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venía
de la tierra. Isaac Dresner corría, desviándose del destino que silbaba a
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su lado. Dobló varias esquinas, dejando atrás al soldado, y entró en la tienda de
pájaros de Bonifaz Vogel. Su padre, unos años antes, había construido un
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sótano en la tienda. Isaac lo había acompañado y había visto crecer aquel
espacio oscuro debajo de la tierra. Jadeante, entró —sin que se percatara
Bonifaz Vogel— como el agua en un colador.
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A los cuarenta y dos años Bonifaz Vogel empezó a oír una voz. La voz que
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os lectores que quedan (cada día se p
una baja abducida por la intercomu
tecnológica como hiperconsumo de
miento fugaz) se dividen entre la eva
best sellers, el refugio de la buena lite
engrase del conocimiento. Un apart
sentado por el ensayo, al que se asom
samente nuevos lectores ávidos de calidad y desertores d
rio exento de reﬂexión o provocación intelectual. Y es en
ro, el ensayo, donde han aparecido dos profundos estud
mucho interés. Por un lado Homo Faber, publicado por e
siglo XXi y en cuyas páginas Fernando Díez reconstruye
del trabajo desde 1675 hasta 1945, explorando sus difere
ﬁcados, la progresiva infelicidad que produce y su pérdid
manidad. Y por otra parte, lo que comienza a ser, atípica
best seller económico, cargado de realismo desencantad
digna en su lectura. Tanto en la intelectualidad reﬂexiva
en su sentido común como en su indignación ante la im
predación económica que no cesa de crear desigualdad
a El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty.
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John Lennon y Mick Jagger en el rodaje de Rock and Roll Circus. LA OPINIÓN

Bandas amigas,
rivales por el éxito
Beatles y Rolling fueron los grupos
más famosos del mundo. Y aunque
se admiraban, cada uno quería
escalar por encima del otro

Música
POR JESÚS ZOTANO

Si por alguna razón conﬁesas a alguien que
la música te vuelve loco, no escaparás de la
consabida tanda de preguntas sobre tus preferencias. Y entre las primeras cuestiones que
te planteará tu interlocutor no faltará la referente a los Beatles y los Rolling Stones. En la
respuesta no valen las medias tintas ni argumentar que ambos grupos ocupan, cada uno
en su estilo, un lugar especial en tu corazón.
Tampoco nombrar un tercer grupo te salvará de la encrucijada: o eres del cuarteto de liverpool o de la pandilla de Jagger. luego vendrán las otras, si preﬁeres Abbey Road a Sgt.
Pepper’s, si te gusta más Mick Taylor que Ron
Wood..., pero no antes de contestar al maldito dilema. Si te niegas, la charla acabará como
el costa concordia: estrepitosamente encallada. Esto funciona así, los hay quienes clasiﬁcan a las personas según sus preferencias
gastronómicas (eres de carne o de pescado,
de ﬂan o de natillas...) y los que te posicionan
según preﬁeras a los cuatro Fabulosos o a sus
Satánicas Majestades.
Bajo esta premisa se articula el interesante volumen Los Beatles versus los Rolling Stones (Urano), un documentado trabajo del historiador John McMillian gracias al que descubrimos muchos de los detalles de esta titánica rivalidad, en principio tomada como
un ardid promocional de los sellos discográﬁcos, pero que realmente se centra, en gran
medida, en las envidias creativas entre los
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miembros de ambas bandas, las más famosas del planeta, así como en el empeño de los
medios en comparar su éxito. Ellos nunca se
declararon enemigos. Todo lo contrario. Pero
lo cierto es que ambos jugaban a ser los reyes.
Y ya se sabe que la lucha por el trono no entiende de amistades.
Todo empieza en enero de 1962, cuando
Decca decide conceder una audición a los Beatles para, ﬁnalmente, no contratarlos. «los
grupos de guitarra están en pleno declive», argumentaron. El posterior despegue del cuarteto dejó en evidencia el poco olfato de la discográﬁca, que salió a la carrera en busca de
su gallina de los huevos de oro. así llegaron
los Stones y el interés por confrontar ambos
grupos. los Rolling adoptaron la pose de niños gamberros, deslenguados y desaliñados
(«¿Dejarías que tu hija saliera con un Rolling
Stone?») en contraposición a los amables y
educados chicos de liverpool. De poco importaba que lennon y Mccartney animasen
a Jagger y los suyos a componer sus propios
temas e incluso les ofrecieran I Wanna Be Your
Man, que sería el primer single de los Stones.
la competencia de estilos estaba servida
para siempre. Y sus efectos duran hasta hoy.

THOMAS PIKETTY ES UN ECONOMISTA FRANCÉS
década pasada se apuntó grandes aciertos en su trabajo
manuel Saez sobre la desigualdad de los ingresos. los do
los primeros en explorar detalladamente los impuestos e
Unidos para mostrar cómo los ingresos altamente conce
estaban en manos del 1% más rico. Esta nueva investigac
que surge el libro, está provocando con éxito cierta conm
defender unos argumentos que invalidan la teoría que s
en el mundo entre los años 70 y los 80 y prometía resolve
blemas económicos para siempre. Desde que Simon Ku
dió la desigualdad en los años 50 del siglo pasado, ningú
mista retomó el tema con el interés de historia de los sala
queza en los últimos 300 años.

SU TRABAJO PRESENTA UNA GRAN CANTIDAD de
la distribución del ingreso en muchos países, demostran
desigualdad ha aumentado drásticamente en las última
das y que pronto se volverá peligrosamente peor. En su a
postula que cuando un trabajo es replicable, como un tr
de la línea de montaje o en un servicio de comida rápida
lativamente fácil de medir el valor aportado por cada tra
Por tanto, estos trabajadores tienen derecho a lo que gan
embargo, la productividad de las personas con altos ingr
más difícil de medir y muchos de estos salarios son en gr
arbitrarios y constituyen el reﬂejo de una «construcción
ca» más que de mérito propio. Estos altos salarios genera
siones que a la larga culminan en crisis económicas. Tam
aborda Piketty que cuando la tasa de retorno sobre el pa
es mayor que la tasa de crecimiento, se acelera la concen
la riqueza. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 30 añ
implantación a gran escala de los postulados del libre m
desregulación ﬁnanciera.

EL RESULTADO ES QUE este capitalismo de mercado a
conducirá a una economía dominada por quienes tiene
de nacer en una posición de riqueza heredada, y lejos de
equidad los modelos económicos han potenciado la des
como en la ley del más fuerte. El capitalismo feroz está h
troceder a Europa al siglo XiX, donde existía la tiranía de
que solo fue destruida por la devastación de dos guerras
les.

UNA LECTURA INQUIETANTE que no alie
na revolución social pero sí que atemoriza y e
sombras la posibilidad de que desde un band
político se manipulen los postulados en bene
combate en lugar de un beneﬁcioso diálogo s
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