


VIVOS Y MUERTOS

Es una paradoja más del destino pero debemos ser fieles a nues-
tra línea editorial. M3 se distingue de la mayoría de medios por-
que aquí se hace periodismo. Sabéis que no somos una simple
agencia de noticias, todo artículo requiere de una laboriosa ela-
boración, estudio y análisis. No hay hueco a la improvisación. Ya
os habréis percatado que estos números mensuales son temáticos:
avalancha latina, conciertos, música y drogas,... Para octubre
reservamos un especial a veteranos artistas: Bob Dylan, Black
Crowes, Presuntos implicados, Michael Jackson, entre otros. Un
momento idóneo, sacan nuevos trabajos, para valorar si están
vivos o muertos, si su apuesta aún sigue siendo válida. El devas-
tador e incomprensible ataque a Nueva York no nos ha dejado
impasibles pero The show must go on que dijo el amigo Mercury.
Con honda pena, salimos adelante y remarcamos el poder, el
influjo mágico de la música para reponer la esperanza. Por favor,
no veten música. La censura auditiva lejos de suponer un alivio,
provoca silencios bochornosos, una vergüenza fascista.
Reivindicando el Imagine y cantando al unísono el sempiterno
tema de Frank Sinatra sigamos adelante. ¿Y el 10? Un especial
sobre mujeres en la música. No nos pierdas la pista.
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¿Madurez prematura o infancia
prolongada? el que fuera

considerado rey del pop parece
que sucumbe a la república

musical. Pero no se rinde,
intenta recuperar el trono

gracias a su ejército mediático,
bombardeos comerciales,

legionarios de la imagen, y
apoyado por sus incondicionales

fieles que han esperado
pacientemente en la sombra de

las catacumbas, convenciendose
a sí mismos de que “el rey

volverá”,  pero  tras su destierro
de la Motown ¿sufriremos el

asedio de “Juan sin tierra”?. Su
último trabajo “invincible”

parece la amenaza de un
agónico monarca. 

MICHAEL JACKSON
        ¿DONDE ESTÁ SU

   MAJESTAD?
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HABLARÉ DE MÚSICA 
Por Fernando Lorenzo

Confío en que mis compañe-
ros columnistas le den, como se
merece, al señor Jackson -el
humano, aunque le pese, perso-
naje-, destilen su más preciado
veneno y enmarquen a nuestro
Copito de nieve musical en el
marco que le corresponde.
Nobleza obliga y las directrices
del Consejo de Redacción no me
han dejado otra salida: debo
hablar de música. Me ceñiré al
contrato establecido, ¡lástima!
Toca hablar del King of the Pop
(así rezaba el cartel en el
Madison Square Garden en su
última presentación con sus her-
manos) Y es que algo debe tener
este cantante de color (estúpido
eufemismo) para que se genere
tanta expectación por todo lo que
le rodea. ¡Joder! (discúlpenme)
me apena una barbaridad no
poder ya discernir, separar, el
mito del artista. No me concentro
en su música, me cuesta asimilar
sus nuevas propuestas. Hoy, sin ir
más lejos, en la radio se celebra-
ba la imposibilidad de que nunca
ya sería posible repetirse el dueto
Ebony and Ivory (ébano y marfil),
canto de unión que provocaría
peleas en el desempeño de roles.
Sujeto objeto de mofa... mereci-
da. Me iré al pasado.

¿Qué queda de aquel negrito
(los graciosillos pueden entonar:
... del África tropical) que cantaba
como los ángeles (los mismos
pueden continuar con el tema de
Machín)? Era el menor (al menos
cuando nació fue el menor -gra-

cias, Luthiers-) de los hermanos
(la pequeñita Janet intenta destro-
narle sin desfallecer pero no deja
de ser una burda copia paralela)
Pues decíamos que era una
auténtica delicia oírle cantar (el
Joselito de América) y bailar.
Además potenció esa mezcla de
sonidos negros: motown,
rithm&blues, funky, soul, rock,
pop,... Se adentró en la adoles-
cencia y no perdió comba (pena
de Joselito) Cada vez eran más
evidentes sus destellos y su capa-
cidad de eclipsar al resto de
Jacksons Five (o sea a 4) Brilló
tanto, tanto, que sin abandonar
de manera definitiva a la familia,
que no tardó en comenzar una
imparable carrera en solitario
hasta la actualidad (por cierto,
aunque no lo he citado, por si
quieren ubicarse, aún era negro).
Pasamos de la estrella a la mega-
estrella (quizá para él -merecida-
mente- se acuñó el término) Un
anuncio: es el artista que más ha
vendido en todos los tiempos.
Sobran las palabras.

Ya que hablamos de premios
os citaré unos cuantos: Grammy
en el 71 por ABC (mejor canción
pop) y la lista de Grammys crece
hasta la actualidad (ahora que lo
pienso, igual quiso diferenciarse
de su grupo racial al ver que sus
semejantes Milly Vanilly conse-
guían igualmente uno de estos
premios). Sigamos, tiene en sus
estanterías (porque evidentemente
no le caben todos los premios en
una) Globos de Oro, premios
Billboard, MTV; RollingStone, de
los American Music, el Guinness
como mayor superventas, un
estrella en el Paseo de la Fama de

Hollywood, un reconocimiento
de la Casa Blanca... ¡Bastaaaa!
Resumiendo: lo tiene todo, de
todos los tipos, de todos los paí-
ses. Más discos de oro, platino y
diamante que los que venden en
vinilo algunos artistas. Y punto.

Vayamos a las canciones:
Blame it on the booguie o Can
you feel it, excelente momento
con los Jacksons. Billie Jean o
Beat it, la razón por la que Thriller
es lo que es. Remember the time
o Bad, la lógica continuación. The
girl is mine o Ebony and Ivory, la
razón de un dueto. They don’t
care about us o Stranger in
Moscow, demostración de lo que
es un doble tiempo. Thriller o
Black or white, o a ver quien
supera esos videos. Invincible?
Pues sí, no hay quien dé más.

Musicalmente está a otro
nivel, no hay escala comparativa.
Slash, Diana Ross, Sir Paul
McCartney, Whitney Houston,
Destiny’s Child, Babyface, Stevie
Wonder,... etcetera, etcétera, han
colaborado, cantado, hecho cosas
con él. No le falta nada, si acaso
el cacareado dueto con Prince y
poco más. Si lo deseara podría
cantar con el mismísimo Papa,
con los Indios Tabajaras, con los
3000 Tenores o, como Fraga, con
10.000 gaiteiros, incluso con
todos ellos a la vez, actuar en
Wembley y llenarlo diez veces
seguidas. El mundo de la música
le rinde pleitesía y el de los mor-
tales... ¿qué le va a hacer?
Compone, interpreta y baila
como pocos y “manque” nos
pese: es único.

http://www.m3.fm
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Más de lo mismo. Michael, o
lo que queda de él, o sus restos, o
la cicatriz andante en la que se ha
convertido, o el “meca” Jackson tra-
ído del film de Spielberg “AI”, sor-
prende a nadie con un nuevo disco
que perfectamente podía ser el
mismo de hace cuatro, cinco, diez,
doce años,  quien sabe cuanto
tiempo. Desde 1982 con Thriller, -
ahora a la venta de nuevo, en edi-
ción especial remasterizada-, el
cuerpo y la mente de M.J. se han
transformado. Su música no. No sé
puede negar sus logros y el domi-
nio del mercado pop mundial, pero

su flamante y nuevo video-single
que está dando la vuelta al mundo,
demuestra la nula capacidad de
sorpresa que es capaz de propor-
cionar M.J.

Más de lo mismo, pero que
más da. La campaña mediática que
acompaña al “cantante incoloro”
hará que venda millones de discos
en todo el mundo, eso si, sin que
en ningún momento sea posible
verle la cara en su flamante y
espectacular –en presupuesto-
video: será que tenía todavía fres-
cos los puntos. 

Hablar de Michael Jackson no se
puede limitar nunca al aspecto pura-
mente musical. Para bien o para mal, la
carrera y la propia vida del artista norte-
americano están rodeadas de multitud
de incógnitas, leyendas negras y rumo-
res que se refieren a aspectos de su inti-
midad y su peculiar personalidad.

No en vano y sin demasiado riesgo
a equivocarnos la figura de Michael
Jackson pasará a la historia junto a la de
otros personajes legendarios engrosando
la lista de mitos en la iconografía popu-
lar de los últimos años. Calificado por

muchos como el Rey del Pop, en los
momentos más álgidos de su carrera,
hasta convertirse poco a poco en un ser
casi mitológico representante extremo
de la sociedad actual.

Nadie habría imaginado en los tiem-
pos de los Jackson Five que aquel niño
de abultada cabellera, ojos chispeantes y
voz privilegiada se convertiría con el
tiempo en el adulto de mirada triste y
huidiza que podemos ver hoy. El camino
de uno a otro esta lleno de baches y no
resulta fácil saber en que momento se
produjo el giro que lo cambió todo.

CON LOS PUNTOS FRESCOS
Por Koyi Kabuto

MITOS Y LEYENDAS 
Por Susana Lombilla

http://www.m3.fm
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Muchas veces se ha especulado con
la infancia de cantante, su vida más
propia de adultos en aquella época, el
sentimiento de haber perdido los mejo-
res años entregado a ser una estrella de
la música, tal vez así tenga sentido la
obsesión permanente por recuperar la
niñez perdida que parece haber sido
una de sus principales metas. 

A principios de los ochenta, sin
embargo las cosas parecían distintas. La
publicación de su primer disco Thriller
se convertía en el paso perfecto para
iniciar su carrera en solitario consi-
guiendo un éxito masivo y elevándole a
la categoría de ídolo. Sus coreografías
impactantes y polémicas presagiaban un
prometedor futuro para él. Por esas
fechas comienzan a escucharse los
rumores sobre sus operaciones quirúrgi-
cas y el famoso aclarado de su piel. Su
amor platónico por Diana Ross y el
romance con otra estrella precoz
Brooke Shields hacen del artista un
habitual en todo tipo de publicaciones
ajenas al mundo musical.

La publicación de sus siguientes
discos viene precedida siempre de una
gran expectación pero el envoltorio
comienza a resultar ya más importante
que el contenido. El público espera
sus impactantes videos promociónales
que se convierten en auténticos acon-
tecimientos y en la oportunidad de ir
viendo la progresiva metamorfosis de
la estrella. Y es que los cambios son
cada vez más evidentes. Michael
Jackson se torna poco a poco en un
personaje ambiguo. Su rostro modela-
do por las operaciones aparece siem-
pre cubierto por una blanca máscara
de maquillaje, su extremada delgadez
le da un aspecto enfermizo y sus
fobias terminan por convertirse en una
prisión para él. Recluido en su inmensa

mansión, con la compañía de sus ani-
males que según afirmaba eran los úni-
cos que le comprendían su vida
comienza a ser todo un enigma para el
resto del mundo. No quiere respirar el
aire contaminado y se cubre para ello
con una mascarilla cuando tiene que
asistir a actos públicos; algunos rumores
decían que ni siquiera podía saberse si
era realmente él o enviaba a dobles en
su lugar. Su matrimonio con Lisa Marie
hija de Elvis Presley se convierte en
noticia para las revistas del corazón
aunque al final todo resulto formar parte
de un montaje. Acusado de abusos a
menores su imagen derrotada negándo-
lo dio la vuelta al mundo. A eso siguió
el controvertido alquiler de su secretaria
personal para poder ser padre con las
inevitables especulaciones sobre el
método utilizado para la concepción,
las demandas y después unos años ale-
jado de la escena pública hasta su
reciente reaparición rodeado de amigos
al cumplirse treinta años de carrera
musical. 

El Michael Jackson que regresa
ahora despierta aún la curiosidad del
público pero desgraciadamente es poco
probable que sea por la calidad de sus
canciones. Su imagen es la de un hom-
bre desmejorado y perdido. Ocultando
su rostro y, quien sabe si también su
alma, tras el maquillaje lo único que
queda de la persona que un día fue son
sus ojos. Si hacemos caso al famoso
dicho de que estos son el espejo del
alma la suya esta sin duda cansada y
triste. Resulta difícil de entender que
puede ocurrir en el interior de una per-
sona para que poseyendo dinero, fama
y talento convierta su vida en una jaula
aunque esta sea de oro. 

“Invincible” último
trabajo de Michael
Jackson

http://www.m3.fm
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Lo facineroso de mi ser no me
abandona nunca. Tenía la pura y sana
intención de disfrutar de un escarceo
sexual con una adolescente atrevida
y para ello no hay mejor modo y
forma que aterrarla. El Rey del Pop
me ofreció la posibilidad en el trans-
curso de una Nochevieja cuando
pasaron el vídeo Thriller por la emi-
sora de televisión estatal. Su apeteci-
ble muslo ya se encontraba entre mis
manos cuando a Jacko le crecieron
los piños y los ojos tornaron su color
en un amarillo limón de lo más desa-
gradable. Ella huyó y servidor se
quedó desamparado, abandonado y
sexualmente huérfano. 

Es lo único que siempre he vene-
rado: sus videoclips. Porque incluso
la irreverencia de llevarse la mano a
la bisectriz entra dentro de lo políti-
camente correcto. Es un producto
que raya la monstruosidad porque ha
sido devorado no ya por su fama,
sino por sí mismo. La  industria le ha
dejado hacer, los réditos que obtenía
y sigue obteniendo son aval más que
suficiente para permitir que la muta-
ción haya llegado hasta el paroxismo
de trocar a un ser humano en un
maldito esperpento. La cuestión no

radica en su apariencia, sino en el
problema que ha de tener enquistado
en su cerebro para odiarse hasta ese
punto. La producción musical se ha
resentido y el último trabajo dista
mucho de ser bueno. Más de lo
mismo, una fórmula repetida que da
dinero pero que no aporta nada al
panorama musical. Más toqueteo for-
zado de entrepierna, grito al uso, rit-
mos funky que recuerdan al sonido
Motown pero sin su fuerza, sin su
pasión, sin su calidad y coros que
acompañan o esconden el poderío de
esta pop star. Pueden ser fantasmas,
cortinas de humo que niegan el ver-
dadero arte. Lo dudo. Jacko se he
desenvuelto entre las truculencias
como pez en el agua y el mercado a
cerrado filas ante un cantante que
pudo ser bueno y se quedó en un
amago con forma de guiñapo, de
muñeco roto. 

Las valoraciones personales acer-
ca de un artista siempre son objeto
de discusión y polémica estéril, pero
uno se encuentra bregado en estas
lides y ha absorbido suficiente canti-
dad de ron venezolano para que le
importe siquiera un poco. ¡Salud y
arte!

FRANKENSTEIN YA NO CANTA AQUÍ
By Malpaso

Las páginas sobre Jacko en la la red son muchas y muy variadas, hemos escogido
algunas.
http://members.nbci.com/mjjmexico
http://pub75.ezboard.com/fmichaeljacksonforohispanofrm1
http://members.es.tripod.de/michaeljackson/
http://www.geocities.com/TelevisionCity/Station/7017/
http://www.crosswinds.net/~lacorte/
http://www.galeon.com/elreydelpop/

Michael Jackson en en la RED

http://www.m3.fm
http://members.nbci.com/mjjmexico
http://pub75.ezboard.com/fmichaeljacksonforohispanofrm1
http://members.es.tripod.de/michaeljackson/
http://www.geocities.com/TelevisionCity/Station/7017/
http://www.crosswinds.net/~lacorte/
http://www.galeon.com/elreydelpop/
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Cuando hace cuatro años se anun-
ció que Bob Dylan tocaría para El Papa
muchos de sus fans nos sentimos
decepcionados. ¿Cómo era posible que
él se metiese en semejante circo? (per-
mitan la irreverencia a este incauto
ateo)  Pero un servidor valora aquella
visita, a la vista de los acontecimientos,
como un hecho milagroso. Tal vez el
Papa le insuflará nueva vida a este tipo.
O tal vez Dylan se la robó. Hacía unos
meses que Dylan se había debatido
entre la vida y la muerte en un hospi-
tal, el propio Bob lo llegó a ver muy
mal: Estoy contento de encontrarme
mejor, pensaba que pronto me uniría a
Elvis. 

