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Josep M. Espinàs
El meu ofici
LA CAMPANA, 163 PÁGS., 14 EUROS

Espinàs ha escrito 82 libros y unos
doce mil artículos. Tras 60 años
ejerciendo de escritor, se ha decidi-
do a reflexionar (con ironía y sin
engolamientos) sobre el oficio. Y
dice cosas jugosas: la búsqueda de
la originalidad es un error; un escri-
tor ha de tener carácter; la curiosi-
dad y la observación directa pue-
den servir más que las lecturas…

Philip Zimbardo
El efecto Lucifer
PAIDÓS, 624 PÁGS., 28 EUROS

El psicólogo social Philip Zimbar-
do se pregunta qué hace que una
buena persona se comporte de gol-
pe con maldad. En su opinión, la
línea que separa el bien del mal es
muy fina, y existen muchos cauces
para que se pueda seducir a una
persona moral hacia una conducta
extraviada.

Mercedes Fernández-Martorell
La semejanza del mundo
CÁTEDRA, 165 PÁGS., 9 EUROS

La antropóloga Mercedes Fernán-
dez-Martorell escruta aquí por
qué las sociedades humanas, nece-
sitando lo mismo, idean estrate-
gias tan diferentes. Y entre otras
preguntas acuciantes, formula es-
tas dos: ¿de dónde proceden los há-
bitos de nuestras sociedades? ¿Y
tendrán un final las costumbres de
autolesionarnos y aniquilarnos mu-
tuamente?

George Steiner
Els llibres que no he escrit
ARCÀDIA, 277 PÁGS., 24 EUROS

La fabulosa curiosidad intelectual
de Steiner ha dejado fuera de su
producción real una serie de libros
que hubiera querido escribir y que

aquí al menos deja esbozados. En
los albores del XXI, Steiner sigue
obsesionado con la fragilidad de la
razón y la recesión del saber huma-
nístico.

Michel de Montaigne
Los ensayos
ACANTILADO, 1.728 PÁGS., 58 EUROS

Voilà una edición completa y mo-
délica de Los ensayos de Montai-
gne según el texto que en 1595 pu-
blicó póstumamente la albacea del
escritor, Marie de Gournay, y que
hoy se considera el más fiable. El
traductor Jordi Bayod Brau pone a
nuestro alcance este monumento
incomparable de las letras france-
sas, el corpus intelectual de un
hombre del Renacimiento que, en
medio del caos y la mediocridad
de la época, se dedicó a conocerse
a sí mismo.

Alan Greenspan
La era de las turbulencias
EDICIONES B, 617 PÁGS., 21 EUROS

El gurú de la economía estadouni-
dense interpreta el mundo nuevo
que según él ha surgido tras el 11-S.
El ex presidente de la Reserva Fe-
deral da claves para entender la
nueva economía global, advierte
que los drásticos desplazamientos
demográficos amenazan el siste-
mas financiero, y conjetura qué
rostro tendrá la economía planeta-
ria en el 2030.

Joan Ramon Resina
La vocació de modernitat
de Barcelona
CERCLE DE LECTORS-GALÀXIA GUTENBERG,
316 PÁGS., 29,90 EUROS

El profesor de la Universidad de
Stanford Joan Ramon Resina anali-
za los últimos cien años de la histo-
ria de Barcelona a partir de ejem-
plos literarios. Y no sólo se ocupa

de logros: aborda lo que no se ha
hecho y lo que se ha deshecho, fac-
tores estos que en su opinión debe-
rían formar parte también del pa-
quete memorístico de la ciudad.

Dore Ashton
Miquel Barceló
CÍRCULO DE LECTORES-GALAXIA GUTENBERG,
212 PÁGS., 33 EUROS

Interesante análisis de la pintura
de Miquel Barceló –y particular-
mente de sus frescos en la capilla
de la catedral de Palma– a cargo de
la veterana y prestigiosa crítica de
arte norteamericana Dore Ashton.
Dos tesis recorren la obra: Barceló
siempre se ha mirado en la tradi-
ción pictórica (de Tintoretto a Tà-
pies) y sus lugares de trabajo (Ma-
llorca, Barcelona, París, Mali, Pa-
lermo…) han influido más en él
que los acontecimientos históricos
y personales.

Adan Kovacsis
Guerra y lenguaje
ACANTILADO, 160 PÁGS., 15 EUROS

Apasionante ensayo sobre las con-
secuencias de las guerras en la acti-
vidad de los escritores y el funcio-
namiento de la literatura. El tra-
ductor entre otros de Kertész anali-
za casos como los de Rilke, Witt-
genstein, Karl Kraus y Walter Ben-
jamin, cuyo talento se vio dañado

por la grosería y el energumenis-
mo de la época.

Richard Tarnas
Cosmos y psique
ATALANTA, 824 PÁGS., 39,50 EUROS

Richard Tarnas vivió de joven la
contracultura californiana, y de
ahí le quedó un talante libertario
para enfrentarse al mundo de la fi-
losofía y la cultura. En Cosmos y
psique defiende una correlación en-
tre la marcha de los planetas y las
acciones humanas, y explica por
ejemplo que los astros estaban ali-
neados de la misma manera el día
en que Beethoven conquistó Viena
y Jimi Hendrix galvanizó a los hip-
pies con su estilo guitarrístico.

Dan Ariely
Las trampas del deseo / Les trampes
del desig
ARIEL / COLUMNA, 282 / 208 PÁGS., 19,90
EUROS

¿Por qué compramos lo que com-
pramos? ¿Gasta más quien paga
con tarjetas de crédito? ¿Influyen
las marcas en nuestro grado de sa-
tisfacción ante un producto? El au-
tor de El economista camuflado
analiza con lucidez y humor los
comportamientos del consumidor
medio, y explica por qué a menudo
este compra entusiasmado cosas
que en realidad no necesita.
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o El urbanismo, la familia, el paro,

el arte, la literatura, los riesgos
globales que nos acechan... Son
algunos de los temas sobre la mesa

Oriol Vilapuig, Essais, livre III, 2008


