




Caracol Beach de Eliseo Alberto, Margarita, está linda la mar de Sergio Ramírez, 
Son de Mar de Manuel Vicent, Últimas noticias del paraíso de Clara Sánchez,  
La piel del cielo de Elena Poniatowska, El vuelo de la reina de Tomás Eloy 
Martínez, Diablo Guardián de Xavier Velasco, Delirio de Laura Restrepo, El turno 
del escriba de Graciela Montes y Ema Wolf, Abril rojo de Santiago Roncagliolo, 
Mira si yo te querré de Luis Leante, Chiquita de Antonio Orlando Rodríguez,  
El viajero del siglo de Andrés Neuman, El arte de la resurrección de Hernán Rivera 
Letelier, El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez, Una misma noche de 
Leopoldo Brizuela, La invención del amor de José Ovejero, El mundo de afuera  
de Jorge Franco, Contigo en la distancia de Carla Guelfenbein, La noche de la Usina 
de Eduardo Sacheri, Rendición de Ray Loriga, Una novela criminal de Jorge Volpi, 
Mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron, Salvar el fuego de Guillermo 
Arriaga, Los abismos de Pilar Quintana, El tercer paraíso de Cristian Alarcón
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l Premio Alfaguara de novela llega a su 
XXVI edición en 2023. En este tiempo, 
se ha consolidado como un referente entre 

los galardones literarios otorgados a una novela iné- 
dita escrita en castellano gracias a la calidad de los 
autores y las obras premiadas, y a la extraordinaria 
aceptación recibida por parte del público y la crítica. 
Su misión de servir de lazo de unión entre los distin-
tos países que conforman todo el ámbito de la lengua 
española ha propiciado una difusión internacional 
de primer orden, apoyada por la edición simultánea 
de las obras ganadoras en España, Latinoamérica 
y Estados Unidos, lo que constituye, en último tér-
mino, un homenaje a un idioma común a más de 
quinientos millones de lectores.

la literatura en lengua española: más de 3.000.000 de 
lectores han podido disfrutar de las obras ganadoras.
 
Desde 1998, el jurado del Premio Alfaguara de no-
vela ha estado presidido por Carlos Fuentes, Eduar-
do Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio 
Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, 
José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Án-
geles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, 
Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, 
Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier 
Cercas, Carme Riera, Elena Poniatowska, Fernando 
Savater, Juan José Millás, Juan Villoro, Héctor Abad 
Faciolince, Fernando Aramburu y, en esta edición, 
Claudia Piñeiro. 

Alfaguara, sello nacido en 1964 y que desde 2014 for-
ma parte de Penguin Random House Grupo Editorial, 
ha mantenido viva desde su creación su apuesta por 
la cultura y por la difusión de la literatura en español 
escrita a ambos lados del Atlántico, así como una vo-
cación de editorial abierta al mundo, con uno de los 
catálogos literarios más extensos y variados del idioma.
 
El Premio Alfaguara, cuya primera edición se celebró 
en 1965, responde a este objetivo editorial y cultural. 
Más de tres décadas después, en 1998, fue relanzado 
por el periodista y escritor Juan Cruz, director literario 
de Alfaguara entre 1992 y 1998. En esta última etapa, 
el Premio ha desempeñado, a través de sus veinticinco 
ediciones, un papel determinante en la expansión de 
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n 1998, un jurado presidido por el escritor 
mexicano Carlos Fuentes concedía el pre-
mio ex aequo a dos escritores latinoameri-

canos: el cubano Eliseo Alberto, por Caracol Beach, 
y el nicaragüense Sergio Ramírez, por Margarita, 
está linda la mar. Desde esta primera edición quedó  
vinculada al premio la concepción panhispánica de la 
literatura que defendía Fuentes como ámbito de ac-
ción para los escritores en español: un vasto «territo-
rio de La Mancha» que se extiende a lo largo y ancho 
del orbe y en el que nunca se pone el sol.

Ningún otro galardón literario ha hecho más por la 
cohesión cultural y lingüística de este «territorio de 
La Mancha»: a lo largo de sus veinticinco ediciones, el 
Premio Alfaguara de novela ha interconectado a tra-
vés de la literatura a esa comunidad global de lectores.

argentino Patricio Pron (Premio Alfaguara 2019), 
ha sido adquirido por algunas de las editoriales más 
prestigiosas, como Knopf (inglés), Rowohlt (alemán), 
Norstedts (sueco), Sur (italiano), Ikaros (griego) o 
Todavia (Brasil). La noche de la Usina, del argentino 
Eduardo Sacheri (Premio Alfaguara 2016), aparece-
rá próximamente en Grecia (Void). Por su parte, los 
derechos de traducción y publicación de El ruido de 
las cosas al caer, del colombiano Juan Gabriel Vásquez 
(Premio Alfaguara 2011), una de las novelas premiadas 
que más aceptación internacional ha tenido, han sido 
vendidos a veintinueve países. Y Mira si yo te querré, de 
Luis Leante (Premio Alfaguara 2007), ha sido traduci-
da a veintiún idiomas.

En lo que al reconocimiento internacional se refiere, 
la citada El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel 

