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1-Introducción 
 I-Tres generaciones de cantautores 

II- Tres mitos reinterpretados desde la Antigüedad e incorporados a la 
cultura popular. 

2-Reescrituras clásicas en canciones de autor 
I- Ulises por Javier Krahe: la autoproyección satírica y marinera. 
II- Eco y Narciso por Christina Rosenvinge: de Ovidio y Valéry al pop. 
III-Sísifo por Nacho Vegas: del existencialismo al himalayismo. 
 

TABLA I- LETRA DE JAVIER KRAHE, “COMO ULISES” (2002) 

  

[+Silbidos. El Corintio, El 
Peloponeso. Pues eso] 
I-[estribillo coro]  
No sé cuál es más bella,  
si  
la mar, la vela o la estrella,  
y  
las tengo al navegar,  
las tengo al navegar,  
las tengo al navegar,  
la estrella, la vela y la mar.  
 
II-Yo, como Ulises, he sido  
de Penélope el marido,  
y me alejé de esa joya  
por unirme a Agamenón,  
que iba a la guerra de Troya,  
me pedía el cuerpo acción.  
 
III-Y tuve acción, tuve guerra,  
ríos de sangre por tierra,  
y, entre hecatombes y vino,  
Aquiles, casi divino.  
Y el mejor de mis engaños:  
un caballo de madera.  
Y Aquiles que desespera  
y muere. Fueron diez años.  
 
IV-Y me volví para casa,  
pues de Ítaca el rumbo,  
y ya sabéis lo que pasa,  
dando un tumbo y otro tumbo.  
Y, ¿qué queréis que uno haga  
si al primer tumbo me tumbo  
en el lecho de una maga?  
 
V-Baste deciros que tanto  
de Calipso fue el encanto  
que me acosté en aquel lecho  
un par de años, quizá tres,  
y siempre estaba deshecho.  
Pero el tiempo es como es. 

VI-Y rompe el encanto un día, 
y sigues tu travesía,  
resistes a duras penas  
cánticos de las sirenas 
[+cantos],  
y visitas el infierno  
donde Aquiles y tu madre,  
aunque Cerbero les ladre,  
tienen frío y es eterno.  
 
VII-Y otra vez de vuelta a 
casa,  
otra vez de Ítaca al rumbo,  
y ya sabéis lo que pasa:  
doy un tumbo y otro tumbo  
y otra vez mi suerte aciaga,  
y esta vez casi sucumbo  
en el lecho de otra maga.  
 
VIII-Circe, de turbio recuerdo, 
me quería para cerdo.  
Lo fueron mis camaradas,  
a mí me salvó algún dios.  
Y le afeé sus cerdadas:  
“que te zurzan, Circe, adiós”. 
 
IX-Y, al mar, me dicta mi 
instinto,  
al mar, que es un laberinto.  
Y sopla un viento contrario  
y doy con un sanguinario  
cíclope vil, Polifemo.  
Aunque me tuvo a su antojo  
era un borracho y un memo.  
Le clavé un palo en el ojo.  
 
X-“Nadie”, gritaba, “me ciega”,  
“Nadie”, gritaba acusica.  
Con Poseidón no se juega  
y naufrago hacia Nausicaa,  
linda princesa feacia,  
 

a quién traté en plan colega  
con extrema diplomacia. 
 
XI-Y me alojé en el palacio  
de su padre, el rey feacio,  
y me contaron mi historia  
sin saber que yo era yo,  
y en un momento de euforia  
mi gloria me descubrió:  
  
XII-“Señores, sí, soy Ulises,  
vuelvo de muchos países,  
debo seguir navegando,  
Ítaca me está esperando”. 
Me ofrecieron un navío  
y remeros, los mejores.  
 
XIII- Y zarpé hacia mis amores,  
mi Penélope... y el crío.  
Ítaca al fin, veinte años,  
Ítaca al fin, no son nada,  
unos cuantos desengaños  
y es el mar agua pasada.  
Me disfracé de mendigo [+de 
mendigo]:  
vi a Penélope casada  
con un antiguo enemigo.  
 
