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la joven del cascabel 
Andrea Camilleri

Última parte de su trilogía mítica sobre la metamor-
fosis después de «El guardabarrera» y «El beso de la 
sirena». 

una historia que nos habla de algo tan universal como 
los límites del amor. 

«lo mejor de mí está en esta trilogía fantástica.»
Andrea Camilleri

En el mar de Vigàta, hubo una vez un joven llamado Giurlà, que nadaba como 
un pez, pescaba sólo con las manos, y era capaz de estar tanto tiempo debajo 
del agua que los que no lo conocían pensaban que había muerto ahogado. Un 
día, los problemas económicos de su familia lo alejan del mar y debe aceptar un 
trabajo de pastor en las montañas. 

Poco a poco, aprende a apreciar su nueva vida: el silencio, la soledad, la inten-
sidad de los colores en los pastos. Pero la llegada de la primavera trae algo más 
que esa explosión de colores. Giurlà descubre la pasión, el amor y también el 
peso de la ausencia en un triángulo amoroso muy particular en el que entran en 
juego la enigmática hija de un marqués, Anita, y una cabra muy especial, Beba, 
a las que queda unido para siempre por un misterioso cascabel. 

«No todos los escritores tienen una historia que contar. 
Andrea Camilleri sí.» 

babelia, El país

 

fICCIón
SEPTIEMBRE

Publicación

Fecha de publicación
3 de septiembre

Áncora & Delfín
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fICCIón
SEPTIEMBRE

Andrea Camilleri 
(Porto Empedocle, Sicilia, 1925) vive desde hace años en Roma, donde ha ejer-
cido de guionista, director teatral, realizador de televisión y profesor del Centro 
Experimental de Cinematografía. Ha publicado ensayos sobre el espectáculo, 
crónicas sobre hechos históricos y varias novelas ambientadas en la ciudad 
imaginaria de Vigàta, en la Sicilia de finales del siglo XIX y principios del XX. En 
Destino han aparecido «El curso de las cosas», “La ópera de Vigàta», «La conce-
sión del teléfono», «La desaparición de Patò» y el caso histórico «Las ovejas y el 
pastor». Con la creación del comisario Montalbano se convirtió en un referente 
del género negro, reconocido por la crítica y los lectores de todo el mundo. «La 
joven del cascabel» es la última entrega de su trilogía de las metamorfosis junto 
a «El beso de la sirena» (2008) y «El guardabarrera»  (2010) ambas publicadas 
por Destino. 

Sobre Andrea Camilleri
«Camilleri, como buen artesano, va a buscar la mejor madera, la talla 
y la pule, y construye con ella espléndidos objetos de artesanía  que 
hacen furor en todo el mundo. Y cuando les añade un poco de fantasía, 
se convierten en verdaderas obras de arte.» il Tempo

©  Ediciones Destino
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El último lapón
Olivier Truc

Conflictos, odios ancestrales y misterios en un lugar 
aparentemente tranquilo.

Kautokeino, Laponia central, último día de la noche polar. Sólo faltan unas horas 
para que el sol, desaparecido cuarenta días atrás, vuelva a brillar. Pero entonces, 
el pueblo se ve conmocionado por la desaparición de un misterioso tambor sami 
que permitía a los chamanes comunicarse con los muertos, y que había sido 
recientemente recuperado por un explorador francés. Entre los sospechosos del 
robo están los componentes de un grupo de extrema derecha que disputan a 
los sami sus tierras y fundamentalistas que se oponen al revival de su antigua 
religión. Al mismo tiempo, aparece el cadáver mutilado de un ganadero sami 
en medio de la tundra. Laponia, ese lugar aparentemente tranquilo, se revelará 
como una tierra de conflictos, misterios y odios ancestrales. 

Klemet Nango y Nina Nansen, miembros del cuerpo de la policía especial de los 
renos, entran a liderar la investigación. Klemet va a jubilarse pronto, mientras 
que Nina es una rubia de la costa sur de Noruega con poco interés por la natu-
raleza hostil de Laponia. Nadie en Kautokeino parece querer ayudarlos, así que 
la investigación va a ser larga, en condiciones durísimas, y les revelará hechos 
mucho más sombríos de lo que podían imaginar, enfrentándolos con un verda-
dero demonio contemporáneo.

«una novela tan original como tenebrosa.»
livres hebdo

fICCIón
SEPTIEMBRE

Publicación

Fecha de publicación
3 de septiembre

Áncora & Delfín

Viaje de autor
Presentación en Madrid 
y Barcelona. 
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Olivier Truc   
nació en Dax en 1964. Periodista desde 1986, vive en Estocolmo desde 1994. 
Es el corresponsal de «Le Monde» y «Le Point» para los Países Bálticos, cubre 
temas de política y enonomía y presta especial interés a temas sociales y a las 
minorías. Ha producido documentales de televisión y ha publicado dos libros de 
reportajes. Ésta es su primera novela.

fICCIón
SEPTIEMBRE

©  Philippe Matsas

Han dicho de «El último lapón»
«Una novela tan original como tenebrosa.» livres hebdo 

«La novela de Oliver Truc se lee de un tirón sin poder dejarlo un segundo.» 
la provence 

«Un tambor sagrado, pieza chamánica fundamental en un pequeño mu-
seo al norte de Noruega, ha sido robado. Quin´zas parezca un hecho sin 
importancia pero para los autóctonocos, los sami, sí la tiene. Aquí está la 
mirada de Truc, corresponsal en Estocolmo de “Le Monde” y “Le Point”, 
hace maravillas. » le point

«Está a la altura del mejor thriller escandinavo.» le Monde des livres
 
«Una novela potente y documentada, que enfrenta modernidad y tradi-
ción.» le Quotidien du Médecin

«Tiene el mismo encanto inquietante que los paisajes que describe.»
Télérama

«¡Este thriller nórdico es increíble! Por fin un autor que hace revivir el gé-
nero con verdadero estilo...» libraire l’usage du monde (Strasbourg)

«Una novela que nos proporciona un placer increíble al leerla. El universo 
envuelve la historia de un encanto muy especial, extremadamente origi-
nal, sin pasarase de la raya. En fin, un thriller de verdad logrado.» Libraire 
l’Atelier (Paris) 

«Un thriller que nos deja helados y, al mismo tiempo, nos arrastra hacia su 
mundo.» libraire du Théâtre (bourg en bresse)
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Tanto correr 
Mariano Quirós

premio de Novela Francisco Casavella 2013

«Con sobriedad y valentía ejemplares, las voces de esta excelente novela 
despertarán en el lector español unos ecos que en pocas ocasiones re-

suenan en la literatura de esta orilla que aún anda a vueltas con su propia 
memoria.» Joan riambau

«“Tanto correr” supera la memoria de la represión con zancada firme y 
tranquila, con una equidistancia admirable que le permite distinguirse.» 

