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Individualidad a golpe de talonario 

Nacho Rivera - Escrito el 21 de Septiembre de 2009  

Siguiendo las leyes de la economía moderna -Mr. Adam Smith, curioso 
que algo tan lejano le llamen economía moderna, así nos va- pues eso; 
si tenemos un bocadillo y dos personas, debemos dejar que  ellos, de 
una forma egoísta, luchen, compitan por él. Resultando de ello, un 
ganador y un perdedor. En este caso uno pasa hambre y el otro no. 
Siempre hay un perdedor. 

Pero nos dicen en las escuelas de negocio, en clase de seis a siete, que 
la competencia o ambición individual sirve al bien común. Y después de un breve descanso, en 
clase de siete a ocho, nos hablan de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo se come 
eso…? 

 

La economía siempre basa sus teorías, modelos, en un mundo perfecto, sin ruido. Un mundo 
mecanicista, en el que todo es tan sencillo como ir de A hasta B. Olvidándose que entre estos 
dos puntos hay un infinito número de posibilidades que interactúan entre el espacio y el 
tiempo, ahí es nada. 

Como ya he dicho otras veces; un niño de una zona pobre del mundo, asolado por guerras y 
penurias climáticas, poco puede hacer para competir por un trozo de pan. Es más, no hay pan 
por el que competir. 

Su teoría, que pudo ser buena en su momento, es ridícula y reduccionista en un mundo global. 
Y más ridículo y vergonzoso seguir apostando por ello. 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/pueblo-5.jpg
http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/Rivera.jpg
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Así que el perdedor (siguiendo con nuestra historia) muerto de hambre y con un estado físico y 
emocional por los suelos, tendrá que recurrir al instinto, bueno, no es que recurra 
conscientemente, es un acto automático de supervivencia. Activando esa zona del cerebro 
primigenio, reptiliano, casi olvidado, que en caso de supervivencia tomará el control. Y basará 
todas sus energías en alimentarse. Cosa que podemos traducir en robo, asesinato, guerras…. 

Y alguien, sentado en un cómodo sillón, en su poltrona, defensor de la libre competencia, dirá 
que esta persona está cometiendo un delito, que está loca, o que no tiene sentimientos. 
Evidenciando su falta de conocimiento en cómo actúa el cerebro humano. 

Así que por arte de magia nos aparece una tercera persona, que sin estar directamente metida 
en la ecuación, acaba convirtiéndose en víctima de nuestro pobre hambriento inicial. Y si 
seguimos la historia nos daremos cuenta que la proporción de ganadores y perdedores es 
demencial y claramente superior en el lado de los vencidos. Todo un derroche de eficiencia. 

Simple matemática. Pero una matemática humana, basada en los sentimientos, basada en la 
verdadera noosfera, o sin ir tan lejos, en un simple mundo global o mundicéntrico. Y no en una 
falsa, sesgada, unidireccional matemática, basada en una globalización teórico-académica que 
tantos libros vende y que tan poca humanidad exhala. 

Extrapolando podemos darnos cuenta de lo demencial que es este sistema. Y todavía podemos 
empeorarlo, añadiendo toda esa tropa de oportunistas, revolucionarios, iluminados y mesías 
de tres al cuarto, que acechando, buscarán su momento de gloria. 

Y todo ello debido a un miedo horrible de que otros tengan lo mismo que nosotros. Porque 
creemos que eso nos quitará nuestra personalidad. Cómo voy a sobresalir, cómo sabrán que 
soy un ganador, cómo hacer que me quieran y me respeten… cómo me ganaré el amor de los 
demás si no lo acompaño de un cochazo, ropa de marca o mesa reservada en garito de moda… 

Mi individualidad no se pierde porque otro pueda comer del mismo bocadillo. Ni porque 
pueda optar a la misma tecnología, o a los mismos estudios. Mi individualidad está garantizada 
en el momento de nacer. Cada persona es única. Una bella nota en un mar de ellas, formando 
una maravillosa sinfonía de infinitas e incomparables notas… Pero al contrario de lo que 
creemos, nos han despojado de esa individualidad, y nos han educado para que sólo podamos 
sentirnos diferentes poseyendo más que los demás. Basamos nuestra individualidad en algo 
que ni siquiera está en nuestra esencia. Y eso es lo más alejado que hay de la individualidad. 

Y con ésa falsa libertad, falsa individualidad; nos quedamos en los suburbios, en el envoltorio. 
No degustamos ni por asomo las verdaderas alegrías que nos puede dar la vida. Nos 
conformamos con ese sucedáneo de lo material y nos olvidamos de potenciar y descubrir 
nuestras más infinitas cualidades… Nos volvemos inmunes a nuestro ser, e inmunes, cómo no, 
a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros… a nuestro mundo. 

Dos personas no danzan igual, no bailan igual, no ríen igual… Si respetemos eso, el mundo será 
una infinita celebración… Única, individual, global. 

 

Leer comentarios a este artículo 

http://www.marioconde.org/blog/2009/09/individualidad-a-golpe-de-talonario/#comments
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De entrada, libertad sí 

Editorial - Escrito el 22 de Septiembre de 2009  

“No siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. 
Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar 
venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. 
La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los 

ideales por los que he luchado” 

Estas palabras, que he encontrado en un link que me envía Xana, corresponden a un hombre 
encarcelado por mas de 20 años. Allí figuran estas otras escritas sobre él. “Conoció dos penas 
de muerte y la tortura. Ahora vive en paz, optimista. Le pregunté por qué se mantenía tan 
optimista. “Eso es bueno para vivir”. ¿Una receta para tener su alegría? “Tener proyectos sanos. 
Creo que el fin de la vida es cuando acaban los proyectos. Vivo así, como un joven, con la 
inquietud de un joven, aunque tenga, ¡y me da risa decirlo!, 90 años el 20 de enero”. 

Lo de menos es ahora su nombre y apellidos. No conozco su historia con detalle, pero no es  lo 
que me importa más en este instante. Es escalofriante saber que “ingresó en prisión a los 19 
años, y no conoció mujer hasta que salió, a los 41, cuando un amigo le prestó dinero para que 
se hiciera con los servicios de una prostituta. La prostituta escuchó su historia, y al final no le 
cobró. Al día siguiente  le envió flores”. Ciertamente habrá quien considere que sin conocer su 
historia delictiva, real, supuesta o atribuida, estas palabras no sirven para nada. No lo creo, 
porque un testimonio de un hombre, de una persona, concebido en semejantes términos, 
después de 23 años de prisión, es siempre un testimonio esperanzador. Lo digo porque he 
vivido el poder destructor de la prisión. 

