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panorama de Libros

E
n el mes de octubre de 2008 se produjo el desplome de la 
economía norteamericana, provocando una crisis financiera 
que por su intensidad tuvo una propagación mundial 
inmediata. Un año después, los expertos coinciden en que nos 

enfrentamos a una crisis que ha afectado a todos los sectores y que 
es la de mayor alcance e impacto de las vividas en las últimas siete 
décadas. Ante esta realidad, muchos ciudadanos, desconocedores de 
las claves de la macroeconomía y de conceptos como desaceleración, 
liquidez, pérdida de valores, organismos financieros reguladores y 
ralentización, tienen una alarmada percepción de la crisis o la viven 
con curiosidad o incertidumbre. 

Por estas razones las editoriales, sobre todo las que llevaban 
tiempo especializadas en economía, pero también las dedicadas 
a géneros más literarios, han decidido apostar por la publicación 
de libros divulgativos que expliquen, de manera amena, asequible 
y aportando soluciones, qué motivó el desplome del sistema 
financiero; cuáles son sus antecedentes; qué relación tiene la 
situación actual con el comportamiento de la economía mundial 
de los últimos años; cuál es el alcance real de la crisis y en qué 
momento de la misma nos encontramos; qué se espera del 
futuro inmediato o si cambiará el modelo productivo y la crisis 
transformará la mentalidad de la sociedad.

En este número de Mercurio hemos querido abordar algunos de 
estos interrogantes y el fenómeno editorial de la literatura dedicada 
a la economía. El escritor, académico y catedrático de Estructura 
Económica de la Universidad de Madrid, José Luis Sampedro, 
aborda la sociedad de mercado y el sistema neoliberal que todo lo 
convierte en mercancía frente a los que propone como alternativa 
una economía humanista. Un reportaje de Javier Ors repasa los 
motivos del impulso de la venta de libros de economía y los títulos 
que ayudan a la comprensión de la crisis. Roger Domingo, director 
editorial de Deusto, Gestión 2000 y Alienta, lleva a cabo la evolución 
en España de los libros de gestión empresarial. Fernando Trías de 
Bes, premio Temas de Hoy por su libro El hombre que cambió su casa por 
un tulipán, explica en una entrevista las crisis económicas anteriores 
y las causas de nuestra actual crisis. Finalmente, Leopoldo Abadía, 
autor del best seller La crisis Ninja, escribe acerca de la necesidad de 
devolverle al trabajo su prestigio. 
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ilustración de milhojas

“El trabajo es el único capital no sujeto a quiebras” 
JEAN DE LA FONTAINE
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José Luis sampedro

A
nte la situación actual de la cri-
sis parece ineludible plantearse 
un problema clave: decidir si 
el fin primordial de las acti-

vidades económicas es aliviar las nece-
sidades materiales de la Humanidad o, 
por el contrario, aumentar los beneficios 
monetarios de los acaudalados. La cues-
tión se impone porque la información 
cotidiana nos muestra que el segundo 
objetivo prevalece frecuentemente sobre 
el primero.

Un ejemplo flagrante lo ofrece la ayu-
da mundial contra el hambre sufrida, 
según la FAO, por mil veinte millones 
de personas. En el pasado año, mientras 
los gobiernos dedicaban cientos de miles 
de millones para salvar a las institucio-
nes financieras en crisis, la propia FAO 
sólo recibió la promesa (nunca cumplida 
luego) de doce mil millones. Después se 
han publicado los acuerdos del G-8, re-
unido en Italia, donde los mandatarios 
mundiales han aumentado las ayudas 
contra la crisis alimentaria, pero sólo 
hasta catorce mil trescientos millones, 
cifra ochenta veces menor que el dinero 
aportado para salvar la crisis financiera. 
¿Hacen falta mayores argumentos para 
pedir una economía más solidariamente 
humanitaria?

No son fines incompatibles, por su-
puesto, pero tampoco equivalentes. El 
problema se plantea pues con frecuen-
cia se afirma que el alivio de la miseria 
es complementario del enriquecimiento 
ajeno, ya que del banquete de los opu-
lentos siempre caen migajas y sobras que 
benefician a los desposeídos. Se afirma, 
además, que el comercio mejora automá-
ticamente la distribución de los bienes y 
a ello se suma la fe en la mano invisible 
(léase “providencial”) del mercado. Inclu-
so un premio Nóbel definió a esta institu-
ción como la “libertad de elegir”. Libertad 
¿de quién? porque en el mercado la liber-
tad sólo la da el dinero y con el bolsillo 
vacío no hay elección posible. En cambio 
el opulento allí no sólo elige a gusto sino 
que influye, si quiere, en las elecciones 

ajenas, gracias a la publicidad y a los psi-
cólogos del marketing. Esta evidencia 
viene siendo escamoteada por la ideolo-
gía dominante de los neoliberales, tan 
opuestos a todo control estatal como em-
peñosos en exigir la libertad absoluta en 
los mercados. Libertad que en sus manos 
se convierte en una dictadura de hecho.

No sorprenda mi afirmación. La li-
bertad es como las cometas: sólo vuelan 
cuando están atadas. La cuerda que las 
retiene es la responsabilidad inseparable 
de la libertad. Sin ella, se rebaja a mera 
voluntad arbitraria. Por eso los revolucio-
narios de 1789 sujetaron su cometa de la 
libertad con dos cuerdas: la igualdad y la 
fraternidad. Dos fuerzas bien necesarias 
hoy para inspirar una economía huma-
nitaria.

Por supuesto, el mercado es indis-
pensable para el intercambio en toda so-
ciedad con intensa división del trabajo, 
pero sus ventajas para el capitalista han 
extendido su alcance de tal modo, que el 
sistema lo convierte todo en mercancía, 
incluidas relaciones humanas y muchas 
actividades culturales que, poco a poco, 
van cayendo en el saco sin fondo de la 
Organización Mundial del Comercio. 
Vivimos en una sociedad de mercado: 
su referente supremo es el dinero cuyos 
adoradores, fervorosos creyentes del mer-
cado, persiguen el beneficio en todos los 
ámbitos. Hoy es bien visible la falta de 
respeto capitalista a la naturaleza, víc-
tima de agresiones irremediables, como 
también su inhumano desinterés por la 
mayoría desposeída regateándole el dis-
frute de recursos terrenales, patrimonio 
de toda la Humanidad.

Esa ideología hace imposible que el 
sistema se enmiende porque es consus-
tancialmente predatorio e insolidario. 
Pero acabará corrigiéndose a su pesar, 
porque el modelo de desarrollo en que 
está empeñado es claramente insosteni-
ble y entonces… 

Pero ésa es otra historia cuya solución 
alternativa sería una economía humani-
taria capaz de resolver verdaderamente la 
crisis actual.

Economía 
humanista
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Javier ors

M
ientras unos discuten la nece-
sidad de una reforma laboral; 
otros reclaman con urgencia 
un pacto de Estado y unos po-

cos se agarran a la esperanza que auspi-
cian los primeros brotes verdes, la crisis, 
de una manera inesperada, ha asentado 
el mercado de los libros de economía. 
En los escaparates y las baldas de las es-
tanterías proliferan los títulos: La crisis 
ninja y otros misterios (Espasa), de Leopoldo 
Abadía; El economista camuflado (Temas de 
Hoy), de Tim Harford, o Introducción a la eco
nomía: una guía para todos (Crítica), de John 
Ken neth Galbraith. “Siempre ha habido 
libros económicos –sostiene Ramón Ta-
mames, autor del reciente título Para salir 
de la crisis global. Análisis y soluciones (Edaf)–. 
Siempre ha interesado mucho. Lo que 
sucede es que hoy todos se sienten econo-
mistas. Oyes a las personas hablar de lo 
bien y de lo mal que vamos, de la infla-
ción y del desastre al que nos dirigimos. 
Es lo que sucede siempre con las Ciencias 
Sociales”. Tamames no cree que España 
arrastre un déficit en conocimientos fi-
nancieros y comenta una anécdota que 
ayuda a entrever la distancia que existe 
entre nuestro país y Estados Unidos: “Allí 
no hablan ya de libros de economía. Se 
habla de business y, después, se centran en 
parcelas concretas, como marketing”.

La diferencia entre el mercado inglés 
y el mercado español es la tradición. Allí, 
la literatura especializada disfruta de 
una larga trayectoria. La divulgación, 
además, está muy asentada desde hace 
décadas y afecta a todas las áreas del 
conocimiento, desde las humanidades 
hasta las ramas más específicas de las 
ciencias. “La gente está deseando apren-
der. Antes de que comenzara la crisis, 
existía un interés por los libros de divul-

gación económica –comenta Belén López 
Celada, directora editorial de Temas de 
Hoy–. El economista camuflado fue un éxito 
inesperado. Y se ha repetido cuando lo 
hemos sacado en la edición de bolsillo. 
Cuando arrancó la crisis, a los lectores les 
ha urgido comprender qué estaba suce-
diendo. El libro de Fernando Trías de Bes 
lo tuvimos que reeditar a los tres días de 
ponerlo a la venta”.

Precisamente el autor de El hombre que 
cambió su casa por un tulipán, premio de ensa-
yo Temas de Hoy, señala uno de los moti-
vos de este creciente interés: “Las perso-
nas quieren comprender el fenómeno y 
el por qué les está afectando. Es algo que 
les toca muy de cerca. Es cierto que esta 
divulgación ha llegado tarde a España. 
En narrativa empresarial, no; pero en la 
economista, sí. Ahora se quiere encon-
trar una explicación a lo que ocurre en la 
macroeconomía y cómo funciona”.

Pero es en la calle donde se toma el pul-
so a la realidad y, por tanto, se conoce qué 
piensan y qué buscan los lectores. Enri-
que Pascual, de la librería Marcial Pons, 
comenta cómo la actualidad marca el au-
mento de ventas de unos o de otros títu-
los. “Las circunstancias marcan cuáles 
suben o bajan. Ahora ascienden los que 
están dedicados a prevenir la morosidad, 
como, por ejemplo, Manual contra la moro
sidad (Autor-editor 2008), de Luis Reverte 
Lledó; Cómo prevenir la morosidad (Ediciones 
Gestión 2000) de Jaime Tomás y Emilio J. 
Batlle, y Cobro de impagados (Ediciones Ges-
tión 2000), de J. Pere Brachfield. También 
se han incrementado ciertas publicacio-
nes encaradas a situaciones difíciles. Ahí 
están algunos títulos referidos a cómo 
vender una empresa y sacar el máximo 
beneficio. El ejemplo más claro es Cómo 
conseguir el mayor precio para mi empresa (Deus-
to), de Enrique Quemada Clariana”. De 

Crisis, un nuevo mercado 
para las editoriales
La actual coyuntura económica 
impulsa la venta de libros de economía
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hecho, cuando la economía permanecía 
en pleno auge, lo que más se solicitaba en 
las tiendas eran los libros relacionados 
con la especulación, las titulaciones cre-
diticias y los fondos de alta volatilidad. 
“Ahora los lectores están más interesados 
en las finanzas personales, en la bolsa y 
en qué hacer en un instante tan excepcio-
nal como éste”.

La mayoría de estas apuestas edito-
riales ayudan a la comprensión y a la asi-
milación de los términos básicos y de las 
operaciones elementales relacionadas 
con la economía. Pero, ¿contribuyen a 
sanear de una manera práctica el bolsi-
llo de los particulares? Enrique Pascual 
es cauto en su respuesta, pero aporta al-
gunas claves: “En mi opinión sí ayudan 
a explicar a la gente lo que no compren-
de. Y en ese aspecto juega un papel muy 
importante. La economía es una ciencia 
minoritaria, que tiene sus propios fun-
damentos. Muchos clientes aprenden a 
manejar su dinero de una manera más 
óptima y a relacionarse mejor con los 
bancos. Es necesario que las personas 
tengan ciertas nociones para salir ade-
lante en operaciones cotidianas”. Por 
este motivo, recomienda algunos títulos 
para los que todavía no están habituados 
al lenguaje económico y, sin embargo, 
quieran adentrarse en este área y sacar 
algunas lecciones útiles: “Padre rico, 
padre pobre” (Punto de Lectura), de R. T. 
Kiyosaki y S. L. Lechter, y La ciencia humil
de. Economía para ciudadano (Crítica), de Al-
fredo Pastor. Aunque previene de ciertas 
publicaciones que años atrás tuvieron 
cierta aceptación y que ahora no cum-
plirían las expectativas requeridas por 
los compradores: “Han vuelto esos libros 
de fábulas, pero no son, precisamente, 
los que aportan remedios prácticos para 
el día a día. Se necesitan libros que te 

enseñen a cómo gestionar, cobrar a los 
clientes y los procedimientos adecuados 
para las reclamaciones de las deudas”. 
Enrique Pascual apunta que “ha habido 
un boom en la literatura empresarial y se 
ha editado mucho, pero hasta ahora, se 
había leído muy poco. Ha habido edito-
riales que han apostado por traer los li-
bros más importantes a España, pero se 
habían vendido poco, en líneas genera-
les, hasta este momento”.

Aparte de la coyuntura especial que 
ha determinado la crisis financiera in-
ternacional, la rápida aceptación de esta 
clase de títulos también obedece a otros 
motivos. Belén López Celada, de Temas 
de Hoy, aporta algunas pautas que han 
aupado a la economía hasta la lista de 
los más vendidos. “Lo principal es que el 
lenguaje esté muy cuidado, que sea agra-
dable de leer y esté escrito de una mane-
ra seductora. A veces hay profesores que 
saben mucho, pero que abusan de sus có-
digos y su terminología. No saben expre-
sarse y plantear las ideas de una manera 
que sea clara y entendible”. Otro punto 
que jamás debe descuidarse es el objeti-
vo: “Estos libros tienen que aportan solu-
ciones, conclusiones. Tiene que llegar a 
un punto y de una manera sencilla para 
que los lectores no se planteen ¿y qué he 
aprendido? Por eso deben tener una meta 
a la que dirigirse y, por supuesto, que se 
lea de una manera muy fácil”.

Aquí es donde uno se tropieza con uno 
de los principales problemas existentes 
en España: autores de calidad implica-
dos en la divulgación científica. Para 
Marcial Pons, durante estos meses ante-
riores, habían salido al mercado muchos 
libros pero pocos que aportaran un aná-
lisis certero y riguroso a la crisis global y 
que, además, tuvieran los requisitos in-
dicados por López Celada. 
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roger domingo*

L
ibros de empresa, libros de gestión, 
libros profesionales o libros de na-
rrativa empresarial son todas ellas 
denominaciones de un mismo gé-

nero literario que los más puristas del sec-
tor gustan llamar management, enten-
dido como concepto editorial y no como 
la disciplina dedicada a la dirección de 
empresas, personas y recursos. En lo que 
a ventas y a número de títulos anuales pu-
blicados se refiere, se trata de un género 
que sigue gozando de una relativa buena 
salud. En 2008 se publicaron dos libros 

de management al día, muchos más de 
lo que el mercado fue capaz de absorber. 
La actual crisis económica ha afectado 
también al sector y, aunque las ventas a 
consumidor final apenas han sufrido un 
descenso moderado, tal y como avalan las 
empresas de seguimiento de ventas que 
operan en nuestro país, las dificultades 
financieras de los libreros han hecho me-
lla en las cuentas de resultados de las edi-
toriales en forma de devoluciones.

La irrupción de Internet, así como la 
universalización de la formación en mana-
gement, ya sea en formato MBA o en cursos 
de formación in company, han hecho menos 
necesario el recurso de los libros clásicos. 
Se venden, evidentemente, las fábulas em-
presariales aptas para todos los públicos, 

pero no las obras escritas por profesionales 
de la materia. Un buen ejemplo de ello nos 
lo brinda el último libro de Gary Hamel, El 
futuro del management, en cuya subasta parti-
ciparon todos los editores de management 
de este país, convencidos de que se trataba 
del nuevo En busca de la excelencia y que, a la 
postre, apenas ha superado los 1.000 ejem-
plares vendidos. Han ido un poco mejor los 
nuevos gurus aparecidos en escena en los 
últimos años, tales como Chris Anderson 
(La economía Long Tail, 2007), Chan Kim (La 
estrategia del océano azul, 2005) o Don Tapsco-
tt (Wikinomics, 2007), pero en ningún caso 

han superado las cifras de ventas que en los 
ochenta y los primeros noventa consiguie-
ron los éxitos editoriales del momento. 

En este nuevo escenario editorial, el 
trío formado por Deusto, Gestión 2000 
y Alienta, sellos gestionados desde la Di-
visión de Librerías del Grupo Planeta, ha 
conseguido mantenerse a flote razona-
blemente bien, gracias, en buena medi-
da, a su extenso catálogo y al manteni-
miento de una numerosa y fiel base de 
clientes. Estos sellos no sólo han logrado 
mantenerse en el mercado, sino que han 
crecido, como arrojan los datos del últi-
mo informe de la consultora Stiga: el 30% 
de los libros de management presentes 
en las librerías españolas pertenecen a 
estos sellos editoriales.

un breve repaso a La tradición
Es a principios del siglo XX, momento en 

el que se realizaron los primeros intentos de 
ordenar y conceptualizar lo que en aquellos 
momentos se sabía sobre la administra-
ción de empresas. No obstante este género 
literario no nació hasta la publicación de 
los primeros textos de Peter F. Drucker (por 
ejemplo The Practice of Management, 1954), de 
quien en estas fechas se celebra el primer 
centenario del nacimiento. También en la 
década de los años cincuenta, Hal Leavitt 
publicó Managerial Psychology, donde introdu-
jo el concepto de organización volátil, pre-

cedente de las famosas “siete eses” (Struc
ture, System, Strategy, Shared Valuers, Skills, Staff, 
Style) de la consultora McKinsey que recogió 
Richard Pascale en The Art of Japanese Manage
ment. Y precisamente de McKinsey salió el 
primer gran superventas de la historia del 
management: En busca de la excelencia, publi-
cado en 1982 y que catapultó por igual a sus 
autores, Tom Peters y Bob Waterman. Con 
ellos nació también el concepto de “gurú”, 
que tan bien han aprovechado los autores 
estadounidenses y que, a menudo, es sinó-
nimo de textos superventas. En este club 
encontramos a Peter Senge, autor en 1990 
de La quinta disciplina: el arte y la práctica de la or
ganización abierta al aprendizaje; el dúo inventor 
del Cuadro de Mando Integral (1996), Ro-
bert S. Kaplan y David P. Norton; Michael 

Breve historia 
del management

La editorial Deusto lleva más de cincuenta 
años publicando libros de gestión empresarial
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E. Porter, padre de la estrategia; o Philip 
Kotler, uno de los principales teóricos del 
marketing. 

