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Reportaje

IF: Empezaste en grupos de música
negra, sacaste una primera maqueta de
resabios acústicos has pasado a electrifi-
car tu sonido ¿Es una vuelta a los oríge-
nes?

Gorka Gassman: Empecé a tocar en
bandas de blues y de soul como guita-
rrista, y pasó mucho tiempo hasta que
me decidí a cantar mis propias cancio-
nes. En aquel momento quise hacer una
banda eléctrica seria pero me fue impo-
sible, así que empecé a tocar con la
acústica yo sólo o con el gran Álvaro
Diez a la percusión. Dimos muchísimos
conciertos en toda clase de garitos,
incluso durante año y medio tocamos
todos los jueves por la noche en el
mismo bar. Grabé una maqueta acústi-
ca, porque era lo que estaba haciendo
en ese momento, y al cabo de un tiempo
me fui a Madrid, donde también he
estado tocando acústico. Así que lo que
iba a ser una cosa transitoria ha durado
más de cuatro años. Pero, por fin, a la
hora de grabar este disco, he podido
desarrollar las canciones y arroparlas
como yo quería. Así que, en cierto
modo, sí que es una vuelta a los oríge-
nes. Aunque, tú lo sabes, nunca he deja-
do de ir a jams de blues a tocar cancio-
nes de Muddy Waters o Howlin' Wolf, y
no he dejado de escuchar rock and roll:
Eddie Cochran, Dylan, The
Replacements... 

IF: Creo que en general lo que te
separa de aquella horda de cantau-
tores de los noventa es la ironía (feroz, a
veces) y el humor. ¿Qué opinas de aque-
lla generación que salió entonces?
¿Aportaron algo interesante?

G.G.: Sinceramente, salvo algunas excep-
ciones, me interesó bastante poco. Me gusta
mucho, como concepto, eso que llaman
canción de autor, pero hay dos cosas que no
soporto: la sensiblería barata y los panfletos
demagógicos... y en el mundo de los can-
tautores, los nuevos y los viejos, todo eso es
bastante común. Yo seguí escuchando a los
de siempre. En aquella época los que me

aportaron cosas fueron Los Deltonos, de los
que sigo siendo muy fan. 

IF: La ironía como elemento distancia-
dor de una realidad cotidiana más bien

gris. ¿Sobre qué tema no te atreverías a
ironizar?

G.G.: No sé si tengo una buena respuesta.
En principio, uno se puede reír de todo,
empezando por uno mismo, claro.
Objetivamente todo es risible. Sin embargo
hay ciertas situaciones concretas en las que
la ironía choca con la gravedad del asunto,
lo reconozco. Lo que sí tengo claro es que si
estás en una mala situación, por trágica que
sea, tienes que buscarle el lado divertido,
porque en el momento en que te empiezas a
reír de ella estás empezando a vencerla. Y lo

que también está demostrado que a los into-
cables, a los bienpensantes y a los poderosos
les jode más una burla que una puñalada,
así que...

IF: En las canciones, ¿tratas de vehicu-
lar textos a través de la música o vice-
versa?

G.G.: Las canciones nacen de una
idea, que puede ser musical o literaria, y
a partir de ahí es tirar del hilo hasta dar
forma a la canción. La gente dice que mi
fuerte son las letras, pero intento que la
música no sea simplemente un envolto-
rio, que todo sea una unidad... es algo
en lo que sigo trabajando.

IF: Creo que ya te he comentado que te
considero una especie de Javier Krahe
electrificado. ¿Qué supone Javier Krahe
para ti? Recuerdo que la última vez que
le vi en el Euskalduna te dedicó una can-
ción. ¿Tenéis amistad o contacto?

G.G.: Bueno, me sé sus canciones de
memoria, voy a verle actuar siempre que
puedo y he tenido la suerte de pasarme
más de una noche con él en un bar
bebiendo y hablando de los temas más
variopintos. Incluso me ha recitado can-
ciones inéditas al oído. Pero ante todo
soy un fan y le tengo mucho respeto. Él es
genial. Cuando es humorístico, es subli-
me. Cuando es crítico, es más mordaz y
más inteligente que nadie, y cuando es
lírico, me emociona. Es uno de mis gran-
des ídolos.

