
 1

UNIVERSIDAD DE SONORA 

DIVISIÓN DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 

 

 

 

ELEMENTOS TEXTUALES Y CONTEXTUALES PARA UNA LECTURA 

POLÍTICA DE LA FIESTA DEL CHIVO, DE MARIO VARGAS LLOSA 

 

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO  

DE LICENCIADO EN LITERATURAS HISPANICAS  

 

PRESENTA 

 

 

 

JUAN JOSÉ LEÓN GÁMEZ 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: DOCTOR FORTINO CORRAL RODRÍGUEZ 

 

HERMOSILLO SONORA                                                           15 DE JUNIO  DE 2007 



 2

AGRADECIMIENTOS: 

 

A MIS SIEMPRE RECORDADOS MAESTROS: VOLKER, DARÍO, VILLA Y SAPIÉN. 

A TODOS LOS MAESTROS Y MAESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y 

LINGÜÍSTICA 

AL DOCTOR FORTINO CORRAL, DIRECTOR DE ESTA TESIS, MAGNÍFICO 

MAESTRO Y AMIGO. 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

A MI MADRE ADMIRADA Y QUERIDA, ROSA MARÍA. 

A MI ESPOSA LAURA ELENA, CON AMOR. 

A NUESTROS HIJOS: JUAN JOSE, VLADIMIR Y LAURA VERÓNICA. 

A MIS HERMANOS: MIGUEL, ROSA MARÍA, ARMANDO Y BEATRIZ, CON 

CARIÑO FRATERNO POR IGUAL. 

 

 

 

 



 3

INDICE 

 

Introducción                                                                                                                     5 

 

1. Contexto literario                                                                                                      7 

1.1. Un compromiso cumplido 25 años después                                               7 

1.2. Las novelas del dictador                                                                              9 

1.3  El referente histórico de la novela del dictador                                       11 

1.4 La actitud del escritor frente a su dictador                                               15 

1.5. El dictador y su lujuria                                                                              18 

1.6. El dictador y su crueldad                                                                           19 

1.7. El papel del pueblo en la novela del dictador                                          21 

Conclusiones del capítulo 1                                                                              22 

 

2. Crítica y estructura general de La Fiesta del Chivo                                               24 

    2.1. La recepción de la crítica a La fiesta del Chivo                                          24 

    2.2. Los entramados narrativos                                                                          32 

                2.3. Primer entramado narrativo: Urania Cabral                                           34 

2.3.1. El espacio                                                                                            35   

2.3.2. El tiempo de la narración                                                                  38  

2.3.3. Voces narrativas                                                                                42 

  2.4. Segundo entramado narrativo: El dictador                                                49 

2.4.1. Un dictador en estilo indirecto libre                                                52 



 4

2.4.2. La perspectiva del dictador                                                             54 

2.4.3. Los tiempos de la narración focalizada en el dictador                   56 

             2.5. Tercer entramado narrativo: Los conspiradores                                         59 

2.5.1 La historia de Amado García Guerrero                                           59 

2.5.2 Antonio de la Maza                                                                             64 

2.5.3 Antonio Imbert                                                                                   65 

2.5.4 El Turco y la ejecución del tirano                                                     67 

2.5.5 Persecución y muerte de los conspiradores                                     69 

 Conclusiones del capítulo 2                                                                             72 

 

3. Interpretación                                                                                                            74 

3.1. El compromiso político del novelista, según Vargas Llosa               74 

3.2. El ideal liberal y el capitalismo, según Vargas Llosa                        81 

3.3 Una novela contra los dictadores                                                         84 

3.4. Una novela contra el padre autoritario                                              85 

Conclusiones del capítulo 3                                                                         87 

       

 Conclusiones                                                                                                                 88 

  

Bibliografía                                                                                                                    91 

                                                             



 5

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de tesis analizo la novela La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas 

Llosa, en tres aspectos básicos: el contextual, el intrínseco y el interpretativo.  

Primero, en su contexto literario. Se trata de una de las novelas más famosas y 

populares de los últimos 25 años del siglo XX, escrita por uno de los grandes escritores en 

un momento de su carrera en el que goza del enorme poder mediático que le brinda la fama 

internacional y sus amplias relaciones en el mundo de la literatura, el periodismo y la 

política.  

Se trata, además, de una obra que forma parte de una larga cadena de novelas que 

abordan el problema del dictador latinoamericano. Por lo tanto, la sitúo como parte de esa 

tradición y analizo su relación con las obras que le han precedido en el tema. Analizo 

semejanzas y diferencias con las otras grandes novelas del género.  

El aporte de esta obra no es el cuestionamiento de una historia oficial, como sí lo es 

en Yo, el Supremo, sino la reivindicación del valor de la historia, la memoria y la verdad 

por dolorosa que sea. Tampoco es la creación de un dictador mítico, como ocurre en El 

otoño del Patriarca de García Márquez, sino la descripción detallada de un dictador 

histórico y de sus hechos más brutales pero documentados históricamente.  

La segunda parte de este trabajo es el análisis por separado de cada uno de los tres 

hilos narrativos que componen la novela. Analizo las técnicas diferentes que utiliza el autor 

en cada uno de estos hilos y cómo los va relacionando unos con otros para al final brindar 

al lector una visión total y coherente de los acontecimientos. 
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Finalmente, la tercera parte la dedico a una interpretación del carácter político de la 

novela, que incluso influyó en la vida política de más de un país. Casualidad o no, su 

publicación coincide con la caída de uno de los últimos dictadores latinoamericanos, 

Alberto Fujimori, precisamente el hombre que derrotó a Mario Vargas Llosa en la lucha por 

la presidencia de Perú y que después hizo a un lado al Congreso y destruyó el equilibrio de 

poderes constitucionales para gobernar apoyado en el Ejército. 
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1. CONTEXTO LITERARIO 

 

1.1 Un compromiso cumplido 25 años después 

 

En el año 2000 Mario Vargas Llosa publicó La Fiesta del Chivo, novela sobre el 

dictador Rafael Leónidas Trujillo que dominó República Dominicana durante más de 30 

años. Se trata de un trabajo que el autor sostiene que empezó a pensar a partir de su primera 

visita a la República Dominicana en 1975, cuando se filmó ahí su obra Pantaleón y las 

visitadoras. Pero ya el trabajo directo de elaboración de la novela le llevó tres años y medio 

en una labor de investigación intensa que incluyó revisión hemerográfica y entrevistas con 

dirigentes políticos dominicanos de todos los bandos (Vargas Llosa, “entrevista” con Diego 

Bernabé).  

La Fiesta del Chivo se inscribe en dos grandes tradiciones literarias: la novela 

histórica  y la novela del dictador latinoamericano.  En este capítulo vamos a analizar en 

qué coincide y en qué se diferencia de sus predecesoras. 

Un momento histórico muy importante para la novela del dictador latinoamericano 

fueron los años 1974 y 1975. En poco más de un año aparecieron tres obras clave del 

género: El  Recurso del Método, de Alejo Carpentier en 1974, sobre un dictador  que es una 

mezcla de varios dictadores históricos. En el mismo año apareció en las librerías Yo, el 

Supremo, de Augusto Roa Bastos, basado en la figura del dictador paraguayo del siglo 

XIX, José Gaspar Rodríguez de Francia, y en 1975 Gabriel García Márquez publicó El 

Otoño del Patriarca. 
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Las tres son obras muy importantes de la literatura latinoamericana y la coincidencia 

de temas en el mismo tiempo dio lugar a la versión de que estos escritores y algunos más, 

incluyendo a Mario Vargas Llosa, se reunieron y acordaron escribir simultáneamente 

novelas sobre las dictaduras que en ese momento dominaban el continente. Al respecto, 

Adriana Sandoval cita el siguiente comentario de Jean Andreu: 

 

La primera información que yo tuve de que se iban a escribir novelas sobre la 

dictadura y los dictadores fue por intermedio de Roa, ya que éste tuvo una 

reunión con los escritores del “Boom”; entre ellos estaban García Márquez, 

Vargas Llosa, etc… y habían decidido que se consagrarían a ese tema. Lo que es 

interesante es que el proyecto se ha realizado (Sandoval 9). 

 

Por lo tanto todos los escritores cumplieron su propósito. Vargas Llosa abordó el 

tema de la dictadura en Conversación en la Catedral, aunque no de manera directa ni 

focalizada en el dictador. Con la publicación de la Fiesta del Chivo, Vargas Llosa regresa al 

tema del dictador, aunque en un contexto muy diferente al que existía en los años setentas. 

Sin embargo, lo hace exitosamente, por lo menos en el plano comercial:. El 26 de 

marzo de 2007 la revista colombiana Semana publicó una lista de las mejores novelas en 

español de los últimos 25 años, confeccionada con base en una encuesta a 80 especialistas 

reunidos en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en 

Cartagena de Indias. El resultado coloca en segundo lugar La Fiesta del Chivo, sólo 

superada por El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. 
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Como todas las listas de este tipo, el resultado no puede ser tomado al pie de la letra 

y está sujeto al gusto personal de cada quien, pero lo que sí es cierto es que se trata de una 

obra literaria importante, con recursos técnicos interesantes y, sobre todo, comercialmente 

exitosa y popular, a grado tal que se han vendido cientos de miles de ejemplares y ya se ha 

filmado la película homónima. 

 

1.2 Las novelas del dictador 

  

Cabe señalar que no toda la novela del dictador latinoamericano puede incluirse 

dentro del género de novela histórica. Varias obras fundamentales de esta tradición literaria 

en lugar de situar la acción en un contexto histórico reconocible por el lector, han optado 

por mezclar personajes, épocas y lugares hasta construir una imagen mítica del dictador. 

Adriana Sandoval en su libro Los dictadores y la dictadura en la novela 

hispanoamericana (1851-1978) realiza el siguiente listado de novelas del dictador, misma 

que he actualizado con algunos títulos posteriores: 

 

Nombre Autor Año de 
publicación 

Dictador que la 
inspira 

Amalia José Mármol 1851 Juan Manuel de Rosas 
(Argentina) 

Tirano Banderas Ramón del Valle Inclán 1926 Porfirio Díaz, Álvaro 
Obregón, Primo de 
Rivera (España) 

La Sombra del 
Caudillo 

Martín Luis Guzmán 1929 Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles 
(México) 

El Señor 
Presidente 

Miguel Ángel Asturias 1946 Manuel Estrada 
Cabrera (Guatemala) 
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El gran burundi-
Burundá ha 
muerto (poema) 

Jorge Zalamea 1952 Jean Christophe (Haití) 
y Laureano Gómez 
(Colombia) 

La Fiesta del Rey 
Acab 

Enrique Lafourcade 1964 Trujillo (República 
Dominicana) 

El Recurso de el 
Método 

Alejo Carpentier 1974 Gerardo Machado, 
Antonio Guzmán 
Blanco, Cipriano 
Castro. Manuel Estrada 
Cabrera, Rafael 
Leónidas Trujillo, 
Porfirio Díaz, 
Anastasio Somoza, 
Juan Vicente Gómez. 

Yo, el Supremo Augusto Roa Bastos 1974 Doctor José Gaspar 
Rodríguez de Francia 
(Paraguay) 

El otoño de El 
Patriarca  

Gabriel García 
Márquez 

1975 Todos los anteriores 
más Gustavo Rojas 
Pinilla y Francisco 
Franco 

Oficio de difuntos Arturo Uslar Pietri 1976 Cipriano Castro y Juan 
Vicente Gómez 
(Venezuela) 

Casa de Campo José Donoso 1978 Augusto Pinochet 
(Chile) 

¿Porqué se fueron 
las garzas? 

Gustavo Alfredo 
Jácome 

1979 Anastasio Somoza 
(Nicaragua) 

El Supremísimo Luis Ricardo Alonso 1981 Fidel Castro (Cuba) 
Galíndez Manuel Vázquez 

Montalbán 
1990 Rafael Leónidas 

Trujillo  
En el tiempo de las 
mariposas 
(traducido del 
inglés) 

Julia Álvarez 1995 Rafael Leónidas 
Trujillo 

La Fiesta del 
Chivo 

Mario Vargas Llosa 2000 Rafael Leónidas 
Trujillo 

 

  La Fiesta del Chivo recoge la larga serie de hechos extraordinarios y horribles que 

los novelistas de los siglos XIX y XX atribuyeron a dictadores míticos como El Patriarca de 

García Marquez, o situados en países imaginarios, como el Tirano Banderas de Valle Inclán 
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o que son resultado de mezclas de dictadores como el Caudillo de Martín Luís Guzmán o el 

Primer Magistrado de Carpentier. Muchos de los actos de Trujillo relatados en la novela 

son muy similares a los de estos dictadores, pero la diferencia es que Vargas Llosa a estos 

actos los sitúa en un espacio y un tiempo claramente identificables, les pone nombre y 

apellido a los villanos y a las víctimas e incluso entra a la conciencia del mismo dictador y 

desacraliza sus actos, los despoja del aura mágica para ubicarlos en la realidad cotidiana, en 

un personaje que aunque aparenta ser indestructible, es vulnerable y muere de manera 

violenta en un atentado realizado por hombres comunes que vencen  el miedo que durante 

años los hizo esclavos.   

 

1.3  El referente histórico de la novela del dictador 

 

La Fiesta de El Chivo tiene un referente histórico directo al que se nombra y relata 

muchos de sus actos con base en una documentación histórica rigurosa. En esto Vargas 

Llosa es el segundo. José Mármol, el pionero del género, en su novela Amalia publicada en 

1858, también se refiere al dictador Rosas por su nombre. Todos los demás buscaron alguna 

manera para enmascarar a su personaje. Aunque algunos fueron bastante obvios y tienen un 

clarísimo personaje histórico referido, como acabamos de ver en la tabla anterior y otros 

crearon arquetipos con rasgos de varios dictadores. 

El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez o  El Recurso del Método, de 

Alejo Carpentier, no se refieren a un personaje histórico determinado, pero cada uno creó 

su arquetipo de dictador. En el caso de García Márquez un dictador mitológico, que vivió 

doscientos años, tuvo miles de hijos, murió varias veces para revivir otras tantas y tenía una 
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crueldad sólo comparable con su absoluta ignorancia. En cambio el de Carpentier es un 

dictador cínico, que utiliza la crueldad sólo cuando le resulta útil y tiene algunas capas de 

cultura y conocimiento del mundo. Según Mario Benedetti: 

 

Medio en serio, medio en broma, Carpentier incluso ha llegado a decir que su 

novela (El recurso del Método) está construida con un 40 por ciento de 

Machado, un 10 por ciento de Guzmán Blanco, un 10 por ciento de Estrada 

Cabrera, un 20 por ciento de Trujillo y un 10 por ciento de Porfirio Díaz, sin 

perjuicio de reconocer que el personaje contiene además ciertas características 

de Somoza y de Juan Vicente Gómez.  (Benedetti 11).  

 

Lo mismo puede decirse del Patriarca de García Márquez, que no se ubica en un 

país reconocible, sino en un imaginario país caribeño que podría ser cualquiera y el 

Patriarca tiene rasgos de los mismos personajes y de otros más pero siempre descrito de una 

manera exagerada y brutal al extremo. 

 El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, en cambio se refiere a un dictador 

fácilmente identificable, que es el guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. Sin embargo, los 

hechos que suceden en la novela no son tan obviamente identificables. No se refieren a días 

y horas concretas, verificables, contrastables con las fuentes historiográficas. Asturias, a 

partir de un dictador concreto, relata hechos arquetípicos que pudo realizar cualquier 

dictador en cualquier momento y que es perfectamente verosímil que hayan sucedido 

efectivamente en la dictadura guatemalteca. 
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Mucho de lo relatado por Asturias en su novela está inspirado en sucesos históricos, 

sin embargo para identificar con precisión los referentes reales de la ficción, es necesario 

hacer un estudio historiográfico y sólo los directamente implicados en los hechos pueden 

reconocer los detalles. 

Dice Juan Antonio Rosado en su ensayo El Presidente y el Caudillo que la muerte 

de Cara de Ángel, el exfavorito del Señor Presidente, está basada en un hecho real: 

 

Manuel Paz fue apresado en 1913 porque ciertos amigos de Cabrera lo habían 

elegido presidente interino mientras el déspota viajaba. Este último planeó 

después una tortura fulminante: hacerle creer a Paz una mentira: que su esposa 

le había sido infiel. Esto lo destruyó moral y físicamente, como a cara de Ángel. 

Dice Arévalo: Astutas personas le infiltraban cada vez más la sospecha en el 

alma. Por último –contaban- le dijeron que estaba encinta de su mejor amigo y 

se dejó morir de hambre. La honrada esposa de Manuel Paz le había sido fiel 

hasta en el pensamiento, y la calumnia de su deslealtad provino de Cabrera. 

(Rosado 152) 

 

En cambio Vargas Llosa, a pesar de que introduce algunos elementos de ficción, en 

lo central trata de ceñirse a una verdad histórica de personajes y situaciones que los 

dominicanos reconocen con una familiaridad que en ocasiones les resultó dolorosa. 

Narra con lujo de detalles el asesinato de las hermanas Mirabal, el secuestro y 

ejecución de Manuel Galíndez y la muerte violenta de quienes participaron en ese hecho, el 
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asesinato en pleno despacho presidencial del periodista y escritor Ramón Marrero Aristy y 

muchos otros sucesos. 

