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El día que murió la música  por j. rebuscá 

 

 

«…Don McLean con una preciosa canción (Vincent) dedicada a Van Gogh que pasó desapercibida ahoga-

da por el éxito de su American Pie.» 

 

Se trata de la enésima vez que leyendo algún pasaje del prolífico escritor Álvaro Souvirón, me 

acosa esa inspiración que impulsa a devorar bytes. Subrayo que por lo común, y ex profeso, 

evito redactar en primera persona; me siento cómodo en los estilos literarios en los que pre-

dominan las formas impersonales ó en los que me refiero a mi mismo en tercera persona, un 

capricho éste que compartimos Julio Caesar y yo. Pero hoy es el día de la excepción.  

Y es que entre “American Pie” y yo hay algo personal. 

Corrían los 70,s cuando “American Pie”, de un autor semidesconocido, Don McLean, arrasaba 

en las listas de éxitos. Compuesta en el 69, y difundida dos años después, pegadiza y fácil de 

interpretar a esa  guitarra que escoltaba a los adolescentes del momento,  “American Pie” me  

puso en aprietos, ya que para mejorar mi inglés probé a traducirla, ayudado por mi “Collins”, 

un diccionario granate de dos tomos, español-inglés, english – spanish, que aún conservo. 

Traducir éxitos del “hit-parade” para  ilustrarme en la lengua inglesa fue una constante en mi 

mocedad; si bien asumía que gran parte de los autores entremezclaban una jerga intraducible 

o encubrían en un confuso doble sentido los temas de aquel presente- revolución, sexo y dro-

ga-,  descartaba la idea de que «Collins» y yo fuéramos incapaces de pillar el sentido a frase 

alguna, por sutil o sibilina que fuera. Así que me empecinaba en lograrlo, y con tal  obstinación,  

que a veces atinaba con párrafos sicalípticos que en nada se asemejaban al original. 

Recuerdo que una injusta víctima de esa ofuscación fue el tema «Puente sobre aguas turbulen-

tas» (“Bridge over troubled water”)  de Simon & Garfunkel, en particular donde se lee  “…sail 

on silver girl”, literalmente navegar sobre chica de plata;  supe que en “slang” a la jeringuilla se 

la conocía como la “silver girl” lo que me llevó  a  descubrir una metonimia inexistente, pues 

mientras estaba convencido de que se describía un colocón de heroína, supe, décadas des-

pués, que Paul Simon se refería a su novia, la cual andaba afectada por toparse con las prime-

ras canas en su cuero cabelludo.   

Mi hispánica versión de “America Pie” resultó un desastre; pese a las cuantiosas horas que 

eché buscando alguna lógica a aquella amalgama de citas, apenas prosperé y caí en ese des-

aliento sobre el que cabalga la apatía. O sea, que hartito, lo dejé. Pero entre lo poco que sa-

qué, me llamó la atención una reiterativa frase que coreaba que hubo un día en el que murió 

la música,  “the day the music died”,  un día que además cayó en febrero (“but February made 

me shiver”) ¿Qué día fue aquél y que pasó?  

Me costó averiguarlo; siendo honesto no lo logré hasta ver la película “Budy Holly Story” años 

después. Entonces  supe que el 3 de febrero de 1959 murieron en un accidente de aviación los 
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cantantes Budy Holly, Ritchie Valens (Ricardo Valenzuela, el autor de versión rockera de La 

Bamba) y The Big Boper (autor de Chantilly lace) por lo que ese día fue bautizado con ese epí-

grafe tan desolador: ‘el día que murió la música.’  

Varios compositores han recordado y aludido a esta fatídica y mítica fecha. El tema de Don 

McLean la eligió  para marcar el instante en el que ‘nada volvió a ser como antes’ o en el que 

‘todo cambió´,  y las efemérides continúan: la versión de Roberta Flack de la balada “Killing me 

Softly with his song” se inspiró en “American Pie”, y ambas fueron creadas en uno de esos días 

en los que  a la música le da por resucitar 

Me gusta repetir que entre American Pie y yo siempre ha habido algo personal ¡Y tanto! Han 

transcurrido  casi cuatro décadas, para disponer de una traducción que versionara la letra y así, 

al fin, rematar la faena tras horas y horas rebuscando por el “Google”. Aunque a tenor de lo 

que se desprende de la variedad de páginas “web” que tratan la cuestión, mi caso ha sido, y 

continúa siendo, un caso común.  

