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5t FrAY !N PERSOI\A-E DEt ROCK Ql-lE DESr tE
EXPER ENC A E\ SUS CANC ONES. ESA ES
I\¡AR ANNE
DO ADA DE I.]\A VOZ QJ=
=ATHT_UIt.
TRA\SFOR11A TEIVAS A]ENO5 Y ENALTECE IOS
PROPCS CON 6¿ AÑOS FAI!rI.]IIGRABA DJSCOS
ArE\¡PORAIES EN tOS Qt-.lF UNA PIAN r tlA !E
COIABORADORES IUSTRES SE R I\DE A SI]S P ES,

-

\ ¡ONS \DF¡C! ¡M \ÚELE

otra. Fle nuydóloroso, pdo lo superé y

ftabajd con el lroductor Hál
wilnd, cuent¡ con la pre*n.

$

a

I¡u R¿e4.wryne KI¡meryDiJohr,rpresenta
cuaró tetu propiG e¡tre una
üa de

tens

ale¡os g¡abados en
a su ]¿rmda (gue
La peBigue d*de los óo. da¡do te¡í¡ estrechos
vinculos co¡ Lós Stones). al cá¡cer ,v a si rum.
persóDaL seLecció¡ de

Nuela Odea¡s. Ha sobreüvido

El resto

¡os lo cnenta

elLa desde

PúG.

¿Dilas queéste es un discofel¡z?
Es

n!)

positivo. Enpecé

er febrero de .oo9

¿

escribL L6 cdciones

I rcleja lo que era Di vida en
ese noneffo. U/¡) Did lt'¿ H¿u¿ fd Pd ¿ h¿bla de
una flprú se¡rihental pero es una ca¡ció¡ ¡legre. Múca elinal de !n¿ clación que ¡uv. du¡úv
€ ¡5 anos. EL ne dijo que se habia e¡an r¿do de

que tu1

€pe

de

eñriblr

está

la

pruba

cdción.

costó escribir tus prop¡as canciones?
de las co¡s€cuencias de ni ruptur¿ tue que
duranie nucho denlo s¡frí un bloqueo creatt
vo, ne qledé pdal¿ada Era coNcieníe d. que
no podia escribn ntu sobre ni pasado, es!!b!
hafi¿ de é1, ¿si que n. dl un r.spiro. Y cla¡do
d€cidi volver a conponer púa este disco, ne di
cuentade que -va ¡o necesitabahabLarsobre eL
¿Te

Um

pasado.

Ceré u¡a etapa denni¡vme¡te.

Entre lascancionesaienas, has grabado Goihg
Back', que popularizó Dusty sprineJield,
Es un honenaje, elia gnbó la nejor lesiótr que
existe de $¡ canció¡. En la lnstoria del rock ha1
nuchas nuje¡es .lue no hú sldo co$lderadas
cono re ne¡ec¿¡, y Dusty es u¡o d€ los clsos
nás claros.
e¡úe¡do |or qué todavia ¡o ha
^'o
i¡gresado en el Rocl e? Ro[ Ha! OfI¿De.

MARIANNE FAITHFULL

I:OREUER

apamjnb

F4IIElIll,L: CLn ñdio si4to sepm la íñaen de M6irirqúdmar¡a@-a l!1i.qu¡"nla- d.14 lób ebre de estat ü,6, ¿,wl¿
a sm Ga]1'61¿,.!)tf.tü d"'Idta Paln" ülaaE¿abaeí¿aamn¿64u¿,ú¿m pi'f'tuta.Entrembat, nenpftpn'a1tu,Jasqt

Ya que hablamos de artistas femeninas injus"

tamente tratadas, ¿te gusta Añy w¡ñehouse?
Si m pre n$.bleM láomci mu dtregad¿
pehios dI¡ndB. fue nryagrad¿Lecom8o, m
úe Púeció que eútuüese h.cha polvo ni nada sí.
Espdo q@ saq¡¡e prc¡to €l ¡um diso.
En c¡erto modo €lla ha s¡do objeto de una cac€ría
med¡ática que recuerda a lo que vivine tú en los
6() cuando eras noviá de Mick lagger y te veias

inwlucrada en los esoíndálos de los

deguo

ston6

lo
ocure a¡o¿ A¡oe los nedio, de @ou¡icaciór son nucho nás gro*ros y horriblG, lero €n
los óo habia un¿ enorne sesación de rechalo
T¿

que aqueuo era nucfLlsino p€or que

que

para ni Cono con el Éto de his
¡/ohm Engüsl tuelrlórado apo6t¿riori.
Has escrito dos librossobre tu vida. Después
de !n l¡bro como Faithlull', ¿te quedaban
ganar de escr¡bir otro volu men?
Anbos i¡erc¡ como @t¿r¿li¡d¡que no los hrce

nuyjnlortate
discos,

con esa i¡tención.