XIV-Y hora soy un ex marido  
y un ex padre, y he sabido  
que guardó un tiempo mi ausencia  
bordando que era un primor,  
que se agotó su paciencia,  
que rompió su bastidor  
XV-en uno de sus repentes  
y a uno de los pretendientes  
parece ser que le dijo:  
“Padre serás de mi hijo 
y tendremos otros varios. 
Ulises, si es que regresa,  
se llevará un sorpresa,  
me lo dictan mis ovarios.”  

XVI-Y ahora, perdido mi rumbo,  
ahora voy adónde sea,  
un tumbo doy y otro tumbo  
y prosigo mi odisea  
en otras tristes canciones.  
Sólo Hermes y Atenea [+rarara] 
comparten mis libaciones.  
 
XVII- [estribillo coro]  
No sé cuál es más bella,  
si  
la mar, la vela o la estrella,  
y  
las tengo al navegar, [+naaaaa] 
las tengo al navegar, [+naaaaaa] 
las tengo al navegar,  
la estrella, la vela y la mar.  
*** 
Fuente: Javier Krahe, Zozobras 
completas. Todas sus canciones, 2016. 
Texto cotejado con el del libreto de 
Cábalas y Cicatrices, 2002, y con la 
versión grabada en directo y otros 
directos. Indico con [+] añ  adidos 
con respecto al texto. 

mailto:cmarias@us.es


TABLA II: LETRA DE CHRISTINA ROSENVINGE, “CANCIÓN DEL ECO” (2011) Y POEMA DE PAUL VALÉRY, “NARCISSE PARLE” (1920) 

Christina Rosenvinge, CANCION DEL ECO Paul Valéry,  NARCISSE PARLE 
I-Condenada por los dioses  
sin su linda [//propia] voz, 
Eco se esconde en la cueva 
con su dolor. 
El corazón mudo  
sólo puede repetir 
las últimas sílabas  
que acaba de oír. 
II-Narciso, el soberbio,  
¡por dios, qué guapo es! 
Las ninfas se ofrecen  
ante su desinterés. 
Pasea en el bosque  
su melancolía, 
nada es suficiente,  
su alma está vacía. 
III-Eco de lejos le espía 
 y suspira amor. 
¿Cómo confesarlo 
 sin su propia [//tener su] voz? 
Un claro del bosque 
se abre para los dos, 
la pálida ninfa [//la cálida tarde] 
se muestra toda candor. [//presiente ya lo peor] 
IV- [estribillo]¿¿Quién eres tú, niña loca? 
[+Eco: niña loca, niña loca] 
Muero antes que darte un beso. 
[Eco: darte un beso, darte un beso] 
Quiero estar solo en el río, 
[+Eco: en el río, en el río] 
¿no pensarás que te quiero? 
[+Eco: te quiero, te quiero, te quiero//te quiero, 
te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero]  
V-Narciso recibe castigo  
por ser tan cruel. 
El agua nunca fue tan clara  
ni tanta la sed. 
Al ver su reflejo, por fin  
descubre el amor. 
Y ahogado en sí mismo  
se convierte en flor.  
Eco de pena y locura  
se consumió, 
sólo quedó resonando sin fin 
su linda voz.  
VI-[estribillo] ¿Quién eres tú, niña loca? 
 

 [+Eco: niña loca, niña loca] 
Muero antes que darte un beso. 
[+Eco: darte un beso, darte un beso] 
Quiero estar solo en el río, 
[+Eco: en el río, en el río] 
¿no pensarás que te quiero? 
[+Eco: que te quiero, te quiero, te quiero, 
te quiero, te quiero, te quiero] 
[Interludio instrumental] 
VII- Ahora tú, dime,  
¿qué demonios hago yo aquí? 
¿Soy sólo tu espejo  
o me ves a mí? 
¿Se me consiente algo más que repetir 
cada palabra que deseas oír? 
Tocas el agua,  
se te hunde la nariz. 
La imagen es vana, 
 el llanto no tiene fin. 
VIII-[estribillo] ¿Quién eres tú, niña loca? 
[+Eco: niña loca, niña loca] 
Contigo haré lo que quiera. 
[+Eco: lo que quiera, lo que quiera//lo que 
quieras, lo que quieras]] 
¿No ves qué triste es mi vida? 
[+Eco: es mi vida, es mi vida] 
Tú cargarás con mi pena 
[+Eco: con mi pena, con mi pena] 
¿Quién eres tú, niña loca?  
[+Eco: niña loca, niña loca] 
Muero antes que darte un beso.  
[+Eco: darte un beso, darte un beso] 
Quiero estar solo en el río.  
[+Eco: en el río, en el río] 
¿No pensarás que te quiero? 
[+Eco: te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te 
quiero, te quiero, te quiero, te quiero] 

