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I.F.: Lo primero que llama la aten-ción de vuestro disco es que, por pri-mera vez desde hace tiempo, se com-pone de canciones bastante heterogé-neas y no parece seguir un conceptounitario como "Trail Of Stars" o"Nightown". ¿A qué se ha debido esecambio?
T.W.: El concepto

unitario empezaba
a ser un tanto limi-
tador, una especie
de prisión. Incluso
"Train Leaves At
Eight", el álbum de
versiones europeo,
era una pieza con-
ceptual. Esta vez
había un esfuerzo
consciente por sim-
plemente centrar-
nos en las cancio-
nes por sí mismas,
tratar cada una
como una pieza
individual y no pre-
ocuparnos mucho
acerca de cómo
ensamblarlas junto
al resto de los
temas. Fue un  acercamiento liberador
después de todos los trabajos conceptua-
les que habíamos hecho. Creo que per-
mitió  que las cosas se dirigieran hacia
nuevas e insospechadas direcciones.

I.F.: Siempre habéis concedido unagran importancia a vuestras letras.¿Sobre qué tratan las de "Ended Up AStranger”?
T.W.: Las letras en este álbum no se

veían forzadas a responder a ningún tema
abrumador. Así que más o menos, las
abordé individualmente. Una cosa con la

que experimenté fue intentar escribir de
una manera menos literal, alejarme de las
canciones - historia, canciones con su
específico planteamiento nudo y desenla-
ce y trabajar con un tipo de canción
menos narrativo. Es algo que he hecho en
el pasado, pero no tanto como lo he

hecho en este álbum. Por alguna razón,
quizás porque tengo miedo a envejecer,
últimamente he estado pensando mucho
acerca de la memoria, el recuerdo. La
memoria es una gran mentirosa. Siempre
está cambiando su apariencia. Los
recuerdos vienen a nosotros en secuen-
cias extrañas. Un momento estás pensan-
do acerca de tu primo y al siguiente esta-
mos recordando una escena de hace diez
años, donde vimos una bicicleta apoyada
en un banco. ¿Cómo vamos de una ima-
gen a otra? ¿Por qué damos ese salto?
Hay una razón para esa secuencia, pero,

¿cuál es? Canciones como "Lazarus
Heart", "More Heat Than Light" y "Let´s
Forget" hablan sobre la memoria. Están
hechas de extraños, aparentemente inco-
nexos fragmentos de memoria, pero tam-
bién hay canciones sobre cómo recorda-
mos, o, lo que es más importante, cómo

no recordamos. No
son nostálgicas...
Son demasiado con-
fusas para serlo.

I.F.: El discocuenta con bastan-tes colaboracionesajenas al grupo.Par t icu larmenteme ha llamado laatención las percu-siones de BrianYoung, de losPosies. ¿Quépodéis decirnos deestas colaboracio-nes?
T.W.: Estás en lo

cierto, un montón de
amigos aparecieron
y tocaron en este
disco. Pero no fue
algo planeado.

Discos como "Train Leaves..." o "Satisfied
Mind" pretendían estar llenos de invitados
y músicos extras. Nosotros simplemente
trabajamos en las canciones y después de
un corto tiempo las escuchábamos y deci-
díamos qué necesitaban aún. Por ejem-
plo, cuando estábamos escuchando
"Mary Edwards", el instrumental de Glenn,
sentíamos que estaba perdiendo una idea
melódica necesaria. Glenn dijo entonces.
"Sé quién haría lo perfecto para esta can-
ción... Matt Cameron". Matt es el batería
habitual de Pearl Jam y ex batería de
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L
a excelente y longeva banda de Seattle, liderada por las voces y guitarras de Chris
Eckman y Carla Togerson está entre nosotros de nuevo. Esta vez no nos han entre-
gado un trabajo conceptual, como venían haciendo en sus últimos discos. Lo que han

hecho es sacar de la chistera una excepcional colección de canciones que han titulado
"Ended Up A Stranger" (Glitterhouse/Dock). Más de una hora de buena y variada música,
para la que se han rodeado de acertadas colaboraciones. Con tal motivo, les realizamos
esta entrevista.

