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1. Introducción 

1.1 Introducción 

En 1963 se publica  La ciudad y los perros, la primera novela de Mario Vargas Llosa. La novela 

obtiene  un año antes el Premio Biblioteca Breve del editorial Seix Barral.  

Al aparecer la novela sorprende, crea escándalo en Perú pero al mismo tiempo tiene éxito en el 

resto de América Latina. En el colegio militar, Leoncio Prado quema una pila de ejemplares de la 

novela para denunciar al escritor que ha escandalizado al colegio. La obra basada en la realidad 

peruana es y fue dentro de la literatura peruana una obra importante ya que Vargas Llosa llegó a 

ser un pionero en la literatura del país. Vargas Llosa logra a través del uso de nuevas técnicas 

narrativas de la novela contemporánea (multiplicidad de focos narrativos, montajes de planos 

espacio-temporales, efectos expresionistas, monólogo interior) hacer que la realidad se presente 

de una forma más compleja y logra que el lector sea activo. El 7 octubre de 2010, Mario Vargas 

Llosa gana el premio más grande de las recompensas literarias, el premio Nobel de Literatura, por 

“su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes de la resistencia, individual, 

y la revuelta y la derrota”
1
. 

 

El autor peruano Mario Vargas Llosa es uno de los más importantes novelistas y ensayista de 

Latinoamérica de la segunda mitad del siglo XX, junto con Julio Cortázar, Carlos Fuentes y 

Gabriel García Márquez, escritores asociados del movimiento literario” boom”, una renovación 

en la novelística hispanoamericano que surgió en América Latina en los años setenta.  

El súbito interés por la literatura hispanoamericana se debe a varios factores. “El boom” o 

también Nueva novela es un nuevo enfoque de la realidad latinoamericana, el escritor propone 

una visión renovada e original de dichos problemas del continente latinoamericano. La política en 

América Latina, en particular la revolución cubana en 1959, hace que el mundo se interese sobre 

los problemas y conflictos en el continente. Muchos de los intelectuales y autores 

hispanoamericanos apoyan al régimen socialista de Fidel Castro en la lucha contra el 

imperialismo en Cuba. 

                                                           
1
 http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosa.html 
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Las editoriales españolas comenzaron a publicar obras de los novelistas latinoamericanos y 

abrieron un camino hacia un más amplio círculo de lectores.  Uno de los principales en publicar 

obras latinoamericanas que tienen éxito es la editorial catalana Seix Barral en Barcelona. En 1962 

gana Mario Vargas Llosa el Premio Biblioteca Breve (promovida por la editorial Seix Barral) con 

la novela La ciudad y los perros. La misión principal del premio era estimular a los escritores 

jóvenes que delataban una vocación renovada de la literatura Europea de los años sesenta. El 

premio de Seix Barral fue asignado a autores latinoamericanos los cinco años que transcurren 

1963-1968. 

 

En las novelas de Vargas Llosa con protagonistas adolescentes destaca el “complejo de Edipo: el 

conflicto con las figuras paternas (o con las estructuras sociales de poder, que pueden ser formas 

de proyección del mismo conflicto: dictadores políticos poderosos, superiores jerárquicos de 

diversa índole),”
2
. Los protagonistas se rebelan contra la figuras paternas, los adolescentes 

sienten una atracción sexual inconsciente (incestuosa) por la madre o padre del sexo opuesto 

también quieren eliminar al padre a quien lo consideran como un rival poderoso autoritario  

(parricidio) es un tema constante en sus sietes obras, La ciudad y los perros (1963), La casa 

verde (1966), Los cachorros (1967), Conversación en la Catedral (1969), Pantaleón y las 

visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977)  Historia de Mayta (1984). El parricidio es 

un delito que consiste en matar a un familiar cercano, especialmente al padre o madre. La novela 

La ciudad y los perros consiste en dos luchas diferentes:  

 

La novela consiste en efecto en dos luchas del parricida cada una es una imagen de la otra; la lucha 

psicológicamente individual del hijo para librarse de la dependencia paternal, y la lucha colectiva de los 

cadetes contra la tiranía de sus militares superiores paternal 
3
 

 

En cuanto el hijo  pierde la batalla contra el padre o con figuras paternas (figura que sustituye 

simbólicamente al padre, los protagonistas adolescentes son castrados físicos o psicológicos. En 

el inconsciente del hijo varón se teme (complejo de castración) la castración como castigo por sus 

deseos incestuosos y actividades sexuales, lo cual le provoca una angustia de castración. La 

                                                           
2
 Boldori de Baldusi,R. Vargas Llosa: un narrador y sus demonios, 1974, p.31 

3
 Boland, R. Mario Vargas Llosa: oedipus and the ”papa” state, 1998,p. 40 
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conflictiva edípica debe ser cancelada para posibilitar el desarrollo de la sexualidad del hijo. La 

cancelación y la destrucción del complejo es identificarse y ceder a la autoridad del padre. Vargas 

Llosa nos informa que la novela La ciudad y los perros ésta basada en sus propias experiencias 

personales, su relación con su padre fue violenta, lo que hace la obra más compleja e interesante: 

 

Para inventar su historia, debí ser de niño, algo de Alberto y del Jaguar, del serrano Cava y del Esclavo, cadete del 

Colegio Militar Leoncio Prado. (Vargas Llosa, 2000 p. 9) 

 

La representación crítica de la relación entre padre e hijo en la novela de Vargas Llosa puede ser 

una rastra de la relación ardiente y dificultosa entre el adolescente Vargas Llosa y su padre 

autoritario. 

 

En ésta obra, La ciudad y los perros, el protagonista principal, Alberto Fernández, se rebela 

contra su padre infiel. El padre lo envía al colegio Militar para sacárselo de encima. Un conflicto 

con el padre se produce  y es naturalmente enfocado desde el punto de vista del hijo varón. Ésta 

tesina es un trabajo sobre uno de los protagonistas, Alberto Fernández en la novela La ciudad y 

los perros de Mario Vargas Llosa. 

