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Resumen 

 

El trabajo se desarrolla en torno a una idea principal, la aplicación de las 

teorías de marca en el ámbito de la industria musical. Con ello pretendo 

demostrar cómo aquellos elementos presentes en la creación de una marca 

convencional se encuentran también en el campo de las músicas populares 

urbanas. Se buscarán aquellos factores que influyen en la marca además de la 

obra musical, y se tratarán otros temas importantes al respecto, como los 

estereotipos y el rock como género. Estos apartados servirán de base teórica y 

sustentarán el estudio de caso, que se plantea en torno al grupo de rock 

asturiano Ilegales. Mediante el análisis de discos, letras, arte, actuaciones en 

directo, apariciones en medios y otros elementos pretendo determinar qué 

caracteriza a la marca Ilegales, cómo se ha construido y cómo ha ido cambiando 

a lo largo del tiempo (si es que lo ha hecho).  

 

Palabras clave: “branding música”, “branding rock”, “marca musical”, “marca 

Ilegales”, “branding Ilegales”. 
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Introducción 

 

En el transcurso del Máster en Comunicación e Industrias Creativas, muchas 

han sido las ocasiones en las que han aparecido términos como marca, 

arquitectura de marca, branding… Ya en ese momento, viendo las 

características que tenía una marca y con mi experiencia como músico y 

musicólogo, encontré una relativa cercanía entre ambos campos, por lo que me 

pareció interesante realizar una investigación sobre el tema. La ausencia de 

estudios en castellano (y la escasez de los mismos en general) me animó aún 

más a introducirme en el mismo, y decidí basarme en un estudio de caso que 

aportase un enfoque práctico al trabajo.  

La selección del grupo, Ilegales, surgió por diversos motivos. En primer lugar, 

es en mi opinión la banda más representativa de Asturias de las últimas décadas, 

y son escasos los estudios sobre ella, por lo que considero que este trabajo 

podría abrir una amplia vía de investigación que no se limitase a meras biografías 

en recopilatorios sobre la Movida madrileña. Por otro lado, mis conocimientos 

sobre la banda, su trayectoria y el contexto en el que se inserta me parecieron 

muy útiles a la hora de realizar el trabajo.  

Otro de los factores se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar el tema 

ha sido la utilización de una vía multidisciplinar, un enfoque que combina teorías 

de marca convencionales con estudios musicológicos, algo que considero 

enriquecedor y necesario dentro de la investigación actual.  
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Antecedentes 

 

 Las investigaciones sobre la marca musical son, a día de hoy, muy escasas 

y no tienen mucha profundidad. Los estudios musicológicos aún llevan cierto 

retraso en lo que a músicas populares urbanas se refiere. Además, aún es muy 

frecuente la separación entre arte y mercado, por lo que es para muchos 

impensable vincular estos dos conceptos que antaño se nos presentaron de 

forma desligada. Los pocos escritos que encontramos sobre el tema combinan 

el análisis de la marca musical con cuestiones de género, o bien se centran en 

los vínculos entre artistas y marcas convencionales, y por supuesto aún no han 

sido publicados en nuestro idioma (el retraso de la investigación española en 

estos temas se hace patente).  

En el aspecto más práctico, hemos realizado una búsqueda online de 

empresas nacionales que se dedicasen al asesoramiento de marca para artistas 

musicales. El primer elemento a destacar es la aparente escasez de agencias 

que se dediquen en exclusiva a la creación y asesoramiento de marca para 

grupos de música. Sí encontramos numerosas agencias de branding que se 

dedican al asesoramiento sobre temas musicales dirigido a marcas, bien 

aplicando conceptos de audio branding o bien siguiendo una tendencia que en 

los últimos años ha cobrado una enorme importancia, y es la de unir a los grupos 

de música y las marcas. Por otra parte encontramos empresas cuya labor toca 

multitud de aspectos relacionados con la industria musical, desde asesoramiento 

legal, producción musical, grabación de discos, distribución, y en cierta medida 

elementos de branding de los artistas, aunque no sea esta su labor principal sino 

uno más de los servicios que ofrecen. 

Tras un análisis de los resultados obtenidos, es conveniente detenerse en 

ellos para estudiar cómo se encuentra el sector en nuestro país: 
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Mixtura Productions1  

 

Esta empresa familiar, con sede en Miami, realiza tareas de asesoramiento 

musical, producción musical y organización de shows en vivo. Dentro de sus 

servicios de consultoría, que son los que nos interesan, encontramos: 

 Creación de marca 

 Estrategia de mercadeo e implementación: Adaptada a la marca y a los 

objetivos particulares de su carrera 

 Desarrollo de negocios y explotación de recursos: Maximización de 

ingresos haciendo uso de la última tecnología y de la red de socios 

estratégicos 

 Administración de publicaciones: Optimización de catálogo, derechos de 

autor, licencias, royalties… 

 Trabajos de A&R 

 

MUWOM (The Music Word of Mouth)2 

 

Esta compañía española tiene como cabeza visible al mediático productor 

Carlos Jean, conocido por sus trabajos relacionando música y marcas en 

televisión, internet y otros medios. Entre sus servicios nos encontramos 

asesoramiento para artistas, music branding (unión entre artistas y marcas) y 

trabajos como compañía musical. Dentro de su página encontramos: 

 Producción y estudio de grabación a disposición del artista 

 Branding: Construcción de la marca del artista (y su relación con otras 

marcas) 

 Editorial: Derechos de autor, licencias… 

 Distribución: A través de plataformas digitales 

                                            

1 http://www.mixturaproductions.com (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 
2 http://www.muwom.com (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 

http://www.mixturaproductions.com/
http://www.muwom.com/
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 Booking: Área de contratación 

 Management 

 Tecnología 

Tras el estudio de su página, encontramos que hacen un mayor énfasis en las 

relaciones entre artistas y marcas, dejando relativamente de lado la creación de 

marca del propio artista. 

 

Canciones en busca de artistas S.L.3 

 

Desde su página defienden el planteamiento extra-musical que requiere el 

lanzamiento de un artista al mercado actual, y ponen como base de su trabajo el 

talento. Entre los servicios que ofrecen se encuentra el posicionamiento del 

artista, el estudio de mercado, la creación de marca a través del storytelling y 

otros servicios de asesoramiento en licencias, derechos… 

La empresa es un sello musical que integra las labores de asesoramiento en 

los servicios que ofrece. 

 

Pop Up4 

 

Pop Up es una empresa basada en la combinación de dos figuras, Roberto 

Nicieza, (creador del sello Astro Disco y batería de Australian Blonde) y Javier 

Regueira (experto en Marketing y reconocido blogger), que casualmente será la 

responsable de lanzar los últimos discos de Ilegales en el final de su carrera. 

Ofrecen una serie de servicios para marcas convencionales así como para 

artistas, que detallamos a continuación: 

                                            

3 http://www.cancionesenbuscadeartistas.com (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 
4 http://www.popupmusica.com (Última consulta: 1 de septiembre de 2014). 

http://www.cancionesenbuscadeartistas.com/
http://www.popupmusica.com/
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Proyectos de contenido musical a medida para marcas (branded content) 

 Análisis estratégico de marca 

 Desarrollo de conceptos y propuestas de contenido 

 Producción de eventos presenciales, programas online y para TV 

 Difusión del contenido (departamento PR ON y OFF LINE PROPIO) 

 

Eventos musicales 

 Conceptualización y propuestas estratégicas bajo briefing 

 Scouting de localizaciones (interior y exterior) 

 Contratación de artistas y negociación de las colaboraciones 

 Producción (artística, escenarios, iluminación, sonido, hospitality) 

 Streaming digital (acuerdo preferencial con partner) 

  

Músicas para publicidad o televisión 

 Catálogo propio con más de 1.500 temas de todos los genéros 

 Producción de temas musicales bajo briefing (acuerdo con banda 

instrumentistas top) 

  

Detección de talentos musicales y gestión de carreras artísticas 

 Asesoramiento artístico 

 Análisis estratégico y customización de marca de artista 

 Diseño gráfico 

 Producción 

 Promoción on y off line (agenda con más de 4.000 medios musicales y 

20.000 líderes de opinión) 

 Community Management 
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 Distribución física y digital 

 Somos agregadores digitales (Youtube, Spotify, iTunes, etc.) 

 Gestión de derechos 

 

Industria Musical5 

 

Industria musical es una web dedicada a contenidos sobre el sector de la 

música, las nuevas tecnologías y el marketing. Además de esto, ofrece servicios 

de asesoramiento a través de Skype o Hangouts, entre los que incluyen: 

 Estrategia en redes sociales 

 Marketing digital 

 Promoción 

 Distribución 

 Booking 

 Management 

 

Este peculiar servicio a distancia tiene unas tarifas de 25€ por una sesión de 

30 minutos, 50€ por una hora y 90€ por dos horas.  

La página es llevada por una serie de profesionales vinculados al mundo de 

la música, y parece más centrada en la publicación de contenidos que en el 

asesoramiento de artistas.  

 

 

 

                                            

5 http://www.industriamusical.es (Última consulta: 4 de marzo de 2014). 

http://www.industriamusical.es/
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Maral Producciones Musicales S.L.6 

 

Se presenta como una compañía dedicada a la representación, producción y 

promoción de artistas y grupos. Dentro de ella encontramos un sello discográfico 

propio, Ediciones Maral, y entre los servicios que ofrece podemos encontrar 

desde asesoramiento legal, estudio de grabación y servicios de diseño, 

marketing y promoción para músicos: 

 Artwork para CD y vinilos 

 Sesiones de fotografías promocionales 

 Diseño de carteles, flyers, entradas, tarjetas, camisetas, sudaderas, 

gorras, pegatinas y todo tipo de merchandising. 

 Diseño y digitalización de logos. 

 Grabación y montaje de vídeos promocionales para difundir en youtube 

y en las distintas redes sociales. 

 Diseño de banners publicitarios para promoción a través de internet. 

 Web para músicos 

 Redes sociales 

 

Vemos que es un caso de compañía que integra en sus servicios ciertos 

trabajos de creación de marca, aunque aparecen escasamente detallados. 

Estos son los resultados más destacados que han surgido del análisis del 

sector a través de la red. Desde mi punto de vista el criterio de búsqueda es 

adecuado puesto que considero imprescindible la presencia online de un negocio 

de estas características. 

Además de lo detallado anteriormente, ha habido una serie de resultados que 

han sido obviados porque su labor, aunque pueda incluir ciertos servicios de 

asesoramiento sobre marca musical, se centra casi completamente en las 

                                            

6 http://www.edicionesmaral.com (Última consulta: 4 de marzo de 2014). 

http://www.edicionesmaral.com/
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relaciones entre artistas y marcas o en el desarrollo de audio branding. Como 

ejemplos de esto podemos mencionar ARP Producciones7, Demo 218, RLM9 o 

Lemon Music10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7 http://www.arpproducciones.com/ (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 
8 http://www.demo21.org (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 
9 http://www.rlm.es (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 
10 http://www.emotionexperience.com/lemonmusic/es/ (Última consulta: 3 de marzo de 2014). 
 

http://www.arpproducciones.com/
http://www.demo21.org/
http://www.rlm.es/
http://www.emotionexperience.com/lemonmusic/es/
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Estado de la cuestión/ Revisión bibliográfica 

 

Como ya mencionamos anteriormente, los estudios que tratan directamente 

el tema que nos ocupa son escasos, y aún no han sido traducidos a nuestro 

idioma. Por este motivo, hemos decidido que además de estos títulos, es 

necesario realizar una recopilación bibiliográfica que trate, de forma separada, 

los aspectos de creación de marca, por un lado, y los aspectos musicales, por 

otro.  

En primer lugar, queremos indicar cuáles son las publicaciones que han sido 

realizadas hasta el momento que tratan de una forma más o menos directa el 

concepto de marca musical.  

Barfoot (2011) nos ofrece un contenido muy interesante y variado, puesto que 

relaciona música y marca desde distintos ángulos. Para nuestro trabajo es de 

especial relevancia el análisis que realiza del grupo Kiss y cómo han monetizado 

cada acción realizada, de forma consciente y asumida por la banda. En otros 

capítulos trata diversas formas de relacionar marca musical con marcas 

tradicionales, como el caso de AC/DC y Walmart, analiza el rebranding de 

Hannah Montana/Miley Cyrus o la revolución de los videojuegos musicales (y su 

relación con marcas de éxito como Aerosmith, Metallica o The Beatles).  

En Carah (2010) nos encontramos con un interesante análisis de las 

relaciones entre artistas, marcas convencionales y el público consumidor. La 

obra trata sobre diferentes aspectos que nos serán útiles, como la creación de 

significado en la música, la construcción de marca y el público juvenil. 

Otra de nuestras referencias principales la tenemos en Lieb (2013), que nos 

ofrece una completísima obra sobre la marca musical en las estrellas de pop 

femeninas. Además de abordar cuestiones de género, estudia cómo evolucionan 

las marcas de las artistas en función de la edad y realiza un necesario 

acercamiento a las bases de la industria musical moderna, algo que es 

indispensable conocer para poder analizar a los agentes que en ella intervienen. 

Para apoyar lo escrito en esta obra también he tenido acceso a la tesis doctoral 
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previa (2007), que aporta ciertos elementos relevantes sobre la teoría de marcas 

y su aplicación en la industria musical. 

En Jones (2012) nos encontramos un interesante planteamiento. A través del 

estudio de diferentes bandas y artistas de los siglos XX y XXI, traslada sus 

acciones y comportamientos al mundo de las marcas convencionales. Aunque 

se trata de la visión opuesta a nuestro estudio, resulta interesante para ver cómo 

ambos mundos se relacionan y cómo las diferencias entre ellos parecen diluirse 

cada vez más. 

El trabajo de Samples (2011) nos ofrece una visión de cómo las estrategias 

de marca han estado presentes en la industria musical a lo largo del siglo XX y 

lo que llevamos de XXI, haciendo un recorrido desde las grabaciones de finales 

del XIX hasta la música popular de la actualidad. Además, incluye un extenso 

apartado introductorio en el que desgrana aspectos sobre el concepto de marca, 

sobre la tecnología y sobre publicidad. 

Emery (2007) nos presenta una tesis de fin de máster en la que analiza 

diferentes marcas musicales, partiendo del estudio de literatura relacionada con 

el branding y con la música popular urbana. Realiza un profundo trabajo en 

relación con los símbolos y logotipos de distintas bandas, algo que nos será de 

ayuda para nuestra investigación. 

Para finalizar este apartado, el capítulo de Mora y Viñuela (2012) titulado 

“Marcas blancas y paramarcas en la industria musical” realiza distintos apuntes 

sobre el concepto de marca musical que nos han sido de gran utilidad para la 

definición de la misma. 

Estas son las principales referencias bibliográficas que abordan de forma 

directa el tema que nos ocupa. Tras el análisis de las obras citadas, pudimos 

comprobar que era necesario incluir una base bibliográfica sobre branding, con 

el objeto de proporcionar mayor estabilidad al marco teórico.  

Teniendo esto en cuenta, recurrimos a una breve selección de títulos 

relacionados con la materia. Dicha brevedad se debe, en parte, a la escasez de 

obras de esta temática con verdadero carácter científico, ya que muchas están 

totalmente dirigidas al ámbito de la empresa y no al de la investigación. Tras un 
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estudio de las mismas, cinco fueron los títulos que nos permitieron un mayor 

acercamiento a la materia. 

Para comenzar, extrajimos de la obra de Kotler y Armstrong (2011) la 

definición del concepto de marca, una definición que a día de hoy no es 

totalmente válida, pero que nos sirvió como punto de partida para llegar al 

concepto de marca musical. 

En la obra de Costa (2004) se presenta todo un estudio sobre la imagen de 

marca, en el que el autor habla de la existencia de dos mundos, uno real y uno 

mental, sobre los que existe la marca. Este planteamiento nos permitió acercar 

la definición tradicional de marca de Kotler y Armstrong a otras más actuales. 

El libro de Davis (2010), a pesar de ser un título bastante básico nos ofrece 

una definición más amplia de la marca y de su universo, que complementada 

con las anteriores nos dio la posibilidad de perfilar el concepto de marca de forma 

más completa. 

En Bassat (2006) nos encontramos con los conceptos de identidad e imagen 

de marca, así como una serie de apuntes sobre la idea de marca que pudimos 

aplicar a nuestra definición. 

Por último, la obra de Olins (2008) nos permitió reforzar lo anterior, gracias al 

planteamiento actualizado que hace sobre la idea de marca, señalando la 

presencia de las mismas en todos los ámbitos de la vida de hoy en día. 

Además de lo dicho con anterioridad, la lectura de estos títulos nos ha 

permitido obtener una base sólida sobre las teorías del branding, y esta base se 

ha complementado con los conocimientos adquiridos en distintas materias del 

máster. 

Una vez solucionado el aspecto de la construcción de la marca, vimos que 

también sería necesario el uso de bibliografía relacionada con música y con 

músicas populares urbanas, dado el estudio de caso que presentamos en este 

trabajo. Si bien las obras que realizan un estudio directo de la marca musical nos 

aportaban este componente, consideramos que la lectura y análisis de distintas 
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obras del campo de la musicología nos proporcionarían una mayor amplitud, algo 

muy necesario para abordar un estudio de este tipo. 

Para comenzar el análisis desde el aspecto musical, consideramos que una 

obra como la de Gillet (2003) nos ofrecía una perfecta base para entender la 

construcción del rock como género, partiendo del desarrollo del rock&roll en 

Norteamérica y su posterior evolución, atravesando el océano y llegando al viejo 

continente. Esta es una visión algo alejada del tema que nos ocupa, puesto que 

hablamos de rock en la España de los 80, pero sirve como base para entender 

algunos de los aspectos que este género ha recibido de períodos anteriores. 

La obra editada por Andrew Ross y Tricia Rose (1994) nos proporciona 

material interesante para la cuestión del rock como género musical. En el 

capítulo escrito por Lawrence Grossberg nos encontramos con un análisis de la 

escena del rock en el que nos ofrece una serie de conceptos muy adecuados 

para el estudio del género, como es la idea de la imposibilidad de analizar 

correctamente el rock únicamente desde el punto de vista musical, puesto que 

hay numerosos elementos que participan en este género. 

El libro editado por David Hesmondhalgh y Keith Negus (2002) también nos 

aporta información muy interesante para nuestra investigación. En él, Brackett 

nos ofrece los conceptos de género y estilo, aludiendo a lo que presentaba 

anteriormente Grossberg, puesto que mantiene que no son las características 

musicales las que definen de forma única un género, sino que determinados 

aspectos como la apariencia o el comportamiento en la actuación también 

influyen en la construcción del mismo. También nos habla de las relaciones entre 

los distintos géneros y la posibilidad de pertenencia de un mismo texto a varios 

de ellos. Por su parte, Motti Regev realiza un interesante estudio sobre la idea 

de “estética rock”, en el que plantea que ésta es un conjunto de prácticas e 

imperativos estilísticos utilizados para la creación de música popular, lo que le 

permite hablar más delante de la idea de “pop-rockización”. 

Para continuar en esta línea, la obra de Frith y Goodwin (1990) nos ofrece el 

análisis de varios aspectos del rock y de la industria. Barbara Bradby nos 

proporciona un buen estudio de cómo funciona la industria de la música popular 

y cómo esto afecta a artistas masculinos y femeninos. Por su parte, Frith y 
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McRobbie realizan un análisis de los vínculos existentes entre el rock y la 

sexualidad, destacando la importancia del elemento masculino en la creación y 

desarrollo del género.  

La obra de Negus (2005) nos aporta información sobre la relación entre 

géneros musicales y la industria, analizando conceptos como el de la creatividad 

o cómo la industria produce cultura y la cultura produce una industria. 

Mora y Viñuela (2013) nos proporcionan una importante visión del rock 

español desde sus inicios hasta la primera década de los 2000, fijándose no sólo 

en el aspecto histórico sino también analizando la industria, algunas de las 

escenas y el funcionamiento de los medios de comunicación. Dentro de ella, 

encontramos información muy útil en los capítulos de Eduardo García Salueña y 

Fernan del Val, que nos permiten acercarnos al rock en España entre los años 

50 y 80. 

Negus (1996) nos ofrece una amplia visión de las músicas populares en las 

que se detiene en aspectos importantes como las audiencias, la industria o la 

creación de identidades. Frith (1996) también contribuye a este tema con una 

visión del funcionamiento de los géneros musicales dentro de la industria, así 

como estudiando las reglas existentes para la creación de los mismos. 

Como vemos, los materiales utilizados en este trabajo presentan diferencias 

importantes, y hemos pretendido realizar un nexo entre ellos para enriquecer el 

contenido del mismo. 
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Marco teórico 

 

En este apartado queremos establecer una serie de principios teóricos, 

realizados a raíz de la recopilación bibliográfica, que nos sirvan para asentar el 

posterior estudio de caso. Así, haremos un esbozo de lo que podemos entender 

como marca musical y los elementos que en ella intervienen, un estudio del 

concepto de estereotipo dentro del rock masculino y una breve exposición del 

género rock y de su desarrollo en España. 

 

La marca 

 

Para comenzar el que será el marco teórico de esta investigación, veo 

necesario detenerse en primer lugar en el concepto de marca. A pesar de ser 

una palabra de uso común, la mayoría de personas no son conscientes de la 

complejidad del término y de la cantidad de elementos que encierra, por lo que 

con este apartado intentaré aproximarme a una idea más o menos clara de a 

qué nos referimos cuando hablamos de marca así como de aquellos factores 

que influyen en ella. 

Desde un enfoque tradicional, una marca es «un nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que identifica los productos o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y los diferencia del resto de 

competidores» (Kotler y Armstrong, 2011: 231). Esta definición ha sido 

cuestionada en numerosas ocasiones, no por ser incorrecta, pero sí incompleta, 

ya que se centra en el lado de la oferta sin tener en cuenta a los consumidores. 

Si bien el carácter identificativo y diferenciador de la marca es un elemento 

importante, no es lo único que la define, puesto que hay toda una serie de 

elementos que conocemos como “intangibles de la marca” que forman parte de 

la construcción de la misma.  
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Emilio Llopis, doctor en Marketing por la Universidad Cardenal Herrera – CEU, 

afirma que «una marca es activo intangible que reside en los corazones y en las 

mentes de las personas. Se define por las expectativas que la gente tiene de los 

beneficios, tangibles e intangibles, los cuales se desarrollan en el tiempo 

mediante la comunicación y, más importante, mediante la interacción»11. 

Vemos que entre ambas definiciones se plantea un conflicto, que no es tal si 

tenemos en cuenta que los dos autores tienen razón. La marca está compuesta 

por una parte tangible y otra intangible, algo que expone de forma clara Costa 

(2004), cuando nos plantea un mundo A, real, formado por el entorno que nos 

rodea, y un mundo B, mental. A sería el mundo físico de la marca, subdividido 

en A1 (cosas reales) y A2 (símbolos), mientras que B, como mundo mental, 

estaría compuesto por B1 (percepciones) y B2 (experiencias). El autor sostiene 

que «hay transitividad entre A1, A2, B1 y B2. Es ésta la que define la marca como 

un sistema de interrelaciones y un fenómeno social» (p. 109). Siguiendo con 

esto, Costa determina que «las marcas viven, así, en el mercado y en la 

sociedad, a caballo de ambos mundos, A y B, con sus múltiples dimensiones 

reales y simbólicas, sus cosas materiales, con su utilitarismo y su banalidad […]» 

(p. 109) 

Estas afirmaciones de Joan Costa nos permiten establecer un sólido puente 

entre las dos definiciones que planteamos al inicio, y esta conexión se confirma 

con la idea de marca que Melissa Davis (2010) nos ofrece en su obra 

Fundamentos del branding: 

«[Una marca] es mucho más que un logotipo o un nombre. Una marca 

representa el carácter completo de la empresa y es la interfaz entre el 

negocio y sus clientes. Una marca interactúa con sus clientes de varias 

maneras: a partir de lo que vemos y oímos, como resultado de nuestra 

experiencia física con la marca o mediante percepciones o sentimientos 

generales sobre el negocio que apoya. Una marca encapsula aspectos 

tangibles e intangibles y puede aplicarse a casi todo: a una persona […], a 

un negocio […], a un país o incluso a una idea vaga […]. Los productos, 

servicios y miembros de una organización o entidad forman parte de la 

marca y condicionan el modo en que el mercado la percibe e interactúa con 

ella». (p. 12) 

 

                                            

11 Véase http://multimedia2.coev.com/pdfs/080310.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014)   

http://multimedia2.coev.com/pdfs/080310.pdf
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De nuevo recurrimos a Costa (2004) para ver su idea del universo de la marca: 

«El universo de la marca se compone de la expresión verbal y visual de su 

identidad. De los productos/servicios; la notoriedad, la calidad, el precio y la 

distribución de esos productos/servicios; los puntos de venta y de servicio. 

Los contenidos, argumentos, ideas, etc. y los soportes de comunicación 

(envases y embalajes, folletos de instituciones, publicidad, medios masivos 

y selectivos). Los eventos, patrocinios, innovaciones. Las relaciones con 

accionistas, distribuidores, prescriptores, clientes, consumidores, líderes de 

opinión, asociaciones de usuarios y consumidores y otros sectores sociales. 

El comportamiento de la marca/empresa (qué es, qué hace y cómo lo hace). 

Su discurso y su personalidad. La satisfacción de los consumidores y 

usuarios, etc.» (p. 121) 

 

Como vemos, no es necesaria una investigación exhaustiva para descubrir 

que son numerosos los elementos que forman parte de lo que conocemos como 

marca. Bassat (2006) nos dice que «cada cosa que se hace añade algo a la 

marca, cada punto de contacto construye y modifica la impresión que tenemos 

de ella» (p. 91) y compara a la marca con una catedral:  

«Se construyen a lo largo de los años, por personas distintas, de diferentes 

generaciones, pero con un objetivo común. […] [En ellas] cualquier 

elemento, por insignificante que parezca, influye directamente en el 

resultado final» (Bassat, 2006: 91). 

 

Visto esto, podemos llegar a la conclusión de que el concepto de marca 

incluye elementos como el diseño, logotipo, nombre, producto, servicio y también 

percepción, emoción, experiencia, sentimientos… Es un conjunto de tangibles e 

intangibles que ha cobrado un enorme poder en la economía actual, algo que 

deja muy claro Olins (2008) cuando afirma que «las marcas están en todas 

partes y lo invaden todo. Los medios de comunicación están obsesionados con 

ellas. […] la actual preocupación, por parte de los países […] sociedades 

dedicadas a la beneficencia, las artes […] [es] la creación de marcas». (p. 6) 

Una vez esbozado lo que entendemos como marca, es necesario tener en 

cuenta dos conceptos clave a la hora de hablar de la construcción de la misma: 
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la identidad y la imagen. Bassat (2006) utiliza las palabras de Conrado Llorens, 

de Summa12, para definir estos términos:  

«La identidad está formada por un conjunto de valores, creencias y maneras 

de actuar que marcan el comportamiento de una organización. El concepto 

de identidad en la empresa es semejante al sentido que tiene la identidad 

en el individuo. […] la identidad de las empresas está marcada por una serie 

de factores como son su filosofía, su orientación, su historia, su gente, la 

personalidad de sus líderes, sus valores éticos y sus estrategias».  

 

«En otro plano conceptual se sitúa la imagen corporativa que es la 

percepción de las empresas que tienen sus audiencias. Mientras la identidad 

es un concepto que pertenece a la empresa, la imagen pertenece al público. 

La imagen corporativa se forma como resultado acumulativo de todos los 

mensajes que emite la empresa». (pp. 73-74) 

 

Por tanto, vemos que la identidad está formada por todos los elementos que 

determinan qué (o quién) somos, mientras que la imagen es la percepción que 

se tiene de nosotros. Aquí entra en juego otro concepto, el de comunicación 

corporativa, que Bassat (2006) define como «el proceso que convierte la 

identidad de una empresa en su imagen pública». (p. 75) 

Si bien los términos anteriormente expuestos hacen referencia a la 

organización, a la empresa, no existe impedimento alguno para que sean 

aplicables al concepto de marca. 

Al respecto de la imagen de marca, Costa (2004) afirma que «la gente no 

compra la marca sino la imagen de la marca en la medida en que cada uno se 

ve reflejado en ella». El autor habla de la marca como un referente, como una 

imagen cuajada de aspiraciones, un símbolo que indica pertenencia a un grupo, 

a un estilo de vida, como autoimagen del consumidor/usuario. (p. 151). En 

relación a esto último, Bassat (2006) opina que el individuo generalmente va a 

consumir una marca por el estilo y personalidad de la misma, bien porque se 

sienta identificado con ella o porque represente aquello que desearía ser. (p. 87)  

Tras estas reflexiones teóricas hemos conseguido acercarnos a qué 

entendemos cuando estamos hablando de marca, y hemos podido ver qué 

                                            

12 Una de las mejores empresas de España de Imagen Corporativa, según Bassat. 
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elementos influyen en la creación de la misma. Todo esto nos sirve como base 

para plantear el siguiente paso, que es la relación entre el concepto de marca y 

su aplicación en el contexto musical.  

 

La marca musical 

 

Como hemos podido ver en el apartado anterior, las marcas ya no son un 

elemento exclusivo de los productos y servicios que podemos considerar 

“tradicionales”, sino que han invadido todos los espacios de la vida actual. Olins 

(2009) nos habla de cómo las marcas van más allá del comercio, reconociendo 

compañías operísticas, instituciones benéficas, universidades, clubes 

deportivos… como marcas (p. 18).  

Por otro lado, hemos de considerar que existe una estrecha relación entre la 

producción de músicas populares urbanas y el sistema económico y de mercado 

en el que se insertan. El musicólogo Jon Stratton señala que «la música popular 

[urbana], por haber sido creada en un sistema capitalista, no puede ser separada 

ontológicamente del contexto capitalista, a pesar de que los críticos a menudo lo 

intenten» (Stratton en Samples, 2011, p. 6). Si decimos que la idea de marca se 

ha extendido en el ambiente que nos rodea, y que la influencia del sistema 

capitalista en la producción de las músicas populares urbanas no debe ser 

excluida en el estudio de las mismas, no existe impedimento para comenzar a 

hablar de la marca musical de forma similar a como lo hacemos cuando 

hablamos de las tradicionales. Sobre esto, Collard (2012) plantea que ya que las 

bandas y músicos son, en sí mismas, entidades generadoras de dinero, ligadas 

a su música y a otros productos, la terminología ligada a las marcas que el 

consumidor relaciona con las empresas tradicionales es perfectamente aplicable 

aquí. (p. 7) 

Para apoyar esta teoría podemos pensar también en el concepto de industria 

cultural. Los artistas generan un producto, su música, que está protegida por el 

derecho de autor. Este sería el elemento cultural, mientras que el registro del 

nombre del artista o grupo y de los diseños ligados al mismo se realiza siguiendo 
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las pautas de la propiedad industrial. Una vez más, vemos cómo las diferencias 

entre el funcionamiento de esta industria y el de otras consideradas tradicionales 

se diluyen, por lo que la idea de marca musical no tiene riesgo alguno. Para un 

mejor entendimiento de esto, nos apoyamos en la definición que la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) nos da sobre el tema: 

«La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 

imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en 

dos categorías: La propiedad industrial, que incluye las patentes de 

invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones 

geográficas. El derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como 

novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras 

artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños 

arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones 

o ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos 

de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión»13. 

 

Visto esto, y siguiendo con la definición de marca de Kotler y Armstrong, la 

marca musical sería un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 

combinación de ellos, que identifica los bienes y servicios de un artista y los 

diferencia del resto. La marca musical es el elemento que nos permite diferenciar 

las creaciones de un artista (o aquellas vinculadas a él) respecto del resto. Pero 

no sólo eso, puesto que el factor diferenciador es solamente una parte de la idea 

de marca. La marca musical también incluye todos aquellos elementos 

destinados a aportar valor a todos los productos y servicios que un artista ofrece. 

Es necesario tener claro que el fin último de un artista no es la venta de su música 

en cualquier formato. La música es uno de los productos de la marca, tiene gran 

importancia por su capacidad comunicativa y por ejercer una tarea de cohesión 

entre el resto de productos y servicios, pero no deja de ser un medio para el 

crecimiento de la marca. Sobre esto Simon Frith comenta que el objetivo principal 

de las discográficas no es la venta del mayor número de copias de un mismo 

                                            

13 Ver 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf  

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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álbum, sino la creación de estrellas capaces de fidelizar un público consumidor 

(Frith en Mora y Viñuela, 2012: 214-215). 

Esta fidelización que busca el artista apenas presenta diferencias con la que 

persigue cualquier marca tradicional. A fin de cuentas, ambas buscan crear un 

sentimiento, un impulso en el consumidor para el desarrollo de un vínculo con la 

marca, una relación basada en el consumo de los productos y servicios de la 

misma por encima de otras.  

Hoy más que nunca, nos encontramos en una sociedad que vive rodeada de 

marcas y que, gracias a los avances tecnológicos relacionados con la 

comunicación, cada vez es más desconfiada con respecto a las mismas. Es muy 

destacable que esta desconfianza no es tal cuando nos encontramos en el 

campo de la música, salvando aquellos casos claros de productos prefabricados 

generados por las grandes corporaciones, los cuales tienen en la mayoría de 

ocasiones la misma fiabilidad que las firmas que los crean y arropan. El resto de 

artistas y grupos gozan de un relativo grado de credibilidad que quizás podemos 

vincular al concepto de autenticidad (en su forma más amplia) tantas veces 

usado en la música popular urbana. Moore (2002) habla de autenticidad en 

primera persona (first person authenticity), que «surge cuando un originador 

(compositor, intérprete) logra transmitir la impresión de que su expresión es una 

de integridad, que representa un intento de comunicarse en un forma no mediada 

con el público.»14 (p. 214) 

Desde mi punto de vista, esta falta de mediación de la que habla Moore está 

estrechamente vinculada con la invisibilidad de la marca musical por parte del 

receptor, que se niega a reconocer que eso que ama y disfruta está fríamente 

pensado como un producto dispuesto a ser comercializado, como una marca que 

cuenta entre sus productos con un material musical, audiovisual, cierto 

merchandising y cuyo principal objetivo es la fidelización total del consumidor. 

Cuando el receptor asume la ausencia de mediación y, por tanto, reconoce una 

comunicación directa con el artista, está obviando también todo el aparato 

                                            

14 « […] arises when an originator (composer, performer) succeeds in conveying the impression 
that his/her utterance is one of integrity, that it represents an attempt to communicate in an 
unmediated form with an audience. » 
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existente tras éste, y con ello la marca. Por lo tanto, el hecho de que gran parte 

de la música popular urbana sea percibida como auténtica, como no mediada, 

puede ser uno de los motivos por los que un artista no es interpretado como una 

marca. 

Por otro lado, si observamos el conjunto de las disciplinas artísticas vemos 

que en ellas el concepto de marca se encuentra en el mismo estado gaseoso 

que en el caso de la música, lo cual nos podría llevar a pensar en elementos 

como la inspiración o la libertad creativa, ideas que han sido vinculadas al mundo 

del arte y lo han desligado así de los círculos comerciales (esta separación se 

produce sólo en la conciencia general, pero no sucede de forma real), como otro 

motivo para separar la marca musical de las marcas convencionales en cuanto 

a percepción del consumidor se refiere. Sobre este tema encontramos la 

referencia que Barfoot (2011) hace en cuanto al comportamiento del grupo Kiss, 

en la que afirma que «el carácter difuso de la línea que separa arte y comercio, 

sin embargo, ha sido siempre parte de la estrategia de marketing de la banda y 

algo por lo que los miembros no se disculpan.»15 (p. 12) 

Para reforzar esta idea también encontramos una referencia en el artículo que 

firman Kiko Mora y Eduardo Viñuela titulado “Marcas blancas y paramarcas en 

la industria musical”:  

«Lo cierto es que todavía existe en la conciencia colectiva actual de artistas y 

público la idea de que la cultura auténtica, sea minoritaria o de masas, mantiene 

constantes desavenencias y desafíos con los dictados del mercado. Cuando tal 

solista, director de cine o escritor cambia su estilo o su mensaje para adecuarse 

a las modas más comerciales del momento se dice de él o ella que se ha 

vendido.» (Mora, y Viñuela, 2012: 205) 

Mientras que la mayoría de marcas convencionales centran gran parte de sus 

esfuerzos en realizar un proceso de humanización, buscando una cercanía con 

el usuario que les permita suavizar sus intereses comerciales y disminuir su 

agresividad con respecto al mismo, los artistas y grupos musicales gozan del 

                                            

15 «The blurring of the line between art and commerce, however, has always been part of the 
band’s marketing strategy and something for which the members do not apologize». 
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privilegio de no ser vistos como marca por la mayoría de consumidores, y uno 

de los motivos de este camuflaje del que disfrutan los artistas es su elevado 

grado de humanización. El artista es una marca tan humana que la idea de marca 

se desvanece, al contrario que pasa las marcas convencionales, que buscan 

aquello que el artista logra de forma casi automática mediante complicadas 

estrategias de humanización. De hecho, podemos afirmar que si el artista es una 

marca tan humana es porque artista (tangible) y marca (intangible) están tan 

estrechamente ligados que la disociación de ambos se vuelve muy complicada. 

Con esta dificultad en la separación, es lógico pensar que el elemento físico y 

visible (artista) prevalezca sobre la marca y la absorba. 

Tal y como sucede con las marcas tradicionales, son muchos los factores que 

influyen en la construcción y el desarrollo de la marca musical. Despojados de la 

idea de que marca y producto/servicio son uno, considero imprescindible hacer 

un recorrido por aquellos elementos que conforman el enorme concepto que es 

la marca de artista. Para una mayor comodidad, he decidido agruparlos 

siguiendo un criterio de afinidad entre los mismos: 

Tras analizar todos los elementos que creemos influyen en el desarrollo de la 

marca de artista, encontramos que estos pueden afectar a las identidades visual, 

verbal y sonora de la marca. Determinados elementos sólo actúan en uno de 

estos campos, mientras que otros lo hacen en dos o incluso en la totalidad de 

ellos. Considero necesario aclarar el concepto de identidad sonora, puesto que 

puede resultar algo más complejo que los de identidad visual o verbal. Identidad 

sonora 

En algunas ocasiones, ciertos artistas y grupos son capaces de convertir un 

sonido particular en un elemento más de la marca, en algo que los diferencia del 

resto. Esto viene determinado por aquello que suena y por la forma en que tiene 

de hacerlo. La inclusión de determinados instrumentos (utilizado aquí como 

cualquier elemento generador de sonido) o efectos, o la utilización de una 

determinada técnica pueden llevar a crear un sonido que se asocie de forma 

exclusiva a la marca.  

La forma más habitual de que un determinado sonido se asocie de forma 

exclusiva a la marca se produce mediante la utilización de la voz humana. Las 
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características propias de cada voz, así como su uso y forma de impostación, 

contribuyen a la creación de un sonido que, en ocasiones, permite la asociación 

directa con la marca. 

 

Identidad visual 

 

Está compuesta por todos aquellos elementos que nos permiten diferenciar la 

marca del artista mediante representaciones gráficas o a través de la propia 

imagen del artista. Además, estos elementos aportan también una serie de 

valores que se vinculan a la marca. 

Símbolo: Signo visual que acompaña al logotipo. Funciona de manera similar 

a este. 

Color: Es otro elemento visual con capacidad connotativa. La elección de un 

determinado color como representativo de la marca conlleva la adhesión de 

una serie de significados. 

Tipografía: La elección de un tipo de letra frente a otro sirve para la 

diferenciación de la marca, y también otorga determinados valores a la misma. 

Imagen del artista: El aspecto físico, la apariencia y la forma de vestir 

contribuyen a la creación de la marca musical. 

 

Identidad verbal  

 

Comprende todos aquellos usos del lenguaje que se producen en el 

universo de la marca. 

Logotipo: La representación escrita de la marca, su nombre. Es el primer 

elemento diferenciador de la marca, y permite también la asociación de 

valores mediante la connotación. 
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Títulos y letras de canciones: A pesar de formar parte del producto, estos usos 

del lenguaje ejercen su papel como elemento comunicativo que relaciona a la 

marca con una serie de valores que pasan a estar vinculados con la misma. 

En ocasiones, ciertos fragmentos de una letra o determinados títulos son 

retenidos en la memoria colectiva, por lo que podemos entender que 

funcionan a modo de eslóganes, elementos que permiten una asociación 

directa con la marca. 

 

Elementos que afectan (o pueden afectar) a varias identidades de forma 

simultánea 

 

Merchandising: Desde camisetas hasta tazas de desayuno, todos aquellos 

productos vinculados a la marca musical contribuyen al desarrollo de la 

misma, a la fidelización del consumidor y a la comunicación pública. El 

merchandising afectará, en su forma más general, a la identidad visual, 

aunque con frecuencia también intervendrá en la construcción de la identidad 

verbal y, en menor medida, sonora. 

Conciertos: Podemos establecer un paralelismo con los eventos de una marca 

tradicional. Un concierto es un espectáculo en el que se exhibe la marca y se 

busca la fidelización absoluta de los asistentes. En un concierto aparecen las 

identidades visual, verbal y sonora de forma simultánea.  

Discos: Incluidos aquí como soporte para la distribución de música en el que 

se combinan elementos visuales, verbales y sonoros. Toda forma mediante la 

cual se distribuye la música del artista contribuye a la construcción de la 

marca, por lo que este apartado no se limita exclusivamente al disco 

compacto, sino que hace referencia a diferentes soportes en los que se puede 

presentar la música. Los discos forman parte de la identidad visual-verbal de 

la marca, puesto que en ellos influyen elementos como el diseño, el color, la 

tipografía, el packaging… Además, al ser sistemas de distribución de música 

afectan también a la identidad sonora de la marca.  
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Vídeos: Toda representación audiovisual de la marca aporta determinados 

valores a la misma y supone un producto más de la marca que el consumidor 

puede adquirir. Tal y como sucedía con los discos, son múltiples los soportes 

en los que se presenta, y en ellos volvemos a encontrar elementos de 

identidad visual, verbal y sonora que representan a la marca. 

Apariciones en los medios: En este apartado incluimos cualquier aparición de 

la marca en un medio de comunicación, por lo que nos encontramos ante una 

categoría con múltiples formatos, cada uno con una serie de características 

que lo diferencian del resto. Así, si pensamos en la prensa escrita, lo más 

frecuente es que estemos hablando de identidad verbal y visual, e incluso 

podemos encontrarnos únicamente con la primera. En el caso de la radio se 

omite el aspecto visual, pero se incluye el sonoro. En televisión (o cualquier 

medio que utilice el formato audiovisual) nos encontraremos con elementos 

verbales, visuales y sonoros, y esto también será bastante frecuente en 

medios digitales. 

Por otro lado, es necesario destacar que no todas las apariciones en los 

medios son provocadas de forma activa por la marca. Así, las críticas de 

discos y conciertos, crónicas y cualquier mención en un medio de 

comunicación contribuyen a la creación de la marca. También lo hacen las 

apariciones en listas de éxitos, las menciones en documentales, inclusiones 

en recopilatorios e incluso la realización de versiones por parte de otros 

artistas. 

Es importante resaltar que, si bien todos estos factores influyen a la hora de 

crear y desarrollar una marca musical, este proceso no implica la utilización 

consciente de todos ellos. Puede existir (y existe) marca musical sin un símbolo, 

sin el uso de un color determinado, o sin un sonido exclusivo. Por otro lado, 

existen marcas musicales que prestan atención a todos los aspectos 

mencionados, mientras que otras descuidan algunos de ellos, que siguen 

influyendo en la marca a pesar de que no exista control sobre ellos. 
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La industria musical como fenómeno multimarca 

 

Hasta ahora he hablado de marca musical en referencia a aquella vinculada 

a un artista o grupo, pero es necesario apuntar que no es la única marca que 

influye en este campo. La compañía discográfica (en caso de tenerla) es otra 

marca que participa en el proceso, que se encuentra ligada a la marca de artista, 

puesto que no se promociona como marca a sí misma sino que vende la marca 

del artista (Mora y Viñuela, 2012: 213). Como excepciones nos encontramos 

aquellos discos recopilatorios en los que los sellos muestran una selección de 

su catálogo. Aquí, la marca de artista se ve relegada a un segundo plano, 

primando la marca de la discográfica y aprovechando el prestigio de la misma.  

A pesar de que en la gran mayoría de ocasiones la marca de la discográfica 

cede todo el protagonismo a la marca de artista, sí contribuye a la asociación de 

una serie de valores que pasan a vincularse con la marca musical. La 

pertenencia a un sello discográfico u otro produce la creación de determinados 

significados que afectan directamente a la marca musical. Este último aspecto 

suele ser percibido por aquellos aficionados o profesionales de la industria con 

mayor conocimiento sobre la misma, y no tanto por el público más general. 

También debemos hacer una diferenciación entre los casos de solistas y 

grupos musicales. En estos primeros no existe conflicto alguno, puesto que el 

uso de su propio nombre o un seudónimo crean un vínculo directo entre el artista 

y su marca. Tampoco hay problema alguno en aquellos grupos en los que 

ninguno de los miembros destaca sobre el resto. Es en el caso de aquellos 

grupos cuyos miembros tienen gran importancia como elementos individuales 

donde pueden surgir conflictos entre marcas. Por un lado, nos encontraríamos 

con la marca del grupo, que engloba a todos sus miembros. Por el otro, el resto 

de marcas individuales de cada artista, que pueden estar subordinadas a la 

marca global o ser más poderosas que ella, y todos estos comportamientos de 

cada una de las marcas pueden generar una serie de conflictos que alteren la 

percepción que el consumidor tiene de ellas (Mora, y Viñuela, 2012: 213). 
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En el siguiente apartado de este marco teórico vamos a detenernos en el 

concepto de estereotipo, destacando algunos de los más comunes dentro del 

rock masculino. 

 

El estereotipo y su presencia en el rock masculino 

 

Cuando analizamos la marca de un artista o un conjunto musical, es 

fácilmente entendible la importancia que las actitudes y comportamientos de los 

miembros de la marca tienen en la misma. Todas las acciones y movimientos 

que el artista realiza son observados por un receptor que los interpreta y crea 

con ellos una imagen propia, y esta imagen contribuye a la aceptación o al 

rechazo del mismo por parte de un público y, finalmente, al éxito o fracaso de la 

marca. 

En este punto, es necesario tener en cuenta las palabras de Goffman (1981), 

que afirma que «cuando un individuo aparece ante otros, proyecta, consciente e 

inconscientemente, una definición de la situación en la cual el concepto de sí 

mismo constituye una parte esencial» (p. 258). Más adelante nos habla de su 

idea del “sí mismo”: «En este estudio concebimos el “sí mismo” representado 

como un tipo de imagen, por lo general estimable, que el individuo intenta 

efectivamente que le atribuyan los demás cuando está en escena y actúa 

conforme a su personaje» (p. 268). 

Por tanto vemos cómo todo comportamiento, toda presentación de la persona, 

es una suerte de teatro en el que el individuo proyecta aquella imagen que quiere 

que los demás tengan de él. Si bien esto es aplicable a cualquier situación de la 

vida cotidiana, entendemos la relevancia que tiene cuando hablamos del 

comportamiento de un artista, puesto que de esta presentación dependerá (con 

otros muchos factores) el buen o mal desarrollo de la marca. A pesar de las 

creencias e intenciones de separar persona y personaje, lo que nos dice Goffman 

es que, al fin y al cabo, toda actuación constituye la representación del personaje 

que queremos ser (aunque este personaje no tiene por qué ser estático y puede 

variar en función del público frente al que nos encontremos). Es necesario 
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señalar que esta construcción de la imagen se produce de forma colectiva y no 

individual, puesto que en ella intervienen las compañías discográficas, a través 

de sus departamentos de medios, promoción, AR (Artista y Repertorio), los 

medios de comunicación, el propio artista, su público (clubs de fans) y la 

audiencia en general. El desarrollo de la imagen del artista se convierte así en 

un sistema complejo en el que intervienen muy distintos actores, y de la 

combinación de estas intervenciones surge finalmente la imagen de la marca. 

Visto lo anterior hemos de tener en cuenta al receptor, puesto que es el que 

interpreta y da significado a las acciones que recibe del personaje. En este punto 

nos interesan especialmente las construcciones humanas que tienden a agrupar 

elementos que muestran rasgos comunes y encerrarlos en un todo: los 

estereotipos. 

Podemos entender el estereotipo como el «proceso mediante el que se otorga 

a un individuo características que se consideran comunes al grupo al que 

pertenece» (Brown en García, 2003: 71). Si bien los estereotipos de género han 

sido analizados en numerosas ocasiones y diversos ámbitos, consideramos que 

para este trabajo es necesario hacer una breve incursión entre los estereotipos 

de los artistas y grupos de rock masculinos, puesto que estos estereotipos y la 

inclusión del artista dentro de alguno de ellos constituyen un factor fundamental 

a la hora del desarrollo de la marca musical. El estereotipo se construye en 

sociedad, por lo que es el receptor el que decide (de forma mediada a través de 

los diferentes discursos) el estereotipo al que pertenece un artista. Sin embargo, 

esta decisión es manipulable por parte del emisor, puesto que el conocer los 

rasgos que se encuentran asociados a determinado estereotipo permitirá al 

artista tomarlos como propios, incluirlos en su discurso y así desarrollar esa 

imagen que quiere que el público perciba. A pesar de esto, será el receptor 

finalmente quien valore esta actuación y acepte o no la imagen que le está siendo 

propuesta. Lo importante aquí es entender que, desde el momento en el que la 

adscripción a un estereotipo es algo perfectamente manipulable desde la 

posición del emisor, se convierte en una decisión estratégica de marca, por lo 

que es algo de gran relevancia para nuestro estudio. La imagen que proyecta el 

artista determinará de forma bastante clara el público al que se dirige, 

convirtiéndose en una vía a través de la cual la marca plantea quién quiere ser.  
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También hemos de tener en cuenta que todos los elementos de la marca 

contribuyen al desarrollo de esta imagen. No hablamos sólo de la comunicación 

del artista, de su comportamiento en la vida pública, sino que aquí entran también 

sus actuaciones en directo, las letras de sus canciones, el arte utilizado para la 

marca (en todas sus variantes), e incluso su propio público. Antes vimos que no 

sólo la figura del artista era la responsable de la creación de su imagen, y 

podemos observar cómo el sistema de creación se vuelve cada vez más 

complejo. 

 

Lieb (2013) dedica un apartado al análisis del ciclo de vida de las artistas de 

pop femeninas, en el que muestra una serie de estereotipos como son la chica 

buena, la seductora, la exótica, la puta o la diva, entre otros. La autora habla de 

la necesidad que la industria impone a estas artistas del pop a la hora de ir 

saltando de uno a otro (sin necesidad de pasar por todos) para un correcto 

desarrollo de su carrera (pp. 87-110). 

 

Tras analizar su estudio, que resulta de enorme relevancia para el tema que 

desarrolla en el libro, tenemos serias dudas a la hora de aplicarlo al tema que 

nos ocupa. Estos cambios de rol que se “exigen” a las artistas femeninas, en los 

que aparece un claro y estrecho vínculo con la edad de la artista, quizá no 

suceden de forma tan clara en el caso de los artistas masculinos de rock. Para 

determinar esto sería necesario un estudio profundo de la figura de los artistas 

masculinos de rock que nos permitiera determinar qué exigencias les plantea la 

industria a lo largo de su carrera, y si éstas guardan relación con las que se 

demandan a las artistas femeninas. Frith y McRobbie (1990) hablan de esto, 

planteando que las artistas femeninas tienen menos posibilidades de resistir la 

presión, una presión que también es sufrida por los artistas masculinos (p. 377). 

 

Cuando hablamos de estereotipos del rock masculino, es necesario destacar 

que en ellos intervienen aspectos que consideramos estereotipos masculinos, 

pero también otros femeninos, por eso no podemos limitarnos a aquellos 

estereotipos masculinos del rock. Esta aclaración, que puede resultar 

complicada, se verá resuelta en el posterior desarrollo de algunos de los 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

30 
 

estereotipos más frecuentes. Además, es necesario destacar que normalmente 

los estereotipos no aparecen de forma “pura” en su relación con los artistas, sino 

que es muy frecuente que estos últimos presenten rasgos de distintos 

estereotipos, llevándonos a un complejo proceso de hibridación de los mismos. 

Por esto último, a la hora de nombrar ejemplos no podemos pensar en que el 

artista se encuentre inscrito en el estereotipo asignado de forma exclusiva sino 

que, dentro de la complejidad de su personaje, consideramos que ese 

estereotipo es el que más importancia tiene en la creación de su figura. 

 

El macarra  

 

Claro ejemplo de estereotipo del rock masculino que está completamente 

ligado a un estereotipo de la masculinidad en general. El macarra se presenta 

como un individuo poderoso, chulesco, haciendo frecuentes llamadas a la 

violencia física (aunque esto no tiene por qué estar acompañado de una 

demostración de fuerza física, sino simplemente como un gesto de actitud). Se 

encuentra vinculado a la idea del poder masculino, de la dominación del otro. 

Desafiante y hablador, busca con su comportamiento la creación de un respeto 

basado en el miedo. Se trata de una figura relacionada con las clases bajas, a 

las que se les presupone una escasa cultura. Como ejemplos de este estereotipo 

podemos incluir a Lemmy Kilmister, bajista y cantante de Motorhead, y a Jorge 

Martínez, cantante, guitarrista y líder de la banda Ilegales. 

