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Propiedades curativas del boom latinoamericano
o cómo me salvó a mí La ciudad y los perros
Antonio Orejudo

En 1955 Ignacio Aldecoa hablaba de cambiar la realidad «por medio del reflejo
fiel de sus márgenes más deplorables»1. Efectivamente, como el inconformismo político
no tuvo modo de expresión durante la dictadura de Franco, el malestar político se
manifestó en la literatura. Pero como las críticas no podían formularse explícitamente,
se camuflaron bajo los símbolos. Se fue creando de ese modo un lector especialista en
simbología, en dobles interpretaciones, y avezado en la fatigosa tarea de leer
entrelíneas.
El otro modo de mantener una actitud política crítica y sortear al mismo tiempo
la vigilancia de la censura fue la práctica de la escritura neorrealista. El neorrealismo
fue la forma que adoptó el malestar político cuando se expresaba en la literatura.
¿Por qué?
En primer lugar -contesta Jordi Gracia- porque el neorrealismo era el tipo de arte
que consumían nuestros novelistas allá por los años cincuenta del siglo pasado. Lo
consumían en literatura a través de los escritores que leían (Baroja, Cela, Pavese,
Moravia), y lo consumían en cine a través del neorrealismo italiano que veían: La
Strada, Milagro en Milán, Roma, ciudad abierta, Ladrón de bicicletas...
Esta identificación, en principio arbitraria, entre neorrealismo e inconformismo
político tenía además otra causa: los escritores españoles, los menos identificados con el
régimen y por supuesto los que se oponían más o menos activamente a él, consideraban
que mostrar fotográficamente una realidad ausente en la literatura oficial y en la
rimbombante retórica del régimen era una exigencia ética, aunque en realidad no pasara
de ser un bienintencionado gesto de rebeldía. En el artículo mencionado, Aldecoa
hablaba de «trasladar a la creación novelística ambientes y personajes tomados de la
realidad social que no había solido entrar en los intereses de los escritores»2.
El neorrealismo se identificó con la resistencia antifranquista, de modo que las
obras que no reflejaran fielmente los márgenes más deplorables de la realidad, por
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utilizar las palabras de Aldecoa, corrían el riesgo de ser consideradas escapistas y no
suficientemente combativas.
La primera víctima de utilizar una herramienta literaria -el neorrealismo
literario- para una tarea política -luchar contra Franco- no fue la figura política de
Franco, sino la figura literaria del narrador.
Los jóvenes novelistas de los años 50 consideraron que el narrador era un filtro
que adulteraba la realidad participando en lo que se narraba e influyendo en el lector
con su punto de vista. Por eso intentaron hacerlo desaparecer en sus novelas, porque a
ellos solo les guiaba la búsqueda de la verdad. La mayoría huyó de la subjetividad y del
énfasis, y difuminó el punto de vista en beneficio de una pretendida objetividad en la
exposición de los hechos, tendencia que llegó a su máxima expresión con El Jarama, de
Rafael Sánchez Ferlosio, donde varios jóvenes hablaban en estilo directo sin la
intervención de ningún narrador. El narrador había muerto. O había que matarlo.
Los novelistas jóvenes de los años 50 desconfiaban del énfasis expresivo, tan
propio de las dictaduras, y reaccionaron contra el ampuloso, altisonante y empalagoso
estilo de la propaganda franquista. La sencillez expresiva, la reivindicación del sermo
humilis, que a veces puede confundirse con la escasez de recursos expresivos, se
convirtió en otra seña de identidad de la resistencia literaria al franquismo. Baroja,
Azorín, Pla y el Cela menos tremendista sirvieron de modelo para este lenguaje desnudo
de énfasis y barroquismo.
En resumidas cuentas, en la década de los cincuenta el panorama literario
español era tan plano y tan poco estimulante como la sociedad que pretendía reflejar.
¿Qué había, qué se publicó en España desde 1950 a 1960, la década previa a la que vio
aparecer las primeras novelas del boom? Pues había mucha niñez y mucha adolescencia.
La niñez aparecía en muchas novelas de esta década. Tenemos esa exaltación de la
niñez llamada El camino (1950), de Miguel Delibes, el cronista de la España rural, una
España rural presente también en la saga realista Los gozos y las sombras (1957-1962),
de Torrente Ballester. También había niños en Duelo en el paraíso (1955), de Luis
Goytisolo, donde la guerra civil se veía desde la perspectiva infantil. Había retratos de
la adolescencia como La vida nueva de Pedrito de Andía (1951), de Rafael Sánchez
Mazas, o como Helena o el mar del verano (1952), de Julián Ayesta. Y por supuesto
Ana María Matute, que en Fiesta al Noroeste (1953), En esta tierra (1955) o en Los
hijos muertos (1958) hablaba de la nostalgia por el paraíso perdido de la infancia
irrecuperable.
