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I.F.:Uff, a pesar de que os ha queda-do un disco muy majo os veo muy des-engañados...
J.W.: Sí, porque empezamos en el 96 y

nada, al principio todo el mundo nos decía
que nos lo
íbamos a
comer todo
con el rollo
comercial que
l l e vábamos
pero no hay
m a n e r a .
Estamos en el
2001 a puer-
tas del 2002 y
s e g u i m o s
igual. Creo
que el proble-
ma de John
Wayne es que
no nos impor-
ta demasiado
el aspecto
c o m e r c i a l ,
aunque la
gente opine lo
contrario a
veces; todo el
mundo nos
dice que si
h i c i é r a m o s
estribillos más
pegajosos a
lo mejor...
pero a nos-
otros todo eso
nos la suda
puesto que
somos un
grupo que toca lo que le gusta y eso que-
remos que quede muy claro ya que en oca-
siones la gente cree que J.W es un grupo
creado para ganar dinero o para salir en
los 40 Principales. El mayor problema que

tiene John Wayne es de etiquetaje, es una
banda difícil de etiquetar. Igual que un
grupo punk publica con una discográfica
punk y toca en un festival punk o lo mismo
con indis y sesenteros, John Wayne está ahí

un poco en
medio, tiene su
propia perso-
nalidad y resul-
ta difícil enca-
jarse en un
estilo concreto.
Somos dema-
siado poco
c o m e r c i a l e s
para DRO y
d e m a s i a d o
poperos para
No Tomorrow
por lo que el
tema esta bas-
tante jodido.I.F.: Sinembargo lascanciones deeste segundodisco suenanmuy pegadi-zas, muy fáci-les de asimi-lar... 

J.W.: Creo
que son can-
ciones muy
sencillas, muy
directas, con
melodías, son
canciones de
rock que se

podían haber compuesto hace 20 años
perfectamente. Si es que en definitiva no
somos más que una banda de rock.I.F.: Rock teóricamente "fácil" y "senci-llito" de hacer, pero que entra muy

bien. Sin embargo, hasta ahora nohabéis tenido nada de suerte.
J.W.: Lo de fácil es un decir porque tiene

un montón de arreglos y de voces pero
aunque no tenga aceptación comercial no
es algo que nos preocupe. Pit y yo (Txomin)
tenemos ya 29 años, Juan 27 y todos tene-
mos nuestra vida hecha y mientras sigamos
con el grupo de cine y lo que salga, bien-
venido sea, pero vamos, que estamos ya
bastante desengañados con el tema
comercial.I.F.: Lleváis ya mucho tiempo metidosen esto, tenéis muchas horas de vueloa cuestas ya ...

J.W.: Pit y yo con 16 andábamos tocan-
do por ahí en Gaztetxes con Los Nadie,
Juan con Natxo en Los Montarbo y Los
Bonzos que ahora vuelven de nuevo. Natxo
es el que más profesionalmente lleva el
tema puesto que toca con el que puede y
donde puede. Juan y yo en los Dolly
Beatles...I.F.: Y siempre en la mayoría  de loscasos escasa repercusión...

J.W.: Sí, en el tema comercial poco, muy
poquito pero es muy complicado y ya te
digo que no nos importa mucho.I.F.: Pero al final a todo el mundo legusta que su trabajo se vea un pocorecompensado y ante una oferta jugo-sa, nadie dice que no... 

J.W.: ¡Pues claro! Nuestro gran sueño es
poder vivir de la música, pero no desde un
punto de vista comercial del tipo salir en
los 40, cantar estribillos fáciles, que nos
coja Alejo Stivel y nos vista... No, eso no es
lo que queremos. Nos gustaría poder vivir
al estilo de Los Enemigos, una banda que
vive sin grandes lujos, pero viven de lo que
hacen y de lo que les gusta.

