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Una broma de Màrius Serra en
Twitter desató la polémica sobre
la tercera edición de un libro que
aún no había llegado a librerías
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Laura Huerga de Rayo
Verde acusa a Iolanda
Batallé de Catedral
y Rata de mentir en las
ediciones de ‘!Daha!’
del autor turco Hakan
Günday y la polémica
en las redes está
servida, aderezada
con la opacidad de
cifras del sector.
MATÍAS NÉSPOLO

Todo comenzó con
un tuit de Màrius
Serra de hace unas
semanas. El autor
de D’on trec el temps (Empúries) encontró unos minutos para bromear
sobre una paradójica imagen de Instagram de un libro con faja de tercera edición que aún no había llegado
a librerías. ¡Daha!, del autor turco
Hakan Günday, llegó el 8 de marzo
publicado en castellano por Catedral
(Enciclopèdia Catalana).
A partir de ahí se desató la tormenta en las redes. ¿Mienten las
editoriales con cifras de venta y las
reediciones? Algunos libreros, como
Lluís Morral de Laie, creen que es
«una práctica habitual» de los grandes grupos, porque es imposible
comprobar si hubo una primera edición en las novedades que ya llegan
con faja de segunda.
Pero en este caso el cuestionado
es un editor en concreto: Iolanda Batallé, de los sellos Catedral y Rata. Y

Las
editoras
Iolanda
Batallé y
Laura
Huerga.
EL MUNDO

quien la cuestiona de viva voz es la
independiente Laura Huerga, de Rayo Verde. «Lancé un tuit abierto: seguro que Batallé tendrá una explicación, y no me ha respondido», dice.
«Es la segunda vez que acurre, la
primera no lo denunciamos para no
perjudicar al autor catalán», advierte. «Y esas sospechas ya son un hecho. Esto es una estafa al lector que
nos desprestigia a todos los editores.
Si las cifras de venta y las reediciones son un argumento de venta, entonces que sean verdad. Deberíamos
regularlo», acusa.
El editor en catalán del libro en
cuestión, Aniol Rafel de Periscopi,
no entra en el debate. «No conozco
los detalles en castellano ni puedo
valorarlo, pero en catalán la novela
de Günday tiene muy buenas críticas y está funcionando muy bien.
Hicimos una tirada inicial de 1.400
ejemplares y acabamos de reimprimir otros 500», informa.
Y Batallé se defiende: «No respondí en abierto, porque no es un deba-

te para Twitter, pero la explicación
es sencilla. Es un problema de logística, porque no podemos controlar el
flujo de salida de ejemplares de almacenes. Mi red comercial me pidió
9.000 ejemplares de salida en preventa y dividí esa cifra en tres ediciones de 3.000, lo habitual en castellano, para no perjudicar al autor», explica. «Si hiciera una primera tirada
de 9.000 nadie me creería», añade la
editora, dispuesta a debatir con
Huerga en un espacio público. Pero
la polémica sigue abierta, amparada
por las opacas cifras finales de la industria del libro que sólo pueden conocerse a través del costoso Informe
Nielsen, de una empresa privada, y
sólo cubre el 80% de los puntos de
venta.

LLL
«Si hiciera una primera edición
de 9.000 ejemplares nadie me
creería», se defiende la editora
de Catedral.

RAFAEL VALLBONA

acusado de terrorista de
la historia, apenas
nacido el neologismo,
fue el Estado francés
tras la revolución, según
la entrada al diccionario
de la Academia Francesa
de 1798. Pero también lo
fueron poco después un
grupo de conspiradores
españoles de diversa
clase social y ámbito
que intentaron crear
otro Estado en el
atrasado reino invadido
por Napoleón en 1816.
De eso habla ‘Terroristas
modernos’, la
provocadora novela de
la granadina Cristina
Morales (1985) que
presentó ayer la editorial
Candaya, dirigida por
Olga Martínez y Paco
Robles. La obra llega
tras un año de trabajo
exhaustivo en el Máster
de Creación Literaria de
la Universitat Pompeu
Fabra. Y es el fruto de la
III Beca a la Creación
Literaria Han Nefkens,
promovida por la
fundación homónima. El
proyecto de Morales fue
seleccionado en 2015
por un tribunal
compuesto por Elvira
Navarro, Eloy Fernández
Porta y Miguel Serrano
Larraz. La escritora
colombiana Margarita
García se llevó la citada
beca en su anterior
edición.

