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Nada Es Sagrado, 
Todo Se Puede Decir
Raoul Vaneigem (Melusina)

Asistimos comatosos a la grosera 
manipulación de las verdades 
esenciales, que no es ya la 
tergiversación o la mentira, sino 
la desnaturalización de la libertad 
de expresión. A manos, no sólo 
de los títeres de la política, sino 
del voraz mercantilismo corpo-
rativo que todo lo puede y sus 
cada vez más tutelados medios de 
comunicación. La más potente arma 
de ese sistema deshumanizador está 
actualmente en los dominios de lo 
virtual, desde donde se nos atiborra de 
medias certidumbres e inanes naderías 
cuya vertiginosa abundancia y pronta 
caducidad son el bosque que ofusca los 
árboles de la realidad. Cuando se nos 
embucha la deletérea farsa oficial entre 
trending topics y repuntes tecnológicos, 
la vulnerada idea de libertad de 
expresión adquiere una nueva vigencia 
para quienes siempre creímos que no 
debe temerse la palabra, pues aún 
equivocada o aborrecible, se elevará o 
sucumbirá por su propio mérito. Así lo 
postula Raoul Vaneigem (Bélgica, 
1933) en este brillante alegato fechado 
en 2003: ‘’No hay un uso bueno o 
malo de la libertad de expresión, tan 
sólo un uso insuficiente’’. Asociado a 
Debord, de quién se distanciaría por 
desavenencias en 1970, Vaneigem 
defiende que nuestra propensión 
natural a la curiosidad nos reconoce el 
derecho a saberlo todo, luego nuestra 
libertad individual nos da derecho a 
decirlo todo. Así, la blasfemia no es 
más que residuo de la siempre 
totalitaria religión y los desvaríos de 
una ideología contraria no menos 

instructivos que los propios. En su 
búsqueda de un humanismo que 
progresaría mediante la transparencia, 
Nada Es Sagrado… examina las 
diversas facetas de lo prohibido o lo 
indecible desbaratando cualquier 
noción de inútil censura, pues tolerar 
todas las ideas no significa 
necesariamente avalarlas. La libertad 
de expresión es un valor humano en su 
libertad para expresar lo inhumano, 
concluye, y en consecuencia no se 
vencerán la estupidez ni la ignominia 
prohibiéndoles expresarse. Si he de 
creer en algo, me digo releyendo este 
breve ideario que se consume en dos 
trayectos de metro, que sea en esto. 
IGNACIO JULIÀ  

No Es Sólo Rock and Roll: 
Los Rolling Stones 
en España
Javier Cosmen Concejo (Sepha)

Inagotable, no sólo la historia, sino el 
filón comercial. Con la aparición de 
cada nuevo libro, DVD o disco 
recopilatorio, el asunto parece haber 
tocado techo, pero el día a día lo 
desmiente. Siguiendo los pasos de otro 
volumen de gran formato y similares 
características, el lanzamiento que nos 
ocupa sigue con ojo clínico las visitas 
de los Stones, sea juntos o en 

comando autónomo, a 
nuestro país. Por cuestiones 
de edad —el documentado 
autor nació el año en que 
Jagger y Kiz pisaron la 
Monumental barcelonesa 
presentando Black and 
Blue— y logística recurre a 
hemeroteca cuando es 
necesario, pero el texto 
escueto que acompaña a 

casa, mostrando unas 
prometedoras 
maneras que hasta la 
fecha no ha podido o 
querido concretar. En 
parte por 
circunstancias 
personales y una 
absurda inseguridad 

que escapan a su control, en parte 
porque es un zángano, y en parte, 
sobre todo, porque su vocación la ha 
tiranizado siempre el teatro, algo que 
le viene de familia, pues es vástago el 
hombre de uno de los más reputados 
críticos teatrales de Barcelona. Dentro 
de ese negociado ha escrito, 
interpretado y escenificado ya varias 
obras en el circuito periférico, algunas 
de las cuales, acompañadas de dibujos, 
se han visto publicadas como libros, 
iniciándose así una actividad editorial 
que toma ahora nuevo rumbo sin 
apartarse de su norte creativo. Velocitat 
es un compendio de ilustraciones que, 
tomadas del natural o de la 
imaginación y acompañadas de su 
correspondiente ubicación escrita, en 
catalán, hablan de una sensibilidad 

