


DE VETERANOS E INCIPIENTES

Neil Young, Marc Almond o Kiko Veneno, tres ejemplos de
veteranía musical. Todos sabemos que en el deporte la barrera
de los 40 es un muro infranqueable, pero ¿y en la música?
Incipientes que piden paso con respeto y valoran el camino
allanado por otros e insolentes que en ocasiones piden la jubila-
ción anticipada y forzosa para los ídolos e iconos indispensa-
bles de este noble arte. Es verano, se acabó de nuevo el curso y
muchas nuevas bandas comienzan sus bolos sin saber cual será
su devenir. Los grandes festivales retan a los veteranos a que
muestren su revalida en directo, un reto aún mayor que cuando
empezaron, obras y puestas en escena miradas con lupa bajo el
yugo inapelable de la comparación pasada. Marc tras veinte
años canta mejor que nunca, Pink Floyd: dinosaurios del rock ¿y
qué?, Neil y Kiko se resisten a tirar la toalla,...  todos son indis-
pensables, todos conservan sus hordas de fans incondicionales y
sus composiciones no dejan indiferente a nadie. ¿Quién pone
puertas al campo? Hagámoslo más grande y qué suerte la liber-
tad de elección. Qué veteranos e incipientes mejoren nuestra, a
veces, repetitiva escena y que sigan componiendo, rodando e
ilusionando.
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MAS DE LO MISMO Y MUCHO MÁS

http://www.m3.fm


El riesgo de los que siguen el per-
fil cantante-guitarra-voz es que pue-
den dejar a muchos dormidos en su
sillón sin que se estremezca lo más
mínimo  con su contenido social,
político, intímo y comprometido.

Con su  nuevo disco Pedro Guerra
vuelve a escapar de estos síntomas
por la variedad de fuentes de aprendi-
zaje, de ritmos, de temas, melodías y
guiños que confluyen en un recopila-
ción atractiva de sonidos, “de músicas
del mundo”.

Ante las reivindicaciones de siem-
pre y la melancolía por todo este
tinerfeño y adiestrado madrileño
inyecta a su cuarto trabajo mucho más
aprendizaje. Y no es para menos, nos
describe “sus imágenes” de un viaje a
Argentina y México, dibuja la indife-
rencia mundial por la marginación de
los niños, nos recuerda que también
fuimos emigrantes - en un tema provo-
cado tras una viñeta de Máximo y
Forges- o guarda en dos canciones la
esencia y olores de dos libros leídos.

Claro que las dosis de  nueva
savia no son sólo temáticas ( dice ser
un pequeño homenaje a la cultura
mexica) si no que obviamente tam-
bién es músical -por eso no le ubica-
mos en el perfil cantante-guitarra-voz-.
En la línea del disco hay sonidos rela-
cionados con muchos países del
mundo, los “loops” que según el can-
tante “aparacen elaborados en mí en
una máquina. Es decir, no está tocado
por ningún ser humano”. Y de esta
guisa empieza el disco en su primera
canción “Babel”, después lo introduce
en “Miedo” o “Extranjeros”.

En un hombre como Pedro Guerra

curtido en la lectura voraz de toda
literatura sugerente -gran mérito en los
tiempos que corren- y con un voca-
ción musical alimentada de Silvio
Rodríguez o Caetano Veloso, no es de
estrañar que sus letras nos parezcan
una mosaico de la vida cotidiana
cuyas teselas que lo conforman -unas
comprometidas, otras solidarias, otras
íntimas- son dignas de ser atendidas
con el mismo apego de quien lee un
libro. De ahí, puede venir el lastre
para  quines no “soportan” a este tipo
de cantaurones, por su parecido con
la literatura. No leo no escucho.

Otro circunstancia que hace que
Ofrenda sea “más de lo mismo y
mucho más” son las colaboraciones
de músicos (una mejicana y dos brasi-
leños)  que vienen a atestiguar la bri-
llantez de otras músicas populares,
que en nuestra cultura son brillantes
pero ocultas y de las que ha surgido y
madurado  el estilo de Pedro Guerra.

En las notas que emergen en sus
anteriores discos veímos sin que estu-
vieran a Silvio, Caetano y siempre al
zaireño Lokua Kanza del que tiene
impregnado los toques africanos que
también persisten en éste último.
Ahora  están en voz la música mexica
y brasileña.

En “Niños” participa la rockera
mexicana Julieta Venegas de la que,
por cierto, podemos escuchar en la
película “Amores Perros” para  la que
ha realizado una canción con el
mismo título.Además de su convin-
cente voz introduce los sonidos de su
acordeón  y aporta ternura maternal a
las escenas crueles -crueles por nues-
tra culpa- de los niños abandonados
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Pedro Guerra vuelve al esce-
nario con Ofrenda, su nuevo
disco  en el que demuestra
que todo lo que nos rodea,
absolutamente todo, puede ser
fuente de inspariación para
sus canciones -un viñeta, un
libro, un niño, un gesto, las
injusticias sociales, la globali-
cación- y mezclarlo con dis-
tintas maneras de sentir que
no viene a ser otra cosa que
captar tradiciones diferentes.

De esta forma, en un
principio, tan simple
pero costosa para
muchos, Guerra sale
airado ante que quie-
nes encasillan a los
cantautores de “plas-
tas melancólicos”.

Alfonso Nogales

PEDRO GUERRA EN LA RED

Página oficial
http://www.pedroguerra.com

Páginas no oficiales pero con mayor y
mejor contenido que la anterior

http://www.pedroguerra.8m.com
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http://www.arrakis.es/~ferarias/pedro/
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en las calles, por ejmplo, de
Copacabana.

La revelación musical carioca,
Lenine, lo podemos escuhcar en
“Miedo” que en un dulce y exótico
acento brasileño completa las muchas
formas de definir el temor, el tedio,... el
Miedo.

Y no todo es compromiso social, ya
Pedro Guerra nos tiene acostumbrados
al romanticismo y al amor. En el
“Encantador de Serpientes” goza de la
paricipación de la brasileña Daniela
Mercury, Premio Ondas a la Mejor
Artista Latina del 2.000 y una de las
mejores compositoras del suramérica.

En definitiva, este tinerfeño de ros-
tro afable y belleza reporbable consi-
gue  con Ofrenda una obra a su estilo
de alcance pretendiamente universal,
comprometido y sin límites.

Todos los límites que pusiera a sus
facultadoes melódicas y de estilos le
convertiría en un bohemio cantautor
pastoso y aburrido. Y no lo es, por que
a pesar de todo Pedro Guerra es alegre
en su música. Alegre y divertido. (escú-
chese Dirán, Ofrenda o Miedo).

Gana en su cuarto disco más colo-
rido y no sólo porque se perciba en la
portada de Ofrenda -más viva que las
anteriores- si no por lo que cuenta y
cómo lo cuenta. Y un cantautor que se
siente desbordado por las influencias
que percibe de la rutina, de las expe-
riencias, de la vida y encima sabe
transmitirlo, no es para dormirse en el
sillón...

Quizás nos tendríamos que levantar
de él en alguna ocasión y hacer algo.
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SHELLAC
1000 HURTS

CONTENCIÓN PERPETUA

http://www.m3.fm
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¡PIM, PAM, PUM!...unos acordes
sencillos...el rock levita y sale de la
miseria...guitarra, batería y
bajo...estimados amigos...aquí esta la
razón que buscabais para seguir
creyendo en la música...sin
trampas...al descubierto...carne
fresca...el trío de la contundencia
erpetua...yanquis...¿de Chicago?...¿y
después del punk, qué queda?...¿tras
todo el rutilante y pordiosero negocio
del rock, qué se salva?....¿ante la
avalancha de productos de serie
media, a qué amarrarse?...en plena
decadencia...los sentidos
precipitándose cuesta abajo...hacia el
abismo...algo te frena...son
SHELLAC...la modestia airada desde
el subterráneo. 

Fácil. Sólo hace falta remontarse
a los antecedentes de un productor

de prestigio y Steve Albini es uno de
los más reputados en la escena de la
música actual. Sus trabajos para
artistas de peso le avalan: Will
Oldham, PJ Harvey y “Rid of me”,
Bush, Robert Plant y Jimmy Page (Led
Zeppelín), Superchunk, entre otros
muchos. Además de participar en
infinitud de proyectos, a Steve le
gusta la libertad de la música y poder
desarrollarla sin presión de ningún
tipo. Para ello tiene su propia
banda...una banda americana. Se
llaman SHELLAC. Junto a él están
Todd Trainer y Bob Weston. Albini
logra con las producciones el dinero
necesario para vivir bien, y con su
banda la creatividad esperada para
no avergonzarse de sacar un disco. 

Y es que Shellac desarrollan una
batalla de ruidos contenidos en el

desierto del sonido. Armonizan la
variedad de propuestas y le ponen
una etiqueta: ROCK. Partiendo desde
diferentes prismas y conductas
cercanas (punk, hard-core), el trío
manifiesta un impulso similar al de
una apisonadora...aplastando los
restos de lo que queda...absorbiendo
la basura que los demás abandonan
por el camino...sacando música bajo
la tierra...música que es
petróleo...petróleo que desengrasa
nuestros oídos...unos oídos
infectados de tanto mediocre músico,
de tanto divo con aspecto de anuncio
de detergentes...la música y los
músicos...así podrían llamarse
Shellac.

“1000 hurts” es adicción...una vez asimilado, el resto
de grupos parecen minúsculos fragmentos de

normalidad. 

PEFORMERS: 
TODD TRAINER, STEVE ALBINI, BOB WESTON.

Cuando todo el mundo opina, piensa y reflexiona sobre la
muerte del rock.... desde Estados Unidos llama a la puerta de
la música un trío de salvajes reprimidos... Y el rock resucita
por enésima vez de una tumba asfixiada de cadáveres ricos.
SHELLAC continúan con su particular camino de redención y
logran salvar la fuerza de las guitarras de manos incompe-
tentes. Si todavía crees en la viabilidad del genero agarra
estas mil maneras de lastimarse y grita...el jodido rock habita
en el subterráneo...los dementes practican el dolor físico.

Por John Filtering Mingus

Shellac Corporation.   Chicago.   Illinois.   USA.

http://www.m3.fm
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El Ultimo Album: 1000 Hurts.

Envuelto por una cuidada “envoltura
– caja” cuadrada, el CD de Shellac
recoge el tacto de la banda por el diseño
de cada uno de sus trabajos,
especialmente los discos de vinilo,
apuesta de Albini por una manera
diferente de recibir la música. 

La primera escucha de “1000 hurts”
es violenta. La aridez de los acordes de
guitarra, el golpeo de la batería y la
presencia del bajo definen desde el
principio el terreno: el vacío emocional.
Albini no canta, exige y condena. Los
gritos van dirigidos contra todos...la
audiencia va a estar sometida a una
presión seca. La experiencia es el
resultado de instalar un garaje de cuatro
metros cuadrados con tres tipos
sosteniendo el sonido de sus instrumentos
en el interior del corazón de una persona. 

La banda siempre mantiene el
pulso a un ritmo adecuado para el
correcto funcionamiento del
organismo...nuestro cerebro
comenzará a desarrollar las primeras
ideas...sorprendido, enviará ordenes
para pulsar el play y repetir la
operación. “1000 hurts” es
adicción...una vez asimilado, el resto
de grupos parecen minúsculos
fragmentos de normalidad. Shellac se
encargan de situar el rock en su justo
contexto: el de la fuerza y la
precisión. Ni mas allá del pop y mas
acá del punk, ni junto al hard-core ni
posterior al propio rock. 

1. Prayer To God
2. Squirrel Song
3. Mama Gina
4. Qrj
5. Ghosts

6. Song Against Itself
7. Canaveral
8. New Number Order
9. Shoe Song
10. Watch Song

DIEZ MOTIVOS PARA HERIRSE
LENTAMENTE:
LA ANGUSTIA CONTEMPORÁNEA.

Una voz impersonal nos desvela
las condiciones técnicas del CD. El
narrador comenta los watios, las
divisiones, niveles de grabación y
edición en doble vinilo.
Inmediatamente entra “Prayer to
god”...la guitarra y las palabras, la
batería y el ritmo, es una oración a
Dios, la súplica de la música...la
tensión aumenta, el jodido taco es el
protagonista...y las palabras ocultan el
sonido de la guitarra y la batería hasta
un final de somnífero...todo vuelve a
su orden. 

“Squirrel song” se revela directa
al centro de la diana. Una envoltura
de guitarras en diferentes ritmos
subrayada por la sequedad de la
batería...”esta es una especie de
metáfora”...de la música como
medio de expresión enfurecida. El

Shellac desarrollan una
batalla de ruidos

contenidos en el desierto
del sonido

http://www.m3.fm
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trío explota en juegos de geometría
pura. 

Y llega el tiempo medio, un blues
alterado por una banda de
aceleraciones imperceptibles...”Mama
Gina” y el olvido del lamento
estereotipado...cinco minutos y
cuarenta y cuatro segundos en la
cuerda floja de los pensamientos
enfangados. El dolor suena frío, la
pena es más constante en el silencio
del bajo, el blues se rompe y el ruido
escupe la interconexión con los
conceptos más libres. Sin corte
alguno, “QRJ” es el cuarto KO
técnico desde que hemos
empezado...esta vez libres de palabras
y en línea recta hacia el fin: la nueva
ordenación del rock. La introducción
de “Ghosts” sitúa a Shellac cercanos
al hard-core para seguidamente

recordarnos que los americanos
practican una batalla sin posible
retorno contra el “establishment”, es
decir, contra los falsos profetas del
mercado y el arte. 

Mitad del disco, mitad del camino
hecho...el dolor es la
mitad...dieciocho minutos
aproximadamente...es deseable
descansar un instante... falta de
aliento, la música no tiene por qué
darlo...incluso es posible que ya hayas
apagado el reproductor pero
seguramente algún día vuelvas a
escuchar la mitad que te queda...el
dolor siempre es completo. 

