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Para Natalie

«Twenty million things to do,
All I can think about is you…»
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I warn ya, 
I’m coming back to California. 
Lend me a shack 
And I’ll perform ya 
All kinds of  happy songs to ease your pain. 
Think of  all we will gain. 

david ackles, 1972









Ya no hay otro nuevo horizonte
Tenemos que establecerlo aquí

the eagles

Un tórrido día de agosto de 1971, cinco hombres desnudos están 
sentados en una sauna en Laurel Canyon, en Los Ángeles. Cuatro de 
ellos son músicos, y tres están a punto de alcanzar un éxito inimagi-
nable. Dos son de fuera de la ciudad, y han venido al soleado sur de 
California en busca de fama, gloria y chicas. Todos son altos, delga-
dos y atractivos; «como Jesucristo después de pasarse un mes en Palm 
Springs», en palabras de su amiga Eve Babitz.

El quinto hombre desnudo es el propietario de la sauna: un agente 
bajito y flacucho que se ha mudado de Nueva York a Los Ángeles, 
donde se ha establecido como representante artístico de temible re-
putación. Entre sus clientes figuran Joni Mitchell y Crosby, Stills, 
Nash & Young. Mientras las gotas de sudor van brotando de sus bron-
ceadas extremidades, David Geffen les cuenta a los cuatro músicos 
—Glenn Frey, Don Henley, Jackson Browne y Ned Doheny— sus pla-
nes para su sello discográfico. «Quiero que Asylum sea siempre muy 
pequeño», afirma. «Nunca tendré más artistas de los que me quepan 
en esta sauna.»

Veinte años después, Geffen venderá su segundo sello —al que mo-
destamente ha bautizado con su nombre— por la friolera de quinien-
tos cincuenta millones de dólares. Al mismo tiempo, Greatest Hits, 
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el primer álbum de grandes éxitos de los Eagles —el grupo creado 
por Glenn Frey y Don Henley— será calificado oficialmente como el 
álbum más vendido de todos los tiempos. «David se hizo con la flor y 
nata de aquella escena musical», comenta Eve Babitz, «y los fichaba 
basándose en lo monos que eran.» No está nada mal para una tarde 
de miradas lujuriosas en la sauna. 

Hotel California traza con detalle el increíble viaje desde los albores 
de la era de los cantautores a mediados de los sesenta hasta el punto 
álgido del éxito de los Eagles a finales de los setenta. Es la historia de 
una época y un lugar sin parangón, la primera crónica exhaustiva de 
la escena —«la genealogía míticamente enmarañada», en palabras del 
crítico musical John Rockwell— que giraba en torno a unos narcisis-
tas enfundados en prendas vaqueras y unos millonarios que lucían 
muselina en los cañones de Los Ángeles.

En un momento en que las influencias de Crosby, Stills, Nash & 
Young, Joni Mitchell, James Taylor, Jackson Browne y los Eagles son 
más omnipresentes que nunca, ha llegado la hora de volver a valo-
rar a este notable grupo de artistas y de hacer, también, otro tanto 
con los poderosos impulsores y agitadores que forjaron sus carreras: 
hombres como Geffen, el agente convertido en magnate que creó un 
grupo de artistas en L.A. con una influencia sin precedentes; su socio 
Elliot Roberts, mánager de Young y Mitchell, e Irving Azoff, que hizo 
multimillonarios a los Eagles.

Hotel California es un relato épico de canciones y sol, drogas y pren-
das vaqueras, genio y avaricia. El escenario es el Olimpo de los me-
lenudos de Laurel Canyon y los cañones adyacentes. Trata del genio 
veleidoso de Joni Mitchell, de los cambios radicales de Neil Young 
comparables a las dos caras de Jano y del desmoronamiento de David 
Crosby, Gram Parsons, Judee Sill y otros como consecuencia de las 
drogas. Trata también de las innumerables relaciones, profesionales 
y personales, entre estos artistas y las canciones que compusieron; 
de los amoríos entre Joni y Graham Nash, Joni y James Taylor, Joni y 
Jackson Browne, Stephen Stills y Judy Collins, Linda Ronstadt y J.D. 
Souther. Es por encima de todo una narración del auge y la caída: de 
pasar de «Take It Easy» [tómatelo con calma] a «Take It to the Limit» 
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[llévalo al límite], de la inocencia inicial de aquellos chicos y chicas 
armados con guitarras acústicas en las hootenannies* al superestrellato 
farlopero del rock de estadio de mediados de los setenta.

Inevitablemente, los recuerdos de los personajes de la historia es-
tán teñidos por sus memorias a veces selectivas, por no hablar de sus 
propias prioridades. Como dice Tom Waits, que empezó su carrera 
en el sello Asylum de Geffen: «El problema que tiene la historia es 
que la gente que realmente sabe lo que pasó no quiere hablar y los 
que no tienen ni idea… bueno, pues a esos no hay quien los haga ca-
llar».

