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¿Dónde está Vargas Llosa? A propósito de La ciudad y los perros
Arturo Fontaine

La primera vez que leí esta novela -debo haber tenido algo más de 14 años y
acababa de terminar Rayuela con fascinación y soñaba con la Maga- me sorprendió
muchísimo su estructura formal, las diversas maneras en que se narra, y me sacudió el
retrato crítico de ese mundo militarizado que alberga en su interior un mundo
clandestino que lo desmiente, la hipocresía de las autoridades, el contraste entre el
mundo violento, pero vital de esos jóvenes, y lo chata que serán sus vidas cuando
adultos, según se cuenta en el epílogo.
En mi segunda lectura, muchos años después, me fijé con más detención en las
técnicas narrativas de Vargas Llosa. Por ejemplo, cómo esas escenas de inusitada
violencia producen un impacto feroz en el lector porque el autor escamotea parte de lo
que está sucediendo, lo tapa y eso se siente, y entonces uno imagina con mayor
intensidad lo no dicho y brutal. Algo similar ocurre con escenas sexuales como la de la
gallina, por ejemplo.
Comencé esta tercera lectura con un poco de inquietud. No quería que me
decepcionara y me lo temía. No ocurrió, felizmente, sino que por el contrario, creció.
Han pasado cincuenta años desde que se escribió. Estoy convencido de que es una
novela magistral.
Pero en esta tercera lectura, la sofisticada arquitectura de la novela se me hizo
más natural, cobró menos importancia -sin dejar de estar presente, por cierto- la crítica
al mundo militar y, en especial, el epílogo me resultó menos negativo para los
personajes. La gestación de la virilidad a través de las disciplinas que imponen la
capacidad de sujetar el miedo, abrazar el coraje físico y cultivar la lealtad y la
adaptación al grupo se agrandaron a mis ojos. La novela, me parece, es por sobre todas
las cosas una novela de formación en la que se derrumba una forma de vida fundada en
una cierta ética del riesgo y la violencia. En tal sentido, la transformación del Jaguar es
medular. La sexualidad de estos adolescentes, por otro lado, se bifurca: o es sexo puro
sin reciprocidad (onanismo, la gallina, la puta) o se idealiza en una Teresa, la Dulcinea
de estos cadetes.
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Los que sigue es solo un intento por recuperar algunas de las impresiones de esta
tercera lectura.

-ILa causa de la muerte del cadete Arana, alias «el Esclavo», es el «dato
escondido» de La ciudad y los perros:

«-...comes o te comen, no hay más remedio. A mí no me gusta que me
coman.
-No me gusta pelear -dice el Esclavo-. Mejor dicho, no sé.
-Eso no se aprende -dice Alberto-. Es una cuestión de estómago.
-El teniente Gamboa dijo eso una vez.
-Es la pura verdad, ¿no? Yo no quiero ser militar. Pero aquí uno se hace
más hombre. Aprende a defenderse y a conocer la vida.
-Pero tú no peleas mucho -dice el Esclavo-. Y, sin embargo, no te
friegan.
-Yo me hago el loco, quiero decir el pendejo. Eso también sirve, para que
no te dominen. Si no te defiendes con uñas y dientes, ahí mismo se te
montan encima».
(Pg. 27)
La muerte del Esclavo durante un ejercicio militar da pie a diversas hipótesis.
¿Fue suicidio? (Pg. 275) ¿Fue un accidente causado por él mismo? (Pgs. 275 y 288).
Estas dos primeras posibilidades las descarta el propio coronel, la máxima autoridad del
Colegio Militar Leoncio Prado.

«-No -dijo el coronel-. Acabo de hablar con el médico. No hay ninguna
duda, la bala vino de atrás. Ha recibido el balazo en la nuca».
(Pg. 286)
Pero que accidentalmente se disparó él mismo será, sin embargo, la explicación
oficial destinada a proteger el prestigio de la institución:

«-... Lo más sensato es mantener la tesis de un error cometido por el propio
cadete».
(Pg. 288)
Si la bala vino desde atrás todavía pudo ser un accidente. Es lo que cree el
teniente Gamboa. «Esta tarde he revisado cuidadosamente los fusiles. La mayoría son
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viejos y poco seguros, mi coronel, usted ya sabe. Algunos tienen desviada el alza, el
guión, otros están con el interior del cañón ligeramente dañado... Es posible que un
cadete modificara la posición del alza, sin darse cuenta, y apuntara mal. La bala ha
podido seguir una trayectoria rampante. Y el cadete Arana, por una desgraciada
coincidencia, pudo estar en mala posición, mal cubierto. En fin, solo es una hipótesis,
mi coronel» (Pg. 288). Esta es una alternativa.
