
OOCCTTUUBBRREE 22001144 30

LAS GUERRAS DE LOS DRONES.
MATAR POR CONTROL REMOTO
MEDEA BENJAMIN
PRÓLOGO DE BARBARA EHRENREICH
Anagrama, Barcelona,
2014, 221 páginas, 15,90 euros

ARMAMENTO. Medea Benjamin es un re-
ferente del antibelicismo. En este ensa-
yo aborda el creciente uso de drones
–aviones teledirigidos– en las guerras su-
cias de Estados Unidos (Irak, Afganistán,
Libia, Yemen Somalia...), sobre todo por
parte de la CIA, de organizaciones vin-
culadas al Pentágono y de contratistas
privados que reclutan mercenarios. El ta-
maño de estas naves oscila entre el de un
avión comercial y una maqueta de aero-
modelismo, aunque existen predicciones
que aventuran el tamaño de una mosca.

EL BUEN JURISTA. 
DEONTOLOGÍA DEL DERECHO
CRISTINA GARCÍA PASCUAL
Tirant lo Blanch, Valencia,
2013, 308 páginas, 29 euros

FILOSOFÍA DEL DERECHO. Hoy, cuando
los pilares del Estado social se resque-
brajan y la corrupción aflora como sín-
toma de un sistema enfermo, uno pue-
de preguntarse dónde está el Derecho
y, por extensión, dónde están los juris-
tas. ¿Nos hemos convertido los profe-
sionales del Derecho en simples sier-
vos del poder? ¿Acaso hemos olvidado
el compromiso con la justicia para con-
vertirnos en cómplices necesarios de
una gran estafa? 
Sobre ello reflexionan los prestigiosos
juristas reunidos por Cristina García
Pascual en esta obra. Aunque las refor-
mas impuestas por el Plan Bolonia aspi-
raban a que nuestras facultades se acer-
casen al modelo anglosajón, lo cierto es
que la mayoría de ellas han ignorado la
importancia que las mejores universida-
des conceden al desarrollo de una cultu-
ra jurídica amplia, que dé cabida a las
humanidades y, por supuesto, a la deon-
tología como materia básica en la for-
mación del jurista. Lo que está en juego
cuando hablamos de la deontología de
las profesiones jurídicas es algo tan im-
portante como el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva. Si algo tie-
nen en común los ensayos aquí recogi-
dos es la conciencia de que la ética pro-
fesional de los juristas, particularmente
la de los jueces y abogados, constituye
una garantía del derecho de defensa y,
con él, del resto de derechos fundamen-

“LA EXISTENCIA de la Unión Soviética era tan cierta como que el sol sale
todos los días. Era un país sólido, poderoso, fuerte, que había sobrevivido a
situaciones extremadamente difíciles”, Fidel Castro.

¿Cómo un país que sobrevivió a una guerra civil, a la invasión nazi (que le cos-
tó 25 millones de muertos), al asedio militar de la Guerra Fría, pudo sucumbir
de repente al oportunismo socialdemócrata y a la introducción del capitalismo
“por arriba”?

En contra de una creencia muy extendida, la historia del colapso de la URSS
no fue el despliegue inevitable de una tragedia a la que conducía la inviabili-
dad del socialismo soviético. En realidad, fue la historia del triunfo de una cier-
ta tendencia dentro de la propia revolución. 

Los autores Roger Keeran y Thomas Kenny, historiador y economista respec-
tivamente, se valen de una muy amplia investigación para aportar una visión glo-
bal del harto complicado engranaje de causas y efectos, de acciones y omisio-
nes, de contextos y de hechos, que hicieron colapsar la gigante nación soviética
y estudian las causas profundas de este drama. Describen la presencia, desde los
años 1920 hasta la caída, en 1991, de una corriente de pensamiento socialdemó-
crata, que se fue apoyando, poco a poco, en el refuerzo de la “Segunda Economía”

En este libro, Roger Keeran y Thomas Kenny sostienen que el derrumbe y de-
sintegración de la URSS no se produjeron a causa del fracaso objetivo del socia-
lismo, como se ha repetido machaconamente desde las derechas occidentales, si-
no que fueron producto principalmente de las políticas que Mijaíl Gorbachov puso
en marcha después de 1986. Políticas que no eran las únicas posibles para abor-
dar los problemas existentes, y que surgieron de un debate, tan viejo como el pro-
pio marxismo, en el seno del movimiento comunista acerca de cómo construir una
sociedad socialista. Lo cierto es que después de 1985, las políticas de Gorbachov
se desplazaron hacia la derecha, basándose en lo que podríamos llamar una visión
socialdemócrata del socialismo que debilitaba al Partido Comunista, hacía conce-
siones ante el capitalismo e incorporaba al socialismo soviético ciertos aspectos
de la propiedad privada, los mercados y las formas políticas capitalistas. Como re-
sultado, progresivamente, las reformas de Gorbachov condujeron al desastre
económico y la desintegración nacional. Y la URSS colapsó. 
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EL SOCIALISMO TRAICIONADO.
DETRÁS DEL COLAPSO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 1917-1991  
ROGER KEERAN Y THOMAS KENNY