La Fiesta del Chivo, como toda novela histórica, se caracteriza por “la 

incorporación de la historia a su mundo ficticio” (Pons 42). Por lo tanto, no debemos perder 

de vista que la obra de Mario Vargas Llosa construye un mundo ficticio, con personajes que 

él inventa y que conviven con personajes históricos. 

El autor realizó una intensa labor de investigación histórica que incluyó entrevistas 

con dirigentes políticos dominicanos de todos los bandos y a partir de ahí construyó su 

ficción:  

La historia tiene la obligación moral de decir la verdad, pero la literatura tiene 

su verdad, que depende de su poder de convicción. Uno trabaja con mucha más 

libertad sin esa limitación que es el respeto a la verdad histórica. La verdad de la 

literatura es de otra índole. (Vargas Llosa, “Entrevista” con Alameda) 

 

Si debemos emparentar La Fiesta del Chivo con alguna de las grandes novelas del 

dictador latinoamericano, tal vez la más cercana sea Yo, el supremo, de Augusto Roa 

Bastos. 

Ambas obras realizan una ficcionalización de la historia de un dictador y su pueblo. 

En ambas el autor transforma la historia y le incorpora elementos imaginativos pero no al 

extremo de volverla irreconocible para el lector. 

Vargas Llosa incorpora la ficción en la narración pero coloca con cuidado las fechas 

en que suceden los hechos, describe las calles que los dominicanos de hoy reconocen, 

menciona los nombres y apellidos de víctimas y victimarios y en medio de toda esta 
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recreación histórica, coloca los personajes producidos por su imaginación, los diálogos 

verosímiles pero igualmente imaginados y los pequeños detalles inventados con que llena 

los huecos de la verdad histórica. 

Por ejemplo, la matanza de haitianos que ordenó Trujillo es un hecho rigurosamente 

histórico y traumático para la historia tanto de República Dominicana como de Haití. Como 

bien se señala en la obra hasta el día de hoy no hay certeza de cuantas personas fueron 

ejecutadas por orden de Trujillo. Sin embargo la escena en la que Henry Chirinos y Agustín 

Cabral participan en la planeación de la masacre junto con el dictador, es inventada porque 

esos dos personajes no tienen un referente histórico directo, sino que son arquetipos de los 

servidores del régimen y, en general, de todos los regímenes totalitarios que han existido. 

 

1.4 La actitud del escritor frente a su dictador 

 

Cuando a Mario Vargas Llosa le preguntaron cuál de los personajes de La Fiesta del 

Chivo es el que menos le gusta, respondió que:  

 

Tengo la obligación moral de querer a todos mis personajes. Y a todos les doy el 

tratamiento más objetivo posible. Es muy importante para no caer en la 

caricatura, en la literatura de propaganda. En eso soy flaubertiano. El escritor 

debe ser en una novela como Dios en el universo: estar en todas partes y no ser 

visible en ninguna. Para que una novela convenza al lector, éste no debe sentir 

que los personajes están movidos por unos hilos, que un autor los manipula para 

promover determinadas ideas. Yo tengo mis ideas, las defiendo en mis artículos, 
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pero al escribir una novela hago un esfuerzo de despersonalización de la 

historia, porque depende de eso que una novela tenga vida propia. Los 

personajes tienen que parecer libres para que el lector crea en ellos.  

 

Hugh Thomas me decía, hablando de Franco, que no había escrito un libro sobre 

él porque no le apetecía la idea de pasarse años con un personaje que no le 

gustaba y por quien acabaría sintiendo, después de un trato prolongado con su 

biografía, cierta empatía que ese trato hace inevitable. (“Entrevista” con 

Alameda).  

 

Roa Bastos al retratar al doctor Francia, el culto dictador paraguayo del siglo XIX, 

lo hace con cierto grado de simpatía y asume una actitud ambivalente ante sus actos: por un 

lado muestra de manera descarnada la violencia de su gobierno, pero al mismo tiempo le 

reconoce cierta labor histórica y a este reconocimiento le quita toda carga irónica. 

Adriana Sandoval dice sentir cierta piedad por el Patriarca de García Márquez, al ser 

tan solitario e incapaz de sentir amor por nadie. En cambio Vargas Llosa, a pesar de lo que 

declaró a El País, no hace concesión alguna a Trujillo. Lo retrata en toda su miseria moral, 

en una crueldad absoluta que lo acerca al Patriarca de García Márquez. Es imposible sentir 

compasión alguna por él o conmoverse de piedad cuando lo ejecutan. 

Esa falta de simpatía queda evidente desde el título de la novela. Lo llama el Chivo. 

Ni siquiera le concede condición de ser humano. Además los colaboradores del dictador se 

definen a sí mismos como animales, como se lo dice el jefe de inteligencia: “Yo no lo 
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admiro, Excelencia –murmuró el coronel Abbes bajando los ojos-. Yo vivo por usted. Para 

usted. Si me permite, soy su perro guardián” (Vargas Llosa La Fiesta. 25). 

La comparación con una bestia, con un animal despreciable y cruel es común en 

prácticamente toda la novela del dictador latinoamericano. En La Sombra del Caudillo de 

Martín Luís Guzmán el narrador se refiere a los “ojos de tigre” del Caudillo. En el poema 

El Gran Burundú Burundá ha muerto, de Jorge Zalamea, los colaboradores del gobierno 

son descritos como seres animalescos, sin cualidades humanas, como señala Adriana 

Sandoval. El Patriarca vive en un palacio invadido de animales y sus funcionarios “daban 

como ciertas las leyendas de sus enfermedades raras, que él no podía recibirlos porque le 

habían proliferado sapos en la barriga, que no podía dormir sino de pie para no lastimarse 

con las crestas de iguana que le crecían en las vértebras” (García Márquez 100). En otra 

parte se habla de la “voluntad de bisonte” del patriarca (García Márquez 108). 

También el Tirano Banderas de Valle Inclán es calificado como “garabato de un 

lechuzo” (Valle Inclán 20). El Señor presidente, de Miguel Ángel Asturias camina con 

“pisadas de jaguar que huye por el pedregal de un río seco” (Asturias 292).  

Otra novela que también animaliza desde el título al dictador es Dinosaurio 

Excelentísimo, del portugués José Cardoso Pires sobre el dictador Antonio Oliveira Salazar, 

que gobernó Portugal desde 1929 hasta 1968 aunque su sistema de gobierno continuó con 

su sucesor Marcelo Caetano hasta 1974. Es de señalar que esta novela es alegórica y nunca 

llama al dictador por su nombre, aunque al igual que en El Señor Presidente de Asturias, 

las coincidencias históricas y biográficas hacen indudable la identificación del personaje 

histórico que la inspiró. Cardoso publicó esta novela en plena dictadura en 1972. 

(Fernández García).  
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El ponerle Chivo a su personaje no es una decisión gratuita de Vargas Llosa, sino 

que simplemente retoma la forma en que los mismos dominicanos bautizaron al dictador y 

abre la novela con un epígrafe explicativo “El pueblo celebra con gran entusiasmo la Fiesta 

del Chivo el 30 de mayo”. Mataron al Chivo. Merengue dominicano. (Vargas Llosa, La 

Fiesta 9) 

El propio Vargas Llosa explicó los motivos del mote: “El dictador no sólo es el 

fuerte; es el chivo, el gran fornicador. Es el macho cabrón. A Trujillo le decían El Chivo 

por eso. Ha sucedido con muchos dictadores.” (“Entrevista” con Alameda). 

 

1.5 El dictador y su lujuria 

 

De la caracterización animalesca es natural pasar a las pasiones que mueven a los 

dictadores. En el caso de Trujillo es la lujuria, su gusto por las mujeres que los dominicanos 

satisfacían entregándole sus esposas y sus hijas. 

A Trujillo le gustan las niñas vírgenes, es un verdadero pederasta, igual que al 

Patriarca de Gabriel García Márquez que juega con niñas de colegio hasta que se las 

sustituyen por prostitutas ante la clase de daños que está cometiendo. 

El Patriarca tuvo cinco mil hijos, todos sietemesinos, con más de mil mujeres. 

Trujillo tuvo varios hijos fuera de matrimonio y relaciones sexuales seguramente con 

cientos de mujeres. Ambos tratan a las mujeres como objetos y para demostrarse a sí 

mismos que siguen siendo poderosos, no por amor. 

A pesar de que Vargas Llosa alude a varios encuentros sexuales de Trujillo, el 

dictador en ningún momento manifiesta ni recibe amor. Moni, la mujer casada a la que 
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visita poco antes de morir, lo rechaza con el pretexto (nunca sabemos si cierto o no) de que 

está en periodo menstrual; Yolanda Esperel, que está en la Casa de Caoba para ser violada 

por el dictador y que nunca se encontrará con él, es mencionada más bien como un objeto 

que como una persona, tan es así que en camino al encuentro con ella se acuerda de Moni y 

desvía el camino, lo cual estuvo a punto de salvarle la vida, pues de no haber estado ella en 

periodo, no hubiera pasado por donde lo esperaban los conspiradores. 

 

1.6 El dictador y su crueldad 

 

Si hay algún signo de identidad de todos los dictadores retratados en la literatura 

latinoamericana es la crueldad. Ni siquiera El Supremo, de Roa Bastos, escapa a este rasgo, 

aunque es el dictador retratado de la manera más positiva. 

El Señor Presidente, de Miguel Angel Asturias ejecuta a su exfavorito Cara de 

Ángel con toda clase de torturas físicas y emocionales que culminan haciéndole creer que la 

mujer que ama es la nueva amante del dictador. 

El Patriarca, debido a su afición por “ganar” el sorteo de la lotería secuestra a los 

niños que colaboran en el sorteo todas las semanas hasta que son tantos que se convierte en 

un escándalo internacional que provoca la visita de delegaciones internacionales, lo que le 

obliga primero a esconderlos para negar sus crímenes y luego a matarlos, para finalmente 

ejecutar a los soldaditos que ejecutaron sus órdenes “Hay órdenes que pueden darse pero no 

se pueden cumplir, carajo, pobres criaturas” (García Márquez 104-105). 

Trujillo por su parte, justifica sus crímenes y se enorgullece de ellos. Sobre el 

crimen de lesa humanidad que significó la ejecución de decenas de miles de hombre, 
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mujeres y niños emigrantes haitianos indefensos el 2 de octubre de 1937 y por la cual su 

gobierno fue condenado por Naciones Unidas a pagar una indemnización, afirma:  

 

Por este país yo me he manchado de sangre –afirmó deletrando- para que los 

negros no nos colonizaran otra vez. Eran decenas de miles por todas partes. Hoy 

no existiría la República Dominicana. Como en 1840 toda la isla sería Haití. El 

puñadito de blancos sobrevivientes serviría a los negros. Ésa fue la decisión más 

difícil en treinta y un años de gobierno, Simon. (Vargas Llosa, La Fiesta  215) 

 

Para justificar el ascenso del militar que encabezó el asesinato de las tres hermanas 

Mirabal, le dice a Balaguer:  

 

Usted, Presidente Balaguer, tiene la suerte de ocuparse sólo de aquello que la 

política tiene de mejor –dijo glacial-. Leyes, reformas negociaciones 

diplomáticas, transformaciones sociales. Así lo ha hecho treinta y un años. Le 

tocó el aspecto grato, amable de gobernar. ¡Lo envidio! Me hubiera gustado ser 

sólo un estadista, un reformador. Pero gobernar tiene una cara sucia, sin la cual 

lo que Usted hace resultaría imposible ¿Y el orden? ¿Y la estabilidad? ¿Y la 

seguridad? He procurado que usted no se ocupara de esas cosas ingratas. Pero, 

no me diga que no sabe cómo se consigue la paz. Con cuánto sacrificio y cuánta 

sangre. Agradezca que yo le permitiera mirar al otro lado, dedicarse a lo bueno, 

mientras Abbes, el teniente Peña Rivera y otros teníamos tranquilo al país para 
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que usted escribiera sus poemas y sus discursos. Estoy seguro de que su aguda 

inteligencia me entiende de sobra. (Vargas Llosa, La Fiesta 304) 

 

Es decir, para Trujillo, los crímenes políticos son la mejor manera de mantener 

funcionando al país, mientras que las leyes y las reformas son distracciones propias de 

poetas como Balaguer. 

 

1.7 El papel del pueblo en la novela del dictador 

 

El pueblo sometido a la dictadura es a la vez la gran víctima y el gran cómplice de 

sus tiranos. En Amalia los opositores al dictador son la parte económicamente privilegiada 

de la sociedad: blancos y cultos, mientras que quienes lo apoyan son pobres, de piel oscura 

y analfabetas. Mármol se identifica claramente con la parte aristocrática de la sociedad y 

desprecia profundamente a las clases populares y que no tienen un origen europeo. Sostiene 

que el pueblo apoya a Rosas por estar sobornado. 

En el Otoño del Patriarca, el pueblo vive igual que el dictador: por pura inercia. No 

existe una fuerza transformadora. Solo se interesa por sobrevivir a la ira y a la crueldad del 

tirano, como quienes tratan de sobrevivir a una catástrofe natural e inevitable. 

En La Fiesta del Chivo, el pueblo es trujillista mientras Trujillo vive, y antitrujillista 

cuando el régimen ya ha caído por completo. Las ilusiones de los conspiradores de que en 

cuanto asesinaran al tirano el pueblo se echaría a la calle a festejar, resultan totalmente 

infundadas. Antonio Imbert vio: “a las muchedumbres haciendo cola, horas de  horas, para 

rendir homenaje a Trujillo y se vio, en la pantalla de televisión retratado junto con Luis 
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Amiama (a quien no conocía) bajo anuncios que ofrecían primero cien mil, luego 

doscientos mil y por fin medio millón de pesos a quien delatara su paradero”. (Vargas 

Llosa, La Fiesta 488). 

Pero el pueblo en la novela es voluble y así como estaba dispuesto a denunciar e 

incluso a linchar a los ajusticiadores, poco a poco cambia de ánimo:  

 

Era evidente que, poco a poco la gente iba perdiendo el miedo, o más bien, 

rompiéndose el encantamiento que había tenido a tantos dominicanos 

entregados en cuerpo y alma a Trujillo. Cada vez surgían más voces, 

declaraciones y actitudes antitrujillistas, y más apoyo a la Unión Cívica, al 14 de 

junio, o al PRD, cuyos líderes acababan de regresar al  país y abierto un local en 

el centro. (Vargas Llosa, La Fiesta. 490-491). 

 

Conclusiones del capítulo 1: 

 

1. La novela La Fiesta del chivo se inscribe dentro de la tradición de La novela del dictador 

y, también en el género de la novela histórica. 

2. El Trujillo que protagoniza esta novela, comparte con los demás dictadores literarios una 

serie de características como son la extrema crueldad, la lujuria, su naturaleza animal y 

primitiva que hace que el autor lo compare a él y a sus colaboradores más cercanos con 

bestias. 

3. A diferencia de otras novelas, el dictador de La Fiesta del Chivo es claramente 

identificable. Mientras el protagonista de El Otoño del Patriarca es la síntesis de varios 
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dictadores, o El Señor Presidente, de Miguel Angel Asturias, en donde es necesario un 

detallado análisis historiográfico para identificar a los referentes históricos de los 

personajes, aquí buena parte de los personajes son llamados por sus nombres y apellidos y 

se mezclan con personajes imaginarios.  

4. En la mayor parte de la novela del dictador, el pueblo aparece como un personaje 

colectivo manipulable y voluble que depende de unos cuantos “héroes” para librarse del 

dictador. 
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2. CRÍTICA Y ESTRUCTURA GENERAL DE LA FIESTA DEL CHIVO 

 

2.1 La recepción de la crítica a La fiesta del Chivo 

 

Es inevitable (y positivo) que cada lector haga una lectura propia y personal de la 

obra, incluso las obras de mayor prestigio mundial tienen lectores a los que no convencen. 

La Fiesta del Chivo ha suscitado acalorados debates tanto sobre su intencionalidad política, 

como por su valor como obra artística. 

 Alicia Perdomo publicó: 

  

La fiesta del Chivo es una infinita sucesión de chismes (¿Chismes contados por 

informantes o por varios dominicanos que terminaron ficcionalizando, 

diluyendo o aumentando la ficción trujillana? ¿O acaso –y para completar la 

anécdota-datos de libros históricos? Quizá un cóctel de ambas) Cuando se lee la 

primera página de este libro, lo primero que dice el lector es: ¿y esto lo escribió 

Vargas Llosa? Cuando se llega a la última página, las conclusiones son otras: 

Vargas Llosa construyó y perfiló los personajes de Trujillo y Balaguer. Lo 

demás, se lo encargó a alguien. La hipótesis definitiva es demasiado brutal: se 

tropezó con la decadencia. Cuando usted termine de leer La fiesta del Chivo, 

sentirá que tiene entre sus manos una novela rosa, un folletín edulcorado y un 

personaje femenino –Uranita, porque fue concebido como Uranita, no como 
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Urania- que nos recuerda a las protagonistas de Corín Tellado o las de 

Esmeralda Santiago. (Perdomo 1) 

 

En otro extremo, uno de los mejores amigos de Mario Vargas Llosa, Carlos 

Alberto Montaner, publicó: 

¿Se puede establecer cuál es la mejor novela latinoamericana del siglo XX? 

