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1. INTRODUCCIÓN

“Al remover los sentimientos, se mueve no sólo lo lírico, sino
también lo social y lo político.”
(María Isabel Quiñones Gutiérrez, citado en: Marcos 2011)

La anterior cita de la cantante española –artísticamente conocida como

Martirio– refleja muy bien el punto de partida de mi estudio. Como compositora y

cantante, siempre he tenido un cariño especial por las letras de canciones. No sólo

me han ofrecido la forma más natural y divertida de aprender nuevos idiomas, sino

que también me han abierto muchas puertas a otras culturas, épocas y diferentes

realidades sociales.

Otro motivo para elegir las letras de canciones como el objeto de mi

investigación es que –no como el cine, el teatro o la literatura– la música está al

alcance de todos. La podemos escuchar en la radio y en la televisión, en los bares y

las discotecas, incluso en la peluquería. Por su carácter universal, llega a públicos

muy amplios, no sólo a las élites o a la gente culta. Esto hace que su influencia en la

sociedad también pueda llegar a ser masiva –como es el caso de los movimientos

musicales de la Transición–. No todos los españoles son capaces de citar a grandes

clásicos literarios, ni siquiera a El Quijote, pero sí conocen de memoria las letras de

canciones de artistas como Alaska, Raimon y Triana.

La Movida madrileña se considera como el primer movimiento juvenil

español (formado por los jóvenes y sin censura franquista) que llegó a ser conocido

por todo el país y por lo tanto como el ejemplo de los movimientos juveniles

subsecuentes:

“Uno de los logros de aquellas generaciones de la Transición fue la de pasar, en una
década, de una cultura juvenil underground a una cultura juvenil convertida en
referente cultural y en marca (La Movida) a la que se ligó una imagen de España
moderna, actualizada, acorde a los tiempos...” (Val Ripollés 2011: 89).

La Movida, por su parte, fue fuertemente influenciada por el rock catalán de los años

setenta y éste, en su momento, había absorbido influencias tanto del movimiento folk

catalán –llamado la Nova Cançó– como del rock underground andaluz. En este

estudio analizo todos estos movimientos en un conjunto, utilizando el término

música popular como un nombre común para cubrir los diferentes estilos musicales –

pop, rock y folk– de la Transición.
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1.1 La finalidad del trabajo

Viviendo en Barcelona (2003-2011) noté que los grupos de la Movida

madrileña, y otros movimientos de la Transición, seguían teniendo muchos

seguidores y que las letras de las canciones realmente daban la sensación de no haber

perdido su actualidad. Veía cómo las nuevas generaciones de españoles seguían

identificándose con ellas. Y no es de sorprender si pensamos que la juventud

española actual –en muchos aspectos– está en una situación parecida a la de la época

de la Transición: la tasa del paro juvenil es de las más altas de Europa, se ha acusado

a los jóvenes de vagos, pasivos y antipolíticos, y en los últimos años incluso se ha

inventado un nuevo término bastante sentencioso: “ni-ni” (ni estudia, ni trabaja) para

categorizar a toda una generación de jóvenes. De la misma manera, en la época de la

Transición se les llamaba a los jóvenes marginados y pasivos “pasotas”.

El pasotismo es un término interesante que me llamó la atención desde

el primer momento en que empecé a estudiar los artículos escritos sobre la juventud

de la Transición. ¿Los jóvenes realmente pasaban de todo –trabajar, estudiar,

participar en la sociedad–?, o ¿es que la sociedad pasaba de integrarlos en el nuevo

sistema? En su libro sobre la cultura del flamenco, Washabaugh (1996: 6) proclama

que las letras del flamenco nacen en un mundo donde la gente se siente sin poder

iniciar ningún tipo de lucha y las letras, por lo tanto, son dominadas por un cierto

fatalismo y destino trágico –rasgos que hacen ver que poseen una actitud pasiva–. Al

encontrar rasgos parecidos en el corpus de este trabajo, me hizo pensar que quizás el

pasotismo, de fondo, no fuera otra cosa que falta de poder.

Todo período de transición está marcado por una fuerte presencia de

expectativas sobre el porvenir. Por esto he querido concentrar mi análisis

especialmente en las inquietudes que reflejan las letras de canciones sobre el futuro.

Me interesan las actitudes de la juventud de la Transición, por un lado, porque

nacieron en una época culminante que marcó un antes y un después en la historia de

España y, por otro lado, porque estas actitudes son la herencia psíquica que dejaron a

la juventud española actual.

Al principio de mi investigación, encontré unas preguntas abiertas

planteadas por Mir García (2011: 89) que me inspiraban mucho a la hora de

reflexionar sobre la pregunta de investigación que fusionaría mis primeras

observaciones acerca de la juventud de la Transición, hasta entonces, puramente

intuitivas:
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“No entendemos el underground, la contracultura, el pensamiento libertario o radical
que eclosionará a mediados de los años setenta en España sin tener presente a la
juventud de la época, emisora y receptora de este pensamiento. ¿Qué tenía en la
cabeza? ¿Qué tipo de sociedad esperaba y empezaba a construir en su
cotidianidad?”1

Más adelante, cuando empezaba a profundizar en las letras del corpus,

noté que los jóvenes de la Transición adoptaron unas actitudes muy negativas sobre

ellos mismos, su entorno y su futuro en la sociedad democrática. Al final, este

descubrimiento, junto con el planteamiento de Mir García y mi interés particular en

la música de la Transición, me llevó a formular la siguiente pregunta de

investigación: ¿Cómo se reflejan las inquietudes de los jóvenes en las letras de

canciones de la música popular?

Para encontrar respuestas a todas estas dudas antes mencionadas, me

dediqué a investigar más a fondo el mensaje que había detrás de las letras de la

música juvenil de la Transición –quizás nos pudiera servir incluso como un punto de

partida para entender algunas actitudes de la juventud actual–.

1.2 Estudios anteriores

Existe una multitud de estudios sobre la época de la Transición. La

mayoría de ellos estudios políticos y sociales, ya sea desde la perspectiva de las

clases altas, obreros, estudiantes, partidos políticos o de los sindicatos2.

Además son muchos los artículos escritos sobre el cine3 y la literatura

de la Transición. De los movimientos musicales se ha analizado La Movida

madrileña4 y la Nova Cançó5 –sobre todo de los años 60– pero más bien como

fenómenos culturales, y no tanto desde el punto de vista de las letras musicales.

La perspectiva de los jóvenes de la Transición ha sido investigada a

través de los textos de las revistas juveniles underground (“fanzines”) de la época6.

No he podido localizar ningún estudio científico sobre el rock andaluz

ni sobre el rock catalán. Tampoco he encontrado estudios anteriores que analizaran el

discurso de las letras de las canciones de la Transición como un conjunto

1 El énfasis en negrita es mío.
2 ie. Carrillo-Linares (2006), García Naharro (2010), Julià (2010), Mir García (2011), Montero et al.
(1996) y Muñoz Soro (2011)
3 Véase por ejemplo: Porras Ferryra (2008)
4 ie. Fouce Rodríguez (2004 y 2002)
5 ie. Aragüez Rubio (2006) y Boyle (1995)
6 Val Ripollés (2011)
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contemporáneo o como fuente de información para detectar tendencias comunes en

cuanto a las actitudes de la juventud.

1.3 La estructura del trabajo

En el próximo capítulo presentaré una introducción al período de la

Transición española y profundizaré en el contexto histórico, político, social y cultural

de los movimientos musicales de la época.

Después haré una breve presentación sobre el método de análisis

estructural de contenidos, MAE (Suárez: 2006, López: 2002 y Laguna: 2010) e

introduciré el corpus y los razonamientos que motivaron su selección.

En el capítulo 4 realizaré una decodificación disyuntiva y calificativa

de las letras de canciones y, a base de la información obtenida, elaboraré un modelo

cultural del discurso –primero un modelo cultural individual de cada corpus

territorial y, después, una síntesis del modelo cultural nacional–.

Finalmente reflexionaré sobre las implicaciones analíticas del discurso

de las letras de la Transición y hermetizaré las inquietudes trasmitidas por las letras,

adquiridas en el proceso del análisis estructural de contenidos.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 La Transición Española

Con la Transición Española (o la transición democrática) se hace

referencia al período durante el que España salió de la dictadura militar y empezó a

formarse como un estado democrático. El inicio de este proceso se suele situar en la

muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y su culminación, según un punto de

vista, en la aprobación de la Constitución democrática, el 6 de diciembre de 1978, o

según otro, en las primeras Elecciones generales, el 28 de febrero de 1982. La última

fecha se puede considerar más acertada teniendo en cuenta que el 23 de febrero de

1981 aún se vio un intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados

dirigido por el teniente coronel Antonio Tejero7.

El paso a la democracia fue un proceso complicado del que se han

escrito innumerables estudios y prácticamente desde todos los campos científicos

imaginables. A continuación presentaré brevemente algunas perspectivas quizás

menos trilladas sobre el fenómeno.

La democracia fue probablemente la alternativa política más razonable

para intentar unir el pueblo hasta entonces dividido entre franquistas y antifranquistas

y para evitar la amenaza de entrar en otra guerra civil. No fue “el fruto de una

victoria popular, sino de una inteligente decisión otorgada desde arriba” (Goytisolo

1979, citado en Muñoz Soro 2011: 47). Por otro lado, la muerte de Franco también

significaba la muerte del sueño revolucionario del antifranquismo y el comienzo de

la transformación hacia una democracia por la presión económica de la Comunidad

Europea que obligó a España a modernizar sus estructuras políticas en una velocidad

extraordinaria (Fouce 2011: 58).

Los antifranquistas se decepcionaron después de tantos años de lucha

contra el poder represivo y con tantas expectativas depositadas en la nueva sociedad

cuando sus sueños sobre un país radicalmente libre y –según opinaban muchos,

utópico– no llegaron a inmaterializarse. Estaban buscando una ruptura manifiesta del

pasado o, como mínimo, una democracia participativa que aceptaría las ideologías de

todos.

7 En el corpus de este trabajo se encuentra una buena descripción sobre los hechos del asalto (Trinca
1981)
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Pero el cambio pacífico –eso creían los nuevos dirigentes de la

democracia– sólo sería posible a través de la “continuidad sin ruptura” (Sotelo 1981,

citado en Muñoz Soro 2011: 42), amnistía voluntaria del pueblo y el olvido ante la

dificultad de afrontar los daños sufridos en la dictadura e, incluso antes, en la Guerra

Civil (Muñoz Soro 2011: 36). Además, esto significaba la necesidad de abandonar

las ideologías más extremas (como el marxismo, leninismo, anarquismo, fascismo,

etc.) y crear un consenso político con el que se podría conformar la mayoría del

pueblo.

El logro de la política centrista fue que la modernización del país y la

apertura a Europa pudieron evolucionar extraordinariamente rápido. Pero por otro

lado, al no proclamar una ruptura clara del sistema autoritario, algunas de las

instituciones y recursos franquistas, como la censura o la corrupción, todavía seguían

en marcha, y muchos de los funcionarios de la policía y la judicatura aún mantenían

sus puestos (Muñoz Soro 2011: 42), lo que dio la sensación –sobre todo a los

izquierdistas– que la “democracia no fue algo demasiado diferente de un franquismo

sin Franco” (Díaz 1989, citado en: Muñoz Soro 2011: 48).

Al final el intento de agradecer a todos llevó a una situación donde una

parte significativa del pueblo adoptó una postura política cínica, pasiva o indiferente

al no encontrar en el nuevo sistema un partido conforme con sus ideologías. En las

palabras de Aranguren (1978, citado en Muñoz Soro 2011: 48): “Cada vez más: el

no-partido de los sin-partido aumenta”.

En todo caso, si la ruptura no fue posible en el campo político, en la

cultura sí fue definitiva. Esto se manifestaba tanto en la “música, relaciones sexuales,

hábitos, consumo, estilos y modas” (Carrillo-Linares 2006: 155). En el campo

cultural, por fin, se podía encontrar un verdadero cambio y la esperada liberación de

las restricciones de la dictadura.

2.1.1 La libertad de expresión y la censura

Uno de los cambios más notables de la democracia, fue la reactivación

del sistema autonómico iniciado por vez primera durante la Segunda República

Española (Beramendi González 2003: 60):

“La transición iniciada en España a la muerte del general Franco se caracterizó por
permitir el paso de un régimen dictatorial a otro democrático, pero ese proceso estuvo
acompañado de otro de no menor importancia: la transformación de un sistema
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político centralista a otro de tipo autonómico.” (Quirosa-Cheyrouze y Muñoz 2001:
18)

En comunidades como Cataluña, Valencia, Galicia o País Vasco este cambio era

especialmente concreto y visible ya que significó el derecho –esperado desde hace

décadas– de volver a emplear las lenguas no castellanas cuyo uso público y oficial,

hasta entonces, había sido prohibido (Boix 2006: 38).

La represión de la libertad de expresión ejercida por la dictadura, sin

embargo, no sólo había afectado a las zonas bilingües o no castellanoparlantes sino

también a las demás. Gracias a la censura y a las penalizaciones a los disidentes se

había formado un “discurso de silencio”. Johansson y Pyykkö (2005:18) escriben

sobre las sociedades totalitarias en las que “la atadura lingüística y la restricción de la

libertad de la expresión hicieron que, al final, la gente se tuviera que callar de

muchas cosas y el mutismo llegó a formar parte del lenguaje cotidiano”8. La censura

no desapareció de un día para otro pero poco a poco los hablantes de las lenguas

minoritarias y los disidentes antifranquistas recuperaron su voz en la nueva

democracia.

2.1.2 La juventud española durante la Transición

La cultura juvenil tal y como se había conocido en otros países

occidentales desde mediados de los 1950, nunca llegó a su pleno florecimiento en la

España de Franco, un sistema autoritario que reprimía la libertad de expresión con la

censura y la disidencia con encarcelamientos o incluso fusilamientos.

En la democracia, estas libertades básicas recién adquiridas se

tradujeron de repente en manifestaciones culturales nunca antes vistas que

representaban la nueva identidad española. Este “destape” se veía tanto en el campo

del cine, literatura, moda, artes plásticas y la música (García Naharro 2010: 4), como

en la cultura juvenil:

“Esa generación vive con décadas de retraso una experiencia familiar a los países
occidentales desde los años cincuenta, el ser un grupo social con necesidades propias
[...] y ajenos al universo de valores de sus padres y sus hermanos mayores... (Cebrián
1987:41, citado en Fouce 2004: 58).

La muerte del dictador provocó en la juventud unas enormes ganas de

disfrutar de la nueva libertad y buscar unas formas extremas de vivencia. Una

encuesta realizada en 1977 por una empresa multinacional entre nueve países

8 La traducción es mía.
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europeos (entre ellos Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Reino Unido y España)

para descubrir las características de la nueva juventud proporcionó unos resultados

llamativos que asombraron a muchos. Los datos confirmaron que:

“Los chicos y las chicas de España son mucho más europeos de lo que se creía e
incluso adoptan actitudes más liberales, avanzadas y progresistas que los franceses,
ingleses o escandinavos”. (Mir García 2011: 90)9

No todos los cambios de la Transición, sin embargo, fueron positivos.

El lado oscuro de la liberación se culminó en la expansión masiva del consumo de

heroína entre 1979-1982 (Val Ripollés 2011: 85-86). Otro lado negativo fue que sólo

pocos de los jóvenes obtuvieron un puesto de trabajo:

“Los miembros de esta generación [...] se acercaron a la edad de terminación de sus
estudios cuando la crisis afectó al mercado de trabajo [...] de modo que [...] no estaban
en condiciones de representar un papel económico o político obvio. No había empleos
que ocupar ni manifestaciones a las que incorporarse...” (Hooper 1987, citado en
Fouce 2002: 58).

En 1978-79 nació un nuevo término que se empezó a aplicar a los

jóvenes desencantados y cínicos: pasota. Aparte de la indiferencia y cinismo hacia

las instituciones políticas, la principal causa del pasotismo fue la profunda crisis

económica y el aumento del paro juvenil (Val Ripollés 2011: 76-78). Como escribía

un joven lector a la revista contracultural Sal Común:

“Nosotros, los que intentamos pasar de todo somos [...] una generación sin ideales que
quiere tenerlos, de sabios conocedores de cómo perder el tiempo sin querer perderlo.
¡Qué vamos a pasar de todo si hasta para eso necesitamos del porro!” (citado en del
Val Ripollés 2011: 80).

2.2 Movimientos musicales de la Transición

Está claro que durante la Transición se hacía música en todas las

comunidades de la nueva democracia. Para este trabajo, sin embargo, solamente he

elegido los movimientos musicales más reconocidos y con más repercusión, teniendo

en cuenta las ventas de discos, la visibilidad mediática y la influencia nacional. Las

sedes de estos movimientos –Madrid, Barcelona y Sevilla– también son (y eran) las

tres ciudades más grandes de España. A continuación presentaré los movimientos

musicales en orden cronológico y divididos en sus respectivas regiones de origen.

9 Según la encuesta un 60% de los encuestados había abandonado toda práctica religiosa, el 32% cree
que es correcto tener relaciones homosexuales y un 72% se iría a la cama con su pareja antes de
casarse.
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2.2.1 Países Catalanes: La Nova Cançó y el rock catalán

¿Por qué Países Catalanes y no Cataluña? En el contexto del presente

estudio utilizo esta denominación plural para describir el origen de los movimientos

musicales que usaban el catalán como la lengua prioritaria en sus letras de canciones.

La gran mayoría de los artistas citados en este trabajo sí son procedentes de Cataluña

pero también los hay de otras comunidades catalanoparlantes: Raimon y Ovidi

Montllor de Valencia y Pau Riba originalmente de Mallorca. Por claridad, y por el

uso nacionalmente extendido, empleo el término Nova Cançó en vez de “nueva

canción” con el que se puede referir a la música latinoamericana de los años setenta

(Boyle 1995: 294).

La Nova Cançó (1958-1987) fue un movimiento musical formado de

nuevos cantantes que hacían música principalmente en catalán (algunos también en

castellano) para el sello discográfico Edigsa. Sus principales características fueron la

reivindicación de la lengua y cultura catalana y el mensaje actual que reflejaba la

vida cotidiana. Su meta era reanimar la cultura catalana “dormida y silenciada desde

tiempos de la República” (Aragüez Rubio 2006: 82), para que no cayera en el

anonimato, entre otras cosas recuperando textos catalanes olvidados, como poesías

de Ausiàs March. En la época de Franco ya era un riesgo en sí usar el catalán en

público:

“Dar un concierto durante el franquismo era algo similar a desembarcar en
Normandía con una pistola y tres balas. No debía ser fácil abordar un recital cuando
un administrativo del Gobierno ponía el sello de ‘censurado’ en casi todas las
canciones que iba a tocar un músico. Eso le ocurrió a Marina Rossell a mediados de
los setenta, teloneando a Ovidi Montllor en Tortosa. ‘A Ovidi le dejaron tres
canciones y a mí, cuatro. Lo que hicimos fue llenar todo el concierto con ellas,
repitiéndolas. Era como un loop gigante. La gente alucinaba’”. (Marcos 2011)

Las influencias musicales del movimiento eran variadas: desde el folk y

la canción protesta norteamericana (como Bob Dylan) hasta la chanson francesa

(Brassens, Brel y Moustaki) y desde la canción latinoamericana (Atahualpa

Yupanqui y Silvio Rodríguez) hasta el pop inglés (los Beatles). No hacían canciones

bélicas pero sí mantenían el espíritu comprometido de la canción protesta

estadounidense e influyeron mucho en el nacimiento de la canción protesta española.

En vísperas de la Transición (1969-1975) la Nova Cançó se volvió más

política y los funcionarios de Franco veían necesario endurecer las medidas de

control. Aparte de la censura, la persecución llevó a retenciones de los artistas y

algunos incluso tuvieron que exiliarse:
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“Realmente, éramos la voz de mucha gente. Lo que pasa es que luchábamos con toda
una serie de problemas graves, entre ellos la censura. Te podían coger a ti mismo.
Muchos cantautores se tuvieron que exiliar” (Bonet, citado en Marcos 2011).

El caso más famoso fue el del cantautor catalán más popular por toda España, Joan

Manuel Serrat, quien fue elegido para representar a España en el Festival de

Eurovisión en 1968. Al negarse a cantar en castellano sus discos eran retirados de la

venta y sus canciones de la radio y, hasta en 1975, el cantautor se vio obligado a

exiliarse en México por una orden de busca y captura.

Aunque los cantantes del movimiento actuaban en catalán, su

popularidad se extendió a todo el país y la Nova Cançó se convirtió en un ejemplo de

reivindicación cultural para otras regiones como el País Vasco o Galicia. En el

proceso de la Transición “la popularidad y el simbolismo de la Nova Cançó jugarán

un papel destacado en la concienciación social y la lucha por la democracia”

(Aragüez Rubio 2006: 96). El ejemplo más emotivo de la unión del pueblo sin

fronteras lingüísticas se vio en 1976 en el concierto de Raimon (al que le habían

nombrado “el Bob Dylan español”) cuando el cantautor valenciano actuó en Madrid

sólo unos meses después de la muerte de Franco. El concierto culminó con el público

madrileño cantando todos juntos en catalán “Diguem no”.

