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Palabra de Olmedo

Debido a la clamorosa petición del respetable público, al que me debo, 

y a que me divierte, he decidido hacer una lista de los 50 mejores 

álbumes de Pop/rock de la historia. Es un ejercicio arriesgado porque 

todos llevamos dentro un seleccionador, preferentemente de fútbol, 

pero también de literatura, cine, pintura, arquitectura, escultura y, 

por supuesto, de música, por lo que mi personal elección es posible 

que no satisfaga los exigentes gustos musicales de tan selecta parroquia, 

pero cuento con ello y me ofrezco resignado a la pública lapidación.

Antes de meternos en harina hay que explicar los criterios con los que he elegido estos discos,

álbumes o LPs, como se prefiera. En primer lugar, me he limitado a un álbum por autor, por mor

de dar variedad a la lista y no llenarla sólo con una docena de artistas, como ocurre en algunas

listas que circulan por ahí. Para ser primordiales, los discos tienen que ser redondos (si, ya sé

que todos son redondos, no me sean literales) en ellos todas, o la gran mayoría de las canciones

tienen que ser excelentes, discos magros, con todo jamón y muy poco hueso. Por tanto, no se

trata de clasificar a sus autores, de ver si Bob Dylan es mejor que Pink Floyd, sino de buscar las

obras que, a mí juicio, resultan imprescindibles.

Muchas veces el valor que atribuimos a los discos no tiene que ver con su calidad musical,

también pesan los recuerdos que nos traen, el impacto que nos causaron, el diseño de la

carpeta o el momento en que nos hechizaron. Esta lista no es ajena a todo ello. El orden en que

van a aparecer no pretende ser exacto, cartesiano, aunque sí está en mi ánimo que vaya de

menos a más, reservando los mejores para el final.
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o Grandes Éxitos – Alaska y Los 

Pegamoides

I. Outlandos D’Amour – The Police (1978)

II. Little Creatures - Talking Heads (1985)

III. I’m the man - Joe Jackson (1979)

IV. Get Close - The Pretenders (1986)

V. My Aim is True - Elvis Costello (1977)

VI. Tapestry - Carol King (1971)

VII. Pearl - Janis Joplin (1971)

VIII. Sweat Baby James –

James Taylor (1970)

IX. Mad Dogs & Englishmen –

Joe Cocker (1970)

X. Songs in the Key of Life –

Stevie Wonder (1976)

XI. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and 

the Spiders from Mars -

David Bowie (1972)

XII. Transformer - Lou Reed (1972)

La lista de Primordiales (I)

XIII. Odessa - Bee Gees (1969)

XIV. A Question Of Balance –

Moody Blues (1970)

XV. Forever Changes – Love (1967)

XVI. Selling England By The Pound –

Genesis (1973)

XVII. Peter Gabriel I (Car) –

Peter Gabriel (1977)

XVIII. In The Court Of The Crimson King –

King Crimson (1969)

XIX. End Of The Century – Ramones (1980)

XX. London Calling – The Clash (1979)

XXI. Abraxas – Santana (1970)

XXII. Then Play On - Fleetwood Mac (1969)

XXIII. Moondance – Van Morrison (1970)

XXIV. Bridge Over Troubled Water –

Simón & Garfunkel (1970)

XXV. [Interludio juvenil (I)]. 

Tea for The Tillerman –

Cat Stevens (1970) 6



XXVI. Third – Soft Machine (1970)

XXVII. Morrison Hotel - The Doors (1970)

XXVIII. Chicago Transit Authority –

Chicago (1969)

XXIX. Blood, Sweat & Tears –

Blood, Sweat & Tears (1968)

XXX. Atom Heart Mother –

Pink Floyd (1970)

XXXI. In-A-Gadda-Da-Vida –

Iron Butterfly (1968)

XXXII. Goodbye – Cream (1969)

XXXIII. Songs For A Tailor - Jack Bruce (1969)

XXXIV. Goodbye Yellow Brick Road –

Elton John (1973)

XXXV. The Twain Shall Meet –

Eric Burdon & The Animals (1968)

XXXVI. Led Zeppelin I - Led Zeppelin (1969)

XXXVII. Band Of Gypsys - Jimi Hendrix (1970)

XXXVIII.Hot Rats – Frank Zappa (1969)

La lista de Primordiales (II)

XXXIX. Aqualung – Jethro Tull (1971)

XL. All Things Must Pass –

George Harrison (1970)

XLI. Pet Sounds – The Beach Boys (1966)

XLII. Blood On The Tracks –

Bob Dylan (1975)

XLIII. Crosby, Stills & Nash –

Crosby, Stills & Nash (1969)

XLIV. Harvest – Neil Young (1972)

XLV. The Turning Point –

John Mayall (1969)

XLVI. Blind Faith – Blind Faith (1969)

XLVII. Mr. Fantasy – Traffic (1967)

XLVIII. My Generation – The Who (1965)

XLIX. Their Satanic Majesties Request –

The Rolling Stones (1967)

L. [Interludio juvenil (II)]

Sgt.Peppers Lonely Hearts Club Band -

The Beatles (1967)

7



0

50

Los Primordiales del 0 al 50



9

Grandes Éxitos
Alaska y Los Pegamoides

El disco de hoy no sé si está entre los 50 mejores de la historia,

pero lo he traído por dos motivos; primero porque quería poner

un disco español, había bastantes candidatos: Gabinete

Caligari, Nacho Vega, Golpes Bajos, Los Brincos, Los Secretos y

muchos otros, pero he optado por Alaska y los Pegamoides por

la ruptura que supusieron en la escena musical patria.

Con ellos empezó una eclosión de grupos y artistas, que se

bautizó como la movida, cuyo comienzo suele datarse en el concierto que dieron en la Escuela

de Caminos en homenaje a Canito, el batería fallecido de Tos, los primitivos Secretos.

El talento de Carlos Berlanga, la osadía de Nacho Canut, la simpatía y profesionalidad de Ana

Curra (la única que estudiaba música, ahora es catedrático de piano en el conservatorio de El

Escorial) y la voz imperfecta, pero con tremenda personalidad, de Olvido Gara, consiguieron

elevar el listón de los primeros grupúsculos a los que pertenecían a un nivel de calidad más que

aceptable y crearon un estilo propio, que aún perdura. El otro motivo es que el nombre y el

contenido del disco responden perfectamente al concepto de primordial, es una colección de

temas, todos atractivos e interesantes, que ellos mismos, con humor e ironía, calificaron de

grandes éxitos.

o

https://open.spotify.com/album/5LxG0cG8O2bkRnjKSzvtet
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Outlandos D’Amour
The Police (1978)

La aparición de Police supuso el inicio de lo que se denominó

new wave. Outlandos D’Amour fue su primer trabajo y marcó

el estilo que luego seguirían otros muchos. Lo más novedoso fue

el ritmo de reggae que dieron a sus temas, con la batería de

Stewart Copeland, el bajo galopante de Sting y los riffs de

Summers. La publicación del disco me pilló siendo estudiante y

juerguista (casi un oxímoron) por lo que bailé sus canciones

hasta la saciedad en garitos y saraos.

¿Quién no disfrutó en esa época con So Lonely, Roxane o Can’t Stand Losing You,

descoyuntándose con pasos inverosímiles y frenéticos?

Un gran disco y una época muy divertida.

I

https://open.spotify.com/album/1H9g6j4Wwj6wh6p8YHVtkf
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Little Creatures
Talking Heads (1985)

Seguimos con la New Wave, pero en su vertiente americana.

Talking Heads se creó en 1975 por su líder y cantante David

Byrne. Este álbum, repleto de buenas canciones pop, lo

descubrí muy tarde; conocía sus éxitos, como And She Was,

pero el vinilo lo compré en un rastrillo que había hace muchos

años en Donoso Cortés y lo primero que me llamó la atención

fue su espectacular carpeta (luego he leído que la revista

Rolling Stone la nombró carpeta del año).

Pero me acabó de cautivar por temazos como Creatures Of Love, The Lady Don’t Mind o Road 

To Nowhear.

Lo tiene todo para ser un disco imprescindible.

II

https://open.spotify.com/album/5Dja2ASXd7MOM628iwYdtA
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I’m The Man
Joe Jackson (1979)

La New Wave supuso una oleada de aire fresco en el espeso

panorama musical de finales de los 70, dominado por el rock

sinfónico y el heavy metal.

Frente a la pretendida trascendencia de la música de la época,

con predominio del virtuosismo instrumental, voces cuasi

operísticas y composiciones recargadas, la nueva ola surgió

retomando el espíritu del pop de los 60, creando canciones

sencillas, cortas, divertidas, bailables, que transmitían alegría y no necesitaban la ayuda de

sustancias dopantes para disfrutarlas.

Joe Jackson es un claro ejemplo; también podrían serlo Squezze, Fisher Z -memorable concierto

en el Johnny – Cars, Jam y muchos otros, pero este álbum representa como ninguno ese espíritu:

desde los cañonazos de On The Radio, I’m The Man o Get That Girl al elegante ska de

Geraldin and John, la sutil cadencia de It’s Different for Girls o la esencia pop de todos los

temas.

El éxito de este álbum coincidió con la apertura de un bar de copas que pusieron nuestros

amigos Quiquin y Mariano en El Escorial, se llamaba La Chistera y el anagrama lo hizo Anto, que

también cedió algún cuadro para la inauguración. Sus temas sonaban allí continuamente porque

eran lo que entonces se llamaba llenapistas y los asiduos los bailábamos con aplicación y

entusiasmo.

Hasta el Marqués lo pincha en la disco del Zulo cuando la noche se mete en bailes.

III

https://open.spotify.com/album/2yfioluqC2edPkwFlW1J15
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Get Close
The Pretenders (1986)

Entre los grupos de la New Wave destaca uno, además de por lo

buenas y canónicas que eran sus canciones, por la personalidad

y elegancia de su líder y fundadora. Chrissie Hynde ha sido la

musa de una generación y el espejo en que se han mirado

muchas jovenzuelas; su flequillito inspiró a los estilistas de

todo el mundo, que lo replicaron profusamente. Pretenders

consiguió un éxito unánime, era una música amable que gustó a

todos los amantes del pop. Trooper, sin ir más lejos, compraba

sus discos en el mercadillo de Camdem Town en Londres.

Get Close fue su cuarto álbum y contenía el que fue su mayor éxito: Don’t Get Me Wrong,

aunque todos sus temas son formidables, destacando My Baby, I Remember You, Chill Factor o

Himn To Her. En realidad no hizo falta mucho: con unos riffs y punteos sencillos de guitarras,

bajo y batería insistentes, la voz cálida de Chrissie y unas composiciones inspiradas consiguieron

un disco primordial.

Yo lo tuve en casete. Para los más pipiolos hay que aclarar que ese maldito formato consistía en

una mini cinta magnética encastrada en una caja rectangular de plástico, fue muy usado en los

años 70 y 80, sobre todo en los coches, lo que obligaba a llevar siempre un bolígrafo Bic cristal

(el que escribe normal, no confundir con el Bic naranja, que escribe fino) para tensar la cinta,

que se destensaba cada dos por tres. Lo oí hasta la saciedad (mejor dicho, hasta que se lo cargó

mi hijo Eliseito, que era especialista) en mis viajes, que fueron muchos en aquella

época.

IV

https://open.spotify.com/album/2xXTqs2uDgtid7J4hnfzQL
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My Aim is True
Elvis Costello (1977)

Para cerrar este bloque de nueva ola, nada mejor que hacerlo

con el mejor, el rey: Elvis Costello. Lo hago con su álbum de

debut, una de esas obras magistrales que definen al artista a la

primera y avanzan lo que puede dar de sí su carrera. Elvis

Costello es reconocible en cada una de sus canciones debido a

su prodigiosa y personalísima voz y a su sentido melódico,

consiguiendo prácticamente un éxito en cada corte de sus

discos.

Además tiene mucha variedad de registros, como puede comprobarse en este trabajo, lo mismo

compone un rock clásico, haciendo honor a su nombre artístico, como Mystery Dance, que un

reggae como Watching The Detectives, (para mi uno de sus mejores éxitos de siempre), que

una canción que podrían haber firmado los Who de su mejor época, como No Action o una al

más puro estilo Jagger/Richards, como Miracle Man, que una balada inolvidable, como Allison.

No acaban ahí los temazos: Less Than Zero es uno de mis preferidos, pero no podemos

olvidarnos del ritmo contagioso de I’m Not Hungry y Wellcom To The Working Week o del

swing de Blaim It On Cain y Pay It back.

En definitiva un disco lleno de buenas canciones en la mejor tradición del pop y el rock

sesentero. Esta versatilidad la ha mantenido en toda su obra, haciendo desde canciones Country,

como Stranger In The Hose (está entre los bonus del disco) a un álbum entero con el Brodsky

[>>>>]

V

https://open.spotify.com/album/3d3I3Ppu529si8Oja9DB3A
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Quartet (The Juliet Letters). Tuve la suerte de verle hace unos quince

años en Valencia y, pese a no tener ya la estampa característica ni la

voz de sus comienzos, fue un concierto formidable.

[Aquí les he enlazado una versión extendida, con un montón de

directos, demos y otros cortes]
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Tapestry
Carol King (1971)

Retrocedemos a los primeros 70. Todos éramos un poco hippies,

llevábamos el pelo largo con raya en medio, vestíamos

pantalones campana y en el zurrón o en las carpetas habíamos

dibujado margaritas y el símbolo pacifista. Yo lo hice en mi

paleta de ping-pong, deporte en el que fui una figura

destacada, llegando a ser varias veces campeón del rellano de

mi escalera. Trooper solía morder el polvo en nuestros

enfrentamientos en billares, superado por mi célebre mate de

revés. Los más afortunados teníamos un cartel de Peter Max en el cuarto, en mi caso era un

collage al estilo de Sargent Peppers, con los músicos más conocidos del pop.

En la época que retrato era imprescindible tener el la discoteca el Tapestry de Carol king, si no

lo comprabas, tenías que pedirlo a los amigos en alguno de los habituales intercambios de

discos. Carol King llevaba años componiendo canciones, sola o con su marido Jerry Goffin, para

otros cantantes, pero su primer gran éxito individual fue este disco, que contenía, además de

You’ve Got A Friend, uno de los himnos más conocidos del hippismo que también cantó su gran

amigo James Taylor, una colección de grandes temas, como So Far Away, It’s Too Late, Will

You Love Me Tomorrow?, You Make Me Feel Like a Natutal Woman o Tapestry, que se

hicieron muy populares en las reuniones, que se decía entonces, aunque, como buen primordial,

todas las canciones son estupendas.

[>>>>]

VI

https://open.spotify.com/album/12n11cgnpjXKLeqrnIERoS
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A su éxito contribuyó la fotografía de portada, una representación de

la esencia hippie: el peinado cardado, la indumentaria, la actitud

melancólica y meditabunda, el escenario bucólico y el gato creaban

un ambiente pacífico de buen rollo y amor universal.
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Pearl
Janis Joplin (1971)

Con Janis Joplin seguimos en la época hippie, pero en su lado

oscuro, el relacionado con el alcohol y la heroína (mala mezcla,

lástima que no se aficionara al calimocho). Fue la primera

mujer estrella del rock y también la más breve. Este disco, que

le dio fama universal, se público en 1971 a título póstumo, el

caballo se la llevó por delante antes de acabarlo. Janis fue

paradigma (si se me permite este vocablo cursi y pedantesco al

que son tan afectos políticos y tertulianos) del inconformismo y

la rebeldía.

Bebedora desde muy joven, lo que contribuyó a tener esa voz ronca tan salvaje y desgarrada,

que se aprecia especialmente en el tema a capela Mercedes Benz, su vida fue un sin vivir,

cambió de residencia y de pareja o parejo como si no fuera a haber un mañana y,

efectivamente, dejó de haberlo para ella a los 27 años, pero nos dejó como legado esta perla

(espero que hayan pillado este ingenioso juego de palabras, fruto de mi proverbial perspicacia)

con canciones enraizadas en el blues aprendido en Luisiana, pasadas por el tamiz rockero, que

contiene varios de sus temas más conocidos: Move Over o Cry baby y, sobre todo, la versión de

Me and Bobby MacGee de kristofferson, absolutamente genial.

Nuestros sagaces lectores se percatarán, sin duda, de que el instrumental Buried Alive In The

Blues no pega en el disco, en realidad es una canción a la que no se pudo grabar la voz y dizque

[>>>>]

VII

https://open.spotify.com/album/3j7nicLAWXM0Fb08q9XGyf
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se dejó en homenaje a la cantante, también para rellenar un disco

que se quedaba corto, añado yo.

La foto de carpeta es, de nuevo, tan descriptiva como un retrato de

Goya: aparece Janis con una indumentaria puramente hippie, peluca

incluida, en una pose displicente y risueña, con una botella en la

mano, como si estuviera colocada (y seguramente lo estaba).

[El disco enlazado es una versión extendida llena de pruebas,

versiones alternativas y canciones en directo. En estas últimas

puede comprobarse cómo se crecía Janis en el escenario.]
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Sweat Baby James
James Taylor (1970)

James Taylor fue otro de los grandes cantautores de los

primeros 70 y, además, un magnífico guitarrista acústico; su

forma de tocar la guitarra le dio tanta fama como de cantante

y compositor. Sweat baby James fue su segundo álbum y con él

consiguió su primer gran éxito Fire and Rain. En él participó

como pianista su amiga Carol King y, en correspondencia, James

intervino como guitarrista y segunda voz en el disco Tapestry,

que ya hemos glosado aquí, en el que también participó Joni

Mitchell, otra de las grandes cantautoras de la época (su disco Hejira es otro primordial). En esa

grabación se enamoró de You’ve Got A Friend, que grabó al año siguiente, consiguiendo su

segundo gran éxito.

