


Por qué la mirada de 
Mario Vargas Llosa  

Mirada CrítiCa: empezó a ejercer el periodismo a los 16 años en la crónica de lima, 
lo cual dota sus obras de realismo y crítica social.

Bagaje polítiCo: pertenenció al partido comunista peruano y se presentó a 
presidente de perú en 1990 por el Frente democrático pero perdió ante Fujimori. 
en sus últimos años se ha mostrado neoliberalista. 

plurieMpleado: se casó con 18 años y para suFragar dicha vida ejerció hasta siete 
oFicios a la vez: redactor, Fichador de libros y revisor de nombres en tumbas, entre 
otros. 

todo un CaBallero: en el preestreno de odisea en los andes, el escritor peruano 
propinó un puñetazo en el ojo a gabriel garcía márquez, pero ambos hicieron un 
“pacto de caballeros” para no decir el porqué nunca. 

Mito ViViente: mario vargas llosa es el útlimo superviviente del boom 
latinoamericano de escritores.
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Por qué  a través 
de la ciudad y los perros  
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la priMera: la ciudad y los perros es considerada la primera obra del boom latinoamericano.

Sin editor: el nobel envió su obra a editoriales españolas, Francesas y latinoamericanas pero 
no se la admitieron, hasta que el editorial seix barral la aceptó y la publicó logrando evitar 

la censura de Franco. 

a juiCio: un general peruano estuvo apunto de denunciarlo alegando que la obra era comunista 
y morbosa.

inCoMprenSiBle: cuando la novela se tradujo al Francés, vargas llosa tuvo que reunirse con 
el traductor pues en la obra se asociaban asesianatos a personajes incorrectos.

realiSta: se intuye que la novela es en parte autobiográFica pues vargas llosa estuvo 
estudiando en el colegio militar leoncio prado varios años y tiempo después publicó la obra.



En esta guía se propone un recorrido a lo largo de algunos barrios y 
distritos que conforman la Lima más costera. La ruta nos acerca a 
las diferentes localizaciones del libro La ciudad y los perros, donde los 
personajes de Mario Vargas Llosa viven diversas experiencias. 

La ruta diseñada nos permite acercarnos tanto a los barrios más pudientes 
como a los barrios más humildes y obreros; lo cual nos da la posibilidad 
de contextualizar a los personajes y de entender - de un modo más 
holístico - ya no sólo el contexto geosocial de la obra sino también 
entender porqué del carácter de los diversos protagonistas del libro: sus 
prejuicios, su ideología sociopolítica...

Así pues, se presentan las localizaciones del libro distribuidas por los 
diversos barrios mencionados en la obra: Miraflores, Callao, La Perla... 
entre otros y se propone recorrerlos en un plazo de tres días dado que 
es el tiempo estimado para poder completar la visita.

ProPuesta de de ruta

¡EmpEzamos!



Nuestras andanzas por Lima se inician en el 
Museo Larco, situado en la Avenida Simón 
Bolivar 1515, en el distrito de Pueblo Libre. 
Alberga dos colecciones permantentes: una 
de artesanía en plata y oro y otra de huacos 
eróticos. Estas colecciones se alternan con 
otras muestras de la historia el arte y la 
cultura de las civilizaciones precolombinas. 
Además, el museo está emplazado en 
una hacienda virreinal del siglo XVIII, que 
a su vez fue erigida sobre una priámide 
precolombina del siglo VII. 
Con esta visita conseguimos comprender 
la infinidad de referencias a la cultura 
precolombina que se hace a lo largo de la 
obra.

Precio: 30 soles

de Pueblo libre a Miraflores
musEo Larco  

parquE dEL amor
El Parque del Amor o Parque de los 
Enamorados se encuentra en el Malecón 
Cisneros del barrio de Miraflores y fue 
construído en 1993. Un parque muy popular 
en el que se encuentra también la escultura 
El Beso de Víctor Delfín, que representa 
unos cholos fundiendóse en un beso. 
Este enclave nos traslada directamente a 
las andanzas de los miembros del Colegio 
Militar con chicas para escapar a la 
represeión que había en la institución. 

