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Mad Men
VV.AA. (Errata Naturae)

Nueva incursión de la editorial 
madrileña en ese océano 
televisivo y serial que ha 
sustituido al cine clásico para 
edificar ante su cautivo 
público las mitologías de 
nuestro tiempo, Mad Men o la 
frágil belleza de los sueños en 
Madison Avenue reúne 
variados puntos de vista sobre 
el ascenso y caída de ese elegante 
impostor que es Don Draper, 
abocado ya a su séptima y última 
temporada cuando se publica esta 
antología que tiene un precedente, 
Guía de Mad Men: Reyes de la 
Avenida Madison (Capitán Swing, 
2010). Las piezas estrella, al principio. 
Una entrevista con el creador de la 
serie Matthew Weiner, en la que 
desvela la influencia literaria de los 
cuentos de John Cheever y la 
búsqueda de un estilo visual entre 
John Cassavetes y Wong Kar-Wai. Y 
una de esas inmersiones en su 
propia alteridad, donde lo inventado 
adquiere tanta veracidad como lo 
vivido, que han hecho de Vila-Matas 
quien es. En «Peggy no se casó» 
revive su primera serie de televisión, 
hacia 1960, recordada o no, que ahí 
está la gracia, pero ligada a la época 
que tan cuidadosamente escenifica 
Mad Men, la del bruñido optimismo 
capitalista de los años de Kennedy. El 
resto de participantes acumula 
titulaciones universitarias como para 
fulminar al ministro Wert, quizás por 
ello sus exploraciones analíticas 
puedan distanciar a quienes se han 
quedado, gustosamente, en las 
apariencias de tan impecable 
recreación del diseño de una época 
¿feliz?, una noción del cool que 
caducaría tan pronto como los dry 
martinis fuesen canjeados por 

marihuana, y en el jugueteo sexual 
que dibuja la estructura jerárquica de 
la agencia de publicidad Sterling 
Cooper. Dos de los más interesantes 
son los de Jorge Carrión y Raquel 
Crisóstomo, pues comparten la idea 
de que el núcleo de esta tragedia 
posmoderna no está en la observación 
fugaz de una sociedad que al abrazar 
su falaz esplendor empieza a pudrirse. 
Sino en la contemplación de cómo las 
mujeres, aquí esposas insatisfechas y 
prostituidas secretarias, supieron 
aprovechar las primeras grietas de un 
mundo hasta entonces 
impugnablemente machista para 
reconstruirse en seres libres y 
perfectamente autóctonos. IGNACIO 
JULIÀ

Lemmy: La autobiografía
Ian Kilmister & Janiss Garza (EsPop)

Ya saben, se habla tanto de Lemmy 
como de la música de Lemmy. El 
personaje, superando los registros 
sónicos de las bandas donde ha 
tocado, sea los majaretas cósmicos de 
Hawkwind o los anfetamínicos 
Motörhead. Se ha hablado tanto, que 
le tocaba hablar a él de sí mismo. Y lo 
hace sin defraudar, por supuesto: 
ahora, al fin, en edición en castellano. 
Porque este La autobiografía es la 
traducción del célebre White Line 
Fever, y el contenido un 
pormenorizado repaso a la carrera del 

rey del speed y los ases en la 
manga. Complemento ideal 
para el documental centrado 
en su figura, el tomo no 
esconde nada, y se agradece: 
su reconocido amor por el 
rock, las drogas y el sexo 
ocupan gran parte de sus 
páginas, pero lo hacen con 
gracia, voluntad 
desmitificadora y una 
importante contención de su 

Americanah 
Chimamanda Ngozi Adichie 

(Random House)

La portada de la edición 
española de esta novela 
lleva impresa en su 
portada —no, no está en 
una faja, ¡está impresa!— 
la siguiente frase: “Una 
novela sobre el amor, la 
raza… y el pelo afro”. 
Ignoro si se trata de una 
estrategia comercial 

destinada a captar a las lectoras  
aficionadas al género chicklit, pero 
creo que tal estrategia no es acertada 
pues es desmentida por la cantidad, 
608, y calidad de las páginas de la 
obra, muy por encima de lo habitual 
en ese tipo de “literatura”. Y no es 
mentira que se hable —mucho y muy 
bien— sobre esos temas, como 
también se habla de la inmigración 
—que tal vez el/la publicista de la 
editorial ya consideraba incluida en 
“raza”—  que, desde Nigeria, se 
produce hacia países como Estados 
Unidos o el Reino Unido, una 
inmigración como la de los 
protagonistas de esta narración que 
no se debe a huir del hambre o de la 
guerra, sino por la insatisfacción, la 
sensación de que la vida real se 
desarrolla en otros lugares, la avidez 
de elección y certidumbre que, tal y 
como se describe en un párrafo 
magistral, les produce su propio país. 
Es Americanah también una novela 

donde una herramienta 
como el contenido de un 
blog —el que crea la 
protagonista para tratar 
sobre su vida como 
negra africana en 
Estados Unidos—, está 
insertado perfectamente 
en su estructura y no es 
un exotismo o una 
desesperada —y no 
precisamente original— 
muestra de parecer 