 

1.2 Propósito 

El propósito de ésta tesina es analizar cómo el complejo de Edipo destaca entre Alberto y su  

padre en la novela La ciudad y los perros. El análisis se basará en las relaciones entre Alberto y 

sus padres. El objetivo es saber qué tipo de relaciones tiene Alberto con sus padres y cómo lo han 

afectado. Esto se realizará por medio de algunos ejemplos extraídos de la obra La ciudad y los 

perros. Utilizando éstas situaciones como ejemplos que se extraen del libro central se podrá  ver 

qué tipo de relación tiene Alberto con sus padres ya que los ejemplos contienen palabras o frases 

claves que muestra cómo son las relaciones entre ellos. También se utilizará la obra Mario 

Vargas Llosa: oedipus and the “papa state” para mejor lograr a entender a Alberto Fernández y 

sus padres. En resumen, ¿cómo se destaca el complejo de Edipo entre Alberto y sus padres? 
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1.3 Método y material 

El objetivo de este trabajo es saber cómo se destaca el complejo de Edipo entre Alberto y sus 

padres en la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Este es el punto de partida y el 

material primario de esta tesina. Esto se realizará con ayuda de los libros críticos Mario Vargas 

Llosa: oedipus and the “papa state” de Boland Roy, profesor de literatura hispanoamericana en 

la Universidad de Sydney,  también con el libro de Boldori de Baldussi, Rosa Vargas Llosa: un 

narrador y sus demonios. Estas obras críticas se han consultado porque son relevantes para el 

tema en cuestión ya que han contribuido al análisis sobre los personajes en ambas obras.  

Primero se presentara la vida del autor, luego se hará un resumen de la novela. Después se hará 

un análisis sobre el personaje Alberto Fernández y sus padres para poder dar una respuesta al 

objetivo de este trabajo. 

 

2. Biografía 

2.1 Presentación de Mario Vargas Llosa 

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en 1936. Es hijo único, fue educado por su madre, tíos y 

sus abuelos en Cochabamba, Bolivia. Fue en Bolivia donde cursó sus estudios primarios. Su 

madre le hace creer que su padre había fallecido cuando él nació, pero en realidad el padre tiene 

otra relación. Es feliz en su niñez  pero a la edad de nueve años sus padres se reconcilian y se 

mudan en el departamento de Piura, en el Perú. Al año siguiente se trasladan a Lima, a un distrito 

de clase media. Su relación con su padre es violenta, sin amor paternal, Mario le teme, el padre es 

machista e autoritario. Para el niño es un choque total: 

 

Lo conocí [a mi padre] muy tarde. Estuve convencido de que había muerto. Cuando lo descubrí ya no había 

ninguna posibilidad de comunicación con él. Nos llevábamos muy mal  los años que vivimos juntos. El 

tenía una manera de ser muy distinta. Tenía una especie de desconfianza de mí y yo de él. Éramos casi dos 

extraños. El deploraba que yo hubiera sido criado entre mimos y consentimientos y que fuera un niño 

caprichoso y blando (Boland, 1998 cit, p. 28) 

 

El padre desprecia además el interés del hijo hacia la literatura y la poesía. El adolescente Mario 

Vargas Llosa se rebela contra su padre, una antipatía nace por el padre, el joven quería ser 

independiente.  A la edad de 14 años su padre lo envía al Colegio Militar Leoncio Prado (1950-
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1952), para que Mario se convierta en hombre. Hasta entonces Mario había vivido en un medio 

muy protegido, había viajado con sus abuelos ya que el abuelo había tenido un cargo diplomático, 

Mario no conocía el Perú real. En el colegio estudia el tercer y cuarto año de secundaria, donde se 

pone en contacto con la pobreza, el racismo, la corrupción, la realidad peruana. El colegio era una 

escuela reformatoria e conservadora. Los dos años que estuvo ahí marcó la psiquis del 

adolescente ya que en el colegio fueron brutales con él, la ley de la violencia y la supervivencia 

del más fuerte reinaba en la escuela: 

 

 Para mí fue descubrir el horror, una desconocida realidad, la cara contraria de la vida. Me marcó de una 

manera terrible. A mí en casa nadie me había tocado nunca un pelo. Los militares nos pateaban. Se pateaban 

entre ellos. Lo que contaba era la fuerza bruta y la astucia. Supongo que eso me ha fijado en cierta forma 

una imagen del hombre de la que no me voy a librar muy fácilmente. (Boland, 1998, cit, p. 26) 

 

Sin embargo termina la secundaria en Piura. Saliendo del colegio militar  inicia su carrera 

literaria como columnista en periódicos locales en Piura. Al año siguiente ingresa a la universidad  

en Lima, estudia Derecho y Literatura, al mismo tiempo trabaja parcialmente en diferentes 

periódicos. El joven escritor compartía su labor de periodista con la de escribir cuentos y en 1957 

publica su primera obra literaria “Los jefes”, una edición de cuentos. El mismo año, Vargas Llosa 

obtuvo su Licenciatura en Letras en la Facultad de Artes Liberales. 1958 obtiene una beca para 

estudiar un doctorado en Filosofía y Letras a Madrid, pero su objetivo era París. Dos años 

después se va a Francia. Pero la vida no es fácil en la capital francesa. Vargas Llosa no obtiene 

mucho trabajo. Así que tiene mucho tiempo estudiar autores que admira mucho, como Flaubert y 

Sartre (cuya influencia es notable en sus obras). Regresó al Perú en 1964, viajando al Amazonas 

y a la Habana donde recogió material sobre la jungla e sus habitantes. En La Habana formó 

Vargas Llosa parte del jurado de los Premios Américas y del Consejo de Redacción de la revista 

Casa de las Américas hasta que el autor Padilli fue encarcelado (por haber criticado al gobierno 

comunista). Vargas Llosa marca su distanciamiento definitivo de la revolución cubana en 1971.  

Regresó a Europa e residió en diferentes ciudades del continente (Barcelona, Paris, Londres) 

entre los años 1967-1974.   
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Vargas Llosa ha siempre insistido en una separación clara entre el hombre político y el escritor. 

