
By Orestes  Gil  y Puertas



El comité de expertos del departamento 

de ciencias txorras de la prestigiosa UCMK 

(Universidad Católica de Mis Kohones), 

capitaneado por el eximio doctor Etxea, 

acaba de publicar un revolucionario 

artículo en el que se decribe el 

“síndrome de YEIMS DÍN”. Vive rápido, 

muere joven y deja un bonito cadáver.

Leidis and yentelmen, con todos ustedes…

LOS VIEJOS ROCKEROS NUNCA MUEREN…

….(JÓVENES !!!)



marvin



 El rey del soul fue uno de los 8 hijos de un 
pastor de la iglesia evangélica. Empezó 
cantando gospel, y llegó a colocar una 
treintena de hits en menos de 10 años. La 
dueña de un motel lo acribilló a balazos una 
noche en que al parecer  intentó atacar a una 
joven semidesnudo, aunque parece que todo 
se debió a un malentendido. Como era de 
raza negra, no se hizo una investigación a 
fondo según las costumbres de la época, y 
todo acabó en un veredicto de homicidio 
justificado. Hoy es el día en que todavía se 
sigue especulando con lo que pudo ocurrir.



 El príncipe del soul, gran admirador de Sam 
Cooke, fue una de las mayores estrellas de 
la Motown, con la que vendió millones de 
discos. 

 Afectado por una fuerte adicción a la 
cocaína, con graves problemas financieros 
tras un costoso divorcio, tuvo graves 
problemas mentales e intentos de suicidio. 

 La víspera de cumplir 49 años su padre, 
ministro de la iglesia pentecostal, lo mató 
de tres disparos con una escopeta 
regalada por Marvin, tras un nuevo 
episodio de violencia doméstica que se 
repetía desde la infancia del autor de 
“Sexual Healing”… 



 Lady soul, dueña de una prodigiosa voz,  fue firme 
defensora de los derechos raciales y la liberación 
femenina. De niña cantaba gospel en la iglesia 
baptista donde su padre, notorio pedófilo y muy 
amigo de Martin Luther King y grandes artistas de 
gospel, era predicador. Su madre murió cuando ella 
tenía 10 años y tuvo sus 2 primeros hijos a los 12 y a 
los 14 años. Los cuidaron su abuela y sus hermanas 
mientras ella empezaba su exitosa carrera musical.

 Tras recibir todos los galardones posibles por su 
talento, -la revista Rolling Stone la nombró mejor 
cantante de todos los tiempos-, murió a los 76 años 
de un cáncer de páncreas 





 Considerado uno de los creadores del R&R, fue un 
talentoso cantante y compositor al que se le reconoce 
una enorme influencia  en todos los grupos clásicos de la  
música popular que vinieron después

 Dotado de un inmenso talento musical, tocaba varios 
instrumentos y actúo por primera vez a los 5 años junto 
con sus hermanos mayores.

 Sus apuros económicos lo llevaron a organizar una 
agotadora gira de 24 conciertos en 3 semanas junto con 
otros cantantes famosos. El 3 de febrero del 59 alquilaron 
una avioneta para ahorrase el extenuante traslado en el 
autobús con la calefacción estropeada, y se piñaron
junto con el inexperto piloto en un campo de maíz en 
plena tormenta de nieve. La fecha ha pasado a la 
historia como “la noche en que la música murió”, que se 
recoge en la canción American pie, de Don Mclean



 Otro de los pioneros del rock, de origen 
hispano, y el primero en cantar en español, le 
dio tiempo  a crear clásicos como “la Bamba” 
o “Come on, let´s go” antes de palmar a los 17 
años. Aprendió a tocar la guitarra de forma 
autodidacta  en su época escolar.

 Ritchie tenía miedo a volar pero ganó su plaza 
en el avión apostando a cara o cruz con otro 
de los componentes de la gira, Tommy Allsup.

 El grupo los Lobos hizo una película también  
llamada la Bamba, en la que cuentan su  vida.



 El tercer componente del vuelo de la 
muerte del tour “Winter dance party” había 
conseguido llegar al nº 1 de las listas de 
ventas poco antes de morir. Como estaba 
enfermo con gripe, pidió al bajista de 
Buddy Holly que le cediera su plaza en el 
vuelo, a lo que éste amablemente 
accedió, sellando así el destino de ambos. 
Se llegó a especular que podría haber 
muerto de un disparo dentro del avión 
porque apareció a varios metros del 
siniestro, pero la autopsia lo desmintió.





