


CAMINOS OPUESTOS

De nuevo la actualidad convulsiona M3. Dos megaestrellas
del rock toman caminos opuestos. Mick Jagger, la luz brillante de
los Stones: pose, gesto, icono... nos recuerda que debemos seguir
contando con él de la mejor manera posible, con nuevo disco.
Rodeado de astros del rock actual: entre ellos Bono y Kravitz rei-
vindica su estatus y nos obliga a reubicarle. Por otro lado, George
Harrison, condenado al ostracismo voluntario en los Beatles, se
nos ha marchado como un auténtico gentleman inglés, sin hacer
ruido. Miembro mítico e inolvidable, cimentó el rock con sus
composiciones y consiguió solidificar el binomio Lennon-
McCartney.

De nuevo han tomado caminos opuestos, como lo hicieron
en el pasado, luces y sombras. En M3 homenajeamos a ambos -
no hay que estar muerto para merecer un homenaje, Mick-  y
brindamos por la buena música y los momentos vividos -y los que
nos quedan-. Parafraseando a Aute, siempre queda la música.

No os perdáis ni un detalle de esta entrega: la convulsión que
sufrieron dos de nuestros redactores al toparse con Sidonie y
Sargento garcía; la apuesta que hacemos por dos nuevas bandas
nacionales: La caja de Pandora y  Efecto mariposa; el repaso a una
de las mejores formaciones de la pasada década: Stone Roses; y
una nueva aventura de Malpaso y descubrir el Malevaje o Smog...
E iros preparando para el gran número del nuevo año. M3 segui-
rá en boca de todos. Felices fiestas.
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...POR EL RIO DE LA ASFIXIA...
By John Filtering Mingus

...el arroyo se convierte en río... el
de la asfixia... de la reseña de un
disco al monólogo de un imbecil...
la historia de Bill Callahan... la nues-
tra... de la pérdida de lo que nunca
tuvimos que es nada... la música de
la múltiple personalidad... o de
cómo un viaje al final de la noche...
¡OH lala!... SMOG es el viaje al fin
de la música... la música y el río...
ASFIXIA... Bill camina al final de la
vida... por los ríos de la agonía...
pura y mala literatura... lee... por el
río de la asfixia se llega al final de la
noche... llegas y terminas... se
acabó... la música ya no existe... los
personajes se ahogan... el río des-
bordado de lamentos y quejidos... la
historia de SMOG es tú historia,
imbecil,  tú historia y la ruina...
lee... será lo último que hagas... la
música es un engaño... no existe...
que se lo pregunten a Bill...

…Journey to the End of the Night

http://www.m3.fm
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...¿alguien conoce a Callahan?...
repito... ¿alguien conoce a Bill
Callahan?... un tipo del público levan-

ta la mano y grita... ese es el
Eastwood, el de las películas
de Harrys... el espectáculo
debe continuar... nadie sabe

donde está Bill... hay que buscarle...
en la vasta Norteamérica, B.C (otro
guiño a la violencia del oeste), es un
cantante minoritario y Smog un grupo
contaminado y oscuro... en España si
hiciéramos caso a esas listas (negras)
oficiales ocuparía el lugar 11.238 y
Smog, para los críticos independien-
tes, se acabó con “Dongs of sevotion”
porque ya aburre y está pasado de
moda... 

...el tipo del público sigue
levantando la mano y el presentador
se ahoga de aburrimiento... ¿pero
quien coño sabe que alguien conozca
a Bill Callahan?... el meteorólogo
tiene una pista... “En las grandes ciu-
dades no es extraño ver el cielo
cubierto por aire denso y gris. Se trata
del Smog, que es una mezcla química
de humo y niebla, que es extremada-
mente desagradable y nocivo para la
salud. Es un tipo de polución atmosfé-
rica con concentraciones de óxido de
sulfuro y de nitrógeno, hidrocarburos
y millones de partículas de plomo,
manganeso, cobre, níquel, cinc y car-
bón”... ...y el médico tambien alza la
voz... “De hecho, respirar el aire lleno
de smog puede ser peligroso porque
el smog contiene ozono, un contami-
nante que puede dañar nuestra salud
cuando existen niveles elevados en el
aire que respiramos”... y hay alguien
que pregunta y contesta por Smog y
os va a explicar lo que encontró una
vez en el bolsillo derecho de la cha-

queta rota de Callahan... una historia
de amor...

Monologo De Un Aficionado
Cobarde Al Suicidio.

“Si Bill Callahan tuviera valor se
levantaría la tapa de los sesos... y
Brian McMahan, ex-Slint, se encerra-
ría en un frenopático para morir de
angustia... y el Oldham ese huiría a
las montañas y se cortaría los brazos y
la lengua con un hacha... si de verdad
tuvieran valor... ¡¡si tuviéramos
valor!!... ¡qué gran frase!... pero ellos
han encontrado algo mejor donde
vomitar el miedo a existir: la música...

...si tuviera valor no sería un afi-
cionado cobarde al suicidio y me
tumbaría en el vacío... imagino el
encontronazo con Callahan agrade-
ciéndole que todavía no haya conse-
guido tener valor y me conceda el
lujo de vivir para escuchar lo que el
canta... Bill, el tipo que aúlla sobre
una barca por el río de la asfixia en
un viaje al final de la noche... el indi-
viduo que medita y monta un grupo
de nombre Smog... el mismo que en
una entrevista de la radio alemana a
la pregunta de si es verdad que vive
en la reclusión absoluta responde con
un “supongo que si” que dura medio
minuto... a Callahan le cuesta hablar
en público y cuando lo hace es como
la voz del niño que comienza a bal-
bucear... el personaje que disfrazado
de trabajador del blues primero trató
de destruirlo para después darse cuen-
ta de que el blues es muerte... el que
ya en uno de sus primeros álbumes,
“Forgotten Foundation” repartía los
títulos del disco entre “Guitar innova-
tor”, “Bad ideas for country songs”,
“Dead River” y abría el LP con
“Burning Kingdom” donde los ecos

lejanos del miedo y una guitarra des-
cacharrada daban paso al punk cam-
pesino de “Filament” o dejaba entre-
ver el apunte futuro del rock en
“Barometric pressure”... 

...porque Smog nació como un
grupo con una cabeza sin cabeza,

Los mismos primeros
discos donde las

canciones no
sobrepasaban los tres

minutos y se juntaban las
voces distorsionadas y las

cuerdas rotas de las
guitarras, las letras

inaudibles y la prisa del
cadáver.

http://www.m3.fm
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con un cantante que encerrado en su
cocina maltrataba las guitarras que
encontraba a su paso... esos primeros
discos de Smog que hoy en día pare-
cen sacados de un mercadillo de cin-
tas caseras, en las que un humano
oculto bajo el desinterés relata las
pasiones del descubrimiento de que
no hay ya nada que hacer...únicamen-
te armarse de valor para conseguir ese
mismo valor y descerrajarse la
conciencia con el disparo de una
Mágnum 45... 

...eran los mismos primeros dis-
cos donde las canciones no sobrepa-
saban los tres minutos y se juntaban
las voces distorsionadas y las cuerdas
rotas de las guitarras, las letras inaudi-
bles y la prisa del cadáver...y hablo de
“Sewn to the sky”, “Julius Caesar” o
el mismo “Forgotten Foundation”...
discos que ahora editan a tres mil y
pico pelas (así cualquiera puede ser
independiente, ¿verdad distribuido-
res?)... y el meteorólogo que de nuevo
se apunta y nos da más información...
“Es un día caliente de verano y lleno
de smog, se ha preguntado usted algu-
na vez: ¿Es el aire saludable para res-
pirar? ¿Debo preocuparme si salgo
afuera?”... ... si, preocúpate porque
afuera solo hay piernas errantes de
cuerpos mediocres...¿eh, Bill?...pulmo-
nes y corazones para ser contamina-
dos por Smog...

...el mismo día de verano
caliente en el viaje al final de la
noche en el que Callahan abandonó
las guitarras eléctricas, sucias y pun-
zantes y se cobijó en la acústica de la
autocompasión... volvió a dar un giro
y propagó el smog en lentos movi-
mientos de derrumbe como “Lize” o
en desbordantes impulsos de canto

religioso de fornicación como “All
your women things”  (inmensa en
todos los sentidos)... ese día otros mil
hombres se secaban el sudor de las
axilas frente al espejo de la falta de
valor... y arrojaban el arma de la ten-
tación sobre el colchón de la música
manchado de esperma... podría ser el
caluroso verano de 1998, o 1999, o
de 2000, cuando los ríos de la asfixia
estaban secos de rock... 

La historia De Siempre
...y no sé si era verano y si

hacía calor cuando Smog publicó
“The doctor came at dawn”... el disco
del descanso violento o de cómo des-
pistar la angustia componiendo para
orquestas de amor... y de nuevo el
blues “Hangman blues”...la historia de
siempre... ¿acaso hay otra?... ¡que me
la cuenten cojones!... cada recitado
de Bill dibuja un nuevo impulso de la
mano sobre el pene o el clítoris...
Callahan en perpetuo movimiento
masturbatorio... ¡un narcisista!... ¡nos
ha jodido!... es la única posibilidad
cuando se está sólo... je, je... sólo en
la música y contra ella... narcisismo
justificado... el individuo Bill en un
proceso inverso de interiorización del
asco y el odio...

...y ahora el que se enfada es el
ministro de sanidad, que quiere cerrar
el monólogo de un suicida aficionado
a la cobardía...  “El smog puede irritar
el sistema respiratorio. Cuando esto
sucede, usted puede comenzar a
toser, sentir irritación en su garganta,
y/o experimentar una sensación incó-
moda en su pecho. Estos síntomas
pueden perdurar por unas cuantas
horas después de la exposición al
smog y hasta pueden volverse doloro-
sos”... mientras que antes de “The

doctor came at dawn” todavía resue-
na la parca electricidad de “My self
(Electric Versión)” del EP “Burning
Kingdom” curiosamente de mismo
título que la primera canción de
“Forgotten Foundation”, aquella en la
que las guitarras y el eco del miedo...
¿recuerdas?... no, ya se te habrá olvi-
dado... 

...“el smog puede inflamar y
dañar el recubrimiento del pulmón.
Algunos científicos han comparado el

”Held” y la teoría de las
guitarras que maúllan y

las baterías que
hablan...”I Am moving

away moving away
moving away...”...sin
salida...no way away.

http://www.m3.fm
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efecto del smog en la membrana que
recubre el interior del pulmón con el
efecto del sol al quemar la piel. El
smog daña las células que recubren
los espacios de aire en el pulmón. Al
cabo de unos cuantos días, las células
dañadas son repuestas y las células
muertas se descartan—de una manera
parecida a la piel que se escama des-
pués de una quemadura de sol. Si este
tipo de daño ocurre repetidamente, el
pulmón puede cambiar permanente-
mente de manera que puede causar
efectos a largo plazo en la salud y una
peor calidad de vida”...

... la muerte... y la religión... son
mis pecados... podría gritar Bill... o
cuando alcanza la absoluta perfección
con  “Red apple fall”, “Knock Knock”
y “Dongs of sevotion”...  una trilogía
material de la asfixia al final de la
noche del viaje por el río... ¿O era al
revés?... la asfixia del rió en un viaje al
final... la noche es una canción bauti-
zada como “Blood red bird”... el
monólogo se asfixia... el valor está
cerca y huele a fallecido... Bill ya lo
ha encontrado... lo tiene en la mano...
en la otra un pañuelo lleno de san-
gre... tu sangre, aficionado...”Red
apples” ...y Callahan condenado a
codeine...”I went down to the river...”
...¿el río?... ¿pero cual, el que se asfi-
xia?...”Held” y la teoría de las guitarras
que maúllan y las baterías que
hablan...”I am moving away moving
away moving away...”... sin salida... no
way away...

