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Valió la pena
Jorge Dezcallar
PENÍNSULA

Las memorias de quienes han re
corrido los pasillos del poder polí
tico tienen interés cuando están
escritas con sinceridade inteligen
cia. Las de este diplomático y di
rector del CNI cumplen con cre
ces ambos requisitos. El capítulo
dedicado al 11M y las maniobras
gubernamentales es especialmen
te interesante.

Julio Cortázar
Miguel Dalmau
EDHASA

Una biografía que ha levantado
ampollas porque el biografiado
“tiene dos caras y nos complace
mostrar la más oscura porque
el deber moral del biógrafo es ir
más lejos que los lectores de a
pie”, sostiene el autor. Y el Cortá
zar que desvelan estas páginas
arrastra unos cuantos secretos in
confesables.

Mírame bien
Anjelica Huston
LUMEN

El libro reúne los dos volúmenes
autobiográficos de la actriz, en los
que rememora su vida con estilo
ágil y sinceridad desarmante. Ha
bla de su padre, de su relación con
Jack Nicholson y del maltratador
Ryan O’Neal. Hay anécdotas jugo
sas y una mirada femenina siem
pre perspicaz.

La transformación
del mundo
Jürgen Osterhammel
CRÍTICA

Son más de 1.500 páginas dedica
das a trazar una vasta panorámica
de las transformaciones –sociales,
industriales, económicas, cultura
les, políticas– que trajo el siglo
XIX. Una mirada global a un pe
riodo –que arranca en 1760 y se
cierra en 1920– en el que se forjó
el mundomoderno.

El libro de Steve Jobs
Brent Schlender y Rick Tetzeli
MALPASO

En Steve Jobs parecían convivir
unJeckyll yunHyde.Fueunvisio
nario, pero también un tirano,
alguien que diseñó el mundo del
futuro, pero al que también echa
ron de su propia empresa por con
flictivo. Este libro, que habla de
creatividad, liderazgo y empatía,
trazaunmatizadoperfil deunper
sonaje complejo.

La pasión de ser mujer
Eugenia Tusquets y Susana Frouchmann
CIRCE

Un ramillete de breves perfiles
novelados de mujeres relevantes,
desde la mística Teresa de Ávila a
la polifacética Hedy Lamarr, pa
sando por Madame de Staël, Vir
ginia Woolf, Anaïs Nin, María
Callas, Emilia Pardo Bazán, Han
nah Arendt, Eleanor Roosevelt o
Mercè Rodoreda. |

Pániker, el filósofo barcelonés LUIS TATO

MAURICIO BACH

1. LÚCIDO Y VIBRANTE

Salvador Pániker
Diario de un anciano averiado
RANDOMHOUSE

Cuarta entrega de los dietarios del
filósofo barcelonés, que se adentra en
los achaques de la vejez sin renunciar
a una activa vida social en los círculos
de la burguesía catalana, a algunos
lances eróticos y al ejercicio de refle-
xionar sobre lo que le rodea y sobre la
necesidad de trascendencia. Combi-
nando la anotación cotidiana e íntima
con cavilaciones filosóficas de largo
recorrido, Pániker nos regala un libro
inteligente, lúcido y vibrante.

2. BIOGRAFÍA DEL POETA

MauricioWiesenthal
Rainer Maria Rilke
ACANTILADO

Unamonumental biografía del poeta
que es al mismo tiempo un recorrido
por Europa y la reconstrucción de un
mundo desaparecido. Entre castillos,
hoteles, balnearios y ciudades, Mauri-
cio Wiesenthal persigue la sombra de
Rainer Maria Rilke, recrea su periplo,
su aventura intelectual y su anhelo
espiritual. Un festín de erudición que,
pese a sus más demil páginas, nunca
fatiga.

3. LAMENTE DEL NEURÓLOGO

Oliver Sacks
Enmovimiento
ANAGRAMA

El portentoso indagador en los miste-
rios de la mente –que fue además un
gran divulgador– aplica la lupa a su
propia vida poco antes demorir.
Descubrimos aquí a un Sacks motero
y entusiasta de la halterofilia, que vive
una relación compleja con su homo-
sexualidad y aplica una perspectiva
humanística a sus investigaciones
neurológicas. En estas memorias
rememora su aventura científica y
aborda con honestidad sus contra-
dicciones.

4. PROPUESTAS EDUCATIVAS

José AntonioMarina
Despertad al diplodocus
ARIEL

El autor insiste en un tema que le
obsesiona: la educación. Y cuando
Marina habla de educación, todo el
mundo –incluidos los políticos– haría
bien en prestar atención. Un sistema
educativo que sepa dar respuestas
y sobre todo estimular inquietudes
es clave para la construcción de una
sociedad. Este libro ofrece estimulan-
tes propuestas.

El escritor Timothy Snyder GALAXIA

JORDI AMAT

1.HISTORIAYADVERTENCIA

TimothySnyder
Tierranegra
GALAXIAGUTENBERG

ConPensarel sigloXX,pareciócomo
siTonyJudt,póstumamente,pasara
el relevodegranhistoriadordeEuropa
aTimothySnyder,queeraquien lehacía
laspreguntasdeaquel libro.Ahora
Snyder repiensa lascausas ideológicas
delHolocaustoyplanteaquesucapa-
cidadmortífera fueconsecuenciade la
destrucción institucionalqueanteshabía
llevadoacabo laUnióSoviéticaenvarios
paísesdeEuropadelEste.

2.MACIÀENLALEJANARUSIA

UcelayyEsculies
Maciàalpaísdelssoviets
EDICIONSDE1984

Acortoplazo fueronunfracaso,pero
determinaron lacreacióndelmitoque
catapultaríaFrancescMaciàa liderar la
reinstauraciónde laGeneralitaten1931.
LosFetsdePrats soncomouncubode
Rubik.Esteestudiodescribe la idade
MaciàalMoscúdelprimerStalinbus-
candofinanciaciónparasu insurrección
independentista.El libro inscribeel
episodio tantoen ladinámicacatalana
contraPrimodeRiveracomoen lapugna
soviéticaporelpoder.

3.PRUEBASSONPRUEBAS

ÁngelViñas
LaotracaradeFranco
CRÍTICA

ÁngelViñas,desenterradordetoneladas
depapelesparaperfilar lahistoriade la
GuerraCivil,define lanaturalezaperma-
nentementedictatorialdel régimen
franquistaymuestraotrode losmuchos
perfiles sórdidosdelpersonajeque
apenashabíansidoexplorados: su
enriquecimientoespurioatravésde
diferentesmecanismosdecorrupción
económica,ya fueranbancariasorela-
cionadasconel contrabando.

4.UNCORPUSINÉDITO

JaimeGildeBiedma
Diarios(19561985)
LUMEN

Precedidosdeunexcelenteprólogode
AndreuJaume, lanuevaediciónde los
dietariosdeGildeBiedma,apartede
reubicarcomomomentoseminaldesu
trayectoriaeldietariode1956queyaera
conocido,ponenalalcancedel lectorun
corpus inéditodediferentesetapasdesu
madurez (hastael tratamientomédico
final)quepermiten, sobre todo,seguir
el fascinanteprocesodeelaboracióndel
poemarioMoralidadesy tomarconcien-
ciade laafilada inteligenciadesuautor.
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