El misterio sobre la letra nació, y se popularizó, cuando un  radioyente pidió a un disc-

jockey,de nombre Bob Dearborn, que clarificara el retorcido entresijo de simbolismos que 

contienen los larguísimos ocho minutos y medio de ejecución. Ni mi “Collins” ni yo teníamos 

idea de esto, pero consuela saberlo; no sólo no era el único torpe de la película sino que desfi-

laba junto a un enorme ejército de lumbreras, locos por descifrar un enigma que el autor ha 

mantenido vivo desde que fue cuestionado por el significado del título y respondió: «significa 

que no tendré que trabajar otra vez» 

Como recurso artístico, la obra integra una peculiar alegoría en la que se entremezclan una 

serie consecutiva  de metáforas y tropos,  con significados y  alcances sometidos a interpreta-

ciones variadas e incluso paradójicas.  En su texto, y por ser la Música la espina dorsal del  

guión, abundan las referencias a interpretes, compositores  y eventos musicales  (Dylan, Holly, 

Beatles, Joplin , concierto de Woodstock) pero evoca a personajes de la época( JFK, M.L.King, 

Charles Mason…) a hechos sociales relevantes,  como el movimiento hippy o el consumo de 

drogas y a aspectos del entorno cotidianos de un ciudadano norteamericano medio (béisbol, 

Chevrolet, canciones infantiles…) 

Entrando en el meollo del texto, y tras estos casi cuarenta años, afirmo estar en condiciones de 

corroborar que “American Pie” fue el parto de una decepción gestada en el espíritu de un pu-

rista del rock; una decepción crítica hacia los derroteros que tomaron los 60,s. Justo es recalcar 

que cuando el autor vuelve la vista atrás y reivindica a los ‘ pioneros’, revela una gran audacia, 

pues es notorio el desdén con el que en la década del “prog rock” se trataba a los  ritmos que 

‘dieron comienzo con todo esto’(Doo Wop, rhythm &blues, blues, country ) 

Tomando como hito la fecha  del luctuoso percance, en el contexto resalta el contraste entre 

un mundo en el que los temas musicales se componían para la  diversión y otro en el que se  

deriva hacia la protesta, la crítica, o la rebelión hasta  límites que juzga apocalípticos. Sobresa-

len también dos décadas de eventos vinculados a la historia de los EE.UU.  – con una cadencia 

peculiar, preludio del film “Forrest Gump”-  en un plano de importancia equiparable al que 

ocupa la Música y no en un marco secundario, como se ha argumentado ;  así lo aclaraba 

McLean en una de sus escasos comentarios: « La canción se escribió como mi intento personal 

de hacer una canción épica sobre América, y usé la imaginería de la música y la política para 
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hacerlo. Igualmente, yo estaba notablemente influido por el disco Sgt. Pepper, y el disco Ameri-

can Pie fue mi intento de hacer eso, pero la canción eclipsó totalmente al resto del disco.» 

Tales explicaciones justifican el título, ya que recurre a la tarta  de manzana - según la exclusiva 

receta extendida por los EE.UU.- un postre por entonces tan cotidiano que se incluía en el ran-

cho del U.S Army durante la II GM. Dado que el postre es un tótem del  American  Dream, o 

sueño americano,  el debate no lo ha generado el  título en si – aceptemos que una reflexión 

artística sobre ‘lo español’ denominada  ‘Sangría y Paella’ sería del todo admisible- sino sobre 

la chica de la que se despide en los estribillos ¿Quién fue Miss American Pie? 

Nadie en concreto.  En los foros coinciden que concentra  una personalización de la candidez e 

inocencia que McLean imputa a la sociedad americana de los 50,s , candidez e inocencia an-

tagónica con la rebelde actitud de los jóvenes de la década posterior. Y puesto que el autor  la 

exalta hasta el paroxismo, es comprensible su afán por esquivar aclaración alguna, pues a los 

ojos del mundo aparecería como un retrógrado, un reaccionario ante actitudes altamente con-

sideradas, como lo fueron la lucha por los derechos civiles de los negros, por la liberación 

sexual, por la paz, o por la igualdad entre hombre y mujer. 

