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El 4 de octubre de 2006 aparecía en el mercado el álbum Back to Black, el retorno discográfico de la
joven cantante y compositora británica Amy Winehouse. Uno de esos trabajos llamados a trascender
géneros musicales y a situar a la artista en el lugar que merecía, al nivel de las grandes damas del
jazz y del soul. De las Etta James, Sarah Vaughan o Billie Holliday. Pero, como les había ocurrido –con
matices– a todas ellas, su trayectoria iría indisolublemente unida al drama. Como explica la
periodista musical Patricia Godes a Diagonal, “las historias de los grandes mitos de la herstory, de
las protagonistas musicales femeninas, son trágicas. En el rock y en el jazz son siempre más
trágicas las figuras femeninas, y se les glorifica por la tragedia”. En cierta medida, reconoce
Godes, el mito creado en torno a Amy contribuyó a devorar a la persona que creaba aquellas
intensas canciones que pasaron a formar parte del imaginario popular. “Hay un cierto sadismo,
como con Kurt Cobain, Janis Joplin o Sid Vicious, de refocilarse en la muerte, en la desgracia, en el
drama. Ya se veía que Amy iba a acabar mal. Ya se veía que Amy era una figura trágica y que se
había convertido en un mito descomunal, y no valorado por su buen hacer musical, por la gracia de
sus canciones, por su extraña y novedosa técnica musical, su manera de interpretar tan peculiar,
sino por las noticias contradictorias, dramáticas”.

Genuina
Más allá del drama y de la mitificación con él relacionada, Amy tenía una forma genuina de
sentir, crear, hacer y transmitir. Y ésta es una afirmación con la que coincide Errukine Olaziregi,
vocalista de Amythology, una formación madrileña creada hace unos meses con el propósito de
honrar el legado de la británica. “Ojalá la industria apostara siempre por gente con un talento como
el que tenía Amy, y los medios ayudarían a que el gran público empezara a consumir música como la
que hacía ella. Otra cosa es que el star system y todas las tonterías que rodean a una artista de
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semejante éxito, la acaben asfixiando e impidiéndole llevar una vida normal, terminando por
convertirla en un personaje, y, si se tiene tan fatal desenlace, en un mito. Pero esto no le resta ni un
poquito de calidad a una de las, en mi opinión, artistas imprescindibles de los últimos años”.
“Ojalá la industria apostara siempre por gente con un talento como el de Amy”
Abunda en esa idea Aurora García, vocalista de una banda que se sumerge, con criterio propio, en
las profundidades de la música de raíz afroamericana, Aurora & the Betrayers. “El talento y la
personalidad vocal de Amy son innegables, por no hablar de su magnetismo como artista a todos los
niveles. Sus letras son muy muy buenas y ves verdad a través de lo que canta”. Susana Ruiz,
activista y vocalista más conocida en el circuito de salas madrileño como Funkwoman, considera que
es en esa autenticidad, en ese marchamo de realidad vivida, donde radicaba aquello que la hacía
digna de encomio: “Lo que su voz esconde y su manera genuina y auténtica de vivir, pese
al tormento de drogas y alcohol al que estaba sometida. Su autenticidad como ser humano.
Eligió destruirse y me parece tan lícito como no hacerlo”. Olaziregi suma su voz a la de sus dos
compañeras de profesión: “Me atrevería a decir que Janis, Etta y Billie son tres de mis cinco artistas
favoritas –Amy también está en ese grupo–, por ser tan de verdad, pero en el caso de Amy me
admira que además escribiera tanto y de una manera tan personal y verdadera.
Habiéndose muerto tan joven, hizo tanto… No me puedo ni imaginar cómo hubiera sido su carrera
de no haberse ido tan pronto”.

