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Vargas Llosa 
gana el premio 
Francisco 
Umbral 
La novela Tiempos recios, de 
Mario Vargas Llosa, ha resulta-
do ganadora del Premio Fran-
cisco Umbral al Libro del Año, 
según se anunció ayer. 

Se trata del noveno año conse-
cutivo en que la Fundación 
Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con 12.000 eu-
ros y al que pudieron concurrir 
libros escritos en castellano y 
editados en 2019. 

Vargas Llosa se mostró muy 
contento por este premio, según 

ha explicado María España, viu-
da de Umbral y presidenta de la 
fundación. 

La última novela del Premio 
Nobel de Literatura fue galardo-
nada por mayoría del jurado 
tras varias votaciones, según 
contaron sus componentes en 
una rueda de prensa. Para ellos, 
Tiempos recios es «una novela 
redonda», en sintonía con La 
fiesta del Chivo, de tal forma que 
el autor «regresa a uno de los es-
cenarios que más conoce». «Es-
tá en sintonía con esta obra, tie-
ne la misma temperatura y va 
en la línea de investigación his-
tórica y alternancia entre la vi-
da privadayla vida pública», di-
jo el presidente del jurado, Ma-
nuel Llorente. • R.C. 
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ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 

CORRESPONSAL EN ROMA 

Es un misterio histórico que no tiene 

respuesta desde el año 1592, y ahora se 

espera que la ciencia facilite que se pue-

da escribir el último capítulo sobre un 

personaje novelesco. Alejandro Farne-

sio (Roma, 1545-Arrás, Francia, 1592) 

fue un personaje apasionante de la His-

toria de España sobre el que ahora en 
Italia se arroja un gran rayo de luz, con 

motivo de «Parma 2020», ya que esta 

ciudad de Emilia-Romaña es este año 

la capital italiana de la cultura. Alejan-

dro Farnesio III, duque de Parma y Pia-

cenza, fue un genio militar, hombre cla-

ve del Rey Felipe II y uno de los perso-

najes más importantes de la historia 

del ducado de Parma, pequeño Estado 

italiano entre 1545 y 1802. ¿Murió en-

venenado en una operación de intriga 

internacional, como algunos sospecha-

ron, o por causas naturales, a sus 47 

años? Oficialmente se fue al otro mun-

do por culpa de una neumonía, pero su 

muerte imprevista no convenció a mu-

chos y se sospechaba que pudo ser en-

venenado por alguno de sus numero-

sos enemigos, entre los que a final es-

tuvo el propio Felipe II. Historiadores 

italianos han encontrado documentos 

que sugieren que el condotiero o coman-

dante militar murió tras ser herido en 

un brazo por el tiro de un arcabuz, pero 

se cree que la herida no fue tan grave 

como para causarle la muerte. 

«Buscamos rastros de veneno en sus 

huesos», ha dicho la historiadora Anna 

Zaniboni Mattioli. Los expertos del Ins-

tituto de Medicina Legal del Hospital 

Mayor de Parma, junto a los carabine-

ros del RIS (el Departamento de Inves-

tigaciones Científicas) han comenza-

do a trabajar para descubrir la verdad 

sobre Alejandro Farnesio, nacido en 

Roma y educado en España, hijo de Oc-

tavio Farnesio y Margarita de Parma, 

sobrino de Felipe II y de Juan de Aus-

tria y biznieto del Pontífice Paulo III. 

Participó como capitán de tres naves 

en la batalla de Lepanto contra los tur-

cos y es considerado como una de las 

grandes figuras en la Europa del Siglo 

XVI, en el campo militar, político y di-

plomático,  con victorias que marcaron 

y dieron forma al marco político de la 

Europa moderna. 

Sus restos mortales fueron exhuma-

dos la pasada semana junto a los de su 

mujer, María de Portugal, de la cripta 

de la iglesia de los capuchinos Virgen 

de la Steccata, donde reposan los go-

bernantes del que fue pequeño Estado 

emiliano. Fue sepultado con gran so-

briedad: amortajado con el hábito de 

capuchino, en el sepulcro solo figura 

como epitafio Alexander. La exhuma-

ción ha sido una operación larga y de-

licada que exigió diversas horas de tra-

bajo y fue efectuada ante un notario, el 

presidente del comité técnico creado 

para la exhumación y dirigentes de di-

versos entes históricos de Parma. Una 

vez que se quitó la gran losa de piedra 

de quinientos kilos que cubría la tum-
ba, los restos de Alejandro Farnesio y 

su mujer, contenidos en una caja de plo-

mo en cuyo interior hay un segundo fé-

retro de madera, fueron trasladados al 

Instituto de Medicina legal, con escol-

ta de la policía municipal y de los cara-

bineros. 

Sospechas 
La idea de la exhumación fue de la his-

toriadores Anna Zaniboni Mattioli y 

Giuseppe Bertini. «El proyecto nació 

para dar la justa atención al que, de 

hecho, es el personaje más importan-

te de la historia parmesana», explicó 

Zaniboni. Sobre las causas de su muer-

te, Anna Zaniboni subraya que «exis-

te la sospecha de que pudo ser enve-

nenado por las envidias y recelos que 

sus éxitos militares, diplomáticos y 

políticos habían suscitado, incluso por 

parte de Felipe II». Según la historia-

dora, «Farnesio se había convertido 

en una figura demasiado problemáti-

ca para el Rey, que estaba planifican-

do desembarazarse de él porque se ha-

bía convertido en un personaje dema-

siado poderoso». Participó en la 

preparación de la Armada Invencible, 

pero sin entusiasmo porque, según la 

historiadora, «era un general realista 

y le dijo a Felipe II que la invasión de 

Inglaterra era imposible».  

ABC 
Retrato de Alejandro Farnesio atribuido al pintor italiano Sofonisba 
Anguissola, y fechado en torno a 1625

Una autopsia trata de averiguar si 
Alejandro Farnesio fue asesinado

 Los restos del militar 
han sido exhumados 
para determinar las 
causas de su muerte

Felipe II 
Los historiadores que 
analizan el cadáver 
sospechan que fue 
envenenado por envidia

JUAN CARLOS DELGADO MADRID 

Mario Vargas Llosa fue galardonado 

ayer con el premio Francisco Umbral 

al Libro del Año por su nueva novela, 

«Tiempos recios» (Alfaguara). Otorga-

do por la Fundación Francisco Um-

bral, está dotado con 12.000 euros y 

una estatua diseñada por Alberto Co-

razón. 

El jurado, según explicó en rueda 

de prensa, decidió distinguir esta no-

vela «por mantener y reafirmar la voz 

de un escritor comprometido». El li-

bro, muy bien acogido por la crítica y 

el público, se ambienta en la Guatema-

la de los años cincuenta, un país que 

vio cómo el sueño de la democracia se 

esfumaba por culpa del golpe de Esta-

do de Carlos Castillo Armas, un movi-

miento apoyado por el dictador domi-

nicano Rafael Trujillo (al que ya retra-

tó en «La fiesta del Chivo») y la 

mismísima CIA, que creía estar paran-

do el avance del comunismo... 

Tal y como explicó en su día el No-

bel de Literatura, «Tiempos recios» es 

también un homenaje a Jacobo Árbenz: 

«No era comunista, sino anticomunis-

ta. Las reformas que quiso llevar a cabo 

en Guatemala eran liberales, socialde-

mócratas». 

Al recibir la noticia del premio, Ma-

rio Vargas Llosa declaró  estar «con-

tentísimo y emocionado por la alta ca-

lidad del premio, así como por el ho-

menaje y el cariño a Francisco 

Umbral». 

En anteriores ediciones, el galar-

dón recayó en autores de primer ni-

vel como José Manuel Caballero Bo-

nald (en 2015, por «Desaprendizajes») 

o Fernando Aramburu (en 2016, por 

«Patria»).

Vargas Llosa, premio Francisco 
Umbral al Libro del Año

Por su novela «Tiempos recios»

FABIÁN SIMÓN 
Mario Vargas Llosa
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.abc.es/cultura/libros/abci-vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-libro-

tiempos-recios-202001291345_noticia.html 
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Vargas Llosa gana el premio Francisco 
Umbral al Libro del Año con «Tiempos 
recios» 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con 12.000 euros 

AgenciasMADRID Actualizado:29/01/2020 17:48hGUARDAR 
1 
La novela «Tiempos recios», de Mario Vargas Llosa, ha resultado ganadora 
del Premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho 
público este miércoles. 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral 
convoca este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir 
libros escritos en castellano y editados en 2019. 
Vargas LLosa se ha mostrado muy contento por este premio, según ha 
explicado María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la 
Fundación Francisco Umbral, que otorga el galardón. 
"Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 
investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública", ha 
señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con 'Sur'. Otros 
premiados fueron Santos Juliá con 'Transición' (2017), Fernando Aramburu 
con 'Patria' (2016) o José Manuel Caballero Bonald con 'Desaprendizajes' 
(2015). 
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 
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Mario Vargas Llosa gana el Premio 
Francisco Umbral 
El narrador obtuvo el reconocimiento por su novela 'Tiempos recios'. 

 
(Redacción AN). 
Redacción AN / HG 
enero 29, 2020 9:13 am 242  

Mario Vargas Llosa obtuvo el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2019 por su 
novela Tiempos recios (Alfaguara). El jurado conformado por Manuel Llorente, Carlos Aganzo, 
Juan Cruz, César Antonio Molina, Fernando R. Lafuente, Fanny Rubio y Santos Sanz de 
Villanueva, argumentaron que con esta obra, el escritor de origen peruano regresa “a uno de 
los escenarios en que está más cómodo y más conoce”, retomando la línea de trabajo de obras 
anteriores como La fiesta del Chivo, “tiene la misma temperatura y va en la línea 
de investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública”. 

Al recibir la noticia Vargas Llosa se declaró “contento y emocionado” por el cariño hacia quien 
fuera su colega, Francisco Umbral. 

https://aristeguinoticias.com/2901/kiosko/mario-vargas-llosa-gana-el-premio-francisco-umbral/
https://aristeguinoticias.com/2901/kiosko/mario-vargas-llosa-gana-el-premio-francisco-umbral/


El rey Felipe VI y la reina Letizia, durante el funeral.

Vargas Llosa, ganador del Premio Francisco Umbral.

FELIPE VI

RECUERDO EN FAMILIA

Los reyes, junto a don Juan Carlos 

y doña Sofía, las infantas Elena y 

Cristina, otros miembros de su fa-

milia y representantes de diversas 

instituciones asistieron en la ba-

sílica del Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial al funeral 

por la infanta Pilar de Borbón.

Una misa que se celebró vein-

tiún días después del fallecimien-

to de la duquesa de Badajoz a los 

83 años de edad. Felipe VI y doña 

Letizia accedieron por la entrada 

principal del Monasterio y a las 

puertas del templo saludaron a los 

hijos de la infanta Pilar: Simone-

ta, Juan, Bruno, Luis y Fernando.

Cuando entraron a la basílica 

a los acordes del himno nacional 

ya se encontraban allí don Juan 

Carlos y doña Sofía (en primera 

fila), a los que los reyes sa-

ludaron antes de ocupar 

su sitio preeminente a la 

derecha del altar.

Detrás de don Juan 

Carlos y doña Sofía 

tomaron asiento las 

infantas Elena (que 

estuvo acompañada 

por sus hijos Felipe y 

Victoria Federica) y 

Cristina y los repre-

sentantes de otras ca-

sas reales que acudie-

ron al funeral.

JULIO IGLESIAS

ANIVERSARIO MUSICAL

Julio Iglesias, el artista latino 

que más álbumes ha vendido 

en la historia (300 millones) 

actuará el próximo 5 de agos-

to en Fuengirola (Málaga) en el 

Festival MareNostrum y cele-

brará así su 50 aniversario en 

el mundo de la música.

Ganador de premios Grammy, 

Grammy Latino, Billboard Latin 

Music y World Music, entre otros, 

recibió recientemente el Grammy 

honorífico por toda su carrera y 

es el único artista extranjero en 

tener el China's Golden Record 

Award (la máxima distinción mu-

sical) por ser el artista extranje-

ro que más discos ha vendido en 

China.

Julio Iglesias vuelve a Málaga 

seis años después de su último 

concierto para celebrar 50 años 

en la música, dentro de su gira 

mundial, y engrosará la lista de 

artistas internacionales que for-

maron parte de este festival co-

mo son Rod Stewart, Bob Dylan, 

Santana y Sting, entre otros.

El artista actuará también en 

Mérida el 28 de agosto.

SEMANA DE LA 

MODA

SARDÁ RECUPERA A 

SUS MUSAS

Judith Mascó, Veró-

nica Blume, Vanes-

sa Lorenzo y Marti-

na Klein se subieron 

de nuevo a la pasare-

la de Andrés Sardá, 

en un emotivo des-

file en el que la fir-

ma conectó con sus 

orígenes, que fue-

ron pioneros en unir 

"modelos, espectáculo y desfile" 

un mismo “show”.

La primera jornada de desfiles 

de la Mercedes-Benz Fashion 

LOLA MONTEIRO

MADRID

Week Madrid,subió a la pasare-

la a un selecto reparto de veinti-

nueve modelos, muchas de ellas, 

de proyección internacional. Pe-

ro, durante el desfile 

de Andrés Sardá, las 

"top models" de fina-

les de los años ochenta 

Judith Mascó, Veróni-

ca Blume, Vanessa Lo-

renzo y Martina Klein 

se hicieron con la pa-

sarela.

VARGAS LLOSA

PREMIO FR ANCISO 

UMBRAL

La novela "Tiempos 

recios", de Mario Var-

gas Llosa, resultó ganadora del 

Premio Francisco Umbral al Libro 

del Año, según el fallo del jurado. 

Se trata del noveno año consecu-

El funeral en honor a 
la infanta Pilar reúne 

a la familia real
Los reyes presidieron el acto celebrado en la basílica del Real Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial, al que también asistieron los monarcas eméritos

HAN DICHO

La niña angelical del "Mago de 

Oz" vivió sus últimos meses 

de vida en Londres arruinada 

y deprimida. Con "Judy", 

que llega mañana a España, 

Renée Zellweger se propone 

"humanizar al icono".

Santi Millán, presentador y 

actor, regresó a la pequeña 

pantalla en el género de la 

comedia con "El Pueblo". La 

comedia siempre ha tenido un 

punto de género menor, pero 

yo nunca lo he pensado así".

"Sentí la necesidad 
de entender el mito 
de Judy Garland"

"La comedia siempre 
ha tenido un punto
de género menor"

Julio Iglesias actuará en Fuengirola.

RENÉE ZELLWEGER

TRANSFORMACION

SANTI MILLÁN

PEQUEÑA PANTALLA

tivo en que la Fundación Francis-

co Umbral convoca este premio, 

dotado con 12.000 euros y al que 

pueden concurrir libros escritos 

en castellano y editados en 2019.

Vargas Llosa se mostró muy 

contento por este premio, según 

ha explicado María España, viu-

da de Francisco Umbral y presi-

denta de la Fundación Francisco 

Umbral, que otorga el galardón.

Una novela que, según el jura-

do, es "redonda".n

Mascó, Blume, Nuria Sardá, Lorenzo y Klein.
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://bajopalabra.com.mx/novela-de-vargas-llosa-gana-premio-al-libro-del-ano 

Bajo Palabra 

 

 

Novela de Vargas Llosa gana Premio al 
Libro del Año 
2020-01-29 15:01 hrs 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con ‘La 

fiesta del Chivo’, de tal forma que el autor “regresa a uno de los 

escenarios que más conoce”. 

 

Por Redacción. 

México.-La novela ‘Tiempos recios’, de Mario Vargas Llosa, ganó hoy el Premio 

Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público este 

miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral 

convoca este premio, dotado con 12 mil euros, casi 250 mil pesos, y al que 

pueden concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 

Vargas Llosa se mostró muy contento por este premio, según María España, 

viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que 

otorga el galardón. 

https://bajopalabra.com.mx/novela-de-vargas-llosa-gana-premio-al-libro-del-ano


La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por mayoría 

del jurado tras varias votaciones, según explicaron sus componentes en una 

rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con ‘La fiesta 

del Chivo’, de tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que 

más conoce”. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha 

retomado “el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo 

que tiene un mérito especial para un ganador de un Premio Nobel: “es 

encomiable”. 

En ‘Tiempos recios’, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, Vargas 

Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en 

Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su 

novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un 

conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que 

escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo, el dictador dominicano que 

protagonizó su novela ‘La fiesta del Chivo‘,en la caída de Jacobo Árbenz y cómo 

apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después 

implicarse en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección 

de Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, 

director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector 

de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 

Además, se integró por César Antonio Molina, escritor, y exministro de Cultura; 

Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de Occidente; 

Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y Santos Sanz 

Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón tanto por los 

componentes del jurado como por el nombre que lleva el premio, el de 

Francisco Umbral. 



En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y Gasset-

Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: ‘Las 

cuatro esquinas’, de Manuel Longares (2011), ‘La cabeza en llamas’, de Luis 

Mateo Díez (2012), ‘En la orilla’, de Rafael Chirbes (2013), ‘Réquiem 

habanero por Fidel’, de J.J. Armas Marcelo (2014), ‘Desaprendizajes0’ de 

José Manuel Caballero Bonald (2015), ‘Patria’ de Fernando Aramburu 

(2016), ‘Transición’ de Santos Juliá (2017) y ‘Sur’ de Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 

promocionar la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y fomentar la 

cultura lite 

 



Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://cambio21.cl/el-mundo/tiempos-recios-del-peruano-mario-vargas-llosa-gana-premio-

francisco-umbral-al-libro-del-ao-2019-5e31eef6cd49b06c1a646843 
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"Tiempos recios" del peruano Mario Vargas Llosa gana premio 
Francisco Umbral al Libro del Año 2019 

29 enero 2020 

"Una novela redonda", dijo el jurado que 
otorgó a la novela "Tiempos recios" -del 
Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas 
Llosa-, el premio Francisco Umbral al Libro 
del Año 2019. Este concurso literario nació 
en 2009 con el fin de preservar y mantener 
viva la obra literaria y periodística del escritor 
del mismo nombre. Y, también para 
fomentar la cultura literaria y al periodismo 
en todo el mundo de habla hispana. Por ello, 
se reconoce al mejor libro del año escrito en 
castellano que se haya editado entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de cada año. 

"Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio", dijo María España, viuda de Francisco 
Umbral y presidenta de la Fundación que otorga el reconocimiento. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha retomado "el pulso" con este libro 
y ha vuelto a "estar en primera línea", algo que tiene un mérito especial. En "Tiempos recios", que fue 
publicado en octubre pasado por Alfaguara, Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un 
gobierno democrático en Guatemala, apoyado por Estados Unidos a través de la CIA. El libro se habría 
empezado a gestar en una cena hace casi tres años en República Dominicana, cuando un conocido le 
dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que escribiera una novela. 
 
Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que protagonizó su novela "La 
fiesta del Chivo"- en la caída de Jacobo Árbenz, y de cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo 
Armas, para tres años después involucrarse en el asesinato de este último. El jurado que otorgó el premio 
estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura del diario El Mundo, e integró 
a Juan Cruz, director adjunto del diario El País, César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura de 
España, entre otras personalidades del mundo de las letras. El galardón consta de más de 10 millones 
pesos en efectivo y una escultura del diseñador español Alberto Corazón. Otros títulos que han ganado el 
premio Francisco Umbral en años anteriores son: "Las cuatro esquinas", de Manuel Longares, 
"Desaprendizajes" de José Manuel Caballero Bonald, "Sur", de Antonio Soler, entre otros. 
 

https://cambio21.cl/el-mundo/tiempos-recios-del-peruano-mario-vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ao-2019-5e31eef6cd49b06c1a646843
https://cambio21.cl/el-mundo/tiempos-recios-del-peruano-mario-vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ao-2019-5e31eef6cd49b06c1a646843


Mario Vargas Llosa gana el premio 
Francisco Umbral con ‘Tiempos recios’
(EFE) La novela Tiempos recios, del hispanoperuano Marios
Vargas Llosa, ganó ayer el Premio Francisco Umbral al Libro
del Año. Se trata del noveno año consecutivo en que la Fun-
dación Francisco Umbral convoca este premio, dotado con
12.000 euros y al que pueden concurrir libros escritos en 
castellano y editados en 2019. Vargas Llosa se mostró muy 
contento por este premio, según explicó María España, viu-
da de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Fran-
cisco Umbral, que otorga el galardón.
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://cantabrialiberal.com/nacional/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-

novela-tiempos-recios,525093.html 
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Mario Vargas Llosa, Premio Francisco Umbral por 
su novela `Tiempos recios` 

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año por su novela `Tiempos recios`, según 
ha anunciado el jurado del premio. 

 
   Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros escritos 
en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

   El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está "regresando a uno de los 
escenarios en que está más cómodo y más conoce", retomando la línea de su trabajo con 
`La fiesta del Chivo`. 

   "Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 
investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública", ha señalado 
el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con `Sur`. Otros premiados fueron 
Santos Juliá con `Transición` (2017), Fernando Aramburu con `Patria` (2016) o José 
Manuel Caballero Bonald con `Desaprendizajes` (2015). 

https://cantabrialiberal.com/nacional/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios,525093.html
https://cantabrialiberal.com/nacional/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios,525093.html


Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.clarin.com/cultura/-tiempos-recios-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-libro-

ano_0_YbhQXMY5.html 

Clarín 

 

 
Una historia de conspiraciones políticas 

“Tiempos recios” de Vargas Llosa, premio Francisco 
Umbral al Libro del Año 

En su novela más reciente, “Tiempos recios”, el Nobel peruano relata 
el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en 
Guatemala. 

 

El escritor Mario Vargas Llosa presentaba 'Tiempos recios', su nueva novela, en la Casa 
de América de Madrid, en octubre de 2019 / DPA 

LAS MÁS LEÍDAS 

de Clarín 
29/01/2020 - 13:23 

 La novela Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa, ganó el Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público este 
miércoles. Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden 
concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 

https://www.clarin.com/cultura/-tiempos-recios-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-libro-ano_0_YbhQXMY5.html
https://www.clarin.com/cultura/-tiempos-recios-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-libro-ano_0_YbhQXMY5.html


El Nobel peruano se mostró muy satisfecho con la noticia. Su última novela 
fue galardonada por mayoría del jurado tras varias votaciones, según 
explicaron sus componentes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación 

Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

 

"Tiempos recios", de Mario Vargas Llosa 

Una novela que, según el jurado, es 
"redonda", en sintonía con La fiesta del 
Chivo, de tal forma que el autor "regresa 
a uno de los escenarios que más conoce". 

 

Fernando R. Lafuente, miembro del 
jurado, recalcó que Vargas Llosa ha 
retomado "el pulso" con este libro y ha 
vuelto a "estar en primera línea", algo 
que tiene un mérito especial para un 
ganador de un Premio Nobel: "es 
encomiable". 

En Tiempos recios, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, Vargas 
Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno 
democrático en Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la 

CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el 
galardonado la historia de su novela, un episodio 
que relató el autor en la presentación del libro. 