Y es que, ahora, hasta El Papa me
cae mejor. Desde luego, el Vaticano no
figura entre mis próximos destinos pla-

centeros, pero desde que este judío
errante, misterioso y contradictorio
pasó por allí no puedo dejar de guar-
dar cierta simpatía por ese hombre de
blanco que tantas burradas dice (eso
dicen). Aunque hubo un momento en
que pensé que Bob Dylan estaba en el
lado opuesto del señor de la fumata
blanca. Tal vez había emulado la
leyenda que se cuenta de Robert
Jhonson, sí, aquella que dice que el
bluesero negro vendió su alma al dia-
blo para tocar la guitarra mejor que
nadie. Y entonces quiso pasearse por el
Vaticano en un siniestro guiño cómico.
¿Qué se puede pensar de un tipo que
con sesenta años no sólo sigue hacien-
do música, sino que ésta incluso supe-
ra a auténticas maravillas que antaño
parecían insuperables? Bueno pues yo

El eterno Dylan
BOB DYLAN

Con un excelente nuevo álbum el judío de Minnesota
demuestra a los principiantes como hay que montárselo en
esto del rock´n roll. Bob Dylan ya tiene nuevo disco en el
mercado, Love and Theft y poco más se puede añadir. Bueno
sí, algunas cosas. Que se trata de otro clásico dentro de su
impresionante discografía y que parece que este hombre no
conoce límite creativo alguno. Pasen, lean y vean.

Por Pedro Díaz López

http://www.m3.fm
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pensé todo eso. Pero tal vez crees que
exagero. Ya veremos.

Recopilaciones y cancionero popular

Retrocedamos un poco en la carre-
ra del artista. Todos sabemos la mayo-
ría de los pasos de Dylan durante las
décadas de los 60 y 70. Y si no es así,
poned remedio leyendo el reportaje
publicado por este magazine en su
número fundacional (en el cero, que
hay que decíroslo todo).

Los ochenta fueron un poco más
confusos para todo el mundo, Bob
incluido. Aún así finalizó esa década
con uno de sus mejores discos, el bri-
llante Oh mercy (1989) producido por
el incombustible Daniel Lanois. Un
hombre que se torna vital en la recupe-
ración de Bob Dylan. A pesar de que el
siguiente álbum, Under a red sky (1990)
supuso un bajón considerable respecto
a su antecesor, a Dylan todavía le que-
daban muchas historias que contar. Pero
ante de contarlas grabó unos cuantos
discos sin composiciones nuevas. A
pesar que eran buenos discos: Good as
been too you (1992), World gone
wrong (1993) o el inevitable MTV
Unplugged (1995) ninguno presentaba
novedades. Los agoreros ya estaban
dando la tabarra. Los cuchillos estaban
más que afilados, apuntaban directos al
corazón de Dylan. Pero eso a él nunca
le preocupó. 

Más vivo que nunca

Tras ganar unos cuantos Grammys,
ser candidato al Premio Nobel de
Literatura en 1996 (finalmente conce-
dido a Dario Fo, ¡enhorabuena!) y

tocar en su ya clásico Never Ending
tour por muchos rincones de la tierra
Dylan se mete en el estudio en 1997 a
grabar un nuevo álbum. Sin embargo
un virus grave que le afecta al corazón
casi le lleva con Elvis, Roy Orbison y
unas cuantas leyendas más que desgra-
ciadamente ya no están entre nosotros
y seguro que le estan esperando para
formar la Gran Banda. Su vida pende
de un hilo, pero éste se mantiene firme
y en septiembre -recuperado ya de sus
graves dolencias- sale a la venta uno
de los mejores discos de la historia
Time out of mind (1997). El álbum
entra directo al Top Ten en Estados
Unidos, algo que no sucedía última-
mente en la carrera de Dylan. Pero eso
no es lo importante, lo vital es que el
álbum, otra vez con producción de
Daniel Lanois, es extremadamente
bello, sincero y armónico. Otra obra
maestra más y van... (se me ha acaba-
do los dedos).

Un oscar para la colección de
premios

Things have changed será recorda-
do, además de por ser un grandísimo
tema, por el oscar que le reportó a su
compositor. Figura en la fantástica pelí-
cula Jóvenes prodigiosos y su escucha
te encoge el alma. Aún recuerdo cuan-
do le dieron la estatuilla a Dylan, un
Bob envejecido y como ausente,
bueno -en realidad- no se la dieron in
situ porque estaba por ahí tocando en
las antípodas y conectaron vía satélite.
Dylan dio las gracias a Dios y ahí lo
entendí todo. Ahora sigo sin creer
en Dios pero sí en Bob Dylan.
Amén.

Pulsa sobre la carátula
si tienes la versión con
AUDIO Y VÍDEO de
M3

http://www.m3.fm
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En más de 16 años de trayectoria musical,
la discografía de Presuntos Implicados sólo
había reconocido dos versiones, una de
Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel
Serrat, que incluyeron en un disco promo-
cional, de edición limitada que se regaló
con “El pan y la sal” y otra del tema Fallen
de Lauren Wood, que grabaron en directo
en el Palau de la Música de Valencia junto a
Randy Crawford, para “La noche”, su
doble álbum en vivo. “Versión original”, su
octavo trabajo contó con una docena de
canciones, nueve de ellas versiones. Tenían
ganas de cantar clásicos boleros y bossas,
pero no imaginaban lo que se les venía
encima: el distanciamiento de su público
más joven. Para retomar el camino y saldar
cuentas, regresan con “Gente” un auténti-
co nuevo trabajo. Ilusión estrenada, sonido
de nuevo elegante para unos, por siempre,
Presuntos Implicados en alza.

Por Jon Fano y Fernando Lorenzo

I L U S I O N E S  R E N O V A D A S

PRESUNTOS
IMPLICADOS

http://www.m3.fm
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¡Cómo han cambiado las cosas...!
En sus primeros discos todo se hizo
deprisa y corriendo hasta que llegaron
sus dispares dos últimas obras: Primero
“Versión original” que se gestó durante
casi seis meses en diferentes estudios de
distintos lugares del mundo. Un álbum
que todos calificaron de capricho, les
apetecía hacer suyas canciones que no
sólo les gustaban, sino que les emocio-
naban, curiosamente a los tres. Temas
que les acompañaron en viajes, cameri-
nos, aeropuertos, esperas en los rodajes
de los video clips... y que incluso toca-
ban en los ensayos. “Gente” ha requeri-
do un año de dedicación. En este tiempo
hemos asistido a la maternidad de Sole y
a su presentación como dama del jazz
en el anterior festival de San Sebastián
con piezas de Gershwing. Nacho, como
siempre, ha continuado produciendo y
Juan Luís le ha seguido los pasos, ade-
más con un notable éxito ya que el pri-
mer trabajo de Efecto Mariposa es real-
mente excelente. Además ha tenido
tiempo de sacar su segundo larga dura-
ción, un trabajo notable aunque de esca-
sa repercusión mediática.

Recordando y desmenuzando Versión
Original

La selección de aquel álbum reco-
pilatorio de emociones fue dura porque
había tantas canciones que les apasio-
naban tanto, tanto, que quedarse con
unas pocas les supuso pequeños dolo-
res de corazón, síntoma que dejó en el
aire la posibilidad de que en un futuro
más o menos cercano exista otro u
otros discos rescatando esos temas. La
música brasileña, que le encanta a
Nacho, los ritmos caribeños, los boleros
y la canción de autor sudamericana
fueron la base del repertorio de
“Versión original”.

Eso sí, siempre han hecho gala de
una coherencia pocas veces vista,
huyendo de la comercialidad a la hora
de recopilar las canciones. Todas goza-
ron en su día del beneplácito del públi-
co; quizá las más conocidas fueron
posiblemente Esta tarde vi llover, Te
recuerdo Amanda y Vereda tropical,
aunque también era cierto que para
muchos de sus fans (público joven) eran
totalmente desconocidas. El riesgo se
palpaba en el disco. Ni los arreglos ni
la producción iban dirigidos al público
masivo. Dubs, loops y diversos sonidos
modernos se entremezclaban con soni-
dos de los de toda la vida, creando un
trabajo riquísimo en matices de los de
muchas audiciones, de esos que ganan
cada vez que lo escuchas y que miste-
riosamente consiguen que no te canses
de ellos nunca.

El maestro del bolero, el mexicano
Armando Manzanero, se encargó de
producir conjuntamente con el grupo
tres temas sin que en ningún momento

Siempre han hecho gala de una coherencia pocas
veces vista, huyendo de la comercialidad a la hora

de recopilar las cancione
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se perdiera el sonido Presuntos. Dos de
ellos, del propio Armando, fueron la
punta de lanza del proyecto. Se trataba
de Esta tarde vi llover y Esperaré, el pri-
mer single, que gozó de dos versiones,
una, la popular, sin retoques y la otra,
entrañable, con el mismísimo
Manzanero compartiendo voces.
Además de estos dos, Pecado, un tema
que Sole ya había interpretado hacía
años con Ximo Tébar.

Entre las colaboraciones, también
destacamos el impagable dueto entre
Francisco Céspedes y Sole en Nadie
como tú, un tema que Pancho había
compuesto varios años atrás y que se
convertiría, como era de esperar, en el
segundo sencillo. Sole interpretó en
portugués parte de La felicidad, de
Vinicius de Moraes y Antonio Carlos
Jobim, tema en el que se dejaba escu-
char la guitarra española del brasileño
Toquinho. Milton Nascimento, más
Brasil, interpretó junto a Sole, combi-
nando el lusitano y el español,
Canciones y momentos, un tema de
Milton, quién curiosamente acababa
de terminar un disco de versiones. En
ella colaboraban además El Negri y El
Paquete (La Barbería del Sur), que
devolvían la colaboración de Sole  y
Nacho en su penúltimo álbum “Arte
Pop”.

Te recuerdo Amanda, el clásico de
Víctor Jara, aportó uno de los momentos
más emocionantes del disco y Samurai
que el propio Djavan ya había interpre-
tado en español con una adaptación de
Luis Gómez Escolar, cobró una nueva
dimensión en la versión española de

Sole. Debería haber sido single, sin nin-
guna duda, el despampanante cover,
con una apoteósica big band de
Vereda tropical. Bailable y divertida.

“Versión original” contó además
con un tema compuesto por cada uno
de ellos. Nacho aportó un bolerazo
llamado Hazme la noche, Sole una
irresistible batucada, Por querer, y
Juan Luis, Hasta el fin del amor, el
tema más Presuntos. De la cuidada
instrumentación y de la voz de Sole no
hace falta ni hablar, sobran las pala-
bras. Una adecuadísima campaña pro-
mocional y por supuesto la elevadísi-
ma calidad del trabajo saltaron todos
los riesgos y consiguieron elevar el
disco hasta el número 1 en la lista de
superventas en su primera semana en
el mercado (algo que no habían con-
seguido nunca). Fueron en total más
de 200.000 las copias vendidas de
este disco imperecedero.

Llega Gente, nueva ilusión

Han pasado dos años y recobran la
ilusión, se nota que tenían ganas de
componer temas nuevos para este
noveno álbum. Aparcada la batería de
boleros y clásicos, vuelve el bossa, el
fino jazz, el sugerente soul y el pop
elegante característico. Once cancio-
nes inéditas, de las que están muy
orgullosos, algo que no se veía desde
1997, año del “Siete”, la mayoría temas
de Nacho, Juan Luis aporta tres y Sole
también se anima en las labores com-
positivas y de producción. Desmenu-
cemos un poco el contenido.

Pasados dos años recobran  la ilusión, se nota que tenían ganas de componer temas nuevos para este noveno álbum
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Gente, basada en un poema de
Mikel Martipol con letra de Nacho, es
el primer single, una canción optimis-
ta. Comienza la guitarra de Nacho cer-
cana al bossa, le sigue un recitado,
casi rap, de Sole. Juan Luis aparece
como segunda voz, luego Nacho... un
vaivén de calidad. “Gente, que nos
renueva la esperanza de un día vivir
en paz”, ¡vaya letra!: “es por ti que
empieza un nuevo día,... hay ángeles
entre nosotros”. Referencia a esos
pequeños gestos de amor que todos
vivimos cotidianamente y que por ser
cotidianos pasan desapercibidos. Esas
pequeñas grandes cosas y que hacen
que renazca la esperanza de que esto
debe ir mejor y que si no van así es
porque hay una nube que el viento,
tarde o temprano, acaba por despejar.
El video clip es digno de reseña: reali-
zado por Miguel Navarro y su Estudio
Arruga, entre edificios de oficinas,
vemos un clip multiétnico, integrador,
que bien pudiera ser anónimo pero
indaga haciendo que los seres se rela-
cionen. Tiene algo de estética y fondo
de “Ciudad de ángeles” la película de
Meg Ryan y Nicholas Cage.

Me visitan canciones es un tema
que compuso Sole y que habla de una
relación curiosa y personal que siente

a la hora de componer “Yo pienso que
yo no hago canciones sino que son
ellas las que me eligen, un homenaje a
esas musas que a veces se pasan por
mi cabeza” buena declaración de prin-
cipios e intenciones.

La mujer que mueve el mundo,
otro tema de Sole, es un homenaje a
esas heroínas cotidianas: la madre, la
hermana... Hay más -hasta 11- en La
alegría encontramos a Chano
Domínguez, recuperan un tema del
último disco de Juan Luis, coros de
Susana Alva -la maravillosa voz de
Efecto Mariposa-, pero en definitiva
un disco integrador de tres grandes
personajes multidisciplinares, dejan-
do a un lado su faceta de meros inter-
pretes, algo que resultó interesante,
“un experimento grato el tocar can-
ciones de otros pero nos colocaba en
una madurez que no nos correspon-
día. De ahí este revulsivo, nos ha
colocado en un lugar de decir: cuida-
do donde estamos”. No les llenaba
ser intérpretes, querían serlo todo. Y
por eso ha vuelto con su exquisitez
característica, con un disco vital, bri-
llante, optimista, luminoso y lleno de
historias muy distintas aunque el
poso sea ese mensaje de paz y de
buena voluntad. Casi 20 años de
carrera y sigue habiendo nervios e
ilusión, “mucha ilusión, sino no esta-
ríamos aquí”. Una última recomenda-
ción, si tienes oportunidad no te pier-
das su gira inicial de presentaciones
íntimas -casi acústicas- en exclusiva a
partir de noviembre en Madrid,
Barcelona, Valencia, Salamanca y, de
momento, Valladolid, en pequeño for-
mato para un gran trío. 
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Este año se cumplen quince años de la publi-
cación del primer disco de Los Fabulosos
Cadillacs. “Bares y Fondas” suponía el debut
discográfico de la banda argentina más
famosa del mundo. 

Han sido tres lustros de trabajo y de evolu-
ción musical en los que el grupo ha ido
puliendo su estilo hasta lograr, en sus dos
últimos discos de estudio, un sonido mucho
más sofisticado y maduro que el de sus ini-
cios, olvidándose de los ritmos festivos (reg-
gae, ska, punk...) y de las letras con mensaje
político, para explorar nuevos ritmos como el
jazz o el tango en canciones que hablan
sobre la vida, la muerte, el amor...

Por Sergio Iglesias
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Hablar de este combo argentino
es hablar de evolución. Pero la evo-
lución de Los Fabulosos Cadillacs no
ha resultado fácil, ya que durante
estos quince años la banda ha sufri-
do cambios y actualmente sólo que-
dan tres miembros de la formación
inicial, aquel conjunto que comenzó
su andadura allá por 1985 y que en
un principio se hicieron llamar
Cadillac 57. Simplemente se trataba
de un grupo de amigos que se junta-
ba para emular a sus ídolos, que en
aquellos tiempos traspasaban fronte-
ras: los grandes grupos del ska en
Inglaterra: Madness, The Specials y
sobre todo, The Clash.

Primeros pasos

Sus primeros conciertos los die-
ron en pequeños locales, pero su
poder de convocatoria era tan gran-
de que ya eran conocidos incluso
antes de la publicación de su primer
disco, “Bares y fondas”, un álbum
en el que el grupo, ya convertido en
Los Fabulosos Cadillacs, mostraba la
actitud combativa y los ritmos acele-
rados se sucedían, elemento que
caracterizaría los primeros discos  de
la banda. 

