hacía superficial una obra literaria 

(p. 104). 

Se esta manera concluye que el humor está íntimamente ligada a la experiencia 

humana y, por tanto, es algo serio, con derecho absoluto a formar parte de la literatura.  

El humor fue una de las características que MVLl no lo manifestaba con frecuencia en 

sus obras, sin embargo, con Pantaleón y las visitadoras (1973) demostró que se podía 

hacer novelas jocosas apoyándose en uno de los campos que probablemente domina: el 

erotismo y la sexualidad.  

Veamos la onomástica femenina, donde el apellido no es necesario en un prostíbulo, 

así encontramos a Pochita, Conchita, Pechuga. Pero más humorísticos podría ser el del 

personaje principal: Pantaleón, que para algunos podría ser “león sin pantalones”; para 

otros, al referirse a mote cariñoso de Pantita “niño de pantalones cortos”. Sin embargo, 

existe el análisis de “Panta”, que se refiere a los “pantis” o medias que usan las mujeres 

con vestido, falda o minifalda, también llamada pantihose o pantaletas (juego que 

continúa con su apellido: Pantoja). Y el término “león”, asociado a la fuerza, vigor, 

valentía, machismo. Este análisis concluye una asociación de Pantaleón con lo débil, lo 

femenino y lo fuerte. Dadas las características que presenta el capitán Pantaleón Pantoja, 

se puede suponer una tendencia a lo femenino y pérdida del machismo; lo que podría 

evidenciarse a través del uso de los diminutivos cuando hace referencia a actos sexuales 

como: “orejitas”, “cosquillitas”, “qué riquito” mediando entre lo infantil y lo femenino. 

Esto marca el sello vargasllosiano de poner en duda la virilidad de algunos de sus 

personajes. De hecho el capitán Pantaleón recibe cargos de aspecto doméstico desde su 

graduación: el rancho, la ropa, la lavandería y, desde que asume este último encargo, 

adquiere la antigua tarea femenina: la alcahuetería.  

El tema surgió en un viaje que hizo MVLl a la selva donde se enteró de la existencia 

de Visitadoras que entraban a los cuarteles de frontera sin ninguna prohibición, lo que 

provocó la envidia y enojo de los pobladores varones de las localidades al no poder 
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disfrutar también de ese servicio y como él fue militar, podía concebir cómo era su 

organización de acuerdo a una burocracia muy estricta, lo que provocó su escritura 

pensando en el oficial a quien se le encargaría su funcionamiento. Él mismo reconoce que 

fue «la novela que me sirvió para descubrir el humor en la literatura» (Setti, 1989). 

Aunque inicialmente quería una historia seria, se dio cuenta que hay algunas que no se 

puede contar de esa manera sino de manera “risueña”. 

La novela cuenta la historia del capitán Pantalón Pantoja quien tiene que solucionar el 

problema de las violaciones realizadas por la tropa que se encuentra acuartelada en la 

selva, durante su salida los fines de semana. Para lograrlo establece el Servicio de 

Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Frontera y Afines (SVGPFA). Un servicio que 

pueda cubrir los problemas de “la masculinidad de la tropa”, agobiada por la nostalgia y 

soledad que el acuartelamiento de la vida militar provoca. 

Para esto realiza una sesuda investigación y presenta Informes, Partes y otros 

documentos que detallan el funcionamiento de dicho Servicio. Incluyendo aquellas que 

son desagradables y desgraciadas; con una verticalidad propia del Ejército donde existen 

jerarquías rígidas y estrictas al que MVLl le produce espanto «.. si hay algo que está 

negado a la espontaneidad, a la libertad y a la creatividad son esas jerarquías» (Setti, 

1989, p. 69). 

Es el lado erótico el que está latente a lo largo de toda la novela; asimismo, el lado 

irónico y gracioso de la sexualidad, tocado con mucha cautela y reseñado en sus 

veintiséis Partes y otros documentos. 

Esta novela refleja una subversión ética que culmina en una comedia pornográfica a 

través del lenguaje del capitán Pantaleón Pantoja. 

 Amor, femineidad y tentaciones lascivas 

MVLl nunca ha perdido de vista el erotismo en las obras que leía constantemente y 

opinaba sobre ello cuando podía, como cuando habla de Jorge Amado quien tiene una 

obra de «gran vitalidad, en la que hay una especie de regocijo, de amor a la vida, de gusto 

por todas las experiencias vitales del hombre, y que está cargada de una sensualidad y un 

humor que la hacen una obra muy valiosa. Sobre todo la parte de los últimos veinte años, 

cuando empezó a escribir esas novelas con tanto color local y llenas de amor al sexo, a la 

comida, al placer, a la diversión” (Setti, 1989, p. 24), además de la admiración a la 

femineidad que logró ver en Nélida Piñon a quien dedica La guerra del fin del mundo, 

«una persona con la que yo me habría casado encantado, si no estuviera casado con 
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Patricia, mi mujer, porque Nélida personifica algo que yo admiro mucho: la femineidad» 

(Setti, 1989, p. 26) y esto es lo que trata de revelar Pantaleón Pantoja en las Visitadoras, 

personificándolas tal cual. 

El comentario puede resultar un coqueteo juvenil hacia Nélida Piñón, sin embargo, 

hay que considerar que MVLl es, como todo latinoamericano (él lo dijo) una persona que 

siente temor por su mujer quien es muy celosa, aunque él mismo asevera en una 

entrevista a Setti (1989): 

Bueno, soy débil, porque a veces sucumbo a ciertas tentaciones. No tengo 

mucho tiempo, en verdad, no tengo mucho tiempo. ¡No me faltan ganas! Creo 

que sucumbiría a todas las tentaciones si tuviera tiempo, pero la verdad es que 

no tengo tiempo; mi vida es una vida –como usted ve aquí en Lima- muy 

ocupada. Entonces, desgraciadamente, incluso en este campo me veo bastante 

limitado por mi propio trabajo. (p. 112).  

