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BAÑOS, Pedro. - El dominio mental. - Ariel, 2020. - 544 p. - ISBN 9788434433090. 21,90 €.
Un libro sobre el control mental y social como herramienta de poder. Qué es el
dominio mental, para qué sirve y cómo se controlan las poblaciones. Tras los exitosos Así
se domina el mundo y El dominio mundial, Pedro Baños dirige su atención en este nuevo
libro a las técnicas que el poder utiliza para controlar nuestras emociones, porque quien
consigue manejar las emociones es capaz de condicionar las decisiones de las personas.
El poder, como estructura de control de la masa, no ignora que esta es manipulable por
medio del contagio sugestivo, ni que tiene sed de sometimiento y demanda ilusión,
fantasía y afectividad. Para lograr este dominio mental existen técnicas muy sofisticadas,
como el lavado de cerebro, que supone el adoctrinamiento repetitivo, el monopolio y
control de la información y las comunicaciones, la anulación del sentido crítico, el refuerzo
de las dependencias grupales y emocionales, la modificación y restricción de la dieta
(reducción de glucosa y proteínas), y la despersonalización. Hoy en día estas acciones
son mucho más sencillas gracias a los avances tecnológicos, y lo serán aún más a corto
plazo, lo que permitirá que los poderosos logren el dominio absoluto de las poblaciones.
327-BAÑ-dom
Política internacional

SILVA, Lorenzo. - Diario de alarma. - Destino, 2020. - 304 p. - ISBN 9788423358267. 18,50 €.
Lorenzo Silva presenta su diario de observación de los primeros cincuenta días del
confinamiento en nuestro país por la COVID-19. «Si algo creo haber aprendido de todo
esto es que la condición humana no va a cambiar de manera sensible, como no lo hizo
según el testimonio de los antiguos después de otros episodios similares. Sin embargo,
habría que estar muy ciego para no ver que esta crisis ha puesto en evidencia muchas de
las costuras de nuestro mundo. El ser humano seguirá siendo más o menos lo que era,
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pero en un mundo distinto. Mejor o peor, de nosotros en parte depende.» Desde que se
declaró el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria mundial de la COVID-19,
Lorenzo Silva fue escribiendo día tras día, hasta llegar a cincuenta, un diario en el que
reflejaba la situación de nuestro país y sus gentes durante el confinamiento. Con su
mirada lúcida, incisiva y literaria, este es un testimonio único, un diario de observación, de
los primeros días de una pandemia que ya nos ha cambiado para siempre como sociedad
e individuos. En un texto reflexivo y profundo, que no elude el apunte ligero, la ironía o la
evasión, Lorenzo Silva se sirve de sus lecturas y de las experiencias de un ciudadano
cualquiera sometido al encierro, pero también de los relatos de crudeza y sacrificio.
316-SIL-dia
Sociología

8 LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA

N NARRATIVA

Narrativa de Terror

VV.AA. - Reinas del abismo. - Impedimenta, 2020. - 384 p. - ISBN 9788417553777. - ISBN
9788417553777. - 24,50 €.
Con frecuencia se acepta que durante el siglo xix y principios del xx fueron los
escritores varones quienes desarrollaron y ampliaron el horizonte de los relatos atroces de
misterio, y que las mujeres escritoras se limitaron a seguir su estela. ¡Nada más lejos de
la realidad! La antología que hoy presentamos reúne las contribuciones de dieciséis
maestras y amantes del miedo exquisito; muchos de cuyos nombres se perdieron en las
revistas pulp y underground de principios de siglo. Por fin podremos conocer el lado
oscuro de El jardín secreto, de Frances Hodgson Burnett, y en qué consistían las
pesadillas de la mismísima Marie Corelli. Escucharemos cautivados, a la par que
temerosos, las voces de las escritoras que poblaron las páginas de la revista Weird Tales,
como Sophie Wenzel Ellis.
N-REI
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Narrativa Española