Este tipo de selección siempre es arbitraria, pero se ha atrevido a hacerla, un 

gran periódico londinés: La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Es 

posible que acertara. Cuando Gabriel García Márquez (autor de la otra 

posible mejor novela), terminó de leerla, dijo algo muy significativo: "esto 

no se le hace a un viejo como yo". No estaba, claro, enfadado. Era franca 

admiración.  

¿Por qué es extraordinaria y tal vez única esta narración centrada en la 

dictadura de Trujillo? Al fin y al cabo, las novelas sobre dictadores 

latinoamericanos son tantas que casi constituyen una categoría. Hay una 

diferencia. La fiesta del Chivo es mucho más que una novela histórica con 

tirano al fondo. En primer término, posee a chorros lo que no debe faltarle a 

toda buena novela: el interés creciente en la trama. Es lo que se conoce como 

«la paradoja del lector»: querer, a un tiempo, alcanzar el final para averiguar 

el secreto propuesto, pero temer que ese momento llegue, el libro termine, y 

con él se acabe el tenso placer que desencadena la curiosidad. (Montaner 1) 
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Tomás Eloy Martínez, en el diario argentino La Nación escribió, coincidiendo con 

Montaner: 

Hay bibliotecas enteras dedicadas al ascenso y caída del generalísimo Rafael 

Leónidas Trujillo Molina, dictador de la República Dominicana desde 1930 

hasta 1961, pero quien se aventure en la última novela de Mario Vargas Llosa, 

La fiesta del Chivo, podría pasarlas por alto porque este libro es la destilación 

prodigiosa de todo ese conocimiento. No son los datos los que importan, sin 

embargo, sino lo que Vargas Llosa ha hecho con ellos: un retrato implacable del 

poder absoluto en una novela que se lee sin respiro de principio a fin. (Martínez 

1) 

Entre estos dos extremos podemos encontrar toda una variedad de matices en la 

apreciación de la obra, sobre todo por parte de críticos que se enfocan a algún aspecto 

concreto de la obra. Por ejemplo, la discusión de qué tanto el novelista se ciñó a los hechos 

históricos conocidos. El propio Vargas Llosa sostiene que de manera deliberada modificó 

algunos pasajes históricos, inventó personajes, modificó sucesos: “No ha querido escribir 

un libro fiel a la historia. Ésa, dice, no es la función de la novela, sino mentir con 

conocimiento de causa, para poder elaborar y fantasear a partir de una realidad” (Vargas 

Llosa, entrevista con Sol Alameda). 

Sin embargo, Ana Gallego Cuiñas, en la sostiene:  

 

De toda la extensa bibliografía que manejó, le marcaron e influyeron sobre todo 

dos obras, a decir de Armas Marcelo14 y del propio Vargas Llosa: la biografía 
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de Trujillo escrita por Crassweller, aunque con la colaboración subrepticia y no 

reconocida de Balaguer, Trujillo, la trágica aventura del poder personal; y, The 

Death of the Goat, de Bernard Diederich. Precisamente este “apego” a dichas 

crónicas ha levantado una turbonada de críticas que denuncian este hecho, 

considerando que pone en peligro la narración en distintos momentos y que 

incluso parece una versión novelada de “La muerte del dictador” de 

Diederich15. Geweeke coincide con esta opinión y enuncia que “hay que 

desmentir al autor, cuando afirma, incansablemente, que en su obra “prevalece 

mucho más la invención que la historia (Demicheli, 3-3-2000) puesto que en la 

elaboración de las partes centrales, que tratan de Trujillo, de su muerte y de los 

sucesos ulteriores, Vargas Llosa apostó menos por su fantasía que por sus 

fuentes”16. (Gallego 3)  

 

Sin embargo, muchos más sobre todo dominicanos, le reprochan exactamente lo 

contrario, es decir, su falta de apego a los hechos. En los días de su presentación no sólo 

sobrevivientes de la dictadura, sino familiares de algunos protagonistas le reprocharon al 

novelista sus “mentiras”:  

 

La publicación de La fiesta del chivo en el país abrió una gran polémica. La 

familia de Guarionex Estrella Sahdalá, de los hermanos De la Maza y de Luisa 

Gil Ramírez fueron algunos de los que publicaron en los medios, en espacios 

pagados, su inconformidad con lo que ellos denominaron “situaciones” que no 

se ajustaban a la realidad histórica. 
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Pero sin duda el núcleo de la controversia estuvo marcado por la opinión de 

historiadores, políticos y escritores dominicanos. Roberto Cassá, miembro de la 

Academia Dominicana de Historia, consideró que la novela introducía 

“distorsiones profundas sobre componentes básicos de la Era de Trujillo. Es una 

novela intelectualmente pobre”. 

El historiador Ramón A Font Bernard acusó a Vargas Llosa de “agraviar” a 

personalidades dominicanas. Otra voz que se hizo escuchar en ese momento fue 

la del historiador Bernardo Vega, que aseguró que encontró 38 desviaciones de 

la realidad histórica, aunque reconoció que un novelista no tiene por qué ser fiel 

a la historia, aún cuando se base en un hecho real. 

Mientras, Euclides Gutiérrez Félix, hijo de un militar que fue colaborador 

cercano de Trujillo, desmintió que las mujeres dominicanas de esa época vieran 

como un honor el hecho de poder tener relaciones sexuales con el tirano”  

(Diario El Caribe. Una Fiesta del Chivo polémica 1) 

 

De esta manera tenemos las dos críticas: la de  quienes lo acusan de sujetarse 

demasiado a la versión histórica y crear una versión novelada de un libro histórico y la 

visión de quienes lo acusan de distorsionar la verdad. 

El propio Vargas Llosa ofrece su propia versión sobre este asunto: 

 

Esa investigación, en mi caso, no es para encontrar una verdad histórica y 

trasponerla en la ficción, ni mucho menos. Esa documentación es para 

familiarizarme con un ambiente, con un medio geográfico, social, cultural, y 
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mentir con conocimiento de causa; es decir, fantasear, inventar, imaginar, a 

partir de una realidad que me es familiar, en la que me siento más o menos 

instalado, con desenvoltura; esa es la razón de ser de la investigación. De todas 

maneras, en esta novela he tratado de ser verdadero en lo esencial; ningún hecho 

esencial de la dictadura ha sido soslayado en el libro, y las libertades que me he 

tomado -que son muchas- de anécdotas, situaciones, diálogos, si no ocurrieron 

así, totalmente, hubieran sido posibles, perfectamente, dentro de lo que fue la 

era de Trujillo. En ningún caso he ido más allá de lo que parece verosímil, pero, 

desde luego, con esa única limitación, he trabajado con una libertad total. 

(Vargas Llosa “Entrevista” para Radio El Espectador) 

 

Como podemos ver, la novela retrata un momento de la historia dominicana y la 

evidencia que arrojan las reacciones que provocó en ese país, es que se trata de un retrato 

doloroso para el conjunto de la nación. Generó reacciones virulentas, incluso amenazas al 

autor. Eso no lo puede generar una novela puramente imaginativa, sino sólo uno que logra 

atrapar la realidad de un momento histórico y mostrarla a los lectores de una manera 

artística. Es obvio que los libros históricos que señala Ana Gallego, por más precisos que 

fueran sus datos, por más exactas que resultaran sus fuentes, no provocaron el impacto 

emocional en República Dominicana que generó la novela. 

En abono a este argumento de que realmente estamos ante una obra literaria y no 

meramente histórica, quiero destacar la técnica plenamente moderna de la narración 

fragmentada que utiliza Mario Vargas Llosa.  
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Este entrelazamiento de historias permite un manejo de los tiempos narrativos que 

es clave para mantener la tensión dramática a lo largo de toda la narración. Además le 

facilita al artista abordar la realidad desde puntos de vista antagónicos sin que por ello la 

obra pierda su unidad. En una definición de novela, Vargas Llosa dice: 

 

La novela está íntimamente ligada a aquello de lo cual es representación, que es 

la realidad. Por eso creo que si tuviera que definir de alguna manera la novela, 

yo emplearía una fórmula muy vaga; diría que la novela es una representación 

verbal de la realidad. Es una definición muy vasta. Si la novela es una 

representación verbal de la realidad, se trata de algo tan extenso, tan intenso, 

como la misma realidad, y por lo tanto sería pretencioso y vano tratar de 

explicar y describir esta materia tan inagotable en una charla, porque a la 

realidad podemos abordarla de muchas maneras, desde ángulos muy distintos, 

desde puntos de vista absolutamente antagónicos. Es lo que ocurre exactamente 

con la novela. (Klahn 341 y 342) 

 

Por todo lo anterior, podemos concluir que La Fiesta del Chivo es una novela 

histórica en tanto está situada en un momento y lugar histórico claramente identificado, 

nombra a una gran cantidad de personajes históricos y los mezcla con personajes 

imaginarios como Urania Cabral y su padre. 

El resultado es que a partir de un dictador específico, Vargas Llosa habla de los 

dictadores latinoamericanos en general y a partir de la República Dominicana habla de todo 

el continente. Como lo dice el propio Vargas Llosa: 
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Al escribir sobre la dictadura de Trujillo, uno escribe sobre todas las dictaduras. 

Creo que una novela, si no tiene esa perspectiva general, universal, no es novela, 

pasa a ser folklore, o un testimonio localista. Aunque la dictadura de Trujillo 

tuvo, por supuesto, unos matices muy típicos, de alguna manera en ella se 

manifiesta el fenómeno general del autoritarismo, el factor de violencia, de 

corrupción; las secuelas que deja, las reverberaciones que quedan, luego de la 

desaparición de la dictadura, en las sociedades que intentan construir una 

democracia, y la manera como, desde lo invisible, esas reverberaciones son un 

obstáculo, un obstáculo enorme, para que surjan instituciones civiles, para que 

las costumbres democráticas se arraiguen en un país.” (Vargas Llosa, 

“Entrevista”  para Radio El Espectador). 

 

Sin embargo, no es una obra que se agote en la denuncia política, sino que también 

explora los límites éticos y existenciales del ser humano. Se trata de una obra que muestra 

facetas oscuras del carácter de los hombres, que son capaces de renunciar a su propia 

dignidad y cometer actos abominables. 

Los hombres y las mujeres de esta obra son capaces de realizar los actos más 

mezquinos y crueles, como es el caso de las torturas y los asesinatos que se muestran con 

crudeza en el libro, pero son también capaces de rebelarse y entregar sus vidas por la 

libertad o por la necesidad de justicia o venganza por sus seres queridos. 

No es una novela simplemente sobre el dictador, sino fundamentalmente sobre el 

país del dictador. Su centro de atención son las reacciones que provoca la autoridad y la 
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crueldad sin límites en quienes la padecen, cómo atrofia en hombres cultos y  preparados su 

capacidad de distinguir el mal del bien.  Cómo se anula la voluntad de quienes rodean al 

tirano y cómo el miedo paraliza a millones de seres humanos sometidos a una pequeña 

camarilla. 

 

2.2  Los entramados narrativos 

 

La Fiesta del Chivo se integra por tres subconjuntos de historias (el conjunto es la novela 

misma) que he decidido llamar entramados narrativos. Ewa Kobylecka les llama “tres hilos 

narrativos”. Sin embargo ese concepto no da cuenta de que no se trata simplemente de tres 

historias que se van alternando a lo largo de la novela, sino que son tres conjuntos de 

historias, por lo tanto no podemos hablar de tres hilos narrativos, sino de tres grupos de 

hilos y la palabra entramado describe mejor esa complejidad. Uno es el entramado narrativo 

que tiene como foco a Urania Cabral, que es el  que abre y cierra la novela. La de Urania es 

la historia marco de este entramado, pero no la única.  De ella se desprende la historia de su 

padre que de ser alto funcionario de la dictadura pasa a ser perseguido por su jefe al que ha 

servido durante treinta años y a consecuencia de ello entrega a su hija para que sea violada 

por Trujillo con la esperanza de recuperar su lugar en el círculo del poder.  Además la 

historia de Urania es un conjunto de historias: los recuerdos de su infancia, el recuerdo 

concreto de la noche de su violación y la historia misma de su regreso a su patria y de cómo 

revela su secreto a su tía, a su prima y a su sobrina. Lo que unifica a este entramado o 

subconjunto de historias es que tiene a una misma protagonista y las historias subordinadas 

se desprenden de sus diálogos y recuerdos. El segundo entramado narrativo es el de los 



 33

conspiradores que esperan a Trujillo en una carretera junto al mar para ejecutarlo. Forman 

este entramado las historias individuales de cada uno de ellos y cómo tomaron la decisión 

de matar a su jefe. Culmina con la historia de lo que pasó con los conspiradores, cómo 

murieron o sobrevivieron. El elemento unificador de este entramado narrativo es el 

contacto físico en el que se encuentran los protagonistas (todos en el mismo automóvil 

esperando al dictador. El tercero de los entramados narrativos es el que se focaliza en el 

dictador Trujillo. Estas historias se van desarrollando al mismo tiempo que avanza el último 

día de vida del dictador. Después de la muerte del tirano, Joaquín Balaguer se convierte en 

el foco narrativo  de esta historia y poco a poco se convierte en el protagonista de la novela. 

Sin embargo, lo que unifica a este tercer gran elemento del relato es que está narrado desde 

el poder. Independientemente de que el centro lo ocupe Trujillo o Balaguer, el protagonista 

es quien ejerce el poder. 
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2.3. Primer entramado narrativo: la historia de Urania Cabral 

 

El entramado de las historias focalizadas en Urania Cabral está contenido en los 

capítulos I, IV, VII, X, XIII, XVI y XXIV. Esta historia de la mujer que después de 35 años 

regresa a su país natal a ajustar cuentas con su pasado.  

Urania representa la memoria. Su nombre es el de una de las nueve  musas,  hijas de 

Mnemosine, la diosa griega de la memoria y Zeus. Era considerada la protectora de la 

poesía didáctica. Su función en el relato es recordar el agravio que significó la dictadura y 

la narración que hace de su secreto a su tía, primas y sobrina, tiene efectos de revelación 

didáctica, es decir, quitar el velo de los ojos de dominicanos (concretamente a las mujeres 

dominicanas que la escuchan) a quienes coloca directamente frente a la cara más horrible 

de la dictadura. 

Es de destacar que sea precisamente una mujer la que revela esta verdad a otras 

mujeres. En esta novela, las mujeres son la parte positiva de la historia. De cierta manera el 

sacrificio de las hermanas Mirabal desencadena el final del tirano al decidir a la acción a 

varios de los conspiradores que se sienten avergonzados por el contraste de su cobardía con 

el valor de esas mujeres. La intransigencia de Urania ante su padre que la traicionó 

contrasta con la conducta de su propio progenitor ante el dictador. 

Quienes escuchan el secreto de Urania son tres mujeres. Cada una de una 

generación distinta de dominicanas: La generación que vivió toda la dictadura, representada 

por la tía que se niega a creer la verdad y opta por tratar de justificar los actos de su 

hermano; la generación de la propia Urania, representada por su prima que vivió los 

últimos años de la dictadura y que recuerda con cierta melancolía los tiempos en que su 
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familia formaba parte, aunque sea marginal, de la clase privilegiada y protegida por el 

dictador y, finalmente, la generación posterior a la Era Trujillo, representada por la sobrina 

que es la que sin vacilaciones se identifica y solidariza con Urania en la condena al pasado. 

El apellido  de la protagonista también es revelador: Cabral. Es decir, cabra. El 

macho de la cabra es el chivo. El padre de Urania Cabral, el senador Agustín Cabral en el 

fondo es lo mismo que su jefe. 

Al elegir el apellido Cabral para su personaje principal, el autor ha querido 

recordarnos que el tirano y su víctima están formados de la misma pasta. Son las dos caras 

de una dualidad. Señala también que los tiranos son un producto de la nación a la que 

aterrorizan y que no podrían mantener su poder sin el consentimiento y colaboración de 

amplios sectores del pueblo. 

Uno de los más cercanos colaboradores de Trujillo se llamó Mario Fermín Cabral y 

fue él quien propuso cambiar el nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo y 

posteriormente, siendo presidente del Partido Dominicano, “ideó el símbolo de la palmita 

que posteriormente lo identificó, convirtiéndose prácticamente en una especie de 

documento de identidad que toda persona debía portar consigo so pena de ser castigado 

hasta con la cárcel” (Biografía de Rafael Trujillo Molina 

http://www.27febrero.com/trujillo.htm). 

 

2.3.1 El espacio 

 

La narración de la historia de Urania inicia en la Ciudad de Santo Domingo en el 

cambio del siglo XX al XXI. Se trata de una ciudad ruidosa, viva, en abierto contraste con 
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la Ciudad que ella conoció de niña, cuando se llamaba Ciudad Trujillo. A lo largo de la 

novela el narrador nos mostrará una Ciudad oscura, lúgubre, silenciosa y temerosa de 

levantar la voz.  

