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La era digital, la red de redes, la
multidisciplinariedad, la mp3manía, la
aldea global y tantos y tantos términos
globalizantes no arrasan con lo étnico,
con la pureza, con el folclor ancestral.
Acerca mundos, palabras, mensajes...
de hecho M3 es una de las grandes
beneficiarias: nuestro mensaje iniciáti-
co ha calado allende fronteras y nues-
tro primer número se ha distribuido y
extendido cual tela de araña sobre el
universo mediático. Pero no todo lo
globalizante es el sumun, ni la red ni la
aldea global son la panacea que resol-
verán nuestros problemas. Por todo
ello, aunque nos lo quieran hacer
creer, nos reafirmamos en que la mal
llamada avalancha latina o generación
Ñ es un camelo, una espléndida eti-
queta que sirve para vender más, para
enmascarar subproductos infumables e
inclasificables, para teñir de latinizante
la propuesta más excéntrica o interesa-
da. Tenemos nuestras razones para lan-

zar tales afrentas  y este segundo M3 te
desentrañará las claves aunque deje-
mos una vía de escape para tus opinio-
nes o sugerencias.

De lo latino y otras hierbas, de Bar-
celona a Nueva York, del folk al rock,
repasamos la actualidad musical sin
detenernos en mirar pasaportes ni pedir
papeles, todo vale si suena con autenti-
cidad, porque damos importancia a lo
que suena, al cómo suena, no a las
bondades que cuenta su hoja de pro-
moción. Por eso M3 se denomina lati-
na, porque ama los sonidos originales
inquebrantables de esta comunidad.
Pero no os llevéis a engaño, M3 se
denomina, así mismo, mestiza porque
los alquimistas de sonidos, los que per-
fuman sus músicas aprendidas de esen-
cias de otras tierras, tienen el valor del
descubridor, llevan la sangre del aven-
turero, la ilusión del inventor y por ese
ímprobo, a veces, esfuerzo merecen
nuestro respeto y adhesión. Luego si la
mezcla acerca culturas, abre merca-
dos, rechaza tabúes, elimina xenofo-
bias y, ante todo, deslumbra con el
enamoramiento que provocan los
nuevos sonidos pues mejor que
mejor. Pero sigamos con nuestro viaje
y saltemos el charco.

La conexión Brasil, el latino indepen-
diente

Brasil es circunstancial. Frank Sina-
tra se interesó por Antonio Carlos
Jobim tras la publicación de aquella
Garota de Ipanema que luego el resto
del mundo recordó como The Girl

From Ipanema. Sinatra olvidó conocer
a Veloso a Gil o a Vinicius. Brasil no
interesa porque Brasil no preocupa.
Sólo el carnaval exportable es una qui-
jotada de interés antropológico para un
país omnímodo en sus haberes y pare-
ceres. Adjudicar la etiqueta de latino a
un país en constante renovación cultu-
ral es tarea harto difícil. La clasificación
nunca sería económicamente honesta,
como indescifrable para la sociedad de
consumo yankee la distinción entre un
calypso y la bossa nova. Son vericuetos
complejos y eso, allí, no gusta. Eventos
de la magnitud del macrofestival Rock
in Río son obviados, ellos ya tuvieron
su Woodstock, y artistas de la talla de
Carlinhos Brown o Marisa Monte se
consideran una derivación étnica de la
conquista del subcontinente sudameri-
cano. Brasil ha sido capaz de sobrevi-
vir, a las duras y a las maduras, a su
libertad, a sus condicionamientos no
impuestos y ha sabido dibujar su histo-
ria sin la mirada vigilante del Big Brot-
her de la globalización. Han absorbido
lo mejor y lo peor, pero la han tamiza-
do y han creado un lenguaje propio,
único y universal. Festejar el espíritu
cultural que en Brasil supura desde el
Pan de Azúcar hasta la Amazonia es el
motor que en M3 nos impulsa a tratar
desde dos vertientes su vida, obra y
milagros. Rock in Río y Carlinhos
Brown, acontecimientos musicales ine-
ludibles para todo aquel que desee
escapar de los lugares comunes
impuestos por la etiqueta de lo llamado
latino.
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¿Has escuchado Dream
on, el que será nuevo sin-

gle? Una vez basta para
darse cuenta que regresa-

mos a la etapa de los grandes
Depeche Mode. Otra vez un
gran tema de Martin Gore, el
apoyo del siempre en la sombra
Andy Fletcher y la voz recupera-
da y exultante de Dave Gahan.
No puedo por menos que retro-
traerme al floreciente pasado.

Y es que mi adolescencia estu-
vo ligada al grupo de Basildon.
Nunca olvidaré el mítico 82.
Aquel año mis primeros discos
fueron dos elepés que bajo la eti-
queta de Dance Music (¡hay que

ver lo triste que resulta etiquetar!)
escondían obras maestras de la
música pop. Sus nombres Upstairs
at Erics y A broken frame. Ellos:
Yazoo y Depeche Mode. Yo había
sido uno de los enganchados por
los nuevos románticos -ya sabéis:
Visage, los primeros Spandau
Ballet o Ultravox- y veía escéptico
a estos abanderados del techno.
Rompían la supuesta ideología de
Steve Strange y compañía (música
electrónica heredada de Kraftwerk
o Roxy Music unida a una forma
de vestir y bailar completamente
diferente) pero mantenían el lega-
do musical de éstos.

Conocía los avatares incon-

Cuando se cumplen veinte años del que fuera su primer álbum y
tras vivir etapas de ostracismo junto a otras instalados en la cumbre,
Depeche Mode -los maestros de la música electrónica actual- regre-
san con más ganas que nunca. Lejano queda el memorable The
Singles Tour 96 > 98 y aún más Ultra su último álbum de estudio
(1997) Atrás quedan sus rupturas y caídas, sus multitudinarios con-
ciertos y ventas millonarias. Llega Exciter en mayo y el consiguiente
Exciter Tour en el verano. ¿Excitados? Ellos, nosotros, sus fieles

seguidores y que se preparen los nuevos y jóvenes oyentes.
Regresan las grandes canciones del Black celebration, las gui-

tarras encendidas del Personal Jesus o las apoteósicas
melodías poperas en la línea del Enjoy the silence Sin
duda, y asegurando nuestra apuesta, se puede afirmar
que nos enfrentamos a lo que será el gran disco del año.

Por fernando Lorenzo

http://www.m3.fm
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gruentes de Vince Clarke, un inconmensu-
rable compositor adolescente que recelo-
so del auge o grandeza que estaba toman-
do su grupo (Depeche Mode) lo abando-
na para formar junto a una de las mejores
voces blancas del blues, Alison Moyet, el
dúo Yazoo. Debo reconocer que me
atraía más el trabajo posterior de
ambos que el hoy encumbrado Speak &
Spell. Pero tras unas semanas sucumbí a

su influjo y este primer disco ya figu-
ra entre los intocables de mi
colección de Moda Avanzada.

Han pasado veinte años y los
que fueron momentaneamente
trío en A broken frame (vapulea-
dos en exceso por críticos que
auguraron una corta vida a los

depeche) vuelven en este nuevo
siglo con ánimo nuevo, sin pasar

página, sin añorar a Vince ni a Alan
Wilder, retomando la sonoridad de
aquel álbum y su espiritu creciente.
Martin sigue componiendo temas
imprescindibles, de letras compro-
metidas. La voz de Dave crece,

olvida tiempos pasados y se ins-
tala en el cénit que alcanzó en el
Music for the masses.

La puesta en escena de la gira
aún está por definir pero se avan-

za que incluirá seis temas de
su nuevo Cd y una revisita

a sus clásicos. Una vuel-
ta al directo necesaria

ya que somos
muchos los que

pensamos que la anterior pecó de falta de
movimiento, una actitud estática a la que
no nos tenían habituados. Retomar la
puesta en escena del Violator Tour, la
movilidad escénica del Songs of faith and
Devotion y la vitalidad grupal del 101; se
nos antoja como el cocktail completo que
debe cubrir este grupo adalid de la músi-
ca electónica de calidad.

Escucha Dream on, disfruta Exciter,
acude al Exciter Tour y hablaremos. Sólo
ellos pueden hacernos creer que esto de
la música es evolución, sonido, baile y
concepto; una expresión artística global
necesaria.

EXCITER SERA UN DISCO DE MARCADO CARACTER OPTIMISTA Y
DE DIFERENTES ESTILOS: DEL ROCK AL POP SIN OLVIDAR A
LA MUSICA DE BAILE

EXCITER
Estas son las canciones que se incluyen

en el 15º disco de la banda inglesa:
Dream On

Shine
The Sweetest Condition
When The Body Speaks

The Dead Of Night
Lovetheme
Freelove

Comatose
I Feel Loved

Breathe
Easy Tiger
I Am You

Goodnight Lovers

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Rock in Rio 7 - (1)

POR UM MUNDO MELHOR
El canto del loco solidario
POR UM MUNDO MELHOR
El canto del loco solidario

Y se hizo el silencio. El doce de enero las radios brasileñas
dejaron su emisión por tres minutos. Las voces y las músicas
se sustituyeron por un aliento de vida. Brasil se silenció mien-
tras se escuchaba un pausado y enérgico latido. El pulso vital
de un país capaz de combinar sin estridencias el espectáculo
con la bohonomía, el juego de máscaras y el combate contra
la podredumbre y el hambre, el Pan de Azúcar con el pan
nuestro de cada día. Es Brasil, generador de las mayores glo-
rias y esperpentos, único país capaz de recrear el mítico espí-
ritu de Woodstock por tres veces. Quince años han pasado
desde la primera edición de Rock in Río. Un macrofestival
que nacía con la pretensión de desvirgar las mentes de suda-
mérica y del mundo para que escucharan la voz y la fiereza
de los marginados, de las víctimas sociales de un capitalismo
atroz, de los desaparecidos en los límites impuestos férrea-
mente por la pobreza. “Vamos a creer que podemos
cambiar”, y algo cambió.

por P. Israel Olivera

http://www.m3.fm
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Rock in Río es la historia de
un sueño y de una promesa. El anhe-
lo de crecer y de mejorar. Expresar
con la rabia dictada por la música un
profundo deseo de reconocimiento.
Roberto Medina es su promotor y
espíritu. Las comparaciones con un
Geldof sudamericano están de más
porque el macrofestival celebrado en
ese lugar de resonancias míticas,
Jacaperaguá, tiene su particular obje-
tivo y su propia visión del mundo.
Decía el diario O Globo en aquel
1985 que Rock in Río fue “un festival
para aprender a estar juntos y com-
partir, tanto las semejanzas como las
diferencias. Aquí estaban todos.”, el
concepto sigue vivo y es premisa de
esta su tercera edición.

El éxito de Roberto Medina resulta
de conjugar el grandioso espectáculo
musical internacional con la implica-
ción personal de los artistas brasile-
ños, conocedores en primera persona
de los problemas que asolan su país.
La vertiente social sobre la que se
descarga gran parte de la carga del
festival es impresionante si se compa-
ra con otros intentos similares rescata-
dos por Europa. El objetivo final de
todo el espectáculo y del nombre
facilitado por los artistas es llamar a

las puertas de la UNESCO para
que el organismo internacional se
implique directamente en el abruma-
dor y feroz problema que la pobreza
genera en Brasil. Cerca de15.000
jóvenes brasileños podrán beneficiar-
se de los ingresos que el festival gene-
re. Las cifras oficiales señalan que el
cinco por ciento del valor neto de
toda la facturación de la venta de
ingresos, patrocinios y licencia de
productos asociados al festival se des-
tinará a la red de ayuda tejida por el
festival. Viva Río es la entidad encar-
gada de gestionar los beneficios
sociales de un evento que se ha
seguido  a través de la televisión por
más de 1000 millones de personas. 

El número incalculable
La magnitud del espectáculo ha

sido avasalladora: 98 artistas, 40
horas de show por día, dos escenarios
y tres carpas de música. Las entradas
han costado 18,65$ dólares america-
nos cada noche, si se multiplica por
el más de un millón y medio de per-

sonas, el sumatorio implica
cifras astronómicas. Todo ello para
sentir y vivir en la piel y la carne la
presencia de nombres grandiosos del
panorama musical. Sting, REM, Beck
son sólo algunos de ellos, sin olvidar
a la virginidad más cotizada del pla-
neta, Britney Spears, o los simpáticos
hermanos Gallagher redimidos en su
oasis particular. Red Hot Chili
Peppers, Neil Young, James Taylor y el
último Lázaro musical rescatado de su
purgatorio personal, Axl Rose, que ha
insuflado polémica vida a Guns and
Roses. Si los números rayan la despro-
porción, también el abanico de artis-
tas que han prestado no sólo su arte,
si no también su imagen para que
estos sueños puedan cumplirse. El
estrellato internacional se ha combi-
nado sabiamente con el estrellato
nacional. Gilberto Gil, Milton
Nascimiento, Daniela Mercury y
Carlinhos Brown no han faltado a una
cita obligada por su compromiso
ético en una labor de continuidad
que ellos desarrollan todos los días. 

El Flower Power se ha prolongado
y ha mutado en una preocupación de
mayor corte social. La imagen pública
de la música facilita que el mensaje
se vehicule a un mayor número de

personas en todo el mundo, con
una mayor precisión y con un talante
más abierto y democrático. Rock in
Río es un fastuoso show musical, pero
siempre subsiste detrás el primer espí-
ritu que mueve el macrofestival, la
solidaridad con los marginados. La
tercera edición se ha traducido en
una desorbitada puesta en escena,
que ha rendido incalculables benefi-
cios. Río de Janeiro se convulsionó en
los días precedentes al festival y aún
recoge la onda expansiva de un con-
cierto que se ha prolongado durante
siete días (del 12 al 14 y del 18 al 21
de enero) y al que han asistido en sus
dos fases más de un millón y medio
de almas. Las actividades paralelas,
esto es conferencias, debates, charlas
y puestas en común han trascendido
al propio espectáculo. Sólo una críti-
ca, pero unánime, algunos de los
artistas abusaron de los sonidos pre-
grabados. Lo que realmente hace falta
ahora es que la imagen preñe de sen-
tido todo el esfuerzo y que los gran-
des músicos internacionales traspasen
fronteras no sólo para deleitar a los
aficionados sino para continuar con
un mensaje universal que va más allá
del showbusiness: la lucha por un
mundo mejor.

