
Tom Waits. "Alice", "Blood Money", Anti. -
Epitaph, 2002.

No falla. Justo cuando creemos que nues-
tras vidas están volviendo a sus grises y con-
vencionales cauces, ocurre algo que nos
recuerda que a la vuelta de la esquina exis-
ten infinidad de realidades paralelas capa-
ces de revolver nuestros sentidos y nuestros
prejuicios... si es que alguien nos las mues-
tra. Y él, para eso, se las pinta solo. Vuelve
Tom Waits, el creador de mundos, el recre-
ador de sonidos, el conmocionador de rea-
lidades. Para mí, las composiciones de
Waits siempre han tenido esa extraña capa-
cidad para, siendo decididamente extrañas,
resultar inquietantemente familiares, como
si las extrajera de los rincones más oscuros
e inexplorados de nosotros mismos y nos las
lanzase a la cara. Cada nuevo disco suyo
es un punto de inflexión en mi modo de
entender la música, un acontecimiento que
celebro encerrándome a solas las horas
necesarias hasta haber digerido toda esa
nueva música que sé que me hará estreme-
cer de emoción, nostalgia, risa o incluso
terror.

El pasado año, para más inri, el per-
sonaje en cuestión decidió conmocionarnos
con la publicación de dos trabajos a la vez,
como si uno solo no fuera suficiente con-
moción. Desde su última obra, "Mule
Variations", solo habíamos sabido de él
haciendo de productor y guitarrista en el
"Wicked Grin" de su colega John
Hammond; en el 2001 empezamos a oír
rumores acerca de su nuevo disco, y resul-
taban algo contradictorios, pues algunos
decían que saldría un disco de canciones
nuevas mientras que otros decían que sería
un álbum rescatado del baúl. Finalmente
todos los rumores resultaron acertados: un
disco de canciones compuestas a principios
de los noventa para el musical del mismo
título, "Alice"; y "Blood Money", un disco de
composiciones recientes para el musical

"Woyzeck", dirigido por el viejo colaborador
de Waits, el director teatral Robert Wilson. A
pesar de esto, ambos discos fueron graba-
dos casi al mismo tiempo, con el mismo
equipo técnico y  músicos, entre los que
encontramos a los habituales Larry Taylor y
Joe Gore, amén de colaboradores de la
talla de Stewart Copeland o Charlie
Musselwhite.

¿Alguien pregunta a qué suena la
música? Sin duda es alguien no familiariza-
do con nuestro extravagante compositor, y
solo puedo decir que éstos discos son tan
buenos como cualquier otro para internarse
en el universo de Waits. Los que sí conocen
su evolución y diferentes épocas van a des-
cubrir que "Blood Money" se sitúa estilística
e ideológicamente entre "Mule Variations" y
"Bone Machine", por su oscuridad y pesi-
mismo, aunque las guitarras han perdido
protagonismo, que es recuperado de nuevo
por los vientos y las percusiones. "Alice", por
su parte, recuerda las atmósferas intimistas
y solitarias del Waits de los setenta, recupe-
rando las cuerdas, y aportando, además, la
carga surrealista y europea (por Kurt Weill)
de su época más reciente. En "Alice", Tom
deja aparte la amargura de "Blood Money"
para sumergirse en la nostalgia más dulce y
en la pura tristeza, alcanzando cotas de
melancolía que uno no esperaba que
pudieran llegar a plasmarse en sonidos. Es
uno de esos discos (como "Small Change")
que, aunque apetezca, no se puede escu-
char en cualquier momento: puede llegar a
gustar demasiado.

Pablo Almaraz

Chuck E. Weiss: “Extremly Cool” / “Old
Souls and Wolf Tickets”

Probablemente pienses que el nombre de
Chuck E. Weiss no lo has oído en tu vida, y
muy probablemente (a poco de cultura
musical moderna que tengas) estarás equi-
vocado. La cuestión es que Chuck E. Weiss

(la E. es de Existencial, Educado o Edward,
dependiendo en quién creas) se hizo nom-
bre no gracias a sus propias canciones sino
a las canciones que otros le dedicaron. Él
es, por ejemplo, el mismo Chuck E. del hit
de Rickie Lee Jones de 1979 "Chuck E.´s in
love"; es así mismo la persona que inspiró el
tema de Tom Waits "Jiterbugboy" y a la cual
está dedicado el otro tema de éste "I wish I
was in New Orleans" (en un pirata de Waits
llamado "Cold Beer on a Hot Night" (graba-
do en Sydney en Marzo de 1979). Al intro-
ducir esta canción dice algo así como,
"Chuck E. Weiss is the kind of guy that
would steel his own car, huh, huh, huh").
Tiene otros temas como "Ninth and
Hennepin" o "Spare Parts I"  de la cual es
coautor. Su vida ha estado muy ligada a
estos dos autores pero también a otros de
gran talla como Lightnin´ Hopkins, a quien
conoció en Denver (Colorado). Allí también
conoció a Tom Waits en 1972 cuando éste
daba unos conciertos en el aún hoy vigente
Ebbets Field, uno de los cuales, por cierto,
fue publicado el año pasado y está reseña-
do en el número anterior de la presente
revista) su ciudad natal y de quien fue bate-
ría en su adolescencia (la de Weiss, claro).
También perteneció a la Chicago All Stars
de Willie Dixon en calidad de batería y can-
tante, y ha colaborado con Muddy Waters,
Dr. John, Roger Miller y otros.