 

No recuerda que, cuando ella era niña y Santo Domingo se llamaba Ciudad 

Trujillo, hubiera un bullicio semejante en la calle. Tal vez no lo había; tal vez 

treinta y cinco años atrás, cuando la ciudad era tres o cuatro veces más pequeña, 

provinciana, aislada y aletargada por el miedo y el servilismo y tenía el alma 

encogida de reverencia y pánico al Jefe, al Generalísimo, al Benefactor, al Padre 

de la Patria Nueva, a su Excelencia el Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 

era más callada, menos frenética. (Vargas Llosa, La Fiesta 15) 

 

En efecto, el ambiente en el que los conspiradores esperan a Trujillo para ejecutarlo 

es descrito en los siguientes términos: 

 

Se hallaban a unos centenares de metros de la Feria Ganadera donde había 

varios restaurantes –el Pony el más popular, estaría lleno de gente comiendo 

carne asada- y un par de bares con música, pero el viento soplaba hacia el 

oriente y no les llegaba ruido ahí, aunque divisaban las luces, entre troncos y 

copas de palmeras, a lo lejos. En cambio el estruendo de las olas rompiendo 

contra el farallón y la resaca eran tan fuertes que debían alzar mucho la voz para 

oírse entre ellos” (Vargas Llosa, La Fiesta 40). 
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Se trata, pues de un ambiente con un silencio pesado, que impide la comunicación 

entre los personajes. No hay bullicio ni algarabía como en la ciudad que ve Urania 35 años 

después, sino sólo estruendo de mar que ahoga la voz de los personajes. 

Una constante de la novela es que todos enmudecen frente al dictador: En la reunión 

con el presidente Balaguer, el tirano lo hace callar “Con un movimiento de cabeza” (La 

Fiesta 284). Más tarde, en la misma escena “Volvió a callarlo con gesto casi imperceptible 

(La Fiesta 285).  

Otra característica de la ciudad que ve Urania adulta es la luminosidad contrastante 

con la oscuridad dominante en la Era de Trujillo. Urania adulta ve una ciudad donde “El sol 

enciende las palmeras canas de enhiestas copas” (La Fiesta 15). La Ciudad Trujillo de su 

infancia, en cambio, es oscura. Es lo primero que nos muestra cuando el dictador despierta 

de madrugada poco antes de las 4 de la mañana del día que lo van a matar. También es 

oscura durante la noche en que los conspiradores esperan al tirano en la carretera. Incluso 

durante el día, las escenas en las que se describe “caída en desgracia” del senador Cabral 

son también oscuras: cuando sale del Senado sube a un auto “negro y funerario” (La Fiesta 

264).  Atraviesa la ciudad desde el senado hasta la casa de Henry Chirinos en plena mañana 

pero el ambiente es de una “luminosidad cegadora”. (La Fiesta 264) 

Por lo tanto, mientras el Santo Domingo que ve Urania adulta es ruidoso e 

iluminado, en la Ciudad Trujillo que recuerda de su infancia y según lo muestra el mismo 

narrador heterodigético, es oscuro, los sonidos dificultan escuchar y hasta la luminosidad es 

cegadora. 

También es importante señalar el otro paralelismo que se establece entre Santo 

Domingo y Nueva York. En la ciudad tropical se vive un ambiente de lujuria permanente 
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que es evidente en las miradas de los hombres que revelan que en eso siguen siendo tan 

animales como en la época de Trujillo:  

 

En Nueva York ya nadie mira a las mujeres con ese desparpajo. Midiéndola, 

sopesándola, calculando cuánta carne hay en cada una de sus tetas y muslos, 

cuántos vellos en su pubis y la curva exacta de sus nalgas. Cierra los ojos, presa 

de un leve vahído. En Nueva York ya ni los latinos, dominicanos, colombianos, 

guatemaltecos miran así. Han aprendido a reprimirse, entendido que no deben 

mirar a las mujeres como los perros miran a las perras, los caballos a las yeguas, 

los puercos a las puercas. (Vargas Llosa, La Fiesta 18) 

 

Nueva York, en cambio, es presentada aséptica, limpia, silenciosa, civilizada, donde 

los hombres han aprendido a comportarse y a reprimir sus instintos de animales, “incluso 

los latinos”. 

 

2.3.2 El tiempo de la narración 

 

La novela empieza el amanecer del cuarto día de la estancia de Urania Cabral en 

República Dominicana, cuando se despierta a las cuatro de la mañana y termina casi 24 

horas después, tras la cena en que relata a su tía, prima y sobrina, la historia de su violación. 

La narración de Urania termina a las dos de la mañana, inmediatamente después la llevan a 

su hotel y ella queda esperando el amanecer para partir de regreso a Nueva York. 
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En las 518 paginas de la novela, se desarrolla un conjunto de historias que abarcan 

buena parte de la historia de la República Dominicana y en la parte específica de la historia 

de Urania, se reviven los recuerdos de la caída del poder de su padre, deteniéndose 

especialmente en el día en que Urania fue violada. 

Por lo tanto el tiempo transcurrido o tiempo diegético es de un día. El día en el que 

Urania finalmente va a la casa de su padre, se encuentra con su prima, acepta la invitación a 

cenar en casa de su tía, les revela el secreto que guardó durante 35 años y regresa a su hotel. 

Esos son los momentos del relato principal. Todo lo demás se va descubriendo por medio 

de los otros hilos narrativos que se cruzan con esta historia y por medio de historias dentro 

de la historia, presentadas como historias subordinadas en una sucesión compleja de 

cambios de tiempo que incluyen analepsis y prolepsis a lo largo del relato.   

Los saltos de tiempo nunca están completamente separados. Siempre son relatos que 

mezclan diálogos con intervenciones de un narrador heterodiegético en tercera persona, un 

narrador en segunda persona, discurso indirecto libre  y otros recursos que Vargas Llosa 

denomina “vasos comunicantes” que le permiten pasar de un tiempo a otro para introducir 

efectos de tensión en la lectura y de cierta confusión que obliga al lector a estar atento a los 

trucos sutiles del narrador. 

Podemos establecer el siguiente esquema de tiempo de la historia de Urania. 

Anotamos únicamente los saltos mayores. Una descripción de cada uno de los cambios de 

tiempo que, por ejemplo los personajes introducen en los diálogos por medio de recuerdos, 

alusiones y añoranzas que en ocasiones sólo duran una frase, resultaría imposible. Por lo 

tanto sólo anotamos los cambios de tiempo que ocupan un espacio más o menos largo en la 

narración y no introducimos todos los saltos de regreso al diálogo que se intercalan: 
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Capítulo I Inicia en el amanecer del cuarto día de Urania Cabral en Santo Domingo  
 Analepsis: Breve recuerdo de cuando siendo niña visitó el hotel Jaragua 

acompaña de su padre. 
 Recorrido por las calles de Santo Domingo recordando cómo era la 

ciudad entonces y algunas breves escenas imaginadas por Urania de 
cosas que posiblemente pasaron durante la dictadura, como el diálogo 
imaginario de su padre con el dictador rogándole que aceptara violar a su 
hija. 

 Prolepsis: Escena en la que Urania Cabral imagina el momento en que 
volverá a ver a su padre y los diálogos que podría decirle. 

 Analepsis: Recuerdo del día de las madres en que le tocaba recitar una 
composición escolar a la madre del dictador, la “Excelsa Matrona”. 

 Termina el capítulo cuando llega a la casa de su padre y se presenta: “Yo 
soy Urania –dice al fin- la hija de Agustín Cabral.” 
El tiempo diegético del relato es del amanecer a la mañana de ese día. 

 

Capítulo IV La narración se reanuda minutos después de que entró a la casa de su 
padre. Urania está tomando su café después de desayunar.  

 La narración se detiene en la descripción de la casa y la escena del 
encuentro con el padre  hasta llegar a la foto de la madre. 

 Analepsis: sin aviso previo se introduce un cambio de tiempo en el que 
Urania recuerda la visita del dictador a su casa y que su madre se niega a 
recibirlo. No se aclara si la escena es imaginada en ese momento por 
Urania o pasó “realmente” en su infancia. 

 Regreso al diálogo con el padre. 
 Recuerdo de la visita, ahora sí claramente recordada del dictador a la 

esposa del vecino don Froylán y de la anécdota contada por Henry 
Chirinos de la humillación pública del propio Froylán. 

 El capítulo termina cuando el anciano rechaza la fruta que Urania le trata 
de dar en la boca. Es media mañana. Es decir, probablemente entre 10 y 
11. Han transcurrido alrededor de seis horas desde que inició la novela. 

Capítulo 
VII 

Este capítulo inicia exactamente donde se quedó el VII.  El padre recibe 
el desayuno de la hija. 

 Monólogo de la hija con el padre sobre Ramfís Trujillo. 
 Analepsis: Recuerdo del encuentro de la niña Urania con Ramfís y relato 

de los abusos cometidos por el primogénito del dictador. 

 Nuevo recuerdo ahora de Radhamés Trujillo y su muerte a manos de un 
cártel colombiano y Angelita Trujillo. 

 Nueva analepsis que regresa sobre el tema de Radhamés cuando el 
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dictador lo nombra Jefe del Estado Mayor tras haber sido expulsado de 
Estados Unidos. 

 Analepsis sobre la esposa del dictador y cómo acabó su vida “La 
Prestante Dama”. 

 Relato síntesis sobre la vida de Urania en Estados Unidos.  
 El capítulo termina cuando suena el timbre. Después sabremos que es su 

prima Lucinda que llega a visitar al padre. Aún no termina la mañana. El 
tiempo diegético de este capítulo duró unos minutos 

 

Capítulo X El capítulo inicia exactamente donde se quedó el anterior con la escena 
del encuentro de las dos primas. 

 Analepsis: recuerdo de la vida de Urania en Estados Unidos: ingreso a la 
universidad, estudios, inicio de vida profesional. 

 Regreso al diálogo de las primas. 
 Breves recuerdos de la época en que el padre cae en desgracia.  
 Resumen de la pobre vida amorosa de Urania.  
 El capítulo termina cuando después de que se despide la prima, Urania se 

prepara a dormir una siesta. El tiempo diegético transcurrido en este 
capítulo es de posiblemente una o dos horas 

Capítulo 
XIII 

El capítulo inicia con un cambio de lugar y de tiempo. Urania está 
terminando de cenar en casa de su tía Adelina. Seguramente han 
transcurrido varias horas desde el fin del anterior capítulo. 

 Analepsis: relato detallado del día en que cae en desgracia Agustín 
Cabral hasta entonces uno de los favoritos del dictador. 

 El capítulo termina en pleno relato de los días de caída en desgracia del 
senador Cabral. Este relato está a cargo del narrador en tercera persona. 

 

Capítulo 
XVI 

Este capítulo continúa el relato de Urania a su tía, primas y sobrina del 
día de su violación. 

 Historia de Manuel Alfonso. Se mezcla el relato de Urania con los datos 
que aporta el narrador en tercera persona. 

 Todo el capítulo se refiere a la charla entre en senador Cabral y Manuel 
Alfonso y los preparativos para la entrega de Urania al dictador. El 
tiempo en que transcurre la narración es de unas horas. Pero el tiempo de 
la narración subordinada transcurre desde el día en que Cabral visita a 
Manuel Alfonso durante la mañana, la noche en que acuerdan entregar a 
Urania y la tarde en que el padre convence a la hija a ir a la Fiesta que le 
ofrece el dictador. El tiempo transcurrido en la historia narrada en 
segundo nivel es de poco más de 24 horas. 

Capítulo 
XXIV 

La narración de primer nivel en la que Urania narra la historia se 
desarrolla a partir de la continuación de la charla posterior a la mesa que 
se inició dos capítulos antes y termina cuando, una vez finalizada la 
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historia después de las dos de la mañana, la llevan a su hotel en donde 
esperará despierta el amanecer para regresar a Nueva York. 

 La narración en segundo nivel, es decir, la historia que cuenta Urania 
narra en detalle desde la tarde en que va a buscarla Manuel Alfonso hasta 
la escena de la violación y su regreso al Colegio de las Hermanas 
Dominicas. A Partir de ahí el relato se acelera con la narración de su 
salida del país  

 

 

3.2.3 Voces narrativas 

 

En cada uno de los tres entramados narrativos de La Fiesta del Chivo coexisten 

varias voces narrativas que intervienen incluso dentro de un mismo párrafo. Tomemos por 

ejemplo el primer párrafo de la novela: 

 

Urania. No le habían hecho un favor sus padres, su nombre daba la idea de un 

planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, de 

tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. 

¡Urania! Vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss 

Cabral, Mrs.  Cabral o Doctor Cabral. Que ella recordara, desde que salió de 

Santo Domingo (“Mejor dicho, de Ciudad Trujillo”, cuando partió aún no 

habían devuelto su nombre a la ciudad capital) ni en Adrian, ni en Boston, ni en 

Washington D.C., ni en Nueva York nadie había vuelto a llamarla Urania, como 

antes en su casa y en el Colegio Santo Domingo, donde las sisters y sus 

compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le 

infligieron al nacer. ¿Se le ocurriría a él, a ella? Tarde para averiguarlo, 
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muchacha; tu madre estaba en el cielo y tu padre muerto en vida. Nunca lo 

sabrás. ¡Urania! Tan absurdo como afrentar a la antigua Santo Domingo de 

Guzmán llamándola Ciudad Trujillo ¿Sería también su padre el de la idea? 

(Vargas Llosa, La Fiesta 11). 

 

Como puede observarse la voz narrativa empieza como heterodiegética en tercera 

persona. Es el narrador omnisciente que conoce los pensamientos más profundos del 

personaje y presenta hechos que indudablemente sucedieron. Sin embargo rápidamente nos 

damos cuenta de que esta voz narrativa introduce juicios de valor: “felizmente ya nadie la 

llamaba así”. De pronto esa voz que inició en tercera persona se mete al relato como un 

personaje más: “Tarde para averiguarlo, muchacha; tu madre estaba en el cielo y tu padre 

muerto en vida”.  

El lector queda confundido. No se supone que un narrador heterodiegético en 

tercera persona pueda meterse así a un relato, transmutarse en un personaje más y 

establecer el diálogo con la protagonista. 

Vargas Llosa busca deliberadamente este efecto de sorpresa y confusión en su 

lector. 

¿De dónde surge este narrador camaleónico? Una pista la obtenemos, otra vez, de 

los propios textos en los que Vargas Llosa aplica su particular teoría literaria. En La Orgía 

Perpetua. Flaubert y Madame Bovary, distingue entre dos tipos principales de narrador en 

tercera persona omnisciente que participan en Madame Bovary: por un lado el relator 

invisible, que es aquél que se ajusta a las reglas clásicas del “observador glacial y preciso 

que no se deja ver” y se limita a transmitir lo que los personajes hacen, dejan de hacer, 
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comentan a solas o entre ellos. El segundo relator es el “filósofo” que en Madame Bovary 

“hay ocasiones en que el narrador omnisciente aparta con toda deliberación a sus 

personajes y a los objetos para ocupar el primer plano del relato y pronunciar 

profesoralmente una sentencia filosófica, una conclusión moral, un refrán o aforismo. 

(Vargas Llosa, Orgía 223).  

El narrador filósofo es un viejo conocido en la literatura. Son abundantes las 

apariciones no sólo en las novelas de Flaubert, sino en toda la narrativa moderna. Para no 

apartarnos de la tradición de la novela del dictador, me limito a citar Amalia, obra en la que 

este relator “filósofo” es el verdadero protagonista que aparta a los personajes para 

colocarse en el centro del escenario para lanzar ataques directísimos al dictador Rosas. Es 

un narrador que, por el amplísimo espacio que ocupa, nos llega a resultar chocante y 

odioso. Es sencillo descubrir en esa voz al mismo autor que se mete al relato. En Amalia el 

narrador tiene intervenciones como éstas:  

 

Ciencia infernal cuyos primeros rudimentos los enseña la naturaleza  y que las 

propensiones, el cálculo y el estudio de los hombres complementan más tarde. 

Ciencia única y exclusiva de Rosas, cuyo poder fue basado siempre en la 

explotación de las malas pasiones de los hombres, haciendo con los unos 

perseguir y anonadar a los otros, sin hacer otra cosa que azuzar los instintos y 

lisonjear las ambiciones de ese pueblo ignorante por educación, vengativo por 

raza y entusiasta por clima. (Mármol 44) 
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El narrador de La Fiesta del Chivo, recoge esta larga tradición literaria en la que un 

relator irrumpe en escena cargado de los prejuicios en los que adivinamos al autor mismo. 

