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Vladimir Ilich, Lenin.

MARTES, 18 DE ABRIL DEL 2017 - 16:00 CEST

2017 es el año del centenario de la revolución soviética. Pero la historia la escriben los ganadores y el aniversario de la revolución de
febrero ha pasado algo desapercibido y el sector editorial parece estar esperando a la revolución bolchevique de octubre (o noviembre,
según nuestro actual calendario gregoriano). De momento, algunos de los títulos más interesantes son reediciones de clásicos de refencia,
escritos al calor de la apertura de archivos que trajo la caída de la URSS.

- Todas las listas de recomendaciones de Sant Jordi
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EL SIGLO DE LA REVOLUCIÓN
Josep Fontana. Crítica. 28,90 euros

Fontana va más allá de su ‘Por el bien del imperio’ en una historia del mundo desde 1914 hasta la misma victoria de
Trump, tras cuatro décadas ya de “un proceso acelerado de desigualdad sin que haya fuerzas con capacidad de frenarlo”.
“Lo que se dice en este libro se podría resumir en lo que Warren Buffet dijo hace tres o cuatro años, que la guerra de clases
existe y la ha ganado su clase, que es la de los ricos”, resume.

LA LUCHA POR LA DESIGUALDAD
Gonzalo Pontón. Pasado & Presente. 29 euros

El editor e historiador analiza “el crecimiento de la desigualdad inherente al capitalismo” en un periodo clave de su
evolución el siglo XVIII. Pontón sostiene que ese siglo de crecimiento europeo no mejoró, sino al contrario, las condiciones
de vida en el plano material, y en el cultural creó un mito, el de la Ilustración, que encubre la nula sensibilidad social de los
pensadores de ese Siglo de las Luces.

BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA
Mira Milosevich. Galaxia Gutenberg. 19,90 euros

La socióloga serbia ofrece una mirada panorámica y a la vez sintética que arranca en las causas del estallido de la
revolución rusa y prosigue analizando las circunstancias que permitieron que los bolcheviques se hicieran con el poder,
plantea el régimen como un instrumento de dominio totalitario, ve en el consenso social uno de los motivos de su
pervivencia durante siete décadas y acaba relatando su disolución.

LA REVOLUCIÓN RUSA
Orlando Figes. Edhasa. 35 €

Los grandes títulos disponibles sobre la revolución de 1917 no son, hasta el momento, novedades editadas pensando en la
efeméride sino reediciones de algunas de las obras de referencia. Más equilibrado que Richard Pipes, Figes dibuja también
el complejo panorama de la resistencia blanca y ayuda a rescatar las razones de mencheviques, socialrevolucionarios o
anarquistas ucranianos, todos los revolucionarios olvidados.

EL TREN DE LENIN
Catherine Merridale. Crítica. 22, 90 euros

Si 2017 es el año del centenario de la revolución rusa, el mes de abril es el de un acontecimiento que determinó su curso: el
envío por parte de los alemanes de un vagón sellado con los líderes bolcheviques dispuestos a evitar una salida reformista
a la crisis rusa y, sobre todo para sus patrocinadores, a sacar al imperio de las filas de los Aliados. “Un viaje que cambió el
mundo”, narra Catherine Merridale.

CARTAS DESDE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
Jacques Sadoul. Turner. 28 euros

Jacques Sadoul, enviado como diplomático a Rusia entre octubre de 1917 y mayo de 1918, da cuenta en su correspondencia
con París del día a día de la revolución y de la reacción de las potencias occidentales ante su  desarrollo. Una crónica
directa de la revolución y de cómo pudo seducir a tantos, empezando por el propio Sadoul, fundador del Partido
Comunista francés. Esta mirada desde dentro nunca se había publicado en castellano.

DINASTÍA
Tom Holland Ático de los Libros. 26,90 euros

En ‘Rubicón’, el historiador y divulgador del mundo antiguo Tom Holland trazó un paralelismo entre la erosión de las
libertades en EEUU durante la era Bush y la caída de la república romana. Aquí, en un libro sobre la primera dinastía
imperial, fundada por Augusto, evitó los paralelismos. Lo escribió durante la era Obama, y para sus sorpresa ha acabado
en la Casa Blanca alguien tan parecido a Nerón o Calígula.

LOS EMPERADORES DE ROMA
David Potter. Pasado & Presente. 29 euros

El biógrafo de Constantino retrata humana y políticamente a todos los emperadores de Roma. De la pervivencia del imperio de oriente, con
el emperador ungido de un valor sacro, y la caída del de Occidente, Potter concluye que el éxito (y el fracaso) de los emperadores dependió
de hasta qué punto representaron “el sentido moral de la sociedad” (en cada momento, la ‘virtus’, la victoria…) Una idea que aún puede ser
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vigente.

UN ESPÍA EN LA TRINCHERA
Enrique Bocanegra. Tusquets. 21,90 euros

Enrique Bocanegra recorre el itinerario de Kim Philby por la guerra civil española. Las inconcretas
órdenes de sus superiores para que intente asesinar a Franco nunca estuvieron ni siquiera cerca de
cumplirse, pero su proximidad como corresponsal del ‘Times’ ante los rebeldes le construyó el currículo
necesario para convertirse en el mayor infiltrado de la URSS en los servicios secretos británicos en la

postguerra.

NACIONALISME ESPANYOL I CATALANITAT
Joan-Lluís Marfany. Edicions 62. 25 euros

Joan-Lluís Marfany firma un provocador y extensísimo análisis sobre el proyecto político de la burguesía catalana durante
los dos primeros tercios del siglo XIX: la construcción del nacionalismo español moderno relegando el catalán a antigualla
del pasado. El mito de la Reinaixença ha proyectado hacia ese periodo lo que sucedió después, la emergencia del
catalanismo ante el rechazo central a ese españolismo periférico.