Reportaje

JJOOHHNN WWAAYYNNEE::

MMuuyy ccoommeerrcciiaalleess ppaarraa uunnooss,,

ddeemmaassiiaaddoo aall tteerrnnaatt iivvooss ppaarraa oottrrooss

C
inco años llevan ya los getxotarras John Wayne partiéndose la cara con su rock
en castellano. Hasta ahora la suerte les ha sido esquiva pese a contar con un
excelente primer disco autoeditado. "Que pase el siguiente" es su nuevo trabajo,

auspiciado por Discos Míticos, o lo que es lo mismo, el propio bolsillo de Txomin Guzmán,
guitarra y voz; Pit Idoyaga, guitarra; Juan Uribe, bajo y Nacho Beltrán, batería. Después
de muchas desilusiones ahora se lo plantean todo con otra filosofía bien distinta: tocar
para pasárselo bien.
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I.F.: Según decís, habéis perdido yatodo el interés por lograr una oportuni-dad por parte de una discográfica... 
J.W.: De este disco menos pero del ante-

rior mandamos más de 40 copias a prácti-
camente  todas las discográficas que exis-
ten en
España. Pero
estamos ya
muy desen-
g a ñ a d o s
porque sabe-
mos que es
muy difícil
que se fijen
en ti. Si no
das los dis-
cos en mano
al responsa-
ble del sello
es imposible.
Lo que tienes
que hacer es
tocar en
todos los
sitios que
puedas hasta
que bien por
el boca a
boca, o bien
p o r q u e
alguien te
vea, le pueda gustar a alguien de un sello.
Y por tocar no será nuestra caso puesto
que lo hemos hecho prácticamente en
todas las capitales de provincia de Madrid
hacia el norte. Es cuestión de mucha suer-
te. Al menos la gente sí que creemos que
aprecia lo que hacemos y eso para nos-
otros es muy gratificante puesto que ven
que esto no lo hacemos por capricho. Lo
que venga será bienvenido pero creemos
que el tiempo pone a cada uno en su sitio.I.F.: Me ha gustado mucho el disco yme ha resultado bastante power pope-ro.

J.W.: Sí, es lo que nos han dicho en otras
ocasiones, quizás puede que sea una de
las definiciones más acertadas. Es pop
pero no es el pop noño de La Buena Vida
y bandas similares. Es rock tal cual, el pop
rock de toda la vida.I.F.: Hay canciones en el disco que mesuenan a bandas como TeenageFanclub, mientras que otras bien pue-den remitirte a bandas sureñas u otrasal sonido de Los Enemigos...

J.W.: Eso creo que es lo bueno de nues-
tro sonido. Puede ser malo en cuanto al
tema comercial y de las discográficas pero
lo bueno es que eso mismo es lo que enri-
quece al grupo ya que tenemos muchas
influencias. Todo suena a John Wayne pero
al mismo tiempo te suena lo mismo a ban-
das británicas que a rock más clásico. El
toque Enemigos creo yo que es al ser en
castellano el idioma que usamos en las
letras. Además yo personalmente no
conozco a ningún grupo que haga lo que
hacemos nosotros en castellano.I.F.: Sois de la pocas bandas de lazona que hacéis todos vuestros temasen castellano. 

J.W.: Bueno, por ejemplo Leslie Nielsen
empezaron cantando tanto en inglés como
en castellano pero finalmente se han deci-

dido a hacerlo sólo en castellano, pero de
todos modos no me gusta nada el debate
este del castellano o el inglés. Cada uno
canta en el idioma que le da la gana. Yo
canto en castellano porque es como me
siento más yo mismo. 

I.F.: ¿En que se diferencia este discodel anterior?
J.W.: Este es un disco más de canciones.

Son más medios tiempos, aunque siguen
guardando la energía y la caña instrumen-
tal que siempre nos ha gustado... pero las
letras y las melodías están mucho más ela-
boradas. Antes probablemente quizás le
diéramos mayor importancia a la frescura,
a canciones más rápidas, más directas,
con estribillo mientras que las composicio-
nes de este segundo disco son más meló-
dicas y elaboradas en mayor medida para
nuestro propio disfrute. Es un disco total-
mente para disfrutar nosotros.I.F.: Entonces se puede decir quehabéis grabado el disco que os apete-cía hacer y escuchar...

J.W.: Totalmente. Yo compongo las
canciones y me han salido así.
Como más cómodo me siento es con
este estilo de canción, canciones
melódicas y con fuerza. Pero siempre
sin pensar en discográficas, ventas o
historias parecidas. I.F.: Los Enemigos, una de lasprincipales referencias a la horade hablar de John Wayne...