Sweat Baby James es un álbum absolutamente magro; todos sus temas son magníficos, y oscilan

entre el blues de Stemroller Blues o Oh, Baby, Don’t You Loose Your Lip On Me, el western de

Oh Susanna o Anywher luke Heaven o el llamado folk-rock (Lo And Behold y Suite for 20 G).

Sus canciones más conocidas, como la que da título al disco, la mencionada Fire And Rain o

Country Road fueron imprescindibles en guateques y saraos; muchos idilios se forjaron al

arrullo de sus notas.

VIII

https://open.spotify.com/album/1HiG0ukRmFPN13EVcf98Jx
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Mad Dogs & Englishmen
Joe Cocker (1970)

Seguimos en el universo hippie con un disco doble de Joe

Cocker lleno de magníficas versiones de pop-rock y soul,

algunas de las cuales ya han salido por aquí como

imprescindibles. Joe Cocker había dejado la Grease Band y

necesitaba formar otra para realizar una gira pendiente. Se

apoyó en su amigo Leon Rusell y en un tiempo récord consiguió

una gran banda con buenos músicos de estudio, como Chris

Stainton, Don Preston, el propio Rusell o el conjunto de viento (Price/Horn/Keys) y un coro

espectacular, en el que destacaba Rita Coolidge, que canta uno de los temas.

Fue grabado en 1970, en el Fillmore East de Nueva York y contiene joyas como The Letter, de

los Box Tops; Feeling Alright, de Traffic (que tuvieron casi tanto éxito como las originales); She

Came In Thru The Bathroom Window, de los Beatles; Honky Tonk Women, de los Rolling o

Delta Lady, de Leon Russell.

Este álbum, como tantos otros, no me lo compré, pero lo escuché muchas veces prestado por el

Marqués, que tenía una discoteca impresionante debido, entre otras cosas, a que su prima

Merche era secretaria de José Luis Uribarri, que entonces era, aunque cueste creerlo, un exitoso

comentarista musical, con excedente de discos. Recuerdo que la foto interior del álbum, en el

que posan todos los que habían participado en él, con sus parejas e hijos, me impactó; era lo

más parecido a una comuna hippie que había visto nunca.

IX

https://open.spotify.com/album/36UN5dbaAeHsOBLvgR9OOL
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Songs in the Key of Life
Steve Wonder (1976)

Llegados a este punto he seleccionado un álbum habitual en

todas las listas de mejores discos de la historia. Songs in the

Key of Life es un disco triple (2LP +1EP) de un artista que,

como indica el título, se encontraba en la plenitud de su

carrera, después de firmar con Tamla Motown uno de los

mayores contratos del momento.

Es un álbum completísimo, editado en 1976, pero que se realizó a lo largo de más de dos años,

para el que escribió multitud de temas (se dice que más de cien), de los que finalmente

quedaron 21 canciones para todos los gustos. La primera vez que lo oí fue en casa de mi amigo

Paquito en la calle Vallehermoso al que, fueraparte (que diría él) de gustarle su música, decía

que le funcionaba muy bien con las tías gracias a baladas como Knocks Me Off My Feet, Love’s

In Need Of Love Today o If It’s Magic.

Los amantes del jazz, que abundan por aquí, lo apreciarán por la colaboración de músicos de

Jazz Fusión o Jazz Funk, como Herbie Hankock o George Benson, que impregnan con su estilo

muchas de las canciones, especialmente los instrumentales Contusion o Easy Goin’ Evening.

También hizo guiños a los aficionados a la clásica con canciones de arreglos orquestales con su

novedoso sintetizador Yamaha, como Pastime Paradise o Village Guetto Land, aunque el

común de los mortales lo recordamos por exitazos como Sr. Duke, I Whish, As, Another Star o

Isn’t She Lovely.

X

https://open.spotify.com/album/6YUCc2RiXcEKS9ibuZxjt0
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The Rise and Fall of Ziggy Stardust 
and the Spiders from Mars 
David Bowie (1972)

Copio, corregido, de la wikipedia, tan sabia ella: “Es el título

del quinto álbum de estudio, primer álbum

conceptual publicado por David Bowie. Se publicó en el

año 1972. Fue el disco con el que el artista consiguió llegar a

las grandes audiencias y está considerado uno de los mejores

álbumes de su carrera y el más representativo del glam rock.

También ha sido incluido en la mayoría de las listas de los mejores discos de la historia del rock

que elabora la prensa especializada y ha influido en numerosos grupos y artistas desde que se

publicó”.

En efecto, con este disco Bowie se convirtió en el auténtico rey del glam, como diría Alaska,

gracias a su personaje Ziggy Stardust, protagonista del espectáculo musical de alto estanding

que creó para los conciertos, combinando la música con sus dotes de actor, apoyado en la

coreografía de Lindsay Kemp.

Como buen primordial, todas las canciones son estupendas, desde las más conocidas: Starman,

Lady Stardust, Five Years o Ziggy Stardust a las de glam más canónico como Star o Hang On

To Yourself, o mis preferidas Moonage Daydream, con su magnífico arreglo orquestal y

Suffragette City, un rock de lo más stoniano.

[>>>>]

XI

https://open.spotify.com/album/48D1hRORqJq52qsnUYZX56
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Mi disco es de la época en que los títulos tenían que estar en

español, faltaría más, y tiene un simpático error de traducción, ya

que consta como La ascendencia y caída de Ziggy Stardust y

las arañas de marte, confundiendo ascendencia con ascenso; cosas

de la oprobiosa.
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Transformer
Lou Reed (1972)

Después del éxito de nuestro anterior primordial, David Bowie

decidió ayudar a su Ídolo Lou Reed, que no había tenido

demasiada suerte con su primer disco después de separarse de

Velvet Underground, y produjo éste junto con Mick Ronson,

consiguiendo el disco más importante de la carrera de Reed y

de los más influyentes en la música que se hizo posteriormente.

Lou Reed fue el primer representante del lado oscuro del rock,

tanto en sus letras como en su vida, no en balde fue el compositor de Heroin, tocando temas en

sus canciones que habían sido tabúes, como la vida en los barrios más pobres de Nueva York, la

homosexualidad, el transexualismo o la droga.

En realidad yo nunca llegué a tener este disco, pero su publicación en España coincidió con el

primer curso de mi carrera y lo ponían profusamente en las emisoras de radio que escuchaba

mientras estudiaba por la noche, sobre todo las conocidísimas Vicious y Take A Walk On The

Wild Size, pero también Perfect Day, su mejor balada y Satellite Of Love, la más influida por

Bowie, pero el álbum está lleno de perlas como la jazzistica Goodnight Ladies o Make up,

ambas con mucha presencia de tuba, a la que soy muy afecto porque la tocaba mi abuelo

materno; también tiene estupendos temas rockeros de aire stoniano, como Hanging’ Round o

Wagon Weel.

Murió en 2016 y fui a un concierto homenaje que se organizó en Clamores, con la participación
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de grupos noveles que tocaron con mayor o menor acierto

canciones de su repertorio, entre ellos los Smooth Breakers, de mi

cuñao Juan Luis, que perpetraron Connie Island Baby. Lo mejor fue

la actuación de Ramón Arroyo, de los Secretos, que acompañaba al

grupo de su hija y se marcó un solo de guitarra impresionante,

tocando con la guitarra detrás de la cabeza, estilo Hendrix.
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Odessa
Bee Gees (1969)

Soy muy de los Bee Gees. Esta afirmación supongo que será

suficiente para escandalizar a más de uno; hasta aquí llega el

sonido, algo apagado por la distancia, de vestiduras rasgadas,

posiblemente debido a que sólo conocen las canciones disco de

su época macarra de finales los 70 y sus famosos falsetes, pero

esta banda británica empezó mucho antes, a finales de los 50,

cuando los hermanos Gibb vivían en Australia, pero fue cuando

volvieron a Inglaterra, a mediados de los 60, cuando empezaron a ser reconocidos. Aunque ya

habían grabado un par de LPs muy interesantes, entre 1967 y 1969 grabaron una serie de

álbumes geniales. Desde el First (que no fue el primero), el más psicodélico, con temazos como

Holiday, New York Mining Disaster y, sobre todo, To Love Samebody; el Horizontal, que oí hasta

que aguantaron sus maltrechos surcos, gastados de tanto poner Word, Massachussets, And The

Sun Will Shine o Really And Sincerely en infinidad de guateques; el Idea de Such A Same, I’ve

Gotta Get A Message To You, I Started the Joke o Kilburn Towers y, finalmente, el que traigo hoy

como primordial: el doble álbum Odessa.

Este disco impacta ya con su portada, sencilla a la par que elegante, combinando el rojo intenso

del fondo con las letras en dorado. Es un disco de los llamados conceptuales y trata sobre el

superviviente de un naufragio ficticio en el Mar Megro en 1899. Son 17 canciones y es difícil

elegir entre ellas, me gustan todas, desde la impresionante Odessa, pasando por las más pop o

[>>>>]
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psicodélicas Never Say Never Again, Suddenly o You’ll Never See My

Face Again, o las country Marley Purt Drive o Give tour Best; las

instrumentales son más petardos, aunque reconozco que hasta esas me

gustan, pero sin duda las que prefiero son las que más suenan a Bee

Gees, como Black Diamond, Edison, Melody Fair o First of May.

Hay que disfrutar con estas canciones y olvidarse de su época hortera, 

aunque también tuviera su punto divertido.



Of The Lost Chord) o en coros y Mellotron a cascoporro (A Question of Balance), citando sólo los

tres álbumes que tengo, pero que son una buena muestra de su música. De ellos traigo como

primordial A Question Of Balance porque es el más equilibrado, con diez canciones estupendas

(aunque aquí sean más, por ser una versión extendida) y porque fue el primero que tuve, a esa

tierna edad en la que se escuchaban los discos con mucha intensidad, así que es mi preferido.

El disco empieza trepidante, con Question, de Hayward, una de sus mejores canciones, y sigue

a buen ritmo con How Is It, de Pind, a continuación la suave melodía de And The Tide Rushes

In, de Thomas nos mece con dulces arrullos corales. Le sigue otro de mis temas favoritos, Don’t

You Feel Smail, de Edge en el que destaca la flauta de Ray Thomas. Esta cara termina como

empezó, con otro tema trepidante: Tortoise And The Hare, de Lodge.

La cara B empieza con It’s Up To You, un rock clásico de Hayward y después de una especie de

marcha de Lodge viene otra gran canción de Hayward: Dawning Is The Day; continúa con

Melancholy Man, de Pinder y termina épicamente con Balance, de Edge/Thomas.
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A Question Of Balance
Moody Blues (1970)

Lo que caracterizó a Moody Blues fue la búsqueda permanente

de la belleza en la música; para ello se basaron en armonías

vocales, buenas melodías y arreglos orquestales. El que más la

encontró fue Justin Hayward (Nights In White Saten, Voices In

The Sky, Question…) pero todos tenían formacion musical y

compusieron buenos temas. Se apoyaron en la música clásica

(Days Of Future Passed), la música y filosofía hindú (In Search
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Forever Changes, su mejor obra, también por Bryan McLean que, curiosamente, fue el

compositor del tema quizá más conocido de Love: Alone Again On, con el que comienza el

disco.

Pese a que cuando salió no tuvo demasiada trascendencia como tuvo, por ejemplo, Days Of

Future Passed, de sus coetáneos Moody Blues, con un tipo de música en ciertos momentos

similar y publicado el mismo año, hoy nadie duda de que es uno de los mejores álbumes de la

historia.

Además del conocido primer tema, con ese sonido tan personal, marcado por una trompeta

tijuanesca, tiene otros espectaculares, como los dos siguientes A House Is Not A Motel, donde

la voz de Arthur Lee brilla especialmente y Andmoreagain, una magnífica balada; las más folck-

rock Live And Let Live, que me recuerda algo a Family o Bummer In The Summer, de

[>>>>]
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Forever Changes
Love (1967)

En realidad, este pedazo de álbum debería ocupar un puesto

más alto, pero yo lo descubrí muy tarde (como casi todo el

mundo) y no tiene ese componente nostálgico y afectivo que

tienen otros.

Love fue una banda de pop-folk-rock psicodélico de mediados

de los 60, formada por su líder Arthur Lee, que componía y

cantaba casi todas las canciones y, en la época en que se grabó
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reminiscencia Dylaniana; la extraordinaria The Good Humor Man He

Sees Everything Like This, con un acompañamiento orquestal lleno

de pizzicatos; la más popie You Set The Scene o la mejor para mi:

Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And

Hilldale, con su característico estilo, en el que destacan los metales

a lo Tijuana Brass.

31



Sin ser un experto en el tema (en realidad ni en éste ni en ninguno), me parece que Selling

England By The Pound es la obra de madurez de la banda en la era Peter Gabriel (del que si me

compré discos y soy buen aficionado). Aparte de la extraordinaria voz de Gabriel, Tony Banks

está soberbio con el piano y sintetizadores, Phil Collins hechiza con su batería y Steve Jacket lo

borda con la guitarra.

Tiene auténticas joyas como la que abre el disco Dancing With The Moonlite Knight o Firth of

Fifth, que por sí solas lo justificarían, pero el instrumental After The Ordeal, con un Jacket

sobresaliente; el más conocido I Know What I Like; The Cinema Show, en el que destacan

todos los miembros del grupo; More Fool Me, una estupenda balada en la que canta Collins por

primera vez, o el que lo cierra, Aisle Of Plenty, son también temas de gran belleza.
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Selling England By The Pound
Genesis (1973)

Nunca llegué a tener un LP de Génesis, su marcado estilo

sinfónico hizo que siempre hubiera otro que me apeteciera más

(había quedado saturado de rock sinfónico por Yes, con Close to

the Edge y Yessongs, tan saturado que no están ni entre los 50

primordiales) Sin embargo, escuché mucho a Génesis en Radio

3, sobre todo en Diálogos con la música y Diálogos 3, de Ramón

Trecet. Muchos años después me compré dos CDs recopilatorios

con los que acabé de congraciarme con el grupo.
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composiciones barrocas y virtuosismos instrumentales anteriores.

Traigo su primer LP porque me cautivó cuando lo escuché y ha sido el que más he puesto con

diferencia, pero sus siguientes tres álbumes del mismo nombre o So, son también excelentes.

Muy bien arropado por extraordinarios músicos como Tony Levin y Robert Fripp (King Crimson) o

James Maelen (Roxy Music), consiguió impactarnos a todos con sus composiciones variopintas,

cuyos sonidos van del rock al jazz, pasando por el cabaret o el blues.

Desde su apoteósico primer tema Moribund the Burgermeister hasta el épico final con Here

Comes The Flood, su voz pasa por todos los registros imaginables, destacando su famosa

Solsbury Hill, una declaración de principios; el sugestivo Humdrum; el maravilloso blues

Waiting For The Big One o el más genesíaco Down The Dolce Vita.
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Peter Gabriel I (Car)
Peter Gabriel (1977)

Después de Génesis le toca el turno a Peter Gabriel; lo suyo fue

como esos divorcios no deseados, pero que consiguen la

felicidad de ambos cónyuges con sus nuevas vidas. Tras su

separación, Génesis siguió haciendo buenos discos con la

inesperada voz y el liderazgo de Phil Collins y Peter Gabriel

comenzó una deslumbrante carrera en solitario con un estilo

propio, más fresco y divertido, sin las ataduras de las
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El disco comienza con el increíble 21 Century Schizoid Man, en el que la magnifica batería de

Gilles, el saxo de Mcdonald y la guitarra de Fripp crean un ambiente desquiciado, del que surge

la voz desgarrada y distorsionada de Palmer dando esa imagen del esquizoide del siglo XXI que

Barry Godberg describió de forma tan expresiva en la portada del disco. A continuación una

deliciosa balada de McDonald: I Talk To The Wind, en el que la flauta de Mcdonald y voz de

Palmer brillan especialmente. Cierra la cara A Epitaph, otro tema fundamental, apocalíptico,

en el que la voz de Palmer vuelve a destacar sobre un redoble funerario de Gilles, la acústica de

Fripp y el Mellotron de Mcdonald que recuerda continuamente a Moody Blues.

La cara B empieza con Moonchild, con un suave y melodioso arranque que da paso a una

extensa parte final para muy cafeteros, una especie de sutil free jazz de armoniosos acordes. El

colofón del disco es el conocido tema que le da nombre, de nuevo la voz de Palmer, la flauta y

el Mellotron de Mcdonald son protagonistas, de nuevo ese regusto a Moody Blues.
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In The Court Of The Crimson King
King Crimson (1969)

In The Court es un disco esencial, fue el primer disco del grupo

y se considera como el precursor del rock progresivo o

sinfónico. Fue una banda con mucho movimiento de

componentes, pero este disco lo formaban Robert Fripp,

guitarra, preclaro líder y el que más duró en él; Greg Lake,

bajo y voz; Mickel Gilles, batería y superviviente de Gilles,

Gilles & Fripp, embrión del grupo; Ian Mcdonald, el resto de

instrumentos y Peter Sinfield, letrista.
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Primero pensé traer Ramones, su primer disco, de 1976, el más rompedor y el que contiene su

canción más característica, casi un himno, Blitzkrieg Bop, que tuve la oportunidad de escuchar

en directo en los alrededores de la plaza de toros Vista Alegre en 1980, con nuestro amigo el

chino, Q.E.P.D. y digo los alrededores porque nos fue imposible entrar por el pitote que se

montó en el acceso a la plaza, con pasma incluida, aunque teníamos entrada (tampoco estoy

muy seguro de esto), pero en la calle había ambientazo y se oía bastante bien, por lo que nos

quedamos y pudimos corear Hey ho, let’s go! Hey ho, let’s go! con el mismo entusiasmo que si

hubiéramos estado dentro.

