
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, es uno de los grandes 

escritores de la literatura hispanoamericana y sus obras han sido traducidas a 

más de 20 idiomas. Licenciado en Letras y Derecho por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en 1959 partió rumbo a España para hacer un doctorado 

en la Universidad Complutense de Madrid; obteniendo el título de Doctor en 

Filosofía y Letras. Sus increíbles esfuerzos por llevar a cabo su vocación literaria 

dieron su fruto cuando su primera publicación, un conjunto de cuentos 

publicados bajo el título “Los jefes”, fue galardonado con el premio Leopoldo 

Arias.  

 

En 1964 regresó a Perú,  y viajó a La Habana donde formó parte del jurado de 

los Premios Casa de las Américas y del Consejo de Redacción de la revista Casa 
de las Américas. Posteriormente trabajó como traductor para la UNESCO en 

Grecia, junto a Julio Cortázar y hasta 1974 su vida transcurre en Europa, 

residiendo en París, Londres y Barcelona.  
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En 1975 es nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua y en 1976 es elegido Presidente del Pen Club Internacional y en 1994 es designado como 

miembro de la Real Academia Española. 

  

En 1981, regresó a Perú donde fue conductor del programa televisivo La Torre de Babel, en 1987 se perfiló como líder político al mando del Movimiento Libertad y 

tres años más tarde participó como candidato a la presidencia de la República por el Frente Democrático-FREDEMO.  

 

Actualmente colabora en el diario El País y con la revista cultural mensual Letras Libres. Vargas Llosa, ha sido Profesor Visitante o Escritor Residente en varias 

universidades alrededor del mundo, como en el Queen Mary College y en el King´s College de la Universidad de Londres, en la Universidad de Cambridge, en el 

Scottish Arts Council, en el Washington State, en la Universidad de Columbia, en el Woodrow Wilson International Center for Scholars del Smithsonian Institution, en 

la Universidad Internacional de Florida, en la Universidad de Harvard, entre otras. 
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http://www.youtube.com/watch?v=yBbyU6qx8us

