papel
Yo Fui el Camello de Keith Richards
Tony Sánchez (Contraediciones)

Aquí está, finalmente, la traducción de las memorias del
soplón infiltrado en el círculo íntimo estoniano en su etapa
más rica en toxicidad. Llevaban unos años publicadas en el
mercado anglosajón, y juega en su contra el aluvión de libros
dedicados a radiografiar las andanzas de Richards. Perdido
el factor sorpresa, si es que esta existía tras centenares de
títulos dedicados al tema, la primera mitad del libro
resultará redundante para quien se haya zampado Vida, la
biografía de Kiz firmada por Bockris o La Verdadera Historia
de los Rolling Stones de Stanley Booth: ligoteos conocidos,
disturbios provocados por el movimiento de melena de Brian Jones, la irrupción de la
Pallenberg como terremoto de consecuencias devastadoras, Altamont, Hyde Park, la gira
de 1972 y Exile on Main St. Ahí empieza lo bueno, si vivir del cuento, follar a mansalva a
costa del salvoconducto estoniano y ponerte como los ratones colorados a coste cero lo es:
cuando para muchos acaba el glamour y personajes como Truman Capote pierden interés
en ellos, Tony pasa a reinar. Nadando entre sobredosis, medrando en miserias, complots,
desavenencias típicas entre yonquis y cornamentas monumentales, Sánchez vertebra un
amoral relato de chutes, pirulas y rencillas que justificaría que Richards le hubiera partido
las piernas… y que justifica, también, el morbo de tragárselo del tirón. ALFRED CRESPO

Sábado por la Noche y
Domingo por la
Mañana

Barakaldo Revienta
Gotzon Hermosilla (DDT)

Allan Sillitoe (Impedimenta)

En las décadas de los
cincuenta y sesenta surgió
en Inglaterra la corriente
de los ‘’angry young men’’
(jóvenes airados), uno de
cuyos máximos
exponentes fue Allan
Sillitoe. El común
denominador fue el retrato
amargo de la clase obrera,
con personajes asfixiados y un futuro
poco prometedor (semillas del rock y
el punk, al fin y al cabo). Sábado por
la Noche y Domingo por la Mañana
(1958) es una de las obras clave de
esa época, y realmente no ha
perdido ni un ápice de su frescura.
Con unos pocos cambios podría
haberse escrito ayer mismo. Tras
dejarse la piel en la fábrica de lunes
a sábado, los trabajadores recurren
a ingentes cantidades de alcohol (y
un poco de sexo) para ahogar la
mediocridad de sus vidas. Pero a
través de Arthur, el protagonista, el
autor también hace una acertada
crítica de la hipocresía de la época,
el nacionalismo vacuo que alimentó
una guerra no tan lejana y la
sociedad de consumo. La televisión,
y por extensión toda la tecnología
que estaba por llegar, no iba a
mejorar las cosas ni a aportar esa
ansiada felicidad, tan sólo nuevas
vías de escapismo. La novela tuvo
una correcta adaptación
cinematográfica dos años después a
cargo de Karel Reisz (enmarcada en
la corriente bautizada como free
cinema), con una convincente
interpretación de Albert Finney. Otro
relato de Sillitoe acabaría siendo
poco después una película
referencial, La Soledad del Corredor
de Fondo. JORDI PLANAS
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Un clásico de los
jóvenes airados
británicos de los
años cincuenta

Barakaldo
Punk-rock City:
crónicas de una
escena feroz

Veterano periodista y parroquiano de
la escena vasca, sobre todo la
underground, Gotzon Hermosilla
rinde tributo, en este libro
subtitulado Historia Secreta del PunkRock en Barakaldo (1979-2010), a su
lugar de residencia y a las gentes que
hicieron posible crear algo tan
abstracto como una historia de rock.
El cambiante municipio de
Barakaldo, eje de la transformación
urbana de Bilbao, foco de la industria
pesada en los setenta y ochenta y de
la inmigración correspondiente, ha
parido multitud de bandas
influenciadas por el entorno social, o
sea, por el punk. Si bien como se
encarga de prologar, Barakaldo no es
Boston ni Nueva York ni Detroit, el
vibrante paisaje musical nutrió a la
margen izquierda del río Nervión de
grupos, algunos de paso efímero y
otros que, naciendo en la actualidad,
apenas conocemos sus
inquietudes. Desde Yo Soy
Julio César a Porco Bravo,
amén de formaciones
anexas al hardcore y el
metal, y contextualizado
económica y socialmente,
Hermosilla aporta datos
pero también experiencia e
intuición, que en ocasiones
es más importante que la
pura recolección. Tampoco
esto no es Los Angeles, vale, ni falta
que hace. ÁLVARO FIERRO