que se muestra cercana, 
humilde, ingenua, 
exploratoria de un 
prismático yo cuyos auto 
retratos de desconcertante 
mirada abundan. Quedan 
patentes en esas grafías 
plásticas las habilidades 
para el dibujo, y la 
formación académica, del 
autor, enriquecidas por 

unas observaciones donde la anécdota 
se supedita a la reflexión y viceversa. 
Entre nosotros, el aspirante a vivir el 
arte que hay en Benach ha salido 
ganando olvidándose del periodismo 
rock. JAIME GONZALO  

Superfreakonomics
Stephen J. Dubner & Steven D. Levitt (Debolsillo)

Ya lo dicen Marciano, Longino y 
Bienvenido: hay que instruir 
deleitando. Y aunque el discurso al que 
se refieren los hermanos Pizarro sea 
radicalmente distinto al de la 

economía, tras leer la 
segunda parte de 
Freakonomics (2006), se 
puede concluir que sí, la 
inflación, los tipos de 
interés y la bolsa pueden 
ser divertidos. Mejor 
dicho, desarrollar tesis 
sobre si el cambio de sexo 
influye en tu salario 
(adelanto desde ya que 

sí), argumentar con minería de datos si 
contamina más un caballo que un 
coche (en efecto, mucho más), que por 
supuesto es más peligroso caminar 
borracho que conducir bajo este 
estado, estudiar el comportamiento del 
consumidor ante una subida de tarifa 
de las prostitutas de lujo (la curva de la 
demanda se mantiene constante) y 
comprobar que es difícil enfermar 
cuando tu médico de cabecera está 
fuera de la ciudad son sólo cinco 

Quique González: Una Historia 
Que Se escribe en los Portales
Eduardo Izquierdo (66rpm Edicions)

Durante los últimos meses mis ratos de lectura han sido 
monopolizados en exclusiva por libros de temática rockera. La 
abundancia que vive el sector en estos momentos abruma por 
cantidad y, en su mayoría, calidad. Pero una vez cerrada la 
contraportada del último tomo me dije que ya había tenido 
bastante de música impresa. Deseaba volver a investigar en mis dos 
géneros favoritos. A saber, la ciencia ficción y la novela negra. En eso 
que una llamada al móvil, de alguien a quien es muy difícil darle un 
no por respuesta, me alejó del Petirrojo de Jo Nesbo para lanzarme 
en brazos de la biografía del artista madrileño. Antes que nada, y 

para evitar posibles recelos, decir que un servidor aporta al libro algunas opiniones sobre el citado 
Quique. Opiniones que no son en absoluto relevantes y que se unen modestamente a las del 
elenco de amigos, músicos, familiares, mánagers, directores artísticos, empleados de 
discográficas, técnicos, productores, promotores y críticos musicales que Eduardo Izquierdo ha 
conseguido reunir para, de manera amena y lectura sencilla, trazar una historia oral que abarca la 
carrera de González desde sus inicios hasta la publicación de su postrer disco, Daiquiri Blues 
(2009). Un recorrido que narra, con el propio protagonista como indispensable hilo conductor, su 
trayectoria musical sin obviar la condición humana, creando un retrato ajustado y fiable de su 
personalidad. No me cabe duda alguna de que encantará a sus seguidores ya que, pese a su 
edad —nació en Madrid en 1973—, hay suficientes episodios que contar en un camino plagado 
de encuentros y desencuentros, de aciertos y errores, de canciones y metáforas. Y aquellos que no 
lo sean encontrarán entre sus líneas un fiel reflejo de los parámetros en que se mueve la industria 
discográfica española cuando se encuentra con artistas a los que no sabe como clasificar y que no 
se dejan seducir por días de vino y rosas. MANEL CELEIRO

