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e fue Bowie. Y con él todos sus misterios 
y secretos. El universo Bowie siempre ha 
planteado enigmas, desde la ambigüe-

dad sexual y naturaleza andrógina hasta su ca-
rácter mutante, algo que irrefutablemente le ha 
convertido en singular y en un personaje único 
e irrepetible. Para cuando salgan a la luz estas 
líneas ya se habrá hablado y escrito casi todo 
sobre el elegante caballero, en algunos casos in-
cluso más de la cuenta.  Decidimos dedicarle la 
portada (la tercera en 30 años) cuando tuvimos 
noticia de un nuevo disco que, de alguna ma-
nera, alimentaba la ilusión de volver a disfrutar 
en los meses-años venideros de su presencia y 
de noticias de un ser querido que nos tenía algo 
abandonados. Llegamos a soñar despiertos con 
la posibilidad de poder verle en algún escena-
rio, ya fuera una pequeña sala o en un festival 
apropiado, en nuestro propio país (aquel fake 
del Primavera Sound abrió una puerta) o bien 
allende nuestras fronteras en alguna escapada 
de fin de semana. La posibilidad se presumía 
cercana y realista. La publicación de Black Star 
estaba prevista para el 8 de enero y nos pusimos 
a trabajar en ello antes de las navidades. Como 
a todos, absolutamente a todos, la noticia de su 
adiós definitivo nos pilló totalmente despreve-
nidos y, hay que reconocer, un poco defrauda-
dos más allá de los sentimientos personales. Nos 

solemos ilusionar con las portadas que escoge-
mos y la forma de desarrollarlas, y la de Bowie 
era algo especial. No queríamos volver a hacer 
la consabida retrospectiva de siempre, y el texto 
se articuló en función de la nueva etapa que se 
nos abría y hacia la parte más experimental del 
artista. El resurgir de la estrella se autodestruyó 
en cuestión de pocos días. Un golpe de efecto 
soberbio e inimitable. Pero un golpe “bajo” que 
desmontaba nuestras ilusiones y nos abocaba 
a una profunda sensación de pesar. Los que ya 
pintamos canas podemos sentirnos satisfechos 
de haber podido vivir en primera persona la 
ascendencia y caída de muchos de los grandes 
clásicos del rock de nuestro tiempo. Hemos dis-
frutado de los éxitos, hemos vapuleado los fra-
casos, sus salidas de tono. Pero a la vez, nos ha 
tocado acompañar a unos cuantos hasta el final 
del camino, en la tristeza de su muerte y con ella, 
la pérdida de algo íntimo pese a ser compartido 
con muchos seres queridos y no tan queridos. La 
imaginativa escenificación del último adiós plas-
mado en videos y en letras sugerentes nos deja 
un sabor agridulce. Se podría afirmar que nos ha 
permitido asistir a su propio entierro, no sin cier-
ta crueldad, a compartir con él sus últimas horas. 
Este adelantado a su tiempo ha vuelto a despe-
jar un camino intransitado hasta la fecha que le 
convierte, si no lo era ya, en un ser inmortal. 

DAVID BOWIE
RÉQUIEM POR LA INMORTALIDAD

JORGE ORTEGA
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penas sabemos nada de Robert John-
son. Robert Johnson solo vive en su 
música. Apenas conocemos un par de 

fotografías suyas, quizá tres, entre luces y mu-
chas sombras, y retazos de su azarosa biografía 
entre su nacimiento en 1911 –fecha probable– 
y su muerte por posible envenenamiento en 
1938. Con 27 años, prefigurando ese absurdo 
Club de los (músicos muertos a los) 27. Igual 
que prefiguró grandes vetas del rock que se ha 
hecho desde principios de los sesenta. Porque 
fue con la reedición en 1961 de su discografía 
cuando se empezó a saber de Robert Johnson. 
Mejor dicho, de su música: esas 29 canciones y 
11 tomas alternativas de otras tantas de ellas. Y 
fueron sobre todo músicos blancos, mayormen-
te británicos, los que se plegaron a su demonía-
co talento. Keith Richards preguntó quién era 
el otro tipo que tocaba la guitarra con Johnson 
en esas grabaciones. No había otro tipo, que no 
fuera el diablo. Porque Robert Johnson, con sus 
largos dedos como garras tal y como aparece 
en esas dos fotografías suyas, toca la guitarra 
como el mismísimo diablo y es verdad que mu-
chas veces parece que hay dos tipos tocando: 
con el pulgar maneja las cuerdas graves, y con 
el resto de dedos o con el slide o cuello de bo-
tella hace a la guitarra cantar literalmente. Can-
tar con él, como dos tipos cantando, el diablo y 
él con su voz espeluznante y emocional, puro 
blues. Aunque no solo blues, porque Johnson 
se manejaba perfectamente en estilos como el 
jazz vocal, el ragtime o los patrones pop de la 

