
trasfondo  lírico y trágico de sus letras. En
su formación se hallan viejos conocidos de
la escena local: el ubicuo Carlos Beltrán a
la guitarra (también en Boogie Punkers y
Los Muelles), Santiago Delgado al bajo
(guitarra habitual en Jackie Revlon Nº 5),
Gabi a la guitarra (antiguamente en los
punk -rockers Norbac), Elisa a la batería
(como hizo en los infravalorados Arrotzak) y
la neófita Pili G. Goti a las voces. Nos reu-
nimos Santi, Pili y Carlos una lluviosa tarde
de domingo en casa de este último, exce-
lente anfitrión, y la conversación ondula
entre las maquetas de Gacela Thompson y
el mundo de la música en general. 

I.F.: Primera pregunta (odiosa). ¿Cuál
es el origen de Gacela Thompson?

Carlos Beltrán: Yo tocaba en los
Chinaskis, una banda de corte más Rhythm
& Blues, y tenía unas canciones que no
entraban en esa línea. Cuando se disolvie-
ron quise hacer otro grupo de Rhythm &
Blues y otra banda en la que cupieran esas
canciones que te digo. Los miembros se
juntaron de una forma casual. Un día me
encontré con Gabi, se lo propuse, proba-
mos y le pareció bien. A Santi me lo encon-
tré en el Metro, sabía que tocaba el bajo
además de la guitarra, se lo propuse y tam-
bién aceptó y a Lisa me la encontré en Mr
Jam y lo mismo. Y Pili....

Pili G. Goti: Mi forma de entrar fue un
poco surrealista. Yo iba a los ensayos que
hacían Gabi y Carlos y me puse a cantar
un día.

C.B..: Se puso a cantar "Rainy Day" y era
justo el tipo de voz que buscaba para esa
canción.

I.F.: Segunda pregunta (odiosa) ¿De
donde viene el nombre del grupo?

C.B.:  No nos podíamos llamar Los...
porque hay dos chicas en el grupo. Gacela
Thompson está bien porque sirve para
denominar al animal masculino y femenino
y porque mezcla el inglés y el castellano,
como nosotros en las letras , aunque pre-
domine el inglés. Además, en esta vida casi
todos los días te sientes como Gacela
Thompson, esperando a que venga alguien
que te coma.

P.G.G..: Me encanta el nombre por esa
dicotomía que tiene;  por un lado, un ani-
mal ágil y por otro, su parte  dramática y
triste, porque se lo come todo el mundo.

Santiago Delgado: Es un nombre muy
visual pero no lo hemos trabajado mucho.

C.B.:  De hecho, se le ocurrió a Txano
Muelle.

P.G.G.: A mí me parece definitorio.

C.B.: Sí, porque nos gustaría hacer ese
tipo de canciones bonitas y frágiles y a la
vez crueles, como la gacela, que si no te
levantas en treinta segundos, viene el gue-
pardo y acaba contigo.

I.F.: Viniendo de grupos tan diferentes
musicalmente, ¿cómo confluisteis en
Gacela Thompson?
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L
a maketa es un soporte musical en vías de extinción.
Hace años sí que había un cierto consumismos casi
ávido de este formato en versión k7, mas hoy en día

los grupos graban sus demos en un ordenador y al instan-
te envían el cd a la discográfica pertinente, donde el A&R
de turno las suele desestimar a los veinte segundos de
escucha, dejando de lado por abulia una posible comer-
cialización de cara al público. Yo he consumido la música
de Gacela Thompson a través de sus maquetas, dos cortas
obras que aquí y allá encerraban preciosas canciones de
corte intimista, depresivo, que bordeaban el pop de cáma-
ra para adentrarse en territorios roquistas merced al filo dis-
torsionado de las guitarras que nos recordaban el 



C.B.: Sí, parece que  Gacela tiene un
sonido menos rockero. Yo siempre estaré
en bandas de Rythm & Blues o Rock´n´Roll
pero me apetecía tener una banda en la
que no hubiera esa premisa según la cual
una serie de canciones son rechazadas
porque no tiene los típicos acordes que se
dan en una banda de Rhythm & Blues. De
todas formas, si juntamos la discoteca que
tenemos todos, podríamos escribir una
buena enciclopedia de las cosas que nos
gustan. Nuestra premisa no era "vamos a
hacer un grupo de tal estilo", sino "vamos a
hacer un grupo en el que toquemos can-
ciones que nos gusten". 

