
Es Lichis, nacido en Barcelona y afincado eter-
namente en Vallekas, al que parece que le va
bien el chiringuito y sin tener que pillar ni un déci-
mo al ciego de la esquina. Lleva una buena
tanda de años tratando de vender a buen postor
sus cancioncillas. Como todo buen currante que
se expone desde un escenario, él siempre ha
estado convencido de que la lotería no existe,
máxime si te acuestas ebrio (ciego en las esqui-
nas), cuando comienzan a abrir sus puertas los
despachos de juego, o más aún cuando el bole-
to que esconde tu cartera, es tan sólo un turulo
con el que esnifarte la suerte volátil y terrenal. Eso
de primeras... y, por cierto, los dos primeros dis-
cos de La Cabra Mecánica han servido para que
ahora tengamos este tercero, eso es de cajón.
¿Los resultados de aquellos discos? Discretos, si
tenemos en cuenta el potencial que esconden
algunas de aquellas coplillas que sólo disfruta-
ron, como casi siempre, los raros. Se titularon
"Cuando me suenan las tripas" y "Cabrón". Uno
iba con el descaro de ser el primero, el otro con
la mala hostia de un segundo. El tercero,
"Vestidos de domingo" (éste que acaba de salir)
es listo y espabilado nada más nacer. Pierde en
densidad y así gana en efectividad, pasa de ir por
el lado oscuro, pasa totalmente de retorcerse
hacia dentro hasta que sólo lo entienda su puta
madre, de eso nada. Y la cosa está funcionando.
El otro día nos juntábamos con Lichis a comer y
decía que la cosa va camino de los treinta y cinco
mil discos vendidos. Todo un éxito, y menos mal,
porque, si este disco no hubiese funcionado, pro-
bablemente la compañía discográfica que lo
lanza le hubiera dado una forzosísima y antipáti-
ca carta de libertad. ¿Es suerte o necesidad?
Conozco a un montón de grupos que cuando
oyen en un despacho lo de "o vendes tanto o es
el último..." les entra un palidón y la plasta en el
gayumbo les impide pensar demasiado en las
canciones, y ya sólo queda el hostión y a espabi-
larse, majete. Lichis es de los que esta acostum-
brado a pensar que las cosas saldrán, como

mínimo, mal. Y que luego, solucionándolas uno,
pues se entretiene y lo vuelve a intentar, y que ahí
precisamente está la gracia, en caerse y levantar-
se. Por eso ahora esta tan campante, viéndolo
todo tan bonito y preguntando si es para él el
cupón premiado. Es normal, y él esta emociona-
do y contento de que todo, por una vez, sea lle-
vadero. 

I.F.: La Cabra siempre a practicado diversos
palos musicales. ¿Por qué mezclar tanto esti-
lo?

Lichis: Lo de los estilos es de que al final
encuentras puntos en común en la música popu-
lar, en todo. El tango nació de música que hací-
an proxenetas y traficantes de cocaína y gente de
la calle y ese rollo y es igual, a mi me parece
igual que el punkie, tienen un
tronco común. También es por lo
de las letras, un poco lo que
hacéis vosotros, igual pillas una
canción que tu quieres hablar
sobre determinado tema y hay un
estilo de música que ves que te
queda más guapo para hacerlo.

I.F.: En el disco ha colabora-
do María Jiménez. ¿Os habéis
conocido al margen de la gra-
bación?

L.: Nos llamamos muy a menu-
do. Ella la verdad es que nos está
moviendo mucho, se ha ilusiona-
do mucho con el tema y siempre
nos está llamando para hacer
cosas, para que aparezcamos en
algún lado. La tía le ha tomado un
cariño a esto de la hostia, se lo
agradezco mucho. De hecho estu-
ve tocando en una exposición de
cuadros suya, en un centro
comercial;  ella pinta y pinta muy
bien. Ahora vamos a tocar en un
par de cositas mas. 

I.F.: Y a María, ¿qué le parece el éxito que
estas teniendo?

L.:  Para ella todo esto está siendo muy diverti-
do, más un pasatiempo que otra cosa. Me llamó
el otro día y me dijo que estaba haciendo un
disco con canciones de Sabina, que ya lo había
empezado. A ver qué tal le va, yo creo que se lo
tomara de una forma más tranquila que nos-
otros. 

I.F.: Cuéntanos quienes te acompañan en
directo. A veces llevas vientos apoyando
algunos temas.