Conversaba el fin de semana con profesores universitarios acerca de ese libro que quiero 
escribir, mas propio de la Filosofía del Derecho que de cualquier rama especifica, y que en el 
fondo trata de algo tan simple como saber qué hemos hecho con el Derecho en estos dos 
últimos siglos, en especial en el XX, inflacionando el concepto Razón de Estado hasta 
convertirla en razón (sinrazón) de gobernante, que ni siquiera funciona a base de citas en 
considerandos de sentencias sino que se proyecta de manera mas sutil, mas silente, y vive en 
mentes conquistadas para la causa con lentejas condimentadas con distintas salsas. 

La idea del Derecho y la noción de la razón de gobernante se proyectan en el modo en el 
comportamiento en el seno de una sociedad. Si somos sinceros reconoceremos que los medios 
de comunicación en muchos casos se autoatribuyen el estatuto de una forma, y muy eficaz, de 
poder. Y es que no les falta razón. Afortundamente la tendencia a la concentración de poder 
en la que vivimos envueltos, se dispersa algo cuando de medios se trata debido a la aparición 
de la Red y sus instrumentos. Pero todavía sigue viva. Hoy os traigo un ejemplo, quizás el 
paradgimático en nuestra sociedad. 

Como seguramente sabeis fui atacado hasta la saciedad por el diario de Prisa, El País, 
convertido, mediante la pluma de un mercenario argentino, en un acusador interesado, 
cumpliendo una misión muy alejada de la objetividad informativa. Al menos ese ha sido mi 
sentimiento y de quienes lo vivieron/sufrieron conmigo. Seguramente alguien les habló a los 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/blog.jpg
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gestores o propietarios del diario de razón de gobernante…. Ahora eso no me importa. Miro 
hacia adelante, cualquiera que  sea el espacio/tiempo que de hecho llegue a abarcar mi mirada 
al transformarse en experiencia. Y creo que el pluralismo informativo es un activo real y me 
gustaría que la vanidad, la soberbia y otros atributos del mismo corte no destruyera una obra 
que algunos respetamos a pesar de haberla sufrido en carnes propias. 

Seguimos recibiendo peticiones de asistencia al acto de presentación del día 24 de mi 
libro Memorias de un Preso que  tendrá lugar el día24 de septiembre a las 8 de la tarde, en 
Madrid.,  en el Hotel Castellana Intercontinental, que está en la calle Castellana de Madrid. 
Intervendrá en primer término D. Jesús Calvo, ex director de la prisión Alcalá Meco.  y a 
continuación D. Luis María Anson, de la Real Academia, ex director de ABC y ex  editor de La 
Razón y una de las personas con mejor y mas profundo conocimiento de la vida política 
española 

Quiero agradeceros a todos vuestro interés. Si alguno mas quiere/puede asistir  por favor os 
sugiero que enviéis un correo a blog.marioconde@me.comindicando en el “asunto”  lo 
siguiente: “Asistencia a la presentación del libro de MC Memorias de un preso”. Lo que no 
podemos es garantizar asiento para todos. Creemos que el aforo que hemos calculado será 
suficiente, pero no se puede garantizar. En todo caso, gracias 

El libro, como ya se dijo el miércoles al anunciar su publicación, está coeditado por Séneca, lo 
que permite ofrecer un descuento del 10% y gastos de envío gratuitos para aquellos que lo 
solicitéis a Séneca a través del blog. El precio definitivo es de 19,8 €. Podéis hacerlo siguiendo 
este enlace: ComprarMemorias de un preso 

La Editorial tendrá algunos libros en el lugar del acto por si alguna persona desea que los firme. 

Gracias a todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialnous.com/BLOGMARIOCONDE.HTM
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El Pais, el poder, la vanidad y la pendiente… 

Mario Conde - Escrito el 22 de Septiembre de 2009  

Durante muchos años, incluso al día de hoy, el diario El País ha sido 
algo mas que un diario, como el Madrid o el Barça son algo mas -al 
menos eso dicen- que entidades deportivas.En mis años en 
Banesto dispuse de varias ocasiones para conocer  de primera 
mano el modo y manera de entender la función informativa, y su 
dimensión como poder, que vivía en la mente de Jesús Polanco, su 
Presidente y principal accionista. Mis relaciones con él nunca 
fueron total y absolutamente fluidas, puesto que la evidencia me 
obligaba a admitir que las relaciones con el poder real constituían 

su prioridad esencial y en eso no coincidíamos. Recuerdo un día en el que me dijo, a propósito 
de una intervención mía criticando la política económica de Solchaga, que llevarse bien con el 
Ministro de Economía forma parte del sueldo de todo banquero. Yo discrepaba 
radicalmente  porque si administras empresas a las que la politica económica puede afectar 
negativamente, tienes obligación de expresar tus ideas, y no edificar el silencio sobre una 
sumisión alimentada de miedo. Pero al margen de esas discrepancias, lo cierto es que relación 
alcanzó cotas importantes de confianza y por ello aprendí el modelo de aquella casa. 
Concretamente, y sólo a título de ejemplo, supe el modo y manera en que se adquirió la 
cadena Ser. 

Creo que al dia de hoy el Grupo Prisa se ha embarcado en una aventura peligrosa llevado de 
una autocomplacencia en su propio poder que posiblemente no se corresponda con el 
momento que nos toca vivir. Si recordáis ya os aventuré algo cuando el asunto de la huelga 
judicial. El País nunca pensó que podría perder semejante batalla y se empleó a fondo, y vive 
Dios que sabe como hacerlo cuando el objetivo es dañar. Pero apareció en el horizonte algo 
nuevo: los correos que circulaban entre los integrantes de la judicatura de manera fluida, de 
modo que frente a las amenazas veladas que destilaban algunas admoniciones, los afectados 
podían intercambiar opiniones, alentarse, contradecir los argumentos…en fin, organizarse 
mínimamente. Y claro, la huelga falló. 

