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...Dentro de sus particularidades, destaca su
especial relación con el directo. Doctor Deseo
dosifica sus contactos con el escenario. Publica
un disco, lo presenta en directo y acaba la "gira
presentación" del mismo con una fiesta especial.
Este último año han sido noticia por la edición de
"Suspira y conspira", su séptimo disco. Trabajo
que han presentado en una cuarentena de con-
ciertos, desde Zalla, pasando por Areatza,
Logroño, Bakaiku, Larrabetzu, Bilbo o Madrid. El
último de ellos celebrado el pasado cinco de
enero en la sala Jam de Bergara. Con este con-
cierto se despidieron de su público hasta 2004,
fecha de edición de su próximo trabajo. 

Desde "In Focus", queríamos reconocer la tra-
yectoria y personalidad de una banda tan espe-
cial como Doctor Deseo, de ahí un artículo tan
extenso, en el que tras una breve reseña del últi-
mo trabajo y de su último concierto, hemos rea-
lizado una extensa entrevista a Francis, para que
profundice en el disco, la banda, su trayectoria y
otras muchas cosas que esperemos sean de vues-
tro interés. 

Poco le faltaba, pero no llovía en Bilbao. Era
una tarde de enero, un par de días después de
que terminaran su temporada de conciertos con
una apoteósica fiesta en la sala Jam de Bergara,
tiempo para el reposo y la reflexión, sin olvidar el
futuro horizonte de un próximo trabajo. Nos
encontramos con Francis Díez, "frontman" de
Doctor Deseo en "La Tortilla", conocido bar del
bocho. Excelente conversador, entusiasta y vehe-
mente, respondió a nuestras preguntas bajo la
atenta vigilancia de los chiquiteros que llenaban
el bar y acompañado de la banda sonora de
Franco Battiato y uno de sus "hits" de los 80.

IF: Háblanos del disco.

Francis: Todavía me siento muy pegado a él. Es
lo último que he trabajado. Bueno, ya estoy
haciendo cosas nuevas... ¿Sabes lo que ocurre?

Cuando pasa un poco el tiempo desde el princi-
pio, la emoción, me olvido del disco, me pego tal
sobredosis que ..., y posiblemente el año que
viene lo volveré a oír alguna vez y entonces diré
"coño, si no estaba mal". Ahora mismo tengo los
discos en el local de ensayo, no tengo ninguno
en casa. Lo que sí que sé es que en ese momen-
to era el disco que nos apetecía hacer y como
nos apetecía hacer y además es de los que más
cerca hemos estado en el resultado de lo que
queríamos hacer. Por primera vez habíamos con-
seguido que el control fuera máximo. Me había
encargado directamente de la producción des-
pués de llevar unos cuantos años y sobre todo el
tener un poco más de idea de lo que es la maqui-
naria al uso de un estudio, trabajar con ordena-
dores y este tipo de cosas.

El proceso estaba mucho más controlado esta
vez. Estuvimos con Iñaki "Uoho", aun siendo de
otro estilo pero siendo un amigo de mil años, que
lo conozco más como amigo que como músico,
es un tío que estaba a total disposición. Eso es
difícil a veces en un estudio, porque quieras o no,
el del estudio siempre barre para su rollo, normal
por otro lado. Y como tú sientes que no es tu
territorio siempre terminas cediendo, y como vas
con un horario muy espartano normalmente,
ahora viene un grupo, luego otro. Terminas
hecho polvo, porque te tiras grabando quince
días seguidos y esta vez lo hemos dividido todo,
para controlar un poco más la historia y no estar
tan saturados. En julio grabamos cuatro temas,
los demás los grabamos en diciembre y lo mez-
clamos en enero. Fue una forma de trabajo
mucho más tranquila, si no terminas con los
oídos tan saturados que lo único que quieres es
salir de ahí corriendo, suene bien, mal... ¡qué
cojones! Pierdes el norte. Creo que, en ese senti-
do, es el disco adecuado al momento, porque
cada disco es una cosa adecuada al momento en
el que estás y el que más se aproxima a lo que

queríamos hacer. Otras veces sales con la sensa-
ción de "cago en la puta, se me ha escapado o
lo otro. Aquí queríamos esto, y no ha salido.
Queríamos lograr este tipo de sonido y mmmm".
Siempre sales con coñas. Bueno, siempre hay
detalles que se te escapan, pero son muchos
menos que en ocasiones anteriores. Es un disco
que para nosotros supone dar un pequeño paso
hacia delante, siempre es una cuestión que...
normalmente, no somos un grupo que se repita
exactamente, tampoco somos un grupo que dé
saltos de repente. Ahora hace no sé qué y luego
no se le reconoce. Sí que hay una pequeña evo-
lución en cada disco. En este hay una evolución
respecto al anterior y todos los anteriores.

IF: ¿Podías concretar esa evolución?

Francis: Sí, es un disco bastante más intimista
en cuanto el contenido de las letras. Siempre
hemos sido un grupo bastante intimista, aunque
esto no significa revolverse y mirarse el ombligo
una y mil veces. Intimista en el sentido de hurgar
en las tripas, que pueden ser las mías o pueden
ser las de cualquiera. Yo nunca pretendo contar
mi vida. Son cosas que me tocan a mí todas pero
siempre las saco un poco de mí mismo, sin per-
sonalizarlas, intento sacarlas un poco al mito, al
estereotipo que pueda afectar a mucha más
gente. 

Por otra parte, creo que habíamos conseguido
integrar mejor todo lo que son las guitarras y lo
analógico con lo digital, es una integración más
fácil que el anterior, en el que se nos escapaban
algunas cosas, había cosas que daban un poco
de cante. En este habríamos conseguido una
mejor mezcla entre guitarras y tecnología, de
hecho hay guitarras que suenan brillantes y fuer-
tes y teclados que dejan más como colchones,
pero creo que mejor integrado todo.

IF: ¿Qué dirías sobre la gira?

