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Si levantara la cabeza
Daniel Vázquez Sallés

Un puñado de incondicionales con un plan 
estratégico infalible se proponen devolver a un 
renacido Franco al poder en 2014. 

Una novela disparatada para leer de un tirón.

¿Fue la oveja Dolly el primer mamífero clonado? Eso creíamos hasta ahora... 
En un país en que los golpes de estado forman parte de la marca España 
más trasnochada, la Fundación Franco y Cía. ha decidido ganar las eleccio-
nes mediante un líder con delirios mesiánicos y el elegido es Paquito, el clon 
de Francisco Franco Bahamonde, un hombre obstinado, meticuloso y astuto 
hasta lo grotesco. 

A pesar de su aversión a los usos democráticos, Paquito no duda en aceptar 
ser candidato y utilizar las tendencias más «trendy» del márketing de co-
municación política. El objetivo que le anima a él y a su «troupe» de machos 
ibéricos no es otro que conseguir un nuevo amanecer para España con un 
programa futurista: centralizar el Estado, eliminar a rojos y nacionalistas, 
devolver el poder a la Iglesia y satanizar las bodas entre homosexuales.

Daniel Vázquez Sallés ha compuesto un desternillante relato en el que se 
despliega la fantasía más apoteósica al tiempo que se exorcizan peligros 

no tan lejanos de la realidad de nuestro país. 

 

FICCIÓN

ABRIL

Publicación

Fecha de publicación
3 de abril

Áncora & Delfín
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Daniel Vázquez Sallés 
(Barcelona, 1966) es licenciado en Ciencias de la Información por UAB y si-

guió estudios cinematográfi cos en la Universidad de Nueva York. Tras su paso 

por la producción cinematográfi ca, se dedicó al periodismo y a la literatura. Ha 

colaborado en «El País», «La Vanguardia», «El Periódico» y actualmente en «El 

Mundo», así como en las revistas «Fotogramas» y «Qué Leer». Ha publicado las 

novelas «Flores negras para Michael Roddick» (2003), un «thriller» de espionaje 

traducido a varias lenguas y adaptado al cine, «La fi esta ha terminado» (2009) 

y «El intruso» (2013); y los ensayos «Comer con los ojos» (2006), y «Recuerdos 

sin retorno». 

FICCIÓN

ABRIL

    © Jorge del Campo

Un fragmento
-Me llamo Cristóbal Martínez-Bordiu, marqués de Villaverde. Soy el cirujano más 
importante de España… y, por si fuera poco, soy el yerno del Generalísimo. Tres 
razones para hacer lo que me sale de los huevos siempre que mis huevos me lo 
piden. Y ahora, mis partes están dispuestas a hacer un servicio a la patria. Sí… 
la patria… Eso, eso… sí… para dar un testimonio ante la historia… Y bla, bla, 
bla… Bien… Bien… No olvides el cheque… Estamos en contacto. Las fotogra-
fías te las mando esta tarde, Jaime. 
El marqués colgó el teléfono y echó un vistazo panorámico a la habitación de 
la UVI hasta detener la mirada en el centro neurálgico de todo el vodevil que 
se había montado alrededor de las horas fi nales del Caudillo. Sobre la cama, 
sepultado bajo una red tentacular de vías y tubos conectados a media docena 
de aparatos que controlaban su actividad cardiorrespiratoria y la monotonía del 
electroencefalograma, yacía, con una expresión de estar más en cuerpo presen-
te que en cuerpo futuro, Francisco Franco Bahamonde. 
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Mientras los demás 
bailan
Ángela Vallvey 

Una novela evocadora que nos transporta al mundo 
de las radionovelas y los consultorios sentimentales 
de la posguerra española.

Ángela Vallvey recrea los inicios de la prensa femeni-
na  en una novela arrolladoramente sentimental y de 
personajes inolvidables.

