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No deja de sorprender que se haya desmaterializado aquello que era tan 
tangible desde su invención: el dinero que se contaba, se guardaba, se 
amasaba ... En un nuevo tiempo, un nuevo modelo de dinero. 

Este folleto nos presenta sugerencias de lectura en torno a lo que se crea y 
mueve en torno al dinero, a tener, a aspirar a tener más, al poder que se le ha 
conferido siempre para creer incluso que puede ayudar a ser diferentes si lo 
poseemos. 

Dejemos un espacio para la reflexión que nos permita saber qué es del César, 
para poder dárselo y que no nos atrape. 

Os deseamos una feliz lectura. 
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Racismo, etnicidad e identidad en 
el siglo XXI / Rachid El Quaroui 
(coord.). Editorial AnthropiQa 2.0. 

"Convertir el Mediterráneo en un foso 
infranqueable de defensa en vez de ser un 
espacio de comunicación, invita a reproducir 
las fronteras en el interior de la propia Europa, 
lo malo de crearnos fortalezas en las que 
refugiarnos -además de que nunca serán tan 
grandes como para impedir las migraciones- es 
que consideramos que quien vive fuera de ellas 
es un enemigo del que nos debemos defender. 
Nos creamos la situación de estar sitiados y esta mentalidad la estamos 
trasladando al interior de nuestras fronteras. Desatados los miedos frente a 
las personas que huyen de otros pa(ses ¿ Dónde se va a detener ese miedo? Los 
planteamientos racistas, xenófobos, aunque se manifiesten en actitudes que 
pueden parecer de valentía, son expresión de miedo y de cobard(a; 
enfrentarse a los más débiles es lo propio del matón, no de quien exhibe 
fortaleza." (pag. 17) 

Rachid El Quaroui, antropólogo y docente de la Universidad de 
Extremadura, nos obsequia con un libro escrito a varias plumas que 
reflexionan sobre identidades, etnicidades y racismo en las sociedad 
liquidas y pos modernas. España y Marruecos constituyen la frontera sur de 
Europa. La frontera entre dos economías, entre dos culturas, entre dos 
realidades, entre dos mundos. El rico norte que acapara las ilusiones del 
pobre Sur qué inicia un flujo migratorio unidireccional con la esperanza de 
salir de la pobreza. La desigualdad de las interdependencias económicas 
asimétricas que se producen con un mismo perjudicado que lo ha sido 
desde hace siglos. Y aceptar esta premisa nos servirá para comprender la 
estrecha relación entre el racismo y la economía (Juan Antonio Rubio 
Ardanaz, pág. 283) . Una desigualdad económica que se perpetúa y que 
agudiza las diferencias y desarrolla el conflicto, pues "las ciudades se están 
polarizando y emergen en sus territorios sociedades duales donde las 
desigualdades económicas entrañan profundas diferencias en sus modos 
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de vida, de valores y, también, de apropiación de los espacios urbanos, 
dando origen a guetos de miseria, por un lado, y de lujo, por otro" (María 
Dolores Vargas Llavera, pág. 82) 
Y en medio del proceso, en una sociedad posmoderna e hiperconectada se 
produce un cruce de etnicidades identidades que genera que el mantra del 
racismo este presente en nuestra cotidianeidad. Las fronteras culturales 
desarrollan un curioso fenónemo que podríamos denominar cultura de 
fronteras, donde una capa social muy concreta de cada uno de los lados 
establece una relación especial de cercanía con con su vecino diferente que 
es más estrecha que la que pueda mantener con su compatriota más alejado. 
Identidades complejas que aportan otra visión posible sobre los conflictos 
migratorios y su imbricada complejidad. 

Alfonso Vázquez Atochero. Profesor de la Facultad de Formación del Profesorado. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 

Poemas escogidos/ Francisco de Quevedo 
yVillegas. Editorial Castalia. 
Poderoso caballero es don Dinero. 

"Madre, yo al oro me humillo, 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado 
de continuo anda amarillo. 
Que pues doblón o sencillo 
hace todo cuanto quiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero." 

La primera de las estrofas que componen la letrilla 

POEMAS 
ESCOQDa, 

satírica del famoso poema de Quevedo esboza la concisa lucidez quirúrgica 
de las demás y, publicada en 1603 (dos años antes que la primera parte de El 
Quijote), permanece en 2022 con sorprendente vigencia. Vale la pena leer y 
releer las nueve estrofas restantes: el poder del dinero. Ahora que la 
tecnología trata de seducirnos disfrazándolo de las más variadas formas y los 
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soportes más ingeniosos, en nada ha cambiado la filosofía que encierra la 
posesión del dinero. Es la misma: entonces y ahora. Salvo unos pocos 
ascetas, franciscanos y monjes tibetanos, que nadie conoce, no hay quien lo 
rehúse, quien lo desprecie, quien lo evite. Y todos lo desean, lo anhelan, lo 
buscan. También sus detractores más acérrimos. Todos. ¿Alguien no lo 
quiere? (que me avise). 

Ángel Acedo Penco. Profesor de la Facultad de Derecho. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 

Criptomonedas para dummies / 
Carlos Callejo y Víctor Ronco. 
Editorial Planeta. 

"Las criptomonedas son, como su nombre 
indica, monedas encriptadas. Es decir, una 
forma de dinero creado sobre una elegante 
base tecnológica que aporta seguridad, 
comodidad e inmediatez, entre otros 
beneficios fundamentales. Es significativo e 
interesante hacer un breve recorrido a través 
de nuestra relación con el dinero desde sus 
formas más primitivas para llegar a entender 
el punto en el que estamos ahora y, con ello, 

Prók>g<Jdl' ÁIHSlcart 

tanto el potencial del blockchain y las criptomonedas como su aplicación 
financiera". 

Este libro es ideal para comenzar a entender este nuevo mecanismo de 
intercambio de valores, que es lo que al final es una moneda. 

Carlos J. Prieto Vera. Profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud. 
Próximamente en la Biblioteca. 
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El baile de las marionetas / 
Mercedes Guerrero. Editorial Debolsillo. 

"Iba a salir para avisar a los familiares cuando 
algo captó su atención en la bandeja de los 
enseres de la joven: era el colgante, que relucta 
brillante y libre de restos de suciedad. La 
piedra de color ámbar en forma de pera tenia 
una muesca semicircular en un lado de la 
panza, ....... "-Mi suegro me contó que 
encontró ese collar en las afueras de Kandahar 
en 1989, al finalizar la guerra con Rusia. Hab,a 

MERCEDES GUERRERO 

EL 
13AILE 

DE LAS 

MARIONETAS 

un tanque soviético abandonado y varios "'°u'~º 

soldados muertos alrededor. Se acercó a ellos y 
registró entre sus pertenencias. En el bolsillo de uno de ellos estaba esa 
joya ...... Cuando quedó sola, sus recuerdos volaron a Montreal, a 1986, 
cuando apenas ten ta veinte años. Recordó el dta en que su padre llegó a casa 
con aquel collar para regalárselo a su madre y les contó una historia sobre la 
perla marrón que colgaba de él. Dec,a que proced,a de la famosa Cámara de 
Ámbar, una estancia de uno de los palacios de los zares en San Petersburgo 
forrada de paneles de ámbar que los nazis robaron durante la Segunda 
Guerra Mundial y que aún sigue desaparecida ... " 

La trama de El baile de las marionetas está construida de tal forma que 
mantiene intrigado al lector hasta las últimas páginas. Uno de los grandes 
atractivos de esta novela es el dinamismo en la narrativa que, a través de los 
diferentes escenarios, hace que no se pierda detalle de todo lo que sucede en 
la trama y de la relación entre las dos líneas temporales que la conforman. Se 
tiene la sensación desde el principio, de ser testigo que observa desde un 
lugar privilegiado, los episodios que marcarían el devenir de estos jóvenes 
exiliados y la realidad que se vivía fuera de la Casa de los Niños en 
Leningrado. 
Muchos de estos niños luchan enrolados en las filas del Ejército Rojo durante 
la Segunda Guerra Mundial, viven en primera persona las consecuencias de 
la posguerra bajo la dictadura de Stalin, así como los años de la guerra fría y la 
carrera espacial entre las dos grandes potencias, siendo también algunos 
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trasladados a Cuba, aprovechando la apertura de relaciones entre el 
régimen de Fidel Castro y la Unión Soviética, o el regreso a España. 

