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1A 22,90 € 1A 17,90 €3G  21,50 €4G 19,50 €

‘El puente de los 
asesinos’
Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara
Aventuras del capitán 
Alatriste en Venecia. 
384 p.

‘El imperio eres tú’
Javier Moro
Planeta
Recreación de la vida
de Pedro I, emperador 
de Brasil. 
576 p.

‘El verano sin 
hombres’
Siri Hustvedt
Anagrama
Una ejemplar visión de 
la identidad femenina.
224 p.

‘El prisionero del cielo’
Carlos Ruiz Zafón
Planeta
Una intrigante y misteriosa  
historia ambientada en la  
Barcelona de posguerra.  
384 p.

6A 22 €6 = 30 €4A 38 €

‘Tormenta de 
espadas. Canción de 
hielo y fuego III’
George R. R. Martin
Gigamesh
Heroismo épico.
1.228 p.

‘Choque de reyes. 
Canción de hielo y 
fuego II’
George R. R. Martin
Gigamesh
Fantasía heroica.
924 p.

‘1Q84. Libro 3’
Haruki Murakami
Tusquets
Varios personajes
solitarios viven en 1984 
en un Tokio alternativo.
416 p.

3G  24,90€

‘El temor de un
hombre sabio’
Patrick Rothfuss
Plaza & Janés
Vivencias y aventuras en
un mundo fantástico.  
1.198 p.
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EL ‘RANKING’ DE EL PERIÓDICO Semana del 14 al 20 de noviembre

O
lvidemos, por ajenos al 
ejercicio de la crítica, el 
show promocional, los 
vetos informativos y la 

agresiva distribución. Olvidemos 
también, si es posible, las debatidas 
cifras de ventas que alimentan el fe-
nómeno. Olvidemos la crisis, olvi-
demos la campaña navideña, olvi-
demos el retraso en la traducción 
catalana. Olvidemos todo lo no es-
trictamente literario y considere-
mos El prisionero del cielo como lo que 
reclaman estas líneas, esto es, una 
novela más a valorar en su doble 
condición de obra autónoma, la sép-
tima del autor, y de tercera y penúlti-
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Juegos de libertad
EL LIBRO DE LA SEMANA En ‘El prisionero del cielo’, Ruiz Zafón 
intenta emular de forma digna lo mejor de ‘La sombra del viento’ 

ma del ciclo sobre el Cementerio de los 
Libros Olvidados. ¿Es una buena narra-
ción? ¿Es la pieza que reclamaba la 
tetralogía? ¿La recomendaremos?
 Para responder correctamente a 
estas preguntas conviene deshacer 
un equívoco que El prisionero del cie-
lo resuelve sin ambages, al margen 
incluso de lo que ocurra en el volu-
men final: el iniciado con La sombra 
del viento y El juego del ángel es un pro-
yecto de entretenimiento entre el 
best-seller y el crossover, un ejercicio 
de género (o géneros) donde domi-
na una trama folletinesca preñada 
de héroes, villanos, retruécanos hu-
morísticos y guiños bibliófilos. En 
ese sentido es un producto digno, de 
calidad, más que recomendable. Lo 
que no es, por mucho que algunos se 
empeñen, es una gran saga históri-
ca, ni un clásico sobre Barcelona, ni 

to de tales recuerdos, calabozos de 
Montjuïc incluidos, y pese a la irrup-
ción de un malvado tan ruin como 
el alcaide Valls, Fermín mantendrá 
su verbo chisposo y arcaizante mien-
tras protagoniza una huida a lo Con-
de de Montecristo. Ese hablar florido 
y socarrón, que una vez más conta-
gia al narrador y a secundarios como 

