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España es un OVNI
● Uno. Terrassa, 1972.Dos

cuerpos sin cabeza en una vía
detrenyunanota:“Losextraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito”. Los forenses y policías descubren
su identidad: las cabezas rebanadaspertenecenaJuany
José,unveinteañeroyuncuarentón currantes del sector
textil y la mar de normales.
Dos.ÓscarAibarllevóesa
historia al cine con Platillos
volantes.Elrelatodecómoun
país que vive encerrado en
una dictadura tanto tiempo
se vuelve loco como un ikikomori que no sale de la habitación. En aquella época,
cuando toda asociación extraña se veía como un foco
subversivo, se puso de moda
eso de ver ovnis en grupo. De
ahí que, en la peli, cuando la
policía secreta espía y atrapa a los protagonistas, el joven cree que es la CIA la que
viene a por él. Lo mismo su-

JoschaSauer

cede con la película El hombre
perseguido por un OVNI, de
JuanCarlosOlaria,elEdWood
catalán, que yo siempre he visto como una metáfora del terrorismo de ETA en la Transición,extraterrestresconpasamontañasydesangreamarilla
y coche volador a lo Carrero
Blanco incluidos.
Tres. “Al mundo vendrán,
dentro de poco, 13 millones de
naves de una confederación intergaláctica”.Todoslosespañoles, ignorantes de nuestra propiahistoriadefrailesiluminados
y políticos ultracatólicos, nos
choteamosdeCarlosJesúsyde
los presuntos habitantes de AlfayRaticulín.También nos carcajeamos cuando conocimos
al cazafantasmas Tristan Baker, ese hombre que con un aspiradoryuncascoanulabapresencias paranormales. Todos
nos reímos, pero no supimos
que a personajes históricos
muy parecidos les han hecho

© Carlsen Verlag GMBH

aDn

caso reyes y mandamases españoles durante siglos.
Cuatro. Nunca será del todo reconocida
la labor de

ha vuelto a conectar con la tradición ibérica que va más allá
del enfrentamiento entre lo racional y lo católico. Recomiendo algunos libros de su
colección Cuarto Milenio, como Leyendas urbanas.
Y cinco. Al calor del clima
apocalíptico y del revival paranormal,MelusinaeditaEspaña
essobrenatural, firmado por los
eruditos de lo antiacadémico
del fanzine Mondo Brutto. Un
tratadosobrelaconexióndepoder y pueblo con lo paranormal,conpersonajescomoel
fraile Ocaña y su idea del
comercio carnal con

monjas para que engendren
profetas,elpitonisoMiguelde
Piedrola que trabajó para FelipeII,elhombreconvisiónde
rayos X –Argamasilla– que se
enfrentó a Houdini, la monja
voladoraqueestabaalavezen
Soria y en México o las caras
de Bélmez en las que se revelarontantoIsabelPreyslercomoFranco. Ya lo dijo Él cuandoinauguróelValledelosCaídos: “¿De qué otra forma
podríamos calificar la ayuda
decisiva que en tantas vicisitudes recibimos de la proteccióndivina?”.Demilagro,claro. O de lo que empieza por p.

MichaelMoore
CINEASTA

El director desveló el título de
su nuevo trabajo ‘Capitalismo:
una historia de amor’, que se
estrenará en EE UU el 2 de octubre. Después de la tenencia
de armas o la sanidad, Moore
carga contra Wall Street.

JohnFogerty
CANTANTE

Iker
–o
Fríker– Jiménez por su programa que rescata
de forma quizás poco
rigurosa y algo farolera pero increíblemente
entretenida
nuestra memoria histórica paranormal. El éxito
de sus espacios nos

El que fuera líder de la banda
Creedence Clearwater Revival actúa esta noche en el
Festival de Jazz de San Javier
(Murcia). El sábado estará en
Córdoba, el lunes, en Madrid
y el martes, en Barcelona.

ElTesoro

LouReed
ARTISTA

Jaulade
grillos

las listas y, ahora, esperan que
losfansdecidancuálseráelsegundo –se puede votar en
www.jauladegrillosweb.com–.
Sus seguidores también pueden pedirles un concierto en la
ciudad que quieran (www.pideunconcierto.com).
El cantante y compositor
principal del grupo, Alberto
MiguelFerrero,hacememoria
deloquenuncafaltaensuequipaje cuando va de gira.

selos a la gente que viene a los
conciertos y aún no lo tiene.

W! Unpeluchequeesungrillo,
pequeñito y verde. Me lo regaló una amiga. Lo ponemos encima del amplificador en los
conciertos.Esunomásdelgrupo. Al menos en el directo.

W! El teléfono móvil. Imprescindible para hablar con mi
novia. Ella me llama bastante
y así le cuento cómo va.

W! Púas para
tocar la guitarra. Al final del concierto las
lanzas y al
público le hace mucha ilusión llevarse un
recuerdo.

● Polos opuestos es el segundo

La obra de Sauer está publicada por Planeta DeAgostini.

disco de Jaula de grillos. “Melodías frescas y una base instrumentalpotenteydinámica”.
Así define su sonido la banda
madrileña, que dos años después de su debut, tratan de
igualar el éxito de aquel disco.
Su primer single, Todo lo que
tengo,marchabastantebienen

W! También llevamos discos.
Solemos firmarlos y regalár-

W!La Les Paul negra que me
regaló la marca Gibson, mi
guitarra. Toco todo el concierto con ella. A.LÓPEZ-VARELA

El cantautor, que toca hoy en
el festival Porta Ferrada (Girona) junto a su pareja musical y
esposa, Laurie Anderson,
aseguró ayer que “lo que importa son las letras de las
canciones, la palabra”.