 Británico de origen greco-chipiotra, comenzó como DJ y 
líder del glamuroso grupo Wham!, pero pronto inició su 
triunfal carrera en solitario.

 Dueño de una voz cálida y un irresistible sex-appeal, fue 
ganador de un montón de números 1 en GB y USA. Su 
carrera se vio afectada por sus graves problemas con las 
drogas. Fue detenido varias veces intoxicado, y también 
por conducta sexual inapropiada; finalmente reconoció 
públicamente su homosexualidad en 1988. 

 Opositor al gobierno de la Thatcher, defensor del 
matrimonio homosexual y los derechos humanos, se 
implicó en un montón de actividades benéficas y tuvo 
también problemas fiscales. 

 Murió a los 53 años, oficialmente de un fallo cardíaco 
mientras dormía, aunque hubo un montón de 
especulaciones sobre la causa real del deceso.



 Farrok Bulsara, el líder de Queen nació en Zanzíbar, 
entonces colonia británica, en una familia de origen 
indio y parsi...

 Considerado por muchos el mejor cantante de rock 
de la historia, compositor de temas míticos con su 
banda, poseía una poderosísima voz y un estilo 
extravagante y transgresor en el escenario. Cantó 
con la Caballé la canción oficial de las olimpiadas 
de Barcelona 92.

 Su legendaria promiscuidad bisexual, y sus continuos 
problemas con las drogas le llevaron a una muerte 
prematura por  bronconeumonía el día después de 
anunciar públicamente que padecía SIDA. 

 Show must go on, my friend…



 The King, fue uno de los iconos culturales del siglo XX. 
Creador del fenómeno de las fans, llevaba al trance 
a las extasiadas adolescentes con sus movimientos 
pélvicos. Su imagen fue aprovechada por el ejército 
yankee para exaltar el patriotismo en películas de 
discutible calidad. Es el solista con más ventas de la 
múica popular.  

 Enganchado a los analgésicos y con graves 
problemas alimentarios, su salud se fue deteriorando 
rápidamente y su imagen en los últimos conciertos 
era patética. Finalmente acabó sus días recluído en 
su mansión Graceland, donde finalmente le 
encontraron muerto en el cuarto de baño, tras sufrir 
un infarto agudo de miocardio. 





 La muy talentosa cantante y compositora 
británica consiguió con su álbum Black to 
Black ganar 5 grammys del tirón, y se convirtió 
en una estrella internacional. Su estética 
peculiar también le llevó a ser considerada un 
icono de la moda.

 Tuvo muchos encontronazos con la ley, por sus 
tendencias autodestructivas y consumos 
descontrolados de alcohol y drogas.

 Finalmente, una mañana apareció muerta en 
su apartamento después de una borrachera 
masiva, ingresando así  de golpe en el selecto
club de los 27 



 El líder de Nirvana y de la generación X, pasó -muy a su 
pesar- a ser el símbolo de toda una juventud 
desencantada. Su álbum Nevermind rompió todos los 
registros de ventas de por entonces.

 De marcado perfil depresivo, con tendencias 
autodestructivas y adicto a la heroína, tuvo frecuentes 
episodios de intoxicaciones y cuadros de abstinencia…

 Incapaz de soportar la agobiante presión de la fama, tras 
fugarse de un centro de desintoxicación y vagar varios 
días sin rumbo, apareció muerto en su casa con un tiro de 
escopeta en la cabeza 

 Junto al cadáver había una nota de suicidio en la que 
pedía a su esposa Courtney Love que cuidara de su hija...

 Desde entonces el mito de su figura no ha parado de 
crecer



 Compositor y multiinstrumentista, fue el fundador y 
primer líder de los Rolling Stones, con Jagger y 
Richards. Inquieto y conflictivo, tuvo problemas con 
Mike por una chica y al final dejó el grupo justo antes 
de que lo echaran recién salido de un ingreso por un 
cuadro depresivo…

 Al cabo de un mes apareció ahogado en el fondo 
de su piscina, tras sufrir un ataque de asma mientras 
nadaba, según fuentes de la investigación.

