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Arranca M3 y no se detiene. Súbete a
este carro virtual, navega seguro por sus
páginas, sorpréndete con sus textos, goza
de sus diseños, experimenta sensaciones
nuevas con la realidad virtual, con el
sonido incorporado a los artículos, con la
imagen fija en movimiento, con los
álbumes de fotos de los artistas. Es M3, el
primer gran magazine musical
multimedia (de ahí las 3 emes), un foco y
un foro de información único (queremos
que participes, que se te oiga, que
conversemos sobre lo común), en fin: un
digizine auténtico para el nuevo milenio.

Por tanto nuestra ventaja
diferenciadora reside en eso, en ofertar
algo nuevo, exclusivo, directo, inmediato,
único, con las características más
apropiadas para visualizar una noticia,
reportaje o imagen en un ordenador;
conteniendo por primera vez formatos y
particularidades del medio digital, al
contar en nuestra plantilla con
profesionales expertos en periodismo
digital y en los formatos más avanzados
en diseño informático.

Y somos nuevos... porque traemos
cosas nuevas, no por bagaje profesional.
Nos hemos juntado un grupo de
profesionales en activo del periodismo
musical y digital, de las Bellas Artes, del
diseño gráfico por ordenador para dar a
luz a este digizine clonado a nuestra idea
de lo que debe ser la revista por Internet
del siglo XXI. No es presumir sino contar
la realidad tal cómo es: pasar página -
perdón, pantalla- y deteneros en cada
reportaje: una visión nueva del formato
musical, una forma de contar especial, sin
cortapisas, sin intereses partidarios, con el
toque de ironía preciso en algunos y el
auténtico enfoque informativo en otros. 

Temáticamente M3 no se detendrá sólo
en los grandes nombres; los neófitos,
grupos noveles y artistas incipientes,
tendrán aquí una ventana abierta, un voto
de confianza exclusivo. Y es que M3 es
una de las mayores apuestas latinas por
las nuevas tecnologías. Hablamos de
música sin fronteras, de artistas
multiétnicos, de conciertos, de proyectos
únicos, con una premisa imprescindible
para que dicho evento, personaje o

documento obtenga el pase para su
difusión: la calidad. Vamos más lejos
incluso, no tenemos fronteras y la
idiomática se queda pequeña ante tal
despliegue de diseño. De cualquier
manera el castellano será el vínculo que
nos una y servirá para acotar el espacio
geográfico: todo el mundo
hispanohablante es nuestro objetivo y al
que queremos satisfacer. Queremos ser
difusores de nuestra cultura común, lejos
de esa hipotética e irreal avalancha latina
anglófila nos detendremos en los que
merezcan la pena y sin tabúes; es decir,
no estaremos en un pedestal dando
nuestro beneplácito a los santos de
nuestra devoción, para luego machacar al
resto de aspirantes a artistas. Seamos
justos, el mundo musical es un crisol
donde encuentras de todo, un abanico
que debe abrirse al completo porque es
la única manera de refrescarse (que
también nos hace falta) Rompamos
esquemas, hagámonos tolerantes gracias
al influjo de la música; la cultura
consigue lo que políticos e ideólogos no
logran con buenas palabras,

aprovechémoslo. Gracias, entre otros, a
ti, seremos el soporte de información
musical con mayor difusión en el mundo.
Ofertamos la mejor y mayor apuesta
posible hoy en día en el ámbito latino:
M3, un soporte de información único que
será referencia de calidad y rigor.

Es el momento de que la información
musical y todo lo que rodea a esta forma
de expresión se unan en un único
proyecto: serio, abierto y accesible a todo
el mundo. No te quedes fuera. Música e
Internet unidos en M3.

Todo ello, y mucho más, dará este
magazine musical multimedia. Se
bienvenido y cuenta con nosotros para
obtener la mayor cantidad de
información musical posible y además de
forma gratuita. Disfrútanos y gracias, de
nuevo, por estar ahí.
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Lenny Kravitz

Disculpen y perdones: Kravitz gusta. Acusado por un sector de
la crítica de revisionista pesetero y confeso y de arquetipo de la

música de digestión conocida y fácil, Lenny Kravitz se ha
debatido entre dos aguas y ha escogido el camino que le llevaría

a la fama sin pretenderlo ni quererlo: el difícil. En una década
plagada por la tecnología digital el neoyorquino se decantó por

los sistemas analógicos; entre el ateísmo reinante buscó a dios
por las esquinas; frente al -te quiero, nena— escribió una

canción para su hija Zoë y después de ver como su madre
fallecía le preguntó si su vida era mejor ahora. Lenny Kravitz, el

descubridor  de la música inventada estrena disco. Disfrutadlo

EL ACORDE ESPIRITUAL DEL RETRO-ROCK
Por Pablo  Israel Olivera

http://www.m3.fm
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Su madre, como si de una
premonición se tratara, le dijo de
niño que la vida era un regalo, un
don divino, una dádiva de los
dioses que se debía disfrutar como
si fuera un néctar precioso y aunque
él hizo de estas palabras su axioma
fundamental, siempre ha huido
hacia adelante. Estigmatizado por su
look, su permanente búsqueda de la
espiritualidad y su musical aire
retro, mucha de la crítica y parte del
público se ha visto incapaz de
reconocer en Lenny Kravitz a uno
de los artistas más vivificantes e
influyentes de la década de los
noventa. La permanente referencia a

su ética y estética setentera y la
alargada sombra de Jimi Hendrix se
proyectan sobre su persona como
una oscura cicatriz que parece tiene
que sacudirse de encima cada vez
que edita un nuevo trabajo, casi
pedir disculpas. La prepotencia o
un hiperdesarrollado criterio
musical han llevado a parte de la
troupe crítica a defenestrar en
Kravitz lo que se halaga y aplaude
en bandas de menor calidad. Por
mucho que escueza el éxito de

fórmulas inventadas,
inútil sería negar que
temas como Always
on the run o Are you

gonna go my way? son ya un
referente clásico en la música rock.
Los puristas parecen desear
fervientemente que el neoyorquino
reniegue de sus máximas influencias
o admita la existencia de un plagio
que no existe sin percatarse de que
él mismo ya forma parte de la
cohorte musical afroamericana a la
que tanto se adula y alaba.

Algo más de una década ha
transcurrido desde aquel Let Love
Rule que prontamente le encumbró
en una de las posibles cimas de la
música actual. Un disco en el que
se sentaban algunas de las premisas
fundacionales de Leonard Albert
Kravitz y en el que mostraba su
preferencia por el sonido clásico de
los setenta y por la grabación
analógica frente a la técnica digital
que comenzaba a imponerse en los
primerizos noventa. No sin
polémica y buscando la

espiritualidad como arma arrojadiza
frente al mercantilismo musical, el
neoyorquino empleó aquello de haz
el amor y no la guerra para
enfrentarse a un mundo que le
proporcionaría algunos sinsabores y
que le ha deparado más de una
alegría considerable. Una periodista
venezolana adjetivó este primer
álbum como de “un retro-pop
encantador”, nada más lejos de la
realidad si atendemos a la premura
que se tomó la censura yankee para
suprimir de Mr. Cab Driver aquella
temida expresión: fuck you, I’m a
survivor. Pero, superviviente a su
propia imagen, Kravitz ha decidido
que era el momento de recrearse en
su arte y editar un disco
recopilatorio de evidente sentido
comercial, pero en el que no falta
ninguno de sus principales éxitos,
aunque mi prima apunte que quizá
sobre Black Velveteen y falte
Magdalene, en fin. Constatada queda
en este Greatests Hits la progresión
que el músico de la Gran Manzana
ha sufrido o padecido en estos
últimos años. Desde el furibundo
rock destilado en Are you gonna go
my way, pasando por el corte más
soul de It ain’t over till It’s over, hasta
la sofisticada y casi refinada I belong
to you. Un repaso en el que el sello
Virgin ha introducido su facón hasta
las cachas con la avidez
caracterizada por conocer de
antemano que tiene ante sí un
superventas. No seamos ingenuos,
Money makes the world go round. 

Kravitz, en su afán por continuar

con su particular carrera hacia el
futuro ha sabido beber de sus propias
contradicciones y hacer de ellas una
de sus mejores virtudes. La grabación
analógica fue uno de los estandartes
enarbolados por su persona como
ineludible principio moral, hasta que
descubrió las posibilidades que la
técnica digital ofrecía. Let’s play. Así
surgió el que para la gran mayoría es
su mejor trabajo: 5, five. Se perdió
frescura y se ganó en glamour. Cada
oveja con su pareja. Un servidor se
muestra partidario de la serigrafía

Kravitz, en su afán por
continuar con su particular

carrera hacia el futuro ha
sabido beber de sus propias

contradicciones
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setentera de Mr Cab driver,
antes que del artificio musical
recreado en Supersoulfighter. 

La armoniosa espiritualidad
que a Kravitz ha acompañado
toda su existencia, la filosofía
vital que ha marcado tanto
su vida personal como su
arte se ha quebrado en
dos ocasiones. El
fallecimiento de su madre
en diciembre de 1995 y la
pérdida de la voz en su gira
promocional del 98. Roxie
Roker no le había prevenido
acerca de las tragedias ni de
las rupturas que el alma padece,
Lenny tuvo que reconstruirse a sí
mismo. Quizá la premonición de la
desgracia o el escenario para la
tragedia es lo que hace a Circus, su
cuarto álbum, tan oscuro. El artista
ha afirmado en varias ocasiones que
la muerte de su madre le hizo
abrirse más a las experiencias del
mundo, los cauces de su
imaginación se ampliaron e inició
un convencida apertura a todo
aquello que hasta el momento había
rechazado de plano. La cercanía a
Dios se transformó en lejanía un
tanto desesperanzada y lo terrenal
comenzó a tomar cuerpo como una
presencia fundamental en sus letras
y canciones. Zoë, su hija, fruto del

matrimonio con Lisa Bonet a la que
ya había dedicado el álbum Mama
said y que intervino en la
composición de dos canciones en
Let Love Rule, cobra un lugar
preponderante en su vida, y según
sus propias palabras se encontraba
“más nervioso” componiendo Little
Girl’s Eyes que tocando en un
escenario ante más de 100.000
personas. Mr. Kravitz puso en orden
sus prioridades: “All I can do is
smile / when I look in my little girl’s

La cercanía a Dios se transformó en lejanía un tanto
desesperanzada y lo terrenal comenzó a tomar cuerpo como una

presencia fundamental en sus letras y canciones.

http://www.cadena100.es
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eyes / you are my star and when I’m
far / you’re not alone cause your
heart’s my home”. Dicho queda.

Otro de los sinsabores a los que
Kravitz tuvo que hacer frente fue la
pérdida de la voz en el año 1998.
La gira de Circus sufrió los

inconvenientes y la cancelación
de varios conciertos en Estados
Unidos y Europa pusieron a sus
seguidores contra las cuerdas.
Pero el neoyorquino siempre ha
continuado su marcha hacia
adelante, dos Grammys, dos discos
de oro y seis de platino avalan su
trayectoria profesional para un
artista que siempre se ha movido
entre la devoción del público y la
injuria de una crítica que ha
maltratado su pose neohippie y que
no ha querido entender el mensaje

de un Kravitz que hoy por hoy es
uno de los músicos de rock más

aclamados, así lo certifica
VH1 cuando lo incluye entre
los cien artistas de rock más
importantes. Ahora se saca

de la manga un Greatest Hits
que alcanzará el platino en los

próximos meses. Madurez,
sensatez y armonía son los

compases a los que Kravitz ahora
reza y baila. Esperemos continúe.

Persignémonos ante algunos de
los dioses de la crítica que le acusan
de inmovilismo adjudicando con sus
criterios musicales, curiosamente
aposentados en la mágica y deseable
década de los setenta, los parabienes
y reprobaciones y olvidemos con un
rápido exorcismo su inquisición. 

Kravitz hace sonar muy bien en
los noventa la que fue música en los
setenta, ¿y qué? Algún niño
descubrirá hoy quién fue Hendrix
ayer, bienvenido sea.

Leonard Albert Kravitz nació un
primaveral día 26 de mayo de 1964 en la
ciudad de Nueva York. Hijo del productor
de TV Sy Kravitz y de la actriz Roxie
Roker, el pequeño Lenny emergería al
mundo entre Manhattan, Brooklyn y Los
Ángeles. Es en esta ciudad donde
comienza a interesarse por la música,
participando en el coro California Boys y
en la Ópera Metropolitana. Toma sus
primeras decisiones y acude al instituto de
Beverly Hills porque consideraba tenía el
mejor programa musical de la ciudad.
Será en este centro donde conocerá al
guitarrista de Guns’n’roses, Slash, quién
acompañará a Kravitz en dos temas de su
álbum Mamma Said. En 1987 contrajo
matrimonio con la actriz Lisa Bonet, a la
que se le recuerda por el Show de Bill
Cosby y la película de Alan Parker El
corazón de el ángel, con la que tiene una
hija, Zoë. El matrimonio con Lisa Bonet se
rompió cuatro años más tarde.
Multiinstrumentista vocacional y productor
de todos sus trabajos en 1989 publica su

primer álbum arropado por el
sello Virgin, Let Love Rule. El
sendero marcado, será su
amistad con Madonna y la
canción escrita para ella, Justify
my love, lo que le dará
notoriedad a su segundo
trabajo, Mamma Said. Are you
gonna go my way?, Circus y 5
le hacen despegar dentro del
firmamento de los astros del
rock. Dos discos de oro, dos
platinos y dos dobles platinos,
dos grammy, un premio de
VH1 y otros dos de la MTV
avalan su trayectoria musical.
Ahora, publica su Greatest Hits
con un tema inédito, Again,
que ya ha conseguido situarse
entre los diez singles más
importantes en los Estados
Unidos. Ya sólo queda esperar
el que será su séptimo álbum
que se publicará a lo largo del
año 2001.

UN ESBOZO PARA KRAVITZ

Lenny Kravitz en la Red
www.lennykravitz.com (Página oficial)
www.geocities.com/southbeach/6601/main.htm
www.ciudadfutura.com/lennykravitz/
www.todomusica.org/lenny_kravitz/index.htm



Pero la cifra no se queda
en esas seis cifras -superar los
tres cuartos de millón, un
sueño de ventas para
cualquier artista veterano- ya
que hay que sumarle las
copias caseras que cada cual
consigue a su manera y lo que
es más grave, las procedentes
de la piratería, que tiene cada
vez el parche más grande. 

La Compañía (Ariola) puso
mucha carne en el asador -
músicos de primera, exitoso
productor, video clips
cuidados, promoción
abundante...- y comenzó a
recoger poco a poco. Fueron
escalando posiciones, lentos,
pero con paso firme, en la
lista de ventas,
hasta instalarse
en verano,
durante 5
semanas
consecutivas, en
lo más alto del
ranking, con el
consiguiente
mosqueo del
personal del
resto de

discográficas, que jamás
hubiera imaginado semejante
situación.

Pasado el estío, aguantaron
en la cabeza, pese a los
impactos de los lanzamientos
más esperados. Cabía esperar
que los repartidores de premio
otoñales se fijaran en ellos,...
y así fue: ya tienen las baldas
llenas. Y la fiebre se ha vuelto
a desatar, de nuevo directos a
la posición más deseada, un
número 1 rotundo,
desembocando en un primer
momento en las portadas de
revistas adolescentes e incluso
haciendo abdicar a la
mismísima Rolling Stone que
se rinde ante la evidencia. El
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Cuando un grupo vende más de 800.000 ejemplares de su
primer disco evidentemente se convierte en un fenómeno
musical e incluso social, no hay duda. eso es precisamente lo
que han conseguido hasta la fecha los hermanos Muñoz, David
y José Manuel, que no cesan de repartir estopa desde el
número 1 de la lista de ventas en las peligrosas navidades del
2000, cargadas de recopilatorios y de discos que se sabía que
iban a vender como roscos.
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público que abarrota sus
multitudinarios
conciertos domina los
textos de sus canciones
de cabo a rabo. El
enfurecimiento de las
disqueras se multiplica a
mayor velocidad que el
del crecimiento de sus
seguidores. Y como
ocurre con todo
fenómeno que se precie,
los detractores aparecen
por doquier al doblar
cualquier esquina y lo peor
es que vienen indignados
por La raja de tu
falda y Tu calorro.
Si no se a que
viene tanto
alboroto, hay un
hecho evidente y
palpable: han
resucitado la
rumba popera, han
creado un álbum
excelente de este
estilo que carecía
de estandartes tras
la desaparición del
panorama musical
de Los Chunguitos
o Los Chichos,
entroncan con la
fuerza de unos
Seguridad Social o
con la juerga de
Peret, aportan
juventud a un género
envejecido,
convencen tanto a los
seguidores de las Niña
Pastori como a los de

Camela, tanto a los de El
último de la fila como a los
de Las Grecas. Son frescos
y emplean canciones
directas, de estribillo
facilón y texto acorde a la
edad de sus componentes.
Ingredientes básicos o
mágicos para editar un
disco en el momento
preciso.

Vamos que lo que está
muy claro es que no
volverán a la fábrica de
coches de la que partían,

ya que esto tiene toda la
pinta de dar todavía
mucho más de sí. Como
inicio los Reyes Magos,
¿cien mil más?, seguido
las rebajas de enero,
¿otras cien? y suma y
sigue. De manera que
con estos augurios Albert
Plá pierde parte de razón
con aquella frase suya
que decía no sólo de
rumba vive el hombre.
¿Para cuando el regreso
de Los Chichos?

ESTOPA EN LA RED
Visita cualquier de estas web para saciar tu deseo
de estopa. En ellas encontrarás todo lo referente al

grupo. Biografía, discografía, fotos, etc
usuarios.tripod.es/Dale_estopa/
www.galeon.com/tu_calorro/

www.estopa.net/
Conoce las maquetas de estopa sin adulterar:

www.geocities.com/estopa_maqueta/index.html

http://alcatel.es
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Hay figuras humanas que ni las
armas ni las masacres borrarán
jamás. Hombres que dejan huella
en la historia de su país, y en la
de muchos otros, y cuyo destino
tuvo la desgracia de caer en
manos de desalmados 
-contengamos la ráfaga de
descalificaciones que nos viene a
la mente- que les condenaron a
muerte.

SIMBOLO DE LA RESISTENCIA

Por Azucena G. Hernández
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Un 17 de septiembre, ya
hace veintisiete años, el cuerpo
de Víctor Jara apareció en la
calle “con el pecho acribillado
y una herida abierta en el
abdomen; las manos parecían
colgarle en extraño ángulo,
como si tuviera rotas las
muñecas”, relató su esposa,
desde entonces viuda, Joan
Turner.

El cadáver de este cantante,
símbolo de la resistencia
chilena, fue encontrado cinco
días después de su detención y
posterior traslado al fatídico
Estadio de Chile, en la mitad de
una larga fila de cuerpos sin
vida. El recinto, un pabellón de
baloncesto, fue utilizado como
campo de detención y torturas
en aquellos días, tras el golpe
militar de Augusto Pinochet. El
médico de Salvador Allende,
Danilo Bartulin, fue la última
persona que vio a Jara con vida
en el estadio, justo antes de que
fuera separado del resto de los
prisioneros; apartado al ser
reconocido por el comandante
del campo como “ un
extremista muy peligroso” ¡hay
que ver .que miedo dan las
palabras musicadas, el canto de
los sentimientos, a los dirigentes
fascistas!

Su falta fue la búsqueda del
fin de la injusticia, de una
sociedad sin elitismos dominada
por la clase obrera y los
campesinos. Hay que ascender
al pueblo, repetía siempre,
saber entregarle lo que le

pertenece. Definía a América
Latina como la patria grande, la
gran casa en la que penetrar y
abrir las habitaciones cerradas
por fascistas. Consideraba que
los Latinoamericanos, siempre
con mayúsculas, estaban
alienados como consecuencia
de una colonización cultural y
que debían unirse para formar
un continente diferente. Pero le
llamaron revolucionario y le
encerraron en un laberinto sin
salida con paredes manchadas
de odio, paredes manchadas
con su propia sangre.

En  El Estadio Nacional de
Chile, llamado en la actualidad
Estadio Víctor Jara -tardío
homenaje-, se truncaron las
esperanzas de cientos de
inocentes. Allí, compuso el
músico su última canción, un
canto lleno de horror y de
espanto por todo lo que veía a
su alrededor: Un muerto, un
golpeado como jamás creí  se
podría golpear a un ser
humano, dice la composición,
la sangre para ellos son
medallas, la matanza es acto de
heroísmo, narra otra estrofa.
Triste experiencia cantada en
sobrecogedora melodía.

El mismo día que Víctor fue
detenido por los militares, 11 de
septiembre de 1973, salió a la
calle la última edición de
Ramona. La revista publicaba lo
que fue la última entrevista
realizada al cantautor justo
antes de su muerte. En ella el
chileno hablaba de su último

disco y de los momentos que
marcaron su vida, una historia
que no llegó a los 41 años
porque así lo decidió el
fascismo pinochetista.

Música y religión

Víctor Jara nació  en el
otoño de 1932, hijo de padres
campesinos. La muerte de su
madre, Amanda, significó la
disolución de la familia y una
gran soledad para el cantante.
Se refugió en la religión e
ingresó en el Seminario
Redentorista de San Bernardo,
donde aprendió música y
empezó a cantar. Dos años
después, se dio cuenta de que
no tenía vocación real para ser
sacerdote y salió del seminario
para cumplir el Servicio
Militar. Un cambio brusco
pero que Víctor superó con
facilidad.

Con  21 años formaba parte
del coro de la Universidad de
Chile, y tiempo después
estudió actuación y dirección
en la Escuela de Teatro de esta
universidad. Porque a  pesar de
que su faceta más conocida es
la de cantante, Víctor Jara fue
también director de teatro y
cosechó grandes premios en
este ámbito, como el Laurel de
oro al mejor director del año.
Jara opinaba que el teatro
chileno había sido hasta
entonces “excesivamente
miedoso” y debía representarse
en el escenario la violencia de
la lucha de clases en Chile.
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La

música y el teatro discurrían
paralelamente en su vida. En 1957 tuvo
sus primeros contactos con Violeta Parra
y diez años después actuaba como
solista en La Peña de los Parra. Fue en
1964 cuando compuso “Paloma quiero
contarte”, la canción que marcó el inicio
de su carrera musical y poética. A
principios de los 70 dio recitales por
todo el país dentro de la campaña
electoral de la Unidad Popular. Jara

comenzó a ser famoso y sus canciones
se escuchaban ya a ambos lados del
Atlántico La canción del minero,
Plegaria a un labrador, El derecho de
vivir en paz...

Por estas fechas viajó a Inglaterra
invitado en calidad de director teatral
por el Consejo Británico. En tierras
británicas su mujer le hizo llegar la
noticia de que, tras unos análisis, el
medico les había comunicado que su
hija Amanda era diabética. Víctor
escribió entonces el mítico tema Te
recuerdo Amanda , una pena honda
exteriorizada, como pidiendo disculpas a
su hija por estar lejos de ellos en esos
momentos, y en homenaje a su madre, a
quien siempre tuvo en su recuerdo.

Estadio Víctor Jara

El 11 de Septiembre de 1973, Víctor
se dirigió a la Universidad Técnica del
Estado, su lugar de trabajo, donde
cantaría en la inauguración de una
exposición y en la que el presidente
Salvador Allende se dirigiría al país. Los
militares, bajo las ordenes del general
Augusto Pinochet, rodearon el recinto
universitario e ingresaron en él al día
siguiente, tomando detenidos a todos los
profesores y alumnos que se
encontraban en su interior. A Jara le
llevaron al Estadio Chile y allí fue
torturado. En 1973, los militares
sentenciaron el futuro de Víctor Jara
poniendo fin a su vida. Murió el 16 de
Septiembre, pocos días antes de cumplir
41 años. Su cuerpo fue encontrado en la
morgue identificado con las iniciales NN
-otra burla macabra de los fascistas
asesinos-.

