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Día del Libro

Sant Jordi no
mata al dragón
de la crisis
Las calles se llenan de gente, pero las
ventas de libros y rosas se estancan
CARLES GELI
Barcelona
“El único futuro que nos queda
es el presente”, iba encabezando
ayer, realista, la escritora Ángela
Becerra la dedicatoria de sus libros. Y el presente de la Diada de
Sant Jordi de ayer fue que, hasta
bien entrada la jornada, especialmente en Barcelona, el cielo respetó la fiesta. Pero el presente tiene un contexto de crisis y la impresión en el sector es que las
ventas fueron justitas para igualar los 20 millones de euros de
facturación del año pasado: la delgadez extrema de las bolsas de
compra, la asiduidad con la que
autores tan dispares como Federico Moccia y Matilde Asensi, dos
de los triunfadores de la jornada,
tuvieron que firmar libros antiguos y traídos de casa por sus
lectores y bastantes puestos de

Revés legal al
tripartito por la
designación de
Marín al frente
de la CCMA
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
En plena Diada de Sant Jordi,
el tripartito sufrió un revés legal de primera magnitud. El
Consejo de Garantías Estatutarias emitió ayer un dictamen
de una rotundidad y unanimidad pocas veces vista. El organismo consultivo sostiene que
el Gobierno incumplió el Estatuto al recurrir a un decreto
ley para modificar la Ley de la
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El
cambio tenía como objetivo
evitar que la oposición pudiera bloquear el nombramiento
de Enric Marín como presidente en sustitución de Albert
Sáez, que dimitió de forma
inesperada de su cargo.
El Consejo de Garantías,
que emitió el dictamen a petición de CiU y el PP, estima que
el tripartito no debería haber
utilizado un decreto ley porque, según el artículo 64 del
Estatuto, esa fórmula está reservada a casos de una “necesidad extraordinaria y urgente”,
algo que no se producía en el
caso de la CCMA. La oposición
pidió sin éxito al Gobierno que
dé marcha atrás en el nombramiento.
Pasa a la página 6

rosa con los cubos no muy vacíos
a media tarde lanzaban señales
del estado real de la cuestión.
La proliferación de entidades,
estudiantes y movimientos escolta que ofrecían sus rosas a tres
euros muy de mañana (combinados con un abanico de ofertas caseras que iban desde un trocito
de coca a una copa de cava, pasando por... vales de restaurante)
eran otro indicativo de la necesidad de redondear presupuestos.
A la hora del cierre ya podían encontrarse rosas por 50 céntimos.
Sin embargo, el mercado de la
Flor y Planta de Cataluña calculaba que las rosas vendidas habrían sido unos seis millones, casi el 10% más que el año pasado.
Pero Sant Jordi es especialmente libro y el sector, transatlántico que se zarandea poco tanto
con viento a favor como en contra, ofreció una jornada que deparó calor y color de todo tipo.
왘 Apuesta por lo comercial. Quizá porque no era jornada de dos
libros, los compradores fueron a
lo seguro. Una mirada a los más
vendidos ayer (véase cuadro adjunto) lo ratifica: la ficción, tanto
en catalán como en castellano,
deparó el éxito de una novela comercial de amplio espectro, de
corte de aventuras por encima
de la novela negra. Ahí están los
mejores representantes del género en la lengua de Cervantes (Pérez Reverte, Matilde Asensi, Julia
Navarro, la sorprendente María
Dueñas, el seudodoméstico Albert Espinosa y la confirmación
de que el premio Sant Jordi parece de obligada compra en la jornada. “Es uno de los más vendidos de los últimos años”, admitían sotto vocce en la editorial.
Una cierta exposición a los medios de comunicación de su autor, la temática sobre el mundo
del periodismo y la corrupción
ayudaron a colocar en el podio el
libro de Xavier Bosch. Uno de los
pocos contrapuntos literarios lo
dio Maletes perdudes, de Jordi
Puntí. Lo compró ayer el presidente Montilla en Documenta.
왘 Donna Leon, robada. “Yo no
voy por si me roban la cartera”,
bromeaba Ferran Torrent muy
de mañana para justificar su ausencia de la foto oficial y pistoletazo de salida en que se ha convertido la cada vez más agobiante cita matutina en el hotel Regina de Barcelona. “Cada vez hay
menos escritores y más mediáticos; no hace ni cuatro años, los
escritores éramos cuatro gatos”,
se quejaba una editora catalana.
Pasa a la página 3

Uno de los puestos de libros que llenaron las calles catalanas durante la Diada de Sant Jordi. / joan sánchez

Los más vendidos
왘 Ficción catalán: 1. Se sabrà tot, Xavier
Bosch (Proa); 2. Maletes perdudes, Jordi Puntí
(Empúries); 3. Boulevard dels francesos, Ferran
Torrent (Columna); 4. Tot el que podríem
haver estat tu i jo si no..., Albert Espinosa
(Rosa dels Vents); 5. No hi ha terceres
persones, Empar Moliner (Quaderns Crema).