FOTO: PROMO



29 Otoño-01

Soundgarden. No salía un nombre de
alguien para tocar la parte del sintetizador
moog, sino que Glenn oía un cierto, vago
color de sonido en su cabeza, así que
pensó que Matt podía crearlo. Se sintió
aliviado. Nosotros, desde luego, somos
muy afortunados por
tener amigos con
talento que son lo
suficientemente corte-
ses para prestárnoslo.

I.F.: Parece que eneste disco han cola-borado más entareas compositivasotros miembros delgrupo. ¿Puede seresto una tónicageneral para elfuturo?
T.W.: Ya se me ocu-

rrió hace un par de
discos, pensé que
estaría bien si otra
gente empezara a
escribir más. Desde
luego, lleva su tiempo
convertirse en un
escritor de canciones,
pero Glenn y Carla están en situación de
poder hacerlo. Creo que hace las cosas
más fuertes y diversas y que a todos nos
gustaría ver más desarrollado este aspec-
to de cara al futuro.

I.F.: Los arreglos de cuerda vuelven abrillar con lustre en este disco. ¿Letenéis cogido el truco, es más labor deproductores o simple pericia de loscolaboradores?
T.W.: Las cuerdas en este disco fueron

arregladas todas por Glenn. Estoy encan-
tado con ellos. De hecho, creo que son
los mejores arreglos que hemos tenido
nunca en un álbum. Para mi oído su fuer-
za viene del factor de que no dominan las
canciones, son parte de la canción, de la
misma manera que otros elementos dra-
máticos. Creo que esto ocurrió porque
Glenn empezó a trabajar con los arre-
glos, incluso cuando estábamos todavía
en la fase de ensayos. Él los tocaba en un
teclado, con el grupo, al principio, de tal
forma que los arreglos pudieran provo-
carnos una reacción y nosotros provocar-
la a los arreglos.

I.F.: En mi opinión, tanto "Devil´sRoad" como "Nighttown" son dos exce-lentes trabajos. ¿Cómo veis ahora,con el paso de los años, vuestro pasopor la multinacional Virgin?
T.W.: No siento remordimientos por

haber trabajado con Virgin. Fuimos capa-
ces de hacer dos discos en los que creía-
mos, así que es difícil ser amargo en este
punto. Sí que hubo algunos oscuros
momentos, sin embargo. Fue duro escu-

charles llamar a "Nighttown" un fracaso,
incluso antes de le dieran la oportunidad
de ser vendido. Mi definición de éxito y
fracaso es probablemente bastante inge-
nua, pero no las limito a si un disco pro-
duce éxitos de single o no. Creo que el

mérito artístico tiene que estar incluido en
la valoración, pero las grandes corpora-
ciones simplemente no ven las cosas
desde ese punto de vista.

I.F.: Os estáis convirtiendo paso apaso en una banda consagrada y enunos auténticos corredores de fondo.¿A qué creéis que es debido que entodo este tiempo sea tan difícil encon-trar una crítica negativa de vuestrosdiscos o conciertos? ¿Estáis por enci-ma del bien o el mal?
T.W.: Las críticas negativas no son un

desastre y algunas veces pueden ser ins-
tructivas y sí, incluso puedo estar de
acuerdo con ellas. Lo único que tengo
que objetar es cuando está claro que el
crítico no dio una oportunidad al disco, o
venía de otro planeta tan lejano que no
existe el gusto musical. Hay bastantes
bandas que no me gustan o a las que no
llego o que reconozco que son buenas en
lo que hacen. Todo se reduce al gusto....
y no a si algo es digno de consideración
o no.

