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O R Í G E N E S H I S P A N O S
D E C A L I F O R N I A

JAUME SOBREQUÉS I  CALLICÓ

E
ste libro constituye una cró-
nica histórica de la apasio-
nante epopeya emprendida

por hombres provenientes de las dis-
tintas regiones de la monarquía his-
pánica con la finalidad de dar vida a
una región destinada a ser una de las
zonas más ricas, cultas y pobladas del
mundo en la época contemporánea.
Entre 1769, año de la expedición pio-
nera de Gaspar de Portolá en la Alta
California, y 1821, año de la incor-
poración de aquella región al nuevo
estado independiente de México,
misioneros, civiles y militares españo-
les llevaron a cabo una increíble
acción colonizadora en el oeste norte-
americano, que en pocas décadas —y
no sin un coste doloroso para la
población indígena— entró a formar
parte del mundo occidental. El libro
explica de manera pormenorizada la
grandeza y la miseria de aquel proce-
so en un relato que, más allá del rigor
histórico de la obra, adquiere a
menudo tintes novelescos, lo cual
hace amena y apasionante su lectura.
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Jaume Sobrequés i Callicó (Gerona, 1943) es catedrático de historia contemporá-
nea de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la Societat Catalana
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de Barcelona (1991-1997) y ha publicado La guerra civil catalana del segle XV (en
colaboración con Santiago Sobrequés i Vidal); L’Onze de Setembre i Catalunya
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NO TENDRÁS COJONES
DE HACERLO

JORDI PONS

¿Otro libro sobre Josep Guardiola...?
Sí, pero éste es un libro distinto. No
es el periodista quien habla, ni el

propio Pep quien se refleja en un espejo y muestra
lo que ve de sí mismo.

No. Ahora son los demás los que opinan,
los que lo ven desde fuera y por ello lo perci-
ben de un modo más real, sin filtro alguno. La
familia, sus padres y hermanos, sus compañe-
ros y profesores de instituto, amigos y enemi-
gos deportivos, desde Guillermo Amor y
Andoni Zubizarreta hasta Fernando Hierro,
su gran rival en el Real Madrid. Sus entrena-
dores, a veces de ideas contrapuestas, de Johan
Cruyff a Louis van Gaal y Fabio Capello,
directivos, representantes e incluso el actual
presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.
Un Laporta que, cuando le propuso a Pep que
sustituyera a Rijkaard al frente del primer
equipo, recibió esta contundente respuesta:
«No tendrás cojones de hacerlo». Literalmen-
te. Sin rodeos ni medias tintas.

El lector, a lo largo de estas páginas des-
cubrirá algunos secretos de la vida de Pep
Guardiola y, sobre todo, aprenderá a conocer-
lo a través de las múltiples visiones de perso-
nas que han sido importantes en su vida.
Todos estos enfoques diversos encajarán al
final del libro para formar un puzzle que mos-
trará un retrato nítido, único y hasta ahora
inédito: el del auténtico Pep Guardiola.
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Jordi Pons Salas nació en Barcelona en 1967, aunque se considera ciudadano de
L’Hospitalet de Llobregat. Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB,
empezó en el mundo de la comunicación en Radio Florida, una pequeña emisora
en la que los trabajadores no cobraban y debían asumir los gastos del teléfono y la
luz. Posteriormente, trabajó en Radio L’Hospitalet. Fue locutor en Radio Nacional,
R-1 y R-4 durante nueve años, en los que se dedicó a las transmisiones de fútbol y
baloncesto, así como a la información sobre el mundo del tenis. Ha sido colabora-
dor de Mundo Deportivo y de la revista Gigantes del Básquet, y también, de manera
más esporádica, de El País y Avui. Trabaja en COMRàdio desde la fundación de
esta emisora. Ha sido jefe de Deportes y ha presentado numerosos programas
deportivos. Todo ello alternado con las transmisiones de todos los partidos de fút-
bol del FC Barcelona durante las últimas quince temporadas y muchos de balon-
cesto. Además, ha tomado parte en tertulias en TV3, TVE en Cataluña, en Barça
TV y actualmente participa en el programa La Porteria de BTV.
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El mundo editorial ya cuenta entre sus
publicaciones con excelentes catálogos
de historias clínicas de destacados perso-