Pero la repercusión de los sucesivos premios Alfagua-
ra se ha extendido más allá del ámbito hispánico. La 
mayoría de ellos han sido traducidos a las principa-
les lenguas y han obtenido críticas elogiosas en todos 
los países donde han sido publicados. Por ejemplo, 
importantes editores de todo el mundo ya han com-
prado los derechos de traducción de Los abismos, de 
la colombiana Pilar Quintana (Premio Alfaguara 
2021): Portugal (Don Quixote), derechos mundiales 
en inglés (World Editions), Suecia (Rámus), Brasil 
(Intrínseca), Italia (La nave di Teseo) y Francia (Cal-
mann-Lévy). Salvar el fuego, del mexicano Guiller-
mo Arriaga (Premio Alfaguara 2020), ya está publi-
cado en Italia (Giunti Editore), Holanda (Meridiaan 
Uitgevers), Francia (Fayard) y Alemania (Klett), y 
próximamente lo estará en Rusia (Polyandria No 
Age). También Mañana tendremos otros nombres, del 
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Vásquez, ha obtenido los premios English Pen Award 
2012, Gregor von Rezzori 2013 e IMPAC Dublin 
2014. Abril rojo, del peruano Santiago Roncagliolo 
(Premio Alfaguara de novela 2006), fue distinguida 
en 2011 con el Independent Foreign Fiction Prize.  
El viajero del siglo, del hispano-argentino Andrés 
Neuman (Premio Alfaguara de novela 2009), ganó 
el Premio Nacional de la Crítica en España y fue 
escogida una las mejores novelas del año 2012 por 
Financial Times, The Guardian y The Independent 
en su edición anglosajona. Salvar el fuego (Premio 
Alfaguara de novela 2020), de Guillermo Arriaga, 
y Los abismos (Premio Alfaguara de novela 2021), 
de Pilar Quintana, fueron destacadas entre las 
mejores novelas publicadas en sus años respectivos 
por importantes suplementos literarios españoles y 
latinoamericanos.

Más allá del ámbito literario, la novela ganadora del 
Premio Alfaguara 1999, Son de Mar, del español Ma-
nuel Vicent, fue adaptada al cine por Bigas Luna en 
2001, y el Premio Alfaguara de 2016, La noche de la 
Usina, del argentino Eduardo Sacheri, fue también 
llevada a la gran pantalla por el director Sebastián Bo-
rensztein con el título de La odisea de los giles y recibió 
el Goya 2020 a la mejor película iberoamericana. En 
2022 se estrenó en la plataforma Netflix la serie docu-
mental El caso Cassez-Vallarta, basada en Una novela 
criminal, de Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela 
2018.

Por otro lado, la red de podcast en español del grupo 
Prisa, Podium Podcast, con la colaboración de Alfa-
guara, estrenó a finales de 2018 el programa basado 
en la novela de Jorge Volpi —con Mona León Simi-

niani a cargo de la dirección, la adaptación, la narra-
ción y el montaje—. En 2017 se estrenó Rendición, 
basada en la obra de Ray Loriga que consiguió el Pre-
mio Alfaguara 2017. Fue protagonizado por Tristán 
Ulloa, Leonor Watling y Manolo Solo.

El Premio Alfaguara de novela está dotado con 
175.000 dólares (154.000 euros aproximadamente) 
y una escultura de Martín Chirino. El ganador da a 
conocer la novela a la prensa y a los lectores en una 
gira que incluye todo el ámbito de la lengua a lo largo 
del año de promoción. 
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20212022 2020 2019
Pilar Quintana 
Los abismos

Cristian Alarcón 
El tercer paraíso

Guillermo Arriaga 
Salvar el fuego

Patricio Pron 
Mañana tendremos otros nombres

PUBLICADO EN: 
Alemania, Francia, Holanda, Italia

PRÓXIMAMENTE PUBLICADO EN: 
Rusia

JURADO: 
Juan Villoro (presidente) 
Laura Alcoba 
Edurne Portela 
Antonio Lucas 
Jesús Rodríguez Trueba 
Pilar Reyes

PUBLICADO EN: 
Brasil, Francia, Portugal

PRÓXIMAMENTE PUBLICADO EN: 
Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Suecia

JURADO: 
Héctor Abad Faciolince (presidente) 
Ana Merino 
Irene Vallejo 
Cristina Fuentes La Roche 
Xavi Ayén 
Xavier Vidal 
Pilar Reyes

JURADO: 
Fernando Aramburu (presidente) 
Olga Merino 
Ray Loriga 
Marisol Schulz Manaut 
Paula Vázquez 
Pilar Reyes

PUBLICADO EN: 
Alemania, Brasil, Grecia, Italia, Suecia

PRÓXIMAMENTE PUBLICADO EN: 
EE UU

JURADO: 
Juan José Millás (presidente)  
Jorge Fernández Díaz  
Manuel Vilas  
Gunilla Sondell  
Estrella García  
Pilar Reyes
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2018 2017
Jorge Volpi 
Una novela criminal

Ray Loriga 
Rendición

PUBLICADO EN: 
Francia

JURADO: 
Fernando Savater (presidente) 
Mathias Enard  
Sergio del Molino  
Claudia Llosa  
Emilio Achar  
Pilar Reyes

PUBLICADO EN: 
EE UU, Alemania, Serbia, Turquía,  
y trad. al árabe

JURADO: 
Elena Poniatowska (presidenta) 
Andrés Neuman  
Santiago Roncagliolo  
Samanta Schweblin  
Marcos Giralt Torrent  
Eva Cosculluela  
Juan Cruz 
Pilar Reyes
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2016
Eduardo Sacheri 
La noche de la Usina

PUBLICADO EN: 
China, Egipto, Francia, Hungría, Israel, 
Polonia

PRÓXIMAMENTE PUBLICADO EN: 
Grecia

JURADO: 
Carme Riera (presidenta) 
Michi Strausfeld 
Carlos Zanón 
Sara Mesa 
Mercedes Corbillón 
Pilar Reyes

2015
Carla Guelfenbein 
Contigo en la distancia

PUBLICADO EN: 
Alemania, Dinamarca, EE UU, Francia, 
Irán, Rumania, Serbia

JURADO: 
Javier Cercas (presidente)  
Héctor Abad Faciolince  
Ernesto Franco  
Berna González Harbour  
Concha Quirós  
Pilar Reyes



2011
Juan Gabriel Vásquez 
El ruido de las cosas al caer

PUBLICADO EN: 
Alemania, Brasil, Bulgaria, China, Corea, 
Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia, 
EE UU, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, 
Israel, Italia, Japón, Lituania, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, Serbia, 
Suecia, Taiwán, Turquía

