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Abstract 

 
Un mundo para Julius publicerades 1970 och är en roman av den peruanske författaren Alfredo 

Bryce Echenique. Romanen utspelar sig i 1950-talets Lima och skildrar en peruansk överklassfamilj 

och dess sociala liv med fester, sociala tillställningar och en stor stab av tjänstefolk. Huvudperson är 

Julius, en pojke på två till tio år, med vars öppna barnablick vi får följa familjens öden och missöden. 

Romanen är en ironisk och humoristisk skildring av familjens överklassliv. Syftet har varit att 

undersöka dels vilken typ av ironi som författaren använder sig av, dels vilka litterära funktioner 

som ironin fyller i romanen. Olika definitioner av ironi gås igenom samt att July de Wildes metod, El 

efecto irónico: un instrumento analítico presenteras och sedan används för att genomföra analysen. 

Resultatet visar att författaren använder sig av en rad olika strategier för att möjliggöra ironiska 

tolkningar; retoriska stilfigurer, överdrifter, humor, olika perspektiv som möjliggörs av romanens 

polyfoniska karaktär samt inkongruens mellan olika perspektiv. Ironin går också att identifiera och 

tolka på olika nivåer; semantisk, värderande samt textuell, kontextuell och intertextuell nivå.  

Undersökningen visar att romanen möjliggör ironiska tolkningar av den peruanska överklassens 

position, privilegier, världsbild samt människors beteende i ett starkt hierarkiskt samhälle. 
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1 Introducción 

Este estudio trata de la ironía en la novela Un mundo para Julius del escritor peruano 

Bryce Echenique, que fue publicada en 1970, y se trata de Julius que en los años 

cincuenta vive en Lima con sus padres y hermanos de la clase alta. Toda la servidumbre 

tiene un papel importante en la novela y es un mundo que le fascina a Julius. El escritor 

describe con ironía y humor diferentes situaciones y lugares  de la sociedad peruana; el 

colegio, el country club, las fiestas, el hipódromo y la vida de los empleados. Desde la 

perspectiva de Julius, un niño de cuatro años, descubrimos este mundo y sus 

contradicciones. Enfocando a una sola familia y sus empleados Bryce Echenique logra 

describir la sociedad peruana y especialmente la clase alta usando el humor y la ironía. 

De este modo despertó nuestro interés de la narrativa y estilística de Bryce Echenique y 

en particular su dominio de la ironía. ¿Pero en qué consiste la ironía? ¿Qué funciones 

literarias tiene? ¿Cómo y para que la usa el escritor? 

 

Acerca de la ironía hay muchas investigaciones; unas que son muy citadas son Booth – 

A Rhetoric of Irony (1974), Colebrook – Irony (2004) y Hutcheon – Irony´s Edge. The 

Theory and Politics of Irony (1994). De interés especial para un contexto 

latinoamericano son La parodia en la nueva novela hispanoamericana de Sklodowska 

(1991) y Literatura, ironía y traducción: un análisis de “La tía Julia y el escribidor” de 

July de Wilde (2014), quien también ha desarrollado un método para reconocer e 

interpretar la ironía; “El efecto irónico: instrumento analítico” (ibid: 62-69). 

 

Sobre las obras de Alfredo Bryce Echenique se han hecho bastantes estudios como por 

ejemplo la relación entre Echenique y el cine (Bouhran El-Din Khalil, 2000), el espacio 

en la obra de Bryce Echenique (Hurtado Peralta, 2001) y un análisis sobre el aspecto 

autobiográfico de la obra de Echenique (Mataix, 2000-2001). Al parecer no hay ningún 

estudio específico sobre la ironía en las obras de Bryce Echenique. Una característica 

fundamental de Un mundo para Julius es el humor, la risa y la ironía por lo cual es 

interesante examinar más a fondo cómo y para qué Bryce Echenique usa la ironía como 

herramienta narrativa y de ese modo crea una de las novelas clásicas de la literatura 

peruana. Además, en un contexto latinoamericano la ironía y la parodia son unos de los 

rasgos fundamentales de la literatura y especialmente del “Boom”, es decir la literatura 

latinoamericana durante los años sesenta y setenta, época cuando Un mundo para Julius 

fue escrito (Sklodowska 1991: 15ss). 

 

1.1 Objetivo 

El propósito de este trabajo es determinar qué tipo de ironía Alfredo Bryce Echenique 

usa en Un mundo para Julius. Además investigaremos qué funciones literarias tiene la 

ironía en la novela. Hemos identificado tres temas importantes, que recurren a la obra, y 

lo que queremos saber es: ¿Cómo ironiza el autor sobre la jerarquía social? ¿De qué 
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modo usa el escritor la ironía cuando describe el aislamiento y la (in)competencia de la 

oligarquía? Y finalmente, ¿Cómo usa el escritor la ironía cuando nos cuenta sobre 

Julius, su padrastro Juan Lucas, y la relación entre ellos? El motivo por el cual hemos 

escogido hacer el análisis partiendo de estos tres temas, es porque mucha de la ironía en 

la novela y su capacidad subversiva gira alrededor de estos tres temas. Además, para 

hacer un análisis relevante y adecuado de la ironía en una novela es decisivo identificar 

y determinar las ideas y los temas principales, que hay en la novela (Nilsson 2004: 30, 

Hutcheon 1994: 141-159). 

 

1.2 Presentación de la novela 

Un mundo para Julius se publicó en 1970. Se trata de Julius y su familia, que 

pertenecen a la oligarquía peruana, y que viven en un palacio en San Isidro, un barrio de 

la clase alta en Lima. La novela se desarrolla en la década de los 50 y Julius tiene dos 

años cuando empieza la novela y cerca de diez cuando termina. Julius es un niño 

inteligente y comprensivo, a quien le gusta estar con la servidumbre y conversar con 

ellos. En la novela seguimos las fortunas y desgracias de la familia. El libro comienza 

justo cuando el padre de Julius ha muerto y unos años después muere Cinthia, la querida 

hermana de Julius. 

 

La novela es como un panorama de una familia de la clase alta y su vida limeña. 

Llegamos a conocer el personal de servicio de la familia, quienes étnicamente 

pertenecen en su mayoría, a la población andina o afroamericana. La novela se 

desarrolla en diferentes lugares de Lima como los restaurantes, el club de Golf, fiestas 

de la clase alta, lugares veraniegos o recreativos a las afueras de Lima, la plaza de toros, 

el mismo palacio de la familia, el colegio y la iglesia. La narrativa de la novela es 

frecuentemente  presentada a través de los ojos de Julius, lo cual hace que en gran parte 

vemos y entendemos el comportamiento de los adultos desde la perspectiva de Julius. 

Dos personajes significativos de la novela son: Susan, la madre de Julius y Juan Lucas 

el padrastro. Juan Lucas, un negociante rico con raíces en la oligarquía peruana, aparece 

en el capítulo tres de la novela. Sus valores  y perspectiva de la gente, especialmente de 

otras clases sociales, le lleva a  varios conflictos con Julius. 