Sea cual sea la verdad definitiva, a lo largo de la última década he 
obtenido recuerdos inestimables de los siguientes artistas, mánagers, 
ejecutivos, productores, músicos de sesión, periodistas, fotógrafos 
y personajes de la escena musical: Lou Adler, David Anderle, Peter 
Asher, Eve Babitz, Walter Becker, Joel Bernstein, Rodney Bingen-
heimer, Dan Bourgoise, Joe Boyd, Jackson Browne, Denny Bruce, 
Allison Caine, Gretchen Carpenter, Cher, Ry Cooder, Stan Cornyn, 
Chester Crill, Chris Darrow, John Delgatto, Pamela Des Barres, 
Henry Diltz, Dave DiMartino, Tony Dimitriades, Craig Doerge, 
Ned Doheny, Denny Doherty, Micky Dolenz, Donald Fagen, Danny 
Fields, Bill Flanagan, Ben Fong-Torres, Kim Fowley, David Gates, 
David Geffen, Fred Goodman, Carl Gottlieb, Barry Hansen, Richie 
Hayward, Jan Henderson, Judy Henske, Chris Hillman, Suzi Jane 
Hokom, Jac Holzman, Bones Howe, Danny Hutton, Jonh Ingham, 
David Jackson, Billy James, Judy James, Rickie Lee Jones, Phil Kauf-
man, Nick Kent, Martin Kibbee, Sneaky Pete Kleinow, Russ Kunkel, 
Bruce Langhorne, Bernie Leadon, Arthur Lee, Steve Lester, Mark 
Leviton, Nils Lofgren, Roger McGuinn, Robert Marchese, Ted 
Markland, Frank Mazzola, Bob Merlis, Joni Mitchell, Essra Mohawk, 
Frazier Mohawk, Graham Nash, Randy Newman, Tom Nolan, Mi-
chael Ochs, Anita Pallenberg, Van Dyke Parks, Billy Payne, Robert 
Plant, Mel Posner, Neal Preston, Domenic Priore, Nancy Retchin, 
Keith Richards, Perry Richardson, Elliot Roberts, Jill Robinson, Linda 

* Pequeñas reuniones de cantantes de folk. [N. de la T.]
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Ronstadt, Ed Sanders, Bud Scoppa, el ya desaparecido Greg Shaw, 
Joe Smith, J.D. Souther, Ron Stone, Bill Straw, Matthew Sweet, el ya 
desaparecido Derek Taylor, Ted Templeman, Russ Titelman, el ya 
de saparecido Nik Venet, Joe Vitale, Mark Volman, Waddy Wachtel, 
Kurt Wagner, Tom Waits, June Walters, Lenny Waronker, Jimmy 
Webb, Jerry Wexler, Ian Whitcomb, Nurit Wilde, Tom Wilkes, Jerry 
Yester y John York. Les agradezco a todos ellos su tiempo y su volun-
tad de volver al pasado (a veces doloroso).

Tengo una gran deuda con dos personas en particular: mi editor 
Matthew Hamilton y Hannah Griffiths, que fue mi agente por un 
breve periodo de tiempo antes de dar un giro a su carrera profesional 
para convertirse ella también en editora. Ellos fueron los primeros en 
concebir el libro, así como una doble fuente de inspiración y apoyo. 
Quisiera expresar mi agradecimiento también a Nicholas Pearson de 
Fourth Estate, y a Nick Davies, que supervisó el proyecto a lo largo 
de las etapas clave posteriores. Gracias también a Merlin Cox por una 
corrección ejemplar. Tom Miller de Wiley & Sons estuvo muy invo-
lucrado en la gestación del libro. Gracias a Euan Thorneycroft de la 
agencia literaria Curtis Brown, que pasó a ocupar el puesto de Han-
nah Griffiths de manera impecable, y a Sarah Lazin y Paula Balzer de 
la agencia Sarah Lazin Books de Nueva York.

Mi agradecimiento a las siguientes personas por su ayuda y ase-
soramiento, que a menudo iban mucho más allá de lo que les había 
pedido: el infatigable Harvey Kubernik; Henry Diltz y Nurit Wilde, 
por sus imágenes evocadoras y atemporales; Debbie Kruger, por bu-
cear en los grandes archivos de Henry y desenterrar tesoros nunca 
vistos; Eve Kakassy, por hacerme llegar esas imágenes y tantas otras; 
Jim McCrary; Dede de Redfern’s Picture Agency; Johnny Black, el 
apreciado custodio de Rocksource Archive; Billy James, que corrigió 
errores de contenido y aportó gran cantidad de comentarios valio-
sos; Roger Burrows, que tuvo la generosidad de grabarme varios 
CD; Eddi Fiegel, Barry Miles, Matthew Greenwald, John Einarson, 
Richard Bosworth, Paul Scanlon, Kevin Kennedy, Richard Crome-
lin, Steven Rosen, Marc Weingarten, Susan Compo, Carrie Steers, 
Jonh Ingham, Neil Scaplehorn, Richard Wootton, Rob Partridge, 
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Val Brown, Oscar Thompson, Annene Kaye, Diedre Duewel, Tony 
Keys, Mark Pringle, Martin Colyer, William Higham, Paul Lester, 
Allan Jones, Ted Alvy, Dale Carter, Rod Tootell, Mick Houghton, 
Davitt Sigerson, Brendan Mullen, Andy Schwartz, Mick Brown, Nic 
de Grunwald, Erik James, Catherine Heaney, Silvia Crompton, Julian 
Humphries, Michelle Kort, Jon Savage, Johnny Marr, Ian MacArthur, 
John Tobler y Pete Frame. Por ultimo, un agradecimiento especial a 
Simon McGuire, el tío más molón de Glendale.
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BARRY FRIEDMAN: Productor.
BARRY HANSEN: Locutor de radio.
BARRY MCGUIRE: Cantautor estadouni-
dense, miembro de The New Christy 
Minstrels.
BEN FONG-TORRES: Periodista musical 
y colaborador de la revista Rolling 
Stone.
BERNIE LEADON: Guitarrista de blue-
grass. Miembro de The Eagles.
BILL FLANAGAN: Escritor y locutor 
radiofónico estadounidense.