‘Revival’ del soul
Back to Black, su esperado segundo trabajo tras un esperanzador debut con Frank (2003), tuvo el
acierto de ser publicado en un momento en el que la industria musical –muy hábil en este
movimiento estratégico– comenzaba a fijar de nuevo su foco en el denominado “revival” del soul,
abriendo la espita para que artistas como Eli ‘Paperboy’ Reed, James Hunter o Joss Stone –por
mencionar sólo algunos de los nombres más relevantes– se colaran en radios y festivales, pudiendo
así gozar de un cierto reconocimiento social que alcanza hasta la actualidad. Sin embargo, en
palabras de Godes, “ella tenía su propia personalidad: no era una más detrás de Mary Wilson, de
Tracey Ullman, etc. Creo que el disco llamó la atención primero por la imagen, por la excelente
campaña de promoción, y después porque tocaban los Dap Kings y tenía un sonido raunchy muy
chulo”.
El término raunchy podría definirse como ese sonido impuro, crudo, orgánico, imperfecto
pero creíble, en el que el equipo involucrado tuvo bastante que ver con el resultado, si nos
atenemos, una vez más, a las palabras de García. “Las canciones de ese disco son muy buenas y
producidas de una manera magistral. Mark Ronson supo ver cómo hacer brillar al máximo estas
canciones, desde contar con los Dap Kings como banda hasta el tratamiento del sonido”.
“Amy ha sido una de las artistas más magnéticas que ha habido en mucho tiempo”
Los neoyorquinos The Dap Kings, con su director musical Binky Griptite a la cabeza, fueron la banda
seleccionada tanto para registrar aquel álbum, como para defender el repertorio en directo. En la
actualidad siguen siendo los abanderados del “soul revival” a escala mundial, ejerciendo como
banda de estudio del sello Daptone y de directo que acompaña a vocalistas como Sharon Jones o
Saun&Starr. Ruiz zanja la cuestión sobre la vigencia de este género tan popular en las décadas de
los 50 y 60: “Creo que el sonido soul es algo que jamás pasará de moda, y, desde luego, la
producción perfectamente mezclada con la calidad extrema de su voz, han hecho que ese disco sea
un súper ventas. Es como estar en el sitio exacto en el momento perfecto”.
Si Amy fue una artista que trascendió con mucho el alcance de este resurgimiento del soul, entonces
cabe preguntarse qué es lo que la hacía tan apetecible para el gran público. ¿Podría achacarse a
saber adaptar a la actualidad su background musical, como insinúa Olaziregi? “En lo musical, creo
que es fundamental el hecho de que fuera una melómana apasionada por el jazz, el ska y el
rocksteady clásico, pero fiel al tiempo en el que vivía, atravesada por sonidos de su tiempo, como el
hip hop. Yo creo que ahí radica su aportación”.
¿Podría deberse a la magia que desprendía, como apunta García? “Creo que es genuina por su
manera de concebir la música, por la música que ha escuchado y la manera en que la ha filtrado,
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pero, sobre todo, porque la magia no se compra, y ella y su voz la tenían. Era auténtica y
consecuente con su manera de ver la música”.
¿O, influían, además los aspectos extra-musicales, como complementa en su apreciación Godes?
“Amy es muy importante porque el drama de su vida le hizo saltar del mundo de la música al mundo
de los cotilleos, a los tabloids, a la prensa amarilla británica. En unos tiempos en los que la música
iba para abajo, las ventas iban para abajo, de lugares comunes, de repetición de tópicos, ella
consiguió llegar al público mayoritario”.
Sea como fuere, afirma García, “Amy Winehouse ha sido una de las artistas más magnéticas que ha
habido en mucho tiempo. Pocos artistas llegan a tanto público hoy en día con un disco. Creo
que Back to Black es uno de esos grandes discos atemporales que no envejecerá con los años como
mucha música que se hace hoy en día”.
Recuadro:
La fundación de Amy
Coincidiendo con el que habría sido el 28º cumpleaños de Amy, en septiembre de 2011 se puso en
marcha la fundación que lleva su nombre con el fin de prevenir un mal uso y/o abuso del alcohol y
las drogas entre los jóvenes dentro y fuera del Reino Unido. La fundación trabaja fundamentalmente
en tres áreas concretas: a) apoyar a jóvenes desfavorecidos a desarrollar su potencial de forma
íntegra, b) apoyar a aquellos jóvenes que son más vulnerables o tienen un elevado riesgo de hacer
un mal uso de estas sustancias, y c) educar e informar acerca de las consecuencias del abuso en el
consumo del alcohol y las drogas.
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