1.3 Disposición 

Primero presentaremos diferentes conceptos sobre la ironía y su relevancia para la 

literatura y las interpretaciones de ella. Después describiremos el método “El efecto 

irónico: instrumento analítico”; un método para identificar y analizar la ironía en obras 

literarias, que ha sido desarrollado por July de Wilde, quien primeramente se basa en los 

pensamientos  y las teorías de Linda Hutcheon. 

 

Luego seguiremos con el análisis de la ironía en Un mundo para Julius delimitándonos 

a los tres temas antes mencionados, pero, por supuesto, considerando el contexto de la 
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novela y el contexto de la sociedad peruana. Finalizaremos el trabajo resumiendo los 

resultados que hemos obtenido.  
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2 Teoría y método 

En lo siguiente presentamos diferentes conceptos de la ironía literaria y el método que 

vamos a emplear en el análisis. 

2.1 El concepto de la ironía 

Kierkegaard dijo que definir la ironía es como retratar a un duende con un sombrero, 

que le hace invisible (Böggild 2015: 116). Indudablemente hay muchas diferentes 

opiniones e interpretaciones sobre lo que es la ironía y las funciones que tiene 

(Hutcheon 1995: 1ff). La definición clásica es decir una cosa, cuando uno realmente 

quiere decir lo opuesto. Esto tambien coincide con la etimología de la palabra, que viene 

de la palabra griega eironeia, que posiblemente viene de iron (opuesto) y onoma 

(término) (Elleström 2002: 15).  

 

Lo que muchos de los investigadores sobre la ironía literaria enfatizan es el carácter 

doble, multifacético de la ironía; que muchas veces hay una o varias contradicciones en 

el texto (Nilsson 2004: 33, de Wilde 2014: 29f). Por ejemplo, en Los viajes de Gulliver, 

donde los Houyhnhnms adora la razón tanto que, lo que no cabe dentro de su 

(razonable) visión del mundo, como la duda y la ambigüedad, está condenado a la 

extinción. Sin razonar sobre la razón Swift muestra que la razón puede tener 

características muy intolerantes (Colebrook 2004:59s). 

  

La ironía también tiene un carácter subversivo; Kundera dice que la ironía “denies us 

our certainties by unmasking the world as an ambiguity” (citado por Hutcheon 1994: 

15) y Hutcheon pone enfásis en “it can also mock, attack, and ridicule; it can exclude, 

embarrass and humilate” (Ibid: 15). Hutcheon da un ejemplo de una obra de Victor 

Burgin donde hay dos imagenes de Australia. La primera muestra un mapa de Australia 

de color negro con un fondo blanco y bajo la imagen dice “1788”. La otra imagen 

muestra exactamente lo mismo pero el mapa de Australia es blanco y el fondo es negro. 

Bajo el mapa dice “1988”. Sofisticadamente Victor Burgin da a entender, que la 

celebración de los 200 años desde que los pobladores blancos de Europa se 

establecieron en Australia, no es muy apropiada considerando cómo se ha tratado a la 

primera población – los aborígenes (Hutcheon 1994: 21-22).  

 

Nilsson da ejemplos de diferentes tipos de ironía literaria; la ironía dramatizada es 

cuando el comportamiento de una persona o un enunciado del mismo adquiere otro 

significado (que el personaje mismo no entiende) pero nosotros como lectores sí, porque 

tenemos acceso a más información que el personaje. El ejemplo clásico es Edipo que en 

busca del asesino de su padre no sabe que él mismo es el asesino (Nilsson 2004: 37). 

 

Ironías autoreveladoras son ironías donde el personaje con su comportamiento o sus 

enunciados expone su falta de conocimiento, su debilidad, su inconciencia, su vanidad y 
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sus errores. Es un tipo de ironía, que es muy efectivo para mostrar doble moral y 

mendacidad (Ibid: 37f).  

2.2 Marcadores de la ironía 

Los investigadores están de acuerdo que hay “marcadores” de ironía, es decir, pistas en 

el texto o una estructuración del texto que hace posible una interpretación irónica y que 

pone en alerta al lector. Ejemplos son: cambios de tono y estilo, exageraciones, 

atenuaciones, repeticiones, indirectas e insinuaciones, ambigüedad, preguntas retóricas 

y humor (de Wilde 2014: 26, Nilsson 2004: 24ff, Hutcheon 1994: 149, Ellerström 2002: 

90f).  

2.3 La importancia del contexto 

Muchos investigadores (Hutcheon 1994: 154, de Wilde 2014: 26, Nilsson 2004: 23) 

hacen hincapié en que la interpretación de la ironía es (sólo) una posibilidad y “que 

ningún marcador es en sí irónico, sino que sólo puede serlo potencialmente” (de Wilde 

2014: 26). Hay muchos factores que son decisivos para una interpretación irónica o no-

irónica.  Si tomamos como ejemplo la obra de Victor Burgin sobre Australia, una 

interpretación irónica de esta depende mucho de los conocimientos que uno tiene sobre 

la historia de Australia y el (mal)trato a los aborígenes. Una interpretación de la ironía 

parece entonces mucho a la interpretación hermenéutica en general y los factores 

históricos, sociales y culturales son importantes (de Wilde 2014: 34, Nilsson 2004: 16-

17). Nilsson considera que es crucial definir los temas importantes y las ideas centrales 

de la novela para poder hacer una interpretación adecuada de la posible ironía en la 

novela (Nilsson: 30). 

 

2.4 Método 

En esta parte introducimos un método que ha desarrollado July de Wilde, doctora en 

Lengua y Literatura por la Universidad de Gante, Bélgica. Empleamos su método para 

hacer el análisis de la ironía en Un mundo para Julius.  

2.4.1 El efecto irónico:instrumento analítico 

El método “El efecto irónico: instrumento analítico” de July de Wilde consiste en 

analizar la ironía en tres diferentes niveles (de Wilde 2014: 62-69). El primer nivel es el 

semántico, lo que corresponde a la dimensión lingüística donde se puede analizar 

palabras, sintagmas y frases. De Wilde ha dividido este nivel en tres subcategorías.  

 

La primera subcategoría, es lo que corresponde a la definición clásica de la ironía, 

cuando se expresa lo opuesto a lo que uno realmente quiere decir, es decir la antífrasis 

(Ibid: 62). 
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La segunda subcategoría es la ironía ecoica o polifónica. Un ejemplo es si vamos a 

hacer una excursión y nos han informado que va a hacer buen tiempo y en el momento 

de la excursión empieza una lluvia torrencial y alguien dice “¿buen tiempo, no?”, es 

decir, expresa su valuación negativa repitiendo la misma frase con la cual nos dio la 

información. (Ibid: 63-64). 

