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Airbourne
RAZZMATAZZ (20.30)

El grupo australiano de hard rock 
presenta No guts. No glory, disco 
por el que han sido comparados 
con sus compatriotas de AC/DC.

ERNEST ALÓS
BARCELONA

E
l panorama literario cata-
lán sigue viviendo en su 
particular burbuja: más de 
un millar de premios reci-

ben originales que esperan ser lan-
zados al mercado o, simplemente, 
editados. Entre este marasmo, un 
puñado de galardones intentan se-
parar el grano de la paja y seleccio-
nar a las mejores obras editadas para 
darlas a conocer a nuevos lectores. 
Dos de ellos, que intentan reflejar 
la opinión de libreros y lectores más 
que de algunas congregaciones críti-
cas, señalaron ayer como las obras a 
seguir por quienes no las hayan des-
cubierto a Maletes perdudes, la novela 
de Jordi Puntí que se alzó con el Pre-
mi Llibreter dedicado a la literatura 
catalana, y Els jugadors de whist, la cró-
nica de dos generaciones de Vicenç 
Pagès Jordà que recibió el Crexells.

EL PREMI LLIBRETER / El premio del 
Gremi de Llibreters, que apadrina 
cada año un libro ante los lectores 
(las librerías proponen los candida-
tos y un jurado de libreros elige al 
ganador), ha inaugurado una cate-
goría para destacar al mejor libro 

publicado en catalán entre el oto-
ño y la primavera anteriores. El ele-
gido ha sido el debut en la novela de 
Jordi Puntí, Maletes perdudes, una de 
las sorpresas de Sant Jordi y que, pu-
blicada en febrero, aún deberá com-
petir el año próximo entre los can-
didatos a mejor libro del 2010. De 
la historia de cuatro hermanos que 
descubren que tienen en común un 
padre camionero, la editorial Empú-
ries ha impreso 20.000 ejemplares y 
prepara una cuarta edición, mien-
tras están en marcha las traduccio-
nes al alemán, francés, portugués y 
holandés.
 En estos primeros meses de vida 
de un libro escrito durante casi ocho 
años, la interacción con los lectores 
ha sido intensa, al mismo tiempo 
que, según Puntí,  la experiencia de 
escribir una novela amplia ha sido 
«gratificante». «Es un libro con mu-
chos hilos, y la gente se quedado con 
historias muy distintas. Pero lo que 
más me gusta que me digan es que 
no quieren que la historia de los per-
sonajes se acabe», explicaba ayer.

EL CREXELLS / El histórico Premi Crexe-
lls del Ateneu Barcelonès ha experi-
mentado por segundo año su nuevo 

formato que mezcla el voto crítico y 
el popular: un jurado elige a tres fi-
nalistas y los socios del Ateneu votan 
al ganador, que este año ha sido Els 
jugadors de whist, de Vicenç Pagès Jor-
dà. Un libro que tras cuatro edicio-
nes desde el pasado mes de septiem-
bre sigue vivo en las librerías. 
 Cinco años ha dedicado Pagès a la 
que había de ser su primera gran no-
vela, y según el jurado del Crexells 
la espera valió la pena: del libro des-
tacó ayer que incorpora Figueres al 
paisaje literario catalán, consigue 
que registros narrativos y lingüísti-
cos variados liguen en la forma de 
una novela, integra referencias de 
la cultura pop de los 70 («los 70 y 80 
fueron más grises de lo que se dice; 
es mentira podrida que todo el mun-
do fuese o el rey de la disco o un com-
batiente antifranquista», apuntó el 
autor) y de las nuevas tecnologías, 
equilibra el humor y el desencanto y 
retrata de los generaciones, los pos-
tadolescentes de hoy y los que sufren 
la crisis de los 40. 
 Curiosamente, o no, ni algunos 
consagrados ya acomodados ni las  
obras que recibieron los premios li-
terarios catalanes más consolida-
dos, cada vez más orientados a apa-

El podio del libro en catalán
Los premios Llibreter y Crexells a la mejor obra del último año encaraman a Puntí y Pagès Jordà

JORDI PUNTÍ 3 ‘MALETES PERDUDES’ 8 El salto del cuento a la novela de Jordi Puntí (Manlleu, 
1967) eclosionó entre los lectores en Sant Jordi y ahora acaba de recibir el premio Llibreter.

