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Cultura

La selección de ‘La Vanguardia’

Los libros
del año

2019

‘El colgajo’ de Lançon, el
más votado por los expertos
convocados por este diario

E

BARCELONA Redacción

l francés Philippe
Lançon, víctima
del terrorismo yi
hadista, ha escrito,
con El colgajo/L’es
queix de carn, el
mejor libro publicado en España
en el año 2019, según el jurado de
expertos (críticos, libreros y pe
riodistas) convocado por este dia
rio, al ser el título que ha recibido
más votos de todas las categorías.
Le siguen, empatadas, las obras de
ficción de la argentina Mariana
Enríquez,delacatalanaIreneSolà
y de la polaca Olga Tokarczuk, fla
mante premio Nobel, así como el
curso sobre literatura del desapa
recido Gabriel Ferrater.
Si se tratara de un sorteo de lote
ría (algo de eso tienen todas las lis
tas), se podría decir que la suerte
ha estado muy repartida pues los

45 títulos escogidos han sido pu
blicados por 34 editoriales dife
rentes –teniendo en cuenta que al
gunos cuentan con edición en cas
tellano y en catalán–. A diferencia
de otros años, el 60% de los gana
doresyfinalistasestápublicadoen
un grupo editorial, lo que indica
un cambio de tendencia fruto de la
concentración. El sello que cuenta
conmástítulosdestacadosesAna
grama, con Random House en la
segunda posición. Si sumáramos
losdiferentessellosdecadagrupo,
los dos gigantes estarían casi em
patados, con 11 libros para las edi
toriales de Penguin Random Hou
se y 10 para las de Planeta.
En la ficción en castellano, des
tacan dos argentinos (Mariana
Enríquez y Rodrigo Fresán) en los
primeros puestos, así como la pre
sencia de la debutante Anna Pa
checo, nacida en 1991 en Barcelo
na. En catalán, el fenómeno Irene

Solà –cuya novela se traduce cada
vez a más lenguas– resulta imbati
ble, seguida de Toni Sala. En na
rrativa internacional, la nueva
premio Nobel, Olga Tokarczuk,
irrumpe con fuerza, al contrario

FICCIÓN CASTELLANO

que su compañero en los laureles,
el austríaco Peter Handke, quien
pese a tener novedad no aparece
en los resultados. En cambio sí lo
hace la galardonada con el Prince
sa de Asturias, la estadounidense

FICCIÓN CATALÁN

Monstruos argentinos

Fiesta de la naturaleza

Novela de terror
en la que un pa
dre y un hijo
atraviesan Ar
gentina por ca
rretera, desde
Buenos
Aires
hacia las catara
tas de Iguazú, en
los años de la
dictadura. El pa
dre intenta pro
tegerlo del trági
co destino que le
ha sido asignado,
ser médium en
una sociedad secre
ta, la Orden. Hay bi
zarros rituales satá
nicos, monstruos,
pasadizos secretos

El libro que en
cabeza este ran
king de ficción
en catalán, que
mereció el pre
mio Anagrama,
explica, según su
autora, “la histo
ria de las cosas
que pasan en un
trocito de mun
do, a través de la
mirada de todos
los que están –no
solo personas si
no también se
tas, animales, la tor
menta y animales
mitológicos del Piri
neo– entre Campro
don y Prats de Mo

1 NUESTRA PARTE DE NOCHE

Mariana Enríquez
Anagrama

2 LA PARTE RECORDADA

Rodrigo Fresán
Random House

3 LLUVIA FINA

Luis Landero
Tusquets

4 ESTA BRUMA INSENSATA

Enrique VilaMatas
Seix Barral

… Y ttambién
bié lla ll
llega
da de la democracia
y los nuevos miedos.
Premio Herralde de
novela.

Siri Hustvedt, con sus ficcionados
Recuerdos del futuro. Hay que des
tacar la irrupción en este apartado
de la escritora vasca Eider Rodrí
guez,consuaclamadovolumende
cuentos. Algunos autores triunfan

5 LISTAS, GUAPAS, LIMPIAS

Anna Pacheco
Caballo de Troya

1 CANTO JO I LA MUNTANYA BALLA

Irene Solà
Anagrama

2 PERSECUCIÓ

Toni Sala
L’Altra

3 SATÈL∙LITS

Elisenda Solsona
Males herbes

4 SIS NITS D’AGOST

Jordi Lara
Edicions de 1984

lló H
lló.
Hay d
dos muer
tos, Domènec, que
cae por un rayo, y su
hijo Hilari, por un
accidente de caza”.

