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EL CRÍTICO
RECOMIENDA

JORDI AMAT

Hace unos años, en el marketing
ideológico, se puso de moda la teoría
del storytelling: el control del relato
sobre la realidad se consideraba de
terminante para el control de la rea
lidad.Peroentiempodecrisislasoli
dez de esos relatos intencionados se
diluye y los buenos libros de no fic
ción, como los tres aquí selecciona
dos, abren vías de agua en las versio
nes establecidas sobre el presente.

Tiempo
de revisión
elitismos morales, empobrece la ne
cesidad de un debate sobre los desa
fíos de nuestra sociedad y nuestra
política fundamentado sobre cono
cimiento auténtico.

Mohamedou
Ould Slahi
“Tú, mi querido lector, no podrías
llegaraentenderhastadóndellegael
dolor físico –y mucho más el dolor
psicológico– que sufre una persona

en mi situación, por más que inten
tes ponerte en mi lugar”. Durante el
verano del año 2005 Mohamedou
Ould Slahi, nacido en Mauritania en
1970,escribióDiariodeGuantánamo
(Capitán Swing), un dietario rela
tando las experiencias traumáticas
que había sufrido durante los últi
mosañosdesuvida.Loredactóenel
Centro de Detención de Guantáma
no, donde estaba encarcelado.
Sigue allí. Su perfil encajaba a la
perfección con el terrorista modelo.
“Eresárabe,eresjoven,fuistealaYi
had, hablas varios idiomas, has esta

I. SánchezCuenca

do en muchos países, eres universi
tario de una disciplina técnica”. To
do era verdad (a principios de los
noventa combatió en Afganistán
contra la dictadura comunista, un
combatequecontóconelavalnorte
americano), pero no hay pruebas
que justifiquen una acusación que
no ha llegado a formularse mientras
las torturas se perpetuaban. “Humi
llación, abuso sexual, terror e inani
ción eran el pan nuestro de cada día
hasta las 10 de la noche”. No resultó
nada fácil publicar este documento,
que tras muchos problemas legales
sedifundióhaceunañonaturalmen
te censurado (como consta en esta
edición española, que conserva los
fragmentos tachados).

Josep Maria
Muñoz

Hay tantos motivos para irritarse
conestepanfleto–Ladesfachatezin
telectual (Libros de la Catarata– co
mo para quedarse magnetizado por
él.Porquesibienavecessuautorpa
rece viperinamente selectivo al es
coger los fragmentos que le sirven
para cargar contra el núcleo de la in
telectualidad desde el fin de la tran
sición (los Savater, Azúa, Muñoz
Molina…), no es menos cierto que
sus impugnaciones pocas veces re
sultan injustificadas. Sea tóxico o
analgésico, el libro, sin duda es oxi
genante: invita a un debate sobre la
exigencia que todos (yo mismo) de
beríamos imponernos al opinar so
bre problemas generales (y no te di
go ya sobre cuestiones nacionales).
El planteamiento de partida del pro
fesor Ignacio SánchezCuenca (Va
lencia, 1966) no es, en realidad, muy
distinto al del polémico Pasado im
perfecto de Judt: elegir a figuras ca
nónicas para situarlas ante el espejo
de una crítica severa y así descubrir
lo arbitrario o superficial de muchas
desustomasdeposición.Aunqueno
seanimuchomenostanprofundo,el
resultado es equivalente al clásico
La traición de los intelectuales de Ju
lien Benda: mostrar cómo el opinio
nismo, cómplice de determinadas
opciones políticas y determinados

Una de las aportaciones más sólidas
del periodismo catalán reciente lo
constituyen las entrevistas a perso
nalidades que el historiador Josep
Maria Muñoz (Barcelona, 1959) vie
ne realizando desde hace años en
L’Avenç, nuestra mejor revista de
cultura. Son conversaciones confia
das y tranquilas, pautadas por la bio
grafía del entrevistado, pero que
profundizan en aspectos concretos
de la trayectoria personal de cada
unodeellosyenlaposiciónpolíticaa
la que han llegado en su madurez.
Muñoz actúa más como un Espinàs
o un Soler Serrano, que cedían el
protagonismo a sus entrevistados,
que un Porcel, que se mezclaba co
mo personaje en el texto de sus en
trevistas, pero esta recopilación que
es Temps passat, temps present (La
Magrana) podría leerse como una
segunda parte del espléndido
L’àguila daurada. Si en este libro
Porcel construía un retablo interge
neracional de la vida cultural y polí
ticadeCatalunyadurantelarepúbli
ca y el franquismo, aquí Muñoz reú
ne los testimonios de algunos de los
protagonistas del país desde la tran
sición hasta hoy. |

