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EL ‘RANKING’ DE EL PERIÓDICO

Catalán

Castellano

FICCIÓN

1

2

‘Patria’
Fernando
Aramburu
Tusquets
La historia de dos
familias vascas
a lo largo de casi
tres décadas.
648 p.

‘Tierra de campos’
David Trueba
Anagrama
Un músico evoca su
carrera mientras
viaja en un coche
fúnebre para
enterrar a su padre.
408 p.

=

=

31 22,90 €

‘Nosaltres dos’
Xavier Bosch
Columna
Una historia sobre la
profunda amistad
entre un hombre y
una mujer a lo
largo de los años.
560 p.

A

6

21 €

3 20,90 €

‘Rosa de cendra’
Pilar Rahola
Columna
El devenir de una
familia catalana en
la convulsa Barcelona de principios
del siglo XX.
400 p.

A

8 21,50 €

RESPECTO
G POSICIÓN
DE LA SEMANA PASADA

Semana del 17 al 23 de abril

3
‘Lo que te diré
cuando te
vuelva a ver’
Albert Espinosa
Grijalbo
La búsqueda valiente y desesperada de
un padre y un hijo.
216 p.

=

5 16,90 €

‘Un home cau’
Jordi Basté y
Marc Artigau
Rosa dels Vents
El detective privado
barcelonés Albert
Martínez investiga
un oscuro caso.
288 p.

A

7 17,90 €

4

5

‘El laberinto
de los espíritus’
Carlos Ruiz Zafón
Planeta
El esperado final
de la exitosa saga
iniciada con ‘La
sombra del viento’.
928 p.

A

20 23,90 €

‘El que et diré
quan et torni
a veure’
Albert Espinosa
Rosa dels Vents
La búsqueda valiente y desesperada de
un padre y un hijo.
216 p.

A

5 16,90 €

6

‘El monarca
de las sombras’
Javier Cercas
Literatura
Random House
La vida del tío abuelo del autor, fallecido en la guerra civil.
288 p.

G

10 20,90 €

‘Quan arriba
la penombra’
Jaume Cabré
Proa
Un libro de relatos
en el que se abordan
géneros y personajes muy diversos.
224 p.

G

3

20 €

7

‘Todo esto te daré’
Dolores Redondo
Planeta
Un escritor viaja a
Galicia para intentar
averiguar la verdad
sobre la muerte
de su marido.
550 p.

A

22 21,90 €

‘La senyora
Stendhal’
Rafel Nadal
Columna
Un hombre evoca su
pasado tras hallar
una postal en una
librería de Girona.
304 p.

A

14 18,50 €

‘Los herederos
de la tierra’
Ildefonso
Falcones
Grijalbo
Un muchacho en
la Barcelona de
los siglos XIV y XV.
896 p.

A

23 22,90 €

‘Els vells amics’
Sílvia Soler
Columna
Las vidas de
cuatro amigos
que se conocen
durante un viaje
de juventud a París.
352 p.

G

10 20,50 €

8

8 16,90 €

‘El laberint
dels esperits’
Carlos Ruiz Zafón
Columna
El esperado final
de la exitosa saga
iniciada con ‘La
sombra del viento’.
928 p.

A

16 23,90 €

ARCHIVO

Una catástrofe
en fragmentos
EL LIBRO DE LA SEMANA La novela de Maggie
O’Farrell expresa una vida convertida en pedazos

SERGI

Sánchez
Una de las canciones más hermosas
de los Talking Heads titula la nueva
novela de Maggie O’Farrell. En This
must be the place, la voz de David Byrne
explica una historia de amor en la
que el paso del tiempo y el afecto, teñido de nostalgia, por un espacio en
común, un refugio, un paraíso perdido («Hogar es donde quiero estar/ Pero creo que ya estoy allí»), se transforman en metáforas del desencanto y
el apego, del movimiento de la vida y

la fijeza imperturbable de un espejismo sólido, que tiene aspecto de estatua en un jardín abandonado.
Es esa una historia entre dos que
O’Farrell multiplica sin descanso,
agita hacia delante y hacia atrás, la
cambia de sitio para ver cómo le sienta una luz nueva. La literatura, nos
dice la escritora irlandesa, no puede ser lineal si quiere atrapar los requiebros del azar en toda su pureza;
si pretende pillarnos tan desprevenidos como a sus personajes, ciegos en
un mundo plagado de escaleras.