Todo un espectáculo comprobar como cuando la evidencia del fracaso se instalaba en las 
conciencias de los que dirigen el grupo, los titulares cambiaron de signo, se convirtieron en 
mas afables, menos descalificadores. Eran ya conscientes -eso creo- de que el fracaso podría 
afectar de manera letal a su protegido, el Ministro Bermejo. Y asi fue. El Ministro dimitió. Es 
decir, lo dimitieron, según cuentan. Fue una mala noticia para el grupo, aunque no para una 
buena parte de la sociedad española. 

El Pais y el grupo al que pertenece no se limita a informar. Plantea batallas y hemos de 
reconocer que las ha ganado en muchas ocasiones. Digo batallas, no guerras, pero de éstas 
tambien ganó. Y el poder del Grupo se retroalimentaba por el miedo de muchos a ser objetivo 
de sus ataques. El País secuestró a intelectuales. O quizás sea mas justo decir que los 
intelectuales se dejaron secuestrar.  Recuerdo uno de ellos que me dijo sin sonrojarse en 
exceso: 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/nueva-foto-blog.jpg
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-Vivo de publicar. Y si El País no te publica, si Prisa te ignora, estás muerto como escritor y 
como intelectual. 

 

Si os dais cuenta, el modo y manera de informar acerca de Garzón es el propio de una batalla. 
Ignoro si existen o no motivos juridicos para procesar al Juez. Pero El grupo Prisa parece haber 
convertido el asunto en casus belli. El artículo de hoy, plagado de descalificaciones hacia el 
instructor y componente del Tribunal Supremo que han de juzgar, es esclarecedor. Tanto como 
contraproducente, o, al menos, eso me parece a mi. Porque creo que el País ya no inspira 
demasiado miedo. Al menos no el terror de antes.  Si pierde esa batalla su dimensión como 
poder va a quedar muy tocada. 

Pero la soberbia es mala compañera. Y la mezcla de la información con el negocio, también. Y 
cuando se combinan ambas, el resultado puede ser de lo peor que se cocina. Y parece ser que 
este es el enredo en el que anda envuelto y revuelto el Grupo Prisa con el Presidente Zapatero. 
¿Desde cuando la politica económica errática del Presidente?. Pues mas o menos desde que 
empezó la crisis. ¿Desde cuando se da cuenta El Pais y comienza con las descalificaciones?. 
Pues desde que se aprueba la TDT por via de Decreto- Ley. No tengo la menor idea de como 
afecta a Prisa esa norma. Tampoco de si es o no cierto que Zapatero trata de favorecer a un 
grupo competidor. Eso no me incumbe ahora. Lo cierto es que la coincidencia de revés 
económico aparente (TDT) y crítica ácida al Presidente coinciden en el tiempo. Esta 
coincidencia no permite, en un plano intelectual riguroso, afirmar que el motivo sustancial de 
la crítica al Presidente por parte de Prisa es el revés económico. No, pero…. 

En todo caso, El País pertenece al mundo de la imagen y creo, y creo creer bien, que muchos 
lectores de ese diario, por potentes que han sido -y seguirán siendo- los esfuerzos desplegados 
para evitarlo, van a pensar que intereses económicos se anteponen a la objetividad 
informativa, y eso es malo, porque pueden sentirse defraudados por este matrimonio 
morganático entre información y dinero, noticia y empresa, y si es así pueden dejar de 
comprar y no parece que las ventas de los periódicos estén como para alegrías de este tipo. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Garzon/punto/mira/elpepuesp/20090921elpepinac_5/Tes
http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/elefante.jpg
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Mal asunto. Zapatero ha hecho muy bien, en mi opinión, en dar el pase del desprecio mirando 
el tendido: “no os pongais nerviosos por dos editoriales y tres tertulias”. La frase tiene miga 
porque se decía  que dos editoriales del Pais tumbaban la Monarquia y uno a fondo a un 
Gobierno. ¿Os acordais de mi comentario acerca del editorial de Fin de Etapa de 1.995 referida 
a Felipe Gonzalez y el de En la Pendiente dedicada a Zapatero?. Pues de eso se trata. En 
aquellos días con un editorial fue suficiente para dirigir desde fuera el rumbo aparente del 
Gobierno. 

Pero hoy el mundo ha cambiado. Y el Presidente Zapatero no sólo no se siente turbado por el 
editorial sino que se lo toma un poco a beneficio de inventario y añade: “si quieren mandar, 
que se presenten a las elecciones”. Esta frase quizás no es del todo precisa porque los políticos 
estan para administrar por el dominus operis, como se dice en latin es la sociedad civil. Bueno, 
eso de  que es resulta demasiado. Dejémoslo en un debería ser. Y en una esperanza de que 
quizás en un futuro lo vuelva a ser. En todo caso la respuesta de El País en otro editorial de hoy 
es sin ambages puro y duro insulto: “…estos anuncios corroboran la imagen de improvisación 
que transmite el Gobierno: que su presidente haga pública una nueva medida en cada 
comparecencia no es prueba de una inagotable capacidad de iniciativa, sino de una irreflexión 
elevada a la categoría de estrategia”. 

Mal asunto, insisto. El País yo no es el País de antes. Ya no tiene el poder como para 
embarcarse en batallas de esa envergadura. No tengo idea de la situación economica del 
Grupo, pero cuentan que no es particulamente brillante, debido, segun dicen, al brutal 
endeudamiento, quizás derivado de proyectos tan faraónicos en la empresa como lo fueron en 
el entendimiento del poder que ostentaba. En situacion de crisis economica en general y de 
retroceso de los medios escritos en particular, una batalla contra el poder, planteada de esa 
manera y con tales argumentos, puede ser, digo sólo puede ser, un mal camino a recorrer. 

En todo caso, insisto, me parece bien lo que ha dicho Zapatero. Yo ya se que si aguantas, si 
resistes, por potentes que sean los medios desplegados en ese tipo de batallas de poder, al 
final sobrevives. Lo he dicho en público y privado. El País hace tiempo que no dispara dardos 
letales. Ningun medio, pero tampoco el diario de Prisa. Y alguien en su cúpula no quiere 
entenderlo ni aceptarlo. Insisto en que conozco bien el funcionamiento interno en aquellos 
años. Deseé que hubiera cambiado con el nuevo director, pero posiblemente el problema no 
sea del despacho del director del periódico sino de otra sala, sobre todo porque creo, y no creo 
creer mal, que el actual director no es un afiliado al club en el que se despacha esa concepción 
informativa.  A lo peor me equivoco, pero no se… 

Presiento malos tiempos para el Grupo. Y no me alegro en absoluto. Me parece que el País 
tiene un hueco y debería llenarlo a base de informaciones y no de batallas de poder. Ha sido 
demasiado importante en nuestra sociedad como para acabar siendo un patético manojo de 
recuerdos. 

