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Reportaje

IF: Cuando acompañabas a Ñaco
también cantabas. ¿Notas mucho la
diferencia entre  ser líder y ser "side-
man"? ¿Qué hace falta
tener para ser líder?

Edu “Big Hands”:
Estuve un año de gira con
Ñaco y Los Bluescavidas, y
en la banda cantábamos
Ñaco, Kapo y yo, lo que
hacíamos era repartirnos el
show entre los tres, así que
a veces mi trabajo era
acompañar a Ñaco o a
Kapo. Yo toco los viejos
blues, y creo que para
poder acompañarlos hay
que conocerlos. 

IF: ¿Cómo empezaste
con tu actual banda, los
Whiskey Tren?

E.B.: Nos conocemos
hace años y hace dos que
me acompañan de manera
habitual. Whiskey Tren son
Oskar Gonzáles (Guitarra)
y Phineas (Bajo), fueron base rítmica de
Tonky Blues Band y de Ñaco y Los
Bluescavidas.

IF: Hay bastantes bandas que se
anuncian como "de blues", y, sin
embargo, enseguida se pasan al

rock. Tú haces blues, ni más ni
menos. ¿Cuál crees que es la dife-
rencia fundamental? 

E.B.: No lo sé, pero te puedo
decir que para tocar los blues hay que
sentirlos.

IF: ¿Cómo ves el
panorama nacional
para los músicos de
blues? ¿Crees que
está difícil abrirse
camino?

E.B.: ¿Que pano-
rama?

IF: La verdad es
que tus influencias
no serán ningún
misterio para cual-
quiera que te haya
oído, pero hábla-
nos un poco de
ellas: ¿Qué músi-
cos te impulsaron a
tocar blues? 

E.B.: Las primeras
grabaciones de blues
que escuché: Muddy

Waters (The Real Folk Blues), Howlin
Wolf (From Four ´till Late), Elmore
James (King Of The Slide Guitar). Y
entre mis favoritos destacaría a
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""EEll  mmaannaazzaass""  eess  uunn  ttiippoo  ttrraannqquuiilloo,,  aallggoo  iinnttrriiggaannttee  yy  ddee  ppooccaass  ppaallaabbrraass,,  aall  mmeennooss
ccuuaannddoo  nnoo  eessttáá  eenn  eell  eesscceennaarriioo,,  ddeessggaarrrraannddoo  ssuu  gguuiittaarrrraa  yy  ssuu  ggaarrggaannttaa..  CCuurrttiiddoo  eenn
LLooss  BBlluueessccaavviiddaass  ddee  ÑÑaaccoo  GGooññii,,  eessttáá  ddeemmoossttrraannddoo,,  eenn  ssuu  ccaarrrreerraa  ccoommoo  ssoolliissttaa,,  sseerr

uunnoo  ddee  llooss  mmúússiiccooss  ddee  bblluueess  mmááss  ppuurrooss  yy  ccoonnvviinncceenntteess  qquuee  hhaayyaammooss  ppooddiiddoo  eennccoonnttrraarr  ppoorr
eessttooss  llaarreess..  VViiaajjaa  sseeccuunnddaaddoo  ppoorr  uunnaa  ggrraann  sseecccciióónn  rrííttmmiiccaa  ddee  gguuiittaarrrraa,,  bbaajjoo  yy  bbaatteerrííaa::  LLooss
WWhhiisskkeeyy  TTrreenn,,  vveetteerraannooss  ddee  llaa  TToonnkkyy  BBlluueess  BBaanndd,,  yy  ccoonn  llooss  qquuee  ffuunncciioonnaa  ccoommoo  uunn  rreelloojj,,
ccrreeaannddoo  uunn  ggrraann  aammbbiieennttee  ddee  eessppoonnttaanneeiiddaadd  ee  iimmpprroovviissaacciióónn  bblluusseerraa..  PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  ccoonn
uunnaa  gguuiittaarrrraa  eexxeennttaa  ddee  ttooddoo  vviicciioo  rroocckkeerroo  yy  uunnaa  vvoozz  qquuee  uunnoo  ppooddrrííaa  ccrreeeerr  pprroocceeddeennttee  ddee
llaa  ggaarrggaannttaa  ddee  aallggúúnn  vveetteerraannoo  ddee  llooss  cclluubbeess  mmááss  oossccuurrooss  ddee  CChhiiccaaggoo,,  EEdduu  eess  uunnoo  ddee  llooss
ppooqquuííssiimmooss  mmúússiiccooss  nnaacciioonnaalleess  aa  llooss  qquuee  mmee  aattrreevveerrííaa  aa  oottoorrggaarr  eell  ccaalliiffiiccaattiivvoo  mmaallddiittoo  ddee
""BBlluueessmmaann""::  ttaann  ssoolloo  ssuu  jjuuvveennttuudd  mmee  lloo  ppoonnee  uunn  ppooccoo  ddiiffíícciill..  



Mississippi John Hurt, Rev. Gary Davis,
Son House, Lightnin´ Hopkins y Skip
James.