DOCTDOCTOR DESEOOR DESEO
Hasta pronto, amigosHasta pronto, amigos

EEllllooss  ssoonn  DDooccttoorr  DDeesseeoo,,  FFrraanncciiss  aa  llaa  vvoozz  yy  aa  llaa  gguuiittaarrrraa..  JJoossii  aall  bbaajjoo  ((mmiieemmbbrrooss  ""hhiiss-
ttóórriiccooss"")),,  KKiikkee  aa  llaa  gguuiittaarrrraa,,  TTxxaannppii  aa  llaa  bbaatteerrííaa  ((aammbbooss  eexx  -  HHeerrttzzaaiinnaakk))  yy  RRaaúúll  aa  llaass
tteeccllaass  ((eexx  -  HHeerrmmaannaa  MMaarryy))..  SSee  ttrraattaa  ddee  uunnoo  ddee  llooss  ggrruuppooss  mmááss  vveetteerraannooss  ddee  llaa

eesscceennaa  vvaassccaa,,  ¡¡ddiieecciissiieettee  aaññooss  yyaa!!  EEnn  ttooddooss  eessttooss  aaññooss,,  jjaalloonnaaddooss  ppoorr  llaa  eeddiicciióónn  ddee  ssiieettee
ddiissccooss,,  hhaann  mmaanntteenniiddoo  ssuu  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  aaccttiittuudd  ee  iinnddeeppeennddeenncciiaa..  LLiiddeerraaddooss  ppoorr  FFrraanncciiss
((ssiinn  ddeessmmeerreecceerr  ddeell  rreessttoo  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  bbaannddaa)),,  uunn  ttaalleennttoo  qquuee  aaúúnnaa  ccaappaacciiddaadd  llíírrii-
ccaa  yy  ccoommppoossiittiivvaa  yy  uunn  ttaallaannttee  eessppeeccttaaccuullaarr  yy  pprroovvooccaaddoorr  eenncciimmaa  ddee  uunn  eesscceennaarriioo,,  mmuueess-
ttrraann  uunnaa  ssaalluudd  eessccéénniiccaa  yy  ccoommppoossiittiivvaa  aa  pprruueebbaa  ddee  bboommbbaass..

HHaann  ccaannttaaddoo  aa  llaa  nnoocchhee,,  eell  aauuttooeerroottiissmmoo,,  eell  ddeesseeoo,,  eell  aammoorr  nnoo  ccoonnvveenncciioonnaall  aa  llaass
ddrrooggaass  yy  aall  ddoolloorriiddoo  aaddiióóss  ccoonn  ppeerrssoonnaalliiddaadd  pprrooppiiaa  yy  ssiinncceerriiddaadd  aappllaassttaannttee,,
ppoonniieennddoo  aaccoorrddeess  yy  ppooeessííaa  aa  uunnaa  ggaalleerrííaa  ddee  sseennttiimmiieennttooss  aauuttéénnttiiccooss  aa  fflloorr  ddee  ppiieell..

PPoorr  eessoo  qquuiizzáá  tteennggaann  uunn  ééxxiittoo  ccrreecciieennttee  yy  uunnaa  ggrraann  ccaappaacciiddaadd  ddee  aattrraacccciióónn  ppaarraa  llooss  yy  llaass
mmááss  jjóóvveenneess......
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Francis: Una locura (risas). Ha sido más larga

que la del año pasado. Eso por ejemplo se nos
ha escapado de las manos. Cosas del manager
(risas), que nos llevamos de puta madre con él,
bueno, hemos tenido unas broncas considerables
porque había cosas con las que te encontrabas
de repente, con todo hecho y derecho. No es que
le digas no al manager, sino que hay una comi-
sión de fiestas detrás, que tiene organizada la
jugada, pitos, flautas y demás. Se subsanará.
Creo que al ser el mismo manager de SA ha teni-
do el problema de que le han cortado un mon-
tón de conciertos y ha aprovechado para meter-
nos a nosotros (risas). Nos han colado unos
cuantos conciertos de más para mi gusto.

IF: ¿Demasiado intensa, quizá?

Francis: Demasiada cantidad para mi gusto en
Euskal Herria. Para mí han sobrado diez concier-
tos, diez-ocho en Euskal Herria al aire libre. Eso
se subsanará para la siguiente de forma radical.
Pero para mí la gira ha sido guapa, también es
una cosa que vas esperando, que lo coges con
unas ganas de la hostia. Siempre hay los típicos
marrones que nos llevan llamando desde hace
una temporada que es tocar con todos los grupos
cañeros del barrio o de Euskal Herria, y nosotros
los últimos. Es un papelón. Ni por edad, ni por el
público al que también quieres coger e involucrar
a más gente que los de 18 o veintitantos.
Nosotros también somos gente que ya tenemos
una cierta edad y quieres conectar también a
gente próxima a tu edad, que nos apetece. Por
eso no puedes esperar hasta las cinco de la
mañana a que la peña escuche seis grupos super
- trallas que no tienen que ver nada contigo. Si es
una vez como gracia bien, pero de esas no han
tocado unas cuantas.

IF: Entonces, lo del festi con cinco grupos
hasta las ocho de la mañana...

Francis: Hasta las ocho de la mañana no me
importa quedarme a mí, de marcha. Pero lo
otro... es que cada vez nos pega menos. Y eso es
una cosa que además tenemos que ir asumien-
do, tenemos la edad que tenemos y no podemos
andar así. Yo tampoco soy un chaval para andar
desde las cuatro de la tarde que haces la prueba
de sonido hasta las seis de la mañana esperando
a tocar. Una copa, otra, y llegar al escenario a
cuatro patas. Hay cierto público que sí, porque
tenemos un público muy variopinto, que va desde
gente muy joven a gente más adulta. Entonces
evidentemente tienes que dar mejores condicio-
nes, de sonido, de equipo, de todo... Eso para el
año, temporada que viene se solucionará y apar-
te de los cinco conciertos cerrados que hagamos
de presentación en Euskal Herria vamos a hacer
dos por herrialde que se van a controlar de arri-
ba a abajo. A ser posible, si los tenemos contra-
tados de antemano, mejor. A mí me ha encanta-
do la gira por el resto del Estado. Me encanta
tocar en un escenario pequeño, el equipo básico,
la mesita y un concierto sudoroso... pero eso
aquí no lo podemos hacer. Aquí ya llevas un
tiempo, haces dos o tres gaztetxes que siempre
hacemos por apoyo, no puedes sonar mal, que
sea a las seis de la mañana en unas condiciones
infrahumanas, que el escenario está que se cae
para un lateral. Ya lo hemos pasado, y ha sido
muy divertido, pero llega un momento en el que
aquí en Euskal Herria quieres hacerlo bien y con-
trolar todo el proceso de arriba abajo, hasta el
telonero. Pero la gira ha estado de puta madre.
También cortas un poco porque yo lo de la gira
me lo tomo muy a pecho... Son cinco o seis
meses que estamos de conciertos y hemos hecho
unos 38, que para mi gusto, es bastante. Hemos
estado tocando prácticamente todos los fines de
semana, salvo una temporadita que estuvimos un
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mes un poco más tranquilos antes de conectar
con la gira por el resto del Estado, que han sido
siete conciertos. La sensación ha sido buena. A
veces se notaba que has tocado aquí y has toca-
do aquí, evidentemente la cosa se reparte, es de
cajón.