El Semanario Conservador Qué Pasa
reveló hace algo más de un año que,

según testimonios de supervivientes de
la masacre del estadio, el teniente de
Seguridad de ese lugar de detención, un
oficial alto, rubio, al que le decían “El
príncipe”, fue  quien selló la suerte del
cantautor por orden expresa del
comandante del campo de prisioneros.
En la actualidad, este burdo personaje de
apodo ostentoso (Juan Maclean Vergara)
es coronel y permanece destinado como
agregado militar adjunto a la Embajada
de Chile en Madrid, según
investigaciones del equipo Nicor
integrado por activistas de Derechos
Humanos de América Latina. Desde el
país andino, el Ejército Nacional
desmiente esta acusación y afirma que
en la época en que se le imputan los
cargos a Maclean, éste no era oficial del
ejercito sino que se encontraba cursando
su segundo año en la escuela militar y
sólo el 1 de enero de 1975 fue
nombrado subteniente. Otra muestra
más de lo fácil que resulta a los
aspirantes a diablo cambiar el recuerdo
del pasado, truncar la historia para
embellecerla disfrazándola después.

Hoy los restos mortales de Víctor Jara
reposan a cincuenta metros de su
compatriota Pablo Neruda, Grandes de la
Chile libre, y su voz se sigue escuchando
entre los jóvenes  que cada domingo van
a cantarle a su tumba en el Cementerio
de Santiago, o en el festival anual que
lleva su nombre. Con él se fue un gran
compositor y una mejor persona, pero su
obra quedará viva para siempre y su
recuerdo es el gran legado -bendito
poder de transmisión y permanencia de
la música-. Un legado que han heredado
cantautores veteranos e incipientes que
militaron y militan en la canción protesta
y en la defensa de la justicia.

VICTOR JARA EN LA RED
M3 agradece a todos por su aportación foto-
gráfica y documental.
www.alumnos.utfsm.cl/~evargasp/
www.patriagrande.net/chile/victor.jara/
www.lakeheadu.ca/~langwww/files/jara.html
www.geocities.com/Broadway/Stage/4472/jara.html

¿Qué te gustaría hacer
cuando seas mayor?

¡VIVIR!
Madrid 91 378 95 55

91 378 95 59
Bilbao 94 424 48 55

www.unicef.es

Hazte socio y ayúdanos a
construir un mundo más justo

http://www.unicef.es
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Este es el diario de un
viaje, en un avión que se
estrella.
Madrid 1.999. Aburrido,
acudo el quiosco y compro
The Times para repasar los
resultados de las carrera de
caballos. Puro fetichismo.
En la sección de cultura y a
dos columnas, aparecía la
crítica de una banda desco-
nocida en este país. Uno de
sus componentes hablaba
del álbum como “el peor
del año”. Miré de nuevo el
titular. En letras de cuerpo
más grande destacaba
sobre el resto de la infor-
mación el nombre del
grupo y del CD: THE BETA
BAND.

LA BANDA
DEL CLAROSCURO
Por John Filtering Mingus
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Al día siguiente terminé en la
tienda de discos habitual donde se
encuentra lo inhabitual. Busque el
compacto pero no estaba. En la
sección de la B, reposaba un CD de
cartón con el nombre deseado, THE
BETA BAND. El título THE THREE
EP’S. Lo abrí. Lógicamente el interior
estaba vacío. De lo contrario lo
hubiera robado. Por entonces no
trabajaba y no podía pagarlo: 2.195
pesetas. Metí la mano en la cartera...
... Fuck off!.  Metafísica de la nada.
Durante la semana siguiente solo
comí huevos fritos y pan. 

Ya en casa introduje el compacto
en el reproductor portátil de segunda
mano, regalo de otro desempleado.
No había fumado en todo el día. Y
sonaron doce temas, cuatro por cada
EP. Una hora  y media después me
levanté del sofá y dormí entre
sombrías sensaciones. Al día
siguiente lo primero que hice fue
mirar si nada se había movido. Todo
podía haber sido un repugnante
sueña. El CD permanecía quieto e
inmóvil, aunque con un  inquietante
ritmo inapreciable. Lo volví a
escuchar. Y es que como ya os
conté, este es el diario de un viaje,
en un avión que se estrella.

T
H

E
 

BETA BAND
THREE EP’S.
28 – Septiembre -1.998

Duración: 78’ 19’’

THE CHAMPION

VERSIONS
Julio 1.997.

1º EP
Y sigue lloviendo sobre el podrido corazón. 
“Dry The Rain” busca la definición de tú ida mediante guitarras y
percusión. El reverso de un tema country batido por el cerebro de
unos enamorados de la progresión rítmica y la melodía. La épica
evoluciona con el crescendo de la lluvia. La banda construye la can-
ción de la rutina diaria. E insisten: “This Is The Definition Of My Life
/ Lying In Bed In The Sunlight”.
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2º EP 
THE 
P A T T Y  P A T T Y  

SOUND
Marzo 1.998

Experimentando la depresión musical en un bosque sin sol.

¿Cuál puede ser una canción pop en el año 2.000? Sin duda “Inner Meet Me”. Las bases son sencillas: guitarras y
percusiones adecuadas a los tiempos que vivimos. Comienzan los ruidos extraños y la pesadilla de la oscuridad.

“The House Song” es la garantía de calidad de la Beta Band. Es ese cuidado de manejo, tanto en la música como en las
distintas variaciones vocales dentro de la canción. Este tema es un claro ejemplo. La banda se ha perdido en el bosque y
la menaza de la locura despierta de la ensoñación  pasada.

“Monolith” es el tema más experimental  y la banda sonora de un viaje a la selva de un astronauta borracho y lleno de
LSD. ¿Me caigo o  me levanto? Siempre llega el bajonazo. Ojo a la guitarra que recorre subterráneamente todo el tema.
Si en “Dry The Rain”, con sobriedad, se nos pregunta por la definición de la vida, de la vida de cada uno. Aquí se repite
la interrogación desde la ebriedad psicótica. Quince minutos y  cuarenta y siete segundos sobre el mundo. ¿Free Jazz, o
Rock, o Pop, o Dance, o todo?. No lo sé.

En “She’s the one” ella, “She”, representa la obsesión de una banda que cabalga a partir de guitarras y percusiones.
Emocionalmente impecable, da una pista de los caminos que deberían haber seguido unos THE STONE ROSES
evolucionados.

“

“
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Unos meses más tarde, volví a la
tienda. Ya trabajaba, y dice mi
madre que era más digno y bla bla
bla, (habladurías). Quería comprar
el primer LP oficial, pasar de la
recopilación de EP’s a ese que era
en sus propias palabras “el peor
disco del año”. Sabía lo difícil que
iba a resultar igualar
cualitativamente a los EP’s. La
droga musical cumplía su papel. Ya
estaba enganchado a la BETA
BAND. De entrada más caro, 2.895
pesetas y menor duración. 

Esta vez el avión se ha perdido
entre la niebla y el diario es
dubitativo.

La lluvia cede ante el sol

En “Pust It Out”, la luz ataca la oscuridad del bosque. ¿Será otra manera de recitar poesía? ¿O un rap trabado de ácido?
Lo único que debes hacer: “Push It Out, / Push It Out, / Push It All Out”.
Cuando se lo proponen THE BETA BAND pueden ser el crooner desesperado y agónico de una noche húmeda. Es el caso de
“It’s Over”. Como el Nick Drake más intimo y unos Crosby, Stills, Nash and Young sin el filtro dela sesenta cursi y hortera.
“Dr. Baker” es la sinfonía de una enfermedad incurable: abrirse camino entre la mediocridad del panorama musical
internacional. Sobre la ola, cualquiera puede caerse. Entonces llama al Dr. Baker a su consulta y cuéntale el problema.
“See Me Lost Inside / You Will See Me Lost How High”.
“Needles In My Eyes” demuestra que es posible que una banda de rock duro suba al escenario y ralentice su música y su
postura. Algo indefinible.
A día de hoy, todavía no recuerdo con exactitud la fecha de compra de los tres EP’s. Es posible que fuese otoño y la hojas
ya no caían porque los árboles se habían extinguido. Seguro que hacia mucho frió y mientras sonaba la música me
masturbaba constantemente.

LOS AMIGOS 
3º EP

D
EL BETA BANDIDO

Julio 1.997

Este disco explota por todos los lados. La deflagración hace que la dispersión se adueñe de la banda. Una dispersión
aprovechada en beneficio de un trabajo de mejor factura, pero menor brillantez.
El tema inicial, “The Beta Band Rap”, plantea ya un juego musical autobiográfico entre le Rocabilly y el Rap con toques
lounge. Sorprende la belleza barroca de “It’s No Too Beautiful”, con sampleados de alguna banda sonora (ver créditos).
En “Simple Boy” el chico de la habitación se ha tomado ochenta botes de antidepresivos y no para de plantearse
cuestiones tan sencillas como el sentido de la vida: “My Mother Of Earth Where Are You When Need You”.
El músico de los mil instrumentos toca a las diez en la calle del payaso. Eso es “Round The Bend” y
“Dance·O’er·The·Border”. Siempre caminando por una noche de ácido y baile autómata, mientras el chico silba en el
centro de la pista  llena de petardos posmodernos que no reconocen la música que suena. No saben ni qué es la música. 
“Broken Up A Ding Dong”, guarda muchos puntos en común con temas de los tres EP’s. La abrumadora presencia, y van
cien, de guitarras y percusiones son el fondo de un canto a la diversión sin ornamentos. 

BANDBE
TA

 

THE 
21 – Junio – 1.999
Duración: 62’ 08’’
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Pese a la evidente dispersión, el listón
sigue muy alto y solo hay que dar la
medida oportuna al tiempo y esperar esa
obra que ratifique la exclusividad de
una proposición contramusical de estos
inclasificables “clowns”. Como la propia
banda admite, “de hecho, el único
problema de THE BETA BAND fue que
nos vinieron a la mente tantas cosas que
quisimos encajarlas todas. Ahora mismo,
nuestra prioridad es unificar, pero claro,
precisamos algo de tiempo.”

También puede ocurrir que THE BETA
BAND no saquen nunca un nuevo disco
y se quede en esa banda con
veinticuatro canciones obsesivas,
exclusivas y diferentes. Sería una
lástima, porque el culto vanidoso y
obtuso no es la solución. THE BETA
BAND tienen que explotar en tus tripas,
si es que les dejan.

De momento la banda ha sacado en el
2.000 un mini CD con dos temas, “To You
Alone”, que se acerca mucho a trabajos
anteriores, una prolongación aumentada,
y “Sequinsizer”, un extraño híbrido de
dance music con toques de locura jazz y
recitado rap: un baile farmacológico. Son
once minutos y cuarenta y dos segundos
de ausencia. ¿Qué falta?. Las guitarras.
¿Qué sobra?. Las máquinas. ¿Qué queda?.
Clase y percusión.

Ahora toca esperar.

El futuro de "la BETA"
¿Y a quién extraña que THE BETA

BAND sea uno de los grupos que
actualmente más cuida las percusiones
en sus canciones?.

Paralamente a su liderazgo en la
banda británica, STEVE MASON se ha
ocultaedo bajo el nombre de NELLY
FOGGITS BLUES en la grabación de un
EP que incluye ocho temas. En "King
Biscuit Time" las ideas musicales
continuan expandiéndose como
escupitajos de un hombre con bronquitis
aguda. Juegos electrónicos, "Untitled".
Ritmos de baile sincopado, "I Walk The

Earth". Reminiscencias del trabajo en
conjunto, "I Love You" (de nuevo el
recuerdo del amor). La maquinaria del
sampleado en "Fatheriver". "Niggling
Discrepancy" recuerda al último de Ian
Brown. "Little White, es el enésimo
canto a la reflexión auto-flageladora. Y
para terminar  la orgía festiva y
distorsionada de "Eye Or The dug" o la
reunión de los elementos más psicóticos
de la ridícula sociedad. Veintiséis
minutos y treinta y cinco segundos. 

Mención aparte merece el corte
cuarto,. La canción más hermosa nace
de una austera melodía. Su título es

"Time To Get Up". El autor es el propio
Steve Mason en una hermosa canción
de cuna. Hermosa porque presenta sin
retórica la tristeza y la melancolía. La
ficción suicida no se escribe; es música
y dura tres minutos y cuarenta y dos
segundos. Una ola en tu cerebro. Las
canciones hermosas son anticipos de
una muerte prolongada en el tiempo. 

Finalmente, el avión aterriza y los
pasajeros han desaparecido. ¿Estarán en
el rincón de la BETA BAND?
Agradecimientos a Gerardo Sanz por su artículo en
el número 170 de RockdeLux".

JOHN McLEAN (DJ, Sampler y Percusión) 

ROBIN JONES (Batería y Percusión)

RICHARD GREENTREE (Bajo y Percusión)

STEVE MASON (Voz, Guitarras, Sampler y Percusión)

BETAT
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E

BAND

En “Number 15”, las campanillas carcelarias acorralan el relato del rechazo al enamoramiento. Quince razones para no
compartir nada contigo, mi amor: “Fifteen Reasons Not To Spend My Life With You / Love You Though You’re Lazy And
Tell Me Not To Do The Things I Do”.

El impactante comienzo de “Smiling” destruyendo oídos, y altavoces con subwoofer, da paso a una broma de dimensiones
irónicas: sonríe ante la mierda que cae sobre ti. Distorsionando la sonrisa.

“The Hard One”, surgió de una sola  frase abordada desde siete perspectivas distintas. La proposición es “Once Upon A
Time I Was Falling In Love / But Now I’m Only Falling Apart” que pertenece a “Total Eclipse Of The Heart” de Bonnie
Tyler. El típico producto para masas pseudo-tardío-románticas y babosas-baladosas-baldosas se convierte en la espesa
reconstrucción de la impresión subjetiva del AMOR.

Y del variopinto collage que era “The Beta Band Rap”, a la despedida con “The Cow’s  Wrong”, agónico final del
desamparo. La repetición continua de las dos últimas líneas de este tema, esclarece la cuestión: “PUSH IT ALLL DOWN / I
FUCKED IT UP

BETA BAND en la red
www.beta-band.com/
www.regal.co.uk/beta



No digo que sea
una defunción
definitiva pero sí un
fallecimiento agónico y
prolongado cuyo
tiempo de resurrección
se muestra aplazado
por inexistente o por
desconocido. Todo
movimiento artístico y
cultural necesita de ese
modernismo fullero
llamado con
pomposidad savia
nueva para
regenerarse,
rediseñarse o
reinventarse a sí
mismo. La música se
ha transformado en
estos últimos años en
una sombra de sonidos
ya escuchados, lo que
un temerario y valiente
tecleador de palabras

llamaría copia o
plagio, cuestión que
jamás de los jamases
se permitiría un
cobarde como el
menda. 

Cierto es, sería
innegable admitirlo,
que se han recuperado
las fórmulas étnicas
como novedosas y ese
epígrafe de lo latino
para introducir ciertos
ritmos cadentes,
invitadores al baile y
también a la reflexión.
Etimológicamente, se
da en llamar étnico a
lo propio de un pueblo
y como tal, antiguo o,
cuando menos añejo,
nuestros antepasados
mesopotámicos
bailaban semidesnudos
e inciensados a orillas

del Tigris y el Eúfrates
y aún lo hacen muchos
amigos africanos
luciendo palmito y
taparrabos al son de
tambores rituales
mientras un fotógrafo
de National
Geographic dispara su
Canon. Lo latino
permanecía oculto, por
despreciado en los
USA, desde Celia Cruz
y Tito Puente hasta el
último Santana, el
nuevo resurgimiento
no responde a la
irrupción de Enrique
Iglesias en el mundo
discográfico, sino a los
dineros y los votos que
la comunidad hispana
ofrece a Bush y a
Gore. Así, lo latino se
transforma en un crisol
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D E J A R D I N E S S E C R E T O S

Quizá sea producto del pesimismo y de la resaca, o de la
furia contenida, consecuencia de la mala leche avinagrada
que un servidor se ha desayunado esta mañana, pero
terciada una botella de ron añejo y consumida buena
parte de una cajetilla de tabaco, no me resta otra opción
que colgarme el cartel, o el San Benito, de una de esas
frases lapidarias que tanto ayudan a la concordia entre los
hombres y las partes: la música está muerta.

By Malpaso

La Música está muerta
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donde convergen y en el que
participan como ángeles y
demonios el delicioso,
mestizo y sabrosón Latin Jazz
y el inefable, cada día más
repetitivo, Ricky Martin. 

Algún avispado ávido de
sangre estará escudriñando
el papel de las nuevas
tecnologías en este mundo
multimedia y global en el
que sobrevivimos para

asociarlo inmediatamente
con la nueva música (no
confundir con new age) y
no cabe duda que las
máquinas proporcionan en
los últimos tiempos cierta
consideración a lo
novedoso y que la música
electrónica vive una época
dorada, donde un sector de
la crítica y gran parte del
público ven sus fuerzas
aunadas en pos del objetivo
de considerar los sonidos
prediseñados por las
computadoras como el
futuro que nos viene y nos
acecha. No creo que un
remedo de Deep Blue o un
sobrino del PC de mi hogar
sean capaces de conceder
el carácter de santuario de
la música a parques,
jardines y granjas como lo
hicieran los más grandes.
Mazinger Z se marca solos
de guitarra, mientras Nono
El Pequeño Robot le
acompasa el ritmo con la
batería. ¡Por favor! 

El problema radica en la
necesidad inapelable del
triunfo y los productos de
rápido consumo masivo
que la industria propicia
para enriquecerse. Ese
vómito incesante de flores
de un día no es más que
pan para hoy y hambre
para mañana. El proceso
musical activo de
búsqueda de un lenguaje

propio, único y personal
por el que transmitir la
rabia, el amor, el odio y la
injusticia no encaja con
Tamara y su corte de
bufones ni con la manera
facilona con la que un
producto televisivo como
la gran hermana María
José Galera ha parido un
disco. 

El ron añejo consumido a
borbotones en esta mañana
revuelve mi estómago con
irreverente constancia. Las
luces de lo especializado, de
lo concreto, me deslumbran
como un automóvil
circulando por una vía de
dirección única. Admitir que
existe un camino a recorrer
no es claudicar de una idea.
Aquellas músicas específicas
que pueblan y siembran su
germen en estos mundos de
dios continúan realizando el
trabajo más difícil: la
exploración de nuevos
caminos a recorrer.
Discográficas pequeñas,
tabernas de barrio, paradas
de metro, chozas de adobe y
locales de cierre tardío están
asistiendo a la génesis de eso
que no es producto, sino
sentimiento, pasión y afecto;
a la pureza alejada de
pretensiones comerciales que
anhelo un día florezca como
un vergel que, hoy por hoy,
no es más que un jardín
secreto.

El problema radica
en la necesidad

inapelable del
triunfo y los

productos de rápido
consumo masivo que
la industria propicia

para enriquecerse.

http://www.gpsmusic.com
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¿Por qué nos desgarra
el alma su ausencia? El
tono triste y melancólico
de sus canciones, de su
voz, nos apena aún más.
Se le rompió el corazón
tras alegrar y despertar al
nuestro. Le recordaremos -
está presente- en las
entrevistas siempre
interesantes, que lejos de
ser trascendentales eran
hondas, clases magistrales
de cómo ser humano,
auténtico, comprometido,
solidario y gran andaluz.

Porque más que
Granada, Andalucía entera
le llora, se dan cuenta de
su enorme importancia, y
es que, más que
revitalizador de la copla,
fue quien tras la
manipulación interesada
de la dictadura la
dignificó, la sacó de su
letargo y estancamiento, la
intelectualizó. La copla no
es charanga y pandereta,
los maestros Solano, León
o Quiroga e intérpretes,
como su admirado Miguel
de Molina, eran pilares
sólidos del medio siglo en
los que se apoyaría Carlos
Cano. La copla gracias a
él no se detiene ni se
margina: "ahí la tenéis
andaluces, coged el
testigo, seguid la senda,

venerad a los grandes
maestros -entre ellos
Carlos Cano- pero tirad
p'alante y reivindicad
vuestro arte, sentir y
autenticidad"

Tengo la suerte de
conocer -y amar a partes
iguales- Cádiz y La
Habana y quién conozca
a ambas y su arte y no se
emocione con la magistral
Habaneras de Cádiz es
que tiene el corazón de
hierro. Antonio Burgos,
excelente letrista le dio la
pauta, Cano la música, la
voz y el sentimiento. 

Me apena hondamente
su marcha, me alegra el
pensar que esté donde
esté (allá cada uno con su
religión e idea de la
reencarnación o paraíso)
está haciendo disfrutar de
nuevo a los demás, ¡ay
qué ver cómo eres Carlos!
removedor de
conciencias, incisivo
artesano dialéctico,
oportunista tertuliano,
amigo desinteresado,
rescatador de los
olvidados... ¿por dónde
andarás cantando? Me
abate la ausencia que
dejas entre tus más
cercanos, los que
íntimamente te
conocieron, los que

disfrutaron de tu
conversación pausada
amistosa, pero por ti no
me entristezco, ni siquiera
por mí... tengo tu música,
tu voz en mi recuerdo
clavada y tú, trovador o
juglar, andarás bailando
con la gran Amelia,
cantándole al oído la
canción que le dedicaste y
pudorosamente eludiste su
nombre en el título, María
la portuguesa. Que viváis
un idilio, que sigas
seduciendo como sólo los
grandes seducen: con tu
duende. Déjalo libre que
converse con el de tu
paisano Lorca, fructificad
entre todos un mundo
mejor, un paraíso idílico
para que disfrutemos

juntos de él en nuestra
llegada. Me despido de ti
Carlos con un hasta luego,
ahora te tengo como una
segunda voz, una
presencia imperceptible o
ausencia que se siente,
como en esa obra maestra
de Marina Rossell que
compartió contigo: De
qué hablas habanera. Hoy
ésta habla de llanto, de
pena... pero también de
esperanza, de futuro
reencuentro cada vez que
en una canción suene tu
voz. Tu familia expresó de
manera magistral su sentir
y haciéndome copartícipe
de él aquí te lo escribo:
Ha muerto Carlos, ¡que
viva Carlos Cano!

Vale la pena seguir vivo,
seguir luchando, aunque
sea por uno mismo. Yo me
moriré vivo

Carlos Cano

Nunca me ha
preocupado

definirme. Pienso
que soy un

cantautor de
música popular con

una referencia y
una memoria. Eso

que se llamaría
hace cuatrocientos
o quinientos años

un juglar

   NO SOLO ANDALUCÍA Y LA COPLA LE LLORAN
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El maestro de ceremonias
de este viaje musical

podría haberse transmutado
en un flautista de Hamelin
cualquiera, en el hijo secreto
y superviviente protagonista
de los cuentos populares de
los hermanos Grimm,
Christian Andersen o Charles
Perrault, pero optó por con-
temporanizar ese instrumento
tradicionalmente bucólico en
una potente arma poética a
favor de la causa del rock and
roll. Anderson, en múltiples
entrevistas ha demostrado su
deseo de huir hacia delante,
huir para escapar de los fan-
tasmas emanados de la fama
y mantenerse vivo con la
llama creada al calor de la
música folk británica. Ian
Anderson es el alma que insu-
fló la vida a Jethro Tull, el que
hizo crecer a la banda a su
imagen y semejanza, la perso-
na de la que brotó el bosque-
jo musical sobre el que se
estructuraría uno de los gru-
pos con más personalidad de
la historia de esta música del
siglo veinte llamada rock and
roll. 

Jethro Tull ha gozado siem-
pre de una absoluta creativi-
dad musical, pero su rápido
ascenso en las listas de éxitos
y de ventas hizo que desde
muy temprano padecieran las
presiones de la crítica espe-
cializada y del público, que
exigía mucho más en cada

ocasión. En el año 1984,
cuando la banda rondaba el
ecuador de su existencia, y
sin suponer que la aventura
que emprendieron en el 68
les transportaría hasta el siglo
XXI, Anderson apuntaba el
que sería uno de sus estigmas:
“Tuvimos que aprender a
convivir con el éxito”.  Aquel
grupo de jóvenes escolares
que un día decidió armarse de
música para combatir sus dese-
os y sus miedos, poco o nada
imaginaban que un día su alma
mater pronunciaría una frase
como esta. ¿Éxito, qué éxito?
Aquella primavera del 68,
mientras todos los progres
europeos se encontraban en
París lanzando adoquines con-
tra la policía, comenzó a ges-
tarse Jethro Tull. Nada más
lejos se encontraba el éxito en
su horizonte cuando se veían
obligados a cambiar de nom-
bre constantemente para evitar
hacer patentes sus carencias
musicales. Pero el espíritu del
grupo debía de ser lo sufi-
cientemente carismático para
que los agentes fijaran sus
intenciones en lanzar a los Tull
hacia el estrellato. El sello
Chrysalis no perdió ripio de sus
actuaciones en directo.
Eventos musicales que sus
managers, conscientes de la
personalidad que de la banda
brotaba no dudaron en poten-
ciar. Grupos míticos y ya con-
solidados como Ten Years

After, Cream, Fleetwood Mac o
Procol Harum tuvieron que
sufrir lo indecible para que
la incipiente agrupación
británica no les
hiciera sombra
como teloneros de
sus conciertos. Será
unos meses más
tarde, en el tierno y
templado junio del
68 cuando la
Chrysalis, sello
subsidiario de
Island Records,
decidió darles
una oportuni-
dad. Y comen-
zó pisando
fuerte. 