I.F.: Pili, este es tu primer grupo, ¿no?

P.G.G..: Mi primer y único grupo. Yo
siempre lo definiré para mí como una his-
toria personal maravillosa. Cuando toca-
mos por primera vez en la fiesta del Muga,
éramos el embrión del grupo y para mí fue
un paso iniciático, de estar siempre debajo
en los conciertos a subirme a un escenario
y ver qué sensaciones tienes desde ahí.
Además hay temas de Gacela Thompson
que son propios y que tiene mucho trabajo
detrás con aportaciones de diferentes músi-
cos.

I.F.: ¿Qué opináis de la expresión
"chica con grupo al frente"?

C.B.: Nosotros tenemos también una
chica en la retaguardia.

P.G.G.: Es una expresión
machista y peyorativa. El
noventa por ciento de gru-
pos tienen un chico al fren-
te y nadie utiliza esa expre-
sión para definirlos.

S.D.: Es una coletilla que
utilizan los periodistas, sin
más.

C.B.: A mí lo que me
mosquea es que se utilice
con tono despectivo. No sé
por qué, pero cuando yo
empecé a tocar la guitarra
en mi clase eran todo chi-
cas menos yo. 

P.G.G..: Además en este
grupo la chica del frente
tampoco es la más llamati-
va, tienen más peso las
guitarras.

C.B.: Lo que es raro es
que no vayan chicas a los
conciertos, aunque eso
está cambiando como con
los Zodiacs, John Wayne o
The Jayhawks.

S.D.: Yo creo que ya no
va la misma gente a ver los
conciertos en Bilbao. El
otro día fui a ver a Big
Soul, que igual es más
mainstream, pero no cono-
cía a nadie.

C.B.: Yo creo que en Bilbao siempre
vamos los mismos.

I.F.: Hablemos de "Rainy Day", vuestra
primera maqueta. Hay una primera
línea de música festiva con canciones
como "Daddy" o "Fiesta".

C.B.: La letra de "Daddy" salió cuando
cogieron a Gary Glitter con pornografía
infantil en el ordenador,  una vez que fue a
arreglarlo. De todas formas en esa maque-
ta no hubo ninguna selección, sino que
grabamos, más o menos, los seis temas
que teníamos entonces. Ahora nos estamos
planteando dejar ese lado más festivo y
seguir una línea más depresiva, digamos.
Respecto a "Fiesta", bueno, queríamos
alternar ese tipo de pop ochentero con
canciones más intimistas.

I.F.: Hay también un lado americano
con "Sweetest Rose".

C.B.: Sí, creo que es la parte que yo
aporto porque oigo mucho a Steve Earle,
Neal Casal o Lucinda Williams, y hay otra
línea más inglesa que la aportarían Gabi y
Pili, aunque esto es relativo porque hay tan-
tos grupos ingleses con sonido america-
no... A mí me gusta mucho ese tipo de
música con una base de acústica y una
eléctrica por encima para meter caña. 

I.F.: Respecto al pop ochentero en
directo tocáis versiones de Glutamato
Ye-yé, Farmacia de Guardia,...

C.B.: Sí, pero más que nada es por diver-
timento.

S.D.: Dentro de poco haremos una ver-
sión de Sabino Méndez. Es que Carlos y yo
teníamos 13 años en los ochenta y eso te
marca, porque es la época en que absor-
bes absolutamente todo, los 50, los 60, los
70,....

C.B.: Queríamos además aprovechar
temas en castellano, en vez de hacer ver-
siones en inglés.

I.F.: "Rainy Day" se sale un poco de la
línea, es una bossa nova....

C.B.: Sí, ¿por qué no la vas a meter...?

S.D.: Las canciones no las puedes contro-
lar, la canción sale y es la que te domina.