La historia gira en torno a las 
conspiraciones internacionales y los 
intereses encontrados en los años 

https://www.clarin.com/cultura/-tiempos-recios-mario-vargas-llosa-historia-detras-golpe_0_PrvoLS72.html


de la Guerra Fría, más puntualmente en torno al golpe 
de Estado de los 50 que derrocó al gobierno de Jacobo 
Árbenz en Guatemala. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un 
conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que 
escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que 
protagonizó su novela La fiesta del Chivo- en la caída de Jacobo Árbenz y 
cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después 
implicarse en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de 
Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director 
de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la 
Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 

La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el 
objetivo de fomentar la cultura literaria y al periodismo en 
todo el mundo de habla hispana. 

Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y exministro 
de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de 
Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y 
Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo 
de fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla 
hispana. 

Fuente: EFE 
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 
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Mario Vargas Llosa recibe el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año por 
la novela Tiempos recios 

Mié, 29/01/2020 7:55 pm 

Lugar:  
Madrid, España 

Fuente:  
EFE 
La novela Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa, ganó hoy el Premio Francisco Umbral al Libro del 
Año, según el fallo del jurado hecho público este miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con 12 mil euros y al que pueden concurrir libros escritos en castellano y 
editados en 2019. 

Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María España, viuda de Francisco 
Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que otorga el galardón. 

La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por mayoría del jurado tras varias 
votaciones, según explicaron sus componentes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega 
y Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con La fiesta del Chivo, de tal forma que el 
autor “regresa a uno de los escenarios que más conoce”. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha retomado “el pulso” con este 
libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo que tiene un mérito especial para un ganador de un 
Premio Nobel: “es encomiable”. 

https://cronicadelpoder.com/2020/01/29/mario-vargas-llosa-recibe-el-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-por-la-novela-tiempos-recios/
https://cronicadelpoder.com/2020/01/29/mario-vargas-llosa-recibe-el-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-por-la-novela-tiempos-recios/


En Tiempos recios, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, Vargas Llosa relata el 
golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, auspiciado por 
Estados Unidos a través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su novela, un episodio que relató el 
autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un conocido dijo a Vargas Llosa 
que tenía una historia que contarle para que escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que protagonizó su novela “La 
fiesta del Chivo”- en la caída de Jacobo Árbenz y cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, 
para tres años después implicarse en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura del 
diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales 
de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del 
diario El País. 

Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y exministro de Cultura; Fernando R. 
Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de 
Literatura de la UCM; y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón tanto por los componentes del jurado como 
por el nombre que lleva el premio, el de Francisco Umbral. 

En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 
albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: “Las cuatro esquinas”, de Manuel 
Longares (2011), “La cabeza en llamas”, de Luis Mateo Díez (2012), “En la orilla”, de Rafael Chirbes 
(2013), “Réquiem habanero por Fidel”, de J.J. Armas Marcelo (2014), “Desaprendizajes” de José Manuel 
Caballero Bonald (2015), “Patria” de Fernando Aramburu (2016), “Transición” de Santos Juliá (2017) y 
“Sur” de Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la 
obra literaria y periodística de Francisco Umbral y fomentar la cultura literaria y al periodismo 
en todo el mundo de habla hispana. 
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Mario Vargas Llosa obtiene el premio 

Francisco Umbral 

Archivado en: Gente y Estilo 

Redacción | Jueves, 30 de enero de 2020, 01:25 

 Mario Vargas Llosa (Arequipa, 
83 años) ha sido galardonado con 
el Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año por su novela 
Tiempos recios,, según se ha 
anunciado este miércoles. El 
premio está dotado con 12.000 
euros y una escultura de Alberto 
Corazón. 

 
Tiempos recios, publicada el pasado otoño por la editorial Alfaguara, transcurre en la 
Guatemala de los años cincuenta y aborda el golpe de Estado orquestado por Estados 
Unidos, a instancias de la United Fruit Company, para derrocar al presidente Jacobo 
Árbenz. 
 
El jurado ha destacado que, con esta novela, el premio Nobel peruano “regresa a uno de los 
escenarios en el que está más cómodo y más conoce”, retomando asuntos tratados en otros 
libros como La fiesta del Chivo.  
 
Vargas Llosa con esta novela, la número 19, se ha sumado a la lista de premiados por la 
Fundación Francisco Umbral que incluye a Manuel Longares, Luis Mateo Díaz, Rafael 
Chirbes, Fernando Aramburu y Santos Juliá, entre otros. 

http://www.diarioclub.com/texto-diario/mostrar/1689393/mario-vargas-llosa-obtiene-premio-francisco-umbral
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‘Tiempos recios’, 
de Vargas Llosa, 
recibe el premio 
Francisco Umbral  

EFE / MADRID 

La novela Tiempos recios», de 
Mario Vargas Llosa, resultó ayer 
ganadora del Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año, según 
el fallo el jurado. 

Se trata del noveno año con-
secutivo en que la Fundación 
Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con 12.000 eu-
ros y al que pueden concurrir li-
bros escritos en castellano y edi-
tados en 2019. 

Vargas Llosa se mostró muy 
contento por este premio, se-
gún explicó María España, viu-
da de Francisco Umbral y presi-
denta de la Fundación que otor-
ga el galardón. 

La última novela del Premio 
Nobel de Literatura fue galardo-
nada por mayoría del jurado 
tras varias votaciones, según ex-
plicaron sus componentes en 
una rueda de prensa celebrada 
en la Fundación Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón. Apunta-
ron que el título es  «redondo», 
en sintonía con La fiesta del Chi-
vo, de tal forma que el autor «re-
gresa a uno de los escenarios 
que más conoce». 

Fernando R. Lafuente, miem-
bro del jurado, recalcó que Var-
gas Llosa ha retomado «el pul-
so» con este libro y ha vuelto a 
«estar en primera línea», algo 
que tiene un mérito especial pa-
ra un ganador de un Premio No-
bel: «Es encomiable». 
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Vargas Llosa, 
primer Nobel en 
el palmarés del 
Premio Umbral

MIGUEL LORENCI | MADRID
■ «No es muy habitual que 
tras ganar el Nobel un autor 
vuelva al primer plano con lo 
mejor de su literatura, de ahí 
que sea una doble satisfacción 
premiar como Libro del Año a 
Tiempos recios, de Mario Var-
gas Llosa». Así se pronunciaba 
Fernando Rodríguez Lafuente, 
miembro del jurado que eligió 
como el mejor libro del curso 
editorial a la última novela del 
escritor y académico peruano 
español. Tiempos recios (Alfa-
guara) se alzaba así por mayo-
ría con el Premio Francisco 
Umbral, que con Vargas Llo-
sa (Arequipa, 1936) incorpora 
por primera vez un Nobel a 
su palmarés. Lo otorga la fun-
dación homónima, que falló 
este miércoles la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros y al que pueden 
optar libros de cualquier gé-
nero escritos en castellano y 
editados en la temporada an-
terior al fallo.

MAYORÍA, NO UNANIMIDAD
«Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto 
por los componentes del jura-
do como por el nombre que 
lleva el galardón» explicaba 
María España, viuda de Paco 
Umbral, presidenta de la Fun-
dación Francisco Umbral que 
otorga el galardón y encar-
gada de comunicar la buena 
nueva al ganador, que se en-
contraba en España.

Tiempos recios fue galardo-
nada por mayoría, que no por 
unanimidad, y «tras varias vo-
taciones bastante competidas 
y con algunos empates», se-
gún explicó Manuel Llorente, 
presidente del jurado que hi-
zo público el fallo en un acto 
celebrado en la Fundación Or-
tega y Gasset-Gregorio Mara-
ñón. Una institución que, se-
gún anticipó LLorente, será a 
partir de ahora la sede de la 
Cátedra Vargas Llosa.

Para el jurado es «una nove-
la redonda» que conecta con 
La fiesta del Chivo, de modo 
que su autor «regresa a uno 
de los escenarios que más y 
mejor conoce». Insistía así 
Rodríguez Lafuente en que 
Vargas Llosa ha retomado con 
este libro «su mejor pulso na-
rrativo» para volver a colo-
carse «en primera línea», al-
go que resulta «encomiable» 
y «de un mérito especial pa-
ra el ganador de un Premio 
Nobel de Literatura. «Está en 
sintonía con La fiesta del Chi-
vo, tiene la misma temperatu-
ra y va en la línea de investi-
gación histórica y alternancia 
entre la vida privada y la vi-
da pública».
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El jurado considera  
que es una novela 
“redonda”, en sintonía 
con ‘La fiesta del Chivo’ 

MIGUEL LORENCI Colpisa  

“No es muy habitual que tras ga-
nar el Nobel un autor vuelva al 
primer plano con lo mejor de su li-
teratura, de ahí que sea una doble 
satisfacción premiar como Libro 
del Año a Tiempos recios, de Ma-
rio Vargas Llosa”. Así se pronun-
ciaba Fernando Rodríguez La-

fuente, miembro del jurado que 
eligió como el mejor libro del cur-
so editorial a la última novela del 
escritor y académico peruano-es-
pañol. Tiempos recios (Alfaguara) 
se alzaba así con el premio Fran-
cisco Umbral, dotado con 12.000 
euros y al que pueden optar libros 
de cualquier género escritos en 
castellano y editados en la tempo-

Vargas Llosa, premio Francisco 
Umbral por ‘Tiempos recios’ 

rada anterior al fallo. “Vargas Llo-
sa se ha mostrado muy contento y 
entusiasmado por recibir este 
premio, tanto por los componen-
tes del jurado como por el nombre 
que lleva el galardón”, explicaba 
María España, viuda de Paco Um-
bral, presidenta de la Fundación 
Francisco Umbral que otorga el 
galardón y encargada de comuni-
car la buena nueva al ganador. 
Tiempos recios fue galardonada 
por mayoría, que no por unanimi-
dad, y “tras varias votaciones bas-
tante competidas y con algunos 
empates”, según detalló Manuel 
Llorente, presidente del jurado. 
Para el jurado, Tiempos recios es 

“una novela redonda” que conecta 
con La fiesta del Chivo, de modo 
que su autor “regresa a uno de los 
escenarios que más y mejor cono-
ce”. Insistía así Rodríguez Lafuen-
te en que Vargas Llosa ha retoma-
do con este libro “su mejor pulso 
narrativo” para volver a colocarse 
“en primera línea”, algo que resul-
ta “encomiable” y “de un mérito 
especial para el ganador de un No-
bel de Literatura”. Publicada en 
octubre pasado, Tiempos recios 
recrea el golpe militar auspiciado 
por Estados Unidos a través de la 
CIA y que acabó en 1954 con el go-
bierno democrático de Jacobo Ar-
benz en Guatemala. 
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La novela relata el  
golpe militar que acabó  
en 1954 con un gobierno 

democrático en Guatemala

 ‘Tiempos recios’ de Vargas 
Llosa, Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año

MADRID – La novela Tiempos recios, 
de Mario Vargas Llosa, ha ganado 
el Premio Francisco Umbral al Libro 
del Año. Se trata del noveno año 
consecutivo en que la Fundación 
Francisco Umbral convoca este pre-
mio, dotado con 12.000 euros. 

Vargas Llosa se ha mostrado muy 
contento por este premio, según 
explicó ayer María España, viuda de 
Francisco Umbral y presidenta de 
la Fundación Francisco Umbral, que 
otorga el galardón. La última nove-

la del Premio Nobel de Literatura ha 
sido galardonada por mayoría del 
jurado tras varias votaciones. Una 
obra que, según el jurado, es “redon-
da”, en sintonía con La fiesta del Chi-
vo, de tal forma que el autor “regre-
sa a uno de los escenarios que más 
conoce”. Fernando R. Lafuente, 
miembro del jurado, recalcó que 
Vargas Llosa ha retomado “el pul-
so” con este libro y ha vuelto a “estar 
en primera línea”, algo que tiene un 
mérito especial para un ganador de 
un Premio Nobel: “Es encomiable”. 

En Tiempos recios (Alfaguara), 
Vargas Llosa relata el golpe militar 
que acabó en 1954 con un gobierno 
democrático en Guatemala, auspi-
ciado por Estados Unidos a través 
de la CIA. – Efe
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 
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Vargas Llosa recupera el pulso 
creativo 
30 enero, 2020, 3:00 am 

 

El Premio Nobel Mario Vargas Llosa (centro) con el presidente encargado de Venezuela 

Premian su más reciente novela, “Tiempos recios” 
MADRID (EFE).— La novela “Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa, ganó 
ayer el Premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado 
hecho público ayer. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral 
convoca este premio, dotado con 12,000 euros y al que pueden concurrir 
libros escritos en castellano y editados en 2019. 

https://www.yucatan.com.mx/imagen/vargas-llosa-recupera-el-pulso-creativo


Vargas Llosa se mostró muy contento por este premio, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco 
Umbral, que otorga el galardón. 

La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por 
mayoría del jurado tras varias votaciones, según explicaron sus 
componentes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con “La fiesta del 
Chivo”, de tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que más 
conoce”. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha 
retomado “el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo 
que tiene un mérito especial para un ganador de un Premio Nobel: “es 
encomiable”. 

En “Tiempos recios”, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, 
Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno 
democrático en Guatemala, auspiciado por EE.UU. a través de la CIA. 

El origen de la novela 
El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su 
novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un 
conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que 
escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo —el dictador dominicano que 
protagonizó su novela “La fiesta del Chivo”— en la caída de Jacobo Árbenz 
y cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años 
después implicarse en el asesinato de este último. 



Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón, tanto por los 
componentes del jurado como por el nombre del premio, el de Francisco 
Umbral. 

En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: “Las 
cuatro esquinas”, de Manuel Longares (2011), “La cabeza en llamas”, de 
Luis Mateo Díez (2012), “En la orilla”, de Rafael Chirbes (2013), “Réquiem 
habanero por Fidel”, de J.J. Armas Marcelo (2014), “Desaprendizajes” de 
José Manuel Caballero Bonald (2015), “Patria” de Fernando Aramburu 
(2016), “Transición” de Santos Juliá (2017) y “Sur” de Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el 
objetivo de promocionar la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y 
fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla 
hispana. 

Libro del año   
“Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa, ganó ayer el Premio “Francisco 
Umbral”. 

Jurado 
El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección 
de Cultura del diario “El Mundo”, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, 
director de Relaciones Institucionales de “El Norte de Castilla” y subdirector 
de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario “El País”. 

Otros integrantes 
Además, fue integrado por César Antonio Molina, escritor, y exministro de 
Cultura; Fernando R. Lafuente, secretario de Redacción de la “Revista de 
Occidente”; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y 
Santos Sanz catedrático de Literatura de la UCM. 
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Vargas Llosa recibe Premio Francisco Umbral por su 
novela "Tiempos recios" 

29 de enero de 2020 - 11:01 

Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros escritos en 
castellano y editados entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

 

El escritor Mario Vargas Llosa presenta "Tiempos recios", su nueva novela, en la Casa de América de Madrid 
(España) el 28 de octubre de 2019. 

Ricardo Rubio/Europa Press 

 

MADRID.- El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año por su novela "Tiempos recios", según el jurado del premio. 

Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros escritos en 
castellano y editados entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

El jurado destacó que, con este libro, Vargas Llosa está "regresando a uno de los escenarios 
en el que está más cómodo y al que más conoce", retomando la línea de su trabajo con "La 
fiesta del Chivo". 

https://www.diariolasamericas.com/cultura/vargas-llosa-recibe-premio-francisco-umbral-su-novela-tiempos-recios-n4191954
https://www.diariolasamericas.com/cultura/vargas-llosa-recibe-premio-francisco-umbral-su-novela-tiempos-recios-n4191954
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"Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de investigación 
histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública", señaló el presidente del 
jurado, Manuel Llorente. 

La viuda de Francisco Umbral y presidenta de la fundación que concede el premio, María 
España, explicó cómo Vargas Llosa mostró "entusiasmo" al saber que había sido premiado 
y, al conocer el nombre de los miembros del jurado, "se ha alegrado más porque lo 
considera un jurado importante". 

El autor peruano confesó sentirse "emocionado" también por el nombre del premio, de un 
autor como Umbral. "Cuando se ha obtenido el Premio Nobel de Literatura es complicado 
volver a estar en primera línea, pocos lo han conseguido. Por ello, la labor de Vargas Llosa 
es encomiable", añadió Fernando R. Lafuente, crítico y miembro del jurado. 

En "Tiempos recios", Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe militar 
contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la Guerra Fría. "He 
trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos básicos imposibles de alterar", 
señaló durante la presentación del libro a comienzos del pasado mes de octubre. 

"En la novela hablo de una América Latina odiosa, detestable y con violencia, que es la de 
los dictadores. Pero afortunadamente hoy ya no existen esas dictaduras militares, aunque sí 
haya dictaduras ideológicas como las de Venezuela, Cuba o Nicaragua", apuntó entonces el 
escritor. 

Jurado y ganadores 

En esta edición, el jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección 
de cultura de "El Mundo". Además, participó el poeta Carlos Aganzo; el director adjunto de 
"El País", Juan Cruz; el exministro de Cultura César Antonio Molina; Fernando R. 
Lafuente; y los catedráticos de literatura Fanny Rubio y Santos Sanz Villanueva. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con "Sur". Otros premiados fueron 
Santos Juliá con "Transición" (2017), Fernando Aramburu con "Patria" (2016) o José 
Manuel Caballero Bonald con "Desaprendizajes" (2015). 

Por último, Lafuente anunció que la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón 
acogerá a partir de este momento la Cátedra Vargas Llosa. 

FUENTE: Europa Press 

https://www.diariolasamericas.com/literatura-a6205
https://www.diariolasamericas.com/america-latina-a7439
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'Tiempos recios' de Vargas Llosa, premio 

Francisco Umbral al Libro del Año 
EFE - 29/01/2020, 09:29 AM 
 
Madrid, 29 ene (EFE).- La novela 'Tiempos recios', de Mario Vargas Llosa, ganó 
hoy el Premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho 
público este miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca 
este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir libros escritos en 
castellano y editados en 2019. 

Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María España, 
viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que 
otorga el galardón. 

La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por mayoría del 
jurado tras varias votaciones, según explicaron sus componentes en una rueda de 
prensa celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es 'redonda', en sintonía con 'La fiesta del Chivo', 
de tal forma que el autor 'regresa a uno de los escenarios que más conoce'. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha retomado 
'el pulso' con este libro y ha vuelto a 'estar en primera línea', algo que tiene un mérito 
especial para un ganador de un Premio Nobel: 'es encomiable'. 

En 'Tiempos recios', publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, Vargas 
Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en 
Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su novela, un 
episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-DC16722001
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-DC16722001
https://www.diariolibre.com/cronologia/ver/meta/efe


Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un conocido 
dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que escribiera una 
novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que 
protagonizó su novela 'La fiesta del Chivo'- en la caída de Jacobo Árbenz y cómo 
apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después implicarse 
en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de 
Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de 
Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación 
Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 

Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y exministro de 
Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de Occidente; 
Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y Santos Sanz 
Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón tanto por los 
componentes del jurado como por el nombre que lleva el premio, el de Francisco 
Umbral. 

En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: 'Las cuatro 
esquinas', de Manuel Longares (2011), 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez 
(2012), 'En la orilla', de Rafael Chirbes (2013), 'Réquiem habanero por Fidel', de J.J. 
Armas Marcelo (2014), 'Desaprendizajes' de José Manuel Caballero Bonald (2015), 
'Patria' de Fernando Aramburu (2016), 'Transición' de Santos Juliá (2017) y 'Sur' de 
Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y fomentar la 
cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. EFE 

 



‘Tiempos recios’, 
de Vargas Llosa, 
recibe el premio 
Francisco Umbral   

EFE / MADRID 

La novela Tiempos recios», de 
Mario Vargas Llosa, resultó ayer 
ganadora del Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año, según 
el fallo el jurado. 

Se trata del noveno año con-
secutivo en que la Fundación 
Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con 12.000 eu-
ros y al que pueden concurrir li-
bros escritos en castellano y edi-
tados en 2019. 

Vargas Llosa se mostró muy 
contento por este premio, se-
gún explicó María España, viu-
da de Francisco Umbral y presi-
denta de la Fundación que otor-
ga el galardón. 

La última novela del Premio 
Nobel de Literatura fue galardo-
nada por mayoría del jurado 
tras varias votaciones, según ex-
plicaron sus componentes en 
una rueda de prensa celebrada 
en la Fundación Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón. Apunta-
ron que el título es  «redondo», 
en sintonía con La fiesta del Chi-
vo, de tal forma que el autor «re-
gresa a uno de los escenarios 
que más conoce». 

Fernando R. Lafuente, miem-
bro del jurado, recalcó que Var-
gas Llosa ha retomado «el pul-
so» con este libro y ha vuelto a 
«estar en primera línea», algo 
que tiene un mérito especial pa-
ra un ganador de un Premio No-
bel: «Es encomiable». 
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:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es muy habitual 
que tras ganar el Nobel un autor 
vuelva al primer plano con lo me-
jor de su literatura, de ahí que sea 
una doble satisfacción premiar 
como Libro del Año a ‘Tiempos 
recios’, de Mario Vargas Llosa». 
Así se pronunciaba Fernando Ro-
dríguez Lafuente, miembro del 
jurado que eligió como el mejor 
libro del curso editorial a la últi-
ma novela del escritor y acadé-

mico peruano español. 
‘Tiempos recios’ (Al-

faguara) se alzaba 
así por mayoría 
con el Premio 

Francisco Umbral, 
que con Vargas 
Llosa (Arequipa, 
1936) incorpora 
por primera vez 

un Nobel a su palmarés. Lo otor-
ga la fundación homónima, que 
falló este miércoles la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros y al que pueden op-
tar libros de cualquier género es-
critos en castellano y editados en 
la temporada anterior al fallo. 

 «Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto por 
los componentes del jurado como 
por el nombre que lleva el galar-
dón», explicaba María España, 
viuda de Paco Umbral, presiden-
ta de la Fundación Francisco Um-
bral que otorga el galardón y en-
cargada de comunicar la buena 
nueva al ganador.

Mario Vargas Llosa 
se hace con el 
Premio Fernán 
Gómez al mejor 
libro del año

Mario Vargas 
Llosa
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:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es muy habitual 
que tras ganar el Nobel un autor 
vuelva al primer plano con lo me-
jor de su literatura, de ahí que sea 
una doble satisfacción premiar 
como Libro del Año a ‘Tiempos 
recios’, de Mario Vargas Llosa». 
Así se pronunciaba Fernando Ro-
dríguez Lafuente, miembro del 
jurado que eligió como el mejor 
libro del curso editorial a la últi-
ma novela del escritor y acadé-

mico peruano español. 
‘Tiempos recios’ (Al-

faguara) se alzaba 
así por mayoría 
con el Premio 

Francisco Umbral, 
que con Vargas 
Llosa (Arequipa, 
1936) incorpora 
por primera vez 

un Nobel a su palmarés. Lo otor-
ga la fundación homónima, que 
falló este miércoles la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros y al que pueden op-
tar libros de cualquier género es-
critos en castellano y editados en 
la temporada anterior al fallo. 

 «Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto por 
los componentes del jurado como 
por el nombre que lleva el galar-
dón», explicaba María España, 
viuda de Paco Umbral, presiden-
ta de la Fundación Francisco Um-
bral que otorga el galardón y en-
cargada de comunicar la buena 
nueva al ganador.

