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S<"r'Í: r dis tinta. D esde las páginas de la prensa o los micrófonos 
d<' l:1 radio, ha ido construye ndo, arl o tras año, un pa isaje sonoro 
Cjll<' fórma parte de la biografía SC II tirn c uLal de mu chos cspaüoles. 
1 .: r sÍrll cs is de su trabajo que se recoge e n Jinetes en In tormenta nos 
CO IHiu ce por el latido de la rrnís ica negra, desde vVilson P ickett 
:1 Mi('hac l Jackson, evoca el ri Lrno abrasador de l rey de l soul Otis 
11<-ddi~tg, se detiene en giga nlcs de l jazz como Bi ll ic llolid ay o Miles 
1 )avis, nos devela Jos sccrclos de «ma ld itos" como Syd Barre tt, el 
g<' lli o de Pink F loyd, la desd icha de Arny vVinchou sc o la satánica 
IH'rsorw lidad de Ale isLc r Crowlcy .. . 

'1("" vVa iLs, Jerry Lee Lcwis, los Doo rs, los HoUing S tones, The 
\\ l10, U2, Springsteen, Nirvana . . . y muchas otras figuras esenciales, 
s i11 olvidar a los que fueron pro La go nistas de la Uarnada movida 
111aclrileña, nutren estas páginas rc lra tados con la inig·ualahle 
<': ip;rcidad de Diego A. Manriquc para h acer que esLos .Jinetes en la 
IOI'III ('II /a nos muestren su rostro más auténtico. A veces, conviene 
aciV(' rl i rlo, e l resultado rompe la imagen tópica de algunos artistas. 

1 )i<·g·o !\. Manrique comparte con los lectores las claves de una 
p:isi<) ,, des tilada a lo largo de los años en forma de programas 
r:Hiiof()ll icos y televisivos y en sus críticas y artículos periodísticos: 
In <'n) " i c<:~ social de una época extraordinariamente fértil, que 
d<·s p< ·gó co n la aventura generacional de los sesenta. 

l':s r< · lil, ·o es la culminación de una dilatada carrera literaria en 
l11 <JII<' <· lr11 :Ís reputado de nuestros críticos h a sabido emplear su 
ll f,; lld<·z; ¡ p:1ra captar una realidad turbu lenta y aproximarse a di;¡ 
d¡ •s d1 · <·1 l<' 11 g·11 aj e universal de la música. 
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durante la grabación de Oh merey (1989). Rico en ambientación 
y sazonado con reflexiones personales, hay apetito por las 
siguientes entregas (iba a ser una trilogía) de Crónicas, de 
momento atascadas por la intervención del más temido agente 
literario, Andrew Wylie, alias El Chacal. Wylie piensa que Dylan 
se vendió muy barato. Con el boom de las autobiografías, pre
tende subastar unas diferentes memorias de Bob; según él, Cró
nicas fue meramente una colección de «relatos de no ficción». 

En realidad, los textos rebuscadamente literarios de Dylan 
-hay frases robadas de Marcel Proust y otros- esconden más 
de lo que cuentan. Lo mismo ocurre con Éramos unos niños 
(Lumen), crónica falsamente naíf de las vivencias de Patti Smith 
con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Esos libros se escapan 
del modelo triunfal de autobiografía del rack que rebosa exce
sos, calamidades y no-me-lo-puedo-creer. 

El Frederick Forsyth del género es Neil Strauss, que dio 
forma a las andanzas de Marilyn Manson, Motley Crüe, Dave 
Navarro y -se mueve por similares ambientes-la estrella del 
porno J enna J ameson. El Hollywood Babilonia de Motley Crüe 
salió en España como Los trapos sucios (Es Pop Ediciones). 
Según Óscar Palmer, que lo tradujo, «lo más fatigoso de editar 
libros es tener que leer manuscritos clónicos, realizados con un 
mínimo de profesionalidad, pero de escaso interés literario. 
Strauss combina la biografía tradicional con la historia oral, lo 
cual aporta al libro un empuje y una técnica literaria de las que 
carecen la gran mayoría de biografías». 

Para Palmer, está claro el gancho de títulos como Los trapos 
sucios o la autobiografía de Slash, guitarrista de Guns N' Roses. 
«Es la atracción eterna por la figura del forajido, pero adaptada 
a la cultura del gran espectáculo. Te permite vivir vicariamente 
una existencia desmadrada, al margen de horarios laborales, 
novias formales y vagones de metro atiborrados. Puro escapis
mo, pero tiene también cierto valor reconfortante: sabemos que 
nunca vamos a acceder a ese mundo y envidiamos a quien lo 
logra, pero oye, si resulta que el precio a pagar son adicciones, 
muertes, puñaladas traperas, ataques de locura y escarnio uni
versal. .. a lo mejor con verlo de lejos ya nos basta». 