Tan sólo tardarían un año en
publicar su segundo disco, se trataba
de “Yo te avisé”, un álbum más ela-
borado que el primero y que contó
con la inestimable colaboración de
Andrés Calamaro en la producción.
Con este trabajo, el grupo conseguía
sus primeros éxitos de ventas y con-
firmaba su enorme poder de convo-
catoria en multitudinarios conciertos

por todo el país y con giras por paí-
ses como Chile y Perú, donde el
grupo llegó al disco de oro.

El siguiente paso en la evolución
de Los Fabulosos se produce con “El
ritmo mundial” (1988), un disco
donde el grupo explora nuevos hori-
zontes musicales, incorporando a sus
canciones nuevos ritmos latinos
como la salsa o el merengue creando
de esta forma un estilo particular
basado en la fusión de diversos soni-
dos, aunque la base principal de sus
composiciones seguía siendo el ska.
Destaca en este tercer trabajo de la
banda el tema “Vasos vacíos”, en el
que cuentan con la participación de
Celia Cruz.

Momentos duros

Para su siguiente disco, “El satá-
nico Dr. Cadillac”(1989), el grupo
también contó con importantes cola-
boraciones como las de Ariel Rot o,
de nuevo,  Andrés Calamaro. Este
trabajo supondría el último gran
éxito de Los Fabulosos en Argentina
antes de emigrar a los Estados
Unidos, debido a la crisis económica
que asolaba el país y que explica el
discreto éxito cosechado por sus dos
discos posteriores: “Volumen V”
(1990) y el maxi “Sopa de Caracol”
(1991).

Ya en los Estados Unidos, graban
“El León” (1992), disco en el que
consiguen plasmar sus inquietudes
musicales y donde abordan todos los
palos musicales, desde la salsa al
bolero pasando por el merengue
pero sin olvidarse de los ritmos inna-

Sus primeros conciertos los dieron en
pequeños locales, pero su poder de

convocatoria era tan grande que ya eran
conocidos incluso antes de la publicación de

su primer disco, “Bares y fondas”
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tos de Los Fabulosos Cadillacs: el
reggae y el ska. En este disco se
acentúa la actitud combativa y reivin-
dicativa del grupo y en sus letras
denuncian las injusticias y ensalzan
el valor de sus héroes, así dedican
una canción al Che Guevara (“Gallo
rojo”), otra a Manuel Santillán y rea-
lizan una maravillosa versión del
“Desapariciones” de Rubén Blades.

Matador

Esa misma actitud combativa la
mantienen en temas posteriores
como “V centenario” que según pala-
bras del cantante del grupo,
Vicentico “está dedicada a los 500
años de la conquista de América,
pero negándola. Acá vinieron, mata-
ron a todo el mundo y la gente lo
celebró como si fuera una fiesta.
Nosotros quisimos fijar nuestra posi-
ción en este asunto”.

Precisamente “V Centenario” fue
uno de los dos temas inéditos que
formaron parte del recopilatorio
“Vasos vacíos”. El otro fue
“Matador”, el gran éxito de Los
Fabulosos Cadillacs por antonomasia
y que les proporcionó el reconoci-
miento a nivel internacional (llegan-
do a ser el tema principal de la taran-
tiniana película “Tú asesina que
nosotras limpiamos la sangre”). A raíz
de este gran éxito, el disco consiguió
llegar a las 300.000 copias vendidas.

El grupo aprovecha el éxito para
grabar su primer disco en directo “En
vivo en Buenos Aires”, donde repa-
san sus grandes éxitos.

Madurez musical

En 1995 graban “El rey Azúcar”,
disco en el que cuentan con colabo-
raciones de lujo como la de Mick
Jones (The Clash) o Debbie Harry
(Blondie), quien participa en una ori-
ginal versión del clásico de Los
Beatles, “Strawberry Fields Forever”.
Este disco supone el fin de una etapa
en la historia de Los Fabulosos
Cadillacs, que deciden dar un giro de
180 grados en su carrera. 

Este viraje se produce en 1997
cuando deciden abandonar los rit-
mos facilones y las letras reivindicati-
vas para explorar nuevos sonidos
como el jazz o el incombustible y
lactante tango. 

El resultado de este cambio es
“Fabulosos Calavera”, un disco extra-
ño y con letras muy oscuras que gira-
ban en torno al tema de la muerte y
que suponía la madurez del grupo
como compositores y como musicos.
El propio Vicentico valoraba positiva-
mente el resultado de este trabajo:
“Crecimos mucho como composito-
res. Nos dimos mucha libertad para
hacer lo que fuera, en este disco nin-
gún ritmo tiene nombre, son cancio-
nes, cosas raras con muchas partes”. 

El Grammy

El disco no fue fácil  de digerir
para los seguidores del grupo, pero
contó sin embargo con el apoyo uná-
nime de la crítica especializada, que
les recompensa en 1998 con el pre-
mio Grammy al Mejor Grupo de
Rock latino, compitiendo con grupos

A raíz del Grammy, Los Fabulosos se
embarcaron con gran éxito en una gira por

todo Estados Unidos.
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como Molotov o Aterciopelados.
A raíz del premio, Los Fabulosos

se embarcaron con gran éxito en una
gira por todo Estados Unidos.

Pero no todo fueron buenas noti-
cias, ya que tras la publicación de
“Fabulosos Calavera”, uno de los
estandartes del grupo y miembro fun-
dador de Los Fabulosos, Sergio
Rotman, decide abandonar la banda,
para dedicarse de lleno a otros pro-
yectos paralelos como el grupo
Cienfuegos.

El último disco en estudio del
grupo hasta el momento es “La mar-
cha del golazo solitario”, un trabajo
que sigue el camino de su predece-
sor en la búsqueda de sonidos sofisti-
cados, pero huyendo del tremendis-
mo de aquél. Se trata de un disco
mucho más fácil de digerir para los
seguidores de siempre, una manera
de reconciliarse con ellos pero sin
decepcionar a la crítica. Una mane-
ra, en definitiva, de seguir maduran-
do musicalmente.

El futuro del grupo

Para celebar los quince años de
trayectoria, Los Fabulosos han publi-
cado un disco doble “Hola” /
“Chau” que recoge las actuaciones
realizadas en septiembre del pasado
año en el estadio de Obras de
Buenos Aires y en el que tocaron
temas poco habituales en los directos
de la banda. Este disco en directo es
lo último que ha publicado el grupo.

A pesar de que los rumores de
separación son constantes, lo único

cierto es que Los Fabulosos Cadillacs
se encuentran actualmente realizan-
do una serie de conciertos en su país
bajo el título de “Loco miedo loco” y
preparando los temas de su próximo
disco que promete no dejar indife-
rente a nadie y que a buen seguro
deparará nuevas sorpresas y traerá
consigo  novedades en el sonido de
un grupo que a pesar de esos tres
lustros de historia que les precede,
continúa evolucionando y creciendo
musicalmente.

Una evolución que quizá no
haya sentado bien a todos pero que
demuestra la madurez de una banda
que a lo largo de todo este tiempo ha
sabido mantener la coherencia. Tal
vez ya no gritan ni luchan como al
principio; tal vez se hayan acomoda-
do, pero bueno... son  Los Fabulosos
Cadillacs ¿no?  Pues eso, brindemos
por otros quince años más:  ¡SALUD!

Si estas leyendo la versión multimedia de M3 pulsa
sobre la imagen

Los Fabulosos en la RED:
El grupo argentino goza de una ámplia
representación en internet.

Página oficial versión español
www.fabulosos-cadillacs.com.ar/
Página oficial versión inglesa
www.fabulosos-cadillacs.com/

Páginas no oficiales:
http://www.musica.org/fabucadillacs/
http://www2.netexplora.com/nanolfc/
http://www.losfabu.com.ar/
http://fabulososcadillacs.tripod.com/
http://losfabulosos.8k.com/
http://www.efrance.fr/cadillacs/
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Al fondo del bosque, justo detrás de los peñascos
y precipitándose a la niebla, hay un hombre

aburrido y expectante sentado frente a la hoguera
de la música. Es Will Oldham. No tiene contacto

con la civilización, no sabe nada del proceso
mercantil de un disco. Solo observa el

decaimiento del arte compositivo. Cuando
anochece, el joven envejecido coge la guitarra y
la golpea contra el tronco del mundo. En el mar

reposan los restos de la resaca.
Por  John Filtering Mingus. EL ACANTILADO OLDHAM
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Hay
algún moti-

vo para escu-
char la música
de Will
Oldham?¿Es
obligatorio
soportar esos
gallos a mitad de

una
canción?¿Debemos

permanecer impertur-
bables durante treinta

minutos frente al sonido
de un disco que se arrastra

invariablemente regular?. En
definitiva, ¿es necesaria tanta

autoflagelación?.
Una de las posibles respuestas

nos viene de boca de Ludwig
Wittgenstein, filosofo austriaco fallecido

hace cincuenta años:  “La tarea de la filo-
sofía es tranquilizar el espíritu con respec-
to a preguntas carentes de significado.

Quien no es propenso a tales preguntas
no necesita la filosofía”. Sustituyamos la
palabra filosofía por música y estaremos
cerca del fin: reconocernos en Will
Oldham.

¿Acaso esgrimimos todas esas dudas
respecto a cualquier otro grupo o cantan-
te?. NO. Y en caso de que así fuera,
¿cuántos de ellos pasarían la criba?. NIN-
GUNO.

EL CAMALEÓN.

Escondido bajo diversos pseudóni-
mos, Will Oldham reparte nociones bási-
cas de composición y austeridad. En oca-
siones puede ser PALACE BROTHERS o
PALACE MUSIC, otras BONNIE PRINCE
BILLY e incluso firma también como Will
Oldham sin más. Él fue quien fotografió a
los esquizofrénicos de Slint dándose el
ultimo baño en un lago para la portada
del disco “Spiderland”. El es uno de los
acompañantes agónicos de Bill Callahan
(Smog) en su lucha de confrontación con
la lentitud. Una voz desequilibrada para
una música hundida en el fango. 

Desde unas raíces auto reformadas,
Oldham practica algo tan sencillo como la
canción de autor. Pero un autor distinto al
que se practica en un país como España.
Cercano a Bob Dylan, mas asfixiante y
claustrofóbico, con menos talento que el
ultimo Nick Drake, siempre cercano a la
tradición americana. La palabra y la músi-
ca en copulación. ¿Qué fue antes, el verbo
o la acción?. En los temas de Will, el verbo
y la acción son una misma situación: el
invierno oscuro y nevado. No practica una
oratoria distinguida; mas bien lo contrario,
la voz se encalla en innumerables esqui-
nas, no posee entonación ni ritmo y sin

embargo tiene algo que decir: la música es
el proceso intimo de un deslizarse frente a
la muerte.

“Where this vision of death comes,
she always leaves and I bury my head in
my billowy sleeves to marvel at how I
must face my own fate or deny it,
more likely, until it´s too late…”.
Fragmento de “Disorder”. 

DEMASIADO TARDE...

... para darse
cuenta de la vorági-
ne repugnante en
la que está
envuelto el
negocio musi-
cal y todas y
cada una de
sus subdivisio-
nes. Por eso,
cada cual
tira por
su
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camino y las referencias de antaño ya
no existen: hoy en dia todo es valido,
desde el berreo hasta lo hortera, el
play back y el ruido de maquinas
programadas. Y en el rincón oscuro
de los sonidos, un piano, unas cuan-
tas guitarras, una base de batería y
un grupo de mercenarios musicales
son suficientes para poner las cosas
en su sitio. La raíz es moderna. Lo
clásico es actual. Las bandas las for-
man minúsculos personajes con
camisa de leñador.

Solo hace falta descubrir discos
como el “Arise Therefore” de PALACE
MUSIC o el primero de BONNIE
PRINCE BILLY, “I see a darkness” y
aceptar a Will Oldham como un
refuerzo de la música que siempre
ha sobrevivido por encima de merca-
dos y oyentes.

Y ya basta de crepúsculos cre-
pusculares, tristeza campestre, enfer-
medades obsesivas y demás etiquetas
usadas por críticos sin demasiadas
ganas de escuchar y con muchas de
labrarse un porvenir como oficiales
del reino mayor: SU PODRIDA CIR-
CUNFERENCIA, UN AMBITO LIMI-
TADO DE REFERENCIAS. Es posible

que Will Oldham esté enfermo, y
que se masturbe con los crepúsculos
y que la tristeza sea su único paraíso
pero tambien hace discos,... absolu-
tos, imperfectos, secos, agobian-
tes...¿mas etiquetas?...discos que se
recordarán entre aquellos que des-
precian el mainstream por conducta,
por moral.

Cuando antiguos semidioses
como Dylan bastante tienen con
sujetar su mano cuando la estrechan
al mismísimo Papa (el de todos) y
participar en películas con un par de
temas, aquí, en el otro lado de la
verdad que es siempre mentira,
PALACE MUSIC, PALACE BROT-
HERS, BONNIE PRINCE BILLY, todos
ellos sobrevolando alrededor de Will
Oldham, imponen la recuperación
de un terreno por conquistar: el de la
palabra, la acción, el verbo y el de
las canciones sencillas y ocultas.
“Psicólogo, cazador de ratas” lo lla-
maría Nietzsche.

“I heard the horns in the square
play at the end, at the end of the day
while boys ans girls did pomenade
in the room I stayed with her I knew
she wouldn´t steal from me yeh, she

lay there trustworthy”. Fragmento
de “No gold digger”.

Will Oldham ha  publica-
do su segundo disco como
BONNIE PRINCE BILLY
con el título de “Ease
down the road”. Esto
solo es un anticipo
de lo que puedes
encontrar. en la RED

http://users.bart.nl/~ljmeijer/oldham/discog.htm
http://www.dragcity.com/bands/palace.html
http://www.dragcity.com/bands/oldham.html
http://users.bart.nl/~ljmeijer/oldham/index.htm
http://www.tiny-home-
central.freeserve.co.uk/oldham.html

“Escondido bajo diversos pseudónimos, Will Oldham
reparte nociones básicas de composición y
austeridad. En ocasiones puede ser PALACE

BROTHERS o PALACE MUSIC, otras BONNIE
PRINCE BILLY e incluso firma también como Will

Oldham sin más”.
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El tamaño de mi
músculo demográfico,
aplique aquí el ácido
lector otro epíteto más
categórico y sustancial,
no desmerece en abso-
luto el de mis amigos
negros. Pero ellos se
llevan la fama y la
leyenda y a servidor
sólo le queda la poción
de la conquista y el
derribo para demostrar
las cualidades físicas
que despliega en la
bisectriz. Resulta evi-
dente pensar que estos
comentarios tan llenos
de sutileza tienen cier-
to corte racista, pero la
realidad se encuentra
muy lejos del pensa-
miento único y políti-
camente correcto. Lo
que yo siento es una
profunda admiración.
Quise ser negro y no
pude, o mejor, mi
madre no lo tomó
como una opción via-
ble en la cerrada socie-
dad franquista en la
que tuvo que desplegar
sus sexos y querencias.
Como adolescente que

era me puse a la tarea
sin consultar con
expertos y así me lució
el pelo. Quería lograr,
primero una transfor-
mación espiritual y,
posteriormente física.
En fin, que aunque
todavía no había pro-
bado las delicias del
ron ya parecía vivir en
un estado de semiin-
consciencia crónica.
No tardé en posicionar-
me a favor de los escla-
vos provenientes de
África tras leer La
Cabaña del Tío Tom. La
guitarra española de mi
abuelo sufrió dolorosa-
mente con los aullidos
que logré arrancarle
con más pena que glo-
ria en un intento por
imitar el blues de
Robert Johnson.
También corrí como
Jesse Owens y sólo me
rompí una pierna y el
brazo por tres sitios.
Desastre, la banda
municipal no entendía
de swing y mis aspa-
vientos casi sexuales al
compás del pasodoble

Suspiros de España no
eran lo más adecuados
para la plaza de los
castaños de indias en la
que me crié. Abandoné
el camino espiritual y
me empeñé en conse-
guir el físico. 23 insola-
ciones en un verano
fueron más que sufi-
cientes, tanto tomar el
sol mi cerebro adoptó
cierta consistencia
líquida. La peluquera
de mi barrio alertó a mi
madre, santa mujer, “Tu
niño vino el otro día a
que le hiciera una per-
manente”. Dos torta-
zos, uno en cada meji-
lla, una azotaina cintu-
rón en mano y una
patada en el trasero no
fueron suficientes para
hacerme olvidar mis
oscuros deseos. Las
opciones que queda-
ban eran pocas, esca-
sas, mínimas, casi
nulas. Hasta que una
noche de verano eter-
no, plagado de niños
florecidos en bicicletas
mi abuelo me llamó a
voz en grito por todo el
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barrio. Raudo y veloz acudí. Me
sentó frente a la radio... Una emiso-
ra francesa saludaba al mundo y
anunciaba una canción de Duke
Ellington. “Escucha”. Me prendó en
aquel instante, las ventanas de la
terraza abiertas, un compás sutil y
perezoso se desplegaba por todo el
barrio, colándose por las rendijas de
las puertas, flotando entre los ban-
cos, subiendo hasta la luna profun-
da y gris que se extendía en el
cielo... Mi abuelo reía y  fue en ese
tiempo de mi vida cuando me per-
caté de mi error. No tenía porqué
ser negro, sólo había que sentir,
transportarse, vivir con la diferencia
y convivir con nuestros dones...
Años más tarde vino Londres y allí
cultivé amistades con otros tintes de

piel, recordaba la sabiduría de mi
abuelo y la lección que me ofreció
aquella noche. Sonrío. Después de
miccionar contra muchas paredes y
acompañado de muchas amistades
puedo asegurar una cosa: La leyen-
da es cierta. En muchos casos. No
sé si también en el de Jacko, él
sabrá. O, él se lo pierde. ¡Ja, jaja,
ja, ja, jaja!