...y la muerte baila frente al con-
ductor de la vieja camioneta con radio
modelo antiguo que escupe “Cold
blooded old times”...el conductor y su
canción “I could drive for ever”...
podría conducir para siempre y

encontrar el cadáver del amor mien-
tras hacemos un dulce trato... tú sexo
por mí desgracia...”Sweet treat” ... ”si
alguien te ofrece azúcar deberías
comerlo”... antes del final de la noche
y el viaje... y el medico tenía razón...
el smog y los pulmones... la asfixia...
sin poder parar de escuchar el smog...
contaminante y sucio... Bill es la cabe-
za esa de Smog... lo avisaron los cien-
tíficos..

“Red apple fall”,
“Knock Knock” y

“Dongs of
sevotion”...una trilogía
material de la asfixia al

final de la noche del
viaje por el río...¿O era
al revés?...la asfixia del
rió en un viaje al final.

... “esta foto muestra una vía respiratoria saludable (parte izquierda) y
una vía inflamada (parte derecha) en el pulmón. El smog puede inflamar el
revestimiento del pulmón, y episodios repetidos de inflamación pueden cau-
sar cambios permanentes en el pulmón”...

...jodidos médicos... mi pulmón es la fotografía derecha podrida de
smog... incurable... adictivo... la muerte en un invisible recuerdo de la nada...
“El Smog—¿A Quién Perjudica?”... al monólogo... al suicida... al cobarde....
al que juega al suicidio... al aficionado cobarde... al monólogo mirando al
final de la noche de un suicida... suicidado en el monólogo... porque no le
permite alcanzar al valor... el valor... ¡¡gran término!!... el Smog mata los
monólogos... arrincona las palabras y deja respirar a la música... Bill Callahan
toca Smog... y por el rió de la asfixia el viaje al final de la noche terminó... la
noche... el único instante libre de smog... 

...”El smog hace a las personas más sensitivas a los alergenos, los cuales
son los agentes más comunes que provocan los ataques de asma. (Los alerge-
nos provienen de los insectos del polvo, las cucarachas, las mascotas, el
hongo, y el polen). Además, los asmáticos son afectados más severamente
por la capacidad pulmonar reducida y la irritación que el smog causa en el
sistema respiratorio”... de “La Enciclopedia Médica de la Música”... ¿Alguien
conoce a Bill?... ¿Alguien ha visto a Callahan?... ¿Quién ha respirado Smog?...
je, je... nadie contesta... el público se ha cortado las manos... Callahan ya ha
enviado mas Smog... “Rain on lens”.......”

*Escrito bajo los efectos de la escucha reiterativa (unas dieciocho veces)
del LP de THE FOR CARNATION de idéntico título.

SMOG en la RED
http://www.pry.com/smog/ 
http://www.dominorecordco.com/

http://www.m3.fm
http://www.pry.com/smog/
http://www.dominorecordco.com/
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TRANQUILO HOMBRE
AMERICANO

Por John Filtering Mingus.  

Cuando los noventa minutos lle-
gaban a su fin, terminando el segundo
bis “Cold Blooded Old Times”, un
tipo gritaba junto a mi oreja: “All
night, all night”. Toda la noche.
Distinta. Oscura. El mismo tipo que se
sabía las letras de las canciones de
memoria. “The type of memories”
recitaba Bill Callahan con el apoyo
excepcional de la banda. Dos guita-
rras (una la del propio Bill), violín y
batería. Y la noche discurrió entre
belleza y lágrimas. De la sencillez a la
gloria el camino lleva a Smog. ¿Un
poeta?. Excesivo. Un autor. Con gran-
des letras. Delante de cien personas.
Las justas. En una sala pequeña.
Perfecta. 

Una noche que se abrió con un
dúo de armonías envidiables: “I was a

stranger” y “Held”. Y dos momentos
únicos: la construcción en directo de
una canción, “Bloodflow” y el estre-
mecedor cadáver de “All your women
things”. Se podrían nombrar uno por
uno todos los títulos. Ahora ya sólo
queda el rumor putrefacto de una voz.
La de Callahan. Y el gesto perdido de
Bill ladeando la cabeza de lado a lado
negando la existencia. Y al salir de la
sala un grito: “All the fuckin` night”.

Ya puedes ir al baño y tirar de la
cadena. Los tiempos de Dylan están
muertos, Springsteen es un farsante,
los cantautores no existen. Smog son
ese tranquilo hombre americano. Y el
directo de esta noche, el paso previo a
la noche del orgasmo fúnebre. AMEN.

LA MIRADA DE UN PERDEDOR
Por Sandra Manca

¿Hacia dónde miraban los ojos de
Bill Callahan la noche del sábado, 24 de
noviembre, en la sala Moby Dick de
Madrid?. Pregunta muy fácil de contestar;
al suelo. Mientras sus canciones salían
como cohetes y explotaban, el cantante
de Smog no levantó la vista de sus zapa-
tos náuticos. Dicen que es tímido, melan-
cólico, depresivo...  ¿o sólo es una pose
de niño ensimismado para captar adictos
a la oscuridad de sus canciones?.

Si Callahan hubiera levantado los
ojos se habría encontrado a unos cien
treintañeros con los pelos de punta en su
primera canción, segunda, tercera, cuar-
ta...última. Todas fueron escuchadas en
silencio; un silencio extraño con gente
demasiado normal para los conciertos de
esta época. Una voz de ballena enfureci-
da nos alcanzó a todos, al igual que
Leonard Cohen asaltaría Manhattan. Nos
conquistó con sus maneras de perdedor y
si hubiera levantado la mirada se habría
encontrado a alguien llorando. “Dress
sexy at my funeral”, Bill.

Sala Moby Dick (Madrid).
Sábado 24 Noviembre 2001.
22.00 Horas

http://www.m3.fm
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He paseado por miles de arrabales
en su busca. He peleado, facón en
mano, por disputar una de sus mira-
das. He recibido puñaladas de mala
carne por acercarme y rozar sus cabe-
llos. He olvidado amigos y despreciado
amantes sólo por contemplar su rostro
reflejado en el agua. Ahora, ella dice
amarme y yo la odio por eso. Es el
tango que un día arreció en mi vida
como un vendaval ingrato alojándose
en las entrañas con forma de cicatriz.
La melodía bastarda de un canalla bas-
tardo que canta el tango con acento
cañí, más cheli que marplatense, en un
tono desafiante y provocador. Malevaje
canta a Bartrina y Bartrina canta a
Malevaje. ¡Arriba los corazones!

Decía un poeta antiguo que el
tango tiene el suave encanto de las
putas margaritas, por un lado te atrapa
y por otro te desprecia, y razón no le
faltaba. Si cabe, Malevaje tiene aún
más acentuada esta característica de
amor irredento. El abuelo de Antonio
Bartrina susurraba tangos a los oídos de
su nieto cuando otros abuelos cantan
dulces nanas. Antonio conocía a los

PUÑALADA CAÑÍ

by P. Israel Olivera
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giles y a los otarios mucho antes de
crecerle el primer diente y los recuer-
dos de aquella canallesca incluida en
las melodías le acentuó su chulería y su
porte.

Malevaje tiene en su historia la vir-
tud y la desventaja de pertenecer a un
mundo que no es, que no existe.
Irrumpieron en plena movida madrile-
ña y la galería de freakies y personajes
nocturnos que por aquellos lares de la
pestaña, el cardado y el tacón se
desenvolvían les acogieron en su seno
como a un hermano raro y compla-
ciente. 

Pero la culpa de Malevaje la tuvo,
no sólo la infancia de Bartrina, sino
también un bar frecuentado por las
aves nocturnas llamado El Salero.
Desde el púlpito de un tugurio comen-
zaron a hacerse conocidas las interpre-
taciones que el grupo realizaba de los
tangos más clásicos. Un reducto porte-
ño en el corazón de Madrid, donde las
gentes acudían a ahogar sus penas en
llanto y sus almas en ron. Puyazo por
aquí y puyazo por allá, la suerte repica
en la puerta. Malevaje deja de ser una
anécdota dentro del esperpento madri-
leño de los ochenta. Su público se
amplía y a los amantes de la barra y el
sol de madrugada se les suman otros
incondicionales, un par de ojeadores

discográficos. Por aquellos entonces,
Bartrina se encontraba escudado por
gentes de Gabinete Caligari y Los
Coyotes. Fernando Gilabert, Ramón
Godes y Edi Clavo le acompañan en
esta aventura propia de garufas que les
llevaría a convertirse en una banda res-
petada a las dos orillas del Atlántico.
Incluso los argentinos irreductibles tra-
ban plática con los tangos madrileños
de Malevaje y les bendicen con un
gesto y su aprobación.

El Barrio de Maravillas aún impreg-
na el corazón de Antonio Bartrina y no
puede desprender de su canto el acen-
to cheli propio del chotis, no es perso-
na de fácil doblez y en uno de sus
temas ya lo insinuaba “De La Boca a
Lavapiés hay un momento / no en la
distancia sino en el pensamiento”. Y
punto. Todo es más un arrebato de
corazón que de discusiones estúpidas
acerca de la pureza del tango.

Casi sin solución de continuidad,
Malevaje graba un disco de versiones
clásicas en la que los de Bartrina dejan
claras sus posiciones ante el arte de
cantar tangos. Pero será un año más
tarde en 1986 cuando una composi-
ción de Celedonio Esteban Flores,
Carlos Gardel y José Razzano se trans-
forma en uno de los himnos de la
movida madrileña, lleva nombre de
mujer: Margot.  “Se te emboca desde
lejos, / pelandruna abacanada, / que
naciste en la miseria / de un cuartucho
de arrabal, /porque hay algo que te
vende, / yo no sé si es la mirada, / la
manera de sentarte, / de charlar, de
estar parada, /  o ese cuerpo acostum-
brado / a las pichas de percal ”. 

Las historias de Malevaje transcu-

rren entre la calidad marginal de un
arte que no es del gusto del gran públi-
co, pero que arranca de sus asientos a
fieles seguidores. De ahí que su historia
no haya discurrido desde la ignorancia
hasta el éxito, sino que haya mantenido
una constante, casi publicando un
disco por año, con similar fortuna, con
cierta parecida indolencia. Quizá se
deban marcar tres hitos en el transcurrir
de la vida del grupo. El primero, 1989
año de publicación de Inchi Limonchi,
un trabajo abierto en el que aparecen
más marcadas que nunca las caracterí-
sitcas de Malevaje. El mestizaje de
tango, rumba, chotis y milonga con
temas inmensos como Nena o bromas
garufas como Asco le Tengo al Frasco.
El segundo,  en 1991 cuando grabaron
un doble directo en la ciudad de San
Sebastián. El título de este trabajo es
casi una invitación provocativa, que
para los amantes de los naipes les
sonará precisamente a tangada: Envido.
Tenía cierto sabor a despedidas, a mar-
ginales adioses. El bandoneón del
maestro Osvaldo Larrea sonaba a fiesta
bonarerense, melancólica y nostálgica,
entre tiras de asado y bocadillos de
calamares, todo adornado por la luz
brutal de la Bahía de la Concha. Pero
no fue así. Pasarán seis años, 1996,
para hablar de esta tercera piedra angu-
lar de la banda: Con su permiso, Don
Carlos. Un sentido homenaje al dios de
los otarios. Tan obligados estaban que
Bartrina invitó a unos amigos a hacerse
partícipes de este requiebro. Juan Perro,
Jorge Pardo, Raimundo Amador,
Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute
que con mayor o menor acierto, pero
siempre con el corazón en la mano,

VOCABULARIO TANGUERO:
Arrabal: Barrrio marginal, de extrarra-

dio, suburbio urbano.
Bacán: Hombre rico y arrogante
Cafisho: El verdadero rufián, de indu-

mentaria ostentosa demostrando
enriquecimiento súbito.

