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¡TILIN TILÓN, JEJEJE...!

...Y entretanto los 2 músicos, el compositor descompuesto y el 
cantautor de canciones tomadas de otros, �losofan, teorizan y dicen 
sandeces sobre la música y su esencia, el percusionista sin instrumen-
to los observa baqueta en mano desde el otro lado de la birra con 
una barra...
- No sé qué sería de la música sin melodía...
- Lo mismo que de ti sin tu tía
- Mi tía, mientras estuvo, fue vital para mí
- Pero no más que tu digna madre
- No más, pero igualmente ayudaba
- Pero fue tu madre quien empezó todo
- Todo y nada, pues ella me hizo pero después me deshice yo
- ¿Quién eres tú?
- Un músico
- ¡Un etiquetador!
- ¿Por qué?
- Por llamarte de tal manera
- Yo me llamo Comomellamo
- Tú te llamas músico, recién te llamaste así
- Yo me llamo Comomellamo desde que mi madre dio a luz
- Visto lo visto más bien dio a sombra....
- Yo compongo, sólo eso sé, esa es mi vida...
                     
El percusionista sin instrumento se acercó y con un movimiento 
simple se remangó su manga y se la comió, aunque él pre�ere la 
papaya,.... y dijo:

- Tanto a tu tía como a tu madre la necesitas, pues ambas como letra 
y melodía hacen que la música sea música al igual que ellas hacen 
que tú seas tú, seas quien seas... igualmente recuerda que  no se trata 
de ser sino de sentir y la música será música hasta que deje de provo-
car- dijo el percusionista con tono provocador.
- ¡Bien dicho!- dijeron los 2 músicos...
- ¡Bien escuchado, señores! hasta que venga la SGAE...

La música, esa niña malcriada, encantadora serpiente, 
fantasma del pasado ¿Dónde te metes? ¿De dónde surges? 
¿Qué es lo que estás haciendo?
Apareces como una especie de radiación oculta que con un 
continuo pulido cultural haces bailar mis células. Eres tal que 
puedes perturbar hasta el alma y todo ello sin permiso, sin 
respeto, como una madre capaz de resumir todo el universo 
en una nueva vida. 
Tal melodía juega entre dos mundos, el de la física y el del 
alma, a la vez que nos penetra removiendo nuestro interior; 
despierta nuestro ser con todo tipo de sentimientos, crean-
do recuerdos, sensaciones, ideas…modelas nuestra existen-
cia al son de un viento que nadie puede ver, que no posee 
forma pero que choca constantemente contra las personas 
as�xiándolas de una realidad vivida.
La gracia para mí, e incertidumbre para otros, consistiría en 
que la música funde esta dialéctica humana entre cuerpo y 
alma, que tanto nos desconcierta en una única realidad 
armónica, sincrónica, ideal y a la vez incontrolada, incons-
ciente, rara.  Es una unión con el entorno, es el momento en 
el que el ser se siente parte de una realidad ajena, descono-
cida, es el momento en el cruzamos un puente sin �nal, un 
cruce al devenir, una apuesta con el alma, es la arrogancia de 
jugar continuamente a un paso de la vida y la muerte (el 
equilibrista), de la risa y el llanto (el payaso), de la verdad y la 
mentira (el político).
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¡MÚSICA... Y LETRA, MAESTRO!

Por Rochâo

La música es compleja. Todo el mundo sabe que la música es 
capaz de despertar nuestras emociones: rabia, alegría, tristeza, 
melancolía… Va conectada a nuestros más bajos instintos huma-
nos. Se trata de un tema que va más allá de los propios estímulos 
que captan los sentidos. Entran en juego aspectos más circuns-
tanciales como recuerdos, asociaciones… Pero me interesa más 
el hecho de que el simple sonido de una guitarra acústica o de un 
violín ya te haga sentir una cosa u otra, lo que me hace pensar que 
debe existir algo más, algo que explique cómo funciona la música 
en nuestro cerebro.
Investigando sobre esto, descubrí una persona muy interesante 
que decía algunas cosas que, si no me aclaraban del todo las 
dudas, me orientaban hacia una buena explicación sobre el tema. 
Robert Zatorre, natural de Buenos Aires, es  neuro�siólogo musi-
cal. Años atrás, pocos con�aban en que sacara algo en claro de 
sus investigaciones, hoy ha probado que gracias a los tonos musi-
cales pueden observarse fenómenos ligados a la plasticidad del 
cerebro, cambios anatómicos e incluso diferencias en la conecti-
vidad neuronal. Asegura que la música afecta a muchas habilida-
des cognitivas y motoras, como la percepción, la memoria, la 
atención o las emociones, debido a las conexiones neuronales 
que se establecen en diferentes zonas del cerebro. De ellas, la más 
importante es la corteza auditiva donde se sitúan las funciones 
del habla y de la música.
Más concretamente, en sus trabajos habla de que gracias a la 
música pueden constatarse modi�caciones en el cerebro. Por 
ejemplo, en la corteza motora, en particular la zona que controla 
los dedos, ha detectado cambios especí�cos en el cerebro. Son 
adaptaciones que resultan probablemente de la experiencia en el 
manejo de un instrumento musical y que revelan un cierto grado 
de plasticidad cerebral. 
Desde hace siglos se sabe que el hemisferio izquierdo es impor-
tante para la percepción de fonemas o de palabras, pero nunca se 
ha sabido por qué. Ahora este argentino y su equipo están viendo 
un fenómeno semejante en el hemisferio derecho en relación con 
distintas frecuencias tonales y creen que es debido a una especia-
lización de la corteza auditiva del lado derecho, que es muy sensi-
ble a los cambios de frecuencia. 
Aunque leer sus numerosos trabajos no me aclaró del todo mis 
dudas, saqué una cosa en claro. Existen pruebas empíricas de que 
la música es capaz de modi�car nuestro cerebro y, por lo tanto, de 
modi�carnos a nosotros.