Mª Eisa Mohedas Martorán. Biblioteca de la Facultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo. 
Próximamente en la Biblioteca. 

La violonchelista/ Daniel Silva. 
Editorial HarperCollins. 

"Al igual que Sarah Bancroft, Viktor Orlov 
creta que la vida era un viaje que se hac(a 
mejor sin ayuda de un mapa. Pese a que se 
hab(a criado en un piso moscovita sin 
calefacción que compartían tres familias, se 
había hecho mi/millonario gracias a una 
mezcla de suerte, determinación y tácticas 
despiadadas que incluso sus defensores más 
acérrimos calificaban de inescrupulosas, 
cuando no de criminales. Orlov no ocultaba 

IF NFW YORK TIMFS 

1 EL 
VA 

que era un depredador y un rey entre los ladrones. De hecho, lucra esas 
etiquetas con orgullo." 

La violonchelista explora una de las principales amenazas que afecta hoy en 
día a Occidente: la influencia corrupta del dinero sucio de Rusia. Uno de los 
objetivos de su autor era plantear una reflexión sobre el frágil estado de la 
democracia en la actualidad. 
Silva nos atrapa con una historia perfectamente hilada y llena de ingenio, 
creando suficientes sorpresas para estremecer incluso al lector más suspicaz. 

Mª Eisa Mohedas Martorán. Biblioteca de la Facultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo. 
Proximamente en la Biblioteca. 
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Majar Barbara / Bernard Shaw. 
Editorial Penguin books. 

"CUSINS. No: the price is settled: that is ali. 
The real tug of war is sti/1 to come. What 
about the moral question? 
LADY BRITOMART. There is no moral 
question in the matter at ali, Adolphus. You 
must simply sel/ cannons and weapons to 
people whose cause is right and just, and 
refuse them to foreigners and crimina Is. 
UNDERSHAFT [determinedly] No: none of 
that. You must keep the true faith of an 
Armorer, or you don 't come in here. 
CUSINS. What on earth is the true faith of an 
Armorer? 

o 
BERNARDSHAW 

MAJOR 
BARBARA 

UNDERSHAFT. To give arms to ali men who offer an honest price for them, 
without respect of persons or principies: to aristocrat and republican, to 
Nihilist and Tsar, to Capitalist and Socialist, to Protestant and Catholic, to 
burglar and po/iceman, to black man, white man and yellow man, to ali sorts 
and conditions, ali nationalities, ali faiths, ali fol/ies, ali causes and ali crimes. 
The nrst Undershaft wrote up in his shop IF GOD GAVE THE HAND, LET NOT 
MAN WITHHOLD THE SWORD. The second wrote up ALL HAVE THE RIGHT TO 
FIGHT: NONE HAVE THE RIGHT TO JUDGE. The third wrote up TO MAN THE 
WEAPON: TO HEAVEN THE VICTORY. The fourth had no literary turn; so he did 
not write up anything; but he sold cannons to Napoleon under the nose of 
George the Third. The nfth wrote up PEACE SHALL NOT PREVAIL SAVE WITH A 
SWORD IN HER HAND. The sixth, my master, was the best of ali. He wrote up 
NOTHING IS EVER DONE IN THIS WORLD UNTIL MENARE PREPARED TO KILL 
ONE ANOTHER IF 1T IS NOT DONE. After that, there was nothing left for the 
seventh to say. So he wrote up, simply, UNASHAMED." 

Yo recomiendo esta obra precisamente porque habla del dilema moral que 
supone aceptar dinero procedente de negocios turbios para ayudar a los 
necesitados. Barbara, que es voluntaria en el Salvation Army y se dedica a 
socorrer a alcohólicos, necesita dinero para llevar a cabo sus proyectos 
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humanitarios. El dilema se le presenta cuando su padre, Andrew 
Undershaft, que fabrica armas y es responsable indirecto de millones de 
muertes, le ofrece una suma muy importante. También recibe una 
importante donación de una destilería de whisky, que es la fuente de los 
problemas que Barbara trata de solucionar. Toda la obra nos invita a 
reflexionar sobre cómo nos movemos por cuestiones económicas y 
desoímos a nuestra conciencia con tal de conseguir lo que queremos. Y 
cómo en ocasiones tener una conciencia sale muy caro. 

Gustavo A. Rodríguez Martín. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 

Los niños y el dinero. Educar a los 
hijos en la responsabilidad / Eileen 
Gallo, Jon Gallo. Editorial McGraw-Hill. 

"Inculcar a tu hijo, valores sobre el dinero no es 
una tarea sencilla. No se trata de sentar a tu 
hijo e impartirle una magnífica conferencia 
sobre responsabilidad fiscal o sobre la 
importancia de hacer el bien en el mundo. Ten 
en cuenta que los niños toman información de 
todo lo que haces y dices; tanto es as,~ que en 
muchas ocasiones no serás consciente de que 
estás influenciando a tu hijo. Por lo tanto, el 
primer paso es ser conscientes de cuáles son 
tus actitudes hacia el dinero" 

Los niños y el dinero 
Educar I los hijos III la ...,.....,llldld 

Aunque está claro que el dinero es necesario para vivir, en mi opinión se le da 
demasiada importancia al dinero y hemos creado una sociedad consumista y 
materialista en los países "desarrollados" que va en contra de la convivencia 
sana y pacífica entre los ciudadanos, del desarrollo sostenible y que puede 
afectarnos incluso en nuestras emociones; así que debemos llevar a cabo 
acciones para cambiar la situación. El libro puede ayudarnos a plantearnos 

• 10 • 



DÍA DEL LIBRO 2022 • 23 DE ABRIL• MONEY, MONEY • Biblioteca. Universidad de Extremoduro 

qué aspectos debemos cambiar de nosotros y nosotras y también en la 
educación de nuestros hijos y nuestras hijas respecto a la relación que 
tenemos con el dinero. 

María del Carmen MonserratSierra. Profesora de la Facultad de Educación. 
Próximamente en la Biblioteca 

El avaro, El enfermo imaginario/ 
Moliere. Editorial Planeta. 

"¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al asesino! ¡Al 
criminal! ¡Justicia, justo cielo! ¡Estoy perdido! 
¡Asesinado! ¡Me han cortado el cuello! ¡Me 
han robado mi dinero! ¿Quién habrá podido 
ser? ¿Dónde habrá ido a parar? ¿Dónde está? 
¿Dónde se esconde? ¿Cómo haré para 
encontrarlo? ¿Adónde ir ... ? ¿Adónde no ir ... ? 
¿No está ah(? ¿Quién va ... ? ¡Detente! 
¡Devuélveme mi dinero, bandido ... ! (A s( 
mismo, agarrándose el brazo.) ¡Ah, soy yo! Mi 
esp(ritu está trastornado; no sé dónde me 
encuentro, ni quién soy, ni lo que hago. ¡Ay! ¡Mi pobre dinero! ¡Mi más 
querido amigo! Al privarme de ti, al arrebatárteme, he perdido mi sostén, mi 
consuelo, mi alegr(a; se ha acabado todo para mí, y ya no tengo nada que 
hacer en el mundo. Sin ti, me es imposible vivir. Se acabó, no puedo más; me 
muero ... " 

Seguramente el monólogo de Harpagón es el texto más difundido y sublime 
de una de las comedias más conocidas de Moliere (pese a que su estreno 
inicial, allá por 1668, no tuvo demasiado éxito). Pocas escenas reflejan mejor 
el anhelo humano por el dinero, cuya posesión se torna en dicha y su carencia 
en desdicha. Aunque el monólogo refleja un trastorno obsesivo, casi 
enfermizo, del personaje, que sólo alcanza felicidad contemplando las 
monedas de su cofre; Moliere capturó con sarcasmo la vivencia de gentes de 
su tiempo preocupados en la acumulación de riqueza, más que en el disfrute 
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y ostentación de la misma y que eran más característicos de las élites de la 
corte. El dinero se convierte así no sólo en objetivo sino en utopía, en el 
elemento que proporciona bienestar y seguridad, porque sólo a nosotros 
pertenece y garantiza un mañana sin preocupaciones, paradójicamente 
nunca alcanzable. El avaro invita también a reflexionar sobre el valor del 
dinero y sobre quienes tienen la potestad de instrumentalizarlo. 