Gabi Martínez

«Un gozoso catálogo literario de cómo el horror político se las arregla siem-
pre para volver: un libro tan placentero como valiente.» Gonzalo Torné

El escritor argentino Mariano Quirós ha ganado la cuarta edición del 
premio, que tiene la intención de apoyar las nuevas voces de la narra-
tiva en español.

En Resistencia, ciudad del noreste argentino, tienen lugar los juicios contra los 
responsables de la Masacre de Margarita Belén. Corre el año 2010 y el narrador 
de esta historia es hijo de militantes montoneros durante la dictadura militar. 
Convocado para hacer la crónica de esos juicios, comprenderá que se trata de 
una tarea que lo convierte en observador no sólo de las declaraciones —que 
basculan entre el espanto y la indiferencia— sino también de su propia y aún 
breve trayectoria vital. 

Y al tiempo que se suceden los testimonios de la tragedia, esa voz narradora —
que traza un camino desde la niñez a una improbable madurez— busca darse 
un sentido a través de la literatura y, sobre todo, a través del milenario y noble 
ejercicio de correr.

fICCIón
SEPTIEMBRE

Publicación

Fecha de publicación
10 de septiembre

Áncora & Delfín

Datos
529 novelas han sido 
presentadas a la cuarta 
edición del galardón.
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Mariano Quirós   
(1979, Resistencia-Chaco, Argentina) es autor de las novelas «Robles»  (Premio 
Bienal Federal), «Torrente» (Premio Iberoamericano de Nueva Narrativa), «Río 
Negro» (Premio Laura Palmer no ha muerto), «No llores, hombre  duro»  (Pre-
mio  Festival Azabache).  Su  cuento  «Cazador  de tapires»  recibió  el premio 
Gabriel Aresti, convocado por el Ayuntamiento de Bilbao. Junto a los escritores 
Pablo Black y Germán Parmetler publicó el volumen de cuentos «Cuatro perras 
noches», con ilustraciones de Luciano Acosta. Actualmente dirige junto a Pablo 
Black la colección literaria Mulita.

fICCIón
SEPTIEMBRE

©  Noelia Carbó

Un premio para jóvenes talentos emergentes
El Premio de Novela Francisco Casavella, con una dotación de 6.000 euros, tiene la 
intención de apoyar las nuevas voces de la narrativa en español y rendir homenaje a la 
memoria del autor de novelas tan importantes como «El día del Watusi» y «Lo que sé de 
los vampiros», a su pasión por la escritura y a su convicción de la vitalidad de la novela 
y su capacidad para descifrar la esencia de la realidad y su misterio.
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los ángeles mueren por 
nuestras heridas
Yasmina Khadra

Tras «lo que el día debe a la noche», Khadra vuelve 
con una gran historia de superación, amor y aventu-
ras en la Argelia de principios del siglo XX. 

Yasmina Khadra es el autor árabe vivo más traducido, 
con una obra reconocida internacionalmente y tradu-
cida en más de cuarenta países. 

En la Argelia de entreguerras, el pueblo del joven Turambo desaparece sin dejar 
rastro tras un corrimiento de tierra. Su familia pierde todo lo que tenía, pero 
Turambo es un chico muy especial. No está dispuesto a dejarse llevar por la 
miseria y, mucho menos, a abandonar sus sueños. Un día alguien le dice que 
lo difícil no es forzosamente imposible, que lo único que hay que hacer para 
alcanzar la luna es ponerse en marcha, y así, Turambo emprende una apasio-
nante aventura hacia lo que siempre ha deseado: una vida nueva en la ciudad 
«europea» de Orán. 

Al llegar allí, sin saber muy bien cómo, una pelea callejera lo inicia en el mundo 
del boxeo con la promesa de convertirse en una estrella mundial. Y aunque 
Turambo recoge gloria y dinero, ningún trofeo hace estremecer su alma como 
la mirada de una mujer. De Nora a Louise, de Aída a Irene, sigue buscando el 
sentido de su vida en un mundo en el que la ambición y el poder son los reyes 
absolutos, y no queda demasiado espacio para el amor. Éste será el principio de 
una vida marcada por la culpa, en la que perderá muchas de las cosas que an-
tes creía importantes, pero descubrirá el valor de la amistad y el perdón, además 
de vivir una gran historia de amor. 

«Yasmina Khadra es uno de los grandes. ha llegado después, pero le 
ha bastado una década para demostrar que no tiene nada que envi-

diar a Orhan pamuk o Amin Maalouf.» El periódico

fICCIón
SEPTIEMBRE

Publicación

Fecha de publicación
17 de septiembre

Áncora & Delfín

Viaje de autor
Presentación en Madrid. 
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Yasmina Khadra   
nació en 1955 en el Sáhara argelino. Es hoy un autor conocido y admirado en 
el mundo entero, con buena parte de sus novelas traducidas a más de cuarenta 
países. «El atentado» (2007) recibió, entre otros, el premio de los libreros fran-
ceses en 2006 y está siendo adaptado al cine. «Lo que el día le debe a la no-
che» (Destino, 2009) fue declarado Mejor libro del año por la prestigiosa revista 
«Lire», e igualmente se ha realizado una adaptación a la gran pantalla. En 2012 
publicó, también en Destino, «La ecuación de la vida». 

fICCIón
SEPTIEMBRE

©Emmanuel Robert-Espalieu

Han dicho de «Lo que el día debe a la noche»: 

«El autor argelino más internacional, un narrador lúcido y vigoroso tan capaz de fascinar 
a miles de franceses como de enmendarle la plana, siempre con admiración, a la des-
enfocada mirada colonialista de Albert Camus. Regalando al lector la versión árabe de 
un mundo que también tiene mucho de español, esta obra llega a ser algo más que una 
extraordinaria novela argelina: nos recuerda que el otro lado del Mediterráneo está tan 
cerca que hay que empezar a mojarse.» El periódico

«No es sólo una historia de amor, sino la historia de toda una época, con sus altibajos, 
sus luchas enfurecidas y sus rechazos y exclusiones.» El país

«Yasmina Khadra no descuida ningún aspecto y se muestra exigente con el estilo, con-
certando lirismo y eficacia.» El Mundo
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nO fICCIón

Garbo, el espía
Stephan Talty 

la asombrosa historia del espía español hecho a sí 
mismo que rivalizó en ingenio con los mejores cere-
bros del Tercer reich... y acabó derrotándolos.

