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Una tierra prometida  
Barack Obama  

 
En este extraordinario pri-
mer volumen de las espera-
das memorias presidenciales  
(editado por Debate), Barack 
Obama narra la historia de su 
sorprendente evolución de 
ser un joven en busca de su 
identidad a convertirse en lí-
der del mundo occidental, 
describiendo con increíble 
detalle tanto su formación po-
lítica como los momentos 
cumbre del primer período 
de su histórica presidencia, 
una época de una gran con-
moción y de profunda trans-
formación. 

Obama invita a sus lectores 

a un viaje cautivador que va 
desde sus más tempranas as-
piraciones políticas, pasando 
por la decisiva victoria de 
Iowa que demostró el poder 
del activismo comunitario, 
hasta la emotiva noche del 4 
de noviembre de 2008, cuan-
do fue elegido el presidente 
número 44 de los Estados 
Unidos, convirtiéndose en el 
primer afroamericano en 
ocupar el más alto cargo de la 
nación. 

El autor reflexiona sobre la 
presidencia ofreciendo un 
análisis único y profundo tan-
to del alcance como de los lí-
mites que tiene el poder pre-
sidencial, y brinda una visión 
singular sobre el funciona-

de petróleo de Deepwater 
Horizon, y autoriza la opera-
ción Neptune Spear que ter-
mina con la muerte de Osa-
ma bin Laden. Una tierra pro-
metida es excepcionalmente 
íntimo y reflexivo, narra la 
apuesta de un hombre con la 
historia, la fe de un organiza-
dor comunitario puesto a 
prueba ante el mundo. Oba-
ma expone el difícil equilibrio 
entre hacer campaña política 
como afroamericano –car-
gando con las expectativas de 
una generación ilusionada 
por ideales como “esperanza 
y cambio”– y enfrentar el de-
safío moral de tomar decisio-
nes de gran trascendencia. 
Obama habla con franqueza 
de la fuerte oposición que su-
frió tanto en su país como en 
el extranjero, revela cómo la 
vida en la Casa Blanca afectó 
a su esposa y a sus hijas.

miento de la política biparti-
dista de los Estados Unidos y 
la diplomacia internacional. 
Obama lleva a los lectores al 
interior de la Oficina Oval y de 
la Sala de Crisis de la Casa 
Blanca, a Moscú, Cairo, y Bei-
jing, entre otros lugares. So-
mos espectadores de su pen-
samiento mientras compone 
su gabinete, lidia con una cri-
sis financiera global, mide a 
Vladimir Putin, vence obstá-
culos aparentemente insupe-
rables para lograr la aproba-
ción del Affordable Care Act, 
se enfrenta a generales sobre 
la estrategia de Estados Uni-
dos en Afganistán, aborda la 
reforma de Wall Street, res-
ponde al devastador derrame 
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El último austrohúngaro. 
Conversaciones con 
Berlanga  
Manuel Hidalgo 
Juan A. Hernández Les  
 
En El último austrohúngaro. 
Conversaciones con Berlanga 
(de Alianza Editorial), Ma-
nuel Hidalgo y Juan Hernán-
dez Les, dos importantes crí-
ticos cinematográficos, pro-
ponen un vivo juego de pre-
guntas y respuestas a Luis 
García Berlanga (1921-2010), 
el indiscutible maestro del ci-
ne español, creador de un 
universo humano propio e in-
confundible que, al mismo 
tiempo, es un fiel reflejo de la 
sociedad española de las últi-
mas décadas. De ¡Bienvenido, 

Mister Marshall! y Los jueves, 
milagro a ¡Vivan los novios! y 
La escopeta nacional, pasando 
por Plácido y El verdugo (sus 
obras maestras), las principa-
les películas del cineasta son 
desmenuzadas, con humor e 
inteligencia.

JUEGO DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS A BERLANGA

La España inventada: tras 
los pasos de Villarejo  
Francisco Marco 
Manuel Bravo 
 
Esta es la historia (editada por 
Indicios) de un grupo de po-
licías que medraron durante 
cuarenta años para mantener 
su poder y ganar dinero. De 
cómo un grupo de políticos 
han cambiado la historia de 
España. Es la historia de la Co-
rrupción con mayúsculas. La 
historia de una España inven-
tada, siguiendo los pasos de 
uno de sus mayores tergiver-
sadores, el excomisario Pepe 
Villarejo. Por sus páginas se 
relatan muchos de los casos 
más escabrosos de corrup-
ción que afortunadamente la 

Justicia está limpiando. Villa-
rejo y sus cómplices creyeron 
ser más poderosos que el pro-
pio Estado, pero al final, y co-
mo en las tragedias griegas, 
entre tanta ambición desme-
dida, solo queda catarsis, ver-
dad y justicia.

