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Cuando este digizine echó a andar muy pocos aventurábamos
su futuro o devenir. Conocíamos a la criatura, sólidos cimientos
que sustentaban la gran idea de unir música y calidad textual,
calidad musical y textos críticos, cínicos, irónicos... y un mundo
inabarcable -el de las notas armónicas- Ha pasado mucho tiempo
desde que se gestó la idea y un trimestre editorial, tiempo
suficiente para ir orientando esta magazine musical multimedia a
nuestros deseos y propósitos. Y surge la esencia. 

Nos dimos cuenta que debíamos cubrir un aspecto
relacionado con la música por número. Si empezamos en el
número 0 con un recorrido por los clásicos, el primero sirvió de
feliz recordatorio de los años setenta y concluíamos esta triada
con el segundo número, el ejemplar latinizante.

Llega el tres y, sin tapujos, tratamos la relación música y
drogas. No vamos de puritanos ni de avanzadilla desinhibidora,
tratamos de explicar -asistiendo a una curiosa tertulia- los
entresijos que se dan en el backstage y analizamos el
fenómeno Morrison entre otras cosas. La apuesta es fuerte y
esperamos ansiosos el tono de vuestra acogida. Si resulta
positiva la respuesta, algún día explicaremos la relación
periodismo musical y drogas, en incluso su variante
periodismo y sexo, todo sea por fidelizar la audiencia.

Ha empezado la primavera, señores, y ya es hora de,
margarita en mano, drogarse sin remisión. Utilizar las más
duras: el sol, la cerveza, el reggae y no paréis. M3 será la
casa que os acoja siempre, que os cobijará y dará
conversación. Romper esquemas como nosotros estamos
haciendo y saliros del camino trazado para cruzaros en el
nuestro. Unamos intereses, el tuyo por informarte y el
nuestro por comunicar. Disfruta de este momento, quédate
con la esencia. Esencias musicales y temáticas, como queda
dicho: una por número, próximamente llegará el dedicado
a la nostalgia presente, luego otro de música para aplacar
el calor, más adelante otro de... lo que desees (recuerda la
interactividad: propón un tema). Vamos p'alante. M3 está
preparada para sorprenderte, para drogarte, enriquecerte...
(¡¡uff!! se me está subiendo, descanso un rato).
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El fuego primigenio. La génesis. La
semilla extasiada. El canto extático. El
poderoso sexo. Pandora abrió su caja
antes de tiempo y sus vientos trajeron
el fin de un sueño que prometió eterni-
dad y sólo dejó un rastro incoherente
de flores marchitas sobre las que des-
nudarse y amar. The Mamas and the
Papas le llamaron el Sueño de
California y Jim Morrison le adjudicó el
nombre de Barco de Cristal. Un viaje
de finitud imprecisable hacia unas
estrellas que resultaron estar mucho
más alejadas de lo que la vista pudiera
entender. La marihuana y el LSD ense-
ñaron su blanco pie por debajo de la
puerta y así se pudieron atisbar las pro-
mesas del sexo libre y de un mundo
justamente solidario. Pero se rompió y
sólo algunos cadáveres sobreviven en
las orillas del Ganges, ese paraíso de la
espiritualidad que no fue más que un
remedo artificial de una promesa
incumplida. La ingenuidad que envol-
vía aquel delicioso paquete se disolvió,
dando lugar primero a la pérdida de la
espiritualidad y segundo al desembarco
de la mercadería barata. La época dora-

da de la vida y de la música puso un
largo punto y seguido con la muerte de
Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi
Hendrix, que en apenas doce meses
dejaron huérfanos a sus seguidores, a la
música y al sueño hippie de un mundo
mejor. Se marchitó el flower power y
desde la nostalgia se comete el error de
querer rememorarlo como si hubiese
ocurrido ayer.

The Doors no encarnaron la ingenui-
dad, casi parece que hicieron suya
aquella máxima de Lou Reed, hey, hip-
pie, take a walk on the wildside, el
camino del lado más salvaje les llevó a
la autoinmolación. Perseguidos por sus
propios excesos y esclavos de la pose
intuitiva de Morrison, The Doors sucum-
bieron con su muerte prematura que-
dándose a las puertas del paraíso musi-
cal. El nihilismo que preñaba todas las
letras de sus temas bien podrían haber
encajado con el desaforado grunge del
Seattle de los noventa, pero decidió
vivir su tiempo del modo más coherente
posible. La búsqueda de sus fantasmas y
de la revolución familiar llegó con un
poema cantado que hablaba sobre

Tengo miedo.Voy a morir solo. He
presentido al Rey Lagarto

arrastrándose hacia mí. Se ha
apoderado de mi alma. El viaje

alucinado hacia la autodestrucción
que acompañó sombríamente a Jim

Morrison fue, sin duda, el oráculo
maldito que predijo el fin de los

días de vino y rosas. Con su muerte
sobrevino la muerte de toda una

compleja manera de vivir, el mundo
que se cernía como una espada de

Damocles sobre las cabezas del
subconsciente norteamericano. El

eclipse total de la era de Acuario se
tradujo en el carpetazo definitivo a

la experiencia de la libertad. Un
océano de cadáveres enmascaró el
fallecimiento definitivo de toda una
generación que creía ser inmortal y
que concluyó de forma brutal con

la sangre de un país oriental
llegándoles hasta el límite del
cuello y de su entendimiento.

Morrison tenía miedo, iba a morir
solo, y así fue.

http://www.m3.fm
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parábolas edípicas y matar a un padre
inútil y violar a una madre castradora
(The End, The Doors, 1967). Morrison
se cubrió de gloria para su despropósito
y se dejó morir desde que el sueño de
tocar en el Whisky a Go Go se cumplió,
quizá demasiado pronto. Todo demasia-
do pronto. Manzarek era músico,
Densmore era músico, Krieger era músi-
co, pero Morrison decidió ser poeta -
“Primero escribí textos. Con el tiempo,
algunos de esos textos se convirtieron
en canciones. El siguiente paso era can-
tarlas”- y se trocó en un fantoche abota-
gado por el alcohol y las drogas que
expandieron su mente para exprimir y
secar su genio. ¿Cuánto tiempo habrían
sobrevivido The Doors? El mito y los
mártires han sustituido la verdadera res-
puesta a esta pregunta.

El Rey Lagarto no toca la guitarra
La parábola y metáfora de este cuen-

to cruel y ceniciento que es la historia
de The Doors se extrae de las opiniones
que algunos críticos y músicos tienen
de los temas que durante casi cinco
años interpretaron e idearon los califor-
nianos. En estos tiempos de rememora-
ción milenaria, de listas de favoritos e
indispensables The Doors son una
incógnita y un forúnculo en el trasero.
Ninguno de sus himnos generacionales
está incluido en ellas. Olvidados por su
particularidad musical y ensalzados por
la espectacularidad de Jim Morrison The
Doors combaten en amargas batallas
contra la imagen que de su líder se
tiene. Burdo, exhibicionista, borracho y
poderosamente catódico el exceso
empapa la piel, el afán en la búsqueda
de la vía espiritual se ridiculiza y los

ídolos se desmoronan en el fango. Una
incógnita que servidor se ve imposibili-
tado de discernir. Escuchada desde el
siglo XXI, la banda de Morrison recobra
el ímpetu y la fuerza que un sector de
la industria musical les niega. La genia-
lidad no es carta de presentación pero
la fortísima comunicación que vehicu-
lan resulta poderosamente atractiva. El
mercado acepta de buen grado la apari-
ción de sus múltiples recopilaciones y
Morrison se adopta como un icono
musical en los noventa. El payaso pare-
ce haber crecido a la sombra de una
sociedad nueva que observa y escucha
su música sin los prejuicios de sus coe-
táneos, otorgando el carácter de excep-
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cionalidad sin entrar a pulir los dimes y
diretes acerca de la petulancia de un
Morrison extralimitado. Desde el 2001 se
ha consumido el punk y el derrocamien-
to de un buen puñado de músicos genia-
les a manos del caballo, el suicidio de
los ídolos y la muerte de la ingenuidad
de la mente creadora.  Curación por la
vía del espanto. Una idea repetida en el
centro de este caos. Sentimiento, pasión
y muerte de un músico marcado por la
extralimitación de su vida personal y de
su personaje artístico. Morrison no es
Lennon ni Jagger ni Young ni Brian
Wilson ni Ray Davies. El Rey lagarto no
toca la guitarra, sólo escribe y canta.
Pero también en eso consiste aquello
llamado música.

Morrison rozaba la egolatría por la
vía rápida del fanatismo espiritual. Bebía
de sus temores infantiles como si de la
fuente de la verdad se tratara. Incapaz
de relativizar todo aquello que le rodea-
ba decidió poner en venta su alma. A
sus traumas personales les dotó de un
aura de misticismo al que recurría cuan-
do las cosas se ponían difíciles. Según
contaba el propio Morrison y su cohorte

de acólitos, el espíritu de un chamán le
poseía desde que padeció en primera
persona un accidente automovilístico en
el que perecieron varios indios. Tenía
cuatro años, Mr Morrison era poseído
por un espíritu cuando otros niños tie-
nen incontinencia urinaria nocturna.
Pese a la artificiosidad que poblaba
algunos de sus gestos, el poder de atrac-
ción que Morrison ejercía sobre una
audiencia predispuesta era innegable. Es
considerado como uno de los iconos
del rock, la personificación de muchas
de las virtudes y de casi todos los defec-
tos de un artista de los sesenta. Murió
joven y dejó un cadáver bonito. Resulta
complejo diseccionar la obra sin pensar
en el hombre. The Doors era un potentí-
simo grupo de rock que utilizó el tecla-
do Hammond como casi ningún grupo
lo ha usado nunca. Las orquestaciones y
arreglos de Manzarek creaban una
atmósfera inédita y repleta de posibilida-
des imaginativas. Un envoltorio perfecto
para un mensaje incendiario que
Morrison era experto en teatralizar y
trasladar a una sociedad convulsa y cas-
tigada por un conservadurismo extremo.

FICHA TÉCNICA

NombrNombre: e: 
•The Doors, extraído de una cita poética  de
William Blake  - “Si las puertas de la percepción se
abrieran todo aparecería al hombre como en reali-
dad es: infinito”-.

Fecha y lugar de nacimiento:
•California, enero de 1967.

Componentes:
•Jim Morrison: Letrista y voz principal.
•Ray Manzarek: Teclados y voz secundaria.
•Robby Krieger: Guitarra.
•John Densmore: Batería.

Fecha y lugar de defunción:
•Barrio parisino de Le Marrais, 3 de julio de 1971

A tener en cuenta:
•La potencia expresiva de su música.
•Las polémicas letras escritas por Jim Morrison.
•La actualidad de su mensaje.

A olvidar:
•El exceso que les ha llevado a ser defenestrados

por coetáneos y críticos.
•La autodestrucción a la que Morrison les condujo.

Álbumes imprescindibles:
•The Doors, 1969, ELEKTRA RECORDS.
•L.A. Woman, 1971, ELEKTRA RECORDS.

http://www.m3.fm
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Por encima de su propia historia
siempre quedará la música.
Tanto Manzarek como el guita-
rrista Krieger provenían de la
órbita del blues y el jazz. Así,
The Doors construyeron sobre
estas bases una compleja arqui-
tectura de tradiciones puestas al
día. El blues se encuentra más
presente que nunca en sus dos
últimos trabajos. Morrison Hotel
(Febrero 1970) y L.A. Woman
(Abril 1971) son un claro ejem-
plo de cómo se entrecruzaban
en el camino de la banda el sen-
tir más tradicional combinado
con la poesía que Jim escribía
queriendo imitar a sus ídolos
Blake, Kerouak, Nietzsche o
Rimbaud. Era una mixtura explo-
siva que caló honda y profundamente
en aquella convulsa época que fueron
el final de los sesenta. 

El escándalo vino parejo al éxito.
Mientras Morrison aullaba en el Wiskhy
a Go Go que quería follarse  a su
madre, Light My Fire ocupaba el núme-
ro uno de las listas de los USA. Era el
año 1967 y el álbum The Doors se
había publicado en el mes de enero. La
constante provocación a la que
Morrison sometía a productores, promo-
tores y público casi hizo que aquel pri-
mer trabajo no viera nunca la luz.
Columbia Records se apeó del proyecto
en el último instante y fue Elektra la que
mostró arresto suficiente para editar
aquel LP que contenía algunos de los
grandes temas de la banda. El poder
sexual del Rey Lagarto se hizo sentir.
“The Killer awoke before dawn (el asesi-
no se despertó antes del amanecer), / he

put his boots on (se calzó las botas), /
he took a face from the ancient gallery
(miró desde la antigua galería ) / and he
walked on down thw hall (y bajó al ves-
tíbulo). / He went to the room where
his sister lived (fue hasta la habitación
donde vivía su hermana), / and he paid
a visit to his brother (y visitó a su her-
mano), / and then he walked on down
the hall (y entonces bajó al vestíbulo). /
And he came to a door (y llegó hasta
una puerta), / and he looked inside (y
miró dentro); / Father? (¿Padre?) / Yes,
son? (¿Sí, hijo?) / I want to kill you
(quiero matarte). / Mother? I want to
fuck you (¿madre? Quiero follarte.)..”.
Estas estrofas extraídas del tema The End
son la que hicieron de The Doors lo que
posteriormente fueron. El alma máter
dejó esperar en una ocasión hasta cua-
tro minutos antes de completar el últi-
mo verso... Teatro, todo parecía un gran
teatro del mundo. 

Jim Morrison al desnudo
Este cuestionario proporcionado por al
compañía de discos Elektra forma parte
de una serie de preguntas que el Rey
Lagarto se vio obligado a contestar
acerca de sus gustos y sus disgustos.
Sorprende la respuesta referente a su
familia, Morrison contestó que estaban
muertos, no era así. Tiempo más tarde

el líder de The Doors aclaró que “no
quería implicarles”.

