
7SUPLEMENTO DE EL CORREO GALLEGO 
SÁBADO 24 DE DICIEMBRE 2022 DOMINICALECG

El futuro del centro-derecha 
en Europa  
Varios autores  
Tecnos  
 
Los partidos políticos de cen-
tro-derecha europeos solían 
ser vistos como algo seguro y 
estable; ya no. Los partidos 
democratacristianos, conser-
vadores y liberales  del conti-
nente  están experimentando 
transformaciones significati-
vas , entre otras cosas porque 
se enfrentan a un desafío ca-
da vez más serio: el de la dere-
cha radical populista. Este li-
bro tiene como objeto presen-
tar una panorámica compa-
rativa de la situación de los 
partidos de centro derecha en 

Europa. Si en el pasado se ha-
bló, justificadamente, de una 
crisis de los partidos socialde-
mócratas europeos, sobre to-
do a partir de la crisis de 2008, 
hoy, tras la pérdida del go-
bierno por parte de la CDU 
alemana en las elecciones del 
26 de septiembre de 2021 se 
puede hablar de una crisis pa-
recida en el centro derecha. 
Pero para analizar estos par-
tidos es preciso definirlos. 
Consideramos partidos de 
centro derecha a aquellos 
partidos que defienden, el 
proyecto europeo (UE), la de-
mocracia liberal, la economía 
de mercado y el Estado de bie-
nestar. Básicamente, estos 
partidos se encuentran den-

Serhiy zhadan  
Orfanato  
Galaxia Gutenberg  
 
2014. Rusia ha invadido la re-
gión ucrania del Donbás. En 
medio de la destrucción cau-
sada por la guerra, Pasha, un 
maestro de 35 años, busca a 
su sobrino que ha quedado 
atrapado en un orfanato al 
otro lado del frente de guerra. 
Pasha se ve obligado a aven-
turarse en zonas de combate, 
atravesar fronteras cambian-
tes y forjar alianzas incómo-
das por el camino en un espa-
cio donde la vida civil se ha 
derrumbado. Y se da cuenta 
de dónde están sus verdade-
ras lealtades en una lucha ca-
da vez más desesperada por 

rescatar a su sobrino. Si toda 
guerra necesita su magistral 
cronista, Ucrania tiene a 
Serhiy Zhadan, considerado 
por Timothy Snyder como 
uno de los más importantes 
creadores culturales en acti-
vo de Europa. 

rrientes ideológicas que los 
integran son la democracia 
cristiana, el liberalismo y el 
conservadurismo. Es impor-
tante notar que estos partidos 
pueden haber cambiado a lo 
largo del tiempo, pueden ser 
nuevos e incluso para algún 
caso, haber desaparecido. 
Además, consideramos que 
solo son merecedores de aná-
lisis aquellos partidos con pe-
so suficiente como para ser 
verdaderos actores políticos 
nacionales, con representa-
ción electoral significativa, 
con experiencia de gobierno 
o con capacidad para alcan-
zarlo. Puesto que estos parti-
dos aspiran a representar los 
valores mayoritarios de una 
sociedad, sus adversarios na-
turales son los partidos de cla-
se, los partidos populistas, es 
decir, los partidos extremis-
tas en general. 

tro del Partido Popular Euro-
peo, aunque pueden no estar 
debido a la propia estructura 
de partidos de su país. Las co-
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Historia Augusta  
Anónimo  
Cátedra  
 
La Historia Augusta es quizá 
la obra más desconcertante 
de toda la literatura clásica. 
No sabemos quién la escribió. 
Ni cuándo. Ni con qué fin. 
Desconocemos su título au-
téntico. No sabríamos deter-
minar a qué género literario 
pertenece. Nos confunde y 
nos asombra su vaivén cons-
tante entre el rigor histórico y 
la más descarada fabulación. 
Pese a todo, este conjunto de 
biografías imperiales consti-
tuye una valiosa y excelente 
fuente de información funda-
mental para reconstruir la 
historia del imperio romano 

en los siglos II y III. Esta edi-
ción identifica los innumera-
bles personajes auténticos o 
de ficción, ciudades o monu-
mentos que se mencionan en 
la obra, informa sobre los 
acontecimientos históricos a 
los que se hace alusión.

BIENVENIDO AL ENIGMA 
DE LA HISTORIA AUGUSTA 

El Ala derecha  
Mircea Cartarescu  
Impedimenta  
 
Era el año del Señor de 1989. 
La gente oía hablar de gue-
rras y de revueltas, pero no se 
asustaban, pues esas cosas te-
nían que suceder. Estamos en 
el último año del hombre en 
la Tierra, el año de la Revolu-
ción. La dictadura de Ceau-
sescu vive sus estertores, y en 
los circos del hambre, colas 
de mujeres esperan la comi-
da que no llega. Bucarest es 
una ciudad de muertos y de 
noche, de ruinas y miseria. El 
joven Mircea se debate entre 
visiones alucinadas de una 
ciudad que se asoma al fin del 
mundo, embarcado en una 

disección salvaje y mística de 
la primera infancia, en un via-
je onírico por el laberinto de 
la genealogía familiar, en el 
que todo converge y todo aca-
ba en una plenitud tan fugaz 
como el latido del ala de una 
mariposa.