L’ image est vaine et les pleurs éternels. 
Paul Valéry, “Narcisse parle” 

*** 
Fuente: Texto del libreto de La joven Dolores. 
Puntúo (original en minúsculas y sin 
puntuar) y cotejo con versiones de estudio y 
directo (se indican cambios [//] y añadidos 
en el canto con respecto al texto [+].  
La versión abreviada elimina la estrofa VII. 

Narcissæ placandis manibus 
 
O frères ! tristes lys, je languis de beauté 
Pour m’être désiré dans votre nudité, 
Et vers vous, Nymphes! Nymphes, nymphes des fontaines 
Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines. 
 
Un grand calme m’écoute, où j’écoute l’espoir. 
La voix des sources change et me parle du soir ; 
J’entends l’herbe d’argent grandir dans l’ombre sainte, 
Et la lune perfide élève son miroir 
Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. 
 
Et moi! de tout mon corps dans ces roseaux jeté, 
Je languis, ô saphir, par ma triste beauté! 
Je ne sais plus aimer que l’eau magicienne 
Où j’oubliai le rire et la rose ancienne. 
 
Que je déplore ton éclat fatal et pur, 
Si mollement de moi fontaine environnée, 
Où puisèrent mes yeux dans un mortel azur 
Mon image de fleurs humides couronnée. 
 
Hélas! L’image est vaine et les pleurs éternels! 
À travers les bois bleus et les bras fraternels, 
Une tendre lueur d’heure ambigüe existe, 
Et d’un reste du jour me forme un fiancé 
Nu, sur la place pâle où m’attire l’eau triste… 
Délicieux démon, désirable et glacé! 
 
Voici dans l’eau ma chair de lune et de rosée, 
O forme obéissante à mes vœux opposée! 
Voici mes bras d’argent dont les gestes sont purs!… 
Mes lentes mains dans l’or adorable se lassent 
D’appeler ce captif que les feuilles enlacent, 
Et je crie aux échos les noms des dieux obscurs!… 
 
Adieu, reflet perdu sur l’onde calme et close, 
Narcisse… ce nom même est un tendre parfum 
Au cœur suave. Effeuille aux mânes du défunt 
Sur ce vide tombeau la funérale rose. 
 
Sois, ma lèvre, la rose effeuillant le baiser 
Qui fasse un spectre cher lentement s’apaiser, 
Car la nuit parle à demi-voix, proche et lointaine, 
Aux calices pleins d’ombre et de sommeils légers. 
Mais la lune s’amuse aux myrtes allongés. 

Je t’adore, sous ces myrtes, ô l’incertaine, 
Chair pour la solitude éclose tristement 
Qui se mire dans le miroir au bois dormant. 
Je me délie en vain de ta présence douce, 
L’heure menteuse est molle aux membres sur la mousse 
Et d’un sombre délice enfle le vent profond. 
 
Adieu, Narcisse… meurs! Voici le crépuscule. 
Au soupir de mon cœur mon apparence ondule, 
La flûte, par l’azur enseveli module 
Des regrets de troupeaux sonores qui s’en vont. 
 
Mais sur le froid mortel où l’étoile s’allume, 
Avant qu’un lent tombeau ne se forme de brume, 
Tiens ce baiser qui brise un calme d’eau fatal. 
 
L’espoir seul peut suffire à rompre ce cristal. 
La ride me ravisse au souffle qui m’exile 
Et que mon souffle anime une flûte gracile 
Dont le joueur léger me serait indulgent!… 
 
Évanouissez-vous, divinité troublée! 
Et toi, verse pour la lune, flûte isolée 
Une diversité de nos larmes d’argent. 
*** 
Fuente: Album de vers anciens: 1890-1900, A. Monnier et Cie, 1920. 
Indico en negrita la intertextualidad, marcada como cita de 
clausura por la propia Christina Rosenvinge en el libreto. 