De entre todas las personas que hicieron realidad la victoria aliada en la segunda 
guerra mundial hay una cuya historia resulta tan asombrosa, tan novelesca, tan 
espectacular, que cuesta creer que pueda ser cierta. Pero lo es. 

Su protagonista, Juan Pujol, nació en Barcelona a principios del siglo XX y desde 
muy joven demostró ser un artista del engaño y un feroz antinazi. Convencido 
de que estaba dotado para el espionaje, tras la guerra civil española se ofreció 
como agente doble a los Aliados, quienes no lo aceptaron entre sus filas hasta 
que no demostró que los alemanes confiaban en él a ciegas.

Los Aliados tenían sus razones para dudar: bajo el alias de Garbo, Pujol creó, 
para los servicios de inteligencia nazis, ejércitos hechos de aire, escuadras de 
barcos que únicamente existían en su cabeza y una red de agentes formada 
sólo por él mismo. Aunque su verdadera gran actuación consistió en hacer creer 
a los alemanes que el desembarco del día D tendría lugar en Calais, y no en 
Normandía, lo que facilitó el ataque aliado y el principio del fin de la segunda 
guerra mundial.

Tras la contienda, y temiendo la venganza de los nazis supervivientes, Pujol huyó 
de Europa, hizo creer a su familia que había muerto y rehízo su vida con otro 
nombre. Durante casi cuarenta años, su paradero se convirtió en el santo grial 
de los historiadores del espionaje de la segunda guerra mundial. Pero el hombre 
que con su portentosa imaginación se había convertido en una pieza clave de la 
inteligencia británica aún tenía reservada una última y estelar aparición…

«un thriller sobre un espía real con tanta intriga y suspense como una 
novela de le Carré.» booklist

SEPTIEMBRE

Publicación
Fecha de publicación
12 de septiembre

Imago Mundi

Datos
En 2014 se celebra el 
setenta aniversario del 
desembarco de Normandía, 
de cuyo éxito Pujol fue en 
parte responsable.
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Stephan Talty
tiene una larga trayectoria en publicaciones como «The New York Times», «GQ», 
«Men’s Journal», «The Irish Times» y «The Chicago Review». Es autor de los 
libros de no ficción «Mulatto America», «Empire of Blue Water», «The Illustrious 
Dead» y «Escape from the Land of Snows», y de la novela «Black Irish».

nO fICCIón
SEPTIEMBRE

Han dicho de «Garbo, el espía»
«La increíble aventura de un joven espía español que consiguió convertirse en el 
arma más importante contra Hitler. Una lectura reveladora y emocionante.» Kirkus 
reviews

«Stephan Talty ha escrito una crónica apasionante sobre Garbo, un hombre carismá-
tico que desempeñó un papel fundamental en la victoria aliada de 1945. El libro está 
basado en años de investigación documental y entrevistas con la familia de Pujol. 
Subraya la importancia del subterfugio en las relaciones internacionales en tiempos 
de guerra y rinde honores a aquellos que en la retaguardia arriesgaron tanto como 
los que estaban en primera línea de fuego. Veredicto: imposible dejar de leerlo.»  
Courier Mail

«Juan Pujol se merece esta biografía, que captura no sólo su humanidad, sino tam-
bién su humanismo. Una hermosa crónica de cada uno de los días increíbles de la 
vida de Pujol.» The Atlantic

«Talty dibuja un retrato completo no sólo de Pujol sino también de cómo el periodo 
de entreguerras hizo posible la aparición de alguien capaz de llevar la complicada 
vida de un agente doble. Por el camino, el autor retrata la escalofriante realidad de 
los campos de batalla y la tensión de los despachos y del Londres asediado. Elegan-
temente confeccionado.»  The Wall Street Journal 

«El Pujol de Talty es un personaje fascinante con un gran talento para la confabula-
ción operística y la principal estrella en las grandes operaciones de engaño, que el 
autor compara con las producciones de Hollywood, con sus tanques de goma, sus 
barcos de juguete y un actor que encarna al general Montgomery. El resultado es 
una divertida historia en tiempo de guerra, protagonizada por personajes excéntri-
cos y por sus laberínticos juegos mentales.» publishers Weekly 
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nO fICCIón

#arezaryadormir
Xiskya Valladares

píldoras de fe y esperanza de la monja más popular 
de Twitter.

#arezaryadormir es el «hashtag» con el que Xiskya Valladares se des-
pide muchas noches de sus numerosos seguidores en Twitter. Un «has-
htag» no excluyente, dirigido a todos los que, creyentes o no creyentes, es-
peran unas palabras de ánimo, de esperanza o de entusiasmo, y que suele 
acompañar de una reflexión, una anécdota, un guiño a la actualidad o una 
cita de la que poder extraer una enseñanza.

En este libro, la que muchos llaman «la monja tuitera» recoge noventa y 
nueve de esos tuits, todos ellos citas de autores de variada procedencia —
santos, ateos, comunistas, liberales, literatos, cantantes, cristianos, musul-
manes, judíos y budistas—, que Xiskya Valladares desarrolla más allá de los 
ciento cuarenta caracteres, hasta convertirlos en mensajes que tocan, en sus 
propias palabras, «el meollo de nuestra existencia».