 

Ironía polifónica es ironía expresada por el uso simultáneo de diferentes voces, como 

por ejemplo el discurso indirecto libre, que así puede crear contrastes entre diferentes 

perspectivas. De este modo el narrador posibilita una interpretación irónica sobre por 

ejemplo el comportamiento de un personaje de la novela. 

 

La tercera subcategoría del nivel semántico son incompatibilidad, inadecuación e 

incongruencias creadas por recursos narrativos como por ejemplo la litote, la híperbole 

y descripciones absurdas (Ibid:65, 95). Puede ser que se hace una descripción ostentosa 

y positiva de un personaje, al mismo tiempo que su comportamiento revela su egoismo. 

La diferencia con el nivel textual, donde se usa el contexto de la novela para hacer una 

interpretación irónica, es que se analiza la estructura semántica de una parte específica 

del texto para hacer la interpretación irónica. 

 

El segundo nivel del método “Instrumento analítico” es el nivel evaluativo, donde se 

examina valores evaluativos expresados por la ironía. La ironía muchas veces expresa 

una crítica y por lo tanto valores negativos.  

 

El tercer nivel del método es lo que de Wilde nombra señalización: textual, contextual 

e intertextual. Lo textual se refiere a interpretaciones de la ironía que se hace usando 

“el cotexto inmediato y el espacio textual más amplio desarrollado en la novela” (Ibid: 

67). Muchas veces son descripciones de personas y/o acontecimientos. 

 

Lo contextual se refiere a interpretaciones que se hace usando el conocimiento del 

mundo de afuera y lo intertextual se refiere a interpretaciones irónicas refiriéndose a 

otros textos. 

 

Quisiera añadir que los tres diferentes niveles del método “El efecto irónico” son algo 

artificiales en el sentido de que en los textos literarios muchas veces aparecen 

mezclados, y que un nivel a menudo puede reforzar el efecto irónico en otro nivel. De 

Wilde explica:  

  
Por último, quisiera advertir que el método concebido aquí no se mantendrá de forma rigurosa 

e idéntica para todos los análisis. En este sentido, más que un esquema inamovible, constituye 

una apreciacón holística que, a semejanza de un mapa conceptual, reúne varias facetas, de 

índole muy diversa pero igualmente importantes en el fenómeno irónico. (Ibid: 69) 
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La interacción humana es muy compleja y la ironía es un fenómeno complejo como 

parte de la comunicación humana; todo está relacionado, y separar e identificar las 

diferentes partes de la ironía según un método como éste, siempre va a tener sus 

limitaciones, en el sentido de que la ironía es un fenómeno holístico. Sin embargo es un 

método útil, en el sentido que nos ayuda a ver y analizar cómo el texto de Bryce 

Echenique propicia una lectura irónica y cuáles son los rasgos característicos de la 

ironía en dicho texto. 

2.4.2 Delimitación y procedimiento  

Empleamos el método de De Wilde y analizamos la ironía relacionado con los tres 

temas escogidos de la novela Un mundo para Julius. Es un método hermenéutico que 

consiste en analizar minuciosamente los temas escogidos y además usar el contexto de 

la novela e investigaciones sobre la sociedad peruana. Investigamos si se puede 

encontrar ironía en los tres niveles que de Wilde describe en su método. Presentamos 

cómo y de qué modo, las partes analizadas son irónicas y qué funciones literarias tienen 

en el texto.  
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3 Análisis 

 

En este análisis partimos de los tres niveles descritos en 2.4 (método), es decir, el nivel 

semántico, el nivel evaluativo y, por último, señalización textual, que consiste de tres 

subcategorías: el nivel textual, contextual e intertextual. La idea es poder identificar 

posibles interpretaciones irónicas de la novela partiendo de estos tres conceptos de la 

ironía. 

3.1 La jerarquía social 

Uno de los principales temas de la novela es la jerarquía social. La familia de Julius 

pertenece a la oligarquía peruana; el bisabuelo fue presidente de la república y el padre 

de Julius, que recién ha fallecido cuando empieza la novela, iba a banquetes en el 

Palacio de Gobierno (Bryce Echenique 2011: 78, 89). En lo que sigue, vamos a 

examinar una escena cuando Julius y su familia están de visita en la fiesta de 

cumpleaños de su primo. Los padres de Rafaelito, el niño que cumple años, son Susana, 

la prima de la madre de Julius, y Juan Lastarría que “fue pobre arribista trabajador, por 

matrimonio había logrado hasta el castillo y ahora era cursi” (Ibid: 104). Participando en 

la fiesta hay un mago, que va a entretener a los niños, y que además es un admirador de 

Juan Lastarría y su posición social. 

 

Iba a empezar, porque en ese instante llegó el señor Lastarría, el padre de Rafaelito y 

el mago se derritió. [...] El mago lo miraba, lo admiraba y esperaba que, con los ojos, 

lo autorizara a correr y saludar. Ése era el señor Lastarría, digno de admiración, ése 

que ahora lo estaba mirando, ya podía venir y saludar, éste cuya mano estrechaba 

ahora feliz, sobón [...]. (Ibid: 104) 

 

El comportamiento adulador del mago le da un carácter ridículo. Bryce Echenique 

refuerza, por medio de la exageración, esta impresión con su uso de verbos como se 

derritió y autorizara a correr y  los adjetivos sobón y feliz. 

 

Antes de que el mago empiece su actuación Juan Lastarría invita un whisky a algunos 

de los invitados y por eso el mago:  

 

maldecía haber pedido el vaso de agua, maldito el momento en que lo pidió, seguro 

que ahora no le invitaban un escoch. Ya los traía el mayordomo, él los contó 

mentalmente, rápidamente los distribuyó, para algo era mago: no, no había uno para 

él, ya iba cogiendo cada uno el suyo, el señor Lastarría también, ya le tocaba 

empezar con su show. ( Ibid: 105) 

 

Llegando a la fiesta, el mago había pedido, para marcar su posición social, que el 

mayordomo le trayera un vaso de agua, lo cual molestó mucho al mayordomo, que tuvo 

que humillarse frente a una de las empleadas, en la cual tenía interés. Ahora todo el 

comportamiento del mago le salpica a él mismo, y el mago pierde su deseado escoch, 
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que podría haber tomado con gente que admira (Ibid: 103-105). El escritor logra con un 

pequeño detalle, el escoch, enfatizar la lucha por el estatus social, y el deseo de subir en 

la pirámide social. El escritor consigue crear cierta ironía gracias al contraste entre 

diferentes perspectivas, en este caso los pensamientos y emociones del mago, y una 

situación cotidiana de tomar un whisky en la fiesta de cumpleaños de un niño. Las 

diferentes perspectivas crea una ambigüedad, la cual posibilita una interpretación 

irónica. 