LA MÚSICA EN NUESTRO CEREBRO

Por Brainstorm

A �nales de los noventa moría una gran banda;  “Refused are 
Fuckin’ Dead” es el documental sobre un  grupo que nos 
dejó con la miel en los labios y, cuando pensábamos que 
todo si iba al carajo con ellos,  apareció Glassjaw y fue con 
ellos que algunos descubrimos qué era Emo-core…  Pero la 
historia de lo Emo es una historia aparte. Lo que nos centra 
aquí son los endiablados ritmos del hardcore y el post-
hardcore mezclados con toques de metal  y cantantes versá-
tiles…
El sueco Dennis Lyxzén es uno de esos artistas inquietos a 
los que nada detiene. No es tan versátil como otros pero no 
le hace falta para intimidar con su voz y no pasar desaperci-
bido. Mi  vida se dividió en un antes y un después cuando lo 
vi aparecer colgado boca-abajo, pálido y �aco, vestido al 
estilo de aquellos mods de los cincuenta y sesenta que baila-
ban sobre talco haciendo diversas �guras. En aquella postu-
ra se encontraba gritando “we are not leadinnnnnng!” 
contando como si él mismo lo hubiera vivido, la aventura de 
un mod descontento con lo que se cosía a su alrededor. Su 
grito intentaba despertar  a los punks del mundo, los instaba 
a ser líderes y a no “bailar las canciones corruptas”  y recla-

mando “un nuevo arte para gente real”. La canción se llamaba 
“New Noise” y el disco “The Shape of Punk to Come”.
Pero todo era demasiado bonito para ser duradero… en 1998, los 
Refused se debatían entre la saciedad de algunos miembros y el 
nerviosismo en otros. Se separaron en la cresta de la ola después 
de una gira por todo lo alto (en el concepto de altura de un grupo 
como Refused) en Estados Unidos. Fueron siete años impresio-
nantes. Pero Líxzen no desapareció; The (International) Noise 
Conspiracy nacía cuando Refused moría. Nuevamente se vio su 
compromiso con lo político y lo artístico. Su vena comunista se ve 
acentuada en esta banda más punk y menos hardcore.
Pero yo en lo personal, añoraba un Refused y, bueno… algunos 
obtuvimos un premio por esperar. Pero no era Refused, era una 
banda de Long Island, NY, llamada Glassjaw. Salieron del hardcore 
puro para empezar a añadir toques más melódicos y guitarras 
más metaleras con una efectividad brutal. Era un grupo menos 
político y más íntimo. Daryl Palumbo, su líder, es un cantante de 
estos que te mete un berrido igual que te canta con una voz 
melódica. Es el cantante perfecto de su propia vida; años en 
hospitales por una extraña enfermedad. Sus experiencias amar-
gas lo llevaron a componer junto con su banda una obra de arte 
llamada “Everything You Ever Wanted to Know About Silence” que 
contiene otra obra de arte de igual nombre como corte del disco. 
Fue la primera vez que oí hablar de Emo-core (Emotional Hardco-
re) aunque este nombre ya sonaba desde los ochenta.
Hace poco aparecieron cinco tíos con máscaras de Ronald 
Reagan. Pronto supe quién era uno de ellos: Daryl Palumbo. Era la 
portada de un disco de un grupo llamado United Nations y el 
título era igual que el de la banda. Emo Powerviolence es su estilo 
como ellos mismos declaran. Se trata de una superbanda Punk 
formada por el cantante de Thursday, el cantante de Glassjaw, el 
guitarrista de de The Number Twelve Looks Like You y el brutal 
batería de Converge. Eso nos asegura poder, emoción y violencia. 
La razón de las máscaras de Reagan (aparte por supuesto del acto 
de ridiculizar al difunto –menos mal- político) era que los 
integrantes de la banda no pueden violar sus contratos exclusivos 
con sus respectivas discográ�cas, pero esto no es lo más curioso o 
signi�cativo de esta especial banda. Lo realmente signi�cativo es 
el grito de añoranza de un tema llamado “The Shape of Punk That 
Never Came” directamente dirigido a Dennis Lyxzén y de donde 
podemos extraer (las palabras en negrita conforman títulos de 
canciones de Refused):

“…Dennis, are you listening?
Is there something that I'm missing?
Where is the passion?
Was it just �ction?
If that's the best that we can do,
Well, I`d rather be dead.
Because the shape of punk to come 
Never came and will never come”