JIM MORRISON

Nombre Completo: James Douglas Morrison
Fecha de Nacimiento: 8 de diciembre de 1943
Lugar de Nacimiento: Melbourne, Florida
Color de Pelo: Marrón
Color de Ojos: Azul Grisáceo
Padres y Hermanos: Muertos
Lugar de Residencia: Laurel Canyon, L.A.
Estado Civil: Soltero
Compañera Cósmica: Pamela Courson
Escritores Preferidos: Rimbaud, Baudelaire, Blake 

y Nietzsche
Grupos Favoritos: Beach Boys, The Kinks, Love
Solistas Favoritos: Frank Sinatra, Elvis Presley
Actor Favorito: Jack Palance
Actriz Favorita: Sarah Miles
Programa de Televisión: Noticias
Color Preferido: Turquesa
Comida Preferida: La carne
Hobbies: Carreras de Caballos
Deporte Preferido: Natación
Qué Busca en una Chica: Cabellos, ojos, voz,

andar
Qué Haría Durante
una cita: Hablar
Ambiciones: Hacer películas

http://www.m3.fm
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Los muertos rememoran viejos tiempos
Un prolongado atardecer fue testigo

del encuentro entre Manzarek y
Morrison en la playa de Venice. Desde
ese mismo instante Morrison estaba
muerto. Seis años más tarde, el 3 de
julio de 1971, el Rey Lagarto mira el
techo de un apartamento de París. La
barba crecida le oculta lo que podría
ser una sonrisa prodigada por el sueño
de los justos. Sumergido hasta el cuello
en el agua fría y estancada de una
bañera con patas su cuerpo se ha hin-
chado y su piel se arruga, escamosa y
fláccida. Sueños de gloria para un cadá-
ver. Es su mujer, Pamela Courson, quien
descubre el cuerpo del ángel caído.
Morrison rememora aquel cálido sol de
Venice. El tibio atardecer que le encum-
bró a la gloria de los mitos. Piensa en
Blake y en aquella cita que propició el
nombre de The Doors: “Si las puertas de
la percepción se abrieran todo aparece-
ría al hombre como en verdad es: infini-
to”. Escucha el susurro de una muerte
excesiva que se le acerca con aparien-
cia de mujer, “penetremos la noche en
que la ciudad duerme para esconderse
/(...)/ Nademos hasta la luna / trepemos
con la marea, / extiendes una mano
para alcanzarme / pero yo no puedo ser
tu guía.”, (Moonlight Drive, Strange
Days, 1967). Inicia el viaje predestinado
a un mundo de éxitos mitificados, de
mártires del rock. Morrison muere y el
mito nace. Comienza la leyenda del
adicto, del fan insurrecto, del soñador
desposeído de guía espiritual. Nadie
sabe a ciencia cierta cuanto tiempo
transcurrió desde el fallecimiento hasta
el descubrimiento de su cuerpo. Tan

solo Pamela le vio. Los errores cometi-
dos en las pesquisas iniciadas para
esclarecer su muerte abundan en el
aura de misterio que la sobrevuela. Se
dictamina un infarto al corazón. La
palabra sobredosis sale a relucir como
un estigma. Ahogado en sus miserias de
astro musical poseído por las vanidades
de confundirse con un poeta se oyen
los ecos de un posible suicidio. La
sociedad pone las etiquetas y Morrison
muere. La locura colectiva del mundo
musical quiere tener en Morrison a un
Elvis de California. La peregrinación
hasta el parisino cementerio de Pere
Lachaise, donde se encuentra una
tumba con su busto, podría resultar una
farsa si escuchamos la leyenda que
recorre algunos cafés de la capital fran-
cesa. Es una brisa suave y poderosa, un
comentario sutil e increíble, una sombra
que se desliza entre la rumorología
popular. Alguien le ha visto. Un trabaja-
dor de la embajada estadounidense en
París trabó conversación con él seis días
después de su entierro. Siempre hay flo-
res frescas sobre su tumba. Morrison
está vivo. 

Discografía Oficial Original

1.- The Doors, enero 1967,
Elektra Records, producido por
Paul A. Rothchild.

2.- Strange Days, noviembre
1967, Elektra Records, produci-
do por Paul A. Rothchild.

3.- Waiting For The Sun, julio
1968, Elektra Records, produci-
do por Paul A. Rothchild.

4.-The Soft Parade, julio 1969,
Elektra Records, producido por
Paul A. Rothchild.

5.- Morrison Hotel, febrero
1970, Elektra Records, produci-
do por Paul A. Rothchild.

6.- Absolutelly Live, julio 1970,
Elektra Records, producido por
Paul A. Rothchild.

7.- L.A. Woman, abril 1971,
Elektra Records, producido por
Bruce Botnick.
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El final de la caida
(La última voluntad)

Este es un documento real
privado hecho público por
los carniceros del alma. El

testamento de Jim Morrison,
escrito el 12 de febrero de

1969, no tiene nada de
particular. El documento

excepcional se refiere a la
personalidad excepcional a la

que pertenece. Pamela
Courson beneficiaria junto a

los dos hermanos de
Morrison. El verdadero final

del Rey Lagarto.

(Pulsa sobre su tumba) 

Exhibicionismo espiritual
Miami, 1969. El Rey lagarto, poseído por el

espíritu sexualmente provocador de un cha-
mán, decide mostrar su pene a la concurren-
cia. La policía acude al escenario y le detiene
entre el éxtasis y las protestas de un público
enfebrecido por el espectáculo de contemplar
desnudo a su gurú, al tótem de un sentir vicia-
do por el exceso del consumo de ácido.
Carnaza. Pese a la provocación, la sociedad
norteamericana de finales de los sesenta no
acepta lo que se considera un atentado contra
la moral. Juicios. Apelaciones. Dos años más
tarde la corte penal de Miami acusa a
Morrison de exhibicionismo. Comienza el exi-
lio voluntario a París. El principio del fin. “This
is the end, my only friend”. Tres meses antes,
Elektra edita el que algunos críticos consideran
el álbum más vertebrado de The Doors: L.A.
Woman (Abril, 1971). Se constituyó a retazos.
Morrison, destrozado por el implacable pulso
del alcohol y las drogas, quería desmitificar su
propio mito para que el público olvidara su
condición de sex-symbol. Desaliñado, prema-
turamente envejecido y con la voz más rota
que nunca el Rey Lagarto moldea dos cancio-
nes que formarán parte del Olimpo del rock.
Riders on the Storm, una parábola de siete
minutos con una inusitada fuerza para su
tempo pausado y cargada de un lirismo brutal.
Su letra habla de muerte, desesperanza y des-
trucción, casi presagio de acontecimientos
inmediatamente venideros, y L.A. Woman,
una diapositiva velada de la ciudad donde
Morrison había crecido. Bares de top-less,
policías y la soledad de una mujer que no
encuentra quien se compadezca de ella,
excepto un colérico narrador que señala: “Si
te dicen que nunca te amé, / sabes que mien-
ten”. Todo se evaporó entre los alcoholes y las
experiencias esotéricas de un hombre que
resultó ser incapaz de vencerse a sí mismo. La
locura, la insania que le acompañó desde sus

primeras experiencias con la droga de colores,
destruyó a la que podría haber sido considera-
da una de las grandes bandas de rock. Un
exceso constante, continuo y probablemente
premeditado propició un descenso progresivo
hacia los infiernos personales. El arte quedó
viciado para siempre. En aquellos hambrientos
sesenta Morrison sucumbió a la figura en la
que se había transfigurado. La búsqueda de
otros horizontes le condujo hacia un abismo
donde nadie podría reconocerse. La espiritua-
lidad formó parte de un cuento romántico que
la horda fan ideó para hacer más creíble los
continuos y desorbitados cambios de persona-
lidad que acompañaban al gurú Lagarto.
Manzarek decía que siempre resultó difícil tra-
bajar con él, llegando a calificar su comporta-
miento de esquizofrénico. Dejó morir su músi-
ca. Dejó que The Doors perecieran en una
borrachera imposible de digerir. Ángel y
demonio, Morrison siempre vomitaba su genio
en la misma fuente. Una tarde de verano pri-
merizo vomitó sangre, y ahí acabó todo. This
is the end, beautiful friend (este es el fin, her-
moso amigo). / This is the end, my only friend
(este es el fin, mi único amigo). / It hurts to set
you free, (es doloroso dejarte libre) / but you´ll
never follow me (pero tú nunca vas a seguir-
me). / The end of laughter and soft lies (el fin
de las risas y las dulces mentiras), / the end of
nights we tried to die (el fin de las noches en
las que intentamos morir). / This is the end
(esto es el fin). / ...

The end.
EN LA RED
http://www.thedoors.com
http://www.thedoorsuncovered.com
http://doors.iscool.com/
http://www.rockmine.music.co.uk/DoorsICA.html
http://www.geocities.com/SunsetStrip

/Disco/8584/  (En español)
http://perso.wanadoo.es/losdoors/ (En español)

http://www.m3.fm
http://www.thedoors.com
http://www.thedoorsuncovered.com
http://doors.iscool.com/
http://www.rockmine.music.co.uk/DoorsICA.html
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Disco/8584/  
http://perso.wanadoo.es/losdoors/
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Esta sección pretende ser un espacio abierto al debate. Una
página (web, por supuesto) en la que varios personajes y per-
sonalidades diferentes expondrán y argumentarán sus ideas y
creencias respecto a un tema. Para seguir la línea de este
número, este primer foro está orientado a aclarar, si es posi-
ble, si la conexión entre la música y la droga funciona.

¿funciona????
T E R T U L I A

Conexión Drogas-Música

Juan Mari Pérez “Mago” en www.m3.fm

http://www.m3.fm


Todo transcurre un día cualquiera a
las siete de la tarde, más o menos.
Afuera llueve y una pareja pasea con su
perro bajo un paraguas. Se les acerca
un joven. Los amantes niegan con la
cabeza y el tercero se aleja regalándoles
gestos obscenos. No es muy habitual ser
testigo de escenas como ésta y, vista
desde cierta distancia y sin haber escu-
chado el diálogo, puede resultar difícil

enterarse de qué es lo que realmente ha
ocurrido. Pero parece que el Señor
Chinaski, lo tiene claro en esta ocasión.

Mírale, necesita meterse algo
urgentemente. [¿Tú crees?]. Pues claro,
no seas ingenua, todos los artistas se
meten y éste no es menos. [¿A qué te
refieres?]. Me refiero a coca, maría,...
un coñac... Oh vamos, ¡no me pongas
esa cara!

A estas alturas, parece clara la postu-
ra de algunos contertulios así como mi
incredulidad ante lo que escucho.
Voces de apoyo al señor Chinaski
recuerdan que fenómenos como los de
Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Nirvana
o Bob Marley estuvieron unidos a los
efectos y defectos de las drogas.
Conductas reprochables que han contri-
buido a crear el mito y transformar el
mundo de la música en un abanico de
colores, recuerdan. A pocos les sor-
prendía y les sorprende la mirada perdi-
da y sonrisa falta de significado de
algunos genios del pentagrama, y
muchos aplaudieron y aplauden a la
mente y el corazón de los que salieron
baladas y demás canciones de gran
éxito.  

Por todo, el Señor Chinaski se rea-
firma y Carles Roselló y Malpaso
corroboran que la conexión música-
droga funciona y, en ocasiones, ¡de
qué manera! Parece que todos coinci-
den al afirmar que en la creatividad
juega un papel importante el consumo
de estupefacientes. Lo que no significa
que todos los discos tengan un tras-
fondo alucinógeno. Y que una ayudita
puede venir bien cuando se trata  de
componer algo diferente o de perder
el miedo a enfrentarse a un público

BIENAVENTURADOS LOS BORRACHOS 
PORQUE ELLOS VERÁN DOS VECES A DIOS

Hipócritas, sociedad civil, civil, vil, vil... No me vengan con pampli-
nas moralistas y busquen en su casa, entre sus discos, entre sus
recuerdos. La música y las drogas son un binomio en muchos casos
indisoluble, insoldable,... ¡mierda de doble moralidad! No, no me
callaré y atacaré sin piedad a ese yo de ustedes que se rebela,
cual carca facha, ante el descubrimiento de un nuevo cadáver,
que se sorprende de la doble vida y que intolerantemente exige
a su artista díscolo coherencia musical. Rebusquen en su inte-
rior y recuerden sus noches de desfase, esas que se sublima-
ban ante el Jamming de Bob Marley, el Riders On The Storm
de los Doors o el If I Should Fall From Grace With God de
los Pogues. Marley, Morrison y MacGowan o lo que es lo
mismo: marihuana, heroína y whisky. Tres ejemplos ejem-
plares de personajes unidos a su cruz y a su dios (doble
cáustica vertiente, precipicio atrayente al que asomarse
para ver el más bello atardecer o en el que resbalar
pereciendo).
Músicos, personas, pero y que decir de las músi-
cas...¿quién entiende el country sin el bourbon, el
hip hop sin pastillas, el folk irlandés sin una guin-
nes, las sevillanas sin fino o la psicodelia sin alu-
cinógenos?
Paso de vosotros, de ese otro yo que tenéis den-
tro, que os oprime, machaca vuestra conciencia
y aplasta a la de los demás. Me tomaré una
buena cerveza a vuestra salud y me fumaré
un porrito para olvidarme de este mal rato.
No soy músico y les envidio, tienen la
capacidad de crear algo bello y emociona,
que no existe y que nos hace viajar, nos
hace felices, nos une a los otros, nos
vuelve mejores. Disfrutar del éxtasis que
proporcionan sus creaciones y olvidé-
monos de su privacidad creativa.
Mimémoslos, que sólo son músicos y
no ejemplos de vida personalizada. 

Per Carles Roselló
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Todos los
contertulios
corroboran
que la
conexión
música-droga
funciona y, en
ocasiones, ¡de
qué manera!
Parece que todos
coinciden al afirmar
que en la creatividad
juega un papel
importante el
consumo de
estupefacientes
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que abarrota un estadio de fútbol o una
plaza de toros.

Sí, pero a mí no me gustaría que mi cantan-
te preferido se muriera, dice Malpaso. Pero tú
no eres responsable de tu cantante preferido,
además, ser impresentable no tiene que ver
con drogarte o no, le contesta el Señor
Chinaski.

El caso es que, con excusa o sin ella, la
mayoría de los artistas ofrecen dos caras según
estén delante o detrás de una pantalla. Los
contertulios asienten con la cabeza y matizan
que, además, la conexión entre la música y la
droga funciona tanto a la hora de com-
poner como cuando se trata de escribir
sobre ella. Si el público (generalmente
por desconocimiento) y el cuerpo lo tole-
ran, tan sólo nos queda ya admirar el arte
y olvidar el paisaje que lo rodea.

Que cada uno haga con su cuerpo lo
que quiera, dice Carles Roselló, mientras
se ofrezca a los seguidores un producto
razonable. Y sentencia Malpaso, si te
gusta la canción, te gusta con droga o sin
ella, te gusta la música y ya está.

En fin, no seamos trágicos. No crea-
mos que nuestro cantante preferido es un
santo o un bala, en la mayoría de los

casos es cuestión de imagen. Los más purita-
nos no penséis que vuestro ídolo se va a morir
por fumar un porro o similar, ni subirá a los
altares por tan simple hecho. Por último,  no
olvidemos leer la letra pequeña, que siempre
la hay. ADVERTENCIA: consumir drogas sin
moderación puede perjudicar seriamente la
salud, la tuya, la de tu cantante preferido, la
de tu vecina criticona. Vamos que toda la
comunidad está afectada, pero ¡qué sería de
la vida sin estos devaneos, estas orgías, estos
excesos!. Si no fuera por estos momentos...
sería por otros.

“La grabación de ‘Give Out, But Don’t Give Up’,  fue como
una convención de camellos. Un grupo puede tener un músi-
co enganchado al caballo, pero nunca cinco”. Bobby
Gillespie, “Primal Screen”.

