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Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de 
marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa (Perú), 
en  el  seno  de  una  familia  de  clase  media  de 
ascendencia  mestiza  y  criolla.  Sus  padres  ya 
estaban separados cuando vino al mundo y no 
conocería a su progenitor hasta los diez años de 
edad.  Estudia  la  primaria  en  Cochabamba, 
Bolivia, donde su abuelo era cónsul. En 1945 su 
familia vuelve al Perú y se instala en la ciudad 
de Piura. El reencuentro con su padre significa 

un  cambio  en  la  formación  del  adolescente,  que  ingresa  en  el  Colegio  Militar  
Leoncio Prado de Lima, en el cual sólo estudia dos años. En 1953 regresa a Lima, 
donde estudia Letras y Derecho, lo que no es del agrado de  su padre, por lo que 
fue una etapa sumamente difícil, más aún cuando a los 18 años decide contraer 
matrimonio con su tía política Julia Urquidi, lo 
que  aumentó  sus  problemas  económicos. 
Paralelamente  a  sus  estudios  desempeña 
varios trabajos: redactar noticias en la radio, o 
revisar  los  nombres  de  las  tumbas  de  un 
cementerio, entre otros.

En 1959 consigue una beca de estudios  para 
hacer el doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. 
Un  año  después  se  instala  en  París.  Su  vida  transcurre  entre  la  escasez  y  la 
angustia por sobrevivir, por lo que acepta trabajos que, o bien lo mantenían en 
contacto  con  su  idioma  a  través  de  la  enseñanza  (profesor  de  español),  o  le 
permitían  hacer  amistades  literarias,  (locutor  en  la  ORTF o  periodista  en  la 
sección española de  France Presse). Los esfuerzos por llevar a cabo su vocación 
literaria dan su primer fruto cuando su primera publicación (en 1959 titulada Los 
jefes) obtiene el premio Leopoldo Arias. Anteriormente había escrito una obra de 
teatro, el drama La huida del Inca. 
En 1964 regresa al Perú, se divorcia de Julia Urquidi y realiza su segundo viaje a 
la selva donde recoge material sobre el Amazonas y sus habitantes.  Viaja a La 

Habana en 1965, donde forma parte del jurado de 
los  Premios Casa de las Américas y del Consejo de 
Redacción  de  la  revista  Casa  de  las  Américas; 
hasta  que  la  represión  de  escritores  cubanos 
marca  su  distanciamiento  definitivo  de  la 
revolución en 1971. En 1965 se casa con Patricia 



Llosa. En 1967 trabaja como traductor para la UNESCO 
en Grecia, junto a Julio Cortázar; hasta 1974 su vida y la 
de  su  familia  transcurre  en  Europa,  residiendo 
alternadamente en París, Londres y Barcelona.

En Perú, su trayectoria sigue siendo fructífera. En 1981 
presenta el programa televisivo La Torre de Babel; en 1983, 
por  petición  expresa  del  presidente  Belaúnde  Terry, 
preside la  Comisión Investigadora del caso Uchuraccay, sobre el asesinato de ocho 
periodistas.  En  1987  se  perfila  como  líder  político  al  mando  del  Movimiento  
Libertad,  que se opone a  la  estatización  de la  banca que proponía  el  entonces 
presidente de la República Alan García. El año 1990 participa como candidato a la 

presidencia  de  la  República  por  el  Frente  Democrático-
FREDEMO.  Pierde  las  elecciones,  en  segunda  vuelta 
contra Alberto Fujimori, tras lo que se instaló en Madrid. 
A petición del escritor, el gobierno español le concedió la 
nacionalidad  española  en  1993,  sin  que  tuviera  que 
renunciar a la peruana, por lo que mantiene ambas.

Los méritos y reconocimientos lo acompañan a lo largo 
de  su  carrera.  En  1975  es  nombrado  miembro  de  la 
Academia  Peruana  de  la  Lengua y  en  1976  es  elegido 

Presidente del Pen Club Internacional. En 1994 es designado como miembro de la 
Real  Academia  Española.  Asimismo,  ha  sido  Profesor  Visitante  en  varias 
universidades  alrededor  del  mundo,  como  en  la 
Universidad  de  Cambridge,  en  la  de  Harvard, 
Princeton, etc. Cuenta con varios doctorados honoris 
causa,  entre  ellos  por  la  Universidad  de  La  Rioja 
(2007).
En cuanto a premios,  ha recibido el  Premio Rómulo  
Gallegos (en  1967,  por  su  novela  La casa  verde)  y, 
sobre  todo,  el  Premio  Cervantes (1994).  Otros 
destacados  premios  en  su  haber  son  el  Premio  
Nacional de Novela del Perú, el  Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986) y el 
Premio  de  la  Paz  de  los  Libreros  de  Alemania,  otorgado en la Feria  del  Libro  de 
Fráncfort (1997). En 1963 obtuvo el Premio Biblioteca Breve, que se le otorgó por 
La ciudad y los perros; y en 1993 el Planeta por su novela Lituma en los Andes.