RUIZ ZAFÓN, Carlos. - La ciudad de vapor. - Planeta, 2020. - 224 p. - ISBN
9788408235002. - 17,90 €.
Carlos Ruiz Zafón concibió está obra como un reconocimiento a sus lectores, que
le habían seguido a lo largo de la saga iniciada con La Sombra del Viento. «Puedo
conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera con los que a veces jugaba o peleaba
en la calle, pero ninguno que quisiera rescatar del país de la indiferencia. Ninguno
excepto el de Blanca.» Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir que sus
invenciones le regalan un rato más de interés por parte de la niña rica que le ha robado el
corazón. Un arquitecto huye de Constantinopla con los planos de una biblioteca
inexpugnable. Un extraño caballero tienta a Cervantes para que escriba un libro como no
ha existido jamás. Y Gaudí, navegando hacia una misteriosa cita en Nueva York, se
deleita con la luz y el vapor, la materia de la que deberían estar hechas las ciudades. El
eco de los grandes personajes y motivos de las novelas de El Cementerio de los Libros
Olvidados resuena en los cuentos de Carlos Ruiz Zafón —reunidos por primera vez, y
algunos de ellos inéditos— en los que prende la magia del narrador que nos hizo soñar
como nadie.
N-RUIZ-ciu

MONTERO. Rosa. - La buena suerte. - Alfaguara, 2020. - 328 p. - ISBN 9788420439457. 22,90 €.
Después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo. Porque la suerte sólo
es buena si decidimos que lo sea. «La alegría es un hábito.» ¿Qué impulsa a un hombre
a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte? ¿Quiere
recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal vez esté huyendo de alguien, o de
algo, o incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a Pozonegro, un antiguo centro
hullero que ahora agoniza. Por delante de su casa pasan trenes que pueden ser salvación
o condena, mientras los perseguidores estrechan el cerco. La perdición parece estar más
próxima cada día. Pero este hombre, Pablo, también conoce gente en aquel lugar maldito,
como la luminosa, incompleta y algo chiflada Raluca, que pinta cuadros de caballos y
tiene un secreto. Allí todos arrastran algún secreto, algunos más oscuros y peligrosos que
otros. Y algunos simplemente ridículos. También hay humor en ese pueblo triste, porque
la vida tiene mucho de comedia. Y gente que finge ser quien no es, o que oculta lo que
4

planea. Es el gran juego de las falsedades. Un mecanismo de intriga hipnotizante desvela
poco a poco el misterio de ese hombre, y al hacerlo nos muestra …
N-MON-bue

GINER, Gonzalo. - La bruma verde. - Planeta, 2020. - 608 p. - ISBN 2910023827264. 21,90 €. Premio Fernando Lara de Novela.
Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes del
planeta, es apresada por Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero, tras
sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada por un clan de chimpancés,
con los que convivirá varios meses. Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva,
viaja al Congo para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una cooperante
medioambiental que ha sido secuestrada. Bineka y Lola se enfrentarán a una compleja
trama de corrupción y se verán abocadas a una huida llena de aventuras que correrán en
compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico que se cruza en su camino y que
ayudará a la joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo. Un vertiginoso
thriller. Un conmovedor alegato ecologista. Un canto al conservacionismo y una gran
historia de amor en la legendaria selva africana.
N-GIN-sin

LÓPEZ PEIRÓ, Belén. - Porqué volvías cada verano. - Las Afueras Editorial, 2020. - 136
p. - ISBN 9788412145786. - 15,95 €.
"Por qué volvías cada verano" narra los abusos padecidos por la autora durante la
adolescencia por parte de un familiar perteneciente a las fuerzas policiales, así como las
consecuencias que dicho caso tuvo en su entorno familiar y social. Valiéndose de un
lenguaje directo y crudo, Belén López Peiró escribe contra el sistema, contra el entramado
de silencio que intento acallarla y contra sí misma. Y lo hace, no solo para denunciar
aquellos hechos, sino también el contexto que los hizo posibles y recomponer mediante la
escritura lo que la violencia de aquel hombre brutal quebró. Con un montaje fracturado,
entrelazando diferentes voces y textos judiciales, la autora crea un libro polifónico y difícil
de catalogar. Una obra que, partiendo de la experiencia personal de la autora y a través
de la literatura, se convierte en un acto político que nos obliga a mirar allá donde
preferiríamos no hacerlo.
N-LOP-por
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CONGET, José María. - Juegos de niñas. - Pre-Textos, 2020. - 268. - ISBN
9788418178368. - 22 €.
La crueldad infantil, las engañosas fábulas épicas de la vanidad literaria, el fraude
camuflado en los amores desiguales, la epifanía negativa que las altas calenturas
generan, el misterio irresoluble de las sonrisas del prójimo...
N-CON-jue