En 1990 participa como candidato presidencial de la República por el Frente Democrático  

Nacional, pierde las elecciones y regresa a Londres, donde reemprende su actividad literaria. En 

1993 obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la nacionalidad peruana. Es miembro de la 

Real Academia Española. En 1995 se crearon el “Premio Vargas Llosa” de novela  y el “Lituma” 

de cuento (ambos anuales). 

 

Su primer libro, “Los jefes”, obtuvo el Premio Leopoldo Arias. Con la publicación de la novela 

“La ciudad y los perros”, y al ganar el Premio Biblioteca Breve, Mario Vargas Llosa obtiene 

fama internacional, (es el escritor más joven -26 años- del movimiento, “el boom”). La ciudad y 

los perros ha sido traducida a varios idiomas. Además hay una película basada en el libro. La 

segunda novela de Vargas Llosa es “La casa verde” la cual también es premiada con el Premio 

de la Crítica en 1966 y con el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallegos en 1967. 

Vargas Llosa ha obtenido numerosos premios literarios, los premios más importantes que se 

otorgan en España, entre ellos el Premio Cervantes (1994), el Premio Planeta y el Premio 

Príncipe de Asturias (1986). Vargas Llosa es además miembro de la Academia Peruana de la 

lengua, es también Presidente de Pen club internacional. Ha sido Profesor Visitante o Escritor 

Residente en numerosas universidades alrededor del mundo, como en la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra, en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en la Universidad Rey 

Juan Carlos, España, entre otras. El escritor ha dictado clases, Novela y Política en diversas 

universidades (por ejemplo Princeton, Yale) desde los años sesenta. 

 

Además Vargas Llosa ha escrito ensayos de crítica literaria: García Márquez; historia de un 

deicidio (1971); La orgía perpetua; sobre Flaubert y Madame Bovary (1975); Entre Sartre y 

Camus (1981). Un ensayo sobre “Los Miserables” de Víctor Hugo. La tentación de lo imposible 

(2004). “Visiones de América Latina” ensayo sobre temas de arte y política (2009). Además ha 

publicado ensayos que solamente existen en otros idiomas, en francés “un demi-siécle avec 

Borges” (2004) o en alemán “Nationalism als neue Bedrohung” (2004) y también  en inglés 

“Wellsprings” (2008). 
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Actualmente Vargas Llosa imparte clases de literatura en la Universidad estadounidense de 

Princeton. El escritor peruano colabora también con el diario El País, el diario español de más 

prestigio, donde él escribe sus notas periodísticas, en la sección “opinión”, gran parte de sus  

artículos son políticos. En ningún momento ha ocultado su evolución política. En la mayoría de 

sus artículos toma postura clara. En una serie de sus artículos suyos toma partido frente a los 

grandes problemas de la sociedad actual. El hecho de que Mario Vargas Llosa haya vivido largas 

temporadas en diferentes países (Francia, Alemania, Inglaterra aparte de España y de Perú) 

refuerza su competencia en opinión de los lectores. 

 

2.2 Resumen de La ciudad y los perros 

En el colegio militar Leoncio Prado, se encuentran alumnos que han sido enviados por sus padres  

quienes consideran que los hijos necesitan conocer la disciplina. Los alumnos provienen de las 

diferentes clases sociales, como hijos de obreros, muchachos que son internados allí para 

corregirles sus conductas delincuenciales. La novela, La ciudad y los perros, trata de la vida de 

unos adolescentes, (Ricardo Arana, llamado El esclavo. Alberto Fernández, apodado El poeta. El 

Jaguar y Boa)  en el colegio militar Leoncio Prado en Lima y de sus vidas en la ciudad.  Los 

perros son los alumnos del primer año, apodados así por los estudiantes de cursos superiores. La 

disciplina autoritaria del colegio crea muchas tensiones. 

 

El cadete Porfirio Cava roba el cuestionario del examen de química, el cual va a ser tomado días 

después. Esté es ordenado por el Círculo (agrupación que impone el lema y desorden entre los 

internos en el colegio), por accidente, Cava rompe una ventana y el delito se descubre  pero 

incapaces de identificar al culpable del robo, las autoridades del colegio castigan a todos los 

cadetes de la sección, consignando a todos de no salir hasta que se aclare el delito. Resultando 

afectados injustamente culpables y no culpables entre ellos se encuentra Ricardo Arana, llamado 

el “Esclavo”, es maltratado por la mayoría de su grupo ya que es diferente a los otros alumnos del 

colegio. Ricardo es un chico sin confianza en sí mismo, teme la violencia, no es capaz de 

defenderse y hacer frente a la violencia que reina en el colegio. La vida militar le provoca mucha 

angustia, por tener que soportar la dura rutina. El Esclavo denuncia a Cava porque no suporta 

más estar castigado y encerrado en el colegio, ya que lleva más de un mes sin ver a su enamorada 
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Teresa, él obtiene permiso para salir. El responsable del robo es expulsado del colegio.  

 

El Jaguar es el personaje viril, duro, es además el jefe del Círculo ya que se hace respetar gracias 

a su habilidad para pelear y manipular a los demás. Luego se restringe el Círculo a cuatros 

miembros Cava, Boa, Rulos por iniciativa de Jaguar (núcleo de privilegiados, con fines 

gananciales, roban uniformes, exámenes, licor y cigarrillos que venden más caro a los otros 

cadetes). En el colegio Militar Leoncio Prado se realizan maniobras como entrenamiento de sus 

cadetes. En una de  estas prácticas en el campo, Ricardo Arana, el Esclavo, recibe un balazo en la 

cabeza causándole la muerte. Los cadetes de la sección desconfían del Jaguar y piensan que es 

una venganza puesto que Arana fue el responsable de la expulsión del amigo de Jaguar.  