En mi opinión, McLean se inspira en simplificados estereotipos sociales. La chica del pastel 

americano fue una rebelde en su entorno, y su vida discurrió de manera distinta a como lo 

mostraron las doradas ´pelis’ filmadas durante los duros años de la “caza de brujas”. El rock 

clásico fue una revolución que sacó de quicio a los ”wasp” y su carcunda moral, los cuales 

repudiaban y juzgaban  inaceptables el ver bailar a sus hijas ese odioso ritmo negro en los 

pabellones deportivos de las Escuelas de Secundaria- y descalzas para no estropear el parket-.  

En aquel ‘idílico’ sueño se recurrió y abusó de las drogas; el alcohol y el tabaco eran con-

vidados perennes y no precisamente de piedra.  Algunos mitos, como Elvis Presley y James 

Dean, fueron de todo menos hermanitas de la caridad.  

 Precisamente éste último protagonizó un ‘Rebelde sin causa’ cuyo título es más que elocuen-

te. En particular, para los que éramos niños, bebés, ese día en el nos abandonó  la música, y 

que décadas después nos mantenemos rebeldes…en busca de una causa.  
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 AMERICAN PIE: una traducción versionada  

 

Intro 

En American Píe, McLean introduce al audito-

rio recordando cuando era un joven reparti-

dor de periódicos que soñaba con una opor-

tunidad para ser cantante, en una época en la 

que la música se componía para divertir, sin 

la intencionalidad social de la canción protes-

ta que vendría con posterioridad. Narra el 

sentimiento de tristeza que le invadió desde 

el momento en el que supo del accidente, 

evocando a la mujer de Budy Holly, embara-

zada y a la que el impacto de la noticia lepro-

vocó el aborto. El autor anuncia un antes y un 

después del triste suceso. 

 

Estribillo 

Para descifrar este generoso cóctel de metá-

foras conviene precisar que el “Chevy” es el 

Chevrolet, un icono familiar de los 50,s una 

década en la que se construyeron docenas de 

presas a lo largo de los EE.UU. y esgrimidas 

como imagen de poderío. Un anuncio de la 

marca cantaba: “Conduce tu Chevrolet (…) 

por la autopista o por una carretera a lo largo 

de una presa…” Al reseñar que la presa esta-

ba seca, anuncia el fin de un estilo de vida, 

personalizado en la Señorita de la Tarta de 

manzana. Un estilo que concluye con el fatí-

dico accidente. La frase That’ll be the day 

reproduce el título de un Álbum de Budy 

Holly & The Cricket.  

 

Estrofas centrales 

Intercaladas entre los estribillos, las estrofas 

centrales, hasta un total de cinco, incluyen 

citas sólo aclaradas por los muy eruditos. 

 

 

 

 

 

 

 

A long long time ago 

I can still remember how 

that music used to make me smile 

and I knew if I had my chance 

that I could make those people dance 

and maybe they'd be happy for a while 

but february made me shiver 

with every paper i'd deliver 

bad news on the doorstep 

I couldn't take one more step 

I can't remember if i cried 

when i read about his widowed bride 

but something touched me deep inside 

The day the music died 

 

Hace mucho tiempo 

aún puedo recordar como 

la música me hacía sonreir 

 y sabía que si tuviera mi oportunidad 

podría hacer bailar a aquella gente 

 y quizás serían felices por un momento. 

Pero febrero me hizo estremecer 

con cada  periódico llevaría 

malas noticias a los umbrales de las casas 

No podía dar un paso más 

no puedo recordar si lloré 

cuando leí sobre su  viuda encinta 

Pero algo me tocó en lo más hondo del interior 

el día que  murió la música  

 

 

(Estribillo) 

So bye, bye Miss American pie 

drove my chevy to the levee but the levee was dry 

them good old boys were drinking whiskey and rye 

singin' this'll be the day that I die ( bis) 

 

Así que adiós, Sta.  de la Tarta de manzana. 