Este aspecto es singular en el caso de Pantaleón Pantoja quien es un militar graduado 

con honores y respetuoso de las relaciones matrimoniales, con los temores que MVLl 

manifiesta a su esposa, a pesar de toda la tentación que le provocan las Visitadoras; 

donde el estar ocupado todo el tiempo atenúan estas tentaciones lascivas.  

g. Entre la realidad y la ficción: erotismo y sexualidad en La tía Julia y el escribidor 

Esta nueva faceta, la risueña, será puesta a prueba en La tía Julia y el escribidor 

(1977); buscando no ser muy humorístico, ni irónico, tampoco muy serio ni dramático; 

muy cercano a su trastocada vida juvenil que seguramente, al escribirla, fue recordándola 

con mucha gracia, como cuando un adulto recuerda sus primeros deslices amorosos, 

aunque en Mario no lo fueran. Relata la vida de Varguitas, un joven aprendiz de escritor 

de 18 años, Jefe de informaciones de Radio Panamericana de Lima, pese a la oposición 

de su familia burguesa, decide casarse con su tía política, Julia de 32 años, boliviana y 

divorciada.  Siempre tocando los rasgos de realidad tal como lo manifestara a Setti 

(1989):  

La autobiografía más auténtica de un novelista son sus novelas. Creo que uno 

traspone enteramente su experiencia vital no solo en lo anecdótico –los hechos 

que le ocurrieron, las personas que conoció- sino también toda su personalidad 

secreta, lo que fueron sus reacciones profundas frente a esas experiencias en 

esas fantasías que son sus novelas. (p. 37).  
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 Amores familiares 

En esta novela vuelca toda esa experiencia amatoria que nació, sintió y vivió 

apasionadamente con Julia Urquidi Illanés sin ningún tipo de barreras, tapujos ni 

vergüenzas ni familiares, sociales ni legales. Incluso en el último capítulo de la novela, 

relata, tras doce años de matrimonio, su divorcio y nuevo matrimonio con su prima 

Patricia (Vargas, 1977, p. 429).  

Son los capítulos impares  en los que insiste con sus aspectos autobiográficos, 

inspirados en pasajes de su vida real y el ficticio en los capítulos pares. Es en el nivel de 

la acción donde se desarrolla el proceso amoroso, erótico: 

 Matrimonio entre Mario y Julia 

 Oposición de la familia sobre su relación con Julia 

 Desafío a los valores sociales, morales y religioso de ese entonces  

Sin embargo, MVLl, intenta dar a conocer aquellas normas alienantes que él rompe 

en este orden establecido. 

  Mientras que hay un segundo nivel, de la escritura donde se presenta al escritor de 

radioteatros, Pedro Camacho; y Mario el escritor de novelas.   

Pedro Camacho, se muestra el escritor frívolo y comercial, pues su producción es un 

negocio y forma de vida; mientras que en Vargas, es intelectual. La acogida que tiene el 

primero termina convenciendo a Vargas que el verdadero  escritor, apasionado y 

dedicado es Pedro Camacho, quien vive y sufre su producción pero que poco a poco no 

controla y lo  hunde en la locura; mientras que la terquedad de Varguitas lo va 

convirtiendo en el escritor que quería ser: lúcido y verdadero. 

 Erotismo y religión 

Sin duda, en esta novela, MVLl no dejó pasar la relación entre religión y erotismo. 

Así vemos el cap. XIV, donde nos cuenta la historia del Reverendo Padre  don Seferino 

Huanca Leyva. En MVLl (1997): 

(…) párroco del muladar que colinda con el futbolístico barrio de la Victoria y 

que se llama Mendocita, comenzó medio siglo atrás, una noche de Carnavales, 

cuando un joven de buena familia, que gustaba darse de baños de pueblo, 

estupró en el callejón del Chirimoyo a una jacarandosa lavandera: la negra 

Teresita. (p. 293).  
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Fruto de este enredo carnavalesco, nació Seferino, a pesar que Teresita quiso 

abortarlo pues ya tenía ocho hijos y sin marido que la acoja. 

La hazaña que cuenta MVLl, en esta novela sobre el Padre Seferino, son los métodos 

que utilizan de lucha contra el Mal «no dejan de tener cierto parentesco con las recetas de 

la doctora Lucía Acémila. Así, después de haber propagado ‘entre los seminaristas la tesis 

de que era necesario resucitar las Cruzadas, volver a luchar contra Satán no solo con las 

armas femeninas de la oración y el sacrificio, sino con las viriles (y, aseguraba, más 

eficaces) del puño, el cabezazo y, si las circunstancias lo exigían, la chaveta y la bala’» 

(p. 296), acaba instalando en la parroquia de Mendocita, de la que ha sido nombrado cura, 

una escuela de ladrones y una academia de prostitutas. 

 Novela Rosa 

A MVLl le encantaba las novelas de Corin Tellado, llamadas novelas rosa donde 

resalta las vicisitudes de los enamorados: melodramas, celos, pasión; donde el amor 

triunfa  a pesar de las adversidades. En Pantaleón y las Visitadoras mostró algunos 

detalles que lo acercaba a este estilo narrativo, pero en La tía Julia y el escribidor11 

demuestra una maestría tal, a partir del romance de Mario y Julia, además de las historias 

creadas por Pedro Camacho. 

 El incesto 

“Incesto” viene de la voz latina incestus, es decir “incasto”, definido como la práctica 

de las relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad o mantener 

una relación amorosa sexual con alguien del mismo miembro familiar  cercano a ella. En 

algunas tribus aisladas aún se practica esta perversión sexual para perpetuarse.  

En LTJEE, en el capítulo II, nos cuenta la historia de Richard de Quinteros quien está 

enamorado de su hermana Elianita, dado que este sentimiento es mutuo y apasionado, 

tienes relaciones sexuales y la joven queda embarazada. Para ocultar el incesto, se le 

ocurre casarse con uno de sus pretendientes: Antunez. De esta manera oculta el pecado y 

la buena reputación de la familia; esto afecta profundamente a Richard quien, el día de su 

matrimonio de su hermana con Antunez, se embriaga y en un acto de pena y frustración 

confiesa su delito a su tío, el doctor Alberto de Quinteros. Aparentemente, aquí termina la 

historia, sin embargo, los mismos personajes se metamorfosean en los dos últimos 

radioteatros (cap. XVI y XVIII). En el capítulo XVI, encontramos a Sarita, hermano de 

                                                             
11 Se utilizará la abreviatura LTJEE para referirnos a la novela de MVLl “La tía Julia y el escribidor” 
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Richard, quien está embarazada de él, se casa con el Pelirrojo Antúnez por conveniencia 

y para ocultar el embarazo, este al enterarse que no es virgen y está gestando un hijo de 

otro hombre, la echa de la casa; ella al verse abandonada y sola, decide abortar. Joaquín 

Hinostroza Bellmont, desairado en su intento de enamorarla se dedica al consumo de 

alcohol. 