Mario Vargas Llosa 
se hace con el 
Premio Fernán 
Gómez al mejor 
libro del año

Mario Vargas 
Llosa
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Mario Vargas Llosa gana el Premio Francisco 
Umbral al mejor libro de 2019 por Tiempos 

recios’ 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral 
convoca este premio, dotado con 12,000 euros en el que pueden párticipar 
libros escritos en castellano y editados en 2019. 

Mario Vargas Llosa gana el Premio Francisco Umbral al mejor libro de 2019 por ‘Tiempos 
recios’ . (Foto: AFP) 
Actualizado el 29/01/2020 a las 21:52 

La novela “Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa, ganó el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho 
público este miércoles. 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden 
concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 
Mario Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, 
según María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la 
Fundación Francisco Umbral, que otorga el galardón. 

https://elcomercio.pe/luces/libros/mario-vargas-llosa-gana-el-premio-francisco-umbral-al-mejor-libro-de-2019-por-tiempos-recios-nndc-noticia/
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La última novela del Premio Nobel de Literatura fue elegida por la 
mayoría del jurado tras varias votaciones, según explicaron sus 
componentes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación 
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 
Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con “La 
fiesta del Chivo”, de tal forma que el autor “regresa a uno de los 
escenarios que más conoce”. 
Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa 
ha retomado “el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera 
línea”, algo que tiene un mérito especial para un ganador de un Premio 
Nobel: “es encomiable”. 

En “Tiempos recios”, publicada el pasado mes de octubre por 
Alfaguara, Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con 
un gobierno democrático en Guatemala, auspiciado por Estados 
Unidos a través de la CIA. 

 



TENDENCIAS
CIENCIA
CULTURA
OCIO

Caitlin Moran, que ofrece 
una mirada feminista y 
desacomplejada de la fama 
en su última novela, Cómo 
ser famosa (Anagrama), 
considera que “el porno no 
puede ser un modelo para 
nuestras adolescentes”.

Caitlin Moran
Escritora

Gene Hackman, leyenda 
de Hollywood, ganador de 
dos Óscar y cuatro Globos 
de Oro, cumple hoy 90 
años alejado ya de esas cá-
maras que le consagraron 
durante la década de los 
setenta y ochenta.

Gene Hackman
Actor

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

La niña angelical del Mago 
de Oz vivió sus últimos me-
ses arruinada, deprimida y 
atiborrada de barbitúricos. 
Con Judy, que llega maña-
na a los cines de España, 
Renée Zellweger se propo-
ne “humanizar al icono”.

Renée Zellweger
Actriz

La novela Tiempos recios 
(Alfaguara), de Mario Var-
gas Llosa, ha sido la elegi-
da por el jurado en la 
novena edición del Premio 
Francisco Umbral al Libro 
del Año; un galardón dota-
do con doce mil euros.

Mario Vargas Llosa
Escritor
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Vargas Llosa, premio 
Francisco Umbral 

POR ‘TIEMPOS RECIOS’ 
:: La novela ‘Tiempos recios’, de 
Mario Vargas Llosa, ha ganado la 
novena edición del premio Fran-
cisco Umbral al Libro del Año, do-
tado con 12.000 euros y al que 
podían concurrir concurrir obras 
escritas en castellano y editadas 
en 2019. El jurado del galardón, 
que otorga la Fundación Francis-
co Umbral, destaca que con este 
libro, cuya acción transcurre en 
la Guatemala de los años 50, el 
autor regresa «a uno de los esce-
narios en que está más cómodo 
y más conoce», retomando la lí-
nea de ‘La fiesta del Chivo’.

EN BREVE
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://elcultural.com/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral 

El Cultural 

 

 

 

Mario Vargas Llosa, Premio Francisco Umbral 
El escritor peruano recibe esta distinción al libro del año por su última novela 
'Tiempos recios' 

MARTA AILOUTI 

29 enero, 2020 

 

Mario Vargas Llosa. Foto: Casa de América 

Su nombre se ha hecho esperar porque antes, como dictan las normas, había que anunciárselo al propio 
galardonado. “He hablado con Mario Vargas Llosa para comunicárselo –ha compartido entonces España 
Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral – y he notado que se ponía muy contento porque 
eso se nota en el timbre de la voz”. Dotado con un premio de 12.000 euros, el escritor peruano, que ha 
obtenido este galardón por su última novela Tiempos recios (Alfagura), se ha mostrado «contentísimo y 
emocionado por la alta calidad del premio, así como por el homenaje y el cariño a Francisco Umbral». 

“Creemos que este libro está en sintonía con La fiesta del Chivo –ha explicado el presidente del jurado 
del premio, Manuel Llorente-. Está en esa investigación histórica, en esa alternancia entre la vida privada 
y la política y hay un nexo de unión con ese libro. Creemos que ha regresado a uno de los escenarios 
donde Vargas Llosa está más cómodo”. 

Ambientada en la Guatemala de 1954, donde el golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas, y 
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA, derroca el gobierno de Jacobo Árbenz, Vargas Llosa 
investiga en Tiempos Recios este acto violento detrás del cual se encuentra una mentira que pasó por 
verdad y que cambió el devenir de América Latina: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower 
de que Árbenz alentaba la entrada del comunismo soviético en el continente. «Tiempos recios -escribió el 
crítico de El Cultural, Santos Sanz Villanueva, en su crítica del libro– devuelve a un narrador con brío y a 
un intelectual ejemplarmente comprometido con la gran causa humana de la justicia y la libertad». 

https://elcultural.com/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral
https://elcultural.com/author/user-1318
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mario+Vargas+Llosa%2C+Premio+Francisco+Umbral&url=https%3A%2F%2Felcultural.com%2Fmario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral&via=elcultural
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mario+Vargas+Llosa%2C+Premio+Francisco+Umbral&url=https%3A%2F%2Felcultural.com%2Fmario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral&via=elcultural
https://elcultural.com/mario-vargas-llosa-un-pais-no-se-jode-en-un-dia
https://elcultural.com/tiempos-recios-2
https://elcultural.com/tiempos-recios-2
https://elcultural.com/wp-content/uploads/2020/01/VLL2.jpg


En este sentido, según explicaba el propio Vargas Llosa durante la presentación de su obra en Madrid: 
“Mi novela retrata una América Latina odiosa y detestable, la de los dictadores y la violencia política, la 
cara más retrógrada que afortunadamente ya va quedando atrás. Ese mundo era muy atractivo para la 
literatura pero terrible para vivir, pues  la libertad sólo existía en los emblemas y sobre el papel”. 

Compuesto por Carlos Aganzo, Juan Cruz, César Antonio Molina, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva 
y Fernando R. Lafuente, además del propio Llorente, el jurado ha comunicado que, más allá de la 
presencia del propio Vargas Llosa, la decisión ha sido discutida. No ha sido por mayoría absoluta y han 
tenido que realizar varias votaciones. “Todos los años tenemos una amena y no brutal pero sí 
competida discusión porque tenemos la suerte de que la creación literaria española e iberoamericana 
vuelve a tomar un notable pulso”, ha señalado Lafuente antes de recordar que “si se dice que el ADN de 
un editor es su catálogo, el ADN de un premio son sus premiados”. 

Nombres como Manuel Longares (2011), Luis Mateo Díez (2012), Rafael Chirbes (2013),  J.J. Armas 
Marcelo (2014), José Manuel Caballero Bonald (2015), Fernando Aramburu (2016) o Santos Juliá (2017) 
conforman esta lista en la que desde hoy, Vargas Llosa, forma parte también. El último en obtener el 
premio antes que él, fue Antonio Soler por su novela Sur.  

“No es nada habitual, cuando se ha obtenido un Nobel, volver a estar en primera línea. Hay muy 
pocos casos, como Thomas Mann. En el caso de Mario Vargas Llosa, retomar el pulso como lo hace aquí 
tiene un mérito especial si lo comparamos con ejemplos semejantes”, ha subrayado Lafuente. 

La presentación del premiado ha coincidido con el anuncio del traslado de la sede de la Cátedra Vargas 
Llosa a la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, donde se ha celebrado el acto del premio. 
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la obra 
literaria y periodística de Francisco Umbral, profundizando en su estudio y sirviendo al fomento de la 
cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. 

 

https://elcultural.com/mario-vargas-llosa-un-pais-no-se-jode-en-un-dia
https://elcultural.com/Manuel-Longares-se-unge-de-Umbral
https://elcultural.com/Luis-Mateo-Diez-Premio-Francisco-Umbral-al-libro-del-ano
https://elcultural.com/Rafael-Chirbes-Premio-Francisco-Umbral
https://elcultural.com/J-J-Armas-Marcelo-Premio-Francisco-Umbral
https://elcultural.com/J-J-Armas-Marcelo-Premio-Francisco-Umbral
https://elcultural.com/Caballero-Bonald-Premio-Francisco-Umbral
https://elcultural.com/Fernando-Aramburu-gana-el-VI-Premio-Francisco-Umbral
https://elcultural.com/Transicion-de-Santos-Julia-Premio-Francisco-Umbral-al-Libro-del-Ano
https://elcultural.com/Antonio-Soler-gana-el-Premio-Francisco-Umbral-por-su-novela-Sur
http://www.catedravargasllosa.com/
http://www.catedravargasllosa.com/


’Tiempos recios’, última  
y «redonda» novela del 
escritor y académico 
peruano-español, 
galardonada como  
Libro del Año por la 
Fundación Umbral  
:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es muy habitual que 
tras ganar el Nobel un autor vuelva 
al primer plano con lo mejor de su 
literatura, de ahí que sea una doble 
satisfacción premiar como Libro del 
Año a ‘Tiempos recios’, de Mario Var-
gas Llosa». Así se pronunciaba ayer 

Fernando Rodríguez Lafuente, 
miembro del jurado que eligió como 
el mejor libro del curso editorial a 
la última novela del escritor y aca-
démico peruano español. ‘Tiempos 
recios’ (Alfaguara) se alzaba así por 
mayoría con el Premio Francisco 
Umbral, que con Vargas Llosa (Are-
quipa, 1936) incorpora por primera 
vez un Nobel a su palmarés. Lo otor-
ga la fundación homónima, que fa-
lló este miércoles la novena edición 
del galardón, dotado con 12.000 eu-
ros y al que pueden optar libros de 
cualquier género escritos en caste-
llano y editados en la temporada an-
terior al fallo. 

«Vargas Llosa se ha mostrado muy 

contento y entusiasmado por reci-
bir este premio, tanto por los com-
ponentes del jurado como por el 
nombre que lleva el galardón» ex-
plicaba María España, viuda de Paco 
Umbral, presidenta de la Fundación 
Francisco Umbral que otorga el ga-
lardón y encargada de comunicar la 
buena nueva al ganador, que se en-
contraba en España. 

‘Tiempos recios’ fue galardonada 
por mayoría, que no por unanimi-
dad, y «tras varias votaciones bas-
tante competidas y con algunos em-
pates», según explicó Manuel Llo-
rente, presidente del jurado que hizo 
público el fallo en un acto celebra-
do en la Fundación Ortega y Gasset-

Gregorio Marañón (FOM). Una ins-
titución que, según anticipó Lloren-
te, será a partir de ahora la sede de 
la Cátedra Vargas Llosa. 

Escenario conocido 
Para el jurado es «una novela redon-
da» que conecta con ‘La fiesta 
del Chivo’, de modo que su 
autor «regresa a uno de los 
escenarios que más y mejor 
conoce». Insistía así Rodrí-
guez Lafuente en que Vargas 
Llosa ha retomado con este 
libro «su mejor pulso narra-
tivo» para volver a colocar-
se «en primera línea», algo 
que resulta «encomiable» y «de un 
mérito especial para el ganador de 
un Nobel. «Está en sintonía con ‘La 
fiesta del Chivo’, tiene la misma tem-
peratura y va en la línea de investi-
gación histórica y alternancia entre 
la vida privada y la vida pública», 
apuntó Manuel Llorente. 

Publicada en octubre pasado, re-
crea el golpe militar auspiciado por 
Estados Unidos a través de la CIA y 
que acabó en 1954 con el gobierno 
democrático de Jacobo Árbenz en 
Guatemala. Vargas Llosa quedó atra-
pado por la historia, según él mis-

mo explicó al presentar la obra, 
cuando en una cena en la Re-

pública Dominicana un co-
nocido le dijo, hace casi cua-
tro años, que tenía «una his-

toria que contarme para que 
escribiera una novela». Un 
hecho que siempre pone en 
guardia al escritor, que fi-
nalmente quedó cautivado 

por el episodio que le narraron so-
bre la implicación del general Tru-
jillo –el dictador dominicano prota-
gonista de ‘La fiesta del Chivo’– en 
la caída de Árbenz, y cómo apoyó el 
golpe militar de Carlos Castillo Ar-
mas, para tres años después impli-
carse en el asesinato de este último.

Mario Vargas Llosa, primer Nobel  
en el palmarés del Francisco Umbral

Mario  
Vargas Llosa
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:: M.L. 
MADRID. «No es muy habitual 
que tras ganar el Nobel un autor 
vuelva al primer plano con lo me-
jor de su literatura, de ahí que sea 
una doble satisfacción premiar como 
libro del año a ‘Tiempos recios’, de 
Mario Vargas Llosa». Así se pronun-
ció Fernando Rodríguez Lafuente, 
miembro del jurado que eligió como 
el mejor libro del curso editorial a 
la última novela del escritor . ‘Tiem-
pos recios’ (Alfaguara) se alzó así 
por mayoría con el Premio Francis-
co Umbral, que con Vargas Llosa 
(Arequipa, 1936) incorpora por pri-
mera vez un Nobel a su palmarés. 
Lo otorga la fundación homónima, 
que falló ayer la novena edición del 
galardón, dotado con 12.000 euros. 
Para el jurado ‘Tiempos recios’ es 
«una novela redonda» que conecta 
con ‘La fiesta del Chivo’, de modo 
que su autor «regresa a uno de los 
escenarios que más y mejor cono-
ce». Insistía así Rodríguez Lafuen-
te en que Vargas Llosa ha retoma-
do «su mejor pulso narrativo» para 
volver a colocarse «en primera lí-
nea», algo que resulta «de un mé-
rito especial para el ganador de un 
Nobel de Literatura. 

Vargas Llosa, 
primer Nobel  
en el palmarés  
del premio 
Francisco Umbral
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OTRAS VOCES  i

«¿QUIÉN dijo que iba a ser fácil?», 
comentario preocupado pero optimista de 
alguien del entorno del Gobierno. «¿Qué es 
lo que esperabais?», versión resignada y 
pesimista de un dirigente del PP. En el acto 
de entrega de los premios internacionales 
de periodismo de EL MUNDO a los 
directores de The Times y The Washington 
Post, se habló de periodismo, de política y 
del inseparable y necesario lazo que los une. 
Hacerlo y contarlo. 

Tras largos meses de sequía ejecutiva, han 
pasado tantas cosas y tan trascendentes en 
solo dos semanas que no dejan tiempo ni 
para perder la perspectiva. Es así, Sánchez 
fue investido el 7 de enero y su Gobierno 
compartido, más que de coalición, tomó 
posesión una semana después. Desde 
entonces, ha sido un no parar, nos 
tropezamos con las noticias. De un lado, las 
directamente provocadas por el Gobierno 
que, es valoración de un dirigente socialista, 
ha decidido «acometer todos los destrozos de 
una tacada». Del otro, las que le han 
sobrevenido, porque la maldita información 
sigue fluyendo hasta desbaratar cualquier 
estrategia de comunicación. Ni avivar la 
polémica del pin parental para distraer el 
foco ha sido suficiente. En solo dos semanas  
se ha decidido nombrar fiscal general a la 
ministra de Justicia. Se ha anunciado una 
reforma del Código Penal para rebajar las 
penas por delito de sedición. Sánchez no ha 
querido hablar con Guaidó, cuando fue el 

primero en legitimarlo, pero su ministro 
Ábalos sí ha querido hablar con Delcy 
Rodríguez, que tiene prohibida su entrada en 
la UE. El presidente de una empresa cotizada 
se va por las injerencias de Teresa Ribera, 
ministra del ramo. El PSOE se apoya en Bildu 
para aprobar sus presupuestos en Navarra. 
ERC y JxCat rompen con la excusa de la 
inhabilitación de Torra, con quien se reunirá 
Sánchez. Y hasta la subida del salario mínimo 
desemboca en un conflicto laboral. 

Abrumados por el aluvión de noticias 
políticas, es comprensible que a los miembros 
del Gobierno les falten argumentos para 
responder a tantas, tan variadas y tan 
contradictorias cuestiones. Es el momento, es 
un clásico, de ponerse nerviosos con la 
prensa, como le pasó a Ábalos al ser 
preguntado por lo suyo o a Teresa Ribera al 
ser preguntada por lo de Ábalos. Ninguno 
escuchó a Meritxell Batet, que cerró con estas 
palabras el acto de entrega de los premios 
periodísticos: «Nunca el pueblo estuvo tan 
necesitado de una prensa seria, rigurosa e 
independiente como lo está en estos 
momentos... Los políticos somos mejores con 
una prensa crítica y una opinión pública bien 
informada». Será cosa de Batet o del plus de 
equilibrio que da ser presidenta del Congreso, 
pero fue un discurso brillante.  

PEDRO FERNÁNDEZ

8 El concejal de Vox en 
el Ayuntamiento de Ma-
drid tildó de «enfermos» 
a la bancada de Más 
Madrid durante una in-

tervención en 
el Pleno del 
consistorio en 
la que defendió 
la medida del 

pin parental que aban-
dera Vox. Resulta com-
pletamente inaceptable 
recurrir al insulto como 
argumento político.

Llama enfermos 
a los concejales 
de Más Madrid

IGNACIO GONZÁLEZ

8 La Fiscalía Antico-
rrupción pide ocho años 
de prisión y 19 años de 
inhabilitación para el ex 
presidente madrileño 
por fraude y 
malversación 
por la adquisi-
ción de la com-
pañía brasileña 
Emissao con fondos pú-
blicos del Canal de Isa-
bel II, y por el presunto 
reparto de comisiones 
en esta operación. 

Anticorrupción 
pide para él ocho 
años de cárcel

VOX 
POPULI

KEIKO FUJIMORI

8 La líder de la oposi-
ción en Perú fue deteni-
da después de que la 
Justicia de este país or-
denara su retorno a pri-
sión preventiva en el 
marco  del proceso ju-
dicial alrededor del es-
cándalo de corrupción 
de Odebrecht. Es un 
nuevo golpe al fujimo-
rismo, dos días después 
de que esta fuerza polí-
tica recibiera un voto 
castigo en las urnas. 

Regresa a la 
cárcel tras el 
castigo electoral

J.M. GARCÍA-MARGALLO

7 El eurodiputado del 
PP presentó ayer Me-
morias heterodoxas 
de un político de ex-
tremo centro (Penín-
sula), un interesante 
volumen en el que re-
pasa, desde su propia 
experiencia, la histo-
ria de España desde la 
Transición. El ex mi-
nistro de Exteriores 
habla especialmente 
de su relación con Ma-
riano Rajoy.

Presenta su  
libro ‘Memorias 
heterodoxas’

MARIO VARGAS LLOSA

7 La Fundación Fran-
cisco Umbral otorgó 
ayer el Premio Fran-
cisco Umbral al Libro 
del Año, en esta nove-
na edición, al escritor 
peruano por la novela 
Tiempos recios, edita-
do por Alfaguara. El 
jurado distingue esta 
obra por «mantener y 
reafirmar la voz de un 
escritor comprometi-
do». El premio está do-
tado con 12 000 euros.

Premio Umbral 
por su novela 
‘Tiempos recios’

EL funeral de la 
infanta Pilar nos 
ha dejado una 
imagen muy 
poco habitual: la 
de la familia real 
al completo. Los 

Reyes Felipe y Letizia, Juan Carlos y 
Sofía y las infantas Elena y Cristina 
se han reencontrado en la basílica 
de El Escorial en un ambiente tan frío 
como el que reinaba en la Sierra 
madrileña. Don Felipe y Doña Letizia, 
del brazo, han recorrido el pasillo 
hasta donde se encontraban los 
eméritos y les han saludado con dos 
besos, un gesto que han repetido 
con Beatriz de Holanda. Junto a ella 
estaban Elena y Cristina, pero no ha 
habido ni rastro de cariño hacia 
ellas, ni un saludo, ni una mueca, ni 
una sonrisa… nada. La Infanta 
Cristina, hierática y con la mirada al 
frente, ha evidenciado cierta tensión 
familiar. EDURNE URRETA

EL APUNTE 
GRÁFICO

Juntos para 
honrar a 

Doña Pilar

AFP

  
POR OTRA PARTE

RAFAEL 
MOYANO

Abrumados por el aluvión 
de noticias políticas, es 
comprensible que a los 
miembros del Gobierno 
les falten respuestas

NUNCA recuerdo el 
nombre del hotel en el 
que llevo 10 noches 
durmiendo. Sólo que 
tiene varios fonendos 
impronunciables para 
mis cuerdas vocales. 
Algunos días me los he 
tomado como un juego. 
Al menos, para 
distraerme un rato del 
coronavirus. He tirado 
del subgénero del 
terror psicológico y me 
he imaginado que 
estaba en el Hotel 
Overlook y que el 
recepcionista era un 
tipo llamado Jack 
Torrance. Por estar 
tantos días en 
cuarentena, el hombre 
se había vuelto loco y 

en cualquier momento 
vendría a mi habitación 
y empezaría a golpear 
con una hacha la 
puerta. Es cierto que 
este hotel tiene un aire 
al de El Resplandor de 
Stanley Kubrick. Más 
por lo abstracto que 
por la decoración o la 
ubicación. Estoy yo 
solo hospedado en un 
edificio con 544 
habitaciones. El 
recepcionista es mi 
mejor amigo. A diario 
me toma la 
temperatura con su 
termómetro digital. Si 
no estoy abajo puntual 
todas las mañanas a las 
8.00, él sube a visitarme 
para comprobar que el 

coronavirus no me 
haya devorado.  

Ya le he pedido que 
me cambie de 
habitación tres veces. 
Por probar nuevas 
perspectivas. El otro 
día fue el Año Nuevo 
chino y yo estaba en la 
habitación escribiendo 
una crónica cuando se 
fue la luz en todo el 
edifico. Cuando bajé a 
la recepción, cometí la 
torpeza de no dejar mi 
puerta abierta. Sin luz, 
la llave magnética no 
funciona. El caso es que 
mi amigo no estaba. 
Decidió abandonarme 
por su familia en la 
cena más importante 
del año para los chinos. 

Así que me quedé cinco 
horas yo solo a oscuras, 
terminando la crónica 
con el móvil, en la 
cocina mientras robaba 
toda la comida.  

Al día siguiente me 
despertaron las 
campanas de alguna 
iglesia cristiana. Desde 
la ventana oigo a un 
perro ladrar. También a 
un hombre toser que 
parece que se está 
desgarrando la 
garganta. Mala pinta 
tiene ese pobre. Bajo 
algo paranoico a que 
mi amigo me tome la 
temperatura: 36,8º. 
Cerquita, pero tampoco 
acabaré la mañana en 
un hospital chino. 