 

En Un mundo para Julius  el estatus social de las diferentes personas es evidente. Las 

personas aparecen como marionetas con un papel social claramente definido, y 

desesperadamente tratan de subir al próximo escalón en la pirámide social. Juan 

Lastarría por su parte admira a Susan, la madre de Julius, y la que para adulando: 

 

¿ʻUn whisky, duchess?՚, así la llamó su primo Juan. ʻSí, darling, con una pizca de 

hielo.՚ Pobre darling, se casó con Susana, la prima Susana, y descubrió que había 

más todavía, something called class, aristocracy, ella por ejemplo, y desde entonces 

vivía con el pescuezo estirado como si quisiera alcanzar algo, algo que tú nunca 

serás, darling. (Ibid: 105) 

 

En la cita vemos cómo Juan Lastarria, el nuevo rico, ha cogido la costumbre de la clase 

alta de usar frases inglesas y tomar un whisky o un gin and tonic. Lastarría lucha a 

través de toda la novela (el nivel textual) por ser aceptado por la clase alta y su nueva 

familia, que pertenece a la oligarquía peruana. Lastarría añade a sus manierismos el 

estilo de la clase alta; usar palabras inglesas, tomar un escoch y jugar al golf. Pero no lo 

logra. Hay algo ridículo y cómico en sus intentos de adaptarse al estilo de vida de la 

clase alta. El escritor ilustra con una imagen hiperbólica, el pescuezo estirado como si 

quisiera alcanzar algo, como el anhelo por la ascensión social afecta hasta el lenguaje 

corporal de Lastarría, lo cual da un efecto irónico y cómico. Vemos todo esto a través 

del discurso indirecto libre de Susan; Según su perspectiva Lastarría simplemente no 

cumple con los requisitos; no tiene el estilo sofisticado de la clase alta y tan poco la 

herencia aristocrática.   

 

Durante el espectáculo del mago Susan mira a Juan y piensa: 

 

[...] el primo Juan, ¡qué feliz estaba!, sus pechitos regordetes bajo la camisa de seda, 

la pancita que tanto hacían entre él y el sastre por esconder, la paradita insoportable 

con la mano entre los botones del saco, el bigotito recto sobre el labio, aprendido en 

sabe Dios qué cabaret (no olvidaría nunca cuando Santiago, su esposo, dijo que era 

la distancia más corta entre sus dos cachetes), la planchada de cabellos tipo magnate 

griego-argentino, por ejemplo, los anteojazos de sol todo el año, cursilón el primo; 

era la imagen que se le había grabado y que la espantaba, pobre primo... (Ibid: 105-

106) 
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Lastarría quiere ser como un golfista bronceado de la clase alta; deportivo y elegante al 

mismo tiempo. Sus aspiraciones chocan con la realidad, que vemos a través de los ojos 

de Susan, quien lo está observando. Con la frase aprendido en sabe Dios qué cabaret el 

narrador destaca el hecho de que es un estilo adquirido y no propio de Lastarria mismo. 

Además, la cita parece indicar, que puede ser un cabaret de mala calidad. Los esfuerzos 

del mismo Lastarría y su sastre para esconder la barriga crea un efecto cómico. El 

escritor describe su peinado como una planchada y constata en tono sarcástico que tiene 

el estilo de un “magnate griego-argentino”. Las palabras “cursilón” y “espantaba” 

intensifica la impresión de los vanos intentos de Lastarría de ser elegante y aristocrático. 

En su totalidad, la descripción crea un efecto humorístico e irónico sobre el empeño de 

Lastarría de adquirir el estilo de la oligarquía.  

 

En un nivel contextual, Juan Lastarría representa un cambio en la sociedad peruana, que 

se fue intensificando durante el siglo XX; la modernización, la industrialización y el 

movimiento social con nuevos grupos de poder económico (Cotler 2005: 11-20). Pero la 

antigua oligarquía, a la cual la familia de Julius pertenece, tiene todavía el estatus social 

más alto. Sin la herencia oligárquica es más difícil ser aceptado entre la clase alta, y los 

pensamientos de Susan - algo que tú nunca serás, darling -, confirma esto (Bryce 

Echenique 2011: 105). 

 

Para resumir podemos constatar que Bryce Echenique usa diferentes estrategias para 

propiciar una interpretación irónica en relación al tema la jerarquía social. En el nivel 

semántico emplea figuras retóricas como la hipérbole y diferentes tropos, y también usa 

el discurso indirecto libre. En el nivel textual el escritor pinta a través de toda la novela 

una sociedad clasista y sumamente jerarquizada y los desesperados intentos de Juan 

Lastarría de ser aceptado se describe con ironía y humor. El nivel contextual consta de 

el hecho de que los personajes en la novela representan cambios que tuvieron lugar en el 

Perú durante los cincuenta y los sesenta, como por ejemplo los nuevos ricos y el papel 

de la oligarquía  (Cotler 2005: 11-22). 

 

3.2 El aislamiento y la (in)competencia de la oligarquía 

James Higgins ha observado que, aunque la familia de Julius vive una vida de elegancia 

y prestigio, admiradas por muchos, al mismo tiempo tienen problemas de enfrentar en 

forma constructiva los momentos difíciles de la vida. Un ejemplo es su actitud frente a 

la muerte; el padre de Julius no ha muerto, sino está de viaje, y cuando una de las 

empleadas ha fallecido se saca el cuerpo por la puerta de atrás (Higgins 1998: 39).  

 

Lo mismo pasa cuando Cinthia, la hermana de Julius muere: “Susan se excedía en los 

calmantes y el tío Juan Lucas recomendaba golf” (Echenique 2011: 126-127). La 

familia, menos Julius, se va de viaje a Europa y allí pasan los días tomando, jugando al 

golf, saliendo con el yacht y comiendo en restaurantes caros de las capitales grandes de 

Europa. 
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La familia vive bastante aislada de otros sectores de la sociedad (que no es la clase alta), 

lo cual se puede observar en el funeral de Cinthia camino al cementerio. Susan – la 

madre de Julius – mira por la ventana del carro llevado por el chofer de la familia: 

 

¡Dios mío! ¡cuándo se va a acabar todo esto! El Mercedes avanzaba por barrios feos, 

antiguos, pobres, ¿Lima?; seguía a la carroza fúnebre por calles extrañas, hostiles, 

viejas, nuevas para ella, sólo cuando murió Santiago, ¡Dios mío, ¡Dios mío! Susan, 

amor. La gente iba viendo pasar esos dos vehículos; hombres y mujeres sentados en 

las veredas, en las puertas de sus casas los miraban pasar; algunos niños cruzaban la 

pista y volteaban también a mirar curiosos, odiosos, pobres. (Ibid: 125) 

 

A través del discurso indirecto libre vemos a Lima con los ojos de Susan; una Lima que 

ella desconoce totalmente. Uno de los temas principales de la novela es precisamente el 

aislamiento de la oligarquía. Son ellos que gobiernan el país y tienen el poder 

económico, pero el escritor indica que no conocen las condiciones de la gente. Además, 

como lector, podemos cuestionar la perspectiva de Susan; ¿ Son las personas, los barrios 

y las calles, que ella ve, realmente odiosos, feos, hostiles, extrañas, pobres? El texto 

tiene una ambigüedad que es potencialmente irónico sobre la perspectiva de Susan.  