Drogas, música... ¿funciona la conexión?. SI. NO. Las dos
respuestas se necesitan. La conclusión varía según el cerebro
al que se dirijan las drogas. Es como la INTELIGENCIA. Por si
sola no es más que un termino abstracto, algo inservible. Lo
que requiere es un espacio donde poder desarrollarse plena-
mente, un lugar con capacidad de pensamiento distinto. El uso
de las drogas establece la consecuencia: MUERTE o VIDA. 

A día de hoy, con la música en el barro de la  oscura ram-
plonería, nos encontramos con artistas que se hacen drogadic-
tos y drogadictos que hacen música, e incluso música preten-
didamente hecha para drogarse. En ninguno de los  casos se
garantiza la calidad. Todo está agudizado por el intrusismo de
los supuestamente de moda: está muy bien visto tomar drogas
pero no ser un heroinómano.

Para un músico las drogas no son como el trabajo para un
asalariado; si este ultimo acaba destrozado indefinidamente
con efectos enfermizos, las drogas pueden ayudar y colaborar
en el proceso creador de una obra. La música se rehabilita por
la vena, como diría un personaje de James Ellroy: “Enteraos
queridos y sabed que una de las más importantes folclóricas

del país, abunda y nada en una montaña de polvo blanco.
Así que oled la goma quemada, confidencialmente, en

total secreto, y muy hush hush.

John Filtering Mingus

DESDE EL SUBTERRÁNEO

La música es un arte que está fuera de los límites de
la razón

PIO BAROJA (novelista, 1872-1956)

La música debe hacer saltar fuego en el corazón del
hombre, y lágrimas de los ojos de la mujer

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Compositor, 1770-1827)

La música es una trasposición sentimental de lo que
es invisible en la naturaleza

CLAUDE-A. DEBUSSY (Compositor, 1862-1917)

El éxito es la más peligrosa de las drogas
WILLIAM F. GRAHAM (Predicador, 1918)

Para mí, la música sigue siendo el lenguaje que me
permite comunicarme con el más allá.

ROBERT  SCHUMANN (Compositor, 1818-1856)

CITAS RELACIONADAS CON
MÚSICA Y DROGAS

http://www.m3.fm
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CONEXIÓN CORTADA Y NO INTERRUMPIDA

Suena el teléfono: “Sr Chinaski, si, soy el editor de m3.fm”. –Una voz
extremada y dolorosamente vital habla sin descanso-. “Si, verá, esperába-
mos que después de lo que ocurrió la otra noche fuese tan amable de escri-
bir diez o quince líneas acerca de la unión o la conexión existente entre las
drogas y la música, bla, bla, bla... si ya sabe...
hablamos de ello... y bla, bla, bla...”  Miro el
reloj y son cerca de las cinco de la tarde.
Demasiado temprano para mi mente. 

Miro hacia el suelo intentando no perder el
equilibrio y veo mis pies, y los noto henchidos
de un extraño liquido azul que hace que me
sienta suspendido en el aire, levitando en
medio del pasillo de una casa que no es la mía.
Miro la mesa de la cocina y logro distinguir
entre decenas de botellas vacías, los restos de
dos bolsas de hierba, salero y medio de cocaí-
na, y una galaxia de pastillas de colores. Junto,
que no revuelto, una reunión de diminutos
mitos y héroes continúan la fiesta pelándose
por entrar en la bandeja del reproductor de
CD’s. Si, están entre otros “The Complete
Science Fiction Sessions ” -Ornette Coleman,
“Playing With Fire” –Spaceman 3, “Zuma”
–Neil Young, “Let’s Get Killed” –David Holmes,
“Second Coming” –The Stone Roses,  “I Got
Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!” –Janis
Joplin, “Catch a Fire” -Bob Marley & The
Wailers,  “We’re Only In It For The Money” -
Frank Zappa & The Mothers, “Xtrmntr” –Primal
Scream, “An American Prayer” –The Doors,
“Houses Of The Holy” –Led Zeppelin, ... ... ...
están disfrutando de lo lindo, si...

-Sr Chinaski, me escucha... ¿está usted ahí?.
-Oh sí, sí aquí...  eso está hecho, ... drogas, conexión, música,

sí claro cuenta, con ello, ...eh?, para esta noche o sí... claro,
claro... Cuelgo. Vuelvo a la cama. 

Conexión música-drogas, pero de que cojones me está
hablando ese tipo. Pulso play...sueño...  “Kill All Hipies… you
got the money, I got the soul…”. Duermo. 

Sr. Chinaski

UN PULSO ENTRE EL FAN 
Y LA MUERTE

La creatividad inyectada en vena es una catarsis
de proporciones catastróficas cuando la búsqueda

se transmuta en autodestrucción y la materia gris en
un degradante puré donde nada sería capaz de cre-
cer. El límite al exceso lo impone la cordura que, en
múltiples ocasiones, se esconde tras un velo de ego-
centrismo. Negar una patente conexión entre la
música y el consumo adictivo de estupefacientes y
psicotrópicos sería propio de la inocencia de un
claustro de monjas, la cuestión radica en el hecho
de aceptar que algunas magnas obras de la música
moderna no hubieran sido posibles sin la presencia
continuada y excesiva de todos los tipos de droga.
La disyuntiva a la que se enfrenta la complaciente
industria, el público egoísta y la crítica aséptica es
decidir si se quiere genios muertos o artistas medio-
cres inmaculados. La apología del consumo vive de
la experiencia y existen demasiados ejemplos para
citarlos aquí. Resulta imposible de afrontar y la
pugna es profundamente dolorosa. Jimi Hendrix se
inyectaba heroína en los tobillos para poder seguir
tocando, Lou Reed se sobrevive a sí mismo y a La
Factoría, Belushi se asfixia con su propio vómito en
el interior de un coche y John Frusciante es rescata-
do de su internamiento desintoxicante para hacer
uno de los mejores discos de los Peppers. Nadie
posee la verdad en términos absolutos. La conclu-
sión a la que se puede llegar es que la conexión
entre la música y la droga funciona, pero han que-
dado demasiados ídolos quebrados en el camino.

Nos privaron de su genio, de su talento y de su
evolución y ahora la orfandad ocupa un lugar

destacado en la historia del rock. Pese a todo,
seguiremos perpetrando actos de egoísmo

en cada ocasión que escuchemos
Heroin.

by Malpaso
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Vamos, niños y niñas,
disfrutemos de los manjares
alucinógenos que la vida
oferta. Consumamos la
ambrosía que los dioses
pusieron a nuestra disposi-
ción en la antigüedad.
Descubramos los secretos
de las prohibidas sustan-
cias. Mea culpa, yo confie-
so: servidor fue hippie en
aquellos volátiles sesenta.
Magic Bus, The Who.
Pantalón de pata de elefan-
te, camisas floreadas, haz el
amor y no la guerra, con-
signas pacifistas, talks no
tanks, viva el che, patillas y,
aunque ahora parezca pro-
ducto de mi imaginación,
también llevaba rizada
melena. Londres, 1968.
Gloriosa la época del amor
libre que caté amparado
por mi bienamada inocen-
cia. Cómo combatir aquella
angustia vital llamada sexo
incipiente, que fármaco
poderoso podría abrirme

las puertas del entendi-
miento, terminar con mis
desvergüenzas y hacerme
un gran atleta en el maravi-
lloso deporte de lo horizon-
tal. La respuesta no fue tan
farmacológica como carnal:
Mi vecina del quinto.
Hello, I love you, The
Doors. Cierto es que aque-
lla deliciosa londinense no
era un prodigio de la her-
mosura que se estilaba ni
tampoco era grácil o inteli-
gente, pero tenía un jardín
secreto donde mimaba y
hacía crecer, a base del
antepasado del Planta Vit,
una sutil figura de preciosas
hojas en punta que tenía la
virtud de una vez recolecta-
da y seca podía fumarse.
Los Nikis lo cantaron muy
bien, por el interés te quie-
ro Andrés. Jumpin’ Jack
Flash, The Rolling Stones. El
amor entre aquella planta y
un servidor fue un flechazo
a primera calada. Se me

By Malpaso

Ilustración: Juan Mari Pérez “mago” www.m3.fm

SIGUIENTE
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cayó la boca, se achinaron
los ojos, se torció el gesto
que quedó paralizado y
comenzaron a surgir de mi
garganta ciertos estertores
parecidos a una risa estúpida
que no eran otra cosa que
una risa estúpida. Horas ente-
ras pasaba en el pisito minús-
culo de aquella simpática
pelirroja pecosa y repleta de
carnes que me desvirgó al
mundo y me lanzó a la estra-
tosfera de las sustancias alu-
cinógenas. Decían los profe-
sionales del asunto que aque-
lla maría no era de la mejor
calidad, que dejaba cierto
regusto terroso a producto
químico y que su combina-
ción con otras fuentes de pla-
cer podría conducir al éxta-
sis. Sangri-La, The Kinks. My
God, era Londres y corría el
año 1968. Vamos a experi-
mentar. Se abrieron las puer-
tas de otros mundos. Aquel
piso era lo más parecido a un
edén marchito que servidor
jamás haya visto. Refugiado
en aquellos paraísos artificia-
les me deleité con los trinos
argentinos de los personajes

que por esas lides pululaban
en busca de sustancias mara-
villosamente tóxicas. Refugio
de amores y placeres aún me
queda la sensación de vivir
permanentemente allí como
un huésped lujurioso e
inquieto que en ocasiones
parecía más un mueble del
apartamento que persona
viva y consciente. En fin, es
lo que tiene. Hey Jude, The
Beatles. El caos personal se
produjo una tarde noche de
primavera en la que, empapa-
do de sudor y visiblemente
conmocionado desperté en
un cuartucho que no recono-
cía. Un olor familiarmente
extraño sedujo mi olfato
como un flautista de
Hamelin. Mi querida vecina
del quinto quemaba dili-
gentemente su pequeña plan-
tación de estupefacientes.
Intenté impedir aquel sacrile-
gio adictivo, pero se resistió a
mi encantos de enfant terrible
y al amago de mordida de
ojo que le propine. Se acabó
el jolgorio para mí y comen-
zó el paraíso de la barriada.
Durante una semana la psico-

dedia psicotrópica hizo mella
en algunos espíritus inocen-
tes. En la calle los pájaros
cantaban baladas de Led
Zeppelin, el panadero sonreía
a las palomas como si se tra-
taran de tiernas lolitas y la
verdulera de la esquina profe-
ría gritos de amor a un aman-
te imaginario. C’est la vie.
Brown eyed girl, Van
Morrison. Con la mirada
recuperada y el espíritu lúci-
do regresé a mi humilde
morada. Sobre el suelo y des-
perdigado como una planta-
ción de cartulinas sobadas
descubrí las entradas de 123
conciertos a los que les falta-
ba, rigurosamente, la parte
correspondiente al ticket. No
lograba recordar ninguno.
The who, The Beatles, Van
Morrison, The Doors, The
Kinks, Jethro Tull... Incluso
percibí una entrada firmada
por Keith Richards. Es lo que
tiene. La marihuana me unió
a los Rolling Stones y aún, 33
años más tarde, no logro
recordarlo. 

Son las ocho y media de la
tarde, me he empapado el
gaznate a base de media
botella de ron y estoy dis-
puesto a quemar una piedra
de tamaño y forma gibraltare-
ña. Esta noche he de ir a un
concierto de Estopa y creo
que no lograré recordar nada.
Ja. Ja. Jaja. Jia, jia jia... Ya
estamos...

AAnnuunncciiEESSEE
En la revista musical con mayor

DIFUSIoN DEL MUNDO

www.m3.fm

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

comercial@m3.fm
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De SPACEMEN 3 a SPIRITUALIZED: el
camino a casa pasa por el espacio que hay
entre las drogas, la música música y tomar-
las. Un ejercicio de libertad de expresión
en medio de la mediocridad más absoluta.
Teoría sobre la música contemporánea y
sus efectos nocivos en la juventud.
Heroína, crack, vox starstreamer, fender
jaguar, fender telecaster, grass, LSD, LSD,
adultos, crisis de los contenidos oblicuos de
los contenidos oblicuos, cocaína, el amor
es un cubo de cubo de basura sin reciclar,
feedback, vox super continental, Rugby,
England, el rock de los contenidos oblicuos,
cocaína, el amor es un cubo de basura reci-
clable..... la rutina diaria la masificación de
los contenidos oblicuos, cocaína, el amor
es un cubo de basura reciclable. ¿quieres
joderme bien cariño?. Son tiempos violen-
tos,...eh, johnnie!!!. El amor de una banda
por el rock. THE END.

WEB M3TAKING DRIUGS TO... 17 - (2)
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SONIC BOOM Y SPACEMENS 3

Pete “Sonic Boom” Kember y Jason
“Spacemen” Pierce  nacieron el mismo
dia de noviembre de 1965 en  Inglaterra.
Concretamente el diecinueve. Este dato
insignificante pero curioso marcaría
posteriormente la trayectoria de ambos
personajes. Las dos caras de un misma
vida : la noche y el dia, la oscuridad y la
luz aunque en su caso habría que hablar
del agujero de luz dentro de la oscuri-
dad absoluta. Juntos formaron en Rugby

(Midlands) una banda de nombre SPA-
CEMEN 3. Era el año 1982 y el sonido
Manchester comenzaba a inundar los
clubes ingleses. Pero Sonic y Spacemen
tenían  otro tipo de inquietudes musica-
les, marcadas por la psicodelia (en un
sentido diferente al habitual) y las gran-
des bandas (desde el punto de vista de
representación). 

Hasta esa fecha SPACEMEN 3 formali-
zaron una relación con el público de
absoluta retroalimentación. Formalmente
el grupo buscaba la expansión musical
como terapia siquiátrica, vomitando en

sus letras los males endémicos del indi-
viduo y proponiendo alternativamente el
viaje evasivo a las fronteras de la reali-
dad. Debutaron en 1986 con el LP
“Sound of confusion”, al que siguió en
1987 “The perfect prescription”. Tras
estos álbumes, y ya en 1989, llegó el tra-
bajo más importante “Playing with fire”
en formato doble y de cartón (me refiero
al CD). La banda vuelca todas las obse-
siones  en una recopilación  donde hay
temas que se repiten incluso hasta tres
veces en distintas versiones.

Un análisis rápido que no superficial
de la situación global e individual de las
personas  y su medio nos llevaría a refle-
xionar en torno a las matemáticas. 

A+B=0, siendo A la masa y B el
medio.

A-B=1,  en las mismas condiciones.
De todo esto podemos concluir que a

(el individuo) no es mas que un mero
interprete de los errores de A. Y b (el
micro medio de B ) un deshecho de
recuerdos y melancolías.  

Ante un paisaje semejante merecen
una mención especial aquellos que han
intentado buscar  vida en  la música y
han luchado por mantener de manera

inteligente la conexión entre placer, cali-
dad, contenido, crítica, y búsqueda de
inquietudes. No sería descabellado acu-
dir a la frase que un dia gritaron con
ingratitud y verdad repleta de sustancias
dos personajes de semificción en la
Inglaterra de los 80-90:

“TAKING DRUGS TO MAKE MUSIC
TO TAKE DRUGS TO…”.

