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El autor
José Luis Manzanares es ingeniero de Sevilla, con vocación de escritor y una larga trayectoria
docente e investigadora, ha publicado siete libros de relatos, tres novelas, más de 300 artículos
costumbristas y de opinión en las páginas de ABC y numerosas publicaciones científicas y técnicas.
Catedrático de Arquitectura y académico de la Real Academia de Ciencias de Sevilla y de la
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, numerosos puentes, presas,
canales y grandes instalaciones deportivas de nuestra geografía llevan su firma. Empresario,
preside uno de los grupos de ingeniería más importantes de nuestro país con gran presencia
internacional, con el fin de situar la tecnología mundial española a la vanguardia.
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Epílogo

La obra
Crónicas de un país que se creía rico cuenta la leyenda de un país que se creía rico y que vivía

relajado y feliz hasta que un día tropezó con una crisis inesperada que desplomó su economía y
desequilibró su nivel de vida.
A través de un ocurrente hilo conductor nuestro país se convierte en el protagonista de una historia que narra su relación con la crisis económica como si se tratase de las visicitudes de una
persona de carne y hueso.
Aunque la obra trata el tema de la crisis con ironía y humor, estas crónicas tienen como objetivo
servir al lector para poner de relieve que debemos ser nosotros mismos los que hagamos posible
la superación de los momentos de incertidumbre y desconcierto que vivimos, conocedores de que
nunca ningún tiempo pasado fue mejor y de que el futuro de este país, será un futuro feliz que
ya está a nuestro alcance.

En Crónicas de un país que se creía rico José Luis Manzanares recopila sus reflexiones sobre la
realidad de la crisis, su carácter natural, el grave riesgo de la decadencia y la fórmula para superarla con éxito; reflexiones con las que, con un lenguaje sencillo e irónico, pretende poner un
granito de arena en el largo camino en pos de la superación, el fin de la decadencia y el triunfo
del país.
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