Pero creo que su disco primordial es End Of The Century, que produjo Phil Spector, una

combinación insólita y explosiva, con su muro de sonido recorriendo todos los temas, que dejó

canciones para la historia, desde la primera: el clásico Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio?,

pasando por la balada Danny Says, que recuerda a Beach Boys; The Return of Jackie and
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End Of The Century
Ramones (1980)

Ya le he dado bastante bola a la progresía y el sinfonismo, así

que vamos a los encargados de darles la puntilla, con los

Ramones, el lado salvaje del rock. Este grupo con un nombre

tan español lo formaron unos chavales del barrio de Queens en

Nueva York: Joey Ramone (Jeffrey Hyman) voz; Johnny Ramone

(John Cummings), guitarra; Dee Dee Ramone (Douglas Colvin),

bajo y Tommy Ramone (Thomas Erdeyi), batería.
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Judy, continuación de Judy is a Punk del Ramones, I Love You, un

clásico de Spencer para las Ronnettes cantada magistralmente por

Joey o la mejor para mí, Rock’n’ Roll High School, un divertido surf

rock.
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rompiendo su gaita en la portada del sencillo Me pica un huevo. La tipografía es un homenaje a

Elvis Presley y el nombre del disco hace referencia a las alocuciones de la BBC en la segunda

guerra mundial.

En él se apartaron del habitual estilo punk y lo mezclaron con sonidos imperantes entonces

como ska, rockabilly o reggae y le dieron un aire mucho más pop a todos los temas, sin perder

el contenido social y reivindicativo de las letras. Como resultado Joe Strummer y Mick Jones

consiguieron una buena colección de éxitos. Aunque los más conocidos sean London Calling,

Clamodown, Spanish Bombs o Train In Vain, está lleno de canciones divertidas como Jimmy

Jazz, Hateful o Wrong ‘Em Boyo; brillantes como la versión de Brand New Cadillac o Lost In

The Supermarket; llenas de swing como Lover’s Rock; reggaes como The Guns Of Brixton

(Paul Simonon) o skas reglamentarios como Revolution Rock.
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London Calling
The Clash (1979)

Seguimos con el punk y lo hacemos con uno de los discos más

celebrados de la historia, presente en todas las listas de

mejores LPs de pop-rock.

London Calling es un doble LP y fue el tercer trabajo del grupo

inglés. La portada es espectacular y representa a Paul Simonon

rompiendo su bajo después de una actuación. En España fue

hilarantemente replicada por Siniestro Total con un gaitero
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La música de Santana fue una sorpresa en el panorama del pop-rock, que surgió como un

bombazo en Woodstock y, cuando todavía se recordaba su interpretación de Soul Sacrifice,

sacaron este segundo álbum que superó al primero en belleza, intensidad y fusión del rock con

la música latina y la espiritualidad característica de Carlos Santana, surgida la más de las veces

del consumo de LSD y otras sustancias alucinógenas.

Publicado en 1970, todos sus temas, gracias a la fuerte presencia de batería (Shrieve) y

percusión (Reyes, Carabello, Chepito); los teclados y la voz de Rollie y la expresiva guitarra de

Santana, son extraordinarios. Destacan la eterna Samba pa ti y dos magníficas versiones: Oye

como va, de Tito Puente y Black Magic Woman de Fleetwood Mac (otro grupo primordial), pero

es difícil escoger entre tanto temazo: desde la primera Singing Wings, Criying Beasts, un

anticipo sus trabajos posteriores, en los que Carlos llegó a convertirse en Devadip, hasta la

última, El Nicoya, prácticamente un solo de José “chepito” Areas, todas son increíbles.

Recomiendo volverlo a escuchar con atención y que cada uno elija sus preferidos.
38

Abraxas
Santana (1970)

Para este puesto he reservado una obra total, el Abraxas, nada

menos. Empezando por su portada, el cuadro La Anunciación

del pintor Mati Klarwein, de una belleza turbadora, sobre todo

para unos mozalbetes de 16 o 17 años como nosotros. Digo

nosotros porque este disco, como tantos otros, lo escuché

merced a los intercambios, casi siempre ventajosos para mis

intereses, que hacía con el Marqués.
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John McVie había sido hasta entonces el bajo de los Blues Breakers de John Mayall y Peter Green

también había tocado con él, de ahí la vocación blusera del grupo. Este álbum fue el tercero de

su carrera y el último en que participó el gran guitarrista, vocalista y compositor Peter Green.

La portada vuelve a ser protagonista, como ocurre con mucha frecuencia en los primordiales; en

este caso reproduce un original mural modernista del pintor Maxwell Armfield, de 1901, en el

que se representa un hombre montando a caballo por una campiña.

Es un disco fundamentalmente de blues, con toques geniales de Kirwan y Green; de éste es el

tema Oh Well, el más importante y conocido del disco; con dos partes: la primera un blues

cantado a capella por Green, con unos riffs de guitarra espectaculares y la segunda una especie

de banda sonora de western con un melodioso final, solo de guitarra clásica incluido.

También destacan los dos primeros temas, con su estilo característico, Coming Your Way, de
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Then Play On
Fleetwood Mac (1969)

Este longevo grupo ha sufrido muchas modificaciones desde su

creación en 1967 por los guitarristas Peter Green y Jeremy

Spencer y el batería Mick Fleetwood; pero su formación estelar,

con la que se grabó este disco, llegó con la incorporación de

John McVie y Danni Kirwan; entonces pasaron a llamarse

Fleetwood Mac, nombre formado por la combinación de los

apellidos de John y Mick.
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de Kirwan y Closing My Eyes, de Peter Green. El CD que yo tengo,

que creo que coincide con el disco original (el Marqués nos lo puede

confirmar), sigue con Showbiz Blues, un estupendo blues clásico de

Green y dos bonitos instrumentales: My Dream de Kirwan y

Underway de Green. Después de Oh Well hay otro temazo marca

de la casa: Although the Sun is Shining, de Kirwan; sigue con

Rattlesnake Shake, un blues salvaje de Green y dos instrumentales

de Fleetwood y McVie. A continuación When You Say, una sutil

balada de Kirwan; continúa con Like Crying, un blues de Kirwan y

termina con otro gran tema de Green: Before the Beginning.

[El disco de Spotify es una reedición posterior con otro orden y

algunas propinas.]
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con Them (Gloria) o en solitario (Blue Eyed Girl, Dominó), en este tercer álbum (1970),

considerado con razón el mejor, da ya la medida de lo que será su longeva carrera, de su calidad

y su tipo de música, basada en el blues, pero con el apoyo de una rítmica seccion de viento, no

en balde es saxofonista (And It Stoned Me, These Dreams Of You, Come Running); del jazz

(Moondance), de los coros (Crazy Love) o de todo a la vez (A Brand New Day, Glad Tiddings);

es también un artista de las baladas (Caravan, Into The Music) y capaz de incluir clavicordio y

flauta en una canción y que quede genial (Everyone).

A mí me pasa con Van Morrison (aunque no solo con él) lo mismo que con el sonido de los

arroyos, de las olas al romperse o el crepitar del fuego, que no me canso de oírlo.

Fino comentario demostrativo de mi gran sensibilidad, con el que espero se solidaricen los que

celebran esta semana su orgullo, como Satur y otros.
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Moondance
Van Morrison (1970)

Poco a poco vamos subiendo el nivel, estamos con uno de los

más grandes, nada menos que el león de Belfast. Precisamente

preparando este comentario he comprado una entrada para su

actuación de diciembre en Madrid; espero que dure hasta

entonces, porque ya está un poco cascadete.

Este gran músico y compositor norirlandés tiene una de las

voces más imponentes del rock y el blues, siendo blanco, lo que

le añade mérito. Compositor de grandes temas desde sus inicios
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En realidad grabaron muy pocos LPs porque andaban siempre a la gresca, separándose y

juntándose y no les daba la vida, pero los que grabaron fueron muy buenos; cuesta elegir entre

Parsley, Sage, Rosemary & Thyme, Bookends o éste, que se hace acreedor de ser primordial

aunque sólo sea por el gran tema So Long, Frank Lloyd Wright, con cuya letra comulgo; pero

todo él es entrañable.

Canciones como Cecilia, pura esencia Simoniana, o la que da título al disco, me recuerdan los

veranos en Negrales y los primeros bailes en las discotecas serranas. La oveja negra y la bodega

de Valdemorillo vendrían después. The Boxer es otro temazo, con esa especie de latigazos que

siempre me recordaron a La leyenda de Xanadú, de Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich; pero

tiene otros temas magnificos como Tho Only Living Boy In New York o Song for The Asking y

divertidos como Baby Driver o Why You Don’t Wright Me. Sólo hay uno que me empalaga un

poco: El Cóndor Pasa, pero hasta el mejor escribano hace un borrón.
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Bridge Over Troubled Water
Simón & Garfunkel (1970)

Creo haber comentado ya en alguna ocasión que el sencillo At

The Zoo de Simón & Garfunkel es de mis primeros recuerdos de

música pop; contaba yo entonces con apenas trece primaveras

y me quedé impactado, como con casi todo lo que pude

escuchar de la selecta discoteca de mi primo Josenrique. A

partir de ahí S&G siempre fueron de mis favoritos.
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Interludio juvenil (I)
Piano piano, hemos llegado al ecuador de la

lista y para celebrarlo traigo un disco muy

especial. Si en la valoración que hago de los

LPs para adquirir su condición de

primordiales influyen mucho los recuerdos

que me evocan, este se lleva la palma.

La ilustración corresponde al disco que me

regalaron los amigos con motivo de mi

decimonoveno cumpleaños, en el que se

recreaba la portada de nuestro primordial

de hoy. En realidad el disco que contenía la

funda era uno de Mirinda con otro

primordial: La sueca, de Los Payos

Los más sagaces habrán advertido que el

trazo les resulta familiar y es que el artista

no fue otro que Trooper, dando muestra

temprana de su talento con la plumilla.

Nada en el dibujo resulta gratuito y me voy a entretener en explicárselo a los no iniciados.

El título: Tea For The Fanegarman, hace referencia a mí supuesta glotonería, que no deja de ser

una leyenda urbana, ya que el que me conoce sabe que soy frugal y morigerado en mis

colaciones. Abundando en el tema, aparezco yo como timonel sentado a la mesa, en la que,
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además del te, me estoy trajinando un

pincho de tortilla con media trinchada, como

se llamaba a la ración de pan en las tabernas

madrileñas, y un cuenco de ali oli en lugar de

azúcar (un gesto excesivo y grosero del

dibujante para acrecentar la idea directora

de la obra) En efecto éste solía ser mi

desayuno (sin el all i oli) en el bar de la

Escuela de Arquitectura, cuya tortilla de

patata era tan buena que concitaba al

mediodía la presencia de estudiantes de

otras disciplinas, como era el caso del propio

artista.

La caricatura refleja con detalle, cual si

fuera el maestro Hergé, mi aspecto de

entonces: pelo largo con raya en medio,

camisa vaquera a cuadros, pelliza de piel

vuelta con cuello aborregado y, asomando

por el mantel, los únicos zapatos Apache que he tenido, adquiridos a precio de oro en la famosa

tienda de deportes Todo de la calle Preciados. Este calzado mítico es el que llevaban los chicos

de la OJE (seguro que más de un lector lo recordará) y prácticamente los únicos que llevó desde

esa época hasta su muerte nuestro llorado amigo Jaime Cornejo.

[>>>>]
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En lo alto de la colina aparece, en lugar de

la mujer clamando al viento para traer la

lluvia bajo los relámpagos, mi Lambretta

150 LI, adquirida el año anterior en un

conocido usurero de motos de ocasión.

El nombre del cantante trae causa de un

compañero de colegio algo pesado que se

llamaba Ceferino y, por último, el sello

discográfico hace referencia a la palabra

copón, muy utilizada por todos, y sustituye

al gramófono original, dando como

resultado El copón de su amo.

Este fue el último cumpleaños que celebré

en mi casa; mi padre dispuso en mi cuarto

una mesa con unas sillas en el que

disfrutamos de una merienda preparada por

mi madre, que incluía sus celebérrimas

empanadillas con masa casera, de la que

dimos buena cuenta con nuestra avidez característica (no era yo sólo el comilón).

Asistieron al evento, entre otros, el mencionado Trooper y el Marqués. Al final, en un emotivo

acto, se me hizo entrega del regalo y salimos a los andenes consuetudinarios a rematar la

faena en los bares de moda.
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Tea for The Tillerman
Cat Stevens (1970)

Este es un disco entrañable, no sólo porque sirviera de fondo en

las fiestas de Ceta, ya glosadas aquí, y en todo tipo de

guateques, en los que su música cadenciosa servía a las mil

maravillas para efectuar las más arriesgadas maniobras con las

chicas, sino también porque uno de sus mejores temas, Father

And Son, en el que un padre trata de poner cordura y sosiego a

la rebeldía de su hijo (versionado durante la pandemia por

Stevens y su hijo Davey) era el preferido para cantar a voz en grito cuando volvíamos a casa

perjudicados por las juergas veraniegas, normalmente acompañado en los coros por mis amigos

Arturo y Chuma.

Fue el cuarto disco del cantautor, se publicó en 1970 y todos los temas son geniales, como es

habitual entre los primordiales. Resulta difícil elegir entre su canción más conocida Wild World;

la que abre el álbum Where Do The Children Play?; la romántica Sad Lisa; la melodiosa Into

White; la mística Miles From Nowhere o la breve Tea For The Tillerman que lo cierra, sólo

por citar las más destacadas.

Siguió haciendo discos espléndidos, como Teaser And The Firecat, Catch Bull At Four o Buddha

And The Chocolate Box. Una pena que después de convertirse al Islam en 1977 le diera una

pájara y abandonara una carrera musical tan fructífera hasta ese momento. Volvió como Yusuf

en 2007, pero ya se sabe que nunca segundas partes fueron buenas.
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gran Robert Wyatt había dejado el grupo el año anterior). Cuando acabó, el marqués consiguió

que Mick y John le firmaran la carpeta del disco, que todavía conserva en la discoteca del zulo

como oro en paño. También saludamos a Adrián Vogel, un melómano amigo de Jaime, que

entonces era becario con el Mariscal y acabó de directivo de CBS y otras discográficas en EEUU.

Es un doble LP de elegante carpeta, su tercer álbum como el nombre indica y aunque era del

marqués pude oírlo muchas veces gracias al típico intercambio. Muchos años después compré un

facsímil muy conseguido, que hicieron en CD.

Cada cara es un tema y en todos tiene gran protagonismo la sección de viento (de hecho

durante un tiempo fueron un hepteto). Su música había pasado a tener un estilo muy jazzístico,

mezclando partes caóticas, tipo free jazz, con otras extraordinariamente armoniosas que

hipnotizan al oírlas. Mis preferidas son Slightly All The Time, de Ratledge, y Moon In June,
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Third
Soft Machine (1970)

¡Mor, mor, mor! Así gritaba un entusiasta Mariscal Romero

desde la cabina del pinchadiscos de la Discoteca MM (calle

Béjar número 9) cuando acababa su actuación Soft Machine,

para que deleitaran a la entregada concurrencia, entre la que

estábamos el marqués y yo, con un nuevo tema. Corria 1972 y

disfrutábamos como unos enanos del concierto; la sala era muy

pequeña y estábamos casi encima del grupo, que por entonces

lo formaban Mick Ratledge, Hugh Hopper y John Marshall (el
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con la prodigiosa voz de Wyatt, de la que soy fan confeso, pero

Facelift (Hopper), grabada en directo, y Out Bloody-Rageous

(Ratledge), ambas con un principio para muy cafeteros, son también

geniales.
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Las puertas son un grupo, parodiando el título de su doble LP en directo, absolutily primordial;

en esta lista tendrían cabida casi todos sus discos, si no fuera por la regla autoimpuesta de uno

por barba, pero no puedo dejar de mencionar su LA Woman y, en especial, Riders On The Storm,

que es tan buena que le gusta hasta a mi hijo Julio, habitual oyente de Mega Star. The Doors,

gracias a su carismático cantante Jim Morrison, trascendieron la música para convertirse en un

símbolo juvenil. El retrato de Morrison en blanco y negro, más aún después de su muerte, fue un

icono que presidía muchos cuartos de adolescentes, entre ellos el mío.

El álbum es jamón jamón, se grabó en 1970 y fue el quinto que grabaron en estudio. Como todos

sabemos, no hay quinto malo, así que no podía defraudar. Empieza fuerte con Roadhouse Blues

y continúa alternando temas rockeros (You Make Me Real, Peace Frog, Ship Of Fools, Maggie
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Morrison Hotel
The Doors (1970)

Este es uno de esos discos, que todos hemos tenido, escuchado

hasta la saciedad. Recuerdo haberlo puesto en mi picú una vez

tras otra en en nuestra residencia veraniega, ubicada en plena

costa negraleña (ya se sabe: Cannes, Saint Tropez y Los

Negrales) y quedarme ensimismado tumbado al borde de la

piscina escuchando Indian Summer, visionalizando una

Pocahontas de ojos negros y luenga trenza, piernas larguísimas

embutidas en un trajecito corto con flecos y no sigo porque me

emociono.
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M’Gill) con otros de mucho swing (Waiting For The Sun, The Spy,

Queen Of The Highway); sugerentes baladas (Blue Sunday, Indian

Summer) o híbridos marca de la casa (Land Ho!) En todos ellos

destaca la voz irresistible de Jim Morrison sobre la elegante guitarra

de Robbie Krieger, la contundente batería de John Densmore y el

espectacular órgano de Ray Manzarek (mejorando lo presente).
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presencia de percusión, revolucionaron el cotarro.

