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...Escuché su disco y desde la primera
audición quedé prendado.  Sus temas,
cercanos a un pop-rock depresivo, no
apto para con crisis existencialistas (o per-
fectamente recomendable, según se mire)
se muestran como una de las mejores
propuestas que he encontrado entre todo
ese maremágnum de punk-rock con "acti-
tud" (¿?) que me empieza a atosigar.
Tuvimos una larga charla  en su furgone-
ta, tras un concierto en el Golfo. Se unió
también Salva, compañero habitual de
todo tipo de conciertos y antiguo cantan-
te de los blueseros Mercado Negro, que
iba glosando los diferentes comentarios
que aparecieron.

I.F.: ¿Cuál es el origen del grupo?
Patxi: Luis (voz y guitarra), Jontxu (bate-

ría) y yo (bajo) empezamos hace tres
años, veníamos de otras bandas muy dife-
rentes y nos apetecía cambiar de registro.
Luego entrarían Josean (teclados y coros)
e Iratxe (voz).

I.F.: ¿Y el nombre de Ricoamor?
Luis: Es de una canción de The Zeros,

un grupo que aunque no tiene nada que
ver con nosotros nos gusta mucho, por-
que oímos estilos de música muy diferen-
tes. Nos gustaba porque queríamos dar

un toque irónico al mensaje de la banda,
porque trasmitimos unas letras existencia-
listas, dramáticas,... Una especie de para-
doja.

I.F.: Volvamos a la primera preguntapero con matices diferentes. ¿Cómoos juntasteis viniendo de bandas tandistintas?
P: Yo he tocado Trash Metal en Beer

Mosh, soul en Soul Business  y blues en
Asunto Tornasol, y esto nos pilla a medio
camino. A mí no me gustan los estilos, me
gustan las canciones, y es lógico que
quieras tocar canciones de muchos estilos
diferentes.

L.: Cuando tienes veinte años tienes tu
primera guitarra eléctrica y tratas de emu-
lar a los Ramones, Mc5, los Stooges, pero
en tu discoteca tienes discos de Dylan,
Neil Young, Paul Kelly, Nick Cave..., cuyas
canciones has tocado con la acústica.
Con el tiempo,  después de haber estado
en bandas con sonido más australiano te
apetece tocar cosas que en cierto modo
requieren más trabajo que el punk, que es
algo más fácil, espontáneo y fresco.

Salva: O sea, que de lo que se trataes más de encontrar un sonido pro-pio...
L.: Sí, aunque algo se nota de dónde

venimos. Jugamos con canciones lentas,
acordes menores, ...

I.F.: Tom Waits, Leonard Cohen, NickDrake son nombres que me vienen ala cabeza cuando oigo vuestro disco.
L.: Eran los iconos que teníamos en la

vertiente de música a tiempos medios que
escuchamos, los que más nos sugieren.
Sobre todo por ese rollo dramático que
nos tira.

I.F.: En vuestras canciones hay uncierto poso cabaretero e incluso demúsica de feria.
L.: Sí, se puede notar porque a veces

buscamos sonidos tradicionales que
recuerden a la música europea, con trom-
petas,... que recuerden al vals o en cierto
modo a los boleros, aunque la adapta-
mos a nuestra escuela que es el rock. Es
lo que creo que han utilizado los músicos
de los que hablabas antes, pero con ese
tono oscuro de guitarras sucias.
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L
a historia que tengo con Ricoamor
es la de un conjunto de desen-
cuentros que acabaron en un feliz

hallazgo. Les descubrí en el programa
"La Visita" de Jabi Calle, una buena
fuente para descubrir a grupos locales,
donde a pesar del sonido ruinoso del
playback intuí que tenían muchísimo
que aportar.

D
espués vino una fallida actua-
ción en el Villa donde continua-
mos insistiendo atentamente en

sus formas, hasta llegar al concierto de
la última Aste Nagusia, donde ya se
mostraron tal y como son, sin ningún
atisbo de mal fario...
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I.F.: En ese aspecto utilizáis el tecla-do con sonidos de clave, acordeón,violín,....
P.: Hubiera sido  más fácil tirar de guita-

rra y nos hubiera quedado el disco más
rockero, pero hay canciones que pedían
acordeones, violines,....

L.: El campo de música en el que nos
hemos metido es enorme. No queríamos
utilizar una formación básica de guitarra
bajo y batería, sino tirar de lo que un día
nos pueda apetecer, por ejemplo meter
un sitar o un acordeón.

