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1- TRES GENERACIONES DE CANTAUTORES,
TRES MITOS REINTERPRETADOS DESDE LA

ANTIGÜEDAD



I- Tres generaciones de cantautores



Javier Krahe
(Madrid, 1944- Cádiz, 2015)



Christina Rosenvinge
(Madrid, 1964)



Nacho Vegas
(Gijón, 1974)



II-Tres mitos reinterpretados desde la Antigüedad



Ulises y Penélope, 
de Homero a Ovidio,

de la cerámica ática a los prerrafaelitas



Ulises y las sirenas. Cerámica ática, c. 500 

a.C.
Penélope en su telar. Cerámica ática, ca. 450-20 a.C. 



Apollonio di Giovanni, Las aventuras de Ulises, 1435-45. The Art Institute, Chicago.



Pinturicchio, Penélope y los pretendientes o El regreso de Ulises. 
Fresco del Palazzo Petrucci, Siena, 1509. National Gallery, Londres.



Parmigianino, [Circe ofrece de beber a los
compañeros de Ulises], c. 1540.
Dibujo y grabado en buril, Biblioteca Nacional
de España.



Primaticcio, Ulysse et Pénélope,
ca. 1545, Museo de Arte de
Toledo (Ohio)



Tibaldi, “El naufragio de Ulises”, c. 1555. Palacio Poggi, Bolonia. 
Serie de frescos “Las aventuras de Ulises”



Waterhouse, Ulises y las sirenas, 1891. National Gallery of Victoria, Melbourne.



Waterhouse, Circe envidiosa, 1892, 
Art Gallery of South Australia.

Waterhouse, Circe la hechicera,
1911-1915, Leicester Galleries.

Waterhouse, Circe ofreciendo una copa a Ulises,
1891. Gallery Oldham, Oldham. Manchester.



Waterhouse, Penélope y los pretendientes, 1912, Aberdeen Art Gallery, Aberdeen.



Eco y Narciso,
de las Metamorfosis al Roman de la Rose 

y a Waterhouse



Miniatura de El espejo de Narciso, Le Roman de
la Rose de Guillaume de Lorris y Jean de Meung,
siglo XIV.
Bibliothèque nationale de France, Département des
manuscrits, Français 19156, fol. 12r.

El espejo de Narciso, Le Roman de la
Rose de Guillaume de Lorris y Jean
de Meung, 1380.
Ms. Bodleian Library, Oxford.



Caravaggio, Narciso, 1594-96. 
Galería Nacional de Arte Antiguo, Roma.



Poussin, Eco y Narciso, 1627-28, Museo del Louvre, París. 



Waterhouse, Eco y Narciso, 1903, Walker Art Gallery, Liverpool.



Sísifo, de Ovidio a Camus 
y de Tiziano a Burne-Jones



Perséfone vigilando a Sísifo,
ánfora de cerámica ática, c. 530 a. C,
Staatliche Antikensammlungen.

Sísifo en la base de una ánfora de
Altamura, Museo Nacional Arqueológico
de Nápoles.



Tiziano, Sísifo, 1548-49.
Serie de “Las Furias” encargada por María
de Hungría (Palacio del Binche, Bruselas)
para conmemorar la batalla de Mühlberg,
Museo del Prado.



Burne-Jones, Sísifo, c.1870. Tate
Modern, Londres. Realizado para decorar
un piano de William Graham, en
conexión con el mito de Orfeo, por cuya
música Sísifo interrumpe su tarea.



Ejemplo de dos viñetas que emplean satíricamente 
el mito de Sísifo, prensa inglesa, s. XIX.



2-REESCRITURAS CLÁSICAS

EN CANCIONES DE AUTOR



I-Ulises por Javier Krahe:
la autoproyección satírica y 

marinera



“Como Ulises”de Cábalas y cicatrices (2002)

Cábalas y cicatrices (18 Chulos, 2002)
Noveno álbum de estudio, grabado en directo en el Café 

Central de Madrid el 28, 29 y 30 de diciembre de 2001 pero 
con composiciones nuevas.

Versión del álbum (corte 5 de 11, 5:50 minutos)
Javier Krahe: Música, letra, voz.

