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EDITORIAL
Hace poco, tratando de reclutar a una vieja amiga para que escribiera algo

en este  adminículo que tienes entre manos  me replicó con sorna que si lo
hiciese sería un artículo acerca de por qué los que escriben en un fanzine son
unos narcisistas. No le faltaba en parte razón y de hecho otro amigo escritor
me confesaba que cualquiera que escribiera algo resultaba, a la postre, un
egocéntrico. Podríamos driblar la acusación citando a Montaigne y decir aque-
llo de "escribo acerca de mí porque es lo que tengo más a mano". Sin embar-
go,  y como con todas las cosas de la vida, no siento la necesidad de justifi-
carme a nadie excepto a mí mismo, de la misma manera que no necesito que
me den jabón en la chepa para autoafirmarme. Hemos hecho un producto
digno, y es digno porque entre otras cosas tiene fallos. En cualquiera de los
casos, hay va mi autojustificación (y hablo únicamente en primera persona) por
si le interesara escucharla a alguien, cosa que por otra parte dudo.

Escribo en un fanzine en el que aparece gente que si quiero ver en televisión
tengo que tener video porque sus apariciones suelen ser a horas intempestivas,
mientras que el resto del tiempo puedo elegir entre una maruja vocinglera o
juveniles series que informan a los telespectadores de una realidad que no
existe.

Escribo en un fanzine en el que puedo informarme de un director de cine que
me interesa, y del que si quisiera ver un ciclo de  su filmografía debo estar
suscrito a una televisión de pago, mientras que en hora punta puedo tener mi
buena dosis de películas de karatekas y judokas.

Escribo en un fanzine en el que sale una entrevista a un pintor cuya exposi-
ción me sacudió emocionalmente, mientras cada día me abrasan con lo que
desde hace meses puedo ver en el Guggenheim, la "obra" de uno que vende
ropa. 

Escribo en un fanzine porque la pequeña discográfica giputxi se dedica a
publicar lo que realmente le gusta, mientras que la gran multinacional quiere
venderme a ese popular grupo cuyos miembros ni siquiera tocaron sus instru-
mentos durante la grabación de su segundo disco.

Escribo en un fanzine porque puedo entrevistar a un amigo que ha publica-
do su segundo poemario en una pequeña editora, mientras que la visceral pre-
sentadora de televisión da a la luz, con la ayuda de la informática, una novela
que se publica a escala planetaria. 

Escribo en un fanzine que anuncia una nueva editorial con un proyecto
arriesgado que se las verá y se las deseará para hacerse un hueco en ese
mundo de hienas que es el de las publicaciones, mientras la editora de
hagiografías de grupos musicales con muchos santos se lleva el gato al agua.

Escribo en un fanzine porque una de mis bandas favoritas salió en una tele-
visión local con un playback de sonido infame, mientras que del proletario
grupo multiventas emitieron dos conciertos (el mismo) en hora punta y en
emisora nacional.

Escribo en un fanzine porque en la antigua cuadra del caserío de Urduliz
puedo ver a un par de grupos cada fin de semana a un módico precio, mien-
tras que por ver al avezado guitarrista en la plaza de matar animales tengo que
pagar seis mil pesetas

Escribo en un fanzine porque quiero hablar del bajista de un grupo que tuvo
que escarbar entre la basura del local de ensayo para encontrar cuerdas de
repuesto cuando grababa su primer disco, mientras que el popular grupo mul-
tiventas puede contar con un técnico de guitarras para cada concierto.

Escribo en un fanzine porque quiero dar mi opinión sobre aquel concierto en
el que un punky coreaba todas las canciones de los U.K., el mismo que días
más tarde limpiaba la luneta de mi coche en un semáforo.

En definitiva, sirvan pues las revistas del ramo (en la concepción medieval del
término) para los conformistas (cada uno es dueño de consumir la basura que
quiera) y acúseme de esnob, pero que quede ante todo claro por qué escribi-
mos en un fanzine: para decirles que no nos venden la moto.
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El culmen de la telebasura en la televisión
tiene un nombre y es ""QQuuee  ttee  ddooyy  ccoonn  eell  ppiiccoo  ddee
llaa  ppllaanncchhaa"" o algo así, en Tele-Bilbao todos los
miércoles a las 22.00. Se trata de un programa
de debate, pretendidamente fresco y juvenil en el
que una galería de personajes, a cual más car-
petovetónico,
dan los puntos
de vista más
p e r e g r i n o s
sobre los temas
más manidos.
De los
ponentes sólo
se salva AAssiieerr
BBiillbbaaoo, el único
personaje que
no finge desde
su posición de
loca deslen-
guada, mien-
tras que NNaattxxoo
AAlllleennddee toca
fondo en cada
uno de sus
habituales ejer-
cicios de
a u t o i n m o -
lación. ¿El
resto? Un
putañero de
chabacano dis-
curso, un popu-
lar joven cuyos
d e n o d a d o s
esfuerzos por
mantener una
postura ecuán-
ime en ese zoo
de sembocan
en argumentos
que hacen
agua por todas
partes, una
señorita de pre-
tendida estética
g l a m o u r o s a
que semeja una
vendedora de
Am-Way (ésta
no argumenta,
come chicle y
suelta un comentario borde cuando le preguntan
algo) y un moderador que es incapaz de llevar
las riendas en esa reunión de porteras. En fin,
cada uno es libre de sus actos, incluso si quiere
ponerse en evidencia.

Todavía no sabemos que postura adoptar con
"Torrente 2" y su creador SSaannttiiaaggoo  SSeegguurraa. Nos
seguimos riendo de la mala leche que se gasta
cuando se ríe de alguno de los populares que
realizan algún cameo (por ejemplo en el caso de
CCrriissttiinnaa  TTáárrrreeggaa, a quien llama borde), pero
seguimos pensando que el cine basura no se
puede hacer premeditadamente, sino que surge
de manera esponánea. Así que solo nos queda
ver cómo SSeegguurraa reúne el dinero suficiente para
hacer la verdadera película que a él le gustaria
hacer.

CCRREEEEMM, subtitulado "reunión de aficionados al
rock 'n' roll", es una propuesta para una noche
de viernes al mes en el Scuba bilbaíno. Con la
presencia de pinchadiscos invitados, la buena
música está garantizada, corriendo a cargo de
los presentes que el éxito de la velada sea total,
pues lo que prima es el conocer gente y trabar
contacto con otros aficionados. Han pinchado
ya EEddggaarr  BBuugguulluu,,  EEdduu  RRaanneeddoo,,  FFeerrnnaannddoo
GGeeggúúnnddeezz,,  JJaavvii  CCáámmaarraa,,  GGoorrkkaa  MMuunnsstteerr,,  JJuuaannjjoo
IIbbaarrrraa  oo  IIññaakkii  OOrrbbeezzuuaa, con amplitud de miras:
new wave, pre-British Invasion, soul, Aussie rock,
60's psych, rock and roll, etc. así que atentos a
la convocatoria mensual.

Ya no se puede hablar de SShheemmeekkiiaa  CCooppeellaanndd
(la hija de nuestro recordado ""TTeexxaass  TTwwiisstteerr"")
solo como de una joven promesa. A sus vein-
tipocos años se ha convertido en la estrella del
sello más importante de blues contemporáneo y
en la gran triunfadora de la última edición de los
premios W.C. Handy de Memphis, algo así como
los Oscars del Blues. En su ultimo disco "Wicked"

(Alligator Records)  abunda el poderoso blues-
rock, en el que saca todo el partido a su impo-
nente voz, heredada artísticamente de madres
como RRuutthh  BBrroowwnn (que le acompaña en un
tema), BBiigg  MMaammaa  TThhoorrttoonn o EEttttaa  JJaammeess. Pero
también se atreve con baladas de elegante soul,

con un emo-
tivo y acústi-
co blues del
Delta a lo
CC oo rr ee yy
HHaarrrriiss, y
tiene el
detalle de
cantar una
canción de
TToonnyy  JJooee
WWhhiittee.

Cualquier
a f ic ionado
m e d i a n a -
m e n t e
in te resado
en el blues
que haya
buceado por
su historia
hasta llegar
a las profun-
didades de
sus inicios,
en aquellos
tiempos de
pobreza y
o p r e s i ó n
racial de
principios de
siglo en los
estados del
sur, se ha
tenido que
dar de
bruces con
el canto rít-
mico y des-
garrado de
CC hh aa rr ll ii ee
PPaattttoonn. Él
fue el autén-
tico rey del

blues del Delta, el prototipo de músico puro y
desarraigado que  hizo grande un nuevo lengua-
je. Se editan ahora, treinta años después de que
fueran registradas, las grabaciones completas de
este genio. "The Definitive Charley Patton"
(Catfish Records) Es una caja de tres compactos
(a precio bastante aceptable) que contiene todas
las grabaciones conocidas de CChhaarrlliiee  PPaattttoonn, en
orden cronológico, mas otras de HHeennrryy  SSiimmss  y
BBeerrtthhaa  LLeeee  PPaattttoonn en las que Charlie interviene
como acompañante.  (Para más información
sobre la música y la historia de CChhaarrlliiee  PPaattttoonn
ver la revista Ritmo y Blues nº 12)

Nos congratulamos de la inminente aparición
del nuevo disco de IIkkee  TTuurrnneerr. El vapuleado
marido, que parece
está consiguiendo
enderezar su azarosa
vida personal,
merece todos nue-
stros respetos como
músico, compositor y
padre del rock'n'roll.
"Here And Now" es el
disco en el que Turner
lleva trabajando los
últimos cuatro años y
será su primera
nueva edición en
veinte años. Por fortu-
na últimamente han
ido apareciendo
algunas reediciones
de sus trabajos ante-
riores. "Ike's
Instrumentals" (Ace
Records) es una
colección de incendi-
arias grabaciones con su grupo, TThhee  KKiinnggss  OOff
RRhhyytthhmm, entre 1954 y 1965, en las que destaca
el sonido agudo y crudo de su guitarra eléctrica.
y se ve cómo va evolucionando del visceral

proto-rock al elegante soul bailable. Es sabido
que a Turner no se le daba bien lo de cantar y
por eso abundaba en los instrumentales, o tenía
que buscar voces que engrandecieran más sus
composiciones. Así es como conoció a su
famosa ex mujer. Con ella grabó, durante varios
años de tormentosa relación, en multitud de sel-
los discográficos. "Ike & Tina Turner, The Kent
Years" (Kent Records) recoge lo mejor de su tra-
bajo para los sellos Kent y Modern, entre 1964 y
1967, para muchos su mejor etapa. Se trata de
Rhythm'n'blues y soul excitante y vigoroso.
Imprescindible para cualquier amante de la
música negra. 

""BBiigg  DDaaddddyy""  KKiinnsseeyy, patriarca de los KKiinnsseeyy
RReeppoorrtt, falleció en Gary, Indiana, el pasado 3 de
abril a la edad de 74 años. A Kinsey lo pudimos
ver junto a sus hijos en el festival de jazz de
Getxo de 1997. Era natural de Mississippi,
donde pasó su juventud como músico itinerante.
Posteriormente abandonó el oficio y no fue hasta
que sus hijos mostraron interés por la música
cuando volvió a los escenarios. En los años
noventa publicó un par de discos para la multi-
nacional PolyGram, donde quedaba clara su
admiración por MMuuddddyy  WWaatteerrss, y su nombre
volvió a sonar entre los aficionados, ahora aval-
ado por el relativo éxito de sus vástagos.  

El guitarrista RRooeebbuucckk  ""PPooppss""  SSttaapplleess falleció
en Chicago el pasado mes de diciembre a los 85
años. Nació en Mississippi y se interesó por al
música cautivado por las actuaciones que vio de
su vecino CChhaarrlliiee  PPaattttoonn, En Chicago lideró el
afamado grupo familiar de gospel  SSttaappllee
SSiinnggeerrss, donde destacaba la voz de su hija
Mavis.  En los sesenta  pusieron música al
movimiento por los derechos civiles, acom-
pañando a menudo a MMaarrtthhiirr  LLuutthheerr  KKiinngg. En los
setenta llegaron a las listas de éxito grabando
para legendarios sellos de música negra como
Stax, con "Respect Yourself" y "I´ll Take You
There", o Curtom con "Let's do It Again". 

El cantante de soul de atormentada vida
JJaammeess  CCaarrrr falleció en Memphis el pasado el 7
de enero a los 58 años de edad. Especialista en
derramar emociones con su voz tuvo su mayor
éxito en 1967 interpretando el "Dark End Of The
Street" de DDaannnn  PPeennnn. Pero su excesiva afición a
sustancias "peligrosas" y sus problemas psi-
cológicos acabaron prematuramente primero
con su carrera, y ahora con su vida. 

Y aunque ya ha pasado bastante tiempo, no
queremos olvidar la muerte en las pasadas navi-
dades de VVeerrnnoonn  GGrreeeenn, lider del grupo de Doo-
Wop de los años cincuenta TThhee  MMeeddaalllliioonnss. Al
menos que sirva como excusa para hablar y
escuchar maravillas sonoras como las que
grabaron estos y otros cientos de grupos simi-
lares. Los MMeeddaalllloonnss se formaron en Los Angeles
en 1954 y durante los ocho años que estuvieron

juntos se hicieron relativa-
mente famosos grabando
canciones con tema auto-
movilístico como "Buick 59",
"Coupe De Ville" "Pushbutton
Automobile" y "59 Volvo".

MMaaddoonnnnaa, uno de los más
grandes iconos de la música
pop de las últimas dos
décadas es de nuevo actual-
idad palpitante. Esta vez no
se trata de una nueva boda,
ni tampoco va a ser madre
de nuevo. Lo que sucede es
que se ha embarcado en
una larga gira después de
un montón de años. Gira
que está agotando locali-
dades y que ha impulsado a
su discográfica a remasteri-
zar con grandísima calidad

sus tres primeros trabajos con tecnología digital.
Lógicamente " Madonna" (82), " Like A Virgin"
(84) y " True Blue" (86), han tenido el añadido de
dos Bonus-Track cada uno. Temas como " Lucky
Star", " Material Girl" o " La Isla Bonita" están

BBrreevveess
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presentes con fuerza en la historia del pop y
aparecen aquí con remezclas actuales para
poder captar
n u e v o s
seguidores para
la diva. Por si
esto fuera poco
acaba de
aparecer tam-
bién una edi-
ción limitada de
su último traba-
jo " Music" con
un disco adi-
cional, con la
versión en
castellano de "
What it feels life
for a girl" ("Lo
que siente la
mujer") y con un
coqueto video-
clip, como
todos los que
hace la ameri-
c a n a .
¡Preparaos para
un verano "
MMaaddoonnnnaa"! 

Ritmo, per-
cusión, y un
septeto de
voces a coro
acompañan los
temas de este
primer trabajo
que las argenti-
nas TTaammbboorroo
MMuuttaannttaa pre-
sentan en
España a través
de la gira de
conciertos que
las llevará a lo
largo de todo el
Estado. " Latiendo Raíces" recoge ocho temas
llenos de ritmos de Brasil, Uruguay, Cuba,
Guinea e India entre otros. Un CD para los
amantes de la percusión tribal, de los ritmos del
carnaval Brasileño o Uruguayo o de los sonidos
mántricos de la India. Desde una concepción
personal de todo esto adornan varios temas  con
melodías a coro que trasladan al oyente a un
sinfín de sensaciones si se deja llevar. En Euskadi
tendremos oportunidad de verlas en Durango la
primera semana de Julio. Aunque es segura su
actuación, JJiimmeennaa, una componente del grupo,
no ha podido concretarnos el día. Cabe
destacar que en Buenos Aires tuvieron la oportu-
nidad de tocar junto a MMaannuu  CChhaaoo.. Así pues, si
el lector gusta de disfrutar de este tipo de musi-
ca no deje de escucharlo. De momento no se
encuentra en las tiendas pero se puede con-
seguir a través de su Email: tamboromutan-
ta@hotmail.com. Para actuaciones preguntar
por Sol o Jimena en los TFNOS: 651656997 ó
651656998

"Euripean Kantari" es título del libro que recoge
las 87 canciones que OOsskkoorrrrii han grabado bajo
el epígrafe de "The Pub Ibiltaria"; ya sabes,
temas de la tradición popular euskaldun a punto
de perderse que resultan lo suficientemente
pegadizas como para ser cantadas en una taber-
na, siguiendo la vieja costumbre irlandesa. Las
partituras incluyen la melodía de voz y acordes
para guitarra.

Basauri sigue sacando grupos a la palestra. Si
hace un año PPoozzoo  SSééppttiiccoo, compañeros de local,
sacaban su primer cd "Niños de Diox" en DDT
Diskak (han agotado los primeros 100 ejem-
plares), ahora les llega el momento a ZZaannkkaaddiillllaa.
Han grabado 11 temas que conforman su
primer trabajo, "No aguanto +". En él conservan
dos temas de su anterior maqueta, "El primer
hippy" y "El Orificio" y añaden nuevas bombas
más, que van desde el ska-punk  de "El primer
hippy" a temas más elaborados con ritmos jarko-
retas, como "Atomic train" o "No podrás escapar".
En "La española" se aprecian también toques de

stoner rock. Ahora la idea del quinteto basauri-
tarra es editar lo antes posible el disco de cara a

actuar cuan-
to antes
todo este
verano. Ya
llevan unos
añitos en
esto y han
a c t u a d o
junto a ban-
das del cali-
bre de los
c u b a n o s
GGaarraaggee  HH o
LLaa  PPoollllaa.
¡Prepára te
para saltar!

GGaarraaggee1133
es una
reciente for-
mación de
Rock con-
t u n d e n t e
con ritmos
funky, reg-
gae, pop,
heavy,... que
dará que
hablar en
n u e s t r o
pano rama
musical. Se
formaron en
el 2000 y
cuentan con
RR uu bb ee nn
SSoobbrraaddoo a
la guitarra,
NN aa cc hh oo
ÁÁllvvaarroo, ex
PPeelliillllooss  aa  llaa
MM aa rr
(batería) a
los que se

unieron SSiissoo, ex PPoossoo y ex BBaannddeerrccaapp (guitarra)
MMaarriiaann, exTTaalliióónn y ex KKee  RRuullee y IIoonnvvii al bajo. Tras
meses de trabajo nos han dejado una maqueta
que recoge ocho cortes de diversa factura pero
que se pueden englobar dentro del Rock con
mayúsculas. Pronto estarán tocando por Bilbao
así que ¡no te los pierdas!

NNiigghhtt  BBiizzzz es un combo al que descubrimos
una fría noche de Enero en un pub de
Galdakao. Le dan al
Rythm & Blues con un
componente rockero y en
su formación destaca un
cantante que sabe hacer
vibrar a sus cuerdas
vocales. Acaban de sacar
un disco autoproducido
así que te tendremos
informado.

De todo el
maremágnum de pelícu-
las que el FFaanntt  22000011 ha
ofrecido este año solo
pudimos asistir a las sigu-
ientes: "Rabia", que nos
mostró al inquietante
DDaavviidd  CCrroonneennbbeerrgg en sus
balbucientes pasos y "No
profanar el sueño de los
muertos" de JJoorrggee  GGrraauu,
un buen guión realizado
con medios mínimos. Estuvimos también en el
Maratón de Cortometrajes y nos gustó la
desasosegante "Jardines deshabitados" de PPaabblloo
mmaalloo, nos divirtió "Loops" de TTuucckkeerr  DDáávviillaa, nos
reimos más que la primera vez con "La firma" de
JJaabbii  CCaallllee y AAiittoorr  EElloorrrriiaaggaa (el haber ido a un
colegio de curas hace que empaticemos con
JJaavviieerr  MMeerriinnoo), nos llamó la atención "El ataque
de los zombies adolescentes" de JJuuaann  PPéérreezz  -
FFaajjaarrddoo y nos descolocó la onírica "Fade" de
EEuuggeenniioo  MMiirraa.. También aprovechamos para
solazarnos con AAllccoohhooll  JJaazzzz en la fiesta de pre-
sentación del Festival.

TThhee  BBrroonntteess, el trío gasteiztarra que le da al
pop rock con el correspodiente poso de brit-pop
pasaron por el Azkena teloneando a los aburri-
dos NNiiññooss  MMuuttaanntteess. Tuvimos oportunidad de oír
los excelentes temas nuevos  que están elabo-
rando para su segunda entrega, además de
repasar esa obra de arte llamada "Moontime"
(Astro). Solo queda esperar ese segundo disco.

Había que elegir entre tres conciertos y
salieron perdiendo FFaanngg, quienes ya venían al
Azkena para presentar su último trabajo
"Monster". FFaanngg nos llamaron la atención cuan-
do ganaron Villa hace tres años, creo recordar, y
es que basta la presencia de su excelente can-
tante MMaarriioollaa para que el escenario se llene de
glamour.

DDaakkoottaa  SSuuiittee y RReedd  HHoouussee  PPaaiinntteerrss, dos grupos
que abordan desde diferentes perspectivas un
Rock minimalista y lánguido, pasaron por el
Azkena en diferentes fechas. Los primeros pre-
sentaban el incógnito y apesadumbrado "Signall
Hill" en un concierto que resultó sobresaliente
por tocarnos la fibra intimista. Por su parte, RReedd
HHoouussee  PPaaiinntteerrss se nos tornaron aburridos por la
duración del concierto, si bien pudimos
deleitarnos con las canciones del oculto "Old
Ramon".

Sacudidos por la nostalgia nos fuimos a ver a
AAvviiaaddoorr  DDrroo, quienes presentaban su nuevo
disco "Mecanisburgo". No nos gusta la música
del Aviador, pero disfrutamos de lo lindo con
toda su parafernalia, la cual incluía una sucu-
lante hamburguesa de vaca espongiforme.
Deliciosa. 

Munster no para en su labor de reedición de
vinilos históricos. Ahora han dado a la luz los
dos primeros singles de TThhee  DDaammnneedd y
MMööttoorrhheeaadd, otro single del combo chicano psi-
codélico por excelencia, QQuueessttiioonn  MMaarrkk  aann  TThhee
MMiisstteerriiaannss (con versión de SSuuiicciiddee incluída) y los
dos nuevos temas de los australianos TThhee  NNeeww
CChhrriisstt.

Nuestro siempre admirado LLiittttllee  FFiisshh emigra a
tierras alicantinas. En su maleta está el proyecto
de grabar junto a SSaarraa, exTThhee  MMaaggiicc  TTeeaappoott,
temas nuevos para ofrecer a alguna disquera. En
cuanto a su labor como productor, seguirá

volviendo a Deusto regularmente para continuar
dirigiendo los estudios MMaaeessmmaajjee.

LLooss  ZZooddiiaaccss, uno de los combos vascos con
directo más arrollador se meterán en los estudios
Maesmaje de LLiittttllee  FFiisshh para registrar lo que será
su primer larga duración, tanto tiempo espera-
do.Lo publicarán con Animal Records aunque no
descartan editar por su cuenta la edición en vini-
lo. Por cierto, que IIggnnaacciioo  GGaarrbbaalllloo, su guitar-
rista y cantante, anda militando en LLaa  SSeeccttaa en la
actualidad. 
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Salimos escopetados del festival de Blues de
Getxo para asistir al festval punk que cerraba la
temporada en la Taberna Txiberri de Urduliz.
Nos perdimos a los ZZooddiiaaccss, pero pudimos ver a
los burgaleses
TTooxxiicc  SSqquueeaakk,
y a unos recu-
p e r a d o s
HHaaggggiisshh que
van por unos
d e r r o t e r o s
más hardcore-
tas. Por lo que
respecta al
Txiberri, el
año que viene
seguirá pro-
g r a m a n d o
regularmente
c o n c i e r t o s
punk, hard-
core y
skatalíticos.

En esta
r e d a c c i ó n
s i e m p r e
hemos sido
amigos de las
hojas volan-
d e r a s ,
p e q u e ñ o s
admin ícu los
que con un
leve apunte
van deshil-
vanando la actualidad musical. En esa línea
destaca el MMaammoorrrroo, fanzine decano por exce-
lencia con más de 13 años (¡!) de andadura en
su haber. A él le hemos plagiado la idea de
entrevistar a los catalanes EElleeccttrrooccuuggaatt. Además
critica a MMiiggaallaa, NNaadd  SSppiirroo, VViivvee  LLaa  FFêêttee y LLaa
BBeellllaa  FFuueerrzzaa  33 y con breves trazos hace un repa-
so de los últimos conciertos. Tiene además su
edición digital: www.terra.es/personal4/mamor-
ro ; Puedes mandar tu material a TTxxeemmaa  AAggiirriiaannoo
c/ V. De Begoña 6, C. P. 48006, Bilbao, o
escribirle a mamorro@iname.com

Con algo más de paginación se nos presenta
""EEll  eeffeeccttoo  OOrrééggaannoo"" un hilarante zine de corte
nostálgico dedicado al público treintañero.
Destacamos un sospechosamente sesudo repor-
taje sobre la trayectoria artística del inefable Luis
Aguilé, además de su serie sobre la banda sono-
ra de nuestras vidas. También cuentan con su
edición digital (no tan cutre como dicen, visiten
si no esto: www.galeon.com/eldonjuan ) en
www.geocities.com/efecto_oregano y puedes
escribirles al apartado 13, C.P. 48080 de Bilbao.
Pues nada, que esperamos próximo número en
breve.

Y hablando de hojas volanderas a ver cuando
se anima nuestro amigo RRiicchhaarrdd  NNiixxoonn  a sacar
un nuevo número de su NNooiissee......  NNooiizz??, que
desde el mes de enero no tenemos noticias.
Claro, que siendo como somos el fanzine con
periodicidad más irregular no le vamos a apre-
tar las tornas.

SSaasssseennaacchh ha salido por fin a la calle. Se trata
de un zine dedicado a la literatura de aventuras
o pulp en general que llena un hueco necesario
en el panorama del fandom. Asistimos a su fies-
ta de presentación y nos encontramos con un nº
0 de muy buena maquetación, con excelente
portada del mondobruttero SSoobbóórrnneezz y un
amplísimo informe sobre la figura de SShheerrlloocckk
HHoollmmeess y sus diversos satélites: su creador, la
revista Strand, principales ilustradores, etc.
Además, incluye un relato a cargo de su pope
Leon Thealmann, un poema inédito del creador
de Conan RRoobbeerrtt  EE..  HHoowwaarrdd, y la primera parte
de un relato inédito de HHeennrryy  RRiiddeerr  HHaaggggaarrdd.
Puedes escribirles a harmental@wanadoo.es , y
a la Calle Arenal, nº 5, 4º, Dpto. 409. C.P.:
48005 - Bilbao. Felicidades, Leon, has hecho un
trabajo sobresaliente.

Y los de OOttooññoo  CChheeyyeennnnee se han sobrado con
las casi 130 páginas de las que consta el nº 4.

Especializados en la música sixtie, recogen
amplísimos y rigurosos informes sobre EElllliiee
GGrreeeennwwiicchh, MMiicchhaaeell  BBrroowwnn, la editora CCaalliiffoorrnniiaa
MMuussiicc, JJaacckkiiee  ddee  SShhaannnnoonn, PP..  FF..  SSllooaann y PPeetteerr

AAnnddeerrss  &&  VViinnnniiee  PPoonncciiaa además
de entrevistar a GGaarryy  PPiigg  GGoolldd y
PPoopp  TThhee  BBaalloooomm, entre otras
muchas cosas. Puedes contactar
con el CCoommaannddaannttee  LLuukkee y su
LLuuggaarrtteenniieennttee  PPeerrrryy escribiendo a
IIññaakkii  OOrrbbeezzuuaa, apdo. 162,
48080, Bilbao, o mandarles un
email a otchey@teleline.es 

FFEELLIIPPOOPP  &&  IIPPOO::  ddooss  ffeessttiivvaalleess
ddee  vveerraannoo

De unos años a esta parte la
proliferación de festivales musi-
cales del más diverso pelaje ha
sido una constante en el panora-
ma estatal. Para todos los gustos
y colores. O casi. Sin entrar a
valorar otras propuestas lo sufi-
cientemente publicitadas y apoy-
adas por fuertes campañas pro-
mocionales, donde los intereses
económicos seguramente priman
en más de una ocasión sobre los
puramente artísticos, vamos a
introducir dos propuestas poco
habituales en los medios, pero
sobradas de personalidad
propia. Por un lado, y para los
presupuestos más justos, el
FFEELLIIPPOOPP, que se celebra en la
gallega población de Limodre (a

pocos minutos de Ferrol) y, por otro, el II..PP..OO.
(IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoopp  OOvveerrtthhrrooww) que, para pre-
supuestos mucho más pudientes, se celebra
anualmente en Los Angeles, California. Si este
verano aún no has decido cual será tu destino
festivalero, éstas son sin duda nuestras más fer-
vientes recomendaciones.

La cita en Limodre este año tendrá lugar el
viernes diez y sábado once de agosto. Ubicada
en pleno centro neurálgico de la muy celebrada
región de Felicia, donde sus habitantes (los feli-
cianos, claro) le reciben a uno siempre con los
brazos abiertos, esta pequeña localidad del
Concello de Fene acoge por tercer año consec-
utivo una nueva edición del festival FELIPOP. "La
melodía es lo importante", es la declaración de
principios de un festival que, pese a su modestia,
está consiguiendo gracias a una imparable cam-
paña basada principalmente en el boca a boca,
hacerse un hueco en el calendario, y corazón, de
tanto grupos como aficionados al Pop. A pesar
de haber contado únicamente con la presencia
de combos
estatales en sus
dos primeras
ediciones (lo
más granado
de su escena:
la EElleepphhaanntt
BB aa nn dd ,
MMaa ll ccoonn ss ee jj oo ,
LLooss  BBrruujjooss,,
HHaappppyy  LLoosseerrss,
etc.), este año
la organización
nos reserva una
muy especial
internacional-
ización de su
cartel, con la
presencia, por
primera vez en
Europa, de una
de las leyendas
vivas de los 60:
PP..FF..  SSllooaann. Uno
de los compos-
itores más ver-
sátiles, prolífi-
cos e inspira-
dos de ese decenio glorioso. "Eve Of
Destruction" por BBaarrrryy  MMccGGuuiirree, "Let Me Be" por
The Turtles, "You Baby" por TThhee  MMaammaass  AAnndd  TThhee
PPaappaass, "Take Me For What I'm Worth" por TThhee
SSeeaarrcchheerrss, "A Must To Avoid" por HHeerrmmaann''ss
HHeerrmmiittss, o "Where Were You When I Needed
You" por los GGrraassss  RRoooottss, son algunos de sus

más recurridos momentos, pero es que desde
LLooss  HHuurraaccaanneess  valencianos hasta los DDiicckkiieess cal-
ifornianos, pasando por The Bangles, han ver-
sioneado su cancionero. En la actualidad PP..FF..
SSllooaann vive en Los Angeles, donde sigue com-
poniendo, y actuando en vivo ocasionalmente, y
su pasado está siendo reivindicado gracias a
nuevas antologías de material inédito de su
época dorada 1965-1967, y a la publicación de
su biografía (P.F. - Travelling Barefoot On A Rocky
Road, por SStteepphheenn  JJ..  MMccPPaarrllaanndd). Su presencia
en Limodre ha despertado gran expectación, ya
que ésta será su primera actuación en Europa,
como hemos dicho, y presentará además sus
nuevos temas, junto con los oldies por todos
esperados.

Además el trío británico BBrroonnccoo  BBuullllffrroogg será el
encargado de cerrar el Felipop, con su pop de
altura y solera. Una especie de BBaaddffiinnggeerr actual-
izados, su énfasis en la construcción de perfectas
canciones, llenas de momentos de inusitada
intensidad popera, con remansos de armoniosas
conjunciones vocales, les han hecho acreedores
de una merecida fama no sólo en disco, sus dos
lanzamientos hasta la fecha son imprescindibles,
sino también en vivo, con un directo que sin
duda alguna arrasará la pista central de
Limodre. Los que presenciamos su último bolo
en el Azkena bilbaíno (el pasado 10 de mayo) no
cabíamos en sí de puro gozo.

El cartel para la edición de este año es como
sigue: viernes 10 de agosto, TThhee  EEaassyyttoonneess,,
CCoonnttrraasstteess,,  PP..FF..  SSllooaann,,  CCiinneemmaassccooppee,,  yy  LLeesslliiee
NNiieellsseenn. Para el sábado día 11 de agosto, PPoopp
SSeessssiioonn,,  CCoosseecchhaa  RRoojjaa,,  LLooss  GGuurruuss,,  MMaallccoonnsseejjoo  yy
BBrroonnccoo  BBuullllffrroogg.

Por otra parte, el INTERNATIONAL POP
OVERTHROW toma su nombre de un LP de los
desaparecidos Material Issue, combo americano
de power pop que se quedó a las puertas del
éxito comercial, y se celebra entre el 21 de julio
y el 4 de agosto, en diversos garitos y locales de
música en vivo de Los Angeles, California. Su
alma mater es el más que solvente y erudito críti-
co yankee DDaavviidd  BBaasshh, una auténtica eminencia
en todo lo relacionado con el buen Pop de ayer,
hoy y siempre. Más de un centenar de bandas y
solistas toman parte en este magno evento, que
se ha convertido, después de tres ediciones, en
uno de los referentes más importantes de la
escena popera mundial. Además de los concier-
tos, lógicamente, uno de sus principales atrac-
tivos del festival sin duda alguna consiste en la
posibilidad de contactar con músicos, produc-
tores, sellos discográficos, revistas y publica-
ciones, aficionados... Por unos días Los Angeles
se convierte en capital mundial del Pop. Este año

está prevista la participación de unas
150 bandas: en su gran mayoría
americanas pero, cada vez más, tam-
bién un buen número de conjuntos
extranjeros. Algunos nombres, para
hacer boca: JJaassoonn  FFaallkknneerr,,  JJeeffffrreeyy
FFoosskkeetttt,,  TThhee  MMaassttiiccaattoorrss,,  CChhrriiss  VVoonn
SSnneeiiddeerrnn,,  TThhee  SShhaammbblleess,,  TThhee  RRooookkss,,
CChheewwyy  MMaarrbbllee,,  PPaatt  DDiiNNiizziioo  ((eexx  -
SSmmiitthheerreeeennss)),,  LLiiqquuoorr  GGiiaannttss,,  MMyyrraaccllee
BBrraahh,,  TThhee  WWiinnddbbrreeaakkeerrss,,  TThhee  GGrriipp
WWeeeeddss,,  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  LLeennnnoonn, y un
largo etcétera de artistas y forma-
ciones practicantes de pop melódico y
con nervio. Nuestros HHaappppyy  LLoosseerrss
repiten presencia. ¡Por algo será!

El amor por la música Pop es lo que
de alguna forma hermana a estos dos
ineludibles eventos veraniegos. Una
especie de convención donde las bar-
reras entre público y artistas no exis-
ten, contactas con otros fans y afi-
cionados, no hay poses ni actitudes
afectadas, el sol (suele) brillar y las
canciones inundan tus pabellones
auditivos... ¡la felicidad existe!

Para más información sobre el
Felipop puedes visitar su web:

http://fly.to/felipop Y sobre el I.P.O.:
http://www.internationalpopoverthrow.com/

JAVI FERNÁNDEZ, JUANJO IBARRA, SACHS
LE LOUP, TXEMA MAÑERU & IÑAKI

ORBEZUA
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JULIO
Triki  Ta  Ke, Altza, 1 de julio
M-NN  Eztel, Aia San Pedro, 1 de julio
Ella  Baila  Sola, Sala El Tilo, Trucios, 1 de julio
Bide  Ertzean, Senpere, 3 de julio
Quatro  Jazz

Quartet, Plaza
Getxo Antzokia, 4
de julio

Pierre  Dorge´s
New  Jungle
Orchestra  +
Simbiosis, Plaza
Bihotz Alai, Getxo,
4 de julio

Gorka  Sarriegi,
Berbaro Taberna,
Durango,  4 de
julio

Ib i l ta r i xanak ,
Biarritz, 4 de julio

Gozategi, Plaza,
Amoroto, 4 de
julio

Abactus, Plaza
del Getxo
Antzokia, Getxo, 5
de julio

Gerardo  Núñez
"Cruce  de
Caminos",  +
Dusha, Plaza
Bihotz Alai, Getxo,
5 de julio

Koma, Kafe
Antzokia, Bilbao,
5 de julio

Jazzte  Borraste, Café Teatro Mistyk, Bilbao, 5
de julio

Oe  &  Biz, No Limit,  Bost, Algorta, 5 de julio
Kani, Rock & Roll Party, Bost, Algorta, 6 de

julio, 
Abe  Rabade  Trío, Plaza Getxo antzokia, Getxo,

6 de julio
Brandford  Marsalis  +  Tetrachord, Plaza Bihotz

Alai, Getxo 6 de julio
Skalariak, Plaza, Mungia, 6 de julio
Su  Ta  Gar, Plaza, Amoroto, 6 de julio
Rotos  Rats, Kafe Antzokia, Bilbao, 6 de julio
Banda  Bassotti  +  MCD+  Sagarraoi, Pasai-

Antxo, Guipúzcoa, 6 de julio
Rosendo, Pamplona, 6 de julio
Isa, House Jazz, Bost, Algorta, 7 de julio
Los  Fabulosos  Cadillacs, Pamplona, 7 de julio
Rose  Tatoo, Sestao, 7 de julio
Mikel  Urdangarin, Elorrio, 7 de julio
Tapia  eta  Leturia  laukotea  +  Pomada,

Soraluze,  7  de  julio
Ene  Bada, Erandio (barrio Goiherri  auzoa), 7

de julio
M-NN  Ezten, Belauntza , 7 de julio
Negraloca  +  Art  School  +Matamala, La Riza,

Bilbao, 7 de julio
Magnus  Lindgren  Quartet, Plaza Getxo

Antzokia, Getxo, 7 de julio
Martial  Solal  Trio  +  U-  Street  All  Stars, Plaza

Bihotz Alai, 7 de julio
Hemendik  At!, Mundaka, 7 de julio
Etsaiak  +  Mallacan  +  Mikel  Urdangarin,

Elorrio, 7 de julio
Tejada  Electric  Quartet, Plaza Getxo Antzokia,

Getxo, 8 de julio
Colin  Town´s  Mask  Orchestra  +  Ganadores

Certamen, Plaza Getxo Antzokia, Getxo, 8 de
julio

Dickers  +  Piratas, Pamplona, 8 de julio
Barricada  +  Jousilouli, Txoznak, Pamplona, 9

de julio
Maceo  Parker, Kafe Antzokia, Bilbao, 10 de

julio
Fantomas  +  Skin  Dive, Sala Jam, Bergara, 10

de julio
Maceo  Parker, Kafe Antzokia, Bilbao, 11 de

julio
Sexie  Sadie  +  Beck, Polideportivo de Anoeta,

San Sebastián, 11 de julio
Alejandro  Di  Costanzo  Trío, Gaztelupe

Taberna, Soraluze, 11 de julio

Celtic  Spirit, Café Teatro Mistyk, Bilbao, 12 de
julio

Mikel  Urdangarin, Lazkao, 12 de julio
Bazz, Electric Groove, Bost, Algorta, 12 de julio
Triki  Ta  Ke, Añorga, 12 de julio

Txapelpunk, Txoznak, Iruñea, 12 de julio
Ken  7, Txoznak, Pamplona, 12 de julio
Lord  Sassafras-gglobe  Style  +  Brazuca  Matraca-

Wagner  Pa; Kafe Antzokia, Bilbao, 12 de julio
Parasma  +  Txapelpunk, Markina, 13 de julio
Willy, Punk Rock Party, Bost, Algorta, 13 de julio
M.C.D., Barrio Adurza, Vitoria, 13 de julio
Segismundo  Toxicómano, Barrio Adurza,

Vitoria, 13 de julio
Triki  Ta  Ke, Herriko Plazan, Antzuola, 13 de

julio
Gozategi, Puerto,

Santurtzi, 13 de julio
Fernanda  Abreu,

Plaza San Francisco,
Bilbao, 13 de julio

Batzuk, Gaztelupe,
Soraluze, 13 de julio

Sen, Adurza,
Gasteiz, 13 de julio 

Ene  Bada,
Mendiola, 14 de julio

Nino  Galissa  +
Geoffrey  Oryema,
Plaza del Gas, Bilbao,
14 de julio

Mikeruh  Vs  Bolo,
Breakbeat, Bost,
Algorta, 14 de julio

Wynton  Marsalis  +
Ellis  Marsalis  Duo,
Teatro Principal,
Vitoria, 14 de julio

Flitter  +  Zea  Mays,
Amorebieta, 14 de
julio

Triki  Ta  Ke, Herriko
Plazan, Aribe, 14 de
julio

Lincoln  Center
Orchestra  con  Wynton
Marsalis  Concierto
para niños,
Polideportivo de
Mendizorroza, Vitoria,
15 de julio

Lincoln  Center
Orchestra  con  Wynton
Marsalis, Polideportivo
de Mendizorroza, Vitoria, 15 de julio

Basque  Dub  Foundation  +  Burning  Spear,
Plaza del Gas, 15 de julio

Mikel  Urdangarin, Barakaldo , 15 de julio
Triki  Ta  Ke, Zubiondo Plazan, Zornotza, 15 de

julio

Ene  Bada, Zornotza - Amorebieta, 16 de julio
Dezoriental, Teatro Principal, Vitoria, 16 de

julio
Jerome  Van  Jones  Tabernacle  Gospel

Ensemble, Polideportivo de Mendizorroza,
Vitoria, 16 de julio

Steve  Coleman  "Five  Elements", Teatro
Principal, Vitoria 17 de julio

Brad  Mehldau  Trio  +  Lincoln  Center  Jazz
Orchestra  con  Wynton  Marsalis, Polideportivo
de Mendizorroza, Vitoria, 17 de julio

Triki  Ta  Ke, Herriko Plazan, Otxandio, 17 de
julio

Euritan  Blai, Casa del Concejo, Lizarra,
Navarra, 18 de julio

Richard  Bona, Teatro Principal, Vitoria 18 de
julio 

Los  Secretos, Santurtzi, 18 de julio 
Mikel  Urdangarin, Zornotza  -  Amorebieta,

18 de julio
The  Art  of  Four  +  Joe  Lovano  Nonet,

Polideportivo de Mendizorroza, Vitoria, 18 de
julio

Los  Enemigos  +  Arde  Asia, Baracaldo, 19
de julio 

Bar  Puerto, Iruñea - Pamplona(UEU), 19 de
julio 

Sinclair, Stoner rock + Acid Roots, Bost,
Algorta, 19 de julio

Kyle  Eastwood  Band, Teatro Principal,
Vitoria, 19 de julio

Bebel  Gilberto  +  Joao  Gilberto,
Polideportivo de Mendizorroza, Vitoria, 19 de
julio

Beheaded  +  Anasarcas  +  Cerebral  Infusión,
Bilbo Rock, 19 de julio

María  Creuza, Kafe Antzokia, Bilbao, 19 de
julio

Su  Ta  Gar, Santurtzi, 19 de julio
Jon  Urrutia  Trío, Café Teatro Mistyk, Bilbao, 19

de julio
Batzuk  +  Autoa, Gaztetxe, Elgeta, 19 de julio
Mikel  Urdangarin, Bakio, 20 de julio
Amparo  y  su  Charangoya, Amorebieta, 20 de

julio
Jorge, Rock &

Roll Party, Bost,
Algorta, 20 de
julio

Triki  Ta  Ke,
P o z a l a g u a
k o b a z u l o a n ,
Karrantza, 20 de
julio

B u i t r a k e r ,
Otxandio, 20 de
julio

Marea, Las
Arenas, Getxo,
20 de julio

Mardi  Grass
BB, Teatro
Principal Vitoria,
20 de julio

Wayne  Shorter
Quartet  +
Marcus  Miller
B a n d ,
Polideportivo de
Mendizorroza,
Vitoria, 20 de
julio

Ella  Baila  Sola,
Sala Juan
G a r r i g a ,
Santurtzi, 20 de
julio

M i k e l
U r d a n g a r i n ,
Hondarribia -
Fu e n t e r r a b i a
(Ha r r e s i e t an -
murallas), 21 de
julio

Parasma, Donapaleu (Nafarroa Beherea), 21
de julio

Molto, Techno House, Bost, Algorta, 21 de julio
Su  Ta  Gar, Arrigorriaga, 21 de julio
Flitter, Biana, Iruñea, 21 de julio
Buitraker, Arrigorriaga, 21 de julio
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La  Vacazul, Golfo Norte, Barrika, 21 de julio
Triki  Ta  Ke, Groseko Sagues Plazan, Donostia,

21 de julio
Sexie  Sadie, Ermua 21 de julio
Esbjörn  Svensson  Trio, Teatro Principal, Vitoria,

21 de julio
The  Chic  Corea  New  Trio  +  Paco  de  Lucia

Septeto, Polideportivo de Mendizorroza, Vitoria,
21 de julio

Camping  Gaz  &  Digi  Random  +  Manoukian,
Vitoria, 21 de julio

Color  Humano, Vitoria 21 de julio
Skalariak, Bermeo, 22 de julio
Triki  Ta  Ke, Herriko Plazan, Elizondo, 22 de

julio
M-NN  Ezten, Bermeo, 22 de julio
Radio  Raheem, Ermua, 23 de julio
Gozategi, Plaza, Renteria, 23 de julio
Freddy  Linxx  &  The  Corner  Gang  +  The  Snobs

+  Tuperguarros, Sala Jam, Bergara, 24 de julio
Marea, Amorebieta, 24 de julio
Radio  Raheem, Gaztetxe, Vitoria, 24 de julio
Juanito  Piquete, Parque Marqués Valdespina,

Ermua, 24 de julio
Jousilouli, Txoznak, Rentería, 24 de julio
Ost, Busturia, 24 de julio
MCD, San Ignacio, Bilbao, 24 de julio
Skalariak, Plaza, La Arboleda, 24 de julio
Bide  Ertzean, Derio, 24 de julio
M-NN  Ezten, Arrigorriaga, 24 de julio
Mikel  Urdangarin, Azpeitia, 25 de julio
M-NN  Ezten, Villabona, 25 de julio
Oe  &  Bizz, No Limit, Bost, Algorta, 26 de julio
Ene  Bada, Boise, 26 de julio 
Saluda  a  tu  sombra, Café Teatro Mistyk, Bilbao,

26 de julio
Gozategi, Plaza, Ispaster, 27 de julio
Koma  +  Strawberry, Tudela, 27 de julio
Triki  Ta  Ke, Herriko Plazan, Forua, 27 de julio
Álvaro, Punk & Rock Party, Bost, Algorta, 27 de

julio
Ken  7, San Inazio, Bilbao, 27 de julio

Marea, Astigarraga, 27 de julio
Txapelpunk, Berango 27 de julio

Buitraker, Amorebieta, 27 de julio
Skalariak, Plaza, Forua, 27 de julio
Sen, Asparne, Lapurdi, 28 de julio
Mikel  Urdangarin, Ondarru, 28 de julio
Infussion, Golfo Norte, Barrika, 28 de julio
Triki  Ta  Ke, Santio Auzoan, Aia, 28 de

julio
M-NN  Ezten, Aia (Satio), 28 de julio
Aitzol, Greatest Hits, Bost, Algorta, 28 de

julio
Txapelpunk, Forua, 28 de julio
MCD, Larrabetzu, Gazte Eguna, 28 de

julio
Marea, Tudela, 28 de julio
Ken  7, Forua, 28 de julio
Sagarroi, Parke de Loyola, 28 de julio
Flitter, Tudela, 28 de julio
Marea  +  Buitraker, Billabona, 29 de julio
Triki  Ta  Ke, Herriko Plazan, Billabona, 29

de julio
Ivan  Xavier, Freestyle & Drum and Bass,

Bost, Algorta, 29 de julio
Oe  &  Biz, No Limit, Bost, Algorta, 30 de

julio
Sen, Zubieta, 30 de julio
MCD, Garai, 30 de julio
Triki  Ta  Ke, Plazan, Loyola, Donostia, 31

de julio

AGOSTO
Nen@s  Da  Revolta  +  RIP, Txoznak,

Vitoria, 3 de agosto
Ken  7, Fruiz, 3 de agosto
Cheb  Balowski  +  Kanjar´oc, Txoznak,

Vitoria, 4 de agosto
Buitraker, Lizarra, 4 de agosto
M.Clan, Plaza Los Fueros, Vitoria, 4 de agosto
Mal  &  Pat, Golfo Norte, Barrika, 4 de agosto
Gozategi, Plaza Fueros, Vitoria, 4 de agosto
Skalariak, Plaza, Lemoa, 4 de agosto
Sagarroi  +  Sociedad  Alkoholika, Txoznak,

Vitoria,  6 de agosto
El  Combo  Linga, Vitoria, 8 de

agosto
MCD, Astrabudua, 9 de

agosto
Gozategi, Astarbudua, 10 de

agosto
Proyecto  Secreto, Txiberri

Taberna, Urduliz, 10 de agosto
Ekkon  +  Sagarroi, Frontón,

Ikaztegieta, Guipúzcoa, 11 de
agosto

Marea, Astrabudua, 11 de
agosto

Mamá  Funko, Golfo Norte,
Barrika, 11 de agosto

Gozategi, Plaza, Sodupe, 12
de agosto

Ken  7, Ondarru, 13 de agos-
to

Gozategi, Plaza, Deba, 14 de
agosto

Su  Ta  Gar, Portugalete, 15
de agosto

Skalariak, Plaza, Azkoitia, 16
de agosto

Hemendik  At!, Aretxabaleta
Guipúzcoa, 16 de agosto

Seguridad  Social, Paseo de la
Canilla, Portugalete, 16 de
agosto

Sen, Gernika, 17 de agosto 
Ken  7, Gernika, 17 de agos-

to
Parasma  +  Txapelpunk,

Arantza Rock, Arantza,
Navarra, 18 de agosto 

Luis  Eduardo  Aute, Pérgola,
Bilbao, 18 agosto

Chico  y  Chica, Telephunken,
Morgana, Calígula 2000,

Chicopájaro, Dj Félix Daniel, Sala Azkena,
Bilbao, 21 y 22 de agosto

Opeth, Bilbo Rock, 22 de agosto 
Estrella  Morente, Plaza Nueva, Bilbao, 23 de

Agosto
The  Silos  +  Sexie  Sadie, Plaza del Gas, Bilbao,

23 de agosto
Txapelpunk, Orereta, Gernika, 24 de agosto
Platero  y  Tú  +  Marea, Plaza del Gas, Bilbao,

24 de agosto
Marea, Hervias, La Rioja, 25 de agosto
Su  Ta  Gar, Trápaga, 31 de agosto

SEPTIEMBRE
Su  Ta  Gar, Plaza, Zeberio Vizcaya, 1 de sep-

tiembre
Parasma, Lekeitio, 3 de septiembre
Skalariak, Plaza, Lezama, 7 de setiembre
Eirekoa, Golfo Norte, Barrika, 8 de septiembre
John  Wayne, Golfo Norte, Barrika, 15 de sep-

tiembre
59  Times  The  Pain, Sala Pagoa, Oiartzun, 29

de septiembre

OCTUBRE
Hydromatics  +  New  Christ, Kafe Antzokia,

Bilbao, 3 de octubre
Vicente  Feliu, Kafe Antzokia, Bilbao, 6 de

octubre
Gamma  Ray, Sala Jam, Bergara, 6 de octubre
Anje  Duhalde, Kafe Antzokia, Bilbao, 11 de

octubre
Carbón  14  +  Platero  y  Tú, Basauri, 13 de

octubre
José  Antonio  Labordeta, Palacio Euskalduna,

Bilbao, 18 de octubre
The  Dictators, Kafe Antzokia, Bilbao, 19 de

octubre
José  Antonio  Labordeta, Zubeltzu Aretoa,

Deba, 19 de octubre
Cheb  Balowski, Kafe Antzokia, Bilbao, 25 de

octubre

NOVIEMBRE
Marina  Rosell, Palacio Euskalduna, Bilbao, 1

de noviembre
Sargento  García, Kafe Antzokia, Bilbao, 11 de

noviembre
Dean  Brown, Kafe Antzokia, Bilbao, 15 de

noviembre

Agenda
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59 Times The Pain en Pagoa

Varias fechas para Flitter



LLooss  
EEnneemmiiggooss

EEll   HHaammbbrree  ddee  llaass  HHiieennaass



Pero sus narices han visto más, mucho más, o
mejor dicho, lo han esnifado (todos menos el
parcheador Chemita, que quede bien claro). Así
que tras pasar por más vicio que una garrota, o
más bien con el vicio agarrotado, dejan a las
hienas sin su carnaza y se muestran más vivos
que nunca, pletóricos.

El mayor culpable de esto es el indiscutible líder
enemigo: Josele Santiago, una rock star de
cadencia chulapa y palabras de lija, con un saber
estar que oculta lo tierno con deje canalla (hay
quien esto le asusta) y que ha sabido maniobrar
el barco a buen puerto, pese a que a veces, en el
pasado, parecía que el fondo del arrecife iba a
ser el único fin posible.

Fue precisamente de la mente de Josele de
donde partió la idea inicial de hacer el tan pedi-
do y deseado por los fans disco en directo, ese
fantástico, completo y apabullante "Obras escoci-
das 1985-2000" "lo  del  directo  lo  empecé  a  pen-
sar  cuando  Fino  estaba  en  Nueva  York,  después
de  la  gira  del  "Nada"  y  la  grabación  del
"Fulmontis",  hice  cuentas  y  pensé,  joder,  quince
años  y  diez  discos,  si  esperamos  un  poco  más  lo
va  a  tener  que  sacar  Espasa  por  capítulos".

Así es como reúnen en un solo trabajo una
pequeña muestra de lo que han sido algunos de
los mejores discos de habla en castellano del
rock de todos los tiempos. Un repaso a los tiem-
pos beodos del "Ferpectamente", a la acertada
búsqueda y encuentro de "Un tío Cabal", a la
cúspide compositiva de las obras maestras "La
vida Mata" y "La cuenta atrás", a los áridos recuer-
dos jamarosos de "Tras el último no va nadie" y
"Sursum Corda", o a la lenta y ascendente recu-
peración física que supusieron "Gas" y "Nada"
(además de bandas sonoras y algún ep), todo
ello seleccionado y reunido para la ocasión con
muy buen tino "la  selección  no  fue  difícil,  era  cosa
de  coger  tres  canciones  de  cada  disco,  más  o
menos,  y  ya  salen  treinta;  luego  queríamos  meter
alguna  rarecilla  como  la  versión  de  Serrat  del
"Señora" y  la  de  "Balad,  balad  Caretas" que  es  del
poema  de  Lorca.  También  está  la  coña  esa  que
es  la  copla  de  Emilio  el  Moro,  es  algo  que  suelo
hacer  desde  hace  un  tiempo  en  la  prueba  de
sonido,  cuando  pruebo  la  voz,  en  el  disco  me
acompaña  Manolo  a  la  guitarra,  fue  algo  que
salió  de  forma  muy  natural  en  Santiago  de
Compostela  el  último  día  de  grabación..."

Fueron dos días los que Enemigos descargaron
en Santiago, dos abarrotados y sudorosos bolos

en la sala Nasa que culminaban un pequeño
periplo peninsular de grabaciones en directo
rodeados de amigos "escogimos  las  ciudades
basándonos  en  dos  criterios:  razones  geográficas
y  posibilidades  de  la  sala;  tenían  que  estar  bien
acondicionadas  para  grabar  un  directo.  Del  sur
nos  fuimos  a  Granada  que  es  un  poco  el  centro
de  Andalucía  Oriental,  allí  se  podían  desplazar
nuestros  fans  andaluces  y  la  colaboración  con
Planetas  fue  allí.  De  Levante  escogimos  Valencia,
que  le  pillaba  bien  a  la  gente  de  Barcelona  y  a  la
de  Murcia,  allí  colaboraron  Jorge  Martínez  y
Patacho.  En  Madrid  estaba  claro  que  teníamos
que  tocar  y  se  vinieron  como  colaboradores
Rosendo,  Julián  Hernández,  Ajo  y  Artemio.  Para
acabar  fuimos  a  Santiago  de  Compostela,  ya  que
en  Galicia  estamos  como  en  casa,  allí  se  nos
quiere  muchísimo,  somos  de  la  tierra  práctica-
mente,    y  también  estuvieron  Piti,  Miguel
Marañón  y  Julián  Hernández  que  casualmente
repitió".

Antes de entrar en el detalle de quién fue quién
en la grabación en cuanto a invitados de lujo, es
obligatorio hablar de un músico de la talla de
Pablo Novoa que por esas
fechas se convirtió en
insospechado y valioso "quinto
enemigo" "necesitábamos  a
alguien  de  apoyo  para  los  direc-
tos  que  se  iban  a  grabar,  el  pre-
supuesto  no  daba  para  pillar
tres  o  cuatro  músicos  así  que
teníamos  que  escoger  a  una
persona  que  pudiese  tocar  difer-
entes  cosas,  nos  acordamos  de
Pablo  Novoa  al  que
conocíamos  de  los  tiempos  de
Ronaldos  y  La  Marabunta.  Él  es
muy  versátil  y  una  persona  que
no  da  problemas,  de  fácil  con-
vivencia,  la  verdad  que  se  lo  ha
currado  muchísimo,  muy  bien".

Mientras que Pablo fue el últi-
mo en embarcarse en la aventu-
ra, hay otra persona con la que
se contaba desde el principio, el
prestigioso productor y viejo
amigo de la banda Mr. Carlos
Martos "el  productor  estaba
claro  que  iba  a  ser  Carlos;
Charly  sabe  perfectamente
cómo  somos,  ha  trabajado  con

nosotros  en  muchos  discos,  nos  conoce  bien,  así
que  se  encargó  de  toda  la  parte  técnica  en  cada
ciudad  y  luego  ya  aquí  en  su  estudio,  en
Sonoland,  hizo  las  mezclas"

AMIGOS COMO TREGUAS

"Decidimos  llamar  a  algunos  colegas  para  que
nos  acompañasen  porque  yo  que  sé,  si  no  lo
hacíamos  ahora  con  el  directo...  Lo  que  pasa  es
que  en  vez  de  cantar  los  temas  a  medias,  un
cacho  ellos,  un  cacho  yo,  me  parecía  mejor  que
los  cantasen  entero  ellos,  es  lo  suyo.  Han  canta-
do  todos  excepto  Patacho  que  mete  la  slide  gui-
tar  en  "La  Otra  Orilla"  y  Piti  de  Los  Contentos  que
mete  una  guitarra  en  "Bouzas".  Ah!,  y  Los
Planetas  que  además  de  cantar  el  J.  tocamos
ambas  bandas  a  la  vez  en  el  escenario,  o  sea  dos
baterías,  cuatro  guitarras,  el  mini  moog" Así
empieza la larga lista de invitados con que
Enemigos han aderezado su trabajo, personajes
que de forma inevitable han cruzado su camino
en algún momento con ellos -son muchos años
de carretera, muchos mambos-, algunos de quin-
tas mayores, en el pasado ejemplos de donde
tomar actitudes;  otros, compañeros de gen-

Los Enemigos
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PPuueess  ssíí,,  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  llaass  hhiieennaass  ssee  qquueeddaann  ccoonn  hhaammbbrree,,  ssiinn  ccaarrrrooññaa  ddoonnddee  hhiinnccaarr
eell  ddiieennttee..  AAll  mmeennooss  LLooss  EEnneemmiiggooss  nnoo  ssee  llaa  vvaann  aa  ddaarr..  TTrraass  ccaassii  ddiieecciissééiiss  aaññooss  ddee  ttrraa-
bbaajjaaddaa  ccaarrrreetteerraa  eell  ccuuaarrtteettoo  ssee  mmuueessttrraa  mmááss  ssóólliiddoo  yy  eessttaabbllee  qquuee  nnuunnccaa,,  mmááss  ffuueerrttee..