una obra maestra del suspense. En 
favor del autor, hay que admitir que 
él nunca lo ha pretendido. Lo han di-
cho otros, en sus libros no está.
 Prueba de ello es esta secuela de 
La sombra del viento, una novela sin 
alardes que desarrolla la tragicómi-
ca historia del secundario Fermín 
Romero de Torres intentando emu-
lar lo mejor de la obra matriz. Tan 
lejos de la osadía que anunció el na-
cimiento de Daniel Sempere como 
del repetitivo reverso tenebroso que 
supuso su continuación, ahora re-
valorizada con nuevas revelaciones, 
El prisionero del cielo recurre a dos 
únicos arcos temporales, 1939-41 y 
1957-60, para iluminar el agónico 
pasado de Fermín antes de su boda, 
y con ello acabar de atar los enigmas 
sobre los orígenes y el porvenir del 
aprendiz de librero. Pese a lo funes-

el profesor Alburquerque, es una di-
vertida marca de la casa que va per-
diendo gas pero que Zafón emplea 
con similar desparpajo al que des-
prende su reinvención de la Barce-
lona de época. Así, y del mismo mo-
do que el autor ameniza las torturas 
a reos con pedorretas porque le im-
porta más el tono que la verosimili-

33 Subterráneos del castillo de Montjuïc.
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Muertos que no 
tendrán sosiego
CRÍTICA Caparrós ganó el Herralde con ‘Los 
living’, novela a la vez desoladora y festiva

¿Cómo contarles que este libro es ce-
gador? ¿Cómo decirles que el argen-
tino Martín Caparrós (Buenos Aires, 
1957) ha sido capaz de ganar el Pre-
mio Herralde de Novela con un re-
lato que a ratos hiela la sonrisa y a 
ratos ensancha el alma? ¿Cómo ex-
plicar que otro de los méritos de Los 
living reside en que Caparrós habla 
de la vida y de la muerte una y otra 
vez, sin descanso, y lo hace cómica-

mente y con una voz prodigiosa, ese 
fraseo suyo inconfundible ya que le 
acerca a los grandes narradores que 
representan la oralidad para que los 
lectores pensemos que estamos ahí, 
cerquita, muy cerquita?
 Decirles que el libro empieza 
siendo la autobiografía disparatada 
del protagonista, Nito, para conver-
tirse en un pulso, cuerpo a cuerpo, 
entre los vivos y los muertos en los li-
ving de toda Argentina (nombre ha-
bitual para las salas de estar) no es, a 

RICARDO BAIXERAS

su relato increíble en algo plausi-
ble a fuerza de ir dibujando obsesi-
vamente círculos concéntricos que 
se cierran al final en una única sal-
modia: «Tenemos que tener a nues-
tros muertos con nosotros, quedar-
nos muertos junto a nuestros vivos, 
ser la presencia de la ausencia en los 
livings de todas nuestras casas, ser los 
livings... Tener nuestros muertos en 
el living, como livings, es una forma 
de acostumbrarse, de ir entrando 
en la muerte sin terrores. Saber que 
muertos vamos a ser living es vencer 
a la muerte. Entonces, todo va a ser 
posible».
 
LA MEMORIA / Detrás de todo el libro 
hay una consigna: no olvidar a los 
muertos, que ya no tendrán sosie-
go. Poco importa ahora si el narra-
dor está pensando en los desapare-
cidos por la dictadura argentina, de 
los que ya se ocupó en A quien corres-
ponda, o de sus muertos más cerca-
nos o de váyase a saber qué. Lo que 
sí importa, y mucho, es que para Ca-

buen seguro, suficiente. Quizá han 
de saber que la mitad del libro es la 
confesión desdramatizada de Nito y 
su formación. Han de saber que Nito 
tiene un don: «contarle a las perso-
nas historias de sus muertes». Que la 
muerte de su padre y de su abuelo se 
convierte en el acontecimiento que 
modifica su percepción del mundo. 
Que eso no le impide ser un niño y 
un adolescente preguntón que sa-
be que «los muertos –él lo sabe, cual-
quiera lo sabe– son los sujetos más 
increíblemente testarudos». Han de 
saber que Nito se da cuenta que ne-
cesita «un embalsamador, alguien 
que sepa convertir los muertos en 
remedos de vivos» porque «acá hay 
millones de ciudadanos esperando 
al que les ofrezca otra manera de es-
tar muertos. Una manera seria, mo-
derna y razonable de estar muertos. 
Una manera de estar en el futuro». 
 El lector sabe que es imposible. 
Sabe que los muertos no pueden es-
tar por ahí embalsamados, en los li-
ving de las casas como una forma in-

mortal de vencer a la muerte, pero 
sigue leyendo porque la novela, ha-
cia la mitad, ya le ha ganado. En una 
suerte de novela trágica y cómica a 
la vez, la voz de Nito ha convertido 

33 Martín Caparrós.

12 = 26,90 €      1A  17,90 €3G 24,90 €      7A 22 €      

‘1Q84. Llibre 3’
Haruki Murakami
Empúries
Varios personajes
solitarios viven en 1984 
en un Tokio alternativo.
400 p.