Para más información añadiré que com-
parte la regencia de la famosa sala Viper
Room de Los Angeles (antiguamente
"Central", a las puertas de la cual murió
River Phoenix en 1993, justo recién adquiri-
da) con Johnny Depp a quien conoció allí
mismo hace tiempo. También ha debido
salir en algún capítulo de "Matrimonio con
Hijos" allá por 1989/90 aunque personal-
mente no he tenido el placer de verlo. Ha
compuesto unos cuantos temas para pelícu-
las como "The Brave", con Johnny Depp y
Marlon Brando o “Roadhouse” con Willem
Dafoe.

Su carrera musical no es precisamente
prolífera. Tras instalarse en el afamado y
cutre por entonces Tropicana de L. A. (más
que por gusto a este hospedaje donde en
otra época habían residido grandes estre-
llas como Jim Morrison o Janis Joplin, por
gusto a un tugurio cercano (Duke´s) de
cuyo menú y ambiente quedó enamorado y
en el cual comió casi todos los días duran-
te aproximadamente una década siguiendo
una estricta dieta macrobiótica [sic]) y des-
pués de diferentes etapas en las que llegó a
trabajar hasta de cocinero del L. A.
Trouvadour, el sello discográfico Select
Records saca en 1981una edición limitada,
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contra la propia voluntad de Weiss, de un
conjunto de demos grabadas por éste lla-
mada "The Other Side of Town". Desde
entonces, limita su creatividad musical a
un concierto semanal en el ya citado
Viper Room a modo de terapia psicológi-
ca con su entonces recién creado grupo
los "God Damm Liars". No es hasta 1999
cuando, incitado por Tom Waits y su
compañera Katheleen Brennan, se decide
a grabar un disco de verdad bajo el sello
Rycodisc de Slow River que buenamente
se dio en llamar "Extremly Cool" y que
está producido precisamente por Waits y
Brennan (excepto la primera canción de
la cual se ocupa el propio Depp), y al que
sigue, salido el año pasado, otro titulado
"Old Souls and Wolf Tickets".

Y aquí es donde quería llegar. Animado
inicialmente a reseñar este último disco
que llegó a mis manos hace menos de un
año, me veo en la obligación de reseñar
también el anterior, ya que por problemas
obvios no apareció en su momento. Os
hablaría también de esa primera demo
de 1981, pero lo único que sé de ella es
a través de terceras personas, aunque
estoy intentando conseguirla.

En fin, "Extremly Cool" es precisamente
eso, extremly cool, no hay expresión que
mejor lo defina. Ritmos que van desde el
zydeco hasta el booguie-wooguie pasan-
do por el surrealismo al estilo Tom Waits
(no solo produce el disco sino que ade-
más es coautor de un par de temas e
incluso canta y toca la guitarra en algu-
nos), el blues rural al estilo Lightnin´
Hopkins, el jazz (un poco al estilo del
tema "Frank´s Wild Years"), guitarras des-
garradas con reminiscencias de Marc
Ribot, bajos potentes y primitivos a lo
Larry Taylor, voces desgarradas cuando lo
tienen que ser y normales cuando no, gri-
tos ebrios en falsete que te hacen sonreír
en varias ocasiones, desafines varios y
una producción impresionante que com-
pleta el conjunto de manera indefinible. 

Desafiando estúpidas supersticiones el
disco tiene trece cortes que resultan de lo
más surtido y variado. Los temas de las
letras (aunque no vienen éstas en el libri-
llo) van desde los homenajes a músicos
(como Louis Jordan en "Roll on Jordan") o
boxeadores (como Sonny Liston, con el
cual compartió vecindario en Denver, en
"Sonny Could Lick All Them Cats") hasta
la comprometida "Pygmy Found", dedica-
da a una ONG  volcada en conseguir
que no se extinga la civilización pigmea,
pasando por el desarrollo hilarante de un
juego de palabras entre él y Tom Waits en
"Do You Know What I Idi Amin" o el tema
"Horseface" dedicado a una compañera
de su colegio que ocupaba su tiempo en
silbar a las otras chicas y cuando éstas se
daban la vuelta les espetaba un "No es a

ti, cara-caballo". "Oh Marcy" es una mez-
cla de zydeco ebrio con cajun y no sé si
parte de la letra está en francés con acen-
to ingles mal pronunciado, en inglés con
acento francés peor pronunciado aún o
en auténtico cajun (tampoco me extraña-
ría que Weiss hablase éste dialecto).

