
ACTO I
....(Leonard Zelig y Dena Flows son informa-

dos de que en el centro de las tierras medias se
va a producir el anual concilio de trasgos, bru-
jas y duendes chillones, fieles a sus principios y
llamados por el espíritu de la roca (léase esto
último en el sentido de la lengua de
Shakespeare) acuden prestos a la cita, con las
viandas propias para el polvoriento camino, el
cual recorren en ávido corcel grís. Una vez lle-
gados al mágico bosque, y aunque no es la pri-
mera ocasión en la que se reunen en torno a
ritos místicos y ancestrales, no dejan de sor-
prenderse al ver otra vez el alboroto emanado
desde los innumerables hongos y setas planta-
dos por doquier para el encuentro. Miles de
seres  procedentes de diferentes e insospecha-
dos lugares (aunque por el acento parece que
predominaban aquellos llamados de "raza cel-
tíbera") beben multicolores pócimas y disfrutan
de los efluvios procedentes de las ramas del
cáñamo. A nuestros protagonistas no les cabía
duda: algo grande iba a pasar...

Tras el ágape de rigor y repuestas las cantim-
ploras de jugos caribeños, se preparan para
dar comienzo con el ritual:

Dena Flows: "¿A cuál de tus hermanos te
apetece contemplar en primer lugar Leonard?"

Leonard Zelig: "Creo que los duendecillos de
los bosques de naranjos son idóneos para dar
comienzo al evento!"

D.F.: "¿Te refieres a nuestros hermanos de
Uzzhuaia???"

L. Z.: "¡¡Sí, los de las flores y paellas!!"
...Lo que allí vieron a plena luz del sol (situa-

do en posición de 17:15) fue media hora de
desmedida entrega al hard rock al estilo de
allende los mares. El nuevo elfo del altoparlan-
te les recordó a otro monstruo hasta en la sal-
vaje apariencia: Sebastián Bach de Skid Row.
Venían a contarnos y cantarnos que tenían
nuevo compendio de composiciones en las
tiendas de trovadores "El diablo boulevard".
Bien.

A continuación, y pese a las reticencias de
Flows ("¿Hamlet? Venga, vale..."), pusieron la
planta de sus pies (por aquel entonces fuertes
aun) ante el frenético baile de los Hamlet. Estos
seres afirmaban haber editado un directo hacía
pocas lunas y con tal excusa se presentaban a
pleno sol a presentárnoslo. Zelig no pudo dar
crédito al horrible sonido que acompañaba al

que según muchos habitantes del bosque es el
mejor conjunto de eso que le llaman metal cel-
tíbero: ¡Las cajas de madera y 6 cuerdas no
sonaban!, ¡y eso que eran 2!. A pesar de ello,
a los jóvenes seguidores pareció pasarles por
alto el detalle y se dedicaron a brincar como
posesos ante el "No te mates man!" que Molly
(portavoz sónico) le dedicaba a un fan trepador
de árboles. Otro detalle: Impresionante enfado
de uno de los de las cuerdas de acero porque
su "Gibson" no sonaba: Lanzamiento de
inalámbrico y derrumbe de Marshalls al más
puro estilo de los elfos de los 70... "será que no
son suyos..."  meditaba Zelig

Entre las 19:00 y las 20:00 hrs. Nuestros
cada vez más excitados reporteros se pasearon
por el arenal de la carpa "dance" y acudieron a
alguna rueda de prensa para ver cómo a Skunk
DF les parecía pero que muy mal lo que estaba
pasando con S.A. y Sutagar, cómo Evanescence
afirmaban desconocer el metal gótico europeo
o cómo Skin impresionaba con su sola presen-
cia.

Esta última se dejo ver  en el "Escenario lago"
a las 20:00 hrs. Como daba mucho miedo sólo
la pudieron ver tres interpretaciones. Zelig pen-
saba que aquello estaba muy bonito pero que
con Skunk Anansie lo que cantaba era mucho
más entretenido.. "será que la brujita ha madu-
rado..." .

Flows: "Disturbed?"
Zelig: "Sí, son unos angelitos americanos que

presentan 2º plástico y que ya estuvieron aquí
de la mano del mago Manson hacía 5 estacio-
nes"

Flows: "Metal, ¿eh...?"
Incomprensiblemente a Flows le gustaron. Lo

que sonaba por las cajas era atronador, se les
veía totalmente confiados, sonaban muy com-
pactos y se hacían acompañar de un montaje
(con perdón) escénico diablesco, en tonos
rojos, que junto a la propia apariencia de los
músicos (catálogos andarines de piercings y tat-
tos) daban al espectáculo una dimensión pro-
pia del averno.

