
El club de lectura invita a leer: “Cartas a un joven novelista” de Mario Vargas Llosa; es quizás uno

de los escritores latinoamericanos más preocupado por los procesos lecto-escriturales, la

creación y la vocación literaria. Así lo expresa en sus obras, la Orgía Perpetua donde analiza la

gestación y alumbramiento de Madame Bovary, por parte de Flaubert, desde la perspectiva de la

novela moderna; La Verdad de las Mentiras, muestra al escritor que mediante la ficción se

enfrenta a regímenes e ideologías totalitarias; La Tentación de lo Imposible, serie de ensayos

dedicados a la monumental obra de Víctor Hugo, Los Miserables, centrando el análisis desde su

óptica particular y complementada por la ficción propia de la novela en general; por ultimo

Cartas a un Joven Novelista, que es un viaje al corazón mismo de la producción literaria, sin

laberinto y sin misterio. Es la producción descrita y analizada no por un crítico, sino por un

productor, que conoce los rincones y avatares del proceso.
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Cartas a un joven novelista rescata de manera magistral el ensayo epistolar. Es una

obra compuesta por doce cartas, cada una desarrolla temas propios de la

producción y vocación literaria. Aunque pueden leerse en forma autónoma, al final

por su carácter ensayístico exige que cada pieza se ubique en un todo. Las cartas

van dirigidas a un destinatario desconocido con aspiraciones literarias, no se

requiere mostrar las respuesta y preguntas de este ser anónimo, el escritor las va

exponiendo en el transcurso de la obra. Se destacan las tres primeras epístolas,

donde el escritor peruano se introduce en uno de los elementos de mayor

complejidad, la vocación literaria, la cual exige una disciplina y un vínculo único

con la actividad de escribir. La tercera carta es la de mayor importancia de las tres,

ya que en ella, se postula la tesis esencial: la literatura debe poseer un poder de

persuasión, que sólo se lo otorga la autonomía de la ficción, para tal fin, es esencial

el manejo de aspectos de gran importancia: el estilo, el narrador y el espacio, el

tiempo, el nivel de realidad, y diversas técnicas que usa la literatura moderna. El

fracaso del logro de la autonomía de la ficción, puede elevar al escritor a la

cumbre del reconocimiento, o sumirlo en el abismo insondable del anonimato.
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En conclusión, esta obra es un instrumento de gran 

importancia tanto para la crítica literaria, como para los 

que se hallan interesados en ser futuros escritores. Por 

Víctor Rodríguez Egea. 
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