Hay otra: ¿no habrá sido un asesinato? Es lo que denuncia Alberto. Pero Alberto
deduce que el Jaguar -el temido líder de la sección- que venía de atrás, mató al Esclavo
por soplón, por haber denunciado que Cava, que es del Círculo que dirige el Jaguar, fue
quien se robó el examen de química. El Esclavo lo ha acusado para ganarse un permiso
de salida que le permita visitar a su enamorada, Teresa. Alberto la ha convidado, la ha
llevado al cine, se han enamorado y le ha ocultado esto al Esclavo; no ha sido leal con
su amigo y expiar esa culpa quizás sea, en parte lo que lo mueve.
Hay una mujer, Teresa, ubicada en el centro del drama. Es por verla, loco de
amor, como ya hemos dicho, que el Esclavo hace la denuncia. Pero por lo que ella le
cuenta a Alberto la relación es completamente unilateral. Para ella Arana es nadie. Con
Alberto la cosa es distinta, pues hay correspondencia. Con todo, la imagen que Alberto
tiene de ella es remota. Es más una joven imaginada que una joven de carne y hueso.
Para estos adolescentes la sexualidad es una fuerza ligada a la imaginación. Ya se trate
de las novelitas pornográficas que escribe Alberto, de la violación de la gallina, de
comprarle sexo a la «Pies Dorados» o de la competencia onanista -la gana el Esclavo, el
más enamorado- o de ir al cine con Teresa, lo que se pone siempre en juego es una
fuerza erótica torrencial en busca de su objeto y, las más de las veces, de hecho creando
ese objeto. La novela explora esta situación adolescente con crudeza. Muy al final, nos
enteramos de que el tercer enamorado de Teresa es el Jaguar.
Gamboa le cree a Alberto y pone en marcha una investigación. Cuando el
coronel pide pruebas concretas, la verdad es que Alberto no las tiene. Lo suyo es una
deducción, una mera suposición. El coronel le reprocha su «imaginación cautivante».
Claro, el coronel no quiere creerle, no quiere investigar la denuncia por proteger el
prestigio institucional y -amenazándolo de expulsión por escribir novelitas porno como
las que han llegado a sus manos- lo convence de retirar la denuncia.
Más tarde, Alberto le echa en cara al Jaguar su asesinato y le confiesa que ha
sido él quien lo ha denunciado y quien ha contado a las autoridades cuanto ocurría
clandestinamente en la cuadra: el Círculo, el licor, las cartas, en fin. El Jaguar niega
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haber matado al Esclavo. Alberto le dice que no le tiene miedo, que lo va a denunciar,
que va a terminar en la cárcel. «Mi madre también me decía eso», dice el Jaguar (Pg.
398).
Ambos se enfrentan a golpes en la celda. El Jaguar, por supuesto, le rompe la
cara. Pero Alberto aguanta y lucha; no se rinde, no cambia su posición.

«-Eres un soplón -dijo el Jaguar. Sus ojos claros observaban a Alberto sin
ningún sentimiento-. Lo más asqueroso que puede ser un hombre. No hay
nada más bajo y repugnante. ¡Un soplón! Me das vómitos.
-Algún día me vengaré -dijo Alberto-. ¿Te sientes muy fuerte, no? Te
juro que vendrás a arrastrarte a mis pies. ¿Sabes qué cosa eres tú? Un
maleante. Tu lugar es la cárcel».
(Pg. 411)
Con todo, el escepticismo del coronel es inesperadamente validado cuando
Alberto cae en la cuenta de que El Jaguar no supo que el Esclavo denunció a Cava. El
Jaguar se lo dice y su sorpresa y sus juramentos lo convencen. La premisa de la
deducción de Alberto se derrumba y, con ella, su presunción.

«-A ti tampoco te importa su muerte. Solo querías vengarte de él porque
delató a Cava.
-¿Qué? -dijo el Jaguar, deteniéndose y mirando a Alberto a los ojos-.
¿Qué cosa?
-¿Qué cosa qué?
-¿El Esclavo denunció al serrano Cava? -bajo las vendas las pupilas del
Jaguar centelleaban.
-No seas mierda -dijo Alberto-. No disimules.
-No disimulo, maldita sea. No sabía que denunció a Cava. Bien hecho
que esté muerto. Todos los soplones deberían morirse».
(Pg. 416)
Alberto se ve obligado a pedirle perdón.

«-Jura si eres hombre.
-Juro que no sabía.
-Creí que sabías y que por eso lo habías matado -dijo Alberto-. Si de
veras no sabías, me equivoqué. Discúlpame, Jaguar.
Tarde para lamentarse -dijo el Jaguar-. Pero procura no ser un soplón
nunca más. Es lo más bajo que hay».
