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Lo que todavía no sabes del pez hielo
destino. 22,50€

nada es lo que parece y mucho menos lo que es, sostiene teo, que
haciendo honor a esta frase prefiere ocultar su verdadero nombre. la verdad
es que tiene 27 años, aún vive con su madre, sufre una modalidad no
demasiado virulenta de lupus, que le ha hecho llevar una vida un tanto
retraída, e idolatra al cómico lenny Bruce. en su diminuta habitación donde
practica, entre otras cosas, una extraña forma de evadirse de la realidad…
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o es fácil encontrar novelas que rompan con
la novela y se conviertan en un rico artefacto
narrativo. En un registro, una historia, un me-
canismo que se metamorfosea a sí mismo y
escapa como en un juego lúdico. Soy una no-
vela y no lo soy. ¿Con qué te quedas? Parece
preguntar al lector. Esto es lo que hace, lo que

sucede en La experiencia dramática de Sergio Chejfec (Buenos
Aires 1956) publicada por Candaya.

Félix y Rose son un sueño de Cortázar. Un hombre, una mujer,
una cita que es un eco. El mismo día, la hora de siempre. Muchas
conversaciones que los pierden, los encuentran, que van dando for-
ma a lo que sienten, a lo que desean, a lo que esconden, a lo que
callan, a lo que dicen de más. Sólo cambia el lugar desde el que mi-
ran o por el que pasean sus conversaciones escénicas, igual que dos
espectros del sueño de otro o de ellos mismos, quizás. ¿Existen de
verdad o son imaginaciones el uno del otro? Ha de ser el lector el
que busque, el que encuentre, el que decida, el que responda. In-
cluso si ambos personajes, Rose y Félix, son la ilusión óptica del pro-
pio lector o una pareja que comete un placentero adulterio inte-
lectual para escapar de su realidad, para construirse un mundo a
medida de su conversación, de su desamparo, en el presente que
es el desarraigo y en futuro que es una intimidad schopenhaueriana
entre la realidad y su ensoñación. 

ESTA ES LA TRAMA SIN TRAMA de La experiencia dramática.
Un caleidoscopio de relatos que salen al paso del lector y de los
personajes. Rose, actriz de vocación. El destino es caprichoso, a
veces accidental. Le ha reservado una trampa, un drama, una
oportunidad. Tiene que interpretar un ejercicio emocional duro,
real, interior. Y Félix, el otro protagonista partenaire, que tiene en
su cabeza a otra mujer o acaso otra manera de ser Rose. Hay mu-
chos espejos en esta narración y un narrador muy omnisciente,
casi Dios, donde el lenguaje es todo: los gestos, el silencio, el pen-
samiento que se escucha, se desordena, se enmascara y se des-
nuda. Un pensamiento que es la experiencia de los personajes.
La misma que el lector ha de construir al compartirla con ellos, al
ser uno u otro en cada momento de la voz. Una especie de Piran-
dello que los siente como personajes suyos, que los observa des-
de la perspectiva de la distancia y luego se adentra en sus som-
bras, en la personalidad de ficción, tal vez de realidad, y descubre
y muestra qué esconden sus vidas, qué ocultan sus dramas. La
manera con la que ambos intentan sujetarse a su relación y rela-
cionarse con un tiempo Handke, ese en el que todo es una im-
portante ceremonia. Sin ella, sin los pequeños detalles congela-
dos o efímeros, es imposible explicar la vida, entender el mundo.

