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literatura 

El Planeta sobrevuela las Torres Gemelas 
y la violencia doméstica 
La editorial da pares y nones sobre la posible presencia de 
Carlos Ruiz Zafón entre los finalistas. El premio se fallará esta 
noche 

JUAN LUIS PAVÓN/ENVIADO ESPECIAL 
@ Envíe esta noticia a un amigo

BARCELONA. El mundillo editorial y literario 
panhispánico se asoma un año más a la entrega 
del Premio Planeta, dotado con 601.000 euros 
para la obra ganadora y 150.250 euros para la 
finalista. Unas mil personas están invitadas hoy 
a la cena, en el Palacio de Congresos de 
Cataluña, donde se anunciará el fallo. 

Si en los dos últimos años la elección recayó en 
escritores latinoamericanos (el peruano Bryce 
Echenique en 2002 y el chileno Skármeta en 
2003), esta vez podría aupar a un escritor 
español. 

En la víspera, las personas más cercanas al 
sistema de elección de la obra y del autor no soltaban prenda sobre quién 
será el afortunado. En los mentideros periodísticos, todas las cábalas 
apuntaban a Carlos Ruiz Zafón, el escritor de mayor éxito en lengua española 
del último año, gracias al que Planeta ha vendido un millón de ejemplares de 
su novela La sombra del viento. 

La 'fumata blanca' tendrá lugar a medianoche, y el jurado que va a bendecir 
el Planeta 2004 está formado por Alberto Blecua, Pere Gimferrer, Juan 
Marsé, Carmen Posadas, Antonio Prieto, Carlos Pujol y Rosa Regás. Marsé es 
la incorporación al jurado en la presente edición, en sustitución de su amigo 
Manuel Vázquez Montalbán, a quien el presidente del Grupo Planeta, José 
Manuel Lara Bosch, dedicó ayer afectuosas palabras de recuerdo como editor 
y como amigo, cuando se va a cumplir un año de su fallecimiento. 

Carlos Pujol, que es desde hace más de treinta años el coordinador de la 
editorial para la selección de las novelas presentadas a concurso, subrayó 
que en las diez finalistas habían entrado algunas obras muy apegadas a 
temas de actualidad. 

Dos tratan de mujeres maltratadas, una ambientada en la España de hoy, 
con la lucha de una mujer para lograr la independencia económica para 
alejarse de su bronco marido, y otra arranca desde la Suecia de los años 
ochenta en la búsqueda de una niña desaparecida a manos de la prostitución. 

Otra de las consideradas favoritas tiene como protagonista a un 
físico que trabaja en una empresa de informática radicada en las 
Torres Gemelas de Nueva York. Su afán es realizar un experimento 
para viajar en el tiempo (como ya noveló H. G. Wells) poco antes de 
que los aviones dominados por los terroristas suicidas se estrellaran 
contra los rascacielos.

Los rumores en favor de Carlos Ruiz Zafón se basan en un pronóstico sobre 
la competencia que el Premio Planeta va a tener en la campaña navideña con 
dos autores de mucho tirón en los escaparates de las librerías: Dan Brown, 
del que se ha rescatado su olvidada obra Ángeles y demonios tras el 
inesperado éxito de El código Da Vinci, y Arturo Pérez Reverte, que vuelve al 
ataque con su recreación de la batalla de Trafalgar 

Por otro lado, la patronal catalana Cecot otorgará al presidente del grupo 
Planeta, José Manuel Lara Bosch, el premio como mejor empresario del año 
en la décima edición de la Noche del Empresario, según informó ayer la 
patronal. 

Esta distinción, denominada Reconocimientos Cecot 2004, reconoce a Lara 
Bosch su aportación al mundo económico y empresarial. En esta edición se 
han presentado un récord de 47 candidaturas. El jurado estuvo presidido por 
Antoni Cima y se reunió el pasado miércoles para realizar las votaciones. 

toni garriga 

RUEDA DE PRENSA. José Manuel 
Lara Bosch, presidente del Grupo 
Planeta, ayer en Barcelona. 

Terenci Moix sigue siendo el 
más vendido
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