IF: ¿Qué aceptación habéis tenido en el
resto del Estado?

Francis: Es otro nivel, otra historia, pero guapa.
Por ejemplo, el último concierto, que lo hicimos
en Madrid, en la sala Gruta 77, una sala precio-
sa, la llenamos, 320 personas que era el aforo y
un montón de gente que se quedó en la calle.
Para nosotros eso en Madrid es de puta madre y
fue un concierto precioso. Los conciertos que
hemos hecho en Salamanca, Logroño, sitios así...
Son conciertos... la gente encima prácticamente,
salas pequeñas, guapas. Me gustan. Allí el que
va, va a lo que va. Más en Madrid, los que van
son los que te conocen, los veinte o treinta estu-
diantes de Bilbao o de Euskal Herria, que siem-
pre caen, siempre se oye un "beste bat" por ahí
(risas) y el resto de la gente, que curiosamente es
gente que te sigue, que se controla también las
canciones... Es otra cosa, al trabajar con inde-
pendientes, la promoción al resto del Estado es
algo muy puntual. Cambia también el rollo, por-
que aquí, al ser una cosa más popular, viene un
poco de todo, gente que sólo viene por la músi-
ca, gente más a otras historias. Ahí, sin embargo,
el público que va es más que le gusta la música,
el pop independiente...

IF: Más selecto, ¿quizá?

Francis: Por lo menos, más próximo a nosotros,
yo no diría selecto. La gira es parte de mi vida,
disfruto de cada actuación. El otro día (refirién-
dose el concierto de Bergara), dicen "beste bat" y
yo me quedo ahí arriba cantando, y eso que
paramos sólo un año (risas).

IF: Háblanos del concierto de fin de gira de
Bergara.

Francis: Lo montamos como algo especial en
dos sentidos. Primero, hacer un concierto para
fans, en el sentido que sea un concierto largo.
Odio los conciertos largos. Un concierto que
dure más de una hora el primer bloque, antes de
los bises, me parece una petardada sea de quien
sea. Normalmente, procuramos no hacerlo aun-
que a veces se nos va la mano. Este era recoger
historias de estas canciones que la gente te dice
"¿por qué no tocáis esta o la otra?". Coño, vamos
a hacer un concierto que la gente diga "no quie-
ro saber nada de Doctor Deseo en una muy
buena temporada. Ya me han dejado las orejas
bien sobadas" (risas). Era empezar con una pri-
mera parte que apunte cosas a las que posible-
mente en un futuro vaya derivando una parte de
Doctor Deseo. Una primera parte más de cáma-
ra, con un piano, guitarra flamenca y violín, más
minimalista, con unas canciones antiguas nues-
tras. 

Luego recuperar también a nuestro primer gui-
tarrista, que conmigo fuimos los que fundamos
Doctor Deseo de alguna manera. Tenía ganas
también de recuperar canciones antiguas, de las
que te piden y tal y hacer un bloque con ellas.
Fue muy emocionante, oír a Jesús y los punteos y
las cosas que habíamos hecho juntos. Dar un
poco más en el último concierto. Ir a Bergara
supone desplazarse, si lo haces en el Antzokia,
sabes que... es como jugar en casa, o el Azkena.
Sin embargo, allí el que va es porque le interesa
porque hay que desplazarse y hay una tiradita.
Encima coincide con el día de fiestas de Bergara
con lo cuál los de la zona ese día normalmente
pasan de meterse a un concierto, y menos
aguantar un concierto de Doctor Deseo de tres
horas.

IF: El tema de las copas, los regalos...

Francis: Para darle un poco de carácter festivo.
A mí me hubiera apetecido que hubiera habido
otra copa más para todo el mundo, ahí tuvimos
unos rollos con la sala, si nosotros pagamos una,
que la sala pague otra, no seáis capullos (risas).
Era eso, juntarte con... al fin y al cabo, los que
vienen a un concierto como ese son los que te
han seguido desde siempre y los que han estado
siempre encima. Yo veía desde arriba gente muy
variopinta, gente joven y gente muy adulta, algo
que me hace una ilusión de la hostia.

IF: Vuestro esquema de sacar un disco -
tocar en directo - retirarse una temporada
hasta el siguiente, según comentabas en una
entrevista anterior, era fundamentalmente
para evitar el "endiosamiento artístico" que
trae el escenario, el creerse una estrella. ¿Lo
conseguís? Cada vez tocáis más, con más
público etc.

Francis: Precisamente con más razón para des-
conectar y de hecho yo me daba cuenta el otro
día, cuando estás en plena gira hablas de ello,
cuando lo has dejado un tiempo... Salir al esce-
nario, si no me agarran de la oreja y me meten
para dentro... ¡ya vale! Oyes un "beste bat" y
vuelves corriendo al escenario, aunque haya sido
uno. Siempre lo he comentado y es así, es una
historia que es muy guapa, tiene cosas muy posi-
tivas y muy interesantes, pero te hace vivir... El
común de los mortales no termina un día de tra-
bajo y le vienen veinte o treinta personas a decir-
le "tío, eres de puta madre, cojonudo". Claro, vie-
nen en estos términos, rara es la persona que te
dice "me gusta lo que haces, la música y tal". Por
mucho que intentes que te resbale, acabas
diciendo "algo tendré" (risas). Creo que sí que
acaba afectando. De hecho la gente... les ves ahí
con dos mil años, gente que hace cosas intere-
santes pero también hay gente que no hace nada
interesante pero no hay dios que los baje del
escenario. Sí que tiene esa cosa de que te altera
bastante el ego, como es evidente. Evidente por-
que tienes una vida pública bastante fuerte, eres
el centro de muchas cosas. Tomas distancia de
todo ello pero creo que la mejor forma de tomar
distancia definitiva es desconectar un año entero. 

