Manu Benítez junto al grafﬁti en honor a su hermano, acompañado por Dani Quiñones y Faé Ramos

Migue Benítez
Disco-libro póstumo: ‘Cómo apretar los dientes’
Textos: Jesús Sánchez Fotos: Archivo de Manu Benítez
El 6 de julio de 2004, con sólo 21 años,
una parada cardiorrespiratoria se llevó a
Migue Benítez. Quien fuera cantante de
Los Delinqüentes dejaba un legado artístico inédito que ahora, casi seis años
después, su hermano saca a la calle en
un disco-libro que homenajea al artista
jerezano. Manu Benítez, con la ayuda de
casi medio centenar de colaboradores,
ha ﬁnalizado el proyecto que Migue
estaba preparando: ‘Cómo apretar los
dientes’ y ‘Matajare 9’. El 23 de marzo
es el día de lanzamiento del álbum
Migue Benítez, junto al Canijo y Diego Pozo formaron a ﬁnales de los años
noventa el grupo Los Delinqüentes. Su
primer disco, ‘El sentimiento garrapatero
que nos traen las ﬂores’ (2001) supuso un
auténtico bombazo y se convirtió en Disco
de Oro. Una gira masiva con participación
en los grandes festivales de rock del país
terminó por catapultar al grupo jerezano. A
este disco le siguió ‘Arquitectura del aire
en la calle’ (2003) en cuya gira deciden
parar hasta que el cantante Migue se recuperara de sus problemas de salud.
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Sin embargo, los caminos se bifurcaron, principalmente porque “todos entendimos que Migue salió demasiado pronto
del centro de desintoxicación, pero como
él quería tocar decidió montar otro proyecto”, relata su hermano. Los últimos seis
meses de vida, Migue estuvo dedicándose
exclusivamente al proyecto de Matajare,
que iba a ser su nueva banda, y para la
que preparaba un disco triple que ahora el
hermano mayor edita como homenaje.
Manu Benítez concedió a XEREZMANÍA
el honor, aproximadamente un mes antes
de la publicación del disco, de ofrecernos
la audición del álbum al completo, una vez
terminado. Además, quiso que fuera en un
cerro situado frente a la laguna de Torrox,
en el mismo lugar donde él paraba cada
día antes de llegar al estudio de grabación
para escuchar las maquetas y darle vueltas a las ideas que le surgían, “siempre
respetando la idea original de Migue”.
Alrededor de cinco años de tiempo le
ha costado a Manu Benítez cumplir con el
deseo de su hermano. “Es su obra póstu-

Portada ‘Como Apretar los Dientes’

ma y ayudamos a Migue a sacar su última
voluntad a la calle, a cumplir su trabajo
cerrando un ciclo”.
Durante todo este tiempo, el hermano mayor registró las canciones, “para
que lo suyo siga siendo de él” y afrontó
el duro trago de tener que revisar sus
cuadernos, notas sueltas y demás escritos que había dejado. Ahí se da cuenta
que el disco debía acompañarse con un
libro de poemas. “Él siempre recitó muchas poesías y vi que lo que íbamos a
editar no debía ser sólo música, porque
yo le había escuchado alguna vez decir
que algún día sacaría un libro. El nombre
me lo da cuando comienzo a revisar sus
cuadernos porque lo dice hasta en dos
poesías, que se llamaría ‘Cómo apretar
los dientes”.