El Viejo Topo, Mataró, 328 páginas; 24,8 euros

Vida sin milagros de
un hombre antipático

Puede comprar esta publicación en nuestra librería en Internet:
http://www.mondiplo.net/urss

Se trata de ingenios ideales para ayu-
dar en catástrofes y otras misiones ci-
viles: en Japón se emplearon después del
terremoto para observar los niveles de
radiación en Fukushima. También en
Australia para comprobar el estado de la
flora y la fauna tras unas inundaciones.
No parece que éstas sean ahora las tare-
as prioritarias cuando levantan el vuelo.
“Los ataques aéreos no sólo han pulve-
rizado a presuntos enemigos y a perso-
nas inocentes, sino también a las conver-
saciones de paz. En noviembre de 2011,
un ataque aéreo estadounidense, dirigi-
do en principio contra talibanes en
Pakistán, mató por error a soldados pa-
kistaníes que estaban acampados en la
frontera afgana, arrojando un saldo de
dos docenas de muertos”. El ataque se
produjo poco antes de una importante
reunión diplomática que iba a celebrar-
se en Bonn, donde ya se concentraban
los representantes de más de cien países.
Pakistán era un agente clave en las ne-
gociaciones. La indignación por el ata-
que malogró la cita. Como advierte la
autora, la capacidad vigilante de los dro-
nes y su creciente uso por los organis-
mos internos de Estados Unidos y otros
lugares amenaza con eliminar lo que que-
da de nuestros derechos a la intimidad.

MANUEL S. JARDÍ

DE AZORÍN DIJO Ortega y Gasset que tenía “una filoso-
fía del estornudo”. Borges dijo de Ortega que era un
bruto, pero que al morir los españoles no le homena-

jearon como merecía. Ortega era ingenioso y grandilocuente.
Su palabra seducía y sus metáforas lo hicieron célebre. Para
Cambó era tan brillante como cursi. Pero la personalidad del
autor de La rebelión de las masas no resultaba entrañable.

La biografía de Jordi Gracia nos muestra a un tipo casi siem-
pre malhumorado, egocéntrico y orgulloso. ¿Serían las circuns-
tancias las que moldearon el carácter de un pensador que de-
dicó la mayor parte de su vida a pensar cómo se debía pensar
y a ser, o a tratar de ser, tal como en el fondo no era? Y lo cier-

to es que nadie sabe cómo era. 
El escritor Ortega es magistral en el artículo periodístico  y  original en el ensayo fi-

losófico, sobre todo si es breve. “Yo soy yo y mi circunstancia”, en su caso burguesa y
acomodada. Su rebeldía  pierde vigor con los años y la fama. Siendo ateo, recibirá el
perdón del confesor de los intelectuales famosos, el cura Félix García. Su hijo José pun-
tualizará como excusando a la familia de la encerrona que le tienden en el lecho de muer-
te, que “ya no era él, no se enteraba”. Es una metáfora de su propia existencia, la de un
hombre que celebró una boda civil y, para agradar a sus parientes, otra religiosa. 

Así, necesitó y se procuró el aplauso en Alemania para sentirse reconocido en
España. Una España con problemas fratricidas. Abrazó los ideales de la República
pero cuando sufrió el desengaño a la vista de los abusos cometidos por la nueva y
prometedora democracia, huyó al extranjero. No es raro que sus hijos se sumaran al
Alzamiento Nacional. Y que uno de ellos se hiciera falangista. Él sin duda apenado,
mantuvo alta la cabeza y se distanció del fascismo, a pesar de su gran admiración
personal por Heidegger. Como afirma Jordi Gracia, “los franquistas no son los su-
yos ni lo serán nunca, pero en la guerra encarnan el mal menor frente al hediondo
comunismo y su dominación sobre la República (cosa que nunca ha escrito Ortega
–apostilla el biógrafo- pero que piensa (1939), como lo piensan y escriben Marañón,
Pérez de Ayala o Azorín” (pag. 545).

Vemos con casos concretos cómo el sagaz Ortega jamás da en el clavo a la hora
de los pronósticos. Creyó que la guerra se acabaría enseguida y que el sentido co-
mún se impondría sobre el revanchismo y las matanzas… La salida del conflicto
es la huida a dar charlas por el mundo para regresar a la Península tentativamente.
Recala en Portugal: “Lisboa es un inmenso escupitajo donde se vive entre micro-
bios”, dice con generosidad de la ciudad que lo acoge. Pero su silencio político es
sumisión y resulta  indefendible porque beneficia a Franco:  “si quiere que hable-
mos –eso sí, respetuosamente de usted– que venga a mi casa”. Aún estará esperán-
dolo, digo yo. IGNACIO CARRIÓN

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
JORDI GRACIA

Taurus, Madrid, 2014, 687 páginas, 20 euros

Para comprender 
la desaparición de la URSS

¿PODEMOS SEGUIR SIENDO DE IZQUIERDAS?
PANFLETO EN SÍ MENOR
SANTIAGO ALBA-RICO
Pol·len, Barcelona, 2014,
126 páginas, 18 euros.