En el capítulo XVIII, se conoce a Fátima, quien resulta ser la hija del amor incestuoso 

entre Richard y Elianita, plagado de muchas incoherencias y confusiones de identidades, 

lugares, ocupaciones, hechos y tramas.  

Hay que tener en cuenta que Pedro Camacho tiene una desmejora mental y esto 

provoca que las historias tengan desvíos, digresiones que da como resultado una parodia. 

Para Eliana Tiffert Wendorf (2006): 

 (…) la intención principal de Mario Vargas Llosa es utilizar la parodia como 

medio directo para criticar las hipocresías de la sociedad peruana y de la 

iglesia. Como autor, su comentario procede de su propia condición como 

peruano. Por eso las obras camachianas critican la misoginia, la marcada 

división entre los géneros y los tabúes de la sociedad occidental, predominantes 

en el Perú. (p. 154)    

 A propósito, Pedro Camacho quien era guionista y productor de radionovelas 

también creaba, sentía y vivía apasionadamente cada una de las historias que contaba por 

la radio, terminó enajenado mental. 

h. Sensualidad en La guerra del fin del mundo (1981) 

La guerra del fin del mundo (1981), fue una novela muy ambiciosa, su retorno a 

aquella novela total, sus afanes literarios de divertimento estaban cerrando una pausa a la 

novela que ansiaba escribir, allí lo pasajes eróticos y sexuales son más delicados, hasta 

románticos.  

 El amor y el placer 

Entre los personajes que se presentan mientras trascurre la novela, está el periodista 

miope quien descubre el amor y el Barón de Cañabrava el placer. Ambos personajes 

tienen un rol protagónico en la novela, tal vez el segundo más que el primero. En la 

novela de MVLl (1981) podemos leer:  

El amor, el placer, pensó el Barón, desconcertado: dos palabras inquietantes, 

dos meteoritos en la noche de su vida. Le pareció sacrílego que esas hermosas, 
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olvidadas palabras, aparecieran en la boca de ese ser risible, encogido como 

una garza en el asiento, con una pierna trenzada a la otra (p. 378).  

Refiriéndose al encuentro entre el periodista miope y Jurema en un refugio de 

Canudos. Además, del encuentro del Barón con Sebastiana, la criada, con quien hace el 

amor bajo la complaciente mirada de la esposa. 

A lo largo de la novela encontramos un fanatismo de las ideas, como también del 

cuerpo y de sentimiento; el primero se encuentra con la acción y los segundos al goce de 

los sentidos; eran el conocer-actuar y el amar-gozar. 

A pesar que el Barón de Cañabrava es un personaje de una conducta formal e integra 

donde, según Omaña (2001): 

Vargas Llosa parece clausurar definitivamente su antiguo pleito con las 

oligarquías latinoamericanas porque con este personaje, uno de sus rancios 

representantes, les atribuye tal grado de cualidades que raya en la perfección. 

Efectivamente, con el Barón, Vargas Llosa construye un modelo de 

comportamiento a seguir porque en él, como dice Ángel Rama, es en quien 

‘caben comportamientos realistas, interpretaciones lúcidas de la situación y, 

sobre todo, quien está exceptuado de tratamiento dual a que son sometidos los 

restantes personajes, oponiendo componentes positivos y negativos. (p. 47). 

Se puede denotar una conducta erótica que raya el romanticismo en la travesía con su 

esposa y la empleada cuando es despojado de sus bienes. 

i. Política, erotismo y sexualidad en La historia de Mayta (1984) 

En el 2006, MVLl, publica la novela La historia de Mayta, que trata de una intentona 

revolucionaria trostkista, ocurrida –en la novela- en 1957. Una novela que  nació, según 

comentó MVLl en una entrevista a Coaguila (2004): 

 en París en 1962. Fue un día que al abrir Le Monde, a eso de las tres de la 

tarde, como lo 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. (p. 143). 

 Mayta, el homosexual 

Su vida aparece como un hombre marginado tras su propia búsqueda: cincuentón con 

visos de homosexualismo que fracasó en su matrimonio, su paternidad, su vida política 

incompleta. Recurre a una aventurera toma de poder en Jauja, con un grupo de 

adolescentes que termina en parodia ridícula. 
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El homosexualismo de Mayta, es una truculencia de MVLL, quien afirmó que este es 

uno de los aspectos que le interesan en la caracterización de personaje. Mayta es 

marginado como homosexual al terminar el relato, el narrador revela que la 

homosexualidad de Mayta es una invención y la justifica por razones literarias tendientes 

a «mostrar los prejuicios que existen sobre este asunto» (Vargas, 1984, p. 336).  

En esta conversación, del narrador con Mayta, en Lurigancho; Mayta le demuestra la 

realidad que viven los homosexuales en la cárcel, explotados por los proxenetas.  

j. El amor prohibido en ¿Quién mató a palomino Molero?  (1986) 

Esta novela está dentro de la especie: novela negra o policiaca, basado en un hecho 

ocurrido en 1978. Trata de la investigación del crimen del avionero Palomino Molero, 

quien laboraba en la base militar de Talara. Sucedido el crimen, son el teniente Silva y el 

guardia Lituma quienes están a cargo de esta indagación para encontrar al o los asesinos. 

Reciben una misteriosa carta que dan indicios de saber quiénes fueron los asesinos y se 

dirigen a Amotape donde entrevistan a Lupe quien les cuenta que en su alojamiento  

vinieron unos hombres para llevarse a una joven que estaba hospedado con su pareja y 

esperaban al párroco para casarse. Esta al oponerse, acordó ir con ellos si dejaban 

tranquilo a su novio. Aceptaron y se fueron luego de amenazarlo. La joven era, Alicia, 

hija del Coronel Mindreau quien les comentó que su padre era el principal responsable. 

Posteriormente, el Coronel fue a verlos y les dijo que su hija estaba mal de la cabeza y 

hablaba incoherencia, sufría de delusiones. A las pocas horas se enteran que Mindreau se 

había suicidado después de matar a su hija.  

Lo curioso de esta historia es que los habitantes de Talara sospechaban que detrás de 

este crimen había la circulación de mucho dinero, donde la corrupción desplegaba sus 

fauces. Es decir, el crimen y sus investigaciones fueron una cortina de humo. 

Paralelamente a la investigación de este feroz crimen, está la historia del teniente 

Silva, quien tiene el deseo de poseer a una mujer mayor que él en edad y sobrepeso, 

además, casada: doña Adriana. Esta historia tiene su propio argumento y desenlace.  