Encara roent el
desmantellament
del servei de
biblioteques més seriós que hi ha
hagut en anys, en un simposi
exprés d’agents culturals
mainestream, el conseller Santi
Vila ha anunciat una Direcció
General del llibre, biblioteques,
creació literària i foment de la
lectura. Que el Departament de
Cultura va a la deriva és públic i
cada dos per tres es fa patent. No
sé si als de la tercera via, que n’hi
ha que el veurien bé de candidat,
els fa gaire gràcia aquestes
marrades de l’amable conseller i el
seu equip.
Es veu que el més que ve es
presentarà el Pla de Foment de
l’Hàbit de la Lectura, pla que
inclourà la creació d’aquest nou
ens administratiu del qual penjarà
tot el procés del llibre. Atenent al
comunicat, sembla voler dir que la
Institució de les Lletres Catalanes,
de l’energètica Laura Borràs,
també passarà a dependre
d’aquesta direcció. Ara, com que
queden tantes coses per veure,
encara, en aquest país, un ja no pot
posar la ma al foc per res ni per
ningú. Vull dir, que això potser
s’esdevindrà si en Santi Vila
continua a Cultura després d’unes
eleccions anticipades o el que
vingui. O sigui que esperarem
asseguts per si un cas.
El que no està per esperar gaire
més és la situació de la lectura en
català. Els optimistes percentatges
anuals de coneixement i parla de la
llengua no concorden amb els de
lectura. Hi una un notable gruix de
catalanoparlants que, per hàbit,
mandra o menyspreu (sí, sí),
llegeixen només en castellà. O
sigui: el nombre real de lectors en
català és molt baix, i minva. A
hores d’ara vendre 700 exemplars
d’un títol en català es pot
considerar un èxit. Que tal si
s’arremanguen d’una vegada i
miren d’aturar la patacada?
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50 palos
Pau Donés | Planeta | 18, 90€
Una reflexión, una charla
amistosa en la que el autor da
cuenta de sus mejores
momentos, pero también de los
peores, ya superado el cáncer.

M El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes | Blackie books | 24,90€

M El siglo de la revolución
Josep Fontana | Crítica | 28, 90€
M Sabores de siempre
Karlos Arguiñano | Planeta | 22, 90€
M Destroza este diario
Keri Smith | Paidós | 9,95€

NO FICCIÓ
El monarca de las sombras
Javier Cercas | Literatura Random
House | 20,90€
Novela íntima y personal que
indaga en el pasado más
incómodo de la familia del autor
en el contexto de la Guerra Civil.

FICCIÓ
El cavaller Floïd
Genís Sinca | Proa | 20,00€
Retrat apassionant de l’home
de negocis, activista cultural i
mecenes catalanista Joan B.
Cendrós, un dels fundadors
d’Òmnium Cultural.

M Patria

M D’on trec el temps

Fernando Aramburu | Tusquets | 22,90€
M Lo que te daré cuando te vuelva a ver
Albert Espinosa | Grijalbo | 16,90€
M Todo esto te daré
Dolores Redondo | Planeta | 21,90€
M El laberinto de los espíritus
Carlos ruiz Zafón | Planeta | 23,90€

Màrius Serra | Empúries | 16,90€
M El tsunami
Joan B. Culla | Pòrtic | 19,00€
M 14. L’autobiografia
Johan Cruyff | Columna | 19,90€
M Sàpiens
Yuval Noah Harari | Edicions 62 | 19,90€

Nosaltres dos
Xavier Bosch | Columna | 21,00€
És possible l’amistat entre un
home i una dona? L’autor
s’atreveix a novel·lar el poder de
l’amistat i a explorar-ne els límits
amb la història del Kim i la Laura.

M Rosa de cendra
Pilar Rahola | Columna | 21,50€

M Un home cau
J. Basté i M. Artigau | Rosa dels vents | 17,90€

M Els vells amics
Sílvia Soler | Columna | 20,50€

M La senyora Stendhal
Rafel Nadal | Columna | 18,50€

