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CÓMO DEJAMOS DE PAGAR POR LA MÚSICA
Autor: Stephen Witt
Editorial: Contra
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ara aquellos lectores nacidos a partir de la década de los noventa, “Cómo dejamos de
pagar por la música” es, lo que eran para la generación de quien suscribe estas líneas, las
novelas de Philip K. Dick o Isaac Asimov. Y es que, para quienes jamás hayan comprado
música, el hecho de que hasta hace poco este hecho se produjera en la cotidianeidad más
rutinaria puede llegar a parecer algo sacado de un relato de ciencia ficción. Máxime si el camino
hacia la gratuidad de la música, que las nuevas generaciones entienden como algo consumible
via streaming en portales y aplicaciones como Spotify, Apple Music, Tidal o Youtube, pasara por
la piratería informática, algo tan retro futurista como, digamos, el film “Tron”. Sin embargo, para
los que han vivido en primera persona la transición hacia la intangibilidad de la música, para
aquellos que sustituyeron sus vinilos por CDs bajo la promesa de una mayor calidad, y posteriormente acabaron guardando sendos formatos en olvidadas cajas de un polvoriento trastero al
haberlos reemplazado por archivos mp3 descargados de emule o bit torrent, “Cómo dejamos de
pagar por la música” es, en parte, la historia de su vida como consumidores musicales. Engendrado por Witt como un texto a medio camino entre la investigación periodística de campo y el
estudio sociológico, el libro publicado por la editorial Contra es de esos que no se leen, se devoran. Cuesta creer que un cinturón de hebilla grande y un empleado geek de una planta de discos
provocaran el colapso de una de las industrias más consolidadas y rentables del entretenimiento,
pero así fue y con el rigor de los mejores artículos de investigación –otro concepto “demodé” en
esta sociedad contemporánea que se informa a golpe de tweet– Stephen Witt nos lo destapa en
una de las obras más relevantes que jamás se hayan escrito sobre la industria musical.

BOWIE
Autor: Simon Critchley
Editorial: Sexto Piso
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l hueco que ha dejado la reciente muerte de David Bowie en la cultura popular solo es
comparable al que ha provocado su pérdida en los corazones de los fans que crecieron y
comprendieron su posición en el mundo valiéndose de sus letras y constantes mutaciones. El
filósofo y escritor Simon Crichley es uno de ellos y, consciente de que una biografía al uso
sobre el artista no sería sino un grano de arena más en un desierto inabarcable, se ha salido de
la línea marcada por la reciente bibliografía musical con un relato que nos habla de Bowie desde
Critchley. Su discografía y, en especial, el significado de algunos de sus versos más populares
se analizan en paralelo a la evolución vital de Bowie, que es a su vez tanto la de la sociedad
que le vio crecer como la del propio autor del texto. Así, cuestiones tan relevantes como la fe, la
soledad, el sexo o la creatividad de la persona en la que se ha convertido Critchey encuentran
su génesis y explicación en las letras de Bowie, el músico de los incomprendidos, los despojados
y, en definitiva, los diferentes. En un fresco que abarca hasta “Blackstar”, el sobresaliente último
álbum del artista publicado apenas dos días antes de su muerte, el texto de Critchley está llamado
a convertirse en una de las publicaciones de referencia sobre David Bowie.

BREVE HISTORIA DE SIETE ASESINATOS
Autor: Marlon James
Editorial: Malpaso
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l premio Booker 2015 y una abrumadora avalancha de loas por parte de crítica, público y
colegas de profesión –“No he leído mejor novela en lo que va de siglo”, ha dicho de ella
Irvin Welsh– hacen de “Breve historia de siete asesinatos” no solo la novela más esperada de
esta temporada, sino la que todo amante de la literatura contemporánea ha de leer en este
2016. Con una prosa ágil y superdotada, el jamaicano Marlon James sitúa la acción de su tercera
novela en las turbulentas calles de su Kingston natal mediada la década de los setenta. El fallido
intento de asesinato de Bob Marley a manos de siete pistoleros en los días previos al legendario
concierto “Smile Jamaica” es revisitado por James en una historia de ficción en la que la convulsa
realidad jamaicana de aquellos años imprime un realismo y una autenticidad que distorsionan la
ya de por sí delgada línea entre la ficción y la realidad en la que se mueve su autor. Es ahí donde
se encuentra la grandeza de “Breve historia de siete asesinatos”: su retrato del mundo del hampa
jamaicano es tan realista que, una vez finalizada su lectura, cuesta creer que los personajes imaginados por su Marlon James nunca hayan pisado las calles de Kingston.
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