Finalmente, ambos investigadores fueron cambiados de puesto. 

 Los prejuicios sociales  

A través de la lectura nos vamos enterando por qué el Coronel Mindreau rechazaba la 

unión entre Palomino Molero y Alicia: los prejuicios sociales económicos y raciales. El 

hecho que ella era hija del Coronel y de clase alta mientras que él era un avionero y de 

baja condición social. No iba a permitir que un ‘cholo’ se case con Alicia. No había 
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forma que esta unión se lleve a cabo. Esto los lleva a cometer el crimen despiadado 

acompañado de corrupción. Los supuestos criminales son Mindreau y Dufo, pretendiente 

rechazado por Alicia. El tema de la discriminación es abordada por MVLl en varias de 

sus novelas y cuentos.  

Nuevamente, se hace presente el incesto, pues Alicia, deja entrever que su padre, el 

coronel Mindreau, abusaba de ella y le pide perdón cada vez.   

 

 Palabra del novelista 

MVLl, en su libro La orgía perpetua: Flaubert y ‘Madame Bovary’, manifiesta que 

«Una novela ha sido más seductora para mí en la medida en que en ella aparecían, 

combinadas con pericia en una historia compacta, la rebeldía, la violencia, el melodrama 

y el sexo» (Vargas, 1975, p. 20); de estos cuatro elementos que considera el escritor, 

vemos que en la novela ¿Quién mató a Palomino Molero?, hay dos que destacan 

sobremanera: la violencia y el sexo.  

La violencia surge, sin duda, tras la muerte y su posterior descripción de cómo fue 

asesinado Palomino Molero, muestras de extrema violencia que en el transcurrir de la 

novela esta imagen atroz reaparece en los recuerdos que Lituma. Asimismo, el asesinato 

de Alicia en manos de su padre y el suicidio de este, tras el descubrimiento de la relación 

incestuosa con su hija. 

El sexo, se transparenta después de la denuncia de Alicia en contra de su padre quien 

abusaba de ella. Por otro lado está la pasión y deseo vehemente del teniente Silva, hacia 

Doña Adriana, cuyo desenlace es grotesco, por momentos de humor sexual. El erotismo, 

también está presente cuando Palomino se relaciona con Alicia; además de las reacciones 

de Ricardo Dufó de claro contenido sexual en el burdel de Talara del chino Liau.   

k. Erotismo y sexualidad primitiva en El Hablador (1987) 

En esta novela MVLl nos va a mostrar cómo es la coexistencia de un mundo primitivo 

en el interior de un mundo moderno que avanza vertiginosamente mientras que el mundo 

primitivo se encuentra estacionado en un tiempo, manteniendo sus formas, costumbres, 

instituciones y mentalidades tradicionales. Es el mundo machiguenga que conoció. Una 

cosmovisión desconocida para muchos. MVLl, toca el tema erótico en algunos relatos 

orales que van apareciendo a lo largo de la novela. En MVLl (1987): 

Esperaron a que el cielo estuviera limpio de nubes y que las estrellas se 

reflejaran en las aguas, nítidas. Entonces, el hijo de Tasurinchi pudo ascender 
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con sus compañeros de viaje, por el Meshiareni, que es una escalera de luceros, 

hasta el Inkite. Los saankarites lo recibieron con una fiesta. Comió un fruto de 

sabor dulce que lo hizo crecer y le mostraron la casa donde viviría. Ahora, al 

regresar, le tendrían preparada una esposa. Estaba contento, parece, en el 

mundo de más arriba, No se acordaba de la picadura de la víbora. 

«¿No extrañas nada de esta tierra?», le preguntaron sus parientes. Sí, algo. La 

dicha que sentía cuando su madre le daba de mamar. Y entonces, me contó el 

ciego del Cashiriari, pidiendo permiso para hacerlo, el joven se acercó a su 

madre, le abrió la cushma y con mucha delicadeza le chupó los pechos, como 

hacía de recién nacido. ¿Le salió a ella su leche? Quién sabe. Pero él se sintió 

dichoso, quizá. Se despidió de ellos, contento. 

Se fueron también las dos hermanas más jóvenes de la mujer de Tasurinchi. A 

una la pillaron unos punarunas que se aparecieron por el rumbo del Cashiriari y 

la tuvieron cocinándoles y usándola como mujer, muchas lunas. Era el período 

en que debía estar pura, con los cabellos recortados, sin comer, sin hablar con 

nadie y sin que su marido la tocara. Dice Tasurinchi que él no la avergonzó por 

lo que le había pasado. Pero ella se atormentaba con su suerte. «Ya no merezco 

que nadie me hable, diciendo. No sé, tampoco, si merezco vivir.» A la 

anochecida, se fue despacito hasta la orilla, hizo su cama con ramitas y se clavó 

una espina de chambira. «Estaba tan triste que yo maliciaba que haría eso», me 

dijo Tasurinchi, el ciego. La envolvieron en dos cushmas para que no la 

picoteen los buitres y, en vez de soltarla en una canoa en medio del río o 

enterrarla, la han colgado en lo alto de un árbol. De una manera muy sabia, 

pues a sus huesos los lamen los rayos del sol mañana y tarde. Tasurinchi me 

mostró dónde y yo me asombré. «¡Qué alto! ¿Cómo pudiste llegar hasta allí?» 

«No tendré vista, pero para trepar al árbol no se necesitan ojos sino piernas y 

brazos, y los míos están todavía fuertes», me respondió. (pp. 58-59). 

Otra parte sin duda, que nos acerca  a este aspecto se encuentra en el capítulo V, que 

empieza de la siguiente manera: «A TASURINCHI, un kamagarini travieso, disfrazado 

de avispa, le picó la punta del pene mientras orinaba» (ídem, p. 107). 

Relato oral que nos cuenta cómo las acciones del Tasurinchi se relacionan con lo 

erótico, ligado al pene: 
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«Entonces, es verdad, te robaste a una yaminahua», le comenté a Tasurinchi. 

Dice que no se la robó. La cambió por una sachavaca, un saco de maíz y otro 

de yuca, más bien. «Los yaminahuas deberían alegrarse, eso que les di vale 

más que ella», me aseguró. Le preguntó a la yaminahua en mi delante: «¿No es 

así? » Y ella asintió: «Sí, lo es», diciendo. También eso le entendí. 

