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Reportaje

IF: ¿Qué pasó con este segundo
disco?

Alex el Hierro: Se grabó en octubre del
2001 y ha habido multitud de vicisitudes,:
he estado en Tahilandia, Juan ha montado
Helldorado, aquél con el hijo, mandamos
muy tarde la demo a las discográficas...
Después de grabarlo estuvimos a punto de
mandarlo a tomar por culo.

Juan: Tú que eres marica, yo voy a seguir.
Hierro:  Y si no estamos estos y yo , ¿tú

dónde vas?
Kapi: Bueno, al final lo hemos sacado, se

llama "Al límite", tiene 11 temas y ha sido
editado por El Valiente Records.

IF: Las referencias de la crítica apun-
tan al rock escandinavo y me extraña
que por ello ninguna discográfica se
haya interesado.

Kapi: Es en castellano, y nosotros no nos
comparamos con esos grupos.

H.: Además ese rock escandinavo no es
más que rock de los setenta, tío.

J. A mí eso del rock escandinavo me suda
la polla mogollón, estoy de las modas hasta
aquí. Además hay un buen puñado de gru-
pos en todo el Estado, que no tienen nada
que envidiar de algunas bandas guiris.
Disfrutamos tocando y estamos condenados
al fracaso. En cuanto a que no se hayan
interesado por nosotros, no es nada nuevo,
quizás no nos conozcan, o quizás, es por-

que no hemos comido el culo de los cuatro
mandamases de la movidita.

H.: En nuestra ciudad tenemos muy mala
fama, no nos quieren.

IF: Pero tú en concreto vives de tocar.
H.: Sí pero con la acústica y las armóni-

cas y es diferente de tocar con un grupo
completo. 

IF: Hierro, ¿cómo te lo montas en soli-
tario? ¿Tiras de versiones?

H.: No, son temas míos con un rollo
mucho más intimista que con los Padrinos.
Con estos tocábamos "Colgado por las
tías", que es una versión castellanizada de
una canción de Dr. Feelgood, "Crazy about
girls". También hacíamos una versión de
"They Harder They Come" de Jimmy Cliff.

J.: Ésa es la única que hacemos en direc-
to, antes hacíamos la de "Mammy Blue".
Para el tercero tenemos una versión de un
clásico, "The Letter", que la llamamos
"Chica Supersónica".

IF: ¿Sois conscientes de que si canta-
rais en inglés os podríais mover más?

J. Soy consciente pero me suda la polla. 
H.: Nos gusta cantar lo que entendemos,

es lo que sentimos.
K.: Queremos hacerlo en castellano para

que nos entienda todo el mundo y ya está. 
J.: Si cantáramos en inglés, incluso en

Euskera, podríamos entrar en otros circuitos

que dan más pasta. No tenemos nada en
contra ni a favor, pensamos que las cosas
hay que dejarlas correr como vienen, sin
forzarlas. Si te pasas el día cambiando las
cosas que te gustan, por cosas que crees
que a lo mejor gustan más a los demás o
que te van a dar más dinero, estás jodida-
mente condenado  a ir a tomar por culo o
convertirte en un puto payaso. 

IF: De directos siempre habéis andado
bien:

J.: Tenemos un mánager cojonudo, que
soy yo. Hemos dado este año 43  ó 44
bolos.

H.. Nuestro fuerte es el directo.
IF: ¿Qué es para vosotros un directo?

Lo digo porque es uno de vuestros sig-
nos definitorios: grupo de directo.

H.: Pura energía al extremo
J.: Eso es verdad, los carteles, las camise-

tas y los discos son una puta mierda para
sacar las cosas adelante. Hay grupos que
funcionan al revés, que tocan porque han
sacado un disco. Nosotros hacemos discos
porque son una consecuencia de lo que
hacemos en los escenarios. ¿De qué te vale
tener un disco cojonudo si luego lo haces
de culo en el escenario?

IF: "Al límite" tiene un sonido más con-
tundente con respecto a "Sexo".

