
iginales consecuencias narrativas
y políticas. Original, perfectamente es-

ita y sobre todo de enorme actualidad,
a sido para mí una sorpresa inesperada.

En plan de recuperación y casi a vuela te-
cuerdo que El Pequeño Príncipe,

t Exupery y Alicia en el país de las
illas, de Lewis Carrol, son de obli-

electura cada año. Será una ija-
ción adolescente pero…

Si nos abocamos a la dimensión reli-
es títulos me parece oportuno re-

ar en este momento. El mejor, sin lu-
ar a duda desde el punto de vista espiri-

tual/secular, lleva por título Ventanas que
dan a Dios, de José Antonio García, en la

ial Sal Terrae. Una excelente teori-
zación del concepto ignaciano de “con-
templar a Dios en todas las cosas”, junto a

opuestas concretas para acceder la ex-
iencia teorizada. Diáfano, sencillo y de

ativa hondura, el maestro espiri-
tual que es su autor, deslumbra con su in-
vitación a trascender la realidad desde la

ealidad. Una delicia. En segundo
, la reciente obra de Pedro Miguel

El último jesuita, editorial La Esfe-
a de los Libros. El mismo subtítulo nos

indica el contenido de esta novela históri-
: “la dramática persecución de los je-

suitas en tiempos de Carlos III”. Unos
años turbulentos, con la Ilustración y los
últimos ramalazos de las Teocracias en
acción, nos permiten acceder a una histo-
ria muy poco conocida en España y que
llegó a afectar al conjunto de la política
mundial. Excelente escritura, interés ase-
gurado y congruente relexión sobre la
imagen de unos hombres, víctimas ver-
dugos, en parte llevados por la vorágine
de la misma historia. Y en tercer lugar,
para los amantes de la relación interreli-
giosa basada en el factor místico (la últi-
ma adquisición en este necesario campo
de la investigación teológico-espiritual),
Hacia un tiempo de síntesis, del joven
maestro Javier Melloni, en Fragmenta
Editorial. Una invitación sistematizada al
acceso a una dimensión de la fe en que
las muchas coincidencias eliminan las
susceptibilidades a la moda. Nos encon-
tramos en la fundamental: el misterio.

En el ámbito de los medios de comuni-
cación social, un libro necesario, si bien
se pudo profundizar algo más: Los sabe-
res del cine, de Benjamín Rivaya y Luis
Zapatero, editores, que muestras la rela-
ción entre la mayoría de saberes actuales
y el fenómeno cinematográico. De enor-
me utilidad, ayudará a muchos a descu-
brir realidades estéticas y lingüísticas,
además de sociológicas, en el fenómeno
fílmico. Y si me lo permiten, no dejen de
visionar tres ilms que yo mismo he recu-
perado: Río Grande (John Ford, ),
Breve encuentro (David Lean, ) y
Therese (Alain Cavalier, ). Y todos los
que conformen su paradigma cinemato-
gráico. Hay que insistir en lo que gusta,
apetece y sobre todo revuelve el alma.

Desearles, además, que descansen,
que den largos paseos, que contemplen
la realidad que bulle a su alrededor
como un don inmerecido, que manten-
gan largas conversaciones con los ami-
gos y amigas, que disfruten de hijos y de
nietos, y en in, que descubran el miste-
rio de lo divino a través de esas ventanas
que, como dice Toño García, abren a
Dios. Ojalá, la felicidad les colme. Y la
belleza les trasforme.

UGERENCIAS LECTORAS

tes y después la absoluta futilidad
wer point. Segunda. Casi con

toda seguridad, sin power point aún se-
ás difíciles de aguantar esas expo-

, ¿no creen?