DDeeffiinniittiivvaammeennttee  aasseennttaaddoo  eenn  uunnaa  hhoollggaaddaa  ppoossiicciióónn  qquuee  lleess  ppeerrmmiittee  hhaacceerr  lloo  qquuee  qquuiieerreenn,,
lloo  qquuee  ssaabbeenn,,  ssiinn  ccoommeerrllee  llaa  ppoollllaa  aa  mmooddaass,,  gguussttooss,,  ccoorrrriieenntteess  yy  ddeemmááss  zzaarraannddaajjaass..  AAññooss,,
eessttooss  ddee  llooss  EEnneemmiiggooss,,  ddoonnddee  hhaa  vviissttoo  ppaassaarr  ppoorr  ddeellaannttee  ddee  ssuuss  nnaarriicceess  mmoovviimmiieennttooss
ggaarraaggeerrooss  ((ccuuaannddoo  eemmppeezzaabbaann,,  eenn  MMaallaassaaññaa,,  aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  llooss  8800)),,  ggrruunnggeess  ((aall
eemmppeezzaarr  llaa  ssiigguuiieennttee  ddééccaaddaa)),,  iinnddiieess  ((aa  mmiittaadd  ddee  llooss  9900))  yy  llaattiinnooss  ((ppaarraa  aaccaabbaarr  eell  ssiigglloo))  yy
eellllooss  eerrrree  qquuee  eerrrree  eenn  uunn  ccaammppoo  úúnniiccoo,,  eell  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  qquuee  ffuueerroonn  aabboonnaannddoo  ccoonn
llaa  ssoollttuurraa  ddeell  qquuee  ssee  iibbaa  ccoonnvviirrttiieennddoo  eenn  ppeerrrroo  vviieejjoo..  



eración y tablas, todos amigos: "Patacho  es  en
cierto  modo  el  que  nos  presentó  a  Fino  y  a  mí,
cuando  yo  me  fuí  de  Glutamato  entró  Fino..." así
vamos desgranando uno a uno los invitados "la
colaboración  con  los  Planetas  viene  un  poco  por
Fino,  él  es  muy  amigo  suyo,  les  produjo  un  álbum
hace  tiempo.  Hicimos  la  canción  de  "Sin  Hueso"
porque  se  prestaba  a  que  nosotros  hiciésemos  la
base  musical  y  ellos  pudiesen  flipar  un  buen  rato
sobre  ella  con  sus  ruiditos  y  tal,  nos  dejamos  lle-
var  y  dura  casi  diez  minutos..." Otra de las colab-

oraciones más deseadas por la
banda era la del señor Mercado
"Rosendo,  bueno,    yo  siempre  fui
muy  fan  de  los  Leño,  si  en  el  insti-
tuto  me  llegan  a  decir  que  iba  a
cantar  un  tema  mío  me  entra  la
risa...  Le  propusimos  cantar  el
tema  de  "Yo  el  rey",  porque  que  lo
cantase  él  tiene  su  coña,  en  cier-
ta  manera  para  nosotros  es  el
rey". Tampoco falta el quid de la
cuestión en Enemigos durante sus
primeros y etílicos años, el otrora
batería Artemio "Artemio  tenía
que  estar  ahí,  él  fue  miembro  fun-
dador  de  Enemigos  y  le  dio
carácter  a  toda  una  época  nues-
tra.  Ha  hecho  la  de  "Juan  Valdés"
porque  fue  un  tema  que  en  su
momento  no  tocamos  apenas  en
directo".

También la gorgorita cantante
de Mil Dolores Pequeños aparece
en el sarao cantando ese tema al
que puso letra Javier Corcobado
"lo  de  Ajo  ha  sido  el  punto  mar-
ciano  de  la  grabación,  con  esa
voz  tan  peculiar  que  tiene.  Yo
quería  que  esa  canción,
"Paquito",  la  cantase  una  chica,
otras  candidatas  fueron  la  de  la

Buena  Vida  y  Cristina  Lliso,  pero  al  final  fue  Ajo,
que  es  colega  y  es  la  cantante  más  taquillera  del
mundo" esto último viene a cuenta por que Ajo
trabaja en la taquilla del teatro Alfil de Madrid,
uno de los más emblemáticos centros under-
ground y de calidad del Foro. Pero no nos
desviemos del tema y continuemos con este repa-
so; es el turno de dos personajes que se han
inscrito con letras de ¿oro? (¿o debería decir
orujo?) en el roquerío popular y que tampoco

quisieron faltar a la fiesta: los cantantes de
Siniestro Total y Los Ilegales "Julián  es  otro  de  los
que  tenía  que  estar  ahí,  él  ha  estado  desde  el
principio  con  Los  Enemigos,  es  amigo  de  verdad.
Por  supuesto  un  tema  que  le  pegaba  era  el
"¿Dónde?" la  versión  de  Joe  Tex,  algo  muy  Blues
Brothers  que  a  él  se  le  da  muy  bien.  A  Jorge  le
propusimos  que  hiciera  la  de  "Odio  a  los  nº  1",
pero  él  nos  dijo  que  no  participaba  si  no  hacía  la
de  "John  Wayne",  así  que  adelante;  a  mi  Jorge
me  parece  uno  de  los  mejores  escritores  de  letras
del  país,  pese  a  que  ese  personaje  gárrulo  que
aparenta  ser  -yy  no  digo  que  no  lo  sea-  a  veces  no
deje  verlo".

Finalizamos esta lista con un entrañable per-
sonaje que conoce muy bien el universo enemigo
"para  cantar  "Cómo  es" llamamos  a  Miguel  de
Los  Marañones,  que  es  amigo  de  toda  la  vida.
Miguel  ya  me  sustituyó  una  vez  en  una  gira  hace
años  cuando  me  quedé  afónico,  es  como  de  la
familia,  y  Los  Marañones  son  uno  de  los  grupos
mas  infravalorados  del  país,  hemos  tocado
muchísimas  veces  juntos.  Además,  cuando  el
Fino  se  puso  malo  del  pulmón  hace  un  par  de
meses,  tuvimos  que  sustituirle  para  las  primeras
fechas  de  presentación  del  disco,  así  que  lla-
mamos  a  Miguel  que,  como  te  he  dicho,  es  de  la
familia,  Miguel  tiene  muy  buen  oído  así  que  sacó
los  temas  al  bajo  y  salvamos  la  papeleta". Por
supuesto que salvaron la papeleta, Enemigos
siempre han sabido salvar la papeleta.

Hasta aquí una breve introducción de lo que es
"Obras Escocidas", ahora no quisiéramos des-
pedir este artículo sin recomendar la lectura del
libro "Dentro" la detallada biografía del grupo
que ha salido editada a la vez que el disco y de
la cual no vamos a hacer comentario alguno ya
que la hemos escrito nosotros mismos y no
quedaría demasiado bien darse coba ¿o si?

KIKE BABAS & KIKE TURRON 

Reportaje
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KIKE BABAS & KIKE TURRÓN: "Dentro. Conversaciones con Los Enemigos y
biografía", Zona de Obras, 2001.

Uno siempre ha sentido una debilidad especial por todo lo que han hecho este par de todoterrenos del roquerío his-
pano. Han dado a la luz sus discos con sus varias bandas (King  Putreak, The  Vientre y Huevos  Canos), publicado
ensayos, guías y libros varios a caballo entre la ficción y no-ficción ("De espaldas al kiosko", "Nadie come del aire" y
“Buitre no come alpiste"), han fanzineado desde "Espurriando Legajos", han rodado vídeos de músicos varios (Manu
Chao,  Porretas  y  Reincidentes) y escrito biografías de grupos, como la de Boicot  o ésta que nos ocupa, Enemigos.

"Dentro", toma como referencia el trabajo que Ignacio  Juliá hizo sobre Lou  Reed y está estructurado en capítulos que
cuentan las diferentes etapas del grupo a la que se añaden los comentarios, en primera persona, de los miembros de
los Enemigos y coadláteres varios. Este enfoque permite constatar perfectamente las contradicciones en las que pueden
incurrir los integrantes de una banda, de cualquier banda. Ahí se ven las diferentes opiniones acerca de un tema deter-
minado, de un disco, de la convivencia en momentos altos y bajos, de conciertos puntuales, es decir, de todo lo que
rodea a un grupo de Rock.

Otro aspecto positivo es descubrir, dentro del marco biográfico, la explicación a ciertas versos o letras abstrusas de
Josele Santiago, como en el caso de "¿No amanece en Bouzas?" o el desgarrado origen de algunos temas emblemáti-
cos como "Septiembre". "Dentro", presenta, asimismo, muchísimo humor, tanto de sal gorda, en el caso de  esa anéc-
dota en las oficinas de la productora El Deseo, como simplemente geniales, léanse  las rocambolescas historias referi-
das a Artemio.

Respecto al controvertido tema de las drogas es afrontado desde la autocrítica con valentía ejemplar la cual se torna en lucidez cuando se trata el pre-
sente. "La cura de desentoxicación no tiene por qué implicar un cambio de convicciones profundas en cuanto a tu  visión del mundo, aunque sí en cuanto
a tu visión de ti mismo; pero no tienes por qué salir hecho un monje; vale que yo me desentoxico de la heroína, pero tal como están organizados la sociedad
y el mundo, me sigo declarando en contra de casi todo, por no decir de todo."

Junto a todo esto aparece un detallado análisis de la discografía de los de Malasaña  que aporta nuevas claves para su mejor apreciación, cosa que
sin duda agradecerá esa curiosa secta que conformamos los seguidores enemigos. Además, en el capítulo de colaborciones destaca el prólogo de Diego
Manrique, todo un tratado resumido, un manifiesto, una declaración de principios acerca de lo que debe ser en actitud un auténtico grupo de Rock &
Roll.

Por lo demás, solo queda esperar el nuevo asalto de los Kikes, en este caso un libro de conversaciones con Julián  Hernández de Siniestro  Total, lo que
sin duda será jugoso.

SACHS LE LOUP
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LOS ENEMIGOS
"En directo. Obras Escocidas (1985-
2000)", Virgin.

"Obras Escocidas" supone todo lo que la
legión de fieles queríamos saber acerca
de Los  Enemigos y, por la rumorología
sobre la salud de Josele, nunca nos
atrevíamos a preguntar. Allí se resumen en
dos densísimos volúmenes de larga
duración la trayectoria impecable de una
banda que a escrito una de las páginas
(eso sí, en letra pequeña) del Rock patrio
a golpe de noctambulismo, cazalla y
sabiduría musical, con la lucidez que
otorga el haber sobrevivido a todos los
monstruos que un grupo puede generar
desde su interior.

Dejando de lado las divagaciones, y al
margen de que estén todas las que son
("Septiembre", "Desde el jergón", "John
Wayne", "Ná de ná",etc.), la larga
duración de este directo da cabida a otros
caprichos  como son temas que se toca-
ban poco en vivo ("Juan Valdés", "Qué
bien me lo paso"), canciones perdidas en
las bandas sonoras de películas ("Tengo
una casa"), en discos de homenaje
("Balad, balad caretas", "Señora") un -
excelente- tema nuevo ("Tengo que hacer
los deberes") e incluso una toma que una
prueba de sonido en la que Josele rinde
tributo a su admirado Emilio  el  Moro
("Romance de Valentía").

En el capítulo de colaboraciones confor-
ta constantar la buena salud de Jorge
Ilegal en "John Wayne" (¿por qué pasó
desapercibido en su día el notable "El
apóstol de la lujuria" de los Ilegales?),
llama la atención por marciano el dueto
Enemigos / Planetas en "Sin hueso", inqui-
eta el candor asesino de Ajo  "Mil  dolores
pequeños" en "Paquito" (con sanguinolen-
ta letra de Corcovado) y estremece hasta
el tuétano Miguel  Bayón de Los
Marañones en "¡Cómo es!".

Por todo ello, "Obras Escocidas" se
muestra con la densidad y complejidad a
la que nos tienen acostumbrados en sus
mejores discos Los Enemigos. Sin duda
uno de los discos de la temporada. 
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LOS ENEMIGOS, Kafe Antzokia, Bilbao.

Antes que nada, fue una pena que para su concierto de Bilbao Los  Enemigos no se hubieran trai-
do a sus teloneros en Donosti, los baracaldeses Arde  Asia, combo al que seguimos la pista desde
que hace un par de años editaran una soberbia demo. 

La última vez que vi a los de Malasaña fue con la gira de "Nada" en el Bilbo Rock; fue
un concierto notable y estaban en plena grabación de la banda sonora de "Se buscan Full
Montis". En el concierto de presentación de "Obras Escocidas" tocó el bajo Miguel  Bayón
de Los  Marañones quien sustituía a Fino  Oyenarte por enfermedad. El Kafe Antzoki esta-
ba petado, de la misma forma que el Palladium con la actuación de Lou  Donaldson,
mientras que el Azkena estaba totalmente vacío con los interesantísimos Fang. Abrieron
con "Paquito" para soltar el primer zurriagazo emocional con "La otra orilla". A partir de
ahí fue un continuo salto entre la tonada más gárrula y los temas más intensos. Entre el
público mucho freak y mucho fan enardecido que atacaba como podía los difíciles estri-
billos de Los Enemigos. Estos nos recordaron a "An-tonio", preguntaron por "John Wayne",
saludaron a "Florinda" y se defendieron del "Ataque de los hombres Bruster". También estu-
vieron "Septiembre", "Qué bien me los paso", "Desde el jergón", etc. El cuarteto se mostró
en plenitud. Manolo, perfectamente integrado como el enemigo que es, Miguel  Bayón
ejerció como un notable bajista al adaptarse rápidamente a las complejas estructuras de
los temas enemigos y nos tocó la fibrilla con "Cómo es" en la voz, mientras que a Chema
no le hizo falta lucirse en "Ná de ná" (única ausencia injustificada del repertorio) para
demostrarnos su buen hacer. En cuanto a Josele, pues eso, lo que se esperaba, en el
mejor momento que se nos encontraba el chaval, tanto a la guitarra como a la voz, esa
voz arrastrada con modulación maki que solo él sabe poner. El resultado, hora y tres cuar-
tos de intenso rock emocional.
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I.F.:  Tus  letras  tienen  un  prosaísmo  que
remite  a  las  de  la  música  americana.  ¿Es  algo
premeditado  o  te  salen  así?

J.T.: Intentamos cuidar mucho las letras ya
que somos de los  pocos grupos que hacen
Rhythm & Blues en castellano. Y nos parece
fundamental expresarnos en la lengua en la
que básicamente nos comunicamos al amar,
follar, comer, gritar o llorar. La letras surgen
casi en paralelo a la composición de la músi-
ca. Cuando compon-
go un tema la música
me dice cómo tiene, o
qué tiene que decir la
letra.

I.F.:  Creo  que  la
sombra  de  Springsteen
está  presente  en
muchos  de  los  temas,
en  especial  en  el
sonido  global  de  la
banda.  ¿Admites  su
influencia?

J.T.: Probablemente
Springsteen ha
escuchado los mismos
discos que nosotros, y
nuestras influencias
son las mismas (Dylan,
Leadbelly, Chuck
Berry, Muddy Waters,
sonido MOTOWN,
Booker T. & The MG'S,
Buddy Holly, etc). No
obstante nosotros
somos mas "negros "en
la música que estamos
desarrollando ahora.
Solo cuando nos acercamos al Rock Blanco
puede que Springsteen se parezca a nosotros,
o nosotros a él, pero también Bruce se "parece"
a Southside Johnny, Elliott Murphy, Bryan
Adams, Tom Petty, The Wallflowers, Tom Waits,
Bon Jovi...etc

I.F.:  En  cuanto  a  los  temas  que  nos  son  vue-
stros,  más  que  tocar  versiones  parece  que  ree-
scribís  los  temas.

J.T.: Cuando incorporamos un tema que no
es nuestro al repertorio siempre intentamos

recrearlo, nunca tocarlo como si fuera un
cover, es decir, igual que la versión original.
Nuestra idea es aportar nuestro sonido y nues-
tra manera de tocar de forma que el tema se
enriquezca y le demos nuestra visión y nuestro
sonido, procurando para ello hacer los arreg-
los que consideramos oportunos.

I.F.:  En  el  capítulo  de  colaboraciones  os
habéis  sobrado.  Jeff  Spinoza  (Red  House),
Álvaro  Urquijo  (Secretos)  y  el  habitual  Ñaco

Goñi,  entre  otras.
¿Seguís  sus  car-
reras?

J.T.: Todos los que
colaboran en el
disco son amigos,
de verdad, que
hemos compartido
muchas noches de
escenario y somos
hermanos de la san-
gre del BLUES.
Siempre nos tendrán
para colaborar en
sus proyectos y
nosotros  a ellos.

I.F.:  Otro  de  los
puntos  fuertes  del
disco  es  la  produc-
ción,  la  cual  acerca
al  sonido  de  la
banda  en  directo.
¿Es  la  primera  pro-
ducción  que  haces?
¿Estás  satisfecho
con  el  resultado?

J.T.: Estoy muy
sastifecho del

sonido del nuevo álbum "Buenas Noticias".
También realicé la producción de al menos
cinco discos de Mermelada, aparte de producir
algunos grupos en sus inicios.

I.F.:  Me  recordáis  mucho  a  Red  House  (espe-
cialmente  desde  su  segundo  disco)  en  cuanto  a
la  actitud  a  la  hora  de  afrontar  un  tema  nuevo.
Los  dos  partís  de  la  música  negra  para  ir  por
otros  derroteros  más  rockistas.  ¿Aceptáis  el
paralelismo?
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DDeessppuuééss  ddeell  ccoonncciieerrttoo  ddeell  CCrraazzyy  cchhaarrllaammooss  uunn  rraattoo
ccoonn  JJaavviieerr  TTeeiixxiiddoorr,,  qquuiieenn  ssee  mmoossttrraabbaa  pplleettóórriiccoo
ttrraass  vveerr  llaa  llaabboorr  ccuummpplliiddaa..  BBuueenn  ccoonnvveerrssaaddoorr,,  ssee

eennttuussiiaassmmaa  eenn  ccuuaannttoo  eell  tteemmaa  ddee  llaa  mmúússiiccaa  aafflloorraa,,  aassíí  qquuee
nnoo  ppooddeemmooss  eevviittaarr  ccoonncceerrttaarr  uunnaa  eennttrreevviissttaa  ppaarraa  qquuee  nnooss
hhaabbllee  ddee  ssuu  úúllttiimmoo  ddiissccoo  ""BBuueennaass  NNoottiicciiaass""  ((DDeessoobbeeddiieenncciiaa
RReeccoorrddss)),,  eell  ccuuaall  rreeccooggee  ggrraann  ppaarrttee  ddeell  eessppíírriittuu  qquuee  ssuu
bbaannddaa  mmuueessttrraa  eenn  ddiirreeccttoo..  HHee  aaqquuíí  lloo  qquuee  nnooss  ccoonnttóó..

JJ..   TTEEIIXXII   BBAANNDD::
""CCuuaannddoo  llaass  mmúússiiccaass  ssee  ffuussiioonnaann

ssoobbrreevviivveenn  mmeejjoorr""
J. Teixi Band: "Buenas Noticias",
Desobediencia Records

"Buenas Noticias" es el cuarto trabajo de la J.
Teixi  Band, después del sudorípero directo
"Showtime". Siguen por lo tanto una carrera con
periodicidad regular en cuanto a grabaciones se
refiere. El madrileño Javier  Teixidor continua
tomando como base los sonidos negroides para
acercase cada vez más a formas más rockistas.
Ya en el primer tema, "Tienes las llaves", junto a
un riff stoniano aparece el barroco piano del ex
Elegante Emilio  Galiacho, en la línea del mejor
Roy  Bittan. El toque springsteeniano se halla pre-
sente asimismo en "Yo ya no soy"a la que Ñaco
Goñi pone el punto bluesy con su armónica.
Otra inflexión dentro del cd lo forman los rock
and rolles de sonidos más clásicos a los que
añaden las pertinentes pinceladas de otros difer-
entes palos musicales. De esa manera a un
Rythm and Blues añejo como "Buenos acordes"
Daniel Montemayor le da un toque zydeco con el
acordeón, mientras  que en "Si hay alguna duda"
nos encontramos un shuffle lento con un intere-
sante diálogo entre la guitarra de Teixidor y la
sección de vientos. Mención aparte merece el
capítulo de las versiones. En este aspecto la
banda se muestra experta somatizadora de viejos
temas para cambiarlos de tornas y convertirlos en
canciones propias. De esta forma recuperan al
dúo compositor Leiber  /  Stoller para montar un
tema de corte africanoide que remite a
Screamin´  Jay  Hawkins merced al registro grave
del invitado Jeff  Spinoza; o en el caso de "Es la
reina" donde el nuevaolero Nick  Lowe es releido
en clave de rock & roll clásico. La cima de este
grupo de temas es la visceral "Downtown Train" de
Tom  Waits, rebautizada en "No quiero escapar",
que deja a la versión que en su día hizo el gran
Rod  Stewart a la altura del barro. En el terreno de
los temas propios se lleva la palma "Volviendo a
casa" una sentida elegía en  la que el Secreto
Álvaro  Urquijo desarrolla un excelente trabajo en
su solo de guitarra. Por todo ello, y por una
lograda producción que asimila la visceralidad
de los directos de la banda, "Buenas Noticias" se
configura como la mejor grabación que ha reg-
istrado la J. Teixi Ban
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J.T.: Sí, puede que tengamos puntos que
compartimos pero creo que nuestra concep-
ción del sonido o del directo sigue siendo
más soulera. Son grandes amigos y desde
aquí aprovecho para saludar: ¡¡¡¡EEHH
JEFF¡¡¡ ¡¡¡KEEP ON ROCKIN, BABY¡¡¡¡

I.F.:  Sois  lo  que  se  dice  un  auténtico  grupo
de  directo.  ¿Cómo  preparáis  esa  intensidad
que  mostráis  en  escena  desde  el  local  de
ensayo?

J.T.: La verdad es como tú dices. Cada
año que salimos de gira ensayamos el show
muchas horas. Pero con un concepto glob-
al, no de una canción tras otra porque sí;
buscamos un show compacto, intenso y que
tenga subidas y bajadas, como una función
de teatro, donde pasen cosas todo el rato y
ni nosotros ni nadie se pueda aburrir. En fin,
le damos una estructura donde cada can-
ción tiene su sitio y cada momento su inten-
sidad.

I.F.:  Desde  que  empezasteis  en  el  97
habéis  publicado  puntualmente  un  disco  por
año.  ¿pensais  seguir  con  esa  regularidad?

J.T.: Llevamos casi a disco por año y esto es
muy fuerte, es posible que para el próximo nos
demos un poco mas de tiempo.

I.F.:  El  público  más  joven  no  parece  muy
interesado  por  la  música  negra.  ¿Es  posible
vivir  de  la  música  tocando  un  bares  pequeños?

J.T.: El público joven se suele comer lo que le
dan o ¿no es musica negra o con raíces lo que
hace Black Crowes, Anastasia, M-Clan,
Santana y otros muchos? Las etiquetas a veces
las ponemos nosotros cuando lo único que
importa es tener una canción y que te la pon-

gan mucho por la radio y la TV y a veces más
importante lo segundo que lo primero.

I.F.  ¿Va  la  música  de  raíces  en  este  país
hacia  un  callejón  sin  salida?

J.T.: No creo que nadie se piense que el fla-
menco, o la música tradicional vasca, o la jota
aragonesa estén en un callejón sin salida. Al
contrario cuanto más se fusionan o se conocen
mejor sobreviven. Pues lo mismo pasa con la
música negra como música de un pueblo que
está en continua evolución y fusión.

I.F.:  Ahora  que  vuelven  los  80,  ¿No  se  te  ha
ocurrido  reflotar  a  Mermelada?  ¿Has  tenido
alguna  oferta  en  ese  sentido?

J.T.: Nosotros hacemos música de este siglo.
Resucitar grupos que tuvieron su momento es
algo que siempre he odiado, nunca me he
movido por modas. Grupos como la
Fundación Tony Manero, por ejemplo, o el
Chaval de la Peca, para mí son un chiste con
gracia que hay que masticar pero cuando se
acaba el jugo hay que escupir.
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J.Teixi Band
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J. Teixi Band, Pub Crazy Horse,
Bilbao

Para cuando llegamos al Crazy estaba tan ates-
tado que no pudimos acercarnos hasta la barra a
la búsqueda del aurífero elemento. Habíamos
visto a la Teixi en el frío contexto del Bilbo Rock a
principio de temporada. Entonces habían traído
vientos y aunque también colaboraba Ñaco  Goñi
aquel concierto resultó algo desangelado. Sin
embargo, aquella noche en el Crazy se podía res-
pirar el Rock & Roll en la atmósfera. Daba igual
que la mayoría de las canciones fueran descono-
cidas, pues acababan de publicar el "Buenas
Noticias". En formato de quinteto y con un Javier
Teixidor entregado a fondo, fueron deshilvanan-
do sus propuestas rockistas dentro de los corre-
spondientes ecos souleros y rithmanblueseros. Así
abordaron una intensa relectura del "Downtown
Train", nos arrollaron con el "Buenos Acordes" y
nos tocaron la fibrilla con "Volviendo a casa", todo ello tocado por una banda compacta y que estimula-
ba la participación activa de los asistentes, muy diferente a los resultados del Bilbo Rock meses atrás. Se
despidieron, ya rezumando sudor con las camisas empapadas, con una versión acelerada del "Good
Lovin´" de los Rascals. Fue una noche de esas en las que el Rock renace como el Ave Fénix.
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I.F.:  Ya  antes  del  concierto  en  Bilbao  me  gustó
"Here  come  the  miracles",  pero  después  aún  más.
¿Satisfecho  con  tu  último  trabajo?

S. W.: Bien, eso es bueno, puesto que un buen
concierto en directo debería ayudarte a com-
prender y apreciar de una nueva forma la músi-
ca que ha sido grabada. Creo que la experiencia
de la música en directo y el trabajo de estudio
deberían de ser dos partes del mismo puzzle.

Estoy realmente contento con lo que hicimos en
el estudio el año pasado en Tucson, y la inter-
pretación en vivo me ayuda a entender más este
disco cada día que pasa.

I.F.:  Me  da  la  sensación  de  que  tus  discos  son
cada  vez  más  eléctricos,  ¿estás  volviendo  a  tus
primeras  etapas?

S. W.: Hay definitivamente estilos y elementos

de mi primera época en este disco pero también
constato muchas texturas y estilos que no había
tocado antes. Creo que es una buena mezcla que
muestra dónde he estado y hacia dónde voy.

I.F.:  ¿Cuánto  tiempo  pasáis  de  gira  por
Europa?  ¿Por  dónde?

S. W.: Esta gira europea nos va a llevar nueve
semanas y ya hemos estado en España, Italia,
Alemania, Austria, Grecia y Holanda. Nos queda
Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca y Reino
Unido. Wow!, Es estresante simplemente decirte
esta última frase.

I.F.:  Y  luego  viene  la  americana...
S. W.: Sí, estaremos girando por los Estados

Unidos a lo largo del verano y las primeras
fechas de junio. Será una mini-gira por el
Nordeste y el Medio Oeste junto a Richard Lloyd.

I.F.:  ¿En  qué  se  diferencian  ambas  audiencias?
¿Con  cuál  te  quedas?

S. W.: Siempre odio hacer este tipo de general-
izaciones. Creo que las audiencias difieren inclu-
so dentro de una misma ciudad, dependiendo de
la sala, de la parte de la ciudad en la que toques
o del tiempo que haga fuera. Disfruté del
concierto de Bilbao y estoy seguro de que disfru-
taré dentro de un mes con el concierto que
demos en Chicago. Todo se reduce a la noche
particular en la que toquemos.

I.F.:  ¿Qué  reacción  del  público  prefieres?  ¿La
explosión  con  las  primeras  notas  de  "Boston" o  la
satisfacción  tras  escuchar  vibrando  uno  de  tus
últimos  temas?

S. W.: Obviamente, estoy estremecido por la
apasionada respuesta que oí y vi en Bilbao. Es
magnífico ver cantar a la gente contigo las can-
ciones y su excitación cuando empezamos a
tocar una favorita del público. Siempre pienso
que una banda va a dar un mejor y más inspira-
do concierto si la audiencia se muestra prepara-
da para lo que va a ver.

I.F.:  En  los  conciertos  lo  pasáis  bien  y  se  nota.
Será  difícil  llevaros  los  cuatro  así  de  bien  fuera
del  escenario  durante  una  gira  tan  larga,  ¿no?

S. W.: Cuando elijo a una banda trato no sólo
de encontrar a los mejores músicos, sino también
a buena gente. Esto quiere decir que sobreviva-
mos juntos en una furgoneta, en las salas y en los
hoteles por nueve meses. Es un estilo de vida con
una convivencia muy estrecha y si alguien no es
una buena persona o tiene un mal carácter no
durarás mucho.

I.F.:  Se  nota  que  te  gustan  las  últimas  tec-
nologías.  Si  tú  y  Linda  no  tuvierais  la  suerte  de
estar  juntos  durante  estas  giras  tan  largas  ¿man-
tendríais  vuestra  relación  a  través  de  Internet?.
¿Qué  opinas  de  las  relaciones  que  se  crean  a
través  de  Internet?

S. W.: No puedo creer que antes hubiera
habido vida de gira sin e-mails. Desde luego que
la hubo y de hecho puedo recordar algunas locas
y difíciles giras en las que incluso la comuni-
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SSTTEEVVEE  WWYYNNNN,,   
TTooddoo  uunn  ccaabbaall lleerroo

UUnn  aaññoo  mmááss  vviinnoo  aa  vviissiittaarrnnooss
SStteevvee  WWyynnnn,,  uunnoo  ddee  llooss  mmááss
iimmppoorrttaanntteess  rroocckkeerrooss  aammeerrii-

ccaannooss  qquuee  aannddaann  ssuueellttooss  ppoorr
ccuuaallqquuiieerr  ppllaazzaa  mmuussiiccaall  qquuee  ssee
pprreecciiee..  YY  lloo  hhiizzoo  ccoonn  uunn  rreeggaalliittoo
bbaajjoo  eell  bbrraazzoo::  ssuu  úúllttiimmaa  oobbrraa  ""HHeerree
CCoommee  TThhee  MMiirraacclleess""..  TTrraass  eell  eexxcceelleennttee
ccoonncciieerrttoo  qquuee  ddiieerroonn  eenn  eell  AAzzkkeennaa
ppuuddiimmooss  hhaabbllaarr  ccoonn  ééll,,  ddoonnddee
qquueeddaammooss  ppaarraa  ccoonnvveerrssaarr  vvííaa  ee-mmaaiill
((¡¡hhaayy  qquuee  aapprroovveecchhaarrssee  ddee  llaass  nnuueevvaass
tteeccnnoollooggííaass!!))  yy  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  eessttaa  eennttrree-
vviissttaa  qquuee  nnooss  ccoonntteessttóó  mmuuyy  aammaabbllee-
mmeennttee..  UUnn  ccaabbaalllleerroo  eenn  ttooddooss  llooss
áámmbbiittooss..



cación telefónica era casi imposible, pero ahora
puedo escribir cartas cada día o cada semana a
mi familia y a mis mejores amigos y eso me hace
sentirme casi en casa, incluso cuando estoy lejos.
Y, por supuesto, siempre estoy cerca de Linda.

I.F.:  Además  de  buenas  canciones  llevas  años
escribiendo  un  diario  en  tu  página  Web  ¿por  qué
lo  haces?  ¿Para  que  te  conozcamos  mejor?

S. W.: Supongo que hago el diario para man-
tener una especie de comunicación desde la car-
retera con mis seguidores y amigos. Pero también
es bueno tener una historia escrita de estas aluci-
nantes aventuras, para que a partir de ahora
pueda mirar atrás y ver todas las cosas que hici-
mos.

I.F.:  ¿Qué  tal  la  experiencia  de  componer  vía
Internet  con  Australian  Blonde?  ¿Es  posible  sentir
realmente  las  canciones  haciéndolas  a  distancia?

S. W.: Fue una gran experiencia y espero más
grabaciones y giras con esos chicos. Es excitante
y un gran honor ser parte de una banda españo-
la, más que ser parte de una banda americana
que está de gira por Europa. Hay una gran difer-
encia. Trabajamos realmente bien en la distancia
y creo que la distancia hizo "Momento" tan intere-
sante y sorprendente como de hecho
esperábamos que iba ser.

I.F.:  Imagino  que  tuvo  poco  que  ver  con  la
grabación  que  hicisteis  hace  años  con  Los
Clavos,  ¿qué  recuerdo  guardas  de  ésta?

S. W.: Oh, sí. Hicimos esa grabación muy rápi-
do. Fue durante una única tarde bestial en mitad
de una gira de Gutterball. Todavía escucho ese
single y entonces y ahora sigo disfrutando de la
versión que hicimos de "Luna"

I.F.:  ¿Qué  opinas  de  Bilbao?  
S. W.: Amo Bilbao. Cada vez que digo a

alguien de tu ciudad que creo que es maravil-

losa, cool y bonita creen que estoy loco. Pero
siempre me ha gustado vuestra ciudad. Grandes
calles estrechas por las que perderte, vagabun-
dear y descubrir locas tiendas y bares. Y ahora
tenéis el Guggenheim el cual es alucinante.
¡Debéis amar a ese gran Puppy!

I.F.  Dinos  ahora  en  pocas  palabras  tus  gustos:
·Una  canción:
-"Wichita Lineman", de Jimmy Web.
-"Tanged Up in Blue", de Bob Dylan.
-"Baby, I need your love" de The Four Tops.
-"The Mercy Seat", de Nick Cave.
·Un  libro:
-"Affliction" de Russell Banks.
-"Independence Day" de Richard Ford.
-"Why we are in Vietnam" de Norman Mailer.
·Una  película:
-"Midnight Cowboy"
-"Network"
-"On the Waterfront"
-"Miller´s Crossing"
·Un  nombre:
-Linda
·Un  paisaje:
-El desierto.
-Esos enormes toros negros a los lados de la    
carretera en España.  

·Una  comida:
-La mejicana.
·Una  bebida:
-¡El orujo!

PAQUETE LEROY
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STEVE WYNN: “Here Come The
Miracles”, Astro.

"Here Come the Miracles" es el título del sor-
prendente último disco de Steve  Wynn, quien a
veces podía parecer gallego por eso del no
saber si va o si viene. Me explico: hay canciones
como "Southern California Line" en las que esos
duelos de guitarras nos recuerdan a sus raíces
ochenteras de los Dream  Syndicate, y otras
como "Drought" o "Butterscotch" en las que, ayu-
dado por los dulces coros de Linda  Pitmon,
vemos a un S. W. más intimista. Es uno de esos
discos que hay que escuchar enteros (nada
menos que 19 cortes), y de los que cada vez te
lod oyes te vas metiendo más en él por la canti-
dad de distintas intensidades que se pueden sen-
tir: de la melodía de "Sustain", a la mala leche en
el estribillo de "Shades of Blue" o de "Strange
New World" (ese ritmo vía Stooges), pasando por
el sentimiento que le echan en "Good and Bad"
(punteando a lo Neil  Young en "Cortez the
Killer"), los muchos efectos que han usado para
dar  matices a las voces ("Topanga Canyon
Freaks", "Here Come the Miracles", "Let's Leave It
Like That"), los fuertes ritmos de batería timbalera
("Watch Your Step", "Crawling Misanthropic
Blues"), o la magia de los teclados ("Smash
Myself to Bits", "There Will Come a Day"). 

Y cómo no, hay que destacar al grupo que
acompaña a Steve  Wynn en esta grabación, que
como dice él mismo, sobre todo (y además de
excelentes músicos) son buenas personas: la pre-
cisión del bajo de Dave  De  Castro, la variedad
de sonidos de guitarras (Chris  Brokaw) y teclados
(Chris  Cacavas) y las ya habituales voces y
forma de sacar partido a todo lo grande que es
una batería de Linda  Pitmon.

PAQUETE LEROY

Steve Wynn and The Miracles, Sala Azkena, Bilbao
Ver salir al escenario a un tío con la trayectoria de

Steve  Wynn y que lo hace con una sonrisa en la boca y
una humildad que para sí otros quisieran nos hizo pre-
sagiar algo bueno. El neoyorkino vino a presentar "Here
comes The Miracles", y vaya si lo hizo. Si alguien tenía
dudas sobre su último trabajo estas quedaron despe-
jadas después de dos horas de un intenso y auténtico
Rock americano como pocos lo saben hacer. La cosa
empezó sin tonterías, sonando las notas de
"Halloween", y uniéndose el eléctrico guitarrista Jason
Victor a mitad de canción para meter a todo el person-
al en el concierto desde el primer momento. Y tras
empalmar ésta con "Silver Lining" empezó lo nuevo. Con
canciones como "Watch Your Step", "Here Come The
Miracles" o "Sustain" Steve  Wynn y sus 3 Milagros fueron
repasando un disco que nos hizo recordar más a los
antiguos Dream  Syndicate que a sus más recientes tra-
bajos. El concierto era cada vez más intenso, con Linda
Pitmon (batería) y Dave  De  Castro (bajo) llevando el
peso del ritmo y coreando a Steve  Wynn, que junto a
Jason  Victor iban entrando en calor hasta que este se
puso a teclear el órgano para recordar la deliciosa
"Whatever You Please". Pero la calma duró poco, y acto
seguido pareció como si se enchufaran a una torre de
alta tensión para deleitarnos con nuevos temas como
"Death Valley Rain", "Good and Bad" o "There Will Come
a Day" en los que punteó hasta el gato y nos pusieron
los pelos de punta creando ambientes que iban desde
el absoluto silencio del respetable, viendo cómo los del

escenario parecía que dejaban allí las tripas, hasta la euforia de todos (incluyendo a este pedazo de
banda) los que allí nos dimos cita. Pero sus fieles sabían que esto no era el final, y por dos veces
salieron para dejarnos tranquilos con míticas canciones como "That's What You Always Say", una ácida
"Days of Wine & Roses", una tranquila mitad de "Boston" coreada por el público y acabada con un
desgarrador final en el que aparecieron los Milagros, y un remate en el que Linda  Pitmon sacó todos
sus juguetes sonoros para crear una atmósfera en la que podíamos haber estado toda la noche.
Aunque todo lo bueno llega a su fin sabemos que no tardará mucho en volver a visitarnos, y aquí
estaremos unos cuantos sabiendo que veremos uno de esos concierto de los que sales sonriendo.

PAQUETE LEROY



I.F.  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  escribir  una
letra  para  una  canción  y  un  poema?

D.A.: Mis poemas suelen usar el verso libre
mientras que las letras de mis canciones suelen
tener métrica, rima. Además mis poemas tienden
a ser más personales mientras que las letras de
canciones me gusta más escribir entre líneas.

I.F.  Alguien  que  ha  leído  tus  poemas  en  inglés,

todavía  no  traducidos  al  castellano,  dice  que
están  muy  influidos  por  Bukowski.  Por  ejemplo
dices  que  usas  el  verso  libre.

D. A.: Sí, de hecho escribí una canción de trib-
uto a Bukowski. Me influyó especialmente cuan-
do era joven. Para mí la poesía era entonces
gente como Shelley, Byron, Keats, personas de
otro mundo. En cambio, Bukowski era de
California y me dio un mazazo cuando era un
adolescente. En aquella época en California la
gente arrastraba toda la poesía hippie de la paz
y el medio ambiente. De repente aparece en mi
vida la poesía de Bukowski que utiliza palabras
como "Fuck", que no usaba rima,... y eso es
impresionante para un chaval. También me gus-
tan Raymon Carver, Chandler, el primer Ernest
Hemingway, Mark Twain, Flannery O´ Connor. 

I.F.  ¿Qué  escritores  europeos  te  gustan?
D.A.: Solía leer a los clásicos, Leon Tolstoi y

todos los rusos, estaba muy interesado en  los
simbolistas franceses, con Rimbaud, Baudelaire,
aunque a este lo prefiero traducido aun cuando
la poesía pierde mucho en las traducciones.

I.F.  ¿Qué  opinas  del  dicho  italiano  "traductor,
traidor"?

D.A.: Bueno, depende de quien esté haciendo
la traducción. Puedes coger dos ediciones difer-
entes de las mismas poesías y ver la diferencia.
En cierta forma un traductor es una especie de
co-escritor desde el momento en que están
haciendo juicios sobre palabras. Puedes decir en
inglés: "I´m going to go to the crapper" y traducir
el término "crapper" (N. Del R.: algo así como
meadero) como "baño". Pero "crapper" es una
palabra coloquial, de la calle, así que habría
que traducirlo de otra forma en
castellano.¿Quién decide que término usar?

I.F.:  Tú  tuviste  una  formación  clásica  en  el
Instituto  en  cuanto  a  Literatura.

D. A.: Sí, tuve muy buenos profesores.
Obligaban a los estudiantes a escribir sonetos,
haikus, y otras estrofas con su correspondiente
métrica, rima, etc. Esto lo he utilizado a la hora
de escribir canciones aunque generalmente no lo
uso  a la hora de escribir poesía.

I.F.:  Y  en  realidad,  ¿quién  es  Dave  Alvin?  ¿Un
escritor  que  toca  música  o  un  músico  que  escribe
poesía?

D.A.: Mmn... Es bastante difícil saberlo. No lo
sé. Quien quiera que sea es una persona que
está cansada (risas). Es el mejor Dave Alvin que
existe porque es el único (más risas). Quizás
cuando muera y me haya ido uno o dos de mis
hijos preguntarán también quién es. Pero creo
que un creador de canciones.

I.F.:  ¿Has  leído  los  escritos  de  músicos  como
Nick  Cave  o  Elliot  Murphy?

D.A.:  Conozco a Elliot Murphy, es muy bueno
y una vez tocamos juntos en un concierto, me
gusta. También me gusta Nick Cave pero no
conozco su obra literaria.

I.F.:  Hace  muy  poco  recibiste  un  premio
Grammy.  ¿Cuál  es  tu  opinión  acerca  de  este  tipo
de  premios,  o  de  la  industria  en  general?

D.A.: Para mí fue alucinante porque no me lo
esperaba para nada. Si me hubieras dicho que
Cindy Crawford iba a estar paseando por este
bar, sentarse a mi lado y decirme "Dave, llévame
a casa" y después me hubieras comentado que  a
lo mejor gano un Grammy te hubiera creído lo
primero. Para mí hubiera significado todo para
mis padres. ¿Sabes? Ellos fallecieron, murieron
hace poco y no pudieron ver cómo me dieron el
Grammy. Por eso en  cierto modo es muy triste,
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DDAAVVEE  AALLVVIINN

HHaabbllaannddoo  ddee
ppooeessííaa  ccoonn  eell

tt rroovvaaddoorr

Enn  llooss  úúllttiimmooss  ddííaass  mmee
hhaabbííaa  ddaaddoo  uunn
eemmppaacchhaaddoo  ddee  uunnooss

ddiissccooss  ddee  DDaavvee  AAllvviinn qquuee  eell
MMuueellllee  CCaarrllooss  BBeellttrráánn mmee
hhaabbííaa  ppaassaaddoo..  FFuuee  ééssttee
qquuiieenn  hhaabbííaa  eessccrriittoo  aannóónnii-
mmaammeennttee  llaa  hhoojjaa  vvoollaannddeerraa
qquuee  cciirrccuullaabbaa  ppoorr  BBiillbbaaoo
ccoonn  pprrooffuussaa  iinnffoorrmmaacciióónn
ssoobbrree  eell  mmúússiiccoo  ccaalliiffoorrnnii-
aannoo..  DDee  aahhíí  ttoommaammooss  rreeffeerr-
eenncciiaa  aa  ssuuss  lliibbrrooss  ddee  ppooeessííaa..
SSuu  úúllttiimmoo  ddiissccoo,,  ""PPuubblliicc
DDoommaaiinn"" eess  ccoommoo  eessee  ttiippoo
ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  ccuuaannddoo  lleess
ccoonnoocceess  ttee  ddeejjaann  uunn  ppooccoo
ffrrííoo  ppeerroo  qquuee  ddeessppuuééss  ddee
tteenneerr  uunn  ttrraattoo  mmááss  pprrooffuunnddoo
ccaaeess  rreennddiiddoo  aannttee  eellllaass..  LLaa
iiddeeaa  eerraa  hhaabbllaarr  ssoobbrree  eessttaa
úúllttiimmaa  ggrraabbaacciióónn,,  ppeerroo  llaa
eennttrreevviissttaa  ssee  cceennttrróó  eenn
tteemmaass  mmááss  lliitteerraarriiooss..  AAllvviinn
ssee  mmoossttrróó  ccoommoo  uunn  aaggrraadd-
aabbllee  ccoonnvveerrssaaddoorr  ccoonn  aaccccee-
ssooss  ddee  iirroonnííaa  mmuuyy  eeuurrooppeeaa..  



especialmente por mi madre.
I.F.:  "Public  Domain"  es  el  título  de  tu  último

disco.  Un  buen  título  para  un  conjunto  de  11
canciones  que  están  recogidas  de  la  tradición
popular  americana.  ¿Cómo  seleccionaste  esas
temas?

D.A.: Esas canciones las escuché en torno al
68, cuando era un crío. Me impresionaron
muchísimo. Alguna de las canciones las he
elegido para puntualizar qué es para mí músi-
ca folk. No sólo es la música de alguien que
coge una guitarra acústica. Es eso y mucho
más, la música de alguien que hace blues,
rockabilly,...

I.F.  ¿Y  cómo  trabajaste  los  arreglos  de  esas
canciones  que  tu  habías  escuchado  de  niño,
que  guardabas  en  tu  memoria  musical?

D.A.: Los arreglos están hechos como quería
que sonaran en un disco firmado por Dave
Alvin. Quise establecer lo que es mi definición
de lo que es música popular americana para
mí. O dicho de otra forma, quise que esas
canciones tradicionales sonaran como origi-
nales de Dave Alvin.

I.F.:  ¿Vas  a  seguir  en  esa  línea  a  partir  de
ahora,  recuperando  viejas  canciones?

D.A.: No quiero ser repetitivo y tocar solo
rockabilly, solo blues o rock´n´roll. Quiero
usar la paleta de un pintor y no tocar solo rojo
o azul dentro de los diferentes tipos de música
popular americana..

I.F.:  Por  último,  esta  es  la  primera  vez  que
tocas  aquí  y...

D.A.: No, toqué con los Blasters en Madrid,
en el 87. Fue un gran concierto.

Llaman a Alvin para probar sonido, así que
los siguientes minutos pudimos deleitarnos
escuchando una pincelada de lo que vendría
horas más tarde, uno de los más grandes
conciertos de la temporada.

SACHS LE LOUP
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DAVE ALVIN  & THE GUILTY MEN + LOS MUELLES, Sala Azkena, Bilbao

Aquella noche en el Azkena había un auténtico ambiente
de rock & roll clasicote, como hace muchísimos años que
no se veía en un bolo. Para empezar subieron a degüello
los bibainos Muelles, quienes en la última edición de la
Aste Nagusia habían tocado la cima en sus directos.
Ejercieron como auténticos anfitriones en un concierto que
por su cabeza de cartel se anunciaba como único.
Ostentan, como dijo alguien, el cetro del pub-rock local
(no porque sean los únicos, sino porque son buenísimos) y
como tales se dieron a un Rock & Roll de riffs espesos
como la textura de una Guinness. Alternaron los temas  de
sus dos maquetas de entre los que destacamos los wilkoni-
anos "Insatisfacción" y "Los chicos se han ido", las derivas
existenciales de "5 A.M. Deja Vú" y el Rock & Roll de toda
la vida en "Too Much, Too Soon" de los Bishops. Sus ejecu-
ciones fueron compactas y llevaron a cabo el que creo que
ha sido el mejor concierto de su carrera. ¿El problema?
Que poca gente se acordara de ellos después de ver al
monstruo al que teloneaban.

Sale Dave  Alvin y desde el primer momento tiene metido
al público en el bolsillo. Empieza "King of California" con
una acústica a la que se une la voz barítona del cantante
que estremece conciencias acompañado por el bombo
machacón de Bobby  Lloyd  Hiks. A partir de ahí serán dos horas y cuarto de recorrido por todos los palos
de la música popular americana con una banda, los Guilty  Men, que es culpable del mejor concierto de
Rock este año. Aúnan rockabilly, country & western, blues, R & B: todo. Y lo ejecutan con un virtuosismo
impecable, ese tipo de virtuosismo que no quita un ápice de personalidad a un grupo, y que sólo se
obtiene después de años y años de rodaje. De entre sus miembros merece la pena llamar la atención sobre
la figura del pianista Joe  Terry, especialmente ducho en boggie-wooggie. 

Por su parte, Alvin sacó chispas a su Strato sin necesidad de ningún efecto de pedal, y se mostró un
magíster en la dura técnica del fingerpickin´ con la acústica; respecto a su voz parece surgida de las taber-
nas donde reposaban los buscadores de oro y venida para contarnos viejas historias de amor/desamor,
desesperación y frustración cotidiana allí escuchadas. 

Como veis, uno de esos conciertos de los que la gente tardará en olvidarse.
SACHS LE LOUP



AATTOOMM  RRHHUUMMBBAA
CCrreecciieennddoo  ccoommoo  bbaannddaa



Un garito agradable, buena música y unas
cervezas, y esto fue lo que nos contó Rober (gui-
tarra y voz).

I.F.:  Musicalmente  hablando,  este  tercer  disco
esta  más  trabajado,  y  más    cuidado  que  los  ante-
riores,  "Hormonal  Riot" y  "Dirt  Shots".  ¿Ha  tenido
algo  que  ver  la  producción  de  Mick  Collins?

Musicalmente ha
tenido poco que ver.
Las canciones ya esta-
ban compuestas
cuando vino y todos
los arreglos escritos.
Sí es cierto que su
producción, limpia y
al grano, hace de
"Chasin' the Onagro"
nuestro disco más
rockero y si quieres,
accesible.

I.F.:  ¿Qué  tal  ha
sido  trabajar  con  él?

De puta madre.
Con estas cosas te la
juegas un poco: traes
a un tipo al que
admiras por su traba-
jo pero con el que no
sabes a ciencia cierta
cómo pueden salir las
cosas, a veces el trato
personal puede ser
difícil.  No ha sido este el caso, aparte de tener
las cosas muy claras y una cultura musical mon-
struosa era un tío más majo que la hostia. Vino
una semana antes de la grabación a mi casa
para preparar la producción y estar presente en
los ensayos y todo fue como la seda.

I.F.:  ¿Por  que  habéis  elegido  el  titulo  de
"Chasin´  The  Onagro" para  nombrar  este  tercer
disco?

Es una broma privada. Cuando una toma salía
especialmente salvaje Mick Collins decía
"Onagro", se puede escuchar en el último
corte/bacile del disco. El tío buscó en un dic-
cionario barato cómo se decía en castellano
"locura" y ponía "Onagro", que en realidad es un
burro salvaje. El título significa pues, "buscando
la locura".

I.F.:  Hemos  escuchado  el  disco  y  nos  ha  sor-
prendido  la  colaboración  de  Electrobikinis  en  los
coros  de  "Gime  Chaos" y  "Techno  Boy".  ¿Por  qué
Electrobikinis?

Queríamos coros femeninos que tuviesen un
toque infantil para esas dos voces. Habíamos
tocado con ellas en dos ocasiones y sabíamos
que resultarían perfectas para ello. 

I.F.:  "Gimme  Chaos" abre  este  tercer  trabajo.
¿Por qué  ésta  y  no  "Motormouth"  o  "Set  the  sitar
on  fire",  por  ejemplo?

Es una buena canción para empezar.

I.F.:  "Tagliarina" me  recuerda  tal  vez  a  la  onda

de  "Klaatu´s  vacation  journey"  del  "Dirt  Shot".  ¿Se
puede  decir  que  os  va  el  rollo  que  hacen  Satan
Pilgrims  o  Link  Wray?

Bueno, es una tema bastante clásico. Creo que
los referentes son mucho anteriores. 

I.F.:  En  los  directos  soléis  hacer  alguna  versión.
¿Por  qué  no  incluís  ninguna  en  vuestros  discos?

Es un disco de Atom Rhumba; de momento

preferimos que todos los temas sean nuestros. Las
versiones están bien si nos las piden para tributos
o como temas extras de singles. 

I.F.:  Hace  unos  de  meses  os  pudimos  ver  en  el
Xurrut,  en  Gorliz,  compartiendo  escenario  con
Tuperguarros.  Un  concierto  un  tanto  flojo,  a  mi
humilde  parecer...  ¿Qué  podéis  decir  en
vuestra  defensa?

No me tengo que defender de nada.
Por lo que recuerdo no fue un mal
concierto, mucha gente que es asidua
nos felicitó efusivamente. Pero si esa es tu
impresión me parece bien, espero que en
el siguiente salgas más satisfecha.

I.F.:  Hablando  de  conciertos,  hace
tiempo  que  no  se  os  ve  tocando  por  el
Gran  Bilbao.  Si  no  me  equivoco,  el  últi-
mo  que  recuerdo  fue  en  la  fiesta  del
Correo,  en  el  Antzoki.  ¿Os  habéis  hecho
de  rogar?

Tras la grabación de este disco hemos
sufrido cinco meses de bajón que han
acabado con cambios drásticos en la for-
mación del grupo. Esto nos ha tenido un
poco parados. Estoy seguro que en los
próximos meses tocaremos más a
menudo, siempre que haya salas en las
que nos ofrezcan condiciones dignas.

I.F.:  Hablando  del  Antzoki,  ahí  os  pudi-
mos  ver  teloneando  a  Make  Up  hace  un
par  de  años.  ¿Qué  supuso  para  vosotros

tocar  con  una  banda  de  esas  características?

Siempre es agradable tocar con bandas intere-
santes. Fue muy halagador recibir elogios tanto
por parte de Ian (el cantante) como de su técnico
y ocasional productor, a quien le gustó tanto que
se ofreció para grabarnos un single.

I.F.:  Está  claro  que  este  último  disco  está  más
currado  y  más  mimado.  ¿Ha  cambiado  algo?

¿La  música  que
escucháis,  por  ejem-
plo?

Mmmm…Serg io
se ha venido a vivir a
mi casa y te puedo
asegurar que lo que
más oímos desde
hace tiempo es Jazz,
algo que no creo
que se note demasi-
ado en este disco.
Supongo que todo se
debe simplemente a
que estamos crecien-
do como banda y
poco a poco vamos
haciendo mejor las
cosas.

I.F.:  He  leído  cada
una  de  las  criticas
que  os  han  hecho  y
sorprendentemente
todos  coinciden,  os
tratan  como  a  unos

"reinones".  ¿Por  qué  creéis  que  os  tratan  tan
bien?¿Los  habéis  comprado?  

¿Qué te puedo decir?. A nadie le desagrada
recibir críticas positivas. Pero ayudan en su justa
medida; después de leerlas hay gente que piensa
que nos va de la hostia y lo cierto es que no nos
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LLlleeggóó  aa  mmiiss  mmaannooss  eessttee  tteerrcceerr  áállbbuumm  ddee  llooss  ccuuaattrroo  rruummbbeerrooss,,  ""CChhaassiinn´́TThhee
OOnnaaggrroo"",,ddeessppuuééss  ddeell  ttrriiuunnffaall  ""HHoorrmmoonnaall  RRiioott"",,  yy  uunn  ccoorrttoo  ((ppeerroo  nnoo  ppoorr  eelllloo  mmeennooss
iinntteennssoo))  ""DDiirrtt  SShhoott""..  NNuueevvoo  áállbbuumm  ((eell  tteerrcceerroo)),,  nnuueevvaa  ffoorrmmaacciioonn  ((JJaavvii  aall  bbaajjoo  yy  NNaacchhoo

BBeellttrráánn  aa  llaa  bbaatteerrííaa))..  ¿¿RReennoovvaarrssee  oo  mmoorriirr??



comemos un cagarro. Por otro lado creo que, a
veces, son un poco exageradas, aún nos falta
mucho camino por recorrer. Sin falta modestia,
no creo que seamos tan buenos, tan solo los

tuertos en el país de los ciegos. La escena está
muy triste.

I.F.:  Supongo  que  ahora  estaréis  preparando
los  conciertos  de  presentación  de  este  disco.  Nos
hemos  enterado  de  que  ha  habido  una  baja  en  el
grupo,  Alberto  (batería).    ¿Cómo  vais  a  afrontar
lo  que  se  os  viene  encima?

Con un par. Como sabes Nacho acaba de
entrar como nuevo batería y en dos semanas hay
que currarse todo el repertorio. 

I.F.:  Anticipadnos  algo  de  vuestra  gira,  supon-
go  que  Bilbao  estará  incluida.  Dónde,  cuándo,
cuánto,  y  a  qué  hora.

Este mes estaremos en Bilbao, el Zulo de
Lasarte y Pamplona, después del verano haremos
más fechas. También tocaremos por todo el
Estado y hay ofertas serias para Alemania,
Francia y Suiza. En Bilbao lo presentaremos en el
Azkena, 14 de junio, 800 ptas a las 22:00. Nos
telonearán Los Bananas de Pamplona.

I.F.:  Para  acabar,  ¿qué  diríais  a  los  lectores  de
In  Focus  para  que  comprasen  vuestro  disco?

Me conformaría con que tuviesen ocasión de
oírlo. Después, ellos mismos.

Afortunados aquellos que ya tienen entre sus
manos este tercer álbum,y aquellos que no...no
sabéis lo que os perdéis.

BETTY PAGE  

Atom Rhumba
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ATOM  RHUMBA, "Chasin´ The Onagro",
Munster Records. 

Sudor, humo, alcohol, luces rojas. Funky
town. Mejor le doy al rewind; para entender el
final mejor ver la peli desde el principio. Es que
no es una superproducción de Hollywood, es
más como una de Godard: Histoire(s) du rhum-
ba.

La carrera de los bilbainos Atom  Rhumba
arranca con un single en el sello Alehop entre lo
experimental que Sergio  y Alberto importan de
su etapa Yogur y la pantanosidad garagera
elvisiaca. Esta última, visible también en los tra-
bajos previos elaborados por Rober en su labo-
ratorio del cambio. Un sonido que por otra
parte caracteriza el sello de Murky  Patrullero y
Eva  Solex. 

"Hormonal Riot" fue debut en Munster y por
entonces los Atom ganaron el Villa de Bilbao.
Crítica y público decidimos emparentarlos con
Jon  Spencer y ya no podrán deshacerse de la
etiqueta. Era el momento Spencer y ningún otro
grupo peninsular se había acercado aun ni muy
de lejos a estos sonidos. Si hubiese sido el
momento Gallon  Drunk la comparación podía
haber sido igual de acertada. Little  Fish vigila su
sonido en disco y directo.

"Dirty Shots" fue su consagración under-
ground. El saxo de Igor se hace más impre-
scindible que nunca. Los Atom cada día más
chulos y macarras. Jose (al bajo) abandona la
formación. Asio  Bicho toma las riendas del
sonido directo. ¿He dicho que se han vuelto
más macarras? Rioja guiará el bajo. Se empieza
a gestar "Chasin' the Onagro". Mick  Collins de
los Gories -hoy con dilatada carrera de produc-
tor- será el acertado productor del disco. Crudo.
Son los Atom. Auténtico sonido Atom. ¡Hey,
pero ahora con los Atom se puede bailar! Jabi
"Zein?" ocupará el puesto de Rioja. Un chute de
vida para el grupo. Podría ser el disco que les
abriese puertas. 

Canción a canción pasamos por un pantano
spencer, chicas y punk. Techno Boy entre un
"Bailando" de los Pegamoides y "Radio Clash".
Funk, funk, funk. El nuevo éxito del grupo. Pussy
Galore. The  Folk  Implosion. Make  Up? James
Brown? No, son Atom  Rhumba. Ruido y guitar-
ras. Tom  Waits y el Capitán  Beefheart se dan
una vuelta para respirar los aires de Barakaldo.
Mick se toma unos potes. Acelerones, guitarra y
batería se disputan las carrera. ¡Algo va a
suceder! Es otro instrumental. Sergio quema el
sitar. Sube y sube en un caos de fuego contem-
poráneo. Guiller  Momonje se ve un espagueti
western acompañado por Link  Wray. Áh! Sergio
agarra el bajo esta vez acompañado por el dj
del invitado Arturo  García. Empieza como una
de Cronenberg, pasa por una etapa serie B de
marcianos 50's, acaba.

Sección de viento, teclados y percusiones
varias. Violín y violonchelo. Buen curro. A mi me
gusta. Creo que a ti también.

TXEMA AGIRIANO

Atom  Rhumba  +  Los  Bananas,  Sala  Azkena,  Bilbao.

Acudimos al Azkena para comprobar si Atom  Rhumba están en tan buena forma como se aprecia
en su disco "Chasin´ The Onagro", y vaya si lo están. Tras un retraso considerable para repescar per-
sonal proveniente de la final del Villa que casi coincidía en horario, salieron en escena Los  Bananas,
cuarteto con chica al frente, que, comparaciones odiosas aparte, sonaban a una mezcla de los
primeros Desechables y Kaka  de  Luxe. Les falta mala hostia y muchas horas de ensayo, pero fueron
divertidos y quién sabe si algún día tienen algo que decir.