PENSAMIENTO. “Revolucionario en lo eco-
nómico, reformista en lo institucional y
conservador en lo antropológico”. Es el
triple programa que Santiago Alba Rico
nos propone, a las puertas de un mundo
mucho peor. La pregunta del título pare-
ce una provocación. Con ella el autor lo-
gra hacer visibles las inercias que en dos
siglos se han ido incrustando en nues-
tro “ser de izquierdas” y que nos vuel-
ven, en ocasiones, tan hostiles con el ser
humano y tan despreciativos con la so-
ciedad, entre ellas: la fascinación por la
Historia, el mito del Progreso, el consi-
derar más verdaderos los momentos de
violencia que los de disfrute, o el despre-
cio por los cuerpos y la Naturaleza.
Con el Marx de El Manifiesto, Santiago
Alba nos recuerda por qué el capitalis-
mo no es reformable. La propuesta del
autor es poner al hombre en el centro, pa-
ra salvar al mismo tiempo la biosfera y
la sociedad. “La sociedad tiene que fre-
nar a la Historia y el Derecho tiene que
frenar a las dos. Pero si vivimos en la
Balsa de la Medusa, si la Historia se im-
pone definitivamente sobre la sociedad
o la sociedad, para protegerse, se refugia
en las inautenticidades más tribales, re-
ligiosas y criminales, entonces no se po-
drá ser de izquierdas: el momento de la
violencia será el momento de la verdad”. 
Este libro nos coloca frente a nuestra
responsabilidad ética y política. 

PATRICIA RIVAS

tales. Afortunadamente, todavía hay
quienes no dejan de recordarnos la res-
ponsabilidad social que conlleva nues-
tra labor. Por eso este libro está destina-
do a ser una lectura de referencia para
quien pretenda ser un buen jurista.      

JOSE ANTONIO GARCÍA SAEZ

en algo biográfico, casi protagónico.
Y es que en estas páginas, Jara apues-
ta por cerrar las heridas desde un nue-
vo enfoque, el de género, como única
fórmula para afrontar los retos del pos-
conflicto y enderezar el proceso de tran-
sición por la senda adecuada, la de la
igualdad. Es evidente que, “entre los de-
rechos perdidos y la identidad pendien-
te”, como apostilla el título, quedan to-
davía muchos frentes abiertos, lo que
obliga no sólo a reescribir la historia ko-
sovar desde una óptica neutral al géne-
ro, sino a comprender por qué no pue-
de darse por zanjada todavía la cuestión
de los Balcanes. Pues para ello la cues-
tión de género debe convertirse necesa-
riamente en una cuestión de Estado co-
mo opina la autora. Un reto pendiente.

RAQUEL VAÑÓ VICEDO

LOS OBREROS CONTRA EL TRABAJO.
MICHAEL SEIDMAN
Pepitas de Calabaza, Logroño, 2014,
544 páginas, 24,50 euros

REVOLUCIONES. Estudio comparado de
la historia social y política de la revolu-
ción española en Barcelona y del Frente
Popular en París, que pone de relieve la
potencia de las ideologías revoluciona-
rias en España, país con una burguesía
débil, y su decadencia en Francia, esta-
do donde los capitalistas desarrollaron
industrias modernas. Seidman investiga
cómo trabajaron los obreros de París y
Barcelona durante los Frentes Populares,
cuando las organizaciones que pretendí-
an representar a la clase trabajadora ejer-
cieron diversos grados de poder. Las pau-

MUJER Y GUERRA EN LOS BALCANES.
KOSOVO: ENTRE LOS DERECHOS PERDIDOS
Y LA IDENTIDAD PENDIENTE.
ANA M. JARA GÓMEZ
Editorial Dykinson, Madrid,
2013, 150 páginas, 15 euros

VIOLENCIAS. Con esta obra, Ana M. Jara
intenta recuperar las voces silentes, si-
lenciadas, de las mujeres en los conflic-
tos armados, así como sus miradas y ex-
periencias, invisibilizadas por la narrativa
predominante, androcéntrica a la fuer-
za, sesgada a la sazón. Mujer y guerra
en los Balcanes es, por ello, algo más
que un libro, es un ejercicio necesario
de memoria histórica, que trata de com-
pletar un pasado convulso con el relato
pendiente: el de las mujeres. Pero tam-
bién con el de la propia autora, gran co-
nocedora de la realidad balcánica gra-
cias a su dilatada experiencia sobre el
terreno, cuya vivencia se traslada magis-
tralmente al texto convirtiendo su prosa
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LA POLÍTICA COMO ARTE ESTRATÉGICO.
UNA REVISIÓN CRÍTICA
DANIEL BENSAÏD
PRÓLOGO DE ANTOINE ARTOUS Y
EPÍLOGO DE JOSEP MARIA ANTENTAS
La Oveja Roja-Viento Sur, Madrid,
2014, 144  páginas, 14 euros