Corre el año 1945. En la España de la posguerra hay también lugar para dejar 
atrás el desaliento y se respira cierto optimismo y ganas de progresar. Pero 
no es así para Isabel: tras negarse a confesar quién es el padre del hijo que 
espera, debe aceptar por imposición de su hermano Jaime una boda pacta-
da. Las aspiraciones, los deseos y el ideal de amor de la joven se desvanecen 
en cuanto conoce a su sombrío marido, Jacob Kantor, un alemán de oscuro 
pasado que la recluye, tras una boda apresurada, en la finca de la familia, en 
el Valle de Alcudia. Isabel, lejos de su ambiente de clase alta, de las fiestas 
y la vida en sociedad, se tiene que adaptar a la sencillez de los días en el 
campo y a la soledad a la que ha sido condenada. 
Por fortuna, la acompaña Adelia, su soñadora y joven sirvienta, que ha em-
pezado a tener correspondencia, a través de la sección de contactos de una 
revista, con un chico de Madrid que muy pronto le propondrá matrimonio por 
carta. 
Las dos mujeres cimentarán su amistad mientras preparan el ajuar de Adelia 
y esperan el nacimiento de Alejandra. A su alrededor, sin embargo, la vida 
está tejida con los hilos del fingimiento, del engaño, la envidia y la conspira-
ción. Sólo su tesón y fortaleza podrán reconducir sus existencias, diseñadas 
por la férrea voluntad de otros, en un mundo donde mandan los hombres.

El incipiente universo de la moda en nuestro país, con sus modelos de 
alta costura, el florecimiento de las revistas femeninas y los 

primeros pasos de la publicidad configuran el escenario ideal para 
una extraordinaria aventura sentimental.

FICCIÓN

ABRIL

Publicación

Fecha de publicación
8 de abril

Áncora & Delfín
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Ángela Vallvey    
Ángela Vallvey es oriunda de San Lorenzo de Calatrava, en el Valle de Alcudia, 
uno de los escenarios de esta novela. Poeta y narradora, su obra «A la caza 
del último hombre salvaje» tuvo un gran eco internacional. Ha sido fi nalista del 
Premio Planeta 2008. Con «Los estados carenciales», que fue un éxito de crítica 
y público, ganó el Premio Nadal 2002. Próximamente publicará el poemario 
«Mercado de valores». 

FICCIÓN

ABRIL

Un fragmento
«Madrid, 10 de febrero de 1945

Lo único que le quedaba de Jaime a Melchora Mínguez era un informe escrito a máquina 
que la joven había leído una y otra vez después de mostrárselo a sus nuevos amos. Lo 
normal sería que, cuando dejase de trabajar como doncella para los señores De la Vera, 
ellos mismos le escribieran otro certifi cado que podría presentar en caso de tener que 
solicitar empleo en otra familia. 
La muchacha lo sostuvo un momento entre las manos, observándolo con la mirada per-
dida e incrédula, como se examinan las pruebas de un crimen. 
Era el clásico informe que incluía el nombre de la joven, de cuyos servicios Jaime había 
prescindido, la duración en el puesto, la clase de trabajo que efectuaba y unas pocas 
palabras acerca de su honradez, discreción y competencia. Estaba impreso en papel 
timbrado de la ofi cina de Jaime. Melchora lo leyó por enésima vez, con difi cultad, aunque 
esta no fue la única ocasión en que sus ojos se nublaron al hacerlo:

 Certifi co que Melchora Mínguez ha estado a mi servicio durante dos años como don- 

 cella. Es honrada, escrupulosa y fi el en el cumplimiento de su deber; trabajadora y dó- 

 cil. Deja mi casa por motivos familiares, muy a pesar mío. Estoy dispuesto a dar cuan 

 tos informes se me soliciten de ella.

 Firmado:

 Jaime Quijano y Aranguren Palavicino-Haartmund, marqués de Astudillo»
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NO FICCIÓN

La caza de los 
intelectuales
César Antonio Molina

Un recorrido a través de algunos de los momentos 
clave de la historia de la difícil relación entre el poder 
y la cultura, un análisis equilibrado, incisivo, valiente 
y esclarecedor. 

