
 
 

 
 

FALLO 

 

El jurado del XI PREMIO TUSQUETS EDITORES DE NOVELA 2015, 

presidido por Juan Marsé e integrado por Almudena Grandes, Juan 

Gabriel Vásquez, Juan Trejo, ganador en su anterior convocatoria, y, en 

representación de la editorial, Juan Cerezo 

 

ha acordado por mayoría otorgar el premio a la obra  
 

 

Patria o muerte 

de  

Alberto Barrera Tyszka 

 

El jurado ha valorado en la novela ganadora la valentía de contar, desde las 

vivencias cotidianas de un grupo de personajes, la realidad venezolana de 

un modo poco complaciente, y la habilidad del autor para hacerlo con un 

absorbente ritmo narrativo, que refleja las angustias y complicaciones de 

unas vidas condicionadas por la histeria y las tensiones de un país 

pendiente de un líder carismático. 

 
*** 

 

El número de manuscritos presentados a esta convocatoria ha sido de 570. 

El premio consiste en una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y 

en un anticipo sobre derechos de autor de 18.000 Euros.  

 

 

  



 

 

 

Obra ganadora del  

XI PREMIO TUSQUETS EDITORES DE NOVELA 

 

Patria o muerte 

 
El insomnio y una persistente inquietud acompañan la jubilación del 

oncólogo Miguel Sanabria, que siente cómo la situación política ha 

emponzoñado su país, Venezuela, y también su vida, dirimida entre el 

extremismo antichavista de su esposa y el radicalismo bolivariano de su 

hermano. Esos desajustes irán en aumento en cuanto su sobrino Vladimir, 

recién llegado de La Habana, le pida que esconda un teléfono móvil en el 

que hay una grabación comprometedora y secreta de Hugo Chávez en un 

momento avanzado de su enfermedad. Entretanto, un periodista en paro, 

Fredy Lacuna, que intenta investigar sobre la enfermedad del presidente, se 

resiste a dejar el apartamento que le reclama la dueña, recién regresada de 

Miami; una estudiosa estadounidense, Madeleine, obtiene un contacto 

importante para completar su ensayo sobre el carisma. Y María, una niña 

de nueve años que vive encerrada en casa con su madre por la violencia 

que se ha adueñado de la calle, logra encontrar un amigo por internet. 

  

Patria o muerte se publicará en la Colección Andanzas el próximo mes de 

noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alberto Barrera Tyszka 

 

Nacido en Caracas en 1960, Alberto Barrera Tyszka es autor de las novelas 

También el corazón es un descuido (2001), La enfermedad (Premio 

Herralde, 2006) y Rating (2011), y de los libros de cuentos Edición de lujo 

(1990), Perros (2006) y Crímenes (2009), así como de los poemarios 

Coyote de ventanas (1993) y Tal vez el frío (2000). En colaboración con la 

periodista Cristina Marcano publicó la primera biografía documentada del 

presidente de Venezuela: Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal 

(2005). Es licenciado por la Escuela de Letras de la Universidad Central de 

Venezuela, donde imparte clases en la cátedra de Crónicas. Durante años 

también ha ejercido de guionista para telenovelas de Venezuela, Argentina, 

Colombia y México. Colabora habitualmente con medios venezolanos y 

extranjeros como El País, Letras Libres, Etiqueta Negra y Gatopardo, 

entre otros. Desde 1996 es columnista dominical del periódico El Nacional. 

 

  



 
 

Breve historia del Premio 

  

 

2005   Declarado desierto 

 

2006   Los ejércitos, de Evelio Rosero (Colombia) 

Publicado en Italia (Neri Pozza), Alemania (Berlin Verlag), Francia (Éditions 

Métailié), Reino Unido (MacLehose Press), EE.UU. (New Directions), 

Holanda (De Geus), Grecia (Gema Publications), Rumania (Ibu Publishing 

House), Portugal (Quetzal), Brasil (Globo), Polonia (WAB), Dinamarca 

(Sohn Publishing House) y Japón (Sakuhinsha Publishing Co.), Turquía (Can 

Yayinlari) 

Galardonado con el Independent Foreign Fiction Prize (Reino Unido, 2009) y 

el ALOA Prize (Dinamarca, 2011) 

 

2007   Balas de plata, de Élmer Mendoza (México) 

Publicado en Francia (Gallimard), Alemania (Suhrkamp), lengua inglesa 

(MacLehose Press), Italia (La Nuova Frontiera), Portugal 

(Quetzal/Bertelsmann), Grecia (Ekdoseis Tou Eikostou Protou), Hungría 

(Kossuth Publishing Corp.) 

 

2008   Declarado desierto 

 

2009   Oscura monótona sangre, de Sergio Olguín (Argentina), GANADOR 

  Opción cinematográfica: Carlos Fraboschi / Selene NewMedia 
 

  Cuadrante Las Planas, de Willy Uribe (España), FINALISTA 

 

2010   Todo está perdonado, de Rafael Reig (España) 

 

2011  Años lentos, de Fernando Aramburu (España) 
Libro del Año 2012 (Gremio de Libreros de Madrid) 

Publicada en Francia (Éditions JC Lattès) 

 

 

 

 



 
 

 

 

2012  Las poseídas, de Betina González (Argentina) 

Publicado en Italia (Ponte alle Grazie) 

2013  Los gatos pardos, de Ginés Sánchez (España) 

  Publicado en Brasil (Bertrand/Grupo Record)  

  Opción cinematográfica: Oria Films 

 

2014  La máquina del porvenir, de Juan Trejo (España) 

 

 


