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ABC Y SUS LECTORES
Móvil y mascotas
MARIO SUÁREZ comenta con
gracia la tira de Puebla en la que
aparece un señor que al llegar al
bar cuenta al amigo el montón
de cosas que ha podido realizar
durante el día. A lo que el otro
pregunta: «¿Qué complejo
vitamínico toma?». Y éste
contesta: «Ninguno, es que
olvidé el móvil en casa, y no
veas lo que se aprovecha el
tiempo.» Para este lector
también resulta interesante la
imagen de la señora que,
embelesada con el móvil, está
en la mesa de al lado y un perro
sentado en la silla de al lado con
cara de aburrido. «Digo que veo
muy ilustrativa esta tira porque
no se puede decir más con tan
poco. Es verdad que el móvil nos
hace perder muchísimo tiempo
y cada vez es más habitual ver
mascotas sentadas en las sillas
de los bares». «Nos estamos
acostumbrando a ver como algo
normal escenas de este tipo. Y
luego nos ponemos muy
tiquismiquis con cosas sin
importancia», comenta.

Premio merecido
Quiere felicitar FRANCISCO
RODRÍGUEZ RUANO a Antonio
García Barbeito por su Premio a
la Divulgación del Patrimonio
Histórico y Cultural en los
Medios de Comunicación. Es,

dice, un galardón muy merecido
para un columnista cuyos
escritos, asegura, busca cada
día. «Es una desconexión total
de las preocupaciones de las
noticias de la actualidad
política actual. (...) Su columna
es la vuelta a la tranquilidad, a
la naturaleza, a nuestra niñez
pueblerina, nuestros recuerdos
más queridos, en definitiva, el
encuentro con nosotros
mismos, eso que intentan los
modernos coach, y que usted
consigue todos días, es la
relajación de la mente y apartar
de ella los nubarrones de la
tormenta que nos rodea».

Feliz Navidad
Aprovechando las fechas que
vivimos, GENARO NOVO quiere
desear a todos los que forman la
plantilla de ABC una Feliz
Navidad, «en paz y concordia,
en compañía de sus familias
con la esperanza de que el año
próximo sigamos teniendo la
misma ilusión por defender los
valores de nuestra sociedad y
salgamos de esta zozobra que
nos invade desde hace unos
meses».
Con esos buenos deseos
también nos escribe FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ, que agradece al equipo de
Cartas al Director toda su
dedicación y profesionalidad
«al pasar bajo el filtro de calidad

FERNANDO
IWASAKI

Día de los Inocentes
De qué forma más sublime, dice
JOAQUÍN RIVERA MURO, ha
explicado Ignacio Camacho el
deseo de muchos españoles por
un pacto entre PP y PSOE para
investir al presidente del
Gobierno. Como de un cuento
del Día de los Inocentes,
«llegamos a creer que el líder
del PP llegó en secreto al
complejo de La Moncloa y, tras
una larga reunión, llegaron a un
acuerdo que no era lo que
querían, pero sí lo que España
necesitaba. Casado dudaba.
Sobre todo respecto a Cataluña,
pero comprobó que Sánchez
estaba inflamado de cólera por
el desplante nacionalista. La
mayor discrepancia residía en
la fórmula del acuerdo; el jefe
del Gobierno quería sólo un
programa común; el popular,
una coalición...» «No fue hasta
bajar del coche, ya de vuelta a
Madrid, cuando el joven
político liberal soltó un taco
con todas sus ganas al darse
cuenta de que llevaba un
monigote blanco pegado a la
espalda», concluye.
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COMENTARIOS REALES

y oportunidad las cartas que
ilusionadamente les enviamos».