Precio: gratuito

**

***



Miraflores
Miraflores es un barrio limeño relativamente nuevo. Se empezó a construir a partit de 1930 
aproximadamente y en éste reside la clase media a la que pertenece el personaje Alberto, el Poeta. 
Es un barrio que se caracteriza por sus casas pintadas de colores vivos decoradas con una ingente 
cantidad de flores y plantas. Sí es cierto que no podemos encontrar un basto patrimonio cultural y 
artístico, pero pasear por sus calles merece la pena para acercarnos al Poeta. Aun así destacamos 
varios emplazamientos, además del Parque del Amor, que por su enclave geográfico, se consideran 
lugares interesantes. 

comEr

dormir + Turismo

Se recomienda comer en algún puesto ambulante que 
hay por la ciudad, están aprobados sanitariamente, 
y probar aperitivos típicos peruanos como el choclo 
(mazorca de maíz) con queso de cabra. 
Pero también se recomienda un restaurante: 

la roSa nÁutiCa
eSpigon 4 CirCuito de playaS, MirafloreS

Precio: 30 $ aprox. 

Para una visita de 3 días se recomienda dormir en el 
mismo hotel las dos noches para ahorrar tiempo en 
chek-in y otros trámites, pero se proponen dos hoteles: 

eMBajadoreS Hotel***
Calle juan fanning 320, MirafloreS
Precio: 30 $ / noche 

tHunderBird HotelS j. pardo ****
Calle general Borgoño 116, MirafloreS
Precio: 50 $ / noche

descubre más lugares que visitar 
y otros lugares donde comer en 
miraFlores y otros barrios

***



Institución educativa del Perú que se creó en 
1943 para combinar la educación secundaria y 
la disciplina militar que se muestra en la obra 
La ciudad y los perros. El nombre se debe a 
uno de los héroes peruanos fusilados por los 
chilenos en la batalla de Arica. Gracias a la 
La ciudad y los perros, el colegio es conocido 
mundialmente. 
aVenida CoStanera 1541 - diStrito de la 
perla - Callao
Precio: gratuito

callao
El Callao es un barrio colindante a Miraflores y totalmente costero; debido al fuerte aire que corre en el 
Pacífico y a la humedad generada por el oleaje, se ha visto obligado - desde sus orígenes - a formar las 
construcciones de espaldas al mar, algo realmente curioso. Este barrio se caracteriza por la humildad, 
sus construcciones no son realmente especiales ni trabajadas y tampoco hay emplazamientos culturales 
y artísticos destacados. Sin embargo, es en el Callao donde se produce la mayor parte de la historia 
de La ciudad y los perros y es aquí donde podemos encontrar el Colegio Militar Leoncio Prado, el centro 
comercial Larcomar y el malecón de La Punta. 

coLEgio miLiTar LEoncio prado 

maLL Larcomar
Larcomar es un centrocomercial de dimensiones 
grandilocuentes. Se ubica justo encima del 
Parque Salazar, donde el Perro sufre parte del 
ritual de inserción en la academia realizado por 
alumnos más veteranos. 
direCCión: MaleCón de la reSerVa 610, 
MirafloreS  - Callao
Precio: gratuito

***

**



Antes de ir debes Saber...
Historia y cultura: es la cuna de la civilización más antigua de Sudamérica: el imperio incaico es el 
máximo exponente de la cultura precolombina. En cuanto a cultura, las danzas y músicas tradicionales 
dominan las expresiones artísticas, pero también puedes encontrar artesanía andina de todo tipo.

Religión: el cristianismo se erigie como la fe predominante a lo largo y ancho del país, pero convive 
con otros credos.

