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dijo ‘Sería mejor que no te mez-
clases con Brian Jones (...) Esto es
sólo una advertencia amistosa: no
te relaciones con Jones’ y colgó el
teléfono”.

Marriott, quien también tenía
en mente un proyecto junto al ru-
bio Stone, falleció una semana
después de estas declaraciones en
un incendio en su casa. Raro ¿no?

La vida de Brian

Brian Jones fue el alma de los
Rolling Stones. Pero ellos la ven-
dieron para ganarles a Los Beat-
les. Y la encrucijada fue el éxito
comercial. El mánager Andrew
Loog Oldham –autor de los esló-
ganes: “¿Dejaría a su hija salir con
un Rolling Stone? o “Los Rolling
Stones son un estilo de vida”– en
una reunión urgente en 1964, les
señaló que si querían ser tan
grandes como los Fab Four, debe-
rían tener composiciones pro-
pias. Brian, que desde chico esta-
ba obsesionado con el jazz de
Charlie Parker y blues de Muddy
Waters, prefería seguir investi-
gando y haciendo versiones. El
resto se alió con Oldham: la fama,
el dinero y las chicas estarían a la
vuelta de la esquina. Mick Jagger
y Keith Richards se encargarían
de las canciones. 

Sin querer queriendo, fue dan-
do su banda por perdida. Ni si-
quiera protestó. Inseguro y ca-
rente de afecto, prefería refugiar-
se en su condición de guitarrista
principal y multiinstrumentista,
además de las drogas para no
contradecir al resto del grupo. Y
eso que su aporte no fue menor:
se le ocurrió el nombre, gestiona-
ba personalmente las tocatas en
los clubes londinenses, era el úni-
co con estudios de música y para
los fans era considerado el líder.
Obvio, porque al lado de él, los

demás parecían adolescentes de
pastoral juvenil. A pesar de su
origen noble, de su brillantez en
los estudios y lo mal que lo hacían
sentir en clases debido al asma
que le impedía hacer deporte, vi-
sita los clubes de jazz, decide
comprarse un saxo alto y convier-
te a la música en el lugar donde
nada le puede hacer daño. A los
15 años embarazó a una chica de
14 y, para evitar el escándalo, lo
mandan a Escandinavia. Sin mu-
cho dinero, recorrió toda Europa,
vivió en casas okupadas, se per-
feccionó en el clarinete, saxofón,
guitarra slide y piano, comenzó a
presentarse en cafés y bares. Ya a
los 19 años, con dos críos más a su
haber y perfeccionado como mú-
sico, decidió fundar su propia
banda de rock and roll, para lo
que reclutó a unos desconocidos
Jagger y Richards. Realmente en-
tusiasmado con su proyecto,
arrienda un sucio departamento
con ellos. Hacía tanto frío que te-
nían que ensayar arropados en
sus camas. A pesar del hambre y
penurias, él los anima y enseña a
Richards todo lo que sabe de gui-
tarras. Rápidamente los Rolling
Stones se convirtieron en la ban-
da más negra y salvaje de toda In-
glaterra, y no tardaron en aprove-
char el camino trazado por Los
Beatles, asumiéndose como su

antítesis. Sobre el escenario, Brian
se sentía como en casa.

Sí. Brian era el alma, porque
esos 23 gramos que dicen que pe-
sa no están en los otros discos de
Los Rolling Stones. Es cosa de en-
frentar el “Aftermath” (1966) o
“Beetween The Buttons” (1967)
con cualquier obra de los ’70 en
adelante. Y aunque no aparece fir-
mando nada, es el hombre tras los
arreglos. Sin él fueron simple-
mente una banda de rock and roll.
Como Kiss, como Aerosmith, co-
mo AC/DC. Agrupaciones respe-
tables, por supuesto, pero sin el
factor sorpresa, dormidas en los
laureles y sólo para estadios. Tras
estos álbumes, comienza a sufrir
serios ataques de paranoia e ines-
tabilidad, consume más y más
drogas y se relacionacon la mode-
lo Anita Pallenberg, con quien
comparte colchón, juergas y gol-
pes. Una noche de aquellas, ella
corre a los brazos de Keith Ri-
chards, quien lo golpea de vuelta.
Incapaz de controlarse y total-
mente frágil, va recluyéndose en
su mansión, grabando música fol-
clórica en Tánger y viendo enemi-
gos en todas partes.