I queréis conocer verdaen las que todos nos llenamos de
deramente a una persoamor fraternal y nobles promena, llevadlo a un bar y obsas, no es infrecuente comproservad el trato que disbar cómo numerosos clientes
pensa a los camareros. A muchos
acaban sacando los pies del tiesde los más grandes cretinos con
to, tratando con desprecio a los
camareros. Quien conoce de cerlos que me he cruzado en los úlca el gremio sabrá que existen
timos años los vi venir así. PorDANIEL RUIZ
pocos oficios más sacrificados y
que la mala educación se despaduros que el de servir en bares,
rrama sin ningún dique cuando
tanto física como psicológicaquien paga confunde lo complaciente con lo servil, y el abono de un servi- mente. En una ciudad como Sevilla, que se
cio con el derecho al maltrato.
llena tanto la boca defendiendo su condición
Durante estas semanas se ha hecho viral de potencia turística, y donde existen casi
un audio difundido por @soycamarero en tres bares por cada mil habitantes, deberíaTwitter en el que un cliente humilla a una ca- mos empezar a proteger, respetar y reconomarera por teléfono, machacándola con todo cer más el trabajo de estos sufridos profetipo de insultos, también racistas, por un ser- sionales. Porque igual un día se cansan y se
vicio que ni siquiera ha sido ofrecido por ese sindican contra los maleducados. Habría que
restaurante, sino por otro de la misma cade- ver entonces a más de uno de esos cretinos
na. El individuo se retrata solo, pero al escu- que con tanto desprecio los tratan soportancharlo uno no puede dejar de pensar en que do una huelga de brazos cruzados. Vagarían
no se trata para nada de una excepción.
sin consuelo, como tristes almas en pena, suEn estas fechas de alta ebullición etílica, plicando de barra en barra una Cruzcampo.

LIBROS DE 2019
Como cada año, comparto los
títulos en español que más he
disfrutado a lo largo del año
que termina

N

OVELA: Sin duda «Nuestra parte de noche» (Anagrama) de Mariana Enríquez
es la novela del año y reclamo la atención
sobre esta extraordinaria narradora argentina. Destaco también «La hija de la española»
(Lumen) de la venezolana Karina Sainz Borgo, «El
abrazo del monstruo» (Destino) de Félix Palma,
«Palma Gallarda II. La Vapora» (Renacimiento) de
Ignacio Romero de Solís, «Vivir abajo» (Candaya)
del peruano Gustavo Faverón, «Totalidad sexual
del cosmos» (Seix Barral) de Juan Bonilla y «El calentamiento global» (Tusquets) de Daniel Ruiz. Aroma de mixtura para «El testamento de Mr. Hyde»
(Algaida) de Andrés González-Barba y «Las caravanas de Hadriano» (Algaida) de Félix Machuca.
Relatos: Ana María Shua jamás defrauda y en
la prórroga del año nos entregó una deliciosa colección de microrrelatos: «La guerra» (Páginas de
Espuma). Recomiendo además «Gente que se fue»
(Círculo de Tiza) del gran David Gistau y «La memoria donde ardía» (Páginas de Espuma) de la
mexicana Socorro Venegas, quizá la revelación
del año para mí.
Ensayo: Cada año me resulta más complicado
elegir los mejores libros de ensayo porque este
género casi me atrae más que cualquier otro. Así,
mis títulos preferidos son «Laboratorio lector»
(Anagrama) de Daniel Cassany, «Ciberleviatán»
(Arpa) de José María Lassalle, «Dignidad» (Galaxia Gutenberg) de Javier Gomá, «Salvajes de una
nueva época» (Taurus) del colombiano Carlos Granés y «La huida de la imaginación» (Pre-Textos)
de Vicente Luis Mora. Dejo para el final la edición
póstuma de «Teoría de la prosa» (Eterna Cadencia) de Ricardo Piglia, «Poesía y collage» (Renacimiento) de Francisco Brines y mi apuesta para
mejor título de ensayo: «Chamanes y robots» (Anagrama) del antropólogo mexicano Roger Bartra.
Crónica y memoria: Me encantaron «Rialto,
11» (Libros del Asteroide) de Belén Rubiano, «Ahora que recuerdo» (Reino de Cordelia) de Pepe Esteban y «Opus Gelber» (Anagrama) de la argentina Leila Guerriero. Sin embargo, el título del año
en este apartado es el rescate de los artículos de
Clara Campoamor compilados en «La forja de una
feminista» (Renacimiento) por Isabel Lizárraga
y Juan Aguilera.
Miscelánea: La miscelánea de la buena no aparece todos los años, pero este 2019 nos ha deparado tres títulos extraños y fascinantes. A saber,
«Tema libre» (Anagrama) del chileno Alejandro
Zambra, «Anatomía sensible» (Páginas de Espuma) del argentino Andrés Neuman y sobre todo
«El intruso honorífico. Prontuario enciclopédico
provisional de algunas cosas materiales y conceptuales del mundo» (Fundación José Manuel Lara)
de Felipe Benítez Reyes, un libro divertido, inteligente y originalísimo que uno jamás termina de
leer porque su lectura envicia y engolfa.
Reitero en este último párrafo mi admiración
rendida por «Tierra negra con alas» (Fundación
José Manuel Lara) de Juan Bonilla y Juan Manuel
Bonet, el libro del siglo XXI.