najes, escritos por psiquiatras que han sabido
mezclar su rigor profesional con su pasión por
la escritura. Podría parecer que este libro, y
siguiendo con discreción esa interesante estela,
sólo pretendiera hablar de algunos locos repre-
sentativos o trastornados relevantes, pero ellos
no han sido más que la excusa para hablar de
sus palabras, pues de sus sufrimientos ya se han
encargado todas aquellas excelentes patografías
que para realizar este volumen han sido para la
autora una constante inspiración. De la locura,
y las múltiples locuras, Gemma Artasu se ha
interesado por esas palabras que narran el par-
ticular viaje al infierno de la mano del delirio
creativo de quienes las han padecido. Esta obra
intenta ser una breve crónica de los a veces con-
fusos confines de ese infierno, protagonizada
por escritores, personajes de ficción, algún pin-
tor que también escribía e incluso una rompe-
dora santa. Jane Bowles, Werther, Emma
Bovary, Esther Greenwood, Virginia Woolf,
Nicole Diver, Santa Teresa de Ávila, Santiago
Rusiñol, Lester Farley, Argán, Waldo Lydecker,
los siete enanitos son algunos de estos persona-
jes, los cuales reúnen una característica común,
el habernos contado la imparable caída a ese
lugar apartado, y para los demás incierto, desde
la insobornable lucidez que siempre se agazapa
en los oscuros rincones de la enajenación, y
desde su amor desmedido por la vida, a pesar
de aquel infierno y sus suplicios.
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Gemma Artasu Peris (Barcelona, 1961) es licenciada en Filología Cata-
lana por la Universidad de Barcelona, traductora y escritora. Cultiva la
ficción y el ensayo, tanto en catalán como en castellano. Ha publicado
una antología de literatura de viajes, Viatgers, pelegrins i aventurers
(2000), la narración «Una barreja d’ambre negre, safrà i or», finalista
del premio Relatos de Mujeres Viajeras, e incluido en Relatos de Muje-
res Viajeras (1994), una antología de textos arábigo-musulmanes, Pro-
fetes, califes i princeses (2004), que redactó gracias a su dominio de la
lengua árabe y sus estudios sobre relaciones internacionales centrados
en el Mediterráneo y el mundo árabe (CIDOB), y el volumen Egiptu-
ras (2007), premio Qwerty 2008 al mejor libro de arte en edición limi-
tada, publicado por la Fundació Arqueològica Clos y el Museu Egipci
de Barcelona.En el pasado, ejerció la docencia como profesora de Len-
gua y Literatura Catalana durante casi veinte años, pero, como la pro-
pia autora manifiesta, eso fue en otra vida.

LLENA, PUES, DE PALABRAS MI LOCURA
LITERATURA Y PSIQUIATRÍA

GEMMA ARTASU PERIS
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DOCTOR TRUETA
HÉROE ANÓNIMO DE DOS GUERRAS

ANTONINA RODRIGO

Esta obra es la biografía de un
científico universal, la historia
de un hombre en el exilio que

hizo su guerra de la mejor forma
que puede hacerlo un médico: salvan-
do vidas humanas. Trueta desarrolló
un procedimiento para tratar las frac-
turas abiertas, conocido por todo el
mundo como el método Trueta, que
aplicó durante la Guerra Civil espa-
ñola y que los ejércitos aliados acaba-
ron por adoptar. La figura del doctor
Trueta se agiganta a medida que
puede contemplarse con mayor pers-
pectiva histórica. Esta nueva edición
incorpora una presentación de Amè-
lia Trueta y del doctor Moisès Broggi,
así como un epílogo de su último dis-
cípulo, el doctor Joan L. Roig Boro-
nat. Pero este libro no es sólo una
biografía de un médico ejemplar,
sino también la historia de un hom-
bre en el exilio, un documento de la
Guerra Civil española y un episodio
de la Segunda Guerra Mundial.
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ANTONINA RODRIGO nació en el Albaicín (Granada). Desde
1970 reside en Barcelona. Ha cultivado todos los géneros litera-
rios, aunque ha destacado por sus biografías, excelentes y bien
documentadas, de Federico García Lorca, Margarita Xirgu y
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tinciones como el Premio Internacional de Periodismo Manuel
de Falla (1975); el Premio Internacional Académie Européenne
des Arts (1988) y el Premio Aldaba (1989). Sus últimos títulos
publicados son Mujer y exilio, 1939 (1999); Una mujer libre.
Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista (2002); Mariana de
Pineda. Heroína de la libertad (2004); García Lorca en el país de
Dalí (2005) y Ana María Dalí y Salvador (2008).   
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INFORME CONFIDENCIAL SOBRE

LOS MONJES DE MONTSERRAT
QUIÉNES SON - QUÉ HACEN - CÓMO VIVEN

HILARI RAGUER

Por primera vez, en un libro
único y sin precedentes,
alguien que conoce a fondo la

vida interna del monasterio escribe
un relato apasionante sobre los mon-
jes de Montserrat y sobre cómo
viven, trabajan, se organizan, rezan y
hacen que funcione su santuario.