Fue el primer disco, y sin duda el mejor, de la banda fundada ¿en qué ciudad americana? Muy

bien, ¡perrito piloto para el que haya dicho Chicago! El grupo estaba liderado por Robert Lamm,

cantante, teclista y compositor de la mayoría de las canciones. Hay que aclarar que yo tengo el

publicado en España, que es la mitad del original que se publicó en 1969. Contiene los seis

primeros temas, posteriormente se sacó el segundo como I’m A Man; el que adjunto es el disco

completo.

Además de lntroducción, hay que destacar Does Anybody Really Know What Time Is It?,

composición jazzística con armonías vocales en la que destaca Lamm en el piano y, como

siempre, la sección de metal; Beguinnings, otra composición de Lamm, con la guitarra acústica

de Terry Kath, la batería de Danny Seraphine, el bajo de Peter Cetera y un marchoso final de
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Chicago Transit Authority
Chicago (1969)

Hoy traigo otro de esos discos con los surcos gastados, de hecho

el tema Introducción, que como los sagaces lectores habrán

adivinado, abre el disco, está muy rayado; pese a ello, se

escucha lo suficiente para extasiarse con su música trepidante,

los metales sonando a todo trapo y sus continuos cambios de

ritmo, alternando secuencias rockeras con tramos jazzísticos.

Es una declaración de principios sobre su tipo de música, que

con la introducción de una sección de viento y la mayor
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percusión; Questions 67 and 68”, otra gran canción de Robert Lamm

con la sección de viento como protagonista; Free Form Guitar, con

Terry Kath en plan Jimmy Hendrix y I’m a Man, una impresionante

versión del clásico de los Spencer Davis Group.

El grupo tuvo una larga carrera y, aunque después grabaron Chicago II y

III, bastante buenos también, fueron derivando hacia una música más

comercial, basada en un rock dulzón, con baladas de Peter Cetera a

cascoporro, algunas de indudable mérito.
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cantante, en este caso David Clayton Thomas, que sustituyó a Al Kooper. Para mayor similitud,

el productor del disco fue el mismo que el de el primero de Chicago. En definitiva, buena

música basada en el blues y el rock, con continuos fraseos jazzísticos.

El álbum comienza (y termina) de la mejor forma, con una versión de la Gymnopedie no. 1 de

Eric Satie, uno de mis temas preferidos de siempre y continúa brillantemente con otra gran

versión (¡ah, que añoranza de las versiones imprescindibles!) de Smiling Phases, de Traffic,

seguida de una magnífica balada de Steve Katz en la que destaca la sugestiva voz de Clayton

Thomas; de la rítmica More And More (que me recuerda a los Canarios de Teddy Bautista y su

Get on your Knees) y de una canción en plan country de Laura Nyro, que llegó a probar como

cantante del grupo. Termina la cara A con God bless the child, un tema de mucho swing y

aromas latinos.

[>>>>]
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Blood, Sweat & Tears
Blood, Sweat & Tears (1968)

Después de Chicago es obligado traer a Blood, Sweat & Tears, el

otro gran grupo del llamado jazzrock. Esta banda,

originariamente creada por Al Kooper, que ya había dejado la

formación cuando se grabó este segundo disco en 1968, para mí

el mejor, está un peldaño por encima de Chicago. La fórmula

era la misma: una sección rítmica de guitarra (Steve Katz), bajo

(Jim Fielder), piano (Dick Halligan) y batería (Bobby Colomby);

una de viento formada por trompeta, saxo y trombones y el
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La cara B comienza con Spinning wheel, de Thomas, de lo mejor del

disco; después viene You’ve made me so very happy, otra gran

balada; Blue part II, con un principio a lo Keith Emerson y una larga

parte instrumental y remata el disco la mencionada Gymnopedie.
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tiempo en que compraba los discos por la portada; pues bien, eso es exactamente lo que hice

con esta obra, que finalmente resultó ser primordial. Cuando vi su portada en el cajón de los

discos del supermercado Aurrera de la calle Julián Romea de Madrid, no había escuchado

ninguna de sus canciones y del grupo me sonaba vagamente haber escuchado en la radio algo de

su anterior disco (Ummagumma era su gracia), sin embargo, su portada me impactó de tal

manera que sentí un deseo irrefrenable de comprarlo. Esa vaca enorme mirándome con

irreverencia hacía presagiar una música distinta, y así fue en efecto.

No voy a descubrir ahora el fluido rosa, pero sí quiero llamar la atención sobre este disco, que

en mi modesta opinión es muy superior a todo lo demás que hicieron. Pese a ser uno de los

pioneros en el denominado rock sinfónico, tiene una frescura muy alejada de la grandilocuencia

y ampulosidad de sus otros discos y del estilo en general. El disco se abre con una fanfarria de

instrumentos de viento muy característica, que incluye el motivo principal. El tema, que ocupa
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Atom Heart Mother
Pink Floyd (1970)

Burla burlando ya llevamos 30 discos y esta efeméride merece

un grupo y un disco muy especial. Cuando empecé la serie ya

comenté la importancia, no de llamarse Ernesto, como en la

sublime comedia de Óscar Wilde que estoy releyendo, sino de

las portadas de los álbumes como sumando en el aprecio que

les tenemos.

Al respecto, Claudio Sífilis comentó en una ocasión que hubo un
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toda la cara A, continúa con varios movimientos, compuestos por todos

los miembros del grupo, alternando partes sinfónicas y corales, que en

ocasiones recuerdan a Carmina Burana, con otras más tipo jazzrock

psicodélico, en los que reinan la inconfundible guitarra de Gilmour y el

órgano Hammond de Wright, y algunas cacofonías muy del gusto de la

época.

La cara B, más convencional, empieza con una gran balada de Waters,

en un estilo bucólico pastoril muy acorde con la portada; continúa con

Summer’68, una armoniosa pieza sobre el ligoteo, compuesta y

cantada por Wright, con fraseos de trompeta por en medio y referencias al tema principal; le

sigue Fat Old Song, compuesta y cantada por Gilmour, otra balada en plan pastoril sobre el

astro rey y los pajaritos y termina, de forma sublime, con los ruidos del desayuno de Alan, en los

que destaca el chisporroteo de unos huevos fritos que dispone muy favorablemente a disfrutar

de los dulces acordes de guitarra que lo acompañan y se remata con el bacon restallando en la

sartén y el piano iniciando una bonita melodía. Todo ello hace que se exciten los jugos gástricos

e incline al pecador irremediablemente a imitar a Alan con la ingesta de algún refrigerio

aceitoso.



gangosa, propia de la importante melopea que llevaba, sonaba como “In a gadda da vida”,

que se adoptó finalmente como nombre de la canción y del disco; tiene una duración de 17

minutos, con un largo sólo de batería, y ocupó toda la cara B del álbum. El sencillo que sacaron,

con una duración mucho menor, fue un éxito enorme, acaparando números uno y galardones, no

siendo el menor servir de sintonía a un programa musical de José Luis Uribarri a primeros de los

70, del que no recuerdo el nombre, antes del telediario de las tres.

Publicado en 1968, fue el segundo disco del grupo y, aparte de la que le da nombre, todas las

canciones son destacables, de un psicodélico subido muy de mi gusto. Empieza fuerte con Most

Anything You Want en la que la potente voz de Doug destaca sobre los característicos riffs de

guitarra de Erik Brann y los solos de su órgano (con perdón), que recorren todos los temas del

álbum; siguen dos rítmicas baladas Flowers And Beads y My Mirage que dan paso a la

armoniosa Terminación, cerrando la cara A Are You Happy?, un brillante anticipo del cañonazo
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In-A-Gadda-Da-Vida
Iron Butterfly (1968)

Aunque no era este el primordial que tenía previsto, la muerte

a finales de agosto del intérprete del solo de batería más

famoso de la historia del rock, Ron Bushy, me ha empujado a

colarlo en la lista.

El tema principal y gran éxito del grupo fue compuesto por su

organista, cantante y compositor, Doug Ingle, con el título de In

the Garden of Eden, pero al cantársela a Bushy con la voz
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que espera en la otra cara.

La portada también es un icono psicodélico y ahora mismo ocupa un

lugar privilegiado en el imaginario pop-rock y en la discoteca del

zulo, como podría demostrar si supiera enlazar fotos en este

condenado sistema.
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incipiente rock progresivo pasado por la psicodelia de mis amores.

¿Que porqué elijo el último? Quizá por eso, porque, como su título indica, fue la despedida de

un grupo tan genial como efímero y porque mi primo decía que era un disco realmente delicioso

y cuando mi primo decía que era realmente delicioso, sería por algo. Ese algo es que destila

glamour en su simbólica portada y que reúne en sus dos caras, porque tiene dos caras como

todo primordial que se precie, tres grabaciones de estudio y la fuerza de tres actuaciones en

directo.

En la cara A interpretan con singular maestría I’m So Glad (Skip James), del Fresh Cream, y

Polítician (Jack Bruce) y Siting On The Top Of The World (Howlin’ Wolf), del Wheels Of Fire.

Esta preminencia del directo en el álbum entiendo que es un postrer homenaje a sus

actuaciones en vivo, que cimentaron su gran éxito en tan poco tiempo; pero la magia estaba
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Goodbye
Cream (1969)

La crème de la crème, el supergrupo por antonomasia, los

inventores de los tríos de tres, esos fueron los Cream. Con el

virtuosismo de Manolenta y Baker y la genialidad de Bruce,

formaron la banda en 1966 y en sólo dos años de carrera

dejaron cuatro álbumes de leyenda. Podía haber elegido el

primero: Fresh Cream o los siguientes: Disraeli Gears y Wheels

Of Fire, todos ellos primordiales, con esa base de buen blues

aprendida en la factoría de John Mayall y el descaro del
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reservada a la cara B, en la que incluyeron tres auténticos temazos

nuevos: Badge, de Eric Claptograbn, con la inestimable ayuda de

George Harrison (l’angelo misterioso, según se indica en los

créditos), una maravillosa canción, de lo mejor que ha compuesto en

su vida, con los acordes de la inconfundible guitarra de Harrison;

What a Bringdown, de Ginger Baker, cantada magistralmente por

Bruce y la espectacular Doing That Scrapyard Thing, de Jack Bruce,

del que tendremos más noticias en ésta vuestra lista.
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tres y que su voz para mí está en el Olimpo del pop-rock. Tuvo la mejor escuela posible,

pasando, aunque fuera brevemente, por los Bluesbreakers de Mayall y Manfred Mann antes de

Cream.

Songs For A Tailor fue su primer disco y contiene diez temazos estratosféricos; con su

inseparable letrista Peter Brown, la contundencia de su propio bajo, la compañía de algún

músico de sus comienzos, como Dick Heckstal-Smith, dos magníficos bateristas: Hiseman

(Colosseum) y Marshall (Soft Machine), la guitarra de Chris Spedding y la producción del gran

Félix Pappalardi, creó un disco completísimo, en el que es difícil elegir una canción que

destaque sobre las demás, pero afortunadamente no hay que hacerlo, así que podemos disfrutar

con todas, lo que no es óbice ni cortapisa para que Theme For An Imaginary Western sea mi

ojito derecho.

Le cabe el honor también de ser el último de los clásicos intercambios de discos con el Marqués,

pues lo recuperé hace cuatro o cinco años de la surtida discoteca del zulo, después

de más de treinta años de cesión. 61

Songs For A Tailor
Jack Bruce (1969)

Los tres componentes de Cream grabaron discos notables en

solitario al separarse, principalmente Clapton y Bruce. También

Baker, con su Ginger Baker’s Air Force, aunque tenía truco

porque era una especie de secuela de Blind Faith, con Winwood

y parte de Traffic, y así cualquiera. Pero entre todos, el que

más me impactó fue este pedazo de primordial que traigo hoy.

Hay que aclarar que Jack Bruce siempre fue mi preferido de los
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y disfrute de sus amigos, les incluyeron de regalo un cartucho con este magnífico álbum,

publicado el año anterior. Como era el único coche disponible para nuestras correrías por la

sierra, lo oímos hasta que nos lo supimos de memoria. Hasta muchos años después no me lo

compré en CD.

Es el séptimo disco del cantautor británico y el primero doble. Contiene diecisiete canciones,

todas de bella factura, pero comento aquí mis preferidas (que son casi todas).

Comienza con Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, una oda a la pérdida de un amante. El

segundo corte, Candle in the Wind, dedicado a Marilyn Monroe, es una de sus mejores y más

populares baladas. A continuación aparece otro de sus mayores éxitos: Bennie and the Jets, un

divertido rock sobre una supuesta banda, interpretada con su piano a lo Jerry Lee Lewis.
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Goodbye Yellow Brick Road
Elton John (1973)

No ha mucho tiempo JrG preguntó si Elton John tendría sitio en

los 50 primordiales y le dije, como el inefable Floripondio:

tranquilo. El camino de los adoquines amarillos es su mejor

álbum y, como todos los primordiales, me trae muy gratos

recuerdos. Los Pomares, más que amigos, casi familia,

instalaron en el verano de 1974 en su flamante R-12 familiar un

reproductor de cartuchos de 8 pistas, una de esas innovaciones

tecnológicas que no tuvieron demasiado éxito, pero para solaz
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La segunda cara comienza con el tema que da título al disco, que

rememora el camino que recorre Judy Garland en la película El mago

de hoz; es una de sus mejores canciones de siempre. Después de la

canción sin titulo, viene la vibrante Grey Seal y termina esta cara

con I’ve Seen That Movie Too, la balada con más swing del disco.

La tercera cara empieza con otra gran balada: Sweet Painted Lady,

continúa con una canción épica sobre un supuesto bandido

americano: The Ballad Of Danny Bailey y termina con All the Girls

Love Alice, un animado rock, con Kiki Dee haciendo coros.
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La última cara no tiene desperdicio, se abre con dos trepidantes rock’n roll: Your Sister Can’t

Twist y Saturday Night’s Alright for Fighting, su primer gran éxito del álbum, continúa con

Roy Rogers, otra clásica balada marca de la casa, dedicada al popular actor vaquero; Social

Disease, un alegre country al más puro estilo americano y termina brillantemente con

Harmony, una canción de amores homosexuales, como es habitual en las letras que Bernie

Taupin le escribe a este genial bujarrón.



Donovan; Outcast; Goin’ Down Slow). También como fundador de War, con el extraordinario

disco Eric Burdon proclama a War, que es el que en principio pensé en traer como primordial por

ser, con diferencia, el que más he escuchado y tener temazos del tenor de Spill The Wine o

Tobacco Road, en los que Burdon despliega todos los matices de su vozarrón, pero finalmente mi

apego a la psicodelia me ha podido y me he inclinado por The Twain Shall Meet, el segundo

disco de la etapa de Eric Burdon & The Animals, de 1968.

Empieza con Monterrey, un himno psicodélico dedicado al festival del mismo nombre (Ten

thousand electric guitars were grooving real loud), de lo más conocido de Burdon, con sitar a

tope, como mandan los cánones, y fraseos de violín de John Weider, que luego iría a Family,

otro grupo primordial; sigue con Just the Thought, una bonita balada con unos arreglos

orquestales divinos de la muerte; después de Closer to the Truth, un recitado a lo Bob Dylan,

nos encontramos con otros dos tremendos temas de rancio abolengo psicodélico: No Self Pity y
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The Twain Shall Meet
Eric Burdon & The Animals (1968)

Entramos ya en la zona caliente de la lista, en esa en que es

más complicado elegir el álbum que el autor. Eric Burdon, otra

de las grandes voces del pop-rock, merece estar en la lista

como creador de los Animals, con estupendos álbumes, como el

primero: The Animals, de 1966 (House Of The Rising Sun; Baby

Let Me Take You Home; Blue Feeling; Talkin’ Bout You, de Ray

Charles) o Animalisms (All Night Long, de Zappa; Hey Gyp, de
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Orange and Red Beams, de lo mejor del disco.

La cara B se abre con otro de sus más conocidos temas: Sky Pilot, de

letra entre hazañas bélicas y pacifista; le siguen Lily Marlene, un

instrumental con la melodía de la célebre canción alemana de la II

guerra mundial y termina con All In One, con una entrada de gaitas

muy British, a la que sigue una melodía con sitar y tablas, muy en el

encaste psicodélico, como fondo del cante profundo de Eric García,

perdón, Burdon, en que estaría yo pensando.
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comentaba y me compré en CD todos sus discos, excepto Phisical Graffiti, que me acabo de

comprar por un afán puramente coleccionista.

Los que me han oído abominar del heavy metal se preguntarán cómo es la vaina. Pues es

inexplicable, salvo porque uno es víctima de sus contradicciones. También hay que decir que LZ

fueron el origen, pero no la esencia del heavy y que ellos mismos renegaban de esa etiqueta por

considerar que una gran parte de su producción era acústica, que es, precisamente, junto con la

de corte blusero, la que más suele gustarme.

El caso es que tienen ocho magníficos álbumes de estudio, pero yo me sigo quedando con el

primero, que irrumpió en 1969 como elefante en cacharrería, a lo que ayudó su soberbia

portada con el dirigible Hindenburg en llamas. El virtuosismo con la guitarra de Jimmy Page, ex

Yardbirds, la potente y versátil voz de Robert Plant, el rítmico bajo de John Paul Jones y la
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Led Zeppelin I
Led Zeppelin (1969)

En esto de la música tengo etapas, como Picasso; una época me

da por el pop, otra por la clásica, el jazz o, de repente, por Led

Zeppelin. Con sus dos primeros discos me entusiasmé; el

primero me lo compré cuando salió, el segundo se lo compró el

marqués, que es como si lo hubiera hecho yo, y los escuché con

la intensidad propia de aquellos apasionados años. A partir del

tercero mi interés fue decayendo paulatinamente, hasta que

entré de nuevo en esa postrer etapa Ledzeppelinesca que
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contundente batería de John Bonham entusiasman desde el primer

tema: Good Times Bad Times, una auténtica declaración de

principios, y no bajan el pistón con la siguiente: Babe I’m Gonna

Leave You, versión de un tema cantado por Joan Báez, una insulsa

balada que elevan a la categoría de temazo, con la voz de Plant sobre

la guitarra acústica de Page, entreverado de accesos con un ritmo

frenético de toda la banda; a continuación se recrean con la versión

del blues de Willie Dixon You Shook Me, en el que lucen sus

habilidades Robert Plant con la harmónica y John Paul Jones en el

órgano. Cierra la cara A Dazed and Confused, una adaptación de
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Page de un tema folk de Jake Holmes para mayor gloria de la voz de Plant y la redoblante

batería de Bonham.