Las cosas y los tiempos cambian. La estructura del poder de una sociedad, también. He sido 
atacado hasta la extenuación por el diario de Prisa con la pluma de un mercenario encargado 
de trabajos sucios. Ya pasó. Ahora se mira al futuro y en ese futuro debe existir un hueco para 
la labor infomrativa de El País, desnuda de esas ansias de poder, de ese convencimiento de 
que nombra y quita, ordena y manda. Le pese a quien le pese. Y ese a quien le pesa es el 
problema. 
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Acabo de leer que un nuevo libro sobre la caída del Imperio Romano sostiene que el auge del 
cristianismo no fue determinante. Se hundió por sus causas internas. Con cristianismo y sin él. 
El País y la Ser dijeron dos cosas: que Zapatero va en la pendiente y que el problema de 
Zapatero es Zapatero. 

Bueno pues yo creo que el problema de El País es el País (el viejo País) y quizás el viejo País 
este embarcando al nuevo País (si es que hay algo nuevo) en la pendiente. Cuestión de óptica, 
claro. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Personas, solo personas (humanas, con perdón) 

Editorial - Escrito el 23 de Septiembre de 2009  

Ayer, en un almuerzo con unos amigos que dedican una cantidad 
enorme de esfuerzo y energías vitales a tratar de ordenar la 
inevitable y deseada vuelta de Cuba a un régimen de vida asimilable, 
para lo que, seguramente, será condición inexcusable la extinción 

física de Castro, comentábamos lo insólito de que en la presentación del próximo jueves 24 de 
mi libro “Memorias de un preso”, actúe como presentador, además de D. Luis María Ansón, el 
que fue tantos años director de la cárcel de Alcalá Meco. D. Jesús Calvo 

Ellos mantienen una excelente relación con Raul Rivero, poeta y escritor cubano, actualmente 
en España, quien atónito, aturdido por estos hechos, les comentaba lo inconcebible para un 
preso político como él que uno de sus libros fuera presentado por el director de su prisión. 
Claro que, afortunadamente, en ese terreno Cuba no es, ni de lejos, España. En todo caso, 
salvando esas gigantescas distancias, le parecía tan insólito como atractivo de modo y manera 
que quiere hacer lo imposible para estar mañana con nosotros. 

Ciertamente lo es. Entre aquel 24 de Diciembre de 1.994, recién ingresado en Alcalá Meco, y el 
24 de Septiembre de 2009, han transcurrido muchos años. Quince para ser preciso. Y aqui 
estamos, o, mejor dicho, allí estaremos mañana, en un ambiente muy diferente del que se 
respiraba en aquel despacho en el que me recibió Jesús Calvo. Uno, léase yo, autor de un libro 
de experiencias de prisionero. Otro, léase D. Jesus Calvo, testigo cualificado de aquellos años. 

¿Que ha sucedido?. Algo, creo, muy concreto. Que por encima de cargos, ocupaciones y 
situaciones, se sitúan aquellas personas que poseen las “cosas” y que no son por ellas poseídos. 
Yo no era un preso, aunque estaba preso. Jesus Calvo no es el director de una prisión, aunque 
ejerciese ese cargo en aquellos instantes. Como D. Luis María Ansón no es solo escritor, 
director de medios de comunicación social, editor, de la Real Academia… La diferencia entre lo 
anecdótico y lo categorial puede servirnos ahora. Muchos años atrás, en el ABC de D. Luis 
María Anson, se publicó un editorial llamado “Anécdota y categoría” que resulta dificil enviar 
al olvido. 

El acto de mañana es posible porque se trata de personas. Iba a escribir de personas humanas 
pero luego viene alguien y con razón me advierte de la redundancia. Pero para quien ha vivido 
lo que a mi me ha tocado vivir prefiere caer en la redundancia literaria antes que renunciar a 
explicar que no todas las personas tienen el mismo concepto y observan la misma conducta en 
lo que a la dimensión verdaderamente humana de la existencia se refiere. Pero, en fin, lo dejo 
aqui. Personas, solo personas, pero que sepáis que me refiero a las autenticamente humanas. 

El acto de presentación de mi libro Memorias de un Preso tendrá lugar el día 24 de 
septiembre a las 8 de la tarde, en Madrid,  en el Hotel Castellana Intercontinental, que está en 
la calle Castellana de Madrid. Intervendrá en primer término D. Jesús Calvo, ex director de la 
prisión Alcalá Meco.  y a continuación D. Luis María Anson, de la Real Academia, ex director de 
ABC y ex  editor de La Razón y una de las personas con mejor y mas profundo conocimiento de 
la vida política española 
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Quiero agradeceros a todos vuestro interés. Si alguno mas quiere/puede asistir por favor os 
sugiero que enviéis un correo a blog.marioconde@me.comindicando en el “asunto”  lo 
siguiente: “Asistencia a la presentación del libro de MC Memorias de un preso” Lo que no 
podemos es garantizar asiento para todos. Creemos que el aforo que hemos calculado será 
suficiente, pero no se puede garantizar. En todo caso, gracias 

El libro, como ya se dijo el miércoles al anunciar su publicación, está coeditado por Séneca, lo 
que permite ofrecer un descuento del 10% y gastos de envío gratuitos para aquellos que lo 
solicitéis a Séneca a través del blog. El precio definitivo es de 19,8 €. Podéis hacerlo siguiendo 
este enlace: ComprarMemorias de un preso 

La Editorial MR tendrá algunos libros en el lugar del acto por si alguna persona desea que los 
firme. 

Gracias a todos 
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El corazón programado 

El Loco - Escrito el 23 de Septiembre de 2009  

Hay algo imperfecto en todo cuanto sucede. Algo que crea sospecha, 
inquietud, angustia. En los últimos años, cierto secreto revelado indicaba 
la posibilidad de hacer posible todo cuanto quisiéramos. Sólo había que 
imaginarlo con certeza, creer y crear un poder mental suficiente para 
transformar la realidad a nuestro antojo. Los artificieros del Kybalion ya 
nos lo advertían, también algunos escritos herméticos. Todo es mental, 
decían. Por lo tanto, con un buen control del poder del pensamiento, 
todo sería posible. 

