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 Los Jefes (1959). Incluye: Los Jefes, El desafío, El hermano 
menor, Día domingo, Un visitante y El abuelo 

 La ciudad y los perros (1963) 

 La casa verde (1966), Premio Rómulo Gallegos 

 Los cachorros (1967) 

 Conversación en La Catedral (1969) 

 Pantaleón y las visitadoras (1973) 

 La tía Julia y el escribidor (1977) 

 La guerra del fin del mundo (1981) 

 Historia de Mayta (1984) 

 ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986) 

 El hablador (1987) 

 Elogio de la madrastra (1988) 

 Lituma en los Andes (1993), Premio Planeta 

 Los cuadernos de don Rigoberto (1997) 

 La Fiesta del Chivo (2000) 

 El paraíso en la otra esquina (2003) 

 Travesuras de la niña mala (2006) 

 El sueño del celta (2010) 

Ensayo 

 Carta de batalla por Tirant lo Blanc (1969) 

 García Márquez: historia de un deicidio (1971) 

 Historia secreta de una novela (1971) 

 La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (1975) 

 Entre Sartre y Camus, ensayos (1981) 

 Contra viento y marea. Volumen I (1962-1982) (1983) 

 

“Aprendí a leer a los 
cinco años, en la clase 
del hermano Justiniano, 
en el Colegio de la Salle, 
en Cochabamba 
(Bolivia). Es la cosa más 
importante que me ha 
pasado en la vida.” 
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 La suntuosa abundancia, sobre Fernando Botero (1984) 

 Contra viento y marea. Volumen II (1972-1983) (1986) 

 Contra viento y marea. Volumen III (1964-1988) (1990) 

 La verdad de las mentiras: ensayos sobre la novela moderna 
(1990) 

 Carta de batalla por Tirant lo Blanc (1991) 

 Un hombre triste y feroz, ensayo sobre George Grosz (1992) 

 Desafíos a la libertad (1994) 

 La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del 
indigenismo (1996) 

 Cartas a un joven novelista (1997) 

 El lenguaje de la pasión (2001) 

 La tentación de lo imposible, sobre Los Miserables de Victor 
Hugo (2004) 

 El viaje a la ficción, ensayo sobre Juan Carlos Onetti (2008) 

Teatro 

 La huida del Inca (1952) 

 La señorita de Tacna (1981) 

 Kathie y el hipopótamo (1983) 

 La Chunga (1986) 

 El loco de los balcones (1993) 

 Ojos bonitos, cuadros feos (1996) 

 Odiseo y Penélope (2007) 

 Al pie del Támesis (2008) 

 Las mil y una noches (2010) 

Memoria 

 El pez en el agua (1993) 
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