La cara B empieza espectacularmente con el órgano de Jones abriendo otro tema acústico del

grupo: Your Time Is Gonna Come, con un estribillo repetido a lo Hey Jude, al que le sigue una

de mis preferidas: Black Mountain Side, un breve instrumental de Page con su guitarra acústica

y la tabla de Viram Jasani de protagonistas y, casi sin solución de continuidad, surge

Comunication Breakdown, un afortunado heavy rock de reglamento, seguido de otro blues

clásico de Willie Dixon: I Can’t Quit You Baby, para terminar el disco con How Many More

Times, la más larga del álbum, en la que todos hacen alarde de virtuosismo: Plant distorsionado

y elevando su voz hasta límites insospechados, Page con solos increíbles, Jones recorriendo

todos los trastes con su bajo y Bonham percutiendo con fiereza sus tambores.



corazón tiene razones que la razón no entiende, y a este disco le tengo mucho aprecio, pese a

que posiblemente no sea mejor, porque es en el que se aprecia la fuerza de sus actuaciones, de

las que se han seguido sacando muchos discos póstumos y porque fue el primero que escuché

entero y el que da primero da dos veces y no me digan aquello de que hombre refranero,

hombre puñetero, porque no sigo.

Grabado en el Fillmore East entre la salida de 1969 y la entrada de 1970, el año de su muerte,

fue su primer y único disco después de haber disuelto su anterior banda. A ésta la llamó Band Of

Gypsys y estaba formada por Budy Miles en la batería, que ya había colaborado en Eléctric

Ladyiland, y Billy Cox en el bajo, con el que había tocado en Woodstock. Aunque fue un disco en

directo, podría considerarse como de estudio, puesto que todos los temas eran nuevos.

La cara A se abre con Who Knows, con su contagioso riff de guitarra al que se suman las voces

de Jimi y Budy, cantando lo que un castizo resumiría como qué sabe nadie, para continuar con
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Band Of Gypsys
Jimi Hendrix (1970)

Le toca el turno al mejor guitarrista de pop-rock de todos los

tiempos, y lo hace con el único álbum en directo que publicó en

su breve carrera. Este álbum ya se ha comentado por aquí y

alguien dijo que cualquiera de sus tres discos de estudio era

mejor que éste. Yo estoy de acuerdo, salvo Axis: Bold As Love,

que pese a tener Little Wing, un tema mágico, quizá el mejor,

es el disco más flojo de los cuatro. Pero ya se sabe que el
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un clásico solo de Jimi, pisando a tope el pedal de wah wah, al que

sigue un solo de voz, para volver al tema inicial con otra de sus

especialidades: imitar el sitar con la guitarra. A continuación Machine

Gun cierra la cara, un tema psicopacifista en el que Jimi hace un solo

espectacular, simulando con su repertorio de efectos (distorsiones,

acoplamientos, vibratos…) los sonidos de una batalla: metralletas,

helicópteros, bombas, sirenas, mientras Budy con sus redobles imita el

tableteo de las ametralladoras.

La cara B empieza con Them Changes, una de las dos canciones del
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disco compuestas y cantadas por Budy Miles, que tiene unos acordes de guitarra y un estribillo

de los que cuesta quitar de la cabeza. Sigue con Power of Soul, un tema en el que demuestra su

genio compositivo y la conjunción con su nuevo grupo. Continúa con Message of Love, con su

proverbial dominio de la guitarra, a la que era capaz de sacarle sonidos nunca escuchados hasta

entonces, intercalando fraseos jazzísticos con guitarra y voz. Cierra el disco We Gotta Live

Together, el otro tema de Budy Miles, una especie de espiritual perruno que deriva en otro gran

solo del único e inmarcesible Hendrix.



con su toque personal ¡hasta compuso al más puro estilo Veetles! (Any Way the Wind Blows del

álbum Fraks Out!), grupo al que, para satisfacción de Satur, satirizó en el disco We’re Only in It

for the Money, con una carpeta descacharrante imitando al Sargent Peppers.

Sin embargo, hizo grandes discos desde sus principios en 1966 con The Mothers Of Invention,

osease, la madre del cordero, con sus dos primeros álbumes Freak Out! y Absolutely Free, en

los que esbozó el camino que iba a seguir, iconoclasta y satírico, hasta sus discos en solitario.

En todos suele alternar temas magníficos con otros tan alocados que sólo son para los muy

entusiastas, pero el que traigo hoy es absolutamente primordial, no en balde se le ha definido

como el disco de Frank Zappa que se han comprado hasta los que no les gusta Frank Zappa.

Fue su segundo álbum en solitario y el séptimo de su carrera. Desde la portada (en general no

suelen tener desperdicio), una foto impactante con su cara emergiendo de una piscina, que es
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Hot Rats
Frank Zappa (1969)

Siguiendo con genios y guitarristas, aquí traigo uno de los

grandes, aunque el populacho no suele tenerlo como tal. Frank

Vincent Zappa fue un artista difícil, original, que nunca siguió

una corriente ni hizo nada por congraciarse con el público; fue

camaleónico a lo largo de su extensa carrera (desde 1966 hasta

1993, en que murió, grabó cerca de 60 discos), componiendo

canciones en todos los estilos imaginables: lo mismo blues, que

doo-wop, rock, jazz, pop, psicodelia o musical, pero siempre
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un icono de nuestra generación, hasta los músicos que intervinieron:

Captain Beefheart, otro de la misma cuerda, cantando el único tema

con letra del álbum; Don Sugarcane Harris, antiguo componente de los

Bluesbreakers de Mayall, con el violín; Ian Underwood, único

superviviente de los Mother, la breve colaboración de Jean-Luc Ponty o

el resto de músicos de sesión, todo hacía presagiar el gran disco que

iba a ser.

A diferencia de sus anteriores trabajos, es un disco casi exclusivamente

instrumental, muy influido por el jazz y la música progresiva, en la
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onda de los entonces emergentes Soft Machine. Empieza subyugando con Peaches In Regalia,

su más conocido tema y quizá el mejor; un alegre instrumental, con una contagiosa melodía,

pero casi sin intervención de la guitarra. Continúa con Willie The Pimp, el único tema cantado,

que empieza con un riff de violín de Sugarcane que acompaña todo el tema y deja paso a un

gran solo de Zappa. Casi sin interrupción finaliza la cara con Son Of Mr. Green Genes, un tema

de fusión con mucho apoyo de los instrumentos de viento, que entran en diálogo con la guitarra

de Frank Zappa, que hace otro alarde instrumental.

La cara B se abre con Little Umbrellas, la más breve de todas, con una melodía cadenciosa,

evocadora de lujos asiáticos; una exquisitez. Le sigue The Gumbo Variations, una jam entre

Underwood al saxo, Sugarcane Harris al violín, Max Bennett en el bajo, Paul Nelson a la batería y

Zappa guitarreando. Cierra el disco It Must Be A Camel, un precioso tema jazz-rock, en el que

destacan la batería de John Guerin, el viento de Underwood y la colaboración de Jean Luc

Ponty.

Ponga unas ratas calientes en su vida.



absolutamente geniales. La carpeta que se sacó en España desmerece de la original que

conseguí muchos años después, en la que aparece un desplegable con sus siluetas al abrirla,

como en los libros infantiles; una gozada de la que nos privó la racanería de los editores

españoles de la época.

Tantos años escuchándole y hace poco me enteré, gracias a Chatbot, de que esa forma tan

peculiar de tocar la flauta, con resoplados, quejidos y demás, estaba inspirada en otro grande,

Roland Kirk, al que rindió homenaje grabando un tema suyo en This was, su primer disco:

Serenade To A Cukoo, que ya era mi preferida, sin saberlo, junto con My Sunday Feeling, Dharma

For One o A Song For Jeffrey. Pero tengo un amigo que me dejaría de hablar si no selecciono

Aqualung (hasta ha llamado así a su barco), así que he preferido ser políticamente correcto y

evitar polémicas, ya que se trata de un disco evidentemente primordial y está considerado como

su obra maestra.

[>>>>]
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Aqualung
Jethro Tull (1971)

La lista va subiendo de tono y hoy le toca el turno nada menos

que a Ian Anderson (ese loco maravilloso que decía el mariscal

Romero) y sus Jethro Tull. El cuerpo me pedía traer alguno de

sus dos primeros discos, con los que disfruté muchísimo, en

especial con el segundo, Stand Up, en el que todos sus temas

sin excepción, aparte de Bourée, uno de los más delicados y

conocidos, que ya ha sido comentado por aquí, son
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Aunque fuera sin buscarlo (siempre lo ha negado), a Anderson le salió

un disco conceptual; a ello contribuyó, además de las canciones con

los mismos argumentos sobre la religión, Dios, las miserias y angustias

humanas, una frase que incluyeron en la carpeta, con ilustraciones

sacadas de fotos que hizo su mujer de mendigos en las orillas del

Támesis, que siempre me impactó: En un principio el Hombre hizo a

Dios a su imagen y semejanza.

Se publicó en 1971, fue su cuarto álbum y el primero en que pasaron a

ser un quinteto, con la incorporación de John Evan a los teclados;
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también fue el último de Clive Bunker en la batería, una gran pérdida. Todos los temas son de

Anderson, claro, menos Aqualung que lo compuso con su mujer.

El álbum empieza con la canción que da nombre al disco e ilustra la portada: Aqualung, el viejo

mendigo londinense; unos conocidos acordes de guitarra de Martin Barre, que se luce en todo el

tema, dan paso a Anderson, que no toca su flauta en esta ocasión, sino que canta empleando

dos tipos de voz y varios cambios de ritmo. Sigue con Cross-Eyed Mary, la historia de una

colegiala bizca y prostituta, a la que observa Aqualung. Es un rock que empieza suave con el

sonido característico de su flauta y va incrementando el ritmo hasta que su voz irrumpe con

fuerza. Le siguen tres bonitas canciones acústicas: Cheap Day Return, un breve tema sobre una

visita a su padre enfermo; Mother Goose, sobre los mitos juveniles y Wond’ring Aloud, una

corta reflexión matutina de bella factura. Termina la cara brillantemente con Up To Me, un

animado tema sobre la insulsa vida adolescente, hilado con su flauta, con los habituales cambios

de ritmo.

[>>>>]



La cara B empieza con My God, donde describe la confrontación entre

Dios y la religión de los hombres, en especial de la anglicana. De nuevo

empieza suavemente con unos acordes de guitarra acústica, hasta que

irrumpe la eléctrica con fuerza para desarrollar el tema, en el que

Anderson nos regala uno de sus fantásticos solos, con coros celestiales

incluidos. Continúa con el tema central de Dios y los hombres en Hymn

43, un clásico rock marca de la casa. Cambia de estilo, pero no de

tema con Slipstream, una bonita y breve canción con

acompañamiento orquestal. Le sigue una de sus canciones más

conocida del disco y de su carrera: Locomotive Breath, en el que un
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hombre desengañado corre desbocado a su fin. Tras una introducción jazzística de Evan al

piano, surge el típico riff de guitarra de Barre que pone en suerte el tema en clave rockera, con

otro solo genial de Anderson. Remata el disco Wind Up, en el que insiste en el tema del hombre

que duda de que la religión que le han enseñado represente a Dios. Comienza suave, como de

costumbre, para ir creciendo con la guitarra de Barre hasta convertirse en un clásico rock de la

banda.

[El disco que enlazo no es el original, sino una versión ampliada. Ya siento]



óbice ni cortapisa, en un momento de ofuscación sinfonista, para comprarme el Yessongs, igual

de triple que éste. Sea como fuere, es un magnífico disco del tercer miembro más influyente de

los Beatles, al que dieron poca bola John y Paul en las composiciones, pero las que pudo meter

fueron excelentes.

Este álbum, grabado poco después de la separación, es de lo mejor de sus carreras en solitario,

junto con Band On The Run, en el que Paul McCartney echó el resto para tratar de alcanzar el

reconocimiento que ya habían tenido John y George y que a él se le estaba negando.

Se publicó a finales de 1970 y fue su tercer álbum, aunque puede considerarse el primero,

después de dos experimentos: una banda sonora con temas instrumentales indios y uno de

música electrónica. Para su grabación se arropó con amigos, como Ringo Star, Billy Preston o

Eric Clapton, con el que ya había colaborado, y una pléyade de músicos estelares como Dave
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All Things Must Pass
George Harrison (1970)

Este primordial podría enmarcarse en la sección de peticiones

del oyente. Su inclusión en la lista obedece a una sugerencia

del marqués y como estamos en su casa y el disco se lo merece,

se lo dedico. En principio no lo había considerado porque no lo

compré en su día, ni me lo dejaron, ni lo había escuchado

entero hasta ahora. Supongo que no lo compré porque era

triple y debía costar mucha pasta para mis escasos

emolumentos en esa época, aunque bien pensado ello no fue
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Masón, Ginger Baker, Phil Collins, Maurice Gibb, Peter Frampton, Klaus

Voorman, Gary Wright y un largo etcétera.

De la producción se encargó Phil Spector, al que conoció en la

grabación del álbum Get Back, el frustrado intento de retorno a las

raíces que promovió McCartney y que terminó siendo Let It Be y la

ruptura del grupo. Fue una producción recargada, con su clásico muro

de sonido, en el que solían participar cada vez dos baterías, dos

pianos, cuatro o cinco guitarras, viento y coros. Su música también

estuvo influida por la temporada que pasó en Nueva York con Bob

Dylan y The Band y por sus frecuentes visitas a la India, que le
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imbuyeron la espiritualidad oriental que recorre casi todas las letras del álbum.

La portada y el título fueron simbólicos: una foto de George en el jardín de la mansión en

Oxfordshire que acababa de comprarse y en la que posteriormente instalaría su estudio de

grabación, en la que aparece sentado alrededor de cuatro enanitos, que parecían representar a

los cuatro componentes de los Beatles, sobre los que emergía su figura, mostrando claramente

las cosas de las que debía pasar.

Sería prolijo comentar todas las canciones del triple álbum, por lo que sólo mencionaré las más

destacadas de los dos primeros, ya que el tercero es de propina, con unas jam más o menos

improvisadas de los músicos de la grabación, con sonido Dereck And The Dominos, ya que en el

elenco estaban todos sus componentes. Empieza con I’d Have You Anytime, la más delicada y

exquisita balada del disco, fruto de la colaboración con Bob Dylan; le sigue un auténtico

[>>>>]



cañonazo: el espiritual My Sweat Lord, una acertada mezcla de

gospel, Krisna y soul, en el que brilla especialmente la producción de

Spector. Isn’t It a Pity es otra magnífica balada, al más puro estilo

Beatle; de hecho la compuso para Let It Be, pero fue vetada por John y

Paul. Le siguen What is Life, una divertida canción pop, que fue el

otro gran éxito después de My Sweat Lord, y una versión de If Not For

You de Dylan. Después de Behind That Locked Door, una balada estilo

Nashville que podría haber firmado The Band, aparece Let it Down,

otro bonito tema compuesto para Let It Be que fue descartado. Cierra

el primer disco Run of the Mill, una breve balada con alguna

referencia a la separación del cuarteto de Liverpool.
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El segundo comienza con Beware of Darkness, otra preciosa balada acústica de contenido

religioso, a la que sigue Apple Scruffs, un tema de ambiente country sobre las sufridas fans de

los Beatles. Awaiting on You All es otro tema espiritual, con un ritmo rápido y el muro de

Spector muy presente. A continuación viene el tema que da nombre al disco, una gran canción

con piano a lo Let It Be e influencias vaqueras, slide guitar mediante, con letra religiosa de

nuevo. En Art of Dying, que trata sobre la reencarnación, destacan las guitarras de Hamilton y

Clapton y finalmente Hear Me Lord, un estupendo broche para el álbum (sin considerar el vinilo

extra) con la producción de Spector y el tema religioso otra vez protagonistas, y un coro que,

como curiosidad, era la voz de Harrison multiplicada.

[El disco enlazado es una versión extendida con algunos cortes extra]



número 1, como I Get Around, cuando Brian Wilson, compositor, productor y alma del grupo,

decidió retirarse de las actuaciones en directo y dedicarse exclusivamente a componer y

preparar los siguientes discos. Era muy exigente, trabajador infatigable, y estaba decidido a

cambiar el rumbo del grupo, abandonando los temas adolescentes en las letras y actualizando

las producciones a los sonidos que llegaban desde Europa, sobre todo de los Beatles, grupo con

el que llegó a estar obsesionado.