A mediados de los años ochenta, cuando la democracia ya estaba

plenamente instaurada, la Cançó perdió la fuerza y el interés popular pero “su

simbología y relevancia permanecerá muy vigente en el proceso de democratización

del país [...] Traspasó las barreras regionales para convertirse en un fenómeno

cultural de impacto nacional” (Aragüez Rubio 2006: 81).

Otro movimiento catalán de la Transición fue la música layetana

(1973-1978) cuya sede fue la discoteca Zeleste de Barcelona. El movimiento

consistía en unos grupos y cantantes hippies que tocaban rock psicodélico y, al final,

progresivo, como Pau Riba, Jaume Sisa, Toti Soler, Companyia Elèctrica Dharma y

Oriol Tramvia. La música layetana se evolucionó en el nuevo rock catalán más duro

y crudo y en 1978 se editó la primera canción de punk catalán, “Ciutat podrida”, de

La Banda Trapera del Río. No obstante, la época dorada del nuevo rock catalán –

influenciado por el punk, el rock inglés y la Movida madrileña– no comenzó hasta

unos años después de la Transición.
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2.2.2 Andalucía: El rock andaluz

En los años setenta Sevilla fue el epicentro del emergente underground

hispano. Gracias a la base militar norteamericana del municipio Morón de la

Frontera, los nuevos discos americanos llegaron a Sevilla importados por los

soldados y la Radio Morón emitió los nuevos singles de artistas como Jimi Hendrix,

Aretha Franklin y Otis Redding en el mismo momento en que se editaban en Estados

Unidos (Ribas 2011: 225). Las influencias americanas inspiraron a los músicos

sevillanos y pronto florecieron los grupos de rock psicodélico (como Smash) que

cantaban en inglés:

“Las músicas que alimentaban el movimiento underground exigían apostar por una
nueva forma de vida. No bastaba con leer e informarse; tampoco era suficiente
comentar las nuevas inquietudes con los amigos. El rock era un arma contra lo
establecido y había que inventar espacios donde debatir y desarrollar el ímpetu para
transformar la vida cotidiana y cambiar el mundo en profundidad desde la nueva
acracia.” (Ribas 2011: 231)

A mediados de los setenta surgió un nuevo estilo musical cantado en

español que fusionó el flamenco y el rock progresivo con unas letras místicas,

críticas y de protesta: el rock andaluz (1975-1985). El nuevo sello discográfico,

Gong, levantó a nuevos grupos sevillanos como Lole y Manuel, Triana, Alameda,

Imán & Gualberto, Veneno y Pata Negra. Estos grupos “encontraron en Barcelona y

Madrid gran receptividad. La mezcla cultural que inventó Sevilla influyó

poderosamente en la evolución del rock hispano de cualquier latitud” (Ribas 2011:

232-233). El grupo más famoso del movimiento, Triana, salió en la Radio Televisión

Española, vendió discos de oro y platino y tocó por todas partes de España. “Madrid

y Barcelona ya no eran las únicas fuentes musicales de una España en transición,

Sevilla [...] se colocaba en el mapa gracias a grupos como Triana” (Hernández 2010).

La época dorada del rock andaluz estaba marcada por la reivindicación

de la cultura andaluza y el pueblo estaba muy pendiente del nuevo Estatuto de

Autonomía:

“El rock andaluz surge ligado al sentimiento nacionalista, las letras nutridas de
reivindicación, romance y utopía de los nuevos rockeros que se antojaban peligrosas
para los políticos ya que las canciones hacían pensar desmesuradamente a los
jóvenes” (Randy López, bajista de Medina Azahara, citado en: Navas 2013).

En vísperas de las Elecciones Generales del 1982, los músicos

andaluces unieron sus fuerzas para esforzar la campaña electoral del Partido
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Socialista Obrero Español, cuyo líder sevillano, Felipe González, llegó a ser el

primer presidente de gobierno socialista de la democracia.

A mediados de los ochenta, al rock andaluz le pasó como a la Nova

Cançó. Después de la consolidación de la democracia y el propio Estatuto, los

andaluces se interesaban por otros movimientos musicales menos profundos y los

políticos empezaban a buscar respaldo entre los nuevos escenarios juveniles más

acordes con la moda actual:

“Durante la década comprendida entre 1975 y 1985, el rock andaluz fue un auténtico
éxito, pero después los políticos se unieron a la corte de Almodóvar, Alaska o Kaka
de Luxe, a pesar de que los rockeros les habíamos ayudado a llegar al poder sobre
todo a los partidos de izquierdas, prefirieron apoyar algo más inocuo como
Enamorado de la moda juvenil.” (López, citado en Navas 2013).

2.2.3 Madrid: La Movida madrileña

La Movida madrileña (1981-1985) fue un movimiento musical y

estético que estuvo muy marcado por la música layetana catalana, el movimiento

izquierdista barcelonés de los setenta –desfallecido por la necesidad económica del

centralismo político– y por las revistas underground. Sus otras influencias fueron “la

contracultura norteamericana, el situacionismo, el rock, el punk, el libertarismo o los

nuevos movimientos sociales” (Val Ripollés 2011: 75).

Musicalmente la década de los ochenta fue sin duda la época dorada del

pop español (Allinson 2000: 268). La Movida adoptó la filosofía del punk inglés, de

que cualquiera podía hacer música, lo que favoreció el rápido crecimiento del

movimiento con cada vez más grupos nuevos como Kaka de luxe, Gabinete Caligari,

Radio Futura, Parálisis Permanente e incluso el futuro cineasta Almodóvar con Fabio

McNamara.

Otras similitudes con el punk inglés fueron que la Movida atraía

seguidores de todas las clases sociales y que aparte de la música crearon toda una

moda juvenil (Allinson 2003: 225). No obstante, la Movida tenía un rasgo importante

que la separaba de la ideología del punk norteño: “No olvidemos que el punk en este

país [está] desprovisto de toda la carga política que ha tenido en otras partes de

Europa” (Silva, citado en Allinson 2003: 227).

Quizás por este carácter antipolítico, los partidos políticos

postfranquistas decidieron usar el movimiento como una nueva imagen de la España

democrática y liberal, para promocionar la modernidad del país en Europa:

“En el ámbito político, la necesidad de los nuevos dirigentes de conectar con
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una juventud cada vez más ajena a la participación y de ofrecer una nueva
imagen del país que confirmase el éxito del cambio político llevaron a
instrumentalizar la movida a su favor, apropiándosela como una consecuencia
lógica del éxito del proceso de Transición.” (Fouce 2002: 9)

Gracias al apoyo y promoción de parte del gobierno se abrieron nuevas

salas de conciertos, se formaron nuevas discográficas, programas de radio y, al final,

la juventud incluso obtuvo su propio programa televisivo, La Edad de Oro, dedicado

a los grupos de la Movida (y otras formas de arte vinculadas al movimiento). El

programa se empezó a emitir en la Radiotelevisión española en 1983.

La Movida había llegado al conocimiento del país entero y “empezó a

canalizar valores, actitudes y prácticas que modificaron y modernizaron las

costumbres de muchos españoles, rompiendo con el ethos del franquismo” (Val

Ripollés 2011: 88).
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3. METODOLOGÍA Y CORPUS

Para el análisis del corpus del presente trabajo he elegido el método

científico denominado el análisis estructural de contenidos –que pertenece al marco

metodológico de la investigación cualitativa– por dos características principales

incorporadas en el método: la creatividad y la versatilidad.

Todo método cualitativo se apoya considerablemente en la intuición y

la flexibilidad del investigador a la hora de detectar unidades esenciales y nombrar

categorías (López 2002: 169), cosa que proporciona mucha libertad para la

creatividad del investigador. Ya que la interpretación del presente corpus, por su

parte, requiere conocimientos no puramente lingüísticos y filológicos –sino también

culturales, sociológicos, políticos e históricos–, considero que el método de análisis

de contenidos es la forma más fructífera de llevar a cabo esta investigación, teniendo

en cuenta que el foco del método no está solamente en la descripción de los

contenidos, sino en lo que éstos pueden enseñarnos sobre su contexto psicológico,

sociológico, histórico o económico (López 2002: 175).

Como es bien sabido, la función principal de la lengua es trasmitir

información, construir relaciones sociales y expresar emociones. En este sentido se

puede decir que los investigadores de las ciencias humanas tenemos el privilegio de

poder ejercer la importante tarea de intérpretes sociales a la hora de iluminar los

significados globales escondidos detrás de los textos con los que nos encontramos a

diario sin analizar su contenido semántico. En los estudios humanísticos, los temas y

los fenómenos se hacen visibles al describirlos lingüísticamente, y así formulando

sus significados (Hiidenmaa 2010: 131).

Descubrí, por vez primera, el método del análisis estructural de los

contenidos en el artículo de Hugo José Suárez (2006) en el que analiza el discurso de

las letras de canciones del cantautor madrileño Joaquín Sabina. Enseguida me resultó

un método muy descriptivo e innovador para realizar un análisis de las letras

musicales. En este trabajo utilizo el modelo de Suárez como punto de partida,

enriqueciéndolo con mis propias categorías y dejando al lado otras suyas que –desde

mi punto de vista– no tienen relevancia en el presente corpus.
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3.1 Método de análisis estructural de contenidos (MAE)

El método de análisis estructural de contenidos (a continuación MAE)

fue desarrollado a partir de la semántica estructural formulada en los años sesenta por

el lingüista francés (de origen lituano) Algirdas Julien Greimas para el estudio de

textos y discursos (Suárez 2006: 49).

Greimas proclamó que la descripción completa de una lengua es una

misión imposible ya que la lengua envuelve toda la cultura de su zona lingüística10.

Por este motivo, propuso que los lingüistas y los sociólogos se concentraran en el

estudio de unos fragmentos suficientemente delimitados de la cultura. Este método lo

nombró la descripción de los microuniversos (Tarasti 1979: 3 y Greimas 1979: 148).

En la década de los setenta un grupo de sociólogos belgas, liderados

por Jean Remy y Jean Pierre Hiernaux, remodelaron el método de Greimas para el

análisis de los relatos sociales (Suárez 2010: 50). Propusieron analizar la cultura

como producto de la “interacción social entre los hombres y las instituciones”

(Laguna 2010: 259). Esta perspectiva binaria –denominada como la Institución

Cultural– permitía examinar las acciones de los individuos en conjunto con sus

contextos sociales particulares.

Hierneaux define la Institución Cultural como “sistemas de reglas [...],

y modos de organización puestos en práctica por los actores”:

“Los sistemas de reglas (ideologías) tienen una relación dialéctica con la realidad
(hegemonía), recibiendo la influencia de ésta [...], la cual se reconduce y reelabora por
las relaciones establecidas entre el sentido que se genera y los participantes de esta
práctica.” (citado en Laguna 2010: 260)

En resumen, este sistema consiste en tres dimensiones. La primera está concentrada

en el actor social y lo que éste quiere ser y hacer, la segunda está relacionada con la

percepción espacial, temporal, social etc., y la tercera es la que estimula las acciones

y la búsqueda del actor social en relación con su destino.

Esta nueva forma del análisis estructural ha contribuido ampliamente a

los estudios de sociología (Suárez 2006: 50) por el hecho de que es un método que

ayuda a explicar “los fenómenos, las irregularidades y las estructuras que subyacen

tras las palabras” (Laguna 2002: 265).

10 En su lectura en la Universidad de Helsinki, en el año 1979, Greimas ilustró este planteamiento
proponiendo que la semántica finesa es, al mismo tiempo, semiología de la cultura finesa.
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3.1.1 Terminología básica

El objetivo del MAE es “encontrar los esquemas fundamentales del

ordenamiento del mundo por parte de los actores sociales” (Suárez 2006: 51) y

analizar este funcionamiento binario mediante del principio de oposición o

confrontación de opuestos (Laguna 2010: 260). El actor social es el protagonista o el

“héroe” del corpus analizado.

El MAE se puede ejercer de tres formas diferentes: en abanico, cruzada

o la forma paralela –la que uso yo en este trabajo–. La forma paralela propone que

cada unidad mínima de sentido (o entidad semántica) y su oposición forman una

totalidad, y que cada totalidad es la suma de la afirmación y su negación11. De la

misma manera, cada código calificativo está relacionado con su opuesto, creando así

estructuras jerárquicas paralelas (Laguna 2010: 261).

Los códigos calificativos se determinan según el contenido del corpus

pero siempre concentrándose en las dimensiones principales de la Institución

Cultural mencionadas en el subcapítulo anterior. Pretenden elaborar una descripción

sobre el actor social, su entorno, relaciones sociales, búsqueda final y el destino.

Además, cada investigador puede utilizar otras categorías siempre y cuando lo

considere conveniente.

El propósito del MAE es detectar las unidades mínimas de sentido del

corpus –coherente y compuesto por registros similares–, identificar las disyunciones

principales y sus asociaciones con otras parejas de oposiciones y, finalmente,

elaborar una síntesis del modelo cultural y las implicaciones analíticas para poder

sacar conclusiones globales del contenido (Suárez 2006: 53). En el fondo, lo que se

busca es descubrir los sistemas de sentido –los modelos culturales– del actor social

que se puedan convertir en referencias comunes para un sector social más amplio.

Hierneaux describe el modelo cultural como:

“...aquello que, para cada medio o grupo social, constituye una manera típica de ver
las cosas. [...] Es a partir de su modelo cultural que cada medio o grupo social
reacciona a su entorno, evalúa lo que se le propone, fija las prioridades de sus
opciones, etc.” (citado en Suárez 2010: 51)

En síntesis, la investigación avanza decodificando las unidades

mínimas y detectando las principales categorías calificativas del corpus y se concluye

11 En el ejemplo de Laguna la totalidad de temperatura está compuesta por caliente y su negación frío.
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formando un modelo cultural y las implicaciones analíticas (es decir: el mensaje) del

discurso.

3.2 Corpus

Según las palabras de Leppänen y Moisala, ”la música es un fenómeno

totalmente cultural y social” (citado en Heinonen 2005: 5). Yo propongo que los

mensajes trasmitidos por las letras de canciones no sólo reflejan su contexto cultural

sino que también influyen en su audiencia, sobre todo cuando se trata de canciones

que llegan a ser emitidas hasta en los medios de comunicación masiva –la radio y la

televisión– como pasó con las canciones de mi corpus.

Por lo tanto, propongo que las letras del presente corpus no sólo

reflejan las inquietudes de sus compositores, sino también las de su generación. Los

compositores y artistas representados en el corpus constituyen un grupo bastante

homogéneo, teniendo en cuenta que pertenecen a la misma generación y –sobre

todo– en la misma cohorte12.

Para este trabajo he elegido un corpus de 60 letras de canciones –20 de

cada territorio geográfico– de un total de 24 artistas: cantantes, cantautores y grupos

musicales. El corpus catalán contiene más artistas que el andaluz y el madrileño,

debido al hecho de que he querido incluir en él representantes de todos los

movimientos de la época: Lluís Llach, Raimon, Marina Rossell, Ovidi Montllor y La

Trinca son artistas de la Nova Cançó; Pau Riba, Sisa, Rocky Muntanyola y Oriol

Tramvia de la música layetana y Detectors y La Banda Trapera del Río del nuevo

rock catalán. En comparación, todos los artistas andaluces y madrileños son

representantes del mismo movimiento musical (el rock andaluz y la Movida

madrileña, respectivamente).

Mi intención ha sido elegir canciones conocidas por toda la generación

de la Transición. En este estudio no he querido profundizar en las canciones protesta,

sino en la música popular escuchada por la juventud de todas las clases sociales.

Tampoco he querido delimitar el corpus en las canciones publicadas estrictamente

dentro del período “oficial” de la Transición (1975-1982) aunque la mayoría de las

letras sí son de esta época. He extendido el período del corpus hasta el 1985 por dos

12 Según Nikolas Coupland (citado en Nuolijärvi 2010: 429), en los estudios sociolingüísticos
convendría reflexionar más sobre el efecto de cohorte. La cohorte es un grupo de individuos que ha
experimentado las mismas circunstancias vitales en un mismo intervalo de tiempo.
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motivos. Primero, porque fue el año que marcó el final del rock andaluz y la Movida

madrileña y, segundo, porque conozco por mi propia experiencia como música que a

la hora de su publicación, una letra suele llevar hasta años escrita, con lo cual

considero que las letras editadas en el año 1985 aún reflejan perfectamente los

sentimientos asociados a la Transición.

En el análisis cito el corpus con códigos compuestos por un número

romano (I-III), un número arábigo (1-7) y una letra (a-f), que se refieren al origen

geográfico, artista y la canción específicas, según está presentado en la tabla 1. Las

letras completas se encuentran en el anexo al final del trabajo.



24

TABLA 1: Las canciones del corpus

I Países Catalanes II Andalucía III Madrid

1. La Banda Trapera del Río
a) Ciutat podrida (1979)
b) Nacido del polvo del
borracho y del coño de una
puta (1979)

2. Detectors
a) Suïcida infantil (1983)

3. Lluís Llach
a) Cançó d’amor a la llibertat
(1979)
b) Aprendre (1984)

4. Ovidi Montllor
a) Bon vent i barca nova (1979)

5. Rocky Muntanyola
a) Doble platja (1980)
b) Escapatoria daurada (1980)
c) Quantes nits pensant en mi
(1980)

6. Raimon
a) Jo vinc d’un silenci (1975)
b) Un lleu tel d’humanitat
(1976)
c) Fou un infant (1979)

7. Pau Riba
a) Es fa llarg, es fa llarg esperar
(1975)
b) Licors (1977)

8. Marina Rossell
a) Corrandes del temps que fa
(1978)

9. Sisa
a) El pas dels anys (1977)
b) Doble vida (1984)

10. Oriol Tramvia
a) Les ferides (1976)
b) El pitjor tramvia del món
(1976)

11. La Trinca
a) Dansa del sabre (1981)

1. Alameda
a) Hacia el alba (1979)

2. Azahar
a) ¿Qué malo hay señor juez?
(1978)

3. Medina Azahara
a) Paseando por la mezquita
(1979)
b) Me pregunto (1982)
c) Estoy perdido (1985)
d) Quisiera saber (1985)

4. Miguel Ríos
a) Nueva Ola (1980)
b) El Laberinto (1980)
c) Extraños en el escaparate
(1981)
d) A tumba abierta (1981)
e) Antinuclear (1983)
f) En la cola del milenio (1983)

5. Triana
a) Hijos del agobio (1977)
b) Rumor (1977)
c) ¡Ya está bien! (1977)
d) Cae fina la lluvia (1980)

6. Kiko Veneno
a) Animales (1977)
b) No pido mucho (1977)
c) Catástrofe mayor (1981)
d) Un catalán muy fino (1981)

1. Alarma!!!
a) Frío (1985)

2. Alaska y los Pegamoides
a) Bote de Colón (1981)
b) Bailando (1982)
c) La rebelión de los
electrodomésticos (1982)

3. Almodóvar & McNamara
a) Suck it to me (1982)
b) Gran Ganga (1982)
c) Nuclear sí, como no (1983)
d) Me Voy A Usera (1983)
e) Voy A Ser Mamá (1983)

4. Gabinete Caligari
a) Qué Dios reparta suerte
(1983)

5. Kaka de luxe
a) Pero qué público más tonto
tengo (1982)
b) Pondré mil voltios en tu
lengua (1983)
c) Pero me aburro (1983)
d) ¿Y por qué no? (1983)
e) Huye de mí (Música para
embrollar) (1983)

6. Mecano
a) Hoy no me puedo levantar
(1982)
b) Perdido en mi habitación
(1982)

7. Parálisis Permanente
a) Autosuficiencia (1981)
b) Todo sigue igual (1982)
c) Quiero ser santa (1982)
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4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS LETRAS DE LA

TRANSICIÓN

Según Suárez (2006: 53), “en el análisis estructural es más eficiente

analizar en detalle unos pasajes que concentran contenidos mayores, que revisar

documentos demasiado voluminosos pobres en contenido”. Efectivamente, en su

estudio sobre el discurso de Joaquín Sabina, Suárez empieza el análisis solamente

con dos letras del cantautor.

Siguiendo el modelo y metodología de Suárez, empezaré el análisis

estructural de las letras de la Transición examinando los códigos disyuntivos de dos

canciones de cada corpus territorial: “Es fa llarg, es fa llarg esperar” de Pau Riba –

del rock catalán–, “Jo vinc d’un silenci” de Raimon –de la Nova Cançó–, “Paseando

por la mezquita” de Medina Azahara y “En la cola del milenio” de Miguel Ríos –

ambos del rock andaluz– y “Autosuficiencia” de Parálisis Permanente y “Frío” de

Alarma!!! –de la Movida madrileña–. En estos ejemplos se manifiestan claramente

las principales unidades mínimas de sentido del discurso de la música popular de la

Transición y, así, sirven como un buen punto de partida para el análisis estructural.

Después, ampliaré el análisis examinando más letras desde el punto de

vista de los códigos calificativos, los cuales incorporan al estudio información más

profunda del corpus. Volveremos a decodificar las unidades mínimas de sentido para

ordenarlas en nuevas categorías. Igual que los códigos disyuntivos, los códigos

calificativos también se basan en las oposiciones entre las unidades mínimas, y

además, le ofrecen más cuerpo al análisis disyuntivo al proporcionarnos una visión

más amplia sobre el entorno y actitudes manifestadas en el discurso de la Transición.