JURADO: 
Bernardo Atxaga (presidente) 
Gustavo Guerrero 
Lola Larumbe 
Candela Peña 
Inma Turbau 
Juan González
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2014 2013 2012
Jorge Franco 
El mundo de afuera

José Ovejero 
La invención del amor

Leopoldo Brizuela 
Una misma noche

PUBLICADO EN: 
Brasil, Dinamarca, Francia, Japón, Países 
Bajos, Polonia, Portugal

JURADO: 
Laura Restrepo (presidenta)  
Sergio Vila-Sanjuán 
Ignacio Martínez de Pisón 
Ana Cañellas 
Nelleke Geel 
Pilar Reyes

PUBLICADO EN: 
Alemania, Brasil, Portugal

JURADO: 
Manuel Rivas (presidente) 
Annie Morvan 
José María Pozuelo Yvancos  
Jordi Puntí 
Xavier Velasco  
Antonio Ramírez 
Pilar Reyes

PUBLICADO EN: 
Brasil, Francia, Italia, Portugal

JURADO: 
Rosa Montero (presidenta)  
Montxo Armendáriz  
Lluís Morral 
Jürgen Dormagen 
Antonio Orejudo 
Pilar Reyes



2010 2009 2008 2007
Hernán Rivera Letelier 
El arte de la resurrección

Andrés Neuman 
El viajero del siglo

Antonio Orlando Rodríguez 
Chiquita

Luis Leante 
Mira si yo te querré

PUBLICADO EN: 
Hungría, Portugal

JURADO: 
Sergio Ramírez (presidente)  
Ángeles González-Sinde  
Jorge Volpi  
Guillermo Martínez  
Ray Loriga 
Juan González

PUBLICADO EN: 
Brasil, China, Francia, Israel, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rusia, Dinamarca

JURADO: 
Manuel Vicent (presidente)  
Soledad Puértolas  
Gerardo Herrero  
Juan Miguel Salvador  
Juan Gabriel Vásquez  
Juan González

PUBLICADO EN: 
Alemania, Brasil, China, Corea, Croacia, 
Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia, 
Hungría, Israel, Italia, Letonia, Lituania, 
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Rusia, Turquía

JURADO: 
Mario Vargas Llosa (presidente) 
José Luis Cuerda 
Santiago Gamboa 
Mercedes Monmany 
Francisco Martín Moreno 
Claudia Piñeiro 
Juan González

PUBLICADO EN: 
Brasil, Bulgaria, China, Egipto, Eslovenia, 
EE UU, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, Suecia, 
Turquía

JURADO: 
Luis Goytisolo (presidente) 
Ana Clavel 
Carlos Franz 
Julio Ortega 
Gonzalo Suárez 
Juan González
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2006 2005 2004 2003
Santiago Roncagliolo 
Abril rojo

Graciela Montes  
y Ema Wolf 
El turno del escriba

Laura Restrepo 
Delirio

Xavier Velasco 
Diablo Guardián

PUBLICADO EN: 
Alemania, Brasil, Bulgaria, Eslovenia, 
Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Reino Unido, Portugal, Rumania, Rusia, 
Suiza, Tailandia, Turquía

JURADO: 
Ángeles Mastretta (presidenta) 
Antonio Caballero 
Isabel Coixet 
Juan González 
Fernando Iwasaki 
J. A. Masoliver Ródenas 
Carme Riera

PUBLICADO EN: 
Italia, Portugal, Turquía

JURADO: 
José Manuel Caballero Bonald (presidente) 
Silvia Hopenhayn  
Fernando León de Aranoa  
Ana María Moix  
Manuel Rivas 
Iván Thays 
Juan González

PUBLICADO EN: 
Alemania, Brasil, China, Corea, Croacia, 
Eslovenia, Finlandia, Francia, EE UU, 
Grecia, Israel, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Taiwán, 
Turquía

JURADO: 
José Saramago (presidente)  
Josefina Aldecoa  
Javier Cercas  
Juan Cueto 
Paz Alicia Garciadiego  
Daniel Samper  
Juan González

PUBLICADO EN: 
Brasil, Portugal, Turquía

JURADO: 
Luis Mateo Díez (presidente)  
Alberto Fuguet  
Carmen Posadas  
Esmeralda Santiago  
José Miguel Oviedo 
Manuel Gutiérrez Aragón 
Juan González



2002
Tomás Eloy Martínez 
El vuelo de la reina

PUBLICADO EN: 
Alemania, China, Francia, Grecia, Hungría, 
Israel, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, 
Rusia, Turquía, Yugoslavia

JURADO: 
Jorge Semprún (presidente) 
Rosa Regàs (secretaria)  
Agustín Díaz Yanes  
Rosario Ferré  
Carlos Monsiváis  
Nélida Piñon  
Juan González

2001
Elena Poniatowska 
La piel del cielo

PUBLICADO EN: 
Brasil, China, Corea, Grecia

JURADO: 
Antonio Muñoz Molina (presidente) 
Rosa Regàs (secretaria)  
Germán Castro Caycedo  
Omar Prego Gadea  
Adriana Ozores  
Gonzalo Celorio  
Juan Cruz

2000
Clara Sánchez 
Últimas noticias del paraíso

PUBLICADO EN: 
Alemania, Grecia, Portugal, Rusia, 
Rumania, Serbia, Taiwán, Turquía

JURADO: 
Alfredo Bryce Echenique (presidente) 
Rosa Regàs (secretaria)  
Icíar Bollaín 
Ángel González  
Darío Jaramillo  
Héctor Tizón  
Sealtiel Alatriste

1999
Manuel Vicent 
Son de Mar

JURADO: 
Eduardo Mendoza (presidente) 
Rosa Regàs (secretaria)  
Jorge Edwards  
Mayra Montero  
Fernando Trueba  
Sealtiel Alatriste  
Juan Cruz
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1998
Eliseo Alberto 
Caracol Beach