 Posteriormente se han desarrollado todo tipo de 
teorías conspiranoicas, incluyendo un posible 
homicidio por problemas con narcotraficantes, o 
conflictos legales  por rupturas de contratos firmados 
si se unía a otros grupos famosos 





 Icono hippie y contracultural de los 60, adicta al 
poliamor y las sustancias psicodélicas, murió 15 días 
después que su amigo Jimy Hendrix.

 Es considerada la primera mujer en alcanzar el 
estrellato en el R&R.

 Estudiante de bellas artes, siempre estuvo 
acomplejada por su aspecto físico; introvertida y 
rebelde, empezó muy joven a abusar del alcohol y 
llegó a pesar 35 kilos. Pareja de un traficante, falleció 
sola en la habitación de su hotel por una sobredosis 
accidental de alcohol y heroína de extrema pureza. 
No era la primera vez que le ocurría, pero en esa 
ocasión no hubo nadie que pudiera auxiliarla.

 Su último álbum, póstumo, alcanzó el nº 1 en las listas 
de billboard



 El vocalista y líder de The Doors, que también 
era un notable poeta, es para siempre una 
leyenda del rock. Personificó la rebeldía de la 
cultura hippie. Fue la primera rock star en ser 
detenido sobre el escenario tras enfrentarse a 
un policía que le recriminó mientras mantenía 
sexo con una chica en el baño.

 Dependiente al alcohol, murió en la bañera 
de la habitación de su hotel en París. Se 
sospechó de una sobredosis de heroína, pero 
no se le llegó a hacer la autopsia.

 El nombre de su grupo, The Doors, hace 
referencia a la mescalina de la que habla 
Aldous Huxley en su novela “Las puertas de la 
percepción”.



 Uno de los mejores guitarristas e innovadores de la 
historia del rock, aunque su carrera sólo duró 4 años. 
Afroamericano de origen cheroki, se enroló como 
paracaidista a los 19 años en la US Army como 
alternativa a una pena de prisión por robo de 
coches, se licenció luego “por la puerta de atrás”….. 
Fue uno de los principales participantes en los 
conciertos de Woodstock y la isla de Wright. 

 Adicto a las drogas, con graves alteraciones de 
conducta en el contexto de episodios violentos de 
embriaguez patológica, condenado por posesión de 
drogas en Canadá…finalmente murió en Londres 
tras aspirar su propio vómito  durante una sobredosis 
de barbitúricos. En la autopsia se reveló que también 
padecía un enfisema pulmonar. 





 Bonzo, batería de Led Zeppelin, creó su propio 
estilo, duro y sin adornos, más cerca del heavy 
que del rock. Llegaron a considerarle “el 
batería más ruidoso de toda Inglaterra”. Un día 
paró el ensayo del grupo para ponerse a tono 
desayunando 4 destornilladores cuádruples, y 
siguió todo el día bebiendo sin parar. Lo 
tuvieron que  llevar a la cama y lo tumbaron 
de costado. A la tarde siguiente cuando 
fueron a buscarle estaba moñeco. Había 
aspirado su propio vómito estando 
inconsciente y se asfixió. Sus compañeros 
disolvieron el grupo porque pensaron que no 
encontrarían a un sustituto de su nivel.



 El carismático solista del mítico grupo AC/DC nació en una  
familia de origen escocés, que emigró a Australia cuando él 
tenía 6 años, en busca de trabajo.

 Rebelde e indomable, le expulsaron de la escuela, pasó una 
temporada en prisión por peleas, robos y posesión de 
marihuana, y le echaron del ejército por inadaptado a las 
normas. Sufrió también un grave accidente de moto.

 Le contrataron para conducir la furgoneta del grupo (lo hacía 
“como un loco”) y acabó sustituyendo al cantante. Con una 
voz ruda y desgarrada, era una bestia en el escenario, y puso la 
letra a las primeras canciones de los hermanos Young.

 Tras una noche de copas, su acompañante no conseguía 
sacarlo del coche y decidió dejarlo allí a dormir la mona… 
Cuando volvió a buscarlo al día siguiente estaba inconsciente, y 
a pesar de trasladarlo urgentemente al hospital, murió sin 
recuperar la consciencia. Causa de la muerte: 
broncoaspiración. 

 El último álbum que grabó tenía un título premonitorio: Higway
to hell



 Moon “the loon” (Moon el chiflado) tocó durante 12 años la batería 
con los Who.

 De carácter excéntrico, exuberante y autodestructivo, tocaba a toda 
pastilla, aporreando el doble bombo  mientras  golpeaba 
vertiginosamente los platillos. 