EEDesde las entrañas de una
tierra impregnada por las

lluvias, el whisky y el
perfume de la turba surgió,
en el año 1968, un sonido

particular y único que iba a
poblar las listas de éxitos

musicales hasta nuestros días.
Armado con una flauta

travesera y cargado de rabias
y melancolías, Ian Anderson,

se abriría paso en los
solitarios senderos de una de
las mayores artes. Un crisol
de furibundo rock and roll,
desgarrado folk británico y

potente barroco conformó el
que sería estilo inconfundible

de Jethro Tull. Flanqueado
desde el segundo trabajo de
la banda, Stand Up, por su

inseparable Martin Lancelot
Barre la simiente de Jethro

Tull tomó forma. Camino de
las nostalgias provocó en los

últimos tiempos de la gloriosa
década de los sesenta una

revolución musical que
llevaría al grupo a situarse en

el otoño del 68 como la
segunda banda británica más

prometedora, detrás de los
Beatles y delante de los

Rolling Stones. Aferrado a sus
profundas convicciones

musicales, Anderson parió un
rock progresivo cargado de
reminiscencias casi atávicas

que hablaban de sueños
rurales, conflictos cotidianos
y divinidades reencontradas.

Así era y es Jethro Tull.
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Primeros pasos

El primer álbum, This Was,
definía los primeros pasos.
Cargados de jazz y blues, la
banda cosechó el benepláci-
to de la crítica y el público.
Las ventas en Gran
Bretaña fueron con-
siderables para ser
el primer trabajo de
unos barbudos des-
conocidos que
revolucionaban al
personal en directo
gracias a la puesta
en escena y la tea-
tralidad de Anderson. Todo
ello acontecía en septiembre
de 1968, época en la que la
prestigiosa revista Melody
Maker los situaba como una
de las grandes promesas de la
música británica. Los prime-
ros resultaban ser cuatro chi-
cos de Liverpool llamados
The Beatles y los terceros, un
grupo de amigos del rhythm
and blues más sucio, The
Rolling Stones

Sin abrumarse por estos
primeros éxitos. La caterva
orquestada por Anderson se
reunió de nuevo en noviem-
bre para grabar el primer sin-
gle de la que sería su disco-
gráfica talismán, la Chrysalis.
Dos temas, Love Story y
Christmas Song, que formarí-
an parte de su sexto LP publi-
cado en 1972 y que llevó
como título Living in the past.

En aquel año del amor, la
vida y el LSD que fue 1969,
Jethro Tull comienza la gira
americana de This Was sir-
viendo de teloneros a Led
Zeppelin y aunque Anderson
no quedó contento con la

misma, el público
de los Estados
Unidos acogió al
grupo con mucha
intensidad. Prólogo
de lo que serían sus
posteriores y apote-
ósicas giras. 

La semilla del
posterior Jethro Tull

ya está plantada, a partir de
ahora sólo había que regar y
abonar la tierra removida
para crear un monstruo. 32
Años más tarde de aquel pri-
mer trabajo, las cifras concer-
nientes a la banda de
Anderson rayan lo abruma-
dor y casi lo excesivo. 60
millones de discos vendidos
en todo el mundo, 2.500
conciertos en 40 países dife-
rentes, más de 15 millones
de espectadores y más de 60
discos de oro y platino con-
forman el palmarés de su
prolífica historia musical.
Curiosamente, es el propio
Anderson el que quiere huir
de esa imagen de grupo de
masas. En múltiples ocasio-
nes el genial flautista ha
subrayado que el paso de los
años demuestra que Jethro
Tull es el grupo underground

arquetípico. El juglar eléctri-
co mira el pasado sin nostal-
gias desde su granja de sal-
mones en Inverness, siempre
ha antepuesto la vida a la
música y, paradójicamente,
este hecho puede ser el que
hace grandes las
letras de sus com-
posiciones.

Observamos por
el espejo retrovisor
como la banda, en
abril de aquel sen-
sual 1969, regresa a
la vieja Europa para
crear su segundo
álbum, Stand Up, con el que
consiguen su primer número
uno en las listas y el primer
disco de oro. El estilo del
grupo, mucho más definido,
impone su dominio. Se dibu-
jan definitivamente los bos-
quejos de Jethro Tull. Temas
como Jeffrey goes to Leicester
Square, Back to the family o
Fat man expresan con clari-

dad cuál es la idea que
Anderson tiene sobre la
forma de hacer rock and roll:
la intensidad poética de la
rabia. Francia acoge a Jethro
Tull para el festival de Island
Récords, el éxito derriba los

prejuicios que la
banda podría haber
levantado.

Las nuevas incor-
poraciones al grupo
dan profundidad a
los temas que en
enero del 70 ven la
luz bajo el título de
Benefit. La isla de

los hippies, Wight, y su festi-
val lanzan a Jethro al estrella-
to del panorama musical; The
Doors, Free y The Who son
testigos presenciales del
éxito. Los cortes incluidos en
Benefit les consagran en el
país de las barras y las estre-
llas. 

El secuaz de Hamelin se
plantaba en el escenario

El secuaz de
Hamelin se

plantaba en el
escenario sobre
una sola pierna
mientras daba a

la flauta una
intensidad que

competía
directamente

con la potencia
de la guitarra

eléctrica.
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sobre una sola pierna mien-
tras daba a la flauta una
intensidad que competía
directamente con la potencia
de la guitarra eléctrica.
Anderson apostaba, como
también lo hace ahora, por la
expresividad de la música
como motor de los directos.
Alharacas, las justas. Fuegos
de artificio, los imprescindi-
bles. Nada debía entorpecer
el sentimiento musical. En

1984 expresaba su
deseo e idea de que
las actuaciones
debían estar al ser-
vicio del músico y
no al revés.
Rechazaba la para-
fernalia extra como
el ruido y la sordina
de un espectáculo
puro, intenso e ínti-

mamente divertido.
Pero frente al paroxismo

conseguido con la locura
escénica, esa puesta en mar-
cha del engranaje teatral, se
escondía un duro y discipli-
nado músico. La banda tardó,
desde su inicio, dos años en
crear una obra que traspasa-
ría los tiempos, los modos y
las formas.

Con la nueva década llega

el escándalo y la per-
cepción total de una
nueva forma de contar
la música. Aqualung,
uno de los álbumes más
importantes de la histo-
ria del rock. En el frío
diciembre de 1970, los
estudios de Island
Records son los convi-
dados de piedra que
asistirán en primera
línea de fuego a la
génesis de un hermosí-
simo disco. Como un
regalo de los Reyes
Magos, en enero del 71
se pone a la venta la
que sería primera obra
maestra de Jethro Tull.

Un álbum concep-
tual que alcanzó de
forma vertiginosa el
número uno en las
listas de ventas de
todo el mundo, ade-
más de disco de oro
en Gran Bretaña, y
donde se encontra-
rán algunas de las piezas que
harán recordar a la banda por
muchos años: Aqualung, My
God, Locomotive Breath,
Wond’ring Aloud, entre
otras... ¿Cómo recibieron las
mentes encriptadas en la
doble moral de la época
aquella obra? Se tachó de
antirreligiosa y se censuró en
muchos países, incluida
aquella oscura, dura y gris
España de Franco. El centro

de la polémica fue la canción
My God y un escrito de
Anderson que, a modo de
génesis bíblica, introducía el
disco: “Al principio, el
Hombre creó a Dios, y lo
hizo a su imagen y semejan-
za...”. Nada más lejos de la
realidad, el deseo expreso de
Anderson era plasmar su con-
cepción personal de un dios
creado por el ser humano
para protegerse de los ata-
ques de lo irracional. La poe-
sía se hizo carne en este tra-
bajo de obligada escucha
para todo aficionado a esto
que hemos dado en llamar
rock. Y decía Jethro Tull
aquello de: “Aqualung my

friend / don’t you
start away uneasy /
your poor old sod,
you see, it’s only
me”. 

Los críticos de
Anderson y su con-
junto pueden
tacharles de excesi-

vos, de retóricos o de superfi-
ciales, pero eso supone que
nunca han escuchado
Aqualung con la intensidad
que produce una húmeda
noche de otoño. Las hordas
medievales que acechan la
fortaleza moral, el dios que
todo lo podía, vendido a los
humanos, el pan recién
hecho en un desayuno mati-
nal... Un hito en la música
moderna y una cruz para

Anderson. Aqualung tiene
una historia secreta, un pre-
sunto plagio circundaba,
como una espada de
Damocles, la cabeza del flau-
tista. Ese duende que daba la
vida al disco estuvo acompa-
ñado. Los más observadores
quizá hayan reparado en
ello, el tema Aqualung que
da nombre al disco está com-
puesto y así consta en sus
nuevas remasterizaciones por
Ian y Jennie Anderson. Este
segundo autor del trabajo es
la ex - mujer del británico.
Según Ian “ella sólo escribió
unos pocos versos para des-
cribir una fotografía de un
mendigo, que luego yo utili-
cé para componer la pieza.
Eso sí, consiguió unos buenos
royalties gracias a eso”.
Borrón y cuenta nueva. Las
viejas heridas sólo sangran
cuando se las aprieta. Nuevo
reto. Ahora, Jethro Tull tenía
la obligación de superarse.
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La vida después de
Aqualung

Tras el irrefuta-
ble éxito de
Aqualung, la críti-
ca y el público
pusieron sus ojos y

oídos en su siguiente obra.
Tras una larga gira, en
noviembre del 71 el grupo
regresa a Londres para gra-
bar Thick as a Brick. En
febrero de 1972 sale a la
venta y los almacenes britá-
nicos se quedan sin existen-
cias. Número uno de ventas
en todo el mundo. El traba-
jo, dividido en dos temas de
más de veinte minutos cada
uno, se convierte en la que
sería segunda magna obra
de la banda. El LP se edita
en forma de periódico, el
Saint Cleve Chronicle,
donde se cuentan las andan-
zas de un joven llamado

Gerald
Milton

y

múltiples noticias paridas de
la mente e imaginación de
Anderson, entre ellas, claro
está, la presentación del
nuevo disco de Jethro Tull.
El anecdotario de la banda
se extiende en lontananza,
pero hay algunos hechos
sobre los que se debe repa-
rar. John Lennon también se
cruzó en el camino de
Anderson. Tres meses des-
pués de publicar Thick as a
Brick en forma de periódico,
el beatle hizo lo suyo con el
álbum Sometime in New
York City. Dos diarios musi-
cales para dos obras de arte. 

En ese mismo año de
1972 y tras una exitosísima
gira mundial, sale a la venta
Living in The Past, un álbum
doble recopilatorio con vie-
jos temas, canciones inédi-
tas y versiones en directo.
Tras saborear las mieles del
éxito vendrían el llanto y el
crujir de dientes.

“Siempre he pensado que
soy un músico y no un pre-
dicador. No me puedo per-
mitir subir al escenario y
decirle a la gente qué está

bien y qué está mal. Mis
canciones cuentan histo-
rias sobre la vida cotidia-
na”, eran palabras de
Anderson. Pero en aquel
enero de 1973 sí había un
nutrido grupo de personas

que consideraba que algo
estaba mal: A Passion Play,

último trabajo de Jethro
Tull. La crítica especiali-
zada destrozó el álbum.
Parece que el grupo pre-
tendió realizar un trabajo
similar al de Thick as a
Brick, con un LP dividido
en dos amplios temas,
pero los técnicos en la
materia suspendieron el
libreto, el espectáculo y
la música. Anderson no
encontraba apoyos en la
prensa y decide arreme-
ter contra ella. La situa-
ción era tal que ya se
comentaba el posible
desarme y ruptura del
grupo. Los Tull estaban
acabados. Pero el maes-
tro de ceremonias da un
golpe de timón, tras
arreciar contra los perio-
distas británicos, mete su
flauta travesera en un
hatillo, y acompañado
de sus inseparables se
traslada a los Estados
Unidos. Hasta el inicio
del 74 nada se sabe del
grupo ni de sus compo-
nentes. Sin embargo, los
números cantan. A
Passion Play alcanza el
número uno de ventas
en Francia y Estados
Unidos. El público arro-
pa con su calor a la
banda, aún les quedan
muchos años por delan-
te.

Este durísimo golpe

“Siempre he pensado
que soy un músico y no

un predicador”

Jethro Tull
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asestado por la crítica pare-
ce que obligó a Anderson a
mirar hacia el pasado, a
buscar sus raíces en las ban-
das de jazz y blues que
escuchaba frente a las bra-
sas de su hogar escocés
cuando era mozuelo. Toda
aquella mixtura se fusionó
en un caldero que contenía
altas dosis del rock más
puro. En la fragua de los
Estados Unidos, Anderson
dio forma al disco que le
reconciliaría con la crítica:
Warchild. El chico de
Hamelin considera necesa-

rio regresar a la
carretera, “en
definitiva es
nuestro estilo de
vida”, y así pre-
sentan Warchild:
en directo. El
disco sale a la
venta en octubre
de 1974, primera
ocasión en la
que el grupo
vendrá a España.
La potencia de

su espectáculo era de tal
magnitud que incluso llega-
ron a tocar cinco noches
seguidas en el Fórum de Los
Ángeles. La crítica confirma
de forma unánime el regre-
so a la senda de la calidad y
el público enloquece. Las
fuentes señalan que tan sólo
en Norteamérica les vieron
más de un millón de perso-
nas. Los Tull abandonan los
tenebrosos bosques del olvi-
do para llegar a un claro
donde inspirar el aire calmo
de la naturaleza. Las huestes
de la muerte musical dejan

de morder las
manos de
Anderson y él,
impasible, con-
tinúa erguido
sobre una pier-
na mientras de
su flauta mágica
surgen los acor-
des que todos
deseaban.

Los tiempos del juglar

Son 25 los años que han
transcurrido desde que Jethro
Tull se introdujo en sus pro-
pios estudios, Maison Rouge,
para idear el que sería su
noveno álbum Minstrel in
the Galley, y se puede escu-
char como si se hubiera gra-
bado ayer. Las modas pasan
y la calidad queda. Quizá
éste sea uno de los discos
representativos, en el que
más patente queda la fusión
de las raíces folclóricas de
Anderson con la modernidad
de las guitarras eléctricas.
Hay fragmentos del disco
que parecen talmente medie-
vales conjugados con otros
que bien podían haber fir-
mado Robert Plant y Jimmy
Page. Entre el sonido eléctri-
co surge el sonido de la flau-
ta travesera rompiendo las
nieblas de una música más
densa, elevando a dos pal-
mos del suelo y llevando
sobre su espalda el peso y la
potencia de toda una señora
banda de rock. 

En esta segunda mitad de
los setenta, los aficionados
asistirán a uno de los perio-
dos más prolíficos y asenta-
dos de la banda, ocho traba-
jos en cinco años. No es el
fulgurante y tremendo éxito
de los tiempos de Aqualung,
pero sí el tramo definitivo
para consolidar al grupo

www.casadellibro.com
casadellibro@casadellibro.com

Gran Vía 29 - 28013 MADRID
Tel. 91 521 243 Fax 91 522 77 58

Alameda de Urquijo, 9 - 48008 BILBAO
Tel. 94 415 32 00 Fax 94 415 32 22

http://www.casadellibro.com
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como lo que hoy es.
Señalaba Anderson que la

vida, en ocasiones, “te vuel-
ve esquizofrénico”. Y tanto.
Mientras el grupo progresa,
se mantiene y sustenta, el
flautista invierte sus dineros
en una actividad que parece
casi la oposición al mundo
del rock: una granja de sal-
mones y terrenos en las
escocias británicas. Decía
que “ser granjero es parte de
mi vida” y escuchado de su
boca no parece una contra-
dicción. Recordar cabe que
Anderson no ha renegado

nunca de sus orí-
genes humildes y
ha defendido
siempre el senti-
miento folclórico
como uno de los
estandartes en los
que se sustenta la
tradición cultural.
Él toca la flauta,
el laúd, la man-
dolina, instru-
mentos todos
ellos más apega-
dos al entorno
medieval del
campo y al rin-
cón oscuro y cáli-
do de un pub que
a un escenario
como Wembley
en el que transpi-
ran más de
20.000 almas. “Es
duro ir al super-
mercado local a

comprar cuando eres una
estrella”, así es Anderson y
así es Jethro Tull.

Diez discos son muchos dis-
cos. Llega el tiempo de pensar
en un recopilatorio. A princi-
pios de 1976 sale a la luz el
primer álbum de éxitos de la
banda: M.U. The Best of Jethro
Tull, siglas que pertenecen al
sindicato de músicos británi-
cos. Con casi diez años de his-
toria, el disco recoge los éxitos
de la banda desde 1968 hasta
1975. El público no se cansa y
convierte el trabajo en disco

de oro aunque sólo alcanza el
número 44 en las listas de
Gran Bretaña. La causa puede
deberse a que hacía tan solo
cuatro meses desde la publica-
ción de su último trabajo. En
el listado de singles no podían
faltar Aqualung, Locomotive
Breathe, Living in the Past o
Thick as a Brick en su edición
para radio.

Por si alguien tenía dudas
acerca de la combatividad o
pulso cardiaco de la banda,
en marzo de 1976 se publica
un álbum de título más que
explícito: Too old to
rock’n’roll: to young to die.
Número uno en todas las lis-
tas del mundo. Disco de plati-
no. En el interior del LP se
puede leer con agrado el
cómic de un rockero real que
se niega a cambiar su modo y
estilo de vida. Su nombre no
era Ian Anderson, sino Ray
Lomas, pero tanto el look,

melena al viento y
aspecto de malas
pulgas, como su
forma de actuar
lleva a la compara-
ción. Inevitable y
quizá provocador.
Anderson firma con
este disco el axioma
de su carrera: no
cejar en el empeño.
En la primera viñeta
del cómic se puede
leer: “Ray Lomas is
the last of the old
rockers...”. Dicho.
Es durante este
tiempo de Too old
to rock’n’roll: to
young to die, cuan-
do Jethro Tull regre-
sa a Gran Bretaña
tras su exilio allende
los océanos atlánti-
cos. La gira europea
del LP les trae a
España, donde actuarán en
Madrid y Barcelona. La idea
de Anderson es representar las
canciones del disco, para lo
que produce un programa de
televisión que se estrenó en
Gran Bretaña y Estados
Unidos.

La perspectiva permite que
este viejo rockero hable con
cierto conocimiento de causa
acerca de la música actual
“desde la aparición de los
Rolling Stones hasta el naci-
miento del punk a finales de
los setenta, el rock británico

vivió su periodo más excitan-
te. Desde entonces, todo lo
que ha venido no ha sido más
que reciclaje. La escena britá-
nica parece una escuela de
arte. No sé que pretenden
exactamente grupos como
Pulp. Los odio. No puedo
escuchar a Oasis o The Verve
ni dos minutos seguidos”,
habló el juglar.

Cuando el sonido eléctrico
empapa la escena musical,
Jethro Tull tomó las riendas de
su caballo desbocado para ali-
mentarle en un remanso de
paz. Aparece, a finales de

Aparece, a finales
de 1976, Songs

from the Wood el
disco más folk de la
banda en la que los

de Anderson
recuperan el gusto

por lo pausado y
melódico
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1976, Songs from
the Wood el disco
más folk de la
banda en la que los
de Anderson recu-
peran el gusto por lo
pausado y melódi-
co, por lo más pro-
fundo y simbólico. Quizá la
imagen que resume el alma
de este disco sea la que se ve
en contraportada: Una foto-
grafía muestra un tronco de
árbol cortado y desnudo sobre
el que se mantiene el brazo y
la aguja de un tocadiscos,
canciones de la madera, todo
un detalle. Por curiosidad,
destacar que la faceta mul-
tiinstrumentista de Anderson
quedó patente en el segundo
corte del LP, Jack-in-the-green,
Anderson lo toca íntegramente
en solitario. Songs from the
wood representó una sorpresa
para la crítica y los aficiona-
dos, ya que si el poso folclóri-
co era patente en otros discos,
en este se transforma en la

columna vertebral,
no hay más que
escuchar Velvet
Green o The
Whistler, para confir-
mar esta afirmación.
Este camino trazado
lo seguirá también la

banda en el que será otro de
sus grandes hitos: Heavy
Horses. 

En marzo del 77 llega la
hora de un nuevo recopilato-
rio. El grupo casi alcanza los
diez años de existencia, y una
década, dentro del panorama
musical, merece la pena cele-
brarla. El título del álbum será:
Repeat. The best of Jethro Tull
y en él se incluyen los éxitos
que abarcan desde 1969 hasta
1976, entre los que se
encuentran Minstrel in the
Gallery, Cross-eyed Mary o To
Cry You a Song. 

Tras esta década de con-
ciertos, exilios voluntarios y
andanzas quijotescas hay un
hecho notorio, Jethro Tull es

Tras esta década
de conciertos,

exilios voluntarios
y andanzas

quijotescas hay un
hecho notorio,

Jethro Tull es una
banda que

traspasa etiquetas.

AnÚnciESE
En la revista musical con mayor

DIFUSIÓN DEL MUNDO
Pida nuestras tarifas al demartamento comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm
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una banda que traspasa eti-
quetas. Perfectamente puede
definirse como una macroban-
da de rock progresivo, como
un grupo de amigos gustosos
de la música de pub o de un
verdadero fenómeno de masas
a tenor de la cantidad ingente
de público y cifras que es
capaz de mover. Anderson se
debate constantemente entre
dos aguas. En una orilla se
encuentra el alto voltaje de la
creatividad musical, el éxito y
los coros del público en los
estadios y teatros. En la otra
orilla aparece un hombre
rodeado de amigos que gustan
de plasmar sus vivencias coti-
dianas como si de trovadores
se tratara. Anderson no puede
entender cómo las personas
que acuden a los conciertos
de Jethro Tull pueden hacer
suyas las letras de sus compo-
siciones cuando hablan sobre
sus relaciones matrimoniales.

“Son más esas peque-
ñas cosas lo que hace
todo más valedero y
divertido”.  El agitador y
el bucólico granjero de
salmones.

Precisamente, esta
aparente dicotomía del
genio Anderson se hace
más patente que nunca
en el álbum Heavy
Horses. Un trabajo que
Jethro Tull dedica a los
caballos de labranza
utilizados en el mundo
rural de Escocia y

Gales. La primavera de 1978
es testigo de la presentación
de este disco que será otra de
las magnas obras del grupo. Es
un álbum casi infantil en el
que conviven en perfecta
armonía lo más melódico con
la más espiritual. Puedo aún
observar como mi sobrina de
6 años baila feliz al son de
One brown mouse. Este
álbum es, sin duda una gran
obra de arte en la que todos
los elementos de Jethro Tull
aparecen sin hacer concesio-
nes a lo superficial. Nada
sobra, ni un solo de la flauta
de Anderson, ni la mandolina,
ni la guitarra eléctrica del
señor Martin Barre. Piezas
como Acres Wild hacen creer
en la música de nuevo. Con
razón apuntaba Anderson que
hoy en día los compositores
no pasan de “Baby, I love
you”. Quién podría imaginar

que una banda de rock dedi-
cara un disco a los caballos
de labranza. Esos son Jethro
Tull. Mención aparte merece
el tema que da título al
álbum. Heavy Horses es un
prodigio de nueve minutos de
duración en el que se combi-
nan las montañas escocesas
con el subsuelo más sucio de
Londres, aún con todo, casi se
pueden respirar las fragancias
de los campos en esta tonada
que bien podría haber acom-
pañado al King Arthur en su
lucha contra los fantasmas o a
Oliver Cromwell en su revolu-
ción religiosa. Con valles pro-
fundos y oteros magníficos
desde los que se puede obser-
var la profundidad de las
notas musicales. No es una
canción para el amor, pero
quizá sí para el regreso de la
batalla diaria. Quién sabe. No
olvidar el tema que cierra el
LP, ese Weathercock que casi
trae reminiscencias de los
Dubliners o de los Chieftains.