época. Y de todo eso hay también en su músi-
ca, diabólicamente innovadora. Cazaba al vue-
lo cualquier tema a primera escucha y lo sabía 
interpretar luego, a cambio de unas monedas, 
en cualquier esquina o en cualquier tugurio. 
Como aquel en el que encontró la muerte –qui-
zás– dentro de una botella de whisky envene-
nada por un marido celoso. Y es que esa era 
su vida: ir dando tumbos de una parte a otra 
de la región del Delta y también de gran parte 
del país, de los brazos de una mujer a la cama 
de otra, desapareciendo sin dejar rastro has-
ta que volvía luego a esos brazos o esa cama, 
con suerte. Aquella noche, en aquel tugurio, 
no tuvo suerte, y –según se cuenta– encontró 
la muerte después de ver delirantes perros del 
infierno que corrían a por él. Quizá venían a por 
su parte. Porque la mayor leyenda en torno a 
Robert Johnson es la del mito fáustico de su 
pacto con el diablo. Cualquier músico negro del 
blues profundo del sur en esa época lo sabía: ve 
con tu guitarra a un cruce de caminos solitario 
a medianoche: aparecerá un hombre grande 
y negro; dale tu guitarra; él la afinará y tocará 
unas canciones; te la devolverá; y ya tendrás el 
poder, el blues, la facultad de poseer a cualquier 
mujer que desees, como el don otorgado por 
una antigua deidad africana. Eso es lo que tenía 
Robert Johnson, lo que está en sus canciones, 
en sus impresionantes letras de furia profana, 
religión primitiva y deseo sexual: el diablo tal 
y como lo conocemos. Está en sus canciones, 
porque Robert solo vive en su música.

ROBERT JOHNSON
EL ALMA VENDIDA AL DIABLO

FERNANDO ALFARO
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unto al gran Muddy Waters, Chester Arthur 
Burnett, conocido como Howlin’ Wolf, es 
uno de los pilares de la música tradicional 

americana nacida en el Delta del Misisipi. Ellos 
fueron los que sentaron las bases de lo que lue-
go se convirtió en el rock ‘n’ roll. Ya lo dijo Muddy 
en su disco Hard Again: “The blues had a baby 
and they named it rock and roll”.
Nacido en White Station, Misisipi, el 10 de junio 
de 1910, adoptó el apodo de “Lobo Aullador” 
por su abuelo, quien le intimidaba diciéndole 
que si no se portaba bien vendría el temido ani-
mal de los bosques a llevárselo. 
De muy joven empezó a tocar con su mentor 
Charlie Patton, el bluesman más popular de la 
época, quien le enseñó sus primeros acordes y 
también cómo actuar y moverse encima de un 
escenario. Poco a poco fue cogiendo tablas gi-
rando con los grandes: Robert Johnson y Son 
House entre otros, hasta que, a través de la emi-
sora de radio KWEM de West Memphis, los aulli-
dos de su tema Moaning at Midnight llegaron a 
oídos del productor Sam Phillips, que lo animó 
a grabar un par de singles con RPM y Chess Re-
cords. En una hábil jugada, el dueño de Chess 
Records, Leonard Chess, le hizo firmar un con-
trato y se lo llevó a Chicago, destino de la mayo-
ría de bluesman de la época en busca de éxito. 
Wolf ya disfrutaba de una buena situación eco-
nómica en esos tiempos y él fue el único que se  