PATIO GLOBAL

POR LUCAS 
DE LA CAL 

WUHAN

El Stanley 
Kubrick 
de Wuhan 

Un no parar  
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PRECIO: 1,70 GELPMUNDO

CARLOS SEGOVIA  MADRID 
El ya ex presidente de Red Eléctri-
ca Jordi Sevilla pidió apoyo en va-
no a la jefa del aparato económico 
del Gobierno, Nadia Calviño, y a la 
ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, para poner freno a las 
«injerencias constantes» de la vice-
presidenta para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera. Llegó a co-
municar el pasado noviembre su 
disposición a dimitir si persistían 
las presiones de Ribera, según ha 
podido saber EL MUNDO de fuen-
tes de la empresa conocedoras de 
su versión. Sin embargo, no encon-
tró eco, Ribera intensificó su con-
trol hasta que el pasado domingo 
Sevilla tiró la toalla y decidió con-
cretar su marcha.

Policías y 
fiscales acusan 
de inacción  
al Gobierno   
de Baleares

La UE se 
resigna y da 
luz verde a  
la salida de 
Reino Unido

Sevilla pidió en 
vano a Calviño y 
Montero frenar 
las injerencias 
de Ribera 
El ya ex responsable de Red Eléctrica avisó en 
noviembre al Gobierno de que dimitiría si seguía 
recibiendo presiones de la actual vicepresidenta

PÁGINAS 36 Y 37 

P A
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
LOS ORÍGENES DEL 

PLACER: ASÍ SE FABRI-
CAN LOS SUCCIONADO-
RES DE CLÍTORIS

VARGAS LLOSA 
GANA EL PREMIO FRAN-
CISCO UMBRAL CON  
‘TIEMPOS RECIOS’

LITERATURASEXO

�  El político debe tener amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones (Max Weber) �

Una manifestación de agricultores extremeños que protestaban ante el ministro 
del ramo, Luis Planas, en Don Benito (Badajoz) por los bajos precios de sus pro-
ductos terminó en una batalla campal tras la actuación policial. EFE. PÁG. 38 

LA REBELIÓN DEL  
CAMPO EXTREMEÑO  

El PP lleva la «usurpación» 
de Torra a los tribunales 
El ‘president’ anuncia un adelanto electoral ante la «falta de lealtad» de 
ERC, pero tratará de aprobar los Presupuestos antes de fijar la fecha

LUIS ÁNGEL SANZ  MADRID 
VÍCTOR MONDELO  BARCELONA 

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, anunció ayer que con-
vocará elecciones anticipadas en 
cuanto el Parlament apruebe los 

Presupuestos y ante la «falta de 
lealtad» de ERC. Mientras, seguirá 
al frente del Govern pese a haber 
sido inhabilitado como diputado. El 
líder del PP, Pablo Casado, anunció 
que presentará una querella contra 

Torra ante la inacción de Pedro 
Sánchez. Afirma que el president 
podría estar cometiendo un delito 
de usurpación y denunció que su 
firma como jefe del Govern no es 
ya válida. PÁG. 7 / EDITORIAL EN PÁG. 3  

Una joven sale ayer del metro de Usera (Madrid). OLMO CALVO

POR JAIME MORA / PÁGINA 12

EDITORIAL 

La tentación 
intervencionista PÁG. 3

TENIS Nadal cae ante Thiem 

en cuartos de final del Open 

de Australia tras un partido 

agónico (6-7, 6-7, 6-4, 6-7)

POR PABLO R. SUANZES / PÁGS. 18 Y 31

18+JUEGACON RESPONSABILIDAD

POR

EURO MÁS
ECHA LA PRIMITIVA
CON JOKER1NO TE LA JUEGUES,

MILLONES€

BOTE
30,8

ESTE JUEVESIberia, British y Lufthansa 
suspenden sus vuelos a 
China POR EDUARDO FERNÁNDEZ / PÁGINA 24

Reventa de mascarillas  
en el barrio chino de  
Madrid POR A. DEL BARRIO Y L. F. DURÁN / PÁG. 25

«Me han echado del hotel 
porque creen que tengo el 
virus» POR LUCAS DE LA CAL WUHAN (CHINA) / PÁG. 24

TEMOR GLOBAL POR EL CORONAVIRUS
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El mismo galardón que 
luce en el palmarés de 
escritores tan destacados 
de la lengua española 
como Manuel Longares, 
Rafael Chirbes, Luis 
Mateo Díez, Caballero 
Bonald o Antonio Soler, 
desde ayer cuenta con 
el nombre de Mario 
Vargas Llosa. Se trata 
del Premio Francisco 
Umbral, que en 
su novena edición ha 

recaído en Tiempos 
recios (Alfaguara), 
novela que rescata el 
tono y personajes de 
Conversación en La 
Catedral y de La fiesta 
del Chivo para retratar la 
convulsa realidad de 
Guatemala a mediados 
de los años 50, cuando la 
CIA apoyó el golpe de 
estado militar que 
supuso la destitución de 
Jacobo Árbenz. Las 

conspiraciones que 
conforman el corazón de 
la historia se alternan 
con personajes y relatos 
ficticios hasta conformar 
una contundente 
denuncia de los excesos 
del imperialismo 
norteamericano, que se 
extendió por toda 
América Latina durante 
los peores años de la 
Guerra Fría. 

El jurado destacó que 
Tiempos recios supone el 
«regreso a uno de los 
escenarios en que está 
más cómodo y más 
conoce» el autor y 
profundizar en «la línea 
de investigación histórica 
y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública» 
que ya exhibió en La 
fiesta del Chivo. 

«Un premio es siempre 
bien recibido, más aún 
cuando lleva el nombre 
de Umbral y lo otorga un 
jurado formado por 
críticos de alto nivel», 
señaló Vargas Llosa a 
este periódico. «Umbral 
era un cronista brillante, 
muy irreverente, se 
burlaba mucho de los 
políticos y, al mismo 
tiempo, creó un lenguaje 
muy característico de su 

personalidad que luego 
fue imitado por muchos 
otros que quizá no 
estaban a la altura de su 
talento», añadió el 
escritor.  

Tiempos recios parte 
de un hecho que pudo 
haberse quedado en 
anécdota pero que acabó 
rediseñando el mapa 
político de todo el 
continente americano, de 
norte a sur: cómo la 
empresa United Fruit, 
viendo peligrar su 
monopolio ante la 
reforma agraria del 
presidente guatemalteco, 
presionó al gobierno de 
Eisenhower para 
auspiciar el golpe militar 
de Carlos Castillo Armas. 
Para ello, se enarboló la 
bandera del 
anticomunismo y se puso 
en marcha una factoría 
de fake news que 
señalaban supuestos 
vínculos de Árbenz con la 
URSS. «Descubrí gran 
parte de lo que cuento en 
la novela gracias a 
periodistas, escritores e 
historiadores 
norteamericanos, que 
han recurrido a los 
documentos 
desclasificados por el 

Departamento de Estado 
sobre la intervención 
militar en Guatemala, en 
la que la CIA jugó un 
papel decisivo», señaló 
Vargas Llosa sobre el 
origen de la novela 
premiada. 

El IX Premio Francisco 
Umbral supone el más 
reciente jalón de la 
trayectoria de Vargas 
Llosa (Arequipa, Perú, 
1936) y se suma al Nobel 
de Literatura que recibió 
en 2010, pero también al 
Cervantes, el Príncipe de 
Asturias de las Letras y el 
Planeta, entre otros 
galardones y distinciones. 
Vargas Llosa se mostró 
especialmente agradecido 
por recibir un premio de 
una fundación que tiene 
entre sus principales 
objetivos el fomento de la 
lectura y la cultura. «Mi 
vocación de escritor viene 
del hechizo que supuso 
para mí aprender a leer. 
La lectura estimula la 
imaginación, enriquece la 
sensibilidad y desarrolla 
el espíritu crítico. Esos 
tres elementos son los 
que hacen progresar a las 
sociedades. Los buenos 
lectores son muy 
importantes para tener 
ciudadanos incómodos 
con la realidad tal como 
es, porque siempre 
sueñan con mejorarla».  

Convocado por la 
Fundación Francisco 
Umbral, el premio lo ha 
fallado un jurado 
presidido por Manuel 
Llorente, redactor jefe de 
La Esfera de Papel, el 
suplemento dominical de 
cultura de EL MUNDO, y 
del que han formado 
parte Carlos Aganzo, 
poeta, director de 
Relaciones Institucionales 
de El Norte de Castilla y 
subdirector de la 
Fundación Vocento; Juan 
Cruz, director adjunto de 
El País; César Antonio 
Molina, escritor y ex 
ministro de Cultura; 
Fernando R. Lafuente, 
secretario de redacción de 
la Revista de Occidente; 
Fanny Rubio, escritora y 
catedrática de Literatura 
de la Universidad 
Complutense de Madrid 
(UCM); y, por último, 
Santos Sanz Villanueva, 
crítico y catedrático de 
Literatura de la UCM. 

L I T E R A T U R A

Nuevo galardón. 
Mario Vargas Llosa, 
en su casa de 
Madrid, ganador de 
la novena edición 
del Premio 
Francisco Umbral 
de novela.  
ALBERTO DI LOLLI

Galardón. La última novela de Mario 
Vargas Llosa, ‘Tiempos recios’, es 
reconocida con el Premio Francisco 
Umbral al mejor libro de 2019 

“UN PREMIO 
SIEMPRE ES BIEN 
RECIBIDO, Y MÁS 
CON EL NOMBRE 
DE UMBRAL” 
POR ISMAEL 
MARINERO MADRID

El Pleno del Ayuntamiento 
de Sigüenza aprobó ayer 
la creación del Consejo 
Rector que guiará la 
candidatura de la ciudad 
para ser declarada como 
Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

Este Consejo Rector 
será de carácter consultivo 
y deliberante con 
funciones de información 
y asesoría. El Pleno 
municipal decidió de 
manera unánime que este 
órgano esté presidido por 
Antonio Fernández-
Galiano, presidente de 
Unidad Editorial, empresa 
editora de EL MUNDO. 
Fernández-Galiano fue 
señalado por la alcaldesa 
de Sigüenza, María Jesús 
Merino Poyo, como una 
«persona de destacado 
prestigio para liderar este 
proceso y con capacidad 
de consenso». 

Su participación «será 
determinante en la 
consecución del objetivo 
marcado, junto con el resto 
de miembros de dicho 
órgano y los intervinientes 
y participantes», añadió la 
regidora de la villa 
medieval.  

Sigüenza refuerza de 
este modo su candidatura 
al título de Ciudad 
Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco, 
algo que ya han logrado 
Toledo y Cuenca en 
Castilla-La Mancha. La 
iniciativa fue anunciada el 
pasado 17 de enero por el 
presidente de la 
comunidad, Emiliano 
García-Page, en el icónico 
castillo del siglo XII 
convertido en Parador 
Nacional y acompañado 
de la alcaldesa. «En 
España, tenemos la 
capacidad de convertir 
nuestro pasado en la 
mejor oportunidad para 
nuestro futuro», 
reivindicó entonces.

Patrimonio. El Ayun- 
tamiento de la ciudad 
crea un Consejo 
Rector para ser 
reconocida por la 
Unesco 

NUEVO 
IMPULSO A 
LA CANDIDA-
TURA DE 
SIGÜENZA A 
PATRIMO-
NIO DE LA 
HUMANIDAD 

EL MUNDO MADRID
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://elperuano.pe/noticia-tiempos-recios-novela-vargas-llosa-gana-premio-francisco-

umbral-al-libro-del-ano-89233.aspx 

El Peruano 

 

 

 
 
 
Tiempos recios, novela de Vargas Llosa, gana 
el premio Francisco Umbral al Libro del Año 

 
30/1/2020 
 
La novela Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa, ganó el Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público ayer. 
 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca 
este premio al que pueden concurrir libros escritos en castellano y editados en el 2019. 
 
Reconocimiento 
 
Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María España, viuda 
de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que otorga el 
galardón. 
 
La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por mayoría del 
jurado tras varias votaciones, explicaron sus componentes en una rueda de prensa 
celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 
 
Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con La fiesta del Chivo, de 
tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que más conoce”. 
 
Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha retomado “el 
pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo que tiene un mérito 
especial para el ganador de un Premio Nobel: “es encomiable”. 
 
En Tiempos recios, publicada en octubre pasado por Alfaguara, Vargas Llosa relata el 
golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, auspiciado 
por Estados Unidos mediante la CIA. 

https://elperuano.pe/noticia-tiempos-recios-novela-vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-89233.aspx
https://elperuano.pe/noticia-tiempos-recios-novela-vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-89233.aspx


 
El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su novela, un 
episodio que relató el autor en la presentación del libro. 
 
Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un conocido dijo 
a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que escribiera una novela. 
 
Se trataba de la implicación del general Trujillo –el dictador dominicano que 
protagonizó su novela La fiesta del Chivo– en la caída de Jacobo Árbenz y cómo apoyó 
el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después implicarse en el 
asesinato de este último. 
 
12 mil euros es el premio que da la fundación Francisco Umbral. 

  
 



EUROPA PRESS

MADRID. O escritor Mario 
Vargas Llosa foi galardoado co 
Premio Francisco Umbral al Li-
bro del Año pola novela ‘Tiem-
pos recios’. O xurado destacou 
que, con este libro, Vargas 
Llosa está «regresando a uno 
de los escenarios en que está 
más cómodo y más conoce», 
retomando a liña de ‘La fiesta 
del Chivo’. 

«Está en sintonía con esta 
obra, tiene la misma tempera-
tura y va en la línea de investi-
gación histórica y alternancia 
entre la vida privada y la vida 
pública», sinalou o presidente 
do xurado, Manuel Llorente. 

A viúva de Francisco Umbral 
e presidenta da fundación que 
concede o premio, María Es-
paña, explicou como Vargas 
Llosa amosou «entusiasmo» 
ao saber que fora premiado e, 
ao conocer o nome dos mem-
bros do xurado.

O autor peruano confesou 
sentirse «emocionado» tamén 
polo nome do galardón, dun 
autor como Umbral. «Cuan-
do se ha obtenido el Premio 
Nobel de Literatura es compli-
cado volver a estar en primera 
línea, pocos lo han consegui-
do. Por ello, la labor de Vargas 
Llosa es encomiable», engadiu 
o crítico e membro do xurado, 
Fernando R. Lafuente.

En ‘Tiempos recios’, Vargas 
Llosa aborda a participación 
da CIA no golpe militar con-
tra o presidente guatemalteco 
Jacobo Árbenz, a comezos da 
Guerra Fría. «He trabajado con 
libertad e imaginación, pero 
había hechos imposibles de 
alterar», señalara durante a 
presentación do libro.

«En la novela hablo de una 
América Latina odiosa, detes-
table y con violencia, que es la 
de los dictadores. Pero afortu-
nadamente hoy ya no existen 
esas dictaduras militares, aun-
que sí haya dictaduras ideoló-
gicas como las de Venezuela, 
Cuba o Nicaragua», apuntara 
daquela o escritor.

Vargas Llosa 
recibe o Umbral 
polo xogo de 
«vida privada e 
vida pública»
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

http://www.estandarte.com/noticias/premios/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-

francisco-umbral_4353.html 

Estandarte 

 
 
 
 

Tiempos recios, Premio 
Francisco Umbral 
La novela de Vargas Llosa ha sido reconocida como Libro del 
Año 2019. 
29 de enero de 2020. Estandarte.com 

Qué: Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2019: Tiempos Recios, de Mario Vargas Llosa  

 

Cada año, desde hace nueve, la Fundación Francisco Umbral concede el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año. En la edición de 2019 el reconocimiento ha 
sido para Tiempos recios, la aclamadísima novela del premio nobel Mario Vargas 
Llosa, editada por Alfaguara. 

En palabras del presidente del jurado, Manuel Llorente –redactor jefe de Cultura 
de El Mundo– Vargas Llosa ha escrito “un libro realmente redondo” con el que ha 
regresado a los escenarios que mejor conoce y en los que se siente más cómodo: 
como ya hiciera con La fiesta del chivo, el autor hispanoperuano realiza un gran 
trabajo de documentación histórica y alterna vida privada y política. Su mirada se 

http://www.estandarte.com/noticias/premios/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral_4353.html
http://www.estandarte.com/noticias/premios/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral_4353.html
http://www.estandarte.com/noticias/libros/novela/tiempos-recios-de-mario-vargas-llosa_4324.html
http://www.estandarte.com/noticias/autores/mario-vargas-llosa-biografa_396.html
http://www.estandarte.com/noticias/autores/mario-vargas-llosa-biografa_396.html


vuelve en estas páginas a Guatemala e indaga en los entresijos del golpe militar de 
1954 en un relato riquísimo urdido con su maestría narrativa a partir de elementos 
reales y de ficción.   

El prestigio de un premio se reconoce por la categoría de su jurado y por la nómina 
de los premiados. En uno y otro caso, este certamen cuenta con importantes avales. 
Es indiscutible el reconocimiento en el ámbito literario y cultural de quienes han 
decidido el fallo a favor de Tiempos recios. Se trata, junto a Llorente, de Carlos 
Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y 
subdirector de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto de El 
País; César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fernando R. 
Lafuente, secretario de redacción de la Revista de Occidente; Fanny 
Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la Universidad Complutense de 
Madrid, y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

En cuanto a los premiados en las ediciones pasadas, se trata de Las cuatro 
esquinas, de Manuel Longares (2011); La cabeza en llamas, de Luis Mateo 
Díez (2012); En la orilla,de Rafael Chirbes (2013); Réquiem habanero por 
Fidel, de J. J. Armas Marcelo (2014); Desaprendizajes, de José Manuel 
Caballero Bonald (2015); Patria, de Fernando 
Aramburu (2016); Transición, de Santos Juliá (2017), y Sur, de Antonio 
Soler (2018). 

Dotado con 12.000 euros, este premio se concede a un libro escrito en castellano y 
editado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión. La Fundación 
Francisco Umbral, que nació el 12 de enero de 2009, está volcada en la promoción 
de la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y en la profundización de su 
estudio, así como en el fomento de la cultura literaria y el periodismo de habla 
hispana con iniciativas como la convocatoria de este premio. 

 

http://www.estandarte.com/noticias/premios/premio-francisco-umbral-manuel-longares_1002.html
http://www.estandarte.com/noticias/premios/premio-francisco-umbral-manuel-longares_1002.html
http://www.estandarte.com/noticias/premios/premio-francisco-umbral-a-luis-mateo-dez_1651.html
http://www.estandarte.com/noticias/premios/premio-francisco-umbral-a-luis-mateo-dez_1651.html
http://www.estandarte.com/noticias/libros/poesia/desaprendizajes-de-jos-manuel-caballero-bonald_2993.html
http://www.estandarte.com/noticias/libros/poesia/desaprendizajes-de-jos-manuel-caballero-bonald_2993.html
http://www.estandarte.com/noticias/premios/fernando-aramburu-premio-nacional-de-narrativa-por-patria_3893.html
http://www.estandarte.com/noticias/premios/fernando-aramburu-premio-nacional-de-narrativa-por-patria_3893.html


Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-mario-vargas-llosa-premio-

francisco-umbral-novela-tiempos-recios-20200129134902.html 
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Mario Vargas Llosa, Premio Francisco Umbral por su 
novela 'Tiempos recios' 
Actualizado 29/01/2020 14:06:36 CET 
 
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) - 
 
El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Francisco Umbral 
al Libro del Año por su novela 'Tiempos recios', según ha anunciado el jurado 
del premio. 
 
Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros 
escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019. 
 
El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está "regresando a 
uno de los escenarios en que está más cómodo y más conoce", 
retomando la línea de su trabajo con 'La fiesta del Chivo'. 
 
"Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 
investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida 
pública", ha señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 
 
La viuda de Francisco Umbral y presidenta de la fundación que concede el 
premio, María España, ha explicado cómo Vargas Llosa ha mostrado 
"entusiasmo" al saber que había sido premiado y, al conocer el nombre 
de los miembros del jurado, "se ha alegrado más porque lo considera un jurado 
importante". 
 
El autor peruano ha confesado sentirse "emocionado" también por el nombre 
del premio, de un autor como Umbral. "Cuando se ha obtenido el Premio 
Nobel de Literatura es complicado volver a estar en primera línea, 
pocos lo han conseguido. Por ello, la labor de Vargas Llosa es encomiable", 
ha añadido el crítico y miembro del jurado, Fernando R. Lafuente. 
 
En 'Tiempos recios', Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe 
militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la 

https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-novela-tiempos-recios-20200129134902.html
https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-novela-tiempos-recios-20200129134902.html


Guerra Fría. "He trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos 
básicos imposibles de alterar", señaló durante la presentación del libro a 
comienzos del pasado mes de octubre. 
 
"En la novela hablo de una América Latina odiosa, detestable y con violencia, 
que es la de los dictadores. Pero afortunadamente hoy ya no existen esas 
dictaduras militares, aunque sí haya dictaduras ideológicas como las 
de Venezuela, Cuba o Nicaragua", apuntó entonces el escritor. 
 
JURADO Y GANADORES 
 
En esta edición, el jurado ha estado presidido por Manuel Llorente, redactor jefe 
de la sección de cultura de 'El Mundo'. Además, han participado el poeta Carlos 
Aganzo; el director adjunto de 'El País', Juan Cruz; el exministro de Cultura 
César Antonio Molina; Fernando R. Lafuente; y los catedráticos de literatura 
Fanny Rubio y Santos Sanz Villanueva. 
 
Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con 'Sur'. Otros premiados 
fueron Santos Juliá con 'Transición' (2017), Fernando Aramburu con 'Patria' 
(2016) o José Manuel Caballero Bonald con 'Desaprendizajes' (2015). 
 
Por último, Lafuente ha anunciado que la Fundación José Ortega y Gasset - 
Gregorio Marañón acogerá a partir de este momento la Cátedra Vargas Llosa. 
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Gana Vargas Llosa premio 
internacional Francisco Umbral al 
Libro del Año 
Dotado con 12 mil euros, el Premio Francisco Umbral, se otorga a libros 
editados en 2019 
30/01/2020 05:00  AP 

 

Mario Vargas Llosa obtuvo el premio Francisco Umbral 2019. Foto: AFP 
CIUDAD DE MÉXICO. 

El escritor Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año por su novela Tiempos recios, anunció el jurado del premio. 
Los candidatos a este galardón, dotado con 12,000 euros, son libros escritos en español y 
editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

El jurado señaló que, con Tiempos recios, Vargas Llosa está “regresando a uno de los 
escenarios en que está más cómodo y más conoce”, retomando la línea de su trabajo con La 
fiesta del Chivo. 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/gana-vargas-llosa-premio-internacional-francisco-umbral-al-libro-del-ano/1361224
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Manuel Llorente, presidente del jurado indicó que: “Está en sintonía con esta obra, tiene la 
misma temperatura y va en la línea de investigación histórica y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública”. 

María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la fundación que concede el 
premio, dijo que Vargas Llosa se mostró entusiasmado. 
 Cuando se ha obtenido el Premio Nobel de Literatura es complicado volver a estar en primera 
línea, pocos lo han conseguido. Por ello, la labor de Vargas Llosa es encomiable”, dijo el crítico 
y miembro del jurado, Fernando R. Lafuente. 