 

El personaje principal Alberto Fernández, conocido como el “Poeta” (puesto que escribe novelas 

y cuentos pornográficos que vende a sus compañeros) es el único amigo del Esclavo que 

denuncia su sospecha de que el Jaguar ha asesinado al Esclavo, al teniente Gamboa (cual es 

conocido por ser un hombre disciplinado y recto), el responsable del ejercicio. Gamboa transmite 

el delito a los oficiales, quienes prefieren callar el asunto por razones personales pero sobre todo 

piensan en las perjudiciales consecuencias del escándalo. El caso se da por cerrado como la 

investigación. Los oficiales llegan a la conclusión de que la muerte ha sido un accidente, causado 

por el rifle del propio Esclavo. Como consecuencia, las autoridades amenazan a Alberto con 

mostrar a los padres las novelas pornográficas que él había escrito si no se calla. Alberto es 

obligado a ceder tanto  como el teniente Gamboa, quien es descendido a la sierra por haber 

apoyado a Alberto y haber desobedecido a sus superiores. En el epílogo de la obra, cuenta la vida 

de los protagonistas readaptándose a la vida corriente; Alberto reintegra su vida de burgués 

miraflorino con sus viejos amigos; Gamboa es traslado  en una guarnición perdida en la sierra; el 

Jaguar se casa y trabaja en un banco.   
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3. ¿Cómo es la relación entre Alberto y sus padres? 

3.1 Análisis de Alberto Fernández 

Alberto tiene 15 años, pertenece a la clase media alta de Miraflores en Lima. Es un adolescente  

feliz pero inseguro de sí mismo. Antes de ingresar al colegio Militar su vida es típica por  

su edad. Los problemas son los comunes;  amigos, los estudios, las fiestas y sobre todo las  

chicas. Él no tiene suerte en el amor, su enamorada Helena le destroza el corazón, ella lo deja por 

un amigo de él. Alberto vive una decepción e humillación profunda. Los padres viven separados 

porque el padre es constantemente infiel, algo que él no niega ni a su mujer ni a su hijo. 

A partir del momento que el padre se marcha de la casa, Alberto se retira de sus amigos 

voluntariamente y se dedica a escribir novelas, escapando de la realidad. 

Alberto está consciente que su situación familiar no es apropiada y que es mal visto  

en su clase social burguesa. La infidelidad del padre destruye el matrimonio pero esté sigue 

insistiendo en continuar viviendo en casa para salvar y guardar la reputación familiar. La madre 

reacciona con amargura y defensivamente contra la actitud cínica del padre,  ella reacciona 

además en apropiándose obsesivamente de su hijo. Una guerra entre el padre y la madre sobre la 

lealtad y aprecio del hijo comienza. Una guerra que empeora más la vida y situación familiar para 

el adolescente. Ingresando al colegio Alberto se encuentra frente a otro dilema personal, la 

sexualidad. Él tiene deseos de visitar una prostituta pero su situación sexual (está virgen) 

complica su vida. 

La situación social y personal  lo afecta psicológicamente. En una ocasión, Alberto pide 

permiso al teniente Huarina de hacer una “consulta moral”  sobre sus problemas íntimos, cuando 

Huarina no lo haya en su puesto de vigilancia. Huarina le pide una explicación, Alberto miente 

sobre su padre para salir de la situación. El teniente Huarina le responde: “-¡Yo no soy cura, qué  

carajo! ¡Váyase a hacer consultas morales a su padre o a su madre!”
4
 . Alberto reconoce 

indirectamente que está inseguro de sí mismo por la conducta de sus padres, además se siente 

muy frustrado por  sus problemas íntimos. ¿Cómo podría él dirigirse a sus padres para consejos 

íntimos y morales? 

                                                           
4
 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 29 
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Cuándo el comportamiento del padre infiel y el comportamiento posesivo de la madre son  los 

causantes de su mal estar. El adolescente no tiene a nadie a quien confiar sus problemas él tiene 

que resolverlos solo. 

Su manera de resolver su problema es ser rebelde contra su padre, una rebeldía que se muestra en 

forma de malas notas en unas asignaturas. Una rebeldía a la cual el padre pone fin internarlo al 

colegio Militar para que aprenda a respetar a los adultos.  Alberto no está contento de estar 

encerrado en el colegio ni de haberse mudado a una nueva casa pequeña situada en un barrio que 

no le gusta, no está contento de su nueva vida. Estos cambios en su vida, que son además 

considerados como negativos han sido causados según Alberto por la conducta de su padre 

adúltero. Su madre no podía sola seguir pagando la casa grande con piscina en el barrio lujoso. 

Alberto siente resentimientos por su padre sinvergüenza de haber abandonado a la madre, siente 

culpabilidad por los sufrimientos que este le causa a la  madre y siente culpabilidad por sus 

propios deseos sexuales. Para Alberto, su padre prefiere las amantes que su hogar, un conflicto 

con el padre se ha empezado a producirse. El conflicto con él se intensifica más en cuando 

Alberto quiere conseguir dinero para su visita a la prostituta, por ende un conflicto económico se 

produce con el padre a partir del  punto de vista del hijo: 

 

 

“podría ir y decirle dame veinte soles y ya veo, se le llenaría los ojos de lágrimas y me daría cuarenta o 

cincuenta, pero sería lo mismo que decirle te perdono lo que le hiciste a mi mamá y puedes dedicarte al 

puterío con tal que me des buenas propinas”
5 

 

En el colegio, todos los compañeros de la sección de Alberto alardean de sus visitas con la 

prostituta Pies Dorados. El hecho que Alberto sea virgen lo atormenta, lo hace sentir muy mal de 

forma que miente y no reconoce su problema: “A mí me gustan las mujeres para acostarme con 

ellas”
6
, nadie es consciente de su situación y de su complejo personal como él es el autor de las 

novelas pornográficas “Los vicios de la carne y Los placeres de Eleodora” que vende a sus 

compañeros, de ahí sale su apodo “el Poeta”. Las novelas eróticas que escribe solamente” sirven 

                                                           
5
 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 24 

6
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para intensificar la frustración sexual de Alberto”
7
.  

