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VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 ? LIBROS?

David de Jong publica en Principal de los Libros Dinero y poder en 
el Tercer Reich. En este obra cuenta el oscuro pasado nazi de las 
grandes empresas alemanas. En 1946, Günther Quandt, el pa-
triarca de uno de los imperios industriales más icónicos del país 
y de la dinastía que hoy controla una marca de coches de lujo, 
fue arrestado por colaborar con Hitler. Alegó que había sido obli-
gado a unirse al partido, pero mintió. Y hay más casos. 

EL NAZISMO EN LAS FINANZAS

RECOMENDADOS

Cuidado con la 
princesa pirata 

Autor: Holly Ryan Editorial: 
El Pirata Páginas: 32 Precio: 
14,85 euros 
 
La princesa Prudencia pue-
de parecer dulce y encanta-
dora, pero más te vale no 
meterte con lo que más 
quiere en el mundo: Teddy, 
su osito de peluche. Un 
día, unos malvados piratas 
raptan a su queridísimo 
amigo del alma. 

Los gemelos Scott se ganaron el corazón de millones de telespec-
tadores gracias a sus chapuzas y sus compraventas de pisos ma-
ravillosos que al principio eran horribles. En Mejor juntos (Kitsu-
ne), Jonathan y Drew construyen casas para pájaros y elaboran 
grandes planes juntos como una pareja inseparable. Hasta que se 
apuntan en la carrera de autos locos y no se ponen de acuerdo so-
bre cómo fabricar el coche más rápido. 

El juego          
del ahora 

Autor: Elisenda Pallas Edito-
rial: Kairós Páginas: 124 Pre-
cio: 22,95 euros 
 
Basado en la amplia expe-
riencia de los autores en 
entornos educativos, El jue-
go del ahora es un juego de 
30 cartas de yoga, mindful-
ness e inteligencia emocio-
nal para niños y jóvenes.

El gran detective 
Byron Mitchell 

Autor: Manuel Martín Edito-
rial: HarperCollins Páginas: 
334 Precio: 18,45 euros 
 
Barcelona, 1901. Byron Mit-
chell se ve forzado a aban-
donar su retiro para investi-
gar el asesinato de Ramón 
Calafell, abogado de la fami-
lia que le arrenda un piso 
en el Paseo de Gracia.

INFANTIL

JAVIER M. FAYA (SPC) 

Corre el 2014 y Siria continúa en 
guerra. Álvaro, un fotógrafo ar-

gentino, decide viajar allí para cu-
brir la contienda, acabando en la 
casa de los Al Kabani, una familia 
musulmana que le proporcionará 
los medios para introducirse en 
Duma, ciudad tomada por los re-
beldes. Así arranca Una luz fuerte y 
brillante (Espasa), de Viviana Rive-
ro, que cuenta una historia de amor 
que traspasa todos los límites.   
 
¿Qué pretende con esta novela?  
Es una denuncia de lo que viven las 
mujeres de esa parte del mundo. Es 
la voz de las que no tienen voz. 
  
¿Qué tiene de sensual el mundo 
árabe? ¿Qué es lo que nos fascina 
tanto a los occidentales? 
Ese mundo nos parece sensual por 
la cantidad de detalles y ritmo pau-
sado. Nos fascina porque es muy di-
ferente al nuestro. 
  
¿El libro está basado en hechos rea-
les? ¿Hasta qué punto? 
Sí, está basado en hechos sociales e 
históricos reales. Conocí y entrevisté 
a una pareja que venía huyendo de 
la guerra de Siria. La historia perso-
nal es diferente, pero los relatos de 
guerra, de huida y la vida de las mu-
jeres esta contado tal cual me lo re-
lataron. 
 
¿Cree que los reporteros de guerra 
son capaces de llevarse los senti-
mientos al frente?  
Creo que los llevan, pero durante las 
horas que hacen su trabajo en plena 
guerra se los olvidan, sino no po-
drían hacer su trabajo. Es demasia-
do fuerte lo que ven.  
  
