HISTORLA DE UNA NOVELA
laci6n que tuvo Vargas Llosa
con su padre, y tambiCn conocemos muy bien las e~periencías del autor durante los dos
años que estuvo en el Colegio
Militar LeondoPrado CIvKP).
La idea de escribir un t novela
ambientada en el C~ ]LP surgió muy pronto, quizá ~induso
cuando todavía era m. cadete,
y los primeros pasos ~n su redacción se dieron cuando estaba viajando hacia Eflropa en
1958. No sé si deberíamos usar
expresiones como ’~ai) :asmas"

No se trata de un libro sobre la historia oficial ni una versión que alimenta los
mitos sobre" La ciudad y los perros". La obra de Carlos Aguirre sitúa coordenadas
históricas y culturales. La presentación del volumen es el jueves 9 de julio.
ARCNIVO H~£TORICO E L COMERCIO

La primera novela de Mario
Vargas Llosa gana el premio
Biblioteca Breve en 1962. Para Carlos Aguirre, quien ha publicado "La ciudad ylos perros.
Biografía de una novela" (Fondo Editorial PUCP, 2015), la
cercanía del autor con los c~íticos peruanos que ya hablaban
de él y su nueva publicación
contribuyó a convertir el libro
en un clásico y a reforzar la influencia tanto del libro como
del autor. "Hubo unaintervención directa del editor Carlos
Barral en el proceso que condujo a la concesión del premio"
EljovenVargas Llosa, unintelectual en ciernes fascinado
por las ideas de izquierda y como la gran mayoría de escritores latinoamericanos de aquellos años, aEaído por la nueva
Cuba revolucionaria y Fidel
Castro, dijo en algún momento
que por sobre todo la escritura
estuvo primero. En ese contexto, aparece esta primera novela, ya galardonada además. En
ese sentido, sugiere Aguirre, la
novela fue un artefacto políüco, pues estaba abigarrada de
aquella fuerza idealizadora.
Vargas Llosa habría sido beneficiado, incluso en la época de censura del gobierno de
Francisco Franco, con un poco
más de apertura tras el ingreso
de Carlos Robles Piquer (de la
Dirección General de Información), y por cierta carta que el
poeta José María Valverde enviera a aquel.
Sin embargo, los censores españoles anteñores arreciaron
sus inquisidores argumentos
arremetiendo contra "la procacidad dellenguaje, elanfimilitarismo, bestialismo, sodomía".
Hubo otros escritores contemporáneos al autor que también
fueron censurados, incluso españoles como Isaac Montero.
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Censuraron el texta de Cortázar
para la contratapa. La relación
de MVLI con el argentino tuvo
algunas difemndas, sobre todo
en la época de adhesión a la revoludón cul~na.
La oficina de censura exigió
que la novela aparedera acompañada de comentaríos de críticos literarios y escritores de
varios países, para poder atenuar posibles reservas y críticas de sectores con~servadores y para rodea[ a 1~ novela y
al autor de una cmi:~ aura de

consagración. Barra[ solicitó
comentarios a vafio~ ?ersona-
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jes, incluyendo a Ju lo Cortázar amigo deVarga ; L losa en
París y que ya hat ía expresado en privado su entusiasmo por la rovela. El
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comentario de ortázar
fue censurado debido a
sus referencm: más que
evidentes a lo; reglme-

nes a, utontanos i’que fue’ ron leudas porlos censores

como una crttica al [ranquis-
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mejor de los comen1 arlos que
se escribieron para e.libro y es
de~amentarno soloique fuera
censurado, sino qu~ Seix Barralno lo induyera eh ninguna
de las edidones post .nores.
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¿Cuánlmportantessonlas redes
literarias y políticas en la cons-

