
...Por el momento, a Asís le va mejor de lo
esperable: después el verano tiene previstas
presentaciones en conocidas salas madrile-
ñas (Honky Tonk y Moby Dick) y anda nego-
ciando su intervención en los conciertos de
Radio 3. Ahora mismo seguirá insuflando
vida a su agónica banda, buscando bolos
estivales y adorando a su retoño,
`Recuerdos del futuro que anuncian tu
pasado´, compacto bien grabado por
Raúl Santaloria, con épica guitarrera
americanófila, vibrato vocal, dejes indies
y la sombra del Bruce Springsteen de
`The River´ y de los números mas anima-
dos de `Darkness On The Edge Of
Town´. 

Demos vía libre a la verborrea inabar-
cable, reflexiva, lastimera y en no pocos
momentos hilarante de Asís Arana, un
tipo que ha creído en sus canciones y las
ha sacado adelante con calidad notable.
Allá vamos.

IF: ¿Ahora vives en Madrid?
Asís Arana: Trabajo en una consultora

de recursos humanos y, de momento,
resido aquí ya que, lamentablemente, hay
que sacarse las habichuelas de alguna
forma. Chuck Norris tiene más posibilida-
des de ganar una estatuilla de Hollywood
que yo de poder vivir de grabar discos.
No es que me entusiasme Madrid, pero
también tiene sus ventajas, sobre todo en
lo que a conciertos y a oferta cultural se
refiere. Aunque el mar... El mar te crea una
nostalgia permanente. Ya sabes, cuerpos
esculturales contonenándose en la orilla y
embadurnados de sal y arena. En fin, per-
dona por la tontería. Continuemos.

IF: Eso, empecemos. ¿E-Bow es un
grupo de verdad o uno fantasma con
poco futuro?

A.A.: La razón de ser del grupo es bastan-
te expresa, curiosa y artificial. Se trata más

de un proyecto personal que de otra cosa.
He solicitado la colaboración de algunos
amigos, ya que mis posibilidades instrumen-
tales dejan mucho que desear y, además,
me parecía muy interesante la idea de que
el disco estuviese salpicado por formas de
entender la música e influencias que, si bien

comparten un tronco común, o por lo
menos no se contraponen diametralmente,
sí presentan matices y enfoques varios que
pens podrían enriquecer el resultado, ade-
más de aportar un equilibrio extraño al con-
junto.

IF: ¿Los que te acompañan son
novatos o expertos?

A.A.: Exceptuando a Eduardo Guzmán,
el batería, en general llevamos bastante
tiempo metidos en este mundillo plagado
de diletantes visionarios. Aunque, lógica-
mente, con diferencias sustanciales en
nuestros respectivos enfoques ya que, por
ejemplo, mi hermano Alfonso cuenta con
una dilatada trayectoria al frente de esa
joyita para espíritus inconformistas que es
Cujo. Y el otro guitarrista, Nacho, a pesar
de ser el decano del grupo y probable-
mente el más talentoso de todos, es el
miembro más díscolo e inclasificable, ya
que, sencillamente, toca cuando le apete-
ce, lo cual, desgraciadamente, ocurre de
manera menos frecuente de lo que a
todos, o al menos a mí, nos gustaría.

IF: ¿Pero el grupo seguirá o no?
A.A.: El futuro del grupo es una gran

incógnita. Me gustaría pensar que le
queda más vida de la que se le presupu-
so en su génesis, pero quién sabe.
Supongo que dependerá de la acogida
del disco, del entusiasmo de los seguido-

res -si es que contamos con alguno-, del
peluquero del batería -el cual suele tomarse
grandes períodos de descanso que imposi-
bilitan la continuidad de las giras del afecta-
do-, de las ganas en general... En fin, de
tantas cosas... Dios, o Aznar en su defecto,
dirá.
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AAvveecceess,,  aajjeennooss  aa  llaa  eesscclleerróóttiiccaa  iinndduussttrriiaa  ddiissccooggrrááffiiccaa,,  aallgguunnooss  ggrruuppooss  ssee  llííaann  llaa
mmaannttaa  aa  llaa  ccaabbeezzaa  yy  ggrraabbaann  yy  aauuttooeeddiittaann  ssiinn  llaa  mmeennoorr  ddiissttrriibbuucciióónn  nnii  eell  mmááss  mmíínnii-
mmoo  aappooyyoo  mmeeddiiááttiiccoo  uunn  ttrraabbaajjoo  qquuee,,  ggeenneerraallmmeennttee,,  ssee  ppuueeddee  ttiirraarr  ddiirreeccttaammeennttee  aall