Pero Vargas Llosa lo ha transformado para que intervenga como un personaje más, para 

que cuando a él le parezca conveniente, tome parte en las conversaciones, exponga juicios, 

descubra las mentiras de Urania de una manera inapelable y deje sembradas sus sentencias 

en pleno escenario. Pero en lugar de dar un discurso moralista apartando a los personajes, 

irrumpe en medio de ellos, sin eliminar la escena. Es por eso que Vargas Llosa modifica la 

voz del narrador filósofo para que abandone la tercera persona del singular con la que 

irrumpía en las novelas decimonónicas y lo hace hablar en segunda persona para que sea 

perfectamente distinguible para el lector. Pero la función de intervención directa de una 

“voz forastera” a la ficción sigue siendo la misma: 

 

No lo entiendes, Urania. Hay algunas cosas de la Era que has llegado a entender, 

algunas, al principio te parecían inextricables, pero, a fuerza de leer, escuchar, 

cotejar y pensar, has llegado a pensar que millones de personas machacadas por 

la propaganda, por la falta de información, embrutecidas por el adoctrinamiento, 

el aislamiento, despojadas de libre albedrío, de voluntad y hasta de curiosidad 

por el miedo y la práctica del servilismo y la obsecuencia, llegaran a divinizar a 

Trujillo. No sólo a temerlo sino a quererlo como llegan a querer los hijos a los 

padres autoritarios, a convencerse de que los azotes son por su bien. Lo que 

nunca has llegado a entender es que los dominicanos más preparados, las 

cabezas del país, abogados, médicos e ingenieros, salidos a veces de muy 

buenas universidades de Estados Unidos o Europa, sensibles, cultos, con 
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experiencias, lecturas, ideas, presumiblemente desarrollado sentido del ridículo, 

sentimientos pruritos aceptaran ser vejados de manera tan salvaje  (lo fueron 

todos alguna vez) como esa noche en Barahola don Froylán Arala. (Vargas 

Llosa, La Fiesta 75) 

 

Esta es una opinión que Mario Vargas Llosa podría expresar personalmente sobre la 

dictadura de Trujillo y de hecho las expresó en términos muy parecidos en varias 

entrevistas, por ejemplo en la publicada en el diario El País el 8 de marzo del 2000:  

 

Ésa es una de las hazañas de Trujillo: lograr tener ese control tan absoluto no 

sólo sobre las conductas, sino sobre las conciencias y hasta los sueños. Los 

padres llevaban a Trujillo a sus hijas, está completamente documentado. El 

secretario de Trujillo, que, dicho sea de paso, es una persona muy simpática, me 

contó que era un problema por la cantidad de padres que llevaban al 

generalísimo sus hijas. Era una manera de expresarle su admiración, y eso 

ocurría en los años cincuenta, no en la Edad Media. Es una de las cosas que me 

precipitó a tratar de entender ese fenómeno. Ni una sola de esas víctimas, y eso 

es interesante, de las que está comprobado que fueron sacrificadas, digamos, ha 

querido contarlo. (“Entrevista” con Alameda). 

 

El narrador se desdobla como una segunda conciencia esquizofrénica de Urania: 
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¿Has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una semana de 

vacaciones, tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, 

países que te hubiera gustado ver –las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, 

por ejemplo- retornando a la islita que juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de 

decadencia? ¿sentimentalismo otoñal? Curiosidad, nada más. Probarte que 

puedes caminar por las calles de esta ciudad que ya no es tuya, recorrer este país 

ajeno sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia ¿O has 

venido a enfrentar a la ruina que es tu padre? A averiguar qué impresión te hace 

verlo, después de tantos años. Un  escalofrío le corre de la cabeza a los pies. 

¡Urania, Urania! Mira que si, después de todos estos años, descubres que, debajo 

de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, detrás de esa 

fortaleza que te admiran y envidian, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, 

lacerado, sentimental. Se echa a reír. Basta de boberías, muchacha. (Vargas 

Llosa, La Fiesta 12) 

 

En este párrafo queda claro que existen por lo menos dos narradores. Por un lado el 

narrador que narra hechos objetivos: “Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies”. “Se 

echa a reír”. Y por el otro esa voz que establece un diálogo en segunda persona con Urania 

Cabral. Ese diálogo se desarrolla al interior de la conciencia de Urania y muestra sus dudas, 

miedos y contradicciones. 

Es una voz que se contradice a sí misma: 
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¿Lo detestas? ¿Lo odias? ¿Todavía? “Ya no”, dice en voz alta. No habrías 

vuelto si el rencor siguiera crepitando, la herida sangrando, la decepción 

anonadándola, envenenándola, como en tu juventud, cuando estudiar, trabajar, 

reconvirtieron en obsesionante remedio para no recordar. Entonces sí lo odiabas. 

Con todos los átomos de tu ser, con todos los pensamientos y sentimientos que 

te cabían en el cuerpo. Le habías deseado desgracias, enfermedades, accidentes. 

Dios te dio gusto, Urania. El diablo, más bien. ¿No es suficiente que el derrame 

cerebral lo haya matado en vida? ¿Una dulce venganza que estuviera hace diez 

años en una silla de ruedas, sin andar, hablar, dependiendo de una enfermera 

para comer, acostarse, vestirse, desvestirse, cortarse las uñas, afeitarse, orinar, 

defecar? ¿Te sientes desagraviada? “No”. (Vargas Llosa, La Fiesta14) 

 

La contradicción que muestra la voz en segunda persona ante las palabras de Urania 

aquí es evidente: por un lado ella dice que no le guarda rencor. Pero por el otro no se siente 

desagraviada por las desgracias que sufre su padre, mismas que ella le deseó desde la 

juventud y “le dio gusto el diablo”.  

Mientras el narrador en segunda persona muestra las contradicciones en la 

conciencia de Urania y la presenta como un ser lleno de dudas, que no sabe bien a qué ha 

llegado a la isla y que incluso tarda un par de días en decidirse a ir a la casa de su padre, el 

narrador heterodiegético en tercera persona nos muestra los contrastes entre el mundo que 

ahora ve Urania adulta con el que existía en sus recuerdos de niña. 

Otro recurso que utiliza Vargas Llosa en la novela, es el estilo indirecto libre:  
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Nunca la hubiera reconocido, piensa Urania. Tampoco a Lucinda y menos a 

Manolita, a quien vio por última vez cuando tendría once o doce años y es ahora una 

señora avejentada, con arrugas en la cara y el cuello y unos cabellos mal teñidos de 

un negro azulado bastante cursi. Marianita, su hija, debe tener  unos veinte años: 

delgada, muy pálida, el cabello cortado casi al rape y unos ojitos tristes. No deja de 

contemplar a Urania como hechizada ¿qué cosas habrá oído de ella su sobrina? 

(Vargas Llosa, La Fiesta 252) 

 

La pregunta que cierra el párrafo no sabemos quién la pronuncia: ¿Urania o el 

narrador que hasta ese punto ha estado a cargo de la narración, con excepción del 

pensamiento claramente de Urania “Nunca la hubiera reconocido” con que se abre el 

párrafo?  

  

2.4. Segundo entramado narrativo: El dictador 

 

El segundo entramado narrativo es el que se centra en el propio dictador Rafael 

Leónidas Trujillo. Esta historia está contenida en los capítulos II, V, VIII, XI, XIV, XVIII y 

XX, En el capítulo XXIII el foco narrativo se traslada a Joaquín Balaguer que poco a poco 

toma el lugar del tirano muerto. 

Esta segunda historia paralela comienza directamente en la habitación del dictador, 

quien despierta poco antes de las cuatro de la mañana del último día de su vida.  Es 

evidente el recurso que utiliza Vargas Llosa al despertar a Urania y al dictador a la misma 

hora pero con 35 años de diferencia. Es el recurso que Vargas Llosa denomina “vasos 
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comunicantes”. Es decir, dos episodios separados en tiempo y lugar en el que dos 

personajes están conectados de un modo invisible para ellos. 

Partiendo de las definiciones que el propio Vargas Llosa ha publicado en diversos 

trabajos críticos, Ewa Kobylecka sintetiza el concepto de “vasos comunicantes” de la 

siguiente manera:  

 

Distinguiendo tres rasgos esenciales de este procedimiento: 1) Se asocian en una 

unidad narrativa dos o más elementos o episodios de distinta condición 

temporal, espacial o de nivel de realidad (realista, fantástico, mágico, etc.); 2) 

Los elementos o episodios unidos “se comunican”: se modifican mutuamente, se 

contagian sus respectivas cualidades (significación, atmósfera, emociones, 

simbolismo, etc.); 3) En esta mezcla brota una realidad distinta de la que 

existiría si los episodios hubieran sido narrados por separado.  

 

El lector puede ver los hilos que les unen, pero los personajes son totalmente 

inconscientes de ellos. Trujillo se despierta el 30 de mayo de 1961 y Urania 35 años 

después despierta el día en que va a revelar su secreto y ajustará cuentas con su pasado y, 

sobre todo, con su padre, a cuya imagen matará simbólicamente frente a su familia. Va a 

desmitificar al padre Cabral, cabra y al Jefe, al padre de su padre, al padre odiado de todos 

los dominicanos, el Chivo. 

En la escena en que vemos por primera vez al dictador, entramos directamente a su 

parte más íntima: su alcoba. La primera frase que leemos es: “Despertó, paralizado por una 

sensación de catástrofe” (Vargas Llosa, La Fiesta 24). Es como si presintiera que ese día lo 
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van a matar y por ello busca de manera instintiva sus armas para defenderse de algún 

intruso.  

Urania espera el amanecer sin una idea fija de lo que va a hacer, sin saber si irá a la 

casa de su padre o no. Sale a caminar por la ciudad sin un plan preconcebido y “sus pies 

deciden” ir a esa cita con el destino. En cambio, Trujillo sabe perfectamente lo que va a 

hacer esa mañana. Como todas, está precisamente planificada minuto a minuto: “maniático 

de la puntualidad no saltaba de la cama antes de las cuatro. Ni un minuto antes ni un minuto 

después” (Vargas Llosa, La Fiesta  24). 

Los vasos comunicantes entre la primera y la segunda narración se despliegan a lo 

largo de las páginas. Uno de sus primeros pensamientos al despertar es para Urania: “Los 

huesos le dolían y sentía resentidos los músculos de las piernas y la espalda, como hacía 

unos días, en la Casa de Caoba, la maldita noche de la muchachita desabrida. El disgusto le 

hizo rechinar los dientes.” (Vargas Llosa, La Fiesta 26)   

Hay una dualidad que se nos revela del dictador: por un lado es extremadamente 

poderoso, dueño de las vidas, las voluntades y las conciencias de los dominicanos. Es capaz 

de mandar matar a cualquiera. Vemos a sus colaboradores temblando de miedo ante él y 

entregando sus propiedades, sus esposas y sus hijas sin atreverse a desafiarlo en lo más 

mínimo. Pero nosotros también vemos a un hombre que se orina en los pantalones, que es 

impotente, que tiene pesadillas por las noches y apenas puede dormir. Es decir, se nos 

muestra la miseria, la pequeñez y la debilidad de la naturaleza humana y vulnerable de este 

hombre que es visto como un monstruo invencible  por (casi) todos los que le rodean.  
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2.5.1 Un dictador en estilo indirecto libre 

 

Como alumno aplicado de Flaubert, Vargas Llosa utiliza con frecuencia a lo largo 

de toda la obra el discurso indirecto libre:  

 

El estilo indirecto libre –el único aporte técnico de Flaubert que destaca la 

crítica- consiste muy claramente en una forma de narración ambigua, en la cual 

el narrador narra tan cerca del personaje que el lector tiene la impresión, por 

momentos, que quien está hablando es el propio personaje…. La raíz del estilo 

indirecto libre es la ambigüedad, esa duda o confusión del punto de vista, que ya 

no es el del narrador pero no es todavía el del personaje. (Vargas Llosa, Orgía 

231). 

 

Luz Aurora Pimentel define esta técnica como:  

 

Esta operación de transposición podría ser definida como la convergencia de dos 

discursos, el del narrador y el del personaje. En su forma más transparente, que es el 

discurso indirecto libre, el discurso narrativo queda reducido a sus componentes 

básicos: el tiempo gramatical  -usualmente en pasado-, y el sistema de referencia 

pronominal –la narración en tercera persona, pues, aunque no le es privativo, la 

convergencia de discursos en la transposición es más evidente en narración en 

tercera que en primera persona. (Pimentel 91) 
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Si en la narración de Urania lo dominante es esa oscilación entre la tercera y la 

segunda persona, lo dominante en el hilo narrativo focalizado en el dictador es el estilo 

indirecto libre. Ni una sola vez el narrador se dirige a Trujillo de tú. Al contrario, siempre 

se refiere a él por su apellido o con alguno de sus títulos rimbombantes, ridículos y con el 

cuidado suficiente para que suenen irónicos. “El Benefactor”, “Su Excelencia”,  “El 

Generalísimo”, “Padre de la Patria Nueva”, etc. 

Sin embargo, el acercamiento entre narrador y personaje se logra mediante el uso 

del estilo indirecto libre:  

 

Y su mujer –pues esa vieja gorda y pendeja, la Prestante Dama, era su mujer, 

después de todo- se había tomado en serio lo de escritora y moralista. Por qué no 

¿No lo decían los periódicos, las radios, la televisión? ¿No era libro de lectura 

obligatoria en las escuelas esas Meditaciones morales, prologadas por el 

mexicano José Vasconcelos, que se reimprimían cada dos meses? ¿No había 

sido Falsa Amistad el más grande éxito teatral de los treinta y un años de la Era 

de Trujillo? ¿No las habían puesto por las nubes los críticos, los periodistas, los 

profesores universitarios, los intelectuales? ¿No le dedicaron un seminario en el 

Instituto Trujilloniano? ¿No habían elogiado sus conceptos los ensotanados, los 

obispos, esos cuervos traidores, esos judas, que después de vivir de sus bolsillos, 

ahora también, igual que los yanquis, se pusieron a hablar de derechos 

humanos? La prestante Dama era escritora y moralista, no gracias a ella, sino a 

él, como todo lo que ocurría en este país hacía tres décadas” (Vargas Llosa, La 

Fiesta. 27-28). 
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El narrador en el estilo indirecto libre hace propios los pensamientos y diálogos del 

personaje y lo muestra como un hombre violento en el hablar, que desprecia profundamente 

a todos, incluidos los miembros de su familia y su esposa. El narrador en el estilo indirecto 

libre puede mostrar la intimidad del personaje y observarlo desde fuera en las cosas que 

hace, los objetos que lo rodean y las palabras que dice y al mismo tiempo en sus 

pensamientos más íntimos, sin necesidad de hacer cortes en la narración. 

 

2.5.2 La perspectiva del dictador 

 

La otra herramienta que podemos observar junto a esta técnica de discurso indirecto 

libre es el diálogo del tirano con sus colaboradores a lo largo del día: Son  diálogos largos 

en  los que se muestra al lector la personalidad de cada uno de los principales colaboradores 

del dictador y la forma en que éste los domina, los maltrata y les hace sentir su desprecio. 

Así descubrimos al jefe de inteligencia Johnny Abbes, a Henry Chirinos, que en ese 

momento es administrador de los bienes personales del dictador que incluyen prácticamente 

todas las tierras y todas las empresas importantes del país, y a Joaquín Balaguer, del que 

nunca llegamos a saber hasta dónde está involucrado en la conspiración para matar al 

tirano. 

En esos diálogos nos damos cuenta de cómo este hombre ejercía el control cotidiano 

de los detalles grandes y pequeños de la administración y de cómo a sus cortesanos decidía 

encumbrarlos y a otros hundirlos por mero capricho, como lo hace con Agustín Cabral. 



 55

A través de estos diálogos el lector tiene acceso a todos los pensamientos del 

dictador, pero jamás a los verdaderos pensamientos de sus colaboradores. El narrador los 

muestra siempre desde afuera, da cuenta de sus palabras, de sus gestos, incluso les hace 

contar aspectos de su vida personal a su Jefe, pero no sabemos quiénes son en realidad 

estos hombres.  

Trujillo los estudia, los observa con esa mirada penetrante que los aterra, intenta 

penetrar en sus pensamientos y descifrarlos pero nosotros sólo sabemos de ellos lo mismo 

que sabe Trujillo, ni más, ni menos. 

El narrador, por lo tanto, no es totalmente omnisciente, sino que tiene el mismo 

nivel de conocimiento que Trujillo. El dictador le pregunta a Abbes si es maricón; él 

responde que nunca se ha acostado con hombres. Pero el narrador no interviene para aclarar 

si lo es o no. Trujillo, ante la incógnita que le ofrece este hombre, el dictador lo observa 

“como un entomólogo a un insecto difícil de filiar” (Vargas Llosa, La Fiesta 82). 

A Joaquín Balaguer lo apoda La Sombra y lo considera indescifrable. Incluso 

durante la entrevista que sostienen en el capítulo XIV cuando menciona la conspiración que 

se trama contra él y en la que participa Juan Tomás Díaz, a pesar de su sobrenatural 

percepción, es incapaz de adivinar si es parte o no de la conjura: 

 

 El silencio que escuchó a su espalda –lo escuchó como una presencia pesada y 

pegajosa- lo sorprendió. Se revolvió en el acto para mirar al presidente fantoche; 

ahí estaba, inmóvil, observándolo con su expresión beatífica. No se tranquilizó. 

Esas intuiciones nunca le habían mentido. ¿Podía ser que esta microscópica 

humanidad, este pigmeo, supiera algo? (Vargas Llosa, La Fiesta 305-306) 
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El narrador no interviene para aclarar el misterio y nos deja en la misma duda en la 

que queda Trujillo. El narrador tiene acceso a la conciencia de Trujillo, pero no a la de sus 

interlocutores. 

 

2.5.3 Los tiempos de la narración focalizada en el dictador 

 

El hilo narrativo focalizado en Trujillo se divide claramente en dos grandes partes: 

La primera va desde el momento que se despierta poco antes de las cuatro de la mañana del 

30 de mayo de 1961 y termina con su muerte la noche de ese mismo día alrededor de las 10 

de la noche, es decir, alrededor de 18 horas que ocupan los capítulos II, V, VIII, XI y XIV. 