Una emisora francesa
saludaba al mundo y

anunciaba una canción
de Duke Ellington.

“Escucha”. Me prendó
en aquel instante
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BLACK
CROWES

BLACK
CROWES

CLASICOS Y
ORIGINALES
Once años de
carrera plagada
de grandes can-
ciones, actitud,
honestidad y
mucha polémi-
ca contemplan
a los de Atlanta

Por Pedro Díaz López
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1989. Suena Mixed emotions en la
radio fórmula más cutre de este país,
que -para que vamos a engañarnos- yo
escuchaba con asiduidad. Era un tema
de los Rolling Stones que me dejó
prendado. En plena adolescencia ya
tenía un grupo al que aferrarme. Esos
tipos a pesar de tener cuarenta y tantos
rockeaban de maravilla y además ya
conocía sus clásicos: Satisfaction,
Jumpin´ Jack Flash o Brown sugar.
Pero el primer disco que tuve de los
Rolling Stones fue el Steel Wheels
(1989). Eran lo máximo y podían dar
lecciones a la mayoría de grupos de
esa época, a la mayoría pero no a
todos, ni mucho menos...

1991. Veo, hace tiempo que esta-
mos en la era audiovisual, Jealous
again en una cadena de televisión que
no voy a teclear aquí. Un vídeo en
blanco y negro, salido del túnel del
tiempo. ¿Quiénes son estos tipos que
rockean de maravilla? ¿Los Rolling
Stones de jóvenes?, El tipo es delgado
como Mick, se mueve de forma pare-
cida, llevan atuendos hippies y el tema
puede ser de los setenta... ¡Ya estamos¡
¡Unos burdos imitadores¡ Nada más
lejos de la realidad.
Mamando rock´n roll desde críos 

No todo el mundo tiene la suerte
de tener unos padres melómanos,
involucrados en la música, como lo
fueron los progenitores de los herma-
nos Robinson, Chris y Rich. Hasta el
punto de que su padre, Stan Robinson,
fue un cantante de relativo éxito a
finales de los cincuenta. Además, en
su hogar sonaba la mejor música ame-
ricana abarcando todos los estilos
desde el jazz hasta el folk, pasando
por el blues, el country o la música

cajún, que los Black Crowes utilizan a
menudo de fondo musical en la siem-
pre nerviosa espera antes de comenzar
sus shows. Por lo tanto, el ambiente y
las circunstancias que rodeaban a los
hermanos Robinson eran ideales. Pero,
seamos sinceros, ¿cuántas familias
habrá en Estados Unidos que hayan
crecido en un ambiente similar? Miles,
cientos de miles, quizá millones. Y
desde luego no salen tantos grupos
especiales, tan sólo por escuchar una
colección de discos espectacular.
Mirar a vuestro alrededor, yo lo hago y
me encuentro escribiendo estas líneas,
otro colega trabaja en la jardinería,
otro en lo que sale, algunos dibujan
otros pintan, otros tiran piedras y
otros... ¿Qué hace falta? Sencillo,
talento y estos chicos lo tienen a
borbotones.

1984-1989. Versioneando a los
clásicos

Por lo tanto queda claro que desde
la más tierna y dicharachera infancia
Chris y Rich tenían el oído muy bien
educado. No es de extrañar que cuan-
do los chavales se deciden a formar su
banda, bautizada como Mr.Crowe´s
Garden, recurran a interpretar versio-
nes de sus artitas preferidos: Wilson
Picket, Robert Johnson, Humble Pie,
Bob Marley, Ottis Redding o Willie
Dixon... 

Pero, inevitablemente se pasa de
versionear en directo a componer con
los medios que sean. Y en el directo
de cualquier tugurio perdido en una
carretera del sur de Estados Unidos
puede estar un tío de una discográfica.
Y puedes tener la suerte de toparte con

¿Alguien conoce algún grupo con una trayectoria impecable, en
la que todos los discos rozan lo sublime? ¿Y un grupo que tras
facturar con sus primeros dos discos más de diez millones de
copias no haya vendido su culo a la industria discográfica? ¿Os
atrevéis a nombrar a alguna banda de los noventa que llegue a
la altura de unos Led Zeppelín o de unos Stones? Yo sí, damas y
caballeros: The Black Crowes.
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alguien que no se limita a “cazar
talentos”, un tipo al que, ¡oh! ¡le gusta
la música!. Ahí estaba George
Drakoulias, por aquel entonces emple-
ado de la todopoderosa A&M. Y los
Black Crowes, que ya se habían cam-
biado el nombre, dejan prendado a
ese tipo, a esa rara-avis en el negocio
musical. Y tienen suerte. Algo que
hace falta: la combinación de suerte y
talento, estar en el sitio exacto en el
momento adecuado.

Drakoulias convence a los capos
de la discográfica de que esos chicos
tienen algo especial y consigue que
graben unas cuantas canciones en sus
estudios. Los jefes no lo ven claro pero
George no les pierde la pista. La vida
da muchas vueltas y algunas son un
bonito viaje con retorno a la realidad
para recordarlo.

Atlanta, la tierra del Nuevo
Rock americano

Hay que situarse a finales de los
ochenta. Si hay un grupo que destaca
por encima del resto, que poco a poco
va a haciéndose un hueco en el nego-
cio musical esos son R.E.M., a cuyo
rebufo saldrían después cantidad de
grupos con más o menos proyección
comercial, pero casi todos con un
bagaje musical envidiable: Georgia
Satellites, Green on Red, Long Riders,
después vendrían The Jayhawks, Uncle
Tupelo, Wilco, Son Volt, Golden Smog
y más tarde productos descafeinados
como Live. Black Crowes son de
Atlanta y las conexiones con R.E.M.
no se limitan al lugar de procedencia.
Si bien el sonido de los Cuervos
Negros es más duro que el del grupo
liderado por Michael Stipe, la forma
de entender la música es similar.
Acercamiento a las raíces americanas,
respeto por los grandes de la historia y
por fin puesta en escena de una revi-
sión con suficientes cotas de originali-
dad como para presentar al público
una propuesta más que atractiva.

Directos a la cima

Cuando a alguien le apasiona la
música nunca se rinde. Todos tenemos
alguna anécdota que contar al respec-
to. Un disco imposible de encontrar,
un set-list al alcance de la mano, una
firma en el vinilo del compositor, miles
de cosas, nimiedades si las comparas
con el anhelo de G. Drakoulias: fichar
a Black Crowes para el nuevo sello de
Rick Rubin, Def American. Principios
de 1990 los Black Crowes ya con una

La insistencia del productor George Drakoulias fue
clave para que el grupo firmase su primer contrato

con el sello Def American
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formación estable: Chris Robinson
(voz) Rich Robinson (guitarras), Steve
Gorman (batería), Johhny Colt (bajo) y
Jeff Cease (guitarras), forman parte del
nuevo sello. Y en mayo sale a la venta
su primera creación: Shake your
money maker con un músico de lujo
en los teclados Chuck Leavell (Allman
Brothers Band y The Rolling Stones) y
producido por el propio Drakoulias.
Tras una reacción inicial bastante fría
por parte de la crítica y de los com-
pradores a partir de que las emisoras
de América comienzan a radiar con
insistencia Jealous again y la versión
del Hard to handle de Otis Redding
la popularidad del grupo se dispara. Y
se convierten en una máquina de
vender discos. Claro, la MTV, las
revistas más influyentes, todo el
mundo en definitiva que al principio
les miraba recelosos se suben al carro
de la fama. Pero los Black Crowes no
son unos tipos fáciles de convencer. Lo
suyo es la música y no la farándula
que la rodea, a pesar de que en un
momento u otro se hayan visto inmer-
sos en ella. Del disco se extraen cinco
singles que les convierten en una de
las bandas más populares en los
Estados Unidos y posteriormente en
Europa. 

Pero lo que importa es la música,
y ésta es definitivamente deliciosa. No
se puede decir que el disco, sea una
propuesta original, ¿cuántos discos son
realmente así? Pocos, muy pocos, pero
las canciones son excelentes y se
puede apreciar un estilo propio que
con el tiempo será un sello de calidad,
una garantía. Creo que nadie se puede
resistir a temas como: Hard to handle,
Sister luck , She talks to angels o

Twice as hard. Éxito rotundo. Cinco
millones de copias vendidas sólo en
los Estados Unidos. Pero lo mejor esta-
ba por llegar.

Dos caras nuevas, un resultado
espectacular

Los hermanos Robinson son sin
duda los líderes de esta banda.
Componen todos los temas, toman las
decisiones más importantes y ambos
tienen una fuerte personalidad. Eso
inevitablemente provoca choques, dis-
putas absurdas pero también una con-
tinúa alerta y un grado de compromiso
con el grupo que no todo el mundo
está dispuesto a llevar. Así, Jeff Cease
fue expulsado de la banda porque el
parecer iba a su bola y no estaba en la
sintonía del resto del grupo. Su sustitu-
to Marc Ford, colega de Chris, dotó a

En el hogar de los hermanos Robinson sonaba la
mejor música americana abarcando todos los estilos

desde el jazz hasta el folk, pasando por el blues, el
country o la música cajún.
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la banda de unos sonidos de guitarra
que se combinaban a las mil maravi-
llas con la rítmica de  Rich. Si se le
añade la definitiva incorporación al
grupo de un veterano teclista Ed
Hawrysch, recomendado por el mismí-
simo Chuck Leavell, ¿qué se puede
obtener? Pues uno de los mejores dis-
cos de la historia del rock y con uno
de los títulos más bonitos: The
Southern Harmony and Musical
Companion (1992). Es difícil escribir
acerca de esta maravilla, lo mejor es
acercarse a él y escucharlo una y otra
vez. Lo apuntado en su primer trabajo
es ampliamente superado en este.
Canciones con vocación de clásicos y
un sonido espectacular, de nuevo pro-
ducción de George Drakoulias, aun-
que eso, sin restar méritos al productor
es lo de menos. Si detrás hay unas
canciones tan increíbles como: Thorn
in my pride, Hotel Ilness, No speak no

slave o My morning song, no importa
quien sea el productor. La esencia está
en la composición de los temas, en la
sensibilidad con que son interpretados
en unas atmósferas sugerentes que te
atrapan de principio a fin. Y el fin del
disco es entrañable una bonita y senti-
da versión del Time will fell de Bob
Marley. Definitivamente es difícil
rematar un disco de una forma más
brillante. Todo acompañado de nuevo
con unas ventas millonarias, sobre
todo en Estados Unidos, consolidaba
al grupo como una de las bandas des-
tinadas a reinar por muchos años.

La trilogía de la discordia

Amorica (1994), Three snakes and
one charm (1996) y By your side
(1999) son tres excelentes discos que
no vendieron juntos ni la mitad que
los dos primeros por separado.

Motivos, quién sabe. La industria musi-
cal utiliza a los grupos según conve-
niencia y ya se ha señalado que los
Black Crowes van a su bola, que son
difíciles de domesticar. La promoción,
los vídeos y la farándula que rodea el
negocio no van con ellos. Lo suyo es
inundar nuestra vida diaria de música
auténtica, mirando a las raíces pero
aportando un sello personal e intrans-
ferible. Sin embargo, e insisto incom-
prensiblemente las ventas comenzaron
a disminuir de forma alarmante. Otros
habrían tirado la toalla con celeridad.
Afortunadamente Black Crowes nos
han seguido regalando grandiosos dis-
cos durante todos estos años.

Cuando grabaron Amorica (1994)
el status que tenía el grupo les permi-
tía grabar lo que les saliera de dentro,
sin pensar en repercusiones musicales,
en realidad, lo que habían hecho
siempre pero con más tiempo a su

PICO DE ORO
Por Susana Lombilla

Si hay algo que ha caracterizado a los hermanos
Robinson desde el principio es su visión del mundo de la
música y del negocio montado a su alrededor.

Sus declaraciones acerca de este tema han hecho correr
ríos de tinta perjudicándoles en ocasiones al distraer la aten-
ción de lo verdaderamente importante. 

Lo cierto es que algunos de sus comentarios no tienen
desperdicio y en muchas ocasiones sus afirmaciones no
dejan de tener una base real aunque nos molesten, en otras
simplemente Black Crowes son así, o lo tomas o lo dejas.

Rich y Chris han lanzado muchos de sus dardos contra
la industria discográfica a la que consideran una simple
fábrica de grupos en los que la imagen importa más que la
calidad del trabajo. La MTV también suele ser una habitual
en la lista de los cuervos así como su fobia a la utilización
de sponsors ya que piensan que el valor de la música queda
reducido a cero en el panorama actual para beneficio de
personas totalmente ajenas a ella. 

Con esta filosofía no resulta extraño que sus críticas más
ácidas vayan hacia artistas a los que consideran parte de ese

engranaje a la vez que expresan su admiración por otros
como Neil Young, Bob Dylan o Willie Nelson tanto por su
talento como por haberse mantenido siempre al margen de
todo ello. 

De los Rolling Stones han dicho que son los culpables
de que la industria discográfica sea tan ruin, a Aerosmith les
acusan de pensar solo en ellos y hacer cualquier cosa por
conseguir popularidad entre el público adolescente, de U2,
y de Bono en particular, dicen que con su dinero deberían
dedicarse a hacer la música que les interesara en lugar de
intentar competir en las listas de los más vendidos, y en su
día consideraron a Nirvana unos copiones con suerte,
¿alguien da más? 

Sin embargo los Black Crowes nunca han dejado de
declararse admiradores de los Stones o Aerosmith e incluso
han compartido escenario con ellos. Su crítica viene más
bien de su afán por dar a la música el protagonismo que se
merece y por ello no dudan en hacer examen de su propio
trabajo aunque en otras ocasiones se declaren simplemente
los mejores. Así son y no le van a rendir cuentas a nadie, ni
falta que hace, con su música esta todo dicho.
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disposición y con una seguridad eco-
nómica total. Pero este disco es un
punto y aparte en la carrera del grupo
y en mi modesta opinión en la músi-
ca, por lo que se merece un espacio
aparte.

