


TRIUNFADORES
Ha estallado la revolución, no me cabe la menor duda. Cuando a

las gentes del mundo de la música lo único que nos preocupaba era
el ascenso imparable de la piratería organizada, el último fenómeno
televisivo patrio trastocó y monopolizó prioridades temáticas. ¿Qué
es realmente Operación Triunfo?, ¿cómo se gesta?, ¿quién gana?, ¿a
dónde nos lleva?... y la lista de interrogantes crece geométricamente.
Desde M3 se ha hecho un seguimiento milimétrico, crítico y
expectante, apostando por la propuesta y aborreciendo sus matices.
Tan brutal y exhaustivo ha resultado que nos ha obligado a dedicarle
todo un suplemento. Cómo siempre, desde nuestro puesto de vigía,
hemos huido del negro y del blanco y os ofrecemos la auténtica
verdad, un compendio de opiniones contrastadas y fundamentadas
para que no te quedes al margen y tengas criterio. 

Por otra parte seguimos la actualidad estrictamente musical y en
esta ocasión hablamos de triunfadores: consolidados como Estopa,
mediáticos como The Dandy Warhols, consecuentes como Nacho
Vegas o míticos como Van Halen. También los Jayhawks y Marc
Lanegan, triunfadores morales en este prostituido negocio musical.
No os perdáis la traducción del mítico Money de los Pink Floid,
reveladora. Triunfo y dinero.

M3 y el triunfo, éxito y dinero, tras un año de travesía y con
números como este, ¿lo estaremos consiguiendo? Moralmente y
profesionalmente,  sí. Tiempo al tiempo, mientras tanto ¡qué suene
la música! y nosotros a escribir.
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UNA TERAPIA FUNKY
Por Pedro Díaz López

El trío norteamericano deleitó a los presentes
con un fantástico concierto repleto de ritmos
bailables
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Con la bilbaína sala
Azkena a rebosar, un calor
asfixiante y unas ganas tre-
mendas de divertirse apare-
cieron una hora después de
lo previsto Big Soul, el trío
norteamericano formado por
Kellet Chinn (cantante y
guitarrista), Caroline
Wampole (cantante y bajista)
y Deane Jenkins (batería). Se
trataba de su último concier-
to de la gira que han realiza-
do por la península y por eso
nos temíamos que quizá el
grupo estuviese a medio gas.
Pero nada de eso, en cuanto
aparecieron en escena y
comenzaron a ejecutar sus
pegadizas y bailables cancio-
nes no hubo ningún momen-
to de relax. La presencia
escénica y el carisma de
Caroline que estuvo muy
comunicativa durante todo el
concierto, la habilidad con la
guitarra de Kellet y el trepi-
dante ritmo a la batería de
Deane cautivaron a un públi-
co entregado desde el primer
acorde y que no paro de bai-
lar al ritmo funky, soul, roc-
kero y hasta punk que es
capaz de ejecutar esta
banda. Caroline se dirigió
varias veces en castellano a
la audiencia y comunicó a
los presentes que éramos el
público más caliente de la
gira española.

La canción que abre el

espléndido último disco de
los norteamericanos, The
funky baby, también sirvió
para comenzar la loca noche
que se avecinaba.

Y es que en los tiempos
que corren llenos de corrup-
ción, malos rollos, Bill
Ladillas, dueños del mundo y
demás escoria, durante hora
y media el rock´n roll y la
diversión inundaron nuestras
vidas. El grupo se mostró
entusiasmado con lo que
hacían y con la respuesta del
público. Al abandonar la sala
todavía flotando con las dos

últimas canciones que ejecu-
taron, Evil ways (Carlos
Santana) y Wild thing (The
Troggs) escuché muchos
comentarios que aseguraban
que había sido el concierto
del año en esta sala. Y si
hacemos un poco de memo-
ria el nivel de los grupos que
han pasado por el Azkena es
de traca (¡enhorabuena
Muskerra!). En definitiva que
todas las semanas deberían
tocar Big Soul por estos lares
para alegrarnos nuestra mise-
rable existencia.
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¡Alegría, alegría!

¡Pues claro que son unos angeli-
tos! ¿Acaso lo dudaba alguien? Igual
no está bien visto defender a un
grupo adorado por miles de adoles-
centes, que venden más de un
millón de ejemplares de sus discos y
que están sonando constantemente
en las emisoras más populares del
país pero me da igual.

Y es que hay que valorar en su
justa medida el mérito de estos dos
hermanos que, empezando desde lo
más bajo han conseguido dar un
soplo de aire fresco  al triste panora-
ma de la música en castellano,
enturbiado aún más últimamente por
el éxito de ese karaoke televisivo lla-
mado “Operación Triunfo”, del que

probablemente saldrán varios artisti-
llas de temporada.

Lo de Estopa es dintinto, Estopa
engancha desde el primer momento
que se les escucha, gracias a la fres-
cura de sus canciones y a la origina-
lidad de su propuesta musical basa-
da en mezclar la rumba con todo
tipo de ritmos desde el rock hasta el
rap pasando por el ska o el reggae.
¿Qué culpa tienen ellos de vender
tanto? Atentos a este memorable
Pensamiento estopeño “Si vendes
20.000 copias eres un underground
cojonudo, pero si del mismo vendes
500.000 eres un grupo comercial y
la gente te coge manía,... ¡pero si el
disco es el mismo!” Genios y figuras.

Los datos no engañan, Estopa ha
sido uno de los grupos más impor-
tantes de los últimos años y, además
han visto refrendado su éxito con
varios de los premios más importan-
tes de la música en castellano.

Quién podría llegar a imaginar
el éxito que estos dos hermanos de
Cornellá llegarían a alcanzar con
temas que cantan a Camarón, al del
medio de  los Chichos, que hablan
de drogas, de historias cotidianas, de
aventuras urbanas... y  eso es lo que
de verdad escuece a los “enriquitos”
y “alejandros”, que creen tener
dominadas las listas de éxitos con
ñoñas canciones de amor para quin-
ceañeras.

Pero los tiempos cambian, llegan
tiempos de alegría musical, de osa-
día a la hora de componer, tiempos
para olvidarnos de canciones tipo
“...me muero de amor la la la...” y
disfrutar con historias que hablan de
peleas en tascas de Cornellá, de
cómo te pone la raja de la falda de
esa maciza, de sueños inverosímiles
con el del medio de Los Chichos...

Llegan en definitiva tiempos de
disfrutar de Estopa.

Pero bueno...

Tampoco nos pasemos muchac-
hos. Entre nosotros, la verdad es que
no habéis descubierto nada: hace
mucho tiempo que existen grupos
como La Cabra Mecánica o
Extremoduro (a los que por cierto
tanto habéis imitado) que narran
como nadie la dura realidad cotidia-
na y hablan sin tapujos sobre temas
como el sexo o las drogas y que por
tanto resultan tan controvertidos para
la mojigata sociedad en que vivimos.