VICENÇ PAGÈS JORDÀ 3 ‘ELS JUGADORS DE WHIST’ 8 Publicada en septiembre del 2009, la 
primera gran novela de Pagès (Figueres, 1963) ha recibido el Premi Crexells, del Ateneu Barcelonès.
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LOS OTROS PREMIOS A OBRA PUBLICADA

FRANCESC SERÉS
3 ‘CONTES RUSSOS’

El escritor de la Franja (Saidí, 1972) 
ha visto como sus Contes russos 
(Quaderns Crema), versiones de 
cuentos clásicos modificadas y 
adaptadas a varios escritores rusos 
imaginarios, recibía el premio de la 
Crítica y el Ciutat de Barcelona. 

MIQUEL DE PALOL
3 ‘EL TESTAMENT D’ALCESTIS’

Rodeado de autores de entre la 
treintena y la cuarentena, Miquel 
de Palol (Barcelona, 1953) ha 
acumulado dos premios por El 
testament d’Alcestis (Empúries): el 
Nacional, concedido por el Conca, y 
el de la revista Serra d’Or.

JOAN DANIEL BEZSONOFF
3 ‘UNA EDUCACIÓ FRANCESA’

El catálogo de autores que han 
recibido un premio por una obra 
ya publicada lo cierra Bezsonoff 
(Perpinyà, 1963), con el Lletra 
d’Or por ‘Una educació francesa’ 
(L’Avenç), crónica de su infancia y de 
una Francia desaparecida.
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drinar y lanzar los best-sellers lo-
cales, ha superado la criba de los 
premios a obra publicada. Se con-
solida así un modelo dual que el 
éxito del libro en catalán en el últi-
mo Sant Jordi parece que avala.

RELEVO / Este año, además, hay indi-
cios de cambio de guardia: autores 
entre la treintena y la cuarentena, 
consolidados pero aún no consa-
grados, que entregan sus primeras 
obras de madurez. Sin ninguna in-
tención de formar un grupo litera-
rio coherente pero con puntos en 
común: un origen no barcelonés 
sin ser rural («fuera de Barcelona 
no empieza el campo», reprochó 
ayer Pagès), gusto por narrar antes 
que por epatar o pontificar, no cul-
tivan o han dejado atrás el cuento 
urbano de aire cínico y raíz anglo-
sajona, su promoción ha tenido en 
cuenta los recursos de internet y 
mantienen una dedicación contro-
lada al columnismo a la vez que un 
ritmo de publicación pausado.
  Tres de ellos, Puntí, Pagès y Bez-
sonoff, coinciden en su condición 
de autores de la editorial Empúries 
y colaboradores de EL PERIÓDICO y 
de la revista y editorial L’Avenç. H

Páginas 60 y 61 LLL

libros 23 DE JUNIO DEL 2010 61MIÉRCOLES

ELISABETH STROUT
J El Premi Llibreter, desdoblado 
este año en tres categorías, 
mantiene íntegra en la de ‘otras 
literaturas’ su vocación de 
recomendar a los lectores un 
libro de alta calidad literaria 
que haya pasado relativamente 
inadvertido para el público. Este 
año los libreros han intentado 
dar una segunda oportunidad a 
Elisabeth Strout (Maine, 1956) 
por Olive KItteridge (El Aleph 
/ 1984), una serie de cuentos 
unidos por la figura de un 
mismo personaje, una mujer 
difícil, maestra de escuela 
jubilada que vive en la costa de 
Maine, inmersa en la herencia 
puritana de Nueva Inglaterra. 
Strout, que se confiesa influida 
por los autores que han dado 
voz a la norteamérica rural, 
como Sherwood Anderson, no 
consiguió publicar hasta los 42 
años (Amy y Isabelle) pero causó 
sensación con el libro premiado/
recomendado por los libreros 
catalanes, que se hizo con el 
Pulitzer del 2008.