(Temas de hoy); 5. Todo lo que podríamos
haber sido si.., Albert Espinosa (Grijalbo).
왘 No ficción castellano: 1. El viaje al poder...,
Eduard Punset (Destino); 2. De qué hablo
cuando hablo de correr, Haruki Murakami
(Tusquets); 3. Superar la adversidad..., de Luis
Rojas Marcos (Espasa Calpe).

왘 No

ficción catalán: 1. El viatge al poder
de la ment, Eduard Punset (Destino);
2. La màscara del rei Artur, Pilar Rahola (La
Magrana); 3. El viatge d’anada i tornada,
Gerard Piqué (Edicions 62); 4. Córrer per ser
feliç, Arcadi Alibés (Ara Llibres); 5. Doncs jo no
ho veig així, Xavier Sala Martín (Plaza & Janés).
왘 Ficción

castellano: 1. El asedio, Arturo
Pérez Reverte (Alfaguara); 2. Venganza en
Sevilla, Matilde Asensi (Planeta); 3. Dime
quién soy, Julia Navarro (Plaza & Janés);
4. El tiempo entre costuras, María Dueñas

왘 Mediáticos: 1. El Crackòvia de les 6 copes,
VV. AA. (Columna); 2. Sigo diciendo, Andreu
Buenafuente (Planeta); 3. Paraula de Pep, VV.
AA. (Ara Llibres).
왘 Juvenil:

1. Col·lecció Jeronimo Stilton;
2. Cazadores de sombras, Cassandra Clarem
(Destino); 3. La XXL, Eduard Márquez i Artur
Laperla (Cruïlla); 4. El diari del Greg, Jeeff
Kinney (Estrella Polar).
Fuente: Gremi de Llibreters de Catalunya.
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La perla negra
de los premio
Terenci Moix
brilla en el Lic
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Unos van y otros vienen
Suso de Toro dejará de escribir para volver a la docencia en una localidad de
Santiago, mientras que David Monteagudo abandona la fábrica para vivir del libro
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Javier Marías y Enrique Vila-Matas conversan durante la jornada de firmas de libros a los lectores. / consuelo bautista
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de que le tocó bailar toda la jornada con las más feas como compañeros de caseta (Javier Marías,
David Trueba, Javier Cercas y hasta Mario Conde), fue haciendo. Y
tan feliz era porque los lectores le
pedían una secuela o precuela de
su novela, que reconoció que ha
pedido una excedencia voluntaria
en la fábrica de cartones “para poder escribir; es un cambio de vida
y como siempre hemos pasado en
casa con poco y no tenemos deudas...”. Unos mueren, otros nacen.

Viene de la página 1
Hoy no es así. Torrent, claro, no
habría perdido la cartera, pero a
quien sí se la sustrajeron fue a
Donna Leon. Todo un caso para
su comisario Brunetti: a media
mañana, entre cambio de tercio
de caseta se quedó sin bolso ni
documentación alguna para poder volver hoy a Italia. Fue un poco después de que se hubiera
abrazado con Matilde Asensi, a
quien debían asistir abriendo los
ejemplares que tenía que firmar
por las colas que generaba. Contribuyeron a ello personajes como
José, que descargó la friolera de
siete títulos de la autora traídos
de casa en ediciones casi incunables. “Vamos con el segundo...”, le
garabateó la autora.
왘 Best sellers tapados. Otra víctima parcial de los ejemplares caseros fue el italiano Federico Moccia, de los pocos que pudo competir con las colas que generaron
mediáticos como Andreu Buenafuente y Xavier Sardà. “La gente
tiene el deseo de ser amada y pavor a la soledad, no hay ganas de
estar solo”, decía el escritor italiano para justificar su éxito, gorro
en ristre, raudo en levantarse para la enésima foto que querían
tanto las adolescentes como sus
madres. ¿No le han pedido en matrimonio? “Pues hoy ya una vez...
pero las lectoras deberían saber
que yo no soy tan bueno como
mis libros”, explicó mientras dedicaba con el latiguillo “Emozioni
d’amore” y dejaba caer un corazoncito en la rúbrica.
왘 ¿Suso de Toro lo deja? Fue
una de las notas negativas de la
jornada: en un tono triste pero
que no dejaba de ser firme, Suso
de Toro lo afirmó sin dudar: Siete

Un puesto de rosas en La Rambla a última hora de ayer. / j. sánchez

palabras es su último libro. “Ya
he dicho todo lo que tenía que
decir, creo que el concepto de autor está liquidado y no quiero
competir más; volveré a dar clases en un instituto en una pequeña en una pequeña localidad a
una hora de Santiago”. Glups, dijo él.