Compadre: Matón, guardaespaldas,
dado a la mala vida, siempre cerca
de la pendencia a cuchillo.

Cumparsita: pequeña comparsa o
chirigota.

Facón: Cuchillo de importantes
dimensiones.

Garufa: juerga, holganza. Y por ende,
juerguista.

Gil: Quien imita a los rufianes, viste
bien y no trabaja pues le mantiene
una mujer.

Malevo: propio del arrabal, barrioba-
jero.

Malevaje: conjunto de malevos.
Maula: Traidor.
Otario: Tonto, necio, fácil de embau-

car.
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ejecutan los tangos que el maestro
Gardel hizo universales. 

Y la ilusión de un higadillo porteño
en el corazón de Madrid continúa.
Incansable, Bartrina se atrinchera en un
pequeño círculo. Y la banda, transfor-
mada en trío recorre festivales, teatros y
plazas por todo el mundo. ël con su
cuchillada bajo las costillas, con su
chulería como seña de identidad, con
la pose acodada en la barra de un bar
invita a un público comprometido. El
hombre le grita ¡Garufa! y Bartrina le
invita a unas cañas. Siempre el mismo
ritual en sus directos.

La leyenda tanguera cuenta que el
último tema que desgranó Gardel antes
de despeñar su vida fue el Adios
Muchachos y que, desde entonces, los
artistas amantes de este cante de entra-
ña y corazón se niegan a recitar sus
versos porque, según afirman, atraen a
la desgracia.

Servidor no canta ni recita, pero sí
grita ¡ADIOS MUCHACHOS,
COMPAÑEROS DE MI VIDA!

MARGOT: 
Letra de Celedonio Flores
Musica de Carlos Gardel
y Jose Razzano
Compuesto en 1919.

Desde lejos se embroca,
pelandruna abacanada,
que naciste en la mugre
de un cuartucho de arrabal.

Hay un algo que te vende,
yo no se si es la mirada,
la manera de sentarte,
de vestir o estar parada,
o tu cuerpo acostumbrado
a las pilchas de percal.

Ese cuerpo que hoy te marca
los compases tentadores
del candombe de algun tango
en los brazos de un buen gil,
mientras triunfa tu silueta
y tu traje de colores
entre risas y piropos
de muchachos seguidores,
entre el humo de los puros
y el champagne de Armenonville.

Son mentiras, no fue un guapo
compadron ni prepotente,
ni un malevo veterano
el que al vicio te lanzo.
Vos rodaste por tu culpa
y no fue inocentemente,

berretines de bacana
que tenias en la mente
desde el día que un magnate
de yuguillo te afino.

Siempre vas con los muchachos
a tomar ricos licores
a lujosos reservados
del Petit o del Julien,
y tu vieja, pobre vieja,
lava toda la semana
pa’ poner para la olla
con pobreza franciscana
en el viejo conventillo
alumbrao a querosen.

Yo recuerdo no tenias
casi nada que ponerte;
hoy usas ajuar de seda
con rositas rococo...

Me revienta tu presencia
pagaria por no verte;
si hasta el nombre te has cambia-
do
como has cambiado de suerte,
ya no sos mi Margarita,
ahora te llaman Margot.

FICHA TÉCNICA:
Nombre: 
- Malevaje: Conjunto de gentes del

mal vivir.
Fecha y Lugar de nacimiento:
• Bar El salero, 1985, Madrid
Componentes Primigenios:
• Antonio Bartrina: Voz, guitarra

ocasional, silbidos ocasionales.
• Ramón Godes: Guitarra electroa-

cústica y piano.
• Fernando Gilabert: Contrabajo y

coros.
• Edi Clavo: Escobillas y coros.
• Virginia Díez: Castañuelas.
• Osvaldo Larrea: Bandoneón.
Estilo: Tango con acento cheli, cañí.
Discografía Imprescindible:
• Margot, Dro 1986.
• Arriba los corazones, Dro 1987.
• Inchi Limonchi, Dro 1989.
• Envido, Dro 1991.
• Con su permiso, Don Carlos, Don

Lucena 1996.
Himnos:
• Margot, Margot 1986.
• Arroz Blanco, Arriba los

Corazones, 1987.
• Nena, Inchi Limonchi 1989.
• Volver, Con su permiso, don

Carlos, 1996
A tener en cuenta:
• La calidad de sus imterpretaciones

y la complicidad de Bartrina con
el público en sus directos.

A olvidar:
- El disco de 1993, Va cayendo gente

al baile.
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FICHA TÉCNICA

Nombre: Michael Philip Jagger
Año y lugar de nacimiento: 1943

en Dartford, Kent (Inglaterra)
Cuando tenía 17 años se cruzó

camino de la escuela con Keith
Richards, ahí comenzaron a gestarse
The Rolling Stones

Profesión: Cantante, compositor,
ocasional actor y permanente pro-
ductor cinematográfico

Estilo: Rock, blues, soul y lo que
le echen

Méritos: Es un punto de referen-
cia para todo rockero que se sube a
un escenario, sus gestos, saltos y
demás parafernalia escénica han
sido imitadas hasta la saciedad. Su
lengua es conocida en todo el
mundo, es el logotipo de los Rolling
Stones.

Incunables: Satisfaction es la can-
ción por la que Mick es más conoci-
do, sin embargo bucear un poco en
la discografía de los Rolling Stones y
de sus discos en solitario (sobre todo
los dos últimos) es percatarse de la
innumerable cantidad de clásicos
que ha expresado con sus morritos.

MICK
JAGGER
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Querido Mick, no me cabe la
menor duda, tu lengua es la más
famosa del universo: Por varios moti-
vos: el grupo más emblemático del
rock´n roll la ha convertido en su
seña de identidad (gracias al logotipo
diseñado por el mismísimo Andy
Warhol), y es un hecho que ha sabo-
reado los cuerpos de muchas féminas
(pobre Bowie, encantadora Angie) y,
por último, ha vilipendiado a la pren-
sa con una, a veces inevitable, mala
hostia considerable. 

Pero todos estos aconteceres care-
cen de importancia si lo comparamos
con el inimitable, provocador y suge-
rente Mick subido a un escenario. En
los primeros tiempos (¡años 60!) con
su cara angelical, pero de facciones
muy marcadas, y también en la actua-
lidad con la increíble vitalidad de un
hombre que está camino de los 59
tacos. Cualquier canción se convierte
en más sucia, en más obscena, en más
provocadora cuando sale por la boca
de Mick. Desde Satisfaction hasta el
último single de su disco en solitario,
God gave me everything, todas las
canciones interpretadas por su voz,
esa que apela a los instintos más bási-
cos, a la lujuria más salvaje, al movi-
miento pélvico más incontrolado,
adquieren tintes, cuándo menos, des-
garradores. 

¿Qué tendrá Mick que despierta
los pensamientos más sensuales tanto
en mujeres como en hombres? Tal vez
haya sido capaz de transmitir en sus
canciones una especie de magia que
te ayuda a sobrevivir en situaciones
límite, cuando se está cerca del caos,
allí donde no quieres ir pero inevita-

blemente tus pies te llevan cual
experto malabarista sobre una cuerda
tensa. Situaciones límite, caos, obsce-
nidad y mucha sensualidad, impaga-
ble el estribillo de Beast of burden
(“Some girls” 1978), sugerente y vital
la combinación de su voz con la de
Lenny Kravitz en Use me, de su ante-
rior disco en solitario (“Wandering
spirit” 1993), conmovedora la canción
que cierra este disco Handsome Molly
con toques de folk irlandés, ¿qué más
se puede pedir a un tío que, con el
paso de los años, está alcanzado cotas
insospechadas en los escenarios
moviéndose más que nunca, grabando
grandiosos discos y rodeándose sabia-
mente de sangre joven casi siempre
con acierto? ¿Será que el diablo tiene
verdadera simpatía por este “angeli-
to”?

Punto y final

Lo que jamás se le podrá perdo-
nar a Mick es que, por su desmedido
ego, la separación de los Stones haya
estado cerca en varias ocasiones. De
que su control absoluto en la banda
haya relegado a un segundo plano a
Keith y Charlie, tan importantes como
él, de que se guarde canciones que
perfectamente encajarían en los dis-
cos de los Stones para sus grabaciones
en solitario. Genio en parte diabólico
y en parte egocéntrico.

Mick Jagger Angel...
Por Pedro Díaz López
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No me cabe ninguna duda: Mick
prefiere ser un jodido diablo, a un san-
turrón e imberbe ángel. Simpatías del
destino, y es que hace unos cuantos
miles de millones de años, los dinosau-
rios desaparecieron del planeta tierra.
De la misma forma, hace unas cuantas
décadas, Mick Jagger trascendió la
barrera del estrellato del rock, para
convertirse en eso mismo, en un
Tyrannosaurius del Mainstream. Pero
Jagger no desaparece y el abuelo sigue
en la brecha.

El viejo Mick y su música, sus
movimientos, su baile, su sentido del
ritmo, sus shows, su rock&roll y su
pasado. Desde Come on, primer single
de The Rolling Stones en 1963, pasan-
do por su explosión creativa de fin de
los sesenta, sus apoteósicas giras de los
ochenta y el trabajo de oficina como
rutina musical de los noventa. 

Frente a esto: la puta realidad, la
vida, el fin de las malditas mentiras de
mitos seudo-eróticos-festivos-musica-
les. Que quede bien claro. Jagger-dia-
blo saca música de donde no la hay, y
cuando ya no vale lo habitual coge el
móvil e invita a una sesión de masaje a
Bono, Pete Townshend, Wyclef Jean,
Joe Perry, Lenny Kravitz y Rob Thomas.
Pero señoras y señores, díganme ¡¡¡qué
cojones tiene que ver la música con
mover la pelvis y sacar la lengua o
correr veinte kilómetros en el escena-
rio!!!. Sin duda que cuando se desta-
can aspectos como la facilidad de
movimiento o el desgaste físico, es que
musicalmente algo falla; además con
la vida que llevan, los cambios de

aceite en clínicas suizas, y junto a unos
gramos de la mierda que se meten,
hasta un abuelo de ochenta tacos podría
danzar, (y Jagger lo demostrará con el
tiempo).

Y díganme, ¿acaso a ese mismo
anciano no le produciría una cierta
dureza en el muslo, las nenas de veinte y
pocos que se trajina el sádico Jagger?.
Incluso con alguna de esas sustancias, yo
podría dilatar la boca o cualquier otro
orificio, y demostrar que existen labios
mucho más gruesos y jugosos que los de
Jagger, que a fin de cuentas quizá no son
más que el resultado del excesivo roce
con zonas erógenas rasuradas,  (o no,...
depende).

Y que me dicen de sus sencillas y
reservadas vestimentas de los años
ochenta y primeros noventa, de su dotes
como actor, de sus amigos dejados a un
lado, de su facilidad para estar en medio
de todos los problemas y nunca salir
afectado, de sus traiciones, de sus menti-
ras, de su actitud como artista. 
Pero... ¡Salvemos Jurasic Park!:

Diablo-Jagger, morritos Jagger es un
abuelo del rock, que ha dejado en nues-
tras discotecas huellas imborrables de la
música .No se puede negar que es bási-
camente un tipo al que le encanta lo
obsceno, y entre ellas el rock guarro,
sucio, atornillado y abrillantado hoy en
día por sus amigos y por Los Rolling  que
fueron y serán una de las principales,
sino la más grande, banda de la historia
de la música. Uhhhhh, uhhhhh, uhhhh,
...  Sympathy For The Devil, simpatía
por Jagger.