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Rafael Sánchez Ferlosio con El Jarama (1956) y Mari Carmen Martín Gaite con
Entre visillos (1958) también escribieron novelas realistas sobre la adolescencia. Juan
García Hortelano con Nuevas amistades (1959) o Goytisolo con Juegos de manos
(1954) mostraron la vida vacía de unos burguesitos españoles.
Pero no solo había niños y adolescentes: Ignacio Aldecoa dibujó en El fulgor y
la sangre (1954) la vida cotidiana de la Guardia Civil; López Salinas con La mina
(1960), López Pacheco con Central eléctrica (1958) o Antonio Ferres con La piqueta
(1959) introdujeron en la literatura el mundo del trabajo3. Todo ello, novelas de niños,
de adolescentes y de trabajo, escrito en un estilo humilde y voluntariamente austero, y
con tendencia a prescindir del narrador y del punto de vista marcado.
Es cierto que hubo autores como García Hortelano que mantuvieron un cierto
rigor estilístico y literario, pero otros como López Pacheco, López Salinas o Ferres,
derivaron hacia el realismo socialista más chato.
En aquel sistema político que vigilaba la opinión resultaba comprensible que los
escritores se despojaran del punto de vista, de la reflexión, y se limitaran a mostrar,
simplemente a mostrar, convencidos de que la exposición objetiva de la realidad bastaba
para denunciar la penuria intelectual, el vacío existencial y la nada. Pero una literatura
sin narrador, una literatura sin punto de vista marcado, y con una voluntaria tendencia a
la austeridad expresiva es una literatura flacucha, sin color, una literatura enferma.
La medicina llegó durante la década siguiente con una serie irrepetible de
novelas extraordinarias, escritas todas ellas por autores latinoamericanos, que aportó a
la raquítica literatura española la dosis de vitaminas, minerales, ironía, humor, sarcasmo
y sexualidad que precisa cualquier novelística para ponerse en pie4.
En 1963 se publicó La ciudad y los perros. Cuatro años después, en 1967, Cien
años de soledad, y en 1969 Conversación en La Catedral, tres novelas que sin renunciar
a la denuncia social demostraban que la reflexión crítica no era incompatible con el uso
de «modernas direcciones narrativas, y que estas podían convivir con una tradición
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estable y clásica». Todo lo contrario: estas novelas demostraban que una estructura
compleja y un lenguaje cuidado servían de «trampolín» a la exposición de la realidad5.
La precariedad arquitectónica de las novelas españolas era tal que los críticos
reseñistas de las primeras novelas del boom celebraron entusiasmados lo que hoy se
imparte en la primera clase de cualquier escuela de escritura: «el empalme perfecto de
piezas realizado con una precisión casi matemática» o que cada parte tuviera «valor en
sí misma y en función del total», y que estuviera «sometida a un sistema de encaje que
parece regido por leyes mecánicas»6.
Si en el lúgubre panorama de la novela española de los años 50 primero era la
idea y desde ahí se construía una triste narración, estas tres novelas invirtieron el orden
de los factores e hicieron que sus ideas nacieran de su poderosa escritura.

«Semejante y denso contenido -dice un reseñista de La ciudad y los perros
en 1964-, bullente de vida, fértil en implicaciones de todo orden, no está
en los propósitos del autor aducirlo como pieza probatoria de una tesis
preconcebida. Tanto menos le da pie para conclusiones de tipo moral,
sociopolítica y demás [...]. Porque el novelista no apunta a educador,
sociólogo ni moralista, no le importan aquí alienaciones y grupos de
presión. Su material es el hombre y la verdad, pero su instrumento es la
técnica narrativa, su fin el arte»7.
Arte. Esta palabra es clave para entender lo que supuso la irrupción de La ciudad
y los perros en el lánguido panorama de la literatura española. Hacia 1950 los españoles
padecían un grave prejuicio, que ha llegado hasta nosotros, y que les impedía llamar
arte a la escritura de novelas. Se consideraba que el novelista nacía novelista. O peor
aún: que cualquiera podía ser novelista, que solo se necesitaban unas nociones generales
de redacción y una alta dosis de inconformismo. En literatura, al contrario que en la
música, en la pintura o en la escultura, no había arte que aprender, no había técnica. Por
eso no se podía enseñar ni aprender. No es una casualidad que hasta hace bien poco en
España, al contrario de lo que sucede en otros países, no había escuelas de escritura.