Pero el chico de la flauta
también cae en sus contradic-
ciones. En el año 1984 señala-
ba que “disfrutaba tocando,
pero no de las presiones de
estar de gira”, sin embargo,
catorce años más tarde decía
no entender “a los grupos
jóvenes que se lamentan del
ritmo de trabajo de las giras”.
En fin. En todo caso, lo que
Jethro Tull sabe hacer muy
bien es tocar en directo, hacer

vibrar al público con sus
extensísimas versiones de My
God, con la teatralidad de
Anderson y sus dotes de mago
ilusionista, que no embauca-
dor, de transmitir la potencia
delicada de su música y de las
paradas, pierna en alto, de los
desaforados solos de flauta.
¿Cómo plasmar esta amalga-
ma de sensaciones?
Publicando un álbum en

directo. Aunque la banda ya
había regalado dos versiones
en directo, By Kind Permission
Of y Dharma for One en el
disco de 1972 Living in The
Past, el trabajo que los Tull
publican en octubre del 78
poco o nada tendrá que ver
con eso. Live, Bursting Out es
un doble LP en el que Jethro
Tull intentó atrapar la esencia
de su música y casi lo consi-
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guió con temas como los ine-
vitables Aqualung y
Locomotive Breath o las
improvisaciones en la flauta
de My God o Bourée. No es
lo mismo, pero casi. La
potencia y credibilidad del
álbum llevó a la crítica a cali-
ficarlo como uno de los
mejores directos grabados
nunca.

Con el próximo trabajo,
StormWatch, se cierra un epi-
sodio glorioso que llevó a los
Tull a convertirse en una
banda de culto. Adorados por
unos y defenestrados por
otros, los chicos de Anderson
continuaron hacia delante, no
sin problemas. En múltiples
ocasiones la prensa ha inte-
rrogado a Ian Anderson acer-
ca de una posible reunión de
todos los componentes que
por la banda han pasado y el
flautista ha negado la posibili-
dad. “Nos encontramos oca-
sionalmente. Nos comunica-
mos todos a pesar de que
algunas encarnaciones pasa-
das de la banda no nos diri-
gieron a amistades personales
duraderas. No pienso que sea
una buena idea volver atrás”,
son palabras de Anderson que
quizá tuviera en la memoria
la muerte a causa de una
afección cardiaca congénita
del bajista John Glascock, al
que tuvo que sustituir él
mismo para la grabación de
Stormwatch. Era el año 1979,

la nueva década se avecina-
ba, y con ella, algunos cam-
bios e incorporaciones que
no beneficiaron a esta orques-
ta de modernos trovadores.

Los inefables años ochenta

No todo van a ser loas al
chico de Hamelin y a su
banda, sin duda la década de
los ochenta ayudó a que
Jethro Tull quedara relegado
en el panorama musical inter-
nacional y a que muchos afi-
cionados se preguntaran
aquello de ¿aún están vivos?
Sí, lo estaban, e incluso es en
este periodo gris y oscuro
cuando obtendrán su único
premio Grammy, será en
1988 gracias al LP Crest of a
Knave que, paradójicamente,
consiguió el triunfo en la
categoría de mejor disco hard
rock/metal del año.

Decía el juglar eléctrico
que “las modas van y vienen,
y las que pasaron, antes o
después terminarán por vol-
ver. Así, si no has dejado de
componer y de tocar durante
tantos años, verás que nunca
tendrás que cambiar de vesti-
do y de modificar tu música:
habrá un día en el que estarás
otra vez de moda”, casi se
puede escuchar la risa del old
rocker Ray Lomas, protago-
nista del cómic de Too old to
rock’n’roll: too young to die,
ese alter ego de Anderson

“las modas van y
vienen, y las que
pasaron, antes o

después terminarán
por volver”

Jethro Tull
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que no quiere renunciar a su
modo y estilo de vida. Mr.
Lomas olía la traición.

Una época de muchos
cambios en la formación que
no beneficiaron al tipo de
música que Jethro Tull hacía
hasta el momento y que le
había encumbrado hasta lo
más alto del podio musical.
Culpabilizar por el bajón en la
calidad musical a estos cam-
bios y nuevas incorporaciones
sería absurdo, porque, en defi-
nitiva, Anderson era y es el
conformador de la música
tulliana.

Los ochenta comienzan con
un muy arriesgado experimen-

to que sólo una
banda libre de com-
promisos mercantiles
podría llevar a cabo.
El título, muy sim-
ple, A, y la idea
igualmente simple:
componer por la
mañana, ensayar por
la tarde y grabar por
la noche, todo en el
mismo día. Jethro
Tull desayunaba,
comía y cenaba sus
propios acordes y
aunque se puede
entender que la
improvisación en el
fenómeno musical
ha dado grandes
logros no lo fue este
precisamente.
Cuentan los biógra-

fos del de Hamelin que una
de sus pasiones es el tiro
deportivo. Sí, disparar a cosas
fijas y a cosas que se mueven,
y que la disciplina exigida por
este deporte era lo que lleva-
ba a Anderson a realizar sus
proyectos con tanto mimo y
delicadeza. No se comprende,
por tanto, que ahora deseara
hacer todo lo contrario. A será
una de las primeras piedras en
el camino de los Tull, la
segunda tendrá nombre pro-
pio: Peter John Vitesse.

Este personaje se encargará
de los teclados en el año
1981 y será con él con el que
se grabó el siguiente álbum
The Broadsword and The
Beast. Publicado un año más
tarde, en 1982. ¿Dónde está el
Jethro Tull de Heavy Horses o
Aqualung? Aquí, desde luego,
no. Los Tull parecieron aban-
donar el sonido folk y acústi-
co que aunque como mero
acompañamiento siempre
había acompañado a los
temas compuestos por
Anderson. Quizá el señor
Vitesse influyó sobre él o
quizá él se dejó influir. En una
entrevista concedida a Chris
Welch en 1984, Anderson era
expeditivo: “Si la tecnología
está ahí y funciona, utilízala”.
El gran líder tiene sus debili-
dades y cuando en los ochen-
ta irrumpen de forma definiti-
va el tecno y los ordenadores
en el panorama musical, no

http://reebok.com
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puede resistir la tentación de
olvidar, momentáneamente,
la guitarra eléctrica y las
flautas para desviar sus aten-
ciones e intereses a otros
derroteros más ambiciosos
pero menos puros.
Experimentar y experimentar,
ir siempre un paso más allá
que el resto. ¿Perdió el hori-
zonte? Quizá.

Con un respiro de casi
dos años, afortunadamente,
debido a la publicación del
primer disco de Ian en soli-
tario, Jethro Tull salta de
nuevo a la palestra con un
trabajo para olvidar. Si hay
un álbum de los Tull que
algún aficionado no debe
adquirir es éste: Under
Wraps. El sonido, tamizado
agresivamente por los sinte-
tizadores, no recuerda en
nada al espíritu nostálgico y
casi barroco que hizo insusti-
tuible a la banda británica.
En el verano de ese mismo
año que era 1986 el grupo
actúa en diversos festivales
de folk. El público, la crítica
y los aficionados matan a
Jethro Tull por segunda vez
en su historia musical. Lo que
estos agoreros del Averno
desconocían es que 1988
pasará a la historia del grupo
como el año del Grammy.
Olía a muerto, pero a la
banda le quedaban aún y, por
ahora, muchas vidas por
vivir. 

Quizá para contentar al
público o porque la compañía
de discos así lo exigió,
Anderson produjo este mis-
mos año un álbum recopilato-
rio que llevaba el título de
Original Masters, donde se
pudo disfrutar de singles pasa-
dos como Living in The Past,
Locomotiive Breath o Witche’s
Promise, un poco de aire fres-
co en este viciado temporal
de los ochenta. El (añádase el
adjetivo) señor Peter John
Vitesse, deja la formación este
mismo año, pero Anderson
todavía vive sus pasiones sin-
tetizadoras y el LP Crest of a

Knave, aunque el sonido pare-
ce recordar en algo al primi-
genio y original Jethro Tull,
todavía atufa un poco a com-
putadora. Lo dicho, en la
ceremonia de los Grammy la
banda ve premiado su último
trabajo con el galardón de
mejor disco hard rock/metal
del año.

A mediados de esta década
de los ochenta, los Tull han
cambiado, han crecido, se
han hecho mayores y comien-
zan a notarse en su cuerpo las
cicatrices del tiempo. Tan es
así, que Anderson padece un
problema en su garganta que

le hará retocar considerable-
mente su forma de cantar. Era
el año 1984 cuando el maes-
tro de la flauta tiene que bajar
todos sus tonos para lograr un
tipo de voz más bajo
y así evitar afonías.
“Menos notas más
alargadas, de manera
que pueda llegar en
directo cada noche
sin pensar en las
frustraciones de
hacerse viejo”, poco
o nada parecía este Anderson
al de unos años más tarde,
cuando Jethro Tull se reincor-
poraría a la actualidad musi-

cal gracias a su leyenda de
supervivientes del rock and
roll.

Es al final de esta inefable
década, 1988, cuando el
grupo cumple su vigésimo
aniversario. El sello Chrysalis
se apresura a editar un álbum
doble conmemorativo.

En el mismo, y con la cola-
boración imprescindible del
ingeniero de sonido de los
Tull allende los tiempos,
Robin Black, aparecen
muchos temas desconocidos,
caras B de singles, rarezas y
directos que se transforman en
las pequeñas joyas de los afi-
cionados. Nos encontramos a
una inspiradísima banda que
revive con pasión sus mejores
años de glorias. El título del
álbum no podía ser otro que
20 Years of Jethro Tull Box 1.
Canciones, todas.
Divertimento, el máximo. Tras
una exitosa gira de cuatro
semanas por los Estados
Unidos, Jethro Tull regresa a

Gran Bretaña, para
celebrar el aniversa-
rio en un multitudi-
nario concierto en
el Wenbley Arena.
El dinosaurio sigue
vivo porque su
música permanece
viva. 

Para finiquitar este tiempo
de cambios, 1989 acoge con
agrado un nuevo trabajo de la
banda, será Rock Island, un

A mediados
de esta

década de
los ochenta,

nos
encontramos

a una
inspiradísima

banda que
revive con
pasión sus

mejores años
de glorias.
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homenaje a uno de aquellos
conciertos que les encumbró
y llevó a la fama. La banda
del flautista se recompone de
nuevo y se lame las heridas
para regalar al público el más
tulliano de los álbumes publi-
cados en los ochenta. Se pone
fin a la década para llegar a la
recta final del siglo XX con
renovado espíritu y renovadas
fuerzas.

Tiempo de cosecha: El que
siembra, recoge

“Compré mi primera flauta
en 1970, cuando tenía unos
20 años. Compré una flauta,
un órgano de boca y un tin
whistle irlandés en el mismo
día. Siempre he amado los
instrumentos acústicos. En el
primer disco de Jethro Tull
toqué la mandolina y en el
segundo la balalaika. Soy el

señor umplugged.. Es bonito
incluir más sonidos étnicos en
el concepto de una banda de
rock”, estas palabras de Ian
Anderson casi podrían ser una
premonición de lo que Jethro
Tull resultaría. La combina-
ción de la potencia con la
sonoridad melódica es uno de
sus distintivos. Quizá en este
momento, el flautista de
Hamelin, embaucador y pen-
denciero que trajo tras de sí a
miles de fans y les condujo de
modo irremisible hacia su
música, esté oteando sus acres
de fértil tierra escocesa y
reconstruyendo un pasado
que le persigue como un rega-
lo. En ocasiones, Anderson ha
renegado de esos tiempos glo-
riosos de los setenta, pero
ahora, un poco más avejenta-
do y sin larga melena que
lucir quizá los recuerde con
más cariño. Su contribución a
la historia de la música es
indiscutible y sólo por eso
debe de sentirse orgulloso. Ha
transformado algunos tiempos
monótonos en momentos
inolvidables. Ha llegado a for-
mar parte de los anecdotarios
personales de su público, a
construir una pequeña parte
de sus vidas. Me enamoré de
una chica mientras escuchá-
bamos Wond’ring Aloud, así
que cuando me preguntan
cuál es mi canción favorita,
entre otras, siempre contesto
con idéntica respuesta. Es en

ese momento cuando sonrío
en mi interior e imagino a un
juglar barbudo escondido tras
de mi sofá. La magia poética
de Jethro Tull se extiende
desde hace 32 años. Toda una
vida al servicio de la música.

Esta última década de los
noventa ha servido para con-
memorar sus vivencias y sus
músicas, pero no por eso
Anderson y sus chicos se que-
daron cruzados de brazos,
continuaron en la brecha
extrayendo un pedacito de
recuerdo y de alma con cada
acorde grabado.

En 1991 saludan con un LP
titulado Catfish Rising, donde
el salto generacional se com-
pleta y el hijo de uno de los
bajistas de la formación
ochentera de los Tull, Dave
Pegg, comienza a tocar con
ellos. El regreso al sentimiento
blues marca la columna verte-
bral de este nuevo trabajo de
estudio. La gira del LP les trae-
rá de nuevo a España en la
que será una de sus últimas
actuaciones en la Península.
Anderson y compañía se sien-
ten a gusto de nuevo y esa
satisfacción de saberse
supervivientes se la contagian
a un público madurito que
comienza a prestar sus vinilos
a los hijos de la democracia.
Padres y madres cincuentones
se acompañan de sus vástagos
para desfogarse en los con-
ciertos. La crítica observación

http://www.sansung.es
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es inevitable: “esto sí que era
música”. Después de casi una
treintena de primaveras, los
Tull siguen llenado escenarios. 

El año del quinto centena-
rio del asesinato de las améri-
cas y de los fastos olímpicos
del 92, es también el año de
la enfebrecida efervescencia
de los conciertos acústicos
que la MTV se encargó de
potenciar haciendo suyo el
famoso axioma de “bueno,
bonito y barato”. ¿Qué ocurri-
ría si enfrentamos al señor
umplugged con un concierto
acústico? Que antiguos y bue-
nos temas tomarían otro cariz,
quizá barnizado por una fina
capa de años, de buen vino
añejo. A Little Light Music,
será la respuesta umplugged
de Jethro Tull a los requisitos
de la época. Con ese sentido
y modesto título Anderson se
reinventa a sí mismo y a la
banda hasta el punto de pare-
cer un crujiente pan salido del
horno: tierno, cálido y muy
sabroso. No perderse la mag-
nífica versión de Locomotive
Breath. Lo que sí resulta extra-

ño es que el maestro de cere-
monias de este viaje tardara
tanto tiempo en realizar un
desenchufado sabiendo que
ésta era una de sus preferen-
cias musicales por encontrarla
lo más cercano a la esencia
musical.

Jethro Tull sembró de can-
ciones los años setenta y esas
simientes nacieron y crecieron
y tomaron sus propios derrote-
ros, en ocasiones paralelos y
en ocasiones convergentes.
Los datos y cifras hablan de
alrededor de 60 millones de
copias vendidas en todo el
mundo, de giras musicales por
más de 40 países diferentes...
El público conserva sus temas
como oro en paño y las expe-
riencias asociados a ellos. Las
generaciones han cambiado y
ahora son padres e hijos los
que adquieren las copias
remasterizadas, digitalizadas,
transmutados en CD aquellos
vinilos que se rayaban con la
mirada.

¿Qué tipo de magia impri-
me Anderson a sus canciones
como para que sean capaces

de transportarnos mucho más
allá de las realidades cotidia-
nas? Como casi todos los sen-
timientos, el amor por la
música también es irracional,
al igual que todas las emocio-
nes que provoca y los tiempos
que evoca. Quizá la música
de Jethro Tull tenga la capaci-
dad de transformar nuestros
sentidos, de afinar más nuestra
vista, gusto, olfato y tacto,
porque el oído lo tiene ya
ganado.

El año 1993 regala a los afi-
cionados uno de los discos
que más saborearán los neófi-
tos tullianos, un doble álbum
que, con el título The Best Of
Jethro Tull, The Anniversary
Collection, aglutina todos los
éxitos de la banda de
Anderson. La discográfica
extrae los temas que más
beneficios espirituales les han
aportado y así se completa un
disco con lo más granado de
lo granado y donde no falta
ninguno de los número uno
que Jethro Tull ha propiciado
a la música moderna. Un
disco recomendable para
todas aquellas personas que
se acerquen por vez primera
al alma de Anderson, pero
inútil desde el punto de vista
del ávido coleccionista, que
ya disfruta en la intimidad de
todas estas canciones. Codicia
para los fetichistas.

Casi con una idea casi
opuesta al anterior trabajo

Chrysalis editó, con el visto
bueno de Anderson, ese
mismo año el álbum titulado
25Th Anniversary Box Set,
una compilación de cuatro
Cd´s en los que se puede
encontrar las canciones clási-
cas grabadas de nuevo, Cd1
Remixed Classic Songs; un
potente directo grabado en
1970, Cd2 Recorded Live,
Carnegie Hall, NY City; los
temas perdidos, Cd3 The
Beacons Bottom Tapes; y una
selección de temas extraídos
de los directos a lo largo y
ancho del mundo, Cd4 Live
Across The World. Una perla
de trabajo casi en bruto que
sólo pudieron disfrutar unos
pocos, material de coleccio-
nista en el que quedó impresa
parte de la ya prolongada vida
de los Tull.

Saboreadas las mieles del
éxito, con los laureles situados
sobre sus despobladas testas,
con el recuerdo revivido, cual
ave fénix, el chico de
Hamelin regresa a los estudios
de grabación para revisar
algunos de sus perdidos mate-
riales. Anderson pretende revi-
vir uno de los mayores fraca-
sos de la banda. En Nightcap,
el alma mater de Jethro Tull
recupera los trabajos previos a
la grabación del denostado A
Passion Play, acompañados de
otras olvidadas grabaciones de
los setenta y ochenta. Otra
nueva pieza para coleccionis-

Jethro Tull sembró de canciones los años
setenta y esas simientes nacieron y

crecieron y tomaron sus propios
derroteros, en ocasiones paralelos y en

ocasiones convergentes. 
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tas. Cabe destacar que los
royalties obtenidos en la venta
de esta trabajo reencontrado
fueron a parar a las manos de
organizaciones humanitarias.
Anderson tiene corazón.

Pero el dinosaurio sigue
vivo, respira, toma impulso y
carrera, así el mágico flautista
regresa a la cueva oscura de
la creación para grabar el pri-
mer álbum de estudio en cua-
tro años. Será Roots to
Branches, una retrospección
hacia los años más mozos de
Anderson. Cuando rondaba la
cincuentena realiza un viaje
hasta lo más profundo de su
memoria para extraer desde
allí todo el potente sentimien-
to que les llevó a ser lo que
son. Cargado de lirismo y del
especial sentido religioso de
Ian, Roots to Branches es la
prueba de que Jethro Tull con-
tinúa en plena forma.

Con una banda que de casi
treinta años de existencia,
continúan los aniversarios. La
publicación de dos de los
principales trabajos del grupo
en sendas ediciones especia-
les parece poner el punto y
final a un ciclo de enormes
proporciones musicales y vita-
les en el que se han incluido
muchas batallas vencidas.
Serán Aqualung, 25Th
Anniversary y Thick as a
Brick, 25Th Anniversary. Dos
ediciones con idéntica inten-
ción en la que además de la

obra original se incluyen algu-
nas rarezas y grabaciones iné-
ditas, así como dos entrevistas
con Anderson. 

Jethro Tull se lanza a  la
carretera para revivir aquellos
dorados años de los setenta,
Europa y América
son testigos de la
vitalidad que rezuma
la banda, de la capa-
cidad de moviliza-
ción que con los
años han conseguido
y del sentimiento
que imprimen en
cada una de sus actuaciones.

¿Cómo amoldarse al
desembarco del nuevo mile-
nio? Si no puedes vencer al
enemigo, únete a él. La web
de los Tull mantiene en su
página principal un escrito de
Anderson en el que hace
referencia a sus relaciones con
la red de redes que, desafortu-
nadamente, no empezaron
con buen pie a causa de la
propiedad de uno de los lla-
mados dominios. Aún con
todo, el juglar del XXI conti-
nuó su marcha con la publica-
ción del que, hasta ahora, es
su último LP, J-tull Dot Com.
El chico escocés se monta
sobre el caballo llamado
Internet y logra domarlo. Es
precisamente este trabajo el
que les ha traído a España de
nuevo. Desde Kuala Lumpur,
pasando por San Sebastián y
llegando a mediados del mes

de noviembre hasta Tel-Aviv,
Jethro Tull continúa su desbo-
cada carrera hacia delante, y
los aficionados lo agradecere-
mos.

Llegan los otoños, y pasan,
mientras tiñen de
ocres y dorados los
árboles de mi tierra
verde. Una sonrisa
se cincela en mi
boca mientras
recuerdo los amores
y desamores que me
acompañaron en

estas épocas predecesoras a
los inviernos. Imposible diso-
ciarlo, Anderson me acompa-
ña mientras fumamos un piti-
llo ante la llegada de la tor-
menta otoñal que ya comien-
za a sacudir las hojas con
suave violencia. Le miro y veo
a aquel joven de prominente
barba que me acompañó en
ciertas horas determinantes,
guiña uno de sus ojos, se gira
y a través del reflejo en la
ventana veo que lleva una
flauta entre las manos. En ese
momento, extraigo de su cará-
tula el vinilo de Aqualung y,
con toda la suavidad del
mundo, respiro honda y pro-
fundamente mientras escucho,
una vez más, aquella tierna
declaración de principios y
querencias que para mí fue
Wond’ring Aloud.

Jethro Tull en la red
Son muchas y variadas las páginas que de la banda britá-

nica se pueden encontrar en la red, he seleccionado tras
por considerar que con ellas se cubre la información, la
curiosidad y la oficialidad. Muchas imágenes, muchas
entrevistas, críticas y comentarios, muchos sonidos prestos
a ser escuchados.

Comenzar por la página oficial del grupo, diseñada y
mantenida por uno de sus componentes, Andrew Giddings,
en la que podréis encontrar toda la información referente al
grupo en la voz de sus protagonistas: 

www.j-tull.com.
Después, la que considero una de las páginas en caste-

llano más completas y en la que se ve un profundo amor
por los Jethro, no es fácil de encontrar, pero ésta es una
buena pista: members.nbci.com/avillan1/index.htm. Por
último, quizá la web que más documentación periodística
tenga, escrita en el idioma de la pérfida albión pero muy
completa: 

www.collecting-tull.com.

Otras webs de interes:
www.flying-colours.net/

members.nbci.com/avillan1/index.htm
www.almargen.com.ar/sitio/seccion/musica/jtull/
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Musa del REDITO KISCH,
generación de

Podría haber sido portada, pero esta es una revista de música
Decía un amigo, filósofo y gran

bebedor de cerveza que la realidad es
un juego de espejos en los que se
reflejan los iconos de la sociedad, que
vienen a ser un trasunto, el alma mater,
del sentir general. Pues bien, la
ecuación se ha roto, desbordada por los
subproductos de estética kisch.

La música freak se abre paso con
rotundidad y alevosía por los cuartos
traseros de unos media que hacen lo
que fuera menester para colocar a su
particular star-system en la portada del
respetable. Tamara será uno de esos
muñecos rotos, la barbie
fantasía tamizada por un sentir
musical que permaneció
inmutable allende los tiempos
pierden su nombre, que se
difuminará en las verbenas de
barrio y bares de alterne
cuando a su manager no le salgan las
cuentas y la cosa se ponga fea antes de
transmutar el éxito en números rojos. 