“Song against itself” engaña. La
banda se ha tranquilizado, la postura
frente a las guitarras es delicada, el
batería suaviza el ritmo...no, es una
ilusión...la tensión encuentra los

DIRIGIDO POR... STEVE ALBINI 

Por Patxi Manzanal 

Shellac: [s_’_læk] n (resin) laca; (varnish), barniz m. 
Cuando ves que significa SHELLAC, empiezas a comprender unas cuantas

cosas más. Rock, suciedad, crudeza, música en vivo barnizada por el peculiar
toque de tres tipos con la ideas muy claras. Albini regurgita todo lo aprehendido
en sus acometidas musicales. De PJ Harvey a Nirvana, pasando por los
resucitados Jimmy Page y Robert Plant: “bueno, en definitiva yo sólo soy un
ingeniero de sonido, un tipo que se dedica a grabar discos”, dice Steve sabedor
de su mentira. 

El paso por sus dos discos anteriores es abrumador, atronador. El trío vomita
rock desde el primer corte de cada uno de sus temas, tanto en su Lp de debut At
Action Park (1.994 Touch & Go), como en Terraform (1998 Touch & Go), donde
con “Didn’t We Deserve A Look At You The Way You Really Are” y sus más de
doce minutos de duración llegan a dar un poco de sentido al hecho de tener que
levantarse mañana para encontrar exactamente lo mismo que hoy: nada. 

Vacío, rock y apuntes de desahogo, ametrallado por una guitarra, una
batería, un bajo y una voz y unas letras destiladas en filtros maqueteros y
toneladas de horas de música. Y sólo faltaba ahora que le digan a Mr. Albini
cómo tiene que producir a sus grupos. ¡Buaff!, que me da la risa. 

Albini no canta, exige y condena. Los gritos van
dirigidos contra todos...la audiencia va a estar sometida

a una presión seca

http://www.m3.fm
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rincones por los que asomarse. ¿Una
canción contra quien?. El juego del
despiste. Un solo de guitarra virtuoso
al final de “Canaveral” no debe
confundir a la audiencia. La masa
compacta no se desintegra. Ellos
también quieren probar la facilidad
de una digresión gratuita y facilona. 

La canción de menor duración,
un minuto y treinta y nueve segundos,
es un salmo de números predicados
invariablemente. Albini ruega y la
guitarra y el bajo condenan: “New
number order”. La fascinación por la
aritmética musical. 

“Shoe song” y “Watch song”
sirven como ejemplo práctico para
alumnos despistados; una
demostración del infantilismo del
“grunge”, de la vacuidad de grupos -

estilo de vida “Nirvana” y una
lección para aquellos que se
inscribieron al movimiento porque no
tenían nada que rascar (mitómanos
narcisistas). Desde la privacidad hasta
el corazón del rock...las canciones se
desarrollan a partir de una
aceleración implícita e invisible, (la
asimilación por parte de la música de
la “puesta en escena invisible”
cinematográfica).  

Un Recuerdo Sin Pasado. No
Hay Que Reconocerse.

Shellac no piensan en nadie
cuando componen. La vía comercial
esta casi cerrada y el publico se
espanta...que escuche el que quiera:
“No, excepto en cosas como: mi

coche debe haber rebasado el límite
de tiempo en el parquímetro, los
Simpson empiezan dentro de diez
minutos, debería cortarme el pelo
mañana, estaba muy bien el
restaurante donde hemos comido
hoy”. 

La filosofía compositiva de Albini
es una mezcla de sarcasmo y
sencillez del que no tiene nada que
temer. Ellos dejan su rastro y el rock
des-evoluciona en negativo. Antes de
que el tiempo del parquímetro se
termine, tu puedes seguir el rastro de
Shellac en sus dos anteriores álbumes:
“At action park” y “Terraform”. Si
quieres, escucha las radios formulas
habituales...nadie pierde.
Reconocerse es muy peligroso,
...¿verdad, “fuckin’ bastard”?. 

SHELLAC EN LA RED

LA MEJOR

http://www.shellac.ven.cc/ 

OTRAS

http://www.southern.com/southern/b
and/SHLAC/iuma/Shellac.html
http://www.grunnenrocks.nl/bands/st/
shellac.htm 

Desde la privacidad
hasta el corazón del

rock...las canciones se
desarrollan a partir de

una aceleración
implícita e invisible

http://www.m3.fm
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http://www.southern.com/southern/band/SHLAC/iuma/Shellac.html
http://www.grunnenrocks.nl/bands/st/shellac.htm
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Todo comenzó en aquellos épicos años 60, escenario de la apertura más absoluta de las Puertas de
la Percepción que jamás haya conocido la Humanidad, cuando los hijos aventajados de los beatniks
predicaron los usos y costumbres de un nuevo modo de vida y Timothy Leary y Richard Alpert sacri-
ficaron su intachable carrera académica por sumergirse en vorágines alucinógenas... y el profeta Ken
Kesey y sus hordas de Alegres Bromistas recorrían Estados Unidos en su estrafalario autobús presen-
tando las Pruebas del Ácido... espectáculos que combinaban luz y proyecciones y cintas magnetofó-
nicas y rock and roll de los Grateful Dead mientras bebían aquel sagrado ponche de ácido lisérgico...
y San Francisco era el destino terrenal maquillado de art nouveau y colores electro-pastel Day-Glo, y
las casas victorianas de Haight Ashbury eran comunas de paz, arte y evasión... sí, todo comenzó en
aquellos épicos años 60, y ese todo se condensó en una mágica palabra: psicodelia.

Por Txema Gutiérrez

Con el transcurrir del tiempo
Inglaterra desarrolló su propio
ambiente psicodélico. Hasta las islas
llegaban los sonidos prohibidos de
The Byrds y Jefferson Airplane, y
pronto los británicos los asimilaron
y adaptaron a su manera... y así, en
las verdes y nebulosas campiñas de
Cambridge, entre distinguidas uni-
versidades y abadías, comenzaron a
oírse extraños sonidos y alaridos lle-
nos de un salvajismo jamás conce-
bido en la música pop, un sonido
que atentaba contra los patrones
compositivos de cualquier canción
al uso, que pasaba de secuencias y
frases melódicas para invadir la
atmósfera de un “algo” etéreo e
indescriptible... era el sonido Pink
Floyd.

El cuarteto musical nació de la
unión de tres estudiantes de arqui-
tectura, Roger Waters (bajo y voz),
Nick Mason (percusión) y Richard
Wright (teclados y voz) con un estu-
diante de Bellas Artes muy aficiona-
do al LSD, Syd Barrett (guitarra y

voz). Barrett era sin duda el gran
cerebro y motor del grupo, hasta el
punto de que su primer manager,
Andrew King, llegaría a afirmar que
“Pink Floyd eran Syd Barrett... más
cualquier músico susceptible de
acompañarle”. No en vano, él fue el
creador de los dos históricos prime-
ros singles de la formación, Arnold
Layne ( prohibida por la BBC) y See
Emily Play, además de su primer
álbum, en 1.967: The Piper at The
Gates of Dawn, la obra maestra del
pop psicodélico, inolvidable acuare-
la musical donde la paleta de Barrett
perpetúa la intención de Rimbaud y
su alquimia del verbo: las palabras
son un fin en sí mismo, las letras tie-
nen colores, el sonido no sólo se
oye, también se ve y se palpa y se
toca en una nueva transvaloración
sonora, en una alucinada percep-
ción artística. Los sorprendentes sal-
tos melódicos, las inquietantes
armonías y la peculiar pronun-
ciación de las palabras logran una
textura y una atmósfera asombrosas,

identificables e inherentes por siem-
pre al grupo.

El álbum, desde los primeros
segundos, aparece como una riquísi-
ma caja de Pandora que destapa
esencias caleidoscópicas, transpor-
tando al atolondrado oyente a mun-
dos fantasiosos y surrealistas y a
épocas perdidas en el tiempo... ya el
mismo título (El gaitero a las puertas
del amanecer) se refiere a la novela
para niños The Wind in the
Willows. La voz de Barrett, infantilo-
na y siniestra a la vez, canturrea his-
torias de batallas galácticas, gatos
de bruja, poemas medievales, con-
templaciones bucólicas, gnomos,
espantapájaros y filosofía oriental...
un mosaico irresistible que recuerda
irremediablemente a obras del tipo
“Alicia en el País de las Maravillas”
de Carroll.

El lado menos amable del disco
se encuentra en los temas instru-
mentales: todo un compromiso con
la vanguardia. La improvisación de
los Floyd se desborda y el uso abu-
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sivo de disonancias, acoples y reverbs
construye un muro de sonido sólo
comparable a lo que hacía la Velvet
Underground en Nueva York. Una
apisonadora musical que desconcerta-
ba a muchos. Un crítico se refería a
ellos de esta manera: “ su música
tiene el aire de un solo de The Who,
pero sin texto y sin canción para
envolverlo... como un bocadillo sin
pan. Tocan muy fuerte y sin forma
musical identificable”.

Syd, diamante loco

Las experiencias más “floydianas”
eran sin duda sus espectáculos en
directo, que les convirtieron en el
grupo más innovador de la escena

underground del swinging London de
los 60. A su excitante alud de sonidos
añadieron un aparato visual realmente
avanzado, un extravagante lightshow
que barnizaba a los jóvenes músicos
de coloristas luces líquidas. Los Floyd
cimentaban ya una gran reputación y
su audiencia aumentaba.

Sin embargo Barrett entró en una
espiral incomprensible para sus com-
pañeros, una calle sin retorno en la
que el abuso de ácido y quién sabe si
también la presión de la fama, amena-
zaban cada vez más su estado mental.
Su inspiración se apagaba... hacía el
ridículo en entrevistas y shows televi-
sivos... había ensayos en los que se
dedicaba únicamente a rasgar como
un autómata su guitarra... y el resto de
los Floyd actuaron con prontitud.

A principios de 1.968 el joven
guitarrista David Gilmour se incorporó
oficialmente a la banda. Dave y Syd
habían sido grandes amigos en la ado-
lescencia, pero tras poco más de un
mes de coexistencia imposible, el
quinteto se rompió. Barrett veía ene-
migos por todas partes y se comporta-
ba despreciativamente hacia el recién
llegado. Finalmente, el gran líder, el
gurú del underground, era ya un ídolo
caído del rock y... fue amablemente
invitado a abandonar el grupo. El dia-
mante loco dejó de brillar.

Aquel mítico año 68 acogió la
segunda aventura discográfica de los
británicos, “A Saucerful of Secrets”,
despachado a veces como un álbum
de transición. Sin embargo, es más
que eso. El nuevo Pink Floyd, ahora
claramente liderado por Waters, da
sus primeros trazos en composiciones

como “Set the Controls for the Heart
of the Sun” o “Let there Be More
Light”. El “acid rock” se aleja dando
paso al “space rock”... las guitarras ya
no chirrían, sino que fluyen y sobre-
vuelan en espaciales punteos... la
atmósfera ya no recuerda rela-
tos infantiles, ahora es más
épica y sombría... en ocasio-
nes, las voces susurran entre pentagra-
mas que se desvanecen... otras veces
los instrumentos explotan alumbrando
catárticas voces celestiales... y media
hora después de alucinado e hipnóti-
co viaje, el mejor cierre posible.
“Jugband Blues” (El Blues de la
Charanga), el canto de cisne de
Barrett en el grupo. Rick Wright
comentó que “Syd cantó esa
canción con el corazón, casi
parecía que estuviera recitando
un poema”. Esta increíble composi-
ción expresaba la deplorable
condición de Syd, que la grabó
antes de dejar la banda... sin
embargo, la letra es tan premoni-
toria que aún hoy consigue poner los
pelos de punta: “Es terriblemente con-
siderado de tu parte que pienses en mí
aquí/ y te estoy forzosamente agrade-
cido por hacer comprender tan clara-
mente que yo no estoy aquí/ Nunca
pensé que la habitación podría ser tan
grande/ nunca pensé que la habita-
ción podría ser tan triste/ Te
agradezco que tirases mis viejos
zapatos/ y que en cambio me
trajeses aquí vestido de rojo/ Y
me pregunto quién podrá estar escri-
biendo esta canción/ No me
importa si el sol no brilla/ no
me preocupa si no tengo nada/
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DDAATTOOSS

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEESS

Pink Floyd se encuentra ter-
cero en el ranking de los grupos
más vendedores de todos los
tiempos con más de 70 millones
de discos vendidos, ubicándose
sólo detrás de The Beatles y Led

Zeppelin. 
El álbum The Dark Side

of the Moon ostenta el
record de permanencia en
las listas de Estados Unidos:

casi 14 años seguidos. De hecho
el disco del 73 es el más vendido
de todos los tiempos junto a
“Thriller” de Michael Jackson,
“Saturday Night Fever” de Bee
Gees y “Rumours” de Fleetwood
Mac. 

Según el Libro Guiness de los
Records, el mayor espectáculo de
rock de la historia fue el concier-
to de Roger Waters en Berlín tras

la caída del muro.
Pink Floyd fueron pione-

ros en el uso de lightshows y
pantallas con animación
visual en los conciertos.
También fue el primer grupo

de rock en usar un sintetizador, en
actuar en un festival de música

clásica y en espaciar lanzamien-
tos discográficos hasta dos o tres
años (tendencia insólita hasta
mediados de los setenta).
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me da igual sentirme incómodo conti-
go/ amaré en el invierno/ Y el mar es
verde/ Y quiero a la reina/ Y ¿qué es
exactamente un sueño?/ y ¿qué es
exactamente una farsa?”.

Una transición de película
El primer producto de Pink Floyd

gestado íntegramente sin Barrett es la
banda sonora de la película “More”,
de Barbet Schroeder, que continúa
apuntando, al igual que “A Saucerful
of Secrets”, las nuevas directrices de
los británicos con el liderazgo de
Waters. Su siguiente escalón es el
inclasificable “Ummagumma”, álbum
doble que abre el camino que los
Floyd seguirán en los 70: grandilo-
cuencia, sofisticación, sinfonismo. En
una palabra: nace el rock progresivo.
La portada, obra de Hipgnosis (diseña-
dores gráficos que siempre acompaña-
rán a los Floyd) refleja los nuevos
tiempos: ya no hay explosiones cro-
máticas ni caleidoscopios surrealistas,
sino imágenes enigmáticas delineadas
al detalle.