Sergio Ramírez 
Margarita, está linda la mar

PUBLICADO EN: 
Finlandia, Polonia, Reino Unido, Turquía

JURADO: 
Carlos Fuentes (presidente) 
Rosa Regàs (secretaria)  
Sealtiel Alatriste  
Rafael Azcona  
Juan Cruz  
Tomás Eloy Martínez  
Marcela Serrano

PUBLICADO EN: 
EE UU, Portugal

JURADO: 
Carlos Fuentes (presidente) 
Rosa Regàs (secretaria)  
Sealtiel Alatriste  
Rafael Azcona  
Juan Cruz  
Tomás Eloy Martínez  
Marcela Serrano
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Cristian Alarcón, ganador del  
Premio Alfaguara 2022 con El tercer paraíso

«Me sorprendió muchísimo ganar el premio. No me 
lo esperaba para nada. Es un premio importante, el 
número XXV, y se lo ha ganado parte del canon lite-
rario latinoamericano. Y me había olvidado. Quizás 
es parte del ejercicio psicoanalítico porteño, que te 
permite distanciarte de la posibilidad del dolor en al-
gún sentido. Es decir, una neurosis que te permite ese 
juego. De modo que yo negué que el 20 de enero se 
iba a comunicar a las 11 de la mañana el premio. La 
noche anterior comí con dos de mis mejores amigas. 
A las siete de la mañana contesté el teléfono. Me ha-
bían llamado diez veces desde Madrid. Estaba desnu-
do. ¡Recibí la noticia desnudo! Me senté en la cama y 
me sentí ridículo, como si alguien me estuviera vien-
do, porque escuché una voz desde Madrid, que era la 
de la directora editorial de Alfaguara, que me decía: 
«Cristian, despierta. ¡Hace una hora que te llamamos! 
Tengo que pasarte con el presidente del jurado». Y 
me pasó con Aramburu que, con su voz cavernosa, 
me dijo: «Debo decirte, Cristian, como presidente del 
jurado, que hemos decidido que El tercer paraíso es la 
novela ganadora del premio». Y fue hermoso, pero, 
al mismo tiempo, empecé a buscar mi ropa, porque 
a partir de ahí cada uno de los jurados fue explicán-
dome por qué habían elegido la novela. La noticia 
también había sido bellísima porque había sido por 

unanimidad. Yo no creía que El tercer paraíso podía 
ganar el premio, a pesar de que me había presentado 
—viste qué raro, uno se contradice, porque no se pre-
senta a un premio para perderlo—, pero es el deseo, 
la apuesta. Siempre es así en la vida.»

Pilar Quintana, ganadora del  
Premio Alfaguara 2021 con Los abismos

«Cuando empecé a escribir en serio, pensando en pu-
blicar, el Premio Alfaguara me parecía inalcanzable. 
Era como viajar al espacio, que para hacerlo necesi-
tás ser astronauta, una persona entre millones, súper 
capacitada, súper especializada y con años y años de 
entrenamiento. O un multimillonario caprichoso y 
obsceno. El Premio Alfaguara no se lo ganaba la gente 
del común como yo, sino los grandes escritores, gente 
muy talentosa, especial. En 2004, unos meses después 
de la publicación de mi primera novela, cuando se lo 
ganó Laura Restrepo, tuve un destello de esperanza. 
Se trataba de una mujer colombiana. Corrí a leer la 
novela y estudié su biografía. Se había ganado otros 
premios, tenía una lista tremenda de libros publica-
dos, era reconocidísima y Delirio, su novela, era una 
genialidad, de esos libros que le estallan a una en la ca-
beza. Así que el Premio Alfaguara volvió a parecerme 
inalcanzable. Hasta que una madrugada Pilar Reyes, 
la directora de Alfaguara, y Héctor Abad Faciolince, 
el presidente del jurado, me llamaron a decirme que 

me lo había ganado con Los abismos. Estuve meses 
sintiendo que era un sueño, un delirio o una broma y 
que en un punto iban a decirme “sonríe, que estás en 
cámara escondida”. Todavía me cuesta creerlo, pero 
parece que es cierto. Tengo la escultura en mi casa y, 
con el dinero, pude comprarme un apartamento. Me 
gusta pensar que es un premio a mi dedicación, a las 
horas que paso escribiendo, a los múltiples borrado-
res que tengo que hacer para lograr un manuscrito 
decente, a una vida entregada a las letras. También 
me gusta creer que, gracias a mí, ahora hay jóvenes 
escritoras que ya no lo ven tan inalcanzable.»

Guillermo Arriaga ganador del  
Premio Alfaguara 2020 con Salvar el fuego

«Cuando uno escribe, lo hace a ciegas. No sabe si el 
material vale la pena o no, si alguien lo leerá, si se 
publicará. En mi caso, pongo el total de mis entrañas 
en cada palabra, en cada frase. Reescribo la obra com-
pleta varias veces con el afán de mejorarla. Aun así, 
no hay garantía de nada. Ganar el Premio Alfaguara 
me desbordó de alegría, y más saber que había ganado 
por votación unánime. No puedo describir la emo-
ción que se siente que a las tres y media de la madru-
gada entre una llamada de España y que Juan Villoro, 
presidente del jurado, te diga: “ganaste el Alfaguara”. 
Las horas, los meses y, en mi caso, los años invertidos 
en esa obra escrita a oscuras, encuentran de pronto 
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una puerta gigantesca, porque eso es el premio: un 
portón de grandes dimensiones por el que entra la 
luz de lectores, de entrevistas, de círculos de lectu-
ras, de nuevos amigos, de diálogos impensables. Me 
siento inmensamente privilegiado de haberlo ganado 
y considero un honor que el jurado me haya elegido. 
A futuros ganadores solo me queda advertirles algo: 
la emoción les escurrirá por los poros y les dará ganas 
de brincar como conejos por toda la casa. Prepárense, 
que les llegarán decenas de cosas buenas.»