Otro asunto es la fiabilidad del relato. Leer Vida supone 
entrar en un bucle: Keith Richards ha relaLado lo mismo en 
docenas de entrevistas y tenemos la S{' I1 Had6 n de contemplar la 
engrasada actuación de un n\ rn itn prnf'l 'l·d or111l. En el caso d 
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Ozzy Osbourne y su Confieso que he bebido (Global Rhythm), 
parece evidente que el negro ha construido su relato a capricho, 
buscando el impacto: sabemos que las deterioradas neuronas 
del excantante de Black Sabbath no dan para mucho. 

Pero siempre es mejor tener un cómplice que un enemigo. 
El desaparecido Albert Goldman alcanzó una temible reputa
ción al publicar biografías demoledoras de Elvis Presley y John 
Lennon, basadas en el rastrillado de basura y en dar la vuelta a 
la máxima de in dubio, pro reo. Aunque puede ocurrir que el 
enemigo esté dentro: los tres miembros de Police han escrito 
sus biografías (Global Rhythm sacó la del guitarrista, Andy 
Summers, y también traducirá la del baterista, Stewart Cope
land). Aún duele el egoísmo de Sting, al romper el grupo para 
volar en solitario. 

Los integrantes de Police han espaciado sus tomos. Y 
moderan sus ataques: no se sabe cuándo tendrán que hacer las 
paces y reunirse de nuevo para una rentable gira nostálgica. 
Aparte, el mercado puede saturarse fácilmente. Tras el bombazo 
de Los trapos sucios, dos de sus protagonistas, Tommy Lee y 
Nikki Sixx, han sacado volúmenes que -inevitablemente
pasaron inadvertidos. 

¿Puede una superestrella resistirse a enmendar la plana, 
echar lastre y salir guapo? Mick J agger resulta damnificado en 
el libro de Richards, pero está habituado. Víctima de abundantes 
biografías más o menos malévolas, firmó un contrato para dar 
su versión. «Me pusieron una cantidad increíble encima de la 
mesa». Años después, devolvió el adelanto, alegando que era 
una tarea «muy aburrida». Como decía la película: entre la ver
dad y la leyenda, mejor que publiquen la leyenda. 

Los DISCOS PROHIBIDOS DEL FRANQUISMO 

Creíamos que lo sabíamos todo sobre las miserias del fran
quismo. Y no, ni siquiera en algo tan próximo a nosotros como la 
censura musical del pop. Sí conocíamos casos particularmente 
escandalosos, discos donde resultaba obvio que se eliminaron can
ciones, se alteraron portadas o se tapó algún verso con pitzdos. El 
de Xavier Valiño es un tomo de erudición enfermiza, que pone en 
evidencia centenares de casos de censura. De los Beatles para aba
jo, una voracidad represora que llegó al puro desatino. Valiño 
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ofrece información inédza, lo que nos da idea de las prioridades 
de los estudiosos anterioes: solo han investigado la censura en el 
cine, el teatro, la literatun o la canción politizada. De hecho, lo de 
Veneno en dosis camufl.das procede del reticente informe de un 
funcionario sobre el repetorio del cantaor Manuel Gerena. 

La censura franquita tenía poder. En 1972 era capaz de 
obligar a los Rolling Stmes a preparar una portada alternativa 
para el primer elepé delgrupo en su propio sello, Sticky fingers 
(literalmente, Dedos peg.josos). La prevista, obra de Andy War
hol, ofrecía una foto de pantalón vaquero de Joe Dallesandro, 
con la particularidad el: que la cremallera se podía bajar y se 
veían los calzoncillos dJ actor. Para España se utilizó una ima
gen de unos dedos que alían de una lata de melaza. Inevitable
mente, la edición espafula -donde también se reemplazaba la 
dramática «Sister MorplÍne» por «Let it rock>>- se convertiría 
en objeto de deseo par2coleccionistas del mundo entero. 

Pero los censores obreestimaban su influencia: en 1973, 
tras inspeccionar «Blacllicorice», una historia de amor interra
cial de Grandfunk Raiload, exigieron que se cambiara la letra. 
En vez de «me envuelv: con sus finas piernas /su caliente piel 
negra pegada a la mía>, sugirieron que el grupo lo regrabara 
como «me rodea con sts finos brazos 1 se abraza firmemente a 
mí», rimara o no. Dad< que, para Grand Funk, España era un 
mercado mínimo, la pnpuesta difícilmente iba a prosperar. El 
elepé We're an Americn band salió aquí sin «Regaliz negro». 

