
IF: ¿Pretendíais capturar la esencia
de vuestro directo en
"Shadows On The
Sun"?

Marcus Durant: Oh,
sí, claro. Ese era nues-
tro objetivo, capturar
toda esa magia. En el
fondo sólo queríamos
darle a la gente lo que
quería, la energía de
nuestros directos.  Eso
en el estudio es com-
plicado porque es muy
frío y estéril. Creo que
hemos hecho un buen
trabajo.

IF: ¿Grabasteis el
disco tocando todos
juntos, todos a la
vez, en directo?

M.D.: Sí, todos a la
vez.

IF: Lo que sí parece
cierto es que
"Shadows" parece un
buen paso adelante
respecto a "Trances".

M . D . :
Definitivamente. Cada
día aprendes más y más y eso se nota en
lo que haces.

IF: ¿El hecho de que vuestro disco
s u e n e
práctica-
m e n t e
como un
d i r e c t o
q u i e r e
decir que
ha habi-
d o
m u c h o
e s p a c i o
para la
improvi-
sación?

M . D . :
C l a r o ,
h a b í a
ambiente
de blues
en el estu-
dio. Las
guitarras,
el bajo, mi
v o z …
Todo esta-
b a
influencia-
do por un
e s p í r i t u
b l u e s y .
Lleno de

corazón y sinceridad.

IF: El sonido final esta a medio cami-
no entre lo visceral, lo salvaje, y la sin-
cronización. Con mucho equilibrio.

M.D.: Bueno, no sé si llegamos a ser tan
perfectos. Pero sí es cierto que la graba-
ción de este álbum ha estado rodeado de
cosas muy buenas. Por ejemplo, nosotros
nunca escribimos en el estudio, siempre lo
hacemos en nuestros ensayos. Así que lo
llevábamos muy bien preparado de ante-
mano. Además, nos encontramos con que
nuestro productor para el disco, Jack
Endino, nos entendía a la primera, lo que
nos ayudó mucho. Es un buen hombre, un
buen amigo y un buen productor. Jack es
como un hermano mayor.

IF: Es curioso que Jack Endino estu-
viese con vosotros, porque vuestro
sonido, r´n'r, es muy diferente a lo que
hace normalmente.

M.D.: Lo más importante es tener una
buena relación. Eso hace que la comuni-
cación sea mucho más fluida y da la posi-
bilidad de trabajar codo con codo, abier-
tamente, con implicación de las dos par-
tes. Por eso fue genial con Jack.

IF: ¿Lo elegisteis?

M.D.: ¡Oh, claro! Es un buen hombre.
IF: También es curioso que alguien

como Tom Waits fiche por Epitaph o
que vosotros lo hagáis por Sub Pop.
No coincidís con la línea de esas dis-
cográficas.

Zen Guerrilla
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E
l show fue brutal. Tan brutal que el cansancio y una botella de vino blanco estuvie-
ron a punto de mandar esta entrevista al traste. Pero pese a todo, Marcus Durant,
líder y vocalista de una de las mejores bandas de rock n' roll del planeta, fue capaz

de soportar la batería de preguntas que le teníamos preparada. Esto se coció y así se lo
contamos.



M.D.: No entiendo por qué. Punk rock,
rock n' roll… es solo rock. No sé, ¿existe
alguien más punk que Tom Waits? ¿Hay
alguien que dependa tan poco del mundo
exterior? ¿Hay alguien que haga las cosas
más "a su manera" que él? No lo entien-

do. Toda esa necesidad que tienen los
periodistas de poner etiquetas... Miles
Davis era punk, tanto como Otis Redding
o Bon Scott, porque el punk es espiritual,
es verdadero, es un sentimiento. Es una
estupidez distinguir entre punk, hardcore y

lo que quieras, porque estamos
hablando de un sentimiento ver-
dadero, honesto, comunicativo,
pasional y emocional.   

Ahí tenemos los años 50. Sam
Cook, Chuck Berry u Otis
Redding abriendo el rock n'roll a
la audiencia blanca y convirtien-
do el rock en algo universal. En
pleno siglo XXI Tom Waits en
Epitaph, nosotros en Sub Pop…
llevando nuestro sonido a otra
gente….  El rock siempre ha sido
así.