Pues bien, La ciudad y los perros irrumpió en aquella pobretona concepción de
la escritura para demostrar que un libro así solo se podía escribir si se tenía un perfecto
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control del arte de contar. «Se ha desdeñado mucho esta palabra, arte, en relación la
literatura -confesaba Concha Castroviejo en una reseña de 1963-, pero hay que volver a
ella»8. Arte de contar, sí, porque La ciudad y los perros regresaba al «concepto clásico
del género», volvía al «relato, algo que se cuenta [...] y al arte con que se cuenta».
La ciudad y los perros fue la primera de estas tres novelas que sirvieron de
remedio a la maltrecha literatura española de posguerra. Si la traigo aquí es porque
además de sanar a los novelistas de su generación, extendió sus beneficios terapéuticos
a las generaciones posteriores. En la mía somos muchos los que, empezando por mí,
confesamos nuestra deuda con este libro.
Pero no adelantemos acontecimientos y centrémonos en cómo recibió la crítica
de periódicos española la aparición de esta novela.
La ciudad y los perros no fue una de esas obras tan adelantada a su tiempo que
pasa inadvertida y que solo años después de su publicación es descubierta y ensalzada
por la crítica, y cuyo tardío descubrimiento deja en evidencia la proverbial ceguera de
los reseñistas contemporáneos o su cicatería a la hora de administrar las entradas al
canon.
No es este el caso de La ciudad y los perros, ni de casi ninguna obra del boom,
entre otras cosas porque uno de los propósitos de estos escritores fue precisamente ese,
romper con la dicotomía entre los «dos ramales inquietantes» de la literatura, así los
llama el propio Vargas Llosa en un ensayo posterior, La orgía perpetua (1975). La
ciudad y los perros fue entendida desde el primer día porque quiso fundir la
desprestigiada, pero masivamente leída «literatura para el consumo» y la «literatura de
catacumbas, experimental y esotérica, que ha renunciado de antemano a disputar a la
anterior la audiencia de un público y mantiene un nivel de exigencia artística, de
aventura y novedad formal, al precio (y, se diría, la manía) del aislamiento y la
soledad». Palabras de Vargas Llosa.
Las audacias formales de La ciudad y los perros no condenaron el texto al
aislamiento y la soledad. De hecho, uno de los aspectos que todos los críticos
coincidieron en señalar fue su maestría técnica, su «saber y tino en su alternancia y
contrapunto, en dispensarlo tan concertadamente», su virtuosismo, su «profusión de
medios expresivos». Acostumbrados a la modestia estilística de la novela española, era
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lógico que los críticos de las épocas se deslumbraran ante el «caudal léxico y sonoroso»
de esa novela, ante su «abundancia de situaciones y lances».
Una admiración la de estos críticos que recuerda a la que sintieron ante la
generosa exuberancia de la naturaleza americana los abrumados cronistas de Indias y a
sus denodados esfuerzos por describirla en sus libros.

«La novela de Mario Vargas -dice en 1964 otro reseñista deslumbrado por
la exhibición formal de la novela, Julio M. de la Rosa- rompe moldes
estereotipados, abre fronteras y permite la libertad a un lenguaje y a un
mundo donde la técnica mecánica cesa para dar paso a una gama de
repertorios artísticos que nos hace pensar que, después de todo, la novela
contemporánea no es el mero dominio de un oficio ni “domesticado” arte
al servicio de una visión social»9.
La obra de Vargas Llosa venía a demostrar que se podía hacer crítica social sin
renunciar a la gran literatura. No era necesario, decían con cierto sarcasmo, que figurara
en ella «operario alguno», que se explotaran las «miserias suburbanas», ni que el texto
se circunscribiera a la «cuestión social». La corrupción de la sociedad peruana ya estaba
allí, en aquel colegio, donde se humillaba al débil, donde la literatura era un comercio,
donde solo triunfaba el que tenía más fuerza 10 . «No hay aquí [...] -decía Concha
Castroviejo- intento de crítica dirigido contra un sistema social o pedagógico aunque la
crítica forzosamente trascienda». A eso también enseñó La ciudad y los perros, a
trascender el localismo de la denuncia, a no quedarse en un mero «reportaje»11.