Si Arwen hiciera música seguro que se decan-
taría por los sonidos más mágicos y misterio-
sos, y si cantara en algún grupo, seguro que el
grupo se llamaría Evanescence. Incluso nues-
tros reporteros sucumbieron al hechizo del
hada. "Canta como en el disco", pensaba Zelig.
Los próceres de la información aseguraban que

se habían juntado y habían tenido mucha suer-
te: Les habían metido una melodía en una pelí-
cula de un superhéroe, y que eran flor de un
día. La verdad es que para Zelig el compendio
de canciones es excelente y en directo no des-
merecen; además se alegra de que estas oscu-
ras melodías lleguen a los charts. Lo único tris-
te es que haciendo similar música a grupos
como Lacuna Coil o Within´Temptation, no
gocen del beneplácito del gran público por ser
de este lado del charco ("¿Habrá que meter
canciones en pelis famosas pa´comerse
algo...?", interiorizaba Zelig).

De Deftones poco pudieron ver, era tiempo
de reponer fuerzas y viandas. Presentaban 4º
disco, sonido de directo brutal, y un "My own
summer (show it)" grabado por lustros a fuego
en la mente de Zelig.

Con miedo acudieron también a presenciar a
Him. Un individuo ambiguo que se hace pre-
sentar como "His Infernal Majestic" a Zelig sólo
le sugería death metal (música para súcubos
extremos). ¡Nada más ajeno a la realidad!
Mayoría de féminas entre el público y un soft
rock edulcorado cubriendo de tonos rosáceos
el ambiente ya nocturno del bosque.
Presentaban "Love metal" ("Excelente título", en
palabras de Zelig), y les gustó. Les gustó
mucho, incluso se atrevieron con Chris Isaac en
un momento, haciéndolo realmente bién..

ACTO II
...El nudo de esta opereta y el que a la pos-

tre fuel EL CONCIERTO corresponde con justi-
cia al Reverendo, al mago: Marilyn Manson.
Escenario principal. 01:15 hrs. (3 cuartos de
hora de retraso), lleno absoluto y gran expecta-
ción. ¡A pesar del cansancio acumulado, tanto
Zeilg como Flows estuvieron allí para contarlo y
fotografiarlo!

Telón de fondo con soportales románicos,
batería con mega bombo en el lateral, teclado
de base flexible en el otro, escalinatas centrales
franqueadas por dos estructuras a modo de
podiums...impresionante disposición física para
la puesta de largo del "Golden age of grotes-
que", el nuevo conjuro contra el tedio ideado
por el preverso Manson.

En hora y cuarto nos recordó lo mejor de su
pasado y nos presentó las nuevas sumas de
bajos, guitarras y teclados de su nueva obra,
acompañado de un sonido perfecto (Zelig des-
tacó sobremanera el instrumento de 6 cuerdas,
sin destacar especialmente ninguna por encima
de otra).

Además, Manson se hizo acompañar de un
par de señoritas, stripers a veces, coristas otras
que dieron al show ese aspecto grotesco y
decadente que pretendía transmitir el
Reverendo.

Tras este show y por imposibilidad física,
tanto Zelig como Flows tuvieron que regresar al
confort de su hongo con la satisfacción del
deber cumplido.

ACTO III
Zelig, gran mago de las palabras, partió al

alba en dirección a las tierras del norte, donde
le esperaba un congreso de druídas y una cata
masiva de pócimas varias. Así las cosas, este
vuestro humilde servidor, hasta la fecha encar-
gado de ser un simple ladrón de imágenes,
queda en la obligación de pelearse con las
letras para transmitir lo acontedido en la segun-
da jornada.

Siendo tamaña tarea no poco complicada, la
primera decisión del día no podía ser otra que
la del copioso habituallamiento y seleccionar la
pócima que me ayudase en mi labor. Decidíme
por ¾ de litro del agua de fuego de los hom-
bres del este (absolut…amente exquisito mez-
clado con el zumo del limón). El retraso fruto de
estas ocupaciones hizo que llegase a las atrac-
ciones del día en el momento en el que Asian
Dub Foundation salían al entarimado. Con
ellos las cosas están claras, como han demos-
trado en todas las ocasiones en las que he
sucumbido a sus sortilegios. Uno de ellos
empieza a zumbarle al tambor y, antes de que
el primer scratch salga de los surcos de los vini-
los, los cuerpos ya están respondiendo a las
consignas sobre buenos y malos que surgen de
sus gargantas. Es ésta una de esas bandas,
como tantas otras, en las que el componente
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emocional del directo hace que tenerles delan-
te sea una experiencia muy superior a la de la
escucha hogareña. Ante ellos el rito de la
danza se hace obligatorio hasta para el más
reacio; teniéndolos delante, solo cabe o blanco
o negro: o te vas o bailas; si te quedas, empa-
tizas; si no empatizas, te tienes que ir. Su ritmo
a base de electrónica magia, guitarras y rimas
no aguanta la escucha pasiva y mueve, inexo-
rablemente, a la agitación; del cuerpo, seguro
y de la conciencia: pretenden.