(Pgs. 416-417)
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El enigma queda sin resolverse. Sigue en pie la hipótesis de Gamboa: un disparo
accidental. Alberto nunca más duda: El Jaguar es inocente de esa muerte. Tampoco
intenta averiguar nada más acerca de ella.
Luego se produce el giro, la transformación del Jaguar. Las autoridades han
revisado los roperos y encontrado las evidencias que incriminan a la sección. Buena
parte de los cadetes han quedado consignados. El sospechoso es el Jaguar que ha sido
llevado al calabozo. Los cadetes ignoran que la causa ha sido la denuncia de Alberto.
Ocurre que cuando reaparece los más le gritan soplón, soplón y cobarde. Él calla.
«-Tú les dijiste al Boa y al Rulos que si te fregaban, jodías a toda la
sección. Y lo has hecho, Jaguar. ¿Sabes lo que eres? Un soplón. Has
fregado a todo el mundo. Eres un traidor, un amarillo. En nombre de todos
te digo que ni siquiera te mereces que te rompamos la cara. Eres un asco,
Jaguar. Ya nadie te tiene miedo».
(Pg. 422)
Le han perdido el respeto. Le gritan: «soplón, soplón». Se le van todos encima.
Desde entonces le «hacen hielo» y el Jaguar se aparta.
A sus ojos ellos son los desleales, los mal agradecidos. «Pero yo no le tengo
miedo a nadie, mi teniente, sépalo usted ni al coronel ni a nadie. Yo los defendí de los
de cuarto cuando entraron. Se morían de miedo... yo les enseñé a ser hombres. Y a la
primera, se me voltearon... unos infelices, una sarta de traidores, eso son» (Pg. 443). Sin
pruebas han inferido que él es un soplón. «Ni siquiera trataron de averiguar la verdad,
nada, apenas abrieron los roperos, los malagradecidos me dieron la espalda» (Pg. 443).
Se decepciona de ellos. Todo lo que ha hecho ha sido para ser alguien ante ellos y que
ellos se hagan respetar. Ha sido un juego de reconocimiento recíproco que este acto de
desconfianza en él rompe definitivamente. Ya no tiene sentido arriesgarse por ellos.
«Todo lo hice por la sección... Eran como mi familia...» (Pg. 443).
¿Y por qué no acusa a Alberto? ¿Por qué no les dice que ha sido el verdadero
soplón? Porque sería delatar, hacerse soplón y él no quiere ponerse en ese mismo plano.
Le está dando una lección a Alberto.
«-¿Por qué no les has dicho que fui yo el que los acusó a Gamboa?
El Jaguar rió con su risa despectiva y sin alegría que Alberto no había
vuelto a oír desde antes de lo ocurrido...
-¿Crees que todos son como tú? Yo no soy un soplón ni converso con
soplones. Sal de aquí».
(Pg. 434)
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Por otra parte, ha comprendido que Alberto los delató y lo acusó por vengar al
Esclavo. Alberto no ha sido un cobarde. Y por eso, lo respeta. Es lo que le dice a
Gamboa: «No es lo mismo, mi teniente. Los otros me traicionaron por pura cobardía. Él
quería vengar al Esclavo. Es un soplón y eso siempre da pena en un hombre, pero era
por vengar a un amigo, ¿no ve la diferencia, mi teniente?» (Pg. 444).
El Jaguar contradice lo que le ha contado a Alberto. Le ha enviado un papel a
Gamboa en el que se inculpa. Y, ahora, conversando con él, confiesa que supo que el
Esclavo denunció a Cava y fue por eso que lo mató. ¿Por qué da este paso? Gamboa ha
sido redestinado. Va a un puesto de mierda en La Puna: Juliaca. Otro está pagando por
él: «...¿cree que no me doy cuenta que usted se ha fregado por este asunto? Lléveme
donde el coronel» (Pg. 446). El Jaguar siente que es injusto, dice que él debe ir a la
cárcel. El Jaguar está dispuesto a expiar lo hecho. Si adoptamos esta interpretación, el
Jaguar se ha vuelto otro.
Hay también un segundo motivo: ha comprendido que para el Esclavo ellos eran
sus enemigos. «Para él no éramos sus compañeros, sino sus enemigos» (Pg. 445). No
tenía obligaciones de lealtad con el Círculo. El Jaguar, apartado de sus compañeros, se
puede imaginar recién lo que fue la vida de Arana. El Esclavo al denunciar a Cava tomó
riesgos, se atrevió a desafiarlos, fue libre. Y eso, a ojos de su ética, lo hace hombre, lo
redime. Entonces no debió matarlo a traición. «No puedo dormir... Yo no sabía lo que
era vivir aplastado... ¿Por qué no me escucha lo que le estoy diciendo?» (Pg. 444).