 

  



TABLA III: LETRA DE NACHO VEGAS, “CERCA DEL CIELO (CANCIÓN DE JUANITO OIARZABAL)” (2005) 

I-Si pudiera elegir 
sólo un deseo, [+un deseo] 
pediría vivir 
siempre cerca del cielo. 
De un cielo tan real 
como el abismo, [+el abismo] 
en una guerra tan cruel 
como la de uno contra uno mismo. 
[interludio] 
II-[estribillo] ¿Querrás consentir 
a quien quiere vivir así [+así, asíiiiiiiii...]  
como Sísifo? 
III-Empeñado en subir, para luego bajar 
 por pendientes imposibles.  
No cejé un tanto así 
 y al final conseguí 
completar los catorce ochomiles,  
y aún me sobró tiempo  
para gritarle a los astros:  
"Ved lo que soy", 
y que el resto no es más  
que guijarros que caen  
al vacío. 
[interludio] 
IV-[//Y] Solo yo contra mí, 
y contra los elementos, [+los elementos] 
calculando al milímetro 
el más leve movimiento. 
Mi cruz es de piedra 
y mira al precipicio [+al precipicio]. 
Seguiré hasta el final, 
seguiré hasta el día del Juicio. 
V-[estribillo] ¿Querrás consentir 
a quien quiere morir 
aquí, [aquí, aquíiiiiiiiii...] 
en los Alpes? 
VI-Y que vuelve a subir,  
y después descender [//para luego bajar] 
por terrenos casi impracticables.  

Si consigo avanzar  
tal vez logre ahogar  
algo dentro de mí inextirpable, 
algo que se retuerce  
y que no [//no] se detiene 
 y que hará que [//me obliga] ahora  
vuelva [-] a repetirlo:  
cuando haya de morir  
quiero hacerlo aquí,  
CERCA DEL CIELO. 
VII- Y me aferro a una roca 
 más dura que dios  
y la falta de oxígeno  
nubla mi cabeza  
y sé que un poco más  
bastará para salvarme,  
un centímetro [// un trozo de 
verdad] 
bastará para salvarme,   
una sola gota  [un centímetro] 
bastará para salvarme,  
un poco de paz [//una sola gota] [//un centímetro] 
bastará para salvarme, 
[//un poco de paz] 
bastará para salvarme] 
[//un trozo de verdad 
bastará para salvarme] 
[final instrumental] 
 
 
 
 
*** 
Fuente: Libreto de Desaparezca aquí (2005), cotejado con versiones en directo. Las 
variantes del estudio o del directo respecto al texto del libreto aparecen anotadas 
con [//] y las repeticiones en el canto en la versión de estudio indicadas con [+]. 
Puntuado y estructurado (las estrofas III, VI y VII aparecen prosificadas en el 
libreto). Las mayúsculas de “CERCA DEL CIELO” aparecen en el libreto original.  
Se indican en cursiva los estribillos y los interludios instrumentales.  

 

TABLA IV: PARATEXTOS (LAS CANCIONES EXPLICADAS POR LOS PROPIOS AUTORES) 

Presentación de “Como Ulises” (2005)  Presentaciones de “Canción del Eco” (2010 y 2011) 
Javier Krahe en el concierto en el Aire Café Concierto 
de Palma de Mallorca (2005) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z9UF1iOSMag 
“Vamos a aprovechar que estamos en pleno 
Mediterráneo para evocarlo en una canción. Es 
que un día decidí que ya estaba harto de contar 
historias personales en mis canciones, y digo, 
pues voy a cantar cosas que les hayan sucedido a 
otros. Y mira por donde, había una novela, y me 
identifiqué con el protagonista, y dije, hay que 
ver, este hombre, cuántas vicisitudes… El caso 
es que a mí me han pasado cosas muy parecidas, 
y lo voy a cantar en primera persona, como si me 
hubiera sucedido a mí, pero le ha sucedido a 
él…”. 

