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]“Una obra con voluntad de sín-
tesis y de hacer un repaso de las
principales ideas y corrientes po-
líticas más influyentes en los Paï-
sos Catalans”. Así definen los au-
tores este extenso estudio que
empieza con la guerra de los Se-
gadors, en el siglo XVII, y se pro-
yecta hasta el futuro 2014.

]Especialistas en “libros mediá-
ticos”, los creadores del progra-
ma de sátira política Polònia vuel-
ven a la carga con los guiones de
los 80 gags más representativos
de la última temporada. Toni So-
ler, Queco Novell, Manel Lucas y
compañía nos descubren la “ma-
teria prima” de su éxito.

]Experto en el análisis de datos
y resultados electorales, el profe-
sor y periodista Carles Castro re-
pasa en este ensayo los últimos
30 años de democracia española
y ofrece las claves para compren-
der la alternancia en el poder y
los éxitos y fracasos políticos, des-
de Suárez hasta Zapatero.

]El escritor y periodista de Te-
rrassa reflexiona sobre el apoyo
que Zapatero tiene en Catalunya,
donde es visto como un “mal me-
nor” cuando, según Villatoro, ha
resultado ser un “mal negocio”.
El autor se dirige directamente al
lector (y elector) para que reac-
cione contra la bipolarización.

]Estas memorias del ex presi-
dente de la Generalitat son el pri-
mer volumen de su biografía. Pu-
jol explica en las páginas de este
libro sus vivencias personales y
públicas y hace un repaso de su
formación política hasta llegar a
1980, cuando logra la presidencia
de la Generalitat de Catalunya.

]El que fue ministro de Defensa
de 1982 a 1991 revive con este li-
bro la etapa de la transición den-
tro del ejército. Serra explica de-
talladamente la misión que tuvo
que desarrollar durante su minis-
terio: transformar un ejército re-
cién salido del 23-F en unas “fuer-
zas armadas democráticas”.

]Jordi Mercader construye, des-
de un punto de vista subjetivo,
una extensa crónica de la presi-
dencia de Pasqual Maragall. El
autor revisa una de las épocas
más agitadas de la política catala-
na contemporánea, que vivió en
primera persona como responsa-
ble de comunicación del Govern.

]Documentadísima y extensa
biografía sobre el general Anto-
nio Escobar, fusilado en Mont-
juïc en 1940. Nacido en Ceuta,
guardia civil y profundamente
cristiano, Escobar luchó con los
republicanos, aunque “de haber
estado en el otro bando hubiera
sido promovido a los altares”.

]El último libro del hispanista
inglés nos acerca a la psicología
de Francisco Franco, definido
por el autor como un hombre lle-
no de una “feroz ambición”, obse-
sionado por su propia imagen y
preso de sus mentiras y de “la
idea incesantemente cambiada y
mejorada que tenía de sí mismo”.

]De los cátaros a los bandoleros,
de las brujas a los modernistas,
esta curiosa historia de Catalu-
nya, firmada por la periodista y
escritora de origen argentino Pa-
trícia Gabancho, acerca al lector
a los personajes más representati-
vos, conocidos o no, del lado más
rebelde de la cultura catalana.

]Este libro narra la historia de
varios españoles que, tras la Gue-
rra Civil, decidieron combatir el
nazismo espiando para los servi-
cios secretos aliados durante la
Segunda Guerra Mundial. La Es-
paña de posguerra se redescubre
como el escenario de una “guerra
ignorada” durante años.

]Joan Pons Garlandí, uno de los
fundadores de ERC, nos cuenta
en sus memorias (escritas en el
exilio e inéditas hasta hoy) la deli-
cada situación que vivió durante
la Guerra Civil dentro del Comi-
tè de Milícies Antifeixistes de Ca-
talunya, un organismo controla-
do por los anarquistas de la FAI.

]Mediante ejemplos personales,
Josep Martí quiere romper con
los falsos clichés que se presupo-
nen a las personas con una ideolo-
gía de derechas en Catalunya. En
sus páginas, el autor reivindica la
libertad para expresar un ideario
democrático conservador y no te-
ner que pedir perdón por ello.

B iografías, autobiografías, memoria his-
tórica y reflexiones sobre la relación
entre España y Catalunya vuelven a
centrar las novedades editoriales de

temática política que llenarán las calles y libre-
rías el próximo día 23. Los ex presidentes Jordi

Pujol y Pasqual Maragall reaparecen con un re-
cuerdo tan minucioso como apasionante de su
intensa trayectoria, aunque comparten protago-
nismo con diversos periodistas y escritores. Mu-
chos de ellos centran su mirada en el pasado,
revisando los convulsos años que median entre

la proclamación de la República y el 23-F, mien-
tras que otros abordan el complejo encaje de
Catalunya en España, ya sea desde el riguroso
análisis de los resultados electorales o desde el
sarcasmo de los creadores del exitoso progra-
ma televisivo Polònia. / J. Sánchez y O. Sumsi

]Selección de artículos sobre la
distancia que une, o separa, a Es-
paña y Catalunya. El último libro
de Joan Barril recorre en ambas
direcciones el siempre relativo
espacio que existe entre esas dos
“entidades” que “se necesitan de
la misma forma que el Barça ne-
cesita al Madrid”.

]El antiguo líder de los comunis-
tas españoles ha escrito un libro
que rinde homenaje a su predece-
sora, la Pasionaria. Carrillo ofre-
ce un testimonio cercano sobre
una figura histórica de la política
española que tuvo un importante
papel desde la República hasta la
transición democrática.

Líderes, periodistas e historiadores exponen sus reflexiones y recuerdos entre las novedades de Sant Jordi

Papeles políticos


