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‘Los cuerpos 
extraños’
Lorenzo Silva
Destino 
Un nuevo caso para 
la pareja de guardias 
civiles Bevilacqua y 
Chamorro. 
350 p.

‘El jilguero’
Donna Tart
Lumen
Vivencias persona-
les de un hombre 
fascinado por un 
antiguo cuadro de 
un jilguero.
1.152 p.

‘Ciudades 
de papel’
John Green
Nube de tinta
Un joven acompaña 
a su enigmática 
vecina en un plan de 
venganza inaudito.
368 p.

‘Bajo la misma 
estrella’
John Green
Nube de tinta
Dos adolescentes 
con cáncer viajan a 
Amsterdam para 
conocer a un autor.
304 p.

8A 14,95 €2A 18 €

‘Las tres bodas 
de Manolita
Almudena 
Grandes
Tusquets 
Vivencias de una 
joven en el Madrid 
de la posguerra. 
768 p.

‘La última noche 
en Tremore beach’
Mikel Santiago
Ediciones B
Un compositor de 
bandas sonoras se 
refugia en una playa 
irlandesa.
416 p.

‘La lección 
de August’
R. J. Palacio
Nube de tinta
La dura y emotiva 
historia de un niño 
con una grave defor-
midad en el rostro.
416 p.

8A 20 €

‘Nos vemos allá 
arriba’
Pierre Lemaitre
Salamandra
El destino une a dos 
excombatientes de 
la primera guerra 
mundial.
448 p.

17 = 22,90 € 15A 19 €8 = 19 €

‘Divergente’
Veronica Roth
Fanbooks
Una fantasía juvenil 
ambientada en una 
distópica sociedad 
dividida en cinco 
facciones.
464 p.

‘La analfabeta 
que era un genio 
de los números’
Jonas Jonasson
Salamandra
Las increíbles aven- 
turas de una analfa-
beta de Soweto.
416 p.
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‘No està escrit a 
les estrelles’
John Green
Fanbooks
Dos adolescentes 
con cáncer viajan a 
Amsterdam para 
conocer a un autor.
304 p.

‘Wonder’
R. J. Palacio
La Campana
La dura y emotiva 
historia de un niño 
que tiene una grave 
deformidad en el 
rostro. 
420 p.

‘Ànima’
Wajdi Mouawad
Periscopi
Un hombre viaja solo 
a través de América 
con el fin de dar 
caza al asesino de 
su mujer.
448 p.

‘Un estiu a 
l’Empordà’
Màrius Carol
Columna
Un periodista se 
replantea su vida y 
su futuro en la masía 
que le lega su tío. 
250 p.

8A 17,95 €

‘Primavera, estiu, 
etcètera’
Marta Rojals
RBA - La Magrana
Una arquitecta 
catalana regresa a 
su pueblo natal a 
orillas del Ebro.
368 p.

‘Insurgent’
Veronica Roth 
Fanbooks
Segunda entrega de 
la popular fantasía 
juvenil ambientada 
en un mundo divi-
dido en facciones.
424 p.

‘Divergent’
Veronica Roth
Fanbooks
Una fantasía juvenil 
ambientada en una 
distópica sociedad 
dividida en cinco 
facciones.
464 p.

‘L’analfabeta que 
va salvar un país’
Jonas Jonasson
La Campana
Las increíbles 
aventuras de una 
analfabeta nacida 
en Soweto.
400 p.

17 = 19,95 € 3A 19 € 29A 20 € 8 = 18,95 € 24G 18 €17 = 21 €

‘Desig de 
xocolata’
Care Santos
Planeta
La historia de tres 
mujeres unidas por 
su pasión por el 
chocolate. 
432 p.

‘L’altra’
Marta Rojals
RBA - La Magrana
Vivencias y dilemas 
personales de una 
diseñadora gráfica 
en la Barcelona 
actual.
326 p.
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Wajdi Mouawad nació en el 68 en 
una comunidad cristiana maroni-
ta del Líbano y se exilió con su fami-
lia a Francia, a donde regresó para 
instalarse después de pasar años en 
Montreal. Es autor de diversas obras 
de teatro que él mismo ha represen-
tado en ocasiones, como la tetralo-
gía que, bajo el título de La sangre de 
las promesas, incluye Bosques, Litoral, 
Incendios y Cielos, aparte de fundar y 
dirigir dos compañías teatrales o en-
cargarse personalmente de la adap-
tación cinematográfica de alguna 
de sus novelas. Es obvio que no es-
tamos ante un novelista demasiado 
acomodaticio. 

