
d Roger Keith Barrett  
era el nombre real de Syd, 
nacido el 6 de enero de 1946 
y muerto, a los 60 años,  
el 7 de julio de 2006.
d El tema más conocido que 

haya inspirado a sus ex  

compañeros de Pink Floyd 
es el conceptual “Shine  
on You Crazy Diamond”.
d David Gilmour, compañero 

de escuela, fue invitado  
por Syd como guitarrista de 
apoyo en Pink Floyd; con el 

tiempo, acabaría tomando 
su lugar en la alineación.
d Entre los primeros  

sencillos de Syd con Floyd 
destacan “Arnold Layne”, 

“See Emily Play” y “Apples 
and Oranges”.

sumo de LSD en 
1967 y que inspi-
ró discos como 
Wish You We-
re Here.

“He leído 
muchas histo-
rias, pero pue-
do decir, de 
manera con-
tundente, que 

yo no vivía con 
un demente, co-

mo se cree. Syd 
era un tipo diver-

tido, y todo estaba 
bien cuando conse-

guimos este flat. Los 
episodios de locura o 

demencia que supues-
tamente tuvo con Pink 

Floyd, y por lo cual fue co-
rrido, yo me los perdí, no 

los padecí”, externa el tam-
bién pintor.

“A la gente le gusta crear mi-
tos, pero Syd no fue el único en 
su tiempo que actuó de modo 
irracional. Se ha dicho que de 
aquí se llevaron a un hombre en 
ambulancia y con una camisa de 
fuerza, pero no era Syd. Él no fue 
el peor caso de desintegración 
social. Alguna vez quemó la coci-
na, la pared se prendió, pero fue 
sólo una vez. Estas cosas no eran 
inusuales a finales de los 60”.

El lugar que compartieron 
incluso quedó inmortalizado en 
la portada del disco de Syd co-
mo solista en 1970, The Madcap 
Laughs, luego de pintar el piso 
en franjas negras y naranjas en 
un arranque de “inspiración”.

“Con tan poco trabajo que en 
realidad hizo, musicalmente ha-
blando, su legado y su leyenda 
son enormes”, opina Duggie.

“Hace tiempo me harté (de 
las constantes visitas de fans al 
lugar), pero desde que murió, ha-
ce cinco años, supe que estaba 
destinado a esto al dormir toda-
vía en este flat”.

Tras dejar el departamen-
to, en 1969, Barrett desapareció 
por años. Algunos lo presumie-
ron muerto; otros, simplemente, 
acabado. Una fotografía publica-
da en 1982 por la revista Rolling 
Stone confirmó que Syd estaba 
vivo. A partir de entonces, fueron 
muchos los intentos de la prensa 
por hablar con él.

“Me llamo Roger (su nombre 
real). Syd está adentro y no volve-
rá a salir”, dijo Barrett a un perio-
dista que en 2002 tocó su puerta, 
en su casa de Cambridge.

Hace Reik música sin pensar en prejuicios

d Reik promueve su cuarto disco, “Peligro”, con el sencillo homónimo,  
al cual califica como el más experimental que ha compuesto.

J
o

rg
e

 D
e

lg
a

d
o

Manuel Tejeda 

Desde hace unos años, artistas de 
pop como Paulina Rubio, Gloria 
Trevi y Fangoria han participado 
en eventos para público homo-
sexual, y, aunque los integrantes 
de Reik no han recibido una in-
vitación en ese sentido, estarían 
dispuestos a aceptar.

“Nosotros somos muy de la 
idea de que todo el mundo de-
be ser quien es sin prejuicios. En 
cuanto a hacer algo para el pú-
blico gay, nunca se ha presen-
tado la oportunidad ni ha habi-

do un acercamiento”, dijo Jesús,  
vocalista, en rueda de prensa.

Y acerca de los rumores sobre 
sus preferencias sexuales, el can-
tante se mostró indiferente.

“No me siento presionado 
para presentar pronto a una no-
via. La verdad, no me causa nin-
gún conflicto que se hable de mi 
sexualidad o que se comente. Ni 
necesito hacer una declaración, y 
mucho menos tengo presión de 
explicarles si soy o no soy (gay)”.

Al lanzar el trío esta semana 
su nuevo disco, Peligro, el mate-
rial es número uno en el portal de 
descargas iTunes y su primer sen-

cillo ya figura entre los tres prime-
ros lugares de la radio nacional, 
según su disquera. El grupo deci-
dió experimentar tanto en sonido 
como en arte, sin olvidar sus orí-
genes de balada pop.

“El primer sencillo, 
‘Peligro’, es la canción más 
electrónica del disco, es la 
más experimental que he-
mos hecho en Reik, pero el disco 
es bastante Reik, con la presencia 
de baladas. Simplemente, segui-
mos siendo nosotros mismos.

“La intención no es ser más 
rockeros o más electrónicos. Cada 
disco que hacemos está influido 

por lo que escuchamos. Ahora es-
tamos escuchando mucho a Ade-
le, Lady Gaga, Maroon 5. El disco 
también tiene muchas referencias 
de Katy Perry, Bee Gees, Michael 
Jackson y Stevie Wonder, por to-

do el rollo que quisimos 
hacer”, explicó el guita-
rrista, Julio.

Reik también can-
tó junto a Miguel Mateos su éxito 

“Obsesión” para el CD y DVD Pri-
mera Fila, del argentino, y señaló 
el privilegio que tuvo pese a posi-
bles críticas por la fusión de un ar-
tista pop con uno de rock.

