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UNA PELÍCUL A

M. Night

SHYAMALAN
está en forma

Al ﬁnal de ‘Múltiple’ (2017), la película de ese
pirado con muchas personalidades, nos encontramos con una aparición sorpresa de Bruce
Willis que venía a decirnos que estábamos donde
‘El protegido’ (2000). M. Night Shyamalan ha
vuelto con ‘Glass’ y James McCavoy, el actor de
la primera, a esas dos películas. A una secuela
de ambas. Si en ‘Multiple’ la psiquiatra era Betty
Buckley, la madrastra de ‘Con ocho basta’, ahora
es la ‘ryanmurphiana’ Sarah Paulson (experta,
toma, en tratar a chiﬂados que se creen superhéroes o supervillanos). David Dunn (Willis) sigue
buscando a ‘La Bestia’. Y por allí anda Elijah
Price (Samuel L. Jackson). Una película brillante
y entretenida con la atmósfera sobrenatural y cotidiana del siempre singular Shyamalan, aunque
a veces le salgan rana las películas. No es el caso.

UNA NOVEL A

KIERAN SETIYA AL RESCATE DE LA MEDIANA EDAD
No sé por qué la gente se hace preguntas
más allá de dónde
está el móvil, qué
vamos a comer hoy o
si el iPad Pro grande
no será muy grande.
Pero hay quienes
se plantean cosas
de calado mientras
esperan la muerte.
Cielos, ¿cómo aceptar la futilidad de las
tareas que consumen
nuestro presente? Esto parece de
‘Amanece que no es poco’. Para
personas de mediana edad está el
ﬁlósofo británico Kieran Setiya con
‘En la mitad de la vida’ (Asteroide).
Dice el profesor del MIT que su obra
“no es solo para quienes se encuentran en la mediana edad, sino para
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cualquiera que esté
lidiando con la irreversibilidad del tiempo”.
Es un ensayo ﬁlosóﬁco,
quizá un libro de
autoayuda y una investigación. Menos mal
que Setiya (¿le habrá
dicho alguien que en
España ese apellido
suena mal?) reconoce
el lujo de la crisis de
la mediana edad. ‘En
la mitad de la vida’ es
literatura y rigor ﬁlosóﬁco accesible,
nada de charlatanería new age.
Pero, vaya, que nacemos, vivimos
como podemos y morimos. O dicho
en palabras de Simone de Beauvoir,
“la paradoja de la vida humana es
que una intenta ser y, a la larga,
simplemente existe”.
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