Desde que el kamagarini travieso le picó en el pene, Tasurinchi tiene que hacer 

cosas que bruscamente se le antojan, sin saber cómo ni por qué. «Es una orden 

que oigo y la tengo que obedecer», dice. «Vendrá de un diosecillo o de un 

diablillo, de algo que se me metió por el pene bien adentro, cómo será». El 

robarse a esa mujer fue una de esas órdenes, parece. El pene lo tiene ahora 

igual que antes. Pero se le ha quedado, en el alma, un espíritu que le manda ser 

distinto y hacer cosas que no comprenden los demás. Me mostró dónde estaba 

orinando cuando el kamagarini le picó. (pp. 107-108). 

Luego de contar cómo creció el pene después de la picadura, incluso a ser un enorme 

árbol, lo cura el seripigari: 

… le envolvió el pene en hojas de helechos calentados a las brasas. El jugo del 

cocimiento se lo hizo tomar a sorbitos, cantando, toda una noche, mientras él 

bebía tabaco y ayahuasca, bailaba, desaparecía por el techo y volvía, 

transformado en saankarite. Entonces, le pudo chupar el daño y escupirlo. Era 

amarillo, espeso y olía a vómito de borrachera. De amanecida, el pene 

comenzó a enflaquecer y unas lunas después era el enanito de antes. (p. 109). 

l. Amor de niño en Elogio a la madrastra (1988) 

Esta es la novela que ha sido catalogada como “Erótica”, debido  las referencias 

eróticas y aquellas relacionadas con la sexualidad y el sexo. Y no hay que temerle, más 

bien, el uso del lenguaje del autor hace que este sea un bello boceto del erotismo: lo malo, 

probablemente sea la relación cuasi incestuosa entre el hijo de don Rigoberto y Lucrecia, 

la madrastra, quienes forman un triángulo amoroso raro. 

 Edad de Fonchito 

Pero qué edad tenía Fonchito, el hijo de don Rigoberto. En la novela no lo explicita 

pero deja rastros como: tenía «la carita de niño Jesús» (Vargas, 1988, 10), se habla de 

«sus huesecillos frágiles» (p. 10), le refiere a él como “chiquitín” (p. 11/63) o “niñito”; 

Lucrecia le dijo a Rigoberto «Si es todavía tan pequeñito, si acaba de hacer su primera 

comunión» (p. 30); por otro lado se dice que «a doña Lucrecia le parecía imposible que la 
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cabeza rubicunda de aquel primor, que posaba de pastorcillo en los nacimientos del 

Colegio Santa María, pudiera albergar pensamientos sucios, escabrosos» (pp. 30-31), más 

adelante se lee «Así deberían ser los dioses griegos, pensó, los amorcillos de los cuadros, 

los pajes de las princesas, los geniecillos de Las mil y una noches, los spintria del libro de 

Suetonio» (p. 77); por lo que se supone que Alfonso era menor de doce años. 

 Erotismo y pornografía    

El Dr. Carlos Alberto Seguín (1989) señala la siguiente diferencia entre estos dos 

términos, lo erótico: 

Erótico viene de Eros y Eros encarnaba, en el panteón griego, al amor. El 

acento parece haber sido puesto en el amor sexual; y lo pornográfico: proviene 

de dos palabras griegas: porne, prostituta, y grapho, escribir. Nuestro 

diccionario académico la define como: ‘tratado acerca de la prostitución’ y 

añade ‘Carácter obsceno de obras literarias o artísticas’. Obra literaria o 

artísticas con ese carácter’, con lo que nos refiere a la obscenidad como 

calificativo. Define obsceno como ‘Impúdico, torpe, ofensivo al pudor’. En 

realidad la palabra parece venir de ob, relativo a, y caenum, suciedad, 

corrupción, impureza.  

Lo que conduce al Dr Seguín y los lectores a una confusión, ¿cómo lo artístico puede 

ser obsceno? ¿Cómo diferenciar lo erótico de lo pornográfico? A lo que aclara:  

Para mí lo que califica sería lo que está en su origen: porne, que se refiere 

directamente a la comercialización del sexo. Lo que consideramos 

pornográfico tiene como propósito la excitación sexual y los pornógrafos se 

dedican a ofrecer al público adecuado aquello que puedan venderle. Sería pues 

una forma de prostituir el arte. 

Para finalmente concluir: 

Creo, por ello que sería erótico todo lo sexual que, cualquiera que fuere su 

naturaleza, es indispensable para la consecución de los fines artísticos del 

autor. Sería pornográfico aquello que se encuentra como añadido, aquello cuya 

eliminación no modificaría fundamentalmente la esencia de la obra. 

 

 Erotismo intenso y bello 

Teniendo en cuenta lo cuestionado y aclarado por el especialista, estos capítulos serían 

de erotismo artístico: 
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2: Candaules, rey de Libia 

5: Diana, después de su baño 

7: Venus, con amor y música 

12: Laberinto de amor 

14: El joven rosado 

Publicación ilustrado con bellos cuadros que guían y motivan la lectura. Sus 

características sensuales, hay estímulos exagerado de los sentidos, especialmente aquellos 

ritos llevados a cabo por don Rigoberto, en los capítulos 3, 6 y 10 y su abluciones y 

limpieza minuciosa.   

Una lectura atenta y minuciosa nos llevará al artístico y estético uso del lenguaje, 

donde nos lleva por sendas ajenas a todo el ilusionismo morboso o pornográfico que 

podría llevar consigo el relato. Como diría Ricardo Gonzales Vigil «Esta liberación de 

potencial poético que puede (y, en lo posible, debe) albergar la prosa narrativa se ha 

acentuado en El elogio de la madrastra, inundando todos sus capítulos» (Gonzales Vigil, 

R. 1988). 

El lenguaje ya no es el mismo, sus pretensiones realistas no lo hace crudo pero está 

menos presente; se torna más bien en todo un espectáculo. 

El destacado psiquiatra arequipeño al referirse a esta novela dice «Nos encontramos 

ante una obra excepcional (…) es una muestra de talento y la creatividad de nuestro 

novelista». 

Podríamos decir que fue muy arriesgada la aventura erótica puesta en esta novela, sin 

embargo, nos atrajo a uno de los temas tabú que merecen ser tratados adecuadamente 

para una pertinente orientación de la conducta erótica y sexual de las personas.  