‘El temor d’un
home savi’
Patrick Rothfuss
Rosa dels Vents
Vivencias y aventuras en
un mundo fantástico.  
1.216 p.

‘L’estiu sense homes’
Siri Hustvedt
Empúries
Una ejemplar visión 
de la identidad 
femenina.  
198 p.

‘Jo confesso’
Jaume Cabré 
Proa
Un gran fresco literario que
recorre el azaroso devenir
de la historia de Europa.
1.008 p.

4G  24 €      1A 10 €      29=   15,90 €

‘Si tu em dius vine 
ho deixo tot... però 
digue’m vine’
Albert Espinosa
Rosa dels Vents 
Reflexión vital.
208 p.

‘El llibre de la Marató 
de TV-3’
Varios autores
Edicions 62 - TV-3
Once relatos solidarios 
que invitan a la reflexión.  
146 p.

‘Odissea’
Homero
Proa
El gran clásico de 
Homero traducido por 
Joan Francesc Mira.  
480 p.

5 = 21 €      

‘Ombres en la nit’
Ferran Torrent
Columna
Historia de espionaje 
ambientada en la 
Valencia de los años 40.  
248 p.
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tud, en los años retratados se olvida 
de decenas de detalles –como si exis-
tían ya o no los sugus– porque para 
él, y la ascensión de Valls a imposi-
ble ministro de Cultura franquista 
lo confirma, lo esencial es sentirse 
libre para jugar con sus normas. Y 
esas normas, justo es decirlo, las de 
hacer de la época y la ciudad dos per-
sonajes más al servicio de la trama, 
las cumple con notable habilidad.
 
DESACOMPLEJADO SUPERVENTAS / Mu-
cho más podría hablarse de las adúl-
teras conexiones de la obra, de la 
identidad real de su prisionero o de 
las servidumbres que el Cementerio 
de los Libros Olvidados están com-
portando para el novelista. Por hoy, 
sin embargo, bastará confirmar que 
Ruiz Zafón ha vuelto a erigirse en au-
tor de un eficiente superventas, qui-
zá el más accesible y desacompleja-
do hasta ahora de su tetralogía. En 
un país normal, nadie tendría por 
qué afeárselo. Claro que, en un país 
normal, ni siquiera el enrarecido 
mundo del libro tendría por qué de-
dicarle tantas ni tan babosas genu-
flexiones al éxito y al dinero. H

3EL PRISIONERO DEL CIELO 
Carlos Ruiz Zafón  
Planeta. 380 p. 22,90 €

parrós «la memoria es una incerti-
dumbre permanente» y en esa incer-
tidumbre se sostiene todo el libro: 
ni maniqueísmos trasnochados ni 
inútiles peroratas sobre lo qué es y 
no es la vida de Nito y el relato inven-
tado de tantas muertes que el Pastor 
le invita a imaginar para conseguir 
que los descarriados vuelvan al redil 
de la madre Iglesia.
 
VITALISTA Y ESTIMULANTE / Vean cómo 
se escribe sin aspavientos sobre el 
asunto en cuestión, cómo se narra 
sin afectación sobre muertos embal-
samados, cómo se cuela en la lectura 
la duda. Lean a Caparrós en esta no-
vela para descubrir a un escritor vi-
talista, enérgico y estimulante. Y no 
les extrañe si al cerrar la última pá-
gina les asalta de súbito alguna ima-
gen mortífera de un libro desolador 
y festivo a un tiempo. H

3LOS LIVING 
Martín Caparrós  
Anagrama. 430 p. 19,90 €

5 = 15 € 11 =   15 €      8 =   15 €      4G 23,90 €

‘Steve Jobs’
Walter Isaacson 
Debate
La vida y revolucionario 
legado del genial
fundador de Apple.
624 p.