Ese peligro por un lado, pero por otro también
existe el peligro de la rutina. Estar de gira conti-
nua, al final termina como una rutina indefecti-
blemente. Desconectar un año lo que te hace es
bueno, vale... pero cuando empiezan a faltar
meses para volver otra vez, te entra un gusanillo,
unas ganas. Empiezas con muchas ganas siem-
pre y no pierdes esa ilusión, esas ganas de hacer-
lo con entusiasmo, que no sea una cosa de mera
mecánica de trabajo, "esto es lo que sé hacer,
esto hago y punto". No, si no que vas y no hay
concierto en el que no acabes con la camisa
hecha un cristo de sudor, porque es lo que te
apetece y es lo que quieres hacer y no lo has que-
mado para nada y para mí esto sigue siendo una
pasión, y mientras siga, seguiremos. 

Y luego también el hecho de ser un grupo que
básicamente funcionamos en Euskal Herria y es
un planteamiento que así va a seguir, al público
hay que dejarle que descanse. Por mucho que te
digan "¡tocad más!" acabas quemando a la
gente. Es una forma de trabajo más tranquilo.
También desconectas de lo público, a mí por lo
menos... Lo coges con un poco de ganas al prin-
cipio, entrevistas, pitos, flautas, prensa, pero al
final estás un poco... Conoces a tantísima gente,
que es una cosa que me hacía tantísima ilusión
antes. Me gusta conocer gente pero al final dices
"estoy con tanta gente que no estoy con los que
tengo que estar, con las cinco personas próximas

a mí". Al final es un poco desvaríe estar exhibido
a lo público. Llega un momento en el que desco-
nectas, te dedicas a otra cosa, yo ahora tengo
unas ganas locas de ir al monte a escalar y seguir
componiendo canciones, que es lo que estoy
haciendo ahora, de hecho tengo un par de cosi-
tas metidas en el ordenador. En realidad, no des-
conectamos de la música. Digamos que se quita
la parte del show, de lo público, la parte de estar
pendiente de medios, de escenarios. Para julio
posiblemente entremos a grabar ya. El plantea-
miento que hicimos la temporada pasada nos
gustó, grabar cuatro temas en julio, los que ten-
gas preparados, grabar en diciembre otros seis o
siete temas y luego en enero mezclar. Entonces se
te hace muy descongestionado. El trabajo es
desde ya. Antes de terminar la gira esta he empe-
zado con temas nuevos y ahora mismo insistir
sobre ellos. Hacer el trabajo más de casa, pasa
el guitarrista, mete una guitarra, oír los temas,
cómo van saliendo. Y luego, de aquí a tres - cua-
tro meses empezar en el local de ensayo.

IF: ¿Cuál es el proceso de gestación de los
temas?

Francis: Cuando estás en el rollo de la música,
por lo menos a mí, me ocupa el 80% de mi tiem-
po, aunque esté en el monte, escalando... por mi
coco están pasando cosas y estoy oyendo la
radio y "joder, ese bajo" y me compro discos que
igual no me gustan nada sólo por la línea de
baterías que tiene, la línea de bajos, una forma
distinta que ha tenido de plantear las guitarras
con respecto a no sé qué. Cosas de ese pelo. En
este sentido, siempre estoy currando. En la pana-
dería que estoy haciendo pan, que estoy ahí solo
a mi bola, además de que estoy escuchando
Radio - 3 mientras estoy ahí, cuando cojo al
bajo... Hay veces que compongo la guitarra y
otras veces se me ocurren cosas, o dices "esta
línea puede estar guapa". No hay una cosa con-
creta. Luego sí que hay un rollo más sistemático
en ciertas épocas. Todos los días, un tiempo sen-
tado, a escribir aunque no escriba más de dos
putas frases, y un tiempo a la guitarra... El resto
de miembros del grupo no intervienen en la com-
posición en origen. Yo hago la cancioncilla,
tengo una idea de por dónde liar, igual meto
algo para ambientarla o un cacho por donde
puede ir la ambientación. Inmediatamente quedo
con el bajista, viene a casa, empezamos a traba-
jar con la línea de bajos, con Raúl el teclista, que
son los dos de Bilbao y luego se lo pasamos a los
"patateros" para que lo escuchen y tal, como son
más duros de oído necesitan más tiempo (risas).
A partir de ahí todo el mundo va aportando
ideas, luego se hace un trabajo de local de ensa-
yo y del local de ensayo vuelve otra vez al orde-
nador. Bueno el ordenador, que al fin al cabo es
el estudio en casa. Hay gente que oye "ordena-
dor" y... un ordenador es un estudio, punto.
Pequeñito, de casa.

IF: El tema de la tecnología, completamen-
te asumido.

Francis: Sí, tampoco tiene demasiado sentido.
Eso ya... En cualquier proceso de cambio, siem-
pre hay gente que tiene resquemores... Eso son
chorradas. Al de cuatro días de eso ya se les ha
olvidado a todo el mundo. Vamos que es lo más
normal. Cuando salió Dylan en Newport con una
guitarra eléctrica todo dios se tiraba de los pelos.
"¡Ese cacharro suena solo!". "Lo enchufas a un
amplificador, ¡qué mierda!". A ver quién se plan-
tea hoy, en cualquier ámbito de la música pop,
desde el folk a cualquier historia, el jazz, el uso
de una guitarra eléctrica. La tecnología está ahí,
los sintetizadores están ahí desde los años 60-70
y se han utilizado siempre, más o menos, mejor o
peor. Hace ya siglos que no se graba todo en
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mono, en una sola toma. Se inventaron las cua-
tro tomas, luego lo de grabar cada uno por su
lado; luego los multipistas, ahora los estudios
digitales y cada vez más los estudios caseros. En
este sentido, lo que sí que está haciendo es
democratizar un poco las grabaciones.
Grabaciones que antes podían costar una millo-
nada... Hoy en día en un pequeño estudio se
pueden hacer grabaciones muy - muy dignas,
con una mesa, un ordenador potente y un buen
programa. De hecho, están saliendo discos por
ahí, en Inglaterra, que se están grabando en
casa. Y cuando digo en casa no es que tengan
un equipo del copón, sino con unos medios jus-
titos. Y se están haciendo unas cosas muy boni-
tas, que con un cuatro pistas a secas, salvo los
Beatles en sus tiempos, bastante jodido.

IF: Sois uno de los grupos más veteranos
en Euskal Herria, siete discos. ¿Cómo os veis
en el panorama actual?

