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Dos opciones frente a Blue & Lo-
nesome, el álbum que los Rolling
Stones editanmañana. La prime-
ra, lamentar que este lanzamien-
to retrase una vezmás la hora de
la verdad: la materialización de
un disco con canciones nuevas
—el último fue A Bigger Bang, en
2005— que demuestre que son
un ente creativo y no esa máqui-
na pensada para recaudar canti-
dades ingentes de dinero que sa-
le en los telediarios.

La segunda opción consiste
simplemente en disfrutar con lo
que nos llega: una colección de
blues eléctricos, 12 temas añejos
tocados con ruidoso entusiasmo.
El productor, DonWas, ha conser-
vado la camaradería ambiental.
Es un disco, atención, protagoni-
zadoporMick Jagger, como voca-
lista y armonicista: de hecho, do-
minan los temashechos por blues-

manque alternaban canto y armó-
nica, como Little Walter, Jimmy
Reed o Howlin’ Wolf. Sabemos,
sin embargo, que Jagger ha mos-
trado una curiosa ambivalencia
respecto al oficio de cantante de
blues. Ya en 1968, se preguntaba
qué sentido tenía escuchar su I’m
a King Bee cuando se podía acce-
der al original de Slim Harpo.

En sus comienzos, los Stones
ejercían de proselitistas del
blues, música entonces fuera
del mainstream. Hoy lo explican
como una casualidad, el resulta-
do de buscar una oferta novedo-
sa, pero consiguieron extraordi-
narias proezas. Por ejemplo, co-
locar el sugerente Little Red
Rooster, puro blues de Chicago,
en el número uno de Gran Breta-
ña a finales de 1964.

Siempre mostraron respeto
por la forma y sus creadores: na-
da de apropiarse de composicio-

nes ajenas, al estilo Led Zeppelin.
Se esforzaron por ayudar a sus
maestros, grabando discos con-
juntos y llevándolos de gira. En
más de una ocasión, han pagado
discretamente tratamientos mé-
dicos o el coste de un entierro.

Volvamos al escepticismo de
Jagger. La respuesta es obvia: sus
versiones tendían a ser crudas, in-
solentes, libidinosas. Cierto que
el valor simbólico del gesto ha dis-
minuido: ahora funcionan cien
mil músicos de blues (blancos, en
sumayoría) que recrean el reper-
torio de los clásicos, en unos ca-
sos con exuberancia instrumen-
tal y en otros con esforzado primi-
tivismo. Consciente de esa ubicui-
dad, Jagger ha profundizado en
su fonoteca, seleccionando temas
poco quemados, a veces interpre-
tados por artistas hoy olvidados,
como Lightnin’ Slim o Magic
Sam. Como en sus inicios, procu-

ra presentar una propuesta fres-
ca para el gran público.

En realidad, Jagger ya probó
exactamente esta misma jugada:
en 1992, se metió en un estudio
de Los Ángeles con una banda lo-
cal, The Red Devils, y grabó sufi-
ciente material para un álbum.
No llegó a editarlo, aparte de un
tema rescatado para su The Very
Best of Mick Jagger (2007). Aquí
se advierte la inteligencia de Jag-
ger, el businessman: tras sus fraca-
sos como solista de sonidomoder-
no, un disco suyo haciendo blues
no hubiera incendiado las listas;
sin embargo, firmado por TheRo-
lling Stones es recibido como un
gran acontecimiento.

Vistosa pirotecnia
Jagger repitió el método de
1992: algo rápido e indoloro. En
diciembre pasado, se juntaron
con sus músicos de directo en
British Grove, estudios londinen-
ses que combinan tecnología
analógica y digital. Iban a traba-
jar en las nuevas canciones, pe-
ro eso se hizo muy cuesta arriba.
De rebote, se embarcaron en lo
que ha sido bautizado como Blue
& Lonesome. En tres días, liqui-
daron el disco: para Jagger, Kei-
th Richards y el baterista Char-
lieWatts resultó sencillo recupe-
rar el espíritu de sus inicios. Cier-
to que Richards anda algo oxida-
do, pero para eso cuentan con
los servicios de Ronnie Wood.

De visita en el estudio, tam-
bién se apuntó Eric Clapton, que
interpreta su papel de dios de la
guitarra en un par de temas len-
tos, que aparecen —cuando sal-
ga el LP— al final de cada cara.
El resultado es pirotecnia visto-
sa, aunque se aleja del tono gene-
ral: una banda eficaz al servicio
de su vocalista.

En los peoresmomentos de su
carrera, Jagger solía exagerar los
manierismos de artistas estado-
unidenses. Por el contrario, aquí
está certero en su papel. No aspi-
ra a sonar más negro que los ori-
ginales: es un connoisseur del
blues que reinterpreta ocurren-
cias ajenas con inteligencia, filtra-
das a partir de sus vivencias. Tam-
poco se plantea si esa es la músi-
ca que le corresponde, por raza o
por estatus económico. A su mo-
do, ha vivido inmerso en los blues
desde hace más de medio siglo y
aquí demuestra que sabe comuni-
car sus sentimientos universales.
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El dramaturgo
fue el peor enemigo
de sí mismo

El blues de los septuagenarios

Cambio de cartera escénica.
Francesc Casadesús, hasta
ahora director del Mercat de
les Flors de Barcelona (y pro-
rrogado en el puesto hasta que
se resuelva el concurso para la
dirección de ese espacio coreo-
gráfico municipal), ha sido
nombrado nuevo director del
festival Grec, la gran cita de
teatro, música, danza y circo
del verano barcelonés.

