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Vargas Llosa,
perspectivas
literarias
NOVELA
LA CIUDAD Y LOS PERROS
Autor: Mario Vargas Llosa. Editorial:
Cátedra, 2020. Páginas: 584.

NOVELA
TIEMPOS RECIOS
Autor: Mario Vargas Llosa. Editorial:
Alfaguara, 2019.. Páginas: 353.

ario Vargas Llosa es uno de esos
escritores contemporáneos convencidos, quizá desde joven, del
enorme interés de la novela como género
capaz de dotar de diferentes perspectivas
al desarrollo de la idea original concebida
por el autor, algo evidente tras la lectura
de la mayoría de sus creaciones e igualmente después de navegar por las densas
aguas de su primera novela: La ciudad y
los perros. En esta historia, realmente
influyente en la literatura latinoamericana
de la segunda mitad del siglo XX, la adolescencia y la lucha por la dignidad humana tienen un papel relevante pero, antes de
ello, en el corazón de Vargas Llosa ya
latían intereses formales.
Nacido en Arequipa en 1936, muy pronto
viajaría a ciudades como París y Madrid y
ya en 1959 publicaría en Barcelona Los
jefes, conjunto de relatos que daría a conocer un nuevo narrador, el que ya venía
construyendo en su cabeza La ciudad y los
perros, relato que, en su versión definitiva,
obtendría el Premio Biblioteca Breve en
1963. La irrupción del llamado Boom Latinoamericano en la década de 1960, impul-
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En‘La ciudady los perros’ la
adolescenciay lalucha por ladignidad
humanatienenunpapel relevante
Vargas Llosa retorna de manera
decidida al redil de los escritores
enemistados con el fascismo
americano del siglo XX
saría, poco después, la obra de una serie
de escritores posteriormente admirados a
nivel internacional, como Gabriel García
Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes,
amén, claro está, del propio Vargas Llosa.
En lo referente a La ciudad y los perros, la
lectura de un relato tan discontinuo como
éste, permite a su lector esforzarse en reunir y relacionar los distintos personajes y
escenarios dibujados en el libro, complicado viaje que nos acerca la cargada atmós-

fera de la escuela militar de la época. Y lo
hace desde el punto de vista de un espectador tan curioso como el Vargas Llosa
joven, enfrentado (por aquel entonces) a
las desagradables sociedades vomitadas
por determinados regímenes caciquiles,
especialmente violentos en todo el continente durante décadas y décadas de interminable dolor.
Sin embargo, la presente edición de La ciudad y los perros a cargo de Cátedra, ayuda
a sumergirse sin miedo en oscuros planetas como los descritos por Mario Vargas
Llosa en esta novela y en otras posteriores,
caso de Pantaleón y las visitadoras (1973) o
La guerra del fin del mundo, de 1981, no
tan diferentes a la que nos ocupa ahora
mismo. Y se suma, dicha fiesta, a la de otra
edición reciente: la de Tiempos recios,
novela del peruano presentada por Alfaguara hace unos meses y en la que el lector
interesado puede hallar otro tipo de relato
del autor de La casa verde. La ciudad y los
perros es la carta de presentación de un
novelista capaz de aparcar las seriedades
tradicionales del género en beneficio de
historias plagadas de humor y tan redondas como La tía Julia y el escribidor y, aunque sus compromisos no siempre han sido
los mismos a lo largo de su carrera, acertarás en la elección de Mario Vargas Llosa: el
de sus primeras narraciones y el de Tiempos recios.
La destacable novedad de la colección
Narrativa Hispánica del citado sello gracias a la cual el autor vuelve su mirada (y
la de su lector) en dirección al entramado
criminal de los Estados Unidos de América, supone un nuevo festín literario cocinado por Vargas Llosa, quien retorna de
manera decidida al redil de los escritores
enemistados con el fascismo americano
del siglo XX. Resta al lector dejarse llevar
por este rico caudal narrativo que combina con habilidad y sencillez la realidad de
aquella América y la ficción interesada de
quienes pretendían aprovecharse de la
gente pobre y el eterno poder corrupto en
aquella Guatemala de la década de 1950.
De aquellos años y de los siguientes... ●

Aleixandre
y el amor
POESÍA
POESÍA COMPLETA
Autor: Vicente Aleixandre. Editorial: Lumen, 2020. Páginas: 1.536.