Y musicalmente hablando, por
supuesto que no habéis inventado
nada: el rey de la rumba catalana es
y será por siempre Peret, y a la dere-
cha del padre: Gato Pérez, y sus
herederos naturales, mientras no se
demuestre lo contrario, seguirán
siendo Los Chichos, por algo se os
siguen apareciendo en sueños.

ESTOPA ANGELES...
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¡Tristeza, tristeza!
¿Acaso dudáis que los mega rumberos cumple

tópicos no son la encarnación de Belcebú por
duplicado? ¿Acaso no os desbordan los argumen-
tos? Recordad el mensaje de Yahvé ante los filiste-
os: “... Y así Lucifer vendrá bajo apariencia de piel
de cordero y recubierto de bondad asolará con su
maleficio la bondad humana” Mateo, capítulo V,
versículo 12. ¡Benditas palabras!

Os abriré los ojos y desatascaré vuestros pabe-
llones auditivos. ¿Qué mensaje nos lanza el Señor?
Sí, hermanos emetreseros, disfrazados de humildes
y viviendo entre el pueblo, el maligno nos muestra
la falsedad de su mensaje: no es rumba todo lo
que florece. Seamos serios.

¡Qué van a pensar las nuevas generaciones!,
infantes incautos que caen seducidos ante el influ-
jo fatuo de una melodía pegadiza disfrazada de
autenticidad. Porque la rumba es otra cosa y si se
quieren erigir como embajadores que se apunten a
un master de ensueño impartido por Peret, El Gato
Pérez, Los Chichos, Rumba 3, El Pescailla, Los
Chunguitos, Bordón 4, Los Amaya... y que luego
nos canten. Pero... ¡qué fácil es!: Maestro Marley,
permítame unos acordes; paisanos de
Extremoduro, denme radicalidad; de los Specials
pillo el toque ska; de La Cabra Mecánica parte de
su esencia y ¡ale hop! de la coctelera a un cd bien
planchadito y maqueado de domingo.

Luego trillemos tópicos “nos gusta el barrio”
(¡coño y a mí... el de La Moraleja!), “nos gusta vivir
en Cornellá” (será por el nombre porque ¿quién es
el guapo que prefiere una chabola de suburbio a
un ático diseñado por Gaudí en El Paseo de
Gracia? -y dinero tienen para ello- ), “de la fabrica
de montaje -y encima la SEAT- al estrellato” Joder,
si es que no les pegaba trabajar en la Opel ni en la
Ford. A mí algo me huele mal: viva la marihuana,

me fumo un porro, me voy con una maciza, bebo
vino del Caprabo, ... Sólo les falta un pasado como
delincuentes habituales o ser primos del Vaquilla y
del Poli Díaz. Y qué se esconde detrás: una pareja
de catalanes de clase media pasada y millonarios
actuales, casados, que beben buen vino del
Penedés, comen el mejor jamón ibérico extremeño
y no se bajan del carro de la comercialidad mien-
tras la fórmula funcione. Perdonadme que parezca
un Padre eclesiástico pero debía preveniros: Estopa
no es falso, no: es un sucedáneo de ritmos digeri-
bles para un público poco exigente. Pero ¡exi-
jamos, leches! ¿Os imagináis un Estopa
sin complejos? Que se atrevan de
nuevo y si no aquí va mi última pre-
gunta para vosotros: ¿Por qué cam-
biaron la letra original inicial de la
maqueta de El del medio de Los
Chichos? Aquella multicopiada
maqueta rezaba así: “El del medio
de los Chichos ma’ dicho que en
la otra vida la está pasando canu-
tas porque no encuentra heroína,
me ha dicho que está mu’ sólo
con el mono to’ los días”
Por eso fijaros ahora y
daros cuenta de lo
que puede llegar a
cambiar un dúo
rumbero de
barrio a un
millonario
grupo super-
ventas. 

Pero no tan malo...
No me la puedo quitar de la cabeza “Voy a

plantar un inmenso jardín: de marihuana, de la
buena. Escribiría una canción para ti: si te quedaras,
si no te fueras...” Me recuerdan a los mejores Radio
Futura, sí es cierto el toque de rumbita, pero Auserón
también tiró al Caribe y nadie le reprochó el vaivén.
Confío en que se rediman y arriesguen en sus nue-
vas propuestas. Yo, lo reconozco: me lo creo y no
me disgusta la propuesta. Hacía falta rumba señores:
que se lo digan a Torrente y compañía. Van de buen

rollo y no de elitistas indies que esos sí que a
veces nos mosquean. No les deis más vuel-

tas. Agarrar esa cerveza o similar
y disfrutar de su guitarri-
ta flamenca. 

ESTOPA DIABLOS
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Nombre: ESTOPA, los herma-
nos David y José El masilla Muñoz

Edad:25 años David, 23 José.
Dúo consolidado por vínculo de
sangre y años de trabajo en
común.

Profesión: Tras su paso por la
cadena de montaje de una fábrica,
filial de la SEAT, en Cornellá, y
ejercer de camareros en diversos
locales y restaurantes, se decantan
por la música: composición e
interpretación de temas enraiza-
dos.

Estilo: Hacen la música que les
gustaría escuchar: rumba rock, reg-
gae, ska,...

Situación actual: Su primer
disco supera el millón trescientas
mil copias vendidas, Destrangis, el
segundo, puede superarle (300.000
la primera semana, 613.422 a ini-
cio de febrero de 2002). Sólo la
piratería les hace sombra.

Características: Campechanos,
humildes, desinhibidos, auténticos.
No engañan a nadie. Les tira el
barrio.

Meritos: Retomar la rumba,
acercarla al rock y sus derivados y
sobre todo sacarla de la margina-
ción, del gueto y hacerla compati-
ble con cualquier edad y clase
social. Son unos geniales y diverti-
dos imitadores de voces de perso-
najes conocidos.

Punto flaco: Aún tienen que
asentar el directo,  comunicar más
y arriesgarse a salirse del tópico
rumbero. A eso puede añadirse la
poca memoria de José con las
letras y la simpleza con la que se
comunican con su público.

Recomendación: Desinhibirse
y con una cerveza o sucedáneo en
mano marcarse una rumba alegre.
Los reticentes que escuchen Jardín
del olvido, en la línea más pura de
Radio Futura, y que después opi-
nen.¡Que se quiten de una vez la
careta los supuestos puristas y
guardianes de lo auténtico!

Anécdota: Este disco se iba a
llamar Rumba a lo desconocido o
De película y pretenden llamar al
siguiente Nasti de plasti.

FICHA TECNICA
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Mark Lanegan ofreció una
actuación llena de fuerza y
honestidad en la sala Azkena
de Vitoria  

Por Pedro Díaz López

UN WHISKY PARA
CADA ALMA
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Me resulta difícil poner en unas
cuantas líneas todo lo que sentí en el
concierto de Mark Lanegan. Demasiado
personal y complicado convertir en pala-
bras emociones y sentimientos lo que
todo el que ama la música habrá percibi-
do alguna vez en su vida. Para mí esa
noche está grabada paso a paso, detalle
a detalle, canción a canción, una de esas
noches mágicas en las que la vida te
parece que sólo tiene sentido en ese
espacio reducido. 