La tónica con Three snakes and
one charm (1996) es la misma, otro
gran disco ignorado por muchos fans
y vilipendiado por la crítica de siem-
pre. Esos que disco tras disco han
venido vapuleando a los Black
Crowes, mientras otros grupos y
solistas viven de su imagen setentera
con canciones que producen risa al
lado de las de los hermanos
Robinson. Los nombres son muy
conocidos pero no merece la pena
que figuren. Estoy seguro que en la
mente de cada uno surgirán unos
cuantos ejemplos.

Acompañados por la banda The
Dirty Dozen, encargada de la sec-
ción de viento y con unos coros
femeninos que cortan la respiración,
nuevos clásicos van directos al
repertorio del grupo: Under a moun-
tain, Let me share the ride, Girl
from a Pawnshop o How much for
your wings. ¿Qué más se puede
pedir? Nada, otra temporada que un
servidor paso sumergido en el entra-
mado sonoro de estos cuervos. El
disco contó con la producción de
Jack Joseph Puig que ya les había
comprendido en Amorica. 

1997-1998: Se rompe la
armonía

A pesar de que los discos son
muy buenos algo pareció romperse
en el seno de grupo. Johnny Colt
(bajo) y Marc Ford (guitarra) abando-
nan el grupo. Nunca ha quedado
demasiado claro por qué. Habrá que
preguntárselo. Lo cierto es que fue
una pena porque la conjunción
tanto en estudio como en directo de
estos tipos era total. En el caso de
Marc Ford tal vez quería componer
canciones y eso en el seno de un
tandem compositivo como el forma-
do por los hermanos Robinson era
realmente difícil, de hecho era
imposible. Especulaciones de este
tipo rodearon la marcha de Marc e
“incompatibilidad de caracteres” la
de Johnny Colt. En fin, la historia de
muchos grandes grupos se escribe
así.

Sven Pipien se convertiría en el
nuevo bajista, aunque duró poco ya
que pronto fue sustituido definitiva-
mente por Andy Hess y Audley Freed
se encargaría de sustituir al añorado
Marc Ford.

Afortunadamente la tenacidad
de los hermanos Robinson y de
Steve y Eddie, los cuatro que están
desde el principio, no conoce lími-
tes. Al mal tiempo buena cara reza
el refranero.

¡ESTO ES AMORICA!
Por Pedro Díaz López

Tras dos rotundos éxitos de crítica y ventas los Black Crowes llegaron a
1994 exhaustos, entrando en una etapa de incomunicación y pequeños malos
rollos. Tales eran los problemas internos en la banda y la tensión acumulada
que pasaban meses de mucho silencio entre los hermanos Robinson. Se habló
de una posible ruptura de la banda, parecía que el éxito y la industria les habí-
an vencido. Afortunadamente no fue así, limaron sus asperezas y acudieron al
estudio a grabar un disco, que con el tiempo se convertiría en un clásico. 

Amorica es posiblemente el disco más atemporal de la banda. Una obra en
cierto sentido conceptual en la que todos los demonios del grupo salieron a
relucir en forma de grandes canciones. Pero comencemos por los cambios. La
portada ya no mostraba a los componentes con sus atuendos hippies. Se ve la
parte de debajo de un bikini con la bandera yanqui y unos pelillos saliendo de
la zona pélvica. El escándalo estaba servido, la intocable bandera americana en
tal zona no sentó muy bien a las gentes de bien. Incluso fue censurada en algu-
nos países y se escribieron ríos de tinta para vilipendiarla. Y, como suele ocurrir
siempre, poco se habló de lo que aquella portada contenía. Unas letras sinceras
y honestas acompañadas por un engranaje musical delicioso en el que las gui-
tarras seguían teniendo gran protagonismo pero esta vez acompañadas por per-
cusiones latinas, unos teclados sugerentes y una compenetración hasta ese
momento insólita. La banda estaba en ese momento dulce que todo grupo pasa
en la historia. Llevados por la pasión hacia las raíces americanas el álbum es
una belleza, una jam session de principio a fin, uno de esos discos que hay que
escucharlos de una tirada para gozar de cada matiz. Imaginad escuchar cuando
salieron el Physical graffiti de Led Zeppellin o el Exile on Main Street de los
Stones. Pues a esa altura esta este soberbio disco, toda la magia de la banda
reinando para nosotros miserables roedores.

Las letras son crudas, abunda la lujuria, el sexo, las dudas existenciales.
Hay está por ejemplo esa tremenda Cursed Diamond en la que Chris logra que
su voz alcance cotas insospechadas cantando: I want to shine for you, I want to
sparklee too just like a diamond cursed, well you know it don´t get worse. La
exquisitas Ballad in urgency y Wiser time unidas ambas por un envolvente
arpegio de notas guitarreras. 

Si todavía no tenéis el disco podréis gozar ahora de la versión remasteriza-
da que incluye dos piezas inéditas que se quedaron fuera del disco: Song of the
flesh y una delicada balada acústica titulada Sunday night Buttermilk Waltz.

No es un disco fácil no hay estribillos pegadizos y ritmos facilones, aquí
encontrarás unas dosis de rock´n roll procedente de las entrañas de una de las
mejores bandas de la historia.

Los dos primeros discos de la banda se vendieron
como churros en Estados Unidos. Entre ambos

superan los 11 millones de copias.
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1999-2000: Disco y gira festivos

El abandono de Johnny y Marc y
el fichaje del grupo por el todopode-
roso sello Columbia, hace que la
nueva entrega de Black Crowes se
retrasase algo más de lo habitual. No
mucho la verdad en enero de 1999
ya se puede adquirir By your side, un
disco en el que la portada es un
buen avance de lo que encontrare-
mos en su interior. Fiesta y diversión
a raudales; temas más positivos y
directos que en sus anteriores discos

y lo que es más importante sin que el
nivel se resienta, ni mucho menos.
Otra vuelta de tuerca a la música con
un álbum que quizá a priori parecía
más fácil de promocionar. Go Faster,
By your side y Only a fool podrían
haberles devuelto a lo más alto de las
listas de ventas, aunque eso no sea ni
mucho menos la principal preocupa-
ción de los Black Crowes. Sin embar-
go no fue así. Poco importa, si graban
canciones como Welcome to the god-
times, Diamond Ring o Virtue and

Vice y disponen de una más que
aceptable base de fans. Se trata de
hacer la música que al grupo le ape-
tezca en cada momento y con quién
la apetezca, ya sea músico, productor
o nueva discográfica. Por eso meses
después, cuando Jimmy Page, auténti-
co fan de la banda, les llamó para gra-
bar unas canciones para un pequeño
proyecto benéfico Black Crowes acu-
dieron encantados. La química resulto
especial y ambos decidieron embar-
carse en una pequeña gira norteameri-
cana que quedo reflejada en el
imprescindible Live at the Greek
(2000). Un doble en directo destinado
a convertirse en histórico. Las cancio-
nes de Led Zeppelín, más una versión
del Woke up this morning de B.B.
King y Shape of things de The
Yardbirds componen el repertorio.
Problemas legales con Columbia,
a la que Black Crowes abandonan
impiden que figure canción alguna
de los hermanos en este fantástico
disco. Hubiese sido más que inte-
resante comprobar cómo sonaban
estos temas con Jimmy Page a la
guitarra. En cuanto a los temas de
Led Zeppelín suenan frescos y dis-
tintos interpretados por Black
Crowes. Afortunadamente Chris es
un músico inteligente y no trata de
imitar en ningún momento a
Robert Plant, lo cual es de agrade-
cer. En definitiva que la banda
acercó el repertorio zeppeliano a
su estilo.

2001, un rugido atronador

El momento actual de la
banda se presenta atractivo y

lleno de paradojas. Una gira con los
prepotentes Oasis por Estados Unidos
ha descolocado a muchos seguido-
res. Pero los Cuervos son así. Cuando
menos te lo esperas picotean de un
sitio donde pensabas que no se acer-
carían ni de coña. Pero bueno para
compensar hay está este magnífico
Lions (2001), cuya reseña puedes leer
en el número 6 de este magnífico
magazine, y un par de conciertos
con el mismísimo Neil Young, músico
en plena forma y auténtico ídolo de
los Black Crowes. 

Tan sólo nos queda cruzar los
dedos para que su gira se acerque
por estos lares: tus oídos y alma lo
agradecerán.

La fuerte personalidad de los hermanos Robinson ha
sido un acicate para que la banda permanezca alerta

frente a las claudicaciones del negocio musical
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Lugar  de nacimiento: Atlanta, 1984
Formación actual: 
•Chris Robinson: Voz, armónica
•Rich Robinson: Guitarra acústica y eléc-

trica
•Eddie Harsh: Piano y teclados
•Steve Gorman: Batería y percusiones
•Auddley Freed: guitarras eléctricas
•Andy Hass: Bajo
Otros músicos
•Marc Ford: Guitarra eléctrica desde el

segundo álbum hasta el Three snakes and
one charm (1996)

•Johhny Colt: Bajo desde el primer álbum
hasta el Three snakes and one charm
(1996)

•Jeff Caese: Guitarra eléctrica en el primer
disco

Estilo: Rock, soul, blues...
Discografía imprescindible 
•Shake your money maker, American

Recordings, 1990

•The Southern Harmony & Musical
Companion, American Recordings, 1992
•Amorica, American Recordings, 1994
•Three snakes and one charm, American
Recordings, 1996
•By your side, Columbia, 1999
•Live at the Greek with Jimmy Page, SPV,

2000
•Lions, Caroline, 2001
Himnos Generacionales:
•She talks to angels (Shake your money
maker, 1990)
•Remedy (The Southern Harmony &
Musical Companion, 1992)
•Wiser time (Amorica, 1994)
•Ballad in urgency (Amorica, 1994)
•How much for your wings? (Three snakes
and one charm, 1996)
•Virtue and vice (By your side, 1999)
•Soul singing (Lions, 2001)
•Cosmic friend (Lions, 2001)
Direcciones web:
La página oficial de Black Crowes:
http://www.theblackcrowes.com , contiene
información fiable, destacando una sección
en la que se relatan los gustos e inquietu-
des de cada componente.
A tener en cuenta: 
•Su estilo personal.
•Actitud frente a la industria y grabar lo
que les apetece en cada momento.
•Un dúo de compositores para la historia:
Chris y Rich Robinson.
•Integridad, honestidad: palabras en desu-
so hoy en día.
•Un directo cautivador. Jamás repiten el
mismo set-list, un detalle que les aleja de
muchos grupos acomodaticios.
A olvidar:
•A veces han criticado demasiado a ciertos
artistas, aunque -para que nos vamos a
engañar- muchas tenían toda la razón.

FICHA TÉCNICA:

A pesar de experimentar un espectacular descenso
en las ventas de sus discos, Black Crowes siguen
contando con una fiel legión de seguidores que

sigue sus pasos muy de cerca

La crítica del disco
LIONS la podrás
enconrar en el
número 6 de M3.

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Alboka 31 - (1)

El otoño tiene estas cosas. Tras el efímero verano
musical las grandes formaciones regresan y los lan-
zamientos más interesantes se suceden. El mundo
del folk , de los sonidos tradicionales, la música
popular, parece enraizarse en esta estación melan-
cólica. Uno de los referentes de la música del País
Vasco vuelve en esta ocasión siendo más interna-
cional que nunca. Si a la indudable calidad de Joxan
Goikoetxea se le habían unido el violinista -y exce-
lente compositor-  Juan Arriola y el mejor albokari
irlandés, Alan Griffin, ahora amplían formación e
incluyen una invitada de lujo, la húngara Marthá
Sebestyén (la voz penetrante de El Paciente Inglés).
M3 acudió a su íntima presentación, donde tras su
disertación y posteriores preguntas disfrutamos de
un memorable desenchufado: música viva y, en
parte, gracias a Alboka. Te dejamos con sus voces,
principalmente la de Joxan, aunque Alan hará las
puntualizaciones oportunas.

GLORIOSO LORIUS
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Carlos Sánchez (de Syntorama):
Este mes presentamos el nuevo disco
de Alboka, un disco que recoge 19
canciones. Volvemos a encontrar
música tradicional pero también
música original compuesta por los
miembros de Alboka, especialmente
por Alan Griffin. “Lorius” se puede
decir que marca un punto de infle-
xión en la carrera del grupo, por un
lado la formación se ha ampliado.
Además de Alan, Joxan y Juan se han
unido al grupo Xabi San Sebastián,
Garbiñe Sagastibeltxa, Luis Camilo y
Juanjo Otxandorena. Por otro lado, la
música instrumental de los inicios ha
dejado paso también a la música
vocal. Así casi la mitad de los temas
de este disco son cantados; para ello
Xabi San Sebastián canta en varios

temas y además hemos tenido la
suerte de contar con las colaboracio-
nes de Eliseo Parra y sobre todo de
Marthá Sebestyén por el esfuerzo que
ha hecho por cantar en euskera.
“Lorius” se puede decir que es un
paso ambicioso. Busca una mayor
proyección del grupo, tocar lo máxi-
mo posible en Euskalherria y también
dar a conocer la música fuera de sus
pequeñas fronteras. El sello madrile-
ño Resistencia es el que edita el
disco, un sello que desde hace tiem-
po ha demostrado una sensibilidad
especial hacia la música que se hace
en Euskadi. Este mes nos embarca-
mos en una gira por todo el estado
junto a Marthá, que comienza en
Madrid el día 23 y pasará por
Barcelona, Bilbao, Pamplona, Vigo

para finalizar el día 10 de noviembre
en Donostia dentro del Festival
Udazkenean Folk.

Joxan: Os presento primero al
grupo: a Juan Arriola, viloinista, a
Alan Griffith: alboka, gaitas y flautas
y yo, Joxan Goikoetxea, acordeón y
sintetizadores. Alan se define como
el mejor albokari irlandés del mundo
(Alan: eso me han dicho a mí) Te ha
definido entonces (Alan: porque no
hay otro). Xabi San Sebastián guita-
rrista y cantante. Garbiñe
Sagastibeltza, al bajo y Juanjo
Otxondorena al bouzuki. 

Marthá comentaba que cuando
vino por primera vez al País Vasco, a
Donosti, a San Sebastián -ciudad que
la consideraba como suya, entre otras
cosas por la coincidencia del nom-
bre- cuando vino por primera vez no
pensó que iba a repetir tantas veces,
que iba a hacer tantos amigos y
mucho menos que iba a cantar en
euskera, un idioma al que le tiene
mucho respeto por lo que supone:
una cultura milenaria que conocía de
antes y el propio idioma en sí.

Inicios de Alboka

Cuando ella dijo que no imagina-
ba estar donde está ahora, quizá
nosotros también partimos de esa
reflexión. Quizás no imaginabamos
esto hace 7 años cuando nació el
grupo, agrupación, o asociación
cuando nos juntabamos los viernes a
la tarde en casa de Alan con la única
intención de tocar música tradicio-
nal, popular. Nos pusimos una meta:
hacer música instrumental y acústica.

Allá por entonces, Txomin Artola
estaba también en el grupo pero nos
autoimpusimos hacer música instru-
mental a pesar de intentar cultivar la
música vocal. Eramos conscientes
que sí había habido grupos en la his-
toria de la música euskaldun que
habían cultivado la música instru-
mental pero no era un terreno muy
cultivado. Por eso queríamos noso-
tros tirar por ahí. Empezamos a culti-
var esa querencia por la música ins-
trumental, por usar el cancionero y
yo creo que poco a poco, nos hemos
ido sorprendiendo del material que
hay y de las posibilidades que te
brindaba para hacer música revisada
desde una visión actual y es lo que
nos llevo a que el proyecto paralelo,
que era nuestro, se convirtiera en el
principal proyecto y que nos sitúa,
hoy en día ya con este tercer trabajo,
a abordarlo con un profesionalismo

Hacemos esta música
porque está viva, no la
hacemos para mante-

nerla viva
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el hacer música popular. En ese
aprendizaje de estos 7 años nos
hemos animado tambiéna componer
temas nuevos. Si en el primero no
había y en el segundo eran minoría
pues en este son más temas vocales y
más compuestos por nosotros. Una
de las conclusiones que hemos saca-
do es que la tradición no es una urna
de la que sacamos melodias de hace
200 años, le quitamos el polvo y las
volvemos a introducir en esa urna.
Creemos que la tradición siempre ha
sido cambiante, incluso hace 200
años, cuando surgieron estas melodí-
as, pues también sería cambiante,
siempre ha habido nuevos elementos
que se han ido incorporando y lo
entendemos así. La tradición es algo
que se autoalimenta día a día con los
elementos que se van agregando a
ella. Nosotros a ese nivel creemos

que sí existen, queramos o no, unos
códigos implícitos entre nosotros a la
hora de establecer los criterios sobre
qué elementos se agregan a esa
música tradicional pero bueno, no
nos autoimponemos demasiadas
reglas a la hora de abordarlo.