BILLY JAMES: Publicista de Columbia 
Records.
BILLY PAYNE: Teclista de Little Feat.
BILLY TALBOT: Bajista de Crazy Horse.
BOB DYLAN: Músico, compositor, 
cantante y poeta estadounidense.
BOB HITE: Cantante y músico esta-
dounidense. Miembro fundador de 
Canned Heat.
BONES HOWE: Productor discográfico 
estadounidense.
BONNIE RAITT: Cantante y guitarrista 
de blues y rock.
BRANDON DE WILDE: Actor.
BRIAN STONE: Mánager de Buffalo 
Springfield.
BRIAN WILSON: Cantautor, productor 
y miembro fundador de The Beach 
Boys.
BRUCE PALMER: Bajista de Buffalo 
Springfield.
BUD SCOPPA: Crítico musical.
BUFFY SAINTE-MARIE: Cantautora 
canadiense.
CAMERON CROWE: Director y guionista 
estadounidense, colaborador de la 
revista Rolling Stone.
CAPTAIN BEEFHEART: Músico de rock y 
pintor estadounidense.



CARL GOTTLIEB: Guionista, actor y 
cómico estadounidense.
CARLY SIMON: Cantautora estadouni-
dense.
CAROLE KING: Cantautora estadouni-
dense.
CARRY SNODGRESS: Actriz estadouni-
dense, segunda esposa de Neil Young.
CASS ELLIOTT: Miembro de The Ma-
mas and the Papas.
CHARLES MANSON: Músico aficionado 
y fundador de la secta «la Familia». 
CHARLIE GREEN: Mánager de Buffalo 
Springfield.
CHRIS DARROW: Multiinstrumentista, 
cantante y compositor estadouniden-
se. Miembro de Kaleidoscope y Nitty 
Gritty Dirt Band.
CHRIS ETHRIDGE: Bajista de The Flying 
Burrito Brothers.
CHRIS HILLMAN: Cantautor y composi-
tor estadounidense. Miembro de The 
Byrds y The Flying Burrito Brothers. 
CHRISTINE HINTON: Novia de David 
Crosby, fallecida en accidente de 
tráfico.
CLARENCE WHITE: Guitarrista, cantan-
te y músico de sesión estadounidense. 
Miembro de The Eagles.
CLIVE DAVIS: Alto ejecutivo de Colum-
bia Records.
CRAIG DOERGE: Teclista, compositor 
y músico de sesión estadounidense. 
Miembro de The Section.
DAN BOURGOISE: A&R de Liberty 
Records.
DANNY HUTTON: Cantante de origen ir-
landés. Miembro de Three Dog Night.
DANNY WHITTEN: Guitarrista de Crazy 
Horse.

DAVE ZIMMER: Escritor estadouniden-
se. Biógrafo de CSN.
DAVID ANDERLE: A&R, productor y 
colaborador de The Beach Boys.
DAVID BLUE: Cantautor de folk y actor 
norteamericano.
DAVID BRIGGS: Productor de Neil 
Young.
DAVID CROSBY: Guitarrista y cantautor 
estadounidense. Miembro fundador 
de The Byrds y de Crosby, Stills, Nash 
& Young.
DAVID GATES: Cantante y compositor 
estadounidens. Líder de Bread.
DAVID GEFFEN: Productor de cine, 
agente artístico, empresario, produc-
tor y ejecutivo discográfico estadouni-
dense. Fundador de Asylum Records y 
Geffen Records. 
DAVID JACKSON: Bajista.
DAVID LINDLEY: Músico norteamerica-
no. Miembro fundador de El Rayo X y 
Kaleidoscope.
DELANEY Y BONNIE BRAMLETT: Matri-
monio fundador de la banda de rock 
y soul estadounidense Delaney & 
Bonnie.
DENNIS HOPPER: Actor.
DENNIS WILSON: Batería de The Beach 
Boys.
DENNY BRUCE: Productor discográfico 
y mánager.
DENNY DOHERTY: Cantante y composi-
tor canadiense. Miembro fundador de 
The Mamas and the Papas.
DEREK TAYLOR: Escritor, periodista y 
publicista británico. Jefe de prensa de 
The Beatles.
DEWEY MARTIN: Batería de Buffalo 
Springfield.



DICKIE DAVIS: Mánager de Buffalo 
Springfield.
DOMENIC PRIORE: Escritor, historiador 
y productor televisivo estadounidense 
especializado en música y cultura pop.
DON FELDER: Músico y cantautor. Gui-
tarrista de The Eagles.
DON HENLEY: Cantante y batería de 
The Eagles.
DONALD CAMMEL: Pintor, guionista y 
director de cine escocés.
DOUG WESTON: Dueño del club Trou-
badour.
DOUGLAS DILLARD: Músico de 
bluegrass e interprete de banjo. Miem-
bro de  The Dillards y Dillard & Clark.
ELLEN SANDER: Periodista, crítica musi-
cal y escritora estadounidense.
ELLIOT ROBERTS: Mánager de Neil 
Young y Joni Mitchell.
ELTON JOHN: Cantante, compositor y 
pianista británico.
EMMYLOU HARRIS: Cantautora esta-
dounidense de country.
ERIC CLAPTON: Guitarrista, cantante y 
compositor de rock y blues británico. 
Miembro de Cream.
ESSRA MOHAWK: Cantautora estadou-
nidense.
EVE BABITZ: Artista y autora estadouni-
dense conocida por sus memorias se-
mificticias y su relación con el entorno 
cultural de Los Ángeles.
FRANK MAZZOLA: Montador.
FRANK ZAPPA: Compositor, guitarrista, 
cantante, productor discográfico  
y director de cine italoestadouni-
dense.
FRED GOODMAN: Escritor, periodista y 
editor.