Bueno vayamos al contenido musi-
cal: Inmejorable. Para los neófitos aclarar
que Mark Lanegan tiene cinco discos en
solitario a cada cual mejor y todos dife-
rentes, reflejando en cada momento lo
que le ha apetecido, lo cual si te paras a
pensarlo es muy raro en el podrido
negocio musical. Y los conciertos están

planteados de forma similar, acompaña-
do por una banda de lujo: Mike Johnson
y Brett Neson a las guitarras, Dave
Catching al bajo y Gene Trautmann a la
batería, colegas todos ellos de Mark, que
han participado en muchos de sus discos
y es que este hombre tiene la sana cos-
tumbre de rodearse de quien le apetece
en cada momento. Abrieron el show con
Pendulum y Borracho dos temas del
imprescindible “Whiskey for the holy
ghost” (1994), la voz de Mark sonó a las
mil maravillas desde el comienzo y estu-
vo arropada por unos músicos increíbles
que dotaron a los temas de una aire más
duro que en las grabaciones en estudio.
Aquí no hace falta pirotecnia, ni saltitos
ni nada, todo es auténtico, Mark tiene
una pose única en el escenario, se aferra
al micro con verdadera desesperación,

de vez en cuando suelta alguna que otra
tos de dimensiones bíblicas y recurre
una y otra vez al consabido “Thank
you”. Pero en Vitoria se notó que estaba
a gusto y emocionado con la respuesta
del público. Tras uno de sus “Thank
you”, alguien del público grito: “No,
thank YOU”, Mark replico “No, YOU” y
finalmente Mark y la banda confirmaron
lo que se palpaba: “Thank you, we
appreciate it”. 

El concierto se baso en buena parte
de los temas (Don´t forget me, No easy
action, Miracle, etc...) de su fantástico
último disco “Field songs” (2001), es
difícil destacar uno por encima de otro,
todo sonó a gloria y el público sabía que
estaba asistiendo a un show histórico. La
banda dejó el escenario tras tocar On
Jesus program pero volvió a los pocos
minutos para deleitarnos con dos cancio-
nes mas Creeping coastline of light y la
especialmente entrañable Gospel plow,
uno de los mejores temas de Screaming
Trees, banda de la que Mark era el can-
tante y que desgraciadamente se ha
separado de forma definitiva y que pare-
cía ser el regalo de despedida. Pero la
noche no iba a terminar ahí, tal vez ani-
mada por la calurosa respuesta del públi-
co la banda volvió al escenario una vez
más para rematar su actuación con Fix,
She done too much y la emblemática
The river rise, y tras despedirse nueva-
mente todavía tuvimos la suerte de ver a
Mark aparecer (con un cigarrillo en sus
labios) y ofrecer su última canción, la
deliciosa Pill hill serenade, una elección
perfecta para dejar un cálido recuerdo
en todos y preparar nuestra mente para
rememorar en sueños unos momentos
únicos.

Yo le vi sonreír
Por Susana Lombilla Fernández

Cuando estas viendo a un artista al
que admiras, cuando estás allí rodeada de
un montón de personas que probable-
mente sienten lo mismo que tú no puedes
evitar tratar de imaginar que es lo que se
siente cuando se ve todo desde arriba.
Asombro, miedo, emoción o una mezcla
de todas ellas ante el público que grita tu
nombre, corea tus canciones y para el
que significas algo importante, para el
que te has convertido en la banda sonora
de momentos definitivos en sus vidas.

Adivinar todo esto en alguien como
Mark Lanegan es difícil. Su presencia es
sobria con un punto enigmático que des-
pierta irremediablemente la curiosidad.
Los ojos fuertemente cerrados mientras se
sujeta al micrófono como si temiera caer
de un momento a otro. Su rostro oculto
tras el brazo alzado al tiempo que su
alma se muestra desnuda ante nosotros a
través de las canciones que su voz de un
misterioso profundo nos regala. La música
fluye y Mark se relaja. Se nota que está
cómodo. El público vibra y el ambiente se
convierte en celebración, en fiesta, en
reunión de amigos. El artista ofrece y el
público recibe, ávido de emociones. 

A punto de finalizar cuando su últi-
ma canción llena cada rincón de la sala,
Lanegan oculta nuevamente su rostro tras
el brazo y en un instante apenas captado
fue cuando yo le vi sonreír. Una sonrisa
satisfecha, tierna, la sonrisa de aquel que
sabe que ha hecho bien las cosas.
Después de esto sus ojos permanecieron
abiertos y también sonreían. Y lo hacían
por nosotros, de eso estoy segura. Nada
mejor que una sonrisa para agradecer el
cariño ofrecido y cuando viene de
alguien como Mark su valor adquiere
especial importancia.
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By Malpaso

EL GARFIO Y LOS DERECHOS DE AUTOR
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Magnífico chiste aquel
del garfio, la zona escrotal
masculina y el picor irre-
primible. Ilustrativo.
Servidor hace tiempo que
dejó de rascarse la bisec-
triz con la fruición con la
que lo hacía antaño, aún
con todo, llega un
momento en el que se
siente cierta molestia en la
zona próxima a la ingle
tan irresistible como aque-
lla primera vez.

Guillotinar mi escasa
credibilidad un poco más
de lo que ya está mutilada
no supone gran esfuerzo,
así que he decidido poner
en marcha mi garfio otra
vez. Hook ataca de
nuevo.

Respeto a los autores,
criaturas, han de vivir
entre los mortales como
uno más, pero aún respe-
to más al escuchante anó-
nimo que les hace engro-
sar sus rentas con cada
euro (maldita moneda mil
veces) que apoquina de
sus bolsillos a la hora de
comprar un CD. Con qué
mimo seleccionan su
compra, cábalas divinas
son las que tienen que

hacer con sus dineros
mensuales para adquirir la
pieza musical codiciada.
Excelsos momentos de
paseos y pipas... todo por
adquirir el álbum de su
artista favorito...

La hartura hacia lo
políticamente correcto
rebosa con creces el
aguante del que escribe,
así que, mucho me la
bufan los derechos de
autor. Las campañas
orquestadas contra la pira-
tería matan de hambre a
mi amigo Nassir, tunecino
de nacimiento y bucanero
de adopción por estos
lares de dios (y de alá),
pero no a un Víctor
Manuel con segunda resi-
dencia en Menorca.

Lo correcto, en un
currante y vividor de la
música como uno, sería
claudicar ante el poder de
Virgin, de Sony o de cua-
lesquiera otras superestre-
llas de las ventas, pero es
en ese momento cuando
comienza a brotar en la
entrepierna ese picor anti-
guo, esa provocación que
obliga a la rebelión.