Es decir “TOMANDO DROGAS PARA
HACER MUSICA PARA TOMAR DRO-
GAS…” a lo que se podría añadir: ”
ESCUCHANDO MUSICA PARA TOMAR
DROGAS PARA ESCUCHAR MUSICA
PARA ENTENDER LA MUSICA PARA
DROGARSE ESCUCHANDO MUSICA
TOMA DROGAS MUSICANDO LAS

DROGAS HACIENDO MUSICA ESCU-
CHANDO DROGADO MUSICA PARA
ENTENDER QUE ES LA MUSICA”. El
único inconveniente de la afirmación es
el dinero. Y la capacidad individual a la
hora de asimilar tal cantidad de música
y........(prohibido). A grandes rasgos este
es el remedio para combatir lo explicado
en los párrafos anteriores. Escuchar la
música que merece ser escuchada y
dejar de lado lo que nos dicen que es
música.

En tiempos de crisis, aislarse para que
A+B no existan y a sea el infinito.

Te lo explicaremos con SONIC
BOOM Y SPACEMEN.

La gloria de los que aun sobreviven es el fracaso de los triunfadores. El rock muere
frente a la infantilización de la masa .I need a SOS, can you ear me?

El mundo del rock está lleno de cretinos con cara de billete verde, interesados única y exclusivamente en
potenciar los aspectos supuestamente conflictivos en una dialéctica social.
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WELCOME TO REALITY
Los políticos se juegan entre si la corrupción en partidas de póquer con prosti-
tutas de lujo. La comunicación estancada en los mismos políticos con la manos
sucias de tanto sobar. El periodismo dibuja un panorama a medio camino de la
mediocridad y la verborrea nefasta. El arte...¿qué arte?...es una acumulación de
cursiladas y grandes consagrados que ya no tienen nada que decir o se repiten.
La libertad condicionada a la compra de acciones. Y dentro del arte o de la
actividad artística , ¿qué espacio ocupa la música?. Hoy en dia casi ninguno. 

Entre las promociones de supuestos cantantes y cantantes que lo son porque la
crítica así lo establece, la segura venta de cualquier vulgaridad, el ritmo macha-
cón de los productos habituales y el peligro de las nuevas ornadas de modernos
vacíos de contenido, la música es ese pedazo de mierda que cae por un retrete
formado por personas (A). Dejamos ir lo que hubo en otro tiempo y nos deses-
peranzamos con falsas glorias rimbombantes, clichés de media noche, jilgueros
de sorna caliente,..etc, etc.,¡Cuantos animales sarnosos de ritmo!.

THE FEEDBACK
La búsqueda de una épica farmaco-
lógica y existencial, el reto del rock
en una época de rupturas y desave-
nencias. En el camino hacia su ver-
dad, SPACEMENS 3  usaron todos
los medios a su alcance: recupera-
ción de guitarras, envoltura  de fan-
tasmas espaciales y  adicción. El
grupo funcionó hasta 1991 cuando
los dos decidieron disolver el pro-
yecto. Los EGOS contaminados de
sustancias de Sonic y Spacemen no
se soportaban  y decidieron prose-
guir sus carreras musicales de foma
independiente.

BIENVENIDOS AL SPACE.ROCK
Entre Sonic Boom y Spacemen mantienen
el peso de la banda, acompañados por
Will Carruthers, Michael Bentham y
Josephine Wiggs. Todo se ha convertido en
culto y admiración ayudado también por
el tópico impulso que proporciona a un
grupo el conocimiento de sus problemas
con las drogas. Seguramente ellos no bus-
caban tal cariz pero la crítica musical, en
muchas ocasiones,  está mas pendiente de
las circunstancias externas que de los méri-
tos o desméritos que le conciernen. El
show ya estaba montado y SPACEMEN 3
incluidos en el paquete de bandas maldi-
tas. Es la apología del sensacionalismo y la
venta rápida y barata de fama y populari-
dad. Muchos de los que han alabado al
grupo no habrán escuchado ni un solo
tema pero si sabían que se podía sacar
partido de los hábitos y costumbres de los
miembros. El jodido mundo del rock está
lleno de cretinos con cara de billete verde,
interesados única y exclusivamente en
potenciar los aspectos supuestamente con-
flictivos en una dialéctica social. El tiempo
se ha encargado de situar a cada uno en
su lugar: a SPACEMEN 3 entre lo más vis-
ceral del rock y a los críticos escribiendo
en supuestas revistas musicales con salida
y llegada en el consumo de un determina-
do número de ejemplares. 
¿Qué es realmente “Playing with fire”?¿A
que suena?.
Lo llamaron space-rock.

REVOLUCION, PUREZA, AMOR Y SUICIDIO
Las cosas están muy claras desde la portada. SPACEMEN 3 se queman con los

términos esenciales de nuestro paso por la vida. El círculo que no lleva a ninguna
parte: ACCURACY, REVOLUTION, PURITY, LOVE, SUICIDE. ¿Te lo explico?¿No lo
entiendes?. Tan sencillo como la muerte. EXACTITUD (O PRECISION), REVOLU-
CION, PUREZA, AMOR Y SUICIDIO. Los veintidós temas acotan el círculo y expli-
can el por qué de su importancia. 

El disco 1 se abre con “Honey”, breve retrato de un amor dulce e imposible. En
este momento ya sabemos perfectamente con lo que nos vamos a encontrar al
escuchar a SPACEMEN 3. Guitarras deslizadas sobre un fondo prácticamente invisi-
ble y recitados en forma de sermón eclesiástico. La parábola  agnóstica de unos
enviados del LSD. Estremece escuchar “How does it feel?” en instantes de depre-
sión incurable; cuando el tema comienza, el estado de animo puede mantenerse
pero a su fin, tendrás abierta la ventana y mirarás el infinito. ¿Me tiro o sigo siendo
un cobarde?. No lo hagas, todavía queda  algo por aprender. Por ejemplo, que la
revolución se hace al ritmo rabioso y violento de “Revolution”....”I´m sick, so
sick...I´m tired, so tired...” ¿Por qué no quito de ahí todos esos  malditos discos de
mierda?¿Por qué los mantengo?. La revolución dura toda la vida. Por la música. 

SEISCIENTOS SEGUNDOS
En “So hot” (wash away all of my

tears), la voz tranquila y pausada de
Spacemen llora de tranquilizantes y
droga. En la cobardía también está la
respuesta. El tema instrumental
“Suicide” invoca a “Revolution”. El sui-
cidio no es una salida si no la recupera-
ción de unos minutos  de lucidez arisca.
Si te sientes peor, enróscate una fender

jaguar al cuello y toca hasta que san-
gren los dedos. Lo que muchos quieren
ocultar, SPACEMEN 3 te lo muestran sin
tapujos. Seiscientos segundos son sufi-
cientes para resumir una existencia de
dolor y contradicciones. La muerte se
mide en las coordenadas mínimas de
tiempo. Es fugaz y obsesiva. 
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El domingo es día de misa. Los cre-
yentes sacan a pasear sus vanidades y
piden perdón. El espacio majestuoso de
la iglesia invoca los pecados de los
seres. Se santiguan, comulgan y rezan.
SPACEMEN 3 piden explicaciones:
¿Lord can you hear me?. No. Dios no
escucha y únicamente el dios que tene-
mos dentro limpia nuestra culpa....en
trozos de papel higiénico o bañado en
ácido.

La versión en directo de “Suicide”
invita al público a la reflexión. Un
grupo muestra su calidad frente a la
masa ansiosa y enrabietada. No decep-
cionan y hacen el suicidio más largo.
“Che” es un tema compuesto por el pro-
pio Spacemen y....Martín Rev y Alan
Vega de....SUICIDE. ¿He perdido la
cabeza?. Las pautas musicales de SPA-
CEMEN 3 y SUICIDE no están muy ale-
jadas y entre todos logran inyectar más
heroína al cadáver del rock. Después de
muchos años, el rock and roll continua
siendo un jodido suicidio. El disco se
cierra con el blues marciano “May the
circle be unbroken”. En el espacio tam-
bién existe Missouri  donde los negros
plantan marihuana y los blancos la
fuman o los negros cagan  marihuana
para que los blancos puedan olerla.
Una cuestión de razas. 

Año 1990. Sonic Boom y Spacemen
se encuentran en un callejón sin salida.
Los problemas con las sustancias prohi-
bidas dominan la mente y el cuerpo. O

eres lo suficientemente osado y llegas
hasta el final o paras y recompones el
esquema social aprendido. La relación
entre ambos se deteriora (nacidos el
mismo dia) y no soportan la convivencia
en la banda. Jasón da los primeros
movimientos al idear la creación de un
nuevo proyecto junto a algún miembro
de SPACEMEN 3. 

Nace Spiritualized:
La pastilla contra el dolor

A Spacemen le deben gustar las BIG
BANDS de jazz, los sonidos evocadores
y expresivos de Count Bassie y su
orquesta, el gran Duke y su extraordina-
ria capacidad de composición. Jasón
Pierce sueña con las representaciones en
cuidados teatros ante la mirada perdida
de personas consumidas por la adicción.
Es un médico y receta su pastilla espiri-
tual. Tras los LPs “Lazer guided melo-
dies”, “Fucked up incide (live)” y “Pure
phase”, en el año 1997 aparece uno de
los mejores discos de los noventa:

LADIES AND GENTLEMEN WE ARE
FLOATING IN SPACE

La voz de una azafata de vuelos
(psicotrópicos??) nos da la bienvenida.
SEÑORAS Y SEÑORES VAMOS A FLO-
TAR EN EL ESPACIO. Tómatelo con
calma, chaval... las sobredosis están a la

orden del dia. Una primera escucha rela-
jada y selectiva; solo la mitad de los
temas, deja para mañana la otra mitad.
Estudia los posibles efectos secundarios,
lee bien las contraindicaciones y cuando
hayas superado esta fase, esnifalo de un
tirón. Tu madre mirará con extrañeza y
padre preguntará si te drogas .No balbu-
cees.  Respóndeles que tu solo escuchas
música....música medicada.

Cuéntaselo a tus amigos: drogarse por
dos mil ochocientas noventa y cinco
pesetas sin ningún pago mas. Libre de
jodidos camellos, trapicheos y comisarí-
as. Un reproductor de CDs y unos alta-
voces. Si sales de esta, compra la versión
en directo. Con los dos discos tendras
para el resto de tu vida y como no creo
que vivas mucho, podrás dejárselo a
alguien. Tienes que ser generoso y parti-
cipativo. Todos tienen derecho a volar;
además sabes perfectamente que alguno
se estrellará. Cuando
seas lo suficientemente
viejo (ahora mismo)
saldrás a la calle y gri-
tarás: SOY UN JODI-
DO POLITOXICOMA-
NO. Miradme los bra-

¿Lord can you hear me?. No. Dios no escucha y únicamente el dios que tenemos dentro limpia nuestra
culpa....en trozos de papel higiénico o bañado en ácido

El disco recorre el círculo de la portada sin dar una
respuesta a las cuestiones planteadas. Cada cual
deberá escoger el camino...a la pureza, el amor, el
suicidio, la revolución, o la exactitud.

¿TENER FÉ?
Este primer disco recorre en trece can-

ciones el círculo de la portada sin dar una
respuesta a las cuestiones planteadas.
Cada cual deberá escoger el camino...a la
pureza, el amor, el suicidio, la revolución,
o la exactitud. Combinando todas ellas
conseguiríamos que la vida no fuera el
vacío que es y la muerte pasará de signifi-
car miedo a convertirse en resignación
aceptada. AMEN.

El disco 2 se abre con la versión demo
de “Honey” .La versión alternativa de
“How  does it feel?” produce el mismo
escalofrío que la del disco 1: un chute
directo al corazón. De la iglesia al confe-
sionario para reclamar la necesidad de la
búsqueda...de Dios, del apoyo espiritual
de lo invisible, lo inexistente, lo abstracto.
De nuevo suenan “I believe it (alternate
mix)” y “Ché (maracas mix)”.  El espacio
se cierra con dos temas inéditos: “Any
way that you want me”, acorde con la
época (por el violín y el chelo)  y “Girl on
fire” con las mismas señas de identidad. 
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SIENTELO DENTRO
En el disco partici-

paron veinte personas
y el coro  de gospel
de la comunidad de
Londres. No se puede
dudar de la capaci-
dad de Spacemen de

dinamitar los frágiles muros del rock.
¿Una banda de rock de dos decenas de
individuos?. No, debe tratarse de un
error...demasiada gente, excesivo equi-
paje. Nada de errores. Un único pro-
yecto: la expansión de la música, la
mezcla de géneros y sensaciones. Del
contundente sonido de “Come toget-
her” pasamos a la relajación con “I
think I´m in love”;  sin abusos ni
amontonamiento de los instrumentos,
sin que nada se solape, una sinfonía
clásica en el año 1997. En un momento
determinado puedes escuchar una gui-

tarra por debajo de saxo, trompeta y
violín  y en un giro muy bien estudiado
(aquí no hay improvisación) la harmóni-
ca se convierte en el eje del tema. Por
encima de todo ello la voz casi angeli-
cal y delicada de Jasón esparciendo las
cápsulas de dolor y esperanza. El reco-
gimiento de “Stay with me”, la acelera-
ción impulsiva de “Electricity” y la dese-
peración de “Home of the brave” que
se encadena con “The individual”, el
hombre enfermo agoniza enchufado a
la morfina: cercano al free jazz al igual
que “No god only religión”. Spacemen
utiliza las drogas para hacer música y
hace música para entender los corazo-
nes rotos y desérticos, “Broken Heart”.
Veinte personas que consiguen mayor
intimidad que los esperpénticos baladis-
tas y pseudo cantautores de algún país y
no de las maravillas.  Y un coro de gos-
pel  demostrando que cierta música
solo se puede entender y expresar en

específicos lugares (nos quedan los des-
pojos de lo latino o el folk autóctono):
“Cool waves”.

De cierre, diecisiete minutos de resu-
men. Sentirás las experiencias de los
temas anteriores en uno solo: “Cop
shoot cop...” “Hey man, There is a hole
in my head….” “Hey man, there is a
hole in my reason…” de la calma al
delirio y a la calma... calma...muerte...
puff, minuto diecisiete y treinta segun-
dos...falta uno...el reproductor hace el
ruido...fin...te tomas el pulso...no hay
pulso...un cadáver...sin pasos interme-
dios...no estas sentado y sin embargo te
mantienes...ves tu esqueleto...cierras los
ojos y  lees la portada del compac-
to........... SPIRITUALIZED-Ladies and
gentlemen we are floating in
space…Señores y señoras se ha acaba-
do. 

Cuéntaselo a tus amigos: drogarse por dos mil
ochocientas noventa y cinco  pesetas sin ningún pago

mas. Libre de jodidos camellos, trapicheos y
comisarías. Un reproductor de CDs y unos altavoces.