En el presente trabajo me concentraré sólo en los códigos calificativos

que –desde mi punto de vista– mejor describen los temas más destacados del corpus:

las percepciones espaciales, autoconcepto, concepto sobre los demás, la búsqueda

fundamenta y el destino13.

Aunque la idea principal del presente trabajo es formular una síntesis

nacional sobre el discurso de las letras del rock de la Transición, en primer lugar

13 En su estudio sobre el discurso de Joaquín Sabina, Suárez (2006) emplea otras categorías
adicionales, tales como la percepción temporal o la imagen femenina y masculina. Sin embargo, las
categorías son flexibles y se deben derivar de los temas principales de cada corpus y/o desde el punto
de vista de cada investigador.
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estudiaré las letras de cada movimiento musical en subcapítulos separados, para

formar una idea más coherente sobre el discurso de cada territorio geográfico. El

análisis se desarrolla en orden cronológico, es decir, primero examinaré las letras de

los movimientos catalanes, después las letras andaluzas y, últimamente, las

madrileñas.

Terminaré este capítulo con una síntesis comparativa sobre el modelo

cultural de los tres discursos territoriales para obtener una imagen más completa

sobre el corpus. En el capítulo 5 –para concluir el análisis estructural del contenido–

exploraré las implicaciones analíticas del discurso de la Transición para construir

conjuntos de significados aún más densos. El material está dividido y presentado

siguiendo el ejemplo de Suárez (2006).

4.1 Países Catalanes

4.1.1 Códigos disyuntivos

Vamos a iniciar la decodificación estructural, siguiendo el ejemplo de

Suárez (2006: 54), con dos letras de canciones enteras:

TABLA 2: Dos letras catalanas

Es fa llarg, es fa llarg esperar

(I 7.a)

Jo vinc d’un silenci

(I 6.a)

Oh que llarga es fa sempre l'espera
quan s'espera que vindrà el pitjor
i que trista es fa la llarga espera
quan s'espera la mort de l'amor
quan s'espera que ja tot s'acabi
per tornar altre cop a començar
quan s'espera que en el món tot s'enfonsi
per tornar-lo a edificar,
es fa llarg, es fa llarg esperar!

I es fa trist esperar cada dia
el cel roig i el sol que ja se'n va.
I es fa fosc esperar cada dia
perquè el sol no se'n vol anar mai
perquè els dies se'n van sense pressa
i les hores no volen fugir
perquè esperes i esperes i esperes
vols demà però encara és ahir,
es fa trist, es fa trist esperar!

I es fan lents els matins i les tardes
quan l'espera et desvetlla el neguit.
I es fan grises les lentes tardes
perquè sents el teu cor ensopit
perquè sents que tens l'ànima morta

Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg
de gent que va alçant-se des del fons dels segles,
de gent que anomenen classes subalternes,
jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.

Jo vinc de les places i dels carrers plens
de xiquets que juguen i de vells que esperen,
mentre homes i dones estan treballant
als petits tallers, a casa o al camp.

Jo vinc d'un silenci que no és resignat,
d'on comença l'horta i acaba el secà,
d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal:
qui perd els orígens perd identitat.

Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg,
de gent sense místics ni grans capitans,
que viuen i moren en l'anonimat,
que en frases solemnes no han cregut mai.

Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant,
jo vinc d'un silenci que romprà la gent
que ara vol ser lliure i estima la vida,
que exigeix les coses que li han negat.



27

i ho veus tot, tot el món molt confós
perquè et trobes amb les portes closes
i tancat com un gos rabiós.

Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg,
jo vinc d'un silenci que no és resignat.

Como hemos mencionado al principio del capítulo, el análisis de los

códigos disyuntivos empieza buscando las principales unidades mínimas de sentido

(las entidades semánticas más importantes) del corpus. Después, las ordenaremos en

categorías según su papel semántico y apuntaremos sus oposiciones (antónimos) para

obtener más información sobre la totalidad semántica de la unidad.

En estas letras de canciones podemos encontrar al menos seis códigos

disyuntivos que representan dos mundos opuestos: por un lado, el mundo al que

pertenece el actor social del discurso y por otro, el mundo opuesto, al que no

pertenece. Estos antónimos sirven para ampliar el esquema semántico de las

unidades mínimas14.

TABLA 3: Unidades mínimas en las dos letras catalanas

Tipo de persona:

Categorías territoriales:

Papel:

Relaciones sociales:
Imperativos
actitudinales:
Normativas generales:

Impaciente-pesimista-triste-
deprimido-confuso-encerrado-
enfadado
Espacio con puertas cerradas-
pequeño taller-campo-plazas-calles
Mandado-reprimido-silenciado-
suprimido
Enfrentamiento-represión
Silencio-espera-desconfianza

Identidad amenazada-
estancamiento-desigualdad

vs.

vs.

vs.

vs.
vs.

vs.

Paciente-optimista-alegre-
activo-sereno-libre-contento

Espacio libre-gran empresa-
oficina administrativa
Igual-respetado-abierto

Acuerdo-respeto-tolerancia
Libertad de expresión-
inmediatez-confianza
Identidad asegurada-libertad-
igualdad

A primera vista, las unidades mínimas de las letras catalanas nos

presentan características de un tipo de persona triste, reprimido, encerrado, confuso e

incluso enfadado, una persona sin alegría, optimismo ni libertad –en una palabra:

descontenta–. Vive con las puertas cerradas sin participar en la vida pública. Sus

relaciones sociales están marcadas por una sensación de enfrentamientos, represión y

falta de igualdad, respeto y tolerancia. El actor social siente que su identidad está

amenazada y que le están intentando suprimir y silenciar.

14 En nuestro análisis, por ejemplo, como verémos más adelante en el subcapítulo de los códigos
disyuntivos de las letras de la Movida madrileña, el antónimo adecuado para la palabra independiente
no sería ni colonizado ni dependiente, sino que se usa la palabra en el sentido de autosuficiente,
desintegrado, solitario.
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A continuación, podemos ver que todos estos códigos están compuestos

por una serie de categorías calificativas que les conceden un contenido más

específico.

4.1.2 Percepciones espaciales

Todos los discursos elaboran su propia forma de percepción del espacio

(Suárez 2006: 55), que define el contexto de los actores sociales. Vamos a examinar

este contexto espacial analizando el corpus catalán:

TABLA 4: Percepciones espaciales en las letras catalanas

Fragmento Códigos
+ -

“Ciutat podrida ens portes la nit i la
por / ara que ets adormida els carrers
són plens de foc...” (I 1.a)

“Just per allà on la gent del port /
fan fraus, trafiques i conxorxes...” (I
7.b)

“Jo vinc de les places / i dels carrers...”
(I 6.a)

“Seguim sent rellogats / a dins una
gran cova […] No és clar, per tant
també és obscur / tinc davant un
mur...” (I 4.a)

Ciudad intimidante-dormida-
en guerra

Mundo delincuente-oculto

Plazas, calles

Sitio cerrado-oscuro-sin salida

Ciudad tranquila-viva-en
paz

Mundo legal-abierto

Oficinas

Sitio abierto-claro-con
libre circulación

Como podemos observar, la percepción territorial es construida en

torno de las calles y las plazas de una ciudad intimidante, delincuente y oculta de

traficantes y fraudulentos. El actor social se siente encerrado y sin salida, como si

estuviera metido en una cueva: en su entorno sólo puede contemplar oscuridad y

obstrucciones, y se ve atrapado en una situación caótica –parecida a la guerra– donde

no puede expresarse abiertamente ni vivir en paz.

Si la vida del actor social está situada principalmente en la calle,

podemos suponer que está desempleado o, al menos, que no está involucrado en la

vida administrativa.
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4.1.3 Autoconcepto15

Uno de los temas más recurrentes del presente corpus es la autoimagen

negativa que proyectan casi todas las letras de las canciones analizadas –tanto las

catalanas y andaluzas como las madrileñas–. Sin embargo, cada comunidad presenta

sus calificaciones específicas. Vamos a examinar los códigos sobre el autoconcepto

en las letras catalanas:

TABLA 5: Autoconcepto en las letras catalanas

Fragmento Códigos
+ -

“Estic enlluernat i em falta l'aire /
Guaitant el caos del meu interior […]
/ I amb tant de canvi de pell estic
dubtós […] / Aquesta doble vida em
té avorrit...” (I 9.b)

“De nit em sento sol / a l'aire busco
l'amarga olor / de la frustració...”
“L'ofici m'ha portat / la tensa
soledat...” (I 6.c)
“Aquest és el moment el que ha mort
la vida / no m'importa el ponent puc
caminar sense guia.” (I 1.a)

“Humillado por el vecindario por
crítica y represión. […] Para la gente
un bastardo, para la poli un ladrón /
Para el patrón un plebeyo...” (I 1.b)
“Llibertat / hem vestit la teva imatge
en el temps / per no haver-te
conegut...” (I 3.a)

“El mirall ja no em reflexa […] Que
estic fet un vell / que estic acabat...”
(I 10.b)
“El metge ha vingut / ha dit que
estàvem malalts / que les ferides eren
obertes / i hem d'estar a l'hospital /
Ha dit que estàvem gravíssims / a
punt d’extremunciar...” (I 10.a)

“No ric, tampoc ploro / jo
simplement m’estic...” (I 10.b)

Deslumbrado-asfixiado-
mentalmente caótico-dudoso-
desintegrado-aburrido

Solitario-amargado-frustrado-
desilusionado-autosuficiente-
antisocial

Humillado-criticado-
reprimido-despreciado

Alienado-debilitado-
envejecido-enfermo-herido-
traumatizado-medio muerto

Apático-indiferente-
inexpresivo

Imperturbable-sereno-
compuesto-seguro-íntegro-
alegre

Sociable-contento-
satisfecho-ilusionado-
simpático

Respetado-reconocido-
libre-apreciado

Cuerdo-fortalecido-
rejuvenecido-sano-vivo-
recuperado

Activo-expresivo

Como podemos observar, el actor social catalán se encuentra en un

caos mental, desintegrado, desilusionado y apático. Respecto a los demás, se siente

15 En el presente trabajo, usaré el término autoconcepto en el significado descrito por el psicólogo
Burns (citado en González 2006: 3): “un juicio personal de valor que se expresa en las actitudes que
tiene el individuo respecto a sí mismo”.
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humillado, reprimido, despreciado, antisocial, alienado y autosuficiente. El malestar

es tan profundo que provoca hasta un disgusto físico –las letras demuestran un actor

social físicamente debilitado, envejecido y enfermo e, incluso, psíquicamente herido

y traumatizado–.

4.1.4 Concepto sobre los demás

Si el discurso de las letras catalanas, hasta ahora, muestra un

autoconcepto considerablemente negativo, ¿cómo será el concepto que adopta el

actor social respecto a los demás? Vamos a analizarlo en vista de los siguientes

fragmentos:

TABLA 6: Concepto sobre los demás en las letras catalanas

Fragmento Códigos
+ -

“Recordo la imatge: / assegut a
l'estació / mirada perduda / plena
d'impotència i de desesperació. /
Suïcida infantil...” (I 2.a)

“Sents que tens l'ànima morta / i ho
veus tot, tot el món molt confós /
perquè et trobes amb les portes
closes / i tancat com un gos rabiós.”
(I 7.a)

“Els pagesos que protesten / tenen
tota la raó / Dels productes de la terra
/ s'enriqueix algú, i ells no...” (I 8.a)

“L'home que avui buit i perdut es
troba […] i va tot sol i va tot sol, tot
sol / Ha buscat i no ha trobat / ha
lluitat i no ha vençut / ha cregut,
l'han enganyat...” (I 6.c)

Joven suicido-perdido-agotado-
desesperado

Desanimados-confusos-
encerrados-estancados-rabiosos

Campesinos explotados por las
clases altas

Vacíos-perdidos-solitarios-
fracasados-vencidos-engañados

Joven con ganas de vivir-
orientado-energético-
optimista

Animados-serenos-
abiertos-activos-alegres

Campesinos afortunados-
sociedad sin injusta
distribución de los bienes

Íntegros-orientados-
amados-exitosos-
vencedores-justamente
tratados

El concepto sobre los prójimos, que muestran las letras catalanas, se

acerca al autoconcepto: los demás también son vistos como confusos, encerrados y

desanimados. Además surgen percepciones sobre unos jóvenes perdidos,

desesperados, autodestructivos y hasta suicidas, los trabajadores del campo

explotados económicamente por las clases superiores, y los catalanes como un

pueblo vencido, engañado, solitario y fracasado en su lucha.
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4.1.5 Búsqueda fundamental

En los apartados anteriores hemos aprendido que el discurso catalán

consiste en una percepción espacial encerrada e intimidante, un concepto sobre sí

mismo como una persona apática, confusa, reprimida y despreciada y una imagen

sobre los demás como gente fracasada, suprimida y explotada.

Ahora nos fijaremos en la meta que tienen los actores sociales del

discurso, es decir, ¿cuál creen que sería la solución para su dilema?:

TABLA 7: Búsqueda fundamental en las letras catalanas

Fragmento Códigos
+ -

“Ara és temps de negres coloms / De fer
marxar velles il·lusions.” (I 9.a)
“Vull sortir d'aquest infern on els crits dels
perduts s'obliden / quan ets presoner,
l'esclat del vent i la llibertat no camina...”
(I 1.a)
“Vols demà però encara és ahir / es fa
trist, es fa trist esperar...” (I 7.a)
“Aprendre que l’esperança és mentida si
no hi ha cada dia un esforç pel nou
demà...” (I 3.a)
“Cal transformar el món / i canviar la vida
[…] haurem de ser-ne molts...” (I 6.b)

“Jo vinc d'un silenci / que romprà la gent /
que ara vol ser lliure / i estima la vida /
que exigeix les coses / que li han negat...”
(I 6.a)
”El que tothom ha d'entendre / perquè el
progrés vagi fi / és que les dones són
homes / però de sexe femení […] Llibertat
és alegria / que rigui i canti qui vol / La
grisor mai més no ens tapi / la llum
esclatant del sol […] que cap manaire et
retalli / els espais de llibertat.” (I 8.a)

“Cal arribar a la transparència…” (I 10.b)

”Ja en fa d'estona que vull esbravar-me i
no sé com / Lliurar-me a la fal· lera i al
brogit…” (I 9.b)
”Varen buscar-li marihuana / i varen
buscar-li grifa o haxis / i varen buscar-li
àcid lisèrgic / i heroïna! / i cocaïna! / i
mescalina! / i morfina / i amfetamina…”
(I 7.b)
“Un cigar em dóna fum / i una ampolla,
empenta...” (I 4.a)

”Oh, com m'agradaria escapar […] Un
bon dia en un cotxe rutil·lant / […] per
l'autopista /

Liberación del infierno-de la
prisión-cambio de aires-
libertad-nuevo sistema-
transformación-cambio-
unión del pueblo

Libertad de expresión-ganas
de vivir-reivindicación de
los derechos negados-
igualdad de género-alegría-
música-colores-democracia-
luz

Transparencia

Desahogo-fiesta-caprichos-
ruido-estupefacientes-ánimo

Escape-vehículo nuevo-
éxito-sueño americano-lujo-

Infierno-encarcelamiento-
aire estancado-represión-
esclavitud-sistema
antiguado-mentiras-
inmutabilidad-fijeza-
discrepancia-separación

Supresión-autodestrucción-
anulación de los derechos
civiles-machismo-tristeza-
grisura-oscuridad-tiranía-
represión

Secretismo-mentiras

Agobio-rutina-moderación-
silencio-vida cotidiana-
depresión

Estancamiento-vehículo
antiguo-fracaso-realismo-
cotidianidad-vida aburrida y
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d'horitzó triomfant / m'acolliria suau amb
braços americans de Hollywood…” (I 4.b)

vida de películas mediocre

La búsqueda fundamental del discurso se concentra en la liberación, en

todos los sentidos de la palabra. El actor social catalán va en busca de la libertad de

expresión y otros derechos civiles, libertad de la sociedad estancada y libertad del

deprimente aburrimiento de la vida cotidiana en forma de fiesta, estupefacientes y

lujos. La meta es tener unión con el pueblo, un sistema democrático y libre de

mentiras, igualdad entre los géneros, alegría y éxito.

4.1.6 Destino

Ahora ya conocemos la imagen que presentan las letras catalanas sobre

el entorno del actor social, sobre su propia persona y la de los demás. También

hemos visto que sus metas fundamentales se basan principalmente en la libertad, en

todos los niveles, desde el sistema político hasta la expresión individual.

La última categoría, la que examinaremos a continuación, nos

proporcionará información sobre el destino: ¿dónde y cómo se ve el actor social en el

futuro?:

TABLA 8: Destino en las letras catalanas

Fragmento Códigos
+ -

“Quantes nits pots passar més / quants
dies mes castigant-te com fas? / Fins
quan creus que podrà durar / Aquest sord
i mut drama quotidià? […] Fins quan
podrà allargar-se / aquest vandàlic acte
de submissió…” (I 4.c)

“Qui perd els orígens / perd identitat...”
(I 6.a)

“La Llibertat / aquesta dama encadenada
que ens està esperant...” (I 3.a)
“Cremarem les postals / trencarem els
estendards, obrirem les presons...” (I 5.a)

Autodestrucción-silencio-
drama cotidiano-sumisión

Pérdida de los orígenes y de la
identidad

Libertad-liberación

Autorespeto-libertad de
expresión-claridad-
insumisión

Conciencia de los orígenes y
conservación de la identidad

Esclavitud

Una parte de las letras revela que el actor social catalán tiene esperanza

de un futuro mejor y es capaz de imaginarse liberado de la represión socio-política

actual. Otros fragmentos, sin embargo, describen un destino más siniestro donde el
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actor social se cae en la sumisión, silencio y autodestrucción, y pierde sus orígenes y

la identidad.

A continuación analizaré los códigos disyuntivos y calificativos de las

letras andaluzas y madrileñas (respectivamente) y después formularé un modelo

cultural de cada uno de los tres discursos territoriales, por un lado, y, por otro lado,

una síntesis del modelo cultural nacional del rock de la Transición.

4.2 Andalucía

4.2.1 Códigos disyuntivos

Vamos a empezar el estudio del corpus andaluz con dos letras enteras

para distinguir sus principales unidades mínimas de sentido:

TABLA 9: Dos letras andaluzas

Paseando por la mezquita

(II 3.a)

En la cola del milenio

(II 4.f)

Pensaba una noche a solas
si yo llegaría al cielo
paseaba por la mezquita,
estuve un tiempo en silencio.

Y mi cuerpo destrozao
lleno de ira y desprecio,
por tantas humillaciones
que hace el pasar por el tiempo.

Nos unimos en silencio,
con una esperanza nueva,
de ver surgir en el cielo
unida nuestra bandera.

Y mi cuerpo destrozao,
lleno de ira y desprecio,
por tantas humillaciones
que hace el pasar por el tiempo.

Distracción: a veces no sé quién soy.
Dispersión: ruptura interior.
Depresión: atrapado en un sillón.
Distorsión: del mundo real.

Distracción
dispersión
y mientras la vida pasa
¿qué hago yo?

Confusión: quién mueve este guiñol.
Obsesión: me siento fatal.
Dirección: quién sabe a dónde voy.
Creación: yo sé dónde no.

Obsesión
confusión
en la cola del milenio
¿qué hago yo?

Y mientras la vida pasa
la solución.

Seguidamente volveremos a analizar los mismos seis códigos

disyuntivos para poder comparar nuestros actores sociales procedentes de diferentes

comunidades:
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TABLA 10: Unidades mínimas en las dos letras andaluzas

Tipo de persona:

Categorías territoriales:

Papel:
Relaciones sociales:

Imperativos actitudinales:

Normativas generales:

Furioso-confuso-desintegrado-
obsesionado-deprimido
Mezquita-sillón-mundo real
distorsionado
Despreciado-humillado-atrapado
Desintegración-separación-
soledad-mandado por fuerzas
invisibles
Estancamiento-ira-obsesión

Incertidumbre-falta de dirección

vs.

vs.

vs.
vs.

vs.

vs.

Contento-tranquilo-
integrado-sereno-optimista
Mundo profano y realista-
vida pública
Apreciado-respetado-libre
Unión-integración-
solidaridad-transparencia

Libertad-satisfacción-
serenidad
Seguridad-claridad

El análisis inicial nos presenta un actor social deprimido, desintegrado

y obsesionado. Igual que el actor social catalán, se siente enfadado y confuso. El

mundo que le rodea está formado por ilusiones, religión y sensación de distorsión de

la realidad. Se siente despreciado, humillado, atrapado e –igual que el actor social

catalán– sin libertades básicas.

Sus relaciones sociales están marcadas por falta de unión y solidaridad

y, además, por la soledad, desintegración y la sensación de ser mandado

arbitrariamente por unas fuerzas políticas invisibles o desconocidas. El actor social

andaluz se queda estancado en su mundo de obsesiones e incertidumbre y sin

dirección en la vida.