H.: En "Sexo" había más tiempos medios.
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LLooss  PPaaddrriinnooss  ppeerrtteenneeccee  aa  eessaa  ccaaddaa  vveezz  mmááss  eexxiigguuaa  ccaassttaa  ddee  bbaannddaass  qquuee  ppoorrttaann  uunn
ddiirreeccttoo  iinnffaalliibbllee..  HHaann  ddaaddoo  aa  llaa  lluuzz  ((ddiieerroonn))  ssuu  sseegguunnddoo  áállbbuumm  ""AAll  llíímmiittee"",,    aa  ttrraavvééss
ddee  ssuu  pprrooppiiaa  ddiissqquueerraa,,  EEll  VVaalliieennttee  RReeccoorrddss  yy  eessttáá  ddiissttrriibbuuiiddoo  ppoorr  LLooccoommoottiivvee..

QQuueeddaammooss  ccoonn  eellllooss  eenn  eell  TTxxiibbeerrrrii  ddee  UUrrddúúlliizz,,  ddoonnddee  dduurraannttee  llaa  cceennaa  cchhaarrllaammooss  eenn  uunn
ccaaóóttiiccoo  yy  ddiivveerrttiiddoo  ggaalliimmaattííaass  ddiiggnnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  MMaarrxx  BBrrooss..  HHee  aaqquuíí  lloo  qquuee  ppuuddiimmooss
eexxttrraaeerr  ddee  llaa  kk77..
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J.: Las cosas han salido así, no ha sido

premeditado.
I.F.: En este disco parece que habéis

arriesgado más, habéis tirado por un
sonido más crudo, más guitarrero.

J.: Sí, en el primero tiramos por meter,
piano, armónica, trikitrixa, coros de 10000
personas. Pero ahora hemos querido refle-
jar al grupo tal y como somos.

I.F.: En ese sentido
os hubiera pegado
una grabación en
directo en el estu-
dio.

J.: Lo que pasa es
que hay que ser muy,
muy buenos. Nuestro
local de ensayo forma
parte del estudio, pero
repetir después de
hacer gambas no te
puedes permitir el lujo
de repetir, es muy can-
sado, y caro, Pero
bueno, cuando toque-
mos mejor a lo mejor
lo hacemos.

IF: Habéis metido
un instrumental,
"Noche de putas en
Durango"

K.: Es de Juanito de
cuando estuvo allí, en
Méjico.

J.: Los punteos son
de éstos. Joseba es el
mejor guitarrista de
Vitoria por eso le
aguantamos a él y a su cerebro de corcho. 

Joseba: No sé por qué, pero desde el
principio estaba claro que iba sin letra.

H.: Iba en plan "Abierto hasta al amane-
cer", al principio.

J.: Tejas, lagartijas, tequila y una morena.
Quedaría bien en una road movie.

H.: Vamos a hacer un video-clip con "Al
límite", de estética road-movie. Por cierto,
tenemos que conseguir un cadillac. Un des-
capotable es fácil, pero un cadillac... Si
sabes de alguien...

(Entra Kepa, el organizador del Txiberri)
Kepa: Yo tengo un tractor.
(El video-clip ya esta hecho, comercializa-

do junto con Sr.No, y difundido por la Etb-
1, también ha sido clasificado para el festi-
val de Video de Gastéiz de este año, espe-
ramos ganarlo)

IF: Parece que el tema mejicano o
fronterizo es una constante entre vos-
otros.

J.: A mí me mola mogollón el tex-mex, los
narco-corridos, Los Tigres del Norte, Los
Texas Tornados, El Grupo Exterminador...
Me mola todo lo fronterizo.

(Kepa ameniza la velada con "Ay, Méjico
lindo")

K. : En el primero teníamos "La fiesta", que
gustaba mucho y la gente la cantaba.
Tenemos que experimentar por ese lado.

IF: En el primer disco las letras eran
más juerguistas y en esta parecen más
de transición, más intimistas.

J.: Nos estamos haciendo viejos tío.
Hablamos más de cosas internas, no es
nada premeditado. Son más intimistas. 

IF: Chicas, carretera y rock´n´roll pare-
cen ser las constantes de vuestras letras. 

J.: Lo de las chicas, se cae por su propio
peso, a todos nos encantan y no tenemos
tapujos en decirlo. La carretera, si has esta-
do años andando en moto y cientos de
horas en furgoneta, se acaba metiendo
dentro de ti, con lo bueno y lo malo. Y el
Rockanroll es lo único que nos satisface, y
de lo poco que sabemos hacer.

IF: Pero también encontramos crítica
en  "TV No". 

J.: No nos gusta pasarnos el día llorando
acerca de lo que está mal, para eso ya
están las bandas kalimotxeras,
de todas maneras siempre hay
cosas que te tocan los cojo-
nes, como por ejemplo la
gran puta mierda que es la tv,
y si nos apetece decirlo pues
eso, lo decimos.

