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● Carlos Ruiz Zafón aseguró
ayerqueélesundragón,yuna
no se atreve a dudarlo.
Acompañado por Olga

Viza, entró en el escenario
del Liceu a pie, pero también
podría haberse marcado
una aparición en vuelo ra-
sante escupiendo fuego y
humo. Tal era la expecta-
ción. Sobre todo después de
que el editor Carles Revés lo
presentara sentenciando
grave: “Las vísperas acaban.
Comienza la epifanía”. Lo di-
cho, fuego y humo.
Pasaban las doce del me-

diodía, periodistas, editores
y libreros llenaban el teatro
de la ópera barcelonesa y un
decorado de hermosa pro-
fundidad libresca daba fon-

do a la presentación de una
novela, El Juego del Ángel,
que parte con una tirada ini-
cial de unmillón de ejempla-
res. Sólo para España. Lo
nunca visto.
En esas condiciones, uno

piensa en la madre del ar-

tista, si lo viera. Y el artista
en cuestión sencillamente
declara que su estado “es de
serenidad y de tranquili-
dad”. Es lo que tiene haber
vendido 10millones de ejem-
plares de La Sombra del
Viento, que la BBC lo colo-
que como el sexto mejor li-

CarlosRuizZafónyOlgaVizadepartieronayersobre ‘El JuegodelÁngel’ enelTeatredelLiceuanteundecoradoquereproducíaelCementeriode losLibrosOlvidados.MAYSUNA.G.
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«VolvamostodosalCementeriode
losLibros.Volvamosaleer.»
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LITERATURA ‘ZAFONMANÍA’

CristinaFallarás
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bro de los últimos 25 años o
que el New York Times te
compare con García Már-
quez y Umberto Eco.

CUATROENTREGAS

El Juego del Ángel ocupará
librerías de 50 países, tra-
ducida amás de 40 idiomas.
Y la máquina no ha hecho
más que arrancar, porque
sólo es la segunda de cuatro.
Sí, a esta entrega le seguirán
otras dos novelasmás en tor-
no al Cementerio de los Li-
bros Olvidados.
Olga Viza, en su papel de

entrevistadora, aseguróayer
que forman“unaGuerrade las
Galaxias literaria”, coneseai-
redemomentoprevioal re-
feréndum que se le ha
quedado.Yel escritor, lí-
der sin competencia ni
contrincante, lo encon-

tró acertado, pero prefirió
otra comparación para defi-
nir sunovela: “Escomoelmo-
tor de un Porsche”, dijo. Tan
incomprensible como eficaz.
Y más: “una novela es como
unbeso, no se puedeni se de-
be explicar”.
Lo que sí se puede dejar

claro, y así lo hizo ayer el au-
tor, es que El Juego del Án-
gel no es una secuela ni una
precuela del La Sombra...
Sencillamente, vuelve aBar-
celona. “Porque la llevo den-
tro yme persigue”.
Y retomaalgu-
nos de los

personajes de la novela an-
terior, digamos que porque
puede.
Comopuede asegurar sin

despeinarse que su vida en
California le hapermitido co-
nocer a todas las personas
que le interesaban en el
mundo excepto a dos, pero
que están a punto de caer. O
que “Barcelona es una ciu-
daddedragones y yo soy uno
más, para bien o para mal”.
Así, imperturbable, re-

pantingado en el escenario
del Liceu, con el pie izquier-
do sobre la rodilla derecha.

Cifras.Parteconuna
tiradadeunmillónde
ejemplares.Sólopara
España.Lonuncavisto

Declaracionesen
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‘LaSombradelViento’
CARLOSRUIZZAFÓN.Planeta.
DanielSempereesconducidoporsupadrea
unmisteriosolugardelaBarcelonade1945:el
CementeriodelosLibrosOlvidados.

‘LaBarcelonadelviento’
MERCÈVALLEJOYDAVIDESCAMILLA.
MaNonTroppo.
Rutapormenorizadaporlositinerarios
urbanosde‘LaSombradelViento’.

Laobra

‘ElJuegodelÁngel’
CARLOSRUIZZAFÓN
Planeta

Tras una espera de sie-
te años, el escritor
Carlos Ruiz Zafón
(Barcelona, 1964) re-

gresa con El Juego del Ángel
(Planeta). El éxito sin prece-
dentes en la historia editorial
española –más de 10millones
deejemplaresvendidos–deLa
Sombra del Viento parece no
haberleamedrentado.“Eléxi-
toesunlujoquehayquesaber
valoraryagradecer”,confiesa
al revelar algunasclavesde la
novelamás esperada del año.

¿Quiénseránuestroguíaen
‘El JuegodelÁngel’?
DavidMartín, un joven escri-
torde laBarcelonade losaños
20, unhombre conunpasado
trágico que se ve envuelto en
una siniestra intriga cuando
un misterioso editor le ofre-
ce una fortuna a cambio de
que escriba para él un libro
como no lo ha habido jamás.

¿Setratadeuna“intrigadia-
bólica”,comoyasehadicho?
Si La Sombra del Viento era
esencialmente una historia
de redención y aprendizaje,
un drama con elementos de
diferentes géneros, El Juego
del Ángel es una tragedia te-
jidaen tornoaunahistoriade
misterio. El joven escritor se
verá envuelto en una intriga
que hace que la del bueno de
Daniel –el protagonistadeLa
Sombra del Viento– parezca
un cuento de Navidad.