Pedro Cintas Moreno. Profesor de la Facultad de Ciencias. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 

Democracias emergentes y 
democracias en recesión. 
Semióticas de la transformación 
política/ Ed. Alfonso Vázquez Atochero 
y Hassan Arabi. Editorial Dykinson. 

"¿Democracia para el siglo XXI? Oímos constan
temente hablar de recesión, anomaffas y déficit 
democráticos. Por eso es bueno cuestionarse y 
repensar los modelos democráticos". 

Tal es el objetivo de este interesante libro, 

AU:ONSO~~TOCHERO 

("4) 

DEMOCRACIAS EMERGENTES Y 
DEMOCRACIAS EN RECESIÓN 

SEM IÓTICAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN POLÍTICA 

editado por los profesores Alfonso Vázquez Atochero de la Universidad de 
Extremadura y Hassan Arabi, profesor en la Universidad Mohamed I de Oujda 
(Marruecos). 
El libro abarca aportaciones desde diferentes disciplinas de las ciencias 
humanas, a saber, hispanistas, antropólogos, sociólogos, politólogos etc, 
que han analizado experiencias históricas en diferentes países, desde las 
primaveras árabes hasta las revueltas en Latinoamérica. Hemos de recalcar 
que el meollo de la temática del libro consiste en desgranar y cuestionar la 
teoría de la democracia como sistema de gobierno encarnada o llevada a 
cabo en diferentes procesos históricos y sociales. 
Hassan Arabi subraya en su "modo de introducción" del libro, con razón, que 
"casi dos mil cuatrocientos después de la muerte de platón, seguimos sin 
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resolver esta ecuación" y ahora mas que antes, con el surgimiento de 
amenazas, enemigos de la democracia, como lo son el terrorismo, la 
violencia, que han servido como coartada para recortar libertades y 

derechos de la ciudadanía. Hemos de recalcar lo que planteaba el profesor 
Domingo Barbolla en su artículo de que "hoy, en la teoría de la democracia la 
verdadera fuente del poder, no es la dominación, ni el terror, sino en 
reconocimiento libre de la mayoría de los ciudadanos" (p.38) 
Para concluir, el libro es una obra en lo cual se entrecruzan diferentes 
perspectivas dependiendo de la disciplina de cada autor o investigador, 
sobre un tema tan relevante como lo es la democracia y, sobre todo las 
democracias emergentes. 

Rachid El Quaroui El Quaroui. Profesor de la Facultad de Formación del Profesorado. 
Próximamente en la Biblioteca. 

The Economic Development of the 
United Arab Emirates (RLE Economy 
of Middle East) / Ragaei El Mallakh. 
Editorial Routledge. 

"Given its high economic growth rate, the 
United Arab Emirates is an excellent laboratory 
in which to test and evaluate policies and 
programmes to effect rapid economic 
deve/opment. With one of the world's highest 
per capita incomes and with ambitious 
deve/opment efforts under way, the UAE, not 
surprisingly, has become a major market for 

THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF 
THE UNITED ARAB 

EMIRATES 

Ragae, FI Mallakh 

ROUTLEDGE LIBRARY EDITIONS 
THE ECONOMY OF THE MIOOLE EAST 

R 

capital and consumer goods, involving substantial foreign services, banking, 
business and industry. Based on more than a decade of study, on-site 
research and interviews with key figures, this book - which mixes the 
practica/ with the academic approach - wi/1 prove of great value to Middle 
Eastern and development specialists, students and to the international 
business and financia/ communities." 

• 13 • 



DÍA DEL LIBRO 2022 • 23 DE ABRIL• MONEY, MONEY • Biblioteca. Universidad de Extremoduro 

La obra es especialmente recomendable por dos motivos. El primero, por el 
creciente papel que Emiratos Árabes Unidos está desempeñando en la vida 
política y económica a nivel global. Emiratos se caracteriza por liderar el 
turismo de lujo, indisolublemente unido a sus mercados inmobiliarios y a su 
condición de sede de las más importantes convenciones y encuentros entre 
inversores de todo el mundo. A ello se une que continúan conmemorando 
medio siglo de su creación (1971-2021) y que entre octubre de 2021 y marzo 
de 2022 han albergado una exposición universal en la que, de nuevo, su papel 
como centro internacional de negocios ha vuelto a reafirmarse. 
La segunda razón es que se trata de una reedición actualizada de una obra 
originariamente publicada en 1981, circunstancia que demuestra la calidad 
del trabajo. Asimismo, la trayectoria de su autor, experto en Economía de la 
región del Golfo pérsico y fundador del lnternational Center for Energy and 
Economic Development {ICEED), supone un elemento más a añadir para 
recomendar su lectura y su legado, a través de los trabajos que se siguen 
publicando desde el ICEED. 

Rocío Ve lasco de Castro. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Escritos de López de Peñalver / 
Juan López de Peñalver. Edición y 
estudio preliminar de Ernest Lluch. 
Editorial Antonio Bosch. 

"Tales son las reflexiones que he hecho sobre 
las variaciones del precio del pan, fuera de los 
límites señalados por la naturaleza en un 
orden permanente de cosas. Estas variaciones 
son funestas, y lejos de remediarlas o modifi
carlas, las fomentan aquellas providencias 
que impiden la libre circulación del trigo, y en 
general todas las que alteran la proporción 
natural entre la producción y el consumo, entre el salario del trabajo y el 
precio de los granos". 
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Poco o nada se valora hoy en nuestro país a nuestros grandes hombres del 
siglo dieciocho. Si acaso, alguna vez se cita a Jovellanos. Pero fueron muchos 
más. Uno de ellos fue Juan López de Peñalver. Muchos de sus escritos fueron 
publicados de la mano de Ernest Lluch en este volumen de la colección de 
clásicos del pensamiento económico español. Sin duda, su memoria sobre el 
precio del trigo tiene una gran significación. Pero lo que me resulta más 
llamativo es que estamos ante un autor poliédrico: podemos encontrar 
textos económicos en este volumen, pero también textos sobre física o 
matemáticas. De hecho, la primera vez que me topé con la obra de Peñalver 
fue por ser uno de los primeros ilustrados españoles que realizaban 
observaciones meteorológicas sistemáticas. 

José Manuel Vaquero. Profesor del Centro Universitario de Mérida. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Obras completas/ José María 
Gabriel y Galán. Editora Regional 
de Extremadura. 

"Aun rico 

¿Quién te ha dado tu hacienda o tu dinero? 

O son fruto del trabajo honrado, 
o el haber que tu padre te ha legado, 
o el botín de un ladrón o un usurero. 

Si el dinero que das al pordiosero 
te lo dio tu sudor, te has sublimado; 
si es herencia, !cuán bien lo has empleado!; 
si es un robo, ¿qué das, mal caballero? 

Yo he visto a un lobo que, de carne ahíto, 
dejó comer los restos de un cabrito 
a un perro ruin que presenció su robo. 
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Deja, ¡oh, rico!, comer lo que te sobre, 
porque algo más que un perro será un pobre, 
y tú no querrás ser menos que un lobo". 

El dinero se puede obtener de muchas formas y darle distintos fines. En los 
tiempos que corremos, qué mejor destino que, parte de él, vaya a causas 
humanitarias. Que las sacas, de aquellos que las tienen a rebosar, se aligeren 
por buenas causas. 

María Isabel Rubio Garlito. Biblioteca Central de Cáceres. 
Lo tienes en varias Bibliotecas de la UEX. 

El balcón en invierno/ Luis Landero. 
Editorial Tusquets. 