En la red
Rock in Río tiene fiel reflejo de su perfecta organización en la red de redes,

sin duda, la página oficial es el lugar donde más y mejor información puede
encontrarse del festival. Participantes, números, fotografías, testimonios, saludos,
etc... Aviso para navegantes, si se quiere una información no oficial pero igual-
mente contrastada, consultar algunas ediciones atrasadas de periódicos brasile-
ños, especialmente O Globo. Por otr a parte la página oficial de la organización
del concierto ofrece fotos, notas de prensa de gran calidad:

http://www.rockinrio.americaonline.com.br/

G4
Pulsa sobre la foto

http://www.rockinrio.americaonline.com.br/
http://www.m3.fm
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P.
J. 

H
A

RV
EY HISTORIAS DE

CUALQUIER LUGAR

PJ continúa con la virtud poco común de lograr una
colección de canciones llenas de sentimientos, de
verdades, traiciones y desesperanzas, de esperanzas,
tragedias y derrotas, de triunfo, admiraciones y des-
precios... y de fracaso. PJ Harvey exhibicionista o
pudorosa. Jugadora, sin duda: ahora chica buena y
decorosa, más tarde glamurosa y salvaje. No se la
puede etiquetar, ni a ella ni a su música, que se mues-
tra frágil, atemporal e inquebrantable. 

Por Patxi Manzanal

http://www.m3.fm
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Nacida y criada en el condado de
Dorset (1969), suroeste de Inglaterra,
vivió rodeada de naturaleza en la
pequeña granja de sus padres, cante-
ro y escultor en sus ratos libres él, y
escultora ella.  Era buena estudiante,
y creció e inicio su pasión por la
música, aprendiendo a tocar el saxo
en una banda del pueblo llamada
“Bolougne”, que actuaba en peque-
ños pubs. La discoteca de sus padres
fue, sin duda, una ayuda y fuente
continua de inspiración: Bob Dylan
(con grabaciones incluso de sus
entrevistas), Captain Beefheart,
Howlin’ Wolf, John Lee Hooker, y
Jimi Hendrix entre otros.

Después de pasar por el grupo
amateur The Polecats, en el que
duró poco tiempo, dio el salto a la
banda de Bristol “Automatic
Dalmini”, liderada entonces por
John Parish. Fue un paso importante
en la etapa creativa de Polly Jean, ya
que fue entonces cuando comenzó a
escribir su propio material. Agobiada
por sacar a la luz su nervio y amar-
gura, (año 1.991) decidió formar su
propio grupo junto a Robert Ellis
(batería de Automatic Dalmini) y
Esteve Vaughan (bajo). 

Su primeros pasos por Londres, su
música en directo, la fuerza del trío
de PJ, hizo que surgiese la posibili-
dad de grabar su álbum de debut
para el entonces pequeño sello indie
“Too Pure”. De los estudios en
Nothing Hill nace el single “Dress”:
la prensa musical británica, no tarda
en etiquetarla como la doble de Patti
Smith, y la aclamación a esta nueva
banda fue unánime.

Polly Jean, ilusionada con su beca
en St Martin’s School Of Art, una de
las escuelas de arte más prestigiosas
del mundo, y por otra parte su gran
ilusión, tiene que abandonar sus estu-
dios abrumada por el éxito de su
segundo single “Sheila-Na-Gig” (que
también es el nombre de una pieza
escultórica).  Este tema pone a los
críticos ingleses a los pies de PJ:
“Mira mis labios de rubí, mira mis
brazos fuertes, mira todos mis encan-
tos. Los pongo a tus pies. Tú te giras y
dices: Sheila-Na-Gig, ¡eres una exhi-
bicionista!”

Polly, nunca nos abandones
Y llega “Dry”, 1.991, primer larga

duración, aclamado y considerado
como un debut impresionante.
Álbum sexual, guitarras abrasadoras,

Hoy su directo, sus actuaciones, son menos crudas
que en sus primeros trabajos, pero igual de intensas y

trágicas

http://www.m3.fm
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desgarro emocional, voz
obsesiva y salvaje, dulce y
brutal. Primera victoria.

La extensa gira culminada
en Reading, la presión y
expectativas para el  segundo
álbum, el propio nuevo pro-
ductor (el ínclito Steve
Albini), rumores sobre su vida
privada... verdades  o menti-
ras Polly no aguanto más y se
retiro a la casa familiar de
Dorset, donde decidió grabar
en un cuatro pistas catorce
composiciones que se editarí-

an mas tarde con el nombre
de “4-Track Demos”.

Harvey firma con la multi-
nacional Island Records y
“dirigidos” por Albini graba
“Rid Of Me” (1.993). Supone
otro enorme éxito: más guita-
rras, más directa y agresiva si
cabe; delirios vocales en
“Legs”: “¿Te dolía cuando
sangrabas?... seguro que
nunca pensaste que me atre-
vería... ¿deseaste verme
muerta alguna vez?... No, no
debes marcharte. ¿Cómo

andarás?. Yo también debería
estar muerta. Pero te podría
matar a ti también.” PJ se rei-
vindica así misma en “Man
Size”: ”Man Size, no me hace
falta presumir, ¿me oís?...
silenciaré mi cabeza de

mujer. Expulsaré la chica que
llevo dentro. La regaré con
gasolina. La quemaré, la libe-
raré”

Ante los ataques que la
acusan de excesiva, de sonar
a “Nirvana”, Polly decide lan-
zar al mercado “4 Track
Demos” (1.993), y romper
con sus músicos de siempre
tras una gira como telonera
de U2. 
“TO BRING YOU MY LOVE”

Retirada en Dorset de

nuevo, y apartada del mun-
danal ruido, resurge Polly
para presentar nuevo álbum,
“To Bring You My Love”
(1.995), el cuarto, en el que
además de cantar, Harvey
toca la guitarra, percusiones y
teclados junto a un gran
grupo de músicos, incluyen-
do entre otros a John Parish,
(compañero de Automatic
Dalmini), Joe Gore, guitarrista
habitual de Tom Waits y Rob
Ellis. PJ logro un sonido más
intenso, una obra redonda de

Escucho esa música tan poco común que
es capaz de hacerte sentir, que te desarma

emocionalmente por sus textos y su
música, y físicamente por su empuje a

viajar, a moverte lejos del sitio donde estés
sin mover un solo pie, mires donde mires,

estés donde estés, allí siente a PJ. 

http://www.m3.fm
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rock plagada de textos poéti-
cos y salvajes. Su nuevo
“look”,  sus actuaciones en
directo eran fiel reflejo de un
PJ madura musicalmente que
le permitían actuar a su anto-
jo.

Después de esto, el retiro
de PJ fue parcial. Prosiguió
desde Dorset sus colaboracio-
nes importantes junto a
“artistas” que admiraba por
sus trabajos. Así, acompañó a
John Parish tanto en algunas
canciones de su disco, como
en actuaciones en directo, y
colaboró en dos canciones
con Pascal Comelade.
También de su amistad con
Nick Cave surgió el tema
“Henry Lee” del disco
“Murder Ballads” y intervino
en el álbum de Tricky “Angels
with Dirty Faces”

El  quinto album de su
carrera fue “Is This Desire”
(1.998) grabado en Londres y
Dorset. PJ reúne a los músi-
cos ya habituales, junto a
Nick Harvey (miembro de los
Bad Sedees de Nick Cave).

Nuevamente logra un disco
premiado y alabado por la
critica, pero ya no tan unáni-
memente. Narra en tercera
persona lo que antes la tení-
an a ella como protagonista,
lo que hace un disco menos
crudo y más desigual que los
anteriores, pero que sigue
hipnotizando a sus fans como
un paso más en la carrera de
PJ HARVEY. 

““SSTTOORRIIEESS  FFRROOMM
DDEE  CCIITTYY,,  SSTTOORRIIEESS
FFRROOMM  DDEE  SSEEAA””

Siéntate, o ponte de
pies ante Polly Jean . Tú
mismo. Dale al Play. PJ
Semidiosa aparece

Majestuosa en el escenario, con una son-
risa cómplice y con su falda negra y cami-
seta roja, con sus zapatos de tacones de
mujer mortal, que no fatal, sin maquillaje,
con los labios ligeramente pintados y el
pelo mojado, sin ningún anillo o cadena o
pulsera, sólo Polly Jean y un micrófono
tembloroso y agónico esperando su voz
desgarrada, intima, o salvaje, dulce, o
todo a la vez. Espera a que pase la
“intro”, sube el volumen y prepárate para
escuchar su voz... ... “lick my legs, I’m on
fire”, me siento tomado por una extraña
impotencia placentera. Escucho esa músi-
ca tan poco común que es capaz de
hacerte sentir, que te desarma emocional-
mente por sus textos y su música, y física-
mente por su empuje a viajar, a moverte
lejos del sitio donde estés sin mover un
solo pie, mires donde mires, estés donde
estés, allí siente a PJ. 

Polly recupera una gran obra plagada de
referencias a la ciudad de New York, junto
a Rob Ellis, (acompañó a PJ al principio de
su carrera), y Mick Harvey (Bad Seeds) en
las instrumentaciones y coros. Thom Yorke,
colabora de una u otra forma en otros tres
cortes. Fiel a sus sentimientos derrocha
energía con temas como “Kamikaze”
(increíble en directo), la reivindicativa
“This Is Loved” (“you’re the only story that
I never told, you’re my dirty little secret
wanna keep you so”),o la redonda “Big

Exit”. En “God Fortune” da un paseo por la
ciudad que le sirvió como inspiración para
este ultimo trabajo,: “i feel like some bird
of paradise my bad fortune slipping away,
and i feel the innocence of a child every-
body’s got something God” . Recupera la
mesura en “Beautiful Feeling” y en “We
Float”, susurrando una de sus poesías en
“Horses In My Dreams”: “Horses in my
dreams Like waves like the sea They pull
out of here They pull they are free”. 

En la esperanzadora y extraña, por opti-
mista “A Place Called Home” canta que
“algún día habrá un lugar para nosotros”.
Encontramos a PJ marcando el territorio en
“One Line”: ”And I draw a line To your
heart today To your heart from mine One
line to keep us safe”, y más guitarras y
exigencias que se cumplen al instante en
“The Whores Hustle And The Hustlers
Whore”: “speak to me, of heroine and
speed, of genocide and suicide, of syphilis
and greed, speak to me the language of
love, the language of violence, the langua-
ge of the heart”. Y antes del ajustado y
arreglado octavo corte del CD, “You Said
Something”, llega Thom Yorke
(Radiohead), para dejar una de esas joyas
musicales que por si solas valen todo un
trabajo: “This Mess We’re In”: “Noche y
día sueño con hacer el amor contigo, (...),
Qué estabas esperando, Solo quiero decir-
te que nunca cambies, Y gracias, No creo
que volvamos a vernos, Debes dejarlo ya”.
Sublime.

La pasión de PJ por la interpretación es
conocida, llegando a actuar como actriz

protagonista en la película de Hal Hartley
“The Book of Life”, donde interpretaba el

papel de Maria Magdalena.

http://www.m3.fm
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PPJJ  HHAARRVVEEYY::  TTOOUURR  DDAATTEESS

Sin duda ver a PJ Harvey y
sus músicos en directo supone
una experiencia musical inol-
vidable. “Siempre considero
todos los aspectos involucra-
dos en mi música- dice. Por
eso escribo música, porque
me gusta actuar y solo tras las
actuaciones es cuando la obra
queda completa”. Y si no lo
crees así, rastrea por algunos
de los codiciados mp3 de
Polly en la red: por ejemplo
junto a Bjork en una explosiva
y eléctrica versión de
“Satisfaction” de The Roling
Stones, o en la definitiva ver-
sión del tema de Bob Dylan
“Highway 61 Revisited”, que
ya estaba incluida en “Ride of
Me” (1.993). La pasión de PJ
por la interpretación es cono-
cida, llegando a actuar como
actriz protagonista en la pelí-
cula de Hal Hartley “The Book
of Life”, donde interpretaba el
papel de Maria Magdalena. El
rodaje en New York, le permi-
tió conocer la ciudad durante
cerca de un año, sirviéndole
como fuente de inspiración
para su ultimo trabajo. Hoy su
directo, sus actuaciones, son menos crudas que en sus pri-
meros trabajos, pero igual de intensas y trágicas  a pesar de

que a muchos de sus seguidores no les haga ni pizca de gracia su anunciada gira por los
EE. UU con los pasteleros U2, (por cierto, que no es la primera vez). Por ello debes apro-
vechar, si puedes, los pocos días que pasa por Europa. 

Aquí tienes algunas fechas
que puedes ampliar en algu-
na de las paginas web de PJ
Harvey

MARZO
14 - Colisseum - Lisboa

(Portugal)
13 - La Riviera - Madrid 
11 - Docks de Suds –

Marsella (Francia)
10 - Palalido - Milan (Italia)

9  - Babylon - Munich
(Alemania)

7 - KB Hall - Copenhague
(Dinamarca)

6 - Cirkus - Estocolmo
(Suecia)

4 - Rockefeller - Oslo
(Noruega)

2 – G. Freiheit - Hamburgo
(Alemania)

1 - Live Music Hall -
Colonia (Alemania)

FEBRERO
28 - Paradiso - Amsterdam

(Holanda)
26 - Olympia - Paris
(Francia)
25 - Ancienne - Bruselas

(Bélgica)
11-12-13 - Shepherds Bush

Empire - London (UK)

En la web:
http://moment1.com/pj/about/index.html
http://www.users.globalnet.co.uk/~bigdog/PJHarvey/welcome.htm

AAnnuunncciiEESSEE
En la revista musical con mayor

DIFUSIoN DEL MUNDO

www.m3.fm

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

comercial@m3.fm

http://www.m3.fm
http://www.m3.fm
comercial@m3.fm
http://moment1.com/pj/about/index.html
http://moment1.com/pj/about/index.html
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“El público de masas no sabe,
muchas veces, lo que oye, no
distingue ni selecciona, sólo
quiere que le den ritmo y
marcha”.

