
 

Tino Pertierra 

Un buen día, EEnric Puig Punyet, 
doctor en Filosofía por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y la 
École Normale Supérieure de Pa-
rís, dijo hasta aquí hemos tecleado. 
Y le puso condiciones a la red. Le 
dio la espalda como prisión. Adiós 
a esa esclavitud. Y, para demostrar 
que no estaba solo en su aventura 
de desconexión, buscó a más ciu-
dadanos como él. El resultado, un 
excelente libro que demuestra que 
otra vida es posi-
ble sin los grille-
tes virtuales: LLa 
gran adicción. 
Cómo sobrevivir 
sin internet y no 
aislarse del mun-
do. Una obra 
amena y al mis-
mo tiempo rigu-
rosa y lúcida que 
muestra a gentes 
que pasaban de-
masiado tiempo 
conectada y, al 
abandonar esa 
esclavitud, reco-
braron vida so-
cial, limpiaron la 
mente, ganaron 

en calidad de pensamiento.  
Como Philippe, un comercial 

francés cercano a los 40 años que 
basó toda su estrategia para en-
contrar trabajo en internet cuando 
le despidieron de una empresa es-
pecializada en software. Y salió 
trasquilado. Solo cuando se em-
pleó a fondo mirando cara a cara 
a quienes podían contratarle vio 
la luz al final del túnel. Jon, un ado-
lescente bilbaíno, vivía por y para 
los videojuegos hasta que, gracias 
al empuje paterno, descubrió la in-

tensidad del tú a 
tú real. Encontró 
alternativas. Cris-
tina, barcelonesa 
de 29 años, se 
empeñó en ha-
llar a su media 
naranja por me-
dio de redes 
(“chica Tinder”), 
con resultados 
nefastos. Kaya, 
inglesa de 26 
años, trabajaba 
en el mundo de 
la moda en Lon-
dres y dedicaba 
muchas horas a 
fiestas donde la 
principal activi-

dad consistía en hacerse fotos 
muy sonrientes para luego subirlas 
a internet. Un día montó su propia 
fiesta sin móviles y la gente se lo 
pasó tan bien sin ese yugo fotográ-
fico que fue un exitazo. Ahora, 
Katya vive de organizar fiestas se-
cretas donde no se pueden llevar 
móviles. Davide, cocinero de Tori-
no, era adicto a demasiadas cosas 
de internet hasta que descubrió 
los placeres de la vida real. Cortó 
con internet por completo. Sin pie-
dad. Y aún más casos: Wenda, Jérô-
me, Nicolás, Hadrien, Emma, En-
ric... 

El autor lo sabe: “La mayoría de 
la gente encuentra ridícula la me-
ra idea de querer abandonar la 
red”. Los defensores de las bonda-
des de internet son legión. Y su li-

bro propone hablar 
de sus sombras. “Ca-
da uno coloca en su 
propia balanza las 
ventajas y los incon-
venientes que le 
ofrece internet”. 
Ahora bien, la gran 
cuestión que plan-
tea el libro es:  “Si los 
inconvenientes ga-
naran la batalla, si 
tras meditarlo mu-
cho quisiéramos 
apagar la señal del 
wi-fi y olvidarnos de 
paso de nuestros te-
léfonos inteligentes, 
¿podríamos hacerlo 
realmente sin conse-
cuencias pernicio-
sas?”. Su libro, en ese 
sentido, es esperan-

zador para quienes se planteen la 
desconexión: “Todas las experien-
cias son de personas que han lo-
grado alcanzar sus objetivos vitales 
con éxito, tanto en la vertiente per-
sonal como en la profesional”. 

¿Y qué pasará en el futuro? De-
jemos que hable Cristina. Sagaz co-
mo ella sola: “Estoy convencida de 
que llegará un día no muy lejano 
en que nos daremos cuenta que 
renunciar al mundo a favor de 
nuestras pantallas, ya sea en casa o 
por la calle, no es una ventaja, sino 
un gran inconveniente. Llegará un 
día en que veremos ese comporta-
miento como algo anticuado, algo 
que se puso de moda durante 
unos años, generando una con-
ducta bien extraña entre todos no-
sotros”.

Años salvajes 
WILLIAM FINNEGAN 
Libros del Asteroide, 600 p. 

Galardonado con el premio 
Pulitzer 2016, “Años salvajes” es 
una fascinante historia de aven-
turas en la que encontramos el 
relato clásico del viaje iniciáti-
co, entrelazada con una refle-
xión sobre el ser humano, la 
amistad y la familia. Es también 
la historia de la obsesión de Fin-
negan por el surf. Comenzó a 
practicarlo de pequeño en Ha-
wái y California, y en los años 
setenta emprendió un viaje que 
le llevó por Samoa, Indonesia, 
Fiyi, Java, Australia y Sudáfrica, 
un singular periplo por tierras 
cada vez más salvajes, y en el 
que varias veces estuvo al bor-
de de la muerte.

Enric Puig Punyet.

