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Todas las etapas 
del gran músico 
de dos siglos 

Este libro reúne las mejores entrevistas 

que ofreció David Bowie a lo largo de 

sus casi cincuenta años de carrera. Con 

más de 30 reportajes, en los que Bowie 

se explaya en profundidad, este volu-

men es lo más cercano a una autobio-

grafía relatada en tiempo real de una  

leyenda del rock y el pop. En resumen, 

abarca todas las odiseas que lo lleva-

rían a convertirse en uno de los músi-

cos más influyentes del siglo XX y XXI.
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D
esde la aparición del 
período neolítico, sur-
gió en la Tierra el pro-
blema económico; 
pero sus planteamien-

tos son radicalmente diferentes en 
la Edad de la Piedra y en la del Hie-
rro; y ésta, a su vez, muy poco tiene 
que ver con la aparición de la Revo-
lución Industrial en la que hoy nos 
encontramos, con capítulos, a su 
vez, radicalmente diferentes en su 
evolución. 

Por eso, tiene claro interés este 
libro. Al exponer muchos datos 
sobre el desarrollo y evolución de 
la economía desde que existió, como 
señala Ángel Villa Valdés, se ana-
liza la época en la que se produjo 
“la implantación antrófica conso-
lidada  desde tiempos neolíticos”. 
Pero lo expuesto en estos trabajos 
se refiere, esencialmente,  al mundo 
asturiano, que va a ser transforma-
do por el mundo, primero republi-
cano y después imperial, romano. 
Esta realidad primordial que se 
activa dentro de la actividad eco-
nómica, recibió de Perpiñá Grau el 
nombre de pre-economía. Aparte 
del interés puramente intelectual 
de su análisis, se observa que exis-
te la búsqueda de racionalidad eco-
nómica, pues construir una choza 
redonda o rectangular exige una 
opción que se determina, precisa-
mente, en la alternativa entre el 
coste y la comodidad, marcadas 
ambas cosas por la superficie habi-
table en la vivienda circular y en la 
rectangular. Únase esta racionali-
dad en las relaciones entre comu-
nidad y coste, con todo lo que seña-
la Carmen Fernández Ochoa de su 
excelente aportación Los castros 
asturianos: certezas e incertidum-
bres en vísperas de la conquista 

romana. Breve reflexión sobre un 
legado que nos identifica. 

¿Y cómo no tener en cuenta el 
papel extraordinario que tiene la 
explicación de los castros, eviden-
temente también para explicar el 
interés de la vinculación con otras 
economías, en este caso con Roma? 
La encontramos en lo que Almu-
dena Orejas Saco del Valle expone 
en su aportación Nicer y los prín-
cipes del Norte hispano. 

Por cierto, que la economía en 
relación con esta realidad prehis-
tórica del Noroeste de la Penínsu-
la Ibérica resulta casi apasionante, 

al exponer lo sucedido con el tor-
ques de Valentín, en el Castro de 
Coaña. Casi es un relato noveles-
co lo que, impregnado de econo-
mía, señala Oscar García-Vuelta en 
su “Nota sobre hallazgos desapa-
recidos de orfebrería antigua en 
Asturias: el Torques de Valentín 
(Coaña) y los conjuntos de Villa-
bona (Tineo) y Luces (Lastres, 
Colunga)”, con el dato, que eviden-
cia una investigación exhaustiva, 
sobre el papel que tuvo en el esfuer-
zo de financiación de la economía 
del bando Nacional, en la pasada 
Guerra Civil española. Esos datos 
estoy seguro que hubieran encan-
tado a Sánchez Asiaín y que los 
hubiera puesto ahí, como apare-
cen en este libro, en su obra valio-
sísima titulada La financiación de 
la Guerra Civil española. Una apro-
ximación histórica (Crítica, 2012). 
Seguramente, lo hubiera reseñado 
en el capítulo XXII, El coste mate-
rial y humano de la guerra. 

¿Y cómo no hacer alusión a la 
renta de situación que, en relación 
con la expansión romana, se pre-
senta derivada del básico trabajo  
de José Antonio Fanjul Mosteirín 
y Ángel Villa Valdés, “Un poblado 
prerromano en la costa cantábrica 
occidental: el castro marítimo de 
Cabo Blanco (Valdepares, Astu-
rias)” que “estaba relacionado con 
la minería aurífera impulsada a par-
tir de mediados del siglo I d. C. hasta 
finales del siglo II o principios del 
siglo III d. C. y la paulatina conso-
lidación de redes comerciales en 
el Cantábrico, todo heredero y cau-
sante de un previo tráfico maríti-
mo muy importante”.  

Un aporte, pues, para progresos 
en la localización y sobre, repito, la 
renta de situación.
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Obra clásica de 
la ciencia ficción 
especulativa 

Publicada en 1976, esta trascendental 

novela de Marge Piercy es un clásico 

de la ficción especulativa feminista y 

una piedra fundamental de la literatura 

ciberpunk, que consonni lleva ahora 

por primera vez al español. Traducida 

cuarenta años después de su publica-

ción, esta obra plantea una visión pro-

fética y desgarradora de dos futuros 

que son hoy más reales que nunca:  

un tiempo de equidad sexual y racial  

y la sociedad de explotación grotesca.

Los consejos y 
las confidencias  
de los exitosos 

Cuando Tim Ferriss, autor de best  

sellers como Armas de titanes e inver-

sor en empresas como Uber, Facebook 

y Twitter, se encontró en una situación 

personal y laboral complicada, decidió 

rodearse de una tribu de mentores. For-

muló a decenas de emprendedores fa-

mosos, deportistas de élite, inversores 

millonarios y escritores algunas pre-

guntas clave, que pudieran ayudarle a 

salir de la encrucijada. En este libro, el 

lector podrá leer todas las respuestas.

Entender la 
complejidad de  
lo más cotidiano 

Mark Miodownik, reconocido como 

uno de los científicos más influyentes 

por ‘The Times’, traza en esta obra  

un recorrido fascinante por el mundo 

de los líquidos, esas sustancias que  

encontramos todos los días y que, si 

prestamos atención, pueden revelarse 

como sorprendentes o siniestras. Aquí, 

podrá entender por qué el aceite es pe-

gajoso, cómo las olas viajan tan lejos,  

o cómo preparar la perfecta taza de té. 
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