IF: Sí, el rock es así. Recuerdo que
cuando tocasteis en Bilbo junto a
Hellacopters, un amigo trató de definir
vuestro sonido: "No sé, era blues, era
punk rock, era rock n' roll… era como
soul galáctico…a Hendrix, a Allman
Brothers, a The Stooges… No lo sé, no
sé a qué demonios suena"

M.D.: (Risas) Lo entiendo. Pero sabes
una cosa, somos de Estados Unidos,
todas esas cosas, esas bandas están en
nuestra cultura, las vas viendo desde
pequeño y creces con ellas. Son normales
y en cierto modo es normal que acaben
influyéndote.

IF: ¿Qué nos puedes contar de tu
relación con Scott Morgan (ex Sonic
Rendevouz e Hydromatics?

M.D.: ¡Oh! Scott es un gran tipo. Un
tipo que conoció a Iggy en sus primeros
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ZEN GUERRILLA + MERMAID, Sala Jam, Bergara.
Tras el concierto que dieron hace unos años en el Antzoki junto a

Hellacopters, Zen Guerrilla levantaron una expectación enorme en Euskal
Herria, que se vio dramáticamente multiplicada con su nueva visita como
cabezas de cartel a la Jam de Bergara. 

Para "calentar" motores los promotores pensaron en Mermaid. El trío nava-
rro lo intentó, pero se mostró caótico y perdido entre millones de referencias
entre las que parecen encontrarse cómodos pero tristemente, no sueltos.
Mermaid resultó una interesante y fresca propuesta en sus principios. Pero en
la actualidad, da la impresión de que mentalmente lo vean todo desde el
ático, cuando realmente se encuentran en el primer o segundo descansillo.

Lo de Zen Guerrilla fue otra cosa. Energía. Esa palabra describe a la perfec-
ción el show de los de Delaware. Es un grupo que no necesita de discos, de
buenas canciones o de versiones porque en directo serían capaces de expul-
sar a los demonios de su propio infierno. Así pues, el hecho de que repasasen
de pe a pa su explosivo "Shadows In The Sun", que guiñasen el ojo a su pri-
mer disco importante "Trance States In Tongues" o que se perdiesen en impro-

visaciones imposibles no parece más que anecdótico. Durant y los suyos nos hubiesen chamuscado aun cogiendo de base los dis-
cos de grupos moñas, actuales y modernos como Black Rebel Motorcycle Club o White Stripes. Cuando la base rítmica parecía alcan-
zar el éxtasis y nos hacía enloquecer, entraba ese maldito "guitar hero" llamado Rich Millman para hacer estallar nuestros cerebros
en mil pedazos. Pero la cosa no se quedaba ahí. Para finalizar la exhibición de brutalidad hard bluesera entraba ese loco galáctico
frontman, Marcus Durant, dos metros de voz, pelo afro extraterrestre y patadas a lo Bruce Lee y todos caíamos pulverizados.

Pero eso, otra vez una horita de concierto y gracias. 

IZKANDER FERNÁNDEZ

Gruta 77, Madrid
Ni idea de quiénes eran los Tight Bro's hasta que recibí una llamada de Dena Flows en pleno delirio balbuciendo, entre palabras

malsonantes que no transcribiré por mor de mi acendrado pudor, encendidos elogios a un grupo de nombre incomprensible que en
breve pasarían por aquí. MC5, AC/DC y una exhaustiva demo telefónica consiguieron disipar la enorme pereza que esa tarde me
dominaba y me pasé por el Gruta 77.

Tras unos teloneros, creo que suizos, que, pese a sus muchas ganas, apenas lograron mantenerme despierto, salieron a escena
los Tight Bro's. Para empezar, un par de temas de calentamiento sirven de demostración de buen gusto para el sonido rockero de
guitarras y dominio absoluto del punk-rock más americano -y no sólo del palo Detroit, aquí está todo el rocanrol bruto e intempo-
ral que tan fácil les sale a algunos por esas tierras-. Y sin despeinarse, con más chulería que mal genio, tocan cómodos y se han
subido ahí a  pasárselo de puta madre.