IF: Tu forma de tocar y cantar no
es la que uno espera encontrar en
un tipo joven
(y  blanco,
por qué no
d e c i r l o )
¿Cómo des-
arrollaste tu
estilo? ¿Fue
algo espontá-
neo o busca-
bas obtener
éste sonido?
(Por cierto:
siempre tocas
sin púa, ¿ver-
dad?) 

E.B.:
Siempre toqué
los viejos blues
en mi guitarra
acústica, a
veces con los
dedos, a veces
con herramientas. Cuando toco una
guitarra eléctrica muchas veces intento
conseguir ese sonido acústico.
Cuando canto, en mi cabeza están
todas esas voces, Lonnie Jonson, Bukka

White, Jim Jackson, Furry Lewis, Blind
Lemon Jefferson.

IF: ¿Qué opinas de los guitarristas
modernos de blues? Me refiero a
los Robben Ford, Popa Chubby...

E.B.: Para
mí el blues es
otra cosa.

IF: ¿Qué
músicos ó
b a n d a s
nac ionales
te gustan? 

E.B.:
Conozco un
par que no
están mal:
Tonky, Ñaco y
M a l c o l m
Scarpa.

IF: Todas
tus graba-
ciones son
de directos,

¿tienes pensado hacer alguna gra-
bación de estudio?

E.B.: Por el momento nadie me
ofreció una grabación en estudio. 
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Edu "BigHands" & Whiskey Tren, Café -Teatro Urki, Galdakao.
Decir que Edu "BigHands" no hace concesiones a nada es tan cierto como

decir que el término "concesión" pierde, a veces, su sentido, como cuando una
banda de cuatro tipos hace blues-sin-concesiones de tal forma que uno olvida,
mientras lo presencia, que haya otra forma de hacerlo. El blues que hace Edu es,
simplemente, lo que debe ser, sin correr, en ningún momento, el más mínimo
riesgo de escorarse hacia ninguno de las "perversiones" en que suelen caer los
cultivadores de este estilo. (La monotonía, el rockerismo, el síndrome del "grupo
de versiones"...) En el ambiente intimista y algo frío del Urki y sin apenas dirigir
un saludo al público, el Manazas y sus tres cómplices desgranaron un repertorio
que podría haber firmado Otis Rush desde el West Side de Chicago: Funk añejo,
shuffles ásperos, boogies desquiciados y blues lento libre de toda artificiosidad,
capaz de hacer temblar al más pintado. (A destacar el "Sweet Little Angel" estre-
mecedor, el "Funky", de ritmo canalla, y el derroche de compenetración en el
"Drivin´Wheel") Poco a poco el ambiente se fue calentando y más público se iba
acercando al escenario desde la parte de atrás del local, atraído por la confian-
za y naturalidad que emana un músico cuando hace lo que sabe con sinceridad,
sin la menor necesidad de recurrir a trucos para "captar" al respetable. Los espa-
cios de silencio, tan bien utilizados por Edu, se fueron llenando de voces de alien-
to y complicidad, que sustituyeron al consabido parloteo. Toda una prueba de que
ni el estilo ni el idioma son obstáculos para gustar a la gente cuando la música
está bien hecha.
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Edu "BigHands" & Whiskey
Tren, "Beethoven Hot Sessions
Vol.1" Guindilla Producciones,
2001.

La primera vez que escuché a Edu
"BigHands" fue como invitado en el disco
de Ñaco y los Bluescavidas grabado en
directo en el Moby Dick. Esta sesión,
junto con otra grabada en 1999, donde
ejerce de líder de los Bluescavidas, y la
que ahora nos ocupa, son todas las gra-
baciones que ha realizado Edu, y todas
son directos. Escuchado en disco no
resulta tan sorprendente: uno simplemen-
te cree estar oyendo a un viejo negro
americano que no consigue identificar;
quizá entre Albert Collins y el Buddy Guy
clásico. Cuando te dicen que es un
madrileño de veintisiete años, la sorpresa
da paso a la ansiedad por verle en vivo
para terminar de creerlo. Una vez gozada
la experiencia se puede volver a este
disco de diez temas grabado en el
Beethoven Blues Bar de Madrid para
rememorarla cuantas veces se desee,
deteniéndose en el exquisito gusto de las
rítmicas de Oskar González (y su sobrada
capacidad solista en las ocasiones en que
la muestra), la solidez y precisión de las
líneas de bajo de Phineas, las atmósferas
y el énfasis perfectamente controlado de
Ángel Garriga, y toda la gama de matices
y sentimiento de BigHands cuando versio-
nea a Herbie Hancock ("Watermelon
Man" a lo Otis Rush), Roosvelt Sykes
("Driving Wheel"), Eddie Boyd ("Five Long
Years") o Little Walter ("You´re So Fine"), a
lo que se añaden algunos funkys propios
de garito de carretera rural (simplemente
"Funky", con el que abren el bolo, y "You
Belong To Me") El sonido está, en general,
francamente bien, teniendo en cuenta,
además, que es un disco autoeditado, lo
cual significa que, probablemente, la
única manera de conseguirlo sea diri-
giéndose al propio Edu cuando haya ter-
minado de tocar, cosa que nosotros hici-
mos y recomendamos hacer. 
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