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ANEXO 4 PULGARZITO vs JUAN MARQUEZ
JUAN MARQUEZ 2011 Pongo por escrito las opiniones que expuse en la Junta sobre el correo de
El Pulgar Zito (para su conocimiento, ya que no pudo asistir) y, de paso,
puntualizo algunas de mis &ldquo;propuestas&rdquo; por si alguien no me entendió bien,
por si me expliqué mal o por aclarar el comentario de que lo único que hago
es oponerme a la propuesta de otro.
Los músicos &ldquo;profesionales&rdquo; me acusaron de intrusismo ya en los años 60
(sí, ya lo sé, soy muy viejo y cabalgo a lomos de un caballo herido llamado
Coz al que a más de uno le gustaría rematar, por piedad, claro, aunque no sé
si hace falta porque, de hecho, en la crítica de nuestro cuarto álbum, en
Heavy Rock 1986, Pedro Giner dijo que Coz era ya un muerto andante) y creo
ser el tipo de &ldquo;esquirol&rdquo; al que parece referirse la nota: trabajo gratis, a
veces, otras pago por tocar, otras me convierto en empresario para poder
hacerlo y, otras, no soy esquirol simplemente porque no tengo donde hacer
huelga. De todas formas, &ldquo;esquirol&rdquo; formalmente debe ser aquel que
perteneciendo a una organización que declara, por sus órganos competentes,
una huelga, decide acudir a trabajar. No es mi caso, ni ninguna de las
organizaciones a las que pertenezco ha tomado tal medida y, si ocurriera,
posiblemente yo dejaría esa organización.
Cómo no es mío, que tengo que conseguirlo, &ldquo;nuestro trabajo&rdquo; no lo hacen
otros, cada uno hace el suyo, el que puede conseguir y, las &ldquo;bandas
emergentes&rdquo;, no lo hacen por la cara, se dejan el poco o mucho dinero que
tengan en comprar instrumentos, en locales de ensayo (algunos pagan por
recibir clases y todo ¡fíjate!), en grabar maquetas, en buscar managers o
sitios donde tocar y exponer su trabajo, llevan a sus familiares y amigos a
verles tocar en locales a los que tienen que pagar alquiler y donde son
esquilmados, los amigos, pagando copas, en la confianza de que así, un
día podrán sacar las ruedas del barro y podrán cobrar y ponerse estupendos
diciendo que otros hacen &ldquo;su&rdquo; trabajo &ldquo;por la cara&rdquo;.
Aquí va una propuesta que no propuse en la Junta: Ya que El Pulgar Zito
parece no parar de trabajar, podría poner en sus actuaciones una banda
emergente, como telonero. Invito a todos lo que tengan trabajo a hacer lo
mismo.
Lo que si propuse es que en vez de parar hay que hacer lo contrario, no
parar de tocar, si se quiere, una huelga a la japonesa; ahora que han
prohibido tocar en la calle en Madrid, salir a tocar a la calle, hacer un
botellón musical, un maratón de 42 Km tocando, por relevos, si se quiere, o
en furgonetas. Tocar hasta que te escuchen o recuperemos el público que
hemos perdido. Venga, días del &ldquo;orgullo Gay musical&rdquo;.
Lo que también dije es que plantearse ahora que cada uno debe conseguir 10
afiliados significa que no lo hemos hecho antes, y llevamos un tiempecito
con esto. Yo he sondeado, ya, a mi entorno (después de que los invité a
adherirse a MUSXXI) y la mayoría me ha contestado preguntando ¿Para qué?
¿Para que dentro de un tiempo lo único que tengamos sea un interlocutor, con
los que gobiernan, que pactan lo de los &ldquo;espacios culturales&rdquo;? ¿O tener, una
posibilidad de meterse en una cooperativa que significa que renunciamos a
exigir a los empresarios que nos paguen la Seguridad Social como a cualquier
otro trabajador? ¿Para que algún músico amigo se convierta en funcionario
sindical y gane un sueldecito modesto pero interesante tal como están las
cosas?
Mi propuesta fue que, con lo que hay, con los afiliados que hay, y con las
razones que les han llevado a afiliarse, y con el respaldo de quien nos ha
animado a hacerlo, o sea SGAE/ROAIM para qué engañarse, representemos,
pidamos, exijamos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Cultura, a la
Asociación de Salas de Fiesta, a la Asociación de Managers, al Lucero del
Alba y, claro, a la AIE, que dice representarnos, que se cumpla la ley, la
que hay (que si hay que pedir que se cambie algo en la ley, vale, pero ya me
conformaría yo con el cumplimiento de lo que hay). Y con las respuestas que
nos den, ir a la opinión pública, denunciando la dejación de funciones, la
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traición de algunos y la connivencia de otros.
Otra "propuesta" fue que lo que pidamos para nosotros, como trabajadores,
cubra tambien a los tecnicos, pipas y demas, oponiendome (una vez más) a la
propuesta de que se pidiese un trato para músicos (en lo que a la SS se
refiere).
