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En 1984, WimWenders fil-
mó una de las obra cum-
bre del arte del siglo XX. Y
con ella, con París, Texas,
arrancamos una serie de
películas sobre lamelanco-
lía. Esa que deja poso en el
cerebro y en el alma. Esa
que acompaña los pasos de
Travis, desaparecido du-
rante cuatro años y que un
buen día aparece sin más
explicaciones. Su hermano
le reúne con su hijo, y pa-
dre y crío buscan a la ma-
dre. Lo que sigue es tanto
un desgarro emocional co-
mo la reconstrucción de al-
go imposible de restaurar.
Todo es perfecto en París,

Texas. Como cuenta Wen-
ders: “Hay filmes que se es-
trenan en su momento
exacto, y eso pasó con Pa-
rís, Texas. A mí me ha ocu-
rrido con Cielo sobre Berlín
y Buena Vista Social Club.
Llámalo destino, suerte…
HarryDean Stanton estaba
en su momento, era el pri-
mer guion de Sam She-
pard… Nastassja Kinski es-
taba en el culmen, y Ry
Cooder [responsable de su
banda sonora] quería de-
mostrar su valía. Yo lo úni-
co que podía hacer era no
cagarla, y lo logré”.

París, Texas está disponible en
Filmin y Amazon Prime.

El año pasado un peque-
ño estudio francés sacó al
mercado un juego no de-
masiado ambicioso, pero
excepcionalmente sólido
en su propuesta. Se llama-
ba A Plague Tale: Innocen-
ce, y sigue las aventuras
de dos hermanos, Amicia
y Hugo (ella es la mayor,
la protagonista), que hu-
yen de muchas cosas pero
sobre todo de una plaga.
La localización es Francia
en el siglo XIV. El trasfon-
do es la Guerra de los
Cien Años. Y el núcleo del
juego, efectivamente, la
peste: una plaga que colo-
rea de negro los castillos,

pueblos y campos que re-
corremos a lo largo de la
aventura; una epidemia
que se manifiesta en ma-
reas y mareas de ratas. El
adjetivo marítimo no re-
sulta casual: las ratas en
el juego pierden su densi-
dad propia para compor-
tarse casi como un fluido
negro que lucha por arrin-
conarnos y que solo le te-
me al fuego. A Plague Tale
hace de esas ratas unami-
na de mecánicas sorpren-
dentes para construir un
juego especialmente bien
armado.

A Plague Tale, disponible para
PS4, Xbox One y Windows.

De Pietro Aretino a Tho-
mas Bernhard, Tintoretto
siempre ha sido una mina
para los escritores. De esa
mina sacó en 2008 Mela-
nia G.Mazzucco una pepi-
ta de oro en forma de no-
vela. La larga espera del
ángel, que narra en prime-
ra persona los últimos
días de vida del pintor en
una Venecia asolada por
la peste, es un prodigio
tanto de emoción como
de construcción. Es un li-
bro de historia del siglo
XVI y un tratado de pintu-
ra, una guía de la Serenísi-
ma y el retrato de la rivali-
dad del colérico Robusti

con Tiziano. Pero, sobre
todo, es ficción en el me-
jor sentido. Tanto que el
lector termina sufriendo
por la otra figura del rela-
to: Marietta, hija ilegíti-
ma del genio, pintora co-
mo él y muerta con 22
años. Sin un gramo de sen-
siblería ni de maniqueís-
mo, dosificando la tonela-
da de documentación que
manejó para escribir su
obra, Mazzucco da una
lección magistral de hu-
manidad y de literatura.

La larga espera del ángel. Mela-
nia G. Mazzucco. Traducción
de Xavier González Rovira. Ana-
grama.

