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Disociar la obra cinematográfica de uno de los directores más influyen-
tes de la historia del cine contemporáneo con el imaginario propuesto 
por él mismo en su ópera prima como novelista resulta imposible. Más 
si, como adelanto, el autor/director –términos que son sinónimos en 

el caso de Cronenberg– opta por abrir boca –nunca mejor dicho– con un book 
trailer tan inquietante como prometedor. El diagnóstico del doctor Molnár, toma-
do en un único plano POV –para aquellos a los que el trailer les haya sabido a 
poco, pongan “The Nest” en YouTube y tendrán la secuencia completa– marca 
estéticamente la lectura de las siniestras investigaciones paralelas de la pareja 
de periodistas geeks compuesta por Naomi y Nathan en las que se centra la tra-
ma de “Consumidos”. Una estética que viene confirmada por un estilo narrativo 
deudor de los nombres que han inspirado buena parte de la obra fílmica del au-
tor, especialmente J.G. Ballard –responsable de “Crash” , novela adaptada por 
Cronemberg en 1996–, William S. Burroughs –al que homenajeara con su infra-
valorada “El almuerzo desnudo” (1991)– y Don DeLillo –cuya obra “Cosmópolis” 
ha llevado recientemente a la pantalla–. Pero la lista no quedaría completa si 
no se mencionaran también a Houellebecq, Oliver Sacks o el mismísimo Sartre, 
personajes invisibles estos dos últimos que planean sobre el argumento de la 
novela cual fantasmas de las navidades pasadas.
Y es que “Consumidos” está repleto de citas a la cultura actual: la alta y la baja. 
La de los nuevos periodistas, perdidos sin los servidores de internet porque han 
dejado de ser aquellos profesionales formados en cuyos cerebros se encontraba 
la sapiencia de la biblioteca de Alejandría, pero también la de los eruditos estu-
diosos de Marx, como los Arosteguy, la inextricable pareja de filósofos franceses 
que obsesiona a Naomi desde que el marido, Aristide, es acusado de asesinar, 
mutilar y comerse el cadáver de su esposa Célestine al más puro estilo de Han-
nibal Lecter. 
Fundamental para los fans del cine de Cronenberg y absolutamente recomenda-
ble para los neófitos en el director que quieran adentrarse en su particular uni-
verso propio, “Consumidos” hará las delicias de aquellos que busquen un thriller 
de entretenimiento escrito con la calidad y el rigor de uno de los artistas que, 
con su cine, ha marcado el devenir de la cultura popular de las últimas décadas.
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En el prólogo de “Fuego eterno”, el periodista y autor Greil Marcus señala la obra de 
Nick Tosches no solo como el mejor libro jamás escrito sobre un músico de rock 
and roll sino como un clásico de la literatura norteamericana en sí mismo. Con ta-
maña presentación, cuesta no enfrentarse al libro de Tosches con una expectación 

inaudita para una biografía, a priori al uso, sobre alguien como Jerry Lee Lewis. Sin embar-
go, a medida que las primeras páginas caen a una velocidad pasmosa y la prosa de Tosches 
–en especial en lo tocante a los antepasados de Lewis, que progresivamente fueron avan-
zando hacia el sur de la nación de las barras y las estrellas– recuerda a “El ruido y la furia” 
del ya mentado por Marcus William Faulkner –también al mejor Fitzgerald o al más fronterizo 
McCarthy– hasta el lector menos avezado se percatará de que “Fuego eterno” es todo me-
nos una biografía musical convencional. Algo curioso en un género poco dado a ejercicios 
de estilo que se salgan de la norma. Pero, como en toda norma, siempre hay excepciones. 
Y la de Tosches es, sin duda, de las sobresalientes. Como bien anticipa Marcus, la suya es 
una rara avis que tiene más valor incluso por sí misma que por la brillante investigación del 
personaje retratado en cuestión que hay tras ella. Porque en “Fuego eterno” la vida y obra 
de Lewis se percibe desde una dimensión que va más allá del mero recuento de anécdotas 
y fechas. El lector vive con el personaje cada momento de la mano de un autor que le trans-
porta a los olores, los sonidos y el ambiente reinante en cada estancia pisada por el maldito 
Jerry Lee. Es precisamente su malditismo, así como la importancia de la tierra, la herencia, 
la música religiosa y el sur norteamericano, lo que fascinará a propios y extraños, hayan 
crecido con los frenéticos acordes de “Great Balls of Fire” y “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” 
o no hayan disfrutado jamás de la música de alguien que les contempla con mirada torva 
desde el Olimpo del rock and roll. Una joya, no se lo pierdan.