Unos dos años le llevó a Manu Benítez
ordenar las poesías por etapas, que en el libro aparecen en sentido decreciente, desde
que Migue tenía 20 años hasta que empezó
a garabatear sus ideas con sólo 12.
Después del libro tocó meterle mano al
proyecto del disco. Son 27 temas en total,
que suponen a su vez veinte canciones y siete poesías que Migue dejó escritas sin música. Migue Benítez había escrito una carta a
un productor musical contándole su proyecto
de Matajare. Manu empieza por ahí, a hablar
con discográﬁcas, aun sabiendo de la diﬁcultad añadida que presentaba un proyecto
que, como él reconoce, es “muy raro”.
“Un disco que no está, unas maquetas
que sí están pero hay que traer a la gente
que debe acompañar, unirlos a todos… son
gestiones mastodónticas para que te coincida todo el mundo. No es lo mismo que
cuatro tíos se metan en un estudio y graben
un disco en un mes”, observa Manu, quien
durante una época fue manager de Los
Delinqüentes, por lo que los fogones de la
industria musical no le cogían de novato.
Después de dar muchas vueltas y atar los
compromisos con los músicos ninguna compañía discográﬁca apostó por el asunto, con
lo cual se iniciaron las grabaciones y, una vez
ﬁnalizadas, “decidí crear mi propia discográﬁca, que se llama Matajare como Migue
quería que se llamara su grupo, y he llegado
a un acuerdo con EMI para que haga la distribución y con El Volcán para la promoción”.
Antes de ver el producto ﬁnal por ﬁn, Manu
afrontó cerca de dos años de grabaciones en
los que ha encontrado muchas colaboraciones y apoyos. “En nombre de Migue quiero
agradecer públicamente a todos los músicos
su colaboración en este disco. Ha habido
gente que él no conoció pero que admiraba
a Migue, como Muchachito. Gente a la que
Migue idolatraba, como Josele Santiago,
Rafael Amador o El Torta. Y por supuesto
también ha habido quienes compartieron
carretera con él, caso de Juanito Makandé o
sus compañeros de Los Delinqüentes”.
Precisamente, sus amigos han apoyado a Manu para acabar lo que Migue dejó
empezado. “Ellos –Diego y Canijo- estaban
al tanto del proyecto que Migue preparaba
en solitario, lo que querían es que Migue
estuviera al cien por cien. Todos estaban
al tanto de los proyectos de los otros. Y

después, cada uno puede fantasear con
lo que quiera”, apostilla Manu para dejar
claro que entre los músicos que han dado
solidez al disco póstumo de Migue, precisamente están quienes compartieron con
él la primera etapa de Los Delinqüentes.
Diego y Dani, habitual bajista de Los Delinqüentes, han colaborado intensamente
con Manu en la producción del disco. “Dani
era el bajista que Migue quería para los
Matajare y Diego es el guitarrista que mejor
entiende el sonido de Migue con la guitarra,
él ha rescatado muchas maquetas que era
imposible recoger. Prácticamente ha respirado igual que Migue con la guitarra. Cuando algo ha cojeado, en la producción han
estado Dani y Diego, para hacerme ver si un
compás o un acorde estaban fallando”.
En el estudio de grabación la labor desarrollada ha sido totalmente atípica, al tener que trabajar los músicos sobre maquetas de Migue con su voz y una guitarra, ni
siquiera partiendo de un metrónomo. “Hemos tenido que idear un método de trabajo. No es lo mismo grabar varios músicos
que alguien con una guitarra y cantando,
porque al querer cubrir más huecos con
la guitarra es como si hicieras también el
bajo, la batería y hasta las palmas casi. Por
eso ha sido muy difícil meter instrumentación a las canciones”, con el hándicap
añadido del ritmo de la canción, que disminuía o aceleraba a criterio del autor.
La ﬁdelidad al legado es una de las
premisas de Manu en el homenaje a su
hermano: “No hemos querido adulterar lo
que él dejó. Si él grabó con una guitarra de
600 euros no íbamos a meter cajones de
dineral, ni un bajo carísimo. No habríamos
sido justos con él porque entonces Migue
habría sonado a maqueta y los demás a
músicos en un estudio con muchas posibilidades. Lo bonito de la música es que
parezca que están todos juntos tocando en
un estudio y eso es lo que yo quería salvar. Algún tema parece un directo, porque
como Migue acelera, baja y sube de nuevo,
el resto de los músicos se han visto obligados a responder así. Es atractivo haber
conseguido ese aspecto de directo”.
Se ha cuidado hasta el más mínimo
detalle. En un disco tan extenso, diversos
sonidos cotidianos de la vida de Migue
han ido incorporándose, como su moto
arrancando y marchándose por el carril