La segunda parte de este hilo narrativo está centrada en los sucesores de Trujillo. Primero 

en Pupo Román, el Jefe de las Fuerzas Armadas y pariente político de Trujillo, que según el 

plan de los conspiradores, debía tomar el poder y no lo tomó. El relato se centra en las 

dudas del general Román, en la parálisis que le impide actuar como debería para asumir el 

mando del país y salvar su vida. Este capítulo tiene un tiempo diegético que va del 

momento en que Trujillo lo deja en la base militar después de humillarlo, pocos momentos 

antes de que el mismo dictador fuera asesinado, hasta el momento en que cuatro meses 

después el propio Pupo Román es asesinado por Ramfís Trujillo. En total el tiempo 

diegético es de cuatro meses. En el capítulo capítulo XXII hay un nuevo protagonista: 

Balaguer poco a poco toma los hilos del poder político, sortea los peligros y expulsa a la 

familia de Trujillo. El tiempo diegético de esta parte de la trama inicia cuando en la noche 

del asesinato, Joaquín Balaguer recibe la noticia del atentado y termina cuando el 



 57

presidente recibe como héroes a los dos “ajusticiadores del tirano” sobrevivientes el 19 de 

noviembre de 1961, es decir, poco más de seis meses. 

Interesante es el contraste entre la historia que se narra del General Román y la del 

presidente Balaguer. Inmediatamente después del atentado estos dos hombres disputan el 

poder. Al principio el militar tiene todas las ventajas puesto que es el jefe del Ejército y con 

un solo llamado a sus compañeros de armas pudo haber tomado el poder. En cambio el 

presidente pelele aparentemente tiene todas las de perder. Sin apoyos militares y los 

hermanos del dictador muerto exigiendo su renuncia. Sin embargo, poco a poco los papeles 

se invierten porque el general queda como sonámbulo y el narrador heterodiegético lo 

explica en los siguientes términos: “Desde ese momento y en todos los minutos y horas 

siguientes, tiempo en el que se decidió su futuro, la de su familia, la de los conjurados y, a 

fin de cuentas, la de la República Dominicana, el general José Román supo siempre con 

total lucidez lo que debía de hacer ¿Porqué hizo exactamente lo contrario?” (Vargas Llosa, 

La Fiesta 403). 

A partir de ahí Vargas Llosa narra los acontecimientos por medio de una dualidad: 

lo que hace el general y lo que debería haber hecho para tomar el poder: “En vez de 

descargarle una ráfaga y acabar con Navajita, le preservó la vida otra vez y asintió cuando 

Espaillat, los ojos ratoniles sumidos por la preocupación, le aconsejó alertar al Estado 

Mayor y dar una orden inamovilidad” (Vargas Llosa, La Fiesta  404). 

Más tarde  describe precisamente cómo sentía el tiempo Pupo Román: “A partir de 

ese momento entró en un estado sonámbulo. El tiempo se eclipsaba, o en vez de avanzar 

giraba, monomaniática repetición que lo deprimía y encolerizaba” (Vargas Llosa, La Fiesta 

409). 
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En cambio en el capítulo que se centra en Balaguer el tiempo avanza rápido y con 

cambios vertiginosos:  

 

Habían pasado apenas cinco semanas de la muerte del generalísimo y los cambios 

eran considerables. Joaquín Balaguer no podía quejarse: en ese tiempo brevísimo, 

de presidente pelele, un don nadie, pasó a ser un auténtico Jefe de Estado (cargo que 

le reconocían tirios y troyanos) y, sobre todo, los Estados Unidos. (Vargas Llosa, La 

Fiesta 464) 

 

Los actos de Balaguer también se narran por medio de una dualidad: por un lado lo 

que dice y por el otro indicios de lo que piensa y siente. Se trata de cosas opuestas o por lo 

menos diferentes: Cuando lo despierta la llamada del general Román para informarle del 

atentado, Balaguer piensa “lo han matado. La conjura había tenido éxito” (La Fiesta 445), 

pero el narrador no nos revela claramente qué grado de implicación tenía el presidente en la 

confabulación; más tarde llega a Palacio Nacional, ve que reina el desorden y la 

desesperación, se acerca a la familia del dictador “con la expresión grave que el momento 

exigía” (La Fiesta 446). Es decir, el narrador lo describe como alguien que utiliza siempre 

la máscara adecuada para cada ocasión. 

En contraste Román es transparente en todo momento, presa de sus emociones es 

incapaz de aplicar una estrategia política para hacerse del poder. Por eso Cuando Román 

llama a Balaguer para citarlo a una reunión, este comprende que se trata de una trampa y no 

asiste y después del primer encuentro entre los dos personajes al Presidente “Ya no le cupo 
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duda. Román estaba relacionado con la muerte del Generalísimo. No se explicaba de otro 

modo su conducta irracional”. (La Fiesta 454) 

 Según ha confesado el propio Vargas Llosa, Balaguer fue una de sus principales 

fuentes de información y se reunió varias veces con él en el proceso de investigación para 

la novela y acabó ejerciendo cierta fascinación en el escritor, como podemos deducir del 

siguiente diálogo con la periodista Alameda: 

 

Sol Alameda: Creo que de los personajes de su novela, salvando la crueldad de 

Trujillo, Balaguer es el que me cae más antipático.  

Vargas Llosa: Unos amigos dominicanos dicen que el personaje principal de la 

novela es Balaguer, no Trujillo.  

Sol Alameda: Acabó triunfando, lleva más años en el poder de los que estuvo 

Trujillo.  

Vargas Llosa: Tiene 91 años, está ciego y en cierto modo sigue siendo el 

factótum de la política en su país. Hay un movimiento para que sea otra vez 

candidato a la presidencia de la república. (Vargas Llosa, “entrevista”) 

 

2.6  El tercer entramado narrativo: Los conspiradores 

2.6.1 La historia de Amado García Guerrero 

 

El tercer hilo narrativo de la novela es el conjunto de historias que se focalizan en 

los conjurados que a un lado del malecón esperan al tirano para ejecutarlo. La narración 

parece una cámara que sucesivamente enfoca en cada uno de los ajusticiadores para que 
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expliquen las razones por las que están dispuestos a intercambiar sus vidas por la de 

Trujillo. 

Este conjunto de historias está contenido en los capítulos III, VI, IX, XII, XV, XVII, 

XIX, XXI y XXIII. Todas empiezan con una imagen de la lenta espera de la hora de la 

ejecución y luego se centran en la historia particular de alguno de los personajes; después 

de la ejecución --que en este hilo narrativo se narra en el capítulo XV-- el destino de los 

conspiradores. 

 Cada uno de los capítulos centra su foco narrativo en un personaje distinto. Cada 

uno es presentado con su historia particular y los motivos que le llevaron a participar en 

esta aventura. 

 Para Amado García Guerrero su móvil es el amor al que el tirano le obligó no 

sólo a renunciar, sino a destruir; para Antonio de la Maza es la venganza filial, el amor al 

hermano injustamente ejecutado; para Tony Imbert, el ideal de libertad; para Salvador 

Estrella, la defensa de la religión ultrajada por el dictador, y para Pedro Livio, la necesidad 

de parar la violencia brutal del régimen, particularmente contra las mujeres dominicanas 

ejemplificadas por las hermanas Mirabal. 

En el capítulo III se nos presenta el teniente Amado García Guerrero, quien 

ejecutará a Trujillo por haberle obligado a matar (sin decirle de quién se trataba hasta 

después de haberlo ejecutado) al hermano de su exnovia. El capítulo tiene dos tiempos: 

primero la escena en que esperan al auto del dictador mientras charlan. El segundo, el relato 

de los hechos que  llevaron a Amado García Guerrero a decidirse a matar a Trujillo. Este 

relato se presenta a tres voces: El narrador en tercera persona, la voz en primera persona de 
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Amado en su diálogo con “El Turco” y el narrador en segunda persona, que ya conocimos 

en el hilo narrativo de Urania. 

El narrador se refiere al teniente Amado García Guerrero por el diminutivo de 

Amadito. Es el único personaje al que se permite llamar en esa forma, además de Urania, a 

la que cuando aparece como niña le llama Uranita. Amado García es un personaje 

transparente. Sabemos no sólo lo que hace y lo que dice, sino también lo que siente y lo que 

piensa. El narrador se instala en la conciencia de este personaje y desde ahí describe la 

historia, de cómo Trujillo le impidió casarse con la mujer amada y lo obligó, por medio de 

Johnny Abbes, a ejecutar a quien estuvo a punto de ser su cuñado y cómo eso lo lleva a 

comprometerse en la trama para ejecutar al dictador. 

Amadito es un personaje comparable a Cara de Ángel, de El Señor Presidente, de 

Miguel Angel Asturias. En los dos casos uno de los hombres más cercanos del dictador se 

enamora de la mujer equivocada. En el caso de Cara de Ángel, el favorito cae en desgracia 

porque su amor por la hija de un perseguido del régimen implica una traición. Cara de 

Ángel prefiere traicionar a su jefe que a la mujer que ama. 

Por su parte, Amadito, miembro del cuerpo de élite que cuidaba al dictador, se 

enamora de la hermana de un enemigo del gobierno. El dictador le ordena no casarse con 

ella y, a diferencia de Cara de Ángel, él obedece, y en su carta de rompimiento le reclama a 

su novia que no le dijera nada de las actividades políticas de su hermano. La siguiente 

prueba de lealtad para ascender en la jerarquía militar es que asesine a un prisionero. 

Venciendo sus escrúpulos lo hace. Sin embargo, el régimen lo somete a una tercera prueba 

cuando el jefe del servicio secreto le revela que el hombre al que ejecutó era el hermano de 
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la mujer que ama. A partir de ahí participa en el plan para ejecutar a Trujillo. A diferencia 

de Cara de Ángel, él sí logra matarlo, aunque también muere violentamente. 

Tanto Cara de Ángel como Amadito se enfrentan al dictador por causas personales. 

No hay una transformación ideológica. Sus cambios de posición política son producto de la 

pasión, el amor, no de convicciones intelectuales.  

Vargas Llosa utiliza el narrador en segunda persona una sola vez para “dirigirse” a 

Amadito cuando en su confesión a “El Turco” niega que supiera que era necesaria una 

“prueba de lealtad”, que implicaba matar a alguien, para ascender a los altos mandos del 

Ejército dominicano.  

 

¿Acaso no lo sabías, Amadito? Tus compañeros, tus jefes, ¿no te habían hablado 

de la prueba de la lealtad? 

Creí que eran habladurías –negó Amadito con convicción, con furia-. Te lo juro. 

La gente no va por ahí jactándose de eso. No lo sabía, me tomó desprevenido. 

¿Era eso verdad, Amadito? Una mentira más, una sarta de mentiras piadosas 

más, en esa sarta de mentiras que había sido la vida desde que entró a la 

Academia Militar. Desde que nació, puesto que había nacido casi al mismo 

tiempo que la Era. Claro que tenías que haber sabido, sospechado; claro que, en 

la Fortaleza de San Pedro  de Macorís y, luego, entre los ayudantes militares, 

habías oído, intuido, descubierto a partir de las bromas, guaperías, aspavientos, 

bravuconadas, que los privilegiados, los elegidos, los oficiales a los que se 

confiaba los puestos de mayor responsabilidad eran sometidos a una prueba de 

lealtad a Trujillo  (Vargas Llosa, La Fiesta 51 y 52). 
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La técnica de la segunda persona permite aquí mostrarnos la mentira que acaba de 

decir Amadito. Pero no lo desmiente con la dureza con que lo haría un narrador en tercera 

persona, que tendría que decir algo como “Amadito mintió”. Sino, que lo hace con 

suavidad, como lo desmentiría su amigo Salvador  o el propio Amado a sí mismo. De hecho 

tenemos dos posibles lecturas de este pasaje: 

Luz Aurora Pimentel dice que “una narración en segunda persona implica 

necesariamente la presencia de un “yo” que narra, aún cuando ese “yo” no se enuncie 

directamente o lo haga de manera espontánea” (Pimentel, 138).  

Pero la narración en segunda persona puede también asimilarse a una tercera 

persona: “Ciertas formas de narración en segunda persona, aún cuando el “tu” se mantiene 

inevitablemente solidario con el “yo”, ya están en los linderos de una narración 

heterodiegética”. En realidad en este caso el narrador heterodiegético, que es dominante en 

toda la novela, nunca abandona la escena y mantiene siempre su capacidad de intervención 

narrativa. 

Por lo tanto, al aparecer la segunda persona en esta parte del relato, no queda claro 

si es realmente una mudanza del narrador heteriodiegético o una pregunta que se dirige a sí 

mismo Amadito, como un desdoblamiento de su propia conciencia. 

Sin embargo, cualquiera que sea la lectura que podamos hacer de este pasaje, el 

resultado de la técnica es muy claro: el efecto de cercanía, de complicidad entre el narrador 

y el personaje para provocar en el lector un sentimiento de simpatía por este militar que 

acaba de matar a un hombre que no conocía y, evidentemente, le miente a “El Turco”. 
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Esta técnica le permite al relato, que aunque hay un desmentido rotundo al 

personaje, el narrador nunca pronuncia la palabra mentira, sino que sólo pregunta “¿Era eso 

verdad, Amadito?”. 

 

2.6.2 Antonio de la Maza 

 

En el capítulo VI toca el turno a Antonio de la Maza, quien era considerado el mejor 

tirador del grupo de conspiradores y por lo tanto tenía el lugar privilegiado de la primera 

ventanilla derecha para matar al Chivo. Era también el cerebro del plan: “En verdad, él era 

el único que conocía como su palma de la mano toda esa telaraña de nombres y 

complicidades” (Vargas Llosa, La Fiesta 124). 

Antonio de la Maza decidió matar al tirano para vengar a su hermano Tavito, que 

fue ejecutado por el régimen para evitar cualquier posibilidad de que filtrara información 

sobre la participación del gobierno dominicano en el asesinato del ciudadano vasco español 

nacionalizado norteamericano. Jesús Galíndez, en cuyo secuestro, en territorio 

norteamericano, participó Tavito. 

Al igual que sus compañeros conspiradores, Antonio de la Maza es un hombre 

atormentado por el daño que le ha hecho el dictador, quien no sólo mató a su hermano, sino 

que lo difamó después de muerto y además humilló públicamente al propio Antonio al 

otorgarle contratos de obra pública para demostrar que lo había comprado. 

Después del asesinato de Tavito, Antonio de la Maza es llevado a una entrevista con 

Trujillo. A pesar de que deseaba matar en su mismo despacho al asesino de su hermano, de 

la Maza no lo hace y no puede explicarse porqué:  
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Era algo más sutil e indefinible que el miedo: esa parálisis de la voluntad, del 

raciocinio y del libre albedrío que aquél personaje acicalado hasta el ridículo, de 

vocecilla aflautada y ojos de hipnotizador ejercía sobre los dominicanos pobres 

o ricos, cultos o incultos, amigos o enemigos, lo tuvo allí, mudo, pasivo, 

escuchando aquellos embustes, espectador solitario de esa patraña, incapaz de 

convertir en acción su voluntad de saltar sobre él y acabar con el aquelarre en 

que se había convertido la historia de su país. (Vargas Llosa, La Fiesta 119). 

 

Todo este capítulo está a cargo de un narrador omnisciente en tercera persona que 

nos muestra los sentimientos íntimos y la conciencia de De la Maza, que es un hombre 

atormentado por el rencor de la muerte de su hermano, pero también por las humillaciones 

de que lo hace objeto el dictador. 

 

2.6.3 Antonio Imbert 

 

En el capítulo IX pasa al frente Tony Imbert, un excolaborador de Trujillo que fue 

gobernador de la provincia de Puerto Plata en donde desembarcaron antitrujillistas en 1949 

y que a causa de ello fue destituido y encarcelado. Al momento del atentado tenía a su 

hermano preso y por el deseo de vengar las injusticias cometidas contra ambos, decidió 

matar al dictador. El capítulo relata cómo planificó un atentado dinamitero que no se llevó a 

cabo porque el día para el que estaba planeado ocurrió el aterrizaje de guerrilleros cubanos 

el 14 de junio de 1959. 
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Imbert es un hombre práctico, decidido y valiente:  

 

Luis Gómez Pérez e Iván Tavarez (sus únicos cómplices en la última etapa de 

preparación del atentado) cayeron en manos de los calies del SIM la mañana del 

día previsto para el atentado. Con su realismo habitual, Antonio Imbert 

comprendió que no tenía la menor posibilidad de asilarse: todas las embajadas 

estaban cercadas por barreras de policías en uniforme, soldados y caliés. Calculó 

que, en las torturas Luis e Iván, o cualquiera de los grupos clandestinos, 

mencionaría su nombre y vendrían a buscarlo. Entonces, como esta noche, supo 

perfectamente qué hacer: recibir con plomo a los caliés. Procuraría llevarse a 

más de uno al otro mundo, antes de que lo acribillaran. Él no iba a dejar que le 

arrancaran las uñas con alicates, le cortaran la lengua o lo sentaran en la silla 

eléctrica. Matarlo, sí; vejarlo, jamás. (Vargas Llosa, La Fiesta 178 y 179) 

 

Además es un  hombre con buena suerte, Imbert es el único de los que participaron 

directamente en la ejecución de Trujillo que sobrevivió, fue reconocido como héroe 

nacional, lo nombraron general y pocos años  después (1965) se convirtió en presidente de 

una Junta Militar de carácter anticomunista que con el apoyo de Estados Unidos impidió el 

regreso del presidente Juan Bosch. De hecho se convirtió en un invaluable aliado de 

Joaquín Balaguer, el heredero político del trujillismo. 