Lo primero que comprobé al ver a Atom  Rhumba es que había cambio de batería, por lo que lo
primero era ver si Nacho  Beltrán, (Cujo, John  Wayne) estaba a la altura de sus nuevos compañeros.
Supongo que no tardará en integrarse, porque si algo destaca en Atom  Rhumba es la compenetración
entre Sergio, Rober y Jabi. La mezcla de estilos es impresionante: Rythm & Blues, Funk, Rock´n´Roll,
etc, todo con un sonido añejo que tienen muy bien estudiado. Tal vez se echa en falta algún tema
más comercial como "Gimme Chaos" pero ese es otro cantar. Hoy en día no tienen que fijarse en
nadie, tienen estilo propio y están llamados a encabezar la hornada de grupos de aquí para la déca-
da. Ellos lo tienen claro y no había más que verlos disfrutando de lo que hacían: pose y figura, dos
guitarras y bajo machacando Rock´n´Roll, un repaso al "Onagro" y un bis repitiendo temas por aque-
llo del nuevo batería. En definitiva, un buen concierto que supo a poco, pero que no tardaremos en
repetir.

RAFABILLY



Electrocugat son de Barcelona y acaban de
publicar "Visconti con Hielo" de la mano de la
exquisita compañía catalana So Dens -sello de
referencia en la electrónica nacional-, uno de los
discos más sugerentes en lo que va de año. Un
álbum en el que la languidez de sus melodías, la
calidez de la sobremesa veraniega, las copas en
terrazas de lujo, así como el cine, la nostalgia y
la retrospección cobran un fuerte peso. En su día
les conocimos como Retropositif "creo  que  los  tres
empezamos  en  la  música  de  forma  instintiva,  casi
como  una  necesidad  vital  desde  muy  jóvenes,
aunque  por  caminos  diferentes.  Antuan  ha  for-
mado  parte  de  varias  bandas  de  pop  como  El
Submarino  Amarillo  o  Minipimers,  Arturo  formó
parte  de  grupos  techno  como  Boda  de  Rubias  y
Luxury  Beat,  y  Paula  ha    cantado  con  diferentes
músicos  de  bossa,  jazz  y  blues.  Nosotros  abor-
damos  la  composición  de  forma  instintiva,  pues
pensamos  que  es  el  modo  de  ser  únicos,  de  que
nuestra  personalidad  trascienda  a  nuestras  can-
ciones  y  así  ser  reconocibles.  Nuestra  intención
no  es  la  de  renovar  la  música,  sino  aportar  algo
más,  algo  particularmente  nuestro". En suma,
"Visconti con Hielo" es un disco heterogéneo, un
trabajo en el que los matices musicales cobran
vida propia y que cada uno de ellos forma una
idea del hedonismo que el grupo intenta transmi-

tir en todo momento, un optimismo lleno de
lucidez "queremos  que  sea  un  disco  para  divertir.
Queremos  que  lo  asocien  con  momentos  diver-
tidos  o  que  prueben  a  colarse  en  cualquier  fies-
ta  por  ejemplo". Dentro de las composi-
ciones, tanto el texto como lo puramente
musical adquiere una fuerte relevancia,
muchas veces llevando una de las
dos la tónica dominante "Tu  intu-
ición  es  hasta  cierto  punto  muy
acertada,  pero  no  siempre  es
así,  ni  tampoco  es  nuestro
método  de  trabajo.  Es
cierto  que  en  varios
de  los  temas  se  partió
del  texto  y  éste  sugirió
después  un  sonido  y  unas
melodías  determinadas,  pero
muchas  veces  partimos  de  un  sim-
ple  ritmo  o  una  idea  muy  concreta
que  finalmente  deriva  en  algo  completa-
mente  distinto.  Realmente  somos  muy  poco
metódicos  pero  sí  muy  concienzudos  y  exhaus-
tivos.  Nuestra  forma  de  construir  las  canciones,  a
base  de  "máquinas",  implica  que  la  composición
y  la  producción  coinciden  en  el  tiempo,  pues  a
veces  se  compone  no  a  través  de  melodías  sino
de  sonidos  o  de  texturas  concretas  que  forman

parte  del  terreno  de  la  producción.  El  tipo  de
sonidos  que  hemos  utilizado  ayudan  a  evocar
ambientes  que  buscamos".  La elegancia se torna
en algo apetecible con Electrocugat, y esa pre-
tenciosidad, esa imagen que dan de grupo hedo-
nista la tienen muy asimilado "como  grupo  no
tenemos  una  actitud  determinada  de  cara  al  exte-
rior  ni  queremos  dar  una  imagen  concreta.
Preferimos  que  nuestra  música  hable  por
nosotros". Que representa para vosotros "Visconti
con Hielo"? "Representa  para  nosotros  casi  un
estado  de  ánimo  o  incluso  una  época  de  nuestra
vida,  y  particularmente  supone  una  evolución  de
nuestra  parte  creativa  porque  el  resultado  no
tiene  nada  que  ver  con  lo  que  cada  uno  ha
hecho  por  su  cuenta.  “Visconti  con  Hielo” encier-

ra  por  un  lado  un  toque  cinematográfico  que
pensamos  que  encaja  bien  con  nuestra

música,  y  por  otro  puede  ser  el  nombre
de  un  cóctel". Ellos se autoconsider-

an que hacen pop sofisticado
"Creemos  que  el  público  es

exigente  de  forma  incon-
sciente.  No  hace  falta

entender  de  sonido
para  "sentir"  que  algo

no  funciona.  Si  lo  que  se
buscaba  en  la  producción  es

coherente  con  la  idea  de  un
tema  seguramente  funcionará".

Hazte una idea: la sutileza electróni-
ca en sus composiciones, Nino  Rota y

Mancini, Serge  Gainsbourg, Tito  Puente y
el fetichismo hacia Cugat. Imagínate  una

mezcla de todo ello, la banda sonora de un
anochecer en Mónaco ( o en un yate en alta mar,
porque no?).

GOTZON URIBE

Electrocougat
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I.F.:  En  primer  lugar,  ha  tardado  una  burrada
en  salir  el  disco  desde  que  comenzaron  a  pro-
mocionarlo.

M.: Pues si, todo el mundo nos está diciendo
eso, que a ver qué pasa con el Turmix que pro-
mocionaba un disco que no existía. Ha debido
tener alguna historia con la distribuidora (Surco)
y al final ha salido a finales de febrero- principios
de marzo. Ha sido una putada porque había sali-
do ya en muchas revistas e incluso alguna lo
incluía entre lo mejor del año 2000.

I.F.:  Frente  a  vuestro  primer  trabajo,  "From
Here  To  Nowhere" ¿Cuáles  crees  que  son  las
mayores  novedades?

M.: Bueno, el "From here" lo hicimos apenas
nos conocimos; cuando ya teníamos cinco can-
ciones íbamos a hacer una maqueta como todo
dios pero decidimos meter un par de ideas más
de Firehead y de Brainloster y nos curramos
temas hasta tener para un disco. Además era
más experimental, esté segundo disco son todo
canciones que hemos compuesto a partir de
temas que no quedaron muy decentes en el
"From Here..." y que las hemos regrabado;
además nuestro primer trabajo sólo tenía cinco
canciones y cuatro desvaríos nuestros con un
sonido muy de maqueta. 

I.F.:  Los  dos  discos  los  habéis  grabado  vosotros
mismos  en  vuestro  propio  estudio  y  el  sonido  en
ambos  casos  os  ha  quedado  bastante  decente.  

M.: Este lo hemos mezclado en los        estu-

dios Chockablock de Mikel Biffs.
¡Hombre! Ten en  cuenta que lo hemos hecho
como suelen hacerse las maquetas pero suena
bastante mejor que una demo. Es un disco pero
suena como suena.

I.F.:  Me  temo  mucho  que  os  gustan  un  rato  los
temas  cortitos...

M.: Ya ves. En "High Dimensión Is The
Direction" hay dos temas, "Hypnotizer" y
"Rollergirl", que duran diez minutos y la versión de
la banda sonora de “Shaft” otros siete.

I.F.:  En  el  disco  hay  una  serie  de  temas  que
suenan  a  hit  potencial,  como  "Rollergirl" o
"Aguaverde  Freeland"...  

M.: “Aguaverde” es el single y aunque le falta
algo de producción en directo suena como un
misil. Lo mismo ocurre con "Sweets" o con "To call
Along" del primer disco

I.F.:  ¿Se  puede  pensar  que  padecéis  de  una
especial  adicción  por  el  rollo  progresivo?  Sobre
todo  por  la  estructura  y  complejidad  en  los  desar-
rollos  de  las  canciones.

M.: No creo que sea progresivo. Eso es lo que
nos dicen en la mayoría de las entrevistas pero
nosotros no hemos escuchado música progresiva
en nuestra puta vida.  Simplemente hacemos lo
que nos va saliendo de las jam session que mon-
tamos en el local y cuando organizas las distintas
ideas te das cuenta de que te ha salido un tema
de siete, ocho u once minutos.

I.F.:En  los  últimos  dos  años  el  término  Stoner
Rock  está  en  boca  de  todos.  ¿Mermaid  hacen
Stoner?

M.: No nos gusta esa etiqueta pero nuestro
sonido si que se acerca a lo que conocen como
Rock de piedra pero se basa mucho más en la
música de los 70 que en grupos actuales como
Kyuss, Monster Magnet o similares.

I.F.:  Hablas  de  los  setenta  pero  te  refieres  a...
M.: Queen, Blue Cheer,… igual grupos con-

cretos que se parezcan a nosotros no se te decir
pero lo más parecido quizás sería Grand Funk, el
rollo ese de power trío que se lo está pasando de
puta madre sobre el escenario pero que parte de
canciones y no a base de improvisar como
hacían Grateful Dead con canciones de 30 min-
utos puesto que en ese sentido nuestra música
está más atada, improvisamos pero hasta cierto
punto. 

I.F.:  Los  californianos  Kyuss,  toda  una  institu-
ción  dentro  de  este  "género",  tenían  el  desierto  de
Palm  Spring  para  inspirarse.  ¿Vosotros  os
inspiráis  en  las  Bárdenas  Reales  o  es  que  el
uranio  empobrecido  os  echa  para  atrás?

M.: ¡Ostias! Hemos ido una vez pero no fuimos
a tocar. Allí en agosto no se puede ni tocar ni
hacer nada porque en Palm Spring hay lagunas y
casas pero cuando llegamos a las Bárdenas. Me
cagué en los putos "estoners" porque allí no hay
cristo que se pueda inspirar. Nosotros solemos ir
al pantano de Yesa, al que llamamos Aguaverde
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MMEERRMMAAIIDD
NNuueesstt rraa  mmúússiiccaa  
nnoo  eess  pprrooggrreessiivvaa

¿¿QQuuee  vvaass  aa  eennttrreevviissttaarr  aa  eessooss  ttrreess
ffrreeaakkss??  ¡¡TTúú  eessttááss  llooccoo!!  CCoonn
eessttaass  ppaallaabbrraass  mmiiss  aammiiggooss  ttrraattaa-

bbaann  ddee  ddiissuuaaddiirrmmee  ddee  qquuee  ppaassaarraa  ppoorr
aallttoo  aa  uunnaa  ddee  llaass  bbaannddaass  ddee  rroocckk  ddeell
mmoommeennttoo..  AAuunnqquuee  llooss  pprreecceeddeenntteess  nnoo
iinnvviittaabbaann  aall  ooppttiimmiissmmoo,,  eessttaa  vveezz  llooss
ttrreess  nnaavvaarrrrooss  mmááss  lliisséérrggiiccooss  ddee  llaa
ggaallaaxxiiaa  ssee  ccoommppoorrttaarroonn  ddee  mmaanneerraa
ccrriissttiiaannaa..  BBuueennoo,,  nnoo  ddeell  ttooddoo,,  ccuuaannddoo
eell  gguuiittaarrrriissttaa  BBrraaiinnlloosstteerr yy  eell  bbaajjiissttaa
FFiirreehheeaadd ((aa..kk..aa..  PPeelloo  BBoollaa))    vviieerroonn
eemmppuuññaarr  llaa  ggrraabbaaddoorraa  hhuuyyeerroonn
ddeessppaavvoorriiddooss  ddeejjaannddoo  aall  bbaatteerrííaa  LLeerrooyy
SS..  SSttaarrlliigghhtt ccoommoo  aa  GGaarryy  CCooooppeerr,,  ssoolloo
aannttee  eell  ppeelliiggrroo..  EEnn  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  ssuuccuu-
lleennttaa  cceennaa  aa  bbaassee  ddee  hhaammbbuurrgguueessaass
ttrraannssggéénniiccaass  ((ccaassii  ssee  aahhooggaa  ccoonn  uunn
ppeeppiinniilllloo))  ccoonnffeessóó  ttooddooss  llooss  ppoorr-
mmeennoorreess  aacceerrccaa  ddee  ""HHiigghh  DDiimmeennssiioonn  IIss
TThhee  DDiirreeccttiioonn"",,  ssuu  eexxcceelleennttee  sseegguunnddoo
áállbbuumm..  PPeerroo  nnoo  ssoolloo  eell  ddiissccoo  ddaa  qquuee
hhaabbllaarr..  LLaa  pprrooppiiaa  ffiilloossooffííaa  ddee  vviiddaa  ddee
MMeerrmmaaiidd ttiieennee  iinntteerrééss  yy  mmuucchhoo,,  yy  aaqquuíí
eessttáá  eexxppuueessttaa,,  eenn  llaa  qquuee  eess  ppoossiibbllee-
mmeennttee  llaa  eennttrreevviissttaa  mmeennooss  aallooccaaddaa  aa
llaa  qquuee  hhaann  rreessppoonnddiiddoo..



("Freeland") y vamos a tocar  con los colegas,
ponemos música y nos ponemos ciegos... es nue-
stro desierto particular.

I.F.:  Tras  autoeditar  el  primer  disco  a  través  de
vuestro  propio  sello,  RecOrbital,  en  este  segundo
asalto  lleváis  la  etiqueta  del  imperdible,  Safety  Pin
Records.  ¿Qué  os  ha  ofrecido  el  Turmix  aparte
de su  gordo  culo?

M.: Nada. Kike mola porque te distribuye por
Europa mogollón. El mercado europeo es nues-
tra gran vía de escape. Con el rollo que llevamos
el mercado vasco y el estatal resulta demasiado
limitado y en ese sentido Kike se lo curra. 

I.F.:  A  la  hora  de  componer,  ¿le  dais  mayor
importancia  a  la  música  que  a  lo  que  son  las
letras  en  si?

M.: Es algo diferente. Siempre haces la canción
y luego le pones la letra que te inspira la música
o la que te sale de las narices sin más. Las letras
las hacemos normalmente Brainloster (guitarra) y
yo. A varias canciones les hemos puesto letra
más de un año después de haberlas compuesto.
Las letras tienen importancia pero tampoco
mucha.

I.F.:  ¿Y  de  que  hablan  vuestras  letras?
M.: Algunas van de follar entre el heno y las

estrellas, otras son temas dulces. “Aguaverde”
habla del microcosmos que nos creamos cuando
nos vamos de "viaje" con la cuadrilla... pero cada
canción es un mundo.

I.F.:  Lo  que  no  tenéis  es  ningún  reparo  a  la
hora  de  hablar  de  la  influencia  de  las  drogas  en
vuestra  música.

M.: Realmente le hemos dado demasiada coba
pero ha sido para tocar los cojones. Por supuesto
que es un componente importante de lo que es la
libertad para nosotros, de hacer lo que te de la
gana. Es como cuando ves la peli de los Doors;
aunque todo el mundo dice que es mala lo único
que te apetece cuando acaba es drogarte y cor-
rerte una juerga indecente.

I.F.  ¿Y  no  tenéis  miedo  de  que  se  os  encasille
como  los  freaks  navarros?

M.: A ver, no nos va el rollo etéreo ese de la
psicodelia,  de comerte un ácido y ponerte a pen-
sar. Nosotros nos parecemos más a cualquier
banda de Los Ángeles de finales de los años 80
que a cualquier otra cosa.

I.F.:  ¿Dónde  hubierais  elegido  para  vivir  en  los
70?,  ¿Detroit,  L.A,  San
Francisco?

M.: A mí, personal-
mente, el rollo de Los
Ángeles a finales de los
60 me pone mucho con
todo el movimiento hippy
pero también estaba
Detroit, que era el lado
más salvaje.
Probablemente tanto
Firehead como
Brainloster hubieran
elegido Detroit. 

I.F.:  Hay  pocas  bandas
en  el  Estado  con  un
sonido  similar  al  vue-
stro...

M.: Pues sí, por lo
menos nosotros no cono-
cemos por el momento
ninguna. Yo personal-
mente como batería no
tengo ni idea de cómo
sonamos hacia fuera.
Pero por lo que me dicen
es ruido potente que te
envuelve. Somos adrena-
líticos por momentos,
tenemos trozos de intro-
spección y de agachar la
cabeza y de estar fuma-

dos y disfrutando. Los últimos 20 minutos somos
tres tíos sudando y  tirándonos por los suelos y en
definitiva haciendo rock and roll, que es una pal-
abra que jamás se menciona en nuestras entre-
vistas. 

I.F.:  El  año  pasado  erais  unos  de  los  grandes
favoritos  en  el  Villa  de  Bilbao  y  finalmente  sólo  os
llevasteis  un  áccesit  de  cien  mil  pelas.  ¿Supuso
una  decepción  para  vosotros?

M.: Para nada, no somos tan ambiciosos como
para querer ganar un premio de estos. 

I.F.:  Yo  personalmente  salí  alucinado  de  ese
concierto  y  en  los  últimos  tiempos  la  gente  viene
hablando  maravillas  de  los  directos  de  Mermaid.

M.: Es que creo que estamos haciendo algo
que por aquí no se hace mucho. A partir de una
base de rock potente derivar hacia trozos más
psicodélicos o más cañeros. 

I.F.:  ¿A  que  banda  os  gustaría  telonear?
M.: Buff! Difícil pregunta. A Warrior Soul,  Neil

Young, a Guns & Roses... A Soundgarden y a
Elvis hubiera sido un placer. 

I.F.:  Llevas  una  camiseta  de  Silver  Surfer  ¿A
qué  se  debe  esa  pasión  que  tenéis  por  el  univer-
so  Marvel?  

M.: Educación. Tenía un primo que me traía
cómics de Francia y aunque no entendía nada
me parecían la ostia. Veía a la Cosa dando ostias
por todos lados y a un tío que  se estiraba y me
quedaba alucinado. Esa filosofía que tenían,  y
aunque eran mogollón de fascistas era un punto,
ver que todos eran unos depresivos, me encanta.
Tanto Firehead como yo estamos completamente
enganchados. Es puro Stoner Rock oír a los
Monster Magnet mientras lees un tebeo de Estela
Plateada es puro placer.

I.F.:  El  Ulises  de  Homero  perdió  la  cabeza  por
culpa  de  unas  sirenas.  ¿Por  qué  pierden  la
cabeza  Mermaid?

M.: Por Ulises XXXI.
I.F.:  Ahora  que  por  fin  tenéis  el  disco,  ¿Qué

planes  de  futuro  se  os  presentan?
M.: Vamos a sacar un EP con el sello Alone

Records de Málaga que tiene una primera can-
ción de 10 minutos con un rollo muy ambiental.
Llevará por titulo "Charlton Heston EP". También
queremos girar por Europa. A ver si tenemos un
poco de suerte.

BORJA HORTELANO

Mermaid
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MERMAID: "High Dimension Is
the Direction", Safety Pin
Records

Lo llaman stoner rock pero me da lo mismo; lo
de estas sirenas va más allá de meras etiquetas.
Con "From Here To Nowhere" avisaron de lo que
eran capaces de hacer y con "High Dimension Is
The Direction" lo han confirmado. Grabado en
sus propios Aguaverde Studios "Sin ayuda de
Dios" y mezclado en Chockablock, los siete
temazos que contiene este segundo trabajo de
los navarros y primero para el sello del gordo
Turmix te trasladan directamente al desierto de
Palm Springs, allí donde Kyuss ejercieron su
dominio. Son siete temas que forman un ente
único y uniforme con principio y final.
"Hypnotizer" sirve de entrada, una puerta hip-
nótica a base de salvajes riffs guitarreros a cargo
del hierático Brainloster, bien secundado por la
excelente base rítmica que forman Firehead y
Leroy  S.  Starligth. "Rollergirl" es un viaje de más
de diez minutos que bien pudieran haber firma-
do Grand  Fünk o Blue  Cheer. Amantes de las
versiones, atacan con gran acierto el "Walk From
Regio's", un clásico de Isaac  Hayes para la
banda sonora de "Shaft", el célebre mito
afroamericano. Cierra el álbum un tema como
"White Elevator Horses" que les sitúa por meritos
propios en la cima del género junto a bandas del
calibre de Monster  Magnet o Queens  Of  The
Stone  Age. Lo llaman stoner rock pero me da lo
mismo.

BORJA HORTELANO

Mermaid + Los Bananas, Sala Azkena
Poco pero selecto público acudió un lluvioso viernes a la Sala Azkena

para presenciar el concierto de los druidas navarros Mermaid. Las poco
más de 80 personas que nos acercamos hasta la sala gozamos con el
sonido de los tres pamplonicas más lisérgicos de la galaxia. Previamente,
sus amiguetes Los  Bananas nos habían sacudido con su rock vía Cramps
hecho a mala leche. Con dos guitarras, sin bajo, con una chica a las voces
y con un batera tocando de pie trataron sin éxito de calentar al público allí
congregado. Tras ellos saltaron al escenario Firehead, bajo; Brainloster,
guitarra y Leroy  S.  Starligth, batería. Durante algo más de una hora las tres
sirenas más locas de la galaxia desplegaron todo su arsenal sónico.
Tocaron la práctica totalidad de los temas de sus dos discos, el autoedita-
do "From Here To Nowhere" y el bestial "High Dimension Is The Direction",
publicado por el "magnate" Kike Turmix. Si en los discos la canciones sue-
nan geniales, cuando las llevan al directo son sencillamente brutales.
Ruido, acoples sin fin, un feedback llevado hasta unos extremos nunca vis-
tos antes entre las bandas nacionales, una auténtica muralla de sonido,
esa es la esencia del sonido Mermaid. Los trallazos guitarreros de
Brainloster te llegan hasta el hígado. Firehead (popularmente conocido
como Pelo Bola) exprime al máximo las posibilidades de su bajo Fender
conectado a un ampli de guitarra y la manera de aporrear la batería de
Leroy hace que retumbe hasta el infierno. Sin apenas descanso fueron
descargando temazos como "To Call Along", "Aguaverde Freeland",
"Brainlost", "Sweets", "Rollergirl" o "Supersoul" .  Uno de los momentos este-
lares de la noche llegó con la relectura que hicieron de un tema de los
Byrds (por cierto, me lo dedicaron a mí, aunque no es un grupo muy de
mi devoción). Tras despedirse con un significativo "¡dadnos tiempo a meter-
nos unas rayas!" finalizaron los bises con el curioso "My Only Thank Goes
To Drugs", toda una declaración de principios en la que Brainloster
empuña el bajo y Firehead manipula un pseudoceremin de fabricación
casera. Y es que hasta ahora a estos tres bichos les conocíamos más por
las que liaban fuera de escenario y no sobre él. Esta noche a mí por lo
menos me convencieron definitivamente. Estos tres alumnos aventajados de Kyuss y nietos de Grand  Funk, Blue  Cheer y Black
Sabbath han conseguido por meritos propios convertirse en los reyes nacionales del mal llamado "stoner rock" y están incluso
a la altura de algunas de las bandas yanquis que nos visitan bajo esta etiqueta.  

BORJA HORTELANO
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I.F.  Hace  tiempo  que  habéis  sacado  vuestro
primer  disco.  ¿Qué  habéis  hecho  durante  este
período?

T.T.: Tocamos muchos conciertos lo que nos
deja muy poco tiempo para escribir nuevo mate-
rial. Es una putada pero a veces las cosas fun-
cionan así. Después de sacar un disco tienes que
estar de gira por un tiempo para que la gente
sepa quién eres y compre tu disco. 

I.F.:  Por  otro  lado  acabas  de  reeditar  tu  primer
disco.  ¿Cuál  es  la  razón?  ¿Habéis  tenido  que
remasterizar  el  material?

T.T.: La razón por la que lo hicimos fue que el
sello para el que realizamos el disco tuvo muy
poca distribución. Esto nos perjudica en tanto
que la gente tiene problemas para conseguir ese
disco. Junk Records tiene mejor distribución. Está
también distribuida en España a través de Safety
Pin Records. Y sí, remasterizamos el material de
"Eat Shit!" y le añadimos una nueva canción,
"Women Should Be Wilder". 

I.F.:  Habéis  grabado  una  demo  la  cual  ha  sido
producida  por  Jack  Douglas,  quien  ha  trabajado
con  Patti  Smith  y  The  New  York  Dolls.  ¿Cuándo
váis  a  plastificar  este  material?

T.T.: Estamos trabajando en ello justo en este
momento. Probablemente no publiquemos nada
hasta el próximo año.

I.F.  Todos  los  críticos  hacen  la  misma  com-
paración.  Te  asemejan  con  Iggy  Pop,  Patti  Smith
e  incluso  con  G.G.  Allin.  ¿Qué  opinas  acerca  de
estas  comparaciones?

T.T.: No me gusta la de G.G. Allin. No soy
como G.G. Allin. No me gusta cuando la gente
lee esa comparación. Vienen a los conciertos y
actuan como una cuadrilla de gilipollas. Nuestra
música es Trash-Rock pero no voy a comer mier-
da en el escenario o arrojarla por ahí, ni voy a a
hacerme cortes. Simplemente, no estoy en esa
historia.

Demon Boy: De  todas formas hemos tocado
con la banda del hermano de G.G. Allin.

I.F.:  ¿Y  qué  tal  os  fue  con  él?  Dicen  que  esta-
ba  todavía  más  sonado  que  G.G.

T.T.: Bien. Majo tío.
I.F.:  Hablando  de  Iggy  Pop,  en  la  demo  que

habéis  grabado  haceis  una  versión  de  "Shake
Appeal" de  los  Stooges.  ¿Por  qué  elegisteis  este

tema?  ¿Ha  oído  Iggy  esta  versión?
T.T.: "Shake Appeal" es un tema de sonido sucio

y muy sexy. No hay mucha gente que haya ver-
sioneado este tema, así que quisimos hacerla.
También, es muy divertido cantarla. Y no creo
que Iggy sepa ni quienes somos ni que le
importe.

I.F.:  De  nuevo  has  estado  de  gira  en  Europa.
¿Ves  diferencias  entre  el  público  europeo  y  el
americano?  ¿Qué  opinas  del  público  español?

T.T. España tiene los mejores fans de toda
Europa. Gracias por ser tan atentos y apasiona-
dos. El resto de europa es también muy guay. No
hemos estado en Escandinavia todavía, pero nos
gustaría.

I.F.:  Es  la  primera  vez  que  voy  a  ver  un  concier-
to  vuestro  y  me  han  dicho  que  es  muy  intenso.
¿Qué  es  para  vosotros  un  concierto?

T.T. No sé qué quieres decir exactamente.
Simplemente me subo al escenario y canto con
todo mi corazón. Lo que quiera que ocurra cada
noche es espontáneo. Nos encanta estar en el
escenario y hacer nuestro Rock´n´Roll.

I.F.:  Es  curioso,  porque  en  los  conciertos  tú
siempre  te  desnudas  mientras  que  Demon  Boy
siempre  permanece  vestido  hasta  el  cuello,  a
pesar  del  calor  en  el  escenario.

T.T. ¿Quieres verle desnudo? ¡No te preocupes,
se lo haré saber!

I.F.:  Aparte  de  Punk  Rock,  ¿qué  música
escuchas  habitualmente?  

T.T.: Motown, música del Este de la India, todo
tipo de estilos.

D.B.:Yo oigo blues, y jazz, me gusta mucho
Coltrane y el blues. En realidad somos un grupo
de Punk Blues.

I.F.:  ¿Cuál  es  tu  opinión  acerca  del  las  bandas
de  rock  del  norte  de  Europa    como  Hellacopters
o  Backyard  Babies?

T.T.: ¡Me encantan esas bandas!
I.F.:  ¿Qué  tal  está  la  escena  Punk  en  Los  Ánge-

les?
T.T.: Vivita y coleando. Siempre hay alguna

buena banda a la que ver casi cada noche de la
semana.

I.F.:  Vamos  a  hacer  un  poco  de  patria.  Para  la
portada  de  la  edición  americana  de  "Eat  Shit  +  1"

has  utilizado  una  fotografía  de  nuestro  fotógrafo
Dena  Flows.  ¿Qué  nos  puedes  decir  de  su  traba-
jo?

T.T.: Dena Flows saca algunas de las mejores
fotos de bandas en directo que jamás haya visto.
Él sabe cómo captar el momento y darle vida en
imágenes. La iluminación es espectacular. Y
quiero pedirle disculpas a Dena Flows porque su
firma no se acreditó en el cd americano. Fue
pasada por alto en la lectura de prueba... Quiero
que todo el mundo sepa que la  foto de la porta-
da de "Eat Shit + 1" está hecha por Dena Flows.
Y es una fotografía acojonante! 

I.F.:  ¿Algo  que  añadir?  
T.T.: Never Shut Up! Always Want More!

SACHS LE LOUP

Texas Terri & the Stiff Ones
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Texas Terri & The Stiff Ones + P.P.M. + The Hot Dogs,
Sala Jam, Bergara

Salieron los llorados Hot  Dogs en el que sería el ultimo concierto antes de su
anunciada disolución. En el camino han dejado un reguero de excelentes bolos
dentro de los más variados escenarios, dando una auténtica lección de elegan-
cia, actitud y saber estar que para sí quisieran otros, entre ellos los Flamin´
Sideburns a los que telonearon en el Antzoki (deja que insista en este punto, Jon).
El concierto de la Jam fue el más beodo que hemos visto de ellos, donde no fal-
taron problemas de sonido y parones en mitad canción, aunque desde luego nos
dejaron el regusto del buen Rock and Roll, especialmente gracias a su frontman
Jon  Iturbe. Mucho GlamRock, y versiones de los Stones (venía al pelo esa "Dead
Flowers") y AC/DC. Seguiremos su pista después de esta triste disolución.

De seguido salieron los granadinos P.P.M., poco antes de embarcarse por su
gira inglesa. Lo suyo fue un concierto rápido en espera del huracán que vendría
más tarde. Se ejercitaron en un sonido ramoniano con disparos continuos al punk
del 77 y los himnos tarareables, así como varios accesos hardcoretas para acabar
compartiendo un tema con la propia Texas  Terri  (antes lo hizo con los Hot  Dogs). Fueron pitados por seguidores de los gipuzkoanos tras el affaire previo
al concierto, pero esperamos verles pronto con otra disposición de ánimo tras la publicación del interesante "Punk Rock Sucks".

Tras los teloneros aparecieron Texas  Terri y sus Stiff  Ones quienes dispararon toda su energía protopunk con resabios del 77. En esta última línea de
sonidos destacó la presencia en el repertorio de "Girls should be wilder", no incluída en la versión europea de "Eat Shit". Texas Terri se ejercitó como la per-
fecta Iggy  Pop femenina con la que la crítica la compara, no faltando en su puesta en escena desnudos y accesos de onanismo bananero. Versionearon
a Iggy  Pop  ("Shake Appeal") y los Dictators ("Baby, Let´s Twist"), presentaron temas de su nuevo repertorio ("Raunch City") y fueron coreados en "Situation",
si bien cierto público mostró una actitud impresentable al arrojar latas a la banda (¡a estas alturas de la barraca!) , quienes por su lado habían salido a
matar. Fue un buen concierto en el que Demon  Boy dejó su peso específico como guitarrista con toques heavies. Y es que Texas  Terri  y los Stiff  Ones son
de los que no defraudan en escena.

SACHS LE LOUP

Texas Terri & The Stiff Ones:
Demo

Esta demo nos la pasó el batería de los Stiff
Ones a la salida del concierto y recoge dos
temas nuevos y una versión que la banda de
Texas  Terri han registrado como adelanto de su
segundo disco para Junk Records. Ha sido
supervisado a la mesa por Jack  Douglas, quien
ha trabajado entre muchos otros con los New
York  Dolls, Patti  Smith, Aerosmith, y Cheap
Trick. El primer tema es "Raunch City Rat Race"
donde Demon  Boy hace un buen trabajo a la
guitarra con un riff machacón mientras Texas
descarga tida su agresividad vocal.
"Dreamwrecker" está en la misma línea xon
toques más británicos en un estribillo más
tarareable. Por último, en "Shake Appeal", la voz
de Texas  Terri adquiere unos matices donde
mezcla con buen equilibrio sensualidad y agre-
sividad. Tres temas que recogen la agresividad y
high energy que puede mostrar este grupo.

SACHS LE LOUP

Dena  Flows  me  había  hecho  escuchar  hasta  la  extenuación  el  “Eat  Shit!”  y  su  figura
venía  precedida  de  una  aura  de  controversia    por  la  visceralidad  de  sus  conciertos,
en  los  que  acababa  desnuda  y,  decían,  orinaba  en  escena.  Llegamos  a  la  Sala  Jam

y  me  encuentro  a  una  suerte  de  Patti  Smith  con  el  pelo  teñido  de  naranja  que,  en  plena  prue-
ba  de  sonido  y,    mientras  los  Hot  Dogs  se  columpian  sobre  un  carrito,  enseña  el  culo  a...  ¿a
quién?  Me  presento  ante  uno  de  los  promotores  y  al  preguntarle  qué  tal  personaje  es  Texas
Terri  me  contesta  con  aire  de  suma  confusión  que  imagine  qué  es  lo  que  se  estaba  rasur-
ando  antes  de  la  prueba,  y  que  sí,  es  muy  maja.  Hago  tiempo  en  la  Jam  y  veo  en  la  sala
vacía  malos  rollos  entre  miembros  de  los  Hot  Dogs  y  P.  P.  M  a  cuenta  del  lugar  que  debe
ocupar  cada  banda  dentro  del  cartel.  Cuando  entro  en  el  camerino  para  entrevistarles  me
encuentro  a  una  Texas  Terri  encantadora  y  atenta,  que  se  gasta  un  slang  de  camionero  inin-
tiligible  en  muchas  ocasiones.  Igual  de  encantador  resulta  Demon  Boy  con  quien  hablaré
bastante  de  jazz,  mientras  que  el  bajista  y  el  batería  asisten  como  testigos  mudos  a  la  entre-
vista,  aunque  este  último  se  muestre  especialmente  parlanchín  después  del  concierto.  He
aquí  resumida  una  hora  de  conversación  con  Texas  Terri  y  compañía,  prescindiendo  de  cier-
tos  episodios  y  comentarios  de  naturaleza  rijosa,  a  petición  de  Texas  terri.



I.F.:  En  primer  lugar  Álvaro,  todos  vosotros
sois,  a  pesar  de  vuestra  edad,  unos  veteranos  del
R  &  R  vizcaíno.  ¿Cómo  surge  la  idea    de  formar
The  Painkillers?

A.H.:Básicamente es una idea a la que yo le
venía dando vueltas durante los últimos meses
de vida de los Bonzos. Yo quería hacer algo más
influenciado por el  rock&roll clásico pero sin
perder la actitud y la fuerza del punk ni tampoco
la melodía. Una
especie de mezcla
entre Chuck Berry,
Ramones y los MC5.
A finales del '99 me
puse en contacto con
Javi Goti e Iñigo San
Cristóbal (los dos ex
The Growl) y como
Javi y yo ya teníamos
algún tema nos pusi-
mos a ensayar rápi-
damente. Después
entró Alvaro Segovia y
se adaptó tan bien
que en unos 7-8
ensayos ya teníamos
preparado temas
como para grabar
una maqueta.

I.F.:  Me  imagino
que  en  cuanto  habéis
comenzado  a
moveros  la  gente  de
la  misma  habrá  solta-
do  el  típico  "¡Otro
grupo  de  Getxo  Sound!".  

A.H.: En realidad no recuerdo que nadie nos
haya dicho eso.

I.F.:  ¿Qué  diferencias  encuentras  en  el  sonido
de  Painkillers  con  el  de  las  otras  bandas  en  las
que  habías  tocado?

A.H.: Nuestro sonido es más clásico, hablando
claro está en términos de rock&roll. Si escuchas
bien lo que hacemos te darás cuenta de que
entre las fuentes de las que bebemos están por
un lado el R&B negro de los 40 y los 50 y el
Rock&Roll clásico de los 50 y por otro el punk y
el power pop del periodo 76-79. También hay
algún toque de garaje sesentero y de Hard 70's.

I.F.:  Desde  que  grabasteis  el  álbum  hasta  que

por  fin  lo  habéis  conseguido  editar  ha  pasado
casi  un  año.  ¿Por  qué  tanto  retraso?

A.H.: Sencillamente porque no encontrábamos
con quien hacerlo. Al final, justo cuando ya nos
habíamos decidido por la autoedición, surgió la
oportunidad de hacerlo con No Tomorrow. 

I.F.:  Por  lo  que  más  me  ha  llamado  la  atención
este  trabajo  ha  sido  por  el  enorme  poso  que  han
dejado  en  él  The  Rolling  Stones.  ¿Se  debe  a  que

os  habéis  cansado  del  sonido  tan  monolítico  que
impera  últimamente  en  el  rock  and  roll  estatal?,
¿Qué  bandas  os  han  influido  a  la  hora  de  com-
poner?  ¿Qué  es  lo  que  más  destacarías  de
"Ladies  &  Gentlemen..."?

A.H.: Se debe a que es lo que nos sale de las
tripas, simplemente. Si, los Stones nos encantan,
básicamente hasta mediados-finales de los 70.
Otras bandas cuya influencia se puede percibir
en nuestras canciones son los Flamin' Groovies,
los MC5, Radio Birdman, los Ramones, Paul
Collins Beat, Chuck Berry, los Real Kids, los
Heartbreakers....

I.F.:  A  un  servidor,  especialmente,  le  ha  gusta-
do  ese  temazo  que  es  "Kentucky  Fried  Psique" y
todos  los  punteos  que  adornan  las  canciones. 

A.H.: Es un tema de Javi Goti quien por cierto
ya no toca en los Painkillers. Se fue a Barna por
motivos de curro y entró a tocar en los Meows. El
tema de los punteos es una cosa que nos encan-
ta. Me refiero a dejar espacio para que las dos
guitarras jueguen entre sí. Un poco siguiendo la
tradición de Jones-Richards de los primeros
Rolling Stones, Tek-Masuak de Radio Birdman o
Sonic Smith-Kramer de los MC5.

I.F.:  Junto  a  la  maqueta
y  el  disco  habéis  partici-
pado  en  dos  álbumes  de
tributo  a  dos  bandas  ya
míticas  dentro  de  la  histo-
ria  del  rock.

A.H.: Sí. Uno ha sido el
tributo a los Flamin'
Groovies que ha sacado
el sello madrileño Safety
Pin. Grabamos el tema
"Brushfire" pero no con el
aire country que tiene el
original sino con un toque
muy rock&roll-ero y con
mucha guitarra tipo Faces
- Rolling Stones y con
unos punteos que son
puro MC5 del "High
Time", para que te hagas
una idea. Lo misma fór-
mula "stoniana" de guitar-
ras a lo Chuck Berry
hemos utilizado para
"Judy Is a Punk" que
aparecerá en un tributo a

los Ramones que van a editar varios sellos a nivel
internacional (Japón, España y EEUU) y proba-
blemente salga al mercado después de verano.
Siempre está bien poder participar en homenajes
y tributos a bandas que te han influido, es como
una manera de darles las gracias por su música
y lo que esta ha supuesto en tu vida.

I.F.:  Power  Pop,  Punk  Rock,  Punk  Pop,  Punk
Rock  &  Roll,  Rock  a  secas...  Dicen  de  ti  que  eres
una  enciclopedia  de  la  música.  Pues  ayúdame  y
dime  cual  de  estos  términos  se  corresponde  con
el  sonido  Painkiller.

A.H.: No sé quien dice eso pero desde luego
es un exagerado de la hostia. En realidad
nosotros no hacemos nada nuevo. Somos sim-
plemente un grupo de Rock&Roll.
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LLAADDIIEESS  &&  GGEENNTTLLEEMMEENN::   
TTHHEE  PPAAIINNKKIILLLLEERRSS!!

LLa  banda  getxotarra  The  Painkillers  fue  una  de  las  sorpresas  agradables  que  nos  deparó  el  pasado
año  2000”.  Apenas  unos  meses  después  de  comenzar  a  ensayar,  ganaban  el  por  entonces  recu-
perado  concurso  Pop  Rock  de  Getxo.  Con  el  dinero  del  premio  registraron  en  los  estudios

Chockablock  de  Mikel  Biffs  ese  excelente  "Ladies  &  Gentlemen..."  que  no  ha  sido  hasta  este  2001  cuan-
do  ha  visto  la  luz,  gracias  a  la  distribución  de  ese  amante  de  la  música  que  es  Javi  No  Tomorrow.  Pese
a  ser  un  combo  novel,  sus  miembros  llevan  ya  bastante  tiempo  dándole  a  esto  del  rock  and  roll  stoniano.
En  sus  filas  hay  miembros  tanto  de  los  Growl  como  de  los  Bonzos  y  tras  los  últimos  movimientos  en  su
seno,  cuentan  ahora  con  un  Flying  Rebollos  y  un  Hot  Dogs.  Charlamos  vía  telefónica  con  Álvaro  Heras,
bajista  de  los  "Analgésicos".
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I.F.:  ¿Qué  aportáis  frente  al  resto  de  bandas
de  punk  rock  and  roll  vasco  como  Señor  No,
NCC  o  nacionales  como  Los  Meows,  Aerobitch,
Rip  Kc  y  compañía?

A.H.: La verdad es que no sé qué decirte, no
nos lo planteamos. Hacemos lo que hacemos y
ya está. Lo que sí es cierto es que en algunos
fanzines nos han alineado más con lo que hacen
los Meows que con lo que hacen Señor No, por
ejemplo.

I.F.:  Ya  que  estamos,  ¿Cómo  ves  la  escena
musical  en  Euskadi  y  en  España?,  ¿Hay  algo  que
te  guste  especialmente?

A.H.: A nivel
de punk y
rock&roll la
cosa está fran-
camente bien.
Hay muchas
bandas y el
nivel está subi-
endo un mon-
tón. Se puede
hablar de esce-
nas concretas
como la
Madrileña, La
Gallega, la
Catalana...Yo
de todos
m o d o s
destacaría a
los Sin City Six
y Bummer de
Madrid, The
Meows de
B a r c e l o n a ,
Vincent Von
Reverb de
Castellón.....
Luego está
Euskadi, por
supuesto. Aquí
la cosa está
cada vez mejor
sin duda algu-
n a . A t o m
Rhumba están
que se salen,
les vi en el
Azkena y me
quedé impresionado.  Luego están las Zodiacs,
John Wayne, Cujo, La Secta, Electrobikinis, los
grupos de Buenavista como DDD, Señor No o
los NCC... Además últimamente Bilbao está muy
bien a nivel de salas de conciertos. Los grupos de
por aquí no tenemos excesivas dificultades para
encontrar sitios donde tocar, aunque siempre hay
excepciones como la de Getxo  (curiosamente un
municipio donde hay la hostia de grupos y ni una
sola sala para tocar. La verdad es que la
situación allí desde el cierre de la sala
Gwendoline es de vergüenza). Además cada vez
se pueden ver a más y mejores bandas extran-
jeras en el Azkena, el Bilborock, el Xurrut, el Kafe
Antzokia o la sala Jam de Bergara. Luego en la
zona de Bilbo hay programas de radio como
"Garage Informativo" y "Rock a Todo Trapo" en
Pititako o "Local de Ensayo". Tenemos las fiestas
Creem en el bar Scuba una vez al mes para afi-
cionados al rock&roll... También está vuestra
nueva revista o el suplemento Zarata....quizás
falta algún fanzine que cubra la escena en Bilbao
y alrededores..pero bueno, yo creo que la cosa
no está nada mal.

I.F.:  Recientemente  y  debido  a  los  estudios  de
Javi  Goti  (se  ha  traslado  a  Barcelona  para  estu-
diar  psiquiatría)  se  han  producido  algunos  cam-

bios.  Se  han  unido  dos  auténticos  pata  negras
cuando  ya  empezabais  a  estar  desesperados  por
no  poder  encontrar  un  cantante  y  un  guitarrista
en  condiciones.  Me  imagino  que  será  frustrante
recibir  ofertas  para  actuar  en  directo  y  tener  que
rechazarlas.    Teniendo  un  disco  en  la  calle,  ¿por
qué  os  ha  costado  tanto  encontrar  gente  en
condiciones?

A.H.: Pues porque en Euskadi hay muy pocos
músicos que lleven nuestro rollo. Nosotros
queríamos un frontman y un guitarrista que
supliese a Javi. Dos personas que tuviesen como
mínimo el mismo punto musical que nosotros. Y

por lo que
h e m o s
p o d i d o
comprobar
eso es muy,
pero que
muy difícil.
Encon t r a r
un guitar-
rista no fue
fácil pero al
final apare-
ció Txus de
los Flyin´
Rebollos y
lo tuvimos
claro. Tiene
experiencia
y un estilo
clásico y
rockero de
tocar que
nos gustó
un montón
cuando le
probamos.
N o
queríamos
alguien que
se limitase
al típico
raka-raka,
¿me expli-
co?.  Lo del
frontman ha
sido la hos-
tia y nos ha
costado un
m o n t ó n .

Hemos probado a bastante gente pero ninguno
reunía las características que buscábamos, a
veces en cuanto a actitud y a veces en cuanto a
voz. Eso nos hizo perder bastante tiempo. Jon
Iturbe de los Hot Dogs fue una opción que bara-
jamos desde el principio, incluso lo habíamos
hablado con él pero tuvo que irse  a Barna y nos
vimos obligados a descartar esa posibilidad.
Cuando decidió volver se lo planteamos de
nuevo y  tomó una decisión muy rápidamente.
Ahora es el nuevo frontman de los Painkillers.

I.F.:  Con  la  antigua  formación  sonábais  total-
mente  acelerados  pero  con  una  exquisita
melodía.  Ahora  con  Jon  Iturbe,  ¿en  qué  modo
puede  cambiar  vuestro  sonido  sobre  el  esce-
nario?

A.H.: Ven a vernos al Festival Morcilla Rock en
Agosto y lo podrás comprobar tú mismo.

I.F.:  ¿Cómo  son  los  Painkillers  en  directo?.
¿Hacéis  versiones?

A.H.: Hasta ahora hemos tocado cosas de los
Flamin´Groovies, los Stones y Paul Collins Beat.
Pero ya estamos preparando cosas nuevas. En
términos de presencia escénica, con la entrada
de Jon y Txus al grupo nuestro directo va a ser

The Painkillers
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The PAINKILLERS: "Ladies &
Gentlemen… The Painkillers". No
Tomorrow Records

Lamento contradecir a Fermín  Muguruza,
pero hay algo aquí que va bien y mucho
además. El rock y el punk, el punk y el rock en
Euskadi van bien. Tras lograr el primer premio
en el concurso Pop Rock de Getxo, los getxotar-
ras The  Painkillers se encerraron en los Estudios
Chockablock de Mikel  Biffs para grabar este
"Ladies & Gentlemen... The Painkillers", segunda
referencia de la banda tras un primer EP auto-
producido de escasa repercusión en cuanto a
distribución. Tras mover la grabación por distin-
tos sellos, ha sido finalmente Javi  No  Tomorrow
el encargado de editar el disco. Las guitarras del
ex Growl  Javi  Goti y de Álvaro  Segovia suenan
brutales y junto al batería y también ex Growl
Iñigo  San  Cristóbal  y el bajo del Bonzo  Alvaro
Heras han compuesto  11 píldoras anfetamíni-
cas que suenan más rock que punk y que
demuestra el amor de los "analgésicos" hacia
esos maravillosos años 70. Destaca la melodía
y la  velocidad de "In Your Eyes", el saxo de
Javier  Feijoo en "Half Past Teen", los punteos de
"Down"; "Transylvannia Express" parece sacada
de cualquier disco de los Rolling  Stones y
"Kentucky Fried Psique" huele a himno rockan-
drollero. Pero sobre todo destaca el trabajo por
lo compactos que suenan los temas. En la actu-
alidad se han producido cambios en la banda;
Javi  se ha trasladado a Barcelona para contin-
uar sus estudios de medicina y ha sido sustitui-
do por Txus, ex Flying  Rebollos; el ex Hot  Dogs
Jon  Iturbe es su nuevo cantante. Sí señor, un
gran disco.

BORJA HORTELANO

completamente diferente al que teníamos cuan-
do estaba Javi. Mucho más espectacular.
Cualquiera que conozca a Jon de su época con
los Hot Dogs sabe cómo es en escena.

I.F.:  De  cara  al  inminente  verano,  ¿tenéis  ya
ofertas  para  tocar?  Supongo  que  tendréis  un  aut-
entico  monazo  de  directo.

A.H.: Sí, nos han llamado de varios sitios y la
verdad es que tenemos unas  ganas de la hostia.
En principio nuestro objetivo es hacer un buen
concierto en  el Morcilla Rock ya que allí nos va
a ver mucha gente de todas partes. Pero eso será
a principios de agosto. Antes, a mediados-finales
de Julio, haremos algún bolo de calentamiento,
aun no sabemos dónde. También nos gustaría
poder tocar en fiestas de Bilbao (Unamuno) pero
no sé como está la cosa este año, ya veremos.
Después de verano iremos a Madrid, Barcelona,
Galicia etc. Y también nos gustaría tocar en el
Azkena de Bilbao. Todavía no hay nada confir-
mado así que ya veremos.

BORJA HORTELANO



I.F.:  Para  empezar  considero  interesante  que
me  comenteis  vuestros  inicios  musicales,  ya  sea
como  grupo  o  individualmente.  Cómo  empeza-
steis  a  concebir  la  música  y  la  forma  de  interpre-
tarla.

M.: Abel y Rodrigo son hermanos y junto a
Jordi y Rubén vivieron algunas aventuras juntos
en un grupo que hacía versiones de clásicos y
componían canciones que no sé si quieren recor-
dar o no. Diego y yo (Coque) tuvimos un grupo
que se llamaba Bon Profit, con algún acierto,
mucha radicalidad y algo de dispersión, que
compuso unas 20 canciones y fue semifinalista
de uno de los concursos de maquetas de Rock de
Lux.

I.F.:  En  el  97  sacáis  vuestro  álbum  de  debut,
"Diciembre  3.am.”,  18  canciones  en  las  que  se
pueden  apreciar  variadas  disertaciones.  Con
vuestra  puesta  en  marcha  y  ya  con  este  disco  en
la  calle,  como  comenzáis  a  funcionar  como
grupo?  ¿De  qué  forma  canalizáis  y  orientáis  vue-
stro  sonido?

M.: El grupo se empieza a asentar a partir de
la primera gira, allá en el año 1997 junto a Will
Oldham e Insecto. Seguía y sigue habiendo
colaboraciones puntuales de gente, pero el
núcleo son las seis personas que solemos firmar
la autoría de la música. Las canciones tienen un
desarrollo común a muchos grupos de rock...
alguien trae una idea, una letra, una canción y el
resto componen la música a partir de ahí. Otras
veces, normalmente instrumentales, surgen cuan-
do ensayamos y, quizás, lo que nos diferencie un
poco es que bastantes canciones son retocadas,
cambiadas e incluso compuestas al trabajar con
el ordenador. El sonido parte de la instru-
mentación elegida y, sobre todo, del momento de
la mezcla. Ésta es importantísima, porque supone
una elección continua, y el momento de mayores
dudas y también con una gran carga de creativi-
dad.

I.F.:Tras  él  vendría  "Así  Duele  un  verano".  Un
disco  -ppienso  yo-  que  es  sumamente  conceptual,
con  temáticas  como  la  soledad,  la  desinte-
gración,  la  tristura  o  la  melancolía  ¿Se  hizo  con
esa  intención?.  ¿Tiene  el  disco  un  valor  unitario
o  está  elaborado  más  por  canciones  sueltas,
independientes  entre  si?

M.: La intención está en la mezcla y la colo-
cación de las canciones dentro de la unidad del
disco. No existe una intención previa, pero sí a
posteriori, de unidad, de darle un sentido.
Respecto a términos como soledad, desinte-
gración, melancolía, etc... no sé, las letras y la
música son consecuencia del estado en el que
estaba Migala en ese momento... tanto individ-
ualmente, como entre nosotros. 

I.F.:¿Fue  este  disco  un  trabajo  de  asentamien-
to  como  grupo?  ¿El  abriros  un  camino  interno
para  vosotros  mismos?

M.: Nos conocemos más, la interacción es
mayor... y quizás por ello, existe mayor libertad
para expresar,  ante nosotros y hacia fuera, cosas
que llevamos dentro. Me gusta lo de camino
interno.

I.F.:  También  recordamos  que  grabásteis  la
versión  de  "Leave  the  Planet" para  el  tributo  a
Galaxie  500.  ¿Ha  sido  éste  un  grupo  que  os  ha
influenciado  íntegramente?

M.: No, creo que no nos ha influído nada. El
único que tenía discos suyos era yo (Coque) y
tampoco me emocionan mucho. Creo, personal-
mente, que la canción original no es muy
buena... Tampoco sé si nosotros la hemos mejo-
rado o no. Lo que me encanta de ese tema es el
ambiente que le dimos... 

I.F.:  A  la  hora  de  actuar  en  directo,  ¿cómo
concebís  vuestras  actuaciones?  Me  da  la  impre-
sión  de  que  cada  uno  de  vuestros  directos  es
diferente  al  anterior.  Ya  sea  por  la  concepción
del  repertorio,  las  colaboraciones  o  la  inter-
pretación  del  sonido.

M.: Solemos aburrirnos de tocar las canciones
de una misma manera. Cada concierto lo
preparamos de forma distinta, en parte porque
nos gusta hacerlo y en parte porque algunos
miembros de Migala no se suelen acordar mucho
de lo que hicieron la última vez y se lo vuelven a
inventar. Sólo repetimos conciertos cuando esta-
mos de gira y no da tiempo a cambiar. 

I.F.:¿Os  consideráis  un  grupo  clasicista  o  lo
contrario,  instigadores  o  renovadores  de  algo?

M.: Nos gusta una mezcla de las dos cosas...
es difícil renovar... pero siempre puedes manten-
er una inquietud que de un punto de innovación
a lo que haces. Pero también somos clásicos
porque nuestras melodías lo son, las estructuras
de nuestras canciones lo suelen ser...

I.F.:  Cuando  se  habla  de  Migala  y  sus  can-
ciones  siempre  se  mencionan  términos  como
densidad,  introspección,  melancolía,  noc-
turnidad,...  ¿Qué  opinión  tenéis  al  respecto?
¿Consideráis  que  Migala  se  identifica  con  térmi-
nos  como  los  citados?.  ¿No  pensáis  que  califica-
ciones  como  esas  llevan  a  los  grupo  a  un  encasil-
lamiento,  que  muchas  veces  según  el  contexto  no
suele  ser  bueno  para  un  grupo?

M.: Las limitaciones nos las imponen nuestras
propias capacidades, no lo que digan de
nosotros. Pero sí es posible que seamos densos,
melancólicos y muy nocturnos...  Respecto a la
introspección creo que hemos luchado contra

ello para que nuestras letras y nuestra música
sean más universales.

I.F.:  En  vuestras  composiciones,  ¿cómo  tratáis
el  tema  de  las  letras  y  la  música?,  ¿Van  en  con-
junción?  ¿Partís  de  un  principio  que  son  las
letras,  la  prosa  -ppor  decirlo  de  alguna  forma-,,  de
unas  imágenes  en  mente,  y  tras  ello  elaboráis  la
melodía  la  canción?

M.: La letra suele ser el cincuenta por ciento de
la canción. Influye notablemente en el sentido
que le demos al ambiente del tema e intentamos
que se funda con ella y con el resto de las can-
ciones del disco. Es una forma de darle más sen-
tido a lo que expresamos.

I.F.:  Pasando  a  vuestro  nuevo  disco  -"Arde"-,,
hay  que  destacar  que  habéis  incluido  dos  can-
ciones  en  castellano.  Hace  poco  Anari  dijo  que  le
parecíais  un  grupo  muy  bueno  y  comentaba  que
os  veía  mejor  cantando  e  interpretando  en  castel-
lano.  

M.: Anari nos encanta. Tiene una sensibilidad
cercana a la nuestra y sus canciones tienen mar-
cada su personalidad, algo que es muy difícil de
hacer.  ¿El castellano? La pregunta eterna, el
inglés, el castellano, el euskera... da lo mismo....
Las letras en castellano de este disco son en real-
idad recitados, cuando escribimos canciones
siempre nos salen en inglés, de forma natural. 

I.F.:  Si  comenzamos  a  analizar "Arde",  princi-
palmente  me  sugiere  que  encierra  y  muestra  a  su
vez  abundantes  contenido  y  guiños  cinematográ-
ficos.  M.: El cine es una constante en nuestras
vidas y en la de mucha gente de nuestra edad. A
nosotros, además, nos sirve como herramienta
creativa. A veces es buscado (por ejemplo, en el
caso del sonido del fuego), otras surge como es
en el caso del sampleado de "La Vaquilla"
(buscábamos otra cosa, y de repente aparece
Antonio Molina)

I.F.:  Introduciéndonos  en  el  disco,  le  veo
muchas  similitudes  a  una  banda  sonora.  ¿Lo
habéis  querido  orientar  de  algún  modo  hacia  ese
terreno?  ¿Me  podéis  hablar  sobre  "Flors",  la
banda  sonora  que  compusisteis?

M.: Supongo que la búsqueda y la creación de
ambientes contenidos en el disco da para esa
similitud. Migala se encontraría a sus anchas
haciendo una banda sonora de una película,
sería tremendamente estimulante pero nadie nos
lo ha pedido todavía. En el caso de la obra de
teatro "Flors", mucho del material que compusi-
mos se ha quedado en nuestros archivos y lo
único que sirvió fueron extractos y repeticiones de
la música de "Así duele un verano" pero sin voz.

I.F.:  ¿Qué  representa  "Arde"  en  vuestra  trayec-
toria?.
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Un momento muy interesante de creatividad,
conjunción y tensiones productivas que hacen de
este disco una obra muy trabajada y espero que
conseguida. Respecto a la trayectoria, eso se
suele saber viéndolo desde la distancia, y este
disco todavía sigue perteneciéndonos un poco...
aunque a veces pensamos que corre más deprisa
que nosotros.

I.F.:  ¿Qué  elementos  destacaríais  de  este
disco?.

Un sonido muy satisfactorio. Las baterías, gui-
tarras, chelos, acordeones y voces se han graba-
do en un estudio profesional, con lo que suenan
muy bien. El resto en nuestro ordenador. Además,
tras tres años trabajando con el ordenador sabe-
mos mucho más, y, por ejemplo, la mezcla y
masterización (a cargo de nosotros mismos) ha
logrado que el disco suene muy cercano a lo que
nosotros queríamos.

I.F.:  ¿Cómo  han  sido  las  sesiones  de
grabación?  ¿Que  habéis  buscado  con  esta
grabación  en  cuanto  a  la  producción?

Primero en el estudio. Grabar baterías necesita
un lugar hecho expresamente para ello, y el estu-
dio sirve para eso. Lo mismo con celos,
acordeones y voz. Pero luego llega el ordenador.
Un lugar para trabajar, ecualizar, retocar y mas-
terizar. Buscábamos un sonido más profesional
pero sin olvidarnos de grabar también en el orde-
nador, una técnica que da mas tiempo y que
desarrolla mucho más la creatividad.

I.F.:  ¿En  qué  situación  creéis  que  os  encontráis
como  grupo  con  relación  a  vuestro  entorno?

Es algo extraño. Personalmente parece que
todo son éxitos, pero si no da para vivir tienes
que seguir tirando de otras cosas, con lo que se
difumina un poco. Y también es duro encontrarse
en ese punto intermedio en el que un paso ade-

lante es vender muchos discos y un paso atrás es
no vender nada. No sé, es algo esquizofrénico ya
que no sabes cuánto de tu tiempo has de sacri-
ficar.

I.F.:  ¿Qué  lugar  creéis  que  ocupa  Migala  den-
tro  de  la  escena  del  rock  en  España?

M.: Musicalmente nos sentimos en un barco en
el que van sólo unos poquitos, ya que nuestra
propuesta se escapa un poco de los límites
actuales (ya se sabe: frivolidad, españolidad,
etc.) pero eso no quita que existan cosas como la
ya mencionada Anari, Sr. Chinarro, Nacho
Vegas, Aroa y algún otro más. E incluso Emak
Bakia... je je je. 

I.F.:¿El  sentimiento  que  pueden  tener  u  ofrecer
vuestras  letras,  van  acordes  con  vuestra  música?

M.: Es lo que pretendemos. Una unidad de dos
cosas al cincuenta por ciento. Música en servicio
de la letra y letra protegida por la música.