5 FUGIR ERA EL MÉS BELL QUE

TENÍEM
Marta MarínDòmine
Club Editor

# t ui t sd e cu l t u ra

Mucha risa con BRAVO de Xavi Daura. Pero risa de
verdad, de la de reírte en alto mientras vas pasando
páginas. Una comedia muy loca y muy de verdad sobre
España y sus cosas, que te la lees en dos sentadas y te
deja con ganas de más. ¡Escribe más, Xavi!
@ManuelBartual Manuel Bartual Guionista y dibujante

Yo no tengo ninguna ilusión de que “el problema
catalán” vaya a desaparecer de la mesa, pero parece
claro que en la mesa hay que empezar a hacerle
sitio al “problema madrileño”. Porque cada vez está
más claro que es igual de imporante.
@jldevicente José Luis de Vicente Comisario de arte

EL JURADO
Jordi Amat
Xavi Ayén
Magí
Camps
n Jorge
Carrión
n Èric del
Arco
n Núria Escur
n David
Guzmán
n Antonio
Lozano
n Lluís Morral
n Lilian
Neuman
n Ignacio
Orovio
n Antoni
Puigverd
n Marta
Ramoneda
n Isabel
Sucunza

n
n
n

ORIOL MALET.

póstumamente, como Gabriel Fe
rrater y Graham Greene, con nue
vas ediciones de sus textos.
Enelapartadode noficción,es
tá presente el feminismo, con la
defensa de la mujer en el mundo

rural que hace la cordobesa María
Sánchez, y también temas como
la identidad, el procés indepen
dentista, las nuevas tecnologías o
el pensamiento de los grandes
filósofos.c

FICCIÓN TRADUCIDA

NO FICCIÓN CATALÁN

Las lecciones de Ferrater
Las conferencias
sobre literatura
catalana que Ga
briel
Ferrater
(19221972) pro
nunció en la Uni
versitat de Barce
lona entre 1965 y
1967 referidas a 4
poetas
(Josep
Carner, Jaume
Bofill, Carles Riba
y J.V. Foix) y tres
narradores (Joa
quim Ruyra, Jo
sep Pla y Víctor
Català). Las trans
cripciones permiten
seguir sus recursos
retóricos, con unas

1 CURS DE LITERATURA CATA

LANA CONTEMPORÀNIA
Gabriel Ferrater
Empúries

2 LA CIUTAT INTERROMPUDA

Julià Guillamon
Anagrama

3 L’ENVEJA

Marina Porras
Fragmenta

4 TOTA LA VERITAT

Diversos autors
Ara Llibres

t –algunas
l
de su
d
notas
hermano– que con
textualizany,enalgu
nos casos, corrigen.

5 L’INFILTRAT

Lluís Calvo
Arcàdia

NO FICCIÓN CASTELLANO

Feminismo rural
El feminismo,
pasado por La
España vacía.
María Sánchez
se mueve a ca
ballo entre el
ensayo, la de
nuncia y la me
moria familiar
más íntima para,
en este exitoso
libro, recuperar
la voz de su bi
sabuela,
su
abuela y su ma
dre. Una reivin
dicación de las mu
jeres que trabajan
en el campo, habi
tualmente olvida

1 TIERRA DE MUJERES

María Sánchez
Seix Barral

2 EL INFINITO EN UN JUNCO

Irene Vallejo
Siruela

3 EL ENEMIGO CONOCE EL

SISTEMA
Marta Peirano
Debate

4 EL ENCARGO

Javier Melero
Ariel

das en lla lit
d
literatura
t
sobre el mundo ru
ral y también en la
feminista.

5 DESDE MI CELDA

Juan Antonio Masoliver
Ródenas. Acantilado

El hombre de la cara destrozada
1 LOS ERRANTES/COS

Olga Tokarczuk. Anagrama/Rata

2 LA ÚNICA HISTORIA/L’ÚNICA

HISTÒRIA
Julian Barnes. Anagrama/Angle

3 EL FINAL DEL AFFAIRE

Graham Green
Libros de Asteroide

4 UN CORAZÓN DEMASIADO

GRANDE / UN COR MASSA
GRAN
Eider Rodríguez
Random House/Periscopi

ciones
i
de llos ó
d
órga
nos humanos fun
cionan en paralelo a
las de los paisajes
exteriores.

