
Son de Noruega, se llaman THE CUMS-
HOTS y tienen publicado un disco bajo el
maligno  título "The last sons of Evil" (EMI
2001). A caballo entre el death, el hard y
alguna que otra pizca hardcore, su trabajo
resulta demoledor, pero se queda corto
comparado con su show en directo. Algún
coleguita de la prensa musical incluso llegó
a comentar ante tal bruto engendro "haber
sentido miedo por primera vez en un con-
cierto".

Y es que no era para menos. La agresión
fue brutal. Desde descolgarse por los bal-
cones de Bilborock, a enseñar sus partes el
batera o destrozarse entre ellos a patadas,
la continua batalla bélica y decibélica que
se montaron fue de asustar... Si no llega a
ser porque estuvimos con ellos en las prue-
bas, donde demostraron ser personas abso-
lutamente civilizadas e incluso tiernas, a
buen seguro hubiéramos sentido lo mismo
que nuestro compañero.

Tras su visita les mandamos nuestros misi-
les:

IF: Aupa Doom. Hace dos años con-
cursaste con Thulsa Doom, el pasado
con The Cumshots y has prometido vol-
ver con tu tercer grupo. Entonces te
coronaremos Rey del rock bastardo.
Mientras, ¿podrías contarnos algo de
ese tercer grupo?

Doom: Es una banda de country rock
añejo sin nombre todavía. He intentado
ganar el concurso por dos veces con ban-
das de rock duro sin éxito alguno, así que
intentaré algo diferente y espero que esta
vez funcione.

IF: Aparte de tocar, posees un estudio
de grabación en el que trabajas de
ingeniero y también como productor -
caso del disco de Cumshots-. ¿Alguna
otra habilidad secreta?

-Doom: Soy bueno tirando de carretillas y
en el fútbol. Aparte de éso, no tengo ningu-
na otra utilidad (aunque poseo una gran
polla).

IF: No puedo creer que incluso tengáis
melodía, como en "No, nothing, Please
Die" y "My own Gun". No hace falta que
diga que son mis favoritas y que la pri-
mera me recuerda al "Highlights" de
Backyard Babies. ¿Te gustan? ¿Qué
otras bandas cuentan entre tus gustos?

Doom: Backyard Babies no me gustan
tanto... Nuestras principales influencias son
Entombed, Motorhead y Six Feet Under.
Personalmente lo que más escucho es músi-
ca country, nueva y vieja: Johnny Cash,
Ryan Adams, Whiskeytown, Son Volt, Blue
Rodeo, etc.

Max Cargo, vocalista vikingo de metro
ochenta más o menos, sube al escenario

Entrevista

36

THE CUMSHOTSTHE CUMSHOTS

Los últimos hijos de la maldad Los últimos hijos de la maldad 
eyacularon su divisa en Bilbaoeyacularon su divisa en Bilbao

HHaaccee  uunnooss  mmeesseess,,  ccoonn  llooss  ccoonncciieerrttooss  ddee  ""JJaaii  AAllaaii  KKaattuummbbaa  EExxpprreessss""  ((MMaannuu  CChhaaoo  yy
FFeerrmmíínn  MMuugguurruuzzaa)),,  vviimmooss  ccóómmoo  aaúúnn  ffuunncciioonnaa  eell  bbooccaa  aa  bbooccaa  eenn  eessttee  mmuunnddiilllloo  ddeell
rroocckk''nn''rroollll..  AA  ffeecchhaa  ddee  hhooyy,,  ssii  uunn  ggrruuppoo  eess  bbuueennoo,,  eess  llaa  mmeejjoorr  ppuubblliicciiddaadd  ppoossiibbllee..

YY  ééssttee  eess  eell  ccaassoo  ddeell  ccoommbboo  qquuee  nnooss  ooccuuppaa..  VViinniieerroonn  aa  ccoonnccuurrssaarr  eenn  llaa  aanntteerriioorr  eeddiicciióónn
ddeell    VViillllaa,,  aalluucciinnaarroonn  aa  ttooddoo  qquuiissqquuee,,  iilluummiinnaarroonn  nnuueessttrraa  aabbuurrrriiddaa  vviiddaa,,  aarrrraassaarroonn  yy  ttooddooss
eessttaammooss  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  mmááss..  LLooss  ccoommeennttaarriiooss  ccoorrrriieerroonn  ccoommoo  llaa  ppóóllvvoorraa  yy  eell  aabbuucchheeoo  yy
ppiittaaddaa  qquuee  ssee  vviivviieerroonn  eenn  llaa  eennttrreeggaa  ddee  pprreemmiiooss,,  aall  nnoo  rreessuullttaarr  ggaannaaddoorreess,,  ffuueerroonn  aannttoollóó-
ggiiccooss..  DDee  hheecchhoo,,  nnoo  rreeccuueerrddoo  hhaabbeerr  vviivviiddoo  nnaaddaa  aassíí  eenn  ttooddooss  mmiiss  aaññooss  ddee  rroocckk''nn''rroollll..  SSóólloo
eenn  llaa  ffiinnaall  ddee  lliiggaa  ""AAttllééttiicc-AAttllééttiiccoo  MMaaddrriidd""  hhaaccee  yyaa  ddiieecciioocchhoo  aaññooss  ttuuvvee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa
ssiimmiillaarr..



por primera vez durante las pruebas y según
pone el pie y agarra el micro, lo parte en
dos. ¡Aparición triunfal!. Más tarde, cuando
llega la hora del show, sale y presenta a la
banda esgrimiendo una bonita parrafada:
"¡Hola, Bilbao. Somos los Cumshots.
Hemos venido a bebernos vuestra priba y
follarnos a vuestras mujeres!". A partir de
ahí, frenesí de mamporros...