La vida cotidiana de la comuni-
dad nos es descubierta de manera
minuciosa por Hilari Raguer, monje
de Montserrat desde hace muchos
años. Nos habla de cuántos monjes
hay, de su origen, de la vida familiar,
de las deliberaciones comunitarias,
de la democracia interna, del servicio
del santuario, del museo, de la Esco-
lanía, de los monjes y la política, de
los estudios, de la vida musical, de las
ermitas y los ermitaños.

Todo en un libro que sorprenderá
a muchos y que, al descubrir las inte-
rioridades del monasterio, lo acerca
aún más a todos los que desean cono-
cerlo. 
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HILARI RAGUER I SUÑER nació en 1928 en Madrid, de padres originarios de
Ripoll. Cuando era joven participó en las actividades de los universitarios cris-
tianos y nacionalistas del Grup Torras i Bages. Licenciado en derecho civil por
la Universidad de Barcelona en 1950, ingresó en el monasterio de Montserrat en
1954 y fue ordenado sacerdote en 1960. En la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Políticas de París fue discípulo de Maurice Duverger y en 1962 obtuvo el
diploma de Estudios Superiores de Ciencias Políticas, con una memoria sobre
Unió Democràtica de Catalunya (1931-1936). Esa memoria, actualizada, fue la
tesis doctoral que defendió en 1975 en la Universidad de Barcelona. En 1979 se
licenció en teología, especialidad bíblica, en el Pontificio Ateneo Anselmiano de
Roma. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la Iglesia y la Guerra
Civil, y también sobre Biblia y Liturgia. 
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CASI TODA
LA VERDAD

JOSEP MARIA MINGUELLA

Estas memorias de Josep Maria Minguella son la
revelación más impactante que jamás se ha
hecho sobre el mundo del fútbol. Minguella es,

en el panorama general del fútbol catalán, español e
internacional, uno de los más emblemáticos protago-
nistas de la historia del deporte rey en los últimos casi
cincuenta años. Como técnico, intermediario y
comentarista mediático ha acumulado una experiencia
que no tiene parangón en este deporte.

En este libro, Casi toda la verdad, relata por
primera vez en un texto apasionante y con docu-
mentos únicos que no dejarán indiferente a nadie,
sus experiencias como ayudante de los entrenado-
res del FC Barcelona Vic Buckhingam y Rinus
Michels; el mundo que rige el cada día más com-
plicado sistema de contratación de los grandes
astros del fútbol mundial o su intervención en el
impulso de determinados medios de comunica-
ción deportivos como Don Balón y Sport.

Minguella narra también con gran valentía y
sinceridad aspectos inéditos de los años de gestión
de Josep Lluís Núñez y Joan Gaspart. Especial
relieve tienen los capítulos dedicados a la llegada
de Maradona al FC Barcelona; la operación
Stóichkov; el asunto Guardiola; sus confidencias
sobre los fichajes de Romário, Rivaldo, Ronaldin-
ho y Messi; el juicio sobre la presidencia de Joan
Laporta y tantos otros. El libro concluye con una
de las más lúcidas reflexiones críticas sobre las
intrigas económicas y la gestión de los organismos
federativos internacionales de la UEFA y la FIFA.
Estamos, pues, ante una obra que descubre el ver-
dadero entorno que rodea al fútbol internacional y
que nos acerca por primera vez a sus aspectos más
ocultos y desconocidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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JOSEP MARIA MINGUELLA nació en 1941 en Guimerà (Lleida), aunque muy
pronto se trasladó a Barcelona, en concreto al barrio de Les Corts, junto al anti-
guo estadio del FC Barcelona, en cuyos equipos inferiores jugó como interior
izquierdo. Posteriormente entró en el organigrama del club y llegó a ser su
segundo entrenador durante los años setenta, en la etapa de Rinus Michels. Tras
un año en Alicante como gerente del Hércules, decidió instalarse por su cuenta
y se convirtió en uno de los primeros intermediarios que existieron en España.
Fue el artífice de los fichajes de grandes jugadores, especialmente para el FC Bar-
celona, a cuyas filas llevó a Maradona, Stóichkov, Rivaldo, Romário y, más
recientemente, a Leo Messi. Dotado de un gran sentido del humor y de una
inagotable pasión futbolística, actualmente, pese a que ya está jubilado, sigue
participando en tertulias y programas centrados en el mundo del fútbol. Tras
años de reflexionar sobre ello, se ha decidido finalmente a escribir sus memorias,
Casi toda la verdad, en las que repasa años de anécdotas y vivencias relacionadas
con su profesión y su gran pasión.
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VEINTE HISTORIAS DE LA