IF.: Supongo que la "City
No" a la que os referís es
Vitoria. Parecéis tener una
relación  amor-odio con
vuestra ciudad.

J. Gasteiz es una ciudad de
pijos anormales, de Blusas y
de rebaños de boronos.

H.: El rollo es que se perdió
toda la cultura del Rock´nRoll,
con los garitos, la música que
se escuchaba en el Casco
Viejo, las salas, .... Y la gente
joven, las nuevas generacio-
nes que no están interesadas
en eso.

J.:  El problema es cuando la hicieron
capital de Euskadi y la convirtieron en una
ciudad limpia y cara.

(Aparece Fito de Fitipaldis y hay gran alga-
rabía y desplazamiento de la banda hacia
un lado de la mesa. Me quedo frente a fren-
te con Juan y la intervención esporádica de
algún miembro más)

I.F.: Pero hay bandas, ¿no?
J.: Están los

Segismundo que
funcionan muy bien,
los Obligaciones
que son una máqui-
na de punk-rock, los
Tornillos, que darán
que hablar,
Reverendo Parker,
que les dan al Blues
y han sacado otro
disco, hay mas de
200 bandas, pero
no hay cohesión
entre ellas, no hay
movimiento, parece
que están esperando
que vaya una multi-
nacional y les haga
famosos para salir
en la tele y así poder
follarse a las tontas
de su barrio.

I.F.: Pero están el
Azkena Vitoria y el
Helldorado.

J. Pero en
Helldorado, lleva-
mos desde noviem-
bre del 2001, y

Vitoria ha estado vacía durante muchos
años.

Joseba: Pero el Ayuntamiento ya la quiere
chapar.

I.F.: ¿Qué ocurre?
J.: Estamos inscritos como asociación cul-

tural. No tenemos ningún tipo de denuncias
ni de ruido, ni de peleas, ni de drogas, ni
nada. De repente se presentaron unos tíos
del ayuntamiento ahí, diciendo que no
podemos tener una barra porque se nos
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considera una discoteca. Todo esto viene
porque metieron mano los hosteleros. Y
nosotros demostrando que no, que hace-
mos teatro, música, presentaciones de
libros, etc, que es cultura. Y ahora estamos
de reuniones con concejales para conven-
cerles de que hacemos cultura, somos seis-
cientos socios, pero hay poca esperanza. 

IF: ¿Cómo esta toda la problemática
Helldorado?

J.: Todo sigue igual, realmente hace más
daño la no asistencia del público que el
ayunta. Respecto al ayuntamiento en sus
manos está el jodernos o no, de todas
maneras tenemos los permisos correspon-
dientes en regla, así que ya se verá.

IF: En cuanto a la actitud os relaciono
más con bandas como La Banda
Trapera del Río o Burning.

H: Yo he mamado de los Stones
J. Yo era punki con 17 años y luego estu-

ve tocando rythm & blues, soul o blues. De
todas formas hay muchos grupos de rock,
que son más punks que las bandas que se
autodenominan
punks. 

IF: ¿Qué hay
de esa estética
mafiosa o
gangsteril que
os gastáis?

J.: En el pri-
mer disco sí que
lo explotába-
mos, ahora qui-
zas nos hemos
cansado un
poco.

H.: Ahora es
una mezcla,
vamos rockeros
pero elegantes.
La última de la
foto es la mejor.

J.: A mí me
recuerda a la
contraportada
del 2º disco de
los Pretenders.

I.F.: Vosotros
sois vuestros
mejores ven-
dedores de
discos.

J.: Eso viene
por la primera
d i s c o g r á f i c a
que fue una
estafa porque no lo distribuyó. Nosotros
hemos vendido de concierto en concierto
unas 2500 copias, 8 aquí, 10 allá, y vere-
mos que ocurre con éste.

IF: ¿Qué respuesta está teniendo el
disco? ¿Qué tal está llevando la distri-
bución Locomotive? 

J.: Locomotive se ha limitado ha meterlo
en su catalogo, o sea, prácticamente nada.
La respuesta esta siendo buena en general,
ya hemos agotado casi la primera edición.

I.F.: ¿Con qué disco os quedáis de los
dos?

H.: Con los dos super a gusto. 