FUTURO¿?
Spacemen ha decidido deshacer SPRITUALIZED. No escucharemos más música

con ese nombre. Sonic Boom trabaja en otros proyectos: EAR (Experimental Audio
Research) y SPECTRUM. Nacieron el mismo dia. ¿Se juntarán también el mismo
dia?. El legado que ha quedado es muy sencillo:

TAKING DRUGS TO MAKE MUSIC. TO TAKE DRUGS TO LIVE OR TO MAKE
POSSI- BLE THE LIFE .

De lo contrario, ¿ en quien vamos a confiar?. 

zos, ni una marca. Inspeccionad la
nariz, intacta. Oled mi aliento, dulce
pasta de dientes. Serás la envidia de los
asquerosos triunfadores. No te preocu-
pes, ellos andarán enfrascados en el últi-
mo superventas. YOU GOT IT. 

AAnnuunncciiEESSEE
En la revista
musical con

mayor DIFUSIoN
DEL MUNDO

www.m3.fm

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

comercial@m3.fm
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Fecha  mágica: Febrero de
2001. Sinónimo de salida al
mercado de ‘De vuelta y
vuelta’ (Virgin). Último disco
de Jarabe de Palo, ¿o
deberíamos otorgarle el
mérito a la cabeza visible
del grupo, Pau Donés? Pues
claro que no, porque si bien
es cierto que durante
mucho tiempo Pau fue el
único miembro del grupo,
Jarabe de Palo conjuga el
trabajo de muchas personas,
es un grupo en toda regla.

Por Azucena G. Hernández

Amor, amistad, buenas vibracio-
nes... Todo eso y mucho más es lo
que transmite el nuevo trabajo del
grupo Jarabe de Palo. Un disco reple-
to de buenas intenciones y mensajes
que buscan la sonrisa de quien lo
oye y hacen flaco favor a la lagrima.
Sin duda, un alegato a la esperanza y
a la búsqueda incansable de la sor-
presa diaria que supone la vida.

Pau Donés se ha rapado la cabeza,
pero con su melena no se ha ido la
esencia del artista, ese algo especial
con el que compone temas de ova-
ción y de absurdo título. Y es que
Donés ha sido de los pocos que se

ha atrevido a desterrar a la mujer
bandera de una canción para cruza
entre sus acordes a La Flaca. 

Eso es lo bueno, porque para qué
decir lo contrario, en pocas ocasio-
nes te topas en el metro o en el
ascensor con esas chicas a las que
cantan Alejandro Sanz o Ricky
Martin. O a lo peor es que existen
dos mundos y nosotros hemos cogido
la línea de metro equivocada.

En fin, que Jarabe de Palo funciona
y, de momento, lo hace sin olvidar
que el camino no ha sido siempre de
cinco estrellas, como los hoteles que
les acogen ahora en sus giras. La

De Vuelta
y Vuelta
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fama les arropa pero no les domina
(o eso dicen ellos). De otra forma, no
se entendería esa ‘pasión’ del cantan-
te por la imagen de las raspas de sar-
dinas.

El artista  lleva ese dibujo tatuado
en su brazo izquierdo, labrado en
plata en un medallón y también son
dos raspas de sardina las elegidas
para decorar sus discos. Una silueta
que le recuerda otro tiempo, aquel
junto a su hermano Marc en que
comieron muchas sardinas porque
estábamos sin un duro.

Apegado a la familia, su madre
falleció cuando tenía tan sólo dieci-
séis años y, aunque el hecho le
marcó profundamente, más que para
llorar, esto le sirvió para amar más la
vida y aprender a disfrutar cada
segundo de ella.

Colaboraciones de lujo

Volviendo a su último trabajo, no se
puede pasar por alto la colaboración del
maestro Antonio Vega, alma máter de
Nacha Pop, y definido por Donés como
un auténtico genio. Con él interpreta
‘Completo, Incompleto’ (un tema que
bien podría haber escrito el propio
Vega), si bien era ‘De vuelta y vuelta’ el
tema que, en principio, compuso Pau
Donés pensando en él.

Además, en este disco se encuentra
también el trabajo de “monstruos” como
Vico C, Danny Cummings (batería de
Mark Knopfler ) o Glen Nightingale
(guitarrista de Jamiroquai).
Colaboraciones de lujo a la altura de
una gran estrella acostumbrada a com-

poner para artistas internacionales como
Celia Cruz o Ricky Martin. Quizá sólo
eche en falta a su admirado Bob Marley,
pero la clonación en los humanos toda-
vía no está legalizada y seguro que a los
familiares del jamaicano tampoco les
haría gracia la idea de exhumar a la
estrella.

Más fácil lo ha tenido Donés con el
cantante italiano Jovanotti (Lorenzo
Cherobini), quien después de adaptar el
éxito ‘Depende’ al italiano, no se ha
hecho de rogar a la hora de aportar su
granito de arena en ‘De vuelta y vuelta’.

Pues eso, que parece que no hay
como cortarse el pelo para renovar ima-
gen, sobre todo, y para atraer la atención
y el reconocimiento del público. Y Pau
Donés ha dado en el clavo al hacerlo en
la Plaza de Cataluña con los personajes

del disco y ante decenas de curiosos. ¿O
no es cierto que el anuncio promocional
que lanzó en televisión nos tuvo el alma
en vilo durante unos días cada vez que
le veíamos con la silla al hombro por las
calles de la ciudad?

Y sigue, ¿porque a quién no le salie-
ron los colores y le sudaron las manos al
ver en el álbum la foto de su ídolo des-
nudo a pesar de que fue pudoroso y
supo tapar lo necesario?

Después de ser botones en un banco,
camarero, promotor, modelo, ejecutivo
en una agencia de publicidad... en 34
años a Pau Donés ya le ha dado tiempo
a escribir un currículo muy completo,
pero, pese a su experiencia en otros
campos,  no seremos nosotros quienes
pongamos en duda que su mejor trabajo
ha sido el musical, ¿o no?.

La cabeza visible de Jarabe de Palo ha
dicho adiós a su melena y vuelve con un
nuevo disco en el que sigue la estela de
‘Depende’. Amor, amistad, buenas vibra-
ciones... son los ingredientes de esta
aventura en la que Pau Donés ha embar-
cado su talento y el de otros artistas de
lujo a partes iguales. Las raspas de sardi-
na que Donés lleva tatuadas en su brazo
le han servido de talismán y le han per-
mitido recordar sus orígenes y mantener
los pies en el suelo.

En este nuevo album
se encuentra

también el trabajo
de “monstruos”

como Vico C, Danny
Cummings (batería
de Mark Knopfler )
o Glen Nightingale

(guitarrista de
Jamiroquai).

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Los Piratas 24 - (1)

2001 La melancólica furia
del grito callado se cuela por
las ondas hertzianas con
potencia suficiente para ser
recordada. La sinceridad de
su propuesta musical ha
hecho de Los Piratas una
banda sin accesorios innece-
sarios. Una melodía, una
letra y ahora el impulso de
una melena rubia y unos
labios rojos en su portada
Ultrasónica les lanzan hacia
el estrellato. Sin traicionar
una propuesta estética básica
y sin aderezos que traben su
recorrido iniciado en los
noventa, los de Vigo recrean
una fórmula que recuerda
con maneras poéticas a la
suave virulencia del mar de
su Galicia natal. Una fuerza
motriz sobre la que despla-
zarse y de la que resulta
imposible desprenderse. Los
Piratas han arribado.
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Una rabia contenida que en oca-
siones les brota sin poner ningún
remedio para evitarla. Un murmullo
que crece en el interior de un tema y
que se eleva a un grito explícito y
visceral. Una voz desajustada, cor-
tante y cargada de cuerdas vocales
quebradas. Los Piratas recrean su
mundo particular, desarticulado y
levemente metafísico, al que enfren-
tan sus desesperanzas y sus aspira-
ciones vitales rotas. Un compás clási-
co con cierta línea de sombra que
recuerda con vaguedad a estilos ya
copiados en el territorio de los inde-
pendentismos patrios. Surge la músi-
ca, fluye, y entre la distorsión se
halla una vigorosa y marcada melo-
día que potencia el sentido lírico de
las letras escritas por Iván Ferreiro.
Han permanecido en el limbo musi-
cal durante un buen puñado de
meses y años. Un anuncio de televi-
sión con versión revisionista incluida,
My Way,  les encumbró y la inclu-
sión de Mi Matadero Clandestino en
la banda sonora de Batman y Robin
rompió las expectativas. Fue el fin de

la primera parte. Ahora, en este XXI
movido por las tecnologías, los
vigueses juegan con las herramientas
que la casa madre Warner ha puesto
a su disposición y que Juan Luis
Jiménez tan bien les ha mostrado,
trazando, desde Poligamia, una
senda por la que circular sin miedo a
la caída libre. No es conformismo de
sonidos fáciles lo que caracteriza a
Los Piratas, sino la imposibilidad de
etiquetar su música en uno de los
múltiples cuadros establecidos por la
industria para la venta de almas. La
pasión que sus fieles han demostrado
con el devenir de los años es directa-
mente proporcional al conocimiento
que el gran público ha tenido de
ellos. Flor de un día no será la sequía
de entradas que los poco espabilados
y espabiladas encontrarán en taqui-
llas y puntos de venta habituales.
Todo se ha agotado. Con calma y sin
desenfreno, pero todo se ha agotado. 

La propuesta honrada
El calor que de Los Piratas se des-

prende es complicado de encontrar

en otros grupos de trayectoria y
características similares. Optan por
el castellano, lo que les aleja de la
órbita brit, y se comprometen en
una fusión de lacón con grelos y
pulpo a feira tamizado con las
naranjas levantinas y la paella mixta
de carne y marisco de su actual pro-
ductor y soplador de velas al viento
que es Juan Luis Jiménez. Tampoco
se han dejado llevar por los extre-
mos con el descubrimiento del
fuego que la electrónica promete
ser. Han bebido de sus fuentes y
mamado de sus pechos pero no se
han indigestado con la glotona insa-
ciedad de los recién iniciados. Y eso
les honra. Juguetes nuevos para un
grupo que marca sus objetivos con
una decisión propia de los veteranos
y con la frescura de un arte del que
ha estallado sólo la primera traca.
Ultrasónica no traiciona los princi-
pios fundacionales de Los Piratas,
simplemente se ayuda del elemento
electrónico para enriquecer sus
armonías y crear una ilusión de rock
mecanizado sobre la que presentar
un paquete de su quehacer particu-

lar. El single escogido para el despe-
gue, Años 80, muestra a un Iván
Ferreiro con la garganta más arras-
trada, más profunda y grave que en
ocasiones anteriores pero con la
melodiosa intensidad que le caracte-
riza; las guitarras se amparan en el
nuevo invitado de este viaje sideral
que podría personarse en ese Hal
9000, la electrónica con mayúscula,
tamizadas por una sección de vien-
tos que arropan suavemente el con-
trapunto de la canción. Una presen-
tación genérica del discurrir de este
último trabajo que tiene en Teching
y Ultrasónica sus puntales más van-
guardistas. Recuerdan otros cortes el
eco de algunos éxitos anteriores –El
Equilibrio es Imposible Vs. M-  pero
la banda es capaz de dotar de per-
sonalidad propia al sonido en cada
nueva incursión en las galaxias
musicales. Dicho está. El fármaco
que Los Piratas venden sólo ha
modificado su envoltorio pero no las
entrañas que les llevaron a armarse
de coraje hace casi una década. La
curiosidad en este depauperado
panorama musical radica en que no

El fármaco que Los
Piratas venden sólo ha

modificado su
envoltorio pero no las

entrañas que les
llevaron a armarse de
coraje hace casi una

década.
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se han momificado para vivir de un
posible éxito fácil, consecuencia de
un recopilatorio, El Fin de la
Primera Parte, sino que continúan su
marcha propia hacia el rédito eco-
nómico utilizando las mismas armas
que despuntaban en aquel Quiero
Hacerte Gritar. La madre no es
tonta. Warner apostó y ahora gana.
Los Piratas despiden ese intenso olor
a éxito tardío y trabajado en batallas
de locales pequeños y de ambiente
cargado, quizá de ahí su comodidad
en los directos, su justa teatralidad,
el punto de exceso necesario sin
artificios para resultar creíbles ante
el público. Quizá de ahí sus fieles.
Quizá de ahí. Ni engañan ni lo pre-
tenden. Destilan Los Piratas la fuer-
za de lo indie sin serlo, la veracidad
de un grupo de rock con la válida
pretensión de tocar, de cantar y de
vivir de la música. En esta escena
ampulosa de superestrellas que se
comportan como tales, bien está un
poco de verdad.

Fecha y Lugar de nacimiento:
1992, Los Piratas, Vigo
Componentes:
-Iván Ferreiro, voz
-Paco Serén, guitarra
-Alfonso Román, guitarra
-Hal 9000, batería
-Pablo Álvarez, bajo
-EL sexto Pirata, Juan Luis Jiménez,
producción
Estilo: Rock tradicional en castellano
Discografía imprescindible: 
-Manual para los fieles, Warner 1997
-Fin de la primera parte, Warner 1999
-Ultrasónica, Warner 2001
Himnos para los fieles:
-M, Manual para los fieles
-Mi Matadero Clandestino, Manual
para los fieles
-My Way, Fin de la primera parte
-Años 80, Ultrasónica
Dirección web:
www.piratas-ultrasonica.com

A tener en cuenta: Los directos
A olvidar: Algunos temas de sus dos
primeros trabajos
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Jóvenes, guapas y dotadas de una voz
prodigiosa, Marta y Marilia (Ella Baila
Sola) tienen la mejor mano para ganar la
partida. Sin embargo, hay que dar marcha
atrás y comparar el antes y el después.
Porque hay que predicar con el ejemplo y
no sucumbir al marketing aunque lo exija
el guión.

Por Azucena G. Hernández

ELLA BAILA SOLA: WOMAN POWER

http://www.m3.fm
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Se conocieron en su época de
estudiantes y el destino les ofreció la
oportunidad de triunfar juntas. Los
‘Amores de barra’ se convirtieron en
algo más que una oportunidad sim-
ple de ligar y las listas de éxitos
musicales las arroparan como las
princesas de un particular cuento de
hadas.

Aplausos, aplausos y más aplau-
sos. La fama coqueteó con ellas hasta
seducirlas y las Zipi y Zape del pano-
rama musical nacional se dejaron lle-
var. Había muy buenas intenciones
en aquel primer disco y su discurso a
favor de la independencia de la
mujer o la crítica a la ‘Mujer florero’
atrajeron el beneplácito femenino.

Sin embargo, con el paso del tiem-
po, Marta y Marilia  han sucumbido
a los cánones de la moda y ahora
lucen un cuerpo de escándalo y reto-
man las poses sexys de calendario de
camionero. Porque está claro –y
compartimos- que lo femenino no
está reñido con lo feminista, aunque
a Ella Baila Sola se le haya ido la
mano con las dietas y el maquillaje.
No son las de antes y para  muestra,
un botón.