En Tiempos recios Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe militar contra 
el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la Guerra Fría. 
He trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos básicos imposibles de alterar”, 
señaló Vargas Llosa durante la presentación del libro en octubre de 2019. 

En la novela hablo de una América Latina detestable y con violencia, que es la de los 
dictadores. Afortunadamente hoy ya no existen esas dictaduras militares, aunque sí haya 
dictaduras ideológicas”, apuntó. 
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El chef Ángel León ha diseñado 
un nuevo menú para Glass Mar, 
el espacio que se ubica en el 
Hotel Urban (Madrid). Bajo el 
título Mares Guisados, la 
propuesta del cocinero andaluz 
incluye guisos tradicionales 
de la cocina gaditana y guiños 
a Madrid. Así, se podrán probar 
las Cañaíllas a la madrileña, 
Callos de Almadraba o Rabo 
de Atún, recetas que convivirán 
con la carta permanente de 
este restaurante.

Maquinilla de afeitar desechable, 
encendedor, navaja multiusos, 
aceitera antigoteo, chanclas, lata 
abrefácil... ¿Cómo han llegado 
estos objetos a introducirse en 
nuestra rutina? Parte de su éxito 
se debe a cómo fueron diseñados, 
consiguiendo una óptima 
interrelación entre su función y su 
forma. Éste es el argumento de la 
exposición ¡Funciono! Porque soy 
así, que podrá verse en el Fernán 
Gómez Centro Cultural de la Villa 
hasta el 1 de marzo. 

La Fundación Francisco Umbral 
hizo público ayer su decisión de 
otorgar el Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año a Mario 
Vargas Llosa por la novela 
Tiempos recios (Alfaguara). El 
premio, que cumple su novena 
edición, está dotado con 12.000 
euros y una estatua diseñada por 
Alberto Corazón. El jurado dijo 
del autor peruano que era 
merecedor del galardón por 
“mantener y reafirmar la voz de 
un escritor comprometido”.

La voz de 
un escritor 
comprometido

La historia  
de los objetos 
cotidianos

Raíz gaditana  
con guiños a la 
cocina de Madrid

Viajes más respetuosos con el 
medio ambiente y más sanos

TENDENCIAS

EN 2020 En la oferta hotelera se imponen conceptos como sostenibilidad, bienestar o comida real.

Emelia Viaña. Madrid 
La frase la sostenibilidad es tendencia 
podría valer hoy para dar comienzo 
a casi cualquier texto periodístico, 
también para uno relacionado con el 
sector de viajes, que es uno de los que 
más rápidamente ha entendido que 
adaptarse a esta nueva circunstancia 
es la única alternativa. Por eso, todos 
los informes que se han publicado 
sobre tendencias de viajes para 2020 
dan comienzo con la necesidad de 
dar respuesta a un viajero cada vez 
más preocupado por el medio am-
biente. También lo hace el publicado 
el martes por Small Luxury Hotels 
of the World, que destaca algunas de 
las últimas decisiones que han toma-
do los más de quinientos hoteles que 
operan bajo su marca. 

Lujo consciente 
Edificios construidos a partir de las 
leyes de la bioarqui-
tectura, proyectos 
de conservación del 
entorno en el que se 
ubican los hoteles, 
iniciativas que per-
miten el contacto 
con la población lo-
cal o políticas para 
reducir el uso de 
plásticos o las emi-
siones de carbono. 
Éstas son algunas de 
las apuestas que han 
hecho hoteles tan 
exclusivos como 
Aleenta Resort and 
Spa Hua Hin en Tailandia, líder en 
cocina carbon-free; Harbour Village 
Beach Club, en el Caribe neerlan-
dés, que permite a los huéspedes 
aprender a conservar los corales 
mientras bucean; los italianos Lefay 
Resorts, ubicados en el Lago di Gar-
da y en los Dolomitas, que llevan 
desde el año 2013 compensando sus 
emisiones de dióxido de carbono; o 
el grupo akaryn, con establecimien-
tos en el sudeste asiático, que ha eli-
minado los plásticos de un solo uso. 

Hoteles dispersos 

Éste es el concepto más novedoso 
del informe de Small Luxury Hotels 
of the World y consiste en experi-
mentar un hotel y un destino me-
diante la dispersión en distintos edi-
ficios de las diferentes áreas del ho-
tel. El mejor ejemplo de esta nueva 
forma de disfrutar de alojamiento es 
el Enzo Ango Fuya II de Kyoto, que 
se ubica en cinco edificios repartidos 
en una misma calle. También, el San 

CUANDO LA DISTANCIA ES UNA OPORTUNIDAD 
El Enzo Ango Fuya II de Kyoto se ubica en cinco 
edificios repartidos en una misma calle. Es el 
mejor ejemplo de una tendencia que en el informe 
de Small Luxury Hotels of the World se denomina 
‘hoteles dispersos’ y que consiste en permitir que el 
huésped conozca un destino invitándole a salir del 
edificio en el que se aloja.

experiencias destinadas a mejorar el 
sueño y el descanso de los huéspe-
des. Casa Madrona Hotel & Spa en 
California es el primer hotel en in-
troducir un programa de fitness del 
sueño; Le Grand Bellevue en Gstaad 
(Suiza) acogerá un Bamford B Silent 
Sleep Retreat de una noche que com-
bina técnicas de bienestar guiado 
con tratamientos específicos; mien-
tras que la terapia mental en 
Rockliffe Hall (Reino Unido) pro-
porciona una inigualable siesta utili-
zando la terapia spa.wave. 

Escapadas para aprender 

Los hoteles más exclusivos apuestan 
por ofrecer experiencias reales de la 
mano de profesionales acreditados y 
de difícil acceso. En Estados Unidos, 
el esquiador olímpico Andrew Wei-
brecht se convierte en guía para los 
huéspedes del Mirror Lake Inn Re-
sort & Spa, y The 121 Hotel organiza 
sesiones privadas con compositores 
para que los invitados escuchen en 
directo canciones exitosas escritas 
para cantantes de country.

Canzian Village & Hotel de Croacia, 
que se ha construido sobre las ruinas 
de un pueblo medieval, algo que per-
mite disfrutar de la campiña de Istria 
mientras se pasa de un edificio a 
otro, o Le Refuge de la Traye en Me-
ribel (Francia), repartido en diferen-
tes chalets.  

Comida real 
Las alternativas veganas y vegetaria-
nas entran en las cartas, pero lo hacen 
potenciando los ingredientes locales 
y la sencillez en el cocinado. También 
se incorpora el carbón blanco, un ele-
mento que purifica el cuerpo y eleva 
el sabor de los alimentos. Lo hacen 
The Prince Akatoki London, Myko-
nos Riviera Hotel & Spa y el Hotel de 
la Villel de Monza (Italia). 

Bienestar 

Se imponen las disciplinas locales 
como baños de barro volcánico o te-
rapias ayurvédicas y aumentan las 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DIRECTIVOS

131000

22811

Lunes a sábados

107 CM² - 10%

1740 €

44

España

30 Enero, 2020



Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.expreso.com.pe/especiales/premio-umbral-para-novela-tiempos-recios/ 

Expreso 

 

 

   

Premio Umbral para novela “Tiempos 
recios” 
  

Obra de Premio Nobel, según el jurado, es una historia 
“redonda”, en sintonía con la Fiesta del Chivo. 
  

 Jueves 30 de Enero del 2020 

  2:30 am 

 La novela Tiempos 
recios, de Mario Vargas Llosa, 
ganó el Premio Francisco Umbral 
al Libro del Año, según el fallo del 
jurado hecho público este 

miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con 12,000 euros y al que pueden 
concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 

Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación que 
otorga el galardón. 

La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por 
mayoría del jurado tras varias votaciones, según explicaron sus 

https://www.expreso.com.pe/especiales/premio-umbral-para-novela-tiempos-recios/


componentes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con La fiesta 
del Chivo, de tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que 
más conoce”. 

EN PRIMERA LÍNEA 
Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha 
retomado “el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, 
algo que tiene un mérito especial para un ganador de un Premio Nobel: 
“es encomiable”. 

En Tiempos recios, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, 
Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno 
democrático en Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la 
CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su 
novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando 
un conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para 
que escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano 
que protagonizó su novela La fiesta del Chivo- en la caída de Jacobo 
Árbenz y cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para 
tres años después implicarse en el asesinato de este último. 

JURADO 
El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la 
sección de Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, 
poeta, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y 
subdirector de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del 
diario El País. 



Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y 
exministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción 
de la Revista de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de 
Literatura de la UCM; y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de 
Literatura de la UCM. 

NUEVE AÑOS 
La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el 
objetivo de promocionar la obra literaria y periodística de Francisco 
Umbral y fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo 
de habla hispana. Hasta el momento son 9 años consecutivos. 
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“Tiempos recios” de Vargas Llosa, 
gana premio Francisco Umbral al 
Libro del Año 
La novela “Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa, ganó hoy el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público 
este miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con US$ 13,200 (AFP / ORLANDO ESTRADA). 

Agencia EFE 

Actualizado el 29/01/2020 a las 11:43 

 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con US$13,200 y al que pueden 
concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 

https://gestion.pe/tendencias/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-noticia/
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Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según 
María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación 
Francisco Umbral, que otorga el galardón. 
“Tiempos recios”, la última novela del Premio Nobel de Literatura 
fue galardonada por mayoría del jurado tras varias votaciones, según 
explicaron sus componentes en una rueda de prensa celebrada en la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con “La 
fiesta del Chivo”, de tal forma que el autor “regresa a uno de los 
escenarios que más conoce”. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa 
ha retomado “el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en 
primera línea”, algo que tiene un mérito especial para un ganador de 
un Premio Nobel: “es encomiable”. 

En “Tiempos recios”, publicada el pasado mes de octubre por 
Alfaguara, Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con 
un gobierno democrático en Guatemala, auspiciado por Estados 
Unidos a través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de 
su novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando 
un conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle 
para que escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador 
dominicano que protagonizó su novela “La fiesta del Chivo”- en la 
caída de Jacobo Árbenz y cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo 
Armas, para tres años después implicarse en el asesinato de este 
último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la 
sección de Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos 
Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de El Norte de 
Castilla y subdirector de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director 
adjunto del diario El País. 

Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y 
exministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción 
de la Revista de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de 
Literatura de la UCM; y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de 



Literatura de la UCM.Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por 
este galardón tanto por los componentes del jurado como por el 
nombre que lleva el premio, el de Francisco Umbral. 

En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas 
Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: 
“Las cuatro esquinas”, de Manuel Longares (2011), “La cabeza en 
llamas”, de Luis Mateo Díez (2012), “En la orilla”, de Rafael 
Chirbes (2013), “Réquiem habanero por Fidel”, de J.J. Armas 
Marcelo (2014), “Desaprendizajes” de José Manuel Caballero 
Bonald (2015), “Patria” de Fernando Aramburu (2016), 
“Transición” de Santos Juliá (2017) y “Sur” de Antonio 
Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el 
objetivo de promocionar la obra literaria y periodística de Francisco 
Umbral y fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el 
mundo de habla hispana. 
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“Tiempos recios” de Vargas Llosa, premio 
Francisco Umbral al Libro del Año 
Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros 
escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019. 

ACTUALIZADA 29/1/2020 A LAS 14:26 
EFE 

 
Mario Vargas Llosa, invitado esta tarde por la Universidad de Zaragoza.EFE 

La novela "Tiempos recios", de Mario Vargas Llosa, ha resultado 
ganadora del Premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo 
del jurado hecho público este miércoles. 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral 
convoca este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir 
libros escritos en castellano y editados en 2019. 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/01/29/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano-1355908.html
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Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según ha 
explicado María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la 
Fundación Francisco Umbral, que otorga el galardón. 
El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está "regresando a 
uno de los escenarios en que está más cómodo y más conoce", retomando 
la línea de su trabajo con 'La fiesta del Chivo'. 
"Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea 
de investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida 
pública", ha señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 
En "Tiempos recios", publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, 
Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno 
democrático en Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la 
CIA. 
El jurado ha recordado también cómo conoció el galardonado la historia de su 
novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un 
conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que 
escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que 
protagonizó su novela "La fiesta del Chivo"- en la caída de Jacobo Árbenz y 
cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después 
implicarse en el asesinato de este último. 

El jurado está presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de 
Cultura de El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de 
Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la 
Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto de El País. 

Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y ex 
ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la 
Revista de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la 
UCM; y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la 
UCM. 



Vargas Llosa ha trasladado al jurado su emoción por este galardón tanto por 
los componentes del jurado como por el nombre que lleva el premio, el de 
Francisco Umbral. 

En el acto se ha anunciado asimismo que la sede de la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con 'Sur'. Otros premiados 
fueron Santos Juliá con 'Transición' (2017), Fernando Aramburu con 'Patria' 
(2016) o José Manuel Caballero Bonald con 'Desaprendizajes' (2015). 
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:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es habitual que 
tras ganar el Nobel un autor vuel-
va al primer plano con lo mejor 
de su literatura, de ahí que sea una 
doble satisfacción premiar como 
libro del año a ‘Tiempos recios’, 
de Mario Vargas Llosa». Así se pro-
nunciaba Fernando Rodríguez La-
fuente, miembro del jurado que 
eligió ayer como el mejor libro del 
curso editorial a la última novela 
del escritor peruano-español. 
‘Tiempos recios’ (Alfaguara) se al-

zaba por mayo-
ría con el Pre-
mio Francisco 
Umbral, que 
con Vargas Llo-
sa (Arequipa, 
1936) incorpo-
ra por primera 
vez un Nobel 
de Literatura a 
su palmarés. Lo 
otorga la funda-
ción homóni-

ma, que falló ayer la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros. 

«Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto por 
los componentes del jurado como 
por el nombre del galardón», ex-
plicaba María España, viuda de 
Paco Umbral, presidenta de la 
Fundación Francisco Umbral que 
otorga el galardón y encargada 
de comunicar la buena nueva al 
ganador. 

‘Tiempos recios’ ganó por ma-
yoría, que no por unanimidad, y 
«tras varias votaciones bastante 
competidas y con algunos empa-
tes», según explicó Manuel Llo-
rente, presidente del jurado que 
hizo público el fallo en un acto ce-
lebrado en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón (FOM), 
que será a partir de ahora la sede 
de la Cátedra Vargas Llosa. 

Para el jurado ‘Tiempos recios’ 
es una novela «redonda» que co-
necta con ‘La fiesta del Chivo’ y 
«regresa a uno de los escenarios 
que más y mejor conoce su autor». 
«Tiene la misma temperatura y 
va en la línea de investigación his-
tórica y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública», apun-
tó Llorente. 

Publicada en octubre pasado, 
recrea el golpe militar auspiciado 
por Estados Unidos a través de la 
CIA y que acabó en 1954 con el 
Gobierno democrático de Jacobo 
Árbenz en Guatemala. Vargas Llo-
sa quedó atrapado por la historia 
cuando un conocido le narró en 
una cena en la República Domi-
nicana la implicación del general 
Trujillo –el dictador dominicano 
protagonista de ‘La fiesta del Chi-
vo’– en la caída de Árbenz, y cómo 
apoyó el golpe militar de Carlos 
Castillo Armas, para tres años des-
pués implicarse en el asesinato de 
este último.

Vargas Llosa, 
primer Nobel  
en el palmarés 
del Premio 
Francisco Umbral

Mario Vargas 
Llosa.
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Jueves 30.01.20 
IDEAL 47

Da vida a la estrella en el 
‘biopic’ que se estrena 
este viernes, centrado en 
el duro final de la vida de 
la protagonista de ‘El 
mago de Oz’ 

:: MARÍA ESTÉVEZ 
LOS ÁNGELES. Renée Zellweger 
(Katy, Texas, 1969) bucea en corrien-
tes turbulentas para retratar a Judy 
Garland. Protagonista y productora 
de ‘Judy’, la actriz da vida a Garland 
cuando la estrella estaba arruinada y 
hacía malabares para superar sus pro-
blemas domésticos. Nominada al Os-
car por este trabajo, la cinta llega este 
fin de semana a la cartelera.  

–La ovación que recibió en el Fes-
tival Internacional de Cine de  To-
ronto por su interpretación en ‘Judy’ 
le hizo llorar. 
–Fue muy emocionante vivirlo. Mi 
intención con esta película era cele-
brar la vida de Judy Garland, una mu-
jer a la que admiro mucho porque ha 
sido una de las grandes vocalistas de 
la historia. Comprender su vida, cómo 
superó los problemas y las dificulta-
des de trabajar en Hollywood en ese 
momento, me ayudó a poner su fi-
gura en perspectiva. Su imagen se 
transformó ante mis ojos una vez que 
leí el guion. 
–Es imposible volver a ver ‘El mago 
de Oz’ con los mismos ojos. 
–Estoy de acuerdo. Siempre ha sido 
una de mis películas favoritas. Sin 

embargo, cuando descubrí lo que su-
frió al filmarla, algo se rompió. Da-
vid Livingstone me envió el guion y 
me cautivó. Estaba muy interesado 
en la vida de Judy en su última eta-
pa, cuando lo había perdido todo. Una 
vez que me decidí, contraté a un pro-
fesor de canto para entrenar mi voz 
e identificar los parámetros de Judy. 
Su estilo es muy particular; la forma 
en que camina, su lenguaje corpo-
ral... Ha sido un proceso de investi-
gación muy difícil, pero estoy muy 
orgullosa del resultado. 
–¿Con qué debería quedarse el pú-
blico de esta película? 
–Hay que entender la gratitud de Judy. 
Ella compartió su experiencia para 
celebrar la música. Su legado signifi-
ca mucho para mucha gente. Creo 
que sus admiradores quieren seguir 
disfrutando y compartiendo lo que 
ella representa para ellos, incluso 50 

años después de su muerte. 
–¿Tuvo claro desde el principio cómo 
iba a interpretar a Judy? 
–No. De hecho, me negué a compro-
meterme con el personaje cuando 
me lo ofrecieron porque no me pa-
recía posible que yo pudiera hacerlo. 
Una vez que investigué sobre ella, 
empecé a darle forma y me vi capa-
citada para interpretarla. Estamos 
hablando de un icono cultural. Tuve 
que meterme en una corriente tur-
bulenta y bucear por YouTube duran-
te horas y días para entender el per-
sonaje, para intentar representarla 
con integridad. Ese ha sido mi mayor 
logro, la entrega que he puesto en el 
personaje. 
–Los productores no la dejaron co-
mer durante el rodaje. ¿Ha cambia-
do Hollywood? 
–Tengo mis propios pensamientos 
sobre la belleza y cómo se represen-
ta. No estoy de acuerdo con la idea 
de que sigamos siendo los mismos, 
creo que algo ha cambiado. Hemos 
creado una idea errónea de lo que 
realmente nos parece atractivo, pero 
una mujer que vive apasionadamen-
te y es feliz es hermosa. La cualidad 
más atractiva en una mujer o un hom-
bre es la alegría. Pregúntale a cual-
quiera. No se trata del tamaño de tu 
vestido, sino del tamaño de tu son-
risa. 
–Está nominada al Oscar. ¿Piensa 
mucho en los premios? 
–No. Intento vivir plenamente. Cuan-
do trabajo me entrego por completo, 
mi recompensa es el llanto del públi-
co al ver la película. Contagiar al es-
pectador la emoción de Judy Garland 
es mi premio. 
–¿Cómo es su relación con las re-
des sociales? 
–No me gustan. No me motivan. Exis-
ten innumerables fuentes de infor-
mación que considero muy cuestio-
nables. Aprecio su valor como herra-
mientas políticas, pero también sir-
ven para crear estereotipos negati-
vos, para atacar y especular. 
–Regresa a la pantalla grande tras 
unos años alejada de los focos. 
–Necesitaba algo de tiempo para de-
dicárselo a mis amigos, a mi familia 
y a mí misma. Durante este tiempo, 
he estado estudiando, dedicándome 
a cultivar otros aspectos del proceso 
de filmación que no necesariamen-
te implican estar frente a la cámara. 
Creo que me quemé, fue una déca-
da de trabajo incansable, de rodaje 
en rodaje, y me olvidé de vivir. Pue-
de sonar cursi, pero es exactamente 
lo que me pasó. De todas formas, ya 
tenía hambre de actuar. Este perso-
naje ha sido una verdadera bendición 
porque tenía ganas de volver. 
–¿Le incomoda la fama? 
–Es parte de mi trabajo, sin embar-
go es lo peor de ser actor. Hay mu-
chas maneras de enfrentar esta pro-
fesión, soy de la opinión de que tie-
nes que mantener el misterio y no 
diseccionar tu vida ante la opinión 
pública. No comparto mi vida en las 
redes sociales ni estoy interesada en 
hablar de otra cosa que no sean mis 
películas.

«Contagiar al público con la emoción 
de Judy Garland es mi premio»
Renée Zellweger Actriz

Renée Zellweger, durante la fiesta de los nominados a los Oscar. :: AFP

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es habitual que 
tras ganar el Nobel un autor vuel-
va al primer plano con lo mejor de 
su literatura, de ahí que sea una 
doble satisfacción premiar como 
libro del año a ‘Tiempos recios’, 
de Mario Vargas Llosa». Así se pro-
nunciaba Fernando Rodríguez La-
fuente, miembro del jurado que 
eligió ayer como el mejor libro del 
curso editorial a la última novela 
del escritor peruano-español. 
‘Tiempos recios’ (Alfaguara) se al-

zaba por mayo-
ría con el Pre-
mio Francisco 
Umbral, que 
con Vargas Llo-
sa (Arequipa, 
1936) incorpo-
ra por primera 
vez un Nobel de 
Literatura a su 
palmarés. Lo 
otorga la funda-
ción homóni-

ma, que falló ayer la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros. 

«Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto por 
los componentes del jurado como 
por el nombre del galardón», ex-
plicaba María España, viuda de 
Paco Umbral, presidenta de la Fun-
dación Francisco Umbral que otor-
ga el galardón y encargada de co-
municar la buena nueva al gana-
dor. 

‘Tiempos recios’ ganó por ma-
yoría, que no por unanimidad, y 
«tras varias votaciones bastante 
competidas y con algunos empa-
tes», según explicó Manuel Llo-
rente, presidente del jurado que 
hizo público el fallo en un acto ce-
lebrado en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón (FOM), 
que será a partir de ahora la sede 
de la Cátedra Vargas Llosa. 

Para el jurado ‘Tiempos recios’ 
es una novela «redonda» que co-
necta con ‘La fiesta del Chivo’ y 
«regresa a uno de los escenarios 
que más y mejor conoce su autor». 
«Tiene la misma temperatura y 
va en la línea de investigación his-
tórica y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública», apun-
tó Llorente. 

Publicada en octubre pasado, 
recrea el golpe militar auspiciado 
por Estados Unidos a través de la 
CIA y que acabó en 1954 con el 
Gobierno democrático de Jacobo 
Árbenz en Guatemala. Vargas Llo-
sa quedó atrapado por la historia 
cuando un conocido le narró en 
una cena en la República Domi-
nicana la implicación del general 
Trujillo –el dictador dominicano 
protagonista de ‘La fiesta del Chi-
vo’– en la caída de Árbenz, y cómo 
apoyó el golpe militar de Carlos 
Castillo Armas, para tres años des-
pués implicarse en el asesinato de 
este último.