Enésta parece que la amis-
tad tomaprotagonismo...
Así es. Hay una historia de
amorperdidoysinfortuna,pe-
ro hay otras historias que qui-
zás puedenparecer aprimera
vista de amistad pero que tal
vez acaban por resultar ro-
mancesmás profundos y sin-
ceros que los convencionales.
Eltemadelaamistad,delaen-
trega sincera y desinteresada
frente a la adversidad es una
constante enestasnovelas.

Como el Cementerio de los
LibrosOlvidados...
Siempre aparece, como sus
misterios y el universodeper-
sonajesquelorodea.Pocoapo-

CristinaCastillón
ADN

“Lanovelaesunatragediatejida
entornoaunrelatodemisterio”

Elescritorposóayerpara laprensaantesde lapresentacióndesuúltimanovela.MAYSUNA.G.

«El jovenescritor
severáenvueltoen
unaintrigaquehace
queladelbuenode
Danielparezcaun
cuentodeNavidad»

«Laamistad, la
entregasincera
ydesinteresada
frenteala
adversidades
unaconstante»

Ladécadade losaños20 fue
trascendentalparaBarcelo-
na.Creció, semodernizó, al-
bergóen 1929 laExposición
Universal.... ¿Se contagia la
noveladeesteoptimismo?
La Barcelona de El Juego del
Ángeles tan gótica ymisterio-
sacomoladeLaSombra...,sino
muchomás.Eltonogeneralde
la historia es ligeramentemás
oscuroyenestecasolaestruc-
tura de la novela damás peso
a la tramaya loselementosde
misterioeintriga.Miintención
a la hora de escribir estas no-
velas no era tanto intentar re-
crearamododedocumento la
ciudadcomotransformarlaen
un personaje literario y estili-
zarla para hacer de ella un es-
cenario único.

¿QuérelacióntieneconBar-
celona,suciudadliteraria?
Bueno,Barcelonaes laciudad
donde nací y me crié. Soy un
producto de ella y por tanto
mirelaciónesprofunda, com-
pleja e indisoluble. Somoshi-
josdenuestro tiempoynues-
tro lugar, y Barcelona forma
parte importante de mi vida
y demis experiencias.

‘El JuegodelÁngel’ es la se-
gundanoveladeesteuniver-
soliterarioquenaciócon‘La
Sombra del Viento’. ¿Esta-
mosfrenteaunaprecuela?
Enrealidad,setratadecuatro
historias independientespero
interrelacionadasquepueden
leerse enel ordenqueunode-
see, cuatro puertas de entra-
daaunmismouniverso.Elor-
den de los factores, en la fic-
ción, no sólo altera el
producto: lotransforma.El ju-
gar con la línea temporal for-
ma parte del diseño general.

¿Quéopinadelosnumerosos
productos que a modo de
‘spinoff’hanaprovechadoel
filóndela ‘zafonmanía’?
Creo que se trata de un fenó-
meno natural y no me con-
ciernedemasiadoporque pa-
se lo que pase la vida tiene la
persistente costumbre de po-
neratodoyatodosensusitio.
Entodocaso,si sirveparaque
lectoresse interesenporotras
obras,por lahistoriade laciu-
dadoporaventurarseenotras
lecturasme parece bien.

co vamos descubriendo más
acerca de ese lugar, que es
una especie de corazón de la
Barcelona literaria.

¿Porquécreequeesteespa-
cio literario seduce tanto a
los lectores?
Creo que lo que seduce es la
puesta en escena. El Cemen-
terio de los Libros Olvidados
esunametáfora,unescenario
puramente literarioqueofre-
cediferentesnivelesde lectu-
ra e implicación. Les seduce
la imagen y el significado de
ese laberinto. Lo hacen suyo.
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1DAVIDMARTÍN.Elprota-
gonistade‘ElJuegodel

Ángel’esunjovenescritor
querecibeunainesperada
propuestadeAndreasCorelli,
unmisteriosoeditorparisino:
ladeescribirunlibroúnico.
Huérfanodepadreatempra-
naedad,esunhombreinfeliz.

2SEMPERE&HIJOS.En
‘LaSombradelViento’,

DanielSemperenosguiópor
Barcelonacomoelmejor ci-
cerone.En ‘El JuegodelÁn-
gel’, el abuelo yel padrede
Daniel, ahoraniñoenesta
ciudadde ladécadade los
años20, seránuestrosojos
enestasempiterna librería.

3ISABELLAYCRISTINA.
Laprimeraesunaado-

lescentequequiereseres-
critora y seguirá lospasos
delhéroe literario, seráel
ángelde laguardiadel pro-
tagonista, suguíamoral. La
segundaviviráunromance
conel jovenescritor.

4PEDROVIDAL.Elmentor
deDavidMartínnos tras-

ladaráa laBarcelonamás
aristócratadelmomento.

5BARCELONA.Misteriosa,
romántica,gótica, laciu-

dadrecupera loscallejones
oscurosdelBarrioGóticoy
losopulentosespaciosde la
ZonaAlta, a losquesesuma-
ránnuevas localizaciones.