ccoonntteenneeddoorr  ddee  rreecciiccllaajjee  ddee  pplláássttiiccooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  ccoonnttaaddaass  ooccaassiioonneess,,  ttaalleess  eexxppeerrii-
mmeennttooss,,  bbáássiiccaammeennttee  vvaanniiddoossooss  yy  eexxhhiibbiicciioonniissttaass,,  ddaann  eenn  llaa  ddiiaannaa  yy  ttee  llaammeennttaass  ddee  qquuee  nnoo
ssee  vvaayyaann  aa  ccoommeerr  nnaaddaa..

EEssttee  eess  eell  ccaassoo  ddee  EE-BBooww,,  ggrruuppoo  ffoorrmmaaddoo  ddeessddee  MMaaddrriidd  ppoorr  eell  ggeettxxoottaarrrraa  AAssííss  AArraannaa
qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  aalliinneeaacciióónn  iinneessttaabbllee  ((eennttrraa  yy  ssaallee  ppeeññaa  ddee  ZZooddiiaaccss,,  LLooss  NNaabbooss,,
MMccEEnnrrooee,,  CCuujjoo......)),,  uunnaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ppééssiimmaa  ((hheeyy::  ppuueeddeess  ccoonnsseegguuiirrlloo  eenn  llaa  rreedd,,  eenn

`̀eerreessmmaass-wwaannaaddoooo//ccoommpprraass//mmuussiiccaa´́))  yy  uunn  eennttuussiiaassmmoo  qquuee  sseegguurraammeennttee  ssee  ddiiffuummiinnee
ddeessppuuééss  ddee  ddaarrssee  vvaarriiooss  ccaabbeezzaazzooss  ccoonnttrraa  llaa  ppaarreedd......



IF: ¿Por qué bandas han pasado los
que te acompañan en el CD?

A.A.: Personalmente, yo hace mucho tiem-
po que no hacía nada. Grabé unas cuantas
maquetas con un grupo que se llamaba
Shamrock, al que, por cierto, en una de tus
despiadadas críticas de El Correo descuarti-
zaste sin ningún tipo de titubeo y, segura-
mente, con motivos sobrados. Ahí también
figuraba mi amigo Alfonso González, el
bajista que toca en el directo. Luego cola-
boré con otro amigo en un proyecto pun-
tual, fugaz y remolón que se llamaba Mess.

IF: ¿Qué onda llevaban estos grupos?
A.A.: El estilo ha variado bastante en

general. A pesar de que ahora sigo pecan-
do de tremendista y melodramático en algu-
nas composiciones, me parece que se ha
diluido bastante el barniz almibarado que
caracterizaba esos grupos. 

IF: Sigue presentando a los del CD.
A.A.: Eduardo Guzmán es el batería de

McEnroe, un grupo con mucha personali-
dad que, a través de atmósferas asfixiantes,
expele una sonoridad bastante inquietante,
cuando menos. Después está Cujo, de los
que no voy a hablar demasiado porque, al
ser hermano de su fundador, Alfonso, me
tacharían de parcial, con motivo aparente
pero fundado, puesto que de forma absolu-
tamente justificada ensalzaría toda su ejem-
plar y envidiable trayectoria.

IF: ¿De dónde sale el nombre de E-
Bow?

A.A.: El motivo fundamental por el que
escogimos E-Bow
fue el de conseguir
ser preguntados por
tal circunstancia
constantemente y
poder disponer de
una pregunta adi-
cional a la que con-
testar en cada entre-
vista. Ruego discul-
pes otra vez mi
soberana tendencia
a la estupidez des-
aforada.

IF: Disculpado
estás.

A.A.: No, lo que
sucede es que algu-
nas de las personas
que hemos colabo-
rado en la graba-
ción del disco habíamos participado recien-
temente en una serie de conciertos improvi-
sados en las bodas de dos de nuestros her-
manos. Pensamos que les podría hacer ilu-
sión el lograr evitar la consabida cadeneta
típica en ese tipo de saraos mediante inter-
pretaciones libres de algunos clásicos del
rock de toda la vida. Me refiero a toda la
mía, obviamente. Aprovechamos esos ensa-
yos para dar algún que otro bolo más y
para, por lo menos en mi caso, matar un
poco el gusanillo. Cuando nos pidieron que
nos identificáramos, lo cierto es que las
sugerencias fueron bastante desafortunadas

y pretenciosas, como poco, por lo que opta-
mos por buscar algo que tuviera un signifi-
cado muy aséptico y desafectado pero que
a su vez contara con su pequeño anecdota-
rio personal.