33 Los Talking Heads, una de cuyas canciones da título al libro.

Ser cuerpo de pronto
CRÍTICA Marta Sanz exorciza la ansiedad ante una posible enfermedad
DOMINGO RÓDENAS
Este último libro de Marta Sanz se
inscribe en el género de las confesiones o los testimonios y quien conozca su obra podrá pensar que enlaza
con aquella Lección de anatomía fresca y desinhibida en la que practicaba una autopsia en carne viva de sí
misma, sin deponer el sentido del
humor ni perdonarse las trampas
que se conoce bien. Pero esta Clavícula no es una obra tan articulada co-

mo aquella ni responde al propósito
de autorretratarse sin contemplaciones (o con una contemplación inmisericorde). Es la historia de un dolor
inespecífico, desde que surge a bordo de un avión hasta que poco a poco se va retirando como si nunca hubiera estado ahí. Y entre uno y otro
momento, una espiral de angustia,
miedo, congoja y neurosis ante los
síntomas alarmantes de lo que, en la
mente de la narradora, adquiere la
sospecha un mal agazapado y letal.

xx,xx €

‘No soy un
monstruo’
Carme Chaparro
Espasa
Un niño desaparece
sin dejar rastro en
medio del bullicio de
un centro comercial.
350 p.

G

5 19,90 €

‘Els hereus
de la terra’
Ildefonso
Falcones
Rosa dels Vents
Un muchacho en
la Barcelona de
los siglos XIV y XV.
896 p.

A

26 22,90 €

PRECIO
DE VENTA

10
‘La uruguaya’
Pedro Mairal
Libros del Asteroide
Las vivencias de un
escritor argentino
que viaja a
Montevideo para
recoger un dinero.
144 p.

A

1 15,95 €

‘Com es bull
una granota i
altres relats’
Òscar Andreu
Contra
21 relatos con argumentos y personajes singulares.
250 p.

A

1 18,90 €

güista, ha dejado a sus dos hijos en
Estados Unidos para reinventarse a
su lado en el más remoto rincón de
Irlanda cuando un fantasma del pasado lo reclama a través de la radio,
y sus ondas expansivas lo empujan
a reencontrarse con aquel que fue y
sigue siendo, un hombre autodestructivo. Ella, que huyó de su destino de actriz famosa, le espera sabiendo que algo va mal, que algo irá
peor. Ambos son los protagonistas
de Tiene que ser aquí, lo que no significa que sean los personajes más apasionantes de esta novela.
A decir la verdad,
su arriesgada estructura se dedica a
dispersar la imagen que tenemos de
ellos a través de una miríada de secundarios –hijos e hijas, empleados
y compañeros de viaje casuales– que
se adueñan de un capítulo tras otro,
en tiempos dispares, dándoles el suficiente espacio para que queramos
saber más de su vida. Y aunque su
funcionalidad narrativa está al servicio de ese matrimonio que se hunde, O’Farrell sabe darles una voz
propia, hasta el punto que los episodios que protagonizan –pienso en el
de Niall y su eccema y sus notas al
pie, y en el de Rosalind, en Bolivia,
verdaderamente conmovedores–
LOS SECUNDARIOS /

LOS PROTAGONISTAS / Así caminan, por

separado y sin bastón, Daniel y Claudette cuando los conocemos. Él, lin-

SEMANAS
EN LA LISTA

9

‘La magia
de ser Sofía’
Elisabet Benavent
Suma de Letras
Los desvelos de una
camarera soñadora
que se cruza con el
amor de su vida.
526 p.

