
 Género: Narrativo
 Especie: Novela
 Títulos iniciales: La morada del héroe, Los Impostores
 Premio obtenido: Biblioteca Breve, Seix Barral, 1962
 Escenario central: Colegio Militar Leoncio Prado
 Tema central: La vida rebelde de unos jóvenes cadetes contra un sistema 

autoritario
 Otros temas: La violencia, el machismo, la discriminación
 Técnicas empleadas: Monólogo interior, flash back, varios puntos de 

vista, vasos comunicantes

 ARGUMENTO

La obra se inicia cuando se sortea con unos dados quién debe robar el 
examen de Química. El elegido será el cadete Cava, llamado “Serrano”. 

Después del robo, las autoridades se dan cuenta del hecho y deciden 
acuartelar a los imaginarias (vigilantes de la noche). No habrá permisos 
de salida. El Esclavo, que estaba de imaginaria esa noche,  es castigado a 
no salir los fines de semana mientras no se encuentre al responsable del 
robo. Lo que más de duele es no poder ver a Teresa, muchacha a quien 
pretende. Desesperado, le pide a Alberto, llamado el Poeta, que vaya a verla y le 
explique la razón por la cual no puede visitarla. Alberto se dirige a cumplir su 
promesa, pero al ver a Teresa simpatiza con ella y comienza a salir con ella. Teresa 
deja de escribirle al Esclavo, quien atormentado por el silencio de su amada decide 
delatar a Cava que se había robado el examen, razón por la cual expulsan a éste. 

Después, durante unas maniobras de práctica con los fusiles, el Esclavo muere 
de un disparo en su nuca. Alberto está atormentado por los remordimientos de 
pensar que el Esclavo se suicidó por el desamor de Teresa, pero luego, Alberto piensa que Jaguar fue quien asesinó al 
Esclavo para vengar a Cava. Alberto está tan convencido de esto que se lo cuenta al teniente Gamboa; éste con tal de 
esclarecer los hechos se enfrenta a sus superiores. Estos no quieren remover a los culpables del asesinato del colegio, 
por lo que al final el teniente termina siendo trasladado a una lejana guarnición de Juliaca.

 DATOS DE LA OBRA
LA CIUDAD Y LOS PERROS

Cursó sus primeros estudios en Cochabamba, Bolivia y los secundarios 
en Lima Y Piura. Se licenció en letras en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y se doctoró en la Universidad de Madrid. En 1995 se le 
ha otorgado el premio “Miguel de Cervantes” que es la más alta 
distinción a autores de lengua castellana. En 1996 fue incorporado a la 
Real Academia de la Lengua. En el año 2010 se le concede el Premio 
Nobel de Literatura.
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