tr ucclón de un producto cultural
(la noveta) y un sujeto público (el

esaRor)?
Las redes literarias ypolíticas
de las que parficipóVargas 12osa durante los años iniciales de
su carrera fueron cruciales para garanüzar que su novela tuviera un gran impacto incluso
antes de ser publicada. El manuscrito circuló entre varios
amigos escritores ycríücos, algunos de ellos hicieron gestiones ante varias editoriales en
países como Francia o México,
también ofrecieron comentarios, sugerencias y estimulo, y
una vez que la novela ganó el I~~~WOCXílN.Mario Vargas Llosa se cuadra en sus tiempos de cadete en el Colegio Militar Leoncio Prado.Aunque
premio Biblioteca Breve, va- no terminó la secundana en ese plantel, su paso fue cruc’al para capt Jrar el esp’ritu que habitaba en sus aulas,
rios de ellos se encargaron de
levantar la noticia y promocio"i i¢¢al I~n m IB’flllll~ IIIIIflm IMI 1,0~
nar la novela y su autor, en re. ¯.
........
X ’,Iba1 r ,
vistas, suplementos y otros me(1~ tUlm I1 I1~ Ilmll)."-rm ~
dios. Más tarde, las simpatías
del autor por la revolución cubana conEibuyeron aún más a
su difusiónyrecepcaon.

al~l~° ~1 ~A "~

¿Por qué MVLL no denunció el

réglmende Ranco?
En mi libro sugiero que Vargas
Llosa tenía una postura contraria tanto al franquismo como a
la censuraimpuesm por el régimen, pero adoptó una actitud
pragmática (que yo llamo "la
fórmula Barral") con el objetivo de no impedir la pubficadón
de sus libros. Por un lado, evitó

y"exorcizar"; deloqu~ sí estoy
seguro es de que Vargas Llosa
percibió claramente que las
experiencias, el arabiente,
las reglas escritas o ~¿~citas, y
las violaciones a esas reglas
reflejaban una reali~ ad más
amplia, aquella de la #ociedad
peruana, en la que favores como la corru.pclón, 1~ wolencia, el autontarism~ y el mach~smo resultaban ~entrales
en la configuración ~le las relaciones humanas. I~a vigencia de la novela se e:~phca, en
alguna medida, por ~:1 hecho
de que esas características de
la sociedad peruana r~a han sido superadas.
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una actitud abiertamente con- ¢I~i11~I~TAP~ Eltexto de Cort azar fue censurado por
front acional con el franquismo su abierta critlca al franquismo
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Uda llegó al Pertí a te, ~ísdeun
aviso publlcltarlo q le, sesún
Oqaendo en carta al mtor, haIdaaleFadoa Manue Smna.
Estrictamente habl; :ado, Vargas Llosa no fue prchibido en
España. Esta afirmación fue
parte de la campaña )ublicitaPERROS. Portada con foto de Orlol ría de Populibros dis .-’~ñada por
Maspons,colaborador de Barral,
ManuelScorza. :
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La novela tuvo un i~.pacto inmediato en el Perú, aún antes
de haber sido publi :ada y antes de que llegara a manos de
los lectores. El pren do Bibhoteca Breve generó ~ an expectat~va, tanto entre ~ tienes admiraban o tenlan a fistad con
Vargas LIosa, como. ntre quienes mostraban pre6:upación
por lo que percibían como un
ataque alas institudones militares y, en última ~stancia, al
Perú.LaedícióndeP~)puhbros
acercó la novela a miles, pero
también profundiz~ el rechazo entre los sectores militares.o

y, por otro, aceptó negociar con
la censura. Aquí nos enfrentamos aun problema dehcado en
elque se mezclan aspectos políticos yéticos, pero que también
formaparte de un momento
histórico en el que muy pocos
escritoresyeditores se colocabah fuera de las negodamones
con la censura franquista. Creo
que la influencia de Barral y el ..........................................
~ ......................
deseo deVargas Hosa de ver su Más~n
carrera de escritor lanzada por
todo lo alto confluyeron para
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que él aceptara entrar en ese tipo de negociación.

(Av.Camino Rea11075,Sanlsldro),

¿Qu~ fantasmas c~~~s que MVLI
H~ROES. Pocas veces un libro ha causado conmo ción en c rculos poli[icos, militares e Intelectuales.

novela en
nuestro pa~?

estaría "exorcizando" con esta
novela?
ES harto conocida la mala re

Di~,y hora: Jueves 9 de juUo,7:00
p.mJngresollbre.

Comentan:Marcel Veh~quez y
Pedro Gulbovlch.

