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ABIERTO POR VACACIONES

El alquiler vacacional
tiene que estar regulado,
no prohibido”

Toni Gayà
Presidente de la federación
de comercio Afedeco

LA PRIMERA
SEMANA
José Carlos Llop

D

e lunes... Contaba el periodista
Bob Woodward relator/descubri
dor del Watergate y autor de un re
ciente libro sobre Donald Trump a
partir de su entorno en la Casa Blanca que el
actual presidente de los Estados Unidos le pre
guntó a su Secretario de Defensa el general
Jim Mattis para qué servía un gasto tan desco
munal en esa cosa europea de la OTAN. Y antes
de que pudiera responder, Trump vociferó: ‘Se
creen que somos tontos? Acaso nos toman por
tontos esos europeos?’ El general Mattis zanjó
la cuestión secamente: “Sirve, presidente, para
evitar la III Guerra Mundial”. Así lo contó
Woodward la otra noche.
El general Mattis, conocido entre sus cole
gas como ‘Perro Loco’ es curiosa esa cos
tumbre militar norteamericana de apodar a
sus mandos con nombres de piel roja: ya al
jefe de las tropas aliadas en la primera guerra
de Irak, el general Schwarzkopf, le llamaban
‘Oso del Desierto’ es uno de los pocos gene
rales que puede leer los Evangelios en griego
algo así aconseja el gran poeta Milosz y co
noce La Anábasis y La Ilíada como la palma
de su mano. Algún día he de escribir sobre la
tradición de los militares muy cultos apenas
nadie recuerda que la Ilustración entró en Es
paña de la mano del arma de Artillería y
cómo, por ejemplo, tantos hijos de militar, en
Europa y en América, han sido escritores.
Recuerdo que Schwarzkopf insistió en no to
mar Bagdad y no derribar militarmente el régi
men de Sadam Hussein para evitar mayores ma
les. En La Casa Blanca le hicieron caso, pero en la
segunda guerra de Irak la del invento de las ar
mas químicas aparcaron su consejo en la nada
y ya ven cómo prosperaron Al Qaeda y sus acóli
tos por la zona. Hablo de estrategia, no de moral.
Mattis ha sido un gran defensor del papel
geoestratégico de Europa y su cultura. Ha in
tentado convencer al desbocado Trump de
que protegiendo la democracia europea de los
deseos autoritarios de Rusia y China, EE UU
está mucho más protegido que descuidando
esa protección. Supongo que habrá callado ar
gumentos de hombre muy culto sabiendo que
a Trump le sonarían a la lengua de los hititas, si
supiera lo que fueron los hititas. Pero ha insisti
do hasta el final ante un presidente que sólo
consideraba que gastar en otros era ser tonto y
lo peor de todo: hacía que los demás le toma

