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Rollito general, ambiente y pro-grama exhaustivo
Pese a que hubo un tiempo en que los

denosté. Y tal vez sea víctima del cono-

cido fervor del converso, pero percibo

incluso un cierto tufillo elitista entre sus

detractores, como si el hecho de que

grupos diferentes de estilos y aspiracio-

nes diversas compartan promiscuamen-

te un público masivo y heterogéneo res-

tara calidad a su música. Atavismos tri-

bales al margen, concluyo que el único

argumento incuestionable en contra de

estos eventos es que las duchas son

sucias y escasas, y como la organiza-

ción proveyó de duchas abundantes y

cuasi-higiénicas a los periodistas que

las necesitaran, pude disfrutar del muy

atractivo cartel, la amplia y variada

oferta de comida basura, el benigno

clima y la chocante idiosincrasia nativa.

Por cierto, que los organizadores no

deben de ser de la tierra, el festival

comienza con sorprendente puntuali-

dad y nos perdemos a Lagartija Nick.

Les siguen Hellacopters, algo decepcio-

nantes -tienen columna propia más

adelante- y Aterciopelados, grupo

colombiano de pop-rock que no aporta

nada reseñable. Tras ellos, el escenario

Munster -el grande- se atiborra para

asistir al gran espectáculo de un Beck

ya convertido en clásico -también

comentado en detalle más adelante-, a

su fin

b u e n a

parte del

p ú b l i c o

aprovecha

para darse

a las car-

pas dance

y el chill

o u t .

To d a v í a

hay quien

p r e f i e r e

disfrutar de

los  inven-

tores del

acid jazz

J a m e s

T a y l o r

Quartet -

se ganaron

su colum-

nita-, pero

m u c h o s

eligen el

escenario

para le lo ,

d o n d e

actúan El hombre burbuja. En este

escenario tenemos oportunidad de asis-

tir, a última hora, al regreso de El

Inquilino Comunista, quienes, en un
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concierto a la antigua usanza, demues-

tran cómo, a pesar del reconocimiento

que merece su condición de pioneros,

no han evolucionado en absoluto, y

han sido superados por bandas de

ambiciones similares y

mayor capacidad.

El domingo, la organiza-

ción vuelve a pillarnos con

la guardia baja, adelan-

tando la hora prevista de

inicio de Fun Lovin'

Criminals. Semejante des-

propósito, y un menú servi-

do en dos horas y media -

eso sí, con toneladas de

gracejo andaluz-, nos

dejan sin verlos. Una

pena, a éstos ya les tenía

ganas. A continuación,

Asian Dub Foundation

ponen las pilas al público

con su banda sonora de la

aldea global anti-globalis-

ta. Imagen de banda inter-

nacionalista, interracial e

intercultural, dub, rap, fusión de platos

y percusiones tribales, voces combati-

vas y consignas en favor de la libera-

ción de terroristas de nombre impro-

nunciable coreadas alegremente por el

respetable, todo ello muy resultón. Les

siguen Placebo, una de las mayores

atracciones del cartel, grupo de puesta

en escena minimalista y sonido pop

crudo, que

fía el éxito

de sus

temas en la

intensidad

provocada

por la reite-

ración y la

voz de su

andrógino

can tan te .

Aburridos.

Neil Young

se porta -

c o l u m n a

propia, por

supuesto-,

y la actua-

ción de

Fabulosos

Cad i l l ac s

se suspende, privando al festival del cie-

rre festivo pretendido. Aún queda

pasarse por el escenario paralelo,

donde O'Funkillo la está armando con

su repertorio de versiones y remedos de

Rage Against the Machine, Red Hot

Chili Peppers y similares, gracias a la

calidad de sus músicos y a las dotes de

su frontman. Un par de DJs y se acabó

la historia.

Destacados por orden de apari-ción
Hellacopters
Había mucha curiosidad por ver en

escenario grande a los señores de las

hordas vikingas que han asolado

nuestros oídos en los últimos tiempos,

pero, quizá por tocar demasiado pron-

to (segundo grupo del primer día),

enseguida se hace evidente que van a

pagar el pato festivalero, en forma de

sonido muy escaso y deficiente. En estas

condiciones, y dadas las expectativas,

los Hellacopters defraudan. Y eso que

el asunto, tras un ejercicio de adapta-

ción a

las cir-

c u n s -

tancias

y for-

m a t e o

de la

memo-

ria, no

e s t á

m a l :

u n a

b a n d a

de rock

sólida-

m e n t e

anc la -

da en

l a

m e j o r

t r a d i -

ción hard-punk-rockera-setentera,

mucho más rock que punk, dando

cuenta de temas de notable calidad con

actitud y meritoria ejecución. Para el

repertorio se eligen los singles y temas

más resultones de los dos primeros dis-

cos, una buena selección del último -y

al parecer culpable de la rockerización

mencionada-, algo presentado como

nuevo, versión de los amiguetes Flamin'