BARCELONA AMERICANA
... Y UNA PREGUNTA DESCARADA

HÉCTOR OLIVA

Déjese coger de la mano por el autor.
Sin miedo. Se adentrará usted en una
Barcelona desconocida, recorrerá rin-

cones secretos, pasajes olvidados, innumerables
historias de ayer, y, mientras se desplaza por este
paseo literario, irá percibiendo lentamente que,
más allá de volver la vista atrás, se asomará a
una ciudad mágicamente nueva, una ciudad
como nunca la había visto antes.

Héctor Oliva nos propone un recorrido
americano por Barcelona. Recoge aquellos
detalles de la ciudad que guardan relación con
América, desde Alaska hasta la Tierra del
Fuego. Y en ese periplo urbano, conformado
por unas historias magistrales, amenas y con
multitud de anécdotas, descubriremos edificios
masónicos, una réplica exacta de la estatua de la
libertad, el origen guatemalteco de la Pedrera,
las verdades y las mentiras que se ocultan tras el
monumento a Colón, y hasta el primer escán-
dalo mediático de la historia del Barça. Todo
ello contado con tal maestría que a menudo no
sabrá usted si está vagando por los callejones del
barrio gótico o bien buscando el rumbo certero
entre las islas del Caribe.

Tiene usted entre las manos un caramelo.
Degústelo con los cinco sentidos, tan despacio
como le sea posible, porque ya se sabe que lo
malo de las cosas buenas es que terminan
demasiado pronto. Y cuando acabe, al menos le
quedará de propina una pregunta disparatada.
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HÉCTOR OLIVA CAMPS (Barcelona, 1970) es periodista, viajero y doctor en
Derecho Político por la UNED. Su tesis doctoral trató sobre el Perú de Fujimo-
ri. Ha estado muy vinculado con el mundo de la cooperación. Como periodis-
ta en el gabinete de prensa de Intermón Oxfam cubrió in situ la vertiente mediá-
tica de la ayuda humanitaria en las guerras de Afganistán e Iraq. Ha realizado
misiones comunicativas en la India, Angola, Mozambique, el Chad, Haití, Bra-
sil, El Salvador y Guatemala. Su verdadera pasión es América. Ha residido lar-
gas temporadas en Perú, donde ejerció durante dos años como profesor de rela-
ciones internacionales en la Universidad de Piura; en Nicaragua, donde fue coo-
perante durante dos años en el proceso de reconstrucción tras el huracán Mitch;
y en la República Dominicana, como corresponsal de Catalunya Ràdio para
Centroamérica y el Caribe. Su último viaje por América ha sido un trayecto por
tierra y mar desde la Baja California hasta Alaska. En Barcelona, ha sido profe-
sor en entidades como Esade, Eserp, Fundemi o la asociación de inmigrantes
magrebíes Ibn Batouta. Es autor de Pasajes a América (2007), cuyo título le valió
el Premio Eurostars Hotels de literatura de viajes. Éste es su segundo libro.
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HISTORIA  DEL
MEDITERRÁNEO
DIRIGIDA POR JEAN CARPENTIER Y FRANÇOIS LEBRUN

La Historia del Mediterráneo, a cargo
de los historiadores Jean Carpentier
y François Lebrun, es la más ambi-
ciosa obra sobre el Mare nostrum,
escenario de sangrientas batallas y
cuna de grandes civilizaciones.

Desde la prehistoria hasta nuestros días, esta
obra presenta una historia integral del Medi-
terráneo y los pueblos que han habitado
sus riberas. Estructurada cronológicamente,
comprende la Edad Antigua, la Edad Media,
la Edad Moderna, la época contemporánea
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial
y la segunda mitad del siglo XX. Con el fin
de actualizarla hasta nuestros días, se ha
incorporado un nuevo capítulo, que amplía
la obra hasta los primeros años del siglo XXI.
Cada uno de los 24 capítulos concluye con
dos documentos contemporáneos del perío-
do o el tema tratado. Al final del libro, más
de cien páginas anexas proporcionan datos
económicos y geográficos contemporáneos,
una cronología, una serie de 25 mapas y pla-
nos históricos, un glosario, una bibliografía,
un índice geográfico y otro patronímico.
Esta obra definitiva, de capital importancia,
presenta desde sus orígenes hasta la actuali-
dad la mejor y más completa síntesis de la
historia del mar Mediterráneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Los historiadores JEAN CARPENTIER y FRAN-
ÇOIS LEBRUN, tras su Histoire de France e
Histoire de l’Europe, decidieron acometer un
proyecto aún más ambicioso: la historia del
Mediterráneo. Para su redacción contaron
con un equipo de cinco especialistas que
pudieran ofrecer conocimientos precisos y
científicos a un público amplio.
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ANA MARÍA DALÍ Y SALVADOR
ESCENAS DE INFANCIA Y JUVENTUD

