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CONTRA LA ANSIEDAD

Peter David firma en ECC El increíble Hulk. Perdido en Las Vegas. Estamos
ante una de las etapas más singulares de la historia del Monstruo Gamma,
reunida en un único volumen de Marvel Héroes. Hulk ha despertado en La
ciudad del pecado. Sigue siendo gris, pero ha dejado de destruir cuanto encuentra a su paso. Ahora se ha convertido en un matón de casino... ¡y así es
como ha nacido Joe Arréglalo! Descubre la nueva vida del Goliat Gris, el debut de Marlo Chandler y su reencuentro con La Cosa y Spider-Man.

El próximo lunes se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la ansiedad. Por ese motivo recomendamos lo último de
Publio Vázquez, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla (Desclee de Brower). En este libro se presenta un nuevo marco contra esta enfermedad del siglo XXI: El ciclo de la ansiedad. En él
se integran los conocimientos y técnicas provenientes de la psicología con los propios del yoga
y el mindfulness para la gestión de la ansiedad y el fomento de la resiliencia.
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n 2023 conmemoraremos
150 años de la República,
por ser precisos, de la Primera República, uno de los
períodos menos conocidos de nuestra Historia y que, por eso, se antoja
irresistible para el doctor en Historia Moderna José Calvo Poyato.
El año de la República (HarperCollins) llega tras un par de novelas
dedicadas a la gesta de Magallanes
y Elcano, y con ella, el andaluz regresa a una época por la que ya ha
transitado en su producción literaria. Nos traslada el autor hasta el
Madrid de 1873. El 11 de febrero de
ese año, Amadeo de Saboya, el monarca cuya llegada había dividido
al país, tiró la toalla. Lo hizo mediante una carta dirigida a las Cortes en la que explicaba su renuncia. «Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al
frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero
en combatiros. Pero todos los que,
con la espada, con la pluma, con la
palabra agravan y perpetúan los
males de la nación son españoles,
todos, invocan el dulce nombre de
la patria, todos pelean y se agitan
por su bien», escribió.
En esos días convulsos, Fernando Besora, director del diario La
Iberia, recibe a un joven, Alonso Figueroa, que le propone seguir la
pista de dos valiosos libros desaparecidos de la Biblioteca Nacional.
En la investigación, seguirá los pasos de una enigmática mujer relacionada con un sujeto que ha aparecido colgado en un desván... Y en
ese caminar, nos arrastra a plenos
en el Congreso de los Diputados
donde personalidades como Pi y
Margall, Castelar o Salmerón libran
combates de gran altura dialéctica,
y compartiremos mesa en los cafés
con escritores como Galdós (que
publicó ese año sus cuatro primeros Episodios nacionales), Valera,
Zorrilla o Mesonero Romanos.
La mayor parte de los españoles
conoce como «la República» a la
Segunda de ese nombre, pero lo
desconoce casi todo sobre la Primera y breve edición, nacida cuando se está conformando el Estado
liberal que en Occidente desembocará en las democracias de nuestro
tiempo. Una época que en España
fue de grandes parlamentarios a los
que Calvo Poyato considera «colosos de la oratoria, políticos que ponen el dedo en la llaga en problemas que parecen de nuestro tiempo». De hecho, muchos de los
asuntos abordados entonces resuenan aún ahora, en particular los
que giraban en torno al modelo de
Estado, «unitario o federal».
Esos meses, intensos, definitorios de nuestra Historia, son los que
el de Cabra ha procurado recrear de
forma amena y atractiva. Así, recuerda que la Primera República está llena de situaciones anecdóticas

ESA REPÚBLICA NO,

LA OTRA
José Calvo Poyato relata unos meses trascendentales para España
con una obra que está a caballo entre el ‘thriller’ y la novela histórica
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El liberalismo
y sus
desencantados
Autor: Francis Fukuyama
Editorial: Deusto Páginas:
179 Precio: 17,80 euros
En su nuevo libro, Francis
Fukuyama argumenta que
los regímenes liberales se
han mostrado impotentes
ante muchos problemas.

El oro de
Mussolini
Autor: Manuel Aguilera Editorial: Arzalia Páginas: 224
Precio: 18,30 euros
En 1937, el Gobierno de la
República activó la Operación Schulmeister con el objetivo de lograr la retirada
de la ayuda de Hitler y
Mussolini al bando nacional a través de concesiones.

El regreso
de Carrie Soto
Autor: Taylor Jenkins Editorial: Umbriel Páginas: 346
Precio: 16,90 euros

El escritor andaluz recreó recientemente las gestas de Magallanes y Elcano.

que van desde la huida de un presidente que abandona Madrid sin comunicarlo e informa de su paradero ya en París, hasta la leyenda de
que Pavía acaba con la República
entrando a caballo en el Congreso.
A esos episodios reales, que proporcionan un material precioso, se
añade la peripecia detectivesca que
nos sumerge en el submundo del
contrabando de obras de arte y nos
permite rastrear el destino de esos
valiosos volúmenes desaparecidos

En este período
vemos cómo
el presidente
huye a París sin
decírselo a nadie

de la Biblioteca Nacional en un
tiempo en que la bibliofilia rampante y poco escrupulosa llevaba a
pagar sumas fabulosas por ejemplares raros, curiosos o únicos.
Y así, con esta combinación de
novela histórica y thriller, Calvo Poyato escribe una historia que, como todas las suyas, nos describe.
No es de extrañar, por ello, que otro
grande de la novela histórica, Santiago Posteguillo, hable de él como
«el Galdós del siglo XXI».

Cuando Carrie se retira del
tenis, es la mejor jugadora
que el mundo ha visto jamás. Ha batido todos los
récords y ha conseguido 20
Grand Slams. Se merece
cada uno de ellos porque lo
ha sacrificado casi todo.