“moderno”. Por último, y aunque 
practiquen estilos muy diferentes, 
destacar como curiosidad que dos de 
las mejores novelas recientes escritas 
en lengua inglesa, que he tenido la 
oportunidad de leer, se deban a dos 
autores de origen nigeriano: esta y 
Ciudad abierta de Teju Cole. CRISTÓBAL 
CUENCA 

Prog Rock FAQ
Will Romano (Backbeat Books)

Pese a los constantes ataques de la 
prensa y puntapiés propinados por 
otros estilos y modas, el rock 

progresivo resiste lo que 
le echen. Ha mutado con 
el paso del tiempo 
absorbiendo todo lo que 
se ha encontrado a su 
paso: de la psicodelia al 
metal, pasando por folk, 
pop, música clásica e 
incluso punk (como 
demostró Peter Hammill). 
El neoyorquino Will 
Romano repasa el género 

Pequeño circo: 
Historia oral del indie en España 
Nando Cruz  (Contra)

Desde el malditismo referencial de Cancer Moon a la ecléctica 
efervescencia del Xixón Sound, pasando por la militancia 
fanzinera de Munster o Sufterfuge, la canonización mediática de 
Sr. Chinarro, el boom generacional de Los Planetas o el ascenso y 
caída del imperio Dover. Con una progresión que arranca a 
finales de los ochenta y se extiende hasta entrados los noventa, 
el indie español cuenta con un imaginario lo suficientemente rico 
en filias y fobias como para pergeñar un volumen como el que 
firma Nando Cruz. Artefacto coral repleto de entresijos, Pequeño 

circo esconde en su más de novecientas páginas un ilustrativo retrato a voces sobre la manera 
en la que lo aspiracional y amateur acabaron convirtiéndose en una sucesión de vicios propios 
del maistream. Siguiendo un orden cronológico pero sin olvidar los condicionantes geográficos, 
el libro destapa en un corta y pega de múltiples entrevistas todo el plantel de sellos, bandas, 
promotores, salas, fanzines, festivales, revistas, emisoras de radio y personajes que de algún 
modo formaron parte de esta escena con pies de barro. Un interesante ecosistema plagado de 
nombres propios retratados con la subjetividad que proyecta lo confesional. Y Cruz lo muestra 
sin ocultar rencillas; quizás de una manera poco facilitadora para el no iniciado —sobra 
oralidad y falta contexto—, pero ofreciendo su espacio a cada una de las voces invitadas, 
dando posibilidad para que domadores, leones, payasos y funambulistas puedan mover pieza 
con sus declaraciones dentro de esta carpa parcheada que es la “alternativa patria”. 
Recomendable lectura. EMILIO R. CASCAJOSA

ego. Esquivando los 
charcos en los que 
acaban naufragando 
muchos de los libros 
de memorias, Lemmy 
aparece sincero, sin 
pretender maquillar 
su fama de 
pendenciero 
intratable ni de 
colgarse medallas 
que no le 
corresponden. Con las 
merecidas tiene de sobras, así que 
zambullirse en sus andanzas como 
roadie de Hendrix, sus aventuras con 
Damned, Sid Vicious, Dave Edmunds 
o Girlschool, sus atracones tóxicos, 
las complicadas relaciones con sus 
compañeros de grupo —menuda 
colección de elementos— o sus 
frases lapidarias, el lector tendrá 
material de sobras para sentirse 
empujado a pinchar de nuevo sus 
canciones, empezando por «Ace of 
Spades», el tema que tanto le jode 
le sigan reclamando una y otra vez…  
ALFRED CRESPO

Dossier negro
Alan Moore & Kevin O’Neill (Planeta DeAgostini)

El genio del guión haría bien en 
replantearse el dejar sellado alguno 
de sus proyectos, más concretamente 
este folletín aventuresco, The League 
of Extraordinary Gentlemen. Si bien 
sus dos primeras entregas sentaron 
como un eficaz antídoto frente a 
abundantes proyectos 
mediocres, esta última 
ya evidencia la falta de 
fuerza en su resolución. 
Aunque hablamos de 
una nueva entrega que 
por problemas de 
derechos ha tardado 
en ser disfrutada por 
los lectores europeos, 
es bien comprensible 
no dejar escapar un 
regusto amargo frente 
a tal expectación. Contando con un 
planteamiento más que interesante, 
su desenlace es digno de un 
guionista más principiante y torpe. 
Deja mucho que desear que algo tan 
bien planificado, que se beneficia de 
tirar de diferentes y eficaces recursos, 
se cierre de una manera tan poco 
gloriosa. Moore es mucho Moore; 
eso queda claro. Pero urge que deje 
de conspirar junto a O’Neil para 
explicarnos más aventuras de estos 
cruzados. Más vale dejarlo como está 
y no bajar el listón creativo. Ni 
recurrir a excesos ni aberraciones 
para buscar la 
complicidad del lector, 
puesto que su 
utilización muchas 
veces desvela una 
inmensa falta de 
talento. Y todos 
sabemos que la 
mente creativa de 
Watchmen puede dar 
mucho más de sí. 
JORDI DEL RIO

La fiebre de la 
raya blanca y 
otras historias 
de motorterror

Autopsia en 
vida a los locos 
de Madison 
Avenue