ENRIQUE

de Hériz

  

  

Bestia sapiens
EL LIBRO DE LA SEMANA El Premi Llibreter propone, para este 
año, una novela intensa, radical y, sin embargo, reconfortante

 Ánima. Un hombre encuentra a 
su mujer muerta en casa. Asesinada 
y violada con toda la crueldad posi-
ble. Se obsesiona con conocer al cul-
pable. Nada que ver con la clásica 
trama de venganza. Solo quiere sa-
ber que no la ha matado él mismo. 
Es una curiosidad aparentemente 
simbólica, mero fruto del aturdi-
miento que genera el dolor y de la 
voluntad literaria de Mouawad de 
llevarnos a un territorio moral in-
discutible: el de la violencia enrai-
zada en la cadena vital de los hom-
bres.

LA VISIÓN ANIMAL / La búsqueda obsesi-
va del culpable tiene por brújula 
una curiosidad obsesiva que el au-
tor se encarga de trasladar con bru-
tal eficacia a los lectores. Y lo hace 
por medio de una estratagema sen-

nación científica en latín, propo-
niéndonos así una doble adivinan-
za: ante la mención de un canis lu-
pus familiaris nos costará bien poco 
saber que es un perro, pero si quien 

cilla y ambiciosa a la vez: reparte la 
narración entre una larga serie de 
animales que van presenciando los 
hechos. En capítulos brevísimos, 
asistimos a todo lo que ocurre a tra-
vés de los ojos de cuervos, perros, 
arañas, mariposas, moscas, gatos, 
osos, monos, serpientes…
 El lector que supere la extrañe-
za (o hasta el rechazo) inicial se sor-
prenderá al comprobar la natura-
lidad con que ese mecanismo na-
rrativo se convierte en ley, hasta el 
extremo de que en algún momento 
no solo aceptamos que se nos cuen-
te así la historia, sino que  ya sumer-
gidos en ella por completo  nos pa-
rece que no se podía contar de otra 
manera.
 El título de cada capítulo nos 
anuncia cuál es el animal que va a 
hablar, pero lo hace con su denomi-

habla es un sus scrofa tendremos que 
escoger entre acudir de inmediato 
a internet para saber quién cuenta 
ese capítulo o confiar en que el au-
tor se encargue de sembrar de pis-

33 El autor teatral y novelista Wajdi Mouawad. 

ALBERT BERTRAN

LITERATURA Y FÚTBOL

Cuando hace cuatro años la Roja 
hizo el recorrido triunfal por las 
calles de Madrid y paseó por ellas 
la Copa del Mundo de Fútbol, de 
oro y malaquita, el escritor Miguel 
A. Zapata (Granada, 1974) estaba 
allí, en el centro, de compras. Le 
pilló la avalancha. No quería par-
ticipar en el agobio pero no hubo 
otra que tranquilizarse, disfrutar 
y esperar el paso del autobús. Se fi-
jó en Torres, que llevaba la copa, y 

percibió algo raro. «Me dio la sensa-
ción de que estaba angustiado, que 
no era feliz, y eso me dio pie a pen-
sar qué es lo que ocurriría si Torres 
fuera el responsable de la pérdida 
del trofeo».
 Ese es el punto de partida de Las 
manos (Candaya) con la que el joven 
escritor, que hasta el momento ha 
cultivado el cuento y la narrativa 
breve, debuta en una novela que 
muy bien podría situarse en la órbi-
ta humorística de La conjura de los ne-
cios, de las novela del Loco de Eduar-

ELENA HEVIA
BARCELONA

La copa del mundo como grial
Miguel A. Zapata imagina la desaparición del trofeo que España logró en el anterior Mundial

do Mendoza o de las ficciones más 
descabaladas de Pynchon. Como en 
aquellas, en esta también hay un 
protagonista disparatado, Mario 
Parreño, un tipo solitario que solo 
viaja a través de las revistas del Na-
tional Geographic que tiene en su 
casa y que se lanza a la aventura de 
buscar la copa perdida como si se 
tratase del Santo Grial.
 «La copa es un ícono pagano que 
genera en el hombre contemporá-
neo el mismo tipo de atracción que 
el primer cáliz ofrecía en la edad 33 Miguel A. Zapata.

‘Las manos’ surge 
de la cara de 
angustia de Torres 
en la cabalgata 
triunfal del 2010
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‘Yo fui a EGB’
Javier Ikaz y 
Jorge Díaz
Plaza & Janés
Un retrato 
nostálgico de la 
generación que 
estudió EGB. 
256 p.

‘20 minutos a la 
semana para 
estar en forma’
Dr. Ricardo 
Cánovas
Planeta
Método de entreno 
para estar en forma. 
208 p.

‘Las gafas de 
la felicidad’
Rafael 
Santandreu
Grijalbo
Un libro que quiere 
ayudar a mejorar la 
fortaleza emocional. 
320 p.

‘El libro troll’
El Rubius
Temas de Hoy
Un cómic interactivo 
de Rubén Doblas, ‘El 
Rubius’, un 
fenómeno en
Youtube. 
192 p.

