
Realismo 
capitalista 
Mark Fisher (Caja Negra} 

Autor del también editado 
por aquí Jacksonismo. 
Michael Jackson como 
síntoma, colaborador en 
Wire, Sight & Sound y demás 
publicaciones de relumbrón. 
En este pequeño y 
apremiante "ensayo" que 
podemos encuadrar dentro de lo que 
los anglosajones llaman estudios 
culturales, Fisher detenta varios 
aciertos a pesar de sus plúmbeos 
referentes, ya que Zizek, Deleuze, 
Foucault, Guattari y Toni Negri en este 
plumilla solo despiertan sospechas de 
impostura intelectual "radical". Aun 
así, Fisher consigue asombrar con sus 
conclusiones y reivindicaciones, como 
la que hace de lo que los tories 
critican como "radical chic", de 
Starbucks, Apple y demás gigantes 
transnacionales como epítome de la 
economía planificada soviética en la 
actualidad, amén de una asunción de 
los postulados del siempre 
estimulante Fedric Jameson. Estilizado 
dialécticamente, Fisher reparte 
soplamocos ante la desesperanza 
general, posicionándose en pro de la 
tarea de reimaginar la utopía de 
izqu ierdas frente a la simple 
aceptación de la catástrofe y 
dirigiendo sus críticas a aquellos que 
han transformado las condiciones 
materiales de millones en miseria. La 
tarea que propone es traspasar ese 
horizonte inimaginable, donde ya no 
solo se ha impuesto el no hay 
alternativa thatcherista, si no el 
forzado "real ismo" del no hay otra 
cosa que repiten como mantra los que 
mandan. Incisivo, divertido y sugestivo 
lo contenido en este libelo que parece 
girar a 45 rpm. IVÁN lÓPEZ NAVARRO 

Incisivo y 
sugestivo 
estudio sobre el 
neocapitalismo 

Profundizando 
en la meta
literatura de 
Vi la-Matas 
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Enrique Vila-Matas. 
Juegos, ficciones, 
silencios 
Cristina Oñoro otero (Visor Libros) 

Si hay un escritor enfermo de 
literatura, es el barcelonés Enrique 
Vila-Matas. Su prolífica obra fue 
objeto de una tesis doctoral por parte 
de Cristina Oñoro, que ahora ha 
ampliado y modificado para dar 
forma a este volumen, aliñado con 
citas de otra gente que ha escrito 
sobre la obra de Vila-Matas, así como 
extractos de sus libros. Disecciona 
aquí todas las etapas y las obras de 
Vila-Matas, un autor que ha hecho de 
la autoficción su seña de identidad. 
Pero se trata de una identidad en 
cierto modo ficticia, que se ha 
construido a base de recuerdos 
inventados (título de uno de sus 
primeros libros), citas reales o 
imaginarias, a veces con tintes 
surrealistas, como aquella entrevista 
con Marlon Brando (no sabía inglés y 
se inventó las respuestas, y luego se la 
publicaron en Fotogramas ... ) o contar 
que de pequeño fue amigo de 
Antonio Tabucchi. Ya escribió en 1994: 
"Como nada memorable me había 
sucedido en la vida, yo antes era un 
hombre sin apenas biografía. Hasta 
que opté por inventarme una. Me 
refugié en un universo de varios 
escritores y forje, con recuerdos de 

personas que veía 
relacionadas con sus libros o 
imaginaciones, una memoria 
personal y una nueva 
identidad". Su escritura está 
marcada por la extrañeza y lo 
paradójico, en la que la 
rea lidad a menudo supera la 
ficción, y la ficción aparenta 
ser verdad. Por el libro 
también aparecen muchos de 
los escritores que han 

marcado de una 
manera u otra la 
escritura de Vila
Matas: Kafka, 
Montaigne, Robert 
Walser, Beckett, 
Cervantes, Nabokov o 
Marguerite Duras, la 
cual le alquiló una 
habitación durante su 
etapa parisina a 
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TESORO 

Tesoro le lanza 
preguntas y mira a las 
estrellas. Se viste de 
Mario, el famoso 
fontanero, y juega al 
existencialismo como 
quien repara tuberías y 
salta plataformas. No 
en vano la poesía 
deudora de la satírica 
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~ 
mediados de los setenta. JORDI 
PlANAS 

Indómito 
Vladimir Hernández (Roca Editorial) 