Los Enemigos por bulerías
Recuerdo especialmente el primer día que
lo conocí, o más bien que lo vi. Arrancaba su
scooter en la puerta de un bareto llamado La
Ventana, cerca del antiguo Cine Jerezano. El
Canijo salía del bar conmigo y lo saludó. “Este
es el Migue” –dijo- y me dirigí a él: “Hombre,
el que me faltaba por conocer” del grupo Los
Delinqüentes, que acababa de sacar su primer
disco ese mismo mes de enero de 2001.
Prácticamente por pura cortesía y con
decidido ademán de marcharse me contestó con un rápido “¿qué pasa, tío?”. Poco
después empecé a tratarlo. Era la época
en la que el grupo paraba mucho cerca de
su epicentro, la calle Cruz, en La Ventana,
el Ambert y sobre todo en el tabanco de
Luis al inicio de la calle Zaragoza.
Migue y yo conectábamos hablando de Los
Enemigos, un grupo de Madrid de los ochenta
que se retiró de la escena casi al mismo tiempo que Los Delinqüentes salían a comerse el
mundo. A Migue le gustaba hacerse coplillas
de esta banda por bulerías y yo ﬂipaba con el
arte callejero del artistazo jerezano. Siempre
admiré a Migue, lo veía como un tipo especial. Lanzado y atrevido, nunca olvidaré aquel
día en el que le cantó al “orgullo xerecista” en
la Sala Central Lechera de Cádiz. Pura provocación en ‘territorio comanche’.
Le dejé los dos primeros discos de Los
Enemigos y, olvidadizo, pasaron un par de
años hasta que me los devolvió. “Compare,
los tengo en mi casa y nunca me acuerdo de
traértelos”. Una vez, estando en un bar Migue
llegó, se tomó una copa conmigo y me sugirió
que fuéramos a buscar los discos. “Toma, la
carátula de este no la encuentro, tú se la pides
a mi hermano”. En el soporte de Ferpectamente venían juntas la torta de éste y la de Un
tío cabal. Ese fue el último día que hablé con
él. Desde entonces y para siempre los dos
CD’s están juntos, como Migue me los dio.
Jesús Sánchez
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de la casa de campo donde vivieron
los dos hermanos o el ambiente del
amanecer, con los pájaros cantando
cuando Migue subía a la azotea a
trabajar con su guitarra un tema que
estaba componiendo.
El disco está repartido en tres bloques, que respetan los nombres que
Migue les dio: verde, marrón y gris,
colores que su hermano Manu no ha
podido adivinar por qué eligió. El separador de cada bloque es el sonido de un
receptor de radio, otra de las cosas que
unió a ambos hermanos cuando eran
pequeños y jugaban a ser locutores.
La aﬁción por el Xerez siempre la
tuvo Migue Benítez. Su hermano le
recuerda de niño, cuando “yo estaba
apuntado para practicar atletismo en
Chapín y él me acompañaba, pero me
dejaba corriendo y se iba a ver el entrenamiento del Xerez. Más tarde hizo
amistad con Juan Pedro, que entonces
jugaba en el Xerez. El Pirata creo que
fue el primer fan de Los Delinqüentes
cuando sólo tenían una maqueta” •

Los MATAJARE son:
Migue Benítez - Voz y guitarra (1983-2004)
Dani Quiñones ‘BigFut’ - Bajo, coros y percusión
Rafael Ramos ‘Faé’ - Percusión, palmas y
jaleos
Han colaborado intensamente con la banda
Matajare los guitarristas Diego Pozo, Paco Lara,
Juan Diego Mateos, Pedro Pimentel, Jorge
Gómez, Miguel Olmedo, Andrés ‘El Pájaro’ y
Santiago Lara; los baterías/percusionistas Javier ‘Api’, Rafa ‘Teto’ y Lele Leiva; los palmeros
Lolo Morilla y Alex ‘Negro’; y las coristas Malena
Jiménez y Sonia Molina.
Han prestado su valioso arte y duende los
cantantes Tomasito, David de la Chica, Jairo
‘Muchachito’, Josele Santiago, Marcos ‘El Canijo’, José Crespo, Juanito Makandé, Juan Pedro ‘El Pirata’, José Lara, Miguel ‘Londro’, Juan
José Calvo, Rafael Amador, José Gálvez, Juan
Moneo ‘El Torta’ y Kiko Veneno; los guitarristas
José Méndez, Fran Cortés, Juan Manuel Moneo
y Raimundo Amador; los bajistas Víctor Norling,
Ignacio Cintado y Manolo Nieto; los teclistas

Rafael Amador

José Amosa, Toni Romero y Jesús Lavilla; el
percusionista Perico Navarro; los armonicistas
Juan Carlos Barrera y Antonio Serrano; el ﬂautista Pepe Torres; y el recitador Luis Ramos.
En total, Migue Benítez junto a 47 colaboradores de los que la mayoría son músicos
jerezanos.
Discográﬁca y Editorial:
Ediciones MATAJARE
Distribución: EMI Music Spain SA
Promoción: El Volcán Música + Manu Benítez
(prensa@matajare.com)

EL LIBRO.- ‘MIGUE BENÍTEZ: CÓMO APRETAR LOS DIENTES’

EL DISCO.- ‘MIGUE BENÍTEZ Y LOS MATAJARE: MATAJARE 9’

El libro contendrá aproximadamente 160 páginas con las mejores letras, poesías, historietas, ilustraciones y fotografías inéditas de
MIGUE BENÍTEZ.