Desenfundo el sable,

desempolvo un parche
que ajusto en el ojo
menos sano y me dirijo a
la calle en busca de esa
manta propiciatoria carga-
da de regalos... Los com-
pro todos. Los escucho
todos. Extraigo conclusio-
nes.

La pira de mi chime-
nea crece con cada CD
arrojado a las llamas.
Indulto a dos entre toda la
ristra, les presto mayor
atención, pero el fuego es
inexorable y también los
consume.

Redimo mis culpas
miserables acercándome a
esa tienda donde me salu-
dan cuando entro. Entrego
mis céntimos a la familia
de un guitarrista zurdo, a
la hija enloquecida de un
cantante cadáver, a la
mujer despechada de un
violinista insuperable...

El garfio ofrece sus
tentaciones, pero he de
aguardar mejores ocasio-
nes antes de acabar como
aquel castrato de nombre
Farinelli.
Amééééééééééééééén
(pongan aquí voz de mez-
zosoprano, gracias).
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DEL KARAOKE A LA FAMA

Ha estallado la revolución, no
me cabe la menor duda. Cuando a
las gentes del mundo de la música
lo único que nos preocupaba era el
ascenso imparable de la piratería
organizada, el último fenómeno
televisivo patrio trastocó y monopo-
lizó prioridades temáticas. ¿Qué es
realmente Operación Triunfo?,
¿cómo se gesta?, ¿quién gana?, ¿a
dónde nos lleva?... y la lista de
interrogantes crece geométricamen-
te. Desde M3 se ha hecho un
seguimiento milimétrico, crítico y
expectante, apostando por la pro-
puesta y aborreciendo sus matices.
Cómo siempre, desde nuestro pues-
to de vigía, huimos del negro y del
blanco y os ofrecemos la auténtica
verdad, un compendio de opinio-

nes contrastadas y funda-
mentadas para que no te
quedes al margen y ten-
gas criterio. 

M3 y el triunfo, tras
un año de travesía y con
números como este, ¿lo
estaremos consiguiendo?
Tiempo al tiempo, mientras
tanto ¡qué suene la música!.

Si quieres  analizar y descu-
brir nuevas sensaciones sobre este
macroshow mediático visita nuestro
suplemento exclusivo de Operación
Triunfo. M3 les somete a jucio...
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CONVERSACIONES Y VERDAD
Por Patxi Manzanal

Paseo por el parque con el para-
guas abierto. Hace rato que dejó de
llover, pero irremediablemente hay un
momento en el que has logrado coger
esa postura, esa velocidad de paseo
justa, en la que ni las cagadas de los
perros te hacen desviar del camino a
ninguna parte. Miro el reloj, y falta
poco para poder charlar con un tipo al
que no conozco. Joder, estoy nervioso,
seré imbécil. Confirmo, lo soy. 
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CONVERSACIONES Y 
OTRAS FALTAS.

Nacho Vegas Autor Y Cantante

A Nacho Vegas, 26 años, Gijón, se le
nota tranquilo y relajado minutos antes de
la actuación de Aroah. Aparenta una forta-
leza forjada por kilómetros de giras, por
salas vacías, por conciertos dados en cloa-
cas pérdidas y antros sin nombre. Se vuelve
hacia mí después de apurar la copa de vino
tinto que tiene en sus manos.  Son manos
cálidas, huesudas, extremadamente delga-
das y fibrosas. Me fijo en ellas, y envidio
esa capacidad para  lograr mecer y arrullar
a una guitarra acústica con un punteo fino,
o golpear y rasgar las cuerdas de una
Fender Stratocaster con unos dedos poseí-
dos de rabia y violencia. “¿Y qué tal aquí
mismo?”, -pregunta- “oh, si aquí mismo
está bien”, -respondo.

“Nacho, ¿qué tal se oye?”, -le pregunta
Irene desde el escenario. “Bien, yo creo
que está bastante bien”, asiente complaci-
do.  “Bueno, tú dirás” –me pregunta son-
riente. Tomo aire.  “Joder” –susurro mien-
tras miro mis apuntes.  Pero ¿qué se le
puede preguntar a un tipo que lleva siete
trabajos con Manta Ray,  tres con
Eliminator JR, y multitud de colaboraciones

en bandas sonoras, y en grupos como
Nosoträsh, Diariu, Mus, y Migala, entre
otros muchos?. ¿A un tipo que ha sido
capaz dé debutar con un disco lleno de
muerte, vida, pasión y desilusión? Tantas
cosas y ninguna después de escuchar y
releer las letras de sus composiciones.
Ostias, pienso que quizás es mejor que le
de el teléfono de mi hermana; seguro que
disfrutarían más ellos dos que yo con esta
entrevista. 

-Si, dime Nacho. Has dado un gran
salto desde el rock psicodélico de Manta
Ray, a unas historias que tienen más bien
un tono narrativo y me preguntaba, cuánto
tienen de real y de ficción tus composicio-
nes

-“Bueno, si bien es cierto que hay de
todo, generalmente tomo referencias reales,
verdaderas, auque claro, están transforma-
das” –se atusa el pelo, y sigue. “Lo impor-
tante es que sean verdaderas, más que sean
reales... no tienes que ser siempre fiel a la
realidad para que una canción resulte
expresiva. Yo me permito alejarme un poco
de la realidad y seguir siendo sincero.”

Simple mediocridad frente a lugares
empantanados en el dolor,  visiones nocturnas
en hoteles sin minibar, personas recordadas,
amadas y odiadas, que nos hicieron daño, y que
quizás sea esa la maldita razón por la que nos
acordamos de ellas. A fin de cuentas, los perros
también se ponen tristes después de eyacular.

Lo importante es que sean
verdaderas, más que sean
reales... no tienes que ser

siempre fiel a la realidad para
que una canción resulte

expresiva.
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Sonrío, no me miente, menos
mal. No nombra a Manta Ray.
Empezamos bien, aunque creo que
debí haber pedido algo más fuerte
que este botellín vacío de cerveza
de importación. 

-Tu debut en solitario (Actos
Inexplicables, Limbo Star 2.001),
ha sido recibido por gran parte de
la crítica con gran expectación, y
algunos de ellos para darte a cono-
cer te están comparando a Nick
Drake, Leonard Cohen, Bob
Dylan...

-“¡Joder!, no estoy de acuerdo.
Eso más que un atrevimiento es una
obscenidad. Entiendo que para que
a uno le conozcan y eso, pues es
necesario algunas referencias, aun-
que sin duda resultan...”

-Demasiado atrevidas si, -le
interrumpo y no parece que le
guste- pero tú te sientes influencia-
do por esos artistas, ¿no?

-“Si, -continua alzando la voz-.
Sin duda, todos ellos son referentes
que han significado mucho para mi
a la hora de decidirme a hacer mis
propias canciones, Drake, Cohen,
Dylan, Van Zandt. Pero no acepto
que se me meta en el mismo saco.
Lo único que esperas es tener una
voz propia, y además de los que
hemos nombrado hay otros nombres
que también me gustan; Nick Cave,
y gente de aquí como Fernando
Alfaro o Albert Plá...”