Su razón principal para matar a Trujillo es ideológica y se sintetiza en el concepto 

de la libertad, que es también un concepto central en la obra de Vargas Llosa: “Pero aquello 

del libre albedrío lo afectó. Tal vez por eso decidió que Trujillo debía morir. Para recuperar 



 67

él y los dominicanos esa facultad de aceptar o rechazar por lo menos el trabajo con el que 

uno se ganaba la vida” (Vargas Llosa, La Fiesta 190). 

 

2.6.4 El Turco y la ejecución del tirano 

 

En el capítulo XII se relata brevemente el origen de Salvador Estrella Saldalhá, el 

Turco; es el místico del grupo. Católico practicante, se decide a matar a Trujillo por los 

crímenes que ha cometido contra el pueblo y contra la iglesia católica en lo particular. A 

diferencia del resto de sus compañeros de espera, el Turco no tenía a ningún familiar 

asesinado o en la cárcel. Al contrario. Su padre era uno de los amigos más cercanos del 

dictador y su hermano, el general Guarionex Estrella había sido jefe de ayudantes del 

dictador y en ese momento estaba a cargo de una región militar. Sin embargo, lo que 

decidió a Salvador para pasar a la acción fueron los ataques del régimen a la iglesia 

católica. 

El Turco es un personaje que fue mencionado con amplitud en los anteriores 

capítulos. Dada su influencia con su sobrino político Amado García Guerrero, se nos 

presentó en el capítulo III como un hombre respetado por su sobrino y con fuertes 

convicciones religiosas y morales. 

En el capítulo V se relata cómo a su amigo Antonio de la Maza le dijo “yo no 

vendería a mi hermano por cuatro cheles” y ahí terminó para siempre una amistad de años. 

Ese pasaje lo muestra como un hombre impulsivo que no medía sus palabras y que tiende a 

juzgar moralmente a los demás con excesiva dureza.  
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Por lo tanto, cuando el narrador le dedica la primera parte del capítulo XIII ya es 

bien conocido por el lector. La segunda parte de ese capítulo es la peliculesca persecución y 

ejecución de Trujillo.  

Cabe señalar que la muerte del dictador es narrada desde cinco puntos de vista 

distintos: El punto de vista de quienes lo matan; el punto de vista de los conjurados que 

están en los otros automóviles y que se relata en el capítulo XV, el punto de vista del propio 

Trujillo que en una fracción de segundos se da cuenta de que le están disparando, el punto 

de vista de Urania que se entera de la muerte del tirano por medio de un periódico que le 

lleva una profesora en su colegio en Estados Unidos y es incapaz de ponerle atención, y el 

punto de vista de Navajita, el colaborador de Trujillo que relata el atentado al general 

Román, dado que se enteró porque vio la balacera a lo lejos. 

La versión más larga y detallada es precisamente la que nos ofrece la perspectiva de 

los ejecutores en la que se relata segundo a segundo la persecución, la balacera y la muerte 

de Trujillo. La visión que tiene Trujillo de su propia muerte, en cambio, es brevísima. Está 

pensando en la muchachita que espera para ser violada en su finca y de pronto se da cuenta 

de que los supuestos borrachos que quieren rebasar su auto, en realidad no son borrachos, 

sino sus ejecutores. En ese momento recibe el primer tiro. 

Otra visión del mismo hecho es la que se presenta en el capítulo XV, donde el foco 

narrativo se centra en Pedro Livio, “Negro”, que junto con Huascar Tejeda espera al tirano 

en el segundo auto. Livio es el hombre temperamental del grupo. Fue expulsado del 

Ejército por su conducta agresiva con sus superiores, pero al mismo tiempo tiene un 

corazón noble que es el que lo hace llorar por la muerte de las hermanas Mirabal a las que 
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sólo conocía de oídas. Ese asesinato lo lleva a participar en la conjura porque no puede 

soportar que se mate a mujeres y no haya nombres para enfrentar al tirano. 

En el capítulo focalizado en Livio el narrador sabe lo que está pasando pero desde 

una perspectiva de conocimiento muy similar a la de su personaje principal que es muy 

limitada puesto que es herido por un disparo equivocado de Salvador Estrella. De este 

modo presenciamos el peregrinar de los conspiradores que buscan a un médico y después lo 

llevan a la clínica para que lo atiendan al mismo tiempo que cargan con el cadáver del 

tirano en la cajuela del auto. 

La técnica del relato de este capítulo es el estilo indirecto libre, que le permite al 

narrador describir los sentimientos y pensamientos de Livio al tiempo de los diálogos y 

acciones del resto de los personajes: “Sí, se habían olvidado de él. Moriría en este auto 

acribillado, junto al cadáver de Trujillo. Tuvo uno de esos arrebatos de cólera que habían 

sido la desgracia de su vida, pero ahí mismo se calmó ¿De qué carajo te sirve ponerte bravo 

en este momento, pendejo?” (Vargas Llosa, La Fiesta 316) 

 

2.6.5 Persecución y muerte de los conspiradores 

 

En los capítulos XVII y XIX se narra la persecución contra los conspiradores. En el 

XVII muere Amado García Guerrero y en el XIX Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza. 

Los conspiradores se dan cuenta de que, a pesar de la muerte de Trujillo, el régimen sigue 

intacto. No ha cambiado nada y el general Román no dio el golpe de Estado que estaba 

acordado.   
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La alegoría de las muchas muertes del Patriarca de Gabriel García Márquez se 

refiere precisamente a que la dictadura puede seguir funcionando sin el dictador y a que su 

eliminación física no es suficiente para que el pueblo alcance la libertad. La conjura tuvo 

éxito, en un primer momento sólo como venganza. Los ejecutores enfrentan la muerte con 

cierta esperanza porque saben que han lavado con sangre las afrentas recibidas: “Que se 

vayan al carajo –dijo Amadito-. Que me maten. El Chivo está tieso y no lo van a resucitar.” 

(Vargas Llosa, La Fiesta 358). Antonio, por su parte, ve en el momento de la muerte el 

rostro sonriente de su hermano Tavito y se siente joven de nuevo. 

En cambio, el capítulo XXI es el relato  de las torturas a las que los ajusticiadores 

fueron sometidos durante cuatro meses hasta su asesinato a manos de Ramfís Trujillo.  

Destaca  por su brutalidad la escena en que a Modesto Díaz dan a comer, después de días 

de ayuno, un caldo de carne para al final revelarle que ha comido a su propio hijo y le 

muestran su pequeña cabeza. Eso mata al prisionero de un ataque al corazón. Esta historia 

basada en hechos reales, tiene similitud con la hazaña del Patriarca que hace comer a sus 

colaboradores el cadáver del general Rodrigo de Aguilar. 

A lo largo de esas semanas de tortura los prisioneros prefieren morir a seguir 

sufriendo estos horrores y la muerte es vista como una bendición, por lo que varios de ellos 

intentan suicidarse. 

El narrador relata las torturas a los conspiradores por medio de una descripción de 

un lugar muy similar al infierno. De ese modo, Salvador Estrella: “Atravesó un pasillo en 

penumbra, con celdas donde había racimos de hombres desnudos y lo hicieron descender 

una larga escalinata. Se sintió mareado por un olor acre, punzante a excrementos, vómitos y 

carne chamuscada . Pensó en el infierno.” (Vargas Llosa, La Fiesta 429) 
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Ramfís mismo --el hijo de Trujillo-- lo dice claramente cuando Salvador le pide que 

lo mate pero deje libres a su esposa y a sus hijos: “No va a ser tan fácil, pendejo –contestó 

Ramfis--. Antes de irte al infierno, tienes que pasar por el purgatorio. ¡Hijo de puta!” 

(Vargas Llosa, La Fiesta 429). 

Buena parte del tormento y muerte de los prisioneros es relatado precisamente desde 

la perspectiva de Salvador Estrella Saldalha, el más religioso de ellos. Esta perspectiva 

permite proyectar una luz de esperanza en medio del tormento y la inminente ejecución: 

“No supo cuánto duró aquél recorrido, pues en ningún momento dejó de rezar. Sentía paz y 

una inmensa ternura recordando a su mujer y a sus hijos. Cuando frenaron y abrieron la 

portezuela, vio el mar, el atardecer, el sol hundiéndose en un mar azul tinta”. (Vargas Llosa, 

La Fiesta 443). 

El capítulo se desplaza, por lo tanto, de un ambiente infernal, insoportable para los 

prisioneros, a una escena de martirio pero al mismo tiempo de liberación de los 

conspiradores que llegan a la muerte y al fin de sus sufrimientos con cierta alegría, como lo 

hace Salvador Estrella: 

 

Luego, le tocó a él. No tuvieron que empujarlo ni arrastrarlo. Dando los cortos 

pasitos que le permitían las amarras de los tobillos, fue por su cuenta hacia los 

cocoteros donde yacían sus amigos, agradeciendo a Dios que le hubiera permitido 

estar con Él en sus últimos momentos, y diciéndose con cierta melancolía que no 

conocería nunca Basquinta, aquel pueblecito libanés de donde, para conservar su fe, 

salieron los Sadhalá a buscar fortuna por estas tierras del Señor. (Vargas Llosa, La 

Fiesta 444) 
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El final de los conspiradores que relata la novela muestra de manera directa la 

crueldad de la que es capaz la dictadura. Es especialmente relevante que las escenas de 

mayor crueldad suceden después de la muerte del dictador. Con ello la obra muestra que el 

mal no era únicamente la persona del dictador, sino el sistema mismo de terror. 

 

Conclusiones del capítulo 2: 

1. No hay un acuerdo general entre los críticos sobre el valor literario de la obra. 

Existen desde quienes la comparan con novelas “rosas” hasta quienes la consideran una 

verdadera obra maestra. 

2. La crítica especializada reprocha a Vargas Llosa el novelar la historia sin 

incorporar más elementos imaginativos. En cambio, la crítica política y dominicana le 

reprocha falsear la realidad y mentir. 

3. Las reacciones virulentas que provocó la publicación de la obra demuestran que 

se trata de una novela que fue capaz de retratar de un modo doloroso y polémico un 

momento de la historia de ese país y de Latinoamérica en general. 

4. La novela está integrada por tres subconjuntos de historias, que llamo entramados 

narrativos y que son claramente distinguibles: el focalizado en Urania, el focalizado en los 

conspiradores y el focalizado en el poder. 

5. Existen vasos comunicantes entre los tres entramados narrativos, es decir, 

elementos que permiten que elementos de un entramado modifiquen y determinen a los de 

otro entramado, por ejemplo, la escena de la ejecución de Trujillo relatada de manera 
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distinta en cada uno de estos entramados o  el hecho en que tanto Urania como el dictador 

se despiertan a la misma hora de la madrugada con 35 años de diferencia. 

6. Buena parte de la novela está en estilo indirecto libre. 

7. El autor utiliza una gran variedad de estrategias para mantener la tensión 

dramática, tales como la muda de tiempos, el intercalado de historias, los cambios de 

perspectiva del narrador, etc. 
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3. INTERPRETACIÓN POLÍTICA DE LA NOVELA 

 

3.1 El compromiso político del novelista, según Vargas Llosa 

 

Considero necesario hacer una lectura política de La Fiesta del Chivo, dado que el 

propio autor ha manifestado de manera pública que uno de los fines de su obra es cumplir 

con el compromiso político que debe asumir un novelista. 

Tanto en los años en que se asumió a sí mismo como un hombre de izquierda, como 

ahora que se autodefine como un liberal, Vargas Llosa ha sostenido que el artista tiene una 

responsabilidad política y su obra debe ser acorde a esa responsabilidad: 

 

Creer que la literatura no tiene nada que ver con la política y que si se acerca a 

ella, de alguna manera se degrada es creer que la literatura es un juego, 

distracción, entretenimiento. Tengo el convencimiento de que, si la literatura 

sólo es éso y sólo propone eso, está condenada a empobrecerse e incluso a 

desaparecer. No creo que proponiéndose solo a entretener, la literatura pueda 

sobrevivir en una sociedad en la que hay tantas maneras de entretener, divertir, 

distraer, apartar a la gente de lo que es la rutina cotidiana. (Vargas Llosa, 

Política y literatura  53 y 54) 
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Al momento de publicar esta novela, Mario Vargas Llosa había completado una 

transformación ideológica que lo llevó de ser un participante de círculos de estudios 

marxistas en los cincuenta y apoyador de la Revolución Cubana en los sesenta y principios 

de los setenta, a su posición actual de defensa a ultranza de posiciones políticas tan 

polémicas como la justificación de la invasión de Irak por parte de la coalición de Estados 

Unidos, Inglaterra, España y sus aliados. 

Vargas Llosa se ha convertido en una de las voces más destacadas de los liberales. 

En los ochenta y noventa se convirtió en promotor de las políticas que Margaret Thatcher 

impulsaba en Inglaterra a la que dice profesar igual admiración que Faulkner o Borges: 

 

En los últimos años visité a varios jefes de gobierno porque creía ingenuamente que 

estas visitas favorecerían el empeño en el que andaba. Todos eran gobernantes 

respetables que habían servido más o menos bien a su país. Pero sólo a uno de ellos 

profesaba esa admiración sin reservas poco menos que filial que no había sentido 

por ningún otro político vivo y sí, en cambio por muchos intelectuales y artistas 

(como Popper, Faulkner o Borges): la señora Thatcher. (Vargas Llosa,  Desafíos 

13.) 

 

Sin embargo, él no se considera a sí mismo un conservador. El periodista Fernando 

Ramblas, le preguntó para una entrevista publicada el 13 de marzo de 2006 en el diario La 

Nación:  

–Uno de los recursos para vender su libro “La tentación de lo imposible” reza: 

“Por fin van a encontrar al Vargas Llosa de izquierda". ¿Es usted tan de 
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derecha?  

-Ese tipo de categorías no esclarece nada, son una manera de descalificarte y de 

sentirse seguros en su rincón. Creo que en muchas cosas soy lo que 

convencionalmente se llama de izquierda: una persona que cree en la sociedad laica, 

en las reformas sociales, que está en favor de los matrimonios gays, del aborto, de la 

despenalización de las drogas. Pero, al mismo tiempo, amo profundamente la 

libertad, creo que es una de las más grandes conquistas de la humanidad y que debe 

ser defendida de una manera muy convencida, y eso me lleva muchas veces a 

desencuentros radicales con la izquierda, porque hay sectores que no tienen esa 

concepción de la libertad y están dispuestos a sacrificarla por el poder. De modo 

que ataco a los dictadores, sin excepción, incluidos los de izquierdas, como Fidel 

Castro o Hugo Chávez, como ataqué desde el primero hasta el último día a 

Pinochet. Ahora, ¿soy de derecha por criticar a la izquierda y no tragar con lo que 

ésta traga muchas veces, con el nacionalismo, y hasta el racismo? De la derecha me 

distancian muchísimas cosas, no soy un conservador, no creo que el modelo ideal de 

una sociedad esté en el pasado. Soy un liberal, creo que, al contrario, el modelo 

ideal de sociedad hay que seguir construyéndolo, perfeccionándolo. 

 

De lo anterior, se desprende que Mario Vargas Llosa se ubica a sí mismo como un 

liberal, opuesto por lo tanto, a la izquierda de todo tipo y a los conservadores. Anthony 

Giddens habla de cuatro grandes grupos ideológicos en el mundo moderno occidental, 

definidos a partir de su posición respecto al papel del Estado en dos grandes campos de 
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temas: la economía y la vida privada de los individuos, de tal manera que podemos armar el 

siguiente cuadro: 

 A favor de la intervención 

del Estado en la vida 

privada 

En contra de la 

intervención del Estado en 

la vida privada 

A favor de la intervención 

del Estado en la economía 

Comunismo Socialdemocracia 

En contra de la 

intervención del Estado en 

la economía 

Conservadurismo Liberalismo 

 

 

Cabe aclarar que este es sólo un cuadro muy general y simplificador. Por ejemplo,  a 

pesar de que conservadores y comunistas están a favor de la intervención del Estado en la 

vida privada, la naturaleza y los objetivos de esta intervención son diametralmente 

opuestos: los conservadores defienden una intervención del Estado para preservar valores 

morales religiosos y evitar temas como cierto tipo de educación sexual, la legalización de 

aborto o la legalización de uniones entre homosexuales. En cambio los comunistas intentan 

intervenir en la vida privada de las personas para evitar críticas políticas al Estado. 

 

En el tema de la intervención del Estado en la economía, aunque socialdemócratas y 

comunistas están a favor, la naturaleza de la intervención que defienden es totalmente 
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distinta. Los comunistas luchan por la eliminación de la propiedad privada y su sustitución 

por un sistema económico centralmente planificado. En cambio los socialdemócratas 

buscan que el Estado, dentro del capitalismo, pueda intervenir para regular los efectos del 

mercado y generar políticas públicas que promuevan la igualdad por medio de subsidios, 

sistemas de salud y educación gratuitos, etc. 