Un libro de la ediorial Milenio, Veneno en dosis camufla
das: la censura en los dicos pop durante el franquismo , contiene 
docenas de anécdotas imilares. Su autor, Xavier Valiño (Cos
peito, Lugo, 1965), saba que se ha investigado exhaustivamen
te la censura en el cine,c:n la literatura e, incluso, en la canción 
politizada. Sin embarg<, conocíamos poco sobre los mecanis
mos de control de las ecciones discográficas. Esta censura, que 
determinaba lo publicalle (o no) en España, se institucionalizó 
en 1966, por orden deFraga Iribarne, entonces ministro de 
Información y Turismo. 

Don Manuel prete~.día traer aires liberalizadores al país, 
pero ocurrió todo lo co1trario en el campo de la edición fono
gráfica: al crear el órgao se desarrolló la función. Entre 1966 y 
1977, los centinelas muicales fueron implarn hlcs y asombrosa
mente activos para trata-se de cunl ro p NtH 111 11.,, t• tt comparación 
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con la plantilla de entre 25 y 30 que vigilaba los libros. Técnica
mente no debía de ser tarea sencilla: carecían de reglas tan níti
das como las cinematográficas y solían ser puenteados por dis
cográficas con acceso a sus superiores. 

V aliño acudió al Archivo General de la Administración, en 
Alcalá de Henares, donde localizó montañas de expedientes 
que incluían las denegaciones, los recursos de las empresas y 
demás correspondencia oficial. Hay un lamentable vacío docu
mental respecto a la supervisión de portadas: cabe imaginar 
que, debido al incómodo tamaño de las carpetas de los elepés 
(31x31 centímetros) , seguramente terminaron en el basurero en 
algún traslado. Valiño se ha tomado el santo trabajo de compa
rar centenares de portadas sospechosas con los originales inter
nacionales. 

Algunos son estropicios famosos, merecedores de figurar 
en la historia del absurdo. Leonard Cohen puede recibir hoy 
reconocimientos oficiales, como el Príncipe de Asturias, pero en 
1974 se manipuló la portada de New skinfor the old ceremony, 
basada en un grabado del siglo XVI que hubiera encajado perfec
tamente en cualquier museo diocesano. 

Los señores censores daban mucha faena a los departamen
tos de diseño de las disqueras españolas. En el libreto de Qua
drophenia se mostraba el dormitorio del protagonista, con una 
pared cubierta con fotos de desnudos. Dado que los Who era 
un grupo vendedor, alguien tuvo que «vestir» a las descocadas 
modelos. Más perverso fue el tratamiento aplicado aSome time 
in New York City , el doble elepé de unos John Lennon y Yoko 
Ono radicalizados_ La funda imitaba la primera página de New 
York Times, con cQlumnas ocupadas por las letras. Aparte de 
eliminar fotos, en la edición española, los textos fueron reem
plazados por garabatos sin sentido. 

No se libraba nadie. Los Brincos, grupo modélico bien 
conectado con el régimen, vio proscritas sucesivamente dos 
portadas pensadas para lo que sería su disco final, Mundo, 
demonio, carne. Una de ellas era un retrato del notable pintor 
hiperrealista Claudia Bravo, pero ¡estaban desnudos de cintura 
para arriba! Los Canarios también tuvieron sus encontronazos, 
aunque cantaran en inglés. Sus letras eran «tendenciosas», sen
tenció el cancerbero encargado de escrutar el elepé Libérate.'. 
Ya en 1968 se manifestaba la capacidad de Teddy Buutis1 a como 
CtH'II Ill ndor de serpientes, si hemos de creerle. Enfrentado a la 
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posibilidad de que prohibieran lo que se convertida en su máxi
mo momento de gloria, «Get on your knees», Teddy asegura 
que desvió la atención de una letra que sugería una felación. 
Supuestamente, contó a los censores que pretendía «bajarle los 
humos» a una altiva británica a la que había conocido en Ibiza, 
que despreciaba todo lo español. Así se coló «Get on your 
knees», por un alarde de patriotismo genital. Que conste que el 
editor del disco, el productor Alain Milhaud, no recuerda seme
jante contencioso. 