Patricio Pron, ganador del  
Premio Alfaguara 2019  

con Mañana tendremos otros nombres

«Todo escritor aspira a la caja de resonancia más gran-
de que su trabajo pueda obtener, y (se sabe) no hay 
una más importante en el ámbito de la literatura en 
español que el Alfaguara. No existe (tampoco) mayor 
responsabilidad para un escritor que la de acompañar 
al libro que lo obtiene y sostenerlo mientras este llega 
a sus lectores; hacerlo en el contexto del Premio su-
puso (para mí) descubrir esto y recordar algunas otras 
cosas: que un escritor no solo escribe, o que no solo 
escribe en el papel, sino también a través de las en-
trevistas y las presentaciones; que es alguien que en 
ocasiones pierde aviones y que desarrolla una relación 
estrechísima con los minibares; que es alguien que (si 
está animado por una vocación y es afortunado) va 

donde van sus libros y participa de las conversaciones 
que estos propician. Un año haciéndolo me autoriza 
a dar (al próximo ganador o a la próxima ganadora) 
los siguientes consejos, que hubiera querido recibir 
yo: nunca factures tu maleta, no bebas agua corriente 
en ciertos países, acepta los embotellamientos y los 
retrasos aéreos como si fueran voluntad divina, haz 
de las habitaciones de hotel tu segundo (no, mejor, 
tu primer) hogar, sigue escribiendo, aunque sea solo 
para ti, no pienses en la diferencia horaria, pásatelo 
bien y procura estar a la altura de la proverbial gene-
rosidad de los extraños.»

Jorge Volpi, ganador del 
Premio Alfaguara 2018 con Una novela criminal

«La experiencia del Premio Alfaguara 2018 no habría 
podido ser más satisfactoria para mí. Estoy convenci-
do de que el premio, que se ha convertido en el más 
importante de novela en español, cambió por com-
pleto la vida de Una novela criminal. En una época 
en la que los libros de cada país de lengua española 
siguen encontrando dificultades para ser publicados, 
el premio consigue una distribución inigualable, per-
mitiendo que lectores a los dos lados del Atlántico 
tengan acceso a él. Nada ansía más un escritor que 
lectores, y el premio los garantiza como pocas inicia- 
tivas culturales en nuestro ámbito. A nivel personal, 
me permitió además recorrer España y casi toda Amé-

rica Latina, descubriendo editores, periodistas y lec-
tores en encuentros profundamente enriquecedores e 
inolvidables. No puedo sino estar agradecido con Al-
faguara, con sus editores y con los jurados del premio 
por esta oportunidad única en mi vida.»

Ray Loriga, ganador del 
Premio Alfaguara 2017 con Rendición

«No hay otra manera de recibir un premio en este 
oficio sino con sensata humildad. Por aquellos ilus-
tres que nos preceden, pero sobre todo por aquellos 
escritores que, sin duda mereciéndolo, no lo gana-
ron. O no lo han ganado aún. Este oficio solitario, el 
nuestro, el de escritores, nos enfrenta de cuando en 
cuando y con mucha suerte a momentos así, como 
este, donde el escritor, si es que lo es —y no digo 
yo que lo sea— escapa de su entorno natural, el si-
lencio, para embarcarse en otra tarea muy distinta y 
opuesta. Eso que Sándor Marái llama con acierto “el 
escritor en sentido social”. Dada la oportunidad que 
este premio de clara vocación hispanoamericana me 
ofrece, tampoco quiero pecar de ingenuo, ni desde 
luego de desagradecido. Durante años he tenido la 
fortuna de viajar con mi trabajo, y muchos de esos 
viajes me han llevado a cruzar el Atlántico, hacia el 
otro lado de nuestra lengua que, por cierto, también 
sentí siempre la mía. Teniendo en cuenta que nací en 
1967, yo no escribo como un español, escribo como 

LOS GANADORES HAN DICHO   19



un hispanoamericano. He vuelto a hacerlo, a viajar, 
y muy a menudo, y con rumbo a lugares que siento 
ya como mi casa. Y a otros distintos y he descubier-
to nuevas literaturas y me he reencontrado con otras 
ya amadas. Bienvenido sea este cáliz que nadie en su 
sano juicio desearía apartar.»

Eduardo Sacheri, ganador del 
Premio Alfaguara 2016 con La noche de la Usina

«Del Premio Alfaguara puedo decir algo desde dos 
puntos de vista. En primer lugar, como lector: cada 
mes de junio, cuando el libro premiado se publica en 
Argentina, renuevo la expectativa de leer un gran li-
bro. Y esa expectativa nunca se ve defraudada. En oca-
siones, con nuevos libros de autores que ya conozco 
y valoro. Tomás Eloy Martínez, por ejemplo, o Elena 
Poniatowska, o Sergio Ramírez. En otras, el placer es 
más grande todavía porque me permite conocer a au-
tores que no había leído antes: me pasó con Santia-
go Roncagliolo, Laura Restrepo o José Ovejero, entre 
muchos. Por otra parte, como autor, ganar el premio 
fue una experiencia extraordinaria. Pensar que un libro 
nacido de nuestras propias manos termina en el mismo 
estante de la biblioteca que esas grandes novelas es una 
sensación dichosa, casi de asombro.

Es verdad que la gira de promoción del premio es 
extenuante, vertiginosa, llena de viajes, entrevistas y 

presentaciones. Y al mismo tiempo eso es uno de los 
mejores rasgos del premio. Que la novela premiada 
se publique en España y en toda Hispanoamérica al 
mismo tiempo, que su autor la acompañe en ese viaje, 
es una chance magnífica para salir al encuentro de 
nuevos lectores y para fortalecer el lazo con quienes 
ya conocen nuestra obra. Después, el tiempo dirá 
si ese encuentro con los lectores de tantos y tantos 
países fructifica: depende del vínculo que terminen 
estableciendo con la novela premiada. Y ese es, creo, 
el mejor broche para la experiencia: al fin y al cabo, 
todo depende de un lector que, en soledad, inicia ese 
acto íntimo y fecundo de leer un libro.»