Sideburns y un convencio-

nal medley de Chuck

Berry que aporta bien

poco. Vamos,  que toda-

vía se pasa bien, pero es

frustrante escuchar

supuestas burradas como

Gotta Get Some Action o

You are Nothing sin sentir

la más mínima agresión

en los tímpanos; serán

víctimas de las circunstan-

cias, pero los aspirantes al

cetro hard-rockero nórdi-

co son muchos y están en

forma. Por lo pronto,

mientras los Hellacopters

se despiden, se me ocurre

que los Backyard Babies

han vencido aplastante-

mente la batalla festivalera de este

verano.

Esparrago Rock 2001

Hellacopters

James Taylor Quartet
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Beck
A la espera de que el grupo salga a

escena, el público se apelotona y nadie

cede un centímetro, esto se ha llenado

de quinceañeras impacientes, pero

seguimos viendo a los aguerridos roc-

keros que mostraban manos cornudas

a Hellacopters. Nadie quiere perderse a

Beck, por si acaso, porque, ¿de qué va

Beck en directo?. Pues sale solo, guita-

rra de palo en ristre, y se marca un

corto blues acústico a base de slide,

para demostrar que de eso también

sabe. Por si alguien lo dudaba. A partir

de aquí, ya respaldado por su estrafala-

ria y efectiva banda, pega un repaso a

todos los palos de la música popular

por los que ha ido transitando ese blues

primigenio con el que nos ha saludado:

rock, funk, rap, reggae, unas gotas de

electrónica y

mucho soul se

suceden y funden

con sorprendente

naturalidad, para

resultar en un con-

cierto de pop

inusualmente fres-

co. Y para acabar

de armarla, con

personalidad, exis-

te ese hilo que da

continuidad al con-

cierto y lo hace

suficientemente distinto a otros, a pesar

de que cada nueva canción es una

pequeña sorpresa. Los sonidos de los

instrumentos están muy trabajados y el

grupo maneja a la perfección la intensi-

dad del tema. Cuando además el

aspecto visual está cuidado, con una

divertida puesta en escena centrada en

los simpáticos bailes del chaval, la

gente se lo pasa en grande, baila, salta

y aplaude a rabiar.

Dos bises de propina a la hora y

media de rigor, el primero sorprendien-

do con tema guitarrero ruidoso y berri-

dos -aquí flojea un tanto, no se le da

bien gritar tanto- y el segundo con

súper-hit radiofónico, para acabar con

un numerito coreográfico espectacular

y, cómo no, muy original. Ovación tre-

menda, histeria quincea-

ñera y hasta manos cor-

nudas en su honor. Así

que Beck en directo va

de algo así como "el

músico pop total de fin

de milenio". Y encima el

maldito convence.

James Taylor Quartet
La presencia en el festi-

val del padre del acid

jazz es todo un aconteci-

miento para algunos

que, indignados, reivin-

dican su derecho a con-

tar con las letras más

gordas del cartel, mien-

tras que para muchos

otros suponemos que

resulta un completo des-

conocido. En todo caso,

no les hace ningún favor

salir a escena antes de la

hora prevista, cuando

escasea la gente frente al

escenario. James Taylor Quartet son

cinco músicos, batería y bajo superlati-

vos, como es preceptivo en el estilo, un

cálido saxo tenor que eventualmente se

torna en flauta, una guitarra de aires

jazzeros y wah-wah endiablado y el

calentorro órgano del Taylor. El resulta-

do impresiona, consiste en los habitua-

les patrones rítmicos funk y soul, sobre

los que los instrumentos se van estiran-

do en riffs y solos que se asoman tanto

al jazz como al bailongueo setentero o

al ritmanblús. Si siempre es algo disfru-

table, en directo es realmente especta-

cular. El órgano de James Taylor suena

arrasador, y el conjunto pone en movi-

miento los cuerpos -sin mediación algu-

na de sus respectivas voluntades- del

cada vez más numeroso público.

