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miembros, la historia prosigue con el 
legado de los miembros 
supervivientes del grupo original. 
Quizás pequen estos nuevos 
integrantes de ser unos personajes 
sin el desbordante carisma que 
tenían los integrantes originales. Por 
eso, no resulta extraño que el eje 
central de la historia se centre en el 
vástago del Capitán Nemo. O que el 
único agente capaz de liderar a estos 
espías al servicio del gobierno 
británico sea Mina Harker. Ni 
Orlando, ni Carnacki, ni Quaterman 
Jr., ni Raffles tienen el suficiente jugo 
como para llevar el peso de la 
narración. Por el contrario, el 
controvertido guionista sigue fiel al 
particular estilo a que nos tiene 
acostumbrados, añadiendo 
subtramas a la trama general y el 
gusto por los detalles en las viñetas, 
ayudado por la complicidad de las 
tintas de Kevin O’Neill. Con todo una 
lectura más que recomendable, de 
perfecta y lograda ambientación, 
aunque eso sí, no deja en el lector el 
mismo gusto que sus predecesoras. 
JORDI DEL RIO

Cómo Vivir con 
24 Horas al Día 
Arnold Bennet (Melusina)

Descubro al británico Arnold Bennet 
(1867-1931) con este tonificante 
ensayo, de mucho éxito en la época, 
traducido en un librito 
que se degusta del tirón. 
Desde los primeros 
párrafos, se desvela con 
sagaz ironía un precursor 
de los libros de auto-
ayuda, expuesto con la 
profética idea de 
ridiculizar esos futuros 
manuales que hoy 
inundan las librerías de 
aeropuerto. Además de 
exhibir retranca y lucidez, Bennet, 
cuyas novelas gustaron a H.G. Wells, 
Conrad y el mismísimo Borges, se 
adelantó a esa plaga. Su tesis, 
expuesta en continuo diálogo con 
detractores que imagina discutirán 
sus consejos por estrambóticos o 
fatigosos, es que, ¡oh!, lo único 
realmente valioso que poseemos es 
el tiempo y sólo atisbaremos la 
felicidad —o, en su defecto, una 
cierta calma— si 
aprendemos a 
gestionarlo. Arremete 
enseguida con esa 
inhumana noción que 
nos hace pensar en 
las horas de trabajo 
como las únicas 
productivas de la 
jornada, arrojándonos 
al resto de horas 
como esclavos del 
colchón y el ocio más 
inconscientemente degradante. Pero 
no es clasista: en hilarante desfile va 
absolviendo a quienes ignoran la 
literatura y el arte, la música o la 
arquitectura, pues aunque ayuden 

en la misión que propone —el 
ejercicio del raciocinio para descifrar 
la correspondencia entre principios y 
acciones—, no son imprescindibles 
para llegar a amortizar ese activo 
temporal del que no se pueden pedir 
adelantos ni suplicar demoras. En 
positivo pero mordiente —le 
exasperan mandarines literarios, 
triunfadores displicentes… y los 
estadounidenses—, Cómo Vivir con 
24 Horas al Día ayudará a doblegar 
la agreste naturaleza humana y 
erradicar esa decepción cotidiana de 
las cosas sin hacer, de la vida 
compulsivamente planificada que 
casi nunca se resuelve como debiera. 
Yo siempre lo digo: sólo los tontos se 
aburren. IGNACIO JULIÀ

Cerebus: Alta Sociedad
David Sim (Ponent Mon)

Estamos frente a una de las cimas 
del tebeo moderno… y ante la 
oportunidad de empaquetar 
aquellas fotocopias que de phone-
books recopilatorios ajenos hicimos 
más de uno. Sumidos en la 
incertidumbre de la inminencia 
digital, con la bajada de ventas y 
publicaciones arreciando, la misión 
de poner en nuestras estanterías una 
invención tan amplia, 
minuciosamente programada a 
finales de los setenta —en un 
momento de cambios para el cómic 

americano— para 
recorrer tres décadas, no 
debería frustrarse. Cerebus 
es aparentemente 
inabarcable, pero si los 
volúmenes nos llegan con 
regularidad, la 
circunstancia es impecable 
para introducirse en una 
obra dotada de turbio filo 
crítico, tan poliédrica y 
polémica —incluso entre 

los más furibundos admiradores de 
arcos narrativos como el aquí 
reseñado o el impresionante Church 
& State— como lo es la radical 
evolución personal, ideológica —con 
ese mítico y polémico número 186 
como brecha irreparable para 
muchos de sus antiguos 
admiradores— y artística de su 
inflexible y dotado artífice, tan íntima 
e intransferible que sobrepasa toda 

medida externa de 
“corrección”, pública, 
privada e incluso 
creativa, redefiniendo 
políticas editoriales, 
retos narrativos e 
innovaciones 
lingüísticas. No 
discutamos la decisión 
de arrancar esta edición 
española por un 
segundo tomo que 

obvia los deslucidos inicios de la 
serie, resumidos en las primeras 
páginas, pues si Cerebus nos llega 
tarde lo hace presentando la etapa 
en la que el talento de Sim se 
dispara. JOSÉ LUIS TORRELAVEGA

Sangre Vagabunda
James Ellroy (Ediciones B)