¿Debemos creer en esta confesión del Jaguar? De verdad, ¿él quiso matar al
Esclavo? ¿Y si lo mató accidentalmente, lo calló y ahora se confiesa asesino? ¿Por qué
podría querer inventar algo así? ¿Por despecho? Sí. Por demostrarles a todos que él
responde, por desmentir las acusaciones que le han gritado en coro y están en los muros
de los baños: «Jaguar soplón», «Jaguar, amarillo» (Pg. 443). Por el contrario, él se
atreverá incluso a ir a la cárcel. Aunque los desprecia por desleales, sigue mirándose en
ellos.
La novela, sabemos, no permite contestar la pregunta de manera inequívoca. El
lector tiene la última palabra. ¿A quién le mintió el Jaguar? ¿A quién engañó: a Alberto
o a Gamboa? El lector podrá inclinarse en un sentido u otro, pero en la novela misma el
asunto es indecidible.
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Gamboa, ya no es parte del colegio y sabe que las autoridades no investigarán el
asunto. Rompe el papel con la confesión. Le propone otro camino: «trate en el futuro de
que la muerte del cadete Arana sirva para algo» (Pg. 446). Y el Jaguar le hará caso.

- II Si hubo o no asesinato, quién fue el asesino son el nudo de la trama y quedarán,
sin embargo, como asuntos indecidibles. Lo que tenemos son conjeturas, algunas más
probables, pero solo conjeturas. Y esto es, justamente, lo que se quiere narrar. Un
narrador omnisciente que contara la historia de comienzo a fin no serviría para ello.
Porque el narrador omnisciente ex hypothesi sabe lo que sucedió. Dosifica ese
conocimiento y crea lagunas y con ello suspensos, pero al final nos cuenta lo que sabe.
En La ciudad y los perros hay una pluralidad de narradores, incluido uno
omnisciente que sabe, por ejemplo, que el coronel, después de reunirse en su despacho
con el capitán Garrido y el teniente Gamboa, «se quedó mirándolos, con expresión
solemne, hasta que la puerta se cerró tras ellos. Entonces, se rascó la barriga» (Pg. 289).
Si la novela entera hubiera empleado este tipo de narrador nos tendría que haber
aclarado cómo y por qué murió el esclavo antes del fin.
Esa habría sido otra novela. Ocurre que la trama de esta novela incluye una zona
de indeterminación que es consubstancial a ella. Lo que sabe Alberto se contradice con
lo sabe Gamboa. Y lo que vale para ese nudo de la trama que es la muerte del Esclavo,
vale para muchos otros momentos de la novela, donde más que lo que ocurre interesa el
impacto de lo que ocurre en un personaje y donde se quiere mostrar no solo lo que
conocemos de una historia sino lo que no llegaremos a saber de ella. En otras palabras,
si la incertidumbre está en el núcleo de la historia que se nos quiere contar es necesario
que el modo de narrar sea conjetural y diverso.
Esta pluralidad de perspectivas solo se puede sostener si hay narradorespersonajes cada uno de los cuales conoce solo un aspecto de la historia y ninguno su
totalidad. Es lo que hace el autor. A veces, emplea un narrador omnisciente, otras un
narrador-personaje como el Boa, por ejemplo, cuyo relato deshilachado, impreciso,
viscoso y, a rato, caótico, va construyendo un flujo de su conciencia de tipo faulkeriano.
Esta voz transmite el estado de ánimo de ese adolescente, su languidez, su sensualidad,
sus ganas y su desgano y en ella se cuelan, muy menudo, las voces de los demás y los
acontecimientos en los que participa el grupo:
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«Lo mejor, dijo el Jaguar, es amarrarle las patas y el pico. ¿Y las alas, qué
me dicen si capa a alguien a punta de aletazos, qué me dicen? No quiere
nada contigo, Boa. ¿Estás seguro, serrano, tú también? No, pero la vi con
mis propios ojos. ¿Con qué la amarro? Qué brutos, una gallina al menos es
chiquita, parece un juego, pero ¡Una llama! ¿Y qué pasa si el Rulos se tira
al muchacho? Estábamos fumando en los excusados de las aulas, bajen las
candelas, murciélagos».