 

El macho 

  

Muy cercano al anterior, también simboliza todos aquellos estereotipos 

que históricamente han sido relacionados con el género masculino. Es el hombre 

tradicional, poderoso, protector y situado en un escalón superior a la mujer 

(aunque en este aspecto podríamos distinguir al “macho maternal”, que muestra 

respeto al género femenino, y al “macho machista”). Su fortaleza no reside 

únicamente en lo físico (algo que, por otro lado, no es totalmente imprescindible), 

sino que se muestra como una figura sólida, entera, inquebrantable. 
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Un claro ejemplo de macho maternal lo tenemos en la figura de Freddie 

Mercury, cantante de la banda británica Queen. 

 

El femenino 

 

Hasta ahora habíamos hablado de dos estereotipos totalmente ligados a 

aspectos tradicionalmente asociados con la masculinidad. El femenino como 

estereotipo es totalmente opuesto a los anteriores, puesto que su rasgo principal 

es la extrema sensibilidad. Frente al esperable hombre duro y poderoso, el 

femenino abandona este comportamiento para abrazar una serie de 

características que históricamente han estado vinculadas con la mujer. Es 

aparentemente más pensativo, calmado y con una gran delicadeza. En él no 

caben las demostraciones de fuerza, puesto que es presentado como un ser 

especialmente frágil.  

Dentro de este estereotipo podemos encontrar distintos perfiles en función de 

la orientación sexual. Aunque se ha tenido esa tendencia, el femenino no tiene 

por qué ser homosexual, si bien numerosos artistas homosexuales han abrazado 

este estereotipo. Por lo tanto, podríamos hacer una diferenciación aquí entre 

“femenino sensible” y “femenino homosexual” (sin que esto implique que los 

segundos no sean sensibles). 

Figuras como Prince o Boy George se sitúan a la perfección en este 

estereotipo.  

 

El maldito/ el bohemio 

 

En el mundo del arte, la figura del maldito se ha dado a lo largo de la historia 

en muy diferentes manifestaciones. Por esto, no puede faltar entre los 

estereotipos presentes en el rock. Tradicionalmente hablamos del artista que, 

independientemente de su talento, se ve rechazado por el mercado o busca el 

rechazo del mercado. Dentro del rock podemos ver una serie de figuras que, si 

bien no llegan a convertirse en estrellas sí gozan de cierto reconocimiento, y esta 

maldición parece acompañarles en todos los aspectos de su vida (o de la vida 
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que percibimos de ellos). El maldito, más allá de la tradición, es un personaje 

triste, lúgubre, acompañado por la desgracia y la tragedia. Es sombrío, su vida 

parece un castigo y lo hace ver en cada momento. Es sensible, al igual que el 

femenino, pero no posee la dulzura o delicadeza vinculadas a éste. Dentro de 

este estereotipo podemos incluir a artistas como Antonio Vega o Tom Waits. 

 

El auténtico 

 

A la hora de desarrollar un personaje, se puede optar por posiciones irreales 

que permiten al receptor entender la falsedad de nuestra actuación, o bien tomar 

el camino contrario. Esto es lo que hace el auténtico, que se muestra como un 

ser absolutamente terrenal, un hombre de la sociedad, del pueblo, cercano, 

común, sin ninguna característica especial más allá de su autenticidad, que hace 

que el público lo vea como a uno más. 

Dentro de este perfil podemos encontrar dos elementos muy relacionados con 

la cercanía a la sociedad: el activismo político y la conciencia social. Es muy 

frecuente que un artista “auténtico” presente alguno de estos rasgos, o los dos, 

puesto que este tipo de discursos legitiman la autenticidad pretendida. Al 

vincularse con ellos, el artista parece aún más cercano a la sociedad que le 

rodea, y el público se siente respaldado por el artista más allá de lo artístico. El 

auténtico representa al hombre de la calle, al que no se vende. 

Quizás este es uno de los estereotipos más presentes entre los artistas de 

rock masculinos, puesto que el rock es ya de por sí un género vinculado 

totalmente a la autenticidad (frente a lo inauténtico del pop). 

En este estereotipo podemos incluir a Rosendo o a Bruce Springsteen, dos 

figuras completamente relacionadas con la idea de lo “auténtico”. 

 

El moderno/cosmopolita 

 

Ciudadano de su tiempo, se presenta como adalid de lo innovador, de lo más 

rompedor y actual. El moderno va un paso por delante, por lo que en numerosas 

ocasiones es tildado de excéntrico. Esta modernidad puede ser de dos tipos: 
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estética y/o tecnológica. Estos tipos son perfectamente entendibles: el moderno 

estético trabaja enormemente la visualidad, es moderno por apariencia, mientras 

que el otro es aquel que está al día de los últimos avances tecnológicos y los 

aplica en su creación artística. La idea del cosmopolita, muy cercana al concepto 

de modernidad que aquí tratamos, está ligada con la vida más urbana, puesto 

que el cosmopolita pertenece a la ciudad, espacio que hace suyo y controla a la 

perfección.  

Entre los ejemplos de artistas modernos/cosmopolitas encontramos figuras 

como la de David Bowie o la de Todd Rundgren. 

 

El rural 

 

Totalmente opuesto al anterior, el artista rural se muestra orgulloso de sus 

orígenes (reales o pretendidos) agrestes. Muy ligado a la tierra, a la tradición y 

al trabajo físico, presenta entre sus rasgos más característicos un aparente 

desprecio de la moda, un rechazo de lo urbano y lo moderno, un uso del lenguaje 

poco refinado y un reflejo de las ideas (y los tópicos) de lo rural en la temática de 

sus canciones. 

En este grupo podemos encontrar a artistas como El Koala, Zapato Veloz o 

Los Berrones. 

 

El provocador 

 

Si la provocación ha sido una de las características principales del rock desde 

sus orígenes, es lógico pensar que se haya convertido en un estereotipo dentro 

del rock masculino. El provocador busca la polémica, la reacción inmediata del 

público, y lo consigue a través de muy distintos medios. La burla, el insulto, lo 

desagradable, lo inapropiado, lo obsceno… todo vale con tal de causar una 

fuerte sensación en el receptor. 

Dentro de los artistas vinculados a este estereotipo podemos encontrar a 

Ramoncín, Johnny Rotten (de los Sex Pistols) o Marilyn Manson. 
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El latino 

 

Más allá del concepto estrictamente geográfico o racial, el estereotipo se 

encuentra ligado al concepto de latino como estereotipo cultural. Desinhibido, 

sensual, apasionado, caliente, el artista latino se aleja de las figuras del rock más 

“pálido” y norteño. El latino se presenta como exótico, con un aire salvaje, y una 

visión relajada de la vida. Es tremendamente masculino, pero se aleja de la 

fuerza bruta y de la agresividad asociadas a ese rol. 

En este grupo podemos incluir a Juanes, Molotov o a Pau Donés como 

líder de la banda Jarabe de Palo. 

 

El excéntrico 

 

Presentado como un ser incomprendido, su rasgo más definitorio es la 

diferenciación con lo considerado normal en determinada sociedad. Se 

encuentra cercano al provocador, aunque este último no debe ser 

necesariamente raro, sólo debe ser un agitador. El excéntrico resulta extraño, 

ajeno, y existe cierto misticismo que le rodea. Si el “auténtico” estaba legitimado 

por la enorme sensación de pertenencia que demostraba, podemos encuadrar 

al excéntrico en el extremo contrario, como un ser totalmente apartado de la 

sociedad. 

Dentro de este apartado podemos encontrar a artistas como Albert Plá o Frank 

Zappa. 

 

El infantil 

 

Este estereotipo se encuentra relacionado con todos aquellos artistas que 

pretenden adoptar una posición de inmadurez, de inocencia, mostrando un 

carácter despreocupado y que parece ajeno a los problemas que le rodean. Esta 

figura aparece muy ligada a la del artista de pop juvenil, que también presenta 
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las características citadas. Aquí podemos encontrar también a aquellos artistas 

que se plantean como estúpidos o simples. Hablamos aquí de una imagen 

aniñada, estrechamente relacionada con un carácter lúdico, algo que nos puede 

llevar a ciertos aspectos mostrados en el punk.  

En este estereotipo podemos incluir a David Summers, cantante y bajista de 

la banda Hombres G. 

 

El intelectual 

 

Aquí nos encontramos con un perfil en el que el artista busca un 

reconocimiento a través de la demostración de una capacidad intelectual elevada 

(sea esta real o no). Mediante esta acción, el personaje se separa del resto, se 

sitúa en un estadio superior desde el que pretende la admiración de los inferiores 

y el reconocimiento por parte de sus iguales. Se presenta como una persona 

leída, de gran cultura y conocedor del mundo, y plasma estos elementos en todo 

su ser.  

Como pertenecientes a este estereotipo destacamos la figura de Bob Dylan o 

la de Nacho Vegas. 
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Para concluir este marco teórico, realizamos una pequeña aproximación al 

concepto de rock y a su llegada y desarrollo en España. 

 

El rock como género y su situación en España en los inicios de 

Ilegales 

 

Con este apartado pretendemos realizar un pequeño esbozo de la idea de 

rock como género, llegando a la visión del rock en la España de los 80, sin 

ninguna pretensión de ahondar en las innumerables polémicas y discusiones que 

esta cuestión (la del rock como género) puede y suele generar. Evitamos esto 

debido a lo complejo del tema, y también porque consideramos que supone un 

gran desvío del asunto que nos ocupa en este trabajo. 

Para comenzar, veo necesario realizar una breve aproximación a la idea de 

género para analizar de qué estamos hablando y cuáles son algunos de los 

problemas que plantea. Frith (1996) nos presenta las palabras de Fabbri en las 

que toma el género musical como un «conjunto de sucesos musicales gobernado 

por unas reglas aceptadas socialmente», y agrupa estas reglas en cinco 

apartados. En primer lugar nos encontramos las reglas técnicas y formales, que 

abarcan la habilidad de los músicos, el uso de determinados instrumentos y la 

forma de tocarlos, aspectos rítmicos y melódicos… La siguiente categoría es la 

de las reglas semióticas, que se fijan en la manera en la que el “significado” es 

transmitido. En tercer lugar plantea las reglas de comportamiento, que son 

aquellas que se refieren a la actuación y la aparición pública. Todos los aspectos 

relacionados con la imagen social del músico (vista de forma independiente a la 

realidad) y con la comunidad musical son insertos en lo que llama reglas sociales 

e ideológicas. Por último, las reglas comerciales y jurídicas son aquellas 

relacionadas con los sistemas de producción, autoría, copyright… 

Tras esto, Fabbri señala que es una visión que «implica una imagen estática 

de los géneros con unos límites claramente definidos, mientras que, en realidad, 

los géneros están cambiando constantemente». Por otra parte, también destaca 
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que la «importancia relativa de las diferentes reglas varía en cada género» (Frith, 

1996: 91-93). 

Lo planteado anteriormente nos sirve para entender el concepto de género 

musical como algo construido por todos aquellos partícipes del fenómeno de la 

música, dado que en su creación y evolución intervienen tanto los agentes de la 

industria musical como los receptores.  

Tras esta introducción, nos dirigimos ya al género (o macrogénero) que nos 

ocupa, el rock. Consideremos el rock como el género que surge de las cenizas 

del rock and roll de los años cincuenta en EE.UU. y que fácilmente podemos 

situar en oposición a la idea de pop. Esta histórica separación (que por 

considerarse histórica no tiene por qué ser siempre cierta) ya es observable en 

la década de los 60: 

«Con el pop reducido ahora a ser sinónimo de la música más cínica que la 

industria discográfica estadounidense podía lanzar a un público que no la 

sentía como algo propio, el rock fue elevado a algo cercano al «arte», cosa 

que raramente pudo alcanzar. Las funciones de la música pop eran siempre 

bastante básicas y muy a menudo secundarias: proporcionaba un ritmo para 

bailar, una banda sonora para leer, trabajar o viajar, una música de fondo 

para conversar, abrazarse o hacer el amor. Las letras de las canciones 

caricaturizaban los mensajes y los sentimientos que la gente no se atrevían 

a comunicar a los demás y la música a veces generaba el ambiente en el 

que ellos podían decirse esas cosas el uno al otro» (Gillet, 2003: 180) 

 

La definición del rock como género tiene una enorme complejidad, puesto que 

es extremadamente difícil determinar cuáles son los rasgos musicales que lo 

definen, limitan y separan del resto de géneros. Además, si fuera posible hacer 

esto, estaríamos en una visión muy sesgada del género, ya que «el rock no 

puede ser definido en términos puramente musicales, aunque tampoco podemos 

ignorar su textualidad musical, su presencia sonora. El rock es más de una 

conjunción de prácticas musicales y líricas» (Grossberg, 1994: 47).  

Dentro del amplio abanico de las músicas populares urbanas, el rock ha sido 

reconocido como uno de los géneros “auténticos”, en oposición a la artificialidad 

del pop. Siguiendo con esta idea de enfrentamiento entre pop y rock, 

observamos también cómo se trata de una cuestión de género (humano, no 
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musical). Esto es algo que ha sido asumido repetidas veces en los estudios sobre 

el rock. El pop es tomado como femenino y sus consumidores descritos como 

pasivos, mientras que el público del rock es considerado discriminante, 

comprometido. Aquí el rock es equivalente a la masculinidad (Frith y Goodwin, 

1990: 370). 

Siguiendo con esto, es necesario ver hasta qué punto es el rock un género 

masculino. Frith y McRobbie (1990) señalan que «el negocio musical es llevado 

por hombres, los músicos famosos, escritores, creadores, técnicos, ingenieros y 

productores son en su mayoría hombres» (p. 373). Vemos, por tanto, que la 

masculinidad ha estado y está en absoluta mayoría cuando hablamos de rock. 

Incluso el planteamiento que el rock hace de la sexualidad es diametralmente 

opuesto al del pop, puesto que el primero «permite expresiones físicas y 

psicológicas directas de la sexualidad; el pop, en contraste, es sobre romance, 

sobre enamoramientos femeninos y asuntos emocionales» (Frith y McRobbie, 

1990: 380). 

Recapitulando, el rock ha sido tomado como un género auténtico, menos 

ligado a la industria y, por lo tanto, más cercano al arte. Es un género masculino, 

creado por y para hombres, y que presenta la sexualidad de una forma directa y 

física. Además de esto, podemos afirmar que musicalmente el rock es un género 

ligado a los instrumentos electrificados, con una formación básica (sin perjuicio 

de que se añadan otros instrumentos) compuesta por guitarra eléctrica, bajo 

eléctrico y batería. Los músicos de rock son tomados como verdaderos 

intérpretes, como expertos, mientras que esto no tiene por qué suceder así en el 

caso del pop. En cuanto a espacios, el rock es un género ligado al componente 

urbano, a la idea de barrio y, en bastantes ocasiones, a la marginalidad.  

Para poder acercarnos más a nuestro estudio de caso, es necesario entender 

el desarrollo del rock en nuestro país. Si bien en la década de los 60 el género 

ya se encuentra activo en lugares como los Estados Unidos o en las islas 

británicas, la situación particular de la nación Española, que aún se encuentra 

inmersa en un proceso dictatorial, hace que la entrada del género se produzca 

de una manera mucho más lenta. Mientras que las subculturas y contraculturas 

se están desarrollando, nuestro país apenas recibe estas influencias y se 
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encuentra parcialmente aislado del fenómeno. Pero esta situación no impidió el 

desarrollo del rock como género en nuestro país, como tampoco lo había hecho 

con el rock and roll, algo que podemos ver en el siguiente fragmento: 

«En España también hubo propuestas próximas al rock’n’roll a finales de los 

50, ligadas en su mayoría a Madrid y a Barcelona. Uno de los conjuntos 

pioneros fue el de Los Estudiantes […]. También Micky y Los Tonys o Los 

Sonor […]. En Barcelona destacaron grupos como los Sirex y Los Mustang» 

(García, 2013: 26-27). 

 

Como vemos, el rock and roll llega a España, o al menos a sus ciudades 

principales, a finales de los años 50, y ya en los 60 se producirá en nuestro país 

el estallido del beat, que se debe a las influencias británicas. En la década de los 

60 nuestro país vivirá un proceso de apertura que también se reflejará en el 

aspecto musical, con la actuación de numerosas bandas internacionales como 

The Beatles, The Animals, The Kinks, The Shadows o The Jimi Hendrix 

Experience (García, 2013: 28). 

Tanto el aperturismo como el desarrollo del beat en nuestro país otorgaron 

una identidad propia a la juventud española, que se convertirá en consumidora 

y participará en la evolución del género. Así, a principios de los 70 el rock ha 

adquirido «una función y un estatus bien diferente del que disfrutó en años 

anteriores»: 

«El rock asiste a un gradual proceso de intelectualización reforzado por los 

avances tecnológicos para la grabación en estudio y la ejecución en vivo. 

Ello afectó a sus textos (presentando una mayor carga de profundidad 

espiritual y filosófica) y a la música (que se fue volviendo más compleja, 

diversa y experimentativa)» (García, 2013: 31). 

 

La muerte del dictador en 1975 es un hecho clave en la historia de España, 

en la sociedad de la época y por tanto en las músicas populares urbanas del 

momento. Comienza el proceso conocido como la Transición, en el que nuestro 

país abraza la democracia y llegan a él ciertos aires de libertad, aires que 

también se respiran en el ambiente musical. El pop/rock español a principios de 

los 80 está dominado por dos escenas, la que fue conocida como la Movida y el 

rock urbano/heavy. Esta diferenciación aparece a finales de los 70, aunque en 
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un principio las escenas no se encuentran totalmente separadas y comparten 

espacios, discográficas… (Del Val, 2013: 42). 

Este rock urbano/heavy se diferenciará de los grupos incluidos en la Movida 

por poseer un carácter obrero, de barrio, y es que «buscaban, al grito de “Viva el 

rollo”, contar los problemas de sus barrios y de sus gentes» (Del Val, 2013: 43), 

algo que no era habitual entre el ambiente de la Movida.   

Como vemos, en el pop/rock de nuestro país existe una clara división entre 

dos grandes pilares, la Movida y el rock urbano, que se establecen en distintos 

espacios y redes, si bien es cierto que la mayoría de los apoyos (principalmente 

de los medios) fueron para el primero de ellos (Del Val, 2013: 47). 

El grupo que nos ocupa, Ilegales, es un caso especial en todo este ambiente 

musical de los 80. Su carácter periférico dificulta el vínculo con el ambiente 

madrileño de la Movida, aunque sí es cierto que la banda frecuentó esta ciudad 

en numerosas ocasiones durante la época y años posteriores, y compartió cartel 

con muchas de las bandas de esta escena. Por otro lado, en sus letras se 

encuentran numerosos elementos de denuncia social, algo que era común 

dentro del rock urbano/heavy, si bien en el aspecto sonoro no podemos incluir a 

la banda asturiana en esta escena.  

Visto esto, parece lógico incluir a Ilegales dentro de la escena de la Movida, 

puesto que ha utilizado los mismos espacios y redes que muchos otros grupos 

pertenecientes a ella, aunque podría ser considerado como grupo bisagra, 

puesto que tiene relación con el rock urbano a través de distintos elementos que 

veremos posteriormente en el estudio de caso, como son la denuncia social, los 

ambientes urbanos marginales y un cierto carácter obrero. 
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Objetivos de la investigación 

 

 Demostrar que las teorías del branding son totalmente aplicables a la hora 

de trabajar con un grupo musical. 

 Enumerar todos aquellos elementos que afectan a la marca musical, 

además del producto en sí (música). 

 Comprobar si existe una estrategia definida en la imagen de marca de 

Ilegales. 

 Estudiar el grado de consciencia que existió en Ilegales a la hora de tratar 

determinados aspectos que afectan a la marca musical. 

 Analizar el nivel de coherencia interna que existe en la construcción de 

marca de Ilegales. 

 Observar la importancia de las marcas individuales comparadas con la 

marca global en el caso de Ilegales. 
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Metodología 

 

El trabajo comienza con un estudio de la bibliografía seleccionada, con el fin 

de crear una base teórica sólida. Para ello hemos tanto con la bibliografía 

específica como con otra más generalista, pretendiendo que esta combinación 

nos permita establecer unos pilares básicos para el estudio de caso posterior. 

Una vez hecho esto, se procederá al análisis de aquellos aspectos que 

configuran la marca creada por Ilegales, para lo cual se llevará a cabo la revisión 

de las identidades visual, verbal y sonora del grupo. Dentro de esto, el análisis 

se ha basado en cuatro pilares que consideramos fundamentales en la marca 

musical: el diseño de los discos, el contenido de las letras de las canciones, las 

apariciones de la marca en diferentes medios (prensa, televisión, internet), el 

análisis de videoclips y el análisis de la banda en directo, para el cual hemos 

recurrido a grabaciones audiovisuales de diferentes conciertos de distintas 

épocas.  

Para apoyar estos elementos, también se ha establecido contacto con Jorge 

Martínez, líder de la banda y único miembro estable durante toda la trayectoria 

de Ilegales. El cantante y guitarrista nos ofreció unas declaraciones, que han 

sido incluidas en los anexos (así como utilizadas para reforzar otros apartados), 

si bien la colaboración posterior a estas declaraciones ha sido nula.  
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Resultados 

 

 

Con el fin de realizar una primera toma de contacto, presentamos aquí una 

breve biografía del grupo que vamos a analizar, para así establecer una base 

sobre la cual realizaremos nuestro análisis. 

Ilegales es quizá el grupo más representativo de la música asturiana de las 

últimas décadas del siglo XX. Comienza su andadura en 1981, aunque ya en el 

Gijón de finales de los 70 había aparecido Madson, trío de rock garajero en el 

que Jorge Martínez, su hermano Juan y el batería David Alonso «se dedicaban 

a compartir escenario en verbenas y festivales – amén de los escasos bares que 

se permitían programar conciertos- con grupos de rock hippies y sinfónicos, 

acabando las más de las veces a palo limpio» (Balbuena, 2007: 117). 

Ya en Madson comienzan a construir algunas de las que posteriormente serán 

canciones del repertorio de Ilegales, y en el año 1981, con la extinción del grupo, 

comienza la larga carrera de la banda de Jorge Martínez. La primera formación 

está compuesta por Jorge Martínez, Iñigo Ayestarán y Tomás Ferrero, aunque 

el último es rápidamente sustituido por David Alonso, que se hace cargo de la 

batería. En este año se presentan a la I Muestra pop rock de Asturias, en la que 

resultan ganadores junto con otras tres bandas, lo que les permite grabar un LP 

que incluye canciones de los cuatro conjuntos ganadores. De Ilegales entran 

“Europa ha muerto”, “Princesa equivocada” y “La fiesta”, y además consiguen el 

apoyo de René de Coupaud y Pedro Bastarrica, quienes «se entusiasman con 

el trío y le dan un nuevo empujón. De su mano, Discos Arrebato editará una de 

las sesiones más animalizadas que recuerde magnetofón alguno en la historia 

del registro sonoro astur: “Revuelta juvenil en Mongolia” / “La pasta en la mano”» 

(Balbuena, 2007: 121). 

Este es el primer y pequeño disco de la historia de Ilegales. Tras él, siguen 

contando con el apoyo de René y Pedro, quienes se ofrecen a grabarles un 

máster al trío, con la idea de colocarlo posteriormente. Tras su grabación, surgía 

el problema de ponerlo en la calle. «Las compañías “grandes” como Fonogram 

o EMI no veían rentabilidad en tal grabación y las independientes tipo DRO o 
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Grabaciones Accidentales estaban por otros sonidos» (Balbuena, 2007: 122). 

Finalmente, los productores deciden lanzar mil ejemplares a través de Hi-Fi 

Electrónica. Tal es el éxito de ventas que es reeditado por SFA, y, poco después, 

pasa a formar parte del catálogo de Epic-CBS. Con portada de Ouka Leele, 

“Ilegales” (Hi-Fi Electrónica, 1982) se convierte en el primer larga duración de la 

banda. 

En 1984 sale a la luz “Agotados de esperar el fin”, bajo el sello Epic, 

coincidiendo con un cambio en la formación, puesto que en ese momento Iñigo 

Ayestarán abandona la banda y aparece un nuevo ilegal, Willy Vijande. El álbum, 

que fue bastante criticado por la producción pop, no deja de ser otra larga 

aportación de canciones de pura esencia ilegal.  

Muy poco tiempo después lanzan “Todos están muertos” (Epic, 1985), disco 

que encumbra definitivamente a la banda. «En ese momento, merced a una 

impagable aparición en TVE (“Qué noche la de aquel año”) y su bien ganada 

profesionalidad, por encima de excesos y conflictos, presentan el álbum en una 

gira multitudinaria» (Balbuena, 2007: 125). 

Tras él vendrá una ligera incursión en el mundo de la autogestión. Tras una 

serie de problemas con la multinacional, deciden lanzar su siguiente disco a 

través de su propio sello, Discóbolo Records. La nueva obra es “Ilegales en 

directo” (Discóbolo, 1987), «el primer directo de la historia de España, […] que 

no me venga ningún mamón con que estrenó él la unidad móvil, que lo andan 

diciendo por ahí. […] Pasamos dos días mirando qué cojones pasaba porque no 

se podía grabar, no alimentaba. Tenían conectada la alimentación a la salida, o 

sea la entrada a la salida, lo tenían invertido. Entonces nadie lo estrenó antes 

que nosotros»16 

En esta época también hacen su primera visita a América Latina, que se 

convertirá posteriormente en una enorme cuna de fanáticos de Ilegales. David 

Alonso abandona la banda, y es sustituido por Alfonso Lantero, con el que dan 

los últimos conciertos antes de llevar a cabo una reestructuración de la banda.  

                                            

16 Ver anexo 1. 
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Comienza así una etapa con cinco componentes, contando con la presencia 

de Tolo de la Fuente en los teclados y Juan Flores en la sección de viento. Con 

esta formación aparece el cuarto LP de la banda asturiana, “Chicos pálidos para 

la máquina” (Hispavox, 1988), que será también el «primer CD de un grupo 

asturiano, ofrece referencias al jazz y blues que siempre han apasionado a 

Jorge» (Balbuena, 2007: 126). Otro cambio en el conjunto hace que Rafa Kas 

entre como bajista en sustitución de Willy en septiembre de 1989, lanzando en 

el año siguiente el disco “(A la luz o a la sombra) Todo está permitido” (Hispavox, 

1990). Siguiendo la tendencia de sustituciones constantes, un comportamiento 

que Jorge Martínez justifica por los serios problemas que acarreaba el 

pertenecer a la banda, «hubo recambios  porque la gente enfermaba»17, Rafa 

Kas abandona la banda, sustituido por Willy Vijande, que regresa a la formación, 

mientras que Jaime Belaustegui será el encargado de la batería de Ilegales.  

Con esta nueva formación lanzan, en 1992 y una vez más con el sello 

Hispavox, “Regreso al sexo químicamente puro”, al que sigue la correspondiente 

gira de promoción, tras la cual el grupo se tomará un descanso. En este 

momento, Willy Vijande abandona la banda y es sustituido por Alejandro Blanco, 

que será el bajista ilegal  hasta el final de los días de la banda. 

Tres años más tarde, en 1995, sale a la luz “El corazón es un animal extraño”, 

bajo el sello Avispa. En este momento desaparecen los teclados de la banda, 

quedando ésta reducida a la formación de cuarteto (guitarra/voz, bajo, batería y 

viento). En este disco aparece la única versión que Ilegales ha grabado e incluido 

en su material, “El loco soy yo”, original de Los Bravos.18 

Siguiendo con las frecuentes rotaciones de la banda, en el siguiente disco 

Rubén Mol es el nuevo ilegal a cargo de la batería, sustituyendo a Jaime 

Belaustegui. Una vez más bajo el sello Avispa, lanzan “El apóstol de la lujuria” 

(1998). Tras él, la banda decide hacer una pausa que se verá interrumpida casi 

cinco años después, en 2002, para conmemorar los 20 años de Ilegales. Se 

realiza un concierto en la Plaza de la Catedral de Oviedo que posteriormente 

                                            

17 Ver anexo 1. 
18 Omito aquí la versión del “I should have known better” de The Beatles, incluida en un 
recopilatorio de Médicos Sin Fronteras por el 50 aniversario de la banda británica. 
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será editado bajo el título de “El día que cumplimos veinte años” (Santo Grial, 

2002).  

A este disco le sigue una gira por Sudamérica y la creación de un sello propio, 

“La casa del misterio”. En el año 2003 lanzan el que será el último disco de la 

banda, “Si la muerte me mira de frente, me pongo de lao” (La casa del misterio, 

2003), que cuenta con el regreso de Jaime Belaustegui a la batería. Queda así 

fijada la que será la formación definitiva en los últimos años de la banda, con 

Jorge Martínez a la voz y guitarra, Alejandro Blanco al bajo y Jaime Belaustegui 

a la batería. 

Una de las acciones que llevan a cabo durante estos años es la reedición de 

los primeros discos, algunos ya descatalogados, y la inclusión de extras en los 

mismos. Esta labor se culmina en el año 2009 con el lanzamiento de “126 

canciones Ilegales” (Pop Up, 2009), que incluye toda la discografía de Ilegales, 

maquetas inéditas y temas grabados especialmente para la ocasión. También 

en este momento la banda recibe un disco de diamante como reconocimiento a 

los más de 1.000.000 de discos vendidos a lo largo de su historia. 

En el año 2010 la banda decide poner punto y final a su dilatada trayectoria, 

iniciando la gira de despedida “Adiós amiguitos”, que tenía previstas siete fechas 

en distintos puntos de la península, finalizando en el Festival Internacional de 

Benicàssim de ese mismo año. Debido a la enorme demanda, la gira se extiende 

hasta febrero de 2011 con un concierto en la Sala Camelot de Santa Pola. 

Finalizada la despedida en la península, aún quedan numerosos conciertos para 

contentar al público latinoamericano, en una gira que aún no ha acabado a día 

de hoy.  

El concierto de despedida en Madrid, en la Sala Penélope, es grabado y 

editado en CD+DVD bajo el título “Ni un minuto de silencio”. Tras esto, se 

embarcan en una nueva aventura musical con el nombre de Jorge Ilegal y Los 

Magníficos, un trabajo de recuperación de los sonidos y repertorios de las 

orquestas de los años 50 con el que ya han lanzado dos discos. 
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El arte y el diseño en los discos de Ilegales 

 

El diseño de los discos es un factor muy relevante a la hora de construir una 

marca musical, por lo que es imprescindible realizar un análisis de todo lo que 

Ilegales han publicado a lo largo de su historia. Tanto los LPs, recopilatorios, 

álbumes en directo o singles son elementos mediante los que se pueden 

manifestar una serie de valores que acaben ligándose a la marca.  

En este capítulo estudiaremos todos y cada uno de los discos publicados por 

la banda, con el fin de extraer unas conclusiones que nos acerquen más a la 

marca Ilegal. La recopilación de los discos ha sido un proceso complejo, puesto 

que muchos de ellos no se encuentran disponibles actualmente y su localización 

resulta casi imposible. Una fuente importante a la hora de localizar singles ha 

sido la página de compra-venta Todocolección19, así como La Fonoteca20. Para 

sustentar este análisis hemos seguido la obra de Marzal (2007), utilizando 

algunos de los elementos que el autor propone en su metodología de análisis 

para fotografía, con el objeto de apoyar nuestro estudio. 

 

Discografía principal 

 

Ilegales (Hi-Fi Electrónica, 1982)  

 

El primer larga duración de Ilegales tiene como portada una fotografía de Ouka 

Lele en la que observamos a un hombre de avanzada edad, pistola en mano, a 

punto de suicidarse. En la parte superior izquierda podemos ver el nombre del 

grupo, presentado en mayúsculas y en color negro. En una portada donde 

predominan los colores rojo y naranja, el negro realiza un contraste perfecto para 

                                            

19 www.todocoleccion.net  
20 www.lafonoteca.net  

http://www.todocoleccion.net/
http://www.lafonoteca.net/
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permitir la legibilidad del nombre de la banda. La tipografía utilizada es bastante 

sobria y regular, lo que provoca gran simetría en el logotipo.  

 

 

 

Volviendo a la fotografía, se trata de un plano medio corto que dirige la 

atención del receptor hacia la figura del hombre, que ocupa gran parte de la 

imagen. Tanto la posición de la corbata como la del brazo que sostiene el arma 

aportan un componente dinámico que contrasta con el carácter estático del 

hombre. Por otro lado, la tonalidad rojiza que inunda la imagen, unida a la técnica 

aplicada en la fotografía, generan una sensación de artificialidad, lo que pone de 

manifiesto el carácter artístico y alejado de la búsqueda de realismo. La cercanía 

del personaje, esto es, el uso de una escala reducida, sitúa al espectador en una 

posición de cercanía con el motivo de la imagen. El fondo de la imagen, con el 

uso de tonos anaranjados únicamente interrumpidos por la figura circular roja en 
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la parte superior derecha, manifiesta la poca importancia del espacio en el que 

se produce la imagen, otorgándole mayor relevancia a la figura masculina. 

En la trasera, nos encontramos con una sobria presentación de los títulos 

de las canciones del disco, así como una fotografía de los miembros de la banda, 

todo ello en blanco y negro. En la fotografía, los tres integrantes de Ilegales se 

encuentran abordando un coche descapotable, Jorge desde el lado derecho y 

los otros dos miembros desde el izquierdo del vehículo. La fotografía ocupa un 

pequeño espacio de la contraportada, y presenta al trío mediante un plano 

general y un ángulo levemente picado. Las tres figuras cargan de dinamismo a 

la imagen, puesto que han sido captadas saltando al interior del coche, que 

funciona como eje central de la imagen, siendo el elemento de mayor tamaño en 

la misma. El uso del blanco y negro y la aparente ausencia de retoques aporta 

un carácter realista a la imagen, que se construye a través del contraste de las 

tres figuras y el exterior del coche, en tonos claros, con el interior del coche, en 

tonos oscuros y el espacio de la imagen, totalmente negro, reforzando la 

importancia del conjunto.  Además, un texto firmado por el líder de la banda, que 

reza así: 

«¡Maldita sea la ley! Esto es lo grave. Me llamo Jorge, toco la guitarra en 

“Ilegales”, un grupo que funciona desde hace dos años. Antes estuve en 

muchos otros grupos, pero todos se disolvieron de forma violenta. Como 

llegó un momento en que no me querían en ningún otro grupo, formé Ilegales 

con otros dos a los que habían expulsado de varios grupos por broncas y 

borrachos. 

 

A Iñigo el bajista lo conocí durante una pelea en un club. Inmediatamente 

simpatizamos y le di un puñetazo en las narices; él amablemente me pegó 

una patada en el bajo vientre que aunque no me cogió de lleno me trajo 

preocupado algunos días. 

 

A David (el batería) lo encontré robando manzanas una noche que andaba 

borracho. Me dijo: “mira macho, qué cabestros”, miré y eran dos gordas 

matronas orinando. Casi nos meamos nosotros de la risa. Luego nos 

encontramos algunas veces por ahí bebiendo y todavía estaríamos 

arrancando señales de tráfico de no ser por la poli. El caso es que las cosas 

se liaron de tal manera que pronto estábamos tocando los tres por 

escenarios de la región. 

 

Teníamos poco trabajo, fueron tiempos muy duros. No podíamos ganarnos 

la vida trabajando de acuerdo con la ley y nos convertimos en Ilegales. Lo 

nuestro es música peligrosa. Música hecha en el peligro. 
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Desesperados nos presentamos a un concurso y lo ganamos y grabamos 

nuestro primer disco, un LP compartido con otros grupos en el que figuraban 

tres canciones nuestras: “Europa ha muerto”, “La fiesta”, “Princesa 

equivocada”. Pasaron cortos, largos, alcohólicos los días. Actuamos en 

escenarios conflictos [sic]. Una vez quince mil espectadores intentaron 

matarnos porque nos metíamos con los hippies y decíamos Heil Hitler!, fue 

muy divertido y sobre todo muy arriesgado. A partir de ese momento, las 

cosas fueron saliendo menos peor. Teníamos más público. Discos Arrebato 

nos ofreció grabar un single. 

 

Aceptamos, las canciones fueron: “Revuelta juvenil en Mongolia”, y “La 

pasta en la mano”. Seguimos tocando canciones desesperadas, música 

terrorista, gritando chorradas: “Ilegales, el Rock te destrozará los intestinos”. 

No vamos a rendirnos nunca, no engañamos al público haciéndole la pelota. 

Hay que acabar con los pelotas de mierda. Ahora queremos ser millonarios 

para olvidarnos de los amigos…» 

 

Como vemos, el texto es todo un manifiesto de marca Ilegal, con referencias 

directas a la violencia física, al consumo elevado de alcohol, a la delincuencia 

(robo, destrozo de material urbano). Una elevada dosis de personalidad macarra 

que acompañará a la banda durante toda su carrera. 
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El primer rasgo que destaca en la portada de este disco es la no aparición 

del artista o artistas en ella. En su lugar, una fotografía que presenta una 

violencia (sugerida, no real) y gran crudeza. En la trasera sí aparece una imagen 

de la banda, pero los artistas aparecen de perfil, apenas mostrando su cara, por 

lo que podemos decir que en este primer LP se opta, de forma consciente o no, 

por un anonimato parcial. También es necesario mencionar la estética pop art 

que presenta la portada. Otro aspecto a destacar es la sobriedad del resto de 

elementos, como son los colores de la contraportada y las tipografías utilizadas, 

que cumplen una función totalmente informativa.  
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Agotados de esperar el fin (Epic, 1984) 

  

 

 

El segundo disco de la banda de Jorge Martínez es un diseño de A. Mata., y 

comparte con el primero el uso de una fotografía para la portada en la que no 

aparece ninguno de los miembros de la banda. En su lugar, nos muestra a un 

grupo de niños encerrados en un campo de concentración, debido a la valla de 

alambre de espino tras la que se encuentran y a los caracteres cirílicos que 

aparecen en el letrero situado en la parte superior de la imagen, cuya traducción 

aproximada al castellano sería: 

«Entra en el campo. La conversación está prohibida tras la valla.  

Amenaza de ejecución» 

 

Los niños, que suman un total de once, miran directamente a la cámara y 

aparecen divididos en dos grupos, uno a cada lado del poste central de madera, 
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que segmenta así toda la imagen. La fotografía utiliza un plano medio y ángulo 

normal, ocupando las figuras de los niños gran parte del conjunto. La imagen 

tiene un carácter estático, y el poste central dirige la mirada del observador hacia 

el cartel de la parte superior. Presenta una tonalidad monocolor, con una base 

de blanco y negro a la que se le añade el color rojo, y la técnica consigue un 

efecto desgastado que aumenta el carácter histórico y envejecido de la imagen, 

lo que hace que aumente el realismo. La escala corta crea un efecto de cercanía 

con el observador, lo que lleva a una aproximación emocional del mismo con 

respecto a la imagen. La valla del campo y unos fragmentos de edificios en la 

parte superior izquierda son los únicos elementos que nos informan del espacio 

de la imagen, el cual posee enorme relevancia puesto que carga de significado 

la escena y dirige la lectura del observador. El color blanco del cielo ejerce un 

contraste que hace que el peso de la imagen se sitúe en la parte inferior. En la 

parte superior derecha, en mayúsculas y color rojo sobre sombreado negro, 

aparece el nombre de la banda en diagonal ascendente de izquierda a derecha. 

Por encima de él, una barra de color rosa con el mismo grado de inclinación que 

atraviesa el disco casi completamente. Ya en la parte inferior vemos el título del 

disco, “Agotados de esperar el fin”, presentado en mayúsculas blancas a las que 

se les da un efecto tridimensional con el uso del color rojo en las caras menos 

visibles. Por último, el fondo es un degradado de grises que parece imitar a una 

roca o piedra.  

La contraportada utiliza, en parte, el patrón de color del fondo que ya apareció 

en la portada, con los diferentes grises de aspecto rocoso. Esta sección aparece 

limitada por una línea negra que atraviesa la trasera desde la parte superior 

hasta la inferior, separándola así de la zona izquierda, que muestra fondo blanco 

sobre el que, con tipografía de palo seco, en mayúsculas y color negro, se 

presenta la información del disco (que no el listado de canciones). En la zona de 

la derecha, un texto firmado por Jorge Martínez en letras blancas y, en la parte 

inferior, la información sobre la banda en colores rosa y amarillo. 
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La ausencia del listado de canciones se justifica en el interior del LP, y es que 

presenta al completo el contenido del disco, incluyendo las letras completas en 

cuatro columnas, en negro sobre fondo blanco.  

En la otra sección, una fotografía de los miembros de la banda, con Jorge en 

el centro de la imagen, Guillermo a la derecha y David a la izquierda. Bajista y 

batería miran fijamente a cámara, con una actitud chulesca y desafiante, 

mientras que la Jorge presenta una mirada fuera de campo. La corbata del 

cantante destaca sobre la camisa blanca y es el eje central de la imagen, así 

como su rostro, que destaca por su blancura, debida en parte a la ausencia de 

pelo. La cazadora, los pantalones oscuros y el cinturón rematan la figura del 

cantante, que muestra un aspecto relativamente formal. Vijande, por su parte, 

aparece con cazadora de cuero, camisa y pañuelo en el cuello, mientras que 

David lleva chaleco, camiseta abierta y vaqueros.  
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La fotografía presenta un plano americano y ángulo normal, y las figuras de 

los tres componentes ocupan una gran parte de la misma. Tiene un carácter 

estático, con las tres figuras posando apoyadas en una puerta, actuando Jorge 

como eje de simetría. El uso del blanco y negro aporta realismo a la imagen, a 

pesar de que la fuerte iluminación de los rostros provoque la ausencia de rasgos 

y líneas de expresión. La escala es relativamente corta, por lo que el observador 

se siente ligeramente identificado, cercano, y el espacio de la imagen, en el que 

sólo observamos una gran puerta y un fragmento de fachada, vuelve a reforzar 

la importancia de las tres figuras. 
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Como sucedía ya con el primer disco de la banda, la fotografía de portada de 

“Agotados de esperar el fin” también posee una carga violenta, agudizada por el 

hecho de que son niños los que sufren. Además de esto, la escena se encuentra 

vinculada a un conflicto bélico, un elemento que va a ser recurrente en la carrera 

de la banda. La tipografía utilizada para el nombre de la banda no coincide con 

la escogida para el anterior disco, por lo que vemos que no existe un concepto 

de logotipo completamente cerrado.  

El texto que aparece en la contraportada, escrito por Jorge Martínez, es un 

ejercicio literario en el que encontramos una serie de elementos que serán 

constantes en la trayectoria de la banda:  

«Mucha gente va a nuestras actuaciones en directo para ver si nos caemos 

muertos pero, después de muchas peleas, borracheras y descargas 

eléctricas creo que hemos alcanzado la inmortalidad. 

 

Las relaciones personales entre los miembros de ILEGALES se deterioran 

rápidamente. Las conversaciones van siempre a gritos y entre el ruido de 
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amplificadores. Así que hemos cambiado de bajista hace ya tiempo. El 

nuevo se llama Willy y es un tipo que sólo responde a estímulos muy 

primitivos… “Willy comida” o “Willy putas”… En una de las últimas 

actuaciones un cabrón me robó los cacharros de hacer ruidos raros. Más le 

vale no utilizarlos nunca porque si le cojo la pista le voy a arrancar los 

intestinos. 

 

David, el batería, es de esos a los que le ha hecho cambiar el alcohol. Su 

grupo sanguíneo ahora es JB con hielo. Nuestras actuaciones en directo 

aumentan y también aumenta nuestra colección de enfermedades 

venéreas… En los escenarios quedan las botellas rotas.» 

 

Como podemos ver, son varias las referencias a comportamientos violentos 

así como al consumo desmedido de alcohol, en un texto que sirve para presentar 

el ambiente de la banda y sus componentes. Pero no es sólo esto, ya que la 

inclusión de un texto de estas características acompañando un disco nos permite 

realizar otra lectura, y es la de Jorge Martínez como un personaje que va más 

allá de la figura del intérprete y compositor de música. Con estas líneas, el líder 

de la banda demuestra que, además de canciones, es capaz de escribir textos 

de calidad, algo que aporta a su personaje cierto componente intelectual. 

 

Todos están muertos (Epic, 1985) 

 

El tercer disco de larga duración de la banda también presenta un diseño 

de A. Mata, y destaca por seguir el formato de una esquela. En el centro, en 

mayúsculas y con unos caracteres bastante más gruesos que el resto, el nombre 

de la banda. Encima de él, una cruz y dos figuras, el arcángel San Miguel a la 

izquierda y Lucifer a la derecha, como símbolos del bien y del mal, en las 

esquinas superiores del disco, y debajo, el listado de canciones y el título del 

disco, en el centro de la zona inferior. Nos encontramos así ante un diseño de 

gran sobriedad, que juega con la provocación debido a que la muerte sigue 

siendo un concepto tabú en nuestra sociedad (y por tanto lo era en el momento 

del lanzamiento del disco). 
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La contraportada, por su lado, presenta el diseño de la primera página de 

un diario, con el título del disco como cabecera, utilizando una tipografía de tipo 

gótico. Debajo, las letras de las canciones en cinco columnas, en una tipografía 

con serifa que imita a la utilizada en la prensa escrita. Además de esto, tres 

imágenes de los miembros de la banda en distintas situaciones aparecen 

intercaladas en los textos de las canciones. La primera de ellas tiene enormes 

similitudes con la utilizada en el disco anterior, con los tres miembros de la banda 

en un plano americano y ángulo normal, apoyados en un muro y, por tanto, 

estáticos, con la mirada fija hacia la cámara. La segunda nos muestra a los 

integrantes en un plano general y ángulo normal mientras corren en dirección a 

cámara, lo que provoca una sensación de dinamismo. El espacio de la imagen 

muestra una carretera, vehículos y edificios, lo que nos lleva a un ambiente 

urbano. La tercera imagen presenta un plano general en el que Ilegales aparecen 

sentados, de perfil y mirando a cámara, con un ángulo picado.  
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El disco incluye también un inserto en el que Jorge Martínez comenta 21 

guitarras y bajos, acompañados de sus respectivas imágenes. Esta explicación 

nos acerca a la idea del líder de la banda como conocedor de algunas de las 

herramientas de su trabajo, convirtiéndolo en experto en la materia. 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

60 
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El diseño de “Todos están muertos” utiliza la provocación como medio, 

con un componente macabro que se podría relacionar con la violencia, elemento 

que ya hemos visto es recurrente en el entorno de la banda. La tipografía 

utilizada para el nombre de la banda es distinta a las anteriores, por lo que el 

logotipo sigue planteándose como un elemento abierto, variable. 

 

Chicos pálidos para la máquina (Hispavox, 1988) 

 

 

 

El siguiente álbum de la banda es el primero en incluir en portada a los 

miembros de la banda, en un diseño realizado por Juaco Álvarez y Tony Luz 

(portada y contraportada, respectivamente). Sobre un fondo negro, una 

fotografía nos muestra a los tres componentes de Ilegales, apareciendo Jorge 

en primera línea, con una funda de guitarra en la mano, y los otros cuatro 
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integrantes detrás, siguiéndole (suponiendo que las dos pequeñas figuras del 

fondo de la imagen correspondan a Juan Flores y Antolín de la Fuente, 

saxofonista y teclista, respectivamente). La ordenación no es casual, puesto que 

parece reflejar el grado de pertenencia a la banda, con Jorge en primer lugar, 

Willy Vijande y Alfonso Lantero en segundo, y las nuevas incorporaciones, Juan 

Flores y Antolín de la Fuente, al final. La fotografía, que está claramente 

retocada, tiene la apariencia de una ilustración en la que destacan los numerosos 

pliegos de la ropa de los músicos, así como la claridad de la cara del líder, que 

ejerce un fuerte contraste con el resto de tonalidades, más oscuras y apagadas. 

El uso del contrapicado pone al observador en una posición de inferioridad, 

enfrentado a la mirada amenazante de los Ilegales. En su vestimenta destacan 

las cazadoras de cuero y las botas camperas. La fotografía utiliza un plano 

general, en el que las figuras ocupan gran parte de la escena. La banda aparece 

en movimiento, lo que carga de dinamismo a la imagen, y los colores y la técnica 

utilizada provocan una gran sensación de artificialidad en la misma. El espacio 

de la imagen parece ser una estación de tren, lo que nos lleva a un entorno 

urbano. 

En la parte superior izquierda, el nombre de la banda, esta vez en minúsculas, 

con una tipografía que imita la escritura a mano, en cursiva y con gran 

dinamismo. Una tipografía similar es utilizada para, en la parte inferior, colocar 

el título del disco.  
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En la contraportada, como viene siendo habitual, las letras de las canciones 

en color blanco sobre fondo negro, utilizando la tipografía del título del disco. En 

el centro, los títulos de las canciones y la información del disco separan las letras 

pertenecientes a cada una de las caras del LP.  

La aparición de la banda en la portada puede llevarnos a pensar que en este 

momento existe una mayor consciencia de la importancia de la construcción de 

marca de Ilegales, aprovechando la estética de los miembros de la banda y, 

sobre todo, de Jorge Martínez (que poco a poco se va transformando en Jorge 

Ilegal). La fotografía de la portada nos muestra a cinco personas con paso 

amenazante, provocando una sensación de banda callejera, aunque el único 

arma presente es la guitarra del líder. La formación que presentan, el uso del 

contrapicado, que magnifica la figura de Jorge, y lo oscuro y decadente del 

entorno facilitan la creación de este efecto, que nos volvería a proporcionar una 

idea de violencia o peligro.  
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(A la luz o a la sombra) Todo está permitido (Hispavox, 1990) 

 

El quinto LP de la banda asturiana presenta en portada una imagen de la 

banda al completo, algo que ya habían hecho en el disco anterior. Los músicos 

aparecen en una especie de garaje o taller, con dos grandes motocicletas 

flanqueando al líder, que aparece en el centro de la imagen, ejerciendo como eje 

de simetría. Junto a él, el resto de componentes de la banda, dos a cada lado de 

Jorge. Aparecen en una formación de triángulo, con el líder de la banda como 

vértice superior, y los cinco miran directamente a la cámara. La fotografía utiliza 

un plano general y ángulo normal, con los integrantes de la banda ocupando 

gran parte de la misma. Tiene un carácter estático, y el blanco y negro y la 

iluminación aportan un alto grado de realismo. El espacio de la imagen presenta 

lo que parece ser un taller, algo que podemos intuir gracias a las herramientas 

que aparecen así como al cartel “BSA Servicio Oficial”. 

Los elementos que destacan en la fotografía son las cazadoras de cuero, que 

parecen un obligado en la vestimenta de la banda, así como la gorra militar del 

cantante. En la parte superior, el nombre de la banda en mayúsculas y color rojo, 

con un ala en la “I” inicial que imita el logotipo de BSA (Birmingham Small Arms), 

marca de motocicletas que aparece en la parte superior de la imagen. Debajo 

del nombre de la banda, el título del disco, con la parte entre paréntesis en 

minúsculas y “Todo está permitido” en mayúsculas, dando un aspecto de 

escritura a mano ligero y redondeado. Los colores utilizados en portada son el 

rojo, el negro (y diferentes tonos de grises) y el blanco. Es necesario destacar 

que si bien la gorra que viste Jorge es propia de la Alemania nazi, la camiseta 

vestida por Juan Flores (a la izquierda) hace referencia a la U.R.S.S., 

provocando así una contradicción que puede relacionarse con el título del disco 

(Todo está permitido). 
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En la trasera volvemos a encontrarnos con el conjunto Ilegal, esta vez 

alineados y con Jorge en el centro, cada uno situado sobre una motocicleta. Una 

vez más, los cinco clavan su mirada en el observador, que se ve enfrentado a 

una situación de inferioridad. Tras ellos, un edificio con ventanas enrejadas, 

cables colgantes y ropa tendida, que nos lleva a un ambiente humilde, obrero,  

claramente relacionado con la idea de banda callejera. La fotografía utiliza un 

plano general y un ángulo ligeramente contrapicado, y las figuras de los músicos 

ocupan la zona central de la imagen. Los integrantes del grupo aparecen 

sentados en sus motocicletas, aparcadas en batería, por lo que la imagen tiene 

un carácter estático. Tal y como sucedía en la portada, el uso del blanco y negro 

y la aparente ausencia de retoques provocan una sensación de realismo. 

En su vestimenta vuelve a destacar la cazadora de cuero, y Jorge ha 

abandonado la gorra militar de la portada para mostrar la calva que, en un futuro, 

se convertirá en una seña de identidad. En mayúsculas y color rojo con sombra 
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negra y resaltes en blanco aparecen, por encima y por debajo de los integrantes, 

los títulos de las canciones. Los de la parte superior se encuentran alineados con 

la fachada del edificio, mientras que los de la inferior lo hacen con la hilera de 

motocicletas. La tipografía utilizada es similar a la aplicada en el título del disco, 

proporcionando un aspecto informal, hecho a mano.  

 

 

  

En el interior, nos encontramos las letras del disco sobre un sencillo fondo 

blanco con una tipografía de aspecto manuscrito, apareciendo los títulos en rojo 

y las letras en negro. 

