
LA CUEVA DE ALÍ BABÁ 
ANA M. BRIONGOS 
Lumen. Barcelona, 2002. 218 págs. 

ISBN 84-264-8001-2 

La autora de este libro 
reside ahora en Barcelona 
pero ha sido una viajera 
inquieta y observadora.  Ha 
trabajado durante una 
década en Irán y Afganis-
tán. Tras esa experiencia 
ha escrito este libro des-
prejuiciado y sin tópicos, 
cuyo propósito, como 
explica la propia autora, es el de “dar una idea 
general de lo que es Irán hoy. La cuestión iraní 
es compleja y muchas denuncias hechas desde 
la mentalidad occidental son simplistas y erró-
neas”. Y añade: “Sólo pretendo acercar el país 
a los lectores, ofreciéndoles mi visión de cómo 
respira Irán a comienzos del tercer milenio para 
que cada uno saque sus propias conclusiones”. 

EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ 
A SU MUJER CON UN SOMBRERO 
OLIVER SACKS 
Anagrama. Barcelona, 2002. 308 págs. 

ISBN 84-339-6171-3 

No es éste el último libro del eminente neurólogo 
y autor de relatos clínicos, sino su obra más 
famosa o al menos la que le dio fama. En él, Sacks 
narra una veintena de historiales médicos de 

pacientes perdidos en el 
mundo extraño y aparen-
temente irremediable de 
las enfermedades neuro-
lógicas. Son todos ellos 
casos de personas que, 
por su enfermedad, se 
convierten en seres sin-
gulares y extraños y con 
un talento y una humani-
dad insospechados. 

EL ÁLGEBRA DE LA JUSTICIA INFINITA 
ARUNDATHI ROY 
Anagrama. Barcelona, 2002. 222 págs. 

ISBN 84-339-2552-0 

La escritora india Arundathi Roy, autora de la célebre novela El 
dios de la pequeñas cosas publica ahora una polémica colec-
ción de ensayos y artículos escritos con motivo del atentado del 
11 de septiembre de 2001 y los sucesos internacionales que se 
sucedieron. Roy cuestiona la idea de que sólo los tecnócratas 
pueden opinar sobre temas tan acuciantes como la globalización 
de la economía, el nuevo orden mundial en el que la suprema 
tarea encomendada a los hombres es la obtención de ganancias, 

la destrucción de delicados sistemas ecológicos y económicos que han permitido desde 
hace siglos la subsistencia de los pueblos, o el terrorismo desesperado de los condenados 
a perder. Este libro, escrito desde las trincheras, proclama la necesidad de pensar por no-
sotros mismos, de cuestionar todos los actos y discursos del poder, muchos de los cuales, 
como cuenta Roy en este libro, hunden todavía más a muchos pobres del Tercer Mundo. 

LIBRO DE ESTILO DE EL PAÍS 
Ediciones El País. Madrid, 2002. 673 págs. 

ISBN 84-03-09223-7 

Esta décimosegunda 
edición del Libro de 
Estilo de El País aspira a 
enmendar, en algunos 
aspectos, a la mismísima 
Academia de la Lengua. 
No es esta obra un dic-
cionario, ni una gra-
mática, ni un libro de 
dudas, siéndolo todo ello 
en parte, sino el código 
interno de la redacción de El País que trata de 
unificar sistemas y formas expresivas, con el 
fin de dar personalidad al propio medio y facili-
tar algunas claves para la lectura. Es fruto de 
la experiencia de 25 años de trabajo y de las 
enmiendas de los textos precedentes. Estruc-
turado en dos partes, la primera contiene los 
principios éticos y las normas de redacción, y la 
segunda, un diccionario de palabras y siglas. 

LA HIJA DE LA GUERRA 
Y LA MADRE DE LA PATRIA 
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO 
Destino. Barcelona, 2002. 223 págs. 

ISBN 84-233-3411-2 

El último libro de Ferlosio abunda, en su primera 
parte (un ensayo titulado “Pedagogos pasan, al 
infierno vamos” y otros textos acompañantes), en 
algunos de los temas que obsesionan al autor, 
a saber: la educación, la pedagogía, la publici-
dad y la televisión. La segunda contiene una 
colección de sus consa-
bidos “pecios”, pequeñas 
piezas literarias y aforis-
mos. En la tercera, 
analiza el tema de la gue-
rra y la patria, “damas, 
que al igual que las tres 
gracias forman una trini-
dad indivisible con una 
tercera: la historia, de la 
que el autor no se ocupa 
en este texto. 
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