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LIBROS

IÑIGO URRUTIA.  Mateo García Eli-
zondo (Ciudad de México, 1987) de-
buta en la novela con ‘Una cita con  
la Lady’ (edit. Anagrama) una suer-
te de monólogo ‘de profundis’ so-
bre el proceso de «autoextinción» 
de un joven yonki que llega al Za-
potal para coger billete al otro lado. 
Una narración deudora desde la 
primera línea del cosmos creado 
por Rulfo, al que brinda un notable 
homenaje narrativo: «Vine 
al Zapotal para morirme 
de una buena vez».... 

Lo que sigue es el diario 
oscuro, existencial y alu-
cinado de un hombre que 
no quiso bajarse del caba-
llo. Es el recuerdo y el de-
lirio del protagonista y na-
rrador, con el cerebro li-
cuado por la heroína y el 
opio, de modo que no con-
fía ni en lo que ve ni en lo que es-
cucha. En el pueblo, «congelado en 
el tiempo», una explotación made-
rera que está al final de casi todo, 
le conocen como ‘el Muertito’. Es-
cribe su historia y deambula con la 
pulsión de muerte del que ya care-
ce de todo deseo. Una anhedonia 

no del todo cierta, porque el víncu-
lo con la ‘Lady’, el jaco, persiste. El 
deseo no muere, se arruina. 

García Elizondo, que carga con 
la mochila de ser nieto de García 
Márquez, mueve al protagonista en-
tre la cordura y la enajenación y las 
alucinaciones, entre el recuerdo de 
sus andanzas desde que probó por 
primera vez la heroína, desde que su 
padre murió no sabe bien si por el

dolor de ver el derrotero 
del hijo, y las advertencias 
de lugareños inquietan-
tes, como el brujo Rutilo.  
«Los muertos somos rea-
les, y tú te estás volviendo 
uno de nosotros». ‘Una cita 
con la Lady’ describe ese 
descenso a los infiernos 
con un lenguaje que crea 
imágenes de enorme in-
tensidad expresiva y que 

resuelve con destreza el desenlace 
de esta historia en el Zapotal, don-
de el protagonista encontrará «el 
reflejo de la soledad y desolación 
que me habitan».

NOVELA 

Zapotal y la desolación del deseo

�

·   Disponible en:  librerías ‘on line’

Hitchcock y Truffaut, un paseo por el Thyssen de Málaga, Bach...  
Las grandes obras son siempre un valor seguro contra el tedio

MÚSICA

ROCK 

Una degustación 
del chef Zappa 

NATXO ARTUNDO. Estas jorna-
das en confinamiento pueden 
servir para abrir puertas a 
otros universos. Y, sin duda, el 
más interesante es el de Frank 
Zappa, uno de los más gran-
des músicos del siglo XX. Des-
de que en 1993 falleciera por 
un cáncer este genio librepen-
sador, profeta del rock fundi-
do con la música contemporá-
nea y el jazz, ha habido diver-
sas recopilaciones de su arte. 
‘Zappatite. 
F r a n k
Zappa’s Tas-
tiest Tracks’ 
contiene 18 
cortes, pre-
s e n t a d o s  
como un 
menú variado. Los ‘platos’ in-
cluyen ‘Peaches in Regalia’, 
‘Bobby Brown Goes Down’, ‘Va-
lly Girl’(su único éxito comer-
cial), ‘Joe’s Garage’ o ‘Dirty 
Love’. 

CÉSAR COCA.  Bach era un hom-
bre profundamente religioso. 
La parte más importante de su
vida creativa, los últimos 25 
años, la pasó trabajando a des-
tajo para la parroquia de San-
to Tomás de Leipzig (culto lu-
terano), obligado a componer 
una obra para cada oficio re-
ligioso. Así se entiende su ex-
tensísimo catálogo. Pero ade-
más consiguió escribir nume-
rosas colecciones de música 
instrumental y otras piezas al 
margen de sus obligaciones. 
Un gigante. Un gigante que 
además es la cima de la músi-
ca barroca, el compositor que 
alcanza la perfección, que con-
sigue una belleza en sus obras 
religiosas (y en las restantes) 
que trasciende la liturgia y toca
el corazón incluso de los ateos 
más recalcitrantes.  