 
Francis Bacon advirtió de que los hombres que han alcanzado altas posiciones 

acaban siendo extraños a sí mismos. Consideraba que a la ardua ascensión de 

los poderosos seguía inevitablemente un eclipse que derivaba en «cosa melan-

cólica», pues resulta muy difícil resignarse a la vida privada y al retiro. Montaigne 

confesaba en sus ensayos que en su dedicación a los otros, a la política, no pudo 

evitar apartarse de sí mismo.

¿Por qué tantos hombres de sabiduría se han metido en política?, se 

pregunta el autor, en clara alusión a su propia experiencia.

Casi todos los intelectuales han fracasado en este empeño: Platón frente a la 

Corte de Dionisio II en Siracusa; Aristóteles frente a Alejandro; Cicerón frente a 

Marco Antonio; los intelectuales que sostuvieron la Segunda República frente 

a la barbarie fascista y los estalinistas. Pero a pesar de la plena dedicación 

al servicio público como un deber hacia los demás, debe primar una exigente 

alerta con el fi n de no perder la autonomía de acción, la libertad de opinión y la 

capacidad de retirarse en cualquier momento para cuidar del alma y de sí mis-

mo. Este volumen supone una reivindicación clara de lo que nunca debiéramos 

dejarnos arrebatar, guiada por la convicción de que es precisamente en la edu-

cación y la cultura donde residen las únicas garantías del nuevo e indispensable 

renacimiento.

ABRIL

Publicación
Fecha de publicación
15 de abril

Imago Mundi
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César Antonio Molina      
César Antonio Molina (A Coruña). Profesor de Humanidades, Comunicación y 

Documentación en la Universidad Carlos III, dirigió el suplemento literario «Cul-

turas», de «Diario 16», e instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

y el Instituto Cervantes. Fue ministro de Cultura. Poeta reconocido, antologado 

y traducido, excelente crítico y ensayista, su copiosa obra supera el medio cen-

tenar de títulos. 

En 2012 publicó en Ediciones Destino el quinto volumen de sus «Memorias de 

ficción», «Donde la eternidad envejece», que sigue la estela de «Vivir sin ser 

visto» (2000), «Regresar a donde no estuvimos» (2003), «Esperando a los años 

que no vuelven» (2007) y «Lugares donde se calma el dolor» (2009). También 

en Destino ha publicado su libro de relatos «Fuga del amor» (2005), traducido 

a varios idiomas. Ha recibido numerosos premios y, además, las más altas con-

decoraciones de España, Francia, Italia, Portugal, Chile y la medalla Castelao 

de Galicia. Es doctor honoris causa por la universidad L’Orientale de Nápoles y 

actualmente dirige la Casa del Lector.

NO FICCIÓN

ABRIL

Un fragmento
«¿Por qué inquieta la cultura? ¿Hay vergüenza de ser cultos? ¿Por qué ese 
malestar con la cultura? ¿Por qué a la cultura no se la utiliza para servir de 
ejemplo educativo? Pues cuanto más elevada sea la comunicación mayor 
efecto debería tener sobre los nacionales y foráneos. Y de malos ejemplos, de 
conductas extravagantes y perniciosas, estamos ya repletos. ¿Por qué, enton-
ces, no esforzarnos de manera efi ciente y sin complejos en la sabiduría y en el 
conocimiento como moralidad ética?»
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Un millón de gotas
Víctor del Árbol

Tras su éxito internacional, Víctor del Árbol se con-
fi rma como el autor revelación del thriller literario en 
España.

Una intensa novela que recorre sin dar respiro la his-
toria europea.