«Xiskya escribe sencillamente; atiende a autores de todos los colores, de los 
que extrae una idea, una doctrina, una opinión, una creencia, una enseñanza; 
aspira a infundir alegría, entusiasmo, optimismo, felicidad; pretende vencer 
la amargura, la desilusión, la indiferencia, la tristeza. Ha construido su libro 
con una dosis notable de autobiografía, que pone en primer plano para llegar 
a conclusiones vitales. Está lleno de buena intención, de alegría, de amor y 
de Dios. De ese modo, es un libro comprometido, con su “hábito por delante”, 
como ella misma dice. Al lector le bastará con tener un espíritu abierto para 
aprovecharse de lo que contiene.» Del prólogo de JUSTINO SINOVA

SEPTIEMBRE

Publicación
Fecha de publicación
12 de septiembre

Imago Mundi
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Xiskya Valladares       
(León, Nicaragua, 1969) es religiosa de la congregación de la Pureza de María. 
Licenciada en Filología por la Universidad de Barcelona y máster en Periodismo 
por la Universidad CEU San Pablo, ha realizado estudios de Teología y da clases 
en el Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez de Palma de Mallorca. Co-
labora con el diario «El Mundo», donde se dio a conocer al gran público gracias  
a sus crónicas sobre la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. 

nO fICCIón
SEPTIEMBRE

Algunos tuits
 
«Abre tus ojos, mira dentro. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo?» 
BOB MARLEY

«Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que has hecho en tu vida.» BILLY 
WILDER

«Arriesgarse es perder el equilibrio momentáneamente. No arriesgarse es per-
derse a uno mismo.» SÖREN KIERKEGAARD

«El talento es algo corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia.» 
DORIS LESSING

«Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.» MAHATMA GANDHI

«El futuro tiene muchos nombres: para el débil es lo inalcanzable; para el mie-
doso, lo desconocido. Para el valiente, la oportunidad.» VICTOR HUGO

«A los veinte años nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros. A los 
cuarenta ya no nos importa. A los sesenta descubrimos que los demás no han 
pensado en nosotros en absoluto.» JOCK FALSKSON

«Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados.» OSCAR WILDE

©  Bernat de Pablo
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nO fICCIón

El sueño de Alicia
Eduardo Punset

El divulgador científico explora los territorios de la 
ciencia y las emociones humanas a través de una 
historia apasionante donde se funden la vida y los úl-
timos avances científicos.

Eduardo punset nos invita a superar la borrosa fron-
tera entre la emoción y la razón.

Alicia -«verdad», en griego- es el personaje inseparable de Eduardo Punset en 
esta historia apasionante sobre la vida y la ciencia que reúne el legado científico 
y humanístico de personas sabias con la osadía de romper barreras y desvelar 
conocimientos que creíamos imposibles. Conocimientos que logran sumergirnos 
en la arqueología de las emociones e iluminar habitaciones secretas de nuestra 
mente.

Ésta es una obra llena de respuestas y de preguntas abiertas. Es también una 
apuesta de esperanza y de futuro, avalada por los últimos descubrimientos cien-
tíficos, que Eduardo Punset nos hace llegar a través de un «sueño» donde a 
menudo ficción y realidad se dan la mano.

«Este libro lleva años acompañándome. Confieso que después de cada 
uno de mis encuentros con científicos y sabios siempre me iba con la 
ilusión de encontrar el tiempo necesario para poder sentarme, por fin, 
a escribir algo vibrante que fusionara la aventura vital con los últimos 

descubrimientos de la ciencia. Ahora sí, gracias a la voz de Alicia y 
sus experiencias, puedo celebrar con vosotros la conclusión de esta 
historia. Encontraréis en sus páginas mucha ciencia pero esta vez, 

también, mucha vida.» Eduardo punset

SEPTIEMBRE

Publicación
Fecha de publicación
17 de septiembre

Imago Mundi
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Eduardo punset    
(Barcelona, 1936) es el autor de divulgación científica con más lectores en Es-
paña. Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y máster en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Londres, se estrenó como redactor en la BBC. 
Ejerció como director económico para América Latina de «The Economist» y co-
laboró con el  FMI en Estados Unidos y en Haití. Tuvo un destacado papel durante 
la Transición, como alto cargo del primer gobierno de la democracia, ministro 
para las Comunidades Europeas con Adolfo Suárez y consejero de Finanzas 
de la Generalitat con Josep Tarradellas. Presidió la delegación del Parlamento 
Europeo para Polonia, tras lo que ejerció diversos cargos en la empresa pública 
y privada, entre ellos presidente de la eléctrica Enher y subdirector general de 
Estudios Económicos y Financieros del Banco Hispanoamericano. 

Autor de numerosos libros, con más de un millón y medio de lectores, dirige y 
presenta desde hace diecisiete años en TVE el programa «Redes», un referente 
de la comprensión pública de la ciencia. Ha recibido, entre otros, el Premio Rey 
Jaime I de Periodismo 2006.

nO fICCIón
SEPTIEMBRE

los datos de Eduardo punset 
- Eduardo Punset tiene 900.000 seguidores en Facebook y más 
de 400.000 en Twitter.
- Ha vendido más de 1.500.000 libros.

©  Joan Tomás
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No nos avergoncéis
Beatriz Talegón
la joven socialista que saltó a la fama por denunciar 
la hipocresía de sus propios líderes se erige en por-
tavoz de una generación que reivindica el derecho a 
la política.

«Somos una generación engañada pero no somos una generación per-
dida», proclama en este libro beatriz Talegón.

A sus treinta años, la autora es parte de una generación nacida en democracia, 
con acceso a la educación y a la sanidad públicas, con la tolerancia como insig-
nia, que rechaza «seguir pagando los platos rotos por otros», porque «llegamos 
aquí con las manos limpias y con la convicción de que ahora nos toca a nosotros 
desempeñar un papel fundamental. No somos parte del problema, queremos ser 
parte de la solución». 

La suya es una generación que asumió sus derechos como el aire que respira, 
sin pensar jamás en que podría llegar a perderlos. Que desconoce una parte 
importante de su pasado porque el silencio ha sido, a menudo, la cura del dolor 
en nuestro país. 

Beatriz Talegón defiende ilusionadamente el valor de la política como instrumen-
to válido para los retos del mundo actual.

