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Para qué andarnos con rodeos. Simple y llanamente, éste es un 
libro memorable para trazar el detalladísimo mapa y seguirle la 
pista a un disco no menos memorable, el “Darkness on the 
edge of town”, sin duda uno de los álbumes en los que más y 
mejor Bruce Springsteen escribe su catecismo, su fe 
inconmovible y eterna en el rock and roll.  
 
El título, “American Madness”, y su autor el periodista y novelista 
Julio Valdéon que le ha echado varios bemoles al asunto y unas
cuántas (¿cientos?) de horas a desentrañar uno de los trabajos 
más exigentes, concienzudos y concienciados del Huracán de 

Nueva Jersey. Meterse en los trabajadísimos y densos (que no espesos) berenjenales de la música de Bruce no 
es broma. 

 
De vuelta a la casa del rock 
El “Jefe” se lo toma a pecho y por el camino, como un Pulgarcito 
rockero, va dejando miguitas que nos lleven de vuelta a casa, la 
casa del rock, uno de cuyos monumentos es sin duda el 
“Darkness”, escrito y grabado en un momento crítico en su vida y 
en su obra (despojado de los derechos de su cancionero, con el 
cadáver de Elvis aún calentito, con su país hecho fosfatina…casi 
recién salido del Vietnam, con las heridas aún abiertas) y Springsteen dándole a la manivela de esa América ya 
fotografiada por Robert Frank y que ahora el “Boss” quería musicar. Pecado, redención, tierras de promisión, 
amores a quemarropa, coches que atraviesan desiertos, poblachos de mala vida y peor muerte…  
 
A todo y a todos sigue la pista Valdeón en una tarea hercúlea, en la que la paciencia, el tesón y el trabajo 
exhaustivo no impiden el cariño, la pasión, la fe, la esperanza y hasta la caridad del fan, del aficionado 
apasionado, del seguidor entusiasmado, a corazón abierto. Docenas y docenas de fotografías, dos mapas (de 
Freehold, patria chica de Bruce, y de Asbury Park, donde empezó a ganarse las habichuelas rockanrroleando), 
un póster, una discografía recomendada (y muy, pero que muy recomendable) completan, redondean y 
enmarcan un libro del que se puede decir que está a la altura periodística, biográfica y documental del 
gigantesco disco al que homenajea. Valdeón, compadre, brother, de ésta Bruce te escribe una canción. Te 
la mereces, te mereces una “promised land” para ti solo.  

«American Madness. Bruce Springsteen y 
la creación de Darkness on the Edge of 
Town»  
Julio Valdéon Blanco. Ediciones Urano (Madrid, 2009). 191 páginas
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ANUNCIOS GOOGLE

Bruce Springsteen tickets
Order tickets for Bruce Springsteen in Eurpoe. Secure and Guaranteed  http://www.globalticketservice.com 

Escucha Bruce Springsteen
En el acto, 100% legal y...¡Gratis! La música que te gusta está en  http://www.yes.fm 

Canción Bruce Springsteen
Canción Bruce Springsteen en Regalo iDate Prisa! Ahora Solo 0,30€/sms  http://www.Dindo.es 
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