Carla Guelfenbein, ganadora del  
Premio Alfaguara 2015 con Contigo en la distancia

«El Premio Alfaguara de novela es un regalo con R ma-
yúscula. Desde el primer instante en el que el jurado, ese 
maravilloso jurado, me llamó, viví un tiempo de abso-
luta y total felicidad. Recibí reconocimiento. Recibí un 
gigantesco cariño de todas las personas de las diferentes 
casas de Penguin Random House y de Alfaguara, en 
toda Latinoamérica y en España. Tuve la posibilidad de 
conversar con tantos lectores antiguos y nuevos. Tuve la 
posibilidad de conocer a muchas personas maravillosas. 
Y la verdad es que entrego mi reinado 2015 con alegría, 
pero también con un poquito de pena, porque es un 
año que voy a recordar el resto de mi vida.»

José Ovejero, ganador del 
Premio Alfaguara 2013 con La invención del amor

«Ganar el Premio Alfaguara, para cualquier autor, 
significa dar carta de ciudadanía a su obra en nume-
rosos países. Yo había publicado alguno de mis libros 
en México, Colombia y en otros lugares de América. 
Pero hasta obtener el premio no tuve la impresión de 
haber llegado de verdad allí: de pronto La invención 
del amor se podía leer en Santo Domingo y en La Paz, 
en Asunción y en Managua, en países que conocía 
y en otros que nunca había visitado. Salvo unos po-
cos libros en la historia de la literatura, todas nuestras 
obras tienen un alcance limitado. Un premio como 
el Alfaguara te permite llegar a donde quizá no creías 
que ibas a llegar. Y esto, a su vez, te da la oportuni-
dad de entablar un diálogo con personas que, poco 
tiempo antes, ni siquiera habían oído hablar de tus 
libros. Así que, sobre todo, el premio es un potente 
amplificador que permite que se escuche la voz de tus 
personajes en todo el mundo de habla hispana.»

Juan Gabriel Vásquez, ganador del  
Premio Alfaguara 2011  

con El ruido de las cosas al caer

«Juro que no sé cuál fue el verdadero premio. Varias 
posibilidades se me ocurren: la comprensión que me 
queda, después de aquella gira despiadada, de mi con-
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tinente inabarcable; el privilegio, el inmenso privile-
gio, de haber conocido a mis anfitriones de cada país 
y compartido su tiempo y recibido su generosidad; 
las horas muertas en aviones y en hoteles que para mí 
nunca fueron horas muertas, sino una suerte de larga 
beca de lectura. Cada una de estas razones justificará 
para siempre esos meses. Y ni siquiera he comenzado 
a hablar de mi libro.»

Andrés Neuman, ganador del 
Premio Alfaguara 2009 con El viajero del siglo

«Recibir el Premio Alfaguara significó infinitamente 
más que la sumatoria de un libro, sus lectores y una 
cifra. Fue también un modo de aventurarse en dos 
continentes queridos: América y Alfaguara. El hogar 
del que una vez partí, la casa a la que un día llegué. 
Desde su planteamiento panhispánico, el premio se-
ñala un camino de ida y vuelta que ojalá fuese cos-
tumbre en nuestro dividido panorama editorial. Mis 
dos orillas lo agradecen al unísono.»

Luis Leante, ganador del 
Premio Alfaguara 2007 con Mira si yo te querré

«El Premio Alfaguara de novela en 2007 supuso algo 
más que un empuje importante a mi carrera litera-
ria. Una vez que se apagaron los focos y dejaron de 
sonar los teléfonos, lo que quedó fue la sensación de 

haber vivido muchas vidas en poco tiempo. No creo 
que el premio haya cambiado mi vida, pero me ha 
hecho verla de otra manera. Antes me obsesionaba 
con llegar a la meta y ahora lo que me apasiona es el 
camino.»

Santiago Roncagliolo, ganador del 
Premio Alfaguara 2006 con Abril rojo

«En un mundo en que el español gana importancia, 
el Premio Alfaguara es el de mayor proyección a am-
bos lados del Atlántico, el que más acerca a un autor 
a quinientos millones de lectores. Y también es muy 
divertido. La gira te permite conocer todo el mundo 
hispano: como el viaje de motocicleta del Che Gue-
vara, pero en business class.»

Ema Wolf y Graciela Montes, ganadoras del 
Premio Alfaguara 2005 
con El turno del escriba

«Fue un premio muy estimulante, sobre todo porque 
demostró ser amplio, sin cálculo. Graciela y yo escri-
bimos acerca de un viajero de la Europa medieval. 
Eso estaba lejos de los tópicos de la actualidad, lejos 
de los temas “vendedores”. Pero el jurado actuó con 
libertad y decidió a partir del valor que encontró en 
el texto, en la escritura, que para nosotras era lo más 
importante.»

Laura Restrepo, ganadora del 
Premio Alfaguara 2004 con Delirio

«Dicen que cada día hay más premios, que de hecho ya 
hay suficientes para otorgarle al menos uno a cada uno 
de los escritores existentes. Eso dicen y debe ser cierto. 
No importa. Ganar el Alfaguara fue un alegrón, desde la 
llamada telefónica de José Saramago, presidente del jura-
do, aquella madrugada del ya remoto 2004 en que me 
despertó su portuñol con una noticia que, como dice uno 
de mis coganadores, debía querer decir que me había sa-
cado el premio, porque no iba a llamarme Saramago a in-
formarme que había perdido. Alegría desde ese día, digo, 
hasta el final de la gira maratónica: la confrontación con 
públicos de tantos países; la deliciosa confirmación de que 
el idioma español es como un océano en el cual nadamos 
y nos encontramos quinientos millones de seres; la ca-
maradería con los equipos de la editorial, que te adoptan 
como a un huérfano y se convierten durante meses en tu 
familia más cercana. Y ya luego pasan los años, los nuevos 
Premios Alfaguara son cada vez más jóvenes, más altos, 
más audaces, la corona va pasando de cabeza en cabeza y 
va creciendo el clan, del cual haces parte ya para siempre.»