CAMARÓN

José Monje Cruz, Camarón de la Isla (1950-1992)
gitano, flamenco y gaditano pronunció estas palabras
después de lamentarse de que su célebre disco ‘La
Leyenda del tiempo’ no lo llevase a los escenarios
ante el gran público.

Y es que esta pieza musical de Camarón creada
en  1979 se acercó al rock y al jazz para alejarse del
flamenco más casto y puro. Un valiente atrevimiento
estilístico que cambio el concepto del cante jondo. A
las palmas, voces, bailes y guitarras flamencas, José
añadió detalles del jazz, las notas de un bajo, de una
batería y de  la percusión.

La tropa de Camarón  en los tiempos de la prehe-
roína –como lo  denominó  Kiko Veneno – ,entre los
que estaba Paco de Lucía, Raimundo Amador, el pro-
pio Kiko o  Tomatito, ya expusieron con sus cuerdas
que el flamenco estaba pidiendo a gritos su renova-
ción para la digestión por parte de un público más
amplio.

Pero sólo los gitanos supieron entender el jondo
antes y después del ‘camaronero’- el estilo propio apli-
cado a este arte ancestral  por Camarón-.
Curiosamente los flujos  de ‘La leyenda del tiempo’-
del que se vendieron 6.000 copias hasta 1992- tuvie-
ron su recompensa comercial y económica diez años
después, a base de nuevas versiones en ‘Autorretrato’,
un recopilatorio donde recoge seis de los diez temas
de ‘Leyenda...’, que aprovecho el éxito de su álbum

SÓLO P´A QUIEN LO ESCUCHE
Por Alfonso NogalesPor Alfonso Nogales

http://www.m3.fm
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anterior ‘Soy Gitano’ .
Paradójicamente son los
años donde comienza la
decadencia vital y de dic-
ción del Príncipe de la
Isla.

En cambio, en 1979 a
los irreverentes puritanos
sí les llegó este trabajo
innovador producido por
Ricardo Pachón  pero su
respuesta fue de rechazo
y , a veces, hasta insul-
tante cuando muchos
devolvieron a las tiendas
el disco para mantener
así vírgenes unos oídos
aferrados a la vieja orto-
doxia flamenca.  Y no es
de extrañar tal reacción,
si después de idolatrar a
los profundos cantes de
Manolo Caracol te
pones, en aquellos tiem-
pos además, a escuchar,
en el primer tema que
da nombre al disco, unas
palmas gitanas que de
pronto se mezclan ,con
descaro,  con los sonidos
de un teclado, un bajo y
una batería. Inaudito
pero brillante.

El cambio es tal, que
casi por educación
Camarón en la rumba de
Kiko ‘Volando voy’ pare-
ce justificar todo lo que
estaba haciendo:
“Porque a mi me va
mucho la marcha tropi-
cal y los cariños en la
frontera me van.”

La ‘Leyenda...’ era tan
heterodoxo  y rompedor
que en los créditos nadie
acertó a indicar los esti-
los de cada tema. El len-
guaje musical se había
renovado en el flamen-
co. Del empeño anterior
de Paco de Lucía y su
familia se unió, casi
caído del cielo, el joven
Tomatito quién participó
en el disco. Kiko, ese
catalán convertido a
gitano, y Raimundo
Amador también aporta-
ron su dosis de nuevo
flamenco.

Camarón dio el paso y
siguió su camino renova-
dor  luciendo una voz
insuperable y abismal
solo dañada por las
correrías nocturnas de
sus mejores años. Por lo
que los ecos de su voz
no son los mismos en la
Nana del caballo grande
que canta para  ‘La
leyenda...’ que en la que
graba para Soy Gitano
en 1989. Y, precisamen-
te, éste último disco es la
que más se ha vendido y
se ha escuchado por el
público de masas que
reivindicaba el artista.

El mito de Camarón
–que recupero el “de la
Isla” que prescindió en
‘La leyenda...’ se exten-
dió de forma fulminante,
sobre todo, con un Paco

http://www.m3.fm
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de Lucía que le guió en
el escabroso mundo de
la música comercial.

Por fin  el flamenco
empezaba a conocerse
por quienes solo lo iden-
tificaban con un quejido
infumable. Hasta lo más
innovador era sometido a
mezclas y versiones
constantes como el
Romance de amargo o
Volando voy que en
“Autorretrato” –un
superventas- pasa de los
tonos tropicales de la
versión original  a un
ambiente discotequero.
O sea, que Camarón en
la cúspide y en la evolu-
ción de su cante rozaba
aún más los límites del
flamenco –”que los
tiene”- para alcanzar el
éxito comercial.

José dio a conocer el
flamenco moderno cada
vez a más gente pero
pocos le conocen a él y
a su estilo propio.  El
mito avivó la costumbre
y la pedantería de alabar
al cantaor gaditano
cuando muchos no
aguantan “sus gritos”.

Pero los flamencos
empezaron a tener en
cuenta esta cuestión que
se extiende entre los que
no entienden el arte gita-
no. Como dice José
Mercé “Yo, hay discos

que cojo de hace cin-
cuenta años y me llevo
dos horas para ver qué
dice.. Ponerte a escuchar
algo, y escuchar queji-
dos.. eso lo entendemos
nosotros, que lo hemos
mamado; pero un tío de
Cuenca si no se ente-
ra...¿entonces, qué? No
es que sea parte del
éxito, pero hay que estar
pendiente. A fin de cuen-
tas, son los que se gastan
la pasta.”

También han estado y
están pendientes Pata
Negra, Vicente Amigo,
Raimundo Amador, Pepe
y Paco de Lucía,
Duquente o El Potito.

Luego en  otros
muchos  músicos ha pro-
liferado  rememoran su
nombre en sus canciones
como en las de  Ketama,
Navajita Plateá, la Niña
Pastori e incluso los
recién conocidos, Estopa.

Pero quién mejor supo
recordar al Rey del fla-
menco, no solo por el
acierto de su letra si no
por que mamaron de Él
directamente fueron Pata
Negra:

“Ahí José, yo te canto
Camarón, te canto p´a
que me cantes y me ale-
gres el corazón”

¡Vale, primo!

http://www.m3.fm
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Carlinhos 

ENIGMA Brasil, un canto a La vida

Brown
Recuerdo. Había un coche azul, un
lugar de tópicos cálidos y una chica
de mirada y nombre italiano. Luego,
allí estaba Carlinhos Brown.
Pensamos en Brasil: carnaval, sol
mestizo, Río, Bahía, sabroso sexo,
ritmo, Amazonas, el Pan de Azúcar.
Nos reímos, evocamos silencios y
escuchamos. Más tarde me perdí en
sus ojos. Carlinhos Brown es la
metáfora de todo eso, una mixtura
de cálices apasionados, una mirada
hacia ese profundo sentir atávico
que todo ser humano levemente vivo
lleva dentro, un beso delicioso roba-
do a los derroteros del espíritu coti-
diano, o simplemente un fruto exóti-
co emanado del crisol misterioso y
emergente, verde, amarillo y azul
que es Brasil. Carlinhos Brown viene
a ser un mestizaje multicolor de
almas en estado de espera, el com-
pás díscolo del carnaval exportable y
la revelación étnica de la riqueza
musical proveniente de las favelas.

Coleccionable

Diamantes musicales
2

Por Pablo Israel Olivera
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uenan tambores en Guetto
Square, Candeal hierve de activi-

dad mientras un grupo de blancas
pinturas se mueve con fruición. Hace
calor, mucho. Transpiro como sólo el
hombre europeo puede sudar en el
trópico y me desplazo con pesada
lentitud. Después de comer pollo con
arroz y frijoles lo último que mi cuer-
po desea es dejarse llevar por el espí-
ritu frenético de un baile tan antiguo
que se nos muestra nuevo. Actos y
deseos, deseos y actos. Nada hay
más alejado en el mundo. La vibra-
ción musical acompasada hace que
mis hígados retumben como en una
caverna y noto la poderosa llamada
del sexo acudir en oleadas hacia mi
bisectriz. Inevitable, ahora me perca-
to de cuál es el origen del ser huma-
no, la génesis del alma, la creación
de la carne y la fusión de todo el
conjunto en un pobre cuerpo pálido
como el mío. África es una sombra
en mi interior que se agiganta con
cada nueva vuelta, con cada salto, a
cada involuntario espasmo.

Carlinhos Brown descubrió todo
esto hace tiempo. Sabe que los qui-
nientos años de historia moderna
americana han hecho de Brasil un
país rápido que ha digerido sus tradi-
ciones en la marginalidad de una
Europa que se conforma con el dis-
fraz del carnaval y el fútbol de las
estrellas. Brown sabe y conoce que
existe una llamada mucho más pro-
funda y vieja, una alcahueta que
bulle en el sentir de un pueblo mesti-
zo y colorado, escondido por la

miseria y el exangüe plato de comi-
da. Arte y máscaras. Fertilidad y
color. El Rey Momo y la fusión étni-
ca. Brasil se sitúa mucho más cerca
de África que del trópico.

Atrapar el sentir 
carnavalesco

Nada en Carlinhos
Brown es lo que pare-
ce. Todo es un juego,
un divertimento de
luces y sombras que
traspasa los juicios pre-
vios que desde la
pobre Europa tenemos
con nuestros Wagner,
Beethoven y Mozart.
Decía Lenine, otro de
los destacados de la caterva musical
brasileña, que “somos un país inven-
tado por otros”, y quizá Carlinhos
Brown sea un producto de la irrup-
ción imperialista de un continente
que ha aprendido, despacio y con el
tiempo, a mirarse y mimarse a sí
mismo. No olvidar a aquellos visio-
narios precursores de la Garota de
Ipanema que fueron Antonio Carlos
Jobim y Vinicius de Moraes, ni sus
hijos predilectos Caetano Veloso,
Maria Bethania y Gilberto Gil, o sus
discípulos aventajados Daniela
Mercury, Chico Science y Marisa
Monte. Brasil se mueve, vive, respira
hondo, toma impulso y salta al vacío.

En el vértice de este juego de con-
fusiones nació Carlinhos Brown al

SS
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amparo de otro nombre, Antonio
Carlos Santos Freita. Desde sus pri-
meros balbuceos y haciendo gala del
sentir carnavalesco que empapa el
ánima de su tierra decidió enfundarse
en un mascarón que le ocultara de
miradas indiscretas. La versión poéti-
ca en la creación de este disfraz
puede buscarse en el término despec-
tivo que los turistas blancos utilizan
en Brasil para denominar a negros y
mestizos, a los niños que surgen de
las favelas para pedir dinero al via-
jante pudiente. Los más viejos del
lugar afirman que lo de Brown, fue
una revelación más prosaica, ya que
parece ser decidió añadirlo como
homenaje a su ídolo, a esa sex-
machine que lleva por nombre James.
Aunque la verdad sólo a él pertene-
ce, “es más fácil asociar mi nombre a
un músico que a un revolucionario”,
Brown subraya este particular porque
afirma que su nombre lo heredó de
uno de los llamados panteras negras
que en los sesenta miraron cara a
cara al poder blanco norteamericano,
H. Rap Brown.

La esencia de las favelas se deja
sentir en este artista que tuvo la osa-
día de presentarse en un concierto de
Caetano Veloso con un bote metálico
y un cubo de basura para marcar el
ritmo y definir la percusión del maes-
tro. No olvida su origen humilde.
Todo en él es música. Guetto Square,
esa plaza de Candeal donde se asien-
ta el bloco Timbalada, es testigo físi-
co de la presencia de Brown con una
efigie que representa su cara como

una muestra de la veneración que
por él sienten en las cenizas de su
semilla. Carlinhos ha mirado a su
pasado, ha rescatado de su destino
de pobreza y delin-
cuencia, junto con
Olodum, a muchos
niños y jóvenes
que de otra forma
habría acabado
con sus huesos en
una sórdida esqui-
na de Bahía. “Es lo
que la música pop
ha traído”, cuatro
escuelas y 150
casas para los más
humildes de los
humildes. Sin
conocimientos
musicales ese
grupo de seguido-
res incorruptibles
dejan fluir en sus
adentros toda la
potencia creadora del ritmo, la llama-
da frenética de la música escondida
por sus rincones. Brown es, además,
una buena persona. 

El abecedario del mundo
Podría desencadenar en este instante

un delirio de elogios críticos hacia los
trabajos de nuestro maestro espiritual,
pero sería absurdo. La obra musical de
este niño prodigio brasileño no se
puede resumir en sus dos trabajos en
solitario, habría que hacer un repaso
por la discografía brasileña de los últi-
mos diez años para comprobar que

http://www.m3.fm
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aparece casi tímidamente en los discos de algunos
de los grandes herederos. Djembe, fundo de pane-
la, lé, frigideira, gan, matraca, cowbell. Nombres
de resonancias antiguas poseen sus armas.
Contrabando de sensaciones y de pasiones. Brasil
vive y aparca sus complejos musicales para ir un
paso hacia delante en el futuro del arte más propi-
cio al mestizaje. Carlinhos
Brown trató de huir de las exi-
gencias del guión con su pri-
mer trabajo. Su título viene a
ser un divertimento estilístico,
Alfagamabetizado sugería cier-
to encorsetamiento en el  abc
de la vida y de la música, un
traje que estaba dispuesto a
cortar desde un patrón muy lejano de esta visión
unívoca y dirigista. Todo se rompe en pedazos.
Desde ese idioma inventado y soñado cóctel de
brasileño, inglés y francés colonial canta a los san-
tos a Quixabeira o al amor desgarrado que se vive
tras el otoño de carnaval. Los acordes sugieren la
proximidad del divertimento, de la ironía de un
país que lucha por tener un lenguaje propio y per-
sonal alejado de las etiquetas impuestas por el
occidente europeo. Prueba de ello podría ser Bog
la bag, con ese sonido cercano a la batucada bra-
sileña pero que se acompaña de un sutil ritmo de
hip-hop. Pero sin duda y, curiosamente, la perla de
este primer trabajo de Brown es un tema que él no
ha compuesto, sino el propio Brasil, Quixabeira,
una canción tradicional tamizada por el gusto
eléctrico del músico que nos acompaña y que
nació como una dulce nana de cuna para los
niños que no podían dormir. Tu nao faz como un
passarinho / que fez un ninho e avoou / mas eu
fiquel sozinho / sem teu carinho / sem teu amor. Y
un coro de lujo compuesto por Veloso, Gil, Costa
y Bethania. Pero no todo iban a ser regalos, tam-
bién hay culpa y castigo en esta historia de amores

transoceánicos y el traidor se llama
Chayanne. Aquellas personas que posean
el disco de este canalla podrán observar
que aquel tema titulado Enamorada no le
corresponde y que está firmado por un tal
Carlinhos Brown. Instrucciones para des-
trozar una canción o como traicionar el
espíritu de un tema musical. El comercio
hace un flaco favor, en ocasiones, a la
música. 

