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MENÉNDEZ SARRIÉS, Nicolás: Bankia confidencial. Crónica secreta del
auge y caída de Bankia, Barcelona, Deusto, 2015, 216 pp.
Por Pablo Folgueira Lombardero1

Por todo el mundo es sobradamente conocido que la de Bankia fue una de los
más desastrosas gestiones dentro de la banca española, como se sabe por las muchas
horas de informativos que se llenaron con noticias relativas a esa entidad financiera
durante mucho tiempo.
Precisamente, debido a la trascendencia que el auge y caída de dicha entidad ha
tenido para la economía española, el periodista asturiano Nicolás Menéndez Sarriés se
embarcó en la difícil tarea de desentrañar las claves de la gestión de Bankia, lo que
supuso el trabajo de más de dos años, que se materializaron en el libro que reseñamos,
en el que, sirviéndose de un estilo riguroso a la par que claro y cercano, el autor nos
guía a través de los principales hitos de la historia de Bankia.
Después de hablarnos de esa historia de la entidad, el autor nos habla de cómo la
burbuja inmobiliaria y su crisis fueron determinantes en el devenir del banco, pero
también se fija en el papel de ciertos altos cargos de la entidad en el desplome de la que
llegó a ser la cuarta entidad financiera de nuestro país.
Especialmente destacable en este texto es el hecho de que el autor tan sólo nos
ofrece datos, rechazando la posibilidad de buscar culpables de manera maniquea,
dejando las conclusiones en manos del lector.
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En definitiva, un libro muy recomendable para entender uno de los principales
hechos de la crisis que asola nuestro país.

VAKOCH, Douglas A. [ed.]: Archaeology, Anthropology and interstellar
communication, Washington D. C., National Aeronautics and Space Administration,
2014, 330 pp.
Por Pablo Folgueira Lombardero2

Nada menos que la NASA es la encargada de publicar este texto, editado por
Douglas A. Vakoch, en la que se lleva a cabo una propuesta de colaboración
interdisciplinar que sirva para que poder llevar a buen término un hipotético contacto
con una inteligencia extraterrestre, dentro del archiconocido programa SETI.
A lo largo de las diferentes y variadas contribuciones de científicos de distintas
especialidades se plantea la posibilidad de utilizar las metodologías lingüísticas,
históricas, arqueológicas y antropológicas que a lo largo del tiempo han servido para
conocer e interpretar las culturas y lenguas de los pueblos antiguos, llegando a la
conclusión que podrían funcionar igualmente bien a la hora de interpretar las lenguas de
unas supuestas civilizaciones alienígenas.
Sirviéndose de teorías científicas serias, se plantean hipótesis de trabajo que
pudieran tener visos de utilidad ante la posibilidad de un contacto, a la vez que se alejan
de las ideas que podemos haber escuchado en determinados programas televisivos y
sitios de internet con las que se busca convencer a personas poco informadas de la
posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por extraterrestres en la Antigüedad.
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En definitiva, un libro complejo que nos puede hacer reflexionar sobre las
posibilidades de investigación que se nos ofrecerían en caso de un contacto con
extraterrestres.
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