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El más dotado... de
prestigio

Todas los libros de
Eric Viullard,

El escritor Éric Vuillard se ha alzado este lunes con el

premio Goncourt, el más importante de las letras

francesas, por L’ordre du jour (El orden del día), donde

relata el ascenso de Hitler y los primeros días de los nazis

en el poder. No figuraba como favorito en las quinielas,

pero el jurado presidido por el crítico literario Bernard Pivot

lo escogió por encima de los otros tres finalistas: Yannick

Haenel (Tiens ferme ta couronne), Véronique Olmi (Bakhita)

y Alice Zeniter (L’art de predre). Nacido en Lyon hace 49

años, Vuillard se consagra con su octava novela, un relato

histórico que Tusquets publicará en castellano durante la

primavera de 2018.
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El Goncourt premia una novela sobre el ascenso de Hitler
Éric Vuillard, de 49 años, se lleva el máximo galardón de las letras francesas con ‘L’ordre du jour’, sobre
los primeros días de los nazis en el poder

París - 8 NOV 2017 - 15:49 CET

ÁLEX VICENTE

El escritor francés Éric Vuillard sostiene su novela 'L'Ordre du Jour', por la que ha ganado el Premio
Goncourt 2017. ERIC FEFERBERG (AFP)
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disponible en
Amazon

El relato arranca en 1933. Hitler, que acaba de convertirse

en canciller alemán, convoca a 24 dirigentes de empresas

como Opel o Siemens, para pedirles que financien la

campaña del nacionalsocialismo de cara a las legislativas. Todos ellos obedecen,

pensando en espantar a los comunistas y beneficiarse de una nueva era de

prosperidad económica. Vuillard acompaña la descripción histórica de los

hechos con un comentario crítico de los mismos, que nadie intentó detener por

inexplicable que parezca hoy. También subraya los peligrosos mecanismos del

olvido. Esas mismas empresas, escribe el autor, siguen fabricando “nuestros

coches, nuestras lavadoras y nuestros productos de limpieza”. Más tarde, el libro

va avanzando hacia 1938 y la llamada Anschluss, la anexión de Austria por parte

de la Alemania nazi, a las puertas del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Mezclando la historia en mayúsculas con anécdotas de aspecto banal

protagonizadas por anónimos, Vuillard reconstruye los primeros días del Tercer

Reich en un relato breve pero intenso –solo 160 páginas, en las que no parece

sobrar nada–, para el que se documentó a partir de imágenes de archivo y

películas de propaganda, escritos que dejaron los nazis y transcripciones de los

juicios de Núremberg. “La historia siempre es otra manera de observar el

presente. Por supuesto, el mundo de hoy es radicalmente distinto del de los años

30. Y, sin embargo, las coordenadas se parecen. Somos testigos de un ascenso

de la autoridad y del racismo, y también de la fuerte influencia de las finanzas y

de un empeoramiento de las desigualdades”, ha explicado Vuillard a Le Figaro.

“Con este libro, he querido seguir el desarrollo de los términos medios, las

palabras razonables, las negociaciones entre personas responsables que

permitieron que se instalara el fascismo”.

Admirador de Tolstoi, Zola y Sartre, el escritor francés suele reinterpretar en sus

relatos este tipo de capítulos históricos, intentando descubrir en ellos aristas

desconocidas. Por ejemplo, en Conquistadors se refería a la colonización en Perú
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y en Congo hacía lo propio con la que tuvo lugar en el continente africano. En La

Bataille d’Occident se centró en la Primera Guerra Mundial y, en el reciente 14

juillet, hizo lo mismo respecto a la Revolución Francesa. Su mayor éxito hasta la

fecha en Francia sigue siendo Tristeza de la tierra (Errata Naturae), única obra

suya traducida al castellano, donde reexaminaba la figura de Buffalo Bill

usándolo como símbolo de la incipiente sociedad del espectáculo.

Vuillard también ha firmado dos películas como cineasta: L’homme qui marche y

Mateo Falcone, inspirada en un cuento de Mérimée. Fue un fichaje de la actual

ministra francesa de Cultura, Françoise Nyssen, que hasta mayo dirigía la

prestigiosa editorial Actes Sud. L’ordre du jour fue lanzado con una primera

edición de 25.000 ejemplares, que debería multiplicarse por diez o hasta por

veinte gracias al Goncourt.