왘 Monteagudo deja la fábrica.
“Antes, un día como hoy, solía quedarme en casa escuchando la radio; me agobian las muchedumbres”. Lo decía David Monteagudo, autor de uno de los libros del
año, Fin, que debutaba en este
Sant Jordi. En realidad, debutaba
también como escritor. Y a pesar

왘 Patrocinios y clics virtuales.
Son dos fenómenos incipientes, pero irán a más. Junto a los cartelitos
con el nombre de Emili Teixidor y
Sílvia Alcántara (“no, no, ya sé que
es mi segundo Sant Jordi y no me
equivoco de fechas al firmar; y también me compran los jóvenes, que
alucinan cuando les dices que antes, a su edad, les obligaban a escoger un oficio”, aclaraba la autora
de Olor a colònia), otro cartelito
rezaba que el agua que bebían los
escritores era gentileza de una
marca del Montseny. Por segundo
año, una cerveza asumía el chiringuito de los del Crackòvia. ¿Se
acerca el patrocinio al Sant Jordi?
Otro fijo seguro son las plataformas de libros digitales, que este
año tenían chiringuito. “Iremos a
más porque habrá más plataformas y más oferta con libros electrónicos lanzados a la par que la
edición en papel”, aseguraba Ernest Folch, responsable de Leqtor, que ayer tuvo su best seller
en el Xavier Bosch digital. “Este
año aún toca hacer mucha pedagogía”, apuntaba desde la otra plataforma, Edi.cat, Enric Faura.
Ninguno de los dos comentó que
el próximo Sant Jordi, con o sin crisis, caerá en sábado y en plena Semana Santa. Glups, volvió a decir él.

Siempre le había dicho que
que hacer un recital en e
Teatre del Liceu. Y ayer
allí, en su salón de los Es
preparada para recibir el p
Internacional Terenci Moi
mejor trayectoria. “Todavía
hecho el recital”, dijo la ca
mallorquina Maria del M
net, dirigiéndose al fallecido
tor, “pero seguro que er
quien me has traído aquí p
coger este premio”. Junto a
ca mujer, dijo ella, a la que
pidió la mano en sus años
ventud, el otro galardonado
tes escénicas fue Sergi Lóp
su monólogo Non solum, e
conjuntamente con Jorge
con quien el actor quiso co
tir el reconocimiento.
El premio especial del
fue para la agente literaria C
Balcells, quien, durante la
ga, expresó con humor su o
acerca de este tipo de cer
nes: “No nos premian por n
pasado, sino que nos comp
ten para el futuro. Ahora m
obligada a asumir un com
miento digno de la ciudad
haré lo mejor que pueda”.
mía de un instante le valió a
Cercas el reconocimiento
tor del ensayo del año, hacié
entrega de la perla negra
Vargas Llosa, lo cual causó
miado especial ilusión: “Sin
bros yo nunca habría sido
tor”.

El galardón espe
del jurado fue pa
la agente literari
Carmen Balcells

En el apartado de ficc
brasileña Nélida Piñón fue
nocida por Corazón and
Jorge Semprún, premiado
trayectoria literaria, no pud
tir a la ceremonia por enco
se en un funeral familiar en
En su lugar, recogió el pre
periodista Evelyn Mesquid
“Esto es lo que recibes si
jas”, dijo Tomas Alfredson
do le entregaron el premi
mejor película del año por
me entrar. Y es que, según
del director sueco, buena
del trabajo de su padre co
además de en gritar “¡Acció
quejarse constantemente. E
galardón del ámbito cinema
fico fue a parar al director
Costa Gavras, a quien le so
dieron dos cosas al llegar a
hora a Barcelona por cul
caos aéreo de estos días: “Un
bre desnudo en bicicleta y
ta del libro, que creo que e
que se tendría que hacer en
las ciudades del mundo”.
El último en recibir la pe
gra de Terenci Moix fue, a
sorpresa, el escritor y preg
de la Diada de Sant Jord
Luis Sampedro, aunque e
premio antiguo, ya que se
bían otorgado en 2005 y en
no pudo recibirlo.

