
LSD Flashbacks. Una autobiografía
Timothy Leary
Alpha Decay  ❚ 9 ❚

Imprescindible reedición de una de las mejo-
res autobiografías jamás escrita. Lo es tanto 
por escritura adictiva como por la alucinante, 
en todos los sentidos, vida de su autor. Ti-
mothy Leary, un brillante profesor de Harvard 
en la época de la contracultura, defendía la 
utilización consciente del LSD. 
Miguel Amorós

Yes. Los sonidos del camaleón
Jordi Planas
Lenoir Ediciones  ❚ 7 ❚

Exhaustivo trabajo sobre uno de los grupos más 
amados y odiados. Dividido en distintas partes, 
retrata cronológicamente toda la historia de la 
banda, desde 1968 hasta 2015, año a año, gira 
a gira, disco a disco, discusión a discusión. El vo-
lumen se completa con algunas entrevistas del 
autor a varios miembros de estos pioneros del 
rock progresivo o sinfónico. Miguel Amorós

Special Deluxe
Neil Young
Malpaso  ❚ 5 ❚

Convenientemente subtitulado “Mi vida al 
volante”, este segundo libro de memorias del 
músico canandiense es en realidad un catálogo 
de los coches que han formado parte de su 
colección a lo largo de su extensa vida. Unos 
vehículos que el propio artista ilustra a la par 
que nos cuenta el vínculo emocional que en su 
día le provocaron. Don Disturbios
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El ejército negro
Servando Rocha
La Felguera  ❚ 8 ❚

Existe y ha existido a lo largo de la historia una 
perspectiva distinta de Estados Unidos, la que 
han vivido, sufrido y provocado aquellas per-
sonas de color que no se conformaron con ser 
ciudadanos de segunda. Rocha les da voz en un 
ensayo que navega a través del tiempo y en el 
que, una vez sumergidos, nos sentiremos uno 
más en la familia de la contracultura. E.B.
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La otra cara
John Darnielle, líder de la formación 
indie folk The Mountain Goats, fue 
finalista en 2014 del prestigioso Na-
tional Book Award.

Ya en las formas literarias como en la propia 
historia, el germen de este “Lobo en la ca-
mioneta blanca” muy probablemente se 

encuenta en la primera aproximación de Darnielle 
al mundo de las letras, “Master Of Reality”. Pu-
blicado en 2008, aquel relato nos adentraba en la 
atormentada existencia de Roger Painter, un adoles-
cente que languidece en una institución mental. Un 
dietario que Roger escribe para su psiquiatra, Gary, 
custodio de sus preciadas cintas de Black Sabbath. 
En sus escritos, el protagonista intenta convencer 
al loquero de las cualidades paliativas de los riffs 
de los padrinos del metal. “Pensé que si pudiera 
mostrarle lo que siento escuchando esta música 
en la oscuridad, entendería lo que le pasa a mi 
corazón”, apunta Roger en una de las entradas. 

“Totalmente diferente a mi trabajo habitual, 
escribir es una experiencia muy gratifican-
te”, concede el líder de The Mountain Goats, 

“y tan pronto acabé ‘Master Of Reality’ me puse 
con ‘Lobo en la camioneta blanca’”. Devastadora 

paleta de emociones, haciendo uso de un estilo que 
supura una belleza irremediablemente hiriente, 
recreo literario tan poético como asfixiantemente 
psicológico; Darnielle rastrea el devenir de Sean 
Phillips, personaje condenado a vivir enclaustrado 
en su casa tras sufrir con diecisiete años un acci-
dente que le desfigura la cara. Para subsistir, idea 
“La Ciudadela Italiana”, un juego de rol que vende 
por correspondencia. En él erige un mundo asolado 
por una explosión nuclear en el que la única espe-
ranza de salvación es encontrar la fortaleza impe-
netrable. Aunque novela para adultos (que también 
fascinará a imberbes), una vez más la obra de 
Darnille abunda en lo lacerante de la adolescencia, 
ese extraño periodo vital en el que no es extraño 
sentirse excluído y al borde del precipicio. “Es una 
época en la que tienes que tomar decisiones que 
acaban teniendo un impacto a largo plazo”, sen-
tencia. “Aun así, no sé hasta qué punto mi obra 
está centrada en la adolescencia. Si nos referimos 
a discos como ‘The Sunset Tree’, no hay lugar a 
dudas. Pero en el caso de la novela, gran parte de 
la historia está explicada a través de la voz de un 
adulto que se refleja en su yo adolescente. Al-
guien que se ha colocado perpetuamente al otro 
lado del puente que separa la juventud y lo que 
viene después”. 
n Oriol Rodríguez

JOHN DARNIELLE
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