 

Christina Rosenvinge. Directo en acústico, 
Gaztea, 2010. 
“Y… ahora os voy a cantar una canción del 
disco nuevo… Este verano he estado 
releyendo a los clásicos. Digo releyendo y 
la partícula –re- es muy importante porque 
si no parece que es la primera vez que lo 
lees. Y bueno, en mis manos cayó este libro 
de Las Metamorfosis de Ovidio… Yo 
conocía esta historia de cuando era 
pequeña porque tenía un libro de historias 
de los romanos [se corta el sonido del 
micrófono, y bromea como si fuera Eco: 
“¿Qué pasa, me habéis castigado? ¿He 
dicho algo que no tenía que decir? Si 
todavía no he dicho nada”] 
Bueno cuenta la historia de una ninfa que 
se llamaba Eco que con su voz cantarina 
distraía al dios Júpiter mientras Júpiter le 
ponía los cuernos a su esposa, la diosa 
Hera. La diosa Hera, en vez de enfadarse 
con su marido que era lo lógico, se enfadó 
con la pobre ninfa, y la castigó de una 
manera terrible…”  

 

Christina Rosenvinge Grabación en la 
Casa Murada de la versión alternativa para 
cofre antológico de toda la carrera, 2011. 
 
“Lo que más me gustaba de la historia 
de Eco y Narciso es que ella, solo 
repitiendo las últimas palabras que él 
dice, que son de despecho, sin 
embargo ella consigue confesar su 
amor. Y era algo tan bonito y tan 
poético para utilizarlo para una 
canción que, bueno, que estuve 
durante meses trabajando en ella 
hasta que conseguí que se pudiera 
entender.  
En esta versión, que es muy corta,  
que se queda realmente en lo que 
cuenta Ovidio en la Metamorfosis que 
es de donde saqué la historia original 
y la transformé en canción, he quitado 
mi epílogo personal porque se queda 
así más pura, y se queda tal cual es, así 
de escueta y de preciosa”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9UF1iOSMag


TABLA V: CRÍTICAS MUSICALES  

Obituario de Javier Krahe por Miguel Ángel Palomo (El 
País, 13 de julio de 2015)  

Crítica de La Joven Dolores de Christina 
Rosenvinge por Raúl Guillén (Je ne sais 
pop, 2011) 

Crítica de Desaparezca aquí “Nacho 
Vegas: la luz oscura" por Pedro R. 
Tellería (2005) 