¿Sirve el compromiso por unos valores tachados de románticos en 
organizaciones obsoletas para resolver problemas urgentes que 

condenan nuestro futuro? 

nO fICCIón
SEPTIEMBRE

Publicación
Fecha de publicación
25 de septiembre

Imago Mundi
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nO fICCIón
SEPTIEMBRE

beatriz Talegón
(Madrid, 1983) es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares 
y tiene estudios de economía del desarrollo por la Universidad de Pekín, a través 
de la London School of Economics, y también de piano y fotografía. Fue concejal 
del ayuntamiento de Cabanillas del Campo y ha colaborado como voluntaria en 
distintas organizaciones no gubernamentales. En el ámbito político, ha trabajado 
como asesora de asuntos europeos de Castilla-La Mancha en Bruselas y como 
asistente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. En la actualidad es 
secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY). 

Reside en Viena, pero a menudo interviene en actividades políticas y culturales 
tanto en España como en otros países. Desde siempre ha combinado la militan-
cia activa con su carrera en el ámbito del Derecho, la cultura y la cooperación 
al desarrollo. 

Un fragmento de la introducción
«Nos creímos lo que los mayores nos contasteis y hoy, al mirar atrás, des-
cubrimos que no todo era cierto. Los jóvenes no nos resignamos. No nos 
avergoncemos de querer cambiar la realidad, no tengamos miedo de decir lo 
que pensamos ni de actuar en consecuencia. Estamos aquí para gritar que 
es posible hacer las cosas de otra manera y para demostrarlo con hechos; 
tenemos la determinación de dar un paso adelante para sumar.
Es urgente recuperar los valores y ponerlos en práctica. Sobre todo, es im-
prescindible que quienes nos hicisteis creer que un mundo mejor era posible 
no nos avergoncéis.» 
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Sin complejos
Borja Sémper
El testimonio de una voz crítica y honesta dentro del 
pp. un alegato crítico a favor del ejercicio de la políti-
ca como servicio.

Borja Sémper, joven dirigente del Partido Popular del País Vasco que desde los 
diecinueve años vivió amenazado por ETA, jamás ha renunciado a hablar claro. A 
sus treinta y siete años, preside el PP de Guipúzcoa y es portavoz de su partido 
en Euskadi. 

Personaje heterodoxo en su formación, defiende sin ambages ni medias pa-
labras el valor de la política a pesar de los «chorizos», como no ha dudado en 
llamar a quienes se aprovechan de las instituciones para su lucro personal, y 
no se corta cuando se trata de reprobar conductas inaceptables, sean propios o 
adversarios los protagonistas, ni ahorra detalles incluso sobre cómo intentaron 
comprar sus favores.

¿Realmente los partidos políticos ya no sirven? ¿No tienen capacidad de res-
puesta? ¿Nos han ganado los que quieren medrar, ascender, enriquecerse de 
manera ilícita a través de la política? A estas y otras preguntas trata de dar res-
puesta Borja Sémper en este libro, que no rehúye enjuiciar su entorno más in-
mediato y cuyo mensaje es, pese a todo, positivo, convencido como está Sémper 
de que «estamos a tiempo de cambiar las cosas. Sólo hay que echarle 
valor. Sólo.»

Sémper se ha convertido en uno de los jóvenes políticos del pp con más 
proyección, capaz de hablar claro y sin pelos en la lengua.

nO fICCIón
SEPTIEMBRE

Publicación

Fecha de publicación
25 de septiembre

Imago Mundi
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nO fICCIón
SEPTIEMBRE

borja Sémper
(Irún, 1976) es uno de los valores en alza del Partido Popular. Licenciado en 
Derecho por la Universidad del País Vasco y experto en Gestión Pública por IESE, 
fue concejal y posteriormente primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de 
Irún. 

Es diputado en el Parlamento Vasco desde 2005, presidente del PP de Guipúz-
coa desde 2007 y portavoz del partido en Euskadi desde 2013.

©  Guadalupe de la Vallina

Un fragmento del epílogo
«La política responde a una clara vocación de servicio público, a una volun-
tad por contribuir a transformar la realidad, y está sometida sin descanso 
a la radiografía milimétrica por parte de la ciudadanía. En un mundo tan 
hiperconectado, el ejercicio de la política deja pocos espacios a la intimidad 
como deja poco lugar al error. Nadie nos obliga a dedicarnos a esto, por lo 
que quiero poner en valor a quienes, en un momento como el actual, desde 
la convicción, entrega e ilusión contribuyen al desarrollo de sus pueblos, ciu-
dades, comunidad autónoma o al de España, dejando en el camino muchas 
cosas: vida privada, muchos momentos de ocio, familia.... 
Por eso debemos ser nosotros, los políticos, los artífices en la inversión de 
esa tendencia al desánimo de la sociedad, esa tendencia que va en aumento 
y que nos coloca como una fuente de sus problemas. Y debemos ser claros 
y humildes en el ejercicio de nuestra labor. Para empezar, hemos de decir 
claramente que así no podemos seguir. Es la hora de hacer política de forma 
diferente y de demostrarle a la gente que somos capaces de ello.» 
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AVANCE DE NOVEDADES 2013
CALENDARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

CAlendARIO

OCTubrE 2013
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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 Entrevista con el 
vampiro

El autor de 
mera clase da un 
coferencia en el 
auditorio de Barce-
lona a las 18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

Entrev El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

El autor de Muerte 
en primera clase 
da un coferencia 
en el auditorio de 
Barcelona a las 
18.30h

Los corruptores. 
JORGE ZEPEDA 
PATTERSON

1 2 3 4 5 6

Claire DeWitt y 
la ciudad de los 
muertos.
SARA GRAN

Las recetas de mi 
casa.
ANDONI LUIS ADURIZ

La mala luz. 
CARLOS CASTÁN

Anantomía de un 
desencuentro. 
GERMÀ BEL
Paulina y El aprendiz.
ANA MARÍA MATUTE
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los corruptores
Jorge Zepeda Patterson

un thriller poderoso y valiente sobre el crimen y la 
corrupción política. 

Escrita en directo, con una mezcla absolutamente ad-
mirable de estilo periodístico, novela de aventuras, 
novela de denuncia y gran relato sentimental.