En España, la literatura empresarial 
no tiene una tradición histórica tan con-
solidada como en los Estados Unidos (sal-
vo honrosas excepciones, como la de los 
hermanos Nueno). Sin embargo, en la úl-
tima década hemos sido protagonistas y 
testigos de un gran cambio, con una hor-
nada de autores que tiene tanto que de-
cir como sus colegas anglosajones y que, 
además, cosechan tanto o más éxito. En 
palabras de uno de sus principales repre-
sentantes, el coach y experto en gestión 
del talento Juan Carlos Cubeiro, hemos 
alcanzado “la edad de oro” del manage-
ment español. El elenco de autores que 
se ha hecho un nombre en este género 
incluye a Pilar Jericó, Mario Alonso Puig, 
Fernando Trías de Bes, Santiago Álvarez 
de Mon o Luis Huete, entre otros.

Ediciones Deusto ha sido, desde que 
se fundara en Bilbao hace hoy cincuenta 
años, el sello editorial que más y mejor 
ha trasladado a la realidad española las 
teorías del management Creada gracias 
al empeño del editor Franco Agnelli y de 
un grupo de profesores de la Universidad 

de Deusto, publicó su primer libro, Cómo 
dirigir una reunión e informar a un grupo, del pro-
fesor y uno de los mayores impulsores del 
proyecto Ricardo Riccardi, en 1960. Des-
de entonces ha publicado a lo más gra-
nado del panorama editorial nacional e 
internacional, como Peter Drucker, Tom 
Peters, Joseph Badaracco, John Kotter, 
Pedro Nueno o Benjamín Graham. Su lí-
nea editorial cabalga entre la teoría del 
management, surgida generalmente en 
las escuelas de negocios, y la práctica de 
la disciplina, campo en el que se ofrece al 
lector modelos de gestión en las diversas 
áreas empresariales. Deusto también ha 
sido fuerte históricamente, y sigue sién-
dolo en la actualidad, en libros de conta-
bilidad, entre los que sobresalen los de 

Jesús Omeñaca, cuyos libros sobre el más 
reciente Plan General Contable han supe-
rado, en su conjunto, las 25.000 unidades 
vendidas. La editorial fue adquirida por 
el Grupo Planeta en 1989, junto con las 
revistas Harvard Deusto y sus tres cabe-
ceras, Harvard Deusto Business Review, 
Harvard Deusto Marketing & Ventas y 
Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, 
que son hoy lectura imprescindible de to-
dos los altos directivos españoles. 

Ediciones Gestión 2000 es la segunda 
pata más antigua del trío. Creada en 1987 
por iniciativa de los hermanos Amat, in-
cansables emprendedores editoriales, 
está especializada en obras de temática 
empresarial escritas desde la propia em-
presa, no desde las escuelas de negocio. Ya 

desde sus primeros años de vida, Gestión 
2000 se instaló entre los sellos con mayo-
res ventas en temas de empresa tanto en 
España como en Latinoamérica, posición 
que se consolidó tras su adquisición por el 
Grupo Planeta en el año 2001. Su catálo-
go es heterodoxo, pues en él tiene cabida 
cualquier tema de interés práctico para 
un profesional, desde el marketing hasta 
las finanzas o los recursos humanos. 

Por último, Alienta Editorial –nacida 
a principios de 2006 en el seno de la fa-
milia Planeta–, pone a disposición de los 
lectores textos de lectura rápida y amena 
que ofrecen herramientas para el desa-
rrollo de las empresas y de sus profesio-
nales. Son libros que sincretizan forma-
ción con entretenimiento y que suavizan 
la complejidad del mundo empresarial 
para hacerla más asequible. Combinan 
autores jóvenes y cargados de ideas fres-
cas con plumas de dilatada experiencia 
en el mundo laboral: docentes, empre-
sarios y altos directivos que a lo largo de 
su carrera han tenido que superar retos, 
solucionar conflictos, lanzar nuevos pro-
ductos o liderar grupos. Entre estos des-
tacan Pilar Jericó, Daniel Goleman, Ken 
Blanchard o Juan Carlos Cubeiro. 

Los tres sellos citados parecen estar 
atravesando un momento de relativa 
calma y estabilidad. No obstante, tan-
to estos como el resto de las editoriales 
literarias deberán estar muy alerta en 
los próximos años a los cambios que 
se produzcan en el mercado como la 
aparición de nuevos canales de conoci-
miento: la capacidad de los autores de 
autopublicarse y autopromocionarse a 
través de la red –sirviéndose acaso de 
plataformas como Bubok o Lulu.com–, 
o la aparición de nuevos soportes de lec-
tura, lo cual obliga a comercializar los 
contenidos en formatos quizá distintos 
a los tradicionales. 

(*) Director Editorial Deusto, Gestión 2000 y Alienta

MARKETING
NEURO

Néstor Braidot

¿Por qué tus clientes se acuestan
con otro si dicen que les gustas tú?

No

Sí
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E
l nuevo libro del economista y es-
critor Fernando Trías de Bes (Bar-
celona, 1967) alcanzó la segunda 
edición en apenas una semana. 

El éxito de El hombre que cambió su casa por un 
tulipán (Premio Temas de Hoy 2009) quizá 
se deba a su argumento, explicado per-
fectamente en el subtítulo ‘Qué podemos 
aprender de la crisis y cómo evitar que 
vuelva a suceder’, pero también podría 
ser que la solvencia del autor, a quien 
todo el mundo recuerda por el fenóme-
no literario que supuso La buena suerte 
(Urano, 2004, coescrito con Álex Rovira), 
le haya convertido en un gurú de la lla-
mada ‘autoayuda empresarial’ o, según 
prefiere usar Trías de Bes, ‘narrativa em-
presarial’.

Últimamente se han publicado varios libros 
que explican la actual situación económica, 
como La Crisis Ninja o el suyo. ¿Son más efec-
tivos estos ensayos de corte didáctico que los 
reportajes publicados en prensa?

El tono de este tipo de libros ya no se 
estila en los medios de comunicación, 
los cuales prestan más atención a la 
noticia que a su explicación. Creo que 
esa es la única diferencia entre un en-
sayo como el mío y los artículos de los 
periódicos. De todas formas, conside-
ro que la prensa ha explicado muy bien 
la crisis. Lo que ocurre es que los libros 
que se publican ahora tienen el privile-
gio de explicar el asunto a toro pasado. 
En economía es muy difícil anticipar lo 
que ocurrirá. A veces los economistas se 

lanzan a hacer predicciones y eso hace 
que algunas personas los tomen por fu-
turólogos, cuando en verdad deberían 
ser vistos como médicos que detectan 
síntomas y que, en todo caso, avisan al 
paciente de que, de seguir así, podría ge-
nerar una enfermedad. 

En el libro desarrolla la ‘Teoría del necio’, se-
gún la cual muchos ciudadanos normales, 
creyéndose capacitados para especular con 
sus ahorros, han acabado arruinados. ¿Es esto 

el resultado de una pérdida de respeto hacia 
una disciplina científica como pueda ser la 
economía?

En asuntos económicos todos nos he-
mos comportado como necios en algún 
momento de nuestras vidas y reconocer 
nuestra necedad es incluso terapéutico. 
Ocurre lo mismo que cuando tienes un 
accidente de tráfico a 200 kms/hora: lo 
normal es que reconozcas que fue culpa 
tuya. Por otra parte, estoy de acuerdo en 
que la gente ha perdido el respeto a la ma-
croeconomía, pero eso también ocurre 
en otras disciplinas, como la política o la 
medicina. Cualquier ciencia que afecte a 
nuestra salud, nuestra libertad o nuestro 
bolsillo crea un tipo de ciudadanos que se 
cree maestro aun cuando no haya abierto 
jamás un libro. La gente se ha comporta-
do como si fuera una experta y no supo 
calcular las consecuencias de invertir su 
dinero en una burbuja.

En el libro no sólo apunta que la actual crisis 
tiene ciertos parecidos al crack del 29, sino 
que asegura que será igual de catastrófica. 
Sin embargo, la percepción del ciudadano 
medio sobre nuestra actual recesión no es 
tan apocalíptica.

Pero eso se debe a un problema de 
perspectiva. Todavía no ha pasado el 
suficiente tiempo como para que com-
prendamos lo que está ocurriendo. Los 
economistas que dentro de treinta años 
elaboren diagramas sobre nuestra época 
serán mucho más conscientes del drama 
que vivimos. Pero hay otro motivo por el 

FERNANDO  
TRíAS DE BES

entrevista de Álvaro colomer | Foto de ricardo martín

no refundaremos el 
capitalismo. para que eso 
ocurra tendría que haber 
un sistema filosófico que 

impulsara un nuevo modelo 
de interrelación entre los 
humanos. Y eso no existe  

por el momento

“La economía de libre mercado trae 
prosperidad pero también esclaviza”



15

m
er

cu
r

io
 o

ct
u

br
e 

20
09

Lo
s 

li
br

os
 d

e 
la

 c
ri

si
s



16

m
er

cu
r

io
 o

ct
u

br
e 

20
09

Certamen Internacional
de Relato Corto

IX
ENCARNA LEÓN

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
Viceconsejería de la Mujer

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad Autónoma de Melilla
convoca el IX Premio Internacional de Relato Corto «Encarna León»

Plazo de Presentación: hasta el 25 de noviembre de 2009
Dotación: Primer premio: 6.000 euros   Segundo Premio: 2.500 euros

Publicación de las obras galardonadas y finalistas
Bases completas del certamen en: www.melilla.es (apartado de datos de interés de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales)

Dirección: C/ Querol, 7 - 52002 Melilla  • Tel.: 952 699 214     Correo electrónico: concursoencarnaleon@melilla.es

idénticos en unas y otras, aun cuando el 
objeto de especulación varíe. No obstan-
te, si tuviera que elegir una, sería la de 
Japón, principalmente por el hecho de 
que vino provocada por una enorme crea-
ción de divisas y por grandes facilidades 
para especular en el sector inmobiliario. 
Pero, repito, todas las crisis se basan en 
lo mismo: mucha gente desea adquirir 
algo, ese algo puede ser adquirido sin 
pagarlo completamente y alguien da cré-
dito para que puedan acceder a ese algo 
personas que en condiciones normales 
no lo habrían conseguido. Si estos tres 
elementos vienen antecedidos por una 
época de crecimiento económico, tene-
mos crisis asegurada.

Algunas corrientes filosóficas y literarias 
apuntan que la teoría de que economía es 
un ser vivo que actúa con libertad y que no-
sotros bailamos a su compás. ¿Qué hay de 
cierto en esto?

La economía puede ser vista de ese 
modo, pero es una pena que ocurra. Los 
seres humanos tenemos unas ansias tan 
desbocadas por controlar a los otros seres 
humanos que creamos mecanismos que, 
en vez de hacernos libres, nos esclavizan. 
La economía de libre mercado tiene ese 
defecto: trae prosperidad, pero esclaviza. 
Aún así, la economía no es más que una 
disciplina que intenta comprender todos 
los agentes que intervienen en su desa-
rrollo, pero al final son dichos agentes 
los que determinan su funcionamiento. 
Como dice David Anisi en su libro, la eco-
nomía puede hacer que nos convirtamos 
en auténticos ‘creadores de escasez’.

Hablando de la crisis de los tulipanes, comen-
ta que las clases medias siempre han querido 
aparentar ser ricos. Pero ahora se empieza a 
dar el caso contrario: las clases medias tratan 
de no aparentar que se acercan a la pobreza.

En estos momentos se está dando un 
cambio importantísimo en la composi-
ción de las clases sociales: mucha gente 
ha pasado a formar parte de la clase baja 
sin darse cuenta. Esto trae un problema 
psicológico importantísimo: la dificultad 
en la ‘aceptación de la pérdida’, que es lo 
que más cuesta al ser humano. Dentro de 
poco tendremos un gran problema con el 
endeudamiento de la gente y reaparecerá 
lo que llamamos ‘robo de subsistencia’, es 
decir, el robo para comer. Esto es algo que 
ya se empieza a ver, como demuestra que 
se esté empezando a reventar nuevamen-
te las ventanillas de los coches para robar 
lo que antes llamábamos ‘radiocassette’. 
Desde la década de los 80 no ocurría esto 
de un modo tan habitual.

que percibimos como más graves las con-
secuencias de la crisis del 29: sólo lleva-
mos un año desde el inicio de esta rece-
sión. Ya veremos cómo está todo dentro 
de cinco o diez años. De todas formas, la 
crisis del 29, así como las siguientes, nos 
enseñaron a hacer frente a este tipo de 
situaciones con más eficacia que antes. 
Quiero decir que tener un cáncer hace 50 
años era lo mismo que tenerlo hoy, pero la 
ciencia médica le hace frente con más fa-
cilidad. Lo mismo ocurre en economía.

Cuando empezó la crisis muchos articulistas y 
políticos anunciaron una refundación del ca-
pitalismo. ¿Fue una utopía de dos semanas?

Estoy convencido de que, después de 
esta crisis, el modelo económico será 
exactamente el mismo. Se crearán al-
gunos sistemas de control y regulación, 
pero el sistema no variará. Hace poco un 
amigo me dijo que durante estos años de 
bonanza habíamos estado jugando un 
partido de fútbol sin reglas y sin árbitro. 
Eso es lo que hay que impedir creando 
un reglamento más severo y arbitrando 
mejor las operaciones. Pero no refunda-
remos el capitalismo. Para que eso ocu-
rriera tendría que haber un sistema fi-
losófico que impulsara un nuevo modelo 
de interrelación entre los humanos. Y eso 
no existe por el momento.

El hombre que cambió… repasa las cinco 
grandes crisis económicas que ha vivido la hu-
manidad: la de los tulipanes en la Holanda del 
siglo XVII, la de los Mares del Sur en la Inglate-
rra del XVIII, el crac estadounidense de 1929, 
la crisis inmobiliaria del Japón en los 90 y las 
hipotecas subprime actuales. De las cuatro pri-
meras, ¿cuál se parece más a la nuestra?

En realidad todas las crisis son igua-
les. Los mecanismos de formación son 

Aprender  
del pasado

El hombre que cambió su casa por un tu
lipán (Temas de Hoy) podría ser 

encuadrado en ese género que Fer-
nando Trías de Bes llama ‘narra-
tiva empresarial’, esto es, un libro 

de economía donde, 
manteniendo cierta 
estructura propia 
de las novelas, se 
trata de dar las 
claves, siempre de 
un modo didácti-
co, para mejorar 
aspectos produc-
tivos de nuestra 
actividad la-
boral. En este 
caso, el autor 
divide el libro 

en dos partes: historia de 
las crisis económicas anteriores a 
la presente y recursos para impedir 
que nos volvamos a ver atrapados 
en una recesión similar. Gracias 
al libro comprenderemos muchos 
de los movimientos absurdos de los 
años previos a 2009. Como mues-
tra, dos botones: uno, en 1929 un 
limpiabotas recomendó a Joe Ken-
nedy que, igual que había hecho él 
mismo, invirtiera sus ahorros en 
ferrocarriles y petroleras. Cuando 
el padre del futuro presidente de 
los Estados Unidos vio que incluso 
los limpiabotas opinaban sobre los 
movimientos bursátiles, compren-
dió que se avecinaba una crisis de 
grandes magnitudes. Dos, a me-
diados del siglo XVII Holanda, el 
país económicamente más potente 
de Europa, se vio sumida en una 
crisis provocada por la especulación 
en la venta de tulipanes. Como los 
aristócratas pagaban cantidades 
indecentes por esas flores exóticas, 
la clase media empezó a especular 
con sus bulbos, que se revendían de 
un modo especulativo hasta alcan-
zar cotas insospechadas. Pero un 
día los nobles se cansaron de esos 
ornamentos y dejaron de comprar-
los, haciendo estallar la burbuja 
económica en la que muchos ha-
bían invertido todos sus ahorros. 
Cambien la palabra tulipán por 
inmueble y tendrán las causas de 
nuestra actual crisis.

todavía no ha pasado el 
suficiente tiempo como para 
que comprendamos lo que  

está ocurriendo. Los 
economistas que dentro  
de treinta años elaboren 

diagramas sobre nuestra época 
serán mucho más conscientes 

del drama que vivimos
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LeopoLdo abadía

L
a víspera de su fallecimiento, Mi-
chael Jackson ensayaba con los bai-
larines que le iban a acompañar en 
su gira. Uno de los presentes dijo 

después: “Les estaba dando una clase”.
Alguno se quejó por tener que repetir 

y repetir y repetir, y Jackson le dijo: “Para 
eso son los ensayos”.

Grabé hace poco un anuncio. Yo pen-
saba que era cuestión de ir, decir cuatro 
cosas, sonreír y largarse. Pero no: era 
cuestión de ir, decir cuatro cosas, repe-
tirlas, repetirlas… Por supuesto, sin de-
jar de sonreír. Ahora, cuando, de pasada, 
lo veo por televisión pienso que nadie se 
imagina la cantidad de horas y personas 
que hay allí dentro. últimamente, trato 
con bastante gente del mundo de la tele-
visión y del espectáculo. Y siempre me 
llama la atención lo mismo: que la pre-
sentadora que tiene fama (bien ganada) 
de guapa sale de su casa todos los días a 
las 5 y cuarto de la mañana para ir a tra-
bajar. Lo cual quiere decir que se levanta 
antes. Y está en los estudios hasta las 2 
de la tarde y, como dice ella, a esa hora se 
va a su casa a hacer de madre.