 

 Vargas Llosa, como puede verse en la entrevista arriba citada, está en contra de 

cualquier intervención del Estado, tanto en la economía como en la vida privada de las 

personas. Por ello dice que coincide con la izquierda en temas como la legalización del 

aborto, la oposición a la intervención de la iglesia en la vida pública o la legalización de 

uniones entre homosexuales. Por lo tanto, está en el campo liberal. 

 

Raymond L. Williams explica el viaje ideológico de Vargas Llosa a partir de cinco 

factores: 

 

1. Proviene de una familia materna conservadora. A diferencia de la mayoría de otros 

novelistas de su generación que tienen una tradición familiar liberal progresista 

como Carlos Fuentes, por ejemplo. 

2. La influencia de Jean-Paul Sartre, que es quien lo acerca a posiciones de izquierda. 

3. La dictadura del general Manuel Arturo Odría en Perú de 1948 a 1956, que es una 

experiencia que lo hace enemigo de cualquier dictadura. 

4. La Revolución cubana a la que primero apoya y con la que posteriormente rompe y 

lo lleva a romper con los intelectuales latinoamericanos de izquierda. 
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5. Las lecturas políticas y económicas que realizó en Washington D.C. en la década de 

los ochenta, cuando descubre a Karl Popper, Isaiah Berlin, Milton Friedman y 

Frederick Hayek, entre otros. (Vargas Llosa, Literatura y Política 18, 19 y 20.) 

 

En algunos círculos académicos progresistas se veía (y se ve y con razón)  a Vargas 

Llosa como un defensor de causas “políticamente incorrectas”. Tan es así que un periodista 

escribió que con su novela tan claramente condenatoria de una dictadura derechista y 

anticomunista,  

 

“Vargas Llosa acalló por completo a sus críticos hace un par de años con “La fiesta 

del Chivo”, una de las novelas más despiadadas y desveladoras sobre los estados 

dictatoriales…Resultaba gracioso el silencio que produjo la publicación de “La 

fiesta del Chivo” entre quienes llevaban más de veinte años acusando a Vargas 

Llosa de político parafascista, vendido al dinero e incluso de mal escritor” (De la 

Fuente 1)  

 

Vargas Llosa ha sido un escritor que ha cuidado con esmero su imagen pública y, 

aunque disfruta de la polémica que genera, ha manifestado preocupación por no caer en 

excesos que dañen su popularidad. En su colección de artículos Entre Sartre y Camus, en 

plena transición ideológica personal en 1981, hace la siguiente observación acerca del 

escritor argelino:  
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Algunos piensan que el derrumbe de Camus es consecuencia de su actitud frente 

al drama argelino. Desgarrado por un problema que lo obligaba a elegir entre 

una causa justa y una minoría de la cual se sentía solidario porque había nacido 

y vivido entre ella. Camus, como es sabido, optó por el silencio o las 

declaraciones ambiguas. No creo que ésta sea una razón suficiente. El público 

puede  encontrar la conducta de un escritor odiosa, condenable y hasta 

aborrecible, sin que ello lo aleje de sus libros. Nadie, que yo sepa justifica la 

involución de Malraux ni el antisemitismo del alucinado Luis Ferdinand Céline; 

y, sin embargo, las novelas de ambos están más vivas que nunca, cada día ganan 

nuevos lectores. Lo curioso en el caso de Camus es la coincidencia entre la 

suerte del hombre y de la obra: él y sus libros cayeron al mismo tiempo en el 

limbo y ni el diablo ni el buen dios se interesan ahora en ellos. (Vargas Llosa, 

Entre Sartre y Camus 15 y 16.)  

 

Evidentemente Vargas Llosa se siente identificado con Camus y teme terminar 

igual: hecho a un lado por una generación que desprecie tanto a su persona como a su obra. 

Por eso no deja de lado la parte sartreana de su personalidad de escritor y vuelve a esa prosa 

comprometida por “las buenas causas”. En la lucha contra la maldad total que representa 

Trujillo, sólo los sobrevivientes muy comprometidos con ese régimen, pueden rechazar la 

condena sin cortapisas que es esta novela. 
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3.2 El ideal liberal y el capitalismo, según Vargas Llosa 

 

Como hemos leído al principio de este capítulo, Vargas Llosa se considera a sí 

mismo como un “liberal”, opuesto, por lo tanto a la izquierda autoritaria, a la izquierda 

democrática a la que le reprocha su cultura estatista y que no define con claridad su 

posición ante los autoritarismos de izquierda y, contrario también a la derecha conservadora 

y clerical y opuesto claramente a las dictaduras militares derechistas de América Latina, 

como la de Pinochet en Chile y, obviamente, la de Trujillo en Dominicana. 

Pero ¿Qué significa ser un liberal, tal y como se concibe a sí mismo Vargas Llosa? 

En primer lugar, ser un defensor del capitalismo moderno:  

 

Si nosotros queremos verdaderamente combatir de una manera eficaz el 

problema número uno de un país como el Perú, necesitamos un desarrollo de 

tipo capitalista, no hay alternativas. El socialismo no nos va a resolver ese 

problema, nos lo va a acentuar, eso es obvio. Si nosotros tenemos ojos para ver 

lo que es la experiencia histórica, al mismo tiempo creo que deberíamos hacer 

todo lo posible para aprovechar la experiencia de las sociedades capitalistas 

modernas, donde se han producido junto con el desarrollo económico esos 

procesos de enfriamiento de las relaciones humanas y de institucionalización del 

egoísmo. Creo que la manera como se puede combatir, amortiguar ese peligro es 

mediante la cultura, creo que ésa es una de las funciones de la cultura. La 

cultura puede llenar ese vacío, debe haber junto con el desarrollo puramente 

industrial un desarrollo de tipo cultural, actividades culturales muy ricas, muy 
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intensas, que impregnen toda la vida social, que, de alguna manera, vayan 

llenando ese vacío que surge junto con el individualismo, que la sociedad 

capitalista acrecienta” (Vargas Llosa, Coloquio en el Centro de Estudios 

Públicos 12) 

 

Otro principio político que Vargas Llosa defiende, es la democracia moderna, a la que 

considera el mejor sistema político posible, aunque imperfecta:  

 

“la democracia es la negación de la utopía. La democracia es lo posible, lo 

imperfecto, parte del supuesto de que la sociedad perfecta no existe ni va a existir 

nunca, que la sociedad sólo puede ser perfectible y que esa mejora sólo será una 

realidad si se encara simultáneamente en muchos ámbitos. Creo que eso es lo que ha 

traído los mayores progresos en política.” (Mario Vargas Llosa Diccionario del 

amante de América Latina 1). 

 

La dictadura de Trujillo representa  a un enemigo de los principios que defiende 

Vargas Llosa. A pesar de ser un dictador anticomunista, Trujillo es la negación del 

capitalismo en el que cree Vargas Llosa, dado que controlaba prácticamente toda la 

actividad económica de su país. En lugar de nacionalizar las industrias a nombre del 

Estado, como lo hacen los regímenes comunistas como Cuba, se los apropió en nombre de 

su familia “para beneficiar a los dominicanos”, según explica a su empleado Henry 

Chirinos: “¿Necesitas que te lo explique, por centésima vez?  Si esas empresas no fueran de 

la familia Trujillo, esos puestos de trabajo no existirían. Y la República Dominicana sería 
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un paisito africano que era cuando me lo eché al hombro. No te diste cuenta, todavía.” 

(Vargas Llosa, La Fiesta 154). 

Curiosamente para Vargas Llosa, el sistema social que Trujillo representa, no es 

capitalismo, sino socialismo: 

 

Lo curioso es que en América Latina, en buena parte, la realidad ha pasado a ser 

ya más socialista que capitalista. Tenemos Estados que son sobredimensionados, 

tenemos prácticas intervencionistas, tenemos unos sistemas de controles que han 

creado las bases no de una sociedad capitalista, sino las bases realmente del 

socialismo. Socialismo que no tiene ese nombre, que no se reinvindica a sí 

mismo, pero que en la práctica es eso. (Vargas Llosa. Coloquio en el Centro de 

Estudios Públicos 16). 

 

Resulta obvio, que en materia política, al igual que literaria, Vargas Llosa ha 

construido conceptos propios que ningún otro académico comparte, pero muestran que 

tiene una manera muy particular de ver la política y novelas como La Fiesta del Chivo le 

permiten difundirla.  

 

En esta misma línea de identificación de la Era Trujillo con el castrismo, describe al 

principal represor del régimen, Johnny Abbes García, como un admirador de Fidel Castro, 

aunque no un comunista: 
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Cuando lo conocí, allá en México, él preparaba la expedición del Granma. Lo 

creían un  cubano alocado, un aventurero nada serio. A mí me impresionó desde 

el primer momento por su falta total de emociones. Aunque en sus discursos 

parezca tropical, exuberante, apasionado. Eso, para el público. Es lo contrario. 

Una inteligencia de hielo. Yo siempre supe que llegaría al poder. Pero 

permítame una aclaración, Excelencia, Admiro la personalidad de Fidel Castro, 

la manera como ha sabido burlar a los gringos, aliarse con los rusos y los países 

comunistas usándolos como parachoques contra Washington. No admiro sus 

ideas, yo no soy comunista. (Vargas Llosa. La Fiesta 94) 

 

3.3 Una novela contra los dictadores 

 

La Fiesta del Chivo es una gran acusación contra los tiranos y contra los pueblos 

que los soportan y los apoyan. Cuando Vargas Llosa escribe La Fiesta del Chivo todavía 

estaba Alberto Fujimori en el poder en Perú. Precisamente en el año de la publicación de la 

novela, deja el poder. Es curiosa la similitud entre los apodos de los dos dictadores el Chivo 

Trujillo y el Chino Fujimori. 

Sin ser tan sanguinario como el dominicano, el presidente peruano ejerció una 

persecución feroz contra sus adversarios, que Vargas Llosa definió como:  

 

Una dictadura disimulada, que mantiene unas formas hipócritas para aplacar a la 

comunidad internacional pero que de hecho perpetúa la tradición autoritaria 

latinoamericana. El presidente es un fantoche y las decisiones fundamentales las 
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toma un pequeño grupo militar. Hay una política de intimidación sistemática a 

cualquier disidencia; la prensa es controlada, sobornada e intimidada; la opinión 

pública es manipulada y hasta las encuestadoras obedecen a la estrategia del 

régimen (González Viaña 1).  

 

La dictadura del Perú perteneció, según Vargas Llosa, a la categoría de dictaduras 

perfectas en donde colocó al régimen priista de México durante muchos años. En esa 

misma categoría ubica al gobierno de Fujimori: “Nos hemos salvado de una buena, viejo. 

Se ha acabado una dictadura tan feroz y tan perfecta que parecía construida para durar hasta 

siempre” (González Viaña 1), le dijo el escritor a un amigo peruano cuando cayó Fujimori 

en los últimos días del 2000. 

 

3.4 Una novela contra el padre autoritario 

 

En La Fiesta del Chivo se reúnen varios de los demonios personales de Vargas 

Llosa: la figura  del padre al que conoció a los 10 años. 

Pues bien, exactamente esa es la figura paterna que encontramos en La Fiesta del 

Chivo. Uno de los títulos que usaba Rafael Leónidas Trujillo en la cumbre de su poder era 

el de “Padre de la Patria Nueva” y Vargas Llosa lo utiliza en diversas ocasiones con una 

fuerte carga irónica: “¿El senador Agustín Cabral la enviaba, ofrenda viva, al Benefactor y 

Padre de la Patria Nueva? Si, no le cabía la menor duda. Su padre había preparado todo esto 

con Manuel Alfonso. Y, sin embargo, todavía quería dudar.” (Vargas Llosa, La Fiesta 501). 
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En realidad son tres los padres que se juntan en este párrafo para consumar la 

maldad: el Padre de la Patria Nueva, el Padre de Urania Cabral y la propia Patria 

dominicana. Ninguno de esos tres padres muestra algo positivo en su relación con Urania. 

El anciano dictador es brutal y diabólico. El padre de Urania, ese padre que según las 

palabras de ella fue padre y madre a la vez y fue su mundo completo durante toda la niñez y 

que ahora la entregaba al dictador; y, finalmente, la Patria dominicana en su conjunto es 

indiferente ante los abusos del tirano. 

Rafael Leónidas Trujillo es retratado como ese padre autoritario que Vargas Llosa 

tomó de los modelos creados por Flaubert. Incluso esa facultad de que “leía el alma”  la 

perciben todos los personajes que reciben la mirada de este padre mítico. Amado García 

Guerrero confiesa: “Yo nunca he tenido miedo en mi vida, confesó después el muchacho a 

Salvador. “Hasta que me cayó encima esa mirada, Turco. Es verdad, como si me escarbara 

la conciencia”. (Vargas Llosa,  La Fiesta 48). 

Si en República Dominicana hubiera existido libertad, Agustín Cabral, el anciano 

que se pudre de viejo e inútil odiado por su hija, hubiera sido el padre ejemplar  y amoroso 

que fue todos menos uno de sus días. 

Si hubiera existido libertad en ese país el propio Rafael Leónidas Trujillo no hubiera 

sido la bestia de maldad absoluta en la que se convirtió. El propio Vargas Llosa defendió  la 

tesis de que el dictador se convirtió en lo que fue a causa del poder absoluto, y lo compara 

con el Calígula de la obra de Camus que se convierte en un malvado en el mismo escenario 

ante los ojos de los espectadores.  
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Conclusiones del capítulo 3: 

 

1. Mario Vargas Llosa considera que la literatura debe tener una función política, 

aunque es escéptico sobre la fuerza transformadora social que pueda tener una obra 

de arte. 

2. La Fiesta del Chivo es una novela política, que refleja el punto de vista del autor 

sobre la dictadura, los militares, la autoridad despótica del padre, etc. 

3. Vargas Llosa está en contra de toda intervención del Estado en los terrenos 

económico y moral. Por lo tanto puede ser calificado como un liberal en el sentido 

más clásico del término. 

4. Se trata, también, de una obra de propaganda política contra gobiernos a los que el 

autor considera sus enemigos, como el de Alberto Fujimori en Perú, el de Fidel 

Castro en Cuba y el de Hugo Chávez en Venezuela. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Tal y como señalamos al principio de este trabajo, la novela La Fiesta del chivo se 

inscribe dentro de la tradición de La novela del dictador y, también en el género de la 

novela histórica. 

El Trujillo que protagoniza esta novela, comparte con los demás dictadores literarios 

una serie de características como son la extrema crueldad, la lujuria, su naturaleza animal y 

primitiva que hace que el autor lo compare a él y a sus colaboradores más cercanos con 

bestias. 

A diferencia de otras novelas, el dictador de La Fiesta del Chivo es claramente 

identificable. Mientras el protagonista de El Otoño del Patriarca es la síntesis de varios 

dictadores, o El Señor Presidente, de Miguel Angel Asturias, en donde es necesario un 

detallado análisis historiográfico para identificar a los referentes históricos de los 

personajes, aquí buena parte de los personajes son llamados por sus nombres y apellidos y 

se mezclan con personajes imaginarios.  

En la mayor parte de la novela del dictador, el pueblo aparece como un personaje 

colectivo manipulable y voluble que depende de unos cuantos “héroes” para librarse del 

dictador. 

En cuanto a la opinión de la crítica sobre la novela, no hay un acuerdo general sobre 

el valor literario de la obra. Existen desde quienes la comparan con la novela “rosa” hasta 

quienes la consideran una verdadera obra maestra. Es una obra polémica y que polariza 

opiniones. 



 89

La crítica especializada reprocha a Vargas Llosa el novelar la historia sin incorporar 

más elementos imaginativos. En cambio, la crítica política y dominicana le reprocha falsear 

la realidad y mentir con demasiados episodios imaginarios. 

Las reacciones virulentas que provocó la publicación de la obra demuestran que se 

trata de una novela que fue capaz de retratar de un modo doloroso y polémico un momento 

de la historia de ese país y de Latinoamérica en general. 

La novela está integrada por tres subconjuntos de historias, que llamo entramados 

narrativos y que son claramente distinguibles: el focalizado en Urania, el focalizado en los 

conspiradores y el focalizado en el poder. 

Existen vasos comunicantes entre los tres entramados narrativos, es decir, elementos 

que permiten que elementos de un entramado modifiquen y determinen a los de otro 

entramado, por ejemplo, la escena de la ejecución de Trujillo relatada de manera distinta en 

cada uno de estos entramados o  el hecho en que tanto Urania como el dictador se 

despiertan a la misma hora de la madrugada con 35 años de diferencia. 

Buena parte de la novela está en estilo indirecto libre, lo que permite una 

convergencia de los discursos del autor y del personaje. 

El autor utiliza una gran variedad de estrategias para mantener la tensión dramática, 

tales como la muda de tiempos, el intercalado de historias, los cambios de perspectiva del 

narrador, etc. 

Mario Vargas Llosa considera que la literatura debe tener una función política, 

aunque es escéptico sobre la fuerza transformadora social que pueda tener una obra de arte. 

La Fiesta del Chivo es una novela política, que refleja el punto de vista del autor 

sobre la dictadura, los militares, la autoridad despótica del padre, etc. 
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Se trata, también, de una obra de propaganda política contra gobiernos a los que el 

autor considera sus enemigos, como el de Alberto Fujimori en Perú, el de Fidel Castro en 

Cuba y el de Hugo Chávez en Venezuela. 
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