Francis: Desde luego veteranos (risas). Como
son cosas que nunca nos las hemos planteado...
Cuando empezamos, nuestra idea era hacer
música y que tuviera la repercusión que tuviera.
Nos apetecía, era una cosa que incluso necesitá-
bamos hacerla. Siempre habíamos estado pen-
sando en música, parecía muy lejano el poder
hacer algo y subirte a un escenario. Llega una
edad que "puedo hacerlo". Fue un momento
especial en el cual se rompieron muchos mitos.
Eran finales de los ochenta, en el 85 en concre-
to, cuando empezábamos. Nunca te planteas el
futuro, nunca nos lo hemos planteado, simple-
mente ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo. A
veces reflexionas, asumes las cosas con mucha
naturalidad. No está mal, ¿no? Con el tiempo
que llevamos y desde una independencia muy
independencia y optando por ello. Naciendo un
poco a contracorriente...

IF: No sería la mejor época para lo que
hacíais.

Francis: No,
pero pensándolo
con tiempo tampo-
co vino mal. Por el
mero hecho de que
por un lado estaba
el rock radical y
por otro había
otros grupos, y
nosotros estába-
mos como aban-
derados de los
otros grupos, tam-
bién nos hizo des-
tacar. Igual de otra
manera no hubiera
sido, porque estas
cosas muchas
veces es salir y por
A o por B tener una
repercusión, y
luego ser los más
pesaditos del
barrio, insistir,
tocar p´acá
p´allá, el boca o
boca y el ir cono-
ciendo poco a
poco a todos los
medios. Es algo importante en un ámbito como
Euskal Herria. Vas conociendo a gente, sabes a
dónde hay que ir, a dónde no, puedes mostrar tu
trabajo y que la gente lo conozca. Sin saber por
qué esos fenómenos sociales... la gente va
variando en su forma de pensar y en su forma de
entender cosas y lo que antes era una cosa muy
minoritaria se convierte en grande, grande pero

de andar por casa. Para mí es más que suficien-
te, es más a veces preferiría esta en un nivel un
poco más bajo, de gente con un interés más con-
creto por la música. Pero con lo que hay, encan-
tado de la vida. También supone ciertas respon-
sabilidades y ciertas historias. Encantados, no nos
lo esperábamos ni para dios.

IF: No estáis quemados ni mucho menos.

Francis: Para nada. Hombre, siempre hay
algún momento en que dices "me cago en dios,
estoy hasta los cojones. Llegar aquí, las cuatro de
la mañana, está cayendo una que te cagas, hay
que tocar y vamos a tocar". Cosas que siempre
ocurren, que hay momentos en los que estás des-
esperado. Aún así, sigue siendo la actividad que
probablemente más me interese. Podremos estar
más arriba o más abajo, tener una mayor o
menor aceptación, pero mientras tengamos la
capacidad de sacar discos, eso significa que la
compañía sabe que los va a rentabilizar, segui-
mos haciéndolos y tocando.

IF: Teniendo que lleváis diecisiete años en
el "amateurismo"... Me parece un fenómenos
poco usual. Normalmente los grupos no tie-
nen tanta cuerda.

Francis: Hay cosas que no las analizas. Esto me
lo dices tú ahora y hostias, pues es verdad. A mí
me parece un proceso natural. Me voy a casa,
enchufo el cacharro, mis cancioncillas, agarro la
guitarra un poco... Es mi forma de vida, como ir
al monte, que llevo haciéndolo desde los catorce
años. Hay temporadas mejores y peores, pero
bueno... me sigue apeteciendo ir al monte, a
escalar.

IF: Una pregunta menos amable. Algunos
de vuestros detractores dicen que siempre
tocáis la misma canción.

Francis: Eso siempre ocurre. Cualquier grupo
que tenga una personalidad X, siempre "canta la
misma canción". Todos seguimos tocando en 4 x

4 y rara es la canción que tiene más de cuatro
acordes y si empiezas a mirar, toda la historia del
pop y el rock sobre tres mismos acordes se han
hecho cientos de canciones. Podría hablar de
cantidad de grupos que llevan mucho tiempo...
hay una evolución, cosas bien distintas y si no,
que pongan un poco mejor la oreja. Decir eso es
como decir que todos los chinos son iguales.

IF: Tenéis un concepto definido de grupo.

Francis: Hay una línea. Eso no te lo planteas. Sí
que somos un grupo que, por ejemplo, jamás
nos planteamos hacer ejercicios de estilo, "vamos
a hacer un rock´n´roll". Siempre hay un concep-
to de juego; vamos a jugar con esto, esto parece
que por aquí va muy normalito... Como juego,
nada de "vamos a ser originales". Y luego hay
cosas que te marcan, porque es tu forma de tra-
bajar y funcionar. Es algo que le oí una vez a
Juan Carlos Pérez y creo que tenía mucha razón
es que a la hora de componer, puedes tener
muchas ideas, escuchar muchas cosas, estar
influenciado por muchas historias pero tu forma
de componer es siempre la misma. A Lou Reed
ahora vas y le escuchas, no es que haya cambia-
do radical, siempre ha hecho la misma canción.
Y cuando digo Lou Reed, también Dylan, Iggy
Pop o cantidad de gente interesante, a mí por lo
menos me interesan. Siempre hay un ámbito,
puedes hacer unas cosas u otras. De Lou Reed,
de lo último que ha sacado, he escuchado una
canción, preciosa por cierto sobre un poema de
Edgar Allan Poe, hay diferencias en el envoltorio,
la forma de mandarte el mensaje , pero es un
mensaje, que va dando vueltas de tuerca sobre lo
mismo. La forma de hacer música tiene una línea
muy marcada, hay una evolución pero se sigue
notando que es él o Dylan cuarenta o cincuenta
años después. Nosotros vamos también por esa
línea.

IF: La pregunta iba por la integración de
los aspectos escénicos y visuales en la músi-
ca.

Francis: Es algo que tengo bastante claro. He
terminado hasta las pelotas de ver conciertos con
el rollo este que hubo hace muchísimo tiempo "yo
en el escenario soy igual que en el bar", para eso
hablo contigo en el bar. Para mí el escenario
tiene un ritual, una liturgia, en la cual tú está
transmitiendo algo. Es un concepto visual, lo

estás viendo,
para otra cosa
escuchas el
disco y a correr.
Todo eso tiene
que ir integra-
do. Añadida a
eso mi condi-
ción, o la de
cualquiera que
sube a un esce-
nario, de cierto
exhibicionismo
y ganas de
expresar, ha ido
saliendo de esa
manera y he
intentado cui-
dar eso. 