Ciudad de México. Tomás, un periodista dominado por el desánimo, escribe 
apresuradamente en su columna acerca del asesinato de la famosa actriz 
Pamela Dosantos, incorporando datos exclusivos acerca de la ubicación del 
cadáver sin hacer las debidas comprobaciones. Hace mucho tiempo que 
Tomás vive instalado en esa actitud escéptica respecto a su trabajo, a la 
repercusión que sus textos puedan llegar a tener, y una vez más, ha pasado 
por alto todos los códigos de la profesión. Pero ahora la publicación de lo 
que parecía un dato banal lo coloca en el punto de mira: el cuerpo estaba 
a escasos metros de la casa de Salazar, el hombre más temible del nuevo 
gobierno del país, y prácticamente lo está incriminando.  

El primero en alertarlo del peligro que corre es Mario, uno de los Azules, 
junto al propio Tomás, Amelia y Jaime. Amigos desde el colegio, intentan 
mantenerse fieles al código de lealtad que los ha unido siempre. Tanto la 
posición política de Amelia en primera fila del partido de la oposición, como 
el cargo de Jaime como director de la agencia estatal de inteligencia, les co-
loca en una situación delicada desde la que deben manejar con inteligencia 
información e intereses insospechados. Una situación que pronto mostrará 
su verdadero rostro en una trama endiablada en la que el poder se une a la 
corrupción, con el telón de fondo del narcotráfico y el crimen organizado.
Y en esa vorágine en que la vida, sus propias vidas, ya no tienen ningún 
valor, renacen viejos sentimientos entre ellos,  cobardías que una vez les 
alejaron, discordias aparentemente superadas pero que consiguieron frenar 
una historia de amor.

 Jorge Zepeda patterson denuncia en esta novela las 
amenazas a periodistas en México, que ven coartada la libertad 

de prensa e incluso sus vidas. una novela que se lee con la fascina-
ción de quien asiste en primera fila a revelaciones formidables.

fICCIón
OCTUBRE

Publicación

Fecha de publicación
2 de octubre

Áncora & Delfín

Viaje de autor
Presentación en Madrid 
y Barcelona. 
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Jorge Zepeda patterson   
nació en Mazatlán, México, en 1952. Tras su formación periodística en «El País», 
fundó y dirigió los periódicos «Siglo 21» y «Público» y condujo el programa de 
televisión «Código». Más tarde asumió la subdirección de «El Universal» durante 
dos años y, actualmente, sigue colaborando con este periódico, además de con 
el semanario «Día Siete» y dirige la revista digital «Sin Embargo». Los corrupto-
res es su primera novela.

fICCIón
OCTUBRE

Un fragmento de «Los corruptores»
«Pamela (martes 19 de noviembre. 5:00 pm). Su primer reflejo fue acomodarse la falda 
que tenía arremangada a la altura de las caderas. Detuvo el movimiento al sentir las 
cuerdas sobre sus muñecas; el dolor entumido de la mandíbula le recordó dónde se 
encontraba. El gordo que la había golpeado para acallarla y amordazarla seguía allí, 
acomodando la herramienta sobre la cómoda. Pamela alcanzó a ver una manta grue-
sa, un martillo chato y una especie de bat corto de metal. Prefirió desviar la mirada. 

Dobló las piernas hasta el límite que permitían sus amarres para ofrecer el mejor án-
gulo posible a sus afamados muslos. A sus 43 años todavía era considerada una de las 
mujeres más deseadas del país. Sus críticos solían decir que esas piernas la habían 
encumbrado en la cúspide de la industria cinematográfica nacional; ojalá también me 
saquen de esta, pensó aferrándose a la idea de una seducción in extremis. Impedida 
de hablar por la mordaza, era todo lo que podía hacer.» 
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Claire DeWitt y la 
ciudad de los muertos
Sara Gran

«Comparada con Claire DeWitt, Lisbeth Salander es alguien 
completamente normal. Sara Gran inaugura un nuevo capítulo de la novela 

negra.» Die Zeit

una investigadora transgresora y brillante, con una 
melancólica y arrebatadora vida interior.

la novela ha sido galardonada con el prestigioso 
Deutscher Krimi preis 2013 en la categoría interna-
cional, y con el Macavity Award en 2012.

Claire DeWitt es la mejor detective del mundo. Comenzó su carrera cuando 
era sólo una adolescente en Brooklyn y es seguidora del enigmático detecti-
ve francés Jacques Silette, cuyo misterioso manual «Détection» ha inspirado 
a Claire y la hace formar parte de un elitista club de investigadores que utiliza 
métodos poco tradicionales como el I Ching, presagios, sueños proféticos, o 
drogas capaces de abrir la mente a otras realidades.
La desaparición de un respetado y acaudalado ciudadano durante el huracán 
Katrina lleva a Claire hasta una ciudad destrozada que significa mucho para 
ella: Nueva Orleans. Tras encontrar a viejos amigos y hacer nuevos enemi-
gos, Claire resuelve el caso, pero otros asuntos del pasado la persiguen y 
atormentan.

fICCIón
OCTUBRE

Publicación

Fecha de publicación
8 de octubre

Áncora & Delfín
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Sara Gran   
nació en Brooklyn en 1971 y ha vivido en Nueva Orleans y Miami. Trabajó como 
librera y ha tenido una muy buena aceptación de la crítica por dos de sus nove-
las anteriores. Ha publicado en más de una docena de países en quince lenguas. 

fICCIón
OCTUBRE

han dicho sobre «Claire DeWitt y la ciudad de los muertos»

«Como si David Lynch dirigiera una novela de Raymond Chandler.» CNN

«Es la primera voz realmente nueva que he leído en años. Sara Gran combina todos 
los ingredientes de la buena y sólida narración y añade un algo sumamente original.» 
Sue Grafton

«Una novela extremadamente original, diferente, divertida e irónica, que cautiva por la 
acción y por el escenario. » New York Journal of books

«Sara Gran inaugura un nuevo capítulo de la novela negra. Increíblemente bueno.» 
Die Zeit