Mariposas en el suelo

Hacía un mes los Stones lo ha-
bían expulsado, y a él no le im-
portó demasiado. Aparte del
proyecto con Lennon, había reci-
bido una invitación de Dylan pa-

ra unirse a su banda. Nunca se
quejó del abandono en que lo de-
jaron sus compañeros, que él
mismo había reclutado. Estaba
de novio con una chica sueca,
Anna Wohlin y había contratado
unos obreros liderados por Frank
Thorogood para arreglar su casa.
La pareja y los obreros estuvie-
ron comiendo y bebiendo. Brian
luego de tomar unos tranquili-
zantes prescritos por su médico
va a nadar con Anna y Frank.
Luego, Anna fue a secarse y
Frank a buscar cigarrillos. Los
gritos de la esposa de éste anun-
ciaron la tragedia –y esta versión
oficial– que rápidamente dio la
vuelta al mundo. Y volvemos al
principio. Se dice que los demos
fueron secuestrados, que van a
exhumar el cadáver, que los Ro-
lling Stones sabían de esto y por
eso no se sorprendieron mucho,
que todo era contradictorio, que
era imposible que estuviera dro-
gado, que hubo llamadas deses-
peradas del músico. La película y
las biografías no se topan. Pero se
relacionan. En el filme, se dice
que Frank–que representaba a la
Inglaterra conservadora– intentó
darle un susto por unas deudas
impagas fingiendo ahogarlo. En
los textos, se asegura que este
obrero estuvo obligado a matar-
lo, porque Brian era el chico ta-
lentoso, superestrella y querido
(no por los Stones, claro está) y
que podía desestabilizar la in-
dustria del disco. 

En un concierto gratuito, Mick
Jagger se despidió de él liberando
mariposas de unas cajas. El pro-
blema es que la mayoría estaban
muertas y cayeron al suelo. Y,
además, el show fue horrible. Al-
go debe significar eso, aunque,
como su muerte, nadie lo tiene
muy claro.
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ESTRELLITA.— Bautizó al grupo, gestionaba tocatas, era el único con estudios de música y para los fans era el líder. 
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COLCHÓN, JUERGAS Y GOLPES.— Compartió Jones con Anita Pallenberg (izq.), hasta que ella se refugió en los brazos de su amigo Keith Richards (centro). 
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Lennon, Hendrix y Jones pensaron
formar una banda juntos. 

Brian Jones fue el
alma de los Rolling
Stones. Pero ellos
la vendieron para

ganarles a Los
Beatles.
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El rubio guitarrista fue el más salvaje y talentoso de la banda. Amó el
blues por sobre todas las cosas. Inauguró la tradición de morir a los 27
años cuando terminó sus días flotando en una piscina en extrañas
circunstancias. 

Avasallado por los planes comerciales del mánager de la banda que
fundó, terminó luchando contra voces invisibles. 

T odo puede pasar en el
Londres de 1969. Jimi
Hendrix enchufa su
Fender Stratocaster

blanca e improvisa un blues. Es
seguido por John Lennon en la
guitarra rítmica y voz, mientras
Brian Jones –el responsable de la
insólita junta– sonríe como no lo
hacía en mucho tiempo. Ya en las
grabaciones del Rock and Roll
Circus Lennon y Jones reconocie-
ron estar aburridos de sus respec-
tivas bandas. “Formemos una,
entonces. Hablé con Jimi y está en
la misma. Dejaremos la cagada”,
se entusiasmó Brian. Días des-
pués, recibió la llamada de un
asesor desconocido. “No te reco-
miendo hacer lo que estás hacien-
do. Este grupo supondría el fin de
la Jimi Hendrix Experiencie, Be-
atles y nuestros Stones. O sea, las
más grandes atracciones del pop
británico y junto a ellas cientos de
contratos de giras, mánagers, re-
presentantes, publicidad. Millo-
nes de libras ¿comprendes? Y hay
gente que tal vez tú nunca hayas
oído nombrar que no lo va a per-
mitir. Y te lo digo en serio. ¡No lo
van a permitir!”. Pasaron seis me-
ses de la amenaza cuando el cuer-
po de Jones, de 27 años, flotaba en
la piscina de su mansión en Cot-
chford Farm en Sussex. La autop-
sia asegura sobredosis de drogas.
Nadie estuvo muy convencido.

El capítulo es un eslabón perdi-
do de la historia del rock. No hay
grabaciones de los ensayos del
grupo Lennon-Hendrix-Jones y
ninguno de los involucrados está
vivo para contarlo. La conexión
ocurre cuando el cineasta británi-
co Stephen Woolley en la reciente
“Stoned” –disponible en dvd– re-
plantea la tesis del asesinato. El
culpable, según él, tras una déca-
da de investigación, sería Frank
Thorogood, un obrero fallecido
en 1991, que hacía reformas en su
mansión.Varios biógrafos, como
Geoffrey Giuliano, coinciden en
que fue enviado por algún mafio-
so de la música británica para ma-
tarlo. En 1991, Steve Marriott lí-
der de Humble Pie –histórica
banda estadounidense– señaló
“(…) Que alguien me expli-
que la jodida razón por la
que alguien llamó por
teléfono a mi casa tres
d í a s a n t e s d e s u
muerte a las cinco
de la mañana y me