Así es la vida. Y eso es lo que se espera 
de cada uno de nosotros. Eso es lo que he-
mos de redescubrir. Digo “redescubrir” 
porque lo sabíamos desde siempre, pero 
quizá se nos había olvidado un poco. Lle-
vamos unos años –bastantes– en los que 
parecía que había dos clases sociales: los 
que, de un modo maravilloso-milagro-
so-sorprendente-estupendo, ganaban 
dinero y los que vivían trabajando, con el 
único objetivo de sobrevivir.

Ya se ha visto cómo son los maravillo-
sos-milagrosos-sorprendentes-estupen-
dos. Iba a decir “ya se ve cómo han acaba-
do”, pero es que no han acabado. Siguen 
haciendo sus cosas. Siguen haciendo 
daño. Y siguen saliendo en los periódicos 
o poniendo unos anuncios de sus activi-
dades en los que aseguran cosas total-
mente falsas. (Que yo lo he visto.)

A esas personas hay que ayudarles. 
Ayudarles quiere decir que alguien tendrá 
que decirles que ya vale de hacer el sinver-
güenza, que ya vale de mentir, que ya vale 
de engañar al prójimo, haciéndole callar 
con la fuerza de sus amenazas. Porque, 
además, amenazan. Y digo que eso es ayu-
darles porque lo otro, dejarles que sigan 

haciendo las cosas mal, es malo para 
ellos y malo para la sociedad. Es malo 
para ellos porque acaban creyendo 
que lo hacen bien y, peor todavía, que 
lo que hacen es bueno. Y si alguien 
se atreve a decir que aquello está 
mal, le miran con aire displicente-
despreciativo y le sueltan aquello 
de business is business, que, como no 
sé inglés, no sé qué quiere decir y, 
quizá por eso mismo, siempre me 
ha parecido una tontada. 

Es malo para la sociedad por varias ra-
zones: Porque hacen daño a las personas 
que forman esa sociedad. Porque conven-
cen al público de que hay que aspirar a ser 
así, actuando con el único fin de forrarse 
sin ningún escrúpulo. Porque la gente se 
desmoraliza (o sea, se desanima), al dar-
se cuenta de que nunca será como ellos.
Porque la gente se desmoraliza (o sea, 
pierde la moral), al pensar que si lo hacen 
ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Por-
que se produce la “fractura social” (ellos 
–los ricos– y nosotros –los pobres). Porque 
hacen que los “ricos” estén mal vistos. 

(Los que me conocen, saben que, de 
vez en cuando, me voy por las ramas. 
Pero es que al hablar de los ricos, siempre 
me acuerdo de un amigo mío, rico de ver-
dad, trabajador de verdad y generoso de 
verdad, que un día me dijo: “No sabes la 
suerte que tengo de ser rico, para poder 
dar más”. ¡Ese era un rico! Con él no ha-
bía peligro de fractura social.)

Se nos ha olvidado lo de ganar el pan 
con el sudor de la frente. Y el día en que, 
al trabajar, sudamos, pensamos que es 
porque el ministro Sebastián ha orde-
nado que los termostatos no bajen de 25 
grados.

Hemos de devolver al trabajo su pres-
tigio. No puede ser que nuestra vida se 
reduzca a arrastrarnos, esperando la ju-
bilación, para conseguir llegar a casa ju-
bilados, reñir con nuestra mujer/marido 
al día siguiente y morirnos de asco dos 
meses después. A los hijos les tenemos 
que enseñar eso. Y hay que hacerlo sin 
muchos sermones, por dos razones:

Porque a los no profesionales del ser-
món, los sermones nos suelen salir bas-
tante mal. Y porque, con la cantidad de 
sermones que leemos en los periódicos, 
en los que se nos dice continuamente lo 
que hemos de hacer, lo que no hemos de 

hacer, lo que hemos de pensar, lo que no 
hemos de pensar, lo que tenemos que de-
cir, etc., sólo falta que, al llegar a casa, 
oasis de paz, en teoría, papá/mamá esté 
esperando al hijo/a para soltarle un rollo, 
que, además, en este caso, no es conse-
cuencia, como los otros, de una directiva 
de la Unión Europea.

Ya han pasado los tiempos de la cha-
puza, en la que todo lo que se podía hacer 
mal, se hacía un poco peor. Eso ya no está 
de moda, gracias a Dios. Conozco mu-
chas, pero que muchas personas, a todos 
los niveles, que trabajan en muchas, pero 
que muchas empresas, que intentan tra-
bajar lo mejor que pueden y que, además, 
se están formando continuamente para 
estar cada vez mejor preparadas.

 Me decía hace poco una figura muy 
importante del show business que, a sus 50 
años de carrera artística (tiene ahora 50 
años más que entonces), empezaba una 
gira de 2 años. Como si quisiera quitarse 
mérito, me dijo: “Bueno, los conciertos 
no son seguidos”. 

Pensé: “¡Menos mal!”. Y luego pensé 
también que este señor no tiene ninguna 
necesidad de embarcarse en semejante 
aventura, aunque cobre mucho, que es lo 
lógico.

Y, empalmando con lo que decía al 
principio sobre Michael Jackson, cuando 
este señor salga al escenario, cante y el 
público se alborote y las señoras mayores 
y las no tan mayores le griten “¡guapo!”, 
estoy seguro de que este señor mirará ha-
cia atrás, a sus 50 años de carrera y hacia 
atrás, a los que han ensayado con él horas 
y horas y hacia atrás, a los que en aquel 
momento, sin que se les vea, siguen tra-
bajando para que todo salga bien y pen-
sará que, en el mundo, además de él, hay 
mucha gente guapa. 

Gente guapa
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haciendo las cosas mal, es malo para 
Es malo 

 porque acaban creyendo 
que lo hacen bien y, peor todavía, que 
lo que hacen es bueno. Y si alguien 
se atreve a decir que aquello está 
mal, le miran con aire displicente-
despreciativo y le sueltan aquello 

Es malo para la sociedad por varias ra-
Porque hacen daño a las personas hacer, lo que hemos de pensar, lo que no 
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CLÁSICO

gente de la zona y trabó amistades. Se 
fijó en cómo hablaban los granjeros, en 
sus reacciones, y había visto a la gente 
sufrir y morirse en las cunetas, literal-
mente de hambre. 

Si la familia de los Joads recorre los ca-
minos convencida de que encontraría la 
Tierra de Leche y Miel de la que habían 
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primera edición americana de Las uvas de la ira, 
publicada en 1939 por viking press.

cristina sÁncHez-andrade

VIAJANDO POR UNA 
CARRETERA AMERICANA

S
i le preguntáramos a cual-
quier lector medio sobre John 
Steinbek, lo más probable es 
que lo primero que se le venga 

a la cabeza es un camión desvencija-
do cargado de gente y de colchones 
viejos, viajando por una carretera 
polvorienta de Estados Unidos, o el 
rostro de un jovencísimo Henry Fon-
da en una película, con resonancias 
bíblicas, dirigida por John Ford en 
1940. Cuando John Steinbeck (Cali-
fornia, 1902-1968) escribió Las uvas 
de la ira, para muchos su mejor no-
vela, centrada en la Gran Depresión 
Económica de Los Estados Unidos, 
tenía 35 años y seguía casado con 
su primera esposa. Las fotos de esa 
época muestran a un hombre atrac-
tivo, de ojos claros y piel curtida, 
con una sonrisa socarrona con la que 
parece situarse por encima de todos 
y de todo, un hombre que a pesar de 
su juventud, parece haber vivido in-
tensamente. Y así fue; de hecho, ese 
camión desvencijado con los neumá-
ticos parcheados, del que suben y ba-
jan los protagonistas de esta novela 
llevada al cine, parece constituirse 
en el símbolo de su trayectoria vital. 
Steinbeck fue claramente un escritor 
viajero pero, ¿qué encontró realmen-
te en estos viajes? O dicho de otra ma-
nera, ¿qué es lo que buscaba?

Oriundo de Salinas (California) vivió 
de cerca la difícil situación que atrave-
saban los trabajadores de estas tierras, 
llamados despectivamente los “okies”. 
Con motivo de la publicación en el San 
Francisco News de una serie de siete ar-
tículos sobre el tema (espléndido do-
cumento periodístico que constituye 
el precedente de Las uvas de la ira), hizo 
cuatro viajes al oeste, se relacionó con la 

oído hablar en los sermones de las igle-
sias, él lo hizo buscando la “capacidad 
del ser humano para la grandeza de co-
razón (...)”, como reconoció en su dis-
curso de aceptación del premio Nobel 
de Literatura, en 1962.

El resto de sus novelas también son 
fiel reflejo de este empeño. Poco des-
pués de obtener el Premio Pulitzer por 
Las uvas de la Ira, emprendió una trave-
sía en un barco sardinero alrededor 
del Golfo de California con su amigo el 
biólogo marino Ed Ricketts, para reco-
ger especímenes biológicos, experien-
cia de la que surgiría el libro Por el mar 
de Cortés. Cuando estalló la segunda 
guerra mundial, Steinbeck fue corres-
ponsal de guerra. Unos años después, 
hizo amistad con el fotógrafo Robert 
Capa, con quien recorrió la Unión So-
viética. Y en los años 60, todavía tuvo 
energías para cubrir la guerra de Viet-
nam, guerra que defendió como “em-
presa heroica”, granjeándose desde 
entonces la enemistad de la izquierda 
que siempre lo había considerado uno 
de los suyos.

En uno de sus últimos libros, Viajes 
con Charley reaparece de nuevo la figu-
ra del camión que recorre los caminos 
polvorientos. Se trata de la crónica del 
viaje que hizo por los Estados Unidos, 

en 1960, en furgoneta, sin más com-
pañía que su perro Charley. Pero por 
entonces, las cosas habían cambiado 
mucho. Obsesionado por la decaden-
cia moral de las gentes, en aquel viaje 
constató que su país se había vuelto 
irreconocible. Ocho años después, mu-
rió de un ataque al corazón en su casa 
de Long Island. En su funeral, Henry 
Fonda, uno de los pocos amigos que le 
quedaban, leyó el discurso final de Tom 
Joad en Las uvas de la ira.
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Jenaro taLens

D
ecía Susan Sontag, en un ya leja-
no y polémico libro, que ella no 
escribía en un contexto, sino en 
una habitación. La mía está si-

tuada en rue Carouge, donde se mezclan 
los ruidos de los tranvías con el sonido de 
las ambulancias que pautan el transcu-
rrir cotidiano del Hospital universitario. 
Por la parte de atrás del edificio se extien-
de la explanada de Plainpalais, conocida 
por los mitómanos por ser el lugar (en-
tonces a las afueras) donde vivía el doctor 
Victor Frankenstein en el célebre relato 
de Mary Godwin Shelley. Hoy es un lugar 
donde alternan los espacios para el skate
boarding, el mercado de frutas y hortalizas 
y el marché aux puces que permite encon-
trar, y a un precio razonable, tanto una 
primera edición de Hugo, Rilke o García 
Lorca (por citar sólo casos vividos en pri-
mera persona) como las últimas graba-
ciones de Naxos, descatalo gados vinilos 
de la CBS o muebles antiguos. 

Pocas veces se da en tan reducido es-
pacio físico una alianza de contrarios que 
permita contradecir el aserto de Sontag: 
un lugar que es también un contexto en 

donde la metáfora del miedo a la alteri-
dad y la reivindicación (eso sí, autori-
taria) del amor al prójimo coexistan sin 
dificultad. Porque ésa es quizá una de las 
cualidades que hacen de Ginebra un lu-
gar tan atractivo y diferente del resto de 
capitales helvéticas. No se trata sólo de 
que convivan una ciudad propiamente 
suiza y la llamada Ginebra internacio-
nal, alimentada de forma incesante por 
los organismos que en ella han ubicado 
muchos de sus centros más importantes, 
tanto políticos (ONU, OMS, CRUZ ROJA, 
ACNUR, etc.) como científicos (CERN), 
sino del modo en que dicha convivencia, 
normalizando el mestizaje, ha permea-
do el imaginario colectivo de sus habi-
tantes.

Ginebra tiene el aire cosmopolita y 
pluricultural de las grandes urbes con-
temporáneas sin dejar por ello de ser una 
ciudad a medida humana que es posible 
atravesar a pie en un tiempo razonable o 
en algunos de los tranvías que impiden 
el agobio y la contaminación que suelen 
caracterizar a las metrópolis. Pueden 
encontrarse a primerísima hora de la 
mañana periódicos impresos en multi-

tud de idiomas y su oferta cultural, en 
términos de teatro, ópera, música, tanto 
clásica como popular, cine y, en general, 
ciclos de conferencias y exposiciones es 
realmente abundante. También es una 
ciudad limpia y poco ruidosa (al menos 
para los estándares mediterráneos). Todo 
ello parecería ofrecer una imagen dema-
siado paradisíaca para resultar convin-
cente. Porque, de hecho, la apertura al 
otro que ha sido característica política y 
ética de la ciudad y del cantón ha empe-
zado a manifestar en tiempos recientes 
síntomas de deterioro, si no de forma 
pública y oficial, sí, al menos, entre los 
ginebrinos de a pie. No es raro, en efecto, 
escuchar en los tranvías protestas sotto 
voce por la creciente suciedad que cubre 
aceras y jardines; algo que muchos sue-
len achacar exclusivamente, cómo no, a 
la inmigración, olvidando el rumbo errá-
tico de cierta juventud autóctona entre 
la que el alcoholismo ha empezado a ser 
un grave problema social. Sin embargo, 
en una sociedad en la que la educación 
para la ciudadanía se enseña e interiori-
za desde muy pronto (y no precisamente 
en inglés), la vía elegida para solucionar 
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el problema es la búsqueda del diálogo y 
no la práctica de la represión.

 Hay otra Ginebra, con todo, tan pre-
sente como fantasmática: la que no apa-
rece a primera vista pero de cuya exis-
tencia nos hablan las leyendas urbanas. 
En ella el protagonista es el misterioso 
circular del dinero por edificios de los 
que entran y salen con regularidad si-
lenciosos ejecutivos bien trajeados con 
maletines dignos de una película de Ja-
mes Bond. Reconozco no ser un experto 
en esa otra ciudad. Puedo imaginármela 
llena de bancos privados a orillas del lago 
o en las calles señoriales de la vielle ville, 
a cuya primera planta se accede por una 

escaleras similares a las que decoraban 
la casa de Rett Butler en Lo que el viento se 
llevó. Seguramente tendrán habitaciones 
sin ventanas, amplios salones decorados 
con pinturas impresionistas originales, 
luz tamizada artificial suplantando, tras 
un cristal opaco, la de una exterioridad 
fingida. 

Una ciudad, sin embargo, donde han 
vivido, investigado, enseñado o escrito 
muchas de sus obras nombres tan dife-
rentes como Franz Lizst, Dinu Lipatti, 
Jean Starobinski, Jean Rousset, José A. 
Valente, María Zambrano o Mercè Rodo-
reda tiene, qué duda cabe, algo de espe-
cial. No es, por supuesto, ajena a las con-

tradicciones de un capitalismo de cuyo 
sistema sanguíneo forma parte sustan-
cial, pero intenta, al menos, potenciar, 
como contrapartida, una actitud cívica 
responsable en sus habitantes, asumien-
do, pese a todo, que son ciudadanos, no 
simplemente súbditos o consumidores. 
Que a la altura del número 10 de la Rue 
des Rois puedan descansar en armonía 
memorias tan variadas y, a veces, contra-
dictorias como los de Juan Calvino y Jorge 
Luis Borges, Ernest Ansermet o Alberto 
Ginastera es un buen síntoma. Aunque 
a veces sobrevuele el fantasma de Miguel 
Servet para recordarnos que en este mun-
do nada es perfecto.

GINEBRA
El mistErioso circular dEl dinEro
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 El Maquinista de la Generación
Intervienen Rafael Zarza, Kitty Manver, Luis Antonio de Villena, 
Luis Alberto de Cuenca, Luis Muñoz, entre otros. 
Proyección del documental de Rafael Zarza El deseo… y la realidad

Vidas Cruzadas: 
José Manuel Caballero Bonald y Enrique Morente

XII Premio Internacional de Poesía 
Generación del 27 X Premio Internacional 
de Poesía Emilio Prados
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Aburrimientos 
JOSÉ ANTONIO MESA TORÉ

Dos movimientos 
JOSÉ CARLOS ROSALES

Los hábitos del azar 
FRANCISCO LÓPEZ SERRANO

Nos han dejado solos 
RAFAEL ESPEJO

La canción del outsider 
ÁLVARO SALVADOR

Carta a los amigos 
ANTONIO CARVAJAL

Málaga 1901–2000: 
un siglo de creación 
impresa 
RAFAEL INGLADA

Voz propia 
RAFAEL LEÓN

La historia de mi corazón 
MARÍA TERESA LEÓN

Marta Castillo Lancha

El teatro de García Lorca 
y la crítica
Recepción y metamorfosis 
de una obra dramática (1920–1960)

El teatro de García Lorca 
y la crítica
MARTA CASTILLO LANCHA
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ramón tamames. 

LA TORMENTA 
PERFECTA

Javier ors

Para salir de la crisis 
global. Análisis y 
soluciones
ramón tamames
Edaf 

14 euros 

256 páginas

E
n el auge de los libros de 
divulgación económica 
y empresarial hay obras 
rigurosas, meditadas, 

que explican con seriedad y 
a la luz de los hechos la ac-
tual crisis económica. Uno de 
esos volúmenes es Para salir de 
la crisis global. Análisis y soluciones 
(Edaf) del catedrático Ramón 
Tamames. Un repaso exhaus-
tivo de lo que ha sucedido 
desde el verano 2007, cuando 
la expansión económica que 
el mundo vivió desde 1990 se 
truncó de manera definitiva. 
El autor no tarda en enmarcar 
esta “rama descendente de un 
ciclo más”. Y en los primeros 
renglones de la presentación 
asegura que se desencadena 
“en el contexto de una gran 
abundancia internacional 
de dinero, que se combinó 
con una codicia desmesura-
da por “mover” esos recursos 
ideando nuevos y tortuosos 
instrumentos de ingeniería 
financiera, a fin de ganar 
más y más. Se desarrolló así 
el sistema de las hipotecas 
“subprime””. 