La década terminó con una nueva
banda sonora. Esta vez fue el mítico
Michelangelo Antonioni el que les
contrató para su film “Zabriskie
Point”. Sin embargo, la grata experien-
cia de su anterior película no se repi-
tió, y las relaciones con el director ita-
liano fueron más bien tensas. Al final,
sólo tres temas se salvaron de la
quema de Antonioni, que consideraba
excesivamente inaccesible el material
presentado por los músicos.

Con el inicio de los 70, se gesta el
nuevo Pink Floyd, el supergrupo que
hoy todos conocemos, amado y odia-
do a partes iguales por su espectacula-

ridad, para algunos, y por su
megalomanía, para otros. “Atom Heart
Mother” supone todo un hito en
su carrera, y debiera serlo tam-
bién en la historia de la música
rock. Primer golpe de efecto: la
portada presenta tan
sólo a una vaca sobre
la hierba. Algo inusual,
impensable, demoledor en el con-
cepto gráfico de un disco de
música comercial. Segunda sor-
presa: toda la cara A recoge una suite
orquestal que demuestra la exquisitez
técnica a la que están llegando
los británicos. Resultado: su pri-
mer número uno. Las actuacio-
nes del grupo se hacen
cada vez más masivas,
y sus directos reflejan
un imponente poderío
instrumental, gracias en parte al
uso de sonido cuadrafó-
nico.

Un año después apa-
rece “Meddle”, otro
disco antológico que sin embargo,
evidencia ya la pérdida de inquie-
tudes y el afán de
riesgo de los Floyd. Sí,
ellos ya han encontra-
do su sonido
y ahora van
a desarrollar-

EL ENIGMA FLOYD

El grupo británico acumula un gran
número de misterios y enigmas por encima

de cualquier otra banda. En una época (años 60 y
70) en la que estaba de moda desconcertar al atri-
bulado oyente, los Floyd se llevaron la palma. La
paranoia que rodea y envuelve muchos de sus dis-
cos ha puesto en vilo a más de un inquieto fan,
descubriendo en sus indagaciones sorpresas asom-

brosas entre los ruidos, voces y sonidos marca
de la casa Floyd. Muchos grupos como Led
Zeppelin y Black Sabbath fueron acusados de
insertar mensajes satánicos de manera sublimi-
nal en su música. Pero el backward masking

(mensajes secretos en la música) de Pink Floyd no
tenía nada de eso... muy al contrario, en algún
caso era más bien un ornato cómico. Así se
demuestra en el mensaje que se puede escuchar al
final del tema “Goodbye Blue Sky” del álbum The
Wall: “Felicidades, acabas de descubrir el mensaje
secreto. Por favor, envía tu respuesta al viejo Pink”.

Sin embargo, el más increíble “enigma Floyd”
se refiere a las coincidencias de su música con el
cine. Muchos álbums pueden acoplarse a la per-
fección a películas como Blade Runner y Akira.
Un ejemplo muy especial es el que emparenta el
álbum Meddle con 2.001 de Kubrick. La idonei-
dad de la música de los británicos con las imáge-

nes es asombrosa, sobre todo si se tiene en cuenta que todo
forma parte del azar. Algo que muchos pusieron en duda con
el caso más alucinante de todos y que ha hecho correr ríos de
tinta y reventar foros en Internet. El  inquietante paralelismo
entre “The Dark Side of the Moon” y la película de Víctor
Fleming “El Mago de Oz”. Hace algunos años alguien demostró
que poniendo en funcionamiento el álbum justo después del
tercer rugido del león de la Metro, se daba una sucesión de
coincidencias que apuntaban a una intención clara de los músi-
cos. Ellos lo negaron. ¿Coincidencia cósmica? ¿Caprichos del
arte? En cualquier caso, otro enigma Floyd.
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lo y explotarlo hasta sus últimas
consecuencias. Todo un ejercicio
de autosuficiencia. En cualquier
caso, temas como el vigoroso
“One of these Days” y el atmosféri-
co “Echoes”, son ya auténticos clá-
sicos. Y una vez más, la portada: la
imagen ampliada de una oreja por
la que fluyen vibraciones sonoras...
está claro. Pink Floyd se ha conver-
tido en una apisonadora sónica.

Las fantasmagóricas ruinas de
Pompeya sirvieron de escenario
perfecto para la nueva empresa de
los británicos: la filmación de
“Pink Floyd at Pompeii”, actuación
en directo que encandila tanto por
la calidad de los temas como por
su puesta a punto en imágenes. Un
documento audiovisual indispensa-
ble.

Se acerca el momento del gran
éxito internacional del cuarteto, el
momento de su definitiva entrada en
la Historia. Los Floyd siguen impara-
bles: componen otra banda sonora
para Barbet Schroeder, satisfecho de
la experiencia de “More”( el film,
“La Valleé”, pasaría sin pena ni glo-
ria, y el disco está comercializado
como “Obscured by Clouds”).
Además, llevan a cabo un montaje
que fusiona rock y ballet clásico a
partir de sus temas “Echoes” y
“Careful with that Axe, Eugene”,
junto al coreógrafo francés Roland
Petit. Pero ésta es la época en la que
se gestaba la obra que cambiaría el
devenir del grupo. 1.973 sería el año
de Pink Floyd. Sería el año de “The
Dark Side of the Moon”.

La cara oculta más brillante

El bajista Waters se erige, si
todavía quedaba alguna duda, en el
único y gran ideólogo del grupo, y
con este álbum quiere hacer una
parábola de la frustrante exis-
tencia del ciudadano de a pie
en la vida moderna. Y lo con-
sigue mediante un álbum que
no deja ni un momento de respiro,
lleno de voces y conversaciones de
fondo, risas inquietantes, ruidos y
sonidos de relojes y explosiones
entremezclados en canciones unidas,
sin separación, formando un monu-
mento musical insuperable, la gran
joya del grupo, de una moder-
nidad increíble para la
época... rock, funk, blues,
jazz, electrónica y retazos de
psicodelia avanzan por “La cara
oculta de la Luna”, alcanzando
el punto más álgido con
“Money”, un exitazo que asom-
bró a propios y extraños ya
desde su inicio: el sonido de una
caja registradora al ritmo de un pega-
dizo riff de bajo y guitarra. Y después
de la vorágine, un final en el que se
escuchan los latidos de un corazón y
en la lejanía una voz que dice:
“Realmente no hay cara oscura de la
luna, todo en ella es oscuro”. El
disco es, en suma, la perfecta
unión equilibrada entre van-
guardia y comercialidad. Los
Floyd ya eran el grupo con
más ventas de todos los tiempos.
Aún hoy los ejecutivos de la compa-
ñía EMI se frotan las manos
cuando recuerdan las cifras de

SYD YA NO ESTA AQUI

Es indudable que Syd Barrett es
el compositor pop más injustamen-
te olvidado de la Historia. Muchos
pensamos que si hubiera muerto en
su juventud alucinógena, ya sería
un mito como Hendrix o Morrison.
Una frivolidad, sí, pero una certeza.
El caso es que su ya de por sí esqui-
zoide mente quedó empapada de
ácido, un baño que iluminó en un
principio, y aplastó después, su
cautivador universo. Un año des-
pués de abandonar la banda que él
había liderado, tuvo fuerzas para
crear dos discos en solitario (“The
Madcap Laughs” y “Barrett”,
ambos de 1.970), y después, el
olvido. Esquizofrenia, diagnostica-
ron los médicos. A partir de ahí, la
figura más carismática de la psico-
delia se recluyó en la casa de su
madre en Cambridge, totalmente
alejado del negocio musical.
Waters comentaba en una entrevis-
ta que Syd “se deprime enor-
memente cuando algún insensato le
recuerda los años 60. El mejor favor
que se le puede hacer es dejarle
tranquilo”. Al menos gente tan dis-
par como David Bowie, Robyn
Hitchcock, Blur, Spacemen 3,
Peter Buck y Mike Mills (de REM) y
en España los desaparecidos El
Niño Gusano o Los Planetas, trata
de recordar y reflotar el mundo
desenfocado de Barrett. Pero el
músico de ojos oscuros, de largos
cabellos derretidos y de camisas
extravagantes, nunca volverá. Syd
vive, pero ya no está aquí.
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este álbum: 740 semanas en la lista ame-
ricana Billboard (hasta... ¡1.988!) y 301
en la británica, más de 23 millones de
copias vendidas (aunque se calcula que
cada año que pasa se vende un millón
más), y  la puesta en marcha del mayor
espectáculo en directo hasta ese momen-
to.

Pink Floyd ya era sinónimo de dino-
saurio del rock. Por eso, el más difícil
todavía se antojaba complicado. Pero no
fallaron. Otro gran álbum: “Wish You
Were Here”(1.975), la obra más emocio-
nal y personal de la banda. No hay
duda: el “ojalá estuvieras aquí” del título
se refiere al ya perdido en el tiempo
Barrett. Da la sensación de que los chi-
cos, sumidos en el frenesí del éxito, han
echado la vista atrás y se han acordado
de sus inicios... se palpa la tristeza y el
desencanto por todos los poros de la
obra, y los temas se dirigen implícita-
mente a su ex compañero. Y de trasfon-
do, una escocida mirada a la maquinaria
comercial, al mundo del show business
que crea y destruye ídolos. La portada,
un hombre trajeado estrechando la mano
a otro que se consume en llamas en un
recinto industrial, despeja cualquier
ambigüedad. Curiosamente, durante la
grabación, el mismísimo Barrett apareció
en el estudio. “Cuando ví a ese tipo
gordo, calvo y chiflado”, dijo Waters, “y
comprendí que era Syd, me puse a
llorar”. La inolvidable “Brilla en ti un
diamante loco”, la trágica “Bienvenido a
la Máquina”, la irónica “Toma un ciga-
rro” y la conmovedora balada que da
nombre al disco forman un conjunto tan
sobrecogedor que convierte a este álbum
en otro hito floydiano (y ya van unos
cuantos) para la posteridad. Con todo,

las relaciones internas del grupo empe-
zaron a tambalearse.

El 3 de diciembre de 1.976, un
gigantesco cerdo hinchable rosa apare-
ció sobrevolando la Battersea Power
Station... era la presentación del nuevo
álbum de los Floyd, “Animals”. ¿Vuelta a
la psicodelia, al surrealismo, al arte por
el arte? En absoluto; una nueva crítica
social de la mano de Waters, esta vez
con un marcado simbolismo orwellia-
no... la sociedad para Waters queda
estructurada en perros, cerdos y ovejas.
Algunos dan la señal de alarma: el can-
tante y bajista de la banda comienza a
perder los papeles... y surge así la oscura
leyenda de los líderes de Pink Floyd, que
tarde o temprano bordean la locura...

El álbum, despreciado por muchos,
es sin embargo una pieza vigorosa y

llena de rabia contenida que trata de
describir la decadencia de la sociedad
occidental. Además se vislumbra un
cambio de estilo en el grupo: desapare-
cen las atmósferas espaciales y el sonido
es más guitarrero, más contundente. Pero
“Animals” evidencia algo inevitable: el
grupo está roto, Pink Floyd es la banda
de acompañamiento de Waters, crecido
y respaldado por sus éxitos anteriores. La
batería de Mason cumple, y el teclado
de Wright, antaño tan presente en el
sonido floydiano, va desapareciendo...
Gilmour, convertido desde “The Dark
Side of the Moon” en un maestro de la
guitarra, es el único que puede hacer
sombra al líder.

La gira de “Animals”, como era de
prever, marca un nuevo punto y aparte
en los conciertos de rock: el gigantesco

ELLOS MISMOS OPINAN

Syd Barrett: “En el futuro, los grupos van a tener que hacer
mucho más que un espectáculo pop, tendrán que ofrecer un espec-
táculo teatral bien presentado”.

Roger Waters: “Mi intención siempre ha sido hacer música
para el espíritu de la gente, que a fin de cuentas es la misión del
arte”.

Nick Mason: “No se nos percibe como a estrellas del rock.
Nuestro grupo tiene mucho éxito, pero es el grupo el que tiene el
éxito, no los individuos. Y mucha gente desaprueba esto”.

Richard Wright: “Sigo creyendo que la música te proyecta a
otro nivel, te hace llegar emociones que sólo el artista puede pro-
vocar, te da más de lo que la realidad te ofrece”.

David Gilmour: “Yo me lo pasé bien en los 60, también en los
70 y me lo sigo pasando bien ahora... aunque aquella fue una
época en la que el mundo parecía más solidario de lo que es
ahora”.
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disco de fondo, los rayos láser y el colo-
sal cerdo planeando sobre las cabezas
del ensimismado público, son algunas
de las atracciones del show. Poco
importa el nacimiento del punk, con los
Sex Pistols arremetiendo contra los
dinosaurios del rock, tachándolos de
aburridos y acabados, y popularizando
una camiseta con la frase: “Odio a Pink
Floyd”. Los aludidos en esta campaña
de desprestigio responden con un ele-
gante mutismo. Sin embargo, el inquie-
to cerebro de Waters no está contento.
En uno de los conciertos de la gira
escupe a un fan enfervorizado.
Inmediatamente se da cuenta de su
actitud... comienza la frustración y nace
el germen de la última gran obra de
Pink Floyd: “The Wall”, con toda segu-
ridad, el mayor ejercicio de exorcismo
que haya hecho un rockero.

