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En la primera mitad del siglo XX, frente al tema literario de la violencia en
los territorios rurales latinoamericanos, con su ola de masacres y abusos
humanos, aparece en la escena narrativa peruana de los años cincuenta
un nuevo fenómeno social: el problema de las grandes urbes. Como consecuencia del acelerado crecimiento económico de las ciudades costeras,
HQ©ODV©FDSLWDOHV©GH©GHSDUWDPHQWR©VH©IXHURQ©DVHQWDQGR©ìVREUH©WRGR©HQ©
/LPDì© SREODGRUHV© OOHJDGRV© GH© ODV© ]RQDV© UXUDOHV© FRQ© DPELFLRQHV© GH© XQ©
IXWXUR© PHMRU© $Vt© OD© SUROLIHUDFLyQ© GH© ODV© EDUULDGDV© SURGXMR© HQ© HO© PDSD©
XUEDQR© HO© UH¾HMR© GH© XQD© HVWUXFWXUD© VRFLDO© GH© MHUDUTXtDV© GLVWULEXLGDV© GH©
IRUPD©GHVSURSRUFLRQDO©TXH©LED©GHVGH©ORV©SXHEORV©MyYHQHV©KDVWD©ODV©]RQDV©
residenciales. Ante tal caos pareció surgir como única solución política el
camino de una dictadura.
Dicha opción política fue cuestionada por estudiosos e investigadores
de la realidad social peruana en esos momentos y, del mismo modo, fue
tomada también como tema central en la novela latinoamericana. En el
caso del Perú, en ese panorama destacó Mario Vargas Llosa. Primero, con
la lección moral contra la cohesión de las libertades individuales y la crítica
antimilitarista que demostró en La ciudad y los perros (1962) y luego, con
su novela Conversación en La Catedral (1968).183 En esta última Vargas Llosa

183

Aquí se utiliza la edición de Colombia: Peisa, 1996.
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logra hacer con las más ingeniosas técnicas narrativas una crítica profunda
y concienzuda de la realidad peruana; todo ello a través de la presentación
mimética184©GH©OD©FUXGD©\©ELHQ©SHU½ODGD©YLROHQFLD©HVWUXFWXUDO©ìHQ©WpUPLQRV©
VRFLROyJLFRVì©UHLQDQWH©HQ©XQ©PXQGR©½FWLFLR©OD©VRFLHGDG©SHUXDQD©HQ©ORV©
años de la dictadura de Odría, cuyo correlato en la realidad se relacionaba
con la etapa conocida históricamente como el Ochenio (1948-1956).185

6.1. Escenario social y literario de los años cincuenta en el Perú
'HVGH©½QDOHV©GH©OD©GpFDGD©GH©©HQ©OD©OLWHUDWXUD©SHUXDQD©GHVWDFDURQ©
los autores de poesía, dividida por la crítica en dos corrientes: la poesía
pura y la poesía social. Esta última surgió alentada por el escenario social
de aquellos años, plagado del problema del campesino. Por otro lado, en
el plano narrativo surgieron escritores como Carlos E. Zavaleta, Enrique
Congrains, Luis Loayza, Sebastián Salazar Bondy y Oswaldo Reynoso,
quienes dieron paso al tema urbano a través de nuevas técnicas narraWLYDV© LQ¾XLGRV© SRU© DXWRUHV© DQJORVDMRQHV© \© HXURSHRV© -R\FH© )DXONQHU©
Dos Passos, Hemingway, Brecht), y autores fantásticos (Kafka, Borges).
Estos escritores también siguieron las corrientes e ideologías en boga: el
marxismo, el existencialismo (con Sartre, Malraux y Camus a la cabeza), el
expresionismo y el teatro del absurdo. Esta narrativa se ocupará además
GH©ORV©GHVSOD]DGRV©VRFLDOHV©\©ORV©PDUJLQDGRV©FRPR©SHUVRQDMHV©OLWHUDULRV©
En la literatura peruana se dieron las primeras muestras del tema de la
violencia social con la aparición en la escena literaria del libro de relatos
del suburbio Lima, hora cero (1954) de Enrique Congrains (Lima, 1932) y
Los Gallinazos sin plumas (1959) de Julio Ramón Ribeyro (Lima, 1929), y

184 Para algunos críticos, no obstante, Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral es incapaz de aprehender racionalmente la realidad extraliteraria y de representarla
6FKLFNHUV©© ©6REUH©HO©WHPD©GH©ODV©UHODFLRQHV©HQWUH©OD©UHDOLGDG©\©½FFLyQ©TXH©VH©
crean en las novelas de Vargas Llosa se llevaron a cabo los primeros estudios en: Osorio
1971, Colmenares 1971, Diez 1972, Cano 1972a y Marco 1989.
185 Cabe resaltar que es precisamente esta estética vargasllosiana la que marcará una
FRQH[LyQ©FRQ©OD©GH©ORV©H[LVWHQFLDOLVWDV©IUDQFHVHV©ìFRPR©VH©GHGXFH©GH©OD©FLWD©GH©%DO]DF©HQ©
el epígrafe de Conversación en La Catedralì©VHJ~Q©OD©FXDO©OD©QRYHOD©HV©OD©KLVWRULD©SULYDGD©
de las naciones.
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DOFDQ]DUi©VX©PHMRU©SUHVHQWDFLyQ©FRQ©OD©QRYHOD©No una sino muchas muertes
(1957) de Luis Loayza (Lima, 1934).
En medio de ese numeroso y fructífero grupo de poetas y escritores
que la crítica e incluso algunos de los escritores que la integran ha etiquetado como la generación del 50,186©DSDUHFH©OD©½JXUD©GHVWDFDGD©GH©0DULR©
9DUJDV©/ORVD©FRQVLGHUDGR©SRU©ORV©PHMRUHV©HVWXGLRVRV©GH©VX©REUD©FRPR©
el representante solitario de una novelística en la narrativa peruana que
vivía una especie de retraimiento en esos años.187

6.1.1. El Ochenio de Odría entre las dictaduras latinoamericanas
La mayoría de sociedades latinoamericanas de los años cincuenta y
sesenta ya había vivido alguna experiencia de dictadura militar con sus
consiguientes sistemas autoritarios. En el Perú, el general Odría asumió
HO©JRELHUQR©GH©OD©MXQWD©PLOLWDU©HQ©©\©VX©SULPHU©SDVR©IXH©GHVDWDU©XQD©
colosal propaganda contra el partido aprista, al que declaró fuera de la
ley. Del mismo modo anuló toda oposición a través de persecuciones y
control de la prensa. Si bien sus poderes dictatoriales consiguieron poner
remedio a los problemas inmediatos por la intensidad de las obras públicas
186 La llamada generación del 50 fue llamada también del 45 e incluso el Grupo Palermo en alusión a su lugar de encuentro favorito, el bar Palermo. Se trató de un grupo de
MyYHQHV© TXH© YLYLy© OD© GHVHVSHUDQ]D© GHO© JRELHUQR© GHPRFUiWLFR© GH© %XVWDPDQWH© \© 5LYHUR©
(1945-1948) y la desilusión con la dictadura de Odría (1948-1956), a quien culpan del
envilecimiento e impostura generalizados (Gnutzmann 2007: 119-120). Aparte de la tePiWLFD©XUEDQD©WDPELpQ©GHVWDFDURQ©HQ©OD©FUHDFLyQ©GH©SHUVRQDMHV©DGROHVFHQWHV©FUHtEOHV©HO©
WUDWDPLHQWR© GHVHQYXHOWR© GHO© VH[R© \© OD© DGDSWDFLyQ© GHO© KDEOD© D© FDGD© WLSR© GH© SHUVRQDMH©
(Gnutzmann 1992: 175). No solo ahondan en la tragedia de los provincianos pauperizados en las barriadas, acantilados y basurales, sino que expresan el rechazo con el que los
antiguos limeños de la ciudad aristocrática reciben a los inmigrantes, así como exploran,
asedian y descubren a la clase media peruana (Valero 2003: 217).
187 La narrativa peruana de esos años destacó solo en el cuento y el relato; después de
1963, los escritores de la generación del 50, como Carlos E. Zavaleta, Enrique Congrains,
Luis Loayza y Oswaldo Reynoso, no llegaron a coronar sus obras narrativas. Solo en los
años setenta un grupo de nuevos narradores (entre ellos Alfredo Bryce, Miguel Gutiérrez,
Luis Urteaga, Guillermo Thorndike, Eduardo González Viaña) intentarán pasar del cuento
a la novela (Oviedo 1982: 53-61). Por otro lado, para Rafael Conte, será Mario Vargas Llosa
quien inicie la entrada de la nueva narrativa de autores latinoamericanos a España, en
cuyo escenario de realismo social de mediados de siglo la política prevaleció sobre lo literario, con el respectivo fracaso artístico frente a la literatura hispanoamericana, que siguió con mayor rigor sus propias exigencias estéticas (Conte 1989: 30).
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\©HO©GLQDPLVPR©GH©VXV©DFFLRQHV©GH©JRELHUQR©KDFLD©½QHV©GH©©OD©GLFWDdura atraviesa una grave crisis, gana antipatías y diversas fuerzas sociales
la cuestionan directamente. Al término de su mandato Odría convocó a
elecciones generales (Docafe 1977: 271–273); de hecho, esta dictadura
provocó malestar intelectual entre los narradores de esos años.
Es también a mediados de los cincuenta cuando Vargas Llosa inicia sus
FRODERUDFLRQHV©HQ©DOJXQDV©UHYLVWDV©\©GLDULRV©GHO©PHGLR©OLPHxR©ìSRU©HMHPSOR©FRQ©QRWDV©SROtWLFDV©EDMR©HO©VHXGyQLPR©GH©2LUDP©HQ©OD©KRMD©SDUWLGDULD©
Democracia©ìTXH©GRFXPHQWDQ©VX©EUHYH©DFHUFDPLHQWR©D©OD©'HPRFUDFLD©
Cristiana y su profundo rechazo a dicha dictadura (Oviedo 1982: 26); si bien
fuera solo algunos años después, en 1967, cuando Vargas Llosa publica
la novela ambientada en su mayor parte en el Ochenio mismo. Es a partir
GH©GLFKD©SXEOLFDFLyQ©TXH©HO©WHPD©FREUDUi©LQ¾XHQFLD©HQ©RWURV©HVFULWRUHV©
peruanos, que insistirán en el tema político (1982: 60).