Conciencia social
No hay que ensañarse, sin embar-

go, ya que estas chicas también tie-
nen su corazoncito. ‘La Patera’ o
‘Que se te escapa el negro’ son
temas de denuncia de la siempre tris-
te historia de estos miles de inmi-
grantes que llegan a nuestro país bus-
cando un mejor destino que el que
les espera en su lugar de origen.

El clásico ‘Cuando los sapos bailen
flamenco’ o los nuevos ‘Infinito’ y
‘Seguro que sí’ enseñan la parte
romántica imprescindible siempre en
cada disco. Y la pluma de Marilia,
especialmente, siempre tiene tinta
para reivindicar el papel que se
merece la mujer en la sociedad por-
que piensa que todavía nos falta
mucho en el trabajo y salarios, afirma
la cantante. 

Y es que sus 26 años de edad no
les conceden mucha experiencia,
pero sí la suficiente como para no
cerrar los ojos a lo justo e injusto de
la vida. Porque ellas piensan que por
muchas veces que se cante a los pro-
blemas, no serán suficientes y estos
no desaparecerán.

En fin, que la crítica se dulcifica y
tras esa imagen de diablesas descu-
brimos a dos chicas, más o menos
sencillas, que se confiesan amigas de
sus amigos y que, en el caso de
Marta, afirma rotunda no haber
fumado nunca un porro y pirrarse
por la coca-cola: Soy una viciosa de
la coca-cola.

¿Bailarán solas?
Su existencia ha sufrido un vuelco,

ambas se han independizado y com-
parten piso con su hermana (Marta) o
con la soledad (Marilia). La vida les
ha dado un sueño que a muchos no
llega. Sin embargo, ese sueño podría
tener los días contados y el nombre
del grupo podría convertirse en una
terrible premonición.

Desde hace un tiempo, personas
cercanas han comentado que el dúo
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se ha distanciado y que su
relación no pasa por el
mejor momento. Incluso
se ha asegurado que este
último disco (titulado
‘Marta & Marilia’) lo han
grabado por separado:
unos días grababa Marta y
otros Marilia.

De momento, con este nuevo tra-
bajo han cumplido el contrato firma-
do con su compañía que les exigía
grabar tres discos. Y es que ya se
sabe, tenemos que tomar muchas
decisiones importantes y las discusio-
nes son continuas, afirma Marilia.

Así que atención a los doce nue-
vos temas de ‘Marta & Marilia’, un
disco en el que cada una de ellas ha
compuesto seis canciones y que
supone una combinación de nuestros
dos discos anteriores, -afirma Marta-
porque podría ser el último.

Este posible último traba-
jo  se abre con ‘Cómo
repartimos los amigos’,
escrito por Marta pop de
estilo country y variado
sonido de violines, violas y
chelos, entre otros. Le
siguen por parte de Marta

‘La Patera’, ‘Sin Confesarlo Todo’ y
‘Seguro que sí’ y de la mano de
Marilia llegan ‘Infinito’,
‘Superviviente’ y ‘Ella Baila Sola’. Y
aún más. 

Definitivamente, sería una pena
escucharlas por separado en un futu-
ro cercano aunque, por otro lado, los
discos se multiplicarían por dos y
también disfrutaríamos el doble. En
fin, hasta que conozcamos el desen-
lace, cruzaremos los dedos porque
triunfe la mejor opción y, de vuelta a
lo del físico imponente: que no se les
escape de las manos ¿vale?.

Atención a los doce
nuevos temas de ‘Marta &

Marilia’, un disco en el
que cada una de ellas ha

compuesto seis canciones
y que “supone una

combinación de nuestros
dos discos anteriores,  
porque podría ser el

último”, afirma Marta.

E.B.S. en la Red
El Duo español goza de una jugosa
participación en Internet.
Basicamente todas las páginas
ofrecen lo mismo a quién las visite,
biografía, galería de fotos,
partituras, letras. No por ello dejan
de ser dijas de conocer, buen
trabajo.

Como dato curioso hay que apuntar
que fué completamente imposible
entrar en la página “oficial” de Ella
baila sola, problemas técnicos?, no
sabemos pero nos quedamos sin
visitarla.
http://www.ellabailasola.com

http://www.geocities.com/CollegePark/Union/21
98/indic.html

http://www.ciudadfutura.com/ellabailasola/

http://www.chrysalis-
spain.com/E.B.S/EBS/Defaultebs.htm

http://www.m3.fm
http://www.geocities.com/CollegePark/Union/2198/indic.html
http://www.ellabailasola.com
http://www.ciudadfutura.com/ellabailasola/
http://www.chrysalis-spain.com/E.B.S/EBS/Defaultebs.htm
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Placebo: Preparaciones farma-
céuticas que sólo contienen
productos inertes y que se
prescriben para lograr un efec-
to psicoterapéutico. ... ...
¿efecto qué?.  Los tres tipos de
PLACEBO han llegado en los
últimos años a provocar esos
efectos “psicoterapéuticos”, o
algún otro parecido, en sus
seguidores y fans. No podía
ser de otra forma que el resul-
tado de ese efecto PLACEBO
se debiese a una mezcla
explosiva de tres personas, de
tres países distintos, con distin-
tos gustos musicales, con dis-
tintas inclinaciones sexuales, y
con distintas maneras de sentir
y vivir la música.

Por Patxi Manzanal
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La pócima es bien sencilla. Una
formación clásica, guitarra, bajo y
batería, con tres tipos de distintas
partes del mundo. El que aporta la
tradición musical, Steve Hewitt a la
batería, de Manchester. Dice que le
interesa el punk y el underground ¿?.
Stephan Olsdal, de Suecia. Toca el
bajo y dice que le atraen los sonidos
electrónicos; de hecho, PLACEBO
nunca ha rechazado el uso de este
tipo de música en sus composicio-
nes. Y Brian Molko. Aspirante a
megaestrella del Rock, nacido en
Estados Unidos, con una infancia que
le supuso viajar constantemente de
un lugar a otro, (Liberia, Líbano...).
Se estableció en Luxemburgo donde
también estudiaba Olsdal. Se declara
bisexual, y amante del Rock duro. 

Mete a estos tres en un estudio y
de hay surge la música de Placebo. Y
bueno, ya se sabe que esto de las eti-
quetas no es nada fácil, sobre todo
para los que son marcados con un
tipo de música, “obligándoles” a no
salirse del camino en ningún
momento. Molko dice que le da la
risa cuando escucha que su línea
musical gira en torno al glamrock.
Quizás la estética de la banda esté
más cerca de este tipo de movimien-
to o moda, que su música.  

La leyenda dice que Molko y
Olsdan se encontraron en una boca
del sucio metro londinense.
Rápidamente hablaron de lo compli-
cadas que eran sus vidas, y se dije-
ron... “¿por qué no formamos una
banda de Rock?”. Y a componer.
Denominados desde entonces
(1.994), y por algunos críticos

(supongo que entre copa y copa),
como ¡¡herederos!! de Bowie, Sonic
Youth, e Iggy Pop entre otros,  PLA-
CEBO ha conseguido hasta la fecha
de hoy una estética muy personal, y
una música reconocible. 

Inicios
Poco después del comienzo de la

banda como tal en 1.995 y tras el
asentamiento definitivo de Hewitt
como batería, el numero de seguido-
res aumentó rápidamente, llegando
el tema “Come Home” al tercer pues-
to de las listas independientes de
Inglaterra. Fue entonces cuando su
música llego a oídos de David
Bowie, que los eligió para que actua-
sen como teloneros de su gira
“Outside”. 

Tras el primer largo titulado PLA-
CEBO, una recopilación de temas
anteriores, las portadas del New
Musical Express, Select, Melody
Maker, etc muestraron la provocado-
ra y ambigua imagen del trío, que
poco después se embarcaría como
telonero de U2 en algunos conciertos
de su tour europeo.

Without You I’m Nothing en 1.998
fue el empuje definitivo a la fama; a
pesar de ser un disco más intimista y

La pócima es bien
sencilla. Una

formación clásica,
guitarra, bajo y

batería, con tres tipos
de distintas partes del

mundo
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sin la fuerza del primer largo,
Placebo deja en estos dos trabajos
una buena muestra de temas que per-
miten considerarla como una banda
importante: “Nancy Boy, Airbag, Pure
Morning, Without You I’m Nothing,
My Sweet Prince...”
Black Market Music

Después de tres albums, BLACK
MARKET MUSIC (Virgin/Hut 2.000),
supone un paso adelante en esa
serie de  infructuosos  intentos por
resucitar Rock británico, tras el ahor-
camiento post-Oasis, y el relativo
éxito de su segundo trabajo “Without
You I’m Nothing” (Virgin/Hut 1.998).
El trío residente en Londres ha recu-
perado el control de la situación. “En
el primer álbum éramos una banda
muy joven, sin mucha experiencia en
el estudio” – dice Molko. “El segun-
do está sobreproducido, y este ultimo
está más equilibrado, diría que suena
incluso como más americano” . La
cuestión en tal caso es a qué tipo de
sonido “americano” se reflere.

No se puede negar que para este
trabajo, Molko y amigos han consegui-
do rodearse de una cuadrilla importan-
te. La nota exótica la pone el rapero
norteamericano Justin Warfield, (en el
tema Spite And The Malice), además
de Caroline Fynch y el guitarra Severe
Loren (Linoleum), así como las manos
expertas de Rob Ellis, batería y arreglis-
ta de la Diosa PJ Harvey.

Dicen ellos de si mismos, -menu-
dos son, se quieren mucho,- que
quieren mantener un concepto sofisti-
cado del Rock. Quizás la provoca-
ción y “el rastro de semen y sangre”

que esta banda deja por donde va,
sea lo único y realmente sofisticado.
O simplemente, quizás se refieran a
eso mismo, a la pócima mágica de
Pure Placebo.

Quizás la provocación y
“el rastro de semen y

sangre” que esta banda
deja por donde va, sea lo

único y realmente
sofisticado.

Placebo en la red
http://the-raft.com/placebo.html
http://www.placeboworld.co.uk/ 
http://www.pureplacebo.com/ 
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PLACEBO
TuRN OFF THE SOUND
Cuando uno se levanta
de la cama una maña-
na de concierto, siem-
pre se hace la misma
pregunta... ¿qué esta-
rán haciendo ahora
mismo los tres tipos de
PLACEBO?. ¿Dormir,
viajar, ensayar¡!...?
Pero cuando anochece
y faltan escasos  diez
minutos para que
comience la actuación,
esas dudas se disipan,
y surgen otras nuevas
que golpean en el lodo
fangoso de tus gustos
musicales: haber qué
pueden ofrecerme hoy
estos tipos.

Érase una vez un norteameri-
cano, Brian Molko, un sueco,
Stephan Olsdal, y un ingles de
Manchester, Steve Hewitt,  en
el Pabellón de deportes de La
Casilla en Bilbao. No, no es
uno de esos malditos chistes
malos (¿hay alguno bueno?), en
los que uno de los personajes
es menos tonto que el resto. Es
posible que en este caso este-
mos todos al mismo nivel.
Bastante más de media entrada
y todos esperando a que Brian
y amigos terminasen el último

cigarrillo en el escenario segun-
dos antes de comenzar su
actuación. Desde luego es uno
de esos conciertos de los que
esperas algo, no sabes qué,
pero algo. 

Todo transcurre con “norma-
lidad”: Casi puntuales, el trío
más uno, el “hombre del traje
gris de 1.500$” que les acom-
paña toda la gira, (manejando
el sampler,  y el resto de instru-
mentos –bajo, guitarras, piano,
sintetizador- en cada uno de
los temas), aparecen en el esce-
nario ante la alegría de sus
fans. 

Brian delgado, con un ligero
maquillaje, menos rimel de que
se esperaba, camisa-blusa blan-
co nuclear recién planchadita y
mostrando una hermosa sonrisa
con los labios púrpura brillanti-
na. Stephan que sigue en edad
de crecimiento, -¿o quizás eran
las enormes botas de tacón que
llevaba?-, portaba un sombrero
blanco de cowboy, del que no
se deshizo en ningún momento
del concierto. Y Steve, que
decir de Steve... la verdad es
que se sentó en la batería y no
se le vio más que el pelo. 

Brian se gira y mira una vez
más el escenario en penumbra.
Explosión de guitarras, “Days
Before You Come” abre el con-
cierto, y aunque el pabellón no
esté lleno lo parece... “Los días
antes de que vinieras.

Contando la respiración en mi
interior. Incluso el crack y la
cocaina no me escondieron. Te
unirás a mi ahora?. El bebé
mira lloroso y asustado. Únete
a la mascarada. Únete a la
mascarada. ¿Te unirás a mi
ahora?”. De inmediato la
“sabrosa” y polémica “Taste in
Men”: “Cambia tu estilo de
nuevo. Vuelve a mí durante un
rato. Cambia tu gusto por los
hombres. Ha sido así desde el
día de navidad. Deslumbrado,
empapado en ginebra. Cambia
tu gusto por los hombres.” 

Siendo justos, hubo algunos
momentos de la actuación de
PLACEBO en los que lo tenían,
estaban logrando meter al
publico en el bolsillo. Pero
lamentablemente para ellos, no
fue así. Placebo, -Molko-, con-
fesaba antes de su actuación en
el ultimo festival de Benicasim,
que “si el debut, -Placebo
(1.996)-, fue una fiesta, el
segundo, -Without You I’m
Nothing (1.998)- un desencan-
to, este tercer álbum, -Black
Market Music (2.000)-, volverá
a ser una fiesta”. ¿Podría haber-
lo sido?. Desde luego el sonido
resultaba patético para los
tiempos que corren, y contribu-
yó mucho a que se notase una
sensación de terrible indiferen-
cia mediado el concierto, tanto
para el público como para la
banda.  La mitad del publico

estiraban sus orejas,  y la otra
mitad pensaba que fácil que
seria subir un poco el volumen.
Pero aquello no daba para más.
Ellos cumplieron; solo pensar
que ya han probado algún
escenario con peor sonido que
el bilbaíno explica que Molko
no recogiese su maletín de
maquillaje y se marchase con
la fiesta a otra parte. 

Uno a uno, fueron  tocando
todos los temas de su ultimo
álbum, intercalando algunos de
los éxitos que lanzaron a esta
banda londinense (por residen-
cia), a encabezar por un tiem-
po las listas europeas y nortea-
mericanas de ventas. No podía
faltar la épica “Without You
I’m Nothing”: ”Estoy sucio, soy
un libertino. Y cada vez que te
enfadas parezco perder el
poder del habla. Te alejas len-
tamente de mi alcance. Sin ti
no soy nada. Sin ti no soy
nada”.