La barrera que separa la
fantasía de la ciencia-fic-
ción, parece porosa y difu-
sa, habida cuenta de los
muchos ejemplos que pue-
blan esa tierra de nadie y
que tan bien ha explotado
el manga (con Full Metal
Alchemist a la cabeza) o
recientes obras como
Ether de Matt Kindt y Da-
vid Rubín. Pero la obra
que quizás ha ido más le-
jos en esa mezcla herética
ha sido Outer Darkness,
de John Layman y Afu
Chan. Ese cómic se ha
atrevido al sacrilegio de
meter en el puente de
mando de la nave espacial

más famosa de todos los
tiempos bolas de cristal y
proyecciones ectoplásmi-
cas o motores impulsados
por antiguos dioses ali-
mentados con sacrificios
de seres vivos. Y funciona.
Ya se sabe que toda cien-
cia muy avanzada puede
ser indistinguible de la
magia (A. C. Clarke dixit),
pero si encima es diverti-
da y entretenida como la
obra que firman Layman
y Chan, pues mejor.

Outer Darkness, de John Lay-
man y Afu Chan está editado
por Planeta Cómic y está dispo-
nible en formato digital en pla-
netadelibros.com

‘París, Texas’,
de Wim Wenders

“Mujer, mujer divina / tie-
nes el veneno que fascina
en tu mirar”. Diríase que
el compositor mexicano
Agustín Lara pensó en su
compatriota Natalia La-
fourcade cuando escribió
esa letra. Lara fue, en pala-
bras de Carlos Monsiváis,
“felizmente antiguo y ana-
crónicamente audaz”. A
Lafourcade, gozosa recons-
tructora de cancioneros,
tampoco le falta audacia.
Lo demostró enMujer divi-
na.Homenaje a Agustín La-
ra, álbum en el que revisó
con novedosa mirada un
puñado de canciones del
autor de Piensa en mí. Su

voz parece sacada de clu-
bes y cabarés de épocas
pretéritas, pero el resulta-
do que se deriva es feliz-
mente contemporáneo.
Canta sin falso dramatis-
mo, con elegante distancia.
Lafourcade recorre a Lara
(Amor de mis amores, Azul,
Aventurera yOperación Ca-
ribe...) en compañía de Gil-
berto Gil, Kevin Johansen,
Adanowsky, Vicentico, Jor-
ge Drexler, Álex Ferreira,
León Larregui y Devendra
Banhart. Gloriosa ella.

Mujer divina. Homenaje a Agus-

tín Lara. Natalia Lafourcade.
Sony, 2012. Plataformas digita-
les.

‘A Plague Tale: Innocence’,
de Asobo Studio

¿Alguien se imagina estar
con la familia y que, de re-
pente, aparezcan en su
mente imágenes pornográ-
ficas? Es una de las mani-
festaciones del trastorno
que padece Rose Cart-
wright. En The Guardian
explicó su evolución: cuan-
do era preadolescente, te-
mía que ocurriera lo peor
si decía cualquier mentiri-
jilla; unos años después lle-
garon las imágenes sexua-
les, y a los 25, incluso ideas
suicidas. Ella es la autora
del libro en el que se basa
la serie Pure (de la que es
coguionista) y en el que ex-
plica su experiencia.

La serie refleja el uni-
verso de su protagonista
con unamezcla de humor
y drama. La actriz Charly
Clive interpreta a una jo-
ven para la que el día a
día es un suplicio. Abando-
na su pueblo y pone rum-
bo a Londres, donde logra
poner nombre a lo que le
ocurre. Esta entretenida
comedia dramática com-
bina con habilidad la lige-
reza de las andanzas juve-
niles con la intensidad trá-
gica de la incomprensión
por parte del otro .

Pure. Rose Cartwright y Kirstie
Swain. Channel 4. 2019. Se
puede ver en Filmin.

‘Mujer divina’,
de Natalia Lafourcade

‘La larga espera del ángel’,
de Melania G. Mazzucco

‘Pure’, de Rose Cartwright
y Kirstie Swain

‘Outer Darkness’, de
John Layman y Afu Chan
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