Y a
cuando empe-
zábamos y no
teníamos nin-
gún medio, una
época que
recuerdo con
cariño, recuer-
do que cogía-
mos y siempre

que tocábamos en un bar, mirábamos en el tras-
tero a ver qué coño había y eso lo poníamos
dando un enfoque distinto, llevábamos nuestro
propio estroboscópico, nos había costado cuatro
mil pelas, un pedal... Una vez casi quemamos el
gaztetxe de Ondarroa. No se nos ocurrió otra bri-
llante idea que eso del cartelito que se prende
fuego por el medio... Yo pensaba que los pape-
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les ardían así. Había un cartel gigante que ponía
"Doctor Deseo" y empezando el primer tema, le
prendí fuego. Creía que se iba a quemar por el
medio, el gaztetxe de madera, empezó a arder
aquello... acabamos la canción, apagamos el
fuego y seguimos.

IF: Mantenéis
una estética
definida.

Francis: En los
últimos años
hemos trabajado
con el mismo téc-
nico de luces,
Oli, de móviles.
Siempre le hemos
dado importancia
a lo visual, hemos
intentado trabajar
con buenos equi-
pos, siempre que
hemos podido,
cosa que muchas
veces se te esca-
pa de las manos.
Llevar a ser posi-
ble el mismo téc-
nico de sonido,
que te conozca.

IF: ¿Qué está
e s c u c h a n d o
últimamente?

Francis: Por
ejemplo, swing. Estoy en una época de escuchar
retro, saturado de todo lo que había comprado
nuevo. Eso no quiere decir que lo que vaya a
hacer ahora tenga que ser  retro, ni mucho
menos. Cosas de Stan Getz, jazz, Coltrane,
swing, por un lado, pero también estoy escu-
chando cosas de aquí. Me compré una trilogía
de jazz (Stan Getz, Astrud Gilberto y Jobim), una
mezcla de jazz y bossa nova y también un reco-
pilatorio de Leonard Cohen, su primer "grandes
éxitos". Que me entusiasme... Este último año me
he comprado lo último de Coldplay... De lo que
ha salido nuevo no hay nada que me haya
impactado excesivamente. Sí que hay sonidos,
historias, que piensas que están bien, que pue-
den ser interesantes... Algo especial, no, empe-
zando por Euskal Herria y el resto del Estado,
quizá el grupo donde toca Jon... (Iturbe, no
recuerda el nombre de la banda), Bide Ertzean y
Zea Mays. Estoy escuchando mucho a Dylan.
Cosas clásicas de jazz, soul. EElls, uno de mis
grupos preferidos del que lo tengo todo y les
estuve viendo en Donostia. Vuelvo a escuchar a
Iggy Pop, uno de mis cantantes preferidos que
hacía tiempo que no escuchaba. Llevo una tem-
porada muy loca con la gira, concentrándome en
temas nuevos. También escucho clásicos como
Elvis o los Rolling y otro tipo de cosas como Moby
o Eminem, este último más por curiosidad que
por otra cosa. Del Estado, los más interesantes
me siguen pareciendo Surfin Bichos y
Mercromina (aunque su último disco me haya
decepcionado), cositas puntuales de Los
Planetas, sobre todo la ambientación que consi-
guen. Me sigue gustando Albert Pla que estuvo
en el Antzokia y me pareció una monstruosidad,
me sigue pareciendo una bestia parda. Tocó con
el guitarrista Diego Cortés y una pasada cómo se
puede hacer tanto con tan poco.

IF: ¿Y libros?

Francis: Ahora estoy leyendo "La cima de los
días" de Boris Vian y el libro de un amigo. Lo que
siempre leo es poesía, pero tampoco estoy tan
puesto como para decir qué es lo último que se
está haciendo en poesía. Tengo casi todo lo de

Leopoldo María Panero. Luego también Roger
Wolf, es un tío que vive en Madrid y el libro se
llama "Arde Babilonia". Lo siento, pero soy un
desastre para los nombres. Ahora con Boris Vian,
que es un tío que siempre me ha encantado y

hace muchísimo que no leía y ese libro cayó en
mis manos en un sitio de segunda mano.
También he leído una antología de poesía vasca,
Mirande, Atxaga... lo único que hay traducido al
castellano; "Putas asesinas" de Roberto Bolaño y
"Relato de un náufrago", lo primero que publicó
Gabriel García Márquez..

IF: En el concierto de Bergara mencionaste
a Saramago como referente anti - globaliza-
ción. 

Francis: De Saramago he leído "La caverna"
últimamente y me leeré ahora lo que acabe de
sacar. Me gusta, porque es uno de los tíos que
piensa de forma muy lúcida, es uno de los inte-
lectuales lúcidos y además rebelde, todavía a su
edad, con lo cual siempre hay gente adulta, muy
mayor, y que no esté tan vendido al sistema como
lo están casi todos los intelectuales, sobre todo
los que salen en la tele, que dicen cuatro chorra-
das y no son nada críticos. Saramago además,
siendo portugués, tiene un castellano alucinante,
sencillísimo. Sampedro también es otro tipo, de
la Real Academia, con muchísimos años y que
luego escribe un libro como "El amante lesbiano",
un libro cojonudo en el que un tío así reflexiona
sobre una sexualidad distinta. El último que he
leído de poesía es el que ha escrito Beñat
Arguinzóniz, "Las voces de la nada", de un tío de
Bilbao que hizo la presentación con Panero, me
perdí un acto glorioso porque Panero estaba con
un pedo olímpico soltando por su boquita de
todo. Sigue en sus trece (risas). Ahora está fuera
de Mondragón. Ese libro es muy interesante,
sigue una línea muy psicoanalista, no es nada
complaciente en la forma de escribir, muy dura.
La dedicatoria que me hizo era "porque la vida es
siempre el deseo de otro deseo y el vivir es un
sufrir de otro sufrir".

IF: Vuestros temas son tristes, melancóli-
cos, el adiós es una figura que aparece
mucho, pero siempre dejáis una puerta
abierta a la esperanza.

Francis: Esperanza no creo que sea una pala-
bra que utilice mucho, la verdad. Siempre se

puede hacer algo, además de pegarse un tiro. Si
uno plasma lo que hay, de una manera íntima o
social lo que encuentra es básicamente mucha
mierda y estupidez, eso queda plasmado en las
canciones. Pienso que la mayor parte de la vida

de una persona
son momentos
duros, tristes o
mediocres y todo
eso tiene que
plasmarse. Pero
siempre hay un
deseo de que
surjan otras
cosas y de bus-
carlas. Y siempre
hay una búsque-
da en el grupo. 