4.2.2 Percepciones espaciales

A continuación observaremos las percepciones espaciales representadas

en las letras andaluzas:

TABLA 11: Percepciones espaciales en las letras andaluzas

Fragmento Códigos
+ -

“Por el camino y desesperado / para
siempre me voy […] estoy fuera de
todo...” (II 5.d)

“Cuatro paredes hacen que me sienta
mal / me voy dando cuenta que no
puedo escapar…” (II 3.c)
“Depresión / atrapado en un sillón...”
(II 4.f)

“Soy un catalán muy fino / y no me
gusta trabajar / por eso, me vine al
Sur...” (II 6.d)

“En el laberinto / que se llama Madrid

Por el camino-fuera

Habitación cerrada-sillón

Sur-paro

Ciudad cerrada-ambiente hostil,

En la meta-dentro

Vida pública

Norte-trabajo

Ciudad abierta y
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/ la gente joven / que tiemblan ante el
porvenir / se sienten atrapados / en
medio de un ambiente hostil / que les
reprime […] son hijos del asfalto / que
luchan por poder salir / del ghetto de
Madrid […] En el laberinto / que se
llama Madrid / la ultraviolencia /
siembra muerte juvenil...” (II 4.d)

“A tumba abierta por la vida /
cabalgando un  chute de caballo /
arrastrando la violencia / que genera al
mundo subterráneo...” (II 4.d)

violento y peligroso

Cercanía de la muerte-mundo
subterráneo de drogas y crimen

transparente-ambiente
acogedor-hospitalario y
seguro

Mundo vivo, abierto y
transparente

En el corpus andaluz los sitios destacados consisten en una habitación

cerrada, una ciudad hostil y peligrosa y un mundo delincuente cuyo ambiente está

marcado por la cercanía de la muerte, drogas, violencia y falta de seguridad y

transparencia. Además el sur –Andalucía– está asociado con la imposibilidad de

encontrar empleo.

Las letras andaluzas también contienen un lugar poético “por el

camino” que representa un espacio abstracto “ni aquí, ni allí, ni dentro, ni fuera” que

describe bien la confusión del actor social sobre su sitio en el mundo.

4.2.3 Autoconcepto

Las letras andaluzas que cuentan sobre el yo, manifiestan un malestar

general notable:

TABLA 12: Autoconcepto en las letras andaluzas

Fragmento Códigos
+ -

“Por el camino y desesperado / para
siempre me voy […] / Llevo la mente en
blanco […] / Todo queda oscuro / no veo,
no siento nada...” (II 5.d)
“Distracción / a veces no sé quién soy. /
Dispersión / ruptura interior. / Depresión /
atrapado en un sillón. / Distorsión / del
mundo real […] Obsesión / me siento
fatal. / Dirección / quién sabe a dónde
voy...” (II 4.f)
“Tengo un recuerdo en mi mente que ya
no se va / muchas palabras hirieron mi
forma de ser...” (II 3.d)

“Y mi cuerpo destrozao / lleno de ira y
desprecio / por tantas humillaciones...” (II
3.a)
“Pero mi padre sabía / una catástrofe
mayor: / era yo...” (II 6.c)

Desesperado-apático-
deprimido-desconectado de
sus sentimientos-distraído-
identidad confusa-atrapado-
alucinado-obsesionado-
incómodo-sin rumbo-herido-
resentido

Destrozado-furioso-
despreciativo-humillado-
catastrófico-despreciado por
su padre

Optimista-animado-en
contacto con sus
sentimientos-concentrado-
identidad clara-alegre-
libre-equilibrado-
despreocupado-cómodo-
ambicioso-despreocupado-
conforme

Compuesto-tranquilo-
afectivo-apreciado-
exitoso-apreciado por su
padre
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“Estoy perdido en las sombras de algún
cristal / bajo los efectos de algo que no sé
[…] / Estoy perdido buscando una
solución […] / Voy dando vueltas y
vueltas de aquí para allá voy siempre
escuchando pero sin hablar …” (II 3.c)
“Me devora / mi miedo devorador /
a ser devorado...” (II 6.a)

Perdido-drogado-confuso-
pasivo-callado-introvertido-
temeroso

Orientado-sobrio-sereno-
activo-expresivo-
extrovertido-valiente

Este corpus nos presenta un actor social destacadamente deprimido,

desesperado, perdido y deteriorado, sea por estar drogado, el miedo que le invade, o

bien por falta de dirección en general. Aparte de sentirse despreciado –incluso dentro

de su propia familia–, también es despreciativo hacia los demás y furioso por el trato

que está recibiendo.

4.2.4 Concepto sobre los demás

Seguidamente nos fijaremos en el concepto que se ha llevado el actor

social sobre sus prójimos:

TABLA 13: Concepto sobre los demás en las letras andaluzas

Fragmento Códigos
+ -

“Dormidos al tiempo y al amor / un
largo camino y sin ilusión […] Hijos del
agobio y del dolor / cien fuerzas que
inundan el corazón / te separan de ti...”
(II 5.a)

“Todos pretenden saber y decir / lo que
piensa usted / con elegantes palabras / y
el gesto duro a la vez...” (II 5.c)
“Cuando nadie cree en nada / siempre
surge una cara / que nos trata de aliviar. /
Y esta cara no está en vano / porque
tiene una mano / para poner y quitar. / Y
así el círculo se cierra / y la gente ni se
entera / de lo que ha ocurrido ya...” (II
4.a)

“La gente joven / que tiemblan ante el
porvenir / se sienten atrapados / en
medio de un ambiente hostil / que les
reprime / ahogándoles de vida gris. /
Inadaptados, les llaman por ahí / son
hijos del asfalto / que luchan por poder
salir / del ghetto de Madrid. / Sin curro y
sin dinero / trapicheando para subsistir /
algunos "cuelgan" / como salidos de un
mal "trip" […] Desorientados se les ve
por ahí...” (II 4.b)
“Se quiso descolgar / Metadona, hospital
su huella digital / quedó marcada entre

Dormidos-despreciados-
abandonados-desilusionados-
agobiados-dolidos-deprimidos-
alienados

Autoritarios-falsos-hipócritas-
pueblo escéptico e ignorante-
autoridades manipuladoras

Jóvenes temerosos-angustiados-
callejeros-desempleados-
pobres-delincuentes-
drogadictos-desorientados-con
ganas de escapar o suicidarse-
considerados como inadaptados
por la sociedad hostil-represiva-
abusona-injusta

Despiertos-queridos-
integrados-ilusionados-
animados-energéticos

Empáticos-solidarios-
auténticos-pueblo confiado
y culto-autoridades
complacientes

Jóvenes valientes-
animados-ocupados-
trabajadores-afortunados-
honrados-sobrios-
centrados-estables-
considerados como bien
integrados y positivos por
la sociedad beneficiosa-
tolerante-equitativo
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las píldoras / de la sección de ex-suicidas
[…] La respuesta social / será más
represión. […] mientras algunos se
hacen ricos / dosificando el suicidio...”
(II 4.c)
“Vi a un hombre que, estando borracho /
hacía abuso de su autoridad / y un
vecino que en su borrachera / a su señora
la mató de una puñalá. / Y unos chicos,
que estaban fumando / a pocas manzanas
de allí / a ellos me los encarcelaron / y al
vecino le tocó salir...” (II 2.a)

En vista del material anterior, el concepto sobre los demás es aún más

negativo que el autoconcepto. Aparte de deprimidos y despreciados –adjetivos

calificativos utilizados anteriormente por el actor social para describir a sí mismo–

los demás son vistos en general como alienados, dolidos y desilusionados.

Además, el actor social tiene una visión sobre la juventud como gente

angustiada, desorientada, delincuente, desempleada y drogadicta. La sociedad y sus

autoridades se le muestran como manipuladoras, represivas e injustas y el pueblo

como gente desconfiada y poco culta.

4.2.5 Búsqueda fundamental

Hasta ahora hemos aprendido que el actor social andaluz se encuentra

deprimido, perdido, confuso y enfadado por haber sido humillado y despreciado. Los

demás le parecen agobiados, marginados y manipulados por las autoridades injustas.

Su entorno lo ve como un ámbito peligroso, hostil y violento que está reinado por

unas fuerzas dudosas.

A continuación vamos a averiguar ¿cuál es la búsqueda fundamental

reflejada por las letras andaluzas?:

TABLA 14: Búsqueda fundamental en las letras andaluzas

Fragmento Códigos
+ -

“Quiero sentir algo que me huela a vida /
que mi sangre corra loca de pasión /
descubrir la música que hay en la risa /
la luz profunda y el amor.” (II 5.a)

”Estoy perdido buscando una
solución…” (II 3.c)

“Queremos elegir / sin que nadie diga
más / el rumbo que lleva a la orilla / de
la libertad.” (II 5.c)

Vida-pasión-música-alegría-
iluminación-amor

Solución

Libre elección-democracia-
libertad-libertad de expresión
oral y escrita-libertad de

Muerte-apatía-silencio-
tristeza-oscuridad-odio

Confusión

Dictadura-tiranía-autocracia-
represión-censura-
prohibición de libre
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”Ando en caminos en busca de la
libertad / largos caminos que llevan a la
soledad...” (II 3.d)
“No pido mucho / poder hablar sin
cambiar la voz / caminar sin muletas /
hacer el amor sin que haya que pedir
permiso / escribir en un papel sin
rayas...” (II 6.b)
“Yo no quiero fronteras / que me puedan
encarcelar / quiero ver la luz del día /
respirar la libertad...” (II 4.c)
“Aspiro / a que podamos gritar […] / y
así juntos caminar / hacia el alba una
mañana.” (II 1.a)

circulación-libertad de
sexualidad-unión-libertad-luz-
nuevo comienzo-nueva
mentalidad

circulación-moralismo
restrictivo- separatismo-
fronteras-encarcelaciones-
oscuridad-represión-
mentalidad antiguada

El actor social andaluz está buscando una solución para su profunda

confusión. Por un lado quiere tener más motivos de alegría –música, amor, pasión– y

menos apatía, odio y oscuridad en su vida. Por otro lado tiene ambiciones más

universales: aspira conseguir un sistema democrático con los derechos civiles

garantizados y una nueva mentalidad que aumente la unión del pueblo y que tolere la

libre expresión en todos los campos de la vida, la sexualidad incluida.

Visto desde otro ángulo, podemos deducir que si quiere conseguir todo

esto es que aún no lo tiene, sino que vive en una sociedad represiva, religiosa y

moralista donde prevalece una mentalidad antiguada, a favor de la censura y la

prohibición.

4.2.6 Destino

Acabamos de ver las metas que el actor social andaluz aspira conseguir.

A continuación examinaremos si realmente se sitúa en su meta a la hora de

reflexionar sobre el futuro:

TABLA 15: Destino en las letras andaluzas

Fragmento Códigos

+ -

“Dormidos al tiempo y al amor / un
largo camino y sin ilusión...” (II 5.a)

“No me gusta trabajar / por eso, me
vine al Sur / porque aquí aunque
quisiera / sin querer aunque pudiera...”
(II 6.d)
“La respuesta social / será más
represión / […] mientras algunos se
hacen ricos / dosificando el suicidio
[…] Sociedad reprime y morirás.” (II
4.d)

Cambio lento-desilusión

Desempleo-represión-
desigualdad-autodestrucción-
muerte

Cambio inmediático-
ilusión

Trabajo-libertad-igualdad-
bienestar-vida
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”Ando en caminos en busca de la
libertad / largos caminos que llevan a
la soledad...” (II 3.d)

Libertad-soledad Represión-integración

El discurso andaluz demuestra varios tipos de actitudes con respecto al

futuro. Por un lado, existe un planteamiento negativo sobre un futuro constituido por

la represión, desigualdad, desempleo, autodestrucción y falta de bienestar. Por otro

lado, existe la esperanza sobre un posible cambio –pero un cambio lento y sin mucha

ilusión–. La tercera visión sobre el destino es, que el actor social ha conseguido el

objeto de su búsqueda fundamental –la libertad– pero hasta esta opción contiene un

lado negativo –la soledad–.

4.3 Madrid

4.3.1 Códigos disyuntivos

Después de haber analizado el corpus catalán y andaluz, seguiremos

con el discurso de las letras madrileñas. Igual que en los subcapítulos anteriores,

empezaremos distinguiendo los códigos disyuntivos en dos letras completas:

TABLA 16: Dos letras madrileñas

Autosuficiencia

(III 7.a)

Frío

(III 1.a)

Me miro en el espejo y soy feliz
y no pienso nunca en nadie más que en mí

Leo libro que no entiendo más que yo
oigo cintas que he grabado con mi voz

Encerrado en mi casa
todo me da igual
ya no necesito a nadie
no saldré jamás

Y me baño en agua fría sin parar
y me corto con cuchillas de afeitar

Me tumbo en el suelo de la habitación
y veo mi cuerpo en descomposición

Ahora soy independiente
ya no necesito verte
ya soy autosuficiente
al fin

El reloj de la suerte marca la profecía
Deseo, angustia, sangre y desamor
Mi vida llena y mi alma vacía
Yo soy el público y el único actor

Las olas rompen el castillo de arena
La ceremonia de la desolación
Soy un extraño en el paraíso
Soy un juguete de la desilusión
Estoy ardiendo y siento frío

Grito los nombres pero nadie responde
Perdí el camino de vuelta al hogar
Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde
Busco el principio y sólo encuentro el final

Termina el sueño suena el disparo
Soy el delirio soy la confusión
Soy sólo un verso que está equivocado
Mientras la muerte deja caer el telón
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Seguidamente buscaremos en el corpus las entidades mínimas más

importantes –junto con sus oposiciones– y las ordenaremos en categorías según su

papel semántico:

TABLA 17: Unidades mínimas en las dos letras madrileñas

Tipo de persona:

Categorías territoriales:
Papel:

Relaciones sociales:
Imperativos
actitudinales:
Normativas generales:

encerrado-independiente-
autosuficiente-equivocado-
enfermo-deprimido
casa-habitación
el único actor y espectador-
extraño-suprimido
egocentrismo-marginación
autosuficiencia-indiferencia

egoísmo-delirio-confusión-
angustia-miedo

vs.

vs.
vs.

vs.
vs.

vs.

libre-integrado-correcto-sano-
animado

sitio público-estancia comunal
parte de la comunidad-paisano-
incluido
solidaridad-integración
convivencia-modestia-afecto

altruismo-cordura-claridad-alegría-
tranquilidad

En este caso las unidades mínimas de las letras nos presentan

características de un tipo de persona introvertido, agobiado, egoísta, indiferente y

deprimido que no se integra en su entorno. No participa en la vida pública ni se

siente incluido ni solidario con los demás.

Aparte de que no siente afecto hacia sus prójimos, tampoco tiene las

ideas claras ni un rumbo definido en su propia vida.

4.3.2 Percepciones espaciales

Después, nos fijaremos en las percepciones espaciales que describen el

entorno del actor social:

TABLA 18: Percepciones espaciales en las letras madrileñas

Fragmento Códigos
+ -

“Encerrado en mi casa […] Me tumbo
en el suelo de la habitación...” (III 7.a)
“Hoy no me levanto / estoy que no ando
/ hoy me quedo en casa guardando cama
[…] hay que ir al trabajo / no me da la
gana...” (III 6.a)

“Me voy a Usera […] Me quitan el
bolso, me rajan de arriba a abajo […]
Me voy a San Blas…” (III 3.c)
“Salgo a la calle / miro a la gente /
escupo a la gente […] me voy al
Rastro...”
(III 5.c)

Casa-habitación-cama

Barrios bajos

Trabajo

Zonas altas
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“Tocamos para divertirnos / y vosotros
nos estáis aburriendo / sentados en
vuestros asientos […] Levantarás tu
cuerpo del asiento / y bailarás como
nunca mi ritmo...” (III 5.b)
“Pero qué público más tonto tengo / Pero
qué público más anormal / Yo estoy aquí
y canto lo que quiero...” (III 5.a)

Escenario-pista de baile Asiento

Como podemos observar, la percepción territorial en las letras

madrileñas es construida en torno de tres lugares principales: cama < habitación <

casa; calle < barrio bajo; escenario, pista de baile < sala de conciertos. Todos estos

sitios sirven para encerrarse en su propio mundo, donde el actor social no tiene que

preocuparse por los demás. Incluso en los sitios públicos –la calle y el escenario– el

actor social siente hostilidad y desprecio hacia sus vecinos y su público, casi como si

su sola presencia le molestara al violar su intimidad e invadir su burbuja de

autosuficiencia.

Por lo contrario, los sitios evitados por el actor social son el trabajo, las

zonas altas de la élite y el asiento de la sala de conciertos16.

4.3.3 Autoconcepto

En las letras madrileñas, la autoimagen negativa adopta nuevas

dimensiones comparado con las letras catalanas y andaluzas. El actor social

madrileño actúa con menos victimismo y más arrogancia, pero también con más

rasgos autodestructivos:

TABLA 19: Autoconcepto en las letras madrileñas

Fragmento Códigos
+ -

“Soy la pesadilla de la policía…”
(III 3.c)

“¿Quién soy yo y a dónde voy? […] ¿De
dónde vengo y qué planes tengo? […]
mi vida es puro vicio […] no tengo un
gran polvo”
(III 3.b)
“Perdido en mi habitación / sin saber que
hacer […] Enciendo el televisor, me
pongo a fumar / bebo una cerveza / para
merendar y me voy a emborrachar […]

Rebelde-delincuente

Confundido-falta de rumbo-
poco atractivo- escapista-
drogadicto-alcoholico-nervioso-
angustiado-resacoso-perezoso-
desesperado

Obediente-sumiso

Orientado-virtuoso-
sexualmente atractivo-
exitoso-con las ideas
claras-sereno-sobrio-
tranquilo-animado-
concentrado-trabajador-
optimista

16 Podemos deducir que en el contexto del rock, el asiento (vs. pista de baile) representa la pretensión
de controlarse (vs. soltarse a bailar y saltar).
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busco en el cajón alguna pastilla que me
pueda relajar / me pueda quitar un poco
de angustia…” (III 5.b)
“Hoy no me puedo concentrar / tengo la
cabeza para reventar / es la resaca del
champán […] hay que ir al trabajo / no
me da la gana …” (III 6. a)
“Sé que estoy yendo pero no sé hacia
donde / Busco el principio y sólo
encuentro el final...” (III 1. a)

“No pienso nunca en nadie más que en
mi […] Leo libro que no entiendo más
que yo […] oigo cintas que he grabado
con mi voz […] todo me da igual […]
no necesito a nadie […] veo mi cuerpo
en descomposición […] Ahora soy
independiente...” (III 7.a)

“Soy un tío aburrido / no soy nada
divertido / Soy un tío aburrido y me voy
a suicidar...” (III 5.c)

“Quiero ser canonizada / Azotada y
flagelada / […] Alucinada y extasiada
[…] Quiero estar mortificada / Y vivir
enclaustrada / Quiero ser santificada /
Viajar a Roma y ver al Papa […] Quiero
ser santa / quiero ser beata…” (III 7.c)

Egoísta-prepotente-narcista-
indiferente-antisocial-enfermo-
independiente

Aburrido-autodestructivo

Desafortunado-inferior-
subordinado-mediocre-
indiferente-mundano-desvalido-
condenado

Altruista-ilusionado-
extrovertido-sano-
integrado

Divertido

Privilegiado-superior-
atormentado-mártir-
extasiado-aislado del
mundo profano-protegido-
bendito

Los actores sociales de estos fragmentos se definen como egoístas,

antisociales, confusos, aburridos, drogadictos e incluso criminales y suicidas. Según

constatan los psicólogos McKinney, Zimmerman, Copeland y Shope (citado en

González 2006: 11), el desarrollo de una identidad negativa se debe a un problema de

difusión de identidad y baja autoestima. Estos, en cambio, están vinculados con la

depresión, drogadicción, delincuencia y el suicido –los mismos temas recurrentes del

presente análisis–.

Aunque es probable que al menos algunas de las letras sean escritas con

sarcasmo y rebeldía juvenil, podemos deducir que detrás de un autoconcepto tan

destacablemente negativo se esconde una verdadera confusión psicológica que no se

puede ignorar.

4.3.4 Concepto sobre los demás

Si el autoconcepto madrileño es notablemente negativo, ¿cómo será la

valoración de los prójimos?:
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TABLA 20: Concepto sobre los demás en las letras madrileñas

Fragmento Códigos
+ -

“No sé por qué aguanto a esta gente
que la tengo enfrente […] un montón
de bobos, un montón de lelas […] Y
soportando vuestras feas caras de gilis
[…] Yo no os aguanto / cada vez que
os veo vomito en alto el asco que me
dais...” (III 5.a)

“Miro a la gente / escupo a la gente
[…] me llueven hostias...” (III 5.c)

“Vete de aquí si no me vas a
interpretar / Eres para mí sólo un
número más / quieto en tu asiento, en
blanco tu mente / falso en tus hechos,
falso en tus dichos / vacío en tu vida /
monótono en tu muerte […] te podrías
asustar / teniendo ante ti a gente como
yo que piensa en el ahora y no en el
mañana” (III 5.e)
“Todos quieren aparentar / unos juegan
a ser políticos / otros a ser militares /
nosotros a estar en la Nueva Ola /
nuestro rollo quizás no os guste / pero
el vuestro es asqueroso […] Tocamos
para divertirnos / y vosotros nos estáis
aburriendo […] seguís muertos /
¡conectaros!” (III 5.b)

“Voy a tener un bebé […] Para
explotarlo bien […] Le enseñaré a
criticar / Le enseñaré a vivir de la
prostitución / Le enseñaré a matar / No
quiero abortar / Rechazo la espiral...”
(III 3.e)

Tontos-feos-repugnantes

Despreciables-violentos

Incomprensivos-mediocres-
parados-poco inteligentes-
falsos-mentirosos-banales-
aburridos-poco espontáneos-
desconectados de la vida
juvenil

Madre religiosa-hipócrita-
criticona-exigente-de doble
estándar

Simpáticos-guapos-atractivos

Respetables-pacíficos

Empáticos-originales-activos-
pensadores-auténticos-
honestos-interesantes-
divertidos-espontáneos-vivos-
comprensivos con la juventud

Madre comprensiva-sincera-
consecuente

Como podemos observar, no sólo el autoconcepto del discurso, sino

también el concepto sobre los demás es muy negativo. Los demás son vistos como

tontos, falsos, banales y desconectados de la vida juvenil. Lo curioso es que en el

anterior apartado vimos que el autoconcepto del actor social consistía en un aspecto

físico poco atractivo y aburrido. Ahora vemos que los demás también son

caracterizados como feos y aburridos (adjetivos que bien podrían simbolizar la

sociedad postfranquista en general).