Para ejercer de censor convenía tener un afilado sentido de 
la coyuntura. V aliño recuerda las cuitas de un quinteto barcelo
nés llamado Los No, desaparecidos de las ondas en 1966 por 
coincidir con un referéndum en el que el aparato franquista 
pedía el sí. Para más desdicha, su disco comenzaba con una can
ción titulada «Moscovit», que en verdad criticaba la vida 
cotidiana en la Unión Soviética. Igualmente inoportuno fue un 
grupo de laboratorio llamado Doctor Pop, que precisamente 
en 1975 publicó el retrato de una bella noctámbula llamada 
«Sofía», víctima de algún trauma: «Siempre se acuesta de día/ 
va sola, sin compañía». Alguien debió de pensar que la letra 
podía ofender en La Zarzuela y la canción se regrabó inmedia
tamente como «Lucía». 

En contra de la caricatura de funcionarios cenutrios, algu
nos de estos guardianes de la moral hilaban fino. Detectaron 
la metáfora erótica de la serpiente de Jim Morrison en la gra
bación de los Doors «Crawling king snake». También inter
pretaron correctamente la referencia a la vagina en «I'm a king 
bee», el clásico de Slim Harpo. Exhibían conocimientos de la 
jerga hip cuando se empeñaban en rechazar una pieza de Ray 
Charles. Se enzarzaban en disquisiciones teológicas a partir de 
Jesus Christ Superstar, cuya banda sonora fue finalmente auto
rizada. 

Valiño ha identificado a los temibles cuatro censores e 
incluso llegó a conversar con dos de ellos. Sus perfiles resultan 
insospechados: uno de ellos, exiliado tras la Guerra Civil, 
supuestamente había sido oficial del Ejército Rojo y, de vuelta 
en España, consiguió entrar en el ministerio por su conocimien
to del ruso; otro tenía vocación literaria y aseguraba que rompió 
con el régimen cuando le impidieron lo publicación de un libro, 
refugiándose en Francia. Carccíun de mol ivaciones ideológicas: 
era «un trabajo más». 

1 ( lil 
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Cierto que sus penalidades personales no justifican su vora
cidad represora. El estudio de Valiño sirve como catálogo de 
monumentales aberraciones. Enfrentados a letras poéticas o 
misteriosas, inmediatamente imaginaban blasfemias o referen
cias a la homosexualidad, la prostitución o la mítica subversión. 
Veían la sombra del comunismo donde seguramente solo había 
algún eco del jipismo o una torpe expresión juvenil. 

Hay que entender que se jugaban el cargo. Y cometieron 
pifias como dar el beneplácito a <<]e t'aime ... moi non plus», de 
Serge Gainsbourg y J ane Birkin. Circulan diferentes versiones 
sobre ese despiste. Quizá hubo picardía de la discográfica al pre
sentar el tema como «instrumental» y eliminar el desnudo de la 
inglesa. Otra explicación es que los señores censores no escucha
ban los discos en cuestión, realizando su labor a partir de trans
cripciones de las letras proporcionados por las editoras, no siem
pre con sus traducciones. Y allí no se consignaban los jadeos. 

El sello Hispavox sufrió una de las más humillantes inter
venciones de la censura. La distribuidora poseía los derechos 
para España de uno de los éxitos más contagiosos de 1972, 
«American pie», de Don McLean. Se trataba de una parábola 
sobre la evolución del rack, pivotando sobre el accidente de 
avioneta que acabó con las vidas de Buddy Holly, Ritchie Valens 
y The Big Bopper, a los que McLean denominaba «el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo». La Dirección General de Cultura 
Popular se negó a bendecir semejante irreverencia y se llegó 
a una solución de compromiso: editarlo con un pitido que tapaba 
las palabras «ofensivas». 

Los archivos de Alcalá guardan una correspondencia aluci
nante donde se discutía sobre el escaso nivel de inglés de los 
españolitos, la dificultad de traducir el slang o la tolerancia del 
pacifismo como ideal. Tras la muerte de Francisco Franco, la 
censura perdió fuelle, aunque sus colaboradores siguieron en 
nómina. El elepé Zuma, de Neil Young, fue publicado íntegro, 
con la única modificación de disimular el título de «Cortez the 
killer», donde se acusaba a Hernán Cortés de genocida, rebau
tizado como «Cortez Cortez». Para entonces, los tijeretazos has
ta se habían convertido en argumento de mercadotecnia: la ree
dición en 197 6 de Rack' n 'rol! animal, de Lo u Reed, proclamaba 
orgullosa que incluía el anteriormente denegado tema «Heroin». 
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