(Pg. 37)
Otro ejemplo:

«...Pero no creo que a él le pasara nada con las ladillas y en cambio a la
Malpapeada la fregaron. Se peló casi enterita y andaba frotándose contra
las paredes y tenía una pinta de perro pordiosero y leproso con el cuerpo
pura llaga. Debía picarle mucho, no paraba de frotarse, sobre todo en la
pared de la cuadra que tiene raspaduras. Su lomo parecía una bandera
peruana, rojo y blanco, blanco y rojo, yeso y sangre. Entonces el jaguar
dijo: “Si le echamos ají se va a poner hablar como un ser humano”. Y me
ordenó: “Boa, anda róbate un poco de ají de la cocina”. Fui y el cocinero
me regaló varios rocotos. Los molimos con una piedra, sobre el mosaico, y
el serrano Cava decía “rápido, rápido”. Después el Jaguar dijo: “Cógela y
tenla mientras la curo”. De veras que casi se pone a hablar. Daba brincos
hasta los roperos, se torcía como una culebra y qué aullidos los que daba.
Vino el suboficial Morte, asustado con el ruido, y al ver los saltos de la
Malpapeada se puso a llorar de risa y decía: “Qué tales pendejos, qué tales
pendejos”. Pero lo más raro del caso es que la perra se curó».
(Pg. 239)
En otras oportunidades el narrador es un personaje que relata su niñez y
adolescencia en una primera persona tradicional y cuya identidad conoceremos al final:
«...y entonces el muchacho se me adelantó y me descargó la pedrada en plena cara. Fue
como si el sol me entrara a la cabeza, vi todo blanco y parecía, que flotaba» (Pg. 371).
Todo esto significa que, en rigor, el narrador omnisciente de La ciudad y los
perros no es omnisciente, no lo sabe todo; es un narrador invisible, impersonal, y que lo
sabe todo respecto solo de una parte de la historia. Por ejemplo, el narrador del capítulo
4 de la primera parte, que combina la tercera persona, el estilo indirecto libre y el
diálogo tiene un conocimiento pleno solo de esa fracción de la vida de Alberto. Es un
narrador invisible que no es Alberto, pero que ve y relata los acontecimientos desde el
ángulo de Alberto: «Al igual que otros sábados, las ropas de civil le parecieron extrañas,
demasiado suaves; tenía la impresión de estar desnudo: la piel añoraba el contacto
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áspero del dril. Su madre lo esperaba en el comedor... Se sentía irritado: la abrumadora
obsequiosidad de su madre era tan mortificante como el encierro» (Pg. 99).
Ese narrador invisible también relata los acontecimientos desde el punto de vista
del cadete Ricardo Arana, el Esclavo, como ocurre en esta escena extraordinariamente
vívida ocurrida en su niñez:

«...lo distrajo el rumor que crecía, y, de pronto, la habitación estaba llena
de una voz tronante y de un vocabulario que nunca había oído. Tuvo
miedo y dejó de pensar. Las injurias llegaban hasta él con pavorosa nitidez
y, por instantes, perdida entre los gritos y los insultos masculinos,
distinguía la voz de su madre, débil, suplicante. Después, el ruido cesó
unos segundos, hubo un chasquido silbante y, cuando su madre gritó
“Richi”, él ya se había incorporado, corría hacia la puerta, la abría e
irrumpía en la otra habitación gritando: “No le pegues a mi mamá”.
Alcanzó a ver a su madre, en camisa de noche, el rostro deformado por la
luz indirecta de la lámpara, y la escuchó balbucear algo, pero en eso surgió
ante sus ojos una gran silueta blanca. Pensó: “está desnudo” y sintió terror.
Su padre lo golpeó con la mano abierta y él se desplomó sin gritar. Pero se
levantó de inmediato: todo se había puesto a girar suavemente. Iba a decir
que a él no le habían pegado nunca, que no era posible, pero antes que lo
hiciera, su padre lo volvió a golpear y él cayó al suelo de nuevo. Desde allí
vio, en un lento remolino, a su madre que saltaba de la cama y vio a su
padre detenerla a medio camino y empujarla fácilmente hasta el lecho, y
luego lo vio dar media vuelta y venir hacia él, vociferando, y se sintió en el
aire, y, de pronto, estaba en su cuarto, a oscuras, y el hombre cuyo cuerpo
resaltaba en la negrura le volvió a pegar en la cara, y todavía alcanzó a ver
que el hombre se interponía entre él y su madre que cruzaba la puerta, la
cogía de un brazo y la arrastraba como si fuera de trapo, y luego la puerta
se cerró y él se hundió en una vertiginosa pesadilla».
(Pg. 96)
La novela, entonces, se va configurando como un mosaico de técnicas literarias.
Y el autor mostrará su virtuosismo en cada una de ellas y -todavía más difícil- en el
paso de una a otra.
A ello hay que agregar los saltos temporales que capturan la atención y ayudan
al suspenso, pero cuyo encaje requiere pericia. Por ejemplo, cuando el padre del Esclavo
está en el Colegio desesperado por su hijo al que están operando y no ha podido ver y
empieza a tomarse una cola, brota un racconto de la vida anterior del Esclavo cuyo
punto culminante es el momento en que el padre le comunica que ha resuelto -con la
oposición de la madre- matricularlo en el Colegio Militar y el niño acepta la idea (Pg.