G

x

Mientras continúa con su agenda de escritora viajera (conferencias,
presentaciones, mesas redondas), y
con su cotidianidad conyugal y familiar, la enfermedad imaginada (o
imaginaria) la sigue como una araña gigante que nadie ve salvo ella y
que no hay modo de ahuyentar. Médicos, analíticas, espirometrías, escáneres, nuevos médicos, sin que se
defina un diagnóstico que acabe con
la incertidumbre. La escritora echa
mano de la terapia más a su alcan-

ce: contar lo que le sucede, registrar
las percepciones de su cuerpo, registrar las variantes del dolor y su séquito de punzadas, presiones, ahogos,
quemazones, consignar cómo su estado afecta a su entorno, succionando como un tornado casi todo lo que
está próximo...
Escribir sobre lo que duele ya no es una frase
ocurrente (como la que soltó Sanz a
un periodista), sino la exacta descripción del contenido de esta crónica de una perturbación destinada a
exorcizar la ansiedad pavorosa. Sanz
se ausculta obsesivamente, sin serenidad pero con una notable habilidad para distanciarse de sí misma y
observarse desde fuera con un sentido autocrítico en el que caben la crudeza y la ironía. Desde esa mirada exPERVERSIDAD Y EGOÍSMO /

terna, reconoce su perversidad y
egoísmo, la pequeña extorsión sentimental que ejerce a su alrededor.
Esta odisea somática y mental
se narra en un texto previsiblemente fragmentario, puesto que corresponde a los apuntes cotidianos donde la escritora hace el seguimiento
de su estado. Son apuntes del natural, en los que penetra el ruido ambiente y las menudencias del día a
día de una de una escritora atribulada por la menopausia y unas molestias súbitas que no concibe otra
escritura autobiográfica que la que
prescinde de los filtros del pudor y la
metáfora. Puede resultar chocante
el grado de exposición de la intimidad mental y corporal, sentimental
y económica, pero este aparente exhibicionismo es también una reacción crítica contra la figura pública
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Librerías consultadas: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, El Corte Inglés, Etcètera, Fnac, La Central y Laie (Barcelona); Saltamartí (Badalona); La Llopa (Calella); La Gralla (Granollers);
La Llar del Llibre (Sabadell); El Cau Ple de Lletres (Terrassa); La Tralla (Vic); Llorens (Vilanova i la Geltrú); La Capona (Tarragona); Galatea (Reus); Caselles (Lleida); Geli y Llibreria 22 (Girona).

Catalán

Castellano

NO FICCIÓN

1

2

3

‘50 palos... y
sigo soñando’
Pau Donés
Planeta
El popular músico
reflexiona sobre los
hechos que han
marcado su vida.
352 p.

‘Sapiens. De animales a dioses’
Yuval Noah Harari
Debate
Una didáctica obra
que resume la
evolución de la
humanidad.
512 p.

=

A

9 18,90 €

18 19,90 €

‘La vida
que aprenc’
Carles Capdevila
Arcàdia
Una recopilación de
apuntes sobre temas que interesan al
periodista catalán.
224 p.

‘Taula i barra’
Quim Monzó
La Vanguardia
Una selección
de artículos
gastronómicos del
escritor catalán
Quim Monzó.
224 p.

=

A

3

16 €

2 11,95 €

‘La magia
del orden’
Marie Kondo
Aguilar
Un libro que quiere
ayudar a poner
orden en la casa y
también en la vida.
304 p.

G

74 14,90 €

‘Només seran
quatre gotes’
Mònica Usart
Bridge
Todo lo que hay
que saber sobre
los fenómenos
meteorológicos.
240 p.

A

6 17,95 €

4

5

‘Escape book’
Iván Tapia
Lunwerg
Un libro de ingenio
en el que el lector
debe ayudar a una
periodista a escapar
de un laberinto.
176 p.

A

3 14,94 €

‘La gran
teranyina’
Roger Vinton
Periscopi
Los secretos de los
más influyentes
poderes fácticos
de Catalunya.
400 p.

G

6

19 €

6

‘El siglo de
la revolución’
Josep Fontana
Crítica
Un análisis histórico
de la evolución del
mundo desde 1914
hasta nuestros días.
300 p.

G

11 28,90 €

‘El cavaller Floïd’
Genís Sinca
Proa
La biografía de
Joan B. Cendrós, el
empresario catalán
que comercializó el
after-shave Floïd.
618 p.

A

11

20 €

7

‘Pablo Escobar,
mi padre’
Juan Pablo
Escobar
Península
El hijo de Pablo
Escobar evoca la
figura de su padre.
432 p.

A

2 19,90 €

‘Com a mi
m’agrada’
Sílvia Abril
Columna
Las recetas más
saludables de la
popular actriz y
humorista.
224 p.

G

3 22.50 €

‘Guiness World
Records 2017’
Varios autores
Planeta
Inventario de los
récords más
insólitos y curiosos
del mundo.
254 p.

