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Introducción

La producción literaria de Mario Vargas Llosa (Arequipa, 
1936) acapara, desde su inicio y, hasta la actualidad, la 
atención de la crítica especializada en todo el mundo. En-
tre la amplia y variada producción discursiva vargasllosia-
na, los críticos literarios han optado por estudiar, inter-
pretar y analizar sus textos narrativos y dramáticos. Son 
pocas las aproximaciones que se hacen a esa otra forma 
expresiva que el novelista cultiva desde la década de los  
cincuenta: el ensayo literario. Si bien existen algunas  
reflexiones que abordan su escritura ensayística, llama la 
atención que muchas de estas repitan acríticamente dos 
de las principales tesis que formularon Ángel Rama y José 
Miguel Oviedo a propósito de ensayos como Gabriel Gar-
cía Márquez: historia de un deicidio (1972) o La orgía 
perpetua. Flaubert y Madame Bovary (1975). 

Las tesis de ambos críticos son las más reproducidas 
a través de múltiples operaciones de citación: la trans-
cripción directa o a modo de comentario indirecto. Para 
el uruguayo, autor del influyente libro La ciudad letra-
da (1984), los ensayos vargasllosianos adolecen de fun-
damentación epistemológica moderna y de rigor crítico, 
mientras que, menos beligerante, para el peruano, uno 
de los pioneros en estudiar con rigor el universo literario 
vargasllosiano, como lo hace en su libro Mario Vargas 
Llosa: la invención de una realidad (1970), la escritura 
ensayística vargasllosiana propone reflexiones autocom-
prensivas, pues hacen referencia a una meditación del 
quehacer personal que practica el novelista. Ambas tesis 
planteadas entre la década de los setenta y ochenta del 
siglo pasado, son hasta la actualidad las que sirven como 
fuentes críticas que sostienen y direccionan diversas apro-
ximaciones a la ensayística vargasllosiana. ¿Puede mante-
nerse y difundirse una imagen invariable de la ensayística  


