
Jueves 5, Bilbo, Kafe Antzoki, de pronto se
apagan las luces y retumba la batera,
Juankar ya está en su sitio empuñando las
baketas, y también Rafa: rudo e inconmen-
surable comienza a atronar el bajo, los pri-
meros relámpagos;
acto seguido y cual
ráfagas de viento...
la acerada guitarra
de Natxo, y el Brigi,
el huracán Brigi,
saludando, Gabon
Bilbo, venga venga
un poco de fiestica,
templando las cuer-
das vocales y las de
su máquina de
tocar... Ya está, la
gente se calienta y
en un ambiente car-
gado, sin opción de
vuelta atrás entra
"Menos mal"; una
tormenta de fuerte
aparato eléctrico
comienza a dejarse
sentir sobre la city,
una auténtica des-
carga de vatios,
pundonor y garra
que va arreciando según se suceden los
temas... 

Koma en directo tocando y grabando
disco, ya truena: una galerna, una especie

de tornado se apodera del escenario: los
mejores pronósticos se han vuelto a confir-
mar... 

IF: La primera evidente, por qué un
disco en directo y por qué en Bilbao.

K.: Bueno, en Bilbao porque hay un buen
lugar para grabar y porque aquí siempre
hemos tenido muy buena acogida; y si
hemos grabado un directo ha sido porque

nos lo pedía la peña y porque nos lo pedía
el cuerpo. Un poco por emular a Deep
Purple con el "Made in Japan", je, je...

IF: ¿No es un poco pronto? ¿No
habéis afrontado pronto la grabación

de un álbum en
directo? Otras ban-
das registran los
directos después de
más años de carre-
ra. Por ejemplo,
formaciones de
nuestro ámbito
como Barricada,
S.A., Reincidentes o
Su ta Gar no se han
dado tanta prisa. 

K.: Lo que pasa es
que con los cuatro
discos pensamos que
teníamos temas para
hacer un disco en
directo que nos gus-
tara. Llevamos un
buen número de con-
ciertos encima, nos
veíamos muy compe-
netrados y queríamos
plasmar este momen-

to por una razón sencilla: porque en el estu-
dio siempre nos quedamos más a disgusto,
ya que como te gusta oírte es como te oyes
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VVeecciinnooss""
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K
oma, la banda de Iruñea integrada por Brigi Duque, Natxo Zabala, Rafa Redín y
Juan Carlos Aizpún vuelve a primera línea de fuego con un nuevo CD bajo el brazo,
y doble en esta ocasión: el que registraron en vivo a principios de julio en el Kafe

Antzokia de Bilbo. Su título, "Molestando a los vecino". Formato y presentación: dos discos
compactos con nueve pildorazos por galleta cada uno, caracterizados por su alto octana-
je sonoro y la contundencia y acidez habitual... Y a estas alturas, ¿qué decir de ellos y de
él, del nuevo álbum? Poco que no se sepa; Si acaso que sabiendo de la presencia de estos
chicos en el Bocho y de sus intenciones, tras discos tan celebrados como Koma, El Infarto,
El catador de vinagre o Criminal... que el pasado 5 de julio en Bilbao se anunciaba tor-
menta, y vaya que si cayó.
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en la bajera o en los festis, que es lo que al
músico le llena.

IF: ¿Cómo fue la selección de las can-
ciones?

K.: Se han grabado las que hemos estado
tocando este año. La mayor parte de ellas
son las que mejor funcionan en directo.

IF: El disco en sí suena un poco grave.
¿Habéis bajado el tono de las guitarras
o algo así?

K.: Sí, hemos ido bajando, en cada disco
hemos bajado medio tono; íbamos bajando
de medio en medio tono... y al final no
podíamos hacer cada canción en el tono en
el que está en cada disco, pues nos harían
falta treinta y cinco guitarras; así pues se
han quedado en el tono en el que están
ahora. Algunas pierden agresividad y otras
ganan peso. Hombre, peso ganan todas,
eso se nota.

IF: Aunque éste "Molestando a los
vecinos" sea un
disco registrado
en vivo hablemos
algo de produc-
ción y post pro-
ducción, pues ya
se sabe que los
directos al final
acaban más que
retocaos.

K.: Hombre, sí
que se han retocao
cosillas, más que
todo guitarras,
algunos desafines
que son conse-
cuencia sobre todo
de botar, porque
cuando tocas estás
saltando...  Lo que
retocas más que
todo es lo que da el
cante cuando lo
escuchas, si no
tampoco lo vas a
retocar porque
claro, le quitas la
gracia. Si vas a
hacer todo nuevamente en el estudio para
eso lo haces directamente en él.

IF: Hablemos ahora de las colabora-
ciones. Por lo que vemos parece que
habéis dado unos cuántos toques a
gente de aquí con la que habéis coinci-
dido por ahí, ¿no? 

K.: Sí, eso es. Nos habría gustado que
estuviese Evaristo, pero es que ni le dimos
un toque ni nada al final.