PENSAMIENTO. Daniel Bensaïd (1946-
2010) fue activista destacado de mayo
del 68 y dirigente de la izquierda radi-
cal en Francia. Filósofo y profesor en
la Universidad París-VIII, es autor de
una obra prolífica, entre las que se ha-
llan Marx intempestivo (2003),
Resistencias (2006), La crisis del ca-
pitalismo (2009 y La sonrisa fantasma
(2012). En estas reflexiones, seleccio-
nadas de entre sus escritos y editadas
en la colección Viento Sur, Bensaïd

CONTRA AQUELLOS QUE NOS GOBIERNAN
LEV TOLSTÓI
Errata Naturae, Madrid, 2014
128 páginas,  14,50 euros

DESOBEDIENCIA.Tolstói escribió en 1900
este ensayo, vigente para cuantos com-
parten preocupaciones relacionadas con
el retorno a la naturaleza, la vuelta a la
simplicidad, la salud, la libertad, la dig-
nidad moral, el trabajo enriquecedor y
un ideal de felicidad sobre el cual for-
mula sus propuestas. Se trata de un tex-
to contra la clase política y sus abusos;
contra la clase financiera y sus expolios;
contra todos los intelectuales y econo-
mistas que actúan de forma cómplice
con una maquinaria que perpetúa la ex-
plotación y la desigualdad. “Mientras el
hombre no comprenda lo que es un go-
bierno o una iglesia, lo natural es que
sienta hacia estos un piadoso respeto (...)
Pero desde que advierte que no hay en
el gobierno ni en la iglesia nada piado-
so ni sagrado y que son simplemente in-
venciones para imponer al pueblo un mé-
todo de vida que sea útil a los intereses
de unos pocos, siente enseguida una im-

FACEBOOK SUPERa los 1.000 millones de usuarios. Es un extraordinario dis-
positivo capaz de aprovechar cada movimiento que acontezca en su plata-
forma. Mientras nos entretenemos, o promocionamos nuestros proyectos,

en realidad estamos trabajando para la expansión de un nuevo tipo de mercado:
el “comercio relacional”. En el acuario de Facebook somos todos seguidores de
la “Transparencia Radical”, un conjunto de prácticas narcisistas y de “porno-
grafía emocional”. Todo por el bien de la humanidad, de la sociabilidad y de la
puesta en común, en nombre de la libre información: libertad automática garan-
tizada por las máquinas, la libertad de unas relaciones sociales cada vez más
automatizadas. Sin embargo, la gratuidad tiene un precio, el de proporcionar nues-
tros datos personales, que serán elaborados, empaquetados y vendidos a empre-
sas interesadas en potenciar sus estrategias de venta. Cabe destacar que los algo-
ritmos usados para la publicidad personalizada por los gigantes de la “perfilación
online” (Facebook, Apple, Google, Amazon) son los mismos utilizados por los
gobiernos despóticos para la represión personalizada.

¿Qué ideología se esconde detrás de este teatro de la libertad? El aspecto más im-
portante es la relación existente entre Facebook y la potente corriente político-cul-
tural del anarco-capitalismo estadounidense. La ideología política subyacente es un
individualismo desenfrenado, facilitado por un capitalismo salvador y tecnócrata. El
acuario de Facebook analiza la filosofía anarco-capitalista poniendo en evidencia su
genealogía en los años 1930, cuando un grupo de economistas empezó a desarrollar
una teoría centrada en la figura del individuo propietario y que tuvo su máximo re-
presentante en el Nobel de  Economía Milton Friedman, para quien toda actividad
humana debía estar sometida a las leyes de la demanda y de la oferta. Uno de los in-
versores más potentes de Facebook es Peter Thiel, inquietante personaje fundador
de PayPal, un “libertariano” que propugna la abolición de la moneda y del Estado
y cree en la competición más salvaje como regla de oro de las relaciones sociales.
¿Cómo no estar de acuerdo con el profundo análisis del “activismo de salón”, que
se agota en hacer clic en el “me gusta” de una página que invita a la movilización
por una causa obviamente justa? La opinión pública resulta producida por un dispo-
sitivo tecnócrata en el que todos somos espectadores pasivos de espectáculos auto-
rizados por la policy de Facebook. Nos hallamos delante de una distopía tecnológi-
ca que conjuga la lobotomía emocional del consumismo sin frenos de Huxley con
la paranoia represiva del control orwelliano. En nombre de la libertad del capital. No
os preocupéis, ningún complot: sólo es el “Lejano Oeste Digital”.