Gonzalo Gil es un abogado metido en una vida que le resulta ajena, en una 
carrera malograda que trata de esquivar la constante manipulación de su om-
nipresente suegro, un personaje todopoderoso de sombra muy alargada. Pero 
algo va a sacudir esa monotonía.
Tras años sin saber de ella, Gonzalo recibe la noticia de que su hermana Laura 
se ha suicidado en dramáticas circunstancias. Su muerte obliga a Gonzalo a 
tensar hasta límites insospechados el frágil hilo que sostiene el equilibrio de su 
vida como padre y esposo. Al involucrarse decididamente en la investigación de 
los pasos  que han llevado a su hermana  al suicidio, descubrirá que Laura es la 
sospechosa de haber torturado y asesinado a un mafi oso ruso que tiempo atrás 
secuestró y mató a su hijo pequeño. 

Pero lo que parece una venganza es solo el principio de un tortuoso camino que 
va a arrastrar a Gonzalo a espacios inéditos de su propio pasado y del de su 
familia que tal vez hubiera preferido no afrontar.  Tendrá que adentrarse de lleno 
en la fascinante historia de su padre, Elías Gil, el gran héroe de la resistencia 
contra el fascismo, el joven ingeniero asturiano que viajó a la URSS comprome-
tido con los ideales de la revolución, que fue delatado, detenido y confi nado en 
la pavorosa isla de Nazino, y que se convirtió en personaje clave, admirado y 
temido, de los años más oscuros de nuestro país.

Una gran historia de ideales traicionados, de vidas zarandeadas por un 
destino implacable, una visceral y profunda historia de amor perdura-
ble y de venganza postergada.

«Hay un autor español que puede plantar cara a la novela 
negra escandinava: Víctor del Árbol.» 

Jordi Basté, Rac 1

«Hay un autor español que puede plantar cara a la novela negra escandi-

FICCIÓN

MAYO

Publicación

Fecha de publicación
13 de mayo

Áncora & Delfín
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Víctor del Árbol 
nacido en Barcelona en 1968, fue mosso d’esquadra desde 1992 hasta 2012. 

Cursó estudios de Historia en la Universitat de Barcelona, colaboró dos años 

como locutor y colaborador en el programa radiofónico de realidad social «Ca-

talunya Sense Barreres» (Radio Estel, Once). Su primera novela, «El peso de 

los muertos» (editorial Castalia), ganó el Premio Tifl os de Novela en 2006. Fue 

fi nalista del XIII Premio Fernando Lara en 2008 con «El abismo de los sueños» 

(inédita). En 2011 publicó «La tristeza del samurái» (Editorial Alrevés). Traducida 

a una decena de idiomas y «bestseller» en Francia, cuenta con el reconocimien-

to de la crítica y de numerosos premios. Entre ellos, el Prix du Polar Européen 

2012 a la mejor novela negra europea que otorga la publicación francesa «Le 

Point» en el festival de Novela Negra de Lyon.

En 2013 publicó «Respirar por la herida» (Editorial Alrevés), fi nalista en el Fes-

tival Internacional de Cine Negro de Beaune 2014 a la mejor novela extranjera.

http://www.victordelarbol.com

FICCIÓN

MAYO

    © Jorge del Campo

Han dicho sobre «La tristeza del samurái»
«Una novela impactante y sórdida que va más allá de los códigos clásicos 

del thriller.»  Le Monde

«“La tristeza del samurái” reúne todos los ingredientes de un thriller de calidad y 
también de una excelente novela.» Elle

«La tragedia es shakespeariana; la construcción, digna de las mejores series america-
nas, compleja, sutil, manteniendo la atención del lector en cada instante.» Télérama

«Esta es una muy buena novela; robusta, compleja, llena de personajes inolvidables. 
Anímense a  leerla, no defraudará.» Rojo y Negro

«Víctor del Árbol ha sido todo un descubrimiento.» Óscar López, Cadena Ser

«Pagarás el precio de caer atrapado en una espiral  cuya trama parece escrita por el 
mismo Faulkner.» The Dallas Morning News

«Víctor del Árbol ocupa un lugar muy especial en las letras actuales.» El Mundo

«Las novelas de Víctor del Árbol van más allá de los códigos clásicos del thriller. Impre-
siona la destreza con la que maneja las idas y venidas de las distintas épocas.» 