Vale, el Decálogo del Presidente refuerza y dota de más amplio contenido la
idea de la Asociación pero, si para seguir moviéndose hay que esperar a
tener muchos afiliados o estratégicamente tomar medidas provisionales o
transitorias que vulneran el principio de que todo trabajador por cuenta
ajena debe ser afiliado a la Seguridad Social y su coste compartido con el
empresario, pues nos deslegitimamos para el futuro y damos la daga con la
que ser apuñalados. Suscribo el decálogo, con las matización expresada sobre
el punto 5, la conveniencia de la cooperativa, "provisionalmente", a la que
yo, al menos, añadiría la coletilla de: advirtiendo a los músicos que eso
supone un encarecimiento (por "pequeño" que sea el porcentaje que se quede
la cooperativa) y una renuncia de sus derechos, como trabajador por cuenta
ajena, pero que, "transitoriamente", como dice el documento, se garantiza
que se trabaje al amparo de todas las garantías y coberturas legales.
A Nacho le molestó que contase &ldquo;historietas&rdquo; y que quiere que vayamos &ldquo;a lo
nuestro&rdquo; aquí y ahora, y yo repetí varias veces que el que no estudia
istoria se ve obligado a repetirla...malamente. Así que aquí va otra:
Supongo, no lo sé, que El PulgarZito, haría (si no lo hizo, yo sí) en
promoción, programas de TV, Gran Musical, Cadena 100 y demás (aparte de
campañas electorales del PCE o del partido que cada uno quisiese), todo eso
gratis&hellip;y encantados, con lo que a ver con que coraje se le dice ahora a una
banda emergente que no debe hacer el casi único acto promocional que tiene a
mano, tocar en Pubs en las condiciones que se le impongan.
Por no extenderme más, contestaré a las opiniones y dudas sobre todo esto,
por parte de cualquiera de vosotros, si es que no hay una moción para
prescindir de mi colaboración para que la Asociación viaje a mayor velocidad
en la dirección mayoritaria, y dejo de molestaros, sin acritú.
Cordiales saludos
Juan Márquez PULGAR ZITO escribió: Leo el escrito de Marquez y alucino:
Querido compañero:
Mas allá de tu autohagiografía y sin buscar mayor polémica creo que o no
entiendo o no entiendes. Pienso que precisamente en defensa de las bandas
emergentes (incluso de los intrusos) y de TODOS LOS MUSICOS deberíamos
PARAR.
el resto del ¿sarcástico? escrito me parece un ejercicio de diletancia amen
de percibir un cierto retintin hacia mi trabajo y/o mi persona.
Si no se PARA de una manera definitiva (y salvaje) comeremos mas mierda como
ha sucedido con los autores en una cuesta abajo y sin frenos por haber
manejado fatal esta situación y con las personas menos adecuadas.
Yo no hablo del pasado (de esos programas de "promoción" que los "artistas"
no cobraban pero LOS MUSICOS SI) hablo del día a día a pie de sala en TODAS
LAS PROVINCIAS como yo me lo intento burlar. Claro que es dificil siempre
que haya gente (compañeros?) que se sigan poniendo parte de "lo que hay"
La facturación de los bolos es una entelequia de momento aunque de fácil
solución si hubiera contratos.
La UNICA solución es la del lema LA UNION HACE LA FUERZA y no este
discursito de "si haceis huelga yo no la voy a hacer" si queremos ser
fuertes tenemos que estar juntos como una piña reventando la ley del embudo
noche tras noche, piquete tras piquete hasta fijar unos minimos para TODOS
(emergentes, "viejos" o cantautores) y cualquier salida de tono o de tiesto
debilita nuestro PODER que no es otro que el de la musica en vivo. El que
quiera musica QUE LA PAGUE y si no que toque las palmas con las orejas y
esto no tiene otra lectura. el que quiera tocar gratis que se vaya al campo
o monte una fiesta "privada" pero este rollo de ponerse en plan "es que los
chicos quieren tocar" se tiene que acabar y hay que ser claros y radicales
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porque si no ya podemos tirar la toalla. Esto es muy claro si andamos con
contemplaciones, excepciones y palabritas nos van a seguir dando por culo
porque seguirán teniendo musica gratis (esquirol es el que hace el trabajo
gratis en detrimento de su compañeros de profesión)
Querido Marquez: tu discurso hace mucho daño, no solo a mi sino a TODOS pues
mientras vayas a tocar por la cara a los sitios el empresario nunca me
contratará ni ami ni a nadie PAGANDO y en eso te basta con ver lo que ha
sucedido con los autores y con la falacia orquestada de que "hay que cambiar
el modelo de negocio"
De esta manera (combativa) si nos/les organizamos con tiempo los compañeros
secundarán una huelga SALVAJE que debe durar hasta que se impongan unos
minimos por musico, noche y/o espectaculo que beneficie al conjunto de la
profesión y es que hay que estar muy ciego para ver que NO HAY trabajo y
seguir bailando la musica del "patron" (o el listillo "independiente") no
beneficia mas que a 4 gatos.