En este apartado encontramos, además, un fragmento interesante que

describe la imagen sobre la madre católica como una hipócrita con doble estándar

que no acepta el aborto ni el uso de los anticonceptivos, pero al mismo tiempo no
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tiene ningún problema con tener hijos en una situación de desempleo donde algunos

tuvieron que mantenerse como prostitutas o militares (otra referencia

contemporánea).

4.3.5 Búsqueda fundamental

En los apartados anteriores hemos aprendido que el discurso de la

Movida madrileña consiste en una percepción espacial encerrada y agobiante, un

concepto sobre sí mismo como una persona deprimida y confundida y una imagen

sobre los demás como gente falsa e incomprensiva.

Ahora nos sumergimos en la búsqueda fundamental que presentan las

letras:

TABLA 21: Búsqueda fundamental en las letras madrileñas

Fragmento Códigos
+ -

“Cocaína tonifica / Marihuana coloca […]
Vodka con piña es total / Piña colada es
total / Ron con limón es total /
Aguardiente es total...” (III 3.a)
“Creo que me sube ahora / ¡Qué bien! /
Huy, que subidón […] A meter, a meterse
un pico / Que está, que está muy rico…”
(III 3.c)
”Toda la noche sin dormir / bebiendo,
fumando y sin dejar de reír...” (III 2.b)
“Busco en el cajón / alguna pastilla / que
me pueda relajar / me pueda quitar / un
poco de angustia…” (III 6.b)
”Bebo cerveza, me fumo un porro / tomo
anfetas […] Cojo a mi nena, le doy un
beso / le echo un polvo…” (III 5.c)
”Tocamos para divertirnos…” (III 5.b)

Alcohol-drogas-estado
alterado-ausencia-subidón-
diversión-relajación-sexo-
rock-vida nocturna

Claridad-mente consciente-
nerviosismo-monotonía-
depresión-seriedad-
aburrimiento-vida laboral

Con estos fragmentos vemos que el objeto fundamental del discurso no

es tanto el “pasarlo bien” como el eliminar la ansiedad. El modo principal para

intentar conseguirlo es mediante los estupefacientes y viviendo la noche. Nuestros

actores sociales aspiran a encontrar el próximo “subidón” que les eleve de su estado

depresivo a una realidad alterada sin tener que preocuparse por los problemas

cotidianos y sin tener que ver todo tan feo y aburrido.

Si los actores sociales del discurso procuran acercarse a su meta de

aliviar la ansiedad tomando drogas y viviendo en el ambiente nocturno, podemos

deducir que al mismo tiempo se alejan cada vez más de las rutinas y horarios de la

vida laboral, hasta autoexcluirse de los requisitos básicos del mercado laboral.
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4.3.6 Destino

Una parte de los fragmentos madrileños hablan de un miedo provocado

por la inseguridad sobre el destino que le pueda tocar al actor social:

TABLA 22: Destino en las letras madrileñas

Fragmento Códigos
+ -

“Sexo, lujo y paranoias, ese ha sido mi
destino” (III 3.d)

“Vísperas de una ilusión / Llenas de
superstición […] Qué Dios reparta suerte
/ Sentencie alguna voz / Qué sabiamente
advierte / Andad con precaución...” (III
8.a)

“El reloj de la suerte marca la profecía /
Deseo, angustia, sangre y desamor […]”
(III 1.a)

“Una lluvia de cruces envenenadas /
clavándose en los ojos por oscuras
venganzas…” (III 6.d)

Vicios-paranoias

Ilusión-superstición-
inseguridad-precaución

Deseo-angustia-sangre-desamor

Religión manipuladora y
vengativa

Virtudes-claridad

Realismo-suerte-sabiduría

Satisfacción-tranquilidad-
paz-amor

Libertad de religión e
ideología

El actor social madrileño prevé que su destino sigue siendo dominado

por los vicios, paranoias, caprichos, angustias e inseguridades. Además, ve su futuro

marcado por la violencia, desamor y el catolicismo represivo, supersticioso y

moralista. Al contrario que el actor social catalán y andaluz, no parece tener

esperanza de un futuro mejor.

4.4 Modelo cultural por comunidades

En vista de la información que hemos ido acumulando decodificando

los corpus territoriales y analizando los códigos disyuntivos y calificativos, podemos

hermetizar el modelo cultural que trasmite el discurso del rock de la Transición.

Según las palabras de Suárez (2006: 67):

“Son estos modelos culturales los que otorgan al actor social la capacidad de
distinguir –sin tener que dar cuenta de ello– lo malo vs. lo bueno, lo feo vs. lo bello
[...] Estas estructuras indican valores, normas, nociones de posibilidad, de verdad,
estética, jerarquías sociales, etcétera, que parecen como ‘normales’.”

El discurso de las letras catalanas se concentra en enfrentamientos

sociales y políticos. El actor social se encuentra confuso y reprimido. Además, siente

que su identidad está amenazada y que le están intentando silenciar. En su entorno
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encerrado e intimidante ve depresión, fracasos y explotación. Por lo tanto la meta

final es obtener igualdad de derechos para todos. Hay quienes confían en que esta

meta se pueda conseguir en el futuro y otros que se dan por vencidos, y su identidad

y orígenes por perdidos.

El discurso andaluz nos describe un actor social deprimido y marginado

que vive en un entorno hostil e inseguro y que considera que su pueblo es ignorante,

alienado y desilusionado. Su visión del mundo está distorsionada por mentiras y

drogas, y se siente humillado por las autoridades manipuladoras e injustas. Estos

engaños y falsedades le dejan confuso sobre su sitio en el mundo y con el

sentimiento de soledad y desintegración.

La búsqueda fundamental se concentra en la lucha contra la apatía e

ignorancia y lograr que el pueblo se adopte una nueva mentalidad que aumente la

unión entre todos. Igual que en el corpus catalán, existe una división de creencias en

cuanto al destino. Una parte del discurso demuestra fe en la democracia y las

libertades que pudiera conllevar y la otra da por hecho que la represión y la

desigualdad no desaparezcan de la sociedad.

El discurso madrileño es el más cínico de los tres y –de cierta manera–

el más honesto y directo en su acentuado egocentrismo. No contiene referencias

políticas ni sueños colectivos. El objeto de la búsqueda fundamental es eliminar la

ansiedad a través del mundo escapista de los estupefacientes y ambiente nocturno y/o

encerrándose en casa. El objetivo se consigue teniendo un carácter marcado por la

rebeldía, indiferencia, egoísmo y vicio, no siendo legal, altruista y trabajador. Los

demás –los que no sufren de la misma ansiedad o los que no hacen nada para

aliviarla– son vistos como falsos, hipócritas, incomprensivos e incluso violentos. El

futuro no provoca esperanzas de un mundo mejor.

4.5 Modelo cultural nacional

Para concluir este capítulo, hermetizaré el discurso común de la

juventud de la Transición española.

El actor social español está confuso, deprimido, agobiado y

desintegrado. Vive en una sociedad represiva, encerrada, moralista, violenta y falsa

que le manipula, desprecia y margina. La gente que le rodea no tiene alegría de vivir,

unión, libertades –ni muchas veces ganas de luchar por ellas–, se conforman con lo

básico, cosa que al actor social le deprime y aliena aún más de la sociedad.
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El objeto común es eliminar las prohibiciones represivas, la ansiedad y

la apatía, poder expresarse libre y abiertamente y vivir en paz y unión. No obstante,

en la mayoría de los casos, el actor social considera que este gol es algo inalcanzable

o su realización muy poco probable –otra realidad que le lleva a la depresión y

confusión sobre su destino–. La brecha entre los sueños y la realidad conduce otra

vez a una decepción y desesperación, y el actor social se queda atrapado en este

círculo vicioso.

Una vez construida esta estructura principal –sobre el tipo de persona

de que estamos tratando, su autoimagen, concepto sobre los demás, contexto

espacial, motivo principal y la visión sobre el futuro– podemos profundizar en el

análisis aún más. En el próximo capítulo exploraré más extensamente las razones que

les llevan a tener tanta ansiedad a los actores sociales del discurso de la música

popular de la Transición y qué sueños quieren realizar –o sea, qué inquietudes

comunes les afectan– en vista de las implicaciones del corpus.
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5. IMPLICACIONES ANALÍTICAS

Después de la descripción de los contenidos del discurso de las letras

de la Transición y la elaboración de un primer acercamiento hacia el modelo cultural

nacional, conviene –siguiendo el método de Suárez (2006: 67)– enriquecer el análisis

con nuevos elementos. Esto lo llevaré a cabo retomando las conclusiones anteriores y

planteando nuevas proposiciones para que ahonden nuestra comprensión sobre el

mensaje y las actitudes reflejadas en el discurso analizado.

Durante el análisis estructural de contenidos hemos podido detectar

varios tipos de inquietudes que afectan y promueven a nuestros actores sociales. He

dividido estas inquietudes en tres categorías principales que –desde mi punto de

vista– sobresalen del corpus: confusión existencial, ilusiones y miedos.

5.1 Confusión existencial

Una de las cosas que más me ha llamado la atención en las letras del

corpus es la gran cantidad de preguntas que contienen. No se trata de ligeras

insinuaciones, sino preguntas fundamentales –sobre la vida y la muerte, el inicio y el

fin o el origen y el destino– que revelan una enorme confusión sobre el rumbo que va

tomar su vida:

“Me pregunto / si la vida se detiene / y la gente deja de sufrir / ¿qué pasará?” (II 3.b),
“¿Fins quan creus que podrà durar / aquest sord i mut drama quotidià?” (I 4.d),
“Dirección: ¿quién sabe a dónde voy?” (II 4.f), “¿Quién soy yo y a dónde voy? […]
¿De dónde vengo y qué planes tengo?” (III 3.b), “Sé que estoy yendo pero no sé hacia
donde / Busco el principio y sólo encuentro el final...” (III 1.a)

Otra causa de confusión proviene de la incertidumbre sobre los

dirigentes o fuerzas que ejercen el poder en la sociedad. No sólo la identidad de los

verdaderos líderes, sino también su fiabilidad es cuestionada:

“Confusión: ¿quién mueve este guiñol?” (II 4.f), “Quisiera saber ¿qué hay detrás de
todo? […] ¿quién manda la ley? / ¿quién corta la vida / y tiene el derecho sobre mí?”
(II 3.d), “¿On és el rostre clar / del somni sense somni i sense fi?” (I 8.b), “¿Quién
hablará / quién nos dirá / la verdad?” (II 5.c), “No saps mai / de qui carai has de
refiar-te.” (I 11.a)

Además, en el corpus aparecen preguntas existenciales sobre las

razones que motivan el cambio y la depresión, y sobre el futuro y el sentido de la

vida en general:
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“Quisiera saber / ¿por qué todo cambia? […] ¿dónde está mi futuro? […] ¿dónde
ocultaré el dolor que viene siempre a mí?” (II 3.d), “Distracción, dispersión / y
mientras la vida pasa / ¿qué hago yo?” (II 4.f)

5.2 Ilusiones

Además de la confusión existencial, en el corpus se destaca la temática

de los sueños que el actor social desea ver realizados. Esto, en parte, lo hemos

tratado en el anterior capítulo cuando analizamos los códigos calificativos de la

búsqueda fundamental. No obstante, creo conveniente reflexionar sobre el tema más

ampliamente dividiendo estas fuentes de ilusiones colectivas en dos subcategorías:

Libertad, unión y paz y Cambio.

He elegido estos temas aunque no aparecen en el corpus madrileño –en

el apartado de la búsqueda fundamental de las letras madrileñas hemos podido

comprobar que el objetivo final era escapar mediante el consumo de las drogas– para

diferenciar las inquietudes asociadas a las expectativas positivas –las ilusiones– de

las que se suelen relacionar con las inquietudes negativas –los miedos–.

5.2.1 Libertad, unión y paz

No es de sorprender que la temática de la libertad, unión y paz no

aparezca en el corpus madrileño, sino solamente en las letras catalanas y andaluzas.

La Transición era la época de luchar por los derechos autonómicos en todas las

comunidades de la nueva democracia, derechos que en la España de Franco,

fuertemente centralizada, no existían. En este aspecto, la lucha autonómica no le

concernía tanto a la juventud madrileña. Por otro lado, la Movida madrileña arrancó

cuando la Constitución democrática ya estaba puesta en marcha y, por lo tanto, en

vez de las expectativas sobre el cambio, muchas de las letras madrileñas más bien

reflejan la decepción ante el nuevo sistema que no había traído tantas mejoras como

fue esperado.

Muchas veces estas ilusiones relacionadas con la libertad, unión y paz

también se pueden interpretar como miedos de pérdida de la identidad, cultura y/o

lengua propia, pero en mi estudio las considero más bien como expectativas positivas

que aportan fe y esperanza y no como unas fantasías utópicas que causen frustración

o desesperación.

En los siguientes fragmentos podemos percibir una sensación de

esperanza sobre la futura liberación:
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“Cridarem sempre el teu nom / com si viure només fos / ésser pelegrí a la teva font /
La Llibertat / aquesta dama encadenada que ens està esperant.” (I 3.a), “Yo no quiero
fronteras / que me puedan encarcelar / quiero ver la luz del día / respirar la libertad”
(II 1.a), “Vull sortir d’aquest infern / on els crits dels perduts s’obliden / quan ets
presoner, l’esclat del vent i la llibertat no camina...” (I 1.a), “La guitarra a la mañana /
Le habló de libertad” (II 5.b), “Yo sé que llegará el día / en que el hombre pueda
hacer / lo que le venga en gana / sin pedir permiso a usted […] sin que reine el terror.”
(II 2.a), “Jo vinc d’un silenci / que romprà la gent / que ara vol ser lliure / i estima la
vida...” (I 6.a)

Otro tema muy recurrente en las letras andaluzas y catalanas es la

esperada unión del pueblo. Aparte de tener expectativas sobre sus propios Estatutos

de Autonomías, los actores sociales también aspiraban a tener derechos que hoy en

día consideramos autoevidentes, pero que durante el franquismo eran restringidos o

incluso ilegales, como la libertad de reunión o la organización sindical. Veamos unos

ejemplos que reflejan la inquietud sobre la unión:

“Se oye un rumor por las esquinas / Que anuncia que va a llegar / El día en que todos
los hombres / Juntos podrán caminar.” (II 5.b), “Nos unimos en silencio / con una
esperanza nueva / de ver surgir en el cielo / unida nuestra bandera.” (II 3.a), “Me
pregunto / si avanzamos todos juntos […] si dejásemos de odiarnos / sí nos diésemos
las manos...” (II 3.b), “Hey, alerta hermano / abre tu frente / a un tiempo arrobador /
en que quizá dejemos ya / de ser extraños […] después de estas tinieblas /
conocimiento era de hermandad […] Si hay fronteras, hermanos / están en nuestra
imaginación...” (II 4.c), “Aspiro a que podamos gritar / con la vista al cielo alzada / y
así juntos caminar / hacia el alba una mañana.” (II 1.a), “El nostre món de tots / i
aquesta nostra vida / I això no ho pots fer sol / perquè és dura la lluita: / haurem de
ser-ne molts!” (I 6.b)

La tercera inquietud asociada a la libertad y unión es la aspiración a la

paz. Después del régimen militar, los actores sociales del corpus esperaban no volver

a ver más armas:

“Me pregunto / si abandonáramos las armas / si amáramos la paz...” (II 3.b), “Soy un
voluntario de la paz / Desactivar todas las armas de la Tierra.” (II 4.e)

5.2.2 Cambio

Aparte de las ilusiones concretas, se destacan varias letras –sobre todo

catalanas, pero también andaluzas– con la temática del cambio. Una parte de las

letras especifica que el actor social desea ver un cambio positivo, catártico y

renovador que acabe con la época cerrada, deprimida, pasiva y gris:

“La mala movida debe terminar / A pesar de todo vamos a lograr / sentir el resplandor
/ empujar hacia dentro / Abrir las puertas de la percepción […] Este desencanto debe
terminar.” (II 4.c), “La grisor mai més no ens tapi / la llum esclatant del sol...” (I 8.a),
“Nova sang arriba al meu cervell / i em sent tibar la pell / i em torna a la memòria...”
(I 4.a), “Hazte tu exorcismo / decide romper tu viejo guión / tu muermo de ayer […]
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Con decisión, hermano / desencántate, inaugura otro yo / y rompe en tu catarsis / el
espejo del escaparate.” (II 4.c)

Otra parte de los ejemplos habla solamente del cambio sin especificar

en qué consistiría –con la idea de que cualquier cambio que rompiera el estado actual

sería bienvenido–:

“Cal transformar el món / i canviar la vida...” (I 6.b), “Serà per bé o per mal / però
ben segur que mai més res no serà igual...” (I 11.a)

5.3 Miedos

Después de haber reflexionado sobre la confusión existencial y las

inquietudes positivas, nos toca afrontar las inquietudes negativas que manifiestan las

letras.

En el capítulo anterior, cada vez que fuimos profundizando en el

análisis de los códigos calificativos, encontramos más pistas que nos conducían hacia

la interpretación de que el comportamiento de los actores sociales se debe al agobio y

a la depresión, en una palabra: al miedo. Por lo tanto, no sería conveniente concluir

el análisis sin examinar los motivos que se esconden detrás se este miedo tan

evidente.

5.3.1 Marginación, aislamiento y autodestrucción

En el capítulo anterior observamos varios fragmentos que reflejaban el

sentimiento de angustia, depresión, indiferencia, marginación y aburrimiento.

Además, transmitían la sensación de ser reprimido, incomprendido, excluido,

desafortunado y víctima de falsedades, mentiras y explotación. Por un lado, el actor

social se ve autosuficiente e independiente o con ganas de unirse con los suyos, pero

la otra cara de la moneda es que también se siente muy desintegrado y sólo en su

lucha:

“Estoy fuera de todo...” (II 5.d), “Las olas rompen el castillo de arena / La ceremonia
de la desolación / Soy un extraño en el paraíso...” (III 1.a), “La gente joven que
tiemblan ante el porvenir […] Sin curro y sin dinero / trapicheando para subsistir...”
(II 4.b), “Mi mente empieza a vibrar / de tanto pensar / ya no hay nada claro / en mi
soledad...” (III 6. b)

Si el actor social se ha quedado humillado, menospreciado y marginado

por la sociedad, el mismo va empeorando la situación aislándose y encerrándose cada

vez más:
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“Encerrado en mi casa / todo me da igual / ya no necesito a nadie / no saldré jamás...”
(III 7.a), “Depresión: atrapado en un sillón / Distorsión: del mundo real...” (II 4.f),
“Potser aquesta tristesa és només un refugi per no dir-se a un mateix / que és tant més
trist...” (I 3.b)

Este círculo vicioso, por su parte, afecta la autoestima del actor social,

hasta el punto de que quiere huir de la realidad a través del alcohol y las drogas. Son

abundantes las referencias que hacen las letras de todos los corpus territoriales –pero

sobre todo el corpus madrileño– a las estupefacientes:

“Estoy perdido en las sombras de algún cristal / bajo los efectos de algo que no sé...”
(II 3.c), ”Me paso el día bebiendo…” (III 2.b), “Cocaína tonifica / Marihuana coloca /
Bustaid relaja / Cicloro estimula [...] Vodka con piña es total / Piña colada es total /
Ron con limón es total / Aguardiente es total... (III 3.a), “A meter, a meterse un pico /
Que está, que está muy rico...” (III 3.c), “Mi vida es puro vicio / y esto me saca de
quicio...” (III 3.b), “Bebo cerveza / me fumo un porro / tomo anfetas...” (III 5.c),
“Toda la noche sin dormir / bebiendo, fumando...” (III 6.a), “Bebo una cerveza / para
merendar / y me voy a emborrachar / de tanto beber...” (III 6.b), “Tenía yo dos amigos
/ fumaban humo de reír / pa cuando estén mu caídos / les volvieran las ganas de
vivir...” (II 2.a), “Algunos cuelgan / como salidos de un mal trip...” (II 4.b), “Varen
buscar-li marihuana / i varen buscar-li grifa o haixix / i varen buscar-li àcid lisèrgic / i
heroïna / i cocaïna / i mescalina / i varen buscar-li morfina / i anfetamina.” (I 7.b)

Y como las drogas no le pueden proporcionar una liberación de la

angustia ni un “subidón” permanente, el actor social llega hasta la tendencia

autodestructiva:

“A tumba abierta por la vida / cabalgando un chute de caballo / arrastrando la
violencia / que genera al mundo subterráneo / Así nació para vivir deprisa...” (II 4.d),
“Se quiso descolgar / metadona, hospital / su huella digital / quedó marcada entre las
píldoras / de la sección de ex-suicidas...” (II 4.d), “Suïcida infantil / jo admiro el teu
valor.” (I 2.a), ”Me corto con cuchillas de afeitar…” (III 7.a), “Soy un tío aburrido / y
me voy a suicidar (III 5.c), ”¿Y por qué no si cualquier día me muero yo?” (III 5.d)

5.3.2 Muerte, fin del mundo y desastre medioambiental

Aparte del miedo provocado por el sentimiento de quedarse excluido,

marginado y aislado, el actor social también tiene muchas otras fuentes de miedo.