Pero había algo sospechoso en todo ello, algo que muchos ya habían 
intuido y explicado tiempo atrás y que sin embargo, creaba controversias. La crisis demuestra 
que no todo cuanto soñamos o deseamos puede ser hecho realidad. También nuestras vidas. 
Lo más probable es que no lleguemos a alcanzar la mayoría de nuestros sueños. Algunos 
astutos esgrimen la excusa de que el deseo debe surgir del corazón, y no del bajo vientre, de 
algún capricho temporal o una necesidad insatisfecha. Y eso que llamamos corazón a veces 
queda en el refugio del paraguas abstracto, sin definición exacta, sin saber a ciencia cierta a 
qué nos referimos con la palabra. Tenemos millones de deseos, infinitos. Compramos una casa 
y deseamos llenarla de muebles, de objetos inútiles, remodelar y ampliar todo cuanto 
podamos. Y al hacer todo eso, no nos sentimos jamás satisfechos. Un nuevo deseo nos invade: 
deseamos una casa más grande, o en su defecto, una casa más, o dos, o tres… El límite estará 
en nuestra propia capacidad para obtenerlas, o para creer que podemos hacerlo. Pero, ¿es eso 
lo que desea nuestro corazón? Contemos una anécdota para ilustrar una posible respuesta… 

Estos días ando de viajes por Madrid y Barcelona. En la capital, en la calle Bravo Murillo, hubo 
un centro de yoga hace muchos años. La abuela de una amiga había sido su fundadora. Visité a 
su familia y tuvimos una hermosa comida y una entretenida charla de sobremesa en la que 
había sido la primera sede en Madrid de una famosa fraternidad espiritual. En la misma, los 
padres de mi amiga, miembros durante muchos años de dicha fraternidad, entablaron una 
discusión sobre lo que su madre llegó a llamar “programación”. Afirmaba que todo estaba 
programado de antemano, mientras que el padre decía que existía a pesar de ello cierto libre 
albedrío y que todo dependía de la intención a la hora de escuchar nuestra voz interior. Me 
sumé a la disputa buscando ideas reconciliadoras. Hablé de la “misión” de la vida, del 
“propósito” de la misma, de la importancia de escuchar en nuestro interior cual es nuestro 
verdadero camino, de haberlo. Y hablando en voz alta de todo ello fue cuando vino la reflexión 
sobre un hecho importante: ¿somos capaces de crear la vida a nuestro antojo y transformar la 
realidad según nuestros deseos, o nacen nuestros deseos según una predeterminación que no 
llegamos a entender? 

Por la tarde, hablaba con mi amiga de los próximos viajes que deseaba hacer a Etiopía y a 
Israel, viajes que no sabría gestionar debido a la crisis que a todos nos afecta y por lo tanto, no 
sabía ni como ni cuando los iba a realizar. Y al día siguiente ocurrió algo muy interesante. 
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El reino de Saba se cree que existió en el llamado cuerno de África, en lo que comprende los 
actuales países de Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía. Llevaba tiempo interesado, a raíz de un 
libro que ando escribiendo, en la leyenda en la que se dice como la Reina de Saba visitó al rey 
Salomón y como, supuestamente, ambos tuvieron un hijo que, tiempo más tarde, retiró del 
Templo de Salomón el Arca de la Alianza llevándola hasta Etiopía. Hasta aquí la leyenda y mi 
interés por visitar Etiopía. 

Al día siguiente, y tras la conversación con mi amiga y con sus padres, me hallaba hablando con 
el amigo Koldo en el encuentro de Inspira Confianza que la Fundación Ananta había organizado 
en Madrid. De repente, un amigo de Koldo le llamó para indicarle que no podría acompañarle 
en su próximo viaje. Koldo me miró fijamente, y al poco tiempo ya estábamos hablando de la 
posibilidad de que fuera yo el que le acompañara al mismo. El destino del mismo: Etiopía. Dos 
días antes había comentado lo mismo al amigo Joaquín en su casa. 

Empecé a enlazar todo lo ocurrido, la conversación del día anterior en Bravo Murillo, con 
Joaquín, mis deseos de viajar a Etiopía y el encuentro con Koldo al día siguiente y la oportuna 
llamada de su amigo justo cuando yo hablaba con él. ¿De qué forma había conspirado el 
universo para que todo ese tipo de sincronías ocurrieran en un mismo tiempo y en un mismo 
espacio? ¿Programación, azar, determinación, propósito, misión? Nunca hubiera pensado en 
Etiopía si no hubiera sido por la Leyenda de Saba. O, ¿debería pensar que la leyenda es una 
excusa y sin duda, algo deberá pasar en Etiopía para que yo mismo asuma mi programación, 
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entienda que ese viaje era inevitable para comprender algo más de mi propio propósito? ¿O 
acaso todo es fruto del puro y más absoluto azar? 

Desde que empecé a indagar sobre la idea de que el mundo es mental pero que no es la mente 
la que debe dirigir nuestros pasos por ese mundo sino el corazón, no han parado de ocurrir 
cosas extraordinarias. Pensamos que podemos cambiar nuestro destino, nuestra programación 
para esta vida, y lo que realmente debemos hacer, si es que a alguien le importa lo que 
realmente debemos hacer, es precisamente recordar. Platón lo advertía con su reminiscencia. 
Se trata de recordar quienes somos y actuar en consecuencia. Conocer es recordar, y todo eso 
que llamamos espiritualidad, grandes meditaciones, practicas de yoga, rezos, oratorias, etc… 
no sirven más que para provocar el recuerdo… El recuerdo de nosotros mismos, en palabras de 
Gurdjieff, el recuerdo de nuestro programa, de nuestro propósito, de nuestra misión… Pero, 
¿qué ocurre cuando empezamos a recordar? ¿Qué debería provocar esa reminiscencia? ¿Cuál 
es nuestra actitud ante el conocimiento de quiénes somos realmente y sobre todo, qué 
debemos hacer al comprobar cual es nuestra verdadera programación? Sólo se me ocurre una 
respuesta: actuar en consecuencia, fluir con la vida y dejarnos llevar por esa corriente del 
corazón… Todo lo demás es accesorio y nos cierra las puertas a la experiencia de la Unidad. 
Escuchemos nuestro corazón, nuestro verdadero guía y maestro. Tiene muchas cosas que 
revelarnos… 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Hoy, presentación 

Editorial - Escrito el 24 de Septiembre de 2009  

Permitirme que hoy dedique este editorial al acto que tendrá lugar 
esta tarde, a las 8, en el Hotel Intercontinental de La Castellana, en 
Madrid. Días atrás se presentó a la prensa Memorias de un preso. 
Hoy toca el turno de la presentación formal, es decir, a quienes no 

somos periodistas, sin perjuicio de que puedan asistir medios de comunicación. 

