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NO FICCIÓN 3 Dicen los que saben de números editoriales que en 
el día de Sant Jordi los títulos más vendidos, aquellos de los que 
más se habla, solo suponen entre el 7% y el 12% (según el año) del 

total de las venas. El resto conforman esa ‘larga cola’ tan importan-
te para el sector como significativa para el lector, nutrida en buena 
parte por el libro de no ficción.

REVOLTATS. O. JUNQUERAS 
 i J. MOLiNERO 
SUBLEVADOS. O. JUNQUERAS 
Y J. MOLiNERO
Edición de Saül Gordillo 
Ara Llibres /  
Now Books. 19, 90 € 

Un diálogo inten-
so y apasionado so-
bre la actualidad 
más candente en-
tre el político re-
publicano y el co-
municador, que 
representan a dos 
de los grandes sectores de la actual 
sociedad catalana: el independentis-
mo de izquierdas y los catalanes de 
ascendencia de fuera de Catalunya. 

EL HAMBRE
Martín Caparrós
Anagrama. 24,90 €

El autor argentino  
ha viajado por la 
India, Bangladés, 
Níger, Kenia, Su-
dán, Madagascar, 
Argentina, Esta-
dos Unidos y Espa-
ña  buscando a 
quienes sufren 
hambre. Este libro está construido a 
base de sus historias y de las de los 
que luchan para revertirlas. El obje-
tivo de Martín Caparrós es descubrir 
los mecanismos que hacen que casi 
1.000 millones de personas en el 
mundo no tengan qué comer.

LES iNCERTESES   
LAS iNCERTiDUMBRES
Jaume Cabré
Proa / Destino. 18 €

Tras la grandísima novela Jo confesso,  
el escritor reflexiona a través de este 
ensayo literario a propósito del acto 
de escribir. Les incerteses parte de las 
preguntas que se plantea un intelec-
tual inquieto, como es el autor, y 
acaba siendo una comunión íntima 
con el lector, al que Jaume Cabré in-
vita a husmear en la trastienda de su 
taller  creativo. 

ESTO LO CAMBiA TODO 
AiXÒ HO CANVi TOT
Naomi Klein
Paidós / Empúries. 24 €

Libros que alertan sobre los peligros del cambio climá-
tico hay muchos; guías para identificar las maldades 
del capitalismo, quizá más. La última obra de Naomi 
Klein, Esto lo cambia todo (Paidós), tiene la audacia de cru-

zar ambas preocupaciones hasta dar con una conclusión que explica, 
como una clave de bóveda, el momento por el que atraviesa el planeta: 
desastre ecológico y abatimiento económico son caras de la misma mo-
neda. En opinión de la autora, la concepción del planeta como una fuen-
te de riqueza que hay que explotar hasta su última gota sin importar las 
consecuencias está detrás de la desigualdad y la miseria. Con el desplie-
gue de datos habitual en sus ensayos, Klein pone en evidencia hasta qué 
punto el modelo neoliberal imperante depende de las energías fósiles, 
principal amenaza contra el ecosistema, y viceversa. El paso siguiente 
es previsible: superando el discurso ecologista de vuelo corto, la autora 
invita a unir la lucha contra la austeridad con la promoción de un nue-
vo sistema económico basado en energías limpias y socialmente más 
justas. El altermundismo afina diagnósticos y estrategias.

UNA sUgereNCIA de JUAN FerNÁNdeZ

Un planeta ardiendo 
en una pira de dólares

Naomi Klein.

AGUSTÍN CATALÁN

EL PERiODiSME DESPRÉS 
DE TWiTTER
Albert Sáez
Tres i Quatre. 19,50  €

Premiado con el 
Joan Fuster de en-
sayo en la última 
edición de los Oc-
tubre, este libro 
del periodista Al-
bert Sáez es una re-
flexión sobre el im-
pacto de las redes 
sociales y los dispositivos móviles en 
la gestión de la información. Sáez 
plantea que, frente a los que augu-
ran el final del periodismo, este no 
desaparecerá si recupera su vínculo 
con el lector y su esencia narrativa.

¿ESPAÑA SiN CATALUNYA? 
CATALUNYA SENSE ESPANYA?
Joan Tapia
Península / Pòrtic. 
17,90 €

Un dietario de los  
60 días que van de 
la Diada del 2014 a 
la consulta del 9-N. 
Tapia aboga por la 
negociación y el 
acuerdo como úni-
ca salida posible ante la incompati-
bilidad y la poco realista rigidez de 
las posiciones sostenidas por los go-
biernos de Madrid y Barcelona. Aun-
que el autor no sea precisamente op-
timista sobre las posibilidades de 
que eso suceda.

LA MEMORiA DEL ARARAT
Xavier Moret
Península. 17,90 € 

El periodista espe-
cializado en viajes 
vuela a la Armenia 
actual en busca de 
las raíces de una 
nación refugiada 
tras las montañas 
del Cáucaso. Xa-
vier Moret resume 
en este libro la trágica historia de Ar-
menia, pero, sobre todo visita igle-
sias, conversa con los ciudadanos y 
repasa los libros que hablan de su pa-
sado. Para el autor, el «dolor del ge-
nocidio» sigue estando hoy muy pre-
sente en esa sociedad.