Como ya vimos en el disco anterior, el grupo es presentado a modo de banda 

callejera, con el uso del cuero, la formación en las imágenes y la mirada 

desafiante de los fotografiados. A esto hay que sumarle la aparición de las 

motocicletas, que también permiten una segunda lectura si tenemos en cuenta 
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la gorra militar que Jorge luce en la portada. BSA fabricó motocicletas usadas en 

la segunda guerra mundial por las fuerzas británicas, lo que nos lleva a un mundo 

bélico ya planteado en “Agotados de esperar el fin”. La estética de banda motera 

está íntimamente relacionada con lo planteado en la película “Salvaje” (1953), 

film que tiene a Marlon Brando de protagonista y que ha propiciado la 

construcción de este imaginario motero. El uso del blanco y negro ha sido 

convencionalmente codificado como más realista, y la tipografía nos recuerda a 

las pintadas callejeras, también relacionadas con un ambiente marginal, 

peligroso y violento (al menos en apariencia). 
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Regreso al sexo químicamente puro (Hispavox, 1992) 

 

La portada de este disco está dominada por una ilustración que representa 

la figura de un guitarrista, que perfectamente podría ser Jorge Martínez. Carente 

de pelo, con los cuellos de la cazadora, un tamaño considerable, si tomamos 

como referencia a la guitarra que tiene entre manos, largas piernas y calzado de 

tacón (las camperas que a menudo luce el cantante lo llevan), el monigote sirve 

a la perfección como representación del líder Ilegal. El color principal del muñeco 

es el rojo, con algunas secciones en azul y el perfilado en negro. En la parte 

superior, en mayúsculas rosas, el nombre de la banda, en una tipografía recta 

que connota cierta seriedad. En el lateral derecho, a modo de crucigrama, el 

título del disco, con “Regreso al sexo” en posición vertical descendente y 

“químicamente puro” en horizontal. Todo ello en mayúsculas con el relleno 

blanco y borde negro. El fondo de la portada es completamente plano y de color 

verde. 
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En la contraportada, los títulos de las canciones que incluye el disco aparecen 

presentados con la misma disposición de crucigrama que ya vimos en la portada, 

y es una pequeña flecha la que indica al lector por dónde comenzar a leer. La 

tipografía aparece ahora con relleno rosa y borde negro. En el centro de esta 

cara trasera volvemos a encontrarnos con el monigote tocando la guitarra. 

 

 

 

En este disco se abandona la tendencia a presentar al grupo como si de una 

banda callejera se tratase, optando por un planteamiento de carácter artístico, 

que parece volver a la estética original relacionada con el pop art. Además, 

desaparece la idea de banda que habían utilizado hasta ahora, apareciendo 

como única referencia el monigote que representa a Jorge Martínez.  
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El corazón es un animal extraño (Avispa, 1995) 

 

 

 

Una vez más la portada, diseñada por Elías González, está compuesta 

por una ilustración, en este caso un torso humano en el que destaca el pecho, 

con el corazón visible. Los colores utilizados son distintas gamas de rojos y el 

negro. En la parte superior derecha, el nombre de la banda en minúsculas y en 

una tipografía redondeada, imitando a la escritura a mano, con colores blanco, 

azul grisáceo y negro. En la inferior, el título del disco, en mayúsculas de palo 

seco, combinando rosa, blanco y azul. 
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La contraportada incluye un plano detalle de la ilustración de la portada en el 

que se observa el corazón del individuo en una cenefa que atraviesa la página 

de izquierda a derecha. Por encima, el nombre de la banda y el título del disco, 

este último en minúscula de palo seco blanca. En la parte inferior, los títulos de 

las canciones en una tipografía blanca, ligera y redondeada. El color de fondo de 

la contraportada es el rosa. 

 Si antes decíamos que se había abandonado la idea del grupo presentado 

como una banda callejera, en este disco tenemos la confirmación. Una vez más, 

se opta por una ilustración, y es quizás la técnica utilizada para su realización el 

motivo por el que directamente la asociamos con algo artístico (tal y como 

sucedía con la portada anterior). Más que violencia, lo que puede transmitir es 

crudeza, por mostrarnos un cuerpo a corazón abierto y debido a la combinación 

de colores elegida (diferentes tonos de rojo y negro). 
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El apóstol de la lujuria (Avispa, 1998) 

 

 El octavo disco de la banda tiene como motivo central una figura, una 

pequeña estatua que parece de la cultura babilonia y que está en el museo de 

arqueología de Atenas. Es la representación de lo que parece un sátiro que 

presenta una erección considerable. La figurita está sobre un fondo plano 

anaranjado, únicamente interrumpido por el nombre de la banda, en la parte 

superior, en mayúsculas azules con borde negro, y el título del disco en la parte 

inferior, utilizando los mismos colores en una tipografía algo más ligera.  

 

 

 

 La contraportada muestra la misma estatuilla nombrada anteriormente, 

sólo que invertida en espejo y en el lado derecho de la misma. También se 
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asienta sobre fondo anaranjado, y los títulos de las canciones aparecen en 

mayúsculas negras.  

 

  

El diseño de este disco está conectado con el anterior porque continúa con el 

uso de elementos ligados al arte, aportando también en este caso un 

componente histórico, al mostrar una figura antigua. Además, el estado de 

erección que presenta el personaje nos muestra una sexualidad directa y física, 

algo común en el rock. La portada es toda una demostración de masculinidad, 

de poder, y está en relación directa con el título del disco, “El apóstol de la lujuria”. 

Por otro lado, llama la atención la elección de colores, que se aleja de los 

habituales rojo y negro.  
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Si la muerte me mira de frente, me pongo de lao (La casa del misterio, 2003) 

 

 

 

El que será el último álbum de estudio de la banda asturiana presenta un 

diseño de Beltene Creativos que tiene como elemento principal la figura de Jorge 

Martínez, guitarra en mano, que mira desafiante a cámara. La fotografía utiliza 

un plano medio y ángulo normal, y tiene cierto carácter dinámico dado que el 

cantante aparece tocando su instrumento. Utiliza el blanco y negro, salvo el caso 

de la guitarra, que presenta color azul, y esto hace que disminuya el grado de 

realismo. La escala es corta, y no existe espacio de la imagen ya que la figura 

de Jorge aparece recortada y superpuesta sobre un fondo rojo y negro. Viste 

cazadora de cuero negro y vaqueros, como ha sido habitual a lo largo de su 

trayectoria, y blande la guitarra en dirección al receptor, amenazante, en un gesto 

que ha sido analizado dentro de la idea de cock rock, puesto que el instrumento 
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se presenta como demostración de “lo que tiene” el artista, actuando como 

símbolo de virilidad, de masculinidad (Frith y McRobbie, 1990: 374). 

En el lado derecho, y en orientación vertical, el título del disco en mayúsculas 

blancas, y el nombre de la banda en mayúsculas rojas, con una tipografía 

irregular. El texto aparece sobre fondo negro, mientras que la figura de Jorge lo 

hace sobre un fondo rojo y negro. 

 

 

La trasera vuelve a incluir la misma imagen de Jorge, esta vez en un plano 

general. Es la figura del cantante la que divide el espacio de la contraportada, 

quedando a su izquierda el nombre de la banda en blanco, y a la derecha los 

títulos de las canciones, también en el mismo color. El diseño del fondo es el 

mismo que aparecía en la portada, por detrás de la figura de Jorge, con una 

combinación de rojo y negro.  



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

76 
 

 Como vemos, se ha abandonado la tendencia “artística” que venían 

utilizando con anterioridad, y vuelve a aparecer la figura de Jorge Martínez, ya 

convertido en Jorge Ilegal, que representa al grupo. La pose del cantante y 

guitarrista, la mirada fija y la guitarra amenazante dotan al diseño de un 

componente agresivo y totalmente masculino. Además, la elección de colores 

facilita la creación de esa atmósfera, con el uso de rojo y negro. 
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Recopilatorios 

 

20 canciones ilegales (Epic, 1991) 

 

 

 

El primer recopilatorio de la banda, consistente en una selección de 20 

canciones publicadas con anterioridad, muestra en su portada las figuras de tres 

trabajadores relacionados con la minería, que portan martillo hidráulico, maza y 

faroles, y se encuentran en movimiento, avanzando. La fotografía muestra un 

plano general y ángulo contrapicado, y la posición de las figuras aporta un 

carácter dinámico. Utiliza el blanco y negro, con un fuerte contraste entre las 

tonalidades oscuras y claras que hace que disminuya el grado de realismo. 

Encima las tres figuras, encontramos palabras en cirílico en color blanco sobre 

fondo rojo. En la zona de la derecha, el título del disco en la parte superior, en 
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horizontal, y el nombre de la banda en vertical, ambos en color blanco sobre 

fondo rojo. 

La imagen de la portada es un panfleto de propaganda soviética de la 

década de 1930, en el que se puede leer:  

«Paguemos la deuda de carbón de nuestro país» 

 

 Se incluye, por tanto, un componente obrero muy claro, así como un guiño 

al pasado. Hay que destacar que Ilegales, como grupo asturiano, nace en un 

entorno donde la minería de carbón es durante muchos años el sustento principal 

de la población, y los problemas sociales derivados del cierre de estas minas 

han sido un elemento constante en las últimas décadas.  

 

Somos unos macarras (Ventura, 2001) 

 

Recopilatorio que incluye temas de la primera etapa de la banda (1983-1986), 

muestra en su portada una fotografía de los componentes originales de Ilegales, 

con un joven Jorge Martínez a la derecha, con corbata coloreada en rojo, 

elemento que destaca en una portada en blanco y negro. Viste una camisa 

blanca y un abrigo. Del resto de componentes destaca la cazadora de cuero, otro 

habitual en la indumentaria de la banda, y las camisas estampadas. La fotografía 

utiliza un plano medio corto y ángulo normal, con los tres integrantes ocupando 

gran parte de la imagen. Es estática, en blanco y negro y de gran realismo, 

ligeramente alterado por la corbata coloreada. La escala es corta, por lo que el 

observador se encuentra en una posición cercana a la escena, y el espacio, poco 

identificable debido al plano utilizado, parece un muro o pared. 
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Encima de las cabezas de lo miembros, el nombre de la banda en mayúsculas 

negras sobre un subrayado rojo, único punto de color junto con la corbata del 

líder de la banda. Ya en la parte inferior, el título del recopilatorio en mayúsculas 

blancas sobre sombra negra, y debajo algunos de los títulos de las canciones 

incluidas. Hay que destacar que la fotografía ya había sido utilizada en el single 

“Revuelta juvenil en Mongolia”, aunque en este caso la corbata de Jorge ha sido 

coloreada en rojo. 
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En la contraportada destaca el negro del fondo, sobre el que aparece una vez 

más el nombre de la banda, en mayúsculas blancas y subrayado rojo, el título 

del disco y el listado de las canciones que aparecen en cada uno de los dos 

discos.  

 

126 canciones ilegales (Pop Up, 2010) 

 

Con motivo de la despedida de la banda, Ilegales reedita su discografía 

en un pack de 9 discos, que incluye maquetas inéditas y nuevos temas grabados 

para la ocasión. El diseño exterior de la caja, de gran sencillez, muestra un fondo 

negro sobre el que podemos leer “126 CANCIONES ILEGALES”. La primera y la 

última palabra aparecen en rojo, mientras que la palabra central es de color 

blanco, para ejercer contraste con la sierra circular roja que hay detrás.  
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El diseño incluye los colores que ya utilizó el grupo en numerosas 

ocasiones, negro, rojo y blanco, y el uso de la sierra mecánica como único 

elemento decorativo permite todo tipo de lecturas, aunque es necesario tener en 

cuenta que la sierra es un elemento de destrucción, que connota peligrosidad y 

violencia.  

 

 

 

 

 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

82 
 

Once canciones ilegales (Pop Up, 2011) 

 

 

 

Con motivo de la despedida del grupo se publica este disco que incluye 

once canciones inéditas que ya fueron rescatadas en “126 canciones ilegales”. 

La portada recupera la estética del primer LP de la banda, aunque el protagonista 

de la foto original de Ouka Lele ahora es el propio Jorge Martínez, que con este 

juego representa a la perfección lo que es ya una realidad, Ilegales se despiden 

tras una larga carrera en la que el único superviviente a una trayectoria de casi 

treinta años se prepara para su suicidio. La portada mantiene los colores de la 

fotografía original, aunque en esta ocasión son mucho más planos y apagados. 

Jorge mira a cámara desafiante, sin atisbo de miedo ante la situación en la que 

se encuentra. La fotografía utiliza un plano medio y ángulo normal, y la 

combinación del blanco y negro en la piel de Jorge con el color de su vestimenta 

restan realismo a la misma. La escala es muy corta, por lo que existe gran 
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cercanía con el observador, y tal y como ocurría en el original de Ouka Lele la 

corbata y la mano que sostiene la pistola aportan dinamismo y dirigen la mirada 

del observador de izquierda a derecha. El fondo, en un color naranja plano, evita 

distracciones, realzando la importancia de la figura de Jorge. En la parte superior 

izquierda, en una tipografía cuadrada y blanca sobre fondo naranja, aparecen el 

nombre de la banda y el título del disco.  

 

 

La contraportada consta de un fondo completamente negro sobre el que se 

sitúan los títulos de las canciones, en minúsculas y color blanco. También nos 

encontramos una fotografía de los miembros de la banda saltando a un 

descapotable, otro homenaje al disco del año 82. El coche ha cambiado, así 

como dos de los protagonistas de la fotografía, pero la disposición sigue siendo 

la misma, con Jorge a la derecha y Alejandro Blanco y Jaime Belaustegui en el 

lado izquierdo. Además, aparece un texto firmado por Jorge Martínez:  
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«No es difícil culpar diariamente a un ilegal de al menos una docena de 

delitos distintos pero también es fácil asustar cuando te llaman muerte. Lo 

peor no es haber crecido con los puños ensangrentados… lo que anima el 

conflicto es amar lo que otros odian. Agotados de esperar el fin, destruido el 

silencio que se nos impuso desde el primer día de escuela continuamente 

alegres y despreocupados en constante trance hacia la nada. Este es sólo 

el Paraíso de los Forajidos. ¡Bienvenidos!» 

 

En el texto aparecen referencias a la delincuencia, a la violencia y a la 

agresividad, así como a fragmentos de canciones que, en la publicación de este 

disco, son ya elementos representativos de la carrera Ilegal.  

En esta última portada, al menos la última de un disco de la banda que incluye 

canciones inéditas, Jorge Martínez es ya Jorge Ilegal, y también es Ilegales. El 

componente violento que aparecía en su primer disco es rescatado para la 

despedida, mostrando además una realidad (artística) que desborda crudeza. La 

muerte de Jorge es la muerte de Ilegales, el fin de largos años de vida musical 

como gran exponente del rock nacional. En la imagen ha abandonado ya la 

cazadora de cuero que le caracterizó, sustituida por un elegante traje, quizás 

también en un guiño a lo que será su carrera futura (de la que hablaremos más 

adelante). 
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Álbumes en directo 

 

Directo (Discóbolo, 1987) 

 

«El primer directo (grabado) de la historia de España, que no me venga ningún 

mamón con que estrenó él la unidad móvil, que lo andan diciendo por ahí, y te 

voy a decir por qué no. Pasamos dos días mirando qué cojones pasaba porque 

no se podía grabar, no alimentaba. Tenían conectada la alimentación a la salida, 

o sea la entrada a la salida, lo tenían invertido. Entonces nadie lo estrenó antes 

que nosotros.»21  

Sea esto cierto o no, lo importante es que estamos ante el primer disco de la 

banda grabado en directo, en un momento en el que la banda está en una fase 

de esplendor, con tres discos de larga duración en el mercado. 

La portada busca crear una impresión de cristal o espejo roto, sobre el cual 

aparece, en primer lugar, la figura de Jorge Martínez, guitarra en mano y con la 

cara dividida en cuatro pedazos (cabe destacar que el cuerpo de la guitarra lo 

está sólo en dos). Detrás, focos, fragmentos de escenarios, imágenes de directo 

que incluyen, aunque de forma poco reconocible, al resto de la banda, público… 

Todo esto en una combinación de tonos de rojo, rosa y negro, con las ropas de 

Jorge (camisa blanca y vaqueros azul claro) ejerciendo contraste y destacando 

sobre el conjunto. Se trata de un collage de diferentes fotografías, en el que 

predomina la figura del cantante Ilegal, que tiene un gran tamaño en proporción 

al resto. Aparece en un plano general, y un ángulo en ligero contrapicado. La 

pose de Jorge tocando aporta cierto dinamismo, y presenta una escala corta. El 

espacio de la imagen es una combinación de escenarios plagados de focos y 

luces. En la parte inferior, inscrito en un óvalo de color rosa, el nombre de la 

banda en mayúsculas amarillas y difuminadas. Por último, siguiendo la forma de 

                                            

21 Declaraciones de Jorge Martínez (Ver anexo 1). 
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una circunferencia, las letras de directo aparecen dispersas en el contorno de la 

portada. 

 

  

La contraportada sigue el mismo esquema que apareció en la portada, 

aunque cobran protagonismo el resto de integrantes de la banda, con la 

expresión agresiva y chulesca del bajista, Willy Vijande, y el rostro tranquilo de 

David Alonso. La figura de Jorge aparece, aunque en menor tamaño, y los 

colores rosáceos aparecen en combinación con las luces y focos de los distintos 

escenarios. Una vez más, en la zona inferior, se observa a una masa de público 

que disfruta del espectáculo Ilegal.  
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El interior presenta un diseño sencillo, con un fondo naranja sobre el que se 

colocan los títulos de las canciones, en mayúsculas y que juega con los colores 

presentes en la portada, con un efecto que nos recuerda al utilizado en la misma. 

El diseño del disco, que una vez más es obra de Ángel Mata, es fiel reflejo del 

producto que contiene en su interior, una grabación en directo que pretende 

transmitir la energía y la garra que la banda posee en sus actuaciones. El rostro 

de Jorge, con los ojos exageradamente abiertos y la mandíbula desencajada, 

junto con el de Willy transmiten esa idea de energía, de agresividad, y el hecho 

de que aparezcan equipados con sus instrumentos legitima su categoría de 

intérpretes de la obra.  
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El día que cumplimos 20 años (Santo Grial, 2002) 

 

Con motivo de los 20 años de andadura Ilegal, la banda se reunió en la 

Catedral de Oviedo para ofrecer un concierto que fue grabado y editado en este 

doble CD y DVD. En la portada, podemos observar a los tres integrantes de la 

banda (Jorge, Alejandro y Jaime) en pleno concierto, con Jorge y Alejandro en 

la delantera y Jaime cubriendo la retaguardia con su batería. La pose de los dos 

primeros muestra una sensación de disfrute experimentada en el escenario, con 

la sonrisa del bajista presidiendo la imagen. Jorge, por su lado, mantiene la 

cabeza agachada, mostrando su calva, mientras que Jaime Belaustegui parece 

impasible tras sus gafas de sol.  
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La fotografía utiliza un plano general y ángulo normal, con los tres miembros 

de la banda ocupando gran parte de la escena. Dado que los tres se encuentran 

tocando sus instrumentos, nos encontramos con una imagen dinámica, y la 

iluminación, que provoca que las tonalidades resultantes sean cercanas al rojo y 

al rosa, legitima la idea de que se trata de un concierto en directo, a lo cual 

contribuye también el espacio de la imagen, en el que observamos numerosos 

elementos que nos indican que es un escenario. Los colores vuelven a ser una 

vez más diferentes tonos de rojo, rosa y negro, y en la parte superior podemos 

ver el nombre de la banda, en grandes letras mayúsculas con borde blanco y sin 

relleno. La “I” aparece rematada con una figura que recuerda a la utilizada en “El 

apóstol de la lujuria”, aunque esta vez coloreada. En la parte inferior, el título del 

disco en mayúsculas blancas, con una tipografía ondulante y degradada, que 

aporta cierto carácter urbano, dando la impresión de una pintada.   
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La contraportada muestra, sobre fondo negro, una fotografía de todos los 

músicos que han pasado hasta el momento por la formación, ya que este 

concierto sirvió a modo de reencuentro. Aparecen de espaldas, abrazados y 

saludando al público, y en la imagen destacan los pantalones vaqueros y la 

vestimenta superior oscura. La fotografía es una combinación de focos 

anaranjados y tonos oscuros. Sobre ella, en letras blancas, los títulos de las 

canciones y el contenido del DVD.  

 

 

 

En el diseño de la galleta del primer disco vemos a Jorge sobre fondo negro, 

con la rodilla en alto, tocando su guitarra con expresión de concentración y 

fuerza. En el segundo disco aparecen bajista y batería, aunque son únicamente 

reconocibles por su instrumento ya que sus rostros están ocultos. 
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Vemos que existe un esquema básico para los discos en directo que Ilegales 

ha publicado hasta ahora, que consiste en mostrar a los protagonistas en plena 

actuación, subidos a un escenario y rodeados de focos. La utilización de colores 

oscuros sirve para ejercer un contraste con la luz de los focos, algo necesario 

para demostrar que realmente se trata de una actuación en directo.  

 

En pleno brote psicótico. El día que cumplimos 20 años (Santo Grial, 2010) 

 

 

 

Se trata de una reedición del anterior, a precio rebajado, que mantiene el 

concierto íntegro en DVD pero sólo una selección de canciones en un único CD. 

La portada utiliza la misma imagen que aparece en el original, aunque el fondo 

ha sido sustituido por un muro de ladrillo y la escena es ahora en blanco y negro. 

Estas modificaciones hacen que el realismo de la imagen disminuya, aunque 
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ahora el espacio de la imagen nos lleva a la sensación de barriada marginal que 

ya se ha utilizado anteriormente en imágenes de la banda. Sobre la figura de los 

tres músicos, el nombre de la banda en rojo, dando la impresión de ser una 

pintada en el muro, y debajo el título del disco, en negro. 

 

 

 

La contraportada es un gran fondo negro, sólo alterado por las letras blancas 

que indican el contenido, así como por la figura de Jorge, de espaldas, sentado 

al borde de un escenario, con su calva brillante destacada y un polo negro que 

se confunde con el fondo. El uso del blanco y negro y la nitidez de la imagen 

aportan un alto grado de realismo, y la figura de Jorge ocupa un pequeño espacio 

en la misma. El cantante se encuentra sentado en lo que parece la tarima de un 

teatro, muy iluminada, mientras que el resto de la imagen parece mostrar las 

butacas vacías del mismo, en una zona oscura. Esto nos lleva una vez más a la 

idea de la representación en directo. 
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Ni un minuto de silencio (Pop Up, 2012) 

 

DVD que la banda edita con el concierto de la Sala Penélope de Madrid del 1 

de diciembre de 2010. También se editó un doble vinilo con el audio del mismo. 

Los dos discos presentan un esquema parecido, con una cenefa exterior que 

encierra la portada y sigue un patrón floral. En el primero, la cenefa presenta 

color rojo y dentro de ella podemos ver una guitarra rota (el mástil está separado 

del cuerpo), el bombo de la batería y un bajo, todo en blanco y negro, y en el 

centro el nombre de la banda en blanco, utilizando una tipografía recargada que 

parece vinculada con la cenefa exterior, y el título del disco. La fotografía utiliza 

un ángulo picado, y los tres instrumentos poseen un gran tamaño (similar entre 

ellos) en la misma, reduciendo el espacio de la imagen a un fondo negro y un 

fragmento del suelo en el que se asientan, espacio que unido al uso del blanco 

y negro aporta realismo al conjunto. La escala corta crea una sensación de 

cercanía del observador con los objetos fotografiados, y la imagen es 

completamente estática. 

Para el segundo volumen, el color elegido en la cenefa es el azul, y en la 

imagen aparecen Jorge, en la parte superior, y Alejandro Blanco y Jaime 

Belaustegui en la inferior, todos ellos en actitud interpretativa. Una vez más, el 

nombre de la banda y el título del disco ocupan la zona central. La fotografía es 

una composición de imágenes de los tres intérpretes, siendo la figura de Jorge 

más grande que las otras dos. Utilizan un plano medio corto, y ángulo 

contrapicado, y los gestos de los músicos provocan cierta sensación de 

dinamismo. Una vez más, la imagen es en blanco y negro, y la escala corta 

acerca la misma a la figura del observador. El fondo negro realza la importancia 

de las figuras fotografiadas. 
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En el caso del DVD, la portada utiliza la imagen utilizada en el primer volumen 

del disco de vinilo, aunque ahora el nombre de la banda y el título del disco no 

aparecen en la zona central, dejando ver en su lugar un surtido de botellas y lats 

de distintas bebidas alcohólicas. El fondo es, una vez más, el diseño floral ya 

presente en la edición en vinilo, en color rojo y blanco, y el nombre de la banda 

utiliza la misma tipografía recargada en blanco sobre fondo negro. Tanto el disco 

como el DVD han sido diseñados por David Morei. 

 

 

La contraportada del DVD presenta fondo negro y letras en blanco, en un 

diseño sencillo en el que destaca una estrella blanca al inicio del texto. 
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Un disco y DVD en directo que no son únicamente eso, puesto que también 

es el último concierto que la banda da en la ciudad de Madrid. La imagen de los 

instrumentos solos, sin sus intérpretes, es una clara mención a esta despedida, 

y la guitarra rota, en representación de Jorge, puede interpretarse como el fin de 

Ilegales (como ya dijimos, Jorge Martínez es Jorge Ilegal y es Ilegales, por lo que 

la muerte de su guitarra es una referencia directa al fin del grupo). El diseño 

utilizado, con la cenefa floral y la tipografía recargada, parece querer dotar al 

producto de un aura de coleccionista, dando la impresión de una última edición 

especial.  
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Singles 

 

Revuelta juvenil en Mongolia (Arrebato!, 1982) 

 

El primer single de la banda presenta una portada con fondo negro y fotografía 

de la banda enmarcada en rojo, con un carácter chino en la parte inferior 

derecha. La fotografía muestra a los miembros de la banda, con Jorge a la 

derecha vistiendo chaqueta, camisa clara y corbata oscura; Iñigo, con camisa 

estampada y camiseta, y David, con camiseta estampada y cazadora de cuero. 

En la parte superior derecha, el nombre de la banda en color rojo, en mayúsculas 

cursivas con aspecto desgastado.  
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La trasera sigue el mismo patrón simple, con un fondo negro sobre el que 

destacan las letras en rojo que contienen la información del disco, la discográfica 

y una serie de caracteres chinos en la parte superior izquierda. 

 

 

 

La inspiración oriental del disco tiene su explicación en el single de la cara A, 

“Revuelta juvenil en Mongolia”. En la fotografía, los músicos tienen su mirada fija 

en la cámara, combinada con un semblante serio. Los colores utilizados son el 

negro y el rojo. 
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 Europa ha muerto (Sociedad Fonográfica Asturiana, 1983) 

 

La portada de este single nos muestra una fotografía de lo que parecen restos 

de una embarcación en una playa, con un fondo lleno de vegetación. Sobre esto, 

el nombre de la banda en blanco y el título del single “Europa ha muerto” en 

letras amarillas. La fotografía utiliza un plano general y ángulo normal, y los 

restos del barco ocupan gran parte de la misma. Tiene carácter estático, y los 

colores y la iluminación hacen que tenga bastante realismo. El espacio de la 

imagen nos muestra una zona de vegetación, en la mitad superior de la imagen, 

y una playa de arena, en la inferior, lo que nos da una impresión de espacio 

natural, más vinculado con lo rural que con lo urbano (algo poco frecuente en las 

imágenes de la banda). Además, el carácter metafórico de la imagen tampoco 

es algo habitual en los discos de Ilegales. 
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La contraportada presenta un fondo blanco sobre el que se incluye, en letras 

negras, la información del disco. 

 

 

 

El single coincide en fechas con las huelgas en Asturias contra la crisis 

industrial y el aumento del paro, y es el momento previo a la grave crisis de los 

astilleros debido a la reconversión forzosa que supone la entrada de España en 

la Comunidad Económica Europea, algo que se producirá en 1986, aunque la 

demanda de adhesión es realizada en 1977. 

Por esto, la imagen de la portada es una perfecta representación de los 

problemas que están por venir en el norte de España, de donde Ilegales serán 

en un futuro próximo embajadores musicales. La idea del barco destrozado 

funciona como metáfora de la situación de crisis a la que se enfrenta la sociedad 
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del momento. Así, la banda transmite un interés por la actualidad social que se 

verá patente a lo largo de su carrera. 

 

El piloto (Epic, 1984) 

 

La portada nos muestra una imagen en la que se observa en primer plano a 

un hombre, y tras él una avioneta en la que se lee “Spirit of St. Louis”. Encima, 

el título del single, “El piloto”, en una tipografía escrita a mano, y el nombre de la 

banda en mayúsculas amarillas. El resto de la imagen es una combinación entre 

tonos violetas y blanco. Se trata de una fotografía en plano general y ángulo 

normal, con la figura del piloto destacada sobre la de la avioneta, que se sitúa 

detrás de él. Tiene carácter estático, y el uso del blanco y negro, combinado con 

los tonos violetas y rojizos, así como el desgastado de la imagen nos transmiten 

la idea de una fotografía histórica, antigua. Utiliza una escala corta, acercando al 

observador, y la avioneta ocupa gran parte del espacio de la imagen, impidiendo 

identificar algún elemento que no sea el suelo sobre el que está asentada. 

El personaje que aparece en la fotografía no es otro que Charles Lindbergh, 

que cruzó el Atlántico en un vuelo en solitario sin escalas de Nueva York a París 

en mayo de 1927, a bordo de “El Espíritu de San Luis”. Lindbergh es el 

protagonista de la canción que contiene la cara A del disco bajo el título de “El 

piloto”, lo que justifica su aparición en la portada. 

La utilización de un acontecimiento histórico nos lleva a la idea de Ilegales no 

sólo como un grupo gamberro y agresivo, sino también leído, culto. 
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Soy un macarra (Epic, 1984) 

 

En un fondo negro con marco blanco, nos encontramos con una mano que 

ocupa la zona central de la portada, con un gesto que simboliza unos cuernos. 

En la mano destaca, por un lado, el anillo en el dedo anular, y el dedo índice, al 

que parece faltarle un fragmento bastante grande. Sobre los cuernos se encaja 

el nombre de la banda en mayúsculas blancas subrayadas y, en la parte superior, 

el título del single también en color blanco. Se trata de una fotografía que utiliza 

el plano detalle, teniendo la mano grandes dimensiones. El blanco y negro y la 

iluminación transmiten realismo, y el fondo negro refuerza la importancia de la 

mano. 
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La contraportada presenta un diseño sencillo también en blanco y negro, con las 

letras de las dos canciones incluidas en el disco, así como imágenes de los LP 

que hasta ahora ha publicado la banda, “Ilegales” (1982) y “Agotados de esperar 

el fin” (1984). 

El diseño del single muestra una rebeldía que está directamente relacionada 

con el título del mismo, “Soy un macarra”, aunque es presentada de una forma 

relativamente inocente, si bien la ausencia de parte del dedo índice sí tiene 

connotaciones de brutalidad. 

 

Princesa equivocada / ¡Hola mamoncete! (Discóbolo, 1986) 

 

La portada de este single utiliza el mismo diseño que presentaba el interior 

de “Directo” (1987), con fondo amarillo, letras oscuras con efecto espejo que 

indican los cuatro temas que incluye el disco y, en la parte inferior, el logotipo de 

Ilegales inscrito en un óvalo rosa. La utilización de este diseño se debe a que los 

temas incluidos en el disco han sido extraídos de esa grabación en directo. 
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La contraportada presenta fondo blanco sobre el que, con letras negras, 

se incluye la información del disco, así como dos imágenes en color del disco 

“Directo” y el listado completo de canciones de este último. 
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Ilegales y Rebeldes (Epic, 1986) 

 

Nos encontramos ante un caso excepcional, puesto que es el único disco 

doble que la banda ha publicado a lo largo de su carrera. En la portada, una 

fotografía de cada banda, Ilegales y Rebeldes, y un bajo eléctrico de caja a modo 

de separador de ambas imágenes. En la fotografía de los primeros nos 

encontramos con la figura de Jorge, cuya mirada esquiva la cámara, protegida 

por las de Willy Vijande y David Alonso, los cuales sí miran al frente, desafiantes. 

Jorge sostiene en sus manos una guitarra, siendo el único en las dos fotografías 

que aparece con un instrumento. Rebeldes por su parte aparecen apoyados en 

un coche clásico rojo, en plano picado y evitando la cámara. En la parte superior, 

los nombres de las bandas en mayúsculas blancas, y debajo los títulos de dos 

canciones incluidas en el disco, los cuales están íntimamente relacionados. La 

fotografía de Ilegales utiliza un plano intermedio entre plano medio y plano 
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americano, ocupando las figuras de los integrantes casi toda la escena. El 

tratamiento del color y la iluminación aportan gran realismo, y la fotografía tiene 

un carácter estático. Utiliza una escala corta, acercando así al observador, y el 

fondo blanco refuerza la importancia de los tres integrantes. 

La fotografía de Rebeldes utiliza un plano general y ángulo picado, ocupando 

las figuras de los cuatro integrantes gran parte de la escena, aunque siendo de 

menor tamaño en comparación con las de Ilegales. Es estática, y los colores y la 

iluminación aportan un carácter realista. La escala no es tan corta como en la 

primera fotografía, y el espacio de la imagen traslada al observador a un entorno 

rural de carreteras secundarias y campos. 
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En la parte trasera nos encontramos con un fondo gris sobre el que se 

presentan en blanco las canciones incluidas en el disco, teniendo la cara A cuatro 

temas pertenecientes a Ilegales y la B otros tantos de Rebeldes. 

 La estética rockabilly que presenta el conjunto parece más relacionada 

con Rebeldes que con el conjunto asturiano, lo que llama la atención, puesto que 

son Ilegales los que en ese momento gozan de mayor reconocimiento en la 

escena nacional. En las declaraciones de Jorge encontramos lo siguiente al 

respecto:  

«[Hablando de la discográfica Epic-CBS] A Ilegales no nos querían echar, 

por supuesto, pero estaban intentando meter a nuestra costa a Los 

Rebeldes» 

 

Podemos entender este disco como un intento de promoción de Los Rebeldes 

aprovechando la marca de Ilegales, de aquí que aunque los asturianos ocupen 
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la cara A del disco y aparezcan en primer lugar, la estética parezca totalmente 

pensada para el grupo barcelonés.  

También es un elemento importante el hecho de que Jorge Martínez sea el 

único personaje en las dos fotografías que aparece con un instrumento en sus 

manos, algo que refuerza la idea de Jorge como guitarrista experto. 

 

Al borde (Hispavox, 1988) 

 

Single extraído del disco “Chicos pálidos para la máquina” (1988), utiliza un 

diseño muy cercano al presentado en éste LP. La portada tiene como elemento 

principal una fotografía en blanco y negro de los miembros de la banda, con 

Jorge en el centro en posición adelantada, Willy Vijande a la derecha y Alfonso 

Lantero en el lado izquierdo. Tal y como sucedía en el larga duración de 1988, 

Jorge aparece con una funda de guitarra en la mano, y los tres pasean por el 

andén de una estación de tren (en esta ocasión no hay rastro de los nuevos 

miembros de la banda, que sí aparecen en la portada del LP). En su vestimenta 

destacan las cazadoras de cuero, los pantalones vaqueros y las botas. La 

fotografía utiliza un plano general y ángulo normal, con las figuras de los tres 

integrantes ocupando gran parte de la misma. Tiene cierto dinamismo, dado que 

las figuras parecen avanzar en dirección a cámara, y el uso del blanco y negro y 

la iluminación, aunque relativamente oscura, aportan un alto grado de realismo. 

La escala es relativamente corta, por lo que el observador tiene gran cercanía 

con la imagen, y el espacio de la misma nos muestra el andén de una estación 

de tren, elemento que nos remite a un espacio urbano, algo ya habitual en las 

imágenes de la banda. 

En la zona de la derecha, el nombre de la banda en minúsculas y orientación 

vertical, con una tipografía que imita la escritura a mano, en cursiva y con gran 

dinamismo, y bajo él el título del single, “Al borde”, en mayúsculas blancas. 
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Una vez más, el diseño provoca la sensación de estar ante una banda no sólo 

musical, sino también callejera, con las connotaciones de violencia, agresividad 

y peligrosidad que ello conlleva.  

 

Ángel exterminador (Hispavox, 1988) 

 

Este single utiliza para su portada exactamente el mismo diseño que el del LP 

que lo contiene, “Chicos pálidos para la máquina” (1988). La contraportada 

presenta fondo blanco, letras negras y líneas de separación rojas, así como la 

imagen de portada del LP original.  
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Con la niebla / Acabaremos mal (Hispavox, 1988) 

 

 

 

La portada de este single incluye una imagen de la sesión de fotos realizada 

para el LP al que pertenece, “Chicos pálidos para la máquina” (1988), en la que 

los miembros de la banda (los más veteranos, puesto que en este momento ya 

se ha producido la inclusión de teclado y saxofón, aunque no aparecen) se 

encuentran en una estación de tren. En esta ocasión, Jorge y Alfonso aparecen 

en una posición relajada, bebiendo de una botella y con la mirada hacia la 

izquierda, olvidando la cámara que los retrata. Willy mira al suelo, rodilla en alto, 

y los tres visten con la habitual combinación de vaqueros, cazadora de cuero y 

botas camperas. La cazadora de aviador, vaqueros estrechos y botas de Jorge, 

junto a su escasez de pelo, hacen que la figura de Jorge esté relacionada con la 

estética skin, lo cual sirve también para reforzar el carácter violento y peligroso 

de la marca. La fotografía utiliza un plano general y ángulo contrapicado, y el 
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carácter estático se rompe parcialmente por la figura de la derecha, que parece 

en movimiento. Presenta gran realismo, con el uso del blanco y negro, y la escala 

vuelve a ser corta, acercando así al observador. El espacio de la imagen nos 

revela lo que parece el andén de una estación de tren, llevando al observador 

una vez más a un entorno urbano. En la parte superior, el nombre de la banda y 

el título de las dos canciones incluidas en el disco, utilizando la misma tipografía 

que el disco original. 

 

 

La contraportada es un fondo completamente negro sobre el que se sitúa la 

información del disco en letras blancas. 

De la sesión de fotografías a la que pertenece la portada, esta es la que nos 

ofrece una visión más relajada del conjunto, aunque por su aspecto no pierden 

el carácter de banda callejera. La inclusión de las botellas nos lleva a la idea del 

consumo de alcohol, algo de lo que hará apología la banda en numerosas 

ocasiones.  
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Lavadora blues (Hispavox, 1988) 

 

Este single utiliza la misma imagen que ya apareció en el single de “Al borde”, 

con la única modificación de la orientación de la imagen, que aparece 

ligeramente rotada hacia la izquierda, con el nombre del grupo en la parte 

superior derecha y el título del single en la inferior derecha, utilizando la misma 

tipografía que en el LP “Chicos pálidos para la máquina” (1988). 

 

 

  

Chistes rock en ya menor (Hispavox, 1990) 

 

La portada de este single guarda relación con el disco al que pertenece, “(A 

la luz o a la sombra) Todo está permitido”, mostrando un fragmento de 

motocicleta sobre la que un individuo está sentado. En su mano derecha sostiene 
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una llave inglesa, y los pantalones vaqueros y botas camperas nos llevan 

directamente a la figura de Jorge Martínez. La fotografía utiliza un plano detalle 

y ángulo normal, con la bota campera y la llave inglesa como elementos 

principales. Tiene un carácter estático y gran realismo, reforzado por el uso del 

blanco y negro, y la corta escala vuelve a acercar al observador. El tipo de plano 

impide reconocer el espacio de la imagen, dado que la figura y la motocicleta 

sobre la que está apoyada ocupan toda la escena. En la parte superior izquierda, 

el nombre del grupo en mayúsculas de color rojo y con la mención al logotipo de 

la BSA, y en la zona inferior el nombre del single, también en mayúsculas rojas 

imitando a una pintada callejera.  

 

 

 

En la contraportada, un fondo negro sobre el que aparece la información del 

disco en rojo y una fotografía del disco original al que pertenece el single. 
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La motocicleta nos recuerda, como ya lo hacía en el LP, a las bandas 

callejeras, además de la connotación como vehículo militar. Además, el detalle 

de la llave inglesa en la mano derecha es más entendible como arma que como 

herramienta, puesto que la vestimenta que presenta no es la de un mecánico. 

Así, la llave inglesa connotaría agresividad, violencia. 

 

Me gusta como hueles (Hispavox, 1990) 

 

Este single utiliza para la portada el mismo diseño del LP “(A la luz o a la 

sombra) TODO ESTÁ PERMITIDO” (1990), sustituyendo el título del disco por el 

del single. La contraportada tiene fondo blanco y letras en negro, con una 

tipografía escrita a mano, e incluye la imagen de la portada del LP. 
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(A la luz o a la sombra) Todo está permitido (Hispavox, 1990) 

 

El single con el tema que da nombre al LP que la banda lanza en el año 1990 

tiene en su portada una imagen de la formación Ilegal al completo, sobre un 

fondo granate, con Jorge, Rafa Kas y Juan Flores en la fila superior, y Tolo de la 

Fuente y Alfonso Lantero en la inferior. Los cinco componentes miran fijamente 

a cámara, y en la imagen predominan las cazadoras de cuero negras, 

destacando así la camisa blanca que viste el líder de la banda. En la parte 

superior, el nombre de la banda en rojo, tal y como aparece en el LP, y en la 

inferior el título del single, de la misma manera. 
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En esta portada vemos una intención de mostrar a la banda, a esta nueva 

formación de Ilegales que desde el disco anterior cuenta con dos nuevos 

integrantes, además de, en este caso, con la sustitución de Willy Vijande por 

Rafa Kas. Se muestran relajados y cercanos, de forma diferente a como lo 

hacían en el LP homónimo. La fotografía utiliza un plano americano y ángulo 

normal, y las figuras ocupan casi toda la escena. Tiene carácter estático, y el uso 

del color y la iluminación hacen que tenga gran realismo. La escala es corta, y el 

espacio de la imagen, que muestra un fondo plano rojo, devuelve la importancia 

a los integrantes de la banda.  

 

 

 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

120 
 

Europa ha muerto (Sociedad Fonográfica Asturiana, 1991) 

 

Coincidiendo con el lanzamiento en este mismo año del recopilatorio “20 

Canciones Ilegales” aparece este single, que utiliza el mismo diseño del LP, con 

la imagen de los tres trabajadores con sus herramientas y los caracteres cirílicos. 

 

 

 

Drogas duras llenan sepulturas (Hispavox, 1992) 

 

Este single utiliza la figura que aparece en el LP “Regreso al sexo 

químicamente puro”. En la parte superior el nombre de la banda en color rosa y 

en la derecha, el título del single utilizando el mismo sistema de crucigrama que 

en el disco completo. La trasera presenta un diseño simple en blanco y negro, 

con una fotografía de la portada del LP original. 
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Hacer mucho ruido (¿?) 

 

Single promocional que incluye el tema perteneciente al disco “Todos están 

muertos” (1985). La portada muestra distintas fotografías de guitarras y bajos 

distribuidas de forma aleatoria, sobre un fondo amarillo en el que se aprecia en 

la parte superior el nombre de la banda en mayúsculas y la cruz que ya aparecía 

en el LP original. Los 21 instrumentos que aparecen son los mismos que Jorge 

Martínez presenta en el inserto de dicho LP. 
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Conclusiones  

 

Tras analizar el diseño de los discos de la banda, nos encontramos con una 

serie de elementos recurrentes a lo largo de la trayectoria discográfica de 

Ilegales. 

En primer lugar, las gamas de colores utilizadas con mayor frecuencia son los 

distintos tipos de rojo (también naranja y rosa), negro (y la escala de grises) y 

blanco. Los dos primeros son colores relacionados con la sangre, la oscuridad, 

el mal, y combinados ejercen un fuerte contraste entre sí. Por ello encontramos 

ciertas connotaciones hacia la violencia, lo peligroso, lo malvado.  

Sólo en dos de los nueve discos originales aparecen todos los miembros de 

la banda en la portada (aunque si extendemos el análisis a los singles, esto se 

produce con mayor frecuencia). Esto nos indica que no existió una preocupación 

constante por utilizar la imagen de los integrantes para la construcción de la 

marca a través de los discos, aunque tampoco podemos pensar que las dos 

portadas con la formación al completo sean casuales. Se producen en dos discos 

consecutivos, “Chicos pálidos para la máquina” (1988) y “(A la luz o a la sombra) 

Todo está permitido” (1990), que además coinciden con el momento en el que la 

formación pasa a tener cinco componentes, con la inclusión de teclados y 

saxofón. Por lo tanto, no se puede tomar este suceso como una coincidencia, 

como tampoco se puede obviar la trayectoria que los discos siguen a 

continuación, pues, a partir de este momento, la única persona que aparecerá 

en portada (ya sea representado o a través de una fotografía) será el líder de la 

banda. Esta tendencia coincide con las declaraciones realizadas por Jorge 

Martínez para este trabajo: 

«Al principio estaba más diluida la historia, éramos un grupo […] Luego ya 

se fue diluyendo lo del grupo. Se iba a ver a la larga quién era el motor de 

todo. Es inevitable. Intentamos que no trascendiese tanto. En las entrevistas 

dejaron de ir los otros porque se veía que eran imitaciones… Al final acabó 

trascendiendo […] Es como un solista con una banda de gente muy muy 

eficiente acompañando. Eso sí, muy eficiente.»22 

                                            

22 Ver anexo 1. 
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Con “Si la muerte me mira de frente me pongo de lao” (2003) y “Once 

canciones ilegales” (2011) queda demostrada la total supremacía de la figura de 

Jorge Martínez, que es ya Jorge Ilegal, único miembro que ha estado en la banda 

desde sus inicios, líder indiscutible y compositor del grupo. Por lo tanto, vemos 

cómo la marca, que en su origen estaba compuesta por los miembros de la 

banda al completo (aunque siempre estuviese presente la mayor importancia de 

Jorge Martínez), pasa ahora a ser la marca de un solo hombre, quedando el resto 

de integrantes de la misma relegados a un plano muy distante y teniendo un 

mínimo peso en la marca de Ilegales.  

La utilización del ángulo contrapicado sirve para magnificar la figura de 

Ilegales, lo que aumenta el carácter intimidatorio de los mismos, y añade 

peligrosidad a las imágenes. 

El aspecto que aparece un mayor número de veces en el diseño de los discos 

Ilegales es la sensación de peligrosidad, el componente violento y agresivo. Esto 

se suma a la presentación ocasional del grupo como si de una banda callejera 

se tratase, con las cazadoras de cuero, los pantalones vaqueros, las botas 

camperas y las poses desafiantes. Es la esencia macarra que acompaña a 

Ilegales durante toda su carrera, y que se hace patente en sus discos (tanto en 

el arte como en las canciones) y en los textos incluidos en ellos. 

Otra forma de presentar este componente violento se produce con la 

utilización de referencias bélicas, lo que nos lleva a una idea de violencia 

“autorizada”, separada por completo de la callejera, y que puede llevarnos a un 

planteamiento más maduro, vinculado con una carga histórica y que proporciona 

un aspecto más reflexivo a la marca.  

El entorno urbano es utilizado en numerosas ocasiones para representar a la 

banda, un entorno que está íntimamente ligado con el género rock. Además, se 

trata de un entorno urbano relativamente marginal, con un carácter obrero (algo 

que acerca a la banda al rock urbano/heavy de la época), observable por el tipo 

de edificios mostrados y elementos como las pintadas, lo que también nos 

traslada a la idea de cierta peligrosidad. 
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El uso de elementos artísticos e históricos, como la portada de “El corazón es 

un animal extraño”, la estatua de “El apóstol de la lujuria” o la figura de Lindbergh 

en el single de “El piloto” buscan dotar a la marca de un carácter relativamente 

intelectual, culto, mostrando otro aspecto de la marca que se distancia de lo 

violento y macarra. 

También nos encontramos con un carácter social, relacionado con el elemento 

histórico que antes comentamos. Las portadas de “Agotados de esperar el fin” o 

“20 canciones ilegales” nos muestran una escena de un campo de concentración 

repleto de niños y un panfleto de propaganda soviética dirigida a la masa obrera, 

respectivamente. Esto vuelve a situar a la marca en una posición diferente a las 

anteriores, mostrando preocupación por su entorno y los problemas existentes, 

actuales o históricos. Relacionado con esto, consideramos que la combinación 

de elementos nazis y soviéticos ejerce una gran labor de provocación, y 

desvinculan a la marca de cualquiera de las dos ideologías políticas. 

Los singles presentan una tendencia al uso de fotografías e ilustraciones del 

LP que funcionan como signo indexical del mismo, por lo que la promoción del 

single sirve como referencia al disco, al utilizar escenarios y estéticas iguales o 

muy similares. 

No existe un logotipo de la banda constante, estable, sino que este varía en 

cada uno de los discos. Cada uno de los mostrados responde en mayor o menor 

medida al diseño del disco, pero no existe relación aparente entre los aparecidos 

en distintos discos. Tampoco existe un símbolo de la marca, elemento que ha 

sido utilizado por algunas bandas a lo largo de la historia. 

La inclusión, en varias ocasiones, de insertos o espacios del LP con las letras 

de las canciones transmite cierta importancia de los textos, manifestando una 

intención no sólo por la escucha sino también por la comprensión de las letras. 
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Las letras de Ilegales 

 

Los textos de las canciones son otro elemento que contribuye a crear la 

identidad verbal de la marca musical, por lo que es necesario detenerse en ellos 

y analizarlos en profundidad. Tras el trabajo de recopilación, nos encontramos 

con que el grupo asturiano ha compuesto un total de 124 canciones a lo largo de 

su carrera (obviamos la versión de “I should have known better” que incluyeron 

en el último recopilatorio, “11 canciones ilegales”). 124 textos que ayudan a 

definir el mundo de la marca, si bien es evidente que no son los únicos agentes 

que intervienen en él. 

Para una mayor comodidad a la hora de presentar la información, hemos 

utilizado el sistema de ordenación propuesto en “126 canciones ilegales”, disco 

recopilatorio que incluye todos los temas compuestos por la banda (realmente 

no son 126, dado que aparecen algunos temas repetidos). El sistema divide las 

canciones en 9 discos, coincidiendo con los discos originales que el grupo ha 

publicado a lo largo de su carrera, en los que incluye temas omitidos o que no 

fueron grabados en su momento.  

Con esto, pretendemos extraer de cada uno de los discos unas ideas básicas 

de aquello que incluyen sus textos, para así llegar a un perfil general que nos 

permita definir qué (o cómo) es Ilegales según sus letras. El análisis ha sido 

realizado en un primer momento de forma global, para así comprobar cuáles 

eran los temas y referencias que se repetían con mayor frecuencia. Una vez 

localizados, hemos procedido a realizar un estudio a más pequeña escala, para 

ver cómo se distribuyen las distintas temáticas a lo largo de los discos. Es 

evidente que el grado de subjetividad de este análisis podría resultar altísimo, 

dado que estamos trabajando con textos que permiten muy diferentes 

interpretaciones, por lo que intentaremos tratarlos con el máximo rigor posible. 
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Ilegales (1982) 

 

El disco comienza con “Tiempos nuevos, tiempos salvajes”, canción en la que 

ya podemos encontrar la primera referencia (de muchas) a la violencia, a la 

lucha: 

«Tiempos nuevos, tiempos salvajes 

Toma un arma, eso te salvará. 

Levántate y lucha, ésta es tu pelea.   

Levántate y lucha, no voy a luchar por ti.» 

 

Como vemos, una llamada a la lucha armada, al combate. Por el contexto 

entendemos que no está relacionado con la idea de un combate bélico, sino con 

una idea más global, un enfrentamiento contra el mundo actual.  

De una forma mucho más leve y discreta, encontramos otra referencia de este 

tipo en “Me sueltan mañana”: 

«Pero sé de algún chivato, 

que va a tener que correr.» 

 

La frase implica una carga violenta de forma evidente, puesto que estamos 

ante las declaraciones de una persona que sale de la cárcel, por lo que queda 

bastante claro qué es lo que pretende hacer con el chivato. 

Más adelante, encontramos en “La casa del misterio” un apunte más sobre 

esta cuestión, que también está fuertemente relacionado con el concepto de 

masculinidad: 

«Yo tengo puños para defenderte.» 

  

Es una clara referencia a la violencia, además de implicar un carácter 

masculino paternal, utilizando el concepto de protección, lo que hace que se le 

suponga cierta debilidad (femineidad) al protegido.  
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En “Revuelta juvenil en Mongolia” tenemos otra referencia no explícita a la 

violencia, esta vez combinada con un carácter ilegal, relacionado con la lucha 

urbana y la desobediencia civil: 

«Revuelta juvenil en Mongolia, 

suenan las alarmas de la farmacias, 

no hay escaparate que se resista, 

la policía con dolor de estómago.» 

 

Hablan aquí de destrozos en la ciudad, y también de violencia física contra la 

autoridad. A pesar de ser totalmente interpretable, la idea final de la policía con 

dolor de estómago parece una alusión clara a la violencia física provocada 

durante los disturbios. Este fragmento nos sirve también para enlazar con el 

siguiente aspecto que encontramos en los textos de este primer disco, que es el 

de la delincuencia, la ilegalidad. Como vemos, la idea de los disturbios, el asalto 

y el enfrentamiento con la policía nos lleva claramente a este campo.  

“Delincuente habitual” hace, ya desde el título, otra clara alusión al tema que 

estamos tratando ahora: 

«Delincuente habitual, 

En libertad condicional 

Delincuente habitual, 

Trabajo contra la ley. 