Lo gordo empieza cuando su cantante se baja del escenario, para no volver a él nunca más. Se lanza entonces a un espectáculo
desenfrenado, dejándose la garganta en cada
grito, compartiendo los estribillos con el públi-
co, empujando a pegar saltos al que por un
instante se queda quieto. Y sabe muy bien lo
que hace, contagia su energía a todo dios y la
mantiene, juega con ella, la estira a lo largo
de todo el concierto.  Cada canción está
siempre abierta, hay un principio, una estrofa,
y a partir de ahí ocurrirá lo que a este tío le dé
la gana, pueden ser cinco minutos de estribi-
llo a 200 voces, puede ser ir pasando de un
tema a otro para volver al anterior, competir
para saltar más que el de al lado, o pegar el
grito más embrutecido y liberador al micrófo-
no. Y la banda siempre detrás, sin el mínimo
titubeo, enorme, potente, bacilando también,
sobradísima. Y esto sí es MC5, la apisonado-
ra supersónica que nunca se detiene pasa por
encima del rocanrol, el punk, el soul, el blues
y extrae su esencia, lo que todos ellos tienen
en común y es algo salvaje y primitivo, pero
también aprendido y madurado, y en el 2002
se llama Tight Bro's From Way Back When.
Tremendos.   

Me hice con el disco Lend You a Hand al día
siguiente. ¿Alguien tiene más de éstos?

DR SUGRAÑES



tiempos, a Bob Seger, a MC5. Ya sabes,
es el típico tío con el que te gusta estar,
que te cuente historias. Aprender de él. Él
es historia.

IF: ¿Crees que los grupos de rock
escandinavos lograran "romper" algún
día en USA?

M.D.: Yo creo que ya lo han hecho.
Todos los conocen. Son unas bandas
increíbles.

IF: Están
a b r i é n d o l e
puertas al rock
n' roll.

M.D.: ¡Oh,
claro! Todo el
mundo esta
abriéndole puer-
tas al rock n' roll
a lo largo del
mundo. 

IF: Da la
impresión de
que no ves la
tele demasia-
do.

M.D.: No, no
lo hago.

IF: ¿Crees
que podéis ser
un referente
para los jóve-
nes que se
adentren en el
rock´n' roll?

M.D.: No creo
que la gente se
lance al rock n'
roll por una sola
banda. Yo me
inicié en esto
escarbando en
el blues, en el
soul, en el punk
rock… Es algo
que está en la
cultura de nues-
tro país. Naces
con eso y creces
con eso.
Aprendes por ti
mismo. Los cha-
vales son curio-
sos y quieren
mejorar y mejo-
rar día a día.
Son muy inteli-
gentes y tienen
hambre.

IF: Si no me
equivoco, habéis cogido fragmentos
de temas clásicos de MC5 o Allmann
Brothers para utilizarlos en vuestros
temas.

M.D.: Estás en lo cierto. Lo hacemos.
No está pasando nada original aquí. Es
solo mi personalidad. Rock n' roll es rock
n' roll. 

IF: También tenéis un single con ver-
siones de Iron Maiden y Black
Sabbath. ¡Pero de los Sabbath de Dio!

M.D.: (Risas) ¡Oh, claro! Me gusta el
metal. Yo vi a los Sabbath con Dio.
Supongo que te refieres a eso. (Risas). El
heavy metal es el soundtrack de mi ado-
lescencia.

IF: ¿Podemos pensar que sois una
banda fuertemente enraizada en el
pasado?

M.D.: Sí, claro. Todo el mundo lo es. 
IF: ¿Incluso Limp Bizkit?

M.D.: Supongo que sí. No soy un gran
fan de eso pero ahí están Run DMC. O te
gusta o no, es así de simple, pero sí tienes
influencias del pasado. No me interesan

Limp Bizkit
pero Run
DMC tienen
un peso vital
en la cultura
m u s i c a l
reciente en
USA, mayor
que el de
R o b e r t
Johnson segu-
ramente.

