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GRAN HERMETISMO EN LAS VÍSPERAS DEL FALLO

El jurado del Premio Planeta 
subraya 'el alto nivel' de los 
originales presentados

JOSÉ OLIVA/EFE

BARCELONA.- El jurado del 
53 Premio Planeta de 
Novela, que se falla 
mañana en una velada 
literaria en Barcelona, ha 
destacado el "alto nivel" de 
los originales presentados 
y una temática acorde a los 
tiempos actuales, de la que 
ha desaparecido 
prácticamente la Guerra 
Civil española como sujeto 
narrativo.

En nombre del jurado, 
Carles Pujol, ha dicho en la 
tradicional conferencia de 
prensa de la víspera del 
premio que "desde el punto 
de vista literario, además 
del muy alto nivel de los 
manuscritos recibidos, la 
temática de las novelas sigue el ritmo de la vida moderna". Pujol ha 
destacado que "uno de los temas en declive es la Guerra Civil española, 
que estuvo omnipresente durante muchos años y que, sin embargo, está 
poco representada en esta edición", si bien cuenta con una obra entre las 
diez finalistas, 'Frente del Ebro. 1938', presentada bajo seudónimo. 

Las novelas de fantasía van creciendo de año en año, ha apuntado 
Pujol, y ha citado como ejemplo otra de las finalistas, 'Un futuro 
en el pasado', en la que "se mezcla una recreación de la máquina 
del tiempo de Wells con los atentados a las Torres Gemelas de 
Nueva York".

El coordinador del equipo de lectores del jurado constata que "continúan 
en alza, no sólo en el Premio Planeta, las novelas sobre temas 
históricos, centradas en épocas tan dispares como el Antiguo Egipto o el 
Imperio Romano hasta años más recientes, en los que es difícil deslindar 
si la novela es histórica". Como espejo de la contemporaneidad, "ha 
aparecido con fuerza un tema tristemente de actualidad y presente en los 
informativos y los medios de comunicación, los malos tratos, la llamada 
violencia doméstica". 

A parte de estos grandes géneros, entre las novelas presentadas al 
galardón mejor dotado de las letras hispanas figuran, como dice el propio 
Pujol, "los géneros de toda la vida: las novelas psicológicas, historias 
intimistas y las grandes pasiones humanas". Al contrario que en las 
últimas ediciones, cuando las quinielas periodísticas daban con bastante 
eficacia en la diana de los finalmente ganadores, en la 53 edición pocos 
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se aventuran a dar un nombre, ante un inusitado hermetismo de la 
editorial. 

En esa rumorología, algunos nombres destacados como Angeles Caso, 
que como el propio presidente del grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, 
recordaba, ha sido la segunda finalista que más ha vendido en la historia 
del premio después de Zoé Valdés, u otros más estrambóticos, como la 
conjetura de que ganará el premio un pianista de Latinoamérica que ha 
decidido tocar las teclas del ordenador para escribir una primera novela. 

En el acto de hoy, Lara Bosch ha tenido un recuerdo para el malogrado 
Manuel Vázquez Montalbán, miembro del jurado hasta la última 
edición y que ya el pasado año voto por teléfono desde Australia. 

El escritor Juan Marsé, que le ha sustituido en el jurado, ha asegurado 
sentirse "muy cómodo leyendo novelas, estén publicadas o sean 
manuscritos". En un año en el que un tercio de las 481 novelas 
presentadas son de procedencia latinoamericana, era inevitable una 
reflexión sobre las diferencias entre las novelas de un lado y otro del 
Atlántico. Carmen Posadas ha subrayado que "más allá de las palabras, 
nosotros tenemos en Latinoamérica una literatura más oral", mientras 
que el académico Pere Gimferrer ha dicho que "compartir un idioma no 
implica una unidad de estilo, y de hecho esa unidad sólo se produjo en el 
Modernismo y la generación del 27, o desde Rubén Darío y Juan Ramón 
Jiménez hasta la Guerra Civil española". 

Lara Bosch ha recapitulado que en sus hasta ahora 52 años, "el Planeta 
ha difundido más de 30 millones de ejemplares, con una media de más de 
600.000 libros de promedio por premio. Terenci Moix sigue siendo el más 
vendido, con más de 1,5 millones de ejemplares". En cuanto a los 
resultados económicos del grupo, Lara Bosch ha comentado que "2003 
fue un año de datos complicados debido a la adquisición de una 
participación de control de Antena 3 TV a partir de junio, pero podemos 
decir que vamos a un consolidado que rondará los 1.202 millones de 
euros".
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