 Hiperactivo e inquieto, acudió a una escuela para niños de bajo 
rendimiento. En la música encontró la tabla de salvación y con 17 años 
se enroló en los Who.

 Llegaron a diagnosticarle de TLP y a veces subía tan colocado al 
escenario que era incapaz de tocar. Le encantaba hacer explotar con 
petardos los urinarios de los hoteles durante las giras, tiraba muebles y 
televisiones  por las ventanas, se tiró con un cadillac a la piscina para 
celebrar su cumpleaños, y acabó incendiando su propia casa. 
Atropelló mortalmente  a su guardaespaldas conduciendo bebido y 
protagonizó episodios de violencia de género hacia su esposa.

 Politoxicómano inveterado, aterrorizado por el riesgo de volver a tener 
que ingresar para desintoxicarse del alcohol, una noche se tomó 32 
comprimidos de clometiazol, un medicamento para tratar la 
abstinencia al alcohol. 

 Allí acabó su alocada carrera hacia la muerte, en la misma cama en la 
que 4 años antes había muerto de forma súbita y con su misma edad 
Cass Elliot, la cantante de The Mamas and the Papas.





 El líder de Linkin Park, la banda de metal más 
comercial, era hijo de padres divorciados, 
sufrió abusos sexuales durante su infancia, fue 
objeto de bullyng en la escuela e inició el 
consumo de marihuana y alcohol durante la 
adolescencia, lo que le llevó a refugiarse en la 
música. El suicidio de su colega Chris Cornell le 
afectó mucho, y el mismo se ahorcó pocos 
meses después, aquejado de una fuerte 
depresión. Era el día del cumpleaños de 
Cornell

 La canción One more light, que recoge el  
tributo al amigo fallecido fue la última que 
grabó.



 El bajista de Metallica nació en California, hijo 
de padres hippies, de quienes heredó su 
estética e ideología. Empezó a tocar el bajo a 
los 13 años, tras morir su hermano de un 
aneurisma cerebral, hasta llegar a ser un 
virtuoso. 

 Tras un concierto en Estocolomo, los 
componentes de la banda sortearon el mejor 
lugar en el autobús que les trasladaría a 
Copenhage. Ganó Cliff. De madrugada el 
autobús patinó en el hielo y dio varias vueltas 
de campana. Él salió despedido y fue 
arrollado por el propio vehículo.  Al intentar 
levantarlo, volvió a caer sobre el infortunado 
músico 



 El músico jamaicano rastafari popularizó la música reggae en todo el 
mundo con su grupo The Wailers.

 Era mulato, hijo de un marine inglés, que murió  cuando Bob tenía 9 
años y una afroamericana de 18 años, que las pasó canutas para 
sacarle adelante. 

 Mantuvo siempre su filosofía de defensa de sus raíces africanas, los 
derechos humanos y la igualdad social y de género

 En 1976, 7 pistoleros entraron en su mansión y vaciaron sus cargadores 
contra él, su mujer y su grupo. Milagrosamente nadie resultó muerto. Se 
dijo que el motivo era que estaba organizando un concierto por la paz 
en medio de las enormes tensiones políticas que vivía la isla. 

 A los 33 años le detectaron un melanoma en un dedo del pie del que 
no quiso tratarse por la medicina tradicional, y finalmente le llevó a la 
muerte tras extenderse por todo su cuerpo.  

 Para la historia de la música han quedado canciones como No, 
woman, no cry o I shot the sheriff…





 El líder y guitarra de Red Hot Chilli Peppers
nació en Israel y emigró con su familia a los 
USA a los 5 años.

 Enganchado a la heroína desde muy joven, 
empezó a fallar en las actuaciones  con el 
grupo, pero le mantuvieron el puesto por su 
especial talento y porque eran amigos desde 
el instituto... 

 Finalmente apareció muerto después de estar 
2 días ilocalizable en su apartamento de 
Hollywood, por una sobredosis de heroína. 

 Su sustituto , el talentoso John Frusciante
acabó siguiéndole  también el camino de la 
adicción, pero consiguió salirse a tiempo



 Rapero, actor, bailarín de hip hop y poeta de gran éxito, -
llegó a vender hasta 75 millones de discos-, era un 
activista contra la desigualdad y los problemas sociales y 
la violencia extrema en que vivía la población  negra de 
los centros urbanos en yankilandia. 