Mick Jagger ...Diablo
Por Patxi Manzanal
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Borracho y ofendi-
do, aplastado por los
dulces besos de una
vitalista contemporá-
nea he decido tomar
una solución drástica
en mi vida: suminis-
trarme Viagra. Con
esto no quiero hacer
una apología de la
automedicación, aun-
que también, sino gri-
tar, aullar para quien
quiera oír que, en
ciertas edades plaga-
das de senectud, tam-
bién hay vida después
de un buen roce de
cuerpos o de una etíli-
ca noche de concier-
tos. No quiero privar-
me de ese placer
sublime y agotador
que es el sexo y visto
que las gentes de mi
quinta aún pueden
derrochar energías por
estos mundos de dios,
he creído cierto aquel
refrán que decía Si no
puedes con el enemi-
go, únete a él.
Servidor siente ciertos
pavores cuando con-
templa cómo sus com-

pañeros generaciona-
les, con vidas arrasa-
das incluidas, hostigan
a los públicos con sus
melodías y composi-
ciones. Mick Jagger
aletea con sus morros
en los escenarios del
11 de septiembre y
sigue desgastando cin-
tura ante sus fans que
ahora se cuentan por
décadas. Además, se
saca del sombrero un
disco cargado de rock
and roll con un par de
buenos temas y se
toma como escudero a
un Lenny Kravitz más
sexual que nunca.
Sobre aquellas tablas
también se pudo sentir
el pavor guitarrero de
Pete Townshend o la
voz rota de Roger
Daltrey. Por otros
lares, mi querido Sting
se monta su fiesta pri-
vada en la Toscana y
tiene los arrestos, por
no decir atributos
machos, de titular al
resultado All This
Time. Tanto tiempo,
todo este tiempo que

ha pasado. Si somos
más próximos y ena-
moradizos y nos mira-
mos el ombligo hay
que hablar de Ramón
y Manolo, el Dúo
Dinámico, que más
que valentía tienen
osadía al publicar un
nuevo CD con ¡¡¡
Canciones nuevas!!! O
echar un ojo a un
Sabina pálido, faméli-
co, pero nunca derro-
tado después de su
vuelta al país de los
vivos. Decía una
amiga que somos fuer-
tes y poderosos, pero
entre calada y calada,
entre puyazo y puya-
zo, entre polvo eres y
en polvo te convertirás
uno siente el peso del
tiempo como una
losa. Recurrir a los fár-
macos milagrosos es
una opción de valien-
te ignorancia, pero,
amigos y amigas...
Funciona. 

El invento de la
Viagra es, sin duda,
una proclama de revo-
lución universal, se
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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

siente el cuerpo de jota y se ha de
tomar con tranquilidad por aque-
llo de reventar los corazones pro-
pios y ajenos. Tres grammys le
daba servidor al dueño de esa
mente que lo hizo posible. Ahora,
y tras pasear mis glorias sexuales
ante las narices de todos los lecto-
res y lectoras he de admitir que
uno ya no encuentra en su cuerpo
ese aura de perfección que lo
hacía imbatible en los terrenos
horizontales. Los placeres próxi-
mos se encuentran en algunas
músicas y las ansias se recuperan

al ver a todos estos colegas de
fatigas subidos a los escenarios
desempeñando el rol de salvajes
abuelitos. Dios bendiga sus huesos
que también son los míos y pese a
la reticencia de jóvenes ácratas y
nihilistas diré, en su favor, que la
puñetera experiencia es un grado
y que más sabe el diablo por viejo
que por diablo. Que se lo pregun-
ten a mis queridos Stones.

Por cierto he de apuntar en mi
agenda: COMPRAR VIAGRA. 

Mick Jagger aletea con
sus morros en los
escenarios del 11 de
septiembre y sigue
desgastando cintura
ante sus fans que
ahora se cuentan por
décadas.
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APLASTADOS POR LAS PIEDRAS ROSAS

Un rumor suena en la radio. Solo un rumor. El grupo
de Manchester puede volver a juntarse. Alguien ruega para
que eso no ocurra. Los recuerdos hay que dejarlos bien
escondidos. De lo contrario te sepultan, te matan o te anu-
lan hasta convertirte en un esquizofrénico. Pero los
recuerdos son el espejo, el maldito retrovisor de lo que
pudo ser y jamás será. ¿Resignación?. Una vez ya aplasta-
dos casi nada tiene importancia.  

Por John Filtering mingus

Diamantes musicales 11Coleccionable
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CERO:

¿ Un principio con cero?. Así
deberían ser los decálogos. El pri-
mer punto crítico con lo que se
explica. Evitando la vanidad de los
“decalogistas”. Presuntuosos.
Ombliguistas. Y el principio es la
ruina. La de los conciertos de The
Stone Roses. El directo. Infumable,
desastroso, hueco. Un grupo de
estudio. Si, por mucho que digan.
¡Qué digan lo que quieran!. ¡No hay
que hacerles mucho caso!. Una
banda con una producción detrás.
Ahí si funcionan. 

Otro cero para el proyecto de
John Squire cuando abandonó las
rosas. The Seahorses. Mala música.
Y ni siquiera le dio para publicar un
segundo disco. Un agujero econó-
mico. Y de esta no se salva ni el
propio Ian Brown en solitario. Las
verbenas que monta sobre un esce-
nario. Por mucho chándal mod y
mucha tontería. Un congo de inca-
pacitados. Que se apunten a clases
de solfeo. ¿ Ha quedado claro?. The
Stone Roses si es posible en disco.
Vale, de acuerdo. 

UNO:
“I wanna be adored”. El uno

comienza por uno mismo. Y por
desear que te adoren. Por el hedo-
nismo de ser deseado. No el uno de

mejor. Ni el uno de primero. El uno
de existir solo el yo. No hay nadie
más. Uno solo. “No tengo que ven-
der mi alma”. El uno. Como en
“This is the one”. Abusando.
Desgastado el uno solo queda el yo.
Quiero ser adorado y voy a ser ado-
rado. Muy claro. Narcisismo de
botiquín. Esta es la única. Repetidas
veces. Estallando el estribillo.     

DOS:
Con el primer LP eran dioses,

con el segundo una banda acabada.
Después, la desaparición. Tan solo
dos discos oficiales. Entre ellos
cinco años de distancia. “THE
STONE ROSES” (1989) uno de los
mejores álbumes de la historia del
pop. “THE SECOND COMING”
(1994) un gran disco de rock. La crí-
tica alabó el primero hasta límites
indeseables y vapuleó y silenció el
segundo. Ambos discos hablan por
si solos y el tiempo no ha rayado ni
uno de sus cortes. De coleccionista.
Por fin el recuerdo del verano y la
carretera infinita.

TRES:
“Breaking into heaven”,

“Daybreak” y “Tears”. Un trio. Pesos
pesados. Cinco años. Y abren el
cielo con un tema de once minutos
y marcando bien el nuevo territorio.
“THE SECOND COMING” es rock.

Una de las situaciones nacía
de un sofá, un televisor y un
padre. Fue hace  años y en la
televisión emitían un video clip.
Unas personas atravesaban el
desierto -o eso creía recordar- y
la música se coordinaba con las
imágenes. El padre hizo un
comentario: “Que buena pinta
tiene ese video”,  mientras el
sofá sobre el que se sentaba el
protagonista se mojaba con la
melodía. El padre soportó el
video entero, el sofá cambió de
color y el televisor estalló una
vez la música había desapareci-
do con un corte seco y abrupto. 

La segunda hacia referencia
a una casa de dos pisos en una
calle corta y zapatera. Unos
personajes –entre los que esta-
ba incluido el de la primera
situación- dormían, trabajaban,
mataban ratas y robaban al
homónimo extranjero del
Discoplay. Un catálogo de
absurdas imbecilidades donde
muy de cuando en cuando
resaltaba algún disco especial.
En una ocasión se pidió el pri-
mer trabajo de un grupo cuyo
segundo LP producía imprevisi-
bles ensoñaciones en algunos
de los personajes.

Ambas situaciones descan-
san bajo tierra porque el grupo
que las causó esta muerto.
Afortunadamente. Esos dos dis-
cos han quedado registrados en
la memoria reducida de unos
cuantos mientras otros prefieren
olvidar que durante una época
era lo único que escuchaban.
Una doctrina del sueño.

Dos Diamantes: Dos eran
las situaciones que golpeaban
la memoria de nuestro prota-
gonista –esto no deja de ser
una novela sin buenos  ni
malos, obsesiva y sencilla-
cuando los momentos impo-
sibles resurgían, desgraciada-
mente a diario. Y todo ello
parece que formaba parte de
un paisaje de miseria e inge-
nuidad:

UNA PROVOCACIÓN: 
EL DECÁLOGO DESDE MANCHESTER.
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Y “Breaking into heaven” la selva de
ruidos, sonidos y ecos más cercana
a Wilson en cópula con la tradición
de las clásicas bandas norteamerica-
nas . ¿Todavía siguen pensando que
es un mal disco?. Están locos. Entre
nubes de guitarras y percusión, la
voz y los coros empujan a la natura-
leza muerta. Y originalmente duraba
veintidós minutos. No puedo ni
imaginarlo. ¡¡Que forma de abrir un
Lp tras cinco años de silencio!!.

“Everyone ready, so, so willing
and able yeah, yeah, yeah, for the
love you make, gn ‘o sis’ huh, yeah,
wooh!…”. A ritmo de guitarra, la
pista tiembla frente al dictado de la
voz sugiriendo el cruce entre el rock
y el funk. “Black bones are the ori-
ginal bones, and so this the whole
wide world should know, y’all. I
came to sing this song in your city.
Ooh, for the dreamers, one more for
the dreamers, yeah”. Una más para
los soñadores. La última. Sólo para
los soñadores. Ellos han sido el
sueño. Un sueño evaporado en pis-
tas de baile con la madera desgasta-
da por el roce de las viejas zapati-
llas. Rompe el dia. Es “Daybreak”.  

En los márgenes de la canción
babosa, la manoseada balada ñoña,
“Tears” se salva por el tratamiento
estoico y el discurso desasosegante
de la letra. Justo en esos limites es
donde los Stones Roses levantan el
camino asfaltado de la tranquilidad
a la furia. Un llamamiento, un grito,
un sollozo prolongado o un aviso:
“esto se está acabando”. El precipi-
cio se mueve y las piedras comien-
zan a deslizarse. ¿Alguien ha dicho
Led Zeppelín en el pasapurés?.  

CUATRO:
John Squire, 24-11-1962.

Guitarrista y compositor de la mayoría
de los temas. Encargado del diseño de
las portadas. Introvertido y creativo.
Hoy en dia parece desparecido del
mundo de la música tras el fiasco de
The Seahorses, grupo que montó des-
pués de la separación de los Stone
Roses.

Ian Brown, 20-2-1963.
Cantante. Un cruce entre chimpancé
y orangután, casi siempre metido en
problemas con la justicia. La cara
opuesta a Squire. Extrovertido e inten-
cionadamente descarado. Perfecto en
el ritmo y la ejecución de las letras.
Un lujo de voz para el descuidado
panorama del pop y el rock ingleses.
Continua carrera en solitario con tres
álbumes publicados.  