ANTONINA RODRIGO

Una lectura amable y simpática,
mediante la que el lector conocerá
las confidencias de Ana María Dalí
a la autora sobre su genial hermano
a través de una narración emotiva y
entrañable de la infancia de los her-
manos Dalí.

Antonina Rodrigo explica en este libro, basa-
do en largas conversaciones con la hermana
de Salvador Dalí, la infancia de éste, transcu-
rrida en Figueres, Vilabertrán y Cadaqués. 
El libro también evoca algunas anécdotas
íntimas y entrañables de las estancias de
Federico García Lorca en el Ampurdán, invi-
tado por Salvador, en 1925 y 1927. 
La visión de Salvador y Lorca habrá cambia-
do cuando el lector llegue al final del libro,
donde Antonina revela detalles inéditos de
su último encuentro.
Ana M. Dalí ha explicado, refiriéndose a la
autora de este libro, cómo le abrió sus archi-
vos, algo que también hizo la hermana de
García Lorca, Isabel, para que tuviera infor-
mación de primera mano sobre la vida de
ambos creadores. Escribe Ana M.ª Dalí: «Le
conté muchos recuerdos, muchas anécdotas,
y le proporcioné fotografías, cartas y docu-
mentos».
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ANTONINA RODRIGO nació en Albaicín (Granada). Desde 1970
reside en Barcelona. Ha cultivado todos los géneros literarios,
aunque ha destacado por sus biografías, excelentes y bien docu-
mentadas, de Federico García Lorca, Josep Trueta, Margarita
Xirgu y María de Lejárraga, así como por contribuir a dar a
conocer el papel de la mujer en la historia contemporánea espa-
ñola en su trilogía Mujeres para la historia. Las obras de Antoni-
na Rodrigo han sido traducidas a diferentes idiomas y han reci-
bido por ellas distinciones como el Premio Internacional de
Periodismo Manuel de Falla (1975); el premio Internacional
Académie Européenne des Arts (1988) y el Premio Aldaba
(1989). Sus últimos títulos publicados son Mujer y exilio, 1939
(1999); Una mujer libre. Amparo Poch y Gascón, médica y anar-
quista (2002), Mariana de Pineda. Heroína de la libertad (2004)
y García Lorca en el país de Dalí (2005).
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HISTORIA DE

CATALUÑA
JAUME SOBREQUÉS CALLICÓ

El mejor libro para conocer de
forma rápida la historia de Catalu-
ña desde los más remotos tiempos
hasta hoy. Se trata de una visión
rigurosa y amena dirigida a todos
los públicos, que el lector podrá leer
con facilidad y en poco tiempo.

La obra del profesor Sobrequés .acer-
ca el pasado catalán, desde su prehis-

toria hasta hoy, a los catalanes sin excep-
ción y a aquellos forasteros que, al visi-
tar Cataluña, quieran tener un conoci-
miento general de lo que ha sido este
país a lo largo de sus miles de años de
existencia.
Esta breve historia tiene como objetivo
presentar cómo se configuró una nación
dotada de Estado propio, que tuvo un
papel destacado en Europa durante
siglos. Y también explicar de qué mane-
ra este Estado fue agredido a lo largo de
dos siglos hasta ser destruido el 11 de
septiembre de 1714 y la posterior lucha
de los catalanes por renacer de sus ceni-
zas y recuperar su lugar en la historia. 
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JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ (Girona, 1943) es cate-
drático de Historia de Cataluña en la Universidad
Autónoma de Barcelona, director del Museo de His-
toria de Cataluña y presidente de la Sociedad Catala-
na de Estudios Históricos. Ha sido senador (1977-
1982) y diputado al Parlamento de Cataluña (1988-
1995). Fue miembro de la Comisión de los Veinte
que redactó el Estatuto de Autonomía de Cataluña
(1978-1979). Ha sido vicepresidente del FC Barcelo-
na y miembro de su junta directiva (1993-2000). Ha
publicado numerosos libros sobre historia.
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MEMORIAS DE MI VIDA
MARISCAL VON HINDENBURG

«Esta obra, escrita pocos meses
después de finalizar la Primera
Guerra Mundial, constituye un
documento histórico de primer
orden para conocer, a través de uno
de sus principales protagonistas,
un conflicto que asoló Europa,
dejando millones de víctimas entre
1914 y 1918».