Conduje mi Chevrolet hasta  la  presa  pero  la presa 

estaba seca 

Y ellos,  los buenos  muchachotes,  bebían whisky y  

bourbons 

cantando, "Este será el día que yo muera (bis) 
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Cada estrofa se remata con un “hook”, o 

texto gancho, similar al del estribillo, estribi-

llo al que se conecta con diferentes pre-corus  

La primera estrofa resucita interrogantes en 

boga en los 50,s. Con “The book of love” se 

remite a un tema de “The Monotones”, un 

grupo afroamericano del “doo-wop”. “The 

Bible tell me so” reproduce la segunda estro-

fa del himno religioso “Jesus loves me”, de 

Anna B. Warner que se coreaba en los oficios 

en los que se incitaba a cantar ‘¿puede la 

música salvar tu alma?’ Para entender la pre-

gunta ¿crees en el “rock´n roll”? hay que 

valorar que el rock simboliza una genuina 

subcultura juvenil, con un lenguaje y unos 

ritos propios; de ahí las alusiones al baile 

como medio de intercambio de mensajes: si 

una chica aceptaba bailar comunicaba a la 

pareja un ‘cierto interés’. Culmina Mclean 

refiriéndose a si mismo como un típico ado-

lescente; la mención a su camioneta (pickup 

truck), como un elemento de distinción, revi-

ve escenas de “American Graffiti”. 

Con ‘los diez años’ que inicia la segunda es-

trofai computa los que transcurren desde el 

accidente hasta que compuso la canción. 

Introduce una serie de efigies de la época, 

Dylan (el bufón), The Beatles (el cuarteto) 

James Dean, Lennon… pero en Dylan, que en 

la portada de Freewheelin’ viste una chupa 

como la de James Dean en «Rebelde sin cau-

sa», personaliza el primer fiasco del autor 

ante los cambios; con el declive de Elvis Pres-

ley, Dylan le sustituyó como icono popular, 

pero en el festival de Newport del 65, e in-

terpretando ”Like a Rolling Stone”, tocó con 

la mítica “Fender Stratocaster” acto juzgado 

como una deslealtad a su etapa folk. Evoca-

ción al concierto de “The Beatles” en San 

Francisco  (Candlestick Park), a partir de la 

cual experimentaron hacia otro tipo de músi-

ca.  

 Menudo juego de palabras da inicio a la ter-

Did you write the book of love, 

And do you have faith in God above, 

If the Bible tells you so?  

Do you believe in rock ’n roll, 

Can music save your mortal soul, 

And can you teach me how to dance real slow?  

Well, I know that you’re in love with him 

`cause I saw you dancin’ in the gym. 

You both kicked off your shoes. 

Man, I dig those rhythm and blues. 

I was a lonely teenage broncin’ buck 

With a pink carnation and a pickup truck, 

But I knew I was out of luck 

The day the music died. 

¿Escribiste el Libro del Amor 

y  tienes fe en Dios superior 

si la Biblia te lo dice? 

¿Crees en el rock ´n roll? 

¿Puede la música salvar tu alma mortal 

y puedes enseñarme como bailar agarrado? 

Bien, sé que estás enamorada de él 

porque te vi bailando en el gimnasio 

 ambos os quitasteis  vuestros  zapatos 

 Hombre, me van aquellos Rhithm & blues 

Yo era un solitario adolescente  potrillo desbocado 

con un clavel rosado y una camioneta  

Pero  supe que  se me acabó la suerte 

El día que la música murió. 

 

 

 

Now for ten years we’ve been on our own 

And moss grows fat on a rollin’ stone, 

But that’s not how it used to be. 

When the jester sang for the king and queen, 

In a coat he borrowed from James Dean 

And a voice that came from you and me, 

Oh, and while the king was looking down, 

The jester stole his thorny crown. 

The courtroom was adjourned; 

No verdict was returned. 

And while Lennon read a book of marx, 

The quartet practiced in the park, 

And we sang dirges in the dark 

The day the music died. 