Javier López de Guereña: Guitarra
Fernando Anguita: Contrabajo

Andreas Prittwitz: Clarinete y flauta
Jimmy Ríos:  Percusiones.

Versión en directo (6: 55 minutos)
Sala Luz de Gas, Barcelona (2009).
https://www.youtube.com/watch?v=JhTA
mkeH57o
Javier Krahe: Música, letra, voz.
Javier López de Guereña: Guitarra
Fernando Anguita: Contrabajo
Andreas Prittwitz: Clarinete y flauta

Texto en la Tabla I del Handout

https://www.youtube.com/watch?v=JhTAmkeH57o


Análisis de la canción

-La ironía y comicidad en la interpretación.
-Intenciones del autor y relación con su autobiografía según sus propias 
declaraciones.
-El juego de realidad-ficción y la orientación marinera en la presentación.
-Tratamiento del mito: la fuente, “un libro de aventuras bastante conocido”.
-Fijación textual, variantes y elementos extratextuales.
-Forma poética y estructura de la canción. 
-El yo poético y Ulises.
-La recepción de la canción según la crítica.



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…”.

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


Presentación de “Como Ulises”

Javier Krahe en el concierto del Café Central (diciembre 2004) registrado en
el disco Cábalas y Cicatrices (2005)
Antes de la canción:
“Esta canción está sacada de un libro de aventuras, que me me identifiqué
con el protagonista, y digo, hay que ver, este hombre, qué cosas le han
pasado, lo que ha debido sufrir… Y el caso es que a mí me ha sucedido muy
parecido. Y digo pues total cuento sus aventuras, vamos que las plagio,
vamos, sin más. Y luego para que no me digan nada cambio un poco el
final, porque el final es distinto, sí. El libro, es bastante conocido este libro
de aventuras, se llama la Odisea y tiene… Para evocar el Mediterráneo de
hace veintisiete siglos aquí tengo un coro de viejos marinos…”
Después de la canción:
Claro tuve que quitar una parte muy bonita, la del arco, la matanza de los
pretendientes, incluso a los lotófagos también los tuve que quitar, en aras
de un poco de realidad, porque vamos a ver, un viaje que duraba 15 días y
se toma 10 años… Dice “hombre, es que no he podido venir antes”.



Letra de “Como Ulises” (Zozobras completas. 2016)
[+El Corintio. El Peloponeso. 
Pues eso]
No sé cual 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. 

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. 

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. 

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?

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,

y rompe el encanto un día,
y sigues tu travesía,
resistes a duras penas
cánticos de las sirenas,

y visitas el infierno
donde Aquiles y tu madre,
aunque Cerbero les ladre,
tienen frío y es eterno.

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.

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”.



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. 

“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. 

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: . 

“Señores, sí, soy Ulises, 
vuelvo de muchos países, 
debo seguir navegando, 
Ítaca me está esperando”.
Me ofrecieron un navío 
y remeros, los mejores. 
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: 
vi a Penélope casada 
con un antiguo enemigo. 

Ahora 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 

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.” 

Y ahora, perdido mi rumbo, 
ahora voy adonde sea, 
un tumbo doy y otro tumbo 
y prosigo mi odisea 
en otras tristes canciones. 
Sólo Hermes y Atenea 
comparten mis libaciones. 

No sé cual 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. 



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

[...] 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 […] 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.



II-Eco y Narciso por Christina Rosenvinge:
de Ovidio y Valéry al pop



Versión de estudio alternativa
con introducción y sin parte
autobiográfica. Casa Murada,
2011. Recogida en Un caso sin
resolver (Extras) (2011) 5: 05
Christina Rosenvinge: voz y
guitarra acústica; Xavi Molero:
batería; Jeremy Wilms: guitarra
acústica; Refree: guitarra eléctrica;
Aurora Auroca: violonchelo
https://www.youtube.com/watch?v
=kPThMgS-RVM

La joven Dolores (Libro-disco , Soster/Warner
Music, 2011). Recogida en Un caso sin resolver
2008-2011 (Soster Records 2011).
Versión de estudio: Corte 1/11. 6: 40
Christina Rosenvinge: voz y guitarra acústica. Georgia
Hubley (Yo la Tengo): voz de Eco; Chris Brokaw
(guitarra eléctrica); Charlie Bautista (guitarra
acústica); Aurora Aroca: violonchelo; Jeremy Wilms:
bajo; Steve Shelley: batería.
https://www.youtube.com/watch?v=TwSaAQmx2YQ