-Tú sello discográfico te anun-
cia como el autor que va a dar un

nuevo enfoque a la figura del can-
tautor rock, ¿qué opinas?

-“Si, bueno, sé que el califica-
tivo de ‘cantautor’, está un tanto
devaluado por que la canción de
autor en España tiene más que ver
con una tradición un  poco mas
latinoamericana y todo eso, y poco
que ver con el rock. Lo que pasa
que al hacer uso de mi nombre,  al
haber salido en la portada, es más
fácil presentarme como cantautor”.  

-Y no piensas que eso mismo te
limitará en futuros trabajos, -insisto.

-No, no lo creo, nosotros sona-
mos más como una banda de rock,
y eso se nota más en el mini Cd que
hemos grabado junto a Aroah”, -
dice refiriéndose a Seis Canciones
Desde El Norte, (Limbo Star 2.001),
un Split Ep compartido de 6 cancio-
nes, en el que Irene Tremblay canta
en dos canciones de Nacho Vegas,
y éste toca la guitarra slide en una
de Aroah.

-Cómo ves la posibilidad de
volver a formar parte de un grupo
sin cabeza visible.

-“No no creo” –dice entre risas.
Supongo que se reirá por lo de
“cabeza visible”, y es que debería
haberle dicho que nos sentásemos
junto a la barra. Tengo la garganta
seca. “Ahora pienso seguir tocando
con la gente de Migala” –continúa.
“Estuve haciendo la gira con ellos
en directo, y estuvo muy bien.
Probablemente lo seguiré haciendo,
y seguiré formando parte de otros
grupos colaborando. Rodearte de

gente siempre esta muy bien, te
enriquece mucho.

-Y que hay de futuros trabajos, -
balbuceo mientras repaso mis notas.
¿Es cierto lo que se dice por ahí
acerca de que este primer trabajo
tuyo iba a ser un Cd doble?

-Si, creo que en el próximo
disco que haga tendrá todo una tex-
tura de más rock... lo bueno de
hacer canciones digamos ‘de autor’,
es que puedes ponerles ropajes
diferentes, siempre y cuando acabes
preservando a la canción un poco
de contarla con demasiada tontería. 

Y seguimos charlando. 

Falta media hora para que
Aroah comience su actuación.
Nacho, ha pasado del vino tinto a
la malta destilada escocesa. Yo de la
cerveza de importación a un liquido
inflamable incoloro de nombre
ruso. Ya no miro mis apuntes; le
pregunto quién es Blanca, y me res-
ponde que la frase del disco es de
Nick Drake. Le pregunto quien es
Blanca, y me dice que esta contento
con las criticas. Le pregunto quien
es Blanca y en ese instante le lla-
man desde el escenario. Nos despe-
dimos, le doy las gracias, me sonríe
con amabilidad. Pido otra copa y
espero a que Nacho y su banda
interpreten el corte nueve del disco,
“Blanca”. Cuando suenan las pri-
meras guitarras me doy cuenta que
me da exactamente igual quien sea
Blanca. Joder, que temazo.
Increíble. Y yo estuve allí.

Lo bueno de hacer
canciones digamos ‘de
autor’, es que puedes

ponerles ropajes
diferentes, siempre y

cuando acabes
preservando a la canción
un poco de contarla con

demasiada tontería
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SET LIST
Actos Inexplicables
Al Norte Del Norte
Molinos Y Gigantes

El Ángel Simón
Manos

Que Te Vaya Bien, Miss
Carrusel
Sed Mortal

Blanca
...

Justo. Eso es. Nacho vegas y
una banda de rock. Y también hay
que reconocerlo. Es admirable el
esfuerzo que algunas pocas salas
siguen realizando con la programa-
ción de conciertos. Y la Sala
Azkena de Bilbao es una de ellas,
sin lugar a dudas. No más de dos o
tres docenas de personas acudieron
en una noche lluviosa a presenciar
dos conciertos en uno.

Por un lado Aroah, dueto for-
mado por Irene R. Tremblay y la
colaboración rítmica de David
Fernández, que muy a pesar de
ellos, no acabaron de encajar ante
un publico escaso, distante, perdi-
do y sumergido en los vericuetos
melódicos de la voz y la guitarra de
Irene. Hubo un momento en que
parecía que aquello iba a terminar
antes de tiempo, y a decir verdad,
todavía tengo dudas de que no
fuese así. Se sentían incómodos, y
el publico también; cambiando de
guitarra acústica a la eléctrica,
cambiando de la esperanza de que
aquello tomase mejor forma, a la
desilusión, cambiando del botellín
de agua al “gintonic”, los escasos
cuarenta minutos que estuvieron en
el escenario fueron insuficientes
para poder acertar a describir y
descubrir la buena acogida de críti-
ca que ha tenido Aroah con su
debut en solitario, “Cuando
Termines Con Todo, Habrá
Terminado Contigo”, (Acuarela
2.001).

Nacho Vegas 

Un trabajo increíble el del Cd
Actos Inexplicables (Limbo Star,
2.001). ¿Y el directo? Allí fue
donde todo ocurrió. Surgió Nacho.
La máquina se puso a sangrar, y la
música se abrió como un aparato
del tiempo que lobotomizó al per-
sonal, apartándoles por unos minu-
tos de la persona que no quieres y
no dejas, del tipo que odias y que
saludas, del trabajo que repugnas y
acudes a diario, de la puta vida en
definitiva. Fue un salto tiempo y
espacio, situados en una sexta
dimensión, en un Saloon de mala
muerte y sin coristas, fluyendo las
primeras notas de la intro de titulo
homónimo al álbum, Actos
Inexplicables. Fue un acto de fe
irreverente inexplicable. Miradas a
la cintura en busca de las pistolas,
conocedores que allí iban ha brotar
unos cuantos litros de sangre, de la
que no mancha pero si que deja
huella.

Una tras otra la banda de Vegas
exhalaba bocanadas de dolor desde
“al norte del norte”: “vivo al norte
del norte, hace frío en mi país,
lejos de todo, lejos de ti”. El sonido
del Azkena animaba a los primeros
tiros en duelos sin sol. “Me he des-
pertado sangrando. Creo que hay
algo roto en el colchón, sangro y
voy recordando, la noche anterior”.
Visiones nocturnas, seducidos por
unos espejos rotos, enfrentados a la

jodida realidad, aquello era cierto y
Vegas profesional, Vegas cantautor,
Vegas el tipo de los botines negros,
pantalón vaquero y camisa negra,
había comenzado a disparar sin
balas, y todos los que allí nos
encontrábamos estábamos heridos.
“Creí ver molinos en el horizonte, y
allí me di de bruces con gigantes. Y
nada fue tan real, nada fue tan
real”. Lo había conseguido desde el
tercer tema, sin proponérselo y
entre “Molinos Y Gigantes”, sólo
con su música convirtió a una
treintena de hombres y mujeres en
una panda rendida y ensangrenta-
da. Iba a resultar una hermosa y
placentera carnicería.