La forma del
adiós es una
especie de metá-
fora. Es algo que
ocurre continua-
mente, uno está
en continuos
cambios, conti-
nuas transforma-
ciones dejando
cosas atrás,
situaciones y el
adiós como
separación de la
pareja es algo
muy interesante

para mí porque son momentos catárticos muy
importantes. Quien los sabe aprovechar, son
momentos de transformación realmente impor-
tantes en las personas en los cuales uno se puede
ir muy abajo, cuando la experiencia ha sido fuer-
te o la implicación intensa. Son momentos impor-
tantes, uno se puede quedar colgado de ahí o
tirar para adelante. Eso es también ley de vida.
Ese tipo de transformaciones son necesarias,
estamos en continua metamorfosis, quitándonos
capas y dejándonos pieles y eso siempre implica
dolor. Tenemos que asumirlo como algo que te
transforma y te hace mejor. No se trata de una
despedida romántica. Hay que saber asumir los
cambios, saber transformarte, y sobre todo, saber
aprovechar el dolor.

IF: ¿Saber aprovechar el dolor?

Francis: Sí, porque el dolor es quien nos
marca, lo que realmente es importante. Estás
manteniendo una conversación con alguien y
normalmente, no debería pasar nada, y de
repente te duele. Lo que decía el reggae y creo
que es cierto. Cuando algo te duele, seguro que
es importante. El dolor, cuando te revuelve las tri-
pas, te bloquea, es porque hay algo. Y eso, hay
que aprovecharlo. Cuando vas en coche y el
pilotito te indica que estás en reserva puedes
hacer dos cosas, joder el piloto y seguir o echar-
le gasolina.

IF: Uno de tus alegatos en el escenario ha
sido el de a favor de la legalización de las
drogas. En el último trabajo, tocáis el tema
de forma bastante acertada en "La química
precisa".

Francis: Las drogas siempre han estado ahí.
Culturalmente se han utilizado siempre. No creo
que haya cultura que no las haya utilizado. Ahora
nos ha tocado una época que viene desde los
años 30 en las que se penalizó la cocaína y otras
drogas en EE.UU. Cosas que hasta ese momento
eran muy normales. La verdad es que bien usa-
das ayudan a vivir, ayudan a traspasar algunos
estadios de conciencia. Todas las culturas han
tenido una forma ritual para eso. Mal usadas,
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como normalmente se utilizan, ayudan a destruir-
te; entre muchísimas cosas. Es evidente que las
drogas van a seguir con nosotros siempre y
entonces más vale que las saquemos del ámbito
de lo prohibido, las integremos como algo nor-
mal y que haya muchísima información sobre
todo ello. Y habrá gente que seguirá hecha polvo
y otra que no. Pero eso nadie lo va a atajar, por
muchas trabas
que pongan.
Hay que apren-
der a usarlas, el
que las quiera
usar, y despe-
nalizarlas. Pero
ahí ya puedes
decir misa que
hay intereses
del Estado y del
sistema. A
veces te putea-
rán con el
"jódete, que
luego vas a
alcanzar no - se
- qué paraísos",
el de la jubila-
ción... En el
fondo es una
cultura muy
judeo - cristia-
na la que impe-
ra en
Occidente con
el capitalismo
este de última
g e n e r a c i ó n ,
que significa
"jódete en pro
de no sé qué
éxito" u otras
historias que
son falsas pero
básicamente es
" j ó d e t e " .
Trabaja como
un hijo de puta
en algo que no
te gusta, consi-
gue el éxito.
Esto y aquello
que te pueden
ayudar en cier-
tos momentos,
prohibidos. Es
una cultura del
displacer, del
fastidiarse. Luego dicen que ya te jubilarás, ya
alcanzarás no sé qué éxito para compensar toda
la mierda que estás chupando a diario. Y desde
luego, estamos en contra de eso.

IF: ¿Y la relación de las drogas con la cre-
ación?

Francis: En el caso de la creación, poco, por-
que yo no suelo... Alguna vez cuando estás ya
desesperado, me cago en dios, en eso que estás
y nunca sale nada, pues dices "hoy me voy a
poner un rayón de speed de puta madre en casa
y me voy a tomar un par de copas en la calle por-
que en casa no tengo" (risas). En mi caso, no está
muy relacionado. A la hora de componer, puedo
hacerlo en cualquier sitio, se me ocurren las
ideas en cualquier sitio. Otra cosa es que llegues
a un concierto a las cuatro de la mañana, o a las
tres, "estoy un poco atontado. La mejor forma de
despejarme, ya sé cuál es".

IF: Y el tema de los "bertsos" en directo.

Francis: (Se ríe) Fue un cachondeo entre "bert-
solaris". Los "bertsos" han alcanzado un nivel poé-
tico de la ostia. Algo que a mí me parece muy
difícil, improvisar algo con contenido, sobre la
marcha y hacer algo poético, la verdad es que
son los menos los que lo consiguen... A mí me
parece una bestialidad. Amuriza pegó un salto
del copón, ahora otra gente está haciendo avan-

zar la hostia, como Andoni Egaña. Un trabajo
mucho más profundo en la forma de decir los
"bertsos". Pero sin embargo, son unos impresen-
tables encima de un escenario, las manos atrás...
(risas). Además que eso de las manos atrás debe
ser relativamente moderno. Antes, como era una
cosa de la taberna, la cena, tenían más expresión
en las manos, de hecho Amuriza tiene más expre-
sión en las manos. Una vez les dije a algunos, "a
ver si hacéis algo más...", y me dijeron "hazlo tú,
tío". Y con la chorrada hizo un "bertso" Igor
Elortza y ahí quedó la cosa.

IF: En Bakaiku comentaste que estabais
tocando allí porque la represión había encar-
celado a gran parte de la juventud de
Sakana. 

Francis: Nos llamaron, nos contaron la historia
y fuimos a tocar.

IF: Por lo tanto, mantenéis vuestra vena
solidaria.

Francis: Siempre hay una serie de historias que
nos interesan y por las que apostamos.  En la
medida en que tienes un rollo público nadie se va
de rositas, siempre hay una implicación con una
serie de temas que nos interesan, y en ese caso
concreto, tenemos un recuerdo muy guapo de los
conciertos que hemos dado en Bakaiku, sabía-
mos que estaba chunga la cosa por toda esa

zona, con la Guardia Civil dándoles la brasa
día y noche. Hicimos el concierto y la pasta
que sacamos fue para ellos, sin más rollos,
cosas normales, de andar por casa.

IF: O sea que tampoco eludís el compro-
miso.