GENE CLARK: Cantautor estadouni-
dense. Miembro fundador de The 
Byrds.
GEORGE W. VAN TASSELL: Ufólogo y 
autor estadounidense.
GIL FRIESEN: Presidente de A&M Re-
cords (1977-1990).
GLEN CAMPBELL: Guitarrista, cantante, 
compositor, presentador de televisión 
y actor estadounidense.
GLENN FREY: Músico estadounidense, 
cantante, compositor y actor. Miem-
bro fundador de The Eagles.
GRAHAM NASH: Músico británico. 
Miembro de The Hollies y del super-
grupo Crosby, Stills and Nash.
GRAM PARSONS: Cantante, guitarrista 
y pianista estadounidense. Miembro 
de The International Submarine 
Band, The Byrds y The Flying Burrito 
Brothers.
GRETCHEN BURRELL: Esposa de Gram 
Parsons.
HARLAN GOODMAN: Mánager.
HARRY DEAN STANTON: Actor.
HENRY «TAD» DILTZ: Miembro de The 
Modern Folk Quartet y fotógrafo de la 
escena musical.
HERB COHEN: Promotor de Los Ánge-
les y dueño del café Unicorn en Sunset 
Boulevard.
IRVING AZOFF: Mánager de The Eagles.
J.D. SOUTHER: Cantante, compositor y 
actor estadounidense. Ha escrito y co-
escrito canciones grabadas por Linda 
Ronstadt y The Eagles.
JAC HOLZMAN: Empresario estadouni-
dense, fundador y director ejecutivo 
de Elektra Records.
JACK NICHOLSON: Actor.



JACK NITZSCHE: Productor, arreglista y 
multiinstrumentista. Colaborador de 
Neil Young.
JACK WARNER: Fundador y presidente 
de Warner Brothers Records.
JACKIE DESHANNON: Cantante y com-
positora estadounidense.
JACKSON BROWNE: Cantautor y músi-
co estadounidense.
JAMES COBURN: Actor.
JAMES TAYLOR: Cantautor y guitarrista 
estadounidense.
JAN HENDERSON: Músico y escritor 
estadounidense.
JERRY WEXLER: Productor musical y 
uno de los socios de Atlantic Records.
JERRY YESTER: Cantante de folk.
JIM MORRISON: Poeta y líder de The 
Doors.
JIMI HENDRIX: Guitarrista, cantante y 
compositor estadounidense.
JIMMY MCDONOUGH: Escritor y perio-
dista estadounidense. Biógrafo de Neil 
Young.
JIMMY MESSINA: Músico y productor 
estadounidense. Miembro de Buffalo 
Springfield, Poco y del dúo Loggins y 
Messina junto con Kenny Loggins.
JIMMY WEBB: Cantautor y compositor 
estadounidense.
JOE SMITH: Disc-jockey de Boston. 
Se mudó a Los Ángeles en 1960 
para trabajar en una distribuidora de 
discos local y acabó de jefe de Warner 
Brothers Records.
JOE WALSH: Guitarrista, cantante y 
compositor estadounidense. Miembro 
de The Eagles.
JOEL BERNSTEIN: Fotógrafo y seguidor 
de Joni Mitchell y Neil Young.

JOHN BOYLAN: Productor musical, 
músico y compositor estadounidense.   
Colaborador de Linda Ronstadt.
JOHN EINARSON: Historiador y biógra-
fo musical, musicólogo.
JOHN HARTMANN: Mánager y ejecutivo 
de sellos discográficos.
JOHN PHILLIPS: Cantautor estadou-
nidense. Miembro fundador de The 
Mamas and the Papas.
JOHN YORK: Bajista de The Byrds 
(1968-1969).
JONI MITCHELL: Cantautora canadiense.
JUDEE SILL: Cantante, multiinstrumen-
tista y compositora estadounidense.
JUDY COLLINS: Cantautora estadouni-
dense de folk.
JUDY HENSKE: Cantante y compositora 
estadounidense.
JUDY JAMES: Esposa de Billy James.
KEITH RICHARDS: Guitarrista de The 
Rolling Stones.
KIM FOWLEY: Productor y personaje de 
la escena musical de L.A.
KURT WAGNER: Cantante de Lambchop.
LAURA NYRO: Cantautora norteame-
ricana.
LEE HAZLEWOOD: Cantante, composi-
tor y productor estadounidense.
LENNY WARONKER: Productor y ejecu-
tivo de la industria musical.
LINDA MCCARTNEY: Fotógrafa.
LINDA RONSTADT: Cantante estadou-
nidense.
LISA CHOLODENKO: Directora de la 
película Laurel Canyon.
LOU ADLER: Productor discográfico, 
mánager, compositor y fundador 
de los sellos Dunhill Records y Ode 
Records.



LOWELL GEORGE: Músico multi-
instrumentista estadounidense, líder 
de Little Feat.
MARK VOLMAN: Líder de The Turtles.
MICHAEL CLARKE: Batería de The 
Byrds y The Flying Burrito Brothers.
MICHAEL OCHS: Archivista fotográfico, 
hermano de Phil Ochs.
MICHAEL VOSSE: Periodista estadouni-
dense y publicista de A&M Records; 
colaborador de Brian Wilson.
MICHELLE PHILLIPS: Miembro de The 
Mamas and the Papas.
MICK JAGGER: Líder de The Rolling 
Stones.
MICKY DOLENZ: Actor, músico y 
director de televisión estadounidense. 
Miembro de The Monkees.
MIKE NESMITH: Músico, compositor, 
actor, productor y escritor estadouni-
dense.
MORRIS «MO» OSTIN: Ejecutivo disco-
gráfico estadounidense. Trabajó para 
varias compañías, entre ellas Reprise 
Records y Warner Brothers Records.
NANCY LEE ROSS: Novia de Gram 
Parsons.
NED DOHENY: Cantante, compositor  
y guitarrista estadounidense.
NEIL YOUNG: Músico y compositor 
canadiense. Miembro de Buffalo 
Springfield y Crosby, Stills, Nash & 
Young.
NICK KENT: Músico, escritor y crítico 
musical británico.
NIK VENET: A&R.
NURIT WILDE: Personaje de la escena 
musical de L.A. Amiga de Neil Young.
P.F. SLOAN: Cantante, compositor y pro-
ductor discográfico estadounidense.

