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Fiel a un estilo que otorga gran importancia a la 
expresividad verbal y a la construcción del relato, 
en La capital del olvido —novela ganadora en 2004 
del V Premio Fernando Quiñones— Horacio Vázquez-
Rial nos envuelve en una trama que, por un lado 
nos transporta al pasado, a la época de la dictadura 
militar en Argentina, de las desapariciones y de la 
venta de niños secuestrados. Por otro, propone una 
línea de continuidad entre la violencia de la guerra 
civil española y la de la ignominiosa dictadura 
argentina. Doble horizonte mediante el que pinta 
un dramático fresco del salvajismo contemporáneo. 
Una trama dura y dramática que nos introduce en 
la búsqueda del pasado y, a la vez, en el intento de 
olvidarlo, a través de unos personajes que buscan el silencio, el perdón, la justicia o la venganza, 
y que vuelven de entre los muertos para remover la conciencia de los vivos.
Una parte importante de la acción se sitúa en Buenos Aires, escenario de los crímenes de golpistas 
civiles y militares, y del drama de las víctimas. Otra parte tiene su origen en la personalidad canalla 
de un español que ha amasado una fortuna aprovechando tanto la guerra en España como la 
degradación argentina. 
En esta novela Horacio Vázquez-Rial trasciende los límites de la novela negra y propone una 
reflexión sobre la ética en situaciones límite, sobre la capacidad de manipulación que proporcionan 
el poder y el dinero, sobre el victimismo, la cobardía y el complejo de culpa de una sociedad que 
busca su refugio en los peligrosos territorios de la desmemoria. 
La acción inmediata se sitúa en la actualidad y desde esta se retrocede varias décadas. Un 
investigador revuelve en el pasado y desvela un intrincado nudo de crímenes, ambiciones e 
inmoralidades de las que emerge la denuncia de la falta de moral individual y colectiva de nuestro 
tiempo. Todo se relaciona con una terrible historia de secuestros, asesinato, tortura y robo de 
recién nacidos. 
Como señala Luz C. Souto, un contexto en que los crímenes de lesa humanidad que permanecen 
impunes y donde la búsqueda de justicia se convierte en una lucha por la memoria colectiva a 
la vez que en una denuncian de la pervivencia de los intereses de las dictaduras en los estados 
democráticos.
Diálogos, acción y un ritmo trepidante nos atrapan en una trama que genera preguntas tanto sobre 
la historia cercana y remota de España y Argentina como sobre la complejidad y maldad del ser 
humano. 
Una novela estremecedora que nos muestra que la codicia del ser humano por el dinero y por el 
poder no tiene límites.

Descripción:

Horacio Vázquez-Rial (Buenos Aires, 1947 
- Barcelona, 2012).
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad 
de Barcelona. Escritor de amplia producción 
tanto literaria como ensayística. Ganador del V 
Premio de Novela Fernando Quiñones 2003 por 
su novela La capital del olvido; y finalista de 
varios otros, entre ellos el Premio Nadal 1986 
con su novela Historia del Triste y el Premio 
Internacional de Novela Plaza & Janés 1989, 
con su novela La reina de oros.
Sus obras han sido traducidas al alemán, 
inglés, portugués, griego, italiano y 
rumano. Fue colaborador y asesor de varias 
editoriales, escribió guiones cinematográficos, 
prologuista de numerosas obras literarias, 
columnista habitual en varios medios de 
prensa, traductor, docente y conferenciante. 
Su obra completa —importante y consistente— 
incluye treinta y cuatro libros de ficción, cuento 
y ensayo.
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Vivir estresado tiene consecuencias directas en el cuerpo y la mente. ¿Qué hace el estrés? Nos 
prepara para luchar o para correr: suben los hombros, se tensan los pies y las piernas. El estrés 
como respuesta permanente da como resultado un cuerpo que se va tensando hasta transformarse 
en una roca inarticulada, se complica la cognición y se limita la capacidad de conexión con nosotros 
mismos y con lo que nos rodea.