“La participación con Miguel 
Mateos fue una sorpresa para 
nosotros porque somos genera-
ciones distintas, él rockero y no-
sotros poperos. Nos encantó su 
apertura de mente, esa visión y 
la humildad de invitarnos”, agre-
gó Julio.

Para Jesús, participar con 
un icono del rock latino signifi-
có aprender mucho sobre el ne-
gocio de la música, a pesar de ad-
mitir que no conocía todo el lega-
do del anfitrión.

“Yo, honestamente, no cono-
cía mucho la trayectoria de Mi-
guel Mateos. Siento que no me 
terminé de emocionar hasta que 
estuve al frente con Miguel. To-
dos los detalles que tiene una per-
sona inteligente como él, que lle-
va mucho tiempo haciendo lo que 
nosotros, nos dio mucho placer, 
porque todo lo que hizo es un 
aprendizaje para mí”.
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arrett, ex Pink Floyd, cinco años de muerto

‘Yo
 no

 vi
vía

 con un demente’

Luis Carrillo

Sin ser una estrella del mundo de 
la música, Duggie Fields recibe 
aún hoy día, en su departamento 
londinense, a un sinfín de devo-
tos y fans del fallecido cofunda-
dor de Pink Floyd Syd Barrett.

En 1968 compartió el loft, 
en la zona de Earls Court, con el 
músico justo después de que Syd 
fuera despedido, por sus proble-
mas con el LSD, de la banda a la 
cual dio nombre. Para entonces, 
ambos tenían ya años de amis-
tad e incluso habían cohabita-
do otro departamento londinen-
se en 1966, antes de que el grupo 
editara su primer y único disco a 
las órdenes de Barrett: The Pi-
per at the Gates of Dawn.

“Lo increíble es que hoy en 
día recibo cientos de llamadas 
de fans de todo el mundo que 
desean ver el piso en el que viví 
con Barrett”, explica Fields, en 
exclusiva, al cumplirse hoy cin-
co años del fallecimiento de Ba-
rrett, en un hospital de Cambrid-
ge el 7 de julio de 2006 tras pade-
cer cáncer de páncreas.

Duggie recuerda a su ami-
go, con quien eligió el flat en el 
que lleva viviendo poco más de 
43 años, como una persona “nor-
mal”, pese a las muchas historias 
que lo describen como un artis-
ta atormentado por la demencia 
a consecuencia de su alto con-

d ‘Peregrinan’ fans  

a su antigua vivienda; 

afirma amigo que era 

una persona divertida
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d En la portada 
de su disco “The 
Madcap Laughs” 
(1970) aparece 
el flat que 
compartió  
con su amigo.

¿Sabías que...?

Así lo dijo

 (Los fans) 
Pretenden ver 
restos de él,  
piezas, lo que 
sea. Es impre-

sionante lo grande que es su 
imagen y cómo ha mantenido  
su leyenda”.
Duggie Fields,
amigo y compañero del difunto Syd Barrett

d Syd Barrett sólo permaneció  
con Pink Floyd entre 1965  
(el grupo tenía otro nombre) y 1968,  
pero inspiró clásicos como “Wish You Were Here”.

Dará Austin TV 
show ‘de cine’

Arturo Perea

Un espectáculo basado en las pe-
lículas Viaje a la Luna, Maña-
nas Tristes, La Montaña Sagra-
da y Despierta, Wendy, entre 
otras, es lo que la banda mexi-
cana de rock instrumental Aus-
tin TV ofrecerá mañana duran-
te su presentación en el Teatro  
Metropólitan.

La agrupación aprovechará 
el primer concierto de la gira, que 
abarcará países como Costa Rica 
y Guatemala, para estrenar nue-
vos disfraces, que revelarán parte 
de los misterios que envuelven en 
su más reciente placa discográfi-
ca, Los Caballeros del Albedrío, 
misma que saldrá a la venta ofi-
cialmente el mismo día del con-
cierto en la Ciudad.

“Tenemos muchas sorpresas, 
vamos a estrenar los trajes nue-
vos, el Metropólitan se llenará 
de acordes y luces, tenemos una 
escenografía hecha de materia-
les reciclados, y, aunque fue muy 
rápido, pues desde hace un mes 
ya teníamos programado el con-
cierto, ya tenemos, después de 10 
años, la mentalidad a futuro.

“Ahora tuvimos tiempo de 
planear las horas de ensayos, y, 
cumpliendo todos estos horarios, 
vamos a llegar en buena condi-
ción, y, afortunadamente, así fue, 
ya no sentimos esa presión ma-
chacante como la sentimos la pri-
mera vez, cuando tocamos presio-
nados por no preparar todo desde 
meses antes”, explicó Fando, gui-
tarrista de la agrupación.

Después de tres años sin pisar 
ese escenario, los músicos prepa-
ran un espectáculo con muchos 
invitados, sin embargo, no quisie-
ron revelar de quiénes se tratará.

Al igual que su show, los te-
mas que conforman el disco do-
ble Los Caballeros del Albedrío 
basan sus letras y pasajes vocales 
en diálogos de películas, y la ban-
da tardó más de un año y medio 
en componer los temas.

“Fue una forma de componer 
muy diferente a la que habíamos 
hecho antes. Cada noche veíamos 
una película los cinco encerrados, 
y de cada película sacábamos una 
palabra o una frase que nos gus-
tara, y quedaron cosas muy locas 
y fue un reto para nosotros”, ase-
guró Chío San, tecladista.

d El grupo de rock instrumental 
tocará mañana en el Teatro 
Metropólitan y lanzará CD doble.
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