 La ciudad y los perros (1962)
Libro  básico  para  el  estudio  de  la  literatura 
hispanoamericana, Con esta novela Vargas Llosa alcanzó 
el reconocimiento internacional.  La ciudad y los perros 
no  solamente  es  una  diatriba  contra  la  brutalidad 
ejercida  en  un  grupo  de  jóvenes  alumnos  del  Colegio  
Militar  Leoncio  Prado,  también  es  un  ataque  frontal  al 
concepto erróneo de la virilidad, de sus funciones y de 
las  consecuencias  de  una  educación  castrense 
malentendida. Aunada a la brutalidad propia de la vida militar, a lo largo 
de las páginas de esta extraordinaria novela, la vehemencia y la pasión de 
la juventud se desbocan hasta llegar a una furia, una rabia y un fanatismo 
que anulan toda su sensibilidad. El libro más violento de Mario Vargas 
Llosa. 

La casa verde (1966)
¿Cuál  es  el  secreto  que encierra  La casa  verde?  La casa 
verde ocurre en dos lugares muy alejados entre sí, Piura, 
en el desierto del litoral peruano, y Santa María de Nieva, 
una factoría y misión religiosa perdida en el corazón de la 
Amazonía.  Símbolo  de  la  historia  es  la  mítica  casa  de 
placer que don Anselmo, el forastero, erige en las afueras 
de  Piura.  Novela  ejemplar  en  la  historia  del  boom 

latinoamericano, La casa verde es una experiencia ineludible para todo 
aquel  que  quiera  conocer  en  profundidad  la  obra 
narrativa de Mario Vargas Llosa.

Conversación en La Catedral (1969)
Vargas Llosa “Zavalita” y el zambo Ambrosio conversan en 
La  Catedral.  Estamos  en  Perú,  durante  la  dictadura  del 
general Odría. Unas cuantas cervezas y un río de palabras en 
libertad  para  responder  a  la  palabra  amordazada  por  la 
dictadura. Conversación en La Catedral no es, sin embargo, una 
novela  histórica.  Sus  personajes,  las  historias  que  éstos  cuentan,  los 
fragmentos  que van encajando, conforman la descripción minuciosa de un 
envilecimiento  colectivo,  el  repaso  de  todos  los  caminos  que  hacen 
desembocar a un pueblo entero en la frustración.



Pantaleón y las visitadoras (1973)
Pantaleón Pantoja, un capitán del Ejército recientemente 
ascendido, recibe la misión de establecer un servicio de 
prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en el más 
absoluto secreto militar. Estricto cumplidor del deber que 
le ha sido asignado, Pantaleón se traslada a Iquitos, en 
plena  selva,  para  llevar  a  cabo  su  cometido,  pero  se 
entrega a esta misión con tal obcecación que termina por 

poner en peligro el engranaje que él mismo ha puesto en movimiento.

La tía Julia y el escribidor (1977)
La  noble  pasión  amorosa  entre  la  tía  Julia  y  el 
aprendiz de novelista, que la sociedad limeña de los 
años cincuenta trata por todos los medios de impedir, 
se  combina  en  esta  novela  de  Vargas  Llosa  con  las 
narraciones truculentas del folletinista de las ondas. El 
contrapunto  de  una  encendida  pasión  con  aires 
shakesperianos  y  su  correlato  melodramático  y  la 
inesperada  confluencia  del  devoto  de  la  alta  literatura  y  el  escribidor 
rastrero  son  algunas  claves  de  esta  narración  mayor  de  Mario  Vargas 
Llosa.

La guerra del fin del mundo (1981)
A  finales  del  siglo  XIX,  en  las  tierras  paupérrimas  del 
noreste del Brasil, el chispazo de las arengas del Consejero, 
personaje mesiánico y enigmático, prenderá la insurrección 
de  los  desheredados.  En  circunstancias  extremas  como 
aquéllas,  la  consecución  de  la  dignidad  vital  sólo  podrá 
venir de la exaltación religiosa -el convencimiento fanático 
de la elección divina de los marginados del mundo- y del 
quebranto radical de las reglas que rigen el mundo de los 

poderosos. Así, grupos de miserables acudirán a la llamada de la revolución 
de Canudos, la ciudad donde se asentará esta comunidad de personajes que 
difícilmente desaparecerán de la imaginación del lector. Frente a todos ellos, 
una  trama  político-militar  se  articula  para  detener  con  toda  su  fuerza  el 
movimiento que amenaza con expandirse.