Y claro que había denuncia y crítica. De hecho, la adolescencia que aparecía en
La ciudad y los perros era una adolescencia mucho más amarga o, si se quiere, más
realista que la adolescencia de Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, García
Hortelano o Sánchez Ferlosio. Con todo, quizás no fuera a estos autores, sino a otros
como Rafael Sánchez Mazas y a su Pedrito de Andía, a los que Pedro Altares, el crítico
de la prestigiosa revista Cuadernos para el diálogo, tenía presente cuando escribió: «Ha
sido inútil que médicos y educadores hayan hablado de la adolescencia como etapa
vital, introvertida y oscura, determinante de la personalidad; cierta clase de literatura
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sigue aferrada a conceptos superados y empeñada en ramplonas y «bellas» historias de
una juventud idealizada y mítica»12.
No, la de Vargas Llosa no era una juventud idealizada y mítica; era una
«adolescencia violenta, despiadada, sin norma, sin ideal, sin orden». La ciudad y los
perros denunciaba precisamente «las falsas virtudes de la adolescencia sometida a una
disciplina» en un «mundo sombrío, triste, salvaje, [y] decepcionante».
Pero, y esto también lo destacaron los primeros críticos de la obra, había algo en
la novela de Vargas Llosa que contradecía también aquellas palabras de Ignacio
Aldecoa cuando abogaba por que la literatura reflejara los «márgenes más deplorables»
de la realidad. La novela de Vargas Llosa los incluía, pero lo hacía junto a otro
elemento que todos los críticos coincidían en llamar «poesía».

«Realismo hay en la novela -decía Jorge Campos-, hasta realismo del que
nada quiere esconder, ni se detiene en los riesgos del lenguaje o jerga o las
difíciles convivencias con lo obsceno o lo escatológico. Algo hay, y es
obligatorio adelantarse, para referirse a ello, que ya en esta primera
consideración demuestra la calidad de la novela: algo palía, envuelve,
sublima el realismo, el diálogo vulgar, lo sucio o tabú de algunas
escenas»13.
La función de ese algo, de esa «poesía» era mitigar esos «márgenes deplorables»
y al mismo tiempo resaltarlos, humanizarlos. «Calor lírico» lo llama un crítico
esforzándose como un nuevo cronista de Indias por encontrar palabras para nombrar
una narrativa desconocida hasta entonces en España: «por él y en él -dice este críticocronista refiriéndose a ese “calor humano”- el clima de La ciudad y los perros cobra una
grandeza trágica y cotidiana, bella y luminosamente triste»14.
Ante el enfermizo hincapié que la novela española de posguerra había hecho
sobre el contenido y ante su patológico desprecio por la forma, La ciudad y los perros
vino a corregir el desajuste y a equilibrar de nuevo la relación entre la idea y la manera
de ejecutarla. Dice Concha Castroviejo:

12

Pedro Altares: «La ciudad y los perros», Cuadernos para el diálogo, 9 (junio, 1964), en Joaquín
Marco y Jordi Gracia, op. cit., pág. 303.
13 Jorge Campos: «Otra gran novela. La ciudad y los perros», Ínsula, 209 (abril, 1964), p. 11, en
Joaquín Marco y Jordi Gracia, op. cit., pág. 304.
14 Hasta aquí los entrecomillados pertenecen a Julio Manegat: «El libro de la semana: La ciudad y los
perros, de Mario Vargas Llosa», El noticiero universal, 18-2-64, Joaquín Marco y Jordi Gracia, op.
cit., pág. 297 y 298.

8
«La técnica creo yo que está aquí entendida en el sentido de respuesta
formal a un concepto, al reconocimiento de la literatura como arte, y
lograda en forma tan estrictamente ligada a su fondo como puede estarlo la
piel a los nervios, los músculos y los huesos que cubre. Lo que se cuenta,
que es la esencia de la novela, no podría serlo si no hubiera encontrado
una expresión que es piel que define, protege y modela una estructura»15.
Pero que nadie pensara que el valor de la novela radicaba en «valores formales
exclusivamente». Sostener lo contrario en un panorama tan didáctico-contenidista como
el español de aquella década había equivalido a descalificarla. El interés de la novela
residía, según quiso dejar claro otro reseñista, en su contenido, «en el mundo que
refleja, en la verdad y en la tragedia de sus personajes»16.
Hasta aquí la historia de esta curación. Una curación providencial, pero en
absoluto extraordinaria: la historia de la literatura está plagada de libros que curan
enfermedades narrativas y que vigorizan panoramas novelísticos alicaídos y anémicos.
Lo que hace de La ciudad y los perros una novela clave en el panorama de la literatura
escrita en español es que treinta años después de su publicación ha seguido inspirando y
sirviendo de guía a algunos escritores que como yo nacieron el mismo año de su
publicación.