Gary Moundfield “Mani”, 16-11-
1962. Bajista. El equilibrio de la
banda. Efectividad con el bajo. Una
pieza indispensable en el engranaje.
Disuelto el grupo se incorporó a
Primal Scream donde actualmente
toca. También colaboró en el primer
LP de Ian Brown. “Es alguien con
quien resulta casi imposible llevarse
mal”. Palabras de John Squire.   

Alan Wren “Reni”, 10-4-1964.
Batería y percusiones. El menos cono-
cido de los cuatro y por lo tanto, el

más discreto. El primero que abando-
nó el grupo. Su aportación al sonido
del grupo es fundamental. Sin estruen-
dos y con aparente sencillez, la banda
dependía bastante de la base impues-
ta por la batería. Se han oído noticias
de que está montando un nuevo pro-
yecto.

CINCO:
Podrían ser las once canciones del

primer LP. El azar y el destino eligen
cinco. “Made of stone”, “I am the
resurrection”,  “(Song for my) Sugar
spun sister”, “Shoot you down” y “Bye
Bye Badman”. 

“Sometimes I fantasize when the
streets are cold and lonely and the
cars they burnn below me…”. Y el
recuerdo de los tubos de escape y los
coches y el aire del tubo en el alma
que se pierde en fantasías imposibles.
Estas hecho de piedra y te derrumbas
en la playa del deseo caído. ¿POP?.
“Made of stone” no necesita etiquetas.

“Down, down, you bring me
down…”. El grupo cuesta abajo.
Siempre abajo. Down. El descenso. La
dicción. Down. Down. Soy la resu-
rrección y la muerte. Al mismo tiem-
po. “I don`t need anything from
you…”. No necesito nada de nadie
porque soy la resurrección y la vida.
El otro es la muerte. Los reproches, el

“I wanna be adored”. El uno comienza por uno
mismo. Y por desear que te adoren. Por el

hedonismo de ser deseado. No el uno de mejor. Ni el
uno de primero. El uno de existir solo el yo. No hay

nadie más. Uno solo.

http://www.m3.fm
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amor, la rutina, la ausencia de fe,
“estarías mejor muerta”. El descenso y
la posterior resurrección. Sólo cuando
se ha muerto uno puede resucitar y
rendir cuentas. La venganza. “I Am
the resurrection”.

Y cada vez mas cerca de la som-
bra  de unos Beach Boys recién naci-
dos, próximos a rozar la ultima gota
de la gran ola, inmersos en la repeti-
ción de las voces celestiales, “(Song
for my) Sugar spun sister” hace daño y
causa dolor. Porque la historia se
acabó. El pop no se ha recuperado.
¡¡Una exageración!!. No. La justa
medida. El resto es basura. 

“Tú lo sabes, lo demuestras y el
momento ha llegado para matarte a
tiros. Que sonido cuando el dia se
acaba y todo se resuelve. Me encanta-
ría hacerlo y sabes que siempre te lo
has merecido”. ¿Algo más que decir?.
Ni decir ni desdecir. Escuchar el blues
del disparo. Relajado. Sin sustos. La
nana del momento final. “Tú lo sabes,
lo demuestras pero no puedo volver-
me atrás. Es tardísimo, no puedo espe-
rar, ahora ha llegado el momento, se
resolverá y cuando esto se acabe, no
dejará duda, de este modo cuando te
hayas divertido, ¿abandonaras?”.
Suave, deslizándose en los oídos,
“Shoot you down”.   

Detrás del verano con sol y la gui-
tarra se esconden las líneas impresas
de una obsesión: “Te han comprado y
pagado, eres una puta y una esclava,
tu muelle no es un lugar sagrado, ven
y prueba el final, eres mía”. “Bye Bye
Badman”.  

SEIS:
MANCHESTER: Ciudad de Gran

Bretaña (Inglaterra); 449.168 habitan-

tes en 1981. Tercera ciudad del país.
Centro industrial textil algodonero.
Maquinaria textil, agrícola, aeronáuti-
ca, química, del caucho, etc.
Aeropuerto. Tres universidades.
Catedral gótica del siglo XV. Y lugar
de nacimiento de los Stone Roses.
Marketing o inteligente política turísti-
co-musical, Manchester se ha vendido
como la cuna del pop ingles. De ahí
han salido grupos como The Smiths,
Inspiral Carpets, James, Happy
Mondays, Joy División, New Order,
The Fall hasta subproductos como
Take That. 

Rave, acid house, warehouses
parties, pastillas, el club Hacienda,
mancunianos, la noche para vivir y el
dia para morir del exceso.

Manchester, años ochenta. Una
leyenda que se fue derrumbando
según avanzaban los años y los gru-
pos iban desapareciendo. La música
se olvidó y ha dado paso al fútbol.
Ironías de las masas. 

SIETE:
Algunas anécdotas:
“Los sesenta son nuestra época”
“La reina de Inglaterra es alguien

que ha permanecido equivocadamen-
te ahí demasiado tiempo. Es el
momento de parar esto. Nosotros no
vivimos en un cuento de hadas, vivi-
mos en un mundo real... se está
cachondeando de todos”. (En referen-
cia a la canción “Elizabeth my dear”).    

“Todos nosotros compartimos el

Y el recuerdo del los tubos de escape y los coches y
el aire del tubo en el alma que se pierde en

fantasías imposibles. Estas hecho de piedra y te
derrumbas en la playa del deseo caído. ¿POP?.

“Made of stone” no necesita etiquetas.
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deseo de no trabajar porque somos
perezosos”.

“¡¡Un amor, un dios, una
piedra!!”.

“¿Cuánto dinero puede tener una
persona?, ¿Cuánto dinero puede que-
rer una persona?”.

A la pregunta de ¿Cuál sería vues-
tro epitafio?, responden: “Yo no voy a
tener tumba porque no voy a morir”
(Reni). “Ian Brown descanse en paz”
(Ian Brown). “Aquí yace Mani con
una sonrisa en la boca” (Mani). 

OCHO:
Las portadas de los discos o de

cuando los CDs tenían una presenta-
ción, nudo y desenlace. Las abstrac-
ciones de John Squire en tinta y sobre
papel. Los limones de “THE STONE
ROSES”. El collage de “THE SECOND
COMING”. 

NUEVE:
“THE COMPLETE STONE ROSES”

donde se pueden encontrar las can-
ciones no incluidas ni en “THE
STONE ROSES” ni en “THE SECOND
COMING”. Desde los inicios garaje-
ros de temas con vocación punk
como “So young” o “Tell me” hasta
pegamento para las piernas como
“Fools Gold” e incluso joyas como
“Standing Here” y “Elephant Stone”.  

DIEZ:
Los grupos se disuelven. Suele ser

así. Aguantan los que poco tienen
que decir. O los grandes. Los que
saben luchar contra el tiempo, refu-
giarse en él. No suele haber razones
profundas ni observaciones de críticos
musicales frustrados. Sin más. Pero
siempre quedan algunas pistar que

seguir. Catorce conocidos de Mani
murieron por sobredosis durante las
sesiones de “THE SECOND
COMING”. Pistas. El desgaste de la
amistad. Ian Brown y John Squire
enfrentados. Reni desertando antes de
que el resto tomara la decisión de
dejarlo. Acumulación de momentos e
instantes. Esos cinco años de prepara-
ción del segundo disco. Pistas. 

Las pistas que indican que es
mejor no preguntar más. The Stone
Roses fueron un grupo creado para
morir. Una banda que vivió las horas
que duran sus canciones. Las cancio-
nes que se han convertido en eternos
e infinitos segundos de sueños dañi-
nos. Una apisonadora que aplastó y
luego se hundió. El sueño. Sólo para
los soñadores. Para los que enterrados
siguen soñando. Mojados en formol,
soñando... con la muerte.  

Hace mucho tiempo que el repro-
ductor no rozaba las canciones de los
Stones Roses. Inmersos en la política
del consumo y saliendo grupos hasta
de debajo de la mierda, las antiguas
reliquias se pierden entre torres de
CDS innombrables. Hoy el dia ha
sido un experimento. Primero el “PET
SOUNDS “ de los Beach Boys y des-
pués los dos discos de los de
Manchester. A continuación, simultá-
neamente. En paralelo.
Superponiendo el sonido de ambas
bandas. Y el delirio de verano se ha
acomodado junto a mí, tomando una
cerveza. El rumor sobre su posible
vuelta ya ha desparecido. Los recuer-
dos no llaman a la puerta. Por fin
parece que se quedaron en aquel
entonces, lejano y distante. Lo veo
con fortuna. ¿A quién hay que dar las
gracias?. 

PARENTESIS SÓNICO
Por Patxi Manzanal

Casa de dos pisos en la calle del
gremio del calzado. Estúpidas sonrisas
provocadas por bocanadas estupefa-
cientes desde la tierra santificada por
las semillas de la escoba del pollo frito.
Malta destilada de extraño color rojizo,
enfriada en los higadillos de unos rato-
nes juguetones con las flores. Fantasías
de calles frías y solitarias, hogares aco-
gedores con personas olvidadizas,
música y un tema de veinticuatro horas
de duración a todo volumen sin medias
pausas, sin tregua. I’m the resurrection
en un cresendo interminable de lo que
si que tuvo fin. Melancolía, pasado y
The Stone Roses.

Música en la nuca, succión y
pasión. Penetraciones musicales, cultu-
ra de pocos, basura para otros, pero a
quién cojones le importan los otros.
Fluidos densos, lubricación perfecta,
falos y vulvas, actos íntimos y públicos
a la vez, baile, danza desde el sofá,
baterías, guitarras, ecos de orgasmos
apagados, gritos espasmódicos. Avance
y acceso a una inteligente realidad
lisérgica, mientras de los altavoces fluye
una música a borbotones que dibuja
un paisaje irreal, fastuoso, inalcanza-
ble: Oh, fuck! Es la jodida felicidad,
eso es, alcanzarlo, lograrlo, conseguirlo
por unos minutos con una maldita can-
ción.

Compartir este acto reservado a la
caída libre, resulta demasiado cruel y
sincero. El derrumbe es brutal, en seco,
sin música, sin futuro, sin felicidad, sin
los acabados stone roses. A fin de
cuentas sólo es música, si sólo eso. La
jodida música de los infiernos. 

Detrás del verano con sol
y la guitarra se esconden

las líneas impresas de una
obsesión: “Te han

comprado y pagado, eres
una puta y una esclava,

tu muelle no es un lugar
sagrado, ven y prueba el

final, eres mía”. “Bye Bye

En Internet
Tres direcciones muy completas,

con abundantes fotografías, y una
completísima información acerca de
su discografía. Imprescindibles, con
biografías, todas las letras de sus
temas, wallpapers, etc.

www.freestyle.com/roses/
www.thestoneroses.co.uk/
www.stoneroses.net/

www.freestyle.com/roses/
www.freestyle.com/roses/
www.freestyle.com/roses/


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Titulo 21 - (1)

Son casi las siete de la mañana y acabo
de darme cuenta de que llevo un buen rato
despierto mirando la oscuridad. Enciendo la
luz de la mesilla de noche y todo cuanto me
rodea resulta inquietantemente fantasmagó-
rico: el viejo reloj de cuco parece querer
funcionar después de muchos años, el globo
terráqueo comienza a girar movido por un
algo invisible y a su lado el Buda de madera
sonríe burlonamente como nunca lo había
hecho antes. La barrita de incienso que
encendí antes de dormir se ha consumido
hace horas pero el olor de sus pentagramas
permanece.