Le Monde des Livres
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Viaje de invierno
Jaume Cabré

«Jaume Cabré merece ser reconocido como lo que 
es, uno de los grandes de la literatura mundial», 

Qué Leer

«Viaje de invierno» es un homenaje literario a 
Schubert, a Bach y a la música y, al mismo tiempo, una 
celebración de la pintura, simbolizada por Rembrandt.

Por otra parte, es también un repertorio de pasiones humanas, un repaso 
de la historia interior de Europa y un recorrido geográfi co desde Viena hasta 
Treblinka y desde Oslo hasta Bosnia pasando por el Vaticano. Los relatos que 
conforman el libro se sitúan en épocas y lugares diferentes y distintos son 
sus protagonistas; sin embargo, logran mantener una misteriosa unidad que 
el lector capta a medida que transita por ellos. Y poco a poco se van confi -
gurando en una urdimbre narrativa de sutileza exquisita, como si, a partir de 
distintas historias, se tejiera el cañamazo de una novela singular.

Los temas esenciales de la obra de Jaume Cabré, modulados con la pleni-
tud de sus recursos artísticos, cristalizan en este volumen de cuentos, una 
pequeña maravilla que confi rma, una vez más, a Cabré como uno de los 
autores que cuentan entre los grandes nombres de la literatura europea con-
temporánea.

«Hay un autor español que puede plantar cara a la novela negra escandi-
nava: Víctor del Árbol. “La tristeza del samurái” es una novela buenísima. » 

Jordi Basté, Rac 1

 

FICCIÓN

MAYO

Publicación

Fecha de publicación
13 de mayo

Áncora & Delfín
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Jaume Cabré
(Barcelona, 1947) es un autor fundamental de la literatura catalana contem-

poránea. Durante muchos años compaginó la literatura con la enseñanza y los 

guiones para cine y televisión. Su labor literaria está centrada en la novela y 

el relato, pero también ha publicado teatro y varios libros de refl exión sobre la 

escritura y la lectura. Su obra, con títulos como «La telaraña», «Fray Junoy o la 

agonía de los sonidos», «Libro de preludios», «Señoría», «Las voces del Pamano» 

o «Yo confi eso» ha sido traducida en más  de quince países y ha conseguido un 

éxito arrollador en Alemania, Italia, Francia y Holanda, convirtiéndolo en uno de 

los autores imprescindibles del panorama literario actual. Su última novela, «Yo 

confi eso» le ha valido varios premios de prestigio, entre otros, el Premi Ciutat 

de Barcelona 2014 a la proyección internacional de la ciudad y el Prix Courrier 

International a la mejor novela extranjera 2013.

FICCIÓN

MAYO

    © Marta Calvo

Éxito de crítica y lectores de «Yo confi eso» 
Premi de la Crítica Catalana 2012

Premi de la Crítica Serra d’Or 2012
Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada 2012

Premio La Tormenta en un vaso 2012
Premi Joan Crexells de l’Ateneu Barcelonès 2012

Prix Courrier International du meilleur roman étranger 2013
Premi Ciutat de Barcelona 2014

MÁS DE 360.000 LECTORES EN TODO EL MUNDO

«Cabré logra ser, cuando escribe, lector y escritor a la vez. Hace la novela y la 
novela le hace a él. Emociona con el corazón y seduce con el intelecto».

Josep Massot, La Vanguardia

«Un vuelo de altura al que pocas veces habíamos asistido en la novela española».
J. M. Pozuelo Yvancos, ABC

«Una de las mejores novelas del las últimas décadas».
Ángel Basanta, El Mundo

«Esta deslumbrante novela tiene la fi bra narrativa de los textos totales».
J. Ernesto Ayala-Dip, El País

«Ha dado cima a una novela que ha de fi gurar entre las mejores de las últimas 
décadas. [...] El mejor libro del 2011.»