S.: Hacer canciones, básicamente.
L.: Sí, es lo ideal. Cuando denomina-

mos nuestra música como fronteriza nos
referimos a eso. Es una frontera entre lo
que pudiera ser una música ortodoxa y
comercial con escapadas hacia instru-
mentaciones y estilos diferentes, como el
tango o el tex-mex.

I.F.: En cuanto a la instrumentaciónme he fijado que el bajo tiene muchaimportancia.
P.: Es que en este estilo tiene mucho

peso. Hay canciones en las que Luis está
cantando con bajo, batería y algún arre-
glo de guitarra y lo que no queríamos
hacer era trabajo de albañilería con los
teclados, es decir, agujero que ves, aguje-
ro que tapas.

L.: Hemos aprendido a quitar instru-
mentos, quitar notas y hacer las cosas
más sencillas, porque nos damos cuenta
de que no hace falta ser un virtuoso.
Creemos más en las líneas de bajo o
batería, en las bases, para que la canción
vaya in cres-
cendo que
en irrumpir
con las gui-
tarras desde
el principio.

I.F.: Esoque hasdicho tienes e n t i d o ,Luis. Me hefijado queeres muyminimalistapara losarreglos deguitarra.
L.: Yo

nunca he
estado interesado en tocar mucho la gui-
tarra, quizá porque empecé a escuchar a
John Lee Hooker y descubrí que me ponía
más una flexión de nota que todos los
Steve Vai y Satriani que me repatean.
Bueno, en plan virtuoso sí que me gusta
Jimmie Hendrix, pero yo voy a la nota
sencilla. Me gusta Neil Young que lejos de

ser un virtuoso tira de los solos con pocas
notas pero con mucho feelin´.

P.: Luis intentó meterse a virtuoso en la
grabación y vimos que no iba. Lo que
pegaba eran notas largas con feelin´.

L.: Al final te das cuentas de que no es
necesario ser virtuoso para hacer algo

elegante, y de que, incluso siendo virtuo-
so puedes llegar a cargarte la canción.

I.F.: A mí las líneas de bajo merecuerdan un poco a lo que hacíanGabinete Caligari en su primeraépoca.
P.: Puede ser, pero no soy muy conscien-

te de esa influencia.

L.: Sí, pero de la misma forma que
Gabinete han oído a Gene Vincent, por
ejemplo. Todo es un continuo sucedáneo
y nos copiamos desde los sesenta.

Aunque no hemos tomado referentes de
bandas estatales, no me atrevo a negar
ninguna influencia.

I.F.: ¿Y qué me decís del contrasteentre la voz academicista de Iratxe y lavoz más arrastrada de Luis?
Iratxe: Luis está más influenciado por lo

que yo llamo bandas subidas de tono, y
yo escucho  música muy tranquila donde

la voz es más protagonista, The Coors,
Withney Houston, Jeannette...

L.: La primera banda en la que está
Iratxe es Ricoamor y  está empezando a
descubrir la gente que a nosotros nos
gusta, hasta entonces ella tiraba más de
radio.

P . :
B u s c a m o s
que ella
encuentre su
estilo y no
imite a
nadie. Y en
ello está por-
que ha cam-
b i a d o
m u c h o
desde que
grabó el
disco a los
conc i e r t o s
que estamos
d a n d o
ahora.

I.F.: Envuestro repertorio predominan lostiempos medios y las baladas.
L.: Si tocas música rápida, la letra va a

más velocidad, con el riesgo de que no se
entienda. Hubo una época en que pensá-
bamos al revés, que la velocidad, la fuer-
za la distorsión era sinónimo de violencia
musical, pero vemos que no, que una voz
grave en un tiempo lento con acordes
menores, puede expresarte más pasión
que una canción rápido. La de "Doctor",
que es de corte jazzero, tiene un lenguaje
que me pone muy violento a la hora de
interpretarla, porque tengo en cuenta la
parte narrativa.

I.F.: Ese aspecto creo que es uno devuestros logros.
L.: Mira, Leonard Cohen tiene "I´m your

man" y cuando pronuncia esa frase con su
voz grave y un acorde por detrás, me
pone muchísimo.