 

 

El sexo, Pies Dorados y sobre todo  de cómo conseguir los veinte soles para la visita llega a ser 

una obsesión para Alberto;  

 

“ Ir y decirle qué ganamos con no aceptar un medio, deja que nos mande un cheque cada mes hasta que se 

arrepiente de sus pecados y vuelva a casa, pero ya veo, se pondrá a llorar y dirá hay que llevar la cruz con 

resignación como Nuestro Señor y aunque acepte cuánto tiempo pasará hasta que se pongan de acuerdo y no 

tendré mañana los veinte soles”
8
 

 

Él está consciente que depende económicamente de su padre aunque convenza a su madre que 

acepte una ayuda financiera del padre, su situación íntima no cambiará. La frustración de Alberto 

aumenta más y más, él no sabe qué hacer, él necesita el dinero porque la frustración lo está 

volviendo loco. Él tiene que solucionar su situación personal lo pronto posible ya que está 

perdiendo la razón, hasta  al punto que sueña y tiene monólogos imaginarios con Pies Dorados: “ 

Le diré, no ves que me han jalado en química por ti, no ves que ando enfermo por ti, Pies 

Dorados, no ves”
9
. En otro monólogos imaginarios, piensa: “Y si fuera un ciego, me saco los 

ojos de vidrio, le digo Pies Dorados te doy mis ojos pero fíame”
10

. ¿Está Alberto consciente de la 

significación de su monólogo interior? El adolescente no realiza aparentemente las implicaciones 

de sus fantasías sobre los ojos falsos ya que la: “ceguera es un símbolo de castración”
11  

freudiana, cuando el hijo varón lucha contra su padre autoritario, la castración se teme como 

castigo por sus deseos  y actividades sexuales. ¿Puede ser que Alberto presienta algún temor de 

castración o culpabilidad? Porque antes de entrar a la prostituta, él hace un intento de 

convencerse que ya es un hombre, pues presiente una angustia y miedo, es posible que los 

sentimientos negativos que siente le indiquen que algo le pasará. Porque cumpliendo su sueño de 

estar en cama con la prostituta no llega a tener una erección lo cual es una derrota para el joven. 

                                                           
7
 Boland, R. Mario Vargas Llosa: oedipus and the ”papa” state, 1998,p. 41 

8
 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 25 

9
 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 65 

10
 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 39 
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La visita termina en que Pies Dorados masturba al adolescente. 

 

Al terminar el internado sus padres se reconcilian y Alberto se reintegra en su clase social 

burguesa pero más seguro de sí mismo: “ahora estaba siempre seguro y podía bromear sin 

descanso, mirar a los otros de igual a igual y, a veces, con cierta superioridad”
12

. Ahora no tiene 

problemas para conquistar chicas. Alberto acepta la reconciliación de sus padres de manera de 

mantener el status social. De nuevo son una familia donde el padre sigue siendo el “hombre” viril 

y Alberto el “hombrecito”. También ha aceptado que la conducta de su padre “no tiene remedio”, 

hasta quiere ser como él, un adúltero. 

 

En conclusión, la rebeldía de Alberto pasa por varias etapas. Empieza con un rechazo y 

resentimiento total de sus padres. A través de la escritura puede expresarse libremente. Sin 

embargo con las novelas eróticas, se puede rastrear algunos rasgos de su padre. El hombre 

“macho y adultero” retoma el poder de su consciencia ya que la lucha contra el padre ha 

fracasado y por siguiente Alberto continuará siendo oprimido toda su vida por su padre 

autoritario.  

 

3.2 ¿Qué tipo de relación tienen Alberto y su madre? 

Alberto es hijo único, convive con su madre Carmela en un nuevo barrio y casa. Ella consagra 

toda su existencia en bien educar a su hijo para que éste no se convierta en una copia de su padre 

cuando sea grande, es decir en un adúltero. En cuanto el padre abandona a la madre, ella se 

convierte en una madre muy exigente y posesiva con su hijo: “Ahora en cambio, se aferraba a él, 

exigía que Alberto le dedicara todo su tiempo libre”
13

. Ella requiere un control total y llega al 

extremo que durante un tiempo no dejaba que Alberto se encontrara con sus amigos porque según 

la madre los amigos eran los responsables de la mala conducta del padre: “lo perdieron los 

amigos”
14

 y por esa causa Alberto no podía mantener una vida social: “Casi ni salías. -Bah- dijo 
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 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 530 
13

 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 121 
14
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Alberto-. No era mi culpa mi mamá no me dejaba”
15

. A parte del control y la obsesión ante el hijo 

que la madre reclama, Carmela no quiere que el hijo tenga una vida normal no lo deja ir a fiestas, 

ella lo quiere mantener encerrado en casa. En una ocasión Carmela le pide ayuda a Alberto para 

que él la defienda contra los insultos del padre. Alberto hace el intento de defenderla y ponerse a 

la altura de su padre pero esté lo destroza mostrándose superior y mostrando al mismo tiempo 

quien es el que decide en casa y quien es el que decide sobre la madre: 

 

“-Alberto -gritó la madre, exasperada-. No dejes que me insulte. -No le basta haberme humillado ante toda 

Lima, quiere matarme. ¡Haz algo, hijo! -Papá, por favor-dijo Alberto, sin entusiasmo-. No peleen. -Cállate -

dijo el padre. Adoptó una expresión solemne y superior-. Eres muy joven.”
16

 

 

El tratamiento que la madre dedica a su hijo es extraño, en momentos es muy tierna e atenta con 

él pero en otros momentos lo insulta y le reprocha que no le dedica ni tiempo ni atención en 

cuando Alberto está en casa de permiso: “- No te veo nunca- dijo ella-. Cuando sales, pasas el día 

en la calle: “¿No compadeces a tu madre?”
17

. En cuando Alberto muestra propia voluntad, la 

madre empieza a llorar y Alberto tiene que disculparse aunque sabe que no ha hecho nada 

incorrecto, la madre es penetrante con sus reproches y lamentos de ser abandonada por el padre e 

hijo. Pero a pesar de todo Carmela admira a su hijo. Con la excepción de verse como la víctima 

de la situación, ella reconoce que su hijo es el más sacrificado. Ella quiere lo mejor para él, en 

cuanto Alberto se encuentra en la casa, la madre está muy pendiente de él. Ella lustra sus zapatos, 

le llena la tina, plancha su ropa y le cocina con sus “propias manos” y llega a besarlo. Lo trata 

como: 

 

“ella tiende tratarlo a él como un esposo substituto, bombardeándolo con preguntas como ¿adónde va? y  

¿qué hace? y cuando ella admira su buen físico ella trata de compararlo con su padre”
18

. 