Tamames comienza con un 
rápido recorrido por los acon-
tecimientos que han jalonado 
la crisis para, luego, desgra-
nar los principales puntos a 
través de los capítulos de su 
monografía, que se dividen 
en el ámbito internacional, 
con énfasis en los orígenes y 
en EE UU y las consecuencias 
posteriores generadas por 
las decisiones políticas adop-
tadas por George W. Bush y 
Barack Obama; en la reper-
cusión en los nuevos países 
emergentes; en el efecto que 
ha causado en las naciones 
iberoamericanas (un capítulo 

que se agradece especialmen-
te si se pretende conocer cómo 
ha impactado este ciclo en 
Centroamérica y Sudamérica) 
y, por último, un amplio epí-
grafe, que engloba la segun-
da parte del libro, titulado 
“El ruedo ibérico”, y que está 
dedicado a la deriva españo-
la durante estos dos años. El 
profesor Tamames es direc-
to, reconoce las dificultades 
existentes para salir de esta 
coyuntura y medita sobre los 
acontecimientos, explicando 
los términos más confusos 
para las personas menos re-
lacionadas con la disciplina 
de la economía y apoyándose, 
para aclarar la evolución de 
los acontecimientos, en no-
ticias de diarios. También se 
plantea preguntas interesan-
tes como “la imprevisión en 
ver llegar la crisis” o “¿cómo 
es posible que bancos indus-
triales tan poderosos no fue-
ran controlados por nadie?”. 
Y señala puntos muy intere-
santes, como la turbulencia 
que han sufrido grandes em-
presas como General Motors, 
Ford y Chrysler. Mencionan-

do a Paul Krugman, indica 
que “su crisis no sólo está mo-
tivada por la actual recesión, 
sino que es fruto además de 
un cambio de tendencias en 
los mercados. “Al final es pro-
bable que estas compañías 
desaparezcan””.

El autor enumera los in-
gredientes de esta “tormenta 
perfecta” que ha sacudido los 
mercados: “burbuja inmobi-
liaria, dificultades financie-
ras, altos precios del crudo, 
inflación y, en el caso de Euro-
pa, la relación euro/dólar muy 
desfavorable para las exporta-
ciones”. Y adelanta que “para 
hacer una cierta previsión 
sobre cuánto durará la crisis 
será precisa una mayor trans-
parencia sobre la verdadera 
situación de las entidades 
financieras, que no dan faci-
lidades para que se conozca la 
auténtica dimensión de sus 
desfases.”. 

Tamames aporta ideas y 
soluciones que, para él, en el 
caso español (que analiza de 
forma secuencial deteniéndo-
se en las medidas tomadas por 
el Gobierno) son evidentes si 
intentamos salir de la recesión 
cuanto antes y evitar el pozo 
de la depresión. “En España, 
a la altura de marzo de 2009, 
ni el problema está planteado 
para resolverlo como tampo-
co el diagnóstico está hecho 
para sanar. Una situación en 
la cual no cabe dar solución”. 
¿Qué hacer?, se dice. Para el 
autor está claro: “Hay que 
cambiar el modelo productivo 
y transformar la mentalidad 
de una sociedad que tiene que 
pensar de otra manera para 
conseguir mayores producti-
vidad y competitividad”. 
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VERDú DEJA 
CLARO QUE “LA 
PéRDIDA DEL 
VALOR DEL ES-
FUERZO, EL DE-
TERIORO DE LA 
EDUCACIóN, LA 
CORRUPCIóN, Y 
LA SUPEREXPLO-
TACIóN DE LOS 
MÁS DéBILES” 
HAN VENIDO A 
TRAER EL FIN 
DE UN MODO DE 
VIDA BASADO EN 
ESOS MODELOS

vicente verdú. bernardo pérez

Juan gaitÁn

El capitalismo 
funeral
vicente verdú
anagrama 

14 euros 

256 páginas

ESTACIóN 
TéRMINO

L
a dificultad del ensayo 
radica, fundamental-
mente, no ya tanto en 
conocer profundamente 

la materia elegida (que tam-
bién, aunque eso, al ensayis-
ta, se le supone), sino en te-
ner la capacidad de abordarlo 
desde la claridad de ideas y la 
claridad expositiva. No todos 
lo consiguen, no todos logran 
hacer de sus ensayos produc-
tos literarios capaces de alcan-
zar más allá de un grupo de 
iniciados y expertos en la ma-
teria en cuestión. De ahí la es-
casa difusión del género, salvo 
muy honrosas ex cepciones.

Una de ellas 
es, sin duda, 
El capitalismo fu
neral, el último 
libro del escri-
tor y periodista 
Vicente Verdú, 
en el que abor-
da la tan traída 
y llevada crisis 
desde un aspec-
to global, pues 
tal es para él, 
una crisis total 
de profundidad 
aún incalcu-
lable, pero que 
afecta a todos 
los órdenes so-
ciales con unas 

consecuencias irreversibles.
Ya desde el principio Verdú 

deja claro que “la pérdida del 
valor del esfuerzo, el deterio-
ro de la educación, la corrup-
ción de los políticos, los de-
portistas y los banqueros, la 
trivialización de la moral, el 
aumento de la injusticia y la 
desigualdad, el menosprecio 
de los maestros y la insatisfac-
ción laboral, la congelación 

salarial y la superexplotación 
de los más débiles, la destruc-
ción del planeta, el camelo del 
arte, el regular apaleamien-
to de las focas” han venido 
a traer el fin de una era, la 
llegada a la estación término 
de un modo de vida basado 
en esos modelos, un modo de 
vida en el que la economía se 
muestra como “una ciencia 
atrasada” y el periodismo ha 
hecho “sustitución de lo real 
por lo efectista, de los hechos 
por el espectáculo”.

Vicente Verdú, en su medi-
tado diagnóstico de la situa-
ción, nos advierte de que no 
estamos ante una de las cícli-
cas fluctuaciones del capita-
lismo, sino que esta crisis es 
una guerra (con total conven-
cimiento la llama “la Tercera 
Guerra Mundial”) y, aunque 
al menos de momento, no se 
trata de una confrontación fí-
sica, cruenta, una guerra con-
tra la vida, sí lo es contra un 
estilo de vida ya insostenible y 
de todo punto caducado.

Con un brillante e inteli-
gente planteamiento, Vicen-
te Verdú señala que la crisis, 
cuya duración le resulta im-
posible de determinar, es si-
milar a un virus hospitalario, 
nacido dentro del sistema y al 
mismo tiempo incurable, y su 
dimensión es tal que abarca 
cuanto de ella se dice y se teme 
e, incluso, se cree. La crisis es 
también así, un sentimiento, 
puede que una irrealidad rea-
lizada, como un monstruo sa-
lido de nuestras pesadillas.

A lo largo de todo el ensayo 
Vicente Verdú no pierde de vis-
ta el retrovisor, estableciendo 
constantes paralelismos con 
el pasado para explicar un 
presente al que hemos llega-
do con mala calidad después 
de décadas fabricando y con-
sumiendo productos basura, 
acostumbrados a lo rebajado, 
lo gratis, y en el que sólo nos 
queda asistir al funeral del ca-
pitalismo, “al fin de una épo-
ca, puesto que lo fracasado no 
es un orden de desarrollo eco-
nómico o social sino el desa-
rrollo del orden conocido”.

Sin embargo, tras el des-
carnado y acertado análisis 
político de la página 173 y si-
guientes, se atisba un conte-
nido optimismo que deja en el 
lector una puerta abierta a la 
esperanza, una leve confian-
za de que los nuevos tiempos, 
esos que no están por venir, 
sino que están llegando en 
este preciso momento, traen 
una era de prosperidad, de 
avance, un tiempo mejor, 
porque, como proponen los 
utópicos, tal vez otro mundo 
sea posible y, quizás con un 
poco de suerte, su gestación 
ha empezado ya.
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george a. akerlof. gestión 2000

iñaki esteban

Animal Spirits. 
Cómo la psicología 
humana dirige la 
economía
george a. akerlof y 

robert J. shiller
Gestión 2000 

20 euros 

320 páginas

LAS EMOCIONES 
TAMBIéN CUENTAN

L
os racionalistas ob-
tusos piensan que las 
personas persiguen sus 
intereses y calculan 

cómo lograrlos gracias a una 
cabeza amueblada con unas 
preferencias reducibles a fór-
mulas, ecuaciones y algorit-
mos, con lo cual los deseos, 
influencias, prejuicios y otros 
caprichos y distorsiones del 
alma se quedan fuera del pa-
pel reglado. Los economistas 
que siguen este modelo he-
redan de Adam Smith aque-
lla visión del tendero cuyas 
cuentas egoístas interactúan 
con las de los demás hasta dar 
como resultado la armonía 
establecida por la mano invisible 
del mercado, algo así como el 
Deus ex machina del teatro, la 
manera providencial de que 
se unan todos los cabos de la 
historia. A estos partidarios 
de la llamada elección racional 
les han salido en las tres últi-
mas décadas unos oponentes 
que defienden que la intui-
ción es todo, que las decisio-
nes más cruciales se toman 
en un abrir y cerrar de ojos, 
que la razón y la deliberación 
aportan poco o incluso entor-
pecen. Lo cierto es que para los 
economistas más sensatos, y 
a la vista de los acontecimien-
tos presentes, ni la gente eli-
ge después de haberse pasado 
toda la noche con papel y bo-
lígrafo, sopesando los pros y 
los contras, ni los que se tiran 
a la piscina tienen todas las 
garantías de que siempre va 
a estar llena. A la economía 
no sólo le afectan las previ-
siones racionales, matemáti-
cas, sino también lo que John 
Maynard Keynes llamaba los 
“espíritus animales”, estados 

de ánimo personales y socia-
les que empujan a la acción 
cuando son de carácter opti-
mista y a la parálisis cuando 
surge la desconfianza. 

Según George A. Akerlof 
y Robert J. Shiller, autores de 
Animal Spirits. Cómo la psicología 
humana dirige la economía, son 
éstos los que explican la crisis 
actual y otras pasadas, y no 
las fórmulas matemáticas, 
que dan mucha seguridad a 
los economistas y además les 
justifican como especialistas, 
aunque sean muy poco segu-
ras para adivinar las euforias 
y depresiones a las que vivi-
mos sometidos todos, ya que 
todos somos parte del sistema 
económico.

Los espíritus animales pue-
den ser de orden moral, cuan-
do se refieren a lo que la gente 
cree que es un precio o un suel-
do justo, o también cuando 
está en juego la decisión sobre 
en quién merece la pena con-
fiar y en quién no. Pero estas 
fuerzas psicológicas pueden 

ser también irracionales, y 
aun así plenamente huma-
nas, como demuestra el hecho 
de que, por lo general, las pér-
didas nos afecten mucho más 
que las ganancias, aun cuan-
do el saldo sea positivo.

El diagnóstico de Akerlof 
y Shiller –éste último predijo 
el pinchazo de la burbuja tec-
nológica– no es muy original, 
aunque la argumentación sí 
lo es, y además está planteada 
de una forma amena y asequi-
ble para todos los públicos. 

En las épocas de eufo-
ria nos dejamos llevar por 
el entusiasmo del ambiente 
y prescindimos de la infor-
mación relevante, que suele 
estar delante de las narices. 
Los resultados de este exceso 
de confianza, de esta fe enlo-
quecida, son los ya conocidos: 
burbujas bursátiles, inmobi-
liarias, crediticias, que cuan-
do explotan resultan en una 
desconfianza que se extiende 
como una metástasis.

Los autores alertan de que 
detrás de las tres últimas re-
cesiones en Estados Unidos 
siempre han estado sus co-
rrespondientes casos de co-
rrupción: los bonos basura 
de Michael Milken en la de 
principios de los noventa, el 
caso Enron y el escándalo de 
las firmas de auditoría en la 
de principios del siglo XXI, y 
las hipotecas subprime en la que 
ahora vivimos. 

Con todo ello Akerlof y Shi-
ller nos hacen ver que hay que 
tener en cuenta los animal spirits 
pero que también hay que con-
trolarlos, y que una economía 
no funciona bien sin los senti-
mientos morales de equidad, 
confianza y mesura.



28

m
er

cu
r

io
 se

pt
ie

m
br

e 
20

09

Libros de ayer
y de hoy,

accesibles siempre

Libros de ayer

Descubriendo
nuevos valores

y de hoy,
accesibles siempre

Hildur
de Toni Montesinos

El centro de la Tierra
de Andrés Pérez Domínguez

PARÉNTESIS EDITORIAL – Corporación MAD

www.ParentesisEditorial.com

Recuperando
valores agotados

El domador
de Rafael Pérez Estrada

Cuentos
de Leopoldo Lugones

Otros títulos

Las historias gallegas
de Álvaro Cunqueiro

La catedral
de Vicente Blasco Ibáñez

Croquis a mano alzada / Las 
campanas de Antoñita
Cincodedos
de Julio Manuel de la Rosa

Javier Villanueva
La verdadera historia

Ulises y las sirenas
El dilema de la infidelidad

La actualidad
hecha libro
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guiLLermo busutiL

EL CRACK 
APOCALíPTICO

H
ace tiempo que San-
tiago Niño Becerra, 
catedrático de Es-
tructura Económi-

ca de la Universidad Ramón 
Llul, desempeñó el papel de 
agorero al anunciar en 2006 
la cercanía de una crisis eco-
nómica dura y a cámara lenta 
que cambiaría el modelo eco-
nómico y social de Occiden-
te. Su opinión, basada en un 
análisis detallado de las crisis 
sistemáticas de la economía 
mundial, desde la época ro-
mana a la Segunda Guerra 
Mundial y del profundo cono-
cimiento de los mecanismos 
de la dinámica histórica, está 
recogida en este libro, publi-
cado por Libros del Lince. Este 
ensayo es un duro golpe en el 
centro de la angustia y tam-
bién de la esperanza de los 
ciudadanos que padecen los 
dañinos efectos del derrumbe 
económico producido por la 
enorme aceleración del con-
sumo; por el boom especulati-
vo del sector inmobiliario; por 
la oferta de todo tipo de bienes 
y la facilidad de la capacidad 
de endeudamiento de las per-
sonas y por la embriaguez de 
una necesidad artificial de 
vivir por encima de las posi-
bilidades. Cada uno de estos 
aspectos han desencadenado, 
en palabras del autor, el hun-
dimiento económico que ha 
afectado y continuará afec-
tando a muchas empresas.

Con una visión contun-
dente, audaz y didáctica que 
profundiza en las dieciocho 
crisis sistemáticas que se han 
producido en dos mil años, en 
la base cultural (el individua-
lismo de la ética calvinista) y 
en la base filosófica (la Ilustra-

ción) del sistema capitalista, 
considerado una máquina casi 
perfecta para generar bene-
ficios, Santiago Niño Becerra 
disecciona la evolución de una 
crisis, cuyo espejo es la Gran 
Depresión norteamericana. 
Lo “aterrador” es que, según 
él, la crisis actual durará más 
y será peor que la que toma de 
ejemplo ya que habrá un pe-
ríodo más grave entre 2010 y 
2012 en el que la economía de 
España, de Alemania y de Es-
tados Unidos sufrirán mucho 
hasta comenzar a recuperarse 
en 2018; unos años en los que 
los servicios básicos gratuitos 
como al sanidad y la educación 
entrarán en barrena al igual 
que empeoraran los modelos 
de protección social (las pen-
siones, el subsidio de desem-
pleo, etc.). A estos problemas 
le añade la gravedad del paro 
que terminará generando 
dramáticas tensiones sociales 
entre la población autóctona 
y la mano de obra inmigran-
te. Este panorama dará lugar 
a un intento de ocultación y 
censura de la realidad por par-
te de los gobiernos y a la nece-
saria aparición del concepto 
de responsabilidad social y de 
vivir de acuerdo con las necesi-
dades en lugar de hacerlo con 
los deseos. Estos serán los ejes 
fundamentales del nuevo sis-
tema económico. Un sistema 
que nacerá a partir de la muer-
te del capitalismo tal y como lo 
conocemos y que en España no 
veremos con cierta esperan-
za hasta finales de 2015. Este 
es el panorama que augura y 
explica de manera asequible 
Santiago Niño Becerra en un 
libro que explica el final de la 
civilización de la abundancia.

El crash del 2010. 
Toda la verdad sobre 
la crisis
santiago niño becerra
libros del lince 

21 euros 

230 páginas
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agustín Fernández mallo. maría teresa slanzi

EL POETA ES UN 
LABORATORIO, 
UN LUGAR DE 
EXPERIMENTA-
CIóN LIBRE CU-
YOS RESULTA-
DOS JUSTIFICAN 
SU TRABAJO. 
ESTE CAMBIO 
DE ACTITUD ES 
NECESARIO AL 
HABITAR UNA 
SOCIEDAD QUE 
CREA DESDE EL 
EXCESO DE IN-
FORMACIóN

vicente Luis mora

ARTE PARA DESPUéS 
DEL TIEMPO

Poesía postpoética
agustín Fernández 

mallo
anagrama 

15 euros 

176 páginas

F
rente a la apatía teó-
rica de sus mayores, 
muchos poetas naci-
dos con posterioridad a 

1960 (Riechmann, Santama-
ría, Álvaro y Eduardo García, 
Méndez Rubio, etc.) afrontan 
sin complejos la necesaria ta-
rea de explicitar en una poé
tica sus claves constructivas. 
Agustín Fernández Mallo (La 
Coruña, 1967) se suma a esta 
sana tendencia con Postpoesía, 
un interesante ensayo de poé-
tica que participa de unas cla-
ves (un “nuevo paradigma”, 
explica el autor, en términos 
kuhnianos) inéditas en todos 
los demás.  

Comenzando del final ha-
cia el principio (algo admi-
tido por las reglas postpoé-
ticas), Mallo sostiene, sobre 
una tesis de N. Bourriaud, 
que vivimos en la Altermoder
nidad, entendida como el es-
pacio artístico posterior a la 
posmodernidad. La tesis de 
Bourriaud, que es más una 
red para unir artistas en una 
exposición que una autén-
tica teoría en el sentido duro 
del término, le viene bien a 
Mallo para tejer su propia red 
conceptual, que parte de la 
teoría de las redes complejas 
para presentar alternativa a 
la poesía tradicional u orto-
doxa. Es poco frecuente plan-
tear una poética a partir de 
un ataque, pero es plausible; 
la única condición es que el 
ataque debe estar bien articu-
lado y conocer a fondo lo que 
combate. Eso no ocurre aquí, 
ya que Mallo no es –ni quie-
re ser– crítico literario (ver p. 
14), y por lo tanto hay un gran 
hueco en su conocimiento 
tanto del territorio poético 

español como de las lecturas 
críticas sobre el mismo. Pero 
los momentos más brillantes 
e interesantes de Postpoesía no 
tienen lugar cuando su autor 
habla de lo que cree que no hay, 
sino cuando plantea su pro-
puesta concreta, su estética 
propia. Entonces entramos 
en un territorio fascinante. 