A

9 25,95 €

‘La República
possible’
Antonio Baños
Columna
El periodista catalán
expresa su visión de
una Catalunya
independiente.
323 p.

A

2 18,90 €

8

9

‘Ser feliz
en Alaska’
Rafael
Santandreu
Grijalbo
Un método para
alcanzar el equilibrio
emocional.
352 p.

A

‘Instrumental’
James Rhodes
Blackie Books
El pianista James
Rhodes explica
cómo la música le
ayudó a superar sus
traumas personales.
288 p.

24 16,90 €

A

‘Il.lustres
execrables’
Malcom Otero y
Santi Giménez
Ediciones B
El lado más oscuro
de 51 personajes
muy ilustres.
424 p.

G

3

10

29 19,90 €

‘El mètode
Guardiola’
Miquel Angel
Violan
Labutxaca (Bolsillo)
La modélica visión
profesional del
entrenador catalán.
208 p.

18 €

A

1

8,95 €

‘¿Por qué
Damasco?’
Tomás Alcoverro
Diéresis
Una visión del
conflicto sirio y
los cambios en
el mundo árabe.
320 p.

A

1

21 €

‘Curs de
feminisme per
microones’
Natza Farré
Ara Llibres
Una reivindicación
del feminismo en la
sociedad actual.
188 p.

G

9 17,90 €

RESACA DEL DÍA DEL LIBRO
podrían leerse como un relato corto, autónomo, igual de fascinante
que si los leemos como parte indivisible de un todo. Ni siquiera el capítulo en el que vemos una colección
de fotos de memorabilia de Claudette que se subasta al mejor postor
parece una salida de tono: para
O’Farrell los pedazos del jarrón no
solo se cuentan en palabras sino
también en imágenes.
Los saltos temporales no son un
capricho. Esta es la historia de una
catástrofe en fragmentos, así que
la discontinuidad nos permite entender que, en realidad, nadie cambia aunque todo cambie a su alrededor. «Los matrimonios no se acaban por una cosa que se dijo, sino
por una que no se dijo», le advierte
Rosalind a Daniel en cierto momento. Esa grieta que abre el silencio es
también la grieta del tiempo. H
3 ‘TIENE QUE SER

AQUÍ’ / ‘AQUEST
DEU SER EL LLOC’
Maggie O’Farrell
Asteroide / L’Altra
Traducciones:
Concha Cardeñoso /
Marc Rubió
480 / 480 páginas
23,95 €

del intelectual, impoluta, apolínea,
casi descorporeizada y arrancada de
su condición de trabajador remunerado. Así, Clavícula es además una
rectificación de esa imagen: el escritor posee un cuerpo sujeto como todos a su deterioro fisiológico, posee
unas necesidades económicas que
tiene que subvenir a veces multiplicándose (ocurre en el cuento que se
incrusta en el libro y que se ha publicado en otros lugares) y sabe que el
horizonte de su jubilación es harto
incierto (de eso trató Sanz en Farándula). Esa es la clave reivindicativa de
esta Clavícula. H
3 ‘CLAVÍCULA’

Marta Sanz
Anagrama
208 páginas
16,90 €

Sorpresa post-Sant Jordi
Espinosa desplaza a Rahola de la segunda posición de los más vendidos H Xavier
Bosch supera como número uno a Aramburu si se unen las ventas en catalán y castellano
ERNEST ALÓS
BARCELONA