 

El cambio familiar ha impactado mucho a la madre, su nueva situación familiar ha resultado en 

que Carmela se consagra en su creencia, en la fe católica. Ella espera que sus rezos y visitas a la 
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 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 230 
16
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iglesia salven al padre de las tentaciones. Su creencia va al extremo de la normalidad, ella cae en 

trance, invoca a Dios y también a todos tipos de santos. Hasta llega al punto de tener un guía 

espiritual. Para Alberto el comportamiento de su madre es un cambio radical, cuando el padre 

vivía en casa la madre no visitaba jamás la iglesia. Ahora en cambio no falta a ninguna misa, reza 

en voz alta y le aconseja en creer en Dios e ir a la iglesia para que él resista las tentaciones 

cuando sea adulto. Alberto acepta en cambio de que ella le regale dinero. 

 

Como Carmela se ha transformado en una fanática católica, ella le transcurre una moral estricta al 

hijo, de manera que Alberto está bien consciente qué es lo malo y lo bueno y a lo que su madre se 

espera de él en cuanto a la moral. La moral de Alberto le hace que sienta culpabilidad por pagar 

por el sexo. Lo más contradictorio y extraño sobre la moral y la conducta de la madre es que ella 

acepta el dinero del padre, el cual Alberto utilizará para ir donde la prostituta y sin embargo es 

ella quien le indica sobre el dinero destinado a él. ¿Sabe la madre a qué se utilizará esa cantidad 

de dinero? Cuando el hijo le anuncia que va: “tomar un poco de aire”
19

 en la noche y ella le 

recomienda desde la ventana: “no dejes de rezar antes de dormir”
20

. Una cosa es cierta, Carmela 

no está consciente de la realidad que vive Alberto, ella está: “totalmente ajena a los conflictos que 

vive el hijo”
21

. Hasta el punto que el propio hijo lo reconoce: “mi pobre madre abandonada 

pensando en su hijo rodeado de tanto cholo pero en esa época todavía no se hubiera asustado 

siquiera”
22

 

 

Estando con la prostituta Alberto hace una comparación física entre ellas la madre es “menuda” 

con: “ojos hundidos y lánguidos”
23

 su cara sin maquillaje tiene  una “vellosidad rubia” y el 

cabello esta en desorden y parece “más vieja”. Pies Dorados se describe con sinónimos similares 

que la madre.  Pies Dorados es una mujer “bajita” con “ojos muertos” con cabello teñido y la: 

“maraña desordenada”
24

 con  la “cara muy pintada” e ella dice que se siente vieja,  
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 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 147 
20

 Vargas Llosa, M. La ciudad y los perros, 2000, p. 148 
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 Boldori de Bausi, R. Vargas Llosa: Un narrador y sus demonios, 1974, p. 36 
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inconscientemente Pies Dorados se ha convertido a: “una figura maternal”
25

 en su mente. Alberto 

no se da cuenta que sus fantasías sexuales son fantasías incestuosas sobre su madre y por esa 

razón no obtiene una erección. 

 

En fin podemos destacar a través del análisis que Carmela es una figura resignada ante el 

atropello de su esposo, ella es víctima del hombre que solamente  cumple un papel pasivo donde 

ella es un instrumento para él. Sin embargo Carmela es una mujer acomodada y egoísta quién 

solamente piensa en sí misma, la única razón porque ella se reconcilia con el padre es para seguir 

teniendo una vida confortable, el esposo le ofrece una vida burguesa (viajes al extranjero, una 

casa grande con piscina, tener sirvientas) mientras él seguirá de adúltero.    

 

3.3 ¿Qué tipo de relación tiene Alberto y su padre? 

Aunque el padre no viva junto con su familia sigue siendo presente en la vida del adolescente. Es 

él quien toma la decisión de internar a su hijo en el colegio militar contra la voluntad de la madre 

y la del hijo. El internado es un castigo por haberse burlado de la confianza del padre. El padre 

está enfadado pero está sobre todo furioso por las malas notas del hijo ya que en su familia es una 

tradición de salir con buenas notas. El razonamiento y justificación del padre de enviarlo al 

Leoncio Prado es que a los militares no se les puede mentir: “con los curas puedes jugar pero no 

con los militares”
26

. Pero el padre no comprende que la situación familiar afecta e impacta al hijo 

negativamente. Las malas notas son consecuencias de la situación familiar pues es la primera vez 

que el hijo falla en cursos escolares. Cuando a Alberto le preguntan si su padres es buena gente, 

responde: “- Más o menos”
27

. La hostilidad que Alberto siente por su padre crea una distancia y 

rencor entre hijo y padre: 

  

“no debió dejar  la casa para correr tras las putas, no debió abandonar a mi madre, no debimos dejar la gran 

casa con jardines de Diego Ferré, no debí conocer al barrio ni a Helena”
28

.  
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 Boland, R. Mario Vargas Llosa: oedipus and the ”papa” state, 1998,p. 43 
26
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Tras el traslado al colegio militar, sin dudas un ambiente brutal, violento y machista dónde el más 

fuerte y viril sobrevive, Alberto se encuentra con una perspectiva nueva la de “los perros” 

sobrevivir. Algo que viene a ser un contrapunto a la vida familiar en la “ciudad” la vida feliz y 

cómoda. En efecto Alberto es un chico listo y oportunista en cuando tiene la oportunidad de 

ofrecer su servicio a sus compañeros como escritor de novelas o cartas la toma y de esa manera 

no solamente gana el respecto de los cadetes, sino también la seguridad contra los abusos 

violentos. Alberto se define como un hombre preparado para el sexo: “yo también quiero ir donde 

Pies Dorados ya soy un hombre”
29

. Su objetivo a corto plazo es conseguir dinero para poder ir a 

Pies Dorados a quién solamente conoce a través de las anécdotas de sus compañeros. 

