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Los hombres de Putin  
Catherine Belton  
Península  
 
Tras una impresionante la-
bor de investigación, Catheri-
ne Belton desvela la historia 
inédita de cómo Vladimir Pu-
tin y su círculo íntimo, forma-
do principalmente por miem-
bros del KGB, se apoderaron 
del poder en Rusia e instaura-
ron una nueva liga de oligar-
cas cuya influencia se extien-
de por Occidente. 

A través de entrevistas ex-
clusivas con algunos de los 
principales implicados, Bel-
ton da cuenta de cómo Putin 
llevó a cabo su implacable 
conquista de las empresas 

privadas para posteriormen-
te repartirlas entre sus alia-
dos, quienes poco a poco fue-
ron extendiendo sus poderes 
por Europa y Estados Unidos. 
Una historia de cómo el KGB 
aprovechó el caos originado 
tras la caída de la Unión So-
viética para hacerse con el 
control del país, borrando los 
límites entre el crimen orga-
nizado y el poder político y si-
lenciando a la oposición. 

Los hombres de Putin es 
un portentoso ejemplo del 
mejor periodismo de investi-
gación y el relato cautivador 
de las terribles consecuencias 
que tiene para Rusia y para 
el mundo ese autoritarismo 
que reina hoy desde el 

El tercio que nunca existió  
Julián Romero  
La esfera de los libros  
 
Mi nombre es Julián Romero 
y soy maestre de campo de los 
tercios del rey nuestro señor. 
Sirvo hoy con don Felipe II co-
mo ayer serví con su augus-
to padre. Queréis que os 
cuente mi historia y yo os di-
ré que mi único mérito es ha-
ber salvado la piel donde 
otros dieron la vida. No bus-
quéis aquí epopeyas ni fanta-
sías, que esto no es libro de ca-
ballerías, sino memoria fiel y 
seca de una vida de soldado. 
Todo cuanto hallaréis en es-
tas páginas son hechos verídi-
cos y ciertos. Habréis oído en 
tascas y burdeles, que no en 

palacios ni en casas discretas, 
que fui mercenario al servicio 
del rey de Inglaterra. El últi-
mo que me dijo eso a la cara 
vio rasgada la suya. Si queréis 
saber la verdad de todo lo que 
en aquellos días aconteció, yo 
os la contaré.

Londres y Washington. 
Mientras que quizás los vín-
culos con Trump han mereci-
do mayor cobertura, los lazos 
con la capital londinense, 
más allá de la chapucera y 
cruel eliminación de destaca-
dos refugiados, impacta por 
la profundidad de las influen-
cias económicas y políticas. 
Pero también por la nómina 
de artistas invitados, como el 
caso de Román Abramóvich, 
descrito como el hombre de 
paja de los intereses de Putin 
en la City. Catherine Belton es 
corresponsal de investigación 
para Reuters, el mayor medio 
de comunicación multimedia 
del mundo. Trabajó de 2007 
a 2013 como corresponsal en 
Moscú para el Financial Ti-
mes. Anteriormente había 
realizado reportajes sobre 
Rusia para The Moscow Ti-
mes y Business Week.

Kremlin. Resulta especial-
mente interesante y preocu-
pante el análisis de cómo el  
dinero ruso ha inundado 

LIBROS RECOMENDADOS

LAS RAÍCES HISTÓRICAS DEL 
ASCENSO DEL TIRANO RUSO

MERCENARIOS ESPAÑOLES 
DEL SIGLO DE ORO 

Junil en tierra de bárbaros  
Joan-Lluís Lluís  
Club editor  
 
Séptima novela del escritor 
Joan-Lluís Lluís, el galardo-
nado autor francés catalano-
parlante. Se puede decir con 
claridad  que nos adentramos 
en terrenos poco explorados 
para la literatura contempo-
ránea. La protagonista es Ju-
nil, una joven que encola pa-
piros y aprende a leer en se-
creto en el Imperio Romano; 
así gracias a la lectura, em-
prende un viaje increíble por 
tierras desconocidas y bárba-
ras. Ganadora del premio 
Òmnium a la mejor novela en 
catalán en 2021, Junil en tierra 
de bárbaros es una novela oral 

que contiene el pasado y el fu-
turo de cómo contar histo-
rias. Describir de una sola for-
ma este libro es difícil: es una 
fábula, es una novela de aven-
turas, es un manifiesto sobre 
la poesía, es una historia en 
defensa de la lengua.

EL ESPLENDOROSO VIAJE 
DE CUATRO FUGITIVOS

La red antisocial  
Ben Mezrich  
Deusto  
 
A principios de 2021, un gru-
po poco coordinado de inver-
sores privados y troles de in-
ternet, que intercambiaban 
mensajes sobre acciones y 
mercados en una página 
web, consiguió algo inespera-
do: tumbar uno de los hedge 
funds más importantes de 
Wall Street. Fue el primer dis-
paro de una revolución que 
amenaza con acabar con el 
sistema financiero tal y como 
lo conocemos. Este libro ver-
tiginoso y osado reconstruye 
la historia de ese aconteci-
miento inédito. Sus protago-
nistas son titanes de la inver-

sión, millonarios como Elon 
Musk, los creadores de la he-
rramienta de inversión Ro-
binhood y muchas personas 
anónimas con vidas norma-
les. Esta obra desvela algunas 
de las debilidades y oportuni-
dades del sistema financiero.