El fabuloso hombre tortilla

Llegó la hecatombe, el holocausto
musical. El enigma brasileño que aquí se
intenta pergeñar  diluye sus caminos en
Omelete Man. En busca de Carlinhos
Brown. Si hasta ahora ha resultado com-
plicado trazar siquiera unas líneas maes-
tras despegadas del sentir general y que
dieran, a través del fabuloso hombre tor-
tilla, una dirección o pista a seguir para
entender una de las caras de la música
brasileña que ahora se crea, imposible

http://www.m3.fm
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se muestra la
tarea de etiquetar
Omelete Man. Es
indudable que
continúa la
impronta de la
casa y que todo
aquello por lo
que Brown ha luchado se refleja en
este su segundo trabajo, pero incluso
esa indefinición estilística que marca
sus derroteros se acrecienta. No es
mejor ni peor, simplemente, un servi-
dor, por aquello de rememorar otras
noches cálidas y placenteras saborea
un mejor recuerdo de la sal y la vida.
Agora que nós somos dois amantes,
cinzas / agora que o carnaval passou
/ agora que nós somos duas partícu-
las / Colombina e Pierrot, samba sou.
Algo más facilón que
Alfagamabetizado, pero de una
potencia emotiva sin parangón,
Omelete man quizá sea el mejor
camino para acercarse a Brown, a lo
que su música sugiere y significa.
Desde la suavidad de Soul by soul
hasta el brutal estallido percusionista
de Cachorro Louco, todo forma parte
del mismo sentir unitario y tribal que
Brown imprime a su visión musical.
El crisol de culturas se hace más pro-
fundo aún cuando en Tribal United
Dance se escuchan unos coros que
podrían estar extraídos de cualquier
país africano, incluyendo el Magreb,
en medio de un acompañamiento de
vientos extraído de un musical de
Broadway. Brown parece definirse a
sí mismo en el inicio del tema: Sou

Son muchos y muy buenos, éstos que ahora se exponen son
sólo un acercamiento personal a lo que Brasil puede significar.
Aquellos trabajos que por cábala o apreciaciones personales más
han demostrado ser portadores de un algo particular que les hace
tan especiales y ricos. No son los imprescindibles, ni los incuna-
bles, están a la vuelta de la esquina, son fáciles de obtener y el
regalo que ofrecerán será mucho mayor que su precio. Sin orden
ni concierto recomendaría el Tropicalia 2 de Son muchos y muy
buenos, éstos que ahora se exponen son sólo un acercamiento
personal a lo que Brasil puede significar. Aquellos trabajos que
por cábala o apreciaciones personales más han demostrado ser
portadores de un algo particular que les hace tan especiales y
ricos. No son los imprescindibles, ni los incunables, están a la
vuelta de la esquina, son fáciles de obtener y el regalo que ofre-
cerán será mucho mayor que su precio. Sin orden ni concierto
recomendaría el Tropicalia 2 de Caetano Veloso y Gilberto Gil,
dos maestros unidos de la mano en el proyecto común de expor-
tar Brasil a la estratosfera. A recomendar Cinema Novo y la ver-
sión del clásico de Jimi Hendrix Wait Until Tomorrow.
Continuamos por el lado femenino del asunto donde resulta ser
Marisa Monte la reina del carnaval. Dos trabajos, Rose and
Charcoal y Memories, Chronicles and Declarations of Love, la
tradición y el pop van de la mano por una camino interminable
de eternas baldosas amarillas. El Acesso de Zelia Duncan y su

deliciosa Quase sem querer. Entre los clásicos no puede faltar
Vinicius de Moraes en cualquiera de sus trabajos grabados en La
Fusa, pero fundamentalmente aquel en el que le acompañan
Toquinho, María Creuza y María Bethania. En este Cd doble se
encuentran algunos de los clásicos de la Bossa Nova como son
Samba em Preludio o Garota de Ipanema. Alfagamabetizado y
Omelete Man, de Carlinhos Brown de los que ya se ha hablado
aquí prolijamente, y después, cualquiera de los trabajos del lla-
mado Jazz Samba que el saxofonista Stan Getz elaboró junto a
Joao y Astrud Gilberto.

Mi Brasil musical
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matéria eterna / sou canibal suculen-
to / éter now. Se devora así mismo, a
sus tradiciones que transforma y
modifica, pero que jamás traiciona.
Bebe de las fuentes de sus abuelos,
de sus padres y también de sus futu-
ros hijos y nietos. Lucha por la pre-
sencia de la semilla popular brasileña
en el carnaval como en su día hicie-
ron Dodó y Osmar. Una antena
sumergida en el fango es la imagen
que otros artistas brasileños utilizan
para reflejar la situación que su país
vive. Quieren recibir y enviar, beber
y explotar, transmitir y expirar, eterni-

zarse y luchar. Comunicarse y consu-
mir hasta la saciedad el feedback que
del mundo esperan. Brown es su
máximo exponente, un artífice más,
una máscara de calor y apariencia
sincrética que esconde en sus entra-
ñas un mensaje mucho más profundo
y desesperado que un simple canto al
mestizaje y a la tierra. Habla de la
universalidad del ser humano, de la
mezcla de la vida y la música, del
cielo verde y de la selva azul, del
arte y de la rabia, de Brasil y del
mundo.

Carlinhos en la Red
Seamos prácticos, son muchas las páginas que de Brown se pueden encontrar en la
red, pero la página oficial ofrece todo aquello que se quiera saber sobre este artista
brasileño. Un repaso a su vida y a su discografía, a su imagen, a su trabajo vastísimo a
favor de la música brasileña. Para saciar la curiosidad del la participación de Timbalada
en el carnaval también existe una página.
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En la revista musical con mayor

DIFUSIoN DEL MUNDO

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

comercial@m3.fm
w.uol.com.br/carlinhosb
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w.uol.com.br/timbalada

sta misma página de UOL Brasil se encontrará en el canal PERSONALIDADES un
 listado de páginas de artistas brasileños que podrán disfrutar tanto los aficionados
o los curiosos.
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Acto seguido y sin pala-
bra, mueca o aspaviento
que terciase, la madre ases-
tó  una sonora bofetada en
la quijada izquierda del
delicioso niño. Dos dientes
rotos y un labio partido son
las consecuencias de huir
de la insoportable levedad
del pop. Y es que la vida
del cantautor ha de ser muy
pendenciera, noctámbula y
sufrida, y eso, a una madre
católica, apostólica y roma-
na no le cuadra.
Afortunadamente no dejó
secuelas en mi aterciopela-
do rostro, pero sí en el
alma inquieta de un pobre
chaval de quince años.
Perseguí mi objetivo con
ahínco profesional, me
emborraché, deambulé por
las calles desiertas, platiqué
con chulos y putas, y el
periplo me costó un chirlo
en el pecho, cercano al
pezón izquierdo, que toda-
vía me cosquillea en algu-
nas noches inquietas. Por
supuesto, y aunque mi
abuelo era franquista, fas-

cista y falangista, adecué
mi pasado al invariable
sentir de izquierdas que
todo cantautor respetable
debe poseer. Tiré piedras,
me dejé apalear sabiamente
por los grises, diseñé pan-
cartas, grite proclamas que
rayaban lo obsceno y vi
todas aquellas películas
prohibidas que me restaron
horas de sueño y sexo en
las sesiones dobles de los
cines. De aquello me
queda el recuerdo nefasto
de un verano que rozó lo
sodomita en un campamen-
to vallisoletano donde
había otros niños vestidos
de azul y que jugaban a ser
Franco con sus boinas rojas
mientras inauguraban pan-
tanos imaginarios y pesca-
ban truchas ficticias con el
aplauso de aquel monitor
que ahora ocupa un cargo
relevante en la Xunta de
Galicia. Pero no cejé en el
empeño y todo por culpa
de una chica preciosa. Era
rubia y alta, militaba en el
PCE y quería que le susu-

D E J A R D I N E S S E C R E T O S

Mamá, quiero ser profundo, 
como un cantautor...

la insoportable levedad del pop

By Malpaso
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rrara canciones de amor y
revolución al oído aunque yo
creyera que anarquía era el
nombre de una actriz de ojos
verdes. A ello me puse.
Escuché a Jacques Brel y a
Raimon, a Serrat y Imanol,
bueno, ya se sabe, a los
imprescindibles. Armado con
mi guitarra y repleto de amor
que ofrecer me enredé el
pantalón de pata de elefante
entre los acordes de Al Vent y
caí de bruces sobre su pecho.
Me odió desde aquel instan-
te. Ahora, cada vez que la
veo en televisión acompaña-
da por su excelso marido, el
director general de Andersen
Consulting, casi puedo sentir
la humillante laceración de
su mirada cuando retiré la
mano de su seno izquierdo
tras unos interminables
segundos reposada en aquel
oasis de calor. ¡Señor, qué
cruz! Le tocó el turno a la

mejilla derecha. El anillo que
portaba en su dedo corazón
no desmerecía en nada a un
sello familiar y como tal
dejome su estampa por dos
meses y medio además del
recuerdo imborrable de una
pequeña cicatriz que a veces,
presiento, tiene la forma del
apellido de su familia. Todo
un desastre. Recorría todo el
camino y al final siempre me
quedaba al borde de un
insondable abismo con eti-
queta musical. 

La vida me ha llevado a
otros destinos por los mismos
derroteros, a presidir una
ONG, con fronteras, pero
ONG, a formar parte de la
socialdemocracia europea, a
enarbolar la bandera del reci-
claje ecológico, a plantar un
jardín secreto en el terreno
que rodea mi humilde mora-
da y a acudir con dos de mis
vástagos a varios conciertos
de Ismael Serrano, que casi
podría ser mi heredero espiri-
tual, pero claro, él canta sus
canciones y yo sólo tengo el
alma marcada por las cicatri-
ces. Ya no uso chaqueta de

pana, pero continúo negán-
dome a esgrimir en mi pecho
la consabida corbata, escu-
cho, más por rutina que por
convencimiento, los discos
de Aute que aún conservo
tras mi segunda catástrofe
matrimonial y dejo que la
mirada se me pierda y baile
con el horizonte en tus atar-
deceres rojos a los que se
acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino.
Bendito sea el pastoreo de
alma canalla, gesto torcido,
sonrisa franca y amplio cora-
zón. Qué haríamos sin ellos,
sin su poesía y sin su intensi-
dad, sin su sentimiento...
Suspiro, respiro con ahínco y
decido tomarme otra botella
de ron.

- Mamá, ¿qué he hecho
para merecer esto?, yo sólo
quería ser profundo, como un
cantautor.

Qué haríamos sin
ellos, sin su poesía y
sin su intensidad, sin

su sentimiento... 
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Avalancha latina
una gran Ñ de engaño

¿Qué es ser latino, qué es el latido latino?: Ni los más osados aventuran una
calificación que englobe a todos los implicados. Basten pinceladas para,
conociendo los componentes, valorar el grado de pureza de la propuesta: Los
latinos somos piel diversa, no es por tanto algo racial. Es una identidad
cultural, una música o la forma de comportarnos. El latino es
temperamental, pasional, sensual y muy macho (nunca falta el toque
machista, no hay término medio). Sinónimo de caliente-caliente, el latino
es algo más: Ser latino es tener duende, es algo que se lleva dentro y
trasciende. Rubén Bládes, en ocasiones portavoz de los latinos que viven
en USA, lo detalla bien: ‘Si hablas de latinoamericano, estás hablando de
negro, blanco, oriental,... de esa mezcla de católico, judíos, protestantes,
budistas, musulmanes,... tú estás hablando del mundo. ... . El latino que

integra EEUU quiere que le dejen tranquilo’.
Por Fernando Lorenzo

Pinceladas latinas de un mestizo cansado de
encasillamientos y pseudomodas dictadas por los
técnicos de marketing de la industria
todopoderosa audiovisual norteamericana.

http://www.m3.fm
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o que viene a continua-
ción puede descolocar a

cualquiera pero nuestra
intención va en el sentido
contrario, en la de intentar
ubicar a cada uno en su
sitio correspondiente. El
orden estructural sigue esa
línea: apuntes desordenados,
notas anexas intercaladas,

saltos temporales y temáti-
cos sin sentido, pero la pro-
puesta que lanzamos es la
de avasallar, arrollar con
esta veraz avalancha de
hechos y constataciones que
a continuación relatamos.
Partamos de una premisa: lo
latino no está de moda sino
que esta circunstancia atrae

puntualmente e interesa que
sea simplemente eso: una
moda. Leamos con fruición
este arrebatador texto y pon-
gámosle banda sonora: que
suenen Camarón, Chico
Buarque, Los Fabulosos
Cadillacs, Compay Segundo,
Aterciopelados, Los
Rabanes, Mano Negra,
Dulce Pontes... ¡arriba la
música!

