
 

Janis Joplin fue una cantante estadounidense, símbolo femenino 

de la contracultura de los 60´s y primera mujer blanca en ser 

considerada una estrella de Rock and Roll. Desde muy pequeña 

comenzó a manifestar su amor por la música y una marcada 

personalidad introvertida y solitaria. Por su forma de vestirse y 

el rechazo al racismo, Janis fue marginada por sus compañeros 

y objeto de continuas discriminaciones.  

En 1960 comenzó su carrera cantando blues en bares locales 

y tres años después viajó a San Francisco, fue cuando 

comenzó a consumir drogas. Más tarde formó un grupo 

llamado Big Brother, que obtuvo popularidad inmediata, fue 
entonces cuando se ganó el apodo de la Dama blanca del 

blues.  

A medida que aumentaba la fama, aumentaban los excesos, la 

inseguridad afectiva y el sentimiento de soledad. En 1970 

grabó su obra más destacada: Pearl; aunque la inseguridad, la 

soledad y la incomprensión, arrastró a Janis Joplin a una 

sobredosis de la que no pudo escapar, muriendo en la 

habitación del hotel donde se hospedaba. En 1971 salió a la venta Pearl, logrando ser 

el disco más vendido durante catorce semanas consecutivas y siendo uno de los 

mejores discos de todos los tiempos. 

Aquí os dejamos unas cuantas frases de Janis Joplin, ella siempre afirmó que una mujer 

dedicada al rock tenía que renunciar a todo lo demás de su vida: amor, famila, hijos... 
Mientras que a los hombres siempre les esperaban sus mujeres, cuidando de sus hijos 

y de su casa... 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando canto me siento como 

enamorada. Es más que sexo. Es el 

punto en que dos personas llegan a 

eso que llaman amor por primera 

vez, multiplicado por todo el público. 

Es gigantesco. 

 

En el escenario le 

hago el amor a 

25000 personas 

diferentes. Luego 

me voy a casa 

sola. 

 

Siempre quise ser una artista.Mientras que 
las demás chicas querían ser amas de casa, 

yo leía, pintaba, pensaba. 
 

A decir verdad y 

como descubrimos 

a lo largo de la vida, 

el mañana nunca 

sucede. Siempre es 

el mismo  día.  

 

 



 

 

Es difícil ser libre, pero 

cuando funciona ¡vale 

la pena! 
 

¿Sabes la razón por la cual se 

piensa que sólo las personas 

de color tienen alma? Porque 
los blancos no se permiten 

sentir con el alma. 

Me siento tan inútil aquí, sin 

nadie a quien amar. A pesar que 

he buscado por todos lados, no 

puedo hallar a nadie que me 

ame, que sienta mi cariño. 

 

No creo ser una persona excepcional en este 

mundo, lo sé muy bien. Pero no creo que 

vayas a encontrar a nadie, ni siquiera uno, 

que pueda decir que ha vivido como yo lo he 

hecho. Lo peor que pueden decir ustedes de 

mí es que nunca estoy satisfecha. 
 

Os recomendamos leer online este artículo sobre Janis Joplin. Escribe en google "Muro 

de sonido, acordes rotos, Janis Joplin", o busca  http://blogs.elpais.com/muro-de-
sonido/2011/08/acordes-rotos-5-janis-joplin-pasi%C3%B3n-de-blues-rock.html  

 

 

    

No pongas en peligro 

tu vida. Eres todo lo 

que tienes.  