«La novela de Gran no es sólo un libro poco convencional sobre la Nueva Orleans que 
dejó el huracán Katrina, también es una de las historias de detectives más originales 
de los últimos años. Qué digo…, ¡de las últimas décadas!», Der Tagesspiegel

«Es impertinente, está chiflada, toma drogas y se considera la mejor detective del 
mundo. Y podría ser que tuviera razón. Claire DeWitt, la audaz y singular heroína de 
la trepidante novela negra de Sara Gran, rebusca en una Nueva Orleans llena de su-
pervivientes destrozados tras la desolación que dejó el Katrina. Un libro atrevido, una 
perversa pesadilla.» Stern

«Claire Dewitt es una fuerza de la naturaleza.» Angela Wittmann, brigitte

© Deborah Lopez
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la mala luz
Carlos Castán

Atrozmente romántica, la esperada primera novela de 
Carlos Castán es una historia sobre el deseo y la bús-
queda de intensidad y, a la vez, un vertiginoso thriller 
que se lee en absoluta tensión.

El autor ha generado un grupo de lectores de culto 
en torno a sus libros de relatos, que han seguido sus 
contadas publicaciones con auténtica devoción. 

Jacobo y el narrador son viejos amigos que se acaban de trasladar a Zara-
goza, ambos huyendo de un matrimonio fracasado, incapaces de soportar el 
peso de sus propias vidas. Mientras se habitúan a su nueva situación, com-
parten cervezas, libros y veladas cada vez más largas en un desesperado 
intento de salirse del mundo. 

Pero un día, Jacobo empieza a tener miedo, un miedo desmesurado y apa-
rentemente irracional a quedarse solo en su casa, que sólo consigue contro-
lar con la compañía de su amigo. Una noche, el cuerpo de Jacobo aparece 
apuñalado en su propia casa. El protagonista toma entonces el relevo de su 
vida, quizás como última posibilidad de huir de la suya, y así conoce a una 
mujer, Nadia, que se convertirá en su obsesión y junto a la que emprenderá la 
frenética investigación del asesinato de su amigo y de su propia existencia. 

«Carlos Castán es el mejor narrador que tenemos en España» 
lorenzo Silva

fICCIón
OCTUBRE

Publicación

Fecha de publicación
22 de octubre

Áncora & Delfín
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Carlos Castán   
nació en Barcelona en 1960. Es licenciado en filosofía por la Universidad Autó-
noma de Madrid, ciudad en la que ha transcurrido gran parte de su vida. En la 
actualidad reside en Zaragoza, donde trabaja como profesor de enseñanza se-
cundaria. «Sólo de lo perdido» (2008) es hasta ahora su último libro de relatos, 
tras la publicación de «Frío de vivir» (1997), que fue objeto de una excepcional 
acogida por parte de la crítica y que ha sido traducida a varias lenguas y «Mu-
seo de la soledad» (2000). En 2010 obtuvo el Premio Mario Vargas Llosa NH de 
Relatos.
Acaba de publicar en Tropo Editores «Polvo en el neón», un texto narrativo acer-
ca de la Ruta 66 junto a las fotografías de Dominique Leyva. 

fICCIón
OCTUBRE

Un fragmento de «La mala luz»
«Querida Nadia. Estimada Nadia. Nadia a secas. Tú no me conoces. Soy amigo 
de Jacobo. No sé cómo decirte esto. No sé si estás al tanto de que ha muerto. 
Lo han asesinado, en realidad. Si ya lo sabías, sabrás también que ha sido 
horrible. Si te estás enterando ahora, si tu primera información son estas 
palabras quiero que las imagines acompañadas de un abrazo fuerte para ti. 
Me gustaría verte. No entiendo nada. Me gustaría verte y que habláramos. Esa 
misma noche me llamó.» 

© Lydia Solans Andreu / elguapodelafoto 
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Segunda entrega de los cuentos infantiles de una de 
las grandes voces de la literatura española.

Ediciones Destino celebra con Ana María Matute 
la edición ilustrada definitiva de los relatos con los 

que han crecido generaciones de lectores 
durante más de cincuenta años. 

El aprendiz
Ana María Matute
«Existió una vez un pueblo de gente sencilla, donde cada cual vivía de su trabajo. 
Pero aquel pueblo pertenecía a un país que sufrió guerra y sequía, y llegó para 
ellos un tiempo malo y miserable. Por aquellos días llegó al pueblo un viejo con 
dos burros cargados de mercancías y víveres. Empezó a hacer préstamos de 
dinero, herramientas, enseres e incluso comida.»

Y así todo el pueblo cayó en sus manos. Él era cada vez más rico, y el pueblo 
cada vez más pobre, pero la misteriosa llegada de un pequeño aprendiz estaba 
a punto de cambiarlo todo, incluso al viejo usurero. 
  

paulina
Ana María Matute
«Acababa de cumplir diez años cuando me llevaron con los abuelos a la casa de 
las montañas. Primero hicimos un viaje muy largo, que duró cerca de tres días. 
Tuvimos que coger dos trenes, y al final, llegó el autocar, pintado de azul, que 
llevaba a las montañas. Desde luego, fue un viaje larguísimo. A veces sentía un 
poco de cansancio, pero en general me gustó.»

Así comienza el viaje que emprende Paulina a una nueva vida, a un mundo 
desconocido hasta entonces: la nieve, el frío, los abuelos… y Nin, un niño ciego 
y pobre que vive también en la casa. Junto a él, aprenderá a mirar la vida como 
nunca antes la había visto.

fICCIón
OCTUBRE

Publicación

Fecha de publicación
29 de octubre

Áncora & Delfín
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fICCIón
OCTUBRE

Ana María Matute
(Barcelona, 1925) ha cosechado los premios literarios más prestigiosos por su 
obra, entre la que figuran las novelas «Los Abel» (finalista del premio Nadal 
1947), «Fiesta al Noroeste» (Premio Café Gijón 1952), «Pequeño teatro» (Premio 
Planeta 1954), «Los hijos muertos» (Premio de la Crítica 1958 y Premio Nacional 
de Literatura 1959), «Primera memoria» (Premio Nadal 1959), «Los soldados 
lloran de noche» (Premio Fastenrath de la Real Academia Española 1962), «La 
torre vigía» (1971), «Olvidado Rey Gudú» (1996), «Aranmanoth» (2000) y «Pa-
raíso inhabitado» (2008). También es autora de varios libros de cuentos, género 
que desempeña un papel central en su producción literaria, entre los que cabe 
destacar el volumen «La puerta de la luna» (Destino, 2010) o los relatos infan-
tiles «Paulina», o «El polizón del Ulises», entre otros muchos. Es miembro de la 
Real Academia Española y de la Hispanic Society of America. En 2007 fue galar-
donada con el Premio Nacional de las Letras y en 2010 con el Premio Cervantes 
por el conjunto de su obra.