Piensen, como ejemplo comparativo,
en ese lugar común de la “caja tonta”
como sinónimo de la tele. Nos ponga-
mos como nos pongamos, la televisión
es un negocio: ninguna cadena de televi-

ivada apostará adrede contra la
udiencia. Cuando se equivocan y pro-

ducen programas que nadie ve, los reti-
an de inmediato y sin dar explicaciones.
uando mantienen un programa impre-

table es porque muchísima gente lo
os ha vuelto tontos la tele o ya lo

amos y por eso miramos lo que mira-
an fácil es encender la tele como

. Aquí no hay quejas que valgan:
adie le obligan a sufrir cada día a Jorge

zquez. Si nadie lo mirara, su
a tardaría exactamente 24 horas

en desaparecer.
oblema son los power-point o

somos nosotros? Te contratan para dar
arla o conferencia de una hora y
, cuando tus ideas sobre el tema

ían a lo sumo treinta minutos.
aces con el resto del tiempo?
tre un power point de treinta

utos y dedicar la última media hora

un buen conferenciante –esa especie en
peligro de extinción– no le bastarían ni
tres veces esa hora y media para agotar
sus conocimientos reales y, probable-
mente inéditos, sobre un tema que le
apasiona. ¿Pero el público habitual de
una de esas series de conferencias que
suelen organizar las obras culturales de
las cajas de ahorro está dispuesto a es-
cuchar con atención una charla seria y
profunda sobre el Quijote, el funciona-
miento neuronal de nuestras emocio-
nes o las huellas de la tragedia griega en
las series televisivas norteamericanas?
No seamos hipócritas. De la misma ma-
nera que muchos de los asistentes a la
inauguración de una exposición de arte
están más pendientes de ver y de ser
vistos durante el cóctel que de las obras
expuestas, a los asistentes habituales a
conferencias divulgativas ya les va bien
escuchar un ratito y luego desconectar
durante el pase del power point de tur-
no. Los power point nos han salvado la
vida: nos evitan concentrarnos, estar
allí sin prestar demasiada atención y sa-
lir con la impresión que hemos ocupa-
do la tarde en un intercambio de alta
cultura que dejará la misma huella en
nuestro cerebro que las imágenes que

POWER POINT

Pros y Contras

FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

¿Mantiene Alberto
Contador sus opciones
para ganar el Tour?
El de Pinto ha vuelto a colocarse entre
los favoriotos tras el zarpazo propinado
anteayer, cuando  consiguió rebajar la
desventaja que mantenía con algunos
de los favorito.

¿Le parece adecuado que 
el Govern privatice 
empresas públicas?

El Govern ha anunciado que tomará me-
didas drásticas ante la situación caótica que
ha encontrado en las empresas públicas.

�

PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es. 
Los resultados y las opiniones se publicarán

Que José Ramón Bauzá hablara el
martes de una futura “directora
general” de IB3. ¿Un lapsus o una
apuesta directa por Mar Adriá?

Que, según el grupo turístico
Exceltur, Balears ocupe una
decepcionante sexta posición en
competitividad turística.

Que Francesc Antich felicite a
Pedro Terrasa y a Nekane Domblás
por haber hecho de IB3 “una
televisión plural”. 

Que este sea el año de los partos
de las famosas en Mallorca. Hace
unos meses fue Carolina Cerezuela
y ahora Nuria Fergó. ¿Será una
nueva modalidad de promoción
turística de la isla.

�

�

�

�

Llama la
atención

Contador se
mantiene a una
distancia más que
salvable de sus rivales,
con todas sus opciones

intactas. Ha sido el único que ha dado
muestras de valentía cuando la carrera
ha llegado a la montaña. El ciclista
madrileño está fuerte y el terreno más
favorable para él está por llegar. Si
todo sigue igual, Contador saldrá de los
Alpes vestido de amarillo.

�

El mejor terreno para Contador
está por llegar: saldrá de los Alpes
con el maillot amarillo

MARCOS OLLÉS

Parece que
volveremos a ver uno
de esos Tour marcados
por la épica, como con
Perico en los 80,

cuando un campeón parte con enormes
desventajas y aun así, a punto está de
alcanzar la gloria. Pero mucho me temo
que ese minuto y medio que perdió por
las caídas en las etapas iniciales será
insalvable. Habrá que esperar que el año
que viene tenga más suerte.

�

XAVIER PERIS
Demasiada desventaja. 
El tiempo perdido en las primeras
etapas le pasará factura

Opinión
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Javier Marías hace literatura, además
de penetrar secciones del alma
humana en general inabordables. 
Es la obra que nunca dejaría de lado

Te contratan para dar una charla 
o conferencia de una hora y media,
cuando tus ideas sobre el tema
llenarían a lo sumo treinta minutos.
¿Qué haces con el resto del tiempo?
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