
1
9

Cu
lt

ur
a|

s
La

Va
ng

ua
rd

ia
M

ié
rc

ol
es

,2
3

ab
ril

20
08

ES
C

R
IT

U
R

A
S

En una reseña sobre los diarios de Maurici Se-
rrahima, el crítico Xavier Pla se lamentaba hace
un par de años en estas mismas páginas de que
Dotze mestres, de este escritor barcelonés, estu-
viera fuera de circulación. Felizmente, Edicions
de 1984 rescata ahora esta obra fundamental de
la historia literaria. Maurici Serrahima se con-
fronta aquí con doce maestros de la prosa catala-
na, de Verdaguer a Gaziel, y aprovecha el trato
personal que mantuvo con ocho de ellos –Riba,
Carner, Sagarra, Ruyra...– para practicar magis-
tralmente el retrato literario. Vale la pena retener
las calurosas recomendaciones que desliza, como
la de La ruta blava de Josep Maria de Sagarra. L.V.

Christopher Hitchens
Dios no es bueno
DEBATE, 384 PÁGS., 21,90 EUROS

“La religión lo emponzoña todo”,
clama en este provocador ensayo
el escritor inglés Christopher Hit-
chens. Y su munición se dirige tan-
to contra el cristianismo y el judaís-
mo como contra el islamismo. Hit-
chens asegura que “una versión de
la Inquisición está a punto de dar
con un arma nuclear”, y propone
como antídoto un fortalecimiento
del laicismo y la secularización en
un marco democrático.

Pablo Nacach
Máscaras sociales
DEBATE, 194 PÁGS., 17.90 EUROS

Para conseguir trabajo, pareja o hi-
poteca, se precisa hoy una máscara
social. El sociólogo Pablo Nacach
analiza con corrosividad esta red
de conductas inducidas donde el
porte seductor, la moral ganadora
y los reflejos miméticos prevale-
cen sobre cualquier otra actitud.

Luc Ferry
Familia y amor
TAURUS, 166 PÁGS., 19 EUROS

En el siglo XX los valores tradicio-
nales se han venido abajo, opina el
filósofo Luc Ferry, y se pregunta:
¿cómo debemos reconstruir nues-
tra sociedad? Y contesta: poten-
ciando la esfera privada, la pareja
por amor y la familia moderna, lo
que no quiere decir según él “una
renuncia a los asuntos mundiales”.

Robert A. Emmons
¡Gracias!
EDICIONES B, 286 PÁGS., 18,50 EUROS

Si repasamos al cabo del día las co-
sas buenas por las que deberíamos
estar agradecidos, seríamos más fe-
lices. Tal tesis recorre este volu-
men del psicólogo californiano
que, entre otros postulados, dice
que la depresión es el reverso de la
moneda de la gratitud, y que la gra-
titud desvía al sujeto de una morbo-
sa y excesiva atención sobre sí mis-
mo.

Ulrich Beck
La sociedad del riesgo mundial
PAIDÓS, 330 PÁGS., 25 EUROS

La catástrofe climática, Al Qaeda,
las crisis financieras… El sociólogo
Ulrich Beck examina el miedo que
se ha instalado en las vidas del ciu-
dadano del siglo XXI, y explica por
qué la obsesión por la seguridad ha-
ce que valores como la igualdad y
la libertad pasen a segundo plano.

Alessandro Baricco
Los bárbaros
ANAGRAMA, 256 PÁGS., 17 EUROS

A través de tres ámbitos, el vino, el
fútbol y la industria del libro (al-
deas saqueadas que ejemplifican
cómo libran sus batallas los nuevos
bárbaros), Alessandro Baricco exa-
mina el actual declive de la cultura
burguesa occidental y la entroniza-
ción de fenómenos como Google,
que encarnan la cultura como na-
vegación rápida por la superficie.

El autor, Jean-Louis Cianni, se vio afectado, con
más de 50 años, por una reducción de plantilla.
De director de comunicación de una compañía
aérea pasó directamente a la calle. Más de dos
años en el paro e incapacidad para levantar el
vuelo se reflejan en esta frase: “Me hundo en mi
sillón y me entrego a mi inactividad”. Recurrió a
la filosofía para alejarse del desespero, pues ayu-
da a esperar y pensar. Convocó a Sócrates, Spino-
za, San Agustín, Séneca, Montaigne, Schopen-
hauer o Epicuro para que le orientasen en su
laberinto. No eliminó así su desdicha, pero medi-
tar a partir de ellos y contar –con estilo ágil y
ameno– le permitió reencontrarse y revivir con
ganas.  MIQUEL ESCUDERO

Maurici
Serrahima
Dotze mestres
EDICIONS
DE 1984,
398 PÁGS.,
18 EUROS

Jean-Louis
Cianni
La filosofía, un
remedio contra
el paro
LIBROS DE
VANGUARDIA,
198 PÁGS.,
18 EUROS

Retratos literarios

¡Adelante, amigo!