L.: Los vientos son un grupo catalán que se lla-
man Tierra, eran muy fans de La Cabra y es una
peña majísima. Hicimos un par de conciertos,
hicimos un poco de amistad y ahora se vienen
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TTuueerrccaass  ddee  CChhiivvoo,,   UUbbrreess  ddee  CChhaappaa

M
ola cuando ves que alguien a quien conoces (no de sobradas intimidades , pero
sí de vastas confianzas) le marcha bien el negocio. Se contagia una alegría cer-
cana, como cuando sale el premio gordo de la lotería y tú conoces al que tiene

el cupón, que, encima, si es dueño de un bar, pues mejor. O como cuando una pareja
amiga queda preñada, con alevosía, de un querubín que prolongará determinado tipo de
genes hasta, más o menos, mediados de este siglo XXI. Uno, personalmente, no cree
mucho ni en la lotería, ni en la suerte del bombo, que, como todo el mundo sabe, le sale
a quien menos lo busca. Pero dejando a parte los catastros y los ociosos y ruinosos vicios
del azar, miremos el caso del conjunto musical que nos ocupa estas paginillas, y cuya
carrera, bien pensado, guarda mucha relación con todo lo expuesto anteriormente.



ellos. Son tres y además viene el saxofonista Juan
Tamayo, que era el tío con el que yo empecé la
Cabra en el 93; si hay presupuesto me los llevo.
Luego la banda en sí es que te cagas; el Niño a
la batería, que para mí es el mejor batería de este
país; Julianín a la guitarra que es otra maquina;
y al bajo Perico, que me dure muchos años por
que lo quiero mucho; también está Adam y en
Madrid a algunos conciertos se viene Polaino que
está haciendo producciones para mogollón de
gente y cuando tiene un hueco pues se viene. 

I.F.: ¿Con quién trabajarías musicalmente?
¿Hay cosas cercanas interesantes?

L.: Me gustaría hacer cosas con casi todo el
mundo que conozco: con Kutxi, con vosotros,
con Daniel, con todo el mundo. Para lo que sea,
para discos, para componer,... Lo que más
lamento es que siempre que hablamos de músi-
cos nos vemos en situaciones de canalleo y tal y
que podíamos apro-
vechar mucho tiem-
po haciendo cosas,
de hacer arte, que
es por lo que esta-
mos. Si le puedes
dedicar todo el
tiempo de que dis-
pones a la música
eso es bueno para
ti. Aún no estoy en
el punto de poder
disfrutar de todo
este subidón, me he
luchado mucho con
los otros dos discos
anteriores, he pal-
mado pasta la hos-
tia, aún tengo movi-
das con determina-
das personas... Pero
siempre he tenido el
punto, incluso
antes, cuando toca-
ba para otros gru-
pos, de que toda la
pasta que llegase
fuera para la músi-
ca. Y con eso he
seguido subsistien-
do y he seguido
haciendo música,
creo que tienes que
estar con ello al
100% y buscarte la vida como sea para hacerlo,
tanto cuando hay pasta como cuando no la hay.
Si le dedicas toda tu energía a eso es cuando
empiezan a salir las cosas bonitas. Aparte que la
satisfacción que te da hacer una canción que
mola no te la da ni follar, ni ponerte ni nada. 

I.F.: Hablando de ponerte, te has ganado
cierta fama de politoxicómano entre quienes
te conocemos. 

L.: Leí el libro "Yonkie" de Burroughs y contaba
que los que están enganchados a medida que
pasan los años se van como intentado desintoxi-
car. Entonces el esfuerzo que hace el cuerpo para
desintoxicarse y luego el esfuerzo porque vuelves
a recaer hacen que haya una regeneración... Tú
ves los años que tiene Keith Richards y los 60
años de Keith Richards comparados con los de
peña que le están cuidando parecen muy distin-
tos.

I.F.: Ya, y ahí estamos hablando de heroí-
na, que no es el caso. 

L.: Yo, de músicos yonkies, me acuerdo del tipo
que me enseñó a tocar; se ponía a tocar y flipa-
bas. Charlie Parker se ponía, es una cosa que da
sensación de aumentar el control, flipas con el
hecho de tocar. Fíjate John Coltrane, mientras
Mile Davies y demás se iban de putas, él pillaba
caballo para quedarse en la habitación del hotel

tocando; a las mañanas se pillaba su chute y se
iba a estudiar música a la biblioteca,  ¡joder! 

I.F.: Y tocar pedo de otra cosa en algún
concierto, ¿te ha pasado? 

L.: Toqué de tripi un fin de año, teníamos una
cooperativa de jardinería y nos fuimos con todas
las azadas y los cacharros a tocar. El Pepeillo, el
batería, se olvidó de las baquetas y cortó un par
de ramas de árbol para hacerlas.  Total, que nos
comemos el tripi y a los diez minutos de empezar
a tocar me entró la risa salvaje, el tío del bar alu-
cinando y la peña cardiaca. Y de pronto miro al
Pepeillo y le veo tocar con las ramas; ya fue el
gran descojono, empecé a estirar las cuerdas del
bajo y aquello no se partía ni ostias, parecía el de
Orzowei... No acabamos, sólo tocamos veinte
minutos, yo no podía parar de reírme, el tipo dijo
que recogiésemos el equipo y que nos pirase-
mos. ¡Un pasote! 