IF: Ajá.
A.A.: De hecho, e-bow es el nombre que

recibe un pequeño artefacto imantado utili-
zado para sostener una nota de la guitarra
que utilizaba Nacho al tocar una versión del
`Heroes´ de David Bowie. Para hacernos los
graciosillos, nosotros lo llamábamos `la
grapadora´ por su considerable tamaño y
su peculiar forma. En realidad, su significa-
do es `arco electrónico (electronic bow).
Comprendo que así contado no tiene ni
media gracia, pero prefiero un nombre que
peque un tanto de frío, simbólico o arbitra-
rio a llamarnos Las Rameras Insaciables.
Aunque pueda responder a más referentes
de provocación gratuita, tan habituales en el
gremio, me obligaría a tener que adoptar
una actitud vital francamente comprometida
y exagerada. En ese sentido, preferí recupe-
rar ese nombre; de entrada, porque al final
el trabajo ha sido de todos, y en segundo
lugar, porque lo de sacar un disco con nom-
bre de solista, en primer plano en portada,
embargado por un gesto de `estoy fatal y
nadie me entiende´ y con la mirada perdida
en el infinito, era del todo inaceptable.

IF: Ya. Cuando hablé contigo antes de oír
el CD, me avanzaste que sonaba a Neil
Young. Pero, nada más pincharlo, se impu-
so el Springsteen del `Darkness On The
Edge Of Town´.

A.A.: Creo que sobre esta cuestión podrí-
amos hablar durante horas y horas sin llegar
a ninguna conclusión. Me refiero a que
supongo que soy la persona menos indica-
da para opinar sobre este asunto, en el sen-
tido de que ya he oído decir a más de uno
que el disco suena mucho a Springsteen. De
hecho, y aunque lógicamente he escuchado
bastantes cosas de Springsteen y siento un
gran respeto por lo que ha hecho y hace,
qué cojones: no es ni mucho menos una de
mis referencias fundamentales en lo que a
debilidades o tendencias se refiere. Y, ade-
más, `Darkness...´ es de los discos de

Springsteen que menos trillado tengo, si te
digo la verdad, más por ignorancia y desin-
formación que por otra cosa. Lo de Neil
Young te lo comentaba porque he seguido
más su trayectoria y hay una canción en el
disco, `Don´t you worry´, cuyas guitarras
recuerdan mucho a esas canciones de Neil
Young, tipo `Cortez The Killer´, en las que
se crean escenarios sónicos en orden a que
luego los acordes desgarrados de notas
medio heridas van incidiendo progresiva-
mente hasta casi acabar incendiando la
canción. 

IF: Sí.
A.A.: Además, Neil Young me cae muy

bien, aunque nunca me haya ido de birras
con él. Hacemos una versión suya que, sin
ánimo de resultar vanidosos, nos queda
bastante potable. Supongo que, aunque se
trate de música y nada más, el aluvión de
información mediática a la que estamos
constantemente sometidos hace que de
forma inconsciente estemos oyendo algo
más que una canción cuando escuchamos
música. Casi compramos una actitud y una
forma de entender la vida y, entendiéndolo
de esta forma, seguro que no soy el único a
quien ver a un Neil Young arrebatado y bru-
tal estrangulando su guitarra con una cami-
sa de leñador hecha jirones y cantando
melodías que hablan de un vagabundo per-
dedor al que le han estafado con el paraíso
prometido, le dice bastante más que ver a
un payaso descerebrado como el de Oasis
perdonándote la vida desde el escenario,
por muy bien que suenen en directo y muy

redondas que sean sus
composiciones. ¿Que
soy víctima de los
medios y de los estereo-
tipos? Pues sí, qué se le
va a hacer. No sé, luego
igual resulta que Liam
es una bellísima perso-
na, un ser encantador y
tremendamente empáti-
co, a la vez que yo un
tipo prejuicioso. Pues sí,
puede ser. De todas for-
mas, como te decía,
creo que, en el fondo,
somos incapaces de
escapar del todo de lo
que somos y hacemos,
o sea que, por mucho
que intente sonar a
aquello que me entu-
siasma, sé que no lo voy

a conseguir. De la misma forma que alguien
me puede decir que mis canciones le recuer-
dan a los viejos temas de Georgie Dann,
cuando el verano resplandecía al son de sus
cocoteros. Si te soy sincero, no me haría ni
puta gracia el parangón, pero la persona
que opinara así, seguro que tendría sus
motivos personales para hacerlo, probable-
mente atávicos y a todas luces intransferi-
bles, por mucho que nos pesara a Georgie
o a mí.