Narrativa Extranjera

FOLLETT, Ken. - Las tinieblas y el alba. - 2020. - 936 p. - ISBN 9788401022876. - 24.90
En Las tinieblas y el alba, Ken Follett embarca al lector en un épico viaje que
termina donde Los pilares de la Tierra comienza. Año 997, finales de la Edad Oscura.
Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y de los vikingos por el
este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro
y, a menudo, en conflicto con el propio rey. En estos tiempos turbulentos, tres vidas se
entrecruzan: el joven constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la
que ama, comprende que su futuro será muy diferente a lo que había imaginado cuando
su hogar es arrasado por los vikingos; Ragna, la rebelde hija de un noble normando,
acompaña a su marido a una nueva tierra al otro lado del mar solo para descubrir que las
costumbres allí son peligrosamente distintas; y Aldred, un monje idealista, sueña con
transformar su humilde abadía en un centro de saber admirado en toda Europa. Los tres
se verán abocados a un enfrentamiento con el despiadado obispo Wynstan, decidido a
aumentar su poder a cualquier precio.
N-FOL-tin

OFFILL, Jenny. - Clima. - Libros del Asteroide, 2020. - 208 p. - ISBN 9788417977405. 18,95 €.
«Una novela absolutamente excepcional, quizá el retrato más potente de la
Norteamérica de Trump.»The Guardian Lizzie Benson es bibliotecaria en Brooklyn. Divide
sus atenciones entre su hijo Eli, su marido Ben y su hermano Henry, que se está
recuperando de su adicción a la droga. Además, ayuda a una antigua profesora con el
abundante correo que recibe por su exitoso podcast sobre cambio climático, un tema que
atrae a extremistas de todo tipo: desde aquellos que se preparan para el fin del mundo
hasta los que afirman que la civilización cristiana occidental está en peligro. Y aunque
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Lizzie intenta ser positiva, ni las clases de meditación ni los consejos que extrae de los
estantes de la biblioteca consiguen calmar su inquietud por la situación de su hermano y
por la furia que percibe en su entorno. Tras el fenómeno que supuso Departamento de
especulaciones, Jenny Offill vuelve a desplegar su prosa mordaz e inteligente y su
exquisita construcción fragmentaria para construir una historia que captura a la perfección
el clima sentimental y político, el caos y las contradicciones, en que vivimos inmersos.
N-OFF-cli

ARKELL, Reginald. - Recuerdos de un jardinero inglés. - Periférica, 2020. - 224 p. - ISBN
9788418264719. - 17,90 €.
Si un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo, éste hace realidad como
ningún otro ese proverbio árabe, pues recrea la historia de uno armonioso y encantador,
un verdadero vergel: narcisos, orquídeas, y dalias brotan de sus páginas, cultivadas con
mano maestra por el inefable Herbert Pinnegar, responsable del jardín de la mansión de
los Charteris. Con Pinnegar aprendemos que la paciencia, la tenacidad y la gratitud son
virtudes necesarias para quien está expuesto al rigor de las estaciones y a los
esplendores fugaces, ¿acaso no querríamos un mundo en el que todos lleváramos un
jardinero dentro?
N-ARK-rec