En Mente fría, corazón caliente, Tomás de Vedia nos enseña a manejar el estrés para el alto 
rendimiento. A través de historias de la vida real y una escritura clara y amena, el lector aprenderá 
a desarrollar la calma y la concentración, a trabajar el aprendizaje, la inteligencia emocional y la 
comunicación, a ver todo con claridad y estar presente con todos sus sentidos, en la zona, 
donde el tiempo parece detenerse y hasta lo más difícil resulta simple de realizar.

Mente fría, corazón caliente es un libro inspirador, una guía indispensable para alcanzar el 
máximo potencial en el deporte y la actividad cotidiana. 
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Tomás de Vedia nació en San Isidro en 1982. Desde temprana edad jugó 
rugby en el San Isidro Club, donde recorrió todas categorías hasta jugar 
en Primera y ser parte de los equipos campeones de los años 2003, 2004 
y 2010. Jugó rugby profesional en Saracens y London Irish, de Inglaterra, 
y en el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas. En la actualidad se 
desempeña como comunicador y comentarista de ESPN. El deporte fue la 
puerta de entrada a la investigación del movimiento y el auto conocimiento.

Es coach de neurociencia aplicada al alto rendimiento y cofundador de 
Método Zazen.

En 2011 publicó El ragbier poeta (Garrincha Club, Buenos Aires), y ha 
escrito colaboraciones para El tiempo fue hecho para ser desperdiciado 

(Perro Negro, Santiago de Chile, 2011) y Mindfulness en la era del miedo y la ansiedad, de Clara Badino 
(Grijalbo, Buenos Aires, 2015). Mente fría, corazón caliente, es su libro más reciente.
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En el libro, el autor, con treinta años de experiencia 
clínica en el tratamiento de la psicosis, concluye y 
argumenta lo que considera los dos pilares claves que 
sostienen y permiten la psicoterapia de la psicosis: 
que la locura es una defensa para sobrevivir cuando 
alguien se ve sobrepasado por experiencias inhumanas 
y que su tratamiento se basa en la transferencia, 
esto es, en la palabra como cemento de la relación 
terapeútica y base de cualquier tratamiento posible. 
Un camino de cómo hablar con los locos, qué decir y 
qué callar, cómo realizar una psicoterapia con estos 
pacientes, tan trastornados que no se sabe muy bien 
cómo entrarles y conversar con ellos. 
La idea de este libro surge de la asunción de nuevos 
cometidos en el trabajo hospitalario, a lo que se 
añaden peticiones de residentes y compañeros ávidos 
de algunos principios con los que orientarse en el 
quehacer diario en las trincheras de la locura.
No se trata de los principios de la psicoterapia de la 
psicosis, sino de una psicoterapia. Una psicoterapia 
entre muchas, basada en una amplia experiencia con 
pacientes gravemente perturbados.

La locura es humana, demasiado humana, pero los 
humanos no estamos preparados para sobrevivir a 
cualquier circunstancia ni situación. Y menos aún 
aquellos que, por distintas razones, se quedaron 
a medio hacer y subsisten a la intemperie, más 
expuestos y vulnerables. (José María Álvarez)

Bio Autor:Descripción:
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José María Álvarez (León, 1960)
Psicoanalista miembro de la AMP, Doctor 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Especialista en Psicología clínica y tutor-
coordinador del Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid, formador de 
residentes PIR y MIR, coordinador del 
Máster Psicopatología y clínica psicoanalítica 
(Universidad de Valladolid) y del Seminario 
del Campo Freudiano de Castilla y León.
Es uno de los fundadores de la Otra 
psiquiatría y uno de los tres Alienistas del 
Pisuerga, con quienes ha editado ocho 
volúmenes de clásicos de la psicopatología. 
Autor de más de noventa publicaciones 
sobre psicopatología y psicoanálisis, y de 
varios libros, en especial de La invención de 
la enfermedades mentales (4.ª ed., Gredos, 
2017); Fundamentos de psicopatología 
psicoanalítica (Síntesis, 2005), junto con 
R. Esteban y F. Sauvagnat; Estudios sobre 
la psicosis (Xoroi, 2013); Las voces de la 
locura (Xoroi, 2016) con Fernando Colina, 
Estudios de psicología patológica (Xoroi 
edicions, 2017) y Hablemos de la locura 
(Xoroi edicions, 2018).