I.F.: Vuestras letras tienen un pesoespecífico muy grande, con ese tonoexistencialista del que hablabas.
L.: Cada vez que me pongo a escribir

una letra me salen así, aunque no quiere
decir que mi vida sea un tormento, ni sea
un alma maldita, ni haya llevado una vida
como la de Jim Morrison, Kurt Cobain,
Janis joplin o incluso Nick Cave que tuvo
problemas con la heroína y depresiones
autodestructivas. Pero dentro de mi vida
sencilla y simple, lo que más me gusta en
cine, en música, en literatura, es la trage-
dia. Mira, las historias felices no pertene-
cen a este mundo real en el que vivimos.
Yo, por principio, soy bastante misántropo
y agnóstico, no creo en la benevolencia
de nada ni de nadie y procuro vivir lo
mejor posible, tanto como me lo permita

Ricoamor
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la vida. Y me gusta el tema de la trage-
dia, saco mucho jugo de él y es lo que
se presta más a este tipo de música.

I.F.: Aquello que decía ScottFitzgerald de "Devuélvanme midepresión, que si no no escribo".
L.: Es que es así. Y es curioso porque

en los momentos de subidón pillas la
guitarra y quieres escribir de cosas más
normales. En cambio las cosas negati-
vas de la vida son las que te sacan las
cosas de dentro. La felicidad te puede
motivar, pero a mí lo que me motiva es
el odio o la ira.

I.F.: Eres muy negativo ¿no? Nodas margen a la esperanza...
L.. No. El último disco de Manu Chao

habla de la esperanza y me gusta
menos que el otro que es más depresi-
vo (risas). No veo esperanza, sincera-
mente, todos vemos los acontecimien-
tos que ocurren a diario ¿no? Así que
me limito a plasmar una realidad que
creo que existe. Pero no de una forma
vulgar, sino poética o existencialista. En
vez de hablar del amor como una rela-
ción humana, se puede cantar desde
una perspectiva más existencialista,
más universal.

I.F.: Pero hablas más del individuoque de algo social.
L.: Sí, ya veo que me has pillado bas-

tante bien. Es mi visión individual, plasmo
mucho mi forma de ser en las canciones,
intentamos trasmitir ese sentimiento dra-
mático, no valgo para escribir otra cosa.
En las letras me influye la experiencia
vital, pero también la poesía: me gusta
mucho Baudelaire, que influyó a Morrison
y Cave. A raíz de escuchar a esta gente
descubres a Rimbaud o Walt Witman, ...

I.F.: Sin embargo, Witman es muchomás positivo, casi místico...

L.. Sí, pero por su condición de gay, que
en el fondo le convertía en un maldito
como a Wilde.

I.F.: También son unas letras muyfilosóficas como la de "Moriré sin verlotodo".

L.: Sí, habla de la frustración
de conocer mundo, de tus limi-
taciones. Todo el disco de frus-
traciones, de cosas que no pue-
des hacer.

I.F.: Habéis tocado dos ver-siones en este concierto.  Unaha sido "¿Por qué te vas?" deJeannette. ¿Por qué la esco-gisteis?
L.: La verdad es que resulta difícil que

hagamos una versión, no porque no
podamos, sino porque es jodido enmar-
carlas en nuestra música. Hombre, podrí-
amos coger temas en inglés de gente que
nos gusta, pero queremos dejar este idio-
ma porque hay cosas buenísimas escritas
en castellano. Esta canción la propuse
porque aparte de la extrema candidez
que tiene, la conoce todo el mundo.
Probamos, funcionó y ya está. Además,
Albert Plá se atrevió con el "Yo soy rebel-
de", cuya versión me encanta. Hace años
hubiéramos tenido prejuicios, pero ahora
los Planetas han versioneado a Antonio
Machín. Fermín Muguruza abrió un poco
la brecha con su versión de Peret.

P.: Además, que con la voz de Iratxe
"¿Por qué te vas?" queda genial.

I.F.: ¿Habéis visto "Cría cuervos"?
L.: Sí, cuando tenía como 17 años o así.

Me gustó  mucho, y también otros direc-
tores españoles como Mario Camus,
Bigas Luna, Vicente Aranda....

I.F.: Y la otra versión es "La estatuadel Jardín Botánico" de Radio Futura.