El primero en caer fulminado

UNA BANDA DE ROCK Y EL WESTERN ÉPICO

Miradas a la cintura en
busca de las pistolas,

conocedores que allí iban
ha brotar unos cuantos

litros de sangre, de la que
no mancha pero si que

deja huella.
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fue “El Ángel Simón”, “desde aque-
lla mañana de agosto, reinventada
hasta la saciedad, sin lograr encon-
trar nada de nada, ni una explica-
ción, ni un por qué”.(...) “Y no
estuvo mal, pero se te olvidó algo
importante: tu también tenias que
agacharte”. Sin tiempo para decirle

adiós, pulsar “play” una y otra vez
no mitiga el dolor. Vegas había
encontrado el acorde justo, y la
palabra necesaria: acertaba, conta-
ba verdades, apartaba la carne para
mostrar el hueso, sin nada que per-
der. “Sólo quiero que sepas que ya
no te tengo miedo. Que ahora

estoy cansado y sólo tengo miedo
de mi propia vida, y sé que lo ten-
dré toda la puta vida, decida lo que
decida”. Verdad. 

Pasaban los minutos. Townes
Van Zandt saludaba también a
“Miss Carrusel”, y ni tan siquiera la
desgana de Aroah rompía la magia
que se puede crear en una barra de
bar donde ya no sirven zarzaparri-
lla para los disgustados. Sangre
cuanta sangre y verdad, y Nacho
Vegas salía satisfecho al bis, y apre-
taba el gatillo de nuevo, conocía
“El Camino”... “y corrí a la casa
del doctor, y en su puerta estaba
escrito, ‘ve sangrando que yo llega-
ré antes de que caiga el sol’, y
esperé al anochecer, pero él nunca
vino, ya hora es más difícil soportar
el camino”. (...) No hay desvíos, no
hay vuelta atrás, sólo está el cami-
no.

Guitarras desde lugares distin-
tos, potencia apocada, porque “sí,
tal vez me olvidé de que allí estaba
el mar, y entonces el mar se echó
sobre nosotros, pero juro y perjuro
que yo jamás pretendí hacerte daño
(...), entiende, que yo a este lugar,
no pretendía llegar”.

Y explosión final, con ”Blanca”
subida en el caballo... “y por qué
me dejas caer,” éxtasis, dudas, vida,
fracaso, “y no olvides que al des-
pertar, siempre hay cuchillos en
cajón; Oh, nunca más, no, hasta la
próxima vez”. 

Sueños, Duelo En La Alta
Sierra, con Nacho Vegas al otro
lado , “y poder comprobar todo lo
que cambió, y todo lo que sigue

igual, y que así seguirá. Todo lo
que cambió, y todo lo que sigue
igual, condenado a no cambiar”.
Verdad. 

Pongo una vez más ese corte de
la conversación tomado por la gra-
badora... “...lo hago, intento valer-
me de la música y las canciones
como un lenguaje, el rock como
una forma de expresión, y la frase
de Nick Drake que he puesto en el
disco, significa eso,  ‘que si las
canciones fueran partes de la con-
versación todo sería perfecto’, y
creo que define mi forma de enten-
der la música, lo que significan
para mi las canciones.” Verdad,
Nacho, verdad, son Actos
Inexplicables, y joder, yo estuve
allí.

La Música se abrió como una maquina del tiempo que
lobotomizó al personal, apartándoles por unos

minutos de la persona que no quieres y no dejas, del
tipo que odias y que saludas, del trabajo que repugnas

y acudes a diario, de la puta vida en definitiva. INTERNET

http://www.limbostarr.com/home.ht
ml
La oficial, pero en este caso impres-
cindible. Completísima, letras, bio-
grafía, vida y milagros del cowboy
Nacho Vegas.

http://www.acuareladiscos.com
Correcta
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ROCK´N ROLL PARTY
Por Pedro Díaz López

Van Halen son uno de esos
grupos que han despertado
odios y pasiones por igual.
Muchos críticos, y parte del
público, no les han perdona-
do su actitud, políticamente
incorrecta, y otra parte apre-
ciamos esa cualidad como
un aspecto a destacar y a
rescatar en el panorama
actual. Pero es difícil que
eso vuelva a suceder.
Mientras tanto recordemos a
una de las bandas más inno-
vadoras, sugerentes y diverti-
das que surgieron en los
Estados Unidos a finales de
los 70 y que reinaron plena-
mente en los años 80.

Diamantes musicales 12Coleccionable



Triste es reconocerlo pero mi primer
contacto con la música de este capital
grupo en la historia del rock es tan cutre
como el sufren muchos otros, de eso no
me cabe la menor duda. Y es que a
mediados de los ochenta hasta en la
verbena del pueblo más remoto había
un tema machacón, de esos que suenan
siempre: efectista, cañero, desinhibido.
El combo de turno se esforzaba por
interpretar Jump, la canción sin duda
más radiada de Van Halen y la que atra-
jo por tanto a un mayor número de
seguidores. Bien, pues en una de esas
pintorescas verbenas, escuché por pri-
mera vez dicho tema y el gusanillo de
conocer más material de la banda se
introdujo en mi cuerpo cual hábil pun-
teo de Eddie. Un colega tenía el disco
en el que figuraba Jump, “1984” se titu-
laba y ahí comenzó a interesarme una
banda que por aquellas fechas ya se
había disuelto. En cuanto a la formación
original se refiere, el cantante David Lee
Roth había dicho adiós y nada volvería
a ser lo mismo. Una banda que era una
auténtica máquina de generar dinero,
triunfadores natos sobre todo en Estados
Unidos, aunque también es reseñable
que cuando pasaba por el Viejo
Continente arrasaba, y eso que entre sus
planes brilló por su ausencia ese recón-
dito lugar llamado España y es que, ¡ay
amigos!,  todavía no éramos lo sufi-
cientemente europeos.