Disco compacto de larga duración: 1 hora y quince minutos con 20 canciones
inéditas de Migue Benítez, poesías recitadas y el sonido Matajare.

Todo el material ha sido recopilado y extraído de sus archivos y sus
cuadernos de trabajo y cronológicamente repartido en seis capítulos y
una presentación, que recogen lo más granado de los textos no publicados de El Verde Reverde, desde los 21 hasta los 12 años de edad.
Presentación.CÓMO APRETAR LOS DIENTES

Capítulo IV.EN LA DIFICULTAD ESTÁ EL ESFUERZO
Capítulo I.(Textos y poesías de los años 2003 y
MATAJARE PRESENTA 9. FLAMEN- 2002. Con 20, 19 y 18 años)
CO TRANSGRESIVO – EL VERDE
Capítulo V.REVERDE VUELVE
MIGUE, INTERPRETADOR ABSURDO
(Las letras del disco)
‘CONFUSIONAL’ ICONOCLASTA
Capítulo II.(Textos y poesías de los años 2000 y
TRANQUILO, MAÑANA TE PEGA EL 1999. Con 17, 16 y 15 años)
SOL
(Textos y poesías de la primavera de Capítulo VI.AIRES, ARMONÍAS Y AMORES
2004. Con 20 años)
(Textos y poesías de los años 1998, 1997
y 1996. Con 15, 14, 13 y 12 años)
Capítulo III.ESTO, HE AQUÍ HISTORIAS FICTICIAS
DE MI MENTE Y MI MUNDO
(Textos y poesías del invierno de 2004.
Con 20 años)
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Migue es la voz intérprete principal en 12 composiciones y hace duetos en otros 5
temas, lidera un disco que respeta lo máximo posible el orden de aparición de los textos y las canciones que había planiﬁcado para su proyecto de disco triple en solitario
como MATAJARE, al margen de Los Delinqüentes.
VERDE
01. Intro + EL ROCK DEL LEÓN (MIGUE
solo)
02. PODENCO GRIPAO (MIGUE y Los Matajare
con TOMASITO a los coros)
03. SAPO VERDE (MIGUE y Los Matajare dueto
con PALO CORTAO)
04. Nuestro amor cabalga el viento *
05. ROSA DE MI PAÑUELO (MIGUE solo)
06. La historia del caballo del plata *
07. SIGO A LA LUNA (MIGUE y Los Matajare
con MUCHACHITO a los coros)

16. ANÓNIMO (MIGUE y Los Matajare)
17. MEDIO PA’ LA HIGUERA (MIGUE solo)

GRIS
18. ESPERARÉ (MIGUE con SANTIAGO
LARA a la guitarra dueto con JOSÉ LARA)
19. YO SOY COMO EL SOL (MIGUE y Los
Matajare dueto con RAFAEL AMADOR)
20. CAMINANDO VIVIRÉ (MIGUE y Los Matajare dueto con JOSÉ GÁLVEZ)
21. Allí Morir *
22. VIVIENDO SIN FRENOS (EL TORTA con
Los Matajare)
MARRÓN
23. LA REINA DE MI VARA VERDE (MIGUE
08. Flamenco Transgresivo *
y Los Matajare)
09. HASTA LA COLONIA (MIGUE y Los Mata- 24. Carta a mi sirena *
jare dueto con JOSELE SANTIAGO)
10. DEJARLO CORRER (MIGUE solo)
EPÍLOGO: BLANCO
11. Anestesiado *
25. CANTÁNDOLE A LA FE (MIGUE con RAI12. EL ROCK DEL CORTIJO (LOS DELIN- MUNDO AMADOR a la guitarra)
26. ER TOSTAO (MIGUE con PACO LARA a la
QÜENTES)
13. MI CURRERA (MIGUE y Los Matajare)
guitarra)
14. SOY DE LOS VERDES (JUANITO MAKAN- 27. POETA GARRAPATERO (MIGUE con JUAN
DÉ con Los Matajare)
DIEGO MATEOS a la guitarra y ANTONIO SE15. Mi amante *
RRANO a la armónica)

* Letras recitadas por Tomasito, Luis Ramos, Josele Santiago, José Gálvez, Malena Jiménez, Sonia Moragues y Kiko Veneno.