 

El ansia por ir donde la prostituta es muy fuerte lo cual resulta en que Alberto va a lo extremo en 

su imaginación sobre las posibilidades de cómo conseguir el dinero para su visita, en efecto hace 

un cálculo matemático muy preciso: 

 
“meterme ahora mismo en una cuadra de los perros y abrir roperos hasta encontrar veinte soles o mejor 

sacar cincuentas centavos a cada uno para que se note más menos y sólo tendría que abrir cuarenta roperos 

sin despertar a nadie contando que en todos encuentre cincuentas centavos, podría ir donde un suboficial o 

teniente, présteme veinte soles”
30

 

 

Como ya se ha mencionado, un conflicto financiero con el padre desde el punto de vista del hijo 

se ha producido. Lo paradójico es que gracias al padre  Alberto realiza su sueño de modo que es 

el padre quien le regala dinero. Como Alberto está despistado él lo interpreta como si el padre lo 

está cuestionando en su virilidad. 

 

Por fin obtiene la cita con la prostituta pero Alberto no es capaz de penetrar a Pies Dorados 

porque no obtiene una erección “no te enojes- balbució Alberto-. No sé qué me pasa”
31

. ¿Se 

puede interpretar la falla de la erección como un trauma sexual causado por el padre? Porque 

Alberto se considera como hombre pero su padre se muestra superior ante él, el padre le impone 

su autoridad, lo trata como un niño, no le tiene ni le muestra ningún respeto. Alberto termina en 
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cediendo a la superioridad del padre: 

 

“Alberto dijo: -Perdóname, papá. Tengo que salir a hacer un encargo. ¿Puedo irme? El padre pareció desconcertarse, 

pero luego sonrió con amabilidad y asintió. -Sí muchacho- dijo-.”
32 

  

Aunque Alberto siente resentimientos hacia su padre no puede dejar de admirarlo, lo encuentra 

siempre bien elegante y bien afeitado: “vestía de oscuro, como de costumbre, y parecía recién 

afeitado. Sus cabellos brillaban”
33

. Hasta los amigos del barrio comentan la reputación de su 

padre de donjuán y Alberto puede sentirse orgulloso de él. Pero al mismo tiempo siente celos, 

según él su padre afirma su virilidad y machismo con las nombradas conquistas femeninas, al 

punto que Alberto lo considera en su mal estar como un rival: “papá basta ya de putas”
34

. Alberto 

lo quiere remplazar inconscientemente tanto en la casa como en la vida privada pero necesita ir a 

las prostitutas para poder cumplir con tal reemplazo. Él tiene que independizarse de su padre 

autoritario, el hijo tiene que mostrar su virilidad antes de poderlo reemplazar. Como ya se sabe, 

tal reemplazo no ha sido posible. 

 

Terminando la escuela, es el padre  quien envía al hijo a Estados Unidos para estudiar dado que 

Alberto obtiene buenas notas en el colegio. Como reconocimiento de estar a la altura de su 

apellido Alberto recibe un reloj de oro del padre. Lo que empezó como rebeldía termina en 

admiración por el padre: “mi padre conoce la vida”
35

. A pesar de su comportamiento cuestionado 

por el hijo, él termina en  reconociendo que su padre sabe qué es la vida.  

 

3.4 ¿Cómo han afectado las relaciones a Alberto? 

La relación entre la madre e hijo es muy íntima, Carmela hace además una comparación física 

entre hijo y padre, Alberto se parece a su padre, de manera que resulta como si Alberto ocupara el 

rol de su padre en la casa por ejemplo: 
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“Él abrazó a su madre, la levantó en peso, giró con ella en brazos, le dijo: ¡Todo se arreglará algún día, mamacita, 

haré todo lo que tú quieras! .Ella sonreía gozosa y afirmaba: “No necesitamos a nadie”. Entre un torbellino de 

caricias, él le pidió permiso para salir.”
36 

 

El objetivo de este escrito ha sido exponer  situaciones vitales del personaje Alberto Fernández y 

demostrar cómo estas situaciones lo influyen provocándole problemas psicológicos. Estas 

situaciones le han provocado emociones conflictivas cuales han resultado en una crisis entre la 

madre, el hijo y el padre. Este problema es creado y enfocado desde punta de vista de Alberto, lo 

cual le ha causado una: “crisis del complejo de Edipo”
37

 (odio hacia el progenitor rival del mismo 

sexo y atracción sexual inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto). El complejo de Edipo 

se destaca cuando la madre ha sido muy tierna y cariñosa con su hijo, los pensamientos de 

Alberto han ido automáticamente hace el sexo y la prostituta: “Alberto le pasaba la mano por la 

cabeza y se inclinaba a besarla en la frente pensaba: otra semana que me quedo sin ir donde la 

Pies Dorados”
38 

o: “Alberto la escuchaba en silencio; pensando en la Pies Dorados que tampoco 

vería este sábado”
39

.  La íntima relación que Alberto tiene con su madre le han causado 

problemas a Alberto: “las consecuencias de posesión de la madre es que intensa el deseo del hijo 

inconscientemente de poseerla”
40

. Alberto no es consciente que sus fantasías sexuales por la 

prostituta están en íntima relación con  la madre, inconscientemente tiene deseos sexuales por su 

“madre” ya que Pies Dorados se ha convertido en su mente en una figura maternal. En cuanto la 

oportunidad de mostrar la virilidad se presenta, Alberto hace el intento de mostrarlo, por fin 

podrá hacerse hombre y vencer al padre como rival a través del acto con ella.
 
No es extraño que 

Alberto no pueda tener una erección si en su delirio tiene una identificación de Pies Dorados tal 

como su “madre”, una penetración sería: “un acto de incesto con su madre”
41

. Alberto ha tratado 

de mostrar su virilidad y ha cometido el delito de parricidio con la prostituta pero el temor ante la 

reacción del padre es más fuerte, Alberto se ha convertido en un ser impotente lo cual es un 

fracaso traumático para el adolescente, si Alberto hubiera triunfado el acto, hubiera triunfado al 
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padre simbólicamente. El padre hubiera quedado castrado pero ahora es evidente que Alberto 

está: “vencido por su padre, él está psicológicamente castrado y vuelto impotente en la lucha 

contra el padre y las extensiones de autoridad paternal”
42

.  Un  intento parricidio se ha cometido - 

un intento que es caracterizado por el deseo del hijo de eliminar al padre como figura rival y 

autoritaria. El hijo comprende que será castigado con castración por su intento de eliminar a su 

padre como rival pero su interés y necesidad de mostrar la virilidad es más fuerte.  