Pero siempre hay una verdad; y ésta
se llama negocio. Inclinemos la testuz
ante el fenómeno social, apuntemos los
datos de cómo se fabrica una estrella,
anotemos la génesis y fundación de un
perfecto producto de consumo masivo,
instantáneo y finito que permitirá, por
fascículos, llenar nuestras arcas con el
impagable olor del dinero y la carne

fresca. Claudiquemos, rindámonos, ante
la exquisitez del producto bien hecho.
Pero de ahí a cantar existe un mundo
inabarcable que Tamara jamás podrá
siquiera olfatear perdida en su mundo
de lacas y dinero fácil.  La música es
sentimiento, pasión, arte y técnica y la
chica de Santurtzi carece de cualquiera
de estas premisas fundacionales básicas.
Rendirse a la evidencia del consumo de
masas es admitir que bailamos sus
canciones en la noche del sábado, o
que nos sorprendemos tarareando el
nocivo "no cambié, no cambié", pero

no incluir a Tamara en la lista
de cantantes, no ya de éxito,
sino de artistas profesionales
que pugnan y luchan por
abrirse un hueco, por el
respeto de la crítica y de un
público que sintonice sus
temas en la madrugada y que

con el volumen del reproductor de Cd’s
como un susurro canten, alguien en
algún lugar, sus canciones.

No olvidar que mientras desde nuestra
atalaya omnisciente escribimos estas
líneas Tamara continúa recaudando sus
réditos. Si atendemos a criterios
exclusivos relacionados con el impacto
social de un  fenómeno sonoro, Tamara
podría haber sido portada, pero, nenes y
nenas, ésta pretende ser una sencilla
revista de música.

TAMARA
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EMINEM: "If you don’t like my
music, you can suck my fuckin’
cock. I’m fed up with your shit.
You can just kiss my ass. And
now sue me Motherfucker."
Todo bien, todo claro. ¿Así se
despierta EMINEN todos los días
del año? No creo que sea
necesaria la traducción, pero si
tenéis alguna duda de lo que
dice, procurar no poneros en
contacto con él. Droga dura. No
trae prospecto. Este producto es
un medicamento. Escuche
atentamente las instrucciones. Si
tiene alguna duda consulte a su...
...  ..."fuckin ’ * doctor"...
EMINEN’s here.
Por Patxi manzanal

For Adults Only
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Marshall Bruce Mathers III también
conocido por "el loco EM", o por
"basura blanca norteamericana", o
por EMINEN, nació el  17 de octubre
de 1974 en Kansas City, pero pasó la
mayor parte de su infancia sin tener
una residencia fija entre Kansas y
Warren (Michigan). A la edad de
doce años Marshall y su madre
Debbie Mathers-Briggs,  lograron
establecerse en la parte este de la
ciudad de Detroit. Allí desde muy
joven, EMINEN comienza a ganarse
una reputación rapeando en la
Lincoln Junior Schooll y
posteriormente en el Osbourne High
School. Sin muchos amigos, el rap es
su válvula de escape, con gente
como Ice Cube o Dr. Dre, de los que
era fan. Desde los catorce años,
Mathers lidera numerosos grupos
como Basament Productions,  The
New Jacks, o Sole Intent, hasta que
decide iniciar su carrera en solitario.

Su Debut
1.995 es el año de su álbum de

debut, INFINITIVE (Independent
Release). Todavía EMINEN no ha
encontrado su sitio en el rap y el hip
hop norteamericano. Descontento
por el escaso éxito de este álbum,
("INFINITIVE era una etapa de
crecimiento", afirma el rapero), sigue
auto promocionándose, actuando en
multitud de shows y competiciones
"freestyle",  organizadas por distintas
cadenas de radio. De ningún modo
"el loco Em" quería volver a su
anterior modo de vida, en la que
trabajaba de camarero en un
pequeño restaurante.

Tras ganar festivales de rap de gran
prestigio, (La Batalla Olímpica del
Rap en Los Angeles en 1997), su
música llega a los oídos de  Dr. Dre,
líder de la compañía Aftermath y
leyenda de la música rap de los años
noventa. "No tenía nada que perder
sino algo que ganar", dice EMINEN.
"Si yo hacía un disco para mí mismo
y este disco me satisfacía, entonces
iba a tener éxito. Yo hice algo que yo
quería escuchar, THE SLIM SHADY
EP, y eso le dio duro a todos los que
hablaban mal de mí"

EMINEN con este trabajo,
comenzó a trabajar en un nuevo
género, una nueva actitud: satírico,
violento, machista, reaccionario,
agitador, provocador, fuera de la ley...
y todo ello con unos cuantos insultos.
"Sabía que había un hueco para mi
en el rap, porque nunca escuchaba el
tipo de música que yo quería hacer.
El problema consistía en hacer esa
música, así de sencillo".

Curiosamente, este chico blanco
comienza a ser  "aceptado" por parte
de la comunidad negra de "rappers".
En un estilo musical dominado por
negros, un blanco de Detroit
comienza a destacar, y las revistas
especializadas hacen eco de ello. No
es la primera vez que ocurre, (un
blanco que hace rap), pero si este
tipo de rap, metal-rap, y con este
éxito. 

THE SLIM SHADY EP se sitúa en
los primeros puestos de ventas a los
pocos días de su salida al mercado.
Con unas cuantas canciones más que
la primera edición, ("My Name is" y
"Guity Conscience" ahora bajo la

producción de Dr. Dre),  es
acusado por la prensa musical
como sensacionalista.  Unas
letras de violencia y desprecio
extremo, homofóbicas y
escandalosas, logran por
primera vez un éxito que no
había ocurrido hasta ahora. En
el tema favorito de "EMINEN"
en este "EP", "97 Bonnie &
Clyde", escuchamos los versos
del asesinato de una madre por
su hijo:

"Niño, no llores/ no te
confundas/ mama no te va a
escuchar aunque le grites en el
oído/. No puedes despertarla, pero no
te preocupes/. Papá le va a hacer a
mamá una bonita cama en el fondo
del lago/ Quieres ayudarme a atarle
esta piedra a los pies/ Así la podemos
tirar al agua desde el muelle/
Ya no va a pelear más con
papa/. No nos va a poner
más el horario de visitas./ No
vas  tener ya un padrastro/,
ni un hermanito/.
The Marshall Mathers Lp

El 23 de Mayo del 2000,
EMINEN publica su último
álbum llamado THE
MARSHALL MATHERS LP. En
su primera semana consigue
vender dos millones de
copias, lo que le está
convirtiendo en el trabajo
más vendido del Hip Hop.
Asociaciones de padres, de Gays y
Lesbianas, de divorciad@s,  ... de lo
que sea, están convirtiendo además a
este rapero blanco en una de las
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figuras más temidas y más
conocidas del mundo
musical.

En cada actuación
EMINEN asegura
espectáculo. Cuando no hay
peleas en el mismo
escenario, la afilada lengua
del rapero de Detroit se
encarga del resto. En una de
sus ultimas actuaciones en el
"Great Western Forum" de
Los Angeles,  y días después
de haber recogido sus tres
flamantes PREMIOS DE LA
MTV afirmó:

"Sé que muchos esperabais
que dijera más mierdas
cuando Christina (Aguilera) y
Britney (Spears)  me
entregaron el premio," dijo
en medio de su presentación.

"No pasó… pero afortunadamente
tuve la oportunidad de hablar con
ellas en el backstage, y…
definitivamente aclaramos todo,
todo está bien entre nosotros.…
Todos me creen ¿ no?" y tomó dos
muñecas inflables disfrazadas como
las cantantes y se las pasó por el
miembro gritando "¡¡¡Malditas
perras!!!". Luego las lanzó al
público".

Europa espera a EMINEN y a su
alter-ego "The Real Slim Shaddy" para
el próximo mes de febrero. Se deja
acompañar por una banda de "rappers"
y músicos de Detroit, D-12 con los
que además está ya preparando un
nuevo trabajo.  De momento solo se

han confirmado dos fechas y en el
Reino Unido: el 8 de febrero en
Manchester y el 9 en Londres.
¿Deberemos ir reservando billetes?.

Eminen
Con EMINEN realizamos un viaje

a cualquier geto de cualquier
ciudad, o a la habitación de nuestro
vecino. Escuchamos rap, hip hop, y
verdad. Logramos pintar un graffiti
en la cara de la policía, saltamos
encima de nuestra novia (cuando no
la matamos),  damos una paliza a
cualquiera que nos mire mal, vemos
el cielo azul mientras nos hacen una
rica felación, (o no), nos cagamos en
quien haga falta y mandamos a
tomar por el culo a todo el mundo.
Y todo porque simplemente le
apetece a EMINEN, ¿y por qué no?.
FUCK THEM!. Todos hemos deseado
aprender ingles rápida, fácilmente y
gratis, como nos anuncian todas
estas campañas publicitarias de
maravillosos cursos de ingles, en los
que mientras nos sacamos un moco
y vemos una peli, hablamos ingles
mejor que nadie, y aprendemos todo
el ingles necesario incluidos los
irregular verbs. EMINEN podría
incluirse en los planes de estudio de
la ESO  y de la aquello. EMINEN
sabe lo que quiere, y lo consigue
con sus versos arrogantes y
¿maravillosamente? ofensivos..
Sesión de violencia sin sentido. ¿Y
es que tiene algo sentido? FUCK
THEM.

AANÚNCIESE
En la revista

musical con mayor
DIFUSION DEL MUNDO

Pida nuestras tarifas al demartamento
comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

www.m3.fm
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LAS "JOYAS" DE EMINEN
Año 2.000:  "THE MARSHALL

MATHERS LP", (Aftermath / Interscope
2000).

Y una vez más nuevas denuncias,
para este blanco de Detroit, o eso
dice. EMINEN se cubre de "gloria" con
su ultimo trabajo. Y desde el primer
corte ("Public Service Announcement
2000") confiesa su indeferencia ante
todo y todos. Advierte de sus
intenciones, no podemos negarlo. "I
don't do black music, I don't do white
music. I make fight music":

En "THE MARSHALL MATHERS LP",
EMINEN deja unas cuantas pistas acerca
de las acusaciones que ha recibido el
disco a los pocos días de salir a la venta.
Las mujeres, los gays y las lesbianas, no
son su único objetivo; antes está su  -
todavía- mujer, Kim, y su odiada madre.
Aquí tenéis algunas de las estrofas. Pero
esto es sólo una pequeña parte de lo que
es capaz de decir EMINEN en sus
canciones... o lo que sean. 

En el tema "KIM" (coincide con el de
su mujer), y entre gritos y sollozos rapea:

" Entiéndelo de una vez puta. /
Nadie puede escuchar tus gritos. /
Cállate de una puta vez./ Y aguántate,
que te voy a dar. / Se supone que
estabas enamorada de mí/. Ahora
sangra, puta, sangra./"

"KILL YOU": Corte numero dos
dedicado a su madre.

"Cuando era un bebe/ mi mama me
decía muchas cosas extrañas/. Me

decía que mi papa  era malo/ que me
odiaba/: Pero cuando me hice mayor/
me di cuanta de que ella era la loca/.
Baja las manos puta, que no te voy a
disparar/. Esta es la bala con la que
voy a atravesarte/ Agáchate para que
la meta como una perra/. Puta te voy a
matar/. No eres nada más que otra
guarra para mí/.

En "UNDER THE INFLUENCE"
EMINEN rapea entre otras cosas: "Una
puta me pidió un autógrafo./ Le dije
perra , le escupí cerveza a la cara y
me reí./ Le tiré pedos como si
bombardeará Vietnam/. Y es que todas
son unas putas./ Hasta mi madre con
su culo podrido."

También insulta a otra gente que no
es de su familia. En el tema "THE REAL
SLIM SHADY", EMINEN cuenta una
pequeña historia sobre Cristina
Aguilera. 

"Mierda/,Cristina debería darme la
silla/ para que yo pueda sentarme
entre Carson Daly y Fred Durst/ y así
poder escucharlos discutir acerca de a
quién le chupó la polla primero".

En "KEN KANIFF" EMINEN narra
una felatio interrumpida.  Y en
"MARSHALL MATHERS" rapea: 

"Los New Kids On The Block
chuparon muchas pollas/. Estos grupos
de nenas me hacen vomitar / Y no
puedo esperar, tengo ganas de
encontrarme con esos maricones en la
calle (ja, ja)/. Me va a encantar."

The Family (y otras especies)
Y es que EMINEN, o "el pequeño

Marshall" se lo ha ganado ha pulso. Los
improperios y humillaciones, las

vejaciones y desprecios, en definitiva las
barbaridades que ha plantado en cada
una de sus "estrofas", han hecho que ni
tan siquiera su familia le deje en paz. 

Su madre Debbie Mathers-Briggs, que
tiene interpuesta una demanda por 10
millones de dólares por difamación,
posee tan buena visión
comercial como su hijo, y ha
publicado un disco ¿? (EP),
titulado "Set the Record Straight". 

Entre otras lindezas que le
dedica a su "niño" escuchamos:
"Marshall, tenemos un
problema.... Las mentiras te
pueden detener, la gente debe
saber la verdad". Entre entrevista y
exclusiva, Debbie comparte con la
prensa los recuerdos de los días que
paso junto a su hijo:
"Todos los años en el Día
de Acción de Gracias,
tenía una gran cena con
pavo, patatas horneadas,
tortas y todo lo demás.
Veo al pasado en las
fotos, bueno esto fue
hace muchos, muchos
años atrás cuando él era
un niño. A todo esto, el
"blanquito de Detroit" ha
dicho: "Prefiero pagar
100.000 dólares al mes a
mis abogados, antes que
esa vieja vea un centavo."

El niño Marshall Bruce
¡¡¡Incluso la abuela de EMINEN

concede entrevistas acerca de lo
bueno que era el niño¡¡¡: "es malvado
y desagradable. Cuando escucho su
estilo malvado y sus letras tan

desagradables no puedo creer que sea
el mismo niño que se solía sentarse en
mis piernas".

Además de la madre, EMINEN tiene
otras muchas causas pendientes ante la
justicia estadounidense, como una
petición fiscal de varios años de cárcel

por asalto a mano armada, y
posesión ilegal de un arma de
fuego. El demandante es un
supuesto "amigo" de su mujer
Kimberly. Los dos fueron
sorprendidos por EMINEN en las
afueras de un bar, después de
que, versión  del rapero,  les
viera besándose. Según el
informe de la policía el "amigo

de Kim" fue golpeado con una pistola y
luego le grito "¡te voy a matar!". Parece

ser que la demanda es por
25 millones de dólares por
daños emocionales (sic).

También, su mujer,
Kimberly Mathers, va a por
la pasta. En tramites de
separación, aunque siguen
viviendo juntos, a puesto
una demanda civil en su
contra por 10 millones de
dólares. Además está
exigiendo a un tribunal la
custodia absoluta de la hija
de ambos, Hailie Jade.
Según Kim,  las letras de las
canciones de su esposo
incurrieron en su vida
personal, constituyendo una

agresión intencionada que le ha causado
"un considerable trauma emocional."

¿Algo más que añadir?. Sin
comentarios.
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Querido Alejandro:
¡Anda que no lo tiene complicado

mi compañero columnista! Cómo te osa
vilipendiar, al más divino Dios del
Olimpo Musical Español y retarnos a los
cientos de miles de seguidores a un
duelo perdido de antemano. Labor de

quijote enfrentándose a molinos
reales, escritor utópico que no pisa
tierra firme. En cambio, mírame a
mi: acomodado, recibiendo
palmaditas del resto de tus
seguidores en la espalda,
esperando las invitaciones a
cócteles de tus clubs de fans y al
palco VIP de los conciertos tuyos:

el artista más grande que nos ha
dado nuestra tierra santa. 

Mientras lo de mi
compadre -imagino- te
habrá sonado a cuento, lo
que te paso a relatar yo
habla de hechos
constatables, de realidades
irrefutables, de evidencias
sonadas. Porque tú, Alejandro
Sanz, hoy en día, eres único,
eres inimitable y eres el
afortunado conocedor de la
fórmula mágica para

realizar un disco que se
convierta de la noche

a la mañana en
millonario en
ventas.

Es que es negar
la evidencia,

tacharnos de ser masa

cuando lo que nos ofreces son
grandísimas canciones, una carrera
definida y sin trampas y un sonido que
imitan el resto de cantantes melódicos
actuales. Y es que estás a años luz del
resto: los veteranos -incluido Julio
Iglesias- te adoran y los incipientes ven
en ti un modelo a seguir. Además da
gusto ver a un cantante que no genere
envidias y se rodee de buenísimos y
fieles amigos de calidad artística también
incuestionable: Pancho Céspedes,
Miguel Bosé, Niña Pastori, Vicente
Amigo,... . Yo entiendo que los críticos
te miren con lupa, intenten buscar
aristas en algo tan sumamente redondo
como son tus obras e intenten
rastreramente descalificarte por una
supuesta tendencia sexual diferente (tu
próximo hijo despejará por fin esas
dudas) Vamos que no ven un flanco por
donde atacarte y buscan hasta lo
indecible para demostrar, en el fondo,
que eres humano y no tan perfecto
como lo eres artísticamente.

Y algo más, que nunca te he
comentado: me encanta tu respeto a las
raíces, ese mirar al flamenco con
admiración y respeto a cierta distancia.
Te he visto siempre eludiendo los cantos
de sirena que continuamente te llegan y
así continúas, sin meterte en propuestas
que -aunque venderían-  no te ves
capacitado para llevarlas a cabo.

Por cierto, ¿tú crees, Alejandro, que el
público sabe que tú compones todas tus
canciones? Si es que todavía habrá gente
que se crea que no eres más que un

producto de marketing. Yo voy a
descubrirte para los lectores: aquí donde
le ven, este mocetón compone para
Malú, Niña Pastori, Juan Carlos
Balenciaga o Las Chamorro y,
evidentemente,  sus canciones se cotizan
alto porque son garantía de éxito.

Luego está tu imagen: ¡tan importante
y tan cuidada! En el primer disco eras
uno más, no te vistieron, salías con una
camiseta blanca y despeinado. Se
notaba que no eras una marioneta ni
una imitación de lo que funcionaba en
el exterior porque, por encima de todo,
funcionaron las canciones por encima
del personaje. Con el paso del tiempo
has madurado esa estampa: muy
adecuada y muy acorde con tu empresa
y sobre todo contigo, porque en el fondo
eres muy desenfadado, nunca te
disfrazas, se te encuentra a gusto y
cómodo.

Y es que a estas alturas de carrera, 10
años de trayectoria musical impoluta y a
pesar de obtener un éxito rápido, dudar
de tu capacidad artística, imagen o
capacidad compositiva es de locos
porque está demostrado que lo tuyo
vende. Eres una persona coherente con
todo lo que es tu producto, no hay nada
que desentone y prestas tu apoyo
incondicional o cedes canciones a quién
consideras se lo merece, como a
Pancho, la Niña Pastori o Malú
(excelente tema ese aprendiz).

Pocos además conocen tu dedicación
al trabajo, tu perfeccionismo. Vuelcas el
alma en cada proyecto, en todo lo

Alejandro Sanz Angel
Angel  o Diablo ¿?

Nombre: Alejandro Sánchez Pizarro

Fecha de nacimiento: 18 diciembre
1968 en Madrid

Su padrino es el compositor Manuel
Alejandro

Con 7 años tuvo su primera guitarra y
con 10 ya componía

Profesión: Músico, compositor y
cantante español

Estilo: Pop melódico de conmovedoras
letras, cantadas con timbre
aflamencado

Características: Talento, constancia,
sensibilidad, honradez e inteligencia

Punto flaco: un paso en falso inicial,
poca evolución y miedo a arriesgarse

Meritos: Record absoluto en la
industria discográfica nacional: Más
de 5 millones de copias vendidas
(2.200.000 en España: 22 discos de
platino) con Más, su anterior disco

Situación actual: momento crucial tras
vender 5 millones de su anterior disco

Pasará a la historia por Corazón partío,
una canción desequilibrante y emblema
del pop latino de fin de siglo.

Recomendación: la publicación de su
biografía autorizada Por derecho,
escrito por Juan Carlos de la Iglesia
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Amigo Alejandro,:
Acabo de ver tu último video clip,

¡cómo no hacerlo si lo pasan en
todos y cada uno de los escasos
programas musicales de la triste tele
hispana! Pues eso, que te he visto
amenazado por la extra sensual
Esther Cañadas (peazo labios
asiliconados y mirada falsa
ultrapenetrante, ¿se nota que no la
soporto?) y también te he visto subido
al ring tiernamente enfrentado a una
bella dama. ¡Tilín, tilín!: nuevo asalto.
Cambio en el guión: Allá voy, me
calzo los guantes de boxear y aquí -
frente a ti- en el ring te aseguro que te
voy a dar un repaso dialéctico del
que estoy seguro acabarás arrojando
la toalla. Y es que... te tengo ganas.

¿Recuerdas los 80? Aún recuerdo
mi pasado nuevo romántico (que
pasó sin pena ni gloria por España)
con esa música techno que lo invadía
todo. Por aquí pasó de puntillas y nos
conformamos con cuatro cosas
puntuales (por ejemplo los
valencianos Glamour) ante el
enjambre de burdas imitaciones.
Unos años más tarde, moda smiling y
el dichoso monigote aparece
fosforescentemente en cada niki de
niño pijo, de cantante hortera o de
hijo de madre mercadillera. Y, por
último, visualmente se reivindica lo
nacional pero como algo exótico, es
decir, como si cualquier toque en este
sentido otorgara al retratado un halo
de modernidad. 

¿A dónde quiero llegar?, te
preguntarás. Pues bien, simplemente
que por aquel entonces, cumpliendo
cada uno de los cutre-requisitos que he
relatado, surgió un cantante que se
hacía llamar Alejandro Magno, ¡ay, qué
joven eras! ¿A que mi compañero
angelical -tu fiel aliado- no hace
mención a tal efemérides? Ya lo sé, tu
discográfica actual también ha hecho lo
propio e incluso destruyó todos los
ejemplares que de dicho disco
quedaban en el mercado (lo cual, por
otra parte también es de agradecer) Me
regodearé aún más: Ese inicio de tu
evolución llevaba por título Los Chulos
son pa' cuidarlos y el estilo se podría
calificar de engendro de electro pop
aflamencado. En la portada tu imagen
con smilings (moda acid), con bisera y
con chaleco torero ¡toma ya! Seré
benévolo, el cambio posterior mejoró el
producto y nacía ya Alejandro Sanz.

Empezaste Pisando fuerte, actual
himno insufrible karaokero con gente
imitando levemente ese sonido vocal
fuerte típico de cantante italiano. La
canción prometía pero reconocerás que
elevarla al límite de tema emblemático
es un poco exagerado. Se podía atisbar
cierta evolución pero todo gozo quedó
en un pozo, ya que tras un segundo
disco continuista vas y te cascas un
Básico con lo mejor de, pero ¿cómo se
te ocurre sacar un recopilatorio con sólo
dos discos en el mercado? A mí me
sonó a timo, a sequedad o vagancia
compositiva y lo que está claro es que
era explotar el filón de ventas masivas a
locas quinceañeras que te tomaban más

como un símbolo sexual que como un
auténtico cantante melódico popero.

Seguiste en las próximas entregas una
misma línea, sin innovar, demasiado
definida y estandarizada, ¿qué
conseguiste? afianzar a esa trouppe de
fans y que el resto renegáramos de tu
propuesta. Pero de repente te diste
cuenta que tenías el Corazón partío: la
canción. Te trajiste a Vicente Amigo y
con su guitarra conseguiste ese toque
flamenco auténtico que siempre habías
intentado en vano encontrar. Te apoyó
un excelente Antonio Canales, bailando
para ti en el video del tema. Y la
promoción, el revulsivo del verano, la
escasez de nuevas propuestas y el deseo
de crear nuevos ídolos nacionales hizo
el resto. Yo no renegaré de su calidad
pero date cuenta de lo importante que
fueron estos apoyos. Eso sí, no te
perdono que no prohibieras a Julio
Iglesias (hasta él se ha rendido a tus
pies) hacer una versión de tu canción
bandera, ¡qué martirio!

Todos nos sabemos el final de esta
historia y tu angelito bueno lo recordará
en la otra página: vendiste todo y más,
ganaste premios que ni sabíamos que
existían y a tu regimiento de
muchachitas histéricas se afiliaron
yuppíes, las nuevas generaciones pijas,
las maduritas que van de modernas, los
niños incautos que reciclan todo, los
novios horteras que se lo compran bajo
la excusa de es para mi novia, etcétera
(y digo etcétera porque para vender
tanto se necesita tener detrás a muchos
seguidores diferentes)

Más fue lo
más, pero ya
basta. Un
disco
potente, un
aciertillo pa'
los tuyos y para
de contar.
Faltaba la
confirmación. Y
llegó tu nuevo y
último disco El alma
al aire. Para
empezar, un bofetón
en la portada: no
harto ya de darte
golpecitos en el
pecho en cada acorde
de tus canciones, nos
recuerdas en esa buena
foto que sigues con el
corazón partío, ¿no te
parece un recurso fácil y
continuista?