 Fue rebautizado así en honor a un caudillo inca rebelde 
ejecutado por los conquistadores españoles. 

 Sería luego condenado por abuso sexual y fue víctima de 
robo, abusos policiales  en la calle y varios tiroteos entre 
bandas de gangsta rap , e incluso alguno con policías.

 Finalmente no sobrevivió a otro tiroteo por un 
desconocido en un drive-by de las Vegas. A día de hoy, 
el homicidio sigue sin esclarecerse. Uno de los iniciales 
sospechosos, su amigo y rival The Notorious Big falleció 
acribillado poco después en otra balasera…



 Uno de los pioneros del punk, consiguió el puesto de  bajista       
–aunque no sabía nada de música-y hacía los coros en el 
icónico grupo Sex Pistols.

 Hijo de una adicta, mantuvo una explosiva relación de pareja 
con Nancy, su agente, también toxicómana, que apareció 
muerta apuñalada en un hotel tras una noche de absoluto 
desfase…Fue acusado inicialmente de asesinato en 2º grado, 
aunque finalmente resultó absuelto… Al principio había 
confesado ser el autor, pero estaba tan drogado que no le 
dieron credibilidad a su versión, de la que posteriormente se 
desdijo por consejo de su abogado.

 Al poco tiempo sí que ingresó en prisión tras un asalto en un 
concierto, y se sometió en la cárcel a un tratamiento de 
desintoxicación. 

 Su madre le organizó una fiesta para celebrar su puesta en 
libertad, en la que tuvo una brutal recaída en el consumo de 
heroína, y finalmente murió mientras dormía.

 Su escandalosa leyenda llena de broncas, provocaciones y 
malditismo le ha  sobrevivido hasta la actualidad, más de 40 
años después…





 Cantante, compositor y bailarín, extravagante y andrógino, 
vendió más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera. 
Aprendió a tocar el piano de su padre, músico, de forma 
autodidacta cuando él se fue de casa tras el divorcio. Se 
quedó con su madre, pero se fugó luego a casa de un amigo, 
con cuya familia vivió durante 6 años. Empezó a actuar en 
fiestas de instituto y desarrolló a lo largo de los años una larga y 
exitosa carrera en la música y en el cine.

 Creador del sonido Minneapolis, tenía un trueno estupendo, y al 
final se cambió el nombre por el de The artist, o “el antes 
llamado Prince..”

 Acabó desarrollando una adicción a los opiáceos que le 
suministraba de forma legal un desaprensivo médico sin 
escrúpulos, y le llevaron a la muerte por una sobredosis 
accidental con  fentanilo.  Un analgésico cuyo consumo, junto 
con el de la  oxicodona se  ha acabado convirtiéndose en una 
epidemia sanitaria en los EEUU



 Cantante, modelo  y actriz de voz 
extraordinaria, que se convirtió en una estrella 
mundial con la canción We´ll always love you, 
banda sonora de la película El 
guardaespaldas. 

 Hija y sobrina de cantantes famosas, empezó 
a cantar con 12 años en un grupo de gospel. 
Tras su fracasado matrimonio con Bobby 
Brown, con problemas de malos tratos, ingresó 
en 2 ocasiones para desintoxicarse de su 
adicción al alcohol y la cocaína.

 Parecía recuperada, hasta que poco después 
apareció muerta en la bañera por  una 
sobredosis de calmantes. La autopsia detectó 
restos de benzodiacepinas, cocaína, 
cannabis, relajantes… 



 Genial cantante y compositor, leyenda del  soul, 
desde muy joven se tuvo que buscar la vida en 
diferentes trabajos poco cualificados para sacar 
adelante a su familia, por la enfermedad de su 
padre. Los compaginaba con su afición por la 
música para la que desde niño demostró un talento 
extraordinario.

 A los 17 años le admitieron como vocalista en la 
antigua  banda de Little Richard. Finalmente alcanzó 
el éxito y la fama, pero se vio truncada bruscamente 
con su muerte en un accidente aéreo en el lago 
Monona. Murió casi todo su grupo, estaban a 3 
minutos del destino 

 De forma póstuma se editó su principal éxito, el 
legendario “Sittin´ on the dock of the bay”





 Nació en Liverpool de padres separados y se crío con una tía 
materna y su esposo. Muy dotado para la música y el dibujo, 
pero rebelde y conflictivo, fue expulsado de la escuela de arte. 
Su madre murió atropellada enfrente de su casa cuando él 
tenía 17 años. 