"Cuando subta a la plaza los domingos, mis 
padres me daban dos perras gordas y una 
chica, un real, y aquellas monedas, bien 
administradas, duraban toda la tarde. Cinco 
céntimos de altramuces, que te los despacha
ban en un cartucho de papel de estraza, cinco 
de pipas, diez para un helado y aún te queda
ban cinco antes de regresar a casa al anoche
cer con las manos felizmente vactas. No sé de 
dónde me viene a mí, dicho sea de paso, la 
obsesión por el dinero. No por poseerlo y 

Luis L111dno 
EL R\LCÚN E:\ l'.\:\'IER'.\:O 

,o/,, 1 1111nd1 1 ti\ 

gastarlo sino solo por saber de él y de sus relaciones con la gente" 

Cuando leí esta obra, con tantos pasajes emocionantes y cargados de 
nostalgia, no solo conocí cosas de la vida de unas familias que a lo mejor 
podrían haber sido la mía sino que me di cuenta de haber sido testigo, aun en 
una etapa muy tardía y ya de lejos, de formas de ver la vida, de costumbres, 
identidades y situaciones en absoluta extinción, un mundo que desaparece. 
La mención al dinero, especialmente al dinero "chico" que aparece en varios 
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pasajes de la obra, nos muestra la dignidad de una vida de austeridad en la 
que todo recurso se aprovecha y se disfruta, donde se vive con lo justo y 
también con lo necesario. Una forma de vida que nos tiene que interrogar 
frente al actual modelo de derroche, consumo y agotamiento del planeta. 

Ángeles Ferrer. Biblioteca Central de Badajoz. 
Lo tienes en todas las Bibliotecas UEX. 

Beneficios sin producción I Costas 
Lapavitsas. Editorial Traficantes de 
sueños. 

"La esencia del dinero, en otras palabras, no 
es ni un invento del Estado ni de ningún otro 
agente no económico: es una construcción 
social que surge espontáneamente de las 
interacciones de las merca netas y, por tanto, 
encierra un irreductible contenido económi
co. Por recapitular, según Marx, el dinero es 
el equivalente general, o la forma indepen
diente de valor. Surge espontánea y necesa
riamente en el intercambio de mercancías 
como resultado del desarrollo de la forma 
valor yes estimulado por las contradicciones 
entre el valor de uso ye/ valor de cambio. El dinero tiene un papel histórico y 
social profundo para las sociedades que entablan intercambios de mer
cancías". 

El objetivo general del planteamiento crítico que hace el autor es controlar el 
poder expansivo del dinero. ¿Cómo? A través de dos medios claves. Por un 
lado, la consolidación del derecho de acceso a los bienes y servicios básicos, 
mediante políticas redistributivas como la Renta Básica Universal y una 
fiscalidad progresiva. Y por otro lado, fortaleciendo la provisión pública de 
bienes y servicios básicos mediante prácticas democráticas y comunales 
basadas en las nuevas tecnologías y en la educación financiera. Teniendo 
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como aspiración fundamental el rechazo a la monetización creciente de 
todas las esferas de la vida. 

Juan Agustín Franco Martínez. Profesor de la Facultad de Empresa, Finanzas y 
Turismo. 
Próximamente en la Biblioteca. 

The Black Swan / Nassim Nicholas 
Taleb. Editorial Penguin. 

"Hay dos tipos de eventos raros: Aquellos de los 
que todo el día nos hablan las noticias, y 
aquellos otros de los que nadie habla porque 
escapan a los modelos, y no son plausibles. La 
naturaleza humana hace que sobre-estimemos 
los primeros, y subestimemos los segundos ( ... ) 
Los compradores de lotería sobreestiman sus 
probabilidades de ganar( ... ). Después del Cisne 
Negro de 11-Septiembre, todo el mundo pensó 
que las probabilidades de repetirse eran altas, 

SECOND EOITION 

WITH A NEW SECTION: " ON ROBUSTNESS & FRAGILITY" 

NEW YORK T I .MES BESTSEL LER 

THE 

BLACK SWAN 

-i 
Th e lmpa c t of the 

HI G H LY I MP R OBABLE 

~i,,,, m, ,.1 l'"'l'hetic ,o ic,• oí•II." 

Nass im Nich olas Taleb 

cuando en realidad, al haber ya sucedido, las probabilidades de que ocurriera 
de nuevo disminuyeron". (traducido de la edición original). 

La suerte es relativa. Las leyes de probabilidad no. Las curvas normales y 
gaussianas son lo más anormal del mundo, si hacemos un balance de 
fenómenos que lo cumplen. Quizá no tanto. Pero mucho cuidado. 
Un error en un proceso que sigue una curva normal causará un daño 
controlable. Un error de diagnóstico o predicción en un proceso del que no 
conocemos bien su distribución es fatal. Crisis del 29, 87, 2008. Muestra 
pequeña pero suficiente. 
En este libro se hace un recorrido por dos territorios: «Mediocristán» y 
«Extremistán». Yel autor nos muestra como el natural desconocimiento que 
tenemos sobre el futuro causa problemas de una magnitud inimaginable en 
Extremistán. Siendo la economía uno de los más notables ejemplos dónde 
tan funestas consecuencias pueden encontrarse, carga el autor sobre 
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economistas «Nobeles» (que no «noveles»), que a pesar de ganar tan 
preciado «Nobel» galardón, siguen sin ser capaces de distinguir el territorio 
que transitan, y con sus eruditos diagnósticos han provocado negra suerte a 
quienes les escuchan y siguen. 
En fin, libro imprescindible para ahondar un poco más en la naturaleza 
inevitable del desconocimiento humano. 

Francisco Fernández de Vega.Profesor del Centro Universitario de Mérida. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Eugénie Grandet / Honoré de Balzac 
(trad. de Joan Riambau). Editorial 
Planeta. 

"No hab{a nadie en Saumur que no estuviera 
convencido de que el señor Grandet tenia un 
tesoro particular, un escondrijo lleno de luises, y 
no se diera con nocturnidad a los inefables 
placeres que procura la contemplación de un 
gran volumen de oro. Los avariciosos teman la 
certeza de ello al ver los ojos de aquel hombre a 
los que el metal amarillo parec{a haber 
contagiado su brillo ( ... ) Financieramente 

Honorede 
Balz.ac 

EugénieGrandet 
.. - .. GelHltlOIIYff 

hablando, el señor Grandet era a la vez un tigre y una boa: sab{a tumbarse, 
acurrucarse, acechar a su presa mucho tiempo y saltar sobre la misma; luego 
abr{a la boca de su bolsa, engull,a un cargamento de escudos y se tumbaba 
tranquilamente, como la serpiente que digiere, impasible, fr{o y metódico." 

La leí hace tiempo, imposible olvidar al avaro Grandet... Dentro de La 
comedia humana, el vasto ciclo de su novelística, Eugénie Grandet ocupa un 
lugar especial. La historia del avaro Grandet y de su hija Eugénie, que vive 
desgarrada entre la tiranía de su padre y el amor por un joven parisino, 
compone el mejor retrato coral de la sociedad francesa de la época. 
Es una historia amorosa atravesada por la cruel codicia del dinero y del poder. 
La avaricia extrema de un acaudalado tonelero, la caza de dotes, la ruina de 
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un heredero, se van turnando frente a la generosidad de una hija dispuesta a 
no escatimar migas de pan o piezas de mantequilla por amor. 
En Eugénie Grandet, el dinero no es solo un valor; es una energía, un temible 
campo magnético que lo atrae todo hacia sí y al que todo conduce. El 
inmovilismo de las provincias y el tiempo pasando lentamente conviven con 
su contrario, un dinero que se intercambia, que circula y que se transforma 
para crecer, convertirse en tierras o en bonos del tesoro. 
Balzac no tiene otra intención que mostrar, más allá del carácter pasmoso de 
los gastos, la extraordinaria movilidad de la fortuna, el dinero como resorte, 
como motor, como fuente viva. 

Juan José Mendoza Ruano. Biblioteca de la Facultad de CC. de la Documentación 
y la Comunicación. 
Lo tienes en varias Bibliotecas de la UEX. 

El gran Gatsby / FrancisScott Fitzgerald. 
Editorial Plaza-Janés. 