 

El intento parricidio de Alberto ha fracasado y el padre ha triunfado la batalla sobre la madre y el 

poder. La cancelación y destrucción del complejo de Edipo es parecerse a su rival. Acabar por 

identificarse con él, en una especie de solidaria, en la cual el padre se vuelve en un  modelo por el 

hijo, lo cual ocurre con Alberto. En el resto de la novela, Alberto crea una profunda conciencia de 

culpabilidad por el intento de parricidio de manera que quiere ser castigado puesto que siente 

mucha pena y culpa. Para Alberto las consecuencias de haber tratado reemplazar a su padre hacen 

que él pierda su dignidad aplicando una conducta pasiva, su comportamiento cambia y se vuelve 

un ser completamente dominado por su padre y por las proyecciones paternales. Cuando los 

oficiales descubren las novelas eróticas de Alberto, lo humillan y le  piden que las lea en voz alta. 

El coronel lo insulta diciéndole perverso y lo amenaza con llamar al padre para poderlo expulsar. 

Alberto siente una sensación de impotencia ante la autoridad militar, no hace ninguna resistencia 

contra los insultos del coronel porque Alberto sabe que no solamente se ha descubierto el hecho 

que él escribe novelas pornográficas sino que se ha también descubierto que las novelitas que ha 

escrito están relacionadas con su deseo sexual por la madre lo que le hace sentir más culpabilidad 

por su intento de parricidio: 

 

“Y llamar  su padre, para que lo lleve a una clínica; tal vez las psiquiatras (¿me entiende usted, los 

psiquiatras?) puedan curarlo. Esto sí que es un escándalo, cadete. Hay que tener un espíritu extraviado, 

pervertido, para dedicarse a escribir semejantes cosas. Hay que ser una escoria. Estos papeles deshonran al 

colegio, nos deshonran a todos. ¿Tiene algo que decir? Hable, hable. - No mi coronel”
43

 

 

Alberto está completamente sumiso a su padre y a las figuras de la autoridad, cuando lo humillan 
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por sus relatos pornográficos, sus ideales desaparecen. Al salir del colegio el joven ha cambiado, 

ahora acepta la realidad y quiere ser como su padre pero al mismo tiempo la realidad le impone 

su papel como hombre. Hasta tal punto que el padre  “elige” y da el reconocimiento de la nueva 

novia del hijo: “mi papá dice que eres muy linda”
44.  

 

Ahora quiere ser como su padre aunque admite que no es como él:  

 

“Estudiaré mucho y seré un buen ingeniero, cuando regresaré, trabajaré con mi papá, tendré un carro convertible, una 

gran casa con piscina. Me casaré con Marcela y seré un donjuán. Iré todos los sábados a bailar al Grill Bolívar y 

viajaré mucho. Dentro de algunos años ni me acordaré que estuve en el Leoncio Prado”
45

. 

 

Alberto Fernández está condenado a vivir bajo la tutela de su padre toda su vida. Nunca será un 

hombre con propios sueños y valores. Su resistencia ante el poder del padre y las proyecciones de 

poder fracasó, él no pudo salvar ni su libertad ni su independencia a través del acto de parricidio 

causado por su complejo de Edipo freudiano, su deseo e intento de poseer a su madre. 

 

4. Conclusión 

El principal propósito de éste trabajo ha sido exponer circunstancias vividas del personaje 

principal, Alberto Fernández, junto con sus padres en el libro La ciudad y los perros y demostrar 

cómo estas circunstancias han efectuado a Alberto. 

 

El personaje Alberto Fernández es un adolescente normal que pertenece a la clase media alta, del 

barrio Miraflores en Lima. La vida de Alberto es feliz pero cuando sus padres se separan por 

causa del padre, porque esté es constantemente infiel, la vida de Alberto tiene un cambio radical. 

El joven es internado al colegio militar Leoncio Prado, él se retira de sus amigos del nuevo barrio 

y su madre se devuelve  exigente y muy posesiva con él. Como ella se siente abandonada en su  

soledad, cuenta con el  único apoyo que tiene, el de su hijo. La madre cambia su actitud con el 

hijo, antes de separarse con el padre no le dedicaba mucha atención pero ahora se le aferraba a él, 

lo atiende como si fuera un esposo substituto. Un amor maternal que se convierte demasiado 
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íntimo entre ellos,  tiene consecuencias atroces por Alberto. 

 

Alberto tiene deseos sexuales de visitar una prostituta para poder convertirse en hombre ya que él 

define ser un hombre con la sexualidad, una visión intensificada por sus compañeros del colegio, 

quienes hablan de sus visitas donde la prostituta Pies Dorados y también intensificada por su 

padre quien tiene muchas aventuras amorosas. Para poder pasar al acto, necesita dinero pero no 

tiene a nadie a quien pedirle o prestar. Alberto le echa la culpa a su padre por su situación 

económica, se produce un conflicto con el padre por la vista de Alberto. Lo más asombroso es 

que es el padre quien le regala dinero al hijo, lo cual el hijo interpreta como si el padre lo 

estuviera provocando para que muestre su virilidad. Pero estando con la prostituta Alberto no es 

capaz de tener una erección. La razón porqué Alberto no puede obtener una erección es porque  

inconscientemente ha querido poseer a su madre  sexualmente con la cual él ha identificado como 

una figura maternal. La consecuencia de haber intentado de poseer a su madre, es que Alberto ha 

sido castrado sexualmente y moralmente por su padre. 

 

Alberto sufre del complejo de Edipo, un complejo que surge cuando el hijo varón tiene deseos 

sexuales por la madre y quiere eliminar al padre como rival y como figura autoritaria. Alberto 

termina con ser completamente dominado por su padre en cuanto sus padres se reconcilian. 

 

Alberto Fernández termina en siendo infeliz como anteriormente, antes del ingreso al colegio 

militar, la relación dominante del padre le ha causado  la pérdida de su moral, voluntad y sobre 

todo su identidad. Termina cediendo a su padre, su sumisión a él y a sus caprichos es completa. 

Alberto no ganó la batalla, nunca será independiente.  
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