[...] Dueño de un estilo personalísimo, Krahe sabía llenar sus 
canciones de referencias cultas para combinarlas con su 
arma principal: la ironía. Su canción Como Ulises (¡La 
Odisea resumida en una canción), incluida en su disco 
Cábalas y cicatrices, de 2002, aún se utiliza en muchos 
institutos como introducción para estudiar la obra de 
Homero. Krahe era un apasionado de la poesía, lo que se 
traducía en un excepcional talento para jugar en sus 
canciones con la métrica y la rima. Sus poetas eran “el 
Siglo de Oro, el 27, los de los 50 como Ángel González o 
Gil de Biedma…”, pero cuando se le preguntaba por su 
relación con la chanson francesa, respondía 
inevitablemente: “Soy brasseniano”. Nunca existió un 
cantautor tan veraz, tan cercano y, por descontado, tan 
iconoclasta (¿Qué artista sería capaz hoy de titular una de sus 
canciones No todo va a ser follar, salvo Javier Krahe). Fue 
precisamente su singularidad, su capacidad para no encajar en 
ninguna etiqueta lo que propició su primer asalto a la 
popularidad, a raíz del disco La Mandrágora, grabado en directo 
y editado en 1981 junto a Joaquín Sabina y Alberto Pérez, que 
recogía las actuaciones del trío en el sótano del bar madrileño 
del mismo nombre, situado en el barrio de La Latina en 
Madrid. Sin embargo, La Mandrágora no duraría demasiado: 
“Fue con Tierno cuando cerraron La Mandrágora. Por orden 
municipal. Porque hacíamos ruido. ¡Y estábamos en el 
sótano!”.Krahe siempre gustó de presentarse ante sus 
seguidores en pequeños formatos, en salas reducidas, lejos de 
los aspavientos y las alharacas, como el legendario Café 
Central, en Madrid, o en la también madrileña sala Galileo. Su 
insobornabilidad lo llevó también a vivir uno de los momentos 
más tristes de su carrera, cuando se convirtió en el primer 
artista de la democracia en ser censurado. En el año 1986, TVE 
emitió un concierto de Joaquín Sabina en directo, en el que 
colaboraba el propio Krahe. Su canción Cuervo ingenuo, que 
criticaba a Felipe González, entonces presidente del Gobierno, 
no fue emitida: los televisores fundieron a negro. No le gustaba 
demasiado a Krahe recordar el episodio, como tampoco hablar 
del momento en que fue denunciado, en 2004, por un vídeo en 
el que se daba la receta para cocinar un Cristo al horno [...] 
Entre la publicación de sus 15 discos, Krahe también encontró 
tiempo para fundar un sello discográfico independiente, 18 
Chulos, junto con El Gran Wyoming, Pepín Tre, Santiago 
Segura, Pablo Carbonell y Faemino. A pesar de su drástica 
afirmación: “Me gusta no hacer nada. Tengo una enorme 
capacidad para ello”, Krahe trabajó mucho y trabajó bien. Sus 
conciertos suponían viajes emocionales de primer nivel, 
además de un torrente de diversión. Las letras de Krahe, tan 
burlonas como elaboradas, han acompañado la memoria 
musical de varias generaciones. Y sus seguidores, quizá 
minoritarios, pero siempre entregados, fidelísimos, capaces de 
viajar por España para seguir sus actuaciones, también 
encontraban en el artista un referente vital. Un cantautor 
comprometido que nunca estuvo en venta. Que disparó contra 
todo y contra todos (“En una canción se puede jugar con todo, 
menos con las desgracias físicas”), que exudaba vitalidad, 
rebeldía e iconoclastia. También generoso. [...]  
A finales de 2014 llegó su último trabajo, un disco grabado en 
2013 en el Café Central de Madrid. Javier Krahe ya disponía de 
nuevos versos, de nuevas ideas para canciones (“Siempre 
escribo las canciones a partir de una frase que me ha 
venido a la cabeza, o que he oído decir o que he leído. 
Cojo esa frase y empiezo a especular con ella”). Canciones 
que se han marchado con el artista. Y no se trata de un burdo 
rumor, desgraciadamente. Pero sus seguidores no deben 
abandonarse a la tristeza. Lo afirmaba el propio cantautor, que 
lanzaba su epitafio hace años en su canción El cromosoma: 
“La muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por 
mi cabeza algo darán de aroma”. 

No era nada fácil la papeleta que se le 
presentaba a Christina Rosenvinge para dar 
continuidad a un disco tan sorprendente y 
exitoso como ‘Tu labio superior‘, que la 
devolvió al primer plano de la escena musical 
de nuestro país de una manera deslumbrante, 
viniendo a mostrar la versión definitiva de sí 
misma después de años de peregrinar por todo 
tipo de escenarios y públicos. Siendo un poco 
malvados, podríamos considerar este ‘La 
Joven Dolores’ como el difícil segundo 
disco de esta ya veterana artista, para el 
que cuenta con los réditos obtenidos por 
dicha obra pero no con el morboso interés 
que levantó su vida personal de aquellos 
días. 
Enseguida percibimos el afán continuista del 
disco en unas canciones aún más amables y 
luminosas (al menos en su superficie) que las 
de su obra predecesora, y aunque aún recurre 
ocasionalmente al contraste de claroscuros 
(‘La noche del incendio’, ‘Debut’ o ‘Mi vida 
bajo el agua’, por ejemplo), sugiere que aquel 
álbum de 2008 sirvió a Christina no solo como 
renacer comercial sino como un ejercicio 
terapéutico que la ayudó a alumbrar sombras 
y ahuyentar fantasmas personales. Y si 
musicalmente parece así abrazar abiertamente 
su lado más pop, en lo lírico apenas quedan ya 
restos de esa amargura y ese humor bien ácido 
del que hacía gala en canciones como ‘Eclipse’ 
o ‘Alta tensión’, que dejan paso a una 
búsqueda abierta de la belleza en los 
textos de unas canciones que en su 
mayoría nacieron durante un retiro en la 
isla de Formentera (su nombre, ‘La Joven 
Dolores’, no es otra cosa que el de un 
pequeño barquito que ha trasladado 
pasajeros durante muchos años entre la 
mencionada ínsula e Ibiza). En esa 
persecución Rosenvinge ha encontrado 
todo un leitmotiv en varias mujeres, 
protagonistas de diversos relatos literarios 
cuyas singulares historias acaban 
resultando modelos universales del 
sentimiento femenino, perfectamente 
reconocibles. Así nos encontramos cómo 
la estrofa final de ‘Canción del eco’, 
basada en la mitológica historia de la ninfa 
Eco y su amado Narciso, retrata la pena 
de vivir bajo una infame e irracional figura 
masculina. Del mismo modo, el segundo 
corte del álbum (‘Eva enamorada’ sin duda 
una de las mejores canciones de su carrera) 
muestra la nada improbable circunstancia de 
que la bíblica Eva llegara a enfrentarse a su 
creador por amor al mismo Adán, o ‘Desierto’ 
muestra la posibilidad que la esposa de Lot, 
convertida en estatua de sal al volver la vista 
atrás en su huida de Sodoma, escogiera 
deliberadamente el pecado en detrimento de 
un futuro virtuoso. 
A nadie se le escaparía además que el single de 
presentación ‘Mi vida bajo el agua’ se basaba 
en la leyenda de las sirenas para desmitificar a 
una mujer fatal que termina 
irremediablemente enganchada a una figura 
masculina.  