Estrella delincuente, 

Te meten en la celda, 

Escribes en la pared 

Córtate las venas, 

Maldita sea la ley.» 

 

También hace referencias a la estancia en prisión, así como muestra 

desacuerdo hacia el concepto de autoridad y las leyes.  
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«Muchachos duros ingresan en la mafia 

papá revólver protege a sus hijos.» 

 

Una vez más, en “Yo soy quien espía los juegos de los niños” aparece otro 

apunte sobre la ilegalidad, con una referencia a la mafia. “Me sueltan mañana” 

contribuye a esta idea, ya que nos habla de la salida de prisión de un individuo 

(podemos entender su culpabilidad tras la mención al chivato que pretende 

encontrar): 

«Me sueltan mañana, 

saldré a la calle, 

respiraré libre, 

me subiré a los árboles. 

Cuando llegué mañana, 

voy a sentirme bien, 

pero sé de algún chivato, 

que va a tener que correr.» 

  

En “¡Hola, mamoncete!” aparece otra mención clara a lo ilegal, relacionada 

con el tráfico de drogas  

«Comerciante libre de impuestos 

en la clandestinidad 

no hace falta que digas nada 

ya sabe lo que vas a buscar. 

Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? 

¿buscas algo que comprar?» 

 

Como ya hemos dicho, la idea del camello del bar refuerza el aspecto ilegal, 

clandestino, y también enlaza con otro de los temas recurrentes, el consumo de 

drogas y abuso del alcohol. Siguiendo esto último, son varias las referencias al 

consumo desmedido de alcohol que aparecen en este disco: 
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«Quiero beber mucho, 

quiero hundirme en el desastre.» 

(“No me acaricies el pelo”) 

 

«Soy un borracho, soy un borracho, 

soy un borracho, soy un borracho. 

Sigo bebiendo un trago más, 

de mi copa no me puedo despegar, 

[…] 

Sábado en la noche, que corra el alcohol, 

tengo el hígado como un colador. 

La calle se mueve, voy a vomitar.» 

(“Caramelos podridos”) 

 

«Luego me emborraché en París, 

Virgen de la Santa Resaca.» 

(“Europa ha muerto”) 

 

«Llegamos a la fiesta, 

todos muy bien peinados. 

Y nos emborrachamos, 

todos nos colocamos.» 

(“La fiesta”) 

 

En “La pasta en la mano” encontramos otra alusión, esta vez al consumo de 

drogas, con la figura de una yonki (suponemos que es mujer por la referencia a 

su bolso y al concepto de “él” como persona ante la que rinde cuentas):  

«Llevas la vida entre papel, 

te picas hasta en el reloj.» 
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Esta canción también nos permite enlazar con el siguiente tema tratado, que 

está relacionado con la crítica y los problemas sociales: 

«La pasta en la mano, 

vas a picarte, 

conozco la historia, 

no voy a ayudarte. 

Llevas la vida entre papel, 

te picas hasta en el reloj. 

[…] 

En el bolso escondes la chuta 

no quieres que lo sepa él 

llegas a casa haciendo esfuerzos  

para no rendirte y no llorar.» 

 

El problema de las drogas (con la heroína como protagonista clave) será un 

tema principal en la sociedad de la década de los 80, de ahí la importancia de 

esta referencia. En “Yo soy quien espía los juegos de los niños” encontramos 

otra alusión a los problemas sociales: 

«Diez mil obreros en paro,  

esperan en la plataforma,  

de suicidio colectivo. 

Los estudiantes,  

se suicidan, 

disparando contra la policía.» 

 

La elevada tasa de paro será otro de los temas candentes de la década, que 

coincidirá con los problemáticos procesos de reconversión industrial (algo que 

resultó muy cercano al grupo por la estrechísima relación de la banda con 

Asturias y, por tanto, con la minería). También aparece una referencia a las 

revueltas estudiantiles, otra alusión clara a la existencia de un problema social. 
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«Tu voz de mañana será el silencio, 

tu fortuna unos bolsillos vacíos, 

tienes por delante un futuro muy negro, 

y ni siquiera estás en el paro.» 

 

En “Desesperados” nos ofrecen esta visión punk de la situación, con la idea 

del no future como bandera. Una imagen pesimista que nos acerca al estado de 

gran parte de la juventud del momento.  

Dentro de la crítica social, el grupo dedicará un espacio para atacar a los 

sistemas de educación, a la idea de maestro y a la estancia en la escuela: 

«Los maestros se quejan por los cristales rotos, 

en todas partes hay gente idiota.» 

(“Yo soy quien espía los juegos de los niños”) 

 

«Salir de la escuela, siendo otro, 

no es buena manera de crecer.» 

(“Revuelta juvenil en Mongolia”) 

 

El siguiente tema que tratarán será el de la locura o los estados de 

enajenación mental, con claras referencias como las presentes en “Europa ha 

muerto”: 

«Me trajeron al hospital. 

Algo en mi cabeza no funciona.» 

 

Esta idea aparecerá en otras ocasiones en este disco: 

«No te esfuerces en gritar, 

porque estoy desconectado.» 

 

(“No me acaricies el pelo”) 
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«Hay un extraño en mí, 

Dónde está el crimen, 

Voy loco entre la oscuridad.» 

(“La casa del misterio”) 

 

El amor y las relaciones con mujeres serán otra temática común en la carrera 

del grupo, mostrando una cierta tendencia a la cosificación de las féminas: 

«Sábado lleno, de chicas pegajosas, 

como caramelos podridos.» 

(“Caramelos podridos”) 

 

«Nos comimos su comida, 

nos bebimos su bebida. 

Metimos mano a las chicas.» 

(“La fiesta”) 

 

«No voy a besarte, 

sólo soy un desertor. 

Yo no sé nada... 

de palabras de amor.» 

(“Princesa equivocada”) 

 

Llama la atención el diferente tono mostrado en “Princesa equivocada”, en lo 

que parece el reconocimiento del concepto generalizado de amor como algo 

ajeno a la marca Ilegal.  

Otro elemento que aparecerá en diferentes ocasiones a lo largo de las 

canciones de Ilegales será el componente bélico, con numerosas referencias a 

conflictos armados, soldados y ejércitos. En “Europa ha muerto” encontramos la 

primera referencia:  
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«Recuerdo cuando llegué aquí, 

sin rostro y sin enfermedad. 

La cosas que solía hacer, 

allá en el campo de batalla.» 

(“Europa ha muerto”) 

 

Por último, nos encontramos dos canciones en las que aparece un 

componente de provocación, mucho más presente en una de ellas, teniendo la 

segunda un carácter bastante más frívolo: 

«Nazis, 

simpáticos los nazis. 

Nazis, 

conozco muchos nazis. 

En la noche alemana, 

los judíos rezan. 

¡Heil Hitler! 

(“¡¡¡HEIL HITLER!!!”) 

 

«Tengo un problema, 

un problema sexual. 

Un serio problema, 

problema sexual, 

Me gusta ver la televisión. 

 
Tengo un problema, 

un problema sexual. 

Un serio problema, 

problema sexual, 

Soy una bicicleta.» 

(“Problema sexual”) 
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Estos son, a grandes rasgos, los principales temas tratados en el primer disco 

de Ilegales, tal y como aparece en el recopilatorio “126 canciones ilegales”. 

 

Agotados de esperar el fin (1984) 

 

En este segundo disco nos volvemos a encontrar con un componente violento, 

ya visible de forma clara en “Soy un macarra”:  

«Oye tú, tú que me miras: 

¿Es que quieres servirme de comida? 

[…] 

Oye tú, no te acerques demasiado, 

busco pelea y estás a mi lado. 

De un puñetazo me cargo el espejo, 

le rompo los dientes a cara de conejo.» 

 

Como podemos observar, aparece la violencia de forma explícita, combinada 

con una idea de chulería, de comportamiento macarra (como bien reza el título 

de la canción). Más adelante, en “Stick de hockey”, vuelven las referencias a las 

agresiones: 

«Esta noche tengo una fiesta, 

buscaré algo que cazar, 

mi stick de hockey en la mano, 

buscando algo que destrozar.» 

 

Vinculado con la fuerza y la peligrosidad nos encontramos el siguiente 

fragmento de “Agotados de esperar el fin”:  

«Delincuentes juveniles ayer, 

hoy hombres peligrosos, 
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viejas caras, nuevas caras 

pero las mismas cabezas.» 

 

 

También en este disco hacen presencia el abuso de alcohol y el consumo de 

otras sustancias: 

«Esa chica pálida y triste vende anfetaminas.» 

(“Agotados de esperar el fin”) 

 

«Ya sé por qué abandoné, 

aquel curso la Facultad, 

tú me regalaste mi primera botella.» 

(“Para siempre”) 

 

Dentro de la temática de crítica con la sociedad, aparece una referencia sobre 

la educación y las escuelas en “Destruye”: 

«Así es como se crece bien, 

con empujones para no pensar. 

Y una bomba bajo la almohada. 

Llegar a la escuela, 

escuela de daños. 

Buenos maestros, 

para aprender a odiar.» 

 

Y una vez más también aparecen los temas de la locura y el desequilibrio 

mental: 

Me llaman loco inofensivo, 

se ve que no me conocen bien. 

Yo vuelvo a casa muy convencido... 

mataré hoy y mañana también. 
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[…] 

¿Cómo explicarle que soy un maniaco, 

y cada noche tengo que matar? 

El médico dice que todo va bien. 

No hay que internarme, 

no hay peligro ni mal. 

Pero estando solo alguna vez 

me entran ganas de matar a mamá. 

(“Stick de hockey”) 

 

La temática amorosa y las relaciones con mujeres aparecen repetidas veces 

en este disco, como podemos ver en los siguientes fragmentos: 

 

«Llenar mi piscina de champán rosa, 

coleccionar chicas con cicatrices.» 

(“Quiero ser millonario”) 

 

 

«He saltado la verja, 

me gustan tus quejas. 

Sube la marea. 

Aquí están los restos... de nuestro amor, 

una toalla mojada... y una botella de ron. 

Aquí está la tumba... de nuestro amor, 

los vestuarios... en el club de golf.» 

(“La chica del club de golf”) 

 

«Cuando un Pasodoble empieza a sonar, 

putones verbeneros salen a bailar.» 

(“Odio los pasodobles”) 
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Observamos la cosificación de la mujer, que aparece como objeto 

coleccionable, como elemento para disfrute del hombre. Además, el amor es 

tratado desde un punto de vista completamente físico y sexual, obviando por 

completo el aspecto emocional. 

En este segundo disco aparecen numerosas referencias a los conflictos 

bélicos, a las armas y al combate: 

«No éramos más que una banda armada. 

Buscando un sitio en cualquier parte. 

[…] 

Iremos juntos, dispararemos, 

todo es mejor que quedarse a mirar. 

Iremos juntos, hacia el infierno, 

si es que una bala se cruza al pasar.» 

(“África paga”) 

 

«El último hombre que hay en la sección, 

pasó como un extraño, 

como una sombra junto a ti. 

[…] 

Llega un día en que un hombre se cansa de huir. 

Esta vez no voy escapar, 

no quiero escapar. 

Haré muertos antes de morir. 

Vive o muere, vive o muere.» 

(“El último hombre”) 

 

«Llegar al Ejército, 

donde dan los tiros. 

Mi nombre está siempre, 
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en el libro de arrestos. 

Vestido de verde, 

disparo a disparo.» 

(“Destruye”) 

 

Como podemos observar, es importante la carga bélica de este disco, que 

viene apoyada por la imagen del campo de concentración que veíamos en la 

portada. Claramente, es otra forma de violencia, aunque he decidido separar 

ambas ideas puesto que considero el contexto bélico como un lugar de violencia 

permitida, autorizada y legalizada, en contraposición a la violencia común, que 

es normalmente condenada durante la educación del individuo. 

Vemos también un atisbo de insumisión, de rebeldía contra el poder, en el 

último fragmento, en el que el soldado manifiesta que pasa gran parte del tiempo 

en estado de arresto. 

Por último, encontramos el componente frívolo, aquel que busca la mera 

provocación, en la letra (y el título) de “Odio los pasodobles”: 

«Odio los Pasodobles es una confesión, 

la alergia no se puede evitar. 

La orquesta pachanguera no parece entender, 

que oír un Pasodoble es mortal. 

Odio los Pasodobles.» 

 

Todos están muertos (1985) 

 

Una vez más, el tercer disco de Ilegales viene repleto de alusiones al carácter 

violento, a las peleas callejeras y las agresiones físicas. En “Bestia, bestia” se 

plantea toda una situación de ambiente tenso y amenazante, con la presencia 

de violencia física y armas: 

«Si crees que la calle cuidará de ti 
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te romperán el cráneo en la primera esquina. 

Hay muchas navajas por ahí 

y puede que alguna te raje a ti. 

Pero yo sólo sé decir... 

mis dos puños cuidan de mí.» 

 

También en “Sin remedio” nos recuerda el carácter beligerante, haciendo una 

mención a la cantidad de peleas en las que ha tomado parte: 

«Se rompieron mis narices 

no recuerdo en qué pelea.» 

 

El ambiente delincuente e ilegal también es retratado en este disco, desde el 

carácter más inocente: 

«El chico malo no tiene casa 

guarda sus cosas en el bar. 

Vive de galletas y latas robadas, 

no le gustan los juzgados.» 

(“Harto de ser el malo del lugar”) 

 

Hasta asaltos y crímenes que acaban en cárcel: 

«Desperdicié mi juventud, 

tras una máscara de acero. 

Caminábamos sin rumbo, 

asaltando gasolineras. 

(“Sin remedio”) 

 

«Ese niñato ha matado a sus padres. 

A solas en la galería, 

canciones en la cárcel.» 
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(“Un invasor en la capital”) 

 

También en el apartado de lo ilegal, y relacionado con el tráfico de drogas nos 

encontramos con el fragmento de “Todo lo que digáis que somos”: 

Vendemos drogas baratas 

en los colegios de pago. 

 

Y ya en el apartado de alcohol, un extenso manifiesto en “Western”, tema que 

no apareció en el disco original pero sí fue rescatado para esta última edición: 

«Nadie diría,  

que hay problemas con el alcohol. 

En la frontera con Malasaña, 

una nube de bourbon me acompaña, 

[…] 

Vaya un día desgraciado, 

la diligencia ya se ha ido, 

el sombrero nuevo vomitado, 

y mi revólver ha vuelto a fallar.» 

 

Los problemas y la crítica social vuelven a hacer aparición aquí, con 

proclamas como la que se puede ver en “El norte está lleno de frío”: 

«En la calle hay coches ardiendo, 

los parados se están divirtiendo. 

[…] 

Hay muchas pelotas de goma, 

me voy jugar a la calle.» 

 

Podemos observar las menciones a la alta tasa de paro y las revueltas 

sociales, con coche ardiendo y pelotas de goma (munición utilizada por los 
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grupos antidisturbios). Otro tema de carácter social, como es la religión, es 

tratado en “Sin remedio” y en “El anticristo”: 

«En la catedral rezan  

a un dios desconocido 

sin remedio, sin remedio.» 

(“Sin remedio) 

 

«El sacerdote ha inventado el pecado, 

Y luego ha patentado el perdón, 

Él es quien nos lo administra, 

Es así como consigue el control 

[…] 

El sacerdote ha negado la vida, 

Afirma que la muerte es mejor, 

Diabólicamente divino, 

Apuesta por lo peor.» 

(“El anticristo”) 

Observamos una feroz crítica a la Iglesia (que suponemos católica, por ser la 

más común en el ambiente en el que se mueve Ilegales), planteada como una 

empresa, un negocio basado en el control de las personas.  

Con respecto a los desequilibrios de la mente, encontramos una referencia en 

“Ella saltó por la ventana”: 

«Unos tragos de lejía, 

un salto desde la ventana, 

no estaba loca simplemente estaba rota.» 

 

Este fragmento también nos conduce a la temática del amor y las mujeres, 

puesto que una vez más presenta al individuo femenino como un objeto, como 

algo que se puede romper. En “Eres una puta” nos ofrece una vez más esa visión 

de la mujer, así como la manifestación de la sexualidad completamente física: 
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«Eres una puta... 

pero no lo bastante. 

Tu boca huele... 

como un escape de gas 

Todo ese culo, 

lleno de peligros. 

Vámonos al váter, 

haremos un guateque, 

encima del retrete. 

Más, más, más. 

[…] 

El amor apesta, 

pero no lo bastante. 

Mueves bien el culo, 

cuando estás borracha. 

Ciega y valiente, 

la vida te ha estafado.» 

 

En “Está fascinada” sigue planteando la idea de mujer como elemento 

totalmente secundario, subordinado al hombre, además de ofrecer un 

componente de extrema violencia: 

«Está fascinada, 

siempre se mueve detrás de mí. 

Está fascinada, 

siempre habla muy bien de mí 

Le apreté el cuello hasta enloquecer,   

nunca más la he vuelto a ver.» 

 

Por último, en “Sin remedio” nos ofrece otro apunte más sobre las relaciones 

con las mujeres: 
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«Desperdicié mi juventud, 

deshaciendo tu cama. 

Nos odiamos hace años, 

y aún vamos de la mano» 

 

El componente bélico vuelve a aparecer en títulos como “Enamorados de 

Varsovia”, en clara referencia a la caída de la capital polaca en el año 1939 a 

manos del ejército alemán:  

«Enamorados de Varsovia 

brillan los fusiles 

enamorados de Varsovia 

tristes enamorados.» 

 

Otro conflicto que se menciona es el de Vietnam, en el que los intérpretes 

aparecen como participantes de la contienda: 

«Hubo muertos y heridos en Vietnam 

nosotros estábamos allí. 

Con nuestras negras metralletas 

deseando salud al personal.» 

(“Todo lo que digáis que somos”) 

 

En el aspecto de la provocación, y volviendo directamente al tema de la 

sexualidad y el componente plenamente masculino, nos encontramos con la 

simpleza de “Nabo”: 

 «Nabo, nabo, nabo, nabo.» 

 

Hay que destacar que es la letra completa de la canción, de ahí el carácter 

provocativo y frívolo. 
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Chicos pálidos para la máquina (1988) 

 

El single que da nombre a este disco nos ofrece una referencia indirecta a la 

violencia, con menciones al odio, la rabia y el peligro: 

«Chicos pálidos locos de rabia 

si no hay odio no hay rock´n´roll. 

[…] 

Chicos pálidos buscando peligro 

los ojos siempre llenos de sed.»  

(“Chicos pálidos para la máquina”) 

 

El siguiente tema que aparece en este disco es el relacionado con las drogas 

y el consumo de alcohol, como podemos ver a continuación: 

«Mezclas las drogas con el alcohol 

hierve la sangre en tu corazón.» 

(“Tengo una rana metida en una lata”) 

 

«Treinta hombres en la prueba antidoping, 

la mitad están ciegos, la mitad drogados.» 

(“Chicos pálidos para la máquina”) 

 

Los yonkis piensan,  

mañana lo dejaré. 

El nuevo vicio, 

será tomar café  

(“Acabaremos mal”) 

 

En cuanto a las temáticas de carácter social y carga crítica, encontramos la 

primera referencia en “Con la niebla”: 
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«pintor desconocido, 

no vive de la pintura, 

pero sí los funcionarios, 

del Ministerio de Cultura. 

[…] 

Ya han cerrado el metro, 

los empleados expulsan, 

a viejos abandonados, 

que suelen dormir allí, 

y en la calle tiemblan al frío.» 

 

Vemos una clara crítica a las desigualdades sociales, a las instituciones y a la 

injusticia. 

Otros apuntes sobre esta temática los encontramos en “Cara al peligro” y 

“Ángel exterminador”: 

«Mano brutal de la necesidad, 

constantemente agitas tu bandera, 

bandera del trabajo y de la miseria» 

(“Cara al peligro”) 

 

«El mundo es basura 

pero me gusta estar vivo.» 

(“Ángel exterminador”) 

 

En lo que se refiere a la temática amorosa, encontramos dos referencias que 

también están cargadas con un fuerte componente violento: 

«Y aunque gritaba como una loca, 

la estrangulé con los alambres de colgar la ropa. 

[…] 

cansado de verla dormida... 
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abrí la llave del gas 

y me largué de nuevo al bar.» 

(“Mala suerte”) 

 

«Te daré un consejo, 

por si te sirve alguna vez. 

Compra una lavadora Phillips, 

o corta el cuello a tu mujer.» 

(“Lavadora blues”) 

 

Como podemos ver, la mujer sigue apareciendo como un personaje 

totalmente secundario, aunque en este caso llega a ser víctima de la violencia.  

Una vez más, el componente bélico sigue apareciendo, con referencias a la 

guerra y los uniformes: 

«Tú te despides en la estación 

con tu uniforme nuevo. 

Guerra excitante te amo, 

yo también quiero ser ministro de la muerte. 

[...] 

El alto mando ha decidido al fin 

pactar un alto el fuego. 

Un poco tarde pues se ha arrugado ya 

tu uniforme nuevo. 

[…] 

Vuelves a casa en el vagón 

de los mutilados 

lo has conseguido eres un héroe al fin 

a cambio de dos piernas.» 

(“Ángel exterminador”) 
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«Ángel celeste o gato refugiado, 

cuál es la llave de tu odio universal, 

últimos disparos de ejercito vencido. 

cara al peligro.» 

(“Cara al peligro”) 

  

Como podemos ver, “Ángel exterminador” plantea toda una colección de 

referencias al conflicto armado, siguiendo un orden cronológico desde el 

momento anterior al estallido de la guerra, el conflicto en sí y sus consecuencias. 

Por último, en lo respecta al componente provocativo y frívolo, encontramos 

la primera referencia en “El fantasma de la autopista”: 

«Se ha matado en accidente 

la chica del disco bar, 

su fantasma en la autopista 

hace dedo sin parar. 

Sube a tu coche 

y poco antes de llegar, 

señala la curva donde ella se mató.» 

 

Como vemos, se trata de la clásica leyenda de la chica de la curva, o la 

autoestopista fantasma, que ha sido transmitida en diferentes versiones por todo 

nuestro país. Otra canción que derrocha frivolidad es la que encontramos con el 

título de “El marciano”: 

«Pongo dinamita en la batidora 

me la como con galletas,  

detergente y Coca-Cola 

no soy blanco, 

no soy negro, 

soy un poco verde 

pero me da igual. 
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Nadie sabe si soy un marciano 

o una lechuga escapada al hortelano.» 

 

O también en “Tengo una rana metida en una lata”: 

«He dibujado una gallina  

con pico y cresta, 

y muchos colores  

pero no pone huevos. 

Tengo una rana gorda  

que parece una gallina 

la solté por la calle,  

es buena dicha pero bebe.» 

 

(A la luz o a la sombra) Todo está permitido (1990) 

 

El quinto álbum de la banda comienza con las ya habituales referencias a la 

violencia física, como podemos apreciar en “El gran capullo”: 

«Teníamos quince años  

cuando tuvimos aquélla pelea. 

Tenías que pegarte conmigo,  

todo por una sucia botella.» 

 

Como podemos observar, la mención a la pelea viene acompañada de otra al 

consumo de alcohol (no de forma explícita, pero es esperable que ese sea el 

contenido de la botella). También nos encontramos con una pequeña referencia 

a la delincuencia y a aquello que está fuera de la ley: 

«Delincuente detenido  

forzando un retrete de pago.» 

(“Fotos en primera plana”) 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

150 
 

 

También en esta ocasión aparecen las sustancias estupefacientes, con 

menciones en “Suena en los clubs un blues secreto” y “Chistes rock en ya 

menor”: 

«Otra pastilla y el cuerpo en marcha.» 

(“Suena en los clubs un blues secreto”) 

 

«Se ha muerto mi manager,  

borracho en un burdel. 

Quién nos pagará las drogas y el hotel.» 

(“Chistes rock en ya menor”) 

 

También son numerosas las referencias a problemas sociales y el carácter 

crítico en las letras de este disco, como vemos ya en “Fotos en primera plana”: 

«Mueren dos personas en un tiroteo, 

justo al lado una familia muere de frío.» 

 

O también en “El gran capullo”: 

«El colegio ya no estuvo tan bien; mal sitio para crecer... 

fuimos dos víctimas más de los planes de educación. 

[…] 

La época de la banca caníbal  

hizo crecer tu ambición, 

querías llegar a ser  

el gran capullo en persona.» 

(“El gran capullo”) 

 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

151 
 

Como vemos, critica la desigualdad, los comportamientos poco éticos de la 

banca y, una vez más, los planes de educación, frente a los cuales se presenta 

como víctima.  

La locura vuelve a aparecer en este disco, con una primera mención en “Fotos 

en primera plana”: 

«D'acoste presenta nueva línea  

en camisas de fuerza.» 

 

También aparece en “Me gusta cómo hueles”: 

«Corren los años de tu juventud,  

desde el primer día empezaste a caer.  

Alguna oscura conexión  

te lleva con frecuencia al psiquiátrico.  

Tus partes médicos profecías alarmantes,  

tu ojos llenos de aquélla luz demente.» 

 

Camisas de fuerza, psiquíatricos y partes médicos de una chica que nos llevan 

al tema del amor y las mujeres: 

«La chica del año en la facultad.  

Me gusta como hueles; ponte a salvo.  

[…] 

Marcabas como un paso  

de baile al andar,  

y nunca querías pararte a pensar.»  

(“Me gusta cómo hueles”) 

 

Nos presenta una vez más el amor como algo totalmente físico, y la mujer 

como objeto de belleza desprovisto de inteligencia. La mención a la idea de mujer 

estúpida vuelve a aparecer en “El gran capullo”: 
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«Aquélla chica de Madrid  

era tonta pero divertida.» 

 

Otro apunte sobre el sexo, el amor y la lujuria aparece en algunos fragmentos 

de “La virtud” o “Canción obscena”: 

«Negar la existencia del sexo llamas virtud, 

Carga tú para siempre con la virtud, 

Al amor completo llamas lujuria,  

La lujuria se filtra por las paredes.» 

(“La virtud”) 

 

«Esta noche, amor mío, iré a buscarte. 

El corazón cargado de lujuria.» 

(“Canción obscena”) 

 

En el apartado de la provocación y la frivolidad, nos encontramos con el 

siguiente mensaje: 

«Eres el imbécil de la discoteca 

¡Baila idiota! 

Baila como las moscas en la mierda 

¡Baila idiota! 

Tú no bebes, solo abrevas 

tú no ligas, solo mongolizas.» 

¡Baila idiota! 

(“Baila idiota”) 
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Regreso al sexo químicamente puro (1992) 

 

El sexto disco de la banda vuelve a aportar contenido al apartado de la 

violencia, como vemos ya en “Drogas duras llenan sepulturas”: 

«Cuchillo, amenaza, violación, incendio. 

Nuevo atentado, dos heridos, un muerto.» 

 

En diez palabras todo un repertorio que incluye armas, delitos y víctimas. La 

versión más macarra de la violencia Ilegal aparece en “No puedo controlarme”: 

«No me gusta que me echen el aliento en la nuca. 

Si quieres seguir vivo no te cruces en mi ruta. 

No puedo controlarme.» 

 

Y también en “Dextroanfetamina + No quiero ir a la mili”: 

«No me hables de disciplina, 

o acabas lleno de mercromina.» 

 

“Drogas duras llenan sepulturas” también nos ofrece, además del aspecto 

violento, un apunte sobre el ambiente marginal, la delincuencia y la ilegalidad: 

«Cuchillo, amenaza,  

violación, incendio. 

Nuevo atentado, dos heridos, un muerto. 

Población de reclusos,  

come guiso basura. 

Cocina tóxica, reinserción segura.» 

 

Y una vez más, de forma velada, podemos ver este mensaje en “Los chicos 

desconfían”: 
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«Los chicos desconfían  

lo harán toda la vida 

están preparados  

para su mala acción del día.» 

 

En un disco cuya primera canción se titula “Drogas duras llenan sepulturas”, 

ya podemos ver la referencia clara a estas sustancias y su consumo: 

«Drogas duras llenan sepulturas. 

Drogas lejanas, drogas cercanas, 

yonkis marchitos, patrullas urbanas. 

Los basureros encuentran un cuerpo, 

y le preguntan: "estás vivo o muerto".» 

 

Y también nos encontramos un mensaje que reivindica la bondad de alguna 

de estas sustancias y critica otras: 

«Cómo me gustan las anfetaminas 

por la mañana cuando voy a la oficina. 

No soy moderno, no esnifo cocaína 

me revienta esa tonta medicina. 

¡Dextroanfetamina!» 

(“Dextroanfetamina”) 

 

El tema que abre el disco también nos sugiere una crítica hacia el problema 

social que supone el consumo de drogas, en unos años en los que la heroína 

causará estragos en la población española: 

«Yonkis marchitos, patrullas urbanas. 

Los basureros encuentran un cuerpo, 

y le preguntan: "estás vivo o muerto"» 

(“Drogas duras llenan sepulturas”) 
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Y vuelve a aparecer la crítica a la injusticia y a las desigualdades sociales: 

«Sentencia la ley combatir la justicia 

solución carnicera castigar la miseria 

munición de emergencia para la desechable 

una fría tenaza de un invierno implacable.» 

(“Drogas duras llenan sepulturas”) 

 

Como el mendigo pide, 

el Ministro decide. 

El obispo bendice, 

el minero maldice. 

No hay príncipe en mundo, 

que sepa lo que dice. 

(“Los chicos desconfían”) 

 

Así como se deja entrever una crítica al servicio militar obligatorio: 

«No quiero ir a la mili... 

¿Por qué no quieres ir a la mili? 

No quiero ir a la mili!» 

(“Dextroanfetamina/ No quiero ir a la mili”) 

 

Los estados mentales alterados vuelven a aparecer en “No me gusta el blues”: 

«No me gusta el blues 

quiero pasta. 

Si he estado loco 

lo he olvidado.» 
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Así como en el tema que da nombre al disco completo, “Regreso al sexo 

químicamente puro”, en el que se describe a una mujer que manifiesta un estado 

de locura: 

Y llegan los loqueros... 

se llevan a mi amor. 

[…] 

Hablas con los maniquíes 

de los escaparates mentalmente parapléjica. 

[…] 

Ayer te llamaban princesa 

hoy si es que alguien te llama sólo te llaman loca. 

 

Esta misma canción también incluye el tema del amor, y por primera vez 

parece plantearse la posibilidad del amor referido al aspecto emocional, aunque 

la idea es abandonada: 

«Mira si eres fácil 

la modelo más feroz 

del fiel espejo de la moda. 

[…] 

Ya no hay citas de amor 

tu cuerpo ha quedado sexualmente impracticable. 

[…] 

Y llegan los loqueros,  

Se llevan a mi amor, 

El amor se ha terminado, 

Regreso al sexo químicamente puro» 

(“Regreso al sexo químicamente puro”) 
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Vemos que vuelve a aparecer la referencia a la mujer con aparentemente poca 

inteligencia, descrita aquí como fácil. La ligereza femenina, esta vez asociada 

directamente con la prostitución, vuelve a mostrarse en “No me gusta el blues”: 

«Las chicas del puerto 

beben cosas con Ginebra. 

La chicas del puerto 

venden cuerpos mancillados» 

 

Y también aparecen las menciones al sexo, al amor más físico y desligado del 

aspecto emocional: 

«Cuerpos volcánicos 

practicando sexo deportivo.» 

(“Oración”) 

 

«Toma lo que aún queda de ti 

y ven conmigo al jardín del pecado. 

El pecho revuelto en deseos 

lujuria furiosa, amnesia y olvido.» 

(“El jardín del pecado”) 

 

El corazón es un animal extraño (1995) 

 

Como viene siendo habitual, el componente violento no falta en una nueva 

colección de canciones Ilegales: 

«Surgen problemas... empuño mi arma; 

ella es mi Ángel de la Guardia. 

[…] 

En mi barrio hay ley; la ley del más fuerte. 

Vivimos esperando la muerte. 
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[…] 

Donde hay violencia, ahí está mi sitio. 

Desde que era un niño pienso lo mismo.» 

(“Lo único que consigo hacer bien es el mal”) 

 

«El loco soy yo, estoy aquí  

y tengan cuidado que pueden morir.» 

(“El loco soy yo”)  

 

Así como la amenaza ligada a la delincuencia, que establece un nexo entre lo 

violento y lo ilegal: 

«¡Dame tu dinero o dame tu vida! 

¡Aquí estoy, soy una pesadilla! 

He intentado ser un ángel, 

pero me ha tocado ser demonio. 

Lo único que consigo hacer bien es el mal. 

[…] 

Los delincuentes no surgen de la nada; 

venimos de callejones sin salida.» 

(“Lo único que consigo hacer bien”) 

 

Las menciones al alcohol y las drogas vuelven a hacer acto de presencia una 

vez más: 

«Dicen que peligroso soy... dicen.  

Es porque me gusta abrevar, como a vosotros.»  

(“El loco soy yo”) 

 

«Cuando el alcohol me sube a la cabeza 

mi atrevimiento suple mi total falta de belleza» 

http://www.sitiodeletras.com/mostrar.php?lid=10973
http://www.sitiodeletras.com/mostrar.php?lid=10973
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(“Es mi deporte favorito el adulterio”) 

 

«Cada bebida, cada droga, te aleja de quien quieres ser» 

(“Sucia”) 

 

Cabe destacar que la canción “El loco soy yo” es original del grupo beat 

español Los Bravos, y que este fragmento seleccionado es la única modificación 

que Ilegales realiza a la letra, sustituyendo el original “cantar” por “abrevar”.  

En el aspecto más crítico, “Enamorado de la sangre ajena” nos da un pequeño 

apunte sobre la cuestión de la justicia y su funcionamiento: 

«También él ha absuelto al culpable 

y ha condenado al inocente.» 

 

Una nueva referencia a la falta de salud mental aparece en “El loco soy yo”: 

«El loco soy yo, el loco soy yo, estoy aquí.  

 Si quieren cazarme van de cráneo.  

El loco soy yo, estoy aquí  

y tengan cuidado que pueden morir.»  

 

Así como también lo hace en “Dos ruedas y un motor”:  

 
«Su cara era una máscara llena de miles de años. 

Al verlo nadie dudaba en declararlo loco.» 

 

Las relaciones con las mujeres, el amor y el sexo aparecen en varias 

ocasiones a lo largo de este séptimo disco: 

«Adiós mi amor, adiós querida imbécil. 

Adiós mi amor, adiós mujer. 

¡Ójala te encuentres con alguien como tú! 
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[…] 

La primera vez que nuestros ojos se encontraron 

pensé: "Será contigo o no será con nadie". 

Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor, 

su triste compañía es otra soledad.» 
 

(“El corazón es un animal extraño”) 

 

«Me inició mi profesora de francés 

y desde entonces no me puedo contener. 

Es mi deporte favorito el adulterio. 

¿Qué le voy a hacer yo si a mí el amor nunca me toma en serio? 

[…] 

Ligo en la forma más triste conocida; 

utilizando la debilidad humana. 

Ni para el más imbécil es ningún secreto 

que la gente cambia sexo por un poco de cariño.» 

(“Es mi deporte favorito”) 

 

«Sucia: me gustan los ruidos que haces cuando amas. 

Sucia: quiero leerte como un libro pornográfico. 

[…] 

Intentaré dar brillo a tus ojos en este baile peligroso. 

Ábreme tu corazón y yo me quitaré los pantalones.» 

(“Sucia”) 

 

Observamos en la primera referencia la idea del amor más emocional, aunque 

una vez más es abandonado por el amor físico y sexual. Las referencias a la 

mujer vuelven a mostrarnos el sexo femenino como un objeto, como algo 

estrictamente físico. 
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Yendo al aspecto bélico, aparece una referencia en “Enamorado de la sangre 

ajena”: 

«Firmar la paz es algo urgente, 

pero hay disparos en todo el frente. 

[…] 

Enamorado de la sangre ajena. 

Determinado a ejecutar condena. 

Se tarda poco en enterrar a un hijo, 

pero lleva una vida el olvidarlo.  

El que ha llorado jamás olvida, 

y quien dispara tampoco olvida; 

oye disparos constantemente.» 

(“Enamorado de la sangre ajena”) 

 

Como vemos, son varias las referencias a disparos, un acuerdo de paz y 

sangre. 

 

El apóstol de la lujuria (1998) 

 

Una nueva publicación de Ilegales que mantiene las temáticas incluidas en 

anteriores ediciones, comenzando por la ya muy frecuente violencia, 

expresada de diferentes formas: 

«Los perros babean y cuidan ovejas. 

A mí lo que me gusta es degollar ovejas. 

Lo hago así, es mi naturaleza.» 

(“El lobo malo del bosque”) 

 

«No me dejaba ser feliz, 

uno de los dos tenia que morir... 
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y le ha tocado, le ha tocado a él 

le ha tocado, y que sea muy feliz.» 

(“Perjudicial”) 

 

«Que he crecido con los puños ensangrentados. 

Pirata en guerra contra todas las 

banderas del mundo.» 

(“Con los ojos abiertos”) 

 

Como vemos, nos encontramos desde la violencia más básica (los puños 

ensangrentados, clara referencia al combate cuerpo a cuerpo) hasta el 

asesinato, ya sea degollando ovejas o matando a otro ser humano. 

Como ya sucedió en anteriores ocasiones, esta violencia aparece relacionada 

con el ambiente de delincuencia e ilegalidad, como vemos en “Perjudicial”: 

«Ha salido en libertad condicional. 

Es un tipo muy perjudicial. 

Y me busca, me busca a mí. 

Me busca, no puedo ser feliz. 

[…] 

Algo en su bolsillo no puede esperar, 

sólo le falta mirar para matar» 

(“Perjudicial”) 

 

Una vez más, vemos otra referencia al ambiente carcelario, elemento común 

en las referencias a delincuentes en los temas de la banda. 

Varias son también las referencias al alcohol y las drogas: 

«Aún es lunes y ya he vuelto a beber. 

Busco aventuras al anochecer. 

No hay cosa alguna que me quiera perder. 
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Digáis lo que digáis no me vais a joder.» 

(“Saber vivir”) 

 

«Desde la esquina hasta casa  

desde casa hasta la esquina 

tus pequeñas naricitas  

revientan de cocaína.» 

(“Cuánta belleza”) 

 

Los chicos han bebido, nada puede salir mal. 

Corren calle abajo con buenas o malas intenciones. 

(“Un cuchillo que se llama educación”) 

 

Cabe destacar que la cocaína había aparecido ya en “Dextroanfetamina”, 

donde era considerada como una “tonta medicina”. Podemos establecer una 

relación con la consumidora del tema “Cuánta belleza”, enlazando con la idea de 

mujer como elemento físico y no intelectual. 

La crítica social vuelve a hacer acto de presencia en este disco, con ataques 

hacia el concepto más consumista de Navidad, mostrando dudas sobre la 

existencia de Dios, a la idea del comportamiento socialmente correcto y aceptado 

y a la educación como herramienta de opresión: 

«Puede que sea una cuestión de educación. 

Puede que sea efecto de promoción. 

Pero cada Navidad me sorprende comprobar 

que creyente o no, no he dejado de quererte. 

Es bueno tener un amigo. 

Aunque sea un amigo imaginario... 

y no exista.» 

(“Jesusito de mi vida”) 
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«He decidido controlarme 

y callarme las verdades 

morderé mi propia lengua 

hasta que brote la sangre. 

He decidido comportarme; 

controlar mis intestinos, 

ignorar mis apetitos 

y aguantar hasta a tu madre. 

Estoy decidido a mongolizarme.» 

(“He decidido comportarme”) 

 

«Hay algo que acaba con tipos como nosotros. 

nos cortan las alas con un cuchillo que se llama educación.» 

(“Un cuchillo que se llama educación”) 

 

También en este disco son múltiples las referencias a las mujeres y el amor: 

«Caperucita roja tiene los ojos verdes. 

Como los tuyos, niña como los tuyos. 

El lobo feroz tiene un largo rabo. 

Como el mío, niña como el mío.» 

(“Caperucita roja”) 

 

«Totalmente sordo a lamentos de cornudos; 

el apóstol de la lujuria. 

[…] 

Podría hablar callando, 

podría callar hablando 

rumbo a tu sexo de profundidades oceánicas 

penetrar de lleno hasta lo negro.» 

(“El apóstol de la lujuria”) 
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«Ha llegado mi sentido del ridículo. 

Se fue mi capacidad de alegría. 

Triste momento de volver a casa... 

harto de buscar diversiones a mi polla.» 

(“Saber vivir”) 

 

«Tus ojitos estrellitos  

y tu cara el cielo joven 

y todo lo inteligente  

simplemente te fastidia. 

¡Cuánta belleza, qué poca cabeza! 

A lo largo de tu vida que tampoco ha sido vida 

nunca has sabido decir sí o no. 

Lo mejor de ti no es bueno, lo peor de ti no es malo 

y lo más interesante es que eres decorativa. 

¡Cuánta belleza, qué poca cabeza!» 

(“Cuánta belleza”) 

 

Observamos las referencias sexuales directas, con un elemento altamente 

masculino, aludiendo de forma explícita al miembro viril y a la penetración. 

También vuelve a aparecer la mujer cosificada, esta vez como elemento 

decorativo, algo bello pero sin cabeza. 

   

Si la muerte me mira de frente me pongo de lao (2003) 

 

El último disco de Ilegales vuelve a plantear por enésima vez el aspecto de la 

violencia, si bien lo hace de una forma bastante más leve que en otras ocasiones: 

«Vuelven las litronas 
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y el paro juvenil 

El rock es violencia 

he visto la luz 

[…] 

El rock es una señal sonora y electrónica 

que induce a la violencia.» 

(“Vuelven los problemas”) 

 

«Tenía un ángel de la guarda 

Que luchaba en los bares 

Pero eso nunca le hizo daño 

Sabía defenderse.» 

(“Te dan todo”) 

  

Como podemos ver, una referencia al concepto de violencia de una forma 

general, así como a las peleas en los bares. El mayor componente de violencia 

aparece en “Motín en la prisión”, en el que se describe todo el conflicto que se 

produce en una revuelta en la cárcel: 

«Problemas en el bloque número tres 

un río de pólvora recorre la prisión. 

OK chicos, listo para correr 

calentemos esto con el arma de Tom. 

[…] 

El carcelero dijo fuera y manos arriba 

se acabó el motín  

o vais todos a la fosa. 

Cara cortada dice: demasiado tarde 

dame la dinamita, los mandaré a dormir.» 

 

Además, esta violencia está, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, 

relacionada con el ambiente delincuente y marginal: 
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«Tres de diciembre del noventa y seis, 

cumplo condena por robo a mano armada. 

Cuatro de la mañana sentado en mi celda, 

sonaron las sirenas y se oyó a alguien gritar; 

¡Hay un motín en la prisión! 

¡Hay un motín en la prisión en el bloque dieciséis!» 

(“Hay un motín en la prisión”) 

 

También aparece este elemento en “El demonio”:  

«Alarma en la población; el demonio entra en acción. 

Creció en un reformatorio donde crecen los demonios, 

y cada noche toma vida una imparable y loca carrera delictiva 

La noche en la barriada actúa como llamada. 

El núcleo duro de la banda busca y captura en la espalda. 

Se dispone a probar suerte, dinero fresco y una noche de muerte. 

[…] 

¿Dónde están los chicos de la banda? 

Detenidos, todos detenidos 

¿Están a punto las motocicletas? 

Confiscadas, están confiscadas 

¿Está lista ya la rotaflex? 

Se ha perdido, joder se ha perdido 

¡Mal momento mangui juvenil!» 

 

 

(“El demonio”) 

 

Como se puede observar, la canción está dedicada a una banda callejera y a 

su líder, conocido como “el demonio”, y está inspirada en un grupo de jóvenes 

delincuentes que actuaban en la ciudad de Sevilla. 
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También son muy numerosas las referencias al consumo de sustancias 

estupefacientes y al abuso del alcohol: 

«Tu volviste a querer,  

yo he vuelto a beber  

así terminó el verano de noventaitrés  

Tú buscas la cruz del sur  

yo busco una botella llena;  

escondite desde antiguo  

donde no alcanzan las penas.» 

(“Verano del 93”) 

 

«Lunes o viernes, 

el tiempo se ha parado en el Swatch 

bebiendo Johnny Walker con hielo 

y hasta el asco 

[…] 

En Vodka-naranja espero amanecer 

frente a la playa 

los ojos llenos de sol y no encuentro las 

Ray-Ban 

El cielo en dos gramos, 

la mente fija en ideas fijas; 

en busca de algún Valium 

y usted descanse en paz» 

(“A prueba de marcas”) 

 

«Tenía un ángel de la guarda, 

Que bebía hasta caerse, 

Pero eso no importaba, 

Sabía levantarse. 

[…] 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

169 
 

Tenía un ángel de la guarda, 

Que sonríe sin motivo, 

Y obraba algún milagro, 

Solía colocarse.» 

(“Te dan todo”) 

 

«Busco colores para aturdirme, 

De los que no dejan cicatrices, 

Los que se olvidan de la memoria, 

Los que se toman pa’ divertirse. 

Busco colores, para aturdirme.» 

(“Busco colores”) 

 

«Cuando vengas a buscarme,  

Con la guadaña, 

Quedará muy poco, 

Que puedas llevarte, 

Habrá muchas cosas, 

Que ya no veré, 

Pero cuántas otras, 

He podido ver.» 

(“Hoy no hay sonrisas”) 

 

Las alusiones van desde las más directas, con marcas de bebidas alcohólicas, 

hasta algunas veladas, como los “colores” para divertirse y aturdirse o la idea del 

cuerpo maltratado que llega a su fin convertido en nada, en “Hoy no hay 

sonrisas”. 

La problemática social aparece también en este último disco, con temas como 

“El héroe de los gatos”: 

«Sólo doy la razón a los locos y a los jueces, 
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Con esa gente, mejor estar ausente.» 

 

También contribuyen a esta temática las referencias al paro juvenil y a la 

litrona, que puede ser entendida como opción económica ante una situación de 

desempleo o precariedad económica:  

«Vuelven las litronas 

y el paro juvenil. 

El rock es violencia, 

he visto la luz.» 

(“Vuelven los problemas”) 

 

También hay en este disco espacio para las referencias a la locura y el 

desequilibrio, como las mostradas en “Con los ojos abiertos”: 

«He zarpado de puerto loco con rumbo al 

mar del terror, pero ahora voy a la deriva 

hacia la isla de envidia.» 

 

También encontramos este aspecto en otros temas del disco: 

«Vuelven los problemas, 

el loco anda suelto, 

aún es desconocido, 

y quiere matar. 

vuelven los problemas 

el loco anda suelto 

en el pabellón psiquiátrico 

le hicieron gritar» 

(“Vuelven los problemas”) 

 

«Pierdo el control y no importa el precio. 
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Me siento enfermo, me siento grande. 

Es el momento para mi otro yo.» 

(“La rabia de vivir”) 

 

Las referencias al amor y a las mujeres, aunque más escasas que en otras 

ocasiones, también aparecen en esta ocasión: 

«La lujuria fue feliz en mis brazos 

y aparqué su sonrisa en mi boca. 

Una luna lejana y cornuda 

está brillando hasta hacerme aullar» 

(“Libérate”) 

 

«Quieren vivir lo que vives tú 

Quieren vestir como vistes tú 

Quieren peinarse como te peinas tú 

Quieren bailar como lo haces tú  

Quieren mirar como miras tú 

Quieren creer en lo que tú crees 

Mientras poco a poco  

caes de tu pedestal.» 

(“Como lo haces tú”) 

 

La mención en el segundo fragmento está parcialmente oculta, puesto que el 

razonamiento del personaje como elemento femenino se realiza a través de las 

referencias a la vestimenta, el peinado y el baile, siendo conscientes de que 

también son elementos que hoy en día pueden aparecer vinculados a la 

masculinidad, pero consideramos que dentro del discurso de Ilegales y teniendo 

en cuenta el momento en el que es publicada, es altamente probable que la 

canción haga referencia a una mujer. En ella, una vez más, aparece una idea de 

mujer aparentemente triunfadora pero no por el aspecto intelectual sino por su 

físico y su apariencia. 
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La temática relacionada con la guerra y lo militar también aparece en este 

disco, con fragmentos como el que encontramos en “Con los ojos abiertos”: 

«¡Eh! zona de guerra, estoy ardiendo 

llevo chispas en mi pecho.» 

 

También nos encontramos una canción con temática relacionada con la 

guerra, aunque no aparezca mencionada de forma directa. En “Chica del este” 

se plantea el caso de lo que suponemos son los países del este de Europa que, 

tras numerosos conflictos armados, han ido apareciendo, desapareciendo y 

modificándose a lo largo del siglo XX. Por este motivo y su estrecha relación con 

la temática bélica incluimos el fragmento dentro de esta temática: 

«Te he oído hablar, chica del este, 

de un país dormido 

lejano a todo 

donde las fronteras, si son fronteras 

y se oye decir, no pudo ser. 

[…] 

Te he oído hablar, chica del este 

de un país vencido, 

de un país perdido 

donde los niños, juegan a nada 

y al menor ruido, se les ve huir» 

(Chica del este) 

 

Por último, dentro de la temática más frívola y, en ocasiones, provocadora, 

encontramos fragmentos como el que aparece en “El héroe de los gatos”: 

«Llevo conmigo una extraña certeza; 

algo en mi grita un día venceré 

¡Miau! soy el héroe de los gatos.» 
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También podemos encontrar este elemento en otros títulos: 

«¡Hola bellas hippies! 

dije con la boca llena de gominolas, 

las repúblicas psicodélicas 

no son posibles. 

Si acaso sólo un cóctel de drogas y 

afrodisíacos sin antídoto.» 

(“Señorita qué rara soy”) 

 

 

«La historia cósmica,  

curvaturas del tiempo,  

Partículas subatómicas,  

radiación cuántica, 

Y masas gravitantes,  

no se han hecho para ti.» 

(“Quántica”) 
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Conclusiones 

 

Tal y como sucede con las portadas y diseños de los discos de la banda, 

existen una serie de puntos comunes en las letras de Ilegales que han ido 

apareciendo y desarrollándose a lo largo de su carrera. Estos elementos forman 

parte de la marca, reforzando unas ideas concretas y desligándose de otras.  

Como hemos visto, la violencia es un aspecto esencial y recurrente en la 

trayectoria de la banda. En sus letras nos encontramos con referencias a la 

violencia más básica, como son las peleas de bar y la violencia callejera, pero 

también con otra de mayor sofisticación, en la que hacen acto de presencia 

armas de muy distinto tipo. En estrecha relación con esto nos encontramos los 

textos sobre delincuencia e ilegalidad, algo que es también frecuente en las 

letras de la banda asturiana. Las situaciones planteadas son muy diversas, si 

bien tienen en común las habituales menciones al ambiente carcelario y la vida 

en prisión.  

Otro punto importante en los textos de la banda es el que hace referencia al 

consumo de drogas así como a la elevada ingesta de alcohol. El tema de las 

drogas es tratado de una forma clara y directa, teniendo en cuenta algunos 

problemas sociales que éstas han generado, generan y generarán a lo largo del 

tiempo. Por otro lado, el abuso del alcohol refuerza el carácter eminentemente 

masculino de la banda, algo que será trabajado de diferentes maneras en la 

historia del conjunto. 

La crítica social y los problemas de la sociedad son otro elemento relevante 

en las canciones de Ilegales, mostrando gran disconformidad y una clara 

oposición a la idea de orden establecido. Elementos como la injusticia o la 

desigualdad, y otros más concretos como el elevado poder de la Iglesia o la 

enorme tasa de paro están muy presentes en los textos del conjunto de Jorge 

Martínez. 

  

Otro punto de importancia está en las numerosas menciones a la locura y a 

los estados mentales alterados. La locura puede presentarse en primera 
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persona, afectando de forma directa a Jorge, o bien haciendo referencia a un 

tercero, frecuentemente de sexo femenino.  

La figura de la mujer y el planteamiento del amor en Ilegales ocupan un lugar 

principal en sus canciones. La mujer es planteada en la mayoría de ocasiones 

como un elemento totalmente estético, algo que no necesita inteligencia, por ser 

bello. Se produce una cosificación de la mujer que conecta perfectamente con el 

concepto de amor planteado, puesto que éste es visto como algo casi 

plenamente físico, desligado de lo emocional. Se hace un planteamiento directo 

de la sexualidad, que se presenta como pilar fundamental (y casi único) del amor. 

Otra de las temáticas que se repiten a lo largo de la historia Ilegal es la 

vinculada a las guerras y la belicosidad. Se trata por supuesto de un elemento 

violento, aunque separable del concepto de violencia presentado al inicio, puesto 

que debemos tener en cuenta que se trata de una violencia autorizada, 

legalizada. Esta temática contribuye también a reforzar el componente masculino 

en Ilegales, teniendo en cuenta la mínima influencia de la mujer en los ejércitos 

de la época. 

Por último, es constante la aparición de una temática de frivolidad, basada en 

la provocación, una provocación que puede ir desde la más pura inocencia a 

mensajes altamente censurables para la sociedad de la época.   
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Videoclips de Ilegales 

 

Para continuar con el análisis de la marca Ilegal, es necesario detenerse en 

los videoclips que la banda ha publicado a lo largo de su historia. El primer hecho 

a destacar es la escasez de los mismos, puesto que sólo encontramos cinco en 

toda la carrera del conjunto asturiano, perteneciendo tres de ellos a su último LP, 

“Si la muerte me mira de frente me pongo de lao” (2003).  