P.G.G.: Pero en otros grupos a lo mejor
no hubiera salido así, nosotros no tenemos
prejuicios.

S.D.: Lo que nos definía era que no tení-
amos una línea. Éramos una cosa rara, con
una bossa nova, una canción deprimente,
una canción ochentera, una balada....

C.B.: A mí no me parece tan extraño, no
puedo dejar de escuchar música de los 50,
60,... La bossa nova es además una
influencia en determinados músicos negros
que escucho como Coleman Hawkins.
Además queríamos hacer una bossa nova
sencilla, no estricta, para trasmitir esa idea
de tristeza digamos agradable, de la dulzu-
ra que puede tener un día de lluvia.

I.F.: "It´s O.K." marca un poco el esti-
lo de vuestra segunda maqueta.

C.B.: Sí, los dos primeros temas que hici-
mos fueron éste y "Rainy Day" y queremos
seguir por esa línea de temas lentos pero
con rudeza....

S.D.: Puedes decir "Carlos ha formado
este grupo y a reclutado a sus miembros
para tocar "It´s O.K." (risas)

C.B.: Y sigo en él para tocar "Nobody
Cares For Me Tonight" (más risas). 

I.F.: Las letras de esta segunda
maqueta son ya totalmente intimistas.

Gacela Thompson
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C.B.: Sí, incluso "Pills", que es la más
alegre melódicamente, habla de pastillas
para dormir, y de no quedarte a las puer-
tas del sueño toda la noche.

I.F.: Es un intimismo duro, que
habla de soledad y rupturas...

C.B.: Sí, soledad y rupturas, con el
pasado, el presente, las personas. Y me
gustaría que la música reflejase la crude-
za de estas situaciones.

P.G.G.: "It´s O.K.", de la primera
maqueta es muy significativa. La idea
que tengo al cantarla es de una ruptura. 

I.F.: Todo el mundo habla de la
soledad como algo duro y sin embar-
go nadie parece reparar en el carác-
ter creativo que conlleva.

C.B.: Nosotros hablamos de la soledad
como algo duro, pero no necesariamen-
te siempre como algo malo.
Ciertamente, al menos para mí, la sole-
dad es un estado creativo, aunque tam-
bién puede ser destructivo. La soledad tiene
muchas caras. Cuando estás solo no tienes
excusas o distracciones, sólo tienes tus pen-
samientos. La soledad en nuestras cancio-
nes se cuenta como un territorio a dominar.
El territorio de la individualidad.

I.F.: "Nobody Cares For Me" es durísi-
ma con un par de versos finales terri-
bles.

P.G.G.: Sí, es el preámbulo a un suicidio.

C.B.: Todo el mundo piensa alguna vez
en no seguir viviendo. Yo pienso muchas
veces en esa imagen, aunque no signifique
que luego lo vayas a hacer. Es una forma
de minimizar los problemas del día a día.

I.F.: Hablad un poco del resto de los
temas:

C.B.: "Pills" es el que tiene una melodía
más alegre y el que tiene un sonido más
americano. Aunque no lo parezca muchas

veces, la mayor parte de los temas nuevos
han nacido muy cercanos al neo-country y
al sonido "no depresión". "The Road´s So
Hard" era realmente una balada country &
western, sin embargo al cambiarla de ritmo
y al introducir Gabi unos arreglos muy The
Cure acabó sonando totalmente inglesa.  "I
Won´t Cry" abre el C.D., tiene tres partes
totalmente diferentes, íbamos a hacer un
fade-out al final pero Gabi hizo un solo tan
bonito que decidimos dejarlo entero. "Have
You Ever Seen My Tears?" cierra la graba-
ción y es probablemente el único tema con
el que no estoy del todo contento, ahora lo
hemos cambiado un poco y ha mejorado
mucho. Esto es lo divertido de hacer can-
ciones, que pueden seguir vivas sin que te
des cuenta.

I.F.: En esta maqueta dejáis los finales
de las canciones musicalmente abier-
tos, como para que cada uno vaya
improvisando.