Casadesús, que sustituye
en el cargo aRamon Simó, que
había acabado su contrato, ha
sido elegido, según una nota
del Institut de Cultura (IC),
tras la reunión de la “comisión
deasesores especialistas” (inte-
grada por Bet Orfila, presiden-
ta de Adetca, Alex Casanovas,
presidente de la asociación de
actores y directores, la investi-
gadora Judit Vidiella, Núria
Botellé, presidenta de la asocia-
ción de compañías de danza,
Maria Teresa Busquets direc-
tora de Sismògraf yMiquel Ca-
bal, director adjunto del
Heliogàbal), que ha propuesto
su nombre a la Comisión de
Valoración del Ayuntamiento
y que esta ha aceptado.

Se ha valorado “la propues-
ta artística, su despliegue a
tres años vista en relación con
el sector, los públicos y la ciu-
dad, y asimismo atendiendo a
la adecuada propuesta de in-
ternacionalización y elmodelo
de gestión planteada”.

FrancescCasadesús (Barce-
lona, 1964), fue actor y baila-
rín antes de dedicarse a la ges-
tión cultural. Trabajó como di-
rector de comunicación del
Macba, gerente del Instituto
de Cultura de Vic y productor
de espectáculos. En 2015 obtu-
vo la Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes. Desde 2005
dirige el Mercat de les Flors.
Al acabar su contrato en junio
pasado expresó su preocupa-
ción por la incertidumbre en
que quedaba elMercat e inme-
diatamente el IC le prorrogó
en el cargo.

Carambola a tres bandas estos días. 1) Leo
que Mariano de Paco se ha atrevido en el
Teatro Rojas de Toledo con Eloísa está debajo
de un almendro, la comedia más endiablada
de Jardiel, con 10 actores (entre ellos, Cristi-
na Gallego, Jorge Machín, Carmela Lloret y
Carlos Seguí), en versión de Ramón Paso, biz-
nieto de don Enrique. 2) El 16 de diciembre,
Ernesto Caballero presenta en el CDN Jar-
diel, un escritor de ida y vuelta, de la que me
habló, entusiasta, el año pasado. Jardiel bus-
ca a su perro Bobby por el más allá y aparece
en el escenario del María Guerrero, donde
unos actores se disponen a representar Un
marido de ida y vuelta. Se encuentra con la no
menos espectral Eloísa, muy mosca porque
jamás tuvo papel, y en los intermedios charla
de teatro y vida con los cómicos, a partir de
cartas, aforismos y fragmentos de sus sucu-
lentos prólogos. Un elenco de 14 intérpretes,
encabezado por Jacobo Dicenta, Paco Déniz,
Lucía Quintana, Macarena Sanz y Paloma
Paso Jardiel (madre de Ramón Paso). 3) Ovie-
do, la semana pasada. En la librería Cervan-

tes comienzo a babear cuando descubro Co-
mo un motor de avión (Verbum, 2016), de
Juan Carlos Pueo, devorada en cuatro días y
que pasa a unirse a otras biografías básicas
del dramaturgo, como el quinteto formado
por las de Rafael Flórez (la primera que leí, a
finales de los sesenta), Evangelina Jardiel,
Enrique Gallud Jardiel y Víctor Olmos. Esta
última, ¡Haz reír, haz reír! (Renacimiento,
2015) ya era de traca, pero Como un motor de
avión es una nueva alegría, otro trabajo de
amor ganado. Un trabajón, mejor dicho.

800 páginas (de apretada letra), centradas
sobre todo en los textos, pero sin olvidar su
historia: cartas (muchas que yo desconocía: a
José Ruiz-Castillo y Carlos Sampelayo, por
ejemplo), críticas recibidas, el paso a paso de
novelas y funciones, y una existencia que
Pueo rastrea como un sabueso, con amores
(muchos), declaraciones (muchísimas) y via-
jes. Echo de menos un índice de nombres,
pero a cambio, como notas al pie, hay un dilu-
vio de retratos al minuto de las muchas gen-
tes del mundo del espectáculo (intérpretes,

colegas, críticos, directores y un largo etcéte-
ra) que se cruzaron en su camino: el biógrafo
no ha dejado piedra sin remover, y su libro
tiene infinitos secundarios.

Cada vez que leo de/sobre Jardiel me sacu-
den la exaltación y la pena negra, el rechazo y
la reverencia a la vez porque es un contradic-
torio con patas: franquista acérrimo que se da
de bruces con la censura y los credos del na-
cionalcatolicismo; racista, como revela el in-
digno panfleto antijudío El naufragio del Mis-
tinguett, y antirracista, comomuestra El amor
solo dura 2.000 metros, que se cierra con un
poema reivindicativo de Langston Hughes;
machista y misógino (infinitos textos breves y
obras comoBlanca por fuera, Rosa por dentro),
y autor deEl sexo débil ha hecho gimnasia, una
de las comedias más feministas de la posgue-
rra. Pero, por encima de todo, sigue siendo un
artistazo (“El artista, como las cometas, solo
toma altura con el viento en contra”), de obra
apabullante y vida tristísima, enfrentado con
todos y sobre todo consigo mismo. Su peor
enemigo, como dijo en una autodedicatoria.

Francesc
Casadesús,
nuevo director
del Grec

‘BLUE & LONESOME’ El último disco de los Rolling Stones

EL PAÍS, Barcelona
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