Con este texto, el colectivo de investigación Ippolita se pregunta acerca de los
orígenes, los objetivos y la visión del mundo de Facebook, joven astro del tur-
bo-capitalismo.
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EN EL ACUARIO DE FACEBOOK.
EL RESISTIBLE ASCENSO DEL ANARCO-CAPITALISMO 
IPPOLITA (COLECTIVO) 
Enclave de Libros, Madrid, 2012, 206 páginas, 15 euros

ENIGMA EN EL MEDITERRÁNEO

Asesinato de una alcaldesa

Puede comprar esta publicación en nuestra librería en Internet:
http://www.mondiplo.net/redes

propone repensar la política como ar-
te estratégico, superar la mera repeti-
ción de los textos de los clásicos del
marxismo y del pensamiento crítico,
dialogar con ellos y sus contemporá-
neos en medio del nuevo período his-
tórico que nos ha tocado vivir. En sus
reflexiones, el ideal de un comunismo
radicalmente democrático, liberado de
su perversión por la razón burocrática
del Estado, no aparece como una de-
claración de fe sino como una hipóte-
sis reguladora y, a la vez, como una
guía para una “lenta impaciencia” por
cambiar el mundo de base frente a la
insaciable sinrazón capitalista. “El co-
munismo no es una idea pura ni un mo-
delo doctrinario de sociedad. No es el
nombre de un régimen estatal ni el de
un nuevo modo de producción. Es el
de un movimiento que, de forma per-
manente, supera/suprime el orden es-
tablecido. Pero es también el objetivo
que, surgido de este movimiento, le
orienta y permite, contra políticas sin
principios, acciones sin continuidad, im-
provisaciones de a diario, determinar lo
que acerca al objetivo y lo que aleja de
él. A este título, es no un conocimien-
to científico del objetivo y del camino,
sino una hipótesis reguladora”.

MARIA ÀNGELS ROSELLÓ

COMO LAS SETAS en otoño, en épocas caniculares proliferan
los relatos de “fácil lectura”, que pueden ser policiacos,
de sexo, playeros o todo junto. Los diarios rivalizan en

ofertas de viejas ediciones a precios irrisorios, que sus compra-
dores ocultan por no pasar por frívolos  u obsesos. Y no tienen por
qué ser ni una cosa ni la otra: el gran Onetti confesaba ser un
ferviente lector de “policiales”, como él decía (Somerset Maugham
de preferencia), y el igualmente inmenso Roland Barthes admitía
que todas las noches se iba a la cama con una novela clásica
(Flaubert, Balzac…) y otra del género negro. La primera alimen-
taba su cultura; la segunda le servía para actualizar la prosa, siem-
pre que el modelo tuviese un “ritmo frenético y un lenguaje cas-

tizo y coloquial”, como la primera página de Los cuerpos extraños de Lorenzo Silva. 
El protagonista recibe una llamada telefónica de su jefe: —Perdona por molestar-

te en domingo –se excusó la voz–. Espero no pillarte en demasiado mal momento.
¿Puedes hablar?

—Me pilla en Salamanca, mi comandante. Tratando de honrar a mi madre, co-
mo ordena el mandamiento. Es su cumpleaños y tenemos reunión familiar para
celebrarlo. Pero sí, puedo hablar.

Rebollo dejó escapar un leve carraspeo.
—Felicítala de mi parte, y transmítele mis disculpas. Tenemos una emergencia,

ya te lo imaginas. Alguien se ha cobrado una buena pieza y va a haber follón. Ha
aparecido muerta una alcaldesa.

—Tenía que acabar pasando. 
En Los cuerpos extraños, Silva regresa por tercera vez con sus ayudantes Rubén

Bevilacqua y Virginia Chamorro, insustituible pareja de “la unidad central” de la
Guardia Civil de Madrid, que secundaban a este autor desde que, en 1998, publi-
cara El lejano país de los estanques. La especialidad de la pareja consistía en resol-
ver delitos crapulosos. El superior de ambos, el comandante Pereira, los puso a
trabajar juntos seguro de formar un buen equipo. El lejano país fue la primera  en-
trega de una trilogía sobre la corrupción en España, que prosiguió con El alquimis-
ta impaciente y culmina ahora con Los cuerpos extraños.

La pareja ha de indagar sobre el caso de una alcaldesa hallada ahogada en una pla-
ya del Mediterráneo. Silva manifiesta que para escribir este suceso se inspiró en el ase-
sinato de una alcaldesa de Polop (en el prelitoral de Alicante, a treinta kilómetros de
Benidorm), que no alcanza los 4.000 habitantes censados y con un tercio de su pobla-
ción extranjera. La trilogía de Silva desmonta las consecuencias nefastas del neolibe-
ralismo y su detestable cortejo de corrupciones, sobornos y connivencias con el crimen
organizado, lo que amenaza con llevarnos a situaciones ya existentes en Italia, México,
o en el Chicago de los años 1930. Mucho nos costará evitarlo; pero poder, podemos.