Ahora  por diez años  hemos sido nosotros mismos 

y el musgo crece tupido sobre un canto rodado 

pero no es así como solía ser 
cuando el  bufón cantó para el Rey y la Reina 

con una cazadora  que tomó  prestada de James Dean 
y una voz que venía de ti y de mi 

Oh, y mientras el Rey miraba hacia abajo 
el bufón robó su corona de espinas 

El tribunal  levsntó  la sesión      
no hubo veredicto 

y cuando Lennon leyó un libro de Marx 

El cuarteto  experimentó en el parque 
Y cantamos  canciones fúnebres en la oscuridad 

El día que  murió la música. 
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cera estrofa central. Helter-skelter (en des-

bandada) es el tema de “The Beatles” en el 

que Charles Manson se inspiró para asesinar 

a Sharon Tate, y cuatro persona más, durante 

un caluroso verano. El grupo The Birds popu-

larizó el “Mr. Tembourine Man” de Dylan, 

cuando uno sus miembros fue detenido por 

posesión de marihuana (foul grass); la  men-

ción al refugio atómico puede aludir a la por-

tada de la versión dylaniana en el Álbum 

”Bringing it all back home” o quizás a la de-

nominación coloquial de una clínica de re-

habilitación. The Birds transitaron a la sicode-

lia en la nombrada “Eight miles high”, con 

alegorías a las drogas que los autores niegan.  

Un símil, mezclando el lenguaje propio del 

beisbol (It landed foul) y del fútbol americano 

(foward pass) rememora el verano del 67, 

conocido como el Summer of Love, y  punto 

intermedio del movimiento contracultural; 

las acusaciones hacia Dylan por mantenerse 

al margen y el debate entre los que optan 

por las raíces del rock o los nuevos experi-

mentos musicales, reflejan la pérdida de co-

hesión entre las diferentes  corrientes (la 

Nueva Izquierda, la Contracultura, el Black 

Power…)Alusión específica al LP Sargeant 

Peppers considerado el mejor de la historia.   

En la posterior estrofa, y en un excepcional 

“collage”, se vale de los Rolling y su música 

satánica para retratar el ocaso de un sueño.  

Así apunta a la canción “Jumping Jack Flash” 

con una cantinela infantil (Jack be nimble!, 

jack be quick! Jack flash sat on a candlestick!) 

y conecta con el tristemente célebre “Alta-

mont Speedway Free Festival,” donde Los 

Ángeles del Infierno, contratados como cuer-

po de seguridad, asesinaron a un negro. En 

definitiva, este concierto muestra el antago-

nismo al sueño de Woodstock y vincula a sus 

satánicas majestades con el fin de una era.  

 Helter skelter in a summer swelter. 

The birds flew off with a fallout shelter, 

Eight miles high and falling fast. 

It landed foul on the grass. 

The players tried for a forward pass, 

With the jester on the sidelines in a cast. 

Now the half-time air was sweet perfume 

While the sergeants played a marching tune. 

We all got up to dance, 

Oh, but we never got the chance! 

`cause the players tried to take the field; 

The marching band refused to yield. 

Do you recall what was revealed 

The day the music died? 

 En desbandada, en un  sofocante verano 

las aves volaron con un  refugio atómico 

Se elevaron ocho millas y sufrieron un bajón 

 Fuera de banda sobre el césped  

 los jugadores intentaron un pase en profundidad 

con el  bufón escayolado en la banda    

Ahora, a la mitad, el aire era un dulce perfume 

Mientras los sargentos tocaban una marcha 

Todos nos levantamos a bailar 

Oh, pero nunca tuvimos la oportunidad 

Porque los jugadores intentaron tomar el campo 

Los de la banda se negaron a continuar 

 recuerdas lo que se reveló 

El día que murió  la música? 

 

Oh, and there we were all in one place, 

A generation lost in space 

With no time left to start again. 

So come on: jack be nimble, jack be quick! 

Jack flash sat on a candlestick 

Cause fire is the devil’s only friend. 

Oh, and as I watched him on the stage 

My hands were clenched in fists of rage. 

No angel born in hell 

Could break that satan’s spell. 