Viendo la selección, hay 19
temas en este disco que de alguna
manera indican la gran variedad que
hay en nuestra música. Hay una
selección de música de las siete pro-
vincias, de danzas, de melodías y en
algún caso la pretensión puede ser
de ampliar también el cancionero o
el repertorio de danzas. Un reperto-
rio, muy conocido en Bizkaia, como
el de las espatadantzas, pero al final
hay que tener en cuenta que existen
no más de una docena de danzas y
es una danza que se baila mucho, de
las más bailadas y arraigadas, y en
cambio el repertorio es más bien
reducido. En ese sentido Alan ha
compuesto algunas espatadantzas
que esperamos pasen a engrosar el
repertorio de los dantzaris. Así es
como entendemos que la música
popular se alimenta. Es curioso como
las visiones externas, como la de
Alan -irlandés afincado en
Euskalherria desde hace 15 años- nos
hacen darnos cuenta de aspectos
cotidianos a los que somos ajenos y
es importante esa visión externa tanto
desde dentro del grupo (Alan) como
desde fuera (Marthá) Ella al empezar
a trabajar el repertorio que le propu-
simos pidió referencias de voces
femeninas en Euskalherria y constata-
mos que había pocas voces, referen-
cias, prácticas vocales y testimonios

femeninos vocales. Así caímos en
esta deficiencia y nos hizo caer en la
cuenta de muchas cosas.

Las colaboraciones

Un inciso o apunte, muchas
veces parece que en la presentación
de un nuevo trabajo hoy en día se
parte ya de dar las colaboraciones
que son las que parece que homolo-

gan el trabajo. En nuestro caso qui-
sieramos remarcar que no hemos
buscado eso. Los colaboradores del
disco son en un primer término amis-
tades que hemos cultivado durante
estos años y bueno, muchas veces
cae uno en la tentación de caer en la
fusión, worldmusic o músicas étni-
cas. En muchos casos es una tenta-
ción cuando uno tiene amistades o
conocidos imaginar en su voz o en

Hemos querido
constatar ese estado

de dicha, ¡por fin sale
el tercer disco!, y

hemos tomado el títu-
lo idóneo para ello.
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su instrumento tu música. Es como
cuando escuchamos a un extranjero
hablar nuestro idioma: nos parece
más exótico, más curioso, más origi-
nal... pues en la música ocurre lo
mismo. Todos son grandes amistades:
Eliseo Parra, una gran voz y un artista
todavía poco descubierto y que lleva
haciendo un gran trabajo en el terre-
no de las músicas de raíz y que ha
descubierto al filo de su trabajo con
Alboka que su abuela debía haber
nacido en Bilbao. Colaboraciones
como las de Tino di Geraldo, Fiachra
Mac Gabhann, Mossie Martin, que
han venido expresamente de Irlanda
para colaborar en este disco, Juan

Mari Beltrán, Iñigo Monreal a la txa-
laparta y a la txanbela (instrumento
cada vez menos utilizado y que aquí
suena). Peter Maund (percusionista
del grupo Skydance, que también
colaboró en el disco anterior). David
Escudero, flamenco euskaldún,
donostiarra, de raza gitana, gitano
euskaldún, a los que hemos hecho
un pequeño homenaje en los últimos
tres temas: Etxeberriatarrak (homena-
je a los hijitos euskaldunes). 

Por reseñar los esfuerzos, sí que
es verdad que Alboka se presenta
con un esfuerzo especial por una ilu-
sión de empezar a actuar más. Es
verdad, hay una constancia de que

hemos
actuado poco por Euskadi y nos gus-
taría tocar más en directo y sobre
todo aquí. Y sobre todo destacar el
esfuerzo de Mikel Fernández, Suso
Saiz, Resistencia y Syntorama.

¿Qué es Lorius?

Recordamos que Lorius es una
palabra euskaldún. Puede parecer
que es un término venido del latín
pero no, ya que aparece en ciertos
diccionarios vascos. Es curioso, pero
aparece en algunos como Lorius, en
otros como Lorios, otras como
Glorius... Es un término que se utiliza
mucho en Iparralde y su significado

es, en cierta manera, dicha o felici-
dad. Aparece en varias canciones y
entre ellas en una que canta Marthá,
Oihaneko zuhainetan, una canción
de Zuberoa. En ella aparece la expre-
sión: Lorius bere lurretan, Beti libre
egon dena y hace referencia a los
vascos. Hemos querido también
constatar ese estado de dicha: ¡por
fin sale el tercer disco! y hemos
tomado el título para ello.

¿Música instrumental o vocal?; ¿tres
o siete?

Alboka es un trío y no es un trío.
Estamos tres personas de pie en el
escenario pero siempre hemos estado
más miembros en el grupo y ahora el
formato es de siete personas.
Hombre, no ha sido algo premedita-
do el abandonar el terreno instru-
mental. Hay dos motivos, el ya rese-
ñado de aprendizaje o evolución,
que nos hemos cautivado por el
terreno vocal en el que hay una gran
tradición aquí. Cautivados porque al
trabajar el cancionero, el material
tradicional, nos hemos encontrado
con mucho material inédito, en el
sentido de no ser conocido o no
haber sido grabado anteriormente.
Para nosotros era otra tentación sen-
tirnos cautivados por el terreno vocal.
La segunda lectura nos dice que esta-
mos hablando de una propuesta más
interesante para los programadores y
eso es una constatación, no podemos
obviarlo. Si estamos pensando en
actuar más creemos que nuestra pro-
puesta va a ser más interesante
teniendo a un gran cantor como Xabi

La tradición no es una
urna de la que saca-

mos melodias de hace
200 años, le quitamos

el polvo y las volvemos
a introducir en esa

urna. Creemos que la
tradición siempre ha

sido cambiante.
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San Sebastián.
Las canciones que hemos graba-

do, creemos que son inéditas a ese
respecto, las que ha cantado Marthá
por ejemplo. También nos hemos ani-
mado con las letras, aunque sea en
prosa. En el caso de Alan, alguna
letra la ha hecho en inglés, en métri-
ca de zortziko txikia en inglés, y ha
sido trasladada al euskera por Mikel
Markez, que es el que ha dado el
último toque a las letras. Pero bueno,
no ha sido premeditado ese cambio
de tres a siete, sí ha sido meditado el
refuerzo porque cada vez estamos
trabajando más los arreglos y evi-
dentemente el trío en un momento
dado puede quedarse corto.
Premeditado el ampliar el grupo a
siete personas, quizás no tan preme-
ditado caer en el terreno vocal,
puede ser más una cautivación por el
cancionero que empezamos a cono-
cer cada vez más y a cultivar.

De todas maneras no dejaremos
a un lado la música instrumental, no.
Vamos a seguir tocando y espero gra-
bando temas instrumentales también.
Actualmente estamos grabando el 60
instrumental y el resto vocal.

La coincidencia en el tiempo con la
salida del disco de Kepa Junkera ¿es
un síntoma de buena salud del fol-
klore vasco?

Yo espero que sí, que sí lo sea.
Cuando hablábamos de interés exter-
no por la cultura, cuando hablaba de
Marthá, por ejemplo ella nos conoció
en un festival al que fuimos invitados
en Budapest, el Euromúsica. Ella era

la directora artística de este festival,
estaba interesada en un grupo euskal-
dun y fuimos invitados. Yo creo que
ese interés responde a algo y se tra-
duce en que quizás podemos hablar
de un sello o un label de música
vasca en el exterior. Siempre nos
hemos quejado de la dificultad de
salir, por el idioma entre otras cosas
y por otros problemas. A ver si, poco
a poco, estos problemas son menores
y podemos pensar en una proyección
mayor general de la música vasca. Yo
creo que sería bueno. Lo de Kepa ha
sido simplemente eso, una coinci-
dencia. Estamos ahí contínuamente
trabajando y los calendarios al final
son parecidos, nadie quiere presentar
un disco ni en verano ni en navidad.
Ahora, si coincide porque hay un
fenómeno de la música vasca, bienve-
nidas sean todas las modas, coinciden-
cias y tendencias a ese nivel.

Profundicemos en la relación con
Marthá Sebestyén

La conocimos en el festival de
Budapest. Ella ya había venido aquí
hace 16 años, invitada por el director
del Udazkenean Folk, Juan Antonio
Urbeltz, en Donosti. Hubo un flechazo
inicial de Marthá con lo euskaldún y
después repitió dos veces en este festi-
val. Coincidiendo con estas actuacio-
nes también hemos tenido relación
con ella y fue algo así como un sueño
pensar en su voz. Entre medias vino su
boom con el Oscar de “El Paciente
Inglés”, mejor banda sonora, en la que
cantaba. Se está convirtiendo en algo
así como un talismán y nos está

Es curioso como las visiones
externas, como la de Alan -

irlandés afincado en
Euskalherria desde hace 15

años- nos hacen darnos cuenta
de aspectos cotidianos a los que

somos ajenos y es importante
esa visión externa tanto desde
dentro del grupo (Alan) como

desde fuera (Marthá).
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abriendo muchas puertas. Su éxito en
Estados Unidos ha sido bastante
importante tanto por la banda sonora
como por sus colaboraciones con
Deep Forest, sobre todo. Ella está
encantada de cantar en euskera, dice
que fonéticamente existen muchos
paralelismos y a ese nivel no tuvo
mucho problema con las ts, tx y tz; y
está encantada, ha mostrado su inte-
rés de cantar en directo con nosotros,
de hecho ya hemos dado dos con-
ciertos, uno de ellos en Bilbao.
Adelantar que habrá novedades en el

nuevo repertorio, pretendemos ya
incluir un poco más de repertorio
con ella, sobre todo de integración
de Marthá con nosotros.
Pretendemos que la oferta de Marthá
Sebestyén y Alboka permita escuchar
a Marthá en su repertorio, intentare-
mos tocar la música húngara tam-
bién, que no es sólo que ella cante
en euskera sino que nosotros toque-
mos la música húngara o serbia con
el máximo respeto (como ella misma
hace al pedir perdón por su nivel de
euskera al iniciar el concierto)

La evolución de la música tradicional

La música tradicional está ahí,
siempre se ha ido alimentando y evo-
lucionando y no existen unas reglas.
Yo creo que en ningún estilo musical
existen unas reglas pero sí que existen
unos códigos implícitos cuando habla-
mos de música popular, unas coorde-
nadas, unos ritmos, unas armonías. El
que haya músicos que desde otras
ópticas aborden esta música pues, evi-
dentemente, hace que en ocasiones se
salten estos códigos. Nosotros hemos
tocado una danza como Trapatan, una
danza navarra, danzada exclusivamen-
te en el pueblo de San Esteban y
hemos hecho una versión libre. Esta
tendrá unas métricas y una velocidad.
Nosotros hemos hecho una versión
libre, incluyendo tablas hindús o man-
dola y no sabemos si los del pueblo
reconocerán la danza pero alguien
podrá decir que hay ciertas coordena-
das que se han cambiado. Pues a ese
nivel pensamos que eso hace que ten-
gamos que decir que no hacemos la
música tradicional tal y como se ha
conocido, tal y como se ha bailado o
cambiado, quizá no nos interese pero
tenemos claro ese respeto hacia como
se ha hecho las cosas y pensar que
tenemos que empezar a llamar las
cosas de otro modo quizás en el futu-
ro.

Alan: De todas formas en ese sen-
tido tampoco tenemos por qué
defendernos, porque otros ya lo ha
hecho y en este país también.
Nosotros lo estamos haciendo a nues-
tra manera y hay que constatar tam-
bién que la mayoría de los temas son

tradicionales , el 65 % del disco son
tradicionales y los arreglos, en algunos
momentos, pueden ser sorprendentes,
quizá un poquito, y en otros casos los
arreglos son muy sencillos y muy... lo
que ha sido la música de aquí. En este
sentido hay una gama también, como
hay una gama de emociones en el
disco. Desde canciones profundas,
con mucho lirismo, hasta canciones en
clave de humor; canciones lentas, can-
ciones rápidas.

Joxan: Hombre, podría interpretar-
se como una falta de homogeneidad a
ese nivel pero es que a nosotros nos
interesa esa variedad.

Alan: es que nosotros somos así
(en ese momento Alan abre los brazos
presentando a sus dos compañeros de
mesa, lo que provoca la risa general).
Míranos.

Joxan: Nos interesa un poquito dar
una muestra de esa variedad y eso es
lo que buscamos, ¿no?. Pero bueno,
bienvenidas también esas etiquetas de
worldmusic, música étnica, músicas
del mundo si van a servir para que
conozcamos las de más lejos y los de
aquí conozcamos con más profundi-
dad las nuestras, que también existe
esa carencia. Yo decía ayer una frase
que no fue buscada pero es una gran
verdad: hacemos esta música porque
está viva y no la hacemos para mante-
nerla viva. Tenemos la suerte de que
está viva y por eso la hacemos. Yo creo
que la música popular euskaldún está
viva todavía entre nosotros y la hace-
mos porque está viva, no la hacemos
para mantenerla viva. Eso es algo que
hay que seguir trabajando porque
está viva no para que esté viva.

La tradición es algo que se autoalimenta día a
día con los elementos que se van agregando a

ella
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Los mismos críticos que
aseguran que en España está
surgiendo una nueva escena
de grupos y artistas mas allá
del rock o después del rock.
¿Alguien podría explicarme
qué es y significa el
postrock?. Lo que se conoce
son una serie de adjetivos y
sustantivos aplicados invaria-
blemente a grupos extranje-
ros que comenzaron con este
¿nuevo estilo? y que enfermi-
zamente se repiten con las
nuevas formaciones naciona-
les: emoción, intimismo,
expansión, aburrimiento,
pesadez, expansión, epope-
ya, larga duración, intensi-
dad....  

¡Que las palabras las
pongan los  propios grupos!.
La jodida red sirve de soporte
para que den las correspon-

dientes explicaciones y los
demás escuchemos. BALA-
GO cumplen las condicio-
nes: son una banda relativa-
mente nueva y ya los han
metido en el saco del lobo.
Dicen por ahí que hacen
algo que se parece al pos-
trock.
1. A modo de ficha policial,
una breve presentación:
Nombre, apellidos, año y
lugar de nacimiento (si es
posible) de los componentes
de BALAGO.
Jordi Soldevila, 21/01/80, La
Garriga.
David Crespo, 24/05/73,
Barcelona.
Guim Serradesanferm,
5/04/80, Castellterçol.      
2.  Año de formación de la
banda.
Octubre del 97.        

Infiltrado por la crítica como una etiqueta
más, el postrock madura en busca de una
muerte gloriosa. Porque dentro de unos años,
¿quién se va a acordar de los grupos y discos
que esos mismos críticos han definido como
imprescindibles?. NADIE.

By John Filtering Mingus.

A CUESTIONARIO MUERTO, 
NUEVO GIRO HACIA LA MUSICA
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3.  Antecedentes
musicales de cada uno de vosotros e
instrumentos que tocáis en BALAGO.

Los tres teníamos otro grupo lla-
mado Aanval junto con otros dos
amigos con influencias claras a Joy
División. 

David y Jordi  tocan la guitarra y
Guim los teclados.
4. Motivaciones o razones para for-
mar BALAGO.

Nos formamos como grupo para-
lelo a Aanval aunque este se disolvió
al poco tiempo. Teníamos ganas de
formar un proyecto diferente y basar-
nos más en bases electrónicas.
5. ¿Qué es el colectivo Q?.

Un colectivo de bandas españolas
de carácter independiente.
6. ¿Qué busca el colectivo Q?.

La intención es ayudarse mutua-
mente entre grupos y dar a conocer
un poco lo que la mayor parte de la
gente ignora en conceptos musicales.

