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T Bone Burnett (Saint Louis, 
Missouri, 1948) se enrolla con 
facilidad. Basta con hablarle 
de su tema favorito: la música. 
Esa sirena que le encantó 
cuando siendo un crío se 
acercó a una Gibson apoyada 
en la pared en casa de un 
amigo. Le sacó un sonido de 
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mejor en analógico

una cuerda y, desde entonces, 
vive entre sus encantos y 
desengaños. 

De los primeros le gusta 
hablar más. Con Bob Dylan 
se enrolaría en el Rolling 
Thunder Revue Tour’75, des-
pués de abandonar la ciudad 
texana de Fort Worth donde 

creció. Con los años se con-
vertiría en productor de Elvis 
Costello, Robert Plant, Roy 
Orbison, The Wallflowers 
o Elton John, alimentando 
una larga lista de sonoros 
nombres que se pusieron 
en manos de este músico 
que lo pasa mal de gira. Con 

una media sonrisa, intenta 
explicar que no es suficiente-
mente bueno para ello, que es 
consciente de que no es el ma-
ravilloso Ray Charles. “¿Para 
qué voy a hacer perder el 
tiempo a la gente si no tengo 
esa calidad?”, nos pregunta. 

 Existen otras aguas en 
las que el fundador del sello 
DMZ se siente más a gusto. 
Como las cuatro paredes 
de un estudio de grabación, 
donde “puedo pretender que 
soy bueno, y trabajar hasta 
que logre sonar bien”. Tam-
bién en el territorio cinema-
tográfico, a donde llegó junto 
a los hermanos Coen con El 
gran Lebowski y O Brother! 

Más de diez veces ganador 
del Grammy, Joseph Henry  
T Bone Burnett también ha 
sido nominado al Oscar, y 
hasta se llevó uno a casa en 
2010 por su canción The 
weary kind del filme Corazón 
rebelde. Elocuente y jovial, 
con su flequillo platinado que 
le cae como una cascada sobre 
la frente, reincide ahora con 
sus amigos de antaño, Joel y 
Ethan Coen, en la magnífica A 
propósito de Llewyn Davis.

ESQUIRE Haces música para ti 
y otras personas, pero ¿qué 
tiene de especial componer y 
producir para una película?
T BonE BURnETT Existe algo 
de maravilloso en hacer un 
filme con los hermanos Coen. 
Ellos le dieron un vuelco a la 
cinematografía en EE UU, y 
¡quién sabe a dónde pueden 
llegar! Cuentan sus historias 
de una manera sencilla y han 
sido capaces de mantener su 
autonomía en el mundo del 
cine, lo cual es muy notable. 
ESQ ¿Cómo empezaste a cola-
borar con ellos?
TBB Cuando vi Sangre fácil en 
1984 pensé que era algo dife-
rente, convincente en todos 
los aspectos. Me pareció más 
que interesante, para mí fue 
como tener la sensación de un 
“encuentro cercano”. Luego 
vi Arizona baby, que es clara y 

De guitarrista de Dylan 
a productor de moda, 
Burnett ha tocado 
todos los palos en la 
industria musical.

profunda. Tuve la sensación 
de que los Coen y yo tenía-
mos que haber compartido 
mucho, era como si hubié-
ramos tenido las mismas 
vivencias. Así que les llamé. 
Me comuniqué con Joel, le 
dije que iba a Nueva York y 
que si quería que cenáramos 
juntos. Quedamos [el artista 
plástico] Larry Poons, Joel 
y yo, y conectamos de inme-
diato. Tal vez fuera cosa de 
la providencia [sonríe], pero 
ocurrió exactamente así.
ESQ A propósito de Llewyn 
Davis se desarrolla en 1961. 
¿Qué recuerdas de esa época?
TBB Era un crío. Probable-
mente estuve en el Green-
wich Village hacia el 66 o el 
67, pero no me metí a fondo 
porque en aquella época 
me resultaba aterrador. Era 
demasiado joven. Después 
me quedé una temporada 
allí. Aún había ecos de aquel 
movimiento; Phil Ochs y 
Dave Van Ronk todavía toca-
ban. La escena folk en Nueva 
York tenía un techo muy 
bajo: no existían emisoras de 
radio, nadie escribía sobre 
ella, a nadie le importaba. 
Eran hippies, gente rara que 
tocaba música ‘arcaica’ en 
parques y cafés. Esos cantau-
tores no tenían aspiraciones 
de llegar a ninguna parte, ya 
que eran abanderados de un 
lema de honor que consistía 
en no ser exitosos a nivel de 
ventas.
ESQ O Brother! fue un éxito 
de ventas y ganó cuatro 
Grammys. ¿Crees que las 