Las apasionadas memorias del mariscal
Von Hindenburg, redactadas con un

estilo directo y sencillo, representan una
fuente original y muy valiosa de lo que
realmente sucedió durante la Primera
Guerra Mundial explicado, a modo de
vivencia, por quien dirigió el VIII Ejérci-
to y más tarde comandaría las tropas
como jefe del alto mando alemán que,
finalmente, caería derrotado con la entra-
da de Estados Unidos en la guerra, en
1918. Las memorias del mariscal Von
Hindenburg, escritas pocos meses des-
pués de la derrota alemana, abarcan
desde su nacimiento en Posen en el año
1847, su formación como militar y su
participación en diferentes conflictos
bélicos a lo largo del siglo XX.
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PAUL VON BENECKENDORFF y VON HINDENBURG (Posen,
1847 - Gut Neudeck, 1934). Militar prusiano. Tomó
parte en las guerras austro-prusiana (1866) y franco-pru-
siana (1870-71). Fue profesor de táctica en la Escuela
Superior de Guerra. Se reincorporó al ejército, después de
jubilarse, durante la Primera Guerra Mundial como gene-
ral en jefe del VIII Ejército y en julio de 1916 como jefe
del alto mando alemán. Organizó la retirada del ejército y
la construcción de una protección fronteriza en el Este.
Dimitió en julio de 1919, año en el que publicó su libro
Memorias de mi vida. En 1925 fue elegido presidente del
Reich alemán.
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MANUAL DE RECLUTAMIENTO

AL QAEDA
MATHIEU GUIDÈRE Y NICOLE MORGAN

«Estos documentos de Al Qaeda, sus
Siete Mandamientos en la lucha a
muerte contra Occidente, son los escri-
tos más consultados y descargados en
Internet. También son los textos más
intercambiados en los foros islamistas,
recomendados por los reclutadores de la
organización y destinados muy particu-
larmente a quienes se preparan activa-
mente para la Yihad».

Se trata de siete «epístolas» redactadas por
los jefes de la organización y destinadas al

reclutamiento de nuevos miembros. Cada
texto se dirige a un objetivo específico (los
estudiantes, las mujeres, aquellos que temen
la muerte…) y pretende persuadir a poten-
ciales militantes para que se unan a las filas de
Al Qaeda con el fin de combatir a Occiden-
te. Todos los escritos han sido traducidos
directamente del árabe, analizados y presen-
tados por dos expertos especialistas en los
movimientos radicales en el mundo. 
La lectura de estos documentos únicos
permite conocer mejor al enemigo decla-
rado de las democracias occidentales y
comprender el funcionamiento de la pro-
paganda islamista de hoy: sus puntos
fuertes, pero también sus límites y sus
debilidades.
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Los textos del Manual de reclutamiento
de Al Qaeda han sido traducidos, presen-
tados y analizados por MATHIEU GUIDÈ-
RE, catedrático de Árabe y director de
investigaciones en la Escuela Especial
Militar de Saint-Cyr, y NICOLE MOR-
GAN, filósofa y profesora en el Real Cole-
gio Militar de Canadá.
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LA PELOTA NUNCA SE CANSA
LA INCONTINENCIA VERBAL DE LA GENTE DEL FÚTBOL

JUAN MANUEL DÍAZ ·  FRANCESC J .  GIMENO ·  DAVID SALINAS ·  ALBERT MASNOU

«Florentino 
es un ser 
superior»

Emilio Butrageño 

De algo tenía que servir asistir a
innumerables ruedas de prensa,

entrevistar a cientos de personajes del
fútbol, escuchar miles de horas de
radio y leer miles de páginas de dia-
rios. David Salinas (1964), Juan
Manuel Díaz (1965), Francesc J.
Gimeno (1966) y Albert Masnou
(1970) han querido recordar muchas
de aquellas frases que en su día les
pusieron los pelos de punta, les hicie-
ron sonreír o pensar, o simplemente
les llamaron la atención, aunque
durante la labor de recolección que
hicieron a lo largo de varias semanas
encontraron finalmente más material
del esperado. Compañeros de fatigas
en el diario Sport, donde diariamente
deben lidiar con los autores materiales
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de muchas de estas sentencias, los cuatro
periodistas han acabado poniendo
mucho cariño en este libro, que nace con
modestia y sin albergar intenciones de
humillar ni ensalzar a todos aquellos que
aparecen representados. Como dice el
conocido proverbio, somos dueños de
nuestros silencios y esclavos de nuestras
palabras.