Algunos fragmentos demuestran miedo de la muerte y del fin del mundo:

“Sociedad reprime y morirás / Sociedad margina y morirás” (II 4.d), “Personas
inteligentes vienen ya vaticinando / que el fin del mundo se acerca / y así se lo están
llevando.” (II 6.c), ”Termina el sueño suena el disparo […] Mientras la muerte deja
caer el telón…” (III 1.a), “En el laberinto / que se llama Madrid / la ultraviolencia /
siembra muerte juvenil.” (II 4.b), “Tengo miedo de que vengas / Algún día llegarás /
Tengo miedo de que vengas / Tengo miedo del final...” (III 7.b), “Ha dit que estàvem
gravíssims / a punt d'extremunciar...” (I 10.a)

El fin del mundo puede ser provocado, por ejemplo, por una catástrofe

nuclear u otro desastre medioambiental:
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”Una bola de nieve que se hace inmensa / nos aplasta la casa cuando menos se
piensa.” (III 6.d), “Terrible terremoto derribaba la ciudad / no sé cuántas criaturas /
que no criarían ya más.” (II 6.c), “Desiertas ruinas con bellas piscinas […] Robots
multiformes buscando en las calles / Los restos inertes del antiguo hombre […]
Colinas ardientes de sol abrasadas / Ciudades inmensas habitadas por cyborgs /
Serpientes monstruosas devorando casas...” (III 3.d)

5.3.3 Comercialización, tecnologización y contaminación

El motivo del miedo se puede derivar incluso del cambio rápido de la

sociedad hacia la comercialización y la tecnologización17:

“Me pregunto / si las máquinas avanzan / si las manos ya no sirven / ¿Qué pasará?”
(II 3.b), ”Vivo en continua temporada de rebajas / sexo, lujo y paranoias...” (III 3.b),
”Quiero ser un bote de Colón / y salir anunciado por la televisión…” (III 2.a), ”Me da
miedo entrar en la cocina / Me da miedo lo que pueda haber / La tostadora se ha
vuelto asesina […] Se han revelado todos a la vez / La Turmix, la plancha y la
Moulinex / Se han vuelto locos de repente…” (III 3.c)

La tecnologización también presenta la amenaza de la contaminación y explotación

de la naturaleza ejercida por las empresas multinacionales que podría llevar a la

extinción de las plantas y los animales:

“La rucada dels negocis / amb metzines mata ocells / per cada arbre que ens aterren /
se'ns regiren els budells / Si deixem que els tècnics duguin / el carro pel pedregar /
se'ns vendran per quatre peles / l'aire i tot de respirar / Diu que el petroli escasseja /
que ens queden pocs barrils / què faran ara pobretes / les gran multinacionals? / No hi
ha remei sense l'àtom...” (I 8.a), “Harto de ver el mar azul asesinado / he tenido ganas
de llorar / una madrugada nuclear / un cielo de color marrón / la radiación que te mata
/ el aire que espanta...” (II 4.e)

5.3.4 Inmutabilidad

Para concluir el análisis, volvemos a encontrarnos con el carácter

ambiguo del discurso de la Transición. Como hemos visto, el actor social se siente

marginado, pero por otro lado él mismo se aísla en su propio mundo. Toma drogas

para levantarse el ánimo, pero al mismo tiempo le entran las ganas de morir. Quiere

obtener unión con sus prójimos y acabar con la época cerrada pero él mismo se

queda sólo y atrapado en su casa.

En este apartado hemos observado que el actor social tiene inquietud y

confusión sobre los cambios que pueda presentar el futuro de la nueva sociedad. Y –

como no podía ser de otra manera– también tiene miedo de que finalmente no

cambie nada:

17 Según Fouce (2002: 271), la cultura de consumo aparece por primera vez en la música española en
las letras de la Movida madrileña.
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“Però ara és altra història?” (I 4.a), “Me pregunto / si el reloj queda parado / y sus
puertas no se abren...” (II 3.b), “Los tiempos viejos no mueren / y los nuevos no
acaban de nacer.” (II 6.d), “Seguim sent rellogats / a dins una gran cova […]
L'atzucac em fa fer un atur: / Present, passat, futur / i un mateix punt de mira […] El
món no avança: gira...” (I 4.a), “Llevo años esperando / Recibir una señal / Llevo
años esperando […] Todo sigue igual...” (III 7.b)
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6. CONCLUSIONES

El comienzo de la cultura juvenil española –libre de censura– tomó

lugar en una situación extraordinaria e histórica. España hizo un esfuerzo enorme

para modernizar sus estructuras políticas y sociales después de haber pasado 36 años

en la dictadura y en una sociedad aislada del mundo, para cumplir con las nuevas

normas que le exigía la Comunidad Europea y para evitar la confrontación violenta

del pueblo. Esto significaba la necesidad de rechazar las corrientes políticas más

radicales (como los movimientos más antifranquistas: el comunismo, el anarquismo,

etc.) y conformarse en un compromiso político (el centralismo) por la rápida

unificación y modernización del país. Aparte de que los jóvenes –muchos de ellos

partidarios de los movimientos izquierdistas radicales o incluso separatistas– se

quedaron sin representación política, el país entró en una crisis económica que les

dejó fuera del mercado laboral.

En este estudio he procurado buscar elementos verbales entre las letras

de la música popular catalana, andaluza y madrileña que manifestasen los

sentimientos de los jóvenes de la Transición –en sus propias palabras– a la hora de

afrontar los cambios y problemas sociales antes mencionados. Mi conclusión es que

las letras reflejan que la Transición causó mucha inseguridad, confusión y miedo a la

juventud contemporánea aunque, a primera vista, aparentaran otra cosa.

El discurso de las letras catalanas y andaluzas muestra expectativas

cautelosas sobre un futuro más positivo aunque también desvela actitudes escépticas

al respecto. Las inquietudes negativas (entre otras cosas: el miedo de la marginación,

tecnologización y de la inmutabilidad: que al final no cambiaría nada) superan las

positivas. El discurso madrileño, a primera vista, da la sensación de que los jóvenes

intentasen actuar como si no les importara nada y como si su única meta en la vida

fuese pasarlo bien y salir de fiesta pero el corpus analizado propone que este tipo de

actitudes sólo servían como mecanismos de defensa y que los jóvenes estaban

realmente asustados –a veces hasta el punto de caer en depresión y comportamiento

autodestructivo–. Después de haber terminado el análisis estructural de contenidos,

encontré una frase que cristaliza este miedo a la perfección:

“El desencanto fue paralelo al miedo ante la fragilidad del sistema democrático, ese
temor al futuro incierto y al pasado silenciado; ese miedo que se esconde detrás de la
imagen idílica de la Transición...” (García Naharro 2010: 13).
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En resumen, mi interpretación del discurso analizado es que la sociedad

de la Transición le causó mucho daño a la juventud al excluirles del mercado laboral

y de la toma de decisiones. Esto hizo que los jóvenes se sintiesen menospreciados,

humillados, reprimidos, engañados, marginados y aislados. Estos sentimientos, en

cambio, llevaron a la depresión, cinismo, autodestrucción y a la retirada al mundo

escapista –circunstancias que les dejaron aún más al margen de la nueva sociedad–.

En los futuros estudios se podría aplicar las observaciones anteriores a

la hora de analizar las actitudes de la juventud española actual. Como en la época de

Transición, España vuelve a estar sometida en una grave crisis económica,

confrontándose, de nuevo, con un alto paro juvenil y un elevado consumo de

drogas18. Las autonomías, sobre todo Cataluña, están reivindicando sus derechos y la

liberación de la gobernación centralista (García Morera 2014). Muchos españoles se

están manifestando por la Tercera República19 y/o por un gobierno transparente y

libre de corrupción. ¿Serán sus inquietudes las mismas que las de la juventud de la

Transición –esperanza del cambio, unión y libertad, por un lado, y miedo de la

marginación, fin del mundo, catástrofe medioambiental, autodestrucción e

inmutabilidad, por otro lado–? No sería de sorprender si pensamos que la democracia

española está construida, en parte, a base de dichas actitudes.

También sería interesante investigar qué otras inquietudes comunes

tiene la juventud en estos momentos. Junto con la generación pasiva “ni-ni”, florecen

en las redes sociales los movimientos organizados por los jóvenes involucrados en la

política y en el cambio social, como por ejemplo los “Indignados”, “¡Democracia

real ya!”, “Jóvenes sin miedo” y sus subgrupos territoriales. Para analizar el discurso

de dichos jóvenes ya no sería conveniente analizar las letras de canciones, sino los

textos de las redes sociales y blogs. Los movimientos musicales se han multiplicado

y se han bifurcado tanto que ahora sería prácticamente imposible encontrar letras de

canciones que conociera e influyera a toda la generación, pero el discurso –que en los

1970-80 se trasmitía a todo el país a través de las canciones– ahora se esparce

globalmente en publicaciones de Facebook y Twitter.

Dichos planteamientos se podrían desarrollar e investigar también en el

campo científico de la futurología. Opino que el discurso de los jóvenes es una buena

fuente de estudios a la hora de reflexionar el futuro. De la misma manera que las

18 Véase por ejemplo: “España lidera el consumo de cocaína y cannabis en Europa”, 2014
19 Véase por ejemplo: “Miles de personas se manifiestan a favor de la III República”, 2014
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inquietudes de la juventud española de la Transición nos revelan algo del ambiente

psicológico de ahora, conociendo las inquietudes de la juventud actual –tanto las

ilusiones como los miedos–, sería posible sacar conclusiones sobre el futuro de

España.
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Anexo II - Las letras analizadas

I Países Catalanes

1. La Banda Trapera del Río

a) Ciutat podrida

Ciutat podrida ens portes la nit i la por.

Ara que ets adormida els carrers són plens de

foc.

Vull sortir d'aquest infern on els crits dels

perduts s'obliden.

Quan ets presoner, l'esclat del vent i la llibertat

no camina.

Ciutat podrida

Aquest és el moment el que ha mort la vida.

No m'importa el ponent puc caminar sense guia.

b) Nacido del polvo del borracho y del coño

de una puta

Nacido del polvo del borracho, parido con

desesperción.

Humillado por el vecindario por crítica y

represión.

El padre era un borracho, la madre su

provocación.

De ellos dos y una cama, nació lo que ahora

veis.

Nacido del polvo del borracho y del coño de una

puta.

Para la gente un bastardo, para la poli un ladrón.

Para el patrón un plebeyo, ¿qué culpa tuvo él?

¿Qué culpa tuvo nadie de nacer donde nació?

Para que luego le condenen y le exploten como

a un cabrón.

Nacido del polvo del borracho y del coño de una

puta

Eres la mierda del barrio, aprovechan tu

situación

Si después matas alguien te llevan al paredón.

Si tu padre es un borracho, si tu madre es una

puta,

no creo que tengan agallas para llevarte a ti a la

tumba.

Nacido del polvo del borracho y del coño de una

puta.

Entonces, ¿a quién matarías, al padre o a la

madre?

¿O la puta sociedad que permite estos fraudes?

Siempre paga el mismo, siempre paga un Don

Nadie.

Nacido del polvo de un borracho y de la

satisfacción de su madre.

2. Detectors

a) Suïcida infantil

A les goles se'n va anar i era un dia gris com

avui.

Ningú sap el que va passar ni el seu cos varen

trobar.

Diuen que és probable que jugant vora la mar

va ensopegar però sé que en algun lloc del fons

de l'oceà

va trobar la solució.

Recordo la imatge:

assegut a l'estació,

mirada perduda,

plena d'impotència i de desesperació.

Suïcida infantil,

jo admiro el teu valor,

trencar amb un joc vil

és difícil de més gran.
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De la vida en sabies poc,

però tu en vares tenir prou,

potser millor

i si de nit em sento sol

a |'aire busco l'amarga olor

de la frustració.

Recordo la imatge:

assegut a l'estació,

mirada perduda,

plena d'impotència i de desesperació.

3. Lluís Llach

a) Cançó d’amor a la llibertat

Ni sé com, Llibertat,

hem vestit la teva imatge en el temps;

per no haver-te conegut

t’hem ofert cançons d’amor

per a fer-te un poc menys absent.

La Llibertat,

aquesta dama encadenada que ens està esperant.

I el teu nom, Llibertat,

poc a poc l’abarateixen, meu amor;

sabent-nos enamorats,

venen ombres del teu cos

per calmar la nostra antiga set,

però així no ets tu.

La Llibertat,

aquesta dama encadenada que ens està esperant.

I potser, Llibertat,

ets un somni fet bandera, tant se val.

Cridarem sempre el teu nom

com si viure només fos

ésser pelegrí a la teva font.

La Llibertat,

aquesta dama encadenada que ens està esperant.

b) Aprendre

Que res no acaba si dintre meu abans no acaba,

que el sol no es pon sense tornada si en el teu

cor esclata l’alba.

Aprendre que l’esperança és mentida si no hi ha

cada dia un esforç pel nou demà.

Aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa

mal.

Aprendre

que si un infant mata la meva mà no és massa

estranya,

què n’és, de trist, si un infant mata enllà i aquí

mor la tendresa.

Aprendre que potser aquesta tristesa és només

un refugi per no dir-se a un mateix

que és tant més trist, perquè és tan necessari, és

tant més trist.

Aprendre

que en certesa res no tinc si no m’ho dónes.

A fer que el cor sempre es commogui pel fràgil

gest de la bellesa.

Aprendre que sóc només si existeixes i és

aquesta mesura la que vull i em defineix.

Aprendre per saber-se desprendre, vet aquí el

vell secret.

Aprendre...

4. Ovidi Montllor

a) Bon vent i barca nova

Au adéu, comença el meu comiat

a tot el temps passat.

Bon vent i barca nova!

Sé però, que no s'estrena un prat,

seguim sent rellogats
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a dins una gran cova.

Mil espills, se'm trenquen en la nit

colpegen el meu pit,

i m'omplen d'ais la boca.

I un badall ofega el meu crit

i deixa l'ull humit

i el nas demana: Moca't!

Nova sang arriba al meu cervell

i em sent tibar la pell,

i em torna a la memòria

temps de caça, de peixos i d'ocells,

de joves i de vells...

Però ara és altra història?...

Tot i així, un qualsevol fracàs

em posa en el percaç

del record sense glòria.

No és clar, per tant també és obscur,

tinc davant un mur.

El riure se'm capgira.

L'atzucac em fa fer un atur:

Present, passat, futur...

i un mateix punt de mira.

Veig el blat més tendre que madur,

veig qui mana segur.

El món no avança: gira.

Un forat em torna a donar llum,

un cigar em dóna fum

i una ampolla, empenta.

Cec d'engany em guia pel bastó,

malfia del color

i de lletra impresa.

Dona fe d'aquestes sensacions,

li llença al foc carbó

i retorna als meus trenta.

Au adéu, comença el comiat

i sóc nou arribat.

No me'n vaig, sóc qui torna!

5. Rocky Muntanyola

a) Doble platja

Quan em duguis a la doble platja,

jombines blanques sota el sol

I un gavià encendrà

La seva tènue imatge d'arc-en-cel

I a contracor renovaré les velles promeses fetes

al moll de pedra

Quan encetis el meu somni d'aigua-blau

Desbancaràs el banc de sang

De perverses intencions amarat

Que jo duré pres als meus ulls que,

Injectats de deler de saber

Faran estralls a la teva pell

Quan em duguis a la fi, cremarem les postals

Trencarem els estendards, obrirem les presons

I els peixos atordits sortiran a aplaudir

Quin absurd deler mai abastat

El pentinar furtivament

Aquelles arenes inusitades

D'un altre món pervers i perillós

Precipitar-se al no-res i, en travessar-lo,

Albirar certa lluentor

Una tènue i vaga simfonia

Que ens ha de dur fins a la son

Amb colors imprescindibles de platja

De cuba-libres i cremats

Que, enrevoltant-nos la sang

Permetran que es consumeixi el sagrament

El sacramental deliri de jugar al joc mes vell

I capgirarem el temps profanant solituds

I de cambres la vergonya
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I del país la moral…

b) Escapatòria daurada

Oh, com m'agradaria escapar

Un bon dia en un cotxe rutil· lant

En un aerodinàmic, màgic catxarro nuclear

Estenent les seves ales d'or per l'autopista

d'horitzó triomfant

m'acolliria suau amb braços americans de

Hollywood

i em transportaria… oh, si

Oh, com desitjaria escampar com un polsim d'or

i argent

La meva boira condicionada a una funció letal

Destrossant comptaquilòmetres i palafangs

volàtils

Revolucionant el cor I accelerar amb la total

renunciació

Fins a elevar-me pel cel culminant el procés

aerodinàmic

Oh, com m'agradaria, automàticament computat

Executar escapatòria anhelada cap al nord

i consumir les grans passes que abasten l'espai

Endormiscat suaument en tapisseria de luxe

Oh, com voldré, amb coca-coles fulgurants

Engegar tot a parir, deixant enrere llums de

Nadal de neó

I dibuixar en el cela amb gas de colors

L'arc iris gasós de la meva escapada total

c) Quantes nits pensant en mi

Quantes nits pensant en mi

I un món d'abelles envoltant-me el cap

Quanta recança, quan desengany

I quants esguards tristos al mirall

I un mirall tou com de "Flan Potax"

Responent impàvid al meu reclam dient:

"Quantes nits pots passar més,

quants dies mes castigant-te com fas?

Fins quan creus que podrà durar

Aquest sord i mut drama quotidià?"

I encara no ho sé prou

Fins quan podrà allargar-se

aquest vandàlic acte de submissió

Quantes nits rondant presons

I un mòbil que m'empeny a l'interior

Íntimament, gaudint del plor

Dels meus propis llavis de plom incandescent

I un guardià càlid em reclou

Mostrant-me imatges d'altres temps

Amb edificis-nius d'ocell

Fulles de pedra i flors fent de terrat

Oh, ulls de mercuri, no em deixondiu

No deixeu que aquestes ungles de plàstic

creixin sense parar

I acabi dibuixant a les parets de vidre

orenetes i esparvers amb esprai.

6. Raimon

a) Jo vinc d’un silenci

Jo vinc d'un silenci

antic i molt llarg

de gent que va alçant-se

des del fons dels segles,

de gent que anomenen

classes subalternes,

jo vinc d'un silenci

antic i molt llarg.

Jo vinc de les places

i dels carrers plens

de xiquets que juguen

i de vells que esperen,
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mentre homes i dones

estan treballant

als petits tallers,

a casa o al camp.

Jo vinc d'un silenci

que no és resignat,

d'on comença l'horta

i acaba el secà,

d'esforç i blasfèmia

perquè tot va mal:

qui perd els orígens

perd identitat.

Jo vinc d'un silenci

antic i molt llarg,

de gent sense místics

ni grans capitans,

que viuen i moren

en l'anonimat,

que en frases solemnes

no han cregut mai.

Jo vinc d'una lluita

que és sorda i constant,

jo vinc d'un silenci

que romprà la gent

que ara vol ser lliure

i estima la vida,

que exigeix les coses

que li han negat.

Jo vinc d'un silenci

antic i molt llarg,

jo vinc d'un silenci

que no és resignat.

b) Un lleu tel d’humanitat

No podràs agafar

ni amb les mans ni a grapats

l'aigua del temps que vius:

als dits et quedarà

un lleu tel d'humitat.

L'ofici m'ha portat

la tensa soledat

que no es trenca per fora:

la voluntat d'amor,

l'impuls net del desig.

Intermitent com tot,

m’enlaira i caic sovint,

perquè oblidàrem junts

el naixement del goig,

igual que es desfà el fum.

Un cansament de plors

-recança per moments-

em formigueja el cos:

"Cal transformar el món

i canviar la vida".

El nostre món de tots

i aquesta nostra vida.

I això no ho pots fer sol

perquè és dura la lluita:

haurem de ser-ne molts.

No podràs agafar

ni amb les mans ni a grapats

l'aigua del temps que vius.

c) Fou un infant

Fou un infant despert i obert al món

l'home que avui buit i perdut es troba:

molt lentament l'han fet com ara és

amics i amors viscuts intensament,

i va tot sol i va tot sol, tot sol.

Ha buscat i no ha trobat,

ha lluitat i no ha vençut,
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ha cregut, l'han enganyat,

ha estudiat i no sap,

creu que no sap.