En su biografía dice que Rubber Soul era el mejor disco que había escuchado nunca y trató de

acercarse a él con la grabación en 1965 de The Beach Boys Today!, el primero en el que

abandonaron las canciones playeras y en el que Brian empezó a producir los discos con arreglos

más complejos, inspirados en Phil Spector; pero no le pareció suficientemente bueno y siguió

trabajando hasta que con Pet Songs consiguió, por fin, un álbum que consideró a la altura de sus

[>>>>]
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Pet Sounds
The Beach Boys (1966)

Pues ya estamos en lo que un anglosajón llamaría el Top Ten, un

franchute la crème de la crème o un castizo la pomada de los

álbumes primordiales y lo inaugura un disco que aparece entre

los mejores en todas las listas del ramo. El grupo de los

hermanos Wilson había grabado bastantes álbumes y alcanzado

mucho éxito con la fórmula de las armonías vocales, inspiradas

en los grupos duduá de los 50 y temas sobre surf, playa, coches

y amores veraniegos, que les habían proporcionado ya algún
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particular muro de sonido con arreglos orquestales y el empleo de instrumentos poco

habituales, sin renunciar a las armonías vocales que les dieron el éxito. Casi todas las canciones

están compuestas por Brian con las letras del poeta Tony Asher, menos Sloop John B, que es un

tema tradicional.

En principio iba a incluir Good Vibrations, la cima de las composiciones de Brian, pero

lamentablemente lo dejó fuera y se editó por separado. Recuerdo perfectamente la primera vez

que escuché Good Vibrations, fue en Escala en Hi-Fi, un programa de televisión en el que unos

actores hacían como que cantaban las canciones de éxito (unos precursores del playback que se

usó con profusión en las actuaciones en TV) Yo tendría unos doce o trece añitos, pero me

impactó y supe enseguida que iba a ser un bombazo.

El álbum se abre con Wouldn’t It Be Nice, una bonita canción sobre la impaciencia de una

pareja, en el que las voces quedan integradas en el espectacular muro de sonido Brianiano; le

[>>>>] 79

maestros, lo que le dió un subidón, al que no era ajeno la euforia de

las drogas, y empezó a trabajar en lo que creía que iba a ser su obra

definitiva, que llamó Smail; pero la aparición del Sargent Peppers de

los Beatles truncó el proyecto por parecerle inalcanzable y le sumió en

una profunda depresión, que le llevó a suspender la grabación del disco

y despreciar el material grabado. Esto, junto con el chungo de las

drogas, fue el principio de la decadencia de Brian y del grupo, por lo

que Pet Sounds se convirtió en su último gran álbum. Se publicó en

1966 y fue el undécimo de su carrera. Es el más pop de todos, incluso

levemente psicodélico, y la producción es la más trabajada, creando su



álbum, una gran canción de amor, con presencia de tubas y orquesta, que suena a música

clásica. A continuación I Know There’s an Answer, coescrirta y cantada por Mick Love; le

sigue Here Today, otra bella canción de amor y angustia, con clavecín, órgano y orquesta, que

le dan de nuevo un aroma barroco.

Después viene I Just Wasn’t Made for These Times, una especie de selfie en el que alguien se

angustia por ser un avanzado a su época, posiblemente el tema más psicodélico del álbum; le

sigue el instrumental que da nombre al disco, que representa como ningún otro el concepto de

música densa y envolvente que pretendía Brian, de hecho es el único chico de la playa que

interviene en él.

Termina el disco con Caroline, No, una bella y triste canción (como casi todas las del álbum)

sobre una antigua novia; una de mis preferidas. Acaba con los famosos sonidos del tren pasando

y ladridos de perro.

[El disco enlazado es una versión muy completa, pues mantiene el sonido mono original que

emplearon en todos sus discos, pero se complementa con ediciones posteriores en estéreo.]
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sigue una balada You Still Believe in Me, sobre el apoyo que le daba

su novia, magistralmente cantada por Brian; después That’s Not Me,

un tema introspectivo cantado por Mick Love al que sigue Don’t Talk

(Put Your Head on My Shoulder), una triste balada sobre la ruptura de

un romance; a continuación I’m Waiting for the Day, un tema de

Brian y Mick sobre un triángulo amoroso y, después de Let’s Go Away

For Awhile, un breve e interesante instrumental, se cierra la cara A

con Sloop John, una de las joyas del disco.

La cara B empieza con God Only Knows, el tema más conocido del



pero ha sido uno de los músicos más influyentes de la música popular y nos ha dejado cienes y

cienes de buenas canciones que, nacidas de su voz cascada o la de otros, han llenado nuestra

vida de temas inolvidables.

He sido un admirador tardío (como de tantos otros) de su obra. Me gustaban los temas más

conocidos de sus inicios, pero no lo suficiente como para tragarme un LP entero, pero ya se

sabe lo que pasa, un día un amigo de la Escuela que es muy forofo suyo te empieza a dar la

brasa con él, otro día te dejan el álbum en directo con The Band y te gusta, una cosa lleva a la

otra y te acabas comprando un triple CD recopilatorio: ya estás muerto, hala, a comprarte los

discos que habías dejado pasar en su momento.

El que traigo es, para mi y para la mayoría de las personas humanas, el más completo; no tiene,

quizá, ese cañonazo que perdura en la memoria y es versionado hasta la saciedad, como

Blowin’ in the Wind, Like a Rolling Stone o Mr. Tambourin Man, pero tiene una colección de

magníficos temas que lo convierten en un primordial de bandera.
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Blood On The Tracks
Bod Dylan (1975)

Este poeta urbano; cuestionador, junto con Siniestro total, de

las grandes preguntas del hombre cuyas respuestas están en el

viento idiota; trovador contemporáneo; ilustre Nobel; inventor

de la plaga de los cantautores. Este Zimmerman, judío

prolífico y universal de nariz aguileña y bufanda en ristre,

tamborilero de las angustias humanas, no es precisamente la

alegría de la huerta, no levantaría ninguna fiesta en declive,
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con un conjunto de bajo, órgano y batería; continúa con Simple Twist of Fate, un precioso

tema sobre desencuentros, que recuerda a sus principios: el sólo con su guitarra y la armónica,

acompañado con el leve ritmo del bajo. Le sigue You’re A Big Girl Now, una balada de aire

latino con el tema recurrente de una separación. A continuación Idiot Wind, la más larga del

álbum y una de las más conocidas; va de amor y reproches, con una banda completa de fondo.

Cierra la cara otro gran tema con su inconfundible estilo: You’re Gonna Make Me Lonesome

When You Go, un recitado con guitarra y armónica que, pese a su sencillez musical, te atrapa.

La cara B empieza con Meet Me in the Morning, un blues clásico, el único tema con guitarras

eléctricas; le sigue Lily, Rosemary and the Jack of Hearts, una suerte de banda sonora de

western, con protagonistas, robo de banco y chicas de saloon. Después de If You See Her, Say

Hello, un tema que trata, como no, de una ruptura sentimental, pero esta vez en Tánger que

mola más; le sigue otra gran canción, Shelter From the Storm, un largo poema de significado

críptico, finalizando el disco con Buckets of Rain, una delicatessen en forma de blues, con

bonitos acordes de guitarra acústica.
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Es una obra de plenitud y madurez; se lo curró a tope: lo pregrabó, lo

consultó, lo grabó y regrabó. Lo hizo con unos pocos músicos de

estudio, Tony Brown al bajo y Paul Griffin en el órgano como fijos.

Renunció a la guitarra eléctrica y casi todas las canciones son

acústicas, con letras más pesimistas de lo habitual porque acababa de

separarse de su esposa Sara. Fue el decimoquinto álbum de su carrera

y salió en 1975.

Empieza el disco con Tangled Up in Blue, una canción sobre una

ruptura, con letra opaca y surrealista diría yo, cubista según el autor,



High, junto con Clark y McGuinn, un auténtico himno psicodélico y una de las mejores

canciones de la historia.

Stephen Stills había fundado en 1966 Buffalo Springfield junto con Neil Young (que se uniría

luego a la banda para formar CSN&Y). Tuvieron una breve, pero intensa carrera, siendo uno de

los grupos más influyentes del momento en USA, con For What It’s Worth como principal éxito.

Por último Graham Nash, el británico del grupo, había formado The Hollies en 1962, con los

que tuvo una esplendorosa carrera antes de dejarlos en 1968. Fue uno de los grupos con más

peso en la música pop inglesa, con sus características armonías vocales que tanto influyeron

en el nuevo grupo. Su canción Bus Stop es una de mis preferidas de la época.

Éste fue su primer álbum conjunto y es uno de esos vinilos que acabaron con los surcos tan

gastados que me los tuve que volver a comprar cuando salieron en CD. Se publicó en 1969 y en
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Crosby, Stills & Nash
Crosby, Stills & Nash (1969)

C,S&N fue el mejor ejemplo de lo que se denominaron

supergrupos. Cada uno de ellos había desarrollado una brillante

carrera antes de reunirse en 1968.

David Crosby había sido fundador de The Byrds, con los que

había triunfado con la versión de Mr. Tambourin Man de Dylan;

fue compositor y cantante principal cuando Gene Clark dejó el

grupo. Para mí su mayor aportación fue componer Eight Miles
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sigue su mayor éxito: Marrakesh Express, compuesto y cantado por Graham Nash, con coros de

los tres; un alegre tema sobre un viaje en tren que hizo en unas vacaciones en Marruecos. A

continuación Guinnevere, una romantica canción acústica de David Crosby sobre sus tres

grandes amores. Después viene You Don’t Have to Cry, la canción de Stephen Stills con la

que empezó todo, ya que la cantaron Stills y Crosby, junto con Nash por primera vez, en casa de

Joni Mitchell y el resultado les convenció para crear el grupo. La cara A termina con Pre-Road

Downs, de Graham Nash, un tema de amor y giras, con Mamá Cash haciendo coros.

La cara Cara B empieza con Wooden Ships, un fantástico tema que compusieron Crosby, Stills y

Paul Kantner, de Jefferson Airplane, por lo que también lo grabaron ellos, en el barco de Crosby.

Sigue con Lady of the Island, una delicada balada de Graham Nash, en la que canta y toca la

guitarra; después Helplessly Hoping, de Stephen Stills, en la que destacan como en ninguna

otra sus armonías vocales. A continuación Long Time Gone, un tema que escribió David Crosby
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la composición intervinieron sus tres miembros. Fue el único que

grabaron antes de la incorporación de Neil Young, aunque

posteriormente grabaron CSN, otro gran álbum, y algunas secuelas

más.

Era un grupo de cantantes y guitarristas, aunque Stills tocaba otros

instrumentos, como el bajo y el órgano en este disco, por lo que

necesitaban un batería para las grabaciones y actuaciones en

directo, que aquí fue Dallas Taylor. Empieza con Suite: Judy Blue

Eyes, de Stephen Stills, dedicada a su novia Judy Collins y cantada

por los tres, una de las más complejas y conocidas del disco. Le



pensando en el asesinato de Kennedy y cierra el disco 49 Bye-Byes,

de Stills, que toca el órgano de fondo, que trata de un llorón que se

queja porque le ha dejado su chica. Eso no se hace, tío, hay que ser

más hombre; hay muchos peces en el mar y así no te vas a comer un

colín.
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canciones y su voz aportaba otro tono en las armonías, pero nunca se integró del todo y siguió

con su carrera en solitario, en la que hizo muchos álbumes extraordinarios, aunque éste fue el

que le dió fama en todo el mundo. Salió en 1972 y era el cuarto que grababa, antes ya habían

salido dos soberbios: Everybody Knows This Is Nowhere y After the Gold Rush.

Tuve la oportunidad de escucharle en directo en 2008 en Madrid, cuando ya estaba mayorcito (él

y yo), pero disfruté como un enano; tenía menos voz, pero seguía tocando la guitarra como

siempre. Grabé Old Man con el teléfono, uno de los mejores temas del album, y lo tuve una

temporada como tono de llamada: error, por mucho que te guste una canción te acabas

cansando de oirla machaconamente. Cometí el mismo error con Baba O’Riley de los Who y ya

nunca maix; es preferible cualquier tono insulso que coger manía a una de tus canciones

preferidas.
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Harvest
Neil Young (1972)

Este músico canadiense es otra de mis debilidades, tanto sólo

como cortado o con leche; en su vertiente country o rockera;

como cantante, compositor o guitarrista; en sus inicios con

Stills en Buffalo Springfield, con los Crazy Horse, en solitario o

en sus intermitentes apariciones con CS&N, con los que grabó

otro primordia:l Dejá Vu. Se dice que Stills lo llamó porque

necesitaba un buen guitarrista para dejar de hacer de hombre

orquesta en el grupo, también porque componía buenas
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Para su grabación no contó con los músicos de Crazy Horse, sino que

reunió otros a los que llamó The Stray Gators. Se apoyó en CS&N,

James Taylor y Linda Ronstadt para los coros (casi nadie al aparato) y

en la Orquesta Sinfónica de Londres para los arreglos de A Man

Needs a Maid y There’s a World.

Este disco fundamentalmente country comienza con Out on the

Weekend, un triste tema acústico, acompasado por el bajo y la

batería, a los que se une el lamento de su harmónica. Le sigue

Harvest, otro tema vaquero sobre amores complicados por la
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oposición de los padres. En esta ocasión es el piano el que marca el ritmo. A continuación uno

de los mejores y más elaborados temas: A Man Needs a Maid, una triste balada sobre la

soledad de los ancianos. La melodía, apoyada en el piano y los arreglos orquestales, es

bellísima. Le sigue Heart of Gold, su mayor éxito, una canción que abrió los bailes agarrados

de los más prestigiosos antros de la sierra madrileña y parte del extranjero; una canción que

envidió el mismísimo Dylan. Con los Stray Gators, su guitarra, la harmónica y James Taylor y

Linda Ronstadt en los coros, le quedó un tema redondo. Cierra la cara Are You Ready for the

Country? un country/blues más animado, con una pequeña ayuda de sus amigos.

La cara B empieza con Old Man, mi canción preferida con diferencia, un auténtico temazo, de

nuevo con el bajo y la batería marcando el ritmo, el rasgueo de su guitarra apoyando su

fantástica voz y el banjo de James Taylor de fondo. Le sigue el único tema en que se acompaña

sólo por la orquesta: There’s a World, una bella y bucólica canción que contrasta con la

siguiente, Alabama, que comienza con su guitarra eléctrica sonando arrastrada y potente,
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saliéndose del tono vaquero del disco para marcarse un rock en el que

denuncia los valores de ese estado sureño. A continuación The Needle

and the Damage Done, una preciosa canción acústica tocada en

directo sobre el efecto mortal de las drogas, que iba dedicada a una

de sus víctimas: su amigo Danny Whitten, de los Crazy Horse. Termina

el disco de forma espectacular con Words (Between the Lines of

Age), otro de los mejores cortes, en el que cuenta su experiencia

como cantautor y la extrañeza que le produce el impacto de sus

canciones en los demás; una exhibición como guitarrista y cantante,

acompañado en los coros por CS&N. Una gozada.



blues, de la pana y la tergalina. Por sus filas pasó gente como Eric Clapton (Cream, Blind

Faith, Dereck & The Dominos); Jack Bruce (Cream); Peter Green, Mick Fleetwood y John

McVie (Fleetwood Mac); Larry Taylor y Harvey Mandel (Canned Heat); Dick Heckstall-Smith, Tony

Reeves y John Hiseman (Colosseum) o Mick Taylor (Rolling Stones. Antes de la publicación de

este álbum ya había hecho grandes discos con ellos, como Blues Breakers, A Hard Road o

Crusade; sin ellos, como Blues From Laurel Canyon o completamente solo, como The Blues

Alone; cualquiera podría considerarse primordial.

En 1974 actuó en el Pabellón del Real Madrid, escenario de grandes eventos deportivos, como

los excelsos partidos del Real Madrid de baloncesto o las demostraciones gimnásticas del

Colegio Decroly, bajo la experta batuta de D. José Mateos Colino, insigne prócer. El concierto,

al que acudí con el marqués, me dejó una huella indeleble que todavía perdura en mi memoria.
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The Turning Point
John Mayall (1969)

Laydies and gentelmens… ¡John Mayall! Cuántas veces habré

escuchado esta presentación, los aplausos y a Mayall

nombrando a los componentes del grupo antes de atacar The

Laws Must Changes. Este músico inglés es un personaje

excepcional, el llamado padre del blues blanco; maestro de

una generación de músicos que formaron gran parte de la

escena británica de los 60 y 70. A su grupo lo llamó los

Bluesbreakers y, efectivamente, fueron los rompedores del
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del jazz, que resultó ser emblemático. Fue grabado en directo en el Fillmore Est de Nueva York

y le acompañaban Jon Mark con la guitarra acústica, Steve Thompson al bajo y John Almond con

saxo y flauta.

Como queda dicho, empieza con The Laws Must Change, un blues de ritmo trepidante,

demandando un cambio de leyes para adaptarse a los nuevos tiempos, con solos de armónica de

Mayall y de flauta de Almond, entre los que se establece un bonito diálogo. Le sigue Saw Mill

Gulch Road, esta vez con un ritmo suave y cadencioso, con Mayall punteando la slide, sobre

recuerdos de amores juveniles. A continuación I’m Gonna Fight for You J.B, un tema homenaje

a su maestro, el bluesman J. B. Lenoir, con su guitarra sonando sobre la acústica de Mark y un

breve solo final de Almond al saxo. La cara se cierra con uno de los mejores cortes: So Hard To

Share, un blues con mucho swing sobre un triángulo amoroso, con Almond luciéndose con el

saxo y Mayall con sus clásicos solos vocales.
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Hizo demostración de su habilidad con la guitarra, el piano eléctrico y

la armónica mientras cantaba con esa voz tan característica, que te

atrapa en cuanto la oyes. Apareció con una nueva formación (de los

músicos citados antes, solo estaba Larry Taylor al bajo) pero era una

banda buenísima que nos entusiasmó, con la que al año siguiente

grabaría el disco New Year, New Band, New Company.

