
Quiero vivir, quiero dar, / he sido un minero en
busca de un corazón de oro, / son esas expresio-
nes que nunca doy / las que me hacen buscar un
corazón de oro, / y me estoy haciendo viejo… Vie-
jo, dice, y Neil Young tenía 27 años cuando, en
1972, publicó para su habitual sello Reprise –salvo
etapa breve y desgraciada con Geffen en los 80–
su magnífico Harvest, su quinto disco en solitario
–entre más de 40–, en el que estaba esa canción
imborrable, A heart of gold.

Uno no se sabe de memoria sus canciones
favoritas en inglés, ni conoce de corrido su tra-
ducción al castellano, pero uno conserva con
avaricia –el vinilo lo perdí en una mudanza,
ay– el imprescindible libro de Alberto Manza-
no, Las canciones de Neil Young –edición bilin-
güe–, editado en 1979. ¡Bendita estantería!

¿Corazón de oro? El ahora patilludo y calvo-
rota canoso Neil Young ha sido y es un buen ti-
po, sin duda, con una vida y una carrera largas,
que, aunque tocadas por el éxito –un tanto gua-
dianesco–, no han sido precisamente un camino
de rosas. Este hombre ha pasado lo suyo y, aun-
que ahora está ungido por la aureola del clasi-
cismo inagotable y por la leyenda de la supervi-
vencia, ha visto de muy cerca –como tanta gente
de su generación– la fea cara de la muerte.

En 2005, sin ir más lejos, un aneurisma cere-
bral –oportunamente operado– a pocas le lleva
al otro barrio. Ha convivido toda su vida con la
epilepsia. Ha visto crecer a dos de sus hijos, de
dos mujeres diferentes, con parálisis cerebral
(tiene cuatro). Le tocó saber de la muerte de la
actriz Carrie Snodgress, una de sus novias de
larga duración, y madre de uno de sus chicos
con problemas. Su mujer y colaboradora (des-
de 1977), Pegi Morton, ha pasado por el trance
de superar un cáncer. Young está volcado en
ayudas e iniciativas hacia los niños disminui-
dos física y psíquicamente, como lo estuvo
cuando sus posicionamientos contra el racis-

mo (Alabama) y contra la guerra de Vietnam,
manteniendo siempre, y ahora, las opiniones
propias de los liberales radicales y demócratas
norteamericanos, tan poco partidarios de la ac-
tual era Bush.

Su sexto disco, Tonight’s the night, de 1975,
triste y oscuro, unánimemente considerado
hoy como una obra maestra, está empapado
del dolor de la muerte por sobredosis de dos
amigos –uno de ellos, batería de su grupo
Crazy Horse– y brilla como testimonio de una
época de grandes destellos y grandes estragos.

Neil Young nació en Toronto, hijo de perio-
distas y melómanos que se divorciaron cuando
él tenía 14 años. Vivió con su madre, que im-
pulsó definitivamente su prematura afición a la
guitarra y sus virtudes como músico.

Young tiene una prehistoria, en grupos ju-
veniles, pero su deslumbrante biografía musi-

cal –siempre marcada por una torrencial línea
individual– comienza en California con el gru-
po Buffalo Springfield y un legado de cinco ál-
bumes que ya sienta las bases de su estilo: una
mezcla siempre renovada de folk, pop, coun-
try y rock.

En el grupo estaba, entre otros, su viejo ami-
go de juventud y aventuras Stephen Stills, que,
poco después, formaría, con David Crosby
(procedente de The byrds) y Graham Nash
(procedente de The hollies), un trío mítico que
se hizo doblemente mítico cuando se incorporó
Neil Young. Crosby, Stills, Nash & Young, una
suma conjuntada de talentos individuales como
pocas veces ha conocido la reciente música po-
pular. Al menos su primer álbum, Dèja Vu
(1970), debe figurar en cualquier discoteca que,
como el corazón de Neil, quiera ser de oro.

Young no ha parado de escribir, componer y
editar por su cuenta. Se subraya de él su ágil
eclecticismo, su capacidad de evolucionar
manteniendo su identidad, su permeabilidad
respecto a lo nuevo –su padrinazgo, por ejem-
plo, de Pearl Jam y el grunge– y, aunque siem-
pre con un hilo poético común, su recurso –en-
tre el lirismo y la furia– a estilos y tonalidades
opuestas.

Neil Young ha tenido una fuerte vinculación
con el cine. Se cuentan por decenas –exagero,
quizás– las canciones suyas que se han utiliza-
do en películas y las que ha compuesto –y ban-
das sonoras– expresamente para las pantallas
grande y pequeña. Por Philadelphia (1993),
por ejemplo, fue nominado al Oscar. Además
de ser actor, productor y guionista, ha dirigido
cuatro películas, la más reciente y notable de
todas es la muy personal Greendale (2003). Co-
mo no podía ser menos, su figura y su música
han interesado –en forma de documental o de
concierto filmado– a algunos de los más esti-
mulantes directores norteamericanos de los úl-
timos años: Jim Jarmusch (Year of the Horse,
1997) y Jonathan Demme (Neil Young: Heart
of Gold, 2006) son algunos de ellos.

La crítica tiende a valorar sus discos de los
70 como los mejores y los de los 80 como los
peores. Luego, se habla de resurrección y,
más tarde, de una especie de puntos suspensi-
vos, en los que se admira, más que nada, la
continuidad en un nivel alto, la persistencia
en el empeño tras cuatro décadas y pico dale
que te pego.

