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LA CORTE Y LOS TIEMPOS DEL REY LAGARTO

Escuchando a

THE DOORS

Si por algo me caracterizo en lo musical, es por ser
escrupulosamente selectivo en todo aquello que
tiene relación con The Doors; algo que viene siendo
norma en las dos últimas décadas.
JAVIER F. GRANDA
Si tratase de fijar el origen
de esta «perversión», me
remontaría a marzo de
1991, cuando visitaba la
tumba de James Douglas
Morrison (1943-1971),
ideólogo y voz de la banda, en el cementerio parisino de Père-Lachaise.
En aquel momento contaba con muy pocas referencias acerca del estreno en ese mismo mes de
la película The Doors del
polémico director Oliver
Stone. Tan sólo llevaba
encima la cassete con la
banda sonora que había
conseguido en una maravillosa tienda de la ciudad de Angers y
vagos recuerdos de lo que se comentaba en España.
Lo he dicho en alguna otra parte:
tras el estreno de la película en nuestro país a finales de abril de 1991, aborrecí la libertad de interpretación y las
distorsiones fraudulentas del director, así como la provocación con la que
había jugado buscando el lado morboso y comercial del ensayo donde se
reconstruían episodios manidos y superfluos de la vida de Jim Morrison al
frente de la banda. La versión de Oliver Stone tuvo su éxito y me convertí
en un testigo asqueado del «fenómeno Jim Morrison», donde la memoria
del artista quedaba pisoteada bajo la
imagen de un inconsistente personaje
drogadicto, borracho y camorrero interpretado por Val Kilmer. Considero
que la película ayudó bastante a desestabilizar la realidad histórica de lo
que habían significado The Doors en
la cultura del momento.
En los últimos años, ayudados por
las sinergias de unos acontecimientos contradictorios, el grupo regresa
a lo más alto del panorama musical
internacional aprovechando el empuje de la reedición discográfica en
nuevos soportes, así como la publicación de directos que nos trasladan
una atmósfera nueva y desconocida
que estaban en manos de Bright Midnight Archives, un sello de The Doors
Music Company. Con este renovado
impulso verán la luz álbumes como

ta que afectaban al resto del grupo, lo
que provocó que dos de sus miembros
salieran al paso con la publicación de
sus propias memorias. Primero vería
la luz el libro Riders on the Storm:
My Life with Jim Morrison and The
Doors (1990), del batería John Densmore, y más tarde Light My Fire. My
Life with The Doors (1998), del teclista Ray Manzarek, en que trataban de
poner en orden los episodios controvertidos de la realidad a la luz de una
autenticidad sin dobleces, sirviéndonos de incuestionable referencia
para el análisis de los acontecimientos. En la actualidad las redes sociales
han dado un nuevo giro al fenómeno,
del cual pueden extraerse diversas
conclusiones.
Mientras todo lo que lleva el nombre de la banda se transforma de
inmediato en consumo de masas y
legiones de fans de todos los rincones

Greil Marcus se detiene en
innumerables referencias a la
literatura, al cine y la cultura
popular norteamericana,
señalando las interesantes
influencias que encierran los
temas de The Doors, así como
las que éstos proyectan
Bright Midnight: Live in America,
Live at the Aquarius Theatre, Backstage and Dangerous: The Private
Rehearsal y un largo etcétera hasta la
actualidad.
The Doors tuvieron una puesta en
escena y una repercusión muy potente dada la realidad social norteamericana del momento (1965-1971); no
obstante, los efectos de una lamentable película en 1991 los habían encasillado entre un público joven y fácilmente influenciable. La aparición de
numerosas publicaciones en el mercado anglosajón a raíz de la muerte
de Jim Morrison, infinitamente más
escasas en nuestro país, había provocado la proliferación de mitos, falsedades e incongruencias sobre el artis-

del planeta continúan asomándose a
la tumba del Rey Lagarto en Père-Lachaise, a España llega, de la mano de
la joven editorial Contra (septiembre
del 2012) el título Escuchando a The
Doors, de Greil Marcus, traducido del
original The Doors: A Lifetime of Listening to Five Mean Years (2011).
El libro había pasado varias veces por mis manos desde que saliera
al mercado; su aspecto me parecía
atractivo, aunque sólo lo había ojeado apresuradamente, había tenido
la versión alemana e italiana en mis
manos y, tras leer alguna referencia en
Internet, me decidí sabiendo que estaba predestinado. Y es que esta joven
editorial que nació el pasado año en
Barcelona apuesta a caballo ganador.

De Greil Marcus (San Francisco,
1945) se podrían destacar muchos
trabajos, ya que es un referente sobre
el ensayo y la cultura musical contemporánea, con títulos como Rastros de
carmín. Una historia secreta del siglo xx (Anagrama) o Mystery Train:
Images of America in Rock ‘n’ Roll
Music, del cual se ha dicho que es el
mejor libro jamás escrito acerca de los
Estados Unidos a través de su música.
Con esta suerte de guía de lectura
a The Doors, ocurre en cierta medida
lo que con la aún reciente película de
Tom DiCillo, When You’re Strange
(2009): nos ofrece un retrato documentado de la banda y del icono Morrison en su más certera dimensión,
así como de la realidad y cultura norteamericanas en un periodo de fuertes contradicciones y transformaciones sociales. Pero el libro también nos
ofrece la experiencia de un autor significativo que ha vivido
esa época, lo cual representa un valor añadido en
los términos de análisis
cultural que podamos
exigirle. Greil Marcus se
detiene en innumerables
referencias a la literatura,
al cine y la cultura popular norteamericana, señalando las interesantes
influencias que encierran
los temas de The Doors,
así como las que éstos
proyectan.
Al autor le gusta adentrarse en la atmosfera
de Boot Yer Butt!: The
Doors Bootlegs (Rhino/
Elektra Records, 2003),
algo que a los iniciados les puede resultar tremendamente interesante,
ya que se trata de una colección de
grabaciones piratas realizadas en
diferentes conciertos entre 1967 y
1970, lo que las convierte en un documento sonoro imprescindible para valorar la más extrema puesta en escena
de la banda.
Como curiosidad o rareza, según
se mire, en la contraportada se recoge lo que Salman Rushdie, autor de
Los versos satánicos, ha dicho sobre
el libro: «Nadie lee una canción como
Greil Marcus, cuya prosa es tan apasionada y omnívora como la música
que ama. En este libro viaja de la mano de Thomas Pynchon, el pop art y
Charles Manson para traer de vuelta
a la maldita e inquietante vida a unos
caóticos y majestuosos The Doors obsesionados con la muerte».
En The Doors pueden reconocerse otras obsesiones además de la
apuntada por Rushdie, como pueden
existir otras muchas lecturas sobre
su música, pero la que Greil Marcus
hace en esta obra nos parece tan sugerente que es necesario fijarla como
referencia. ¢