“Canción del Eco”, de La joven Dolores (2011)
Texto en la tabla II
Versión acústica con
introducción, Gaztea,
2010.
7: 35 minutos
Christina Rosenvinge: voz y
guitarra acústica.
Alfredo Niharra (Tulsa):
Guitarra acústica.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=IzHDAMoZWt0

https://www.youtube.com/watch?v=kPThMgS-RVM
https://www.youtube.com/watch?v=TwSaAQmx2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=IzHDAMoZWt0


Análisis de la canción

-La reinterpretación sentimental y feminista.
-Intenciones de la autora y relación con su autobiografía según sus propias 
declaraciones: la inserción del epílogo personal.
-El juego de realidad-ficción y la identificación con Eco en la presentación.
-Tratamiento del mito: las fuentes de Ovidio y Valéry.
-Fijación textual, variantes y elementos extratextuales.
-Forma poética y estructura de la canción.
-El yo poético y Eco.
-La recepción de la canción según la crítica.



Presentaciones de “Canción del Eco”

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 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”.



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.

Paul Valéry, Narcisse parle (fragmento), 1920.



Letra de “Canción del Eco” (libreto de La joven Dolores)condenada por los dioses 
sin su linda voz
eco se esconde en la cueva
con su dolor
el corazón mudo 
sólo puede repetir
las últimas sílabas 
que acaba de oír
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
eco de lejos le espía
y suspira amor
¿cómo confesarlo
sin su propia voz?
un claro del bosque
se abre para los dos
la pálida ninfa 
se muestra toda candor

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
-¿quién eres tú, niña loca?
contigo haré lo que quiera
¿no ves qué triste es mi vida?
tú cargarás con mi pena
¿quién eres tú niña loca?
muero antes que darte un beso
quiero estar solo en el río
no pensarás que te quiero

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

-¿quién eres tú, niña loca?
muero antes que darte un beso
quiero estar solo en el río
no pensarás que te quiero 
[Eco: te quiero, te quiero]
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
-¿quién eres tú, niña loca?
muero antes que darte un beso
quiero estar solo en el río
no pensarás que te quiero 



Crítica de Raúl Guillén (Je ne sais pop, 2011)

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.



III-Sísifo por Nacho Vegas:
del existencialismo al himalayismo.



Texto en la tabla III
Versión en directo (6: 21 minutos)
(“Los conciertos de Radio 3”, RTVE)
Nacho Vegas (voz y guitarra acústica) con Xel
Pereda (guitarra acústica)
https://youtu.be/aNXRnL2jFL8

“Cerca del cielo (Canción de Juanito Oiarzabal)” 
de Desaparezca aquí (2005)

Desaparezca aquí (Limbo Starr, 2005). Tercer álbum de estudio.
Recopilada en Canciones inexplicables 2001/2005 , 2007.
Versión de estudio (corte 5 de 10, 6: 25 minutos)

Nacho Vegas: Música, letra, voz, guitarra eléctrica y acústica,
coros; Jairo Moreno: bajo y coros; Iker González: piano, teclados
y coros; Xel Pereda: guitarra acústica; Manuel Molina: batería y
cortinilla; Sara (viola); Paco Loco (pandereta)
https://www.youtube.com/watch?v=h3wUi4a7Ivg

https://youtu.be/aNXRnL2jFL8
https://www.youtube.com/watch?v=h3wUi4a7Ivg


Análisis de la canción

-La interpretación dramática y desgarrada.
-Intenciones del autor y relación con su autobiografía según sus propias 
declaraciones en la promoción del disco.
-Más allá del mito: Camus y Juanito Oiarzabal.
-Fijación textual, variantes y elementos extratextuales.
-Forma poética y estructura de la canción.
-El yo poético y Juanito Oiarzabal como nuevo Sísifo.
-La recepción de la canción según la crítica.



Presentación del disco. Entrevista de Pablo Gil a Nacho Vegas Rockdelux 236 (Enero 2006)

-¿Es intentar comprenderte a ti mismo o comprender el exterior?