Dick Tracy:
Vol. 4, 1936-1938
Chester Gould (Norma Editorial)

Es curioso que aún quede público
para el tebeo americano más clásico.
El auge del manga y los filmes de
superhéroes son los que suscitan el
interés de las nuevas generaciones.
Por eso estamos de enhorabuena

con la edición de
las tiras clásicas,
completas,
dedicadas a ese
singular héroe.
Cortesía del sello
americano IDW,
que está tratando
este tipo de
material con todo el rigor y el lujo
que se merece. Subsanando los
errores de anteriores ediciones — las
miles de chapuzas que se ha hecho
con el tebeo clásico americano dan
para todo un libro— los lectores
pueden disfrutar de un cómic en
condiciones como pocas veces se ha
hecho. Pese a no tener la misma
popularidad que Milton Caniff, Alex
Raymond o Harold Foster, el estilo de
Gould es simplemente genial,
mucho más caricaturesco, cosa que
hace su obra mucho más personal.
Sin dejar de lado que estamos ante
un serial de aventuras, el artista sabe
introducir los elementos justos para
hacernos disfrutar con
las aventuras de su
protagonista, sin que a
día de hoy se haya visto
resentido por el paso
del tiempo. Su mayor
logro ha sido el de
congeniar un dibujo
más desenfadado y
humorístico con una
trama disfrutable para
todos los públicos
Divertido y reivindicable al igual que
el Popeye de E.C. Segar. Olvídense
del film de Warren Beatty y denle
una oportunidad a esta reedición.
No lo lamentarán. JORDI DEL RÍO

Improvisando
Wade Matthews (Turner)

La improvisación es consustancial a
la música desde su mismo inicio, y
un elemento fundamental en
algunos estilos como el jazz o el
flamenco. Sin embargo no es hasta
hace unos 50 años cuando la
improvisación libre (no
restringida a un estilo)
comienza su desarrollo.
En el ensayo
Improvisando, Wade
Matthews,
improvisador libre
residente en Madrid,
desmenuza desde su
experiencia de décadas
diferentes elementos
(musicales y extra
musicales) asociados a un estilo
musical nebuloso en su propia
definición y sin embargo totalmente
pegado a la realidad instantánea de
su ejecución. Su enfoque resulta
especialmente interesante. Su
discurso, que no está exento de un
fino humor, va más allá de la
descripción histórica o de la asunción
per se de diferentes teorías asociadas
comúnmente al género, por ejemplo
el de la improvisación como
composición instantánea. Matthews

expone un
enfoque que
resulta en
algunos
aspectos radical,
incluso dentro
de la propia
radicalidad de
esta música. La
lectura es especialmente útil por las
pistas que proporciona tanto para la
práctica de los músicos, como para
los aficionados interesados en
introducirse y/o profundizar en esta
música. PACHI TAPIZ

Un Gramo de Odio
Frantz Delplanque (Alfaguara)

El auge de la novela negra no se
detiene, superado el estadio de
moda pasajera que algunos
insensatos quisieron otorgarle. Su
capacidad para retratar descontento
social, tomar el pulso de la calle o
procurar, directamente, momentos
de asueto mental sin más, le
procuran múltiples
opciones para
conquistar al lector.
Objetivo logrado, y se
suceden lanzamientos
brillantes. El que nos
ocupa, que inaugura
colección de género en
Alfaguara, viene
firmado por el
responsable cultural del
Ayuntamiento de
Montpellier, hombre de letras y rock
and roll: su protagonista, un
entrañable asesino a sueldo vasco,
se mueve entre clanes mafiosos,
cadáveres, veloces automóviles y
ajustes de cuentas a ritmo frenético,
a pesar de su avanzada edad,
sembrando de referencias a
canciones las cuatro centenas de
páginas que narran su vuelta a las
armas. Imposible no sentir conexión
espiritual con un tipo que, tras dar el
pasaporte a su primera víctima,
reconoce no poder sacarse de la
cabeza la melodía de
«Waterloo Sunset».
Jon, obsesionado por
los Kinks y
acompañado por el
cantante de un grupo,
los Fucking Puppets,
reparte plomo como
los detectives clásicos,
es dueño de un
sensible corazón y de
una peculiar ética
laboral, y logra que, cuando finalizas
su lectura, desees saber más cosas
de él. Tanto como no tropezarte con
su persona si tiene un mal día.
ALFRED CRESPO

Cher: All I Really
Want to Do
Daryl Easlea & Eddi Fiegel (Backbeat Books)

De Cher casi todos tenemos la
imagen o la idea de que echó a
perder su carrera por culpa de su
amor al bisturí. Y la verdad, quién lo