Algo más que un simple muro

Y es que para unos obsesos del per-
feccionismo sonoro, alcanzar el status
de “stadium band” fue algo frustrante y
castrador. Waters, desde su posición de
coloso del rock, veía un enorme e
infranqueable muro entre los músicos y
las masas. No había comunicación, ni
feeling, ni resultados musicales positi-
vos. A este planteamiento inicial,
Waters no dudó en añadirle sus más
profundos fantasmas: la muerte de su
padre en la guerra, la sobreprotección
de su madre, la represiva educación
inglesa, las relaciones con su esposa y
compañeros de grupo... todos ellos son
ladrillos que poco a poco levantan una
muralla alrededor de una estrella de
rock, que termina por verse como un

líder fascista arengando a las masas. Sin
duda, un interesante ejercicio de limpie-
za anímica y psicoanálisis en el que ya
poco tenían que ver Gilmour, Wright y
Mason. El resultado final es un álbum
excesivo, espectacular, inquietante, que
combina momentos irregulares con otros
realmente mágicos. Por su parte, la gira
fue apabullante, con la construcción de
un muro real sobre el escenario, además
de imágenes animadas y muñecos mons-
truosos rodeando a los músicos y al
público. Poco tiempo después, la historia
se vería reflejada en una asombrosa pelí-
cula del interesante Alan Parker. Balance
final: ventas millonarias, polémica en
varios países y... el teclista Wright
abandonando el grupo.

El siguiente trabajo de los Floyd fue
“The Final Cut”, un disco casi olvidado
en el que el egocentrismo de Waters
vuelve a ahondar en la muerte de su
padre. Un álbum abiertamente antimi-
litarista con, una vez más, polémica:
Waters criticó abiertamente y sin tapujos
la reciente Guerra de Las Malvinas entre
Argentina y su país. Actitud que también
incomodó a Gilmour, de pensamientos
bastante más conservadores que su
compañero.

La última brecha en el muro

El líder de Pink Floyd consideró des-
pués de “The Final Cut”, que ya estaba
todo dicho, queriendo cerrar cuanto
antes la gloriosa vida del grupo.
Sin embargo, Gilmour y Mason,
descansados y desintoxicados del
opresivo mundo de Waters, relan-
zaron el proyecto con “A Momentary
Lapse of Reason” (1.987), rescatando

además al defenestrado Wright ( aunque
sólo como músico contratado). De nada
sirvieron las pataletas de Waters, que
presentó una demanda contra sus anti-
guos compañeros. El nuevo álbum pre-
sentaba a Gilmour como nuevo líder y
destapaba un rock eficaz más acercado a
la electrónica que los trabajos anteriores,
pero sin Waters el grupo perdió irreme-
diablemente carácter y pasión. Después
de una interminable gira y unos años de
descanso, apareció “The División Bell”
(1.994), que seguía la estela de su prede-
cesor con un rock “easy listening”, lleno
de preciosismo formal pero falto de
innovación y riesgo. En efecto, los otrora
apóstoles de la música más vanguardista
y sorprendente, viven ahora aburguesa-
dos en plácidas mansiones recordando
de vez en cuando sus viejas conquistas...
pero ¿qué más se les puede pedir? Ellos
son el enigma del rock, los taumaturgos
de imposibles escenarios sonoros, de
atmósferas indescriptibles, de invisibles
paisajes cósmicos... ellos lograron con su
magia una percepción nueva para la
música. Pink Floyd: el color del sonido.
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PINK FLOYD EN LA
RED

Pese a que lo parezcan ninguna de
estas direcciones es la página oficial.
http://www.pinkfloyd.com/
http://www.pink-floyd.org/ 
http://www.pink-floyd.com/
Página de links:
http://www.trentoweb.com/links/music/
pinkf.htm
FLOYDIANOS EN ESPAÑOL
http://pf.at4.net/
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En M3 hablábamos en este número de neófitos y
consagrados. El mar de músicas, lejos de estar en
calma, se preparaba para el desembarco de la arma-
da numerosa del Jazz. Son muchos los puertos hispa-
nos que se prepararon para recibir con los brazos
abiertos a la elite del género y a los polizontes
imberbes de cada año, una flota de artistas intermi-
nable. Jóvenes europeos que buscan hacerse un
hueco entre los grandes y grandes en pos de perpe-
tuar su espacio en la historia, rememorar tiempos
pasados... ¡por Dios! nunca mejores sino diferentes.

Y homenajes, es tiempo de homenajes: a Louis
Amstrong en su centenario, a La Voz dispensado
cada noche por su primogénito Frank Sinatra Jr., y a
los propios festivales: 25 años de Jazz en Vitoria y
Getxo (zorionak! y ¡enhorabuena! a ambos) Los
Marsalis fueron los maestros de ceremonias: el pri-
mero, Branford, saltándose la norma europeísta y
minimalista de la cita getxotarra protagonizando la
noche estelar (y colgando el “No hay billetes”). Su
hermano, Wynton, estrenando, con especial dedica-
toria, una composición hecha para la ocasión al
lujoso certamen gazteiztarra. Canarias, Alicante,
Barcelona, Galapagar en Madrid, Ibiza, Baiona, y el
decano San Sebastián son otros puntos de atraque.

En cada embarcadero marchin’ bands que inci-
tan al ritmo, swing que provoca al baile, gospel que
anima a cantar, jazz latino vibrante, fussion flamen-
ca, vanguardias y clásicos entremezclados en perfec-
ta comunión.

Noches de verano y Jazz, noche y luna estival
con neones al fondo. Todos maestros virtuosos en
escena y un público -ansioso de la cita- que les reci-
be animosamente sabedor de la magia de esos acor-
des que se brindan como ningunos otros a la impro-
visación (con esas veladas de jam sessions envolven-
tes). El embrujo del jazz, con su lluvia rutilante de
estrellas, cada verano puntual. Y que siga la rutina.

Por Fernando Lorenzo
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Es la música de las músicas, el
estilo de los estilos, la inspira-
ción de las inspiraciones. Un
crisol donde convergen no sólo
la libertad expresiva más absolu-
ta, sino también el más destaca-
do de los virtuosismos técnicos.
Fábrica de egos y vanidades. El
sucio jazz, el jazz esclavo, el
salvaje jazz, el jazz libérrimo, el
endiosado jazz. El único jazz
posible es el que resulta de la
audición y de la propia expe-
riencia, lo demás, el resto, son
arengas académicas que nada, o
poco, tienen que ver con la
esencia de una pasión que va
más allá de la propia música.
“El swing no existe en el texto
musical, sólo puede darse en la
ejecución”, Duke Ellington.

Por Pablo Israel Olivera
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He
visto a un hombre negro fumar pausadamen-
te. Una bocanada de aire oscuro y una figura
de humo. He visto a ese hombre negro repo-
sar su cuerpo en un banco, repantingar el
exceso de sus vidas sobre unas tablas de
color verde. He visto cómo se llevaba una
trompeta a la boca y susurraba a su mujer
muerta una personalísima historia de amor.
He visto a un hombre negro pasear por las
calles fantasmales del antiguo barrio de
Storyville, en Nueva Orleans. He visto cómo
desaparecía entre los acordes sincopados de
una melodía mil veces oída.

Cuenta la leyenda que existen espíritus
invocadores de una singular y extraña belleza
capaces de poseer el alma de un jazzman
cuando interpreta un solo. Una corriente de
exótica procedencia que le muestra los sen-
deros que debe tomar. Sólo unos pocos la
oyen y sólo unos pocos la hacen caso. Podría
llamarse swing, esa capacidad que hace de
una misma melodía dos canciones diferentes.
Las leyendas africanas, unidas a la tradición
voodoo, a las nanas, y a la improvisación de
las worksongs hicieron del jazz lo que es; un

sumatorio de emociones que tienen su máxi-
ma expresión musical en el gospell, el blues y
el ragtime, los tres pilares fundamentales en
los que los teóricos basan su aparición. 

Unido al nacimiento, al sufrimiento y a la
vida, el jazz tardó mucho tiempo en evolu-
cionar hacia la intelectualidad artística.
Cánticos de taberna, recluidos a guettos,
como aquel histórico Storyville de finales de
siglo XIX, que luego fue el Harlem neoyorqui-
no, canciones de funeral y de prostitutas, de
emigrantes y de recolectores de algodón, muy
lejos del elitismo por el que ahora se desen-
vuelve y pasea. La génesis del jazz se
encuentra en la necesidad de los esclavos
afroamericanos de expresar su sentimiento a
través de un cauce propio y único. Algo que
sobrepasa la concepción musical y que forma
parte de una visión de la vida y del mundo.

Huida hacia delante (años 20)

El jazz, sus estilos e influencias, pervive y
evoluciona, se estabiliza y cambia con el
devenir histórico. Si nueva Orleans fue la
cuna de Jerry Roll Morton, el primero en
intuir que aquellas tonadas sincopadas que
superponían ritmos regulares e irregulares
combinados con el uso de notas a contra-
tiempo era una nueva música, también lo fue
para el primer gran teórico y virtuoso del
jazz: Louis Armstrong. La convergencia de
sus ideas y el traslado del epicentro jazzístico
hasta la ciudad de Chicago en los años 20
comenzó a asentar las bases del jazz moder-
no. Depauperado por unos y ensalzado por
otros, Armstrong tuvo la virtud de extraer
algunas de las características subyacentes en
lo tradicional para avanzar hacia la moderni-
dad. En las bandas de Lousiana ninguno de
los músicos tenía una voz primordial,
Satchmo sacó de las sombras al solista para

MILES DAVIS
(el genio poderoso)

Nombre Completo: Miles Deewey Davis
Fecha y Lugar de Nacimiento: Alton, Illinois, 1926
Inicio Musical: 1944 con la banda de Billy Eckstine, en
la que coincide con Charlie Parker, Dizzy Gillespie y
Dexter Gordon
Instrumento: Trompeta
Estilo: Cool jazz y jazz fusión
Aportación Fundamental: Abrió todas las posibilidades
al jazz, creó el tempo frío del cool jazz e ideó la forma
de imprimir al jazz la potencia del rock y viceversa.
Influyó en cuatro generaciones de músicos.
Trabajos Esenciales:
• Birth of the cool, 1948
• Kind of blue, 1959
• Bitches Brew, 1969
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situarlo en la primera posición escénica.
Cambió el formato del jazz para demostrar
que la improvisación era algo más que el
adorno de una melodía. Abrió la música emi-
nentemente negra a un público blanco que
reía las gracias de aquel trompetista que era
mucho más que una mueca. 

La importancia de Armstrong radica en
que supo intuir la que sería una de las princi-
pales características del jazz y dotarla de la
relevancia suficiente para que no quedara
vacía de contenido: la improvisación.
Desmenuzar una melodía manteniendo su
base rítmica y acompañarla de nuevas notas
para encauzarla de nuevo y romperla otra vez. 

La rebeldía feroz (años 40 - 50)

Regresa el hombre negro. Le veo recoger,
apuntar notas minuciosamente sobre un cua-

derno desmembrado. Pensativo mira al aire y
atrapa una nota que vuela. Me acerco y
observo, nada hay escrito en esos papeles.
Sólo un trazo feroz que anuncia la llegada de
tiempos indomables. El hombre negro ríe y
toma conciencia de sí mismo.

Tras el paso de las big-bands y su jazz de
salón europeo, llega la tempestad del sonido
propio. Una música que proviene de un lugar
más profundo y lejano y que más se asemeja
a una revolución que a un capítulo de la his-
toria que aquí se cuenta. 

Bird le llamaban porque decía volar libre
como el viento. Charlie Parker llegó al esce-
nario musical en los años 40 para hacer algo
que nadie jamás había hecho: construir casti-
llos en el aire. El be-bop fue su marca de la
casa. Melodías de tempos vertiginosos, solos
desgarrados y profundamente largos, la emo-
ción a flor de piel. Dice un escritor de músi-
cas que Parker “podía hacer cualquier cosa
con su saxofón, a cualquier velocidad y con
cualquier tonalidad”. Parece que nunca va a
terminar, a poner fin a la locura de notas que
escapan de su saxo. Incontenible en el modo
y en la forma, en la manera de contar una
canción, en la expresividad furiosa de su figu-
ra. La estela que dejó el be-bop llega hasta
hoy en día por dos razones fundamentales:
otorgó la plena libertad musical y ayudó a los
jazzmen a tomar conciencia de su expresión
como artistas. Se abren las puertas a la expe-
rimentación. Los músicos negros salen de su
órbita para interpretar los temas que realmen-
te desean y sienten, no los que la audiencia
predispuesta les exigía hasta el momento. 

La salvaje experiencia del bop tuvo su
revés simétrico en el cool jazz. Sonoridad
reposada, armónicamente compleja, tímbrica-
mente perfecta. Así era la nueva melodía
ingeniada por Miles Davis. Frío. Técnica
impecable. La mirada escondida tras una sor-

LOUIS ARMSTRONG
(el primer vanguardista)

Nombre completo: Louis “Satchmo” Armstrong
Fecha y Lugar de nacimiento: Nueva Orleans,
Louisiana, 1900
Inicio Musical: Banda de Kid Ory, 1918
Instrumento: Trompeta y voz
Estilo: Nueva Orleans
Aportación Musical: Primer gran renovador del jazz.
Situó al solista frente a la orquesta. Potenció la
improvisación como característica indisoluble del
jazz.
Trabajos Esenciales:
•Saint Louis Blues, 1925
•Nobody Knows the Trouble I’ve seen, 1938
•C’est si bon, 1950
•Hello Dolly, 1963
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CHARLIE PARKER
(La furia)

Nombre Completo: Charles Christopher “Bird” Parker
Fecha y Lugar de Nacimiento: Kansas City, 1920
Inicio Musical: Orquesta de Jay McShann, 1937
Instrumento: Saxo Alto
Estilo: Be-Bop
Aportación Musical: Concienciar a los músicos de
jazz de que todo es posible. Crear un mundo musical
paralelo llamado be-bop. Dotar de intelectualidad a
un movimiento musical eminentemente festivo.
Trabajos Esenciales:
• Koko, 1945
• Parker’s Mood, 1948
• Bloombido, 1950

dina. Miles impulsó una estética musical que
provenía de la combinación y renovación de
los estándares clásicos de los años 20 y de la
música clásica europea. Beber de todo ello,
asimilarlo y pasarlo por el tamiz de la expre-
sión interior. Miles ofrecía al oyente la capaci-
dad de aportar algo de su bagaje personal
para completar los temas que presentaba,
dejaba una ventana abierta para que cada
canción sonara diferente en la cabeza del
escuchante anónimo. Un paso más hacia lo
imparable. Miles, en estos primeros gateos del
siglo XXI, continúa siendo una referencia
obligada. Pese a la discusión que suscitó en
los años sesenta y la fusión que realizó entre
el jazz y el rock, el trompetista de Illinois es
una de esas vacas sagradas. Uno de los
genios a los que la música apunta con certe-
za.