PAMELA DES BARRES: Groupie.
PAUL BARRÈRE: Guitarrista de Little 
Feat.
PAUL ROTHCHILD: Productor estadou-
nidense. Trabajó entre otros con The 
Doors y Janis Joplin.
PETER ASHER: Guitarrista, cantante, 
mánager y productor discográfico bri-
tánico. Colaborador de James Taylor y 
Linda Ronstadt.
PETER FONDA: Actor.
PHIL KAUFMAN: Road manager, amigo 
de Gram Parsons.
PHIL OCHS: Cantautor estadounidense 
de música folk.
PHIL SPECTOR: Músico y productor 
estadounidense. 
RALPH MOLINA: Batería de Crazy 
Horse.
RANDY MEISNER: Músico 
estadounidense,   cantante, guitarrista, 
bajista y compositor. Miembro funda-
dor de Poco y The Eagles.
RANDY NEWMAN: Compositor, arreglis-
ta, cantante y pianista estadounidense.
RICHIE FURAY: Músico, cantante, 
guitarrista y compositor estadouni-
dense. Miembro fundador de Buffalo 
Springfield y Poco.
RICKIE LEE JONES: Vocalista, composi-
tora y productora estadounidense.
ROBERT MARCHESE: Gerente del club 
Troubadour.
ROGER CORMAN: Director de cine.
ROGER MCGUINN: Cantautor y guita-
rrista estadounidense. Cofundador de 
The Byrds.
ROMAN POLANSKI: Director de cine, 
productor, guionista y actor francopo-
laco  de origen judío.



RON STONE: Mánager.
RUSS TITELMAN: Cantautor y produc-
tor estadounidense.
RY COODER: Músico de folk-blues y 
productor estadounidense.
SHARON TATE: Actriz y esposa de Ro-
man Polanski.
SID KAISER: Camello de The Rolling 
Stones.
«SNEAKY» PETE KLEINOW: Miembro de 
The Flying Burrito Brothers.
STAN CORNYN: Ejecutivo de Warner 
Brothers.
STEPHEN STILLS: Guitarrista, cantante 
y compositor estadounidense. Miem-
bro fundador de Buffalo Springfield y 
Crosby, Stills, Nash & Young.
STEVE MCQUEEN: Actor.
STEVE ROSS: Empresario estadouni-
dense. Director ejecutivo de Time 
Warner Inc. y Warner Communica-
tions.
SUZI JANE HOKOM: Novia de Lee 
Hazlewood.
TED MARKLAND: Actor.
TED TEMPLEMAN: Productor discográ-
fico estadounidense.
TERRY MELCHER: Músico y productor 
estadounidense.
TIM BUCKLEY: Músico estadounidense 
de rock de vanguardia, con influencias 
de folk, jazz, psicodelia, funk y soul.
TOM NOLAN: Escritor estadounidense.
TOM RUSH: Cantautor estadounidense 
de folk y blues.
TOM WAITS: Músico, cantante, 
compositor y actor estadounidense.
TOM WILKES: Diseñador del póster 
del Monterey Pop Festival y director 
artístico de A&M.

VAN DYKE PARKS: Músico, compositor, 
arreglista y letrista estadounidense.
VAN MORRISON: Cantante, compositor 
y músico norirlandés.
WADDY WACHTEL: Músico, productor 
discográfico y compositor estadou-
nidense. Colaborador como músico 
de sesión de Linda Ronstadt, Stevie 
Nicks, Keith Richards, The Rolling 
Stones, James Taylor, Warren Zevon y 
Jackson Browne, entre otros.
WALLY HEIDER: Ingeniero de grabación 
estadounidense y propietario de un 
estudio de grabación.
WARREN BEATTY: Actor.
WARREN ZEVON: Cantautor estadou-
nidense.
WILD MAN FISCHER: Artista callejero y 
compositor estadounidense.
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Los empresarios se apelotonaban a nuestro alrededor
Venían a escuchar el sonido dorado

neil young





I. Soñadores de lo imposible

Durante décadas, Los Ángeles fue sinónimo de Hollywood: de la 
gran pantalla y de sus deidades. L.A. quería decir palmeras y el océa-
no Pacífico, directores de cine déspotas y favores sexuales; una fábrica 
de ilusiones. L.A. era «La Costa», delimitada por centenares de kiló-
metros de desierto y cordilleras. En aquella época Los Ángeles no 
era conocido por ser una ciudad musical, a pesar de producir buena 
parte del mejor jazz y rhythm & blues de las décadas de los cuarenta 
y de los cincuenta. En 1960 el epicentro de la industria musical seguía 
siendo Nueva York, para cuyos ciudadanos L.A. era en el mejor de los 
casos un lugar estrambótico y provinciano. 

Entre 1960 y 1965 se produjo un cambio sorprendente; el sonido 
y la imagen del sur de California empezaron a imponerse y a susti-
tuir a Manhattan como centro de la música pop norteamericana. El 
productor Phil Spector se llevó a L.A. la filosofía característica de la 
fábrica de éxitos del grupo de compositores del Brill Building1 y elevó 

1. Subgénero de la música pop que tuvo su origen en el Brill Building de Nueva York, donde 
varios equipos de compositores profesionales escribían canciones para los ídolos de adolescentes 
y los grupos femeninos a principios de los sesenta. [N. de la T.]
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el sonido teen pop2 a proporciones épicas. Embelesado por Spector, 
Brian Wilson, un inadaptado residente en las afueras de la ciudad,  se 
dedicó a componer himnos melosos a la cultura de la playa y de los 
coches que reinventaron el Estado Dorado como un paraíso adoles-
cente. Otros productores de L.A. siguieron su ejemplo y en 1965 los 
singles grabados en Los Ángeles ocuparon el puesto número uno 
durante veinte semanas, algo admirable en comparación con Nueva 
York, que solo consiguió hacerse con el puesto una semana.