Pero bueno, dejaré lo
anecdótico y vayamos a
lo serio. Con tu nueva
entrega se ha
demostrado la
importancia del marketing
en la industria musical, esa
estrategia brutal de las
discográficas que propician la
compra compulsiva. Tus
acólitos, desconocedores de lo
que les ofrecías, como
monaguillos de una secta
mesiánica, se apresuraron a
comprar tu nueva propuesta
atraídos por un precio

Diablo



Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Angel o Diablo 3 - (42)

relacionado con tu trabajo y eres capaz de encerrarte
durante meses en casa de Miguel Bosé para preparar El
alma al aire.

Tus críticos no saben por donde agarrarte y te
sacuden por tu vida privada, que como la de cualquier
hijo de vecino no es ajena a mal interpretaciones. Pero,
¿qué más se te puede pedir? Por ejemplo: no acudes a
cualquier fiesta si esta no se ciñe estrictamente a la
música y, sin evitar dar respuestas, tampoco aireas tus
trapos internos, aunque reconozco que lo de casarse en
Bali por ese seudo rito fue pelín estúpido, pero todos
cometemos excentricidades de algún tipo y tú deberías
plantear alguna más para dar vidilla al aburrido
panorama informativo musical.

Vamos, que no saben por donde atacarte... y es lógico.
Más fue increíble, una colección exquisita de singles y
canciones para el recuerdo, y El alma al aire lleva el
mismo camino, una continuidad bien trabajada. Dicen
que el tiempo coloca a cada uno en su sitio y a ti te ha
instalado en un pedestal desde el que divisar todo y del
que será difícil bajarte. Mantente firme y síguenos legando
historia musical. Será para todos un placer

Por Jon Fano

asequible, una opción prioritaria de compra de entradas para tu
nuevo concierto (¿y si luego es malo?), un póster, un
salvapantallas de ordenador o un vídeo tuyo. Sólo te faltó sortear
una noche loca para el que comprara primero tu compacto. Y es
que la Warner se lo montó bien: una puesta en escena -como
todo lo que haces y tocas- espectacular en una deslumbrante
macro-mega-súper-chachi rueda de prensa para que hasta La
Gaceta del Taxi y El Boletín de la ONG Panaderos Sin Fronteras
se hicieran eco de ella. Una manera alevosa de calentar el
ambiente, de crear una desmesurada expectación ante el
hipotético gran nuevo disco tuyo: el único e incomparable
Alejandro Sanz. Y el resultado ha sido apabullador: Vendiste 1
millón en menos de 15 días con tu El alma al aire.

Pero, ¿te basta con eso? Sigues repitiendo fórmulas sin
arriesgar un ápice. Retomas a Vicente para que te ayude con la
guitarra, tu compañía extiende sus tentáculos para que incluso
te den el Premio Amigo (por algo se llama así) como mejor
disco del año cuando sólo llevaba un mes de estancia en el
mercado, te dan el Ondas en las mismas condiciones... ¿Por qué
todos se te rinden? ¿No crees que en cierta manera se venden y
no son más que un rebaño de acólitos descerebrados asintiendo
ante todo lo que dices o cantas y haces?  No lo se Alejandro,
pero yo me lo plantearía. 

En fin que aquí me tienes, en el lado oscuro. Me siento un
poco Ali Agka cuando atentó contra el Papa. Todos
me odiarán porque todos te quieren, da gusto
ver el harén que tienes. No pierdo la
esperanza y me gustaría
redimirme (como también
hizo Ali) ante un disco de
flamenco tuyo -no te iría
mal- o un Corazón
recuperao de corte
rumbero o salsero. Fin del
combate y creo que te he
ganado a los puntos (es
difícil hacerte un KO)
Deportivamente ha sido un
placer. Hasta otra.

Por Fernando Lorenzo

Sin embargo...
Alejandro, entre tú y yo, sabemos que
hay algunos discos que envejecen
fatal, y por suerte en tu caso no lo
han hecho del todo mal; pero sí algu-
nas de tus canciones lo han sufrido:
por ejemplo, del primer disco,  Los
dos cogidos de la mano es hoy en día
un martirio. Pero no sólo las del inicio,
incluso en Más había un tema llamado La
margarita dijo sí, con un coro repelente de
niños, que , rotundamente reconozcamos,
sobraba. Era un disco intachable pero... la
rosa no sería tan bella sin espinas. Sin ren-
cores.  Eso es todo.

Lo reconozco, he bailado tu
Corazón partío, me he sorprendido
dándome palmaditas a la altura de
mi órgano vital (entiéndase
corazón, mal pensados) como tu
haces  y por último, y... ya basta,
reconozco que me caes bien
con esa apariencia de chico

bueno pero con un punto sano
de picardía e ironía o maldad

oculta. Finalmente me has ganado
algún asalto. Enhorabuena.

A pesar de todo..
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La dureza de la música se
manifiesta mediante el equilibrio entre
la forma y el contenido; lo que se
expresa y cómo. GODSPEED YOU
BLACK EMPEROR! Son mudos. No
hablan. Y tampoco se dejan sacar
fotos.

La mayoría de los grupos actuales
de hard – rock y heavy emplean
decibelios y letras estúpidas y vulgares
para manifestar NADA. GOOSPEED
YOU BLACK EMPEROR!  señalan al
centro:  el mundo es una enorme
porquería porque los hombres son
productos de la unión  de restos de
mierda. Y en ese estercolero la belleza
es difícil...  ... Pero ellos lo logran.

El primer LP de GOOSPEED YOU
BLACK EMPEROR! (¿? Grupo, banda
fantasma o conciencia de célula
terrorista ¿?), se abre con un discurso
de título "Dead Flag Blues": 

El coche está ardiendo y no hay
nadie al volante, y los pasajeros están
confundidos por un millar de suicidios
solitarios... y sopla un viento oscuro.
El gobierno está corrompido y todos
nosotros drogados, con la radio puesta
y las cortinas echadas. Estamos
atrapados en el vientre de está
máquina horrible. Y la máquina sangra
hasta morir

A partir de ahí, las
guitarras,
delicadas en
algunas
ocasiones y
furiosas en
otras, y el uso
de diferentes
sonidos e
instrumentos
(cuerda, percusión

y grabaciones en la calle, locomotoras,
coches,...) nos acompañan en un viaje
delirante a la MÚSICA. Tres temas y
un álbum que se separa de cualquier
producción actual en "f # a # (infinity)"
año 1.998. 

Año 2.000, GOOSPEED YOU
BLACK EMPEROR! Sacan su Segundo
CD: "Lift Yr. Skinny Fists Like Atebnnas
To Heaven". Cuatro piezas para un
doble compacto  (o álbum
conceptual),  con un desarrollo que se
molesta en explicarnos en el librillo
interior. Comienzos frágiles que
explotan con rabia,  para finalmente
desfallecer.

GOOSPEED YOU BLACK
EMPEROR!  son de Montreal y el
número de sus componentes varía
entre nueve y veinte. Se conocieron en
1994 en el Hotel "2 Tango", especie de
edificio ocupado por anarquistas,
desheredados, artistas marginales y
personajes tratando de huir del
estercolero mundial. 

Pocas veces el escepticismo ha
sonado tan extremadamente hermoso.
Habrá que dedicarles un monográfico
aunque no dejan pistas que seguir.
Quizás la respuesta a todas las
preguntas, ¡A TODAS!,  esté en
Montreal en el Hotel "2 Tango". 

Próximamente  más en m3.fm

FORMALMENTE MUERTE

Por  John Filtering Mingus
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¿QUIEN DEMONIOS ES EL ASESOR
MUSICAL DE LOS REYES MAGOS?

Mi historia se repite,
pero de lo que me
rodea también.
Disentía de mi

compañero en M3,
Olivera, cuando

proclamaba que
la música
estaba muerta
(recomendable

comentario el
suyo en este mismo

número, titulado De
jardines secretos)
Mientras él

claudicaba y se vestía
de luto musical, mi
experiencia me decía
que vivíamos, en este
último cuarto de siglo,
un proceso en espiral.
Retomábamos
estructuras y esquemas,
formas compositivas y
sonidos añejos que
incluso los nuevos
artistas eludían
enmascarar. No
brotaba gente nueva
pero sí portentosos
clones y en este
número de M3 estaba
la constatación: de
Serrat, Ismael Serrano;
de Hendrix, Lenny
Kravitz; de Los
Chichos, a su vez
herederos de Peret:
Estopa y la lista
continuaría hasta lo
indecible. Pero sin caer
en dramatismos intuía

una evolución en cada
nueva imitación de
propuesta y así íbamos
avanzando.

Pero claro, todo se
me derrumbaba (y
recurría a pellizcarme
para eludir un atisbo
de ensueño) al llegar
las Navidades. Al igual
que Georgie Dann
martirizaba cada
verano con su misma
disposición artística o
estilística, el invierno
se prestaba a la mayor
carnicería musical. Así,
comenzada la etapa
invernal, me asaltaba
siempre la misma
duda: ¿Quién
demonios es el asesor
musical de los Reyes
magos?

Veamos, señores
Melchor, Gaspar y
Baltasar, su almacén
musical es enorme:
miles de artistas y
propuestas del más
diverso pelaje y
enfrente tienen un
enjambre de ávidos
oyentes, gentes
deseosas de calmar sus
ansias auditivas con
productos de calidad -
por favor, no me
malinterpreten, calidad
en el sentido de ser un
producto válido sea

cual sea el estilo
musical del que
hablemos-. Entonces,
¿por qué  se empeñan
en vaciar el stock, en
regalar engaño? Les
daré una par pistas:
eludan cualquier
ejemplar cuyo título
comience por un Lo
mejor de o un Greatest
hits y abominen de
cualquier obra en cuya
portada aparezca
alguien vestido de
Papa Noel (que
además les recordaré
que es su competencia)
Otra propuesta
deleznable, y por tanto
evitable, son aquellas
que llamaremos
recopilaciones saga:
aquí deben evitar el
peligro de los
coleccionables o
familias de un primer
volumen exitoso,
¿quieren ejemplos? No
seré malvado y eludiré
dar nombres concretos
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que irónicamente
podrían llamarse Todo
Latino 8, Catapún 11,
Navidades Mix 7,... y
la saga continúa. Y,

por último, excluyan
meter en sus sacos todo
disco que contenga en
su enunciado el año en
curso o alguna
referencia al
susodicho (ya saben,

Éxitos del 2000, Lo
mejor del Milenio, Los
Números Uno del 99...)

Post Data:
Actualicemos nuestra

página y propuesta.
Hemos acabado el siglo
XX viendo como las
grandes discográficas se
unían formando emporios

editoriales. Las
pequeñas compañías se
han convertido en el
reducto anecdótico
destinado a propuestas

innovadoras o en filiales
puente para futuras
megaestrellas. ¿De qué estoy
hablando? ¡Ah! sí: Queridos
Reyes Magos: Debo en parte
retractarme. Las pistas
anteriormente dadas para

poder distinguir la
bazofia, lo infumable, lo
inaudible,... de los

elementos sanos para el
consumo auditivo, siguen
vigentes puesto que aún
aparecen subproductos que

siguen a rajatabla las tristes
directrices antes detalladas.
Ahora bien, estos cuasi
monopolios musicales han
otorgado a las discográficas
un catálogo de artistas tan
inmenso que resulta una
labor complicada el saber
elegir adecuadamente entre
tan buen producto. Por fin
aparecen discos repletos de
artistas de peso, de
auténticos números uno. No
todo el monte es orégano y
así podemos encontrar a la
innombrable del No cambié
mezclada con auténticos
cantantes en el Hits 01 (de
Arcade) e incluso entre
basurilla bakaladera en el
Máquina 2000; Otro botón
de muestra, de los que
prefiero no dar mi opinión
para no herir sensibilidades,
es el Bolero Mix 17 (Blanco
y Negro) o el Technics
Vol.IV. Pero en el lado
positivo encontramos el The
Best of Love 3 (Sony), una
buenísima selección que
hace honor al título; el
Boom 2000 (Emi, Virgin,
Sony) con 39 temas de gente
como Chayanne, Hevia o La
Oreja de Van Gogh; o el Ñ,
Los Éxitos del Año (Dro)
todos latinos y de
repercusión enorme: Estopa,
Calamaro, La Unión, Carlos
Núñez, un fantástico triple

compacto a precio reducido.
Otra matización que les

haré será la referente a los
susodichos Greatest Hits.
Sharleen Spiteri (de Texas)
comentaba: Crear una buena
recopilación de grandes
éxitos es toda una obra de
arte, y dicho y hecho, se
sacan un disco excelente
con todos sus éxitos, un
repaso adecuado a su
carrera, aportan tres temas
nuevos y nada vacuos e
incluso, para los más
incondicionales, editan una
edición DeLuxe, un doble
digipack con tres videos,
siete remixes y todas sus
canciones memorables del
compacto básico. Lenny
Kravitz a hecho lo propio,
UB40 por fin recopila todas
en un único disco (20
temas) y ¡qué decir del 1 de
los Beatles! Sencillamente
que ya era hora, que el resto
que os sigue dando gato por
liebre se pongan las pilas y
aprendan a competir
basándose en la calidad y
que piensen en el fan
musical: que, aunque nos
los regalen y ustedes nos los
traigan, a la larga acaban
cubiertos de polvo y hacen
que nos avergoncemos si
algún amigo nos lo
encuentra algún día entre
nuestra excelente
discografía.

AAnnÚÚnncciiEESSEE
En la revista
musical con

mayor
DIFUSION DEL

MUNDO

Pida nuestras tarifas al
demartamento comercial de

M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

www.m3.fm
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Un poema árabe le dio la idea para el
título de su tercer disco, ‘Los paraísos
desiertos’. Un total de doce canciones
en las que Ismael Serrano recurre a
ritmos que van de la salsa al bolero, el
swing e, incluso, el jazz. El mestizaje
musical presenta a un cantante más
curtido y pone la banda sonora a una
crónica de “lo que se ve y se vive”,
describe el cantautor. Relatos que surgen
del día a día y que están protagonizados
por gente normal.

En conjunto, se trata de un álbum
menos reivindicativo, “más urbano”, y
que cuenta con referencias a
cantautores de siempre como Serrat,
Sabina o Silvio Rodríguez, pero en el
que también hay sitio para Sinatra,
Aznavour o Rubén Blades. El pasado 27
de junio, el disco fue presentado a los
medios de comunicación en la Casa de
América (Madrid). Desde entonces,
miles de copias han desaparecido ya de
las baldas de tiendas y centros
comerciales.

El álbum se abre con ‘Km. 0’, tema
central de la película del mismo título.
Su pasión por el cine y un guión en el
encontró paisajes habituales en sus
canciones (soledades, ciudad
deshabitada...) le animaron a escribir el
que ha servido para presentar al público
su nuevo trabajo. Con este tema,
además, Madrid se convierte de nuevo
en el escenario de sus letras. La gran
urbe en la que todo es posible y a la
que Ismael se siente muy unido. “No me
imagino viviendo en otro sitio”, confiesa
el cantante. 

Pero también en este disco se
desgranan las inquietudes del artista.
Adolescentes enamorados, amigos y
novios que dejarán de serlo, el

Ismael

EL PARAÍSO DE ISMAEL

por Azucena G. Hernández

Serrano

‘Que amantes y
borrachos irán a los

infiernos, no puede ser
verdad, creerlo es

imposible; si van a los
infiernos amantes y

borrachos, quedará el
paraíso desierto y

despoblado
(Omar Jayyam, s. XI)
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movimiento okupa, prostitutas infelices
que venden paz, mujeres demasiado
acostumbradas a los aeropuertos y a las
despedidas ... Todos ellos convergen en
un mismo lugar, en un mismo paraíso
creado por el cantautor desde su paleta
de cuerdas. 

Física o  música

Sucedió en 1994. Eran aquellos otros
tiempos en los que un joven estudiante
de Ciencias Físicas trataba de hacerse un
hueco en el panorama musical. De
garito en garito, actuando en pequeños
locales del circuito madrileño, Ismael se
dio a conocer y entró en contacto con el
escenario y el público. Su futuro
profesional se decantaba cada vez más
por las cuerdas y los libros y apuntes
repletos de fórmulas se quedaron, llenos
de polvo, en un rincón.

En noviembre de 1995, le llegó su gran
oportunidad. Tras firmar un contrato con
TRAK y grabar varias maquetas, su buen
hacer le llevó a la compañía Polygram y el
pacto se selló el 22 de mayo de 1996.
Entonces nació una estrella y el brillo llegó
en forma de disco unos meses después. A
‘Atrapados en azul’ le siguió ‘La memoria
de los peces’, ambos discos de platino, y
renació así un estilo, el de cantautor
–junto con artistas como Pedro Guerra,
Javier Álvarez,-  ligado a artistas más
maduros.

Atrás quedaban la Taberna Encantada,
Segundo Jazz, Redacción, Libertad,
Galileo Galilei... Locales que le
bautizaron musicalmente. Y, sin grandes
promociones, sin hacer concesiones al
marketing, se creó el cantante y quebró
el físico.

Desde entonces, Ismael ha actuado en
escenarios nacionales e internacionales.

Con tan solo 26 años se ha convertido
en uno de los cantautores jóvenes más
comprometidos y lo mismo cierra un
mitin de izquierdas en plena campaña
electoral, que participa en conciertos de
apoyo a  las Madres de la Plaza de
Mayo. Incluso ha hecho sus pinitos
como periodista en Diario 16, donde,
cada viernes, escribe una columna.

A principios de febrero, participó en el
disco homenaje a Luis Eduardo Aute con
la grabación del tema ‘Mira que eres
canalla’ (que da nombre al compacto), y,
unos días después, se desplazó hasta La
Habana (Cuba) para grabar una versión
del tema ‘Vértigo’ con músicos cubanos
dentro del proyecto Música Solidaria,
organizado por el ayuntamiento de
Mollet de Vallés, en Barcelona. El
objetivo del proyecto pretende la
publicación de un disco cuyos
beneficios servirán para adquirir material
didáctico para los conservatorios y
escuelas musicales de Cuba. Este trabajo
saldrá a la venta en Navidad y, en él,
además de Ismael Serrano, han
participado artistas como Víctor Manuel,

Ketama, Pablo Milanés, Fito Páez, Joan
Manuel Serrat o Santiago Feli.

Gira nacional
Ahora le toca el turno al público

nacional. Desde septiembre, el cantautor
y sus cinco músicos presentan en directo
las nuevas canciones en una gira de
teatros que busca un sonido lo más
cercano posible al del disco. En este viaje,
Ismael se acercará a la mayoría de las
ciudades españolas e, incluso, viajará al
nuevo continente para promocionar ‘Los
paraísos desiertos’ en Buenos Aires, donde
el cantante ofrecerá un show preludio del
que dará en nuestro país a finales de abril.

De nuevo, podremos disfrutar de un
derroche de sentimiento y naturalidad.
Porque Ismael Serrano, la persona y el
cantante, se presenta en cada concierto tal
y como es: sin máscaras, un chiquillo con
cuerpo de hombre que inventa canciones
rebosantes de resentimiento contra una
sociedad a la que califica de hipócrita.

También esta vez accederemos a una
estrella que no lo es, que roba versos a
Neruda, a Benedetti... y comparte sus
alegrías y sus tristezas con un público al
que hace cómplice y reclama para
acompañarle en cada canción,
compartiendo protagonismo.

Porque Ismael Serrano, que aun
conserva sus amigos de universidad,
abandera una generación de nuevos
cantautores ajenos a las grandes
promociones. De esos que se sienten
cercanos no sólo físicamente, sino
porque entienden los problemas que les
afectan a ellos y a su público. En el
paraíso de Ismael, buenos y malos tienen
cabida, porque “todos somos amantes y
borrachos” y, sin nosotros, sin él, el
paraíso estaría desierto.

CUÉNTAME, PAPÁ
La colaboración de su padre, el

periodista Rodolfo Serrano, ha
estado siempre presente en la
carrera musical del cantautor. Si en
‘La memoria de los peces’ Ismael
rescató un poema del patriarca y lo
enfundó en una lección magistral
–‘Lecciones para salvar el odio
eternamente’-,  ahora recurre de
nuevo al periodista-poeta y justifica
la ayuda en ‘Una historia de Alvite’.
El tema está basado en los artículos
de José Luis Alvite, columnista de
Diario 16 y habituado a escribir
sobre ambientes de novela negra.
Ismael define el corte como “mi
canción preferida”, y es que no
pasa desapercibida la complicidad
entre padre e hijo porque, ante
todo, el de Vallekas (con ‘K’, como
el propio artista reivindica) es un
tipo muy familiar.

Ambientada en el ‘Savoy’, un bar
en cuya barra Alvite “vomita sus
sueños y cura con bourbon sus
viejas heridas” (según narra el
propio Ismael en la presentación de
esta canción), el tema atrapa el
ritmo jazzístico y lo amasa a su
empeño  para dar forma al
quehacer periodístico “de un tipo
de provincias”, como se define el
propio Alvite. 

Un emotivo homenaje a un buen
amigo y que demuestra, una vez
más, que Ismael tiene claro cuáles
son las cosas importantes de la
vida.
ISMAEL en la red
www.ismaelserrano.com/
www.geocities.com/heavydeo2000/
http://zipi.fi.upm.es/~d960273/
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SEBAJAELTELÓN

he Smashing
Pumpkins son el

último caso sonado de
disolución musical. Billy
Corgan, genio
indiscutible de la música
norteamericana de fin de
siglo, cierra página y se
despide a la espera de
ofrecernos una nueva
faceta con su, tan
comentada, carrera en
solitario, una idea que le
rondaba la cabeza desde
hacía tiempo. Si es que
corren malos tiempos
para los adalids del rock
y, por extensión, de la
cultura de masas; ídolos
aupados al pedestal más
alto en cuestión de

segundos y que
temerosos del vértigo o
víctimas de un ego
exacerbado, deciden
descender o buscar una
nueva sobredosis de
adrenalina con un nuevo
y repentino ascenso al
Olimpo. 

No es una moda
momentánea, recuerdo
aún iniciados los 80
cómo Vince Clarke -
alma mater de Depeche
Mode- abandonaba la
banda amparado en una
supuesta huida de la
fama, del éxito masivo.
Curiosamente se
embarcó junto a Alison

En la música
nunca puede

decirse este grupo
ha muerto o llegó

el punto y final,
no. Por suerte,

esta permanece,
se estanca en la

mente de los
aficionados, los

seguidores
devotos que no

permiten
marchitar el

sonido de sus
canciones
favoritas.

TT
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Moyet en Yazoo y
consiguió vender mucho
más que lo que hicieron
Depeche con ese primer
disco e incluso más que
su 2ª entrega. Víctimas
del narcisismo, de la
autosuficiencia, del que
se considera líder natural
y se cansa de tirar del
carro, del que se muestra
tentado a no repartir y a

ser un Dios más que un
apóstol, hay casos
incontables y sonadas
reunificaciones: Mike
Jagger y sus Rollings,
Simon Le Bon y Duran
Duran o Ali Campbell y
UB40. Corgan y los

Pumpkins no son una
excepción. Es unánime la
opinión de su carismática
presencia, de sus dotes
compositivas, de su
fuerza vocal, de su
indudable brillante puesta
escénica, pero no debiera
renunciar tan a la ligera a
sus apoyos. D'Arcy, Iha,
Chamberlain no son
meras comparsas sino
secuaces únicos, piezas
exclusivas de un
engranaje de maquinaria
perfecta que dio un
sonido y canciones
únicas: los Smashing
Pumpkins.

El pasado día 2 de
diciembre la sala Metro de
Chicago (local donde
empezaron hace más de
una década) fue el local
elegido para dar su
concierto de despedida. El
Metro Club, lugar del que
salieron muchos grupos de
la escena alternativa (Jane's
Addiction o That Petrol
Emotion entre otros),
despedía el siglo asistiendo
a la muerte prematura de
uno de sus hijos. Atrás
quedan éxitos gloriosos,

discos memorables,
sonadas decepciones,
cambios en la formación,
problemas con las drogas,
devaneos musicales... pero
haciendo un escueto
resumen The Smashing
Pumpkins han sido un
grupo fundamental para
entender qué tipo de
música triunfó en los
noventa.