VARTIO, Marja-Liisa. - Suyos eran los pájaros. - Errata Naturae, 2020. - 328 p. ISBN 9788417800567. - 20 €.
¿Qué pueden decirnos del mundo y de nosotros mismos Adele, la poco
convencional viuda de un pastor, y su criada Alma, habitantes de una remota aldea
finlandesa de principios del siglo XX? Gracias al apabullante virtuosismo de la narración
de Marja-Liisa Vartio, todo, o casi todo. En estas páginas escritas en estado de gracia,
aprendemos sobre los secretos, las mentiras y las medias verdades; sobre amores, odios
y rencores; sobre la locura y el aislamiento, pero también sobre el consuelo que nos
concede la naturaleza y sobre la importancia de sentirnos acompañados. En el corazón
del libro late también la pasión por los pájaros: el pastor era un hombre cultivado y un
exquisito ornitólogo, obsesionado con la colección de aves que había logrado reunir.
Considerado un excéntrico entre sus feligreses, era igualmente reconocido como un
hombre sabio, elevado. Pero todo cambiará cuando él muera y sea una mujer, su viuda, la
heredera de esa colección... Pues en «Suyos eran los pájaros» son tan importantes los
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pájaros como el posesivo que encabeza el título: ¿quién posee las cosas? ¿Por qué
pasan de padres a hijos? ¿Qué ocurre con las hijas, las hermanas? ¿A qué indecible
soledad condena esto a las mujeres?.
N-VAR-suy

Narrativa Histórica

PÉREZ REVERTE, Arturo. - Línea de fuego. - Alfaguara, 2020. - 688 p. - ISBN
9788420454665. - 22,90 €.
Julio de 1938, miles d jóvenes combatenen la trágica batalla del Ebro. Sus nombres
no son los que recuerda la Historia,pero cuanto les sucedió forma parte

de nuestra

memoria. «Es lo malo de estas guerras. Que oyes alenemigo llamar a su madre en el
mismo idioma que tú.» Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta
del ejército de la República cruza el río para establecer una cabeza de puente en
Castellets del Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un
tabor marroquí y una compañía de la Legión defienden la zona. Está a punto de comenzar
la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español.
Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y testimonios personales,
Arturo Pérez-Reverte sitúa al lector, con sobrecogedor realismo, entre quienes,
voluntarios o a la fuerza, lucharon en los frentes de batalla de la Guerra Civil.
N-PER-lin

P POESÍA

MACHADO, Antonio. - Yo voy soñando caminos. - Nordica, 2020. - 128 p. - ISBN
9788418067990. - 19,50 €.
Una antología esencial de Antonio Machado con poemas escogidos por Antonio
Rodríguez Almodóvar ilustrada por Leticia Ruifernández y con epílogo de Julio
Llamazares. Esta preciosa antología ilustrada sigue la ruta vital del poeta: Sevilla, Madrid,
Soria, Baeza, Segovia, otra vez Madrid, Valencia, Collioure. El título elegido se debe a la
doble luz de los versos de Antonio Machado, que indica que el camino es una forma doble
del pensamiento, como algo que se descubre al andar y otro algo que se sueña.
P-MAC-yov
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CHRISTLE, Heather. - El libro de las lágrimas. - Tránsito, 2020. - 203 p. ISBN 9788412198072. - 19,50 €.
«Se dice que quizá lloramos cuando fracasa el lenguaje, cuando las palabras ya no
pueden transmitir adecuadamente nuestro dolor». La poeta Heather Christle desvela la
historia íntima de sus lágrimas —desde el suicidio de un amigo hasta sus embarazos o la
historia de depresión en su familia— para desentrañar las razones biológicas del llanto e
investigar su influencia en el arte, la cultura y el feminismo. En estas páginas Christle nos
descubre a una artista que diseña una pistola de lágrimas heladas; a una polilla que se
alimenta de las lágrimas de otros animales y artilugios para lidiar con el duelo como el
«lacrimatorio», un recipiente de la Antigüedad donde el «doliente pudiese verter sus
lágrimas recién derramadas». La autora nos hechiza con sus fragmentos poéticos y
explora cómo la historia de las lágrimas se enlaza con la violencia racista o el estigma de
la enfermedad mental. Brillante, ingenioso y sincero, El libro de las lágrimas es una
celebración de la poesía y un particular homenaje a la fascinante rareza de las lágrimas.
P-CHR-lib
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