"-¿Nos llevamos algo para beber? -preguntó 
Daisy, desde una ventana. 
-Llevaré algo de whisky-repuso Tom, entrando 
en/a casa. 
Gatsby se volvió ngidamente. 
-En su casa no puedo decir nada, camarada. 
-Es que Daisy tiene una voz tan indiscreta ... -
observé-. Está llena de ... -vacilé. 
-Su voz está llena de dinero ... -concluyó él de 
súbito. 
Era cierto. Hasta entonces no lo había compren
dido. Estaba llena de monedas; eso constituía el inagotable encanto que en 
ella ascendía y bajaba: el tintineo, la canción de los címbalos ... En lo más alto 
de un blanco palacio, Daisy era la hija del rey, la muchacha de oro ... 
Tom salió envolviendo en una toalla una botella, seguido de Daisy y de 
Jordan, que se habían puesto sombreritos de malla y llevaban al brazo ligeros 
abrigos" 
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Creo que El gran Gatsby es uno de los mejores ejemplos que, a mi modo de 
ver, ilustran el tema del dinero, en su aspecto más frívolo, quizá por la imagen 
que tenemos de los llamados felices veinte, llenos de lujo y excentricidad al 
borde del precipicio que fue el crack del veintinueve. Francis Scott Fitzgerald 
es conocido por retratar la juventud americana de su época con especial 
sensibilidad, y por ser un símbolo de joven guapo, con éxito y con talento que 
con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico moderno. El personaje 
de Gatsby es un joven millonario que ha conseguido su fortuna de forma 
poco clara, y que, en su exhibicionismo del éxito, organiza grandes fiestas en 
su mansión. En realidad, Jay Gatsby es un espejismo, pues todo lo que él 
asume en su identidad de rico está supeditada a recuperar el amor de Daisy. 
El dinero es el medio y da al personaje la escalera por la que ascender 
rápidamente hacia su meta, pero acortar la distancia entre Jay y Daisy no es 
fácil... En lo alto de la ola, los personajes navegan felices unos con dinero 
nuevo, Gatsby, otros con dinero antiguo, Daisy, y otros espectadores del 
dinero ajeno como Nick, sin saber que pronto llegará el descenso que los 
devolverá a la orilla. 

Rosario Rey Barrantes. Biblioteca Central de Cáceres. 
Lo tienes en varias Bibliotecas de la UEX. 

La guerra de los metales raros: La 
cara oculta de la transición 
energética y digital/ Guillaume 

Pitron. Editorial Península. 

«La reapertura de las minas en Francia ser(a 
incluso la mejor decisión ecológica posible. 
Porque la deslocalización de las industrias 
contaminantes francesas ha tenido un doble 
efecto perverso: ha contribuido a mantener en 
la ignorancia a los consumidores occidentales 
sobre los verdaderos costes ecológicos de 
nuestro modo de vida, y ha dejado el campo 
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libre a Estados desprovistos de todo escrúpulo ecológico para extraer y tratar 
los minerales en condiciones mucho peores que si la producción se hubiera 
mantenido en Occidente. 
Tomaríamos conciencia de inmediato, estupefactos, del coste real que 
supone proclamarnos modernos, conectados y ecológicos. Cabe imaginar 
que la cercanía de las canteras nos sacaría definitivamente de la indiferencia 
y de la negación de la realidad, y fomentaría iniciativas para contener la 
contaminación ocasionada. Al no soportar la idea de vivir como los chinos, 
decuplicaríamos la presión sobre nuestros Gobiernos para que prohibieran a 
todas las compañías mineras lanzar un solo gramo de cianuro a la 
naturaleza, boicotearíamos a los industria/es que no respetan un montón de 
sellos de calidad verdes, nos manifestaríamos en masa contra la escanda/osa 
obsolescencia programada de sus productos, que conduce a excavar cada vez 
más, exigiríamos que se invirtieran mi/lardos de euros en investigación, a fin 
de que todos los metales raros fueran reciclados íntegramente. Tal vez 
abandonaríamos también el sacrosanto dogma del poder adquisitivo y 
acceden'amos a gastar varias decenas de euros suplementarios en teléfonos 
un poco más limpios ... En otras palabras, nuestra prisa por restringir la 
contaminación sería tal que los progresos medioambientales resultarían 
fulgurantes, y nuestros desmesurados hábitos de consumo se reducirían 
radicalmente. 
Nada cambiará de manera radical mientras no experimentemos en propias 
carnes la totalidad del coste de nuestra felicidad estándar. La mina 
responsable nacional siempre será mejor que la mina irresponsable en otro 
país. Semejante opción sería profundamente ecológica, altruista, valiente, y 
conforme a la ética de responsabilidad preconizada por numerosas 
asociaciones medioambientales, por ejemplo cuando estas se indignan 
porque Francia haya sido capaz de exportar parte de sus residuos nucleares a 
Rusia». 

El cambio climático está aquí. Debemos cambiar a fuentes de energía verde. 
No podemos seguir utilizando fuentes de energía fósil. Todos hemos oído 
estas frases y somos conscientes de las repercusiones si no actuamos. Pero 
¿cuántos de nosotros conocemos cómo funcionan las fuentes de energía 
verde? ¿Cómo funcionan los generadores de electricidad que utilizan la luz 
solar o la fuerza del viento? ¿Cómo se consigue aumentar la eficiencia de 
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estos dispositivos para cubrir las necesidades actuales de energía? La clave 
está en las llamadas «tierras raras» cuyo nombre ya nos indica su poca 
abundancia. El autor nos revela los desastres medioambientales que hay 
detrás de la explotación minera asociada con su extracción, así como el 
control sobre su uso que ejerce China, el principal productor. Ahora, tenemos 
en Cáceres un yacimiento de litio a cuya explotación se opone la ciudad por las 
consecuencias medioambientales que se pueden producir. Pero si el futuro es 
el coche eléctrico cuyas baterías necesitan litio, ¿de dónde va a salir? ¿No 
estamos siendo unos hipócritas, como denuncia el autor del libro? ¿A qué 
estamos dispuestos a renunciar? ¿Vamos a fiscalizar el origen del litio de 
nuestro flamante coche eléctrico, exigiendo que se haya extraído con respeto 
a la naturaleza? Pero ¿eso es posible? ¿Estamos dispuestos a renunciar al 
vehículo privado? Estamos en una encrucijada y la decisión no es fácil. 

Rosendo Vílchez Gómez. Profesor de la Escuela Politécnica. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Hombres de cuidados. Una historia 
de andar por casa / Enrique Delgado 
Amador. Editorial San Pablo. 

"¿Qué me estaba pasando? Por un lado, quena 
estar con mis hijos y estaba a gusto desempe
ñando las tareas del hogar. Pero por otro lado 
tenia una sensación incómoda al sentir que me 
estaba metiendo donde no me llamaban. Me 
chirriaba que como hombre me pudieran 
gustar las tareas domésticas y decidiera 
encargarme de ellas. Me generaba conflicto y 
era una lata. 
Y es que estaba rompiendo con un mandato 
claro: "El hombre, el cabeza de familia, es el que ha de traer el dinero a casa y 
sostener a los suyos". Ante esta creencia tan arraigada que afloraba con 
fuerza en esos momentos de mi vida, experimentaba vergüenza al ver que 
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eran los ingresos de mi mujer los que sostenían a toda la familia. Rabia," por 
haber caído tan bajo". Humillación. Hubo un día en que, llorando delante de 
mi mujer, le dije que había llegado renegar internamente de mi familia a 
causa de la situación tan bochornosa que estaba viviendo." 

Nos encontramos con una obra de profundidad que viene relatada en claves 
sencillas haciendo honor al subtítulo de "andar por casa". Todos hablamos 
del cambio de paradigma, del cambio de época, pero después nos cuesta 
aterrizar en lo diario y en la transformación necesaria para crear una nueva 
cultura de la masculinidad acorde con ese nuevo paradigma de lo humano. 
Tradicionalmente la masculinidad se ha asociado al dinero, el hombre era el 
que tenía que traer el dinero a casa para la sustentación de la familia, se 
dejaba en manos de la mujer todo lo que era la tarea de cuidados y de ternura 
en el seno familiar. La mujer se ha incorporado al trabajo, ya traen los dos el 
dinero a casa, ¿pero se ha desarrollado la dimensión de cuidados y de 
ternura en la masculinidad? El autor nos da cuenta desde su propia 
experiencia de la necesidad de transformación interna, de "metanoia" 
(cambio de mentalidad). Debe generarse un nuevo modo de pensar, sentir y 
actuar en la masculinidad. Tarea tenemos en la educación. 

José Moreno Losada. Profesor de la Facultad de Educación. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Lágrimas en la lluvia/ Rosa Montero. 

Editorial Seix Barral. 