Me ilusiona el acto. Ayer os comentaba lo insólito del presentador D. Jesús Calvo,director de la 
cárcel de Alcalá Meco, y de cómo un ex preso político cubano, Raúl Rivero, poeta y escritor, 
alucinaba con esta dualidad preso/director en un de presentación de un libro. La vida es 
sorprendente, sin duda. 

Hoy os hablo de Luis María Anson, a quien conozco antes de mi llegada a Banesto, pero con 
quien mantuve mucha relación desde entonces. Sacó al ABC de un pozo. De eso no tengo duda. 
Fundó La Razón. Todavía quedan algunas incógnitas por despejar en nuestro pasado común, 
pero eso lo de menos, porque lo que cuenta, insisto una vez mas, no es la anécdota, sino la 
categoría. 

Mi hija recibió un día una carta de Luis María Anson, una de esas cartas que no se olvidan, que 
te hacen sentir mejor con quienes forman parte de la sociedad en la que te toca vivir, aunque 
reconozcas la excepción envuelta en regla. Es una satisfacción personal grande que Luis María 
Anson, con su enorme trayectoria personal y profesional, acuda hoy a nuestro acto. 

Me siento contento, es verdad. ¿Habríamos sido capaces de imaginar algo así el día en que el 
Supremo me dobló la condena elevándola a veinte años de prisión?. Si no arriendas tu 
dignidad, si sabes convivir con lo inevitable y aceptar lo insoportable sin cuestionar ni a uno ni 
a otro, en ese caso sobrevives. No es poco. No se destruye tu equilibrio emocional. Y sin dejar 
de amar los recuerdos eres capaz de seguir fermentando ilusiones. 

El artículo de hoy de George Borges incide plenamente en el dualismo y, como resulta 
inevitable, en el planteamiento cátaro. En mi etapa de prisionero leí casi todo lo que cayó en 
mis manos sobre la herejía -así llamada- de los perfectos. El sábado publicaré un extracto que 
escribí en prisión el 26 de Febrero de 2004. Me encontraba dolido, muy dolido, y el dualismo 
cátaro es un refugio confortable para almas dolientes con el género humano. Hoy os dejo con 
George Borges 

Gracias a todos 
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Guerreros, castas y cerdos 

George Bor - Escrito el 24 de Septiembre de 2009  

Mi gran amigo Rambo dejó el trabajo hace dos días. Le daba mala vida 
un hombre y quiso evitar conflictos mayores. Tras charlar un buen rato 
con él, y discutir que actitud tomar en estos casos, ha venido a mi 
mente la figura de mi difunto padre, otro gran driblador de conflictos. 
Rambo desea olvidar el episodio, como haría mi padre. Yo no. Gurdjieff, 
ese personaje a medio camino entre el coloso del esoterismo y el timo 
a gran escala, hablaba del camino del fakir, el del monje y el del Yogi. EL 
SUYO era el Cuarto camino. El camino del hombre astuto, del guerrero. 

Traté de sistematizar ciertas certezas pero al final solo puedo evacuar unas simples intuiciones. 
Rambo y mi padre no se parecen casi en nada. Rambo no sigue credo alguno y mi padre era un 
católico muy exigente consigo mismo. Solo coinciden en una cosa: ambos han participado de 
un sentido acusado de la justicia y la caridad. Mi padre desde un cristianismo puritano y 
Rambo desde ese izquierdismo elemental de barricada. Ambos han puesto siempre la otra 
mejilla. Con resultados nefastos. El mal ha vencido. 

 

Cada día me veo mas cercano a esas concepciones cátaras que consideran este mundo como el 
verdadero infierno y la materia corporal como el demoníaco adormecedor de nuestra 
querencia al ascenso hacia ese origen del que caímos. Pero no todos los individuos reciben esa 
llamada, y creo que existen diversas castas espirituales, diferentes grados de desarrollo y, cada 
día mas, seres elementales que son personificaciones del mal. Existe, al mismo tiempo, una 
mas elevada responsabilidad en aquellos que conocen la gnosis y su atracción. 

Wilber, en su corrección política, al explicar su división en los 4 cuadrantes y sus 
correspondientes niveles evolutivos (AQAL, dicen los wilberianos), eliminó la palabra jerarquía 
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por la de holoarquía, en virtud de su afán integrador. Pero sigue siendo lo mismo. Una letra es 
parte de una palabra pero una palabra no es parte de una letra. La letra debe someterse al 
designio del concepto superior o su existencia no tendrá sentido. 

Hoy no existe lugar para la salvaguarda de eso que genericamente llamamos valores, palabras 
mayores. El hombre vive mas que nunca en ese endemoniado terreno que el gnóstico 
considera la mas grosera representación de la existencia, y aquel que recibe la llamada de las 
esencias, se desentiende de los terrenos inferiores, y comete la irresponsabilidad de recluirse 
en un sentido pernicioso de casta espiritual. La letra se come a la palabra y la palabra sustituye 
a los principios y aquellos que recibieron la llamada de regreso son gobernados en todos los 
terrenos de la holoarquia por individuos que apenas si articulan la letra, el abecedario mas 
elemental. 

Desde Zoroastro o el mazdeismo, pasando por Manes, hasta los tiempos de los demolidos hijos 
del catarismo ha existido la concepción dualista del orbe, que reconoce la existencia del reino 
de las tinieblas en la materia grosera, en el cuerpo y las diez mil cosas, y que impulsa la 
necesidad de gobernar la lucha contra el mal. El hombre de la New Age, el nuevo cristiano, el 
sincretismo budista, y toda esta nueva espiritualidad ligera y acomodaticia tan vigente hoy en 
todo el mundo, en su elusión del conflicto que considera perteneciente a los reinos inferiores 
da margaritas a los cerdos. 

El mal, dueño de todo lo corporeo, nunca se verá intimidado por una batalla contra el nirvana; 
nunca temerá perder a sus vástagos diluidos en la nada del Tao, y ese territorio polvoriento de 
la materia tan poco sutil es la base sobre la que edifican nuestras vidas, es el espacio que 
acompaña los primeros pasos y miradas de nuestros hijos, y solo obedece al karma generado 
por el guerrero. 