¡Ay qué ingenuos somos!,
¿pero alguien seriamente se
llegó a imaginar a los secto-
res marginales estadouni-
denses -que no minoritarios-
sentando cátedra musical?,
¿pero alguien se llegó a
creer que la ultra proteccio-
nista sociedad norteamerica-
na se iba a plegar ante cua-
tro hispanos o chicanos bai-
lones? Asumámoslo: todavía
se les encoge el torso cuan-
do se cruzan con alguien
morenillo, aunque en su T-
Shirt lean Don’t panic, I’m
hispanic

Un incrédulo
abrumado

Los datos me abruman, y
compañeros de profesión
sucumben ante las excelen-
cias que cuentan allende los
mares, ejerciendo de altavo-
ces de las grandes compañí-
as disqueras, periodistas
mercenarios, críticos postra-

dos ante la gran industria
audiovisual, incipientes
pseudo-sociólogos o musi-
cólogos que predicen deva-
neos, direcciones, ansieda-
des,... al dictado del marke-
ting discográfico.

Pero los datos me abru-
man pero no me derrumban;
llevo meses recopilando
ideas, asistiendo alerta a los
episodios protagonizados
por mis semejantes raciales
(así nos engloban allí)
Episodios, y digo bien, por-
que son anécdotas dentro de
su mundo cerrado, planifica-
do hasta el milímetro, pre-
parado para copar la aldea
global, monopolizar el gusto
y el pensamiento, sentidos y
realidades.

Abrumado, cansado de oír
la cantinela La avalancha
latina, la generación Ñ en
los USA arrasa... y otras por
el estilo, pienso verter indis-
criminadamente estos acon-
teceres, no pretendo cose-
char simpatías sino ejercer
de despertador. Me da igual
que mañana sigáis soñando
con un mundo en donde la
música de raíz latina ejerza
el liderazgo, que imaginéis
una lista del Billboard que
incluya a Juan Perro,
Habana Abierta, Madredeus
y Bersuit, que fantaseéis con
que acudís a un bolo gratui-
to de un chavalote al que los

Christina aguilera

Alejandro Sanz

Carlos vives

Chayanne

LL
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propios oyentes han dado la
espalda llamado Michael
Jackson y que trae de telo-
nero a un músico marginal
llamado Garth Brooks. No
voy de Mesías ni pretendo
nadar contracorriente: cuen-
to, detallo, justifico, avalo
con datos o estadísticas mi
discurso; si de algo te vale,
refuerza, apoya o cuestiona

tus ideas preconcebidas,
bienvenido sea semejante
desplante a la industria
mediática de los USA o la
peligrosa autóctona nortea-
mericanizante.

Por consiguiente y tras mi
declaración de intenciones
paso a relatar episódicamen-
te por donde van los tiros (y
nunca mejor dicho estando

Bush de presiden-
te y Charlton
Heston de franco-
tirador alerta por
si algún hispano
se nos desmadra)

De Rickys y Macarenas

Pasemos de los orígenes,
tiempo habrá de recuperar-
los y vayamos con el último
grito: Ricky Martín, ¿qué
es?, ¿qué representa?, ¿a
qué dedica el tiempo libre?
(esta cuestión la pueden
encontrar en el último
número de Top Happy
Music –la nueva gran revista
sesuda para JASP-  por lo
tanto aquí la obviaré. Mister
Ricky no es más que el
capricho de las nuevas ame-
ricanas yuppies liberales y
adolescentes en edad de
merecer, así de simple. ¡Ah!
¿que canta? Bueno, sí, pero
su zafia música no pasa de
ser una charanga festivalera,
música de hinchada futbo-
lística, coctelera de los tópi-
cos más señalados de la
batucada, del mambo, del
merengue... pero que no
alcanza las excelencias de
estos sonidos sabrosones.
Pero...¡cómo baila! Y a mí
qué: que ingrese en Fama,
que ya es hora de empezar
a pagar.. con sudor.
Recapaciten por un instante:
¿triunfarían Dyango o Peret

con La copa de la vida o
Salomé? Y con todo su buen
hacer o simpatía, ¿cosecha-
ría laureles el simpático,
pero ostiado, Canales bai-
lando el She Bangs o María?
¡Venga ya!

Retrocedamos un poco en
el tiempo y  se nos plantea
la siguiente cuestión: ¿Es
latina Macarena? Buena pre-
gunta pero... ¿recuerdan
con qué remezcla triunfa-
ron? pues con la de Bomb
the Bass -mezcla de hip-hop
discotequero puro, voz sen-
sual anglófila femenina
intercalada y un video clip
lleno de neoyorkinas anoré-
xicas bailando la horterada
gestual con un movimiento
de lo más sexi. Vamos...
¿que llegan a ver los ameri-
canitos de a pie al hermano
feo de los del Río y salen
corriendo? (quizá su seme-
janza con el sheriff Lobo le
hubiera salvado) ¿Lo recuer-
dan? Todos ellos bailando
como lo hizo... hasta
Clinton (¡jesús! si es que
Dios les da los presidentes
que se merecen)
Conclusión: la versión pri-
maria del tema, puro sonido

Jennifer lopez

Julio Iglesias

luis miguel

Raimundo amador

¿triunfarían Dyango o Peret con 
La copa de la vida o Salomé?
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andaluz -sección Dos
Hermanas-, con su imagen y
sonido originario no se
hubiera vendido ni como
cinta pirata en una gasoline-
ra de Miami Beach.

NY: el puchero de la
salsa

De mujer a mujer (porque
de niña a mujer –il Capo
Julio Iglesias dixit- lo tratare-
mos más adelante) De

Macarena a Gloria Fajardo,
perdón Estefan –que la
mujer anglosajona pierde
raíces con cada devaneo
amoroso que tiene, las cosi-
tas de sus tradiciones: ¿se
imaginan a una arrebatadora
Lola Flores denominada Lola
Pescaílla, o una Isabel
Paquirri? El interrogante es:
¿Qué tiene Gloria de latina?
A la versión de la madre
Teresa de Calcuta hispana
en el tema Elian, ya no le
queda de latino, como
hemos comprobado, ni el
apellido. De vez en cuando
se sacude su vena caribeña
y nos entrega buen material:
el disco de Mi tierra casi
exclusivamente, pero esa
vena se seca ya que la trans-
fusión de sonido Miami (per-
dón Miami Sound) realizada
por el Estefan, y que aplica
este individuo a todas sus
producciones, anula al resto
de hemoglobina.

Un inciso: no negaremos
la incidencia, importancia e
incluso denominaremos foco
principal salsero a Nueva
York. Quizá el centro geo-
gráfico de esta polémica sea
Nueva York, una metrópolis
que alberga 8 millones de
habitantes. Allí se comenta
que hay negros, asiáticos,
árabes... pero que los latinos
son como el cemento: son el
nexo de unión entre los

colectivos, algo positivo.
Ilustres de la salsa salieron y
siguen saliendo de la gran
manzana y de justos es
reconocer su preponderan-
cia dentro del estilo, pero de
ahí a calificar como avalan-
cha o fenómeno social la
irrupción de lo latino a estas
ventas masivas que están
teniendo ciertos Tamaras
americanos (léase Enrique
Iglesias & Cia.) se nos antoja
excesivo.

Porque no avasalló la dul-
zona Celia Cruz, diosa y
santa de nuestra devoción
más sincera. Y ¡qué fue de
José Feliciano! No fue más
que ese pobre cieguito que
adecentó una canción de
Jim Morrison, el hijo díscolo
drogadicto –seguramente
fruto de haberse juntado con
hispanos barriobajeros male-
antes-... y para de contar. Y
ya que hablamos de dino-
saurios, ¿quién es Carlos
Santana? Pues es el mismo
místico -reconozcamos su
punto de zumbado lumina-
do, elemento que resulta
muy bien en el negocio
musical y más en el ameri-
cano, ávido de tele-musi-
predicadores- que deslum-
bró con su toque lánguido
guitarrero en los primeros
70 y el multipremiado
Supernatural no difiere
mucho de su primer disco.

Enrique Iglesias

Carlos santana

SHAkira

Maná
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¡Ah!... que lo que ganó fue-
ron Grammys, ese honroso
trofeo que el que queda de
los Milli Vanilli expone en
una lujosa vitrina. ¿Sabían
que Enrique Churches tiene
otro? Ya verán el día que
Stela del Carmen Banderas
decida cantar un bolero.
...¡Qué país o estados! Por
último, ¿qué me dicen de

Christina Aguilera o de la
increíblemente exuberante
Jennifer López?... ¿latino?
Anda que... tenéis unas
cosas.

De culpas y estrategias

La falta -reconozcamos y
entonemos un mea culpa- es
en parte de nuestro gremio.
Porque no es culpable la

propia y voraz industria dis-
cográfica que, dicho sea de
paso, se lo curra muy bien
(es su trabajo): vender y des-
pués vender, no sin antes
pasar por las etapas de ven-
der y más vender. Son los
críticos incultos, ineptos
discjockeys, insulsos Mesías
mediáticos encargados de
etiquetar o mejor dicho de
ser altavoz de la industria ya
que ni siquiera se plantean
el analizar un sonido, les da
igual, ayer lanzan a Los del
Río, hoy a Ricky Martin y
mañana a un balsero que se
mueve que no veas.

¿Y qué me dicen del toque
latino? Pongamos un ejem-
plo: canción Little Suzzy has
a mouse, intérprete George
Estevez (véase la importan-
cia del apellido autóctono
de este sudaca nacido en el
Spanish Harlem). La melodía
suena muy funky y se le
escapa al vocalista una
estrofa rapeada. Para eso
están los técnicos de marke-
ting visual-sonoro de la dis-
quera: toquecito añadido de
guitarra española, una guita-
rra Serrano a ser posible, un

maxi de 4 remezclas a cargo
de Pablo Flores: spanish
dub, latin quarter mix,
miami mix y caribe taster
dub. El video promocional
del single se grabará con
todas las aspirantes a Miss
Camiseta Mojada de Miami
Beach y se le enseñarán al
cantante tres pasitos de baile
y los perceptivos movimien-
tos de cadera rompedores. El
chico tostado se depilará el
pecho, irá al gym para lucir
abdominales y ensayará
caída de ojos demoledora,
sudará en cada actuación e
iniciará una meteórica
(hacia arriba y hacia abajo)
carrera musical en los states.

¿Porqué no cala Juan Luis
Guerra, Carlinhos Brown,
Compay Segundo o José
Mercé? ¿Distinguen los críti-
cos musicales -a los que se
le llena la boca con el tér-
mino latino- una seguidiya
de una bachata, una cumbia
de un guaganço? ¿Por qué el
Corazón partío no rompe en
la madre patria musical?
Fenómeno anécdota, moda
pasajera. Nadie hará sombra
a Prince, a Michael Jackson,

Ricky Martin; música de hinchada futbolística, coctelera de los tópicos 
más señalados de la batucada, del mambo, del merengue... pero que 

no alcanza las excelencias de estos sonidos sabrosones.

Gloria Estefan

Ricky martin

Andrés calamaro

?
Quien quiera el tio SAM
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a Madonna o a Garth
Brooks. Somos los hispanos
-da igual estilo o condición-
los Georgie Dann de los
veranos del destape.
Canciones de verano, gra-
ciosillos, bien dotados y
sexualmente atrayentes,
pero... ya basta.

Razón tiene nuestra com-
pañera Rolling Stone al
sacar a Jennifer guitarra
López en portada titulando
Diosa del morbo latino con
la coletilla: Sus fotos más
calientes: ¿Qué es lo que les
gusta de esta chica del
Bronx? ¿De que han oído
hablar más: de su cadencia
vocal o de su modelito de
Versace? ¿Saben  por qué
dio el salto a la escena
musical? pues porque un día

el Sr Mottola (jefe de Sony)
se empeño en convertirla en
estrella. Por cierto, al día
siguiente ya le empezaron a
grabar el disco.

Ser latino es una fiebre
pasajera, una fórmula -como
ha quedado demostrado- de
arañar votos en Florida. Luis
Miguel triunfa más por su
romance con Mariah Carey
que con su música, Julio
Iglesias es la versión madura
del latin lover (el reemplazo
de Frank Sinatra para la vie-
jas ludópatas que acuden a
cada actuación suya en el
Caesars Palace de Las
Vegas), Maná se aproxima
más al sonido americano
que al mejicano, la voz de
Fher no oculta su plagio al
timbre de Sting, y no dejan
de ser más que una cuadrilla
de pijos de su país que han

conseguido grabar un
umplugged en la MTV.

Una noticia breve a anali-
zar, que ni siquiera entraré
al trapo en interpretar y
dejaré al arbitrio de los lec-
tores: a mediados del 2000
Prisa y Universal Music
Group se unieron para con-
quistar la música en espa-
ñol: 75% para el monopolio
de la empresa de informa-
ción y el 25% para la indus-
tria discográfica; con una
idea central: conquistar el
pujante Mercado Latino, su
nombre: Muxxic Latina.
Contratará y comercializará
artistas de música en caste-
llano para el mercado mun-
dial, en un compromiso por
un período de 3 años. Será
una nueva compañía con
sede en Miami y un capital
social de 5 millones de $.

¿Existe lo latino?

Algún avispado en
Estados Unidos se pre-
guntará ¿existe realmen-
te la música latina, la
verdadera y no el sub-
producto que consumi-
mos o nos hacen dige-
rir,  lejos de esa música
prefabricada en despa-
chos, de esos premios
exclusivos destinados a
estos engendros y que
se entregan en nuestra
confederación de esta-

dos? Son la demostración de
que existe vida en el prime-
rísimo mundo: Gabriel
Byrne o Ry Cooder lo testifi-
can.

Muchos, como es mi caso,
lo denominamos el desem-

barco interminable pero,...
¿hace falta?, ¿qué necesidad
tenemos de imponernos en
la aldea global? Hay que
difundir y conquistar públi-
cos a través del oído, del
sentimiento y de la riqueza

1 Se aplica a los habitantes del Lacio y
a los de las demás comarcas italianas que
se incorporaron sucesivamente a sa y de
las que fue capital Roma, así como a sus
cosas. 2 Se aplica a los paaí ses que hablan
lenguas derivadas del  latín , a los
naturales de ellos y a sus cosas: La
AAmérica Latina. Los  países  latinos . 

Latino 
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artística. De nada vale que
yo lance a los cuatro vientos
–o expanda cual virus I love
you en la red- que mi músi-
ca es la mejor porque recor-
demos que la música apela
a los sentimientos, a lo
subliminal, a lo pasional y
mil palabras embelesadas
llenas de piropos no conse-
guirían el mismo efecto.

