
N
o van a salvar al mundo de la MTV2. Nunca alcanzaran el peor nivel de unos

Mötley Crue. Jamás se acercaran a Guns n' Roses, Faster Pussycat o L.A. Guns.

Pero es indudable que Hardcore Superstar tienen su función en la maldita actua-

lidad: entretener. Un verbo que en la cutre cultura heredada del estado opresor es equi-

parable a ver a analfabetas, llorones, chuloputas de discoteca de pueblo y cabareteras

con nombre de perra enzarzados en un todos contra todos por un poco de fama instan-

tánea.

C
on Hardcore Superstar preparate para pegarte una buena pasada de Jack

Daniels, darte un paseo por Sunset Boulevard, con el pelo cardado y decenas de

groupies pisándote los talones. Solo hace falta un poco de imaginación. 
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IF: ¿Cómo esta funcionando el nuevo
disco? ¿Y el tour de presentación?

H.S.: Esta funcionando muy bien. Todo va
sobre ruedas. No sé cuánto hemos vendido
por aquí, pero en Japón somos el número
dos en las listas, por segunda semana con-
secutiva. 

IF: ¿Y en USA?

H.S.: Iremos. Seguramente
para abril.

IF: ¿Qué habéis querido
capturar con este disco?

H.S.: Lo cierto es que lo
hemos grabado exactamen-
te como hemos querido.
Habíamos vivido muchas
experiencias en el anterior
tour, recibimos muchas y
muy diferentes influencias.
Hicimos unos 130 concier-
tos por todo el mundo,
Japón, Europa, USA...
Llegamos al estudio con
muchas ideas y con muchas
ganas. Así que grabamos
unas treinta canciones, en el
disco están las 13 mejores.
La elección fue muy dura,
pero al final tenemos las
mejores 13.

IF: Con cada disco da la
impresión de que en vez
de evolucionar concretáis
vuestro sonido cada vez
más.

H.S.: Sí, estoy de acuerdo.
Creo que el último disco es
más comercial, es más para
todos los públicos. "Bad
Snakers And Piña Colada"
era más punk rock, más salvaje.

IF: Algo parecido a lo que han inten-
tado Backyard Babies con "Making
Enemies Is Good".

H.S.: Exacto.

IF: Lo cierto es que bandas como
Backyard Babies o vosotros, con más o
menos acierto, intentáis anteponer las
canciones a un sonido concreto. Eso es
de agradecer.

H.S.: Estoy de acuerdo. Pero también hay
que entender que el sonido es importante.
Sobre todo porque nadie es perfecto, todo
el mundo quiere sonar cada vez mejor, aun
a costa de las canciones.

IF: ¿Es posible que el rock escandina-
vo se convierta en un referente?

H.S.: Lo dudo mucho. Depende de las
modas y no creo que seamos ni que vaya-
mos a ser una moda. Las modas vienen y
van y van matando el rock´ n' roll. Tanto nü
metal, neo metal... No lo veo claro.
Nosotros creemos que hacemos rock n'
roll. Pero el rock n' roll es muy grande, Limp
Bizkit y Linkin' Park pueden ser rock n' roll.

IF: No es rock n' roll, solo lo parece.
En realidad es...

H.S.: Sí, lo es. (Risas).

IF: Lo curioso es que da la impresión
de que los grupos escandinavos pasas-
teis a ser la alternativa a lo alternativo. 

H.S.: No creo que seamos una alternati-
va a nada. Yo creo que lo alternativo estu-
vo a punto de matar el glam rock, el rock
n' roll. Pero lo alternativo es una moda, fue
una moda. Ya sabes, las modas van y vie-
nen, acaban desapareciendo. Lo de las
bandas escandinavas de hard rock es solo
un rebrote del rock n' roll. El grunge fue
una moda y como tal ha muerto. Nosotros
somos rock n' roll. El r´n'r nunca morirá.

IF: Pero por ejemplo el punk rock
también sufrió la moda del hardcore
melódico y el rollo Epitaph.

H.S.: Sí, pero el punk rock siempre ha
estado ahí. En mayor o menor nivel, pero
siempre ha estado ahí. Por ejemplo en mi
ciudad existen unas 20 bandas de punk,
algunas llevan más de 10 ó 15 años juntos
y nunca han estado de moda.

IF: O sea que nunca tendremos una
moda hard rockera.

H.S.: ¡Ojalá! (Risas). Ojalá nos haga-
mos grandes. Crecimos cuando estalla-
ron Mötley Crue y todo ese tipo de ban-
das. Me gusta ir a grandes estadios y
sentir ese feeling tan especial, el ruido,
ver a 10000 personas... ojalá volvamos
a eso.

IF: ¿Os gustaría ser la misma "basu-
ra" de antes?

H.S.: Yeah!! (Risas).

IF: ¿Os gusta Kid Rock? Eso es lo
más parecido a rock de estadio que
hay en la actualidad.

H.S.: Sí, claro. Nos encanta.

IF: Son muchas las bandas extran-
jeras que opinan que los shows que
hacen dentro del estado español son
diferentes, muy calientes...

H.S.: Sí, es cierto. Son muy enérgicos.
Están llenos de vida. 