La verdad es
que para mas
información

sobre el colec-
tivo Q tendríais
que hablar con
Pablo Vinuesa o
visitar la pagina
web del colecti-
vo (www.colec-
tivoq.com). 
7. Necesidad de
crear un mani-
fiesto: ¿por
qué? Y ¿para
quién?.

De nuevo
os remitimos
a la pagina

web...el
manifiesto no lo
hemos escrito nosotros.
8. Detrás de cualquier intento de
agrupar individuos (en este caso ban-
das) no está más que la búsqueda de
beneficios económicos. ¿Cierto? ¿por
qué si o por qué no?.

El colectivo Q se basa en el
hecho de montar conciertos aquí y
allá con la intención de dar a cono-
cer, no importa si se gana o pierde
dinero. De hecho, cuando decides
formar un grupo musical es como
hacer una inversión a fondo perdido.  
9. ¿Y cuando no se obtienen los
beneficios esperados (económicos o
artísticos) en que quedan los mani-
fiestos, los colectivos e incluso la pro-
pia música?.

La música es más que ganar dine-
ro, de hecho el dinero es accesorio.
Todos tenemos nuestra ocupación. En

cuanto a artísticos, de momento no
nos podemos quejar acerca del colec-
tivo, ha ido todo bastante bien.

Hacer música es una opción de
carácter lúdico, lo hacemos por satis-
facción. A nosotros nos llena, tengan
sentido o no los manifiestos, funcio-
nen o no los colectivos y se gane o
no se gane dinero. Los momentos
realmente impagables son cuando
haces un concierto o compones una
canción y sientes lo mismo que cuan-
do escuchas un disco que te llena.
Estas satisfecho de ella. 
10. ¿Cuál es el manifiesto particular
de BALAGO?¿Que queréis decir (si es
que hay algo que decir)?¿Qué es
BALAGO?.

Nuestra satisfacción personal y la
que podamos causar a los demás.
BALAGO es la traducción de alguna
de nuestras inquietudes.   

Algo Acerca De La Musica.....O
Del Post (¿No Es Lo Mismo?).
11. ¿Existe el postrock?. En caso afir-
mativo, ¿que significa y como se
explica?. 

El postrock en si, es una etiqueta
comercial para denominar a grupos
un poco inetiquetables. Una referen-
cia para la prensa.
12. ¿Es BALAGO una banda de pos-
trock?.

Para la prensa seguramente.
Nosotros, al desconocer exactamente
la dirección de esta etiqueta preferi-
mos hablar de diferentes referencias.
Desde la música ambient pasando
por bandas sonoras, electrónica, rock,
folk... aunque creemos estar defini-
dos, bebemos de varios estilos.
13. Si después (post) del rock esta el

postrock, ¿qué quedará cuando este
último se difumine?.

La prensa dirá...
14. El reciente postrock español no es
mas que una prolongación artificiosa
del que llega de los países europeos y
americanos, una copia provinciana.
¿Algún comentario?.

Lo que hacemos es consecuencia
de lo que nos gusta. Si nos gustara el
mestizaje mamaríamos de
Sudamérica y África,...no?. 
15. Orígenes del postrock de BALA-
GO (si  reconocéis  que existe este
término y que se  puede aplicar a
vuestra música).

Los tres coincidimos en usar rit-
mos minimalistas, atmósferas, guita-
rras con reverberaciones y melodías
melancólicas. Es esto postrock?.   
16. Las referencias estilísticas que
manejan muchos grupos de postrock
son un cajón de sastre donde se mez-
cla el jazz, el rock, la electrónica e
incluso el pop. ¿Con cual de estos esti-
los os sentís mas cercanos?¿Y cual
serian las diferencias entre ellos?.

“El post rock en si, es
una etiqueta comercial

para denominar a
grupos un poco

inetiquetables. Una
referencia para la

prensa”.
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El
estilo al

que nos sen-
timos más cerca-

nos de los que tu
has citado, es clara-

mente la electrónica.
Hay otras referencias a

las que también acudimos
que no has nombrado. Las dife-

rencias son obvias aunque existen
conexiones entre ellas. 
17. Hay quien piensa que, por ejem-
plo, Godspeed You Black Emperor! no
son mas que la repetición en el año
dos mil del rock progresivo de los
setenta-ochenta de grupos como King
Crimson. ¿Cuál es vuestra opinión?. 

A nosotros no nos recuerda a
King Crimson. Creemos que están
mas cerca de la música clásica
(épica).  Para mi, el mejor grupo del
mundo actualmente (David).

Yo discrepo, creo que quedan
muchos grupos por destapar. Son

como
el

yogur, les
quitas la

tapa y no pue-
des dejar de

comer (Guim).
Uno de los mejores

(Jordi).
18. Postrock, emocore, posthard-

core, slowcore, postpop,  spacerock,
outrock…¿Que es todo esto?¿Simples
etiquetas?¿Corrientes económico-
musicales?¿Podríais decirme un grupo
representativo de cada uno de los
conceptos mencionados?. 

Simples etiquetas, ligadas a
corrientes musicales.

Postrock: Labradford.
Emocore: Sunny Day Real State.
Posthardcore: Fugazi, Lisabo.
Slowcore: Codeine.
Postpop: Disco Inferno.

19. ¿No será el postrock un disfraz o
una máscara para asaltar las post
angustia de no tener nada que expre-
sar, de que todo esta agotado?¿Sobran
ya las palabras?. ¿Es siempre mejor el
silencio?.

Nosotros queremos expresar y
motivar sentimientos, manipularlos. Si
es como dices, no hacemos postrock. 

A veces es mejor callar.
20. SLINT-CODEINE...SHELLAC-
FUGAZI...MOGWAI-MY BLOODY
VALENTINE…¿Con que dueto os que-

dáis?. Definidme a cada una
de estas bandas y si son impor-

tantes para vosotros. Aportarme
otros tres grupos esenciales y tres
más que escuchéis en la actualidad.
Además, destacad un LP de la historia
de la música (cualquier genero).

SLINT-CODEINE: Potencia con
suma desolación. Estamos lejos de
SHELLAC-FUGAZI y MOGWAI-MY
BLOODY VALENTINE. Son grupos
que nos gustan, pero no nos emocio-
nan como los dos primeros.

Guim: no contesta.
Jordi: Mejor disco historia de la

música:”CLOSER” de Joy Division.
David: mejor disco historia de la

música:”CLOSER” de Joy Division.  
FUCK SPAIN...casi todo va mal

(no hace falta mentir).
21. No se si fue en el manifiesto del
colectivo Q donde leí que España no
va tan bien. ¿Por qué?.

Mira las listas de ventas...
22. Un hombre arrinconado en la
esquina de la habitación se tapa los
oídos frente a la radio encendida. No
soporta tanto pop español. ¿Podríais
ser ese hombre?. 

No. Somos el mismo hombre sin
estar arrinconados ni taparnos los
oídos.
23. Según decrece la edad de los
actuales grupos de pop españoles, la
tontería y la cursilería de su música

aumenta proporcionalmente. Os
puedo dar el nombre de cien bandas
que no dicen absolutamente nada y
que tienen una excelente reputación
en los medios. ¿Qué se puede
hacer?¿Compartís esta opinión?.

Si, compartimos esta opinión.
Estamos en una época de paz, cursi-
lería y mucha tontería pseudo-infantil.
¿Que se puede hacer?...esperar que
gente adulta, madura, exigente y
reflexiva se revele.
24. A día de hoy, ¿existe la música
política?.

Si. Solo para los niños en España.
25. Si la máxima, y parece que única,
meta de cualquier grupo español es
tocar en el festival de Benicassim
(piensan en ello incluso con años de
antelación) ¿qué sentido tiene formar
una banda si no puedes tocar en ese
festival?.

No es nuestro caso. Preferiríamos
sin pensarlo dos veces tocar en el
Palau de la Música Catalana, en un
teatro o en Placa del Rei (BAM).
26. ¿Se puede vivir haciendo música
sin pensar en el publico?. ¿Es el caso
de BALAGO?. 

Nos gusta mostrar nuestra música,
recibir criticas y compartir opiniones.
Esto no es posible sin un público.
27. ¿Cuál es el estado actual de la cri-
tica musical?. ¿podéis darme el nom-
bre de cuatro críticos que respetéis?. 

“Nunca viviremos de la música y esperamos mantener
siempre la ilusión por tocar aunque sea solos en

nuestra casa”
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Van
con la corriente musical del
momento. Se contradicen. Según la
revista (por su estilo, forma de enfo-
car..) te venden lo que les parece.
Hay críticos que se creen semidioses
a la hora de juzgar.

Pues...Pablo G. Polite, Quim
Casas,  David Broc,  Luis
Troquel...por decir algo.
28. ¿Cuántos discos necesitáis vender
para fichar por una importante disco-
gráfica y vivir de la música?.

Unos 50.000 supongo.
29. ¿Es cierto que en España solo
viven de la música los niños bien?. 

No lo sabemos. Hay mamoneo
como en todos los ámbitos.
30. Decidme tres grupos españoles y
tres medios de comunicación (radio,
prensa, televisión, fanzine...) que
admiréis por su trabajo. 

Sr. Chinarro, Costas (sin sello) y
Lisabo.

TV2 y C33, Rock de Lux.  M80
(no escuchamos la radio).

EPILOGO.
31. ¿Cuál es la relación entre vosotros
a la hora de componer los temas?.

Coordinación, entendimiento..
32. Si en un futuro no pudierais llegar
a vivir de vuestra música, ¿seguiríais
tocando?.

Nunca viviremos de la música y

esperamos
mantener
siempre la ilu-
sión por tocar
aunque sea

solos en
nuestra casa.

33. En caso de que
tuvierais que buscar

otra profesión, ¿cuál seria: fun-
cionarios, delincuentes o políticos
corruptos (vienen a ser lo mismo)?.
¿Tenéis alguna alternativa?.

Ya tenemos otras profesiones.
34. ¿Cuánto tiempo os dais para ver
como se desarrolla vuestro proyecto?.

Ya llevamos 4 años y no tenemos
prisa. Nosotros vamos haciendo y
evolucionando. Siempre dejamos
algo de nosotros en antiguas maque-
tas.
35. ¿Cuántos temas tenéis compues-
tos?.

Doce canciones que van a salir
todas en Septiembre. Descartadas y
antiguas, al menos veinte temas con
BALAGO. De anteriores proyectos no
nos acordamos.
36. ¿Estaríais en condiciones de editar
un triple disco con cuatro horas de
música?.

Si.
37. ¿Pagáis o tenéis alguna relación
con la sociedad general de autores?.

Estamos tramitando el alta ya que
nos lo pide el sello con el que vamos
a sacar el disco.
38. Cuándo el rock y el postrock ya
no existan, ¿qué harán BALAGO?.

Lo mismo. Evolucionaremos, pero
no sabemos hacia donde,...se llame
como se llame.

39. ¿Tenéis firmado un contrato con
alguna discográfica?. Y la autoedi-
ción, ¿es viable?.

Acabamos de firmar con un
nuevo sello barcelonés. Se llama
FOEHNrecords. 

Si es viable con dinero, ya se
sabe...
40. ¿Cuánto durará BALAGO?...y no
me digáis eso de “lo que el público
quiera”.

Durará hasta que nos cansemos o
nos deje de emocionar. Quien sabe... 

Por un momento dejad de lado el
ultimo CD que hayáis comprado y
atended a los grupos que quieren
hablar...de música, de la evolución de
la música y por qué no, de su muerte.
BALAGO sonarán a partir de octubre
en círculos minoritarios o en radio
formulas camufladas y se podrá leer
algo acerca de ellos en revistas espe-
cializadas en el negocio de jugar a
ser independientes. En la página del
colectivo Q (www.colectivoq.com)
encontraréis el listado de una serie de
grupos que tratan de abrirse camino.
BALAGO comienza a girar en la rule-
ta de la suerte y su futuro solo lo sabe
el caprichoso sometimiento a unos
criterios y modas para chicos y chicas
del momento.

BALAGO y las palabras: “SLINT-
CODEINE: Potencia con suma deso-
lación”. En principio es un buen pre-
cedente...próximamente ya veremos.     

THIS IS NO THE END

“Los tres coincidimos
en usar ritmos

minimalistas,
atmósferas, guitarras

con reverberaciones y
melodías melancólicas.

Es esto Post-Rock?. “  

Podrás conectar con Bagalo así como
con otrs cuantos grupos en la siguiente
página web perteneciente al colectivo
Q, descrito en este artículo.
http://www.colectivoq.com

http://www.m3.fm
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Love and threft
Columbia

Por Pedro Díaz López

Calificación: •••••

Cerca de cuarenta años
contemplan la carrera de
Bob Dylan, y ¿qué? Pues que
sigue en racha creativa.
Parece increíble pero un tipo
que ha compuesto centena-
res de canciones todavía
tenga muchas ideas que
plasmar en estudio y luego
cambiarlas en directo, ya
sabéis la sana tendencia del
artista a dar una vuelta de
tuerca a cada tema, a no

tocarlo jamás dos veces de
la misma forma.

A diferencia de otras
grandes leyendas Dylan no
vive de su pasado. ¿Para
qué? Cuando se tienen can-
ciones como Mississippi,
Floater (Too Much To Ask) o
Summer Days, que parece
grabada en los gloriosos 50,
para añadir a la increíble
galería de clásicos no es
necesario recurrir al pasado.
Con Dylan no valen ni los
discos de remezclas, ni la
comodidad de la que podría
disfrutar apareciendo de vez
en cuando para causas bené-
ficas. Se trata de poner músi-
ca y letras a las contradiccio-
nes, pensamientos e historias
que quiere contar. 

La voz nasal del astro de
Minnesotta se hace notar
desde los primeros acordes
del álbum con Tweedle Dee
& Tweedle Dum. Y ahora esa
voz es más ronca, más gasta-
da como la de un viejo
bluesman. Pero no queda ahí
la cosa este disco parece un
compendio de lo mejor de la
música americana. El blues
recorre cada pista del cd con
un encanto especial, acom-
pañado por atmosferas folk y
jazz. Y es que Dylan se las
sabe todas ha mamado la
mejor música americana
desde que nació y la revisita
con canciones originales,
potentes y bellas a partes

iguales. Se hace difícil desta-
car un tema por encima de
otro, dada la calidad de
todos. Pero bueno, no puedo
dejar de rendirme ante esa
maravilla titulada Lonesome
Day Blues, un tema en el
que brilla con luz propia las
guitarra de Charlie Sexton,
Larry Campbell y el propio
Bob. Además le acompaña
una sensacional banda que
está haciendo historia:
Charlie Sexton (guitarra),
Larry Campbell (guitarra,
violín, mandolina y banjo),
Tony Garnier (bajo), David
Kemper (batería), Augie
Meyers (acordeón y tecla-
dos) y la colaboración en
dos temas tocando los bon-
gos de Clay Meyers.

En definitiva que el disco
está a la altura de lo mejor
grabado por este hombre y
eso es mucho decir. El pro-
pio Dylan ha comentado:
Las canciones en sí mismas
no tienen historia genética.
¿Son como Time Out Of
Mind, o Oh Mercy, o Blood
On The Tracks, o cualquiera?
Probablemente no. Pienso
que es más bien algo como
un álbum de grandes éxitos,
Volumen 1 o Volumen 2. Sin
los éxitos, o no por el
momento, por lo menos.
Original hasta en sus decla-
raciones. Forever young.