El Cultural 
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Franz y Greta
David Cameo

Bajo el pseudónimo de Pablo Tusset, escribió una 
novela inolvidable «Lo mejor que le puede pasar a 
un cruasán». Ahora con su nombre real escribe una 
novela de una autenticidad y fascinación difíciles de 
igualar.

Combinando la fábula, el cuento clásico y la tradi-
ción realista, «Franz y Greta» cuenta la aventura de 
un niño infeliz que se pierde en un centro comercial 
junto con su hermana pequeña.

Franz y su hermana pequeña Greta se han perdido en un centro comercial. Franz 

intenta controlar la situación: a punto de dejar de ser un niño, está aprendiendo 

a transitar desde su mente infantil al pensamiento adulto, el descubrimiento más 

relevante de los últimos meses que le está procurando grandes y extraordinarios 

hallazgos. Así que se dirige al Departamento de Niños Perdidos del centro. 

Las normas absurdas de ese lugar espolean la rebeldía de Franz, que no ve 

el momento de abandonarlo, pero la única huida posible pasa por adentrarse 

en los llamados Territorios Asombrosos, de donde se dice que nadie ha vuelto 

nunca en su sano juicio. Comienza entonces una aventura que sitúa a Franz y a 

Greta en una dimensión fantástica, fuera del mundo real, y que sin embargo les 

ofrece como nunca antes han tenido claves más certeras y signifi cativas para 

descifrar su propia vida y encontrar el camino de vuelta a casa.

Esta experiencia es la vuelta de tuerca a la que recurrirá veinticinco años des-

pués un Franz que hace demasiado tiempo que olvidó el valor, la osadía y el 

sentido de la belleza que animaron al niño que fue.

Como un Murakami a la europea, David Cameo bebe de las tradiciones 

cultas y los iconos pop, del videojuego y del cuento popular, de referen-

tes cinematográfi cos y musicales, y construye una imaginativa novela 

que desborda atrevimiento y emoción.

«Hay un autor español que puede plantar cara a la novela negra escandi-

FICCIÓN

MAYO

Publicación

Fecha de publicación
20 de mayo

Áncora & Delfín

Datos

Extraordinariamente, el 
autor participará en la 
promoción del libro. 



Departamento de Comunicación: comunicaciondestino@edestino.es > 934 928 751 / 934 928 027 014

David Cameo
David Cameo (Barcelona, 1965) es el nombre real de Pablo Tusset, seudónimo 

con el que publica en 2001 «Lo mejor que le puede pasar a un cruasán», que 

gana el Premio Tigre Juan y consigue un éxito extraordinario que le lleva a 
ocupar el primer puesto de la lista de libros más vendidos. Traducida casi de 

inmediato a numerosos idiomas, también se realiza una adaptación al cine en 

2003 por Paco Mir. A esta novela le siguen el thriller psicológico «En el nom-

bre del cerdo», editada en 2006,  la sátira política «Sakamura», «Corrales y los 

muertos rientes», 2009, y en 2011 «Oxford 7», una novela concentrada en una 

Barcelona distópica. La exploración de distintos ámbitos narrativos culmina por 

el momento en este «Franz y Greta», una novela de crecimiento arrebatadora. 

FICCIÓN
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    © David Campos

Impresiones de la editora
«Tiene todo lo que me gusta leer, un tema perdurable, verdad, sabiduría y 
emoción a brazadas, atrevimiento y juego, párrafos brillantes que cortan la 

respiración. Desborda delicadeza y amor por el niño que fuimos sin senti-

mentalismo y con una inteligencia que subraya lo mejor de ser humanos. Una 

rara avis, de las que se avistan muy pocas veces. »  Silvia Sesé
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La gran mentira de la 
enconomía
Gonzalo Bernardos

El reconocido economista analiza qué ha pasado an-
tes y durante la crisis económica que ha azotado al 
mundo y lanza su predicción para el futuro, a la vez 
que hace un análisis de las ideologías imperantes, 
con un toque de humor.

