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        No es asunto mío opinión
People who died

No llegué a conocer a Claudi Montañá 
(1944-1977). Se quitó la vida —somníferos, 
en un hotel de las Ramblas— cuando yo 
empezaba a ver publicados mis renglones en 
Star, “revista marginal” en la que él firmaba, 
además de en Fotogramas, Vibraciones o El 
Viejo Topo. Pero le había leído con ilusión, 
como leía a aquellos mayores que vivieron 
los sesenta y sus descalabradas utopías. 
Escribía sobre música, cine, literatura, desde 
una lastimada sensibilidad, con afán litera-
rio, fuese sobre un concierto de Pink Floyd, 
los rebeldes de Hollywood y el incipiente 
gay-power, Pau Riba o Sisa. Donde más 
hondo caló fue en la sección “Correo” de Vi-
braciones, cuyas cartas compartían la afligida 
derrota de quienes habían creído que una 
vida distinta era posible, que experimentar 
con drogas, sexualidad y vida comunitaria 
nos llevaría a otra sociedad. El desencanto 
sería demoledor, pero su muerte se empañó 
de romanticismo cuando, en realidad, se lo 
llevó una melancolía clínica. Estoy hablando 
de mi generación. Artículos 1972-1977 (Ajunta-
ment de Barcelona), antología a cargo de 
Josep María Ripoll, no solo rescata a un autor 
olvidado, nos devuelve a esa Barcelona un-
derground arrasada por los políticos. “Enten-
día el mundo, y no le gustaba”, dice su editor 
Miquel Riera.

La misma observación podría aplicarse a 
Rafael Berrio (1963-2020), de quien se publi-
ca una selección de letras titulada por él 
mismo —antes de sucumbir a la enfermedad 
del fumador— Absolución (Editorial Comares). 
Berrio fue un poeta de lacerante intimismo, 
consciente del simulacro que nos impone la 
existencia, y un trovador rock aprensivo ante 
las servidumbres del negocio musical. Sabía 
que rehuimos afrontar la verdad en un cons-
tante escaqueo, también que la vida se des-
quita de nuestra cobardía asestándonos ins-
tantes de brutal lucidez. Solía decir que 
cantaba para matar el aburrimiento en una 
ciudad de provincias, Donosti, pero sus can-
ciones tenían turgencia poética, su voz reso-
naba personal, leída, tajante, afrancesada. Lo 
había aprendido de su héroe Lou Reed y de 
los clásicos. “En realidad no hay más que 
pasado”, decía. “No me creo que el presente 
pueda vivirse de un modo pleno, como dicen. 
Esto no es creíble porque está la conciencia, 
precisamente. La conciencia que anticipa la 
futura melancolía de ese instante. Un bucle 
enfermizo”. Del que escapaste, amigo. Y no 
sabes cuánto lo siento. Volveremos a tus 
canciones; ahondaremos en ellas. Lo prome-
to… IGNACIO JULIÀ

Energético número, el 167 de esta tu Ruta, con descarga nórdica en portada: Hell-
acopters, uno de los iconos routiers hace dos décadas, anunciaban gira española. El 
proselitismo realizado por Kike Turmix empezaba a dar sus frutos, Nike y compañía 
corrían de boca en boca y sus discos se despachaban como rosquillas… Les acompa-
ñaban en el ejemplar de marras otros que no se quedaban atrás, Flamin’ Sideburns, y 
los añorados Mermaid. Para equilibrar, amplio repaso a la relación entre cine y rock, 
viajando por la obra de directores como Wim Wenders, Julian Temple o el infalible Quen-
tin Tarantino… sin olvidar a creadores de sublimes bandas sonoras como Ry Cooder. Y 
segunda parte del informe Beach Boys, circa 1977–2000. Y encuentro con el desapareci-
do bluesman Jeff Healey. Y los fans de Yo La Tengo y The Kinks babeando al imaginar 
haber podido asistir a los conciertos en los que Ray Davies contó con Ira Kaplan y los 
suyos cubriéndole las espaldas. Y el lector pudo imaginarse qué significaba salir de gira, 
furgoneta mediante, leyendo las peripecias de nuestro querido J.F. León acompañando 
por Alemania a los tremebundos Aerobitch. ¡Puro rock’n’roll, palabra! 
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Barry Gibb, Greenfields (Capitol-
Universal): Fan de la música 
bluegrass y country, el 
legendario cantante, compositor 
y productor, superviviente de los 
irrepetibles Bee Gees, invita a 
Dolly Parton y Alison Krauss, 
Jason Isbell y Keith Urban, entre 
otros, a acompañarle en doce 
clásicos campestres en este The 
Gibb Brothers Songbook, Vol. 1. 

Pink Floyd, Delicate Sound of 
Thunder (Warner): Vuelve uno de 
los directos canónicos de la 
banda, grabado en 1988 durante 
la gira de A Momentary Lapse of 
Reason, ya sin Waters ni Wright. 
Disponible en múltiples 
formatos: Bluray, DVD, doble CD, 
triple vinilo y edición deluxe de 
cuatro discos con bonus tracks. 

Calexico, Seasonal Shift (City 
Slang-Music As Usual): 
¿Navidades en el desierto de 
Arizona? Las celebramos con 
Joey Burns y John Convertino, 
que presentan doce nuevos 
temas con los que despedir un 
año inolvidable. El primer single 
es «Hear the Bells»; el álbum 
incluye versiones de John 
Lennon y Tom Petty.

Neil Young, Return to Greendale 
(Reprise-Warner): El álbum 
Greendale original, lanzado en 
2003, planteaba una ópera-rock 
de gran calado socio-político. El 
Neiler más reivindicativo 
rescatado ahora con la grabación 
en vivo del concierto. CD doble y 
caja con CDs, vinilos, DVD y 
Bluray.

Kurt Vile, Speed, Sound, Lonely 
KV (Matador-Popstock!): EP del 
mago de la guitarra planeante 
rindiendo homenaje a la roots 
music. Grabado en Nashville con 
músicos históricos, veteranos de 
sesiones con Elvis y Dusty 
Springfield, Cash y George 
Jones. Incluye versiones de 
“Cowboy” Jack Clement y John 
Prine.

Wilco, Summerteeth (Rhino-
Warner): El álbum más luminoso 
y pop de Jeff Tweedy y los suyos, 
revisado veinte años después con 
nueva remasterización y un 
puñado de cortes inéditos en 
estudio más el concierto que 
dieron en el Boulder Theatre, 
Colorado, en 1999. Cajas de 
cuatro CDs o cinco vinilos.
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