 

He regresado 

 

El primer videoclip de Ilegales presenta una canción que pertenece al disco 

“El apóstol de la lujuria” (1998).  

Al inicio del mismo, nos encontramos con la figura de Jorge, con gafas de 

nadador, que emerge del agua, mientras su voz dice “He regresado”. El 

escenario cambia completamente, y nos encontramos a toda la banda tocando 

en un espacio de aspecto rural, una sala de gran tamaño y pilares de madera. 

Jorge es la figura que aparece un mayor número de veces a lo largo del vídeo, 

mientras que el resto de integrantes aparece durante los planos generales y, en 

alguna ocasión, en primer plano. Las escenas en las que los músicos aparecen 

tocando el tema ocupan una gran parte del vídeo, sólo interrumpidas por 

fragmentos en los que Jorge aparece sumergido en el agua con su guitarra o 

saltando agarrado a una especie de liana; otro personaje, con melena, aspecto 

salvaje y cubierto de barro, hace este mismo gesto, y también aparecen algunos 

miembros de la banda mostrando un carácter lúdico. Jorge viste una camiseta 

negra y pantalón vaquero, a los que se les suman unas gafas de nadador en las 

escenas acuáticas. El resto de miembros también visten camiseta y vaqueros, 

salvo Alejandro Blanco (bajista), que viste camisa roja.  

El videoclip es una exhibición de la banda tocando, puesto que el resto de 

imágenes son de gran brevedad y aportan escasa información, sólo resaltando 

un carácter relativamente salvaje y lúdico. Destaca la utilización del ángulo 
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contrapicado, sobre todo en la figura de Jorge, que aparece de esta forma 

magnificada. Además, son numerosos los planos dirigidos hacia los instrumentos 

en lugar de hacia los músicos, por lo que se da mayor importancia al hecho de 

que la banda esté tocando, y no a quienes son concretamente las personas que 

lo hacen (esto, por supuesto, no sucede en el caso de Jorge). 

Las apariciones del resto de miembros vienen dadas, normalmente, por 

aquellos momentos de la canción en los que tienen una intervención destacable 

(y esta suele darse siempre que Jorge no está cantando), por lo que se crea una 

relación directa y estrecha entre las imágenes y lo que suena en cada momento.  

 

Chica del este 

 

Nos encontramos con una canción perteneciente al último álbum de la banda, 

“Si la muerte me mira de frente me pongo de lao” (2003), presentada mediante 

un videoclip, dirigido por Fran Vaquero, que combina imágenes de la banda 

interpretando el tema con imágenes de archivo y secuencias en las que aparece 

la figura de “la chica del este”.  

La banda aparece en un edificio abandonado y cubierto por la maleza. Jorge 

luce un abrigo y gorro militar, Alejandro (bajo) un abrigo largo de cuero negro y 

otro gorro del ejército, y Jaime (batería) una chaqueta militar sobre una camisa 

blanca y corbata negra. Las escenas de la banda tocando siempre tienen un 

ángulo contrapicado, y la figura de Jorge es el elemento principal de las mismas.  

La chica, por el contrario, aparece siempre en ángulo picado o neutro, 

representada como personaje débil. Sus apariciones suelen coincidir con los 

momentos en los que es nombrada en la canción. Las imágenes de archivo (en 

blanco y negro) tienen carácter bélico, mostrando conflictos, explosiones, 

fronteras, alambradas, militares, zonas devastadas… Destaca la inclusión de la 

imagen del campo de concentración utilizada como portada del disco “Agotados 

de esperar el fin” (1984). 
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Como vemos, el videoclip muestra uno de los temas tratados en numerosas 

ocasiones por el conjunto asturiano, el relacionado con la guerra, los conflictos 

bélicos y sus consecuencias. El uso del ángulo contrapicado para las escenas 

de la banda coloca a la misma en una posición de superioridad, de fuerza, 

mientras que esto se invierte con las apariciones del personaje femenino.  

 

El demonio 

 

Videoclip dirigido por Fran Vaquero y perteneciente al último álbum de la 

banda, en el que Jorge luce polo oscuro, pantalón vaquero y botas camperas, 

Alejandro (bajo) cazadora de cuero y pantalón oscuro y Jaime una camiseta 

negra y pantalón vaquero. 

Una vez más, se trata de una combinación de imágenes de la banda tocando 

con secuencias relativas al contenido de la canción. El conjunto aparece con un 

fondo de cortinas rojas, y se vuelve a utilizar el contrapicado con gran frecuencia 

en las escenas de la banda. Jorge mira a cámara con gesto provocador, 

amenazante, y vuelve a ser el protagonista del vídeo.  

El resto de secuencias muestran a una banda de delincuentes juveniles en 

moto, en escenas nocturnas, oscuras, con imágenes de un robo y la aparición 

de la policía.  

Vemos como el vídeo está directamente relacionado con el contenido de la 

canción, mostrando una atmósfera de delincuencia ya habitual en la trayectoria 

de la banda. La banda es presentada en un espacio ajeno a la historia, y el 

ángulo contrapicado vuelve a situarla en una posición de poder frente a un 

receptor débil.  
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Motín en la prisión 

 

También perteneciente al último LP de la banda, el vídeo comienza con una 

imagen de la cárcel de la ciudad de Oviedo. Jorge aparece cantando dentro de 

una celda, tras las rejas. Luego aparece la banda al completo, interpretando el 

tema, y vemos cómo la construcción del videoclip va a ser similar a los mostrados 

anteriormente, combinando imágenes de Ilegales tocando con secuencias 

relacionadas con la letra de la canción. Así, nos encontramos con el desarrollo 

de un motín, con escenas dentro de la cárcel en las que se planea la insurrección. 

Una vez más, el videoclip ha sido dirigido por Fran Vaquero. 

Como ya sucedió anteriormente, la banda aparece con un ángulo 

contrapicado, mirando directamente a cámara, de forma amenazante. Jorge 

viste camisa de color claro y pantalón vaquero, Alejandro (bajo) cazadora de 

cuero, camisa y pantalón vaquero y Jaime (batería) camisa y pantalones 

vaqueros.  

El final del videoclip incluye un plano con todos los amotinados, entre los que 

se encuentran los miembros de la banda, cantando el estribillo de la canción. 

Tras esto, un primer plano de Jorge que mira directamente a cámara. Sus ojos 

se vuelven de color rojo, y coloca sus dedos en la cabeza a modo de cuernos. 

Podemos ver que sigue el mismo patrón que los anteriores, una vez más 

muestra un ambiente relacionado con la delincuencia y la prisión, temas 

habituales en Ilegales, sin utilizar más recursos que las secuencias en las que 

se representa el motín. Hay que destacar que la banda participa en el mismo, 

presentándose también como presos, como delincuentes. 

 

Tiempos nuevos tiempos salvajes 

 

El último videoclip de la banda fue incluido en “126 canciones ilegales”, y nos 

trae una de las canciones del primer disco de la banda. El vídeo comienza con 

una escena en la que un avión bombardea una ciudad, para pasar a una 
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secuencia en la que aparece la banda tocando sobre un fondo blanco. Jorge 

aparece con cazadora de cuero negro y polo del mismo color, pantalón vaquero 

y botas camperas. Alejandro (bajo) lleva cazadora negra y vaqueros, y Jaime 

(batería) un polo a rayas y vaqueros. 

Una vez más, las secuencias de la banda utilizan un ángulo contrapicado, con 

miradas amenazantes y primeros planos de los instrumentos. Las imágenes de 

archivo (todas ellas en blanco y negro) muestran escenas bélicas, combates de 

boxeo, tanques, revueltas, accidentes, violencia en el fútbol, toros… El vídeo 

acaba con una secuencia de la demolición de un edificio. 

Este videoclip sigue la misma estructura utilizada en los casos anteriores, 

combinando secuencias en las que Ilegales interpretan el tema con imágenes 

relacionadas con el mismo, aunque en esta ocasión estas imágenes no sean una 

reproducción directa del contenido de la letra. Nos encontramos con otra 

exhibición de contenido bélico, de rebeldía y de violencia, elementos muy 

presentes en la historia de Ilegales. 
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Conclusiones 

 

Como vemos, los cinco videoclips presentan una estructura similar, con 

secuencias en las que la banda se encuentra interpretando el tema y escenas 

descriptivas ligadas al contenido del mismo (salvo en el primero de ellos, en el 

que estas escenas tienen un componente lúdico y no establecen una conexión 

directa con la canción). La relación entre estas últimas escenas y la letra de la 

canción suele ser totalmente directa, y como es lógico coinciden con los aspectos 

que ya hemos visto aparecer vinculados a la marca. 

El uso del ángulo contrapicado en las escenas de la banda los sitúa en una 

posición de poder, de dominación, algo que vemos relacionado con la idea de 

masculinidad. Jorge Martínez, en estas escenas, es claramente el eje principal, 

y tanto él como la banda muestran un aspecto desafiante, amenazador.  

Los primeros planos en los que se destaca la importancia de los instrumentos 

aportan realismo a los vídeos, aseguran la representación y se alejan del 

componente más artístico. Esto puede ser entendido como manifestación de la 

autenticidad del rock, así como una intención de dar mayor importancia al 

elemento musical que al visual. 

Vemos que la vestimenta utilizada tanto en “Chica del este” como en “Motín 

en la prisión” responde al contenido de la propia canción y la representación de 

la misma en un formato audiovisual, mientras que en “He regresado”, “El 

demonio” y “Tiempos nuevos, tiempos salvajes” nos encontramos con el atuendo 

habitual de la banda. A pesar de esto, el aspecto del conjunto en los cinco vídeos 

es coherente con la propia marca, puesto que el elemento militar ya había 

aparecido con anterioridad (en la portada de “(A la luz o a la sombra) todo está 

permitido” Jorge viste una gorra del ejército).  
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Ilegales en los medios 

 

En la larga carrera de la banda han sido numerosas las apariciones en 

distintos medios, y todas ellas han contribuido a aumentar o modificar el universo 

de la marca Ilegal. Para este apartado, hemos seleccionado una serie de 

entrevistas, apariciones en televisión y recortes de prensa, incluyendo entre 

estos últimos un vaciado del periódico ABC así como de la revista Ruta 66, que 

nos han parecido suficientes para hacernos una idea de la presencia de la marca 

en los medios. El vaciado se ha hecho a partir de combinaciones de palabras, 

como “ilegales” y “rock”, “ilegales” y “pop”, “ilegales” y “concierto”. El carácter 

genérico del nombre de la banda ha dificultado bastante esta búsqueda, aunque 

se han encontrado numerosos resultados. Tras ordenarlos, se llevó a cabo una 

selección, obviando aquellos que sólo incluían a la banda sin aportar más 

información. 

Además, la red nos ha facilitado una serie de recortes de prensa, con el 

problema de que muchos de ellos no indican procedencia. A pesar de esto, 

consideramos que la información que nos proporcionan es perfectamente válida, 

aunque no podamos contrastar su relevancia en el panorama de la época. 

 

Ilegales en la prensa escrita 

 

La primera aparición relevante en el ABC data de la edición del 4 de noviembre 

de 1984, en la que aparece una reseña sobre el grupo que nos deja comentarios 

como los siguientes: 

«Los Ilegales son de lo mejor que hay ahora mismo en España, junto, por 

supuesto, a Radio Futura. Jorge Martínez, guitarra y vocalista del grupo, es, 

junto a Santiago Auserón, uno de los líderes más carismáticos del mundo 

del pop-rock. 

[…] 

Odia la ley, dicen de él que tuvo fuertes agarradas con su padre, parece que 

un juez asturiano. 

[…] 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

183 
 

Es un grupo agresivo y también usan poses nazis, pero pasan del asunto a 

tope. 

[…] 

Hace unas semanas, en Arrona, localidad del País vasco, salieron a 

bofetada limpia con el público. Sucedió que el personal empezó a querer 

llevarse los micrófonos del escenario, el caso es que Jorge le atizó una 

buena patada a uno en la cabeza, según zascandileaba por ahí, y encima 

se tiró sobre el amigo del pateado porque protestaba. Tras él, el resto del 

grupo fue a pegarse y a repartir mamporros a base de bien.»23 
  

 

Como vemos, nos encontramos con elogios al líder de la banda, y comentarios 

que refuerzan los valores violentos y agresivos del conjunto, así como su 

oposición a la ley. El artículo, por tanto, contribuye a afianzar los valores 

asociados a la marca, aportando mayor consistencia a la misma.  

En un recorte de prensa de origen desconocido, aunque podemos suponer 

que es de tirada nacional (por la aclaración de Gijón, Asturias) y anterior a la 

publicación en 1985 de “Todos están muertos”, puesto que no aparece en la 

discografía, nos encontramos con lo siguiente: 

«Básica pero resultona formación procedente de Gijón (Asturias) que 

predica, sin escrúpulos, electrificadas y leñosas apologías sobre el 

alcoholismo, la delincuencia vital y otras actividades no muy bien vistas por 

la sociedad. Su fórmula es sencilla –rock bruto sustentado por ritmos tupidos 

y trallazos muy bien escupidos por la guitarra– y en directo se ve subrayada 

por una puesta en escena nihilista y «macarril» con la que grupo y público 

parecen disfrutar de lo lindo»24 

 

Vemos cómo aparecen algunos de los temas ya vinculados con la marca, 

como el alcohol, la delincuencia y lo inapropiado, además de la calidad 

instrumental de la banda y del componente macarra de los directos. 

El 15 de enero de 1985 vuelven a aparecer en el ABC, en una pequeña 

mención dentro de un artículo sobre Siniestro Total, resaltando una vez más el 

carácter violento y agresivo que proclama Ilegales: 

                                            

23 ABC, 04/11/1984, p. 133 
24 Ref. 1 (Ver Anexo 3). 
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«A veces sucede que «Ilegales» propugnar [sic] dicha agresividad: «Coge 

una pistola, te ayudará. No voy a luchar por ti»25 
 

En este mismo año nos encontramos con una crónica de un concierto en 

Alcalá de Henares, con elementos como los siguientes: 

«Ilegales vienen a ser como la sidra amarga y sin escanciar fermentada en 

oscuros hangares y en orquestinas de pueblo durante la pasada «ley seca» 

del panorama musical español de los 70. Ahora que corren vientos 

favorables, uno puede emborracharse fácilmente, sobre todo en directo, con 

el sonido, limpio y primitivo, y las traviesas letras de este trío asturiano que 

no para de dar vueltas a España sin ni siquiera marearse. 

[…] 

Las interpretaciones de «Agotados de esperar el fin», «Hola mamoncete», 

«Hombre solitario», etc., vinieron a demostrar que Ilegales siguen siendo 

uno de los grupos españoles que mejor suenan en vivo. 

[…] 

Jorge, alma, cantante y compositor del conjunto, acabó golpeando a su 

tercera guitarra de la noche, mientras buscaba aquel carro que en otros 

tiempos ya trajera de cabeza a Manolo Escobar aunque, lógicamente, el de 

Ilegales está repleto de otras especias.»26 

 

Como se puede observar, las principales referencias están dedicadas a la 

calidad del sonido en directo de la banda, y a las grandes giras que ésta realizaba 

por el país en aquellos años. Además, un apunte sobre la agresividad de Jorge, 

golpeando su guitarra, así como una pequeña referencia a las drogas, 

presentadas como “otras especias”.  

Encontramos otra noticia que parece ser de El País, puesto que está firmada 

por Mercedes Yoyoba, y de 1985 o 1986, puesto que hace referencias al 

lanzamiento y presentación de “Todos están muertos”, último disco de la banda:  

«Si en los anteriores discos este trío gijonés resultaba acero para los barcos 

y un plausible resultado de desafiantes guiños y buenas canciones, en esta 

tercera entrega, «todos están muertos», el sonido se ha encrudecido y 

guarreado  

[…] 

Es de agradecer que Jorge Ilegal no se haya empleado en la contraportada 

o en páginas interiores en contar las oscilaciones de su JB positivo o lo 

intratable y terrible que es el grupo.»27 

                                            

25 ABC, 15/01/1985, p. 95 
26 ABC, 10/07/1985, p. 94 
27 Ref. 2 (Ver anexo 3). 
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Vemos en este fragmento menciones a la fuerza y calidad de los anteriores 

discos de Ilegales, así como una crítica a los textos que Jorge incluyó en esos 

álbumes. 

La crítica de otro concierto aparece en marzo del 86, coincidiendo con la 

presentación de su tercer álbum en Madrid: 

«Saltos histéricos, un buen «rock and roll» con mucho vino de mala uva, una 

panorámica faldera y el insulto por la pasta son, pelando una calva, una 

frente amplia y unos rizos desaliñados, algunos de los motivos por los que , 

de vez en cuando, vale la pena esperar a que un camarero alemán te tire 

una caña. 

[…] 

El peso de la apuesta recaía directamente en el «showman» del grupo. 

Jorge, mosqueado toda la noche tratando de averiguar al fin si estaba 

desafinado –sus desventuras con la guitarra vienen de antaño-  

[…] 

Buena música, potente sonido, sus mejores letras y una sala, «Zona 

Madrid», abarrotada hasta la bandera. 

[…] 

La mala educación, sus miradas desafiantes, su voz cazallera, los ritmos 

diferentemente machacones y la alucinación final de una guitarra se 

transforman, como el color de la fabada espachurrada la morcilla.»28 

 

 

Nos volvemos a encontrar referencias al alcohol, a los malos modales y la 

provocación, y también al buen sonido de Ilegales en directo.  

En marzo de 1987 nos encontramos con una entrevista a Jorge Martínez, en 

la que podemos ver fragmentos como los siguientes: 

«Nos llevamos a matar. Espero que esos dos degenerados con los que toco 

se mueran pronto. Si no se mueren pronto ya haré yo algo para acabar con 

ellos. 

[…] 

También quiero grabar los conciertos de Brandemburgo de Juan Sebastián 

Bach, con música de metralleta. El sonido de las metralletas cuando se 

ponen a disparar es increíblemente bueno.»29 

 

Como se observa, Jorge también aprovecha sus declaraciones para construir 

su personaje violento y provocador.  

                                            

28 ABC, 09/03/1986, p.79 
29 ABC, 01/03/1987, p. 156 
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Un mes después, aparece una crónica de un concierto en la sala Astoria: 

«La primera de ellas se logra trabajando mucho. Sólo así puede surgir el 

estupendo sonido del que hacen gala Los Ilegales, sonido que a su vez se 

logra mediante arreglos adecuados, precisión instrumental y rodaje. Desde 

ese punto de vista, Ilegales son un ejemplo. Que con una formación de trío 

(guitarra, bajo y batería) no cansen nunca y sean capaces de resultar 

variados ya constituye un logro 

[…] 

Como, además, disponen de un lenguaje bastante directo, e incluso bestia, 

es fácil que la combinación letras-música resulte de una efectividad 

arrasadora. Con todo y con ello, el mayor mérito de Los Ilegales es su 

imponente presencia escénica. En un país donde la mayoría de los grupos 

no saben cómo dar cuatro pasos seguidos sobre un escenario, Jorge 

Martínez y sus compañeros hacen gala de una fuerza tan poco amanerada 

como creíble.»30 

 

Encontramos una vez más referencias al buen sonido de la banda en directo, 

a las grandes capacidades musicales de los intérpretes y la calidad del trabajo 

mostrado. Además, un elogio a la puesta en escena, destacando su 

masculinidad. 

Un año más tarde localizamos, en una crónica de un concierto de “El Zurdo”, 

una mención a la banda asturiana que es necesario destacar: 

«Un día habrá que hablar detenidamente de por qué es tan difícil entender 

las letras de muchos cantantes de este país cuando actúan en directo y, sin 

embargo, otros -Ilegales- han resuelto este problema con sencillez.»31 

 

Como vemos, se cita a Ilegales como ejemplo de buen sonido en directo, un 

sonido que permite que las letras de Jorge sean entendidas por el público. Este 

mismo año encontramos una crítica del LP “Chicos pálidos para la máquina”: 

«Casi siempre que se menta a los Ilegales se repara en su catadura 

personal. Por algo será. Diego A. Manrique […] también aborda el tema: 

«[…] Me refiero a lo que yo interpreto como glorificación de la brutalidad, 

machismo elemental, nihilismo desaforado». 

[…] 

Lo cierto y muy simple es que siempre han existido machitos, chulos y 

violentos, quizá representativos de una ralea psicológica, pero no social. El 

                                            

30 ABC, 05/04/1987, p. 101 
31 ABC, 27/03/1988, p. 114 
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lema de este disco parece ser «si no hay odio no hay rock and roll», lo cual 

no deja de ser una mentecatez que sólo provoca el mismo desganado 

disgusto que sus incitaciones (¿tal vez simpáticas ironías?) al asesinato de 

la propia mujer.  

[…] 

Si cantara en polaco no nos enteraríamos de lo que dice y podríamos 

apreciar sin chirridos un espléndido elepé, uno de los más logrados del año. 

Sin renunciar a su intensidad, los Ilegales han decidido meter teclados y 

viento y realizar unos arreglos a la altura de las generalmente muy buenas 

canciones de Jorge.  

[…] 

Todo rezuma trabajo hecho a conciencia y con talento.»32  

 

Como vemos, los elementos criticados en este fragmento no dejan de ser 

valores que pertenecen al universo de marca. Por otro lado, salvando las 

objeciones que indica el firmante, también existe cierta consideración hacia el 

trabajo musical de Ilegales y al talento compositivo de su líder.  

En octubre de este mismo año nos encontramos otra referencia a la calidad 

de la banda en sus actuaciones en vivo: 

«Como siempre demostrarán por qué son uno de los mejores grupos en vivo 

de este país.»33 

 
 

En este mismo mes, otra mención a la banda asturiana: 

«También hoy hace su segundo día en el Rock Club Los Ilegales, grupo 

equivocado en muchas cosas menos en su música. Siguen siendo de los 

pocos hispanos que ofrecen un «producto bien hecho» sin renunciar por ello 

a unas actitudes que no tienen nada de complacientes.»34 

 

Una vez más, se menciona a Ilegales como creadores de buena música, a 

pesar de recriminar su comportamiento extra-musical. 

Al día siguiente, la crónica del concierto mencionado en la noticia anterior: 

«Era previsible, ilegales volvió a dar una puntada en el traje que se han 

venido haciendo para figurar con dignidad en las alturas del escalafón. Unos 

Ilegales que conservan su aspecto pendenciero pero ya no gritan cómo le 

                                            

32 ABC, 03/06/1988, p. 63 
33 ABC, 14/10/1988, p. 63 
34 ABC, 21/10/1988, p. 65 
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van a partir la crisma al primero que les mueva el aire. La chulería refrenada 

y la arrogancia incólume, esa era la sensación.»35 

 

Como vemos, una mención a la violencia y a la agresividad, que para el 

firmante parecen más ocultas que antaño. El año 89 comienza con los resultados 

de la VI Muestra Nacional de Nuevos Panoramas de Iberpop: 

«Como mejor elepé se ha considerado el de El Último de la Fila «Como la 

cabeza al sombrero», y mejor banda del año a los asturianos Ilegales.  

[…] 

Mejor artista en directo fue considerado el grupo Ilegales»36 

 

Otra de las muchas referencias al buen sonido y buen directo de la banda, 

esta vez acreditada con un premio.  

En abril de 1989 nos encontramos con un artículo en la revista Ruta 66, bajo 

el título de “Cubatas de gasolina”, firmado por el asturiano Manolo D. Abad. En 

la extensa reseña, que ocupa tres páginas, encontramos una serie de elementos 

interesantes: 

«Realismo brutal, sórdidos ambientes sin salida. Letras combativas, mundos 

peligrosos, duros marginales. 

[…] 

Surgen más actuaciones. Más problemas, más contactos violentos, más 

suciedad que hay que tragarse y más rodaje, más tablas. 

[…] 

Saturando la violencia, desgranándola en veraces letras, crudas pero 

inteligentes. Ya faltan menos escalones. 

[…] 

Ilegales encontraron –en la persona de su líder, sobre todo– un filón que 

aprovechar: lenguaraces, borrachos, broncas,… ¡Ah! y un directo sólido, 

rock’n’roll básico. 

[…] 

Claros, contundentes, firmes, arrolladores. 

[…] 

Ley, orden, libertad, cárcel, alcoholismo, abstinencia, destruye, maldición, 

policía… 

[…] 

                                            

35 ABC, 22/10/1988, p. 95 
36 ABC, 09/01/1989, p. 75 
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Pero lo que por encima de todo destaca es su porfía –casi enfermiza– en la 

búsqueda del sonido ilimitadamente perfecto para sus actuaciones en 

vivo.»37 

 

Observamos en este artículo cómo se detallan muchos de los aspectos que 

está relacionados con el universo de marca de Ilegales, como las letras 

combativas, la violencia, el alcohol, la calidad de los directos y la búsqueda del 

mejor sonido para estos. 

«Los Ilegales, la indiscutible cabeza del cartel, no defraudaron, sobre todo a 

su público más reciente, aunque sus más veteranos seguidores echaron en 

falta algo de ese descontrol etílico, y como consecuencia ruidoso y casi 

siempre divertidísimo, que caracterizaba a las primeras actuaciones de la 

banda de Jorge Martínez. El sonido fue bastante mejor de lo que cabía 

esperar habida cuenta de lo que es habitual en este tipo de locales.»38 

 

Como vemos, una crónica de concierto de Ilegales, en este caso en Madrid, 

en las fiestas de San Isidro de 1989, en la que se menciona una “relajación” en 

las actitudes auto-destructivas de la banda, así como el habitual buen sonido que 

acompaña a la banda y la diferencia del resto. 

Otra mención al trabajo con el sonido aparece en una crónica de un concierto 

de Los Ronaldos: 

«[…] aunque para ello tengan que salvar abismos como los del mal sonido 

que casi les hunde en su última actuación en Madrid (Jácara), problemática 

que los grupos de este alto nivel que hay en España (Ilegales, Mondragón, 

Caligari) ya han solucionado con creces.»39 

 

Encontramos una noticia de una revista o periódico sin identificar, pero que 

podemos datar entre 1984 y 1989, debido a que en la foto aparece Willy Vijande, 

por lo que creemos que pueda ser de la primera época del bajista en la banda. 

La reseña es todo un manifiesto de marca, muy relacionado con los textos que 

Jorge incluye en algunos de sus discos: 

                                            

37 Manolo D. Abad, “Cubatas de gasolina”, Ruta 66, nº 39, abril de 1989, pp. 35-37 
38 ABC, 15/05/1989, p. 87 
39 ABC, 07/09/1989, p. 103 
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«Su físico le hace reconocible a distancia y además está en medio de casi 

todas las peleas de Gijón. «El Jardín» era la discoteca de los fines de 

semana, se daban cita todos los estratos sociales de la ciudad. El alcohol y 

la caza de tías eran las costumbres de los chicos del colegio de curas. Al 

final se repartían democráticamente insultos, patadas, puñetazos… Todo 

rodaba por el suelo, mientras tanto las chicas a un lado de la pista 

contemplaban a Jorge. Le dio por ir siempre con un stick de hockey en la 

mano, decía que le habían amenazado de muerte unos macarras. Llevar a 

Jorge a una fiesta era un acto de masoquismo, insultaba a todos los tíos, 

tocaba el culo a las tías, daba voces continuamente, sólo quería oír discos 

de la Creedence y terminaba vomitando en la alfombra de tu madre.»40 

 

Como vemos, en el texto se mencionan peleas, violencia, alcohol, chicas... 

casi todos los ingredientes que construyen el universo Ilegal.  

En abril de 1990 nos encontramos una breve reseña firmada por Javier Blanco 

sobre el próximo lanzamiento de un nuevo LP, en el periódico regional La Nueva 

España: 

«A lo largo de su trayectoria discográfica «Ilegales», o Jorge Martínez, han 

mantenido una renovación constante de su sonido, conservando no 

obstante la agresividad de las letras.»41 

 

Vemos cómo el firmante ya es consciente de la relevancia de Jorge, igualando 

su importancia a la del conjunto, y también la ya conocida preocupación por el 

sonido y la innovación. 

Y también nos encontramos con una entrevista de Jorge, con motivo de la 

presentación de “(A la luz o a la sombra) Todo está permitido”: 

«Jorge Martínez, cantante y alma de Ilegales, ofrece al que le interroga esa 

lucidez nebulosa que sólo se consigue a la tercera copa de par de mañana. 

Lucidez, al fin y al cabo, algo que no es frecuente encontrar por el mundo y 

mucho menos en este del rock, con tanta estrellita suelta a la que más le 

hubiera valido nacer muda. 

 

«La literatura universal está llena de corrosivos, desde Cicerón a Quevedo -

cuenta Jorge Martínez-. Una cosa es el reflejo de los vicios o virtudes 

individuales y otra es el panfleto de lo que debería ser; lo nuestro es 

meramente descriptivo.» 

 

                                            

40 Ref. 3 (Ver Anexo 3). 
41 La Nueva España, abril de 1990. 
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«Cuando salimos -recuerda- la gente hacía música disco, pretenciosa y 

elegante, que era una mierda muy aburrida. Aquello de ir de nazis era para 

dar una patada en el culo a tanto rojillo concienciado. Éramos punkis sin 

panfletos y siempre llevaremos la contraria a partir del rock and roll. También 

nos metimos con los jipis; si vuelve el jipismo que vuelva, yo no pienso 

adoptar una postura de ese tipo, es urgente vivir. La vida tiene que ser un 

placer.»42 

 

Como vemos, el entrevistador ya destaca cierto carácter intelectual en la 

figura de Jorge, algo que él confirma con sus declaraciones. Además, también 

nos recuerda ese aspecto provocativo y agitador que siempre ha acompañado a 

la banda. 

Dos días más tarde aparece una crónica de un concierto dado en Madrid: 

«[… ] aunque al cantante y líder se le entendiera nítidamente tan sólo en los 

estribillos. Y aguzando el oído. Mejoró el sonido a lo largo del concierto, sin 

ser absolutamente bueno en ningún momento, pero tampoco parece 

Ilegales un tipo de banda proclive a las matizaciones como para que el 

asunto del sonido se muestre imprescindible. Hubo potencia, eso sí, y por 

doquier 

[…] 

Y Jorge, a la guitarra, en la línea: acero al servicio de la demolición sonora, 

con clase, acierto, gusto, buenas maneras «rockeras», pero más comedido 

de lo habitual en su oratoria. Una banda extraordinaria, óptima para la tralla, 

la caña, el disparo, el mazazo, la descarga, el incendio. Un buen espectáculo 

de «rock» puro y duro, muy duro, con conjunción, disciplina, sabiduría, 

poderío. 

 

Tamaño potencial se merece un horizonte más amplio, un paso más, otra 

vuelta de tuerca en la búsqueda de un mensaje «rockero» verdaderamente 

provocador y corrosivo, más acorde con los tiempos»43 

 

Es la primera ocasión en la que nos encontramos con una referencia a un 

sonido que no sea de alta calidad, lo que es bastante sorprendente vistos los 

anteriores fragmentos. Por otro lado, vemos cómo ensalza la figura de Jorge 

como guitarrista y como líder, así como la de la banda al completo, aunque critica 

el carácter poco actual y experimental de su música. 

                                            

42 ABC, 02/05/1990, p. 94 
43 ABC, 05/05/1990, p. 103 
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Alrededor de 1991 (año de publicación de “20 canciones”) nos encontramos 

una reseña del citado disco firmada por Ignacio Juliá, periodista y crítico musical 

co-fundador en 1985 de la revista Ruta 66 

«A este asturiano hipertenso y borrachuzo, su pasión por las mejores 

cosechas sesenteras, sus conocimientos de coleccionista, le salvaron de ser 

un punki más. 

[…] 

Temas cortos, implacables como un disparo a quemarropa; económicos 

expresivamente pero siempre con el sonido al filo de la violencia, de la 

bofetada. Guitarrista acelerado y, en directo más que en disco, numerero, el 

dictador Ilegal ha sabido en todo momento hacer vibrar a la sección rítmica 

que le acompaña.  

[…] 

Será un cabronazo y todo lo que tú quieras, pero el tío no se ha vendido, 

como han hecho tantos otros durillos de su generación.»44 

 

Observamos aquí una nueva mención al consumo de alcohol, pero también a 

la figura de Jorge como personaje con inquietudes. También aparece su figura 

ligada al concepto de autenticidad, del tipo “que no se vende”.  

A principios de 1992 nos encontramos con esta referencia de la publicación 

del recopilatorio “20 canciones”, en el que se hace hincapié en el carácter salvaje 

y provocativo de las primeras canciones de la banda: 

«En tiempos tan sosos y melifluos en lo musical como los que corren 

siempre es de agradecer la reedición de las canciones más salvajes, 

irreverentes y provocativas de los primeros Ilegales.»45 

  

También en este año se produce el lanzamiento de “Regreso al sexo 

químicamente puro”, y nos encontramos con la siguiente reseña: 

«Su nuevo disco es todo un trallazo musical y mental. Letras contundentes 

y llenas de mala leche pero no exentas de cierta ternura («...ya que no puedo 

ser bueno, seré abogado»; «No me gusta el blues, quiero pasta... el jazz es 

una estafa mal pagada») envueltas en sonidos demoledores. Como en los 

viejos tiempos.»46 

 

                                            

44 Ref. 4 (Ver Anexo 3). 
45 ABC, 20/01/1992, p. 96 
46 ABC, 28/05/1992, p. 90 
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Una vez más, menciones a la potencia de la banda y al sonido demoledor, así 

como a la calidad de las letras.  

Tan sólo un día después aparece otra reseña sobre el disco recién publicado, 

en la que se alaba la calidad de Jorge como instrumentista y el carácter crítico y 

provocativo de sus letras. 

«La formación que encabeza Jorge Martínez –uno de los más notables 

guitarristas del país-  

[…] 

Rock de toda  a vida, blues clásico, soul descarado y hasta apuntes 

jazzísticos conforman esta reconfortante nueva entrega. Las letras, además, 

mantienen la irónica crudeza que siempre le ha gustado al veterano músico 

asturiano.»47  

 

Coincidiendo con la presentación en directo del nuevo álbum, nos 

encontramos con la siguiente reseña: 

«Ilegales retornan a las esencias del punk, aunque «como actitud no lo 

habíamos abandonado nunca – explica Jorge-, tenemos la rebelión como 

sistema, la desconfianza preside nuestras vidas. Estamos preparados para 

la mala acción del día; en eso no tenemos nada que ver con los "boy-scouts"  

[…] 

música destinada a aquellos «que no han entregado todavía sus pelotas al 

carnicero»48 

 

Vemos en ella las declaraciones de Jorge en las que muestra su lado más 

crítico, su carácter más rebelde y reivindicativo. Además, una mención a la 

valentía ligada completamente a la masculinidad. 

«Y es que Jorge sigue siendo el «alma mater» de Ilegales: la mayoría de las 

canciones están cantadas en primera persona y ofrecen una visión directa y 

hasta autobiográfica («Mi deporte favorito»). En una especie de diálogo para 

besugos entre los medios y el cantante, Jorge volvió a poner de manifiesto 

su particular sentido del humor al decir que el retraso del álbum se debía a 

que «durante este tiempo estuvimos muy ocupados pintándonos las uñas» 

o al afirmar que no grabarán nunca un acústico «porque sólo es apropiado 

para cantar alrededor de una hoguera»49 

                                            

47 ABC, 29/05/1992, p. 100 
48 ABC, 26/06/1992, p. 94 
49 ABC, 03/02/1996, p. 86 
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Aquí vemos una referencia a Jorge como líder absoluto de la banda, así como 

una muestra de su carácter provocativo y humorístico. 

En el año 1997 nos encontramos con una entrevista publicada en la revista 

“Ruta 66”, que nos trae contenido muy interesante: 

«El rasurado cráneo de Jorge Martínez esconde un brillante cerebro que no 

se doblega ante las intoxicaciones etílicas a las que le somete su dueño.  

[…] 

Regidos por una batuta netamente rockera, saturados con descarnadas 

dosis de provocación y mordacidad. Un estilo acotado por una guitarra 

soberbia, normalmente dura y directa, bien arropada 

[…] 

Un mensaje crudo, sin pelos en la lengua, que les ha ganado una merecida 

reputación de macarras y chulos; mala fama que se cimenta con los 

variopintos excesos del líder ilegal (un pequeño ejemplo: en un conocido 

programa de la ETB han dejado de servir whisky en los camerinos de 

invitados para que no se repitiese el lamentable espectáculo de embriaguez 

que dio el Jorge tras trincarse las existencias del preciado elemento). 

[…] 

Rezuma madurez y claridad de planteamientos, exhibiendo unos textos 

brillantes y lúcidos, para nada gratuitos. 

[…] 

«tíos, me habéis pillado cagando» […] (dirigiéndose a Belén): «¡Rubia, 

podrías tirarme una foto al rabo que lo tengo muy grande!» 

[…] 

«A mí la locura me parece un gran bien para la humanidad, es lo único que 

nos diferencia de los contables y los banqueros.» 

[…] 

Me interesan mucho los clásicos. Quevedo es punk total. Así, del principio, 

Virgilio, el lapidario de Plinio el Viejo; no sé, Juvenal y sus sátiras.» 

[…] 

A este ritmo acabaré siendo un intelectualillo de mierda. La educación tiene 

sus peligros.» 

[…] 

Me declaro ciudadano de Gomorra, una ciudad rebelde al dólar y a Dios, 

una ciudad regada primero con semen y vino, y luego con sangre y fuego.»50 

 

Como se puede observar, la entrevista es una vez más una clara lista de 

algunos de los valores que aparecen ligados a la marca de Ilegales. Ya el 

entrevistador menciona el alcohol, siempre conectado a la figura de Jorge, 

                                            

50 Turrón y Babas, “La vida disipada”, Ruta 66, nº 125, febrero de 1997, pp. 10-11 
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citando un incidente en la ETB. Alaba los textos del cantante, para luego dar 

paso a la entrevista, que comienza con mensajes provocativos y de carácter 

sexual, siguiendo con la línea que acostumbra a presentar Jorge en sus 

canciones y recurriendo a la mil veces utilizada masculinidad exacerbada. Más 

adelante, referencias a la locura y a diferentes escritores, para luego separarse 

de los “intelectualillos de mierda”. Por último, una frase que tiene el aspecto de 

estar más ensayada aún que cualquiera de las anteriores, con menciones al 

alcohol, al sexo, la violencia y la destrucción. 

En 1998 nos encontramos con una mención a la salida del disco “El apóstol 

de la lujuria”, en la que podemos destacar la mención al contenido provocativo y 

crítico, así como a la figura de Jorge como único miembro fijo de Ilegales: 

«Un álbum de doce temas de puro rock and roll con letras corrosivas y 

acidas, compuesto por su líder, cantante y guitarrista, Jorge Martínez 

[…] 

Soy el que queda porque me encargo de casi todo»51 
 

En septiembre de 1998 nos encontramos una vez más con una publicación 

de Manolo D. Abad en “Ruta 66”, siendo en este caso una entrevista a Ilegales 

tras el lanzamiento de “El corazón es un animal extraño”, de la que extraemos 

unas declaraciones del propio Jorge Martínez: 

«(Pie de foto: Orujo, mala hostia y rock&roll) 

[…] 

Al próximo que me hable de post-rock ¡¡¡Le rompo el cráneo!!!» 

[…] 

Tenía un problema. Me había metido en una pelea muy chunga, de noche, 

con gente muy peligrosa y me rompí tres dedos. Entonces no podía escribir, 

así que mantuve las letras en la memoria 

[…] 

Ilegales es un grupo que intenta no tener personalidad en absoluto. Eso de 

tener un sonido personal lo hacen Los Rebeldes que llevan años repitiendo 

la misma canción 

[…] 

Una gran parte del tiempo la dedico a pensar. Mucho más tiempo que a tirar 

pedos o beber o tocar la guitarra 

[…] 

                                            

51 ABC, 08/04/1998, p. 91 
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Me gustaba lo del regreso al sexo químicamente puro. Mira, el amor ha 

terminado, querida. Y, joder, el sexo es algo que siempre funciona. Bueno, 

parece que no a todo el mundo, a mí me funciona muy bien.»52 

 

Ya en el pie de foto nos encontramos tres claves de la marca Ilegal, “Orujo, 

mala hostia y rock&roll”. A partir de ahí, amenazas, historias violentas mezcladas 

con la labor compositiva, rechazo al resto de grupos de la escena y referencias 

al sexo. 

En 2003, coincidiendo con la publicación de “Si la muerte me mira de frente 

me pongo de lao” nos encontramos una reseña firmada por Alfredo Arias, en la 

que podemos ver elementos como los siguientes: 

«En Sevilla se estaban volviendo locos con unos delincuentes juveniles que 

se dedicaban a asaltar de todo con una rotaflex. Como todos eran menores, 

según les cogían les volvían a soltar otra vez y empezaban de nuevo. Tenían 

un buen par… y se merecían tener una canción 

[…] 

(The White stripes, Black Rebel Motorcycle Club, The Strokes, Ryan Adams, 

The Darkness, Ilegales) Son bandas que devuelven la juventud del 

salvajismo del rock. 

[…] 

A seguir hasta después de muerto, en mi tumba pondrá “Regresaré”, y a ver 

quién se atreve a mearse en ella con lo feo que soy.»53 

 

Alabanzas a la delincuencia y a lo salvaje, además del carácter provocativo 

habitual de Jorge. 

En el año 2010 aparece una reseña sobre la gira de despedida de la banda 

en el diario asturiano “La Nueva España”, en la que se explica de forma básica 

la trayectoria futura de la banda, que pasa, junto con un cambio total de estilo, a 

llamarse “Los Magníficos”54: 

«Recuperamos el estilo de las antiguas orquestas de baile y las 

dignficamos» […] (las orquestas del panorama musical actual) «no sabes si 

se están riendo de ti o de sí mismos 

[…] 

                                            

52 Manolo D. Abad, “Vuelve el hombre”, Ruta 66 nº 142, septiembre de 1998, pp. 14-15 
53 Ref. 5 (Ver Anexo 3). 
54 Finalmente la banda se llamará “Jorge Ilegal y Los Magníficos”. 
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(lo único que queda prohibido) son los pasodobles, las rumbas flamencas y 

todo lo que haya manchado Isabel Pantoja»55 

 

Ilegales en televisión/formatos audiovisuales 

 

Hemos realizado una recopilación de material televisivo y audiovisual en el 

que aparece Ilegales, excluyendo las intervenciones estrictamente musicales, 

que se han analizado en el apartado de conciertos en directo o en el análisis de 

videoclips. No hemos podido localizar materiales de la década de los 80, si bien 

es cierto que Jorge en la entrevista que nos concedió ya había comentado su 

particular aversión por este tipo de asuntos.  

A pesar de la escasez de materiales, consideramos que éstos nos permiten 

ver cómo se construye la marca Ilegal y localizar elementos comunes con el resto 

de análisis realizados, para así llegar a unas conclusiones más sólidas.  

Alrededor del año 1998 (año de presentación de “El apóstol de la lujuria”) nos 

encontramos con la entrevista en el programa “Lo + Plus”, en la que Jorge vuelve 

a dar una exhibición de marca ilegal, con frases como las siguientes: 

«Te tomas las sardinas y luego un café, para mantenerte speedico. También 

son muy buenas las Centraminas, y los más viejos recordarán las 

Dexedrinas, sulfato de dextroanfetamina. ¡Cómo me gustan las anfetaminas! 

[…] 

Es una pequeña estatua que está en el Museo Nacional de Arqueología de 

Atenas, hay una bonita colección, y luce una erección envidiable que desde 

luego es lo que quieren para sí todos los usuarios de Viagra. Además, es 

una polla de bronce, así que fíjate qué envidia. 

[…] 

Un día tuve una gran suerte, estaba con una borrachera espléndida y me 

encontré con un cartón de pingüinos, que son LSD de este. Me tomé unos 

cuantos y estaba encantado, creía que podía pasar a través de las paredes, 

caminar sobre las aguas y multiplicar los whiskys y cosas así. 

[…] 

Cuando mi madre gritó y gritó, y cirujanos carniceros hicieron lo imposible 

para impedirlo, y nací y nací, ya no tenía mucho pelo. 

[…] 

                                            

55 La Nueva España, 04/10/2010. Consultable en: http://www.lne.es/sociedad-
cultura/2010/04/10/ilegales-presenta-adios-amiguitos-gira-despedida-treinta-anos/898609.html 
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[Dicen que la caída del pelo es señal de virilidad] Hombre, no sé, virilidad, 

no sé. De mi culo no se entra, se sale. 

[…] 

Si tengo problemas con hombre, mujer o espectro, creo que voy a dejar mi 

bate de béisbol lleno de sangre. 

[…] 

La violencia es algo constante en todas las especies vivas 

[…] 

Me declaro ciudadano de Gomorra, que es una ciudad que queda justo en 

frente de Sodoma, está en la otra acera. Fue regada con semen y vino, y 

luego con fuego y con sangre.»56 

 

Jorge aparece en la entrevista con camiseta negra y pantalones vaqueros. 

Vemos en ella una nueva colección de frases perfectamente estudiadas, en las 

que son incontables las menciones a las drogas y el alcohol, referencias a la 

masculinidad y la heterosexualidad como punto máximo de la misma, a la 

violencia, y la frase referente a Gomorra, que ya había aparecido en la entrevista 

de la revista “Ruta 66” en 1997. 

Es necesario destacar la participación de Jorge Martínez como tertuliano en 

el programa de debate “Moros y Cristianos”, algo que se produce en el año 2001 

y que Jorge aprovecha para mostrar su imagen al gran público. En el programa, 

Jorge suele aparecer con camiseta o polo negro, pantalones vaqueros y botas 

camperas. De estas intervenciones hemos seleccionado algunas que 

consideramos representativas: 

«Mi atrevimiento suple mi total falta de belleza 

[…] 

Yo me defiendo con una guitarra en la mano, y le hago cada guarrería que 

alucinas 

[…] 

La verdad es que la fabada es algo indigesta, como tú [dirigiéndose a 

Marujita Díaz] 

[…] 

El que quiera estallar, que explote. Dinamita para todos 

[…] 

Las autoridades sanitarias sí que perjudican seriamente la salud 

[…] 

Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera 

                                            

56 Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=loowygZ1Ark (Última consulta: 
01/09/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=loowygZ1Ark
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[…] 

Me gusta la velocidad, viva Atapuerca y me gusta comer carne humana 

[…] 

Me voy a dedicar a hablar con el culo 

[…] 

Espero que ellos [los estudiantes universitarios] propongan un gobierno de 

menores de 25 años y que manden al bigote al paro 

[…] 

Oye tú, tú que me miras, ¿es que quieres servirme de comida? 

[…] 

Buen paquete, ¡eh! ¡Menudo demonio!»57 

 

Provocación, ataques directos, menciones a la violencia y a la insumisión, 

masculinidad… Jorge plantea aquí su personaje tal y como lo ha hecho en otras 

ocasiones, si bien se encuentra en un ambiente externo a lo musical. Destaca 

también la utilización de fragmentos de sus propias canciones dentro del 

discurso. 

Gracias a la red, encontramos una entrevista que le realizan Kira Miró y 

Johann Wald a Jorge Martínez en el programa Cuatrosfera. A pesar de no poder 

contar con la fecha exacta, sabemos que el segundo fue co-presentador del 

programa en la temporada 2005/2006, por lo que estamos hablando de ese 

momento, con todos los discos de Ilegales ya en el mercado. 

Jorge aparece con polo negro, vaquero gris y botas camperas. De la entrevista 

podemos extraer una serie de frases, todas ellas pronunciadas por el líder: 

«La naturaleza humana es salvaje. El simio está aquí 

[…] 

(¿Hace cuánto no tienes problemas con la justicia?) Prefiero no contestarte, 

para no auto-inculparme en ningún proceso. 

[…] 

Las leyes están construidas por los fuertes para protegerse de los débiles, 

o sea que hay que transgredirlas de manera constante. Yo estoy por la 

insumisión civil. 

[…] 

Los Ilegales son elegantemente macarras. 

[…] 

En mi epitafio pondrá: “Regresaré”. A ver quién es el capullo que se atreve 

a mearse encima. 

                                            

57 Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=jhoi1U4MifM (Última consulta: 
01/09/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=jhoi1U4MifM
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[…] 

Ojalá los ayuntamientos llegue un día en que no contraten ningún concierto, 

ese va a ser el día en el que desaparezca la Pantoja. 

[…] 

Me resultaba molesto el olor que había en los camerinos, porque olía mucho 

a laca. La gente no se preocupaba de sus guitarras. 

[…] 

Como sigas diciendo esas cosas [cuando esté muerto] me voy a aparecer a 

ti por la noche y te voy a arrancar el cabezo 

[…] 

En España probablemente los medios y todo están muy dominados por el 

chupa y mama. 

[…] 

No sé lo que es sálvame, yo no veo TV, hace ya unos cuantos meses que 

dejé de verla 

[…] 

Lo de ir como contertulio era divertido, porque yo creo que es derecho 

inalienable de toda persona el poder llamar molusco a Marujita Díaz. 

[…] 

Soy el primer artista hispano al que Gibson regala una guitarra.»58 

 

 

Como vemos, toda una colección de frases, algunas de las cuales parecen 

perfectamente ensayadas, en las que se vuelve a temas clásicos como la 

delincuencia, lo injusto de la ley, las llamadas a la rebeldía, las críticas a otros 

grupos del momento y el ensalzamiento de Jorge como profesional y guitarrista. 

Destacar la frase que habla de su epitafio, que ya ha sido utilizada en la 

entrevista realizada por Alfredo Arias en 2003. 

Del año 2010, coincidiendo con el lanzamiento de “126 canciones ilegales”, 

tenemos una entrevista realizada en Cuerdas de acero TV. Jorge aparece con 

polo verde, y lanza una serie de frases que son interesantes para nuestra labor: 

«El mejor grupo en habla española desde que existe el rock español, son 

Ilegales. Ignorarlo es cosa de ignorantes. 

[…] 

A grupos como Olé Olé nunca los he tenido en cuenta, no los escuchaba 

nunca, y si algún día en una discoteca ponen ese tipo de música, es porque 

yo estoy tan colocado que ni me entero de lo que suena 

[…] 

                                            

58 Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=0VtV9GTKjcE (Última consulta 
01/09/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=0VtV9GTKjcE
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Conozco a unos cuantos a los que voy a estrangular con una cuerda de 

acero que me sobra.»59 

 

Vemos aquí unas declaraciones en las que pone a Ilegales en lo más alto del 

rock español, y también hace menciones al alcohol y a la violencia. 

También en 2010 sale a la luz un documental sobre Ilegales, que cuenta con 

las apariciones de personajes importantes en la escena musical española como 

Josele Santiago, Eduardo Guillot o Jesús Ordovás. Al comienzo del mismo 

aparece Jorge probando una guitarra, en una muestra de profesionalidad. 

Alejandro hace la primera mención a las borracheras, y más adelante habla 

Josele Santiago: 

«Los mejores directos de rock en castellano se los he visto a Ilegales. Las 

mejores canciones de rock en castellano son de Jorge. 

[...] 

Supongo que es buen amigo, me consta que es también un enemigo 

estupendo.»60 

 

Como vemos, el directo de Ilegales y sus canciones aparecen numerosas 

veces mencionados por su calidad. También tenemos las declaraciones de 

Eduardo Guillot: 

«Ilegales o Jorge Martínez, que desde mi punto de vista, yo creo que en 

global representa a Ilegales de una manera unipersonal 

[…] 

No formar parte nunca de la élite, de los grupos de moda 

[…] 

Inicialmente sorprende, hacen una propuesta absolutamente personal, 

canciones que buscan provocar, como “Heil Hitler”, canciones que están 

hablando de temas que no están hablando otros grupos en España, como 

“Tiempos nuevos tiempos salvajes”, como “Hola mamoncete”…» 

 

Guillot hace hincapié en el aspecto de Jorge como único representante de la 

marca Ilegal, que en su evolución pasa de ser una banda a una idea más de 

solista acompañado, algo que afecta también a la estructura de la marca de 

Ilegales. También resalta el aspecto provocativo, pero sin obviar la importancia 

                                            

59 Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=WAG-MsxtOw4 (Última consulta 
01/09/2014) 
60 Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=OM8f84lfiZ0 (Última consulta: 
01/09/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=WAG-MsxtOw4
https://www.youtube.com/watch?v=OM8f84lfiZ0
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de las letras del conjunto, algo alejadas de lo que hacían el resto de grupos de 

la escena 

Ordovás también pronuncia unas palabras sobre el líder Ilegal: 

«Un tipo creativo, que supo ser íntegro y creó canciones sin precederas 

[…] 

Le invité junto a su banda a tocar en la sala Rockola junto a Gabinete 

Caligari, y ahí empezó a mostrarse el Jorge Ilegal más salvaje y más 

pendenciero, ya que se pegó con Gabinete Caligari, y los de Gabinete me 

dijeron que no iban a tocar como estuviera por ahí este tío.» 

 

Una vez más, aparece la figura de Jorge como imagen de lo auténtico y como 

gran compositor. Además, otra anécdota sobre el carácter violento de Ilegales.  

Para finalizar, encontramos otra entrevista realizada para Rock TV en 

Ecuador, coincidiendo con su concierto en febrero de 2012. En ella, podemos 

destacar los siguientes comentarios de Jorge: 

«El crimen es lo mío, señoras y señores, lo mío es el crimen. 

