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Reunión 25 de enero de 2016 a las 19 horas. 

Moderadoras: Cristina Rocha y Berta Arias. 

 



Edición 

La piel fría (La pell freda en catalán) es la novela con la que el antropólogo catalán Albert 
Sánchez Piñol saltó a la fama como escritor.  

La novela fue editada en catalán por Edicions La Campana y posteriormente fue traducida 
tres años más tarde al castellano por Claudia Ortego Sanmartin para la editorial Edhasa.1 

Con esta novela ha conseguido un éxito excepcional de venta y crítica y los derechos de 
traducción han sido vendidos a 37 lenguas. 

Premios 

Obtuvo el premio Ojo Crítico de RNE en 2003. 

Argumento 

Un antiguo guerrillero irlandés, desmotivado por el resultado de la independencia de Irlanda, 
decide aceptar una oferta de trabajo de oficial atmosférico durante un año en un islote 
perdido en mitad del océano. En la isla no hay más que un faro y la casa del oficial 
atmosférico, y se encuentra alejada de las principales rutas marítimas. 

En la isla solo hay un habitante, Batis Caffó, que vive en el faro y en un primer momento no 
hace caso ni ayuda al protagonista de la novela. El antiguo oficial atmosférico que tenía que 
ser reemplazado está desaparecido. 

Tras pasar una noche asediado en la pequeña cabaña de madera por unos seres extraños, el 
protagonista consigue quedarse en el faro con Caffó y resistir las embestidas de estos seres 
anfibios desde allí. Pronto descubrirá que el farero tiene uno de esos seres como sirviente: 
Aneris 

Temas 

La piel fría es una novela apasionante, repleta de intriga y de aventura que, al mismo tiempo, 
nos hace experimentar íntimamente los grandes interrogantes de la condición humana. La 
lucidez y la enajenación, el rechazo y el deseo, la crueldad y el amor o el miedo y la esperanza 
son sólo algunas de las fases de un viaje al centro de las propias entrañas, que nos obliga a 
replantearnos no sólo nuestra mirada sobre el mundo sino, sobre todo, la mirada hacia el 
exterior, lo ajeno, lo extraño.   

La piel fría está siendo adaptada al cine por el director francés Xavier Gens. La película está 
en pre-producción. 

Algo sobre el autor. 

Buscando información sobre el autor tropezamos con su Facebook, que podéis buscar con su 
nombre completo, pero no está muy actualizado. Hay buena información sobre el autor, sus 
obras, enlaces a entrevistas y mucho más en la página LletrA Literatura catalana en línea. 

http://www.lletra.com/es/autor/albert-sanchez-pinyol/autor-2-0


De la navegación salieron también: 

 La entrevista que le hace Alejandro Pérez-Prat en la revista digital literaturas.com 

 El artículo Las aventuras del género, año 2006, que escribió para El País, en el que 
nos acerca a su visión sobre la literatura. 

 La novela Victus -historia que no viene como anillo al dedo en estos momentos- nos 
cuenta el asedio de Barcelona en 1714 por las tropas de Felipe V. 

 Vae Victus, la segunda parte, se publicó en noviembre de 2015. Martí Zuviría se 
convierte aquí en el protagonista, personaje que aparecía brevemente en la primera. 

Las dos novelas están escritas en castellano y traducidas al catalán, el autor lo explica bien en 
su entrevista. Ambas novelas son parte de nuestra historia y se nos ha abierto el apetito. 

Curiosidades de la novela 

Para el escenario de la novela el autor se inspiró supuestamente en una isla fantasma llamada 
isla Thompson, situada 150 km al noreste de la isla Bouvet (considerada la isla más alejada 
del mundo). 

Esta es la imagen de la cercana isla Bouvet, alentador 
sin duda para los protagonistas saber que está “cerca”, 
a seiscientas millas náuticas al suroeste, aquí ya no hay 
árboles. 

En la isla había musgo azul, violeta y negro. Esta 
planta es una maravilla y si pincháis aquí tenéis mil 
ejemplos. 

Y ya puestos las imágenes del musgo en la Antártida, algunos con 5.000 años de antigüedad. 

El libro nos habla de hidrométridos y quironómidos, que parecen más bien mosquitos, pero el 
marisco ¿sería algo así? 

El protagonista supone que la mascota se llama 
Aneris, escrita al revés forma Sirena, y los de su 
especie se llaman Citauca, que al revés sería 
Acuatic. Completa el juego Battís Caffó, todo junto 
es batiscafo (Especie de embarcación sumergible 
preparada para resistir grandes presiones y 
destinada a explorar las profundidades del mar). 

Muy forzado se veía lo de que se llamara Batís Caffó. Pues bien, la historia se desarrolla 
después de la independencia de Irlanda, año 1922 o algo más, y el batiscafo se inventó en 
1948. Pero ¡sorpresas te da la vida! Batís existe como género de aves (y de plantas) pero lo 
encontramos como nombre común, Batís Campillo, una artista gallega. 

http://www.literaturas.com/v010/sec0602/entrevistas/entrevistas-04.htm
http://elpais.com/diario/2006/09/01/cine/1157061605_850215.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/14/actualidad/1350227845_566038.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/sanchez-pinol-vae-victus-nueva-novela-4680836
http://www.pflanzenliebe.de/innen/innen_moose/innen_laubmoose1.html
https://www.google.es/search?q=musgo+en+la+antartida&rlz=1C1GIWA_enES621ES621&espv=2&biw=1920&bih=971&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2ncLQycDKAhXL0xoKHeBwDYIQsAQIHg&dpr=1
http://www.batiscampillo.com/


Caffo es un apellido de origen italiano. En España hay 21 personas con este 
apellido y ninguna en Alemania o Austria (según la página Forobears). Claro 
que como el ilustre se quedó en la isla será por eso que no hay descendientes 
con el apellido. Este es su escudo. 

El personaje principal no tiene nombre. Kollege, como le llama Caffó, solo es colega en 
alemán (eso dicen los traductores). Tiene origen irlandés, viene de 
Blacktorne, allí tiene un encuentro con los soldados ingleses con 
uniformes que rompen el verde del paisaje. Pues el color caca de oca 
existe, es uno de los muchos verdes que se utilizan para la ropa 
militar. 

El tutor le ponía tareas de nombre un tanto absurdo, una de ellas comparar la historia del 
imperio monomotapa con una castaña. El Imperio de Gran 
Zimbabue o Monomotapa fue un reino del sur de África 
durante la Edad Moderna (entre 1450 y 1629), en lo que hoy 
son Zimbabue y el centro y sur de Mozambique. Su capital fue 
la ciudad de Gran Zimbabue, en la foto, la ciudad del oro. Los 
europeos pensaban que la ciudad controlaba las minas del rey 
Salomón. 

El fusil estadounidense que utilizan para eliminar los 
carasapo es el mismo que usaron los cazadores 
estadounidenses de bisontes, que diezmaron las manadas 
en las décadas de 1870 y 1880. Durante la Primera Guerra 
Mundial, la Royal Navy británica compró 4.500 fusiles 
Rolling Block de 7 mm del lote sobrante de Remington 
tras el cese de su producción, suministrándolos a las tripulaciones de dragaminas y buques-Q. 

http://forebears.io/es/surnames/CAFFO

