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lectura más que interesante. Todo un
maestro, con álbum nuevo que
certifica que aún sigue en racha
creativa. JORDI DEL RIO

Ruta 66
María Adell & Pau Llavador (Lunwerg)

La mitomanía puede alcanzar
momentos que oscilan entre lo
brillante y lo delirante. Así, los autores
de El Nueva York del Padrino y otras
películas de la mafia y
El Nueva York de las
películas de Woody
Allen, subidos en un
coche se lanzan a
recorrer la Carretera
Madre —principalmente, aunque hay
escapadas tangenciales— en busca de
las localizaciones de
películas emblemáticas
en la historia del cine. A través de seis
itinerarios mostrados en otros tantos
capítulos, y con un play-list
recomendado para cada trayecto,
aparece el canal de hormigón donde
se rodó la carrera de coches en
Grease, el motel de Thelma y Louise, la
iglesia donde ocurrió la masacre en
Kill Bill y así hasta ochenta
emplazamientos expuestos en El
Diablo Sobre Ruedas, Easy Rider, Punto
Límite: Cero, París, Texas, Carretera
Asfaltada en dos Direcciones, La
Diligencia, Bonnie & Clyde, Carretera al
Infierno o Rebelde sin Causa,
complementadas con visitas obligadas
como el desierto de Mojave, el Cañón
del Colorado, Monument Valley o la
curva donde se mató James Dean. De
precio elevado, pero como todo lo de
la editorial Lunwerg una
cuidadísima
presentación que lo
justifica, subtitulado
Coches, moteles y
canciones de película.
Hollywood lleva años
vendiendo cultura
popular y los lectores
cinéfilos tienen aquí filón
para saciar el apetito.
Get your kicks on Route
66! MANUEL BETETA

Los píxels de Cézanne
Wim Wenders (Caja Negra)

“Hemos dejado de apreciar la
complejidad de la mirada, / que se ha
visto reducida, la mayoría de las veces,
/ al mero acto de ese primer
momento”, apunta Wenders en el
texto dedicado al pintor Andrew
Wyeth, congoja ante la fugacidad/
inflación de las imágenes
que ha sido obsesión y
—a partir en un
momento que podría
fijarse a finales de los
años ochenta— cárcel de
un talento, el del director
de la inolvidable Alicia en
las Ciudades, que ya solo
tuvo ocasionales
destellos. No se recuerda
ya, pero hubo un

momento en el que Wenders fue un
faro de la cinefilia, el cachorro más
amado de una modernidad para la
que fue en cierta manera epílogo,
además de referente no ya por su
obra filmada, también por la lucidez
de unas reflexiones que unían un
sentimiento elegíaco con la
expectativa ante un futuro que
finalmente lo devoró. Este libro no
restituye la vigencia de su
pensamiento, se trata
más bien de un
agradable reencuentro
en el que el autor
recopila una serie de
escritos impresionistas
dedicados a cineastas
(Anthony Mann,
Antonioni, Ozu, Fuller),
pintores (Hopper, el
citado Wyeth), fotógrafos
(Peter Lindberg), también
al diseñador Yohji Yamamoto o a la
coreógrafa Pina Bausch. Se tiene la
impresión de que Wenders se
transformó un día en un coleccionista
de celebridades —y es de agradecer
que no haya aquí nada dedicado a
Salgado o al grupo U2—, pero estas
páginas lo muestran más bien como
alguien agradecido por haberse
cruzado —los haya conocido
personalmente o no— con la obra de
un conjunto de artistas que le
ayudaron a entender mejor la vida, y
esa idea tan simple se expresa con
una encantadora capacidad
evocadora. JOSÉ LUIS TORRELAVEGA

El olor de los muchachos
voraces
Peeters & Phang (Norma Editorial)

Quizás el lector más
exigente esté habituado
a ver a Frederick Peeters
elaborando historietas
de un tono más
introspectivo —la
galardonada Píldoras
azules y Lupus—, y le
choque verlo inmerso
en un western. Pero
como bien se adentró
en la ciencia ficción con
la citada Lupus y con
Aama, no produce sobresalto alguno
este cambio de temática. Más bien, lo
que urden aquí el dibujante junto a la
guionista Loo Hui Phang es una
manera de corromper el género,
mezclándolo con elementos
fantásticos. Experimentos de este tipo
pueden dar resultados desastrosos en
manos equivocadas, algo que por
fortuna no es el caso que nos ocupa.
El artista consigue uno
de sus mejores
trabajos, así como es
capaz de encandilar al
lector de tan
fascinante e ingeniosa
odisea. Y es que aquí
contamos con un
estupenda historia
que transgrede la
naturaleza y el estilo
de los clichés

establecidos de lo que sería el típico
serial sobre el lejano oeste —
Blueberry, McCoy...— para crear algo
nuevo y atractivo. Si quedaron
fascinados con esa chaladura que fue
Hiram Lowatt y Plácido de David B. &
Blaine, este tomo les dará confianza
sobre el neo-western actual. JORDI
DEL RIO

La muerte de Ulises
Petros Márkaris (Tusquets)