Mientras tanto, el premio Renaudot, que suele ser entregado solo unos segundos

después, fue para otra obra de temática hitleriana: La disparition de Josef

Mengele, de Olivier Guez, que reconstituye la vida del médico del campo de

concentración de Auschwitz.

Premio Goncourt · Novela · Premios literarios · Narrativa · Francia · Libros · Literatura · Cultura

ARCHIVADO EN:

https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://elpais.com/corporativos/
https://elpais.com/estaticos/contacte/
http://www.prisanewsservices.com/
https://elpais.com/estaticos/publicidad/
https://elpais.com/estaticos/aviso-legal/
http://www.prisa.com/es/pagina/politica-de-cookies/
https://elpais.com/estaticos/mapa-web/
https://elpais.com/suscripciones/
https://elpais.com/tag/listado/
https://servicios.elpais.com/rss/
http://tops.easyviajar.com/buceadores/?utm_source=outbrain&utm_campaign=desktop-plongee-es-outbrain&utm_medium=cpc&utm_content=$publisher_name$&obOrigUrl=true
http://insurance.expertsinmoney.com/seguros-medicos-privados?cid=5b5ae48190dea&utm_campaign=PMI-ES-D-OUT&utm_source=outbrain&utm_medium=$publisher_name$&utm_term=Mayores+de+35%3A+Considerad+leer+esto+antes+de+ir+al+m%C3%A9dico&utm_content=$section_name$&obOrigUrl=true
http://click.clickntrax.com/8ede2284-b29c-4400-9a56-7f7b477cd4ae?source=$origsrcid$&ADID=Place-Here&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=Los+%2210+mejores%22+productos+mac+antivirus+de+2018+%28no+imaginas+qui%C3%A9n+es&source=$origsrcid$&ADID=Place-Here&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=Los+%2210+mejores%22+productos+mac+antivirus+de+2018+%28no+imaginas+qui%C3%A9n+es&obOrigUrl=true
https://www.enfemenino.com/cultura/album1343364/antes-despues-protagonistas-big-bang-theory-0.html?utm_source=outb&utm_medium=cpc&utm_campaign=Outb-EF-Photos-ES-Desktop-personajes-big-bang&utm_content=$section_name$&obOrigUrl=true
https://as.com/deporteyvida/2018/11/15/portada/1542295085_494946.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&obOrigUrl=true
https://elpais.com/economia/2018/12/07/actualidad/1544205191_301655.html?id_externo_promo=ep-ob_economia&obOrigUrl=true
https://www.huffingtonpost.es/2018/12/04/el-video-viral-que-retrata-a-los-votantes-de-vox_a_23608314/?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&obOrigUrl=true
https://as.com/epik/2018/12/10/portada/1544442602_068455.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob&obOrigUrl=true
http://www.prisa.com/es/
https://elpais.com/tag/premio_goncourt/a/
https://elpais.com/tag/novela/a/
https://elpais.com/tag/premios_literarios/a/
https://elpais.com/tag/narrativa/a/
https://elpais.com/tag/francia/a/
https://elpais.com/tag/libros/a/
https://elpais.com/tag/literatura/a/
https://elpais.com/tag/cultura/a/


11/12/18 10'48El Goncourt premia una novela sobre el ascenso de Hitler | Cultura | EL PAÍS

Página 4 de 4https://elpais.com/cultura/2017/11/06/actualidad/1509985897_882161.html

https://elpais.com/
http://los40.com/
http://www.santillana.com/es/
http://santillanacompartir.com/
http://www.tvi.iol.pt/
http://cadenaser.com/
https://as.com/
http://www.adnradio.cl/
http://www.caracol.com.co/
http://www.huffingtonpost.es/
http://www.sistemauno.com/web/index.html
http://www.wradio.com.co/
https://cincodias.elpais.com/
http://www.continental.com.ar/
http://www.maxima.fm/
http://www.m80radio.com/
http://www.cadenadial.com/
http://kebuena.es/
http://www.podiumpodcast.com/
http://www.richmondelt.com/
http://www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm
http://pluralportugal.pt/
http://www.tvi24.iol.pt/
https://elpais.com/elpais/icon.html
https://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
http://www.loqueleo.com/
http://www.meristation.com/
http://smoda.elpais.com/
http://radiocomercial.iol.pt/
http://www.prisa.com/es/
javascript:void(0);