6.1.2. La novela del dictador o de la dictadura
Los escritores latinoamericanos no hicieron esperar los testimonios de
autoritarismo y corrupción desde las primeras décadas del siglo XX. Las
dictaduras latinoamericanas y sus líderes fueron llevados a la literatura
FRPR©SHUVRQDMHV©FHQWUDOHV©GH©XQ©JpQHUR©OLWHUDULR©ODWLQRDPHULFDQR©TXH©
se ha dado en llamar novelas del dictador o novela de la dictadura.188 Con
la publicación de Conversación en La Catedral se marcó un cambio en la
elaboración de las novelas que trataban temas de la realidad inmediata
latinoamericana. El tema de esta novela no es la dictadura en sí, sino que

188© 8QD©FDUDFWHUtVWLFD©GH©HVWRV©GLFWDGRUHV©KD©VLGR©OD©HMHFXFLyQ©GH©VX©SRGHU©D©WUDYpV©GH©
una nefasta violencia, que los relaciona con el terrorismo de Estado y opresión de la poEODFLyQ©-XDQ©0DQXHO©5RVDV© õ ©HQ©$UJHQWLQD©3RU½ULR©'tD]© õ ©HQ©0p[Lco, Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez (1908–1935) en Venezuela, pasanGR© SRU© /HRQLGDV© 7UXMLOOR© õ © HQ© 5HS~EOLFD© 'RPLQLFDQD© \© )XOJHQFLR© %DWLVWD©
(1940-1944; 1952-1959) en Cuba, hasta los dictadores más recientes como Anastasio Somoza (1967-1979) en Nicaragua o Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile (Marmuth
2005: 33). Por su parte, el Ochenio de Odría se caracterizó además por la penetración de
FDSLWDO©H[WUDQMHUR©DO©SDtV©FRQ©HO©FRQVHFXHQWH©boom industrial en detrimento de la agricultura y la migración de campesinos a las ciudades.
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es el trasfondo histórico con correlato en la realidad.189 Sumado a eso se
presenta la actitud del mismo novelista, para quien la literatura y el escritor
deben mantener una posición de crítica social y denuncia, sin perder la
virtud estética.190 El mismo Vargas Llosa criticará los problemas y limitaciones de la narrativa hispanoamericana dentro de su propia concepción
de la novela191 y del papel del escritor.

6.1.3. El papel del escritor frente a la violencia social
En 1966, en una mesa redonda del PEN Club en New York, Mario Vargas
Llosa presentó un panorama de la realidad peruana en el que difundió
sus primeras ideas críticas frente a un tipo de violencia que las sociedades
ODWLQRDPHULFDQDV© HMHUFtDQ© VREUH© VXV© HVFULWRUHV© 6HJ~Q© 9DUJDV© /ORVD© HQ©
primer lugar, el escritor peruano debía enfrentar toda una maquinaria
de disuasión psicológica y moral que aplastaba su vocación o terminaba
por convertirlo, si persistía, en un marginal; en segundo lugar, el escritor
peruano se veía obligado a exiliarse física o espiritualmente y, por último,
D©HQIUHQWDU©GRV©DPHQD]DV©GHGLFDUVH©D©WDUHDV©DMHQDV©D©VX©YRFDFLyQ©TXH©OH©
permitan sobrevivir, u optar por la protesta política respecto a su socieGDG©'H©WRGR©HOOR©VH©YLVOXPEUDED©VHJ~Q©9DUJDV©/ORVD©SDUDGyMLFDPHQWH©
un panorama favorable a la creación literaria, dado que siguiendo la historia de la literatura se podía ver que las sociedades en crisis habían sido
189© 9DUJDV©/ORVD©VLJXH©XQD©FRQFHSFLyQ©¾DXEHUWLDQD©GH©OD©QRYHOD©HQ©OD©TXH©ORV©PXQGRV©
\©ORV©SHUVRQDMHV©DSDUHFHQ©FRPR©UHDOHV©JUDFLDV©D©OD©DGHFXDGD©QDUUDFLyQ©TXH©SHUPLWH©OD©
FRQJUXHQFLD©HQWUH©HO©WLHPSR©KLVWyULFR©\©HO©WLHPSR©½FWLFLR©GH©HVD©PDQHUD©HO©DXWRU©HVFRJH©
[en Conversación@©XQ©JUXSR©VLJQL½FDWLYR©GH©SHUVRQDMHV©SDUD©UHYHODU©HO©PHFDQLVPR©TXH©
rige a la sociedad peruana (Skármeta 1972: 204-205).
190 En el caso de Conversación la estructura de la novela pretende revelar lo que se
encuentra en el Perú detrás de su fachada política y social; en ese nivel funciona como
novela de denuncia social sin caer en dogmatismos contraproducentes (Gallagher 1972:
200). De ahí que algunos críticos la consideren novela política (Moreno 1971: 175), novela social (Marco 2004: 624) o hasta novela total (Amorós 2004: 286) y totalizadora (SchlicNHUV© ©DXQTXH©RWURV©YHDQ©HQ©HO©HQPDUTXH©KLVWyULFR©R©HQ©ORV©HOHPHQWRV©ELRJUi½FRV©
solo el pretexto para modelar una realidad bien distinta (Sánchez 1994: 261).
191 Dos serán los aspectos criticados por Vargas Llosa. En primer lugar, la aparente incapacidad del novelista latinoamericano para trascender las exigencias de una realidad
apremiante a través de una visión estrictamente literaria. En segundo lugar, la tendencia
a liberarse de cualquier compromiso mediante procedimientos conceptuales, casi siempre tortuosos y estériles (Colmenares 1971: 91).
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ORV©PHMRUHV©WHUUHQRV©SDUD©PRWLYDU©ODV©OLWHUDWXUDV©PiV©ULFDV©DPELFLRVDV©\©
totales (1971a 145-149).
Continuando en esa línea, en su discurso de agradecimiento al reciELU©HO©3UHPLR©5yPXOR©*DOOHJRV©HO©ODXUHDGR©QRYHOLVWD©EDVDGR©HQ©OD©½JXUD©
del poeta Oquendo de Amat, toca el tema del papel que debe asumir un
escritor frente a las sociedades opresoras. En aquel reconocido discurso
(Vargas Llosa 1967) ilustra de manera peculiar cómo es que pareciera que
las sociedades latinoamericanas confabularan con todos sus mecanismos
estructurales para destruir la voz de los escritores; por ello, él advierte que
la literatura se torna peligrosa en dichas sociedades, puesto que tiende a
ser una forma de denuncia social, de protesta y de rebeldía.192 Por otro lado,
en un ensayo sobre la vida y obra del poeta, dramaturgo, escritor, crítico
\©SHULRGLVWD©6HEDVWLiQ©6DOD]DU©%RQG\©9DUJDV©/ORVD©UDWL½FD©\©GHVFULEH©GH©
manera puntual esa fuerza opresora y la violencia social que se impone
contra los artistas en la sociedad peruana, frente a lo cual propone que el
SDSHO©GHO©YHUGDGHUR©HVFULWRU©GHELHUD©VHU©HO©GH©HMHUFHU©VX©YRFDFLyQ©D©WLHPSR©
completo, sin subordinarse a tendencias políticas ni estéticas (1971b: 11-34).
(VWDV©SULPHUDV©LGHDV©VREUH©HO©URO©TXH©OH©WRFD©MXJDU©D©XQ©HVFULWRU©HQ©XQD©
sociedad como la peruana, motivado por la opresión social que sobre él se
HMHUFH©\©D©VX©LPSRVLELOLGDG©GH©VDOLU©DGHODQWH©FRQ©XQD©YLGD©GHFHQWH©WRPDUiQ©
cuerpo en una de las líneas argumentales de la novela Conversación, en
HO©SHUVRQDMH©=DYDOLWD©XQ©SHULRGLVWD©PHGLRFUH©TXH©DOJXQD©YH]©TXLVR©VHU©
poeta, y que termina inmovilizado por la abulia y la denigración moral.

6.2. De la sociología a la literatura
De qué manera una obra literaria se convierte en el caleidoscopio de un
JUDYH©SUREOHPD©KXPDQR©TXH©ELHQ©SRGUtD©VHU©HO©REMHWR©GH©HVWXGLR©GH©XQD©
investigación sociológica, tiene que ver con la maestría que el autor de

192 A propósito del tema del rol político o social que debe asumir en sus escritos todo
novelista, Vargas Llosa ha subrayado el error de la crítica al considerar lo individual y lo
social como cuestiones antagónicas, como si lo social fuera solo lo colectivo, lo cual impide comprender que cuando un novelista proyecta su drama interior en una obra literaria
HVWi©SURGXFLHQGR©XQ©XQLYHUVR©GH©VLJQL½FDGRV©KXPDQRV©TXH©VHUi©½QDOPHQWH©HO©GH©XQD©
época (Cano 1972b: 36-37).
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HVD©REUD©HMHU]D©GH©VX©DUWH©OLWHUDULR©FDSD]©GH©GHVSHUWDU©HQ©HO©OHFWRU©FLHUWD©
conciencia crítica y social de la situación de su sociedad, tanto a través de
la profundidad con que toque los temas, como de la habilidad literaria con
que lo haga. En el caso de Conversación en La Catedral Vargas Llosa logra
H[SRQHU©D©WUDYpV©GH©OD©½FFLyQ©QR©VyOR©HO©RSUHVRU©WUDVIRQGR©KLVWyULFRõSROtWLFR©
del Ochenio, sino una dolencia mayor que afecta a la sociedad peruana:
OD©YLROHQFLD©HVWUXFWXUDO©TXH©VH©HMHUFH©VREUH©ORV©FLXGDGDQRV©DO©GH½QLUVH©OD©
YLGD©VRFLDO©HQ©MHUDUTXtDV©PDUFDGDV©SRU©FXHVWLRQHV©UDFLDOHV©\©GH©FODVHV193
donde solo son posibles ciertas movilizaciones en las escalas sociales con
una impronta psicológica negativa para sus ciudadanos.194
Una breve revisión del concepto de violencia estructural desde el
SXQWR©GH©YLVWD©GH©OD©VRFLRORJtD©SXHGH©FRQWULEXLU©D©GLOXFLGDU©PHMRU©FyPR©
es que Mario Vargas Llosa, utilizando varias técnicas narrativas,195 con
VDOWRV©HQ©HO©WLHPSR©\©HO©HVSDFLR©LOXVWUD©FRPSOHMDV©\©YDULDGDV©FDUDV©GH©HVD©
estructura social que sostiene el ambiente violento en el que se desarrolla
OD©QRYHOD©DQDOL]DGD©4XL]iV©SRU©HOOR©OD©PHMRU©IRUPD©GH©SUHVHQWDU©ORV©FRQ¾LFWRV©HV©D©WUDYés de una narración polifónica, pues es en la exposición de
las mentalidades que sustentan la estratificación de la sociedad en clases
\©UD]DV©FRQ©VXV©UHVSHFWLYRV©SUHMXLFLRV©FUHHQFLDV©FRVWXPEUHV©R©LGHRORJtDV©
donde se llevan a cabo las apreciaciones y actitudes de sus integrantes.