[…] 

Estoy contra la estupidez 

[…] 

El éxito es una parte de mi vida, cuando tenía cuatro años ya tenía éxito 

[…] 

El mundo es violento, la violencia es una condición humana y de muchas 

más especies animales e incluso vegetales.»61 

 

En la entrevista Jorge aparece con una cazadora oscura y un polo negro, y 

como vemos vuelven a aparecer aquí temas muy tratados en Ilegales, como 

pueden ser  el crimen o la violencia.  

 

 

 

 

                                            

61 Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=EzV6iT1zlcM (Última consulta: 
01/09/2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=EzV6iT1zlcM


LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

203 
 

Conclusiones 

 

Como hemos podido comprobar, todas las referencias encontradas sobre 

Ilegales en prensa escrita y medios audiovisuales comparten una serie de rasgos 

comunes, y esto sucede tanto en intervenciones directas de Ilegales (de Jorge 

Martínez) como en las realizadas por personas ajenas a la banda, que pueden 

ser más o menos cercanas a ella.  

Vemos que los temas localizados en el análisis de las portadas y de las letras 

de la banda también aparecen en los materiales analizados aquí, por lo que 

parece existir una gran solidez y coherencia dentro de la marca Ilegal y cómo 

ésta es percibida de forma externa. 

Es imprescindible destacar el hecho de que Jorge Martínez en los medios es 

Ilegales, él representa a la marca en todos los materiales encontrados, y en 

ningún caso lo hace algún otro miembro de la banda. Ilegales es una marca 

construida en torno a la figura de Jorge, y el resto de miembros (que han ido 

cambiando a lo largo de los años) aparecen vinculados a ella y a su líder, 

actuando como personajes secundarios y ejerciendo una mínima influencia en la 

misma.  

En los materiales audiovisuales, hemos incluido la vestimenta utilizada por 

Jorge, si bien es cierto que al no disponer de documentos de los primeros 15 

años de la banda no podemos realizar un análisis en profundidad de la evolución 

en la estética de Ilegales. Sí vemos cómo desde 1998, Jorge aparece con polos 

(casi siempre de un tono oscuro), pantalones vaqueros y las botas camperas, 

algo que también se ha podido ver en los conciertos en directo. La desaparición 

de las cazadoras de cuero en la vestimenta Ilegal puede ser entendida como un 

síntoma de madurez, abandonando la idea del macarra juvenil y mostrando una 

imagen más adulta.  

Otro elemento a resaltar es la utilización de frases que parecen perfectamente 

estudiadas y planeadas, algo que entendemos como un alto grado de percepción 

sobre la construcción de marca. Estas frases, y la repetición de algunas de ellas 

en distintos medios, apariciones y fechas, nos llevan a entender que Jorge 
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Martínez es perfectamente consciente de algunos elementos necesarios para 

construir y mantener una marca sólida.  

La inclusión de anécdotas, cuyo contenido puede tener mayor o menor grado 

de veracidad, sirve para otorgar credibilidad a los valores asociados a la marca. 

Así, las menciones sobre incidentes violentos y abuso del alcohol en la vida 

cotidiana de Jorge Martínez consiguen afianzar estos valores dentro de la marca 

Ilegal, haciendo que la marca sea percibida como auténtica. 
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Grabaciones de Ilegales en directo 

 

Como ya vimos en el marco teórico, los conciertos en vivo son una exhibición 

de la marca, un espectáculo en el que ésta se muestra y en el que se le asocian 

una serie de valores, pudiendo ser estos controlados y utilizados de forma 

consciente o no. En este tipo de eventos hay numerosos factores que actúan de 

forma simultánea, y todos ellos aportan información sobre la marca, una 

información que es interpretada por el receptor.  

Para este análisis, contamos con diversas grabaciones de la banda a lo largo 

de su carrera, en las que se pueden observar cambios de formación y vestuario, 

por destacar algunos, que nos permiten ver cómo ha sido el proceso evolutivo 

de la banda en toda su historia. Estas grabaciones pueden ser de conciertos en 

directo o algunas apariciones en televisión. Además de estos documentos, 

hemos podido presenciar dos directos de Ilegales en la que fue su gira de 

despedida en el año 2010, los de las ciudades de Gijón (13 de agosto) y Oviedo 

(13 de septiembre). Esto nos permite también contrastar algunos de los 

elementos que aparecen en las grabaciones, con el objeto de hacer un análisis 

lo más riguroso posible. 

 

Concurso “Villa de Gijón”, 198162 

 

El primer documento data de la etapa más primitiva de la banda, en la que 

aún no habían grabado su primer LP. En esta ocasión, la banda aparece en un 

formato de trío, con Jorge como líder absoluto, vistiendo una cazadora de cuero 

negro, una camisa clara con corbata negra, pantalones vaqueros y unas gafas 

de sol que abandona en la sección final del concierto. El bajista y el batería 

presentan un aspecto más informal que el del cantante, con camisetas (sin 

mangas la de este último) y pantalones vaqueros.  

                                            

62 https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA433BA6B5DDAD85  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA433BA6B5DDAD85
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En esta grabación podemos observar una gran verticalidad del conjunto, con 

escasos aspavientos y un cantante aparentemente más preocupado por la 

calidad del sonido y la interpretación que por el espectáculo. No se realizan 

comentarios entre canción y canción, salvo alguna interjección del cantante que 

parece apelar al público. Jorge se mantiene rígido, cara al público con las piernas 

abiertas en forma de V invertida. Cuando se quita las gafas de sol, su mirada 

está siempre clavada en el público, al que observa de forma totalmente directa.  

Para finalizar el concierto, un solo de guitarra que acaba siendo frotada 

violentamente contra el pie que sostiene el micrófono. Tras esto, se dirige a una 

de las columnas que sostienen el techo del escenario y golpea su guitarra 

repetidas veces contra ella, hasta que al fin consigue su objetivo, separándose 

cuerpo y mástil y saliendo este último proyectado hacia el público. 

Como vemos, hay una serie de elementos clave en esta exhibición de marca. 

Por un lado, el carácter estático parece que responde a una idea de dar una 

mayor relevancia al aspecto musical, a la correcta interpretación y a la 

comunicación de las letras. Por otro lado, la apariencia de la banda nos lleva a 

pensar que aún no existe un patrón estético totalmente definido, aunque sí existe 

bastante diferencia entre la vestimenta y apariencia de Jorge y la del resto del 

conjunto. Además de esto, la mirada directa hacia el público, desafiante, así 

como la explosión final que acaba en destrozo están totalmente relacionados con 

el carácter violento y agresivo que ya pudimos ver en otras manifestaciones de 

la marca. 

 

TVE, 198663 

  

En la televisión de la época eran frecuentes los programas que incluían 

actuaciones musicales en directo, e Ilegales pasaron por varios de esos 

escenarios para demostrar sus habilidades. En esta ocasión nos encontramos 

con una formación en trío liderado por Jorge Martínez, que viste cazadora blanca 

                                            

63 https://www.youtube.com/playlist?list=PL074C7F1A398367E7  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL074C7F1A398367E7


LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

207 
 

de aviador, vaqueros y botas camperas. Willy Vijande (bajo) viste una cazadora 

de cuero, una camisa con el cuello levantado, pantalones vaqueros y botas 

camperas. Por último, David Alonso (batería) lleva una camiseta blanca sin 

mangas y pantalón vaquero.  

En la actuación nos encontramos con un Jorge algo más dinámico que en 

anteriores ocasiones, si bien mantiene su postura habitual, de frente y con las 

piernas abiertas. A pesar de esto, en aquellas ocasiones en las que no tiene que 

cantar, se aleja del micrófono y realiza una serie de movimientos espasmódicos, 

para los que abandona su rigidez y flexiona sus rodillas. Con una mezcla de 

virtuosismo y carácter gamberro, el cantante realiza un solo de guitarra 

golpeando la misma con una botella de whisky. Además, se dirige al público 

(televidente) con la siguiente frase: 

«Señora, si no le gusta mi careto, ¡cambie de canal!» 

 

Como se puede observar, continúa cierto carácter estático, aunque el líder 

muestra algo más de movimiento en las secciones de solo. Encontramos gran 

intención provocativa en gestos como el uso de una botella de whisky para el 

solo de guitarra (sin olvidar la importancia del alcohol dentro de la marca) y en el 

mensaje dirigido al público. 

 

“Qué noche la de aquel año”, TVE, 1987”64 

 

Otra cita en televisión, con la actuación en directo de la banda, que sigue 

teniendo una formación de trío. En esta grabación destaca la vestimenta del 

conjunto, que da un aspecto de total coordinación. Los tres integrantes visten 

cazadora de cuero y pantalón vaquero, lo que crea una sensación de unidad, de 

pertenencia. Además, el uso del cuero será también seña de identidad en el 

siguiente disco de la banda, que se publicará en 1988.  

                                            

64 https://www.youtube.com/playlist?list=PL074C7F1A398367E7  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL074C7F1A398367E7
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Por lo demás, volvemos a encontrarnos una banda casi totalmente estática, 

salvo por los breves y espasmódicos movimientos que realiza el cantante cuando 

se enfrenta a un solo. Además, continúa la mirada directa y amenazante, que se 

torna enferma y lunática en el momento en que el cantante dice el que parece 

ser su eslogan para las actuaciones en televisión: 

«Señora, si no le gusta mi careto, ¡cambie de canal!» 

 

Madrid, 13 de mayo de 198965 

  

En esta ocasión la banda tiene cinco componentes, con la adición de teclados 

y saxofón. Estos, junto con el batería, aparecen en tres tarimas en la zona 

trasera, mientras que en la delantera nos encontramos con el líder en la sección 

izquierda del escenario y el bajista a su derecha. Jorge viste una vez más unas 

gafas de sol negras, acompañadas en esta ocasión por una camisa clara 

completamente abotonada, pantalones vaqueros y botas camperas. Alejandro 

Felgueroso (bajo) lleva una cazadora de cuero oscura y pantalones vaqueros, y 

Alfonso Lantero (batería) viste camisa blanca y vaqueros. Tolo de la Fuente 

(teclados) viste camisa oscura y pantalón vaquero, mientras que Juan Flores 

lleva una camiseta blanca sin mangas y vaqueros.  

Una vez más, nos encontramos con un espectáculo casi completamente 

estático, con Jorge en su habitual postura de cara al público con las piernas 

abiertas. Él es el único que, en escasas ocasiones, abandona su puesto 

apelando al público y realizando ciertos aspavientos durante los solos de 

guitarra. Los escasos movimientos que ejecuta suelen ir dirigidos al frente, en 

una especie de provocación al público, y estos van combinados con el andar 

chulesco del cantante. Este carácter provocativo se observa también en la 

mirada directa del líder hacia el respetable, con unos ojos totalmente abiertos 

que aportan un componente de locura, de demencia. Como ya vimos en el 

                                            

65 https://www.youtube.com/playlist?list=PLBE83E353B9313F73  
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anterior documento, no existe diálogo entre una canción y otra, salvo algunos 

fragmentos de las propias letras o los títulos de las canciones. 

Estamos ante otra exhibición de marca con una banda ya totalmente 

consolidada dentro de la escena musical española. Como podemos ver, se 

mantiene el carácter casi inmóvil, lo que nos lleva a una idea de seriedad. Jorge 

se mantiene desafiante, sus movimientos desbordan chulería y arrogancia. En la 

vestimenta del grupo se observa cierta coordinación, con el predominio de los 

pantalones vaqueros y las camisas (algo que, por otro lado, corresponde con 

una vestimenta totalmente cotidiana).  

 

Plaza de la Catedral de Oviedo, año 200266 

 

Este concierto sirvió para conmemorar los 20 años de la banda, y en él 

estuvieron presentes todos los músicos que habían pasado por el grupo durante 

su historia. Jorge viste una americana marrón sobre polo negro, vaqueros y 

camperas; Alejandro (bajo) lleva una cazadora de cuero y unos vaqueros, y 

Jaime (batería) viste camiseta negra y gafas de sol. 

Poco han cambiado los directos de Ilegales, que siguen mostrando ese 

carácter inmóvil, únicamente interrumpido por algunos movimientos de Jorge y 

también de Alejandro, que se acerca al público en varias ocasiones. Jorge 

continúa con su pose arrogante y sus movimientos hacia delante, y si hay algo 

que destaca en esta grabación es la existencia de diálogos entre canción y 

canción, sirviendo estos para ampliar aún más el universo de marca: 

«Los músicos que han pasado por Ilegales son los mejores músicos 

existentes en todo el planeta.» 

 

«¿Qué es el rock and roll sino un ejercicio de arrogancia?» 

 

«Quiero dedicarle un cumpleaños feliz a Manolo Escobar, con el deseo de 

que pase el próximo en el cementerio.» 

 

                                            

66 https://www.youtube.com/playlist?list=PL15FE72DC86746D29  
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«Los Ilegales claro que amamos Asturias. Los Ilegales claro que amamos 

España, ¡pero además queremos follárnosla!» 

 

(Refiriéndose a Alejandro Blanco) «Un tipo al que las chicas llaman 

orgasmo […] La gente humana para desprestigiarlo dicen que no es un 

genio, pero os aseguro que vive dentro de una botella.» 

 

 

Como podemos ver, el discurso de Jorge no se aleja nada de diferentes 

valores que la marca ya había abrazado en anteriores ocasiones, como el 

carácter chulesco, la provocación pura, las referencias al sexo explícito y también 

al abuso del alcohol. 

 

“Ni un minuto de silencio”, sala Penélope (Madrid), 201067 

 

Esta grabación pertenece a la gira de despedida de la banda, en la que nos 

volvemos a encontrar con una formación de trío, con el añadido eventual de 

vibráfono y saxofón en alguna de las canciones.  

Jorge aparece con un polo negro, vaqueros y botas camperas. Alejandro 

Blanco viste una camiseta negra y pantalones vaqueros, equipación que también 

luce Jaime Belaustegui. 

Los rasgos principales de la actuación siguen la tendencia clásica de la banda 

asturiana, con una fuerte importancia de la correcta ejecución de las canciones 

y un gran componente estático. Destaca la figura de Alejandro, que en varias 

ocasiones se dirige al público, desafiante, algo que siempre ha sido labor de 

Jorge. El discurso entre canción y canción es más bien escaso, aunque sí que 

podemos extraer algunas frases: 

(Hablando con Antonio Vega) «Voy a hacer canciones que trasciendan esa 

relación chico-chica, así que voy a hacer una canción que devuelva su 

protagonismo a las masas, que se le ha usurpado desde hace muchísimo 

tiempo.» 

                                            

67 https://www.youtube.com/watch?v=d4h633EzR30  

https://www.youtube.com/watch?v=d4h633EzR30
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«Hay delitos tipificados que no son tal delito, como por ejemplo el tráfico de 

drogas. El tráfico de drogas jode el negocio a mucha gente con poder.» 

 

«Todavía hay algún capullo que dice que no es ningún genio […] yo os 

aseguro que vive dentro de una botella.» 

 

«No he venido aquí en calidad de guitarrista, en toda esta gira he tenido el 

placer de presentarme no como en otras ocasiones, diciendo que era el hijo 

secreto del Papa, que el Papa se me había aparecido […]. El Papa no tiene 

hijos debido a su condición gay. Yo espero estar aquí mejor en calidad de 

esperpento zoológico.» 

 

Como vemos, vuelven a aparecer elementos utilizados por la marca, como la 

delincuencia, el cuestionamiento de las leyes y la justicia, las drogas, el abuso 

del alcohol o la provocación en estado puro. Para cerrar el concierto, Jorge nos 

dedica otro gesto macarra y violento golpeando su guitarra contra el suelo del 

escenario.  
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Conclusiones 

 

Como hemos podido ver, son varios los elementos que se pueden extraer de 

las actuaciones en directo de Ilegales.  

En primer lugar, el carácter estático e inmóvil es un aspecto fijo en los 

conciertos de la banda. Si bien es cierto que existe cierta movilidad durante los 

solos de guitarra, en general se puede considerar a Ilegales como un conjunto 

de poco movimiento, no yendo más allá de alguna que otra pose. La condición 

de Jorge como cantante y único guitarrista también ha condicionado esto, 

sacrificando espectáculo a cambio de una correcta ejecución. 

Dentro de esta escasez de movimientos, sí podemos decir que existe un 

patrón en los mismos. Jorge realiza una serie de gestos espasmódicos, dirigidos 

hacia el frente, hacia el público, lo que le da un carácter desafiante, provocador. 

A este comportamiento se le une la mirada, que aparece clavada en el público, 

aportando un componente maníaco a la figura del cantante (algo que también 

hemos podido observar en alguna de las letras del grupo).  

En segundo lugar, podemos decir que el contenido verbal de los conciertos, 

más allá de las letras de las canciones, es bastante escaso. Se limita en la 

mayoría de ocasiones a la enunciación de fragmentos de letras así como a los 

títulos de las canciones a interpretar. Fuera de esto, hay que destacar que Jorge 

es el único miembro de la banda que habla en los directos, y que todo aquello 

que proclama parece perfectamente planeado y pensado, llegando incluso a 

repetir las mismas frases en distintos escenarios, y en distintas épocas. Esto, 

que acaba con cualquier atisbo de espontaneidad, nos da una idea del concepto 

que tiene el cantante y compositor de su marca y de cómo manejarla. Las frases 

están siempre relacionadas con los valores que hemos visto asociados a la 

marca a través de sus discos y sus letras, lo que nos lleva a pensar en la elevada 

consciencia que tiene la banda al respecto. 

Por otro lado, vemos que existe cierta evolución en el aspecto y la vestimenta 

de los integrantes, que va desde las camisas y los pantalones vaqueros, pasando 

por el cuero y las botas camperas (elementos que aparecen de forma constante 
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a partir del año 88) y llegando a una estética algo menos agresiva en la etapa 

final, con Jorge vistiendo polo pero sin abandonar las ya clásicas camperas. A 

pesar de esto, no parece que exista un patrón cerrado de vestimenta, sino que 

se muestra cierta libertad en el aspecto de cada uno de los integrantes. 
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Ilegales y los estereotipos  

 

Retomamos aquí el tema que habíamos presentado sobre los estereotipos, 

para realizar algunos apuntes sobre los mismos en la marca de Ilegales, una vez 

presentado el material que hemos analizado. 

En primer lugar, el estereotipo del “macarra”, que ya habíamos señalado como 

definitorio de la figura de Jorge, ha sido totalmente confirmado tras la 

recopilación de datos. Las innumerables referencias a la violencia física, a la 

agresividad y a la chulería en sus letras; el aspecto desafiante, en ocasiones 

ligado a las bandas callejeras; las apariciones en los medios en las que se 

manifiesta esto, tanto en declaraciones hechas por la banda o en escritos de 

otros autores, son todos elementos que se encuentran relacionados con este 

estereotipo, que entendemos como el más cercano a la marca de Ilegales. 

El uso de elementos históricos en sus letras y en el arte de algunos discos, 

por otro lado, están asociados con el estereotipo intelectual, algo que también 

se puede ver con la inclusión de las letras de las canciones y con los textos 

escritos por Jorge que acompañan alguno de los discos. Todo esto dota a la 

figura de Jorge de un componente culto, creando un contraste con la idea del 

macarra juvenil. 

Por otro lado, también hemos podido comprobar que la marca abraza en 

algunas ocasiones un carácter provocativo, buscando la creación de polémica y 

la reacción del público. A éste se le suma también el estereotipo ligado con lo 

auténtico, ya que la marca es muy cercana al público, en apariencia separada 

de la industria (aunque esto no sea así) y se presenta como un conjunto de 

músicos con grandes habilidades.  

Además de esto, es necesario destacar que los elementos relacionados con 

la agresividad y la violencia, el carácter bélico, la cosificación de la mujer, el 

planteamiento del amor basado en una experiencia física y el elevado consumo 

de alcohol han sido aspectos tradicionalmente ligados con la idea de 

masculinidad. Como ya vimos anteriormente, el rock es un género 

eminentemente masculino, y la marca de Ilegales es una buena muestra de ello.  



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

215 
 

La identidad sonora de Ilegales 

 

Como ya apuntábamos en el marco teórico de este trabajo, el sonido de un 

artista también forma parte de la marca, y existen determinados factores en el 

mismo que permiten la diferenciación con respecto a otras marcas. 

El primer elemento que encontramos al respecto en Ilegales es la voz de Jorge 

Martínez, totalmente nasal y algo rasgada, que permite la identificación de la 

marca de una forma muy eficaz. Destaca la amplitud de registro del cantante, 

puesto que a lo largo de toda su discografía la voz de Ilegales se mueve muy 

cómodamente tanto en graves como en agudos, si bien estos últimos son más 

abundantes, sobre todo en los primeros años de la banda. Además, tanto en los 

discos como en actuaciones en directo, la aplicación de un efecto de 

reverberación es una característica en las voces de Ilegales. 

Otro aspecto que podemos observar en la identidad sonora de la marca está 

directamente vinculado con la instrumentación utilizada, los sonidos que produce 

y cómo se caracteriza la composición de cada una de las líneas. En el caso de 

la batería, nos encontramos con una base perfectamente estable, en la que 

destaca la escasez de florituras y patrones rítmicos complejos. Esta simplicidad 

es una característica que también se puede observar en las líneas del bajo 

eléctrico, siempre ajustadas a los golpes de bombo y que funcionan como 

sustento armónico-rítmico evitando cualquier pretensión de virtuosismo. Este 

carácter rítmico se ve reforzado por la forma de golpear el instrumento, puesto 

que el intérprete utiliza una púa y el golpeo se realiza al final de la cuerda, en la 

zona más cercana al puente del instrumento, lo que provoca un sonido resultante 

seco, con poco sustain68 y totalmente percusivo.  

En el caso de la guitarra, también debemos hablar de cierta simplicidad en las 

líneas, sobre todo en las estrofas de las canciones. Como ya sucedía en el bajo, 

las guitarras de Ilegales tienen un importante carácter rítmico, si obviamos las 

                                            

68 El sustain es un parámetro del sonido que se refiere al tiempo que tarda el sonido en 
desaparecer, una vez emitido. 
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secciones de solo en las que Jorge adopta un papel algo más libre. Así como 

hemos visto en la voz, en ocasiones las guitarras de Jorge utilizan un efecto de 

reverberación, sobre todo en el caso de solos, que es característico de la marca. 

Las guitarras de Ilegales, por lo general, son bastante sobrias, algo que, 

combinado con lo ya visto en el resto de instrumentos, permite que las voces de 

la banda sean claras y perfectamente entendibles (aspecto que pudimos 

comprobar también a través de diferentes críticas en prensa). La adhesión de 

teclados y saxofón en cierta etapa de la banda aportó un carácter más melódico 

a las canciones, aunque la base que hemos comentado anteriormente se ha 

mantenido estable en toda la trayectoria de la banda. 
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Conclusiones generales 

 

Llegados a este punto, podemos afirmar que la marca musical funciona de 

una manera muy similar a la marca convencional. Todas realizan una serie de 

movimientos destinados a la fidelización de un público consumidor, un conjunto 

de personas que establecen un vínculo con la marca y adquieren los productos 

o servicios que la misma ofrece.  

En el caso de Ilegales, nos encontramos con algunos elementos que nos 

permiten ver que existían conocimientos relacionados con el aspecto de la 

construcción de marca. Observamos que la temática de las letras y el arte de los 

discos están centrados en una serie de conceptos, que podemos tratar como 

valores de la marca. Esta repetición sirve para afianzar dichos valores, creando 

así una imagen de marca que es recibida y asimilada por el público. 

Consideramos también un elemento a destacar la repetición de patrones y 

frases previamente construidas, puesto que parecen totalmente encaminados a 

añadir firmeza a los valores de la marca. La repetición de un mismo discurso en 

fechas dispares puede vincularse con la idea de autenticidad, pero aun así no 

deja de ser la reiteración de un manifiesto de marca. 

La ausencia de un logotipo estable o la escasa relación entre el arte de los 

diferentes disco de Ilegales nos llevan a entender que, si la marca musical 

presenta enormes analogías con las marcas convencionales, también en ella nos 

encontramos con elementos que no parecen haber sido tratados de forma 

consciente con el objeto de lograr una mayor solidez de marca.  

La combinación de elementos macarras, violentos y agresivos con otros 

intelectuales, cultos, se presenta como una contradicción, algo que puede 

resultar extraño a la hora de manifestar los valores de la marca. Además, la 

ausencia de videoclips en la primera etapa de la banda parece evidenciar ciertos 

descuidos a la hora de realizar la promoción de la marca.  

Por este motivo, consideramos que aunque sí hay ciertos elementos de la 

marca de Ilegales que parecen haber sido tratados de forma consciente, ni Jorge 
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ni cualquier otra persona que se haya encargado de esto ha realizado un trabajo 

exhaustivo al respecto.  

Por otra parte, consideramos que la marca de Ilegales ha sido superada por 

la marca de Jorge Martínez, quien finalmente ha quedado consolidado como 

elemento esencial de la misma. Es el único que se ha mantenido a lo largo de 

toda la trayectoria de la banda, y siempre lo ha hecho en el papel de cantante, 

guitarrista y compositor. Este aspecto se ha comprobado en las portadas, que 

pasaron de mostrar a la banda al completo a utilizar únicamente la imagen de 

Jorge Martínez, y también en las entrevistas y concierto. Si en los directos es 

Jorge el único en hablar, sucede lo mismo en las entrevistas, relegando al resto 

de miembros de la banda a la posición de meros intérpretes. También es 

destacable que, una vez disuelta la banda, la formación posterior creada por 

Jorge Martínez trabaje bajo el nombre de “Jorge Ilegal y Los Magníficos”. En esta 

acción de rebranding podemos ver la importancia de la figura de Jorge, que sigue 

utilizando un apellido de su anterior banda ya enterrada. 
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Discusión 

 

Una vez finalizada esta investigación, consideramos que aún quedan una 

serie de cuestiones que pueden ser resueltas en análisis posteriores.  

Aunque creemos haber aportado una lista bastante completa, seguramente 

existan más elementos que intervienen en la marca musical, por lo que este 

apartado queda relativamente abierto a posteriores modificaciones.  

Otro aporte, aunque quizás de gran complejidad, podría consistir en analizar 

cómo la marca de Ilegales ha sido percibida por el público, para así detectar 

aciertos y errores (realizados de forma consciente o no) que se hayan producido 

en la construcción de la marca. 

Sería interesante también, aunque quizás haya que esperar un tiempo, 

realizar un estudio similar con la nueva formación nacida a raíz de Ilegales, Jorge 

Ilegal y Los Magníficos, con el objeto de analizar similitudes y diferencias con la 

marca original, y comprobar así si la experiencia de los integrantes se demuestra 

en este proceso de rebranding. 
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Anexo 1 

 

Adjuntamos aquí las declaraciones de Jorge Martínez realizadas el 5 de 

agosto de 2014. El contacto con él no fue fácil en un principio, puesto que los 

intentos comenzaron ya en marzo del mismo año, aunque esto no fue posible 

hasta meses después. Jorge se mostró completamente abierto a colaborar, si 

bien es cierto que, tras el primer encuentro, no recibimos más respuestas.  

A pesar de que la intención era la de realizar una entrevista, el cantante quiso 

dirigir el encuentro, solicitándome que le enviase todas las preguntas que tuviese 

(y que él no hubiese contestado) por correo electrónico. Esto, que en un primer 

momento me pareció una opción aceptable, acabo no siendo la mejor, dado que 

nunca hubo respuesta al conjunto de preguntas enviadas. 

Aun así, las declaraciones de Jorge nos han permitido contrastar ciertos datos 

y nos han proporcionado elementos del contexto de la banda que hemos utilizado 

en el análisis mostrado. 

«Al regreso del ejército, yo había trabajado como profesional ya desde muy 

temprana edad, ¿no? Pero no existía ningún futuro que no fuese bien 

acompañar melódicos, que era repugnante, los melódicos son gente 

repugnante, o ingresar en una orquesta, es como la gente se pagaba los 

equipos. Yo hice ambas cosas, pero no veía ninguna salida. Yo estaba 

estudiando derecho, no se veía cómo posicionarte, cómo generar una marca 

que funcionase a partir de un grupo de rock ni mucho menos con una actitud 

rock, o punk, o sea con una visión punk de las cosas. Bueno, eso de actitud 

también vamos a dejarlo a parte. Eso de “actitud” también es un término que 

sirve para enmascarar muchas deficiencias, eh? Eso de tener actitud. La 

mayor parte de los que inciden mucho sobre la actitud están vendiendo 

humo. Se trataba de vender música, algo realmente bueno, ¿no? Pero claro, 

no existía posibilidad de posicionarse. 

Hacia el año 78 ya preveo que sí se va a dar esa posibilidad. Estoy en la 

facultad de derecho, y es cuando se va a dar, va a pasar esto, España es 

como una olla a presión, ha empezado a moverse mucho muchas cosas y 

va a cambiar todo de un momento a otro. Algunos amigos, compañeros 

músicos que estaban en la facultad o en otras facultades les propongo 
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ponernos a funcionar inmediatamente. Ellos, muy faltos de visión, no 

advierten que se está produciendo esa vía de escape por la que van a entrar 

muchas cosas. Siguen en la facultad. Pero yo abandono la facultad y me 

dedico a prepararme, primero técnicamente, conocer muy bien una mesa de 

mezclas, sacábamos todos los días el equipo al exterior para ver cómo se 

amplifica esto, lo otro, a ver cómo responde a distintas frecuencias. Mesa de 

mezclas, el eco, los efectos…todo. Me hago un horario. Ese tipo de carreras 

universitarias existe en otros países, pero aquí no existía, así que tenías que 

montarte tú tu propio horario y todo eso. Por supuesto es necesario oír 

muchos tipos de música. Tantas horas de psicodelia, tantas horas de jazz, 

tantas horas de… También tenía que ganarme la vida, me tuve que ir de 

casa, daba clases de guitarra con lo que reafirmaba más mis conocimientos 

e incluso los ampliaba, y aparte los transmitía a otra gente, que podrían ser 

buenos aliados como ocurrió en un futuro, porque muchos eran muy buenos 

músicos, conseguí hacer muy buenos músicos. 

Y además, saber manejar el equipo. En cuestiones de publicidad hacíamos 

la pegada de carteles. Nosotros éramos nuestra propia empresa, tenía un 

grupo que se llamaba Madson y era nuestra propia empresa y hacíamos 

todo, desde la pegada de carteles, el diseño, todo. Introdujimos los carteles 

fosforito, que no existían, no se habían visto nunca, eran sólo con las letras, 

poníamos lo mínimo, la información mínima posible, a la que añadíamos una 

banda también, muy conciso todo para no distraer. Y la reacción de la gente 

a los carteles fosforito fue…eran caros eh… no se habían visto nunca y eran 

caros…era intentar arrancarlos con las uñas, entonces inventamos un 

método que era conservábamos las bombillas fundidas, machacábamos los 

cristales, y eso se mezclaban con la cola, y así dejaban las uñas ahí y se les 

quitaban las ganas de arrancarnos los carteles. Vaya marketing. Pero es 

verdad, eran muy caros. 

Tres o cuatro noches anteriores a un concierto las pasábamos pegando 

carteles, era “hágaselo usted mismo”, así es como funcionó el punk y 

nosotros veníamos del punk. Desbancamos totalmente en un momento a los 

grupos así sinfónicos que había en el momento, que veían lo nuestro como 

muy atrasado, ellos iban con pantaloncitos de raso y pata de elefante, una 

gente repulsiva estos hippiosos horribles, unos cursis tremendos… bueno, 

te daría un catálogo con enlaces para que veas lo comemierdas que eran. 

Y luego pues nada, a partir de… empezamos a conocer el medio, y no era 

la movida madrileña, eso es mentira, es una visión sesgada que tiene la 
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gente que vivía en Madrid. Vivían en Madrid y estaban, probablemente con 

unos sueldos no demasiado altos, estaban como los siervos, adscritos a la 

tierra, no podían moverse fuera entonces no se enteraban de lo que estaba 

pasando. Yo sí me movía puesto que mi trabajo era itinerante, entonces te 

puedo decir cómo era el mapa y lo que había. 

A principios de los 80, bueno, esa efervescencia que se produce antes de 

esto, los años 60 a España no llegan hasta el 64 o 65, pero mi generación, 

es la que hace que los años 80 lleguen en 1978-79, se produce un avance 

tremendo. Y bueno, te voy a decir cómo estaban posicionadas 

geográficamente las cosas. Hacia por ejemplo el 80. Estaba en el país vasco 

todo ese rock radical vasco, estaba formándose una tormenta grave ahí de 

la que Ilegales fueron detonante en su momento, tuvimos mucho que ver. 

En Galicia era como rock humorístico, ese humor gallego de tal, sabes… 

Levante era todo una fiesta interminable, era una fiesta de estas de… no se 

dormía. Todo esto tenía pegada ya comercial, todos estos grupos ya 

estaban funcionando y empiezan a gestarse las marcas. Pero fíjate los 

productos que hay. Madrid era una olla donde cabía todo, y sobre todo cosas 

de Barcelona. ¿Por qué en Barcelona no? Porque en Barcelona estaba la 

basura esa de rock laietano, entonces muy pocos grupos consiguieron hacer 

huella. Estaban… los primeros eran la banda trapera del río, estaban luego 

Los Rebeldes y Loquillo, Loquillo y los Intocables, y Los Cepillos y alguno 

de estos más. Eran muy pocos. Tenían todos casi siempre que moverse, a 

pesar de que la prensa estaba casi toda situada en Barcelona, tenían todos 

que moverse a Madrid. Madrid era una ciudad mucho más abierta, ciudad 

grande y abierta en Madrid. La primera grabación independiente, el primer 

intento de… se produce en León, lo hacen Los Cardíacos. Y esos 

destaparon la botella del genio para todos, el genio de la lámpara. Hacia el 

82 las multinacionales están totalmente desbancadas por las 

independientes, hay una parte de mercado muy importante que se les 

escapa. Iván, un guaperas de la época, no vende una mierda, y en cambio 

todos estos grupos sí, y se empieza a mover un negocio como yo había 

previsto 4 años antes, se empieza a mover un gran pastel. En Asturias 

estábamos nosotros. Inmediatamente hicimos el salto a Madrid, totalmente 

preparados, con muchos más conocimientos que los demás, y fue como 

quitarle un caramelo a un niño. Teníamos nuestro equipo propio, era una 

empresa que funcionaba perfectamente. Se documenta en El País, me 

parece que es el texto de Mercedes Jojoba, que funcionábamos como una 
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empresa muy bien organizada. Años de preparación. Estos señores no 

tenían ni puta idea de cómo mover eso. Ganábamos muchísimo dinero, y lo 

reinvertíamos en el grupo constantemente. Aparte de juergas, que 

acabaron…la cosa acabó con un muerto en el grupo. Gente con serios 

problemas, hubo recambios porque la gente enfermaba. De hecho yo tuve 

en un momento dado que dinamitar mi propia banda, porque miré a los 

demás, están enfermos todos. Me miré a mí mismo y digo, hostia, estoy 

enfermo, esto es insoportable tío. Nos comimos el mundo, y no puedes 

comer demasiada…te puedes comer buena parte del mundo y de la vida 

nocturna, pero no tanta. ¿Por qué no tenían visión estos críticos que ahora 

cuentan lo que pasó en los 80? Y es que me escojono de risa, no estaban 

allí, no estaban ninguna noche. Su presupuesto y sus obligaciones 

profesionales no se lo permitían. Pasaban el tiempo metidos en una cabina 

en la radio pontificando sobre lo que sonaba en la calle que no tenía nada 

que ver con lo que ellos ponían. Desde luego no se movían a Levante, a 

pasar una noche de estas con música de esta de chunda chunda horrible 

que había en Levante, los grupos eran Olé Olé, el tipo de marca de Levante 

es esa… Más abajo si seguías hasta Málaga estaba danza invisible que no 

era tan descarado pero óyelo joder, es una mariconada. Andalucía había 

quedado exhausta, aunque luego se inventó lo del cateto rock, Andalucía 

había quedado exhausta porque aportó muchísimo durante los años 70, 

estaba Triana, Alameda, Califato Independiente, Medina Azahara.. habían 

aportado tanto que estaban out. Era todo cenizas ya. Además se había 

extendido, cuando algo se extiende tanto era nauseabundo ya el olor. En un 

principio yo tuve la fortuna de ver a Triana a las pocas semanas de editarse 

su primer disco, en Carrizo pop. Yo tuve la suerte de ver a casi todo el mundo 

porque en Carrizo pop pasaban todos los grupos nacionales. 

Estaba en Gijón, yo era músico residente, lo mismo tocaba allí 

acompañando cantantes melódicos, que hacía una música de baile que un 

pase rock totalmente ya muy en la onda de lo que se hacía fuera. Pues así 

estaba, y lo de crear marca con lo de Ilegales claro que hay un poco de, 

bueno… Decidí que podía ser yo mismo perfectamente, incluso una versión 

de mí mismo lo más desmadrada posible, que no me iba a cortar en 

absoluto.  

El arte en realidad no tiene que reflejar el mundo como debe ser, y 

constantemente es reflejo de incluso los defectos y vicios del autor. Y bueno, 

hay varias formas de hacer canciones. Una, utilizar tu capacidad de fantasía, 
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que me pareció desechable dado que la realidad superaba con mucho la 

ficción, dos, funcionar como espejo de la realidad circundante y tres, la más 

peligrosa y la que he elegido, ir hacia las más oscuras profundidades del yo, 

y ese es el motor. Bucear, es un ejercicio peligroso, no lo hagan ustedes en 

sus casas, no lo recomiendo, pero bueno, para hacer eso y salir indemne lo 

que tienes que hacer es gustarte a ti mismo. Como no te gustes, es muy 

peligroso. Y para gustarse a uno mismo no se pueden hacer ciertas cosas, 

hay que respetarse, y cuesta trabajo. De eso habla soy un macarra soy un 

hortera, habla de mirarse a un espejo y reconocerse en él. Todas las 

canciones de Ilegales tienen una doble o incluso triple lectura. Muchas 

parecen muy tontas, pero son tontas para los tontos. Un tonto siempre verá 

tonterías nada más. Una segunda lectura, depende de con qué ojos y qué 

mente, va a revelar que contienen otros significados.  

No pasaba todo el tiempo haciéndome fotos ni mirándome al espejo, una 

de las claves de… lo realmente interesante de eso es tener una obra que te 

deje satisfecho, y es muy importante ser feliz. No puedes serlo si estás 

siendo otro, y haciendo una basura. En Ilegales estábamos interesados ya 

desde el primer día en la música, en vez de en pintarla por los bares, que ya 

la pintábamos bastante porque nos comíamos todo, o en ganar dinero, que 

ya ganábamos dinero, mucho, incluso más que todos los demás, y 

muchísimo más. Y las chicas nos las llevábamos igual, incluso yo, que soy 

el más feo, porque todos los demás que pasaron por el grupo eran tipos muy 

guapos. En un escenario y con ese tipo de música, nos hemos comido todo. 

Treinta años llevándonoslo todo. Con una independencia absoluta de las 

discográficas, de todo eso.» 

 

- ¿Esta independencia absoluta de las discográficas ha sido siempre así, 

a lo largo de toda vuestra carrera? 

 

«Sí, siempre. Intentaban meter mano, pero… bueno, yo creo que llegó un 

momento en que no. Lo intentó más la fonográfica asturiana con la primera 

grabación, de hecho no querían Europa ha muerto porque todos los grupos 

son 2 canciones. Señores, los otros grupos son Rimmel, son Skizo y 

Sombrero de Copa… vamos a ver. Muy bien, la canción está grabada, es 

nuestro tiempo, nos sobra tiempo para grabarla porque veníamos 

preparados. Ya está grabada. ¿No la quieren ustedes? es mi tiempo y lo uso 

como me sale de los cojones. Al productor que habían puesto, no tenía ni 
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puta idea, tenía muy buenas tal pero él no tenía ni puta idea de hacer una 

producción, yo sí tío, yo sabía hacer la producción, me había pasado 2 años 

haciendo producciones, había estado en estudios…el tío este estaba 

dirigiendo coros. Buena gente pero… incapaz de hacer una producción. La 

producción la hice yo. Y René de Coupaud y Pedro Bastarrica, dueños del 

estudio, deciden que van a grabarnos un disco y luego a intentar colocarlo 

ellos en Madrid. De ese disco colocaron dos canciones a discos arrebato. 

Eran incapaces de crear una marca, o de crear algo, de moverlo, incapaces. 

Ahí se iba a quedar eso. Pero yo soy un tío valiente, con huevos, creo en mí 

mismo.  

Inmediatamente, con algo de dinero del grupo, exactamente 12.000 

pesetas, me fui a Madrid y volví con un contrato discográfico. Tenía varias 

posibilidades. Podía haber conseguido un contrato mejor, sí, pero no quería 

esperar a septiembre. Siempre, en esa época, me podía la impaciencia. 

Tenía un contrato discográfico muy bueno y, igual que cuando hicimos el 

cambio a Hispavox, de CBS a Hispavox, tenía una opción mucho mejor pero 

por no dejar fuera de…era cuando introdujimos saxo y teclado, por no 

dejarles fuera de bolos, y hacer el verano, me precipité. Tenía la opción, ahí 

sí que sacrifiqué por impaciencia parte del futuro de la música en España. 

Porque la opción era… CBS había desechado a Mecano. Les habían echado 

a la puta calle. Carta de Libertad se llama. A Ilegales no nos querían echar, 

por supuesto, pero estaban intentando meter a nuestra costa a Los 

Rebeldes. Y, como estaban haciendo muchas… pedí rescisión de contrato. 

No la querían de ninguna manera, pero se encontraron con que sí teníamos 

esa posibilidad. Y quedamos en un momento de estos de… fuera. Ahí hubo 

un negocio que no salió del todo bien, llegamos a un acuerdo con Mario 

Pacheco, el de… la discográfica más potente independiente del momento y 

de más prestigio. Íbamos a grabar nuestro primer directo, que era un doble 

disco en vinilo en esa época, es el primer directo de la historia de España, 

porque la unidad móvil, que no me venga ningún mamón con que estrenó él 

la unidad móvil, que lo andan diciendo por ahí, y te voy a decir por qué no. 

Pasamos dos días mirando qué cojones pasaba porque no se podía grabar, 

no alimentaba. Tenían conectada la alimentación a la salida, o sea la entrada 

a la salida, lo tenían invertido. Entonces nadie lo estrenó antes que nosotros. 

Se hizo ese primer directo. Se vendieron tantos discos que la discográfica 

no tenía un capital tan fuerte como para fabricar más, como se pagaban a 
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30 60 90, hasta que recuperó, entonces en plena gira no había ni un puto 

disco. Nuevos medios se llamaba la discográfica.  

CBS era horrible lo que hacía, el de promoción, de prensa, era un tío con 

un cerumen…setas… Era simplemente parasitario. Fonográfica, CBS, 

Epic…simplemente han ejercido como parásitos.  

Las independientes eran mucho más agresivas, y tenían más credibilidad. 

Lo que pasa es que había un pijoterío en las independientes tremendo. Eran 

3 o 4 niñatos que iban por ahí meando colonia, así que en alguna ocasión a 

alguno le pegué un bofetón. Sí tenían mucha más visión, estaban en la calle, 

estos sí, no todos, no tanto como nosotros, pero salían más que la gente de 

radio, que no salían casi. Trabajaban muchas horas. Ahora se ponen a 

contar muchos lo que pasaba en los ochenta. Yo estaba tío 

Los ochenta mataban. Yo soy uno de los supervivientes de los ochenta por 

mi fuerza física. LA gente de mi grupo, siempre se ha elegido a gente capaz. 

Los viajes eran matadores, las carreteras a principios de los 80 eran una 

puta mierda. Hasta que aparece la, esos primeros años que hubo del 

gobierno del PSOE, los primeros 6 años, puede que incluso mal cambiaron 

la faz de España, un plan de obras públicas que facilita el ejercicio de una 

profesión como la nuestra y de muchas otras. Se crea una infraestructura 

que permite que el país se desarrolle, eso hay que agradecérselo. Luego 

entraron a saco en la cartera, pero bueno, pero es que los anteriores se lo 

llevaban directamente, no hacían ni ademán de sacar la cartera pa gasto 

público, era directamente a su cuenta. Siguen con la misma costumbre, ahí 

están (señalando a la sede del PP). 

Era necesario acometer una cosa como la de los magníficos. A veces 

tienes que hacer cosas incluso contra la voluntad del público, de hecho 

siempre hemos ido en contra de la voluntad del público. Cuando aparece el 

segundo disco, era una concepción completamente nueva y hecha para los 

equipos de sonido de la época, era cuando empezaban las pequeñas 

cadenas de alta fidelidad, y todos esos cambios los hemos hecho contra la 

voluntad del público. Años vista es cuando dicen “joder, qué bueno era esto”, 

pero bueno, es mi obligación. Hay managers que me dicen: “Joder Jorge, no 

vayas tan por delante, no ves que luego vienen grupos, os copian y se 

llevan…” Pero bueno, son malas copias, intentando hacer lo que… mi 

obligación es esta y ya está. Mi naturaleza me pide estas cosas, no puedo 

hacer otras.  
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Dos giras en américa desde 2010, año en que acaban Ilegales, cumpliendo 

contrato de ilegales en américa. Cosas pendientes, en América es mejor 

cumplirlas.  

En cuanto a las versiones de Ilegales: Por fin se han atrevido, es una de 

las consecuencias que ha tenido la desaparición de Ilegales, son distintas 

formas de ver la historia.  

Yo nunca he sido partidario de demasiadas fotos, ni videos ni nada. Tú 

pones un video y estas condicionando al oyente. Si hemos hecho videoclips 

es solo por cuestiones promocionales. Estas condicionando al oyente y 

estás traicionando a la canción. Y en todo videoclip pasa eso. El único 

videoclip todavía asumible es el del grupo tocando la canción, pero eso del 

chico, la chica… Yo odio los videoclips. 

Un momento malo es cuando empezaron a incluir las fotografías por 

cuestiones de marketing en las portadas. Es una traición a la misma música. 

No deberían verse ni los tipos, de hecho en muchos conciertos cierro los 

ojos para oír realmente el sonido sin que me influyan las luces ni nada de 

eso. Se trata de música, eso es esencial. 

Tenemos un grupo que es una mierda, si le pongo 120.000 watios de luces 

sigue siendo una mierda. Pongámosle 500.000, bueno, hombre…. 

Pongámosle 1.000.000 watios. Es un grupo de puta madre! Y un escenario 

no sé cómo… Buah. Los Rolling Stones como grupo de puta mierda. Son un 

grupo de puta mierda. Sólo venden el espectáculo ese… Siguen siendo tan 

malos como en 1965. A los Beatles no les pasó eso. Los Beatles del 65 ya 

estaban haciendo cosas muy interesantes.  

No confundo lo deseable con lo posible. Una cosa es lo que debería ser y 

otro lo que es. Hay que mantenerse frío ahí, ser pragmático. No hay que 

olvidar el camino por el que quieres ir. Una cosa es por dónde te sería más 

fácil y otra por donde quieres ir. Eso no hay que olvidarlo nunca. Yo quiero 

esto.  

La fórmula 50% versión 50% original, que es la fórmula que tratan Los 

Magníficos, de finales de los años 20 hasta la época previa a los Beatles, la 

época del twist. Se utilizaba esa historia, había un 50% material original y el 

resto que eran versiones. Los mismos Beatles mantenían ese sistema al 

principio.  

Es una carta que es interesante jugar. Hay que hacerlo. Mucha gente sí lo 

ha entendido, otras quizá no tanto. Contamos con ello y ya está. Lo que pasa 
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es que eso hubiese sido mucho más fácil si caes en el momento en el que 

existe presupuesto para cultura. 

El alcohol y las drogas son muy inspiradores, joder. La explosión de la 

cocaína, pues fíjate tú. Yo creo que en los 80 montones de negocios y de 

cosas se montaron a raíz de consumo de drogas rápidas, sobre todo. Las 

drogas lentas fueron destructivas, como la heroína y cosas así, morfina y 

todo eso, pero las drogas, jode decir esto, las drogas rápidas, es una 

realidad, así funciona también la bolsa de nueva york, las drogas rápidas 

como las anfetaminas y la cocaína han sido muy creativas, han provocado 

la creación de montones de empresas, de sellos discográficos, de todo, se 

han hecho montones de negocios  a la sombra de esas drogas, han 

funcionado muy bien, en ese sentido. Nadie les da el protagonismo que se 

merecen, pero hay que dárselo.  

Mis compañeros cuando pontifican no se atreven a decir esto, ni mucho 

menos los críticos de música que también, los pocos días que salían se 

ponían que parecían robots como robots, no estaban acostumbrados a salir 

de noche ni a ver rock ni nada, les ponías una raya y… iban que aquello era 

una locura tío. Había gente muy resistente.  

Las drogas hay que saber utilizarlas. Es como si estuvieras pidiendo al 

cuerpo un crédito, luego hay que pagarlo. Eso de pedir créditos para pagar 

otros acaba siendo muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Las 

anfetaminas eran de uso muy frecuente entre los estudiantes. Lo mejor eran 

las dexedrinas. Yo di muchos conciertos así al principio. Teníamos repertorio 

como para ¾ de hora. Yo ahora puedo asumir un concierto de 2h y media 

perfectamente. Un concierto de rock, todo el tiempo arriba, más de una hora 

no lo aguantaba. 

Los conciertos de estadio son una estafa. Yo los doy, en américa damos 

conciertos multitudinarios… Nos tomamos mucho tiempo para conseguir el 

máximo rendimiento del equipo.  

No había comparación. Si coincidíamos en un escenario paleábamos a 

cualquiera. Siguió siendo así en la última gira. La construcción de las 

canciones ya lleva a que suenen bien. Luego la elección de los músicos, los 

mejores para ese tipo de sonido.»  

 

- ¿Hasta qué punto eres consciente de la importancia del sonido Ilegal 

dentro de la marca?  
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Sí sí. Eso me lo estudié. En principio dependías de los amplificadores. 

Luego aparecieron procesadores que conseguían el sonido igual que en el 

estudio. Qué problema hay, bueno, los músicos generalmente no se los 

estudiaban. La gente se meten muchos en la música porque no quieren 

estudiar. Todos los burros se meten a la música o a letras. Por eso tienes 

unos profesores dando las asignaturas de letras que son unos imbéciles. Yo 

me dedico a escribir, yo escribo bien. Yo tuve una profesora de literatura… 

yo llegué a selectividad con una nota bajísima porque me pusieron muy mal 

en redacción, que es a lo que me dedico. Es monja, que no tenía ni puta 

idea, imbécil la pobre. Lo mismo pasa en los conservatorios de música. Una 

pandilla de ineptos. Son gente que no vale para la música.  

Cuando alguien toca y es bueno y funciona, inmediatamente le ponen mil 

problemas. Eso en Estados Unidos no pasa.  

Yo soy autodidacta. También en mi época era imposible. El tipo de guitarra 

que yo quería tocar no existía (en España). El uso de amplificadores, de los 

efectos, de la misma guitarra…es algo que tuve que aprender por mí mismo. 

Al abandonar la facultad, el hacerme el plan de estudio…de tal hora a tal 

hora psicodelia. Había bares en los que podías oír esto o lo otro. Había que 

medir bien. Ibas, te tomabas una única cerveza y te tirabas 2 horas ahí. Te 

metías en un club de jazz en un día. La cerveza era más cara si tocaban los 

grupos, a veces era mejor oír los discos, porque los grupos podían ser muy 

tóxicos. 

Por la mañana hay que levantarse, sacar el equipo. El clima de Asturias no 

te permite tener el equipo fuera, así que hay que meter y sacar todos los 

cables. Había que saber los códigos de cada cable. Cómo probar los micros.  

Las canciones estaban bien construidas. Nosotros teníamos equipo propio, 

los demás no. El sonido era aplastante. Cualquiera de los otros, todos 

maquillados y tal. Salía Ilegales y el público se olvidaba de lo que habían 

oído. Y si tocábamos antes, era peligroso. De hecho muchos grupos se 

negaban a tocar con Ilegales. Algunos me lo dijeron: “Oye Jorge, nos jodéis, 

es que no podemos tocar más con vosotros”. Otros hacían mil trucos, como 

llegar tarde cuando les tocaba, no quitar el equipo del escenario…todo tipo 

de guarradas.  
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- ¿Hasta qué punto Jorge Martínez supera la marca de Ilegales? 

 

Al principio estaba más diluida la historia, éramos un grupo. Yo no quería 

salir en televisión, a diferencia de otros. Lo que queríamos es que la gente 

fuese a los conciertos. Se daba una cosa: “Bueno, vais a ser mucho más 

tal”. No voy a hacer la edad de oro, porque suena a culo. ¿Para qué cojones 

voy a ir a la Edad de Oro si tengo la semana con todo vendido? 

Recuperé el marketing de los años 30, de la época en que en las carátulas 

de discos no venía el careto de nadie. Y la gente sí que iba a eso. Y lo 

mantuve así hasta que las discográficas, musicalmente no pero en esto sí 

influyeron, así que empecé a salir en la televisión haciendo el gilipollas. Ha 

sido una tontería. Ahora no habría documentos, pero no es la estrategia. La 

gente que entraba, muchos entraban… ni te conocían de careto, entraban 

saltando con su entrada.  