ran a uno por tonto en esto Trump podría pe
dir la nacionalidad mallorquina.
El militar que leía a Homero y a Jenofonte se
ha ido dejando una carta donde dice: “Siempre
he creído que nuestra fortaleza como nación
está indisolublemente unida a la fortaleza de
nuestro sistema de alianzas... No podemos
proteger nuestros intereses... sin mostrar res
peto hacia nuestros aliados...”. En esa carta so
bre cuya existencia me avisó Daniel Capó de
cía que se mantendría en su puesto hasta fina
les de febrero a fin de favorecer una transición
meditada. Se ve que a Trump lo de meditar no
es lo suyo y lo ha mandado a casa inmediata
mente. Desde ese día, los europeos aunque
no lo veamos todavía con claridad estamos
peor de lo que estábamos.
...a viernes. Existe una tradición literaria que
asocia la literatura y la cocina. En la España del
siglo XX destacaron Álvaro Cunqueiro autor
del imprescindible La cocina cristiana de Occi
dente, Néstor Luján, Joan Perucho y para los
muy planianos Josep Pla Baltasar Porcel me
dijo en varias ocasiones que Pla no tenía ni idea
de cocina, que hablaba y escribía de oídas y que
lo suyo era la tortilla francesa y poco más. El úl
timo al que leí hace ya muchos años y en sus
artículos se trasparentaba el hedonista total, fue
a Xavier Domingo, que dirigió la colección “Los
cinco sentidos”, en Tusquets. Todos ellos necesi
taban y disfrutaban de las comparaciones lite
rarias y artísticas y sin ellas parecía que el senci
llo y gustoso acto de comer y de beber tuviera
que ser más pobre. Algo así, aunque más barro
camente exagerado, ocurría con Lezama Lima.
Ignacio Peyró acaba de publicar un libro 
Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida, Li
bros del Asteroide donde recoge esa herencia y
la moderniza, anclándola en su particular revi
sión de la tradición. Y cuando digo particular
me refiero a propia, la de un hombre joven na
ció en 1980 cuya inteligente sabiduría disimula
esa juventud con un punto dandy ilustrado.
Peyró se presentó a los lectores con una verda
dera catedral de mitomanía anglófila: Pompa y
circunstancia. Un diccionario sentimental de la
cultura inglesa. A ese libro inigualable e insóli
to en España le sigue ahora este Comimos y be
bimos, como quien pasa de la catedral al cottage
o del espíritu a la carne, sin despeinarse. “A
Montaigne la gula no le permitía ni hablar en la
mesa y el doctor Johnson comía tan en trance
que le entraban sudores y se le marcaban las ve
nas de la frente”, leemos en unas páginas donde
el refinamiento, la ironía, el placer y alguna
que otra transgresión se sientan alrededor de
la mesa como forma de amor a la vida. Pero
también de alta cultura que no olvida a su her
mana más pobre la cocina popular, sino que
se enriquece con ella. Empezar el año leyendo
sobre manjares y caldos tal vez sea un exceso
después de tanta fiesta y tanta comilona, pero
no esperen ni dos semanas a leerlo. Sobre todas
las demás cosas, disfrutarán, y al acabarlo se da
rán cuenta de que no han dejado de sonreír du
rante toda su lectura.

EL DOMINIO MUNDIAL
El análisis geopolítico de Pedro Baños,
una lectura de primera necesidad

Ana Vega

T

ras su exitoso Así se domina el mundo, Pedro Baños,
como hombre valiente, coherente y fiel a sus principios,
decide adentrarse en una labor aún más difícil, titánica
y absolutamente loable: poner a disposición de toda la
sociedad aquella información más delicada y que normalmente
otros ocultan o más bien hacen lo posible por transformar, o disfrazar, atendiendo no al bien común, sino a unas directrices que
obedecen al mandato de unos pocos que parecen dirigir nuestra
realidad y futuro. Existen libros necesarios y existen libros, como
este que nos ocupa, imprescindibles, cuyo valor radica en esa diferencia que los hace peligrosos por la verdad que entrañan.
 Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de

Estado Mayor, ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del
Cuerpo de Ejército Europeo de Estrasburgo. Es uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Pero ante todo
es buen conocedor de la condición y esencia humana.
Difícil tarea la realizada por el autor a la hora de afrontar un
libro de esta altura, difícil lectura para quien descubre a través
de sus páginas aquellos elementos que la realidad creada apenas deja entrever; nuestra mirada ha sido cegada de forma altamente eficaz por una estrategia de clara manipulación o ingeniería social que convierte al ciudadano en un ser sumiso y
prácticamente desinformado (o mal informado), alguien por
tanto fácil de dominar y de domesticar también. El autor nos habla de tú, facilita con una prosa sencilla la comprensión de toda
esa amalgama de datos e información que no solo desconocemos sino más bien ni alcanzamos a imaginar. En ello demuestra
su altura moral Baños, pues realiza una labor realmente democrática de alfabetización geoestratégica y geopolítica de toda la
población. Nadie concluye esta lectura siendo el mismo. Este libro devuelve al lector, al ciudadano, la dignidad perdida al no
ser tomado en cuenta en modo alguno.
 Descubrimos en esta obra magistral los grandes condicionantes geopolíticos, tecnología y demografía, y también aquellos elementos que creemos invisibles pero nos afectan de un modo directo. Descubrimos cómo nos condiciona no solo la cuestión económica, también la diplomacia, la potencia militar, los servicios
de inteligencia, los recursos naturales, el territorio, la población y
principalmente aquello que ha pasado a ocupar parte fundamental de nuestras vidas: la tecnología, la información, la comunicación estratégica… Claves fundamentales para alcanzar a comprender esta realidad cada día más confusa.
Pedro Baños nos ofrece un mapa excepcional de nuestro pasado, presente y futuro, con una maravillosa y detallada información
gráfica y visual que convierte la lectura de este libro en una experiencia fascinante e inolvidable y de primera necesidad.