J: Cada uno refleja un momento de la
banda.

I.F.: ¿Qué influencias podéis tener?
J. Yo oigo de todo y lo de siempre, GBH,

Clash, Pistols, ... Me gustan John Lee
Hooker, Wilson Pickett, ... En el grupo se
oye de todo, rumba, flamenco, reggae, ...
¿Grupos vascos? No me gustan mucho,
Señor No, y los de siempre.

I.F.: Siempre me ha extrañado tu caso,
Juan. Fuiste unos años el bajista de los
Allnighters y de repente apareces en un
grupo rock´n, roll a palo seco , que
dicen es  más fácil de tocar técnicamen-
te. Normalmente el paso suele ser al
revés, de lo fácil a lo difícil. 

J.: Es que yo en los 80 tocaba en un
grupo punk-rock, escucho las maquetas de
entonces y eran puro rock´n´roll. Depués
vino lo de los Allnighters por mi primo, y
aprendí un montón con ellos, la hostia.
Después quisimos hacer lo que nos salía de
los cojones, o sea, Rockanroll. De todas for-
mas si aceleras el Soul se convierte en el

m e j o r
Rockanroll.

I.F.: ¿Paso
siguiente?

J. Tocar y
t o c a r .
Aspiramos a
tener mejores
condic iones,
ser más profe-
sionales, con
más pasta,
dejar de car-
gar y descar-
gar, tener un
poco de reco-
nocimiento, lo
demás da
igual. Yo con
sacar discos,
poder recupe-
rar las pelas y
tocar a saco y
en condiciones
me conformo.
L l e v a m o s
muchos años
de tocar por
30000 pelas.

I.F.: Me
comentas te
que tenéis
r e p e r t o r i o
para otro
disco.

J. Sí, de hecho tocaremos hoy cuatro
temas nuevos.

Joseba: Incorporamos el material nuevo
al repertorio de los conciertos, y para cuan-
do sacamos el disco la gente se lo conoce
de sobra.

IF: ¿Cómo os planteáis el siguiente
disco? ¿Qué sonido queréis darle en la
producción?

J.: Nos lo planteamos como todo en esta
banda, lo que nos salga de dentro, sonará
como nos sintamos en ese momento. En
cuanto a la producción, creo que seguire-

LOS PADRINOS: "Al límite", El
Valiente Records.

"Al límite", sería un acertado lema para
una gira de Los Padrinos. Éste su segundo
disco respira polvo de carretera, burdel y
viejo vinilo setentero desde el primer al
último tema, creando una atmósfera de
vértigo idónea que refleja a la perfección
a un grupo de directo, auténticos anima-
les de asfalto. Pueden hacerlo a través de
riffs punk ("Ritmos primitivos"), coquetear
con resabios fronterizos ("Noche de putas
en Durango"), alcanzar velocidades verti-
ginosas ("Cógelo, Tío") o recordar a
AC/DC mediante el uso conocedor de la
SG ("Al límite"). Fieles a los principios
básicos, pocas florituras se advierten en
resultado final; gustan de lo primordial y
han sacado el máximo rendimiento a una
formación clásica, concentrándose en lo
inmediato, rock´n´roll sudorípero con
cuatro acordes bien puestos e intensos
solos en su lugar. En las letras, más de lo
mismo, los universales del rock´n´roll,
una puesta al día del "On The Road" de
Jack Kerouac, si éste todavía siguiera
vivo. No sé, otros vienen de Noruega,
cantan en inglés, se maquillan y nos
dicen que tienen actitud. Hay veces que el
árbol no nos deja ver el bosque, y olvida-
mos que la actitud puede estar en cual-
quier garito cercano en el que los
Padrinos le estén dando fuego. 

SACHS LE LOUP

mos por el mismo camino, eso sí, apren-
diendo de los fallos anteriores.

IF: En los temas que vais a grabar
¿que evolución advertís?¿Hacia dónde
vais musicalmente?

J.: Eso es trabajo vuestro, de los críticos.
Nosotros lo haremos de la mejor manera
posible, simplemente lo que nos salga. No
nos molestamos en pensar hacia dónde
vamos, sería un puto coñazo.

IF: ¿Tenéis contacto con alguna disco-
gráfica que esté dispuesta a arriesgar?

J.: Parece que últimamente se va intere-
sando gente respecto a lo que será el tercer
disco. El tiempo lo dirá.

SACHS LE LOUP