La economía no es un fi n sino un medio, como se ha demostrado en los últi-
mos años. Según Gonzalo Bernardos, unos políticos con complejo de inferioridad 
intelectual —especialmente los que se autodenominan de izquierdas— han 
dejado a inversores y banqueros —comúnmente llamados «los mercados»— 
dirigir los asuntos económicos según sus intereses. El autor asegura que cuando 
oye hablar a los políticos de los mercados, le parece oír a los jefes de tribus 
milenarias implorar a sus dioses. Unos dioses a los que constantemente hay que 
contentar incurriendo en grandes sacrifi cios. 

Por eso ha decidido analizar en este libro los errores que han cometido los 
economistas atraídos por el dinero fácil o que han caído en el servilismo hacia 
unos políticos mediocres, y cómo, todos ellos, nos han engañado durante más 
de una década. Al principio nos hicieron creer que estábamos muy bien, que 
teníamos más dinero, cuando en realidad se lo debíamos al banco. Últimamente 
nos han hecho verter sangre, sudor y lágrimas de forma innecesaria. El objetivo 
no es económico, sino político y social. Es un modelo de sociedad en el que unos 
pocos ganan cantidades inusitadas, el Estado de bienestar es mínimo y muchos 
ciudadanos tienen serios problemas para llevar una vida digna. 
No obstante, Bernardos es optimista, cree que el pueblo se rebelará y exigirá 
a los políticos una mejor y más equitativa distribución de la renta. Cuando esto 
suceda, aparecerá un nuevo capitalismo y el futuro será mucho mejor que cual-
quier pasado.

El modelo de capitalismo fi nanciero está en trance de desaparición: 

casi nada será igual, será mejor.

MAYO

Publicación

Fecha de publicación
27 de mayo

Imago Mundi
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Gonzalo Bernardos      
es profesor de la Universidad de Barcelona, donde fue vicerrector de Economía 
entre 2009 y 2012 y creó el Graduado de Estudios Inmobiliarios y de la Cons-

trucción. En la actualidad, dirige tres másters, ha publicado veintisiete obras, y 

escrito cientos de artículos de divulgación para los principales diarios y revistas  

del país. Da también numerosas conferencias sobre economía española, inter-

nacional e inmobiliaria o estrategia empresarial y participa de forma regular en 

medios como La Sexta, 8 TV, RAC 1 y Radio 4 y ha sido colaborador habitual de 

«El Periódico», «Ara» y «Expansión». 

Asegura que lo que le caracteriza es su independencia. No pertenece a ningún 

partido ni grupo de infl uencia o «lobby». «Soy consciente de lo que me pierdo 

—dice—, pero mi independencia me permite decir y escribir lo que quiero. Un 

lujo para algunos, prácticamente una necesidad para mí. Una muestra de ello 

es este libro.»

www.gonzalobernardos.es
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Un fragmento del libro
«A medio y largo plazo, el porvenir no es ni mucho menos tan preocupante 
como cree una sustancial parte de los ciudadanos de los países desarrollados 
y, en especial, de los PIIGS. El futuro, aunque en algunos países no sea cerca-
no, probablemente será más brillante que el presente. Incluso no es descarta-
ble que en pocos años el PIB per cápita mundial crezca de forma continuada a 

un nivel al que previamente nunca lo había hecho. Esta última posibilidad sería 

factible si los economistas fuéramos capaces de acertar en mucha mayor me-

dida en nuestras predicciones, en el diagnóstico de los principales problemas, 

en las soluciones a aplicar para resolverlos y, especialmente, si tuviéramos 

la clarividencia necesaria para evitar la aparición de importantes crisis. No 

obstante, encontrar el Santo Grial de la Economía sería equivalente a descubrir 

qué debemos realizar, y específi camente dónde y en qué invertir, para conse-

guir un elevado y continuado incremento de la productividad. Sin duda, no es 

una tarea fácil, pero tampoco imposible.»

    © Ana Cámara
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