The Tourning Point salió en 1969, cuando ya había disuelto los

Bluesbreakers. Es, efectivamente, un punto de inflexión en su carrera

en el que, como él mismo dice en la carpeta, deja «la pesada guitarra

solista y la batería» para hacer un álbum acústico con mayor presencia



La cara B empieza con California, mi tema preferido, un precioso

jazz/blues con toques psicodélicos; una oda a la cuna del movimiento

hippie en el que brilla todo el grupo, con solos de Almond al saxo y

flauta, Mark con la acústica y Mayall con la armónica, sobre el ritmo

sostenido por el bajo de Thompson. Sigue con Thoughts About

Roxanne, un tema soberbio compuesto con Thompson, otro blues

sobre un triángulo amoroso, que empieza como la banda sonora de un

film de serie negra y se anima después con una jam entre los músicos,

para terminar como empezó. El disco acaba festivamente con Room to

Move, la canción más conocida, un blues con mucho ritmo en el que
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Mayall hace un solo genial de armónica, entreverado de sonidos vocales, que hace las delicias

del personal.

[La edición enlazada lleva de regalo tres temas extras del mismo concierto]



Clapton, que sabía cómo se las gastaba, y de Ric Grech después. Duró un año y sólo grabaron

este disco, pero tampoco hacían falta más, con éste rompieron el molde, como hicieron mis

progenitores una vez comprobado que la pieza les había salido perfecta.

Empezaron a llamar así a la banda por la fe ciega que Clapton tenía en el proyecto y no era

para menos; era un nuevo Cream, pero con la voz y el talento de Winwood (la mitad de las

canciones del disco están compuestas por él) y el bajo de Grech para sustituir a Bruce. Steve

aportaba también su dominio de los teclados y la sensatez, ya que Clapton estaba entonces

hasta las trancas de drogas y Baker siempre estuvo un poco pirado, condición que suele

asignarse a los bateristas. Siempre nos quedará la duda de saber hasta dónde hubieran llegado

si también hubiera estado Jack Bruce en el grupo.

El disco se grabó y publicó en 1969, aunque con una portada distinta a la pensada originalmente

por la polémica que suscitó. En ella aparecía una niña de 11 años, de ondulados cabellos rubios,
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Blind Faith
Blind Faith (1969)

El quinto puesto de los primordiales está reservado a Blind

Faith, el supergrupo resultante de la fusión de dos de los

mejores grupos de la historia: Cream (Clapton y Baker) y

Traffic (Winwood y Grech); aunque Ric Grech era de Family,

formó parte de la segunda época de Traffic. En realidad el

grupo lo crearon Steve Winwood y Eric Clapton, a los que se

añadieron Ginger Baker primero, pese a la resistencia de
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con el torso desnudo y un sofisticado avión entre sus manos. Esto fue

entendido en el momento de su publicación como una incitación

sexual para los adolescentes, por lo que fue sustituida por una insulsa

fotografía del grupo. En realidad, según el autor (Bob Seidemann), la

niña representaba la inocencia y el avión el avance de la ciencia. Hasta

años después no fue editada con la foto original, que ha quedado como

una de las portadas icónicas del pop.

Es un genuino primordial, sólo contiene seis temas, pero es difícil decir

cuál es mejor. La primera cara se abre con Had to Cry Today, de
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Steve Winwood. Empieza con Clapton tocando unos conocidos acordes de guitarra y Baker

contundente en la batería; podría ser un tema de Cream hasta que Winwood irrumpe en la

canción con su voz carateristica y se produce esa simbiosis maravillosa. Después de una jam

entre todos, se vuelve al fraseo inicial para terminar con otro solo de guitarras. Continúa con

Can’t Find My Way Home, una preciosa balada con el sello inconfundible de Steve Winwood y

Clapton bordándolo con la guitarra acústica. Sigue con el tema más psicodélico del disco, una

magnífica versión de Well All Right de Buddy Holly, en la que Winwood, además de la voz, se

emplea a fondo con los teclados. La cara se cierra con Presence of the Lord, la aportación de

Eric Clapton al disco; un espiritual cantado por Winwood, con un brillante solo de guitarra de

Clapton, que ha tocado mucho en sus conciertos en solitario.

La cara B empieza con Sea of Joy, otra magnífica canción de Steve Winwood, que canta con su

prodigiosa voz mientras Clapton hace punteos a lo Morricone y el violín de Grech surge como

protagonista, tal como hacía en Family. El disco se cierra de forma espectacular con Do What
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You Like, el único tema de Ginger Baker, cantado por Winwood con

los coros de Clapton y Baker; un largo tema con estructura jazzística

y un ritmo contagioso mantenido por Grech y Baker, sobre el que

desarrollan todos sus correspondientes solos: Winwood al órgano,

Clapton a la guitarra, Grech al bajo y Baker a la batería.



un verano en Londres, donde veía el la TV el programa Top Of The Pops, lo que le inició en el

pop británico y volvió con una pequeña colección de sencillos, que fue ampliando en su Alcoy

natal. Entre ellos estaba el primero del grupo, Paper Sun, que me impresionó nada más

escucharlo y se convirtió en una de mis canciones preferidas; creo que es el mejor tema

psicodélico de la historia.

Traffic se formó en 1967 después de que Winwood se fuera de otro gran grupo, The Spencer

Davis Group, en el que ya dejó joyas como I’m a Man o Gimme Some Lovin’, uniéndose al

guitarrista Dave Mason, el batería Jim Capaldi y el flautista/saxofonista Chris Wood, en plena

efervescencia psicodélica.

Este fue su álbum de presentación y se publicó en 1967. Por entonces el formato comercial era

el «single», por lo que sus dos grandes éxitos: el mencionado Paper Sun, de Winwood y Capaldi,

y Hole On My Shoe, de Mason, no aparecían en la edición inglesa del álbum, como era
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Mr. Fantasy
Traffic (1967)

En el cuarto puesto de los primordiales, justo antes de las

medallas, tenemos al grupo de uno de mis cantantes y

compositores preferidos, el gran Steve Winwood, con su primer

álbum.

Descubrí a Traffic siendo un ternasco de apenas trece o catorce

años en casa de mi primo, al que ya he mencionado en otras
ocasiones, que fue un adelantado a su época; con 17 años pasó
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El álbum original empezaba con Heaven Is in Your Mind, compuesto por Capaldi, Winwood y

Wood y cantado por Winwood y Capaldi. Es un gran tema psicodélico, con un estribillo muy

pegadizo, en el que destaca el piano de Winwood y el solo final de Mason. Continua con

Berkshire Poppies, también de Capaldi, Winwood y Wood. Un tema de estilo cabaret, muy

típico del pop británico, cantada por Winwood con Small Faces haciendo coros. Le sigue House

for Everyone, de Dave Mason, que la canta; un tema pop con cierto aire también de music hall.

Después viene uno de mis temas preferidos No Face, No Name and No Number, de Capaldi y

Winwood, en el que Winwood se luce con un registro más lírico de su voz, sobre la guitarra

acústica de Mason y la flauta de Wood, con una producción recargada con arreglos orquestales y

clavicordio de fondo.

La cara acaba con un auténtico temazo: Dear Mr. Fantasy, uno de los mejores temas de la

banda, de nuevo de Capaldi, Winwood y Wood. Una fantástica canción, como su nombre indica,

que empieza muy psicodélica, con la distorsionada voz de Winwood iniciando pausadamente el
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entonces costumbre, y no se incluyeron en él hasta su edición en

USA.

Al año siguiente grabaron Traffic (Feelin’ Allright, Pearly Queen), pero

hasta dos o tres años después no escuché por primera vez un álbum

suyo completo: John Barleycorn Must Die, grabado tras su etapa con

Blind Faith, con el que disfruté muchísimo; si no recuerdo mal era del

marqués, pero lo tuve una larga temporada; fue un serio candidato a

primordial, pero me incliné por el primero, lo que no extrañará a

nadie dada mi deriva psicodélica.



Winwood y Wood, una bonita canción al más puro estilo Traffic, con Winwood soberbio cantando

y tocando el órgano sobre el ritmo de Capaldi, el saxo de Wood y la guitarra de Mason. Sigue

el disco con Hope I Never Find Me There, de Mason , un tema pop-psicodélico cantado por él.

Termina esta edición inglesa con Giving to You, de Capaldi, Mason y Winwood, único tema

instrumental, en el que destacan Capaldi con la batería, Winwood al órgano y la flauta de Wood.

Hay que esperar hasta éste punto para que suene, en la versión extendida que adjunto, Paper

Sun, la obra cumbre del disco y de la psicodelia. El arranque con la percusión de Capaldi, el

citar de Mason y la voz de Winwood es memorable. Después se unen todos haciendo los coros, y

Wood con su flauta mágica. Después de dos temas en mono, nos encontramos el otro gran éxito

del disco (en versión USA, claro), Hole In My Shoe, otro estupendo tema psicodélico, de ritmo

lento, compuesto y cantado por Mason.
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tema, que se va transformando en una jam más rockera de todo el

grupo, con Mason en el bajo, Wood con la armónica y Winwood

brillando esta vez con el órgano y la guitarra.

La cara B se abre con Dealer, de Capaldi y Winwood, otra deliciosa

pieza psicodélica cantada por Capaldi y Winwood, con aire exótico,

entre latino y oriental, que se consigue gracias a la guitarra acústica

de Mason, la flauta de Wood y la percusión de Capaldi. A continuación

Utterly Simple, un tema psicodélico de reglamento de Mason, que

canta y se luce con el sitar. Sigue con Coloured Rain, de Capaldi,



con el “problema”, como decía un mecánico sevillano. Estos cuatro chicos de Londres, tenían

las condiciones necesarias para ser un grupo decisivo en la historia del pop-rock. Al grupo inicial

conocido como The Detours, con Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra, teclados y voz)

y John Entwistle (bajo y voz), se unió en 1965 Keith Moon, para mí el mejor batería de pop-

rock, que les aportó buena parte de su sonido característico, pasando a llamarse The Who.

Empezaron a tener éxito con un par de sencillos, especialmente I Can´t Explain, que tuvieron

gran acogida por parte de los mods, esa elegante tribu urbana, aficionada al R&B, Soul y Beat,

antes de lanzar su primer LP, con el nombre de My generation, la canción que les dió más éxito

en sus comienzos y que podría considerarse el primer gran himno pop-rock cuasi punk de la

historia; posteriormente sacaron otros dos buenos LPs en la misma línea, como A Quick One

(Boris The Spider, Whiskey Man) y The Who Sell Out (I Can See For Miles, Mary Anne With the

Shaky Hand), con éxito parecido.
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My Generation
The Who (1965)

Pues ya estamos en el tercer puesto de los primordiales o, si se

prefiere, en la medalla de bronce; esto significa que sólo

queda para finalizar prima y poch, como entenderá cualquier

aficionado al billar que haya puesto el mismo empeño en su

práctica (aunque espero que con mejor resultado) que yo.

Desde el principio tuve claro que los terceros tenían que ser

los Who, pero ¿con qué disco? Ahí es donde nos tropezamos
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primera, de Ken Russell, quiso ser un tributo a Tommy y a los Who, pero le quedó un refrito

de versiones de los temas del disco, algunas muy buenas, pero un poco pastiche para mí gusto.

No son los únicos álbumes conceptuales que hicieron. Townsend intentó una tercera ópera

fallida, de la que salió Who’s Next, otro gran álbum con mucho teclado y sintetizador (como el

célebre tema Baba O’Riley, que comenté hace poco). Tampoco nos podemos olvidar de The

Who by Numbers o Who Are You, el último antes del fallecimiento de Keith Moon; para mí, el

final de la banda.

Mucho donde elegir, pero «The winner is…» El primero, naturalmente. Siempre suele ser el

primero. Sonido Liverpool, Soul, R&B, un poco de rock, unas gotitas de country y a la

coctelera. Les quedó un disco perfecto, Pop del bueno; canciones cortas y al pie, unas

bailables, otras divertidas, otras salvajes; como Dios manda y la Iglesia nos enseña. Pura

esencia de los 60. Se grabó en 1965 y contenía 12 cortes, como era práctica habitual en esos

principios del pop. Empieza fuerte con Out in the Street, un tema de Townsend, como casi
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Pero han sido también unos adelantados en otros géneros, como la

ópera rock, con dos grandes álbumes: Tommy, el pionero, una obra

genial que podría representarles con todo merecimiento y

Quadrophenia; que también podía haberlo hecho, los dos llevados a la

pantalla grande y visionacionalizados por mí. Sin querer meterme en el

corral de Saturio, mucho mejor la segunda, que refleja a la perfección

las broncas entre mods y rockers en las playas de Brighton, con Sting

genial en su papel de botones de día y líder pendenciero de noche en

su Vespa tuneada, que era la envidia de todos (mía, desde luego). La



con una fuerza tremenda y un Roger Daltrey espectacular, inventándose un tartamudeo genial

y todo el grupo dándolo todo, con Moon desatado, Entwistle aporreando el bajo y Townsend

guitarreando que es gerundio. Una canción descarada que rompió moldes.

No empieza peor la segunda cara: The Kids Are Alright es el otro gran tema del disco,

prototipo de canción pop, influida por el sonido limpio de Liverpool, pero con la habitual

intensidad de los instrumentos del grupo. Le sigue Please, Please, Please, otra acertada

interpretación de Daltrey de un tema de James Brown, el rey del Soul. A continuación It’s Not

True, un alegre R&B con inspiración country. Después aparece otra versión del conocido blues

I’m a Man de Bo Diddley, cantado también con solvencia por Daltrey, con un brillante final

conjunto. Continúa con otro gran tema compuesto y cantado por Thousend, A Legal Matter, un

country-blues con un riff de guitarra muy alegre; con Nicky Hopkins también protagonista.

Termina el disco con el instrumental The Ox, un tema del grupo completo menos Daltrey, junto

con Hopkins, con todos tocando enloquecidos, destacando los redobles de Keith y el piano de

Hopkins, junto con los punteos y distorsiones de Pete.
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todos, con un principio de guitarras reverberantes, mucho ritmo y

coros. Sigue con una versión de I Don’t Mind, de James Brown, una

balada lenta cantada con fuerza por Daltrey. Continúa con The Good’s

Gone, un suave tema Beat, con mucha guitarra, estribillo potente y

buenos coros. A continuación una de mis preferidas La-La-La-Lies, de

los temas más pop del disco, con ritmo y una bonita melodía. Después

de Much Too Much, otra gran canción de corte beat, con coros y el

piano de Nicky Hopkins de fondo, cierra explosivamente el disco con

My Generation un temazo de mis preferidos de siempre; impactante,



una intensa lluvia, jugándose el tipo con sus correrías por el escenario. Fue el mejor concierto

al que he asistido, y he visto unos cuantos.

No creo necesario glosar, por ser sobradamente conocida, la trayectoria de la banda creada en

1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, aunque su formación estelar se

consiguiera con la incorporación de Charlie Watts a la batería y Bill Wyman al bajo.

Nos queda la cuestión principal del disco. Con una carrera tan larga y tal número de éxitos, la

elección es complicada, pero este apostolado autoimpuesto me obliga a optar por uno y espero

sorprender de nuevo; ya me parece escuchar el rasgar de vestiduras y los gritos llegando al

cielo.

Este vinilo, que tuve la suerte de conocer en su versión original, con una portada esplendida,

cuya foto era en realidad una imagen de esas que cambian al moverla, sus cabezas giraban y se
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Their Satanic Majesties Request
The Rolling Stones (1967)

Los Rolling siempre me han dado argumentos para amar la

música. Desde que oí por primera vez Paint It, Black, siendo

todavía un lechón, hasta hoy, he disfrutado siempre con sus

discos y, sobre todo, su actuación en directo. Creo haber

comentado ya que fui uno de los privilegiados que estuve en el

Vicente Calderón uno de los pocos días que se vio allí

espectáculo sin que jugara el Real Madrid. El concierto empezó

a lo grande con Mick Jagger atacando Under My Thumb bajo
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miraban entre sí y si te acercabas ¡aparecían las caras de los Beatles!,

con un título inmejorable, que dio sobrenombre al grupo, y una música

psicodélica de primer orden, me enamoró inmediatamente.

Mucho he disfrutado luego con el resto de sus discos, unos pocos en

vinilo, la mayoría ya en CD, pero no han podido superar la emoción de

esa primera vez. Fue el sexto álbum de estudio del grupo y se publicó

en 1967, último que grabaron con Brian Jones, antes de su despido y

posterior suicidio. Se considera una especie de réplica del Sargento

Peppers y tras su publicación volvieron por la senda del blues, rock y

country, que tanto éxito les había proporcionado.
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Está lleno de grandes temas, la mayoría psicodelia pura, aunque otras impregnados de su

estilo blusero característico. Empieza el disco con Sing This All Together, la mitad de una

extensa canción psicodélica llena de efectos con la percusión, viento, Mellotron y coros (con

Lenonn y McCartney) cantando un tema hippie de reunión espiritual. Casi seguido aparece

Citadel, otro bonito tema psicodélico, con más presencia de la guitarra de Richards. A

continuación In Another Land, una deliciosa canción de corte futurista, única compuesta y

cantada por Bill Wyman, con voz distorsionada y coros del resto. Le sigue 2000 Man, una de

mis preferidas, que empieza con Jagger cantando una balada acústica sobre la vida de un

hombre en el siguiente siglo y acaba con ritmo de R&B. La cara termina con la segunda parte

de Sing This All Together (See What Happens), una secuela instrumental de poco interés

hasta casi el final.
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Pero las emociones fuertes están reservadas para la Cara B. Empieza

con la mejor canción del disco y una de las mejores de su carrera y de

la psicodelia toda: She’s a Rainbow, con una gran melodía, el piano de

Nicky Hopkins recorriendo magistralmente la canción, arreglos de

cuerda, coros y la voz de Jagger espectacular. Le sigue otro gran tema:

The Lantern, con ese estilo country-blues tan de la casa, con toques

psicodélicos, destacando la guitarra de Richards y la voz de Jagger. A

continuación Gomper, una balada de amor de lo más exótico y

psicodélico del disco, con despliegue de arreglos de percusión, flauta,

tabla y Mellotron y un Jagger sugerente y melodioso. Continúa el disco
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con el último temazo: 2000 Light Years from Home, otro himno psicodélico sobre un viaje

planetario, con Brian Jones soberbio con el Mellotron, riffs efectivos de Richards, Watts sobrio

y contundente con la batería y Jagger tan suave y sugestivo como en todo el disco. Se cierra

con On with the Show, un divertido tema en clave de Music Hall.