Ya conocemos la erudición de MVLl en temas eróticos desde su paso por la biblioteca 

cuando era adolescente, que años más tarde le hizo afirmar que «Sin erotismo no hay 

gran literatura», testimonio recogido por Javier Rodríguez Marcos (2001, pp. 2-3). 

Armas Marcelo (2002) manifiesta que:  

 

Con MVLl, como otros grandes novelistas de los siglos XIX y XX, sucede que 

el erotismo no es un aditamento más del relato, de la misma escritura, sino uno 

de los fundamentos esenciales de toda gran literatura, de toda gran novela. (p. 

424).  
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ll. Erotismo en época de guerrillas en Lituma en los Andes (1993) 

Lituma en los Andes (1993) al igual que ¿Quién mató a Palomino Molero? se puede 

catalogar como una novela negra o policial, pues está enmarcada en la búsqueda de dar 

cuenta de la desaparición de tres campesinos, asumiéndose que podían haber sido 

asesinados por las huestes de Sendero Luminoso, y se descubre  que han sido 

sacrificados, canibalizados por los propios campesinos en ofrenda a sus apus, a sus 

dioses.  

La novela se divide en dos partes: la primera constituido por cinco capítulos, la 

segunda por cuatro y un epílogo en el que resuelve y ata las historias entrelazadas en el 

conjunto del discurso. 

Conociendo el estilo y la forma como estructura su narrativa, Vargas Llosa cuenta tres 

historias: 

i. La historia de amor del guardia Tomas Carreño con la prostituta Mercedes y 

que se extiende desde el inicio hasta el final de la novela. 

ii. La historia del asesinato de los tres campesinos en Naccos: Pedro Tinoco, 

Medardo Llantac (o Demetrio Chueca) y el albino Casimiro Huarcaya. 

iii. Al guerra sucia, de Sendero Luminoso. Se focaliza las matanzas y masacres de 

sendero: 

- Matanzas de vicuñas 

- Asesinato de turistas franceses 

- De la ecologista d’Hancourt  sus acompañantes 

- Masacres colectivas en comunidades 

 Amor en tiempos de guerra 

Como ya se dijo, la parte relacionada con lo erótico y la sexualidad es la historia de 

Tomas y Mercedes. Esta relación se levanta en medio de la corrupción y la guerra interna. 

Tomas es no solo guardia civil quien resguarda el orden público, también es 

guardaespaldas de un narcotraficante, a quien asesina  motivado por un impulso 

irracional: el amor. Al ver que el narco, apodado El Chancho, violenta a Mercedes, lo 

mata y se la lleva, mejor dicho ella lo sigue. Se enamora de ella y hace el amor por 

primera vez.  Posteriormente lo abandona la darse cuenta que no lo ama y se va a Estados 

Unidos. Su padrino, le ayuda a reintegrarse a la Guardia Civil. Ser resuelve el caso de los 

campesinos desaparecidos, los senderistas no atacan el puesto policial y Mercedes regresa 

sola enamorada de Carreño y se reencuentran.  
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Se destaca lo escrito por Manuel Larrú (2001):  

La historia de su amor con Mercedes –descrita ella como una piurana hermosa, 

repleta de vitalidad y tratando de sobrevivir en un espacio dominado por lo 

patriarcal, utilizando por eso, como instrumento de dominio y supervivencia, 

los mismos mecanismos falocéntricos de la sociedad criolla- constituye la otra 

clave del discurso narrativo del autor. (p. 304). 

m. El retorno de Fonchito en Los cuadernos de don Rigoberto (1997) 

Sin duda, la aparición de esta novela era necesaria para poder comprender mejor 

Elogio de la madrastra, es más ambiciosa y se puede entender la lúdica conjunción de 

erotismo, fantasía, el arte y la prosa bien estructurada. 

A grandes rasgos, estos Cuadernos, se van construyendo después de la ruptura entre 

Rigoberto y Lucrecia (narrada en Elogio…). Fonchito empieza a visitar a doña Lucrecia, 

y al mismo tiempo raramente empieza una mutua correspondencia amorosa entre los 

esposos Rigoberto y Lucrecia, la que evidencia su reconciliación. Asimismo, el autor 

presenta un abundante material escrito por don Rigoberto en sus cuadernos realizados en 

la soledad de su hogar como: los comentarios de libros y pinturas, reflexiones y teorías 

personales sobre los más variados temas, relatos de sus fantasías eróticas, etc. 

 El amor  las sensaciones eróticas 

El  elemento fundamental en la novela es el amor romántico, allí se transparenta y 

compara a Lucrecia como la Dulcinea de don Quijote de la Mancha, mientras  don 

Rigoberto, es el caballero andante de la Triste Figura, don Quijote.  Allí la mujer amada 

se manifiesta en un universo ficticio. Fonchito, hace el papel de Sancho Panza quien pone 

su parte en la realidad para que este amor se concrete.  

Cabe recordar don Rigoberto representa el hombre maduro, fiel, lleno de ensoñaciones 

sexuales; doña Lucrecia, segunda esposa de Rigoberto, es una mujer ingenua y deseable 

que se deja seducir por la ambigüedad de Fonchito; Fonchito es el niño tímido que oculta 

una precocidad sexual. 

En esta novela, Fonchito se muestra más maduro, pese a la desconfianza inicial de 

Lucrecia, se deja arrastrar por aquella actitud inocente que refleja Alfonso y por esa 

precoz sensibilidad artística; además, él mismo asegura que es la reencarnación del pintor 

Egon Schiele, adolescente genial y erotómano, expresionista que conoce bien. 
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Al igual que en Elogio, Lucrecia no puede evitar la sentir pasión por don Rigoberto, 

hombre de negocios, de moral intachable y fiel, al mismo tiempo aventurero sexual con 

su esposa, a quien desea hasta la veneración profana. Sin embargo, esa misma fuerza y 

pasión la siente por Fonchito, aquel niño ingenuo y lleno de preguntas, que va dándole 

pie a las fantasías sexuales de Lucrecia, quien nunca logra definir la fórmula de su actitud 

ante el hijastro: si es corruptora del menor o si, por el contrario,  se está dejando 

corromper por un pequeño sátiro.     