Clima: Perú tiene tres regiones: costa, sierra y selva, pero en la costa el clima es temperado (entre 15 
y 28 Cº) a lo largo de todo el año aunque siempre con una humedad que ronda el 90%

Gastronomía: se caracteriza por ser uno de los países con más riqueza gastronómica del planeta, 
pero la comida peruana se caracteriza por los condimentos y especias picantes que lleva cada plato. 

Idioma: el español es el idioma oficial y mayoritario en Perú, pero el gobierno también reconoce 
institucionalmente el quechua y el aymara además de otras 43 lenguas nativas identificadas en todo 
el territorio peruano.

Política: Perú está hace más de dos décadas en democracia, sin embargo políticos como Fujimori y 
Alan García, conocidos por desviar dinero público a paraísos fiscales y a Estados Unidos, hacen que 
el país siga luchando por una estabilidad política. El presidente actual es Ollanta Hunala. 

Economía: después de haber superado -en cierta medida- una crisis económica estructural, Perú es 
una de las potencias latinoamericanas que más está despuntando en la última década, sin embargo 
la vida y el sustento diario sigue siendo barato para viajeros europeos debido al control de la inflación. 

convErsor
la moneda del perú es el sol aunque al ser un país 
dolarizado, también se admite el pago en dólares 

estadounidenses

Euro (EUR) Sol (PEN) Dólar (USD)
1 € 3,79 S 1,13 $

una selección de las mejores aplicaciones 
para planiFicar el viaje y para ayudarte 

sobre el terreno.



Datos de Interés y Utilidad
    gLosario dE La ciudad y Los pErros
En la obra se suceden una serie de expresiones y jergas que quizás necesitan traducción:

lenguaje de la oBra traduCCión ejeMplo

Calato Desnudo-a Ese loco va calato por la playa
Pata Amigo-a / Divertido-a María es mi pata desde los 6 años / Estuvo 

pata la noche de ayer
Pé Compadre ¿Qué pasa Pé?
Lenteja Persona lenta mentalmente Es lenteja, le cuesta captar bromas
Zanahorio Persona sana A ese niño se le ve zanahorio
Conchudo-a Caradura Ese conchudo no dio ni las gracias
Chela Cerveza ¿Tomamos unas chelas?
Huevada Algo sin importancia Sólo dice huevadas
Chim Pum Callao Expresión usada para brindar ¡Por nosotros!, ¡chim pum Callao!
Sacar la mierda Dar una paliza Le sacó la mierda bien rápido

    TELéfonos y dirEccionEs dE inTErés

ConSulado eSpañol: 
direCCión: calle los pinos 490, san isidro, 15073
teléfono: +51 1 5137930

HoSpital de San joSé:
direCCión: jr. las magnolias 475, c barriga, 
          carmen de la legua reynoso
teléfono:+51 1 3197830

MiniSterio de turiSMo y CoMerCio exterior:
direCCión eleCtróniCa: iperu@promperu.gob.pe
teléfono: + 51 1 5748000 / 24 horas

más información 
otroS peruaniSMoS: 

inforMaCión de interéS 
turíStiCo: 



sebastián salazar bondy - “liMa la HorriBle”
Mario VargaS lloSa - “conversación en la catedral”
marcel velázquez castro - “la Mirada de loS gallinazoS”
fernando aMpuero - “el peruano imperFecto”

Para saber Más...
Libros 

guías
s. solari, F. román y t. lerner - “ÁrBoleS de liMa”
guideS BleuS - “perú”
lonely planet - “liMa”
froMMer - “lima”

rEd pErú
Mapa enriqueCido - localicaciones exactas y emplazamientos clave 

rinConeS de liMa - selección de los mejores lugares de lima con 
FotograFías y recomendaciones hechas por viajeros 



PeriodisMo MedioaMbiental y de Viajes 
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carlota alajarÍn Herera

¡chim pum caLLao!