IF: ¿No son iguales en
Escandinavia?

H.S.: No, por nada. Hay demasiadas
bandas por metro cuadrado allí. Cuando
tu tienes un show van a verte todos y
obviamente todo el mundo cree que toca
mejor que tú y que son los mejores. Están
en los conciertos esperando a que hagas
algo mal para señalarte con el dedo y
reírse de ti. Son como "policías musica-
les". 

IF: ¿Tenéis relación con otros grupos
escandinavos?

H.S.: Con Gluecifer hemos girado por
Alemania. Son muy buenos chicos y espe-
ramos volver a girar nuevamente con ellos.
Con Hellacopters hemos hablado cuando
lo hemos necesitado, nuestra relación ha
sido más o menos profesional. Nuestro gui-
tarrista, Silver, conoce a Dregen, de
Backyard Babies.

IF: ¿Hay alguna banda novel que
pueda explotar próximamente?

Hardcore Superstar
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H.S.: Sí, hay una en Goteborg que se
llama Speed Freaks y suenan como unos
Mötorhead con buenas melodías. Hay otra
banda llamada Revolver que también están
haciendo cosas interesantes.

IF: ¿Cual fue
tu primer con-
tacto con el
rock n' roll?

H.S.: Ver una
foto de Blackie
Lawless en el
86.

IF: ¿El primer
disco que te
compraste?

H . S . :
"Destroyer" de
Kiss.

IF: ¿El primer
concierto?

H.S.: Mötley
Crue en 1985,
el 22 de febrero
para ser exac-
tos. En
G o t e b o r g ,
durante la gira
de "Theatre Of
Pain". 

IF: ¿Cual fue tu primer contacto con
Mötley Crue?

"Too Fast For Love" en el 82.

IF: ¿Cuál ha sido el mejor álbum que
hayáis escuchado recientemente?

"Appetite For Destruction" de Guns N'
Roses. (Risas).

IF: Podíais haber dicho el vuestro. 

H.S.: (Risas). No, no sería cierto.

IF: ¿Qué te parecieron los "Use Your
Ilusion"?

H.S.: No fueron tan buenos.

IF: Supongo que su retorno no te hace
demasiada gracia.

H.S.: ¿Con "Chinese Democracy"? No lo
veo. Si no vuelven con todos los miembros
originales Axl no se bastará solo. 

IF: Pero parece una buena oportuni-
dad para verlos en directo. No hay otra

posibilidad de escuchar esos temas en
directo más cercano a eso.

H.S.: Sí, pero si te fijas "AFD" es todo lo
perfecto que podía ser. "UYI" ya fueron
demasiado grandes. Demasiado Axl. Aun

estarían jun-
tos de no ser
por ese
álbum. Un
disco cuádru-
ple, no lo
olvides. Fue
demasiado.

IF: ¿Qué
te parece la
actual situa-
ción de
Aerosmith?

H.S.: No
nos gustan
los Aerosmith
a c t u a l e s .
Pones la MTV
y allí están
todo el día.
No es el
mismo feeling
que cuando
éramos unos
críos. Me
encanta el

material antiguo pero paso del actual.    

IF: Esa final de la Superbowl del año
pasado, junto a Britney Spears.

H.S.: Estúpido (risas). 

IZKANDER FERNANDEZ
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HARDCORE SUPERSTAR, Azkena, Bilbo

Hardcore Superstar no están llamados a cambiar nada. En
muchas ocasiones es una banda que se queda a medias, que no
cubre ni sus propios objetivos y que no muestra visos de crecer en
un futuro cercano. Pero eso no quita que muchos les guardemos un
rincón de nuestro corazón, por eso de querer jugar a ser alguien, o
algo,  que no se es.

Pese a todo la más endeble de las bandas escandinavas que asal-
taron el rock n' roll a finales de los 90, volvió a Bilbao para dar su
segundo show en dos años. Con simpatía y buen feeling se encar-
garon de animar la noche al centenar de simpatizantes del rock
angelino de los 80 que nos reunimos para ser transportados al uni-
verso sleazy más enfermizo y adulterado. Revivimos a los Aerosmith
más AOR, vimos como los Superstar no se sonrojan pese a saquear
por completo el "One In A Million" de Gun's N' Roses en "Liberation"
y con lágrimas en los ojos y el puño en alto los despedimos con la
versión del clásico de Mötley Crue, "Shout At The Devil". 

Con una hora y poco más de concierto tuvimos que conformarnos
en nuestra particular ración de entretenimiento. Eso es quizá lo que
más cojea en el admirable planteamiento de Hardcore Superstar:
nosotros hacemos lo que queremos, imitar el hard rock yankee de
los 80, su imagen, su actitud…  Pero no, no basta con imagen y
cierto parecido en las composiciones, hay que ofrecer algo más.
Hay que ofrecer actitud. Y con actitud no quiero que se pongan a
pelearse con todo el mundo, a tirar televisiones por la ventana o a
quemar habitaciones de hotel (lo que por otra parte diría mucho en
su favor), quizá podía bastarme el que en directo se dejasen la piel
durante al menos dos putas horas de puro infierno hard rockero.

IZKANDER FERNÁNDEZ