Estamos ante uno de los ma-
yores creadores de la Historia
del Arte, así en general; uno de
esos seres que por sí solos jus-
tifican una tradición cultural. 
Escuchar su música es situar-
se al lado de Dios (cámbiese 

por lo más elevado que tenga 
cada uno), sentirse en el cielo. 
Elegir una obra de entre una 
colección que tiene un puña-
do de ellas que son excepcio-
nales es muy difícil por un lado
pero garantiza un acierto ple-
no por otro. Con la Semana 
Santa a las puertas, quizá ‘La 
Pasión según san Mateo’ sea 
la más adecuada. Y dentro de 
ella, este el fragmento más be-
llo y emocionante.

TECNOLOGÍA

REALIDAD AUMENTADA 

Un tiburón en  
el dormitorio 

E.D. Una de las últimas herra-
mientas diseñadas por Google 
para móviles está teniendo un 
éxito extraordinario durante 
estos días de confinamiento en
casa con motivo del estado de 
alarma. Con esta herramienta

de Google que funciona tanto 
en Iphone como en Android, los 
usuarios pueden meter un ti-
burón dentro de su salón, un 
caballo en la habitación, un lobo
salvaje en el baño, un feroz ti-
gre en el pasillo... y compartir-
lo con sus contactos. ¡A los ni-
ños les encanta!Los pasos son 
sencillos. Basta con introducir 
el nombre del animal (tiburón, 
por ejemplo) en la barra de bús-

queda de Google, apretar en la 
lupa y aparecerá, junto a una 
imagen del animal, la acción de
‘ver en 3D’. Hacemos click en 
esta posibilidad, que conecta 
con la cámara y listo: ya tene-
mos al tiburón nadando por 
toda la casa.  

CLÁSICA 

Bach, al lado mismo de Dios

CÓMIC INFANTIL 

Una familia de piratas  
que engancha 

ITSASO ÁLVAREZ. La trama de ‘Los
Campbell’ gira en torno a un pira-
ta que, tras sufrir una pérdida en
la familia, decide criar a sus hijas 
en paz y oculto. Pero claro, si un 
pirata no va en busca de aventu-

ras, las aventu-
ras les buscan a 
él. En este có-
mic el elemen-
to familiar está
muy presente, 
pues la relación
de las herma-
nas, es base 
fundamental en
la historia. En-

gancha por su ritmo frenético y 
por la cantidad de detalles que se
descubren a medida que avanza. 
Los dibujos y el guion corren a car-
go de José Luis Munuera La his-
toria se completa en cinco tomos 
de unas 60 páginas cada uno. 

JUVENIL 

Espérame en el cielo 

ELENA SIERRA Mitch Albom es ese 
autor al que no le duelen prendas 
en hablar del cielo. Ya explica al 
comienzo de ‘La próxima perso-
na que encontrarás en el cielo’ que 
cada uno puede creer en lo que 
quiera, que lo que él plantea es un

deseo, no un 
dogma. En ese 
deseo hay un 
más allá en el 
que las perso-
nas que han 
sido importan-
tes en la vida de
alguien reciben 
al fallecido para
que se adapte, 

para que no crea que todo ha sido
en vano, que es más o menos lo 
que siente Annie. En ese cielo va 
a poder reconciliarse consigo mis-
ma mientras los lectores conocen 
cada cosa que le ocurrió desde pe-
queñita.

�

· Disponible en:  eBook y 

tiendas ‘on line’
�

· Disponible en: librerías y 

bibliotecas virtuales. 

�

· Disponible en :  Tiendas 

digitales y YouTube.
�

· https://www.youtube.com/ 

watch?v=BBeXF_lnj_M

�

· Disponible en:   iPhone y 

Android.
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