"Cambió de trnea, subió a otro vagón y salió del 
metro dos estaciones más allá. Frente a ella 
estaban las cúpulas de plástico multicolor del 
circo. No quería encender el móvil, se manera 
que tuvo que volver a pagar la entrada con 
dinero en efectivo, dando mentalmente las 
gracias una vez más a la corrupción habitual de 
los gobernantes de la Tierra, que había hecho 
que el antediluviano papel moneda aún siguiera 
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siendo legal y utilizado en todo el mundo, justamente por sus magn(ficas 
condiciones de anonimato e impunidad: era un dinero silencioso que no 
dejaba rastro de su paso, al contrario de las transacciones electrónicas." 

Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2109. En un mundo donde conviven 
humanos, robots y seres extraños que vienen de todos los planetas de la 
galaxia, la detective replicante Bruna Husky investiga muertes de seres como 
ella -humanoides casi perfectos- que enloquecen de repente provocando un 
estado de locura colectiva. 
La novela está escrita en 2011, cuando las criptomonedas estaban todavía en 
pañales. Manejar nuestras cuentas desde el ordenador de casa, hacer un 
Bizum o pagar directamente con el móvil, ya forma parte de nuestro día a día. 
Pero tendrá que pasar mucho tiempo para saber si la delincuencia será capaz 
de borrar la huella de las transacciones electrónicas y acabar con esos 
maletines repletos de dinero negro que vemos en las películas o, lo que es 
peor, en los informativos. Lo que si parece seguro es que el dinero, tenga la 
forma que tenga, provocará siempre la corrupción y el caos. 

Belén Gómez Sánchez. Biblioteca Central de Cáceres. 
Próximamente en nuestra Biblioteca. 

Libro de Buen Amor/ Arcipreste de 
Hita. Editorial Random House 
Mondadori. 

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar; 
al torpe hace discreto, hombre de respetar, 
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar; 
el que no tiene manos bien lo quiere tomar. 
Aun al hombre necio y rudo labrador 
dineros le convierten en hidalgo doctor; 
cuanto más rico es uno, más grande es su valor, 
quien no tiene dineros no es de sr señor. 
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El dinero y sus manifestaciones está presente en la Literatura de todas las 
épocas. 
He escogido esta estrofa del Libro de Buen Amor de Juan Ruiz (Arcipreste de 
Hita) porque ilustra de un modo evidente la presencia de la referencia al 
dinero y lo que éste representa en el ser humano. 
Engrandece a quien lo posee y es considerado sustituto de cualidades no 
innatas. El dinero acompaña y facilita la vida del hombre hasta el punto de 
medir su valía por su riqueza. 

Pilar Peña Gallego. Biblioteca Central de Cáceres. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 

"Libro de Daniel", pasaje 2:28-35 
(Antiguo Testamento)/ La editorial 
Católica 

"EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR. 
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los 
misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor 
lo que ha de acontecer en los postreros d(as. He aqu( 
tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama ... 
Tú, oh rey, ve,as, y he aqu( una gran imagen. Esta 
imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy 
sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto 
era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fmo; su pecho y sus brazos, de 
plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte 
de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue 
cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, 
y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro 
cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se 
los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a 
la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra." 

Este pasaje bíblico nos habla de la interpretación del joven profeta Daniel a 
un sueño del Rey babilonio Nabucodonosor 11 (s. VI a.c.). Tal episodio 
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apocalíptico, enraizado en la tradición de cuentos populares hebreos, revela 
el triunfo del reino espiritual de Yahveh (la "piedra") sobre el poder temporal 
de los Imperios orientales de la Antigüedad (los "metales"). En esta metáfora 
tiene su origen el mito del "ídolo con pies de barro", que indica la 
vulnerabilidad y fragilidad de las cosas o personas, pese a mostrar una 
apariencia sólida. El personaje de Nabucodonosor ha tenido una notable 
repercusión literaria, además de inspirar a la célebre tragedia lírica 
"Nabucco", de Giuseppe Verdi. 

Juan Carlos Monterde García. Ex-profesor de la UNEX 

Lo tienes en diferentes Bibliotecas de la UEX. 

Madame Bovary / Gustave Flaubert. 
Editorial Cátedra. 

fff) 
GUSTAVE FLAUBERT 

Madame Bovary 

"Ahora bien, tres días más tarde, se presentó en 
su cuarto, cerró la puerta y dijo: 
-Me hace falta dinero. 
Emma le confesó que le resultaba imposible 
complacerle. Lheureux entonces se deshizo en 
lamentaciones, recordándole las múltiples 
complacencias que había tenido con ella. 
En efecto, de los dos pagarés firmados por 
Charles, Emma, hasta ese momento, tan sólo 
había pagado uno. En cuanto al segundo, el 
comerciante, a instancias de ella, había 
accedido a sustituirlo por otros dos, los cuales a 

Edición de Gemdn Palacios 

su vez fueron renovados prolongando considerablemente la fecha de 
vencimiento. Después sacó de su bolsillo una lista de géneros que aún estaban 
sin liquidar, a saber: Las cortinas, la alfombra, la tapicería de los sillones, varios 
vestidos y diversos artículos de tocador, cuyo valor total ascendía a unos dos 
mil francos. 
Emma agachó la cabeza; Lheureux prosiguió: 
-De acuerdo, de acuerdo, no tiene usted dinero en efectivo, pero no me va a 
negar que cuenta usted con otro tipo de bienes". 
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Los sueños y las ensoñaciones pueden llevar a una mala economía. Madame 
Bovary no es un libro sobre el dinero. Es una novela sobre la insatisfacción. 
Una insatisfacción que la lleva, entre otras cosas, al gasto descontrolado y las 
deudas. Emma ha sido comparada con Don Quijote por confundir lo que hoy 
llamamos ficción con la realidad. Alonso Quijano, que protagoniza la que se 
ha dado en reconocer como primera novela moderna, muere en su cama, 
finalmente cuerdo. Emma, que protagoniza la que muchos consideran la 
novela que pone las bases de la narrativa del s. XX, muere de manera 
romántica. En un mundo cada vez más mercantilizado, la vida de Emma 
podría estar muy cerca de cada uno de nosotros. 

Manolo Pérez. Biblioteca Central de Badajoz. 
Lo tienes en varias Bibliotecas de la UEX. 

Los millones de Brewster / George 

Barr McCutcheon. Editorial Alba. 

"En resumidas cuentas, James T. Sedgwick 
legaba todos los bienes, muebles e inmuebles, 
que poseía en el momento de su muerte a su 
único sobrino, Montgomery Brewster, residen
te en Nueva York e hijo de Robert y Louise 
Sedgwick Brewster. Además de esta estipula
ción decisiva, el testamento incluía una serie de 
cláusulas sobre la disposición del patrimonio: la 
más sorprendente exigía que el heredero 
careciese por completo de bienes el 23 de 
septiembre del año siguiente, fecha en que 
cumpliría veintiséis." 

El hecho de condicionar donaciones benéficas, apuestas y especulaciones, así 
como la limitación para pedir asesoramiento a la hora de afrontar la herencia 
de siete millones de dólares, cuando el protagonista cuenta con más de un 
millón de dólares en su haber por una herencia anterior, propicia un debate 
sobre la ética en la toma de decisiones y las implicaciones legales de las 

• 28 • 



DÍA DEL LIBRO 2022 • 23 DE ABRIL• MONEY, MONEY • Biblioteca. Universidad de Extremoduro 

mismas. Reflexiones sobre lo que se puede o se debe hacer o evitar, ventajas e 
inconvenientes, respeto a los demás y a la legalidad, flexibilidad en la toma de 
decisiones, trabajo en equipo. Abarca abundantes competencias afrontadas 
por una persona de 25 años, edad de tantos egresados y estudiantes de la 
universidad. 

Juan Saumell Lladó. Profesor de la Escuela Politécnica. 
Próximamente en la Biblioteca 

La patria en la cartera / Joaquim 
Bosch. Editorial Ariel. 

"La corrupción suele mencionarse como una 
de nuestras peculiaridades. Algo así sería 
impensable en otros países europeos, más 
identificados con la puntualidad, la excelencia 
organizativa o la precisión en la fabricación de 
relojes. Sin embargo, en España se ha asumido 
con naturalidad atávica que las conductas 
indecentes forman parte de nuestro paisaje 
institucional". 

