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DIRECTIVOS

Libros para escapar del confinamiento
DÍA DEL LIBRO Directivos, cocineros o bodegueros recomiendan diferentes lecturas para celebrar una jornada atípica.
Expansión. Barcelona / Madrid

Hoy se celebra un Día del Libro atípico, con las calles vacías y las tiendas cerradas, porque continúa el
confinamiento que hace 40 días decretó el Gobierno para contener el
coronavirus. Las librerías tienen la
persiana bajada, pero siguen trabajando en una jornada que será más
virtual que nunca.
Con motivo del 23 de abril, EXPANSIÓN ha consultado a una
treintena de directivos y profesionales sus preferencias para esta jornada. Muchas de ellas están relacionadas con la actualidad. Así, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, se
inclina por un ensayo sobre el auge
de los populismos: Identidad, del
pensador Francis Fukuyama. El presidente del Círculo de Economía y
de la gestora Meridia Capital Partners, Javier Faus, selecciona Ascenso
y crisis. Europa 1950-2017 (Crítica),
de Ian Kershaw.
La crisis sanitaria, económica y social que está causando el Covid-19
puede implicar también un incremento de las desigualdades, por lo
que el presidente de Aena, Maurici
Lucena, ve oportuno consultar Capital e ideología, del economista francés Thomas Piketty. Por su parte, el
presidente de Naturgy, Francisco
Reynés, selecciona una obra con un
título muy indicativo: Crisis: Cómo
reaccionan los países en los momentos decisivos, de Jared Diamond.
Obras relacionadas con ETA y el
dolor que causó el terrorismo, como
la novela Patria, de Fernando Aramburu, cuya adaptación televisiva estrenará próximamente HBO, también se cuelan en las bibliotecas de
los directivos. Como la responsabilidad social de las compañías, presente en la lectura del presidente de
Mercadona, Juan Roig, Capitalismo
consciente. Los empresarios citan
también a autores clásicos del pensamiento económico liberal, como
Friedrich August von Hayek.
Sin olvidar las últimas novelas de
Javier Cercas, Olga Merino y Almudena Grandes, que figuran entre la
lista de novedades de las principales
editoriales que hoy en Cataluña celebran Sant Jordi, momento de intercambio de libros y rosas. Cada año,
se estima que el 23 de abril se venden
siete millones de flores, aunque este
2020, el coronavirus hará que se comercialicen tan solo 300.000 rosas.
Han participado en esta
información Julia Brines,
José Orihuel, Sergi Saborit,
Raquel Lander, David Casals,
Marisa Anglés, Artur Zanón,
Gabriel Trindade, Eric Galián,
Nerea Serrano, Lucía Junco,
Marta Fernández y Emelia Viaña.
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El máximo accionista del líder de la distribución en
España recomienda Capitalismo consciente (Empresa
Activa), escrito por John Mackey Rajendra Sisodia, a
quien Roig citó en la presentación de resultados de 2018.
También aconseja, de la misma editorial, la obra ¿Quién
se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson.

El ensayo de Francis Fukuyama Identidad (Deusto)
es “un análisis sugerente de los orígenes de muchos
movimientos populistas”. “Para tratar de entender la
polarización de nuestras sociedades” recomienda La
mente de los justos. Por qué la política y la religión
dividen a la gente sensata (Deusto), de Jonathan Haidt.

Sumisión (Anagrama), de Michel Houellbecq, una
novela de ficción política que se desarrolla en el París de
2022 y que recibió muy buena crítica cuando se publicó
en 2015, es el libro que recomienda Ignacio Garralda.
Además, el presidente de Mutua Madrileña aconseja leer
El fin del poder (Debate), de Moisés Naím.
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El directivo selecciona Obabakoak (Anagrama),
una novela de Bernardo Atxaga escrita originalmente
en euskera, y que en 1989 ganó el Premio Nacional
de Narrativa. En cuanto a no ficción, se inclina
por un clásico del pensamiento liberal, Camino
de servidumbre, de Friedrich August von Hayek.

“La reducción de las desigualdades es uno de los
grandes desafíos del siglo XXI”, subraya el economista
barcelonés sobre Capital e ideología, obra del profesor
francés Thomas Piketty, experto en distribución
de la renta. También cita Ana Karenina, de Lev Tolstói:
“Es uno de mis libros favoritos de siempre”, detalla.

La actualidad política y económica está muy presente
en el ensayo que selecciona este directivo, Crisis: Cómo
reaccionan los países en los momentos decisivos
(Debate), de Jared Diamond. También elige la novela
Libertad (Salamandra), en la que Jonathan Franzen
retrata a una familia del Medio Oeste americano.