193 Sobre el enfoque del problema de clases en Conversación en La Catedral, la crítica
ha llegado a dar las más diversas interpretaciones, como la de considerar que Vargas
Llosa percibe las diferencias de clase a través de sus respectivas culturas y de su actitud
hacia el sexo más que a través de su situación económica, por lo que las descripciones de
actitudes sexuales, desde las más escabrosas hasta las más tiernas, siempre son vistas a
través de connotaciones de clase (Gallagher 1972: 200).
194 En ello aciertan los críticos cuando señalan que la novela sigue una línea reformaGRUD©TXH©WLHQH©FRPR©REMHWLYR©VDFDU©D©OD©OX]©\©H[SRQHU©D©OD©YLVWD©GH©WRGRV©D©XQ©WLSR©GH©VRciedad que oculta sus problemas políticos y sociales (Toscano 1994: 409). Hay quienes
KDEODQ©GH©XQD©FXOWXUD©GH©OD©YLROHQFLD©SUHVHQWH©HQ©ODV©½FFLRQHV©ODWLQRDPHULFDQDV©VREUH©
todo en el Perú con Vargas Llosa (Roelofse-Campbell 1994: 22).
195 Con las diversas técnicas utilizadas se presentan una pluralidad de voces y de focaOL]DFLRQHV©LQWHUQDV©TXH©RIUHFHQ©GLIHUHQWHV©SHUVSHFWLYDV©TXH©QR©VH©MXQWDQ©VLQR©TXH©SHUPLWHQ©TXH©FDGD©XQR©GH©ORV©SHUVRQDMHV©WHQJD©\©PDQWHQJD©XQD©SHUVSHFWLYD©UHVWULQJLGD©VLQ©
obtener nunca una visión coherente y total del mundo que lo rodea; de esa manera, la
imparcialidad e impasibilidad del narrador se transmite también al ‘narratario’ y desde allí
DO©OHFWRU©LPSOtFLWR©TXLHQ©QR©GHEH©LGHQWL½FDUVH©FRQ©QLQJXQR©GH©ORV©VHUHV©IUDFDVDGRV©DVt©HO©
fracaso individual multiplicado constituye el fracaso colectivo del sistema del cual ninguQR©ìVDOYR©&D\R©%HUP~GH]ì©SXHGH©VDOYDUVH© 6FKOLFNHUV© 
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3RU©YLROHQFLD©HVWUXFWXUDO©VH©HQWLHQGH©XQ©WLSR©GH©YLROHQFLD©TXH©HMHUFH©XQD©
VRFLHGDG©IUHQWH©D©VXV©FRPSRQHQWHV©D©WUDYpV©GH©OD©FRQIRUPDFLyQ©LQMXVWD©GH©
VX©HVWUXFWXUD©6HJ~Q©6DUPLHQWR©OD©YLROHQFLD©HVWUXFWXUDO©DEDUFD©XQ©FRQMXQWR©
de factores que obstaculizan la autorrealización humana, impidiendo o
limitando la satisfacción de necesidades básicas y vulnerando los derechos
fundamentales de la persona a una vida digna; se sustenta en la desigual
distribución del poder económico, social, cultural y político, que a su vez
JHQHUD©LQMXVWLFLD©VRFLDO©\©GHVLJXDODG©GH©RSRUWXQLGDGHV©TXH©DFHQW~DQ©OD©
IUXVWUDFLyQ©HO©GHVFRQWHQWR©\©ORV©FRQ¾LFWRV© © ©6HJ~Q©0DF©*UHJRU©
esta violencia estructural ocurre al ser humano desde y en las estructuras
GH©OD©VRFLHGDG©\©HMHUFH©SUHVLyQ©VREUH©pO©D©WUDYpV©GH©ODV©IRUPDV©HQ©TXH©VH©
relacionan los seres humanos entre sí, y de las reglas (aceptadas o no) que
regulan dichas relaciones. Un rasgo importante de la violencia estructural
consiste en que el agredido forma parte de ella, con aquiescencia o con
enfrentamiento, pudiendo ser explicadas sus partes solo en relación al
todo; es decir, que los agredidos son moldeados por la violencia estructural residente en las estructuras pero, a su vez, contribuyen a moldearla
(1990: 111-112). Es así como en el marco de una sociedad donde impera la
violencia estructural se pueden establecer realidades sociales vinculadas a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

los derechos de la persona
la individualidad de la persona
la familia
la marginación social en sus diferentes aspectos
el silencio social
los medios de comunicación
la democracia
la clase social y el racismo;196

196 Para Portocarrero, en el Perú el racismo había sido y aún lo era en 1990 el principio
antidemocrático por excelencia, pues seguía subsistiendo el credo colonial: hay superiores, los que mandan, los conquistadores, los blancos; y hay inferiores, los que obedecen,
los conquistados, los indios; el hecho nuclear del problema estaría en el contacto entre
personas de distinto grupo social, donde tiende a primar la percepción de diferencias
VREUH©OD©HPSDWtD©\©FRQFLHQFLD©GH©ODV©VHPHMDQ]DV©±3RGHPRV©GH½QLU©DO©UDFLVPR©FRPR©XQ©
FRQMXQWR© PX\© FRPSOHMR© GH© RSLQLRQHV© DFWLWXGHV© \© SDWURQHV© GH© FRPSRUWDPLHQWR© (VWH©
FRQMXQWR©UHVXOWD©FDUDFWHUtVWLFR©GH©XQ©JUXSR©FRQGLFLRQD©OD©IRUPD©HQ©TXH©VXV©PLHPEURV©VH©
relacionan con los otros, los diferentes. Tiene como principio la idea de que hay clases
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el autoritarismo
HO©PDFKLVPR©
la agresividad
el progreso individual y social (Mac Gregor 1990: 115).

Algunas de estas realidades sociales se ven tematizadas con más
claridad que otras en Conversación en La Catedral: el racismo y las clases
sociales, el progreso individual y social, el machismo, la agresividad; así
como el autoritarismo, la democracia y los medios de comunicación.

6.2.1. La violencia estructural en Conversación en La Catedral
/D© KLVWRULD© GH© HVWD© QRYHOD© WUDWD© VREUH© HO© MRYHQ© =DYDOLWD© UHGDFWRU© GH© XQ©
periódico, quien en medio del descontento y ofuscación de su vida y
su entorno, una mañana de su aletargada cotidianeidad se reencuentra
casualmente con el antiguo chofer de su padre, con quien se apresta a
conversar durante casi cuatro horas197 y vuelve a su casa al anochecer. La
conversación tiene lugar en el bar La Catedral, y es entre remembranzas y
recuerdos, que se dan durante el diálogo, que la novela ofrecerá la historia
del padre de Zavalita, un director de gobierno del general Odría, y toda
su secuela de corruptos y gente del mal vivir.198

inferiores y clases superiores de seres humanos. Niega la igualdad. En el Perú el racismo
es multipolar y multidireccional. Indios, blancos, cholos, negros, chinos. Aunque sofocada, la conciencia étnica implica resistencia hacia los otros. Admiración y desprecio. Pero
también resentimiento y temor”. (Portocarrero 1990: 12-13).
197© /D©GLODWDFLyQ©GH©HVH©WLHPSR©D[LDO©TXH©HQ©OD©VXSXHVWD©UHDOLGDG©GH©OD©½FFLyQ©VH©H[tiende durante cuatro horas, ocurre aproximadamente en el centro del primer capítulo,
HQ©HO©TXH©ORV©DFRQWHFLPLHQWRV©FXEUHQ©HO©HVSDFLR©GH©XQDV©RFKR©KRUDV© =DYDOLWD©GHMD©HO©ORFDO©
de La Crónica©GRQGH©WUDEDMD©FRPR©SHULRGLVWD©FRQYHUVD©FRQ©XQ©DPLJR©UHJUHVD©D©VX©FDVD©
VX©PXMHU©$QD©OH©DQXQFLD©TXH©%DWXTXH©HO©SHUUR©KD©VLGR©OOHYDGR©D©OD©SHUUHUD©6DQWLDJR©VDOH©
al rescate de su mascota; se encuentra en la perrera municipal con Ambrosio, el antiguo
chofer de su padre; ambos sostienen una larga conversación en el bar La Catedral; Santiago vuelve a su casa al anochecer) y el resto de la novela es el desarrollo de la conversación
entre Zavalita y Ambrosio en el bar (Conteris 1994: 247) .
198 Joaquín Marco resume bien el trasfondo político de la tragedia personal de Zavalita: la dictadura de Odría, la podredumbre administrativa, la lenta descomposición del
partido revolucionario APRA (fundado en 1924) con su lento desplazamiento hacia actiWXGHV©UHIRUPLVWDV©\©SDFWLVWDV©OD©VXELGD©DO©SRGHU©GH©0DQXHO©3UDGR© õ ©OD©MXQWD©
militar de 1962-1963 y la presidencia de Belaúnde Terry (Marco 2004: 622).
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En el trasfondo de la historia se pueden observar diversos factores que
alimentan la violencia estructural de la sociedad que se ilustra, pudiendo
ser unos más decisivos que otros. Un estudio de las conexiones que entre
ellos se realizan para determinar cuáles serían los elementos nucleares
y cuáles los periféricos correspondería a un estudio sociológico. En este
caso se trata de analizar en la obra literaria cuál es la función que cumple
la presentación de los elementos que ilustran la conformación de una
sociedad donde impera la violencia estructural, y cómo se lleva a cabo
dicha exposición en el discurso.
6.2.1.1. El racismo y las clases sociales
Según un estudio sociológico, la apreciación de las posibilidades y características de una persona se dan en el Perú según el color de su piel, de
manera tal que las características físicas funcionan como signos de estatus;
por otro lado, el racismo y etnocentrismo se entremezclan, al punto que
los elementos de raza y clase se combinan (Mac Gregor 1990: 125).199 En
Conversación en La Catedral el autor expone a través de diversas focalizaFLRQHV©ODV©DSUHFLDFLRQHV©\©ORV©SUHMXLFLRV©UDFLDOHV©GH©HVRV©DxRV©1R©VyOR©HQ©
OD©YR]©GH©FLHUWRV©SHUVRQDMHV©VLQR©HQ©OD©GHO©QDUUDGRU
a)

Zavalita reconoce al que fuera chofer de su padre y repasa sus facciones:
No era él, todos los negros se parecían […] El zambo alza los brazos, era
pO©>¨@©/D©PLVPD©MHWD©½QD©OD©PLVPD©QDUL]©FKDWD©HO©PLVPR©SHOR©FUHVSR©
(1996, 20).

b) El narrador describe el ambiente de La Catedral destacando cuestiones
raciales, para evidenciar la riqueza y variedad de la sociedad:
Dos chinos en mangas de camisa vigilan desde el mostrador las caras
cobrizas, las angulosas facciones que mastican y beben, y un serranito
extraviado en un rotoso mandil distribuye sopas humeantes, botellas,
fuentes de arroz (1996: 22).

199© 3DUD©0DF©*UHJRU©DGHPiV©ODV©FDUDFWHUtVWLFDV©UDFLDOHV©VRQ©FDSWDGDV©\©GHFRGL½FDGDV©
PiV©SRU©OD©VHQVLELOLGDG©H©LQWXLFLyQ©TXH©SRU©OD©FRQFLHQFLD©\©HO©OHQJXDMH©HV©GHFLU©HO©UDFLVPR©
es básicamente emotivo e inconsciente y no tanto ideológico o doctrinario, a lo cual se
suma también el fenómeno de absorción de las culturas nativas por parte de la cultura
occidental dominante (Mac Gregor 1990: 126).
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En boca de Ana, la esposa de Zavalita, se ponen valoraciones de un
tipo de raza o clase, los chinos:
– Bah, qué importa. Menos mal que el chino de San Martín me fía siempre,
menos mal que es el chino más bueno que hay”. (1996: 28).

