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El anarcosindicalista Salvador Seguí Wikipedia

Llegan las Navidades y, con la crisis, seguramente no
hay mejor regalo que un buen libro. Dura en el tiempo -
por su lectura y por el poso que deja- y el precio sigue
siendo incomparable al de otros artefactos menos
accesibles. Aquí van diez propuestas:

Prodigiosos mirmidones, de varios autores (Capitán
Swing)
El prólogo viene firmado por Luis Antonio de Villena,
que resume el dandismo como “la bella provocación de
lo diferente”. Y es que el fenómeno es por encima de
todo una forma de protesta, un gesto ante el mundo
que proviene inicialmente del romanticismo inglés, y
que coge su nombre de una onomatopeya que imita el
sonido de una determinada manera de caminar: “dan-
dy”. El dandismo, pues, no es (no sólo) sinónimo de
elegancia, tal y como ha querido hacer ver la
mercadotécnica y la publicidad. El dandi es melancólico
y se enfrenta a la sociedad en la que le ha tocado vivir

reivindicando la individualidad desde dentro, siendo distinto, sorprendiendo y provocando. El
elegante quiere ser aceptado y valorado por la comunidad. El dandi, sin embargo, ridiculiza la
doble moral y la hipocresía gracias al escándalo.

Notes sobre literatura, de Toni Sala (Empúries)
Aunque heterodoxo y personal este libro puede leerse como un canon literario personal,
fragmentario e intransferible. Para el autor, "la crítica literaria es literatura del mismo modo que
toda literatura es también crítica literaria". Sin embargo, Sala piensa que el libro "no puede
considerarse un canon porque faltan autores tan importantes como Josep Pla o Pere Calders".
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Eso sí, "una literatura sin lectores no es una literatura, y por tanto es importante la relectura y
la reelaboración, el afinamiento del canon". Este volumen es, sin lugar a dudas, una puerta de
acceso (pese a que falten nombres) a la mejor literatura catalana.

Escuela de rebeldía, de Salvador Seguí (Periférica)
El anarcosindicalista El noi del sucre no pudo ver publicada su novela. Veinte días antes de
que llegara a las librerías, el 10 de marzo de 1923, pistoleros del Sindicato Libre, financiado
por la patronal catalana y protegido por el gobernador civil, acaba con su vida de un disparo.
Escuela de rebeldía es una novela corta que narra la vida de Juan Antonio Pérez Maldonado,
un emigrante andaluz que llega a Barcelona y comienza a frecuentar locales como La Bombilla,
La Buena Sombra y el Pay-Pay. Será, sin embargo, en el café Español donde se impregnará
del ambiente de la época y de los ideales de un hombre nuevo. El protagonista sostiene: “el
presente es la consecuencia del pasado, y en él hay que engendrar el porvenir lanzando a la
tierra buena semilla”.

Sufismo, de Halil Bárcena (Fragmenta)
El autor nos muestra, entre otras muchas cosas, una dimensión mística de la religión en la que
no se acepta la sumisión ni el fundamentalismo. Bárcena, que además de islamólogo es
intérprete de la ney (la flauta derviche de caña), nos explica que la gnosis sufí tiene raíces en
la península ibérica, cuna del andalusí Ibn Arabi de Murcia (1165-1240), o cómo el sufismo ha
sido una de las fuentes espirituales de alguien como Ramon Llull. ¿Por qué, entonces, tanto
desconocimiento? El escritor lo atribuye, contundentemente, al “mal endémico de la
desmemoria histórica y a la pereza intelectual que aquejan a este país”.

Corrección de pruebas en Alta Provenza, de Julio Cortázar (RM)
1972, Saignon. Julio Cortázar recibe las galeradas de Libro de Manuel, una novela que el
escritor sabe que podría defraudar a muchos de sus lectores, no por su experimentación
estética, a la que están costumbrados, sino porque quiere incidir en el estado de las cosas. La
denuncia, claro, no será nunca un panfleto en manos del argentino, pero los interrogantes
acechan, incluso, a un creador con un discurso propio y un talento admirado y admirable. Por
ello, armado con latas de conserva, cigarrillos y vino tinto, se refugia en una camioneta
Volkswagen, a la que llamará Fafner, como el dragón de Wagner, para corregir potenciales
erratas e imprecisiones y, al mismo tiempo, armar un texto paralelo donde reflexiona sobre su
literatura y su responsabilidad social como autor.

Escritos, de Marcel Duchamp (Galaxia Gutemberg)
El creador transformó para siempre el mundo del arte. El objeto no debe ser necesariamente
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bello, ni el resultado de un especial talento estético. Sus piezas Rueda de una bicicleta sobre
un taburete, o el urinario titulado como Fuente, han pasado al imaginario colectivo. Más allá de
la provocación y el juego, la descodificación que utilizaba el artista sólo puede entenderse en
su plenitud si acudimos a sus Escritos, que ahora publica en español Galaxia Gutenberg. El
director de la edición, José Jiménez, nos explica su concepción de la técnica y el azar, su
pasión por el ajedrez, o cómo y por qué utilizó la performance.

Contra la neutralidad, de Pascual Serrano (Península)
El experto en análisis de los medios de comunicación, Pascual Serrano, aboga contra la
neutralidad en su nuevo libro, en el que, tras los pasos de grandes profesionales, como
Kapuscinski, Walsh, Snow, Reed o Capa, asegura que “el culto a la objetividad provoca que
los reporteros que presencian tragedias y sufrimientos cuyos responsables están
perfectamente identificados vean que sus crónicas terminan llegando al público
descafeinadas”.

La administración del miedo, de Paul Virilio (Pasos Perdidos y Barataria)
El pensador francés, teórico de la velocidad, se interroga constantemente por los efectos y
consecuencias de lo virtual y lo instantáneo en nuestra forma de vida. Tal y como apunta
Bertrand Richard en el prefacio, el “principio de terror” se basa en un doble fenómeno, el que
ha puesto en duda que la ciencia pueda garantizar la seguridad y, por otra parte, de qué
manera el miedo “ha pasado de quimérico a ser fundamento del pensamiento y la acción”.

Los pequeños Platones, colección de filosofía para niños (Errata Naturae)
Un día loco en la vida del profesor Kant, El filósofo-perro frente al sabio Platón, El fantasma de
Karl Marx… éstos son algunos de los títulos de la colección que, bajo la estela del trabajo de
Matthew Lipman, publica Errata Naturae. Filosofía para niños que un día serán mayores, y
seguirán haciéndose preguntas. Pensamiento de altura para pequeños sabios. Rubén
Hernández, junto a Irene Antón, ha dirigido la edición en castellano de unas obras que ya son
un auténtico éxito en otros países.

Lliures o morts, de Jaume Clotet y David de Montserrat (Columna)
Ermengol Amill, un campesino del Pallars, vive una desgracia personal que le empuja a
alistarse para luchar contra el ejército borbónico, que quiere ocupar Catalunya y acabar con la
identidad de los catalanes. Amill asciende y se convierte en una pieza clave del ejército
catalán, el cual, a pesar de perder el apoyo internacional, sigue luchando con convicción hasta
la derrota.

·······················
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Compra los libros en Amazon.es:

*Prodigiosos mirmidones

*Notes sobre literatura 

*Escuela de rebeldía 

*Corrección de pruebas en Alta Provenza

*Escritos: Duchamp del signo, seguido de Notas 

*Contra la neutralidad 

*La administración del miedo 

*Un día loco en la vida del profesor Kant (Los Pequeños Platones)

*Lliures o morts 

Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...
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