marchó del Delta con su propio coche y 4.000 
dólares en el bolsillo, que en aquellos tiempos, 
1952, era una gran fortuna. No tuvo la oportu-
nidad de ir a la escuela y con cincuenta años 
consiguió aprender a leer y escribir. Todo lo que 
tenía de grande lo tenía de buena persona, pero 
cuando subía al escenario se transformaba en el 
salvaje Howlin’ Wolf.
Fue en 1964 cuando decidió venir a tocar a Euro-
pa por primera vez, y no dejó a nadie indiferente 
en sus conciertos. En su segundo viaje al viejo 
continente, un momento clave en su carrera fue 
su aparición en la televisión inglesa en el pro-
grama Shinding en 1965, presentado nada más 
y nada menos que por Brian Jones y Mick Jagger. 
Los Rolling Stones, Yardbirds y todas las bandas 
inglesas del momento lo admiraban. Howlin’ 
Wolf lo aprovechó para grabar, en 1970, un dis-
co imprescindible, The London Howlin’  Wolf Ses-
sions, en los Olympic Studios, en compañía de 
músicos como Eric Clapton, Steve Winwood, Ian 
Stewart, Bill Wyman y Charlie Watts.
A finales de 1975, ya muy enfermo, organizó un 
gran festival en Chicago, acompañado de otras 
grandes estrellas del blues, que fue todo un éxi-
to. Finalizada su actuación, el público, puesto en 
pie, lo ovacionó durante más de cinco minutos. 
Pocos días después, ingresaba en el hospital y 
ya no volvería a subir a un escenario. Falleció el 
10 de enero de 1976.

HOWLIN’ WOLF
EL PROFUNDO AULLIDO DEL LOBO

JORDI GÜELL
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oy Johnny Cash, nací el 26 de febrero de 
1932 a las 07:30 h en Kingsland (Cleveland 
AR), Estados Unidos. Mi horóscopo es Pis-

cis, ascendente Piscis, con la luna en Escorpio.
Os quiero contar lo que un astrólogo llamado 
Kybalion me contó una vez sobre mi vida y per-
sonalidad, así os servirá para entenderme un 
poco más.
Me dijo que, como buen Piscis, durante mi vida 
me crearía mi propio mundo, donde no deja-
ría entrar a nadie. Fui una mezcla de diferentes 
rasgos de personalidad y eso a lo largo de mi 
existencia me costó muchísimo que las demás 
personas entendieran quién era y qué repre-
sentaba.
No tuve que esforzarme a la hora de componer 
o crear, tuve un talento natural para ello, fui de-
masiado sensible, y eso me ocasionó muchos 
dolores de cabeza, cariñoso y amoroso, pero me 
sentí muy incomprendido durante infinitos mo-
mentos, y ese fue mi detonante para sufrir largas 
crisis existenciales. 
Kybalion me propuso que intentara evitar las 
tragedias humanas y martirizarme, pero no le 
hice caso y busqué en los excesos la respuesta 
que quizá encontré al final de mi vida.
Me dejé llevar más por los sentimientos y las 

emociones más que por la razón, fui sociable 
cuando lo creí oportuno, pero opté en infinidad 
de veces por el aislamiento, mi estado de ánimo 
fue fluctuante, con un encanto especial que me 
sirvió para convencer a las personas de mi al-
rededor. Tuve cierta inseguridad e indecisión al 
tomar decisiones, quizás por miedo al ridículo.
Fui demasiado sentimental a nivel de relación 
de pareja, por mi signo y mi ascendente sufrí 
más que los otros signos por amor, me sentí 
muy atraído por personas racionales y lógicas, 
organizadas y que además irradiaran amor y 
ternura, sexualmente di rienda a mis fantasías 
sexuales y me mostré romántico y apasionado 
en todo momento.
Por mi luna en Escorpio siempre quise llegar al 
fondo de mi existencia, y mis sentimientos fue-
ron demasiado intensos y profundos, camufla-
dos por un gran control emocional y hundidos 
en el fondo de mi océano personal.
Tuve temor a perder el control y mostrarme vul-
nerable y usé la intuición para detectar el lado 
oscuro de las situaciones.
Fui leal con mis amigos, aunque algo rencoroso 
cuando no sabía llevar la situación. Siempre me 
interesó averiguar lo que sentían y pensaban 
los demás de mí.

JOHNNY CASH
EL HOMBRE QUE VESTÍA DE NEGRO

CARLOS ANN
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