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Nico, posando en unos 

grandes almacenes 
neoyorquinos en 1966. 
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El enigma de Nico

HASTA HACE POCO, SÓLO LOS EXCÉNTRICOS IRREDENTOS 
REIVINDICABAN A LA ALEMANA.

Los hijos de Nico

Iggy Pop fue de los primeros 
artistas que absorbió el influjo 
de Nico. Se conocieron cuando 
ella visitó a John Cale, que gra-
baba el debut de Stooges. “Nico 
me contó que veía en él un gran 
potencial–recuerda Martín Frías-. 
Le dijo a Iggy que para ser una 
estrella debía convertirse en un 
tipo duro”. Sin embargo, la músi-
ca de Nico estaba condenada al 
ostracismo. Las tres canciones 
que cantó con la Velvet fueron 
celebradas y versionadas por 
distintos artistas a medida que el 
grupo era reivindicado en los 70. 
Pero sólo los excéntricos irre-
dentos se acordaban de la Nico 
del armonio, no la cantante folk 
ni la intérprete de Femme fatale. 
Julian Cope compuso Window 
shopping for a new crown of 
thorns en 1981, un homenaje a la 

cantante, que también interpre-
tó I’m waiting for my man con 
Bauhaus. Su última grabación en 
estudio fue un dúo con Marc 
Almond, Your kisses burn. 

Hubieron de pasar tres déca-
das para que la huella de su par-
ticular estilo pudiera rastrearse 
en la obra de nuevos creadores. 
No es casualidad que 
muchas de ellas 
sean mujeres que 
han prefer ido 
in ternarse  en 
terrenos inhóspi-
tos. Las voces 
femeninas que 
parecen proceder 
del más allá son en 
cierto modo hijas de 
Nico, desde Siouxsie hasta 
Björk, cuya música tam-
bién tiene en los últimos dis-

cos claros paralelismos con los 
de la alemana.

Recientemente, X-TG, anti-
guos miembros de Throbbing 
Gristle, versionaron Desertshore 
con Almond, Antony, Blixa Bar-
geld y Sasha Grey como vocalis-
tas invitados.  Nico, la primera 
artista pop a la que se calificó de 
gótica, es versionada hoy por 
Antony & The Johnsons, Patrick 
Wolf, Bat For Lashes y Soap & 
Skin, fiel sucesora. El armonio 
suena en la música de Anna 

Calvi y Katie Stelmanis hace 
alarde de su voz ger-

mánica.  

NICO TRIBUTO!

NO FUE PROLÍFICA, PERO DEJÓ  
GRABADOS UNOS CUANTOS TÍTULOS 

ESENCIALES EN LA HISTORIA DE 
LA MÚSICA POP

Sus discos

Chelsea Girl (1967)
Canciones de Dylan, 
Jackson Browne, Reed 
y Cale, que, con Ster-
ling Morrison, también 
la acompañan. Nico 
dijo que cuando escu-
chó los arreglos, espe-
cialmente la flauta, se 
echó a llorar. 

Marble index (1969)
Su relación con Jim 
Morrison fue un aci-
cate artístico. Nico 
empezó a componer 
y el resultado fueron 
estas canciones aje-
nas  a l  rock ,  que 
ponen de relieve sus 
raíces europeas. 

Desertshore (1970)
Como en el anterior, 
John Cale pone arre-
glos inusuales. Nico le 
canta a Brian Jones 
(Janitor of lunacy) y al 
Warhol malherido por 
Solanas (Falconer) en 
una obra entre medie-
val y atemporal. 

Camera obscura (1985)
Su último álbum de 
estudio. Nico aportó 
las canciones justas 
y James Young y 
Cale se encargaron 
de acercarlas a un 
sonido más contem-
poráneo, cercano a 
veces a New Order.

The Velvet Underground & Nico (1967)
Aunque sólo interpreta tres canciones, Nico es 
mucho más que un adorno en un álbum de cuyo 
ADN forma parte. Reed –con el que a pesar de 
todo mantuvo un breve romance- se negó a que 
cantara Sunday morning, que en principio se 
escribió para ella. All tomorrow’s parties, I’ll be 
your mirror y Femme fatale no hubiesen sido lo 
mismo de no estar cantadas por ella.

  

S
SOCIEDAD FORZADA A la izquierda, Warhol (Robin) y Nico (Batman), disfraza-
dos en 1969. A continuación, con Lou Reed en Los Ángeles: “Se odiaron desde el 
principio”, asegura un fotógrafo que les conoció. Sobre este texto, el cartel del 
documental Nico icon y la tumba de la cantante en Alemania. 
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