VILLAREJO Y LOS SUYOS 
EN EL PUNTO DE MIRA

El trono del César. 
Fuego y victoria  
Harry Sidebottom  
 
El autor Harry Sidebottom 
presenta la tercera entrega  
de la serie de novela históri-
ca que arrasa en el mundo 
(editada por Espasa), tan apa-
sionada como Yo, Julia y más 
adictivo que Juego de tronos. 

Roma, 238 d. C. El imperio 
se encuentra en plena crisis: 
en África han fallecido los 
Gordianos y, en Roma, el Se-
nado, que apoyó su revuelta, 
deberá actuar rápidamente 
para evitar la venganza de 
Maximino, quien luchará por 
recuperar el trono.  Dos sena-
dores son escogidos para 
compartir el púrpura impe-

rial, pero las revueltas esta-
llan en todas las calles de la 
capital. 

En uno de los mayores ase-
dios del imperio, Maximino 
decidirá su destino en una lu-
cha por la victoria, por la ven-
ganza, por Roma.

LUCHA POR LA VICTORIA, 
CRISIS EN EL IMPERIO

Nuestros inesperados 
hermanos  
Amin Maalouf  
 
A través de la ficción y de la 
parábola, el autor libanés 
Amin Maalouf trata en esta  
narración los grandes temas 
abordados en sus ensayos co-
mo Identidades asesinas, El 
desajuste del mundo y El nau-
fragio de las civilizaciones...; 
pero abriendo la puerta a la 
esperanza que nos brindan 
Nuestros inesperados herma-
nos (editado por Alianza edi-
torial). 

Narra como Alec, dibujan-
te de mediana edad, y Eve, no-
velista de un mítico éxito edi-
torial, son los únicos habitan-

tes de un islote diminuto de la 
costa atlántica. Se evitan, has-
ta el día en que una inexplica-
ble avería de todos los medios 
de comunicación les fuerza a 
salir de su celosa soledad. 
¿Qué está pasando? ¿Ha sufri-
do un cataclismo el planeta 
tras las amenazas continuas 
de un conflicto nuclear y de 
atentados terroristas a gran 
escala? ¿Qué ha ocurrido en 
las islas cercanas, en la costa, 
en el resto del país, en el res-
to del planeta?  

Alec resolverá, poco a poco, 
el misterio. Gracias a su vie-
jo amigo Moro, convertido en 
uno de los consejeros de con-
fianza del presidente de Esta-
dos Unidos, conseguirá re-

construir el desarrollo de los 
acontecimientos, hasta des-
cubrir si  hemos escapado al 
desastre.

ESPERANZA DE NUESTROS 
INESPERADOS HERMANOS

Cupido for you  
Antonio Fraguas de Pablo  
 
Espasa publicó el pasado 17 
de noviembre, Cupido for you, 
el arte de amar según Forges, 
donde refleja en sus chistes, 
con ternura e ironía, el amor; 
pero no el romántico, sino el 
amor del día a día de la vida 
en pareja y de la vida dispa-
reja. Porque como diría For-
ges, “¿se puede hacer el amor 
sin sentido del humor? Sí, pe-
ro es aaaburrido”. 

Cupido for you es el libro de-
finitivo sobre el sentimiento 
más universal: el amor, las re-
laciones interpersonales y la 
vida en pareja según el maes-
tro del humor gráfico. 

A lo largo de su dilatada tra-
yectoria, Antonio Fraguas de 
Pablo, Forges, retrató con in-
creíble agudeza medio siglo 
de intrahistoria de España, 
esa que no sale en las noticias 
de los periódicos, la que está 
formada por pequeñas ins-
tantáneas de cotidianidad y 
que es, al fin y al cabo, un pe-
dacito de realidad. 

Y en ellas el amor es uno de 
los principales protagonistas, 
ingrediente esencial y motor 
de la vida y de los personajes 
que transitan por ella. Pero no 
es el amor romántico, ese sen-
timiento etéreo y platónico, lo 
que quiso reflejar Forges en 
sus chistes, sino el día a día de 
la vida en pareja y las relacio-

nes personales, en el que hay 
mucho amor, pero también 
odio, rencillas y discusiones, li-
gues e infidelidades.

EL ARTE DE AMAR  EN EL DÍA A 
DÍA DE LA VIDA, SEGÚN FORGES