La nueva entrega del creador del
conocido comisario Jaritos es una
colección de ocho relatos breves. Solo
en dos de los mismos aparece el
policía ateniense, que se hará cargo
de dos investigaciones en el mundo
editorial y cinematográfico —
Márkaris fue guionista de Theo
Angelopoulos—, en lo que parece un
ajuste de cuentas —sin que la sangre
llegue demasiado al río, eso sí…— del
autor con esos respectivos ámbitos.
Otro policía que colaboró con Jaritos,
el estambulí Murat, es protagonista
de otra de las narraciones,
acercándose al caso de un crimen
cometido en una comunidad turca en
Alemania, una de las de mayor
enjundia literaria, junto a la más
extensa de todas ellas, «Tres días»,
sobre la difícil situación de la minoría
griega de Estambul, cuando en 1955
se produce la guerra de Chipre,
enfrentando precisamente a griegos y
turcos. Todas las narraciones encierran
en su interior una advertencia: en este
caso, qué fácil es quebrar la existencia

Vuelve el
comisario
Jaritos, pero
entre cuentos

entre dos comunidades
religiosas que convivían
durante siglos, con qué
rapidez aparecen los
prejuicios y qué pronto el
otro se convierte en el
enemigo. En el texto que da
título al volumen, un anciano
griego va a vivir los últimos
días de su existencia a
Turquía y se enfrentará a un
grupo fascistoide. La crisis
económica griega, tema
recurrente del autor, aparece en los
relatos del comisario Jaritos,
especialmente en el que transcurre en
el sector cinematográfico, como
también el tremendo caso de los
refugiados adquiere el protagonismo
de «La destrucción de Pompeya» en
el que conviven, como en la vida
misma, la solidaridad con la
xenofobia. En conjunto, el tono es
pesimista, sin apenas resquicio para la
esperanza, como demuestra «Un
atentado que llegó tarde», escrito
quizás con excesiva desgana, crónica
de un atentado fallido contra Hitler en
las postrimerías del régimen nazi.
CRISTÓBAL CUENCA

Mientras haya bares
Juan Tallón (Círculo de Tiza)

Si eres de los que al abrir el periódico,
ese acto ya casi prehistórico, evitas a
los columnistas políticos y
simplemente les pides a tus
articulistas favoritos que te hagan

Cómo dejamos de pagar por la música
Stephen Witt (Contra)

Descifrando el subtítulo, El fin de una industria, el cambio de siglo y
el paciente cero de la piratería, se presiente un tostón denso y
alambicado, la murga de un adusto sociólogo explicándonos
cómo hemos llegado a este proceloso y querido universo digital
nuestro. Sin embargo, ya desde las primeras páginas se intuye
que estamos ante uno de los más estimulantes ensayos de los
últimos años, una epopeya entre mortalmente seria y
grotescamente bufa que cuesta soltar de las manos. Trenzando
un triple relato —la crucial invención del mp3 por parte de Karlheinz
Brandenburg y otros investigadores alemanes, la filtración de discos semanas antes de su
publicación desde una fábrica en Carolina del Norte, y el modo en que bregó con todo ello
Doug Morris, emperador de las multinacionales en los noventa— Witt perfila con
dinamismo y suspense una trama visiblemente compleja que se desarrolla entre el mundo
real de los negocios, y el consumidor medio, y una opaca nueva dimensión poblada por seres
anónimos en la frontera tecnológica. Su bienvenido sentido del humor hace disfrutable la
cascada de datos e información, convirtiéndola en trepidante aventura que detalla minuciosa
y sagazmente la debacle que hizo obsoletos los CDs antes de tiempo y liberalizó la creatividad
hasta la insignificancia de lo gratuito. Es una historia fascinante, que solo conocíamos
superficialmente a pesar de haberla vivido ante la pantalla de nuestros ordenadores. Se inicia
en los albores de Internet y documenta las ramificaciones de una comunidad que empezó
compartiendo archivos y acabaría creando la mayor discoteca virtual imaginable, al alcance
de solo un clic. RNS, Napster, The Pirate Bay, Oink o el salto cuántico que representó la
implantación del hoy olvidado iPod, se conjugan en estas páginas con la obtusa política
interna del mundo científico y la catastrófica miopía de las codiciosas discográficas. Quienes
sobresalen son empero los personajes de carne y hueso, tan importantes y desconocidos
hasta la fecha como Dell Glover, el afroamericano que filtró las primeras grabaciones desde la
planta donde trabajaba y llegó a tener en sus manos decidir el duelo mediático entre Kanye
West y 50 Cent, subiendo en primicia a la Red el disco de uno o del otro. Menos prosaico
resulta su precavido jefe en la sombra, alias Kali, la deidad anónima —de origen finalmente
hindú, como descubrió el FBI al cazarle— en la cúspide de una comunidad secreta que hizo
perder millones de dólares a la industria del espectáculo. Al final, Witt reconoce que los
discos duros que albergaban los cien mil mp3 bajados desde sus años universitarios eran
un engorro y acabó destruyéndolos. Está suscrito a Spotify. IGNACIO JULIÀ
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