18A 10 €1A 15 €

‘Los 88 peldaños 
del éxito’
Anxo Pérez
Alienta
Un método personal 
que quiere ayudar a 
triunfar en la vida y 
en la empresa. 
280 p.

‘Un lugar llamado 
destino’
Javier Iriondo
Planeta
Una historia que in-
vita a arriesgar en la 
vida para cambiar el 
destino personal.
264 p.

‘El poder del 
ahora’
Eckhart Tolle
Gaia
Una guía de 
transformación 
personal con un 
mensaje espiritual.
220 p.

4A 19,90 €

‘Las siete cajas’
Dory Sontheimer
Circe
El sincero testimonio
de una mujer que
indaga en el 
dramático pasado 
de su familia judía.
312 p.

5A 14 € 4G 19,90 €10A 20,90 €

‘Reinas malditas’
Cristina Morató
Plaza & Janés
Las desdichadas 
vidas de seis 
famosas reinas que 
no pudieron elegir 
su destino.
560 p.

‘Intensidad max’
Elsa Pataky 
y Fernando 
Sartorius
La Esfera de los 
Libros
Plan de ejercicios y 
nutrición de 90 días. 
160 p.
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‘Les ulleres de 
la felicidat’
Rafael 
Santandreu
Rosa dels Vents
Un libro que quiere 
ayudar a mejorar la 
fortaleza emocional. 
320 p.

‘Si Beethoven 
pogués 
escoltar-me’
Ramon Gener
Ara Llibres
Un libro que invita a 
disfrutar  y conocer 
mejor la música. 
232 p.

‘L’economia de 
les desigualtats’
Thomas Piketty
Edicions 62
Análisis de los me- 
canismos que pro- 
vocan las desigual-
dades económicas.
192 p.

‘Aferrada 
a la vida’
Giovanna Valls 
Galfetti
RBA - La Magrana
La dura batalla de 
una mujer contra su 
adicción a la droga. 
256 p.

5G 18,50 €

‘Tranquils i atents 
com una granota’
Eline Snel
Kairós
Ejercicios de medi-
tación para calmar a
los niños inquietos y 
dispersos . 
152 p.

‘És a les nostres 
mans’
Teresa Forcades
El Dau
La popular monja 
catalana expone su 
visión de la 
sociedad. 
160 p.

‘Guia pràctica per 
conéixer la natura 
de Catalunya’
Varios autores
Ipcena
Guia para conocer 
la diversidad natural 
de Catalunya. 
160 p.

‘Un dia qualsevol’
Tatiana Sisquella
Columna
Una extensa 
recopilación de 
artículos de la 
fallecida periodista 
catalana. 
216 p.

4 = 14,90 € 1A 12,50 € 18A 19,50 € 1A 39,50 € 4A 20 €1A 14 €

‘Economia 
pràctica per 
ser feliç’
Ferran Martínez
Columna
Pequeñas estrate-
gias para la econo- 
mía doméstica. 
256 p.

‘Marc Márquez’
Emilio Pérez 
de Rozas
Edicions 62
Retrato humano y 
profesional del 
carismático cam-
peón de Moto GP. 
224 p.

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).
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tas el texto. Se dobla así la curiosi-
dad que acompaña a toda lectura: 
no solo queremos saber qué va a pa-
sar, sino quién nos lo está contando 
en cada momento y cuál es la coar-
tada que le permite hacerlo.

BRUTAL Y SUTIL / Pero Ánima es mucho 
más que un ejercicio brillante sobre 
la flexibilidad del punto de vista. Es 
una novela que busca la complici-
dad del lector por medio de factores 
no necesariamente cómodos: un 
desasosiego, una intriga, un despo-
jo del paisaje y de su gente, una no-
ción inquietante de la naturaleza 
humana. No teme asomarse a la 
brutalidad, pero está llena de sutile-
zas sabias que le aportan ironía, hu-
mor incluso, hasta un punto de ter-
nura. Quien busque esa clase de ex-
periencia obtendrá el premio de un 
texto destinado a resonar en su 
mente mucho tiempo después de 
terminar la lectura. Quien lo recha-
ce hará bien en poner la televisión a 
cualquier hora en busca de un en-
tretenimiento más ligero. H

3ÁNIMA / ÀNIMA 
Wajdi Mouawad 
Trad. Pablo Martín / Anna Casassas 
Destino / Periscopi. 
445 / 448 págs. 19 €

Bevilacqua ha crecido
3Los personajes de Lorenzo Silva maduran en ‘Los cuerpos extraños’

ERNEST ALÓS 
BARCELONA

L
orenzo Silva se ha inspi-
rado en un caso aún pen-
diente de juicio, el asesi-
nato del alcalde de Polop 

(Alicante) en el año 2007, como 
base para la séptima novela pro-
tagonizada por el brigada de la 
Guardia Civil Rubén Bevilacqua y 
la sargento Virginia Chamorro. 
«Ha habido varias teorías, que de-
trás de todo eso había una trama 
urbanística en la que estaban im-
plicados miembros del partido 
del alcalde, con conexión con si-
carios extranjeros y una serie de 
locales de alterne de la zona», ex-
plica Silva. Esa no sería una mala 
síntesis del libro (con alcaldesa en 
lugar de alcalde). Pero, añade, eso 
es solo una parte: «Esa realidad 
me interesa como esqueleto que 
me proporciona un conflicto 
real, pero lleno ese esquema de 
personajes de ficción».