Vaig començar, amb catorze anys, sent el soci del
Barça 86 mil i escaig. La temporada passada era el
197** i ara m’arriba el carnet del 2020 i soc el 192**.
En un any he avançat 481 llocs. Creieu que tots són
difunts o s’han donat de baixa després de Liverpool?
@mariusserra Màrius Serra Escritor

NO FICCIÓN TRADUCIDA

Novela móvil
El título original
de Los errantes
(Cos en la edi
ción en catalán),
Bieguni, se refie
re a una antigua
secta según la
cual solo el viaje
constante per
mitía escapar del
diablo. Obra en
movimiento,
fragmentaria,
sobre el viaje co
mo huida tras
cendente, abor
da también el dete
t
rioro de los cuerpos
y la obsesión por
conservarlos. Las
detalladas descrip
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5 RECUERDOS DEL FUTURO /

RECORDS DEL FUTUR
Siri Hustvedt
Seix Barral/Edicions 62

El
periodista
Philippe Lançon,
superviviente
del brutal atenta
do yihadista a la
revista satírica
francesa Charlie
Hebdo, ofrece un
escalofriante
testimonio de su
calvario físico y
psicológico des
pués de que las
balas le destro
zaran el rostro
(los terroristas le
dieron por muerto).
)
Cuenta cómo estuvo
un año hospitaliza
do, y la veintena de
intervenciones qui

1 EL COLGAJO/L’ESQUEIX DE

CARN
Philippe Lançon
Anagrama/Angle

2 TIEMPO DE MAGOS

Wolfram Eilenberger
Taurus

3 LOS ASESINOS DE LA LUNA

David Grann
Random House

4 LA BIBLIOTECA EN LLAMAS

Susan Orlean
Temas de Hoy

rúrgicas
ú i
que sufrió,
f ió
y lo hace sin caer
en el victimismo, en
un texto difícil de ol
vidar.

5 OTRA VIDA POR VIVIR

Theodor Kallifatides
Galaxia Gutenberg
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NOVELA NEGRA

Josep Maria Ruiz Simon

Psicópatas en la ciudad
C ATA L Á N
Adictiva historia que empieza con el
hallazgo policial de dos cadáveres de
chicas adolescentes que no tienen
nada en común excepto el tatuaje de
unas alas de ángel y las lenguas am
putadas. Los Mossos d’Esquadra
–cuerpo que el autor conoce bien–
perseguirán las pistas de modo minu
cioso. Una Barcelona –humana y físi
ca– mucho más real que lo que es cos
tumbre en este tipo de obras, adere
zada con algunos elementos
sobrenaturales.

La simulación y el botín

1 ELS ÀNGELS EM MIREN

Marc Pastor. Amsterdam

2 PES MORT

Llort. crims.cat

3 ANIMALS DELS MARGES

Miguel Aguirre
Llibres del Delicte

4 MAI MÉS

Susana Hernández
crims.cat

5 TOTHOM ET RECORDARÀ

Andreu Martín. crims.cat

El detective de la Rambla
CASTELLANO

Carvalho ha vuelto. El detective
más famoso de la literatura española
cobra nueva vida de la mano de Car
los Zanón, quien lo sitúa en la Bar
celona del 2017, con varias escapa
das a Madrid. El detective sigue tra
bajando en su despacho de la
Rambla, con algunos problemas de
salud y más melancólico que nunca.
Investiga, entre otros casos más do
mésticos, el asesinato de una prosti
tuta yonqui y el de una abuela y su
nieta.

1 CARVALHO: PROBLEMAS DE

IDENTIDAD
Carlos Zanón. Planeta

2 EL ÚLTIMO BARCO

Domingo Vilar. Siruela

3 ANTES DE LOS AÑOS TERRIBLES

Víctor del Árbol. Destino

4 SERÁ LARGA LA NOCHE

Santiago Gamboa. Alfaguara

5 NO CERRAMOS EN AGOSTO

Eduard Palomares
Libros de Asteroide

Muerte en el Pacífico
TRADUCIDA
Minier, antiguo inspector de adua
nas, narra una noche gélida en el Pa
cífico Norte, con lluvia torrencial y
viento huracanado y un ferry a mer
ced del océano. Dos adolescentes se
discuten con vehemencia y al día si
guiente aparece el cadáver de una
chica arrastrado por el fuerte oleaje,
atrapado en una red de pesca. “Mi te
rritorio se parece un poco al de los
cuentos de hadas. Hay mucho bos
que, mucho frío, mucha noche”, dice
el escritor.