Para la conclusión de su trilogía americana Ellroy centra la acción 
de su última obra entre junio del 68 y mayo del 72, es decir que 
arranca poco después de los asesinatos de Robert Kennedy y 
Martin Luther King y se detiene tras la muerte de J. Edgar Hoover, 
director del FBI durante casi cincuenta años. El propio Hoover, 
como Richard Nixon o Howard Hughes, son personajes 
secundarios de una narración en la que uno de sus personajes 

afirma que “estamos ensimismados y confundimos nuestra vida con la Historia”. Con un estilo 
depuradísimo, a través de párrafos de cuatro o cinco líneas, mediante frases de siete u ocho 
palabras, la frenética acción avanza y va destejiendo, como suele ser habitual en el autor de 
L.A. Confidencial, un riguroso ajuste de cuentas del autor con la historia de su propio país, pero 
también consigo mismo, en este caso representado por dos de las pocas supervivientes de 
entre las numerosas presencias que desfilan por sus páginas: Joan y Karen. Las dos, como el 
resto de los principales protagonistas de Sangre Vagabunda, son devorados por las diferentes 
obsesiones que les guían, desde la resolución de un atraco cuyo botín se va repartiendo entre 
gente necesitada años después de haberse llevado a cabo hasta la búsqueda de una madre 
ausente —tema recurrente en el firmante de La Dalia Negra—, que puntualmente manda 
una tarjeta y cinco dólares por Navidad a un hijo convertido en experto voyeur: ¿una versión 
juvenil de cómo se ve el propio escritor? El final del libro podría confirmar nuestra teoría, pero 
evidentemente no podemos desvelarlo. Desafiante, Ellroy reclama para sí el título de mejor 
novelista del mundo. Personalmente prefiero considerarle —incluso pienso que le gustaría 
más— como el puto amo. CRISTÓBAL CUENCA

Lords of Chaos
Michael Moynihan & Didrik Soderlind  

(Feral House)

Los orígenes del metal 
extremo escandinavo han 
sido pasto de fantasías 
juveniles y leyendas ágrafas 
engordadas hasta la leyenda, 
pero el ‘’ascenso sangriento 
del underground del black 
metal satánico’’ que promete 
(y entrega con generosidad) 

Lords of Chaos es, en lo esencial, una 
crónica de hooliganismo suburbano 
que termina como el rosario de la 
aurora. Los pringaos adolescentes, 
esta vez ataviados con cascos de 
Vickie el Vikingo y víctimas del 
aburrimiento que sólo una sociedad 
tan civilizada como la Noruega 
puede ofrecer, empiezan quemando 
iglesias para allanar el camino al 
Maligno y terminan resolviendo las 
diferencias entre facciones a 
cuchilladas. La mayoría 
de los implicados, 
coleccionistas irredentos 
de metal oscuro más 
que enemigos del 
orden, demuestra una 
lucidez sorprendente a la 
hora de explicar los 
hechos. En muchos 
casos (Ulver, los todavía 
mordientes Enslaved) es 
fácil adivinar que detrás 
del escándalo mediático se 
escondían bandas de garaje en el 
sentido más estricto del término, 
cacofónicas y puristas. El aparato 
filosófico llegó después, con las 
fantasías de paganismo racial de 
Burzum y discípulos, y los esfuerzos 
por justificar su contexto enfangan 
las últimas cien páginas con 
pretensiones antropológicas y 
apuntes históricos de poco alcance. 
Da igual, llegado a ese punto el 
lector en sus cabales ya tiene lo que 
quería. JAIME SUÑEN

Hotel Chelsea 
Manhattan
Joe Ambrose (Libertos Editorial)

Son muchas las historias vertidas 
sobre el Hotel Chelsea, algunas 
ciertas y otras que no lo son tanto, y 
que forman parte de la leyenda de 
ese edificio, un lugar en el que se 
reunía gente de mal vivir pero 
también artistas que estaban a la 
última, un cóctel molotov que era 
difícil catalogar. Tanto o más que 
éste libro que, sin un guión lógico 
—pues no lo era aquel antro de 
perdición—, un corta y pega que 
habla de todo lo ocurrido sin 
tapujos, una mezcla de periodismo y 
anecdotario, empieza retratando el 
final de la era del punk, engarza con 
un relato sobre Nico, para a la 
página siguiente toparte con una 
entrevista de Spencer Kansa a Paul 
Bowles —firma otra con William 
Burroughs que no tiene 

desperdicio—. No 
faltan las referencias al 
Bowery Ballroom, la 
presencia de Anita 
Pallenberg, la 
verdadera historia de 
Sid y Nancy en una de 
las habitaciones del 
hotel, o el párrafo en el 
que la siniestra 
traficante de drogas La 
Duquesa explica su 

relación con la canción «Crazy» de 
Patsy Cline. En otro capítulo John 
Cale y el dramaturgo Arthur Miller 
comparten protagonismo, y cómo 
no, la presencia de Andy Warhol 
revoloteando en muchas de las 
historias que nos cuenta Joe 
Ambrose, quien ha escrito sobre Iggy 
Pop, ha colaborado con Marianne 
Faithfull o Richard Hell, y que 
además es director de cine y DJ. 
Todo un personaje. Como los que 
vivían en el mítico hotel. TONI 
CASTARNADO
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