Recomiendo el libro porque está muy bien 
escrito, muy bien documentado y perfecta-

Joaquim Bosch 
La patria 
en la cartera 
Pasado y presente 
de la corrupción en Espafia 

Ariel 

mente equilibrado en sus juicios, carente de sesgos ideológicos. De su 
contenido se desprende que la corrupción es hija de la codicia desmedida y 
que se proyecta sobre todas las instituciones: nadie está a salvo y se trata de 
un problema endémico de España. Acabar con esta lacra histórica es, a mi 
juicio, imprescindible para el desarrollo económico y para la consolidación 
de los va lores éticos. 

Juan Monterrey Mayoral. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Próximamente en la Biblioteca. 
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Pena (Cuentos completos, vol. 2) / 
H. Ch. Andersen. Editorial Anaya. 

"La tumba estaba cercada con cascos de loza y 
recubierta de arena, encima de todo habían 
puesto media botella de cerveza con el cuello 
hacia arriba, aunque no era nada alegórico. 
Los niños bailaron en torno a la tumba, y el 
mayor de los muchachos, un jovencito muy 
práctico de siete años, propuso exhibir la tumba 
del perro ante toda la gente de la calle. 
Cobrarían incluso un botón de tirantes, eso lo 
tenían todos los chicos, e incluso podían 
prestarle a alguna niña. La propuesta fue aprobada por unanimidad." 

Hans Christian Andersen es autor de algunos de los cuentos más universales: 
La sirenita, El patito feo, El soldadito de plomo o el siempre vigente El traje 
nuevo del emperador. Su obra cuentística completa supera los 150 títulos, 
entre los que se encuentra Hjertesorg, de 1852, normalmente traducido al 
castellano con el título de Pena. 
Su obra se caracteriza por ocultar mensajes sobre su vida personal o la 
sociedad de su época en narraciones aparentemente livianas o infantiles. 
En Pena nos habla de un nuevo sistema monetario, popular, accesible y 
recibido con entusiasmo por una gran mayoría, que sin embargo no logra 
eliminar la exclusión social a la que siempre se ven condenadas algunas 
personas. 
Nos habla del impulso comercial, que mercadea incluso con las cuestiones 
más humanas: la belleza, el deseo, la muerte. 
Nos habla también de la indiferencia con que solemos tratar el dolor de los 
demás, especialmente cuando desde nuestra autopercibida altura moral los 
consideramos inferiores a nosotros. 
iYtodo ello en un relato de menos de dos páginas! 

Jairo Cabrera Lozano. Biblioteca Central de Cáceres. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 
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El póquer del mentiroso / Michael Lewis. 
Alienta Editorial. 

"Soy muy consciente del dinero que no llegué a ganar 
y de las mentiras que no llegué a decir debido a mi 
posición en este mundo. Y esa posición era muy 
próxima al meollo mismo de la actual 'fiebre del oro ... 
Anteriormente jamás habta existido tan fantástica 
excepción a la regla del mercado que dice que no se q::~= 

p,mú· 

puede ganar más de lo que se ha invertido. No es que ToM woLFE 
autordelolroguaa 

yo ponga reparos al dinero. En general, prenero tener "'"'~""''~ 
más que menos ... Se puede decir que yo triunfé. Gané un montón de dinero." 

El libro trata de explicar en primera persona, de un modo irónico y divertido, 
el mundo despiadado que gobernaba el mercado financiero de Wall Street 
en la década de los ochenta, en el que un grupo de jóvenes veinteañeros, con 
pocos escrúpulos, ganaban grandes cantidades de dinero en muy poco 
tiempo y lo perdían a la misma velocidad. 
Parece contradictorio hablar de finanzas y de diversión a la vez, quizá por eso 
me ha gustado. 

Carmen Menda Durán. Biblioteca Central Cáceres. 
Próximamente en la Biblioteca. 

¡Siempre el dinero! Una novelita sobre 
economía/ Hans Magnus Enzensberger. 
Editorial Anagrama. 

« El dinero también se puede evaporar por completo: 
pasa a ser vapor, se convierte en gas y forma 
burbujas. Nadie puede cogerlo con las manos como 
cuando hay inflación. ¿Sabéis qué signinca esa 
palabra? Inflación viene de flatus, un término latino. 
-¡Acabemos! -exclamó Fanny-. Ahora encima 
vamos a aprender latín. 
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-Ay, niños. Mi latín no da para mucho más, pero el significado de f]atus stlo sé: 
viene a ser un pedo. Aparece en uno los clásicos romanos de mala fama. En 
aquella época hab,a un emperador llamado Vespasiano que al parecer inventó 
los urinarios. Pretend,a llenar las arcas del Estado gracias a los retretes públicos. 
Probablemente nadie se acordaría de él si no se hubiera inmortalizado con un 
dicho airoso. Seguro que lo conocéis: "El dinero no huele mal".» 

El poeta, ensayista y editor alemán Hans Magnus Enzensberger (n. 1929) se 
vale de una técnica que recuerda a los diálogos de Diderot para construir en 
2015 esta entretenida novela didáctica que ofrece una amplia serie de 
reflexiones sobre el dinero y el mundo de la economía. La anciana y millonaria 
tía Fé abandona, cuando le viene en gana, su mansión a orillas del lago Lemán 
para visitar a sus parientes, la familia Federmann, en Múnich. Albergada en el 
lujoso e histórico Hotel Vier Jahreszeiten invita a sus tres sobrinitos cada tarde 
a su Executive Suite y les instruye sobre un único tema: el dinero; puesto que 
en su opinión "los maestros no tienen ni idea de economía". Es de lamentar 
que la versión traducida del libro haya eliminado todas las glosas, ilustraciones, 
gráficos, fotografías, grabados, etc. que aparecen en prácticamente todas las 
páginas del original; y que tan solo haya sido mantenido un escasísimo número 
de las citas insertadas en los márgenes. Lectura amena y no exenta de ironía de 
uno de los intelectuales más reconocidos de la cultura alemana. 

Oiga García. Profesora de Facultad de Filosofía y Letras. Área de Filología Alemana. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Las aventuras de la mercancía/ Anselm 
Jappe. Editorial Pepitas de Calabaza. 

"La sociedad mercantil es la primera sociedad en la 
que el vínculo social se vuelve abstracto, separado 
del resto, y donde esta abstracción, en cuanto 
abstracción, se hace realidad. El aspecto concreto de 
las cosas se subordina a la abstracción, y por eso la 
abstracción genera consecuencias destructivas. ( ... ) 
el trabajo es social sólo en cuanto que está vacío de 
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toda determinación social. Si el aspecto social de una cosa o de un trabajo no 
reside en su utilidad, sino tan solo en su capacidad de transformarse en dinero, 
entonces las decisiones no se toman socialmente basándose en la utilidad 
individual o colectiva. El contenido de los trabajos concretos, sus presupuestos, 
sus consecuencias sociales, los efectos que tienen sobre los productores y 
sobre los consumidores, su impacto sobre el medioambiente ... todo esto ya no 
forma parte de su carácter social" 

Debido a la gran difusión del fenómeno Bitcoin, se pedía compartir una lectura 
sobre el dinero con motivo del día del libro. A mi juicio, los miembros de la 
universidad interesados encontrarán en Las aventuras de la mercancía un 
análisis muy lúcido, que recupera al Marx «esotérico» reivindicando una 
relectura de sus obras haciendo hincapié en el análisis de las categorías 
básicas de la producción mercantil -valor, trabajo abstracto ... -. Jappe 
consigue de esta forma atestiguar la franca actualidad de la crítica al 
capitalismo, introduciéndonos en los planteamientos de la wertkritik. Sin 
necesidad de un conocimiento exhaustivo de la crítica de la economía política, 
quién lea esta obra comprenderá la naturaleza del dinero, el cómo lo hemos 
convertido en el Dios de nuestra sociedad y el hecho de que es la realización de 
una dinámica "invisible": la dominación de lo concreto sobre lo abstracto. 

Raúl Oyola. Profesor de la Facultad de Ciencias. 
Próximamente en la Biblioteca. 

C'era due volte il barone Lamberto / 
Gianni Rodari. Editorial Einaudi. 

