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Judas y el Mesías negro
Rakuten/Google Play

Eloy Fernández Porta
Las aventuras de...
(Anagrama)

Esto es para listos, no es normal 
que lo recomiende usted. No sé 

si sentirme halagado o insultado, 

desde que leí que los toros son 

subversivos llevo semanas 

pasando toda mi vida a yardas y 

pulgadas. Quiero decir que es un 
ensayo de un tipo que me gusta. 
A usted, que es más normal, no 
le pega. Vale que lo recomien-
den Carlos Primo o Miquel 
Echarri, pero usted... O sea, 

incluir este libro aquí es normal 

si lo recomiedna otro. El emisor 

normaliza. Un poco. Y, mire, ya 
que estamos, ¿le parece normal 
que esta página exista aún en 
ICON? ¿Era más normal antes? 

¿Ahora necesita ser normal y 

antes no? ¿La hemos codificado 

tanto que ya es imposible 

entender sus anormalidades? Me 
está liando, me siento raro. Es 

normal. Lea el libro, que es 

anormalmente brillante. X.S.

Se nota que venimos de año electoral en EE 

UU. Si El juicio de los 7 de Chicago planteaba 

la necesidad de tragar sapos contra males 

mayores, Judas y el Mesías negro muestra los 

esfuerzos del ‘pantera negra’ Fred Hampton 

por articular una mayoría transversal me-

diante la Coalición Arcoiris. Pero Hampton 

no es el protagonista. Casi contrapunto a 

Infi ltrado en el KKK, esta película cronifi ca 

lo contrario a una heroicidad en su acerca-

miento al Judas que vendió al activista al 

FBI en 1969, pero propone entenderle no 

como villano, sino como peón de una polí-

tica del miedo que hace actuar a los indivi-

duos contra su interés de clase. JAIME LORITE

Milagros & co. 
San Isidro, el santo especia-
lista en evitar el trabajo 

RISTA
Que lo haga otro. Según su 

códice, Isidro enseñó a los 

bueyes y las vacas a arar la 

tierra por su cuenta e incluso 

delegó en ángeles para poder 

irse a rezar tranquilo. 

La paciencia es una virtud. 
El más famoso de sus milagros: 

se le cayó el hijo al pozo, 

espero a que se llenara con la 

lluvia y el niño salió flotando 

solo. Magia. 

Olla sin fondo. ¿No has 

avisado a tu pareja de que al 

final vienen a comer más de los 

que decías? No importa, en la 

cocina está el puchero divino 

que genera comida infinita. 
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Palomares Movistar +

Del incidente de Palomares trascendió en su día 
la imagen de un orondo y radiante Manuel Fraga, 
ministro por entonces de Información y Turismo, 
dándose un chapuzón con unos calzones que 
asustaban al miedo. Lo cierto es que en aquel 17 
de enero de 1966 cuatro bombas termonucleares 

cayeron en los alrededores de esta pedanía 
almeriense esparciando su carga radioactiva por 
toda la comarca. 55 años después, una serie 
documental recurre a información reservada para 
aclarar qué ocurrió en realidad y cuál pudo haber 
sido la exacta magnitud de la tragedia. M.E.
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