 

Lo que más simboliza la reclusión de la clase alta es el Club de Golf. Allí pasan los días 

jugando y tomando con [...] “un grupo perfecto de gente bronceada, de deportistas ricos, 

donde nadie era feo o desagradable.” (Ibid: 162). El escritor describe el Club de Golf 

como:  

 

[...] un mar verde, un viaje de placer por un océano que descraciadamente tenía sus 

límites: todo el alto cerco alrededor del Club, para que no se metieran las palomillas 

a robarse las pelotitas. (Ibid: 198) 

 

Si usamos el contexto de la novela (el nivel textual) aparece una clase privilegiada, que 

vive aislada de otras clases sociales sin conocer las condiciones de la gente, y que a 

menudo tienen problemas de enfrentar los momentos difíciles de la vida.  La 

interpretación irónica se posibilita gracias a la narrativa de Bryce Echenique donde 

vemos diferentes situaciones desde la perspectiva de las personas que participan en ella. 

Por ejemplo, es la gente del Club de Golf que se considera “un grupo perfecto de gente 

bronceada”. Y es la madre de Julius que a través de la ventana de su Mercedes ve una 

Lima que es totalmente ajena a ella. De ese modo el autor expone a la clase alta en su 

vanidad, debilidad y en algunos casos: su ignorancia. 

 

En un nivel contextual, se puede interpretar el comportamiento y los actitudes de la 

oligarquía, como la incapacidad de gobernar y preocuparse por los ciudadanos del país. 

A partir de 1940 hubo una fuerte migración del campo a las ciudades grandes, y en 

particular a Lima (Golte 1995: 135). La oligarquía peruana todavía en los cincuenta 

tenía una fuerte influencia parlamentaria (Cotler 2005: 20-21). Sin embargo, como 

Jürgen Golte ha destacado, el estado peruano era incapaz de organizar y servir a sus 
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ciudadanos. Además muchas veces la clase criolla aprovechaba la burocracia del estado 

para sus propios intereses: 

 

Si bien la población criolla lograba mediante estos procedimientos ubicarse en una 

situación económica que le favorecía individualmente, que hacía que pudiera 

participar en las rentas recaudadas por el Estado, por otro lado este mismo Estado 

tenía que volverse cada vez menos operativo y más ineficiente como institución. Por 

lo tanto tenía que aparecer ante la nueva población urbana migrante no como un 

representante y ordenador de intereses comunes, sino como superfluo o, por lo 

menos, profundamente viciado y ajeno a sus intereses. (Golte 1995: 140-141) 

 

Bryce Echenique nos invita, como lectores, a ver y observar justamente eso; una clase 

oligárquica, que tiene una fuerte influencia política y poder económico, pero que está 

ajeno a los intereses y necesidades del pueblo. Como James Higgins ha observado, 

Bryce Echenique crea una complicidad con el lector hablando directo a él/ella en 

algunas partes de la novela (Higgins 1998: 42). Veamos un ejemplo cuando el autor 

describe la vida en el Club de Golf: 

 

Sí, por ejemplo, en ese momento, te hubieras asomado por el cerco que encerraba 

todo lo que cuento, habrías quedado convencido de que la vida no puede ser más 

feliz y más hermosa; además, habrías visto muy buenos jugadores de golf, hombres 

sin edad, de brazos fuertes y ágiles, y mujeres bastantes chambonas en lo de darle a 

la pelotita pero lindas. Quedándote asomado un ratito más [...] (Echenique 2011: 

199)  

 

El escritor establece un pacto con el lector hablando directo a él/ella (Si...te hubieras 

asomado, habrías quedado, habrías visto) y el efecto literario es que estamos mirando y 

examinando la vida y los hábitos de la clase alta. Aquello posibilita una lectura 

subversiva; el texto nos da la posibilidad de cuestionar los privilegios y el estatus de la 

oligarquía.  

 

Para concluir el análisis de qué tipo de ironía usa el autor y su función literaria en 

relación a el aislamiento y la (in)competencia de la oligarquía podemos constatar que 

en un nivel semántico el escritor emplea el discurso indirecto libre para ver las 

diferentes perspectivas de los protagonistas, crear una ambigüedad y así propiciar una 

interpretación irónica por parte del lector. Asimismo usa la estrategia de hablar directo 

al lector para, según nuestra opinión, crear un pacto con el lector.  

 

Una de las materias centrales de la novela es la oligarquía que vive una vida 

privilegiada detrás de las rejas en sus palacios y en sus clubes de golf. Por consiguiente 

en el nivel textual se puede interpretar muchos de los acontecimientos y pensamientos 

de los personajes que pertenecen a aquella clase en forma irónica. Especialmente 

cuando el escritor expone la vanidad, las ideas particulares y el estilo extravagante de la 

clase alta. 
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En el nivel contextual utilizamos investigaciones sobre la sociedad peruana de los 

cincuenta para profundizar nuestra interpretación de diferentes escenas de la novela 

(Cotler 2005, Golte 1995). De particular importancia es lo que sabemos de la relación 

entre el pueblo y el élite, lo cual facilita una lectura irónica de varios escenas en el libro, 

por ejemplo la vida social en el Club de Golf. 

 

La dimensión evaluativa es más difícil de definir en las escenas analizadas. Es 

evidente que el texto nos invita a hacer una evaluación negativa de los fenómenos que 

son tratados en la novela, pero exactamente cómo, es imposible de precisar. En la 

novela el escritor es irónico con todas las clases sociales, por ejemplo hay muchas 

escenas donde Bryce Echenique describe el comportamiento de la servidumbre con 

humor e ironía. Sin embargo es obvio que el texto propicia una evaluación negativa de 

la posición social de la oligarquía, y su papel en la sociedad peruana. Bryce Echenique 

refuerza esta posibilidad al establecer un pacto con el lector. Es como si estuviéramos 

escudriñando a la clase más poderosa a través de una mirilla y aquello permite una 

evaluación de su conducta, hábitos y posición en la sociedad. 

 

3.3 Julius, Juan Lucas y la relación entre ellos 

 

En la sección que sigue vamos a presentar dos personajes importantes de la novela: 

Julius y su padrastro, Juan Lucas. Como veremos más adelante, gran parte de la ironía 

en la novela, gira alrededor de estos dos personajes y especialmente la relación entre 

ellos. 