IF: Otra gente con la que puedes
tener un parentesco musical serían
Sanchís y Jocano, en cuanto a sonido
eléctrico y acústico y un tratamiento inte-
ligente de las letras. ¿Conoces sus dis-
cos?

G.G.: Me acuerdo de su "Crónica de San
Sebastián", pero reconozco que llevo años
desenganchado de su música. Eso sí, estoy
deseando escuchar su nuevo disco.

IF: En tus letras aparte de los referentes
musicales claros hay también influencias
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DDeessccuubbrríí  hhaaccee  aaññooss  aa  GGoorrkkaa  GGaassssmmaann  ttooccaannddoo  eenn  aaccúússttiiccoo,,  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  ÁÁllvvaa-
rroo  DDiieezz  eenn  llaa  bbaatteerrííaa,,  eenn  uunn  ppuubb  ddee  BBiillbbaaoo..  LLoo  pprriimmeerroo  qquuee  mmee  ssoorrpprreennddiióó,,    aa  ggoollppee
ddee  vveerrssooss  ssuueellttooss  yy  aa  ppeessaarr  ddeell  ggaalllliinneerroo  eenn  eell  qquuee  ttooccaabbaa,,  eerraa  eell  hháábbiill  mmaanneejjoo  ddee

llaa  iirroonnííaa  eenn  ssuuss  lleettrraass..  BBiieenn,,  aahhíí  ttiieenneess  aa  uunn  ttiippoo  qquuee  hhaa  eessccrriittoo  mmuucchhoo  yy  qquuee  nnoo  ccaannttaa  lloo
qquuee  hhaa  eessccrriittoo  llaa    vvííssppeerraa..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  ssuuss  mmeellooddííaass,,  ddee  ccoorrttee  ddyyllaanniiaannoo,,  ddeejjaabbaann  eennttrree-
vveerr  uunn  rriiccoo  bbaaggaajjee  rroocckkeerroo  yy  aappuunnttaabbaann  aa  qquuee  eessttaarrííaa  mmeejjoorr  rreessppaallddaaddoo  ppoorr  uunnaa  bbaannddaa
eellééccttrriiccaa..  AAññooss  mmááss  ttaarrddee  hhaa  rreeaappaarreecciiddoo  ppoorr  BBiillbbaaoo  ccoonn  uunn  ddiissccoo  ddeebbaajjoo  ddeell  bbrraazzoo,,  ""LLaa
vviiddaa  iimmppoossiibbllee"",,    uunn  ttrraabbaajjoo  mmaadduurroo,,  ssoobbrriioo  yy  eelleeggaannttee  ddoonnddee  ssee  aaccaabbaa  ppeerrffiillaannddoo  ddeeffiinnii-
ttiivvaammeennttee  llaa  ffiigguurraa  ddee  uunn  aagguuddoo  oobbsseerrvvaaddoorr..  SSóólloo  nnooss  qquueeddaa  vveerr  ssuu  ppuueessttaa  eenn  eesscceennaa..  EEssttoo
eess  lloo  qquuee  nnooss  ccuueennttaa..
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Gorka Gassman
literarias y cinéfilas (Larra, Fellini,...)
¿Qué autores o directores sigues?

G.G.: Uff... mis influencias extramusica-
les... Shakespeare, Baudelaire, Hitchcock,
Los Simpson, Byron, Scorsese, Matrimonio
con hijos, Espronceda, Sófocles, Catulo,
Anacleto, Buffy Cazavampiros, los cómics de
Spiderman y de Ivá, el Superhumor, Marlon
Brando, James Dean, Quevedo, Han Solo,
Scott Fitzgerald, Búscate la vida, Céline,
Nerval, las jodidas pelis de Elvis... parece un
cajón de sastre pero en realidad todo viene a
ser lo mismo.

IF: El pintor Alfonso Ojeda, ¿existe de
verdad?