Tres músicos impresionantes y un
entertainment de lujo

Los hermanos Van Halen provienen
de una de esas familias entusiasmadas
por la música. Y afortunadamente la
pasión fue transmitida a los hijos para
regocijo de millones de personas. Tanto

Eddie como Alex absorbieron el veneno
de la música a través de su progenitor,
Jan Van Halen, un reputado concertista
de jazz danés que tocaba el saxo y el
clarinete en programas de radio de la
época e incluso en circuito de circos.
Pronto los hermanos comenzaron a
estudiar piano y es que el padre tenía
un deseo: ver a sus hijos dominando las
composiciones de clásicos como
Beethoven, Chopin o Mozart. Pero el
cabeza de familia siempre sospechó que
sus hijos acabarían tomando otros
derroteros musicales y así fue: Alex
comenzó a tocar la guitarra y Eddie la
batería. Curiosidades de la vida, años
después intercambiarían sus instrumen-
tos y la hermandad rockanrolera lo agra-
decería. Todo esto sucedía en Holanda,
mientras tanto en Chicago, Michael
Anthony que también provenía de una
familia de músicos (su padre era trom-
peta en una orquesta de corte melódico)
realizaba sus pinitos con ese mismo ins-
trumento hasta que se pasó al bajo. Su
pasión por la música se centra en un
primer momento en el jazz y poco a
poco se va convirtiendo en un verdade-
ro virtuoso de su instrumento. En otras
lídes andaba por aquel entonces David
Lee Roth, un tipo peculiar, hiperactivo,
que adoraba por igual a Sinatra, Louis
Prima y James Brown que a Led
Zeppelin o The Kinks, a Groucho Marx
o Bruce Lee, es decir toda una mezco-
lanza que incluía rock´n roll, vodevil,
swing, artes marciales y una existencia
vivida como una continua aventura.

1970-1977, pateándose los clubs con
incendiarias versiones

Nadie puede acusar a Van Halen de
haberlo tenido fácil, ni mucho menos.
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Aquí se palpa la historia de una banda
que se lo fue trabajando poco a poco y
que no recogió los frutos hasta tener el
cuerpo cubierto de escamas. Entre los
años 1970 y 1977 tanto Alex Van Halen
y Eddie, como Michael Anthony al igual
que David Lee Roth se patearon los
clubs de California en diferentes forma-
ciones labrándose cierta reputación
hasta que sus caminos se cruzaron allá
por los años 1973 y 1974. Juntos reco-
rrieron los mejores garitos y se fueron
dando a conocer realizando potentes
versiones de artistas tan diversos como
Elvis Presley, Ohio Players, Aerosmith, y
los ya citados Brown, Zeppelín o Kinks.
Llegó un momento en que la banda
dominaba cerca de 300 canciones de
otros artistas y su reputación les había
permitido congregar en un local de
Pasadena, su ciudad natal, a 3.000 per-
sonas, y eso sin tener publicado ningún
disco ni maqueta o similar. Así que por
fin la suerte llama a la puerta del grupo
bautizado como Van Halen, una idea
que curiosamente partió de David Lee
Roth, y en 1977 Gene Simmons de Kiss
queda impresionado tras verles actuar.
Pero el hábil comerciante judío, a pesar
de ejercer de productor de la primera
demo del grupo, lo que realmente anhe-
laba era hacerse con los servicios de
Eddie Van Halen, quien ya había llama-
do la atención del público y los músicos
por su endiablada manera de tocar la
guitarra. En fin que Gene Simmons paso
de ser el hombre clave en un principio a
traidor en cuanto se le vieron las inten-
ciones, vistas por David que también era
bastante hábil en el negocio. El empu-
joncito ya estaba dado y siempre hay
gente que sabe captar cuando algo es
mágico e innovador, en este caso fue

Ted Templeman, productor discográfico
de la Warner y que sería el responsable
de esta labor en los seis primeros discos
de Van Halen. Y su trabajo hay que des-
tacarlo de tal forma que puede ser con-
siderado el quinto componente del
grupo. La peculiaridad del sonido de
esos primeros seis discos de Van Halen
reside en que se grababan en directo,
nada de añadir cada parte por separado.
Y Ted tuvo la idea de grabar cada disco
en una sola sesión. El método era senci-
llo, grabaciones de la banda tocando en
directo, sin retoques ni arreglos añadi-
dos. Ahí residía el secreto.

Seis discos impecables

Sin duda el primer disco de cual-
quier banda suele ser una prueba de
fuego difícil de salvar con nota pero por
su puesto hay excepciones, sobre todo
las formaciones que ya se han pateado
muchos clubs y saben de que va todo
esto. Pero hace falta algo más, buenas
canciones, un productor que conozca y
entienda al grupo, y todas estas circuns-
tancias se produjeron con el primer
disco de la banda “Van Halen” (1978).
Canciones como Runnin´ with the devil,
Eruption, Ain´t talkin´about love o la
mejor versión que se haya realizado de
You really got me de los Kinks, son irre-
sistibles. Pero la cosa no terminaba ahí,
el resto de temas son auténticos clásicos
y el personal ya se empezaba a dar
cuenta de la grandeza de un chico que
con tan sólo 21 añitos tocaba la guitarra
como nadie era capaz, Eddie Van Halen.
A su lado, el poder rítmico de la batería
de su hermano Alex Van Halen, el bajo
de Michael Anthony y la grandiosidad
escénica de un auténtico juerguista, bes-

TÓCALA OTRA VEZ, EDDIE Por Susana Lombilla Fernández

Si Diamond Dave dio al grupo el toque de glamour y locura que los distinguiría
del resto, no hay duda de que fue Eddie Van Halen el encargado de conseguir con su
virtuosismo hacer de la banda un emblema. No en vano es el guitarrista que más veces
ha aparecido en la portada de la prestigiosa revista Guitar Player. Las votaciones del
mejor guitarrista del año en el período más fructífero de Van Halen, tenían un vencedor
claro: Eddie. Un auténtico innovador con la guitarra que casi siempre se mostraba
como un tipo humilde, así se desprende de algunas de sus declaraciones: “Yo aprendí
de Clapton, Page, Hendrix y Beck, pero no toco como ellos. Yo innové. Aprendí de
ellos y de ahí desarrollé mi propio estilo.” Además la guitarra de Eddie Van Halen esta-
ba siempre al servicio de la canción nada de absurdos solos a lo Yngwie Malmsteen.
Eso se puede comprobar especialmente en los primeros seis discos de la banda, donde
la duración media de las canciones solía ser de tres minutos.

Curiosamente la guitarra no fue el primer instrumento que cayó en sus manos pero
en el momento que lo hizo se inició una de las leyendas más grandes del rock and roll.
Es conocida su afición por construir sus propias guitarras para conseguir que suenen tal
y como el quiere, con piezas de diferentes modelos e incluyendo los objetos más dis-
pares para modificar el sonido de las cuerdas, Eddie realizó sus guitarras más emble-
máticas de las que podía arrancar los punteos más endiablados. Y es curioso porque no
se dedicaba a comprar los artilugios más modernos y sofisticados, sino que se limitaba
a adquirir los más baratos y a partir de ahí a realizar diabluras. El cuerpo de la guitarra
rodeado con cintas se convertiría en todo un símbolo del grupo.