Francis: No, de la misma manera que tocas
en el "Elkartasun eguna" ("Día de Solidaridad",
festival en defensa de los presos vascos), tam-
bién tocas en otras historias. El compromiso
con las cárceles lo hemos tenido siempre,
tanto con los presos comunes como con los
políticos. De hecho, estamos abiertos a que
nos pidan cualquier tipo de historia. También
podemos estar ahí con la homosexualidad, en
principio, porque tenemos al bajista que es
gay y por otras historias. Además, siempre nos
hemos llevado muy bien con la gente del
movimiento.

IF: A nivel musical, se ha puesto en mar-
cha la iniciativa "Bizi gara", una serie de
conciertos, una especie de nuevo "Ez dok
hamairu!" creado ante el estado de excep-
ción que vive Euskal Herria y como medio
de defensa ante las agresiones de los
Estados español y francés. ¿Qué opinión
te merece?

Francis: Sí es cierto que ante el ataque cul-
tural que está habiendo en este momento, de
la mano de este puto gobierno cavernario que
tenemos, de una derecha impresentable,
como de otro tiempo. No digo que la derecha
de ahora sea mejor, será igual de hijadeputa
pero más sofisticada pero estos ni siquiera son
sofisticados, son de un primitivo que te mue-
res. Es evidente que toda la cultura vasca está
sufriendo un ataque brutal, mediático, despro-
porcionado, falso... Típico chivo - expiatorio
que el gobierno Aznar necesitaba en este
momento para cubrir todas sus estupideces.
Parece que le viene de puta madre. Ante esto,
sí que creo que tiene que haber algo como fue
"Ez dok hamahiru" que básicamente era un
movimiento musical y cultural. Sí que tiene que
haber algún tipo de defensa y algo un poco
organizado. A mí me parece de puta madre.

IF: Xavier Montoia, en una entrevista
publicada en "Deia", decía que Joseína
Etxeberría ha hecho más daño a la juventud
vasca que la Guardia Civil y a raíz de eso, lo
han censurado en EITB.

Francis: Me parece de puta pena que le censu-
ren. La verdad es que no sé que habrá hecho
Joseína porque no escucho "Euskadi gaztea".
Tampoco tengo un criterio al respecto. Me pare-
ce de puta madre que Xavier Montoia suelte algo
como eso, que es una provocación interesante.
Pero lo que sí es cierto es que era mucho más
interesante la época de programas como "Katu
kale" (mediados de los 80), alguna cosita que
hizo al principio Kaki Arkarazo que no me acuer-
do cómo se llamaba. De TVE ni te cuento, yo
recuerdo la "época de oro"... Lo de ahora es
patético, tanto aquí como en el resto del Estado.
La línea de ahora es "cuanto más venda,
mejor".Volviendo a lo de antes, me parece que
Montoia diga eso que seguramente le sigue más
y me parece de puta pena que le prohíban. ¿Por
qué no va a poder decir eso? Además, un tipo
como él, que está pringado en la cultura de este



país. Ahora sólo falta que no se pudiera hacer auto-
crítica.

IF: Si tienes algo más que añadir...

Francis: No, me parece que te he soltado un rollo
de cojones (risas).

LA DISCOGRAFÍA

"Doctor Deseo" (1987).

"Tan cerca del cielo" (1989).

"Fugitivos del paraíso" (1992).

"Gotas de dolor... un charco de olvido" (1995).

"Hay cuentos aún por inventar" (1998).

"Atrapado en tu silenciosa de incertidumbres y cari-
cias" (2000).

"Suspira y conspira" (2002).

VÍDEO

"Olas y naufragios" (1998).

ARITZ ZUBIATE

15 Verano-03

Doctor Deseo

EL DIRECTO. 5 DE ENERO. SALA JAM
DE BERGARA

"Despedida hasta el 2004" avisaban los car-
teles anunciadores que también incluían la
lista de invitados: Jesús Belmonte, guitarrista
y fundador de Doctor Deseo; Paola Ruiz, vio-
linista de La Hermana Mary y Aitor Agiriano,
guitarrista de Peace Monkeys y Última Farra,
con la guitarra flamenca. Fue la víspera de
Reyes (5 de enero), en Bergara, al igual que
el final de gira del último disco. Doctor Deseo
nos apabullaron con un concierto muy espe-
cial, para fans. Tres horas de directo, ¡treinta
y cinco temas! En dos tandas, con descanso
incluido. A la entrada, uno de esos detalles
que nos hacen la vida más amable, chupito o
copa de champán gratis. El comienzo también
fue distinto al espectáculo habitual, con Francis sentado en un taburete y ata-
viado con chaqueta y sombrero. Set acústico de tres temas acompañado por el
violín de Paola y la guitarra de Aitor. Después, su repertorio habitual, basado
fundamentalmente en temas de su último disco "Suspira y conspira", intenso
pero plagado de "gambas". Digamos que la técnica no estaba invitada a aque-
lla fiesta. La primera parte del concierto finalizó con un emotivo "Aurreovoire,
nire maitia", canción donde se cruzan el deseo y el desencuentro.

Como parece lógico en un concierto tan largo, tocaron muchos temas no
habituales en su repertorio, con la inestimable ayuda de Jesús Belmonte, pri-
mer guitarrista y co - fundador de la banda, que dio un toque entrañable pero
aguerrido a temas como "Dispara ya" (de "Tan cerca del cielo"), "Olas y naufra-
gios" o "Desde el centro de un huracán" (de "Fugitivos del paraíso").

El toque escénico, no podía ser de otro modo, lo puso "Tracy Lords", himno
con letra de Edorta Jiménez sobre la heroína del porno de los 80. Francis inter-
pretó parte de la canción con una chica en una de las plataformas para go-
go´s. Verdaderamente intenso, puro deseo. El toque en euskera lo pusieron la
profundidad existencialista de "Ni naiz" de Xabier Lete y el bertso en directo
cantado por Francis.

Y para al final, quedaron temas emblemáticos como "La chica del batzoki",
con todas las presentaciones pertinentes, como es habitual y "Canción de pira-
tas", con todos los invitados y colegas encima del escenario. Fue un "hasta el
año que viene" de lo más "kitsch", con reparto de tangas y camisetas y fotos de
Josi al público sacadas con una Polaroid y Francis entonando "Un mar de cere-
zas" y gritando "dios mío, que forma más hortera de despedirse". Pues eso,
¡hasta el 2004!

ARITZ ZUBIATE