G © (O©MRYHQ©FRQ©SRVLELOLGDGHV©GH©HVWXGLDU©OD©FDUUHUD©XQLYHUVLWDULD©GH©$UTXLWHFWXUD©\©GDUVH©HO©OXMR©GH©JR]DU©ODV©YDFDFLRQHV©DQWHV©GH©FXUVDU©XQ©
DxR©GH©HVWXGLRV©SUHXQLYHUVLWDULRV©HV©XQ©FKLFR©GH©UD]D©EODQFD©KLMR©GHO©
senador Emilio Arévalo:
/OHJy© D© VX© FDVD© FRQ© ORV© SHORV© URML]RV© WRGDYtD© K~PHGRV© DUGLHQGR© GH©
insolación la cara llena de pecas. Encontró al senador esperándolo: ven
pecoso, conversarían un rato. Se encerraron en el escritorio y el senador
¿siempre quería estudiar Arquitectura? Sí, papá, claro que quería […]
(1996: 30).

e) En una comida familiar del senador Emilio Arévalo, el narrador comenta
D©WUDYpV©GH©ORV©SHUVRQDMHV©PDGUH©H©KLMR©VREUH©HO©WLSR©GH©JHQWH©TXH©
visita las universidades en Lima:
±©¯©=RLOD©WLHQH©UD]yQ©HQ©6DQ©0DUFRV©SHUGHUi©ODV©UHODFLRQHV©ìGLMR©OD©YLHMD©
GH©3RSH\Hì©/RV©PXFKDFKRV©ELHQ©YDQ©D©OD©&DWyOLFD©
¯©7DPELpQ©HQ©/D©&DWyOLFD©KD\©FDGD©LQGLR©TXH©GD©PLHGR©PDPi©ìGLMR©
Popeye. (1996: 32).

f)

El narrador hace acotaciones valorativas respecto a las razas:
8QD© ¾DTXLWD© VLQ© QDGD© GH© SDUWLFXODU© HQWRQFHV© SDUHFtD© EODQTXLWD© \© QR©
india. (1996: 48).

J © (O©QDUUDGRU©D©WUDYpV©GH©OD©YR]©GH©$PEURVLR©GD©D©FRQRFHU©SUHMXLFLRV©
racistas y machistas:
“[…] y el estómago le mandaba [a Cayo] tirarse a la muchacha, claro. Muy
bien, quién se lo iba a reprochar, cualquier blanquito se encamota de una
cholita,200©OH©KDFH©VX©WUDEDMLWR©\©D©TXLpQ©OH©LPSRUWD© QR©GRQ"²© © 

200© ³&KROR´©VLJQL½FD©DGYHQHGL]R©SHUVRQD©GH©EDMD©H[WUDFFLyQ©TXH©VH©LQFRUSRUD©D©XQD©
clase superior y que se toma atribuciones que no le corresponden por origen […] En el
FRQWH[WR©GH©OD©FDSLWDO©VH©DxDGH©XQ©PDWL]©TXH©GH½QH©XQ©RULJHQ©SURYLQFLDQR©HQ©JHQHUDO©
(Fuenzalida 1975: 81).
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h) El narrador describe al grupo de alumnos que conformaba una asociación clandestina de progresistas en la San Marcos:
Aparecían solitarios y esfumados en los patios de la San Marcos, se les
acercaban a charlar unos instantes sobre temas ambiguos, desaparecían
por muchos días y de pronto reaparecían, cordiales y evasivos, la misma
cautelosa expresión risueña en los mismos rostros indios, cholos, chinos,
negros, y las mismas palabras ambivalentes en sus acentos provincianos,
FRQ© ORV© PLVPRV© WUDMHV© JDVWDGRV© \© GHVFRORULGRV© \© ORV© PLVPRV© ]DSDWRV©
YLHMRV© © 

L©

'RQ©)HUPtQ©HQIUHQWD©HO©SUREOHPD©GHO©SRUYHQLU©GH©VX©KLMR©\©VH©YH©DQWH©
la disyuntiva de obligarlo a estudiar en cierta universidad:
±©¯©1R©HV©SRUTXH©HQ©6DQ©0DUFRV©VH©SROLWLTXHD©ìGLMR©GRQ©)HUPtQ©FRQ©DLUH©
GLVWUDtGRì©$GHPiV©KD©SHUGLGR©FDWHJRUtD©\D©QR©HV©FRPR©DQWHV©$KRUD©
es una cholería201©LQIHFWD©TXp©FODVH©GH©UHODFLRQHV©YD©D©WHQHU©HO©¾DFR©DKt
eO©OR©PLUy©VLQ©GHFLU©QDGD©\©OR©YLR©SHVWDxHDU©\©EDMDU©OD©YLVWD©FRQIXQGLGR©
¯©1R©HV©TXH©\R©WHQJD©QDGD©FRQWUD©ORV©FKRORV©ìWH©GLVWH©FXHQWD©KLMR©GH©
SXWDì© WRGR© OR© FRQWUDULR© VLHPSUH© KH© VLGR© PX\© GHPRFUiWLFR© /R© TXH©
quiero es que Santiago tenga el porvenir que se merece. Y en este país
todo es cuestión de relaciones, usted sabe. (1996: 243).

M©

&XDQGR©GRQ©)HUPtQ©VH©UHFXSHUD©GH©XQ©SUHLQIDUWR©PXFKRV©IDPLOLDUHV©
YDQ©D©YLVLWDUOR©HQWUH©HOORV©VX©KLMR©=DYDOLWD©TXH©VH©UHHQFXHQWUD©GHVSXpV©
GH©PXFKR©WLHPSR©FRQ©DOJXQRV©SDULHQWHV©\©DPLJRV©(Q©VX©UH¾H[LyQ©
acota:
“Ya no eras como ellos, Zavalita, ya eras un cholo. Piensa: ya sé por qué
te venía esa furia apenas me veías, mamá. No me sentía victorioso ni
contento, sólo impaciente por partir. (1996: 448).

k)

El chófer Ambrosio, de raza negra o zambo, ingresa a la chingana donde visita a ciertas prostitutas, para enfado de una, quien lo discrimina
por su raza:

201 En el proceso de movilidad social de los años cincuenta se advirtió la formación,
crecimiento y consolidación de un pretendido estrato ‘cholo’ entre el ‘indígena’ y el ‘misWL´©DVt©FRPR©GHO©FRQVHFXHQWH©SURFHVR©GH©³FKROL½FDFLyQ´©GH©OD©VRFLHGDG©SHUXDQD©(VFREDU©\©
6FKDHGHO©IXHURQ©ORV©SULPHURV©HQ©XWLOL]DU©HVWRV©WpUPLQRV©OXHJR©)ULHG©4XLMDQR©%RXUULFDXG©
y Pitt-Rivers (Fuenzalida 1975: 79).
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¯©/D©VHxRUD©QR©SHUPLWH©QHJURV©ìGLMR©0DUWKD©D©VX©ODGRì©6iFDOR©5REHUWLWR©
¯©(V©HO©PDWyQ©GH©%HUP~GH]©ìGLMR©5REHUWLWRì©9R\©D©YHU©/D©VHxRUD©GLUi©
¯©6iFDOR©VHD©TXLHQ©VHD©ìGLMR©0DUWKDì©(VWR©VH©YD©D©GHVSUHVWLJLDU©6iFDOR©
(1996: 477).

6.2.1.2. El progreso individual y social
(Q© OD© QRYHOD© VH© SUHVHQWDQ© SHUVRQDMHV© SHU½ODGRV© GHQWUR© GH© XQD© GHWHUminada clase social. Entre el mundo de la clase alta (los Zavala, Popeye,
/DQGD©0LUD¾RUHV ©\©HO©GH©ORV©FKRORV© $PDOLD©$PEURVLR©ORV©HVELUURV©&D\R©
Trinidad) está el pequeño burgués (Hortensia, Aída, Jacobo, el mundillo
de San Marcos, Carlitos) donde termina Zavalita; demostrándose así que
dentro de ese sistema concebido feudalmente en clases se da una movilidad relativa, típica de una economía capitalista en desarrollo, donde la
¾H[LELOLGDG©HV©VyOR©XQ©HVSHMLVPR© 0DQWLOOD©© 
(O©PHMRU©HMHPSOR©SDUD©LOXVWUDU©XQ©FDVR©GH©HVH©HVSHMLVPR©GH©PRYLOLGDG©
social, con el relativo progreso individual y social, es el recuento de la vida
y los orígenes del padre de Cayo Bermúdez, apodado Buitre. Con esto se
presenta un cuadro negativo de las posibilidades que la sociedad ofrece a
sus individuos para salir adelante; por otro lado, se pretende ilustrar cómo
HO©GLQHUR©ì\©OD©LQFXUVLyQ©HQ©OD©SROtWLFDì©HV©FDSD]©GH©WUDVODGDU©OD©SHUWHQHQFLD©
D©RWUD©FODVH©R©HVWUDWR©UDFLDO©(Q©HO©GLVFXUVR©GH©OD©QRYHOD©HVWH©SHFXOLDU©HMHPSOR©
se introduce como una pequeña historia, que es contada por Ambrosio:
[…] una historia que sacudió Chincha. Que cómo comenzó, don? Una
punta de años atrás cuando la familia Bermúdez salió de la hacienda
de los de la Flor. La familia, es decir, el Buitre, la beata doña Catalina y el
KLMR©GRQ©&D\R©TXH©SRU©HQWRQFHV©HVWDUtD©JDWHDQGR©(O©%XLWUH©KDEtD©VLGR©
capataz de la hacienda y cuando se vino a Chincha la gente decía los de
la Flor lo han botado por ladrón. En Chincha se dedicó a prestamista. A
alguien le faltaba plata, iba donde el Buitre, necesito tanto, qué me das
HQ©SUHQGD©HVWH©DQLOOLWR©HVWH©UHORM©\©VL©XQR©QR©SDJDED©pO©VH©TXHGDED©FRQ©
la prenda y las comisiones del Buitre eran tan bárbaras que sus deudores
iban muertos. El Buitre por eso, don: vivía de los cadáveres. Se llenó de
platita en pocos años y la cerró con broche de oro cuando el gobierno
del general Benavides comenzó a encarcelar y deportar apristas […] Y
con la plata se volvió importante, don, hasta fue Alcalde de Chincha y se
OR©YLR©FRQ©WRQJR©HQ©OD©3OD]D©GH©$UPDV©HQ©ORV©GHV½OHV©GH©)LHVWDV©3DWULDV©
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<©VH©OOHQy©GH©KXPRV©/H©GLR©SRUTXH©VX©KLMR©VH©SXVLHUD©VLHPSUH©]DSDWRV©
\©QR©VH©MXQWDUD©FRQ©PRUHQRV© ©

En ese sentido, es claro que en una sociedad dominada por la violencia
estructural sea casi imposible una verdadera movilidad social.
6.2.1.3 El machismo
$©OD©SUHVHQWDFLyQ©GH©ORV©SUHMXLFLRV©GH©UDFLVPR©\©GLVFULPLQDFLyQ©GH©FODVHV©
VH©VXPD©HO©GHO©PDFKLVPR©FRPR©LGHRORJtD©TXH©OOHYD©D©ORV©SHUVRQDMHV©DO©XVR©
de la fuerza bruta y la violencia, que son valores exaltados por muchas
sociedades latinoamericanas gobernadas por dictaduras militares. En
Conversación en La Catedral el machismo es alentado por el autoritarismo,
TXH©SHUPLWH©VX©H[SDQVLyQ©HQWUH©ODV©GLVWLQWDV©MHUDUTXtDV©\©FDVWDV©GHO©SRGHU©
y crea una forma de violencia contra el género femenino a través de la
LPSRVLFLyQ©GH©OD©IXHU]D©EUXWD©SDUD©WUDWDU©D©ODV©PXMHUHV©FRPR©REMHWRV©(OODV©
se convierten así en principales víctimas:
D © /RV©MyYHQHV©DGROHVFHQWHV©GH©FODVH©DOWD©VH©TXLHUHQ©DSURYHFKDU©GH©ODV©
sirvientas:
Amalia se retorcía de risa y sacudía los brazos pero ellos no la soltaban,
qué iba a tener, niño, no tenía [enamorado], les daba codazos para
apartarlos, Santiago la abrazaba por la cintura, Popeye le puso una
mano en la rodilla y Amalia un manazo: eso sí que no, niño, nada de
tocarla. (1996: 40).