244). El padre, abrumado, ha estado rumiando esa decisión de tan terribles
consecuencias. Es el momento propicio para revivirla. Vargas Llosa, en lugar, de hacer
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el racconto desde la perspectiva del padre emplea una tercera persona que, no obstante,
narra la escena desde el ángulo del niño.
Más adelante -empleando un procedimiento que reaparecerá en novelas
posteriores- el diálogo se entrecruza con otro sucedido en otro momento.

«-¿No es formidable?-dijo Pluto-. ¡Un fantasma de carne y hueso!
-Sí -dijo el teniente Huarina-. Pero vaya rápido donde el capitán.
“Ahora no me puede hacer nada”, pensó Alberto».
(Pg. 453)
La primera frase del diálogo, la de Pluto, ocurre en el barrio de Miraflores.
Sabemos poco de Pluto, pero eso poco que sabemos, lo fija en la memoria: «...Pluto se
rió. Tenía una risa espléndida, total; su cuerpo se estremecía con las carcajadas» (Pg.
191). La segunda, es del teniente que parece contestarla con ese «Sí» en el Colegio
Militar y corresponde a un momento anterior. La tercera, entre comillas, anota un
pensamiento que tuvo Alberto entonces, cuando el teniente Huarina le ordenó ir donde
el capitán. A ese pensamiento callado se accede por la vía de un narrador en tercera
persona, pero que se sitúa en el punto de vista de Alberto. Diría que este fragmento
ejemplifica bien el modo en que Vargas Llosa intercala los tiempos de la narración que
reorganizan el tiempo de los hechos relatados. Es un procedimiento que retoma en
novelas posteriores.
A ello hay que agregar que el autor quiere hacernos sentir la simultaneidad de la
experiencia. La escritura es lineal. Cuando contamos algo elegimos una línea causal y
omitimos otras. Flaubert trabajó muchísimo su escena de los comicios agrícolas en la
que se entrelazan el discurso y los premios del Presidente de esa feria con la
conversación íntima de Emma y Rodolphe que están en un balcón. Aunque se trata de
cadenas causales independientes la conversación de los amantes es modificada por las
interrupciones del discurso del Presidente entregando premios. El lector entra y sale de
la intimidad que buscan los amantes y no puede dejar de sentir un cierto distanciamiento
respecto de ellos. En sus cartas hay muchas referencias a esta escena, lo que indica que
Flaubert estaba consciente de lo innovadora que era. Porque lo que logra con ese
entrelazamiento es sugerir la simultaneidad. Joyce fue mucho más allá en ese mismo
sentido. En esta escena Alberto ha resulto denunciar al asesino del Esclavo:
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«Llega a la puerta del bar y entra. El ruido lo amenaza de todas
direcciones, la luz lo ciega y pestañea varias veces. Consigue llegar al
mostrador entre cuerpos que huelen a alcohol y a tabaco. Pide una guía
telefónica. “Se lo estarán comiendo a poquitos, si comenzaron con los ojos
que son tan blandos, ya deben estar en el cuello, ya se tragaron la nariz, las
orejas, se le han metido dentro de las uñas como piques y están devorando
la carne, qué banquete se deben estar dando. Debí llamar antes que
empezaran a comérselo”. El bullicio lo martiriza, le impide concentrarse lo
suficiente para localizar, entre las columnas de nombres, el apellido que
busca. Finalmente, lo encuentra. Levanta de golpe el auricular, pero,
cuando va a marcar el número su mano queda suspendida a milímetros del
tablero; en sus oídos resuena ahora un pito estridente. Sus ojos perciben a
un metro, tras el mostrador, una casaca blanca, con las solapas arrugadas.
Marca el número y escucha la llamada: un silencio, un espasmo sonoro, un
silencio. Echa un vistazo alrededor. Alguien, en una esquina del bar,
brinda por una mujer: otros contestan y repiten un nombre. La campanilla
del teléfono sigue llamando, con intervalos idénticos. “¿Quién es?”, dice
una voz. Queda mudo; su garganta es un trozo de hielo. La sombra blanca
que está al frente se mueve, se aproxima. “El teniente Gamboa, por favor”,
dice Alberto. “Whisky americano”, dice la sombra, “whisky de mierda.
Whisky inglés, buen whisky”. “Un momento”, dice la voz. “Voy a
llamarlo”. Tras él, el hombre que brindaba, ha iniciado un discurso. “Se
llama Leticia y no me da vergüenza decir que la quiero, muchachos.
