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Cubriendo el largo recorrido de la
carrera de Donald Trump, Johnston
cuenta la fascinante e hilarante
historia de cómo un chico de una
tranquila zona de Queens (Nueva
York) se convertiría en una
completamente nueva y compleja
especie de figura pública. Trump es
un hombre de gran inteligencia
mediática, espíritu emprendedor y
poder político. Sin embargo, su
carrera ha estado plagada de
innumerables problemas legales y
una enorme controversia en torno a
su persona y sus actividades
financieras. Desde los orígenes de la
fortuna inmobiliaria de su familia,
hasta su propio imperio de negocios
demasiado grande como para
fracasar; desde su educación y
carrera temprana, hasta el torbellino
de su candidatura presidencial, el
libro proporciona la imagen más
completa del extraordinario ascenso
de Trump.

Antonio Gramsci, líder del Partido
Comunista Italiano y uno de los
revolucionarios más brillantes en la
historia del socialismo, fue detenido
por la policía de Mussolini en 1927 y
permaneció encarcelado hasta que
murió diez años más tarde. La
publicación póstuma de sus
Cuadernos de la cárcel lo situó como
un importante intelectual cuya
influencia sigue aumentando hoy día.

Las nuevas tecnologías están
cambiando la manera en la que
vivimos, trabajamos y nos
relacionamos los unos con los otros y
la velocidad, amplitud y profundidad
de esta revolución nos están
obligando a repensar cómo los países
se desarrollan, cómo las
organizaciones generan valor e
incluso lo que significa ser humanos.

A través de los relatos de su familia,
amigos, maestros y compañeros de
partido, Fiori completa una detallada
y exquisita biografía del gran
filósofo, político y periodista italiano.
Estudiando los escritos de Gramsci a
sus familiares y amigos, podemos ver
la relación entre su crecimiento
personal como líder y su experiencia
privada. Fiori construye un relato en
el que, además del propio Gramsci,
se expresan otros muchos dirigentes
políticos y figuras intelectuales
coetáneos.

En La Cuarta Revolución Industrial,
Klaus Schwab, fundador del Foro
Económico Mundial, describe las
características clave de la nueva
revolución tecnológica y resalta las
oportunidades y dilemas que ésta
plantea. Las nuevas formas de
colaboración y gobernabilidad,
acompañadas de una narrativa
positiva y compartida, pueden
moldear la cuarta revolución
industrial para beneficio de todos. Si
aceptamos la responsabilidad
colectiva de crear un futuro en el que
la innovación y la tecnología sirvan a
las personas, podremos llevar a la
humanidad a nuevos niveles de
conciencia moral.
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Durante décadas, la clase liberal ha
sido un mecanismo de defensa
contra los peores excesos del poder.
Posibilitaba formas limitadas de
disidencia y cambio, y servía como
baluarte contra los movimientos más
radicales, ofreciendo una válvula de
escape para la frustración y el
descontento popular, y
desacreditando a quienes planteaban
un cambio estructural profundo. Sin
embargo, una vez perdido su papel
social y político, la clase liberal y sus
valores se han convertido en objeto
de burla y odio. La bancarrota del
liberalismo ha abierto la puerta a los
protofascistas, y los pilares de la clase
liberal —prensa, universidades,
movimiento obrero, Partido
Demócrata e instituciones
religiosas— se han derrumbado. Las
clases más pobres, e incluso la clase
media, ya no disponen de un
contrapeso efectivo, por lo que la
clase liberal se ha vuelto irrelevante
para la sociedad en general y también
para la élite del poder empresarial al
que una vez sirvió.

Nunca antes un autor se había ocupado
de analizar y diseccionar los diferentes
golpes o intentos de golpe de Estado
habidos en Europa desde el 18 de
Brumario de Napoleón hasta la
llamada «Marcha sobre Roma» de
Mussolini.

Nunca antes habíamos tenido tanta
información ni tantas oportunidades
para debatir la actualidad política. Sin
embargo, en lugar de presenciar
debates rigurosos y honestos, la
relación entre los políticos, los
medios de comunicación y la
sociedad se caracteriza hoy en día
por la desconfianza y la apatía. ¿Qué
ha ocurrido?

Con este libro, Malaparte intentaba
demostrar que las fuerzas contrarias a
los valores de la democracia, tanto de
extrema derecha como de extrema
izquierda, pueden ampararse en la
legitimidad de un Estado moderno y
coartar sus libertades. En cualquier
país democrático es posible dar un
golpe de Estado, incluso sin una
situación crítica o sin apoyo popular.
Basta un grupo que controle la
maquinaria estatal y tome el poder sin
confrontar la fuerza adversaria. La
estrategia pasa por concentrar las
fuerzas en el punto más delicado del
adversario, que en un Estado moderno
son los servicios públicos y los medios
de comunicación.

En este libro -oportuno y necesarioMark Thompson, presidente del New
York Times y ex director general de
la BBC, nos explica cómo en las
últimas décadas los cambios
políticos, sociales y tecnológicos han
alterado de forma dramática la
manera en que abordamos y
discutimos las cuestiones que nos
afectan a todos. La retórica política se
ha convertido en algo dudoso y
rancio y no ha hecho más que
contribuir al voto populista que
promete autenticidad, honestidad y
confianza en contraste con la
manipulación y las mentiras que
dominan el panorama actual.