Ver cómo se llena el Studio 54 de Barcelona dos días seguidos, cuando 

ningún grupo catalán había conseguido hacer eso. Otros grupos han 

preferido hacerlo así para más imagen y menos música. Eso no es valioso 

ni es divertido. La gente iba por motivos musicales. Había un momento en 

el que si no conseguías entrar en un concierto de Ilegales no eras nada. 

Luego ya se fue diluyendo lo del grupo. Se iba a ver a la larga quién era el 

motor de todo. Es inevitable. Intentamos que no trascendiesen tanto. En las 

entrevistas dejaron de ir los otros porque se veía que eran imitaciones… Al 

final acabó trascendiendo. 

Es como un solista con una banda de gente muy muy eficiente 

acompañando. Eso sí, muy eficiente. Yo no salgo al escenario con gilipollas. 

Bueno, a veces sí, porque me toca por cortesía, pero hay cada mamonazo, 

con mucho nombre eso sí. ¿Eso es lo que sabes hacer? Menuda puta 

mierda. 

La primera gira española y la segunda las hace Miguel Ríos. Es el primero 

en echarle cojones. Los segundos son Ilegales, es la gira del 84. Gira que 

empieza generando pérdidas, por pabellones con muchos gastos, y acaba 

generando ganancias al final. Y la segunda también. Luego a Miguel Ríos le 

salió mal. Nosotros seguimos haciendo giras hasta los 90, nada de ir donde 

te contratan.  

Esas cosas que decía ya desde su prepotencia el PSOE de “aquí no venís 

más”, vale, gilipollas, claro que vengo, pero además la semana que viene, 

haciendo empresa, voy a llenar y te mando a la mierda ahora mismo. Eso lo 
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hicimos. Hicimos empresa en todas las ciudades españolas. No te 

contrataban, tuvimos los cojones de ir, aceptar el reto. 

Funcionábamos con independencia de todo. Ilegales, en la última gira, la 

mayor parte, el 90 % de los conciertos fueron empresa. ¿Qué pasa, que 

llenamos? Se atreve la gente a hacerlo en Madrid y ahora en BCN. En 

cuanto llega Zaragoza, llega Sevilla…ahí ya no. Si se emprende la gira, 

venga, échale cojones. Salió de puta madre.  

Hay mucho interés en el tipo de música de Ilegales ahora, en los últimos 

años. Decía Julián de Siniestro “Joder Jorge, siempre pensé que no estabas 

loco pero ahora te digo que sí, estás loco, lo vas a dejar ahora si ahora llenáis 

todo joder, suena la banda de puta madre ¿y lo vas a dejar? Pues si lo vais 

a dejar yo voy a beber.” Joder Julián como siempre. 

Las emisoras tenían mucho más autonomía en la periferia. Sí era 

importante ir a Bilbao, a Zaragoza, en lugar de centralizarlo todo en Madrid 

o BCN. En TV estaban el canal 1 y el 2. En cada sitio tenías tipos muy 

peculiares que movían, estaban interesados e implicados muy directamente 

en la historia. Se podían hacer sobornos en cada provincia.  

RTVE está en caída libre. Los nuevos medios de comunicación permiten 

al artista contactar con su público sin la mediación de las grandes TRUST 

de la comunicación, y cada día se está hundiendo más. 

Hay un momento en que está bien conseguir un público masivo, en eso 

nos introdujo la discográfica. El hortera no es duradero, algunos sí van a 

dejar de ser horteras, si les das algo y lo entienden. Pero otros no. Ahí no 

hay esperanza. 

El punto al que vamos es a ese (canciones buenas, letras valiosas), 

aunque utilizamos las otras para llamar la atención.» 
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Anexo 2 

 

Incluimos en este anexo todas las letras de las canciones de Ilegales, 

revisadas y corregidas, siguiendo el orden en el que aparecen en el recopilatorio 

final “126 Canciones Ilegales”.  

 

Disco 1  

 

Tiempos nuevos, tiempos salvajes  

 
Tiempos nuevos, tiempos salvajes 

Toma un arma, eso te salvará 

Levántate y lucha 

Ésta es tu pelea 

Levántate y lucha, 

No voy a luchar por ti. 

Tiempos nuevos, tiempos salvajes 

Toma tu parte, nadie regala nada 

No hay nada sin lucha, 

Ni aire que respirar 

No eres un juguete, 

Levántate y lucha ya 

Tiempos nuevos, tiempos salvajes 

Toma un arma, eso te ayudará 

Levántate y lucha, 

Ésta es tu pelea 

Levántate y lucha, 

No voy a luchar por ti 

 

 

Delincuente habitual  

 
Delincuente habitual, 

En libertad condicional 

Delincuente habitual, 

Trabajo contra la ley. 

Estrella delincuente, 

Te meten en la celda, 

Escribes en la pared 

Córtate las venas, 

Maldita sea la ley. 
 

Delincuente habitual, 
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Soy un chico formal 

Delincuente habitual, 

Para sobrevivir. 
 

Estrella delincuente, 

Te meten en la celda, 

Escribes en la pared 

Córtate las venas, 

Maldita sea la ley 

 

Yo soy quién espía los juegos de los 

niños  

 

Nuevas parejas  

se estrenan esta noche 

entre las sábanas  

de pensiones baratas 

Diez mil obreros en paro  

Esperan en la plataforma  

de suicidio colectivo. 

Yo soy quién espía  

los juegos de los niños, 

si te despistas,  

estaré en tu bolsillo. 

Yo soy quién espía los juegos de los... 
 

Muchachos duros  

ingresan en la mafia 

papá revólver  

protege a sus hijos. 

Los estudiantes  

se suicidan 

disparando contra la policía. 

Los maestros se quejan  

por los cristales rotos, 

en todas partes hay gente idiota. 

Yo soy quién espía los juegos de los... 

 

Madame Claude se abanica 

con sus acciones  

devaluadas al cuarenta por cien. 

Nuevos cantantes  

hacen el ridículo 

en viejos festivales como Eurovisión. 

Yo soy quién espía 

los juegos de los niños, 

si te despistas,  

estaré en tu bolsillo. 

Yo soy quién espía los juegos de los... 

 

Hombre solitario  

 

El hombre solitario, 

Ha llegado a la ciudad, 

Todos le odiaron, 

Desde que llegó. 

Hombre solitario, 

Tengo un regalo para ti, 

Una bala en mi revolver, 

Está esperando "pa" salir. 

Soy un viejo policía, 

Defiendo el orden y la ley, 

Ese hombre misterioso, 

Es un peligro "pa" la ley. 

Hombre solitario, 

Tengo un regalo para ti, 

Una bala en mi revolver, 

Está esperando "pa" salir. 

El hombre solitario, 

Vaya una decepción, 
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Resultó ser un pobre hombre, 

Que trabajaba de peón. 

 

Problema sexual  

 

Tengo un problema, 

Un problema sexual, 

Un serio problema, 

Problema sexual. 

Me gusta ver la televisión. 

 

Tengo un problema, 

Un problema sexual, 

Un serio problema, 

Problema sexual, 

Soy una bicicleta. 

 

Me sueltan mañana 

 

Me sueltan mañana, 

saldré a la calle, 

respiraré libre, 

me subiré a los árboles. 

Cuando llegué mañana, 

voy a sentirme bien, 

pero sé de algún chivato, 

que va a tener que correr. 

 
Me sueltan mañana, 

respiraré libre, 

la luz de la calle, 

cerveza esperando. 

Cuando llegué mañana, 

voy a sentirme bien, 

pero sé de algún chivato, 

que va a tener que correr. 
 
Me sueltan mañana, 

no puedo dormirme, 

respiraré libre, 

me subiré a los árboles. 

Cuando llegué mañana, 

voy a sentirme bien, 

pero sé de algún chivato, 

que va a tener que correr. 

Me sueltan mañana […] 

 

¡¡¡Heil Hitler!!!  

 

Hippies, 

no me gustan los hippies. 

Hippies, 

no me gustan los hippies. 

Hay una cosa que se llama jabón 

mata los piojos y te quita el olor 

¡Heil Hitler! 
 
Nazis, 

simpáticos los nazis. 

Nazis, 

conozco muchos nazis. 

En la noche alemana, 

los judíos rezan 

¡Heil Hitler! 
 
Rockers, 

que pasa con los rockers. 

Rockers, 

yo soy un rocker. 

Diez años de lucha solitaria,                                                                                         

son suficientes para reventar. 
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¡Hola mamoncete!  

 

Con su cabeza calva espera 

a la entrada del bar, 

él guarda en su bolsillo 

todo lo que vas a buscar. 
 
Hola mamoncete qué haces por aquí 

buscas algo que comprar. 

Comerciante libre de impuestos 

en la clandestinidad 

no hace falta que digas nada 

ya sabe lo que vas a buscar. 

Hola mamoncete qué haces por aquí 

buscas algo que comprar. 

Con su mano en el arma espera 

en la entrada del bar 

no le importa si es bueno o malo, 

el negocio no da para más. 

Hola mamoncete qué haces por aquí 

buscas algo que comprar. 
 

 

No me acaricies el pelo 

 

La verdad es violenta, 

tu cara es fría, 

tus pechos tristes, 

ocultan terrores. 

Si dejo de respirar, 

no será por ti. 

No me acaricies el pelo, 

que tengo poco, 

y ninguno de tonto. 

Tus palabras son cortantes, 

como filo de navaja, 

no te esfuerces en gritar, 

porque estoy desconectado. 

Tus ojos son húmedos, 

tu collar es frío. 

Tu cama es violenta, 

la verdad es fría, 

quiero beber mucho, 

quiero hundirme en el desastre 

ahora te acercas, 

inútil aventura. 

No me acaricies el pelo, 

que tengo poco, 

y ninguno de tonto. 

Tu boca me llenó, 

de sabor a menta, 

treinta comprimidos, 

bastan para saciarte, 

tu canto eléctrico, 

trabaja contra el frío. 

No me acaricies el pelo, 

que tengo poco, 

y ninguno de tonto. 

 

 

La Casa del Misterio 

 

Vives en la casa del misterio, 

Cayendo con las sombras sobre ti, 

Cierras los ojos  

y ya te has hecho daño, 

Si tú te vas con quién voy a jugar,  

no sé. 

Vives en la casa del misterio, 

Oigo a la gente hablando  

siempre mal de ti, 
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Yo tengo puños para defenderte, 

Si tú te vas a quién voy a cantar,  

no sé. 

Hay un extraño en mí, 

Dónde está el crimen, 

Voy loco entre la oscuridad, 

Vives en la casa del misterio, 

Cayendo con las sombras sobre ti, 

Cierras los ojos  

y ya te has hecho daño, 

Si tú te vas con quién voy a jugar,  

no sé. 

Hay un extraño en mí, 

Dónde está el crimen, 

Voy loco entre la oscuridad. 

 

Caramelos Podridos  

 

Me siento salvaje en el disco bar, 

se acelera mi ritmo vital, 

mujeres peligrosas llegan a ligar. 

Sábado lleno, de chicas pegajosas 

como caramelos podridos. 

Mujeres enseñan su atractivo fatal, 

una tormenta está por estallar, 

cubalibres antes de empezar. 

Es un sábado lleno,  

de chicas pegajosas 

como caramelos podridos 

Soy un borracho, soy un borracho, 

soy un borracho, soy un borracho. 

Sigo bebiendo un trago más, 

de mi copa no me puedo despegar, 

no importan las chicas,  

la cabeza me da vueltas. 

Es un sábado lleno,  

de chicas pegajosas 

como caramelos podridos. 

Soy un borracho, soy un borracho, 

soy un borracho, soy un borracho. 

Sábado en la noche,  

que corra el alcohol, 

tengo el hígado como un colador. 

La calle se mueve, voy a vomitar. 

Sábado sin chicas, copas pegajosas, 

como caramelos podridos. 

Soy un borracho, soy un borracho, 

soy un borracho, soy un borracho. 

 

Tiempos nuevos, tiempos salvajes 

(reprise)  

 

Tiempos nuevos, tiempos salvajes […] 

 

Revuelta juvenil en Mongolia  

 
Cansados de guerras solitarias, 

hoy los chicos se juntan en el parque, 

llevan los colores de guerra, 

y zapatos deportivos. 

Revuelta juvenil en Mongolia, 

suenan las alarmas de la farmacias, 

no hay escaparate que se resista, 

la policía con dolor de estómago. 

Salir de la escuela... siendo otro, 

no es buena manera de crecer. 

Vente con nosotros, 

vamos a buscar líos, 

no seremos arrestados, 

ya no hay reformatorios. 
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Revuelta juvenil en Mongolia, 

suenan las alarmas de la farmacias, 

no hay escaparate que se resista, 

la policía con dolor de estómago. 

Salir de la escuela... siendo otro, 

no es buena manera de crecer. 

Vente con nosotros, 

vamos a buscar líos, 

no seremos arrestados, 

ya no hay reformatorios. 

Revuelta juvenil en Mongolia, 

suenan las alarmas de la farmacias, 

no hay escaparate que se resista, 

la policía con dolor de estómago. 

Salir de la escuela... siendo otro, 

no es buena manera de crecer. 

 

La pasta en la mano  

 

El tiempo pasa, 

me siento morir, 

hace cuatro horas, 

que espero por ti. 

Has decidido no pensar, 

te acostumbraste a perder. 

En el bolso escondes la chuta, 

no quieres que lo sepa él, 

llegas a casa, 

haciendo esfuerzos,  

para no rendirte y no llorar. 

La pasta en la mano, 

vas a picarte, 

conozco la historia, 

no voy a ayudarte, 

llevas la vida entre papel, 

te picas hasta en el reloj. 

 

Europa ha muerto  

 

Recuerdo cuando llegué aquí. 

Sin rostro y sin enfermedad. 

La cosas que solía hacer. 

Allá en el campo de batalla. 

No hay rusos en el Kremlin. ¡No! 

No hay valses en Viena. ¡No! ¡No! 

No hay bancos en Suiza. ¡No! 

No hay ruinas en Grecia. ¡No! ¡No! 

Europa ha muerto. 

Europa ha muerto. 

Yo enterré a Brigitte Bardot, 

en el bosque de rosas muertas. 

Luego me emborraché en París, 

Virgen de la Santa Resaca. 

No hay muro en Berlín. ¡No! 

No hay valses en Viena. ¡No! ¡No! 

No hay bancos en Suiza. ¡No! 

No hay Papa en Roma. ¡No! ¡No! 

Europa ha muerto. 

Europa ha muerto. 

Me trajeron al hospital. 

Algo en mi cabeza no funciona. 

Yo era un soldado americano. 

Ahora soy el último europeo. 

No hay muro en Berlín. ¡No! 

No hay valses en Viena. ¡No! ¡No! 

No hay bancos en Suiza. ¡No! 

No hay punkies en Londres. ¡No! ¡No! 

Europa ha muerto. 

Europa ha muerto. 
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La fiesta  

 
Llegamos a la fiesta, 

sin estar invitados. 

Llegamos a la fiesta, 

todos muy maqueados. 

Nos comimos su comida, 

nos bebimos su bebida. 

Metimos mano a las chicas. 

Llegamos a la fiesta, 

sin estar invitados. 

Llegamos a la fiesta, 

todos muy bien peinados. 

Y nos emborrachamos, 

todos nos colocamos. 

Metimos mano a las chicas. 

Voy a dar una fiesta, 

y no os voy a invitar. 

Pero quiero que vengáis, 

y que entréis por la cara. 

Que os comáis mi comida, 

que os bebáis mi bebida. 

Y metáis mano a las chicas. 

Voy a dar una fiesta. 

Voy a dar una fiesta. 

Pero no estás invitado 

 

Princesa equivocada  

 

Princesa equivocada en tu rincón, 

¿qué fármaco enemigo te perdió?. 

Te encuentro hoy más triste que ayer. 

Te queda ya muy poco que perder. 

No voy a besarte, 

sólo soy un desertor. 

Yo no sé nada... 

de palabras de amor. 

A veces te encuentro en algún bar. 

Bebiendo eterno sin gas. 

No sabes ni como sonreír. 

Llegó la hora de Isabel. 

No voy a besarte, 

sólo soy un desertor. 

Yo no sé nada... 

de palabras de amor. 

Un día te hice sonreír. 

Era una promesa de amor, 

y también un amanecer. 

Cure tu insomnio en un abrazo. 

No voy a besarte, 

sólo soy un desertor. 

Yo no sé nada... 

de palabras de amor. 

No voy a besarte, 

sólo soy un desertor. 

Yo no sé nada... 

de palabras de amor. 

 

Desesperados  

 

Cuatro muchachos en un local 

desesperados no hay futuro 

las letras que llegan  

no se pueden pagar 

y saben que llegó el final... 

Tienes que admitirlo 

esto no va bien 

algo ha cambiado y... 

ya nunca seremos tan jóvenes. 
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Tu voz de mañana será el silencio 

tu fortuna unos bolsillos vacíos 

tienes por delante un futuro muy negro 

y ni siquiera estás en el paro 

Tienes que admitirlo 

esto no va bien 

algo ha cambiado y... 

ya nunca seremos tan jóvenes. 

Cuatro muchachos en un local 

desesperados no hay futuro 

las letras que llegan 

no se pueden pagar 

y saben que llegó el final... 

Tienes que admitirlo 

esto no va bien 

algo ha cambiado y... 

ya nunca seremos tan jóvenes. 

 

Disco 2  

 

Africa Paga  

 
No éramos más que  

una banda armada. 

Buscando un sitio en cualquier parte. 

Y aunque camine... nunca llegaré. 

Y aunque camine... nunca llegaré. 

Busqué un acorde, perdí mi banda. 

El champán seco, fue mi desgracia. 

Cualquier decisión, es un suicidio aquí. 

Iremos juntos, dispararemos, 

todo es mejor que quedarse a mirar. 

Iremos juntos, hacia el infierno, 

si es que una bala se cruza al pasar. 

En la oficina, de alistamiento 

África paga, África espera. 

Tienes un hombre más  

que matará por ti. 

Iremos juntos, dispararemos, 

todo es mejor que quedarse a mirar. 

Iremos juntos, hacia el infierno, 

si es que una bala se cruza al pasar. 

En la oficina, de alistamiento, 

un mercenario, garganta seca. 

Cualquier decisión es un suicidio aquí. 

Iremos juntos, dispararemos, 

todo es mejor que quedarse a mirar. 

Iremos juntos, hacia el infierno, 

si es que una bala se cruza al pasar. 

Qué bala se cruza al pasar 

AFRICA. 

 

El último hombre  

 

El último hombre  

que hay en la sección, 

pasó como un extraño, 

como una sombra junto a ti. 

Está desesperado, 

sabe que llegó el final, 

su arma caliente 

no deja de disparar. 

El último hombre,  

que hay en la sección. 

El último hombre, 

un corazón artificial. 

Ha cargado el arma, 

ha decidido terminar. 

El último hombre, 
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no sé si lo recordaré. 

Creo que un día, 

yo mismo le enterré. 

El último hombre,  

que hay en la sección. 

Llega un día en que un hombre  

se cansa de huir. 

Esta vez no voy escapar, 

no quiero escapar. 

Haré muertos antes de morir. 

Vive o muere, vive o muere. 
[…] 
 
El último hombre  

que hay en la sección, 

pasó como un extraño,. 

como una sombra junto a ti. 

Está desesperado, 

sabe que llegó el final, 

su arma caliente 

no deja de disparar. 

El último hombre,  

que hay en la sección. 

Llega un día en que un hombre  

se cansa de huir. 

Esta vez no voy escapar, 

no quiero escapar. 

Haré muertos antes de morir. 

Vive o muere, vive o muere. 

Vive o muere, vive o muere. 

 

Agotados de esperar el fin  

 

Delincuentes juveniles ayer, 

hoy hombres peligrosos. 

Viejas caras, nuevas caras, 

pero las mismas cabezas. 

¿Qué les empujará? 

No viven sólo esperan. 

Van agotados de esperar. 

Agotados de esperar el fin. 

Niños sin escuela de ayer, 

jugadores de billar. 

No les mires en los ojos, 

porque van desesperados. 

¿Qué les empujará? 

No viven sólo esperan. 

Van agotados de esperar. 

Agotados de esperar el fin. 

Esa chica pálida y triste  

vende anfetaminas. 

Mis amigos hombres del norte  

luchan en las calles. 

¿Qué les empujará? 

No viven solo esperan. 

Van agotados de esperar. 

Agotados de esperar el fin. 

 

Quiero ser millonario  

 

Quiero ser millonario, 

para olvidarme de los amigos. 

Quiero ser millonario, 

para olvidarme de los amigos. 

Llenar mi piscina de champán rosa, 

coleccionar chicas con cicatrices. 

Bañarme desnudo  

en las fuentes públicas, 

ir personalmente a pagar las multas. 

Quiero ser millonario, 

para olvidarme de los amigos. 
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Quiero ser millonario, 

para olvidarme de los amigos. 

Tocar tan mal como los Rolling Stones, 

tocar tan mal y que todos me aplaudan. 

Disparar a todos sin ser culpable. 

Jugar al golf en el jardín mojado. 

Iré tan deprisa que,  

se te cortará la digestión. 

Quiero ser millonario, 

para olvidarme de los amigos. 

Quiero ser millonario, 

para olvidarme de los amigos. 

Llenar mi piscina de champán rosa, 

coleccionar chicas con cicatrices. 

Bañarme desnudo  

en las fuentes públicas, 

ir personalmente a pagar las multas. 

Iré tan deprisa que,  

se te cortará la digestión 

 

La chica del club de golf  

 

Te reconocí, 

en el club de golf. 

Veo madurar manzanas y a ti... 

sonríes... burbujas, 

yo llevo burbujas... 

pero en la vena. 

Se arruinó mi familia, 

nos echaron del club. 

No pagaba las cuotas, 

y me dejaste tú. 

He saltado la verja, 

me gustan tus quejas. 

Sube la marea. 

Aquí está la tumba, de nuestro amor, 

los vestuarios, en el club de golf. 

Aquí están los restos, de nuestro amor, 

una toalla mojada, y una botella de ron. 

Aquí está la tumba, de nuestro amor, 

los vestuarios, en el club de golf. 

Aquí están los restos, de nuestro amor, 

una toalla mojada, y una botella de ron. 

Estuviste en Italia. 

me escribiste una vez. 

Intenté contestarte, 

y nunca contesté. 

Sonríes, burbujas, 

yo llevo burbujas... 

pero en la vena. 

Es tu cumpleaños, 

me consuela saber, 

que habrán llegado marchitas, 

las flores que envié. 

No ríes, no lloras, 

sólo hablas, a solas. 

¡Qué flores tan raras! 

 

Hombre blanco  

 

Soy un hombre blanco 

alto y orgulloso. 

Soy un hombre blanco 

alto y orgulloso. 

Mi mejor amigo, 

creo que soy yo. 

Si hueles mis botas, 

verás que soy de Texas. 

Si hueles mis botas, 

verás que soy de Texas. 
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Mis botas son de las que dejan huella. 

Soy un hombre blanco 

alto y orgulloso. 

Soy un hombre blanco 

alto y orgulloso. 

Mi mejor amigo, 

creo que soy yo. 

Si hueles mis botas, 

verás que soy de Texas. 

Si hueles mis botas, 

verás que soy de Texas. 

Mis botas son de las que dejan huella. 

Pasamos buenos ratos, 

echando pan a los patos. 

Pasamos buenos ratos, 

echando pan a los patos. 

Y cuanto más pan echamos,  

mejor lo pasamos. 

 

Soy un macarra  

 

Hay un tipo dentro del espejo, 

que me mira con cara de conejo. 

Oye tú, tú que me miras: 

¿es que quieres servirme de comida? 

Soy un macarra, 

soy un hortera, 

voy a toda hostia por la carretera. 

Soy un macarra, 

soy un hortera, 

voy a toda hostia por la carretera. 

Oye tú, no te acerques demasiado, 

busco pelea y está a mi lado. 

De un puñetazo me cargo el espejo, 

le rompo los dientes a cara de conejo. 

Soy un macarra, 

soy un hortera, 

voy a toda hostia por la carretera. 

Soy un macarra, 

soy un hortera, 

voy a toda hostia por la carretera. 

Hay un tipo dentro del espejo, 

que me mira con cara de conejo. 

 

El Piloto  

 

Nueva York-París 1927. 

6.000 kilómetros vuelo de prueba. 

Despegó de Nueva York 

desapareció en la niebla. 

Un avión vuela sobre Manhattan. 

En el aire hay una brisa fastidiosa, 

dentro del avión no hay paracaídas. 

Suerte Mr. Lindbergh  

no hay paracaídas. 

27 horas de vuelo sobre el mar, 

fácil perderse en el Atlántico. 

Ahora vuela a vida o muerte 

un avión con un sólo motor. 

Irlanda, Inglaterra,  

el Canal de la Mancha, 

no hay que pensar en pilotos muertos. 

Suerte Mr. Lindbergh  

no hay paracaídas 

Desde lejos luces en París. 

En el aeropuerto buen recibimiento. 

Lo has conseguido  

brindemos con champán. 

Toda esa pasta, toda esa fama. 

Abajo en el Atlántico  
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los pilotos muertos, 

no hay que pensar en pilotos muertos. 

Suerte Mr. Lindbergh  

no hay paracaídas. 

   

Odio los pasodobles  

 

Hay algo que no puedo soportar,  

me salen granos y me siento muy mal 

Algunas veces he llegado a pensar, 

que tengo diarrea mental. 

Odio los Pasodobles. 

[…] 

Algo está sangrando dentro de mí 

y no lo puedo soportar. 

Cuando oigo un Pasodoble sonar, 

me dan ganas de vomitar. 

Odio los Pasodobles. 

[…] 

Odio los Pasodobles es una confesión, 

la alergia no se puede evitar. 

La orquesta pachanguera  

no parece entender, 

que oír un Pasodoble es mortal. 

Odio los Pasodobles. 

[…] 

Cuando un Pasodoble  

empieza a sonar, 

putones verbeneros salen a bailar. 

Cuando oigo un Pasodoble sonar, 

me dan ganas de vomitar. 

Odio los Pasodobles. 

[…] 

¡OLE! 

 

 

Stick de hockey  

 

Esta noche tengo una fiesta, 

buscaré algo que cazar, 

Mi stick de hockey en la mano, 

buscando algo que destrozar. 
 
A veces hablan en los periódicos, 

del asesino que hay en la ciudad. 

Yo vuelvo a casa limpio de sangre... 

y de complejos de culpabilidad. 
 
De crío era un niño morboso, 

iba a la escuela a pelear. 

Mi stick de hockey en la mano, 

buscando algo que destrozar. 
 
Me llaman loco inofensivo, 

se ve que no me conocen bien. 

Yo vuelvo a casa muy convencido... 

mataré hoy y mañana también. 
 
Mamá no quiere que salga de noche, 

y a mí me gusta trasnochar. 

¿Cómo explicarle que soy un maniaco, 

y cada noche tengo que matar? 
 
El médico dice que todo va bien. 

No hay que internarme, 

no hay peligro ni mal. 

Pero estando solo alguna vez 

me entran ganas de matar a mamá. 
 
Esta noche tengo una fiesta, 

buscaré algo que cazar, 

Mi stick de hockey en la mano, 

buscando algo que destrozar. 
 
A veces hablan en los periódicos, 
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del asesino que hay en la ciudad. 

Yo vuelvo a casa limpio de sangre... 

y de complejos de culpabilidad. 
 
De crío era un niño morboso, 

iba a la escuela a pelear. 

Mi stick de hockey en la mano, 

buscando algo que destrozar. 

 

Para siempre  

 

Ya sé por qué, abandoné, 

aquel curso, la Facultad, 

tú me regalaste mi primera botella. 

Algo ha estallado, tu abuela lee, 

las esquelas, como una loca. 

Creo que ya espera la muerte. 

Para siempre es, demasiado tiempo. 

Sé que desea largarse al infierno. 

Oigo llorar, en su habitación. 

Para siempre es, demasiado tiempo. 

Sé que desea largarse al infierno. 

Oigo llorar, en su habitación. 

Quiero ser todo para ti, 

un borracho en tu apartamento 

y el final de tu cuenta corriente. 

Algo ha cambiado, alguien no está, 

se me ha escapado, una risa extraña, 

firmo contratos con comerciantes. 

Para siempre es, demasiado tiempo. 

Sé que desea largarse al infierno. 

Oigo llorar, en su habitación. 

Para siempre es, demasiado tiempo. 

Sé que desea largarse al infierno. 

Oigo llorar, en su habitación. 

 

Destruye  

 

Hablando con las fieras del zoo, 

sólo yo hablo ellas suelen mirar. 

A veces me quedo quieto  

en mis zapatos. 

Cuando era un crío, 

vaya una mierda. 

Lo conseguisteis, 

me jodisteis bien. 

La zancadilla, 

nada más nacer. 

Destruye, destruye, destruye, 

destruye, destruye, destruye. 

[…] 

Así es como se crece bien, 

con empujones para no pensar. 

Y una bomba bajo la almohada. 

Llegar a la escuela, 

escuela de daños. 

Buenos maestros, 

para aprender a odiar. 

Rebelde sin causa, 

buscando la calle. 

Destruye, destruye, destruye, 

destruye, destruye, destruye. 

[…] 

Lejos del bosque  

en una jaula en el Zoo, 

tras lo barrotes para no esperar nada. 

Abriré las jaulas, 

mataré a mi dentista. 

Llegar al Ejército, 

donde dan los tiros. 

Mi nombre está siempre, 
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en el libro de arrestos. 

Vestido de verde, 

disparo a disparo. 

Destruye, destruye, destruye, 

destruye, destruye, destruye…. 

 

Africa paga (reprise)  

 

Busqué un acorde... perdí mi banda. 

El champán seco... fue mi desgracia. 

Cualquier decisión, es un suicidio aquí. 

[Risa de Jorge, ruido de disparos, 
helicóptero] 

 

Disco 3  

 

El norte está lleno de frio  

 

Una ola de carne en la playa, 

una mancha de sangre en la cara. 

Tu padre tuvo ocho hijos, 

y los ocho crecieron torcidos. 

En la calle hay coches ardiendo, 

los parados se están divirtiendo. 

El norte está lleno de frío, 

y siempre llueve en domingo. 

La policía está en peligro, 

y siempre hay detenidos. 

Una ola de carne en la playa, 

una mancha de sangre en la cara. 

Hay muchas pelotas de goma, 

me voy jugar a la calle. 

Un caso en el juzgado de guardia, 

una mancha de sangre en la cara. 

 

Enamorados de Varsovia  

 

Helado en el parque sueño 

con el vestido rosa 

que llevabas al caer... 

Enamorados de Varsovia 

brillan los fusiles 

enamorados de Varsovia 

tristes enamorados... 

Helado en el parque sueño 

con el vestido rosa 

que llevabas al caer... 

 

Harto de ser el malo del lugar  

 

El chico malo no tiene casa 

guarda sus cosas en el bar. 

Vive de galletas y latas robadas, 

no le gustan los juzgados. 

¡Harto de ser el malo del lugar! 

El chico malo no tiene trabajo 

lleva los bolsillos llenos de nada. 

Busca problemas con rara perfección 

en la comisaría.. 

¡Harto de ser el malo del lugar! 

 

Eres una puta  

 

Eres una puta... 

pero no lo bastante. 

Tu boca huele... 

como un escape de gas 

Todo ese culo, 
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lleno de peligros. 

Vámonos al váter, 

haremos un guateque, 

encima del retrete. 

Más, más, más. 

El amor apesta, 

pero no lo bastante. 

Mueves bien el culo, 

cuando estás borracha. 

Ciega y valiente, 

la vida te ha estafado. 

Eres una puta... pero no lo bastante. 

Tu boca huele... 

como un escape de gas 

Todo ese culo, 

lleno de peligros. 

Vámonos al váter, 

haremos un guateque, 

encima del retrete. mmmmm puta... 

 

Ella saltó por la ventana  

 

Julio amaba las pastillas 

rojas, verdes y amarillas. 

Lo encontraron frío  

dentro en la farmacia. 

Alberto murió electrocutado, 

no pudo ser desconectado, 

el rock and roll lo dejó carbonizado. 

Sólo la muerte te salva de la vida 

en el débil no curan las heridas. 

Tu madre aun me sigue culpando 

esa vieja loca ya me está cansando. 

Ella saltó por la ventana 

se estrelló con la calle mojada, 

vivió demasiado tiempo entre estatuas. 

Unos tragos de lejía, 

un salto desde la ventana, 

no estaba loca  

simplemente estaba rota. 

 

No me gusta el trabajo  

 

No me gusta el trabajo, 

nací cansado. 

No me gusta el trabajo, 

nací cansado. 

El trabajo es una gran putada. 

Tengo un amigo que no tiene remedio, 

trabaja todo el día porque es un cerdo. 

Sólo de pensarlo me encuentro 
cansado, 

y eso que me paso todo el día 
tumbado. 

No me gusta el trabajo, 

nací cansado. 

No me gusta el trabajo, 

nací cansado. 

El trabajo es sagrado 

por eso no lo toco. 

El trabajo es una gran putada. 

Me echaron del curro por ser un vago, 

estoy muy contento de estar en el paro. 

Tumbado en mi cama sin mover un 
dedo, 

cuento las arañas que hay en el techo. 

No me gusta el trabajo... 

 

Está fascinada  

 

Está fascinada, 
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siempre se mueve detrás de mi. 

Esta fascinada, 

siempre habla muy bien de mi. 

Le apreté el cuello hasta enloquecer,  

nunca más la he vuelto a ver. 

 

Bestia, bestia  

 

Si crees que la calle cuidará de ti 

te romperán el cráneo  

en la primera esquina. 

Hay muchas navajas por ahí 

y puede que alguna te raje a ti. 

Pero yo sólo sé decir... 

mis dos puños cuidan de mí. 

Nada más llegar  

has insultado al matón, 

¡uhhh... bestia, bestia! 

¡Bestia, bestia! 

Pero yo sólo sé decir 

mis dos puños cuidan de mí. 

Tu hermano pequeño, ese mamón, 

ha asaltado un banco  

en el centro de Gijón, 

no quiere ser pobre, no quiere ser rico, 

si le das la bronca se queda dormido. 

Porque ya ha aprendido a decir... 

mis dos puños cuidan de mí. 

Nada más llegar has insultado al matón 

¡uhhh... bestia, bestia! 

¡Bestia, bestia! 

Pero yo sólo sé decir... 

mis dos puños cuidan de mí. 

 

¡Qué mal huelen los muertos!  

 

Dijo Jesús resurrección y vida 

y lo clavaron en una cruz. 

Jesse James dijo manos arriba 

y le llenaron de plomo la barriga. 

Todos están muertos, 

todos están muertos. 

Jack el destripador era un asesino, 

y sin embargo nunca fue detenido. 

Debes saber que cuando mueras 

se cagarán en tu puta calavera. 

Qué mal huelen los muertos, 

qué mal huelen los muertos. 

Dijo Jesús resurrección y vida... 

 

Hacer mucho ruido  

 

Hago mucho ruido 

porque odio a mis vecinos. 

Hago mucho ruido 

porque soy un cretino. 

Hacer mucho ruido 

es muy divertido. 

Me cago en la leche que mamaron, 

los cabrones que me denunciaron, 

están todos amargados, 

porque yo soy mucho más guapo. 

Me cago en la leche que mamaron, 

los cabrones que me denunciaron, 

están todos amargados, 

sus mujeres huelen a pescado. 

Hago mi gimnasia 

destrozando la casa, 

y la lavadora 



LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: EL CASO DE ILEGALES 

 

252 
 

sale por la ventana. 

Hago mucho ruido, 

porque soy un cretino. 

Me cago en la leche que mamaron, 

los cabrones que me denunciaron, 

están todos amargados, 

porque yo soy mucho más guapo. 

 

Todo lo que digais que somos  

 

Todo lo que digáis que somos 

lo somos y aun peor. 

Nos vendimos por un caramelo 

al mejor postor. 

Sabemos quién se ha meado 

en tu copa de helado. 

Vendemos drogas baratas 

en los colegios de pago. 

Todo lo que digáis que somos 

lo somos y aun peor. 

Hubo muertos y heridos en Vietnam 

nosotros estábamos allí. 

Con nuestras negras metralletas 

deseando salud al personal. 

Nos harán una estatua en el parque 

donde caguen los pájaros. 

Todo lo que digáis que somos 

lo somos y aun peor. 

Gritamos contra el yanqui de turno 

y luego matamos por un dólar más. 

Hemos encontrado mocos de oro 

en nuestra nariz. 

Nos harán una estatua en el parque 

donde caguen los pájaros. 

 

Un invasor en la capital  

 

Cara a cara en el ascensor, 

dispuesto a ocupar tu sitio. 

Un lobo en la tormenta, 

sigue el rastro de la sangre. 

Ese niñato ha matado a sus padres. 

A solas en la galería, 

canciones en la cárcel.  

Uooo, uooo, uooo, uooo, uooo, uooo. 

Uooo, uooo, uooo, uooo, uooo, uooo. 

Cara a cara en el ascensor, 

un invasor en la capital, 

perdido en la tormenta, 

quién se juega la vida, 

Ese niñato ha matado a sus padres. 

A solas en la galería, 

canciones en la cárcel. 

Uooo, uooo, uooo, uooo, uooo, uooo 

 

Sin remedio  

 

Desperdicié mi juventud 

tras una máscara de acero. 

Caminábamos sin rumbo 

asaltando gasolineras 

sin remedio, sin remedio. 

Se rompieron mis narices 

no recuerdo en qué pelea. 

En la catedral rezan  

a un dios desconocido 

sin remedio, sin remedio. 

Estalla el humo... 

irrespirable... 

¿en qué hotel? 
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Las guitarras que hoy 

hacen tanto ruido 

seguro que mañana 

serán leña en el fuego 

sin remedio, sin remedio. 

Estalla el humo... 

irrespirable... 

¿en qué hotel? 

Me gusta la pasta... 

me gusta la pasta. 

Desperdicié mi juventud 

deshaciendo tu cama. 

Nos odiamos hace años 

y aún vamos de la mano 

sin remedio, sin remedio. 

Estalla el humo... 

irrespirable... 

¿en qué hotel? 

 

Nabo  

 

Nabo, nabo, nabo, nabo 

 

Melmoth  

 

Quién está entre nosotros, 

donde él pisa la tierra se agosta, 

donde él respira, 

el aire acaba por volverse fuego, 

Melmoth, qué clase de demonio eres 
tú, 

qué clase de vampiro, 

Melmoth, qué clase de fantasma eres 
tú, 

Melmoth, qué clase de loco eres tú. 

A veces donde mira, 

su mirada se vuelve relámpago, 

donde él come, 

el alimento siempre se envenena. 

Melmoth, qué clase de demonio eres 
tú, 

qué clase de vampiro, 

Melmoth, qué clase de fantasma eres 
tú, 

Melmoth, qué clase de loco eres tú. 

Donde quiera que estuviera, 

es terror entre las fieras 

donde nacen los terrores,  

nacen sus atribuciones. 

Se murmura que es eterno, 

y que viene del infierno, 

no levantes más rumores, 

si te mata no habrá flores. 

Quién está entre nosotros, 

donde él pisa la tierra se agosta, 

donde él respira, 

el aire acaba por volverse fuego. 

Melmoth, qué clase de demonio eres 
tú, 

qué clase de vampiro, 

Melmoth, qué clase de fantasma eres 
tú, 

Melmoth, qué clase de loco eres tú. 

 

Western  

 

Gran Vía abajo, 

en Madrid, España, 

entro en todos los bares, 

a tomar cañas. 

Luzco mi ropa de cowboy, 
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botas tejanas, pantalón, 

lazo y sombrero, 

que he comprado hoy. 

Me balanceo, 

mirada fija, huelo al sol, 

nadie diría,  

que hay problemas con el alcohol. 

En la frontera con Malasaña, 

una nube de bourbon me acompaña, 

viajo ajeno, 

a toda realidad 

Inclinado sobre la barra, 

estudio alguna pose extraña, 

echo de menos aquel revólver, 

de una época aún más infantil. 

Vaya un día desgraciado, 

la diligencia ya se ha ido, 

el sombrero nuevo vomitado, 

y mi revólver ha vuelto a fallar. 

 

El anticristo  

 

El sacerdote ha inventado el pecado, 

Y luego ha patentado el perdón, 

Él es quien nos lo administra, 

Es así como consigue el control, 

Este bandido en días felices, 

Ha encontrado oposición. 

El anticristo en pleno brote psicótico, 

No alimenta un espíritu anémico, 

El anticristo con el libro en las manos, 

Lee perfectamente al revés, 

Siempre encuentra la palabra exacta, 

Y aterra su lucidez. 

El sacerdote ha negado la vida, 

Afirma que la muerte es mejor, 

Diabólicamente divino, 

Apuesta por lo peor, 

La verdad se demuestra con sangre, 

Mentiras de agitador. 

La historia se desliza a lo lejos, 

El anticristo se la quiere comer, 

Ha encontrado un hambre insaciable, 

Y sabe cómo convencer, 

Con aquellos que niegan la vida, 

Nunca va a llevarse bien. 

El sacerdote inventa dioses pigmeos, 

Que siempre están de acuerdo con él, 

Trabajan en su beneficio, 

con incansable dejadez, 

El anticristo en pleno brote psicótico, 

En carcajada universal, 

El anticristo en pleno brote psicótico,  

Apuesta por el amor, 

El anticristo se ha enfrentado con 
Wagner, 

Han luchado por una mujer, 

El anticristo que ha vencido a los 
brujos, 

Con Wagner lleva las de perder. 

 

Disco 4  

 

Mala suerte  

 

Ana era feminista, 

su vida era un constante discurso. 

Ni siquiera dormida  

abandonaba su militancia, 

intenté librarla de un mundo... 
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que con ella siempre ha sido injusto. 

Y aunque gritaba como una loca, 

la estrangulé con los alambres  

de colgar la ropa. 

Marta es fría como un pez, 

ella nunca tiene calor. 

Sus ojos son color helado, 

un desconocido color. 

Nunca tuvimos un hijo, 

se hubiera helado en su vientre. 

Le dije: a veces me das frío... 

y ahora vive con un esquimal. 

Cristina no amaba la vida, 

se pasaba el día dormida. 

Tenia un mal despertar... 

y yo vagaba de bar en bar. 

Ha arruinado mi vida, 

cansado de verla dormida... 

abrí la llave del gas 

y me largué de nuevo al bar. 

 

Lavadora blues  

 

Llegar a casa, 

guerra con mi mujer. 

Llegar a casa, 

guerra con mi mujer. 

La condenada lavadora 

nunca funciona bien. 

Salí de casa, 

me enfadé con mi mujer. 

Salí de casa, 

me enfadé con mi mujer. 

Encontré una chica, 

se llamaba Herminia 

vaya nombre. 

Le dije: 

sangre nueva, 

es lo que tu me vas a dar 

Sangre nueva, 

tu puedes darme 

sangre nueva. 

Sangre nueva, 

es lo que tu me vas a dar 

Volver a casa, 

otra vez con mi mujer. 

Volver a casa 

otra vez con mi mujer. 

La condenada lavadora 

nunca funciona bien. 

Te daré un consejo, 

por si te sirve alguna vez. 

Compra una lavadora Phillips, 

o corta el cuello a tu mujer. 

 

El fantasma de la autopista  

 

Se ha matado en accidente 

la chica del disco bar, 

su fantasma en la autopista 

hace dedo sin parar. 

Sube a tu coche 

y poco antes de llegar, 

señala la curva donde ella se mató. 

Estás algo atontado 

y no sabes si creer, 

porque ella desapareció. 

Le pregunto dónde vive, 

ella dice en el pasado, 

los surfers vuelven llenos de arena, 
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y siempre cuentan la historia de Elena. 

Corre la leyenda en la 632, 

el fantasma de una chica  

suele hacer autostop, 

periódicos y radio  

hablan de ella sin parar, 

y tu en el coche la puedes llevar, 

estabas pensando que pálida está... 

cuando ella desapareció. 

Se ha matado en accidente 

la chica del disco bar, 

su fantasma en la autopista 

hace dedo sin parar. 

Sube a tu coche y poco antes de llegar 

señala la curva donde ella se mató, 

estas algo asustado  

y no sabes que pensar, 

porque ella desapareció. 

Le pregunto donde vive, 

ella dice en el pasado, 

los surfers vuelven llenos de arena, 

y siempre cuentan la historia de Elena 

 

Un marciano  

 

Entra la luz por la ventana 

y me escondo debajo de la cama. 

Mi cuerpo es una maldición 

cucaracha de callejón. 

Pongo dinamita en la batidora 

me la como con galletas,  

detergente y Coca-Cola 

no soy blanco, 

no soy negro, 

soy un poco verde 

pero me da igual. 

Nadie sabe si soy un marciano 

o una lechuga escapada al hortelano. 

Mi voz tiene el tono ordinario 

de una almeja cantando en el armario. 

Pongo dinamita en la batidora 

me la como con galletas,  

detergente y Coca-Cola 

no soy blanco, 

no soy negro, 

soy un poco verde pero me da igual. 

Me rasco en la cabeza llena de ideas 

que siempre se derriten como helados. 

Mi voz tiene el tono ordinario 

de una almeja cantando en un armario. 

Pongo dinamita en la batidora 

me la como con galletas,  

detergente y Coca-Cola, 

no soy blanco, 

no soy negro, 

soy un poco verde pero me da igual 

 

Tengo una rana metida en una lata  

 

Tengo una rana metida en una lata, 

quisiera presentártela 

pero nunca habla. 

Hay una mujer muy gorda  

en la Calle Ballesta, 

el que tropieza con ella  

es buen chico pero bebe. 

Mezclas las drogas con el alcohol, 

hierve la sangre en tu corazón. 

Mezclas las drogas con el alcohol, 

hierve la sangre en tu corazón. 
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He dibujado una gallina  

con pico y cresta, 

y muchos colores  

pero no pone huevos. 

Tengo una rana gorda  

que parece una gallina 

la solté por la calle,  

es buena dicha pero bebe. 

Mezclas las drogas con el alcohol 

hierve la sangre en tu corazón. 

 

Chicos pálidos para la máquina  

 

Chicos pálidos para la maquina 

hombres de las guitarras sin sol. 

Los héroes de la guitarra  

están oxidados 

y los novatos están drogados. 

Chicos pálidos buscando peligro 

los ojos siempre llenos de sed.  

Treinta hombres  

en la prueba antidoping 

la mitad están ciegos,  

la mitad drogados. 
 
Chicos pálidos locos de rabia 

si no hay odio no hay rock and roll. 

Mañana tampoco lo dejarás,  

donde ahora hay fuego  

quedarán cenizas. 

  

Con la niebla  

 

Ocho de la mañana 

en el reloj del aeropuerto 

hombres con maletín 

bajan del avión 

un sordo reloj 

da ritmo a su corazón 

corren de un lado a otro 

como pollos sin cabeza 

Llegan con la niebla 

Intentas nuevos colores 

para tu viejo pincel 

pintor desconocido 

no vive de la pintura 

pero sí los funcionarios 

del ministerio de cultura 

intentas nuevos colores 

que nadie llegará a ver 

Con la niebla 

Una y media de la noche 

ya han cerrado el metro 

los empleados expulsan 

a viejos abandonados 

que suelen dormir allí 

y en la calle tiemblan al frío 

que nunca les perdonará 
 
Se van con la niebla 

 

Al borde  

 

Te veo subir, 

te veo bajar, 

hay una cosa que no puedes negar 

estás al borde 

estás al borde. 

Te veo perder, 

te veo ganar, 

hay una bomba lista para estallar, 
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estás al borde 

estás al borde. 

Eres estudiante de periodismo, 

y ya te crees un santo en el abismo, 

estás al borde 

estás al borde. 

Lo peor de la vida siempre es gratis, 

odia al mundo como a ti mismo, 

estás al borde 

estás al borde. 

Has crecido en el supermercado, 

has crecido con Coca-Cola, 

sin problemas, 

sin problemas. 

Te veo perder, 

te veo ganar, 

hay una cosa que no puedes negar, 

sin problemas. 

 

Cara al peligro  

 

Mano brutal de la necesidad, 

constantemente agitas tu bandera, 

bandera del trabajo y de la miseria, 

cara al peligro. 

Ángel celeste o gato refugiado, 

cuál es la llave de tu odio universal, 

últimos disparos de ejército vencido, 

cara al peligro. 

Escribes tristes poemas, 

matador de armas, 

hierba salvaje cubrirá el jardín 

 

Ángel exterminador  

 

Ángel exterminador, 

te espera la guerra. 

Aún no se ha declarado 

ya lo sé... 

pero habrá guerra. 

Guerra excitante y prohibida 

sólo es para mayores  

de dieciocho años. 

Vuelves a casa como un boy-scout, 

quieres ser un héroe. 

Aún no ha muerto nadie 

ya lo sé... 

pero habrá héroes. 

Guerra excitante te amo, 

yo también quiero ser  

ministro de la muerte. 

Un hombre grita no dispares... 

y cae muerto. 

Tú te despides en la estación 

con tu uniforme nuevo. 

Guerra excitante te amo 

yo también quiero ser  

ministro de la muerte. 

El alto mando ha decidido al fin 

pactar un alto el fuego. 

Un poco tarde pues se ha arrugado ya 

tu uniforme nuevo. 

Guerra excitante y prohibida 

el mundo es basura 

pero me gusta estar vivo. 

Vuelves a casa en el vagón 

de los mutilados 

lo has conseguido eres un héroe al fin 

a cambio de dos piernas. 

Guerra excitante y prohibida 
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sólo es para menores de cuarenta años 

 

En el pasado  

 

He tenido sueños, 

y he tenido pesadillas. 

Creedme vosotros, 

que siempre habéis amado la mentira. 

El cerebro hace dam, dam, dam, 

en mis venas la vieja sangre 

corrompida del lascio. 

Nerón y todos 

los monstruos de Roma están en mí. 

el cerebro hace dam, dam, dam, 

la ciudad de Antioquia es blanca,  

blanca y rosa. 

La belleza viciosa expuesta a la luz  

dam, dam, dam 

Nadie recuerda lo que las ruinas  

no recuerdan ya 

el pasado es pasado 

y está olvidado dam ,dam, dam. 

En el pasado 

las sombras de las ciudades perdidas 

se oye decir 

el Mediterráneo oriental está hechizado 

el fantasma de Grecia esta ahí... 

 

Acabaremos mal  

 

Ella está quieta  

Como una bomba solitaria  

Abre esos ojos  

Que solo han visto la desgracia  

Ve que la guerra acaba de empezar  

Creo que la quiero acabaremos mal  

Los yonkis piensan  

Mañana lo dejaré  

El nuevo vicio  

Será tomar café  

Odio los ojos de tu amiga lesbiana  

Por su mirada sé  

Que acabaremos mal  

Lleva heridas en recuerdo  

De algún antiguo amor  

Ella está quieta  

Como una bomba solitaria  

Abre esos ojos  

Que solo han visto la desgracia  

Ve que la guerra acaba de empezar  

Creo que la quiero acabaremos mal  

Lleva heridas en recuerdo  

De algún antiguo amor  

Los yonkis piensan  

Mañana lo dejaré  

El nuevo vicio  

Será tomar café  

Odio los ojos de tu amiga lesbiana  

Por su mirada sé  

Que acabaremos mal  

Acabaremos mal  

Acabaremos mal  

 

Disco 5  

 

Suena en los clubs un blues secreto  

 

Sabes vestir, sabes mentir 

tienes guitarra, no sabes tocar. 
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Suena en los clubs un blues secreto 

deja de joder la música a los negros. 

Sabes creer nobles mentiras 

te tiras de cabeza y de corazón. 

Suena en los clubs, un blues secreto 

deja de joder la música a los negros. 

Otra pastilla y el cuerpo en marcha 

di tu palabra y hazte pedazos. 

Suena en los clubs un blues secreto 

deja de joder la música a los negros. 

 

 

Baila idiota  

 

Eres el imbécil de la discoteca 

¡Baila idiota! 

Baila como las moscas en la mierda 

¡Baila idiota! 

Tú no bebes, solo abrevas 

tú no ligas, solo mongolizas 

¡Baila idiota! 

La grúa está llevándose tu coche 

¡Baila idiota! 

Te han elegido bobo de la noche 

Para otra cosa no servirás 

pero para bailar tampoco sirves. 

¡Baila idiota! 

Eres el imbécil de la discoteca 

¡Baila idiota! 

Baila como las moscas en la mierda 

¡Baila idiota! 

Tú no bebes, sólo abrevas,  

Tú no ligas, sólo apestas, 

¡Baila idiota! 

La grúa está llevándose tu coche 

¡Baila idiota! 

Te han elegido bobo de la noche 

¡Baila idiota! 

Para otra cosa no servirás 

pero para bailar tampoco sirves. 

 

Chistes rock en ya menor  

 

Se ha muerto mi manager  

borracho en un burdel 

quién nos pagará las drogas y el hotel. 

El nuevo batería es un sucio traidor 

ha empeñado mi guitarra  

y el amplificador. 

Qué voy hacer. 

Vaya una desgracia  

que me ha caído encima 

el saxofonista ha entrado en la cocina 

se comerá las galletas,  

los cubiertos y el caviar 

seguro que mañana  

no podré desayunar. 

Qué voy a hacer, qué puedo hacer. 

Se ha muerto mi manager  

borracho en un burdel 

quién nos pagará las drogas y el hotel. 

Su mujer y sus hijos  

quién los mantendrá 

esos niños no irán nunca  

a la universidad. 

Qué voy a hacer qué puedo hacer. 