C.B.: Sí, en algunas sí, aunque
hemos tendido a hacer los finales
más cortos, en directo lo alargamos
más, con más distorsión y más bulla
en general. Pero también lo haces
tantas veces que corres el riesgo de
repetirte también en el final improvi-
sado.

I.F.: ¿Y tú, Pili?, ¿Qué haces en
el escenario cuando estos se
ponen a improvisar durante largo
rato?

P.G.G.: Es que a mí me gusta escu-
char lo que hacen. Cuando estás
cantando un tema que te dice algo y
la música tiene una coherencia, esa
parte final se convierte en el escena-
rio de la historia que he cantado. De
todas formas, he pensado escenificar-
lo de alguna forma sobre el escena-
rio. Los grupos en escena tienen que
tener un pequeño espectáculo recre-
ando  la historia que cuentan, crear
una intimidad suficiente, un ambiente

determinado. No soporto a un grupo de
blues que vaya en chándal. Nuestros direc-
tos requieren unos mínimos de escena y de
sonido.

C.B.: Sí que me gustaría poder controlar
el sonido de los monitores, y compartir el
concierto con algún grupo para tocar
menos, 45 minutos y fuera. Además, nues-
tra música no es la más ideal para animar-
te un sábado a la noche.

I.F.: Parece que os manejáis bien en
los tiempos medios.

S.D.: Letamendia nos dijo que nuestras
canciones eran frágiles, como cogidas con
unos hilos y según cual cojas pueden tener
matices diferentes.

C.B.: Con estos tiempos te la estás jugan-
do, es un terreno peligroso. Es muy fácil
enganchar a la gente con caña, el bajo
que retumba,...no es lo nuestro. Pienso en
Mark Lanegan cuando en Vitoria salió con
esa especie de dureza que tenía metida en
el cuerpo, que lo llenaba todo.

S.D.: Las canciones tienen su ritmo ade-
cuado y si no lo encuentras se te puede
venir abajo.

C.B.: Eso es lo bonito de tocar, esos días
en que lo consigues y la canción se te mete
hasta el tuétano.

P.G.G.: Es definitivamente arriesgado. Y
me da pena porque lo fácil es lo más
homogéneo y este tipo de canciones
requiere más esfuerzo por parte del que
escucha, esfuerzo que el público, por su
lado, no está en general dispuesto a hacer..

S.D.: Sí, es que no somos un grupo de
Rock al uso, somos más un grupo de can-
ciones.

I.F.: ¿Qué me decís del trabajo de Jabi
Letamendia?

P.G.G.: Excelente, estamos muy conten-
tos. Desde el principio buscó la esencia de
las canciones, y se preocupó especialmen-
te de la voz. Por ejemplo, en "Nobody
Cares", que es la que más  peculiarmente
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he cantado, se ha buscado más la tensión
en la voz. Puede pensarse que es la peor
cantada a nivel melódico etc, pero busca-
mos la mayor tensión de voz. Para ello la
grabamos en una habitación, sola, tumba-
da, a oscuras, creando una sensación de
miedo, dentro de esa terrible situación que
describe la letra. 

C.B.: Es que el error que tuvimos en la
primera maqueta fue que descuidamos las
voces, y los guitarras nos dedicamos a
tocar las narices. Con Jabi coincidimos
mucho en la forma de ver los temas y de
mezclarlos. Además me dejó una Fender y
un Twin Reverb viejísimos que sonaban muy
bien.

I.F.: ¿Carlos, cómo puedes compagi-

nar tu tabajo en Los Muelles y Boggie

Punkers?

C.B.: No es tan complicado, hay gente
que se pasa el día viendo partidos de fút-
bol. Con Gacela Thompson es fácil porque
ensayamos los sábados por la mañana.
Con los Boogie Punkers ensayo tres horas a
la semana y con Los Muelles otro tanto.
Desgraciadamente no ensayamos más por
cuestiones de horario, e igual por eso nos
tomamos las cosas con tanta calma.

P.G.G.: En realidad ensayamos poco
pero muy regularmente.

I.F.: Por último, no sois unos teena-

gers. ¿Os habéis planteado profesiona-

lizaros?

C.B.: Yo nunca me lo he planteado, la
verdad. Lo que intento es que se adapte la
vida laboral a mi vida musical.