Planteada esa propuesta 
como método intuitivo, pro-
pone un entendimiento de lo 
estético más allá de lo tradi-
cional, ampliando su marco 
de referencias y el modo de 
asociarlas: “sólo hay ideas 
conectadas por procesos ana-
lógicos, metafóricos, que creo 
que son los pertinentes si de 
poesía estamos hablando; 
mucho pegamento” (p. 14). En 
otras palabras, la condición 
de físico del autor no implica 
que quiera crear una nueva 
ciencia poética, sino más bien 
aprovechar cualesquiera me-
táforas (artísticas, literarias 
pero, sobre todo, científicas) 
en aras del entendimiento de 

lo poético como algo tan am-
plio que hay que considerarlo 
postpoético, por venir después de 
la poesía concebida en térmi-
nos ortodoxos. Apelando al 
pragmatismo de Rorty, Post
poesía busca crear un espacio 
de generosidad, donde muy 
diversos autores y modos de 
concebir lo poético encuen-
tren un fructífero campo 
de conexión. Para Mallo los 
infinitos elementos para la 
creación están ahí, y se trata 
de mirarlos de otra forma y 
usarlos sin prejuicios, siem-
pre que el resultado funcione 
metafóricamente (p. 36). De ahí 
que para Mallo 
el poeta sea un 
laboratorio (p. 
38), un lugar de 
experimenta-
ción libre cuyos 
resultados jus-
tifican su tra-
bajo. Este cam-
bio de actitud 
es necesario al 
habitar una so-
ciedad que crea 
“desde el exceso 
de información 
y la escasez de 
conocimiento” 
(p. 78), alteran-
do el statu quo 
epistemológico. 
En consecuencia el artista se 
hace nómada, destierra cual-
quier idea de identidad con-
vencional (p. 184) y la crea-
ción se identifica con una red 
del tipo “libre de escala” (p. 
158), con nodos muy conecta-
dos en cuanto a las ideas y de 
escasa conexión en cuanto a 
las personas, lo que garantiza 
la singularidad dentro de una 
nueva cartografía. 
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Fuera de la literatura
Joseph conrad
siruela 

10 euros 

240 páginas

MAGNíFICO 
MIRADOR 
SOBRE LA 
EVIDENCIA DE 
UN MUNDO 
BASADO EN 
VALORES 
QUE LA GRAN 
GUERRA ESTABA 
EN TRANCE DE 
DEMOLER

ricardo menéndez saLmón

UN MUNDO  
EN FUGA

E
n 1919 Joseph Conrad 
redactó una nota que 
antecedía al texto de El 
espejo del mar aparecido 

como parte de sus obras reuni-
das, obras que fueron publica-
das entre 1923 y 1928, es decir, 
al menos década y media más 
tarde de la edición, en octubre 
de 1906, del mencionado libro 
en la londinense Methuen 
and Company. El último pá-
rrafo de aquella nota concluía 
así, según la memorable tra-
ducción de Javier Marías: “En 
estas páginas hago una con-
fesión completa, no de mis 
pecados, sino de mis emocio-

nes. Es el mejor 
tributo que mi 
piedad pue-
de rendir a los 
con fi g u r a do -
res últimos de 
mi carácter, de 
mis conviccio-
nes, y en cierto 
sentido de mi 
destino: al mar 
imperecedero, 
a los barcos que 
ya no existen y 

a los hombres sencillos cuyo 
tiempo ya ha pasado”.

Los textos reunidos en este 
volumen que hoy Siruela nos 
entrega, Fuera de la literatura, han 
sido espigados por su editor, el 
no menos excelente traductor 
Miguel Martínez-Lage, de dos 
misceláneas conradianas, ti-
tuladas respectivamente Notas 
de vida y letras y Últimos ensayos, y 
si he convocado aquí el texto 
con el que el autor de Lord Jim re-
cordaba los motivos de El espejo 
del mar, es porque me parece un 
exordio excelente para explicar 
de qué trata y a qué asuntos 
atiende Fuera de la literatura.

De los dieciocho textos que 
conforman el volumen sólo 
cinco de ellos, los cuatro pri-
meros y el último, permane-
cen ajenos al espíritu del mar 
sobre el que tanto y tan ma-
gistralmente escribió Conrad. 
Ello no es obstáculo para que, 
en mi opinión, dos de esos 
cinco textos, los más largos 
del libro curiosamente, el ti-
tulado “Visita a Polonia” (que 
narra el tortuoso viaje de la 
familia Conrad a la Cracovia 
de infancia del escritor justo 
en el momento en que estalla 
la Primera Guerra Mundial) y 
el que cierra el volumen, “Ste-
phen Crane” (homenaje sen-
tido a la figura del narrador 
norteamericano, muerto de 
tuberculosis antes de cumplir 
los treinta años y que cultivó 
la amistad de Henry James y 
Joseph Conrad), constituyan 
lo mejor del elenco aquí dis-

puesto.
En efecto, a excepción de 

“Reflexiones sobre la pérdida 
del Titanic” y “El Torrens. Un ho-
menaje personal”, los textos de 
Conrad dedicados al universo 
marino no alcanzan aquí la 
estatura de fragmentos como 
“El bello arte” o “Iniciación”, 
partes del mencionado El espe
jo del mar. De hecho, y por citar 
un ejemplo un tanto descora-
zonador, la germanofobia de 
Conrad resulta en Fuera de la 
literatura tan militante, que un 
texto como “La patrulla de Do-
ver” más bien parece redactado 
como ejercicio de propaganda 
patriótica antes que como pie-
za de alta prosa, lo cual, por 
descontado, no excluye el in-
terés del volumen, por aquello 
de mostrar, bien a las claras, lo 
que el propio Conrad prescribía 
en su nota de 1919 a El espejo del 
mar: que por razones diversas 
su tiempo había pasado o esta-
ba a punto de hacerlo.

Desde esa óptica, Fuera de la 
literatura supone un réquiem 
por ciertas formas de vida ba-
sadas en códigos que el trau-
ma de la Gran Guerra y el in-
fatigable aliento del progreso, 
palabra que en Conrad siem-
pre aporta un halo de incer-
tidumbre, si no directamente 
una vertiente demoniaca, es-
taban en trance de demoler, 
circunstancia que convierte a 
este libro en un magnífico mi-
rador sobre la evidencia de un 
mundo en fuga. Por fortuna, 
huelga añadir que, aunque 
el tiempo de los valores que 
construyeron al Conrad mari-
no y al Conrad ciudadano que-
dó enterrado hace décadas, el 
tiempo de su escritura perma-
nece gozosamente indemne.
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ADIóS A LAS 
EMOCIONES FUERTES

UN CONTADOR 
DE HISTORIAS 
QUE UNAS 
VECES SEDUCE 
POR LA 
MANERA DE 
NARRARLAS 
Y OTRAS POR 
EL ASUNTO 
ELEGIDO, PERO 
QUE NUNCA 
DA GATO POR 
LIEBRE

D
e los miembros de mi 
generación, Ignacio 
Martínez de Pisón 
(Zaragoza, 1960) fue 

de los primeros en publicar li-
bros, si no el primero. Todavía 
me recuerdo a mí mismo ho-
jeando admirado y envidioso 
su primer libro de relatos, Al
guien te observa en secreto (1985), 
cuando todavía éramos más 
quienes soñábamos con pu-
blicar que quienes lo habían 
conseguido. Desde entonces 
y hasta la publicación de este 
Aeropuerto de Funchal, Martínez 
de Pisón ha recorrido una tra-
yectoria diáfana y rectilínea, 
compuesta de una decena lar-
ga de novelas, reportajes y tex-
tos de género híbrido y cuatro 
volúmenes de piezas más bre-
ves, novelas cortas o relatos. 
Pisón tiene eso tan difícil de 
tener: un proyecto narrativo 
de largo alcance. En este gi-
gantesco expositor de yogures 
variados que es mi generación 
–un sabor, una textura para 
cada paladar– Pisón ofrece 
algo que está mal visto por 
los profetas de lo último: argu-
mentos, urdimbres, tramas, 
historias que parecen verda-
deras, pero que no lo son. Na-
rrativa realista, sí, ¿qué pasa? 
Pisón es un contador de histo-
rias que unas veces seduce por 
la manera de narrarlas y otras 
por el asunto elegido, pero que 
nunca da gato por liebre.

Aeropuerto de Funchal es una 
selección de su narrativa bre-
ve, pero quiere ser algo más 
que un grandes éxitos. Los ocho 
relatos que lo componen resu-
men su trayectoria de escritor 
a través de sus propios ojos: 
aquí tenemos al escritor leyén-
dose a sí mismo, afirmándose 

y negándose. Yo hubiese prefe-
rido que los relatos se hubieran 
ordenado cronológicamente 
para percibir por mí mismo y 
con más comodidad la evolu-
ción de la que él mismo nos ha-
bla en una Nota del autor colocada 
al final. Pero en ese caso el vo-
lumen no se abriría con el me-
jor de los ocho relatos, el más 
reciente también, Los nocturnos: 
un cuento soberbio, escrito en 
uno de esos registros orales 
que solo alcanzan los escritores 
con muy buen oído. Un cuento 
muy cervantino: dos músicos, 
miembros de una orquesta iti-
nerante, hablan mientras con-
ducen. Y tú parece que los oyes, 
no que los lees. Hay un sutil 
parentesco de tema y tono en-
tre este relato y el penúltimo, 
El ramo más grande de Valladolid, 
que debe de haber sido escri-
to también hace poco. Si en 
el primero los personajes son 
músicos, en este son embauca-
dores que filman porno. Pero 
encuentro la misma ironía y la 
misma ternura en el dibujo de 

los personajes. El mismo tono 
pausado y la misma intensi-
dad. Estos dos cuentos y –un 
escalón por debajo– Aeropuerto 
de Funchal, que habla sobre los 
sentimientos encontrados de 
una mujer casada y en crisis, 
son mis favoritos.

Me dice menos La hora de la 
muerte de los pájaros, primer ca-
pítulo de Nuevo plano de la ciudad 
secreta (1992), una pieza más 
convencional, más “literaria”, 
más comm’il faut, sobre la in-
fancia, el verano y la memo-
ria. Más humorístico y recien-
te, creo, es Boda en el hotel Colón, 
que me hubiera gustado más 
si hubiera sido 
menos explícito 
al final. Siempre 
hay un perro al ace
cho, es un cuen-
to tremendo y 
lúgubre, claus-
trofóbico, escri-
to hacia 1990 y 
publicado en El 
fin de los buenos 
tiempos (1994). 
Aparentemente 
trata de la muer-
te de un hijo, 
pero en realidad 
habla de lo útil que es la culpa 
para soportar lo inexplicable, 
especialmente la muerte. El 
filo de unos ojos es el cuento más 
flojo. Es también el más viejo, 
pertenece a Alguien te observa en 
secreto (1985), y representa esa 
manera juvenil de narrar, es-
clava de las emociones fuertes, 
que con el tiempo Pisón ha ido 
abandonando. El “trazo visto-
so y enérgico” de la tradición 
de Poe ha ido dejando paso 
a un tono de aparente perfil 
bajo, menos estridente, pero 
de mayor hondura.

ignacio martínez de pisón. ricardo martín

Aeropuerto de 
Funchal
ignacio martínez de 

pisón
seix Barral 

17,50 euros 

192 páginas
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EL FINAL DE  
UN SUEñO

Los días contados
miklós bánffy
libros del asteroide 

30 euros 

668 páginas

D
e cuando en cuando 
el tiempo juega a fa-
vor de la vida y logra 
el milagro de rever-

decer autores y obras que por 
razones no literarias han su-
frido censura, olvido o expo-
sición a una lenta e hiriente 
agonía. Es el caso del políti-
co, músico y escritor húnga-
ro Miklós Bánffy (1875-1950) 
y de su mejor novela: Los días 
contados (1934), prohibida por 
el régimen comunista tras la 
II Guerra Mundial, que con 
Las almas juzgadas (1937) y El rei
no dividido (1940), conforma la 
Trilogía Transilvana, un referen-
te ineludible para conocer la 
idiosincrasia de una nación, 
Hungría, marcada por una 
historia cruenta y convulsa, 
pero que aún sufriría en los 
inicios del siglo XX –ahí se 
sitúa la trama de la obra– las 
consecuencias del desgaste 
moral de una clase política en 
descomposición, más atenta a 
dilapidar su fortuna que a res-
tablecer unos valores acordes 
con la grandeza de su pasado 
y con los retos del futuro.

Por lo cual, no debería 
afrontarse la lectura de Los 
días contados sin deslindar la 
tormentosa relación con la 
Austria de los Habsburgo, fi-
nes del XVII, o su aceptación 
como ente autónomo en 1867, 
dentro del Imperio Austro-
húngaro, de esa nobleza, la 
magiar, protagonista, orgu-
llosa, nacionalista. Una casta 
gobernante más preocupada 
por defender sus privilegios 
de sangre que por adaptarse 
a los avatares de esta nación, 
repleta de minorías étnicas 
y de agitadas aspiraciones 
identitarias en su seno. Eso, 

sin contar el ambiente, la at-
mósfera que tan bien recoge 
la novela y donde fraguarán 
la independencia y revueltas 
que cristalizarían, con el Tra-
tado de Trianon (1920), en la 
pérdida del 70% de su territo-
rio. Todo está presente en esta 
extensa e intensa radiografía 
de una nobleza desfasada y 
anacrónica que tiene los días 
contados, que se debate entre 
la átona efervescencia polí-
tica y las pequeñas intrigas 
capitalinas; entre los nuevos 
lujos y aficiones o la pomposa 
hipocresía de sus usos y tradi-
ciones; entre la salvaguarda 
del honor y el disfrute de sus 
pasiones. 

Una obra que arranca con 
la elección del conde Balint 
Abády como diputado y su 
reencuentro con dos perso-
najes claves: su primo László 
Gyeróffy, músico frustrado 
por imperativo de clase, des-
afortunado en el amor y el 
juego, y Adrienne Miloth, 
antigua amiga, infortunada 

en su matrimonio, su amada 
y, al cabo, su amante. A partir 
de ahí, asistiremos al com-
plejo crecimiento de unos se-
res tocados por el estigma de 
la derrota, quienes en lucha 
constante intentarán avanzar 
mientras todo su mundo se 
desmorona y sentiremos con 
ellos esa nostalgia u honfibú, 
tan propia del pueblo húnga-
ro, que impregna por igual los 
bellos paisajes transilvanos, 
el pulso político de la capital o 
las melodías de moda. 

Aunque lo que atrapará al 
lector será la maestría con la 
que el autor ahonda en el inte-
rior de sus personajes, dejan-
do al descubierto la crudeza 
de unas relaciones encorseta-
das por una sociedad ruda y 
violenta, ante la que sólo cabe 
la aceptación sumisa o la sub-
versiva rebeldía de la trans-
gresión, de la amorosa infi-
delidad oculta bajo un manto 
de honorable apariencia. Pues 
como recuerda M. Monmany, 
en su espléndido prólogo, si 
hay un sentimiento predomi-
nante en la novela, ése es el 
honor: defendido en duelos, 
robado a mujeres enamoradas 
y generosas, o deshonor come-
tido hacia la propia casta.

Un sentimiento que Banffy 
explora a fondo con la habili-
dad y sutileza de los grandes 
narradores, sabedor de que el 
destino de aquéllos que aspi-
ran a realizar sus sueños sue-
le ser el fracaso y la derrota, si 
acaso la muerte, siempre libe-
radora. Algo que sirve para las 
personas y para los pueblos, 
algo que tenía y siempre ten-
drá Los días contados y que hace 
de ésta una obra maestra del 
realismo europeo.

miklós bánffy. libros del asteroide
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ALEGATO ES-
CALOFRIANTE 
SOBRE EL SIN-
SENTIDO DE LA 
GRAN GUERRA, 
MARCADA POR 
LA CREDULIDAD 
DE LAS MASAS 
Y LA INEPTI-
TUD DE UNOS 
MANDOS QUE 
LUCHARON 
CON TÁCTICAS 
NAPOLEóNICAS 
CONTRA AME-
TRALLADORAS 

eugenio Fuentes

El miedo
gabriel chevallier
acantilado 

22 euros 

368 páginas

LA MÁSCARA 
CAíDA DEL VALOR

C
urioseando a cientos 
de metros de la línea de 
frente, el joven soldado 
francés Jean Darte-

mont, cuyo bautismo de fuego 
es inminente, encuentra res-
tos momificados de dos ene-
migos alemanes despedaza-
dos por una granada. De sus 
cabezas sólo ha subsistido una 
mitad. Una máscara verdosa, 
como de bronce patinado, que 
Dartemont imagina como una 
magnífica quintaesencia del 
horror. Le hubiera gustado, 
se dice, llevársela y sacar “un 
molde que distribuir entre las 
mujeres y los entusiastas”. El 
estudiante Dartemont es el 
alter ego literario de Gabriel 
Chevallier (1895-1969), autor 
de El miedo, novela sobre la I 
Guerra Mundial publicada en 
1930 y ahora traducida al cas-
tellano. Alegato escalofrian-
te sobre el sinsentido de las 
guerras, y en particular de la 
que se llamó la Gran Guerra, 
El miedo tuvo una vida azaro-
sa y guadiánica, pues autor 
y editor decidieron retirarla 
del mercado, por antipatrió-
tica, ante la inminencia de la 
explosión nazi. Sólo alcanzó 
pleno reconocimiento en la 
década de 1950. El decreto de 
movilización general del 3 de 
agosto de 1914 fue acogido en 
Francia, como en otros países, 
con grandes manifestaciones 
de fervor patriótico. Hacía 
más de 40 años que los france-
ses habían sido derrotados en 
la guerra franco-prusiana y 
las ansias de revancha, el olvi-
do del auténtico sonido de las 
armas y el desconocimiento 
del impacto que la tecnología 
habría de tener sobre el con-
flicto convirtieron los tambo-

res bélicos en un espectáculo 
que nadie quería perderse. 
Gloria, valor, heroísmo fue-
ron palabras que se mezclaron 
en las calles con la sensación 
de aventura propiciada por la 
ruptura de la cotidianeidad. 
Seis millones de hombres de 
toda Europa se abalanzaron 
sobre unos campos de batalla 
que, cuatro años después, se 
habían convertido en carni-
cería y cementerio de veinte 
millones de cuerpos. Una ca-
tástrofe sin precedentes.