Xavier Velasco, ganador del 
Premio Alfaguara 2003 con Diablo Guardián

«Más que premio, lo llamo rescate. Un par de años 
atrás, la certeza de haberlo abandonado todo y apos-
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tado la vida por una novela me sonaba de pronto in-
sensata al extremo de arrebatarme el sueño, pero si 
al fin había quemado las naves no me quedaba sino 
creer como un fanático en la inminencia de lo im- 
posible. Vivía en buena parte de dinero prestado en el 
nombre de aquella novela embrionaria (a cuyo térmi-
no, según prometí, pagaría mis deudas). Nada de raro 
tuvo que un día la protagonista de mi historia fuese a 
dar a Las Vegas, si cada nuevo párrafo era como otra 
ficha en la ruleta. Cuando el día llegó, pasé la noche 
en vela igual que el condenado que espera tercamente 
por el indulto. Y justo como ocurre en las novelas, a 
la orilla del fin de la historia empezaba otra historia, 
que se extiende hasta hoy. En muy pocas palabras, el 
Rescate Alfaguara me ha partido la vida espectacular-
mente, como suele pasar cuando la insensatez impone 
su ley. Desde entonces, siempre que alguien me pide 
que sea sensato, le replico que no soy abogado: a mí 
me pagan por perder el juicio.»

Elena Poniatowska, ganadora del 
Premio Alfaguara 2001 con La piel del cielo

«En marzo de 2001, salía yo en pants para ir al Club 
España cercano a la casa a treparme a una bicicleta esta-
cionaria cuando sonó el teléfono y Chabela gritó en la 
puerta mientras tejía sus largas trenzas negras: “Regré-
sese, le llaman de España”. “Soy Antonio Muñoz Mo-
lina, presidente del jurado del Premio Alfaguara; hablo 

para decirle que lo ha ganado.” Un círculo me apretó 
la cabeza, seguro el círculo de la corona. A los diez mi-
nutos llegaron los periodistas y nos abrazamos. Tam-
bién yo soy periodista. Ese día fue como una campana 
que suena en el bosque y te hace encontrar el camino. 
Mamá estaba muy enferma, no sabía yo qué tan enfer-
ma. Fui a su casa a contárselo y me respondió: “¡Qué 
bueno, porque ahora ya no vas a escribir!”. Me sentí de 
la patada. Por escribir la había yo desatendido. Murió 
en marzo de 2001, poco tiempo después del anuncio 
del premio, y por eso el Alfaguara tiene para mí un sa-
bor que supongo no tiene para ningún otro premiado.»

Clara Sánchez, ganadora del 
Premio Alfaguara 2000  

con Últimas noticias del paraíso

«Recibí el Premio Alfaguara en 2000, un año redon-
do, que nos metía en el futuro. Para mí supuso una 
alegría, una oportunidad de ser más conocida y de 
poner un pie en todo lo que me quedaba por conocer, 
por vivir y por escribir. Forma parte de mi biografía y 
de las cosas buenas que me han ocurrido.»

Manuel Vicent, ganador del 
Premio Alfaguara 1999 con Son de Mar

«El Premio Alfaguara supone que tu novela saca las 
plumas para abrirse hueco en las mesas de novedades 

y resistir el embate de la competencia. Pero un pre-
mio es el impulso exterior, la carcasa; la novela lleva 
la carga en su interior. Y puesto que está tan abierto 
a Latinoamérica, el Premio Alfaguara es una buena 
nave para navegar ese mar de la lengua común que 
nos une.»

Sergio Ramírez, ganador del 
Premio Alfaguara 1998 

con Margarita, está linda la mar

«Era el viernes 20 de febrero de 1998. Carlos Fuen-
tes empezó por preguntarme qué horas eran en 
Managua, y tampoco es que me estuviera llamando 
por teléfono para comparar los husos horarios entre 
Madrid y Managua. Mi novela había ganado junto 
a Caracol Beach, del cubano Eliseo Alberto (Lichi), 
el Premio Alfaguara de novela convocado por pri-
mera vez. Un premio doble, no dividido. Solo que, 
me dijo Fuentes, el jurado recomendaba cambiar el 
nombre de la mía por el de Margarita, está linda la 
mar, o lo recomendaba él, o Juan Cruz, que estaba 
en el jurado con voz pero sin voto junto con Sealtiel 
Alatriste. Yo la había titulado Fin de fiesta. Y acepté 
allí mismo sin pensarlo dos veces. No estaba para 
dobles pensamientos y, antes de colgar, me advir-
tió Fuentes que la noticia no se daría sino una hora 
después en una conferencia de prensa en Casa de 
América, con lo que debería quedarme callado hasta 
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entonces, solo en la casa porque Tulita, mi mujer, 
había salido temprano, y amedrentado por la adver-
tencia me la tomé al pie de la letra y no me atrevía a 
alzar el teléfono ni para llamar a mis propios hijos, y 
a Tulita imposible, siempre se ha negado a llevar un 
teléfono celular porque no quiere que nadie la con-
trole, y ese Nadie, como en la historia de Ulises con 
el cíclope Polifemo, soy yo. Y entonces, en la soledad 
de mi estudio, frente a la computadora apagada, me 
sentí en medio del vacío, un vacío feliz. Sealtiel vino 
a Managua en abril para el lanzamiento, y celebra-
mos el acto en las ruinas de la vieja catedral de Ma-
nagua, quebrantada por el terremoto de 1972, con 
una apoteósica asistencia de tres mil personas. Seal-
tiel habló desde el altar mayor y, muy emocionado, 
empezó a recordar cómo había surgido la idea del 
premio en una plática entre él y Juan Cruz. Sus evo-
caciones de Juan eran constantes: “Si Juan estuviera 
aquí...”, “Si Juan pudiera ver esto...”, decía. Entre 
el público comenzó a crearse un ambiente de pesar, 
como si aquel Juan Cruz a quien Sealtiel recordaba 
de manera tan perseverante hubiera muerto, y como 
las huellas de la revolución estaban aún frescas, y a 
los caídos se les honraba con consignas, desde atrás 
de la nave en penumbras empezó a crecer un coro 
que repetía “¡Compañero Juan Cruz, presente, pre-
sente, presente...!”.» 
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Presidenta 
Claudia Piñeiro (Gran Buenos Aires, 1960) es es-
critora, dramaturga, guionista de televisión y cola-
boradora de distintos medios gráficos. Ha publica-
do en Alfaguara las novelas Las viudas de los jueves 
(2005), Premio Clarín de Novela 2005; Elena sabe 
(2007), Premio LiBeraturpreis 2010 y finalista del 
Booker Prize 2022; Tuya (2008); Las grietas de Jara 
(2009), Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010; Beti-
bú (2011); Un comunista en calzoncillos (2013); Una 
suerte pequeña (2015); Las maldiciones (2017), Cate-
drales (2021), ganadora del premio Best Novel de Va-
lencia Negra 2021 y del premio Dashiell Hammett a 
la mejor novela de género negro en español publicada 
en 2020, y El tiempo de las moscas (2022), además 
de relatos para niños, obras de teatro y el volumen 
de cuentos reunidos Quién no (2018). Por su obra 
literaria, teatral y periodística, ha obtenido diversos 