"-Signorina, ho calco/ato che ogni volta che 
pronuncio la parola Lamberto guadagno 
cinquecento tire. Le sembrano poche? ti 
trattamento e ottimo. La cucina, di prima classe. 
Oggi, per esempio, il signar Anselmo ci ha servito 
risotto coi tratuffi e anatra al/a pechinese. lo ho 
lavorato dodici anni in una fabbrica di frigoriferi, 
ma sempre a pane e mortadella. Qui avevo 

• 33 • 



DÍA DEL LIBRO 2022 • 23 DE ABRIL• MONEY, MONEY • Biblioteca. Universidad de Extremoduro 

cominciato a ingrassare, ma quando ho chiesto, a nome di tutti, che una del/e 
soffitte fosse attrezzata a palestra, siamo stati accontentati ne/ giro di 
ventiquattr'ore. E che attrezzi: roba da miliardari. E anche a leí piace fare 
ginnastica. Di che si lamenta? 
-Non mi lamento, ma del/e cose mi piace sapere il perché." 

Seis personas son pagadas para repetir, día y noche, ininterrumpidamente, el 
nombre del multimillonario y propietario de varios bancos, el barón Lamberto, 
hasta que una banda de ladrones lo secuestran y solicitan un rescate 
considerable. La relación entre la palabra y el dinero, la inquietud que genera 
en esas y otras personas el porqué de esa repetición de un nombre, el enfoque 
del valor del dinero por parte del barón, de su sobrino y presunto heredero, de 
los ladrones, de los directivos bancarios dependientes del barón, del pueblo y 
las autoridades expectantes ante el desenlace del secuestro, conforma un 
marco hilarante y grotesco de interpretación del mundo en que vivimos. 

Juan Saumell Lladó. Profesor de la Escuela Politécnica. 
Lo tienes en la Biblioteca Central de Cáceres. 

Lejos del corazón/ Lorenzo Silva. 
Editorial Booket. 

"-¿ Ha o{do usted hablar del bitcoin? 
-Algo, últimamente, reconoc,: 
-¿Y sabe usted lo que es la miner{a de bitcoins? 
-Por encima. Una actividad que crea nuevas 
unidades de bitcoin mediante la resolución de 
problemas matemáticos complejos. 
-Ya me gustar{a a m{ saber por encima las cosas 
que sé por encima. Si me lo presta me lo aprendo 
para cuando me pregunten. Lo que yo respondo 
es más enrevesado y me obliga a volver a 
explicarlo, con el inconveniente de que no soy informático y me pierdo. 
-¿Andaba Cristofer en la miner{a de bitcoins? -le pregunté. 
-No pierde usted el tiempo -observó. 
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-Vita brevis. Tenemos dos ciudadanos en paradero desconocido. 
-Pues la respuesta es s( -admitió sin resistencia-. Se hab(a asociado con esta 
empresa rusa para sumar potencial de cálculo. Digamos que funcionaba con 
ellos como una especie de contratista, a porcentaje de los bitcoins que con sus 
medios les ayudaba a minar. 
-Siempre he pensado que deber(a decirse mejor extraer o generar. En español 
minar es otra cosa, el anglicismo queda raro." 

Un libro de la saga de novelas protagonizadas por los guardias civiles 
Bevilacqua y Chamorro. Desaparece en la zona del Campo de Gibraltar un 
informático con un pasado turbio. La posterior investigación de esta 
desaparición nos introduce en la situación socioeconómica de esta zona del 
estrecho, incluyendo la corrupción, el narcotráfico y el blanqueo del dinero 
negro asociado, usando diferentes métodos, siendo uno de ellos el uso de las 
criptomonedas. 
Una muy buena descripción de la complicada situación en la que vive la zona 
de Algeciras. Además la parte "noir" de la novela no defrauda, siendo Lorenzo 
Silva uno de los mejores y prolíficos escritores, y no solo de novela negra. 

Juan Jesús Ruiz Lorenzo. Instituto Universitario de Computación Científica 
Avanzada (ICCAEx). Departamento de Física. 
Próximamente en la Biblioteca. 

El orden del día/ÉricVuillard. 
Editorial Tusquets. 

"La vida de las empresas perdura mucho más 
que la nuestras. As( pues, ese 20 de febrero en 
que Wilhelm medita en el pequeño salón del 
palacio del Presidente del Reichstag, la 
compañ(a Opel es ya una anciana dama. Hoy en 
d(a no es ya sino un imperio dentro de otro 
imperio, y tan sólo guarda una lejan(sima 
relación con las máquinas de coser del viejo 
Adam. Y pese a que la compañ(a Opel es una 
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anciana dama muy rica, es tan anciana que apenas se le presta atención, ya 
forma parte del entorno. Y es que la compañ{a Opel es bastante más vieja que 
gran número de Estados, más vieja que el Ubano, que la misma Alemania, 
más vieja que la mayor{a de los Estados de África, más vieja que Bután, donde 
sin embargo los dioses fueron a perderse entre las nubes." 

Lo que hace especial a esta breve novela no es sólo el tema, constituido por 
unos hechos históricos hasta cierto punto conocidos (la aquiescencia 
interesada de los propietarios de las grandes empresas alemanas con el 
nazismo emergente), sino sobre todo la mirada especial que Vuillard vierte 
sobre ellos. Una mirada que se dirige en primer lugar sobre aquellos 
momentos y sus protagonistas, descubriendo las interioridades de los 
ámbitos del poder tradicional. Pero que también alcanza a contemplar su 
continuación en la posguerra. Que muestra, en definitiva, la honda 
podredumbre moral, nefasta, pero siempre superviviente, de los poderes 
económicos. 
La novela recibió el PremioGoncourten 2017. 

Manuel Mora lo Aragüete. Profesor de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
Próximamente en la Biblioteca. 

Sapiens. De animales a dioses. 
Una breve historia de la 
humanidad / Yuval Noah Harari. 
Editorial Debate. 

"El dinero ... fue una revolución mental. Implicó 
la creación de una nueva realidad intersubjeti
va que solo existe en la imaginación comparti
da de la gente. 
Los cauris y los dólares solo tienen valor en 
nuestra imaginación común. Su valor no es 
intr{nseco de la estructura qu{mica de las 
conchas y el papel, ni de su color, ni de su 
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forma. En otras palabras, el dinero no es una realidad material; es un 
constructo psicológico. Funciona en convertir materia en mente. 
El dinero se basa en dos principios universa/es: 
-Convertibilidad universal El dinero es así un medio universal de intercambio 
que permite a la gente convertir casi todo en casi cualquier cosa. 
-Confianza universal: La confianza es la materia bruta a partir de la cual se 
acuñan todas las formas de dinero. El dinero es el más universal y más 
eficiente sistema de confianza mutua que jamás se haya inventado. 
Pero estos principios benignos tienen un lado oscuro. 
Las comunidades y familias humanas siempre se han basado en la creencia en 
cosas «que no tienen precio», como el honor, la lealtad, la moralidad y el amor. 
El dinero siempre ha intentado romper esas barreras, ... hay padres que se 
han visto obligados a vender a algunos de sus hijos como esclavos con el fin de 
comprar comida para los otros. Cristianos devotos han asesinado, robado y 
engañado ... y después han usado su botín para comprar el perdón de la 
Iglesia. Caballeros ambiciosos subastaban su lealtad al mejor postor, al 
tiempo que aseguraban la lealtad de sus seguidores mediante pagos en 
efectivo. Se vendieron tierras tribales a extranjeros del otro lado del mundo 
con el fin de adquirir un billete de entrada en la economía global" 

El éxito de nuestra especie se basa en la cooperación. Ésta no puede 
realizarse si no existe confianza entre grupos de individuos. V para alcanzarla 
nada mejor que construir mitos colectivos que amalgamen a los integrantes 
de estos grupos, o entre grupos con aparentemente diferentes intereses. El 
dinero es uno de estos mitos, una construcción imaginaria que desde su 
creación ha permitido el intercambio de bienes y servicios entre distintos 
pueblos, ampliando las relaciones más allá de la tribu. Recomiendo la lectura 
del libro (el capítulo dedicado al dinero es sólo uno de los 20 en los que se 
vertebra el libro), porque pone patas arriba la creencia de que lo que hemos 
construido como sociedad es algo fijo, estable, inamovible. Las reflexiones 
vertidas nos hacen darnos cuenta de que todo es relativo y como tal, igual 
podían ser de otra forma. Nosotros los creamos, nosotros los cambiamos. 
Lean Sapiens, y puede que cambien la idea que tenían de ustedes mismos. 

Elena González. Profesora de la Escuela de Ingenierías Agrarias. 
Lo tienes en varias Bibliotecas de la UEX. 
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