IF: Max, no eres tan bruto como pre-
tendes aunque te encanta ser un gran
'bocazas', ¿cierto, 'conquistador de
Cañones'?. ¿Alguna otra 'adorable'
faceta en tu personalidad?

Max: Sí, estoy enfadado,
SIEMPRE.

IF: ¿Cómo sienta quedar
segundos? ¿Alguna queja?

- En nuestro libro, gana-
mos. Los chavales nos res-
pondieron como los ganado-
res cuando recibimos el
segundo premio y los premia-
dos en primer lugar no tuvie-
ron ni de lejos las ovaciones y
vítores que tuvimos nosotros,
tanto durante el show como
en la entrega de premios, y
después de todo ello.

IF: Rodrigues Morales-con-
quistador. ¿De dónde sale un
espécimen como tú? (le remi-
timos una foto-regalito de sus
habilidades escénicas). 

Rodrigues: Soy mexicano,
por supuesto y la próxima vez
me verás sin los pantalones.

IF: Vuestra banda se basa
en el impacto: el sonido del
disco, con demasiada com-
presión, las letras, malva-
das y escatológicas, y el
show, a base de patadas y
tortazos. ¿Por qué?
¿Necesitáis que haya reac-
ción, de la clase que sea?

R.M:Simplemente tocamos
música tan bruta como el
infierno porque es la cosa
más divertida que podemos
hacer. Tocamos burro y
somos agresivos en escena
sencillamente para nosotros
mismos y para nadie más,
aunque a los chavales parece encantarles
tanto nuestro disco como nuestro show.

IF: Por lo que recojo del disco, hay
muchas otras influencias musicales.
¿Porqué elegísteis el metal y el rock
duro en lugar de, por ejemplo, rock'n'-
roll, punk o hardcore? -a Schlong se ve

que le encanta el hardcore-. ¿Es metá-
lico vuestro pasado?

-Doom: Personalmente donde más meti-
do estoy es en el death y no soy demasiado
fan del hardcore, aunque todo lo que sea
agresivo entra en mi saco; ya sabes lo que
quiero decir.

IF: Existe un boom de la escena escan-
dinava. Por allí todo el mundo parece
estar metido en el rock'n'roll, del estilo
que sea. ¿Qué otras bandas hay intere-
santes en Noruega?. Nómbranos algu-
nas.

Doom: Thulsa Doom, Black Debbath,
Datsun, Cadillac, Born Electric, Insense,
Black Comedy, The Wonderfools, Brut
Boogaloo.

Chulos hasta la médula y sin abuela. Los
dos primeros grupos mencionados son ban-
das paralelas suyas.

IF: ¿Qué puedes contarnos del resto
del grupo?. Tommy dijo que trabajaba
de roadie, Schlong preparó la mesa de
sonido en la última ocasión y Max men-
cionó algo sobre Schlong y él mismo en
televisión. Después de la impresión que
habéis causado en esta ciudad, todo el
mundo quiere saber....

Doom: Tommy Dean es roadie, Tom
Schlong y yo trabajamos en estudios de gra-
bación; Max Cargo es una gran estrella de
la radio y TV y Morales se dedica a visionar
grandes producciones porno.

Ahora enten-
demos la afición
por el exhibicio-
nismo de
Morales. En
cuanto a Max y
su personalidad
e s c a t o l ó g i c a
podemos apun-
tar que indagan-
do en entrevis-
tas, resulta que
tiene un progra-
ma en la televi-
sión noruega en
el que tampoco
se mide un pelo.
Caiga Quien
Caiga a su lado
se queda cortísi-
mo. Uno de sus
e xpe r imen to s
consistía en que
le grabaran las
cámaras durante
una semana, sin
poder moverse
de una cama
situada en el
escaparate de
una tienda,
donde el público
paseante podía
observar a dia-
rio sus evolucio-
nes. Cuenta que
se lo pasó muy
bien comiendo y
vomitando la
comida, volvién-
dola a engullir,
haciendo sus
n e c e s i d a d e s ,
p o n i é n d o l e s
caras... En el
concierto de

Bilbao comentó algo sobre "La hora del
hombre enfadado", otro espacio televisivo
en que al parecer Schlong permanecía sen-
tado con la misma cara hierática de mal
humor durante las batallas humorísticas y
crónicas del resto de invitados. En fin...
¡subversión al poder!. El aburrimiento no
entra en su dieta. Así se las gastan estos
encantos.
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