I.F.:  ¿Que  os  gustaría  que  sintiese  la  persona
que  escuche  vuestro  disco?

M.: Con que sienta nos vale. Existen muchos
tipos de personas y cada una tendrá su opinión,
pero la indiferencia sí que duele.

I.F.:  ¿Cuál  ha  sido  la  evolución  lógica  que  ha
tenido  el  grupo  desde  su  primer  disco,  tanto  a
nivel  musical,  compositivo  y  artístico?

M.: Bueno, ahora controlamos mucho más lo
que hacemos. Nos conocemos más musical-
mente y tenemos muy clara la idea de Migala.
Cuando esto deje de ocurrir Migala se
desvanecerá. 

I.F.:  ¿Cómo  os  definiríais  como  grupo?

M.: Seis personas ayudadas por un buen puña-
do de gente que intenta expresarse con la mayor
sinceridad posible, con humor, ironía, tristeza,
melancolía y mucho, mucho trabajo.

I.F.:  ¿Os  angustia  la  idea  de  despertar  un  día  y
haber  perdido  la  creatividad?  M.: Pues ocurre de
vez en cuando. Y cuando ocurre al revés lo
exprimimos lo más posible. Pero no angustia,
porque la cuestión es saber expresarse. Si lo
hiciésemos a través de cualquier otro arte o
cualquier cosa en la vida, también valdría. Pero
tanto para mí como para el resto es casi imposi-
ble dejar la música. 

I.F.:  ¿Creéis  que  en  España  hay  una  verdadera
cultura  musical  en  el  circuito  independiente?
¿Grupos  como  Migala  encuentran  su  sitio?

M.: No existe. No en comparación con el exte-
rior. Aquí casi todo sigue siendo cutre, con una
falta de profesionalidad y amor por la música
insultante. Es muy frustrante.

I.F.:  ¿Creéis  que  el  rock  -een  cierta  forma-  es
algo  previsible?  ¿Por  qué?

M.: No. Si no, no aparecerían cosas como
Godspeed You Black Emperor! O Sigur Ròs. Pero
está bien que se hable en términos tópicos: así se
pueden romper. 

I.F.:  ¿Qué  opináis  sobre  el  tratamiento  que
puede  tener  un  artista  a  la  hora  de  componer  e
interpretar  sus  composiciones?

M.: Simplemente que ha de plasmar su per-
sonalidad lo más posible. Sólo a través de eso se
llega al cerebro y al corazón.

I.F.:  Creo  que  en  la  música  ha  llegado  un
punto  en  el  que  solo  se  tiene  en  cuenta  al  colec-
tivo  y  se  ha  dejado  de  lado  al  individuo.  ¿Que
opináis?

M.: Pues que si la corriente es esa, todavía
quedan ríos y riachuelos por donde divertirse,
sorprenderse, amar, crear y olvidar. El individuo
es engañado por el colectivo si éste quiere, si no
puede encontrar caminos para destruir y crear.

GOTZON URIBE
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I.F.:  ¿Qué  supone  en  tu  carrera  "Los  paraí-
sos  desiertos"?

I.S.: "Los paraísos desiertos" marca una clara
y lógica evolución. Musicalmente es menos
solemne porque ya no hay grandes arreglos
de cuerda. Aparecen
nuevas referencias
musicales como el
jazz, los sonidos de
Rubén Blades o
Charles Aznavour. En
cuanto a los con-
tenidos es más urbano,
más noctámbulo y
también menos
solemne que los anteri-
ores trabajos; pero no
dejo de lado el com-
promiso que es algo
que define el género
de la canción de autor
y mi música. Quizás en
este caso mi compro-
miso sea menos
solemne; no hablo de
las Madres de la Plaza
de Mayo, de la insur-
gencia en el estado de
Chiapas,... pero hablo
de un compromiso más cercano, hablo del
corazón de una prostituta que se pasa toda la
vida esperando, de los ocupas, de adoles-
centes que necesitan huir, hablo de gente a la

que nos venden como perdedores pero que a
mí no me lo parecen. Los perdedores, como
decía Mario Benedetti, tienen una dignidad
que el vencedor nunca podrá conocer. Se trata
de fijarse en las pequeñas cosas y darle la

dimensión que merecen, reparar en las
pequeñas cosas que encierran un misterio que
a veces sólo la música puede desvelar. 

Hay una canción para mí muy importante en
el disco, "Ya ves", porque vengo a decir que
canto para combatir el cansancio que me pro-
duce el hecho de estar vivo, cansancio provo-
cado porque te intenten convencer de que la

historia ha terminado y de
que las cosas van bien,
que España va bien.
Contra ese cansancio lo
mejor es componer y yo
sigo fiel a ese principio.
Pero en una canción de
amor también se puede ver
el compromiso; estoy
cansado de escuchar can-
ciones moñas que hablan
de historias de amor abso-
lutamente irreales.

I.F.:  ¿Cuáles  son  los
paraísos  desiertos?

I.S.: Le preguntaban al
filósofo Galeano para qué
sirve la utopía si cuando se
da un paso hacia ella la
utopía se aleja otro paso, y
él respondía que servía
precisamente para eso,
para caminar. En "Los
paraísos desiertos" hago

una llamada a ocupar esos paraísos que pare-
cen reservados unos cuantos privilegiados,
paraísos que quedan desiertos porque nos
niegan la entrada, esos paraísos desiertos son
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IISSMMAAEELL SSEERRRRAANNOO::
""LLaa  mmúússiiccaa  ssii rrvvee  ppaarraa  qquuee  nnooss  

ssiinnttaammooss  mmeennooss  ssóóllooss””

IIssmmaaeell  SSeerrrraannoo  ccoommeennzzóó  aa  eexxppaannddiirr  ssuu  nnoommbbrree  ccoonn  aaqquueell  ""PPaappáá  ccuuéénnttaammee  oottrraa  vveezz"",,  yy
ddeessddee  eennttoonncceess  hheemmooss  ppooddiiddoo  ooíírr  oottrrooss  ddooss  ttrraabbaajjooss  ddiissccooggrrááffiiccooss,,  iinncclluuiiddoo  ""LLooss  ppaarraaíí-
ssooss  ddeessiieerrttooss"",,  ddiissccoo  qquuee  eessttáá  pprreesseennttaannddoo  eenn  ssuu  aaccttuuaall  ggiirraa..

PPaarraa  mmuucchhooss  nnoo  ddeejjaa  ddee  sseerr  oottrroo  ccaannttaauuttoorr  aabbuurrrriiddoo  yy  llaaccóónniiccoo  ddee  llaa  hhoorrnnaaddaa
mmaaddrriilleeññaa  ddee  ffiinnaalleess  ddee  llooss  nnoovveennttaa,,  yy  ppaarraa  aallgguunnoo  qquuee  oottrroo  IIssmmaaeell  rreessuummee  llaass  bbuuee-
nnaass  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  llaa  ccaanncciióónn  ddee  aauuttoorr,,  ddiiggnnoo  hheerreeddeerroo  ddee  AAuuttee  yy  SSeerrrraatt..

CChhaarrllaammooss  ccoonn  ééll  aanntteess  ddee  ssuu  ccoonncciieerrttoo  eenn  BBiillbbaaoo  ssoobbrree  eessttee  nnuueevvoo  ttrraabbaajjoo  yy  ssoobbrree
ssuu  ccoommpprroommiissoo  ssoocciiaall  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  ccaanncciioonneess  ccoonn  llaa  ""ggeennttee  aa  llaa  qquuee  nnooss  vveennddeenn
ccoommoo  ppeerrddeeddoorreess  ppeerroo  qquuee  aa  mmíí  nnoo  mmee  lloo  ppaarreecceenn""..
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desde playas imaginarias a las que huyen
unos adolescentes, una casa deshabitada,
una gran ciudad en verano, esos bares a los
que solemos ir demasiado a menudo,... Unos
paraísos que muchas veces están al alcance
de nuestra mano y bastaría con empujar la
puerta para ocuparlos como realmente mere-
cen. Pero cada uno tiene que buscarse sus
paraísos desiertos. 

I.F.:  Tú  eres  un  buen  letrista,  ¿no  te  has
puesto  nunca  a  escribir  algo  que  no  sea  para
una  canción?

I.S.: Alguna vez lo he pensado, pero me
falta la disciplina para sentarme delante del
ordenador y ponerme a escribir. La música que
yo hago viene del mester de juglaría, es tradi-
ción oral, ésto me sirve para excusarme de no
escribir las historias que cuento en cada
concierto. En cualquier caso muchas de las
que cuento ya están escritas o las he oído con-
tar a algún cuentacuentos. Pero siempre me
ronda la idea de escribir historias o guiones.

I.F.:  En  directo  te  acompaña  Javier  Vergea
en  las  percusiones.

I.S.: Sí, tengo la suerte de contar en la
banda con la presencia de Javier Vergea que
es un cantautor referencia para muchos. Javier
surgió en una época muy difícil para la can-
ción de autor, cuando se la ningunea porque
lo que estaba de moda en los 80 era la músi-
ca pop, una música más frívola, y él sigue
haciendo canción de autor, siempre a contra-
corriente. Lo malo del panorama musical, de
la industria, es que es excluyente, no es todo
lo plural que debe ser. En los 80 se excluía a
la canción de autor porque era otra movida, y
nunca mejor dicho, la que mandaba. Ahora
acaba de sacar un disco en el que hace un

repaso de toda su carrera.

I.F.:  ¿Qué  proceso  sigues  a  la  hora  de  com-
poner  tus  canciones?

I.S.: No todas las canciones surgen de la
misma forma. En algunas canciones ha salido
antes la letra y en otras la música, pero como
decía Picasso "las musas
existen, pero te visitan cuan-
do estás trabajando", es en
el momento cuando agarro
la guitarra cuando me visi-
tan las musas y empiezan a
salir las canciones. Han sido
contadas las ocasiones en
las que he escrito un verso
en una servilleta de un bar o
he llamado por teléfono a
mi casa y he grabado en el
contestador una melodía
para que no se me olvidara.
Sea como sea hay can-
ciones que surgen en un
suspiro y otras cuyo parto es
muy doloroso.

I.F.:  ¿Te  resulta  complica-
do  destacar  alguna  de
todas  las  canciones  que  has
compuesto?

I.S.: Es bastante difícil, es
como decir cuál es tu hijo
favorito, pero podría decir
"Vértigo", del primer disco,
que habla de un miedo que
me asalta muy a menudo: el
paso del tiempo, como
decía Sabina, miedo "a
perder el mes de abril", a
quedarse sólo.

I.F.:  ¿Qué  proyectos  tienes  a  corto
o  medio  plazo?

I.S.: Durante el verano seguiremos
con la gira y poco a poco empezar
a componer canciones que irán al
siguiente disco. De hecho ya he
empezado, siempre se encuentra un
momento de calma en plena gira
para componer en solitario, que es
una de las pocas cosas que se hacer
sólo... yo no sé ir al cine sólo, comer
sólo, si estoy en casa y no hay nadie
no como,... 

En Septiembre o Octubre
acabaremos la gira y nos pon-
dremos ya a trabajar en el siguiente
disco.

I.F.:  ¿Quiénes  son  tus  tres  artistas
favoritos,  tus  influencias  directas?

Yo soy poco mitómano, creo que
elegir tres es poco, hay que tratar de
ser ecléctico y beber de muchas
fuentes; pero podría decir tres can-
tautores: Silvio Rodríguez, Luis
Eduardo Aute y Joan Manuel Serrat,

que son referentes inmediatos y hay retazos de
todos ellos en mi forma de cantar. En cierto
modo son responsables de que a mí me diera
por agarrar una guitarra y cantar.

MANOLO VILABRILLE

Ismael Serrano
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Bob  Dylan, el más grande poeta y cantante
americano cumplió sesenta años el pasado 24
de mayo. Las proporciones y repercusión de su
obra y de su figura son las mayores entre
cualquier músico del siglo XX Solamente The
Beatles y Rolling  Stones, le pueden mirar de
cerca, pero aún ellos quedan bastante atrás al
añadirse a la impor-
tancia musical, la cali-
dad literaria de sus
cientos de canciones.
¿Para cuando, ese
merecido y tantas
veces pospuesto
Premio Nobel de
Literatura? 

La devoción que un
gran número de per-
sonas siente por Bob
Dylan, por los más
recónditos rincones
del mundo, es en
algunos casos cuasi-
enfermiza. No es este
mi caso, pero sí debo
decir que creo sincera-
mente que se trata del
más grande artista de
toda la cultura pop.
Sin duda alguna, esta-
mos ante el músico
que mayor número de
" Grandes"  canciones
cuenta en su haber,
por encima de otros
mitos como Beatles,
Rolling Stones,
Hendrix, Doors, Kinks,
Van  Morrison, Neil
Young, Leonard
Cohen, Frank  Sinatra
o Elvis  Presley, por
citar algunos de los
más grandes iconos
musicales con una
gran experiencia a sus
espaldas. Además hay
que añadir su impor-
tancia literaria que le
ha llevado a estar pre-
sente en listas de can-
didatos para el Premio
Nobel de Literatura.
Bob  Dylan es el culpa-
ble de que en una
canción pop se
puedan mostrar inqui-
etudes diferentes al
chico-busca-chica o a la diversión del sábado
noche (temática en la que también caben
grandes letras como las de otro de los grandes,
Chuck  Berry). Uno de sus más afamados admi-
radores, un tal Bruce  Springsteen, opinó de esta

forma sobre este tema: "Elvis Presley liberó nue-
stros cuerpos, pero Dylan liberó nuestras mentes". 

ACTOS  CONMEMORATIVOS

Los miles de Dylanianos y Dylanófilos que hay
por el mundo han aprovechado el hecho de que

acaba de cumplir 60 años, para organizar even-
tos conmemorativos a lo largo y ancho del plan-
eta tierra. Sin ir más lejos, se celebró una en la
Sala Palladium de Bilbao, donde se reunieron
varios cientos de estos seguidores y donde se

pudo disfrutar de una exposición de viejos vinilos
del genio de Minnessotta. También se proyec-
taron vídeos de una mayor o menor rareza, entre
los que hubo imágenes de Dylan con John
Lennon, una actuación en las ruinas de Atenas
junto a Van  Morrison u otra con el espectacular
acompañamiento de una orquesta sinfónica

japonesa. El guitar-
rista y cantante
Sneakers brindó su
particular homenaje a
" Blood on the tracks",
sin duda, uno de los
cinco discos más
importantes de Dylan
y su favorito particular.
El resto de la velada
sirvió para escuchar
sin descanso temas
de1 maestro y para
que muchos de sus
admiradores hicieran
contactos para con-
seguir tal o cual mate-
rial raro. Por otra
parte, han salido tam-
bién al mercado var-
ios libros más dedica-
dos al mito, a sumarse
a los ya existentes.
Algunos tienen dimen-
siones espectaculares
como las más de
1.000 páginas de
"Back pages: The
definitive encyclope-
dia of Bob Dylan", a
cargo de Oliver
Trager. 

EDICIONES  CON-
MEMORATIVAS  

Columbia, su casa
discográfica de toda
la vida, también ha
aprovechado el natal-
icio de Robert
Zimmerman, para
poner en circulación
un nuevo recopilato-
rio antológico del
mito, con el título "
The Essential Bob
Dylan" (Columbia /
Sony -2.001-). Su títu-
lo 1o dice todo.
Evidentemente, no

estamos ante el primer volumen recopilatorio de
su música. Ya son más de media docena los pro-
ductos oficiales de este tipo. A pesar de esto, ten-
emos que decir que éste es el volumen más com-
pleto y el más idóneo para cualquiera que quiera
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introducirse en su vasta y magna obra. Esto es así
por diferentes motivos. Uno de ellos, es que se
trata de un volumen doble y por lo tanto contiene
un mayor número de canciones, ¡¡36!!, en este
caso. Muchos aficionados incorporarían otras
tantas. Por ejemplo, yo habría añadido algunas
más de su mejor trabajo, " Blonde on Blonde", "
Sad eyed lady of the lowlands" (la primera can-
ción que ocupó toda una cara de un vinilo de
estudio), o " Visions of Johanna". También echo
en falta una preciosa canción de su época más
denostada, la de la fiebre cristiana de principios
de los 80. No es otra que " Every grain of sand".
Así podríamos seguir hasta la saciedad, porque
Dylan posee más de medio centenar de enormes
canciones, además de otras tantas buenísimas,
con lo que la selección podría cambiar bastante
según los criterios de cada aficionado. Pero, por
suerte para el consumidor de música, aquí
aparecen un gran número de las que cualquier
fan no dudaría en incluir. Temas como " It's all
over now, baby blue" , " Like a rolling stone" , " I
want you" , " Tangled up in blue" , " Hurricane" o
" Not dark yet" , están sin duda en el panteón de
las intocables de la música. Además hay algún
tema algo más raro como " Tight connection to
my heart" o la mar-
avi11osa " Blind Willie
McTell" , una asom-
brosa canción hecha
junto a Mark
Knopfler, que
quedó sorpresiva-
mente fuera del "
Infidels" . Otra
de las ventajas
de esta
r e c o p i -
l a c i ó n ,
además
de su
e s t u -

p e n d a
presentación,
es la ordenación
cronólogica de los temas,
partiendo del archi-conocido "
Blowin´ in the wind" , para acabar con la
ganadora del último oscar, " Things have
changed" . En definitiva, obligado para quien
quiera introducirse en este mito viviente y muy útil
para quien quiera reponer sus castigados vinilos.
Además de esta recopilación, desde Japón
(¿Cómo no?), ha aparecido otra de canciones en
directo, con bastante material raro y alguna cosa
dificilísima de encontrar. Su título es " Live 1961-
2000 / Thirty-nine years of great concert perfo-
mances" (Sony Japón - 2.001) y comprende
tomas de toda su carrera. Hay material ya publi-
cado como el " Dignity" del " MTV Unplugged" o
" Shelter from the storm" de " Hard Rain" . Pero
hay temas poco habituales como " Wade in the
water" -61-, o " Handsome Molly" -62- (ambas
de sus inicios) y por otro lado " Born in time" -98-
o " Country Pie"  -2.000-, de estos últimos años.
Otra joya es la versión " It ain´t me, Babe" del
film " Renaldo A Clara" , -75-. En fin, disco oblig-
ado para Dylanófilos, en vuelto también en una
gran presentación. 

UN  HOMBRE  SOBRE  UN  ESCENARIO

El amor de Dylan por transmitir emociones
desde lo alto de un escenario es casi patológico.
Propablemente sea, junto a B.B.King, uno de los
artistas que más actuaciones anuales lleva a
cabo y teniendo en cuenta los años que
lleva en esto, puede estar a punto
de entrar en el Guiness de 1os
Records. Además, en
todo este tiempo
han sido casi
nulas las oca-
siones en que ha
suspendido algu-
na actuación.
Actualmente lleva un
montón de años
embarcado en " The
Never Ending Tour" (La
Gira Interminable).  No
obstante esto no le ha impe-
dido grabar uno de los seis
mejores discos de su amplísi-
ma discografia, " Time out of
mind" (97), y quizás el mejor
desde el maravilloso " Blood on the
tracks" (75). Esto también le ha lle-
vado a actuar en repetidas ocasiones
por los escenarios vascos, la última de
ellas en Donosti, hace un par de años. A
mi juicio esta ha sido su mejor actuación y
la de repertorio más standard, pero hay quien

prefiere la de Gasteiz, e incluso quienes
se quedan con la tremenda trans-

formación que hizo de sus
temas en la Plaza de

Toros de Bilbao.
Esta es otra de sus

c a r a c t e r í s t i c a s
definitorias. Mientras

una gran parte de los
artistas consagrados se

dedica a repetir casi los
mismos temas y los mis-

mos tics a lo largo de las
giras, Dylan consigue rein-

ventarse a sí mismo cada
noche y la variación de temas

y su forma de interpretarlos
hace único cada uno de sus

conciertos. Es capaz de variar
sobre la

m a r c h a
alguna de

sus prodi-
giosas letras y

así ha logrado
actuaciones memo-
rables y otras tan sólo
ejemplares para los más
incondicionales. Eso sí,
la sorpresa está garanti-
zada. Ha aprovechado
esta ocasión para girar
de nuevo por Europa,
aunque esta vez España
no está incluida. La ini-
ciará el 24 de junio en
Noruega y finalizará por
tierras italianas con más
de media docena de
conciertos en la tierra
del spaguetti. Pero no
desesperes. Si todavía
no has tenido ocasión
de disfrutarle en directo,
cualquier noche puede
actuar en tu ciudad más
cercana, por pequeña

que sea, y puede que con-
siga convertirte en otro de

esos fanáticos de su
ingente obra. 

TODAS  LAS
MÚSICAS  A  TU

ALCANCE

Aún hoy en
día es corri-

e n t e
escuchar a

m u c h a
g e n t e

d e c i r
q u e

l e

a b u r r e
Dylan, porque

no entiende las letras
y su música es muy sencil-

la. ¡Pobres ingenuos! Quizás esta
gente asocia Dylan a su época folk,

pero además de crear las mejores letras de
todo el universo pop, en su música ha sintetizado
todo lo mejor de la tradición musical americana.
Ha creado mucho folk, pero también ha hecho
country del mejor (" Nashville Skyline" o " John
Wesley Harding" ), blues primigenio como en la
genial " Blind Willie McTell" que aparece en " The
Essential" , jazz, soul, rockabilly o el más guerrero
rythm & blues. En sus discos han tocado músicos
tan excepcionales como The  Band al completo o
Al  Kooper, por citar a alguien y en sus directos se
ha acompañado siempre de músicos de primera
fila. Además ha demostrado repetidas veces que
es un intuitivo y magnífico guitarrista. En definiti-
va, decir que este museo ambulante de la músi-
ca tiene cuerda para rato y que en cualquier
momento nos puede sorprender con otro prodi-
gioso disco o con la actuación más excitante.
Tras superar su reciente y grave enfermedad,
actualmente da la impresión de tener cuerda
para rato. Como siempre, " la respuesta seguirá
en el viento".

TXEMA MAÑERU
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La repercusión que ha tenido el disco
"Buena Vista Social Club", con sus premios
"Grammy" y sus más de tres millones de discos
vendidos por todo el mundo, ha supuesto que
mucha gente dirigiera sus miradas, (y sobre
todo, sus oídos), a la riquísima música tradi-
cional cubana. Esto es para estar
contento, si eres un
buen afi-
cionado a la
"MÚSICA" en
g e n e r a l .
Discos apareci-
dos a contin-
uación, como los
de Rubén
González, Afro-
Cuban  All  Stars, -
mejor, el primer disco
"A Toda Cuba Le
Gusta"-, Omara
Portuondo, Ibrahim
Ferrer (¡delicioso!), Compay  Segundo o
Eliades  Ochoa y El  Cuarteto  Patria, son un
valor seguro para escuchar a solas o en com-
pañía de buenas amistades. Pero todos estos
grandes intérpretes y autores no han empeza-
do a hacer música hace 3 años, sino que lle-
van toda una larga vida haciendo esos sones,
boleros, guarachas, guajiras y canciones.
Otros aficionados, estuvieron más vivos y allá
por 1.992, gracias a la magnífica recopi-
lación efectuada por Santiago  Auserón, (alias
Juan  Perro, ex-cantante de Radio  Futura y otro
gran aficionado a la música tradicional
cubana), que llevó por título "La Semilla Del
Son", (BMG-Ariola, 92). Aquí estaban repre-
sentados con temas emblemáticos, nombres
como los del propio Beny  Moré, Trío
Matamoros, Septeto  Nacional, Arsenio
Rodríguez, Nico Saquito, etc. Sin embargo,
con anterioridad y desde las Islas Canarias

funcionaba el sello MANZANA, que ha sido el
que mayor labor ha realizado por la difusión
de la buena música latina, Ellos han sido los
encargados desde hace más de 15 años de

editar y distribuir los trabajos de
nombres tan básicos de la música
latina y universal, como Rubén
Blades, Willie  Colón, Roberto
Torres, Cheo  Feliciano, Tito
Puente, Ray  Barretto, Fania  All
Stars, Celia  Cruz, etc. En los
90 se han introducido con
fuerza en el rico legado
musical cubano y hace ya
algún tiempo lanzaron al
mercado tres preciosas y
completas cajas recopi-
latorias de tres de los

monstruos más importantes de
la música cubana y de la latina en gener-

al. Son nombres básicos y recopilaciones muy
idóneas para adentrarse en estas
ricas músicas. 

LA  LUPE:  "TRILOGÍA"

Cuando escuchamos a
Guadalupe  Victoria  Yoli
Raymond, (Santiago 23-12-
36), estamos escuchando sin
ninguna duda la voz
femenina más irreverente y
explosiva de toda la músi-
ca latina y de cualquier
otra procedencia. Su
vida fue novelesca y desen-
frenada como su forma de cantar y
sería digna de ser llevada a las pantallas del
cine. De hecho, uno de sus fans más declara-
dos, Pedro  Almodóvar, ha hecho intentos
para conseguir esto. De momento se ha con-
formado con salpicar varias de sus películas
con algunos de sus boleros más desgarrados

y de prestar los títulos de las mismas, para los
tres discos que contienen esta magnífica y
panorámica trilogía. "Laberinto De Pasiones", -
92 ; " A1 Borde De Un Ataque De Nervios", -
95- y "La Ley Del Deseo", -99-, reúnen un total
de 50 temas que abarcan lo mejorcito de su
extensa y desperdigada obra, bien en solitario
o bien acompañada de dos de sus principales
valedores en La Gran Manzana, Mongo
Santamaría y el recientemente fallecido Tito
Puente, el mejor timbalero de la historia.
Adaptaciones de éxitos en inglés, (puro
spanglish en ocasiones), como "Fever",
"Yesterday", (Sí, la de Lennon y McCartney),
“Steak-O-Lean", llevan su sello. Boleros des-
garrados, llevados en ocasiones al lamento
bruta1 como " Puro Teatro", " Que Te Pedí", "
Tu Vida Es Un Escenario" o " Se Acabó" , con-
siguen que todo aquel que escuche su forma
de cantar, se haga fan inmediato de esta
bomba de relojería. Desde finales de los 50,
en que saltó a la fama en el night-club de La

Habana, " La Red", hasta su muerte en la
más absoluta de las miserias

en el Bronx
neoyorquino

en el año 92,
vivió toda una

vida de excesos
con capítulos de

gran éxito, como
los vividos en

México y Venezuela
y con periodos de

alcoholismo, drogas
y enfermedad. Entre

medias varios cen-
tenares de canciones,

muchas de las cuales
tienes en esta magnífica trilogía. ¡No pierdas
la oportunidad de sumarte a su creciente
número de fanáticos!
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CCUUBBAANNOOSS  
CClláássiiccooss  yy  uunniivveerrssaalleess

AAuunnqquuee  eell  aaffiicciioonnaaddoo  mmuussiiccaall  ddee  aa  ppiiee,,  ppuueeddaa  ppeennssaarr  qquuee  llaa  mmúússiiccaa  ccuubbaannaa  hhaa  nnaaccii-
ddoo  hhaaccee  ttrreess  aaññooss  ccoonn  eell  ffeennóómmeennoo  ""bbuueennaa  vviissttaa  ssoocciiaall  cclluubb"",,  llaa  ttrraaddiicciióónn  yy  rriiqquueezzaa
mmuussiiccaall  ddee  llaa  iissllaa  eess  iinnaabbaarrccaabbllee  yy  ssee  rreemmoonnttaa  mmuucchhííssiimmooss  aannooss  aattrrááss..  DDiissccooggrrááffiiccaass

ccoommoo  ""mmaannzzaannaa""    yy  úúllttiimmaammeennttee  ""eeuurroottrrooppiiccaall"",,  ccoonn  nnoommbbrreess  ddeell  ppeessoo  hhiissttóórriiccoo  ddee  bbeennyy
mmoorréé,,  llaa  lluuppee,,  cceelliiaa  ccrruuzz,,  oo  eell  gguuaayyaabbeerroo,,  hhaaccee  mmuucchhooss  aaññooss  qquuee  vviieenneenn  ddeemmoossttrraannddoo  qquuee
eell  ccaanncciioonneerroo  ccuubbaannoo,,  ((jjuunnttoo  ccoonn  eell  bbrraassiilleeññoo)),,  ccoommppoonneenn  eell  mmááss  rriiccoo  lleeggaaddoo  mmuussiiccaall  llaattii-
nnoo,,  eessoo  ssíí,,  ccoonn  rraaíícceess  aaffrriiccaannaass..



Su primer disco, todavía en su Cuba natal,
se tituló, muy adecuadamente, "Con El Diablo
En El Cuerpo", el último, "La Samaritana", una
colección de canciones religiosas, (sería
interesantísimo conocer todas sus historias
relacionadas con la Santería y el Vudú, pero
seria interminable). Entre medias varios cen-
tenares de canciones, muchas de las cuales
tienes en esta magníñca trilogía. ¡No pierdas
la oportunidad de sumarte a su creciente
número de fanáticos!. 

BENY  MORÉ:  "  80TH  ANNIVERSARY  BOX
COLLECTION"

Si La  Lupe, es la voz femenina más explosi-
va y desgarrada de la música latina, la del
Beny es la voz masculina por antonomasia de
todo el rollo cubano, incluso latino. El apodo
de "El  Bárbaro  Del  Ritmo", con el que se le
conoció y con el que será recordado por
siempre, no podía ser más adecuado. Lo tenía
todo, cuando subía a un escenario a desgra-
nar sus sones, guarachas y sus emotivos
boleros. Bartolomé  Maximiliano  Moré nació el
24 de Agosto de 1.919 en la provincia de
Cienfuegos, por lo que este doble CD con-
memora el 80 Aniversario de su nacimiento.
Fue el mayor de 18 hermanos descendiente
de los Congos (esclavos traídos de Africa), y
con sus cánticos parecía querer reclamar por
todas las penurias y esclavitud sufridas, ya que
su infancia y primera juventud no fue nada
fácil. Entró en el Conjunto  Matamoros y
colaboró con Pérez  Prado, para en 1953 for-
mar su legendaria Banda  Gigante. A pesar de
ciertas deficiencias técnicas en alguna de
estas 24 grabaciones, se pueden apreciar con
rotundidad las percusiones y metales más
potentes de la historia. Además entre los rit-
mos más tradicionalmente cubanos su
pueden escuchar influencias
del poderoso jazz de
Duke Ellington o
Glenn  Miller. Era el
primero para rela-
cionarse con el pueblo
llano y para darle al Ron,
(a lo cubano, a palo seco).
A1 final de sus días tuvo
que dejarlo por una
galopante cirrosis hepática y
se cuenta que se conformaba
con mojar sus manos en ron y
aspirar su aroma. Finalmente el
13 de Febrero de 1963 nos dejó
prematuramente en el Hospital de
Emergencias de La Habana, pero aún lleva su
nombre el Salón de Baile más importante del
país, el " Salón Rosado Beny Moré", conocido
más popularmente en la actualidad por " La
Tropical". De los múltiples vinilos que compo-
nen la serie " Sonero Mayor", están rescatadas
estas 24 gemas. Títulos como " Manzanillo", "
A Mi Padre", " Soy Campesino" o el estreme-

cedor " Preferí Perderte", pasarán con letras
mayúsculas a los anales de la música, y con
ellos su mejor intérprete, el Beny, el Bárbaro
del  Ritmo.

CELIA  CRUZ:  "  LA  RECOPILACIÓN  DEFINI-
TIVA"

Sin duda alguna, de este trío importantísimo
para la música en general, la artista más pop-
ular a nivel mundial, es la inigualable Celia
Cruz. Precisamente " Inigualable" (1994),
es el título del segundo de los CDs de
esta caja antológica. El primer volumen
lleva por título " La Reina De La Salsa",
-91-, y contiene otros 16 temas más,
en los que se hace acompañar por
nombres tan importantes de la
música latina como Tito  Puente,
Willie  Colon, Johnny  Pacheco,
Héctor  Lavoe, Ray  Barreto y una
larga y selecta lista. Su sim-
patía, sabrosura y su popular
grito, " ¡Azúcar!", han cruza-
do todas las fronteras a lo largo
de más de medio siglo de giras y discos.
(¡Posee más de 50 elepés!). A pesar de esta
grandísima fama y al igual que su compatrio-
ta La  Lupe, ha sido " ignorada y retirada"  de
los libros de música cubanos. Con todo su
música sí se escucha en los bailes de la isla y
se la conoce masivamente, a diferencia de la
injustamente olvidad Lupe. Su chorro de voz
ha colaborado con los más variados artistas,
destacando las grabaciones con David  Byrne,
líder de Talking  Heads o la de " Vasos Vacíos"
con los argentinos Fabulosos  Cadillacs, muy
apreciados por nuestras tierras. Desde los
años 50, al frente de La Sonora Matancera,

pasando por la etapa neoy-
orquina del boom de la "
Salsa", con la Fania  All
Stars y hasta nuestros
días, ha cosechado éxito
tras éxito con temas
que perduran como "
Pachito Eche", " Celia
Y La Matancera", "
Cuando Salí De
Cuba", "
Químbara", "
Isadora" o la

irresistible " Bemba
Colorá". Ha sabido seguir

en primera línea, manteniendo su
gran voz, su simpatía y sus demás virtudes,
aún rondando ya los 80 años. ¡Azúcar!

"  NUEVO  IMPULSO  A  LA  MÚSICA
CUBANA",  Eurotropical  Muxxic

El sello " Eurotropical"  está llevando a cabo
en los últimos años una gran labor de promo-
ción de música cubana de calidad. Claro que
esto no es muy difícil, dado el gran número de
excelentes músicos que tiene la isla.
Distribuyen trabajos de orquestas de baile

actuales como Klimax o Manolito  y  su
Trabuco, así como trovadoras femeninas en
onda cercana a Silvio  Rodríguez como
Mayelín o Liuba  María  Hevia. También han
recuperado a veteranísimos como los del
Buena Vista Social Club, tales como Los
Naranjos, Los  Soneros  de  Camacho, (si te
gusta el Son busca cualquiera de sus discos,
preferentemente " ¡Esto Sí Es Son!" , del 97),
Laito  Sureda, La  Charanga  Rubalcaba o “El

Guayabero”, Faustino  Oramas. Su disco "
El Tren De La Vida" es capaz de

hacer sonreír y bailar
hasta al mis-

mísimo
F i d e l ,

ya que
sus histo-

rias cotidi-
anas están

preñadas del
más típico

humor cubano y
acompañadas de

una música conta-
giosa para el baile.

El mejor guarachero.
Ellos editaron un precioso disco que no ha
logrado la repercusión merecida pero que
cuenta con un plantel y unas canciones de
auténtico lujo. 

"  LOS  VIEJOS  Y  SABIOS  MÚSICOS  DE
CUBA", Eurotropical Muxxic

En este nuevo trabajo, imprescindible para
los amantes de la música tradicional cubana,
aparecen las voces y los temas de Laito
Sureda, recientemente fallecido y a quien está
dedicado el disco, Guillermo  Rubalcaba,
Nené  Alvarez y Diógenes  Montesdeoca, (de
Los  Soneros  De  Camacho), Humberto
Rodríguez, (de Los  Naranjos) y el simpático
octogenario Faustino  Oramas, "  El
Guayabero" , quien nos regala con dos
espléndidas revisiones de " Mañana Me Voy
Paquote  Sibanicú" y de su celebérrimo "
Como Baila Marieta" . Otros temas clásicos y
preciosos como " La Mujer De Antonio", " Me
Lo Dijo Adela" u " Obsesión", también apare-
cen en este gran disco que gustará muchísimo
a quienes disfrutaron y continúan haciéndolo
con " Buena Vista Social Club", Compay
Segundo o Ibrahim  Ferrer. La presentación y
calidad de sonido es nuevamente excep-
cional, algo bien sencillo con tan grandes
músicos. 

Espero que con esta breve panorámica
alguien se decida a degustar o a profundizar
en la riqueza musical que tiene la isla de
Cuba, El Caimán Verde, ya que no sólo de
Pop-rock vive el hombre. Prueba a escuchar
esta rica música y siente como se mueven tus
pies. ¡¡¡A GOZAR!!! 

TXEMA MAÑERU
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Ya ha terminado la actual edición del fla-
mante concurso "Villa de Bilbao", este año con
un cariz internacional -europeísta mejor
dicho- que ha servido en su esencia básica
para que los rockeros suecos de Very  Ape se
llevaran el millón en el apartado del pop; pero
vayamos por partes. Marcando estadística
pura, han sido más de un millar de grupos los
que se han presentado a la edición actual del
"Villa". De tal forma, 195 grupos se repartían
por distintos rincones de Euskal Herria, 697
por el resto del Estado y 143 de diferentes
puntos del continente europeo; todos ellos
pasarían por una criba que solo permitiría a
"los mejores" clasificarse para poder concur-

sar. También
destacaremos
que el pop ha
vuelto a ser el
apartado al
que más gru-
pos se han
presen tado .
En sumo, la
incorporación
de la sección
de "nuevas
tendencias" es
un dato a
señalar dentro
de esta edi-
ción, aunque
todavía no
en tendemos
cómo al grupo
Ortophonk de
Gasteiz se le
pueda meter
dentro de tal
sección, pero
bueno da
igual, es lo
que tenemos.
He aquí  los
grupos premi-
ados:

-AAPARTADO
POP  -  ROCK:

P r i m e r
Premio: VERY
APE (Suecia).

Premio: 1.000.000 ptas.

Segundo  Premio: AUDIENCE (Gernika).
Premio: 650.000 ptas.

Tercer  Premio:  SIDONIE (Barcelona).
Premio: 500.000 ptas

Cuarto  Premio: CAFÉ  -TTEATRO (Zarautz).
Premio: 400.000ptas

Quinto  Premio:  EL  COLUMPIO  ASESINO
(Iruñea). Premio: 166.000 ptas

-AAPARTADO  METAL:

Primer  Premio: AMIMISHOCK (Sestao).
Premio: 1.000.000 ptas.

Segundo  Premio: OVERLIFE (Alicante).
Premio: 650.000 ptas.

Tercer  Premio: NORK (Zarautz). Premio:
500.000 ptas   

-AApartado  Nuevas  Tendencias:  

Primer  Premio: MULTER  (Alemania).
Premio:  500.000 ptas.

Segundo  Premio: ORTOPHONK
(Gasteiz). Premio: 430.000 ptas

Tercer  Premio: ZEM  (Asturias). Premio:
166.000 ptas

-Premio  "Villa  de  Bilbao"  para  la  mejor
banda  del  estado  español:    AUDIENCE
(Gernika).

- Premio  TeleBilbao  a  la  grabación  de  un
videoclip:  AUDIENCE.

-  Premio  que  otorga  la  Sociedad  General  de
Autores  a  la  mejor  banda  de  Euskal-HHerria:
ORTOPHONK.

-Premio  Sonor  a  la  mejor  banda  invitada:
LESLIE  NIELSEN. (Getxo).

Así las cosas, el cambio más importante que
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ha tenido el "Villa" ha sido la elección de la
banda ganadora en un único concierto final
en el que los tres mejores grupos elegidos
anteriormente por el jurado "compiten" en
concierto. En años anteriores se hacia una
fiesta final con el grupo ganador de la edición
en curso así como de la del año anterior. Así
pues, motivo de que la final haya creado más
intriga tanto entre los grupos como en el
numeroso público que se acercó a presenciar
los conciertos. Como hemos dicho el premio
al mejor grupo de metal se lo llevaron los
chavales de Amimishock, los cuales pasearon
con mucho orgullo a  lo largo del concurso su
metal de tintes tecnificados. Y la verdad es
que, y las cosas como son, el nivel dentro del
metal de esta edición ha sido bastante flojo,
de tal manera que cuando Amimishock ofreció
su concierto en concurso enseguida se supo
que iban a ganar. El rasgo más característico
de esta edición -dentro del metal- ha sido la
poca personalidad y versatilidad musical que
han mostrado los grupos, convirtiéndose en
muchos casos en "copias de copias"
demostrando así la falta de originalidad y repi-
tiendo por enésima vez formulas ya trilladas, el
binomio Tool-Söber y el trash menos creíble
han sido dos constantes en todo momento. ¿El
motivo? El aturdimiento generalizado por el
que esta pasando el metal en la actualidad. 

El pop, en cambio, ha mantenido su nivel,
mostrando grupos más interesantes que otros
pero que en general ha estado bastante discu-
tido, a pesar de que para muchos los ver-
daderos triunfadores deberían de haber sido
los chicos de Gernika, Audience. De tal forma,
y visto lo visto, uno no sabe si dudar ante la
suma internacionalización del "Villa" y la fluc-
tuación tanto de la organización como del
jurado a la hora de otorgar los premios. Es
normal pensar aquello de " en un "Villa" inter-
nacional no puede faltar un premiado interna-

cional". Pero no vamos a ser malos y revolver
en aguas pasadas, que como bien dice un
amigo mío, ya se encargará el tiempo de
poner las cosas en su sitio. Lo dicho.
Esperemos que la edición venidera tenga más
cosas que aportar por el bien de la música y
de la escena.

Los conciertos más reseñables  fueron los
siguientes:

Leda  Mond,  Balago,  Sidonie.

SIDONIE

Tres auténticos freaks colgados por la psi-
codelia y la música electrónica adornaron el
escenario con torsos desnudos a los cuales les
pusieron una enorme cabeza de perro de
peluche y un tomate gigante de goma espuma
demostrando su querencia hacia el surrealis-
mo francés. Su actuación fue muy divertida,
con muchas gesticulaciones, ironía y un gusto
especial para ejecutar las canciones.

Composiciones cortadas por patrones como el
pop sixtie, la psicodelia, la electrónica más
destartalante y Frank  Zappa. Tanto una por-
tentosa guitarra Rickenbacker como la uti-
lización de un sitar impregnaron sus canciones
de misticismo. Capaces de versionear el
"Beautiful Stranger" de Madonna, conceptual-
mente se encuentran cercanos tanto al excén-
trico de Beck como al rockismo psicodélico de
Kula  Shaker. Una actuación -la suya- que dejó
con la sonrisa en la boca a más de uno.

Magoo's,  Maine,  Thulsa  Doom.

MAINE  Y  THULSA  DOOM

Los granadinos Maine mostraron la faceta
más afectiva del hardcore, esa que se hace
denominar -para irritación de algunos- como
emo-core. Y sin duda dieron una buena lec-
ción demostrando que en su estilo se lo hacen
muy bien, y a pesar de estar bastante fríos sus
canciones causaron buena impresión entre el
público. Destacaremos que tienen disco publi-

cado -"Motor Home"- en Tralla Records y
que su directo sonó histriónico y afectado.
Vienen de la escuela del hardcore más lán-
guido e intenso, siendo sus canciones una
suerte de arrebatos cargados de supuesta
intensidad que estallan en cada estribillo -
en caso de que exista tal-. En su conjunto
forman un todo, sus canciones hay que
interpretarlas -así están construidas- de una
forma conceptual, un bloque hermético que
explota con cada arrebato rítmico. Un
grupo que hizo una muy buena actuación y
que gustó mucho. Terminaron como
empezaron, forjando melodías densas y
lacónicas en ocasiones, enganchadas con
chorros de electricidad de fuerza vital. Por
último tuvimos a los Noruegos de Oslo
Thulsa  Doom junto a su mentor Kike Turmix,
bien recibido parece ser por tierras nórdi-
cas. Son un quinteto amante del rock de los

XIII Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao

39 Verano-01

Audience

Sidonie



setenta, clara-
mente influen-
ciados por Led
Zeppelin, Black
Sabbath y los
MC5. Tienen
un diez pul-
gadas editado
en Safety Pin y
su actuación
transcurrió en
una suerte de
c r e s c e n d o ,
dado que hasta
las tres últimas
canciones les
costó enorme-
mente arran-
car, siendo su
inicio bastante
frío y mostran-
do poca defini-
ción en su
propuesta. Una
b u e n a
actuación la
suya, con sóli-
das guitarras
p u n z a n t e s ,
bajos pesados
y un cantante
falto de algo
más de rodaje.
Estuvo bien, sin
más.

Gilah  Monster,  Hack
Mack  Jackson,  Free
Yourself.

HACK  MACK  JACK-
SON

En sustitución de tam-
bién los alemanes
Vivravoid se presenta-
ban Hack  Mack
Jackson, cinco tipos
que se hartaron de
hacer una destartalarte
revisión al country más
ortodoxo pasándolo
por el filtro de Jon
Spencer  Blues
Explosion, el lo-fi y el
blues más chatarrero.
Comparten miembro
con Discoinferno -
banda que también ha
pasado por el concur-
so-. Sombreros de cow-
boys, bourbon, voces
roncas y overdrive,

mucho overdrive. Como referencia orientativa
se les puede plantar entre los Supersuckers y
The  Cramps pasando por los Bolivians. En su
esencia demostraron que son un grupo de
punk, su propuesta ciertamente percutante y
rítmica enganchó al principio y se torno algo
monótona a su final. 

Come 'n' Wait, Very Ape, Gurús.

VERY  APE

Combo sueco que sin duda causó muy
buena impresión entre el público; su mezcla
entre el rock setentero vía Detroit y el hard más
acelerado no era para menos. Con cierto
regusto a los Hellacopters más salvajes, estos
cuatro tíos montaron una actuación de lo más
enérgica, destacando entre todos su robusto
frontman, un animal escénico que se dejó el
pellejo sobre el escenario. Junto a él un buen
guitarrista, un bajista resultón y un efectivo
batería. Con influencias de los mismos
Hellacopters y MC 5 entre otros, han sido sin
duda uno de los mejores grupos europeos. 

Betiko Kontuak, Clumsy y Kaplan.

BETIKO  KONTUAK

Los primeros en subir fueron Betiko Kontuak,
sin duda el mejor grupo de la noche y que
demostraron buen gusto y buen hacer. El
grupo gipuzkoano se forja en un trío enérgico
y vivaz con componentes que han militado en
bandas como 6Nemen9 e It. Sus canciones se
asientan en una declaración de rock guitar-
rero de formas medidas básicamente hereda-
da del rock inglés de los noventa, aún así su
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notoria influencia de grupos como Oasis  o
Placebo se trazaba con otras como Smashing
Pumpkins o el alternativismo comedido de los
Pixies. Sin duda sonaron limpios, feroces y cor-
tantes a su vez, ejecutando buenas melodías
de voz y emulsiones guitarreras. Una propues-
ta y un grupo de lo más enriquecedor para el
panorama pop euskaldún. Mimando sus can-
ciones y con más directos a sus espaldas
pueden ser un grupo a tener  muy en cuenta.

Leslie  Nielsen,  Eugene,  Audience.

AUDIENCE

Son el orgullo de Gernika. El quinteto
Audience ofreció el mejor concierto en lo que
va del "Villa" dejando el listón muy alto.  Son
cinco chavales con unas inquietudes musicales
que van más allá de todo, cosa curiosa tenien-
do en cuenta que son de Gernika, pueblo bas-
tante tradicional. Para aquellos que dicen que
en Euskalherria no hay bandas que arriesgan,
Audience derrochan una fuente de ideas
inagotable, enlazadas y conformadas de una
forma de lo más evocadora y apetecible.
Como evocadoras son sus canciones y denso
e histriónico su concepto. "Gag of the day" es
su maqueta más reciente, y es curioso ver
cómo estos euskaldunzaharras montan can-
ciones fronterizas, nocturnas, desgarradas y
flotantes.  En su primera canción recordaron a
Calexico, le seguían fuentes grasientas como
el blues desgarrado y lunático de Jon  Spencer
Blues  Explosion,  mientras que la rudeza de
R.L.  Burnside o los fríos ambientes de Manta
Ray los convierten en cálidas fotografías.
Aparte de la formación clásica de bajo-
batería-guitarra, perpetúan un repertorio
aderezado con trompetas, violines, steel gui-
tar, guitarra española y piano. Sin duda
Audience encantaron al público, sin parecer
un grupo novel mostraron mediante sus can-
ciones cómo tanto la Velvet  Underground

como el country
son dos influencias
que están dando
mucho que hablar
en el rock de la
segunda mitad de
los noventa. 

A m i m i s h o c k ,
Karbon  14

AMIMISHOCK

Descargaron un
derroche de metal
alternativo con
todas las de la ley.
A base de macha-
cones riffs, sólidos
ritmos de batería y
un cantante con
actitud, su
actuación recibió
la mejor respuesta
tanto del publico
como de la crítica.
Con tendencias
sonoras cercanas
a grupos como
Ktulu, Narco o
Koma  se les ve
muy sueltos sobre
un escenario.
Aunque la maque-
ta grabada donde
Kreator patina en
algunas partes,
Amimishock se
convierten en una
banda de metal
muy a tener en cuenta en el panorama
euskaldún.

GOTZON URIBE
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Visión  general,  rollito,  grupos  importantes  y
asunto  LimpBizkit

Llegamos al recinto del Festimad el viernes por
la noche, así que de lo que ocurrió antes ni idea.
El recinto es el mismo que conocíamos, y la dis-
posición de los escenarios también. En el esce-
nario principal, Biohazard salen con muchas
ganas de agradar y unas logradas caras de
malos, para solaz de sus adeptos. Tras ellos,
Manic  Street  Preachers emplean el mucho tiempo
que les han destinado
en un concierto serio
en el que demuestran
que saben manejarse
en un gran escenario,
pero su formato básico
de instrumentación
minimalista resulta
monótono. Pese a ello
el público disfruta con
sus grandes éxitos, y
especialmente de su hit
de anuncio televisivo
"selaví". Para completar
una noche superflua,
Slipknot  nos deleitan
con su espectáculo de
máscaras, timbales y
coreografía de chicos
malos, acompañada
de una música infernal
que afortunadamente
suena a un volumen
irrisorio. Eso sí, la
muchachada se divierte
de lo lindo.

El sábado por la
tarde parece que
empieza lo bueno. La  Vacazul presentan en un

corto concierto su último y promocionado disco.
Como siempre, sobrados de intensidad y solven-
cia instrumental, aunque el escaso sonido de la
guitarra de Jairo les resta parte de la pegada
habitual. A continuación, la fiesta del rock'n roll
de Diamond  Dogs, que merece cuadro aparte, y
el punk de inspiración británica clásica de 59
Times  the  Pain, con los que los más aguerridos
jóvenes se vapulean en un "pogo" multitudinario.
Todos ellos tienen que tocar en el escenario

pequeño-pese a no ser lo programado-, dado
que el principal se encuentra cerrado mientras se

realizan en él las reformas exigidas por Limp
Bizkit.

Guano  Apes y Söber llenan las últimas horas
de la tarde. Los primeros con un rock en el que el
protagonista debería ser la intensidad, pero cae
demasiado a menudo en el tedio. Los segundos,
defendiendo su título de primera banda españo-
la hard rock-stoner con muy buenas maneras,
pero con resultados irregulares: no consiguen
emocionar como otros menos ambiciosos.

Por fin es de noche, y empieza a parecer que
estamos de concierto. Backyard  Babies sacan
partido al escenario principal, dando una lección
de sonido y actitud a todos los que lo han ocu-
pado hasta entonces (también tienen su cuadri-
to), manteniendo a los presentes clavados en el
barro durante la torrencial tormenta que se desa-
ta. Acto seguido, los Enemigos se marcan un
concierto redondo en el escenario menor (otro
cuadro para ellos) y acabamos a lo grande, con
la orgía de blues y soul bruto de Zen  Guerrilla y
los sabrosos comentarios de su cantante, quien
no para de cagarse en los muertos de Limp  Bizkit
y, de paso, de todos los que están allí sólo por
ellos.

¿Y Limp  Bizkit? Pues eso, que después de andar
jodiendo a la organización, los asistentes y el
resto de grupos deciden a última hora que no
tocan, porque "no se garantiza su seguridad ni la
de sus fans". La organización muestra a quien
quiera verlo el informe pericial contratado que,
entiende, garantiza la seguridad en el recinto, así
como las notas en el mismo sentido enviadas por
varios de los grupos contratados. Así que sigo sin
enterarme de quiénes coño son Limp  Bizkit.
Biohazard se ofrecen a tocar en su lugar (han
venido con ganas los tíos) para hacer lo mismo
que el viernes y el Festimad "gordo" ha termina-
do. 
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Nos queda dar una vuelta por el resto de esce-
narios, en los que sigue habiendo movimiento, y
aún nos llevamos una agradable sorpresa. En la
carpa hay unos tíos que se llaman The  Dons  of
Quixote que la están armando gorda, a base de
un funk rabioso y potente que nos deja con las
ganas de más rock'n roll. Porque a partir de aquí
sólo resta la sucesión de DJs, que no voy a
comentar por desconocimiento extremo, y excur-
siones a la barra, hasta que se acaban la cerveza
y el kalimotxo, lo que deja a mucha gente con
inútiles vales en sus bolsillos. Hay quien se rebela
volcando contenedores y barras, pero como
revuelta resulta bastante pobre.

Destacados  por  orden  de  aparición

DIAMOND  DOGS

Nada más verles aparecer por el escenario
todos los presentes sabemos lo que se avecina.
Los Diamond  Dogs dedican casi media a montar
y probar su aparataje, evolucionando por la tari-
ma con un reposado exhibicionismo que forma
parte del espectáculo. Sus sonrisas de buen rollo
y su inequívoco aspecto (un cantante disfrazado
de Rod  Stewart, un bajista clavado a Ron  Wood,
un guitarrista con los imprescindibles aires
Richardsianos…) presagian una reverente y lúdi-
ca reedición de los originales a los que imitan, y
sin el más mínimo disimulo.

Y así es. Los Diamond  Dogs comienzan a
deleitarnos con un show de marcado corte Faces-
Stones, aunque con un sonido grueso  y satura-
do que delata las actividades mucho más
punkrockeras de penúltima hornada de varios de
sus miembros (entre ellos un hellacóptero en acti-
vo). Los primeros riffs de guitarra son como
deben ser, y el cantante demuestra tener un tim-
bre y cadencia de voz difíciles de escuchar por
estos lares. Inmediatamente descubrimos que no
hay necesidad de intentar entender las letras: chi-
cas, alcohol y rock & roll se reparten las estrofas
cordialmente. Se suceden los temas propios, con
estribillos suficientemente pegadizos y diferentes
entre sí, algunos incluso notables, de entre los
que consigue sobresalir el potente "Goodbye,
miss Jill". Establecen una cuidada alternancia de
rocanroles acelerados y chulescos con medios
tiempos resacosos de manera que en ningún
momento decaiga la fiesta. Porque ése es el obje-
tivo: convertir la hora escasa que la organización

les concede en una
celebración ritual en
honor al dios rock &
roll. Hacen partici-
par al público, lo
jalean y lo invitan a
bailar y dar palmas.
Evitan, afortunada-
mente, las versiones
e x c e s i v a m e n t e
obvias, y únicamente
se marcan un emo-
cionante "Pills", de
Bo  Diddley vía New
York  Dolls, con ale-
gre dedicatoria a
Johnny  Thunders por
parte de uno de los
guitarristas (quien al
parecer compartió
escenario en el
pasado con la más
mítica de las "muñe-
cas"). Es, clara-
mente,  el momento
álgido de la sencilla
catarsis rockera que
proponen, así que a
partir de aquí sólo
queda irse despidi-
endo y el circo aban-
dona la ciudad hasta
la próxima ocasión.

Podrían titular
todos sus temas "It's
Only Rock & Roll but
I Like It" y nada cam-
biaría, podrían inter-
cambiar melodías de
estrofas y estribillos
entre ellos, e incluso
tocarlos al revés, y el
resultado sería similar, pero su honestidad y buen
hacer lo consiguen: la mayoría de los presentes
lo pasamos en grande, y muchos no lo dudare-
mos en la próxima ocasión. Allí acudiremos, a
por nuestra saludable dosis de imitación de "lo de
siempre".

BACKYARD  BABIES

Por fin es de noche, y el escenario principal del

Festimad se muestra desnudo de toda paraferna-
lia, con las preceptivas montañas de cajas acús-
ticas 4x12 como único decorado. Como a
nosotros nos gusta. Nada más salir a escena el
grupo, el neófito comprende que el aspecto visu-
al del asunto lo ponen sus miembros, a base de
tatuajes, guitarra de caja semisólida por la rodil-
la y un logrado repertorio de poses impre-
scindibles para perpetrar su rock crudo y directo.

Parece que los Backyard  Babies se van a bene-
ficiar del mejor sonido en lo que va de festival en
este escenario, y se lo merecen. Las guitarras for-
man un muro granítico, muerden, se quiebran o
acoplan a voluntad, la base rítmica es muy com-
pacta e incluso las voces están donde deben,
justo por encima y permitiendo apreciar los cam-
bios de intensidad. El repertorio se compone de
temas ya clásicos de su primer disco “Total 13”,
como “Made Me a Mad Man”, “UFO Romeo” o
“Look at You”, y también muchos del disco que
recientemente han puesto en las tiendas,
“Making Enemies is Good”. Entre éstos, se apre-
cia cierta heterogeneidad que no existía anterior-
mente, se diría que en su nuevo trabajo se dejan
caer algo más hacia estilos limítrofes al suyo, con
canciones cercanas al punk melódico y otras con
aires "metálicos" (“I love to roll”, “My Demonic
Side”). 

Los Backyard  Babies cultivan el mejor rock
macarra de Detroit, siempre han sido los más
stoogianos de su generación (al menos de los
que yo conozco) y en directo lo dejan muy claro.
No son punk ni hardcore ni por supuesto metal,
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simplemente te arrojan a la cara un rock satura-
do, seco y enrabietado, tradicional a su manera,
emocionante y tremendamente efectivo, porque
con la actitud que demuestran en el escenario te
lo tienes que creer. Y ya puede comenzar el
mayor aguacero a mitad de concierto, que el
aliento denso y ardiente de los Backyard  Babies
te mantendrá en las primeras filas hasta el final
de un demoledor bis que sólo sirve para dejarte
con las ganas. Nos vemos en la próxima.

LOS  ENEMIGOS

Otro concierto de Los  Enemigos, y éste prom-
ete ser de los buenos. Ya demostraron en la
grabación de su disco en directo recientemente
editado que están mejor que nunca, y hoy pasan
la reválida. Debo confesar que, por motivos que
no hacen al caso, llego tarde y algo perjudicado
al escenario en el que Los Enemigos se han ven-
tilado ya 6 canciones (según me informo posteri-
ormente).

Josele y compañía están atacando un John
Wayne potente y acelerado, la máquina enemiga
está a punto, sin duda. El sonido acompaña,
aunque la voz vuelve a quedar algo tapada. Una
pena, este punto, porque Josele está pasando el
examen con nota. Como es habitual en los últi-
mos tiempos, cede más guitarras a Manolo
Benítez  (esta vez no cuentan con la ayuda de
Pablo  Novoa, una pequeña "trampa" que no
necesitan), para dedicarse a cantar. Y canta,
ahora lo hace de verdad, saca todo el partido a
su estilo único, arrastrado y de medio lado, des-
ganado y pasota, pero también con una rabia y
chulería que Los  Enemigos agradecen, y mucho.
Por fin, son esa banda sobrada de personalidad
y recursos que siempre han estado "a punto" de
ser, compacta, potente y con confianza para
enfrentarse a estilos e intensidades cada vez más
diversos.

Parece que se trata de un concierto de pre-
sentación de su disco en directo, y el repertorio es
prácticamente el mismo, con los lógicos recortes
obligados por la limitación de tiempo. Pero se
han traído la lección bien aprendida, los temas se
suceden uno tras otro, muchos enlazados entre
sí, de forma que en una hora corta asistimos a un
buen repaso de la extensa carrera discográfica
de la banda. En los pocos huecos que quedan, y
como siempre, Fino  hace las veces de maestro de
ceremonias, presentando canciones, y mante-
niendo la interacción con un público plagado de
incondicionales.

Entre los números más celebrados por la fiel
afición de las primeras filas, “Qué bien me lo
paso”,  “Desde el Jergón”, “An-Tonio” y un
“Septiembre” coreado masivamente pese a que
Josele decide cambiar la melodía del estribillo,
cual Dylan. También es muy disfrutada la
arrasadora versión del “Señora”, de Serrat. Por lo
demás, pocas novedades, así que aprovechamos
para paladear  esos textos crípticos, borrachos de
mala baba, en los que Josele da cuenta de sus
obsesiones por la muerte, la religión, las drogas
y una simpática misoginia de la que -maldito
traidor- ahora reniega; y aunque algunas no se
entiendan, no importa, nos las sabemos, y si no
se las sabe el tío sudoroso que nos vocea en la
oreja. 

