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No puedes perderte...

‘Wild Wild Country’
por Luisa del Rosario

‘Una noche con...’
por Victoriano S. Álamo

‘Lucky’
por Carmen Delia Aranda

En el rancho construyeron su propia ciudad,
incluyendo un aeropuerto, palacetes, y un
garaje para los 20 Rolls-Royce del líder

Llega a las librerías nacionales la primera
novela de Pedro Mairal, el celebrado autor
argentino de ‘La uruguaya’

La última interpretación del fallecido Harry
Dean Stanton es uno de los grandes valores
de esta comedia de corte existencialista

l grupo que en los años 80 seguía al gurú llamado entonces Bhagwan Shree Rajneesh, y más tarde conocido como
Osho pretendía crear una especie de paraíso en la Tierra. Era
una comunidad autosuficiente, devota de las enseñanzas del
supuesto filósofo que atacaba cualquier religión y que vinculaba la felicidad a las prácticas sexuales libres.
El problema, como en todo pueblo que se siente elegido, fue
su soberbia. Buscaron una tierra prometida que encontraron en
un enorme rancho en Estados Unidos, en Oregón, en un pequeño pueblo (Antilope) de solo 40 habitantes que se vio literalmente absorbido por miles de hombres
y mujeres que solo vestían de dis- Más información
tintas tonalidades de rojo.
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municación una importancia crucial y grababa su propia vida.
Las hostilidades con la pequeña localidad en la que se instalaron no se hicieron esperar, y la secta incluso llegó a meterse en política para alcanzar el poder. De hecho, ganaron las
elecciones y le cambiaron el nombre a Antilope por Rajneeshpuram. Pero la figura clave de todo ello no fue tanto
Osho como su secretaria, Ma Anand Sheela, una mujer ambiciosa que dejó claro que ellos no ponían la otra mejilla y que
para preservar su comunidad estaban dispuestos incluso a cometer ataques terroristas. Como para pensárselo la próxima
vez que vea un libro de Osho en el aeropuerto.

l salto desde la adolescencia hasta la edad adulta no resulta sencillo. Se piensa, con 17 o 18 años, que se tiene el
suficiente conocimiento para valerse solo, para competir, de
tú a tú, con los adultos. Poco a poco, en muchas ocasiones a
base de desengaños y palos, los jóvenes descubren que les queda mucho por aprender y que la vida, hasta que se extingue,
está marcada por un continuo aprendizaje.
Daniel Montero es un ejemplo. Vive en un perdido pueblo
de la provincia argentina de Entre Ríos. Como vía de escape a su triste existencia, se encierra en su cuarto para ver por
la televisión por cable el programa de Sabrina Love, la estrella Más información
porno del momento en su país.
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Este es el punto de partida
de Una noche con Sabrina Love,
la primera novela del escritor Pedro Mairal, con la que logró en
1998 el Premio Clarín. Llega ahora a las librerías nacionales, de la mano de Libros del Asteroide, gracias al éxito
cosechado el pasado año por este escritor argentino con su
celebrada La uruguaya, también publicada por este sello.
Pedro Mairal narra con maestría, pulso y un amplio abanico de recursos narrativos el viaje iniciático de este joven compatriota, que se convierte, desde un principio, en
una radiografía social de su país y de una generación marcada por el desencanto, la pérdida de valores y la ausencia de referencias.

l Multicines Monopol proyecta Lucky, el debut en la dirección del actor John Carroll Lynch que se pudo ver en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Las Palmas.
La película se centra en la vida de Lucky, un vaquero nonagenario con una salud de hierro al que da vida Harry Dean
Stanton, conocido por sus papeles en París, Texas o la serie
Big Love. Esta fue la última interpretación del veterano actor fallecido el pasado septiembre a los 91 años.
Lucky, a su avanzadísima edad, tiene una vida apuntalada con sólidas rutinas que le proporcionan ciertas satisfacciones y estabilidad: yoga, paseos,
charlas en el bar, ejercicios men- Más información
tales, música... Sin embargo, un día
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filosófico y lo existencial.
Sin duda, la cinta marca un
buen comienzo en la prometedora carrera de Carrol Lynch, pero, sobre todo, pone un brillante broche de oro a la trayectoria de Dean Stanton. De hecho, todo parece haberse orquestado para que el actor pudiera presumir de haber hecho una
carrera de fondo en la que invirtió hasta su último aliento.
No es casual que uno de sus guionistas, Logan Sparks, fuera el
asistente personal del actor y que uno de sus amigos, David
Lynch, encarne al mejor colega del vaquero. Vida y ficción se
mezclan en esta película amable y redonda con la muerte como telón de fondo.
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