De por sí, Lucrecia viene a ser el objeto del deseo, asediada por los protagonistas, pero 

que don Rigoberto logra alcanzar el objeto a pesar de la disquisiciones intelectuales que 

muestra el precoz Fonchito. Como hombre fiel, Rigoberto toma distancia del adulterio 

conducta generalizada de una sociedad machista; gusta inventarse de situaciones eróticas 

en la que participa Lucrecia, fantasías que forman parte de su individualidad con una 

mujer que le pertenece y no comparte con nadie aquellos estímulos eróticos que necesita. 

n. La insania erótico – sexual en La fiesta del chivo (2000) 

Así como La guerra del fin del mundo, contextualizada en un país que no es el suyo, 

Brasil; La fiesta del chivo se enmarca en Santo Domingo o República Dominicana. 

Donde el personaje principal es Leonidas Trujillo, dictador que gobernó desde 1930 hasta 

1961; y su víctima, la exitosa y atormentada Urania Cabral. 

 El autoritarismo, violencia y lujuria hecha persona 

Leonidas Trujillo, eso es lo que representa a lo largo de la novela, modelo patriarcal de 

autoridad con dominio no solo del territorio sino de los cuerpos que lo habitan; de allí que 

el poder político se confunde con el erótico, donde las dominicanas agradecían copular 

con el Chivo, apodo de Trujillo.  

Urania está marcada por el abuso sexual a que es sometida en complicidad con su 

propio padre quien la entrega al lecho del Chivo. Desde el inicio el lector se encuentra 

ante un dato escondido, en los recuerdos del Dictador, que se le viene a la memoria «la 

maldita noche de la muchacha desabrida» (Vargas, 2000, p. 26), más adelante, «la 

figurita odiosa, estúpida y pasmada de esa muchacha contemplando su humillación. Se 

sintió vejado» (pp. 223, 224); que recién se conoce en el capítulo XXIV, cuando Urania, 

de 49 años de edad, cuenta los sórdidos detalles del encuentro que sostuvo, recién púber, 

con el Chivo. Trauma que mantiene aún treinta y cinco años después de la muerte del 

Chivo que patéticamente cuenta «Mi único hombre fue Trujillo. Como lo oyes. Cada vez 

que alguno se acerca; y me mira como mujer, siento asco» (p. 513). 
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Hay que recordar que Urania, fue entregada al Chivo por su propio padre;  a sus 

catorce años no sabía lo que le haría el Chivo, pero sentía miedo, delgada y morena, con 

las piernas flacas y el vestido quinceañero, pero el Gran Fornicador no puede completar 

una erección. Esta falta de erección e impotencia se convierte en la antesala de la falta de 

poder. Entonces fueron los dedos «por esos dedos que exploraban, escarbaban y entraban 

en ella a la fuerza». 

 

 DE LA LITERATURA A LA PEDAGOGÍA 

En un sociedad como la nuestra que está en constantes cambios sociales, políticos, 

económicos, culturales y, además, psicológicos debido a la frecuencia  de apertura a otras 

fuentes de información de diverso tipo que favorecen el desarrollo personal y social y, 

también, que ocasiona serios atrasos o detienen este progreso, resulta necesario buscar 

maneras y formas que atraigan lo favorable que traen los avances en el campo de la 

información global, y que enriquezca los valores que requiere nuestra sociedad y no la 

frene o retrase. 

Nos referimos, específicamente a la educación de la sexualidad del ser humano, que 

últimamente ha estado en discusión debido a la equidad de género y la frustrada Ley de la 

unión civil. Aunque ese no es nuestro tema, consideramos que sí está relacionado y, una 

certera educación, sobre lo erótico, la sexualidad y el sexo podría ayudar a tener mejores 

juicios al respecto. 

Dado que la educación de la sexualidad es aún un delicado tema pendiente, creemos 

que la lectura de algunos textos literarios, como la narrativa del Premio Nobel de 

Literatura, Mario Vargas Llosa, pueden ser considerados un recurso más para que este 

tema sea tratado con ejemplos donde el comportamiento del hombre se hace presente con 

sus evidentes causas y consecuencias. 

Tal como se ha llevado a cabo, se puede denotar que la trayectoria narrativa de MVLl 

deviene de un desarrollo intelectual que ha ido creciendo en diversos campos, entre ellos 

el de la sexualidad, como lo manifestara «una novela ha sido más seductora para mí en la 

medida en que en ella parecían, combinadas con pericia en una historia compacta, la 

rebeldía, la violencia, el melodrama y el sexo» (Vargas, 1975, p. 20). 

La realidad social que nos ha tocado vivir tiene rasgos de violencia y su relación con el 

sexo, en diferentes ámbitos y que la narrativa vargasllosiana ha ido retratando o 

recreando a través de sus obras, nos comenta Joaquín Marco (ICI, 1989): 
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…nos habla de que siente un gran atractivo en sus lecturas por la violencia; y 

naturalmente esto está constantemente presente en su narrativa, es decir, el 

papel de la violencia en la novela de Vargas Llosa,  nos habla del papel que 

ejerce el sexo en la novela, y nos dice que una de las cosas que admira es que 

Flaubert no disimula esta actitud, que aparece también claramente en su propia 

literatura. (p. 45).  

 

Y nos hacemos la pregunta ¿es necesario conocerla? Por supuesto que sí. Por la simple 

razón de evitar que haya más violencia en los hogares, en las calles, en las instituciones y 

centros laborales, incluso, educativos.  

La lectura de la narrativa de MVLl nos recuerda los personajes representativos de las 

clases dominantes que son vistos como irresponsables, que responden al chantaje y no a 

sus convicciones (Alberto y en parte su padre), y como chantajistas (el Coronel, Director 

del Liceo) en  La ciudad y los perros; como contrabandistas, ladrones y explotadores 

(Reátegui y don Hilario) en La casa verde y en Conversación; como depravados sexuales 

(Fermín Zavala, Cayo Bermúdez, Leonidas Trujillo) y como corruptores y corrompidos 

(Cayo Bermúdez, el Senador Ferro, Becerrita) en Conversación en La Catedral y La 

fiesta del chivo; tal como lo analiza Bamiro Omaña en Ideología y texto en Vargas Llosa: 

sus diferentes etapas (Tenorio R.,2001, p. 34). 

 

No solamente nos presenta rasgos de violencia, además, se recrea la vida de la 

sexualidad, hace un divertimento en Pantaleón y las visitadoras y recurre al desarrollo de 

la sexualidad infantil en Elogio de la madrastra, que podría ser tratado no solo en las 

instituciones educativas sino también en el hogar u otros centros de orientación. 

Erotismo y sexualidad unidos desde sus primeros cuentos en Los jefes hasta su novela 

La fiesta de chivo, desde el acercamiento inocente a la sexualidad hasta la mayor de las 

perversiones practicadas por Leonidas Trujillo, el Chivo. 