Recuerdo un sueño, el sueño que me
ha despertado. Intento apuntarlo al detalle
antes de que se esfume este sabor a pétalos
en mi garganta. No fumo opio, ni soy
Coleridge, ni esto es Kubla Kahn, pero la
galería de imágenes y sensaciones se des-
borda en mis pupilas dilatadas.

La noche es estrellada e incluso se
perciben los planetas con una cercanía de
vértigo. Camino por una calle llena de
bazares y comercios extravagantes y me
siento incómodo con lo que llevo, así que
compro un estrecho suéter negro de doble
cuello, pantalones a rallas, gruesas gafas de
pasta negra, una perilla y una pipa de
segunda mano (no sin antes agradecer al
maniquí del escaparate su amabilidad).

Comienza a caer una cálida lluvia y me
refugio en una marquesina, donde espera
con cierta impaciencia una sueca de gran-
des ojos y falda ceñida, que a mí me
recuerda a Claudia Cardinale. Al otro lado
de la calle tres músicos hindúes, bigotudos
y vestidos de hippies californianos colorean
la lluvia. Un arco iris de corcheas suena en
cuatro por cuatro con guitarras quebradas
wuá wuá sobre ritmos electrónicos.
Canturrean casi con desgana una alucinada
melodía de flecos orientales.

Una pesada niebla inunda las calles y
todo son nubes de una extraña y placentera
tristeza. Parpadeo y acabo tumbado sobre
un verde campo de hierba crecida lleno de
ingravidez... creo estar flotando refugiado
bajo un sol luminoso y por mi piel penetra
un sonido emocionante de sitares, tablas
hindúes y cascabeles. A la sombra de un
enorme árbol se celebra una ceremonia:
sacerdotes orientales vestidos con sus
mejores galas recitan mantras al revés,
mientras que un barbudo vagabundo con
aspecto de granjero y un flacucho joven-
zuelo se pasan de vez en cuando una bote-
lla de vodka y a la sueca de la marquesina.
Es el insólito matrimonio entre el misticis-
mo hindú de Ravi Shankar, la ataraxia
bucólica de Walt Whitman y el hedonismo
juvenil de un clubber barcelonés.

“Ahora entiendo a Gene Clark”, mur-
mura observando la escena un tipo apoyado
en su Buick. Lo dice sin inmutarse, exhalan-
do el humillo de su Benson &Hedges,
escondiendo su pálida cara bajo un cabello
cepillado intencionadamente hacia delante,
unas gruesas patillas y gafas oscuras que le
dan un aire de mod desfasado e irredento.

Sube al coche y se larga levantando
olas de polvo seco que dejan abandonada
una vieja gasolinera al lado de una carretera
infinita. A mi espalda los cánticos de la cere-
monia se mezclan con  slides de guitarras a
lo Ry Cooder sobre bases hip hop. Y el órga-
no Hammond sigue hormigueando en mi
sangre.

Quizá no haya sido un sueño.
Descubro que me he dejado los cascos
puestos al dormir. La música de Sidonie ha
narcotizado mi subconsciente. Por fin
alguien ha aportado el necesario sendero de
luz y verdad al descafeinado pop patrio.
Comienza a amanecer por la ventana y me
siento mejor persona que ayer. La cama se
derrite...

Me recuesto sobre mi preciado cojín de
Cachemira y de nuevo aprieto el Play. No
me importa que no sean horas para oír
música. “Nada era, nada será; todo es, todo
tiene esencia y presente”, dijo el maestro
Hesse. Que baje Brahma y lo vea

por Txema Gutiérrez

http://www.m3.fm
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TRIBUTO AL “BEATLE TRANQUILO”(¿?)

ilu
st

ra
ci

ón
:J

ua
n 

M
ar

i P
ér

ez
 “

M
ag

o”
.w

w
w

.m
3.

fm

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3George Harrison 23 - (2)

Yo tenía un tío rojo y barbudo
que no pudo correr delante de
los grises en las universidades
madrileñas, sin embargo, algo de
revolucionario tenía contemplar
su estampa contra la ventana
mientras en un viejo vinilo sona-
ba Here Comes The Sun. Parecía
esperar que algo sucediera. Algo.
Años más tarde, crecido y con un
par de décadas más sobre su
incipiente calvicie, ha dejado de
escucharla. Ahora conforma su
intelecto y su ideario vital y polí-
tico con canciones infantiles y La
Oreja de Van Gogh.

George Harrison tenía algo de
todo esto. Estaba sin estar.
Aparecía sin aparecer. Componía
sin componer. Siempre bajo la
sombra inmensa de Lennon y Mc
Cartney. Un día descubrí que
aquella canción de los Beatles
que tan hondo empujaba mi
corazón estaba compuesta por
Harrison. De todas ellas, de
tantas, de tan oídas, la única que
conservo intacta en la memoria y
en los desvelos es Here Comes
The Sun. No hablaré del sitar y
de la vena mística que rodeaba
la figura del beatle tranquilo, sólo
de esas estrofas que apaciguan
mi alma, de la sonrisa veteada
que se dibuja en mi rostro cuan-
do la oigo. George Harrison, el
beatle que no quiso ser beatle.

HERE COMES THE SUN

by P. Israel Olivera

Estaba sin estar. Aparecía sin
aparecer. Componía sin componer.

Siempre bajo la sombra inmensa de
Lennon y Mc Cartney.

Here Comes The Sun

Here comes the sun, here comes the sun 
And I say it’s all right 
Little darlin’ it’s been a long cold lonely winter 
Little darlin’ it feels like years since it’s been here 
Here comes the sun, here comes the sun 
And I say it’s all right 
Little darlin’ the smiles returning to their faces 
Little darlin’ it seems like years since it’s been here 
Here comes the sun, here comes the sun 
And I say it’s all right 
Sun, sun, sun, here it comes 
Sun, sun, sun, here it comes 
Sun, sun, sun, here it comes 
Sun, sun, sun, here it comes 
Sun, sun, sun, here it comes 
Little darlin’ I feel the ice is slowly meltin’ 
Little darlin’ it seems like years since it’s been clear 
Here come the sun, here comes the sun 
And I say it’s all right 
Here come the sun, here comes the sun 
It’s all right, it’s all right

(George Harrison)

http://www.m3.fm
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Han salido hace poco del gusano y con vuelo
templado, están dando color a este mundo. No
están destinados a ser pieza de coleccionista a
pesar del privilegio que otorga el haber sido
tocados por la varita mágica del adalid del pop
elegante español, Juan Luís Giménez. Con
Susana, Fredy, Frasco y Raúl conversamos junto
a la barra de un bar, espacio donde se dan las
confesiones más sinceras y donde también sur-
gen amistades duraderas. Con música, declara-
ciones, buen rollo, sinceridad... asistid a este
peculiar coloquio.

Por Fernando Lorenzo

ALZAN EL VUELO DE LA MANO DE UN 
PRESUNTO IMPLICADO
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El pasado más reciente, ¿qué queda de
Juglejazz, vuestra formación iniciática? 
Susana (S): Quedamos Raul, Frasco y yo,
porque cambiamos radicalmente de esti-
lo (principalmente hacíamos funki), de
cantante e incluso de idioma.

A vueltas con vuestro sonido, ¿por qué
sonáis más a Valencia (Presuntos o
Glamour) e incluso cierto sonido
Donosti (Duncan o La Oreja) o a
Amaral, antes que a Málaga (Danza, sin
ir más lejos)?
Frasco (F): Nada es pretendido, Las
influencias y referentes que tenemos, y
en esto estamos toda la banda de acuer-
do, son curiosamente siempre de gente
de fuera de España. Nuestros patrones
están fuera: Alanis Morrisette, Natalie
Imbruglia, Noa, Nelly Furtado, Tears for
Fears, Crowded House... Aparte cada
uno tiene unas tendencias personales
propias: a Raúl le encanta Pat Metheny o
a Fredy el rock.

Pero os produce Juan Luís Giménez que
presuntamente se implica:
Raúl (R): Evidentemente tiene su sello. Él
le ha dado su toque personal, el imprime
mucha fuerza a sus producciones que no

tiene los de Presuntos. Ese toque o parte
de elegancia de Presuntos se entrevé
también en el disco.

La conexión israelí, con Noa y Gil Dor,
¿de cuándo viene?
Fredy (Fd): De cuatro o cinco años atrás,
nos encanta lo que hacen e imagínate lo
que suponía poder trabajar con ella (es
que estuvimos a punto de grabar un
tema, ella contempló la posibilidad pero
al final no pudo porque acababa de
tener un hijo) Estuvimos, de hecho, con
ellos en Valencia y con su músico Zohar
Fresco que colabora en uno de los
temas.

Destripando vuestra sección de dedica-
torias uno se encuentra con pequeñas
curiosidades, como que Fredy tiene una
amante peluda llamada Noa, que el
alma gemela de Frasco es Susana o que
ésta, por su parte, dedica su parte a los
Bandoleros de Mijas, ¿qué me decís de
todo esto?
Fd: Que Noa es mi perra y no mi novia,
¿eh?... Y Los Bandoleros de Mijas, el
grupo musical de mi padre, y de mi tío
(interrumpe riendo Susana).

Desembarcáis ya hace tiempo en la
capital dejando atrás Mijas Costa y
Fuengirola, ¿era necesario? y, por cierto,
¿qué hacéis después?
R: Claro que lo era, en Málaga hay muy
buenos músicos pero no hay movimiento
de discográficas y luego hemos estado
tocando mucho y en infinidad de sitios
(pateándonos todo Madrid y buscando
discográfica), grabando la maqueta en
casa y muchas horas de local, preparán-
donos mucho.

Os jactaís de tener un directo único,

que lejos de ser pretencioso hace atrac-
tiva vuestra propuesta. Hablarme de él y
de su diferencia con el material grabado
Fd: Diríamos que es el disco, los mismos
condimentos, pero con mucha más ener-
gía. Somos calentitos, nos gusta el direc-
to y tenemos muchas tablas. Nos lo
pasamos bien y eso, creemos, se transmi-
te.

Vayamos al repertorio, ¿no es un disco
en cierta manera de temática digamos
monoteista: amor y más amor -con este
como deidad- o necesita otra lectura?
S: Sí, claro, tienen una doble lectura
siempre los temas. A primera vista pare-
cen amor pero no. Hoy por mí habla del
maltrato a la mujer, Inocencia, el actual
single, habla de una amistad. Un adios
habla del adios de una pareja de ancia-
nos, quizá un amor ausente cuando
alguien en este caso se muere y la otra
persona la echa de menos. Cada persona
tiene que reinterpretarlas, adaptarlas y
sentirlas bajo su propio prisma de senti-
mientos.

Toca el turno a la forma compositiva.
Ana Torroja, en su etapa de Mecano,
cantaba en masculino. En Efecto
Mariposa Susana canta y asume las
letras de Frasco como propias. Frasco,
¿compones con pensamiento de mujer
(por ejemplo en Inocencia), brota así o
lo adaptas después para que lo cante
Susana?
F: Yo compongo pensando que lo va a
cantar Susana y directamente así sale.
Está pensado así,... se adapta a mi forma
de cantar (irrumpe la vocalista) y aunque
la letra y base sea de Frasco luego todos
colaboramos a darle forma melódica.
Somos un grupo plenamente coral en
ese sentido.

El Efecto Mariposa, ¿será la estación
final de vuestra andadura musical?
F: Eso deseamos. Somos cuatro miem-
bros de formación base, tanto tiempo
tocando juntos, preparando el proyecto,
que aunque sea el primer disco sonamos
a auténtica banda. Y queremos sonar
mucho, vender mucho (pero nos confor-
mamos con vender lo suficiente para que
la discográfica -que lo está haciendo
muy bien- siga confiando en nosotros),
hacer mucha gira y vivir de nuestra músi-
ca siempre, que es lo que nos gusta.
Fredy: Yo, en general, diría que hay
mucho cariño ahí puesto, que hay can-
ciones muy directas, con letras muy
directas, y muchas horas de trabajo y
que cuanto más lo escuchen van a ir
descubriendo cosas.