And as the flames climbed high into the night 

To light the sacrificial rite, 

I saw satan laughing with delight 

The day the music died 

 Oh, y allí estábamos todos en un lugar 

una generación perdida en el espacio 
sin tiempo para comenzar  otra vez 

 Así que vamos: ¡Jack se ágil, Jack sé rápido! 
Jack se sentó rápido sobre un candelero 

Porque el fuego es el único amigo del diablo 

Oh, y mientras lo miraba sobre el escenario 
mis manos apretaban los puños de rabia 

Ningún ángel nacIdo en el infierno 
pudo romper aquel hechizo satánico 

y mientras las llamas subían alto en la noche 
para alumbrar el rito del sacrificio 

Vi a Satanás riéndose a gusto 
El día que la música murió 

 

 
 



El día que murió la música j.rebuscá  MMXI 

 

 LA  CODA 

 

Abiertamente McLean expresa su desen-

gaño por lo acontecido a final de los 60,s, a 

la vista del cadáver de Janis Joplin, las lla-

madas a la violencia, los conflictos calleje-

ros y la pérdida de valores . 

A modo de metáfora, trata de remediarlo 

en una tienda de discos pero no encuentra 

la música que busca: el mundo  de su ju-

ventud  ha desaparecido.  

¿A quienes menciona con Padre, Hijo y 

Espiritu Santo? La frase contiene dos anéc-

dotas. Una muy nuestra, ya que esta refe-

rencia a la Santísima Trinidad fue censura-

da en España con un pitido, y otra es que, 

excepcionalmente, Don MacLean desveló 

de quienes se trataba: tres miembros de 

Los Cricket, la banda que acompañaba a 

Budy Holly. y que tras la muerte del líder 

vuelven a sus casas. y mantuvieron vivo su 

espíritu 

Por cierto, los “Cricket” anduvieron cerca 

de escoger por nombre “The Beetles”, 

nombre que cuatro músicos de Liverpool 

eligieron en honor a ellos 

   

Post Scriptur.  

American Pie y yo  hemos saldado nuestras cuentas,  

en Málaga a ocho de Octubre de dos mil once. 

 

                                                           
ii
 Esta segunda estrofa es muy polémica. El rey y la reina han sido descritos como JFK y su esposa Jackie, presentes 

en la marcha de M.L.King cuando Dylan actuó, o a la familia Real Británica ante los cuales también lo hizo. Pero en el 
festival de Newport de 1963 cantó junto a Pete Seeger y Joan Baez, considerados rey y reina del folk y  cabe enten-
der que se refiera a ellos. No obstante el título de “King” se  dio a Elvis Presley, a quien se supone que destronó . Tal 
vez con esa actuación se refiera a un desafío 
  
En cuanto a la frase ‘ se levantó la sesión y no hubo veredicto’ también existen discrepancias ya que si bien  puede 
aludir al juicio del asesino de JFK,  Lee Harvey Oswald,  otros opinan que  narra el concierto de Newport del 65, 
donde recibió algunos abucheos al tocar con la Fender e interrumpió su actuación.  

  

 
I met a girl who sang the blues 

And I asked her for some happy news, 
But she just smiled and turned away. 

I went down to the sacred store 
Where I’d heard the music years before, 

But the man there said the music wouldn’t 
play. 

And in the streets: the children screamed, 
The lovers cried, and the poets dreamed. 

But not a word was spoken; 

The church bells all were broken. 
And the three men I admire most: 

The father, son, and the holy ghost, 
They caught the last train for the coast 

The day the music died. 
 

Conocí una chica que cantaba blues 

Y le pregunté por alguna noticia feliz 

Pero ella sólo sonrió y  me rechazó 
Bajé a la sagrada tienda de discos  

donde escuchaba la música años antes 
Pero el hombre allí dijo que la música no 

sonaría  
Y en las calles los niños gritaban 

Los amantes lloraban y los poetas soñaban 

Pero ninguna palabra se habló 
Las campanas de la iglesia estaban rotas 

Y los tres hombres que yo más admiro: 
El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo 

Tomaron el último tren hacia la costa 

El día que murió la música  

http://www.google.es/imgres?q=fender+stratocaster&um=1&hl=es&rlz=1R2_____es&biw=1024&bih=494&tbm=isch&tbnid=VCb_Qr_fq4q-MM:&imgrefurl=http://www.sitesmexico.com/fotos/mujeres/paginas/fender-stratocaster.htm&docid=StSWq-6oRVB2hM&w=480&h=640&ei=MMiQTqDpEaX-4QTn-P2mAQ&zoom=1