El miedo es el relato, narra-
do en primera persona, de ese 
tránsito desde el entusiasmo 
a la desesperación. La caída 
de la máscara del valor. El 
descubrimiento del verdadero 
rostro del absurdo. Tras meses 
en la retaguardia y 25 días en 
el frente sin conocer del ene-
migo más que el sonido y los 
impactos de sus obuses, balas 
y granadas, Dartemont cae 
herido y es hospitalizado. Pre-
guntado por las enfermeras 
sobre sus méritos de guerra 

no puede sino responder que 
no ha pegado un tiro, que tan 
sólo ha estado de marcha de 
un lugar a otro, ha reparado 
trincheras, ha transportado 
suministros, ha pasado sed, 
hambre y frío, se ha peleado 
hora tras hora con los piojos. 
Ante la incredulidad de sus 
cuidadoras, hijas de la buena 
sociedad, escupe el colofón que 
ha dado su renombre al relato: 
“Les voy a decir la gran ocupa-
ción de la guerra, la única que 
cuenta: he tenido miedo”.

Chevallier fue el primero 
en no adjudicar el miedo a los 
otros, en sustituir la máscara 
del héroe por 
la denuncia de 
la ineptitud de 
unos mandos 
que lucharon 
con tácticas 
napoleónica s 
contra ametra-
lladoras, en-
viando a millo-
nes de hombres 
a perforar con 
una bayoneta 
las densas cor-
tinas del fuego 
enemigo. Su 
relato, del que 
la patria, el de-
ber, la política, 
la iglesia y la 
credulidad de las masas salen 
malheridos, está poblado de 
bandidaje, automutilaciones, 
abusos, desertores, motines, 
excrementos y cuerpos despe-
dazados. Lástima que la falta 
de un gran aliento literario le 
haya impedido convertir su 
impresionante y valioso tes-
timonio en la gran narración 
que El Miedo podría haber sido 
y, sin embargo, no es.
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F. m. dostoyevski
Galaxia Gutenberg/ 

círculo de lectores 

30 euros 

1192 páginas

pedro m. domene

HUMILLADOS  
Y OFENDIDOS

C
uando el gran Fiódor 
Mijáilovich Dostoye-
vski, el ruso ideológi-
camente quizá más 

unidimensional de su tiem-
po, nace en Moscú el 30 de 
noviembre de 1821, el pensa-
miento y la literatura euro-
peas se encuentran marcados 
por la influencia de una acti-
tud nihilista centroeuropea 
que presuponía el abandono 
del humanismo tradicional 
como corriente única inicia-
da en el Renacimiento. Será 
entonces cuando el hombre 
se convierte en un misterio, 
en un enigma para desvelar, 
y cuando el joven Dostoyevs-
ki se cree llamado a escribir 
porque siente que tiene algo 
que comunicar al mundo: así 
lo expresa en sus primeras 
obras, en Pobres gentes (1846), 
esa extrema denuncia de la 
vida en el penal de castigo, y 
por extensión en la Rusia de la 
época de sus Apuntes de la Casa 
Muerta (1861), o en la crónica de 
Los demonios (1871), su tentativa 
más brillante para denigrar 
los movimientos revoluciona-
rios de los setenta. La vida de 
Dostoyevski se convertirá en 
una interminable pregunta 
sin respuestas y es así como su 
existencia pasa por cada una 
de las etapas del nihilismo 
moderno: la destrucción de 
la sociedad, la salvación por 
el terrorismo, la muerte abso-
luta y el rescate por la locura, 
es decir, por la religión, expe-
riencias que cubren cuarenta 
años de la vida del escritor, 
desarrolladas en lo mejor de 
su literatura. 

Dostoyevski es el heredero 
de esa voluntad de narrar la 
realidad. Con su arte se per-

mite construir cuanto se nos 
niega en el curso de la vida: la 
capacidad de edificar un espa-
cio y un tiempo narrativo com-
plejo que crece paralelamente 
a los personajes y a la voz, 
fundida con la del narrador, 
y adquiere las dimensiones 
que autor, narrador y resto de 
personajes quieran otorgarle. 
Dos acontecimientos confi-
guraron parte de esta actitud 
en el ruso, la muerte del pa-
dre, asesinado por sus propios 
siervos el 8 de junio de 1839 y 
que le llevó a analizar las cau-
sas de esta terrible muerte 
en Los hermanos Karamázov; y la 
experiencia posterior de cua-
tro años de trabajos forzados 
en Siberia, donde conoció en 
estado puro la dialéctica del 
bien y del mal.

Galaxia Gutenberg/Círcu-
lo de Lectores inicia, bajo la 
dirección de Ricardo San Vi-
cente, el proyecto de sus Obras 
Completas. Los ocho volúme-
nes recogerán la producción 
de sus dos grandes períodos, 

aunque, por su importancia 
y trascendencia, incluye, en 
un volumen, Los hermanos Ka
ramázov, y en otro, el Diario de 
un escritor, serie de artículos 
publicados por el autor entre 
1873 y 1881, en la revista El 
Ciudadano, muestra de su in-
negable grandeza y profundi-
dad psicológica respecto a la 
vida y a la creación literaria. 
Se inicia la edición crítica con 
Novelas y relatos (18461849) y las 
trece obras que figuran en el 
primer volumen configuran 
el primer ciclo de su produc-
ción: lo forman relatos y no-
velas cortas escritas y publi-
cadas por Dostoyevski antes 
de su detención y condena: 
Pobres gentes, El señor Projarchin, 
La patrona, Polzunkov, Corazón dé
bil, La mujer de otro y el marido bajo 
la cama, El ladrón honrado, Un ár
bol de navidad y una boda, Noches 
blancas, Nétochka Nezvánova, y 
se incluye El pequeño héroe, es-
crito en la cárcel y publicado 
en 1857. El lector descubrirá 
con Pobres gentes, la gran reve-
lación del escritor, cómo los 
humildes y los desheredados 
tienen un alma sensible, son 
capaces de amar, y se rebe-
lan contra los poderosos, o su 
primera novela sobre niños, 
Nétochka Nezvánova, muy dic
kensiana, y, en particular, El la
drón honrado, Un árbol de Navidad 
y una boda o Noches blancas, esa 
auténtica galería de “pobres 
gentes” petersburguesas. 
Humillados y ofendidos sus 
personajes acusan el ambien-
te de la ciudad moderna y la 
encarnación de los grandes 
contrastes de su época, sobre 
todo cuando el escritor ofrece 
la hiriente miseria y riqueza 
de sus vecindarios.
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León arsenal. martínez roca

INTRIGA 
DETECTIVESCA 
SOBRE LA 
SIMBOLOGíA DE 
LA SOCIEDAD 
FILOSóFICA DE 
LOS ELEGIDOS, 
PRESENTE EN 
DIFERENTES 
EDIFICIOS DE 
MADRID

Los lugares secretos
León arsenal
martínez roca 

19,50 euros 

448 páginas

Luis aLberto de cuenca

CLAUDIA Y  
LOS ELEGIDOS

C
omo las mujeres son 
las que leen, se hace 
preciso concederles el 
protagonismo que me-

recen. Eso es lo que hace, por 
ejemplo, Stieg Larsson en su 
trilogía de Millennium: sacarse 
de la manga a Lisbeth Salan-
der, una hacker acribillada de 
piercings como protagonista 
absoluta de sus tres novelas, 
para que las jóvenes, y no 
tan jóvenes, de todo el mun-
do se sientan identificadas 
con ella, cosa que sucede de 
manera automática, pues 
Lisbeth es una creación lite-
raria maravillosa y da gusto 
apropiarse de su originalísi-
ma personalidad y disfrutar 
con ella, desde dentro, de sus 
folletinescas aventuras y des-
venturas, comparables a las 
que hubieron de gozar y pade-
cer las heroínas románticas 
del inconmensurable Wilkie 
Collins en la Inglaterra victo-
riana. Pues bien, con la Clau-
dia Ugarte de León Arsenal 
en Los lugares secretos ocurre lo 
mismo que con Lisbeth Sa-
lander. Su presencia resulta 
como un polo magnético para 
las lectoras –y también para 
los lectores, que nos sentimos 
fascinados por esa condición 
de “extraordinaria mujer co-
rriente” (así definió Goethe a 
Napoleón Bonaparte, pero en 
masculino) que la caracteri-
za–, fatalmente atrapadas en 
la tela de araña de su tempe-
ramento pertinaz y de su pul-
so inquieto y aventurero.

Piensen ustedes en que 
Claudia considera harto ex-
traño que su antiguo novio, 
Jacobo, haya desaparecido sin 
dejar rastro, y en que, fruto 
de esa preocupación, decide 

investigar sobre el trabajo que 
éste dejó inconcluso a su par-
tida: un estudio sobre la sim-
bología presente en diferentes 
edificios de Madrid que acabó 
derivando en una búsque-
da de las huellas dejadas por 
una pintoresca sociedad más 
o menos filosófica, los Elegi-
dos, que se inspiraban en una 
secta gnóstica de la antigüe-
dad, los Agápetos, y que tu-
vieron importantes ramifica-
ciones tanto en Italia como en 
Sudamérica. En el curso de su 
investigación, la chica, que es 
licenciada en Ciencias Audio-
visuales y mira el mundo con 
ojos avispados y penetrantes, 
va a poner su vida en peligro, 
como es preceptivo en estos 
casos, porque con las sectas 
que tienen más de mil años de 
existencia no conviene jugar-
se una los cuartos, so pena de 
salir malparada de semejante 
envite, aunque siempre valga 
la pena asumir riesgos para 
evitar el tedio circundante.

Pasan infinidad de cosas 
en la novela de Arsenal hasta 
que, al fin, el horizonte termi-
na despejándose, y Claudia y 

los lectores nos enteramos de 
que los tales Elegidos no sólo 
existieron en realidad, sino 
que consiguieron mantener 
impolutas sus creencias –y, lo 
que es peor, sus prácticas ma-
lignas– desde el siglo III des-
pués de Cristo hasta nuestros 
días, y de que siguen hoy en 
la brecha, inasequibles al des-
aliento, no dudando en elimi-
nar a todos aquellos que pon-
gan en peligro el secreto de su 
existencia. Y pasan todas esas 
cosas en un Madrid oculto y di-
ferente, mágico y literario a la 
vez, que nos recuerda, por ci-
tar tan sólo un ejemplo, aquel 
Madrid que sir-
ve de escenario 
a las siniestras 
maniobras del 
depravado Am-
brosio en El monje 
(1795), la inmor-
tal novela góti-
ca de Matthew 
G. Lewis, que 
la terminó de 
escribir cuando 
aún no tenía 
veinte años.

León Arsenal nació en 
Madrid en 1960. Fue marino 
mercante y navegó durante 
mucho tiempo en todo tipo de 
cargueros. Ha cultivado la na-
rrativa y el ensayo. Como na-
rrador, se me antoja uno de los 
más frescos, directos e imagi-
nativos urdidores de historias 
de la ficción española actual. 
Ha publicado novelas histó-
ricas como El hombre de la plata, 
Las lanzas rotas, La boca del Nilo y 
Los malos años, y thrillers histó-
ricos como El espejo de Salomón y 
estos Lugares secretos por los que 
resulta tan sumamente grato 
pasear. 
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Jorge ibargüengoitia. rba

EL LECTOR 
ASISTE HIPNO-
TIZADO POR LA 
BRILLANTEZ Y 
EL HUMOR DE 
IBARGüENGOI-
TIA QUE UTILIZA 
UN HECHO REAL 
PARA MOSTRAR 
EL LADO MÁS OS-
CURO DEL ALMA 
MEXICANA

PENCAS  
DE NOPAL

Javier goñi

Las muertas
Jorge ibargüengoitia
rBa 

16 euros 

174 páginas

U
na pequeña anécdota 
previa, que seguro 
que le hubiera hecho 
gracia al mexicano 

Ibargüengoitia. Cogí un taxi 
madrileño, en el inicio estival 
con estas Las muertas a punto 
de ultimarlas cuando el digno 
profesional del volante, en-
redada la tibia conversación 
en los calores que venían, me 
dijo que él vivía en los alrede-
dores de Madrid, en Mejorada 
del Campo, allí donde no hace 
calor y añadió con gracia aca-
so amexicanada: ya sabe, allí 
donde se caen los aviones. La 
anécdota viene a cuento, cla-

ro, porque yo iba 
con este libro 
en las manos 
y porque en di-
ciembre de 1983 
se estrelló allí, 
en Mejorada, 
un Boeing de 
Avianca París-
Madrid-Bogotá: 
en ese avión 
murió JI (y tam-
bién otro muy 
estimable escri-
tor peruano hoy 

olvidado Manuel Scorza, y los 
intelectuales Ángel Rama y 
Marta Traba: iban a un con-
greso de escritores). Bueno, 
JI fue un excelente escritor 
mexicano –y periodista y dra-
maturgo: recientemente se 
han recogido algunas de sus 
crónicas en Revolución en el jar
dín, con entusiasta prólogo de 
Juan Villoro–, que ha tenido 
en España afortunadamente 
quien le edite en estos últimos 
treinta años: yo lo conocí –le-
yéndole– en la muy desapare-
cida Argos-Vergara, luego lo 
seguí en la Mondadori de Julio 

Ollero –anterior a esta Mon-
dadori de Random House; y 
justo es, creo, personalizar en 
Ollero aquel excelente catálo-
go–, Seix Barral anunció una 
Biblioteca JI y, ahora, en esta 
primavera pasada RBA resca-
ta Las muertas (ya publicada por 
la Mondadori de Ollero en los 
pasados años ochenta). 

Desde el título queda clara 
la mexicanidad de la novela 
(JI siempre estuvo bien aga-
rrado en el tiovivo de la iden-
tidad cultural de su país, tan 
cerca y tan lejos de la Madre 
Patria; baste recordar que en 
una de sus más conocidas 
novelas, Los relámpagos de agos
to, se ríe lúcidamente de la 
mexicanidad revolucionaria 
con un atrevimiento digno de 
acabar en balacera) y desde el 
principio, desde esa primera 
página que discurre como 
una carretera entre nopales, 
el lector asiste hipnotizado 
a esa fuerza narrativa que 
le ponía JI a sus relatos. Las 
muertas está basada en un he-

cho real –la desaparición de 
unas prostitutas a principios 
de los años sesenta– que deri-
va, de la mano sabía y gran-
de del escritor, por caminos 
polvorientos llenos de humor 
de la mejor calidad. No es-
tamos, claro está, en el dra-
mático caso de las mujeres 
desaparecidas en la frontera, 
de cuyo horror se han ocupa-
do Bolaño y otros periodis-
tas y escritores mexicanos. 
Aquí, no, aquí prima, desde 
la mexicanidad más profun-
da –con todos sus ingredien-
tes–, el humor y un lenguaje 
chispeante, rico en matices 
y así el tiroteo inicial mal 
resuelto acaba provocando 
una investigación policial, 
con falso y tópico lenguaje 
administrativo, mediante el 
cual JI consigue darnos una 
estupenda novela coral, en 
la que unos muertos mal en-
terrados van descubriendo 
otros y así se nos presenta un 
vodevil –puertas que se abren 
y se cierran; aquí, tumbas, 
mujeres– a la mexicana lle-
no de brillantez y humor; un 
humor que va desvelando, no 
obstante el lado más oscuro 
del alma de ese pueblo. Un re-
lato mexicano puro; un libro 
y, sobre todo, un escritor al 
que se va recuperando perió-
dicamente, y cuya mano, la 
del oficio de escribir, siempre 
reaparece entre las tierras re-
movidas de la memoria lite-
raria. Me gustó, entonces, 
ser su lector; me gusta, aho-
ra, volverlo a ser. Bienvenido 
sea de nuevo Ibargüengoitia, 
ese apellido mexicano tan 
imposible de retener y de te-
clear a no ser que utilicemos, 
acaso, un teclado vasco. 
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El espíritu áspero
gonzalo Hidalgo
tusquets 

25 euros 

560 páginas

tomÁs vaL

EL ESPíRITU ÁSPERO 
DE GONZALO HIDALGO

R
aro será el lector que, 
conducido por el azar 
o el deseo, hojee en 
una librería la últi-

ma novela de Gonzalo Hidal-
go, El espíritu áspero, y no sienta 
algo parecido a la seducción 
desde las primeras líneas. El 
escenario con el que nos en-
contramos se presenta grato 
para la fabulación y amable 
para nuestro espíritu: en la 
ciudad de Murania, capi-
tal del universo literario de 
Gonzalo Hidalgo, en el Salón 
Murtes del Hotel Valdeflor, 
se rinde homenaje a don Gu-
mersindo, viejo profesor que 
ha alcanzado la edad de la 
jubilación. La gratitud por 
los servicios prestados se con-
creta en los discursos de los 
próceres provinciales, en los 
parabienes de los colegas, en 
los agradecimientos de unos 
pocos antiguos alumnos y en 
una pluma estilográfica que 
han comprado a escote y que 
sirve como obsequio final.

Y, en el fervor tristón del 
final de la celebración, surge 
la idea de poner por escrito los 
principales acontecimientos 
de esa vida, de la existencia 
de don Gumersindo. Empe-
ño provinciano éste, afán de 
casino rural y de instituto de 
enseñanza media que le toca 
llevar a cabo uno de los com-
pañeros de don Gumersindo, 
que aprovechará unos anti-
guos papeles, un boceto de 
autobiografía pergeñada por 
el viejo profesor en un tiempo 
no muy lejano. 