3.3.1  Julius 

La edad de Julius en la novela es entre dos y diez años; Julius es un chico inteligente, 

comprensivo, sensible, que siempre quiere tratar bien a las demás personas. Le gusta 

estar con la servidumbre y si surge algún problema entre los empleados, por ejemplo 

celos por Julius, él lo soluciona con gran astucia. Él ve la persona en sí y sus 

necesidades, y no su clase social u origen étnico. Por lo tanto, su comportamiento 

muchas veces le lleva a conflictos con su padrastro Juan Lucas, quien tiene normas 

diferentes que Julius. Para Juan Lucas la clase social de la persona es importante, lo cual 

muchas veces es decisivo para cómo va a tratar a la persona. Más adelante veremos un 

ejemplo cuando una de las empleadas ha sido acosada sexualmente por un hermano de 

Julius. 

 

Con la descripción del dormitorio de Julius, el escritor sugiere la herencia aristocrática 

de Julius y sus raíces en la colonización europea del continente americano (Higgins 

1998: 36):  

 

Fuerte Apache (así decía un letrero colocado en la puerta), era el dormitorio de 

Julius. Allí estaban todos los cowboys del mundo pegados a las paredes, en tamaño 



18 

natural y también parados en medio del dormitorio, de cartón y con pistolas de 

plástico que brillaban como metal. Los indios ya habían muerto todos para que 

Julius se pudiera acostar tranquilo y sin reclamar (Echenique 2011: 83). 

 

Los que cuidan y se preocupan por el cuidado del niño Julius en la vida cotidiana, es 

más que nada la servidumbre, quienes étnicamente tienen sus raíces entre la gente 

andina o los afroamericanos. La ambigüedad de las dos perspectivas: los indios ya 

habían muerto todos para que Julius se pudiera acostar tranquilo..., y el hecho de que 

justamente personas de este grupo étnico de seguridad y amor a la vida de Julius, crea 

una ironía sobre las raíces y privilegios de Julius. 

 

La novela se llama Un mundo para Julius, y el texto enfatiza la herencia europea y 

colonial de Julius con una referencia intertextual a las estrellas de Hollowood, como 

Gary Cooper y Burt Lancaster, quienes están en tamaño natural en las paredes del 

dormitorio de Julius. Las películas de Hollywood representan la hegemonía europea 

sobre la población autóctona de América. El escritor, por lo tanto, propicia una lectura 

irónica sobre la situación de Julius, con la incongruencia entre la decoración de su 

dormitorio, y la verdadera actitud de Julius, quien muchas veces defiende a la 

servidumbre contra injusticias cometidos por miembros de su familia. A Julius no le 

importa la clase social de la persona o su origen étnico y de ese modo él intenta cambiar 

lo que es Un mundo para Julius y las normas que rigen aquel mundo y especialmente 

las normas de su clase social. 

 

En conclusión vemos, cómo el escritor en un nivel intertextual, usa referencias al cine 

norteamericano para coadyuvar una lectura irónica. En el nivel textual, usa diferentes 

incongruencias, como por ejemplo el cariño que Julius siente por la servidumbre (de 

raíces andinas) y la decoración de su dormitorio, donde los indios ya se habían muerto 

todos para que Julius se pudiera acostar tranquilo. 

 

3.3.2  Juan Lucas 

Juan Lucas aparece en capítulo tres de la novela como el nuevo pretendiente de Susan 

(que es joven, pero viuda). Es elegante, distinguido, tiene control y sabe manejar todas 

las situaciones. Es un hombre rico y atractivo de 50 años, tiene haciendas en diferentes 

regiones del Perú y es dueño de negocios industriales (Ibid: 118-119, 158, 526). 

 

Juan Lucas se mantiene dentro de su grupo social y las únicas veces que tiene contacto 

con los empleados y la servidumbre es cuando da órdenes. No le gusta tener relaciones 

cercanas con la servidumbre y trata de mantener las protestas de los trabajadores por sus 

derechos a una distancia conveniente. Despide a gente firmando un papel y las huelgas 

de los trabajadores le molesta como un zumbar de moscas; como algo insignificante que 

se olvida con un partido de golf (Ibid: 155-158). 
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En lo que sigue vamos a analizar una escena donde Juan Lucas, Susan y Julius regresan 

de la primera comunión de Julius. Es un día caluroso con sol y Juan Lucas está alegre 

pero impaciente, porque quiere salir inmediatamente al club de golf para almorzar. Justo 

cuando llegan al palacio sale toda la servidumbre alegre y emocionada por el gran día 

de Julius. Quieren tomar fotos y es un proceso largo donde todos tienen que aparecer en 

las fotos.  

 

El escritor retrata con humor toda la escena, y especialmente, lo que siente y piensa 

Juan Lucas frente a esta situación. A Juan Lucas le incomoda contactos personales con 

la servidumbre; casi le da un malestar físico. El autor describe dos perspectivas 

opuestas; una situación idílica con gente alegre tomando fotos, y los pensamientos y 

sentimientos agresivos de Juan Lucas. Veamos algunas citas de la escena: “Se disponía 

a bajar del Jaguar, cuando aparecieron todos. Los vio salir sonrientes por una puerta 

lateral y los odió” (Ibid: 221, nuestra cursiva). “El golfista encendió un cigarrillo y 

ordenó un agua mineral para soportar el asunto” (Ibid: 221, nuestra cursiva). Cuando 

Juan Lucas mismo va a sacar la foto piensa que “no hay nada peor que un serrano 

digno: se imaginó que era un revolver y apretó” (Ibid: 222). Con palabras como odiar, 

soportar el asunto, nada peor que, imaginar que era un revolver el texto crea dos 

perspectivas totalmente opuestas frente a la misma situación lo cual tiene un efecto 

humorístico e irónico sobre toda la situación y en particular sobre el comportamiento de 

Juan Lucas.  

 

Juan Lucas está acostumbrado a dar órdenes pero en la escena pasa lo opuesto: 

 

Juan Lucas se quitó el saco, tal vez así el asunto sea más tolerable, pero en ese 

momento regresaba Celso con el agua mineral y la Selvática le dijo señor, por favor, 

póngase el saco para la foto. Susan entre que sufría por él y que ya no sabía como 

hacer para no soltar la carcajada (Ibid: 221). 

 

La Selvática es una de las empleadas y el hecho de que la servidumbre dé ordenes a 

Juan Lucas en una situación donde él se siente sumamente incómodo crea un efecto 

cómico y ridiculiza toda la situación y en particular lo que siente Juan Lucas. 

 

Finalmente Juan Lucas se rinde frente a la situación y: 

 

[...] empezó a entretenerse admirando lo hipócrita que podía llegar a ser Susan. Qué 

bien sabía dirigirles la palabra, si hasta les preguntaba por sus problemas, qué bien 

sabía tocar los temas más profundos sin sentir absolutamente nada más que el calor 

que hacía ahí afuera (Ibid: 222). 
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El texto expresa, a través del discurso indirecto libre de Juan Lucas, una ironía sobre la 

actitud de Susan, que muestra su interés sin sentir absolutamente nada más que el calor 

que hacía ahí afuera. La ironía reside en el hecho de que Susan muestra su interés y 

preocupación por la servidumbre, pero realmente no siente nada; solo una reacción 

corporal en ese cálido día de verano. 

