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Para Lucian





Prologo

E ste es un libro sobre el fracaso. Es un libro sobre la 
pobreza, la familia, la amistad, las cutres maravillas 
de la juventud y también, inevitablemente, es un 

libro sobre el amor y un libro sobre la pérdida. Lo último 
que hubiera querido escribir sería una de esas manidas 
autobiografías de «coca y discos de oro» a las que estamos 
todos tan acostumbrados, por lo que cualquier historia de 
éxito que pueda haber en este relato está implícita. Me he 
limitado estrictamente a los primeros años, antes de que 
nadie supiera realmente o le importara de verdad, por lo 
que la decisión de interrumpirlo en el punto en que lo he 
hecho, cuando todos éramos todavía unos ilusos y unos 
ingenuos, fue absolutamente fundamental para crear un 
mínimo de tono. Siempre he adorado ese arte y a esos 
artistas que encuentran un lugar y tienen la disciplina de 
permanecer en él; de Never Mind the Bollocks a Music for 
Airports, de Brueghel a Warhol, nunca he considerado la 
repetición temática como una debilidad, sino solo como 
algo esencial para establecer una identidad. De todas for-
mas, la obstinación pura me atrae mucho. Aventurarme 
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más allá y mantener una voz fresca y desprovista de cli-
chés habría sido imposible, y en estos momentos no tengo 
el menor deseo de volver de nuevo sobre aquellos tiempos.

Así pues, esto es una especie de prehistoria; cuando lo 
único que puedo aportar a la segunda mitad de la historia 
es una perspectiva novedosa, aquí —encorvado sobre los 
fósiles de mi pasado, por así decirlo— espero desenterrar 
algo nuevo. Ahora bien, a veces da la impresión de que 
volver la vista atrás puede ser tan valioso como mirar hacia 
delante: aprender de la persona que uno fue, muchas 
veces en el sentido de cómo no hacer las cosas, pero vis-
lumbrando de tanto en tanto esos momentos prodigiosos 
que con frecuencia pertenecen en exclusiva al dominio de 
la juventud. Durante años rehuí escribir nada, y preferí 
el velo del silencio y del misterio a la sensación intrínseca 
de exhibicionismo que contiene todo proceso semejante, 
pero por alguna razón, ahora siento una urgente necesi-
dad de impartir. Supongo que he llegado a una etapa de mi 
vida en la que quiero reconciliarme con quien soy, y explo-
rar mi pasado por mi cuenta de esta manera es una forma 
de intentar lograrlo. 

Es interesante que la escritura me haya hecho reflexio-
nar acerca de un concepto de la verdad más amplio. Por 
muy valerosamente que uno intente ser fiel a los hechos, 
lo será siempre desde un solo punto de vista. Lo fasci-
nante, sin embargo, es que el resto de las personas que 
nos rodean quizás vean las cosas de otro modo o que, 
incluso viéndolas de la misma forma, optan por inter-
pretarlas de manera distinta; de ahí que sea importante 
comprender que la verdad absoluta no existe, solo las 
perspectivas. Desde luego, poner esto por escrito ha sido 
una experiencia desgarradora, y cada vez que he vuelto 
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a visitar esos oscuros pasillos me he sumergido mágica-
mente en ellos de nuevo y me ha hecho revivir los sen-
timientos: los jadeantes estremecimientos del amor, el 
aplastante dolor de la pérdida y la muerte; encontrar 
las palabras para algunos de los capítulos ha sido duro 
y a veces me ha llevado a las lágrimas. Cuando reviso lo 
escrito, encuentro que hay momentos en los que doy una 
impresión empalagosa y almibarada, o insegura y débil, 
y me veo como el alma a veces imberbe y ansiosa que 
probablemente era entonces y posiblemente siga siendo, 
pero al menos creo ser sincero. Vamos avanzando a trom-
picones por la vida dejando atrás un rastro embarazoso y 
pringoso, y muchas veces solo en momentos de reflexión 
como este nos damos cuenta de los desastres que a veces 
hemos generado.

Por supuesto, algunas facetas de lo que supone sacar 
esto al mundo me asustan. No puedo decir que esté 
deseando enterarme de ninguno de los chismorreos que 
pueda suscitar, y cuando uno se desnuda tanto siente un 
temor natural, pero en la práctica es algo que llevo años 
haciendo. Curiosamente, me preocupa menos la reac-
ción de quienes hayan leído esto que la de quienes no; 
lo que a mí me produce un ligero pavor son las conjetu-
ras engañosas y desinformadas. A lo largo de los años 
he aprendido que por mucho cuidado que uno ponga 
en tocar ciertos temas, estos siempre se abren paso hasta 
la primera fila, igual que los alborotadores, y acaparan 
los titulares, negando el oxígeno de la publicidad a los 
matices más delicados. Supongo que tendré que acep-
tar esta disparidad con elegancia, como una mera ver-
tiente desafortunada del proceso. Dadas estas reservas, 
podríais preguntaros por qué me tomo la molestia, y yo 
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mismo me he hecho esa misma pregunta un montón de 
veces, pero si tenéis paciencia, poco a poco iré encaminán-
dome hacia alguna clase de explicación. Ha avivado, por 
supuesto, sentimientos que me he estado negando a mí 
mismo durante años, e inevitablemente ha contribuido 
al rumbo actual de las canciones que compongo; solo 
por eso ya habría valido la pena. Los dos últimos álbumes 
que he grabado han tenido mucho que ver con la familia 
y la sensación de linaje que la paternidad le imprime a 
uno, y esas meditaciones han hecho que quisiera llevar 
este proceso a su conclusión obvia. En el momento de 
escribir esto, no tengo contrato de edición alguno y tam-
poco conocimiento real de si alguien se mostrará espe-
cialmente interesado por publicarlo tal cual está. Hay un 
viejo cliché de las entrevistas musicales que sacan a cola-
ción los miembros de grupos dignos pero escasamente 
imaginativos, según el cual ellos solo hacen música para 
sí mismos, y si alguien más está interesado entonces eso 
no es más que un plus. Voy a adaptarlo diciendo que estoy 
escribiendo esto específicamente para una persona —mi 
hijo— y que si alguien más está interesado entonces eso 
es un plus. Cuando tenga edad suficiente, cosa que bien 
podría suceder cuando yo ya no ande por aquí, al menos 
podrá disponer de esto para agregarle un poco de verdad 
al relato de quién fue su padre y qué pasiones y privacio-
nes pasó, así como, en definitiva, de dónde salimos los 
dos. Pienso mucho en mi propio padre, y ahora que ya no 
está aquí, reflexiono con frecuencia acerca de quién fue 
en realidad, extrayendo pequeños fragmentos de recuer-
dos y seleccionando los huesos de la verdad de entre la 
carcasa de la caracterización, de la que probablemente 
siga siendo un tanto culpable. Si yo dispusiera de un docu-



mento como este acerca de él y de su vida, lo veneraría, 
así que, con suerte, cuando mi hijo sienta curiosidad y 
esté por fin preparado, puede que un día coja esto y sepa 
que su padre amó, perdió, luchó y sintió, y espero que eso 
signifique algo para él. 
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