 Tras un concierto juvenil con su primer grupo conoció a Paul 
McCartney y ahí nació la banda más grande de la historia de la 
música. Después de encadenar durante años muchos éxitos 
que se convirtieron en clásicos para futuras generaciones (se 
armó un pollo mundial cuando declaró que los Beatles eran 
más famosos que Jesucristo), incluídas sus etapas de 
experimentar con la psicodelia y la filosofía oriental, finalmente 
el grupo se separó.

 John siguió su carrera en solitario con la “asesoría” de Yoko Ono, 
designada oficialmente la mala de la película, y pasaron  
pronto a abanderar la cultura del pacifismo hippie y 
contracultural, que se concretó en el himno “Imagine”

 Mark Chapman, un perturbado, lo mató a la entrada de su 
casa en el edificio Dakota de NY cuando volvía de ensayar el 
que sería su último álbum



 El rey del pop era el 8º de los 10 hijos de un obrero metalúrgico  
maltratador y abusivo, que formó con varios de sus hermanos el 
grupo infantil Jackson 5 cuando tenía 4 años.

 Genial cantante, compositor y bailarín, acumuló luego en 
solitario un gran número de éxitos a nivel mundial, y su álbum 
Thriller sigue siendo el más vendido de todos los tiempos. 
Obsesionado por su imagen personal, se la acabó yendo la olla 
y perdió el contacto con la realidad hasta el punto de aclarar 
su color, operarse la cara  varias veces para suavizar sus 
marcados  rasgos étnicos , y terminar por ofrecer una deforme 
imagen entre patética y grotesca. 

 Acusado de pederastia, excéntrico y transgresor, se dijo que 
llegó a convertir su mansión Neverland en un parque temático 
de la pedofilia. Tuvo que llegar  a acuerdos extrajudiciales con 
las familias de alguno de los niños que le denunciaron, para 
evitar ser condenado penalmente por abuso sexual a menores.

 Después de 40 años de exposición pública a nivel mundial, 
completamente perdido el control del consumo de sustancias 
psicotrópicas, murió por un fallo cardíaco debido a una  
intoxicación por  propofol y benzodiacepinas. Su médico 
personal fue condenado por homicidio involuntario.   





 Poeta maldito de la movida madrileña de 
la transición postfranquista, tímido y 
sensible, formó con sus hermanos y un 
amigo -que moriría pronto en un accidente 
de tráfico-, el mítico grupo Los Secretos. Su 
música intimistay sencilla conectó de 
inmediato con toda una generación que 
despertaba de la hibernación de la 
dictadura y  necesitaba símbolos con los 
que identificarse. Depresivo y 
atormentado, adicto a la heroína de la 
que intentó desintoxicarse sin éxito en 
muchas ocasiones, apareció una noche 
muerto en el portal de un conocido 
camello.



 El único hijo varón de Lola Flores, la racial 
bailaora que fuera emblema del 
franquismo, apareció muerto en el 
cobertizo del jardín del Lerele, la finca 
familiar, 15 días después de la muerte de su 
madre. Al parecer se suicidó al no poder 
soportar la pérdida. Tenía graves 
problemas con las drogas desde muy 
joven.

 Tras su muerte se reconoció su talento 
como compositor y cantante centrado en 
el pop-rock, aunque provenía de una 
familia de artistas del flamenco.



 Ese chico triste y solitario era hijo de un famoso 
traumatólogo de familia bien madrileña y estudió 
arquitectura y sociología antes de ingresar en la 
escuela de pilotos de aviación. 

 Compositor de sensibilidad exquisita con el 
quijotesco y trágico  aspecto de un dandi 
politoxicómano, formó con su primo Nacho Gº Vega 
el grupo Nacha Pop, que lo petó con su 
emblemático himno “la chica de ayer”, y llegaron a 
ser teloneros de Los Ramones.  Tras separase del 
grupo se alejó de la música comercial y empezó a 
crear melancólicas joyas como “el sitio de mi recreo” 
o “lucha de gigantes”.