Elogio de la madrastra (1988)
Con  la  sabiduría  del  meticuloso  observador  que  es  y 
gracias a la seductora ceremonia del bien contar, Vargas 
Llosa nos induce sin paliativos a dejarnos prender en la 
red sutil de perversidad que, poco a poco, va enredando y 
ensombreciendo las  extraordinarias  armonía  y  felicidad 
que  unen  en  la  plena  satisfacción  de  sus  deseos  a  la 
sensual doña Lucrecia, la madrastra, a don Rigoberto, el 
padre, solitario practicante de rituales higiénicos y fantaseador amante de 
su  amada  esposa,  y  al  inquietante  Fonchito,  el  hijo,  cuya  angelical 
presencia y anhelante mirada parecen corromperlo todo.

Lituma en los Andes (1993)
En un campamento minero de las montañas del Perú, el 
cabo Lituma y su adjunto Tomás viven en un ambiente 
bárbaro  y  hostil,  bajo  la  constante  amenaza  de  los 
guerrilleros  maoístas  de  Sendero  Luminoso,  y 
debatiéndose con misterios sin aclarar que les obsesionan, 
como ciertas desapariciones inexplicables. Está también la 
historia íntima de estos personajes, sobre todo la de un 
antiguo amor de Tomás, que se va contando en forma de 
episodios intercalados como un contrapunto de recuerdos 

al drama colectivo. El aliento mítico de la narración, en la que se entrevén 
otras muchas siluetas enérgicamente trazadas, infunde una extraordinaria 
vida a realidades que se observan de un modo implacable y minucioso. 
Esta novela obtuvo el Premio Planeta 1993.

Travesuras de la niña mala (2006)
Ricardo ve cumplido, a una edad muy temprana, el sueño 
que  en su Lima natal  alimentó  desde que  tenía  uso de 
razón: vivir en París. Pero el rencuentro con un amor de 
adolescencia  lo  cambiará  todo.  La  joven,  inconformista, 
aventurera, pragmática e inquieta, lo arrastrará fuera del 
pequeño  mundo de sus  ambiciones.  Testigos  de  épocas 
convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, 
Tokio o Madrid, que aquí son mucho más que escenarios, ambos personajes 
verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del todo.



LIBROS DE MARIO VARGAS LLOSA
 EN LA BIBLIOTECA

¿Quién mató a Palomino Molero? Alfaguara, 2008 860-3 VAR qui
Carta de batalla por Tirant lo Blanc. Seix Barral, 1991. DP 033099
Conversación en la catedral. Alfaguara, 2004 860-3 VAR con
Desafíos a la libertad. El País Aguilar, 1994 860-9 VAR des
Diccionario del amante de América Latina. Paidós, 2006 930 VAR dic
El lenguaje de la pasión. El País, 2000 860-4 VAR len
El loco de los balcones. Seix Barral, 1993. DP 032939
El paraíso en la otra esquina. Alfaguara, 2003 860-3 VAR par
El pez en el agua. Alfaguara, 2005. 860-9 VAR pez
El hablador. Alfaguara, 2008 860-3 VAR hab

Elogio de la madrastra. Tusquets, 1988.
DP 017896

860-3 VAR elo
Kathie y el hipopótamo. Seix Barral, 1983. DP 032201
Fonchito y la luna. Alfaguara, 2010. I 82-3 MIPR var

Historia de Mayta. Seix Barral, 1984.
DP 017223

860-3 VAR his
Diario de Irak. Aguilar, 2003 308 VAR dia
La casa verde. Alfaguara, 2002 860-3 VAR cas
Lituma en los Andes. Planeta, 1993. 860-3 VAR lit
La Fiesta del Chivo. Alfaguara, 2000 860-3 VAR fie
Obra reunida. Teatro. Alfaguara, 2001 860-2 VAR obr

La guerra del fin del mundo. Plaza y Janés, 1982
860-3 VAR gue

DP 6469
DP 015437

La historia secreta de una novela. Tusquets, 1971. DP 6735
La tía Julia y el escribidor. Alfaguara, 2003 860-3 VAR tia
La utopía arcaica. Alfaguara, 2008 860 VAR uto
Israel, Palestina: paz o guerra santa. Aguilar, 2006 327 VAR isr

La verdad de las mentiras. Alfaguara, 2002
860-4 VAR ver

DP 027923

Los cachorros; Los jefes. Espasa Calpe, 2007.
860-3 VAR cac
860-3 VAR jef

Pantaleón y las visitadoras. Alfaguara, 2004
860-3 VAR pan

DP 015438
Sables y utopías. Santillana, 2009 860-4 VAR sab
Travesuras de la niña mala. Alfaguara, 2006 860-3 VAR tra
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