CERVANTES
Jorge García López
Pasado y Presente. 25 € 

El investigador de 
la Universitat de 
Girona pone al día 
la biografía de Cer-
vantes coincidien-
do con el 400º ani-
versario de la pu-
blicación de la 
segunda parte del 
Quijote y la conmemoración, el año 
próximo, de los cuatro siglos de la 
muerte del autor de la Galatea. Fruto 
de una detallada investigación, Gar-
cía desvela incógnitas sobre el escri-
tor, al que también sitúa en el con-
texto literario europeo de la época.

LA ELEGANCiA MASCULiNA
Eugenia de la Torriente
Debate. 24,90 €

La periodista especializada en moda 
revisa la indumentaria masculina 
desde una perspectiva histórica des-
de el mismo nacimiento de la ele-
gancia, que la autora sitúa en el siglo 
XVIII de la mano del inglés George 
Bryan Beau Brummell. El libro co-
mienza con un prólogo de Giorgio 
Armani, en el que el diseñador des-
grana las que son, a su juicio, las 10 
reglas de oro del perfecto gentleman.

EL DEMONiO DE LA DEPRESiÓN
Andrew Solomon
Debate. 34,90 €

Este profesor de psiquiatría asume 
en este libro el reto de definir la de-
presión, a partir de su propia expe-
riencia, la de otros enfermos y la con-
sulta con expertos. Solomon descri-
be, con ingenio y erudición, los 
medicamentos y las terapias alter-
nativas para paliar la depresión, y re-
sume el impacto que tiene y ha teni-
do esta enfermedad, a menudo estig-
matizada, a lo largo de la historia. 

LA HiSTORiA 
DE LA  ESCRiTURA
Ewan Clayton 
Siruela. 30 €  

Este prestigioso 
profesor y calígra-
fo británico anali-
za en este libro las 
distintas etapas de 
la evolución de la 
escritura y explora 
su impacto social y 
cultural: desde la 
invención del alfabeto latino hasta 
los últimos cambios propiciados 
por el auge digital que han conduci-
do a nuevos hábitos por lo que res-
pecta a la palabra escrita, pasando 
por la sustitución del rollo de papi-
ro por el códice y la invención en el 
siglo XV de la imprenta. En resu-
men, una buena historia de la arte-
sanía en relación a la escritura.

NO ENS CALiA ESTUDiAR TANT
Marta Rojals
Sembra Llibres. 18 € 

La autora de Prima-
vera, estiu, etcètera y 
L’altra publica bajo 
este título una am-
plia selección de 
los artículos sema-
nales que, bajo el 
epígrafe Mail obert, 
publica en el dia-
rio digital Vilaweb. En ellos, Marta 
Rojals aborda, con la ironía que la 
caracteriza, la precariedad, la vulne-
rabilidad y las incertidumbres de 
los jóvenes a los que les ha tocado 
(mal)vivir en esta época de crisis. El 
título resume a la perfección la in-
tención de la autora: retratar la ge-
neración mejor formada de la histo-
ria (la suya) que no ha conseguido in-
tegrarse en el mundo laboral.

POSTDATA. CURiOSA HiSTORiA 
DE LA CORRESPONDENCiA
Simon Garfield
Taurus. 21 €

El autor de los en-
sayos de éxito Es 
mi tipo, sobre la ti-
pografía, y En el 
mapa, un ameno 
recorrido por la 
topografía, desde 
los planos de los 
antiguos explora-
dores hasta Google Maps, aborda 
ahora en Postdata la historia de la co-
rrespondencia. Se trata de un libro 
lleno de anécdotas y curiosos ejem-
plos que reivindica una práctica en 
vías de extinción. En él, el lector des-
cubrirá los orígenes de las misivas, 
el nacimiento de los buzones y la 
aportación de grandes nombres de 
la cultura al género epistolar.

EL REPORTERO
David Remnick
Debate. 24,90 €

El actual director 
de The New Yorker –
que ha trabajado 
en el Washington 
Post, entre otros 
desempeños como 
corresponsal en 
Moscú– recoge en 
este libro un con-
junto de sus artículos publicados 
durante los últimos 20 años. Re-
flexiones que abarcan desde la polí-
tica de su país, Estados Unidos, has-
ta la de Rusia, el terrorismo, el con-
flicto en Oriente Próximo o sus 
inquietudes literarias y aficiones de-
portivas. Remnick, que obtuvo el Pu-
litzer en 1994, dibuja mediante es-
tos artículos una nítida panorámica 
de nuestro tiempo. 

EL DESMORONAMiENTO
George Packer
Debate. 23,94 € 

El autor narra en 
El desmoronamien-
to –que ganó el Na-
tional Book Award 
de no ficción en el 
2013– los últimos 
30 años de la his-
toria de Estados 
Unidos a través de  
vidas reales, de personas descono-
cidas y de otras famosas. Las biogra-
fías del hijo de un granjero, de la 
obrera del cinturón industrial de 
una gran ciudad, de un funciona-
rio de Washington y de un millona-
rio de Silicon Valley junto con las 
de, entre otros, las del político Newt 
Gringrich o el rapero Jay-Z le sirven 
a George Packer para retratar una 
superpotencia en crisis.
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