premios nacionales e internacionales, como el Premio 
Negra y Criminal 2021 de Tenerife Noir, el Premio 
Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra y el XII 
Premio Rosalía de Castro del PEN (Club de Poetas, 
Ensayistas y Narradores de Galicia). Varias de sus no-
velas han sido llevadas al cine y ha participado en la 
escritura del guion de la serie de televisión El reino. 
Es una de las escritoras argentinas más traducidas a 
otros idiomas, lo que hace que sus libros sean leídos 
y disfrutados por miles de lectores en todo el mundo.

Javier Rodríguez Marcos (Nuñomoral, Cáceres, 
España, 1970) coordina la información literaria de 
Babelia, el suplemento cultural del diario español 
El País, donde escribe la columna quincenal Tipo 
de letra. Licenciado en Filología Hispánica, sus dos 
últimos libros de poemas son Frágil (Hiperión, pre-
mio Ojo Crítico de poesía) y Vida secreta (Tusquets). 

También ha publicado un libro de crónicas del sismo 
de Chile de 2010 (Un torpe en un terremoto, Debate) 
y los ensayos Los trabajos del viajero. Tres lecturas de 
Cervantes (Ere) y Minimalismos (Gustavo Gili). Este 
último dio lugar a la exposición de mismo título cele-
brada en 2001 en el Museo Reina Sofía de Madrid, de 
la que fue comisario. Fue pensionado de literatura en 
la Academia de España de Roma, lector en la Univer-
sidad de Perpiñán y profesor visitante en el Grinnell 
College de Iowa. Ha sido jurado de los premios FIL 
de Lenguas Romances, Federico García Lorca de poe-
sía y Nacional de Literatura de España, entre otros.

Carolina Orloff. Oriunda de Buenos Aires y asentada 
en Edimburgo, es traductora e investigadora en litera-
tura latinoamericana y autora de publicaciones sobre 
cine, política, y teoría de la traducción. En 2016, tras 
obtener el doctorado en Letras Latinoamericanas por 
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la Universidad de Edimburgo y trabajar en el sector 
académico, fundó Charco Press, la única editorial en 
el mundo dedicada exclusivamente a la publicación 
de autores latinoamericanos traducidos al inglés, en 
la que se desempeña como directora editorial. En tan 
solo seis años de existencia, Charco Press ha recibi-
do varios premios y nominaciones, entre los cuales 
cabe mencionar el Creative Edinburgh Start-Up of 
the Year (2018), el British Book Award-Scottish Re-
gional Prize (2019 y 2020), y las nominaciones a la 
lista corta del Premio Booker International con los 
libros The Adventures of China Iron, de Gabriela Ca-
bezón Cámara (2020), y Elena Knows, de Claudia Pi-
ñeiro (2022). Como editora, Orloff ha sido destacada 
como Editora del Año (2018) por la Sociedad Saltire 
de Escocia, y por su trabajo como cotraductora del 
libro Die, My Love, de Ariana Harwicz, fue finalista 
del Premio Booker International (2018). 

Rafael Arias García (1981) es licenciado en Historia 
y máster en Edición. Con una trayectoria de veinte 
años como librero en grandes cadenas, librerías in-
dependientes o librerías especializadas en cómic, en 
2014 inicia el proyecto personal de su propia libre-
ría, Letras Corsarias, en Salamanca (España), que fue 
galardonada con el Premio Nacional al Fomento de 
la Lectura en 2016 por el proyecto colaborativo «La 
conspiración de la pólvora», en el que Letras Corsa-
rias participó junto con Intempestivos (Segovia) y 
la Puerta de Tannhäuser (Plasencia, Cáceres). Arias 
García es, además, lector voraz, jurado en premios li-
terarios como el Premio Herralde de 2018 y contable 
obligado.

Juan Tallón (Vilardevós, Ourense, 1975). Escritor 
español, licenciado en Filosofía y autor en lenguas ga-
llega y castellana. Ha escrito obras de no ficción como 

Libros peligrosos (2014) y Mientras haya bares (2016), 
así como las novelas El váter de Onetti (2013), Fin 
de poema (2015; Premio Lueiro Rey), Salvaje Oeste 
(2018), Rewind (2020) y Obra maestra (2022). Ha 
colaborado en medios como El Progreso, El País, Jot 
Down y la Cadena SER.

Pilar Reyes —con voz pero sin voto— (Bogotá, 
1972). Directora editorial de la División Literaria de 
Penguin Random House Grupo Editorial, integrada 
por los sellos Alfaguara, Lumen, Salamandra, Debate, 
Taurus, Random House, Reservoir Books y Caballo 
de Troya. 
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