El hermano de Mohamedou Ould Slahi durante la presentación del diario

BEN STANSALL / AFP
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Carles Porta

su activismo de calle, su feminiza
ción de la política y su ideario plu
ralista. Por otra parte, podemos le
er libros de la propia Colau como Sí
que es pot! / ¡Sí se puede (Destino);
o Vidas hipotecadas / Vides hipotecades (Lectio Ediciones / Angle
Editorial) donde abunda en el tema
de la especulación inmobiliaria.
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M. Castells

Feminismo,
periodismo, ‘procés’,
nueva política y los
grandes conflictos
internacionales

Adelgazar por convicción
Le llamaban padre / Li deien pare.

De la crisis económica a la crisis política.

Marianne Williamson
La dieta del alma. URANO

PENÍNSULA / PÒRTIC. PREMIO GODÓ DE

LIBROS DE VANGUARDIA

Veintiuna lecciones dirigidas a las
mujeres que quieren perder peso y
que tienen la particularidad de
apelar ni a dietas ni a regímenes ali
menticios sino a una positividad
emocional. Williamson denomina
a este talante “adelgazar con cons
ciencia” y anima a tener autocon
fianza para vencer la batalla.

Los abusos sexuales –en el clero,
los colegios, en las propias
familias– están a la orden del día
y llenan los medios de comunicación. El caso del tutor de Castelldans que durante 17 años abusó
de niños en una casa de acogida
ha sido de los más escandalosos.
Porta ha investigado el caso
y con su habitual sensibilidad y
celo informativo nos brinda las
claves de cómo pudieron producirse tan impunes conculcaciones. En el libro, las voces son las
de un policia, una víctima, una
especialista y el propio pederasta, David Donet, con el que el
autor se entrevistó en la cárcel
siete veces, en conversaciones
de tres horas cada una.

Flageladores del ‘procés’
Jordi Calvis / Andreu González
Herois indepes. COSSETÀNIA

Para los autores de este insólito li
bro, los mayores reclutadores de
nuevos independentistas no han si
do ni Mas ni la CUP ni Junqueras
sino las instituciones y particulares
que no cesan de pronunciarse con
tra el procés. El lector encuentra

PERIODISMO 2015

aquí por tanto unos herois indepes
que van desde Rajoy al Tribunal
Constitucional, y desde Marhuen
da a Curri Valenzuela.

Reporterismo de guerra
Daniel Arasa
Corresponsales de la guerra civil española.
STELLA MARIS

En la Guerra Civil hubo un repor
terismo de bando y cada cual con
taba la contienda según su prisma
ideológico. A esta conclusión llega
Daniel Arasa en este enjundioso
estudio sobre corresponsales in
ternacionales, quien se centra en la
batalla del Ebro para ilustrarlo con
creces. Entre los enviados especia
les citados figuran Hemingway,
Montanelli, Orwell, Barzini y Ger
da Taro. |

Antología de artículos de opinión
aparecidos en La Vanguardia a
través de los cuales el sociólogo
Manuel Castells, con su habitual
lucidez, examina el pulso de la
actualidad política y económica.
Castells se remonta al 2008
–inicio de la crisis– y constata que
de entonces acá se ha producido
un cambio político y generacional profundo (con Ciudadanos y
Podemos, y el independentismo
catalán) y que los movimientos
sociales que eclosionaron en el
2011 han llegado a las instituciones, desbordando a los aparatos
políticos tradicionales. El articulista certifica un cambio de época y
adelanta algunos vaticinios,
apostando por una cultura de la
participación y la negociación.

“Keep calm, ets un superprofe”, és el nou lema d’Ed

Nadal que entra amb força en el món del llibre de text. El pro
anomenat “Fem Pinya” té la intenció d’unir forces entre ed
mestre per a que els alumnes disposin de material útil, peda
i pràctic per a tot el curs. Es tracta d’un material innovador, d
i molt exhaustiu creat per mestres, per a mestres, e inclou
que pugui necessitar el professor per organitzar-se un curs es
sencer: quaderns trimestrals, llibre del professor, pissarra d
complements (digitals).... Així l’editorial pretén recolzar el mes
una tasca cada vegada més heroica: organitzar i fer classes e
les complexes, tant per nivells com per la seva diversitat, de m
eficient, entenedora i divertida.