I.F.: ¿Cambiaríais vuestro prestigioentre la crítica por una mayor reper-cusión en el ámbito comercial, si estofuera posible?
T.W.: Obviamente no. Supongo que

Virgin nos dio la oportunidad de hacer
eso, y bueno, la jodimos (risas). Estaría
bien tener una vida estable, pero hace-
mos el tipo de música que amamos y en
la que creemos. Al final del cada día, la
satisfacción que da esto es difícil de dis-
cutir.

The Walkabouts

I.F.: Vuestros directos también cuen-tan con gran prestigio. Sin embargo,solo tenéis un directo de venta porcorreo, de difícil localización. ¿No cre-éis que ha llegado el momento depublicar un extenso directo en condi-ciones?
T.W.: El

tema de
"Bruxelles",
el disco
que men-
cionas, es
que tuvi-
mos que
rea l i zar lo
como pedi-
do postal.
Esto fue
requer ido
por Virgin,
de lo con-
trario no
nos darían
una licen-
cia para el
m a t e r i a l .
E s t a m o s
c o n s i d e -

rando seriamente hacer un disco directo,
hecho de conciertos de nuestro próxima
gira. Estoy de acuerdo contigo, ya va
siendo hora.

I.F.: Chris, cada vez se te ve másinvolucrado en la carrera de los nor-uegos Midnight Choir e incluso hascreado el proyecto Höst con AlDeLoner. Háblanos de este trabajo yde si tendrá continuación.
T.W.: Mi relación con Midnight Choir y

Höst, mi proyecto con Al DeLoner, son dos
cosas de las que me siento afortunado de
estar envuelto. Mignight Choir y yo hemos
aprendido mucho los unos de los otros y
lo que me gusta más de estos chicos es
que me desafían. No se establecen en lo
fácil. Höst hará otro álbum, posiblemente
el año que viene. Al y yo estamos consi-
derando hacer algo más basado en  ins-
trumentos y conciertos acústicos y menos
basado en la manipulación acústica. Pero
quién sabe... Quizá pasándonos cintas,
como hicimos en "The Damage Suite". Es
un método más interesante de trabajo.
Los dos ya tenemos nuestras bandas y
Höst es una especie de antibanda... Un
grupo donde sus dos miembros nunca se
ven  cuando el trabajo se está haciendo.

I.F.: Por otro lado han transcurridobastantres años desde vuestro últimodisco como Chris & Carla. ¿Está defi-nitivamente aparcado ese proyecto? 
T.W.: El proyecto de Chris y Carla no

está acabado. De hecho ha estado bas-
tante activo este año. Tocamos un solo
concierto con los Walkabouts en el 2001
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pero casi treinta como Chris y Carla.
Como una entidad que graba, un disco
de Chris y Carla puede ser la próxima
cosa que
h a g a m o s .
H e m o s
hecho tres
con los
Walkabouts y
después de
toda la gira
que haremos
con The
Walkabouts
el próximo
año, podría
ser el
m o m e n t o
perfecto para
tomar un
pequeño descanso de la banda y seguir la
pista a unas cuantas ideas diferentes.

I.F.: Tenéis programada una nuevagira europea. ¿Con o sin parada eneste lado de los Pirineos?
T.W.: Estaremos de gira por toda Europa

a principios de 2002. Tocaremos en
España, al menos en Barcelona y Madrid.
Calculo que esto será la primera mitad de
febrero.

I.F.: Se sabe que sois grandes cono-cedores de buena música. Ahí estánv u e s -tros dost r aba -j o sí n t e -gros deversio-n e s ,ambosde grann i v e l .¿ Q u énuevoshallazgos habéis experimentado en

los últimos años, al margen de la joyaque son los noruegos Midnight Choir?
T.W.: Últimamente he estado escuchan-

do un
m o n t ó n
de músi-
ca. La
p r i m e r a
mitad del
a ñ o ,
c u a n d o
e s t a b a
graban-
do, no
escucha-
ba más
que músi-
ca clási-
ca, para
no con-