bandas sonoras aún tienen 
tanto potencial comercial?
TBB Lo de O Brother! fue un 
fenómeno que se produjo al 
entrar en un nuevo siglo, justo 
antes de que el uso de internet 
empezara a propagarse. La 
gente aún compraba masi-
vamente CD, y se vendieron 

unos diez millones. No espero 
algo así con A propósito de 
Llewyn Davis, pero sí aspiro 
a que la película tenga una 
larga vida, y a que Oscar Isaac 
[el protagonista] se convierta 
en una estrella de cine. Ese 
sería el verdadero final feliz 
de esta historia sobre un tío al 
que nunca le llega “su hora”. 
En el mundo de la música, 
todo lo que se necesita es “ese 
momento”, como le ocurrió a 
Michael Jackson en el show 
de aniversario de la Motown, 
cuando en diez segundos 
lanzó su moonwalk. Desde ese 
instante fue Michael Jackson 
para toda la vida. 
ESQ ¿Cuándo viviste “ese 
momento” en tu carrera?
TBB Antes de nada, no tengo 
una carrera. Cada día me 

levanto y me dedico a hacer 
las mismas cosas, y será así 
hasta el día que me muera. 
Para mí la mejor recompensa 
son cosas como la ovación en 
Cannes cuando estrenamos  
A propósito de Llewyn Davis. 
ESQ ¿Eres selectivo a la 
hora de decidir con quién 
trabajar?
TBB Sí, y cada vez más. Debes 
plantearte en qué empleas tu 
tiempo. Yo quiero dedicarlo 
a cosas como esta película, no 
malgastarlo en cosas que no 
son así de maravillosas. ¿Por 
qué debería hacerlo? Des-
pués de haberme construido 
una credibilidad, no puedo 
ponerme a vender un mal 
producto. 
ESQ ¿Qué te aporta producir 
en analógico?
TBB Con la producción digital 
podría coger a cualquier 
persona por la calle, meterla 
en un estudio y hacerla sonar 
como una estrella de pop. Es 
como hacer photoshop con el 
audio. La libertad que da el 
digital es una locura, y tiene 
posibilidades en la edición 
que serían inimaginables en 
analógico. Sin embargo, tra-
bajar en analógico significa 
que lo que escuchas es real. 
La tecnología digital ha sido 
un auténtico desastre para 
la música. Es como un alie-
nígena, sin alma, porque son 
máquinas, y si quieres irte 
a la cama con una máquina, 
¡adelante! Muchas personas 
ya lo hacen [risas].
ESQ ¿Sueles sentir nostalgia 
del pasado?

TBB No, me encanta la época 
que vivo. Siento nostalgia del 
presente.
ESQ ¿Piensa que son necesa-
rios los programas de televi-
sión en búsqueda de nuevos 
talentos?
TBB [Reflexiona] Para mí no 
es la mejor forma de lanzar-
se, porque te comprometes a 
permitir que te juzguen del 
todo y por todo. Preferiría 
dejar que las monedas de la 
suerte caigan donde tienen 
que caer antes que hacer el 
ridículo intentando alcan-
zar algo que en realidad 
no es para mí. Me alegro 
si alguien despunta, pero 
aunque tengas 200 millones 
de visitas en YouTube, al día 
siguiente puedes caer en el 
olvido. Es una locura.
ESQ ¿Cómo es vivir por y para 
la música?
TBB Escucho música todo el 
tiempo, desde hace cincuen-
ta años o más... A veces me 
sorprendo al recordar cuánta 
música absorbí de crío, y no 
sólo yo, sino también mis 
amigos. Y es en esos momen-
tos cuando me pregunto: 
¿cómo tuvimos el tiempo su-
ficiente para aprender todo 
lo que aprendimos? Ahora 
mismo debo tener unas 300 
canciones en la cabeza con 
las que estoy trabajando; 
algunas las estoy mezclan-
do, otras produciendo o 
escribiendo. Tengo 200 pá-
ginas de letras que quisiera 
convertir en canciones, pero 
eso será si algún día puedo 
dedicarme a ello...  

“trabajar 
en analógico 
significa que lo 
que escuchas es 
real. lo digital ha 
sido un desastre 
para la música”

algunos discos que sonaron en la redacción

The Pepper Pots, 
‘We must fight’

Neutra, 
‘Labios de mercurio’

Cabezalí, 
‘Pequeño plateado’

Soledad Vélez, 
‘Run with wolves’

Se trata del proyecto en solitario de M
anuel C

abezalí, líder de nuestros queridos H
avalina. U

n disco íntim
o y delicado, pero igual de adictivo que las obras de la banda m

adrileña.