SERGIO CHEJFEC, AUTOR DE Baroni: un viaje y de Boca de
lobo entre otras novelas, nos entrega ahora una novela teatro sin
pared brechtchiana. Incluso una novela joycenaina sobre litera-
tura como representación. El novelista juega hábilmente con los
personajes y con el lector. Los utiliza como voces interiores,
como máscaras de una representación que se mueve a través de
escenas que son calles, edificios, ventanas, parques, objetos,
momentos en los que el pasado se asoma o el presente se equi-
voca y el futuro es un taller de teatro, escaparates que recuerdan
un tiempo lejano, pérdidas personales, fantasmas, huellas efí-
meras de un político, de un animal, de un amigo de paso, la de-

pendencia del dinero o de los horarios, la miste-
riosa forma con la que los objetos nos hablan de
ellos y también de nosotros. En realidad estas
escenas, igual que los propios personajes, son
estados de ánimo, maneras de ser y de sentir, re-
flexiones  acerca de la incomunicación, de
cómo las nuevas tecnologías influyen en la ma-
nera de convivir, de trazar el mapa de la realidad
como la experiencia dramática de un hombre
sin atributos.
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Guillermo Busutil

LA EXPERIENCIA DRAMÁTICA
Sergio Chejfec
candaya. 15 €.

Biografía

Sídney. Noviembre de 1973. Diez años des-
pués de abandonar su Glasgow natal por la
capital australiana, Malcolm y Angus Young
deciden perseguir los pasos de su hermano
mayor, George, que logró cierta fama con el
grupo The Easybeats –además de enseñar-
les a tocar la guitarra–, y formar su propia
banda. La llamaron AC/DC y la electricidad
de su música ha iluminado el mundo del rock
desde entonces. De aquello ya han pasado
cuarenta años. Puede que su ritmo macha-
cón y sus afilados solos de guitarra no agra-
den a todos, pero no hay una sola persona en
el planeta que no conozca a los creadores de
Highway to hell y Back in black. 

Así de grandes son AC/DC, o al menos así
lo explica el periodista Jerry Ewing, fundador
de la revista Classic Rock, en el volumen que
nos ocupa y que realiza un pormenorizado re-
corrido por la biografía de la banda australiana
a través de magníficas fotografías y repro-
ducciones de carteles y entradas de concier-
tos, pases de backstage, letras manuscritas y
otros documentos de coleccionista. Una bio-
grafía que, irremediablemente, está partida
en dos por el fallecimiento del cantante Bon
Scott, que marcó la primera etapa de la for-
mación –el primer cantante del grupo fue
Dave Evans, aunque sólo estuvo el primer
año– y su ascenso a los cielos del éxito. Con
Scott, AC/DC grabó sus primeros álbumes,
High voltage, Dirty deeds done dirt cheap, Po-
werage, Let there be rock y el ya citado High-
way to hell (1979), disco con el que alcanza-
ron una repercusión mundial. 

Bon Scott falleció un año después, en
1980, y AC/DC no veía la manera de continuar
tras la tragedia, pese al gran éxito que al fin ha-
bían logrado. En el sepelio del vocalista, el pa-
dre de éste apremió a los hermanos Young a
seguir con el grupo, lo que les animó a fichar
a Brian Johnson. Las dudas sobre la eficacia
del nuevo cantante se disiparon nada más
aparecer Back in black, disco que sirvió de pre-
sentación de Johnson y que ostenta el se-
gundo puesto de los álbumes más vendidos
de la historia –sólo por detrás del Thriller de
Michael Jackson– con más de 50 millones de
copias despachadas. Desde entonces, los
discos y los conciertos de AC/CD son recibi-
dos con entusiasmo por su incondicional le-
gión de seguidores, que ya están pidiendo a
gritos la gira para celebrar este cuadragésimo
aniversario de rock a todo volumen.
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El inagotable guitarrista Angus Young, en plena acción. la opinión

AC/DC: cuarenta 
años a todo volumen
El volumen, repleto de fotografías y
material de coleccionista, recorre
las cuatro décadas de éxitos de la
banda de rock australiana

JERRY EWING
AC/DC

cúpula, 37 €

Gran acogida digital 

Al grupo de los hermanos Young nos le 
basta con haber vendido más de 200 millones
de discos. Tras sólo dos meses de subir el ca-
tálogo de su música a iTunes, el pasado no-
viembre, sus seguidores se habían descarga-
do más de 700.000 canciones sueltas y casi
50.000 álbumes completos. Sólo el tema
Thunderstruck obtuvo 85.000 descargas.