Es un tópico, lo sé, pero este 
Indómita, última ganadora del 
Premio L'H Confidencial - ya 
veterano: diez ediciones- es, 
probablemente, la mejor de todas las 
novelas premiadas en el certamen . 
Ambientada en esa Habana que se 
ofrece abierta al mundo, pero que no 
deja de ser para algunos, muchos, de 
sus habitantes, como el propio 
Durán, el Indómito al que se refiere 
el título, como una prolongación de 
la cárcel de la que ha podido sal ir con 
ayuda de un amigo y de algún 
afortunado e imprescind ible contacto 
y que lo acabará llevando, justo 
cuando da comienzo el libro, a 
acabar enterrado vivo, creyéndolo 
muerto. Después de tan trepidante 
inicio, la narración va a ir saltando 
entre la investigación -y posterior 
venganza- de Durán sobre quien o 
quienes, tras aprovecharse de sus 
habilidades informáticas para dar un 
golpe trataron de 
matarlo, y los 

Codorniz se posa ligera 
en el tránsito constante de este tebeo 
que se filmaría cual road movie. Del 
radiocasete saldría flamenco a todo 
volumen: Juan Talega, Anton io 
Mairena, Enrique Morente, Camarón 
y Fosforito van a los créditos. En el 
prólogo Umbral. Francisco, pues 
entre cantes y videojuegos, Lorenzo 
no deja hueco a lo pretencioso. 
Lorenzo es de bar, de amigos, de 
karaoke. No esperen encontrar aquí 
una novela gráfica de estirado 
gafa pasta, aquí mejor habiendo leído 
Mafalda y habiendo visto muchos 
dibujos. DANIELACRÓN 

Música de mierda 
Carl Wilson (Blackie Books} 

No se deje el lector engañar por el 
subtítulo del libro de Wilson, "un 
ensayo romántico sobre el buen 
gusto, el clasicismo y los prejuicios en 
el pop". Bueno, quizás sí en lo 
referente al tema de manías, 
justificables o no, y los prejuicios. 
Fíjese mejor en la ilustración de 
portada (cierto, recuerda a Céline 
Dion) y la cita inferior (recontracierto, 
recuerda a lo que canta Céline Dion). 
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flashbacks a su infancia 
y juventud: a la 
relación con su padre 
-su madre, huyó de 
la isla, cuando él era 
un crío sin que volviera 
a tener noticias de 
ella-, con un estilo 
muy cinematográfico • 

¿Por qué? Porque 
efectivamente este 
tratado sobre la 
masificación 
indiscriminada de la 
cultura pop, la 
importancia que se 
concede (o no) a 
comulgar con la mayoría 
de miembros de tu 

-en el buen sentido 
de la expresión-, en las que se usan 
las palabras justas tanto para 
describir acciones como personajes, 
con diálogos tan hábiles, veloces y 
seguros como la conducción de 
vehículos -y destreza con las 
armas- del propio Durán, ambas 
herencia paterna, y que hacen que el 
volumen no se pueda leer de otra 
manera que de una sentada, como 
los buenos clásicos del género que 
Hernández demuestra haber digerido 
diligentemente. CRISTÓBAL CUENCA 

la muerte 
y Román Tesoro 
Lorenzo Montatore (Dehavilland} 

Lorenzo Montatore es un dibujante 
inquieto, ágil, libérrimo. Fondo y 
forma están a su servicio. La historia 
no está sujeta a recuadros fijos, 
estáticos, asfixiantes. La historia es 
color y canción, y estos se pasean por 
las páginas divirtiéndose. También 
pensando, pues La muerte ... , como la 
soledad definitiva, inquieta . Román 

sector social (sea 
económico o cultural) y 

lo difusa que puede ser la frontera 
entre lo hortera y el vicio oculto, este 
divertido pero ácido volumen utiliza 
la figura de la estrella canadiense 
como base central de sus 
argumentos. Mala baba, dardos 
emponzoñados con curare y 
capacidad para diseccionar y herir no 
faltan, al contrario, pero lo que 
empieza pareciendo una simple 
ración de reparto de estacazos a la 
empalagosa cantante acaba 
transformándose, página a página, 
en un espejo en que puedes, debes 
mirarte. Vale, Dion abandera la 
"hipersensiblería, un género 
frankensteiniano de alta intensidad 
emocional", la cancioncita de Titanic 
apesta y parece imposible que nadie 
en su sano juicio acepte zamparse . 
uno de sus conciertos de cabo a rabo. 
Pero Rick Rubin, Prince, Alice Cooper, 
Elliott Smith y el mismísimo Phil 
Spector, entre otros, acabaron 
sucumbiendo a sus "encantos". 
¿Muzak para paladares poco 