b) Las dos lesbianas también abusan y hacen burla de las empleadas
domésticas:
$©$PDOLD©OH©HPSH]DURQ©D©]XPEDU©OD©RUHMDV©OD©VHxRULWD©OD©VDFXGtD©GHO©EUD]R©
\©FRPHQ]y©D©FDQWDU©RMR©SRU©RMR©FKROD©GLHQWH©SRU©GLHQWH©\©PLUy©D©$PDOLD©
y ¿en broma o en serio?, dime Amalia, ¿en las mañanitas después que
VH©YD©HO©VHxRU©YLHQHV©D©FRQVRODU©D©OD©FKROD"©$PDOLD©QR©VDEtD©VL©HQRMDUVH©
o reírse. A veces sí, pues, tartamudeó y fue como si hubiera hecho un
chiste. Ah, bandida, estalló la señorita Queta, mirando a la señora, y la
señora, muerta de risa, te la presto pero trátamela bien, y la señorita le
GLR©D©$PDOLD©XQ©MDOyQ©\©OD©KL]R©FDHU©VHQWDGD©HQ©OD©FDPD©0HQRV©PDO©TXH©
OD©VHxRUD©VH©OHYDQWy©YLQR©FRUULHQGR©ULpQGRVH©IRUFHMHy©FRQ©OD©VHxRULWD©
hasta que ésta la soltó: anda, vete, Amalia, esta loca te va a corromper.
(1996: 221).

La violencia estructural como trasfondo de Conversación en La Catedral (1968) de Mario Vargas Llosa

207

F © 'RV©VROGDGRV©GHO©HMpUFLWR©VH©TXLHUHQ©DSURYHFKDU©GH©ODV©HPSOHDGDV©
domésticas ingenuas:
[Las empleadas domésticas Amalia, María y Anduvia] Fueron al cine Azul;
HVWDEDQ©GH©EXHQ©KXPRU©\©VLQWLpQGRVH©VHJXUDV©VLHQGR©WUHV©GHMDURQ©TXH©
dos tipos les convidaran la entrada. […] Pero a media función quisieron
aprovecharse y ellas salieron del Azul corriendo, y los tipos detrás gritando ¡nuestra plata, estafadoras!, felizmente encontraron un cachaco
que los espantó. (1996: 262).

G © (O©SHUVRQDMH©SULQFLSDO©GH©RULJHQ©EXUJXpV©HV©SUHVHQWDGR©FRPR©IDOWR©
de valores y despectivo respecto a ciertas consideraciones con muchachas que no son de su clase:
– Yo no creo que el Chispas le haya dado yohimbina a su enamorada,
LQYHQWy©HVR©SDUD©GiUVHOD©GH©PDOGLWR©ìGLMR©3RSH\Hì© 7~©OH©GDUtDV©\RKLPbina a una chica decente?
¯©$©PL©HQDPRUDGD©QR©ìGLMR©6DQWLDJRì©3HUR©¿SRU©TXp©QR©D©XQD©KXDFKD½WD©
SRU©HMHPSOR"© © 

e) El caso del asesinato de la Musa, amante de Cayo Bermúdez, queda
sin investigarse a fondo por tratarse de una prostituta arruinada:
¿No pudieron o no quisieron descubrir nada?, piensa. Piensa: ¿no supieron o te mataron dos veces, Musa? ¿Había habido conversaciones a
media voz, salones mullidos, idas y venidas, misteriosas puertas que se
abrían y cerraban, Zavalita? ¿Había habido©YLVLWDV©VXVXUURV©FRQ½GHQFLDV©
órdenes? […] ¿Te mataron los mismos de nuevo, Musa, o esta segunda
vez te mató todo el Perú? (1996: 348)

6.2.1.4. El autoritarismo y los medios de comunicación
Unido al machismo viene el autoritarismo, como otro de los rasgos de la
YLROHQFLD©HVWUXFWXUDO©HQWHQGLGR©FRPR©MHUDUTXtD©GLVWDQFLD©REHGLHQFLD©\©
punición, lo cual supone una relación entre la autoridad y el subordinado,
que a la larga provoca la destrucción de la organización social y produce
violencia, cuando el poder no respeta las reglas establecidas (Mac Gregor 1990: 126-128). En el caso del militarismo de Odría202©UH¾HMDGR©HQ©OD©

202 El militarismo es un término plurisemántico y polisémico que incluye a todo el espectro social, pues es incentivado en la educación del hogar, religiosa o militar, llena de
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QRYHOD© ìHV© GHFLU© DXWRULWDULVPR© DSR\DGR© R½FLDOPHQWH© SRU© XQ© UpJLPHQ©
PLOLWDUì©VH©REVHUYD©FyPR©HO©HVSDFLR©VRFLDO©HV©GRPLQDGR©SRU©PHFDQLVPRV©
TXH©HVD©DXWRULGDG©SHUPLWH©&ODUR©HMHPSOR©GH©HOOR©VH©GD©HQ©HO©SHUVRQDMH©
Cayo Bermúdez, hombre fuerte del gobierno, que llega a adueñarse del
3HU~©GHVGH©XQ©PLQLVWHULR©YDOLpQGRVH©GHO©FKDQWDMH©HO©VRERUQR©ORV©FUtPHQHV©
y torturas:
a)

Trinidad es metido preso y golpeado con la excusa de motivos políticos, en varias oportunidades, hasta pagar con su vida; en una de esas
veces es liberado a petición de Amelia por don Fermín Zavala, quien
tiene potestades para ello:
[A Trinidad le dieron] Puñetazos, combazos para que denunciara no
VDEtD©TXp©QL©D©TXLpQ©(VWDED©PiV©HQRMDGR©FRQ©ORV©DPDULOORV©GHO©VLQGLFDWR©
que con los soplones: cuando el Apra suba esos cabrones verán, esos
YHQGLGRV©D©2GUtD©YHUiQ©<D©QR©HVWiV©HQ©SODQLOOD©OH©GLMHURQ©HQ©OD©WH[WLO©
WH©GHVSLGLHURQ©SRU©DEDQGRQR©GH©WUDEDMR©6L©PH©TXHMR©DO©VLQGLFDWR©\D©Vp©
dónde me mandarán, decía Trinidad, y si al Ministerio, ya sé dónde me
mandarán. (1996: 85).

b) La posición poderosa que mantiene el homosexual Fermín Zavala,
como hombre clave del régimen de Odría, le permite aprovecharse
GH© VX© FKRIHU© QHJUR© $PEURVLR© SHUVRQDMH© VRFLDOPHQWH© GpELO© SDUD©
satisfacer sus deseos sexuales. La sumisión de Ambrosio es tal, que
llega a asesinar por Zavala, de quien luego no recibe ayuda para huir
de Lima e irse a otra ciudad a esconderse con su familia.
En Conversación en La Catedral también se muestra cómo el autoritaULVPR©UHLQDQWH©PDQWLHQH©LQ¾XHQFLDV©HQ©HO©IXQFLRQDPLHQWR©GH©OD©SUHQVD©
en el interior de la estructura social de una comunidad, sobre la que indiUHFWDPHQWH©SXHGH©HMHUFHU©YLROHQFLD

SUHMXLFLRV©VRFLDOHV©VREUH©WRGR©EXUJXHVHV©XQLGR©D©OD©SROtWLFD©HO©PLOLWDULVPR©HV©HO©HMH©PDFKLVWD©GH©OD©VRFLHGDG©TXH©VH©ULJH©SRU©OD©OH\©GH©OD©MXQJOD© 0DUWtQ©© 
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Se muestran e ilustran las estrategias de la prensa por dominar la
opinión pública a través de campañas temporales y cortinas de humo:
– ¿Hasta cuándo va a seguir la campaña de La Crónica contra la rabia?
ìGLFH©1RUZLQì©<D©VH©SRQHQ©SHVDGRV©HVWD©PDxDQD©OH©GHGLFDURQ©RWUD©
página. (1996: 14)

b) También se ilustra el poder y credibilidad de la prensa frente a la gente
del pueblo:
¯©$FRPSixHPH©YHD©HQ©TXp©FRQGLFLRQHV©VH©WUDEDMD©ìWRPD©D©6DQWLDJR©
SRU©HO©EUD]R©iFLGDPHQWH©OH©VRQUtHì©(VFUtEDVH©DOJR©HQ©VX©SHULyGLFR©SLGD©
que la municipalidad nos aumente la partida. (1996: 19)

c)

De ahí que el poder del gobierno pretenda interceptar los medios de
prensa203 a través de la complicidad de los empleados importantes
de ciertos periódicos, a quienes tiene comprados:
¯©(VWi©ELHQ©HVH©DUJXPHQWR©VLHPSUH©PH©FRQYHQFH©ìGLMR©%HFHUULWDì©&RUUtMDVH©WRGD©OD©FUyQLFD©=DYDOLWD©'RQGH©SXVR©H[©DPDQWH©GH©&D\R©%HUP~GH]©
métale ex Reina de la Farándula. (1996: 322)

/RV©HMHPSORV©VRQ©PXHVWUDV©VDOSLFDGDV©GHO©GHVHQFDQWR©JHQHUDO©TXH©
sufren los componentes de una sociedad gobernada por el autoritarismo
y otras manifestaciones de violencia estructural. En la novela ello se ve
UH¾HMDGR©HQ©ODV©UH¾H[LRQHV©TXH©KDFHQ©ORV©SHUVRQDMHV©D©PDQHUD©GH©HFRV©HQ©
torno a una pregunta que el protagonista al inicio del libro se ha hecho y
que funciona como un leitmotiv, al punto de seguir presentándole posibles
respuestas concretas a la mitad de la novela: “No en el momento que lo
supiste, Zavalita, sino ahí. Piensa: sino en el momento que supe que todo
Lima sabía que era maricón menos yo”. (1996: 335).

203 La sociedad que describe Vargas Llosa se caracteriza por la falta de autenticidad,
GHULYDGD©HQ©VX©FDVR©GH©OD©IDOWD©GH©LQIRUPDFLyQ©S~EOLFD©ìIUXWR©DGHPiV©GHO©DWUDVR©QDFLRQDOì©SXHV©HO©VLOHQFLR©R½FLDO©VXVWHQWDUi©HVD©IDOVHGDG©DO©VHU©HO©FRQGXFWRU©GH©FLHUWRV©FUtPHnes y abusos impunes (Toscano 1994: 408-409).