G.G.: Como todo, la historia que narra la
canción (Vuelva usted mañana) es casi real.
Conocí a un viejo pintor, estuvimos una
noche charlando, y, de madrugada, desapa-
reció. Al día siguiente empecé a escribir la
canción, pero, por alguna razón,  no sé si
por acción de las musas o de la resaca, no
podía recordar su apellido, ni podía distin-
guir los detalles de la historia que él me
había contado y los que yo había soñado o
imaginado esa misma noche... Guardo la
esperanza de que algún día escuche la can-
ción por ahí  y se ponga en contacto conmi-
go, aunque sólo sea para echarme en cara
lo que me inventé.

IF: ¿Cómo entraste en contacto con
esos músicos de lujo que te acompañan
en la grabación?

G.G.: Contacté con INGO música hace
años, pero es una discográfica muy peque-
ña, con muy poco presupuesto, y este disco
se ha ido gestando muy poco a poco. A lo
largo de ese tiempo hubo gente que se fue
uniendo al proyecto, de una manera muy
desinteresada, y el resultado es este disco. Yo
todavía no me lo creo, porque tengo en casa
mil discos en los que tocan esos tíos, todos
llevan años trabajando con gente muy
importante, y a mi, que era un novato, me
hicieron sentir como uno más. Les estaré
eternamente agradecido a todos.

IF: ¿Cómo te has coordinado con Osvi
Grecco para los arreglos?

G.G.: Él es un músico extraordinario, curti-
do en mil batallas, pero sigue teniendo una
ilusión de principiante en cada cosa que
hace. Además es muy abierto, domina
muchos estilos musicales diferentes.
Conectamos muy bien desde el principio
porque tenemos unas referencias musicales
bastante parecidas, y la forma de trabajo ha
sido simple: hablar mucho, probar cosas e
intercambiar ideas.

IF: Llevas un tiempo en Madrid. ¿Cómo
está el ambiente de garitos? Se puede
sobrevivir de tocar semanalmente? ¿Qué
tipo de público te encuentras?

G.G.: Yo llevo relativamente poco tiempo
en Madrid, pero conozco a muchos músicos
buenísimos que lo están pasando realmente
mal. Estamos en un momento muy delicado
para la música en directo. La poca gente que
vive de tocar en bares o en salas pequeñas
salen fuera, sólo de tocar en Madrid no vive
nadie. Por otra parte, es una ciudad muy
dura, pero dicen que acaba premiando al
que aguanta y persevera.

IF: ¿Cómo encaras los directos? Lo pre-
gunto porque muchos temas tienen una

instrumentación (timple, clarinete) que le
da un color especialísimo. ¿Tienes banda
o vas en acústico?

G.G.: Obviamente los directos van a ser
algo diferente. En el disco hay colaboracio-
nes de grandes músicos, y hay arreglos que
no puedo reproducir en un concierto, pero
tampoco lo pretendo. Sé que las canciones
van a funcionar bien con un tratamiento dis-
tinto. Es un reto y ahora mismo estoy traba-
jando en ello. Voy a seguir tocando acústico
en determinados sitios, pero lo que me ape-
tece de verdad es volver a tocar eléctrico.
Espero que podáis verlo muy pronto.

IF: Te doy aquí unos nombres y dime
que te sugieren.

Paco Ibáñez

G.G.: Poner música a un poema siempre
me ha parecido un asunto muy peliagudo,
pero Paco Ibáñez lo hizo con la aprobación y
el aplauso de los propios poetas, así que yo
no tengo nada más que decir.

La Mandrágora

G.G.: En "La Mandrágora" coincidieron, no
sé si por casualidad o por lógica, los que son
para mi los dos mejores escritores de cancio-
nes en castellano de los últimos tiempos.
Pero además cuentan que actuaba gente
como Juan Tamariz y que era un lugar de
reunión de gente muy interesante. Está muy
mitificado, sobre todo por los que lo cono-
cieron, porque representa una época mucho
más abierta y más divertida en un Madrid del
que desgraciadamente queda muy  poco.
También dicen que el disco que se editó no
refleja ni una pequeña parte de la magia que
había allí. Pero en fin, "La Mandrágora" está
muy bien pero tiene un problema: fue hace
más de veinte años. 