RAMÓN CHAO

LOS CUERPOS EXTRAÑOS
LORENZO SILVA

Destino, Barcelona, 2014, 352 páginas, 18,50 euros

Para comprender
las redes sociales

LA VENGANZA DE LA HISTORIA.
LA BATALLA POR EL SIGLO XXI
SEUMAS MILNE
Capitan Swing Libros, Madrid,
2014, 432 páginas, 21 euros

PERIODISMO. Antología de columnas y
artículos publicados por Seumas Milne
en The Guardian entre 1997 y 2012.
Milne es un periodista y escritor britá-
nico conocido por sus puntos de vista
ligados a la izquierda y a los movimien-
tos sociales, autor de The Enemy Within:
La guerra secreta contra los mineros
(1994), que analiza las huelgas de los
mineros británicos a mediados de los
ochenta y el papel que jugó el MI5 y
la Special Branch. Tony Blair le califi-
có como uno de los diez periodistas más
peligrosos del Reino Unido, pero es un
escritor que ha merecido elogios de
Naomi Klein. En esta antología aborda
desde el 11-S a la Primavera Árabe, la
crisis económica, el auge de China y los
conflictos de Oriente Próximo, subvir-
tiendo las ortodoxias de la generación
anterior. Milne examina, entre otros
asuntos, las causas de la crisis del cré-
dito y de la Gran Recesión, revela có-
mo la política de intervención huma-
nitaria es una fallida apropiación del
territorio, explica el motor que hay de-
trás de la colosal economía china y des-
cubre nuevos modelos de sociedad que
florecen en América Latina. Contra la
rehabilitación de Margaret Thatcher, es-
cribe: “Thatcher sigue siendo odiada no
sólo en las antiguas comarcas mineras
y en las zonas industriales arrasadas por
su gobierno, sino en toda Gran Bretaña,
por el daño que infligió y por su legado
político de desigualdad y codicia ram-
pantes, provatización y descomposición
social (...) Al fin y al cabo, se trata de
una dirigente que nunca logró el apoyo
de más de un tercio del electorado; que
destruyó regiones enteras, generó des-
empleo masivo, desindustrializó el pa-
ís, redistribuyó desde los pobres hacia
los ricos y que, con su desregulación de
la City, sentó las bases de la crisis en la
que nos hemos hundido veinticinco años
después”. 

CARLOS BRAVO LUCAS

presión de asco por los que le engañan
indignamente...”  Tolstói desentraña los
vínculos estructurales entre las formas
esclavistas del pasado y la servidumbre
del capitalismo contemporáneo.  “Los
esclavos de nuestro tiempo no son úni-
camente todos los trabajadores de los ta-
lleres y de las fábricas, obligados para
poder sobrevivir a someterse al poder ar-
bitrario de los grandes industriales, sino
también los campesinos que no poseen
ni los campos que cultivan ni el trigo que
cosechan, o que, si son propietarios de
una mala parcela de tierra, deben aban-
donar sus rentas a los manqueos para
amortizar una deuda insostenible; tam-
bién lo son los innumerables lacayos, co-
cineros, camareras, porteros, cocheros,
etc., que consumen su vida entera ejer-
ciendo funciones repugnantes y contra-
rias a su naturaleza”.      

CARMEN ROMERO

Universitat de València, analiza las re-
laciones históricas entre hambre y sa-
lud en la Europa contemporánea.
Durante la primera mitad del siglo XX,
el hambre alcanzó relevancia política,
social y científica. La ciencia experi-
mental desveló la función de los nutrien-
tes y la exploración clínica delimitó las
categorías de malnutrición. La crisis pro-
vocada por la Gran Guerra, los conflic-
tos internacionales, la reorganización
del mapa colonial, el desplome bursátil
de 1929 y la recesión posterior convir-
tieron la alimentación en cuestión de
Estado y en un factor de estabilidad in-
ternacional. El hambre, tradicional re-
gulador de la población, junto con la
guerra, la crisis económica, la catástro-
fe natural, la pobreza y la epidemia, ge-
neró un nuevo contexto de acción po-
lítica y económica a escala internacional
para vencerla. La crisis actual desvela
en Europa, y especialmente en España,
nuevas víctimas del hambre y la malnu-
trición que no aparecen en la agenda po-
lítica. “Durante el verano de 2011
Somalia se convirtió en la imagen trá-
gica del fracaso de la economía políti-
ca global para coordinar la producción
de alimentos, el comercio, los precios
de los alimentos básicos y el consumo”.
La incapacidad del capitalismo y la es-
casa influencia de iniciativas naciona-
les e internacionales, públicas y priva-
das, para lograr el acceso universal a los
alimentos –lo que requiere la combina-
ción de tecnociencia, producción, regu-
lación y política–, revela que el proble-
ma sigue sin solución.