LA SALVAJE LUCHA QUE 
CAMBIÓ WALL STREET 

Historia de la Legión  
Juan José Primo Jurado  
Almuzara  
 
¿Qué tiene el Tercio que ena-
mora y deja una huella impo-
sible de borrar? Sobre todo es 
el componente humano que 
lo forma, hombres y, ya, mu-
jeres que dejan todo por ser-
vir a una Bandera. Hombres 
que desde todos los rincones 
de España y del extranjero 
acudieron en 1920 a la llama-
da de Millán-Astray para for-
mar una nueva unidad que 
ganase una guerra que se es-
taba perdiendo. Que dejando 
toda “su vida anterior” se alis-
taron allí donde solo se les 
prometía alcanzar una muer-
te gloriosa y, muy pocos, lo-

grar el empleo de capitán. 
Hombres que a los pocos me-
ses de nacer la Legión acudie-
ron a Melilla a salvarla de los 
rifeños que la asediaban y que 
con sólo su presencia por las 
calles melillenses la pobla-
ción se sintió liberada. 

CONOCE LA HISTORIA DE 
LOS NOVIOS DE LA MUERTE

La diva  
Michelle Marly  
Maeva  
 
Venecia, 1957. A los 
treinta y cuatro años, 
Maria Callas ha llega-
do a la cúspide de su 
carrera como sopra-
no, pero la perfección 
artística que representa en el escenario está 
empezando a pasarle factura. Llega exhaus-
ta a la mansión de su amiga Elsa Maxwell, 
donde conoce al magnate griego Aristóteles 
Onassis en una fiesta. Contra todo pronóstico, 
se enamoran e inician un romance apasiona-
do y tormentoso que durará diez años. Una 
novela mágica sobre la Callas, la magnífica so-
prano con una voz única que abarcaba tres oc-
tavas, perfecta representación del glamur y 
el carisma, y también una mujer extraordi-
naria con todas sus contradicciones.

UNA VIDA ENTRE EL 
ARTE Y LA PASIÓN

Las finas paredes de 
la vida  
Nina Burton  
Gallo Nero  
 
En Las finas paredes 
de la vida Nina Burton 
vuelca sus memorias 
sobre el tiempo que 
pasó renovando una 
cabaña en el campo sueco, y todas las especies 
que encontró durante su estadía. ¿Sabías que 
hay más hormigas en total que la cantidad de 
segundos que han pasado desde el Big Bang? 
¿Y que en relación a su tamaño, sus ciudades 
hormigueros pueden ser más grandes que 
Londres y Nueva York? ¿O que el instinto mi-
gratorio de un ave es tan fuerte que una cigüe-
ña herida una vez escapó de su cautiverio y fue 
encontrada seis semanas después de haber ca-
minado 150 kilómetros, siguiendo a pie la ru-
ta migratoria de sus parientes?

EXPLORACIÓN DE 
LA NATURALEZA

La cortesana fiel  
Isabel Rábago  
Espasa  
 
Sara, asesora y aman-
te de un reputado po-
lítico de las nuevas ge-
neraciones de su par-
tido, que aspira a pre-
sidirlo como primer 
paso para llegar a La Moncloa, se escapa con 
frecuencia del trabajo para visitar el Museo 
del Prado. En una exposición temporal que-
da fascinada por la Dama descubriendo el se-
no, de Domenico Tintoretto. ¿Quién es esa 
mujer que se muestra con tal descaro, hermo-
sa, altiva, incomparable? Los estudiosos cre-
en que se trata de Verónica Franco, una de 
las “cortesanas honestas” más deseadas e in-
fluyentes de su época, prostituta culta, refi-
nada, amante de pintores, nobles y reyes, co-
nocida y respetada poeta.

EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES

Pensar a la japonesa  
Le Yen Mai  
Urano  
 
Le Yen Mai, una escri-
tora de origen vietna-
mita nacida y criada 
en Suiza, nos acerca 
quince ideas claves 
del pensamiento japo-
nés, desde las más conocidas en occidente, co-
mo el wabisabi (elogio de la imperfección) o el 
ikigai (la razón de la existencia), hasta otras 
tan atractivas como el hanasaki (el arte japo-
nés de vivir más tiempo) o el Yugen (ser par-
te del universo). Desde la belleza de los pai-
sajes que evoca y la claridad de una persona 
acostumbrada a tender puentes entre oriente 
y occidente, nos sumerge en la esencia de la 
sabiduría nipona recurriendo a ejemplos con 
los que el lector se identificará. Un recorrido 
metafórico por el país del sol naciente.

VIAJE ESPIRITUAL 
POR JAPÓN


