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teme complicarse la vida, no busca 

nota en los temas que aborda en sus 

valiente  —blanco sobre negro— acerca 

de las raíces de la actual crisis econó-

mica. Cuando suenan cantos de sirena 

-

-

la autora publicó en 1998 con el suge-

rente título Hasta un pueblo de demo-

nios. Ética pública y sociedad.

Adela Cortina tiene claro cuál es su 

abarata costes, tanto en dinero como 

-

tamente envidiables por quienes tam-

grandes saben manejar con maestría. 

-

dan, todo ello de manera natural, con 

conducen. Por sus páginas asoman 

el Tribunal de las Aguas de Valencia 

-

lor de la palabra, el escudo antimisiles 

israelí como ejemplo de que seguimos 

recorte de las pensiones como mues-

tra del maldito cortoplacismo que lo 

envuelve todo.

En su análisis, no se queda en la su-

como el de la contabilidad creativa, 

como el de los controladores que no 

supuestamente controlaban, como las 

mentiras públicas sobre lo que estaba 

pasando, como el empeño en que asu-

podrían pagarlas, como la constante 

de señalar caminos de solución: «Se 

puede criticar el imperialismo de los 

mercados, lamentar que los valores 

valores espirituales, protestar por el 

aterrizaje de Eurovegas en España, 

-

el mercado de trabajo, más que ciu-

-

L cruda realidad, no teme complicarse la vida, 

las raíces de la actual crisis económica
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ticar lo que se quiera. Pero si el con-

carácter consumista para que la socie-

-

posibilidades de consumo. Pero como 

-

mente, es necesario cambiar las tor-

-

oportunidad para llevar adelante una 

-

-

-

respuesta: las dos cosas. ¿Resulta de 

-

cooperación, entre otros asuntos que 

importan a nuestra disciplina.

S
en ser artesanos de nuestras propias vidas

-

cer una obra que aúne todas esas 

en ser artesanos de nuestras propias 

vidas.
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