Vargas Llosa, 
primer Nobel  
en el palmarés 
del Premio 
Francisco Umbral

Mario Vargas 
Llosa.
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Jueves 30.01.20 
IDEAL 39

Da vida a la estrella en el 
‘biopic’ que se estrena 
este viernes, centrado en 
el duro final de la vida de 
la protagonista de ‘El 
mago de Oz’ 

:: MARÍA ESTÉVEZ 
LOS ÁNGELES. Renée Zellweger 
(Katy, Texas, 1969) bucea en corrien-
tes turbulentas para retratar a Judy 
Garland. Protagonista y productora 
de ‘Judy’, la actriz da vida a Garland 
cuando la estrella estaba arruinada y 
hacía malabares para superar sus pro-
blemas domésticos. Nominada al Os-
car por este trabajo, la cinta llega este 
fin de semana a la cartelera.  

–La ovación que recibió en el Fes-
tival Internacional de Cine de  To-
ronto por su interpretación en ‘Judy’ 
le hizo llorar. 
–Fue muy emocionante vivirlo. Mi 
intención con esta película era cele-
brar la vida de Judy Garland, una mu-
jer a la que admiro mucho porque ha 
sido una de las grandes vocalistas de 
la historia. Comprender su vida, cómo 
superó los problemas y las dificulta-
des de trabajar en Hollywood en ese 
momento, me ayudó a poner su fi-
gura en perspectiva. Su imagen se 
transformó ante mis ojos una vez que 
leí el guion. 
–Es imposible volver a ver ‘El mago 
de Oz’ con los mismos ojos. 
–Estoy de acuerdo. Siempre ha sido 
una de mis películas favoritas. Sin 

embargo, cuando descubrí lo que su-
frió al filmarla, algo se rompió. Da-
vid Livingstone me envió el guion y 
me cautivó. Estaba muy interesado 
en la vida de Judy en su última eta-
pa, cuando lo había perdido todo. Una 
vez que me decidí, contraté a un pro-
fesor de canto para entrenar mi voz 
e identificar los parámetros de Judy. 
Su estilo es muy particular; la forma 
en que camina, su lenguaje corpo-
ral... Ha sido un proceso de investi-
gación muy difícil, pero estoy muy 
orgullosa del resultado. 
–¿Con qué debería quedarse el pú-
blico de esta película? 
–Hay que entender la gratitud de Judy. 
Ella compartió su experiencia para 
celebrar la música. Su legado signifi-
ca mucho para mucha gente. Creo 
que sus admiradores quieren seguir 
disfrutando y compartiendo lo que 
ella representa para ellos, incluso 50 

años después de su muerte. 
–¿Tuvo claro desde el principio cómo 
iba a interpretar a Judy? 
–No. De hecho, me negué a compro-
meterme con el personaje cuando 
me lo ofrecieron porque no me pa-
recía posible que yo pudiera hacerlo. 
Una vez que investigué sobre ella, 
empecé a darle forma y me vi capa-
citada para interpretarla. Estamos 
hablando de un icono cultural. Tuve 
que meterme en una corriente tur-
bulenta y bucear por YouTube duran-
te horas y días para entender el per-
sonaje, para intentar representarla 
con integridad. Ese ha sido mi mayor 
logro, la entrega que he puesto en el 
personaje. 
–Los productores no la dejaron co-
mer durante el rodaje. ¿Ha cambia-
do Hollywood? 
–Tengo mis propios pensamientos 
sobre la belleza y cómo se represen-
ta. No estoy de acuerdo con la idea 
de que sigamos siendo los mismos, 
creo que algo ha cambiado. Hemos 
creado una idea errónea de lo que 
realmente nos parece atractivo, pero 
una mujer que vive apasionadamen-
te y es feliz es hermosa. La cualidad 
más atractiva en una mujer o un hom-
bre es la alegría. Pregúntale a cual-
quiera. No se trata del tamaño de tu 
vestido, sino del tamaño de tu son-
risa. 
–Está nominada al Oscar. ¿Piensa 
mucho en los premios? 
–No. Intento vivir plenamente. Cuan-
do trabajo me entrego por completo, 
mi recompensa es el llanto del públi-
co al ver la película. Contagiar al es-
pectador la emoción de Judy Garland 
es mi premio. 
–¿Cómo es su relación con las re-
des sociales? 
–No me gustan. No me motivan. Exis-
ten innumerables fuentes de infor-
mación que considero muy cuestio-
nables. Aprecio su valor como herra-
mientas políticas, pero también sir-
ven para crear estereotipos negati-
vos, para atacar y especular. 
–Regresa a la pantalla grande tras 
unos años alejada de los focos. 
–Necesitaba algo de tiempo para de-
dicárselo a mis amigos, a mi familia 
y a mí misma. Durante este tiempo, 
he estado estudiando, dedicándome 
a cultivar otros aspectos del proceso 
de filmación que no necesariamen-
te implican estar frente a la cámara. 
Creo que me quemé, fue una déca-
da de trabajo incansable, de rodaje 
en rodaje, y me olvidé de vivir. Pue-
de sonar cursi, pero es exactamente 
lo que me pasó. De todas formas, ya 
tenía hambre de actuar. Este perso-
naje ha sido una verdadera bendición 
porque tenía ganas de volver. 
–¿Le incomoda la fama? 
–Es parte de mi trabajo, sin embar-
go es lo peor de ser actor. Hay mu-
chas maneras de enfrentar esta pro-
fesión, soy de la opinión de que tie-
nes que mantener el misterio y no 
diseccionar tu vida ante la opinión 
pública. No comparto mi vida en las 
redes sociales ni estoy interesada en 
hablar de otra cosa que no sean mis 
películas.

«Contagiar al público con la emoción 
de Judy Garland es mi premio»
Renée Zellweger Actriz

Renée Zellweger, durante la fiesta de los nominados a los Oscar. :: AFP

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es habitual que 
tras ganar el Nobel un autor vuel-
va al primer plano con lo mejor de 
su literatura, de ahí que sea una 
doble satisfacción premiar como 
libro del año a ‘Tiempos recios’, 
de Mario Vargas Llosa». Así se pro-
nunciaba Fernando Rodríguez La-
fuente, miembro del jurado que 
eligió ayer como el mejor libro del 
curso editorial a la última novela 
del escritor peruano-español. 
‘Tiempos recios’ (Alfaguara) se al-

zaba por mayo-
ría con el Pre-
mio Francisco 
Umbral, que 
con Vargas Llo-
sa (Arequipa, 
1936) incorpo-
ra por primera 
vez un Nobel de 
Literatura a su 
palmarés. Lo 
otorga la funda-
ción homóni-

ma, que falló ayer la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros. 

«Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto por 
los componentes del jurado como 
por el nombre del galardón», ex-
plicaba María España, viuda de 
Paco Umbral, presidenta de la Fun-
dación Francisco Umbral que otor-
ga el galardón y encargada de co-
municar la buena nueva al gana-
dor. 

‘Tiempos recios’ ganó por ma-
yoría, que no por unanimidad, y 
«tras varias votaciones bastante 
competidas y con algunos empa-
tes», según explicó Manuel Llo-
rente, presidente del jurado que 
hizo público el fallo en un acto ce-
lebrado en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón (FOM), 
que será a partir de ahora la sede 
de la Cátedra Vargas Llosa. 

Para el jurado ‘Tiempos recios’ 
es una novela «redonda» que co-
necta con ‘La fiesta del Chivo’ y 
«regresa a uno de los escenarios 
que más y mejor conoce su autor». 
«Tiene la misma temperatura y 
va en la línea de investigación his-
tórica y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública», apun-
tó Llorente. 

Publicada en octubre pasado, 
recrea el golpe militar auspiciado 
por Estados Unidos a través de la 
CIA y que acabó en 1954 con el 
Gobierno democrático de Jacobo 
Árbenz en Guatemala. Vargas Llo-
sa quedó atrapado por la historia 
cuando un conocido le narró en 
una cena en la República Domi-
nicana la implicación del general 
Trujillo –el dictador dominicano 
protagonista de ‘La fiesta del Chi-
vo’– en la caída de Árbenz, y cómo 
apoyó el golpe militar de Carlos 
Castillo Armas, para tres años des-
pués implicarse en el asesinato de 
este último.

Vargas Llosa, 
primer Nobel  
en el palmarés 
del Premio 
Francisco Umbral

Mario Vargas 
Llosa.
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Vargas Llosa se lleva el premio Francisco Umbral 

por su última novela “Tiempos recios” 
El Premio Nobel de Literatura peruano se quedó con el galardón que busca 
fomentar el idioma español y tiene una bolsa de 12 mil euros. El libro está 
centrado en una historia en la República Dominicana durante la dictadura de 
Rafael Trujillo 

29 de enero de 2020 

 
Mario Vargas Llosa y su último libro 

El Premio Nobel de Literatura peruano español Mario Vargas Llosa ganó 
hoy el Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su última 
novela Tiempos recios, donde desarrolla una trama de conspiraciones 
políticas e intereses encontrados en tiempos de la Guerra Fría. 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2020/01/29/vargas-llosa-se-lleva-el-premio-francisco-umbral-por-su-ultima-novela-tiempos-recios/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2020/01/29/vargas-llosa-se-lleva-el-premio-francisco-umbral-por-su-ultima-novela-tiempos-recios/
https://www.infobae.com/america/cultura/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2019/06/11/vargas-llosa-anuncio-la-salida-de-su-nueva-novela-tiempos-resus/


La última novela de Vargas Llosa fue galardonada por mayoría del jurado 
tras varias votaciones, contó la presidenta de la Fundación Umbral, María 
España, en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón, citada por la agencia de noticias EFE. 

Para el jurado, Tiempos recios es una novela “redonda”, en sintonía con 
obras icónicas del escritor como La fiesta del Chivo, de tal forma que el 
autor “regresa a uno de los escenarios que más conoce”. 

Por su parte, Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, destacó 
que Vargas Llosa retomó “el pulso” con este libro y volvió a “estar en 
primera línea”, algo que tiene un mérito especial para un ganador de un 
Premio Nobel: “es encomiable”. 

 

Además de Lafuente, el jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, 
redactor jefe de la sección de Cultura del diario El Mundo, e integrado 
por Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de El 
Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento; y Juan Cruz, 
director adjunto del diario El País. 

Así como también por César Antonio Molina, escritor, y ex ministro de 
Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de 
Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; 
y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 



La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el 
objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra literaria y periodística del 
escritor Francisco Umbral, fallecido en 2007, así como para apoyar el 
fomento de las letras y del idioma español. La Fundación pretende que este 
premio se convierta en un equivalente a lo que representa el premio 
Goncourt en las letras francesas. 

En años anteriores, los libros ganadores del premio Francisco Umbral -
dotado con 12.000 euros- fueron Las cuatro esquinas, de Manuel 
Longares (2011), La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2012), En la 
orilla, de Rafael Chirbes (2013), Réquiem habanero por Fidel, de J.J. 
Armas Marcelo (2014), Desaprendizajes de José Manuel Caballero 
Bonald (2015), Patria de Fernando 
Aramburu (2016), Transición de Santos Juliá (2017) y Sur de Antonio 
Soler (2018). 

Fuente: Télam 

 



Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://lahora.gt/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios/ 
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Mario Vargas Llosa, Premio Francisco Umbral por su 

novela “Tiempos recios” 
Por 
 Diario La Hora 
 - 
29 enero, 2020 

 

 

El escritor Mario Vargas Llosa presenta “Tiempos recios”, su nueva novela, en la Casa 

de América de Madrid (España). FOTO LA HORA: RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS / 

DPA. 

MADRID 

Agencia dpa / (Europa Press) – 

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Francisco Umbral 

al Libro del Año por su novela “Tiempos recios”, según ha anunciado el jurado del 

premio. 

Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12 mil euros, son libros 

escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

https://lahora.gt/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios/
https://lahora.gt/author/diario-la-hora/
https://s3.amazonaws.com/lahora.prod/file/2020/01/29105553/CUL24_21.jpg


El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está “regresando a uno de 

los escenarios en que está más cómodo y más conoce”, retomando la línea de su 

trabajo con ‘La fiesta del Chivo’. 

“Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 

investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública”, ha 

señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

La viuda de Francisco Umbral y presidenta de la fundación que concede el premio, 

María España, ha explicado cómo Vargas Llosa ha mostrado “entusiasmo” al saber 

que había sido premiado y, al conocer el nombre de los miembros del jurado, “se 

ha alegrado más porque lo considera un jurado importante”. 

El autor peruano ha confesado sentirse “emocionado” también por el nombre del 

premio, de un autor como Umbral. “Cuando se ha obtenido el Premio Nobel de 

Literatura es complicado volver a estar en primera línea, pocos lo han conseguido. 

Por ello, la labor de Vargas Llosa es encomiable”, ha añadido el crítico y miembro 

del jurado, Fernando R. Lafuente. 

En “Tiempos recios”, Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe 

militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la Guerra 

Fría. “He trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos básicos 

imposibles de alterar”, señaló durante la presentación del libro a comienzos del 

pasado mes de octubre. 

“En la novela hablo de una América Latina odiosa, detestable y con violencia, que 

es la de los dictadores. Pero afortunadamente hoy ya no existen esas dictaduras 

militares, aunque sí haya dictaduras ideológicas como las de Venezuela, Cuba o 

Nicaragua”, apuntó entonces el escritor. 



LOLA MONTEIRO
MADRID

RECUERDO EN FAMILIA
Los reyes,junto a don Juan Carlos
y dofia Sofia, las infantas Elenay
Cristina, otros miembros de su
nfiliay representantes de diversas
instituciones asistieron en la ba-
silica del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Eseorial al funeral
por la infanta Pilar de Borb6n.

Una misa que se eelebr6 vein-
tifin dias despn~s del fallecimien-
to de la duquesa de Badajoz a los
83 trios de edad. Felipe VI y dofia
Letizia accedieron por la entrada
principal del Monasterio y alas
puertas del templn salndaron alos
hijos de la infanta Pflar: Simone-
ta, Juan, Bruno, Luis y Fernando.

Cuando entraron a la basilica
a los acordes del himno national
ya se eneontraban alli don Juan
Carlos y dofia Sofia (en primera
fila), a los que los reyes sa-
ludaron antes de ocupar
su sitio preenfinente a la
derecha del altar.

Detrfis de don Juan
Carlos y dofia Sofia
tomaron asiento las
intSntas Elena (que
estuvo aeompafiada
por sus hijos Felipe y
Victoria Federica) 
Cristina y los repre-
sentantes de otras ca-
sas reales qoe acudie-
ron al funeral.

JULIO IGLESIAS
ANIVERSARIO MUSICAL
Jnlio lglesias, el artista latino
que m~is filbumes ha vendido
en la historia (300 millones)
actuarA el pr6ximo 5 de agos-
to en Fuengirola (Mfilaga) en 
Festival MareNostrum y cele-
brarfi asi su 50 aniversario en
el mundo de la mfisica.

Ganador de pre~nios Grammy,
Grammy Latino, Billboard Latin
Music yWorld Music, entre otros,
reeibi6 recientemente el Grmmny
honorifico por toda su carrera y
es el finico artista extranjcro en
tenet el China’s Golden Record
Award (la mfixima distinei6n mu-
sical) pot set el artista extranje-
ro qne mils discos ha vcndido cn
China.

Julio Iglesias vuelve a Midaga
seis trios despufs de su filtimo
concierto para celebrar 50 afios
en la mfisica, dentro de su gira
mundial, y engrosarA la lista de
artistas internacionales que for-
maron parte de este festival co-
nlo son Rod Stewart, Bob Dylan,
Santana y Sting, entre otros.

E1 artista actuarfi tambi6n en
M~rida el 28 de agosto.

E1 funeral en honor a
la infanta Pilar refine

a la familia real
Los reyes presidieron el acto celebrado en la basilica del Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial, al que tambi n asistieron los monarcas em ritos

E[ rey Felipe Vl y la reina Letizia, durante el funeral.

Jutio Igtesias actuara en Fuengiro[a. Varsas L[osa, ganador de[ Premio Francisco Umbra[.

SEMANA DE LA
MODA
SARDARECUPERAA
SUS MUSAS
Judith Mast6, Ver6-
nica Blume, Vanes-
sa Lorenzo y Marti-
na Klein se subieron
de nuevo a la pasare-
la de Andr6s Sardfi,
cn tin cnlotivo des-

file en el que la fir-
nla conectd con SUR
origenes, que fue-
ron pioneros en unit
"modelos, espectAculo y desfile"

La primera jornada de desfiles
de la Mercedes-Benz Fashion

Masc6, Btume, Nuria Sard& Lorenzo y Klein.

Week Madrid,subi6 a la pasare-
la aun selecto reparto de veinti-
nueve modelos, muchas de ellas,
de proyeccidn internacional. Pc-

ro, durantc el dcsfilc
de Andrds Sardfi, las
"top models" de fina-
les delos afios ochenta
Judith Mast6, Ver6ni-
ca Blumc,Vanessa Lo-
renzoyMartina Klein
se hieiemn con la pa-

VARGAS LLOSA
PREMIO FRANCISO
UMBRAL
La novcla "Ticmpos
rccios", de Mario Var-

gas Llosa, result6 ganadora del
Premio Francisco Umbral al Libro
delAfio, segfn el fallo deljnrado.
Sc trata dcl novcno afio consccu-

tivo en qne la Fundaci6n Francis-
co Umbral eonvoca este premio,
dorado con 12.O00 euros y al que
pueden concurrir libros escritos
en castellano y editados en ~019.

Vargas Llosa se mostr6 muy
contento pot este prenfio, segfin
ha explieado Maria Espafia, viu-
da de Francisco Umbral y presi-
denta de la Fundacidn Francisco
Umbral, clue otorga el galarddn.

Una novela que, segfln el jura-
do, es "redonda"..
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://larepublica.pe/cultural/2020/01/29/vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-con-

tiempos-recios-nobel-de-literatura/ 

La República 

 

 

Mario Vargas Llosa 

CULTURAL 

Vargas Llosa gana premio Francisco 
Umbral con “Tiempos recios” 
La novela se alzó como “Libro del Año” y es considerada por el jurado como 
“redonda”, en sintonía con “La fiesta del chivo”. 
 

Redacción; 

La República 
29 Ene 2020 | 11:26 h 

La última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos recios, acaba de ganar el premio 
español Francisco Umbral al Libro del Año. Según el jurado, es un libro redondo y con el que 
el nobel peruano ha retomado “el pulso”. El fallo se publicó este miércoles. El premio está 
dotado de 12 mil euros. 

PUEDES VER: ‘Tiempos recios’: Un adelanto de la nueva novela de Mario Vargas Llosa 
Mario Vargas Llosa se mostró emocionado al conocer el veredicto del jurado, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que 
otorga el galardón, informó Agencia EFE. 

Tiempos recios ha sido galardona tras una serie de votaciones. Para el jurado, la novela es 
“redonda” y se encuentra cercana al nivel literario de La fiesta del chivo. Así -agrega el jurado-, 
Vargas Llosa regresa a lugares que ya conoce. 

Para Fernando R. Lafuente, uno de los que conforma el jurado, señaló que el nobel peruano ha 
retomado “el puso” y está con este libro “en primera línea”. 

 

 

https://larepublica.pe/cultural/2020/01/29/vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-con-tiempos-recios-nobel-de-literatura/
https://larepublica.pe/cultural/2020/01/29/vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-con-tiempos-recios-nobel-de-literatura/
https://larepublica.pe/cultural
https://larepublica.pe/tag/mario-vargas-llosa/
https://larepublica.pe/espectaculos/2019/07/14/los-tiempos-recios-de-jacobo-Arbenz/
https://larepublica.pe/tendencias/247911-umbral-autodidacta-y-polemico/?outputType=amp
https://larepublica.pe/cultural/2019/09/29/mario-vargas-llosa-tiempos-recios-el-nuevo-libro-que-publicara-el-premio-nobel-de-literatura-atmp/
https://larepublica.pe/tag/mario-vargas-llosa/
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LITERATURA 

‘Tiempos recios’, 
de Vargas Llosa, 
recibe el premio 
Francisco Umbral   

EFE / MADRID 

La novela Tiempos recios», de 
Mario Vargas Llosa, resultó ayer 
ganadora del Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año, según 
el fallo el jurado. 

Se trata del noveno año con-
secutivo en que la Fundación 
Francisco Umbral convoca este 
premio, dotado con 12.000 eu-
ros y al que pueden concurrir li-
bros escritos en castellano y edi-
tados en 2019. 

Vargas Llosa se mostró muy 
contento por este premio, se-
gún explicó María España, viu-
da de Francisco Umbral y presi-
denta de la Fundación que otor-
ga el galardón. 

La última novela del Premio 
Nobel de Literatura fue galardo-
nada por mayoría del jurado 
tras varias votaciones, según ex-
plicaron sus componentes en 
una rueda de prensa celebrada 
en la Fundación Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón. Apunta-
ron que el título es  «redondo», 
en sintonía con La fiesta del Chi-
vo, de tal forma que el autor «re-
gresa a uno de los escenarios 
que más conoce». 

Fernando R. Lafuente, miem-
bro del jurado, recalcó que Var-
gas Llosa ha retomado «el pul-
so» con este libro y ha vuelto a 
«estar en primera línea», algo 
que tiene un mérito especial pa-
ra un ganador de un Premio No-
bel: «Es encomiable». 
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200129/473207987154/mario-vargas-llosa-premio-

francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios.html 
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AMP.- Mario Vargas Llosa, Premio Francisco 
Umbral por su novela 'Tiempos recios' 

 

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el 
Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su novela 
'Tiempos recios', según ha anunciado el jurado del premio. 

 

RED ACCIÓN  

29/01/2020 13:47Actualizado a29/01/2020 14MADRID, 29 (EUROPA PRESS)  

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Francisco Umbral 
al Libro del Año por su novela 'Tiempos recios', según ha anunciado el jurado del 
premio. 

Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros escritos 
en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está "regresando a uno de 
los escenarios en que está más cómodo y más conoce", retomando la línea de su 
trabajo con 'La fiesta del Chivo'. 

"Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 
investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública", ha 
señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200129/473207987154/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200129/473207987154/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios.html


La viuda de Francisco Umbral y presidenta de la fundación que concede el premio, 
María España, ha explicado cómo Vargas Llosa ha mostrado "entusiasmo" al saber 
que había sido premiado y, al conocer el nombre de los miembros del jurado, "se ha 
alegrado más porque lo considera un jurado importante". 

El autor peruano ha confesado sentirse "emocionado" también por el nombre del 
premio, de un autor como Umbral. "Cuando se ha obtenido el Premio Nobel de 
Literatura es complicado volver a estar en primera línea, pocos lo han conseguido. 
Por ello, la labor de Vargas Llosa es encomiable", ha añadido el crítico y miembro 
del jurado, Fernando R. Lafuente. 