MVLl, es un profesional de la palabra y se dedica a tiempo completo «Uno de los 

principales efectos que produce las lecturas de las novelas de Vargas Llosa, 

especialmente las del periodo del boom, consiste en capturar la atención del lector y dejar 

en él una fuerte impresión de vida» como lo dijera Jorge Ninapayta (citado por Tenorio 

R., 2001, p. 56); especialmente cuando el escritor está en la búsqueda de la novela total, 

«lo que Vargas Llosa aprecia especialmente en este tipo de novelas es la libertad del 
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autor para combinar armoniosamente diversos niveles, que a él le gustaría ejecutar. Estos 

niveles van desde lo sensorial hasta lo místico e incluyen lo mítico, lo onírico y lo 

metafísico» (p. 58).  

Incluso, cuando publicó sus llamadas “novelas menores” como La tía Julia y el 

escribidor o Pantaleón y las visitadoras, MVLL no renuncia a la ansiada novela total,   

según Garayar de Lilo citado por Tenorio (2001): 

 

… la va asumir no solo en sus novela mayores sino en algunas de las otras –La 

tía Julia y el escribidor; La historia de Mayta; El hablador- que conforman una 

línea secundaria en la que podemos distinguir varios de los llamados géneros 

menores; la novela rosa, la de política-ficción, la erótica, etc. (p. 98). 

 

De esta manera, consideramos que las obras de MVLl, teniendo en cuenta el 

desarrollo evolutivo de la sexualidad del ser humano, se tomarán en cuenta la infancia 

(a partir de los 7 años), pubertad, adolescencia y la edad adulta y se podrían 

desarrollarse de la siguiente manera: 
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TABLA N° 01 

ETAPAS DE LA VIDA OBRAS TEMAS A TRATAR 

Infancia Los Jefes  (1959) 

 

Curiosidad a la sexualidad 

Órganos sexuales 

Adolescencia Los Jefes (1959) 

 

Enamoramiento 

El amor 

La sexualidad 

El contacto físico 

El machismo 

El desamor 

La ciudad y los perros (1963) 

 

El erotismo  

El machismo  

La violencia 

Amores prohibidos 

Los celos 

La zoofilia 

Los sentimientos encontrados 

La pornografía 

Los cachorros (1967) Identidad del adolescente 

El homosexualismo 

Edad adulta La casa verde (1966) El erotismo 

La degeneración sexual 

Los prostíbulos 

La inocencia y perversión 

Conversación en La Catedral (1969) Erotismo y violencia 

Lesbianismo 

El voyeurismo 

La violencia asolapada 

Sensaciones eróticas 

Pantaleón y las visitadoras (1973) Humor e ironía 

Amor, femineidad y lascivia 

La tía Julia y el escribidor (1977) Erotismo y sexualidad 

La realidad y la ficción 

La familia 

Erotismo y religión 

La novela rosa 

El incesto 

La guerra del fin del mundo (1981) Amor y placer 

La historia de Mayta (1984) Política y erotismo 

Ironía y homosexualismo 

¿Quién mató a Palomino Molero? 

(1986) 

El amor prohibido 

Prejuicios sociales 

La discriminación 

Las delusiones  

El hablador (1987) Cultura, sexualidad y erotismo 

Elogio de la madrastra (1988) El amor de niño 

Precocidad sexual 

Erotismo y pornografía 

Lituma en los Andes (1993) Amor en tiempos de guerra 

Los cuadernos de don Rigoberto (1997) Las sensaciones eróticas 

Arte y erotismo 

La fiesta del chivo (2000) La insania erótica 

Autoritarismo, violencia y lujuria 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La narrativa del Premio Nobel de Literatura 2010, nuestro compatriota Jorge 

Mario Pedro Vargas Llosa, tiene una línea temática relacionada con el erotismo 

y la sexualidad en sus obras publicadas entre 1959 y el 2000. Conocimientos que 

fueron adquiridos a través de la mala relación con su padre y las lecturas 

juveniles y experiencias vividas con amigos de barrio, compañeros de trabajo y 

compañeros universitarios; datos que se corroboran a través del reconocimiento 

del medio social, contexto y personalidad del autor y que se vieron reflejadas en 

sus obras. 

SEGUNDA: A través de la lectura y análisis de sus obras, y aplicando el método psicocrítico, 

nos acercamos al estudio del inconsciente y se demuestra que en las obras de 

Mario Vargas Llosa, aparecen con frecuencia los temas de a) Dominio a través 

del machismo y la violencia, b) Dominio a través del erotismo y la sexualidad.  

Fundamentalmente en la narrativa de publicada de 1959 al 2000. El primer 

dominio se destaca en diversas conferencias, entrevistas y memorias publicadas; 

en cuanto al segundo dominio no se encontraron datos que demuestren que la 

recurrencia temática del erotismo y sexualidad formaron parte de un propósito 

determinado, por lo que se concluye que su recurrencia fue inconsciente.  

TERCERA: Al analizar la recurrencia temática donde se demuestra el Dominio a través del 

erotismo y la sexualidad inconscientemente; se evidencia que dichos contenidos 

se consideraron teniendo en cuenta la edad de un lector virtual.  Sin embargo, no 

existen datos o informaciones que demuestren la existencia de un esquema 

prestablecido para que en estos temas aparezcan en un determinado orden 

cronológico considerando el grupo etáreo al que se dirige pudiéndose identificar 

aspectos relacionados con el desarrollo evolutivo de la sexualidad (Tabla N° 01).  

CUARTA: Se pudo constatar que sus primeras obras narrativas como Los Jefes, La ciudad y 

los perros y Los Cachorros, abordan temas que niños pueden tocar como: 

curiosidad a la sexualidad, órganos sexuales; y durante su adolescencia: 

enamoramiento, el amor, la sexualidad, el contacto físico, el machismo, el 

desamor, el erotismo, el machismo, la violencia, amores prohibidos, los celos, la 
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zoofilia, los sentimientos encontrados, la pornografía, identidad del adolescente, 

el homosexualismo. 

QUINTA: La mayoría de estudios y análisis publicados sobre la obra de Mario Vargas Llosa 

y relacionados con el tema de nuestra investigación, generalmente se refieren a 

El elogio de la madrastra y Los cuadernos de don Rigoberto considerados como 

obras eróticas o amatorias dadas las características que se van mostrando en el 

continuum narrativo. 
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