Reportaje

Ricoamor, Golfo Norte, BarrikaUna lluvia cruenta que asolaba aquella noche el acantilado de Barrika producía laatmósfera ideal para un concierto de Ricoamor. Por si fuera poco, roturas de cuerday  la amenaza de un apagón general contribuían a aumentar el ambiente de maldi-tismo. Lo primero que me llamó la atención fue que en la primera mitad del conciertohicieron una reproducción fiel del orden de las canciones con respecto al disco.Mediado el bolo, introdujeron una efectiva versión del "¿Por qué te vas"? de
Jeannette (ojos de Ana

Torrent en "Cría Cuervos")para seguir disertando sobrela angustia existencial comorapsodas de una amargaTragedia. En este sentido lainterpretación de "Doctor" acargo de Luis fue sobresalien-te. Por lo demás se movieronpor cauces musicales ambi-guos  a través de su cancione-ro fronterizo, incluyendo dostemas nuevos que oscilaronentre el tex-mex y el tango,siempre afrontados desde supersonalísima perspectiva.Toda una original propuestaque esta misma noche repeti-remos en el Highlands deLarrabasterra. Mmm... ¡Cómollueve hoy también!
SACHS LE LOUP
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L.: Sí, es un grupo que hizo cosas muy
interesantes, en esa época superatrevida
de los 80, intentando reproducir todo del
glam. También intentamos versionear el
"Cuatro rosas" de
Gabinete, pero no funcio-
nó con nuestro estilo.

I.F.: Patxi, el otro díame comentabas quetocáis más fuera deEuskadi que aquí.
P.: Sí, tenemos fechas en

Madrid, una minigira por
Valencia, Pamplona

L.: En Euskal Herria, a
pesar de los años que ha
habido la cosa está muy
jodida. No hay locales,
cada vez hay más televi-
sión y a los conciertos van los cuatro de
siempre, si van ochenta a ver a una
banda extranjera nos conocemos todos.

I.F.: Este disco lo habéis autoproduci-do. ¿Habíais ofertado el máster?
P.: El máster no, tres canciones, más que

nada para tantear. Nos decían que esta-
ba bien y tal, pero que no había pasta: lo
de siempre. Nos planteamos tirar para
delante por nuestra cuenta porque las
independientes ya no se arriesgan.

L.: Es que el mundo discográfico es
industrial total. Ya no distingo entre lo
alternativo y lo convencional. 

S.: Leí el otro día que en las discográfi-
cas ya no mandan los A&R sino los eco-
nomistas.

P.: Sí, hacen su proyecto de mercado, a
qué público va
dirigido y en
definitiva si es
viable o no. El
Euro es lo que
vale.

L.: La industria
discográfica es
pura paraferna-
lia y se perdió lo
romántico de la
discográfica que
empujaba el
dinero. Y eso se
da también con
los sellos alter-

nativos, con los refrescos y tal. Las disco-
gráficas te dicen que vayas a Madrid para
que te ojeen, pero te ofertas a una sala de
allí y la sala te pregunta a ver con qué dis-
cográfica estás.

I.F.: ¿Vais a  sacar a algún grupo conRicoamor Producciones?
P.: De momento solo nos vamos a  cen-

trarnos en lo nuestro, porque es muchísi-
mo trabajo.. Ahora estamos liados con el
clip, la distribución,... Más adelante, ya
veremos.

SACHS LE LOUP

RICOAMOR: "Ricoamor",
Ricoamor Producciones.

El primer disco de Ricoamor suponeun tratado acerca de cómo estremecerhasta el tuétano desde los tiemposmedios, con  arreglos minimalistas yapoyándose  en el concepto cancióncon altas miras. Partiendo del Rock seaproximan a amplios territorios musi-cales centrando la fuerza de los temasen una sólida base rítmica (óigase elbajo en "Moriré" o "Doctor"), a los queañaden pinceladas de instrumentosajenos a la estética roquera (el clavi-cémbalo de "Siempre habrá", el acor-deón y las bandurrias de "Egocéntrico")y las guitarras sucias y sincopadas,que contrastan con la voz equilibradade Iratxe, mientras canta los versosdesconsolados de "¿Dónde está la sal-vación?" y "Despertar", o apuntalan eltimbre desgarrado y agónico de Luisen "Doctor". Todo ello contribuye a queel que escucha pueda estar atento alas letras de las canciones, a cargo deLuis, una de las principales bazas deldisco. Versos dolientes que hablan dela frustración global, de las carenciasdel ser humano, de un existencialismovívido que por su universalidad es fácilidentificarse con él. Ricoamor engan-chan desde la primera canción por sufuerza, por su originalidad, por suimplicación en su propia historia.Sígueles la pista.
SACHS LE LOUP

Ricoamor