Una encrucijada (años 70)

El hombre negro alza un puño enfundado
en un guante. Ha reposado su trompeta sobre
la acera. No escribe melodías, se ajusta a la
rebeldía social de los tiempos que corren. El
hombre negro mira hacia su alrededor y pien-
sa en injusticias y abandonos. Escribe una
nota, dos.

La frialdad de los nuevos estilos se aleja
de los problemas sociales de la mayoría afro-
americana. El jazz se topa de bruces con una
inmensa sequía económica. Renovarse o
morir. Los subestilos se mantienen, pero la
mainstream, la corriente principal, ha perdido
horizontes diluida en una excesiva intelectua-
lidad que no llega a un público joven con los
oídos repletos de rock. Los músicos miran
hacia sus orígenes y encuentran una nueva
veta en el soul. La música espiritual surge en
primer término. África regresa con nuevas
melodías y nuevos instrumentos. La electróni-
ca impone su clave. Todo vale. El jazz se
adapta a los tiempos modernos con el pode-
río que le caracteriza, imponiendo pautas y
sorteando obstáculos hasta hacerlos suyos.
Sin compromisos intelectuales, el jazz rinde
tributo al eclectismo y se aferra a la técnica y
a la personalidad de cada intérprete, sin defi-
nir una línea generalista que abarque a una
mayoría. Herbie Hancock, Wayne Shorter,
John McLaughlin o Chick Corea destacan
entre todos ellos como los estandartes de una
nueva forma de entender la música. Se
expanden las posibilidades creativas de una
nueva generación de intérpretes que revalidan
la vigencia del jazz como género de primer
orden. 

La tradición vanguardista 
(años 80 - 90)

El trompetista aleja su mirada de las parti-
turas y decide observar el paso de sus vidas.
El hombre negro toma una copa en la que fue
calle del bop, la 52 de Nueva York. En un
local pequeño escucha una tonada que le
recuerda tiempos pasados. La técnica y la eje-
cución perfectas, la emoción a flor de piel.
Tuerce el gesto con ironía y recapacita. Está
aquí de nuevo.
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Una corriente abierta por John
Coltrane y el propio Miles Davis en
la década de los sesenta se había
mantenido oculta bajo la presión de
las nuevas tendencias. Recomponer
el orden dentro del caos estilístico.
Situar al jazz tradicional en la van-
guardia. Dejar que los sonidos anti-

guos sonaran nuevos. El público se
consolida y exige. Wynton Marsalis,
un trompetista aclamado por sus tra-
bajos en música clásica, se transfor-
ma en el padrino de esta nueva ten-
dencia. La idea radica en recuperar
las melodías y tonalidades tradicio-
nales, así como la estética, y ponerla

en los oídos de una audiencia joven.
Estudiosos e investigadores, intelec-
tuales comprometidos con su música,
la nueva generación de ejecutantes
despierta el interés de la crítica y del
público. No hay poses. La idea cala
hondo en la década de los 90 y aun-
que todavía se continúa experimen-
tando sobre las nuevas tecnologías,
se recuperan con agrado las forma-
ciones clásicas. No se esconde tras
esta revisión la falta de nuevos con-
ceptos o ideas, sino la intención de
situar al jazz donde siempre ha esta-
do, en la vanguardia, en la moderni-
dad, a través de los cauces de la cali-
dad y el compromiso musical e inte-
lectual.

Los estilos coexisten sin estriden-
cias. Se oye be-bop en los hot clubs
y ragtime en las calles de Bourbon
Street, resuenan los ecos del Milton’s
Playhouse y la Blue Note de Nueva
York sigue siendo el sueño de los
artistas incipientes. El barrio de
Storyville continúa vivo en la memo-
ria del jazz, la semilla, el germen, el
swing. That’s jazz!

El hombre negro camina por el
barrio francés de Nueva Orleans,
fuma, mientras en su mano derecha
descansa una trompeta dorada.
Apoya la espalda en una de las
columnas de los soportales, mira a
su alrededor y se lleva la boquilla a
los labios. Entrecierra los ojos y
frunce el ceño. Suave, serenamente,
comienza a sonar Round Midnight y
sus notas se pierden en un viaje que
está más allá de nuestra compren-
sión. Lejos, tan lejos como uno
quiera...

BODY AND SOUL
by Malpaso

Fue un rebuzno gigante. En
fin, así empezó y acabó mi histo-
ria de lujurias saxofonísticas. Era
niño y tras escuchar aquel primer
sonido inarticulado escupido por
el dorado instrumento decidí
dedicarme a menesteres menos
arriesgados para mi cerebro y mis
oídos. Vista la imposibilidad de
tocar opté por escuchar. Desde la
tierna infancia me acompañó y
aunque servidor es infiel por
naturaleza he mantenido mi virgi-
nidad a salvo, en lo que al jazz se
refiere. Apoltronado en un sofá
observo el cielo de mi vida y oigo
inmediatamente cómo vienen a
mí las notas de los muertos.
Miles, Trane, Powell, Bird, com-
pañeros infatigables de viajes a
emociones desconocidas, porta-
dores de sueños y pesadillas,
valedores de orgasmos brutales a
golpe de síncopa... Es un pulso a
la existencia misma de la música.
No hay que entender, sólo escu-
char, sentir y padecer. Cierro los
ojos y vienen a mí imágenes de
crepúsculos parisinos y neones de
Nueva York, la humedad sofocan-
te de Nueva Orleans y el sexo
agazapado bajo una melodía eter-
na. Sentimiento profundo y swing.
La vida tiene cabida en una  sola
nota y ésa, amantes y amigos, es
la que proporciona el jazz. Loado
sea.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL JAZZ
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Cuando los críticos critican, los oyentes obedecen, las disco-
gráficas imponen, los festivales engañan, los músicos cobran,
las revistas se financian, las radios auto formulan, las televi-
siones olvidan, los instrumentos mueren, los aficionados se
pierden, los elitistas van al Real, la población se baña en pis-
cinas con cloro de nombre mediocridad, las citas son falsas,
las tiendas de discos inflan los precios, la estima cae resigna-
da......

By Nulo Gordon

CARTA A LA DESESPERACIÓN
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.....busca en la estantería una
combinación de letras y números:
ATLANTIC 8122-72397-2. No es
ningún hotel americano, ni una
nueva ley, ni el nuevo modelo de la
habitual casa de coches. Es un doble
cuarteto -¿de whisky?- soñando con
la libertad inexistente, follandose a la
improvisación y añadiendo un ejem-
plo a la posteridad de la música.

Detrás de las siglas tambien
encontrarás el titulo de un LP, de los
de antes y que por suerte hoy pode-
mos recuperar respetando el diseño
antiguo y cuidando el sonido de la
grabación. FREE JAZZ – A COLLEC-
TIVE IMPROVISATION. Y aun des-
cendiendo mas en busca de la pro-
fundidad y el animo, verás el nom-
bre impresionado de los autores de
semejante escabechina contra los
malos imitadores. THE ORNETTE
COLEMAN DOUBLE QUARTET. Y
ya no hay nada mas que decir. ¡Que
hablen los créditos!.

FREE JAZZ fue registrado en una
sola toma ininterrumpida de treinta y
seis minutos y veintitrés segundos.
Esta grabación del doble cuarteto de
Ornette Coleman se escucha tal y
como se realizo en el estudio, sin
ningún retoque posterior en la edi-
ción. La cara uno finaliza con un
rápido desvanecimiento que los
músicos retoman con una mínima
interrupción en la cara dos.

ORNETTE COLEMAN, alto sax; ERIC DOLPHY, bass clarinet;
DONALD CHERRY, pocket trumpet; FREDIE HUBBARD, trumpet;
SCOTT LAFARO, bass; CHARLIE HADEN, bass; BILLY HIGGINS, drums;
ED BLACKWELL, drums.

En estereo, Ornette Coleman, Donald Cherry, Scott Alfaro y Billy
Higgins suenan por el canal izquierdo, y Eric Dolphy, Freddie Hubbard,
Charlie Haden y Ed Blackwell suenan por el canal derecho.

La cubierta del disco o CD reproduce el cuadro WHITE LIGHT de
Jackson Pollock.  ¿Es suficiente?. No, tienes que escucharlo. No es rock ni
su hermana bastarda, el pop; no es techno de asnos ni música latina para
engominados, no es drum&bass ni lounge ni house ni hiphop ni
rap....nooooooooo, THAT`S JAZZ,... algo que circula por ahí arriba donde
los estados de lucidez se confunden con la locura y la pulsión tiene
forma de orgía deslumbrante. Es lo mas parecido a un dios que  habla y
aconseja: los críticos tiene que callar, los oyentes desaparecer, las disco-
gráficas arruinarse, los festivales claudicar, los músicos tocar, las revistas
sin beneficios, las radios mudas, las televisiones en las estanterías de las
tiendas, los instrumentos sonar, los aficionados esconderse, los elitistas
profanar, la población se baña en piscinas con cloro de nombre oscuri-
dad, las citas son justas, las tiendas regalan los discos, la estima cae resig-
nada....

“LET`S TRAY TO PLAY THE MUSIC AND NOT THE BACKGROUND.
HE SOUNDS LIKE SOMEONE CRYING, TALKING, LAUGHING”. Unas
palabras de Ornette Coleman para los grupos de hoy.   Todo esto se lo
debemos agradecer al sello Atlantic y a alguno de sus responsables:
AHMET ERTEGUN, VAL AZZOLI, YVES BEAUVAIS Y FRAN LITCTMAN.

El veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta la música se tambaleó
para no volver a recuperarse nunca jamás.

AnunciESE
En la revista musical

www.m3.fm

Pida nuestras tarifas al
departamento comercial de

M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

CON MAYOR DIFUSION
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José María López Santfeliú, 48 años, naci-
do en Figueras y educado en tierras anda-
luzas desde que tenía 4 años. Un catalán
de corazón aflamencado que ha adoptado
como propia a aquella su tierra adoptiva.
Hace escasos meses publicó “Un ratito de
gloria”, el recopilatorio con el que se des-
pedía de la multinacional discográfica que
había publicado sus últimos y más cono-
cidos discos: desde el mítico “Échate un
cantecito” (1992) al último disco de estu-
dio (“La familia Pollo” 2000). En el citado
disco recogía algunos de los temas más
reconocibles por la mayoría: “En un mer-
cedes blanco”, “Volando voy”, “Memphis
Blues”, “Coge la guitarra...”

Por Ramón Ganuza

WEB M3
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Durante este verano está reco-
rriendo gran parte de la geografía
española dentro de la gira “Se han lle-
vado las toallas”. En la página de Kiko
se puede ver todas sus actuaciones
previstas.

Fechas aparte, centrémonos en la
carrera de este artistazo. En 1977
publica junto a los hermanos Amador
“Veneno”, disco que supondría una
revolución en el panorama musical de
la época y que se considera uno de
los impulsores de aquel género bauti-
zado como “flamenco-rock”. Por
aquella época el oido del espectador
no tenía la educación debida y
Veneno decide disolverse con sólo un
año tras comprobar su escasa repercu-
sión en el público. En 1979 participa
en la gestación de uno de los discos
imprescindibles de la música españo-
la: “La leyenda del tiempo” de
Camarón de la Isla. La rumba de Kiko
“Volando voy” ha pasado al conoci-
miento popular gracias, con toda pro-
babilidad, a la genial interpretación
del cantaor en este álbum. 

En 1983 publica su primer disco
en solitario “Seré mecánico por ti”, en
donde imperan sonidos más bien sin-
téticos (“La catástrofe mayor”,

“Ratitas”...), y que se emparentan
con las dominantes de los primeros
80, aunque deja claro en “Más al sur”
de dónde viene. Lo que sí que conti-
nua igual desde entonces es su capa-
cidad para componer textos irónicos,
llenos de humor y vitalismo.

1984 ve el nacimiento de un maxi
(“Si tu, si yo”) que exagera hasta los
ritmos tecno los modos apuntados en
su LP. Termina su relación con CBS.

En 1987 se produce su segundo
larga duración, “Pequeño salvaje”, en
el cual suaviza la parte tecno, pero sin
llegar a renunciar a ella. Al igual que
su primer trabajo, lo más destacable
son las letras, ya que no consigue
tener toda la unidad que puedan tener
los álbumes posteriores. Eso no quita
que podamos encontrar alguna perla.
SI me permiten, les diré que a mi
parecer “Dale fuerte” o “Cuando te
beso” también merecen haber sido
incluídas en “Un ratito de gloria”, o
haber sustituído a “Yo lucho”.

Y por fin llega el álbum que pro-
voca un giro en la carrera de nuestro
protagonista: Se trata del disco “Échate
un cantecito”, fechado en 1992, y en
el que a lo largo de los casi 40 minu-
tos de que consta encontramos la
recuperación de la rumba de kiko. Si

en sus
anteriores discos
se había inclinado hacia
los sonidos más modernos, en un
afán claramente transgresor, aquí esta-
blece el punto de inflexión que le
devuelve a la raíz musical: rumba, fla-
menco, blues,... Géneros que persona-
liza con su peculiar estilo, trufado de
dosis de ternura e
ironía por igual.
Los cortes se cuen-
tan por temazos:
“Lobo López”,
“Echo de menos”,
“Me siento en la
cama”, “Joselito”,
“Reir y llorar”...
Disco necesario en
cualquier buena
colección.

Al de tres años
de llegar al gran
público, confeccio-
na “Está muy bien
eso del cariño”. EL
título del disco
anticipa su interior,
donde priman las
canciones sobre
relaciones senti-

Tras este verano de gira, esperemos que pronto se ponga manos a la obra y tengamos
en unos meses otra joya como seguro que será su próximo álbum. De hecho, en su

página web ya tiene expuestas algunas de las letras que ha escrito recientemente.
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mentales (“Dime A”, “Estaba llovien-
do”, “El lince Ramón”), aunque tam-
bién deje espacio para sus otras crea-
ciones: “Hace calor” o “Memphis
blues again”, donde Santiago Segura
inaugura la serie de colaboraciones
musicales con Kiko. Diseño de
Mariscal para su cubierta.