‘El arte de no 
amargarse la vida’
Rafael Santandreu
Oniro 
Claves para una trans-
formación personal.
240 p.

‘Gente tóxica’
Bernardo Stamateas
Vergara
Cómo tratar a las
personas que pueden 
arruinarnos la vida.
232 p.

‘Más allá del crash’
Santiago Niño-Becerra 
Los Libros del Lince
Claves para entender el origen 
y las repercusiones de la actual 
crisis económica.
187 p.

2A 30 €

‘La comida de
la familia’
Ferran Adrià
RBA
31 menús del
prestigioso chef catalán.
384 p.
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4 = 23,90 €      1A 15,50 €      24G 18,50 €      2A 16,90 €      

‘Els errors de
les caixes’
Antoni Serra 
Ramoneda
Viena
Las cajas ante la crisis.
208 p.

‘Córrer o morir’
Kilian Jornet
Ara Llibres
La filosofía deportiva
de un superatleta
extraordinario.
200 p.

‘Formula Barça’
Ricard Torquemada
Cossetània
Análisis del estilo  
futbolístico del Barça  
de Guardiola.
192 p.

‘Steve Jobs’
Walter Isaacson 
Rosa dels Vents
Repaso de la vida y el 
revolucionario legado del 
fundador de Apple.
624 p.

9 = 9,95 €      

‘Sobre el camí
de la vida’
Moisès Broggi
Ediciones B
El centenario cirujano 
conversa con su nieto. 
88 p.
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Abacus, Casa del Lli-
bre, Catalònia, Do-
cumenta, El Corte In-
glés, Etcètera, Fnac, 
La Central, Laie y Ro-
quer (Barcelona); Sal-
tamartí (Badalona); La 
Llopa (Calella); La Gra-
lla (Granollers); Robafa-
ves (Mataró); La Llar del 
Llibre (Sabadell); El Cau 
Ple de Lletres (Terras-
sa); La Tralla (Vic); Llo-
rens (Vilanova i la Gel-
trú); La Capona (Tarra-
gona); Galatea (Reus); 
Caselles (Lleida); Geli 
y Llibreria 22 (Girona), 
Mallart (Figueres).

xG xx,xx €      

Librerías consultadas

POSICIÓN RESPECTO 
A LA SEMANA PASADA

SEMANAS 
EN LA LISTA

PRECIO
DE VENTA

8G 25 €4A 9,95 €

‘El nombre del viento’
Patrick Rothfuss
Debolsillo (Bols.)
Épicas aventuras,  
heroismo y magia en  
un mundo fantástico.  
880 p.

‘Libertad’
Jonathan Franzen
Salamandra
Retrato de una familia 
norteamericana durante 
las últimas décadas.
672 p.

9 10

2G 21,50 €4A 14,90 €

‘La porta dels tres 
panys’
Sonia Fernández-
Vidal
La Galera
Fantasía juvenil.  
208 p.

‘Dues vides’
Joan Piqué
Edicions 62
Un joven ingeniero 
barcelonés afronta un 
difícil dilema personal.  
332 p.
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Contra los melancólicos
3Jordi Gracia discrepa del catastrofismo cultural

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

El libro podría haberse titulado, 
bromea el autor, Jordi Gracia, 
Panfleto contra el prestigio de la me-
lancolía entre los intelectuales afecta-
dos por el síndrome del narciso heri-
do, pero se quedó, tal como lo aca-
ba de publicar Anagrama, en El 
intelectual melancólico. El catedrá-
tico de la UB niega tajantemente 
que su texto sea una venganza de 
campus contra Jordi Llovet, pero 
reconoce que el libro de su exco-
lega sobre el colapso de las huma-
nidades Adéu a la universitat fue «la 
mecha» que le llevó a escribir. Lo 
que sí deja claro su no-título es que 
el aplauso casi unánime del co-
lumnismo institucional a los la-
mentos de Llovet y la «prolifera-
ción abrumadora» de similares 
discursos apocalípticos sí son el 
objetivo de sus dardos.
 Primero, Gracia refuta la ma-
yor: «No ha habido ningún mo-