Ficción 

1. TTodo esto te daré.  
Dolores Redondo (Planeta).  

2. Falcó. 
Arturo Pérez Reverte (Alfaguara). 

3. Harry Potter y el legado  
maldito. John Tiffany, Jack Thorne y J.K. 
Rowling (Salamandra) 

4. Patria. Fernando Aramburu  
(Tusquets).  

5. La chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta).  

6. Un monstruo viene a verme.  
Patrick Ness (Reservoir Books). 

No ficción 

1. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar). 

2. Invirtiendo a largo plazo. Fran-
cisco garcía (Deusto). 

3. Homo Deus. Breve historia del 
mañana. Yval Noah Harari (Debate).   

4. El pequeño libro del 
Mindfullnes. Patrizia Collard (Gaia).   

5. La espía. Paulo Coelho (Planeta). 

En galego 

1. A ira dos mansos.  
Manuel Esteban (Xerais). 

2. Todo canto fomos. 
Xosé Monteagudo (Galaxia). 

3. Todo ser humano é un río.  
Manuel Veiga (Xerais). 

4. O libro do Courel.  
Sonia María García (Belagua).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Tombquest. 
Libro 3. El valle 
de los reyes 
MICHAEL NORTHROP 
Puck/Urano, 187 páginas 

Primero fue Nueva York, des-
pués Londres y ahora le toca el 
turno a Egipto. Los guardianes 
del amuleto, Álex y Ren, se diri-
gen al Valle de los Reyes, en ple-
no desierto egipcio, provistos de 
una nueva misión y de la prime-
ra pista que tienen sobre el pa-
radero de la madre de Álex. To-
das las señales apuntan a un 
mismo lugar, la tumba del rey 
Tutankamón, pero el valle, más 
que un desierto, es ahora un au-
téntico infierno...El valle de los 
reyes es el tercer libro de la sa-
ga Tombquest, serie compuesta 
por cinco libros que ofrece a 
los lectores más jóvenes (de en-
tre 8 a 12 años) fuertes emocio-
nes y acción a través de los mis-
terios del Antiguo Egipto. Su au-
tor, Michael Northrop, es un na-
rrador consumado especialista 
en crear historias que engan-
chan y entretienen.

La gran adicción ofrece ejemplos reales  
de personas que sobreviven sin internet  

y no se aíslan del mundo

¿Hay vida más  
allá de la red?
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La gran adicción 
ENRIC PUIG PUNYET 
Arpa, 220 págs. 14,90 euros

Tuyo es el 
mañana 
PABLO MARTÍN SÁNCHEZ 
Acantilado, 218 páginas 

La medianoche del 18 de 
marzo de 1977 la suerte de un 
bebé que se desliza por el cue-
llo del útero de su madre que-
dará ligada a las vidas de seis in-
dividuos. Tuyo es el mañana es 
la obra de un hábil demiurgo 
que, al inscribir las diversas y co-
loridas voces de los personajes 
en la secuencia del tiempo y el 
espacio, recrea la imbricada tra-
ma de azares de que está hecha 
la vida y nos descubre un mag-
nífico jardín de senderos que 
convergen.Martín Sánchez es 
autor del libro de relatos Friccio-
nes y de la novela El anarquista 
que se llamaba como yo.

Nembrot 
JOSÉ MARÍA PÉREZ 
ÁLVAREZ, ‘CHESI’ 
Trifolium, colección Literae, 500 p. 

“Nembrot” usa como subterfu-
gio la relación entre el escritor Er-
nesto Bralt y el lector Horacio Ou-
reiro para construir una narracción 
torrencial. Stendhal, Borges, Onetti, 
Cortázar, Cunqueiro, pero también 
jazz y sarcasmo, nutren una obra 
llena de digresiones en la que los 
secundarios son imprescindibles. 
Apareció en “DVD Ediciones” en 
2002 y fue reseñada en el Times Li-
terary Supplement por Juan Goyti-
solo como la mejor novela españo-
la del año. Trifolium recupera los 15 
capítulos inéditos que el autor mu-
tiló por miedo a que el editor lo re-
chazase. Un amigo salvó el original 
durante 14 años en un disquete.

La ciencia  
desde la fe 
ALISTER MCGRATH 
Espasa. 327 páginas 

McGrath expone su transición 
del ateísmo a la religión, que se de-
be fundamentalmente a dos moti-
vos: 1º) el convencimiento de que 
la ciencia no exigía el ateísmo, y 2º) 
que la ciencia en realidad no res-
ponde a “las grandes cuestiones”, a 
esas que Karl Popper llamó “cues-
tiones últimas”, como el significado 
de la vida o nuestro lugar en un 
marco más amplio de cosas. Estas 
cuestiones se encuentran más allá 
de los límites de la ciencia. McGrath 
analiza con claridad las principales 
falacias de la ideología cientificis-
ta, según la cual la religión siempre 
habría sido una rémora para el 
avance de la ciencia.
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