¿Tienes unos minutos?
Lecturas cortas para Mánagers muy ocupados
- Jaume Ramonet -

“Sin darnos cuenta, cada vez que percibimos la comicidad de una
situación estamos realizando una formidable labor de integración”.”
José Antonio Marina. El laberinto sentimental.

Prólogo1

¿Tienes unos minutos, amable lector?. La obra que ahora sostienes frente a ti solo
tiene un propósito: hacer aparecer, en esos pocos minutos que nos concedes, siquiera una
pequeña sonrisa en tus labios. No es una obra sesuda, no es una obra destinada a premios
literarios, no es una obra para eruditos. Solo es una pequeña recopilación de lecturas cortas
con temáticas cercanas al mundo empresarial, sus dirigentes, sus empleados, sus situaciones y
los originales seres que orbitamos a su alrededor.
Encontrarás aquí trece «ejercicios de prosa narrativa» (Borges dixit) escritos a lo
largo del palindrómico año 2002. Hallarás narraciones con «moraleja» y otras simplemente
descriptivas, algunas se centran en los personajes y otras en las situaciones, unas se
estructuran como diálogos o monólogos y otras como simples relatos en primera persona.
Pero recuerda, estimado lector, en todos los casos, todas las historias que componen este
volumen tienen un objetivo primordial: que pases esos minutos, que ahora atesoras, de una
forma más amena que simplemente contando las baldosas de la estancia o mirando, sin ver, la
«caja tonta».
Para finalizar, una aclaración a solas, entre tu y yo, preciado lector. Si te ha
escamado la mención a la «moraleja» de algunas de las narraciones, no temas. No es en
absoluto mi intención moralizar, sino todo lo contrario. Hago mía la declaración de la
Duquesa ante la afirmación de Alicia:
“-Quizá no tenga moraleja –se atrevió a observar Alicia.
-¡Calla, calla, criatura! –dijo la Duquesa-. Todo tiene una moraleja, sólo falta encontrarla.
Lewis Carroll. Aventuras de Alicia en el país de las maravillas.

Benévolo lector, mi deseo final es que disfrutes de estas lecturas cortas y ojalá
obtengas unos rescoldos del placer que a mi me produjo escribirlas.
Barcelona, otoño 2002
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Querida amiga, apelo a tu benevolencia por haber supuesto la concesión, sin más, del permiso para tomarme la
licencia de utilizar, en este prólogo, el masculino neutro al dirigirme a las lectoras, y por supuesto, a los lectores.
© Jaume Ramonet. Barcelona 2002
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