Yo reconozco, también caí
ante el influjo, el inminente
-decían-, desembarco de El
Ultimo de la Fila en USA o
de Héroes del Silencio en
Alemania. Pero nunca fructi-
ficó una auténtica avalancha
latina en el mundo (a no ser
la Avalantxa Sánchez Vicario
en la arena de París) (es una
chorrada esta apreciación, o
no??)

Además está el mestizaje:
no seamos puristas, ni vaya-
mos de auténticos cuando lo
que nos atrae es Khaled,
Noa, Enya,... nos gustan las
mixturas. No caigamos en la
trampa que los étnicos
extremistas ( el ultra flamen-

co José Menese, por ejemplo
criticando a Antonio Canales
y Joaquín Cortés) ponen a
los que se salen del camino
y exploran con su música
nuevos horizontes.

El potencial artístico hispa-
no es enorme (más de 300
millones de hispano hablan-
tes) y que el anglosajón
ceda a los encantos de nues-
tra cultura no es pernicioso.
Pero todos sabemos lo que
el star system americano
entiende por latino: Enrique
Iglesias, Macarena y Mr.
Fanfarria Martín.

También lo admito: me
encanta el Let’s get loud de
Jennifer López pero me con-
suela que sé donde ubicarlo.
Críticos y expertos en mer-
cadotecnia empeñados en
etiquetar estos sonidos
anglósajonados, hacen flaco
favor al desembarco de otros
reales experimentos latinos.
Sigo con el tema de la ima-
gen: ¿se imaginan a una
Jennifer maritrinea-
da cantando lo

mismo?,... pues no vendería
un colín; o a una anticastris-
ta Gloria pero en versión
castrista y parapetada en el
cuerpo de Betty Missiego,...
pues ahí te quedas con tu
Eliansito.

Nos falla que somos gua-
pos, tenemos un cuerpo y
gracia imponentes y un
ritmo sólo comparable al de
los negros genuinos (que
dicho sea de paso son otros
marginados). El público
anglosajón y americano,
como el germano y no diga-
mos el asiático, es un públi-
co soso, poco entusiasta y
que sólo sabe moverse con
ritmos patéticos de baile de
fin de curso a lo Britney
Spears, a la que dará grima
verla en los ensayos o bai-
lando en solitario.

Calidad tenemos y nos
sobra: Molotov,
Aterciopelados, Los

Fabulosos Cadillacs, Manu
Chao, Amaral,
Amparanoia,... pero reco-
nozcámoslo: al Billboard o
al RS sólo le interesan los
cuerpos Danone anglopar-
lantes. M3 no es la isla a la
que subirse pero tampoco
somos la agencia de viajes
trampa que os lleva a un
destino equivocado. Dejaros
llevar, tenemos el duende a
flor de piel, escuchar y dis-
frutar, dejaros llevar por la
pasión y bailar,... sí, bailar
por que lo latino se siente
aunque a veces no se
entiende. Somos así, latinos
puros o mestizos, aficiona-
dos a la música sin fronteras
que abrimos la nuestra a
cualquier sonido, ¡a ver si
aprenden!.

¿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

Además está el mestizaje: 
no seamos puristas, ni vayamos de

auténticos cuando lo que nos atrae es
Khaled, Noa, Enya,...
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emejante astro del rock mega freak,
del ahora llamado “metal gótico”,

del hard-rock de tintes industriales,
dueño y señor de masas, de Dioses y
Demonios, dominador y criatura andró-
gina, no podía defraudar a las casi
5.000 personas que abarrotaron el
pequeño pabellón, (y como funcionaba
la reventa, por cierto), y que hicieron
cola desde primeras horas de la tarde
para poder asegurarse la primera fila y
un buen escupitajo del demonio del
rock. Y desde luego que no lo hizo.

Poco se sabe de la verdadera persona-
lidad de este hombre ¿? disfrazado de
bruja piruja moderna, con una nariz
demasiado grande para su cara, con
mallas rotas hasta el
ombligo, plataformas de
cincuenta centímetros y
maquillado hasta las
cejas por algún indivi-
duo que acaba de con-
seguir el titulo en un
curso de CCC. Sabemos
de su música, de sus
directos y de los cientos
de rumores que corren
acerca de sus locuras y
“brillantes” ocurrencias,
de todo un poco. Es difícil fijarse en si
es cierto que se ha hecho extraer tres
costillas para poder “felarse” asimismo,
o si en esta ocasión va sodomizar a
alguien en pleno concierto, meterse
algo por alguno de los orificios de su
cuerpo, o si ha comprado algunas vacas
locas a bajo precio para poder hacer
por fin un buen ritual como el Demonio
manda. Pero verle a pocos metros de
distancia  logrando que miles de perso-
nas perdieran la consciencia durante
hora y media es sin duda un espectácu-
lo magnifico. Les tuvo en su mano;

dominó y manejó el concierto con una
facilidad pasmosa, no permitiendo ni un
momentow de respiro en la hora y
media que duró.

Agitado y brillante                

Coreografías aparte, público a un
lado, y rumores a otro, no cabe ninguna
duda, que el directo, el show de
Marilyn Manson y su banda es en pocas
palabras IMPRESIONANTE. Manson no
descubre nada que ya no esté inventado
con su ambigüedad sexual, su lenguaje
ritual de la violencia y otros estigmas de
lo maldito. Pero a una velocidad endia-
blada y en poco menos de noventa
minutos, Brian Warner (Manson), se

dejó la poca y blanque-
cina piel en el escena-
rio. Fue un concierto
efectista, y puestos a
colocar algún adjetivo
“manson”, podemos
decir que fue horroroso,
terrible, terrorífico ... ....
y desde luego mucho
mejor que escucharle
en el CD que conforma
su  ultimo trabajo,

“HOY WOOD (In The Shadow Of The
Valley Of Death).” 

Aunque a estas alturas de la película
Manson no da miedo ni a su casera,
está logrando sacar adelante una gira
exitosa. Bajo el título, “Guns, God &
Government World Tour” Manson saltó
al escenario bilbaíno con sus movimien-
tos espasmódicos y su peculiar traje
regional de gabardina negra, (que le
duró un solo tema), corpiño de cuero,
plataformas y ojos completamente blan-
cos, acompañado por la  habitual aline-
ación que en ningún momento desento-

Bilbao, 27 de enero de 2001. Gente con el pelo largo,
pelo corto, cardados, permanentes y rapados al cero. Calvos,
vellud@s, con pelusa debajo de la barbilla o con pelambrera
hasta los pies. Resultaba bastante aventurado adivinar que se
podía encontrar uno antes de llegar al pabellón de La Casilla de
Bilbao. No vamos a decir aquí, que la presencia de los fanáticos
de Marilyn Manson y secuaces se respiraba desde primera hora
de la mañana, pero si que se dejaron sentir por todas las calles
hasta altas horas de la madrugada. 

No cabe ninguna
duda, que el directo,
el show de Marilyn
Manson y su banda
es en pocas palabras
IMPRESIONANTE.

SS
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naron. El ritmo de trash metal de las gui-
tarras de John5 y el bajo de Twiggy
Ramirez terminaron echando humo; a
Ginger Fish se le veía disfrutar de lo
lindo a la batería; y que podemos decir
de ínclito Pogo (o Madonna Wayne
Gacy): se paso todo el concierto suje-
tando el “teclado de todo a cien”, el
cual estaba amarrado al escenario con
un enorme muelle de coche. ¿O quizás
era el teclado el que sujetaba a Pogo?. 

El demonio ha vuelto

El “Reverendo” dio todo lo que la
gente le pedía. Amenazas, miedo, terror
y desmayos entre las adolescentes que
eran alcanzadas por los satánicos garga-
jos del enviado del demonio. Nos ense-
ño el culo y amenazó con hacer lo pro-
pio con los nuestros, nada fuera de los
habitual. El equipo del “backstage” del
artista de Ohio estaba muy bien coordi-
nado, produciéndose los cambios de
escenario, iluminación y vestimenta en
segundos. Al personal le importaba muy
poco si Manson bebía o no algo para
poder lazar esos magníficos esputos.  

Tras la actuación de los teloneros ele-
gidos personalmente por Manson,  DIS-
TURBED, y con algo de retraso el reper-
torio de M.M. surgió del abismo de sus
giros vocales, con “Disposable teens”,
su primer sencillo; “mientras más nos
temen más grandes somos, y no se sor-
prendan si lo destruimos todo”.

Aquello empezaba bien, y el publico

entregado disfrutaba tema tras tema, sin
apenas descansos. En “The Fight Song”:
“Y cuando éramos buenos, solo cerra-
ron sus ojos. Entonces cuando seamos
malos rasgaremos sus mentes. Pelea,
pelea, pelea.  La muerte de uno es una
tragedia, la muerte de millones es solo
una estadística.”, o en “Burning Flag”
con una enorme, chamuscada y hume-
ante bandera norteamericana al fondo:
“multiplica tu muerte, divídela por
sexo, agrégale violencia y ¿qué es lo
que obtienes?” . Mientras, en la primera
fila, un tipo de cerca de cuarenta años
se desgañita desafiando a su ídolo:
“fuck you Manson, fuck you!!!”. 

En “President Dead” grita desde un
atril como si fuese el mejor político. Y
después disfrazado (o vestido) de “Santo
Padre” apostillaba algunas cosillas del
Vaticano tras un púlpito macabro con la
cabeza del propio reverendo en una
bandeja. Llegan las ¡! baladas¡!  “A
place in the dirt” y sobre todo “In the
shadow of the valley of the dead”, que
dieron paso a uno de los momentos
estelares del concierto cuando Manson
fue elevado por una plataforma hasta las
luces más altas del escenario, bajo una
enorme túnica que le cubría del cintura
para abajo. Con “Cruci-Fiction in
Space” el sonido de corte gótico-indus-
trial hace que el delirio, incluido el
suyo, sea general:”la muerte es el poli,
la muerte es el cura, la muerte es el
estereo, la muerte es una TV, la muerte
es nuestro dios, matándonos a todos”.

En “Nobodies”, con un
Manson convertido en porta-
voz de los que no somos
nadie: “somos los nadie, que-
remos ser alguien, cuando
estemos muertos sabrán quie-
nes somos”. La descontrolada,
surrealista y desmedida imagi-
nación de Manson le situó en
unos enormes zancos desde
los cuales nos amenazaba y
nos nutria de fuerza y odio.
Las imágenes de sus mitos y
leyendas (Charles Manson,
Elvis Presley y JFK por un
lado, y  Marilym Monroe,
Jesucristo y  Lenin por otro) le
daban fuerzas para seguir con
“Coma Black” y “Count To Six
And Die”: “Tengo un ángel
en el pasillo, esta esperando
ponerme en línea, pero no
pediré perdón por que se me
ha secado la fe”. Y mientras
Manson seguía  multiplicándo-
se, en la endemoniada y parti-
cular versión del tema “Sweet
Dreams (Are Made of This)”
de los EURYTHMICS con un
publico entregado. 

Y cuando mayor era el disfrute aque-
llo se acabó. Con el pie de micro en
forma de rifle amenazante, y temblando
aun los cimientos del pabellón, el reve-
rendo dio por terminado el show. Todos
esperábamos un poquito más, algún que
otro tema o barbaridad, pero no pudo 

ser.  El bis de dos minutos no acabo de
quitarnos la fe por Manson y su tribu.
“We hate love... We love hate!”, acabé
gritando junto a todos bajo una tremen-
da tormenta de lluvia, truenos y rayos
tras un concierto irrepetible. No podía
ser de otra forma. FUCK IT!

Manson dio todo lo que la gente
le pedía. Amenazas, miedo,
terror y desmayos entre las

adolescentes que eran
alcanzadas por los satánicos

gargajos del enviado del
demonio

Manson surgió con sus movimientos espasmódicos y su peculiar traje regional
de gabardina negra, corpiño de cuero, plataformas y ojos completamente

blancos, acompañado por su grupo que en ningún momento desentonaron.
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By Peggy Sue Hogganbeck,
Dothan, Alabama

Amo, amo, amo a George
W.  Bush.

Dudo, pero creo que es
una pulsión sexual. Un defi-
nitivo estallido de placer, una
hemorragia de fluidos de pro-
porciones cósmicas que

hacen supurar y supurar y
supurar todos los pequeños
orificios de mi pobre cuerpo.
Le amo y es irremediable,
además de imposible, lo que
añade a mis querencias un
aura de fiel romanticismo

difícil de precisar. Deseo fer-
vientemente ser poseedor de
su supina ignorancia, ser el
voraz dueño de un globo
terráqueo y situar a Brasil en
el desierto de Mojave, a
Italia pegada al trasero de la
tropical Florida y a Madrid
en el Spanish Harlem de la
Gran Manzana. ¡Damn It,
América para los america-
nos! Al fin y al cabo es el
presidente del mundo. Le
amo porque también uno de
mis ídolos le ama. My dear
Ricky, cómo mostrabas a
nuestro presidente el sutil
movimiento de caderas
necesario para desmelenar a
sus votantes de Miami, que
placer, qué tierna donosura,
poco me ha faltado para
caer desvanecida ante tanto
frenético ritmo. Presiento la
poderosa llamada del sexo
clavada en mi encrucijada
vital. George, my darling.
George, my love. I want
you, George. Comprendo
pueda ser complicado pare-
cerse a un ídolo, siquiera
semejarse a su sombra, pero
al que persevera Dios le
ayuda. Purifiquémonos en la
pira de fuego arrebatador.
Lancemos a él todo lo dañi-
no y perjudicial acabemos
con la música, salvemos el
country y el blue-grass, pul-
vericemos al negrerío pro-
ducto del rythm and blues,
limpiemos las calles de rape-
ros, facilitemos un arma a

cada niño cristiano para que
se defienda del sonido del
hip-hop, cortemos las cuer-
das vocales a Gardel para
que olvide el fornicio verti-
cal, manejemos con soltura
la silla eléctrica para así
defenestrar a los rockeros,
insaciables portadores de
enfermedades venéreas,
arrasemos, asolemos, destro-
cemos todo vestigio de insa-
na vida musical. Pero por
encima de todas las cosas
terminemos con los Beatles,
esos melenudos que abrie-
ron la puerta a la lasitud, a
la drogadicción, a la prosti-
tución de Wagner y al sexo
libre. Perversores de  tiernas
mentes juveniles. ¡Sólo que-
dan tres! 