Lo siento amigos, yo no estuve (ni quiero ir a perorar, ni a hacerme el
listo ni el diletante) pero mi postura no es en absoluto tibia sino clara,
fría y dura: HAY QUE PARAR
Este problema es nuestro y NOSOTROS lo tenemos que resolver y esto de
apuntarse al carro de los "indignados" y otros "protestones" me parece de lo
mas oportunista y alejado de nuestros problemas: Si la peña está indignada
imagínate los músicos que son hoy por hoy la ultima mierda de los
TRABAJADORES. Ya está bien de medias tintas y roneos tios HAY QUE PARAR!!!!
y eso se hace con LA UNION y no con que cada uno vaya de por libre "dandose
importansia" como los malos toreros
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MARQUEZ le envÍo
un correo sin comentarios, sólo un listado de las descalificaciones, epitetos e insultos que contenía su escrito, con el
significado que de cada uno aparecia en el Diccionario de la
RAExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PULGARZITO contestó con
otro correo, que decía: Querido Compañero: No estoy en la música para darle lecciones a nadie ni marear la perdiz
tirando de diccionario ni pretendo mayor o menor enfrentamiento o protagonismo. No se cuanto tiempo llevas tu
"peleando" a pie de sala ni creo en este caso que la "veteranía" si no es en lo que nos ocupa, sea un grado, mérito o
condición. Tampoco me considero un iluminado pero si un SOLIDARIO (llanero) y entiendo que mi propuesta puede ser
la mas acorde con la realidad del oficio. No quisiera estar aquí tirando chinitas a ningun compañero ni personalizando el
debate. Me remito a los argumentos (que dan llamar/escribir/pedir a TODAS las salas, garitos y pubs de el ESTADO) a
las respuestas de los empresarios y al "clamor" de la profesión de que "hay que hacer algo" La poca o mucha reputación
que tengo en este sentido me la dan treintaycinco años TOCANDO en mis proyectos y en otros para todos los
estamentos patronales y comprobando como está el patio "contratante" conozco tu trayectoria Marquez y mas allá de
ser un "leyenda del rock" (y de estar "al otro lado" sentado a la mesa de la INDUSTRIA) entiendo que me llevo batiendo
el cobre por todos los PALOS/PAGOS a pie de obra y que siendo respetabilisima tu opinion como la de cualquier otro
distorsiona MI realidad que es la que vivo dia a dia para intentar conseguir que me contraten y eso es una tarea ímproba,
toda vez que la gente va a tocar GRATIS y es obvio que si tocas GRATIS (o peor aun pagando) seas una leyenda del
rock o una banda INDIE o un grupo rociero perjudicas a los que cobran por su trabajo esto no tiene otra lectura con luz o
a oscuras. En vez de pelear entre nosotros y llamarnos iluminados, listillos o utilizar el sarcasmo o tirar de diccionario yo
tiraría de la ACCION DIRECTA que es como se demuestra (y es un mensaje para "oportunistas") que "alguien" te haga
caso. Paralelamente están mil formas de negociación, presión y actos "festivos" como puede ser un pasacalles o la
huelga a la japonesa. Me encanta la sorna y el cachondeo, la fiesta y lo que haga falta pero creo que las dificultades
que atravesamos en el colectivo no son precisamente para tomarnos a guasa ni para entrar en el "y tu mas" o en
discutibles protagonismos que mermen la fuerza del colectivo. Yo no creo que la UNION sea hacia ningun lado sino en
favor de TODOS y somos TODOS los que debemos apoyarla sin fisuras ni mayores poses protagonistas. La verdad que
a mi no me apetece perder un minuto en peleas de corrala ya que esa energia nos va a hacer falta en nuestra lucha.
Tambien deciros que este tipo de opinion puede "colar" en el debate interno pero nunca de puertas para fuera porque
daría alas a todos los pregoneros de "el cambio de modelo de negocio, las bandas emergentes necesitan tocar aunque
sea pagando, la culpa es de los musicos, esto está montado para pillar un carguito, acabais sentados con los ministros
etc.......Tampoco se si teneis o usais las redes sociales pero un empujoncito de terapia y sentido "comun" por lo muros
no vendría de mas ya que el trabajo que ha estado haciendo Nacho a nivel pesencia "virtual" es mas que encomiable y
estamos en boca/muro de todo el mundo, Lo cual, en lugar de deshacer o cuestionar las (`pocas) acciones realizadas
hasta ahora creo que deberíamos emprender el diseño del "otoño caliente" pues dadas las fechas el ruido que
podamos hacer ahora se lo va a comer el verano y sin embargo nos da tiempo de sobra para un diseño de la jugada.
Insisto en que deberíamos ponernos las pilas y coordinarnos de la mejor manera posible virtual o presencial pues la
busqueda en el diccionario y la replica/contrareplica conlleva un tiempo precioso que habría que dedicar a la UNION.
Esto rige para futuras y deseables reuniones y en el reparto y asignación de tareas de cara a la ACCION pues de no ser
así se nos va pasar el tiempo poniendo palos en las ruedas. Saludos
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