IF: ¿Por qué autoeditas el CD? ¿Lo
intentasteis con otros sellos?

Entrevista
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A.A.: Más que decidir autoeditarlo, tomé
la decisión de grabar un disco independien-
temente de lo que luego pudiera hacer con
él. Son las discográficas las que han decidi-
do que lo autoedite, aunque, si te soy since-
ro, tampoco me he preocupado mucho de
mandarlo a muchos sellos, puesto que todo
el mundo con el que he
hablado me ha pintado la
situación de forma bastante
poco halagüeña. Mi situa-
ción era muy sencilla: tenía
algo de dinero -poco. pero
algo-, tiempo, y varias com-
posiciones que permanecían
adormecidas desde muchos
años atrás y que siempre me
apeteció grabar de una u
otra forma. Ante tal panora-
ma, hice fue lo único que
podía hacer, pues no estaba
dispuesto a que, con motivo
de la existencia de un merca-
do caprichoso e impredeci-
ble, o de un potencial comer-
cial inexistente, mis intencio-
nes fueran desbaratadas por
algo que no controlo y sobre
cuyo funcionamiento no
tengo ni la más remota idea. De hecho, tuve
que preguntar a mi hermano por gente con
la que poder grabar a un precio razonable,
ya que yo ni siquiera tenía un contacto al lle-
var mucho tiempo ausente de la escena.

IF: Claro, porque vives en Madrid.
A.A.: Si hubiera dependido de un sello, de

una financiación o de cualquier otro aspec-
to, te aseguro que ahora no estaría hablan-
do contigo y tampoco tendría un disco que
podrá gustar o no gustar, que podrá ser
bueno, malo o, incluso, un atentado contra
las buenas costumbres o la integridad física
de los oídos ajenos. Pero te aseguro que,
dentro de veinte años, si sigo vivo, pasaré
un rato memorable escuchándolo mientras
me bebo una cerveza junto a mi hijo, si es
que dejo descendencia, o solo en caso con-
trario. Sin embargo, de haberme gastado
este dinero en una semana esquiando en
Colorado Springs, lo único que me queda-
ría es un recuerdo tan vago de la experien-
cia que seguramente nunca llegaría a levan-
tarse en mi memoria. Reconozco que hace
tiempo que no esquío y que siempre lo he
hecho de forma bastante torpe, todo hay
que decirlo, pero ya me entiendes, ¿no?

IF: Sí. Comenta el álbum. Si te gusta y
eso. Está bien, ya te digo.

A.A.: Llegó un momento durante la graba-
ción en el que lo único que quería era ter-
minarlo de cualquier forma. Había perdido
la perspectiva por completo, puesto que
estaba agotado de poner de acuerdo a
todas las personas implicadas en él, a las
que desde aquí quiero agradecer una vez
más su colaboración y apoyo para que viera
la luz. Al no haber nunca tocado las cancio-
nes más que en acústico y en solitario, ni
siquiera tenía una idea demasiado clara de
cómo quería que sonaran las canciones.
Estaba abierto a todo tipo de sugerencias y,
lógicamente, éstas rara vez coincidían. Al

final creo que ha quedado un disco bastan-
te compensado y unitario. Es decir, homo-
géneo pero sin resultar una planicie carente
de ondulaciones. A algunos, como a mi her-
mano, les suena muy blando, aunque te
recuerdo que toca en Cujo y está claro que
responde a otros parámetros. A otros les

suena muy acústico y algo pesado y hermé-
tico. A mi madre, por ejemplo, sólo le gus-
tan un par de canciones, las más rancheras
y sosegadas, aunque en mi defensa diré que
se desmelena con Cat Stevens. Hay incluso
algunos que me cuentan que les ha encan-
tado, aunque también es cierto que, sin lle-
gar a mentir, estoy convencido de que no
dicen del todo la verdad. Supongo que
todos y cada uno de ellos tienen la misma
dosis de razón. A mí personalmente me
pone, por qué no decirlo. Estoy satisfecho
con el resultado final aun sabiendo que no
creo que haya hecho tambalear, ni mucho
menos, los cimientos de la música popular,
pero me temo que el patio no está para que
uno se ponga a tirar piedras contra su pro-
pio tejado.