La memoria a la que se 
asoma el lector comprende 
buena parte del siglo XX, pero 
Gonzalo Hidalgo, en las anéc-
dotas, en los nombres, en las 

localizaciones geográficas, 
pone buen cuidado en dejar 
claro que todo es ficción y que 
nada podría situarse en un 
mapa ni acaso en un tiempo 
concreto. El territorio por el 
deambula don Gumersindo y 
que tiene en Murania su po-
blación más destacada, nos 
resulta conocido, así como 
algunos personajes, Lucas Cá-
lamo, que, creo recordar, apa-
recía en Misera, fue, señora, la osa
día novela publicada en 1988. 
Gonzalo Hidalgo, pues, lleva 
muchos años transitando por 
un universo imaginario y te-
jiendo una trama de fábulas 
cuya vocación es la de formar 
una unidad. Ese mundo par-
ticular ha ido conformándo-
se con obras como, aparte de 
la citada, El cerco oblicuo (1993) 
y Amad a la dama (2002), ade-
más de las dos novelas que 
Tusquets ha rescatado de un 
oscuro destino editorial y que 
algunos afirman que se han 
convertido en obras de culto: 
Paradoja del interventor, finalista 

del Premio Llibreter 2006, y 
Campo de amapolas blancas.

Apadrinado por Sánchez 
Ferlosio y por Luis Landero, 
Gonzalo Hidalgo reclama sin 
grandes voces un lugar de 
privilegio en la Literatura ac-
tual y, ciertamente, no sería 
descabellado afirmar que su 
forma de narrar puede recor-
dar, a veces, a los dos maes-
tros. Don Gumersindo podría 
formar parte de Juegos de la 
Edad tardía o haber sido pro-
fesor del Mágico aprendiz, pero 
–para buscar algún defecto a 
dos décadas de trabajo– tam-
bién es verdad que El espíritu 
áspero pierde en ocasiones la 
atención del lector y que su 
cuidadísima prosa, excesiva-
mente cuidada, puede llegar 
a ser trabajosamente digerida 
y a dejar un regusto añejo en 
el paladar. La seducción de 
las primeras páginas no se 
mantiene a lo largo de toda la 
novela y el empeño literario, 
indiscutible, innegable y lo-
grado, reclama también más 
profundidad en la trama y pa-
sión en la forma.

La vida de don Gumersin-
do, que vamos conociendo 
desde la infancia, desde la 
niñez compartida con Ni-
céforo y Teófilo, hasta esta 
madurez jubilatoria más que 
jubilosa; los muchos perso-
najes y ambientes; sus alum-
nos –Minerva Cabañuelos y 
Valentín Valiente Ruíz, alias 
Mente Cato–; los religiosos 
hervacianos; su breve paso 
por Madrid y las muchas 
anécdotas que el aprendizaje 
del latín o del griego procu-
ran, conforman una buena 
novela que llegó a prometer 
más de lo que fue. 
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L
a construcción de la 
identidad y el juego de 
las máscaras suele estar 
vinculado a la relación 

con la memoria emocional 
que sustenta el yo y el mundo 
interior poblado de secretos. 
Fernando Delgado ha abor-
dado este tema en muchas de 
sus novelas y vuelve a hacerlo 
en las páginas De una vida a otra 
para evocar, a través de una re-
lación epistolar por Internet, 
el pasado y el presente de un 
pintor, Román Becerra, que se 
esconde y vive entre los fuegos 
de sus cuadros y una identidad 
marcada por el paso por un re-

formatorio destruido por un 
incendio y por la necesidad de 
construirse una vida. Al igual 
que en las novelas picarescas 
(aquí cambia el autor el recurso 
del relato autobiográfico por el 
tono confesional de los emails), 
la construcción de la máscara 
social del protagonista tiene 
su origen en el desarraigo, en 
el instinto de supervivencia 
frente al infortunio y en la 
ascensión social que llevará a 
cabo el protagonista a lo largo 
de la historia, cuyo suspense 
administra Fernando Delga-
do con buen tono y capacidad 
para tejer atmósferas y dibujar 

la psicología de los personajes 
principales. 

Estas son las claves de la 
evolución de Juan Jornay, el 
niño tutelado que verá trun-
cada su infancia por una ven-
ganza que lo conducirá a un 
reformatorio que también es 
una espléndida metáfora so-
bre la dictadura franquista y la 
difícil reinserción social de los 
jóvenes delincuentes. De una 
vida a otra es una interesante y 
emotiva novela que reflexiona 
acerca del destino, como resul-
tado de las acciones que otros 
llevan a cabo y que determi-
nan el futuro de otros. 

mario eLvira

LA IMPOSTURA 
DEL DESTINO

De una vida a otra
Fernando delgado
Planeta 

20,50 euros 

250 páginas
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Que una escritora pue-
da reunir sus micro-
rrelatos completos en 
un sólo volumen me 

parece que es una novedad 
casi absoluta y otro síntoma 
más de la normalidad hacia 
la que se encamina el género. 
Aquí tiene el lector, a su dis-
posición, libros ya míticos, 
como La sueñera (1984), Casa de 
geishas (1992) y Botánica del caos 
(2000), pero también el más 
reciente Temporada de fantas
mas (2004) y el inédito Fenóme
nos de circo. 

Shua conoce a la perfec-
ción los recursos de los que 
suele valerse el género, y 
los utiliza con tanta sutile-
za y habilidad como acier-
to. Así, puede convertir un 
lugar común o una frase 
hecha en un relato fantás-
tico o sorprendente; pero, 
además, juega con el paso 
de la vigilia al sueño, de la 
vida a la muerte, y con las 
peculiaridades y componen-
tes del mundo de los sueños, 
del más allá, que a menudo 
suelen ser otros; se vale de 
los mecanismos retóricos 
de los chistes y de los moti-
vos de los relatos infantiles; 
rompe con la realidad y con 
la lógica; utiliza la reescri-
tura y la intertextualidad, 
las paradojas y el humor; 
mientras que a través de la 
extrañeza, convierte lo co-
tidiano en mítico; anima 
los objetos (tan malos como 
desobedientes) y no escati-
ma el erotismo. En suma, en 
el presente volumen se nos 
muestra esas sorprenden-
tes e inesperadas vetas de la 
existencia que la convierten 
en absurda, aun cuando los 

personajes de Shua logren 
incluso sobrevivir. La auto-
ra trabaja muy bien con los 
conocimientos del lector, al 
que le da cancha para acabar 
seduciéndolo, llevándoselo 
a su terreno. Y consigue evi-
tar los numerosos peligros 
que acechan al género, y que 
van del chiste y el mero in-
genio a la historia evidente. 

Sólo le pondría un par de 
pegas insignificantes. Creo 
que el libro hubiera resulta-
do más provechoso si fuera 
acompañado por un prólogo 
que le explicara al lector es-
pañol quién es Shua y cuál 
ha sido su trayectoria. Por 
otra parte, me parece que 
la palabra microrrelato (un 
texto narrativo brevísimo 
que cuenta una historia) se 
corresponde mejor, por su 
mayor adecuación, con el 
tipo de textos que compone 
Shua, siendo el concepto de 
minificción, utilizado en el 
subtítulo, demasiado vago e 
impreciso. 

Ana María Shua, narrado-
ra de ambiente y respiración 
cortazariana, ha cultivado 
diversos géneros (novela, 
cuento, poesía y narrativa 
infantil) pero creo que ha en-
contrado el suyo propio en el 
microrrelato. La mejor prue-
ba quizá se halle en este volu-
men, en el que se demuestra, 
si es que resultaba necesario, 
que la narradora argentina, 
en esta exigente distancia, 
puede codearse con los me-
jores cultivadores actuales 
del género. Sus microrrelatos 
son de alto voltaje y como la 
comida japonesa, adecuada 
sólo para paladares refina-
dos, exquisitos.

Fernando vaLLs

Cazadores de letras. 
Minificción reunida
ana maría shua
Páginas de Espuma 

29 euros 

894 páginas

PARA PALADARES 
EXQUISITOS
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OTRO LARSSON,  
POR FAVOR

neLa nieto

La reina en el palacio 
de las corrientes de 
aire
stieg Larsson
Ediciones destino 

22,50 euros 

812 páginas

P
óngame otro Lars-
son, por favor. En 
vaso largo y sin hie-
lo, para beberlo con 

deleite, como los anteriores. 
Quizá el tercer y último títu-
lo de Millenium sea el menos 
acertado de los que integran 
esta serie, pero hay que de-
vorar esta nueva entrega del 
tandem Salander-Blomkvist, 
en el que las peripecias de la 
‘reina’ Lisbeth se cuelan con 
marcada contundencia en las 
vidas del coro de personajes 
que van tejiendo esta historia. 
Aquella chica que soñaba con 
una cerilla y un bidón de ga-

solina y que supo mezclarlos 
desde el instinto para hacer 
una pira, esa extraña femme 
fatale del siglo XXI que resolvía 
ecuaciones imposibles y ajus-
taba cuentas pendientes en 
la segunda entrega, hace que 
ardan ahora los pilares del go-
bierno, convirtiéndose en un 
auténtico fenómeno social. 
Su huella impregna la estruc-
tura de una arquitectura bien 
cimentada por Larsson, una 
trama de espionaje que crece 
para desmoronarse de un so-
plo, como un castillo de nai-
pes. El crimen –profesional y 
de andar por casa– se hace no-

vela para modernizar un gé-
nero que guarda entre algodo-
nes los lúgubres escenarios de 
Raymond Chandler y adapta 
su naturaleza a la decrepitud 
de la sociedad actual. Todo 
ello aderezado con reportajes 
de investigación –a cargo de 
Mikael Kalle Blomkvist, Erika 
Berger y su equipo– e intereses 
políticos e informativos, así 
como un empleo profuso de las 
nuevas tecnologías. Por estos 
y otros motivos que podrían 
esbozar millones de lectores, 
permítanme que sueñe aun-
que ya no sea posible… Otro 
Larsson, por favor. 



42

m
er

cu
r

io
 oc

tu
br

e 
20

09

LECTURAS poesía

Un armario lleno de 
sombra
antonio gamoneda
Galaxia Gutenberg/

círculo de lectores 

18 euros 

240 páginas

antonio gamoneda. ricardo martín

Javier LostaLé

LA NECESIDAD 
DEL SABER

A
brí las dos puertas. La ti
niebla interior convertía 
en grisalla la penumbra 
de la alcoba. Hice en

trar mi cabeza en la oscuridad del 
armario y entonces ocurrió algo que 
me envolvió en su realidad física: 
sentí el olor de mi madre. Viva. La 
apertura del armario de su 
madre mucho después de su 
fallecimiento en 1996, y la in-
mersión en su oscuridad ger-
minante, produjo en el poeta 
Antonio Gamoneda una ver-
dadera conmoción física y psí-
quica transformada en una 
necesidad de saber, de bucear 
en el olvido –donde como dice 
yacen los recuerdos– a través 
de un ejercicio desnudo y sin 
concesiones de conocimiento 
íntimo, guiado por el reen-
cuentro con la madre, nunca 
muerta, figura basal en la 
iluminación de su existencia. 
Un camino de desvelamiento( 
o de apariciones y desapari-
ciones como él diría) que en su 
búsqueda de la verdad debía 
despojarse de cualquier ten-
tación laudatoria o de denun-
cia, y atenerse a la pulsación 
de los propios hechos como la 
revelación más honda de su 
sentido. En cuanto al punto 
de partida y la meta, fiel a 
estos principios debía abarcar 
desde el nacimiento, o incluso 
antes si atendemos a lo conta-
do por la madre, hasta los ca-
torce años, etapa crucial para 
el forjamiento de su perso-
nalidad. Con estas premisas 
Gamoneda se dispuso a escri-
bir un relato, o memorias de 
infancia, en el que, como su-
cede en su poesía, todo fuera 
emanación existencial, y se 
diera durante la escritura la 
conjunción de los cinco senti-

dos. El resultado ha sido Un ar
mario lleno de sombra, título que 
es en sí mismo un aldabonazo 
emocional, procedente de uno 
de sus versos: Busco las manos 
de mi madre en los armarios llenos 
de sombra. Manos que mueven 
desde dentro las diferentes 
escenas de estas memorias 
con su inclinación astral so-
bre el hijo, sus silencios y su 
esfuerzo para sacar adelante 
la casa mediante la confec-
ción de encajes. Familiares, 
vecinos, paisajes con tensión 
moral, sucesos en los que a 
veces hay algo que desborda la 
realidad, o el dolor surge tan 
puro y desatado que se torna 
misterio, forman parte del 
despertar del poeta a la vida, 
signado desde el primer mo-
mento por una temprana or-
fandad, la muerte de su padre 
en Oviedo cuando todavía no 
había cumplido un año, y por 
la terrible represión durante 
la guerra civil y los primeros 
años de posguerra, cuya mar-
ca indeleble se refleja déca-

das después en la visión, ya 
sin tiempo, de las cuerdas de 
presos conducidos al campo 
de concentración existente 
en lo que hoy es hostal de San 
Marcos, en León, que pasa-
ban bajo los balcones de su 
casa en el barrio obrero de El 
Crucero, donde vivió con su 
madre y su madrina desde los 
tres hasta los diez años, mu-
dándose posteriormente a un 
piso en la Avenida del Padre 
Isla: En algún lugar he escrito que el 
frío de sus hierros no cesará nunca en 
mi rostro. Yo vivía pegado a los cua
dradillos verticales contemplando el 
acontecer sucesivo cuyas causas y re
sultados no comprendía, pero que po
nía en mí la visión de un sufrimiento 
y la adivinación de hechos temibles. 
Todo ello se iba depositando confu
samente en mi conciencia hasta en
tonces vacía. Conciencia que fue 
poco a poco fecundada por la 
idea de la muerte, sin que por 
ello dejara de incubarse tam-
bién en su espíritu el amor a 
la vida, especialmente cuan-
do las palabras pasaron a ser 
componente esencial de su 
existencia, desde su manan-
tial más secreto, mientras 
aprendía a leer en el libro de 
poemas de su padre Otra más 
alta vida. 

Antonio Gamoneda se re-
vela como un gran prosista 
en esta obra maestra, llena 
de rostros, de miradas con 
sus cielos y pozos, de tactos, 
en donde se habla con la mis-
ma desnudez y dureza de los 
castigos corporales y acoso 
sexual sufridos en el colegio 
de los Agustinos, que de su 
participación en la tortura de 
una perrita. Un texto pertur-
bador en el que la belleza no es un 
lugar para cobardes.
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LECTURAS poesía

JUAN COBOS 
WILKINS 
REGRESA A LA 
POESíA CON 
UN POEMARIO 
CONFESIONAL, 
BRILLANTE POR 
SU EXACTITUD 
LíRICA Y 
CAPACIDAD 
NARRATIVA

Juan Cobos Wilkins

Biografía impura

Juan cobos Wilkins. ricardo martín

Biografía impura
Juan cobos Wilkins
Fundación José manuel 

lara 

11,90 euros 

86 páginas

Héctor mÁrquez

ORIGEN Y SINO 
DEL POETA

A
ntes de que los gé-
neros clásicos aca-
ben dinamitados 
merced al mundo 

telemático, trans y panlin-
güístico y multimediático, 
aún queda tiempo para que la 
poesía como género literario 
sea el mejor vehículo para la 
reelaboración del yo íntimo 
en sus aspiraciones trascen-
dentes. Acabamos de cerrar 
la contraportada del último 
poemario –once años des-
pués– publicado por el exqui-
sito escritor Juan Cobos Wil-
kins (Riotinto, Huelva, 1957), 
uno de los que logran mayor 
altura aferrados a su decisión 
de no legar una sola línea, un 
verso sólo, que no se ajuste a 
sus cánones de belleza, rítmi-
ca y precisión. Biografía impura 
es un libro autobiográfico 
donde el escritor abre y cierra 
el círculo de una existencia 
que comprende desde el mo-
mento en que el niño toma 
conciencia de ser mirando 
sombras en brazos de su pa-
dre hasta la hermosa escena 
final cuando, ya convertido 
inevitablemente en poeta, 
rinde tributo a sus orígenes 
durmiendo sobre la colcha de 
bodas de sus padres bordada 
con el verso final de la Epístola 
moral a Fabio: Antes que el tiempo 
muera en nuestros brazos. Si Juan 
Ramón y Lorca han sido refe-
rentes en su profesión y obra 
–que comprende poesía, rela-
to, novela, guiones de cines 
y radio, crítica y ensayo– en 
este libro aparecen una y otra 
vez por defecto. Así, en el mo-
mento de madurez literaria 
de Cobos, en ese momento 
juanramoniano donde la poe-
sía se desviste de artificio y 

fingida experiencia para con-
vertirse en pura, su biografía 
se transforma en impura, tan 
precisa, como destilada. No 
es que mienta Cobos al recor-
dar su vida. Sólo que habla 
con la voz del poeta que no es 
la del historiador o el perio-
dista. Y así, Cobos plantea su 
koan para afrontar el destino 
poético frente a la soledad del 
ser: pasión o armonía. Y, al 
igual que hiciera en su últi-
mo poemario Escritura o paraíso, 
elige ambas. 