Casarse es algo serio. Pero yo la quiero y por eso me caso con la chola,
muchachos”. “Whisky”, insiste la sombra. “Scotch. Buen whisky. Escocés,
inglés, da lo mismo. No americano sino escocés o inglés”. “Aló”, escucha.
Siente un estremecimiento y separa ligeramente el auricular de su cara.
“Sí”, dice el teniente Gamboa. “¿Quién es?”. “Se acabó la jarana para
siempre, muchachos. En adelante, hombre serio a más no poder. Y a
trabajar duro para hacer dinero y tener contenta a la chola”. “Teniente
Gamboa”, pregunta Alberto. “Pisco Montesierpe”, afirma la sombra, “mal
pisco. Pisco Motocachy, buen pisco”. “Yo soy. ¿Quién habla?”. “Un
cadete”, responde Alberto. “Un cadete de quinto año”. “Viva mi chola y
vivan mis amigos”. “¿Qué quiere?”. “El mejor pisco del mundo, a mi
entender”, asegura la sombra. Pero rectifica: “O uno de los mejores, señor.
Pisco Motocachy”. “Su nombre”, dice Gamboa. “Tendré diez hijos. Todos
hombres. Para ponerles el nombre de cada uno de mis amigos, muchachos.
El mío a ninguno, solo los nombres de ustedes”. “A Arana lo mataron”,
dice Alberto. “Yo sé quién fue. ¿Puedo ir a su casa?”. “Su nombre”, dice
Gamboa. “¿Quiere usted matar a una ballena? Dele pisco Motocachy,
señor. ‘Cadete Alberto Fernández, mi teniente. Primera sección. ¿Puedo
ir?’. “Venga inmediatamente”, dice Gamboa. “Calle Bolognesi 327.
Barranco”. Alberto cuelga».
(Pgs. 321-323)
En este fragmento magistral se entrelazan varias líneas narrativas: lo que va
haciendo Alberto («Pide una guía telefónica...») lo que piensa («Debí llamar antes...»),
lo que dice el hombre de delantal blanco, la sombra en el bar («El mejor pisco del
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mundo a mi entender»), lo que habla en el bar un tipo que está con sus amigos y que se
va a casar («Se llama Leticia y no me da vergüenza decir que la quiero, muchachos»), la
conversación telefónica del cadete con su teniente («Yo sé quién fue. ¿Puedo ir a su
casa?». «“Su nombre”, dice Gamboa»).
La yuxtaposición de líneas narrativas sugiere la multiplicidad de lo que está
ocurriendo allí a la vez, la pluralidad que es cada instante. Esto fácilmente se vuelve
confuso. Para evitarlo el autor crea contrapuntos, momentos en que dos líneas narrativas
parecen contestarse o hay palabras o sentidos que resuenan en una y otra:

«“¿Qué quiere?”. “El mejor pisco del mundo [...]”, [...]. “Su nombre”,
dice Gamboa. “Tendré diez hijos. Todos hombres. Para ponerles el
nombre de cada uno de mis amigos, muchachos. [...]”. “A Arana lo
mataron”, dice Alberto».
Mientras un futuro padre piensa en sus futuros diez hijos el lector está pensando
en el padre de Arana que ha perdido a su hijo. «“A Arana lo mataron”, dice Alberto. [...]
“¿Quiere usted matar una ballena?”». Las diversas líneas narrativas se interrumpen e
interpenetran. Vargas Llosa llama a este procedimiento «los vasos comunicantes».
(Cartas a un joven novelista, pg. 173 y siguientes).
Todos estos cambios o «mudas del narrador» -para usar la expresión de Vargas
Llosa- surgen de lo que se quiere contar y porque es así lejos de parecer artificios
sobrepuestos y notorios que muestran la fábrica y, por tanto, al fabricante, más bien
crean la ilusión de que es la vida que allí se narra la que emerge así.
¿Y dónde está Vargas Llosa, entonces? El autor no se ve, no está, se disimula.
La estética de Vargas Llosa es de raíz flaubertiana.
Y esto a pesar de que le haya traspasado trozos de su biografía casi intactos a
algunos de sus personajes. Se sabe que Alberto y el Esclavo se nutren de su vida real,
por ejemplo. Se sabe que la escena ya citada, esa noche en la que el padre golpea a su
pequeño hijo, el Esclavo, es casi idéntica a lo que el autor narra en su libro
autobiográfico El pez en el agua. Vargas Llosa ha creado personajes independientes de
él a los que puede insuflarles vida con su vida, y obstante, mantenerse a distancia. Su
intimidad en esta novela queda a salvo. Su subjetividad no se exhibe, salvo de un modo
oblicuo.