LA VOLUNTAT I LA QUIMERA
Jordi Casassas. Pòrtic. 17,50 euros

Recapitulación sobre el Noucentisme como movimiento cultural desarrollado en una Barcelona que actúa como satélite de
París, y como momento de la evolución del catalanismo político. Jordi Casassas recuerda que el impulso del Noucentisme,
una reacción estabilizadora frente al pasado y a las agitaciones del cambio de siglo, “constituyó un hito del cual Catalunya
vivió mucho tiempo y en algunos casos lo sigue haciendo”.

JOSÉ ANTONIO. REALIDAD Y MITO
Joan Maria Thomàs. Debate. 23,90 euros

Al cabo de 80 años de la ejecución de José Antonio, el especialista en la historia de la Falange firma la biografía de
referencia del líder fascista, una labor que no es fácil por la necesidad de desbrozar el culto martirial que distorsionó su
figura durante el franquismo. Thomas dice no haber sentido “ni empatía ni tampoco hostilidad hacia el personaje” y haber
intentado caracterizarlo como lo que fue, “un líder fascista”.

SOTA LES BOMBES
David Iñíguez y David Gesalí Angle 23,90 €

Una reconstrucción plástica de los bombardeos que sufrieron las ciudades y la costa catalanas durante la guerra civil, los
intentos de la defensa aérea de combatirlos y de la defensa pasiva de mitigar sus efectos. Con todo, es algo más que un

álbum ilustrado: ha ido acompañado de una investigación de las fuentes documentales con hallazgos en algunos casos inéditos en lo que se
refiere a archivos extranjeros.

LA GUERRA DE LOS 200 AÑOS
David Abulafia. Pasado & Presente. 25 euros

El gran conocedor de la historia del Mediterráneo antiguo y medieval pone en el contexto adecuado los distintos episodios
de la lucha que la casa de Barcelona y la de Anjou, una branca lateral de la familia real francesa, mantuvieron durante dos
siglos por el dominio del sur de Francia e Italia. Un pulso que heredó la monarquía hispánica y marcó su política
internacional durante algunos siglos más.

ELS GÜELL
Andreu Farràs. Edicions 62. 20,90 €

Andreu Farràs opina que “hay apellidos que han llegado más alto, pero no hay ninguno que haya sido influyente durante
tanto tiempo en la historia de Catalunya” y que ilustre tan bien “las contradicciones y divisiones" en las que se ha
desenvuelto su burguesía.  Cada una de las generaciones de los Güell reúne anécdotas sabrosas, ha estado presente en
momentos claves de la cultura catalana, de la industrialización del país y de la política
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TEMAS Historia Libros Sant Jordi

ATLES MANUAL D’HISTÒRIA DE CATALUNYA VOL. II
Víctor Hurtado. Rafael Dalmau. 38 €

Este segundo volumen abarca desde la unión efectiva del condado de Barcelona con el reino de Aragón hasta el tratado de
los Pirineos. Un experto en cartografía histórica como Víctor Hurtado ha acumulado tanto saber hacer tras años
trabajando para Vicens Vives, Edicions 62 o Dalmau que ha decidido  dibujar “una historia de Catalunya total” en la que la
cartografía no es ilustración, sino que consigue explicar la historia.

SPQR
Mary Beard. Crítica. 27,90 euros

'SPQR' es una historia de Roma desde su nacimiento hasta el edicto de Caracalla, el momento en que, al conceder la
ciudadanía a todos los habitantes del imperio, según su autora la Roma clásica pasa a convertirse en otra cosa. Beard
incorpora los nuevos enfoques sobre la vida cotidiana de las clases bajas y abre el foco a la cuestión de género. Para ella los
romanos son “interesantes” pero, nos advierte, no esperemos encontrar en su historia respuestas para el presente.

LA GRAN HAMBRUNA DE LA CHINA DE MAO
Frank Dikötter. Acantilado. 30 euros

La megalomanía del Gran Salto Adelante de Mao, obsesionado en emular el desarrollo industrial de Occidente por la vía
rápida, emulando a los déspotas de la antigüedad con obras faraónicas, costó unos 55 millones de vidas humanas. No fue
solo un caso de incompetencia, argumenta Frank Dikötter en este libro que pone voz a las víctimas de la “catástrofe más
devastadora de China”, sino de indiferencia ante el sufrimiento humano.

LOS HOMBRES DEL SAS
Ben MacIntyre. Crítica. 21,90 euros

Épica bélica a raudales. El cuerpo de operaciones especiales británico, el Special Air Service, creado en julio de 1941, ha
dado acceso a sus archivos al periodista Ben McIntyre. El regimiento, claro, fue disuelto tras el final de la guerra, y no hay
documentos comprometedores de las guerras que vinieron después. Una de las unidades más informales del Ejército
británico.

HOMO DEUS
Yuval Noah Harari. Debate / Edicions 62. 23,90 euros

Yuval Noah Harari es historiador, y alcanzó a dar una visión global de la historia de la humanidad en su
anterior ‘Sapiens’. Es también un habilísimo narrador, y utiliza ese don aquí para engañarnos, solo un
poco. Su vaticinio de que los esfuerzos combinados de la ingeniería genética y el control de los datos van a
crear una especie de superhombre es más bien un aviso: el precio que deberíamos pagar quizá sea

demasiado alto.
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