COCA-COLA
LA INVESTIGACIÓN PROHIBIDA

WILLIAM REYMOND

«Igual que muchas personas de mi
generación, Coca-cola había alimenta-
do mis sueños de América. Sin embar-
go, mi investigación me acababa de
demostrar hasta qué punto la frontera
entre el deseo y el rechazo podía ser exi-
gua. Una vez acabada, sólo tenía una
certeza: era imposible dar el paso defi-
nitivo hacia la verdad.» 

William Reymond nos revela en este
libro los misterios de la empresa

más famosa del planeta. De los verdaderos
orígenes de la bebida a la presencia de
cocaína en su composición inicial, de las
razones reales del fiasco de la New Coke a
los retos políticos de la recompra frustrada
de Orangina, de las dificultades para
imponerse en Francia a las numerosas
genialidades que han llenado su historia,
de la guerra de las colas a las estrategias de
conquista mundial, Coca-cola, la investi-
gación prohibida desvela los secretos de
un verdadero imperio. También por pri-
mera vez, al final de una investigación
tan apasionante como espantosa que
explora las sombras de la Segunda Guerra
Mundial, William Reymond descubre el
mayor secreto  de la compañía. Una reve-
lación que, por su evidencia, pone a
prueba la leyenda. 
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WILLIAM REYMOND es un periodista de investiga-
ción independiente, director de colección en la edito-
rial francesa Flammarion. Actualmente vive en
Dallas, desde donde colabora con numerosas revistas
francesas y suizas. Entre sus numerosas obras desta-
can el best-seller Dominici non coupable y diversos
ensayos, como JFK autopsie d’un crime d’État y Toxic.
Ahora, tras largos años de trabajo, en Coca-Cola. La
investigación prohibida, nos descubre el secreto mejor
guardado de la más famosa empresa mundial.
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HOLLYWOOD
CINE Y PSIQUIATRÍA

DR. ALBERT SOLÀ

Esta obra constituye un apasinante
análisis crítico, no exento de ironía,

sobre la imagen y los prejuicios que, en
sus cien años de existencia, el cine de
Hollywood ha mostrado sobre la psiquia-
tría, los psiquiatras, los enfermos menta-
les y los espectaculares tratamientos apli-
cados a éstos. El cine ha presentado una
realidad distorsionada y ha actuado de
manera negativa sobre la idea de lo que
es un enfermo mental, con el consiguien-
te perjuicio para ellos y sus familiares.

El Dr. Albert Solà, gran cinéfilo y uno
de los más eminentes psiquiatras de nuestros
días, ha escrito un libro ameno y riguroso de
denuncia, salpicado de un gran sentido del
humor y una aguda ironía, elementos que
permiten alcanzar una adecuada higiene
mental y facilitan una mejor comunicación
con el lector.
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Asesinos, locos, psiquiatras, per-
turbados, maníacos sin escrúpu-
los, tratamientos psiquiátricos,
electroshocks, hipnosis,  psicote-
rapias, clínicas mentales, agresi-
vidad patológica...
Todo ello analizado en el apasio-
nante y ameno libro del Dr. Albert
Solà en el mundo de Hollywood.

ALBERT SOLÀ, médico psiquiatra, nació en Barcelona
en 1936. Ha sido jefe del Dispensario de Psiquiatría
en el Hospital Clínico, presidente de la Liga Españo-
la de Higiene Mental y asesor científico de la Unidad
de Tratamiento del Estrés del Instituto Dexeus. Ha
ejercido en el sector público como especialista en psi-
quiatría en el Institut Català de la Salut y en la actua-
lidad se dedica a la práctica privada. Es autor de los
libros Estrés y calidad de vida, Buscando la felicidad y
¿Sabes qué es la esquizofrenia?
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OPUS DEI
UNA IGLESIA EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA

BÉNÉDICTE Y PATRICE DES MAZERY

Le han llamado la Santa Mafia y la Obra de
Dios. Considerada una institución funda-

da por voluntad divina por sus fieles, sus
detractores la perciben como una organización
ultraconservadora y jerárquica, dispuesta a
todo para infiltrarse en los centros de poder y
preservar los más ocultos secretos del Vaticano. 
Desde la canonización de su fundador, Jose-
maría Escrivá de Balaguer, el Opus Dei se ha
convertido en un movimiento pujante y secre-
to en el propio corazón de la Iglesia católica.
Su objetivo es claro: el renacimiento del Occi-
dente cristiano. ¿Por todos los medios? 
¿Santos ascetas o fanáticos sectarios? El lector
lo descubrirá leyendo este libro extraordinario
en el que, fruto de un trabajo de investigación
que combina el rigor del ensayo con la fluidez
de una novela, los periodistas Bénédicte y
Patrice des Mazery ponen al descubierto el
verdadero rostro del Opus Dei.
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Sus detractores hablan de Santa
Mafia e incluso de Masonería
Blanca. Y en «El código Da Vinci»
se presenta al Opus Dei como
una organización maquiavélica
que no duda en matar para prote-
ger los secretos guardados por
el Vaticano. 
Pero, ¿qué es exactamente?