Ricoamor
Ricoamor producciones

Por Fernando Lorenzo

Calificación: •••••

Es el sueño de todo grupo
musical que se precie, conse-
guir tener una canción defini-
toria, un tema que perdure,
que pueda ser tocado noche
tras noche sin desfallecer, un
himno propio de sonoridad
única. “La flaca” de Jarabe de
Palo es un ejemplo válido.
Pero estos Ricoamor van más
lejos: lo consiguen como los
citados en el primer disco y
además el tema lleva por títu-
lo el nombre del grupo, ¿se
puede pedir más? Paso a con-
taros: La canción cierra el
disco, en vez de abrirlo, eso
es apostar fuerte y confiado,
saber que el resto no desme-
rece y que el oyente aguanta-
rá hasta el último suspiro. ¿A
qué suenan? A un grupo de la
movida auténtica madrileña,
finales de los 70, con la fres-
cura de El Zurdo y la elegan-
cia de los Burning, el descaro

Bob Dylan

Te presentamos este mes un cock-
tail de grandes y consagrados artis-
tas como Bob Dylan, Leonard
Cohen, Depeche Mode e Iggy Pop
junto a otros que están dando su
primeros pasos en el dificil mundo
musical como son el caso de
Ricoamor y Sidonie, evidentemen-
te no se trata de comparar ni meter
a todos en el mismo saco pero si
algo tienen en común es su traba-
jo, siempre respetable y subcenti-
ble de ser criticado. Junto a los
mencionados pasamos el algodón
a The Jayhawks, Buck Cherry y
Travis.
Pincha sobre las carátulas para
escuchar un fragmento de sus
álbumes si estas leyendo la versión
multimedia de M3.fm.

Ricoamor
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de Los Toreros Muertos, a
unos Gabinete ausentes de
chulería, el toque arrabalero
de Malevaje, al Loquillo de
Trogloditas con Sabino
Méndez, al Comesaña sensual
de Semen Up, al rock andaluz
penetrante de Triana, a la mix-
tura de La Frontera, a...
Ricoamor. Referencias pode-
mos hallarlas también en gru-
pos extranjeros pero reivindi-
quemos el rock nacional y no
seamos pretenciosos, quizá ni
celebren las conexiones que
les hemos atribuido. Da igual,
“celebraré el ricoamor” así
reza su estribillo o epitafio de
su tema homónimo. Por tanto,
levantemos las copas: M3

brinda por lo que debe ser su
larga trayectoria. Los teclados
de Jósean inundan y crean la
atmósfera adecuada (qué
bueno ese sonido hammond!)
La conjunción, en ocasiones,
de voces superpuestas: Luis e
Iratxe no es forzada, se acom-
pasan, suenan claras y modu-
ladas a la perfección, dan el
tono. La percusión y el bajo
crean la base, Jontxu y Patxi, y
en ocasiones esa onda rocka-
billy -tan limpia- les destaca.
Ya es hora de que hablemos
de música y en eso estamos.
La portada del compacto sigue
la línea elegante -una simple
flor pintada a tinta negra-, dos
líneas paralelas y el nombre
del quinteto. No los dejéis
pasar, tres ejemplos: Moriré
sin verlo todo es sencillamente
excelente, Egocéntrico da la
bienvenida y genera la expec-
tación adecuada y Ojo públi-
co recuerda al pop excelente
de los primeros 80. Gracias,
sinceramente gracias, aún hay
vida en esto de la música. 

Smile
Columbia

Por Susana Lombilla

Calificación: •••••

Seamos claros: muchos
incondicionales del grupo se
han sentido decepcionados
con su último trabajo. Las
expectativas eran tal vez
demasiado altas si tenemos en
cuenta la gran calidad de sus
anteriores discos.

Hollywood town hall y
Tomorrow the green grass
junto a Sound of lies, este últi-
mo grabado ya sin Mark
Olson, habían convertido a la
banda liderada por Gary
Louris en un grupo de culto
para sus seguidores.

Sin embargo Smile sigue
siendo The Jayhawks. Es cierto
que la utilización de bases
programadas en algunos temas
puede descolocar en un prin-
cipio pero el sonido más tradi-
cional se mantiene en todas
las composiciones. La armonía
de las voces, con Louris a la
cabeza, acompañado por esos
maravillosos coros tan caracte-

rísticos sigue siendo uno de
los mayores atractivos.

Smile, I´m gonna make
you love me y What led me to
this town abren el disco en la
línea más clásica del grupo,
seguidos por Somewhere in
Ohio uno de los temas que
han desconcertado a muchos
al alejarse un tanto de su estilo
habitual. De ahí hasta Baby,
baby, baby que cierra con bro-
che de oro el disco los temas
son lo que todos esperábamos
de ellos, canciones llenas de
alegría y ternura.

Tal vez en esta ocasión
The Jayhawks hayan experi-
mentado un poco pero no
cabe duda de que siguen sien-
do una gran banda que tiene
mucho que ofrecer.

Exciter
Columbia

Por Txema Gutierrez

Calificación: •••••

“Exciter” viene a confir-
mar el rumbo que tomó

Depeche Mode hace casi una
década, cuando engendraron
aquel “Songs of Faith and
Devotion”. Da la sensación
de que los chicos de Basildon
conciben sus discos como
desgarradores ejercicios de
catarsis emocional. Y su
nuevo esfuerzo creativo man-
tiene las constantes. Letras de
amor oscuro que alumbran
fríos y agónicos escenarios.
Terciopelos electrónicos al
ritmo de intensos medios
tiempos. Maquillajes acústi-
cos, destellos guitarreros, arre-
glos orquestales, ruidos extra-
ños marca de la casa y, sólo
en contadas ocasiones, esta-
ciones cálidas que dan un res-
piro al oyente. Y es que el
amor para Depeche Mode  es
placer y es dolor. Los británi-
cos han madurado, pero sus
obsesiones son las de siempre.
Su gran aportación ha sido
elevar el amor, el deseo, el
sufrimiento y el pecado a tin-
tes casi épicos. Y en este
álbum, el resultado vuelve a
ser impecable. Siguen ahí la
incomparable voz densa de
Gahan y la trémula de Gore,
y el trabajo en la sombra de
Fletcher. Todo ello, acompa-
ñado de la exquisitez técnica
y nitidez sonora de Mark Bell
(productor de Björk), hace de
“Exciter” uno de los álbums
esenciales de 2.001. Una obra
que se abre con un susurro y

The Jayhawks

Depeche Mode
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se cierra con un suspiro. Una
operación a corazón abierto
en los sentimientos de la más
grande banda electrónica de
la Historia.

Field Commander
Tour Of 1979

Columbia
Por Patxi Manzanal

Calificación: •••••
El inminente lanzamiento

de un nuevo álbum de
Leonard Cohen para próximas
fechas, nos hace revisitar una
vez más algunas de las cancio-
nes más impresionantes del
artista canadiense. “Field
Commander Cohen: Tour Of
1979” va más allá de una de
tantas recopilaciones con las
que la discográfica Columbia
nos regala cada demasiado
poco tiempo. 

Los doce cortes tomados
de actuaciones en directo en
Londres y Brighton en 1979,
sirven para resucitar la vigencia
de los textos de Cohen, y la
sensibilidad y dureza de su
música, desafiando cualquier
trama emocional.

Acompañado por los músicos
de “Passenger”, Cohen detiene
su voz grave e imponente en
algunos de los temas que más
popularidad le dieron entonces
y ahora. En cualquier caso, la
obra de Cohen está llena de
espacios en los que los discos
en directo y recopilatorios, han
permitido trabajar al Leonard
escritor, y poeta, si es que ya
no lo fuese en sus canciones.

“Hey”, “That’s No Way To
Say Goodbye”, “The Stranger
Song”, “Why Don’t You Try” o
la mítica “So Long, Marianne”,
son algunos de los cortes de
este increíble álbum lleno de
honestidad y verdad, con el
que Cohen fija el punto de
partida para su nuevo trabajo,
“Ten New Songs”. Aquellos
tiempos no volverán, ni tan
siquiera para él. 

Time Bomb
dreamworks

Por Susana Lombilla

Calificación: •••••
El segundo disco es una

prueba de fuego para cual-
quier grupo porque, de algu-

na forma, marca definitiva-
mente el estilo y la calidad
de éste. Buckcherry habían
dejado el listón muy alto tras
su primer trabajo y debían
confirmar con este Time
Bomb si tan sólo habían sido
un espejismo o realmente se
trataba de una banda sólida y
con futuro. Un par de escu-
chas bastan para demostrar
que afortunadamente es así.

Time Bomb es un disco
100% rock, sin medias tintas,
donde la importancia de las
melodías queda muy clara.
Un buen puñado de cancio-
nes alegres y vitales entre las
que se cuela algún medio
tiempo que lejos de desento-
nar no hace sino mejorar el
resultado.

Front side, Ridin´, Time
bomb y Porno Star inician
con fuerza el disco hasta lle-
gar a Place in the sun, una
canción que junto a (Segue)
Helpless, primer cambio de
tono del disco, termina de
confirmar lo que ya hacía
tiempo que pensábamos y es
que la voz es uno de los pun-
tos fuertes de Buckcherry.
Underneath lo remata con la
perfecta armonía de voz prin-
cipal y coros. My wrists y
Whiskey in the morning des-
cargan adrenalina para ense-
ñarnos su lado más tierno en
You una balada clásica que
sirve como pequeño respiro
antes de la explosión final
con Slamin y Fall que ponen

el punto final dejando claras
las intenciones de la banda.
Rock & roll y diversión por
encima de todo. En vista de
los tiempos que corren, ¿se
puede pedir algo más?

beat em up
Virgin

Por Pedro Díaz López

Calificación: •••••

No lo tenía fácil. Y sin
embargo lo ha conseguido de
nuevo. Iggy Pop sigue sacan-
do discos más que intere-
santes, con vocación de clási-
cos. Con la Iguana hay que
olvidarse de su pasado (estu-
pendo por cierto) y centrarse
en el presente. Iggy lleva
unos años muy inspirado y
ahora retorna con otro gran
disco repleto de mala hostia,
letras ácidas y su inconfundi-
ble y penetrante voz.

El álbum lo abre Mask un
tema donde el modo de vida
americano es golpeado sin
miramientos “los críticos se
enfrentan frenéticamente en
la ciudad de NY, todo el

mundo en L.A da por el culo
o le dan, ironía en lugar de
pelotas, pelotas en lugar de
cerebros, cerebros en lugar
de alma, ¿dónde está el
alma?, ¿dónde está el amor?,
¿dónde estoy yo?” Continúa
con L.o.s.t una excelente can-
ción que se adivina como
básica en sus conciertos, y
hasta el tema 12 el nivel de
las composiciones y el ritmo
son trepidantes. Entre los
temas más destacables están
Football, The jerk ,Beat em up
y Weasels, aunque es difícil
elegir entre tanta calidad. Tan
sólo Drink new blood y
Ugliness son demasiado lar-
gas y un poco repetitivas pero
para cuando suenan esos
temas ya estamos más que
satisfechos por que Iggy nos
ha proporcionado otro exce-
lente disco, y van... 

El envoltorio sonoro es
uno de los más cañeros en la
carrera de Iggy. La banda se
compenetra a la perfección
con el cantante e incluso se
ha implicado en la composi-
ción de unas cuantas cancio-
nes. Producido por el propio
Iggy con la ayuda de Danny
Kader los músicos son los
guitarristas Whitey Kirst y
Pete Marshall, el batería Alex
Kirst y el bajista Lloyd
Mooseman Roberts, antiguo
componente de Body Count
y que desgraciadamente
murió poco después de gra-
bar esta maravilla.

Leonard Cohen

BuckCherry

Iggy Pop
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Venusian Dreams (single)
Por Txema Gutierrez

Calificación: •••••
Lunáticos psicodélicos veni-

dos de Barcelona, Sidonie des-
tapan sus sueños venusianos
como adelanto sonoro y formal
de lo que será su primer álbum.
Tres cápsulas del tiempo en
forma de píldora pop ensoñado-
ra y regocijante. “Venusian
Dreams” sorprende por sus
melodías extrañamente desenfo-
cadas y sus riffs de sitar, inte-
rrumpidos por paisajes contem-
plativos disfrazados de electró-
nica. Con “Mode” nos rendi-
mos a la evidencia: el swinging
London de flequillos y minifal-
das está aquí. Compases sinuo-
sos y felinos, canturreos borro-
sos de Vocoder y culminación
en un estribillo pletórico de
emoción. El viaje sensorial se
cierra con “Cry”, tonos ingrávi-
dos y pinceladas impresionistas
vuelan sobre guitarras limpias a
la sombra de Roger McGuinn.
El eco de las olas del mar per-
manece en el oyente. Las fra-
gancias se destapan. Imposible
un frasco tan pequeño para una
joya como ésta.

The invisble band
Sony

Por Pablo Israel Olivera

Calificación: •••••

Ni tan duros ni tan per-
versos ni tan buenos. Travis
podrá pasar a las glorias de
las listas superventas, pero no
resisten un análisis detallado
del producto final. Cierto es
que el single de presentación
de esta su banda invisible es
potente y certero en melodías
y letras, pero el resto de cor-
tes vacila entre el sonido brit
mascado, repetido y conoci-
do y las guitarras electroacús-
ticas de los medios tiempos
que tanto gustan a románti-
cos y nostálgicos pero que
aburren a la cuarta escucha.
El comienzo es excesivamen-
te prometedor, Sing es el pri-
mer tema, para el escaso con-
tenido que el trabajo muestra
en su totalidad. Quizá se
pueda esperar de ellos algo
mejor, pero tampoco son
nuevos en esto. Prescindible.

Sidonie
Travis
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SUNDAY BLOODY SUNDAY

I can’t believe the news today
I can’t close my eyes and make it go

away
How long, how long must we sing this

song?

How long?
Tonight we can be as one
broken bottles under children’s feet
bodies strewn across a dead end street.
But I won’t heed the battle call.
It puts my back up,
puts my back up against the wall.
Sunday, bloody sunday.
Sunday, bloody sunday.
And the battle’s just begun,
there’s many lost,
but tell me who has won?
The trenches dug within our hearts,
and mother’s children, brothers, sisters

torm apart.

Sunday, bloody sunday.
Sunday, bloody sunday.
How long, how long must we sing this

song?

How long? Tonight we can be as one.
Tonight, tonight.
Sunday, bloody sunday.
Sunday, bloody sunday.
Wipe the tears from your eyes,
wipe your tears away,
wipe your bloodshot eyes.
Sunday, bloody sunday.
Sunday, bloody sunday.
And it’s true we are inmune, 
when fact is fiction and TV is realty,
and today the millions cry.

We eat and drink while tomorrow they
die.

The real battle just begun.
To claim the victory Jesus won,
on a sunday bloody sunday.
Sundat, bloody siunday.

U2, 1983

DOMINGO, SANGRIENTO DOMINGO

No puedo creer las noticias de hoy.
No puedo cerrar los ojos y hacerlas desapare-

cer.
¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo deberemos

cantar esta canción?

¿Cuánto tiempo?
Esta noche podemos unirnos.
Botellas rotas bajo los pies de los niños.
Cuerpos esparcidos a través de un callejón sin

salida.
Pero no voy a obedecer la llamada a la batalla.
Me pone de espaldas,
me pone de espaldas contra la pared.
Domingo, sangriento domingo.
Domingo, sangriento domingo.
Y la batalla acaba de comenzar, muchos han

perdido,
pero dime ¿quién ha ganado?
Las trincheras clavadas en nuestros corazones,
y los chicos separados y arrancados de sus

madres, sus hermanos, sus hermanas.

Domingo, sangriento domingo.
Domingo, sangriento domingo.
¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo deberemos

cantar esta canción?

¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos unirnos.
Esta noche, esta noche.
Limpia las lágrimas de tus ojos,
límpiate las lágrimas,
límpiate los ojos inyectados en sangre.
Domingo, sangriento domingo.
Domingo, sangriento domingo.
Y es cierto que somos inmunes
cuando los hechos son ficciones y la TV es la

realidad,
y hoy millones lloran.

Comemos y bebemos mientras mañana ellos
morirán.

La verdadera batalla acaba de comenzar.
Para reclamar la victoria que ganó Jesús, 
en un domingo, sangriento domingo.
Domingo, sangriento domingo.

U2, 1983

Vidas y muertes cuando nada vuelve a ser igual. Todo
transcurre con la brutalidad de la intolerancia mientras las
gentes yacen en las calles como muñecos rotos. Himno
por la paz, himno construido bajo los ecos de una
revolución perdida. U2 participaron de la guerra irlandesa
con este tema que apuntala no sólo su posicionamiento a
favor de la paz, sino su opción defendida dentro del
conflicto irlandés. ¿Tendría cabida en el sofisticado pop de
All that you can’t leave behind? Lo dudo.

by P. Israel Olivera
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