Com un record de mots que mai no ha dit,

amb ulls distrets que s'ignoren mirant,

com un diari vell, groguenc, llegit,

al seu davant veu tot el seu passat,

i va tot sol i va tot sol, tot sol.

Ha buscat i no ha trobat,

ha lluitat i no ha vençut,

ha cregut, l'han enganyat,

ha estudiat i no sap,

creu que no sap.

Fou un infant despert i obert al món

l'home que avui trist i oblidat passeja.

7. Pau Riba

a) Es fa llarg, es fa llarg esperar

Oh que llarga es fa sempre l'espera

quan s'espera que vindrà el pitjor

i que trista es fa la llarga espera

quan s'espera la mort de l'amor

quan s'espera que ja tot s'acabi

per tornar altre cop a començar

quan s'espera que en el món tot s'enfonsi

per tornar-lo a edificar,

es fa llarg, es fa llarg esperar!

I es fa trist esperar cada dia

el cel roig i el sol que ja se'n va.

I es fa fosc esperar cada dia

perquè el sol no se'n vol anar mai

perquè els dies se'n van sense pressa

i les hores no volen fugir

perquè esperes i esperes i esperes

vols demà però encara és ahir,

es fa trist, es fa trist esperar!

I es fan lents els matins i les tardes

quan l'espera et desvetlla el neguit.

I es fan grises les lentes tardes

perquè sents el teu cor ensopit

perquè sents que tens l'ànima morta

i ho veus tot, tot el món molt confós

perquè et trobes amb les portes closes

i tancat com un gos rabiós.

b) Licors

Just per llà on la gent del port

Fan fraus, trafiques i conxorxes,

Un xicot de robes pobres,

Observava abstret

Un punt concret del cel

On, de cara nova i neta,

Ell hi veia una pesseta

Brillant com una bombeta

Marca zeta (o phillips)

De vint-i-cinc vats.

Veia el cel de color menta,

Veia uns núvols de grosella,

Veia ocells color chartreuse groc,

I veia un mar

Tot de color

Parfait amour.

Just davant d’ell, palplantada,

Una dona malcarada

Se’l mirava, cara a cara,

Des de feia potser cinc

O deu minuts.

“I que tinc micos a la cara?”,

Va dir el noi, plantant-li cara.

“Iuix mussol, si en tens de cara!”,
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Féu la dona, grassa, amb aire amenaçant.

“I jo als marrecs que em planten cara

Sempre els hi he girat la cara!”

Intervingué donant la cara,

Un senyor amb un trajo crema de cacau.

Poc després, quatre o cinc cares,

Dotze, quinze, trenta cares,

Se’l miraven a la cara,

Per saber si sí o si no,

Estava drogat.

I varen cridar un guàrdia urbano,

I el dos verds d’una barraca,

Feren venir un blau que passava,

Perquè anés a buscar els grisos

En un salt.

Xim pam, xim pam!.

I els grisos: “A ver qué pasa!?!”,

D’un cop d’ull se’n feren càrrec,

I en poc temps i una ambulància,

El varen fotre a dins del llit

D’un hospital.

Veié metges color palo,

Infermeres curaçao

Sals d’anís i aigua del Carme,

Pis i aromes i orinals de Montserrat

Veia anàlisis de kummel

Infeccions com de chartreuse verd,

Crema de banana,

Calisay, cointreau ,

Ricard i estomacal.

Varen buscar-li marihuana,

I varen buscar-li grifa o haixix

I varen buscar-li àcid lisèrgic,

I heroïna,

I cocaïna,

I mescalina

I varen buscar-li morfina

I amfetamina.

I varen buscar-li vaselina

I també varen buscar-li

Si se li escapava l’orina,

i una mandolina,

I brillantina

i margarina…

L’endemà ja el varen fer fora

I no li varen trobar cap droga.

Li varen fer interrogatoris

Però el xicot els va respondre

Innocentment.

I l’informe que donaren

Tots els que l’analitzaren

Fou de que sols li trobaren

Un petit excés de copes de licor

Ja en ser fora ell mirà el cel i

Només hi veié deu cèntims

Foscos, bruts, plens de misteri

I decebut se n’anà a buscar

Algun bar obert,

Decebut se n’anà a buscar

Algun bar obert,

Decebut se n’anà a buscar

Algun bar obert

És el que passa

Per mamar massa,

Pren xocolata

I deixa el licor.

És el que passa
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Que no t’enteres

Pren xocolata

Que és el millor.

8. Marina Rossell

a) Corrandes del temps que fa

Si voleu ballar corrandes

us en cantaré deu mil

que les duc a la butxaca

enfilades amb un fil.

Si les trobeu encertades

que el riure fan esclafir

no haurem perdut la jornada

perquè el riure obre camí.

Qui dirà mai l'aventura

d'una pera fins al Born?

Són tants els qui hi guanyen,

arrenglerats i fent torn!

Els pagesos que protesten

tenen tota la raó.

Dels productes de la terra,

s'enriqueix algú, i ells no.

Són gent d'ordre, pel que diuen;

gent de pau, si els creus a ells;

però aquells estats on manen

fan negocis de fusells.

I la guerra quan esclata

els qui la van preparar

amb posat de gata maula

s'estranyen del pet que fa.

La rucada dels negocis

amb metzines mata ocells

per cada arbre que ens aterren

se'ns regiren els budells.

Si deixem que els tècnics duguin

el carro pel pedregar,

se'ns vendran per quatre peles

l'aire i tot de respirar.

Diu que el petroli escasseja

que ens queden ocs barrils

què faran ara pobretes

les gran multinacionals?

No hi ha remei sense l'àtom»

diu la gent que hi té cabals

i alguns esquerrans s'ho empasten

els qui són curts de gambals.

El que tothom ha d'entendre

perquè el progrés vagi fi

és que les dones són homes

però de sexe femení.

Tots els homes han d'admetre

bé que els costi de capir,

que els homes són unes dones

però de sexe masculí.

Qui la dóna, no la dóna.

La tenim, la llibertat,

des del dia que vam néixer,

i tots temps en fa costat.

Qui la nega, l'arrabassa.

Arrabassar-la és un crim.

I és una impertinència

donar-nos el que tenim.

No tornaran els anys grisos

que tot un poble, cap cot,

s'empassava la saliva
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sense gosar dir cap mot.

Llibertat és alegria,

que rigui i canti qui vol.

La grisor mai més no ens tapi

la llum esclatant del sol

Catalunya, Catalunya,

ara que t'has desvetllat

i t'has retrobat sencera

des del camp fins a ciutat.

No deixis que t'entrebanquin

pel camí que t'has triat,

que cap manaire et retalli

els espais de llibertat.

9. Sisa

a) El pas dels anys

No és cap hora si no és d'hora, si no és tard.

El senyor jutge està sol.

No és cap hora si no és d'hora, si no és tard.

Fotos velles als Encants.

Parets blanques, llums de sostres van caient.

Lentament, entre la pols.

Parets blanques, llums de sostres van caient.

Són senyals clarividents.

Ara és temps de no recordar.

Els cossos bruts que el vent s'endurà.

La casa cau, l'apaga el llum.

I el pas dels anys només deixa un record.

Llums de festa ja s'apaguen pels racons.

I mil ciris de metall.

Llums de festa, ja s'apaguen pels racons.

Amb silencis i sorolls!

Ara és temps de negres coloms.

De fer marxar velles il· lusions.

La casa cau, s'apaga la llum.

I el pas dels anys nomes deixa un record.

Reixes, patis i jardins, ara està tot desert.

I les mans d'un escultor.

Reixes, patis i jardins, ara està tot desert.

Van caient pedres del cel.

b) Doble vida

Estic enlluernat i em falta l'aire

Guaitant el caos del meu interior

Potser us convidaria a beure aigua de la font

Si em fos permès de remembrar el camí.

Aquesta dansa d'esperits m'enlaira

I amb tant de canvi de pell estic dubtós

Ja en fa d'estona que vull esbravar-me i no sé

com

Lliurar-me a la fal· lera i al brogit.

Il· lustres artesans del maquillatge

De gestos inspirats per la corrent

Mandales refinats en un almívar exquisit

On és el rostre clar

Del somni sense somni i sense fi?

Notes d'amor, notes del dol jo passo cantant

Notes d'amor, notes del dol escolto xiular

Des del fons de la nit

Cants de sirena, miratges del foc

Notes d'amor, notes del dol jo passo cantant.

Hi ha un esperit burleta que m'empaita

Remou els sentiments fora de lloc

I un altre de feixuc m'acompanya tot seriós

Disseccionant el món amb bisturí.

M'han dit que això s'arregla si no hi penses
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I ja he provat de fer-ho més d'un cop

Però no és cosa fàcil prescindir-ne de tots dos

Aquesta doble vida em té avorrit.

Tant àngels com dimonis són terribles

Extrems d'un planetàrium demencial

Comparses que rodolen cegament sense sentit

I l'ànima esdevé

Un nàufrag marejat i esbalaït.

Notes d'amor, notes del dol jo passo cantant

Notes d'amor, notes del dol escolto xiular

Des del fons de la nit

Cants de sirena, miratges del foc

Notes d'amor, notes del dol jo passo cantant.

Enguany encara collirem cireres

I el lleu somriure d'un autèntic foll

Cupido enamorarà parelles a traïció

I algú es decidirà a canviar de pis.

I jo vigilaré per la finestra

Ansiós d'escriure l'última cançó

Cercant entre la fosca la drecera d'aquell port

On pugui desxifrar aquest embolic.

Un port de lluminàries forasteres

Enllà, molt més enllà de tota llei

Distant de la infernal contradicció amb el

paradís

No sé pas si existeix

O és un error voler-ho descobrir.

Notes d'amor, notes del dol jo passo cantant

Notes d'amor, notes del dol escolto xiular

Des del fons de la nit

Cants de sirena, miratges del foc

Notes d'amor, notes del dol jo passo cantant.

10. Oriol Tramvia

a) Les ferides

El metge ha vingut,

ha dit que estàvem malalts,

que les ferides eren obertes

i hem d'estar a l'hospital,

Ha dit que estàvem gravíssims

a punt d'extremunciar

que les ferides fa quaranta anys

que ben obertes elles estan.

Ben estúpids han quedat

(d'aquests en coneixem tots),

que de les grans ferides

sols n'han volgut tancar un tros.

Vindreu peluts de tot arreu

i desolats de tots racons.

I n'hi haurà un que no entrarà,

parlo de tu, tens gel al cor.

Agafa pedres, pèls i garrots,

i amb mala llet tu pica fort.

Vigila bé que hi surti sang,

pel darrera i pel davant

no et deixis endur per l'amor.

b) El pitjor tramvia del món

No ric, tampoc ploro:

jo simplement m’estic

en un algun vell racó de la galàxia

tirant-me pedres sobre el cap.

Els eunucs em persegueixen

sense consideració

enfilats sobre les parres,

també em circulen

per sota els peus.

Per favor, l’últim,
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l’últim de tots que apagui

el llum.

Eh, la luz fuera, fuera la luz.

Que se fundan los plomos,

que se fundan los plomos,

Per favor, que es cridi a un electricista.

Atenció, control, control,

aquí hi ha molt descontrol,

aquí hi ha molt control.

El mirall ja no em reflexa,

només em diu oh! Només em diu

no, nom, només em diu,

oh! Que estic fet un vell,

que estic acabat,

acabaré quan comencis

una història sense hac

mentrestant dóna'm petardos

per la memòria dels cremats.

El demà és molt obscur,

malgrat que ens diguin lo contrari,

cal arribar a la transparència

i agafar tots els bitllets.

acabaré quan comenci

una historia sense hac

mentrestant porta petardos

a la memòria dels cremats!

11. La Trinca

a) Dansa del sabre

Quan escoltàvem per la ràdio

el vot de la investidura

amb tricorni i metralleta

treu el cap la dictadura

i ens quedem esparverats, garratibats

Quin cobriment que va agafar-nos

quin espant i quin canguel·lo

quan la veu enrogallada

va cridar "todos al suelo"

començant a disparar, ratatata

Llavors ens diuen que a València

per acabar de fer la guitza

va la cosa adelantada

i un catxondo els hi organitza

unes falles pel febrer, Ai quin merder!

Ja ens veiem tots altra vegada

ballant la dansa del sabre

que si algú no se'n recorda

és la dansa més macabra

de les que es fan i es desfan, Oi tant!

Llavors, quina nit, quina nit!

estàvem amagats sota el llit

però amb serenitat

i amb el cul apretat

no en poséssim pas nerviosos!

Tranquil, Jordi, tranquil

que és la Guàrdia Civil

tu tranquil.

Ai, mama, por!

I se'ns donava la consigna

demà tots cap a la feina

"porque aquí no pasa nada"

segadors no esmoleu l'eina

que podríem prendre mal, en general

I sobretot serenitat!

però si guanya el del mostatxo

valdrà més estar borratxo

i deixar-se de punyetes

corre, agafa les maletes

i no paris fins a Perpinyà, Ja s'ho farà!

I l'endemà quan va arreglar-se,

quina cosa més estranya

fins i tot els més escèptics

tots cridaven "Viva España
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i viva la Constitució", mira per on!

I visca el rei, ves quin remei!

I és que no saps mai

de qui carai has de refiar-te

si serà per bé o per mal

però ben segur que mai més res no serà igual.

I és que ja et dic jo

que viure així

amb l’ai al cor

no pot ser bo!

II Andalucía

1. Alameda

a) Hacia el alba

Yo no quiero fronteras

que me puedan encarcelar,

quiero ver la luz del día,

respirar la libertad,

como norte de mi vida

la luz de mi caminar.

Que ahora

no me detengo a pensar

que si al fin de la jornada

de gritar tanto y sufrir

quede muda mi palabra.

Aspiro

a que podamos gritar

con la vista al cielo alzada

y así juntos caminar

hacia el alba una mañana.

2. Azahar

a) ¿Qué malo hay señor juez?

Tenía yo dos amigos,

fumaban humo de reír

pa cuando estén mu caídos

les volvieran las ganas de vivir.

Un día me los ligaron

por fumar el regalito de Dios,

al que resistió lo mataron

y al otro el juez lo condenó.

¿Pero qué malo hay

en fumar, señor juez?

Vi a un hombre que, estando borracho,

hacía abuso de su autoridad,

y un vecino que en su borrachera

a su señora la mató de una puñalá.

Y unos chicos, que estaban fumando

a pocas manzanas de allí,

a ellos me los encarcelaron

y al vecino le tocó salir.

¿Pero qué malo hay

en fumar, señor juez?

Yo sé que llegará el día

en que el hombre pueda hacer

lo que le venga en gana

sin pedir permiso a usted.

Tampoco está muy lejos

el día que vea usted su error

y a esos pobres los suelte

sin que reine el terror.

3. Medina Azahara

a) Paseando por la mezquita

Pensaba una noche a solas
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si yo llegaría al cielo

paseaba por la mezquita,

estuve un tiempo en silencio.

Y mi cuerpo destrozao

lleno de ira y desprecio,

por tantas humillaciones

que hace el pasar por el tiempo.

Nos unimos en silencio,

con una esperanza nueva,

de ver surgir en el cielo

unida nuestra bandera.

Y mi cuerpo destrozao,

lleno de ira y desprecio,

por tantas humillaciones

que hace el pasar por el tiempo.

b) Me pregunto

Me pregunto

sí la vida se detiene

y la gente deja de sufrir

¿qué pasará?

Me pregunto

sí no escuchas lo que dicen

y haces lo que tú quisieras

¿qué pasará?

Me pregunto

sí un día al levantarte

me encontrarás algo nuevo,

me encontrarás diferente,

con ganas de ver el mundo

y quisieras saludarme

¿qué pasará?

Me pregunto

sí alzáramos las manos

sí detuvieras el tiempo

¿qué pasará?

Me pregunto

sí el reloj queda parado

y sus puertas no se abren

sí el petróleo no llega,

sí las fábricas se paran

sí no te subes en coche

¿Qué pasará?

Me pregunto

sí las máquinas avanzan

sí las manos ya no sirven

¿Qué pasará?

Me pregunto

sí avanzamos todos juntos

sí abandonáramos las armas,

si amáramos la paz;

si dejásemos de odiarnos

sí nos diésemos las manos,

¿Qué pasará?

c) Estoy perdido

Estoy perdido en las sombras de algún cristal

bajo los efectos de algo que no se

no me arrepiento si luego vuelvo a caer

me repongo y pienso que todo saldrá bien.

Estoy perdido buscando una solución

sigo esperando y no encuentro la solución.

Voy dando vueltas y vueltas de aquí para allá

voy siempre escuchando pero sin hablar

cuatro paredes hacen que me sienta mal

me voy dando cuenta que no puedo escapar.

Estoy perdido buscando una solución

sigo esperando y no encuentro la solución.
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Estoy perdido buscando una solución.

d) Quisiera saber

Quisiera saber

¿por qué todo cambia?

Quisiera saber

¿qué hay detrás de todo?

Quisiera saber

¿quién manda la ley?

¿quién corta la vida?

y tiene el derecho sobre mí.

Quisiera saber

¿por qué vuela el tiempo?

Quisiera saber

¿dónde está mi futuro?

Quisiera saber

¿qué harás por mí?

¿qué harás mañana?

si pones la duda y te vas.

Ando en caminos en busca de la libertad

largos caminos que llevan a la soledad.

Tengo un recuerdo en mi mente que ya no se va

muchas palabras hirieron mi forma de ser.

Quisiera saber

si no estás mañana

quisiera saber

¿dónde puedo verte?

quisiera saber

¿dónde estarás?, ¿dónde ocultaré

el dolor que viene siempre a mí?

Quisiera saber

¿por qué todo cambia?

Quisiera saber

¿qué hay detrás de todo?

Quisiera saber

¿quién manda la ley?

¿quién corta la vida?

y tiene el derecho.

4. Miguel Ríos

a) Nueva Ola

Una mano luminosa

de neón de color rosa

se ha acercado a la ciudad.

A la ciudad de los espejos

donde jóvenes y viejos

no se cansan de mirar.

Y se miran comprobando

lo bien que lo están pasando

hasta que ya no pueden ver.

Que por las calles, las aceras,

los tejados y las cuevas,

el neón de color rosa

se hace cargo de las cosas.

El dios del rock está cansado

y un futuro electrizado

no le para de empujar.

Y le empuja fuertemente

con el cuerpo, con la mente,

sin dejarse rechazar.

Las pistolas y cuchillos

entre copas y pitillos

no tienen nada que hacer.

Gafas negras dan la nota

y medias negras en la sopa

nos dicen cómo hay que ser.

Y el humo azul se ha vuelto blanco

y ya se vende en los estancos,

ya no hay nada que temer.

Porque aquí alguien controla
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en forma de nueva ola

lo que va a suceder.

Cuando nadie cree en nada

siempre surge una cara

que nos trata de aliviar.

Y esta cara no está en vano

porque tiene una mano

para poner y quitar.

Y así el círculo se cierra

y la gente ni se entera

de lo que ha ocurrido ya.

Que una mano luminosa

de neón de color rosa

se ha acercado la ciudad.

Y por las calles, las aceras,

los tejados y las cuevas

el neón de color rosa

se hace cargo de las cosas.

Nueva Ola: ¡Hola!

b) El Laberinto

En el laberinto

que se llama Madrid

la gente joven

que tiemblan ante el porvenir

se sienten atrapados

en medio de un ambiente hostil

que les reprime

ahogándoles de vida gris.

Inadaptados, les llaman por ahí

son hijos del asfalto

que luchan por poder salir

del ghetto de Madrid.

Sin curro y sin dinero

trapicheando para subsistir

algunos "cuelgan"

como salidos de un mal "trip"

y el nido del cuco

se quiere establecer aquí

con este tema:

"La locura solo es juvenil"

Desorientados se les ve por ahí

como cantos rodados

que luchan por poder salir

del ghetto de Madrid.

En el laberinto

que se llama Madrid

la ultraviolencia

siembra muerte juvenil.

Víctimas o verdugos

la gran ciudad los hace así

o los aborrega

ahogándoles en vida gris...

Inadaptados...

c) Extraños en el escaparate

Escaparatista,

este desencanto

debe terminar.

Bloqueas la mente,

cancelas los sueños

de una generación.

Hey, alerta hermano,

abre tu frente

a un tiempo arrobador

en que quizá dejemos ya

de ser extraños.

Escaparatista,

la mala movida

debe terminar.

A pesar de todo

vamos a lograr
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sentir el resplandor.

Empujar hacia dentro.

Abrir las puertas

de la percepción.

Un signo trae ya la luz

a los extraños en el escaparate.

Después de estas tinieblas

conocimiento era de hermandad.

No desesperes, dejarás de ser

extraño en el escaparate.

Hazte tu exorcismo,

decide romper

tu viejo guión,

tu muermo de ayer,

conecta legal el universo a tu ser.

Escuchará tu mente

la magia de lo eléctrico,

un hechizo de luz.

Abre las ventanas,

verás las visiones

de un viento universal.

Si hay fronteras, hermanos,

están en nuestra imaginación.

Con decisión, hermano,

desencántate, inaugura otro yo

y rompe en tu catarsis

el espejo del escaparate.

d) A tumba abierta

A tumba abierta por la vida,

cabalgando un chute de caballo,

arrastrando la violencia

que genera al mundo subterráneo.