Un poeta asturiano, Martín López-Vega, dice que mirar hacia fuera es en realidad mirarse a uno mismo. En la
música son las dos cosas a la vez, y esa paradoja es lo que produce algo contradictorio y que queda en la canción. Las
canciones viven también de las contradicciones, de los sentimientos casi opuestos que convergen.

-¿Llegan a ser una terapia?

No me las planteo así. Yo no utilizo las canciones para nada. Una de las cosas que caracteriza a la música es que no
tiene ninguna utilidad. Es como cualquier sentimiento fuerte, como el amor: no sirve para nada, nadie se enamora
para algo, quizá por algo... Las cosas importantes son fines en sí mismos.

En el álbum “Desaparezca aquí” y en el EP “Esto no es una salida” se habla también de quitarse uno de en medio,
de abandonar la vida. “Desaparezca aquí” es un motivo recurrente de Bret Easton Ellis; sale en sus novelas “Menos
que cero” y en “Los confidentes”. Un personaje va por una autopista y hay una cartel que pone eso: “Desaparezca
aquí”. Da la impresión de que si desaparecieras no pasaría nada. Si se pudiera realmente elegir desaparecer sin más,
el mundo vería recortada la población muy drásticamente (ríe).

-¿Tú lo harías? Ahora mismo no, pero hay momentos en que sí... Lo que sucede es que luego no puedes arrepentirte.
Seguramente sí, pero cuando pasa ese deseo también es como si nunca hubiera existido. Le ocurre a mucha gente
hoy en día; es como el lado contrario a la idea de la reencarnación, que casi es demodé. Ya no existe esa visión
solemne de la muerte, ni el romanticismo ni el existencialismo. La gente ya no se suicida porque el mundo no tenga
sentido, como decía Houellebecq, sino porque están cansados de la vida sin más. En el fondo, yo también tengo la
sensación de que esto es lo que hay, y la verdad es que me siento afortunado de poder hacer lo que me gusta.



-¿Y ese personaje llegó a seducirte?

No. Siempre me lo tomé con bastante humor, pero a veces llegó a ser incómodo y a empañar lo
que hacía. Por ejemplo, durante la promoción de “Desaparezca aquí” llegó un momento en que
me preguntaban más sobre drogas que sobre la música. La responsabilidad es del periodista, pero
yo entraba un poco al trapo, no iba a mentir, y eso repercutió negativamente... No es algo de lo
que me arrepienta, pero me dio rabia que me regañaran. Hubo gente, incluso dentro de mi
grupo, que me decía que estaba llevando mi carrera muy poco inteligentemente, cuando no sabía
que tuviera que llevarla inteligentemente (ríe). Lo cierto es que en la grabación de “Desaparezca
aquí” (en septiembre de 2004) hubo muchas drogas y estuve a punto de estropearla porque se
me fue la mano. Además, fueron unos meses en que me pasé demasiado. Aunque me gustan
mucho las drogas, nunca he abusado salvo en momentos concretos, y ese fue uno. Lo que yo
conté es que las drogas influyeron en esa grabación; llevé las cosas al límite. Me di cuenta de que
si en una entrevista decía que acababa de salir de una ruptura de una relación muy larga y que
aquello había afectado a la grabación, quedaba muy cursi. Pero si dices que las drogas tuvieron
ese papel, parece que estés creando un personaje.
http://www.rockdelux.com/secciones/p/nacho-vegas-verdad-moral-fe-y-otras-paradojas.html

http://www.rockdelux.com/secciones/p/nacho-vegas-verdad-moral-fe-y-otras-paradojas.html


El K2 segunda cima del planeta (8.611 metros), en cuyo descenso tras hacer cima en julio de 2004
Juanito Oiarzabal se desorientó, estuvo a punto de morir, pero fue rescatado por Ferrán Latorre y Alex
Txikon, pese a lo cual sufrió congelaciones que le llevaron a la amputación de todos los dedos de los pies.



Letra de “Cerca del cielo” (libreto de Desaparezca aquí)Si pudiera elegir
sólo un deseo
pediría vivir
siempre cerca del cielo.
Un cielo tan real
como el abismo,
en una guerra tan cruel
como la de uno contra uno mismo.