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- III En el epílogo aparecen cuatro de los personajes que nos han acompañado desde
el comienzo. El teniente Gamboa, el único que encarna los ideales militares, el que es
capaz de inspirar el respeto de los cadetes, el que en medio de todo ha estado pendiente
del embarazo de su mujer, el que intentó investigar a fondo la denuncia de Alberto, el
que se atuvo al reglamento y fue castigado por sus superiores con un destino miserable:
Juliaca. «No hay que forzar las cosas para que coincidan con las leyes, Gamboa, sino al
revés, adaptar las leyes a las cosas» (Pg. 402), le ha dicho el capitán Garrido, cuyas
«mandíbulas trituraban las palabras como dos moledoras» (Pg. 286).
El otro es, naturalmente, Alberto. En su hora fue valiente y desafió al Jaguar.
Pero luego, amenazado de expulsión, retiró la denuncia. Ha quedado convencido de que
el Jaguar es inocente y su acusación se basaba en un error. El destino de Gamboa, que
creyó en él, no le inquieta. Ha regresado a su barrio, a su gente, a su familia y tiene una
enamorada que es guapa y celosa. Es un joven satisfecho de sí mismo y algo hipócrita
que se alista para ir a estudiar ingeniería a los Estados Unidos: «Cuando regrese,
trabajaré con mi papá, tendré un carro convertible, una gran casa con piscina. Me casaré
con Marcela y seré un donjuán... Dentro de algunos años ni me acordaré que estuve en
el Leoncio Prado» (Pg. 458).
El tercero es el Jaguar. Sabemos que es el narrador innominado que robaba para
hacerle regalos a Teresa, es el que se agarró a trompadas en la playa celoso de ella. El
relato de su vida antes de entrar al Colegio Leoncio Prado transcurre en primera
persona. Ignoramos hasta el final que quien habla es el Jaguar. Si lo supiéramos desde
un comienzo tendríamos una pista que cambiaría por completo la imagen que tenemos
del Jaguar, que está dada hasta entones por los cadetes de la cuadra. Lo vemos desde
afuera. Es ese Jaguar el que conocemos, el jefe temido y temible del Colegio. El otro, el
muchacho enamorado y celoso y sentimental surge hacia el final y es una sorpresa. Pero
hace verosímil su metamorfosis. Se ha casado con Teresa -el cuarto personaje del
epílogo- y vive con ella y la tía que la cuidó. Para Arana y para Alberto, Teresa ha sido
una suerte de Dulcinea. Solo para el Jaguar ha sido una joven real, de carne y hueso. Se
gana la vida como un modesto empleado de banco. La conversación con el Flaco
Higueras, su antiguo compinche en los robos, que viene saliendo de la cárcel, indica que
ya no será un delincuente. Ha escapado al vaticinio de la madre. En su caso, la muerte
del Esclavo lo ha hecho renunciar a la violencia.
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Gamboa paga por ser un puro, por no acomodarse, por no transar. Alberto, en
cambio, transa y se reconcilia con la vida que su familia y su medio burgués le
preparaban. El Jaguar, en cambio, que iba para ser un capo de alguna mafia, un jefe
narco, es un empleado modesto y un hombre de familia. Las circunstancias lo
empujaban a confiar en la violencia.
Su conducta, su visión intuitiva de lo que es la vida recuerda, a ratos, la
dialéctica del amo y el esclavo de Hegel: ser un hombre supone tomar riesgos. El que no
lucha y se somete es indigno, no es propiamente un hombre, es un animal domesticado,
un esclavo. Decidir ponerse en peligro por uno y por sus amigos es lo que a uno le da
derecho a ser libre y digno. La valentía y la lealtad son el modo de ganarse el respeto de
los demás. Recién entonces uno es alguien, un ser humano. A la inversa, el cobarde, el
sometido pierde el derecho a ser respetado como humano. En el límite no es ni siquiera
capaz de hacer sentir al vencedor que ha vencido: «Y si le robo... al Esclavo, qué gracia,
eso le dije a Vallano, y es verdad, te creerías muy valiente si le pegaras a un muerto...»
(Pg. 22). Son los demás quienes proyectan sobre uno esa imagen de sí. En ese sentido,
hay una dependencia recíproca. Es la ética que revela el comportamiento del Jaguar y
que se le desmorona hacia el final del libro.
Es un ethos que no está lejos del de los caballeros andantes que pueblan novelas
de caballerías como el Amadís de Gaula y el Tirant lo Blanc que tanto admira Vargas
Llosa. También ellos se hacen humanos porque arriesgan sus vidas, también ellos son
dignos en la medida en que su valentía y lealtad han sido sometidas a prueba. Solo
entonces los demás reconocen su honor.
Al término de la novela, como en las tramas clásicas, hay transformación y
reconocimiento. El Jaguar se ha convertido en otro sin duda más mediocre, pero
también más humano. En el fondo, siempre fue un malo bueno.

