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José Antonio Fortes/ Ed. Almuzara/ 304 pp.

La escasez de escritos realmente polémi-
cos sobre lo que desde principios del si-

glo veinte se viene denominando como
“guerra literaria” puede ser una prueba más
del férreo dominio y poderío de una hege-
monía intelectual posmoderna. Este libro
parte de la radical ausencia de debate, sola-
pada sólo por simples amagos, y quiere abrir
una brecha mediante una crónica voraz y al
desnudo de una facción posmoderna hege-
mónica, la de los intelectuales de consumo.
En esta hegemonía, una más en el correr de
los tiempos, no importan las personas, sino
las personificaciones de categorías políticas e
ideológicas y las funciones -que el autor til-
da de amarillistas- que este bloque impene-
trable -los amigos, la pandilla, el club- han
de cumplir rindiendo cuentas a los intereses
del capital que les compra -están a sueldo y
se les paga los servicios prestados-.

Intelectuales de
consumo

Consol Iranzo/ Ed. Zanith/ 256 pp.

Bella historia que va un paso más allá en
la filosofía del coaching: nos explica có-

mo llevar a cabo la formación de liderazgo.
Socri, Konfi, Topo y Rey, los protagonistas
de El perro pastor que perdió su rebaño, tie-
nen que ser consecuentes con las decisiones
que tomaron tras recibir las enseñanzas del
búho. Cada uno debe seguir su camino y
transformar su vida convirtiendo en hábitos
las actitudes que adoptaron durante su
aprendizaje. Socri conoce a un lobo que
quiere convertirse en líder de su manada y
decide ayudarlo. En esta fábula, Consol
Iranzo no nos encamina sólo a la aplicación
de las enseñanzas recibidas, sino que tam-
bién nos «enseña a enseñar». El libro nos en-
seña a convertir en costumbres las acciones
que se derivan de las decisiones tomadas y
a convertirnos en nuestros propios coaches
y en el de quienes nos rodean.

El loboquequería ser
líder

Steven Millhauser/ Ed. Circe/ 288 pp.

Con una visión muy particular del mun-
do y una prosa llena de matices, Steven

Millhauser presenta esta extraordinaria co-
lección de relatos. Ya reflejen enigmáticas
desapariciones, inventos precursores que
nunca llegaron a ver la luz, los veranos, has-
tiados y eternos, de la adolescencia, o arte-
factos insólitos que desafían la mente y los
sentidos, sus historias tienen algo en común:
la inquietante certeza de que, al contrario de
lo que nos parece, es difícil definir las fron-
teras de la realidad. Un universo perturba-
dor y sensual envuelve al lector, y una es-
tructura exquisita plantea sucesivos juegos
de opuestos que se potencian, en enfrenta-
mientos que no siempre resuelven las reglas
que nos damos en la vida cotidiana. Así, te-
mas como el tiempo, el miedo o la presencia
del otro adquieren en Risas Peligrosas una
formulación nueva y sorprendente. Reflexi-
vos, misteriosos, crueles, humorísticos, bri-
llantes, imaginativos, intensos...

Risas peligrosas

Jose Haldeman/ La Factoría de Ideas/ 320 pp.

En 2084 casi medio millón de humanos
han huido de la polución y la super-

población y viven en asteroides huecos
encima de la Tierra. Para Marianne
O’Hara, que nació y vive en Nueva York,
uno de los muchos mundos orbitales, la
posibilidad de asistir a la universidad en
el planeta madre es al mismo tiempo ate-
rradora y estimulante. Deja un clima de
amor libre, de familias organizadas en
matrimonios de tres miembros llamados
«triunos», sin armas ni riqueza privadas,
para viajar a la vieja Nueva York. Pero las
cosas son muy distintas abajo. Proliferan
la violencia, el malestar y el fanatismo
político, y mezclarse con la gente equivo-
cada puede tener consecuencias serias y
siniestras... capaces incluso de destruir
los Mundos. Joe Haldeman es uno de los
mejores y más famosos autores de ciencia
ficción, labor que alterna esporádicamen-
te con otro tipo de trabajos.

Mundos

Dylan Evans/ Ed. Alba/ 312 pp.

Durante la Segunda Guerra Mundial,
Harry Beecher, un anestesista estadou-

nidense, vio que, a falta de morfina, una in-
yección de solución salina producía en los
heridos el efecto de un anestésico. En 1955
escribió un artículo pionero en el que afir-
maba que los placebos «tenían efectos reales
en los cuerpos reales». Al contrario de lo
que muchas veces se piensa, la medicina or-
todoxa confía considerablemente en los po-
deres curativos de la mente. Con aportacio-
nes del campo de la inmunología y de la
biología evolutiva, este absorbente y desa-
fiante libro propone una nueva teoría sobre
el funcionamiento del placebo, su relación
con las medicinas alternativas y la psicotera-
pia, sus dilemas éticos y nuestro concepto
de salud y de enfermedad. Dylan Evans na-
ció en Bristol en 1966. Actualmente es profe-
sor de Ciencias de la Conducta en la Facul-
tad de Medicina del University College de
Cork, en Irlanda.

Placebo

P. Mantle & P. Stonehill/ Ed. Nowtilus/ 544 pp.

Expediente Soviet UFO es un ensayo sor-
prendente sobre los más apasionantes

casos sobre ovnis ocurridos en Rusia y la
Unión Soviética. Los avistamientos, los ha-
llazgos, los documentos oficiales y confi-
denciales de la KGB,… Desde los primeros
reportes de la policía zarista, pasando por lo
sucedido en Tunguska, el caso Robozero, la
obsesión de Stalin por los platillos volantes,
los informes sobre los ovnis nazis, el Crash
Dalnegorsk, el TU-134, los avistamientos en
Vorotech, los inquietantes incidentes con ov-
nis durante las guerras de Chechenia hasta
los misteriosos intentos de la Unión Soviéti-
ca para estudiar la pequeña luna Fobos de
Marte. Han reunido en este libro lo más se-
lecto de toda la gran documentación secreta
y confidencial conseguida en todos sus años
de estudio para acercarnos al contexto social
e histórico en el que sucedieron, y ver cómo
la Guerra Fría también se dio en este frente
tan aparentemente distante de la política.

Expediente Soviet UFO

Fernando Pérez Pacho
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