En 'Tiempos recios', Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe 
militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la Guerra 
Fría. "He trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos básicos 
imposibles de alterar", señaló durante la presentación del libro a comienzos del 
pasado mes de octubre. 

"En la novela hablo de una América Latina odiosa, detestable y con violencia, que es 
la de los dictadores. Pero afortunadamente hoy ya no existen esas dictaduras 
militares, aunque sí haya dictaduras ideológicas como las de Venezuela, Cuba o 
Nicaragua", apuntó entonces el escritor. JURADO Y GANADORES 

En esta edición, el jurado ha estado presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de 
la sección de cultura de 'El Mundo'. Además, han participado el poeta Carlos 
Aganzo; el director adjunto de 'El País', Juan Cruz; el exministro de Cultura César 
Antonio Molina; Fernando R. Lafuente; y los catedráticos de literatura Fanny Rubio 
y Santos Sanz Villanueva. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con 'Sur'. Otros premiados 
fueron Santos Juliá con 'Transición' (2017), Fernando Aramburu con 'Patria' (2016) 
o José Manuel Caballero Bonald con 'Desaprendizajes' (2015). 

Por último, Lafuente ha anunciado que la Fundación José Ortega y Gasset - 
Gregorio Marañón acogerá a partir de este momento la Cátedra Vargas Llosa. 

 

 



:: M. LORENCI 
MADRID. «No es muy habitual 
que tras ganar el Nobel un autor 
vuelva al primer plano con lo me-
jor de su literatura, de ahí que sea 
una doble satisfacción premiar 
como Libro del Año a ‘Tiempos re-
cios’, de Mario Vargas Llosa». Así 
se pronunciaba Fernando Rodrí-
guez Lafuente, miembro del jura-
do que eligió como el mejor libro 
del curso editorial a la última no-
vela del escritor y académico pe-
ruano-español. ‘Tiempos recios’ 
(Alfaguara) se alzaba así por ma-
yoría con el Premio Francisco Um-
bral, que con Vargas Llosa (Arequi-
pa, 1936) incorpora por primera 
vez un Nobel a su palmarés. Lo 
otorga la fundación homónima, 
que falló ayer la novena edición 
del galardón, dotado con 12.000 
euros y al que pueden optar libros 
de cualquier género escritos en 
castellano y editados en la tempo-
rada anterior al fallo. «Vargas Llo-
sa se ha mostrado muy contento 
y entusiasmado por recibir este 
premio, tanto por los componen-
tes del jurado como por el nombre 
que lleva el galardón», explicaba 
María España, viuda de Umbral.

La Fundación 
Umbral elige  
como Libro del Año 
‘Tiempos recios’, 
de Vargas Llosa
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:: M. LORENCI 
MADRID. «No es muy habitual 
que tras ganar el Nobel un autor 
vuelva al primer plano con lo me-
jor de su literatura, de ahí que sea 
una doble satisfacción premiar 
como Libro del Año a ‘Tiempos re-
cios’, de Mario Vargas Llosa». Así 
se pronunciaba Fernando Rodrí-
guez Lafuente, miembro del jura-
do que eligió como el mejor libro 
del curso editorial a la última no-
vela del escritor y académico pe-
ruano-español. ‘Tiempos recios’ 
(Alfaguara) se alzaba así por ma-
yoría con el Premio Francisco Um-
bral, que con Vargas Llosa (Arequi-
pa, 1936) incorpora por primera 
vez un Nobel a su palmarés. Lo 
otorga la fundación homónima, 
que falló ayer la novena edición 
del galardón, dotado con 12.000 
euros y al que pueden optar libros 
de cualquier género escritos en 
castellano y editados en la tempo-
rada anterior al fallo. «Vargas Llo-
sa se ha mostrado muy contento 
y entusiasmado por recibir este 
premio, tanto por los componen-
tes del jurado como por el nombre 
que lleva el galardón», explicaba 
María España, viuda de Umbral.

La Fundación 
Umbral elige  
como Libro del Año 
‘Tiempos recios’, 
de Vargas Llosa
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Vargas Llosa gana 
con «Tiempos 
recios» el premio 
Francisco Umbral 
al libro del año

La novela Tiempos recios (Al-
faguara), de Mario Vargas Llo-
sa, ha resultado ganadora del 
Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año, según el fallo 
del jurado hecho público ayer. 
Se trata del noveno año con-
secutivo en que la Fundación 
Francisco Umbral convoca es-
te premio, dotado con 12.000 
euros y al que pueden con-
currir libros escritos en cas-
tellano y editados en el 2019.

La última novela del pre-
mio nobel de literatura ha si-
do galardonada por mayoría 
del jurado tras varias vota-
ciones, según han explicado 
sus componentes. Una novela 
que, según el jurado, es «re-
donda», en sintonía con La 
fiesta del Chivo, de tal forma 
que el autor «regresa a uno 
de los escenarios que más co-
noce». Fernando R. Lafuente, 
miembro del jurado, recalcó 
que Vargas Llosa ha retoma-
do «el pulso» con este libro y 
ha vuelto a «estar en primera 
línea», algo que tiene un mé-
rito especial para un ganador 
de un Premio Nobel: «es en-
comiable».

Golpe militar
En Tiempos recios, Vargas Llo-
sa relata el golpe militar que 
acabó en 1954 con un gobierno 
democrático en Guatemala, 
auspiciado por Estados Uni-
dos. El jurado recordó tam-
bién cómo conoció el galardo-
nado la historia de su novela. 
Fue en una cena en la Repúbli-
ca Dominicana cuando un co-
nocido le dijo al escritor que 
tenía una historia que contar-
le para que escribiera una no-
vela. Se trataba de la implica-
ción del general Trujillo en la 
caída de Jacobo Árbenz y có-
mo apoyó el golpe militar de 
Carlos Castillo Armas, para 
tres años después implicarse 
en el asesinato de este último.

MADRID / EFE
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Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.lasprovincias.es/culturas/vargas-llosa-primer-20200129175142-ntrc.html 

Las Provincias 

 

Vargas Llosa, primer Nobel en el 
palmarés del Francisco Umbral 

 

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010 y Cervantes en 1994, en 
su casa de Madrid /J.L. NOCITO 

'Tiempos recios', última y «redonda» novela del escritor y académico 
peruano-español, premiada como Libro del Año por la Fundación 
Francisco Umbral 

MIGUEL LORENCIMadridMiércoles, 29 enero 2020, 18:01 

«No es muy habitual que tras ganar el Nobel un autor vuelva al primer plano con lo 

mejor de su literatura, de ahí que sea una doble satisfacción premiar como Libro del Año a 

'Tiempos recios', de Mario Vargas Llosa». Así se pronunciaba Fernando Rodríguez 

Lafuente, miembro del jurado que eligió como el mejor libro del curso editorial a la última 

novela del escritor y académico peruano español. 'Tiempos recios' (Alfaguara) se alzaba así 

por mayoría con el Premio Francisco Umbral, que con Vargas Llosa (Arequipa, 1936) 

incorpora por primera vez un Nobel a su palmarés. Lo otorga la fundación homónima, que 

falló este miércoles la novena edición del galardón, dotado con 12.000 euros y al que 

pueden optar libros de cualquier género escritos en castellano y editados en la temporada 

anterior al fallo. 

https://www.lasprovincias.es/culturas/vargas-llosa-primer-20200129175142-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/autor/miguel-lorenci-138.html


«Vargas Llosa se ha mostrado muy contento y entusiasmado por recibir este premio, tanto 

por los componentes del jurado como por el nombre que lleva el galardón» explicaba María 

España, viuda de Paco Umbral, presidenta de la Fundación Francisco Umbral que otorga el 

galardón y encargada de comunicar la buena nueva al ganador, que se encontraba en 

España. 

'Tiempos recios' fue galardonada por mayoría, que no por unanimidad, y «tras varias 

votaciones bastante competidas y con algunos empates», según explicó Manuel Llorente, 

presidente del jurado que hizo público el fallo en un acto celebrado en la Fundación Ortega 

y Gasset-Gregorio Marañón (FOM). Una institución que, según anticipó Llorente, será a 

partir de ahora la sede de la Cátedra Vargas Llosa. 

Para el jurado que la premió 'Tiempos recios' es «una novela redonda» que conecta con 'La 

fiesta del Chivo', de modo que su autor «regresa a uno de los escenarios que más y mejor 

conoce». Insistía así Rodríguez Lafuente en que Vargas Llosa ha retomado con este libro 

«su mejor pulso narrativo» para volver a colocarse «en primera línea», algo que resulta 

«encomiable» y «de un mérito especial para el ganador de un Premio Nobel de Literatura. 

«Está en sintonía con 'La fiesta del Chivo', tiene la misma temperatura y va en la línea de 

investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública», apuntó Manuel 

Llorente. 

Golpe contra Árbenz 
Publicada en octubre pasado, 'Tiempos recios' recrea el golpe militar auspiciado por Estados 

Unidos a través de la CIA y que acabó en 1954 con el gobierno democrático de Jacobo 

Árbenz en Guatemala. Vargas Llosa quedó atrapado por la historia, según él mismo explicó 

al presentar la novela, cuando en una cena en la República Dominicana un conocido le dijo, 

hace casi cuatro años, que tenía «una historia que contarme para que escribiera una novela». 

Un hecho que siempre pone en guardia al escritor, que finalmente quedó cautivado por el 

episodio que le narraron sobre la implicación del general Trujillo –el dictador dominicano 

protagonista de 'La fiesta del Chivo'– en la caída de Árbenz, y cómo apoyó el golpe militar 

de Carlos Castillo Armas, para tres años después implicarse en el asesinato de este último. 

«Hablo en la novela de una América Latina odiosa, detestable y violenta, que es la de los 

dictadores. Pero afortunadamente hoy ya no existen esas dictaduras militares, aunque sí 

haya dictaduras ideológicas como las de Venezuela, Cuba o Nicaragua», dijo Vargas Llosa 

de su novela al presentarla en la Casa de América. 

Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura del El Mundo, presidió el jurado 

integrado por Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de El Norte de 



Castilla y subdirector de la Fundación Vocento; César Antonio Molina, escritor, y ex 

ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de 

Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; Juan Cruz, 

director adjunto de El País,y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de 

la UCM. 

Vargas Llosa se convierte con este fallo en el primer Nobel y el segundo Premio Cervantes 

entre los ganadores del Francisco Umbral, que en sus anteriores ediciones recayó en 'Sur', 

de Antonio Soler (2018); 'Transición', de Santos Juliá (2017); 'Patria', de Fernando 

Aramburu (2016); 'Desaprendizajes', de José Manuel Caballero Bonald (2015); 'Réquiem 

habanero por Fidel', de Juan José Armas Marcelo (2014); 'En la orilla', de Rafael Chirbes 

(2013); 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez (2012) y en 'Las cuatro esquinas', de 

Manuel Longares (2011). 

La Fundación Francisco Umbral se creó en 2009 para promocionar la obra literaria y 

periodística de Francisco Umbral y fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el 

mundo de habla hispana. 

 



Mario Vargas Llosa, 
Premio Francisco Umbral 

GALARDÓN 
:: M. LORENCI. «No es muy habitual 
que tras ganar el Nobel un autor vuel-
va al primer plano con lo mejor de su 
literatura, de ahí que sea una doble 
satisfacción premiar como Libro del 
Año a ‘Tiempos recios’, de Mario Var-
gas Llosa». Así se pronunciaba ayer 
Fernando Rodríguez Lafuente, miem-
bro del jurado que eligió como el me-
jor libro del curso editorial a la últi-
ma novela del escritor y académico 

peruano español. ‘Tiempos recios’ 
(Alfaguara) se alzaba así por mayo-
ría con el Premio Francisco Umbral, 
que con Vargas Llosa (Arequipa, 1936) 
incorpora por primera vez un Nobel 
a su palmarés. Lo otorga la fundación 
homónima, que falló este miércoles 
la novena edición del galardón, do-
tado con 12.000 euros y al que pue-
den optar libros de cualquier géne-
ro escritos en castellano y editados 
en la temporada anterior al fallo. «Var-
gas Llosa se ha mostrado muy con-
tento por recibir este premio» expli-
có María España, viuda de Paco Um-
bral y presidenta de la fundación.
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Conceden a Mario Vargas Llosa el 
premio Francisco Umbral 
por Tiempos recios 
Letralia • Miércoles 29 de enero de 2020 

 

Con Tiempos recios, Vargas Llosa está “regresando a uno de los escenarios en que 
está más cómodo y más conoce”, indicó el jurado.Tiempos recios, de Mario Vargas 
Llosa (Alfaguara, 2019). Disponible en Amazon 

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el IX Premio Francisco Umbral 
al Libro del Año por su novela Tiempos recios (Alfaguara), según anunció el 29 de 
enero el jurado del galardón, dotado con 12.000 euros y en el cual participan libros 
escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

El jurado destacó que Vargas Llosa, con Tiempos recios, está “regresando a uno de 
los escenarios en que está más cómodo y más conoce”, retomando la línea de su 
trabajo con La fiesta del Chivo. “Está en sintonía con esta obra, tiene la misma 
temperatura y va en la línea de investigación histórica y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública”, señaló el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

https://letralia.com/noticias/2020/01/29/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral/
https://amzn.to/2q4Uvat
https://letralia.com/tag/mario-vargas-llosa/
https://amzn.to/2U6wfBa


La novela retrata la convulsa realidad de Guatemala a mediados de los años 50, 
cuando la CIA apoyó el golpe de estado militar contra Jacobo Árbenz. Las 
conspiraciones que anidan en el corazón de la historia se 
alternan con relatos ficticios para conformar una 
contundente denuncia de los excesos del imperialismo 
yanqui que se extendió por toda América Latina durante 
los peores años de la Guerra Fría. 

Convocado por la Fundación Francisco Umbral para el 
fomento de la cultura y la lectura, el premio contó con un 
jurado presidido por Manuel Llorente e integrado además 
por Carlos Aganzo, Juan Cruz, César Antonio Molina, 
Fernando R. Lafuente, Fanny Rubio y Santos Sanz 
Villanueva. 

Antonio Soler, con Sur, fue el ganador de la anterior 
edición. Otros premiados fueron Santos Juliá 
con Transición (2017), Fernando Aramburu 
con Patria (2016) o José Manuel Caballero Bonald 
con Desaprendizajes (2015). 

Fuentes: El Mundo • Europa Press 

http://www.elmundo.es/
http://www.europapress.es/
https://amzn.to/2q4Uvat
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https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2020-01-29/mario-vargas-llosa-premio-

francisco-umbral-tiempos-recios-1276651531/ 
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Mario Vargas Llosa, Premio Francisco Umbral 
por su novela 'Tiempos recios' 

El galardón está dotado con 12.000 euros y se otorga a libros escritos 
en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2019. 

LD / Agencias 2020-01-29 

 

Mario Vargas Llosa durante la presentación de Tiempos recios, en Madrid 
| Cordon Press 

El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Francisco 
Umbral al Libro del Año por su novela Tiempos recios, según ha anunciado el 
jurado del premio. Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 
euros, son libros escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. 
El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está "regresando a 
uno de los escenarios en que está más cómodo y más conoce", retomando la 
línea de su trabajo con La fiesta del Chivo. "Está en sintonía con esta obra, 

https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2020-01-29/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-tiempos-recios-1276651531/
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2020-01-29/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-tiempos-recios-1276651531/
https://s.libertaddigital.com/2019/10/08/1920/1080/fit/vargas-llosa-tiempos-recios.jpg
https://s.libertaddigital.com/2019/10/08/1920/1080/fit/vargas-llosa-tiempos-recios.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/tiempos-recios/
https://s.libertaddigital.com/2019/10/08/1920/1080/fit/vargas-llosa-tiempos-recios.jpg


tiene la misma temperatura y va en la línea de investigación histórica y 
alternancia entre la vida privada y la vida pública", ha señalado el presidente 
del jurado, Manuel Llorente. 
Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con Sur. Otros premiados 
fueron Santos Juliá con Transición (2017), Fernando 
Aramburu con Patria (2016) o José Manuel Caballero Bonald 
con Desaprendizajes (2015). 
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https://lopezdoriga.com/entretenimiento/tiempos-recios-de-vargas-llosa-obtiene-premio-al-
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‘Tiempos recios’ de Vargas Llosa 
obtiene premio al libro del año en 
España 
HACE 14 HORAS 

Inicio » Entretenimiento » ‘Tiempos recios’ de Vargas Llosa obtiene premio al libro del año en 
España 

Foto de Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 

'Tiempos recios', novela de Mario Vargas Llosa, 

ganó este miércoles el Premio Francisco Umbral 

al Libro del Año 
La novela ‘Tiempos recios’, de Mario Vargas Llosa, ganó hoy el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público 
este miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con 12 mil euros, casi 250 mil pesos, 
y al que pueden concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 

https://lopezdoriga.com/entretenimiento/tiempos-recios-de-vargas-llosa-obtiene-premio-al-libro-del-ano-en-espana/
https://lopezdoriga.com/entretenimiento/tiempos-recios-de-vargas-llosa-obtiene-premio-al-libro-del-ano-en-espana/
https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/entretenimiento/


Vargas Llosa se mostró muy contento por este premio, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco 
Umbral, que otorga el galardón. 

La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por 
mayoría del jurado tras varias votaciones, según explicaron sus 
componentes en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con ‘La fiesta 
del Chivo’, de tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que 
más conoce”. 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha 
retomado “el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo 
que tiene un mérito especial para un ganador de un Premio Nobel: “es 
encomiable”. 

En ‘Tiempos recios’, publicada el pasado mes de octubre por 
Alfaguara, Vargas Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un 
gobierno democrático en Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a 
través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de 
su novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando 
un conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para 
que escribiera una novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo, el dictador dominicano que 
protagonizó su novela ‘La fiesta del Chivo‘,en la caída de Jacobo Árbenz y 
cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años 
después implicarse en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección 
de Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, 
director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector 
de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 

Además, se integró por César Antonio Molina, escritor, y exministro 
de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista 
de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; 
y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón tanto por los 
componentes del jurado como por el nombre que lleva el premio, el de 
Francisco Umbral. 



En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas 
Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: 
‘Las cuatro esquinas’, de Manuel Longares (2011), ‘La cabeza en llamas’, 
de Luis Mateo Díez (2012), ‘En la orilla’, de Rafael Chirbes (2013), ‘Réquiem 
habanero por Fidel’, de J.J. Armas Marcelo (2014), ‘Desaprendizajes0’ de 
José Manuel Caballero Bonald (2015), ‘Patria’ de Fernando Aramburu 
(2016), ‘Transición’ de Santos Juliá (2017) y ‘Sur’ de Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el 
objetivo de promocionar la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y 
fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla 
hispana. 
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https://noticiassin.com/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-

ano/ 

Noticias SIN 

"Tiempos recios" de Vargas Llosa, 
premio Francisco Umbral al Libro 
del Año 

 POR: AGENCIA EFE 
 MIÉRCOLES 29 ENERO, 2020 - 9:48 AM |  ENTRETENIMIENTO, 

Madrid.- La novela “Tiempos 
recios”, de Mario Vargas Llosa, ganó 
hoy el Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año, según el fallo del 
jurado hecho público este miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo 
en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado 
con 12.000 euros y al que pueden 
concurrir libros escritos en castellano 

y editados en 2019. 

Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María España, 
viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que 
otorga el galardón. 

La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por mayoría del 
jurado tras varias votaciones, según explicaron sus componentes en una rueda de 
prensa celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con “La fiesta del 
Chivo”, de tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que más conoce”. 

https://noticiassin.com/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano/
https://noticiassin.com/tiempos-recios-de-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano/
https://noticiassin.com/author/efe/
https://noticiassin.com/seccion/entretenimiento-lecturas/


Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha retomado 
“el pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo que tiene un 
mérito especial para un ganador de un Premio Nobel: “es encomiable”. 

En “Tiempos recios”, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, Vargas 
Llosa relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en 
Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su novela, un 
episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un conocido 
dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que escribiera una 
novela. 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que 
protagonizó su novela “La fiesta del Chivo”- en la caída de Jacobo Árbenz y cómo 
apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después implicarse 
en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de 
Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de 
Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación 
Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 

Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y exministro de 
Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de Occidente; 
Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y Santos Sanz 
Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón tanto por los 
componentes del jurado como por el nombre que lleva el premio, el de Francisco 
Umbral. 

En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 

Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: “Las cuatro 
esquinas”, de Manuel Longares (2011), “La cabeza en llamas”, de Luis Mateo Díez 
(2012), “En la orilla”, de Rafael Chirbes (2013), “Réquiem habanero por Fidel”, de 
J.J. Armas Marcelo (2014), “Desaprendizajes” de José Manuel Caballero Bonald 
(2015), “Patria” de Fernando Aramburu (2016), “Transición” de Santos Juliá (2017) 
y “Sur” de Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de 
promocionar la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y fomentar la 
cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla hispana. 
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Vargas Llosa gana el Premio Francisco Um-

bral al Libro del Año 
Publicado miércoles enero 29, 2020 - NOTICIAS NCC1 

 

Mario Vargas Llosa es un 

escritor y político peruano que 

cuenta también con la 

nacionalidad española desde 

1993. Fotografía: Internet 

Madrid, España.  

La novela “Tiempos recios” 

del escritor peruano, Mario 

Vargas Llosa ganó el Premio 

Francisco Umbral al Libro del 

Año 2019. Es el noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca 

este premio, dotado con 12 mil euros y al que pueden concurrir libros escritos en caste-

llano y editados. 

El Premio Francisco Umbral se suma a  la gran trayectoria de Vargas Llosa, quien ha 

sido galardonado al Premio Nobel de Literatura en 2010, al Cervantes en 1994, al Prínci-

pe de Asturias de las Letras en 1986 y Planeta en 1993, entre otras distinciones. 

http://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/01/29/vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-libro-ano/
http://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/01/29/vargas-llosa-gana-premio-francisco-umbral-libro-ano/
http://noticiasncc.com/author/daphne/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Francisco_Umbral_al_Libro_del_A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa_de_Asturias_de_las_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa_de_Asturias_de_las_Letras


La novela ‘Tiempos recios’  aborda la participación de la Agencia Central de Inteligencia 

CIA en el golpe militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de 

la Guerra Fría. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con ‘Sur’. Otros premiados fueron 

Santos Juliá con ‘Transición’ (2017), Fernando Aramburu con ‘Patria’ (2016) y José Ma-

nuel Caballero Bonald con ‘Desaprendizajes’ (2015). 

Por:  Noticias NCC 

Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano – Noticias NCC 
 

https://g.co/kgs/p52pKJ
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Mario Vargas Llosa, Premio Francisco Umbral 
por su novela ‘Tiempos recios’ 
Por 

 Noticiero Universal 

 - 

 miércoles, 29 de enero de 2020 

 

MADRID, 29 Ene. (EUROPA 

PRESS) – 

   El escritor Mario Vargas 

Llosa ha sido galardonado con 

el Premio Francisco Umbral al 

Libro del Año por su 

novela ‘Tiempos recios’, según 

ha anunciado el jurado del 

premio. 

   Los candidatos a este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros escritos 

en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

   El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está «regresando a uno 

de los escenarios en que está más cómodo y más conoce«, retomando la línea de 

su trabajo con ‘La fiesta del Chivo’. 