 

Para resumir la sección sobre Juan Lucas, podemos observar que el escritor en un nivel 

textual, usa el humor y dos perspectivas opuestas, la de la servidumbre y la de Juan 

Lucas, cuando van a tomar las fotos después de la primera comunión de Julius. De ese 

modo el texto propicia una interpretación irónica sobre la actitud de Juan Lucas hacia la 

servidumbre.  

 

En el nivel semántico, notamos que el texto consiste de palabras como: los odió, no hay 

nada peor que, se imaginó que era un revolver, y de ese modo crea un contraste con la 

situación alegre y placentera cuando van a sacar las fotos, lo cual posibilita una lectura 

irónica. El escritor también emplea el discurso indirecto libre, para ironizar sobre 

actitudes, en este caso la de Susan en relación a la servidumbre. Asimismo, en el nivel 

semántico, utiliza expresiones irónicas como sin sentir absolutamente nada más que el 

calor que hacía ahí afuera. 

 

3.3.3 La relación entre Julius y Juan Lucas 

Gran parte de la ironía en la novela gira en torno a la relación entre Julius y su 

padrastro; hay una rivalidad entre ellos, basada en sus diferentes perspectivas del mundo 

y de las personas alrededor de ellos. A Julius le encanta estar con la servidumbre, 

conversar con ellos y conocer su mundo. Juan Lucas trata de tener contacto con la 

servidumbre sólo cuando sea necesario. Julius procura ser amigo de los empleados, y/o 

la gente de la clase trabajadora, por ejemplo el chofer del colegio (Ibid: 205). Juan 

Lucas, sin embargo, “nunca veía a la gente que le abría la puerta, era parte de su 

elegancia” (Ibid: 220), y por lo tanto no se hace amigo con los empleados.  

 

Julius es comprensivo, tiene gran capacidad de empatía y no le importa la clase social 

de la persona. Para Juan Lucas depende de quién es, y de que clase social viene, si va a 

solidarizarse con la persona o no.  

 

Cuando Santiago, el hijo mayor de Susan trata de violar y/o acosar sexualmente a 

Vilma, una de las empleadas, Juan Lucas defiende a Santiago e incluso habla como si el 

hecho fuera una nimiedad y le echa la culpa a Vilma aunque ella se ha defendido. 

Finalmente despiden a Vilma (Ibid: 172-179). 

 

Julius por su parte entiende y siente intuitivamente, que su hermano es el culpable del 

acoso, lo cual molesta a Juan Lucas. En un discurso indirecto libre piensa: “tienes un 

hijito francamente cojudo, Susan, había que verlo ahí escuchando todo y prendido de 
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Vilma, mirándonos como si fuera un enemigo [...]” (Ibid: 176). En la cita vemos como 

Julius se solidariza con Vilma, la empleada, lo cual parece raro a Juan Lucas que se 

siente acusado por la mirada de Julius. 

 

Juan Lucas está molesto con Julius por su actitud con relación a Vilma y a la 

servidumbre, y dice a Susan: 

 

[...] que ya era hora de que el mocosillo se olvidara de tanta ama y tanta cosa; 

andaba metido siempre entre la servidumbre o conversando con el jardinero, con 

cualquiera menos con otro igual a él (Ibid: 173). 

 

 

En la cita observamos claramente dos perspectivas diferentes; la de Julius y la de Juan 

Lucas, quien simplemente piensa que Julius debe socializar con gente igual a él, es 

decir, gente de su clase social. 

 

Julius y Juan Lucas tienen puntos de vista totalmente opuestos; cuando la servidumbre, 

enojada y turbada, trata de hablar con Susan y Juan Lucas sobre la injusticia que 

Santiago ha cometido contra Vilma, Juan Lucas piensa que una de las empleadas usa 

“[...] palabras absurdas, ridículas en su boca, derechos, seres humanos, sindicato, queja, 

cojudeces por el estilo [...]” (Ibid: 175). Julius, por su parte, meses después, cuando 

Santiago se va a Estados Unidos y todos están muy emocionados, despidiéndose de 

Santiago en el aeropuerto, no ha olvidado la injusticia: 

 

En cambio a Julius se le notaba más preocupado que triste, el ceño fruncido y las 

manos pegaditas al cuerpo , temblando contra sus muslos: se iba su hermano querido 

por cuya culpa botaron a Vilma [...]”. (Ibid: 224) 

 

En la novela hay muchos conflictos parecidos. Julius se hace amigo de los trabajadores, 

quienes trabajan con la construcción del nuevo palacio de la familia. Cuando Julius se 

entera de que están trabajando extra, sólo recibiendo unas cajas de cerveza como pago, 

decide hablar con Susan y Juan Lucas sobre el asunto. Se describe la escena con humor; 

un niño de ocho años trabajando con los obreros, aprendiendo lisuras y los apodos de 

los trabajadores; la Cucaracha,  Blanquillo, Serrucho, Tortolita, Agua Bendita, y que 

después habla con el patrón (es decir, Juan Lucas) como si fuera un representante del 

sindicato (Ibid: 271-281). Juan Lucas, por supuesto, no le hace caso: “ Me basta y me 

sobra con ellos para que tú vengas a decirme lo que tengo que hacer” (Ibid: 281).  En 

este caso Julius salió perdiendo y los trabajadores no recibieron ningún pago extra. 

 

James Higgins ha observado que hay momentos cuando Julius conscientemente desafía  

la voluntad de Juan Lucas (Higgins 1998: 41). Cuando muere la lavandera, Arminda, 

quien ha trabajado casi toda su vida por la familia, Juan Lucas planifica que saquen el 

ataúd por la puerta de atrás (Ibid: 502-503). Julius está muy preocupado por el asunto; 
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por nada en el mundo quiere que saquen el ataúd por la puerta de atrás, le dicen la 

puerta falsa, como hicieron cuando murió Bertha, otra empleada muy querida. Tiene 

que salir por la puerta principal. Julius, en secreto, cierra una puerta, y cuando vienen 

todos los hombres cargando el ataúd, Julius dice: “Por aquí también se puede” (Ibid: 

503) y dirige a “los negritos elegantes de la funeraria” (Ibid: 503) a la puerta principal 

del palacio: 

 

Juan Lucas se hizo a un lado, muy tarde para protestar, para preguntar quién había 

alterado sus disposiciones: ya todos pasaban delante de él, de Susan y Susan se unía 

al grupo. Julius se había quedado atrás, desde ahí alcanzaba a ver dos carrozas, una 

era un gran automóvil negro, desde ahí alcanzaba a ver cómo el entierro de Arminda 

salía por la puerta principal del palacio. (Ibid: 503) 

 

El escritor describe con humor, cómo las diferentes perspectivas de Julius y su 

padrastro, en relación con la servidumbre, llega a una lucha simbolica sobre qué puerta 

usar, donde la puerta principal simboliza el respeto que Julius tiene a todas las personas, 

no importa cuál sea su origen, etnicidad o clase social.  