J.W.: Ciertamente. Los Enemigos
son un grupo que desde que los
conocimos hace muchos años nos
han flipado a todos. Probablemente,
para mí  el mejor grupo nacional.
Los Enemigos es el modelo de grupo
autentico de rock que ha vivido lo
que le ha dado la gana, ha hecho
todo como ha querido, que no se ha
vendido nunca. I.F.: Habéis mencionado a AlejoEstivel. Hay varios matices envuestro disco que a mí me recuer-dan mucho a todo el estilo debandas que han pasado por lasmanos del ex Tequila. 

J.W.: Lo que pasa es que esta gente tiene
dos lados. Un lado muy latino que no nos
mola nada y otro muy rockero acojonante
de rock sudamericano que está muy bien.
El “Honestidad Brutal” de Andrés
Calamaro nos parece increíble. I.F.: ¿Qué tal el procesode grabación con LittleFish?

J.W.: De puta madre. Little
es buenísimo, se lo hace
genial. Es un tío que tiene
mogollón de talento y que se
nota que es músico porque
controla todos los instrumen-
tos. Domina el tema y ade-
más nos llevamos muy bien
con él. Perfecto.I.F.: Me han gustadomucho todos los arreglos,especialmente los tecla-dos...

J.W.: De todos modos John
Wayne es un grupo que va al
estudio con todas las cosas
clarísimas. Little saca el buen
sonido pero todos los arre-
glos son nuestros, aunque él
metió algún corito. Nosotros
tenemos bastantes ideas pro-
pias. Por ejemplo los arreglos

de teclado los hizo Alex Blasco, que es un
teclista que ha tocado con  Ke Rule y
mucha más gente. Ensayando le dijimos lo
que queríamos, esto es, sonidos clásicos
de Rhodes, Hammond y de piano eléctrico
y le han quedado acojonantes. I.F.: Estos teclados quizás se echan demenos al llevar esos temas al directo. 

J.W.: Queremos incluirle como miembro
de John Wayne poco a poco. La intención
es empezar a ensayar con Alex y hacer
temas nuevos con él. Va a ser algo compli-
cado porque él es un profesional y toca
con mucha gente. Pero Alex tiene mucha
ilusión porque le gusta el grupo y le apete-
ce hacerlo. 

John Wayne



I.F.: También tenéis el problema deNacho Beltrán, vuestro batería, puestoque es todo un pluriempleado: JohnWayne, Athom Rumba, Cujo, LosBonzos próximamente, Ke Rule,... 
J.W.: Nacho es un tío que vive de la

música y nadie puede pretender contar con
sus servicios de una manera exclusiva, a no
ser que tengas una gran cantidad de acti-
vidad. Combinamos como podemos con el
resto de bandas pero la verdad es que
hasta ahora hemos podido arreglarnos. I.F.: ¿Cómo son  John Wayne sobre endirecto?

J.W.: John Wayne son un grupo directo.
Tocamos con bastante energía. Nuestra
música es melódica pero tocamos con
mucha caña. Somos en definitiva un grupo
de directo. Es un directo que a cualquiera
que le guste la música le debería gustar.I.F.: Lo que sí tengo entendido es queos encanta hacer muchas versiones...

J.W.: ¡Sí! Tenemos nuestro repertorio de
versiones para cuando son necesarias por-
que además nos gusta mucho tocar juntos
y nos sabemos muchas canciones. Ahora

principalmente hacemos versiones de Big
Star, Tom Petty y cosas así...I.F.: ¿Y ahora qué? ¿A tocar comolocos?

J.W.: Vamos a ir a Barcelona y Madrid a
presentar el disco, a Galicia... y seguir
haciendo canciones para tirar para ade-
lante puesto que no nos vamos a rendir
ahora. Para nosotros ha sido muy difícil
durar tantos años porque nos decían que
éramos un grupo muy irregular, pero desde
que empezamos en el 96 todo lo que
hemos hecho nos lo hemos currado nos-
otros, no nos han llamado para tocar en
ningún festival por nuestro estilo. Al princi-
pio aguantas tocando en bares por 40
talegos y pasándotelo bien pero luego
necesitas cosas que te ilusionen más para
seguir. Si después de todo seguimos aquí
es un logro que demuestra que ante todo
somos amigos y que hay algo más.
También, el  21 de diciembre haremos una
fiesta en la Sala Azkena con los Zodiacs.
Tenemos que aprovechar que ellos ahora
tienen discográfica (risas). 