Dividido en cuatro etapas, 
El Niño, El Adolescente, El 
Joven y Poeta, comienza el 
poemario con un recuerdo 
fantasmagórico del niño en 
brazos de su padre miran-
do sombras en la pared. Y ya 
desde aquí marca cuáles se-
rán sus temas: el asombro, el 
nacimiento del verbo, la crea-
ción, la relación con los an-
cestros y con la muerte, el de-
seo, la búsqueda de la belleza, 
el mandato de la vocación, la 
identidad sexual que se cons-

truye a base de rechazos y afi-
nidades y la conciencia de ser 
poeta. Así, propone un cua-
derno de relatos que, a medida 
que avanza se van haciendo 
más y más líricos y menos na-
rrativos, aunque jamás aban-
done ese tono de contador que 
nos permite adentrarnos en 
el suceso que dio pie a cada 
verso. Toda la última parte 
encierra las bases de sus cons-
tantes no ya creativas, sino 
las del deseo infantil que sub-
yace en toda obra artística. 
Emocionante, como el libro 
entero, donde cada palabra y 
ritmo están elegidos por un 
gourmet de las 
imágenes y las 
asonancias, es 
el poema don-
de el autor va a 
visitar al hospi-
tal a otro amigo 
poeta, a sabien-
das de que nun-
ca leerá ni es-
cuchará el libro 
ni la canción 
que le lleva para 
acompañar su 
agonía. Uno se imagina a Ra-
fael Pérez Estrada, el gran es-
critor malagueño que falleció 
hace casi una década dejando 
tras de sí una obra única. Las 
nubes y los ángeles de JCW, su 
estética de andaluz contenido 
y malabarista, tienen mucho 
que ver con las estradianas. 
Valga un verso suyo para 
apuntar esta visión y empu-
jarles a la librería, que esta 
reseña se planta: “Un poeta 
ejecuta el salto del ángel / y, 
mientras cae, es música / Y 
mientras más / hermosa es 
la música, más se acerca la 
muerte”.
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FINALES CON 
DEBATE

El tercer latido
marta vila y Juan bosco
destino, 11,95 euros, 229 páginas. 

Un enorme parque temático 
que supera todo lo conocido 

y un grupo de estudiantes pri-
vilegiados que tienen la opor-
tunidad de disfrutarlo antes 
que nadie. Este es el punto de 
arranque de esta historia que 
utiliza el misterio y la aventura 
de corte clásicos para encandi-
lar al lector. Sólo que detrás del 
sugerente decorado hay en esta 
ocasión mucho más: un gru-
po de chicos y chicas llegados 
de diversas partes del mundo 
que deberán hacer lo posible 
por comprenderse y trabajar 
juntos. Un mensaje necesario 
para el mundo tecnológico y 
deshumanizado que nos ha 
tocado vivir pero que nos re-
mite a clásicos que cobran un 
nuevo auge, como El mago de Oz: 
sólo aunando esfuerzos podrá 
haber alguna esperanza de en-
contrar la salida del laberinto.

El pingüino
kimiko
corimbo, 11 euros, 12 páginas. 

Los pingüinos y los niños 
comparten algún secreto. 

Debe de ser por eso que hay tan-
tos pingüinos en la literatura 
infantil. Este último, recién 
llegado, es un pingüino-bebé, 
despeluchado y simpático, que 
a veces se reúne con sus amigos 
para practicar una de sus activi-
dades preferidas: saltar al agua 

desde un tobogán de hielo. Pero 
nunca olvida reunirse con su pa-
dre, el grandote pingüino que 
aparece al final del libro, como 
un colofón o una apoteosis. Un 
simpático diseño, con ilustra-
ciones simples pero cargadas 
de movimiento y emoción, son 
las mejores bazas de este álbum 
para primeros lectores.

El príncipe de los 
enredos
roberto aliaga / roger olmos
Edelvives, 14,90 euros, 32 páginas.

Álbum muy poco convencio-
nal, con un final que dará 

mucho que debatir a grandes 
y pequeños, la historia de este 
cuervo antipático, buscador de 
razones, príncipe de los enre-
dos, le lleva a estropear lo que 
toca y a salirse con su más vil 
propósito, todo en uno. La his-
toria posee la fuerza de la fatali-
dad pero también la hermosura 
de su mensaje y viene subrayada 
por unas ilustraciones que son 
verdaderos mundos en los que 
detenerse a dejar volar la ima-
ginación. El trabajo conjunto de 
estos dos jóvenes creadores me-
reció el Premio Lazarillo 2008 al 
Mejor Álbum Ilustrado. 

Nefelibata en cromos
carlos barral / Joe mcLaren
duomo, 12 euros, 44 páginas.

Nefelibata, un niño de pocos 
años, descubre de pronto 

que puede volar montado en 
las nubes, pero nadie le cree. 

Incomprendido, decide guar-
darse para sí el gran secreto que 
acaba de dar sentido a su vida, 
y que muy pronto le permitirá 
vivir la mayor de las aventuras: 
conocer un lugar donde los más 
bellos colores languidecen sin 
atreverse a mostrarse, hasta 
que él les demuestra que pue-
den hacer algo contra su suer-
te. Parábola del significado de 
la ilusión y de los sueños, esta 
rara avis firmada por el poeta, 
narrador y editor Carlos Barral 
se lee también como metáfora 
de los años del franquismo. 

Marcos mostaza tres
daniel nesquens
anaya, 10 euros, 109 páginas.

Con cotidianeidad, ternura 
y buen humor construye 

Daniel Nesquens sus historias. 
Las de Marcos Mostaza, prota-
gonista de esta estupenda serie 
que llega ahora a su tercera 
entrega, vienen además aliña-
das por la voz de un narrador, 
el protagonista, que observa 
con perplejidad el mundo de 
los adultos mientras trata de 
desentrañar el propio. En esta 
ocasión, un tornillo aparente-
mente caído del cielo dará pie a 
una trama en la que se aúnan 
elementos de ciencia ficción 
con misterios vecinales o con 
pequeñas escenas de amor fa-
miliar. Una delicia de libro, al 
que las ilustraciones de Clau-
dia Ranucci acaban de redon-
dear, que atrapará a los lectores 
que rondan los 10 años.
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LA FUNDACIÓN inForma

El liberalismo y sus límites

Ciclo de conferencias en homenaje  
a Antonio Domínguez Ortiz

Se publica Mala noche, de Cinta Canterla, obra ganadora del Premio Manuel Alvar

E
ntre las novedades edi-
toriales de este otoño, 
destaca la publicación 
de Mala noche. El cuerpo, la 

política y la irracionalidad en el siglo 
XVIII, de la profesora Cinta 
Canterla, obra ganadora del 
Premio Manuel Alvar de Estu-
dios Humanísticos. 

¿Por qué ese título, Mala noche, 
el de un capricho de Goya, para 
un libro de filosofía?

El libro trata de ciertas 
ideas acerca del ser humano 
que son un obstáculo para la 
libertad y que están presentes 
en muchos ámbitos de nues-
tra cultura. Estas ideas han 
significado para muchas per-
sonas la opresión y la explota-
ción en nombre de la civiliza-
ción y el progreso. Me pareció 
que el capricho de Goya, en el 
que dos mujeres se prostitu-
yen en medio de la oscuridad, 
soportando las inclemencias 
del tiempo, era una buena re-
presentación de la cara oculta 
de la cultura occidental tal 

ese “Humanismo de la excelen-
cia” que depositaba el poder sólo 
en unos pocos?

En algunos aspectos, sí. Esta 
forma de entender al ser huma-
no ha lastrado la forma de con-
cebir la política y la sociedad. 
Las encontramos en el colonia-
lismo del XIX, el capitalismo, la 
Alemania nazi, etc. Pero tam-
bién están presentes hoy en fe-
nómenos como la prostitución, 
la pornografía, la explotación 
laboral o la violencia de género.

como queda fundada en la 
Ilustración.

Su obra se centra, no en el pre-
sente, sino en el siglo XVIII.

Sí, pero no es un mero es-
tudio histórico. Al hilo de la 
polémica que se planteó hace 
ya doscientos cincuenta años, 
en plena Ilustración, el libro 
nos permite reflexionar sobre 
su permanencia en la cultura 
occidental actual.

¿Qué novedad presenta su obra 
en relación a otros estudios sobre 
ideas ilustradas?

Podría citar varios aspectos, 
pero quizá el más significativo 
sea que realiza una lectura 
transversal de autores de dis-
tintos ámbitos mostrando la 
continuidad de las estrategias 
argumentativas que justifi-
can la legitimidad de una con-
vivencia entre democracia y 
dominación violenta de unos 
seres humanos sobre otros. 
Las afirmaciones acerca de la 
inferioridad animal de cier-

tos colectivos que aparecen en 
algunos autores ilustrados se 
muestran en esta obra como 
parte importante del cuadro 
de las arbitrariedades de una 
época que puso una parte de los 
intelectuales al servicio de la 
justificación de nuevas formas 
de despotismo. El libro analiza 
los límites del liberalismo tal y 
como lo planteó la Ilustración.

¿Tienen vigencia hoy las denun-
cias de ilustrados que criticaron 

cinta canterla fue la galardonada este año con el premio manuel alvar.

C
oincidiendo con la ce-
lebración del centena-
rio del nacimiento de 
Antonio Domínguez 

Ortiz, la Fundación José Ma-
nuel Lara organiza un ciclo de 
conferencias como homenaje 
a este gran historiador que 
creó escuela y dejó como lega-
do una excepcional colección 
de libros, estudios y textos 
que constituyen uno de los 
pilares básicos de la recien-
te historiografía española y 

padre d ela Historia social en 
este país.

La celebración de las jor-
nadas será los días 21 y 22 de 
octubre en la sede de la Real 
Academia de las Buenas Letras 
(Casa de los Pinelo. C/ Abades. 
Sevilla), bajo el título “El mun-
do de un historiador. Homena-
je a Antonio Domínguez Ortiz 
1909-2009”, que coincide con 
el título del libro que la Funda-
ción Lara publica este mes, obra 
del historiador Manuel More-

no Alonso, ganador del último 
Premio de Biografías Antonio 
Domínguez Ortiz, que conce-
den esta Fundación y la Obra 
social y cultural de Cajasur.

El programa previsto es el 
siguiente:

· 21 de octubre, de 19,30 horas a 
20:00 horas. Bienvenida a car-
go del director de la Academia, 
Manuel González, e interven-
ción de Enriqueta Vila sobre el 
tema Don Antonio y Sevilla. A las 
20:00 horas, presentación del 

libro El mundo de un historiador de 
Manuel Moreno Alonso, por 
Antonio Luis Cortés. De 20:45 
horas a 21:30 horas, ponencia 
del historiador Bartolomé Ben-
nassar y coloquio posterior con 
los participantes de ese día.

· 22 de octubre, de 20:00 horas a 
20:45 horas, intervención a car-
go del investigador Joseph Pérez. 
De 20:45 horas a 21:30 horas, 
ponencia del historiador Carlos 
Martínez Shaw y coloquio final 
con los participantes.
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EL RINCÓN DEL LIBRERO

Telf.: 952 132 917  -  www.spicum.uma.es  -  spicum@uma.es

n
o

ve
d

ad
es EUKENE MARTÍNEZ DE LAGOS

Literatura e iconografía en el arte gótico. 
Los hombres salvajes y el Lai de Aristóteles 
en el Claustro de la Catedral de Pamplona
15 euros

FERNANDO WULFF ALONSO 
y MANUEL ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR (Coords.)

Identidades, culturas y territorios 
en la Andalucía prerromana
20 euros

JOSÉ GÓMEZ ZOTANO (Dir.)

Dunas litorales y fondos marinos 
del Saladillo-Matas Verdes
 (Estepona, Málaga)
25 euros

EMILIO OROZCO DÍAZ
Lecciones sobre San Juan de la Cruz. 
Páginas inéditas
8 euros

RAFAEL MALPARTIDA TIRADO (Coord.)

De Lugones a Subiela. 
Estudios sobre poesía argentina
8 euros

Librería 
Luces

L
ibrería Luces nace en el 
2003 gracias a la expe-
riencia y al entusiasmo 
de Jose Antonio Ruíz de 

la Torre y Pilar Villasana Salce-
do. La idea era crear una libre-
ría  “de fondo”, con vocación de 
“general”; y con el objetivo de 
situar los libros más cerca de los 
lectores.  Su expansión y creci-
miento, se ha traducido en la 
apertura de un espacio propio 
infantil en el 2005, y de una 
web dinámica y activa http://
www.librerialuces.com) que, 
se ha convertido en punto de 
encuentro para amantes de la 
literatura; y en la ampliación 
durante el 2008 en 180 metros 
cuadrados para la mejora de la 
sección de idiomas. Gracias a 

los más de los 600 metros cua-
drados repartidos en dos plan-
tas de un edificio del siglo XVII, 
la librería no solo ofrece la posi-
bilidad de encuentros con auto-
res y profesionales del mundo 
del libro; a la vez que nos permi-
te desarrollar los clubs y talleres 
de escritura creativa que desde 

el 2007 se llevan desarrollando 
con tan buena acogida.  

Librería Luces pertenece 
además a Librerías con Hue-
lla, una asociación de libre-
rías de España que tienen ca-
racterísticas similares y que 
se caracterizan por ser libre-
rías independientes a cargo de 

personas con experiencia en el 
mundo del libro; y con una vi-
sión moderna y vanguardista 
sobre el libro y la cultura. Du-
rante estos años el equipo de 
librería Luces ha seguido fiel 
al esquema planteado ini-
cialmente, y sigue pensando 
que conceptos como el “libro 
flotador” no son parte de su 
filosofía, que el libro electró-
nico no es una amenaza, que 
la tecnología sigue siendo uno 
de nuestros mejores aliados; 
y que el futuro se escribirá en 
papel. No deje de visitar la sec-
ción policíaca, con los mejores 
autores del género: Camilleri, 
Mankell, Conelly, Kerr, Ma-
drid, González-Ledesma, Sil-
va o Giménez-Bartlett.

José antonio ruiz de La torre 
piLar viLLasana
Alameda Principal, 16
Málaga
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FIRMA INVITADA

Dossier Antonio Muñoz Molina | Ciudad Nueva York por Antonio Garrido Moraga. 
| Reseñas Juan Carlos Onetti. Philip Roth. Luciano G. Egido. Sherwood Anderson. 

José Agustín Goytisolo | Clásico Max Aub | Firma invitada Mario Mendoza

NOVIEMBRE 2009

Federico andaHazi

UN LIBRO ENTRE LAS RUINAS

S
oy dueño de un sedentarismo kantiano. Si de 
mí dependiera, jamás me movería de Buenos 
Aires. He pasado la mayor parte de mi vida 
observando el estrecho mundo que se ofrece 

al otro lado de los ventanales de los bares porteños. 
Los trenes, acaso, sean lo más semejante a los cafés, 
sólo que sus ventanillas, en lugar de reflejar el acia-
go paisaje de nuestros propios pensamientos, nos 
permiten escapar, aunque sea durante el tiempo del 
viaje, del acoso de estas oscuras ideas. En el curso 
de los últimos diez años he viajado mucho más de 
lo que hubiese querido. Cada vez que mis editores 
extranjeros me invitan a presentar algún libro, 
intento convencerlos de que se 
apiaden de mí y me permitan, 
al menos en las giras dentro de 
las fronteras de cada país, unir 
las distintas ciudades en tren. Sin 
embargo, pocas veces me han con-
cedido esa gracia. Recuerdo como 
una grata excepción a mi editor de 
Croacia. Luego de una agotadora 
gira que se inició en Buenos llegué 
a Zagreb exhausto. Quizá como un 
gesto de piedad o tal vez porque le 
resultó, también a él, una suerte de 
oasis en medio de su rutinaria exis-
tencia, mi editor croata aceptó acom-
pañarme a mis siguientes destinos, 
Karlovak y Pula, cambiando los pasa-
jes de avión por unos boletos de tren. Fue uno 
de los viajes más tristes, y a la vez más gratos de los 
que guarde memoria.

Salimos de Zagreb una tarde lluviosa y muy fría. 
El tendido de la rede ferroviaria suele recorrer las 
entrañas de las ciudades y, acaso, nos muestre su 
intimidad, los secretos que los funcionarios de tu-
rismo tal vez quisieran mantener ocultos: barrios 
marginales y suburbios sumidos en la pobreza con-
trastaban con aquel panorama orgullosamente eu-
ropeo del centro comercial de la ciudad. Luego, poco 
a poco, los poblados, cada vez más bajos, empeza-
ban a difuminarse hasta convertirse en campos y 

sembradíos. Había dormido con un sueño liviano 
y me desperté, ignoro por qué, con una inquietud 
imprecisa. Despuntaba la madrugada cuando el 
tren inició su ingreso lento a Karlovak y yo trataba 
de despabilarme. Miré al otro lado de la ventanilla 
y tuve la horrorosa impresión de que, en realidad, 
todavía seguía durmiendo y no podía despertar de 
una pesadilla. Era un paisaje aterrador: allí esta-
ban las casas y los edificios pero habían sido des-
pojados de sus frentes. Como si fuesen enormes 
casas de muñecas, podía verse el interior de los 
dormitorios con sus camas y mesas de luz, las salas 

de estar con sus modestos sillones 
y las cocinas con sus mesas prolija-
mente puestas. Y a medida que el 
tren avanzaba, pude ver, incluso, 
un matrimonio de ancianos que 
desayunaba como si estuviesen en 
la intimidad. Tardé en comprender 
que aquellos eran los vestigios de 
la guerra. Le pregunté a mi editor 
para qué me llevaba a una ciudad 
destruida, a quién podía importar-
le un libro en medio de semejante 
devastación. Si ese era el aspecto de 
las casas, ni siquiera había que ha-
cer esfuerzos para imaginar a sus 
habitantes, aquellos que habían 
sobrevivido. Me parecía un acto 

de frivolidad ir allí a presentar una novela. 
Mi editor, mientras bajábamos del tren, por toda 
respuesta, me sonrió con una expresión benévola. 
De la estación fuimos directo a la librería donde se 
haría la presentación. Para mi estupor, aquel local, 
cuyo frente también mostraba los rigores de la gue-
rra, estaba repleto de gente ávida de que le contaran 
historias.

Ese día comprendí que así como las ventanillas 
de los trenes nos permiten ver más allá de nuestros 
oscuros pensamientos, los libros hacen que los lec-
tores pueden escapar del horroroso peso de la reali-
dad y conocer mundos que hagan soportable la exis-
tencia. 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
FUNDACIÓN CABALLERO BONALD, 
Caballeros, 17. 11402-JEREZ
Tlf. 956 149 140
Fax. 956 149 141
E-mail: fcbonald@aytojerez.es
www.fcbonald.com

CENTRO DEL PROFESORADO DE JEREZ, 
Alameda Cristina, 11 – 2ª planta. 11403-JEREZ
Tlf. 956 336 573
Fax. 956 324 274
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Ayuntamiento de Jerez
Cultura y Fiestas

del 21 al 23 de octubre de 2009 · Museos de la Atalaya, C/ Lealas, 30. Jerez
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