BEVILACQUA Y CHAMORRO / Entre 
esos personajes de ficción, en el 
centro, Bevilacqua y Chamorro, 
capaces de reclutar a una sólida 
base de lectores fieles. Sí, los pre-
mios Nadal del 2000 y Planeta del 
2012 han expandido esa base, re-
conoce. Y Los cuerpos extraños está 
funcionando aún mejor. «En este 
momento yo estoy recogiendo el 
fruto de mi trabajo a largo plazo. 
Tuve la intuición de que estos per-
sonajes serían estupendos para 
trabajar cuando estuviesen en el 
momento en que están ahora. 
Ahora están en su madurez, y les 
esperan sus 10 años mejores. Aho-
ra lo sé todo de ellos, y ellos lo sa-
ben todo el uno del otro. Yo sé 
más del trabajo de los guardias ci-
viles, de la delincuencia...» 

quivan pero que para Silva es «un re-
to» y una fuente de situaciones y re-
laciones a explotar.
 Y hablando de la psicología de Be-
vilacqua, el Guardia Civil ilustrado y  
reflexivo que nunca de la vida se alis-
taría en la Legión pero que se levan-
ta cada mañana con el legionarios a lu-
char... «Es en parte una provocación», 
apunta. Pero también algo coheren-
te con su personaje, bien alejado del 
cínico detective de la serie negra. «El 
cinismo está sobrevalorado. Mucha 
gente piensa que el cinismo es una 
muestra de inteligencia. Yo creo que 
las personas inteligentes son las que 
frente a todos los sinsabores son ca-
paces de mantener la fe, mirarse al 

espejo y decirse, ‘he hecho lo que he 
podido hacer’». Chamorro, a su vez, 
madura a golpes. Y en esta novela su-
fre algunos.
 ¿Y los cuerpos extraños del títu-
lo? Son, responde, una metáfora con 
varios sentidos: «Un cuerpo extraño 
es el mafioso que se mete en la socie-
dad, otro es la propia alcaldesa, que 
entra en una organización que no 
la consiente, otros son los de su pro-
miscuidad sexual, otro lo es la Ciu-
dad de las Artes de Valencia, y en el 
fondo creo que la Guardia Civil es un 
cuerpo extraño en este país». Que no 
quiere decir raro o ajeno. Sino, rei-
vindica el escritor, en muchos senti-
dos extraordinario. H

LA SÉPTIMA NOVELA DE UNA SERIE INICIADA EN 1998

 Lorenzo Silva empezó con su ba-
gaje de abogado a favor para refle-
jar fielmente la realidad del trabajo 
policial («cuando en una novela hay 
una investigación pero no un juez, 
empiezo a preocuparme») pero tam-
bién ha madurado como autor, dice. 
«Me faltaban elementos que el cami-
no me ha ido dando. No solo del pro-
cedimiento policial, sino de la psico-
logía del policía, de cuál es su papel 
real. El policía no es un justiciero, 
el policía es un elemento auxiliar 
de la administración de justicia, tie-
ne un papel subalterno, pero al mis-
mo tiempo esencial, porque el juez 
no tiene recursos». Una complejidad 
de funciones que muchos autores es-

33El escritor Lorenzo Silva, autor de ‘Los cuerpos extraños’.

DANNY CAMINAL

LITERATURA Y FÚTBOL

media», asegura Zapata, que ha 
trufado su novela con diversas co-
nexiones con la mitología griega –
por ahí se menciona el vellocino de 
oro–, «pero siempre desde un pun-
to de vista descarrachante». 
 Pero no hay que confundirse, pa-
ra el autor la copa es tan solo un Ma-
cGuffin, una mera excusa argumen-
tal que hace avanzar la trama pero 
no es importante en sí misma. «Lo 
que me interesaba es hacer un re-
corrido por las obsesiones del hom-
bre contemporáneo, la búsqueda 
de una identidad en un mundo en 
el que el individuo deja de tener va-
lor en pro de la masa. Y su dificultad 
para convivir en un mundo que es-
tá perdiendo pulsión humana». La 
aventura de Mario, que le llevará 
a visitar medio mundo, esta vez de 
verdad y no gracias a las revistas. H
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