Así nació para vivir deprisa

y creció de pesadilla

y a tumba abierta el mono entró

y cambió el sentido de su vida.

Se quiso descolgar

Metadona / hospital

su huella digital

quedó marcada entre las píldoras

de la sección de ex-suicidas.

Aprisa, muy deprisa caerá,

el camello está en la esquina

y a tumba abierta volverán

ortigas glaciares por la espina.

La respuesta social

será más represión.

Controlar el glaciar

mientras algunos se hacen ricos

dosificando el suicidio.

Quieren escapar,

se quieren curar

pero ¿a dónde irán?

Sociedad reprime y morirás.

Sociedad margina y morirás.

e) Antinuclear

Ocho de diciembre del ochenta y dos.

Alerta roja en Washington.

Un pacifista amenaza

con volar a pedazos

el obelisco que hay en esa ciudad.

La tele enfoca al kamikaze

¡Antinuclear!.

Un militante de azul,

con su viejo camión,

el mundo no le quiso escuchar.

La sociedad que le mata,
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el fusil que dispara

y el viejo Norman no se pudo salvar.

Le convirtieron en un mártir

¡Antinuclear!.

El camión tenía pintado en grandes letras

Soy un voluntario de la paz.

Desactivar todas las armas de la Tierra

Esa es mi primera prioridad.

En directo y por televisión

la gente se pudo asombrar.

La policía que no encuentra

ningún explosivo

y Norman Mayer no volvió a respirar.

He decidido ser un hombre

¡Antinuclear!.

He caminado por senderos desolados

con los voluntarios de la paz

harto de ver el mar azul asesinado

he tenido ganas de llorar.

Una madrugada nuclear.

Un cielo de color marrón.

La radiación que te mata.

El aire que espanta.

Un voluntario que nos quiso avisar

He decidido ser un hombre

¡Antinuclear!.

He caminado por senderos desolados

con los voluntarios de la paz

harto de ver el mar azul asesinado

he tenido ganas de gritar.

f) En la cola del milenio

Distracción

a veces no sé quién soy.

Dispersión

ruptura interior.

Depresión

atrapado en un sillón.

Distorsión

del mundo real.

Distracción

dispersión

y mientras la vida pasa

qué hago yo.

Confusión

¿quién mueve este guiñol?

Obsesión

me siento fatal.

Dirección

¿quién sabe a dónde voy?

Creación

yo sé dónde no.

Obsesión

confusión

en la cola del milenio

¿qué hago yo?

Y mientras la vida pasa

la solución.

5. Triana

a) Hijos del agobio

Dormidos al tiempo y al amor

un largo camino y sin ilusión

que hay que recorrer

que hay que maldecir.

Hijos del agobio y del dolor

cien fuerzas que inundan el corazón

te separan de ti.
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Quiero sentir algo que me huela a vida

que mi sangre corra loca de pasión,

descubrir la música que hay en la risa,

la luz profunda y el amor.

Despiertos al tiempo y al amor,

un largo camino y con ilusión

que hay que recorrer

desde ahora hasta el fin.

b) Rumor

Un día salió el silencio

En el eco de una voz

Y se expandió con el viento

Que llega hasta el corazón

La guitarra a la mañana

Le habló de libertad.

Salen de su pensamiento

Cosas que no quiere callar

Por las calles y los caminos

Se viene la madrugada

La guitarra a la mañana

Le habló de libertad.

Se oye un rumor por las esquinas

Que anuncia que va a llegar

El día en que todos los hombres

Juntos podrán caminar

La guitarra a la mañana

Le habló de libertad.

c) ¡Ya está bien!

¿Quién hablará?

¿Quién nos dirá

la verdad?

Todos pretenden saber y decir

lo que piensa usted

con elegantes palabras

y el gesto duro a la vez.

Queremos elegir

sin que nadie diga más

el rumbo que lleva a la orilla

de la libertad.

d) Cae fina la lluvia

Cae fina la lluvia

por el camino y desesperado

para siempre me voy.

Yo no la siento

estoy fuera de todo

pero paso por paso me voy.

Llevo la mente en blanco

para bien o para mal

ya no siento nada

¡qué pena me da!

Cae el sol que da la vida

y camino sin andar.

He encontrado una sonrisa

¿Qué hacer?

Tengo que marchar.

Todo queda oscuro

no veo, no siento nada

un lejano canto me llama

¿Qué hacer?

Tengo que marchar.

6. Kiko Veneno

a) Animales

Me devora

mi miedo devorador

a ser devorado

por tu miedo devorador

a que te devore.

Me sigue devorando
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mi miedo devorador

a ser devorado

por tu miedo devorador

a que te devore.

Me devora

el resplandor

de lirios de la noche.

Música

los animales

b) No pido mucho

No pido mucho

poder hablar sin cambiar la voz

caminar sin muletas

hacer el amor sin que haya que pedir permiso

escribir en un papel sin rayas.

O bien si parece demasiado

escribir sin tener que cambiar la voz

caminar sin rayas

hablar sin que haya que pedir permiso

hacer el amor sin muletas.

O bien si parece demasiado

hacer el amor sin que haya que cambiar la voz

escribir sin muletas

caminar sin que haya que pedir permiso

hablar sin rayas.

c) Catástrofe mayor

Comiendo donde mis viejos

pusieron en el televisor

un reportaje muy bueno

del accidente de aviación.

decía la locutora que

se iba a consultar,

pero que casi seguro

era nuevo récord mundial.

Pero mi padre sabía

una catástrofe mayor:

era yo.

Mi hermana la pequeña

que ya no quiere ni comer

cantaba la película

que había visto antes de ayer:

terrible terremoto

derribaba la ciudad,

no sé cuántas criaturas

que no criarían ya más.

Pero mi hermana esperaba,

la cartelera anunciaba:

una catástrofe mayor.

Personas inteligentes

vienen ya vaticinando

que el fin del mundo se acerca

y así se lo están llevando.

mientras se hacía el café

dijeron por la radio

que de un ataque de risa

perecieron 304.

Y yo también quería una catástrofe mayor.

d) Un catalán muy fino

Soy un catalán muy fino,

y no me gusta trabajar,

por eso, me vine al Sur,

porque aquí aunque quisiera,

sin querer aunque pudiera.

En mayo cae alcanfor del cielo

y, cuando llueve en el febrero

se atascan las alcantarillas

y se te van a mojar los pies.
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Fíame unos 80 duros,

que un día de éstos te los devolveré.

Los tiempos viejos no mueren

y los nuevos no acaban de nacer.

El coche no tiene frenos,

el autobús tarda mucho,

la moto me hace perlita

y mi novia ya no pita.

El cielo rojo por la noche,

los bares están ya cerrados,

riegan las calles aunque llueva,

huele a caca de caballo.

III Madrid

1. Alarma!!!

a) Frío

El reloj de la suerte marca la profecía

Deseo, angustia, sangre y desamor

Mi vida llena y mi alma vacía

Yo soy el público y el único actor

Las olas rompen el castillo de arena

La ceremonia de la desolación

Soy un extraño en el paraíso

Soy un juguete de la desilusión

Estoy ardiendo y siento frío

Grito los nombres pero nadie responde

Perdí el camino de vuelta al hogar

Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde

Busco el principio y sólo encuentro el final

Las olas rompen el castillo de arena

La ceremonia de la desolación

Soy un extraño en el paraíso

Soy un juguete de la desilusión

Estoy ardiendo y siento frío

Termina el sueño suena el disparo

Soy el delirio, soy la confusión

Soy sólo un verso que está equivocado

Mientras la muerte deja caer el telón

Las olas rompen el castillo de arena

La ceremonia de la desolación

Soy un extraño en el paraíso

Soy un juguete de la desilusión

Estoy ardiendo y siento frío

2. Alaska y los Pegamoides

a) Bote de Colón

Quiero ser un bote de Colón

y salir anunciado por la televisión

Quiero ser un bote de Colón

y salir anunciado por la televisión

Que satisfacción

ser un bote de Colón

Quiero ser un bote de Colón

y salir anunciado por la televisión

Quiero ser un bote de Colón

y salir anunciado por la televisión

Que satisfacción

ser un bote de Colón

Que satisfacción

ser un bote de Colón

b) Bailando

Bailando, me paso el día bailando

y los vecinos mientras tanto

no paran de molestar

Bebiendo, me paso el día bebiendo

la coctelera agitando

llena de soda y vermut
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Tengo los huesos desencajados

el fémur lo tengo muy dislocado

tengo el cuerpo muy mal

pero una gran vida social

Bailo todo el día,

con o sin compañía

Muevo la pierna muevo el pie

muevo la tibia y el peroné

muevo la cabeza, muevo el esternón

muevo la cadera siempre que tengo ocasión

Bailando...

c) La rebelión de los electrodomésticos

Me da miedo entrar en la cocina

Me da miedo lo que pueda haber

La tostadora se ha vuelto asesina

Y el lavaplatos no me puede ver

Se han revelado todos a la vez

La Turmix, la plancha y la Moulinex

Se han vuelto locos de repente

Hay que ver

La aspiradora se niega a aspirar

Dice que no, que no, ni hablar

La nevera está leyendo a Barthes

Y me dice que la deje en paz

Se han revelado todos a la vez

La Minipiner se ha unido también

Se han revelado todos a la vez

La Minipiner se ha unido también

Me han dicho que no me preocupe

Me soltarán

Dentro de un mes

3. Almodóvar & McNamara

a) Suck it to me

Cocaína tonifica

Marihuana coloca

Bustaid relaja

Cicloro estimula

Cicuta desinfecta

Nembutal es mortal

Amoniaco reactiva

Cetrina enloquece

Sosegón alucina

El opio amodorra

Vodka con piña es total

Piña colada es total

Ron con limón es total

Aguardiente es total

Horchata es total

Vino de mesa es total

Tinto con casera es total

Cuba libre de ron es total

Sol y sombra es total

Pepermint es total

b) Gran Ganga

Vivo en continua temporada de rebajas

Sexo, lujo y paranoias, ese ha sido mi destino

¿Quién soy yo y a dónde voy?

¿Quién es él, y a dónde va?

¿De dónde vengo y qué planes tengo?

¿De dónde viene y qué planes tiene?

Gran ganga, gran ganga

Soy de Teherán

Gran ganga, gran ganga

él es de Teherán

Calamares por aquí, boquerones por allá

ahhh

Mi vida es puro vicio
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y esto me saca de quicio

Y así voy y vengo y por el camino

me entretengo

¡Muéstrate ya! estoy aquí

Muéstrate ya, él está aquí

¡Te estoy buscando!, búscame a mí

Te está buscando, búscale a él

Gran ganga, gran ganga

Soy de Teherán

Gran ganga, gran ganga

él es de Teherán

Calamares por aquí, boquerones por allá

ahhh

No tengo un gran polvo,

Tú sabes bien que es un estorbo

¿Quién soy yo y a dónde voy?

¿Quién es él, y a dónde va?

¿De dónde vengo y qué planes tengo?

¿De dónde viene y qué planes tiene?

c) Nuclear sí, como no

Nuclear sí, por supuesto

Nuclear sí, como no

Yo quiero bañarme en mares de radio

En nubes de estroncio, cobalto y plutonio

Yo quiero tener envoltura de plomo

Y niños mutantes montando en las motos

Desiertas ruinas con bellas piscinas

Mujeres etéreas con voz de vampiras

Robots multiformes buscando en las calles

Los restos inertes del antiguo hombre

Nuclear sí, por supuesto

Nuclear sí, como no

Colinas ardientes de sol abrasadas

Ciudades inmensas habitadas por cyborgs

Serpientes monstruosas devorando casas

Y naves enormes de formas extrañas

Volcanes rugientes escupiendo lava

Y bosques violetas con césped naranja

Cadenas ocultas en playas profundas

Y valles cubiertos de flores aladas

d) Me Voy A Usera

- Tía no pillo, venga tía.

- Qué mal.

- Qué mal que vas, no bebas más.

- Y tú te has puesto más, tía.

- ¡Qué va!, que no me da el flash.

- Muy mal, muy mal, muy mal.

- Muy chungo.

- Muy mal, muy mal.

- Muy chungo, muy chungo.

- Creo que me sube ahora.

- ¡Qué bien!.

- Huy, que subidón.

- ¡Que flash!.

- Creo que me voy a Usera, vámonos a Usera.

- Vamos, a Usera.

Me voy a Usera, a hacer la carrera

Me quitan el bolso, me rajan de arriba a abajo

Me estoy quedando, como un estropajo

Me voy a San Blas, total, qué más da

Tengo cinco talegos y tres gambas sueltas

Con toda esta pasta, voy a invitar a toda la

pasma

A meter, a meterse un pico

Que está, que está muy rico.

Soy la pesadilla de la policía

Me buscas en directo en la comisaría

Cuando estamos comiendo en la marisquería.
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El rock de la enganchada.

El rock de la masoca.

El rock de la masoca.

El rock de la enganchada.

El rock de la marmota.

Nos vamos a la cárcel. Vamos a la cárcel.

Vamos

Me voy a la cárcel

Allí hay mucho ambiente

Con que abras la boca, te parten los dientes.

- Tía, que no pillo, venga tía.

- Tía, que flash.

- Qué mal, qué mal, que chungo.

- Quiero un pico de caballo ¡ya!.

e) Voy A Ser Mamá

Sí, voy a ser mamá

Voy a tener un bebé

Para jugar con él,

Para explotarlo bien

Voy a ser mamá

Voy a tener un bebé

Lo vestiré de mujer

Lo incrustaré en la pared

Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar

Le enseñaré a vivir de la prostitución

Le enseñaré a matar

Ah sí, voy a ser mamá

Sí voy a ser mamá

No quiero abortar

Rechazo la espiral

Tiene derecho a vivir

Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar

Le enseñaré a vivir de la prostitución

Le enseñaré a matar

Sí, voy a ser mamá

4. Gabinete Caligari

a) Qué Dios reparta suerte

Vísperas de una ilusión

Llenas de superstición

Padre, bendígame

Madre, santígüeme

Qué Dios reparta suerte

Sentencie alguna voz

Qué sabiamente advierte

Andad con precaución

Qué Dios reparta suerte

Qué Dios reparta fe

Qué ahuyente la mala muerte

Qué ustedes lo pasen bien

Vísperas de una ilusión

Madre, santígüeme

5. Kaka de luxe

a) Pero qué público más tonto tengo

Decididamente,

no sé por qué aguanto a esta gente

Que la tengo enfrente

y que maldita la gracia que me hace seguir

En esta palestra

aguantando a un montón de bobos

A un montón de lelas

y que maldita la gracia que me hace seguir

Es insuficiente,

no os pienso seguir la corriente

No os ponéis calientes

Y que maldita la gracia que me hace seguir

Pero qué público más tonto tengo

Pandilla fina me ha caído a mí
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De los dioses heredero directo

Y soportando vuestras feas caras de gilis

Pero qué público más tonto tengo

Pero qué público más anormal

Yo estoy aquí y canto lo que quiero

Y si queréis más dejo de cantar

Yo no os aguanto,

Cada vez que os veo

Vomito en alto el asco que me dais

Os mando al guano

Y me quedo tan fresco

Yo sigo aquí,

Vosotros ahí estáis

b) Pondré mil voltios en tu lengua

Pondré mil voltios en tu lengua,

un, dos, tres, cuatro.

Pondré mil voltios en tu lengua,

levantarás tu cuerpo del asiento,

y bailarás como nunca mi ritmo.

Todos quieren aparentar,

unos juegan a ser políticos,

otros a ser militares,

nosotros a estar en la Nueva Ola,

nuestro rollo quizás no os guste

pero el vuestro es asqueroso.

Pondré mil voltios en tu lengua,

levantarás tu cuerpo del asiento,

y bailarás como nunca mi ritmo.

Tocamos para divertirnos

y vosotros nos estáis aburriendo

sentados en vuestros asientos

como viendo un partido en diferido

trasegando alcohol o fumando porros

seguís muertos, ¡conectaros!

Pondré mil voltios en tu lengua,

levantarás tu cuerpo del asiento,

y bailarás como nunca mi ritmo

c) Pero me aburro

Bebo cerveza, me fumo un porro,

tomo anfetas, pero me aburro

Cojo a mi nena, le doy un beso,

le echo un polvo, pero me aburro

Soy un tío aburrido, no soy nada divertido

Soy un tío aburrido y me voy a suicidar

Salgo a la calle, miro a la gente,

escupo a la gente, pero me aburro

Llega el domingo, me voy al Rastro,

me llueven hostias, pero me aburro

Soy un tío aburrido, no soy nada divertido

Soy un tío aburrido y me voy a suicidar

d) ¿Y por qué no?

Una lluvia de cruces envenenadas

clavándose en los ojos por oscuras venganzas.

Un diluvio de azufre descafeinado

para empezar el día y terminarlo.

¿Y por qué no?

¿Y por qué no si cualquier día me muero yo?

Una bola de nieve que se hace inmensa,

nos aplasta la casa cuando menos se piensa.

Una marea enorme que nos engulle,

sin comerlo ni beberlo todo lo engulle.

¿Y por qué no?

¿Y por qué no si cualquier día me muero yo?

e) Huye de mí (Música para embrollar)

Huye de mí, te puedes contagiar,

tengo en mi cuerpo música para embrollar.
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Mira mis ojos, te podría hipnotizar,

vete de aquí si no me vas a interpretar.

Eres para mí sólo un número más,

quieto en tu asiento, en blanco tu mente,

falso en tus hechos, falso en tus dichos,

vacío en tu vida, monótono en tu muerte.

Huye de mí, te puedes contagiar,

tengo en mi cuerpo música para embrollar.

Mira mis ojos, te podría hipnotizar,

vete de aquí si no me vas a interpretar.

Cuando abras los ojos te podrías asustar,

teniendo ante ti a gente como yo

que piensa en el ahora y no en el mañana,

moviendo la adrenalina en su interior.

Huye de mí, te puedes contagiar,

tengo en mi cuerpo música para embrollar.

Mira mis ojos, te podría hipnotizar,

vete de aquí si no me vas a interpretar.

6. Mecano

a) Hoy no me puedo levantar

Hoy no me puedo levantar

el fin de semana me dejo fatal

Toda la noche sin dormir

bebiendo, fumando y sin dejar de reír

Hoy no me puedo levantar

nada me puede hacer andar

no sé qué es lo que voy a hacer

Me duelen las piernas, me duelen los brazos

me duelen los ojos, me duelen las manos

Hoy no me puedo concentrar

tengo la cabeza para reventar

es la resaca del champán

burbujas que suben y después se van

Hoy no me levanto, estoy que no ando

hoy me quedo en casa guardando cama

hay que ir al trabajo, no me da la gana

Me duelen las piernas, me duelen los brazos

me duelen los ojos, me duelen las manos

Hoy no me puedo levantar

nada me puede hacer andar

Hoy no me puedo levantar

el fin de semana me dejo fatal

Toda la noche sin dormir

bebiendo, fumando y sin dejar de reír

Hoy no me puedo levantar...

b) Perdido en mi habitación

Perdido en mi habitación

sin saber que hacer

se me pasa el tiempo

perdido en mi habitación

entre un montón

de discos revueltos

Enciendo el televisor

me pongo a fumar

bebo una cerveza

para merendar

y me voy a emborrachar

de tanto beber

no paro de hablar

con esa pared

Perdido en mi habitación

busco en el cajón

alguna pastilla

que me pueda relajar

me pueda quitar

un poco de angustia

No sé qué libro mirar
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qué revista ver

la tele se acaba

¿qué se puede hacer?

mi mente empieza a vibrar

de tanto pensar

ya no hay nada claro

en mi soledad

Perdido en mi habitación

con todo al revés

se pasan las horas

sin saber que hacer

7. Parálisis Permanente

a) Autosuficiencia

Me miro en el espejo y soy feliz

y no pienso nunca en nadie más que en mí

Leo libro que no entiendo más que yo

oigo cintas que he grabado con mi voz

Encerrado en mi casa

todo me da igual

ya no necesito a nadie

no saldré jamás

Y me baño en agua fría sin parar

y me corto con cuchillas de afeitar

Me tumbo en el suelo de la habitación

y veo mi cuerpo en descomposición

Ahora soy independiente

ya no necesito verte

ya soy autosuficiente

al fin

b) Todo sigue igual

Llevo años esperando

Recibir una señal

Llevo años esperando

Algún día llegará.

Mira, quedo cada noche

Pero todo sigue igual

Mira, quedo cada noche

Esperando la señal

Todo sigue igual

Tengo miedo de que vengas

Algún día llegarás

Tengo miedo de que vengas

Tengo miedo del final

Hasta entonces sobrevivo

Esperando una señal

Hasta entonces sobrevivo

Pero todo sigue igual.

c) Quiero ser santa

Quiero ser canonizada

Azotada y flagelada

Levitar por las mañanas

Y en el cuerpo tener llagas

Quiero estar acongojada

Alucinada y extasiada

Tener estigmas en las manos

En los pies y en los costados

Quiero ser santa

Quiero ser beata

Quiero ser santa

Quiero ser beata

Quiero estar mortificada

Y vivir enclaustrada

Quiero ser santificada

Viajar a Roma y ver al Papa
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Quiero que cuando me muera

Mi cuerpo quede incorrupto

Y que todos los que me vean

queden muertos del susto