ANTONI CLIMENT

LA MEDICALIZACIÓN DEL HAMBRE
JOSEP L. BARONA VILAR
Icaria, Barcelona, 2014
318 páginas, 22 euros

ECONOMÍA. Con el subtítulo: Economía
política de la alimentación en Europa,
1918-1960, Josep L. Barona, catedráti-
co de la Historia de la Ciencia en la



OOCCTTUUBBRREE 2200114431

IM
Á
G
E
N
E
S

CUANDO LA EDITORIAL de contenidos artís-
ticos más importante del mundo,
Phaidon, publica una revisión de la fo-

tografía contemporánea con un título tan ambi-
cioso como Photography Today podemos estar
seguros de que no va a faltar ninguno de los au-
tores previamente consagrados por los centros
del pensamiento estético al servicio de los gran-
des poderes económicos.

Esta antología constituye el último decreto
referido al tipo de fotografía que debe gustarnos
para estar en sintonía con los designios de los
más encumbrados críticos de arte y de fotogra-
fía (es decir, los que han superado los filtros de confianza de las grandes fundaciones
privadas que los han situado como referencia).

Sin duda, los aspirantes a entendidos en el tema agradecerán la precisión de
las indicaciones: con solo memorizar la lista de los autores que aparecen en el
sumario y recordar algún rasgo de sus obras podrán presentarse como expertos
en la fotografía más prestigiosa. La paradoja de este libro, que repasa los últimos
cincuenta años, es que están seleccionados muchos de los indiscutibles grandes
fotógrafos. Pero junto a ellos, y adoptando su mismo estatus por mera contigüi-
dad, se nos presentan otros que tan solo forman parte de las estrategias desarro-
lladas desde hace algunos decenios para vaciar de contenido analítico y de im-
plicación crítica la práctica de la fotografía.

La clasificación de los tipos de fotografía es caótica: deliberadamente posmoder-
na en la adjudicación de autores a ámbitos imprecisos, de forma que, a poco que se
piense en la distribución de autores por epígrafes, uno cae en la cuenta de que mu-
chas adscripciones serían intercambiables sin mayor problema. Sin duda este caos
no es responsabilidad exclusiva del autor de la selección, ya que la fotografía siem-
pre plantea problemas de clasificación. Pero inducir el sentido a través de una ads-
cripción genérica, ofrecer la construcción de un orden que los lectores poco avisados
adoptarán como natural, implica al menos la responsabilidad de no mezclar materia-
les diversos en sus usos y en sus finalidades bajo denominadores comunes. 

Si, a pesar de todo, el resultado final es armonioso debemos considerar, en
primer lugar, que el diseño (obra del español Pablo Martín) ha cumplido a la per-
fección su cometido de hacer efectivo el propósito de la editorial. En segundo lu-
gar, debemos interrogarnos sobre la potencia de las grandes industrias de la
cultura, capaces, por planificación y por recursos, de llevarnos a no querer que-
dar  excluidos de sus poderosas referencias, aunque dudemos de ellas.

LA GRAN GUERRA
JOE SACCO
Reservoir Books, Barcelona, 
2014, 16 páginas, 
blanco y negro, 23,90 euros

NOVELA GRÁFICA. Uno de los que indu-
dablemente no podía faltar a su cita con
la conmemoración del centenario de la
Primera Guerra Mundial es Joe Sacco,
autor de la imprescindible Notas al pie
de Gaza. Sin embargo, en vista de la na-
turaleza histórica del relato, el maes-
tro del cómic periodístico decidió enfo-
car de manera distinta esta particular
obra. Puesto que no puede visitar la zo-
na de conflicto, recoger datos sobre el
terreno o entrevistar a testigos, se su-
merge en la documentación bibliográ-
fica para hacernos llegar una detallada

panorámica de lo que fue la infame ba-
talla del Somme. 
Y cuando decimos panorámica nos re-
ferimos exactamente a eso, pues La
Gran Guerra es un cómic de lo más pe-
culiar. Consta de una sola viñeta de ca-
si siete metros y medio de largo que, al

modo narrativo de la Columna de
Trajano o los tapices medievales, narra
aquellos hechos mediante la técnica de
la secuencia interna. Se acompaña ade-
más de un dossier que contiene un en-
sayo del historiador Adam Hochschild,
así como una guía con anotaciones del
propio Sacco que nos permiten orien-
tarnos en la minuciosidad de su dibujo.
De hecho, podemos pasar horas apre-
ciando una ilustración en la que desbor-
dan los detalles.
Aunque nunca habrá suficiente denun-
cia de las atrocidades de la guerra –en
especial de aquella “guerra que iba a
acabar con todas las guerras”– hay que
agradecerle a Sacco que haya sabido
presentarnos una obra tan original y
rigurosa como gráficamente bella.

