
Ignasi Riera
Otra idea de Catalunya
DEBATE, 170 PÁGS., 16,90 EUROS

Ignasi Riera, como Luis Carandell
antaño, oficia de catalán en Ma-
drid. Desde allí se ha vuelto hacia
el país del seny y la rauxa, y ha re-
examinado los estereotipos que la
falsifican y las señas de identidad
que la ennoblecen.

Jordi Finestres
Josep M. Planes. Set trets al
periodisme a la Rabassada
PÒRTIC, 326 PÁGS., 20 EUROS

En el verano de 1936, Josep M. Pla-
nes era una de las firmas más bri-
llantes del periodismo catalán. Pe-
ro había escrito unas crónicas de-
nunciando el pistolerismo urbano
y, cuando estalló la guerra, incon-
trolados de la FAI lo liquidaron. Fi-
nestres ha ampliado y revisado la
biografía de aquella vida truncada,
deteniéndose sobre todo en sus
años de director de El Be Negre y
de cronista de Nits de Barcelona.

Jaume Sobrequés
Historia de Barcelona / Història
de Barcelona
PLAZA & JANÉS / ROSA DELS VENTS, 265 /
269 PÁGS., 16 EUROS

Sobrequés es a la historia lo que
Alier a la ópera: un inmejorable di-
vulgador, más bueno hablando
que escribiendo, y que sabe elimi-
nar el polvo académico que ha ido
acumulando la materia. En este
ameno volumen, explica llanamen-
te las tranformaciones de este anti-
guo solar romano y se detiene en
los barceloneses de soca-rel o veni-
dos de fuera que la han definido.

Ernest Belenguer
Jaume I i el seu regnat / Jaime I y su
reinado
PAGÈS EDITORS / MILENIO, 354 / 384
PÁGS., 25 EUROS

En el octavo centenario del naci-
miento en Montpellier de Jaume I,
el historiador Ernest Belenguer lle-
va a cabo una de las aproximacio-
nes más sólidas y rigurosas a la
compleja figura del monarca que
forjó la Corona de Aragón y creó
un gran imperio mediterráneo.

Brendan Behan
Mi Nueva York
MARBOT, 160 PÁGS., 15,50 EUROS

“Crónicas de viajes como Mi Nue-
va York de Brendan Behan son la
máxima felicidad”, escribió Augus-
to Monterroso. Quienes, con la ba-
jadas del dólar, sigan volando a la
ciudad de los rascacielos no olvi-
den meter en la maleta esta radio-
grafía urbana realizada en los se-
senta por un radical lleno de imagi-
nación. Contiene espléndidos dibu-
jos de Paul Hogarth.

Joan Barril
Sobre la distància Catalunya-España
EDICIONS 62, 163 PÁGS., 18 EUROS

La hostilidad española hacia Cata-
lunya habría sido más controlable
si el empresariado catalán hubiera
mostrado en Madrid una imagen
amable y pactista. La tesis aflora
en esta recopilación de artículos
–del 2005 al 2007– con los que Ba-
rril hace votos por un mejor cono-
cimiento mutuo entre las dos socie-
dades.

Xavier Moret
Viatge per la Costa Brava
BRAU, 332 PÁGS., 18 EUROS

Moret se ha pateado una de las cos-
tas más bellas del Mediterráneo, y
ha pulsado su situación hablando
con pescadores, payeses, hoteleros
y restauradores. Al hilo de su en-
cuesta in situ, rememora a persona-
jes glamurosos que pasaron por es-
te litoral, y efectúa en suma un per-
sonal balance de su historia senti-
mental y de su agreste geografía.

Ferran Mascarell
Barcelona y la modernidad
GEDISA, 96 PÁGS., 13,50 EUROS
Mascarell ha estado largos años en
primera línea de la gestión urbana-
de la ciudad, sobre todo en sus
años de concejal de Cultura y de
mandatario del Fòrum. En este vo-
lumen de Gedisa, cuenta uno de
los procesos más radicales de mo-
dernización de la compleja histo-
ria barcelonesa y arguye que una
ciudad, antes que cualquier otra co-
sa, es un producto cultural, y como
tal ha de planificarse.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en España
los servicios de inteligencia aliados y nazis libra-
ron una encarnizada guerra de espías. Numero-
sos españoles se jugaron la vida filtrando informa-
ción a favor del antifascismo, y cuando después
de la Guerra Civil vino la larga posguerra, estos
espías hubieron de mantener en secreto sus acti-
vidades por temor a la represión franquista. Los
periodista Eduardo Martín de Pozuelo e Iñaki
Ellakuría bosquejan ahora la historia ignorada de
aquellos héroes anónimos, a partir de entrevistas
a familiares y de documentos desclasificados de
los archivos secretos de Estados Unidos y el Rei-
no Unido. La conclusión de la obra establece que
aquellos espías improvisados ayudaron sin duda
a consolidar el sistema de las democracias occi-
dentales. C.B.

Eduardo Martín
de Pozuelo e
Iñaki Ellakuría
La guerra
ignorada
DEBATE
316 PÁGS.,
20,90 EUROS

Los espías del antifascismo