Por último, con la perspectiva que otor-
ga el tiempo, ¿qué ha supuesto cruzaros
con Juan Luís en vuestro camino?
S: Es una gozada. Estuvimos tocando en
Valencia y se subió con nosotros al esce-
nario (también lo hizo en Barcelona) y
aparte de saber que compartimos una
buena amistad dijo una frase muy boni-
ta: “Gracias por dejarme producir vues-
tro disco”. Para nosotros ha sido todo un
lujazo trabajar con él.

Somos calentitos, nos
gusta el directo y

tenemos muchas tablas.
Nos lo pasamos bien y

eso, creemos, se
transmite

http://www.m3.fm
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La crónica de un concierto
bañado por las olas, aunque no
del caribe sino de frio.  Una
paradoja del destino, ¿ritmos
caribeños en un gladiar
urbano?.
En fin, Sargento García...

por Sergio García
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O en una noche demasiado fría
para una música tan caliente y en
un escenario demasiado pequeño
para una banda tan inmensa.

La frase precedente contiene dos
de las conclusiones más evidentes
que podemos sacar del concierto
que Sargento García ofreció en
Bilbao para presentar su último tra-
bajo, “Sin fronteras”.

En esta ocasión, las circunstan-
cias no se aliaron con el grupo
como la última vez que les vimos,
en la que el concierto se celebraba
en un caluroso marco festivo estival,
al aire libre, en un escenario de
enormes proporciones y fantástica-
mente teloneados por un grupo que
por aquel entonces se estaba dando
a conocer, unos brutales Macaco.

La cita esta vez era en un café
teatro de medianas dimensiones y la
noche en la ciudad era heladora,
por lo que la gente entraba al recin-

to con más ganas de tomarse un
chocolatito o un café bien caliente
que una cerveza o un mojito por
ejemplo, algo que no es habitual en
este tipo de conciertos de grupos
festivos, practicantes de lo que se ha
denominado mestizaje musical
(cada vez más prostituído) y que
cada uno define como le viene en
gana; en el caso de Sargento García,
su líder, el cantante francés Bruno
García, ha etiquetado el estilo musi-
cal del grupo como “salsamuffin”, lo
que da una idea de lo que podemos
escuchar en sus conciertos y discos.

Con este planteamiento salía al
escenario el sargento Bruno acom-
pañado de su numerosa banda, Los
locos del barrio, con la clara inten-
ción de calentar el ambiente local.

Y de verdad que lo consiguió, ya
que desde la primera canción, el
grupo contagió al público su alegría
y vitalidad consiguiendo que todos

botaran al ritmo de su son cubano,
sus melodías festivas y su canto rei-
vindicativo.

Fueron casi dos horas de fiesta
en las que el grupo presentó la casi
totalidad de canciones de su último
trabajo, pero sin olvidarse de hacer
un repaso de temas tan representati-
vos de la banda como Amor pa´mi,
Hoy me voy o Nueve vidas, pertene-
cientes todas ellas al anterior disco
de Sargento García, “Un poquito
quemao”, el disco que encumbró a
este grupo capaz de mezclar todos
los ritmos posibles, desde el son
propio del Lagarto Verde hasta el
reggae, pasando por el hip-hop y
atreviéndose a atacar un tema de
clara inspiración flamenca que, en
mi sincera opinión, fue uno de los
momentos más decepcionantes del
concierto.

La fiesta terminó con todo el
público botando al ritmo de Jumpi,
uno de esos himnos que nunca
fallan y que siempre dejan a todos
con un maravilloso sabor de boca y
con ganas de continuar en esa fiesta
caribeña, disfrutando de la música
del grupo francés más caliente del
mundo.

Pero lamentablemente, lo que
no puede ser no puede ser y al día
siguiente era  lunes y en la calle
hace frío y esto no es Jamaica, por
lo que habrá que irse a la cama, con
el recuerdo de la música del
Sargento García en la mente y con
el deseo de volver a verles pronto
de nuevo pero ¡ójala sea en otras
circunstancias!

El grupo contagió al
público su alegría y

vitalidad consiguiendo
que todos botaran al

ritmo de su son cubano,
sus melodías festivas y su

canto reivindicativo

BAJO EL CALOR DEL INVIERNO

Sargento García en la RED

Absolutamente recomendable la página
web oficial de Sargento García. El dise-
ño global de este artículo esta inspirado
en dicho site.
Atractiva, amena pero sobre todo con la
documentación necesaria para satisfacer
a cualquier seguidor de “Sargent”.
Enhorabuena.

http://www.sargentogarcia.com/
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¿Se puede ser súbdito
sumiso sin deshonrar al
rey? Esta pregunta se la
están haciendo los cientos
de seguidores de Manolo
García que escuchan atóni-
tos las canciones de estos
novísimos músicos catala-
nes. Tienen estilo propio
pero, qué duda cabe, nos
recuerdan en demasía al ciu-
dadano García. No buscan
encasillarse ni se limitan a
regodearse con el sonido de
‘El último de la fila’ pero lo
cierto es que les costará dejar
ese lastre. ¿Son quizá un sim-
ple exponente más del pop
aflamencado tan en alza en
estos tiempos? Puede ser, su
primera obra es extraordinaria
y no se cortan en reconocer
que quieren llegar muy alto y,
cómo no,  “vender muchos dis-
cos”. Tienen  vocación de músi-
cos, no de estrellas, pero brillan
con luz propia y emiten destellos
de diferentes formas y colores
que guardan en su particular caja
de pandora.
Por Azucena G. Hernandez y Antonio Pinillos
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ASALTANDO EL
TRONO

Por Azucena G. Hernándezm y 
Antonio Pinillos

Pandora fue la primera
mujer del género humano
creada por los dioses. A ella
le otorgaron toda suerte de
gracias y Zeus le confió ade-
más una caja cerrada para
que la entregase a Epimeteo,
su marido. Sin embargo,
Pandora abrió la caja donde
estaban encerrados todos los
males, que así se esparcieron
por el mundo.

Ellos dicen que en su caja
de pandora no hay males pero
confiesan que ellos sí son “un

poco desas-
tre”. Por esta razón
principalmente deci-
dieron llamarse ‘La
caja de pandora’.
“Como conjunto
hemos ido funcio-
nando a trancas y
barrancas, incluso
nos resultaba difícil
coincidir para ensa-
yar, así que decidi-
mos poner este
nombre al grupo”. 

Han aparecido
en el panorama musi-

cal con un primer trabajo ‘A
nuestra vida otro sentío’
(Tempo music), que da nombre
además a un tema incluido
también en el disco y que des-
tila, como la mayoría de los
que componen esta excelsa
primera obra, un aroma afla-
mencado cien por cien.
Guitarras, palmas, cajón, ale-
gría a borbotones, pasión
incontrolable...

Puede dar la sensación de
que cada canción suena pare-
cida a la anterior y que recuer-
dan al bueno de Manolo.”Nos
han dicho millones de veces
que nuestra música recuerda
mucho a él. No nos disgusta
pero, según desde qué punto
de vista se mire, puede ser

bueno o... malo”.
De cualquier forma, reite-

ran que en el disco hay temas
variados, abren abanico,
“desde flamenco a canciones
que recuerdan el estilo de Bon
Jovi”. Composiciones nacidas
bajo la influencia de grandes y
diferentes artistas Pearl Jam,
Mark Knopfler o El Último de
la Fila. “En lo que se refiere al
gusto y las influencias, tene-
mos opiniones de lo más varia-
do”.

Por la música y la diversión

Están haciendo lo que quie-
ren y disfrutan como el que
más sobre un escenario. Por
ello, en cada concierto reco-
nocen buscar o “transmitir al
público nuestra
propia ilusión, todo
lo que conlleva la
música”. Sienten y
quieren hacer sen-
tir sus melodías a
quienes les escu-
chen  y ¡qué sean
muchos! ya que,
ilusionados, espe-
ran vender un
millón de copias...
“por lo menos”.

Es más, confían
en poder tocar algún día en El
Portal del Ángel de su

Barcelona natal, “sería
un lujazo”, y en que su
carrera artística fuera
muy-muy larga y les dé
los frutos que su esfuer-
zo merece. De momen-
to, siguen mimando su
primera criatura pero
ya tienen ideas para
concebir un segundo
vástago, aunque eso es
“secreto de sumario.
Será una sorpresa”.
Nosotros no lo duda-
mos, tienen nuestra
confianza.

“Queremos transmitir al público nuestra propia ilusión, todo lo que conlleva la música”

Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3La Caja de Pandora 29 - (2)

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Crítica & Discos 1 - (41)

Water to Drink
Atlantic

Por Laura Pérez García
(Colaboradora)

Calificación: •••••
“Gracias Jesús, tú moriste

por una pecadora como yo.
Gracias Mark, por ser  ese espe-
so y sutil empuje...” Así comien-
zan los agradecimientos que

Victoria Williams dedica a una
larga lista de amigos y colabora-
dores en su ya quinto  disco
Water to Drink. Teniendo en
cuenta la delicada y dolorosa
enfermedad que esta gran com-
positora padece, es una suerte
para ella poder contar con el
apoyo de otro genio de la músi-
ca como es Mark Olson, ex-
componente de The Jayhawks.
Gracias a él y a muchos otros
compañeros y compañeras
como el batería Danny Frankel,
la violinista y vocalista Petra
Haden, el guitarrista Brian Kane
etc., Victoria ha conseguido
sacar a la luz su esplendorosa
fuerza en forma de doce bellísi-
mas canciones, consagrándose
así como una de las mejores
cantautoras del panorama musi-
cal estadounidense.

Water to Drink podría ser
una suculenta pócima secreta
compuesta de tres ingredientes
principales: El primero lo for-
man unos ritmos incansables y
pegadizos que confluyen en una
variedad de estilos musicales,

como country, jazz, rock, folk...
El segundo es una voz induda-
blemente espléndida y el último
contiene unas reivindicativas y
conmovedoras letras llenas de
un sinfín de sentimientos alegres
y esperanzadores.

Tenemos los ingredientes,
pero se me ocurre una receta
que recomiendo que probéis:
Poned a calentar en vuestro
equipo de música 200 gramos
de la frescura de Grandma´s Hat
Fin y Gladys and Lucy. Cuando
empiece a hervir añadid veinte
cucharadas colmadas de la mar-
chosa Bossa-nova Water to
Drink y diez de la pausada y
melódica Light the Lamp
Freddie. A continuación es con-
veniente verter un puñadito de
Claude, pues sus maravillosas
voces y el mágico sonido de la
percusión conseguirán que se
alcance el espesor deseado.
Llegado a este punto ya es hora
de tomarse un respiro. Dejad
que la mezcla repose y palade-
ad tranquilamente el sonido del
piano, la mandolina, los violi-
nes... y esa voz sublime, sin
olvidaos de verter los sobres
aromáticos 

de Joy of Love, Until the
Real Thing Comes Alone,
Lagniappe, Junk, 

Little Bird y Young at Heart.
Para terminar, espolvoread
abundantemente 

la tierna A Little Bit of Love.
La receta del Agua para

beber ya está preparada y lista
para ser servida. Os queda lo
mejor de todo: Beberla y... sabo-
rearla bien.