Otro concierto de Los  Enemigos, y éste ha sido
de los buenos, y algo me dice que esta vez yo
acabo más intoxicado que Josele. Mejor así.
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ZEN  GUERRILLA

Zen  Guerrilla  son una de esas bandas capaces
de sintetizar la mejor tradición del blues, soul,
funk y rock de siempre, para obtener un rock
intenso y emocionante, a base de personalidad y
solvencia instrumental. Con estas habilidades se
han ganado una merecida reputación entre
quienes gustamos de tales inventos, y esperamos
con ganas su aparición sobre el escenario princi-
pal del Festimad.

Desgraciadamente, no somos muchos, y Zen
Guerrilla se encuentran, pese a su arrasadora
salida a escena, a un público desinteresado y
ofuscado por el plantón de Limp  Bizkit. Su reac-
ción no puede ser mejor, más caña aún y los
comentarios provocadores de su cantante- No
somos Limp  Bizkit, somos Zen  Guerrilla, Limp
Bizkit están en su hotel contando el dinero…-.
Tras el concierto tenemos ocasión de cambiar
unas palabras con él, y a la primera insinuación
sobre la actitud del público pregunta rabioso si
habríamos preferido a Limp  Bizkit.

Y es que se están pegando un pedazo de
concierto. Un batería potentísimo y espectacular
y un bajista de dedos vertiginosos cubren las
espaldas a cantante y guitarrista en sus continuos
desparrames improvisados. El truco consiste en
empezar con un riff blues-rockero, incluso alcan-
zar un estribillo, y a partir de ahí comenzar a
experimentar con los instrumentos y la voz,
poniendo los muchos conocimientos disponibles
al servicio del feeling más calentorro. Eso sí,
siempre por la vía bruta, entre gritos de voz pro-
funda, aullidos de Les Paul maltratada y redobles
apocalípticos. Con esta receta Zen  Guerrilla
alcanzan clímax épicos que recuerdan a lo que
deberían ser la Jimi  Hendrix  Experience o Led
Zeppelin en plena forma. 

De propina, excelente elección de versiones
sobre las que pasar su trituradora. Sendos temas
de las épocas más auténticas de Bowie y Iron
Maiden les sirvien para demostrar cómo, pese a
la fidelidad a los originales, todo lo que pasa por
sus manos suena a lo mismo: Zen  Guerrilla. Que
qué tienen en común Bowie, los Maiden y Z.G.?
Pues eso, intensidad a saco.

DR. SUGRAÑES
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En el fin de semana entre el 8 y el
10 de junio disfrutamos un año más
(unos más que otros) del Festival de
Blues de Getxo. Al menos esta vez

se preveía variedad, y ciertamente
la hubo. El viernes el otrora arro-
gante LLuucckkyy  PPeetteerrssoonn, se mostró
versátil y dispuesto a entretener, que

no es poco.
Comenzó funky
y soulero can-
tando frente a su
ó r g a n o
Hammond, pero
pronto se colgó
la guitarra y se
marcó un med-
ley de cincuenta
minutos ¡sin
parar! en el que
pasó sin más
problemas del
templado pun-
teo a lo BB..BB..
KKiinngg al despar-
rame psicodéli-
co Hendrixiano,
de ahí al elec-
trizante rasgeo a
lo EEllmmoorree  JJaammeess
y de vuelta a los
doce compases;

todo ello con paseo de exhibición
entre el animado público. Si la cosa
hubiera terminado ahí estaríamos
hablando ahora de un concierto
corto, pero intenso, en el que a
pesar de que casi todo fueron ver-
siones, éstas estuvieron bien elegi-
das y sin caer en la verbena. Pero el
bis se convirtió en larga sesión en la
que de vuelta al órgano, PPeetteerrssoonn
se empeñó en ofrecernos una
extensa tanda de sus composiciones
propias que, salvo a los incondi-
cionales del Hammond, aburrieron
notablemente al respetable, sobre
todo después del fiestorro guitar-
rero anterior. El sábado telonearon
los DDee  DDooss  eenn  BBlluueess  BBaanndd. El
numeroso combo, que incluía
además de lo normal a una molona
sección de vientos, estuvo a la
altura de la ocasión y mantuvo
entretenido al personal  sin vul-
garizar en exceso ni dar la chapa.
Luego vimos a DDaavvee  HHoollee, mon-
struo australiano de la guitarra
slide, tan ágil con los pies como
con las manos, que encandiló al
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público con su técnica. Tuvo el
detalle de comenzar el bis con el
blues de 8 compases "Key To The
Highway" (BBiigg  BBiillll  BBrroonnzzyy, JJiimmmmyy
RRooggeerrss), una debilidad de este afi-
cionado y seguirlo con el “Purple
Haze” (HHeennddrriixx). Agotó todos sus
cedés a la venta.  Y lo mejor llegó
el último día. Tras una larga pre-
sentación de su banda de acom-
pañamiento (tres temas) por fin
salió al escenario MMiigghhttyy  SSaamm
MMccCCllaaiinn que, micrófono en mano,
con su primera canción nos regaló
el momento más grande de todo el
festival, una magistral lección de lo
que es el Deep Soul, la música des-
garradora y profunda a caballo
entre el blues y el gospel a la man-
era que tal magistralmente inter-
pretaban en los estados del sur
OO..VV..  RRiigghhtt, SSoolloommoonn  BBuurrkkee, OOttiiss
CCllaayy o SSaamm  CCaarrrr en los años sesen-
ta.  MMccCCllaaiinn  es un cantante de
Louisiana de 57 años que en los
años sesenta llegó a grabar en los
célebres estudios Muscle Shoals de
Alabama y a actuar en el Club
Apolo de Nueva York. La suerte le
abandonó posteriormente y en
1982 sobrevivía en las calles de
Nueva Orleans vendiendo su
propia sangre. Hasta que con la
ayuda de algunos conocidos ami-
gos como AArrtt  NNeevviillllee y  tras algunas
actuaciones en clubs de Bourbon
Street, en los años noventa consigu-
ió relanzar su carrera editando var-
ios discos para el sello Audioquest.
Aunque el resto de su actuación ya
no volvió a estar a la altura de ese
primer tema, el concierto se desar-
rolló a un gran nivel, con mas soul
que blues y demostrando sus
propias palabras: "canto con mi
corazón, con mi alma y con mi
espíritu. Pongo todo lo que tengo en
mi música". Para despedirse nos
sorprendió con una estupenda ver-
sión del "Long Train Runnin'" de los
DDoooobbiiee  BBrrootthheerrss.

JUANJO IBARRA

XIII Festival de Blues de Getxo
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THE FUZZTONES, Kafe
Antzokia, Bilbao

Había generado expectación la posibili-
dad de ver a The  Fuzztones, la banda lid-
erada por el freak pornófilo Rudi  Petrudi y
una de las principales valedoras en el
revival garagero que se dio en los 80. El
concierto era un lunes a 2000 pelas la
entrada y sin teloneros, pero a pesar de
ello el Antzoki registró lleno. Se presen-
taron en formato de quinteto y se ejerci-
taron en repertorio basado en psicodelia,
Rock and Roll primigenio y garage de gui-
tarras sucias y afiladas que no consiguió
encender a un público al que los comen-
tarios de Petrudi acerca de lo poco que
habían ensayado y la frialdad del personal
bilbaíno le resbalaba. Es lo que pasa cuan-
do un individuo adopta un pose de divismo
que no viene a cuento. Y si no que se lo
pregunten a esa chica a quien Rudi quiso
sacar a bailar con poses supuestamente
sexies, que maldita la gracia que le hizo.
Por lo demás, el concierto se desarrolló
bajo los parámetros de un Rock primitivo y
guitarrero que ni con la cuidada estética de
los músicos (a destacar esa baterista con
aspecto de rudo camionero) pudo engan-
char a la gente a pesar de la enorme pres-
encia de fans predispuestos para con el
combo. Fue una hora y cuarto de concier-
to que para más colmo olvidó gran parte
de sus grandes éxitos. Una engañifa, oiga.

JON UNTXE

NEGU GORRIAK+BANDA
BASSOTTI +SELEKTAH
KOLEKTIBOA. Anoetako
Belodromoa. Donostia.
Otsailak 24. 

Gau bat historiarako. Azkenean epaitegiek arrazoia eman zioten negutarrei Intxarrondoko mamu beltzaren aurrean, eta hori ospatu beharrekoa zen.
Taldekideek, bildutako 15 milioi pezetak hiru komunikabideren artean banatu (Gara, Egunkaria eta Xiberuko botza irratia) eta agur esateko bi kontzertu eman
behar zituztela aipatu zuten (bariku eta zapatuan). Azkenean, erantzun ezinobearen ostean, sarrerak berehala agortu ziren, hirugarren kontzertua ere ematea
erabaki zuten (domekan).

Negu Gorriak izan da ezbairik gabe 90.etako euskal rock talde entzutetsuena (zentzu zabalenean), ez da kasualitatea hiru egunetan 25.000 pertsona
biltzea. Fermin Muguruzak Kortatu-ren errautsetatik osatutako taldea izan zen Negu Gorriak, Argia-ko artikulu batean proiektu berria iragarriz ("Ehun ginen").
Hasierako hirukotetik (Fermin, Iñigo eta Kaki) hedatu zen taldea (Mikel Abrego eta Mikel Kazalisekin), musika gehien erakutsi diguna, Public Enemy, Aretha
edo bertsioen diskoen Errobi berreskuratzeraino...

Belodromokoak jai internazionalista bat zirudien, izan ere, gazte borrokalari askoren ikonoetakoa da NG, izar gorriak, senyerak... Katalanak, galegoak,
asturiarrak, gaztelarrak... Selektah-ren rap-ak apurtu zuen gaua, disko bakarraren jabe, monotono eta kolore gabekoak iruditu zitzaizkigun, baina oraindik
goizegi da talde gazte bat horrela epaitu eta madarikatzeko. 

Banda Bassotti-ko kaskamotz komunistak izan ziren hurrenak, Selektah-koak baino ezagunagoak, bihotza ikutu ziguten eduki politiko sakoneko kanten
bidez, rock eta skazko nahasteaz osatuak.

Baina gaua Negu Gorriak-ena zen. Egia esan, betiko moduan aritu ziren, ezer berezirik egin barik, baina ez du ezer berezirik behar aspaldidanik isilik egon
ondoren oihuka hasten denak. Klasiko guztiak errepasatu zituzten, baina ez diegu barkatuko "Amodiozko kanta" jo ez izana. Gonbidatuetan ere ez zen sor-
presa handirik izan, Jon Maia ("Buru garbiketa") eta Joseba Tapia ("Gora herriak") izan ziren txalotuenak, baina gu Izaskun Forcadaren koroek aurpegiur-
dindu gintuzten ("Aizu!"). 

Kontzertu mundiala, eta espero azkena ez izatea, presoak askatzean beste bat emango zutela hitza eman zutelako. ZUENA DA GARAIPENA! 
ARITZ ZUBIATE

DDii rreeccttooss
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TEN, Sala Azkena, Bilbao

Pongámonos en situación: una ciudad como
Bilbao, poco acostumbrada a conciertos de hard
rock melódico y más habituada a otras vertientes
metálicas, se encuentra con la oportunidad de ver
en directo a los ingleses Ten, grupo adalid de la
escena hard rockera a nivel internacional. Ocasión
como esta hemos tenido pocas en el Botxo, aunque
como en todo, quizás esta loable experiencia del
Azkena dé alas a futuros proyectos (esperemos que
así sea).

El pequeño escenario del Azkena iba a tener en
un primer momento, y así estaba anunciado hasta
última hora, un cartel compartido: Ten y Bob
Catley. Primera sorpresa: lamentablemente el can-
tante de los míticos Magnum y de Hard  Rain can-
celó su actuación por enfermedad, así que nos
quedamos con las ganas de ver las buenas artes y
la experiencia de Bob  Catley. ¿Otra vez será? Lo
dudo mucho.

Consecuentemente el único grupo de la noche
iba a ser Ten, grupo que desde su aparición en el
96 con su disco homónimo se hizo rápidamente con
el liderazgo de la escena del rock melódico. Ten
derrochan calidad técnica en todos sus instrumen-
tos, y lo mejor es que lo saben hacer llegar a sus
composiciones sin llegar a ser excesivamente car-
gante. 

Con los primeros silbidos del público esperando
ansioso a que saliesen los seis componentes de Ten,
empezó a sonar la intro mientras los músicos intentaban acoplarse con sus instrumentos en el escenario. El polifacético Gary  Hughes al micro daba los
primeros saludos, mientras el gran Vinny  Burns comenzaba a ejecutar los primeros y finos acordes a su guitarra. Las miradas del público intentaba advertir
la presencia en los teclados del gran mito del hard rock enrolado ahora en las filas de Ten: Don  Airey, pero, ¡oh, cielos! el joven de las teclas no era en
absoluto Don  Airey (más bien podría ser su hijo). Segunda sorpresa. Nos quedamos por tanto sin ver al músico que ha tocado los teclados para Rainbow,
Ozzy  Osbourne, Whitesnake, amén de varios proyectos en solitario. 

Ten  nos presentaron su último disco "Babylon", el quinto en su carrera, y a pesar de que el sonido no les acompañó como debiera, asistimos a un concier-
to perfectamente ejecutado. Gary  Hughes conoce perfectamente los límites de sus cuerdas vocales y es ahí donde reside lo personal de su voz; sin ser un
cantante virtuoso sabe cómo sacarle el máximo jugo a su voz, tal y como demostró en temas como "The robe" o la coreada "Stay with me". Vinnie  Burns
repetía visita a Bilbao, la primera fue hace doce años con su banda Dare, y volvió a demostrar su clase y categoría con las seis cuerdas. John  Halliwell  y
Steve  McKenna  (guitarra y bajo) se encargaban de dar brillo a los estribillos con sus coros, excesivamente disfrazados por los teclados.

El concierto, de escasa hora y media, finalizó con la sublime "The name of the rose", un broche de oro para un buen concierto de rock melódico pero que
pudo haber llegado a ser un muy buen concierto.

MANOLO VILABRILLE

U.K. SUBS + TRUST, Sala Circuito, Mungia

A los U.K. Subs es relativamente fácil verles por Euskadi. Si no mal
recuerdo estuvieron posteriormente en la Jam de Bergara y creo que tam-
bién cayó algún Gaztetxe. Para su concierto de Mungia contaron como
teloneros con Trust, una joven banda local que le dan al hardcore más
gritón. Tuvieron todo tipo de problemas de sonido, averías de instrumen-
tos y pocas tablas en general lo cual mermó las ganas de la banda, salvo
las del cantante, que sí que apuntaba formas. Se despidieron con un "os
dejamos con los guiris esos" y nos dejaron fríos. 

En cuanto a los U.K., única banda superviviente del punk británico del
77, ofrecieron un concierto del montón que no acabó de cuajar, aunque
sí que gustó a sus muchos seguidores. Destacó la labor a la guitarra de
Nick Garrats, quien con aspecto de eterno cabreo supo sacar chispas a
su instrumento, mientras que Charlie Harper se dedicaba a pasárselo
bien, driblar a los punkies que se subían al escenario para cantar sus
temas (?), y tirar los tejos a la cantante de una banda local. No faltaron
el himno "Warhead", el manifiesto borrachuzo de "I Live in a Bar" ni el
"Punk Rock is not Dead" con el que cerraron; incluso Harper se atrevió a
(re)soplar una armónica en una especie de blues-punk, que resultó bas-
tante cutre. Pero bueno, les reconocemos el mérito de saber mantenerse
en escena sin caer en el ridículo en que sí que caen otros músicos de
otros estilos. Además, qué coño, a sus seguidores los hicieron pasar bien.
Y con eso vale.

JON UNTXE
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RADIOHEAD, Plaza de Toros  Vista Alegre, Bilbao

Hubo estreno europeo en Bilbao, gracias según dicen al museo-fetiche de la última modernidad en esta aldea global, el Guggenheim. Quisieron empezar
a cielo abierto, y por eso no tuvieron más remedio que elegir la triste plaza de matar toros que tenemos. El emplazamiento sin embargo, tuvo algo positi-
vo: el tacto y el olor de la arena caliente, el bonito graderío en rojo y blanco y por suerte, un cielo limpio que hizo relucir la noche.

No hubo nada que pudiese ser calificado de superficial, estándar, salvo el inevitable ritual del mercado. En las dos horas y cuarto que duró el concierto,
ofrecieron una serenata progresivamente excitante, que la masa iba recogiendo, cuidando, degustando y mimando poco a poco. 

Del invitado Christoph  de  Babalon no me pareció que nadie disfrutara, ni reparara en él. Pasaron desapercibidas las cuatro notas con trémolo (o reverb
o distorsión o como se quiera llamar) que usó la media hora que estuvo. A modo de "Encuentros en la Tercera Fase" parecía que hablaba en otro lengua-
je, y no importó porque él no era el esperado; incluso hubo gente que le aplaudió.

Me gustaría poder contar lo que ocurrió únicamente con el listado de temas, decir que lo que se sucedieron fueron canciones una tras otra, pero no sólo
fue eso, también hubo un encuentro especial, algo tipo cita a ciegas, entre un grupo que crea una música, y un público deseoso. Presentaron su trabajo en
sociedad, arropado con nuevo traje, más cómodo y agradable. Sorprendió que las canciones de "Amnesiac" a pesar de no haber podido ser escuchadas
más que a través de la red, resultaran familiares al encajarse perfectamente con los temas de “Ok Computer “y de “Kid A”. Gustaron mucho "Lucky", "In
Limbo" y para presentar las nuevas canciones (una de las mejores para mi gusto) "Packt Like Sardines". No hacen introducción alguna excepto a "You and
Whose Army" dedicada a Bush... y da comienzo el éxtasis tranquilo con "No surprises", la preciosísima "Airbag", una gran balada con sonidos "orientales",
utilizando el contrabajo de Colin, luego "The bends" que puso a todo el público a mil, "Idioteque" de las últimas y ya reinterpretada con otro ritmo, y la pseu-
do última "Everything in its right place". Hicieron 6 canciones de bises en dos tandas, acabando con "Karma police" una de las más reconocibles y esper-
adas.

La gente tenía un aire amable, como infantil, disfrutó claramente, sin necesidad de mucho grito, tarareo petardo, ni grandes aspavientos. Se notaba mucha
emoción a punto de escapar, esperando ser sorprendida por cualquiera de las canciones-tesoro que crean los genios de Radiohead. El público que se pudo
ver allí dio la impresión que gusta de la simplicidad, de ir al grano, a lo cual parecen responder con ausencia de maquinaria-pesada, potencia media y
efectos luminosos simples y coherentes (rojo del disco "Amnesiac" y el azul que predominó en sus otros discos). Sin embargo el resultado es algo que no se
capta de un golpe, ni rápidamente, más bien parece indicar que ha sido creado cuidadosamente en un desarrollo complejo, explorando espacios nunca
antes habitados. Se podría decir que son una banda de rock con el alma de músicos de jazz. 

Lo que ofrecieron apareció como algo redondo, como una criatura en construcción, diversa, cambiante pero tranquilizadora, bastante distinta a la escucha
consecutiva que se pueda hacer de sus últimos temas. Estas versiones contenían además la fuerza y expresividad que aportan unas guitarras venidas a menos
en sus discos, pero muy presentes en el directo.

Para redimir este triste lugar pensado para disfrutar con el dolor y la humillación animal, nada mejor que un paseillo de la mejor música, una de las más
honestas y estimulantes. Quizás tiene que ver que la fabrican músicos de un lugar con una tradición vocal impresionante, que coloca al frente la voz como
una proa en su búsqueda musical (desde el barroco del cancionista John  Dowland  hasta el pop que escuchamos), en diálogo desde el pasado siglo con
las guitarras. De ahí puede resultar chocante la elección que hicieron, al contrario que la última entrega ("Kid  A" y su gemelo aún no nato "Amnesiac") dom-
inado por la voz, el ritmo percutido a base de electrónica con sonidos no ejecutados a partir de instrumentos musicales clásicos (osea ¿"techno"?), en esta
sesión fueron un equipo que sobre todo jugó con las cuerdas (nunca mejor dicho, Tom  Yorke rompió un par de ellas, de una de las muchísimas guitarras
que le tenían preparadas sus técnicos), pero no sólo, Johnny  Greenwood además se dividió en dos y en tres para acertar, "clavar" su jam session particular.
Aunque casi perfectos, eché en falta el que los músicos interactuaran en escena algo más que los cruces de tacos que debieron de producirse con la mala
leche que sacó el cantante para sí al no atinar en el arranque de al menos dos canciones. ¿Pretenden sonar "perfecto"? Ni falta que hace.

En suma, Bilbao fue (casualmente) un maravilloso lugar, donde se rindió culto a la música-joya, preciosismo de rock pulido, de pop destellante (ya no se
puede decir que su música sea triste) preparada y trabajada por un grupo de músicos serios, con mayúscula, que huyen de etiquetas, el personalismo y típi-
co orgullo bocazas, para dar protagonismo a la interpretación (variada) de sus canciones únicamente. Una amistad se va construyendo con los ritos, con
la espera ("El principito"), y éste ha sido seguramente el inicio de una bonita amistad para mucha gente que no había oído demasiado su música. Que así
sea.

CELIA

Directos

ALAIN GUIROUX & JEAN-LOUIS MAHJUN, Kafe Antzokia, Bilbo

Nire bizitzaren lehenengo
blues kontzertua 1982an izan
zen. Deustuko Hizkuntza
Eskolan ospatu zen, sarrera
200 pesetatan zegoen eta Alain
Giroux protagonistatzat zuen.
Ordurako Muddy  Waters eta
antzeko bluesmen batzuk
entzunda neukan, baina
frantsesez mintzatzen zen tipo
hark entzuna ez nuen bluesa jo
zuen, akustikoki, aintzinatik
egindako kanten zaporearekin
eta ordutik niretzat ziren izen
ezezagunak aipatzen. Hortaz,
eta Diamond  Dogsekoek ehun
metrotara jo arren, Antzokira
abiatu ziren nire pausoak,  nos-
taljiak deiturik.

Alain  Guirouxek aspaldian
zeukan ile luzea galdua zuen
eta zuria bihurtua. Harekin bat-
era bibolinjole bat agertu zen,
Jean-LLouis  Mahjun izenekoa,
loditsua eta jarrera dibertigar-
ria, Giroux-en seriotasuna
osatzen. Biok hasi ziren blue-
sera ematen; egia esan ez zen
bluesa soilik haien erreperto-
rioan kokatutako musika moeta

bakarra. Horrela, Jean-Louisek "Hirugarren Gizona" jo zuen une batean (bilbolinarekin!), edo Guiroux Irlandako kanta famatu bat jotzeari ekin zion, Ewan
McGoll-en "Dirty Old Town" (ez The  Poguesena, Alain) , hain zuzen ere. Bestalde, ragtime, blues, vodevil kanta zahar batzuk eta jazz ere jo zituen bikoteak.
Jendeak gero eta gehiago eskatzen zuen, batez ere Mahjunek eskenan egindako progresioengatik, "Master of Ceremony" paperean zeharo sartuta. Era hor-
retan, Scott Joplinen "The Entertiner"eri ekin zion ("Kolpea" filmearen abesti famatua), berriro bakarrik bibolinarekin, eskaileretan eserita, eta jendeak inguru-
tatuta ia, ia. Guirouxek, bere partetik, Big  Bill  Broonzy-en "Guitar Shuffle"-aren medioz kitarrarekin zeukan trebetasuna erakutsi zigun, aspertu barik.
Orokorrean kantaldi bikaina eskeini zuen bikoteak, eta espero dut 19 ez pasatzea, berriro ikusteko.

SACHS LE LOUP
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LOU DONALDSON, Pub Palladium, Bilbao

El concierto de música negra más memorable de cuantos (pocos) vimos por
aquí en primavera fue sin duda el que Lou  Donaldson y su banda dieron el
pasado 12 de mayo en Bilbao. Nos encontramos con un negro barrigudo con
voz de pito, un enchilabado hindú con turbante, un oriental de pelo hirsuto y
un pálido feo y con gafas. Es evidente que con semejante pinta todos lo
tuvieron bastante difícil para malgastar su juventud engilipollándose jugando
al fútbol, y a fe que lo demostraron.  El hindú resultó ser un auténtico pres-
tidigitador de órgano Hammond, al cual tecleaba con las manos, y sin ellas,
pero siempre con gusto. El oriental era de los que realmente sabe llevar el
ritmo, hasta en la pared, y parece que no está haciendo nada. El pálido era
un muy buen guitarrista, aunque quizá poco mesurado, y el negro barrigudo
era una leyenda viva del jazz  de los cincuenta. Donalson perteneció a una
generación de jóvenes músicos de aquellos años fuertemente influidos, como
no podía ser de otra forma, por la revolución del Be-bop, pero en su caso
aún enraizado en el blues y en la música negra más accesible y directa.
Resultaba curioso ver como cada vez que presentaba alguno de sus relativos
éxitos de aquellos años, de lo que grabó con el sello Verve, se disculpara
diciendo que lo hizo sólo por el dinero. El caso es que a este aficionado le
pareció ver algo así como una especie de Louis  Jordan haciendo de Charlie
Parker, o viceversa, y creo que de esa aleación era justamente el magnífico
metal del saxo alto que escuchamos aquella noche.

JUANJO IBARRA

COREY HARRIS BAND, Getxo Antzokia, Getxo

Oso altu jarrita zuen maila Corey  Harrisek, Bilboko Palladiumen eskainitako
kontzertuaren ostean. Neguko ekiltadi hura bikaina izan zen: areto txikia,
kopetaraino, benetako blues giroa haren barnean; Harrisek negarrez bukatu
zen "Black Maria" jotzerakoan (berak ezetz esan zigun arren). Getxoko
kontzertua, berriz, hotzagoa izan zen. Hasteko,  antzerki batean ospatu zen,
eta Getxokoak akustika ona badu ere eserita egoteak halako seriotasuna
ematen dio edozein kontzerturi. Bestalde Harris ez zegoen bakarrik, talde
batekin baizik; halere, beste kitarrariaren aita hil egin zen bezperan eta
Estatu Batuetara bueltatu behar izan zuen. Hortaz, hirukote batean sartuta agertu zitzaigun Harris (baxulari eta baterajole batekin) eta kostatu zitzaion
despegatzea. Egia esan neu lehenengo iladan eserita nengoen eta sinestezina iruditu zitzaidan nola Harrisek susurlatzen zion baxulariari zein tonotan jo
behar zuen kanta bakoitza. Baterajolea ere "errokeroegia" ematen zuen honelako blues mota jotzeko. Beraz, kontzertu honetan gehien gustatu zitzaiguna

Harrisek berak bakarrik jo egin zuena izan
zen. Era horretan gospelari ekin zion "Just
a closer walk with Thee" jotzerakoan (nahiz
eta haren slideari "arrotoi"distorsioa gehi-
tu) eta berriro bihotzera heldu zitzaigun
"Black Maria" jo zuenean. Taldeareri
dagokionez, "Ehla bah"rekin erritmo
afrikanoetan kokatu ziren (edo calypsoan
nahi baldin baduzu);  "Fish ain´t
bitin´"ekin, ordea, Mississipiren ur gar-
denetan murgildu ziren. Beraz, ez zen
kontzertu txarra, baina lehen esan dudan
bezala, pasa den zemendian emaniko
kontzertua ahaztezina gogoratzen dugu.

SACHS LE LOUP

MALÚ & JAZZ TRIO, Café
Teatro Mistyk, Bilbao

El trío de Malú  Gorostiaga reúne en su
formación a la plana mayor del jazz bil-
baino, pues cuenta entre sus filas con Raul
Llanes a la guitarra, Jon  Piris (hermano de
Mikel, el flautista) al contrabajo y José  Luis
Canal  a los teclados. Sin embargo, aquel-
la noche este último causó baja y se pre-

sentó en su lugar Borja  Barrueta a la batería, uno de esos músicos que sabe adaptarse a cualquier tesitura musical, siempre con acierto. 

El jazz y la bossa nova fueron los parámetros por donde se movió el cuarteto. Así, la mitad de su repertorio se basó en temas de Carlos  Jobim, mientras
que la otra mitad se centró en standards del jazz. Empezaron con el "Desafinado" del brasileño, para seguir con "Fotografía" del mismo autor. Desde el prin-
cipio ya vimos que Malú  se mueve a sus anchas por estos terrenos; cantante solvente, no tiene ningún problema para adaptarse al sinuoso registro de la
bossa. De este género pasó al jazz a través de "When love comes (nothing can´t be done)" con continuas concesiones al swing. La síntesis entre jazz y bossa
nova se produjo a través de "Somewhere in the Hills", otro tema de Jobim cercano en su ejecución a Ella  Fitzgerald. Para finalizar, y como no podía ser
menos se despidieron con el "Garôta de Ipanema" donde  Raul  Llanes realizó un interesante solo basado exclusivamente en acordes. En el bis, para no olvi-
dar su base jazzizstica nos recordaron a Sinatra con "I Got You Under My Skin". Un buen bolo que en todo momento mostró la solvencia de los músicos que
tomaron parte en él.

SACHS LE LOUP

Lou Donaldson

Corey Harris
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NICK CAVE AND THE BAD SEEDS: Sala La Riviera, Madrid

Este golfete encorbatado y sus compinches tienen más fuerza que cualquier melenudo con
mil pedales: eso quedó claro en el concierto que ofrecieron en Madrid y cuyo sonido, por
cierto, fue más que bueno. El repertorio cubrió con creces el último trabajo de la banda:
abrió con “As I Sat Sadly By Her Side”  y para cuando entonaba “Oh My Lord”, ese himno
del loco que cree que el mundo que lo rodea está aún peor que él -porque él tiene enfer-
mera-, se vio que el viejo Nick tiene una banda cojonuda: hacían un guirigay que taladra-
ba como mil israelitas golpeándose contra el Muro de las Lamentaciones sin perder el

tempo. A todo esto, Blixa
Bargeld anduvo en segundo
plano salvo cuando le tocó
cantar “Henry Lee” pero el
violín de Warren  Ellis cobró
mucho protagonismo. Por lo demás, no faltaron ni “Papa Won´t Leave You”, “Henry” ni “The
Mercy Seat”, para cerrar con un “Into My Arms” a trio (Cave  al piano) en segundo bis. En
resumen, si alguien piensa que un tipo que fue capaz de engatusar a Kilie  Minogue para que
lo acompañe en una balada escabrosa puede volverse blando, que se joda. Lamento no
recordar el nombre de los teloneros, que no se lo hicieron nada mal y recibieron un buen
aplauso por una versión de Nick  Drake. Pero claro, quién no aplaude en casos así.

IÑIGO GARCÍA URETA

Directos

THE DONNAS + SAHARA HOT NIGHTS, Bilbo Rock, Bilbao

El concierto de las Donnas ya de por sí se presentaba excitante, y más si te gusta su tra-
bajo y su último disco, uno de los que más he oído en la última temporada. Pues bien, salen
de teloneras unas jovencitas llamadas Sahara  Hot  Nights, que ponen el listón tan alto que
las Donnas no lo superan. Lo suyo es el Rock´n´Roll, postura e imagen bien aprendida de
sus paisanos que todos conocemos. En cuanto a las Donnas no hay mucho que decir. Su
directo no mata, se limitaron a tocar bien, que lo saben hacer, durante tres cuartos de hora.
La verdad es que esperaba más, por ejemplo esa actitud Ramones y esa influencia
Runaways, y lo que me encontré fue a una Brett  Anderson (voz) superparada y superfría y a
una Maya  Ford (bajo) que sí que estuvo a la altura. En fin,  que no sé si porque el público
estaba frío y se lo contagiaron al grupo o viceversa pero el caso es que las Donnas defrau-
daron.

RAFABILLY

The Donnas

Sahara Hotnights

QUEENS OF THE STONE AGE, Sala Jam, Bergara

Mal día martes y mala hora las nueve para ir desde Bilbao a ver a uno de los grupos más
interesantes del panorama Rock actual, interesantes por su pasado y por esos dos discos,
hasta ahora, que quitan el hipo. Para cuando llegamos ya había empezado el concierto, y nos
dimos de lleno con un sonido denso, compacto, una guitarra hiriente y un bajo demoledor:
sin duda eran los Q.O.T.S.A.

Bajo las cenizas de Kyuss resurgen Joshua  Homme y Nick  Oliveri, guitarra y bajo de esa
banda junto a Gene  Trautmann a la batería, y que nunca tendrá el reconocimiento que mere-
cen. El concierto tuvo una primera parte más cañera con temas más cortos y potentes con Nick
Oliveri  como protagonista. Después, una segunda parte que podríamos decir "Post-Stoner" con
la guitarra demoledora de Joshua creando un sonido pesado con temas largos y elaborados
que hacían flotar en el ambiente el tufillo a Black  Sabbath. Así, fueron desgranando temas
sobre todo de su último disco "Rated-R", con "Co-co-cocaine" gritado a coro por un Nick y un
Josh  geniales. En resumen, un buen concierto, puro Rock sin etiquetas, un grupo que disfruta
con lo que hace y que está llamada a ser una de las bandas de esta década.

RAFABILLYQueens Of The Stone Age
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RIP. Kafe Antzokia, Bilbo. Martxoak 22

Ez zen ez gau ez kontzertu normala izan. Portu kitarra-
jolearen heriotzaren laugarren urteurrena zela eta, bere
taldekideek omenaldi beroa eskeini nahi izan zioten
Antzokian, eta musikari bat omentzeko biderik zuzenena
aukeratu zuten, ordu t´erdiko punk-rock dosi bortitza.
Gau hartan, "inperdiblearen belaunaldiko" beteranoek
eta inguruetatik (eta Errioxatik ere bai) gerturatutako
punki gazteek bete zituzten aurreneko lerroak, salto, oihu
eta dantza, akelarre apokaliptikoan. 

Mahomak mikroa hartu aurretik, bideo hunkigarria
bota ziguten, RIP eta Ume  Gaiztuak-en (Porturen azken
proiektua) musikaz. Kalitatea eskasa izan arren, indar
izugarridun irudiak osatzen zituzten, 80.eko hamarkada,
birrak, abiadura, punkaren eztanda. Porturen begirada
zorrotz eta distiratsuarenpean pasatu ziren une
etengabeak. Baina horren ostean etorritakoak tarte
eskasa utzi zuen nostalgiarako, "Mundo muerto",
"Condenado" edo "Odio mi patria" ozpin eta gorrotoz
idatzi dituenak ez daukalako melankoliarako astirik. 

Publikoaren erantzuna zoramenezkoa izan zen,
saltoak, eskenategira igo beharra (askotan bafleak estali
eta entzutea oztopatzeraino) eta partehartzea azken
muturreraino.

Errepertorioan ez zuten aldaketarik sartu, momenturen baten adarra jo arren ("este es un tema nuevo") baina GUZTIAK jo zituzten, eskeintza ugariren aur-
rean. Leku berezian aipatu beharko genituzke talde girien bertsioak, honezkero klasikoak, Adam eta Shawn  Stern-en "Sink with California" (Beverly Hills-en
ez dagoela pikolorik!!), Cockney  Rejects-en "The Power and the Glory", J.  Spencer-en "Some Body´s gonna get their Head Kicked en Tonight" eta Angelic
Upstairs-en "Solidarity". Eta azken txanpako hirurak, nola ez! Telesfororen "Lepoan hartu...", "Mondra" eta "Go marching"... Duda barik, aspaldian entzun

dudan kontzertu onena. Ba horixe, not dead!
ARITZ ZUBIATE

ELECTRIC FESTIVAL 2001: AEROBITCH + THE MEOWS +
NUEVO CATECISMO CATÓLICO, Sala Azkena, Bilbao

Ya lo decía el cartel: Una noche de pura adrenalina. Y eso es lo que obtuvimos las más
de 200  personas que acudimos a tan apetitosa cita: Aerobitch, Meows y Nuevo
Catecismo  Católico. El ambiente de la noche fue increscendo a la par que los grupos se
pasaban por el escenario, siendo el concierto de los Católicos él mas concurrido. Pero
empecemos por el principio. Abrieron la noche los Madrileños Aerobitch siendo este su
anteúltimo concierto antes de su separación y a falta de uno de despedida en su ciudad
natal. Como de costumbre Laura  Pardo y los suyos no fallaron y ofrecieron un show
impresionante en el que demostraron que dentro de sus estilo no tenían rival y que el suyo
era uno de los mejores directos de este país. Acabaron su actuación al ritmo del
"Orgasmatron" de Motörhead, a la vez que se despedían de su publico para siempre. Una
gran pérdida para el panorama nacional. A continuación saltaron al escenario los Meows
desde Barna, con un estilo mas calmado que el de Aerobitch, algo que a parte del pub-
lico dejo algo frío. Incomprensible reacción tras oír temazos del calibre de "Unconnected"
o "She's got everything" que hicieron las delicias de los mas Stonianos de la sala, versión
del "TPBR combo" de
Radio  Birdman inclui-
da. Una pena los
problemas técnicos de
Javi  Goti, ex-Painkillers
y ahora con los
Meows, en su primera
visita a su ciudad con
el grupo catalán. Y
para cerrar la noche
salieron a escena los
Nuevo  Catecismo
Católico desde
Donosti con un nuevo

guitarra, Eneko, ex Teen Dogs,  que deja a Gonzalo como bajista. Poco queda ya por
decir de esa maquina de Punk-R'N'R llamada Nuevo  Catecismo  Católico, con uno de los
directos más incendiarios de este país e incomprensiblemente ignorados por muchos.
Rescataron numerosos temas de sus primeros discos como "Aquí llega dios" o "En llamas",
auténticos himnos del Punk-Rock nacional. Cerraron su actuación con sendas versiones de
Motörhead, U.K  Subs y Devil  Dogs  dejando al publico con ganas de más. En definitiva,
una de las mejores noches que se han vivido en Bilbo últimamente, una noche de pura
adrenalina. Y es que ya lo decía el cartel...

BORJA HORTELANO

Aerobitch
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LOS SUAVES: Sala Ganbara, Mungia

4 años después, volvía a tener la oportunidad de disfrutar con el directo de la banda oren-
sana más famosa. Para ello me acerqué hasta la Sala Ganbara de Mungia, antes conocida
como El Circuito, famoso templo de peregrinación pastillero. Y lo cierto es que este local
ofrece unas posibilidades muy interesantes ya que cuenta con mayor aforo que el Kafe
Antzokia y el espacio está muy bien aprovechado. Seguro que con el tiempo termina convir-
tiéndose en uno de los referentes vizcaínos a la hora de programar conciertos. Pero a lo que
iba. Cerca de 900 personas tuvieron que soportar casi tres cuartos de hora de retraso hasta
que Yosi y sus secuaces aparecieron sobre el escenario, recibidos con honores de héroes.
Entre el público, bastante madurito en su ma-yoría, proliferaban las camisetas con el gatuno
emblema de los gallegos. Los  Suaves comenzaron tras un pequeño espectáculo pirotécnico su
descarga de rock marcadamente heavy metalero con aires cañís basado en una sencilla
estructura de punteos y estrofas con letras supuestamente autobiográficas. Se supone que el
motivo de la visita era la presentación de los temas de su más reciente álbum, pero el públi-
co las canciones que realmente quería escuchar eran las clásicas. Bajo la batuta de un Yosi
demasiado borracho que por momentos rozó el ridículo (los años pesan para todo el mundo
y alguien se lo debería advertir a este más que cuarentón), fueron intercalando temas nuevos
y viejos: "San Francisco Express", "Malas Noticias", "Pardao", "Dolores" (interpretada por un
público "entregado")... finalizando con "No puedo dejar el rock". La gente salió de la sala
extasiada, yo no. Los  Suaves se han quedado estancados. Tras cuatro años sin verles me
quedé con la sensación de "¡Joder, ha pasado casi un lustro y no han sido capaces de evolu-
cionar nada!".  Recurrieron a sus habituales elementos: fuegos artificiales, Yosi lanzándose
sobre el público, la tradicional farsa de besar la ikurriña y la bandera galega, los confetis.
¡Hasta los "speach" entre canción y canción eran los mismo de toda la vida!.  Definitivamente
me quedo con el buen sabor de boca que me dejaron cuando les vi por primera vez con 14 añitos. Por lo menos tenían menos sentido del ridículo.

BORJA HORTELANO

SONNY VINCENT & SAFETY PINS + SIN CITY SIX, Kafe Anzokia,
Bilbao

Sonny  Vincent venía acompañado por los Safety  Pins  y precedido del morbo infantil provo-
cado por ese turbio asunto con Mikel  Biffs, asunto que, por otro lado, a nosotros nos res-
bala. En cualquiera de los casos y ciñéndonos a lo estrictamente musical su concierto era
una excusa para presentar "Hell´s Kitchen" (¿alusión a la película de Stallone?), publicado
por Munster. Le acompañaban, como digo, los bilbainos Safety Pins y en general ofrecieron
un conjunto de canciones de minuto y medio basadas en un punk- rock  macarra de guitar-
ras aceleradas y actitud chulesca que no dejaron tregua al oyente en el corto set que
ofrecieron. De entre los temas que reconocimos merece la pena recordar la versión aceler-
adísima  del "Search & Destroy" de los Stooges. Hubieran podido dejar perfectamente su
lugar de teloneros para ocupar la cabeza del cartel aquella noche.

Por su parte, los Sin  City  Six ya nos tenían embobados desde que le vimos hace un par de
temporadas en la fiesta del Muga. Su disco homónimo, en el que Andy  Shernoff le ha sabido
sacar el máximo rendimiento, ha sido una de las gratas sorpresas de esta temporada,  con
una base mucho más rockera que los sonidos punkarras que derrochaban con los Pleasure
Fuckers. Así, temas como "Black Lorraine" estuvieron más próximos a los riffs de AC/DC (de
quienes versionearon un tema) mientras que "Declaration" ofrecieron presupuestos más Punk
& Rollers. La banda estuvo pletórica con un imparable Lee Robinson (excelente timbre de voz
a girones), un enrabietado Mike  Sobietski, y Norah, siempre Norah. La única tara de su bolo
fue la versión abortada de "Suspicious Mind" de Elvis, que improvisaron de manera efectiva.
Por lo demás, auténtico Rock´n´Roll de quilates. Habrá que fichar cuando vuelvan.

SACHS LE LOUP

KENNY WERNER TRIO, Conservatorio Andrés Isasi, Getxo
Acudí  a este concierto recomendado por el baterista local Borja  Barrutia, quien la víspera me había hablado excelencias de la música de Werner. Nacido

en Brooklyn y niño precoz, tras graduarse en Berklee ha grabado con Charles  Mingus, Joey  Baron y en especial con Joe  Lovano. Aquella tarde se presentaba
en formato de trío junto a Ari  Hoenig en la bateria y Johannes  Weidenmuller al bajo con quienes esta temporada ha grabado un disco en directo registra-
do en París. El concierto se celebró en el Conservatorio Andrés Isasi de Las Arenas, local de aforo medio que goza de una notable acústica y que por ello
debería de ser más explotado por el Ayuntamiento de Getxo.

Si hay una palabra que puede definir la ejecución de Werner es la de elegancia. Con un saber estar que para sí quisieran otros muchos virtuosos que no
hacen sino mirarse el ombligo el Trío fue desgranando un repertorio que lo colocaba en parámetros cercanos al cool jazz y en el que no faltaron conce-
siones a otros géneros. En ese sentido destacó un tema del baterista (al que todavía no había puesto título) que se movían por terrenos pop. Con todo,
donde Werner se movió más a sus anchas y nos mostró esa elegancia de la que hablábamos antes, fue en las baladas. Así en "Beauty  Secrets", fue con-
struyendo una larga suite desde un tema musical minimalista, con diversas disertaciones sobre estéticas de Europa del Este. La base rítmica por su lado,
estableció el contrapunto ideal a la música de Werner. Por un lado, la calma del bajista Weidenmuller y por otro lado la visceralidad del batería Hoenig.
El trío se despidió en los bises con una excelente versión del standard "Auttum  leaves", dejando al público borracho de elegancia y saber estar. Uno de los
grandes pianistas a tener en cuenta.

SACHS LE LOUP
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Fiesta presentación Ediciones Gamuza
Azul: SABINO MÉNDEZ  & EL SOBRINO
DEL DIABLO  + MALCOLM SCARPA, Sala
Azkena, Bilbao

La excusa era presentar la nueva editorial Gamuza  Azul,
que con una ideología afín a la cultura del Rock´n´Roll quiere
dar cabida a textos escritos por músicos. Para presentar el
número uno de su fondo editorial, "¿Qué te debo, Jose?" de
Malcolm  Scarpa  montaron una fiesta por todo lo grande en el
Azkena con invitados de lujo.

Subieron a escena el superviviente Sabino  Méndez (su
"Corre, Rocker", es el mejor texto Rock que he leído en mucho
tiempo) junto al desconocido Sobrino del  Diablo para
mostrarnos su propuesta musical cercana a La Mandrágora.
En su repertorio, deshilvanado a medias, canciones de los dos
autores en formato acústico con toneladas de ironía y diálo-
gos hilarantes, totalmente improvisados entre canción y can-
ción Se arrancó Sabino con "María",  de su primera época
Troglodita  en clave folkie. A partir de ahí un continuo vaivén
de sátira y sarcasmo, con continuos guiños al público que era
animado a participar en los coros. Le dieron al blues, al rock,
a la canción medieval y todo para tomarse con humor esta
realidad tan rara que nos toca vivir. De ahí que no dejaran
títere con cabeza hablando de la relación de pareja ("El tercer
cepillo de dientes"), el estrellato de las grandes figuras del
Rock ("Dolores O´ Riordan", impresionante) o el mundo de la
publicidad ("El hombre del Schweppes"). En definitiva, una propuesta interesante y sobre todo divertida que les colocan más cerca de unos actores de la
Comedia De´ll Arte o de los juglares, que de la aburrida canción cantautoril de hoy en día. Boina.

Por su parte, Malcolm  Scarpa    (junto al baterista Borja  Barrueta) se dedicó a ofrecernos un repertorio  poco acostumbrado en sus habituales visitas.
Recuperó canciones perdidas, como la excelente "Jour de Fête" (de su época en los Jacquelines) o "Sunday Afternoon", y tocaron mucho country basándose
en Merle  Haggard, Don  Gibson y Hank  Williams (nada menos que tres canciones: "Weary Blues", "I Don´t Care" y "Jambalaya"). Le dieron al blues arcaico,
experimentaron con acierto en un interesante medley de Charles  Mingus y Lowell  Fulson y Malcolm se entregó al ragtime instrumental con "I feel you in my
dreams". El bolo sirvió también para presentar "Ginny", un precioso tema nuevo en clave de lánguida balada en tono menor  y con la que rinde su home-
naje particular al mundo del cine. Concierto denso y con saber hacer por parte de ambos músicos, no dejaron de mantener la (suprema) altura que siem-
pre nos han mostrado.
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Fiesta Fanzine Otoño Cheyenne: COSECHA ROJA + LESLIE NIELSEN + MALCONSEJO, Sala Palladium,
Bilbao

Se presentaba el número 4 del fanzine Otoño Cheyenne, y para la ocasión se
había conseguido reunir un plantel estelar del gusto de sus editores. Tres grupos rep-
resentativos de esa corriente subterránea que ajena a los modos y afectaciones
imperantes, atraviesa la escena popera estatal. Era una ocasión idónea para asistir
pues a un evento muy especial. Abrieron brecha los ourensanos Cosecha  Roja, tras
una presentación imbuida de espíritu feliciano, como no podía ser menos, a cargo
de Edgar  Reina. Esta era su segunda actuación en Bilbao (la primera se remonta a
una lejana fecha en un Villa de Bilbao pre-Bilborock), y una de sus raras incursiones
fuera de territorio gallego. Después de 12 años de andadura, tres discos impre-
scindibles editados, y uno de los mejores repertorios en castellano, aprovecharon la
ocasión para celebrar entre amigos su aniversario. Armados con las apasionadas
composiciones de Carlos  Rego, y una sobrada solvencia instrumental (su guitarra
solista, Javier  Doforno, es de lo mejor que hay en este país, ¡y casi nadie lo sabe!),
Cosecha  Roja dieron un intenso concierto, pleno y emocionante. Desgranaron
sobre todo los temas de su reciente "A Plena Sombra", su último álbum lleno de
momentos plenos: "Maldito", "Despedida", "Tendrías que habernos visto"... La
expectación despertada por su visita se vio colmada por una lustrosa actuación, que
dejó huella en todos.

Los siguientes en liza, los getxotarras Leslie  Nielsen, dieron otro magistral concier-
to de su pop-rock nuevaolero. Abrieron con el "Listen To Her Heart" de Tom  Petty
(una referencia muy válido para describir su estilo), poniendo ya un listón alto que
afortunadamente no bajaron en ningún momento. La verdad es que tienen presen-
cia y actitud, muchas tablas, pero sobre todo un cancionero (uno no sabe muy bien
si les queda mejor en inglés que en castellano) que les puede aupar a una envidia-
ble posición, si son tratados como merecen por una compañía que apueste por
ellos. Tocaron su repertorio clásico, que pide a gritos una inmediata edición, con
temas como "Lo haremos así", "10 años", "Por instinto" o "A Better Place", intercalan-
do su no menos clásica recreación del "Second Choice" de Any  Trouble. 

Y para terminar, Malconsejo, que venían de tocar en Pamplona, inmersos en
plena gira de presentación de su excelso "Vivir Bajo el Agua", y que se encuentran

sin duda en el momento más dulce de su carrera. Todavía cercano su teloneo a los canadienses Sloan en el Azkena en noviembre pasado, y con ganas de
mejorar lo allí acontecido (muy bueno, ¡ojo!), Santi  Campos  y cía. dieron un concierto sencillamente mágico. Desde la primera nota supimos que aquello
iba a ser especial. Una tras otra fueron cayendo las canciones de su último disco, y uno no podía dejar de emocionarse acorde tras acorde. Todo les salía
bien, y el público conectó con lo que allí estaba pasando, y cuando público y artista están en sintonía surge la magia. Sólo había que ver las caras de sat-
isfacción de algunos para comprender que lo que presenciábamos esa noche tenía mucho que ver con eso que alguna vez hemos leído, y con suerte lle-
gado a experimentar en primera persona en alguna preciosa ocasión, que se supone es un gran concierto de rock: una especie de viaje emocional a través
de los decibelios vivos y coleando de los instrumentos y voces, una comunión perfecta de mente, música y fisicidad. Malconsejo lo consiguieron esta noche.
Así de sencillo.

Luego, con la presencia de Juan  de  Pablos, Edu  Ranedo, Fernando  Gegúndez, Juanjo  Ibarra, Isa  "Despeinada", y Marta y Alfonso, en la cabina del
Palladium la fiesta no podía decaer, y de hecho se prolongó hasta que Juan puso punto final, a altas horas, con el "Azzurro". Una noche para soñar.

COMANDANTE LUKE

Malconsejo



Fiesta Presentación Fant 2001: ALCOHOL JAZZ, Sala
Azkena, Bilbao

Se presentaba el Fant 2001 un horrible miércoles en el Azkena con una
estética cuasi gótica. Había sangría gratis (bebida mortífera donde las haya,
pues mata... de resaca) y una actriz se paseaba inquietante vestida de novia
ensangrentada, con un cadáver de conejo abierto en canal a modo de bebé
(hubo a quien las vísceras le impregnaron su impoluta camisa blanca). 

Subieron los por entonces desconocidos Alcohol  Jazz, que acababan de
publicar el excelente "Persecución Implacable" en Subterfuge. Empezaron a
darle al tema central de "Starsky & Hutch" con lo que las referencias estaban
bien marcadas desde el principio. A parir de ahí todo fue una sucesión,
notable sucesión de canciones que oscilaban entre el groove, el funky, soul y
el reggae. Llamó la atención la total ausencia de teclados lo que se suplió con
la guitarra a cargo de Alfonso  Arias que llenaba todos los huecos vacíos. Entre
canción y canción, los comentarios humorísticos del saxo tenor Jacobo  Gascó.
El quinteto nos hizo bailar de lo lindo merced a los riffs contagiosos de  los
vientos, para lo que repasaron de arriba abajo "Persecución Implacable". Y es
que temas "Cogollo Fly Hawai", "Radio Kathmandú", "Sígueme si puedes" o "No
entres al baño" guardan en su interior unas melodías tan pegajosas y ritmos
tan asimilables que serían capaces de hacer bailar a un muerto, especialmente
aquella noche. Se despidieron con un tema de Cannonball  Adderley y con uno
de sus éxitos, el "On the Radio". Terroríficamente buenos.
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MIKEL PIRIS - ENRIQUE SOLINIS, Escuela de Música Andrés Isasi,
Getxo

El joven dúo de guitarra y flauta formado por Enrique  Solinís y Mikel  Piris, respectivamente, lleva recor-
riendo el circuito de música clásica estatal desde su formación en 1997. Su repertorio se basa en adapta-
ciones para sus instrumentos de obras de autores tanto clásicos (Bach, Bizet, etc) como contemporáneos
(Astor  Piazzola, Héctor  Villalobos) dejando un amplio margen para compositores vascos poco conocidos.
Así, aquella tarde en el Andrés Isasi abrieron en dúo con un Zortziko de Sarasate para adentrarse en "La
Húngara" del compositor bilbaíno Arriaga, llamado el Mozart español por sus precoces muestras de tal-
ento truncadas por una repentina muerte. Siguiendo con los autores vascos fue interesante escuchar la
"Pequeña Czarda" del saxofonista navarro Pedro  Iturralde, más conocido por su labor en el campo del
jazz que por esta rama clásica de su obra. En efecto, Enrique  Solinís  nos presentó en solitario esta
pequeña pieza que apunta en sus formas a la música del este de Europa, con claras reminiscencias cín-
garas. Su interpretación fue una muestra del buen gusto que expresa en cada ejecución, con auténticos
alardes de sensibilidad compaginada con virtuosismo. Por su parte, Mikel  Piris tuvo  su momento estelar
cuando atacó una composición propia de carácter narrativo para flauta sola. Se trataba de "Sirius 2317",
obra de música contemporánea, en la que despliega al máximo todos los recursos técnicos de su instru-
mento. Así, se oyeron dos voces simultáneamente, utilizó los botones de la flauta como elemento percu-
sivo, la respiración circular, en la que toma el aire a la vez que lo expulsa, etc. Para terminar se despi-
dieron en su bis con "El Grillo" una obra de José  Elezcano con un carácter más festivo. El dúo mostró
durante las dos partes del concierto la perfecta compenetración que han logrado a lo largo de estos
pocos años, con alternancias de virtuosismo técnico y finura emotiva. Cualquier interpretación que
puedan hacer se anuncia como sinónimo de solvencia.

SACHS LE LOUP

GACELA THOMPSON, Pub Golfo Norte, Barrika

De no haber tocado desde un fallido un concierto en la última Aste Nagusia
(alguien debería esterilizar a algunos sonorizadores) Gacela  Thompson
pasaron a hacer doblete aquella noche preestival. Habían empezado en fies-
tas de Lejona en un concurso de grupos locales donde según testigos presentes
ofrecieron uno de sus mejores conciertos, para salir escopetados hacia
Barrika. Allí, a medianoche empezaron un repertorio basado en los temas de
su maqueta "Rainy Day" (el tiempo ha reelaborado los arreglos) y nuevas can-
ciones de inminente registro. No faltaron  los sonidos americanoides (Tom
Petty) de "Sweetest Rose", propuestas de pop naif, hedonista y pegamoide en
"Fiesta" y pop-rock del de siempre en "Daddy was not so good". Entremedio
reivindicaron la movida madrileña a través de sendas versiones de Farmacia
de  Guardia  y Glutamato  Ye-YYé ("Cazadora de cuero" y "Corazón loco", respec-
tivamente). La banda, en especial Pili  Malperson en su papel de front-girl,
mostró tablas merced a los años de rodaje de sus miembros y el buen rollo
que se traían de Leioa y a pesar de los pocos bolos que han dado y del sonido
mediocre del que "gozaron". Sus puntos clave fueron la glamourosa, frívola e impresionante bossa nova "Rainy Day", dedicada a un inefable redactor del
fanzine "Tabarra", la estremecedora farewell song "It´s O.K. (Goodbye)" y sobre todo por un tema nuevo ejecutado a dueto por Pili y Carlos  Tupendo, "I´ll
not cry for you any more". Y es que las nuevas canciones apuntan a un rock-pop adulto de qualité que engancha. En fin, que estamos hartos de verles en
locales pequeños y a ver para cuándo esa segunda grabación.

SACHS LE LOUP
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VICTORIA WILIAMS, MARK OLSON & THE ORIGINAL RIDGE CREEK DIPPERS + DRIVER 8, Kafe Antzokia,
Bilbao, 21 de junio

Este concierto supuso uno de los puntos álgidos en la programación de Junio, tras el excelente
set que hace meses nos ofrecieron en otro contexto más festivo los Jayhawks. Los Driver  8 lle-
varon a cabo un concierto de melodías campestres, guitarras acústicas, slide llorón y mandolinas
que supuso un interesante entremés y contrapunto a la propuesta caótica de Olson y compañía.
A las armonías vocales perfectamente ensambladas hay que unir el buen hacer de su guitarrista,
quien supo alternar y coordinar a la perfección su voz con los solos de guitarra herederos del
Mark  Knopfler más country, ese que bebió en las fuentes de Chet  Atckins.

Después de una puesta en escena correcta y técnicamente  perfecta, surgió el marasmo
anárquico de Mark  Olson, su mujer Victoria  Williams y The Original  Ridge  Creek  Dippers. La
víspera habían tocado en Madrid y la Williams no había cantado por mor de la enfermedad que
padece, pero en Bilbao, desde el primer tema se esforzó con denuedo en acompañar vocálica-
mente a su marido, con resultados en principio desastrosos (hubo quien pitó) debidos en gran
parte a la sonorización nefasta. No obstante, sería a partir de la interpretación de una suerte de
bossa nova llamada "Why don´t you dream, my friend?", cuando pudimos intuir la personalidad
de esta solista de culto. Por su parte, Olson y el resto del grupo se dedicaron a pasearse por
escena intercambiando intrumentos o abandonándolos en mitad de canción, eso sí, dando una
atmósfera campestre y de reunión de amigos que hizo que todos los errores que cometieron fuer-
an trasformados en auténticos hallazgos de espontaneidad. Esto dividió a un público siempre
descolocado que osciló entre los que se sentían estafados y los que tocamos el cielo merced a
esas cinco o seis temas que desde una primera escucha uno cataloga automáticamente como
obras maestras. En esa línea de actuación, Victoria  Williams hizo de sus errores y agudos gor-
goritos que recordaban a una Nina  Hagen  hippy una de las principales bazas del concierto.
Recordemos, si no, esa versión del "Moon River" de Mancini, irreconocible en principio, que fue

una de las cimas del bolo. Así como cuando ves a Jonathan  Richman  o Albert  Plá por  primera vez te descolocas, de esa manera nos situamos ante Olson
& Co. Y de la misma forma repetiremos cuando vuelvan.
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Ritmo & Compás, Madrid, 20 de junio

Unos 400 incondicionales pagamos los 3 talegos de la entrada y tratamos, impacientes, de disfrutar de los teloneros Driver  8, grupo de correcto sonido
americano pero escaso de personalidad. El precio era alto, pero resultó que incluía viaje transoceánico con estancia de hora y media en el porche del ran-
cho de los Olson, en mitad del desierto americano. A este lugar se retiraron Mark y Victoria cuando a ésta se le diagnosticó una enfermedad degenerativa
del sistema nervioso, y aquí estamos invitados este
miércoles un puñado de elegidos, despreciando el vil
aspecto económico del trato.

Porque en eso consisitó el asunto. Mark, Victoria y
compañía nos invitaron a escuchar y disfrutar de lo
que, suponemos, hacen cada noche tras la cena, en
un concierto de rock minimalista, improvisado y
familiar. Y eso que comenzamos con decepción
gorda: Mark, arrancando el cable del micro de
Victoria, declara que ésta se encuentra enferma y no
puede cantar. Un desastre para los amantes de su voz
deliciosa, pero se acepta con resignación y cierta
emoción porque a la vista está que Victoria no está
en su mejor momento, y aun así desarma al personal
con sus inmensas sonrisas.

Toca poner en práctica el Plan B, improvisando
repertorio y reparto de instrumentos (la guitarra de
Victoria tampoco parece dispuesta a sonar), pero no
parece que suponga ningún problema. Abriéndose
paso a través del deficiente sonido, comienza una
sucesión de inspirados temas que beben directamente
de las fuentes del rock, folk, country, blues y la bala-
da sureña, arrastrados por la americanísima voz de
Mark  Olson. Él mismo, un chaval que les acompaña
(que no le pega nada mal a la guitarra) y la propia
Victoria, en ocasiones, se turnan a las guitarras eléc-
tricas y acústicas, bajo, banjo, bongos, una extraña
"steel guitar" de madera y alguna percusión no iden-
tificada. No importa a qué le peguen, la idea es la
misma y lo han hecho toda su vida. Los respalda un
batería en el más puro estilo "bajo su apariencia de
Ángel del Infierno se esconde un oso de peluche" que
se marca los coros en falsete al estilo The  Band-Neil
Young-Lynyrd  Skynyrd.