LA MAGIA DE JIMMY LIAO
J El Llibreter mantiene 
otro combate: lograr el 
reconocimiento del libro 
ilustrado, un género que reúne 
a lectores adultos e infantiles, 
en plena ebullición creativa 
y editorial pero de modestas 
tiradas y que solo recientemente 
ha empezado a tener eco en 
los medios. El álbum ilustrado 
premiado este año es La noche 
estrellada (Bárbara Fiore 
Editora), del taiwanés Jimmy 
Liao: una exhibición de poesía 
visual del autor de La piedra azul. 

UNA PULITZER 
POR DESCUBRIR

RECOMENDADOS

«N ecesitamos más que 
nunca el criterio edi-
torial». Así habló Ste-

ve Jobs, consejero general de 
Apple y creador del iPad. Y aña-
dió en un encuentro organizado 
por el diario The Wall Street Journal: 
«No quiero ver cómo nos rebaja-
mos a una nación de ‘blogueros’», 
carentes de fuentes fiables. Con 
ello admite que su tableta electró-
nica está preparada para ser un 
soporte más para la prensa mun-
dial, pero que el usuario deberá 
pagar por bajarlos al plasma, o 
led, porque «una de mis más fuer-
tes creencias», sigue ponderando 
Jobs frente a su máximo compe-
tidor, el destroyer Google, «es que 
cualquier democracia depende 
de una prensa fuerte y sana».
 Lo de «sana», la verdad, se me es-
capa un poco, porque Jobs dice to-
do esto en un foro patrocinado por 
el tycoon Rupert Murdoch, un tipo 
de cuyo criterio al menos yo me fío 
bien poco. Me inclino por tanto a 
creer en un error más de la traduc-
ción electrónica y que Jobs quiso 

decir «saneada». En todo caso, re-
cojo sobre todo al vuelo la afirma-
ción que encabeza mi columna de 
hoy. Quiero suponer que se refiere 
al respeto que le merece a Jobs la 
diversidad de criterios que, en las 
sociedades democráticas, suelen 
expresar los diferentes medios pe-
riodísticos, cuyos contenidos on li-
ne él ofrece insertar mediante pa-
go en su tableta electrónica Apple. 
De hecho, se atreve a afirmar que 
«la gente está dispuesta a pagar 
por el contenido que consume». 
¿Sí? ¿Está seguro de eso el amigo 
Jobs? No sé por qué, pero desde 
aquí me cuesta creerlo. Aprecio 
no obstante su buena disposición 
para con la prensa en papel a cu-
ya supervivencia él cree necesario 
contribuir por el bien de una hu-
manidad menos abocada al «todo 
vale».
 ¿Qué pasaría si trasladáramos 
las mismas palabras de Jobs –
y, de paso, sus mismos respeto y 
buena disposición– a la edición 
de libros y a esa misma necesi-
dad de un criterio editorial? Mu-
cho me temo que los únicos en 
defender en vano esa necesidad 
son los propios editores que ya vi-
vimos inmersos, sin por ello per-
der pie, en la era tecnológica con 
muchas más dudas que certezas y 
más preguntas que respuestas en 
un país mundialmente reconoci-
do por ser el que menos se inmuta 
ante el obsceno saqueo generali-
zado de las obras de creación y de 
cualquier medio de expresión. H

Las palabras 
de Jobs

BEATRIZ

De Moura

«Necesitamos más 
que nunca el criterio 
editorial», afirmó  
el creador del iPad

deasi

 DIRECTORA EDITORIAL  
DE TUSQUETS

–¿Sigue siendo el sexo un tabú?
–Sí, gracias a Dios. Si fuera libre no 
sería tan atractivo.

–¿Disculpe?
–El sexo tiene que ser algo buscado, 
deseado. Debe ser algo así como una 
persecución. Si el oro se consigue fá-
cilmente no hay sensación del logro 
al final del camino.