fundirme y empezar a robar las ideas de
otra gente. Ahora estoy oyendo muchos
discos: De Nina Simone "The Ultimate
Collection"; un montón de dub jamaicano
de los setenta, como King Tubby y Lee
"Scratch" Perry; el nuevo de New Order,
"Solid Air";  de John Martin, un disco alu-
cinante de un tipo que me había pasado
desapercibido; el "Ease Down The Road"
de Bonnie "Prince" Billy y el primer trabajo
en solitario de Talía Zedek, la antigua
cantante de Come. El auténtico descubri-

miento que he hecho ha sido
una demo en directo hecha
por la cantante española
Ainara Le Gardon. Ella es la
cantante de una banda de
Madrid llamada Onion. La
conocí cuando Carla y yo
tocamos en el Siroco hace
unas pocas semanas. Este
trabajo en solitario es total-
mente personal, inolvidable
y sutil. Me encantaría traba-
jar con ella en algún
momento.

I.F.: Para finalizar, aunsabiendo que esto esmuy difícil, contadnos,qué le pedís al futuro anivel musical y debanda.
T.W.: Pues de momento a

primera mitad del año que
viene estaremos de gira.
También Glitterhouse va a
sacar un desgarbado doble
cd, 29 canciones de caras
B y rarezas de los
Walkabouts. Después de
eso, quién sabe, quizá el
disco de Chris y Carla,
quizá un disco instrumen-
tal, quizá un disco de
bluesgrass. Quién sabe, ya
vendrán las ideas.

TXEMA MAÑERU

The Walkabouts

THE WALKABOUTS: "Ended Up A

Stranger" (Glitterhouse/Dock)

Siempre me sucede una cosa curiosa conThe Walkabouts, y con los grandes artistas,en general. Cuando comienzo a escucharcada nuevo trabajo que publican, me pare-ce lo mejor que han hecho nunca. Además,debo decir que con los de Seattle, las suce-sivas escuchas no hacen sino reafirmar estaimpresión inicial. Muchas de las cancionesaquí incluídas son muy grandes y van cre-ciendo según vamos asimilándolas.
El álbum se abre con "Lazarus Heart", conunos majestuosos violines, como ya vienesiendo marca de la casa. En "More HeatThan Light", uno de los mas pegadizostemas, Chris canta con gran garra, mien-tras que el tema siguiente, "Fallen DownMoon", añade a la habitual sección decuerda, un preciso teclado marcando eltempo. Posteriormente se suma una guita-rra eléctrica subrayando la melodía.Estamos por tanto ante un tema muy ricoinstrumentalmente que se une al siguiente,"See It In The Dark", que es uno de los másrockeros y radiables. Aquí es el bajo el quelleva el peso de la melodía y hay una sec-ción de vientos de gran fuerza.
"Mary Edwards" es un instrumental que seabre con una caja de ritmos y un piano a loJohn Cale y que sirve de puente entre unamitad y otra del disco. Las cuerdas inicialesde "Winslow Place" y la susurrante voz deChris iniciando la historia, ya presagianotra de esas pausadas canciones que tanbien bordan los de Seattle. Posteriormente,tenemos el breve minuto instrumental de"Incidento", que da paso a los dos impre-sionantes temas finales, sobre todo, "EndedUp A Stranger", ocho minutos marcados porla grave voz de Chris y su guitarra hiriente.El ritmo es magistralmente llevado por labatería del recuperado Terri Moeller y seadorna con unas deliciosas notes de acor-deón.
Este es el disco desmenuzado casi temapor tema, pero dejemos que sea ChrisEckman, nuestro interlocutor en la entrevis-ta, quien finalice con una visión muy acertada de por dónde van los tiros: "Esta esuna ecléctica colección de canciones. Es unálbum hecho con fragmentos de conversa-ciones medio olvidadas, de ciudades perdo-nadas y de lágrimas olvidadas. Borrosasimágenes en polaroid de viejos amigos ybandas sonoras encontradas aguardandoen una curva de la carretera".
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