Llegados a este punto ya me va quedando
claro que la dotación de agua de fuego se me
va a quedar corta, si bien, sus efectos benefi-
ciosos, se hacen notar al constatar que la lluvia
caída durante la segunda mitad de la liturgia
"asiática" no ha conseguido amedrentar mis
ánimos danzones.

Por culpa del pertinaz aguacero, Radio4
dejan vacío su tiempo… y lo aprovecho, junto
a otros ladrones de imágenes, para seguir
dando buena cuenta de los contenidos de las
alforjas de algunos de ellos. 

Así hasta que el clima y el horario se aliaron
para que Public Enemy, con sus proclamas
sobre lo buenos, aunque agresivos, que son
ellos y lo malos, y pringaos, que son los demás,
mantuviesen, y aún aumentasen, el estado de
ánimo en el que nos habían metido previamen-
te en ese mismo escenario. De esa guisa, el rít-
mico escupir de palabras, frases y rimas resultó
esta vez mucho más eficaz que en la última
ocasión en la que se pusieron delante de nos.
Pim pam a diestro y siniestro. Así pues, seremos
todos muy malos… pero nos lo pasamos en
grande.

Es bien sabido entre juglares de toda condi-
ción que no hay dos sin tres, así que, tras nue-
vos copiosos lengüetazos al bidón mágico,
acudimos prestos a una nueva sesión de bue-
nos y malos; en este caso, por ser mexicanos
los protagonistas los malos resultaron ser los
gringos (supongo que en la generalización
entran los negros, con lo que ya la tenemos
montada con los anteriores protagonistas, juas!
). A estos Molotov, no los catamos en su

momento de gloria comercial y, ahora, más
equilibrado el impacto de sus proclamas e
igualmente, o mejor, engrasadas las bielas,
resultaron muy interesantes de escuchar. Finos
en la ejecución y pegadizos en sus estrofas.
Mejor, incluso, de lo esperado.

Siendo que la poción del zurrón amenazaba
ruina para este momento, haremos un inciso
para dejar constancia del pésimo avitualla-
miento, la absoluta carencia de cariño en la
preparación y servicio de las necesarias racio-
nes sólidas de los mesones del recinto; riguro-
sos montones de grasa sucia manejados por
manos inexpertas y cobrados a precio de cor-
dero desalé, ...continuamos dándonos pues al
líquido elemento con el consiguiente perjuicio
para nuestros sentidos.

Y, en este punto,
llegó la hora de los
maestros de ceremo-
nias de las segunda
jornada. Juglares de
los que ya se han pre-
sentado en mil casti-
llos y con importantes
c o m p a ñ í a s ,
Audioslave reciben,
con todo merecimien-
to el apelativo de
"supergrupo" pero, si
nos atenemos a lo
que ofrecen tanto en
grabación como en
las tablas, la cosa no
llega a tanto, a pesar
de la positiva predis-
posición que tan ilus-
tres nombres provo-
can. Toda la represen-
tación resultó planita,

con escasas muestras de la necesaria emoción
e, incluso, deslucida por problemas de voz. El
momento emotivo-visualmente cumbre del
evento resultó ser aquel en que los "Enemigos
Públicos" hicieron acto de presencia en la
barraca para unir sus rimas a los riffs, momen-
to durante el cual teníamos enfrente, así como
quien no quiere la cosa, representantes de
Public Enemy, RATM y Soundgarden en el
mismo escenario atacando la misma canción...
no es poco.

Finalmente, ya totalmente perjudicado a la
par que entusiasmado por la ingesta  de la últi-
ma de las gotas de poción que me quedaban,
dancé al ritmo de ascendencia ochentera de
los, atrasados a este horario, Radio4, de los
cuales no sabía nada previamente y, ahora, a
decir verdad, tan sólo me queda de ellos la
sensación de que supieron sacar de mí las últi-
mas fuerzas que me quedaban para reir y bai-
lar al tiempo. Tampoco está mal, oye!

Con lo musical concluido ya sólo quedó,
para este vuestro servidor, una dosis de deam-
bular por los recintos en busca de la compañía,
que llegó en pequeñas raciones, de la música
enlatada, que este año estaba más a nuestro
gusto, y el retorno al lecho protector del que,
demasiado temprano por la mañana, nos
echaron unas voces del diablo, de todo punto
irrespetuosas con el reparador descanso, bien
merecido tras el agotador y bien hecho trabajo.

LEONARD ZELIG & DENA FLOWS
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