ÚLTIMA ENTREGA DE LA 
TRILOGÍA ‘CEGADOR’

La madre de todas las pre-
guntas  
Rebecca Solnit  
Capitán Swing  
 
Solnit nos ofrece un nuevo e 
indispensable repertorio de 
ensayos que analizan diferen-
tes cuestiones como por qué 
la historia del silencio está in-
disolublemente ligada a la 
historia de la mujer, o por qué 
los niños de cinco años prefie-
ren prescindir de los juguetes 
rosas. También escribe sobre 
hombres que son feministas 
y hombres que son violado-
res, rehuyendo cualquier tipo 
de pensamiento estereotipa-
do. En esta nueva colección 
de textos, Solnit continúa su 
exploración de las relaciones 

de género actuales con su ha-
bitual astucia y humor. La 
madre de todas las preguntas 
es un libro importante y alen-
tador desde la perspectiva de-
cididamente feminista de la 
autora de Los hombres me ex-
plican cosas.

UNA EXPLORACIÓN DE LAS 
RELACIONES DE GÉNERO

El arte de ser 
Raffaella Carrá  
Paolo Armelli  
Blackie Books  
 
Raffaella cantaba, bai-
laba, brillaba. Peleaba, 
reía, conmovía. Se 
arriesgaba, cometía 
errores. Y todos, sin 
excepción, llegamos a amarla. Es el mayor le-
gado de una artista que, creyendo firmemen-
te en sí misma, nos dio confianza y nos libe-
ró. Este libro es un viaje por su vida y enseñan-
zas, abordado también a través de los recuer-
dos de quienes trabajaron con ella y la 
admiraron. Con un objetivo ambicioso: tomar 
algo de su independencia y ligereza, y hacer-
las nuestras. Porque la grandeza de Raffaella 
Carrà iba mucho más allá de su inmenso ta-
lento. Ella era la obra de arte, lo que lograba 
transmitir con su forma de estar en el mundo.

CELEBRANDO A UNA 
MUJER ADMIRABLE

La muñeca  
Antonio Guisado  
Siruela  
 
Cuando Ana pidió 
ayuda a Daniel para 
cargar con la muñeca 
hasta el hoyo, no in-
tuía ni por asomo que, 
junto con el juguete, 
arrojaría también en aquel húmedo abismo 
su infancia y las vidas de cuantos le rodeaban. 
Un cuarto de siglo después -en un pueblo cos-
tero del sur peninsular y bajo el disfraz del 
desarrollo urbanístico-, el azar desenterrará 
varios cuerpos en el antiguo vertedero muni-
cipal y removerá así un ponzoñoso pasado que 
solo esperaba el momento para salir de su le-
targo y cobrarse una deuda… En ese lugar en 
que los muertos reclaman sus nombres y los 
vivos juegan a olvidarlos, una inspectora en 
horas bajas intentará redimir sus errores.

PARA LOS AMANTES 
DEL SUSPENSE

Namaste  
Francesc Miralles, 
Héctor García  
Urano  
 
Héctor García (Kirai) 
y Francesc Miralles, 
dos brillantes comuni-
cadores e impulsores 
del fenómeno Ikigai 
en nuestro país, vuelven la vista a la India, esa 
cuna que acoge al mundo entero y que mar-
ca también el devenir, para explorar la cultu-
ra, la filosofía y la práctica de la felicidad des-
de su espiritualidad. Con un estilo fresco que 
ha conquistado a los lectores, exploran los 
conceptos básicos de esta poderosa tradición 
y los reflejan en sugerencias prácticas que 
aportarán inspiración, belleza y paz a nuestro 
día a día. Entre constantes guiños al univer-
so del lector occidental, podremos experimen-
tar el poder sanador del mantra...

GEOGRAFÍA TOTAL 
DE LA FELICIDAD

El hijo del traidor  
Pedro Urvi  
Harper Colllins  
 
A sus quince años, 
Lasgol vive en una pe-
queña aldea del norte, 
donde es odiado por 
todos. Nadie olvida 
que es el hijo del guar-
dabosques Traidor, de aquel que atentó con-
tra la vida del rey. Pero el joven está conven-
cido de la inocencia de su padre y no parará 
hasta conseguir demostrarlo. Por eso no du-
da en aceptar la invitación real para entrar 
en la escuela de Guardabosques, en el cam-
pamento, un lugar secreto donde se forman 
durante cuatro años los respetados y temidos 
defensores de las tierras del reino. Mientras 
intenta seguir entrenamiento de los guarda-
bosques, Lasgol se verá inmerso en oscuras 
intrigas políticas, deslealtades y asesinatos.

AMISTAD,TRAICIÓN 
Y AVENTURAS