This is rock´n roll
Sanctuary/DOCK

Por Susana Lombilla Fernández
Calificación: •••••

A principios de los noventa
The Quireboys hacían su apari-
ción en el mundillo musical con
A bit of what you fancy, un
disco repleto de canciones en el
más puro estilo de rock clásico
que obtuvo un éxito considera-
ble. Su segundo álbum inexpli-
cablemente no tuvo la misma
acogida y el grupo británico se
vio abocado a la desaparición
ante un mercado en el que no
encontraba espacio.

Afortunadamente se ha tra-
tado tan solo de un retiro tem-
poral y la banda reaparece con
fuerzas renovadas y con su esti-
lo de siempre. Su nuevo disco
no pretende engañar a nadie y
define al grupo perfectamente,
desde el título pasando por cada
una de las trece canciones que
lo componen. Producido por
ellos mismos This is rock´n´roll
destila honestidad por los cuatro
costados. Canciones para diver-
tirse que parecen hechas con el
propósito de ser tocadas en
directo. Precisamente es la can-

ción que da título al disco la que
se encarga de abrir con fuerza y
vitalidad la sesión rockera para
seguir con un repertorio de
temas con claras influencias de
los Faces y los Stones como Six
degrees, C´mon o Turn away sin
perder por ello un ápice de su
frescura, canciones más tranqui-
las como Searching en incluso
un pequeño coqueteo con el reg-
gae en Coldharbour Lane. Todo
ello pasado por el tamiz de The
Quireboys. Llega la hora de la
diversión, llega la hora del
rock´n´roll.

Godess in the doorway
Virgin

Por Pedro Díaz López
Calificación: •••••

Las informaciones acerca
del último trabajo de Mick
Jagger presagiaban lo peor y
desgraciadamente se han confir-
mado todos mis temores. Y es
que el colega se ha rodeado de
gente poco recomendable ¡el
productor de Britney Spears!,
un Bono cada vez más patético,
Lenny Kravitz que se apunta a
todas... En fin que este cuarto
disco en solitario de Mick Jagger
no hay por donde agarrarlo. Y es
triste, porque tras aquel impac-

Victoria Williams

The Quireboys

Mick Jagger
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tante Wandering spirit
(1993), a la altura de los
mejores discos de los Stones,
parecía que “Morritos Jagger”
iba a continuar en la brecha.
Pero nada más lejos de la
realidad, este disco contiene
un par de buenos temas que
tampoco son para tirar cohe-
tes: Lucky day y Too far gone,
un single resultón God gave
me everything, tres o cuatro
canciones que no pasan de
correctas y algunas terrible-
mente ñoñas, pomposas y
ridículas como, Goddess in
the doorway o la insoportable
Gun. Ahora mi única espe-
ranza y cada vez menos real
es que cuando Mick se junte
con Keith compongan algo
decente. Con que este a la
altura de aquel entrañable
Steel Wheels (1989) o del
más que correcto Voodoo
lounge (1994) me conformo.
Recemos porque Jagger se
haya guardado esta vez las
mejores canciones para los
Rolling Stones.

Field songs
Everlasting

Por Susana Lombilla Fernández
Calificación: •••••

Utilizaré la expresión de un
amigo: tristemente alegre.
Aunque parezca una contradic-
ción solo así puedo definir la
extraña mezcla de oscuridad y
belleza que desprende cada uno
de los trabajos de este artista.
Tres discos con composiciones
propias que se han convertido
en clásicos por derecho propio y
un disco de personalísimas ver-
siones preceden a este esperado
Field songs. Es un placer encon-
trarse de nuevo con la voz pro-
funda y llena de matices de
Lanegan ofreciendo en cada
canción todo un mundo de tris-
teza y dolor que paradójicamen-
te consigue abrir nuestra mente
a la belleza de la vida. Arropado
por sus colaboradores habituales
Mike Johnson y Ben Shepherd
(ex – bajista de Soundgarden) y
con la colaboración de amigos
como Chris Goss y Duff
McKagan, Mark Lanegan se con-
vierte una vez más en un narra-
dor de historias, de pequeños
relatos que conmueven y emo-

cionan, que hablan de su
mundo personal que a veces se
confunde con nuestro propio
mundo.

La sencilla emotividad de
temas como Kimiko´s dream
house, Pill hill serenade o Low
se funden en la oscuridad de
One way street, Don´t forget me,
Resurrection song o la impresio-
nante No easy action. Nadando
entre las turbulentas aguas de lo
bello y lo amargo, Mark
Lanegan abre una vez más los
rincones más íntimos de su alma
para permitir que avancemos
por un inmenso campo de can-
ciones en el que descubrir nues-
tros rincones secretos persona-
les. Delicioso y sobrecogedor.

American Recording!!!
Solitary Man

American
Por Pedro Díaz López
Calificación: •••••

Aquí está Johnny Cash, el
hombre de negro, cabalgando
de nuevo. Aunque las noticias
que nos llegan sobre su salud
son preocupantes (padece una
bronquitis aguda por la que ha
sido hospitalizado y sufre los

primeros síntomas del parkin-
son) gracias a la ayuda de unos
cuantos ilustres amigos: Tom
Petty, Sheryl Crow, Mike
Campbell o Merle Haggard ha
podido grabar esta maravilla,
sombría y triste, pero a la vez
bella. Y es que el momento de
salud quizá haya marcado la
confección de un álbum en el
que figuran versiones de otros
artistas, siempre realzadas y per-
sonalizadas por la increíble voz
de este hombre, casi todas con
un contenido depresivo, ahí
están el sobrecogedor The
mercy Seat de Nick Cave, la
nihilista Nobody de Tom Waits
o una pequeña esperanza con
el One de U2. Y las canciones
compuestas para la ocasión por
Johnny Cash están a la altura de
un disco emotivo, negro, que es
precioso pero que también
puede hundir un rato tu existen-
cia. En fin también los dramas
son bellos, ¿o no?

Strange Little Girls
American

Por Laura Pérez García
Calificación: •••••

El nuevo disco de Tori Amos con-
tiene doce versiones de autores

tan diversos como Lou Reed, Jeff
Bass, John Lennon o Robert
Geldof. Eso sí, todas ellas
impregnadas de su inconfundible
toque personal, al más estilo
“Tori” que nunca.
“New Age” nos adentra en un
sueño cargado de nostalgia y
romanticismo, no por ello lleno
de una inconmensurable fuerza y
rebeldía, reflejada en sus acordes
finales. “97 Bonnie & Clyde”
desencadena un laberinto de
palabras que casi deja a Tori sin
aliento, recuperándose con
“Strange Little Girl”, quizás una
de las piezas más fluidas y ani-
madas del disco, junto con la
desbaratada “Heart of Gold” de
Neil Young. Llegado a este punto,
el sueño permanece en el más
profundo estado de nirvana con
“Enjoy the Silence”, “I’m not in
love”, “Rattlesnakes”, y por
supuesto, con “Time” de Tom
Waits, en la que acompañada de
su piano, Tori deleita al personal
con su voz sensible, profunda e
intimista. “I Don’t Like Mondays”
es la protesta hecha suavidad, y
el plácido y apacible letargo se
extingue con un incansable
“Happiness is a Warm Gun”.
Desesperado y agónico es el
tema “Raining Blood”, que da
paso a “Real Men”. Un cierre de
lujo: piano y voz se funden para
recordar que el viaje ha termina-
do y hemos de despertar, que
la “Pequeña y Extraña Chica”
debe marcharse. No nos
importa, porque su esencia
permanecerá en todos y cada
uno de nuestros sueños.

Mark Lanegan

Johnny Cash

Tori Amos
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ANOTHER ONE BITES THE DUST 

Steve walks warily down the street
With his brim pulled way down low
Ain’t no sound but the sound of his feet
Machine guns ready to go

Are you ready hey are you ready for this?
Are you hanging on the edge of your seat?
Out of the doorway the bullets rip
To the sound of the beat yeah

Another one bites the dust
Another one bites the dust
And another one gone and another one gone
Another one bites the dust
Hey I’m gonna get you too
Another one bites the dust

How do you think I’m going to get along
Without you when you’re gone
You took me for everything that I had
And kicked me out on my own

¿Estás contento, estas satisfecho
por cuanto mas soportarás el calor?
Más allá de la puerta se oyen las balas pasar
al compás del ritmo. 

Otro muerde el polvo, 
otro muerde el polvo,
y otro que se fue, y otro que se fue,
otro muerde el polvo.
¡Hey! Te atraparé, otro muerde el polvo. 
otro muerde el polvo.

Oye!
Oh Tomalo, muerde el polvo, 
Hey, otro muerde el polvo,
otro muerde el polvo.
otro muerde el polvo. 

otro muerde el polvo.

Hay varias maneras de herir a un hombre
y dejarlo contra el piso:
puedes golpearlo, 
puedes engañarlo, 
puedes tratarlo mal
y dejarlo cuando este tirado. 

Pero estoy listo, sí, estoy listo para ti,
estoy parado en mis propios pies.
Más allá de la puerta, se oyen las balas pasar,
repitiéndose el sonido de tus pies.

Otro muerde el polvo, 
otro muerde el polvo,
y otro que se fue, y otro que se fue,
otro muerde el polvo.
¡Hey! Te atraparé, otro muerde el polvo. 
otro muerde el polvo.

John Deacon, QUEEN, The Game 1980

OTRO MUERDE EL POLVO

Steve camina con cansancio por la calle
con su sombrero bien bajo,
no hay sonido alguno salvo su andar,
las ametralladoras están listas.

¿Estás listo, estás listo para esto,
estás colgado del borde de tu asiento?
Mas allá de la puerta se oyen las balas
al sonido del polvo. 

Otro muerde el polvo, 
otro muerde el polvo,
y otro que se fue, y otro que se fue,
otro muerde el polvo.
¡Hey! Te atraparé, otro muerde el polvo. 
otro muerde el polvo.

¿Como piensas que seguiré adelante
cuando te hayas ido?
Me tomaste por todo lo que tenía
y luego me dejaste librado a las mías. 

Are you happy are you satisfied?
How long can you stand the heat
Out of the doorway the bullets rip
To the sound of the beat look out

Another one bites the dust
Another one bites the dust
And another one gone and another one gone
Another one bites the dust
Hey I’m gonna get you too
Another one bites the dust

Hey
Oh take it - Bite the dust bite the dust
Hey Another one bites the dust
Another one bites the dust ow
Another one bites the dust he he
Another one bites the dust haaaa
Ooh shoot out

There are plenty of ways that you can hurt a man
And bring him to the ground
You can beat him
You can cheat him
You can treat him bad and leave him
When he’s down

But I’m ready yes I’m ready for you
I’m standing on my own two feet
Out of the doorway the bullets rip
Repeating to the sound of the beat

Another one bites the dust
Another one bites the dust
And another one gone and another one gone
Another one bites the dust yeah
Hey I’m gonna get you too
Another one bites the dust
Shoot out
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ANOTHER ONE BITES THE DUST
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Queen va más allá de la imagen que Freddie Mercury polarizaba. La reina
inglesa regaló durante más de dos décadas un buen puñado de himnos que
comprenden desde las hordas futbolísticas, pasando por las bandas sonoras
inmortales hasta los acompañamientos musicales para anuncios de cerveza.
Detrás de la industria que vampirizaba su imagen y su sentido, Queen era
una banda de rock y eso no se debe olvidar. Eclécticos en los modos y en las
formas han sido un referente para la recua fan y también para un par de críti-
cos exigentes. Morderemos el polvo cuando las balas nos alcancen.
Morderemos el polvo cuando nos atrapes. Mordermos el polvo si no lo
hemos mordido ya.
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