 Murió extenuado, con la salud arruinada, tras una 
vida entera que dejó un halo romántico de 
malditismo y autodestrucción, de un cáncer de 
pulmón, con 52 años…





 A los ya mencionados se suma una larga lista de músicos españoles de 
la época de la movida, menos famosos pero que también murieron 
prematuramente…

 El donostiarra Poch, de Derribos Arias murió de corea de Huntington con 
42 años. Carlos Berlanga, el pegamoide hijo del director de cine, murió 
de un fallo hepático a la misma edad. 

 Nino Bravo, Cecilia, Eduardo Benavente, de Parálisis Permanente, Tino 
Casal  y Jesús de la Rosa, el líder de Triana , Canito, el batería de Tos, o 
Uli el de Gabinete Caligari… se mataron en la carretera; 

 A Toño Martín y Pepe Rossi, de Burning, se los llevó la heroína….Manolo 
Iglesias y Julián Infante, de Tequila, murieron de SIDA después de una 
larga carrera por la drogadicción.

 Manolo Tena que también tuvo serios problemas con el alcohol y las 
drogas, murió de un cáncer hepático. Pau Donés, de jarabe de palo  
de un tumor de colon.. Y Camarón de cáncer de pulmón.

 Jero, el cantante de los Chichos, se tiró por la terraza…
 Vamos, que la de músico de rock es una profesión más peligrosa que la 

de  piloto de pruebas, negro infractor de tráfico en los estados del sur 
de EEUU,  activista pro derechos humanos  en Israel o drag queen en 
Afganistán…



 Y no podían faltar los representantes del cupo vasco.

 Josu Expósito, el líder de la banda punk Eskorbuto, el más  indiscutible y discutido  
representante del rock radikal basko, que incluye también a Kortatu, Zarama, la Polla 
records, M.C.D.(mecagoendios), Cicatriz, Tijuana in blue…nació en el barrio obrero de 
Kabiezes, en Santurtzi, la víspera de Nochebuena del 60 (una semana antes que yo…) 
Los autores de “Mucha policía, poca diversión” titularon significativamente 
“Esquizofrenia” su primer álbum, y tuvieron varios encontronazos con la polícia del 
postfranquismo por su aspecto punkarra y sus mensajes antisistema. Se les llegó a 
aplicar la ley antiterrorista por las  maquetas de canciones subversivas que les 
encontraron en un  registro, como las tituladas ETA, o maldito país españa… Lo cierto es 
que disparaban a todo lo que se meneaba, -incluyendo sus propios pies-, 
enfrentándose también a la izquierda abertzale con temas como “a la mierda el país 
basko”

 Nuestro héroe se crío en la turbulenta época sin esperanza de los años de plomo de 
ETA y la crisis  industrial de la zona minera, en plena efervescencia política tras la 
muerte de franco, con la juventud rebelde y politizada enfrentándose  a la brutal  
represión policial a pedradas en violentas manifas en que se que se quemaban 
autobuses y se lanzaban kokteles molotov en la kale borroka… y a la aún más salvaje 
respuesta parapolicial  de las FOP franquistas aún sin aggiornar… Qué tiempos 
aquellos… Mientras tanto la droga corría por los bares a borbotones como única vía de 
escape al kaos (etíliko, of course)..

 En este contexto sucio y cutre surgieron varios grupo de jóvenes rebeldes  que 
protestaban contra la falta de expectativas de futuro que les brindaba el 
sistema…Puta frustración! 

 Su sucio punk desesperado no podía durar mucho…Tanto él como su colega Juanma 
Ortiz murieron de SIDA con poco tiempo de diferencia, tras una larga y dolorosa 
carrera de  rabiosa autodestrucción con la heroína, que sólo podía acabar en el 
cementerio. 

 Su tumba es hoy  lugar de culto para nostálgicos de aquella época terrible.



 Y para terminar, en admirado homenaje a nuestro 
querido maestro y mentor, bienamado líder , ídolo  
de multitudes y ejemplar modelo para las nuevas 
generaciones que se incorporan entusiasmad@s a la 
red, el nunca suficientemente bien ponderado editor 
elementalero Jota Jota Ramírez…

 Los Ramones, la mítica banda punk neoyorquina 
que también acabaron malamente, bajándose del 
caballo antes de tiempo…

 Con todo este panorama de bajas que os he largao, 
no entiendo como el ministro de la cosa dice 
todavía que la caja de las pensiones está vacía, 
koño!!!

 *y ya os podéis quitar la maskarilla, que esto se ha 
akabao…