Los resultados económicos no son
los esperados por la discográfica y Kiko
mantiene un tira y afloja con su casa
que se mantiene en el tiempo, hasta
que felizmente ha terminado con la
publicación del recopilatorio “Un ratito
de gloria”. Prueba de estas tensiones es
“Punta Paloma”, publicado en 1997 y
del cual Kiko ha afirmado que aun no
estaba listo para publicarse, que necesi-
taba más tiempo para perfeccionarlo.
Aun así, se trata de un disco que recu-
pera el humor y reduce el protagonis-
mo de la intimidad, donde colaboran

Tomatito, Vicente Amigo, Raimundo
Amador, Martiro y... Santiago Segura
(“Impresionante amiguete”). Recupera
“La leyenda del tiempo” que ya cantó
Camarón en el disco del mismo nom-
bre, Cantes flamencos en “Yo naci”,
“Me voy pa Cai”, y canciones dedica-
das a chicas: “Valgame Juana”, “Rita”,
“Bla,bla,bla”, “Te llevo dentro”.
Personalmente muy interesante.

En 1998 publica “Puro Veneno”,
que pasó de ser un directo a ser graba-
do en estudio recreando ambiente de
ensayo. Aun así, se trata de un buen
recopilatorio de lo compuesto hasta la
fecha, y con versiones trufadas de
colaboraciones: Albert Pla, Andrés
Calamaro, Santiago Auserón,

Raimundo Amador y Martirio. Incluye
los antiguos “Volando voy”, “Farmacia
de guardia”, “Más al sur”. Genial
Calamaro en la versión de Lobo
López.

En el mítico año 2.000 publica “La
familia Pollo”, del cual no se escuchó
nada en los medios de comunicación.
Kiko Veneno se venía quejando desde
hacía tiempo del desinterés por su
obra por parte de la discográfica, sos-
pechando incluso de animadversión
en la actitud de sus “patronos”. Se
trata de un buen disco, donde se mez-
cla un fragmento del “chan chan” con
rumba y un blues cantado en inglés
por Kiko (H.R.S.), rumbas ritmosas
(“Fijarse”), rithm and blues (“Se han

llevado las toallas”) y una preciosa
canción acompañada de la sensibili-
dad del violín y la viola (“Tengo el
corazón de tinta”).

Además de ser compositor e intér-
prete de  sus canciones, ha colaborado
con otros artistas, ya como invitado
(Camarón, Serrat, Ana Belén, Shacky
Carmine BSO, Santiago Segura y su
“Torrente”), ya como productor
(Martirio, Caraoscura, Cathy Claret).
Tras este verano de gira, esperemos
que pronto se ponga manos a la obra
y tengamos en unos meses otra joya
como seguro que será su próximo
álbum. De hecho, en su página web
ya tiene expuestas algunas de las letras
que ha escrito recientemente.

http://www.m3.fm
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Rectificar es de sabios. Pero el consuelo de la ignorancia
no hace efecto bajo un abrasador sol levantino y tras la
ingesta de 18 daiquiris. 

By Malpaso

TINTOS, PLAYAS Y GUITARRISTA 
AL FONDO
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Traiciono mi caribe-
ño ron para olvidar
penas más antiguas y
poderosas que los sexos
y amores desbocados. Y
pese a considerar a la
paella valenciana como
uno de los manjares
más próximos al paraí-
so nada hace olvidar el
gran error de mis vidas
pasadas. Ni comidas
prolijas ni alcoholes
deliciosos ni mulatas de
vicios irredentos podrán
rescatar a un servidor
de la estupidez más
absoluta. El olvido, pro-
piciado por la incultura
o por el consumo exce-
sivo de sustancias psi-
cotrópicas, es un buen
pecado. Mi barco enca-
lló en un puerto inacce-
sible, plagado de sire-
nas que susurraban dul-
ces baladas recostadas
sobre la arena ardiente
de una playa perdida
en los mapas. El resto
fue un delirio comparti-

do con un amigo
nuevo, una amante
futura y un guitarrista
melenudo que desplegó
sus encantos musicales
en un garito de sabores
ibicencos cuando ya
era demasiado tarde
para enmendar errores.
Imposible negar que el
ácido lisérgico puso
algo de su parte en esta
aventura propiciadora
de desencuentros.
Luciendo pelo en el
pecho y algo más de
melena que en mi
pobre actualidad capi-
lar, servidor se desplazó
hasta una de esas islas
de tintes paradisíacos
donde la libertad es
sinónimo de cotidiani-
dad. Fiestas nocturnas
al borde de calas inac-
cesibles, tipos y tipas
dispuestos a disfrutar de
los dones generosos de
la naturaleza y música
de rabia electrónica
capaz de crear univer-

sos inexplorados para la
razón y la inteligencia.
Harto de mundanales
ruidos, servidor se retiró
a una taberna de pesca-
dores donde el silencio
poblaba las mentes de
sus parroquianos y
donde la combinación
exótica más bebible era
un vino tinto caliente y
peleón. En una mesa
destartalada charlaban
animadamente y en un
dialecto surgido de
Babilonia una niña de
ojos claros que sonreía
sin cesar sin parecer
estúpida, un joven
negro de inmensas pro-
porciones y un espiga-
do melenudo del cual
me parecía recordar sus
rasgos. 23 vinos más
tarde y con la alegría
clavada en las tripas, mi
querida amiga se arran-
ca por soleares a lo que
el melenudo responde
solicitando una guitarra
y marcándose un pun-
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teo salvaje que más tenía que ver con
Led Zeppelín que con Juan
Habichuela. Risas, cantos rotos, más
copas, una mirada sutil, una boca
afrutada, una palmada en la espal-
da... La playa era nuestra. Tras las
resacas preceptivas y contando ya en
el haber de mi memoria con una
noche inolvidable de amistades y
músicas celestiales, el regreso a los
hogares urbanitas se observa como
una inmensa cuesta arriba. En uno de
esos aeropuertos que el señor nos
regaló, compre el último número de
uno de esos magazines musicales en
los que servidor perdía el tiempo, la
vida y el ingenio. La portada de
fondo verde mostraba a un Jimmy

Page exultante de juventudes y virtuo-
sismos. El titular venía a ser algo
como: “El reposo del guerrero”. En el
interior se veía al guitarrista de los
Zeppelín tumbado sobre una hamaca
en una minúscula cala ibicenca.
Sonrío y me llevo las manos a la
cabeza. No puede ser, no puede ser,
su parecido con mi nuevo amigo
melenudo es extraordinario y yo soy
un imbécil. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!. La joven
del kiosko me mira con ojos desorbi-
tados... Mientras, las carcajadas sacu-
den mi cuerpo como un dulce baile
de San Vito. ¡Ja, ja, ja, ja! Me harté de
vinos con un semidios y fui incapaz
de reconocerlo. Lo dicho, la droga “e
mu mala”. ¡Ja, ja!

23 vinos más tarde y con
la alegría clavada en las

tripas, el melenudo
responde solicitando una
guitarra y marcándose un

punteo salvaje que más
tenía que ver con Led

Zeppelín que con Juan
Habichuela

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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Hay experiencias que solo se pueden definir
como mágicas. Llegas al lugar del concierto con el
estomago encogido mientras en tu mente aún tienes
la sensación de que lo que estas viviendo es un
sueño. De repente, junto a una pequeña furgoneta
destartalada, pasando totalmente desapercibidos,
ves a Mark y Victoria. Te acercas a ellos y vives uno
de los momentos más emocionantes de tu vida
cuando sientes que sus manos tiemblan al firmarte
el disco y al darte un sincero abrazo.

Esta pequeña anécdota resume perfectamente lo
que fue el concierto de Mark Olson y Victoria
Williams; el regalo sincero de unos amigos.

Momentos antes de que comenzara el concierto
paseaban por el local como uno más y disfrutaron
plenamente del grupo telonero: Driver 8. Estos gadi-
tanos superaron con creces cualquier expectativa
presentando su disco Stay Around lanzado a través
de su propio sello discográfico. Su música, con
influencias del rock americano más puro caló en
todos los asistentes incluyendo a los protagonistas
de la noche que reclamaron la presencia de su
guitarrista, Víctor Navarro, en varias ocasiones
durante su propia actuación.

El escenario fue preparado por los propios
Mark, Victoria y su banda que abrieron su actuación

con Someone to talk with que abre también su últi-
mo disco My Own Jo Ellen, demostrando que la
buena música no necesita de grandes artificios. 

La voz de Mark Olson sonó perfecta arropada
por el buen hacer sus acompañantes en un repaso a
temas como Linda Lee, Walking Though Nevada,
Ben Jonson´s Creek, Letter from Africa o el propio
My Own Jo Ellen. Imposible no sentirse embriagado
por canciones tan sencillas y llenas de belleza.

El repertorio contaba también con temas de
Victoria Williams en solitario. A pesar de que su
garganta no estaba del todo bien, consiguió recupe-
rarse poco a poco e interpretarlas con su particular
estilo hasta emocionar a sus seguidores.

Música sencilla y honesta, eso es lo que se
pudo escuchar.

El recuerdo de Jayhawks presente desde el prin-
cipio en la sala donde fueron protagonistas absolu-
tos hace unos meses era evidente. Las voces que
pedían a Olson canciones de su etapa con el grupo
se encontraban con la sonrisa entrañable de Mark
que simplemente siguió tocando sus nuevos temas. 

Cada uno eligió un camino y nosotros podemos
disfrutar de ambos, deberíamos felicitarnos porque
evidentemente hemos salido ganando.

El otro sueño americano por Susana Lombilla Fernández
Kafe Antzoki de Bilbao 21-06-01 22:00

Mark Olson &
Victoria Williams
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CABALLO LOCO, LA LEYENDA
DEL INDOMABLE

Coliseum de A Coruña
12-07-01

23:15
Durante 150 minutos el canadiense y Crazy Horse demo-
traron que el rock´n roll cabalga por cada poro de su piel Por Pedro Díaz López
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Mientras existan artistas
como Neil Young podemos estar
seguros de una cosa: el rock ´n
roll no morirá jamás. Después
de asistir a un concierto del
canadiense uno sale con más
ganas de vivir que nunca. En
ese espacio de tiempo adquie-
ren significado las numerosas
concesiones de la vida diaria.
Esa rutina que nos va merman-
do, las mismas caras de siem-
pre, los mismos olores, las mis-
mas llamadas telefónicas, las
discusiones...Todo cambia, tu
mente y alma viajan a lugares
poco transitados, pero sin duda
inolvidables. ¿Qué más se
puede pedir?, tal vez ¿elegir el
set-list?, ¿fumarse unos porros y
beberse unas cervezas con
Mr.Young? ¿fugarse con él al
siguiente bolo?

Los Feliz y Beck 

Bueno, trataré de centrarme.
Las 19:30, 12 de julio del 2001,
las puertas del Coliseo de La
Coruña se abren y poco a poco
va entrando el personal. Los pri-
meros en atacar serán Los Feliz,
que me perdonen tengo la boca
seca y todavía no voy a entrar.

La conciencia, vaya putada, se
asoma y mis deberes profesio-
nales me acechan. Observo la
actuación de Los Feliz, les oigo,
trato de prestarles atención,
pero son demasiados años espe-
rando a Caballo Loco...

Conclusión: no puedo escri-
bir nada coherente sobre ellos. 

La salida de Beck es acom-
pañada por un huracán de pal-
mas y pitos. Este escuálido ame-
ricano tiene al público ganado
de antemano. Se mueve con
gracia y desparpajo, pone en
marcha su batidora estilística
(funk, rock´n roll, rap, soul).
Demasiados estilos y ... bueno,
durante hora y media Beck se
esfuerza lo justo y el público se
lo agradece muy complacido.
Al fin y al cabo han escuchado
sus clásicos: Loser, F...in with
my head,  y han visto que tanto
él como su banda están en
plena forma, saltitos para aquí,
saltitos para allá. Muy bonito.

Keep on rockin´ in the free
world

Llegan las once de la noche.
Neil se retrasa. En la anterior
gira europea de Mr.Young se

canceló la fecha de Donosti
porque ¡Neil se había cortado
un dedo partiendo un sánd-
wich! Diez minutos de retraso y
mi calenturienta mente teme
que salga un tipo y diga que
Neil se ha atragantado comien-
do unos percebes de la costa
gallega. Mis temores se desva-
necen por completo cuando
Neil con vaqueros, camiseta y
zapatillas gastadas se acerca al
escenario tranquilamente junto
con sus encantadores zarrapas-
trosos: Ralph Molina (batería y
coros), Billy Talbot (bajo y
coros)y Frank Poncho Sanpedro
(guitarra, teclado y coros).
Comienzan con Don´t cry no
tears y el personal reacciona
entusiasta ante tamaño clásico.
No hay tregua. Neil y Caballo
Loco han salido a darlo todo.
Impresiona contemplar cómo se
mueve el incombustible rockero
canadiense. Rasga la guitarra
con una pasión inusitada, canta
mejor que nunca y cada can-
ción la disfruta en una especie
de trance que comparte con sus
compañeros y al que nosotros
asistimos perplejos. Nos vamos
sumergiendo en el torrente eléc-
trico de la banda y desatamos

No hay tregua. Neil y Caballo Loco han salido a darlo todo.
Impresiona contemplar cómo se mueve el incombustible rockero

canadiense. Rasga la guitarra con una pasión inusitada, canta mejor
que nunca y cada canción la disfruta en una especie de trance que

comparte con sus compañeros y al que nosotros asistimos perplejos.
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nuestra furia con Neil  “Love and
only love will endure hate is
everything you think it is, love
and only love will break it down”
cantamos a pleno pulmón. 