IF: Y ahora cambiemos un poco de
tema. Koma en los siete años que lleva
ha hecho la carrera que a cualquier for-
mación le hubiese costado hacer una
media de diez años o más, o que de
hecho a cualquier banda de vuestras
características le ha costado hacer ese
tiempo. Pillasteis una excedencia labo-
ral, os lanzasteis al ruedo y en este
tiempo habéis publicado un disco por
año prácticamente. Eso es más que loa-

ble, pero por otro lado me da la sensa-
ción de que os presionáis u os habeis
presionado en exceso en estos siete
años: ahora os encontrais ante la tesitu-
ra de que se acaban las excedencias y
hay que optar entre la vuelta a los res-
pectivos curros o la profesionalización
total. ¿Cómo se vive, cómo se lleva esto
dentro del grupo?

K.: ¿Presión? Hombre, sí, si te tiras de
cabeza tienes la presión de que tienes que
vivir de ello, y si quieres vivir de esto estás
prácticamente obligado a sacar un disco
cada año y medio o así ya que cada vez tie-
nen menos vigencia los discos en el merca-
do. Y de lo de lanzarnos al ruedo diremos
que en nuestro caso tampoco fue muy ago-
biante esa decisión porque cuando lo deci-
dimos ya sacábamos un sueldillo para ir
tirando y hemos aguantado este tiempo. Lo
que pasa es que como dices se nos acaban
la excedencias...

ahora habrá
que intentar
hacer apaños
para compagi-
nar trabajos y
grupo, y a ver
qué tal nos
va...

IF: Y
hablando de
todo un poco,
¿por qué ha
bajado tanto
la presencia
de Koma en
los conciertos
de Euskal
Herria?

K.: No sabe-
mos, igual es
que ya estamos
muy vistos y no
es tanta la
novedad. Sin
embargo por el
Estado la cosa
fue más despa-
cio pero hemos

ampliado el radio de acción.

IF: Y ya para acabar volvamos a
derroteros más musicales. No me nega-
reis que hay cierta diferencia entre las
letras de vuestros primeros discos y las
de Criminal por ejemplo. Igual ahora de
la mano de esta nueva vuelta a los res-
pectivos trabajos vuelve la mala hostia
de antaño, ya sabeis: eso de tener que
madrugar, oír las sirenas, ver a diario
malas caras...

K.: No te creas, pensamos que las del
cuarto disco también tienen mala hostia.
Vale, sí, puede que sean menos directas,
pero es que si escribes... con el tiempo vas
cambiando, y eso es involuntario; de todas
formas para el nivel que hay en el heavy
fuera de Euskal Herria a mucha gente le
parecen muy pasadas las letras del cuarto
disco. Incluso les asustan.
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KOMA: "Molestando a los veci-

nos", Locomotive Music

"Molestando a los vecinos", he aquí el
doble CD que Koma registró en directo en
el Kafe Antzokia de Bilbo el 5 de Julio del
2001. Yes que tras siete años de más que
fulgurante carrera, otros tantos de ruta y
carretera y cuatro discos en estudio parece
que estos chicos pensaron que había lle-
gado la hora de retratarse musicalmente
hablando, de inmortalizar en un doble
compacto lo musicazos que son... Sí, ya sé
que a algunos les parecerá precipitada la
decisión de hacer un directo habiendo
registrado únicamente cuatro discos en
estudio, pero eso es algo que a los segui-
dores de la banda no nos llega a extrañar,
sabiendo como sabemos que Koma es un
grupo de directo. Porque si algo son estos
chicos son animales de directo, de vivir,
mostrar sus garras y jugar sus cartas en
vivo principalmente, sobre el escenario, y
aquí está el resultado:  en este doble
álbum registrado en vivo e integrado por
dieciocho temas de los más significativos
de su repertorio, dieciocho canciones que
en la mayoría de los casos han marcado
época y que muestran de forma clara,
rotunda y contundente cómo suenan los de
Iruñea en estos albores del nuevo siglo.
Porque así lo hacen, así suenan: apabu-
llantes.

Sin ningún género de dudas podemos
afirmar que estamos ante una apisonado-
ra sonora, una máquina perfecta a la hora
de tocar o casi poco menos: ante uno de
los engranajes musicales más solventes de
la actual escena musical, pues todo está en
su sitio y suena cuando y como tiene que
hacerlo. Si a esto le sumamos que la
mayoría de las canciones compuestas en
estos años por la formación integrada por
Brigi, Rafa, Natxo y Juankar se caracteri-
zan por ser frescas, dinámicas y directas el
resultado no puede ser otro que el actual:
un disco en el que brillan con luz propia
himnos como "Mi jefe", "Tío Sam", "El
pobre" o "Caer", por no hablar de la impre-
sionante recta final del segundo CD en la
que el bombardeo se transforma en apo-
teosis de la mano de temas como "El infar-
to", la impresionante "Marea gora" de Itoiz
en la que contaron con la colaboración de
Aitor Gorosabel, el imprescindible "Aquí
huele como que han fumao", con la parti-
cipación de los Barricadas Alfredo
Piedrafita y Enrique Villarreal El Drogas o
"Bienvenidos a Degüelto", rúbrica final en
el que el artista o más que artista, compa-
ñero de viaje invitado fue el Marea Kutxi
Romero. Y poco más, que había y hay can-
ciones para un directo, para dar y tomar...
Si pasan por tu pueblo déjate molestar...
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