BORJA HORTELANO

John Wayne

JOHN WAYNE. "Que pase el

siguiente", Discos Míticos

(Autoproducción)

¿A la tercera va la vencida?Esperemos que no porque los getxo-tarras John Wayne ya han hechobastantes méritos con este su segun-do disco como para que la suerte lesdeje de ser esquiva. Como en su pri-mer trabajo, Txomin, Pit, Juan y
Nacho han vuelto a echarse lamanta a la cabeza para autoeditarseeste "Que pase el siguiente" que llegahasta nosotros con la etiqueta deDiscos Míticos, su recién creado sello(por llamarlo de algún modo). Lafrescura es la nota imperante en lossiete temas de un álbum que recuer-da a unos Teenage Fanclub cantan-do en castellano, especialmente ese"Nada es igual" que abre la graba-ción. Grabado en los EstudiosMaesmaje de Little Fish (brillanteuna vez más), cuenta con una mara-villa pop rock como "Todo va a cam-biar" en la que los teclados de Alex

Blasco le dan un matiz riquísimo.Aunque básicamente es un disco deguitarras, los arreglos están muyestudiados y currados. "Todo dependede ti" circula en la línea de las últimasproducciones del ex Tequila Alejo

Stivel y  "Una Razón" suena a John

Wayne...  Me parece inexplicableque sigan siendo una banda casimaldita a pesar de contar con exce-lentes temas del estilo de "Dónde"que demuestra un buen gusto terriblepor parte de los cuatro J.W.  "[Tuhubieras hecho lo mismo] por mi" esun rock & roll en toda regla que inclu-so te puede llegar a recordar a Los

Enemigos, banda la de Malasañapor la que John Wayne siente espe-cial devoción. Es rock a secas, perome gusta y no creo que eso tenganada de malo.
BORJA HORTELANO

JOHN WAYNE, Golfo Norte, Barrika

Se les acusa de pijos por perte-necer a esa horda que nuncanadie supo bien definir y que res-pondía a la etiqueta de GetxoSound, como si el hecho demoverse por un territorio tradicio-nalmente ligado a la derecha másreaccionaria de Euskadi fueraalgo que te estigmatizara paravivir la música o para practicargenuino Rock´n´Roll. Yo les res-peto mucho, especialmente desdeaquel concierto que ofrecieron enel Gwendo hace unos tres añosteloneando a sus admirados
Enemigos (no sé en qué dice lagente que se parecen), cuandosalieron a escena a matar, sudan-do la camiseta como pocos, ydejando a los de  Malasaña, casi,casi malparados, inmersos comoestaban en abstracciones más omenos dipsómanas. Aparte deesto, habré hablado en un par deocasiones con Pit (no somos ami-gos), y cada vez que lo he hecho siempre ha salido con una reflexión lúcida sobreel mundo del Rock´n´Roll, demostrando una auténtica militancia musical.

Sea como fuere, ahí estaba yo en el Golfo Norte, buen garito para descubrirnuevas bandas, con el fin de escuchar el segundo disco del cuarteto, después delirónicamente intitulado "Grandes Éxitos". Y me encontré lo que me esperaba, asaber, bonitas, hermosas canciones de dulces melodías que se arropan con la con-tundencia de guitarras, nuevamente dulcificadas con unos impolutos coros. La vozde Txomin ha quedado definida de una vez por todas, mientras que el resto de labanda ataca los temas con la resolución que les ha caracterizado siempre. Buenostemas propios, letras cotidianas (las pequeñas cosas, que diría Malcolm Scarpa) yexquisito gusto en las versiones (desde los Jam a Tequila). Después, hubo jam-session con gente de Dolly Beatles, Leslie Nielsen y al final, los Zodiacs, conla ayuda de Pit al bajo como miembro virtual  tocaron un par de temas con larabia que les caracteriza. Un sábado de Rock´n´Roll.
SACHS LE LOUP