cada entrada se 
ajusta al sentido 
común y el 
conocimiento de 
causa. Incluye 
detallados listados 
de repertorio 
concierto a concierto, 
informa sobre 
formaciones completas de 
acompañantes, adjunta discografía 
española que incluye referencias 
promocionales y contiene escaso pero 
entrañable material gráfico que incluye 
fotografías de directo e instantáneas 
típicas de fan apostado en las puertas 
de los hoteles. Los Stones, la última 
gran banda en activo, siguen 
ofreciendo posibilidades de análisis 
infinitas pese a estar viviendo, ahora sí, 
su última etapa. Verán ustedes cuando 
decidan jubilarse… ALFRED CRESPO

El Libro de la Fantasía
Gianni Rodari (Blackie Books)

2010 era el año por excelencia de 
Gianni Rodari, escritor y pedagogo 
italiano consagrado en el arte del 
cuentacuentos, para más señas. Se 
cumplían treinta años de 
su muerte y ochenta de 
su nacimiento y, quizá 
por eso, los amigos de 
Blackie Books decidieron 
reunir, bajo el título de El 
Libro de la Fantasía, un 
voluminoso ejemplar de 
casi 800 páginas con lo 
mejor y más granado de 
su narrativa. Unos 
escritos considerados, por muchos, 
cuentos para adultos y, por no menos 
gente, fábulas para niños. La disyuntiva 
no queda resuelta por el volumen que, 
sin embargo, proporciona, eso sí, 
grandes momentos al lector que no se 
pierde en etiquetar, arte éste más 
adecuado para los supermercados. 
Rodari dedicó su vida a enseñar a los 
niños y así llegó a comprender que una 
de las mejores maneras de entender 
mejor las cosas es jugar con ellas, 
aspecto que le llevó a la conclusión de 
que eso es lo que nos faltaba a los 
adultos para sobrevivir en 
el mundo que nos rodea. 
Sus cuentos intentan 
paliarlo y, en la mayoría 
de ocasiones, lo 
consiguen. Que se 
definiera a sí mismo 
como un “ex seminarista 
convertido a diabólico” 
no es casualidad, y las 
cinco obras que ahora se 
reúnen en este tomo muestran el 
porqué de afirmaciones como esta. 
Abstenerse los que crean que la 
fantasía no existe. EDUARDO 
IZQUIERDO

Velocitat
Albert Benach (Ambit)

Últimamente vinculado a esta revista 
sólo en términos epistolares y a través 
de la sección de cartas, en tiempos 
Albert Benach fue colaborador de la 

No debería 
haber límites 
para la libertad 
de expresión
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Eduardo Izquierdo (66rpm Edicions)

Durante los últimos meses mis ratos de lectura han sido 
monopolizados en exclusiva por libros de temática rockera. La 
abundancia que vive el sector en estos momentos abruma por 
cantidad y, en su mayoría, calidad. Pero una vez cerrada la 
contraportada del último tomo me dije que ya había tenido 
bastante de música impresa. Deseaba volver a investigar en mis dos 
géneros favoritos. A saber, la ciencia ficción y la novela negra. En eso 
que una llamada al móvil, de alguien a quien es muy difícil darle un 
no por respuesta, me alejó del 
en brazos de la biografía del artista madrileño. Antes que nada, y 

para evitar posibles recelos, decir que un servidor aporta al libro algunas opiniones sobre el citado 

catalán, hablan de una sensibilidad 

unas observaciones donde la anécdota 

cuentacuentos, para más señas. Se 

escritos considerados, por muchos, 

sí), argumentar con minería de datos si 

que eso es lo que nos faltaba a los 

reúnen en este tomo muestran el 

que escapan a su control, en parte formaciones completas de 

Todos los bolos 
estonianos 
vividos en la 
piel de toro
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