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Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el premio Nobel de 
Literatura de 2010. 

Las siguientes obras forman parte de su intensa producción 
literaria: 

• La huída del Inca, pieza de teatro (1952) 
• El desafío, relato (1957) 
• Los jefes, colección de cuentos (1959) 
• La ciudad y los perros, novela (1963) 
• La casa verde, novela (1966) 
• Los cachorros, relato (1967) 
• Conversación en La Catedral, novela (1969) 
• Carta de batalla por Tirant lo Blanc, prólogo a la novela de 

Joanot Martorell (1969) 
• Historia secreta de una novela, ensayo (1969) 
• García Márquez: historia de un deicidio, ensayo literario (1971) 
• Pantaleón y las visitadoras, novela (1973) 
• La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary, ensayo literario 

(1975) 
• La tía Julia y el escribidor, novela (1977) 
• La señorita de Tacna, teatro (1981) 
• La guerra del fin del mundo, novela (1981) 
• Entre Sartre y Camus, ensayos (1981) 
• Kathie y el hipopótamo, teatro (1983) 
• Contra viento y marea, ensayos políticos y literarios (1983) 
• Historia de Mayta, novela (1984) 
• La suntuosa abundancia, ensayo sobre Fernando Botero (1984) 
• Contra viento y marea, volúmenes I (1962-1972) y II (1972-

1983), (1986) 
• La Chunga, teatro (1986) 
• ¿Quién mató a Palomino Molero?, novela policial (1986) 
• El hablador, novela (1987) 
• Elogio de la madrastra, novela (1988) 
• Contra viento y marea, volumen III (1983-1990), (1990) 
• La verdad de las mentiras, ensayos literarios (1990) 
• A Writer's Reality, colección de conferencias dictadas en la 

Universidad de Siracusa (1991) 
• Un hombre triste y feroz, ensayo sobre George Grosz (1992) 
• El pez en el agua, memorias (1993) 
• El loco de los balcones, teatro (1993) 
• Lituma en los Andes, novela (1993) 
• Desafíos a la libertad, ensayos sobre la cultura de la libertad 

(1994) 
• Ojos bonitos, cuadros feos, obra dramática para radio (1994) 



• La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del 
indigenismo, ensayo (1996) 

• Making Waves, selección de ensayos de Contra viento y marea, 
publicado sólo en inglés (1996) 

• Los cuadernos de don Rigoberto, novela (1997) 
• Cartas a un joven novelista, ensayo literario (1997) 
• La fiesta del Chivo, novela (2000) 
• Nationalismus als neue Bedrohung, selección de ensayos 

políticos, publicado sólo en alemán (2000) 
• El lenguaje de la pasión, selección de artículos de la serie 

Piedra de toque (2001) 
• El paraíso en la otra esquina, novela (2003) 
• Diario de Irak, selección de artículos sobre la guerra en Irak 

(2003) 
• La tentación de lo imposible, ensayo sobre Los Miserables de 

Victor Hugo (2004) 
• Un demi-siècle avec Borges, entrevista y ensayos sobre Borges, 

publicado sólo en francés (2004) 
• Mario Vargas Llosa. Obras Completas, Vol. III Novelas y Teatro 

(1981-1986), (2005) 
• Dictionnaire amoureux de l�Amérique latine, ensayos publicado 

solo en francés, (2005) 
• Israel/Palestina. Paz o guerra santa, recopilación de artículos, 

(2006) 
• Travesuras de la niña mala, novela, (2006) 
• Odiseo y Penélope, teatro (2007) y Diálogo de damas, poemas 

relacionados con las esculturas de Manolo Valdés, Aeropuerto 
Barajas de Madrid (2007). 

Sus obras han sido traducidos al francés, italiano, portugués, catalán, 
inglés, alemán, holandés, polaco, rumano, húngaro, búlgaro, checo, 
ruso, lituano, estonio, eslovaco, ucraniano, esloveno, croata, sueco, 
noruego, danés, finlandés, islandés, griego, hebreo, turco, árabe, 
japonés, chino, coreano, malayo y cingalés. 