És Nadal
a Sant Pau!
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1 UNA MALDITA HISTORIA

Bernard Minier. Salamandra

2 UN DESTELLO DE LUZ

Louise Penny. Salamandra

3 ESTA TORMENTA

James Ellroy. Random House

4 LA FRONTERA

Don Winslow. Harper Collins

5 LOS LOBOS DE PRAGA / ELS

LLOPS DE PRAGA
Benjamin Black
Alfaguara/Bromera

L

as fronteras entre la literatura y el crimen no siempre
son claras. Sólo hay que pensar en los falsos delitos. El
Código Penal español se refiere al artículo 457, que
habla de quienes simulan ser responsables o víctimas
de una infracción penal o denuncian una inexistente y, de este
modo, judicializan la ficción provocando actuaciones procesa
les. El acto que llevan a cabo aquellos que cometen este tipo de
fabulación coincide, en lo esencial, con el que suelen realizar
los novelistas cuando escriben. Tanto en un caso como en otro,
la ficción aspira a la verosimilitud. En ambos se trata de fingir,
de dar una apariencia de verdad a hechos irreales. El resto, que
quien simula finja ser víctima, autor ocómplice sin serlo, es una
cuestión secundaria, como la elección del punto de vista o del
tipo de narrador en los relatos. Y también es accesorio que los
simuladores quieran imitar el crimen perfecto o prefieran po
ner cómicamente en escena crímenes mal concebidos o mal
realizados y que logren, tanto en un supuesto como en el otro,
un mayor o menor grado de perfección en la mímesis. La con
tingencia, no descartable, de una acción ejecutada de manera
colectiva tanto por personas que simulan un crimen como por
otros que pretenden cometerlo realmente merecería un trata
miento aparte.
El artículo 457 sólo contempla para la simulación de delitos
penasdemulta.Peroestetipodecosassiemprepuedencompli
carse. Baudrillard se ocupó de esta posibilidad en La précession
des simulacres (1978). Ponía el ejemplo de la simulación de un
hurto en unos grandes almacenes por alguien que decide inter
pretar el papel de un ladrón. Y se preguntaba: una vez acabada
la función, ¿cómo demuestra quién ha fingido que fingía?, ¿có
mo prueba a los encargados de seguridad que se trataba de un
hurto simulado cuando
no hay ninguna diferen
cia objetiva entre su ac
La simulación de delitos ción y un hurto real? Y,
se castiga con penas de
luego, invitaba retórica
mente al lector a organi
multa; pero este tipo de
zar un falso atraco en un
cosas suelen complicarse banco, con armas del to
do inofensivas, usando
un cómplice como re
hén para evitar poner en peligro ninguna vida y pidiendo, para
disimular, todo el dinero. Según concluía el sociólogo francés,
seríaimposiblequelossignosartificialesdeunatracosimulado
no se acabaran mezclando con elementos reales, como un poli
cía que dispara, un cliente que muere de un ataque de corazón
o,incluso,alguienque decideentregareldinerodelacajadese
guridad. Aunque Baudrillard no lo decía, en este último caso,
paranocaerenlainverosimilitud,losatracadoresseveríanfor
zados a intentar escabullirse con el botín a una isla paradisíaca.
Y, entonces, correrían el riesgo de resultar heridos durante la
persecución o se verían abocados a pasar el resto de sus días en
una playa del Caribe bebiendo daiquiris. Cuando se considera
el delito desde la perspectiva de las bellas artes, conviene no
perder de vista que tanto el supuesto simulacro de un crimen
como la impostura que presenta como una fabulación un cri
men real pueden acabar siendo, para los jueces y la opinión pú
blica, una opera aperta como las que describió Umberto Eco.

Mapping La llum de Sant Pau
Del 21 de desembre al 6 de gener,
de 18 a 22 h
Visites teatralitzades
4 i 5 de gener, 10.30 h
www.santpau.barcelona/nadal
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