MARC PASTOR I SANZ

PHOTOGRAPHY TODAY
MARK DURDEN

Phaidon, 
Londres/Nueva York,

2014, 463 páginas,
59,95 euros

SILVESTRE VENTURA

extremos a los que estaba llegando el po-
pulismo mediático alemán acerca del
crac financiero en los países del sur de
Europa, analizaron las causas de la cri-
sis de la deuda helena y las medidas de
ajuste exigidas a la sociedad griega a
cambio del rescate de la Unión Europea.
Los autores publicaron sus conclusiones
por entregas semanales en periódicos ale-
manes y griegos, con una gran acogida
por parte de los lectores gracias a la  ma-
nera didáctica y asequible con la expo-
nen sus tesis, y por la contundencia con
que sus argumentos desmontan las ex-
plicaciones oficiales sobre los orígenes
y las salidas de la crisis. Y ahora este li-
bro reúne los artículos de Kauffman y
Stützle. El título de su edición original
de 2012 en alemán, era tan extenso co-
mo la versión traducida por Xosé Inaciu
Muñiz López. La editorial asturiana no
ha traicionado, sin embargo, el sentido
del original y nos invita igualmente a su
lectura. Cada pieza parte de un titular, re-
sultante de la interpretación alemana de
la realidad griega. Los autores explican
a continuación cuáles son los hechos ob-
jetivos sobre la cuestión y sitúan el con-
texto, con lo que desenmascaran la in-
tencionalidad demagógica divulgada
desde los media. Así, van derrumbándo-
se falsas verdades, tales como “Los grie-
gos han estado viviendo por encima de
sus posibilidades”, “Los griegos tienen
muchas vacaciones”, “Deben pagar a los
acreedores”, “Al final habrá que expul-
sar a los griegos de la zona euro”, etc. Es
decir, que las aportaciones de Kauffman

Doble página interior del libro Photography Today

tas de actividad (y de inactividad) de la
clase obrera llevó a este estudio, que co-
menzó como una tesina de doctorado, a
poner en entredicho los paradigmas do-
minantes de la historiografía del traba-
jo angloamericana. La Revolución fran-
cesa contribuyó a la modernización de
Francia, pero España no vivió idéntica
experiencia. El autor investiga la relación
entre la burguesía industrial capitalista
(los propietarios de los medios de pro-
ducción) y las clases obreras de París y
Barcelona. El movimiento obrero fran-
cés, que se enfrentaba a una elite capita-
lista más dinámica, se desarrolló de for-
ma diferente a su análogo español. “La
perspectiva, en gran medida política, pa-
ra muchos historiadores, y la semejanza
de las etiquetas políticas en ambos paí-
ses, han enmascarado esas diferencias,
que hay que comprender para poder eva-
luar la revolución española y el Frente
Popular francés”.

ANTONI CLIMENT

y Stützle pueden ajustarse, con sus res-
pectivas magnitudes, a otros Estados co-
mo España y Portugal.

M. S. J.

El nuevo
conformismo

PENSAR LA MEZCLA.
UN RELATO INTERCULTURAL
YOLANDA ONGHENA
Gedisa, Barcelona, 
2014, 208 páginas, 16,50 euros

CULTURAS. En la primera parte del libro,
la autora nos introduce en la mezcla a
partir de diferentes dinámicas que han
existido en diferentes lugares y épocas
para situar esta relación de culturas y per-
sonas. La segunda parte analiza cómo na-
rrar la mezcla, con sus fronteras asimé-
tricas, sus rivalidades identitarias, sus
chantajes y sus cómplices en la diversi-
dad y la diferencia. “Los procesos glo-
bales proclaman un mundo sin fronteras
o un mundo de fronteras permeables, pe-
ro no tienen en cuenta las distinciones
colectivas de los grupos sociales, los fe-
nómenos de contacto, fricción y despla-
zamiento cultural”. Señala la autora que
en la construcción de la identidad, inclu-
yendo a unos y excluyendo a otros, lo
que es primero es precisamente esta vo-
luntad de marcar el límite entre ellos y
nosotros, para establecer o mantener una
frontera. Para trazarla se utilizan cier-
tos rasgos culturales, como marcadores
de una identidad específica donde el
“otro” existe, pero no es necesario por-
que es la prueba de nuestra semejanza.

MARIA ÀNGELS ROSSELLÓ.

¡VENDED VUESTRAS ISLAS,
GRIEGOS ARRUINADOS!
STEPHAN KAUFFMAN E INGO STÜTZLE
Hoja de Lata, Xixón, 
2014, 112 páginas, 9,95 euros

TROIKA. Cuantos tengan curiosidad por
saber cómo se gestó la crisis de la deu-
da y cómo funciona el populismo xenó-
fobo en los países ricos, este libro les pro-
porciona una sugerente herramienta. Los
economistas y profesores alemanes
Kauffman y Stützle, alarmados ante los


