ONCE MANERAS DE SENTIRSE SOLO

RETRATOS Y ENCUENTROS

Richard Yates
RBA Libros, Barcelona, 2010, 256 págs.
ISBN 978-84-9867-791-1

Gay Talese
Alfaguara, Madrid, 2010, 312 págs.
ISBN 978-84-204-0602-2

Conjunto de relatos del gran escritor americano Richard Yates escritos en los años cincuenta, pero publicados después de su ya célebre novela Vía Revolucionaria. En estos relatos
aparecen los temas y los personajes que conformarán su obra posterior. Narran la vida solitaria de gentes corrientes
de Manhattan en los años
cincuenta. Son pequeñas
historias sobre personajes sin gloria, pero con
mucha vida, narrados de
forma concisa y honesta
por uno de los maestros
del relato breve. Pese a
que algunos relatos son
un poco más flojos, al tratarse de un autor primerizo, el conjunto de ellos es notable. Incluso algunos de ellos son espléndidos. Estamos, sin duda,
ante la obra de un narrador de altos vuelos.

Alfaguara publica este excelente trabajo de Gay
Talese (Ocean City, Nueva York, 1932), uno de
los maestros del denominado nuevo periodismo.
Sus dotes de observación le convirtieron en un
referente del periodismo moderno. En Retratos
y encuentros, nos presenta una serie de reportajes sobre gentes de la cultura, la política y la
farándula como Hemingway, Fidel Castro y Frank
Sinatra, que se alternan con otros trabajos dedicados a gentes desconocidas, y también
recuerdos de su vida. En
todos ellos, Gay Talese
da muestra de sus dotes
de observación, su
inmensa capacidad para
el mínimo detalle y la
construcción de unos
reportajes que son auténticas joyas literarias.

¿QUIÉN SOY Y... CUÁNTOS?
UN VIAJE FILOSÓFICO
Richard David Precht
Ariel, Barcelona, 2009, 336 págs.
ISBN 978-84-344-8831-1

¿Qué es la verdad?
¿Cómo sé quién soy?
¿Por qué debo ser
bueno?, son algunas de
las preguntas que nos
hace el autor de este interesante ensayo . Utilizando como herramientas la metafísica, la
psicología y la neurología,
construye un puzle que
nos presenta la imagen
que ofrecen actualmente la ciencia y la filosofía
sobre el hombre, a través de las más recientes teorías filosóficas y descubrimientos científicos. Organizado en tres grandes apartados (¿Qué puedo
saber, qué debo hacer, qué me cabe esperar?),
que se subdividen a su vez en capítulos, el autor
nos acerca a los grandes problemas de la filosofía
de un modo ameno y riguroso.
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CONTRASEÑAS

Gabriel Rodríguez

Ómnibus
Si Dios no lo remedia, muy pronto nos va a pillar el ómnibus de Bruselas. Como todos ustedes saben, en este tranvía legal (Ley 25/2009
de modificación de diversas leyes, para su adaptación a la ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) viajan
nada menos que 47 leyes de ámbito estatal que regulan actividades tan diversas como el ejercicio de las profesiones de arquitecto,
ingeniero y taxista. La justificación que se da desde la Unión Europea y el Gobierno de España, la conocen ustedes mejor que nadie.
Las consecuencias, las tememos todos.
Desde hace varias décadas asistimos a un proceso imparable
de reducción de todas aquellas instituciones intermedias entre el
poder público y los ciudadanos, entre la Administración y los administrados, entre el mercado y los, ejem, consumidores. Este flujo de
poder hacia las instituciones a gran escala coincide con el declive
de las comunidades tradicionales, como la familia y el barrio, que
dejan al individuo solo ante las fuerzas impersonales del mercado
y del Estado, desprovisto de los recursos que le facilitaban las comunidades intermedias.
La justificación que ofrecen las administraciones se basa fundamentalmente en los costes económicos que se ahorrarán
los felices consumidores a la hora de recibir los distintos servicios. Que nada se interponga entre el consumidor y el producto.
La colegiación profesional y el visado de los proyectos, esos
engorros burocráticos que se interponen en el camino del feliz
consumidor deben ser eliminados, como antiguallas, como reli-
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quias incómodas del pasado. Ahora bien, si desaparece el visado,
también lo harán las garantías de calidad y control profesional.
Con lo cual, la Administración tratará de regular por medio de
leyes y reglamentos la tarea que hacen ahora los colegios profesionales.
Los expertos dudan de que se pueda eliminar el visado y, al
mismo tiempo, ofrecer una mejor garantía de calidad y control profesional, y todo ello con un menor coste. Además, serán necesarias nuevas leyes. No deja de ser curioso que cuanto más libres
somos, cuanta más libertad nos otorgan, aunque sea una libertad
envenenada, más leyes son necesarias, más reglamentos, más órdenes, etcétera. Es la otra cara de la moneda de la sociedad individualizada, que dice Ulrich Beck, la “hiperinflación legal”. Y todo eso
sin contar, naturalmente, con las peculiaridades de nuestro sistema
autonómico.
Como el Lacoonte de la Eneida, podemos decir: Timeo danaos
et dona ferentes (temo a los griegos aunque me traigan regalos).
Detrás de las liberalizaciones vienen nuevas esclavitudes, más
difusas y sutiles si se quiere, pero que implican nuevas ataduras,
al mismo tiempo que se rasga el tejido de la sociedad comunitaria. Las familias y los barrios, las ciudades y los pueblos, los sindicatos y los colegios profesionales, todo lo que se interponga
entre el individuo y el mercado y el Estado debe ser eliminado,
para que ningún obstáculo se interponga entre nosotros y ese
nuevo mundo feliz.
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