 

Los conflictos entre Julius y Juan Lucas están presentes en casi toda la novela. Julius 

reacciona contra injusticias con naturalidad y la mirada abierta de un niño. De ese modo 

el autor ilustra los prejuicios, la hipocresía, el egoísmo, la injusticia y la mendacidad de 

la clase alta. A través de los ojos de Julius vemos a la clase alta cómo realmente es. El 

escritor desnuda el poder económico y político del Perú con la ayuda de la mirada de 

Julius. De tal forma el autor, en el nivel textual, posibilita una lectura irónica sobre la 

perspectiva de Juan Lucas y la clase alta. 

 

De ahí viene el carácter subversivo de la novela. El escritor nos invita, con la mirada de 

Julius, a escudriñar y cuestionar el poder del país y sus privilegios. Como lectores 

podemos hacer una asociación a El traje nuevo del emperador de Hans Christian 

Andersen. Al igual que el niño en el cuento de Andersen, Julius ve la realidad cómo es, 

y no los prejuicios de los adultos y la sociedad. De este modo el texto propicia una 

interpretación irónica sobre los prejuicios sociales y étnicos de la sociedad y en 

particular de la clase alta. 

 

Hutcheon dice que la ironía “always has a ´target´” (Hutcheon 1994: 15) y analizando el 

tema La relación entre Julius y Juan Lucas es evidente que el texto nos invita a hacer 

una interpretación irónica y crítica sobre el comportamiento y los valores de Juan Lucas. 

En muchos aspectos el texto revela la hipocresía, el egoísmo y la vanidad de Juan 

Lucas, y por consiguiente la ironía en su dimensión evaluativa critica a Juan Lucas. 

Sin embargo, el texto habla “de otros Juan Lucas” (Echenique 2011: 396), así que se 

puede interpretar Juan Lucas como representativo de la clase alta. 



23 

4 Conclusiones y discusión 

El propósito de este trabajo es investigar qué tipo de ironía usa Bryce Echenique en Un 

mundo para Julius y qué funciones literarias tiene la ironía en la novela. Empleamos el 

método El efecto irónico: instrumento analítico, elaborado por July de Wilde. El 

método consiste en identificar e interpretar la ironía en tres niveles; el semántico, el 

evaluativo y finalmente el nivel de señalización textual, que consiste en tres 

subcategorías: textual, contextual e intertextual. 

 

De suma importancia para la interpretación de la ironía es el contexto, y por lo tanto es  

crucial identificar los temas centrales que hay en la novela. En este sentido la 

interpretación de la ironía es muy parecido a las interpretaciones hermenéuticas en 

general. En Un mundo para Julius hemos identificado tres temas importantes que 

recurren en la obra; la jerarquía social, el aislamiento y la (in)competencia de la 

oligarquía, y finalmente, Julius, Juan Lucas y la relación entre ellos. 

 

Las funciones literarias de la ironía en Un mundo para Julius son diversas y 

multifacéticas; el escritor describe situaciones, acontecimientos, personas y su 

comportamiento, sus pensamientos y emociones, con humor e ironía, y el resultado es 

una novela divertida y entretenida. Asimismo la ironía en la obra tiene una función 

reveladora, exponiendo las emociones y los pensamientos de la gente y en particular de 

la clase oligárquica. Para conseguir esto el escritor emplea, en el nivel semántico, 

recursos como figuras hiperbólicas, incongruencias, humor, exageraciones y el uso 

simultáneo de diferentes voces – especialmente el discurso indirecto libre. En el nivel 

textual hay ambigüedades e incongruencias en la obra, las cuales  hacen que el lector 

reflexione sobre acontecimientos, situaciones y personas, y de este modo el texto 

posibilita interpretaciones irónicas. 

 

La ironía también tiene un carácter subversivo; el autor expone la vida privilegiada de la 

clase alta, que lleva su vida en sus palacios y sus clubes sin mucho contacto con la gente 

de otras clases sociales. Con la ayuda del carácter polifónico de la obra llegamos a 

conocer las costumbres, los pensamientos y las actitudes de la clase más poderosa del 

Perú. De tal manera el escritor posibilita una lectura irónica que nos ayuda a escudriñar 

la oligarquía y hacer una evaluación de su conducta, hábitos y competencia de gobernar. 

En el nivel contextual usamos investigaciones sobre el Perú en los cincuenta para hacer 

interpretaciones irónicas del papel de la oligarquía. Asimismo, como lectores de la 

novela, podemos hacer una asociación intertextual al niño en El traje nuevo del 

emperador, que ve la realidad como es, y no los prejucios de la sociedad. La perspectiva 

del niño Julius, nos ayuda a cuestionar los prejucios y las normas que rigen la sociedad. 

 

El nivel evaluativo de la ironía es lo más difícil de definir e identificar en la obra. Nos 

parece que el escritor es irónico cuando describe muchas situaciones y el 

comportamiento de diferentes personas, no solamente la clase alta. Sin embargo, se 

puede discernir algunos temas, en los cuales el texto  propicia una interpretación crítica 
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y negativa por parte del lector. El primer tema es el ser humano en una sociedad 

altamente clasista; el escritor describe con ironía y humor los desesperados esfuerzos de 

la gente de subir al próximo escalón en la pirámide social o de mantener a otros en un 

nivel más bajo. El autor parece ironizar sobre la naturaleza humana, no importa si es 

pobre o rico, o cuál sea su estatus social. El segundo tema es la posición privilegiada de 

la clase alta; el texto posibilita una crítica negativa de la clase alta y Bryce Echenique 

refuerza esta posibilidad al establecer un pacto con el lector, dirigiéndose directamente a 

él/ella. El tercer tema es la relación entre Julius y Juan Lucas, donde la crítica va 

dirigida a Juan Lucas; sus valores, sus prejuicios y su comportamiento. 

 

Evaluando el método que hemos aplicado en este análisis, podemos constatar, que 

funciona bien para poder identificar partes irónicas en el texto. Al mismo tiempo la 

aplicación del método parece mucho a las interpretaciones hermanéuticas, y en este 

sentido, las que han sido presentadas en este trabajo, son tentativas. Sin embargo, 

opinamos que las interpretaciones que hemos hecho son relevantes y coherentes, 

considerando el contexto de la novela y el contexto de la sociedad peruana de los 

cincuenta. El nivel evaluativo es el más difícil de definir e interpretar. Estás 

interpretaciones dependen más de los valores de cada persona, es decir, de los valores 

que tenga el lector. 

 

Finalmente podemos constatar que la ironía y sus aspectos multifacéticos, constituyen 

una parte esencial de una de las novelas clásicas de la literatura peruana. 
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