210

Ofelia Huamanchumo de la Cuba

6.2.2. El leitmotiv: “¿En qué momento se jodió el Perú?”
3RU©VX©UHLWHUDFLyQ©\©VLJQL½FDGR©HQ©OD©QRYHOD©HVWD©SUHJXQWD©VH©SXHGH©FRQVLderar como un leitmotiv©/D©VLJQL½FDFLyQ©GH©HVWH©DXWRFXHVWLRQDPLHQWR©GH©
Zavalita se presenta en dos dimensiones (el Perú y Zavalita) y establece el
doble espacio narrativo cubierto por el texto: la dimensión político-social
de quince años de historia y el espacio interior, psíquico e ideológico de
ORV©SHUVRQDMHV© &RQWHULV©© 
Algunos críticos se han empeñado en desentrañar el misterio de la
respuesta a dicha pregunta tomando como base respuestas concretas que
se puedan dar en la novela.204 Lo cierto es que si bien la interrogante está
encerrada en lo más recóndito de la psique de Santiago, y logra revelarse
D©WUDYpV©GHO©FKRIHU©$PEURVLR©HQ©YHUGDG©UH¾HMD©XQD©HVSHFLH©GH©GHVGREODPLHQWR©GH©XQ©HVSHMR©GH©YLVWDV©P~OWLSOHV©TXH©UHFRJH©HO©H[WHULRUõLQWHULRU©GH©
cada escena y de cada persona, y de esa manera presenta el punto de vista
de la realidad social circundante y el comportamiento social-psicológico
GH©ORV©SHUVRQDMHV©HQIUHQWiQGRVH© R©QR ©D©HOOD© 5RGUtJXH]©© 
Es así que la pregunta funciona como un leitmotiv que permite mostrar los diversos matices de la violencia estructural que se presenta en la
sociedad peruana. De otro lado, precisamente por ser una interrogante
HO©PRWRU©TXH©PXHYH©OD©WUDPD©GH©OD©QRYHOD©HVWD©OH©DGMXGLFD©D©OD©QRYHOD©
PLVPD© XQ© FDUiFWHU© DELHUWR© IUHQWH© DO© OHFWRU© SXHV© HO© FRQ¾LFWR© SODQWHDGR©
queda sin resolverse.

6.2.3. La novela abierta o el problema sin solución
La respuesta a la pregunta que, cual leitmotiv, se plantea en la novela no
VH©HQWUHJD©DO©OHFWRU©DO©½QDO©GH©OD©OHFWXUD©HQ©IRUPD©GH©PRUDOHMD©/D©SUHJXQWD©
misma, no obstante, siguiendo una lectura simbólica, puede ser la manifestación del problema sin solución que constituye el carácter cíclico de
esa violencia estructural que invade la sociedad peruana, dado el carácter
204© 3DUD©%RODQG©SRU©HMHPSOR©OD©H[SOLFDFLyQ©GH½QLWLYD©GH©FXiQGR©FyPR©\©SRU©TXp©VH©
WHUPLQy©GH©MRGHU©6DQWLDJR©VH©HQFXHQWUD©HQ©HO©KHFKR©GH©TXH©6DQWLDJR©GHVFXEUD©HO©DERPLnable secreto de la homosexualidad de su padre, después de su muerte y por boca de
$PEURVLR©TXLHQ©KDFH©HO©SDSHO©GH©SVLFRWHUDSHXWD©D\XGiQGROH©DO©KLMR©D©H[RUFL]DU©DO©SDGUH©
(1998: 10).
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LQDVLEOH©GH©VX©RULJHQ©TXH©GL½FXOWD©SRU©WDQWR©VX©HUUDGLFDFLyQ©±¯©1R©WH©DOHJUHV©
WDQWR©ìGLMR©&DUOLWRVì©(O©½Q©GH©2GUtD©HV©HO©FRPLHQ]R© GH©TXp"²© © 
Asimismo, la respuesta implícita a la pregunta puede ser sugerida
TXL]iV© HQ© HO© KHFKR© GH© TXH© ORV© LQWHQWRV© GH© ORV© SHUVRQDMHV© VRQ© IDOOLGRV©
frente al problema de la violencia estructural, puesto que esta se presenta
LQGLVROXEOH©FRPR©HO©PLVPR©=DYDOLWD©OR©D½UPD©UDGLFDOPHQWH©±1R©KD\©VRlución”. De esa manera, la novela es la historia de múltiples frustraciones,
mezcladas y relacionadas entre sí hasta abarcar el país mismo y completar
XQ©FtUFXOR©YLFLRVR©TXH©ìFRPR©DVHJXUy©2YLHGRì©VH©H[SRQH©HQ©OD©QRYHOD©HQ©
FXDWUR©PRGHORV©UHSUHVHQWDGRV©SRU©FXDWUR©SHUVRQDMHV©6DQWLDJR©=DYDOD©
Cayo Bermúdez, Ambrosio Pardo y Fermín Zavala, aunque la larga lista
GH©SHUVRQDMHV©VHFXQGDULRV©FRPSDUWDQ©HQ©VX©HVFDOD©GHVWLQRV©VHPHMDQWHV©
(1982: 211).
'H©WRGRV©HOORV©HO©HMHPSOR©Pi[LPR©GH©ORV©LQWHQWRV©SRU©VREUHYLYLU©HV©OD©
RSFLyQ©PHGLRFUH©TXH©DVXPH©HO©SHUVRQDMH©SULQFLSDO©TXH©OR©FRQYLHUWH©HQ©
un fracasado más, incapaz de superar su ascendencia burguesa (Marco
 ©OR©FXDO©D©VX©YH]©SRQH©GH©PDQL½HVWR©TXH©HQ©HO©DEDQLFR©VRFLDO©GRQGH©
se desarrolla la violencia estructural nadie se salva, ni los pobres, ni los
EXUJXHVHV©(Q©HVH©VHQWLGR©OD©QRYHOD©HV©DELHUWD©QR©VyOR©SRUTXH©HO©FRQ¾LFWR©
planteado en el leitmotiv no se cierra en el plano narrativo, sino en el de
VX©PHQVDMH
Finalmente queda decir que el fracaso de Zavalita despierta asociaciones con la idea de Vargas Llosa, ya expuesta aquí, sobre el papel que el
escritor debe tomar en una sociedad así: asumir su vocación no a medias,
sino consecuentemente, viviendo solo de literatura y para la literatura.

6.3. Macro y microviolencia estructurales en Conversación en
La Catedral
La observación del concepto de violencia estructural en esta magistral
QRYHOD© VH© D½QD© SURIXQGL]DQGR© \© FRQFHQWUiQGRVH© HQ© HO© WHPD© GH© OD© YLRlencia que surge a raíz del caos estructural reinante en la urbe de Lima,
UH¾HMR©GH©VX©PDSD©VRFLDO©\©TXH©FRPR©HQ©XQ©FtUFXOR©YLFLRVR©GHVHQFDGHQD©
consecuentemente la desestructuración familiar y viceversa. Visto así, se
presentan en la novela como mecanismos de sobrevivencia y salvación
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en ese sistema principalmente dos elementos negativos: la corrupción y
OD©GHJUDGDFLyQ©PRUDO©\©ItVLFD©GH©ORV©SHUVRQDMHV©

6.3.1. La violencia urbana
Dado que la sociedad ofrece pocas posibilidades para el desarrollo de sí
misma y de sus ciudadanos, estos recurren a la violencia física para salir
DGHODQWH©FRPR©HQ©OD©OH\©GH©OD©MXQJOD©/R©FXDO©HQ©FRQMXQWR©GD©OXJDU©D©XQ©
fenómeno generalizado, que puede entenderse como violencia urbana:
El término ‘violencia urbana’ parece encerrar a todos los tipos de manifesWDFLRQHV©GH©YLROHQFLD©TXH©RFXUUHQ©HQ©XQ©OXJDU©HVSHFt½FR©TXH©SRGHPRV©
reconocer como ‘la urbe’ o ‘la gran ciudad’; sin embargo, hemos de aclarar
TXH©HO©DGMHWLYR©³XUEDQD´©QR©VyOR©SRGUtD©UHIHULUVH©DO©OXJDU©JHRJUi½FR©GH©
ubicación del fenómeno ‘violencia’, en contraposición a violencia rural,
SRU©HMHPSOR©VLQR©TXH©SDUHFH©SHUVRQL½FDU©D©OD©FLXGDG©PLVPD©FRPR©DFWUL]©
HMHFXWRUD©GHO©IHQyPHQR©HV©GHFLU©VH©SXHGH©UHIHULU©WDPELpQ©D©OD©YLROHQFLD©
TXH©OD©XUEH©PLVPD©SRU©LQFRQPHQVXUDEOH©H©LQDVLEOH©HMHUFH©VREUH©VXV©
ciudadanos. Como si se tratara de un círculo vicioso entenderemos
entonces la ‘violencia urbana’ en su doble acepción: como aquella
YLROHQFLD©TXH©HMHUFH©OD©FLXGDG©VREUH©VXV©KDELWDQWHV©\©FRPR©UHIHUHQFLD©
a aquella otra que los habitantes practican como respuesta a la que se
HMHUFH©VREUH©HOORV© +XDPDQFKXPR©©

En Conversación en La Catedral hay innumerables muestras de manifestaciones de agresión física y psicológica. Ambos tipos de violencia se dan
en la vida cotidiana de la ciudad, entre otros, en el afán de sus habitantes
GH©VREUHYLYLU©HQ©OD©MXQJOD©FLWDGLQD©
a)

Hacia el comienzo de la novela el lector asiste a la escena brutal en
la perrera municipal, donde los animales son eliminados a golpes
HQ©XQ©VDFR©/RV©HMHFXWRUHV©VH©PXHVWUDQ©LQVHQVLEOHV©SXHV©WLHQHQ©TXH©
WUDEDMDU©GH©HVR©SDUD©YLYLU©±/RV©KRPEUHV©WLHQHQ©\D©ORV©JDUURWHV©HQ©ODV©
manos, ya comienzan uno-dos a golpear y a rugir, y el costal danza,
bota, aúlla enloquecido, uno-dos rugen los hombres y golpean.[…]
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El costal está quieto, los hombres apalean un rato más, tiran al suelo
los garrotes, se secan las caras, se frotan las manos” (1996: 19).
b) La prostituta La Musa es asesinada a chavetazos en su vivienda. Los
periodistas no se conmueven, están acostumbrados a escenas de
crímenes violentos de la gran ciudad:
¯©+DVWD©HO©RPEOLJR©VH©OR©DEULHURQ©ì3HULTXLWR©FDPELDED©ODV©ERPELOODV©FRQ©
XQD©VROD©PDQR©VH©PRUGtD©OD©OHQJXDì©4Xp©WDO©ViGLFR
¯©7DPELpQ©OH©DEULHURQ©RWUD©FRVD©ìGLMR©HO©GH©OD©SDSDGD©FRQ©VREULHGDGì©
$FpUFDWH©3HULTXLWR©XVWHG©WDPELpQ©MRYHQ©TXp©FRVD©EiUEDUD©
¯©8Q©KXHFR©HQ©HO©KXHFR©ìPXUPXUy©XQD©YR]©UHODPLGD©\©6DQWLDJR©R\y©
risitas tenues y comentarios ininteligibles. (1996: 314)

c)