«California estaba a años luz de las tendencias dominantes de la in-
dustria discográfica», afirma el disc-jockey de Boston Joe Smith, que 
se mudó a L.A. en 1960 para trabajar en una distribuidora discográfi-
ca local. «Y, de repente, los Beach Boys, Dick Dale y Jan & Dean em-
pezaron a hacer un tipo de música que nadie más hacía, y se convirtió 
en el sello distintivo de la Costa Oeste.»

De manera simultánea, un movimiento de música folk arrasaba 
Norteamérica y llegó a Los Ángeles. Las hootenannies —pequeñas re-
uniones de cantantes de folk— se llevaban celebrando en Los Ángeles 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la escena folk ange-
lina estaba muy desperdigada y apenas había salas de conciertos que 
le dieran cabida. En 1957 el promotor local Herb Cohen respondió a 
esta carencia con la apertura del café Unicorn en Sunset Boulevard. 

Los clubs y los cafés empezaron a proliferar por Sunset y alrede-
dores, al oeste del viejo Hollywood, antes de llegar a la pompa y el 
oropel de Beverly Hills. Si bien Los Ángeles siempre había estado 
enfocado al automóvil, ahora Sunset Strip se había convertido en un 
barrio que derrochaba vida y en la meca de la juventud disidente. El 
epicentro de la incipiente escena folk angelina era el club Troubadour 
de Doug Weston, situado al sur del Strip en el número 9081 de San-
ta Monica Boulevard. Weston había abierto el Troubadour original 
cerca de allí, en La Cienega Boulevard, pero en 1961 se mudó a Santa 
Monica, al este de Doheny Drive, arrastrando consigo a los miem-
bros del grupillo folkie de mentalidad más comercial. Un chaval chuli-

2. Género de la música pop orientado a los adolescentes, con intérpretes adolescentes. [N. de 
la T.]
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to de Santa Bárbara llamado David Crosby era un habitual de la tribu. 
David era un osito de peluche lascivo de mente traviesa que cantaba 
canciones protesta plañideras imitando a Woody Guthrie. 

Herbie Cohen, ayudado por su hermano Mutt, que era abogado, 
llevaba la batuta en los bajos fondos acústicos de Hollywood. Su apa-
riencia paternal escondía una vena cruel donde las haya. «Herbie da-
ba mucho más miedo de lo que la gente pensaba», afirma el cantante 
de folk Jerry Yester. «La gente lo tenía por un tipo judío más bien 
regordete, pero si te tocaba enfrentarte a él era absolutamente aterra-
dor.» Doug Weston era, a su manera, tan despiadado como Cohen. 
Con sus casi dos metros de estatura, se alzaba por encima de todo el 
mundo. «El maricón más alto que he conocido», en palabras del actor 
Ted Markland. Si bien las preferencias sexuales de Weston eran un se-
creto del mundillo, lo que no era secreto era la astuta práctica que te-
nía para atar a los artistas a unos contratos que les obligaban a volver 
al hacinado Troubadour cuando ya llevaban mucho tiempo llenando 
anfiteatros. 

Por mucho que apoyara de boquilla al movimiento de folk protes-
ta, el Troubadour siempre tuvo un ojo puesto en el éxito. Sede de la 
música folk más comercial con el Kingston Trio a la cabeza, no tarda-
ría en convertirse en un semillero de hootenannies de ambición jactan-
ciosa. El Ash Grove, el club que Ed Pearl había abierto en el número 
8162 de Melrose Avenue en julio de 1958, era harina de otro costal. 
Autoproclamado bastión de la tradición en Los Ángeles, el Ash Grove 
se mantuvo fiel a su principio de no venderse. Era allí donde escu-
chabas a Doc Watson y a Sleepy John Estes, veteranos del blues y del 
bluegrass a los que unos reivindicadores concienzudos habían resca-
tado del olvido. «El Ash Grove era donde ibas a escuchar la música de 
raíces, el rollo tradicional», comenta Jackson Browne, que por aquel 
entonces era un adolescente de Orange County. «Mucha gente iba a 
los dos clubs, pero en el Ash Grove lo tenías muy difícil para que te 
contrataran.»

Otra asidua al Ash Grove era Linda Ronstadt, que era una preciosi-
dad de mirada profunda y conmovedora y voz vigorosa que se había 
criado en Arizona soñando con el Bob Dylan del Freewheelin’. En las 
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vacaciones de Pascua de 1964, Linda siguió al beatnik de Tucson Bob 
Kimmel en su viaje a «La Costa» y se instalaron en una casita victoria-
na en la playa de Santa Mónica. «En aquel momento toda la escena 
musical aún era muy dulce e inocente», recuerda Ronstadt. «Nos li-
mitábamos a pasarnos el día sentadas, ataviadas con aquellos vestidi-
tos bordados, escuchando baladas de folclore isabelino, y yo pensaba 
que siempre sería así.» Entre los coetáneos de Ronstadt se encontra-
ban unos jóvenes y obsesivos aprendices de folk-blues; chavales como 
Ryland Cooder, John Fahey o Al Wilson. Algunos llegaron a ser tan 
buenos que hasta les permitieron tocar en el club. Cooder, que con-
taba con dieciséis años en 1963, tocaba con las cantantes de folk-pop 
Pamela Polland y Jackie DeShannon. Los incipientes Canned Heat  
—una banda de blues que había formado Wilson después de que 
Fahey le presentara al corpulento cantante Bob Hite— tocaron en el 
club. 