Total, que participamos de una celebración de rock
& roll y buen rollo, sonrisas y autenticidad por los
cuatro costados, el lado más entrañable del viejo sur
americano, con la alegría y los gestos de Victoria
poniendo los pelos como escarpias a más de uno.
Rock, raíces y viejos colegas como terapia para los
males del cuerpo y el espíritu, o de cómo salir recon-
fortado y satisfecho de un concierto caro, chapucero
y con mal sonido. Dice Mark  Olson que vuelven en
noviembre, y entonces Victoria cantará… 

DR. SUGRAÑES
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WEEN: " White Pepper",  Elektra /
Everlasting

Cuando parecían casi por completo olvidados,
-ya que desde el un tanto flojo " The Mollusk" en
e1 97, sólo habían dado señales de vida medi-
ante un directo de difícil localización, titulado "
Painting The Town Brown" , de repente reaparecen
los entrañables (falsos) hermanos más iconoclas-
tas y marcianos del pop alternativo americano,
trayéndonos una docena de tonadas het-
erogéneas que viene producidas magistralmente
por ¡Chris  Shaw!, quien produjera dos de los
mejores trabajos de Public  Enemy. El crisol de
músicas vuelve a ser amplísimo. Desde la fuerza
de "Stroker Ace", que incluso recuerda a los antes
mentados Public  Enemy, a la calma de "Back To
Basom", donde emulan a unos Beach  Boys pasa-
dos por un tamiz electrónico. El primer single, "
Even If You Donquote t", es otra gema pop, como
las que nos tenían acostumbrados en su ya
lejano, pero excelente trabajo del 94,

“Chocolate And Cheese". También hay espacio
para guitarras duras como las de " The Grobe",
pero el talante general es el pop suave de "
Falling Out" o la maravilla que cierra el disco, "
She´s Your Baby". Eso sí, pop trufado de toques
country, folk, jazz, electrónica y cualquier otra
música que se les ocurra a este par de majaretas.
Encima las canciones están vestidas con múltiples
capas de cuerdas, vientos, coros, como hiciera
otro loco genial, Brian  Wilson al frente de los, -
nunca suficientemente alabados-, Beach  Boys. En
definitiva, un pimiento blanco excelentemente
cocinado y bien, bien sabroso. 

TXEMA MAÑERU

DIAMOND DOGS, "As your greens
turn brown", Feedback Boogie
Rds.

Con un nombre que evoca a Bowie  podríamos
pensar en un grupo glam-revisionista (al estilito

Suede, Placebo,…);  con una formación -sueca-
cuya membresía remite a Nomads, Hellacopters
y J.  Thunders creeríamos que estamos ante otro
de los magníficos combos punkanroll o jaig
eneryi que nos regalan aquellas tierras. Pues
nada de eso. Desde la primera a la última de las
canciones de "As your greens turn brown" remiten
a The  Black  Crows. Los Diamond  Dogs se mues-
tran en este Cd como un perfecto clon de los de
Georgianos de Chris  Robinson. 

Habrá quien se refiera a los más salvajes
Stones para identificarles ("Bite Off"); algo al
cauntri ("Anywhere tonight"); a los Faces (clara-
mente en "Mighty, mighty mountain", pero
imbuyendo todo el disco); el rock sureño también
aparecerá como referencia, según más de uno;
habrá quien, incluso, llegue a nombrar a Otis
Redding, (probablemente por la balada
"Yerterdays Nymph"). 

Bien. De todo ello y algunas cosas más
("Boogie for Tanja" me trae a la memoria al difun-
to inmortal Rory  Gallagher) hay en este disco,
pero nombrarlas a estas alturas es hacerse el lis-
tillo y negar la evidencia: ¿Hay alguien, aún, tan
poco avisado que metiendo todo eso en la cok-
telera no diga automáticamente Black
Crowes?… pues eso es lo que hay en este CD. Lo
dicho, con sólo oír la primera de las canciones
"Goodbye, Ms Jill" las cosas quedan meridiana-
mente claras, lo que me parece muy bien, dicho
sea de paso.

Y después de toda esta paja, lo importante: ¿y
qué tal es?… Seré breve: ¡es cojonudo!. Un dis-
cazo del mejor jard-sureño que te puedas echar
a la cara en el 2001. Y con directos de no
perderse.

DENA FLOWS

DDiissccooss
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ROBBIE FULKS: " The very best
of...", Bloodshot/Dock

El sello de Chicago especializado en country
alternativo, Blooshot Records, que aquí distribuye
Dock, ha cumplido 5 años. Para celebrarlo y
como ya es usual ha editado un espectacular
doble recopilatorio a precio económico que
incluye nombres tan trascendentales de esta
escena como Alejandro  Escovedo, Neko  Case,
(¡Qué gran voz!), o Kelly  Hogan. Además apare-
cen invitados de postín, que se salen un poco de
las líneas maestras del sello, como son
Supersuckers, Graham  Parker o Giant  Sand. El
título del disco es " Bloodshot 5th Birthday- Down
to the promised land" y entre sus muchos partic-
ipantes brilla con luz propia el nombre de Robbie
Fulks de quien merece la pena hablar un poco
más extensamente. Hay que decir que a pesar de
titularse su disco, " The very best..." , no nos
encontramos ante un grandes éxitos propiamente
dicho. Eso queda para los Garth  Brooks, Randy
Travis y demás muchachos apuestos de1 country
más standard que se fabrica en Nashville como
las hamburguesas de los McDonald´s. Lo que sí
hay es un repaso plagado de frescura a una
década de trabajo, en la que Robbie ha tocado
todas las variedades posibles dentro del rico
campo de la música country & western ameri-
cana. Hay alguna registro en directo, temas
pertenecientes a bandas sonoras, alguna
grabación inédita, un espectacular dueto de puro
country con Kelly  Willis que tiene una pedal steel
brillantísima (" Parallel bars" ) y hasta una versión
aparecida en el tributo a John  Denver de " Living
on a jet plane" que aparece semi-oculta al
finalizar el disco. Con esta variedad en la proce-
dencia de las canciones, nos encontramos desde
temas casi rockabilly al más puro estilo Stray
Cats, como " Roots rock weirdoes" o " You break
it-you pay" con unos coros contagiosos a cargo
de todos los músicos, a baladas como " I just
want to meet the man" con steel y piano, que
quedó fuera de su " Country love songs" del 96,
disco igualmente recomendable. Hay ritmos
honky tonk como los de " May the best man win"
y hilbilly y bluegrass con banjo y violín a toda
pastilla, como en " Hamilton county breakdown". 

También cuenta con músicos de primera línea y
con colaboraciones de lujo como la de los
Skeletons en "That bangle girl", con unas
armonías vocales prácticamente de doo-woop.
Todo este luminoso conjunto está aderezado con
una fresca grabación efectuada por el gran
¡Steve  Albini!, que sabe resaltar las muchas cual-
idades de este cantante, que es capaz de
demostrar que la música country está viva y en
evolución en este nuevo milenio, más allá del
retrógado mundillo de Nashville.

TXEMA MAÑERU

AIRBAG: "Mondo Cretino", Wild
Punk Records

A Airbag ya les fichamos con su participación
en la edición anterior del Villa de Bilbao y
volvieron a gustar cuando telonearon a Los
Planetas el pasado diciembre en el Bilbo Rock. Se
trata de un trío de Estepona ligado a la factoría
Wild Punk Records que recoge el espíritu divertido
del punk desde una perspectiva ramoniana: can-
ciones cortas, velocidad de vértigo, melodías ye-
yé con un punto gárrulo y letras divertidas en las
que homenajean a Stephen  King  o "La matanza
de Texas", los cómics, el prosaísmo de algunas
letras punk ("Fuck you!/ motherfucker!/let´s
go!/no da tiempo" es la letra completa de "No da
tiempo"), a las chicas, la cerveza y la juerga, . Por
otro lado versionean a los Beach  Boys  en "Don´t
worry baby" y a unos desconocidos Beatles en
"Thank you girl" con arreglos simples pero efec-
tivos. En cuanto a la parte surf en la que se les
suele encuadrar se da en el instrumental "Surfin´
Airbag" registrado fuera de crédito en una versión
mucho más lenta. "Mondo Cretino" reúne  17
temas en 35 minutos de diversa y divertida
hechura que no dan tregua a la seriedad. Es un
punto verles en directo así que no te los pierdas.

SACHS LE LOUP

ALCOHOL JAZZ: "Persecución
implacable", Subterfuge

Nos dieron una gratísima sorpresa cuando
actuaron para la fiesta de presentación del
Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Este sexte-
to cuenta con una tradición de 16 años y por su
inestable formación han pasado multitud de
músicos. "Persecución implacable" es su bautizo
discográfico de la mano de Subterfuge para su
colección "Música para un guateque sideral" y
supone uno de los discos más elegantes que se

han publicado este año en el Estado. Lo suyo es
el funky, acid jazz, groove, reggae y los pequeños
accesos al lounge. Lo primero que llama la aten-
ción es la ausencia de teclados en la mayoría de
los temas, instrumento cuya presencia estaría
más que justificada en este tipo de música. 

Ello lo suplen con una sección de vientos que
dibuja riffs pegadizos y una guitarra que cumple
efectivamente su papel rítmico. Pasando a los
temas del disco encontramos el sabor de las
películas policiacas de los 70 en "No entres en el
baño (con los cordones destados)", "Sígueme si
puedes" y "No llores"; en "Recuerda" a una base
funky se le añade un estribillo lounge; "La divina
providencia" cuenta con una intro jazzy para
adentrarse en terrenos nuevamente funkies;
"Radio Kathmandú" sugiere una atmósfera de
música oriental con el correspondiente toque
negroide, mientras que "On the radio", lo más
pegadizo del disco, nos presentan  accesos de
guitarras metaleras y ritmos reggae en tres cortes
diferentes dentro del mismo tema. Así pues,
"Persecución implacable" se nos presenta como
un disco maduro lleno de ricos matices y ele-
gantes arreglos dentro de cada tema. Lo dicho,
una grata sorpresa.

SACHS LE LOUP

AZUCARILLO KINGS: "Razas de
la noche", K Industria Cultural

He aquí la música ideal para bailar, disfrutar y
hacer un poco el cabra el fin de semana por la
noche, como su título indica. Sin grandes preten-
siones, pero idea1 para mover el esqueleto y
reírse un poco con las curiosas adaptaciones de
temas como " Canción Lógica", de Supertramp, "
Más sexy", de Coz, o " I´m Free"  de The  Who.
Han perfeccionado la fórmula que les llevó a trit-
urar en su primer disco a Bowie, Pixies o Rod
Stewart. Así, en este segundo trabajo, además de
otras versiones de grupos o solistas como Jay  Jay
Johanson, Duran  Duran, Jane´s  Adiction o
Gloria  Jones, con "Tonto Amor", que no es otra
que la maravillosa "Tainted Love", popularizado
por Soft  Cell, también hay espacio para temas
propios tan casposos como los aires morunos de
"Sexo" , "Target Man" o "Tan Cool", donde se
ponen tiernos, excitantes e insinuantes a la vez.
Ideal para apretar a tu pareja y descojonarte al
mismo tiempo con esa oda a la litrona, al marti-
ni y como no, al azucarillo. Hay una buena sec-
ción de metales y variadas y bailongas percu-
siones. La producción corre a cargo de Marc
Parrot (sí, el de la peca esa) y la diversión está
garantizada. Sin más complicaciones. 

TXEMA MAÑERU
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BARDO POND: "Dilate", Matador /
Everlasting

Con este séptimo disco, el quinteto de
Filadelfia ha conseguido que su arriesgada músi-
ca suene más accesible para todo tipo de oídos.
Eso sí, siguen facturando una música de gran
densidad y se van hasta los 70 minutos para
meter diez temas que hay que escuchar sin prisas,
dado la gran cantidad de matices a apreciar.
Crean música ideal para " viajar" , con los temas
entrelazados entre sí, en una secuencia continua
que no da lugar al descanso. En muchos temas
se emplean gran cantidad de instrumentos, pero
sobre todo hay multitud de guitarras chirriantes,
como las que contienen los 12 inquietantes min-
utos de "Incide". Los hermanos Gibbons empuñan
esas guitarras que acompañan a la frágil, pero
adecuada voz de Isobel  Sollenherger, que tam-
bién aporta pinceladas de flauta y violín. Con
estos mimbres es fácil acordarse de los momen-
tos más experimentales de Sonic  Youth (¡Qué
tiempos aquellos del "Daydream Nation" !), Velvet
Underground o My  Bloody  Valentine. También
hay momentos para la calma, como en "Favorite
uncle"  o en la insinuante y acústica "Despite the
roar" , que a partir de los 5 minutos se acelera
con un importante trabajo de percusión (Ed
Farnsworth), más algún sintetizador. Además
tienen la modestia suficiente como para incluir
agradecimientos a Mogwai, Spacemen  3 o
Godspeed! Es justo reseñar también la deuda
que guardan este tipo de grupos con e1 más
experimental Rock Alemán con Can a la cabeza.
Como colofón tenemos la letanía final, "Ganges"
,otros once minutos de caos armónico, que
hacen de este trabajo su obra más completa y
accesible. Ahora son mucho más concisos dentro
de su grandiosa densidad. ¡Atrévete con ellos!
Merece la pena. 

TXEMA MAÑERU

DINOSAUR JR.: "In Session",
BBC / Blanco y Negro

Uno de los archivos musicales más ricos que
existen, son los de la BBC inglesa. Actualmente
están desempolvando sus repletas estanterías y
están editando grabaciones entre indispensables,
curiosas y enfocadas a los fans del artista en
cuestión. Blanco Y Negro los distribuyen aquí y ya
están en la calle nombres como The  Damned,
Graham  Parker, The  Fall, Tim  Buckley, Small
Faces entre más de 25 referencias. Próximamente
aparecerán otros tantos volúmenes tan intere-
santes como los de 3  Byrds, Loudon  Wainwright
III, Julian  Cope o Joy  Division. Ahora queremos
comentar el volumen aparecido de los indispens-
ables Dinosaur  Jr. de J.  Mascis, cuando todavía
estaba acompañado por Lou  Barlow, posterior
fundador de Sebadoh. Son sesiones sin domes-
ticar del periodo 88-92, que se abren con un
excelente "In a jar". Tenemos también las más áci-
das guitarras de "Does it float", al estilo de "Bug",
su disco más esencial."Bulbs of passion", del 88
tumba a todo el noise-rock que vendría después
y "Get me" cierra el disco con una de esas bal-
das arrastradas a lo Neil  Young, que se inicia de
manera acústica para acabar con una punzante
tormenta eléctrica marca de la casa. En este tema
y en "Keblin", ambos del 92, ya está acompaña-
do por Mike  Johnson. ¡Aaaayyy., cuando los
dinosaurios dominaban la tierra... ¡

TXEMA MAÑERU

EXTRECHINATO Y TU: "Poesía
básica",  DRO East West

Cinco años les ha llevado sacar a la luz este
inusual trabajo. En él se han unido entre el humo
de miles de porros, Robe de Extremoduro, Fito y
Uoho de Platero  y  Tú  y la excéntrica y rural poe-
sia de Manolo  Chinato. Evidentemente no es este
un producto cantautoril, sino puro Rock al estilo
de los implicados, con algún recitado añadido. El
resultado son diez trabajados temas, que se
abren con "A la sombra de mi sombra" , donde ya
se pueden ver un poco los planteamientos gen-
erales, con unas ideas anti-clericales, anti-mili-
taristas y anti-capitalistas que se arropan con una
rica instrumentación y un gran saxofón (Javi
Alzola). Caben también temas románticos como "
Rojitas"  o "Juguete de amor", con un precioso y
comercial estribillo. Por supuesto que hay espacio
para las guitarras más desparramadas, como las
de "Sueños", cuya letra contiene la filosofia de1
solitario, del desarraigado y del independiente.
Realmente este Chinato  debe ser un tío peculiar,
cuando menos. "Tres puertas" es uno de los temas
más trabajados musicalmente y tiene ciertos
toques medievales al estilo de 1os Ñu, quizás
debido a sus violines. En los recitados nos viene
a la mente el nombre de otro loco genia1, Albert
Plá y también son sabias las estrofas de otro de
los temas más redondos, " Abrazado a la tristeza":

"Me da pena que se admire el valor en la batalla;
menos ma1 que con los rifles no se matan las
palabras. No me des más esperanzas: sé que
todo son mentiras; sacos llenos de agujeros para
guardar alegrías". El disco ha entrado bien en las
listas de ventas y tiene atractivo suficiente para
estar ahí durante un buen tiempo, ya que es bas-
tante más que un entretenido pasatiempos. 

TXEMA MAÑERU

JOHNNY CASH: "American III:
solitary man", American-Columbia

Inmensa trilogía la que nos ha entregado
Johnny  Cash de la mano de American Recordings
y del productor Rick  Rubin (Run  D.M.C., Beastie
Boys, Red  Hot  Chili  Peppers...). La idea inicial de
presentarnos a un artista vetusto apuntalado por
composiciones de rock-stars actuales, se ve total-
mente superada por la personalidad y el tremen-
do acervo cultural y vital de este forajido de los
tonos blandos. 

Encarado como el último disco de su vida, la
sombra de la muerte parece vestirle de negro una
vez más. El dramatismo épico del duro camino
recorrido, sólo templado por la serenidad de la
edad, hace que Johnny  interprete cada nota con
tal gravedad y profundidad, que consigue con-
mover con cada giro de voz. En una tonalidad
inexistente en cualquier instrumento que no sea la
voz humana y con un timbre imposible en un
artista novel, el hombre que entró, grabó y salió
de la prisión de San Quintín canta con la misma
propiedad temas ajenos, propios, antiguos o
nuevos. 

Como la mirada final del protagonista de un
western crepuscular, Cash deja su vida en un
emocionante flashback que va desde "That Lucky
Old Sun", tema con el que ganó un concurso de
jóvenes talentos, hasta "One", impensable tema
country de U2. Con la respiración medrada por
la enfermedad, nos regala un disco que refleja
toda una existencia dedicada a contar historias
escritas con guitarra acústica y voz barítona. Un
detalle magnífico por parte de alguien que ya es
historia, y que suena tan entrañable y cercano
cuando entona "I´M Leavin´ Now" con Merle
Haggard, que parece estar compartiendo contigo
el silencio cómplice de la amistad. La producción
nítida, la parquedad del acompañamiento y la
ausencia de base rítmica, acercan la voz al esta-
do de confesión. 

En blanco y negro, y grande como su edición
en vinilo, J.C.  regresa a los tiempos de sus
mejores composiciones para la Sun con "Country
Trash" y "Before My Time". Pero sólo para tomar
aliento y volver a nuestros días de la mano de
Tom  Petty y su "I Won´T Back Down", abriendo el
disco con la fuerza de un tótem con los pies
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anclados en el presente. "Solitary Man"  de Neil
Diamond  es tatuarse la soledad, "The Mercy Seat"
de Nick  Cave, tan intensa como la espera ante la
silla eléctrica y "I See A Darkness" de Will
Oldham, las crudas últimas palabras. Una obra
trascendental, donde la interpretación es lo
importante, mucho más que la autoría.

CARLOS BELTRÁN

JOY DIVISION: "Les Bains
Douches", NMC/DOCK

Joy  Division es una banda que no necesita pre-
sentación. A pesar de no lograr una repercusión
comercial en su momento, la banda liderado por
el torturado e infeliz Ian  Curtis, ha adquirido un
prestigio importantísimo a lo largo de más de dos
décadas. Ian  Curtis dejó el mundo de los vivos
ahorcándose tras ver una película de Werner
Herzog. Tan solo habían grabado dos impre-
scindibles discos, "Unknown Pleasures" y "Closer",
pero sus ecos aún perduran en un buen número
de bandas diferentes. Hasta un grupo tan inclasi-
ficable como 16  Horsepower, cercana al rock
americano clásico, les versionean en su reciente
y destacado trabajo en directo "Hoarse"
(Glitterhouse / Dock).

Tras su fallecimiento, el resto de la banda
formó los también importantísimos New  Order,
banda que sí gozó de un merecido
reconocimiento popular y que están a punto de
sacar un nuevo disco de estudio tras varios años
de parón discográfico.

También se aprovechó su muerte, para editar
"Still", un artefacto doble que ya recogía graba-
ciones en vivo de la banda (incluido una treme-
bunda "Sister Ray" de la Velvet  Underground). Así
ahora, aparece una nueva grabación en directo
grabada el 18 de diciembre del 79  en París. A
esta actuación  se le añaden unos cortes holan-
deses entre los que brillan "A means to an end" o
la evocadora y nostálgica "Atmosphere". En total,
más de una hora, con grandes tomas de sus
mejores canciones, como en el caso de "Love will
tear us apart", "Disorder" o "New dawn fades". El
trabajo gráfico corre a cargo (como en sus discos
oficiales) de Peter  Saville  de Factory, con lo que
la calidad está garantizada. Mi única pega como
fan de la banda es la ausencia de "Decades", mi
tema favorito, pero ningún conocedor de su obra
se sentirá decepcionado, sino más bien todo lo
contrario. Un directo que hace justicia al impacto
que causó Joy  División.

TXEMA MAÑERU

JOHN HAMMOND: "Wicked Grin",
Pointblank Virgin

Tras su sutil colaboración en el último disco de
Tom  Waits ( limitada a un breve solo de armóni-
ca), John  Hammond  no se ha ido lejos para idear
su nuevo proyecto: selección de composiciones
de Waits, músicos habituales del mismo, como el
bajista Larry  Taylor o el batería Stephen  Hodges,
el propio Waits a la guitarra en varios temas y,
por si fuera poco, debutando también en la pro-
ducción. No es ninguna sorpresa que "Wicked
Grin" resulte una zambullida por parte de
Hammond en el extraño y sugestivo mundo musi-
cal del hombre de la voz aguardentosa por exce-
lencia. Huelga decir que el disco suena a Waits,
pero esto no supone un reproche para el colega
John, que con su voz, mucho mas dulce y serena
que la del compositor, se desliza gustoso por ese
universo de R&B oscuro e inclasificable, envuelto
por las percusiones obsesivas y las guitarras
canallas tan del gusto del Waits de la segunda
época. (del "Heartattack and Vine" en adelante).
Especialmente interesante la visión de Hammond
del percusivo "16 Shells From A Thirty-Ought Six",
y del oscuro "Shore Leave", con ese inquietante
Vox Organ. Destacables también los momen-
tos acústicos, que ayudan a romper la cierta
monotonía de sonido del disco (quizá el único
fallo apreciable), así como la armónica de
Charlie  Musselwhite, ya solicitada por Waits
en su "Mule Variations", y el corte final, el tradi-
cional "I know I¨ve been changed", donde el
productor une su voz inconfundible a la del
líder entre el sonido de las palmadas de todos
los presentes. En fin, que ambos hacen bien
dejándose asesorar por sus respectivas, Marla
Hammond y Kathleen  Brennan, responsables
de la concepción del proyecto, según el libre-
to. Y atención al texto de T  Bone  Burnett.

PABLO GONZÁLEZ

LA TERCERA REPUBLICA: "LA
tercera república", DRO

No es en absoluto extraño que Los  Secretos
eligieran a La  Tercera  República como

teloneros (más que correctos) o invitados para su
última gira de homenaje al desparecido Enrique
Urquijo. Las coordenadas en que se mueven son
similares a las manejadas por ellos, sobre todo
en los temas y discos más cercanos al country,
tales como "El primer cruce", así como en el
grupo paralelo Enrique  Urquijo  y  Los  Problemas.
Esto no quita para que el dúo formado Pablo
Martín y Josu  García, hayan debutado con un
muy agradable primer disco. Entre los 14 temas,
sabiamente producidos por el omnipresente (en
este tipo de sonido) Alejo  Stivel, domina el sonido
más acústico, destacando temas como "Quizás
porque", con un precioso cello a cargo de Belén
Guerra o "Me rindo", con una bonita combi-
nación entre sus dos voces. En estos temas hay
ecos de los inolvidables Solera o Canovas,
Adolfo,  Rodrigo  y  Guzmán, los equivalentes
estatales a Crosby,  Stills,  Nash  &  Young en los
años 70. Otros temas llevan algo más de fuerza
en las guitarras eléctricas. Es el caso de
“Bienvenido al Club" o de "Demasiada imagi-
nación" que cuenta además con un hipnótico y
agradable estribillo relacionado con los sueños
por parte de la gente de mundos de cine.
"Corazón Negro", podría estar perfectamente
incluida en el "Sin Enchufe" de M  Clan, ya que
tiene un aire similar a su popular "Carolina" .
Además cuenta con un precioso piano. Por últi-
mo hay que destacar las dos estupendas ver-
siones que se marcan y que también dejan a las
claras sus gustos e influencias musicales. Una es
el "Take it easy"  de Jackson  Browne, aquí titula-
da "Tú tranquilo". En ella tienen la colaboración
en la adaptación de la letra de Kiko  Veneno. La
otra es "I feel a whole lot better", uno de los
muchos clásicos de The  Byrds, adaptado por
Charly  García y retitulada "Me siento mucho
mejor". Con la ayuda de la magnífica guitarra de
Ramón  Arroyo (Los  Secretos) y Hammond a cargo
de Pau  Álvarez, la bordan. En definitiva, un muy
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bonito disco para los amantes del pop y country-
folk más americano. Poco o Eagles, son también
grupos que nos vienen a la mente al escucharles.
Amantes del brit-pop, abstenerse. El sol californi-
ano les podría deslumbrar. 

TXEMA MAÑERU

GRAHAM PARKER: “BBC Live In
Concert”, BBC / Blanco y Negro.
KEVIN AYERS: "First Show In The
Appearance Bussiness. The BBC
Sessions, 1973-1976", BBC /
Blanco y Negro.

GRAHAM PARKER:  BBC  Live  In  Concert,  BBC  /
Blanco  y  Negro.

KEVIN AYERS:  "First  Show  In  The  Appearance
Bussiness.  The  BBC  Sessions,  1973-11976",  BBC  /
Blanco  y  Negro

Estos directos de la BBC fueron publicados
originariamente en el 96, pero no ha sido hasta
el 2000 cuando han aparecido editados en
España a través de Blanco y Negro Music. 

El de Graham  Parker recoge diversos directos
de la que dicen es la mejor época (70´s y
primeros 80´s) de este angy young man inglés,
habitualmente ligado a la new wave inglesa. En
él da rienda suelta a su querencia por el soul y la
música negra en general, pues no en vano
incluye dos versiones clásicas: el "Hold back the
night" y el "Chain of Fools". La mayoría son temas
que recogen su época de energética new wave
("Discovering Japan", "Local Girls")  y que le
emparentan con Elvis  Costello y Joe  Jackson
(¿quién fue primero?, ¿la gallina o el huevo?);
hay también  Rock´n´Roll clásico ("Back to School
Days"), accesos Reggae ("Howling Wind"),  e
ironía amarga ("Mercury Poisoning"). La segunda
parte del disco, ya sin los Rumour, le acerca a
propuestas de pop atemporal ("Dark Side Of The
Bright Lights") y nuevos regustos a energía guitar-
rera ("Nobody Hurts You"). Así mismo dos reg-

istros  recogen esos resabios folkies a los que con
acierto se entregó a partir de mediados los 80: se
trata de "My Love´s Strong", que alcanza las altas
cotas del "Live Alone in America", y "They
Murdered The Clown". Estas BBC Sessions, supo-
nen una buena carta de presentación para los
que no conozcan a este genio, ahora que la friv-
olidad indie reivindica tanto el power pop. Y
atento al agridulce texto que Parker incluye en la
carpeta interior.

"The First Show In The Appereance Bussiness" es
el directo de otro angry young man que surgió de
las catacumbas de Canterbury en los 60 dentro
de la Soft Machine. Está a la altura del otro BBC
Sessions que sacó hace par de años y que recoge
grabaciones del 71 y 72; ambos sirven para
percibir los logros de este dandy retirado en
Mallorca que puntualmente visita Bilbao dentro
del ciclo Musiketan (una pena no haber podido
entrevistarle tras suspenderse el concierto de este
año). En esta grabación resulta interesante
escuchar el irónico sonido cabaretero de "O Wot
a Dream" y "Ballad Of Mr. Snake", el vacilón de
"Another Whismical Song", y el folk -rock de
"Shouting In A Bucket Blues" (no hay mucho
blues), esta última poco antes de que apareciera
el mítico "Bananamour". Pero la pieza central es
sin duda "Lady  Rachel", una muestra de ese de
canción de corte decadentista en la línea de
"Whatevershebringswesing" que con tanto acierto
supo cultivar Ayers. Nos encontramos pues, con
un músico que sabe alternar con soltura la más
fina ironía con la tristeza cósmica, dentro de los
más variados registros musicales y dejando tam-
bién su espacio para las extravagancias
("Interview"). No hay que perder la pista a alguien
que, todavía en su último disco, "Still Life With
Guitar" (1992), era capaz de estremecernos con
obras de arte como "Something In Between". 

SACHS LE LOUP

MAINE: "Motor Home", Tralla
Records

¿Un grupo español que suena como At  The
Drive-IIn?... Pues no, mejor los At  The  Drive-IIn
suenan como un grupo español, de Granada
para ser más exactos,  y que responde al nombre
de Maine. Porque el exitoso tercer álbum de los
norteamericanos no pegó el pelotazo hasta
mediados del pasado año y este "Motor Home"
de Maine (curiosa coincidencia con el nombre de
los de El Paso)  se grabó entre mediados del 99
y enero del 2000, así que de copiar nada de
nada. ¿Qué contiene esta "Casa Rodante"? Ante
todo canciones, muy buenas canciones dentro
del que es el primer disco de estos cinco chavales

que dejan bien a las claras que en España tam-
bién se puede hacer un hardcore de nueva
escuela de gran calidad. Me da lo mismo que
sea post hardcore, emocore, hardcore a secas o
cualquier otra variante "core". Lo que importan
son las canciones, excelentes desde la inicial "11"
en la que el cantante de la banda da rienda
suelta a la (gran) variedad de registros que es
capaz de alcanzar. Consiguen acabar con todos
los prejuicios existentes para con el género;
velocidad sí, pero con criterio, sin llegar a restar
importancia a la melodía. Todos y cada uno de
los temas están diseñados en torno a unas estruc-
turas con un gusto exquisito, especialmente ese
"The Breaking Of Waves" que cierra el disco y en
el que cuentan con el piano de su paisano
Francis  Martín de Cecilia  Ann. "Written Attitude
Towards Distance" comienza con una fina
melodía que degenera hasta alcanzar una fiereza
en la que su vocalista exprime su voz hasta el
límite. "An Orange Sega weapon Plus a Red
Plastic Bottle" hace que pensemos en nuestros
zarautztarras Dut, la velocidad que alcanza es
comparable y "Mr Floods Party, a New Reading"
me recuerda a los Fromheadtotoe del primer EP.
Por cierto, han participado en la edición 2001
del Villa de Bilbao y a más de uno le dejaron con
la boca abierta. 

BORJA HORTELANO

MIDNIGHT CHOIR: "Unsung hero-
ine", Glitterhouse/Dock

Ya no quedan dudas. En Noruega hay algo
más que frío y el maldito Rosenborg. La prueba
palpable es este magnífico ¡cuarto! trabajo de
esta excepcional banda, convertida ahora en
cuarteto. Si con su trabajo anterior,"Amsterdam
Stranded", fueron capaces de lograr uno de los
trabajos más redondos y emocionantes del 99,
(aunque en Noruega, salió en el 98), con este
“Unsung heroine" (Glitterhouse/Dock-00), han
vuelto a dar en la diana. La profunda y hechicera
voz de Paal  Flaata  y los pausados y tristes temas
compuestos por el líder, Al  DeLoner, hacen reflex-
ionar hasta al más exaltado. Así fluyen por nue-
stros oídos gemas como "Snow in Berlin",
“Painting by Matisse", o la propia “Unsung hero-
ine", porque es en los temas más extensos donde
más brillan sus muchas cualidades. Si te gustan
Lambchop, Mojave  3, Wilco, Smog o The
Walkabouts, -Carla canta en el disco y Chris lo
produce-, te apasionará. Es triste comprobar
como grupos con semejante calidad pasan
desapercibidos, no sólo para el gran público,
sino también para la audiencia especializado.
¡Realmente emotivos. Házles un hueco en tu
corazón! 

TXEMA MAÑERU
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VARIOS: "Morricone RMX",  WEA

Cada vez está más extendido el fenómeno de
los discos de remezclas. Así se han hecho
grandes trabajos, como para mí lo fue el disco
remezclado del "I can hear..." de Yo  La  Tengo y
también se han cometido grandes agravios. Los
resultados dependen de dos factores esenciales.
El primero es, el trabajo a remezclar en sí. Desde
luego, Ennio  Morricone es un músico que a pri-
ori podría dar mucho juego para uno de estos
artefactos. Se trata, tal vez, del más grande com-
positor de bandas sonoras de cine y en los últi-
mos años vive un nuevo periodo de gran actual-
idad, gracias a alguna de sus últimas bandas
sonoras y gracias a un nuevo recopilaotrio de
aparición reciente, que llevaba el socorrido título
de "The Very Best of Ennio Morricone" . E1 otro
punto fundamental son los encargados de las
remezclas. En este brillante trabajo, el listado es
de lo más selecto en este campo, ya que están
nombres tan indispensables como Apollo  Four
Forty, "The man with the harmonica", Nightmares
On  Wax, Thievery  Corporation, con un espectac-
ular "Il Grande Silencio" , Rockers  Hi  Fi, "Clan of
the Sicilians", o Terranova, bordando "For a few
dollars more", aunque ellos afirmen que no
puede compararse con el original. Dentro del
campo de la electrónica, la mayoría de artistas
tiran por el estilo ambient, en el que también lo
hacen con mucho gusto Tommy  Hools y Groove
Corporation. En definitiva, un experimento total-
mente válido, muy agradable de escuchar y que
hace justicia al rendir pleitesía a uno de los más
destacados nombres de la música contem-
poránea. Puede gustar por igual a los seguidores
de Morricone y a los de la música electrónica. 

TXEMA MAÑERU

NICK CAVE AND THE BAD
SEKDS: "No more shall we part"
Mute / Everlasting

Tras cuatro largos años de espera, tan sólo
amenizados por un estupendo recopilatorio, el
australiano está de vuelta. Pero ya se puede decir,
la espera ha valido la pena. Suena majestuoso,
brillante, espiritual, como tocado por los dioses.
Ha alcanzado un estatus tal, en el que, sin inven-
tar nada nuevo, borda sus canciones con inusual
maestría. Los cada vez más numerosos, Bad
Seeds, suenan ensamblados como una máquina
perfecta, tocando las notas justas y dejando
espacios para cada instrumento. Además saben
sonar contundentes, como en los viejos tiempos,
cuando 1o requiere la ocasión, como sucede en
"The sorrowful wife". En el ámbito literario, sigue
demostrando estar a la altura de los más grandes
(Cohen, Dylan), con esas historias de amor tortu-
oso y con esas imágenes bíblicas que tanto le
fascinan. Nick afirma dar un 80% de importancia
a sus letras. Su voz, cada vez más grave, se
acopla a la perfección a estas truculentas histo-
rias y a la música que las acompaña. Por si fuera
poco, en cada disco consigue manejar con
mayor maestría el omnipresente piano, a la man-
era del "Paris 1919" de su amado John  Cale.
Con todos estos mimbres vuelve a crear alguno
de los mejores temas en su ya extenso repertorio,
ya que estamos ante el undécimo trabajo en
estudio. Es el caso de  "And no more shall we
part" , "First feet of pure white snow",  "God is in
the house" o " Sweetheart come" , estos dos últi-
mos ribeteados por el magnífico violín de Warren
Ellis de los Dirty  Three. El conjunto denota que
también se haya muy asentado a nivel personal y
familiar, como afirma en sus últimas entrevistas y
se puede afirmar que está a la altura de sus obras
mayores, léase "Tender Prey" o “"Let love in". De
lo mejorcito en lo que llevamos de año.

TXEMA MAÑERU

NIKKI SUDDEN: "The Last
Bandit", Glitterhouse / DOCK

Ya iba haciendo falta en la carrera de un tipo
tan peculiar y con una discografia tan amplia y
contrastada, un artefacto del calibre de este " Últi-
mo Bandido". Además, muchos de sus trabajos
son de dificil localización, más aún en formato
compacto y se agradece poder tener en un sólo
disco 74 minutos de su magnífica música y 18 de
sus mejores temas desde 1.980 hasta nuestros
días. La presentación del producto no puede ser
mejor, ya que aparecen todas las letras de las
canciones, los músicos que participan en cada
tema y la fecha en que fueron grabados.
Además, cada canción lleva un pequeño comen-
tario sobre la grabación del mismo, por parte del
propio Nikki. El listado de canciones es
inmejorable, figurando desde su primer single "
Back To The Start", hasta alguna rareza como la

versión de Neil  Young de "Captain Kennedy",
perteneciente al tributo al magnífico artista cana-
diense. Están "I Belong To You" , " Grievous Angel"
, "When I LeA You" o "Evangeline". Entre los músi-
cos, figuran en varios temas, los mismísimos
R.E.M., (fans declarados del artista), Mike  Scott
(Waterboys), Dave  Kusworth, (co-lider junto a
Nikki de los también representados en el disco,
Jacobites), Freddy  Lynxx, Rowland  S.  Howard,
(con quien tiene un magnifico disco a dúo titula-
do, "Kiss You Kidnapped Charabank" ) o su difun-
to hermano, el batería Epic  Soundtracks, (posee-
dor también de una magnífica discografia en
solitario, a redescubrir). En fin, para que seguir, si
ya conoces a Nikki  Sudden y tienes algún traba-
jo de él, ve corriendo a conseguir el disco. Si no
tienes nada de él, vete volando.

TXEMA MAÑERU

NORTON BUFFALO AND THE
KNOCKOUTS: "King of the
Highway", Blind Pig   

Quizá no guste tanto a los amantes de las
armónicas ultrasaturadas y sí a los aficionados
más cercanos al jazz, y es que Buffalo graba todo
el disco con el instrumento "limpio", sin distor-
sionar, de la forma que se ha impuesto como
más habitual en los armonicistas de blues eléctri-
co. "King of the Highway" muestra el lado mas
blues del ex Steve  Miller  Band en una selección
autoproducida de temas propios y una única ver-
sión ("I¨m Tore Down", de Sonny  Thompson),
junto a su trío habitual, los multiétnicos
Knockouts, y numerosos colaboradores, incluyen-
do el antiguo patrón Steve  Miller y el veterano
Elvin  Bishop, aportando sendos solos de guitarra.  

Desplegando un amplio arsenal de armónicas
(de tres casas diferentes), y colaborando en la
sección de vientos con el trombón, Buffalo se
mueve con soltura por el R&B de carretera, con
evidente inclinación por los ritmos de la costa
oeste ("Shuffalo", "Harmónica Mambo"), momen-
tos western ("Let Me Be Your Man"), y un intere-
sante acercamiento a Nueva Orleáns ("Hoodoo
Roux") con una magnífica cromática y muchas
referencias al rollo vudú, dejando claro que no es
un armonicista al uso. La comparación que un
crítico le hace con Miles  Davis en la contraporta-
da del disco no resulta tan descabellada, sobre
todo respecto a los tiempos lentos ("The Odds Are
Against Us", "Line Of Fire"), de corte intimista y
nocturno, donde Buffalo alcanza altas cotas de
intensidad en los solos, con fraseos llenos de sen-
timiento, y voz sensible y personal. Cerrando el
disco, una historia recitada sobre los peligros de
la jungla, escrita a medias con su hijo Aisah. 

PABLO GONZÁLEZ
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REM: "Reveal", Warner

El " trio"  REM, está de vuelta y eso es ya moti-
vo de alegría. La misma alegría que se desprende
al ver al grupo de nuevo compenetrado y con
talante optimista. Muchas de las canciones del
disco tienen un tono veraniego (algunas hasta en
el título, como "Summer turns to high"), en con-
traposición, quizás, al sonido invernal de
“Automatic for the people" -92-, pero con similar
enjundia y belleza. Son canciones de apariencia
sencilla, en principio, pero que van revelando
riquísimos adornos con sucesivas escuchas. Así
tenemos preciosos arreglos de cuerda en "She
just wants to be" o un piano que dirige la
melodía en "Saturn return" o en "Beat a drum", al
mismo tiempo que la voz de Michael  suena más
cristalina que nunca y con claras reminiscencias
a los gloriosos Beach  Boys. Además de esta gran
riqueza de arreglos, continúan escuchándose
esas guitarras de Peter  Buck con denominación
de origen y esas preciosas melodías de clásico
rock americano, como "Imitation of life"  (acerta-
do primer single), "I´ ve been high" o los seis
estupendos minutos de "I´ll take the rain", que
recuerdan a los mejores trabajos de la banda, e1
antes citado "Automatic..." , "Murmur" , " Green"  o
el bombazo comercial que fue "Out of time".

Quizás nunca vuelvan a dar semejante pelota-
zo, pero con trabajos como éste (de nuevo pro-
ducido con la ayuda de Pat McCarthy), se man-
tendrán con gran dignidad en la primera división
del rock internacional, borrando de paso el mal
sabor de boca de algunos de sus últimos traba-
jos, tales como " Up"  o " Monster" . En definitiva,
doce nuevas perlas relucientes que brillan como
las preciosas fotos de portada y contraportada y
un buen trabajo que recupera a uno de 1os más
grandes grupos de los 80 y primeros 90. Todavía
vivos. 

TXEMA MAÑERU

THE POGUES: "The very best
of...", Wea

Las casas discográficas abusan en ocasiones
de los productos recopilatorios (sobre todo en
ciertas épocas del año, como Navidad).
Generalmente los artistas elegidos tienen un gran
nivel de popularidad y se venden con gran facili-
dad. Sin embargo, a veces estos productos
cumplen una muy buena labor. Bien porque sir-
ven para dar a conocer al artista o la banda en
cuestión, o bien porque sirven al conocedor, para
renovar sus maltrechos vinilos y de paso recoger
en un único y completo artefacto lo mejor de una
discografia. Así, hace unos meses, salió al mer-
cado un espectacular y necesario "The Singles"
(Wea), de The  Smiths y ahora acaba de hacer lo
propio este "The Very Best of..." , de los Pogues.
Liderados por el feo Shane  McGowan tuvieron
una gran relevancia en la segunda mitad de los
80 y supieron fusionar como nadie el espíritu más
divertido y borrachín del folk irlandés, con las
airadas protestas del punk. Los Dexys  Midnight
Runners de Kevin  Rowland hicieron algo similar,
pero sustituyendo el punk por el soul y dieron en
la diana. The  Pogues también acertaron de pleno
y son el grupo más representativo de toda esa
corriente y aquí presentan 21 temas
(pertenecientes a sus cinco discos), en más de
¡75! minutos de buena música, que muy acer-
tadamente escoge el mayor número de temas de
sus dos mejores, más completos y más populares
trabajos, "Rum, Sodomy &The Lash" -85-, sabia-
mente producido por su admirador Elvis  Costello
y "If I should fall from grace with God" -88-, su
mayor bombazo gracias a una más comercial
producción a cargo del prestigioso Steve
Lillywhite. No faltan las colaboraciones de otro
de sus seguidores, e incluso miembro de la
banda algún tiempo, Joe  Strummer, lider de The
Clash, ni la preciosa colaboración vocal de la
tristemente desaparecida Kirsty  McColl en la
archiconocida "Fairytale of New York". Otros
temas indispensables de esta multitudinaria for-
mación como "A Rainy Night In Soho", "Fiesta",
"Dirty old town" o "The Irish Rover" (junto a The
Dubliners) también están presentes, como no
podía ser de otra forma. ¡Date alegría al cuerpo
y una fiesta pasada por alcohol con los escan-
dalosos Pogues! 

TXEMA MAÑERU

P.P.M. "Punk Sucks" / "It´s Alive",
Wild Punk Records

Las siglas P.P.M. corresponden a la expresión
Primitive Punk Machine y agrupan a tres músicos
granadinos que le dan al punk en todos sus
palos. Llevan la discográfica Wild Punk Records y
los Pig Studios, donde han registrado "Punk Rock
Sucks" y "It´s alive" un set de dos discos al precio
de uno. De "It´s Alive" diremos que supone una
recreación del histórico directo de los Ramones
registrado el año pasado y por lo tanto meses
antes del fallecimiento de Joey. No hay o había
ninguna intención crematística en la grabación,
sino simplemente quieren homenajear a los de
Queens. Por lo demás, no es sino una reproduc-
ción fiel y exacta del "It´s Alive" con el "1, 2, 3, 4"
de Dee  Dee  incluido. Vamos, que solo les falta
disfrazarse como los vitorianos Gramones.

En cuanto a "Punk  Rock Sucks" es un mini cd de
20 minutos y pico de duración que recoge temas
originales y más versiones. De los temas de fac-
tura propia destacan "Ex friend" y "Crazy Tonight"
en una línea de punk melódico heredero de los
Green  Day o Shock  Treatment, y "Minor" y "Deaf,
Dumb and Blind" más próximo al punk del 77.
Entre las versiones están la aceleradísima y prim-
itiva visión del "You Really Got Me" de los Kinks y
la perspectiva hardcore del "Surfin´ USA" de los
Beach  Boys, para acabar desbarrando,  después
de todo el "It´s Alive", con el castizo "Rock and
Roll en el Instituto" de los Ramones.

SACHS LE LOUP

MALCOLM SCARPA: "1993-
Echoes of an era-1996", Hall of
Fame Records

"Echoes of an era" es el segundo recopilatorio
que Malcolm  Scarpa publica este año. El primero
recoge toda su producción bluesística en
Gaztelupeko Hotsak y Cambayá Records, mien-
tras que esta que nos ocupa se centra en su pro-
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ducción pop desde que sacara en 1993 un disco
homónimo de la mano de Triquinoise. Resume,
pues, parte de su obra para Hall of Fame
Records, además de algunas rarezas, material
desechado, remezclas y temas que aparecieron
solo en las versiones de vinilo de sus lps.
Dejemos claro que si hay algo difícil de llevar a
cabo es una recopilación pop de la música de
Scarpa. En sus discos puede descolgarse con una
canción de vodevil, seguir con un vals, atacar
una melodía pop en la línea de Ray  Davies o pin-
tar un instrumental de sonido decadente. Por ello,
y aun a sabiendas de las carencias que puede
presentar este tipo de discos, "Echoes of an era"
puede sugerir tenuemente los derroteros el com-
plejo y riquísimo universo musical de Scarpa. Por
ejemplo, de su línea pop más accesible podemos
encontrar "The Good Old Neighborhood" o en
"The Girl from Greenville"; "One Sweet Goodbye"
nos lleva a sonidos crooners; "Frolic Vamp" o
"Claire, Marie Claire" nos contagia la alegría de
la música de feria; "Feriee Waltz part II" y "Un
sombrero lleno de copa" son instrumentales que
oscilan entre la música de cabaret y ambientes
más melancólicos. Como ves un disco cajón de
sastre en el que, parafraseando a Baroja, cabe
todo. Y es que en realidad una sola canción de
Malcolm  Scarpa es también un cajón de sastre de
dos minutos de duración.

SACHS LE LOUP

BRIAN SETZER ´68 COMEBACK
SPECIAL: "Ignition!", Surfdog
Records

Brian  Setzer aparca la "big band" momen-
táneamente y vuelve al formato trío escoltado por
la base rítmica de su orquesta (inconmensurables
Bernie  Dressel y Mark  W.  Winchester). Tras una
década conteniéndose entre saxos y trompetas,
se desfoga a gusto con un disco totalmente gui-
tarrero. Con la Gretsch a tope de queroseno y un
motor rítmico perfectamente engrasado, el hiper-
tatuado "guitar slinger"  pisa a fondo el aceler-
ador del sonido "twang", la temática "hot rod" y el
"highway" country. 

El rey de los gatos regresa a su feudo después
de vender millones de discos actualizando el
swing. Inmerso en un estilo que domina, se pone
a la altura del Reverendo Horton Heat en
"Ignition" y  "Malagueña" y se reencarna en un
"blue cap" de alto octanaje en "Rooster Rock" y
"Santa Rosa Rita". Fotocopia su propio estilo en
temas que se podrían ubicar fácilmente a lo largo
de toda su anterior discografía, sonido
"Rant´n´Rave", guitarreos "Live Nude Guitars",
riffs "Barbwire Fence", melodías "The Knife Feels
Like Justice" y declaraciones ultra-rockers: "todo

lo que amo es de 1959", canta emocionado en
"´59" (que no desentonaría en "Let´S Go Faster").
Nadie como él mezclando rockabilly y jazz en
temas rock, haciendo finger-pickin´ entre la
"reverb" y el "overdrive" y rescatando la esencia
del r&r más genuino. Se homenajea a sí mismo
(hacen coros los Brianaires) en un disco grabado
y mezclado en diez días y que suena como un
bólido en la recta de salida (la edición japonesa
incluye tres cortes en directo). 

La gira europea comienza en Madrid el 21 de
septiembre (el día siguiente en Barcelona) y en
estas fechas se edita el directo "Jumpin´East Of
Java" (live in Japan) en CD y DVD. Además,
conciertos esporádicos con la BSO y la
preparación de un disco navideño. 

CARLOS BELTRÁN

STEACY EARLE, "Dancin´ With
Them That Brung Me", Gearle
Records

Hay discos que entran en tu vida sin hacer
ruido. Te guiñan, se instalan en tu reproductor de
CD´s y, sin apenas darte cuenta, los has
escuchado mil veces. Discos en los que no te
puedes saltar ningún tema, que escuchas de prin-
cipio a fin como una sola canción.
"Dancin´ With Them That Brung
Me" es uno de esos.
Probablemente pasaría
desapercibido de no llevar el apel-
lido Earle, toda una garantía de
country auténtico, pero "el disco de
la hermana  de Steve  Earle" está
tan sobrado de talento que brilla
con luz propia, sin ningún atisbo de
ensombrecimiento fraternal.
Además, la antitética actitud de
ambos hace más interesante la car-
rera de Steacy. Si él es transgresor,
crudo, rockero, político y alterador,
ella es tradicionalista, delicada,
folky, familiar y apacible.

Acostumbrada a luchar con los
problemas (madre a los 16, divor-
ciada a los 26) y tras media vida
dedicada a sacar adelante a sus
hijos, Steacy debutó en 1990
haciendo armonías en "The  Hard
Way", el disco más motora de su
hermano mayor. También le acom-
pañó en el directo "Shut Up And
Die Like An Aviator", mientras trata-
ba de rescatarle de una adicción
de 500 dólares al día. Instalada en
Nashville, se dedicó a componer
profesionalmente para otros inter-
pretes y a actuar en los clubs

locales de "songwriters" hasta 1998, año en que
edita su primer disco "Simple Gearle", fundando
su propio sello discográfico "Gearle Records". En
el 2000 colabora de nuevo con su hermano en
"Transcendental Blues" y, tranquila a los 40 y por
fin centrada en sí misma, graba su confirmatorio
segundo álbum. 

Inspirada e intimista compositora, nos entrega
un disco cálido y luminoso como un buen vera-
no, agradable como una tarde sin nada que
hacer y que nos acerca a un mundo optimista,
incluso en la adversidad. Steacy consigue
envolver todas las canciones con su magia per-
sonal gracias a una deliciosa voz, tierna y coque-
ta entre Lucinda  Williams y una Rickie  Lee  Jones
campestre. Gran parte del buen resultado final
del sonido se debe a su marido, Mark  Stuart, gui-
tarrista polivalente (responsable de muchas acús-
ticas en el imprescindible "El Corazón" de Steve, y
con disco propio, "Songs From A Corner Stage")
que también secunda certero en los duetos
vocales. El clan se completa con el hijo de
Steacy, Kyle  Mims, en las frugales y juguetonas
percusiones.

Recupera "Promise You Anything" y se adueña
de la voz principal, superando la grabación que
hiciera del mismo al servicio de su hermano en
"The Hard Way" . Los temas son cotidianos y hog-
areños ("What A Wonderful Life"), conversaciones
privadas ("How I Ran"), declaraciones ("Makes Me
Happy)", idas y venidas del amor ("Good-by") y
susurros ("Kiss Her Goodnight"). Arropada por un
acompañamiento acústico de corte country-folk,
la melodía siempre se escapa por algún rincón:
corretea hacia el pop en "Is It Enough (I Luuuv
You)", deriva hacia el blues en "Why", se sumerge
en la balada introspectiva con "Did I Say I´m
Sorry" o baila desenvuelta honky-tonk en "It Must
Be Love". El resultado final, un atípico clasicismo.
Un pastel de manzana casero con sabor a "amer-
icana". 

Un disco precioso en el que Steacy  Earle ha
guardado sus flores preferidas.

CARLOS BELTRÁN

Discos
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The Black Crowes: "Lions"

A estas alturas Black  Crowes es un grupo
grande. El disco "Live at The Greek" con Jimmie
Page les hizo más grandes y solo había que ver si
en su nuevo trabajo había influencias zep-
pelianas. Efectivamente, si no escucha "Losing my
mind";  pero también siguen siendo los Crowes
de siempre, pues ahí están "Come on", "Ozone
Mama", aunque también están temas atípicos
como "Lickin´". En general podemos decir que los
Black  Crowes, bajo la producción de Don  Was,
han firmado el que posiblemente sea su mejor
disco. Esto no es exagerado, porque "Lions"
recoge trece temas de los cuales ninguno te deja
indiferente, con la inconfundible voz de Chris y la
fuerza de la guitarra de Rich en su mejor forma.
En fin, que "Lions" es el disco ideal para que no
olvidemos  que el Rock existe.

RAFABILLY

THEE MICHELLE GUN ELE-
PHANT: "Casanova Snake",
Munster

En ocasiones la prensa musical más o menos
especializada y sobre todo ciertas firmas
influyentes de ese mundillo, se empeñan en hac-
ernos ver maravillas en grupos semi-desconoci-
dos o ignotos por completo. Muchas veces,
cuando el aficionado de a pie consigue los
susodichos productos se queda con cara de
panoli, al darse cuenta de que lo que tan traba-
josamente han comprado no es nada del otro
mundo. Este cuarteto de kamikazes japoneses, es
otro ejemplo de buenas críticas hacia una banda
desconocida en occidente. La diferencia en este
caso, es que realmente sí estamos ante una
banda demoledora. Lo tienen todo, imagen (van
maqueados cual reportero de "Caiga quien

Caiga" ), " Drop"  nos recuerda al Iggy del "Fun
House" . Tampoco faltan los estribillos pegajosos
como los de "Angie Hotel" , "Revolver Junkies"  y
hasta temas de potencial más comercial como
"GT 400". Entre los bonus tracks me quedo con
“Vegas Hip Glider"  y acaban con el himno cerve-
cero agresividad, potencia, velocidad, energía y
lo más importante, canciones. Con este nuevo y
extenso trabajo (La edición difundida aquí por
Munster contiene además tres expléndidos bonus
tracks, que aumentan la duración hasta los ¡70!
Minutos), que sucede al esencial "Gear Blues",
demuestran que el mejor "high energy"  no se
hace ni en Australia, ni en Escandinavia, sino en
el país del sol naciente. Aquí puedes escuchar
punk-rock, rockabilly del guarro, garaje y sonido
Detroit por un tubo. El disco se abre con el ritmo
trepidante de "Dead Star End"  y no se detiene en
los 18 cortes que contiene. Hay guitarras despar-
ramadas al estilo de los MC  5  del periodo "High
Time", como las de "Cobra" o "Raphsody". La voz
de Yusuke  Chiba es más que adecuada y la com-
binación japonés-inglés entre muy bien por los
oído al cantar con furia como en "Dust bunny ride
on"  o en la estupenda "Musashino Elegy".
Apabullante y estremecedor.

TXEMA MAÑERU

BACKYARD BABIES: Making ene-
mies is good, BMG Sweden AB

¡Joder! Me ha dejado tan descolocado este
disco que no sé ni por qué me atrevo a decir algo
sobre él que no sea eso mismo: no es lo que me
esperaba… y para mal, además. Eso sí, no es un
mal disco, no, está bien, pero ¡éstos no son mis
chicos!.

Tres años oyendo el demoledor y magnífico
"Total 13" y recordando los incendiarios directos
me hacían esperar una bomba de alta energía
que arrasara mis oídos y con qué me encuentro,
¡atención!: ¡¡con un disco de eslisi-rock angeli-
no!! …¡coño, a mí me gusta el eslisi! …pero no
tanto si lo hacen los Backyard  Babies; no es lo
mismo, ni aunque lo hagan bien.

De verdad que es la única palabra que se me
ocurre: eslisi. Me está dando la impresión que
desde Suecia, después de re-despertarnos las
ansias punkarras por la vía americana (Detroit y
Niu York), y hacerlo bien, muy bien, ahora se han
lanzado a por el trono (y el público, claro) que
dejó desierto Guns&Roses, diciéndonos que los
Montley, Twisted  Sister y Kiss son grupos que les
gustan. 

Sólo así entiendo el progresivo clasicismo de
los Hellacopters, la presencia de Hardcore
Superstar en el panorama y este disco de
Backyard  Babies. LP lleno de tópicos de pelo car-

dado y maquillaje ("The kids are right"), con
"pogüer-balada" incluída ("Painkiller") y más
medios tiempos de los que esperaría en toda su
carrera ("Colours" con su pianito y todo, "My
demonic side", "Exfiles").

¿Y qué queda de lo que disfrutamos en "Total
13"? ¿Qué hay de lo que esperabamos para esta
entrega? En mi opinión: nada. Lo que más se le
acerca bien pudiera ser "Star war", que según me
informo por ahí, no estaba destinada a este
disco, ni siquiera al grupo, sino a un proyecto
paralelo; y, quizá, quizá, "Heaven" que bien
pudiera venir firmada por unos Rancid en forma
(y ¡cojón!,  el principio de la canción me suena
muchísimo a La  Polla).

Concluyamos: un buen disco si me lo dan fir-
mado por Hardcore  Superstar. Bastante decep-
cionante en manos de Dreggen y cía. Las expec-
tativas son las expectativas y es peligroso desilu-
sionarlas.

DENA FLOWS

Pando: "We Want Pando", Hall of
Fame

Uno siempre ha sentido admiración y respeto
por ese reducido grupo de músicos inclasifica-
bles, que huyendo de los parámetros musicales al
uso  registran todo aquello que realmente les
gusta sin hacer ninguna concesión a la comer-
cialidad. Les gustaría vivir de su música pero nor-
malmente quedan reducidos a una escena local
y solo les queda el haber sido coherentes con lo
que hacen, cosa que los grandes de las listas de
éxito dejaron de lado al poco de empezar.

Tal es el caso de este inefable marciano.
Pando es un inglés afincado en Zaragoza, que se
ha desmarcado con un irónico "We Want Pando",
de la mano de la no menos marciana Hall of
Fame Records. Se trata de un disco denso como
pocos. Allí podemos encontrar temas de influen-
cia lounge ("Ranko"), una logradísima simbiosis
de country y vodevil ("Island Bride"), elegante pop
de clara influencia Beatle ("Pooping & Parping"),
más canciones de corte cabaretero ("Dirty River
Thames") o un bello instrumental donde podemos
escuchar la magnificencia del Pando guitarrista
("Year of The Donkey"). En las letras, crítica cos-
tumbrista con ironía y escatología Monty Python:
"No leen sus Biblias ni rezan/ pero leen sus votos
de matrimonio y se cuelgan cruces de sus orejas"
en "Christians". Es poseedor de un magnífico
directo de corte teatral, según nos comentaba su
otrora compañero de factoría Little  Fish. ¿Le
podremos entrevistar?

SACHS LE LOUP

Discos
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Santiago Delgado: "Let´s Rockin´"

Esta maqueta recoge el divertimento personal
de Santiago  Delgado quien milita como bajista
en los rock-poperos Gacela  Thompson y como
guitarrista de los bossa jazzeros Jackie  Revlon  nº
5. La festiva y reivindicada por el televisivo Jabi
Calle "El Twist del androide" nos introduce tras
unas guitarras que remiten a los instrumentales
de los 50.  en un rock´n´roll de letra inane que
recuerda al primitivo Loquillo. "Nuestro destino es
empatar" cuenta con la colaboración en la voz de
Pili  Malperson de Gacela  Thompson con quien
establece un delirante diálogo que parodia la
guerra de sexos de Pimpinela con una estética de
pop distorsionado que apunta a la vieja Movida
madrileña. "Let´s Rockin´" deja de lado la coña
marinera de los dos primeros temas y dibuja una
preciosa balada en la mejor línea de los teenage
idols de finales de los 50 (una de las dedicatorias
está destinada a Del  Shannon) Por último, "You
Still Want Me" recupera una desconocida canción
de Malcolm  Scarpa  perteneciente a su época en
Lorelei que Santiago toca con acierto en clave de
bossa nova. Aciertos y baciles en una sola entre-
ga. ¿Qué más se puede pedir?