BÉNÉDICTE DES MAZERY es periodista y escritora.
Autora de los siguientes libros: Les Morts ne parlent
pas (2005) y Pour solde de tout compte (1999).

PATRICE DES MAZERY es periodista y reportero de
Canal Plus.



UN INMENSO PROSTÍBULO
MUJER Y MORALIDAD DURANTE EL FRANQUISMO

ASSUMPTA ROURA (ED.)

Este libro constituye un documento estreme-
cedor de lo que fue la dura realidad social de

la postguerra civil española.

En el capítulo primero, a modo de introduc-
ción,  Assumpta Roura analiza con una finura
de criterio encomiable la situación precaria y
dramática que atravesaba el sector y, con él, las
mujeres españolas en el año 1943.

El fascismo vencedor en la Guerra Civil españo-
la tuvo entre sus principales objetivos implantar
un régimen de represión y control de la pobla-
ción desde el momento en que conquistaba un
territorio. Control que alcanzaba a todos los
órdenes de la vida, no sólo la institucional, ofi-
cial o pública, sino sobre todo la cotidiana. 

El informe que hoy publicamos nos muestra el
panorama de la «moralidad» de la España victo-
riosa (o vencida, según se mire) en el año 1943, y
según este informe elaborado por personas pro-
fundamente adictas a la dictadura, España no era
otra cosa que un inmenso prostíbulo, visto y ana-
lizado por el ojo de una moral que nos hablaba
de «mujeres caídas» pero no de hambre, miseria,
orfandad y desarticulación de las estructuras
sociales.
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... España no era otra cosa que
un inmenso prostíbulo, visto y
analizado por el ojo de una oral
que nos hablaba de «mujeres
caídas»

del prólogo de Rosa Regàs



ÚLTIMOS ESCRITOS
Prólogo de Lluís Maria de Puig

ERNEST LLUCH

urante el 2000, el año en que
murió asesinado en atentado terro-

rista, Ernest Lluch publicó una gran can-
tidad de textos. Los que reproducimos en
este volumen son un compendio signifi-
cativo, a veces impactante, de lo que
escribió el último Lluch. Estos escritos
permiten forjarse una idea de su capital
erudito y de sus inquietudes ideológicas,
culturales y sociales. En el ámbito estric-
tamente personal resulta conmovedor
leer en detalle sus planes de futuro como
investigador y divulgador, que fueron
abortados por el fanatismo criminal. Son
particularmente impactantes los textos
que dedicó a la cuestión vasca, que mues-
tran inequívocamente su pensamiento a
favor del diálogo y de una solución polí-
tica y democrática del problema vasco en
el marco constitucional. 
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¿Es posible entender el pensa-
miento político, histórico y
económico de Ernest Lluch,
y su visión de Cataluña, Espa-
ña y el País Vasco sin leer sus
últimos escritos? 
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LORCA EN EL PAÍS DE DALÍ
ANTONINA RODRÍGO

a profunda y controvertida amistad
entre García Lorca y Salvador Dalí; la

influencia artística entre el poeta y el pin-
tor; la entrañable relación de Federico con
Cataluña y sus gentes toman vida a través
del relato ameno y vibrante, siempre rigu-
roso, de Antonina Rodrigo. 

Dalí y García Lorca nos guían en un viaje
apasionante por la vida cultural y artística
de los años veinte y treinta. Escritores,
actrices, pintores, periodistas, políticos,
poetas... salpican las páginas de esta obra
sugerente y evocadora. Un libro hilvanado
a través de afectos, a los que la trágica
muerte del poeta no puso fin. 

Pionera, la autora fue la primera investiga-
dora que dio a conocer al mundo esta
extraordinaria historia utilizando fuentes
documentales originales y el testimonio de
aquellos que conocieron de cerca a Dalí y
a Federico. 
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Lorca - Dalí: los secretos de una
amistad polémica.
«Somos dos espíritus geniales
(...) Siete años sin vernos y
hemos coincidido en todo (...)
Genial, Dalí, Genial».
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