El hombre nuevo que predicó Jesucristo debe buscar la trascendencia, amar a su enemigo, 
otorgar y recibir el perdón, pero mantener afilada la espada. Cristo lo anunció sin pudor: “Yo 
no vengo a traer la paz, sino la espada”. Los mas elevados espacios, aquellos que nos despojan 
de nuestra precaria identidad y nos hacen desaparecer en la oscuridad sin diferenciaciones de 
lo absoluto no pueden secuestrar nuestra capacidad de mantener la guardia, de ejercer la 
punición y el castigo, que nos otorga la vida grupal. 

No podemos abandonar el terreno de lo físico ni el de la responsabilidad. Se trata de mantener 
la senda del yoga mas poderoso. Ese yoga que no implica una simple colección de acciones 
gimnasticas, que nos procura la unión con lo transcendente al tiempo que nos afianza en 
nuestro contacto directo con la vida. El trabajo físico es esencial en la vida del guerrero, y 
ejercer la persecución del mal, la difusión a los cuatro vientos de las acciones mas viles que nos 
rodean a diario. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Ayer 

Mario Conde - Escrito el 25 de Septiembre de 2009  

Ayer fue un día importante en nuestras vidas. En la mía, de mis 
amigos, de mi familia, de las personas que me quieren, de los 
que aspiran a conocer la verdad. 

Ayer D. Jesús Calvo protagonizó un bello discurso de factura 
humana. Un largo, extendido, profundo y sincero aplauso cerró 
sus palabras 

Ayer D. Luis María Anson, desveló la operación política que se 
urdió para intervenir Banesto con todo lujo de detalles y sin 

dejar de llamar a cada cosa por su nombre. Lo que todos imaginábamos desde ayer lo sabemos 
porque D. Luis María Anson, como él mismo dijo, habló “desde la fila cero”, esto es, desde 
dentro, desde el conocimiento directo, inmediato y real de los hechos. No trasmitía 
conocimientos de terceros, sino propios. Es decir, pura y dura información. 

Ayer mi familia, de sangre y de afectos, personas que siempre han estado sufriendo con 
nuestro sufrimiento, como Cesar Mora, Iván Mora, Enrique Lasarte, Gonzalo Ozores, Jaime 
Alonso, la familia Figaredo, Gabriel Domenech,Paloma Aliende, Francisco Cuesta, ellos y los 
que inevitablemente me dejo en el tintero aunque viven en mi interior, ellos  y todos los que 
me quieren, se sintieron bien.  Ayer los enumeré en público y como siempre sucede, los 
nervios generados por el acto me condujeron a dejar en el tintero dos personas capitales de 
todos estos largos años: Jaime Alonso y Paloma Aliende. A ellos, como a los demás, mi gratitud 
y afecto sinceros. 

Ayer las personas que quieren acompañarme en el camino que me queda por recorrer se 
sintieron felices. 

No quiero escribir ahora más. Voy a ver si puedo sintetizar los vídeos y discursos que allí se 
pronunciaron y los intento traer aqui. Como seguramente dará para muchos comentarios e 
intervenciones, voy a suprimir lo programado para el sábado y dejarlo para mas adelante. 
Seguro que os parece bien. 

Quiero daros las gracias a todos vosotros. Allí estuvisteis algunos, muchos, con caras que 
indicaban vuestra alegría por lo que veíais -cerca de quinientas personas- por lo que 
escuchabais, por lo que vivíais. Allí, físicamente muchos y en espíritu los demás,  estabais todos. 
Gracias sinceras. 

Ayer fue un día importante en nuestras vidas. De esos que dejan huella. Si fuera toro bravo, 
ayer sería un día para ser indultado. 

Aunque ayer se vivió sinceridad y afecto y eso en el caso Banesto/MC suele ser síntoma de 
peligrosidad. Claro que ya sabemos como resistir. Pero ahora es hora de avanzar. 
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Por cierto, a propósito de avanzar. Nos han vuelto a denegar las subvenciones que la Junta de 
Andalucia concede a las editoriales. Se ve que Séneca no es de su agrado…. Estamos luchando. 
Por eso os animo a que nos ayudeis y si quereis comprar libros, aunque ya los tengais, para 
regalos o lo que sea, lo hagais a través de Seneca que encima es mas barato. El libro es numero 
1 en ventas en muchos sitios y ayer se anunció la segunda edicion. Por eso os pido que 
compreis los nuevos libros en Séneca. Necesitamos vuestra ayuda 

El libro, como ya se dijo el miércoles al anunciar su publicación, está coeditado por Séneca, lo 
que permite ofrecer un descuento del 10% y gastos de envío gratuitos para aquellos que lo 
solicitéis a Séneca a través del blog. El precio definitivo es de 19,8 €. Podéis hacerlo siguiendo 
este enlace: ComprarMemorias de un preso 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Presentación de Memorias de un preso 

El gran Lebowski - Escrito el 25 de Septiembre de 2009  

La cita era a las 8 de la tarde en el elegante Hotel Intercontinental de Madrid. La 
tarde era calurosa, inusualmente calurosa para la época del año en la que nos 
encontramos, y ese calor se vio trasladado a la sala en la que iba a tener lugar la 
presentación, cuya entrada se encontraba presidida por una gran pila de libros 
que terminaría por desaparecer al final del acto. 

Una hora antes del comienzo, los primeros asistentes ocupaban ya alguno de los asientos 
dispuestos en la enorme sala destinada a acoger el evento. Poco después se hacía imposible 
encontrar un asiento libre y es que aquello era algo más que la presentación de un libro. El 
calor de la calle había inundado la sala de calor humano y cuando a las 8, con puntualidad 
absoluta, hicieron entrada los protagonistas del acto, ese calor humano les dio una gran 
acogida entre aplausos y flashes de cámaras. Había medios de comunicación, sí, creo recordar 
haber visto cámaras de Europa Press, Antena 3, Diario de Alcalá… evidentemente el acto 
despertaba el interés de los medios pues no se trataba de una presentación al uso. Memorias 
de un preso, pero no de un preso cualquiera y una presentación a cargo de Luis María Anson, 
presidente de ABC en los tiempos que rememora el libro, y de Jesús Calvo, director del centro 
penitenciario de Madrid II en la misma época. Pero ante todo, era una presentación entre 
amigos y así quedó reflejado en el ambiente que se vivía y en las palabras de los asistentes. 