Pero no todo es furia y electri-
cidad a mansalva. Neil pasa de
rockear salvajemente a seguir
haciéndolo pero ahora él solo con
una guitarra acústica y la armóni-
ca. Y el nivel no baja.
Definitivamente es un lujo poder
ver y escuchar en directo a Neil
interpretando From Hank to
Hendrix, Don´t let it bring you
down y Pocahontas. Siempre
había creído que Neil cantaba
con mucho gusto pero que anda-
ba algo escaso de voz. ¡Qué equi-
vocado estaba! No sólo llega a
bien a todas las notas sino que se
le nota sobrado. Gozamos de Neil
en todas sus facetas: con la guita-
rra eléctrica, con la acústica, con
la armónica, al piano...
¡Aaahhhh!

Para el final nos reservan los
imperecederos Hey hey, My my y
Sedan Delivery El Coliseo grita
“Rock´n roll will never die” con
tanto entusiasmo como lo hacen

Neil, Poncho, Ralph y Billy.
Se despiden con una atronadora
Like a hurricane entre las aclama-
ciones del personal que ya sabe
lo que es rockear de verdad. Aquí
no hay fuegos artificiales, no
hacen falta disfraces, esto es
rock´n roll en su estado puro. Por
supuesto nos quedamos con
ganas y Neil y los Crazy Horse
también. Recibimos nuestro pre-
mio Fuckin´ up y Cortez the killer
nos arrastran hasta la extenua-
ción. El personal sigue queriendo
más, a pesar de que algunos des-
filan para evitar los atascos, tiene
que haber de todo, Crazy Horse
vuelve para poner las cosas en su
sitio Rockin´ in the free world y
Powderfinger cierran una noche
mágica, de ensueño, una noche
ideal que ojalá se repita todos los
años al menos una vez.

Crazy Horse son una
banda de verdad, un

grupo de colegas que
aman la música y

comparten su pasión
con el público de forma

arrebatadora.

SSEETT  LLIISSTT
NNeeiill  YYoouunngg  &&  CCrraazzyy  HHoorrssee    

1. Don´t cry no tears
2. I´ve been waiting for you
3. Love and only love
4. Piece of crap
5. Going home
6. Hold you in my arms
7. Don´t say you love me
8. From Hank to Hendrix
9. Don´t let it bring you down
10. Pocahontas
11. After the gold rush
12. Gateway of love
13. Standing in the light of love 
14. Hey hey, my my
15. Sedan delivery
16. Like a hurricane

Bises
17. Fuckin´ up
18. Cortez the killer

Bises
19. Rockin´ in the free world
20. Powderfinger
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RRAADDIIKKAALLBBLLUUEESS

Cuatro colegas que se reúnen para
tocar versiones de sus grupos
favoritos. Es una historia mil veces
escrita. En esta ocasión con una
particularidad: todas las canciones
son de Rosendo. Pero dentro del
rock´n roll podrían haber sido de
cualquier otro. ¿Cómo se pasa de
tocar canciones de Rosendo a
participar con buenos resultados en
el concurso Villarock de Bilbao?
Fácil, cultivando a diario la pasión
por el rock en el local de ensayo.

Por Pedro Díaz López

MANERAS DE VIVIR
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Intxixu (voz y guitarra),
Asier Tibu (bajo), Sergio Fiti
(guitarra) y Richi (batería) ensa-
yan en un pequeño local situa-
do en Bolueta. Hoy falta Sergio
al que le ha atrapado una fuerte
gripe. Son gente agradable con
la que la conversación fluye
rápidamente. Maquetas,
influencias, locales de ensayo...
sobre esto Richi comenta “el
plan bomba es este local. Está
cerca del metro, los temas sue-
nan bien, tenemos autonomía..” 

Un sonido propio

De la amalgama de influen-
cias que tiene el grupo;
Ramones, Sex Pistols, La Vaca
Azul, Rosendo y por su puesto de las propias experiencias per-

sonales va saliendo poco a
poco el sonido de Radikal
Blues.  De momento tienen más
de 20 temas perfilados y espe-
ran con ansias grabar una
maqueta profesional. Y tienen
muchas posibilidades. Así lo
expresa Asier Tibu : “cada uno
trae sus temas. A mí me vas
más el rollo punk, a Intxixu y
Richi, el rock´n roll más clásico
y a Sergio el heavy. Pero la
cuestión es que de todo eso
sale una masa que es Radikal
Blues un sonido propio” y con-
tinúa Richi “tenemos la suerte
de que a Gerardo -técnico de
sonido de Raimundo Amador,
Niña Pastori o Australian
Blonde y de la sala Azkena- le
gustamos y quiere grabar algo
con nosotros”

Don de gentes

Como apunta Intxixu “para
estar en un grupo hay que ser un
poco de todo. No se trata sólo de
interpretar las canciones con
toda la pasión del mundo. La
actitud de Rosendo por ejemplo
es ideal, es un tío sencillo que se
nota que le gusta lo que hace
pero al principio hay que tener
dotes de vendedor, de negocia-
dor, tener mucha paciencia...” 

Lo que se nota es que el
grupo quiere salir adelante.
Intxixu, Richi, Asier y Sergio se
conocen de toda la vida. En el
local de ensayo surgen mil y una
chispas y no solo provenientes
del equipo sino de los roces, que
si este acorde aquí, que si has

perdido el tono, que si cambia el
ritmo antes... Todo forma parte de
una experiencia que tengo la
suerte de poder contemplar.
Radikal Blues cogen los instru-
mentos e interpretan para M3 en
exclusiva varios temas: Sumiso,
La luz y una versión de Maná.
Algo totalmente improvisado.
Sólo me queda desearles suerte
de corazón. Rock´n roll wil never
die.

“Para estar en un grupo
hay que ser un poco de

todo. Al principio hay que
tener dotes de vendedor,

de negociador, tener
mucha paciencia...” 
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MarcAlmond

M3 marca tendencias. Si algo nos propusimos cuan-
do empezamos este viaje fue el romper todo tipo de
barrera periodística y cualquier limitación a nuestra
creatividad. Ante todo, por encima de nuestra profe-
sionalidad periodística, somos aficionados a la
música y queremos aportar algo diferente a ambos
mundos, rellenar vacíos, sorprender y, por qué no,
llevar a la discusión amena o provocar. Surgieron
propuestas de todo tipo, y es que la mente humana
desconoce límites, y, por descabelladas que parez-
can, no nos resistimos a dejar de lado ninguna.
Poco a poco iréis comprobando sus variantes. De
momento os presentamos en este número una
nueva: la entrevista soñada. No hay estilos, tenden-
cias, artistas que se nos resistan ni temas que nos de
miedo hincar el diente. Faltaba un peldaño... ¿cómo
desvelar, descubrir lo que un artista fallecido hubie-
ra respondido a nuestras cuestiones? Hemos proba-
do la güija, la invocación de espíritus y demás tácti-
cas paranormales, pero sabemos que nos pedís fia-
bilidad y que seamos fuente de conocimiento y
saber. ¿Cuál era la salida? Sacar de sus textos y can-
ciones la respuesta: una contestación 100 % autén-
tica. Decidimos ir más lejos: qué hacer con los
inaccesibles, esos que -por los motivos más diver-
sos- se niegan a dar  entrevistas. Hasta serviría para
hacer entrevistas interesantes, irreverentes o curiosas
-al menos- a gente que le resulta fácil cantar pero
no así expresarse hablando. Comenzamos la singla-
dura. Ni muerto, ni callado, ni lejano... comenza-
mos con Marc Almond, noticia este verano por su
nuevo disco en solitario y por su reunión con Dave
Ball (el otro Soft Cell). Volcado en sus composicio-
nes, no olvidemos que además es poeta, sus letras
son una ventana abierta a su persona, por tanto
demosle la bienvenida en esta serie de entrevistas
virtuales.

EntrevistaSoñada
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(M3)Tienes fama de perdedor
pero curiosamente eres un narci-
sista arrabalero. ¿Te has planteado
qué pasará cuando mueras?
(Marc Almond)Sí, a veces me veo
como un hermoso perdedor.
Bueno, así somos muchos. Gente
que tras morir estaremos bailando
en un club nocturno, del cielo -
claro está-. Mi filosofía me dice
que el tiempo es el único que nos
hace libres y que al final de día
nosotros -los que son como yo-
seremos los ganadores.

“Beautiful Losers”

(M3)Marc, en tus composiciones
no rehuyes hablar de la muerte y
quizá te consideres un poco feli-
no. Recuerdo, sin ir más lejos, la
portada del maxi de Soul Inside:

tanto ese físico como esa mirada.
¿Cuántas vidas tienes o has gasta-
do ya?
(MA)Te contestaré con algo de lo
que allí, en ese mismo disco,
sugerí, aunque es una cita ajena.
Creo que vivimos solamente dos
veces -o eso parece- Una vida
para ti mismo y la otra es para tus
sueños. Pero claro, ese sueño es
para ti así que debes pagar el pre-
cio. Por eso haz que un sueño se
haga realidad porque tú sólo
vives dos veces.

“You Only Live Twice”

(M3)En tus discos hay canciones
de amor que arrebatan de dulce
pasión junto a temas irreverentes
que acomplejan al más libertino,
¿no tienes punto intermedio?

La estrella es él
La Judith Garland del basurero, el artista del exceso, matador,
provocador, reina del cabaret, apasionado, incisivo,... llámenlo
cómo deseen. Un amor en mal estado le lanzó al estrellato y por
méritos propios se ha vuelto imperecedero. Su legión de gutter
hearts (corazones sangrantes, nombre por el que se conoce a sus
fans) se dispersa por el mundo y fielmente adora a su icono como
él mismo eleva a los altares a Jaques Brel, a Lola Flores o a
Truman Capote. En el ecuador de su carrera, tras su periplo iniciá-
tico en Soft Cell, su extensa producción en solitario y su última
vuelta a los orígenes, nos enfrentamos a una entrevista única,
exclusiva. Ante vosotros Marc Almond, retazos de sus obras, sus
pensamientos, sus cavilaciones, sus desvaríos, sus composiciones,
su vida... en una conversación virtual y sin barreras. 

Por Fernando Lorenzo

http://www.m3.fm


(MA)Quizá no. Un poco amar-
go, un poco dulce... así es
como me gusta que sea mi
vida. Lo tomo sin mezcla,
amargo dulce...así es como veo
el mundo. Encadéname a un
árbol, mírame... yo me liberaré.
Me gusta escapar de situacio-
nes (Houdini estaría orgulloso
de mí). Pasar el tiempo sin
hacer nada, como Byron, y
escribir versos a la luna. Soy el
crimen y soy la sirena. O un
simple luchador en el ring de la
vida.

“Bitter sweet”

(M3)Lo que está claro es que tu
imagen no deja indiferente a
nadie y refuerza ese lado oscu-
ro. Tatuajes, pendientes y el
color negro siempre presente.
Háblanos de esa evidencia.
(MA)Bueno, soy un laberinto
de esperanzas y temores, de
lágrimas de frustración y de
temor . Yo sé que tengo una
cara oscura, una línea cruel,
que soy egoísta y exigente. Pero
a la vez soy un hombre con
una visión e intento ser com-
prensivo con el resto.

“These my dreams are yours”

(M3)Convendrás conmigo en
que el amor es un sentimiento
vital para el ser humano, ese
amor que en diferentes formas
aparece en tus textos. Danos
una aproximación certera.
(MA)El amor es un brutal y her-
mosa cosa. Canta a la noche

como el viento... y pincha el
corazón como un látigo. O
mece tu alma como un barco.
Puede significar todo o nada en
absoluto. Como sentimiento
puede hacerte crecer o hacerte
pequeño como una lejana
estrella. Es el colchón que
amortigua tu caída y es que,
felizmente, el amor triunfa
sobre todo.

“Beautiful Brutal Thing”

(M3)Y para finalizar, tras dos
décadas fructíferas de produc-
ción musical, manteniendo un
numeroso público fiel, imagino
que te rondará la cabeza la
idea de si eres o no un verda-
dero ídolo. Háblame de ti o, si
lo prefieres, de los tuyos.
(MA)Ser ídolo asusta. El ídolo
es malo, es salvaje, martiriza tu
corazón. La gente que tiene
ídolos vive los pecados y nece-
sita las actitudes oscuras del
idolatrado. El ídolo es un Dios
que tarde o temprano cae. los
míos: Valentino, Garland, Elvis,
Billy Holliday, Janis, Marilyn,
Brian Jones, Jim Morrison...
tuvieron todos triste vida y trá-
gico final. John Lennon fue
nombrado hijo predilecto de
Liverpool pero fue asesinado en
Nueva York por la pistola de un
lunático. Qué decir de Syd o de
Kurt que fue infeliz a pesar de
la fama y el éxito. Y tristemente
nadie sabe quién será el próxi-
mo en esta carrera de la fama.

“The Idol”
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“Mis letras tienen un
montón de significados

diferentes. Realmente
tú puedes

interpretarlas como te
gusten, eso creo. Pero

ante todo cada
canción es -por la

forma en que te
sientes cuando la

escuchas- muy
emocional”
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FICHA TÉCNICA

Nombre: Peter Marc Almond.
Lugar y fecha de nacimiento:
Southport (Inglaterra) el 9 de
julio de 1957.
Trayectoria musical: Tras
alguna inmencionable banda
previa (por ejemplo Chips
and Nasty) forma en octubre
de1979 junto a Dave Ball el
exitoso dúo Soft Cell. Un lus-
tro pleno de electronic blues,
pop y cabaret, teclados eléc-
tricos y voz in crescendo.
Más tarde Marc and The
Mambas y Marc Almond &
The Willing Sinners serán el
preludio de su carrera en
solitario. Como Marc Almond
editará 13 álbumes en estu-
dio, el último este verano
titulado “Stranger Things”.
Paralelamente retorna a la
carretera con Dave Ball y se
embarcan en una gira con
Pet Shop Boys. Así mismo se
espera álbum remasterizado
de Grandes éxitos del dúo y
otro con composiciones nue-
vas para el 2002. Confía en
poder compaginar ambas
facetas, manteniendo bien
separadas ambas carreras
musicales emprendidas.
Curiosidades: Marc Almond
tiene predilección por la
pasión vocal interpretativa.
En su página oficial, entre su
listado de artistas preferidos,
encontramos, junto a Jim
Morrison o Jacques Brel, la

siguiente inscripción “Rocío
Jurado (Spanish diva)”. Y es
que su relación de amor-odio
que profesa a España se refle-
ja en su atracción por todo lo
relacionado con el espectá-
culo taurino (aunque prescin-
dible el tema “Cara a cara”
compuesto por Manolo
García y cantado por él en la
cara B de uno de sus singles)
o por su estancia en la
Ciudad Condal durante varios
años.
Meritos: Poner un punto
ácido al edulcorado pop
inglés de los 80, reivindicar
el cabaret, el sexo sin barre-
ras y, ante todo, demostrar
que se puede ser un gran
cantante maduro sin perder
sus rasgos de identidad.
Recomendación: Marc escri-
be sus temas cómo si fueran
una película, una banda
sonora de su vida. ¿Para
cuándo una canción para
una película de James Bond?
A ver cuándo se dan cuenta
que es el único superviviente
de este sonido.