¿Se ha sabido o se sabe realmente 
lo que pasa en Siria?  
Conocemos lo que sucede allí a tra-
vés de los que logran huir y nos 
cuentan. Como me ocurrió a mí en 
el caso de esa pareja. 
 
Álvaro y Duma se quedan atrapa-
dos en un edificio en ruinas sin co-
mida, con poca agua, posiblemente 
con muchos prejuicios y con todo 
el tiempo del mundo para conocer-
se. Derriban barreras, se hacen ami-

VIVIANA 
RIVERO

«Occidente y Oriente están 
más lejos que nunca con 
respecto a cómo ven la vida»AUTORA DE ‘UNA 

LUZ FUERTE Y 

BRILLANTE’

el alma, la esencia misma de las per-
sonas y es poco probable que surja el 
odio, pongamos a dos personas en 
lugares libres de prejuicio y pueden 
llegar a entenderse. Porque los dolo-
res y las felicidades inherentes a los 
seres humanos son muy parecidas 
cualquiera que sea la cultura. 
 
¿Han estado más lejos Oriente de 
Occidente que ahora?  
Antes, en otros siglos, Oriente y Oc-
cidente estaban lejos físicamente. 
Creo que ahora ya no por los medios 
de transporte, internet, las redes so-
ciales... Todo lo hace cercano, pero 
están más lejos que nunca con res-
pecto a cómo ven la vida. 
 
¿Qué puede Occidente aprender de 
Oriente y viceversa?  
Occidente puede aprender de 
Oriente la paciencia, jamás olvidar 
los orígenes, el respetar los orígenes, 
los detalles, el mundo de detalles que 
ellos manejan. Oriente lo que puede 
aprende de Occidente: el respecto a 
la individualidad más allá de cual-
quier otra cosa, el respecto a la liber-
tad de las personas. 
 
¿Qué es la luz fuerte y brillante?  
La luz fuerte y brillante en el libro 
significa esa ayuda sobrenatural que 
viene hacia el ser humano cuando 
realmente lo necesita, en un mo-
mento de sufrimiento o de desespe-
ración, o de confusión. Pongámosle 
el nombre de Dios, de universo o de 
energía. O el nombre que quiera dar-
le. Esa fuerza siempre está allí para 
ayudarnos, pero en medio de las vi-
das aceleradas y estresadas que te-
nemos no somos capaces de verla ni 
de oírla ni de recibir la ayuda. En el 
caso de Álvaro, la vida le quita todo, 
sus móviles, su televisión, sus noti-
cias, ambiciones. Vive de una mane-
ra tan simple que comienza a dejar-
se guiar un poco más por esta luz 
fuerte y brillante que creo puede 
ayudar a cualquier ser humano. 
  
¿Hacia dónde va el feminismo? 
¿Queda mucho por hacer? 
Es el comienzo. Por fin las mujeres 
tenemos los reflectores puestos so-
bre nuestras cabezas y al mundo le 
interesa saber qué opinamos, cómo 
nos sentimos. Esto no pasó con nues-
tras madres ni con nuestras abuelas.

ASÍS G AYERBE

ENTREVISTA Considera esta abogada argentina que no hay existencia sin respeto, que es la primera palabra 
para sentarse a hablar: «Lo necesitamos para construir una vida y es algo que debemos aprender y enseñar»

gos, y hasta se enamoran. ¿Debe-
ríamos conversar más?, ¿sería el 
mundo un lugar mejor si se charla-
ra con mayúsculas? 
Creo que aquí podemos aplicar una 
frase que suelo usar y es «pongamos 
a dos personas que les han enseña-
do a odiarse en un lugar libre de pre-
juicios y llegarán a entenderse». A ve-
ces, cuando las personas se despo-
jan de todo y solamente queda el ser, 

«Por fin le interesa 
al mundo saber 
qué opinamos y 
cómo nos sentimos 
las mujeres»