   «Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 

investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública«, ha 

señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

https://noticierouniversal.com/intelectualidad/mario-vargas-llosa-premio-francisco-umbral-por-su-novela-tiempos-recios/
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  La viuda de Francisco Umbral y presidenta de la fundación que concede el premio, 

María España, ha explicado cómo Vargas Llosa ha mostrado «entusiasmo» al 

saber que había sido premiado y, al conocer el nombre de los miembros del jurado, 

«se ha alegrado más porque lo considera un jurado importante». 

El autor peruano ha confesado sentirse «emocionado» también por el nombre del 

premio, de un autor como Umbral. «Cuando se ha obtenido el Premio Nobel de 

Literatura es complicado volver a estar en primera línea, pocos lo han 

conseguido. Por ello, la labor de Vargas Llosa es encomiable», ha añadido el crítico y 

miembro del jurado, Fernando R. Lafuente. 

En ‘Tiempos recios’, Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe militar 

contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la Guerra Fría. «He 

trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos básicos imposibles de alterar», 

señaló durante la presentación del libro a comienzos del pasado mes de octubre. 

«En la novela hablo de una América Latina odiosa, detestable y con violencia, que es la 

de los dictadores. Pero afortunadamente hoy ya no existen esas dictaduras 

militares, aunque sí haya dictaduras ideológicas como las de Venezuela, Cuba o 

Nicaragua«, apuntó entonces el escritor. 

JURADO Y GANADORES 

En esta edición, el jurado ha estado presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la 

sección de cultura de ‘El Mundo’. Además, han participado el poeta Carlos Aganzo; el 

director adjunto de ‘El País’, Juan Cruz; el exministro de Cultura César Antonio Molina; 

Fernando R. Lafuente; y los catedráticos de literatura Fanny Rubio y Santos Sanz 

Villanueva. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con ‘Sur’. Otros premiados fueron 

Santos Juliá con ‘Transición’ (2017), Fernando Aramburu con ‘Patria’ (2016) o José 

Manuel Caballero Bonald con ‘Desaprendizajes’ (2015). 

Por último, Lafuente ha anunciado que la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio 

Marañón acogerá a partir de este momento la Cátedra Vargas Llosa. 
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“Tiempos recios” de Vargas Llosa se llevó el 
premio “Francisco Umbral” al Libro del 
Año 
enero 29, 2020 

La novela “Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa, ha resultado ganadora 

del Premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado 

hecho público este miércoles. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca 

este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir libros escritos en 

castellano y editados en 2019. 

Vargas LLosa se ha mostrado muy contento por este premio, según ha explicado 

María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco 

Umbral, que otorga el galardón. 

“Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de 

investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública”, ha 

señalado el presidente del jurado, Manuel Llorente. 

Antonio Soler fue el ganador de la anterior edición con ‘Sur’. Otros premiados 

fueron Santos Juliá con ‘Transición’ (2017), Fernando Aramburu con ‘Patria’ (2016) 

o José Manuel Caballero Bonald con ‘Desaprendizajes’ (2015). 

 

http://notife.com/709787-tiempos-recios-de-vargas-llosa-se-llevo-el-premio-francisco-umbral-al-libro-del-ano/
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MARIO VARGAS LLOSA 
OBTIENE EL PREMIO 

“FRANCISCO UMBRAL” 
La novela “Tiempos recios” del Premio Nobel peruano ganó el galardón al Libro del 

Año. 
 

La novela “Tiempos recios” del Premio 
Nobel peruano ganó el galardón al Libro 
del Año. 

 

Su novela “Tiempos Recios” fue elegida 
como libro del año 2019. El escritor 
peruano Mario Vargas Llosa ha sido 
galardonado en España, con el Premio 
Francisco Umbral, que consta con 
12.000 euros y una escultura del 
reconocido artista español Alberto 
Corazón. El jurado del certamen ha 

destacado que, con esta novela, el premio Nobel peruano “regresa a uno de los 
escenarios en el que está más cómodo y más conoce”, retomando asuntos tratados en 
otros libros como “La fiesta del Chivo”. 

“La nueva novela está en sintonía con esa obra, tiene la misma temperatura, y va en la 
línea de investigación histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública”, 
señaló Manuel Llorente, presidente del jurado. 

Mario Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación que lleva sus 
nombre y que otorga el galardón. 

Cabe indicar que Vargas Llosa con esta novela, la número 19, relata el golpe 
militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, auspiciado por 
Estados Unidos a través de la CIA. 

  

 

https://panamericana.pe/internacionales/285327-mario-vargas-llosa-obtiene-premio-francisco-umbral
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Mario Vargas Llosa gana el Premio 
Francisco Umbral 
 

 

 
EUROPAPRESS 
El escritor Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Francisco Umbral al Libro del 

Año por su novela 'Tiempos recios', según ha anunciado el jurado del premio. Los candidatos a 

este galardón, que está dotado con 12.000 euros, son libros escritos en castellano y editados 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

 

https://www.publico.es/videos/835065/mario-vargas-llosa-gana-el-premio-francisco-umbral
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Vargas Llosa gana el Premio Francisco 
Umbral al mejor libro de 2019 
Por 'Tiempos recios’ 

 

Mario Vargas Llosa gana el Premio Francisco Umbral al mejor libro de 2019 por ‘Tiempos 
recios’ . (Foto: AFP) 

Redacción Publimetro 

redaccion-publimetro@publimetro.pe 
Actualizado el 29/01/2020 a las 16:19 

La novela “Tiempos recios”, de Mario Vargas Llosa, ganó el Premio Francisco Umbral 
al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público este miércoles. 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca 
este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir libros escritos en 
castellano y editados en 2019. 
Mario Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, 
que otorga el galardón. 
La última novela del Premio Nobel de Literatura fue elegida por la mayoría del jurado 
tras varias votaciones, según explicaron sus componentes en una rueda de prensa 
celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 
Una novela que, según el jurado, es “redonda”, en sintonía con “La fiesta del Chivo”, 
de tal forma que el autor “regresa a uno de los escenarios que más conoce”. 

https://publimetro.pe/entretenimiento/espectaculos/mario-vargas-llosa-gana-el-premio-francisco-umbral-al-mejor-libro-de-2019-por-tiempos-recios-nndc-noticia/
https://publimetro.pe/entretenimiento/espectaculos/mario-vargas-llosa-gana-el-premio-francisco-umbral-al-mejor-libro-de-2019-por-tiempos-recios-nndc-noticia/
https://publimetro.pe/autor/redaccion-publimetro/
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Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, recalcó que Vargas Llosa ha retomado “el 
pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en primera línea”, algo que tiene un mérito 
especial para un ganador de un Premio Nobel: “es encomiable”. 

En “Tiempos recios”, publicada el pasado mes de octubre por Alfaguara, Vargas Llosa 
relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, 
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA. 

 



Premio Francisco Umbral 2019 Tiempos Recios - Mario Vargas Llosa 

https://www.sinembargo.mx/29-01-2020/3721119 

Sin embargo 

 

 
 
 
Mario Vargas Llosa recibe el Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año por la 
novela Tiempos recios FacebookTwitterWhatsAppTelegramCorreoMás... 

Por EFE 
SinEmbargo 
enero 29, 2020 
7:00pm 
 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con 12 mil euros. La Fundación 
Francisco Umbral nació en 2009 para fomentar la cultura literaria de 
habla hispana. 
 

En la novela, publicada por Alfaguara, Vargas Llosa relata el golpe 
militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, 
auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA. 

Madrid, 29 de enero (EFE).- La novela Tiempos recios, de Mario Vargas 
Llosa, ganó hoy el Premio Francisco Umbral al Libro del Año, según el 
fallo del jurado hecho público este miércoles. 
Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco 
Umbral convoca este premio, dotado con 12 mil euros y al que pueden 
concurrir libros escritos en castellano y editados en 2019. 
Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según María 
España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco 
Umbral, que otorga el galardón. 
La última novela del Premio Nobel de Literatura fue galardonada por 
mayoría del jurado tras varias votaciones, según explicaron sus componentes 

https://www.sinembargo.mx/29-01-2020/3721119
https://www.sinembargo.mx/author/agenciaefe
https://www.sinembargo.mx/29-01-2020/3721119


en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón. 
Una novela que, según el jurado, es 
“redonda”, en sintonía con La fiesta del 
Chivo, de tal forma que el autor “regresa a 
uno de los escenarios que más conoce”. 
 

Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, 
recalcó que Vargas Llosa ha retomado “el 
pulso” con este libro y ha vuelto a “estar en 
primera línea”, algo que tiene un mérito 
especial para un ganador de un Premio 
Nobel: “es encomiable”. 

En Tiempos recios, publicada el pasado 
mes de octubre por Alfaguara, Vargas 
Llosa relata el golpe militar que acabó en 
1954 con un gobierno democrático en 
Guatemala, auspiciado por Estados Unidos 
a través de la CIA. 

El jurado recordó también cómo conoció el galardonado la historia de su 
novela, un episodio que relató el autor en la presentación del libro. 

Fue en una cena hace unos tres años en República Dominicana cuando un 
conocido dijo a Vargas Llosa que tenía una historia que contarle para que 
escribiera una novela. 

 

Se trataba de la implicación del general Trujillo -el dictador dominicano que 
protagonizó su novela “La fiesta del Chivo”- en la caída de Jacobo Árbenz y 



cómo apoyó el golpe militar de Carlos Castillo Armas, para tres años después 
implicarse en el asesinato de este último. 

El jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de 
Cultura del diario El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director 
de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la 
Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 
Además, ha estado integrado por César Antonio Molina, escritor, y exministro 
de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de 
Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y 
Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

 

Vargas Llosa trasladó al jurado su emoción por este galardón tanto por los 
componentes del jurado como por el nombre que lleva el premio, el de 
Francisco Umbral. 

En el acto se anunció asimismo que la sede de la Fundación Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón albergará precisamente la cátedra Vargas Llosa. 
Los ganadores del premio Francisco Umbral en años anteriores fueron: “Las 
cuatro esquinas”, de Manuel Longares (2011), “La cabeza en llamas”, de Luis 
Mateo Díez (2012), “En la orilla”, de Rafael Chirbes (2013), “Réquiem 
habanero por Fidel”, de J.J. Armas Marcelo (2014), “Desaprendizajes” de José 
Manuel Caballero Bonald (2015), “Patria” de Fernando Aramburu (2016), 
“Transición” de Santos Juliá (2017) y “Sur” de Antonio Soler (2018). 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo 
de promocionar la obra literaria y periodística de Francisco Umbral y 
fomentar la cultura literaria y al periodismo en todo el mundo de habla 
hispana. 
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Soy Buenos Aires 

  

  

  

  

España Vargas Llosa se lleva el premio Francisco Umbral 

por su última novela "Tiempos recios" 

La novela del Premio Nobel de Literatura peruano fue 

galardonada por mayoría del jurado tras varias votaciones. 

 

El peruno, Nobel de Literatura. 

El Premio Nobel de Literatura peruano español Mario Vargas Llosa ganó hoy el 

Premio Francisco Umbral al Libro del Año por su última novela "Tiempos recios", 

donde desarrolla una trama de conspiraciones políticas e intereses encontrados en 

tiempos de la Guerra Fría. 

La última novela de Vargas Llosa fue galardonada por mayoría del jurado 

tras varias votaciones, contó la presidenta de la Fundación Umbral, María España, 

en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio 

Marañón, citada por la agencia de noticias EFE. 

https://www.buenosaires.soy/cultura/vargas-llosa-lleva-premio-francisco-umbral-su-ultima-novela-tiempos-recios-n140287
https://www.buenosaires.soy/cultura/vargas-llosa-lleva-premio-francisco-umbral-su-ultima-novela-tiempos-recios-n140287


Para el jurado, "Tiempos recios" es una novela "redonda", en sintonía con obras 

icónicas del escritor como "La fiesta del Chivo", de tal forma que el autor "regresa a 

uno de los escenarios que más conoce". 

Por su parte, Fernando R. Lafuente, miembro del jurado, destacó que Vargas Llosa 

retomó "el pulso" con este libro y volvió a "estar en primera línea", algo que tiene 

un mérito especial para un ganador de un Premio Nobel: "es encomiable". 

Además de Lafuente, el jurado estuvo presidido por Manuel Llorente, redactor jefe 

de la sección de Cultura del diario El Mundo, e integrado por Carlos Aganzo, poeta, 

director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la 

Fundación Vocento; y Juan Cruz, director adjunto del diario El País. 

Así como también por César Antonio Molina, escritor, y ex ministro de Cultura; 

Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de Occidente; Fanny 

Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM; y Santos Sanz Villanueva, 

crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

En años anteriores, los libros ganadores del premio Francisco Umbral -dotado con 

12.000 euros- fueron "Las cuatro esquinas", de Manuel Longares (2011), "La cabeza 

en llamas", de Luis Mateo Díez (2012), "En la orilla", de Rafael Chirbes (2013), 

"Réquiem habanero por Fidel", de J.J. Armas Marcelo (2014), "Desaprendizajes" de 

José Manuel Caballero Bonald (2015), "Patria" de Fernando Aramburu (2016), 

"Transición" de Santos Juliá (2017) y "Sur" de Antonio Soler (2018). 

 



:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. «No es habitual que 
tras ganar el Nobel un autor vuel-
va al primer plano con lo mejor 
de su literatura, de ahí que sea una 
doble satisfacción premiar como 
libro del año a ‘Tiempos recios’, 
de Mario Vargas Llosa». Así se pro-
nunciaba Fernando Rodríguez La-
fuente, miembro del jurado que 
eligió ayer como el mejor libro del 
curso editorial a la última novela 
del escritor peruano-español. 
‘Tiempos recios’ (Alfaguara) se al-

zaba por mayo-
ría con el Pre-
mio Francisco 
Umbral, que 
con Vargas Llo-
sa (Arequipa, 
1936) incorpo-
ra por primera 
vez un Nobel 
de Literatura a 
su palmarés. Lo 
otorga la funda-
ción homóni-

ma, que falló ayer la novena edi-
ción del galardón, dotado con 
12.000 euros. 

«Vargas Llosa se ha mostrado 
muy contento y entusiasmado 
por recibir este premio, tanto por 
los componentes del jurado como 
por el nombre del galardón», ex-
plicaba María España, viuda de 
Paco Umbral, presidenta de la 
Fundación Francisco Umbral que 
otorga el galardón y encargada 
de comunicar la buena nueva al 
ganador. 

‘Tiempos recios’ ganó por ma-
yoría, que no por unanimidad, y 
«tras varias votaciones bastante 
competidas y con algunos empa-
tes», según explicó Manuel Llo-
rente, presidente del jurado que 
hizo público el fallo en un acto ce-
lebrado en la Fundación Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón (FOM), 
que será a partir de ahora la sede 
de la Cátedra Vargas Llosa. 

Para el jurado ‘Tiempos recios’ 
es una novela «redonda» que co-
necta con ‘La fiesta del Chivo’ y 
«regresa a uno de los escenarios 
que más y mejor conoce su autor». 
«Tiene la misma temperatura y 
va en la línea de investigación his-
tórica y alternancia entre la vida 
privada y la vida pública», apun-
tó Llorente. 

Publicada en octubre pasado, 
recrea el golpe militar auspiciado 
por Estados Unidos a través de la 
CIA y que acabó en 1954 con el 
Gobierno democrático de Jacobo 
Árbenz en Guatemala. Vargas Llo-
sa quedó atrapado por la historia 
cuando un conocido le narró en 
una cena en la República Domi-
nicana la implicación del general 
Trujillo –el dictador dominicano 
protagonista de ‘La fiesta del Chi-
vo’– en la caída de Árbenz, y cómo 
apoyó el golpe militar de Carlos 
Castillo Armas, para tres años des-
pués implicarse en el asesinato de 
este último.

Vargas Llosa, 
primer Nobel  
en el palmarés 
del Premio 
Francisco Umbral

Mario Vargas 
Llosa.
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'Tiempos recios', de Vargas Llosa, premio Francisco 

Umbral al 'Libro del Año' 

 

 

 

 

 

 

Vargas Llosa |ARCHIVO 

EFE 

29/01/2020 13:42 | Actualizado 29/01/2020 13:42 

La novela Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa, ha resultado ganadora del Premio 

Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público. 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca este 

premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir libros escritos en castellano y 

editados en 2019. 

Vargas Llosa se ha mostrado muy contento por este premio, según ha explicado María 

España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que 

otorga el galardón. 
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ACTUALIDADNOTICIAS 

Mario Vargas Llosa gana la IX edición del Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año por ‘Tiempos 
recios’ 
enero 29, 2020  

  

Redacción  

 

 La Fundación Francisco Umbral ha otorgado el Premio Francisco Umbral al Libro del Año, en esta 
novena edición, a Mario Vargas Llosa por la novela Tiempos recios, editado por Alfaguara. El premio 
está dotado con 12 000 euros y una estatua diseñada por Alberto Corazón. 

El jurado está presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura de El Mundo, e 
integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y 
subdirector de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director adjunto de El País; César Antonio Molina, 
escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de 
Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM y Santos Sanz Villanueva, 
crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 

Como se ha señalado durante la rueda de prensa, el jurado ha decidido otorgar el premio por: mantener y 
reafirmar la voz de un escritor comprometido. 

Al recibir la noticia, Mario Vargas Llosa, ha declarado estar: contentísimo y emocionado por la alta 
calidad del premio, así como por el homenaje y el cariño a Francisco Umbral. 
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El concejal de Majahonda, Luis Blanco, ha concluido la rueda de prensa diciendo: este premio se da a 
escritores tan ilustres como Vargas Llosa. Estáis haciendo que el ayuntamiento pueda cumplir con estos 
fines y vamos a continuar con esta colaboración con la Fundación. 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y 
difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir a nuestra cultura 
ayudando en el fomento de las letras y del idioma español. Por todo ello, la Fundación decidió poner en 
marcha este premio a la creación literaria. 

Manuel Llorente, miembro del jurado, ha dicho: el fallo coincide con el traslado de la sede de la catedra 
Vargas Llosa a la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, que acoge este acto. 

Los ganadores anteriores fueron: Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2011), La cabeza en 
llamas, de Luis Mateo Díez (2012), En la orilla, de Rafael Chirbes (2013), Réquiem habanero por 
Fidel, de J.J. Armas Marcelo (2014), Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald 
(2015), Patria, de Fernando Aramburu (2016), Transición, de Santos Juliá (2017) y Sur, de Antonio Soler 
(2018). 
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'Tiempos recios' de Mario Vargas Llosa, premio 
Francisco Umbral al Libro del Año 

El galardón, dotado con 12.000 euros, califica los libros escritos en 
castellano y editados durante el año 2019 

por EFE / 29 de Enero de 2020 - 18:10 CET 
 
La novela "Tiempos recios", de Mario Vargas Llosa, ha resultado ganadora del Premio 
Francisco Umbral al Libro del Año, según el fallo del jurado hecho público este 
miércoles. 

 

El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, durante la presentación del libro 

premiado con el Francisco Umbral 'Tiempos Recios' en Madrid (Gtres) 

Se trata del noveno año consecutivo en que la Fundación Francisco Umbral convoca 
este premio, dotado con 12.000 euros y al que pueden concurrir libros escritos en 
castellano y editados en 2019. 
RELACIONADO: La novela 'Salvar el fuego' de Guillermo Arriaga, Premio 
Alfaguara 2020 
Vargas LLosa se ha mostrado muy contento por este premio, según ha explicado 
María España, viuda de Francisco Umbral y presidenta de la Fundación Francisco 
Umbral, que otorga el galardón. 
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Mario Vargas Llosa ganó el Premio Francisco 
Umbral por su novela “Tiempos recios” 
Categoría: Actualidad | 30 de enero, 2020 - 3:50 am 

El escritor Mario Vargas 

Llosa ha sido galardonado 

con el Premio Francisco 

Umbral al Libro del Año por 

su novela ‘Tiempos recios’, 

según ha anunciado el 

jurado del premio. 

Los candidatos a este 

galardón, que está dotado 

con 12,000 euros, son libros escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019. 

El jurado ha destacado que, con este libro, Vargas Llosa está “regresando a uno de los escenarios 

en que está más cómodo y más conoce”, retomando la línea de su trabajo con “La fiesta del Chivo”. 

“Está en sintonía con esta obra, tiene la misma temperatura y va en la línea de investigación 

histórica y alternancia entre la vida privada y la vida pública”, ha señalado el presidente del jurado, 

Manuel Llorente.En “Tiempos recios”, Vargas Llosa aborda la participación de la CIA en el golpe 

militar contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, a comienzos de la Guerra Fría. 

“He trabajado con libertad e imaginación, pero había hechos básicos imposibles de alterar”, señaló 

durante la presentación del libro a comienzos del pasado mes de octubre. 
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Mario Vargas Llosa ganador de la IX 
edición del Premio Francisco Umbral 
29 Ene 2020 

ZENDALIBROS.COM 

  /  

Fotos: Victoria R. Ramos, Mario Vargas Llosa 

 

La Fundación Francisco Umbral ha otorgado el Premio Francisco Umbral al 
Libro del Año, en esta novena edición, a Mario Vargas Llosa por la novela Tiempos 
recios, editado por Alfaguara. El premio está dotado con 12 000 euros y una estatua 
diseñada por Alberto Corazón. 
El jurado está presidido por Manuel Llorente, redactor jefe de la sección de Cultura 
de El Mundo, e integrado por: Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones 
Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento; Juan 
Cruz, director adjunto de El País; César Antonio Molina, escritor y ex ministro de 
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Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de 
Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la UCM y Santos 
Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM. 
Como se ha señalado durante la rueda de prensa, el jurado ha decidido otorgar el 
premio por «mantener y reafirmar la voz de un escritor comprometido». Al recibir la 
noticia, Mario Vargas Llosa, ha declarado estar «contentísimo y emocionado por 
la alta calidad del premio, así como por el homenaje y el cariño a Francisco 
Umbral». 
El concejal de Majahonda, Luis Blanco, ha concluido la rueda de prensa diciendo: 
«Este premio se da a escritores tan ilustres como Vargas Llosa. Estáis haciendo que 
el ayuntamiento pueda cumplir con estos fines y vamos a continuar con esta 

colaboración con la Fundación». 

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 
de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, 
preservar y difundir la obra, tanto 
periodística como literaria, de este escritor, 
además de servir a nuestra cultura ayudando 
en el fomento de las letras y del idioma 
español. Por todo ello, la Fundación decidió 
poner en marcha este premio a la creación 
literaria. 

Manuel Llorente, miembro del jurado, ha 
dicho: «El fallo coincide con el traslado de 
la sede de la cátedra Vargas Llosa a la 
Fundación José Ortega y Gasset – 
Gregorio Marañón, que acoge este acto». 
Los ganadores anteriores fueron: Las cuatro 
esquinas, de Manuel Longares (2011), La 
cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez 
(2012), En la orilla, de Rafael Chirbes 
(2013), Réquiem habanero por Fidel, de J.J. 

Armas Marcelo (2014), Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald 
(2015), Patria, de Fernando Aramburu (2016), Transición, de Santos Juliá (2017) 
y Sur, de Antonio Soler (2018). 
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