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Píldoras amargas
Fábulas misantrópicas y antipolíticas
de Ambrose Bierce ilustradas por Carlos Nine

En un exhaustivo y profundo
ensayo, Matthieu Ricard, monje
budista, asesor personal del Dalái Lama y autor de El arte de la
meditación y En defensa de la felicidad, entiende el altruismo no
como una utopía ni una virtud,
sino como una necesidad. Podemos cambiar nuestra manera
de ser y funcionar, no solo a nivel individual sino también institucional y social. Está en nuestra mano ser más generosos y,
en consecuencia, más felices, a
condición de que tengamos el
valor de recuperar el modelo
basado en la cooperación y la
empatía. La cristalización del
ego, la violencia, la deshumanización o el egoísmo institucional frente a la meditación, la
educación, el compromiso o la
economía altruista son algunos
de los temas que, con el rigor de
un científico y la cercanía de
un maestro, aborda el autor en
este libro.

quiebra de sinapsis– cuantos se
acerquen a la reedición de 99 fáPara entender por qué al esta- bulas fantásticas que acaba de podounidense Ambrose Bierce le ali- ner en el mercado Libros del Zorro
teraron sus contemporáneos con Rojo, en sugerente edición ilustrael adjetivo “amargo” (“Bitter Bier- da por el inquietante Carlos Nine.
El amargo Bierce (1842-1914),
ce”) baste leer su brevísima transformación de la fábula en la que monarca de causticidades, desasouna madre amenaza a su hijo llo- siegos y terrores macabros, se ganó
roso con tirarlo por la ventana pa- cuento a cuento el apelativo y, con
ra que lo devore el lobo. Si en la él, un sitio en la memoria de los
tiempos, donde
pluma de Esopo
su misántropa
la amenaza acaironía no deja
ba convertida en
de crecer cien
canto de amor
años después de
materno (“si viesu muerte. Es fáne el lobo, hijo,
cil imaginarle de
nos lo comerenoche sobre su
mos”) y en pertumba regalanplejidad lupina
do muecas a la
(“en esta casa dilegión de sus
cen unas cosas y
contemporáluego
hacen
neos tragados
otras muy difepor el olvido. Su
rentes”), en mapluma, célebre
nos de Bierce
en vida y asociason la madre y el
da a joyas como
hijo quienes ate- 99 fábulas
Cuentos de civirrizan en las fau- fantásticas
les y soldados o
ces del cánido
El diccionario
salvaje cuando AMBROSE BIERCE
del diablo, se aliel padre de fami- Libros del Zorro Rojo,
mentó del odio
lia regresa borra- 110 páginas
infantil a una facho al hogar
desde la taberna. Podrán compro- milia opresiva marcada por el calbarlo –y muy probablemente go- vinismo, se afiló en los combates
zarlo si sus neuronas no confun- de la Guerra Civil estadounidense
den sátira y loa tras una fanática y se robusteció en el ejercicio del

El vértigo

Sueños a medida

Eugenio Fuentes

En defensa
del altruismo
MATTHIEU RICARD
Urano, 814 páginas

Strindberg.

Ilustración de la fábula “El leó
por Carlos Nine.

periodismo y la debelación de
líticos corruptos –perdón si juz
que hay redundancia– desde
páginas del célebre “San Franc
Examiner”, mascarón de proa
imperio mediático de William R
dolph Hearst. Más tarde, ya en e
glo XX, sus huesos se perdieron
alguna parte del México revolu
nario de Villa y Zapata, adonde
gó dejando tras de sí una estela
narraciones que le emparen
con Poe y Hawthorne, pero t
bién con Melville y con su am
Mark Twain, a la vez que le vuel

Breve historia de