IF: ¿Tu
crees?

M.D.: Sí,
seguro. Run
DMC o
Grandmaster
Flash han
con t r i bu i do
clarísimamen-
te a que la
cultura musi-
cal americana
sea hoy lo que
sea. Seguro
que esas míti-
cas bandas de
rap tienen
más influencia
en los jóvenes
que nosotros. 

I F :
¿Grabaríais
algo con
ellos?

M.D.: Sí. Es
simplemente
rock, pop, tan
i m p o r t a n t e
como el blues.
Una contribu-
ción cultural
más… Beastie
Boys, Public
Enemy….

IF: ¿Cómo
crees que
evolucionara
el rock en el
futuro?

M.D.: No lo sé. No soy adivino. Eso
parece un problema de periodistas.

IF: ¿Pero seguiremos mirando al
pasado?

M.D.: Claro. Si tocas una guitarra volve-
rás al pasado. No hay secretos desde los
50.

IF: Aquí en Euskal Herria hay un
grupo punk que se llama MCD que ha
decidido publicar su disco por internet,
no publicar más que una pequeña
tirada de unos 1000 cds y venderla a
un precio muy bajo.

M.D.: Paso de eso. Me gustan las tien-
das de discos.

IZKANDER FERNÁNDEZ
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ZEN GUERRILLA,  "Shadows On The

Sun". Subpop

Me piden una critica, ¿qué crítica sin
caer en el tópico? Velocidad, intensidad y
potencia a saco es lo que uno encuentra
en la última entrega del cuarteto ameri-
cano. Una de esas obras contundentes se
mire por donde se mire. La intensidad de
las cortas canciones que se suceden a un
ritmo veloz y electrizante, te dejan con la
sensación de querer más y más. Sonidos
y acordes de otras épocas, actualizados
con una fuerza y contundencia más pro-
pia de otros registros melódicos más
"modernos" y también más pelmas, que
todo hay que decirlo. Y es que estos chi-
cos saben tocar y cantar. Y eso se nota;
las canciones son distintas unas de otras,
cosa de agradecer. Me dicen que su
directo es increíble. Lo siento, no opino,
no puedo, no he tenido la oportunidad;
eso es otra historia. Así que me quedo
con el estudio. La potente y personal voz
de Marcus Durant tiene su punto, y sus
matices. O sabe cantar, o sabe sacarle
partido a su voz, que a fin de cuentas es
lo mismo. A mi me parece sobre todo una
voz "viril", torpe adjetivo, pero es el que se
me ocurre.  "Where's my halo?" y "Staring
into midnite" son dos buenos ejemplos de
lo que digo. Y qué decir de la guitarra.
Cuando se dobla, permite disfrutar más
de las habilidades de Rich Millman.
Tengo la impresión de que en estudio se
explaya más que cuando está abocado al
trepidante ritmo que exige la puesta en
directo de las potentes canciones de la
banda.

A quienes hayan escuchado su anterior
trabajo, "Trance States in Tongues", sin
duda esta nueva entrega les va a parecer
superior. Igual de contundente, pero más
elaborado, sobre todo en lo que a la voz
y el tratamiento de las guitarras se refiere.

Es seguramente el tipo de banda que si
no te entra a la primera, todo se convier-
te en música ruidosa. Sus detractores les
achacan de gritones y distorsionar en
exceso. Qué se le va a hacer. Tampoco
AC/DC o Led Zeppelin han gustado a
todo el mundo. Y no creo que esa sea
precisamente la intención de estos guerri-
lleros. Canciones sudorosas y aceleradas
no aptas para buscadores de sonidos
AOR. Eso sí, el séptimo corte, un rollo ins-
trumental, llamado con no demasiada
originalidad "Subway Transmission" creo
que sobra. Y mira por dónde, leo en
popmatters a un tipo que le gusta esa
canción, o por lo menos dice que le da
un respiro. Luego remata la crítica con
que se aburre con los guerrilleros. Pues
mira que tiene que ser divertido el tío
este.

JJ KING