 

Jesús Calvo fue el primero en hablar, en dar comienzo a su pequeña venganza, como así lo 
llamó él. Habló del libro, de la experiencia que vivió junto a Mario Conde en prisión, del que 
dijo que no fue el preso más importante que pasó por allí. Recordó los escándalos políticos que 
salpicaron España en aquella época, el GAL, el caso Lasa y Zabala… pero sobre todo destacó la 
fortaleza de un hombre que entraba en prisión, una prisión que no era su sitio. Y habló del 
libro, de los episodios carcelarios que en él se narran, de su contribución personal a la mejora 
del sistema penitenciario español y de cómo se enteró de su destitución por televisión por 
supuestos tratos de favor a uno de los presos de Alcalá-Meco. Ese preso era Mario Conde. 
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Después tomó la palabra Luis María Anson para, con un lenguaje casi poético, destacar las 
virtudes literarias de un libro “escrito con la técnica de un novelista del siglo XIX”, un libro muy 
“humano” que, narrado con el estilo de una novela de ficción (y una ficción podría parecer al 
que se encontrase totalmente ajeno a los rocambolescos hechos que acontecieron en aquél 
momento) hace partícipe al lector de la experiencia vivida, “entra en la cárcel con Mario Conde 
y vive con él”. 

Anson, al igual que había hecho Calvo durante su intervención, dedicó un tiempo a recordar el 
peculiar caos que vivía la política española a principios de los noventa y como una trama 
urdida por los principales partidos políticos del país llevaron a Mario Conde, “el líder social de 
España en 1993”, a ser víctima de una operación que lo llevó a prisión. Palabras tremendas, 
que se reflejaban en la expresión de incredulidad del autor del libro, que contribuían a arrojar 
algo más de luz sobre la verdad de lo ocurrido. Y es que, como apuntó después Mario Conde, 
fue Anson el único que en los inicios de aquella historia se dirigió a él para decirle que algún 
día se saldrían a la luz muchas cosas que en aquél momento estaban siendo ocultadas. 

 

El autor del libro fue el último en tomar la palabra. Refiriéndose a las palabras de Anson, 
señaló que ya se sabe la verdad, no toda la verdad, pero sí lo suficiente. De pie, con el 
micrófono en la mano, se dirigió a los asistentes con un tono cercano, bromeando sobre la 
estatura de Jesús Calvo en respuesta a un comentario hecho por el ex director durante su 
intervención y recordando la dureza del ingreso en prisión, de las tres temporadas que pasó 
allí y de la sentencia “ejemplar” que lo condenaba a 20 años, casi el doble que una condena 
por homicidio. Visiblemente emocionado dedicó un agradecimiento a Luis María Anson y a 
Jesús Calvo por su apoyo en aquellos momentos difíciles, a su familia y a todos los presentes 
porque, como ya he dicho, lo de ayer, unos conocidos y otros desconocidos, fue un acto entre 
amigos. 

Al final, firma de libros. La cola de espera se prolongaba a lo largo de todo el salón y, a medida 
que avanzaba, se iba nutriendo de más personas al tiempo que la pila de libros que al 
comienzo de la tarde presidía la entrada de la sala, iba disminuyendo hasta desaparecer. 
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Mercedarios y mercenarios 

Mario Conde - Escrito el 26 de Septiembre de 2009  

 
 

Ya están colgados todos los vídeos del acto del 24 de Octubre pasado en el que presentamos 
Memorias de un Preso. 

Por cierto, por eso de las sincronías, la fecha coincidió con la celebración de la Virgen de la 
Merced. Es la patrona de los presos y en todas las prisiones se organizan actos festivos. Asistí a 
varios de ellos, como muestra y botón de que mi estancia carcelaria fue mas prolongada que 
un fin de semana festivo. Incluso que un puente de Semana Santa. 

Cuentan que el origen de esa celebración se localiza en una Orden llamada Los Mercedarios. 
Se trataba de cristianos, y no de unos cualesquiera, sino de aquellos que se dedicaban a asistir 
a sus correligionarios en poder de los musulmanes, encerrados en sus cárceles, y que, por eso 
de que la carne es débil, envueltos en penurias físicas aligeraban algo de peso la creencia 
espiritual. Los mercedarios se apresuraban a fortalecerles para que no decayeran en lo 
espiritual, con independencia del porvenir de lo físico, que parecía bastante oscuro. 

De ser cierto, que no lo dudo, este ejemplo es grande, con independencia que alguno piense 
de que ceder la vida por este tipo de creencias tiene mayor o menor sentido. En eso no me 
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meto, que es zona de patinaje emocional.  Pero tengo para mí, como dicen los clásicos, que 
cuando un hombre es capaz de dar la vida por un ideal, es que algo lleva dentro. 

SI definiéramos a los Mercedarios como ese tipo de hombres  capaces de dar su vida, o su 
integridad física, o su libertad, por la defensa de un ideal, del orden que sea, creo que 
convendríais conmigo que mercedarios, lo que se dice mercedarios, son muy pocos los que 
encontramos cuando nos dedicamos a pasear (algunos escribirían subsistir) por los territorios 
de nuestra llamada civilización Occidental. 

Y siguiendo con las sincronías, hay que ver el parecido de mercedarios con mercenarios. 

Mercedarios quedan pocos 

Mercenarios, sin embargo, creo que abundan. 

Killing Me Softly 

A propósito, nos han vuelto a denegar las subvenciones que la Junta de Andalucia concede a 
las editoriales. Se ve que Séneca no es de su agrado…. Estamos luchando. Por eso os animo a 
que nos ayudeis y si quereis comprar libros, aunque ya los tengais, para regalos o lo que sea, lo 
hagais a través de Seneca que encima es mas barato. El libro es numero 1 en ventas en muchos 
sitios y ayer se anunció la segunda edicion. Por eso os pido que compreis los nuevos libros en 
Séneca. Necesitamos vuestra ayuda 

El libro, como ya se dijo el miércoles al anunciar su publicación, está coeditado por Séneca, lo 
que permite ofrecer un descuento del 10% y gastos de envío gratuitos para aquellos que lo 
solicitéis a Séneca a través del blog. El precio definitivo es de 19,8 €. Podéis hacerlo siguiendo 
este enlace: ComprarMemorias de un preso 
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