En fin, como véis el estilo de Weiss es
realmente peculiar y resulta indescripti-
ble, si bien él mismo lo define como
"alternative jungle music", no sin toques
primitivos, algo aparentemente muy
importante para él. Sus músicos (los "God
Damm Liars") han de ser lo suficiente-
mente primitivos para tocar con él (de
hecho uno de los requisitos para entrar
en la banda es no ser universitario). Qué
se puede esperar de alguien que, since-
ramente no está seguro de la edad que
tiene. Tom Waits lo define bien con su
peculiar manera de expresarse: "Chuck E.
Weiss, is a mensch, a liar, a monkey, and
a pathological Vaudevillian. He is a dis-
tant relative of Houdini's; he's a praying
mantis riding an egret through a bad
neighborhood. He's a reverend waving a
pistol around. Basically, he's in the salva-
ge business and you should do everything
he tells you." (lo siento por los que no
sepáis inglés, pero no me atrevo a tradu-
cir esto).

"Old Souls and Wolf Tickets" es más de
lo mismo pero mejor. Reiterando en su
excéntrico estilo consigue hacer algo, en
la misma onda, pero diferente a su vez de
lo anterior. Catorce temas de percusiones
primitivas, voces de perro tarado contras-
tando con imitaciones a lo cartoon, arre-
glos eclécticos mezclados con ritmos
alcoholizados, temas que son simultáne-
amente serios y en broma, coros tribales,
ukeleles, celestas, mandolinas,
Hammond B-3, delirantes ritmos de zyde-
co, cajun, swing, más booguie-wooguie,
pianos honky-tonk, blues sucio, jazz pri-
mitivo y un sonido en conjunto sólido y
directo. El disco tiene una producción
impecable que, si bien esta vez no viene
de la mano de la pareja Waits-Brennan ni
del polifacético
Depp, proviene del
propio Weiss y los
God Damm Liars
Tony Gilkyson y
John Herron. El
disco además viene
con una canción
grabada en 1970
de "Little Chuck E.
Weiss" (sic) compar-
tiendo voces con el
mismísimo Willie
Dixion y su Chicago
All-Stars (Sunnyland
Slim, Carey Bell,
Buster Benton, etc.

ya sabéis) y con un video que podéis ver
tranquilamente en cualquier ordenador
(el que posea uno) de un tema grabado
en directo desde la propia Vipper Room
de Los Angleles.

Abreviando, ¿son realmente buenos
ambos discos? Sí, sin duda. ¿Debería
comprármelos? Eso depende de la músi-
ca que te guste, por supuesto. Si te gusta
Tom Waits desde luego, la comparación
entre ambos es inevitable. No queda
realmente claro quién influye en quién así
que probablemente sea una influencia
mutua. Personalmente creo que la música
de Chuck E. Weiss está en el encuentro
entre la de Tom Waits y la de Captain
Beefheart añadiéndole un amplio back-
ground cultural de Nueva Orleáns.
¿Dónde puedo conseguirlos? ¡Ay, amigo!
Eso es lo difícil. A pesar de que los discos
están teniendo casi mejor acogida en
Europa que en los propios USA, yo los
tuve que pedir allí. La verdad es que no
sé si lo distribuyen aquí (no lo creo) pero
supongo que si los pides en una tienda
especializada te los podrán traer. Aún así
son caros, pero merecen la pena.
¿Cuándo va a venir Chuck E. Weiss a
tocar por aquí? Olvídate. Si en 30 años
de carrera musical Tom Waits sólo ha
estado en España en una ocasión (creo
que en el ´82 y fue en televisión), no
esperes que venga aquél a darte un con-
cierto. Pero sobre todo porque tiene
miedo a volar: "Odio volar. Soy el tipo ese
de The Twilight Zone que ve esa cosa en
el ala del avión y se vuelve completamen-
te loco." Por eso no sale de Los Angeles,
siempre y cuando pueda viajar en tren no
le importa, le encantan los trenes y le
gustaría dar un a gira tocando por esta-
ciones de trenes. Así que si te pasas por
LA, ya sabes, una vez a la semana está
tocando en la Vipper Room.

MEFIZZ
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