Albert Asensio
www.albertasensio.blogspot.com

(Horta de Sant Joan, 1974) estudió diseño gráfico en el EADT y 
más tarde se especializó como ilustrador en la escuela Eina de 
Barcelona y la Central Saint Martins College of Art and Design de 
Londres. Desde 2007 trabaja como ilustrador de cuentos, por los 
que ha recibido varios premios. 
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nO fICCIón

las recetas de mi casa
Andoni Luis Aduriz

recetas fáciles, paso a paso, de uno de los mejores 
cocineros del mundo.

El restaurante de Andoni luis Aduriz, Mugaritz, ha 
sido escogido este año el cuarto mejor del mundo en 
la clasificación de The World’s 50 best restaurants. 

«Las recetas de mi casa» incluye un centenar de los platos más ricos y ase-
quibles de uno de los más grandes cocineros de nuestro país y el de mayor 
proyección internacional, Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, el restaurante 
que regenta desde 1998 y que figura en los puestos más altos de la lista de los 
mejores del mundo desde hace ocho años.

Un libro con imágenes muy cuidadas, auténticas «ventanas de deseo», con es-
quemas y tablas útiles, con el que cualquier persona podrá hacer de la mesa un 
espacio saludable, entretenido y placentero.

por primera vez, Andoni luis Aduriz muestra los secretos básicos de la 
mejor cocina, y pone sus técnicas y recetas al alcance de todos. 

OCTUBRE

Publicación
Fecha de publicación
15 de octubre
Imago Mundi

«las recetas de mi casa» 

tendrá una app disponible 

con la compra del libro.
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Andoni luis Aduriz       
(San Sebastián, 1971) acredita tres lustros con la excelencia como objetivo en 
los fogones, desde sus comienzos junto a Ferran Adrià en El Bulli. Su restauran-
te, Mugaritz, cerca de San Sebastián, acumula ya dos estrellas Michelin y tres 
soles Repsol, y lleva casi una década entre los diez mejores del mundo de la lista 
internacional de referencia, The World’s 50 Best Restaurants. Andoni Luis Aduriz 
ha traspasado las fronteras de la cocina y se ha embarcado en proyectos con 
otras disciplinas como la ciencia, la danza, el teatro, la música o el cine. Ade-
más, es autor de una decena de libros sobre cocina, el último de ellos «Cocinar, 
comer, convivir» (Destino, 2012), escrito junto al filósofo Daniel Innerarity.

nO fICCIón
OCTUBRE
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nO fICCIón

Anatomía de un 
desencuentro
Germà Bel

un análisis del cambio de preferencias de los catala-
nes, de la mano del autor de «España, capital parís».

En los últimos años ha caído de forma abrupta la satisfacción con el grado 
de autonomía en Cataluña. En paralelo, se ha producido un fuerte aumento 
de la intención de voto afirmativo en las encuestas que preguntan por un 
hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña, que desde 2012 
se sitúa regularmente por encima del 50 por ciento. En «Anatomía de un 
desencuentro», Germà Bel aborda las razones que han llevado a la actual 
situación de ruptura territorial —identidad nacional, relaciones fiscales con 
el Estado e infraestructuras, por citar las tres principales— y sobre todo da 
respuesta a una pregunta crucial: ¿es este cambio en la opinión pública ca-
talana coyuntural o ha venido para quedarse?

«Que en Cataluña haya aumentado la adhesión a la independencia es 
consecuencia de que España no puede (o no quiere) ser de otra mane-

ra de la que es.»

OCTUBRE

Publicación
Fecha de publicación
29 de octubre
Imago Mundi
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Germà bel       
(Les Cases d’Alcanar, Terres de l’Ebre, 1963), máster en Economía por la Uni-
versidad de Chicago, se doctoró en la Universidad de Barcelona, donde ejerce 
como catedrático de Economía Aplicada. Diputado en el Congreso entre 2000 
y 2004, fue portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista desde 2001 
hasta el final de la legislatura. Entre 2004 y 2006 fue profesor visitante en la 
Universidad de Cornell y ejerció como investigador en Harvard y, posteriormente, 
en el European University Institute de Florencia. Asiduo colaborador de diversas 
publicaciones científicas internacionales, es autor de numerosas libros y traba-
jos de investigación, entre ellos «Aeroports i poder» (2007), en colaboración con 
Xavier Fageda. Con «España, capital París» (Destino, 2010), publicado también 
en catalán y en inglés, se erigió en la voz imprescindible en el debate sobre la 
gestión de infraestructuras, políticas de transporte y organización territorial.

nO fICCIón
OCTUBRE

Un fragmento
 
«En Cataluña, como en cualquier parte, hay nacionalistas. Y, sin duda, existe un 
grado importante de  asociación entre el sentimiento de pertenencia a Cataluña, 
la identidad nacional catalana, y el apoyo a la independencia. Exactamente de la 
misma forma que la identidad nacional española es un factor determinante de las 
posiciones contrarias a la independencia. Aún más: la influencia del factor identitario 
en la oposición a la independencia es relativamente más importante que en el caso 
del apoyo a la misma. Sólo desde una posición consustancial al nacionalismo banal 
puede explicarse el auge del independentismo como una deriva nacionalista, cual 
epidemia que asola Cataluña. De hecho, el grado de adhesión a esta tesis es tanto 
mayor cuanto más fuerte es el grado de nacionalismo español de quien emite el 
dicterio. Y, adicionalmente, la Historia nos muestra que en materia de nacionalismos 
cada cual tiene su propio currículum en materia de práctica democrática o de im-
posición por la fuerza.»
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