- Joaquín Sabina

G.G.: Recuerdo que algunos rockeros de
esos que son más auténticos que Buddy Holly
se reían de mi porque me gustaba  Joaquín
Sabina. Es su problema. Sabina es un
extraordinario escritor de canciones, uno de
los grandes con mayúsculas. Es el único que
ha sabido verter con éxito las enseñanzas
dylanianas al castellano y las ha desarrolla-
do a su manera. Nunca ha tenido prejuicios
con los estilos musicales. La última vez que le
vi en directo, en Las Ventas, tocó tres horas,
fue un concierto increíble. Además, como
mucha gente, conocí a Krahe a través de
Sabina. Y vende millones de discos, lo cual a
mi me parece estupendo.

- El Loquillo de "La vida por delante"

G.G.: En ese disco y en el siguiente hay
cosas que me gustan y cosas que no, pero
me emociona tanto la idea de un rocker can-
tando a Gil de Biedma que, en general, me
parecen dos discos muy interesantes. 

- Albert Plá

G.G.: Me encanta, especialmente en direc-
to y cuando actúa en solitario. Uno de los
mejores conciertos que he visto en los últimos
años fue una actuación suya en el Azkena de
Bilbo. Me encantan esas historias que cuen-
ta. Cuando le escucho en directo siempre
pienso que él es el único hombre lúcido de la
sala.

TEXTO Y FOTO: SACHS LE LOUP

GORKA GASSMAN: "La vida
Imposible", Ingo Música

Con aquella lacra de cantautores sensibles
y oenegeros de los noventa uno siempre
echó en falta a alguien que supiera enlazar
la tradición de las inteligentes letras de las
generaciones anteriores con los sonidos más
roqueros. Pues bien, la síntesis se ha produ-
cido definitivamente en la figura del bilbaino
Gorka Gassman a través de su primer can-
cionero "La vida imposible", disco en el que
partiendo del rock´n´roll se apunta a diver-
sas direcciones musicales (y no al revés) ade-
rezándose cada tema con unas letras donde
la ironía y la socarronería se mezclan a par-
tes iguales con la agudeza, el buen gusto y
la elegancia.

Y es este último sustantivo la cualidad  que
mejor puede definir este primer cd. Cronista
con amplia cultura musical, reflexivo e intui-
tivo, abarca con conocimiento de causa
diversos palos musicales de pueden pasar
por el soul ("Cada día una sorpresa"), el
blues ("Amante de letras"), el tango
("Patricia") o el reggae ("Santorini"), contando
con una excelente banda de respaldo y los
inteligentes arreglos de Osvi Greco.

En cuanto a los textos, mira con distancia-
miento una cotidianidad asfixiante por
medio  del manejo de la ironía ("Soy el más
avispado/ burlando paparazzis/ y hasta
hago de mariachi/ si surge la ocasión/ pero,
señores, nunca/ de azul yo teñiría/ mi sangre
roja impía/ para una transfusión (...)", -
Santorini-) o el humor inteligente ("Desde
que perdí a Patricia/ no he levantado la
cabeza/ soy adicto a los palotes/ a los sugus
y al prozac/ tengo más deudas que el
Congo/ me persigue la tristeza/ y mi esposa
me la pega/ con el cobrador del frac/ Yo,
que sólo la engañaba/ con una de mis
pacientes/ cuando era veterinario/ y todo
acabó tan mal (...), - Patricia-). Pero además
reflexiona con gravedad acerca del mundo
de las relaciones, sea en primera persona ("A
veces eres ángel y otras diablesa/ y en
ambas tengo fe", -Cada día una sorpresa-),
o a través de la creación de un personaje
certeramente dibujado, como el pintor
Alfonso Ojeda, una suerte de oráculo vitalis-
ta cuyo estudio deberíamos visitar regular-
mente ("Pon tu corazón alerta/ y no lo trates
con desdén/ no inviertas ni un latido/  en
pasiones de fogueo/ mas si alguna la mere-
ce/ date siempre al cien por cien", - Vuelva
usted mañana-)

En fin, que con "La vida imposible" nos
encontramos con un nuevo y hábil cronista
de la realidad y el sentimiento que se mani-
fiesta como un agudo observador, eso sí, a
golpe de riff de Telecaster. 
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