«La escena era minúscula», observa Ry Cooder. «Era una escena 
pensada por y para los músicos, no para el público en general. Ed 
Pearl era una especie de socialista, mientras que Doug Weston no era 
más que un oportunista propietario de un club. Nos acercábamos por 
allí por la tarde, sobre todo los fines de semana. Por aquella época Ed 
ya debía de tener en marcha una cadena de suministro, porque llevó a 
tocar a Sonny Terry y a Brownie McGuee, y también a Lightnin’ Hop-
kins y a Mississippi John Hurt, y más adelante a Skip James. Sleepy Jo-
hn Estes era al que yo llevaba tiempo queriendo ver. Parecía ser el más 
distante y peculiar, y yo había dado por sentado que estaba muerto.»

Los habituales del Ash Grove miraban con desdén a la pandilla del 
Troubadour, pero era allí donde los tiempos estaban cambiando de 
verdad. «Se suponía que el Ash Grove era el sitio más auténtico, pero 
era en el Troub donde realmente se escuchaba la música regional más 
auténtica», dice Ronstadt. Según Henry «Tad» Diltz, miembro del 
Modern Folk Quartet, «todo se gestó a partir de la escena musical 
del Troubadour». Sin embargo, al Modern Folk Quartet le costaba 
darse a conocer fuera de la región, a nivel nacional. Ninguna de las 
compañías discográficas locales estaba muy atenta a lo que estaba pa-
sando delante de sus narices. «Toda la industria para el tipo de música 
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que hacíamos entonces estaba concentrada en la Costa Este», afirma 
Chris Darrow, un multiinstrumentista de folk-bluegrass cuyo grupo 
The Dry City Scat Band formaba parte de la escena musical. «Todos 
queríamos que nos ficharan sellos de Nueva York, como Vanguard o 
Elektra, y lo único que salía de aquí eran cosas comerciales como el 
Kingston Trio.»

Sin embargo, algo estaba empezando a cambiar. Cuando el Mo-
dern Folk Quartet viajó a Nueva York en 1964, se se encontró con 
unos jóvenes soñadores adeptos de la música acústica deseosos de 
saber más acerca de la escena de L.A. Un chico rubio sureño llamado 
Stephen Stills acudió al Village Gate a empaparse de las armonías vo-
cales a cuatro voces que el Modern Folk Quartet bordaba. Lo acom-
pañaba Richie Furay, un afable chavalín de Ohio, y cuando Henry 
Diltz les contó lo que se estaba cociendo en California, Stephen y 
Richie fueron todo oídos. Stills, muy ambicioso para su edad, estaba 
desilusionado con la escena folk del Village. Richie y él se ganaban 
la vida con lo que les dejaban en las cestas que pasaban al acabar 
sus actuaciones en cafés como el Four Winds de la calle Tres Oeste. 
Manhattan le parecía un lugar frío y hostil. En L.A. puedes estar sin 
un duro, pensó Stills, pero al menos estás bronceado. John Phillips, 
miembro de un grupo llamado The New Journeymen, compartía los 
mismos anhelos al pasar otro invierno neoyorquino pelado de frío 
junto a Michelle, su grácil esposa californiana, y una canción titulada 
«California Dreamin’» empezó a gestarse en su cabeza. 

Puede que no fuera una mera coincidencia que las discográficas 
de Nueva York empezaran a tomar conciencia acerca de lo que los 
esnobs llamaban la «Costa Izquierda». Paul Rothchild, un A&R3 que 
estaba a la última y que trabajaba con Jack Holzman en su tan ele-
gante como ecléctico sello Elektra, voló a L.A. en 1964 para asistir 
al festival de folk que se celebraba en la UCLA, en busca de talentos. 
Entusiasmado con lo que allí encontró, Rothchild empezó a viajar 

3. Artist and Repertoire se refiere a los profesionales del negocio musical encargados de buscar 
nuevos talentos y de supervisar el desarrollo de sus carreras. También actúan como enlace entre 
los artistas y la compañía discográfica o editorial. [N. de la T.]
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de manera regular entre la Costa Este y la Costa Oeste. «Más que la 
tierra prometida, L.A. era la tierra virgen», dice Holzman, que quedó 
igualmente fascinado por el sur de California. «En la Costa Este ya ha-
bíamos recogido una buena cosecha.»  

Columbia Records, un ente considerablemente más grande que 
Elektra, también estaba ampliando sus redes fuera de su sede de 
Manhattan. Si bien lo que les daba de comer eran artistas de pop 
y MOR4 como Patti Page y Andy Williams, el sello también era el 
hogar de Bob Dylan y Miles Davis. El día de Año Nuevo de 1964, el 
publicista de Columbia Billy James voló a Los Ángeles para empezar 
a trabajar en calidad de Mánager de Servicios de Información para la 
compañía en la Costa Oeste. Billy, que ya se acercaba a la treintena, 
era generación beat 100%, con una sensibilidad curtida a base de 
Kerouac y Ginsberg. Estaba encantado con el carácter de fuerza viva 
que la música pop estaba adquiriendo en la cultura norteamericana 
y se sumergió de lleno en la escena del Troubadour y el Ash Grove. 
«Billy era un tipo maravilloso», afirma el productor Barry Friedman. 
«Era una persona encantadora, culta e interesante. En cierto modo, 
creo que supo jugar muy bien al juego empresarial.» 