Mil perdones, mil discul-
pas por esta exacerbada dia-
triba de amor. En ocasiones
una se enciende, las mejillas
arreboladas por los calores
que suben desde la parte
baja de la cintura. 

Mi presidente, anímese,
¡queme, queme, queme! Sea
ejemplo para la posteridad,
haga que sus iniciales que-
den impresas con letras de
oro para que la historia le
recuerde como lo que fue: el
gran libertador de la patria
americana blanca.

Y si tiene a bien y sus
obligaciones se lo permiten,
no olvide que le amo.

GEORGE W. BUSH, MY SEXUAL COWBOY ★★   ★★   ★★   ★★   ★★   ★★
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arina Rossell (El
Gornal, Comarca del

Penedés, 1954), cantautora,
catalana y feminista –como
en algún momento se ha
definido-, con 16 años dejo
su entorno rural y se fue a
vivir sola a Barcelona con la
idea de trabajar; una bolsa y
una guitarra a la espalda. De
aquel momento se recuerda
muy perdida en una ciudad
con metro, donde las calles
tenían edificios numerados. Ha
pasado ya alguna década que
otra y ha disfrutado y sentido
su entorno más cercano. Ahora
incluso la capital catalana le
resulta pequeña en relación con
otras que visita con asiduidad
como Buenos Aires, México o
Nueva York. En esta ocasión nos
acercamos a Marina para cono-
cer mejor su ciudad o, dicho de
otro modo, nos acercamos a
Barcelona para conocer mejor a
esta entrañable cantante catala-
na. Un test rápido y explícito, la
espontaneidad al servicio de los
sentimientos que brotan a flor
de piel, para realizar un retrato
particular de la Ciudad Condal.
La ciudad vista a través de sus
ojos y los ojos de la ciudad pues-
tos en Marina. Disfrutémoslas.

M3Marina, para comenzar, ¿qué te
inspira Barcelona?
Marina RosselPasear, una ciudad
hermosa a mí me incita, como
decía el poeta, a leerla con los pies.
M3La Sagrada Familia, el Barrio
Gótico, la Ciudad Olímpica... pero,
¿con qué te quedarías?
MRSin dudarlo, con la mezcla que
se da en todo el Barrio Antiguo y
Las Ramblas,... la mezcla multicul-
tural, esa mancha (de color) multi-
culti. Sin ella Barcelona no sería
nada. La multiculturalidad de esta
ciudad es maravillosa.
M3No podemos hablar de islas en
el mundo, ni de ciudades aisladas.
Sabemos que tienes, por diversos
motivos, otra ciudad en el corazón
y de esa confrontación sentimental
surge esta pregunta: De Barcelona,
¿es su rival París?
MRNo, claro que no, no siento que
las ciudades tengan rivales. No tie-
nen rivales, tienen si nos podemos
en consonancia al mundo de
Internet: un link, o sea unas ciuda-
des te llevan a otras.
M3Hablabas de multiculturalidad,
cultura que se asienta en vuestra
urbe gracias a la aportación de
grandes genios de las artes y el
pensamiento. De quedarnos con
alguien representativo quizá
Gaudí sea el más representativo.
Pero en tu opinión, ¿qué es
Gaudí?
MRGaudí es una referencia, define
a Barcelona para un visitante.
Aparte de ser evidentemente un
genio.

MM

Per Carles Roselló
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M3Una cantautora tiene la sorpren-
dente capacidad de evadirse con el
pensamiento, viajar quedándose uno
parado. ¿Adónde te lleva Barcelona?
MRBarcelona te lleva a Barcelona: Las
ciudades siempre son únicas en sí mis-
mas, eso las hace bellas y hermosas.
No las pueden hacer clónicas.
M3Marina, ¿en qué otro punto del
mundo has visto tu ciudad?
MREn Buenos Aires, se me ha parecido
en arquitectura, en sus construcciones;
Buenos Aires es un sitio que me
recuerda a Barcelona, pero también a
Madrid e Italia
M3¿Tienen, para ti, alguna relación
Madrid y Barcelona?
MRSí, y a muchos sorprenderá mi con-
junción: Barcelona es femenina y
Madrid masculina, son como el yin y
el yan. Me gustan las dos porque son
los dos lados.
M3Convendrás conmigo que una ciu-
dad con mar gana adeptos. Desde tu
óptica, a Barcelona, ¿qué le aporta el
mar?
MROlor y color (sería lo obvio), pero
además le aporta esa cosa portuaria,
muy de bajos fondos y que le da
mucho lirismo. Aparte, sé bien de que
hablo, porque  yo me considero una
cantante portuaria y mediterránea.
M3Caminemos contigo por la ciudad y
llévanos a tu rincón preferido:
MREs difícil y fácil a la vez, pero un
excelente recorrido comenzaría en la

Sagrada Familia, pasearíamos por el
Paseo de Gracia, por Las Ramblas,
veríamos Las Catedral, el Barrio Gótico
y acabaríamos junto al mar en cual-
quiera de nuestras playas. Este es un
trayecto que me encanta compartir.
Elegir un lugar único se me hace com-
plicado, aunque quizá la  azotea de
Gaudí en la Casa Milá es un lugar
único y extraordinario, un sueño, en
pleno corazón de la ciudad.
M3Para una artista como tú, composi-
tora, experta en utilizar de forma her-
mosa el lenguaje, no te será complica-
da la siguiente cuestión: ¿Qué palabra
define a tu ciudad?
MRMe gustaría, pero no sé si es real,
definirla como “ciudad generosa”. Es
mi anhelo, que sea generosa en su más
amplio espectro.
M3Y ¿es receptiva?
MRYo creo que sí, y hay detalles que
me lo corroboran: por el puerto, la
arquitectura...
Me encanta lo que dejaron los nous
artistes con su arquitectura, con el
modernismo (por ejemplo, Gaudí) en
el siglo XIX.
M3Adornémosla, ¿con qué ganaría
Barcelona?
MRGanaría con una mejor calidad de
vida en los barrios periféricos. Están
muy olvidados y muy sucios. Es indig-
nante, en una ciudad que se precie y
además gobernada por un edil socialis-
ta, esta situación.

El mar da a la ciudad color y olor, pero además
aporta esa cosa portuaria muy de bajos fondos y que
le da mucho lirismo

Marina en la Red
Si deseas conocer más sobre
Marina no te puedes perder
su página web. Te asegura-
mos que merecerá la pena:
www.marinarossell.com

Un sonido particular, reman-
so melódico, baña sus cancio-
nes y su voz privilegiada, que
inspira calma, es el contrapunto
ideal. Vuelve, aunque afortuna-
damente nunca se ha ido,
Marina Rossell, cantautora ilus-
tre catalana, voz del mediterrá-
neo, voz de su tierra. Es, aun-
que no lo parezca, veterana y
serena, su próximo disco hará el
nº 20. Es un icono cultural en
Catalunya, pero aún pasa de
puntillas por el mercado
nacional. “Y rodará el mundo”
es su nuevo disco y éste debería
ser el punto de partida para su
gran desembarco en la penínsu-
la ya que son temas hermosos
cantados en castellano, una
obra de una sensibilidad arrolla-
dora. En esta nueva aventura
musical no está sola y ha sabido
elegir a los mejores compañeros
de viaje para está ocasión:
Moustaki, Nilda Fernández,
Carlos Cano, Luis Eduardo Aute
y Lax’n’Busto.

Afortunadamente el mundo
rueda con Marina Rossell subi-
da en él, detengámonos unos
instantes para escuchar su obra
última, su cuaderno de geogra-
fía, su geografía de vida.

http://www.m3.fm
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Miguel Bose
Mi ofrenda a Miguel Bosé 

(...que estás en los cielos)

Dijiste: “Seré tu héroe de amor...” y lo
conseguiste. Después “Me perderé en un
momento contigo” y aún te estoy espe-
rando. ¿Quieres una declaración más fer-
vorosa de un seguidor? porque me es
sencillo si te veo, si te escucho o si te
tengo cerca. ¿Sabes?, Miguel, quedan
pocos mitos, gente con duende, persona-
jes que envuelven o te envuelven en su
halo. Halo de misterio, de pasión, de
encantamiento. Miro mis discos, te tengo
por doquier, esparzo las carátulas y...
¿quién puede negar que eres bellísimo,
cuidadoso? y pongo tres ejemplos: capaz
de elegir al mismísimo Andy Warhol para
que diseñe tu Made in Spain (¿te imagi-
nas si aún viviera tu padrino lo que
hubieras conseguido?); para romper con
el pasado, increíble el estilismo de
Bandido, maquillaje sobre maquillaje y
mirada penetrante; para mostrar tu
madurez y asentamiento, foto emotiva
con tu sobrino en Los chicos no lloran.
Te he hablado de estilismo, de imagen,
de presencia. Luego están tu mismo
porte y tu voz: te queda bien todo (hasta
la falda o las mallas de ballet) y ¡quién
renuncia a una entrevista tuya! siempre
interesante, inteligente, razonada. Y lo de
tu sonrisa es mención aparte, queda todo
dicho. ¿En qué me apoyo para esta
declaración que parece más una rendi-
ción? En un detalle nimio pero real.
Hace poco declaraste que con la edad
tuviste que cambiar la estrategia de ena-
morar; antes te bastaba con mirar y

FICHA

Nombre: Miguel Dominguín Bosé
Fecha de nacimiento, 3 de abril de
1956 en Panamá
Su padrino fue Pablo Ruiz Picasso
Hijo mayor fruto de la unión de un
torero y una actriz y, como padrino, el
pintor más aclamado. Se rodea de arte
desde su más tierna infancia y conser-
va durante años la doble nacionalidad.
Profesión: Cantante, presentador, actor,
director,... hombre neorrenacentista.
Estilo: Pop con devaneos iniciales de
canción melódica y aproximaciones
posteriores al tecno.
Características: personaje multidisci-
plinar, guapo, creador de estilo y
moda, a-generacional, famoso desde
su nacimiento,... único. 
Punto flaco: untar -sin convencer- en
mil salsas, narcisista,... creerse un mito.
Méritos: Gustar a tres generaciones
diferentes y lograr que la tele popular le
subvencione 7º, el programa musical
más redondo desde el indispensable La
edad de oro.
Situación actual: idílica: tras las 400
mil ventas de su recopilatorio se
embarcó en la aventura pagada de
Girados que funcionó tanto en gira
como en compacto. Sacará este año un
nuevo disco.
Recomendación: ámale o detéstale
pero no permitas que te deje indiferen-
te, es un ejemplo a seguir de evolución
y adaptación a los tiempos.
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ahora te hace falta hablar. La queja
desesperada masculina fue unánime:
¿qué hacemos los que hasta ahora hablá-
bamos? Menos mal que eres único.

Vayamos con tu personalidad: al mar-
gen de los cotilleos del cuore, y eso que
has generado ríos de tinta, te has labra-
do una bien merecida privacidad. Has
sobrepasado los rumores más viles, las
calumnias más atroces. Reivindiquemos
la indiferencia, ¡qué nos importa si has
tenido devaneos homosexuales, incluso
-como se difundió- SIDA! (país patético,
periodismo carroñero) Nos vale tu pre-
sencia, lo que tus amigos dicen de ti, lo
que trasmites. Tienes magnetismo y
duende y lo sabes aprovechar.

Arte, porque no me puedo quedar en
tu isla musical: eres bailarín, actor,
cantante, compositor,... un artista glo-
bal. Como bailarín creas moda, nadie
baila como tú, tienes ritmo, compás.
Como actor no te cortas y aceptas
retos impropios de alguien que no se
dedica en cuerpo y alma al séptimo
arte. Una pregunta para tus detractores
¿por qué te elige Almodóvar?, ¿por qué
protagonizas una de las mayores
apuestas del cine francés, La reina
Margot? No puede ser sólo amiguismo.

Tus canciones son tema aparte.
¿Quién en este país ha conseguido
encantar a tres generaciones diferen-
tes, con apuestas tan dispares como
semejantes? La gente del 56, de los 60,
de los 70, de los 80... hijos de diferen-
tes tipos de madre, de dictaduras y
democracias, pijos y modernos, gente
de clase media, baja y alta, hombres y
mujeres. ¡Que no es casualidad! sino
unanimidad.

Creo en ti, Morir de amor, Amante

bandido, Nena, Si te cuentan que caí,
Nada particular... son himnos, retazos
de historia musical española. Llegaste
incluso a eclipsar a la buena de Ana
Torroja, de los míticos Mecano, en la
aventura de Girados. Es tu sino, brillar
y dar sombra a los de tu alrededor, bri-
llar tanto que los que se te acercan son
simplemente humanos. 

Has pasado la barrera de los cuarenta
y te mantienes, no veo tu horizonte,
quizá acabes apoyado en un piano can-
tando tus temas de siempre y otros que
surjan de tu mente inagotable, mis
hijos te adorarán y a mi novia le segui-
rás enamorando. Convivir en tu época
me convirtió en segundón, pero me
alegro de ser coetáneo y haber disfru-
tado peldaño a peldaño de tu evolu-
ción alcista. Miguel, sigue en tu pedes-
tal, ¡Ave, Miguel!

P.D.: He cubierto tu altar de dulces,
oro y diamantes, pero he curado tus
heridas. Fue trágico tu accidente Don
Diablo, tu operación empeño en cantar
en inglés, tu dolorosa imagen marcán-
dote unos pasos de ballet con Nacho
Duato o tu irreverente devoción por
Alejandro Sanz llegando incluso a apa-
recer vestidos iguales en una entrega
de premios. Así mismo me cuesta olvi-
dar aquella vez que pretendiste llegar
al tono de Noa en el estribillo de La
vida es Bella y surgió una especie de
gallo o sumisión irreparable. Lo confie-
so, alguna de las agujas son mías.

