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El Premio Diagram es un polémico y divertido 
galardón creado en 1978 que se concede al libro con 
el título más extraño y raro del año. La recompensa 
que obtiene el ganador no es económica: es una bo-
tella de clarete (tal cual lo lees). Vamos, que no tiene 
nada que ver con los 943.784 euros que recibe el 
ganador del premio Nobel de Literatura, ni con los 
100.000 euros que ha concedido este año a Maryse 
Condé la Nueva Academia, el nobel alternativo que 
ha venido a sustituir al original de forma extraordina-
ria a la par que polémica. 
 
El premio lo recibe no el autor del libro cuyo título 
provoca la sorpresa, la involuntaria hilaridad, el más 
profundo desconcierto, el gusto por el litote, la ceja 
irónica o el morro fruncido, sino una de las personas 
que participan una votación pública, que se elige de 
forma aleatoria. Prestigio, lo que se dice prestigio, no 
tiene mucho prestigio. Pero trayectoria, lo que se 
dice trayectoria, tiene bastante: se instauró en 1978, 
con lo que cumple ahora la bastante digna edad de 
40 años, cuatro décadas nada menos. 
 
Nosotros hemos querido sumarnos a este galardón y 
hemos seleccionado para ti una serie de libros que 
tienen unos títulos cuanto menos chocantes.  
 
Esperamos que os gusten. 

¡Vaya título! 



El abuelo que saltó por la venta-
na y se largó 
Jonas Jonasson 
Salamandra (N JON abu) 
 
Un animal es una persona: para 
los animales, hermanos nuestros 
Franz-Oliver Giesbert 
Alfaguara (N GIE ani) 
 
El bajel de las vaginas voraginosas 
Josep Bras 
Tusquets (190) 
 
El bobo del colegio 
Lope de Vega 
Universidad de Salamanca (T VEG bob) 
 
La cantante calva 
Eugène Ionesco 
Alianza (3434) 
 
El catolicismo explicado a las ovejas 
Juan Eslava Galán 
Planeta (27-2 GAL cat) 
 
Los cojos bailan solos 
José Prata 
Alfaguara (N PRA coj) 
 
Cómo convertirse en un hijo de 
puta: la enciclopedia del mundo 
de Herminio Bolaextra 
Mauro Entrialgo 
Astiberri (COMIC ESP ent com) 
 
Coños 
Juan Manuel de Prada 
Valdemar (N PRA coñ) 
 
Corre, Conejo 
John Updike 
Tusquets (N UPD cor) 

De cómo Stella recobró la marcha 
Terry McMillan 
Anagrama (N MCM dec) 
 
Dios no tiene tiempo libre 
Lucía Etxebarría 
Suma de Letras (N ETX dio) 
 
En el nombre de Franco, del Hijo 
y del Espíritu Santo 
Luis Otero 
Ediciones B (82-94 OTE ene) 
 
Un enano español se suicida en 
Las Vegas 
Francisco Casavella 
Anagrama (N CAS ena) 
 
Espera, ponte así 
Andreu Martín 
Tusquets (N MAR esp) 
 
El frío modifica la trayectoria de los peces 
Pierre Szalowski 
Grijalbo (N SZA fri) 
 
Gafas de sol para días de lluvia 
Mamen Sánchez 
Espasa (N SAN gaf) 
 
Gente feliz con lágrimas 
Joao de Melo 
Alfaguara (N MEL gen) 
 
Gracias y desgracias del ojo del culo: 
dirigidas a Doña Juana Mucha, montón 
de carne, mujer gorda por arrobas 
Francisco de Quevedo 
Pepitas de Calabaza (N QUE gra) 
 
La gula del picaflor 
Juan Claudio Lechín 
Alfaguara (N LEC gul) 

Historia de un idiota contada por él 
mismo o El contenido de la felicidad 
Félix de Azúa 
Anagrama (N AZU his) 
 
Historias de cronopios y de famas 
Julio Cortázar 
Alfaguara (307) 
 
El hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero 
Oliver Sacks 
Anagrama (159.9 SAC hom) 
 
Los hombres crueles no circulan 
por las calles 
Katherine Pancol 
La esfera de los libros 
(N PAN hom) 
 
La insólita y gloriosa hazaña del 
cipote de Archidona 
Camilo José Cela 
Tusquets (234) 
 
El inspector que ordeñaba vacas 
Luis J. Esteban Lezáun 
Plataforma (N EST ins) 
 
Lagartija sin cola 
José Donoso 
Alfaguara (N DON lag) 
 
Lo que más me gusta es rascar-
me los sobacos: Fernanda Pivano 
entrevista a Bukowski 
Fernanda Pivano 
Anagrama (4931) 
 
La madre del cordero: curiosidades 
y secretos de la simbología cristiana 
Juan Eslava Galán 
Planeta (7 ESL mad) 

Me casé por alegría 
Natalia Ginzburg 
Acantilado (T GIN mec) 
 
Mierda de música: un ensayo romántico 
sobre clasismo, amor, odio y buen gusto 
en la música pop 
Blackie Books (785 MIE) 
 
La mujer que se daba con las puertas 
Roddy Doyle 
Alfaguara (N DOY muj) 
 
Música de mierda: un ensayo 
romántico sobre el buen gusto, el 
clasismo y los prejuicios en el pop 
Carl Wilson 
Blackie Books (78 WIL mus) 
 
¡Muuu! 
David Safier 
Seix Barral (N SAF muu) 
 
No hay ladrón que por bien no venga 
Darío Fo 
Siruela (T FO noh) 
 
Números pares, impares e idiotas 
Juan José Millás 
Alba (N MIL num) 
 
Otra noche de mierda en esta puta ciudad 
Nick Flynn 
Anagrama (N FLY otr) 
 
El perro que ladraba a las olas 
Hugo Hamilton 
Tropismos (N HAM per) 
 
Las piernas no son del cuerpo: la 
vida de barrio en los años 60 
Juan Luis Cano 
Santillana (82-94 CAN pie) 

El pincel del amor: vida y obra 
del pene 
Bo Coolsaet 
Galaxia Gutenberg/Círculo de lecto-
res (13535) 

 
Un polvo en condiciones 
Irvine Welsh 
Anagrama (N WEL pol) 

 
Por qué no he escrito ninguno de 
mis libros 
Marcel Bénabou 
Anagrama (N BEN por) 

 
¿Por qué me comprasteis un 
walkie talkie si era hijo único?: 
una historia bizarra en 2D 
Santi Balmes 
Principal de los libros (N BAL por) 

 
El porvenir está en los huevos 
Eugène Ionesco 
Losada (N ION por) 

 
¿Quieres hacer el favor de callar-
te, por favor? 
Raymond Carver 
Anagrama (N CAR qui) 

 
Rectos torcidos 
Antonio Iturbe 
Planeta (N ITU rec) 

 
Sueño con mujeres que ni fu ni fa 
Samuel Beckett 
Tusquets (N BEC sue) 

 
Los tipos duros no bailan 
Norman Mailer 
Unidad Editorial (N MAI tip) 