James también pudo sentir el impacto sísmico que provocaron los 
Beatles en su primera visita a Estados Unidos. La banda de Liverpool 
había hecho algo que ningún norteamericano había conseguido ha-
cer: legitimar la condición de estrella del pop para los hípsters que 
desdeñaban a los ídolos clónicos como Fabian y Frankie Avalon. De 
repente, los jóvenes folkies como David Crosby se percataron de que 
podían componer sus propias canciones, con influencias de rock and 
roll, rhythm & blues y música country, y aun así ser perseguidos por 
las jovencitas. «Los Beatles le dieron validez al rock», opina Lou Ad-
ler, que por aquel entonces era productor y dueño de una discográfi-
ca de Los Ángeles. «La gente podía escuchar su música sabiendo que 
aquellos tíos sí que componían sus propias canciones.»

4. Middle of  the Road es un formato radiofónico comercial y género musical popular de carácter 
muy melódico que usa técnicas de armonías vocales y arreglos de orquesta ligeros. MOR suele 
usarse como término despectivo para este tipo de música. [N. de la T.]
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«Lo que empezó a suceder entonces es que un montón de chavales 
con talento empezaron a formar grupos, con lo que el entusiasmo se 
duplicaba o triplicaba», comenta Henry Diltz. En el Troubadour y el 
Unicorn, David Crosby se juntaba con el MFQ y envidiaba su cama-
radería digna de una pandilla. No tardó en confraternizar con otros 
folkies que habían viajado a California en busca de algo que no podían 
encontrar en ningún otro lugar. Jim McGuinn, un chaval delgado y ce-
rebral que había hecho sus primeros pinitos con el Chad Mitchell Trio 
—y que había estado por un tiempo a las órdenes de Bobby Darin— 
colaba algún que otro tema de los Beatles en sus actuaciones en las 
hootenannies del Troubadour. Gene Clark, un apuesto compositor de 
baladas de expresión angustiada procedente de Misuri, había acabado 
su etapa de aprendizaje con la banda angelina New Christy Minstrels. 
Clark se acercó tímidamente y algo desconcertado a McGuinn al aca-
bar uno de sus sets con guiños a los Beatles y le dijo que le molaba lo 
que intentaba hacer y le preguntó si quería montar un dúo con él. 

McGuinn ya se había cruzado con Crosby en otras ocasiones y no 
se fiaba de él. Clark, sin embargo, pensaba que la voz de tenor ater-
ciopelada de Crosby era justo el elemento armónico adicional que 
necesitaban. Una noche en el Troubadour, Crosby llevó a Tad Diltz 
a conocer a McGuinn y Clark, y con una sonrisa petulante anunció 
que iban a formar un grupo. «En 1964, Crosby, McGuinn y Clark se 
pasaban todas las noches en el hall del Troub», dice Jerry Yester. «Es-
taban allí sentados con una guitarra de doce cuerdas, componiendo 
canciones, sin más.» Al hacerse cargo de ellos el mánager Jim Dick-
son, un veterano de las escenas del folk y del jazz en Hollywood con 
mucho mundo y muy buenos contactos, Crosby, Clark y McGuinn 
completaron la formación con el batería Michael Clarke y Chris Hill-
man, un bajista curtido en el bluegrass. Desde el principio la banda 
fue concebida como un grupo de rock eléctrico. «En algún momento 
los grupos empezaron a enchufar los instrumentos», comenta Henry 
Diltz. «Doug Weston vio ensayar al MFQ en el Troub con amplis y se 
quedó horrorizado.»

«Era como cuando a un renacuajo le crecen las patas», dice Jerry 
Yester, que pasó brevemente por las filas de los Lovin’ Spoonful. «Ca-
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da vez estábamos más cerca de ser un grupo de rock. Todo el mundo 
hacía lo mismo: asaltar las casas de empeño en busca de guitarras 
eléctricas. En el curso de un año, todo el aspecto del oeste de Los 
Ángeles había cambiado.» A Chris Hillman le horripilaba la electrifi-
cación del folk, y era algo que llevaba en secreto. «Chris me dijo que 
había empezado a tocar con un grupo de rock», dice David Jackson. 
«Me lo dijo totalmente avergonzado, como si estuviera traicionando 
a la causa.» 

Después de publicar un insulso single en Elektra como The Beefea-
ters, el grupo pasó a llamarse The Byrds, escrito pintorescamente en 
inglés antiguo. Al fichar por Columbia, Billy James adoptó al grupo. 
«En mi opinión, Billy fue más responsable que nadie del éxito de los 
Byrds», afirma Barry Friedman. «Todo se reducía a los tejemanejes 
empresariales que urdía en Columbia. El mangoneo interno que 
llevó a cabo fue lo que catapultó al grupo.» El 20 de enero de 1965 la 
banda grabó el narcotizante tema de Bob Dylan «Mr. Tambourine 
Man» con el elegante productor Terry Melcher y un puñado de músi-
cos de estudio. Publicado en abril, después de que el grupo se hubiera 
dado a conocer en Ciro’s, un club de Sunset Strip venido a menos, el 
single llegó al número uno en junio y consagró de inmediato el nue-
vo sonido folk eléctrico. «Lo que hacíamos casi siempre era ir a fiestas 
a oír tocar a la gente», dice Jackson Browne. «Pero luego llegaron los 
Byrds, y los escuchabas en la radio y tuvieron un hit pop brutal.»

«Cuando vimos aquello todos nos quedamos en plan: “¡Hala! ¡Tie-
nen un contrato discográfico!”», comentaba Linda Ronstadt. «Lo que 
quiero decir es que para nosotros habían conseguido triunfar, simple-
mente porque tenían un contrato. David Crosby tenía una chaqueta 
de ante nueva; era una opulencia indescriptible.» La vida en el univer-
so pop de L.A. había cambiado para siempre.