Pondré dos ejemplos, el mío y el del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán,
que en 1998 publicó Río fugitivo, un homenaje a La ciudad y los perros. Dice Paz
Soldán:

«Si tuviera que mencionar los libros que me empujaron a ser escritor, diría
que fueron tres: Ficciones, La metamorfosis y La ciudad y los perros [...].
Vargas Llosa fue la narración de un mundo social que se parecía mucho al
mío, con adolescentes similares a los que conocía en mi colegio y en el
barrio de la Recoleta [...]. Había resuelto leer todo Vargas Llosa porque era
el escritor más cercano de todos los que admiraba. Por eso no fue difícil que
su espíritu rondara a la hora de asumir mi vocación. Una de mis novelas,
Río fugitivo, asume esa influencia explícitamente; a la hora de contar una
historia de adolescentes rebeldes en un colegio católico de Cochabamba, era
obvio que el modelo debía ser La ciudad y los perros»17.
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En mi caso sucedió algo parecido. Durante la escritura de lo que iba a ser mi
primera novela, Fabulosas narraciones por historias, hubo un momento en el que me
encontré desorientado y sin saber qué camino tomar. Había escrito una primera versión
de la novela, había esbozado mal que bien un hilo argumental, pero no era capaz de
hallar una adecuada voz narrativa ni el punto de vista que estaba pidiendo la historia,
una historia de desamistad masculina que contaba con qué facilidad se disuelve la
inquebrantable amistad que forjamos en nuestra juventud. Los protagonistas de aquella
novela eran tres jóvenes que se habían conocido a principios de los años veinte en la
Residencia de Estudiantes de Madrid y que dejaban de ser amigos al principio de la
Guerra Civil. Yo me había empeñado en escribir aquella historia en primera persona,
que era el punto de vista de moda. El yoísmo o, mejor dicho, la yoítis hacía estragos en
la literatura española de los años noventa del siglo pasado. La tercera persona se
consideraba falsa, artificial, increíble, impostada y sobre todo antigua, decimonónica,
inadecuada para expresar el dinámico e introspectivo mundo, rabiosamente moderno, de
los escritores jóvenes de aquel momento.
Enrocado en ese prejuicio contra la tercera persona, me encontraba, como he
dicho, en un callejón sin salida. La ambición de la novela estaba cercenada de raíz por
la equivocada selección del punto de vista. Yo quería contar cosas que el uso
consecuente de la primera persona me impedía. La primera persona me restaba
movilidad y yo necesitaba ir de un lado a otro porque los amigos eran tres y alrededor
de ellos giraba un amplio elenco de personajes secundarios, a los que también quería dar
voz.
Me encontraba entonces estudiando mi doctorado en Estados Unidos, a punto de
pasar un durísimo examen de 150 obras españolas y latinoamericanas con su
correspondiente bibliografía. Los estudiantes teníamos una lista con las 150 lecturas
obligatorias y durante un año las íbamos leyendo disciplinadamente, o releyendo, una a
una por su orden. En el caso de la literatura latinoamericana empezábamos por las
crónicas de indias y terminábamos con las últimas obras de los escritores del Boom. Y
en esto le llegó el turno a La ciudad y los perros. Yo entonces de Vargas Llosa había
leído Los jefes, Los cachorros, Pantaleón y las visitadoras, La casa verde,
Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo, pero no su primera novela.
La ciudad y los perros no me descubrió la tercera persona, ni siquiera el uso del
estilo indirecto libre, pero me demostró que yo tenía una visión muy reducida de sus
posibilidades estilísticas. La tercera persona lo permitía todo, incluso escribir en primera
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persona. Es más, me di cuenta de que siempre escribimos en tercera persona, incluso
cuando usamos la primera. Aquel libro me mostró cómo la narración en tercera persona
podía ser tan rabiosamente moderna, más incluso, que la yoítis imperante entonces en
España.
Esta lección podría haberla aprendido con el Ulises, pero por desgracia la
voluntad no tiene nada que ver con la influencia literaria. Vemos en los libros lo que
necesitamos ver en cada momento, y lo que cayó en mis manos en aquella etapa de
bloqueo y desorientación fue el remedio magistral de La ciudad y los perros, que
además de sanarme funcionó también como medicina preventiva y me indicó cómo
tenía que contar la vida de mis tres amigos en la Residencia. Y así fue cómo para
regocijo de muchos lectores, la progresista, liberal y atlética Residencia de Estudiantes
quedó convertida en una institución sectaria y clasista, en una especie de Colegio
Leoncio Prado de izquierdas, que expresaba muy bien la corrupción de cierta izquierda
en España.