ace tres años, Lumen presentó
un rico volumen de piezas poéticas de Vicente Aleixandre editado por Alejandro Sanz, especialista en una
obra a la cual ha dedicado gran parte de su
vida y su experiencia profesional, encomiable labor que el sello vuelve ahora a
respetar en una nueva muestra. Es un
atractivo trabajo que ya en la entrega de
2017 mostró detalles como un apéndice
formado por notas a ediciones anteriores
especialmente recomendable a la hora de
profundizar en el sentido de dicha obra y
la nueva cita con aquel a quien el propio
Sanz cree “el poeta del amor”, también
muestra textos inéditos en otras ediciones
de algunos de los libros del sevillano, entre
los cuales se hallan textos considerados
por especialistas y lectores como libros
decisivos y ambiciosos.
Ámbito (1928), Espadas como labios (1932)
y La destrucción o el amor (1935) son algunos de esos trabajos pertenecientes a una
primera etapa creativa, la que daría paso a
otras en las que todavía asombraría gracias a nuevas poéticas (Mundo a solas,
1950; En un vasto dominio, 1962) y a textos
bien diferentes, como Prosas recobradas,
conjunto de artículos y cartas de 1987.
Aleixandre, Premio Nobel en 1977, fue uno
de los poetas más admirados de cuantos
formaron parte de un movimiento tan
importante como la Generación del 27. La
presente Poesía completa del autor es, por
encima de todo, un libro que hace honor a
su nombre y obligará a sus seguidores a
renovar su entusiasmo. ●
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Déjame volver
a empezar
NOVELA
EN LA TIERRA SOMOS
FUGAZMENTE GRANDIOSOS
Autor: Ocean Vuong. Editorial:
Anagrama, 2020. Páginas: 232..

éjame volver a empezar. Querida mamá: Escribo para llegar a
ti –aunque cada palabra que
escribo sea una palabra más lejos de donde
estás–. Escribo para volver a aquella vez, en el
área de descanso de Virginia, en que te quedaste
mirando fijamente, horrorizada, a aquel ciervo
colgado de la pared”, recuerda Ocean Vuong al
dar inicio a su debut, la novela bautizada con
un nombre largo y extraño. Y, bueno, si sobrevives a la lectura de su título, comprenderás por
qué su autor ha elegido un camino tan tortuoso
para darte a conocer su historia.

“D

La primera novela de Vuong es la de quien ha
venido a este mundo poco antes de experimentar, al lado de su familia, un viaje al mundo civilizado después de ser bautizado al borde del
precipicio: “Pero no intentaba formar frases:
intentaba liberarme. Porque la libertad, me han
dicho, no es más que la distancia entre el cazador y su presa”. Vaya, que Ocean Vuong ha decidido dar a conocer una historia plagada de
crueldades y de múltiples desencuentros con
aquellos que están seguros de personificar la
maldita civilización.
En la tierra… es el nombre de un relato que nos
sacude la conciencia y nos revuelve el estómago: “Dicen que los traumas afectan no solo al
cerebro, sino también al cuerpo, la musculatura, las articulaciones, las posturas”, reconoce el
autor ya en la página 30. Y así, a través de una
historia desesperada, Ocean Vuong nos traslada
todo su pesar, pues la civilización perseguida, al
parecer, no lo es tanto: “Aquella noche me prometí a mí mismo que nunca me quedaría sin
palabras cuando necesitaras que hablara por
ti”. El protagonista de este drama, portavoz de la
desgraciada familia desde muy joven, toma cartas en el asunto. Un asunto de vida o muerte. ●

Pasión
e inquietudes
NOVELA
PASIÓN Y MUERTE DEL CURA
DEUSTO
Autor: Augusto D’Halmar. Editorial:
Txalaparta, 2020. Páginas: 212.

n la década de 1920, autores como el
uruguayo Horacio Quiroga (La gallina
degollada y otros cuentos) y el venezolano Rómulo Gallegos (Doña Bárbara) elevaron el listón imaginario de la calidad creativa
que, al menos desde entonces, ha venido
caracterizando al continente correspondiente
gracias a novelas y colecciones de cuentos
muy leídas y estudiadas con atención pero es
prácticamente desconocido el nacimiento, el
mismo año en el que se daría a conocer la
popular novela del colombiano José E. Rivera
La vorágine, de otro retoño: Pasión y muerte

E

del cura Deusto, recientemente presentado
por Txalaparta.
Corría el 1924 y el chileno Augusto D’Halmar
(Valparaíso, 1882) paría una historia narrada
con habilidad, con frescura; una historia triste
y complicada, sin embargo, pues se trata de la
relación de dos personas destinadas al abandono. A la incomprensión. El problema, por lo
tanto, radica en algo tan evidente como que tal
relación, reflejada sin demora en dicha novela,
no era fácil de digerir por las altas esferas de
aquellas sociedades latinoamericanas.
D’Halmar emigraría a Europa en la primera
década del siglo XX, el clérigo vasco Iñigo
Deusto volaría, asimismo, camino de Sevilla y
el libro en cuestión es su historia. Pasión y
muerte del cura Deusto nos descubre el alma
y las capacidades creativas de un escritor
zarandeado por la intransigencia de dichas
sociedades, algo difícil de experimentar para
seres poco interesados en pasiones nada
comunes. En placeres y sueños que, a excepción de lo defendido por narradores tan
valientes como Augusto D’Halmar, suele ser
más práctico ignorar.
Sorpresa. Y de las buenas… ●