S.D.: Aunque te lo plantees la realidad
hace que abandones ese planteamiento.
No podríamos tocar de seguido, hacer una
gira, etc.
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GACELA THOMPSON. "Rainy

Day"

"Rainy Day" se registró en los estu-

dios Two Baskos en noviembre de

1999 y, primera maqueta, tiene el

defecto o la virtud según se mire, de

presentar una gama amplia de tex-

turas a lo largo de las seis canciones

que lo conforman.  Empiezan con

"Daddy",un tema de corte nueva

olero en una línea más americana

que inglesa en la que Pili se rego-

dea en una historia de amor pedó-

filo. La primera falla y uno de los

puntos álgidos vendrá con "The

Sweetest Rose", un tiempo medio

con querencia al rock americano de

Tom Petty & The Heartbreakers, con

un buen trabajo de Elisa a la bate-

ría. "Talkin´ To Myself" y "Fiesta" son

dos muestras de pop ochentero; el

primero se acerca a la new wave

británica y el segundo tiene un

matiz más madrileño, moviéndose

por los terrenos de las letras hedo-

nistas de Alaska y Los Pegamoides.

Las otras dos cimas de la maqueta

los configuran "Rainy Day" e "It´s

O.K. (Goodbye)", donde se describe

la ambigua relación que mantene-

mos con la soledad y la tristeza.

"Rainy Day"  es un ejercicio de estilo

basado en la bossa nova donde la

voz de Pili alcanza mayor variedad

de registros dentro del mismo tema:

desde la coquetería, pasando por la

frivolidad hasta el hedonismo. El

tema que cierra, "It´s O.K.", es una

amarga canción de despedida que

se inicia en un tiempo medio que va

in crescendo hasta llegar a una

suerte de catarsis guitarrera donde

la distorsión refleja un universo per-

sonal doliente y atormentado: la

soledad no es un dulce día de lluvia

parecen querer decirnos. Un exce-

lente tema de cuyo hilo tirarán en

su siguiente entrega. 
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GACELA THOMPSON. "Gacela

Thompson"

Como un capítulo del Quijote, la
segunda maqueta de Gacela
Thompson se engarza con el último
tema de su anterior entrega. En "I
Won´t Cry For You Anymore" la voz de
Pili, en uno de sus puntos más altos,
canta su letra doliente arropada por
una guitarra con vibrato; de súbito un
redoble de conciencia en clave de
Diddley Beat ralentizado reafirma la
opción adoptada: "Soy fuerte para
estar sola/ para tomar mi camino de
vuelta a casa/ es la elección más
dura, pero es la mía"; y ante la toma
definitiva de postura las guitarras se
dirigen con paso seguro hacia una
ancho horizonte de posibilidades. En
"Pills" se sumergen en una melodía
alegre y pegadiza de atmósfera neo-
country, pero, jugando con las apa-
riencias,  de nuevo nos hablan de
soledad, tema recurrente, que se real-
za con una steel guitar llorosa a cargo
de Juantxo Rockadélica. Y la tercera
canción con mayúsculas de esta
entrega es "Nobody Cares For Me
Tonight". Las guitarras con vibrato
recogen los ecos solitarios de la
noche, el bajo de Santiago suena
como un pulso de corazón renquean-
te y la voz de Pili parece hablarnos
desde la oscuridad de la duermevela
para anunciarnos una trágica opción
esta vez: "no quiero respirar otra vez":
y las guitarras que se pierden en una
coda y terminan dejando de sonar en
un final abierto y herido. La maqueta
se cierra con dos temas de onda más
pop; "The Road´s So Hard", dominada
por una guitarra de fondo que remite
a los Cure y "Have You Ever Seen My
Tears?", con una amarga letra acerca
de una ruptura. Con una cuidada pro-
ducción a cargo de Jabi Letamendia,
en esta segunda maqueta Gacela
Thompson van definiendo su estilo
hacia un rock-pop intimista con fuerte
presencia de guitarras y letras amar-
gas .

Contacto: 94 4745528 (Carlos); E-
mail: gacelathompson@hotmail.com
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