Contacto: 944470160.
SACHS LE LOUP

La Bella Fuerza Tres: "La Bella
Fuerza Tres"

La  Bella  Fuerza  3 lo componen María,  Antón  y
Nerea  a quienes si les vieras en persona ensegui-
da te sonaría su cara de la escena. Practican una
especie de Trash & Roll que nos remiten a unos
Cramps con bajo. Punteos y riffs de guitarra sucia
se juntan con un bajo y una batería de caja
machacante con sonido lo-fi y apuntes cin-
cuenteros; así desde el instrumental "Tarde de
Toros" hasta el "I only want to be with you" que

cierra la demo. En las letras encontramos desde
nihilismo poppie "Llama que te llama" hasta cier-
ta militancia feminista ("Comando Marie Claire",
¿influencia de las chicas de Hello  Cuca?) Me
recuerdan mucho, con sus varias gambas y todo,
a mis admirados Los  Bananas sin la agresividad
de Los Desechables. Curiosidad que tengo por
verles en directo.

SACHS LE LOUP

Mi Hermana Corina: "Strangers
Coming Round"

Quinteto bilbaino que aunque anda verde en
sus directos apunta muy buenas formas en el
ámbito composiciones. Lo forman Aldaitu  al
bajo, Hugo y Mikel a las guitarras, Edwito a la
batería y Roco  Locatus a la voz. "Strangers
Coming Round" está grabada en los estudios de
Mr. Jam y recoge cuatro temas propios y una
"Bono´s Track" que no es otra que el "With or
Whitout You" de los U2. La demo empieza con
nuestro tema preferido, "Saint", una balada lán-
guida que tras un corte rápido nos mete por un
camino lineal de distorsión acelerada. "Strangers
coming round" es un Rock con sabor ochentero
que cuenta una inquietante historia noctívaga.
"Decide" es otro de los temas que nos gustan:
recuerdan a los mejores Inmaculate Fools, con
un Roco  Lacatus clónico de Kevin  Weatherhil  .
"Settle my Doubts" es una canción punk que
suena a los primeros Clash. Cierran con una ver-
sión espídica y distorsionada del "With or without
you", orientación que les hubiera venido bien
seguir al aburrido Bono y sus secuaces.

Contacto: 656769178 (Edu); 646048054
(Hugo); wito@euskalnet.net

Negraloca: "Sano y salvito"

Negraloca habían grabado en formato una

excelente maqueta en el 99 en los estudios de
Javi  Letamendia. Inmediatamente después y para
despiste de todos, se patearon el circuito de pubs
con el nombre  de Jelly ejecutando ese Rock sto-
niano de finales de los 70 con una puesta en
escena más que solvente gracias a su mentor
Mikel. Después de un par de años de desapari-
ción, toman su viejo nombre, reescructuran el
grupo añadiendo una guitarra y cambiando de
bajista, abandonan el inglés como lengua cano-
ra y se acercan a presupuestos más pop-
rockeros. Su oferta actual es este "Sano y Salvito",
una larga demo registrada de nuevo con
Letamendia y que presenta un puñado de buenas
canciones atemporales proclives a la fiesta y a la
complicidad emocional. Siguen sin abandonar
sus raíces stonianas en "Compasión", una intere-
sante variación sobre el "Brown Sugar" y el "Ayer
te vi", con un buen trabajo del quinto Negraloca,
Juanjo, ese entrañable freak, a la armónica. En
"No Llores más" se entregan a sonidos más
souleros (ese riff de vientos de "Soul Man"), en
"Me haces sentir bien" revisitan un viejo tema pro-
pio, "The Game is Over", trastocándolo en un
tiempo medio. El resto son canciones de sabor
pop intemporal con su correspondiente poso
rockero ("Junio Nevado"). Una demo, pues, que
apunta las posibilidades comerciales de este
combo bilbaino con un sólido directo. Pues nada,
chavales, que bienvenidos otra vez al ruedo.

Contacto: 944710351 (Mikel)
SACHS LE LOUP

El Sobrino del Diablo: "El sueño
de la razón"

Al Sobrino  del  Diablo lo conocimos en la pre-
sentación de la Editorial  Gamuza  Azul, cuando
tocó junto a Sabino  Méndez su cancionero iróni-
co y desfasado. Esta larga demo recoge temas en
estudio y directo y da cabida a multitud de for-
matos musicales. Así, empieza con una bossa
aflamencada instrumental ("Habitación 508"), nos
presenta un reggae ("Por el porro hacia dios"),
temas de corte heavy ("Mi alma es un chucho
podrido"), música disco ("L´uomo di Nescafé"),
ritmos africanoides ("Amor y números") y caden-
cias mediavalistas ("Cuaderna vía de los infatiga-
bles cantores"). En las letras conecta con el
humor de La Cabra Mecánica, Javier  Krahe o
Benito  Malasangre, defenestrando el mundo de
la publicidad ("El hombre de Schweppes"), las cri-
sis de pareja ("Mi alma es un chucho podrido"), la
cultura del psycokiller ("Soy un asesino") y todo
("Hay un verraco"). En directo tiene su punto. Para
enero va a presentar su primer disco grabado
para la discográfica K Industria Cultural, por lo
que le seguiremos la pista. 

Contacto: 93-4576304.
SACHS LE LOUP
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Nueva York. Una noche de 1957. Un joven y
prometedor actor, llamado a ser el "nuevo
Bogart",  está siendo entrevistado con motivo de
la última película en la que ha intervenido:
"Donde la ciudad termina" de Martin  Ritt. Es el
programa  "Gene Sheppard's Night People Story".
Ese joven actor, en un determinado momento,
declara que "si los espectadores tienen ganas de
verdad de ver una película auténtica sobre per-
sonas auténticas deberían contribuir con dinero".
Les pide participaciones de un dólar. Dos mil
personas responden a ese llamamiento. Ese actor
es John  Cassavetes  y la película, por supuesto,
"Shadows". Esta anécdota, muy difundida, ha
contribuido, sin duda, al aura de hombre audaz,
decidido e independiente que rodeó su figura.
Por supuesto que no rodó
"Shadows" sólo con ese
dinero (si no se le recor-
daría por sus milagros):
completó el presupuesto
con sus propios ahorros.
En cualquier caso, esto
nos sirve muy bien para
definir algunos aspectos
claves de su personalidad:
el compromiso vital más
absoluto con su arte, la
capacidad que siempre
tuvo para ilusionar a sus
colaboradores en sus
proyectos y la necesidad
constante de encontrar su
libertad y su espacio
creador sin tener que
depender de las estruc-
turas de financiación con-
vencionales    

En el subconsciente
colectivo, John  Cassavetes
es el marido de Mia
Farrow  en "La semilla del
diablo" (Roman  Polanski,
1968) o el piloto de car-
reras de "The Killers" (Don
Siegel, 1964) o uno de los componentes del
irrepetible reparto de "Doce del Patíbulo" (Robert
Aldrich, 1967). Cualquiera de estas tres experi-
encias como actor en películas de grandes pre-

supuestos representaba para él la forma de man-
tenerse a sí mismo y a su reducido grupo de fieles
y estrechos colaboradores (que, además, consti-
tuían su grupo de amigos) para continuar con su
aventura fílmica. Doce películas en poco más de
treinta años que conforman la filmografía más
rotundamente particular, honesta y fiel a sí misma
del cine americano moderno. Era un verdadero
francotirador, un verdadero independiente. Hoy,
el día en que el cine norteamericano independi-
ente dispone de fastuosos festivales como el de
Sundance, certámenes de premios de amplísima
repercusión y  la etiqueta "indie" se ha convertido
en la fórmula que han encontrado los grandes
estudios de vender a la gente "diferente" lo mismo
que a los demás envuelto de distinta manera,  es

cuando el legado de Cassavetes tiene más senti-
do. Muchas veces se habla de él como el padre
del cine independiente. No nos engañemos: John
Cassavetes murió sin descendencia. Su obra

comienza y termina en él. Sus películas cuentan
historias únicas. Historias sobre una clase media
americana desorientada por los conflictos famil-
iares y sentimentales, por una identidad
esquizofrénica a la que sienten que pertenecen
rotundamente pero que, al mismo tiempo, les
asfixia. Los gurús del último cine "indie" ameri-
cano (estoy pensando en Todd  Solondz, Neil
LaButte...) practican una especie de "cine del dis-
tanciamiento" que parece consistir en alejarse lo
más posible de los personajes de sus historias
para poder así realizar una sátira cuanto más
feroz, mejor. No existe lugar para la ternura. Por
el contrario, Cassavetes (y esto lo acerca más a
los grandes maestros como Ford o Nick Ray que
a sus supuestos continuadores) profesaba un
amor por sus personajes descarriados que sólo
era comparable, según dicen los que le
conocían, a su insaciable deseo de conocer a la
gente y sus historias. Todos sus protagonistas: el
Robert  Harmon de "Corrientes de Amor", Seymour
y Minnie ("Minnie & Moskowitz") o los tres maridos
de "Husbands" son gente llena de defectos, infan-
tiles e irracionales y con comportamientos que
pueden llegar a exasperarnos. A pesar de todas
sus imperfecciones, él sólo podía tratarlos con
cariño, como queriendo hacer suya aquella máx-
ima (válida tanto para el cine como para la vida)
del maestro Jean  Renoir que decía: "Todo el
mundo tiene sus razones". Todos, desde la prosti-
tuta al alcohólico, desde el político corrupto al
santón hipócrita. Al igual que su admirado Frank
Capra, Cassavetes  quería a su gente.

SECUENCIA  1.  TEATRO,  JAZZ  Y  CINE.

"SHADOWS",  "JOHNNY  STACATTO"  y  “TOO      

LATE  BLUES”

" Yo no llamaría a mi trabajo entretenimiento. Es
exploración. Es hacer preguntas a la gente, con-
stantemente: ¿Cuánto eres capaz de sentir?
¿Cuánto de todo ello conoces? ¿Eres consciente
de esto? ¿Cómo te enfrentas a aquello? Una
buena película te preguntará por cosas que
nunca te habían preguntado antes, cosas sobre
las que no piensas todos los días. Las películas
deben ser investigaciones sobre la vida. Lo que
somos. Las responsabilidades que tenemos, si es
que las hay. ¿Qué esperamos, qué problemas

IInnffoorrmmee  CCiinnee

JJOOHHNN  CCAASSSSAAVVEETTEESS

EEll   cc iinnee  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  vviivvii rr
((yy  ddee  mmoorr ii rr ))
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que tú tienes podría yo llegar a tener? ¿Qué parte
de la vida estamos interesados en conocer más?" 

(John  Cassavetes)

Nacido el 9 de Diciembre de 1929 en Nueva
York, pertenecía a la segunda generación de emi-
grantes griegos. Antes de llegar a la dirección
había realizado estudios de interpretación y mon-
tado el "Variety Arts Workshop", un taller teatral
gratuito en que impartía clases y representaba
obras fuera del circuito de Broadway. Se finan-
ciaba interpretando pequeños papeles en series
de televisión  y películas  como "Taxi" de Gregory
Ratoff o "Crimen en las Calles" de Don  Siegel. En
ellas interpretaba habitualmente a jóvenes con
problemas en la tradición de James  Dean (que
murió en esos años) o Sal  Mineo. Reunía todas
las cualidades para convertirse en uno de esos
carismáticos actores americanos con cara de
"apaleados por la vida" que tanto han seducido
siempre al público. 

Pero, de pronto, decidió dirigir una película y
así lo anunció en un programa de radio. La his-
toria que pensó en poner en imágenes había
surgido una improvisación realizada en el taller
entre los tres actores no profesionales que serían
los protagonistas. Tres hermanos huérfanos y de
color viven en un apartamento: Hugh (Hugh
Hurd), el mayor, es un cantante de jazz que pasa
por sus horas más bajas, Ben (Ben Carruthers), el
mediano, toca la trompeta y se pasa el día
vagabundeando con otros dos amigos y Lelia
(Lelia  Goldoni) desea ser escritora y se encuentra
confusa. Esta última, cuya piel, mulata, la hace
casi parecer blanca, conoce a un chico que, tras
pasar una noche con ella, descubre que  es
negra y la rechaza. Esta trama argumental que
muchas veces ha hecho a los críticos despachar
la película como una historia sobre los proble-
mas raciales, no es más que un pretexto para que
Cassavetes indague en la naturaleza de los per-
sonajes más profundamente que desde un punto
de vista superfi-
cial de conflic-
to racial. Los
coloca en un
escenario, que
conoce a la
perfección y
que parece
amar sin reser-
vas (las calles
de  Nueva
York), y los
hace deambu-
lar por ellas
arrastrando sus
p r o b l e m a s
ex i s tenc ia les
para perseguir-
los con su
cámara de 16
mm al hombro
buscando las razones que les empujan a com-
portarse como lo hacen.  Rodada en Manhattan,
sin permiso de las autoridades, todo el equipo
(muy reducido) se comportaba como una partida
de cazadores furtivos, escapando de la vigilancia
de la policía de Nueva York.

Lo novedoso de "Shadows" es que el compor-

tamiento de los personajes es anterior a su plas-
mación en imágenes porque no hay nada pre-
meditado. El último cartel de la película nos avisa
que todo lo que hemos presenciado en la pan-
talla ha sido improvisado. Como un torrente de

vida sobre el que Cassavetes no se sintiese con
derecho a intervenir. Le basta con captarlo. La
música que compone la banda sonora del film
comparte ese concepto improvisatorio. No sólo
se conforma con captar a músicos de jazz en
pleno proceso creativo sino que además
encomendó la banda sonora a Charles  Mingus y
Shafi  Hadi. Contrabajista y saxofonista fueron
requeridos por el director neoyorquino para
improvisar música por encima de las imágenes
en un concepto revolucionario que llevó un paso
más allá el habitual maridaje entre jazz y cine.
Cassavetes traspuso en “Shadows” conceptos
puramente jazzísticos en la puesta en escena cin-
ematográfica: la inmediatez, la improvisación y la
búsqueda de ese furtivo momento de creación
absoluta. Otros habían utilizado con anterioridad

el jazz en sus películas (Preminger  en "El Hombre
del Brazo de Oro" o Wise en "Quiero Vivir" son
sólo dos célebres ejemplos de una práctica muy
común en la época). Pero nadie lo había
planteado en los términos de absoluta comunión
entre las dos disciplinas de "Shadows". El jazz en
el cine solía servir para evocar ambientes o

describir atmósferas más o menos turbias. En
"Shadows" es mucho más que un instrumento al
servicio de la puesta en escena: es a la vez leit-
motiv e impulso de la historia. "Shadows" acumu-
la en cada uno de sus planos toda la tensión del

free-jazz al que
Mingus y Hadi
se abandonan
en la banda
sonora. Todos,
actores, músi-
cos, equipo y el
p r o p i o
C a s s a v e t e s ,
fiándose de su
propio instinto.

La película
cambió por
completo el
panorama del
cine norteamer-
icano. Rodada
con anteriori-
dad a la
explosión de las

cinematografías europeas de finales de los cin-
cuenta (nouvelle vague y free cinema) no obtuvo
el reconocimiento de películas como "Al final de
la escapada" o "Los cuatrocientos golpes". Claro
que Estados Unidos no es Francia. Por esa razón,
Cassavetes  se vio obligado a firmar un contrato
con la NBC para colaborar en la dirección de
una serie de televisión que se iba a titular "Johnny
Staccato". Basada en la figura de un detective pri-
vado, se desarrolla en un ambiente jazzístico, que
refleja con asombrosa exactitud. Muy difíciles de
ver aquí, los cinco episodios que dirigió
Cassavetes hablan sobre las penurias de los
músicos de jazz y la sordidez del medio en el que
se mueven (compañías discográficas, chantajes,
asesinatos...). Entre los músicos con los que se
contó para ella encontramos grandes west-coast-
ers como Shelly  Manne o Pete  Candoli.

El siguiente proyecto cinematográfico en el que
se embarcaría Cassavetes abunda en la
inspiración jazzística. Lejos del compromiso cre-
ativo de "Shadows", "Too Late Blues" es una de
esas películas que se podrían decir "alimenticias":
el primero de los dos intentos del realizador
neoyorquino de integrarse en los engranajes de
la industria para, desde dentro, afirmar su indi-
vidualidad. Esta experiencia, pero sobre todo la
siguiente ("Ángeles sin paraíso"), le convencieron
de la imposibilidad de conciliación de su cine
con las estructuras hollywoodenses. La historia
que nos cuenta es la de Ghost, una vez más, un
músico de jazz en una etapa difícil de su vida.
Con guiños a leyendas del jazz, como esa
baronesa para la que Ghost hace de gigoló y
que recuerda a Pannonica  de  Koenigswater
(benefactora de Charlie  Parker o Monk),  trata de
huir de cualquier convencional mirada sobre el
tema. En su cine no hay sitio para los tópicos. De
ese esfuerzo por desterrarlos de su obra, es buen
ejemplo la secuencia que abre la película: en
ella, el grupo de Ghost se halla tocando en un
parque, en pleno día, un entorno que representa
la antítesis del habitual escenario nocturno del
club de jazz. 

John Cassavetes
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Su siguiente "Ángeles sin paraíso" fue la última
vez en su vida que aceptó une encargo. El pro-
ductor Stanley  Kramer  lo contrató para que real-
izase la adaptación de una novela sobre la histo-
ria de un niño
sano que es envi-
ado por sus
padres a una
institución para
r e t r a s a d o s .
Stanley  Kramer
era un productor
de películas "con-
cienciadas". Su
más celebrado
éxito (del que
también fue
d i r e c t o r ) ,
"Vencedores  y
Vencidos", es un
buen resumen de
su cine: películas
con temáticas
incómodas (en
este caso el juicio
de Nurenberg)
resueltas con
valentía pero
también con cier-
to ternurismo. El
trabajo que
encomendó a
Cassavetes no le
satisfizo demasia-
do: era una visión
d e m a s i a d o
d e s c a r n a d a .
Tuvieron fuertes
discusiones acer-
ca de cómo debía
montarse el mate-
rial rodado y
Cassavetes terminó muy decepcionado con el
resultado final. Vista hoy, podría encuadrarse en
esa especie de subgénero del Hollywood de la
época que centraba sus historias en la parte más
escabrosa de América: alcohólicos, junkies,
locos... Lo que la diferencia de otras es lo que se
adivina del verdadero Cassavetes en ella. La idea
de rodar las escenas con niños realmente defi-
cientes mentales (no con actores) contribuye a
dar un aspecto de realismo a la película. Los per-
sonajes centrales (Burt  Lancaster  y Judy  Garland),
al contrario de lo que pueda esperarse de una
pareja protagonista, no terminan enamorándose
y el planteamiento general huye de los
maniqueísmos tan habituales en estos casos. En
cualquier caso, ésta fue para Cassavetes, lo dijo
en más de una ocasión,  la experiencia más frus-
trante de su vida y siempre se desentendió del
resultado que finalmente llegó a los cines. 

SECUENCIA 2.  DE  COSTA  A  COSTA.
“FACES”    y “HUSBANDS”

"La  mayoría de la gente no sabe lo que quiere
o siente. Por eso, se hace difícil decir lo que inten-
tas expresar cuando eso que sientes es doloroso.
Lo más difícil es revelarse, expresar lo que
debes... Como artista, considero que debemos
probar muchas cosas, pero, por encima de lo

demás, debemos atrevernos a fallar. Tener el
coraje de ser malvado, de ser capaz de arries-
garlo todo para poder expresarlo todo"

(John Cassavetes)

"Faces", estrenada en 1968,  es la película que
supuso para Cassavetes el reconocimiento
mundial sin ceder ni un ápice. Era una venganza
en sí misma. Era una película sobre la gente que
le habían hecho miserable años atrás: los pro-
ductores y ejecutivos que habían tratado de anu-
larle. Sobre cómo se comportaban
esas personas en sus hogares, donde
ell poder que ostentaban en sus ofici-
nas se tornaba en crisis de pareja
insostenibles, en  acabadas vidas sex-
uales, en ridículos deslices extramatri-
moniales. Pero, a medida que avanzó
en el rodaje de la historia, comenzó a
cambiar la ira por la compasión al
observar cuán infelices y emocional-
mente necesitados eran en el fondo. El
resultado fue una película difícil pero
que disfrutó de un inesperado éxito.

Rodada en 1965, duraba en su ver-
sión inicial unas diecisiete horas. Más
tarde fue reducida a tres para pasar a
las definitivas dos horas y diez que
fueron estrenadas. Con un estilo basa-
do en la cámara al hombro, primeros planos
sobrecogedores, la  falsa improvisación de los
actores (al contrario de lo que pudiera parecer,

sólo un 5% está improvisado) y unas conversa-
ciones que, a ratos, se hacen incomprensibles,
gana en complejidad a medida que el metraje
avanza y se convierte en una maravillosa pelícu-
la sobre la crisis de la mediana edad (por cierto
que consigue mucho más que Kubrick en su
reciente "Eyes Wide Shut" con mucho menos). La
mayor parte está rodada en la casa de Los
Angeles que Cassavetes compartía con su esposa
Gena  Rowlands  (en ella llegarían a rodar cinco
películas). El reparto estaba encabezado por
John  Marley y Lynn  Carlyn que dan vida a una
pareja al borde del colapso. Gena  Rowlands
interpreta a un ligue del marido. Por su parte,
Seymour  Cassel (que se convertiría en un actor
de los habituales) aparece por primera vez en
una película de Cassavetes encarnando a un
joven que seduce a la mujer.  Las historias de
todos ellos se mezclan en una sola noche en la
que todo estalla de una forma dramática. El
reparto se encargaba además de labores como
la decoración o la iluminación. Nadie cobraba
un duro y la dieta del reparto eran los spaghetti
que preparaban él y su productor y cómplice Al
Ruban. Esa es la razón de que la mayoría de la
película transcurriese de noche: por el día debían
ganarse la vida. Cuando la película fue un éxito
e, incluso algunos de ellos recibieron nomina-
ciones por su trabajo, se repartieron los por-
centajes de la recaudación, algo, por supuesto,
insólito en Hollywood. Una vez que se hubo ter-
minado de rodar todo el material, todavía qued-
aban tres años de trabajo de montaje. Mientras
se seguía ganando la vida como actor (de esta
época son sus interpretaciones más famosas),
montaba su película con Al  Ruban  en el garaje
de su casa, de noche. Confundiendo una vez
más su arte con su vida. 

La siguiente película en su filmografía,
"Husbands", es de solo dos años después. Esto es
así porque el éxito de "Faces" le permitió acome-
ter otro proyecto casi de inmediato y con más
holgura. "Husbands" (cuyo subtítulo es: "una
comedia sobre la vida, la muerte y la libertad") es
la historia de una juerga emocionalmente
destructiva. Más difícil aún que "Faces", pone en
imágenes la historia de tres maridos que, tras
enterrar al primer amigo del grupo que se muere,

deciden no
volver a casa.
Los tres son el
p r o p i o
Cassavetes, Ben
Gazzara y Peter
Falk (dos actores
que se harían
inseparables de
C a s s a v e t e s
hasta su muerte).
Vestidos de luto,
se corren una
juerga alcohóli-
ca que incluye
una escena en
un bar en la que
se ensañan con
una pobre

anciana. Esta escena, que dura una media hora,
representa todo lo que tiene el cine de
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ca historia del chico que se enamora de la mujer
de su vida y la persigue hasta conseguirla. Ella se
resiste al principio pero acaba cediendo en un
final feliz en el que se incluyen
vídeos caseros de su posterior
vida juntos. Seymour  Moskowitz
(Seymour  Cassel) es una especie
de hippie cuya única aspiración
en la vida es ser aparcacoches
en un restaurante, eso sí, con
categoría. Un personaje del que,
ya en la primera escena, se
muestra su personalidad impulsi-
va, alocada y generosa. La histo-
ria, que comienza en Nueva York
pronto se traslada, sin razón
aparente (los personajes de
Cassavetes rara vez se mueven
por alguna razón lógica) a Los
Angeles, cuando Seymour decide
instalarse allí. Igual que
Cassavetes  había hecho años
antes. Allí conoce a Minnie
Moore (Gena  Rowlands) de una
de las maneras menos conven-
cionales que se hayan visto en la
historia del cine. Ella, que se
lamenta en un determinado
momento del film de que "el cine
es una conspiración... nos condi-
ciona desde la infancia a creer en
el ideal, la fuerza, los héroes, el
amor... No hay Charles Boyer en
mi vida, no lo he encontrado",
acabará enamorándose de un tipo que represen-
ta todo lo contrario de sus aspiraciones románti-
cas. John  Cassavetes aparece en un pequeño
papel en la película interpretando a un ex-novio
de Minnie que la maltrata en una escena de
insospechada brutalidad y dureza.

Todas las películas de Cassavetes se desarrol-
lan en su mayor parte por la noche. En una
especie de escenario asfixiante e irreal. Eso que
Tom  Waits llama "la oscura, calurosa y narcótica

noche americana". "The killing of a chinese book-
ie" (que, en traducción libre, podría ser "el
asesinato de un corredor de apuestas chino") es,

de entre todos, su filme más nocturno. En ella, los
faros de los coches (dirigidos directamente sobre
el objetivo de la cámara) o las tenues luces del

club son los únicos
puntos a los que agar-
rarse: los personajes
surgen de la penum-
bra y se refugian de
nuevo en ella. 

Cosmo  Vittelli (Ben
Gazzara) es el dueño
de un club de strip-
tease de Los Ángeles
con un serio problema
de juego. Justo cuan-
do ha saldado la últi-
ma de sus deudas,
contrae otra todavía
mayor: debe 23.000
dólares (que, por
supuesto, no tiene) a
la mafia. Éstos le ofre-
cen la posibilidad de
saldarla matando a un
importante jefe de la
mafia china. Cosmo
no puede rechazarlo,
a pesar de tener la
certeza de que, una
vez cumplido el encar-
go, también le
matarán a él.
Aceptando su fatum
con resignación, el

calmado e irresistible personaje que interpreta
Gazzara    recibe un tiro al tratar de huir de la casa
del chino. Aun con todo, conseguirá desem-
barazarse de sus asesinos y volver al club y a sus
chicas: lo único que para él es importante en la
vida. El esfuerzo, siempre inútil, de tratar de
reducir a un argumento una película de
Cassavetes queda patente, más que en ninguna
otra, en "The killing of...". Pertenece al género
negro pero no puede ser  reducida a sus códigos.

Cassavetes los utiliza a su antojo a la vez que
los vacía de contenido. Una vez más, el per-
sonaje protagonista se convierte en la propia
película: Cosmo  Vittelli es "The killing of..." (y
viceversa) y  todo lo demás no son sino anéc-
dotas tangenciales. Cosmo es un tipo que
desea vivir tranquilo después del esfuerzo que
le ha costado levantar su club, aquello que
aprecia por encima de cualquier otra cosa.
Alguien que, como dice el estribillo de la can-
ción, que se repite obsesivamente al final de la
película, no puede dar nada más que amor.
Un amor que reparte entre las chicas que tra-
bajan para él y el público que acude a su
local. 

SECUENCIA  4.  NO  SIN  GENA  ROW-
LANDS.  "A  WOMAN  UNDER  THE  INFLU-
ENCE",  "OPENING  NIGHT"  y    "GLORIA

"Nunca está tan claro como en las películas.
La gente no sabe lo que hacen la mayor parte
del tiempo, yo incluido. No saben lo que sien-

ten o quieren. Sólo en las películas la gente
parece entender sus problemas y son capaces de
establecer estrategias para vencerlos. Toda mi
vida he luchado contra la claridad y esas estúpi-

71 Verano-01

Cassavetes que consigue exasperar a sus detrac-
tores. La señora, sentada a la mesa con los tres
protagonistas, debe cantar una canción. Ellos, ya
muy borrachos, consideran  que no lo hace con
suficiente sentimiento y por eso la fuerzan a repe-
tirla una y otra vez, en una asfixiante escena
rodada en un bar en penumbra. Los actores se
comportan incomprensiblemente y se hacen
odiosos por momentos. Tras esa escalofriante
noche, deciden marcharse a Londres y romper
con todo. Allí conocen a unas chicas y se enam-
oran (más que de ellas, de la libertad de la vida
sin sus familias). Finalmente, tan sólo uno de ellos
acaba por quedarse en Londres y abandonar su
vida anterior.  

"Husbands" es la película más audaz de su
autor. La que va más lejos en su visión del cine.
Esto hace de ella una experiencia difícil, se diría
que hasta desagradable. A pesar de todo, cuan-
do uno empieza a pensar que todo es una
tomadura de pelo, Cassavetes consigue unos
cuarenta minutos (los finales) que se encuentran
entre lo más impresionante de toda su filmografía
y que son capaces de dar sentido a todo lo ante-
rior y lo redimen hasta el punto de hacer que
algo tan aparentemente deslavazado como la
historia que nos cuenta se vea dotado de una
lógica casi cartesiana.  En este sentido, la escena
final en la que Gus y Archie (Cassavetes y Falk)
se despiden para encaminarse hacia sus casas y
sus vidas tras el rabioso y absurdo paréntesis
resulta tan extrañamente conmovedora como
divertida. 

SECUENCIA  3.  EL  CANON  CASSAVETES:
“MINNIE  &  MOSKOITZ”  Y  “THE  KILLING  OF  A
CHINESE  BOOKIE”

"Nunca he visto explotar un helicóptero. Nunca
he visto a nadie volarle la tapa de los sesos a otra
persona. Entonces, ¿por qué debería hacer
películas sobre ello? En cambio, sí he visto gente
destrozarse a sí mismos en la manera más
insignificante, he visto a gente defraudada,
escondida tras ideas
políticas, tras la
droga, detrás de la
revolución sexual, el
fascismo, la hipocre-
sía y me he visto a mí
mismo haciendo todo
eso. Por eso soy
capaz de entenderles.
Tenemos problemas,
puede que sean terri-
bles, pero son proble-
mas de la única clase
que me interesan:
problemas humanos". 

(John
Cassavetes)

"Minnie and
Moskowitz"("Así habla
el amor" en la traduc-
ción española) es la
personal visión de
Cassavetes  sobre las convenciones de la come-
dia romántica del Hollywood clásico. Reducida a
su mínima expresión puede contarse como la típi-
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das respuestas definitivas. No creo que la gente
las desee y tampoco creo que quieran que sus
vidas sean fáciles. Intentarlo sólo hace las cosas
más difíciles"

(John Cassavetes)

Capítulo aparte merece la asociación que
Cassavetes tuvo con la que fue su mujer, Gena
Rowlands, desde el día en que se casaron (en
1954) hasta la muerte de Cassavetes en 1989.
Mucho más que un apoyo incondicional para su
marido (que también lo fue) Gena  Rowlands es
una de las actrices norteamericanas más dotadas
de la historia. Encarnación perfecta en su forma
de interpretar de las intenciones del cine de
Cassavetes, los personajes que construyó para
las películas de su marido (desde su primera
aparición como secundaria en "Ángeles sin
Paraíso") fueron siempre emocionantes, ver-
daderos y profundos. Sus intervenciones son muy
numerosas, pero, son tres las películas en las que
su protagonismo es absoluto.

La primera de ellas, inmediatamente posterior
a "Minnie & Moskowitz",  es "Una mujer bajo la
influencia" (1974) que, en sí misma (aparte de

una espléndi-
da película),
resulta una
i n a p e l a b l e
demostración
del rotundo
talento natural
de Gena
Rowlands para
la inter-
pretación. Ella
sola se carga a
las espaldas la
historia de una
joven ama de
casa (Mabel)
al borde de la
locura. La
influencia del
título es el alcohol (la expresión inglesa es "to be
under the influence")  indudablemente, pero tam-
bién es su marido, sus hijos y, sobre todo, el
deseo de complacer a todos (sin ser capaz de
conseguirlo) que es el verdadero motor de su
extravagante comportamiento. No acierta a
hacer nada como desearían sus buenas inten-

ciones y esto la hace desmoronarse poco a poco.
La inseguridad y un entorno que no alcanza a
comprenderla van minando su personalidad de
una forma trágica. Hay una escena en la pelícu-
la en la que el trabajo Cassavetes-Rowlands
alcanza las mayores cotas de sinceridad y genial-
idad: aquella en la que ella está esperando, ater-
rada, la llegada de sus hijos del colegio sin saber
muy bien si se ha equivocado de hora o si real-
mente llegan tarde. Rodada en una avenida típi-
ca de Los Angeles muestra la desolación de una
mujer que espera sin poder controlarse un auto-
bús escolar bajo la mirada estupefacta de los
transeúntes. La geografía desoladora de la ciu-
dad y la forma histérica de andar arriba y abajo
de Gena  Rowlands son capaces de una tensión
que nos colocan irremediablemente del lado de
la protagonista. 

Mabel, como todos los personajes en el cine de
Cassavetes, se encuentra irresolublemente
escindida entre lo que es capaz de dar y aquello
que finalmente consigue sacar de su interior. Algo
parecido le ocurre a la protagonista de "Opening
Night" (1978): Myrtle, una actriz de teatro que
comienza a verse demasiado mayor para los
papeles que le ofrecen. La película es un veraz
retrato  del medio teatral y de ese organismo vivo
que es una compañía de actores: un grupo de
personas, con sus miserias, rencores y afectos,
tratando de sacar una obra adelante sin
sucumbir a la esquizofrenia inherente a su profe-
sión. En el caso de Myrtle esa esquizofrenia
empieza a manifestarse patológicamente tras un
desafortunado accidente a la salida del teatro.
Una joven la espera al final de una función para
pedirle un autógrafo. Myrtle la ignora y se intro-
duce en su coche. La joven, histérica aporrea la
ventanilla bajo la lluvia y, en un intento de
desembarazarse de su presencia, es atropellada
por el coche y muere. Esta secuencia, magistral-
mente rodada, la tomó prestada Almodóvar en
"Todo sobre mi madre", una película que debe
tanto a "Opening Night" como a "Eva al
desnudo". A partir de ese momento, Myrtle recibe
la visita del fantasma de la pobre chica, lo cual
la empuja a un desequilibrio mental agudizado
por un entorno que se desmorona a su alrededor.
Ben  Gazzara o el propio Cassavetes asisten
impotentes al derrumbe de la protagonista al
mismo tiempo que tratan de montar una obra de
teatro. La película se beneficia una vez más del
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talento de los actores
y de una puesta en
escena inquietante
que logra comunicar
el vértigo que debe
sentirse cuando se
cuelga del fino hilo
de la cordura.
Además, representa
uno de los logros más
apasionantes de la
carrera de
Cassavetes.

La tercera de las
películas protagonizadas absolutamente por
Gena  Rowlands es "Gloria" (1980). Se trata de un
personal thriller en el que una mujer de mediana
edad se enfrenta ella sola a un temible grupo de
gangsters para salvar a un niño que va a ser liq-
uidado por haber presenciado la masacre de su
familia. Esta huida sin sentido crea un vínculo
entre dos personajes tremendamente opuestos. El
chaval, perplejo y furioso por la muerte de sus
padres, sólo encuentra ayuda en Gloria, una
mujer independiente que no desea en absoluto
verse implicada en los problemas de nadie, pero
que se ve inevitablemente obligada a hacerlo.
Vagando por las calles de Nueva York (en una
especie de reencuentro de Cassavetes con la ciu-
dad), escapan a bordo de taxis (es innumerable
la cantidad de ellos que cogen), se ocultan en

sórdidos hoteles y eluden los tentáculos de la
mafia omnipresente a través del laberinto de la
ciudad. 

La película es, probablemente, la más conoci-
da de Cassavetes. También la más accesible. No
en vano, consiguió el Gran Premio del Festival de
Venecia y Gena  Rowlands recibió una nomi-
nación al oscar como mejor actriz protagonista.
Esto propició que, hace unos tres años,
Hollywood se planteara realizar un innecesario y
ridículo remake que dirigió Sidney  Lumet y fue
protagonizado por Sharon  Stone. No hay que
decir que toda la emoción de la primera "Gloria"
está ausente en la segunda versión. 

SECUENCIA  FINAL. ENFERMEDAD  Y  MUERTE.
"CORRIENTES  DE  AMOR".

"La vida es una serie de suicidios y de divorcios,
de infancias quebradas y de promesas rotas"

-Robert  Harmon (protagonista de "Corrientes

de Amor", interpreta-
do por John
Cassavetes)

Cuando John
Cassavetes presentó
en el Festival de
Berlín su última
película "Corrientes
de Amor" y le fue
concedido el León
de Oro, pocos
imaginaban que
aquella inmensa
obra sería su testa-

mento cinematográfico. Su película más rotunda-
mente autobiográfica tiene curiosamente su ori-
gen en una obra de teatro escrita por otro: Ted
Allen (que es además co-guionista). En ella, inter-
preta a un escritor alcohólico y escéptico: Robert
Harmon, un personaje que vale por sí solo para
resumir todo su cine. La otra parte de "Love
Streams" es Sarah (Gena  Rowlands). Les une un
parentesco de hermanos así como una irremedi-
able  falta de amor, un profundo desconcierto  y
una sensación de haber llegado al final sin haber
satisfecho ninguna de sus necesidades vitales.
Sarah acaba de divorciarse y su propia hija, en
una escena de tremenda crudeza, le confiesa que
no la soporta y que prefiere vivir con su padre.
Tras un desastroso viaje a Europa corre a refu-
giarse a casa de su hermano (una vez más la

casa del matrimonio Cassavetes)
que lleva una vida tan disipada
como absurda.  No hay consue-
lo para ninguno de ellos.
Tampoco redención. La forma en
que tratan de salvarse de la
desesperación es desgarradora y
sugiere el final del amor  y del
camino. La única corriente que
siguen las vidas de Robert  y
Sarah  es la de la confusión y el
desasosiego. El resultado es una
de las mejores películas de los
años ochenta y un último capítu-
lo de la aventura de Cassavetes
apropiado y magistral. 

Todavía rodaría una película más: "Big
Trouble". Se trata de una especie de variación
sobre "Perdición" en tono de comedia absurda.
Cuesta creer que
sea una película
de Cassavetes
de tan inoper-
ante y estúpida
que es. Al pare-
cer, cuando
tomó las riendas
del proyecto,
éste ya había
sido empezado
por otro. La
película es bas-
tante olvidable y
sus logros están
tan aislados
entre el maras-
mo del conjunto
que, realmente,

merece la pena considerar "Corrientes de Amor"
como su última gran película. 

Como consecuencia de una enfermedad que
arrastró los últimos tres años y medio de su vida,
John  Cassavetes murió el 3 de febrero de 1989
llevándose consigo su personaje y, lo que es más
lamentable, su cine: un verdadero monumento a
la vida. Le han sobrevivido Gena  Rowlands, Ben
Gazzara  y otros de sus colaboradores, la mayoría
de los cuales siguen involucrados en el medio
cinematográfico. A pesar de todo, lo más impor-
tante de todo es el hecho de que le hayan sobre-
vivido sus películas y su forma de ver el cine
como algo demasiado importante para dejarlo
en las manos equivocadas. Afortunadamente, su
obra y su persona seguirán durante muchos años
inspirando a los espectadores y cineastas de todo
el mundo.

FILMOGRAFÍA (como director y guionista)
-"Shadows"  (1961)
-"Too Late Blues"  (1962)
-"Ángeles sin paraíso" (A child is waiting) (1963)
-"Faces"  (1968)
-"Husbands" (1970), actor
-"Así habla el amor" (Minnie & Moskowitz)

(1971), actor
-"Una mujer bajo la influencia" (A woman under

the influence)  (1974)
-"The killing of a chinese bookie"  (1976)
-"Noche de estreno" (Opening Night) (1978),

actor
-"Gloria" (1980)
-"Corrientes de amor" (Love Streams) (1984),

actor

-"Big Trouble" (1985)

IKER SEISDEDOS

John Cassavetes
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Querido Jack:

Te escribo esta carta para echarte la bronca. Sí, como lo oyes. Te
has ido sin dejarme dirección ni número de teléfono. Esta misma tarde
te iba a llamar para charlar mientras tomábamos una copa, pero solo
una, ¿eh?, que a veces cuando te pasas de rosca te pones insoportable, y
si no que se lo pregunten a esa chica rubia tan guapa que conociste en
una de esas fiestas de negocios que tanto frecuentas.
Ya no te puedo contar que en estos días parece que a todo ese asunto

de la globalización que no acaba de convencerte empiezan a salirle una
chinas muy molestas en los contrahechos zapatos del progreso. Y fíjate
que tú pasabas de estas cosas hasta que supiste que a tu hijo le habían
hecho "desaparecer" en algún estadio de fútbol o quién sabe dónde, por
pensar y ser diferente. 
Entonces entendiste que la diferencia era peligrosa para más de uno,

y que, como sueles decir, las cosas muchas veces no son lo que parece. Y
si no que se lo digan a Eneko, ¿te acuerdas?. Aquel amigo que le dio
por disfrazarse de mujer una noche llena de música patatera, desvarío
y siniestras luces con olor a marisco, y que acabó recibieno ofertas de
casamiento a diestro y siniestro de los tatuados marineros más viriles de
la zona, quedándose boquiabierto cuando el más apuesto y adinerado
de todos, bajo la luz de la luna y la brisa marina descubrió que no era
una bella bailarina, sino un mocetón de Bilbao, le respondió con una
sonrisa en los labios: "Nadie es perfecto".
Ahora, cómo voy a contarte mis problemas con las mujeres, o los

rutinarios y espesos quebraderos de "trabajo"  o los inmaduros miedos
que me obsesionan. Siempre le dabas la vuelta a todo con aparente
pero entrañable torpeza y elegante naturalidad. Te echaré de menos.
Por cierto, he quedado con Irma para jugar a las cartas, y estoy

seguro de que no le va a hacer nada de gracia que te hayas ido sin dejar
dirección ni teléfono, aunque bien es cierto que nos has dejado otras
muchas cosas.
Recuerdos a Walter y Marilyn.

Luppo Claqué
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TRAFFIC, Steven Soderbergh

Última película del siempre sorprendente direc-
tor de origen europeo Steven  Soderbergh que vio
la luz en el reciente festival de Berlín. Debutante
con la bien intencionada "Sexo, mentiras y cintas
de video" (1989), "Traffic" consolida la desigual
trayectoria de un autor brillante que da la sen-
sación de que a menudo se mueve consciente-
mente en círculos convencionales y comerciales
para posteriormente poder dar salida a proyectos
más acorde con su valía y buen hacer.

Con gran pericia estética y narrativa,
Soderbergh, nos presenta tres historias person-
ales e independientes en un principio, cimentadas
en los  intérpretes principales (Michael Douglas,
Catherine Z. Jones y Benicio del Toro), que en
realidad no dejan de ser las piezas desperdi-
gadas de un gran puzzle, el inabarcable mundo
de las drogas desde el punto de vista de su com-
ercio a gran escala y la doble intención de los
gobiernos por combatirlo.

Así, el oscarizado director, en un thriller carga-
do de emoción y de suspense, nos desnuda con
acertado realismo la naturaleza de sus person-
ajes afectados por la violencia y corrupción de la
droga. Michael  Douglas, sin aires de grandeza,
en un personaje con trasfondo de moraleja, da
vida a un juez que cuando es nombrado el
responsable supremo de la lucha contra la droga
descubre que el problema está en su propia casa
pues su hija de 17 años tiene serios problemas
con el consumo de estupefacientes. Catherine  Z.
Jones, vigorosa, representa el papel de una mujer
capaz de todo para mantener su "status" cuando
su estabilidad se ve amenazada. Por último, el
actor portorriqueño Benicio  del  Toro, formado
profesionalmente en el cine norteamericano,
interpreta de forma espléndida a un ambiguo
policía mexicano que intenta encontrar su camino
en una difícil y peligrosa misión.

De forma valiente y sin ningún tipo de tapujo,
Steven  Soderbergh, nos dice que el negocio de la
droga es un poder que, desde la trastienda,
manipula a su antojo instituciones públicas y
vidas privadas, sin que los gobiernos puedan o
quieran hacer gran cosa puesto que, como dice
un personaje en un momento de la película "es
una fuerza de mercado invencible", llegando a
configurar uno de los negocios más rentables del
planeta.

A pesar de que el final edulcorado resta dosis
a la agradable sensación de amargura consegui-
da a lo largo de toda la entrega, "Traffic" es una
película a la que uno se queda enganchado con
todas sus consecuencias, alimentando una adic-

ción que nos ayuda a seguir respirando aire fres-
co.

Otras películas de Steven  Soderbergh:

-"Sexo, mentiras y cintas de video" (1989),
"Kafka" (1991), "Un romance muy peligroso"
(1998), "Eric Brockovich" (2000).

LUPPO CLAQUÉ

IN THE MOOD FOR LOVE ("DESEANDO
AMAR"), Wong Kar Wai

Cuarta película del cineasta nacido en Shangai
y afincado en Hong-Kong, Wong  Kar  Wai. Tony
Leung y la fascinante Maggie  Che  Un dan vida a
un redactor jefe de un periódico local y a una
secretaria en una compañía de exportación que
viven en el mismo edificio con sus respectivos
cónyuges quienes, por razones de trabajo, pasan
mucho tiempo fuera de casa. En su soledad, a
menudo compartida, los dos personajes centrales
y casi exclusivos de la película descubren que sus
respectivas parejas son amantes y, a la vez, que
entre ellos dos ha surgido algo más que una gran
amistad.

Ambientada en el Hong-Kong de 1962, el
director nos plantea una historia de amor con-
tenida, sutil, enredada en un entorno rígido
donde se presta atención a las apariencias y se
guardan las composturas. De esta manera los
protagonistas, en un perfecto y dirigido ejercicio
de estilo y elegancia, recrean a través de un
lenguaje de gestos, insinuaciones y miradas, la
búsqueda de un universo propio en donde poder
compartir sus secretos.

"In the mood for love" es una mirada del direc-
tor sobre la pasión amorosa y la soledad de unos
individuos aislados y perdidos en círculos
urbanos que están destinados a no encontrar el
afecto que buscan. Original, diferente, para nada
convencional, Wong  Kar  Wai  se inventa un
mundo propio de imagen y sonido para contar
una historia; y lo hace a base de mezclar de man-
era exquisita e inteligente elementos formales
próximos al video-clip (deformación del tiempo,
del color, de las imágenes, buena música...)

"Deseando Amar", como se presenta en nues-
tras pantallas, es una gran película que en defin-
itiva trata del amor y de los desgarros que conll-
eva, y que, como suele ocurrir, pasará
desapercibida entre el tumulto de cintas que nos
dan de comer más de lo mismo.  

Filmografía de Wong  Kar  Wai:

-"Chungking Express" (1994)

-"Fallen Angels" (1995)

-"Happy Together" (1997)
LUPPO CLAQUÉ

AMORES PERROS, Alejandro González
Iñarritu

Galardonada con multitud de premios interna-
cionales la ópera prima del mejicano Alejandro
González Iñarritu ha sido uno de los principales
revulsivos dentro de esta temporada cine-
matográfica. "Amores Perros" nos cuenta tres his-
torias diferentes que se articulan en torno a un
accidente de tráfico, pero también en torno a tres
amores desgraciados.

La primera historia nos habla de un joven que
se enamora de su cuñada y utiliza al perro de su
hermano en las salvajes peleas caninas como
única forma de conseguir el dinero suficiente
para escapar con ella y su sobrino en busca de
una vida mejor, lejos de la asfixiante y opresiva
ciudad de Méjico. Este perro inspira ternura y
hasta alguna sonrisa siempre que aparece con su
expresión  santurrona, incluso después de haber
destrozado a dentelladas a toda una jauría. 

La segunda historia nos habla de un
cuarentañero que deja a su mujer y a sus hijas
cuando se enamora de una modelo en boga. En
esta ocasión un accidente fortuito ligado de
nuevo a la figura de un perro será la causante de
la crisis en la pareja.

La última historia, la cual será de amor filial,
cuenta la deriva afectiva de un asesino a sueldo
vagabundo, antiguo guerrillero izquierdista, que
siente un enorme amor por sus perros y no puede
olvidar a una hija a la que no ha visto en años.
En su último trabajo acabará remidiéndose de
nuevo a través de la figura de un perro.

Lo que Iñarritu nos viene a decir es que las
cosas no han venido a cambiar mucho desde que
hace siglos Hobbes formulara  aquello de que el
hombre es un lobo para el hombre. La violencia
es algo inherente al ser humano y la supuesta civ-
ilización crea monstruos como las grandes ciu-
dades (en este caso Méjico, auténtica co-protag-
onista de la cinta) que generan comportamientos
violentos, a menudo meros actos de superviven-
cia, en sus habitantes. Ahora bien, a la violencia
se le opone su contrario que es el amor, el cual
es causante muchas veces de esos actos violen-
tos, de tal forma que se convierte en una fuerza
moralmente ambigua.  Por todo ello, nos resulta
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acertadísima la inclusión de " Lucha de  Gigantes"
de Nacha  Pop en la banda sonora, un pefecto
reflejo de lo que Iñarritu ha querido expresar en
dos horas largas de película. . Estremece
escuchar la voz de Antonio  Vega cantando aque-
llo de "Lucha de gigantes convierten el aire en gas
natural/ En un mundo descomunal siento mi frag-
ilidad/ vaya pesadilla corriendo con una bestia
detrás/ dime que es mentira todo, un sueño tonto
y no más/ me da miedo la enormidad donde
nadie oye mi voz/ monstruo de papel, no sé con-
tra quién voy/ ¿o es que acaso hay alguien más
aquí?"

Como conclusión diremos que "Amores Perros"
pertenece a ese grupo de películas que nos hace
reflexionar acerca de la violencia cotidiana que
vivimos en un mundo cada vez más descomunal
y por ello más desquiciado a pesar de supuesto
concepto de la evolución.

SPIDER LLUVIAS & SACHS LE LOUP

SÉ QUIÉN ERES, Patricia Ferreira

Martes, 8 de Mayo de 2001. Cine Fas (Foro del
Cine y de la Imagen de Bilbao). Salón del
Carmen (Indautxu). Sesión especial con la pres-
encia de la directora de la película, Patricia
Ferreira.

A través de Mario (Miguel  Ángel  Sola), quien
padece una enfermedad amnésica conocida
como "Síndrome de Korsakov" Patricia  Ferreira
nos lleva de la mano de Paloma (Ana  Fernández),
a los oscuros años de la transición española. La
directora madrileña nos plantea en forma de
thriller político los problemas de la memoria en
dos ámbitos diferentes pero relacionados entre sí:
el personal y el social. En ambos casos con un
más que digno hilo de suspense que mantiene al
espectador en tensión hasta el final, nos hace
compartir con la protagonista sensaciones de
amor-odio que se producen ante los hechos que
se nos van desvelando.

Dejando a un lado la historia personal, bien
contada y en donde merece mención especial el
trabajo corto pero realmente fresco de nuestra
admirada y siempre estimulante Ingrid  Rubio, "Sé
quién eres" deja patente los intentos de un por
entonces poderoso sector del ejército por cam-
biar el desarrollo político de la transición en los
años 80. Ante el "Síndrome Korsakov" social,
Patricia  Ferreira nos inyecta un tratamiento en
forma de película que nos hace recordar con
cierto estupor los vacíos a propósito no revelados

de la democracia más reciente.

Como la propia directora dijo en la pre-
sentación de la cinta no es nuestra intención
avanzar ningún aspecto más. Lo único que nos
queda por hacer es recomendarla si todavía no
habéis tenido la oportunidad de verla (atentos si
la programan en T.V. o si la tenéis en vuestro
Video-Club). Bien dirigida e interpretada, hay
muchas caras conocidas, y merece, por aquello
de la amnesia, una posterior revisión por parte
del público que ya la ha disfrutado.

LUPPO CLAQUÉ

SILENCIO ROTO, Montxo Armendáriz

Teniendo fresco en la memoria el último y
merecido éxito de Montxo  Armendáriz, "Secretos
del corazón" (1996), acudimos interesados a ver
su nueva película "Silencio Roto" antes de que
alguna taquillera comedia romanticona al uso o
alguna yankilada de sustos y tiernas adolescentes
en bikini la desplace de las cuasi veraniegas
carteleras.

En la prensa y en los cortes publicitarios se nos
presentaba como una historia de "maquis" de los
años 40 que, en el intento de dar la vuelta a la
tortilla en el triunfo del franquismo, se echaban al
monte en busca de la ansiada libertad. Pero la
película es más que eso. Con el trasfondo ya
planteado, Armendáriz profundiza nuevamente
en los aspectos más humanos de unos personajes
que se encuentran en situaciones límite y nos
destapa el tarro de las esencias del individuo: sus
sentimientos, las tradiciones, su relación con el
trabajo, el amor, el rechazo a lo establecido, la
supervivencia..., conformando así un mundo pro-
pio y original al que nos había dejado asomarnos
en "Tasio" (1984) y en la mencionada "Secretos
del corazón". Para ello nos vuelve a encandilar en
el meticuloso y acertado manejo de actores que,
sin ningún tipo de estridencias ni exageraciones,
dejan paso con una notable interpretación a la ya
de por sí compacta y honesta historia.

Si antes fueron Patxi  Bisquert y Andoni  Erburu
los auténticos hilos conductores del "paraíso
Armendáriz" (por cierto, los dos gozan aquí de
pequeños papeles), en "Silencio Roto" es Lucía
Jiménez entre un larga lista de actores (Juan
Diego  Boto, Mercedes  Sampietro, Alvaro  de
Luna, Ramón  Barea, Joseba  Apaolaza...), quien
responde con nota al envite navarro. Atención a
los futuros trabajos de esta actriz que ya apunta-
ba maneras en "La buena vida" de David  Trueba
(1996) y ha cruzado en un par de ocasiones el

charco para rodar a las órdenes de Francisco
Lombardi, "No se lo digas a nadie" (1998) y "Tinta
Roja" (2000).

Ni qué decir tiene que la película nos gustó,
salimos del cine embriagados del mejor cine de
autor al que según en qué películas, Armendáriz
imprime un peculiar sello de identidad. 

LUPPO CLAQUÉ 

TIGRE Y DRAGÓN, Ang Lee

El otrora director intimista y realista Ang  Lee se
sumerge con su internacionalmente galardonada
película "Tigre y Dragón", en el género épico y de
fantasía para mostrarnos así la espiritualidad ori-
ental mamada en su rebautizada Formosa natal.

A través de la plasticidad de unos oníricos
números de artes marciales que nos traen a la
memoria las sedosas y etéreas coreografías de
Fred  Astaire  y Ginger  Rogers (¡Qué bien bailan!,
¡Qué bien se pegan!), Lee da cuerpo a una fábu-
la encuadrada en la China más tradicional y
mitológica. Contada con gran destreza narrativa
y agraciada con la fotografía del oscarizado Peter
Pau, "Tigre y Dragón" plantea con su filosofía ori-
ental historias de amores imposibles, de lealtad,
de tradición y herencia, y cómo no, de la
"Lucasiana" fuerza del mal, del triunfo del bien
sobre el lado oscuro...

La verdad sea dicha, si todo el mal llamado
cine de entretenimiento fuese así de divertido y
bien hecho otro gallo nos cantaría. Lo que no
llegamos a entender del todo es el aluvión de
premios recibidos en certámenes y festivales de
medio mundo. Sin negar un ápice su calidad, no
queremos pensar que se trata de un guiño hecho
por la industria para retomar el viejo género de
las artes marciales y así encontrar un nuevo filón
ante otras fórmulas exprimidas y ya poco renta-
bles.

Otras películas de Ang  Lee:

"Manos que empujan" (1992), "Comer, beber,
amar" (1994), "Sentido y sensibilidad" (1995),
"Banquete de bodas" (1996), "La tormenta de
hielo" (1997), y su última película, "Cabalga con
el diablo" (2001).

Festivales en donde ha recibido premios:

-Toronto (Canadá), Australia, Gran Bretaña,
Holliwood (4 Oscar), Hong-Kong (mejor director,
película, coreografía, sonido, actriz de reparto).

LUPPO CLAQUÉ



I.F.:  "Dirección  de  la  derrota"  parece  un  título
bastante  pesimista,  a  pesar  de  que  en  el  prólo-
go  adoptes  una  postura  más  estoica,  incluso
disfrazada  de  humor.

IGU: Soy pesimista. Y creo que de nosotros
depende que la vida sea un chiste.

I.F.:  Tu  libro  está  encabezado  por  una
cita  de  Tom  Waits,  haces  una  glosa  a  un
texto  de  Jabier  Muguruza  y  escribes  un
tango.  ¿Qué  importancia  tiene  la  música
en  tu  poética?

IGU: La poesía es música. Lo que pasa es
que cierta gente no tiene oído y trata de
engatusar con cosas que se pueden decir
de forma más clara (y más musical). Yo,
siempre que me lo puedo permitir, no hago
distinciones de valor: a fin de cuentas, sue-
len servir para que alguien te demuestre
que ha leído mucho o que ha oído mucha
música o que es muy "guay". Si les pagan
por ello, lo entiendo. Pero por eso no dejan
de dar la coña.   

I.F.  Por  otro  lado  juegas  mucho  con  el
lenguaje.  Uno  de  los  hallazgos  más  intere-
santes  está  en  encabezar  el  poema  con  la
definición  de  un  término  clave  del  mismo
en  sus  diferentes  acepciones.  La  poesía  ¿es  sólo
posible  desde  un  perspectiva  lúdica?

IGU: ¿Alguien aguanta a alguien que no
piense que la vida sólo es posible desde una
perspectiva lúdica? O, por decirlo de forma más
clara: ¿quién, de los que afirman haber encon-
trado su "lugar en el mundo", no quiere decir
que por fin tiene su "lugar en el mando"? 

I.F.:  A  pesar  de  ese  componente  lúdico  no
tienes  problema  en  adoptar  estrofas  clásicas.
¿No  resulta  esto  también  un  acto  lúdico?

IGU: Lo que creo es que cada vez más parece
que hay que ir de una sola cosa. Todo aquél
que hace algo parece seguir un recetario: yo no
voy a ir de rompedor y proclamar que no lo
hago, simplemente prefiero basarme en veinte

recetarios que en uno solo.

I.F.:  Volviendo  al  tema  del  humor,  no  solo  lo
tratas  desde  el  punto  de  vista  del  significante
(juegos  de  palabras  etc.),  sino  también  del  sig-
nificado,  como  cuando  glosas  a  Félix  de  Azúa

en  ese  texto  sobre  el  pene  o  como  cuando
describes  ese  cunnilungus  en  "El  deshidratado".

IGU: Es que es muy fácil: en el sexo siempre
hay varios humores. Pero, por otra parte, el
tema me interesa porque en el fondo es más
pueblerino que una peli de Paco Martínez Soria:
un productor hace una serie de TV con una
anoréxica como protagonista, donde cada trein-
ta segundos se pronuncie la palabra "sexo", y la
ven hasta los de la ONCE. Y luego, si quiere,
invita a Barry White y la gente se entera de que
los negros hacen música. He visto más dignidad
en muchos chimpancés, pero tampoco creo en
la reencarnación: así que o te quedas con que
hay mucho ahí de mala leche o con que estoy
bien jodido. 

(No creo haber contestado a esta pregunta, o
acaso es que he ido de listo... )

I.F.  Bilbao  es  otro  de  los  temas  que  tratas,  y
una  ciudad  con  la  que  pareces  mantener  una
extraña  relación  amor-oodio.

IGU: Estoy muy orgulloso de
haber acuñado "Vil Vaho". Por otra
parte, soy de aquí y no me dedico al
turismo. 

I.F.  Otra  constante  en  el  libro  es  la
metapoética  ("El  dictaminador",  "El
delincuente",  "El  detallista")

IGU: En el fondo, lo que pasa es
que me interesa lo infelices que son
muchas de nuestras expresiones:
Tarzán dice "Jane, mujer; Chita,
esposa" y lo entiende cualquiera. Y
luego pones la radio, y no hay dios
que capte qué quieren decir. Pero
todos les copiamos, y eso debe sig-
nificar que vivimos en una época de
acojonados a la hora de ratificar lo
que afirmó un viejo austriaco: "Lo
que puede decirse, puede decirse de
forma clara y, de lo otro, mejor
guardar silencio".