&i¡¡É¡¡

lo

4üibí

porque habia

t¡da$agent¿ i¡t Gada m que conlda oiüda¡
!dená¡. el dinero que he p€do¡ 6turc bim. Pue
un Li¡rc durc de 6crlbi!. lLe q@ €esnbnb tÉs
€c6 pórqle no ne co¡vencía Al li¡al fsúró ser
u¡aqlden@póstirE, ne ryudó a d¿jr eLlaado
a¡rás de um ve¿ por tods. EL segudo, Mm¡ies,

D€¡m¿d Rr¡€.¡d

n€ hlcho nás fá¡n

de

hre!

hda

algúien cobo to, uúespúi¿ de ódic, genmlizado. Inclco dtrÍa q@ hargente que tod¿ví¡sien-

t 60.l¡ q& hay que hace( reto si se int¡ de úi
cono si s rral¿ deAn¡ 6 sguir adelmte, hacer
lo qie qúiee heer Habrl a quiénle gusbt bnbrí
! quié¡ no, p€ro lo inpoitú!€ es h&edo.
Te has convertido en una artista reveren"
ciada por artistas y público de diterentes
generác¡ones. ¿Er algún momento pensaste
que ocuriría algo asícon tu carera?
No, ni slquiera en nis s¡eno6 bás locos hubiese
inag@do 9@ nivida e habrí¡co¡ldtido en e6to.
Todo mpezó a cmbitr ap¿r¡ir de Sr¡dg¿ lvaún

ónRmka¡ng¡6h G9?9), pü
w.or(t¡g Cia H¿ró. Creo que tue
una versió¡ acertada. a Johd Len¡on le gustó

I
F

"NO SOY ESA
LEYENDA

SEXUALY
SALVAJE OIIE
MUCHOSSE
CREEN'

l¡e67), o qur¿á mtes,

porque ¡o Ntabae$nbiendo sobre

mi ve¡sióD de

6úibiasbre

nucho. cosa nada fácil porqu€ er¿ núy pGesivo
co¡ umcdció¡ tm púso¡ar. co¡seeurr q! t¿¡non )¡ YoLo üran el lukar úte ñi v¿rslón tue

níypeni

orm pemnc,

¡ue cono ú6pecie de
actuali!rción&lprinero, cobo<leclr: Yüor¿6t&
úos aqui. r¡6to 6 lo q!¿ es¿áocurimdo".
s€ suele observartu vida con bastante ñorbo. ¿has llegado a acostumbrarte a ello?

5i, perc estoy cúsada de qúe 4o ocura. Ya ¡o sé
9uó hac¿¡ al r€sp€cto. Al tnal he tenido que aep-

ttr

ni vida

que

fantasia

se ha

co¡veriido en una $púie de
Nó puedo codrfo-

!ú ord pe6o6.

á h&er nl bioFic t €stoy conveDclda de
que hab¡á úucha gente que se quedüá muy dev
llusionada cua¡do vean que ¡o soy esa leyenda

ldlo. Van

sNar

y salvaje {rue

óuhos creer

¿Estás involucrádaen la película?
Me linité a Leer eL guiónr decú Lo que era cie¡to y
lo que no. habia ¿Lgúna6 paried bastante tontas

tuüeron que elióiñar U¡a ver hechos esos
cmbios, he dejado que el prordó siga N dso
gue

pero yo no quiero saber n¿da, ni qui¿n dirige ni
quién ne interpreta. Y si se lLega a filmr, no dé si
se.é capa¿ de sLa Plede sr denúiado tuo ver
l¡ interpreración de si propiavida h€cha por
ótrcs (]@do nl siqui€ra €stol nueÍa
¿Es

c¡erto que 'You can't Alú/ays GetWhat

You Wánt'es

sobreti?

Lo es. Me lLevó anos descubrirlo. Cuando los
S¡o¡es l¡ grabdon, ro podia creer que la lera se
refriera a nÍ, yo pensaba que sienpre iba a consegur lo que qleria. He tenido que aprcnder por
ní núna 9u¿ ¡o era asi. Mick teni{ r¿¿ón.
sedicequetus últimosdiscosson mejor€squ€
losque han gÉbado losStones últimañente.
No te¡go nada que cón¿ntd respecto

$

a

eso.

Ado-

Sro¡.s. Hiciercn rütos dlscós nu¡ bue
DG en los 6o I los ?ó que ni diqúie¡¿ les húbi€ra
heclo faLta sesu conponietrdo. No tiene sentido
.onpa.ar ni cú-a con 1¡ de los S¡o¡es, no ti¿¡¿
¿ Los

nadaquelerunacos¡@nLaotr"

@