Como bailarín creas moda, nadie baila como tú,
tienes ritmo, compás. Como actor no te cortas y

aceptas retos impropios de alguien que no se dedica
en cuerpo y alma al séptimo arte. 
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DIABLO

Agujas para clavarte
(para que bajes de tu pedestal... y

no salgas del averno)

Te tenía ganas desde que oí por
primera vez tu nombre y la conde-
na fue inminente, tu veloz bajada a
los infiernos sería, con el tiempo,
definitiva y no veo cercana tu
redención. Pero vayamos a los orí-
genes, déjame que les explique,
pues en todo efecto hay una causa
y, amigo Miguel, el problema quizá
radique en que naciste con estrella,
con una estrella demasiado lumino-
sa.

Y es que como carta natalicia no
se puede pedir más: de madre una
italiana bellísima (fue Miss Italia),
actriz, que se enamora del torero
de moda por aquel entonces, un
arrebatador matador; figura esbelta
y duende permanente; y un ejem-
plo inequívoco de latin lover (sedu-
jo a la mismísima Ava Gadner) De
la tortuosa relación un único varón
como fruto, primogénito, que le
apadrina el genio de los genios,
artista del pincel y amante díscolo.
De este singular trígono compuesto
por Lucía Bosé, Luis Miguel
Dominguín y Pablo Ruiz Picasso
brota un Miguel Bosé de infancia
feliz acomodaticia y disparidad
académica. Rodeado de mujeres y
arte se forja una personalidad difí-

cilmente definible y predestinada a
ser ídolo de masas. Con 15 años la
primera película, con 19 el disco y
lo extensa e inabarcable que se ha
hecho su carrera se asemeja a una
gran tienda de Todo a 100. Déjame
que te clave la primera púa.

Quisiste ser Bowie: su porte y
actitud andrógina caló en tu  perso-
nalidad y ¡vaya si lo conseguiste! :
has cosechado los comentarios más
morbosos y escabrosos, has o te
han simulado romances indefendi-
bles (¡anda, mira que lo de la
Obregón!) y visualmente –a pesar
de tu hermosa falda- nunca llegaste
a la altura del Duque Blanco. Si es
que en el fondo eras el típico niño
bueno y tu rebeldía o modernez se
quedaba en mera anécdota para
comentario de tertulia radiofónica.
Musicalmente, ¿dónde está tu
Heroes o tu Ashes to Ashes? Que
yo recuerde la gente guardó de ti el
Don Diablo, el Linda y el Amante
Bandido –toda una similitud, ¿no te
parece?- Tu momento fue idílico:
una democracia conservadora que
sigue respetando el orden jerárqui-
co y que tiene como Biblia Social
al Hola; una sociedad que necesita
apuntes de apertura para adentrarse
en Europa y una horda de fans

Miguel Bose
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quinceañeras que busca iconos por
doquier. Va por tanto el segundo
aguijón.

Quisiste ser Nacho Duato: y eso
que le conociste más tarde pero
anhelaste el reconocimiento masivo
por tus movimientos y esfuerzos; no
en vano estudiaste teatro y danza,
pero de nuevo la decepción por tu
falta de profundidad. Y en el
mundo de las agujas, no hay dos
sin tres.

Quisiste ser Alain Delon: Guapo
no niego que seas pero el francés,
aparte de mirar como nadie, actua-
ba como pocos. Los títulos y pape-
les míticos que protagonizó él están
a años luz de los tuyos. Tengo cla-
vada en mis retinas tu mimetismo
en el Caballero del Dragón o tu
indefendible comisario de policía
en Tacones Lejanos. Permíteme que
en esta ocasión, y como agravio, te
clave dos.

Quisiste ser Carlos Tena: La osa-
día de presentar un programa musi-
cal amiguista como 7º no podía lle-
varte a buen puerto. Destilabas
fanatismo y amistad, sólo te faltó
imitar el gritito y entusiasmo del
Moreno y además, ¡joder!, que
estoy harto de que se metan en mi
terreno profesional, ¡maldito intru-
sismo!, permíteme que te clave un
pincho a ti y cien a Pedro Ruiz y
Sánchez Dragó.

Quisiste ser qué sé yo qué: direc-
tor de teatro u opera en Mérida,
benefactor de la humanidad, futbo-
lista, gigoló, pintor, corista, escritor,
funambulista,... y permíteme que
haya incluido profesiones o aficio-

nes que quizá no compartes pero es
que... abarcas tanto que te clavaré
una última puya.

¿Me quedan huecos para hincar
otro alfiler en tu muñecajo de
trapo? Es que me has cansado, toda
mi vida conviviendo con tu presen-
cia: que voy al cine: ¡coño,
Miguel!, A una disco: ¡ostias, el
Bosé!, enchufo la tele y... ¡tacha-
aaaaaán! el séptimo Miguel del
mes. He llegado a preguntarme si
me persigues, si me acosas, si te he
hecho algo o mi generación te ha
vilipendiado. Vamos que... no me
lo explico y encima le gustas a mi
madre, a mi hermana y a mi novia,
¿me entiendes?
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¡Déjame que te eche agua oxi-
genada! Sí, qué leches, tienes esti-
lo, un atractivo que envidio, más
pelas que las que yo pueda reunir
en mi vida redactando artículos o
escribiendo libros y además a
veces me sorprendes: Nadie le ha
comido mejor el... a Victoria Abril
que tú en Tacones Lejanos, estu-
viste magistral interpretando tra-
vestido Un año de amor de Luz,
tuviste un par de huevos mostran-
do tu incipiente tripa en Felpudo
Maldito y eres inteligente, embau-
cador, camelador, seductor... y
además el XXX fue un buen disco.
No te vayas del todo.

Quisiste ser Bowie: su porte y actitud andrógina
caló en tu  personalidad y  has cosechado los

comentarios más morbosos y escabrosos.
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You win again
Exile Productions/Virgin 2000

Por Israel Olivares

Calificación: 2/5
Recorrimos sendas tortuo-

sas. Accedimos a cumbres
inaccesibles. Soñamos con
otoños mágicos y amores
cálidos. Me enamoré de una
chica de ojos marrones y
ahora, hoy, encuentro una
piedra en el camino, un
escollo insalvable que, pese
a poner empeño, me ha
resultado imposible sortear
con gracilidad. Si hay un tra-
bajo prescindible en la
memoria discográfica de Van

Morrison ese es You Win
Again. Servidor no puede ver
el último trabajo del de
Belfast con el ojo crítico de
un especialista que podría
decir es un disco de rock
and roll impecable. El cami-
no andado es extenso y aquí
no se encuentra siquiera el
aroma de Astral Weeks, Hard
Nose Highway o A night in
San Francisco. Loable resca-
te de clásicos americanos de
los cincuenta, conviene no
olvidar la esencia, pero Van
Morrison es mucho más que
un vistazo hacia el pasado.
Los incondicionales agrade-
ceremos al misántropo la
publicación de su nuevo e
íntegro trabajo propio. La
compañía de la hermana
menor de Jerry Lee Lewis,
Linda Gail, aporta frescura,
pero chirría junto al torrente
Morrison. Afortunadamente,
el genio siempre queda y
existen dos temas destaca-
bles. El corte número ocho A
Shot Of Rhythm & Blues, un
tributo al más clásicos de los
ritmos mestizos en el que
algo del León de Belfast se
intuye al fondo, y el corte
que cierra el trabajo, Boogie
Chillen, donde el genio de
John Lee Hooker sustituye
cualquiera de los prejuicios
con los que servidor se ha
acercado a este disco.
Ahora, mientras sufrimos
este purgatorio de místico y

rancio rock and roll, mira-
mos a los cielos de
Caledonia con la esperanza
última del paciente: Que el
2001 nos regale ese espera-
do álbum de Morrison que
los incondicionales estamos
esperando.

El viaje de Copperpot
Epic/Sony

Por Azucena G. Hernández
¡Fuera las penas! Es el florecer de
la alegría, la melodía de esas tar-
des de verano en terraza de playa

y las noches de fiesta.
El grupo donostiarra es

joven y canta para esos ado-
lescentes y salidos de la era
acné que quieren mover el
cuerpo y desquitarse. Es una
forma de hacer baladas de
amor sin provocar la lágrima
fácil y emocionar a quien lo
oye hasta hacerle pedir cita
al psicólogo.

Quien oye El viaje de
Copperpot (Epic/Sony), no
puede evitar bailar. Incluso
sentado, el tintineo del pie es
inevitable. Hay para todos los

gustos. Un divertido homenaje
a la Bruja Avería en Dicen que
dicen, sonidos al servicio de la
tecnología en La reina del pop
o el desgarrado París con arre-
glos de cuerda. Y entonces
llega  el sosiego y la tranquili-
dad con La Playa, de inevita-
bles referencias a La Concha
donostiarra, y Tu pelo, una
canción romántica dedicada a
los cabellos del amado o
amada.

Difícil resistirse a la voz
estupenda de la rubia Amaia
Montero combinada con la
música de cuatro chicos de
esos que hay que mirar dos
veces para recordar su cara y
una letra fácil de aprender y
mucho sentimiento. Se reco-
mienda servir muy frío por-
que el cóctel es explosivo
por sí solo. Bon apetit!

1
Apple/EMI 2000

F. Lorenzo

Calificación: 5/5
Lennon vive; y no como un

remedo británico de la ánima
de Elvis, sino como el volcán

Van Morrison & 
Linda Gail Lewis

Una pequeña muestra del pano-
rama internacional musical es lo
que enseñamos en esta sección.
Ahora ha tocado  el turno a un
leyenda del panorama musical,
Van Morrison que junto a los
“infinitos” Beatles dan el toque
histórico. El tercer album perte-
nece a, posiblemente, el grupo
español que mayores elogios ha
recibido en los últimos años,
subió como la espuma pero no
se ha desvanecido, esa espuma
permanece. Hemos incluido ade-
más una sorpresa, cada mes
vamos a incluir una canción
emblemática en otro idioma y te
la traducimos. ¿Te transmitirá las
mismas vibraciones antes de tra-
ducirla que después?.

La oreja de Van Gogh

The Beatles

Pulsa sobre los discos
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creador y genio incólume que
fue. A tenor de los escalofrian-
tes datos que aportan las
ciclopeos números de ventas
de este álbum titulado 1 la
fantasmagórica y degradante
Yoko ha de estar frotándose
las manos por lo que le toque,
del mismo modo que Mr.
Michael Jackson verá enor-
memente incrementada su ya
de por sí longa y vasta cuenta
corriente (quizá construya en
su mansión otro parque de
atracciones). Cierto es que
con la ignominia musical aso-
lando el panorama, la recupe-
ración de los himnos beatle-
llianos se agradece. Desde las
deliciosas Love me do y
Yesterday hasta la vívida All
You Need Is Love. La virtud

de este trabajo radica en su
veracidad. La elección de los
27 temas la impuso el merca-
do. No engaña a nadie. Estos
no son ni más ni menos que
los números uno de los
Beatles. Cierto es que el vigé-
simo aniversario de la muerte
de Lennon ha empujado sutil
y suavemente a la producción
de este CD, pero los neófitos
hijos del grunge podrán captar
la esencia y germen de su
semilla y los hippies transmu-
tados en verdes socialdemó-
cratas añorarán revivir sus
pasados sesenteros. Hey Jude,
Eight Days a Week, I Want to
Hold Your Hand... han traspa-
sado las fronteras limítrofes
del pentagrama para situarse
en el impreciso y poderoso
limbo de los símbolos. Los
Beatles fueron un icono del
sueño musical y aún continú-
an siéndolo. El revival escupe
réditos y engorda a los fami-
liares de los músicos muertos
pero, afortunadamente, siem-
pre quedará algo más grande
que el dólar: Los propios
Beatles.

Bob Dylan

BLOWIN’ IN THE WIND FLOTANDO EN EL VIENTO

How many roads must a man walk down Cuántos caminos debe un hombre recorrer
Before you call him a man? ¿ Antes de que le llaméis un hombre?
Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail Sí, cuántos mares debe surcar una paloma blanca
Before she sleeps in the sand? ¿ Antes de que ella duerma sobre la arena?
Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly Sí, cuántas veces deben las bolas de cañón volar
Before they’re forever banned? ¿ Antes de que sean prohibidas para siempre?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind, La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento,
The answer is blowin’ in the wind. La respuesta está flotando en el viento.

How many times must a man look up Cuántas veces debe un hombre alzar la vista
Before he can see the sky? ¿ Antes de que él pueda ver el cielo?
Yes, ‘n’ how many ears must one man have Si, cuántas orejas debe tener un hombre
Before he can hear people cry? ¿ Antes de que él pueda oír gritar a la gente ?
Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows Sí, cuántas muertes serán necesarias hasta que él

comprenda
That too many people have died? ¿ Que demasiada gente ha muerto?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind, La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento,
The answer is blowin’ in the wind. La respuesta está flotando en el viento.

How many years can a mountain exist Cuántos años puede una montaña existir
Before it’s washed to the sea? ¿ Antes de que sea arrastrada al mar?
Yes, ‘n’ how many years can some people exist Si, ‘n’ cuántos años pueden algunos pueblos existir
Before they’re allowed to be free? ¿ Antes de que a ellos se les permita ser libres?
Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head, Sí, ‘n’ cuantas veces puede un hombre volver su cabeza,
Pretending he just doesn’t see? ¿ Pretendiendo él simplemente que no ve?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind, La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento,
The answer is blowin’ in the wind. La respuesta está flotando en el viento.

Un himno casi sagrado del rock and roll. Un símbo-
lo, un canto a la esperanza de ser libres, una visión de
un mundo que no parece dar respuesta a las preguntas
que el ser humano se hace. Resulta clarificador que el
tema escrito por Robert Zimmerman en el año 1963 y
editado para su segundo trabajo, The Freewheelin’ Bob
Dylan, tenga aún plena vigencia.

ATENCIÓN ¿QUIERES COLABORAR?

Si deseas hacer la crítica de algún disco, single, videoclip o  libro
escribenos y puedes aparecer en esta sección. solo te pedimos
que cuides tus expresiones y vocabulario, la redacción de M3 se
reserva el derecho de corregir el artículo si así lo cree oportuno,
siempre con el consentimiento del autor.
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