–¿A usted le gusta romper tabús?
–A todo el mundo. Cuando algo es es-
tático, perfecto y terminado se acu-
mula la tensión. Y uno se siente ali-
viado cuando la rompe. También es 
agradable construir algo a partir de 
las cosas rotas.

–Cada uno de sus libros es todo un 
evento. ¿Es usted un héroe?
–No.

–¿Qué es un héroe para usted?
–Alguien que va en pos de su objeti-
vo y a quien le importa poco o nada 
la opinión que tienen de él los que 
le rodean.

–¿No es su caso?
No del todo. Hay otros héroes.

–Entonces, ¿qué piensa cuando oye 
que Chuck Palahniuk es Dios?
–No pienso en mí mismo. Nunca me 

El venerado autor de 
culto evoca el maratón 
sexual (600 coitos) de una 
legendaria reina del porno 
en su novela ‘Snuff’. 

meto en internet a ver qué opina la 
gente de mí. Sería destructivo y per-
dería la perspectiva. 

–¿Es usted un provocador?
–No.

–Pues mucha gente piensa lo con-
trario.
–Vale, perfecto para ellos. Es una for-
ma de no enfrentarse a la naturaleza 
real de los problemas que trato. Di-
ciendo que mi literatura es nihilis-
ta y provocadora se quitan el proble-
ma de encima.

–No es un provocador, vale. Pero al-
gunos se desmayaron en la lectura 
pública de su relato Tripas.

bre todo, una persona que sabe es-
cuchar. ¿Qué mas?
–(Silencio) Tiene que saber cómo re-
conocer las pautas, las estructuras. 
Cuando escuchas a la gente, escu-
chas muchas historias que pronto 
empiezan a parecerse entre sí. Uno 
debe aprender que esas historias pe-
queñas pueden utilizarse para con-
tar algo universal.
 
–Suele usted trufar sus novelas de 
pequeñas historias. ¿Por qué? 
–Si le cuentas al lector la verdad de 
las pequeñas cosas y es capaz de re-
conocerla, también verá que le estás 
contando una verdad sobre el tema 
principal. 

–Y, por ejemplo, la verdad del cami-
nar sexi de Marilyn era...
–Que recortaba uno de sus tacones y 
así movía más el culo. 

–No le gusta estar quieto. ¿Cómo 
consigue, pues, escribir?
–Soy capaz de escribir en cualquier 
lugar. En aeropuertos, restaurantes. 
Saco mi libreta y tomo notas. Mire, 
aquí tengo el libro que voy a publi-
car el año que viene. 

–¿De qué va?
–Se titula Los condenados y trata de 
una niña de 11 años que se da cuenta 
de que ha muerto y está en el infier-
no. Entonces reclama porque cree 
que debería haber ido al cielo. 

–Para terminar, una curiosidad. ¿Es 
verdad que no tiene tele?
–No, me compre una hace tres años. 
Pero empecé a escribir porque no 
tenía tele. Necesitaba emplear mi 
tiempo en algo. H

OLGA PEREDA 
MADRID 

Chuck Palahniuk  Novelista R PUBLICA ‘SNUFF’ 

PROVOCADOR  3 (PASCO, WASHINGTON, 1962) HA PUBLICADO ‘EL CLUB DE LA LUCHA’, ‘SUPERVIVIENTE’,  ‘NANA’.

«Empecé a escribir 
porque no tenía tele»

AGUSTÍN CATALÁN

«Mi próxima novela, 
‘Los condenados’, 
tratará de una niña 
muerta que cree 
merecerse el cielo»

–Era una historia con un principio 
muy divertido que se convertía en 
algo tétrico. Y justo cuando la gente 
empezaba a pensar que aquello era 
insoportable volvía a ponerse diver-
tida y vuelta a empezar hasta alcan-
zar un momento terrible que el lec-
tor jamás querría conocer. Y ahí es 
cuando se desmayaban. En una oca-
sión se desmayaron 17 personas. 

–Dice usted que un escritor es, so-
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