El directo que
acompañó a su despedida
fue brutal, rompedor, en
la línea de una primera
época caracterizada por
los guiños a un heavy
para nada decadente,
aproximaciones al
coetáneo grunge potente
de sus inicios. Rock
clásico revisitado, ritmos
duros acompañados de
una escenografía gótica
envolvente de fogonazos
inundada. El disco base
de la tournée
Machina/The Machines
Of God sonó
intermitentemente con
más sonoridad que en
compacto. Quinto y
último disco de esta
banda que hacía olvidar
cualquier atisbo
melancólico o electrónico
del Adore, una obra
vilipendiada por parte de
la crítica y fans, pero
elevada a los altares por
el resto. The Smashing...

no admiten medios
tiempos y, alejados del
pop o new wave que en
ocasiones profesaron, se
adentraron en el punk
más radical, en el heavy
metal más atronador
haciendo inteligibles
tanto las letras como
determinados acordes
característicos de los de
Chicago. Sabedores de
los continuos cambios
que el grupo realiza en
cada concierto, en esta
ocasión hablaremos del
celebrado en San
Sebastián, al que asistió
personal de M3: sonaron
Disarm, Zero, I am one o
Tonight, tonight clásicos
versioneados junto a los
temas de su último
álbum. De un plumazo se
cargaron el Adore que
brilló por su ausencia y a
pesar de contar con un
público entregado no
sonó a despedida ni a
resumen sonoro de nueve
años de carrera, quizá
Corgan quiera dejar un
resquicio abierto para
cuando entregue su
propuesta en solitario.

The Sacred and The
Profane Tour, nombre de
su última gira, no sació a
sus seguidores, ni
quedará en el recuerdo
como la mejor gira de
este cuarteto. Su

apocalíptica puesta en
escena fue el preludio de
esta muerte anunciada
con resurrección incluida
del bueno de Billy. Por
tanto, su rock
apocalíptico, su sonido
alternativo son ya una
página en el recuerdo y
sin nostalgias
esperaremos ya a lo que
serán nuevas entregas de
estos excepcionales
músicos embarcados ya
en diferentes propuestas.

The Sacred and The Profane Tour,
nombre de su última gira, no sació
a sus seguidores, ni quedará en el

recuerdo como la mejor gira de
este cuarteto 
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SILENCIO, SE RUEDA ... ¡¿EN JORDANIA?!

Criticado por los
puristas y aclamado
por el público, José

Ángel Hevia ha
revolucionado la
música folk y ha

demostrado que no
es necesaria una

letra pegadiza para
alcanzar el éxito en

ventas. Con Tierra de
nadie vendió más de
un millón seiscientas
cincuenta mil copias

en cuarenta países.
Acabando el siglo
volvió con Al otro

lado, la segunda
parte de una carrera
musical ascendente

que acaba de
empezar.
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Si a José Ángel Hevia
Velasco le hubieran dicho
hace unos años que se haría
famoso tocando un
instrumento de paletos
–como él mismo define a la
gaita–, seguramente no lo
hubiera creído. Pero si
además le hubieran contado
que iba a pasearse por
escenarios de todo el mundo
o que arrasaría en Alemania
o Italia, hubiera corrido a
esconderse debajo de las
sábanas. Y es que este
asturiano de 33 años no

podía ni imaginar lo
que se le venía

encima
cuando, allá

por 1977, con tan sólo 10
años, sopló por primera vez
una gaita.

Mucho ha llovido desde
entonces, sobre todo en los
verdes paisajes de su
Villaviciosa natal, entorno en
el que el gaitero ha
encontrado la fuente de
inspiración para muchos de
sus temas: Para inspirarme
recurro -y necesito- al paisaje
así como otros músicos
pueden necesitar simplemente
la partitura. Y así, porque no
hay un buen tema sin un buen
paisaje, hasta el mismo
desierto arábigo se llevó Hevia
a todo su equipo para grabar
el video clip de Tanzila, el
single de su último trabajo
discográfico.

Las arenas de Wadi Rum
en Jordania le acogieron
durante siete días y, a
pesar de los
contratiempos, consiguió

su objetivo grabando un
vídeo clip que transmite la

esencia de su música. Y es
que ni siquiera dieciséis
millones de pesetas (el coste
del rodaje) o la colaboración,
siempre excelente, de la
banda de gaiteros del ejército

jordano, facilitan el trabajo
cuando las condiciones se
presentan adversas.

En fin, que hicieron falta
litros y litros de agua para
soportar, en pleno verano,
una temperatura que
superaba los cuarenta grados
a la sombra. Las polvaredas,
la escasa concentración de
los beduinos que actuaban
como extras y la dificultad de
reproducir un zoco entre
arena, complicaron la tarea.
El propio Hevia fue
víctima de la bajadas
de tensión provocadas
por una prolongada
exposición al sol.
Todo un sinfín de
trabas que ahora
constituyen ya una
simple anécdota. 

Pero no sólo tenemos
sonidos del desierto en esta
nueva obra de Hevia, las
danzas húngaras, la
atmósfera india, el aroma de
la flauta doble búlgara
adornan  esta multicultural
obra. Salta fronteras porque
no las soporta, porque
reconoce lo doloroso que es
la emigración, el penoso y
caótico paso del estrecho en

patera. Música de
sentimientos puros y
universales para un simple
gaitero de la profunda
Asturias.

Al otro lado
Con su nuevo álbum, que

salió a la venta finalizando
setiembre, Hevia se consagra
como el mejor embajador del
folclore astur. Un gran honor
para un enamorado de su
tierra y que ha dedicado toda

su vida, primero como
alumno y después
como profesor en
diversas Escuelas de
Gaita, a fomentar la
recuperación de este
instrumento.

El disco  -–que ha sido
grabado en Praga, Bretaña y
Madrid– cuenta con once
temas instrumentales, algunos
de ellos compuestos incluso
antes de que ‘Tierra de nadie’
saliera al mercado. Otros,
gestados en hoteles, entre
viaje y viaje, en los escasos
descansos que su exitosa gira
le deja.

Al final, las cifras hablan
por sí solas. Más de un

millón seiscientas cincuenta
mil copias vendidas de su
primer disco. Unos datos
que, sin embargo, no
abruman al artista y le
permiten mantener los pies
en el suelo: Hay que
superarse a uno mismo en lo
musical y en lo artístico. Las
ventas son otra cosa.

El hecho es que, por una
razón u otra, José Ángel
Hevia se ha convertido en un
gaitero de masas aplaudido
en su intensa y extensa
promoción por escenarios de
cuarenta países y que le
permitió recoger el Premio de
la Música a la mejor gira
nacional e internacional.

Con Al otro lado, pocos se
resistirán al encanto de temas
como Keyríe Eleíson o
Mermuradora, que incluyen
cantares de las mujeres de los
Picos de Europa y transportan
a quien los escucha a un lugar
indescriptible, tan sólo apto
para la imaginación. Tanzila
permite despertar en mitad del
Sáhara y El sitiu, aupado por
el siempre relajante sonido
del mar, y Si quieres que te



cortexe (Son del busgou) dan
licencia para cerrar los ojos y
blindar la mente a cualquier
pensamiento. Dejarse robar el
tiempo por la música y no
preocuparse de cuándo
encontrarlo. Abrir los ojos y
mover el cuerpo, no importa
cómo, al ritmo de la Marcha
del Dos de Mayo (Si quieres
que te cortexe). Y así, uno tras
otro, disfrutar y disfrutar cada
tema. Cada vez, cada uno, de
un modo diferente al anterior.
Siente la música como algo
vivo y que ayuda a encontrar
la paz interior, lo mejor que
puede aspirar a ganar  una
persona. Tal vez sea esa paz
la que le ha ayudado a
encontrar una pareja
sentimental estable, Cristina
del Valle, ex Amistades
Peligrosas, con quien ha
compartido muchas
experiencias musicales, y
cuyos conocimientos le han

ayudado enormemente a la
hora de componer.

Cristina, por tanto, se ha
convertido en su principal
apoyo, siempre colaboramos
juntos, nos consultamos, y, a
pesar de que el gaitero ha
trabajado en alguna
composición de la cantante,
aún es pronto para dilucidar
si llegará el día en que
acometan  la realización de
un compacto en pareja.

Queda en el aire si, de
darse el caso, la solista
tendría que interpretar su
texto en castellano o en
bable, como le gustaría a
Hevia, sin ningún mal rollo
con el castellano. De hecho,
está licenciado en  Filología
Hispánica pero reivindica la
oficialidad del asturiano y mi
derecho a hablar
perfectamente el castellano.

El bable también es latín y
hay un problema de dilogía
fortísimo en Asturias.

Polémicas aparte, lo que es
prácticamente seguro es que
no faltaría la presencia de su
invento: la gaita electrónica
multitímbrica. Una gaita midi
que permite imitar el sonido
del violín, la flauta, el
acordeón o la zafona, y que
nació con el objetivo de que
el alumno pudiera practicar
en casa con unos cascos para
no molestar a los vecinos.
Una fórmula que combina, al
cincuenta por ciento,
tradición y tecnología.

Con todo, José Ángel
Hevia ha demostrado su valía
y se ha quitado de encima la
etiqueta de novio de…. El
público, nacional y
extranjero, le ha reconocido
que ha hecho un buen
trabajo y se ha rendido ante
la gaita mágica de este Rey
Midas que disco con gaita
que toca, lo convierte en oro.
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Se trata de sentir la música como algo
vivo y que nos ayuda a encontrar la paz

interior

http://www.sony.es
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Desde que
Madonna se
hizo invisible
a la Prensa y

desligó su vida
de la palabra

‘escándalo’, muchos
creían que la trayectoria de la
artista había oscurecido. Sin
embargo, ella ha vuelto a
sorprender a propios y extraños
con Music, un trabajo al que se le
escapa la energía y la música
disco a borbotones. y es que
Madonna es feliz y no lo puede
ocultar.

El pasado 21 de diciembre, la
cantante bautizó a su pequeño
Rocco y, justo un día después,
contrajo matrimonio con su
prometido y padre de su hijo,
Guy Ritchie, diez años más joven
que ella. El escenario elegido para
ambos acontecimientos fue la

localidad escocesa de
Dornoch. El

primero de ellos
tuvo lugar en
la catedral,
mientras que
el acto de

unión de la

pareja, que al parecer
siguió la tradición
budista, escogió el
castillo Skibo para su
celebración.

La encargada de unir
a la superestrella, de 42
años, y al joven director,
de 32, fue la reverenda
Susan Brown, una
moderna vicaria conocida
por la Prensa como ‘Santa
Spice’. Brown hizo entrega a la
pareja de un curioso talismán: un
rollo de papel higiénico. Se trata
de un obsequio que pretende
dotar al matrimonio de una gran
solidez y longevidad, que  busca
una unión larga y fuerte, como el
propio papel higiénico.

A la cantante no se le ha
escapado esta vez ningún detalle,
y para evitar que se repitieran las
escenas de su enlace con Sean
Penn (1985), donde incluso
algunos periodistas sobrevolaron
la zona en helicóptero para captar
la mejor instantánea, ella misma
se ha encargado de toda la
organización y ha elegido un
infranqueable edificio: el castillo
Skibo. Un lugar muy tranquilo y

diferente a la casa de playa
californiana en la que dio el ‘sí’ a
Penn.

Pero es que además los
prometidos escribieron sus votos
matrimoniales. la excéntrica
vicaria, que utiliza patines para
desplazarse por el pasillo de la
catedral de Dornoch, dio libertad
a los novios para que escribieran
sus promesas matrimoniales
porque les ve muy enamorados.
eso sí, puso como condición que
lo que quisieran fuera
“razonable”, declaró Brown al
diario británico Times.

Que suene la música... nupcial
MADONNA CICCONE

De padre italiano y madre canadiense, Madonna Louis
Verónica Fortin, nació en 1958 en Bay City Michigan, Detroit
(Estados unidos). La muerte de su madre cuando ella tenía
apenas seis años marcó su vida y la sumergió en una profunda
tristeza. El baile fue pronto su gran afición y esto le permitió
obtener una beca en la universidad de su ciudad.

Con 25 años, Madonna se dio a conocer con ‘Everybody’ y,
poco después, llegó su primer álbum: ’Madonna’.  Bastó un año
para que ‘Like a virgin’ viera la  luz y la cantante se aupara a los
primeros puestos de las listas de éxitos.

Fue en 1989 cuando, tras separarse de Sean Penn, publicó
‘Like a prayer’ y el ascenso fue fulgurante. Además, participó en
una obra de teatro en Broadway y alternó la música con el cine.
Así, ‘Evita’ (1966), que rodó junto a Antonio Banderas, le hizo
toparse de frente con el Globo de Oro a la mejor actriz. Un
galardón al que siguió otro de los más importantes premios de
su vida: su primogénita Lourdes María.

Ahora, Madonna nos presenta su último retoño musical. Un
álbum que ha contado con la producción del mago francés
Mirwais, un descubrimiento que le hizo William Orbit (su
productor habitual) y que conquistó a la cantante al primer
acorde. Precisamente, fue Mirwais quien le dio la idea de
prescindir de los efectos de la voz en ‘I Deserve It’, una
experiencia a la que Madonna no se había atrevido antes.

Con ‘Music’, la diva con menos ganas de serlo ha arrivado
de nuevo al panorama musical. Y lo ha hecho con fuerza.
Seduciendo a aquellos jovencitos y jovencitas que eran aún
muy pequeños cuando Madonna empezó a despegar. A pocos
resulta inadvertido el irresistible magnetismo. La Prensa
agradece el tener que obviar los escándalos a los que le tenía
habituado la reina del pop.

Pero el tiempo pasa y el destino coloca a cada uno en su sitio.
Un sino que a ella le ha concedido la cima y que demuestra que,
aunque las conductas cambien, las personas permanecen fieles a
sí. Porque Madonna ha sido una estrella desde el principio, una
chica loca que confiesa haber tomado éxtasis hace
algunos años y que entona ‘Impressive Instant’
destilando cierta  nostalgia del ambiente de
aquellos locales en los que la música y el baile
acababan muy tarde.

en fin, que ella es única y no hay quien
pueda igualarla. En música, lo ha probado
casi todo y en cine ha sabido salir airosa de
las críticas. Madonna gusta porque es diferente
y lo que hace, lo hace muy bien. Chapeau!!

La vida le sonríe a la reina del pop. Acaba de casarse,
su disco Music lleva vendidas    copias y ha sido
madre por segunda vez de un precioso niño al que ha

llamado Rocco. Se puede pedir más, pero
a ella no le podía ir mejor.

MADONNA
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Este es el relato de la
entrevista que nos concedió al
inicio de su última macrogira,
un recorrido por medio
mundo que se ha extendido
por espacio superior a un
año. En esta ocasión nos
encontramos a Kepa
Junkera momentos antes
de reencontrarse de
nuevo con el público de

A sus 35 años, este bilbaíno de carácter
afable y cercano ha conseguido

acercar el sonido de su trikitixa a
los oídos de más de medio mundo
gracias a una manera muy
particular de entender la música
de su tierra vasca. Autodidacta e

innovador, Kepa Junkera ha
conseguido aunar los
sentimientos de público y
crítica con la evocación de
universos sonoros que nos
transportan a un mundo sin
fronteras, un mundo en el
que el mestizaje deja de ser
un medio para convertirse
en una finalidad.

Kepa
Junkera

PALADIN del MESTIZAJE MUSICAL

© Juan Mari Pérez “mago”www.m3.fm
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la ciudad que lo vio nacer en una de
sus múltiples actuaciones. Entre
bastidores ultima los preparativos del
concierto que iba a celebrarse con
motivo de la Semana Grande bilbaína.

Encontrarse en plena gira de
presentación de su último disco:

Bilbao 00:00 h. (Resistencia.
1998) le motiva y le carga de
adrenalina. Este Bilbao hora
cero es un más que un
disco, un collage resultado
de los numerosos viajes,
festivales y colaboraciones
en los que se ha visto
envuelto desde los inicios
de su carrera profesional. 

Es, sin duda, el
resultado de toda una
vida dedicada a la
música. A través de
sus veintitrés temas,
Kepa Junkera brinda
al oyente la
posibilidad de
realizar un viaje
por diferentes
tierras y
culturas,
demostrando
que la
música es

sinónimo de mestizaje, encuentro y
reunión. 

Soportados por la trikitixa de Kepa,
se deslizan los ritmos de la valiha de
Justin Vali, el acordeón de Mäirtín
O´Connor, la flauta de Carlos Núñez,
el violín de Alasdair Fraser, la gaita de
Liam O´Flynn o la frescura de las
composiciones de la Bottine Souriante.
Valses, arin-arin, baladas, fandangos...
se reparten entre los invitados que
durante los tres meses de grabación
fueron aportando la sonoridad de sus
instrumentos y su particular visión de
estos ritmos. 

Bilbao 00:00h ha sido también una
especie de homenaje del autor a su
ciudad. Una ciudad que, como Xabier
Rekalde indica en el libreto que
acompaña al disco, ha servido de fuente
de inspiración al propio Junkera. "Kepa
quería llenar de colores su testimonio",
escribe Rekalde, "mirar desde oteros
distintos hacia la olla bilbotarra donde
se fabricó su experiencia temprana,
reconocerse en las reflexiones de otros
artistas que han simpatizado a primera
sangre por el envite inusitado del idioma
interior, por esa voz del alma que es de
todas partes..." 

No es difícil intuir por estas palabras
que estamos ante un alegato en favor
de la fusión, del mestizaje de
costumbres y culturas, vertebrado a
través del lenguaje internacional de la
música. 

Con sus melodías, Kepa Junkera
parece haberse conjurado en una
cruzada en favor del derribo de
barreras. De momento, su último
trabajo ha conseguido romper con la

férrea línea que separa el
juicio de los críticos de la
aceptación del gran
público. 

Bilbao 00:00h ha
obtenido una enorme
repercusión en ventas,
con más de 75.000
copias vendidas. La
crítica musical, por su
parte, ha sido unánime,
reconociendo el último
trabajo del trikitilari
bilbaíno con algunos de los
más prestigiosos premios
internacionales:  Mejor disco
RNE-Radio 3, Mejor disco de folk
contemporáneo -Hidrogen- de TV3
o Mejor disco internacional Aconteçe
de Portugal, entre muchos otros. Con
su último álbum, Kepa Junkera ha
conseguido también colarse dentro de
los 15 primeros puestos de la reputada
lista internacional FolkRoots.

A pesar de la cuidada calidad de
sus trabajos en estudio, Kepa es
aclamado en todo el mundo por sus
extraordinarios directos. Su agenda se
mantiene ocupada durante todo el año
y su imparable vitalidad va ganando
adeptos allá por donde actúa. 

En el recuerdo quedarán momento
inolvidables como el acontecido en
tierras portuguesas, todavía se estarán
recuperando de la borrachera musical
que Kepa ofreció en Funchal, capital
de la isla de Madeira. "¡Un milagro!" o
"Una ocasión histórica", fueron
algunos de los calificativos de la
prensa local ante semejante derroche
rítmico. Su leyenda de hombre de
directo se la ha ido labrando el propio

A pesar de la cuidada
calidad de sus trabajos en

estudio, Kepa es
aclamado en todo el

mundo por sus
extraordinarios directos
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artista a través de actuaciones
memorables como la que fabricó,
junto al escocés Phil Cunningham, en
el madrileño Teatro Monumental, o
como la del Palacio de Congresos de
Madrid. En aquella ocasión, Kepa
ofreció otro concierto realmente
excepcional. Acompañado en el
escenario por un nuevo grupo
formado por Julio Andrade
(contrabajo, guitarra y maracas), Angel
Unzu (bouzouki, mandolina y
guitarra), Marie-Hélène Guillaurme
(vibráfono y batería), Igor Otxoa y
Harkaitz Martínez (txalapartas),
procedió a presentar todo un
mestizaje de culturas sonoras,
aderezado con las aportaciones de
invitados como Justin Vali, Dulce
Pontes, Martin O’Connor, Ibon
Koteron y Carlos Núñez. Estabamos
ante el origen de lo que luego sería su
nuevo y exitoso álbum Bilbao 00:00
h, que fue presentado en directo en
Bilbao allá por mayo del 98 con un
extraordinario éxito. Éxito que, a
juzgar por lo acontecido un año
después en esa misma ciudad dentro
de las celebraciones de su Semana
Grande, sigue tan vigente como el
primer día.

Kepa Junkera publica
sus primeras
composiciones originales
en 1988. Kepa, Zabaleta
eta Mutriku es la
experiencia de un trío
urbano que empieza a
abrir puertas en la
hermética tradición
autodidacta.

En 1990, con Triki Up, y
en 1991, con Triki Zoom,
Kepa se consolida como
un músico sin fronteras.
Estas dos interesantes

experiencias de mestizaje
entre el jazz y la
tradicionalidad de la
trikitixa actuaron como
resortes a la hora de hacer
salir a Kepa y su banda del
garaje y así presentarse y

ganar el primer premio de
nuevo folk para jóvenes
del estado español.

Sus aventuras europeas
empiezan a tomar forma
con Trans-Europe
Diatonique, en el año 92.
El inglés John Kirkpatrick y
el italiano Ricardo Tessi se
reúnen con Kepa en
Bélgica y, además de la
grabación, realizan una
gira que les lleva por toda
Europa. Es el comienzo de
las innumerables
amistades que el bilbaíno
cultivara a lo largo de su
carrera musical.

Kalejira Al-Buk es su
siguiente viaje sonoro. En
el invierno de 1994 reúne
a varios amigos, entre
ellos a Mikel Laboa,
Joseba Tapia, Mikel
Markez, Natxo de Felipe,
Luis Delgado e Ibon
Koteron, para grabar la
que será la experiencia
más cercana al folk-rock.

Pero su mirada siempre
está puesta en nuevos
horizontes y casi sin
descanso se embarca en el
trabajo más elogiado por la
crítica especializada. Lau
Eskutara es el resultado de
quince días de trabajo en
un estudio entre el maestro
del folk portugués Julio
Pereira y las rápidas y
sensibles manos de Kepa. El
portugués y el vasco se
habían encontrado en la
grabación de Santiago de
The Chieftains (ganador del
Grammy al mejor trabajo
de folk de 1996) y habían
compartido escenario junto
al mítico grupo irlandés, en
el festival de Folk de Getxo.
La amistad dio sus frutos y
en 1995 Lau Eskutara
conquista los corazones de
los amantes de la música.

De vuelta a casa, quiere
profundizar en los sonidos
de la tierra. Elige la alboka
y graba en 1996 Leonen
Orroak. Vuelve a contar

con innumerables
colaboraciones: Tomás San
Miguel, Xabier Paxariño,
Rafa Martín, Carlos Beceiro,
Xoxé Manuel Budiño,
Maixa eta Ixiar...

Así llegamos a 1998, año
en el que aparece Bilbao
00:00 h, el disco más
completo de Kepa Junkera.
Los años posteriores han
sido un viaje con retorno,
un llevar la música folk
euskaldun de nuevo cuño a
cualquier rincón del
planeta donde se aprecie la
buena música, conociendo
nuevos músicos,
absorviendo influencias que
seguro fructificarán en una
obra próxima en la que ya
está trabajando.

DISCOGRAFÍA
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M3: Kepa Junquera se ha formado a
sí mismo, pero ¿el hecho de ser un
músico autodidacta esconde algún tipo
de frustración en tu etapa formativa?

KEPA JUNKERA: En cierto modo. Mis
primeros contactos con el mundo de la
música se los debo al interés de mi
madre. Recuerdo que, con ocho años,
me llevó a clases de solfeo y acordeón.
Eran momentos en los que la música no
estaba al alcance de todo el mundo y
mi madre intentó darme lo que ella
consideraba una buena formación. A
pesar de todo, eso no me hacía mucha
gracia. Prefería más la libertad que me
podían ofrecer otro tipo de
instrumentos. Me decanté por la trikitixa
y decidí embarcarme en una aventura
más bien autodidacta, pero casi
forzosamente, ya que en ese momento
no había ni escuelas ni profesores.
Recuerdo que me dejó una un amigo y
aprendí a sacarle los sonidos en casa
por mi cuenta, solo o escuchando
cintas. De ese modo, fui desarrollando
una técnica propia. Era un momento en
el que la música estaba repleta de una
serie de tópicos que, por suerte, ahora
se están rompiendo. En aquel entonces
se tenía la conciencia de que la música
consistía en demostrar tu destreza a la
hora de tocar un instrumento, en mi
caso la trikitixa. Al ser un instrumento
tradicional, con unas raíces y un origen
muy marcados se suponía que tenía que
ser fiel a un estilo concreto. Esto
chocaba con mi manera de entender la
música, mucho más personal y libre. El

tiempo parece haberme dado la razón y
he demostrado que, para hacer música,
no tienes que seguir una férrea
formación.

