
Libros o velocidad 
Lecturas con sentido del 2004 
 
 
Querid@s infonomistas: 
 
Qué mejor gesto de un deseo de amistad con vosotros que 
compartir  algunas lecturas que han dado sentido a mi mundo 
lector en el 2004.  
 
Siento agradecimiento por  haberme encontrado con estas lecturas! 
 
Al Qaeda y lo que significa ser moderno, John Gray, Paidós, 
2004 
  
Un ex asesor de Margaret Thatcher ejerce de librepensador y 
escribe 
 
Si América es moderna, también lo es el fundamentalismo…  
 
y añade 
 
Si la historia no es algún tipo de guía, el siglo en el que estamos 
estará marcado por las guerras del petróleo. 
 
 
 
Dues hores de lucidesa : entrevistes amb Denis Robert i 
Weronika Zarachowicz Ed.62, Barcelona, 2003 
  
Los costes de una catástrofe ecológica los soportarán las 
generaciones futuras, que no “votan en el mercado” y, por tanto, no 
tienen voz. 
 
 
Otro,  Tonino Benaquista, Lengua de Trapo, Madrid, 2003 
           Original, refrescante, inteligente novela. Una mirada 
diferente. 
  
Hacen falta empresarios, creadores de empresarios,  Gabriel 
Zaid, Océano, México, 1995 
 



           Una manera muy inteligente de entender los negocios y los 
flujos económicos.  Siempre bajo el lema small is beatiful, (y dejen 
que la gente se defienda sola, en lugar de tanta intervención 
estatal). 
 
 
Haciendo la Contra 2. Nueva selección de las 101 mejores 
entrevistas comentadas , MR, Barcelona, 2004. 
 
          La Contra sigue siendo la mejor pieza cotidiana de 
periodismo humano que conozco. 
 
 
Estúpidos hombres blancos,  Michael Moore, Ed. B, Barcelona. 
 
No sirvió de mucho, electoralmente hablando, pero está bien que se 
escriban algunas verdades. 
 
 
Cuarteles de invierno, Osvaldo Soriano, Seix Barral, Barcelona, 
2004 
 
            Ya lo dice, en el prólogo, Osvaldo Bayer: “Nos humillan 
porque nos humillamos”. 
 
 
Historia de Tönle, Mario Rigoni Stern, Pretextos. 
 
           La vida real, sin historias. Un campesino y el paisaje 
entreguerras. 
 
 
 
Un mundo aparte, Gustav Herling, Turpial & Amaranto, Madrid, 
2000 
            Un Gulag revela qué ha sido el universo del terror soviético.  
Un puente sobre el Drina, Ivo Andric, Debate 
 
Este libro es a la historia de los Balcanes lo que La marcha de 
Radetzky  de Joseph Roth es al imperio austrohúngaro. Aunque, 
dicho sea de paso y sin dudas, Roth escribía muchísimo mejor. 
 
 



Conversaciones con Josep Pla. Josep Pla a fondo. Joaquín 
Soler Serrano, Destino. 
 
Una muestra de que, obviamente, se puede ser un genio y venir de 
payés: 
 
Los italianos no son lo que parecen. Su frialdad es total. Cantan 
óperas para vender tickets. 
 
 
Una temporada de machetes, Jean Hatzfeld, Anagrama, 2004 
¿Quieren saber cómo es un genocida? Lean esto y rozarán lo 
incomprensible. 
 
 
Die Bücherberge, die ich angerichtet habe. Erinnerungen eines 
Verlegers. Frank Schwoerer, Campus, 1998. 
 
Para aprender el oficio de editor. Ya reseñado en un artículo de 
Libros o velocidad. 
 
Des-edúcate. Una propuesta para vivir y convivir mejor, Eva 
Bach, Pere Darder, Paidós, 2004. 
Para intentar conseguir, conscientemente, una felicidad inteligente. 
 
El mundo de hoy, Ryszard Kapuscinski, Anagrama, 2004. 
Sin duda alguna, el mejor libro que he leído este año. Ojalá lo lean 
algún día mis hijos. 
 
Jordi Nadal 29.12.04 
Publicado originalmente en www.infonomia.com 
PDF extraído de www.jordinadal.com  