[El disco enlazado es una edición posterior extendida]



Interludio juvenil (II)
Era una oscura y fría tarde de invierno de 1969, Fernando estaba aburrido en casa, perdido en

su habitación sin saber que hacer, se le pasaba el tiempo. Entonces se le ocurrió. Marcó el 2 43

14 64 y, después de una breve espera, oyó una voz angelical al otro lado del teléfono:

- Dígame- ¿Me acompañas está tarde a la biblioteca?

- Vale, ¿cómo quedamos?

- Pásate por casa y llama al telefonillo cuando llegues.

Yo había terminado los deberes, por lo que mi madre no puso ninguna objeción a que saliera un

rato. Desde casa bajé por Guzmán el Bueno hasta La Cachimba, donde crucé de acera para

subir por Fernández de los Ríos.

Antes Fernando vivía en la calle Magallanes y quedábamos después de clase para pelear en su

cuarto; cuando se mudaron seguimos haciéndolo, pero se cambió de colegio, nos estábamos

haciendo mayores y pensamos que para las altas magistraturas que, sin duda, íbamos a tener

que desempeñar necesitábamos ampliar nuestros horizontes culturales. Para ello, hacía poco

que nos habíamos apuntado a la biblioteca de Cuatro Caminos; la de mi colegio era pequeña y

no satisfacía mis exigencias intelectuales; bueno, eso y que los libros de Guillermo Brown

siempre estaban pillados y en el colegio de Fernando, una antigua vaquería transformada en

aulario, era inexistente, así que buscamos la pública más cercana y nos inscribimos. Estaba un

poco lejos, pero tenía una zona de lectura para chicos estupenda, con una nutrida sección de

cómics; me gustaban mucho los de Pilote (Astérix, Aquiles Talón,...) pero con los que más

disfrutaba era con los del botones Spirou y Fantasio, con el increíble Marsupilami apareciendo

por todas partes. Muchos años después le regalé uno a mi hija Lucía por si se aficionaba, pero
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disfrutaba era con los del botones Spirou y Fantasio, con el increíble Marsupilami apareciendo

por todas partes. Muchos años después le regalé uno a mi hija Lucía por si se aficionaba, pero

no resultó. Para llevarme a casa buscaba los libros de Guillermo que no encontraba en el

colegio; acabé leyéndome casi todos. No recuerdo bien que libros pedía Fernando, pero

supongo que serían de Popper, Céline o tomos del Cossío.

Casi sin darme cuenta había llegado al número 50 y le llamé para que bajara; al momento ya

estaba conmigo. Empezamos a andar y torcimos por la calle Galileo hasta llegar a Islas Filipinas.

Había mucha niebla y la oscuridad empezaba a ser más tenebrosa en esa parte de la calle,

ocupada sólo por las instalaciones del polideportivo y del Canal de Isabel II, sin otra luz que la

del débil halo luminoso de las altas farolas, que apenas llegaba al suelo entre el aerosol

neblinoso. Fernando esperó a este momento propicio para soltarme:

- Paul McCartney ha muerto.

Un escalofrío me recorrió el cuerpo, dejándome más frío de lo que ya estaba; lo primero que

me vino a la cabeza fue cuando mi madre, un día de noviembre de 1963, me despertó para ir al

colegio con la noticia de que habían asesinado a John F. Kennedy; mi reacción de estupor fue la

misma que entonces:

- Venga ya, eso es imposible.

- Murió en un accidente de tráfico mientras grababan el Sargento Peppers.

- Pero no he oído nada, se habría sabido.

- Es que es secreto, pero han dejado indicios que lo prueban.

- No puede ser... han grabado el doble blanco después y han salido en miles de fotos.
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Con esa pasión y vehemencia que ponía y sigue poniendo en todo lo que cuenta, volvía a la

carga.

- Es que contrataron a un doble y le adiestraron para cantar sus canciones. Si te fijas bien en

las fotos, no está igual que antes. Tiene la cara más ancha.

Me parecía todo rocambolesco, pero empezaba a intrigarme.
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- ¿Y qué pruebas son esas que dices, a ver?

- Hay muchas, pero las más importantes están en el

mismo disco: en la contraportada Harrison es el único

que está de frente y señala muy triste una línea de la

letra de la canción She's Leaving Home, en la que se

indica cuándo ocurrió: un miércoles por la mañana a

las cinco en punto.

- Bueno, pero eso es muy rebuscado... sólo es un día y

una hora, se supone que es cuando ella sale de casa.

- ¿Y por qué George es el único que está vuelto y señala

esa línea concreta? Nada es casualidad.

Me callé dubitativo.

- Es que la portada, además, es como su entierro, con todas las personas que le importaban

despidiéndole detrás de la tierra recién removida en la que está enterrado. Un ramo de

flores en forma de bajo es la señal definitiva.
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La sombra de la duda empezaba a cernirse sobre mi atribulado ánimo.

- Hombre, mirándolo así...

- Es que hay más pruebas, dicen que escuchando al revés Revolution N° 9 se oye que ha muerto.

- Eso sí que no me lo trago ¿Quién va a escucharlo al revés? ¿Y cómo lo hace? Eso es una

chorrada.

- Pero lo del disco y las fotos lo puede ver cualquiera, insistía con denuedo.

Con la conversación el trayecto se nos hizo muy corto, ya habíamos torcido por Bravo Murillo y

nos estábamos acercado a la glorieta de Cuatro Caminos; la luz de los escaparates alegraba el

ojillo, fue suavizando mi congoja y acabó disipando la incipiente credulidad.

- Miraré lo que me dices, pero no me acaba de convencer.

Una vez en la biblioteca nos pusimos cada uno a lo suyo y en vista de que no había conseguido

acabar de hacer demasiada mella en mí, no se volvió a hablar del asunto de camino a casa,

aunque yo seguía dándole vueltas en la cabeza... ¿Y si fuera verdad?
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desde muy chico, cuando me pegaba a las gramolas para oír Twist & Shout o A Hard Day's Night,

y desesperación del resto de grupos de la época, que no conseguían alcanzarles.

Después de la publicación de Rubber Soul y Revolver parecía que iban a ser difíciles de superar.

Sólo Brian Wilson consiguió con su Pet Songs acercarse, pero quedaba un último mazazo de los

Big Four del que ya no se repuso: el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta.

Este es el disco más total y completo de música pop que se ha grabado nunca. Lo tiene

absolutamente todo: Un diseño portentoso, icono de la música popular, tan icono que se ha

utilizado en esta casa, magistralmente reproducido por Trooper, como felicitación navideña.

Creado por Peter Blake sobre unos apuntes de Paul McCartney, es un abigarrado collage en el

que aparecen personajes de la música, el cine, la literatura y la ciencia, que escogió cada

miembro, mezclados con sus figuras y detalles simbólicos. El vestuario es también espectacular,

con unos uniformes de época que fueron imitados hasta la saciedad por cantidad de grupos y
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Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band
The Beatles (1967)

Los Beatles, desde su formación definitiva en 1962 con la

Inclusión de Ringo Starr en el grupo originalmente formado por

John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, después de

publicar Love Me Do, su gran bombazo, no pararon de sacar un

LP detrás de otro, a cual mejor que el anterior, para

satisfacción de sus millones de fans, entre los que me contaba

L
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cantantes. El ambiente festivo de la portada contrastaba con la

especie de entierro que representaba, lo que dio para que se hicieran

muchas especulaciones sobre la posible separación del grupo, que no

se produjo hasta tres años después. La música es también innovadora

y muy trabajada, se emplearon cientos de horas hasta su finalización.

Empezó como una broma, creando un grupo alternativo que fuera su

alter ego, ya que habían dejado de actuar en directo, y terminó siendo

un disco completísimo, que se impuso a todos los demás. Después del

Magical Mistery Tour, una buena BSO para una película disparatada,

que fue sintonía de Musicolandia del Mariscal Romero, el doble blanco

109

y Abbey Road fueron buenos discos, pero para mí no lo superaron. Let It be fue el canto del

cisne cuando ya había terminado todo.

Sólo le faltaba la leyenda y esta cayó por su peso, como ya ha quedado contado. Tanto símbolo

e insinuación dieron sus frutos y al final el rumor se expandió por todo el mundo. Se publicó en

1967 y era el octavo disco del grupo. Psicodelia, sí, pero no sólo; buenos temas, baladas,

influencias de todo tipo. Se concibió para que pareciera un concierto, con la presentación del

grupo, público aplaudiendo, y sin interrupción la primera canción, siguiendo sin casi separación

entre ellos el resto de los temas. También se repite al final el Sgt. Pepper's a modo de bis.

Como hemos dicho empieza con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cantada por

McCartney: orquesta afinando, público expectante y arranca el tema con toda la fuerza;

fanfarrias y fans rugiendo. A continuación, le sigue sin interrupción With a Little Help from My

Friends, la única cantada por Ringo Starr, de las más exitosas. El clavecín se abre paso para oír

Lucy in the Sky with Diamonds, basada en un dibujo del hijo de Lennon, narra un pequeño
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viaje psicodélico, cantada por el propio John; mucha coincidencia lo

de LSD ¿que no? Después unos acordes secos de John con la guitarra

introducen Getting Better, cantada por McCartney, otro temazo, con

su poquito de sitar y percusión exótica. Sigue Fixing a Hole, una

bonita balada cantada por McCartney, más en el estilo clásico de los

Fab Four. A continuación, es el arpa la que abre una delicatessen:

She's Leaving Home, cantada McCartney con Lennon, otra magnífica

balada, sobre el abandono de una jovencita del hogar paterno para

vivir su vida. Circo, carnaval y espectáculo para cerrar la primera cara

festivamente con Being for the Benefit of Mr. Kite!, cantada por

Lennon.
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La segunda cara se viste de galas psicodélicas para abrir con Within You Without You, una

gran canción de George Harrison, bellamente cantada por él, con todo el repertorio de sonidos

exóticos habituales. Después una de mis preferidas del disco: When I'm Sixty-Four, cantada

por McCartney, con el ritmo de la banda de clarinetes, muy decadente y recordada por todos

según fuimos cumpliendo esa cifra. Le sigue una canción alegre, Lovely Rita, cantada por

McCartney, un divertido tema dedicado a una agente de tráfico que le multó. Continúa con

Good Morning Good Morning, cantada por John Lennon, una movida canción-despertador, con

mucho arreglo de viento y ruidos de animales, que enlaza con el breve bis de Sgt. Pepper's

Lonely Hearts Club Band, cantado por Lennon, McCartney y Harrison. Se cierra la cara y el

disco con el tema más importante del álbum: A Day in the Life, cantada por Lennon y

McCartney. Una canción compleja, compuesta por separado con temas distintos y ensamblada

luego por crescendos orquestales.
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Por último, cabe decir que la mejor canción del álbum, como no era raro entonces, no se

incluyó en él y se publicó antes como sencillo; fue Strawberry Fields Forever y era la gran

aportación de John Lennon al disco.
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Olmedo se despide

Hasta aquí llegó la riada. Los primordiales han acabado su singladura

musical (espero que sepan apreciar la enjundia de este fino símil marinero);

algunos descansarán, entre ellos yo, otros quizá, por qué no, los añoren un

poco. En cualquier caso, quiero dejar constancia de una lamentable

ausencia en ellos: Los Kinks, uno de mis grupos sesenteros favoritos, de los

que no dispuse de LPs en su momento y no he sabido encontrar su encaje

en una lista de álbumes, más que de canciones o grupos. Lo mismo se

puede decir de los Hollies o de la música Soul, representada en los 60 en las

tiendas de discos por los famosos Hits & Soul, compendio de éxitos de

artistas variados. Para ellos mi reconocimiento.
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También agradezco a los que han sabido completar las carencias de la lista con sus aportaciones

paralelas, como Sílfide, Juancho, JrG y demás y deseo a Saturio que se reponga pronto del

epustuflamiento en el que se habrá quedado postrado tras el número uno.



Un epílogo «analítico» 
Olmedo y el anclaje

Si ustedes son aficionados a la neurociencia de la música seguramente sabrán que durante años

se ha debatido lo que se conoce como la teoría del anclaje: que las preferencias musicales de

una persona quedan «fijadas» en su adolescencia tardía. A medida que sucesivos estudios han

ido ampliando los grupos de sujetos analizados, el anclaje ha perdido fuerza en favor de la

hipótesis de una evolución continuada de las preferencias a lo largo de la vida de una persona.

Pero siempre quedaran irreductibles como el gran Olmedo que, en un análisis somero de sus

Primordiales, se nos revela como la quintaesencia misma del anclaje musical. Véase, si no, el

siguiente histograma de frecuencias con la distribución por año de publicación del disco:
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Con la de años que lleva dando tumbos el pop/rock y resulta que más del 70% de los discos

elegidos por Olmedo son del sexenio 1967-1972, justo cuando transitaba entre los 12 y los 17

años y le empezaban a salir pelos en la barba (y en otros sitios). ¡Y casi el 50% justo de los años

1969 y 1970!

Los parámetros poblacionales al uso corroboran lo que apreciamos visualmente:

• Media = 1971 y 4 meses

• Desviación típica = 4 años y 6 meses

• Moda y mediana = 1970

Olmedo solo se atreve a cruzar el abismo de los 80 en tres casos (End of Century de Ramones,

Little Creatures de Talking Heads y Get Close de Pretenders), y en uno reconoce que fue un

descubrimiento tardío. El periodo transcurrido entre finales de los 60 y principios de los 70 está

firmemente asentado en las neuronas musicales de Olmedo (donde quiera que se encuentren).

Entenderán ahora, si es que les sorprendió, la razón del subtitulo del libro: «Una guía

discográfica del pop y el rock a caballo entre los 60 y 70 (con alguna que otra concesión a la

modernidad)».
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Curiosidades estadísticas

¿Y qué dicen los oyentes del mundo mundial de la lista de Olmedo? ¿Es posible saberlo?

Disponemos de las cifras de audiciones de cada tema en Spotify, que reflejan los gustos de

literalmente decenas de millones de oyentes. Una información que nos permite despedir esta

obra magna de Olmedo con algunas curiosidades, a la manera de un «Libro Guinness de los

Records y los Antirecords Primordiales».

Las estadísticas de Spotify tienen la ventaja de que muestran las audiciones de un tema

independientemente de las ediciones y reediciones del disco en las que aparece. Es posible

calcular la audiencia de un disco sumando las cifras de los temas que incluye, sin considerar las

canciones que se fueron añadiendo con posterioridad a la edición original (descartes, tomas

alternativas, directos, etc.).

Aunque las cosas no son tan sencillas. Por un lado, esta forma de elaborar las listas supone una

cierta ventaja para los álbumes largos o dobles, sesgo que puede evitarse utilizando como

baremo el promedio de audiciones por tema. Pero por otro, hay discos en los que una sola

canción, o dos, arrasan sobre el resto, que no escucha casi nadie. Este punto puede abordarse

corrigiendo el promedio con lo que se conoce como coeficiente de variación, que reduce el

peso de estos ejemplares fuertemente «desequilibrados».

Por eso, tanto para los discos más escuchados como para los menos, aquí se muestran la lista

absoluta y la basada en el promedio corregido. Se incluye también como curiosidad la relación

específica de esos discos «desequilibrados»; y una con aquellos más «equilibrados», en los que

todo su contenido tiene cifras de audición comparables.

Pero basta de divagaciones y veamos los resultados…
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Los cinco discos con más audiciones absolutas

825 M 774 M 732 M 691 M 676 M

Los cincos discos con mejor promedio de audiciones por tema (*)

73 M 68 M 60 M 54 M 50 M

Todas las cifras se muestran en millones de audiciones.

(*) Promedios corregidos según el coeficiente de variación.
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Los cinco discos con menos audiciones absolutas

12 M 10 M 4 M 2 M 1 M

Los cinco discos con peor promedio de audiciones por tema (*)

0,6 M 0,6 M 0,5 M 0,2 M 0,1 M

Todas las cifras se muestran en millones de audiciones.

(*) Promedios corregidos según el coeficiente de variación.
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Los cinco discos de escucha más «equilibrada» (*)

300 239 166 161 153

Los cinco discos de escucha más «desequilibrada» (*)

42 42 37

Don’t get me

wrong
My Sweet 

Lord

Solsbury

Hill

(*) Se muestra la inversa del coeficiente de variación: a menor dispersión del número 

de audiciones por tema, mayor valor del parámetro. En el caso de los discos 

«desequilibrados» se indica, además, el tema que monopoliza las escuchas.

42 41 37 35 32

Dear Mr. 

Fantasy

My

Generation
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Las cinco canciones más escuchadas

391 M 382 M 357 M 338 M 325 M

Wild World

Wouldn’t it

Be NiceRoxanne

My Sweet 

Lord

Walk on the

Wild Side

Las cinco canciones menos escuchadas

0,047 M 0,047 M 0,045 M 0,040 M 0,039 M

We Love You

LilAll Is OneTo Isergard The Clearout

Boston Ball

Game, 1967

Todas las cifras se muestran en millones de audiciones.



Este libro terminó de editarse el día 15 de enero de 2022, 

festividad de San Arsenio, asceta y eremita
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