Puede que sea cierto, pero mi hijo me ha re-
galado por mi cumpleaños Chrome Dreams II,
recién salido del horno, y es una gozada para el
paladar del oído. No es menos verdad que, en
buena cantidad, este disco procede de uno que
Neil Young no llegó a publicar en 1977. Según
esto, la matriz de este trabajo estaría situada
en sus años más gloriosos y fértiles. Pero el ca-
so es que es una gozada, con su contracubierta
a lo Edward Hopper, con ese espíritu de solita-
rio de la carretera –a Young, dicho sea de paso,
le encantan los coches antiguos–, con su banjo
y con su armónica, con ese tema tan bestial co-
mo es Ordinary People –más de 18 minutos de
canción y viento–, con los evocadores coros de
Boxcar y The Way, con la fuerza más rockera
de Spirit Road…

Ahora escucho Beautiful Bluebird, y me da
un ataque de melancolía. Neil Young sigue ha-
ciendo lo que le da la gana, indiferente a la pre-
sión de las ventas y de los tops. Llegó para que-
darse, se ha quedado y quedará. Tú me haces
buscar, y me estoy haciendo viejo / buscando
un corazón de oro...

NEIL YOUNG
El músico canadiense edita ‘Chrome Dreams II’

Corazón de oro
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El músico Neil Young, durante su actuación del pasado 26 de noviembre en Toronto. / J. P. MOCZULSKI / EFE

Este hombre ha pasado lo suyo:
ha convivido toda su vida con la
epilepsia, ha visto crecer a dos
de sus hijos, de dos mujeres
diferentes, con parálisis cerebral...

Me han regalado ‘Chrome Dreams
II’ y es una gozada, con su cubierta
a lo Edward Hopper, con ese
espíritu de solitario de carretera,
con su bajo y su armónica

DOS DELANTE
Z CINE ITALIANO. Mi hermano es hijo único, de
Daniele Luchetti, es, con sus pegas –excesivo
efectismo sentimental y deshilvanamiento final
del guión–, otro ejemplo de ese cine italiano que
no renuncia del todo a su tradición neorrealista y
al objetivo de seguir narrando la historia del país
y la vida de la gente. Con humor y emociones.
Con estupendos actores. Otro caso reciente: La
segunda noche de bodas. Incluso hablan por
nosotros. Muy recomendable.

Z CORTOS. ¿Le interesan los cortos españoles a
la prensa o ha encontrado, como cada año, un
ingrediente para precalentar la Gala de los Goya?
¿Dónde están en los periódicos la sección de
crítica de cortos o las crónicas de los
innumerables festivales de cortos?

‘Crónica sentimental de España’

Autor y director, sobre textos de Vázquez
Montalbán: Xavier Albertí. Intérpretes: Li-
na Lambert, Montse Esteve, Titon Frauca,
Oriol Genís, Xavier Pujolras y Xavier Al-
bertí./ Escenario: La Abadía.
Calificación: ��

JAVIER VILLÁN
MADRID.– Me susurraron al en-
trar en La Abadía: «A ver si hoy
tenemos la fiesta en paz». Al pare-
cer, otras noches había habido
gresca. No pasó nada: aplausos y
bravos. El foro, o séase Madrid,
España, son así señores.

De este espectáculo, con buen
son cabaretero, puede que sobre
la antigualla de un número de tea-
tro participativo con olor a naftali-
na; y, sobre todo, el gag final Soy
española, muy bien cantado. Una
cosa es que Franco, con la compli-
cidad de innumerables franquis-
tas catalanes, impusiera en Cata-
luña la «lengua del Imperio», y
otra cosa es que hayamos de pe-
dir perdón por ser españoles.

Por lo menos a mí, que tengo
poco desarrollados los genes pa-
trióticos, no me da la gana. Como
Kirk Douglas en Senderos de glo-
ria, pienso que el patriotismo
puede ser un reducto de cana-
llas; y hay patriotas españoles y
patriotas catalanes.

Fui charnego en Barcelona. Y, al
calor de los andaluces de la Verne-
da, amé la copla y el flamenco re-
putados entonces de franquistas.
Hubo de venir Manuel Vázquez
Montalbán, con su autoridad de in-
telectual comunista, para reivindi-
car la copla como espejo crítico de
un mundo de carencias y apócrifa
moralidad.

Puede que Rafael de León no
fuera Lorca, ni Quiroga fuese Fa-
lla; pero dejaron piezas memora-
bles. Un libro de poemas, Una edu-
cación sentimental; un ensayo
acompañado de antología, titulado
Cancionero General, y las crónicas
publicadas en Triunfo avalan la
preocupación intelectual y política
de Vázquez Montalbán por la co-
pla. Sobre esos tres pilares se apo-
ya Crónica sentimental de España,
una brillante parodia obra de Xa-
vier Albertí.

El público se divierte estimula-
do por la fuerza satírica de unos
intérpetes excelentes; pero el espí-
ritu crítico antifranquista de
Vázquez Montalbán se catalaniza
sectariamente. No tardaría éste
en ser repudiado por escribir en
castellano. En una encuesta de
Taula de canvi se le negaba, como
a Marsé o los Goytisolo, la condi-
ción de escritores catalanes por
expresarse en la lengua de Cer-
vantes.

No es de extrañar que alguien,
desde la izquierda, pensara escri-
bir una Crónica sentimental de Ca-
taluña, basada en la sosería
plúmbea de la sardana, la barreti-
na y los castellets, en la ridícula es-
catología del caganer de los bele-
nes, en el integrismo catalán cató-
lico de la Moreneta. Y, sobre todo,
en los francófilos catalanes de la
Dictadura; la idea fue desechada
por los agravios que cuando Fran-
co, había sufrido Cataluña. Mas, a
lo peor, alguien la recupera.

TEATRO
‘Crónica sentimental...’

Homenaje
a Montalbán
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