I.F.:  ¿Qué  nos  puedes  decir  de  tu  labor  como
traductor?

IGU: La Biblia es una traducción y muchos
ministros juran su cargo con una mano encima
de ella. Eso tendrá que bastar para que la gente
se enterara de que hay mucho más en este
mundo, de que este mundo es más grande de lo
que abarcamos. Pero claro: es mejor que
Moisés hable como un viejo de la posguerra
española y luzca como el presidente de la
Asociación Americana del Rifle. 

I.F.:  ¿Qué  nuevos  proyectos  tienes?

IGU: He acabado un libro titulado "Cauto de
fe". Ando buscando editor. Por lo demás, me
interesa mucho dormir.

SACHS LE LOUP

LLiibbrrooss  --   EEnnttrreevviissttaa
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IIÑÑIIGGOO  GGAARRCCÍÍAA UURREETTAA
""TTooddoo  aaqquueell   qquuee  hhaaccee  aallggoo  ppaarreeccee

sseegguuii rr   uunn  rreecceettaarr iioo""

CCuuáánnttaass  hhoorraass  ddeeddiiccaaddaass  aall  nnoobbllee  aarrttee  ddee  llaa  ccoonnvveerrssaacciióónn  yy  ddee  llooss  ssiilleenncciiooss..  NNuunnccaa
qquuiissiimmooss  aarrrreeggllaarr  eell  mmuunnddoo,,  ppuueess  llooss  ddooss  ssaabbeemmooss  qquuee  ccuuaannddoo  ssee  ccrreeóó  yyaa  hhaabbííaa
ppaattrriiaarrccaass  qquuee  ddeeccííaann  qquuee  nnoo  tteennííaa  ssoolluucciióónn..  DDééjjeennmmee  qquuee  lleess  pprreesseennttee  aa  IIññiiggoo

GGaarrccííaa  UUrreettaa  ppaarraa  hhaabbllaarr  ddee  ssuu  sseegguunnddoo  lliibbrroo..  YY  ttrreess  cceerrvveezzaass,,  ppoorr  ffaavvoorr..



IÑIGO  GARCÍA  URETA:  "INSOL(V)ENCIAS",
Ed.  Diputación  de  Cuenca,  1999  /  "DIRECCIÓN
DE  LA  DERROTA",  Ediciones  Olifante,  2000.

Sirva la presente para dar al conocimiento del
respetable dos poemarios debidos a un escritor
bilbaino que llama la atención por su audacia.
Se trata de "Insol(v)encias" y "Dirección de la
Derrota" de Iñigo  García  Ureta (1970).

Con "Insol(v)encias" Iñigo    García-UUreta
quedó finalista en la última edición del Premio
Alfonso VIII de Poesía. Se trata de una obra escri-
ta durante un período de cinco años en un
apartamento de Columbia Road en Washington
D. C., adonde acudió acompañado de tres dis-
cos: uno de Nick  Cave, otro de Leonard  Cohen
y un tercero de Tangos. Este dato se nos muestra
de importancia puesto que en los dos poemario
la música se halla presente. Y esta presencia se
manifiesta de dos formas diferentes: una, cuando
se dedica a glosar temas de los músicos citados;
otra cuando adopta determinadas formas musi-
cales (samba, bolero, nana, nocturno, etc.) para
colocarles su correspondiente letra. 

"No te voy a dar el gusto que te vuelvas nece-
saria

que te huela en las camisas, que te espere en
cualquier bar

con la mirada sumisa, derrotada o incendiaria

porque cierran y estoy solo, porque no vas a lle-
gar (...)"

("Tango" - “In(s)olvencias)

El título de “In(s)olvencias” es uno más de los
muchísimos juegos de palabras que aparecen en
todo el libro y está basado en la cita de Julián
Marías que aparece al comienzo: "Entonces se
atrinchera en su vacío y dispara insolencia sobre
todo lo que -así piensa- tiene la insolencia de ser
verdad". Lo que es verdad, y ante lo que el hom-
bre se manifiesta insolvente, son esos secretos a
voces que tenemos miedo a formular: la muerte,
el desamor, la soledad, el hastío vital. En ese sen-
tido resulta deslumbrante "Un secreto que no vale
dos perras gordas", lo que creo el mejor poema
del libro, consistente en  una glosa a un tema de
Leonard  Cohen ("Closing time") que dice "que el
cansancio y la soledad son puertas que podemos
abrir con muchas llaves, que son puertas que no
necesitamos tirar abajo". No son obviamente
temas nuevos sino algo tan viejo como la
humanidad, pero el logro general del libro se
halla precisamente en su tratamiento, en el que el

autor a tirado la casa por la ventana y no ha se
ha puesto ningún límite.

Así, a la formulación de temas graves opone
muchas veces un tratamiento humorístico, rasgo
este que aparece a lo largo de todo el poemario.
Veamos otra glosa a Cohen, "Aleluya":

"Tuve un amor que bebía vino torpe.

Tuve otro amor que amaba

Como quien ama una rama sin nido.

Tuve un amor contenido

Que me sesgó la paciencia.

El mejor, sin duda, fue aquel que me escribió en
el espejo

Que la inocencia se pierde en forma de renta
mensual.

Jamás había aventurado que las mujeres 

Me fueran a cambiar tanto.

Y te quise, y te quise y te quise

Y te quise como se quiere un quiste. (...)"

Otro característica de estilo a destacar es el
empleo de la ternura como rasgo para abordar
un tema. Así en "Hubo un Norte", donde se trata
el paisaje vivido desde la nostalgia por el distan-
ciamiento:

"Eran otros tiempos y vivíamos donde la lluvia
se aloja,

donde los huesos son resueltos, donde el orgul-
lo significó

algo y donde la mar anida: nunca he venerado
otro paisaje

igual.

Nunca podré llamarme hijo de otro barro, 

Aún duele este aliento a orgullo que me
demanda lo que

Pude haber conservado. (...)"

Por último, otro de los recursos más logrados
son los diversos fragmentos pertenecientes al
diario del poeta Max  Braguetini (alusión obvia a
Valle-IInclán), alter- ego y heterónimo del propio
autor:

"Tanto suplicio despierto desde que comen-
zamos a soñar en equipo, tanto banquete bajo las
sábanas, rebajándome hasta el dedo gordo de tu
pie... ¡Qué melosas pueden llegar a ser las evi-
dencias si vienen a granel! (...)."

("Polaroid").

Con "Dirección de la Derrota”, publicado en
Ediciones Olifante, va a establecer otra vuelta de
tuerca en torno a sus obsesiones. Desde el pólo-
go deja bien marcada la pauta de lo que va a ser

todo el poemario: 

“(...) el devenir de la vida no es sino una suerte
de desbarajuste al que decidimos encorsetar sin
descomunales resultados, para tratar al menos de
distinguir hacia qué dirección nos movemos, por
si existe alguna señal que nos aclare adónde ire-
mos a parar. (...) nuestra dirección es la derrota".
Pero recurrirá a Thomas  de  Quencey para
aclararnos el rumbo con el que afrontará esa
temática de la derrota: "(...) existe en mí desde
antigüo, la vieja costumbre de bromear con el
dolor". Por ello el poemario estará articulado en
torno a 41 personajes, que se definen, arbitrari-
amente con la letra "d": el dirigente, el dolido, el
desidioso, el desenvuelto, el domador, el davi-
doso, el despectivo, etc.; uno de los muchos ras-
gos lúdicos que aparecerán en todo el libro. Ese
humor se manifestará en la adopción de ciertas
temáticas que tienen como fin desacralizar la
Literatura. Así en "El deslumbrado" nos describe
un pene:

"Posee los complejos de un famoso:

todos afirman conocer su rostro

pero en la intimidad no siempre lo tutean".

O en "El deshidratado" nos habla de un cunilin-
guo:

"A una florecilla hay que besarla (...)

mordiendo campanillas

con ritmos brasileños (...)

y un rastro de saliva

bautice con su aroma

esos muslos que nos iban a ahogar”.

Ahora bien, no todo va a ser humor, siempre va
a haber tiempo para la reflexión grave como en
el largo poema en prosa "El despabilado" o en "El
dubitativo", donde lleva a cabo un duro ejercicio
de autocrítica:

"Si un día me suicido, que se sepa

que he sido un egoísta. Por tanto

que disminuya el duelo. Y el espanto.

Que afloje la compasión. Que no quepa 

duda de esto: que un miedo me trepa

tripa arriba."

En ocasiones esa reflexión profunda llega a
establecer una metapoética:

"Leí sobre el barbudo libertario

que negocia, con sus libros, una tregua...

Son todos inocentes.

Yo no: escribo."

("El delincuente")

En cuanto a los recursos estilísticos diremos
que se muestra especialmente hábil en el mane-
jo de la comparación:

"Llévame a una cabina 

y te daré palabras 

extranjeras

que te dirán

que una habitación sin ti 

es como una franquicia.

Como un paquete vacío de café,

Como un canguro estéril (...)"

("El desenvuelto")

Por lo demás, sigue  en sus ejercicios de glosa
(a Baudelaire, a Jabier  Muguruza y Luis  Alberto
de  Cuenca).

Como conclusión diremos que con
"Insol(v)encias" y "Dirección de la derrota" nos
encontramos ante dos poemarios audaces,
provocativos y libres donde no falta ni sobra una
palabra y donde los engranajes de bomba de
relojería funcionan resueltamente. 

SACHS LE LOUP

Iñigo García Ureta
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CHARLES BUKOWSKI:
"Madrigales de la pensión",
Colección Visor de Poesía

El ritmo es importante. Sin él, el blues se
aburre. Y traducir poesía es como tocar la batería
sin platos, se pierde el swing. Tarareas la letra,
pero no puedes bailar.

Definitivamente, y por mucho empeño descrip-
tivo que uno le ponga, la música no puede sonar
en el papel. Si las críticas de disco cantasen, más
de uno cambiaría la pluma por el afinador. La
poesía, en cambio, se puede cortar y pegar en un
folio. Debería ser la ventaja de esta sección. No
tener que hacer filigranas, no tener porqué
musicar la letra. Simplemente, Bukowski escribe
esto: "el encanto de morir yace en el hecho de
que es muy poco lo que se pierde" y, "que no te
engañe la cercanía de las horas de la belleza, o
de la política, se marchitarán como una flor cor-
tada" y además, "vive en un país, es inevitable,
pero amar no es un mandato" y también, "hay
muchas clases de traidores, de los cuales los
políticos son los de menos importancia, pero la
auto-alabanza, en poesía y en el amor, ha deja-
do en evidencia a más necios que a rebeldes" y
en otra página "los árboles se deshacen de
Septiembre como si tuvieran disentería, y las igle-
sias sentadas en sus esquinas esperan, y los tran-
vías son lentos, y por todas partes vuelan pájaros,
andan gatos, la gente tristemente existe...". Todo
ello envuelto en títulos como "Los Domingos
Matan Más Que Los Hombres", "El Amor Es Un
Trozo De Papel Hecho Pedazos", "Especie De
Conferencia Sobre Un Día Gris Cuando No
Tienes Ni Siquiera Una Mosca A La Que Matar",
"Una Cosa Con Forma De Adiós Que Respiraba",
"Playa En Lunes, Un Día Frío", "Suicidio", "Nada
Sutil" o "Una Conversación Sobre La Moral, La
Eternidad Y La Copulación". Si te gustan estas
palabras vete a la librería.

Pero claro, no puedes transcribir el libro entero.
El editor de la revista no te pagaría (es un decir),
los escritores te llamarían plagiador (en vez de
documentado), y luego está el tema legal (queda
usted detenido en nombre de la S.G.A.E.). Por
ello, aquí estoy escribiendo sobre lo escrito. En
definitiva, desafinando lo armonizado.

Bukowski  es más conocido en estos lares por su
prosa que por su poesía. Una vez agotado el
filón de las novelas autobiográficas y de los
relatos cortos, se nos va entregando con cuen-
tagotas, y de forma desperdigada, su obra poéti-
ca. Larga espera por delante, ya que su produc-
ción en este campo fue muy extensa. Es de

agradecer que Visor Libros haya publicado
"Madrigales De La Pensión", sin embargo, la no
inclusión de los textos en su idioma original deja
a medias esta colección. Cierto es que se
perdería la mitad de las páginas (o duplicaría el
precio), pero tendríamos la visión completa.

Aunque originalmente publicada en 1988 a
través de su hogar, Black Sparrow Press, se trata
de una recopilación de poemas escritos entre la
segunda mitad de los años cuarenta y la década
de los sesenta, es decir, desde que Chinaski
abandona la universidad en "La senda del perde-
dor" hasta su martirio como "Cartero". Versos de
habitación de alquiler con bar en la esquina, en
los que Charles muestra su habitual deses-
peración ante la existencia del ser humano. La
muerte, la desolación, el hastío, la soledad y las
horas de escritura y alcohol como una forma de
quitarse todo eso del cuello. Pesimista con humor
y radicalmente individual, no cambia ni un ápice
su forma de escribir en función del formato. Prosa
vertical, más libre que experimental, donde las
palabras se suceden con lírica fluidez y sin el
freno de la autopiedad. Madrigales que nada
tienen de musical ni de formal, escritos con esa
rotunda sinceridad que siempre ha colocado a
este discípulo de John  Fante en el terreno de lo
políticamente incorrecto ("tengo una honestidad
que me viene de las putas y de los hospitales, que
no me permite fingir lo que no soy"). 

Como siempre, el apátrida de L.A. se defiende
del mundo con la inacción y la palabra cruda,
simple y directa. Educado a sí mismo y a salvo de
influencias académicas, Bukowski se convirtió en
uno de los escritores más importantes de la liter-
atura americana del siglo pasado, y también uno
de los peor entendidos. Un "barfly" que escribía
mucho más de lo que bebía.

VENEZUELA BELTRÁN

CALIFORNIA MUSIC BOOKS: Surf
'N Rock Reference Series

Después de bregar muchos años editando
fanzines y escribiendo sobre la música que
adora, Stephen  J.  McParland ha puesto en mar-
cha una editorial de inequívoco título, California
Music, y todo para poder editar los libros que
escribe con absoluta pasión y exhaustivo
conocimiento, auténticos tratados dedicados a
documentar la historia de lo que se conoce como
"California Sound" o "California Music", que
Stephen define como "algo concebido inicial-
mente por Brian  Wilson y su interpretación vocal
del estilo de vida californiano, esencialmente la
forma de vida orientada hacia  la  playa y el surf
de la clase media de Los Angeles. Fue su inyec-
ción de armonías vocales que por siempreE
estarán ya unidas al surf y a la playa... nadie más
ha creado jamás un "sonido para el verano". Brian
lo hizo y durará por siempre." Y no sólo sobre
Brian  Wilson y los Beach  Boys  escribe McParland
(tiene  ya tres libros editados sobre diversos
aspectos de la carrera musical de los chicos de
Hawthorne), sino que ya tiene editados varios
volumenes de las biografías musicales de person-
ajes tan cruciales de la música californiana (y, por
extensión, americana) de principios de los 60
como Gary  Usher (su más ambiciosa obra, que
consta de más de 600 páginas, repartidas en 5
volumenes), P.F.  Sloan, Jan  &  Dean, Dick  Dale o
Kim  Foley. Documentadísimos tratados sobre
estos personajes que crearon las bases de la
escena californiana, y para los cuales McParland
ha contado con la colaboración no sólo de sus
propios protagonistas, sino de multitud de
"secundarios" (músicos, arreglistas, productores,

periodístas, miembros de la industria discográfi-
ca, y un largo etcétera), que han completado una
historia fascinante. Entre sus planes futuros
Stephen contempla la reedición de su clásico
"The Wilson Project", uno de los más celebrados
libros publicados sobre Brian  Wilson, y la edición
de un nuevo título de lo más revelador sobre los
grupos de estudio de los 60 titulado "Sound,
Waves And Traction". Mas información en:
www.garyusher.com/cmusic.html o bien cmu-
sic@hotkey.net.au Para conseguir aquí estos
libros puedes dirigirte a otchey@teleline.es 

IÑAKI ORBEZUA

MALCOLM SCARPA, "¿Qué te
debo Jose?", Ediciones Gamuza
Azul

Ediciones  Gamuza  Azul es una editorial bilbaí-
na que nace con la intención de publicar literatu-
ra escrita desde una visión y actitud próximas al
Rock 'n' Roll, en un estilo directo y sencillo.

La primera entrega de la editorial es “¿Qué te
debo, Jose?”, del guitarrista y cantante de blues
y pop cabaretero Malcolm  Scarpa. Una recopi-
lación de anécdotas, juegos de palabras,
filosofía tabernaria y humor negro escrita a ráfa-
gas de ametralladora encasquillada.

El libro se presentó en un concierto que tuvo
lugar en el Azkena el 29 de junio y en él actuaron
Malcolm  Scarpa (con Borja  Barrueta, batería) y
"Palabras  Feas" (Sabino  Méndez y Juan  Gómez,
en acústico). El músico catalán, Sabino  Méndez,
que hacia tiempo que no nos visitaba, cantó can-
ciones y contó historias junto a Juan  Gómez
(también conocido como "El  sóbrino  del  diablo")
a modo de trovador contemporáneo.

-------------

FRAGMENTOS  DE  “¿QUÉ  TE  DEBO  JOSE?”

Esto se va pareciendo cada vez más a un diario
y eso me disgusta, siempre me ha parecido cosa
de modistillas o de personas con una vida tan
aburrida que necesitan escribirla para que así
cobre cierto interés. 

Más vale, quizás, reconocer que soy una
modistilla.

Hay que aprender a rebuznar. Es lo primero
que se les tendría que enseñar a los niños. 

La materia fundamental en todas las escuelas
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debería ser "Cómo ser un perfecto cabrón",
haríamos personas más felices.

-Viejo, para ti, ¿cuál es el mejor tema de
Waylon  Jennings?

-Bien, aunque tiene auténticos bodrios, no hay
que olvidar canciones de excelente factura, ya
sea en los años 60 o en su época outlaw; de
todas formas, a mí siempre me impresionó una
que hizo hace más de 30 años, se llamaba "Taos,
New Mexico”. 

-De qué estilo era?

-No lo sé, nunca la he escuchado, pero el títu-
lo está muy bien, ¿verdad?

Ir de putas a un Burdel King. 

Calumnias de estilo dórico. 

No paso de ser un recuerdo. Estoy acabado.

Tranquilos, que habrá mierda para todos. 

-¿Te acuerdas del chocolate “Matías López”?
Ése sí que era bueno, tenía además una etiqueta
muy bonita, salía un tipo gordo y otro delgado, o
una señora gorda, no me acuerdo... 

-En Asturias el chocolate "La Herminia" era
excelente, una vez compré yo varias tabletas y la
dependienta me dijo: "Usted sí que entiende". 

-¿Que yo entiendo de qué?

-De chocolates. 

-Bueno, de chocolates sí, y de helados, quesos
y patatas fritas, pero no me saque usted de ahí.

Al final, ¿sabes quién era Dios? El becerro de
oro.

- Viejo, para ti cuál es el mejor E.P. de Elvis?

- Aquí no tengo ninguna duda: "Elvis Sails". 

-  Pero eso es la rueda de prensa que dio cuan-
do se marchó a hacer la mili a Alemania, ¿no?

-  Sí, pero está muy bien, yo lo escucho casi
todos los días. Tiene su calidad, para mí es uno
de los discos básicos dentro de su discografía,
además, siempre que lo pongo en los partys,
arrasa.

La terapia del abandono es, a pesar de todo,
muy difícil de mantener. 

Reflexionar cuidadosamente no sirve para nada
muchas veces, pero al menos se está un rato dis-
traído. Soy partidario de tomar decisiones
repentinas y precipitadas aunque luego me
arrepienta. No obstante, las equivocaciones
cometidas tras una "cuidada reflexión" tienen más
encanto.

En este bar donde me encuentro ahora medio
borracho vine una vez hace más de veinte años
con Juan  Antonio, el vecino ese que vivía deba-
jo. El camarero es el mismo que entonces, se
parece mucho al actor que hizo "El ladrón de bici-
cletas", Lamberto  Maggiorani creo que se llama-
ba. Esta película y el neorrealismo italiano en
general marcaron mis primeros años.

Y ahora hablaré un poco de boxeo, a quien no
le interese que cambie de emisora. Todo box-
eador deberá acostarse sobre las nueve de la
noche después de una tarde tranquila, que
empleará leyendo, escribiendo o hablando. En
intervalos del training podrá ir a pescar si el lugar
está cercano, frecuentar el teatro y otras diver-
siones con arreglo a lo que le permita su
preparador. En vísperas de un combate impor-
tante deberá pasar la noche en un cabaret hasta
las siete de la mañana. 

Como todo hombre, el boxeador necesita
dormir (tú no hagas caso que para eso eres el
campeón).

He llegado hace un momento, la tarde ha sido
deliciosa, no ha parado de llover. He estado en
una tienda que no conocía y he comprado varios

discos; estaban muy rebajados. La tienda se
llama "Melodie". Debía de ser bonito mirar desde
fuera hacia adentro y ver a alguien con varios
discos en la mano. Repito que ha sido una tarde
de lluvia. He salido contento por mi hallazgo y
me he dirigido a continuación a la librería de la
calle Potosí; son todos muy agradables allí, real-
mente acogedor, tenía que haber permanecido
más tiempo. Vivir en una librería es enternecedor,
la dueña me ha reconocido, es reconfortante que
alguien te reconozca.  

Tadd  Dameron siempre me ha recordado a
Benny  Golson, en la forma de componer y de
arreglar un tema, el aire bitter sweet creo que es
lo que les distingue. Respecto a Horace  Parlan,
yo lo conocía como sideman pero no había
escuchado nada de él dirigiendo grupo propio.
Este L.P. grabado en Dinamarca tiene el ambiente
de muchos discos "Steeplechase", el bajista es
Hugo  Rasmussen, que ya me llamó la atención
en una grabación de Ben  Webster y me siguió
gustando en un L.P. de ese gran pianista que fue
Joe  Albany.

Había hace mucho tiempo un locutor de radio
que, cuando tenía que presentar un disco, se
liaba de mala manera y se ponía muy nervioso.
Era un programa de música country. Yo, con
infinita paciencia, grabé estas presentaciones y
las escuché mil veces para transcribirlas. Éste es
el resultado: 

“Ha sido Charlie Rich con este "A satisfied
man", un hombre satisfecho, y después de Charlie
Rich pues viene Merle Haggard, Merle Haggard,
que es un señor que ya lleva bastantes años gra-
bando, pero que se encuentra en un momento
francamente fabuloso, francamente formidable...
Mmmmm…, ha sacado recientemente un L.P.,
muy muy recientemente, y del anterior, que ha
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tenido un gran éxito y que se llama "If we make it
through December", he seleccionado hoy el tema
este: "I'm an old old man", soy un hombre viejo
viejo, o un viejo hombre hombre, según se
mire..., y, en fin..., aquí está el señor Merle
Haggard y este "I'm an old old man".

Magnífico este comentario sobre el director de
cine Andrew  L.  Stone: "Se decía de él que estaba
medio loco pues, obsesionado por dar realismo a
las escenas que rodaba, no vacilaba en hundir
barcos de forma real, sin utilizar maquetas, y en
incendiar los decorados y provocar catástrofes
auténticas, exponiendo con su demencial actitud
a técnicos y actores a exponer la vida". 

A Sidney  Poitier siempre le daban papeles de
negro. 

El protagonista era un joven detective canijo.

Este detective resolvía sus casos a hostias. 

Me gustan los actores cuyas interpretaciones
son afectadas y pretenciosas.  

Un notable elenco de actrices secundarias es lo
único que pediría a la hora de rodar una pelícu-
la.

Mi aspecto es cualquier cosa menos decorati-
vo, aunque si me voy a una esquina y me quedo
parado como una figura de cera sin decir nada
puedo al menos no resultar molesto.

No tienes edad ya para las risitas contenidas. 

Conocí a un tipo que siempre que no entendía
un chiste reventaba a reír y decía: "¡Qué jodido!”

El ser humano debe ser una máscara inexpre-
siva que oculte todos sus sentimientos.

Yo bebía ginebra "Bols" porque me gustaba la
botella, que era de barro.  

Fíjese que hablo de la ginebra "Bols" única-
mente porque un momento antes había hablado
del bolsillo de un intelectual; si no, es que ni me
acuerdo.  

El mundo es de los tontos. Yo me hacía pasar
por tonto para que me dejaran en paz y me sor-
prendí entonces del gran éxito que tenía, me
requerían para cualquier actividad social. Ahora
me hago pasar por pedante y las cosas me van
mucho mejor. 

Los enamorados nunca están en su sano juicio

El hombre, ante todo, debe ser un caballero e
intentará por todos los medios poner en ridículo
a su pareja. 

Sería maravilloso emparejarse con una vedette
complicada y artificial.  

Las cojas tienen un atractivo irresistible para mí.
Enamorarse de un ser deforme es algo
grandioso. 

Que una mujer aborrezca el boxeo es razón
suficiente para pedir el divorcio. 

Si viniera un hada madrina y me concediera
dos deseos, le pediría independencia y salud. 

Alfonso hacía muy bien el ademán de sacar la
cartera, pero nunca pagaba.  

Cuando rompas con un amigo, que sea
después de haberle exprimido.

Colocar una alfombra persa en el cuarto de
baño es pasarse de fino. No, no, pues yo lo veo
bien..., es conveniente ese grado de pedantería
que raya el ridículo. ¿Raya? Lo sobrepasa con
creces. Por cierto, a ver si creces, que te estás
quedando como un tapón.

El cantante alemán Frank  Furt interpreta "Hot
Dogs".  

Blind  Lemon  Jefferson canta "Hot Dogs", un
tema tradicional que ha aparecido en otras ver-
siones con mil títulos diferentes.  Hablando de
Lemon  Jefferson, "Jack O'diamonds" me parece

magistral... y Lightin'  Hopkins cantando "Mini
Skirt", bueno, cantando…, lanzando gritos y alar-
idos. Me reí bastante. Es bueno decir "bastante" y
no "mucho".  De "Automobile blues" existen dos
versiones, una con piano y la otra con guitarra,
las dos igual de buenas.  

El L.P. de Lightin'  Hopkins "Freeform patterns" es
muy desigual, es mucho mejor uno que apareció
en el sello "Smithsonian" producido por Sam
Charters, Hopkins es un gran storyteller.  

Para discos de blues antiguos me quedo con
los del sello "Yazoo", la presentación es siempre
magnífica y las liner notes muy jugosas.  

Harry  Oster debía de ser un tipo curioso, ahí
grabando a músicos callejeros y yéndose a las
penitenciarías buscando reclusos que tocaran
blues. Gracias a él conmutaron antes de tiempo
la condena de Robert  Pete  Williams. 

Debía de ser conmovedor ver a Lightin'
Hopkins en sus principios cantando en las calles
de Houston.  

El sello inglés "Matchbox" también es magnífi-
co, la presentación es muy digna y vienen textos
escritos por Paul  Oliver. 

Oído en la radio: "El delantero del Albacete ha
hecho un lanzamiento directamente alto". 

Si el partido queda en empate, se juegan dos
prórrogas de 15 minutos; si persiste, se tirarán
penaltis; si aún así no se deshace el empate, será
muerte súbita, es decir, el primero que falle
pierde, y si aún así persisten las tablas, se tirará
una moneda al aire. 

-¡¿Y por qué no tiramos ya la moneda directa-
mente antes del partido y nos ahorramos todo ese
follón?!

El deporte más emocionante que existe son las
carreras de ascensores. 

El grado sumo del amor es llamar a alguien
"pedazo de carne con ojos". 

Los intelectuales, para descansar, leen novelas
policiacas. 

Sobre el aborto yo soy partidario de dejar que
el niño nazca y luego matarle. 

Sería grotesco ver a John  Wayne hacer el
papel de gitano señorito.  

¡Que dejen en paz a Ruben  Darío, con lo
buena persona que debía de ser!

Cuando me hago pasar por otro doy lo mejor
de mí mismo.

Cuando muera exigiré que me metan en el
ataúd con un gorro de dormir.  

Hacer testamento en medio de risas. 

Hay que morir con escepticismo y sin dar
mucho la lata.

Utilizo las interrogaciones para colgar mi som-
brero.  

Acabó muriendo en un desfile. 

He perdido la memoria y no sé dónde. 

No sé si formar una orquesta sinfónica o un
dúo cómico.  

Como tiene el cuello muy largo le llaman
"Pelikan". 

He estado hablando con él y es tonto perdido,
aunque me pareció excelente su idea de montar
una orquesta de 102 músicos y 27 pianos.

-Ir de buena persona debe de ser un tostón. 

-Es mucho mejor ir de cabrón. 

-Y si me apuras, serlo.

Me gustaría volver al bar "Valen", el bar neor-
realista par excellence, escondido entre dos
calles, en una zona italiana..., hablar con el

camarero de la primeras grabaciones de
Modugno, de Fausto  Coppi, del ladrón de bici-
cletas y de los limpiabotas. Aquí entré yo hace
mucho tiempo con aquel vecino que se llamaba
Juan Antonio. Ahora el bar está modificado,
cuando debería estar momificado, debería ser mi
reducto de antiguedad..., tendría que estar
Vittorio  de  Sica sentado en aquella mesa y de
vuelta a casa cenar una tortilla amarillenta, mien-
tras Pavese escucha jazz en una radio
"Telefunken".

“Tú fíjate lo modesto que era Jesucristo que
pudiendo haber nacido en Bilbao, lo hizo en
Belén."

Ahora hablaremos de la velocidad pura en el
ciclismo, aquí destaca sobre todos el francés
Jacquelin. Sus doscientos metros finales eran
impresionantes. Pudo haber sido el rey de la
velocidad pura durante muchos años y haber
marcado una época. Ganó dinero fácilmente e
invirtió su fortuna en la compra de caballos. Se
arruinó y acabó entregándose a la bebida. A los
28 años parecía un espectro. Al americano L.
Lawson le sucedió algo parecido.

Me encanta utilizar modismos extranjeros
porque queda pedante, pero si encima lo hago
erróneamente entonces resulta sublime.

La vida es como esos chistes que una vez oídos
un par de veces pierden su gracia. 

Utilizar proverbios aunque no vengan a cuen-
to.

Siempre he tenido la sensación de que cuanto
más largo era un libro, más había sufrido el
autor. En esto los rusos se llevarían la palma.

En un estudio que se hizo hace tiempo sobre
las personas que leían revistas de terror apareció
que solían ser seres neuróticos y desequilibrados.
En mi adolescencia yo compraba este tipo de
revistas, el contenido era de muy baja calidad
pero las portadas estaban muy bien..., aún hoy
las conservo: "Dossier Negro", "Vampus", "Rufus",
"Fantom", "Espectros", "Pánico"... En Santander las
compraba en un kiosko que estaba al lado del
bar "San Mamés", lo atendía un viejo que arras-
traba los pies, los números atrasados los tenía
almacenados en una especie de trastienda, yo
me metía ahí dentro y buscaba entre cientos de
revistas viejas las que me parecían más terrorífi-
cas.

¿Qué?, ¡la pared se abre!

Soy la muerte. La muerte que viene a por ti, ja,
ja, ja…

-Qué me dice?

-Nieve y muerte, ja, ja, ja... 

La verdad es que el viejo en cuestión podía ser
perfectamente la portada del "Vampus".

-Come algo, que con la borrachera que llevas
te sentará bien. 

-No, si he estado picando… (Respuesta oblig-
atoria).

-Ya, ya, picando… (Otra respuesta obligatoria).

Le preguntaron una vez a Johnny  Hallyday: 

-Según tú, qué diferencia hay entre el jazz y el
rock?

-Ninguna, el jazz es más amplio y se divide en
diferentes estilos, mientras que el rock es una
forma de blue, ahora bien, tanto el rock como el
blues son maneras primitivas y populares del jazz
moderno.”

Malcolm  Scarpa, “¿Qué te debo, Jose?,
Ediciones Gamuza Azul, Bilbao, 2001

Libros
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K.:  ¿Exponer  es  grande?  ¿Más  que  crear?
A.P.: No, es más grande crear; es bastante

más grande crear. Creando llegan momen-
tos en los que no tocas el suelo. Eso no se
puede lograr en ningún ámbito de la
vida. Con algún orgasmo probable-
mente sí; pero no, tampoco.
Creando...de verdad que
creando...sabes por qué, estás solo
frente a la obra y la obra de repente te
habla; la comunión que se hace
entonces entre artista y obra es total,
es una fusión total y si realmente la
obra es buena tiene que perdurar
después, se tiene que ver; el diálogo
deja su impronta: la obra habla, tú la
miras; sabes lo que te dice: dónde
tienes que colocar un color, dónde
tienes que poner una línea. Hay un tra-
bajo previo de consulta en libros,
elaboración de bocetos, actividad de
campo fotográfica y de recolección en
interiores, playas, montaña, río, ace-
quia etc., elaboración de morteros,
mezcla de pigmentos, preparación de
las telas, y otro sin fin de pequeños
procesos; pero cuando la obra te
habla, pierdes el control y te dejas lle-
var. 

K.:  Alberto,  a  la  luz  de  esto,  voy  a
cambiar  el  sentido  de  mi  pregunta.
Ahora  te  pregunto  si  la  exposición  de
tu  obra  lejos  de  ser  algo  grande,  es  una
traición  a  tu  intimidad.  

A.P.: Pues sí, es una traición a la intimidad.
Contesto sí sin más pero apostillo: es nece-
sario exponer. Yo en el momento que expon-
go veo mi obra, iba a decir derramada (
sonríe ) y ya no es tan tuya; ha salido de ti y
pertenece al público. Esto es duro; lo último
que recuerdas es que un camión se la lleva.
Cuando te preguntan por ella es tan difícil
hablar. Porque no eres objetivo. Yo tengo un
hijo, pero cuando me preguntan por Pablo
yo no soy objetivo; yo no puedo decir cómo
es Pablo; lo dirán otros; yo no puedo decir-
lo porque Pablo es mi obra.

K.:  ¿  Puedes  decir  que  no  pintas  para
exponer?

A.P.: No, no pinto para exponer.
K.:  A  pesar  de  ser  un  acto  de  traición  a  tu

intimidad,  sé  que  mimas  tus  exposiciones;
tratas  de  involucrar  a  todo  el  mundo;  haces
catálogos  de  presentación  a  medida  etc.
¿Para  ti  la  exposición  es  un  acontecimiento
importante?  

A.P.: No sé si esto puede resultar una con-
tradicción.

K.:  Puede  ser.
A.P.: Me estas diciendo cosas que son cier-

tas, y puede que sea todo una contradic-
ción, pero ojo, no quita para que el acto
que realmente es total, sea el de la creación.
El acto de la exposición es interesante
porque hay un público, este público lo
quieres, y quieres que vea la obra, y en el
fondo como somos un poco narcisistas y nos
gusta que nos mimen, queremos que nos
digan lo bien que está, etc. 

K.:  "  Grito  de  color "  y  "  La  madre  "  son  dos
de  tus  obras  en  las  que  respectivamente  se
representa  la  física  y  la  mística  del  proceso
creativo.  ¿Estas  son  las  dos  pesas  que  equi-
libran  la  balanza?  Quedaría  en  este  contex-
to  el  acto  de  la  exposición  como  algo

anecdótico.  
A.P.: Claro, ciertamente. Es anecdótico.

No puedo responder. Lo acabas de decir
todo. 

K.:  Háblanos  de  ese  mundo  místico;
de  la  madre;  de  ese  ábside  secreto  en
el  que...

A.P.: Es difícil hablar; yo creo que se
expresa en la obra. Hay muchos
bocetos de esto. Cuando me planteo
una obra, empiezo a elaborar boce-
tos sobre esa idea, por ejemplo la de
la madre. Pienso en mi madre, en
cómo me ha cuidado, en cómo me ha
querido. Pienso en todas las madres.
Pienso en mi mujer, madre de mi hijo;
como le cuida quiere y protege.
Pienso en la virgen, en cómo está en
ese ábside que me acabas de decir y
en cómo detrás del altar hay una pro-
tección total donde hay poca luz.
Pienso en los nidos, en los ombligos,
en los cordones umbilicales que
nunca se cortan; aunque se corten
nunca se cortan. Creo que la madre
es un animal que no se extingue. Por
mucho que creamos que es un animal
en extinción porque las madres ahora
trabajan etc. La madre está fuera de
todo. La Madre desde luego no es el
padre. Yo soy padre, y no puedo lle-
gar a ser madre, aunque a veces me

gustaría serlo porque me gusta proteger, etc.
Cuando elaboro el cuadro de la Madre,
pienso en todo esto, y en él reconozco una
madre mística; una madre que después de
muerta sigue protegiendo al hijo desde el
más allá.

K.:  Hablas  de  la  Madre,  y  me  da  la  impre-
sión  de  que  describes  el  instante  en  que  te
encontrabas  en  el  seno  materno  ¿  Es  sólo
una  madre  trascendida?

A.P.: Cuando me he planteado esta obra
no veía diferencia entre la madre física y la
trascendida, o mística, si así quieres llamar-
la. 

K.:  Alberto,  cuando  estas  creando  y  llegas
a  esos  estadios  místicos  en  los  que  te  sientes
levitar,  hay  ahí  una  presencia  clara  de  la
Madre.  Tu  obra  de  “La  Madre”,  rinde  hom-
enaje  a  la  presencia  que  en  todo  momento

AArrttee  --   EEnnttrreevviissttaa

AALLBBEERRTTOO  PPAALLOOMMEERRAA

LLaass  vvoocceess  ppuurraass  ddee  eessttee  ssiigglloo  qquuee  eemmppiieezzaa,,  ssoonn  ccoommoo  eeccooss  ssaalliiddooss  ddee  llaass  ccaappiillllaass  ppaallee-
oollííttiiccaass;;  ssoonn  llooss  vveerrssooss  ddee  llooss  ppooeettaass  ddee  eennttoonncceess  qquuee  iimmpprreeggnnaarroonn  aaqquueellllooss  rreecciinnttooss
ssaaggrraaddooss  ccoonn  llaass  rriimmaass  rreevveellaaddaass  aannttee  llaa  oobbrraa  ddee  llooss  ggrraannddeess  mmaaeessttrrooss..

CCoonn  AAllbbeerrttoo  PPaalloommeerraa,,  nnoo  mmee  ccaabbee  llaa  mmeennoorr  dduuddaa  ddee  hhaabbeerr  eessttaaddoo  aannttee  uunnaa  ddee
eessttaass  vvoocceess..

Alberto Palomera
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sientes  de  ella;  cuando  eliges  un  color,  rayas
la  tela,  o  le  pasas  la  lijadora  automática  a
una  tela  para  suavizar  la  carga  que  ha  deja-
do  en  ella  uno  de  tus  pesados  morteros.

A.P.: La Madre te acompaña siempre, este
viva o muerta.

K.:    Paso  a  leerte  un  fragmento  del  catál-
ogo  de  presentación  de  tu  exposición  en  la
Galería  Tavira:

"Una  colección  de  largos  y  pesados
sargentos  aprisionan  un  yunque  que
brama  afilados  aullidos;  llora  óxido
amarillo.  El  martillo  fiero  castra  con
su  pesadez    un  tapiz  de  polvo  de
mármol,  azulado  por  el  fuego,
que  chorrea  viruta  roja  ".  

K.:Los  momentos  en  el  taller
son  intensos;  descríbenos  tu  traba-
jo;  la  parte  física  del  mismo.

A.P.: La parte física de la creación es bru-
tal; suda, hecha sangre, te destroza las
manos; es el grito de color del que
hablábamos antes. La sensación es la
misma a la que sin duda llegaban  los mon-
jes cuando se daban de ostias en las celdas,
frente a cuadros como los cristos blancos
que Zurbaran pintara con ese fin. Me siento
identificado con estos monjes que se latiga-
ban; me gusta pensar en ellos y en cómo se
fustigaban; el acto de la creación me hace
sentirme un poco culpable, quizá éste sea el
motivo por el que cuando se me desencaja
la cara desfigurada por el rojo de óxido y la
reverberación me funde con la propia obra,
me siento aliviado; creo haber expiado
alguna culpa.  

K.:  La  obra  no  es  tal  hasta  que  fuera  del
taller  los  avatares,  venturas  y  desventuras  la
ennoblecen;  no  es  lo  mismo  una  obra
expuesta  en  el  Hall  de  un  colegio,  que  en  la
consulta  de  un  odontólogo  ¿Qué  sabes  de
tu  obra?  ¿Qué  ha  sido  de  ella?

A.P.: Está dispersa y sé menos de lo que
quisiera saber. A veces tengo como conatos
de furia porque tengo ganas de saber dónde
coño está. 

K.:  Y  qué  historias  habrán  tenido.
A.P.: Sí claro, habrá obras que están a

saber dónde, y quien las ha contemplado
qué ha comentado de ellas. Eso sí que me
interesa. Estoy recordando mi obra "Diario
de Hierro", perteneciente a mi etapa de la
ría Heldutasuna, vendida a una empresa de
rodamientos y expuesta en una de sus salas.
El año pasado, me dejé caer por allí,
aprovechando que iba a entregarles el
catálogo de mi exposición en Tavira.
Cuando vi la obra, me sorprendió que
después de tanto tiempo me pareciese tan
buena. Modestia aparte, me conmoví.
(Hacemos un inciso y me cuenta lo que
sigue) Una de las cosas que me pasan es
que me da la sensación de que cada día lo
hago peor. Pensamos, porque nos pasa a
muchos, que cómo es posible que con estas
manos - Extiende las palmas de sus manos
hacia mí - pude hacer aquello tan acojo-
nante; eso me pasa a menudo, me da la
sensación que voy como el puto cangrejo.
Hay días que salgo del taller y digo: lo que
estoy haciendo es horrible, pero siempre
después, el día siguiente acabo tocando el
cielo). Me dijo el propietario que estaban

tan contentos con los versos que están
escritos detrás del lienzo, y que son obra de
un amigo mío, que los habían puesto sobre
el papel y se los mostraban a todos cuantos
se paraban a ver el cuadro. Estaban encan-

tados de todas las cosas que de todo
ello comentaban quienes pasaban

por allí. No cabe duda que esto
ha hecho que la obra efec-
tivamente cambie, pero ésta

en concreto más todavía
después de que el propietario

me contara que todos los cuadros
que la rodeaban, entre los que

había más obra mía, se habían quita-
do, porque la potencia del Diario era

tal, que no admitía ninguna otra obra a
su alrededor (Pienso entonces en los

museos, en los que la obra está adocenada,
y apunto esta reflexión para comentarla más
tarde con Alberto ). Por un momento mi
propia obra me resultó desconocida. 

K.:  Tu  última  exposición  ha  sido  en  el
Museo  de  Durango,  bajo  el  título  de  “Con-
texto”.  Encuentro  que  en  ella  te  muestras
premeditadamente  como  un  investigador  de
la  naturaleza  humana,  un  científico
vanidoso,  que  da  a  conocer  al  mundo  su
laboratorio  de  color  y  los  avances  que  en  el
campo  del  estudio  del  comportamiento  y  de
la  psicología  humanos  ha  logrado.
Háblame  de  todo  esto,  y  también  del  catál-
ogo  de  presentación;  un  catálogo  historiado
por  un  sin  fin  de  amigos,  al  que  pone  rúbri-
ca  Pablo,  tu  hijo.  

A.P.: La novedad en esta
exposición ha sido, ciertamente
después de un proceso de inves-
tigación, tomar algunas de mis
obras pertenecientes a colec-
ciones particulares y revisarlas;
colocarles una tilde. La impre-
sión que tengo es de haberlas
completado. Parece mentira,
pero la obra se puede comple-
tar; eso es una de las cosas que
me ha inquietado. Quiero decir,
¿“Diario de hierro” se podría
completar? Lo que en esencia
he hecho ha sido revisar
después del paso del tiempo
parte de mis telas, situando ante
cada una de ellas, y aproxi-
madamente a un metro de dis-
tancia, una escultura. Los diálo-
gos entre las pinturas y las escul-
turas han creado una dimensión
que cuando menos le ha resul-
tado al público original, intere-
sante e inquietante. Ahora me
pregunto yo, ¿Están acabadas
las obras?¿Puede hoy día revis-
arse " Las Meninas"? Yo creo que
las obras sí pueden revisarse.
Esta exposición ha sido también
muy importante porque, como
se recoge en el catálogo de pre-
sentación, muchos de mis ami-
gos han escrito acerca de la
obra.   

K.:  Uno  de  tus  cuadros  de
mayor  formato  tiene  como  tema
central  la  comunicación.  En  él  hay  una  lóg-
ica  presencia  tecnológica  (satélites)  que
contrasta  con  la  existencia  de  una  pequeña

comunidad  de  primates.  Un  hombre  moder-
no  vuelto  de  espaldas  busca  en  el  universo
respuestas  a  unos  interrogantes  que  se
intuyen.  En  la  parte  superior  una  instalación
compuesta  por  aplique  y  bombilla  que
recuerda  la  hoguera  a  pie  de  cueva,  irradia
una  luz  tenue,  amarilla  y  tranquilizadora  es
decir,  paz.  Es  realmente  una  visión  optimista
de  la  evolución  del  hombre  (el  lenguaje  es
considerado  elemento  expresivo  de  la
misma)  pues  por  medio  de  una  sutil  y  ape-
nas  perceptible  estructura  en  forma  de  red,
generas  un  diálogo  a  lo  largo  y  ancho  de
toda  la  escena;  reconcilias  los  tres  tiempos:
pasado,  presente  y  futuro.  Alberto,  te  con-
fieso  que  ante  el  lienzo  sentí  soledad;  una
soledad  en  términos  de  vacío  existencial.
¿Crees  que  la  creación  es  la  forma  en  que
el  artista  supera  la  existencia  de  lo  irra-
cional?

A.P.: Sí, la pintura debe ser contestataria.
Creo que nosotros debemos estar en el
foco. El artista tiene el deber de cambiar el
mundo. No sé dónde he oído que el artista
debe ser de izquierdas. Estoy de acuerdo
con esta expresión. Nuestros pinceles deben
ser como la luz de una tea. 

K.:  "  Saturno  devorando  a  su  hijo "  la  céle-
bre  obra  de  Goya  expuesta  en  el  Prado,  y
que  sin  duda  es  una  de  las  más  representa-
tivas  de  la  etapa  enigmática  del  pintor,  nos
muestra  que  la  pintura  tiene  un  componente
estético  pero  otro  no  menos  importante,  el
ético.  El  artista  de  hoy,  en  mi  opinión,  ha
exorcizado  en  su  obra  la  ética;  se  ha  mutila-

do  en  un
acto  de
autocen-
sura  para
pasar  de
ser  int-
electual  a
creat ivo
vend ido
al  orden
estableci-
do;  no
son  cul-
tos  pues
no  son
c o n t e s -
tatarios;
es  la  pos-
esión  de
una  ética
lo  que
hace  al
h o m b r e
culto  y
h a c e
avanza r
a  la

humanidad.  Tu  obra,  es  un  animal  vertebra-
do,  pues  en  mi  opinión  goza  de  esta  dimen-
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sión.  ¿Qué  tienes  que  ver  con  el  hombre  del
Renacimiento?

A.P.: Sí es cierto que yo tengo bastante de
renacentista por lo que tengo de humanista.
Hay que estar despierto a todo cuanto nos
rodea. No
buscar una
venta fácil
de la obra y
evitar todo
lo que sea la
búsqueda de
un impacto
visual total
c o m o
mucha obra
vanguardista
de este
m o m e n t o
que lo único
que trata es
llegar a una
cierta crítica,
pero que al
final es
como un
petardo o
una botella
de champán
que no es
más que una
explosión en
un momento
y no tiene
más trascen-
dencia. Lo
impor tante
es que vayas
a ver a
David Salle y
que fun-
cione. Una
explosión no
funciona. Es
impor tante
que la cosa
vaya poco a
poco. 

K.:  Has
estado  en  Altamira  y  recientemente  en
Atapuerca.  ¿Son  para  ti  Santuarios?  ¿Qué
te  atrae  de  ellos?  ¿  Aquello  después  de
tanto  tiempo  sigue  funcionando?  

A.P.: En Atapuerca veo verdad, veo mi
infancia, que creo que es la etapa más
importante del hombre. Allí encuentro lo
primigenio, lo primitivo, lo primaveral, lo
primario, allí se encuentra la quinta esencia.
Allí voy buscando al hombre, no a mis orí-
genes como dice Arzalluz. Voy a buscar al
hombre que trabaja con las manos. Siempre
hay que mirar a lo primitivo, y yo lo hago
como un valor sublime. Allí también se
enfrentaban a un mundo irracional. El hom-
bre del Renacimiento busca al hombre y yo
también lo hago. El avance es demasiado
rápido, y en el Renacimiento se iba lento. Yo
me revelo contra eso. El hombre que tiene
una vida corta no puede permitirse el lujo de
no asimilar su vida.  

K.:  Alberto,  comenta  las  siguientes  expre-
siones:  

1.  La  necesidad  de  tener  ventanas  abier-
tas.

¡ Joder, eso es la ostia ¡ Hay que abrir
ventanas para que el público llegue a ver la
luz.  Nosotros los artistas tenemos la labor
de cambiar el punto de mira de la sociedad.
Después de contemplar nuestra obra, tiene

que verse la vida de otra
forma; tienen que abrírsele
horizontes nuevos. Se puede
realizar por medio del color,
de la forma, de una línea o
de un verso. A mí me gusta
mucho la poesía; cada día
me gusta más y ha llegado
a obsesionarme. Cada vez
que se lee una poesía o
ves/lees una obra, en con-
creto la mía tiene que ver
mucho con la poesía,
porque mi obra se lee,  se
abre un horizonte nuevo
para quien lo está leyendo.
Estas son las ventanas que
hay que abrir. 

2.  Mi  obra  está  llena  de
respiraderos  y  desagües.

Mi obra tiene tanta carga
y tanta fuerza, que necesita
rezumar por algún sitio.
Tienen que salir al exterior
todos esos fluidos y flujos
que emana. 

3.  El  concepto  de  Residuo.
Este concepto tiene difer-

entes connotaciones. Por un
lado están los que confor-
man el Con - Texto del que
antes hablábamos y que
han sido generados con el
paso del tiempo. Estos se
enfrentan al lienzo y lo inter-
rogan; dialogan entre ellos;
le confiere una nueva
dimensión a la propia obra.
Por otro lado están los flujos
y fluidos de los que te acabo
de hablar que creo, inundan
a la gente, creo que de
alguna forma les impreg-

nan. 
4.  La  obra  genera  la  obra;  pintura  y  escul-

tura  y  viceversa.
Has dado en el clavo en una de mis

claves como artista: la tercera dimen-
sión. Están muy bien " La habitación
Roja ", " La Alegría de Vivir ", o
cualquier cuadro de la historia
del arte que me puedas decir,
pero yo estoy obsesionado
con la tercera dimensión,
por eso mis cuadros ter-
minan teniendo unas
superficies tan textu-
radas que sobre-
salen objetos
como palos,
cuerdas etc. Lo
que ya ha sido
la ostia ha sido la lle-
gada del residuo, es
decir, el cuadro no tiene sólo
ya un volumen de diez o quince
centímetros porque tenga un collage,
sino que a un metro había un obra que le
estaba interrogando. Mi obsesión es integrar

la escultura y la pintura en una misma obra.
La música también la veo dentro de las posi-
bilidades de mi obra.  

5.  El  concepto  de  Espectador/Observador
-  Actor.

Los objetos empujan al espectador a la
fantasía; la emoción que desata el color le
exhortan a la acción; el histrión debe repre-
sentar su papel; se ponen a su disposición
ciertas claves enigmáticas. Lo importante en
la obra es empujar al espectador a la
acción. Antes hablábamos de la intensidad
del acto de la creación y del acto de la
exposición, pues bien, en la exposición
intento meter al espectador dentro de la
obra, con lo cual quiero hacerle partícipe y
actor, quiero que se mueva, y realmente el
día de la exposición de Durango que antes
comentábamos lo conseguí: un amigo
común, Eduardo Martínez Gandarias, Alias "
Pelos", embistió una de las obras en la que
se reprentaban dos carneros en celo pug-
nando por la hembra y ante la que había un
reclinatorio con cornamenta, en el que se
recogía flujo vaginal. 

6.  El  observador  se  siente  aludido,  debe
tomar  partido;  no  puede  pasar  de  largo.  

Hay que leer la obra una y otra vez. Es una
característica en mi obra que está historia-
da. Tiene que ser leída y releída. Y en una
relectura saca a la luz probablemente cosas
muy interesantes. 

7.  La  sedición  debe  inspirar  al  creador.
Sí, el creador debe ser un comediante,

debe crear ilusiones ópticas, y como decía
Picasso, más o menos: por medio de la fic-
ción y la mentira, llegar a la verdad. 

8.  ¡Esto  funciona!
Fuera del taller nadie habla de esto fun-

ciona. Sólo hablan algunos galeristas,
porque el término ha llegado también a
alguna galería, pero al comprador no le
dicen que una obra funciona.

K.:  Le  dicen  claro:  este  es  el  precio.
A.P.: (Risas). Pero nosotros sí sabemos que

una obra funciona cuando en ella están
incluidos una serie de elementos que comul-
gan con el mismo idioma y que son: la com-
posición, el color, el ritmo, la fuerza que
tiene la obra, y además de todo esto tenga
un interés añadido, es decir, que esa obra
aporte algo a todo lo que ya está hecho.

K.:  ¿Tu  aportación  cuál  ha  sido?
A.P.: ¡Joder, todavía no lo sé !. Si lo

supiese posiblemente dejaría de pin-
tar. 

9.  Espero  que  esto
aguante  el  paso  del
tiempo.
Esto que me acabas de

decir, me deja los pelos
como escarpias. Mira, he

visto muchas obras que no
han aguantado el paso del tiem-

po. Viendo a artistas que yo ven-
eraba, como David Salle, que estu-

vo en el Guggenheim hace un año o
año y medio, exponiendo más de

doscientos cuadros, se me calló el
mundo encima, porque de los doscientos

sólo había cuatro buenos. Es decir, no
aguantó el paso del tiempo. De
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Rauschenberg había más, había un por-
centaje del 50 %. En cambio las obras de
Antoni Tápies, del que he visto mucho en el
Reina Sofía, sí aguantan el paso del tiempo:
son como paredes
desconchadas. 

K.:  Tápies  es  el
valor  más  sólido  de
la  vanguardia.  

A.P.: Sí señor.
Tápies ha tocado el
cielo. Mira, cuando
voy por las huertas
de Mundaka y veo
una puerta oxida-
da, y veo en ella
cuatro ronchones,
cuatro manchas
que han creado
una forma, ahí está
Tápies. 

K.:  La  grandeza
de  Tápies  es  que  en
esas  formas  se
adivina  el  paso  del
hombre,  de  la  ética
del  hombre.

A.P.: Claro, por
eso para mi Tápies
es lo más grande. 

K.:  Los  artistas  de
las  vanguardias  se
olvidan  del  hombre
y  buscan  el  efecto
que  es  tan  efímero
que  apenas  si  dura  una  horas.  

A.P.: Es cierto, Javi. Mira, toco un árbol y
veo a Tápies. Ayer en Busturia, plantando,
estaba viendo unas hiedras a las que le
estaba dando la luz y veía una pintura; tam-
bién veía a Tápies. Él, soporta muy bien el
paso del tiempo. Él es una auténtica
Vanguardia, no un juego de artificio.  

10.  Veo  mi  obra  derramada.  
Bueno eso ya... Es cierto y cada día la veo

más. En el fondo me encanta. Esto quiere
decir que me he liberado de ella. El tenerla
entre mis manos me quema. La obra tiene
que salir del taller.  

K.:  Alberto,  ¿crees  justo  que  la  obra  tenga
que  ser  juzgada  por  quienes  desconocen  el
taller?  

A.P.: Eso me jode, porque al final todo está
en manos de cuatro capullos, cuatro geri-
faltes del mundo del arte, esos críticos que
ven la obra y la ven con una frialdad total. ¡
Hombre, por favor, eso es decepcionante!
No saben que la obra tiene detrás una
carga acojonante. Mira, la ven como
dinero. Cuando sacas a una cría del nido,
cuando la sacas de la madre, esta está
expuesta a los depredadores. 

K.  Alberto,  pero  eso  es  la  selección  natu-
ral,  base  de  la  evolución  de  las  especies.

A.P.: Bueno eso es cierto, de alguna forma
me estas dando palos. Fuera del taller es
cierto que quien vale perdura y quien no
vale acaba en la papelera. Yo sé que mi
obra está expuesta a valer 10, 20, 100 o a
que la tiren. 

11.  A  mi  espalda  comenzó  el  derrumbe.
Esto es una de las frases que está escrita

en el reverso de " Diario del Hierro ", la obra
de la que antes he hablado. Estar en el taller
es un derrumbe continuo. No sé en otros
trabajos, pero pintar es fracasar constante-

mente y
c a d a
d í a
e s t o y
m á s
conven-
cido. Un
conoci-
do mío
q u e
es tud ió
B e l l a s
A r t e s ,
visita el
t a l l e r ,
que yo
compar-
to con
o t r o s
d o s
artistas,
y
después
de ver
nuest ra
c a r a
d e s e n -
c a j a d a
por la
l u c h a ,
nos dice
que qué
difícil es

que algo funcione. Tiene razón, estás ocho
horas diarias, y sólo en contadas ocasiones
consigues que algo funcione. Esto es duro.
Pintar es frustrarse día a día. Ahora bien,
cuando consigues colocar una línea, un
trazo, cuando consigues que algo funcione,
existe para todo eso otro derrumbe, es el
encuentro con la madre. 

12.  Lleva  marcado  su  símbolo  en  la  frente.
Yo siento que estoy marcado porque todos

los días voy al taller a fracasar continua-
mente. 

K.:  Háblanos  del  libro  que  estas  escribien-
do.

A.P.: Escribo una historia
ambientada en la época de
los Megalitos y que se desar-
rolla en alguna parte entre El
País Vasco y Guriezo. En esos
momentos, en la Cornisa
Cantábrica la expresión artís-
tica dominante es la escul-
tura; por eso, cuando de la
mano de su padre, un pastor
sabio y visionario,  se le abre
a nuestro protagonista el
mundo de la pintura del
paleolítico que las cuevas de
los alrededores atesoran, su
pasión por la cerámica, deja
paso a una obsesión por el
conocimiento que le llevará a
emprender un gran viaje. El
pequeño cubil en el que día y
noche se afana tratando de
conquistar la forma y esclare-
cer los misterios de la
geometría de sus ánforas se

siente lejano en Egipto, lugar en el que con-
cluye su odisea a través del Mediterráneo.
Allí, y al amparo de la revolución cultural
que Akenatón desata en Egipto, se forja un
artista total, cuyo sueño es volver a su tierra
natal y pintar una gran capilla.

K.:  La  publicación  de  esto,  sin  duda  uno
de  tus  más  ambiciosos  proyectos.  ¿Crees
que  sería  una  buena  carta  de  presentación
en  Nueva  York?  

A.P.: Cuando termine "La magia y el arte
primigenio", que será el título del libro,
estaré lo suficientemente maduro como para
ir a Nueva York, y efectivamente, será una
carta de presentación idónea, aunque tam-
bién la obra.

K.:  ¿Qué  vínculo  tienes  con  el  Museo  de
Reproducciones  Artísticas  de  Bilbao?

A.P.: El vínculo que tengo es total. El
"Ruso", que es el responsable artístico del
museo, fue maestro mío, y hoy día amigo.
Hace ya unos meses, ambos le propusimos
a la directora del museo, Dª Concepción
Gangoiti, completar la obra expuesta, sólo
reproducciones de escultura, creando repro-
ducciones de pintura mural: la espectacular
"Capilla Sixtina" de Miguel Ángel, los desa-
parecidos frescos de " La Iglesia de San
Francisco de Asís " de Giotto, o los caballos
en vías de extinción  de Santimamiñe, son
acontecimientos culturales que un museo de
reproducciones no puede dejar de lado.
Pero, nuestro proyecto incluía además revis-
ar la finalidad última que una obra de esta
envergadura debe cumplir, y que no debe
ser otra que la de erigirse en centro de
desarrollo e integración culturales. La reali-
dad de este museo, cuyas posibilidades
como digo, son interminables, sobre todo
en una sociedad como la nuestra en la que
el mestizaje nos enriquece tanto, es que está
siendo asesinado. Los ejecutores son: la
incultura de los políticos que lo dirigen y la
desidia de los llamados "amigos del museo",
cuyo fin último es evitar que el museo tenga
amigos. ¿Por qué se odia tanto la cultura, y
lo hacen quienes dicen defenderla tanto?

Fª JAVIER FERRO FERNÁNDEZ
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