El escenario les resultaba
cómodo. Un par de individuos
colgados del techo, iluminaban
a Molko desde todas las pers-
pectivas posibles; de lado, de
cara, de espaldas... Pero Molko
quería dejar constancia de su
ascensión hacia las estrellas.
Cambio de guitarra, y dos tipos
ponen en el medio del escena-
rio un piano. Suena “Blue
American”:

PLACEBO NO
LOGRO DAR
TODO DE SI

DEBIDO, SOBRE
TODO, A LA

LAMENTABLE
CALIDAD DEL

SONIDO
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Y se hizo la luz.  Rescatado de mis
obligaciones, con Manzinger Z en el
taller tras no pasar la ITV y Sayaka
Yomi fugada con el Doctor Infierno,
(que si, que es cierto, logró sobrevivir),
he decidido pasarme una temporada a
probar los placeres y sinsabores terre-
nales.  La música no es un mal sitio
para comenzar a probar esa mezcolan-
za tan simple y complicada a la vez,
que supone disfrutar y sufrir, llorar de
gozo o tal vez de la risa que dan algu-
nas de las penosas actuaciones-traba-
jos de muchos de los “artistas” situados
en el actual panorama musical.

Claro, y que mejor sitio que Internet y
“la gente” de m3.fm, libradores de una
cruzada sin fin para salvar a los inocen-
tes, a los indefensos, en un mundo hostil
y lleno de peligros (o eso lo decían en la
serie de Kit & Michael Knight).

Aunque sea este el numero tres de la
revista les aseguro que he estado al tanto
de todas las ediciones desde mi centro
en las faldas del monte Fuji. Y me extra-
ña no haber encontrado nada referente a
ese personaje ingles aftoso que le gusta
que le humillen. Me refiero a Elton John
que con unas gafas sin graduación
(buena falta le hacen), saltó al escenario
de la gala de los  premios Grammy para
sentarse delante del piano e interpretar
el tema “Stan” junto a  EMINEN. 

He mandado al Doctor Yomi para

que investigue, pero me temo que no
logrará descubrir la cantidad de billetes
que el amigo Elton se levantó después
de “acostarse” con la “basura blanca”.
No soy capaz de imaginarme a “Lady
Di John” cagado de miedo en la sala
de maquillaje, mientras EMINEN
comenta a otro tipo: “... you know a
mean.... no tengo nada contra de los
gays, claro, mientras no hagan sus
mierdas cerca de mi”. Eso si, los dos
estuvieron muy dignos, cada uno meti-
do en su papel de “reinonas” del star
bussiness. Se dice que la esperanza es
lo ultimo que se pierde, (lo primero en
ese estúpido orden preestablecido
debe ser la vergüenza): de ser así espe-
ro que en la próxima actuación con-
junta de la “extraña pareja” pongan un
poco de barro en el escenario y termi-
nen a ostias. Ya se sabe que porque a
la gente le guste la m... basura, no
quiere decir que tenga buen sabor.

Mientras en Estados Unidos Bono y
la demás tribu de U2 siguen apretando
las tuercas a los fans de PJ Harvey.
Después de caer enferma días antes a
su presentación en Madrid, (una larin-
gitis producida tras una gripe mal cura-
da), y tras la posterior suspensión del
resto de sus actuaciones en Europa,
Poly Jean ha retrasado su incorpora-
ción a la gira de U2 en EE. UU, hasta
la primera o segunda semana del mes

de abril.  Pero si no era suficiente igno-
minia no verla de cerca, y la gira junto
a Bono “gafas de buceo” y  The Edge
“gorritos al viento”, ahora los irlande-
ses se han buscado rápidamente a
unos sustitutos para los primeros días
del tour: The Coors.  Puafff!!!.... ...
¡Vomitivo!. ¿Por qué no juntarlos a
todos, (incluidos los que acudan a los
conciertos), meterlos en uno de los
transbordadores espaciales que tienen
por allí y poner dirección a Marte?. 

Pero no todas van a ser malas noti-
cias. Ciertos rumores que corren por la
redacción de m3.fm han hecho que
algún redactor aficionado a los discur-
sos y a la malta destilada,  este presio-
nando a “Los Jefes” para ir una semani-
ta con gastos pagados al Espárrago
Rock de Jerez de La Frontera. Tras
años, para muchos de nosotros déca-
das de espera, NEIL YOUNG pisará la
árida¿? tierra andaluza –y es que ya llo-
vió suficiente el año pasado-  el próxi-
mo verano. Anotarlo en vuestras agen-
das; será el día 15 de julio y con toda
seguridad  la única actuación en
España. Sólo pensar en Young cantan-
do “Cortez The Killer” pone la Súper
Aleación Z de Mazinger a tono. 

Por Koji Kabuto
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studiaba derecho, pero prefería la músi-
ca y un talento así no se podía desper-

diciar. Así que José Luis Moro formó ‘Un pin-
güino en mi ascensor’ y durante cinco años se
hizo íntimo de los escenarios.

Los ochenta se aliaron con el grupo y el
‘pingüino’ supo aprovechar el momento. Ni el
mismísimo Mario Conde pudo resistirse a tal
derroche de alegría, claro que todavía no está
probado si la simple alegría musical es algo
bueno o malo. El caso es que el grupo, que
tomó el nombre del anuncio de lanas Pingüin
Esmeralda, publicó cuatro discos hasta 1991.
Ese año, el servicio militar alejó a José Luis
Moro de los micrófonos y, cuando retornó, ya
no fue lo mismo aunque para entonces su
nombre ya estaba instalado en la memoria
musical de muchos.

¿Y qué pasó? Pues nada, que hubo que
buscar una alternativa y, en su caso, la opción
B fue la publicidad. Una carrera que también
le ha proporcionado muchos éxitos, aunque
esta vez su nombre no aparezca tan visible y
deslumbrante en los títulos de crédito.

Así que, desvelemos el secreto y contemos
a voces que ha sido José Luis Moro, y no otro,
el creador del anuncio de Galloper. Sí, sí, ése
en que Georgie Dann viaja en un todoterreno
hasta el Polo Sur. Pero es que además también
de su imaginación han salido anuncios como
ése de inversiones en Bolsa en el que un hom-
bre maduro y correcto le ayuda a orinar a un
joven o aquel otro del canal Calle 13.

Y... colorín, colorado, este cuento no ha
acabado. Porque el talento y el ingenio de
José Luis Moro son inagotables. Y quién sabe
si próximamente detrás de ese anuncio que
tanto nos gusta no está en la sombra el ‘pin-
güino’. ¡Vamos, que es como para quedarse
helado!

¡UN PINGÜINO!, ¿DÓNDE?
Llegó, vio y venció. Pero tan
fugaz, tan instantáneo, que de
repente su voz se apagó y
quedó tan sólo en el recuerdo
de sus fans y en los cinco
discos que fueron testigo de su
corta pero intensa carrera
musical. 

Por Azucena G. Hernández

EE
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Estaremos todos de acuerdo en
que, a pesar de ser también alta-
voz de los siempre poderosos,
este magazine no podía ser
menos que el resto de medios
informativos underground; por
eso mismo nos atraen los que
van de puntillas por esto de la
música, los que van casi siempre
de perdedores, los que nos emo-
cionan con sus historias reales
cotidianas, los que se curran
directos únicos en locales de
aforo medio como si de un gran
estadio se tratara. Vamos... que
somos seguidores acérrimos de
Mr. Elliot Murphy y sus leales
secuaces. Para los que estéis aún
un poco perdidos es la hora de
las presentaciones: con vosotros
Elliot y su guía de músicas, luga-
res y gente

(Olivier Durand & Kenny Margulis)
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M3Preséntate y háblanos un poco de
quién eres y la música que te representa.
Elliot Murphy (EM): Mi nombre es
Elliot Murphy. Soy un escritor de can-
ciones americano, de tour por España,
vivo en París, llevo viviendo allí durante
10 años. He hecho un montón de álbu-
mes, veinte o veintiuno. Mi último
álbum fue “Rainy Season” en España.
Comencé en 1973, muy influenciado
por los Rolling Stones, Bob Dylan,... un
poco de “blues”, y ya son casi treinta
años en esto.
M3La ciudad y Elliot Murphy, lugar
idóneo para noctámbulos.
EMSí, las ciudades,... ahora me identifi-
co con París. Nueva York, estoy seguro
de que ha cambiado un montón desde
que estuve allí, pero cuando estaba cre-
ciendo allí había un montón de acción,
muchos clubes como el “Night Owl”.
M3Los clubs para tocar pero ¿cual es
tu lugar perfecto en un atardecer, que
te sirviera de inspiración?
EMWest 48 Street, donde estaban todas
las tiendas de música. Recuerdo la pri-
mera vez que fui, con 12 años, cuando
mi padre me compró una guitarra. Fue
una experiencia muy emocionante.
M3¿Y un lugar perfecto para un ama-
necer?
EMNo me levanto por las mañanas. No
me gustan las mañanas. Trabajo hasta
tarde por la noche. Quizá será una
cosa a descubrir, cuando me jubile,
M3¿Dónde inspirarse, Elliot?
EMMiro dentro de mí. La gente que
conozco, las situaciones con las que
me  encuentro. Viajar me inspira un
montón.

M3Viajar, por tanto no te consideras
pasivo en cuánto a la búsqueda de la
inspiración o ¿esperas a que algo ocu-
rra para que te inspire?
EM¿Pasivo?, claro que no, hago que las
cosas sucedan. Soy activo y, como
vuestra revista, interactivo.
M3Elliot, ¿existe el límite de un territo-
rio en la música?
EMCreo que la mayoría de los artistas
no creen en ese tipo de fronteras. La
música trasciende los límites. Yo mismo
he vivido en tierra extranjera principal-
mente. Y daba igual que fuera España,
Francia o América.
M3¿Conoces un buen paraje para per-
derse?
EMDepende de con quién. Creo que
España, puesto que para mí Francia ya
no es tan exótica, porque es mi casa. Y
además,,,, entre nosotros, he tenido
muchos romances en vuestro país.
M3Bueno, es curioso,  se dice que
Francia es un país romántico, por lo
menos así es considerado aquí, en
España.
EMBueno, yo más que Francia diría
París y más que romántica yo la consi-
dero más una ciudad poética.
M3Acábame la frase: Necesito escu-
char música cuando...:
EMNecesito escuchar música cuando
estoy aburrido de la vida.
M3Necesita escuchar música porque...:
EMPara involucrarme realmente con la
vida. Creo que el fin de la música es el
de reconectarnos con nuestras vidas.
M3¿Una melodía de la tierra?
EMBueno, ya sabes que para mí
América es una tierra de “rock and

Recuerdo La West 48 Street, la primera vez que fui,
con 12 años, cuando mi padre me compró una

guitarra. Fue una experiencia muy emocionante.
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roll”, escuchaba esa clase de ritmo
“rock and roll” en mi mente cuando
estaba allí. Ahora mi tierra es Francia y
ese país tiene que ver más con el jazz.
M3¿Un momento para el silencio?
EMJusto después de hacer el amor. Es
un  momento en el que estás aislado,
estás junto y estás sólo al mismo tiem-
po. Ya sabes, al sexo y a los amigos los
llaman la pequeña muerte.
M3¿Cual es tu rincón favorito?
EMMe sentí muy cómodo en Roma.
Viví allí en 1971 y ese viaje creo que
afectó a mi vida. Era la primera vez
que venía a Europa, me daba la sensa-
ción de que estaba en una película de
Fellini. Roma es todavía muy especial
para mí.
M3Nuestro tercer número trata de la
relación, si la hay, entre las drogas y la
música. ¿Cómo ves tú esta relación?
EMMal, porque no hay relación entre
drogas y música. Un montón de músi-
cos han tenido problemas con las dro-
gas, porque la vida de los músicos está
en una atmósfera muy alta. Muchos
músicos tienen una personalidad adic-
ta. Creo que es una tragedia que algu-
nos grandes músicos hayan caído en
ello, aunque muchos no tenían un pro-
blema de drogas. (al fondo Olivier dice
que sí, que muchos sí que tenían un
problema, a lo que Elliot contesta:
“¿muchos?, según qué películas.”
M3Pero ¿a qué tipo de problemas te
refieres, médicos?
EMSobre todo alcohol, problemas
alcohólicos. Por eso yo ya no tomo
drogas, ni alcohol tampoco. No fumo.
Solía ser drogas, sexo y rock and roll,
pero dejamos las drogas.

M3¿Prefiere trabajar sólo o con
Olivier?
EMNo se quién es ése (risas).  Es mi
compañero. Lleva tocando la guitarra
conmigo desde hace 5 años.
M3¿Te consideras un clásico?
EMNo, no. Me considero un supervi-
viente, uno de los pocos supervivientes
afortunados.
M3Así que consideras que hay mucha
gente que no ha tenido tanto éxito
aunque comenzaron trabajando en lo
que querían
EMSí, un montón de gente trabajando,
otros lo dejaron. Pero si tienes el éxito
suficiente para ir tirando, nadie para,
nadie se jubila. Ya sabes, los cantantes
de “blues” nunca se jubilan. Y es exac-
tamente el mismo trabajo.
M3¿En qué lugar clasificarías tu músi-
ca?
EMBueno, yo nací en un momento que
vio el nacimiento del rock and roll.
luego fui testigo del reconocimiento
masivo del blues. Vi el matrimonio
entre el folk y el rock. Creo que estas
categorías no existen realmente para
mí. Yo lo llamo rock and roll, pero es
que para mí todo es “rock and roll”.
Para mí Miles Davis es rock and roll. Es
más una actitud.
M3Así que consideras difícil clasificar-
te en una de estas categorías.
EMSí, porque todas son una influencia
para mí.
M3¿Quizá entonces estés trabajando
en lo que se podría ser un nuevo géne-
ro o categoría musical?
EMFíjate, una vez estuve de tour en
Japón y, al día siguiente a raíz de una

Creo que es una tragedia que algunos grandes
músicos hayan caído en la droga.  Yo ya no tomo

drogas, ni alcohol tampoco. No fumo. Solía ser
drogas, sexo y rock and roll, pero dejamos las drogas
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entrevista, en el periódico me denomi-
naban “folk-punk”. No había oído algo
así antes nunca. Me ha llamado “rock-
folk”, “folk-rock”, “rock and roll”, “pop-
rock”. En Francia me llaman “blues
man”. Creo que se me ha llamado de
todo menos cantante de flamenco.
M3Vayamos a tu último disco, ¿a qué
viene el título de “april”?.
EM¿Que por qué?. Porque está entre
marzo y mayo.
M3(risas) Vale...¿Y por qué no marzo o
mayo?
EM(risas) Pues porque lo grabamos en
abril, no en marzo o mayo, además
¿sabes lo que significa “april” al revés?
M3No.
EMYo tampoco (más risas).
M3Bueno, hay una cita en el Cd de TS
Elliot  que dice que abril es el mes más
cruel, junto con una tuya que dice que
abril es el mes más genial.
EMSí, para él ese regreso a la naturale-
za que representa la primavera era algo
imposible. Pero a mí siempre me ha

gustado la primavera, hace que me
emocione pensando que en ya viene el
verano, que en dos meses estaré en la
playa...
M3Usas por tanto el término “cool” no
en su acepción general de frío, sino en
la forma coloquial de genial, fenome-
nal, ¿no?.
EMSí, lo has entendido. Aunque en pri-
mavera la temperatura es un poco fría,
no muy caliente.
M3Así que para Elliot Murphy ¿la pri-
mavera significa un período de cambio
en el que todos los momentos felices
están por llegar?
EMSí, claro. La promesa del verano es
normalmente mejor que su realidad. Y
para mí abril representa esa promesa.
Luego el verano llega, te achicharras,...
M3Bueno, gracias Elliot, creo que con
esto hemos acabado.
EM¿Con ésto? Ésto es Olivier Durand.
Venga, habla con él.
M3No, no insistas no hay más pregun-
tas, así que...