Además, al repertorio instrumental pro-

pio y prestado habitual, añaden desde

mitad de concierto una serie de versio-

nes vocales muy soul gracias a la can-

tante que se les une, no componente

del grupo pero sí al parecer colabora-

dora habitual, con lo que aligeran la

sobrecarga de ritmo y órgano que su

música provoca en audiencias no

incondicionales. Aun así, tras una hora

de pasarlo bien, se me ocurre que esto

del acid jazz en directo, con todos los

respetos a su padre, y por muy bien que

suene, y aunque toquen Starsky & Hutch

y Ligth my Fire -con voz y todo-, me

resulta excesivamente repetitivo. La

música de club puede sonar toda la

noche… en un club.

Festivales

El Inquilino Comunista

Asian Dub Foundation

Placebo
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Neil Young & Crazy Horse
Los abuelos del cartel se retrasan, y el

público se impacienta, corea canciones

y se revuelve inquieto, ambiente de

ocasión única y emoción contenida, se

comenta el repertorio esperado y el

deseado, abundan las calvas y camise-

tas conmemorativas de viejas giras,

exhibidas orgullosamente por sus due-

ños. Un piano y el imprescindible órga-

no con pájaro indio encogen los límites

del ancho escenario, entre ellos, una

colección de amplis Fender de todos los

tamaños, decoración a base de velas y

una bandera pirata (¿?). 

Ya están sobre el escenario, atacando

un viejo medio tiempo con aire nostál-

gico, qué bonito estribillo a tres voces,

para continuar con una sucesión de vie-

jos éxitos del Neil Young más rockero.

Para cuando comienza el exiguo set

acústico, también a base de clásicos, el

espíritu crítico se lo ha llevado el hura-

cán, así que quien espere una crónica

objetiva puede pasar de página. Neil

deja la guitarra de palo y la banda se

lanza por enésima vez sobre su reperto-

rio rockero de antaño; Crazy Horse

tocan agrupados en el centro del esce-

nario, se miran y acompañan con el

gesto entre sí, comienzan a sonar guita-

rras a destiempo, los tiempos se con-

funden, Neil Young empieza a tambale-

arse cual viejo oso poliomelítico, miran-

do al suelo, se arranca en un solo grue-

so, disonante, pierde la púa en la mitad

y continua golpeando cuerdas con los

dedos, poco a poco se reintegra al

grupo, levanta la vista, se retoma el

ritmo original, la banda se rehace para

entonar los coros en el estribillo, se deja

llevar hacia el final del tema, amañan

un final, no siempre todos

al mismo tiempo, y todo

ello ocurre despacio, muy

despacio. Si lo usual es

que en directo los grupos

se aceleren para mante-

ner la tensión del público,

Crazy Horse lo hacen

lento, y cuanto más lento,

más intenso resulta, la

música va envolviendo a

grupo y público hasta que

el final de la canción te

devuelve a la realidad. Es

el viejo truco, que siempre

le funciona junto a Crazy

Horse, y es que Neil

Young, el enemigo de la

nostalgia, el más

inconformista y arriesgado de los

dinosaurios sesenteros, está

pasando tanto de su último disco

como de casi toda su producción

"no clásica", se marca un Hey

Hey, My My rabioso y no titubea

al cantar la estrofa que tan a

pecho se tomó Kurt Cobain hace

unos años, cumple con la liturgia

del órgano en Like a Hurricane,

machaca su Les Paul antes de rei-

tirarse del escenario por primera

vez. Vuelve dos veces, la segunda

para hacerse una tremenda  revi-

sión de Tonight's the Night, él soli-

to al piano y guitarra, fallando

notas como siempre pero cantan-

do como pocas veces ha conseguido

hacerlo. En definitiva, la vocecilla de

Neil Young sigue removiendo las entra-

ñas de sus incondicionales, especial-

mente cuando se da al repertorio nos-

tálgico, e, imagino, desagrada como

siempre a sus detractores. Para los pri-

meros, con carácter de excepción - y

porque me cuento entre ellos, claro-,

ahí va una lista de canciones, incom-

pleta por desconocimiento, olvido  o

imposibilidad de transcripción, -acos-

tumbro a no entender la mitad de las

notas que tomo-. Puedes sumar tres o

cuatro.

Don´t Cry No Tears Around Me - Only

Love Can Break Your Heart - Piece of

Crap - Heart of Gold - Hey Hey, My My

- Sedan Delivery - Like a Hurricane - BIS

1:Powder Finger - Free World - BIS 2:

Tonight's the Night - Roll Another

Number for the Road

DR SUGRAÑES

Esparrago Rock 2001

Public Enemy

Neil Youg & Crazy Horse

O’Funkillo