La lista provisional de los libros
más vendidos que el Gremi de Llibreters elaboró el día de Sant Jordi por la tarde está a punto de caducar. Mañana, el gremio hará pública una versión definitiva, ya con
datos objetivos de la venta hasta la
noche del 23 de abril en librerías y
puestos emplazados en las calles
y con información más fiable sobre la evolución respecto años anteriores y la cuota del libro en catalán y en castellano. Sin embargo, la recogida de datos en la red
informática Librired, en la que se
basa el gremio, ya se ha realizado, y
su consulta ha permitido elaborar
una relación, que unifica las clasificaciones según lenguas y géneros
y que matiza muchos aspectos sobre los libros más vendidos en Sant
Jordi. ¿Lo fue Patria, de Fernando
Aramburu? ¿O Nosaltres dos, de Xavier Bosch? La respuesta es que ha
sido Bosch el autor del libro más
vendido en la semana que va del 17
al 23 de abril. ¿Y después? Aquí salta la sorpresa. Un autor que no aparecía ni entre los cinco más vendidos en castellano ni entre los cinco
en catalán resulta ser el segundo
más vendido en la diada: Albert Espinosa, que sumando las versiones
en catalán y castellano de su libro
Lo que te diré cuando te vuelva a ver se
sitúa en segunda posición, por encima de Pilar Rahola, Jaume Cabré, Jordi Basté, Fernando Aramburu, Rafel Nadal y Carlos Ruiz Zafón (ver gráfico).
¿La razón? La novela de Espinosa aparece, según los datos recogidos en Librired, como el sexto libro
más vendido en catalán y también
el sexto más vendido en castellano.

albert bertran

cadenas no integradas
en la red, como El Corte
Inglés, o que no pueden
desglosar sus datos para Catalunya, como La
Casa del Libro.
Por otro lado, la tradición de segregar las listas de los más vendidos
en catalán y en castellano (que inicialmente
era una medida proteccionista para dar paridad a los libros más vendidos en catalán frente
a los títulos en castellano, entonces con cifras
de venta superiores)
oculta el hecho de que
no hay dos más vendidos
sino solo uno, y que en
los últimos años suele
ser un libro en catalán.
Y también relega a esos
títulos que tienen a sus
33 Albert Espinosa firmando libros el domingo.
lectores repartidos de
El resto de competidores o solo esta- forma equilibrada entre las dos lenban a la venta en su versión original guas, como es el caso de Espinosa y,
o son de autores en lengua catalana también este año, Carlos Ruiz Zafón
con unas ventas de sus traducciones y Care Santos, que remontan posial castellano casi simbólicas en Cata- ciones en esta lista refundida.
lunya (Cabré, Rahola, Soler…)
Poner ficción y no ficción en el
mismo cajón en pie de igualdad también relativiza la lista de los más venInformación de urgencia
didos en esta segunda clasificación y
La lista de los libros más vendidos da más valor a la gran excepción: el
que el Gremi de Llibreters facilita a libro de Carles Capdevila, primero
los medios la misma tarde de Sant en no ficción en catalán, que se sitúa
Jordi tiene un par de hipotecas que décimo en términos absolutos.
obligan a relativizarla. Por un lado,
En general, los datos recogidos
cuando se elabora todavía se están por Libridata coinciden con el ránvendiendo libros, nadie ha podido king que elabora cada semana EL PEcontabilizar las ventas en los pues- RIÓDICO. En nuestra clasificación
tos callejeros y, además, se constru- de la semana de Sant Jordi se conye en gran parte con las ventas de las firma el liderazgo de Xavier Bosch
librerías (170) afiliadas a la red Libri- en catalán y Fernando Aramburu en
data, pero solo con orientaciones de castellano. H

EL ‘RANKING’
DE LOS LIBREROS
SUMANDO LAS VENTAS EN CATALÁN
Y CASTELLANO

1

‘Nosaltres dos’
(‘Nosotros dos’)

de Xavier Bosch

2

‘Lo que te diré cuando
te vuelva a ver’
(‘El que et diré quan et torni a veure’)

de Albert Espinosa

3

‘Rosa de cendra’
(‘Rosa de ceniza’)

de Pilar Rahola

4

‘Quan arriba la penombra’
(‘Cuando llega la penumbra’)

de Jaume Cabré

5

‘Un home cau’

6

‘Patria’

7

‘La senyora Stendhal’

8

‘El Laberinto
de los Espíritus’

de Jordi Basté

de Fernando Aramburu
de Rafel Nadal

(‘El laberint dels esperits’)

de Carlos Ruiz Zafón

9

‘Els vells amics’
(‘Los viejos amigos’)

de Sílvia Soler

10 ‘La vida que aprenc’
de Carles Capdevila
11 ‘Tierra de Campos’
de David Trueba
12 ‘Todo esto te daré’
(‘Et donaré tot això’)

de Dolores Redondo

13 ‘El monarca de las sombras’
de Javier Cercas
14 ‘Media vida’
de Care Santos
15 ‘Taula i barra’
de Quim Monzó
EL PERIÓDICO