En la red:

Si realmente te atrae este can-
tante británico, no dejes de
visitar su Teatro (nombre de
su excelente página oficial)
Lo encontrarás en:
www.marcalmond.co.uk

Listado de canciones del
nuevo álbum: 
‘Stranger Things’

Glorious (primer single)
Born To Cry 
Come Out 
Under Your Wing 
Lights 
Tantalise Me 
Moonbathe Skin 
Dancer 
When It’s Your Time 
End In Tears 
Love In The Time Of Science 

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice ANTERIOR WEB M3Crítica & Discos 42 - (59)

A Santo de qué
BMG Ariola
Por Inma Róiz

Calificación: •••••
Frescos, muy frescos y

vienen de Córdoba para
refrescar noches veraniegas y
hacer más plácido el transito
otoñal e invernal con este
auténtico disco de larga dura-
ción. Enhorabuena a la gente
de BMG-Ariola por presentar
un disco atípico a estas altu-
ras del calendario y además
tan bien presentado. La gente
de El Hombre Gancho ade-
más de crear su propia mane-
ra de expresarse (divertido

diccionario gancho) nos pre-
senta un cd que incluye una
pista multimedia interactiva.
La informática al servicio de
este pop-rock andaluz: que
incluye biografía, datos de su
discografía e incluso un video
con apoteósico y tronchante
final. 

Si “Contigo porque me
matas” les abría las puertas
del gran público, este “A
santo de qué” sigue la estela.
Toman el relevo del camino
emprendido por Los Pistones
en los 80 o por Los
Rodríguez en los 90. Unos
acordes directos, de sonori-
dad excelsa, interpretados -
sin acentos cordobeses- por
Maikel bien secundado por el
resto de la banda (Juan, Faly
y Pepe) y sin despreciar a sus
sabios colaboradores (como
la hermana de Pedro Guerra
al cello). Abre el compacto
Hoy, un buen tema, single
apropiado, pero ya hemos
hablado que este será un
disco de largo recorrido, de
buenos y numerosos singles.
Andalucía hace tiempo que
demandaba una renovación
en sus grupos musicales, los
Danza miran más al Caribe,
Los Chanclas siguen hacién-
donos reír y los Rey de Copas
hace tiempo que nos dejaron
tras un par de buenos discos.
Tenemos a El Hombre
Gancho, en contraposición a
folclorismos, ajenos a

influencias anglosajonas,
puro pop-rock nacional.
Degustar su Ron y miel deja
buen sabor de boca, A santo
de qué es arrabalera, en la
línea de Bersuit o Makaroff y
Que siga la apuesta da la ele-
gante nota rockera. “Suaves
abrazos de guitarras y araña-
zos de rabia” como ellos bien
lo expresan. Un disco bien
hecho, que no decepciona.

Baila conmigo
Universal

Por Peter Rockburn 
(Colaborador, Escocia)

Calificación: •••••
Tiemblo cada vez que lle-

gan los calores estivales, cier-
to es que mi llegada a
Mallorca aventura nuevas
sensaciones: sexo, música y
cerveza -mucha cerveza-. De
sexo como siempre -me vol-
veré a las islas más puro que
un monje cisterciense-, de
cerveza como siempre pero...
¿alguien conoce un método
más perfecto de aplacar el
calor? y de música... como

siempre: ¿qué me machacará
los tímpanos este verano? No
me podré escapar: los chirin-
guitos de moda, las terrazas
de verano, las discos, los
after-hours, hasta en las
radios locales me atormenta-
rán con canciones de verano
(la más puta estación del año,
esa del todo permitido: en
tele, en radio, en moda...) Y a
mis ingenuos oídos empiezan
a llegar los ejemplos que
confirman esta teoría. Ilustro
este comentario con esta
bazofia pseudo latina que se
hace llamar Debelah Morgan
(coño, un auténtico latin
name). Imagen: mulata ano-
réxica en cuerpo de lolita.
Estrategia: cantará (imitando
los trinos de la Aguilera o la
Houston) un tema clásico
(¿por qué no un tango?) adap-
tado a la juventud de hoy en
día (¡preparaos como algún
día este colectivo adormecido
se levante!) y una coreografía
de High School americano
(tipo Britney, que siempre
funciona).

Ya basta, reivindico el
original “Hernando’s
Hideaway” y defenestro a la
supuesta nueva estrella ame-
ricana. Me cansa y no
soporto la estridencia de su
sonido, el campanilleo de su
voz. Pretende ser una mez-
cla de pop y R&B, al menos
eso avanzan de su álbum,
pero no es más que un sin-

El hombre Gancho

Estamos en agosto ¿y que? os pre-
guntareis, pues muy sencillo, es la
epoca en que sale a la luz las
temidas canciones de verano y en
M3 no hemos podido evitar hacer
la crítica de una de ellas, el baila
conmigo de Debelah Morgan, gran
parte de esta crítica se puede
hacer extensible a la mayoría de
temas que golpean nuestros senti-
dos a lo largo del periodo estival.
Por otra parte y siguiendo con el
caracter crítico de esta sección un
colaborador a castigado al grupo
Dance/House Safri Duo.  También
tenemos un disco clásico comen-
tado por el entrañable Malpaso. Y
mucho más, disfrutad de ello. Una
buena noticia, los colaboradores
van aumentando en esta sección.

Debelah Morgan
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gle que pasado el periodo
estival recogerá el polvo
más sublime de cualquier
estantería que se precie.
Debelah, una recomenda-
ción, dedícate al piano (el
instrumento con el que
empezaste con tan sólo 3
añitos) pero antes mata a tus
profesores de canto y proge-
nitores ávidos de recoger el
dinero de tu superventas
(todo esto figuradamente,
por supuesto, ya sabéis que
estos americanos en cuanto
les das una excusa cogen su
8 mm -regalada en su pri-
mera comunión- y se lían a
tiros con cualquiera) A estas
alturas ya adivinarás que

bajo esta crítica se esconde
un acojonado colaborador
habitual de M3 refugiado en
el anonimato, no vaya a ser
que por un casual algún fiel
lector me vea bailando una
noche cualquiera esta can-
ción, ... si es que debo dejar
de beber tanta cerveza.

Episode II
UNI/MCA

Por Lucho Casado
Colaborador (Valencia, España)

Calificación: •••••

De inusual se puede eti-
quetar la música del último
trabajo de Safri Duo. La
razón es muy sencilla, sabe-
mos que la percusión es la

batuta rítmica de muchas
composiciones musicales,
pero que sea el centro de
todo un disco es, cuando
menos, algo poco común. Si
a todo esto añadimos que el
estilo musical está orientado
en gran medida al
house/dance pues consegui-
mos un auténtico “perro
verde”, un ejemplar muy
difícil de catalogar. Baste
observar la portada para
comprender a que me refie-
ro, pocas veces una cubierta
define tan bien a un pro-
ducto. El CD mezcla soni-
dos de instrumentos tradi-
cionales, como xilófonos,
tambores y flautas, con
otros elementos electrónicos
más propios de las discote-
cas bakaladeras con sus
bocinas fabriles y sus
machacones ritmos repetiti-
vos.

Para los amantes de la
percusión tradicional no
debe crearse una falsa ima-
gen de este último trabajo
de Safri Duo, ya que tiene
temas como A Gusta elabo-
rado con sonidos puros, así
como alardes de música
clásica, como  Adagio, que
conectan con su disco ante-
rior, el iniciático
“Goldrush” donde el grupo
mostraba principalmente
composiciones de corte sin-
fónico.

Al igual que en todos

los aspectos de la vida las
sensaciones que origine este
producto dependerá del
prisma con que se mire.
Para los más ortodoxos del
folk Safri Duo puede ser lo
más parecido al anticristo
musical, mientras que los
fanáticos de la música enla-
tada tal vez encuentren aquí
un nuevo objeto de culto.
No obstante Safri Duo no es
más que otra secuela de las
tendencias actuales donde
se mezclan los estilos tradi-
cionales con las nuevas tec-
nologías, ya le había tocado
el turno a la flauta, al vio-
lín, a la gaita eléctrica y
ahora los tambores metáli-
cos,... ¿que será lo próxi-
mo?, ¿la pandereta nuclear?

Mondo Difficile
Chewaka

Granma Juliana
Colaborador (de vacaciones en Italia)

Calificación: •••••
¡Vaya un personaje este

Carotone! Don Antonio de
la Cuesta merece un sillón
de la Real Academia de la

Lengua Española e Italiana.
Atento a las letras de este
compacto magníficamente
presentado: Por fin una
auténtica canción desgarra-
da y pasional de desamor
titulada como sólo a él se le
ocurriría: Me cago en el
amor. Un himno a la humil-
dad y sinceridad extrema:
Se que bebo, se que fumo.
Y un salmo a la esperanza
en un mundo viciado de
guerras y conflictos en su
versión del Sapore di mare.
En este mundo difícil es un
bálsamo encontrarse con
Tonino, alegró los 80 con
los Tijuana, desmadró los 90
con los Huajalotes y
comenzado el siglo XXI
arrasa en Italia con su porte
a lo Celentano, su turbia
voz y su música arrabalera
desenfrenada. Mastreta rea-
liza en esta ocasión una
producción elegante y
cuidada -marca de la casa-
y nuestro Toñín lo agradece.
Ha pasado ya un año desde
la aparición del álbum pero
de justos es incluirle en la
galería de imprescindibles.
El Manu Chao autóctono, el
Celentano navarro, Tonino
Carotone: genio y figura. La
galería de invitados es un
auténtico lujo: Renato
Carosone, Manu Chao,
Piluca Terremoto
(exAmparanoia) y una infi-

Safri Duo

Tonino Carotone

www.m3.fm

¿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.
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nidad de amigos haciendo
coros (los provincianos) por
una buena causa: alegrara
al amigo y contribuir al dis-
frute musical. Gracias a
todos. Enhorabuena por esta

obra que finaliza así, parafra-
seando a El lado oscuro del
corazón: “Un disco con alas
no recomendable y perjudi-
cial para la gente que no
sepa volar”

John Coltraine

AnunciESE
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

Clásico
del mes

por Malpaso

A love supreme
IMPULSE

Disco Editado en 1965
Por Malpaso

Calificación: •••••

Entre los momentos
orgiásticos en los que mi
vida se desenvuelve con
habitual ironía, siempre exis-
te un remanso de paz vital y
espiritual en el que soy
capaz de reencontrarme con
el mundo, con un dios y con-
migo mismo. Se siente un
amor tan supremo, tan inalte-
rable con el paso de los tiem-
pos que todavía me hace
creer en la buena voluntad
del ser humano. Con filosofía

incluida A Love Supreme de
John Coltrane es una de esas
grabaciones inalterables que
ganan con el devenir del
futuro. Un Trane avasallador
en la cumbre de su genio
individual y en su composi-
ción grupal. Un álbum donde
el misticismo y la técnica
jazzísitica más pura se dan la
mano formando un binomio
de insuperable calidad y
emotividad. Tocado por Dios
o por la madre que le trajo al
mundo, el saxo de Trane se
transforma en pasión por la
vida. Acompañado por su
trío de incondicionales,
McCoy Tyner al piano, Jimmy
Garrison al bajo y Elvin Jones

a la batería, A Love Supreme
se transforma en un himno
de tres partes en las que la
música da paso a imágenes
imposibles de describir por
un mortal. Es uno de los
estándar del jazz moderno,
un nuevo lenguaje, una
nueva cultura musical.
Prueben a escuchar A Love
Supreme una calurosa noche
de verano, con un cigarro
apurado en la mano y con un
güisqui de doce años en la
otra. Luego, me cuentan.
Gracias Dios, gracias Mr.
Trane.
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Porgy & Bess

SUMMERTIME

Summertime and the livin’ is easy
fish are jumpin’ and the cotton is high.
Your daddy is rich and your ma’ is good lookin’
so, hush little baby, don’t you cry

One of these mornings you’re gonna rise up singin’
you gonna spread your wings
and you take the sky
but till taht mornin’
there’s nothing can harm you
your sweet daddy and mummy standing by.

POETAS
ELÉCTRICOS

VERANO

Verano y la vida es fácil
los peces saltan y el algodón está alto.
Tu papá es rico y tu madre tan guapa
Así que calla, pequeño, no llores.

Una de estas mañanas vas a levantarte cantando
vas a desplegar tus alas
y tomar el cielo.
Pero hasta esa mañana
nada podrá dañarte
tu dulce papá y mamá están cerca.

Los esclavos se retuercen recogiendo las motas de algodón. El calor sofocante apre-
sa la vida en Carolina del Sur. Caldo de cultivo para pasiones imposibles. Una can-
ción de cuna que rivaliza en sexo con las más tórridas escenas bajo la luna.
Gershwin encumbró a la categoría de ópera esta historia de amores y esclavitud.
Imprescindible versión la de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald conducidos por
Russel García.

by P. Israel Olivera & Thony O´Pini Joe

(George Gershwin, Ira Gershwin and Du Bose Heyward, 1935)