El rubio bajista juega muy bien al póker 

se ha quedado para siempre  

con las llaves de mi coche, 

con el pianista no se puede contar 
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me ha robado el micrófono  

y la espuma de afeitar. 

Qué voy a hacer qué puedo hacer. 

 

Fotos en primera plana  

 

Nadie sabe cómo se enteran, 

las moscas siempre  

encuentran la herida. 

Mueren dos personas en un tiroteo, 

justo al lado una familia muere de frío. 

Aprobada la ley seca  

en la Unión Americana, 

corra rápidamente  

a la frontera más cercana. 

No arrojen basuras en este río, 

el agua esta llena de peces malignos. 
 
El gordo trafica con animales, 

el cojo trafica con drogas, 

los dos odian las aduanas, 

y ver su foto en primera plana. 

El gordo se queja de su negocio, 

el cojo no se queja nada, 

y se le oye murmurar... 

aun quedan muchos niños  

por enganchar. 

Nadie sabe cómo se enteran, 

los chicos de la prensa  

huelen las noticias. 

Delincuente detenido  

forzando un retrete de pago, 

D'acoste presenta nueva línea  

en camisas de fuerza. 

 

La virtud  

 

Negar la existencia del sexo  

llamas virtud, 

Carga tú para siempre  

con la virtud, 

Al amor completo  

llamas lujuria,  

La lujuria se filtra  

por las paredes. 

La cobardía más piadosa  

llamas prudencia, 

Eres el más cobarde  

rey de los prudentes, 

La venganza personal  

llamas justicia, 

No dudaré en odiar a los justos. 

A vivir dentro de una vitrina  

llamas salud, 

Púdrete para siempre  

con tu salud, 

La mentira encubierta,  

llamas tacto, 

Eres un mentiroso  

sin ningún tacto. 

A la sucia traición  

llamas estrategia, 

Nadie puede dudar  

eres un gran estratega, 

La venganza personal  

llamas justicia, 

No dudaré  

en odiar a los justos. 
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Canción obscena  

 

Cantemos una canción obscena 

como los grillos cantan en la hierba. 

Esta noche, amor mío, iré a buscarte 

el corazón cargado de lujuria. 

Diviértete si aún puedes amor mío, 

ahora que dios ya ni te mira. 

Hoy somos jóvenes 

mañana habremos sido. 

Mis crímenes no me quitan el sueño 

que me odien los maridos traicionados, 

y se apague la luz de las estrellas. 

Cantemos una canción obscena 

como los grillos cantan en la hierba. 

Que el infierno me espere largos años, 

y la muerte me perdone  

por mi ausencia, 

que me tengan los banqueros  

en sus cuentas. 

Cantemos una canción obscena. 

   

Me gusta como hueles  

 

El agua más turbia que puedas beber.  

La línea más curva que puedas trazar.  

La trampa más bella en la que puedas 
caer...  

La chica del año en la facultad.  

Me gusta como hueles; ponte a salvo.  
 
Recuerdo cuando eras  

portada en revistas,  

el punto brillante inalcanzable.  

Gastabas cada día  

una fortuna en cosméticos,  

y objetos extraños  

que no usabas jamás.  

Me gusta como hueles; ponte a salvo.  

Marcabas como un paso  

de baile al andar,  

y nunca querías pararte a pensar.  

Animal de celuloide,  

tus propios pensamientos  

quieren asesinarte.  

Me gusta como hueles; ponte a salvo.  

Corren los años de tu juventud,  

desde el primer día empezaste a caer.  

Alguna oscura conexión  

te lleva con frecuencia al psiquiátrico.  

Tus partes médicos  

profecías alarmantes,  

tu ojos llenos de aquélla luz demente.  

Dejaste una frase de despedida:  

"adiós, voy a buscar el paraíso".  

Me gusta como hueles; ponte a salvo. 

 

Todo está permitido  

 

Puedes mirar como un asesino. 

Puedes lanzar 

las más crudas blasfemias. 

Puedes vestir como un delincuente, 

ser la sombra que asusta a la gente. 

Indiferente a toda soledad. 

Puedes vivir como un fugitivo. 

Puedes dar muerte a todo ser vivo. 

Puedes amar como un pervertido, 

a la luz o a la sombra  

todo está permitido. 
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El gran capullo  

 

Cuando tenía cuatro años  

tú fuiste mi primer amigo. 

Comíamos chocolate  

y jugábamos a los indios. 

El colegio ya no estuvo tan bien;  

mal sitio para crecer... 

fuimos dos víctimas más  

de los planes de educación. 

Teníamos quince años  

cuando tuvimos aquélla pelea. 

Tenías que pegarte conmigo,  

todo por una sucia botella. 

Pero un minuto de oscuridad  

no ciega una buena amistad, 

y en esa foto estamos tu y yo  

con los ojos morados los dos. 

Aquélla chica de Madrid  

era tonta pero divertida; 

tuviste que casarte con ella,  

tuviste que amargarle la vida. 

La época de la banca caníbal  

hizo crecer tu ambición, 

querías llegar a ser  

el gran capullo en persona. 

Hoy he vuelto al parque infantil  

para encontrarme  

con mi propio fantasma. 

En alguna parte hay un niño  

que sigue tirando piedras. 

Es fácil lanzar una piedra,  

pero es difícil recuperarla. 

No agravies nunca al solitario,  

mas si lo haces no dudes en matarlo. 

 

Instrumental  

 

Despierta en el planeta diario  

 

Olvida el radiotelescopio  

y mira con tus ojos.  

Astros y cuerpos celestes  

son sólo un engaño.  

Despierta en el planeta diario.  

La luna y las estrellas nunca han 
existido.  

Sólo son supersticiones  

de poetas y astronautas.  

Despierta en el planeta diario. 

 

Disco 6  

 

Drogas duras llenan sepulturas  

 

Cuchillo, amenaza, violación, incendio. 

Nuevo atentado,  

dos heridos, un muerto. 

Población de reclusos,  

come guiso basura, 

cocina tóxica, reinserción segura. 

Drogas duras llenan sepulturas. 

Drogas duras llenan sepulturas. 

Drogas duras llenan sepulturas. 

Drogas lejanas, drogas cercanas, 

yonkis marchitos, patrullas urbanas. 

Los basureros encuentran un cuerpo, 

y le preguntan: "estás vivo o muerto". 

Drogas duras llenan sepulturas. 
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Drogas duras llenan sepulturas. 

Drogas duras llenan sepulturas. 

Sentencia la ley combatir la justicia 

solución carnicera castigar la miseria 

munición de emergencia  

para la desechable 

una fría tenaza  

de un invierno implacable. 

Cuchillo, amenaza, violación, incendio.. 

 

Los chicos desconfían  

 

Como el mendigo pide, 

el Ministro decide. 

El obispo bendice, 

el minero maldice. 

No hay príncipe en mundo, 

que sepa lo que dice. 

Los chicos desconfían  

lo harán toda la vida 

están preparados  

para su mala acción del día. 

Los chicos desconfían  

lo harán toda la vida 

están preparados  

para su mala acción del día. 

Igual que el perro ladra, 

el periódico miente. 

No resucita el muerto, 

y florece el desierto. 

Como sangra la herida, 

igual que mata el SIDA. 

Los chicos desconfían  

lo harán toda la vida 

están preparados  

para su mala acción del día. 

Los chicos desconfían  

lo harán toda la vida 

están preparados  

para su mala acción del día. 

Qué bello es el dinero, 

cuando hay el suficiente. 

En papel o en moneda, 

es feliz el que hereda. 

Das la mano al banquero, 

cuéntate los dedos. 

Los chicos desconfían  

lo harán toda la vida 

están preparados  

para su mala acción del día. 

 

No me gusta el blues  

 

No me gusta el blues 

quiero pasta. 

Si he estado loco 

lo he olvidado. 

No me gusta el blues 

no me gusta. 

No me gusta el blues 

quiero pasta. 

No me gusta vivir 

el hielo del cucaracha. 

Ya he seguido la línea 

que lleva a las calles sin luz. 

He tocado con blancos 

he tocado con negros 

y sólo tuvimos en propiedad la miseria. 

No me gusta el blues 

quiero pasta. 
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Si he estado loco 

lo he olvidado. 

No me gusta el blues 

no me gusta. 

No me gusta el blues 

quiero pasta. 

El jazz sólo es una forma de tocar, 

el jazz sólo es una estafa mal pagada. 

He tocado con blancos 

he tocado con negros 

y sólo tuvimos en propiedad la miseria. 

No me gusta el blues 

quiero pasta. 

Si he estado loco 

lo he olvidado. 

No me gusta el blues 

no me gusta. 

No me gusta el blues 

quiero pasta. 

Las chicas del puerto 

beben cosas con Ginebra. 

La chicas del puerto 

venden cuerpos mancillados. 

He tocado con blancos 

he tocado con negros 

y sólo tuvimos en propiedad la miseria. 

No me gusta el blues 

no me gusta el blues 

no me gusta el blues 

quiero pasta 

no me gusta el blues. 

 

Oración  

 

Este es el sitio 

donde están enterrados mis amigos. 

Que quietos ahora 

pero cuanto han corrido antes. 

Valle de lágrimas 

aún suena el eco de sus risas. 

Si quieres conocerlos 

aún estás a tiempo de llegar tarde. 

Nuevo en lo nuevo 

ya nunca seremos tan jóvenes. 

Llenos de fe 

la libertad no era un valor en baja. 

Cuerpos volcánicos 

practicando sexo deportivo. 

Nuevo en lo viejo 

una oración para psicópatas. 

Este es el sitio 

donde están enterrados mis amigos. 

Ahora están muertos 

pero qué vivos estaban antes. 

Este es el sitio 

donde un hombre joven  

nunca fue tan viejo. 

Este es el sitio 

ya nunca más seremos tan jóvenes. 

 

EL jardín del pecado  

 

Adiós virus de la tristeza 

veré que ofrece el jardín del pecado. 

Ya no hay conciertos en el campo 

adiós a la crueldad heroica y sagrada. 
 
No esperes a que la tierra esconda 

esa triste neurosis religiosa. 

Toma lo que aún queda de ti 

y ven conmigo al jardín del pecado. 
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El pecho revuelto en deseos 

lujuria furiosa, amnesia y olvido. 

La vida nocturna nos está destruyendo 

 

Dextroanfetamina + No quiero ir a 

la mili  

 

Cómo me gustan las anfetaminas 

por la mañana cuando voy a la oficina. 

No soy moderno, no esnifo cocaína 

me revienta esa tonta medicina. 

¡Regreso al punk! […] 

No me hables de disciplina 

o acabas lleno de mercromina. 

Si quieres enervarme con heroína 

puedes hacerte un análisis de orina. 

¡Regreso al punk! […] 

¡Dextroanfetaminas! 

Como me gustan las anfetaminas 

por la mañana cuando voy a la oficina. 

No soy moderno, no esnifo cocaína 

me revienta esa tonta medicina. 

Regreso al punk! […] 

No quiero ir a la mili... 

¿Por qué no quieres ir a la mili? 

No quiero ir a la mili! 

 

El número de la bestia  

 

Iremos a nadar a la zona prohibida 

donde tantos surfers perdieron la vida. 

Hay un tipo que hace surf de noche 

sabrías quién es si le vieras de cerca. 

Ya sé por qué el diablo no se lo lleva... 

porque seis es el número 

seis es el número 

seis es el número de la bestia. 

Ella eligió a quién no debía 

tuvo un mal parto le costó la vida. 

Hubo un accidente en la zona prohibida 

las olas arrojaron un cuerpo sin vida 

El tipo era como plastilina. 

Iremos a nadar a la zona prohibida. 

donde tantos surfers perdieron la vida. 

Hay un tipo que hace surf de noche 

sabrías quién es si le vieras de cerca. 

Ya sé por qué el diablo no se lo lleva... 

porque seis es el número 

seis es el número 

seis es el número de la bestia. 

 

Regreso al sexo químicamente puro  

 

Mira si eres fácil 

la modelo más feroz 

del fiel espejo de la moda. 

Mira cómo sonríes 

esa sonrisa falsa 

como una flor de plástico. 

Crees que no existe el tiempo 

sólo es un pretexto que mueve tu reloj. 

Y llegan los loqueros... 

se llevan a mi amor. 

El amor se ha terminado 

regreso al sexo químicamente puro. 
 
Siempre viajas tan lejos 

como los bueyes vivos  

comen avena loca. 

Llegas vía París 
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en un avión vacío 

indolente y peligrosa. 

Vuelan a ti las moscas 

a un corazón raro 

bajo un pecho de bronce. 

Y llegan los loqueros... 

se llevan a mi amor. 

El amor se ha terminado 

regreso al sexo químicamente puro. 
 
Tu manager te lo advirtió 

no le des tanto al whisky 

que caminas como un pato. 

Aquel modisto lo descubrió: 

"No falla el vestido 

lo que falla la modelo". 

Así es como te mató 

con un solo comentario  

aquella mona vanidosa. 

Y llegan los loqueros... 

se llevan a mi amor. 

El amor se ha terminado 

regreso al sexo químicamente puro. 

Hablas con los maniquíes 

de los escaparates  

mentalmente parapléjica. 

Ya no hay citas de amor 

tu cuerpo ha quedado  

sexualmente impracticable. 

Ayer te llamaban princesa 

hoy si es que alguien te llama  

sólo te llama loca. 

Y llegan los loqueros... 

se llevan a mi amor. 

El amor se ha terminado 

regreso al sexo químicamente puro. 

 

Algo prepara una emboscada  

 

Hey poli, han devorado al cartero. 

Hey poli, no han dejado ni el sombrero. 

Ese cabrón de perro tuyo  

no lo ha hecho. 

Esta mañana también  

ha aparecido seco. 

En las tuberías 

suena un extraño eco. 

Se oye como un gran vientre hueco. 

Hey poli, devorada embarazada. 

Hey poli, tengo una corazonada. 

Los niños dicen: "mamá  

no apagues la luz". 

La madres del barrio  

están desesperadas. 

En las alcantarillas  

algo prepara una emboscada, 

y todas las fuerzas del mundo  

no pueden hacer nada. 

Hey poli, parece que he engordado. 

Hey poli, no me cabe ni un bocado. 

Pronto seré un caníbal retirado 

seré vegetariano  

no probaré ni el pescado. 

Muchos seres vivos  

ahora se han salvado 

ya que no puedo ser bueno  

voy a ser abogado. 

 

No puedo controlarme  

 

Caí como una bomba  
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en tu tonta reunión. 

Empiezo a sospechar de mí  

entre la fauna del salón. 

Esta gente debería estar  

entre la casa de reptiles. 

No puedo oír ni lo que pienso  

entre tanto bacalao. 

No puedo controlarme, 

no puedo... arggg. 
 
Soy el eslabón perdido  

entre animal y vegetal.. 

Y tengo el cerebro  

de un juguete de pilas 

Si tu estudias diseño,  

yo fontanero nuclear. 

Tengo ganas de irme desde que llegué. 

No puedo controlarme, 

no puedo... arggg. 
 
Veo a un tipo extraño  

vestido de muñequita 

que cada cual se rasque  

allá donde más le pica. 

No me gusta que me echen  

el aliento en la nuca 

Si quieres seguir vivo  

no te cruces en mi ruta. 

No puedo controlarme, 

no puedo... arggg. 
 
Caí como una bomba  

en tu triste reunión. 

Quiero el asesinato  

de la fauna de salón. 

No volveré a acercarme  

al ambiente moderno. 

Mi póliza no cubre  

daños en este infierno. 

No puedo controlarme, 

no puedo... arggg. 

 

Instrumental 

 

Disco 7  

 

Mi sangre oculta un veneno  

 

Mi sangre oculta un veneno  

que no puedo controlar, 

que espanta el sueño y el hambre  

de una forma radical. 

Mi sangre oculta un veneno  

de América del Sur 

que calienta mi cerebro  

y agita mi corazón. 

Mi sangre oculta un veneno  

que no me pueden quitar. 

Soy feliz envenenado  

y no me quiero salvar. 

Mi sangre oculta un veneno  

que declaran ilegal 

y que rompe las fronteras  

que lo quieren detener. 

Desde las selvas que atacan 

las ciudades de Brasil 

hasta las Dunas Naranja  

en Sahara Oriental. 

Desde los altos cultivos  

de América mineral 

hasta el ombligo sagrado 
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de la Europa liberal. 

 

El loco soy yo  

 

Yo sé que están buscando a un loco.  

Creo que está como una cabra.  

Dicen que falta ya muy poco  

para meterlo en una jaula.  

El loco soy yo, el loco soy yo...  

estoy aquí.  

Si quieren cazarme van de cráneo.  

El loco soy yo, estoy aquí  

y tengan cuidado que pueden morir.  

Dicen que peligroso soy... dicen.  

Es porque me gusta abrevar,  

como a vosotros69  

Los viejos dicen que nosotros 

tenemos algo de felinos,  

pero pregúntale a tu padre 

lo de Rodolfo Valentino.  

Tan loco fue él, tan loco eres tú  

y así serán también sus hijos  

y después sus nietos.  

El loco soy yo, estoy aquí  

y tengan cuidado que pueden morir.  

 

El corazón es un animal extraño  

 

Adiós mi amor, adiós querida imbécil. 

Adiós mi amor, adiós mujer. 

¡Ójalá te encuentres  

                                            

69 En el original de Los Bravos, la frase es 
“que es porque me gusta cantar, como a 
vosotros”.  

con alguien como tú! 
 
El corazón es un animal extraño; 

siente extraños deseos,  

busca extrañas compañías. 

El corazón es un animal extraño; 

sufre extrañas costumbres  

y oye extrañas voces. 

La primera vez  

que nuestros ojos se encontraron 

pensé: "Será contigo  

o no será con nadie". 

Ahora busco desconocidas  

donde arrojar mi amor, 

su triste compañía  

es otra soledad. 

Adiós mi amor, adiós querida imbécil. 

Adiós mi amor, adiós mujer. 

¡Ójalá te encuentres  

con alguien como tú! 
 
Si me encuentro contigo 

intento no mirarte. 

Unas veces lo consigo  

y otras veces no. 

Dividamos el mundo,  

desde ahora en dos partes; 

una donde estás tú...  

otra, donde yo estoy. 
 
Si quieres hablar  

es demasiado tarde, 

he muerto y estoy  

desde ahora en el infierno. 

http://www.sitiodeletras.com/mostrar.php?lid=10973
http://www.sitiodeletras.com/mostrar.php?lid=10973
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El corazón es  

un animal extraño... 

el corazón es  

un animal extraño. 

 

Lo único que consigo hacer bien es 

el mal  

 

Bobo, Bobo... soy...Bobo, Bobo. 

No tengo educación, no tengo cerebro. 

Miro el futuro y lo veo muy negro. 

Surgen problemas... empuño mi arma; 

ella es mi Ángel de la Guardia. 

¡Dame tu dinero o dame tu vida! 

¡Aquí estoy, soy una pesadilla! 

He intentado ser un ángel, 

pero me ha tocado ser demonio. 

Lo único que consigo hacer bien  

es el mal. 

En mi barrio hay ley;  

la ley del más fuerte. 

Vivimos esperando la muerte. 

Los delincuentes no surgen de la nada; 

venimos de callejones sin salida. 

Donde hay violencia, ahí está mi sitio. 

Desde que era un niño  

pienso lo mismo. 

Bobo, Bobo... soy...Bobo, Bobo. 

En mi barrio hay ley;  

la ley del más fuerte. 

Vivimos esperando la muerte. 

Cuando aprieto el gatillo  

mi arma cobra vida. 

A veces querría  

ver las cosas distintas... 

¡pero dame tu dinero o dame tu vida! 

¿Quieres arder? Yo soy el diablo. 

He intentado ser un ángel, 

pero me ha tocado ser demonio. 

Lo único que consigo hacer bien  

es el mal. 

 

La luz de las enfermedades oscuras  

 

Buscador del color desconocido. 

Minero excavando el mineral  

más peligroso de la Tierra: 

La carne. 

Apóstol del espejo y la lentejuela. 

Danos color. 

Virtuoso del consumo en exceso. 

Modisto del arte de usar y tirar. 

Blasfemo con las manos manchadas 

de pinturas sintéticas. 

Danos color. 

Experto en autodestrucción. 

Invertido en todos los sentidos. 

Luz de las enfermedades oscuras... 

pronto estarás dando color  

a la Eternidad. 

 

Mi deporte favorito  

 

Soy un pobre Don Juan  

del tres al cuarto, 

aunque me llamen  

Don Juan el Cojonazos. 

Me inició mi profesora de francés 

y desde entonces 

no me puedo contener. 
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Es mi deporte favorito el adulterio. 

¿Qué le voy a hacer yo si a mí  

el amor nunca me toma en serio? 

Cuando el alcohol me sube a la cabeza 

mi atrevimiento suple mi total  

falta de belleza. 

Ligo en la forma más triste conocida; 

utilizando la debilidad humana. 

Ni para el más imbécil  

es ningún secreto 

que la gente cambia sexo  

por un poco de cariño. 

Es mi deporte favorito el adulterio. 

¿Qué le voy a hacer yo si a mí  

el amor nunca me toma en serio? 

Cuando el alcohol me sube a la cabeza 

mi atrevimiento suple mi total  

falta de belleza. 

Aquí todo es muy solitario  

y sé que un día me apagaré. 

Esto sólo puede empeorar; 

tarde o temprano la juventud  

empezará a faltarme. 

Sé que se acerca la última aventura. 

Se acerca ya mi eterna noche solitaria. 

Es mi deporte favorito el adulterio. 

¿Qué le voy a hacer yo si a mí  

el amor nunca me toma en serio? 

Cuando el alcohol me sube a la cabeza 

mi atrevimiento suple mi total  

falta de belleza. 

 

En el parque de invierno  

 

Me escucha tocar  

en el Parque de Invierno. 

De dónde ha salido es chica,  

siempre ha sido un misterio. 

¿Seguirá ella teniendo quince años 

después de tanto tiempo? 

¿Seguirá ella acariciando a los turistas 

en el Parque de Invierno? 
 
La veía sonreír a rayos de sol  

que iban a su encuentro. 

Sólo una tarde me habló de una pena 

de amor de su hermano muerto. 

¿Seguirá ella teniendo quince años 

después de tanto tiempo? 

¿Seguirá ella acariciando a los turistas 

en el Parque de Invierno? 
 
Pasan los años y no he vuelto más  

al Parque de Invierno, 

pero los días de sol  

me traen su recuerdo. 

¿Seguirá ella teniendo quince años  

después de tanto tiempo? 

¿Seguirá ella acariciando a los turistas  

en el Parque de Invierno? 

 

Sucia  

 

Sucia: me gustan los ruidos  

que haces cuando amas. 

Sucia: quiero leerte  

como un libro pornográfico. 

Es fácil pretender,  

pero es difícil conseguir. 

Cada bebida, cada droga,  

te aleja de quien quieres ser. 
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Intentaré dar brillo a tus ojos  

en este baile peligroso. 

Ábreme tu corazón  

y yo me quitaré los pantalones. 

Ten cuidado conmigo,  

porque yo soy tú. 

Morderé tu vida. 

No te has dejado caer  

pero has pensado en ello. 

Cuando eras niña creías  

que el mundo te dejaría ser feliz. 

Unos momentos sin luz 

no pueden dejarte ciega. 

Se han abierto los semáforos;  

es el fin de la niñez. 

Ten cuidado conmigo,  

porque yo soy tú. 

Morderé tu vida. 

Sucia: me gustan los ruidos  

que haces cuando amas. 

Sucia: quiero leerte  

como un libro pornográfico. 

No creas en los ángeles  

porque nadie vuela. 

Intentas que abusen de ti  

y luego te deprimes. 

Exiges una fuerza que no tienes tú,  

ni ninguna otra mujer. 

No puedes perder  

lo que nunca has tenido. 

 

Dos ruedas y un motor  

 

Tenía veinte años,  

tenía una moto nueva. 

Tenía una pasión;  

dos ruedas y un motor. 

Tenía un destino  

que lo salvaba de la inexistencia. 

Acelerando drogado  

era el terror motorizado. 

Luchaba con una carretera  

hecha de puro tiempo. 

Tenía un pie en la tierra  

y otro en el infierno. 

Su cara era una máscara  

llena de miles de años. 

Al verlo nadie dudaba  

en declararlo loco. 

Tenía un destino  

que lo salvaba de la inexistencia. 

Acelerando drogado  

era el terror motorizado. 

Despertó a un sueño sin fondo,  

de vida vegetal. 

Soñaba con su pasión,  

dos ruedas y un motor. 

 
 

Enamorado de la sangre ajena  

 

Hoy el terrorista no puede dormir, 

el guerrero y el pacifista 

están esta noche en la misma persona. 

Firmar la paz es algo urgente, 

pero hay disparos en todo el frente. 

Enamorado de la sangre ajena. 

Determinado a ejecutar condena. 

Se tarda poco en enterrar a un hijo... 

pero lleva una vida el olvidarlo.  
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El que ha llorado jamás olvida... 

y quien dispara tampoco olvida; 

oye disparos constantemente. 

Hoy el terrorista está dividido. 

También él ha absuelto al culpable 

y ha condenado al inocente... 

y aunque en su guerra  

encuentra sentido 

oye disparos constantemente. 

Enamorado de la sangre ajena. 

Determinado a ejecutar condena. 

 

El caballero de Olmedo  

 

Que de noche lo mataron al caballero. 

La gala de Medina, la flor de Olmedo. 

Sombras le avisaron que no saliese 

y le aconsejaron que no se fuese  

al caballero; 

La gala de Medina, la flor de Olmedo. 

 

Disco 8  

 

Jesusito de mi vida  

 

Te conocí muy pronto  

Jesusito de mi vida. 

Algo me dijo que eras buena compañía. 

En Navidad eras niño en el Belén. 

Algunas veces te cantaba villancicos. 

En Semana Santa  

ya eras todo un hombre. 

Eso sí que es crecimiento milagroso. 

Año tras año  

no había forma de salvarte. 

Hicieras lo que hicieras  

iban a crucificarte. 

Es bueno tener un amigo. 

Aunque sea un amigo imaginario... 

y no exista. 

Cuando fui mayor de edad  

murió mi corazón. 

Me hice racional, pensé con la cabeza. 

Como era de esperar  

llegó mi crisis de fe... 

y no existe la oración  

que me vuelva a hacer creyente. 

Puede que sea  

una cuestión de educación. 

Puede que sea efecto de promoción. 

Pero cada Navidad  

me sorprende comprobar 

que creyente o no,  

no he dejado de quererte. 

Es bueno tener un amigo. 

Aunque sea un amigo imaginario... 

y no exista. 

 

Todos somos traidores  

 

Si no hay flores en tu tumba, 

no es que te haya olvidado. 

Es sólo que al final 

todos somos traidores. 

Si no invoco tu fantasma, 

si no vivo en el pasado 

es porque al final 

todos somos traidores. 

Si no hubo niños en tu regazo, 
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si fueron estériles nuestros abrazos 

es porque al final, 

todos somos traidores. 

Si no tomo tu veneno, 

si no estoy en el infierno 

es sólo que al final, 

todos somos traidores. 

 

He decidido comportarme  

 

He decidido comportarme,  

sonreír a los idiotas,  

recibir a las visitas 

casi sin anestesiarme. 

He decidido reformarme 

contestar preguntas tontas, 

soportar a los artistas 

casi sin asesinarlos. 

Estoy decidido a mongolizarme. 

He decidido controlarme 

y callarme las verdades 

morderé mi propia lengua 

hasta que brote la sangre. 

He decidido comportarme; 

controlar mis intestinos, 

ignorar mis apetitos 

y aguantar hasta a tu madre. 

Estoy decidido a mongolizarme. 

 

Caperucita roja  

 

Caperucita roja tiene los ojos verdes. 

Como los tuyos, niña como los tuyos. 

El lobo feroz tiene un largo rabo. 

Como el mío, niña como el mío. 

Llegado el momento  

inventaré algún cuento. 

Ven, no tengas miedo, acércate más. 

Caperucita roja es una niña buena. 

Como tú, niña como tú. 

El lobo feroz tiene malas intenciones. 

Como yo, niña como yo. 

 

El lobo malo del bosque  

 

Soy el lobo malo del bosque. 

He nacido porque el bosque existe. 

Desde cachorro odio a los perros. 

Jamás un lobo debió 

haberse convertido en perro. 

Los perros son unos vendidos, babean. 

¡Muerte al perro, viva el lobo! (Aullidos) 
 
Me gusta aullar a la luna llena. 

Me gusta imaginar que me oye 

alguien de mi especie ahí fuera. 

Cuando la luna está  

en cuarto menguante, 

sé que vendrán aquí para matarme. 

Les clavaré los ojos mas tristes 

que hayan visto jamás. 

¡Muerte al perro, viva el lobo! (Aullidos) 

Soy el lobo malo del bosque. 

Existo porque el bosque aún existe. 

Desde cachorro odio a los perros. 

Los perros babean y cuidan ovejas. 

A mí lo que me gusta  

es degollar ovejas. 

Lo hago así, es mi naturaleza.  

(Aullidos) 

Esto no es una disección del lobo vivo. 
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Esto no es otra mirada glacial  

a la soledad. 

Sólo soy el lobo malo del bosque. 

y me gusta aullar a la luna llena.  

(Aullidos) 

El ángel  

 

Gabriel surgió de lo desconocido. 

Hablaba como un ángel. 

Tenía nombre de ángel. 

Miraba como un maldito ángel. 

Probablemente era un ángel. 

A Gabriel le gustaba la mentira. 

La verdad tiene límites, la mentira no. 

A Gabriel le gustaba acortar vidas. 

La vida puede ser  

incalculablemente insana. 

¡Paso al ángel, aquí llega el ángel! 

Le han visto brillar en la oscuridad. 

Gabriel probablemente  

se inventó a sí mismo. 

No tenía edad, no tenía pasado. 

Le gustaba estar cerca del cielo; 

vivía en un piso en la planta veintiocho. 

Lo detuvieron sólo por practicar 

el natural vagabundeo  

de un ser sobre la tierra. 

Le acusaron de doce delitos distintos. 

Pero era un ángel,  

seguro que era un ángel. 

Gabriel estaba inmerso  

en algún asunto oscuro. 

Buscaba una cosa.  

Se encontró con otra. 

Tal como llegó ha desaparecido. 

Algunos dicen que está 

en el fondo del río. 

 

Perjudicial  

 

Ha salido en libertad condicional. 

Es un tipo muy perjudicial. 

Y me busca, me busca a mí. 

Me busca, no puedo ser feliz. 

Algo en su bolsillo no puede esperar 

sólo le falta mirar para matar 

y me busca... me busca a mi 

Me busca, no puedo ser feliz. 

Ha salido en libertad condicional. 

Es un tipo muy perjudicial. 

Y me busca, me busca a mí. 

Me busca, no puedo ser feliz. 

Algo en su bolsillo no puede esperar 

sólo le falta mirar para matar 

y me busca... me busca a mi 

Me busca, no puedo ser feliz. 

Sabe disparar y no tiene miedo a nada 

ese tipo es muy perjudicial  

y me busca, me busca a mí, 

me busca, no puedo ser feliz. 

No me dejaba ser feliz, 

uno de los dos tenia que morir... 

y le ha tocado, le ha tocado a él 

le ha tocado, y que sea muy feliz. 

 

El apóstol de la lujuria  

 

Estoy ardiendo, un solo soplo de viento 

y este incendio te alcanzará de lleno. 

La auténtica cara la verdadera cabeza. 
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Indiferente a lamentos de cornudos; 

el apóstol de la lujuria. 

Totalmente sordo  

a lamentos de cornudos; 

el apóstol de la lujuria. 

Podría hablar callando, 

podría callar hablando 

rumbo a tu sexo  

de profundidades oceánicas 

penetrar de lleno hasta lo negro. 

Indiferente a lamentos de cornudos; 

el apóstol de la lujuria. 

Totalmente sordo  

a lamentos de cornudos; 

el apóstol de la lujuria. 

 

He regresado  

 

Mírame,  

he regresado de la muerte invencible. 

Mírame,  

estás viendo un aparecido. 

He aprendido a pasar  

a través de las paredes, 

he aprendido a caminar  

sobre las aguas. 

Es la hora, 

hasta los perros creen en fantasmas. 

Escucha,  

oye el ritmo del abismo. 

He aprendido a pasar  

a través de las paredes, 

he aprendido a caminar  

sobre las aguas. 

 

Saber vivir  

 

Aún es lunes y ya he vuelto a beber. 

Busco aventuras al anochecer. 

No hay cosa alguna  

que me quiera perder. 

Digáis lo que digáis no me vais a joder. 

La gente me llama el vampiro 

porque me niego a envejecer. 

Lleno de ideas  

peligrosamente ingenuas 

busco aventuras desde anochecer. 

Saber vivir es ir hacia la muerte 

alegre y despreocupado, 

como si fueses a la muerte de otro. 

Ha llegado mi sentido del ridículo. 

Se fue mi capacidad de alegría. 

Triste momento de volver a casa... 

harto de buscar diversiones a mi polla. 

Saber vivir es ir hacia la muerte 

alegre y despreocupado, 

como si fueses a la muerte de otro. 

 

Cuánta belleza  

 

A lo largo de tu vida,  

que tampoco ha sido larga 

nunca has sabido decir sí o no. 

Aunque seas sorprendente  

nunca has sido sorprendida 

y sonríes tontamente  

con tu sonrisa de niña. 

¡Cuánta belleza, qué poca cabeza! 

Desde la esquina hasta casa  

desde casa hasta la esquina 
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tus pequeñas naricitas  

revientan de cocaína. 

Tus ojitos estrellitos  

y tu cara el cielo joven 

y todo lo inteligente  

simplemente te fastidia. 

¡Cuánta belleza, qué poca cabeza! 

A lo largo de tu vida  

que tampoco ha sido vida 

nunca has sabido decir si o no. 

Lo mejor de ti no es bueno,  

lo peor de ti no es malo 

y lo más interesante  

es que eres decorativa. 

¡Cuánta belleza, qué poca cabeza! 

 

Un cuchillo que se llama educación  

 

Todo nos alimenta  

y nos hace más fuertes. 

Lo bueno, lo malo, la vida, la muerte. 

Si oímos malas noticias  

es porque somos mala gente. 

Hay algo que acaba  

con tipos como nosotros. 

nos cortan la alas  

con un cuchillo que se llama educación. 

Los chicos han bebido,  

nada puede salir mal. 

Corren calle abajo  

con buenas o malas intenciones. 

Pero hay algo que acaba  

con tipos como nosotros. 

Nos cortan las alas  

con un cuchillo que se llama educación. 

 

Disco 9  

 

El demonio  

 

Alarma en la población;  

el demonio entra en acción 

Creció en un reformatorio  

donde crecen los demonios 

y cada noche toma vida  

una imparable y loca carrera delictiva 

La noche en la barriada  

actúa como llamada 

El núcleo duro de la banda  

busca y captura en la espalda 

se dispone a probar suerte,  

dinero fresco y una noche de muerte 

¿Dónde están los chicos de la banda? 

Preparados estamos preparados 

¿Están a punto las motocicletas? 

Están a punto siempre están a punto. 

¿Está lista ya la rotaflex? 

Sí, sí, sí, Claro que sí 

¡El momento es ya! 

Alarma en la población,  

la banda del demonio en acción 

y ahora que sale la luna,  

le sonríe la fortuna,  

las cajas registradoras 

las tragaperras y las chicas  

de los bares de moda 

Alarma en la población,  

la banda del demonio en acción 

las patrullas policiales nocturnas  
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han recibido la alerta 

y acorralan y detienen a la banda  

tras una huida de verdad endemoniada 

¿Dónde están los chicos de la banda? 

Detenidos, todos detenidos 

¿Están a punto las motocicletas? 

Confiscadas, están confiscadas 

¿Está lista ya la rotaflex? 

Se ha perdido, joder se ha perdido 

¡Mal momento mangui juvenil! 

¿Dónde están los chicos de la banda? 

En la calle, hoy nos han soltado 

¿Están a punto las motocicletas? 

Tendremos otras esta misma noche 

¿Está lista ya la rotaflex? 

Sí, sí, sí, Claro que sí 

¡El momento es ya! 

 

El héroe de los gatos  

 

La noche en que mi padre  

me echó de casa 

creyó que mi valor se fundiría  

con el sol de la mañana 

Llevo conmigo una extraña certeza; 

algo en mi grita un día venceré 

¡Miau! soy el héroe de los gatos 

Sólo doy la razón  

a los locos y a los jueces 

Con esa gente, mejor estar ausente 

no me gusta ver trenes que se van 

busquemos un lugar mejor  

para ti y para mi 

¡Miau! soy el héroe de los gatos 

En aguas revueltas  

no me arrastra la corriente 

Aunque no pienso lo que digo,  

digo lo que pienso 

Mejor ser el héroe de la propia vida 

En mi epitafio se leerá regresaré 

¡Miau! soy el héroe de los gatos. 

 

Motín en la prisión  

 

Tres de diciembre del noventa y seis 

cumplo condena  

por robo a mano armada 

Cuatro de la mañana  

sentado en mi celda, 

sonaron las sirenas  

y se oyó a alguien gritar; 

¡Hay un motín en la prisión! 

¡Hay un motín en la prisión  

en el bloque dieciséis! 

Problemas en el bloque número tres 

un río de pólvora recorre la prisión. 

Ok chicos, listo para correr 

calentemos esto con el arma de Tom. 

¡Hay un motín en la prisión! 

¡Hay un motín en la prisión  

en el bloque dieciséis! 

El carcelero dijo fuera y manos arriba 

se acabó el motín  

o vais todos a la fosa. 

Cara cortada dice: demasiado tarde 

dame la dinamita los mandaré a dormir 

¡Hay un motín en la prisión ! 

¡Hay un motín en la prisión  

en el bloque dieciséis ! 

Cuarentaisiete horas;  
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gases lacrimógenos 

todos en las celdas  

y esta vez para siempre 

¡Hay un motín en la prisión ! 

¡Hay un motín en la prisión  

en el bloque dieciséis ! 

 

Chica del este  

 

Te he oído hablar, chica del este, 

de un país dormido 

lejano a todo 

donde las fronteras, si son fronteras 

y se oye decir, no pudo ser. 

Te he oído hablar, chica del este 

de un país vencido, 

de un país perdido 

donde los niños, juegan a nada 

y al menor ruido, se les ve huir 

No sueñes más, chica del este, 

con tu país, de nuevo joven 

que no hay país libre de crimen, 

triste es tu camino 

sin retorno ni destino 

Te he oído hablar, chica del este, 

vienes dispuesta a ser feliz, 

Chica del este, no cuentes conmigo 

vuelve a dormir, cien años más. 

 

Si la muerte me mira de frente me 

pongo de lao  

 

No he salido de la arena del desierto, 

No espero espejismos ni visiones, 

No me ahogo en un vaso de whisky. 

No, yo no he nacido vencido. 

Si la muerte me mira de frente  

me pongo de lao 

No necesito una revelación 

No imagino maravillas ni infiernos, 

No soy mitad hombre mitad piedra 

no me enterrarán  

ni las ruinas de cien mundos 

Si la muerte me mira de frente  

me pongo de lao 

No me absorben tristes pensamientos 

no, yo no veo aproximarse la muerte. 

No espero la traición ni el daño. 

No, no hay nada que arranque la vida 

Si la muerte me mira de frente  

me pongo de lao. 

 

Como lo haces tú  

 

Ellas compran revistas; 

Quieren comprar lo que vives tú 

Ellas admiran tu pelo; 

quieren peinarse como te peinas tú 

ellas copian tus ropas; 

quieren vestir como vistes tú 

Los paparazzi en guardia  

con o sin crueldad 

intentan esa foto que te hará llorar. 

Ellas escuchan tu voz; 

quieren hablar como lo haces tú 

Ellas estudian tus poses 

quieren posar como posas tú 

Ellas no creen en nada; 

Quieren creer lo que tú crees... 
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y los periodistas por donde tú vas  

hacen radiografías de tu corazón 

Ellas ven televisión; 

ven en la tele lo que vives tú 

Ellas estudian tus ropas,  

quieren vestir como vistes tú 

Ellas no creen en nada 

quieren creer lo que tú crees. 

Los paparazzi en guardia  

con o sin crueldad 

intentan esa foto que te hará llorar. 

Quieren vivir lo que vives tú 

Quieren vestir como vistes tú 

Quieren peinarse como te peinas tú 

Quieren bailar como lo haces tú  

Quieren mirar como miras tú 

Quieren creer en lo que tú crees 

Mientras poco a poco  

caes de tu pedestal. 

 

Señorita que rara soy  

 

Buenos días "Señorita  

qué rara soy"; 

¿Qué máscara has decidido  

ponerte hoy? 

libéranos de verte padecer 

Buenas noches "Señorita  

qué rara soy"; 

¿Qué clase de heroína serás hoy? 

¿Qué abismos se abren ante ti? 

Nada quedará por descubrir  

¡Hola bellas hippies! 

dije con la boca llena de gominolas, 

las repúblicas psicodélicas  

no son posibles 

si acaso sólo un cóctel de drogas y 

afrodisíacos sin antídoto  

Buenos días "Señorita  

qué rara soy"; 

¿Qué nuevo arte has descubierto hoy? 

Nos aterra tu fatal inspiración 

Buenas noches "Señorita  

qué rara soy"; 

¿Qué nuevas drogas hablan por ti hoy? 

Oigo historias inquietantes sobre ti 

No hay alarma que a ti  

no te haga sufrir  

¡Adiós bellas hippies!, 

dije con la boca llena de gominolas, 

las repúblicas psicodélicas  

no son posibles,  

las reglas biológicas son inevitables 

Buenos días "Señorita  

qué rara soy"; 

¿Qué máscara has decidido  

ponerte hoy? 

libéranos de verte padecer 

Buenas noches "Señorita  

qué rara soy";  

¿Qué clase de aventuras correrás hoy? 

¿Qué abismos se abren ante ti? 

Nada quedará por descubrir 

 

Con los ojos abiertos  

 

¡Eh! zona de guerra, estoy ardiendo 

llevo chispas en mi pecho. 

¡Eh! zona de guerra, perdición 

antes de sufrir la duda. 
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Juro por la luz, la noche y el calor 

juro por el viento, el aire y el sol 

juro por la tierra, la mentira y el mar 

juro por el vino y los astros que giran. 

Que he crecido  

con los puños ensangrentados. 

Pirata en guerra contra todas  

Las banderas del mundo 

Me suelo dormir con los ojos abiertos, 

la mirada fija en un punto de luz 

¡Eh! zona de guerra, estoy ardiendo 

llevo chispas en mi pecho. 

¡Eh! zona de guerra, perdición 

antes de sufrir la duda. 

Un demonio antiguo y caduco  

Alumbró mi destino 

He zarpado de puerto loco  

con rumbo al mar del terror,  

pero ahora voy a la deriva 

hacia la isla de envidia.  

Allí donde vive 

gente sin sexo  

que se ríe del amor. 

Me suelo dormir con los ojos abiertos 

la mirada fija en un punto de luz. 

 

Vuelven los problemas  

 

Vuelven los problemas 

el loco anda suelto 

aún es desconocido 

y quiere matar. 

vuelven los problemas 

el loco anda suelto 

en el pabellón psiquiátrico 

le hicieron gritar. 

Vuelven las litronas 

y el paro juvenil 

El rock es violencia 

he visto la luz 

Vuelven los problemas 

vuelve el heavy metal 

El rock es una señal  

sonora y electrónica 

que induce a la violencia 
 
vuelven los problemas 

el loco anda suelto 

Tú quieres vivir, él quiere matar 

vuelven los problemas 

y el paro juvenil 

El rock es violencia 

he visto la luz 

vuelven los problemas 

vuelve el heavy metal. 

 

La edad del pavo   

 

Hoy ha nacido  

una flamante nueva estrella 

ha escrito una canción  

sobre la edad del pavo 

Apenas ha crecido pero tiene opinión 

y canta a voz en grito  

las glorias del acné 

¡Joven disipado, en la velocidad! 

Ahí viene, aquí está ya se ha ido 

ya no está; la edad del pavo 

Hoy ha muerto  

una brillante nueva estrella 

ha fascinado al mundo  
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por su fugacidad. 

¡Canta furioso profeta adolescente 

entre acordes de guitarra efervescente! 

Joven visionario listo para olvidar 

Ahí viene, aquí está ya se ha ido 

ya no está; la edad del pavo 

Hoy ha nacido  

otra flamante nueva estrella; 

escribe una canción, que creo recordar 

Se mira en Elvis como en un espejo 

y cree ciegamente  

que ha inventado el rock and roll. 

Miles de jóvenes  

oyen con veneración adolescente  

aquel sonido de guitarra efervescente 

Ahí viene, aquí está ya se ha ido 

ya no está; la edad del pavo 

 

La rabia de vivir  

 

La tentación es la caída 

decir adiós al civismo anémico 

Aún falta rabia de vivir. 

Aún no es momento para Mr. Hide 

ver todo en rojo, la sangre estalla. 

Pierdo zel control y no importa el precio 

Me siento enfermo, me siento grande 

Es el momento para mi otro yo 

 

Verano del 93  

 

Tú volviste a querer,  

yo he vuelto a beber  

así terminó el verano de noventaitrés  

Tú buscas la cruz del sur  

yo busco una botella llena;  

escondite desde antiguo  

donde no alcanzan las penas.  

Hay una luz que delata a las estrellas  

y revela su presencia universal  

mas la tuya y la mía, amiga mía,  

son de esas que nunca brillarán.  

Luz loca que brillas sin rumbo  

tesoro hundido en el corazón  

no voy a pedirte un deseo;  

mis deseos no son  

de los que se cumplen  

Las olas llegan a la costa  

desde antes que el mar fuese salado.  

Traen a la playa arena 

desgracias y conchas marinas. 

 

A prueba de marcas  

 

No quiero y recuerdo 

aquel constante trance hacia la nada 

de puro resbalar he salvado la vida. 

Lunes o viernes, 

el tiempo se ha parado en el Swatch 

bebiendo Johnny Walker con hielo 

y hasta el asco 

A prueba de marcas, 

a prueba de marcas, a tumba abierta 

En Vodka-naranja espero amanecer 

frente a la playa 

los ojos llenos de sol  

y no encuentro las Ray-Ban 

El cielo en dos gramos, 

la mente fija en ideas fijas; 

en busca de algún Valium 
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y usted descanse en paz 

A prueba de marcas, 

a prueba de marcas, a tumba abierta 

Por hoy ya no habrá más viajes, 

el Mercedes hace turno en el taller, 

del accidente vengo  

sin un solo rasguño 

No quiero y recuerdo 

aquel constante trance hacia la nada; 

a quien ha de vivir  

no le hieren las balas 

A prueba de marcas, 

a prueba de marcas, a tumba abierta 

 

Libérate  

 

Tras las rejas todos somos culpables 

de falta de libertad. 

los paganos me llaman blasfemo 

porque miro a los ojos al sol. 

En la tierra, sin tierra antigua,  

ajeno a toda religión. 

En el bosque gritan aves salvajes 

y vuelan los más bellos insectos. 

Del arroyo surgen voces fantasmas 

que susurran: Libérate, Libérate 

aunque algo tenga que morir 

Por la autopista corren coches veloces 

que van hacia la libertad, 

pero yo, encerrado aquí,  

sólo los veo pasar 

En un mar que recuerdo remoto  

viven olas que quiero ver... 

y frente a los acantilados  

están gritando: Libérate, Libérate 

aunque algo tenga que morir 

La lujuria fue feliz en mis brazos 

y aparqué su sonrisa en mi boca. 

Una luna lejana y cornuda 

está brillando hasta hacerme aullar 

En el pecho deseos feroces  

que me gritan: Libérate, Libérate, 

aunque algo tenga que morir 

A ti quien quiera que seas, 

estés donde quiera que estés, 

a veces puedo mirarme en ti  

como si mirase un espejo; 

tu vives tras tus rejas,  

yo miro tras las mías; 

tras las rejas todos somos culpables 

de falta de libertad. 

¡Libérate! 

 

Te dan todo  

 

Tenía un ángel de la guarda 

Que bebía hasta caerse 

Pero eso no importaba 

Sabía levantarse 

Tenía un ángel de la guarda 

Que luchaba en los bares 

Pero eso nunca le hizo daño 

Sabía defenderse 

Te dan todo hoy 

Sin tener nada para mañana 

Ángel de la guarda  

Dulce compañía  

No me desampares ni de noche ni de 
día 

Te dan todo hoy 
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Sin tener nada para mañana 

Tenía un ángel de la guarda 

Que sonríe sin motivo 

Y obraba algún milagro 

Solía colocarse 

Qué bello ser un ángel 

Estar sucio todo el día 

Y no lavarse nunca 

Sin preocupaciones 

Tenía un ángel 

Que bebía hasta caerse 

Pero eso no importaba 

Sabía levantarse 

Tenía un ángel de la guarda 

Que luchaba en los bares 

Pero eso nunca le hizo daño 

Sabía defenderse 

Te dan todo hoy 

Sin tener nada para mañana 

Ángel de la guarda  

Dulce compañía  

No me desampares ni de noche ni de 
día 

Te dan todo hoy 

Sin tener nada para mañana 

Tenía un ángel de la guarda 

Que se exponía al viento cósmico 

Era sólo deporte 

Ángel de la guarda  

Dulce compañía  

No me desampares ni de noche ni de 
día 

No me dejes solo que me perdería. 

 

Rey del insomnio  

 

Siempre voy deprisa,  

Y no sé si vengo o voy 

La velocidad es mi verdadera vocación 

En un mundo parado  

siempre voy buscando acción 

No es cuestión de drogas 

Es cuestión de convicción 

No sabes lo rápido  

que corre mi tiempo,  

Por eso soy, soy, 

El rey del insomnio, el rey del insomnio 

Y no voy a dormir, nunca jamás 

Para la aventura  

somos la materia prima, 

Antes morir que dejar beber la vida, 

No cuento por horas,  

sólo cuento por segundos 

Y vivo mi vida por el método suicida 

No sabes lo rápido  

que corre mi tiempo,  

Por eso soy, soy, 

El rey del insomnio, el rey del insomnio 

Y no voy a dormir, nunca jamás 

No sabes lo rápido  

que corre mi tiempo,  

Por eso soy, soy, 

El rey del insomnio, el rey del insomnio 

Y no voy a dormir, nunca jamás 

Siempre voy deprisa,  

Y no sé si vengo o voy 

La velocidad es mi verdadera vocación 

En un mundo parado  

siempre voy buscando acción 

No es cuestión de drogas 

Es cuestión de convicción 
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No sabes lo rápido  

que corre mi tiempo,  

Por eso soy, soy, 

El rey del insomnio, el rey del insomnio 

Y no voy a dormir, nunca jamás 

Y no voy a dormir, nunca jamás 

Y no voy a dormir, nunca jamás 

 

Busco colores  

 

Busco colores para aturdirme, 

De los que no dejan cicatrices, 

Los que se olvidan de la memoria, 

Los que se toman pa’ divertirse 

Busco colores, para aturdirme 

Busco opiniones beligerantes, 

De las que llevan a la vendetta, 

Las que provocan extrañas muecas, 

De las que irritan a las serpientes 

Busco opiniones, beligerantes 

Busco las uvas de zonas sombrías, 

Las que tienen el sabor más ácido 

De las que hablan a los profetas, 

Las que producen sueños extraños 

Busco las uvas, de zonas sombrías 

Busco colores para aturdirme, 

Busco opiniones beligerantes, 

Busco las uvas de zonas sombrías, 

Busco colores, para aturdirme. 

 

Hoy no hay sonrisas  

 

Cómo quieres que sonría, 

Si llevo una corona de flores en la 
mano, 

El aire se ha curvado 

El cielo se ha derrumbado, 

Hoy no hay sonrisas 

Hoy no hay sonrisas 

Hoy no hay sonrisas 

Hora de despedidas, 

No nos veremos nunca más, 

Espíritus ingrávidos, 

Nadie se vuelve a encontrar, 

Caminos de aire oscuro, 

Quién será el próximo en viajar 

Todo arrebatado, 

Amigos y enemigos. 

Hoy no hay sonrisas, 

Hoy no hay sonrisas, 

Hoy no hay sonrisas, 

A momentos me rodean, 

Los fantasmas más queridos, 

Sonríen tristemente,  

Y me van a hacer llorar, 

De tanto oír a sombras, 

Yo mismo soy sombra, 

Hoy no hay sonrisas 

Hoy no hay sonrisas 

Hoy no hay sonrisas 

Cuando vengas a buscarme,  

Con la guadaña, 

Quedará muy poco, 

Que puedas llevarte, 

Habrá muchas cosas, 

Que ya no veré, 

Pero cuántas otras, 

He podido ver, 

Cómo quieres que sonría, 

Si llevo una corona de flores  
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en la mano, 

Hoy no hay sonrisas, 

Hoy no hay sonrisas, 

 

Quántica  

 

La historia cósmica,  

curvaturas del tiempo,  

Partículas subatómicas,  

radiación cuántica, 

Y masas gravitantes,  

no se han hecho para ti. 

La flecha del tiempo,  

estrellas oscuras, 

La física estática,  

el movimiento perpetuo 

Y la muerte térmica,  

no se han hecho para ti. 

El grito del mar,  

el aire y el sol, 

La estrella fugaz,  

el bosque, el azar 

Y la llama vital,  

se han hecho para ti. 
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