IF: Las letras. ¿Qué te inspira y de qué
van?

A.A.: Hay de todo. Mucho de mí en plan
egocéntrico y pelmazo, aunque supongo
que viendo un poco la coyuntura del pro-
yecto ésto era casi predecible e inevitable.
Por encima de todo hablan del tiempo. Para
mí es la única variable fundamental que
condiciona nuestras vidas. La que hace que
la muerte pueda ir tras ellas. El elemento
sobre el que se ciernen la mayoría de las
obsesiones del hombre. Para mí, su limita-
ción es lo que hace que un día puedas estar
triste y otro no. Que una situación pueda ser
desoladora si su rectificación se antoja
inviable o poco probable. Aunque, por otro
lado, también es el factor que posibilita la
contraposición existente entre los polos de la
dualidad de todo lo que nos sucede. Es
decir: sin un tiempo perecedero, no podría-
mos entusiasmarnos por la calidad de un
determinado momento. Creo que no somos
máquinas porque somos constantemente
conscientes del agotamiento de nuestros
días. En esta onda, e intentando reducir un

poco el vigor de esta lúgubre filosofía de
sala de espera, el disco habla también de
asuntos muy personales, como es el caso de
`The Friend...´, una canción que trata sobre
la peripecia vital de uno de mis mejores
amigos y que sirve como ejemplo claro que
aglutina la existencia de las segundas, terce-

ras y enésima oportunidades,
puesto que es un tipo que no
hace más que acumular expe-
riencias desestabilizadoras
que no logran sino acrecentar
su desbordante vitalismo y su
casi chulesca perseverancia.
También habla mucho de mi
familia, de la folla que tengo
por poder disfrutar de la eter-
na fidelidad por su parte, de
un cariño y una gratitud
incondicionales basados en
mi existencia y no en mis
méritos o virtudes. Hablan,
cómo no, de ellas, esos seres
tan maravillosos e inaborda-
bles que son las mujeres, de
los instintos incontrolables
que nos abocan al precipicio
de su autosuficiencia. De la
soledad, de la esperanza, de

los recuerdos, de la nostalgia, del perdón...
En fin, de lo que a fin de cuentas se ocupan
las telenovelas, pero intentando maquillarlo
con un barniz de elegancia aristocrática, en
plan épico e inaccesible. Sí, ya sé, nada
nuevo, pero bueno, de lo que estoy conven-
cido es de que ya casi no queda gente espe-
cial.

IF: Unos textos son en inglés y otros
menos en castellano. ¿Por qué?

A.A.: Pues la verdad es que no lo sé. No
tengo una respuesta concreta a esta pre-
gunta, ya que a pesar de que tengo mucha
más facilidad para escribir en castellano y
me expreso, aunque igualmente fatal,
mucho mejor que en inglés, la sonoridad del
castellano en el rock me parece un tanto
ofensiva, casi violenta, llena de aristas y
picos que provocan que a veces incluso
puedas llegar a avergonzarte al cantar una
estrofa un tanto frágil e imprecisa en cuanto
a sus consecuencias fonéticas. Supongo que
cantar en castellano exige más huevos, y por
ello más talento y rigor, por lo que a la pos-
tre entraña un mayor riesgo. Y no me refie-
ro tanto al hecho de que te muestres más
desnudo -que lo estás-, ni de que se te
entienda o se te deje de entender, sino al
hecho de que el inglés es más sutil, menos
obvio, y te permite jugar mejor con las
segundas intenciones. No en vano,  he
intentado impregnar las letras en castellano
de cierto simbolismo porque, en el fondo,
me da una vergüenza de la leche cantar un
verso del estilo de `tú siempre serás mía´ y
cosas así. También es cierto que la mayor
parte de la música cantada que he escucha-
do en mi vida ha sido siempre en inglés, por
lo que imagino que hay algo de eso.

OSCAR CUBILLO
FOTOS: ELKER AZKETA

E-Bow

33 Verano-03