Decía Nacho Vegas no hace mucho que 
su último disco giraba en torno a la idea 
de muerte absurda y gratuita. A eso alude 
su título, que enlaza con la contundente 
declaración de intenciones (humor negro 
incluido) de la microcanción que abre el 
disco: “Todo el mundo fantasea con la 
idea de una muerte dramática”. 
El disco sobrevuela un espacio muy 
querido por el arte: la presencia de la 
muerte que hace dudar con siniestra 
lucidez sobre la consistencia específica de 
la vida que llevamos. La relatividad de los 
intentos, la dudosa utilidad de las metas 
logradas, la escasa durabilidad del amor o 
sus estados felices recorren este disco que 
puede resumirse en ese seco aforismo que 
recoge la canción “Nuevos planes, 
idénticas estrategias”: “Tracé un 
ambicioso plan; consiste en sobrevivir”. 
“Cerca del cielo” recrea el mito de 
Sísifo encarnado en un personaje que 
la mirada genial de Nacho Vegas ha 
convertido en héroe contemporáneo: 
Juanito Oiarzabal. La imagen del 
montañero que persigue cumbres 
imposibles se convierte en metáfora de 
las absurdas hazañas cotidianas, de las 
proezas privadas de cada uno. Se 
sobrevive descendiendo glaciares con 
la misma absurda teleología de la 
supervivencia diaria que emplea el 
sujeto moderno para ir a trabajar o 
regar las flores de su amor. O para 
mirarse al espejo. Bellísima canción, 
bellísima letra, sincero trasfondo.  

 
Texto promocional del lanzamiento 
(Limbo Starr, 2005) 
¿Qué ofrece que no hayamos escuchado 
ya? 
Seguramente sus mejores canciones. 
Algunas las hemos mencionado más 
arriba. Otras no, caso de "Ocho y Medio", 
con una melodía que podría pasar como 
propia de Phil Ochs o Leonard Cohen. 
Primera candidata a mejor canción del 
año. Otra que atrapa enseguida es 
"Cerca del cielo", dedicada a Juanito 
Oiarzabal, un himno que retrata esa 
"guerra tan cruel/de uno contra uno 
mismo". Nacho se inspira en la figura 
tragicómica del escalador vitoriano 
que sufrió amputaciones en su 
quijotesca expedición al K2. A lo largo 
del disco, se entremezclan distancia 
humorística y conflictos descarnados, con 
un magistral manejo de las dosis. Sólo 
Randy Newman, Smog y Nacho Vegas 
pueden sonar a la vez tan serios y tan 
delirantes. Podríamos poner alguna frase 
de ejemplo, pero Nacho es uno de esos 
compositores que odia hablar de las letras 
como algo separado de la música. 
 

 