¿Querrás consentir
a quien quiere vivir así, [así, así...] 
como Sísifo?

Empeñado en subir, para luego bajar por pendientes 
imposibles. No cejé un tanto así y al final conseguí
completar los catorce ocho miles, 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.

Sólo yo contra mí
y contra los elementos,
calculando al milímetro
el más leve movimiento.
Mi cruz es de piedra
y mira al precipicio.

Seguiré hasta el final,
seguiré hasta el día del Juicio.
¿Querrás consentir
a quien quiere morir
aquí, [aquí, aquí...]
en los Alpes?

Y que vuelve a subir, y después descender por 
terrenos casi impracticables. Si consigo avanzar tal 
vez logre ahogar algo dentro de mí inextirpable,
algo que se retuerce y que no se detiene y que hará 
que ahora vuelva a repetirlo: cuando haya de morir 
quiero hacerlo aquí, CERCA DEL CIELO.

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 
bastará para salvarme,  una sola gota bastará 
para salvarme, un poco de paz bastará para salvarme,
un trozo de verdad bastará para 
salvarme.



Entrevista con Juanito Oiarzabal un año después de
la amputación de losdedos de sus pies (2005).

-En el montañismo, ¿prevalecen más las alegrías o
las tristezas?

-Siempre se habla de los momentos duros, de los
accidentes. Pero hay muchas más alegrías porque, si
no, apaga y vámonos. Uno tiene que partir de casa
sabiendo que te vas a «quedar» ahí. Nunca te olvidas
de los accidentes, pero aparcas los sentimientos para
no ir con miedo. Lo mejor es saber que corres un
riesgo y que lo tienes que asumir. Entre la vida y la
muerte no hay nada. Sufre el que se queda. El que
se va, ha disfrutado y ha hecho lo que le ha gustado.
Yo tengo totalmente asumido que me voy a
«quedar» en una montaña. Es cuestión de tiempo.

Encuentro digital en El País (2008)

-¿Has escuchado la canción de Nacho
Vegas "Cerca del cielo"? ¿te sientes
citado, homenajeado o identificado?

-Me he sentido identificado con esa
canción, porque de alguna forma
refleja el personaje que puedo ser.



Declaraciones de Ferrán Latorre, diez años después de renunciar a la cima del K2 
para rescatar a Juanito Oiarzabal cuando este descendía tras hollar la cumbre (2014).

Pero allí estaba, en el último campo, viendo cómo mis compañeros hacían cima al atardecer, muy
tarde, después de un esfuerzo más que titánico. Y a mí, por increíble que fuera, se me presentaba
una oportunidad de oro, la de subir esa misma noche, con buen tiempo y la huella abierta: lo
consideraba como el regalo justo a mi persistencia y por no haber perdido nunca la fe.
Pero la noche atenazó a mis compañeros. Y Juanito se perdió bajando. Y fue así como salí a
buscarlo esa negra noche, a 8.000 metros de altura. Y fue así como cada paso hacia él era un paso
que me alejaba de la cima y me acercaba hacia la frustración inesperada, después de haber luchado
tanto para tener una oportunidad. Encontré a Juanito fuera de la huella. Un momento
inolvidable, un regalo precioso donde dos vidas distintas se abrazaron a 8.000 metros; para él, el
regalo de la vida, para mí, quizás el dela redención.
Al día siguiente, con Álex Txikon, ayudamos a bajar a Juanito hasta el Campo Base. Congelado y
exhausto, su lentitud exasperante me mantenía prisionero de una montaña de la que quería huir
lo antes posible. La decepción era un peso enorme y agotador, y mentalmente insoportable.
Nadie puede entender qué supone, en ese estado de tortura mental, la agonía de bajar con tanta
lentitud; todo parecía una cruel venganza, un ensañamiento sobre los más débiles, sobre los
perdedores, hecha con una premeditada e impiadosa perfidia.



Crítica "Nacho Vegas: la luz oscura"- Pedro R. Tellería
(2005)

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.
http://www.espacioluke.com/2005/Diciembre2005/telleria.html

Texto promocional del lanzamiento (Limbo
Starr)

¿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.

http://www.espacioluke.com/2005/Diciembre2005/telleria.html


Muchas 
gracias
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