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u003cbu003eUna reveladora recopilación de artículos con la que David Trueba pasa revista a los primeros dieciocho
años de nuestro siglo.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«Hay cosas que pasan y que de tanto pasar
terminan por definir los tiempos mucho mejor que las teorías.» Con estas palabras, el novelista, cineasta y periodista
David Trueba sintetiza el cometido de esta recopilación de artículos periodísticos.u003cbr /u003e u003cbr /u003eLos
artículos se centran en hechos, no en opiniones, y analizan los verdaderos significantes de nuestro tiempo. Porque
cuando el siglo XXI

llega a la mayoría de edad, ya no se trata de analizar los cambios y

escuchar los latidos

renovadores: nos encontramos ante algo ya impuesto, ante una nueva manera de ser.u003cbr /u003e u003cbr
/u003eDe entre los sucesos que marcan estos dieciocho años de vida de nuestro siglo, Trueba destaca la emigración
y su impacto en los miedos colectivos; la identidad tanto sexual e íntima como nacional y colectiva; la crisis de la
democracia y sus representaciones cotidianas,

reducidas a lo electoral y sus alternancias; y, finalmente, la

transformación tecnológica con el consiguiente impacto en el empleo y la economía de a pie.u003cbr /u003e u003cbr
/u003eu003ciu003eEl siglo XXI cumple 18 u003c/iu003ese convierte así en una revisión de algunos de los asuntos de
la actualidad que más nos perturban y que, nos guste o no, están aquí para quedarse.
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