I.F.: En cual-
quier caso,
ponerse, si a uno
le sienta bien, es
lícito, ¿no?

L.: Te corres una
juerga y al día
siguiente te levan-
tas y tienes buena
cara, es cuestión
de actitud, en
seguida estás bien.
Es el buen rollo
que tu tengas con
lo tuyo: hacer tus
canciones, lo que
sea. 

I.F.: El otro día
salió un artículo
tuyo en el perió-
dico La Razón.
¿Cómo es eso? 

L.: El otro día
escribí un artículo
sobre George
Harrison. Puse
mucho caca-culo-
pedo-pis y ya está,
hablando de ese
tema de los mitos y
tal. 

I.F.: Siempre
andas liándola con proyectos paralelos. Me
imagino que con todo este subidonazo, la
cosa estará apretada. 

L.: Ahora he tenido que dejar todos los demás
proyectos, no tenía tiempo. He hecho temas para
peña, pero no puedo decir para quién. Ahora me
voy a escribir temas nuevos, pero tengo que ale-
jarme, tengo que dejar que me crezcan las uñas,
que me crezca la barba, ...  De momento a ver si
me compro una mesa de mezclas y me pongo a
maquetar cosas en ocho pistas: voy a hacer una
cosa con los Dwomo en diciembre, haré una fies-
tecilla y ellos van a pinchar y tocaremos cancio-
nes de Juan Antonio Canta y de Veneno y cosas
así. Si hago pasta me gustaría hacer alguna pro-
ducción. 

I.F.: Una última cosa, en el disco, el amor
es un tema muy utilizado. ¿Por qué? 

L.: El amor es super importante, se manifiesta
de mogollón de formas, puedes querer a tu
perro, a tu novia, a una amiga, a tu madre,.... El
amor es diferente y es importante, si no tienes
eso, no hay más. Todos los problemas que tene-
mos es por no querernos los suficiente los unos a
los otros, la verdad. Además cuando no estás
bien de creatividad es un tema que te ayuda
mucho, es el tema mas recurrente, para la litera-
tura, para el arte y para todo. El próximo disco no
sé de que hablará. 
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"Vestidos de Domingo", Dro

East West

La verdad, no daba dos telediarios por La
Cabra Mecánica. Empecé oyendo "Cabrón",
y me pareció una propuesta tan lúcida, inci-
siva y original que no pude por menos que
bucear en el archivo del Tubo para recupe-
rar su primera entrega, una ingeniosa
maquinaria que respondía al nombre
"Cuando me suenan las tripas", igual de abi-
garrada, barroca e intensa que la segunda.
Y es que el universo musical de ese cráneo
privilegiado, notable bajista, meritorio ver-
sador y mediocre cantante  llamado Lichis
no parecía destinada a ser escuchada por
un público adocenado, más atento a la últi-
ma oferta diseñada desde la sección de
márketing de una discográfica que a las tro-
vas de un artesano de la música; no en
vano se me quejaba en una entrevista de
que no le llamaban para tocar a los festiva-
les indies por ser demasiado mainstream y
viceversa. 

Da igual, sea como fuere la gente de Dro
ha seguido la apuesta que hizo en su dia y
afortunadamente parece que han dado en
el blanco. Me cuentan que el tercer disco de
La Cabra Mecánica lleva un montón de dis-
cos vendidos y que no han parado de tocar
a lo largo y ancho del Estado. Y eso que
"Vestidos de Domingo" sigue los mismos
parámetros musicales por donde iniciaron
su carrera. Sí que hay un querencia especial
por el flamenco en temas como "Felicidad",
" La lista de la compra" o  "La novia del mari-
nero"; pero siguen investigando estilos musi-
cales para ir ensanchándolos con arreglos
pertenecientes a otros géneros.  Ello ocurre
en "Fábula del hombre lobo y la muejer
pantera", un pasodoble con remniscencias a
canción italiana a través de un acordeón; o
en la bossa nova "Cuando vuelve el amor",
con guitarras de super disco fashion. Y
rizando el rizo está "Todo a cien", en la que
emulan a Beck en un brillante ejercicio de
fusión contemporánea con guitarra slide. En
las letras, continuan presentado el barro-
quismo que en sus anteriores entregas, sati-
rizando de una manera aparentemente tri-
vial todo lo humano y lo divino, pero ofre-
ciendo en realidad unos textos que en una
segunda lectura ofrecen lúcidas y agridulces
muestras de humor inteligente. En fin, que
los aficionados a La Cabra (ahora smos
legión) nos congratulamos porque su músi-
ca haya salido de esa extraña tierra de
nadie en la que corria el riesgo de difumi-
narse. Enhorabuena.
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