La presentación de la ciudad tiene mucho de violento. Es decisiva la
frase “sin amor” con que se inicia la novela y se ofrece la primera descripción del centro de Lima: “Desde la puerta de La Crónica Santiago
PLUD©OD©DYHQLGD©7DFQD©VLQ©DPRU©DXWRPyYLOHV©HGL½FLRV©GHVLJXDOHV©\©
GHVFRORULGRV©HVTXHOHWRV©GH©DYLVRV©OXPLQRVRV©¾RWDQGR©HQ©OD©QHEOLQD©
el mediodía gris” (1996: 13). Este tipo de descripciones aparece con
frecuencia en la novela y permite percibir el desamor y la violencia
TXH©ULJH©HO©WUDMtQ©GH©OD©FLXGDG©±>¨@©HQ©ODV©HVTXLQDV©OD©JHQWH©WRPD©SRU©
asalto los ómnibus maltrechos que se pierden envueltos en terrales en
dirección a la barriada; un policía discute con un vendedor ambulante
y las caras de ambos son odiosas y desalentadas y sus voces están
crispadas como por una exasperación vacía (1996: 27).

d) En las barriadas, el grado de desempleo y la consecuente delincuencia,
HV©DOWR©±¯©1R©$PDOLD©ìKDEtD©GLFKR©$PEURVLRì©1R©TXLHUR©TXH©WH©TXHGHV©VROD©FXDQGR©HVWp©GH©YLDMH©FRQ©WDQWR©YDJR©TXH©KD\©HQ©OD©EDUULDGD²©
(1996: 489).
e) No hay seguridad para los ciudadanos, quienes deben vivir en consWDQWH©WHPRU©GH©VHU©DJUHGLGRV©±ì© 6ROD©HQ©XQ©WD[L©D©HVWD©KRUD"©ìGLMR©
+RUWHQVLDì© 1R©WLHQHV©PLHGR"©7RGRV©ORV©FKRIHUHV©VRQ©XQRV©EDQGLGRV²©
(1996: 381).
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6.3.2. La violencia familiar
En el marco de la violencia urbana se ubica el núcleo de la familia, como
componente central de la sociedad. En el interior de las familias se toman
en cuenta los valores autoritarios, violentos y machistas, que la sociedad
LPSRQH©$©VX©YH]©HVRV©YDORUHV©\©SDWURQHV©GH©FRQGXFWD©VH©D½DQ]DQ©HQ©OD©
familia para prevalecer en la sociedad, como en un círculo vicioso, lo cual
WUDH©FRPR©FRQVHFXHQFLD©XQD©VHULH©GH©FRQ¾LFWRV©ItVLFRV©\©SVLFROyJLFRV©TXH©
se muestran sin solución:
D © (Q©XQD©IDPLOLD©HO©SDGUH©DXWRULWDULR©HQWUD©HQ©FRQ¾LFWR©FRQ©VX©KLMR©YDUyQ©DO©SXQWR©GH©DSDJDU©HQ©HO©KLMR©WRGD©GLJQLGDG©FRPR©HQ©HO©FDVR©GH©
=DYDOLWD©(Q©OD©QRYHOD©VH©GLVWLQJXHQ©DGHPiV©YDULDV©SDUHMDV©HGtSLFDV205
E © /RV©SDGUHV©GH©IDPLOLD©EXUJXHVHV©OOHYDGRV©SRU©SUHMXLFLRV©FODVLVWDV©\©
UDFLDOHV©REOLJDQ©D©FDVDU©D©VXV©KLMRV©FRQ©JHQWH©GHO©PLVPR©HVWUDWR©HQ©
la estructura social que se presenta como inamovible. Para el caso
de Zavalita, sus padres se oponen a su casamiento con Ana, lo cual
obliga al muchacho a huir del hogar, casarse a escondidas, etc. Lo
PLVPR©RFXUUH©FRQ©OD©SUHVLyQ©TXH©VH©HMHUFH©VREUH©OD©7HWp©KHUPDQD©GH©
Zavalita, quien termina resignándose a casarse con Popeye, un chico
de su clase.
c)

Las buenas familias de la sociedad no respetan a las clases sociales
PiV©EDMDV©\©WROHUDQ©TXH©ORV©DGROHVFHQWHV©QR©UHVSHWHQ©D©ODV©HPSOHDGDV©
domésticas.

d) El obrero Trinidad insulta y golpea a su futura esposa Amalia, cuando
HVWD©VH©PXGD©FRQ©pO©\©OH©FRQ½HVD©TXH©KDEtD©WHQLGR©DPRUHV©DQWHV©FRQ©
otro hombre.

205 Sobre el estudio detallado de estas relaciones edípicas, véase: Boland (1998: 9-10),
para quien Conversación en La Catedral es una interpretación de la tragedia de Edipo, por
ser una historia que convulsiona a las sociedades patriarcales.
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6.3.3. Mecanismos de salvación frente al sistema social fallido
Frente a ese sistema social fallido, cuya estructura arremete forzosamente
contra sus integrantes y provoca manifestaciones concretas de violencia,
FRPR©OD©XUEDQD©\©OD©IDPLOLDU©ORV©SHUVRQDMHV©HQFXHQWUDQ©PHFDQLVPRV©GH©
salvación, que no siempre los sacan del remolino, pero les permiten seguir
VREUHYLYLHQGR©\D©VHD©EDMR©OD©EU~MXOD©GH©XQD©GREOH©PRUDO©R©HYDGLHQGR©OD©
realidad para sumirse en una especie de marasmo espiritual.
En Conversación en La Catedral se exponen claramente ambas opciones, como si de una opción bipolar se tratara: someterse a la corrupción
JDQDGRUD© R© PDQWHQHUVH© DO© PDUJHQ© GH© WRGR© /DV© UH¾H[LRQHV© HQ© WRUQR© D©
estos mecanismos de salvación y su cuestionamiento indirecto se ilustran
magistralmente en el marco del bar La Catedral, como espacio literario,
que se convierte en locus hortus central y hace posible la narración de la
materia novelada.
6.3.3.1. La corrupción y la denigración moral como alternativas
(VH©VLVWHPD©VRFLDO©IDOOLGR©VH©SRQH©GH©PDQL½HVWR©H[SOtFLWDPHQWH©KDFLD©HO©½QDO©
GH©OD©QRYHOD©FXDQGR©VH©REVHUYD©TXH©OD©YLGD©GH©ORV©SHUVRQDMHV©QHJDWLYRV©
sigue su rumbo sin problemas: la familia de Zavalita, con el corrupto Fermín
=DYDOD©D©OD©FDEH]D©VH©TXHGD©HQ©HO©QLYHO©VRFLDO©GHFHQWH©VLQ©GL½FXOWDGHV©\©
por otro lado, Cayo Bermúdez regresa de los Estados Unidos a Lima para
LQVWDODUVH©HQ©XQD©FDVD©GH©&KDFODFD\R©FRQ©SLVFLQD©\©MDUGtQ©LQPHQVR©WDPbién sin mayores contratiempos; es decir, la corrupción prospera y sale
DGHODQWH© 5RVVPDQ©© ©OR©FXDO©UHD½UPD©OD©WHVLV©GH©TXH©HO©FRQ¾LFWR©
planteado de la violencia estructural se presenta sin solución.
En ese sentido, en Conversación en La Catedral se ilustran muchos casos
de corrupción en los cargos públicos, que no son excepcionales, sino que
son parte de esa estructura social que lo permite, porque todo es cuestión
de relaciones y es el único camino viable para llevar una vida respetable.
6RQ©FODURV©ORV©HMHPSORV©GH©SHUVRQDMHV©FRPR©HO©GHO©R½FLDO©3DUHGHV©TXLHQ©
llega a puestos militares altos por ser sobrino de Odría. Del mismo modo,
HO©SURSLR©)HUPtQ©=DYDOD©ORJUD©TXH©VX©KLMR©HO©&KLVSDV©LQJUHVH©D©OD©0DULQD©
o incluso Santiago ingresa a la prensa como periodista porque su tío
Clodomiro es amigo del dueño de un diario local; el ministro del interior
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(VSLQD© FRQYLHUWH© D© VX© DPLJR© GH© MXYHQWXG© &D\R© %HUP~GH]© HQ© KRPEUH©
decisivo en el régimen, etc.
3RU©RWUR©ODGR©RSWDU©SRU©XQD©RSFLyQ©GH©YLGD©TXH©D©½Q©GH©FXHQWDV©UHVXOWD©
una denigración moral en el plano sexual es un hecho que se presenta
FRPR©DOWHUQDWLYR©SDUD©PXFKRV©SHUVRQDMHV©(O©FDVR©SULQFLSDO©HV©HO©GHO©FKRIHU©
$PEURVLR©TXH©WLHQH©TXH©DFFHGHU©D©VDFLDU©ORV©DSHWLWRV©VH[XDOHV©GH©VX©MHIH©
para conservar su puesto; otro caso marginal es el de Lucy, quien tiene que
hacer striptease delante de quien sea cada vez que su amante, el doctor
Ferro, está borracho, para evitar ser golpeada por él.
(Q©OD©QRYHOD©HQWUH©RWURV©HMHPSORV©VH©PXHVWUD©WDPELpQ©FyPR©ORV©FLXdadanos, desde los más humildes hasta los más poderosos, tienen que
optar por el robo; lo cual se da en varias escalas:
a)

Un empleado de la perrera se vuelve delincuente, ya que no se limita
D©UHFRJHU©ORV©SHUURV©FDOOHMHURV©ìSRU©ORV©TXH©UHFLEH©OD©SDJD©LUULVRULD©GH©
XQ©VROì©VLQR©TXH©URED©SHUURV©GH©ORV©MDUGLQHV©SULYDGRV©GH©ODV©FDVDV©GH©
sus dueños para poder ganar más dinero: “– ¿Se lo recogieron esta
PDxDQD©DO©ODQXGLWR"©ìXQ©EULOOR©LQHVSHUDGR©HVWDOOD©XQ©LQVWDQWH©HQ©VXV©
RMRVì©6HUtD©HO©QHJUR©&pVSHGHV©D©pVH©QR©OH©LPSRUWD©QDGD©6H©PHWH©D©
ORV©MDUGLQHV©URPSH©ODV©FDGHQDV©FXDOTXLHU©FRVD©FRQ©WDO©GH©JDQDUVH©XQ©
sol (1996: 21).

b) Santiago Zavalita roba dinero de una alcancía familiar para regalárselo
a Amalia, la ex empleada, por el sentimiento de culpa que él tenía de
KDEHU©ORJUDGR©TXH©OD©GHVSLGDQ©GHO©WUDEDMR©GH©VX©FDVD©±3RSH\H©DEULy©
ORV©RMRV© D©$PDOLD"©\©VH©HFKy©D©UHtU© OH©YDV©D©UHJDODU©WX©SURSLQD©SRUTXH©
WXV©YLHMRV©OD©ERWDURQ"©1R©VX©SURSLQD©6DQWLDJR©SDUWLy©HQ©GRV©OD©FDxLWD©
había sacado cinco libras del chancho” (1996:36).
c)