mento en la historia de este país, ni 
siquiera su edad de plata, que se pue-
da comparar a nivel institucional,  
cultural, social o literario con lo que 
se ha hecho en los últimos 30 años». 
Sí estamos, evidentemente, en una 
etapa de «adaptación del saber hu-

manístico»; pero no ver, por ejem-
plo, que la digitalización favorece 
la circulación de información y con-
cluir que nos acercamos «al hundi-
miento de los fundamentos de Oc-
cidente» no sería más que una «fan-
tasía morbosa». Segundo, el autor 
señala que la actitud del intelectual 

melancólico, que renuncia a «tratar 
de comprender con inteligencia lo 
que está sucediendo», es estéril. Abo-
minar del presente, sostiene, «anula 
cualquier posibilidad de crítica ima-
ginativa y se limita a una impoten-
cia terminal».
 Y tercero, Gracia señala cruel-
mente las, en su opinión, causas de 
la melancolía intelectual: la «senec-
tud moral o biológica» de quienes 
se encierran en una «actitud defen-
siva» y la «flaqueza moral e intelec-
tual» de quienes desde un «reaccio-
narismo posprogresista», solo saben 
ver «grosería intelectual en la socie-
dad donde ha habido democratiza-
ción de instrumentos que antes es-
taban reservados a una minoría».
 Dicho eso, con frases como «el me-
lancólico no puede hablar muy alto 
sobre la universidad porque ha sido 
beneficiario objetivo de ella más que 
víctima», sí parece que Gracia tenga 
a alguien con nombre y apellidos en-
tre ceja y ceja... H

POLÉMICA EN TORNO A LAS HUMANIDADES

33 El catedrático y crítico Jordi Gracia, ayer, en la librería La Central.

JONATHAN GREVSEN

El catedrático de 
la UB dedica un 
panfleto a replicar el 
discurso del fin de 
las humanidades

El diario lanza
los libros que 
inspiraron
el 15-M

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
ofrece a los lectores los libros de 
cabecera que inspiraron en Espa-
ña el movimiento 15-M, que pos-
teriormente ha propagado la lla-
ma de la indignación por todo el 
mundo. El diario lanza, desde es-
te próximo sábado, los dos libros 
del autor Stéphane Hessel (Ber-
lín, 1917), que ha conseguido a 
los 94 años agitar las conciencias 
de miles de ciudadanos.
  Los libros ¡Indignaos! y ¡Compro-
meteos! (Ediciones Destino) están 
al alcance de los lectores del dia-
rio a un precio especial, ya que 
pueden obtener el pack con estas 
dos obras por solo 5,95 euros. Los 
libros se podrán conseguir en los 
quioscos desde el sábado 26 de 
noviembre hasta el domingo 4 de 
diciembre. 
 Solamente de la obra ¡Indig-
naos! se han vendido en Francia, 
donde el autor reside desde los 
siete años, más de 1,7 millones 
de ejemplares. Este superventas 
revolucionario, con prólogo del es-
critor José Luis Sampedro, ape-
nas tiene 60 páginas y ya ha sido 
traducido a más de 20 idiomas. 
El libro hace un llamamiento a 
la rebelión, siempre por la vía pa-
cífica, contra las injusticias y tam-
bién contra los poderes económi-
cos y políticos.
 El autor de estas obras ha teni-
do una agitada vida. Diplomáti-
co y escritor, perteneció a la Resis-
tencia Francesa y fue capturado y 
torturado por la Gestapo. El escri-
to estuvo preso durante la segun-
da guerra mundial en los campos 
de concentración de Buchenwald 
y Dora-Mittelbau. Tras finalizar la 
contienda, Stéphane Hessel par-
ticipó en la redacción de la De-
claración Universal de Derechos 
Humanos y ha sido embajador de 
Francia ante la ONU. H

NUEVA PROMOCIÓN

Maria Teresa
Resaltado
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