M3: Los resultados están ahí. Hoy, tu
música es apreciada por crítica y
público por igual y has llegado a ser
una persona muy popular. ¿Cómo
compaginas esa popularidad con tu
parte más humana?

KJ: En mi caso no se ha dado esa
dualidad. Sigo siendo el mismo que
cuando empecé. Mi progresión, por
decirlo de alguna manera, ha sido
continua y sin grandes saltos. Mi música
ha ido evolucionando a la par que mi
personalidad y no he sentido que haya
traspasado ningún umbral. De todos
modos, nunca le he dado mucha
importancia a ese concepto de
popularidad. Que te conozca más o
menos gente no es algo que me interese
realmente. Siendo, como soy, un tipo
tímido y reservado, me gusta estar un
poco en mi mundo. No me siento ni
popular, ni nada parecido. Me
sorprende, incluso, que alguien pueda
tener interés en lo que yo diga.

M3: ¿ Se puede decir que nos
encontramos ante el mismo Kepa
Junkera que hace unos años sólo que
hoy es un hombre más ocupado?

KJ: Bueno, trabajo siempre he tenido
porque mi cabeza siempre está
funcionando. A nivel de actuaciones,
puede ser que sí pero, lejos de
considerarlo un sacrificio, me lo tomo
como un privilegio. Cuando te involucras

en un proyecto, cuando viajas y
te sientes satisfecho con lo que
haces, no ves sacrificada esa
parte de ti que, por supuesto,
dejas atrás. Es más, cuando lo
que haces se convierte en algo
tan personal, que sólo tú
puedes entender y no es
posible expresar con palabras,
cuentas con una mayor
dificultad a la hora de integrar a
la gente de tu entorno. 

A nivel familiar, esta
actividad también pasa
factura. Pasas tanto tiempo
fuera que echas de menos ese
calor que sólo ellos o tus
amigos son capaces de
proporcionar. De todos modos,
como empecé en esto de la música
siendo aún muy joven, he aprendido a
sobrellevar esas carencias. Tampoco he
sido una persona de salir por ahí los
fines de semana con la cuadrilla. Mis
amigos han sido más producto de los
viajes. Amistades que pueden surgir en
el momento, a partir de experiencias
comunes.

M3:¿ Te falta tiempo para componer,
para grabar o actuar, o llegas a tiempo
con serenidad?

KJ: No, no... para nada. Eso es imposible
para mí. Si pudiera estaría todo el día
haciendo cosas. Me encanta involucrarme
en nuevos proyectos. Soy muy
perfeccionista y no concibo el
conformismo. Pienso que todo es
mejorable y con eso creo que te digo todo.

El tiempo parece
haberme dado la
razón y he
demostrado que, para
hacer música, no
tienes que seguir una
férrea formación

KEPA JUNKERAENTREVISTA
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M3: Cantautor, compositor, artista... ¿
Cómo te definirías? 

KJ:  Pretendo ser músico, no me gusta
etiquetarme. No soy partidario de las
etiquetas y menos en lo que yo hago.
Me atrae la música en su totalidad y no
un estilo en concreto. Creo que para
subirte a un escenario no tienes que
dedicarte a un estilo en concreto, sino
que tienes que tener un carisma para
poder transmitir algo. Si no consigues
eso, no importa el estilo o el tópico que
te quieran colgar. En mi caso, imagino
que habrá gente que pensará que hago
música tradicional, otros que hago algo
transgresor o diferente... No me
preocupa, intento aprovechar todo el
espectro que me proporciona la música.
Me atrevo con todo tipo de
instrumentos.  Lo hago por
experimentar, otra cosa es que me
decida a tocar delante de alguien. Creo
en la experimentación. Considero que la
música y el ritmo son posibles a partir
de cualquier cosa, no tienes que ceñirte
a un instrumento o a unas estructuras y,
mucho menos, hacer ninguna
ceremonia especial.

M3: ¿Te marcas algún tipo de objetivo
artístico?

KJ: Me marco muchas metas, aunque
mi mayor meta es la de llegar algún día
a ser músico. Lo considero como algo
inalcanzable. Hay veces que me
lamento y deseo tener más talento para
poder llevar a cabo todo lo que tengo
en la cabeza.

M3: Esa forma tan particular que
tienes de hacer música a partir de la
trikitixa, de claro origen vasco, ¿de qué
modo se acepta fuera de Euskadi?

KJ: Muy bien, sin problemas. No
distingo entre fronteras, gentes o lugares.

La aceptación de mi música o la de
cualquier otro depende, sobre todo,
de lo predispuesta que se muestre la
gente que te escucha. Si la coges en
un momento inoportuno puede ser
que se muestren más fríos y no seas
capaz de llegar. No creo que la
música pertenezca a un lugar
concreto, de hecho, es la resulta de
una serie de influencias producidas
por el mestizaje.

M3: En tu caso, ¿quiénes han sido
los personajes que han podido influir
en tu forma de entender la música?

KJ: Bueno, siempre me he sentido
un poco solo a ese nivel. Tengo unas
ideas muy personales y he entendido
la música como un medio para llegar
un poco más allá. Sí es cierto que ha
habido personas que me han
marcado y me siguen marcando. Por
ejemplo personajes como el argentino
Astor Piazzolla, que lo considero uno
de los personajes principales del
pasado siglo XX dentro del panorama
musical. Me marcan ese tipo de
personas. Gente revolucionaria, que
rompe con lo establecido, que se
arriesgan y tratan de aportar algo
nuevo a través de su música. En
definitiva, gente que no se acomoda.

M3: De todos modos, lo difícil
debe ser arrancar, dar salida a esas
nuevas ideas que puedan madurar en
las mentes de jóvenes talentos.
¿Consideras necesario el apoyo
institucional en esos casos?

KJ: Tengo claro cuál puede ser mi
aportación. Realizando mi tarea de
un modo correcto y esforzándome en
mejorarme a mí mismo puedo
contribuir a refrescar el panorama
musical. A nivel institucional, se me

escapa un poco. No me siento ningún
Mesías y, además, creo que la música es
algo muy personal. Cada uno tiene que
saber apreciar su sonido, debe
conocerse a sí mismo y no estar
esperando a que sea una institución la
que sea la encargada de sacar a flote
todo lo que pueda llevar dentro. 

No cabe duda de que hay que
facilitar la labor creativa en la medida
de lo posible, sobre todo a la gente
joven. Sin embargo, creo que si
verdaderamente te lo propones puedes
llegar a conseguirlo por ti mismo. Si una
persona se dedica a algo, tiene que ir
poco a poco encontrando su espacio,
sin preocuparse de si le van a
solucionar o no la papeleta. Es más, de
la dificultad se obtienen mayores y
mejores registros. 

M3: Nos encontramos de cabeza en
el siglo XXI y cada vez parece más
evidente el encuentro entre la música
tradicional y la música electrónica, un
claro ejemplo puede ser la música de
Hevia. ¿Nos encontramos en el
momento idóneo de la fusión?

KJ: La fusión siempre ha existido y
siempre ha supuesto un paso adelante
en el quehacer musical. No sé cuál es el
parecer de los demás, pero, desde mi
visión particular, te puedo decir que
todo lo que sea mezclar e innovar me
parece positivo, no soy partidario de las
ataduras.

M3: En lo que respecta a tu música,
¿tienes perfilado el rumbo que puede
seguir de cara al futuro?

KJ: La verdad es que no tengo ni idea
de por donde voy a tirar. A lo mejor
continúo tocando, a lo mejor me
retiro... no lo sé muy bien. No soy una
persona a la que le guste planificar a

Si pudiera estaría todo
el día haciendo cosas.
Me encanta
involucrarme en
nuevos proyectos. Soy
muy perfeccionista y
no concibo el
conformismo
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largo plazo. Prefiero vivir el momento
e ir poco a poco. Cometiendo errores,
que los cometo, pero intentando
mantener esa magia, ese misterio que
pueden entrañar los proyectos.
Forma parte de un momento de mi
vida, de una postura más bien
anárquica. Quién sabe, igual algún
día me canso y me vuelvo más
conservador.

M3: Si vuelves la vista atrás con
una actitud crítica, ¿mejorarías algo
de lo que has hecho o te sientes
plenamente satisfecho?

KJ: Depende de los días. Hay días
que me siento muy orgulloso y otros
en los que pienso que todo es
mejorable y que me falta talento
para hacer canciones. En cualquiera
de los casos, acabo concluyendo
que, al menos, soy honesto con lo

que hago porque pongo todo mi
interés y esa es mi manera de
expresar lo que siento.

M3: Para concluir, ¿Podrías
decirnos cuál es tu criterio a la hora
de rodearte de ese elenco de
músicos que te acompañan tanto en
las giras como en tus grabaciones?

KJ: Aunque parezca lo contrario,
no hay tanta gente que se dedique
profesionalmente a la música, no
tienes mucho donde elegir. Tengo
una banda más o menos habitual,
sin embargo, procuro siempre invitar
a gente interesante con la que me
apetece colaborar. Es un intento de
abrirme a otras formas de entender
la música y que, por lo general,
siempre son experiencias
enriquecedoras.

KEPA JUNKERA EN LA RED
La presencia de Kepa Junkera en Internet es
escasa, no obstante aparece en multitud de
reportajes de festivales, colaboraciones, etc:
sopa.es.fortunecity.com/charquitos/123
Principal página temática y exclusivamente
dedicada al artista; discografía, biografía, fotos, etc.
www.rootsworld.com/rw/feature/junkera.html
En ingles. Pequeña página que presenta
superficialmete al folker vasco

http://www.suzuki.es
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Pon a bailar el corazón
Universal

Por Nicole Gemini

Colaboraciomes de lujo para un
alma mestiza

Con un nombre muy
espiritual, llega hasta
nuestros oídos esta joven de
larga melena negra y piel
morena, que está dispuesta
a poner a bailar el corazón.
Alma canta al amor con
ritmos caribeños y alegría
pausada. Jorge Drexler y
Joaquín Sabina, entre otros,
le ayudan a conseguirlo. Y
Kepa Junkera, con su
acordeón, pasa de puntillas

por ‘Ay, gorrión’. Todo ello
sin quitar mérito a la solista,
porque el álbum es suyo y
la voz, el esfuerzo y la
mayoría de las
composiciones musicales,
también. 

Un compendio de buenos
factores que hacen ‘Volar’ y
bailar a quien la oye. La
versión de ‘Ay pena, penita,
pena’ no desluce en
comparación con la original
y ‘Mi caparazón’, con la
colaboración de Los
Nocheros, no permite que
se le escuche sin agitar las
caderas en un estudiado
compás. En sus canciones,
alma no alardea de tener
una voz prodigiosa.
Mantiene el tono, canta
contando historias y cada
melodía suena como una
nana. dulce, serene,
relajada. Es un trabajo
sublime. El mismo Hevia
queda entre bambalinas
ante el brillo de la nueva
estrella.

Se trata de un proyecto
dirigido y editado por rosa
León, la amiga de aquellos
niños que hoy han crecido y
quieren escuchar sones y
ritmos más maduros y con
otro sabor. Sabor a sol, a
playa, a atardecer de otoño
que pone a bailar el
corazón.

Nueva vida
Universal

Por Jon Fano

Más latino
Después de dos discos

realizados en Italia con la
producción del reputado
Piero Cassano, Sergio Dalma
regresa a grabar a España,
bajo la atenta mirada de
Miguel Gallardo (sí, sí,
veteranos lectores: aquel
ilustre icono de los cantantes
melódicos guaperas de los
70), que es a su vez
responsable de la autoría de
varios de los temas. El nuevo
Sergio ha cambiado, es más
maduro, más latino y se ha
despojado definitivamente
del sonido anticuado y ñoño
de algunas de sus anteriores
grabaciones. Posiblemente
nos encontremos ante su
mejor álbum, No me digas
que no, el tema que abre el
disco y la colaboración de la
Orquesta Filarmónica de
Praga son dos de las
inmejorables muestras.

Entre túy mil mares
Universal

Por antonio Pinillos

El placer de disfrutar
Su voz es cálida, pero

está llena de fuerza, la que
proporciona el amor al que
dedica la mayoría de sus
temas. Dos palabras, ‘te
amo’, se repiten en muchas
de sus canciones. Pero
cada vez de un modo
diferente y provocando una
emoción más profunda. El
pecho se encoge al
escuchar ‘Somos hoy’, el
primer corte del compacto,
y el hilo de ternura no se
rompe hasta el final de ‘The
extra mile’, el último corte.
‘Entre tú y mil m ares’ es
un disco para saborear
despacio, o para
emborracharse de un sólo
trago. al gusto.

Incluso el desengaño
amoroso o ‘un error de los
grandes’ suena bien en las
cuerdas vocales de la

Alma

En este primer número hemos
hecho una pequeña incursión en
la discografía actual. La escasa
exposición discográfica en esta
sección está justificada Estas
fechas están marcadas por los
excesos, gastronómicos, econó-
micos y, como no, musicales
marcados todos ellos por la navi-
dad. Las ventas discográficas se
centran sobre todo en recopila-
ciones, Hits, Mix y demás cóck-
teles anuales. Las novedades
propiamente dichas son escasísi-
mas por ello te remitimos, amigo
lector, al reportaje sobre las
novedades musicales en la navi-
dad dentro del artículo ¿Quién
demonios es el asesor musical de
los reyes magos? de la página
44, disfrutalo.

Sergio Dalma Laura Pausini



Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Crítica & Discos 1 - (60)

italiana. Dan ganas de vivir
todas y cada una de las
experiencias que narran sus
letras. El mismo sufrimiento
se torna positivo al
escucharla. no defrauda a
sus seguidores, no. ‘La meta
de mi viaje’ es un canto a la
melancolía y a la familia. Su
hermana Silvia aparece de
nuevo tras el telón, como ya
hiciera en ‘Las chicas’ (en el
primer disco de Laura) y
basta un ‘Recuérdame’ para
ese novio que se fue y
quién sabe si volverá.

Una hora de placer.
Sesenta minutos regalados a
todos sus seguidores y a
quienes aún no la han
descubierto. "Vivir este
imposible vivir...", canta
Laura Pausini. Eso es lo que
se consigue al escuchar este
álbum.

Dogs of Sevotion
Drag City

Por John Filyering Mingus

La miseria del humor
¿Quién es Bill Callahan?

Smog
¿Qué es Smog? El

derrumbamiento con
humor.

Mientras la mitad del
planeta aconseja a la otra
mitad con el ya tópico "se
feliz", Smog recuerda el
hundimiento de las
experiencias personales.

La banda comenzó con
discos depresivos y sin
salida para ir poco
abriéndose a poco a la
inevitable carga del
fracaso. Y con este último
álbum titulado "DONGS
OF SEVOTION", (   ), Bill
Callahan se regodea en la
miseria del humor: "Vístete
sexy en mi funeral, mi
buena esposa / Vístete sexy
en mi funeral, mi buena
esposa / Por primera vez en
tú vida". En el estribillo del
tema "Dress sexy at my

funeral", el tercer corte del
álbum, Callahan murmura
que seas feliz pero una vez
que él haya muerto.

Sin superar la grandeza
del anterior disco del
grupo, "KNOCK KNOCK",
este último trabajo reúne a
Bill Callahan con dos
obreros de la música: John
McEntire y Jeff Parker
(TORTOISE). ¿Cuántas
colaboraciones? ¿Cuántos
grupos han formado? ¿Qué
hacen ahora?.

"KNOCK KNOCK"
dibujaba un enorme
desierto atravesado por una
carretera estrecha y con
niños cantando. "DONGS
OF SEVOTION" es la
religión de la música:
¿Rock? ¿Folk? ¿Heavy?
¿Pop? ¿Country? Intimidad
y expansión. No es una
contradicción.

La épica de "Justice
Aversión"; la nana de una
insignificancia, "Strayed"; y
que elegante macarrada,
"Hard Road"; la calma en 

"Easily Led"; Bill auto-
flagelándose en "Blood
Flow";los insoportables seis
minutos y medio sin tener
al lado el mejor
antidepresivo de
"Nineteen", (yo también he
tenido diecinueve). Los
días nacen y mueren
siguiendo un ritmo

imparable como en
"Distance"; "Devotion"
empieza con una linea (¿de
coca?): "There are some
terrible gossips en this
town" (te suena familiar). Y
por fin vamos a bailar el
último momento, la
muerte: "Cold Discovery".

No era necesario más.
Suficiente. Pero los grandes
discos se cierran con honor
y una permanente sonrisa.
La percusión destruye las
falsas ilusiones y alguien
implora: "Oh God, can you
feel the sun on your back /
Oh God, can you see your
shadow inky back on the
sand". La religión de la
música, ¿entiendes?.

"Oh Dios, yo nunca
pregunto por qué?"

¿Quién es Bill Callahan?
El colchón de "la cama
Smog".

¿Qué es Smog? La cima
de la desesperación.

¿Todavía hay alguien que
quiera se feliz?

Mientras tanto Bill
estudia el próximo trabajo.
Será una comedia musical
sobre la importancia de la
religión. Bill Callahan es tu
bufón triste. 

Smog AAnnÚÚnncciiEESSEE
En la revista
musical con

mayor
DIFUSION DEL

MUNDO

Pida nuestras tarifas al
demartamento comercial

de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

www.m3.fm
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Si quieres que publique-
mos tus ruegos, pregun-
tas, críticas o elogios
envia una carta con la
referencia BUZÓN M3 a
nuestro E-mail. 
Tan solo te rogamos que
no utilices seudónimos y
que marques la provin-
cia y país desde el cual
nos escribes.

buzon@m3.fm

e supone que en estas
líneas debería hacer
una declaración de

intenciones sobre lo que
podéis esperar de este medio
de comunicación musical
como es M3, sin embargo, y
como no me gusta
equivocarme, prefiero
animaros a través de este
escueto mensaje a que seáis
vosotros mismos los que nos
indiquéis cuáles serían, a
vuestro juicio, las
modificaciones o las líneas
de trabajo que pondríais en
marcha si tuvierais la
oportunidad de elaborar ese
digizine musical que siempre
habéis imaginado. El BUZÓN
M3 pretende ser eso
exactamente: Una línea de
conexión directa, donde se
establezca un feedback útil y
encaminado a satisfacer todas
vuestras dudas, todas vuestras
manifestaciones e incluso
todos, repito, TODOS

vuestros reproches. Para ello,
os hemos reservado este
espacio que esperemos vaya
creciendo paulatinamente a
partir de vuestra fidelidad y
nuestra complicidad.

Txemi Tapioles
(Redactor)

resentamos esta revista
virtual multimedia

esperando que sea de vuestro
agrado y participéis del éxito
de la misma. En este apartado
tenéis la posibilidad de
proponer aquellos temas que
os interesan, preguntas e
incluso contarnos él ultimo
cotilleo musical del que os
habéis enterado (así se lo
contaremos a todos, seremos
vuestro altavoz). Esperamos
muchas cartas para así
conseguir un magazine
musical interesante, ameno y
sobre todo vuestro. 

Azucena G. Hernández
(Redactora)

n unos momentos en los
que la prensa musical

que se encuentra en los
kioscos está en baja forma y
la televisión musical ve de
capa caída, aparece M3 con
todas las ganas del mundo de
conseguir que los habituales

lectores de esta prensa
especializada y visionarios de
insufribles programas
televisivos, se vicien con
nuestra propuesta. M3 está en
tu casa, solo conéctate y
teclea M3.fm, a partir de ese
momento una avalancha de
información musical gratuita
te inundará el ordenador. Y
buscamos tu fidelidad: para
que esto ocurra, tenemos
muy claro que esta revista en
la red tiene que ser de
vuestro agrado, por lo tanto:
mandarnos e-mails, dejando
bien claro, todo lo que os
guste, disguste, echéis en
falta, eliminaríais..., porque
queremos ir por el buen
camino, ¡ayudadnos!

Jon Fano 
(redactor)

stimados amigos: M3
llama a vuestra puerta,

se interna en vuestro equipo
informático y os abre una
ventana para que descarguéis
sobre nosotros vuestras
fobias, fantasías,
enamoramientos o
perversiones. He aquí vuestra
página, vuestra pantalla,
vuestra ventana abierta al
mundo. Expectantes ante
cómo acojáis este magazine
musical multimedia, también

podéis incluir en ésta
vuestros elogios o críticas.
Tened por seguro que el
ánimo de responderos no
decaerá e incluso será un
revulsivo de cara a nuestro
quehacer diario periodístico
musical. Yo a M3 y a
WoodauCreative -empresa
soporte-, de momento, no
tengo nada que objetar:
"¡Vaya!, Señor Director no
vaya usted a pensar que mi
humilde persona osaría a
atentar de manera tan alevosa
contra tan digno encomio"
Vamos que... cómo algo no
me guste, ¡se va a enterar!,
mandaré anónimos:
"Distinguido Señor Director:
no cree usted que haría bien
en aumentar el sueldo a...",
ya me entendéis,...
disimulando. Siendo serios,
debo reconocer que aprecio
la libertad expresiva, que
admite todo tipo de críticas,
que me conceden.
Aprovechadla vosotros
también. Me da que esto es
el principio de una buena
amistad, ¡que nos dure!  

Antonio Pinillos
(Colaborador)

l digizine M3 está
hecho  por y para

vosotros, con el intento de
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daros buena cuenta de todo
lo que acontece en el
panorama artístico y musical,
por ese motivo nos gustaría
que participaseis a través de
este apartado, haciéndonos
llegar vuestras opiniones,
criticas, sugerencias o
reflexiones, para poder
ofreceros todo lo que deseáis
encontrar y conseguir así que
ésta sea un medio de
comunicación de todos y
para todos. 

Natalia Calvente
(Colaboradora)

or fin, aquí está M3. Ya
nos conocéis. Ahora

queremos conoceros a
vosotros, para ello
disponemos de esta sección
en la que podréis enviarnos
críticas, propuestas,
preguntas y todo aquello que
este relacionado con el
amplio mundo musical. Mi
labor no es fácil, he de
conseguir que el atractivo

visual de la revista digital esté
a la par de su contenido
periodístico haciendo un
digizine ligero y cómodo de
leer y ver. Para lograrlo os
tenéis que mojar: criticando,
aplaudiendo,… en definitiva,
dejandoos notar.  Os
atenderé personalmente en
las cuestiones cuyo tema esté
relacionado con mi
"especialidad". Bienvenidos a
la familia M3.

Juan Mari Pérez “Mago” 
(Jefe de Diseño)

erdiendo la virginidad
periodística, así me

encuentro hoy, y ¡qué placer!
le voy cogiendo el gustillo (y
eso que perder virginidades
siempre da temor, pero es un
momento que siempre
guardaré en mi memoria).
También quiero que me
guardéis en la vuestra. Aquí
va mi reto, ¿quién se atreve a
dudar -tras oír su nuevo y
soso disco- de que U2 es un
grupo en claras vías de
extinción? Espero respuestas.

Raúl Pérez 
(Departamento Comercial)

uelten amarras,
extiendan las velas,

sujetar fuerte el timón...
Naveguemos. M3 está

siempre disponible, es y será
desde ahora una isla desierta
fácilmente visible, cercana y
familiar. Desierta de
manipulaciones,
informaciones interesadas y
mala música. Repleta de
informaciones independientes
y justificadas, buenos textos e
ideas incomparables. M3.fm,
música gratis. Corre la voz,
no permitas que tus amigos
se queden sin verla,
compártela, disfrútala. Por
último, benefíciate de esta
sección, que es tu sección.
Rellénala, mándanos tus
propuestas, dinos cómo
mejorar, se libre y hazte
escuchar. 

Fernando Lorenzo
(Jefe de Redacción)

www.m3.fm

en febrero no te pierdas el número 2

Tienes una cita con...
Depeche Mode
Marina Rossell

Camarón
Placebo

Marilyn Manson
... entre otros

    Predica M3,
divulga nuestro proyecto
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