Hipólito, uno de los colegas de Ambrosio y Ludovico, presenta una
historia personal, con la que se muestra cómo estaba obligado a robar
para sobrevivir: “[Hipólito] sin más, les había contado una historia de
llanto, don. Su madre hacía pecates y tenía su puesto en la Parada, él
había crecido en El Porvenir, vivido ahí, si eso era vivir. Limpiaba y cuidaba carros, hacía mandados, descargaba los camiones del mercado,
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se sacaba sus cobres como podía, a veces metiendo la mano donde
no debía” (1996: 229).
d) Se comentan casos de negociaciones ilícitas por amistades y relaciones:
©¯©0H©ROYLGDED©GH©XQ©GHWDOOH©ìGLMR©HO©PD\RU©3DUHGHVì©(VSLQD©KD©HVWDGR©
viendo mucho a tu amigo Zavala.
¯©1R©WLHQH©LPSRUWDQFLD©ìGLMR©pOì©6RQ©DPLJRV©GHVGH©KDFH©DxRV©(VSLQD©OH©
consiguió la concesión para que su laboratorio abasteciera los bazares
GHO©(MpUFLWR© ©
– Ahora que se presenten al Congreso, van a ascender al coronel Idiáquez
ìGLMR©HO©PD\RU©3DUHGHVì©'H©JHQHUDO©\D©QR©SXHGH©VHJXLU©HQ©HO©&X]FR©
y sin él la argollita se va a deshacer. No hacen nada todavía; se reúnen,
hablan. (1996: 231)

e) Incluso entre socios y amigos se engañan y roban, Ambrosio saca
provecho del negocio que lleva con don Hilario: “Don Hilario lo había
PLUDGR©½MR©PHMRU©QR©SURWHVWHV©VH©OH©SRGtDQ©VDFDU©PXFKRV©WUDSLWRV©
¿no se estaba ganando unos soles a sus espaldas? Ambrosio se había
quedado sin saber qué decir, pero don Hilario le había tendido la
mano: amigos de nuevo” (1996: 489).
Un caso extremo es la solución adoptada por Hortensia, quien intenta fallidamente un suicidio, al verse denigrada por Lucas, quien se hace
pasar por pretendiente enamorado para casarse con ella, luego huye con
VX©GLQHUR©\©OD©GHMD©HQ©OD©UXLQD©VRFLDO©HFRQyPLFD©\©PRUDO©$O©VHU©+RUWHQVLD©
XQD©PXMHU©TXH©KD©WHQLGR©TXH©RSWDU©SRU©HO©FDPLQR©GH©OD©SURVWLWXFLyQ©\©ODV©
GURJDV©SDUD©VREUHYLYLU©HQ©OD©FLXGDG©YLROHQWD©GH©/LPD©QR©HQFXHQWUD©PHMRU©
salida para el arrebato que se hizo de la poca dignidad que le quedaba,
que intentar quitarse la vida.
En la exposición de estos mecanismos de salvación frente a la violencia
estructural queda clara la intención del autor de presentar la mímesis de
una realidad, sin cuestionarla explícitamente, sino a través de la exposición
GH©ORV©GHVWLQRV©GH©VXV©SHUVRQDMHV©FX\D©IUXVWUDFLyQ©QR©REVWDQWH©VH©GHMD©
sentir también en la evasión de la realidad a través de la bebida.
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6.3.3.2. El bar como espacio literario y como refugio en la historia
La situación del bar constituye un topos intratextual que acoge casi todas
las conversaciones presentes en el texto. Las cuatro horas de conversación
TXH©6DQWLDJR©PDQWLHQH©FRQ©HO©QHJUR©$PEURVLR©HQ©HO©EDU©/D©&DWHGUDO©ìTXH©
HV©DGHPiV©EXUGHOì©FRQVWLWX\HQ©OD©FDMD©FKLQD©GHQWUR©GH©OD©FXDO©VH©FXHQWDQ©
varias historias: “Porque además de bar-restaurant, La Catedral también
HUD©MDEH©QLxR©GHWUiV©GH©OD©FRFLQD©KDEtD©XQ©FXDUWLWR©\©OR©DOTXLODEDQ©GRV©
VROHV©OD©KRUD²©GLMR©$PEURVLR²© © 
Aparte del bar La Catedral existe el bar Negro-Negro, donde conversan
Zavalita y Carlitos en diálogos intrusivos dentro del diálogo mayor de La
Catedral:
°<R©HV©OD©SULPHUD©YH]©TXH©YHQJR©DO©1HJURõ1HJUR©ìGLMR©6DQWLDJRì©9LHQHQ©
muchos pintores y escritores, ¿no?
°3LQWRUHV© \© HVFULWRUHV© QiXIUDJRV© ìGLMR© &DUOLWRVì© &XDQGR© \R© HUD© XQ©
pichón, entraba aquí como las beatas a las iglesias. Desde ese rincón,
espiaba, escuchaba, cuando reconocía a un escritor me crecía el corazón.
Quería estar cerca de los genios, quería que me contagiaran.
°<D©VDEtD©TXH©WDPELpQ©HUHV©HVFULWRU©ìGLMR©6DQWLDJRì©4XH©KDV©SXEOLcado poemas.
°,ED©D©VHU©HVFULWRU©LED©D©SXEOLFDU©SRHPDV©ìGLMR©&DUOLWRVì©(QWUp©D©/D©
Crónica y cambie de vocación.
° 3UH½HUHV©HO©SHULRGLVPR©D©OD©OLWHUDWXUD"©ìGLMR©6DQWLDJR
°3UH½HUR©HO©WUDJR©ìVH©ULy©&DUOLWRVì©(O©SHULRGLVPR©QR©HV©XQD©YRFDFLyQ©
sino una frustración, ya te darás cuenta. (1996: 216)

En general, en La Catedral se ilustran las conversaciones que se componen y entrelazan en la novela y se efectúan, casi en su totalidad, en una
situación espacial similar, descrita acentuando la situación ambiental de
fracaso que impregna dichas conversaciones (Cifuentes 1983: 112):
Iban al Negro-Negro dos o tres veces por semana, mientras el diario
HVWXYR©HQ©HO©YLHMR©ORFDO©GH©OD©FDOOH©3DQGR©&XDQGR La Crónica se mudó
DO©HGL½FLR©QXHYR©GH©OD©DYHQLGD©7DFQD©VH©UHXQtDQ©HQ©EDUFLWRV©\©FDIHWLQHV©
de La Colmena, El Jalalai, piensa, el Hawai, el América. Los primeros días
GH©PHV©1RUZLQ©5RMDV©0LOWRQ©DSDUHFtDQ©HQ©HVDV©FXHYDV©KXPRVDV©\©VH©
iban a los bulines. A veces encontraban a Becerrita, rodeado de dos o
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tres redactores, brindando y conversando de tú y vos con los cabrones
y los maricas y siempre pagaba la cuenta él. (1996: 348)

'HVGH©HVWH©iQJXOR©GH©REVHUYDFLyQ©VH©DEUH©XQD©OtQHD©GH©UH¾H[LyQ©WDPbién en torno al aprovechamiento literario dentro de la trama de ciertos
HVSDFLRV©HQ©OD©FLXGDG©YLROHQWD©ìHO©KRJDU©HO©EDUì©FRPR©HVSDFLRV©GH©UHIXJLR©
SVLFROyJLFR©TXH©SHUPLWHQ©D©VXV©SHUVRQDMHV©VDFDU©D©OD©OX]©FXHVWLRQDPLHQWRV©
esenciales, temores y sueños:
a)

Hablan sin temor animados por el alcohol:“– Aquí tuvimos nuestra
SULPHUD©FRQYHUVDFLyQ©PDVRTXLVWD©=DYDOLWD©ìGLMR©$TXt©QRV©FRQIHVDmos que éramos un poeta y un comunista fracasados. Ahora somos
sólo dos periodistas. Aquí nos hicimos amigos, Zavalita” (1996: 335).

b) Descubren sus sentimientos sin inhibirse, apoyados en la media luz y
el alcohol: “Ahí estaba el Neptuno, Zavalita: el oscuro local de ritmos
VRQiPEXORV©VXV©SDUHMDV©RPLQRVDV©EDLODQGR©HQ©ODV©WLQLHEODV©ODV©HVWUHllitas fosforescentes de las paredes, su olor a trago y adulterio” (1996:
483).
El bar, como espacio clave en la trama, no obstante, no es nuevo en
OD©OLWHUDWXUD©(O©EDU©FRPR©OXJDU©VRFLDO©DO©TXH©DFXGHQ©VXV©SHUVRQDMHV©D©UHIXgiarse, como Zavalita lo hace frente a la urbe violenta de Lima, tiene antecedentes en obras clásicas, donde asume una función similar; así lo hace
Raskolnikov en la Moscú de Crimen y Castigo de Dostoievski; o Biberkopf
en Berlin Alexanderplatz de Döblin. Por su parte, Vargas Llosa supera a los
grandes clásicos de la literatura universal al haber hecho del bar no solo
XQ©OXJDU©GH©UHIXJLR©VLQR©XQD©FDMD©FKLQD©PD\RU©GRQGH©VH©HVFRQGHQ©FDMDV©
chinas menores que van develando la historia. Para el caso de La Catedral,
se trata además, y sobre todo, de la metáfora perfecta de una manifestación
de violencia estructural que invade a la sociedad y que se sustenta en una
doble moral, como lo es el bar mismo en su constitución, pues es bar de
primera presentación, pero es un burdel en la trastienda del local. En ese
sentido, el escritor logra fundir ambos planos de su novela, el formal y el
del contenido, a través de una institución social como el bar, que incluso
trasciende ambos planos para alcanzar lecturas simbólicas.
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A manera de conclusiones
La revisión del contexto histórico, social y literario de la novela Conversación
en La Catedral ha posibilitado adentrarse en el tema central que rige las
formas y los contenidos de esta obra: la violencia estructural, cuyo estudio
KD©VLGR©HO©REMHWLYR©GH©HVWD©LQYHVWLJDFLyQ©$©VX©YH]©VH©KD©SRGLGR©YHU©GH©
qué manera la presentación de ese tipo de violencia dilucida la función
VRFLDO©TXH©OD©QRYHOD©SUHWHQGtD©DOFDQ]DU©TXH©HV©D©½Q©GH©FXHQWDV©XQ©UH¾HMR©
de la ideología de su autor, para quien la literatura debe ser un arma de
protesta social que todo escritor presenta como voz de rebeldía contra
los sistemas corruptos impuestos. Para el caso de la novela analizada, se
ha observado también que ninguna repercusión a partir del arte literario
de su autor hubiera sido posible sin el estilo vargasllosiano. Este consiste
en presentar diversos mundos narrados paralelamente a través de la ilusWUDFLyQ©GH©FRPSOHMDV©\©YDULDGDV©FDUDV©GH©OD©HVWUXFWXUD©VRFLDO©YLROHQWD©TXH©
UHLQD©HQ©OD©WUDPD©GH©OD©QRYHOD©4XL]iV©SRU©HOOR©OD©PHMRU©IRUPD©GH©SUHVHQWDU©
ORV©FRQ¾LFWRV©KD\D©VLGR©D©WUDYpV©GH©YRFHV©P~OWLSOHV©SXHV©HV©HQ©OD©H[SRVLFLyQ©GH©ODV©PHQWDOLGDGHV©TXH©VXVWHQWDQ©OD©HVWUDWL½FDFLyQ©GH©OD©VRFLHGDG©
HQ©FODVHV©\©UD]DV©FRQ©VXV©UHVSHFWLYRV©SUHMXLFLRV©FUHHQFLDV©FRVWXPEUHV©R©
ideologías, donde se llevan a cabo las apreciaciones y actitudes de sus
integrantes, como lo demuestra Conversación en La Catedral.
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