EM¡Que sufra!, hazle las mismas pre-
guntas. ¡Ah! y éste es Kenny Margulis,
otro genio. ¡Es la oportunidad de tu
vida de preguntarle algo a Kenny
Margulis!
M3Bueno, venga, otra preguntita
pa´todos: Se que habéis venido bastan-
tes veces aquí al País Vasco, España.
Decirlo claro, ¿cuál es la razón?, ¿son
solamente negocios o hay algo más?.
EMEs que siempre me dejo algo en el
hotel, así que tengo que volver. Siempre
nos piden que vengamos, por eso veni-
mos. Venimos cuando nos lo piden.
Nos encanta el sitio. Empezó como
negocio pero ahora tenemos una espe-
cie de romance con el público  espa-
ñol. Realmente disfrutamos tocando
para ellos. Incluso hemos traído a
Kenny Margulis con nosotros.
M3Bueno, ya definitivamente no hay
más preguntas.
EMPues no habrá más respuestas. (aun-
que sigo pensando que deberías hacer
algunas preguntas a estos dos).

Y allí nos quedamos un rato más, char-
lando en off de cosas que son intranscri-
bibles. Al final nos sacamos unas fotos
con los fanzines de M3 y sanseacabó.
Por su parte, Elliot, Olivier y Kenny, más
tarde, dieron otro memorable recital,
uno de tantos, pero uno más, que es lo
importante. Ya lo sabes, si te cruzas con
ellos en la carretera júntate, te asegura-
mos que nunca defraudan.
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Una pequeña parte del mundo
Virgin

Por Natalia Calvente

Calificación: •••••
Cantar es un arte y, a

veces, una virtud. En el caso
de este dúo formado por
Juan Aguirre (donostiarra) y
Eva Amaral (zaragozana) es,
además, pasión, ganas de
transmitir eso que sale de
dentro y que no requiere tan
sólo de una voz dulce para
emocionar. Amaral sigue
cantando a la esperanza,
sobre todo, y reta a la
superstición jugándoselo
todo al número trece, el total

de las canciones de este su
segundo disco. El número le
trae suerte y ellos se llevan
el bote.

Tecnología aplicada a la
música para obtener sonidos
diferentes y dotar de ritmo
bailón a la más triste de las
baladas. Subamos al cielo
les presentó: apta para un
sábado a la noche y un estri-
billo del que apenas se
recuerda una frase, la misma
que da título. Cómo hablar,
¿qué podemos decir de esa
persona que acaba de llegar
a nuestra vida? Ellos se
encargan de hacerlo, ya sea
a ritmo suave, melódico
(Queda el silencio) o al esti-
lo de un tema country (Una
pequeña parte del mundo).
Pero siempre con buen ritmo
y una voz que recuerda,
pero evidentemente supera,
a la mexicana Shakira.

Esta claro que no es un
disco claramente definido, ni
de una sola escucha, ni para
llorar ni para montar una
discoteca, pero sí es uno de
esos trabajos que se hacen
para no aburrir, para escu-
char mientras se escribe una
carta al amigo o te preparas
para salir de marcha. Trece
canciones muy similares
pero al mismo tiempo muy
diferentes. Un disco para
madurar, que envejece sabia-
mente. Porque todas ellas
dejan un sabor agridulce en

la boca, la misma boca que
sonríe tímidamente y con la
que Eva Amaral se despide
cantando a ritmo de vals de
cajita de música. La que
guarda tu corazón, y el suyo.

A Day without Rain
Warner

Por Fernando Lorenzo

Calificación: •••••
Hay momentos en los que

nos apetece huir de la reali-
dad y formar parte de un
mundo ajeno a éste en que
vivimos. Echar a correr y no
detenernos siquiera para  dar
la mano y arrastrar a nuestro
propio yo. Utopía difícil de
conseguir, sin ella. Porque
Enya es la única que ofrece
la llave para llegar al Paraíso
e instalarse en él rodeados
de poco más que nuestra
piel. Sólo ella puede detener
la lluvia (A day without rain)
y calmar a un niño salvaje
(Wild child) con su música.
Las palabras sobran en sus
canciones y a la hora de
definirla. Su música nos tras-
lada a otro mundo. Un lugar

al que se llega con los ojos
cerrados, en el que el tiempo
pierde sentido, y flotamos
como pájaros con alas de
algodón, y el viento nos gol-
pea en la cara. Es como si de
repente estuviéramos quién
sabe dónde sin saber cómo
hemos llegado hasta allí.
Canciones de apenas tres
minutos, o poco más, nos
permiten nadar en un mar en
calma de un mundo que
parece perfecto y en el que
la palabra estrés se ha borra-
do del diccionario. Piano y
voz. Sencillez de lujo para
un disco cinco estrellas.

Memories, Chronicles and
Declarations of love

EMI
Por Pablo Israel Oliveros

Calificación: •••••
Retratista de soledades

brasileñas teñidas de cierta
saudade fadista, Marisa
Monte sabe combinar el
acento propio con el timbre
ajeno del pop anglosajón.
No se acerca este disco a

Amaral

Beber de la diversidad. Un
recorrido por el panorama
musical que nos lleva a puer-
tos inaccesible por otros
medios. La música nos acerca
este mes a espigones cálidos
donde recalar y atracar nues-
tro barco sonoro. Navegar
por las densas aguas irlande-
sas de Enya, disfrutar de las
soleadas vistas del Brasil más
atípico o agitarse suave y rít-
micamente al compás de
UB40. Arrecifes, barreras de
coral y vientos favorables, de
todo hay en este viaje que
surca las procelosas aguas de
la crítica.

Enya

Marina Monte
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ninguna de las etiquetas
impuestas por los dineros,
sino que huye hacia otros
destinos más jugosos, más
tristes y más sabrosos que la
simple asociación de ideas.
Continúa la línea de su
carácter inviolable y particu-
lar en este trabajo que ya
consta como el quinto de su
discografía. Marisa Monte ha
crecido, pero no ha enveje-
cido. Más, en cada ocasión
es más y mejor. La crónica
de los desarreglos amorosos
del desgarro de las memorias
olvidadizas y de las crónicas
sentimentales teñidas de
dolores. Todo un catálogo de
sentimientos y querencias
que se ponen al descubierto
para el disfrute de los inicia-

dos y de los nonatos en
materia musical brasileña.
No perderse el corte cinco,
Perdao Voce. Un trabajo
aconsejable y necesario para
aquellos que posean un
poco de sangre en sus venas.

The very best of (1980-2000)
DEP/Virgin

Por  Fernando Lorenzo

Calificación: •••••
Lo reconozco: UB40 me

tenía hastiado, varias recopila-
ciones jalonaban su carrera,
una excusa perfecta de su
propia discográfica para ocu-
par los silencios temporales
de la banda de Birmingham.
La oportunidad además raya-
ba lo escandaloso al coincidir
con el boyante mercado navi-

deño. Dicho y hecho: me pro-
puse hundir a los embajado-
res del reggae en Europa, des-
tapar sus carencias, denunciar
su mercantilismo... hasta que
a mis manos llegó el disco y
caí en mi error. 

Por fin una recopilación en
toda regla, la colección esen-
cial para los amantes y profa-
nos de la banda, el compacto
indispensable para toda buena
colección discográfica. Desde
los primeros años de la déca-
da de los 80 con los insupera-
bles Food for thought o King a
la etapa oscura del The earth
dies screaming, la experimen-
tal del One in ten, la reivindi-
cativa del Rat in my kitchen,
la comercial del Can’t help
falling in love, la de los tribu-
tos a los clásicos como el Red
red wine y la corporativa del I
got you babe. Todos los que
están: imprescindibles, pero
faltan mis indispensables.

Y es que para los que no
controlen muy bien al súper
grupo británico hay que expli-
car que la carrera de estos
chicos se divide en dos face-
tas. La primera de puro y ori-
ginal reggae, compuesto ínte-
gramente por ellos mismos, ha
dejado temas ya inmortales en
la historia del reggae: como el
presente Don’t break my
Heart o el ausente Where did
I go wrong? La segunda es la
alterna colección de longplays
denominada Labour of love

con revisitas a temas clásicos
del reggae o de otros estilos
que son tamizados por el
peculiar estilo orquestal de los
UB40. Esta faceta  está repre-
sentada, entre otras, por
Cherry oh baby pero se han
quedado maravillas como
Keep on moving o The train is
comming. Vamos que, si
UB40 se hubiera propuesto
alegrarnos a todos, en vez de
20 temas en un único com-
pacto (gracias por la exten-
sión), nos hubiéramos ido a
un triple CD. 

En resumen, no merece la
pena quejarse ya que estamos
ante un clásico de clásicos del
reggae, un disco imperecede-
ro e indispensable de estos
británicos de alma jamaicana.

Cañaman
Pep´s Record

Por Azucena G. Hernández

Calificación: •••••
Recuperamos el primer

disco de este grupo formado
por y para homenajear al
puro reggae. Y es que el

verano está cada vez más
cerca y ellos se encargan de
recordarlo. Reggae de sol y
playa, y cuatro ilusiones
(Kuko, Elsa, Fernando y
Adil) que confían en el
buen gusto del público.
Déjate llevar es el título que
abre el disco y que invita a
envolverse de alegría, la
que domina las trece can-
ciones de un trabajo que
lleva el mismo nombre que
el grupo, Cañamán.
Justicia e igualdad son los
principios de este disco,
máximas defendidas por
todo buen hijo de Marley y
que se plasman en
Revolución.  Buenas inten-
ciones que guardan las for-
mas y las mantienen en
cada composición. Incluso
a la hora de defender otra
de sus principales reivindi-
caciones, la hierba, son
capaces de pedir su
Legalización sin ofender a
nadie y con mucha, pero
que mucha parsimonia. La
maría es para la banda la
puerta al olvido y al mundo
reggae. Eso que te permite
ser Libre, tal y como confir-
ma una de sus canciones, y
librar tu propia batalla.
Percusión, batería, bajo y
guitarra se funden en un
disco liado y listo para
fumarlo, eso sí, sin perder la
sonrisa y  tragando el humo.

¿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 tu consentimiento.

UB40

Cañaman
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The Velvet
Undergrund & Nico

HEROIN

I don't know just where I'm going 
But I'm gonna try for the kingdom if I can 
'Cause it makes me feel like I'm a man 
When I put a spike into my vein 
And I tell you things aren't quite the same 
Whem I'm rushing on my run 
And I feel just like Jesus' son 
And I guess that I just don't know 
I have made a big decision 
I'm gonna try to nullify my life 
'Cause when the blood begins to flow 
When it shoots up the dropper's neck 
When I'm closing in on death 
You can't help me now, guys 
And all you sweet girls with all your sweet talk 

You can all go take a walk 
And I guess that I just don't know 
I wish that I was born a thousand years ago 
I wish that I'd sealed the darkened seas 
On a great big clipper ship 
Going from this land here to that 
In a sailor's suit and cap 
Away from the big city 
Where a man cannot be free 
Of all of the evils of this town 
And of himself and those around 
Oh and I guess that I just don't know 

"Es mi mujer, es mi vida", así reza una de las estrofas de Heroin, un caótico himno alucinógeno que
situó a The Velvet Underground más cerca de la herejía musical que de los paraísos eternos. Lou
Reed subrayaba una evidencia por todos conocida y se apartaba de sutilezas y dobles sentidos. El
rock se tiraba directamente a la yugular de una sociedad que ni podía ni quería digerir una realidad
que se les escapaba de la mano. Eran otros tiempos y otras voces.

Heroin be the death of me 
Heroin it's my wife and it's my life 
Because a mainer to my vein 
Leads to a center in my head 
And then I'm better off than dead 
Because when the smack begins to flow 
I really don't care anymore 
About all the Jim-Jims in this town 
And all the politicians making crazy sounds 
And everybody putting everybody else down 
And all the dead bodies piled up in mounds 
'Cause when the smack begins to flow 
I really don't care anymore 
And when that heroin it's in my blood 
And that blood it's in my head 
Then thank god that I'm good as dead 

And thank your god that I'm not aware 
And thank god that I just don't care 
And I guess that I just don't know 
Oh and I guess that I just don't know

HEROINA

No sé ni dónde voy 
Pero voy a perseguir el reino si puedo 
Porque me hace sentir como un hombre 
Cuando me pongo un chute en mi vena 
Y te digo que las cosas no son igual 
Cuando estoy lanzado en mi carrera 
Y me siento como un hijo de Jesucristo 
Y creo que no sé 
He tomado una gran decisión 
Voy a destruir mi vida 
Porque cuando la sangre empieza a fluir 
Cuando se dispara el émbolo de la jeringa 
Cuando estoy cerca de la muerte 
No me podéis ayudar, tíos 
Y todas vosotras, dulces chicas con vuestra

dulce palabra 
Podéis iros todos de paseo 
Y creo que no sé 
Ojalá hubiera nacido hace mil años 
Ojalá hubiera navegado los mares oscuros 
En un gran clipper 
Yendo de aquí para allá 
Con un traje y una gorra de marinero 
Lejos de la gran ciudad 
Donde un hombre no puede ser libre 
De todos los demonios de esta urbe 
De él mismo y de los que le rodean 
Oh y creo que no sé 

Heroína, sé mi muerte 
La heroína es mi esposa y mi vida 
Porque una dosis en mi vena 
Llega a un centro en mi cabeza 
Y entonces estoy mejor que muerto 
Porque cuando el chute empieza a fluir 
Realmente no me importa nada 
De todos los payasos de esta ciudad 
Y todos los políticos haciendo ruidos locos 
Y todo el mundo pisoteando a los demás 
Y todos los cuerpos muertos apilados 
Porque cuando el chute empieza a fluir 
Realmente no me importa nada 
Y cuando la heroína está en mi sangre 
Y esa sangre en mi cabeza 
Entonces agradezco a dios por estar tan bien

como muerto 
Y agradezco a dios que no me entero 
Y agradezco a dios que no me importa nada 
Y creo que no sé 
Oh y creo que no sé

POETAS
ELECTRICOS

Anúnciate en la revista
musical con mayor 
difusión del mundo