Pero Eddie Van Halen fue especialmente innovador por introducir la técnica del
“fret tapping”, esto hacía que pudiera tocar solos con una rapidez sorprendente golpe-
ando las cuerdas en el mástil del la guitarra. Su perfección a la hora de tocar resulta
especialmente llamativa si se tiene en cuenta que jamás recibió clases de guitarra.
Eddie solía tocar de espaldas al público y muchos creen que lo hacía para que nadie
pudiera imitar su forma de tocar. Todo un tipo.
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tia en escena, llamado David Lee Roth.
En definitiva que el disco se vendió
como churros y la gente estaba ávida de
nuevo material, de esta manera el ritmo
de publicación de la banda fue una
auténtica delicia para sus millones de
seguidores, un disco por año hasta
1984. Y un nivel excepcional, la bola se
fue haciendo cada vez más grande hasta
llegar a batir records de ventas en
Estados Unidos. Pero lo importante es la
música, ahí están “Van Halen II” (1979)
con canciones de la talla de Dance the
night away, Spanish fly, la cachonda
Bottoms up en la que se puede escuchar
a Dave con su peculiar forma de cantar:
“Come on, come on, come on baby,
boottoms up” o la potente versión del
You´re no good de Linda Rondstadt;
“Women and children first” (1980) con
el mega-single Everybody wants some!!,
Take your whiskey home o la encanta-
dora Could this be magic? con un toque
sureño impregnado de bonitas guitarras
acústicas; en “Fair warning” (1981), qui-

zás el disco más flojo grabado con
David Lee Roth, rescatamos canciones
de la talla de Mean street con un luci-
miento total de Eddie a la guitarra, So
this love? o un curioso tema con toques
swing, Sinner´s swing, para deleite del
amigo Roth. Por último dos pedazos de
obras maestras que tristemente pusieron
fin a la presencia de David Lee Roth en
la banda: Diver down (1982) y 1984
(1983). Ambos discos son la culmina-
ción de un trabajo de muchos años. En
el primero se dedicaron a grabar fabulo-
sas canciones de otros artistas como Roy
Orbison (Oh, prettty woman), Marvin
Gaye (Dancing in the street) o un clási-
co del jazz compuesto por Milton Ager
y Jack Allen (Big Bad Bill, is sweet
William now) en el que el padre de los
Van Halen, Jan, toca el clarinete,
Michael Anthony toca un contrabajo de
mariachi y Alex acaricia la batería con
una escobillas, además de canciones
propias de indudable calidad, Little gui-
tars o Secrets, y en el segundo a Eddie

Bautizado como el Bugs
Bunny con genitales, adorado
por millones de féminas, vili-
pendiando por buena parte
de la crítica seria (?), David
Lee Roth no deja indiferente
a casi nadie. En mi caso no
puedo remediar tener una
simpatía total por este indivi-
duo. Su forma de entender el
rock, su carisma escénico y
una voz cachonda hasta lími-
tes insospechados le convier-
ten en una especie de Errol
Flynn trasladado a la farándu-
la rockera. 

Es interesante bucear en
la vida de este personaje,
acompáñenme. A los nueve
años fue diagnosticado hipe-
ractivo, solía cantar y bailar a
todas las horas volviendo
loca a su familia, tenía una
fijación obsesiva por el sépti-
mo arte, en especial por las
películas de aventuras y artes
marciales, también flipaba
con la música, en fin, muchas
actividades para las 24 horas
que tiene el día. Pero sin
duda, David Lee Roth será
recordado por ser uno de los

mejores frontman que ha
dado la escena rockera. Al
frente de Van Halen, cantó,
bailó y transformó en piruetas
escénicas una buena cantidad
de clásicos firmados por una
de las bandas más excitantes
de los últimos veinte años. Y
es que el tipo estaba bien
preparado, de eso no cabe
duda. Como ya se ha comen-
tado era un fanático de las
artes marciales y mantenía su
cuerpo en plena forma.
¿Alguien ha visto saltar de
una manera similar a algún

otro cantante? Lo dudo, de
hecho su pasión por el riesgo
transcendió los escenarios ya
que en más de una ocasión
ha visitado el Himalaya o el
Amazonas, pero ¡ojo! nada
de pijoteos, el amigo David
se lo tomaba como una
auténtica aventura, conocien-
do todo tipo de situaciones
límite. 

En cuanto a su voz se ha
dicho que la de Sammy
Hagar es mejor, que David
no tiene una gran voz, puede
que sea cierto, sin embargo

los pocos registros vocales
que tiene los ejecuta con un
estilo peculiar, cachondo -rei-
tero- y atractivo.

Después de abandonar
Van Halen, David inició una
irregular carrera en solitario.
En cualquier caso sus tres pri-
meros discos merecen la
pena y son todo un ejemplo
de lo que este dandy del rock
puede ofrecer cuando está
inspirado. Y de sexo ya escri-
biremos otro día.

DAVID LEE ROTH, EL ERROL FLYNN DEL ROCK´N ROLL
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se le ocurre introducir por primera vez
los teclados en la batidora rockera para
escándalo de los puristas, sin embargo,
“1984” se convertiría en el disco más
vendido de Van Halen y Jump en el sin-
gle por antonomasia del grupo.

Que poco dura lo bueno

Desgraciadamente las cosas bellas
suelen durar poco tiempo y con Van
Halen ocurrió eso. Sí, es cierto que
luego siguieron grabando buenos discos
con Sammy Hagar al frente, pero ni si
quiera el mejor disco de la época Hagar
se puede comparar con el menos bueno
de la época Roth. Así son las cosas.
Muchos grupos se han visto obligados a
cambiar de cantante por circunstancias
irremediables y aunque las comparacio-
nes son odiosas, hay bandas que han
sabido sobrevivir a su primer cantante
con otro de un nivel similar, el mejor
ejemplo es el de Brian Johnson sustitu-
yendo al malogrado Bon Scott en
ACDC. Sin embargo, con Van Halen no
sucedió lo mismo. Ni Sammy Hagar ni
mucho menos el fugaz Gary Cherone
pudieron competir con David Lee Roth,
simplemente porque están a años luz,
en otro plano. Bien es cierto que tampo-
co se puede comparar a Sammy Hagar
con Gary Cherone, con el primero gra-
baron discos más que correctos; “5150”
(1985) o “For unlawful carnal knowled-
ge” (1991) que comercialmente vendie-
ron tanto como con Roth y que artística-
mente son más que correctos aunque
ninguno sea un verdadero clásico y con
el segundo tan sólo grabaron un disco
que pasó sin pena ni gloria, a excepción
de la ñoña balada “Without you” que
fue directa al número uno del Billboard
americano. 

Asuntos internos: Dave se va (1985)

Los desmesurados egos, las pijadas
más incomprensibles, las habituales dis-
crepancias musicales y unas relaciones
personales cada vez más enrarecidas
fueron las causas conocidas del abando-
no del barco por parte de David Lee
Roth. Algunas fuentes indicaron que el
deterioro de las relaciones entre los her-
manos Van Halen y Dave llegaron a su
punto culminante cuando Eddie se casó
con la actriz Valerie Bertinelli, al pare-
cer Dave se pasaba con sus habituales
bromas y los hermanos, especialmente
Eddie, empezaron a hartarse de la
situación. Pero claro, como suele
suceder en estas historias hay dos ver-
siones y las dos muy diferentes, la de
los hermanos Van Halen y la de David
Lee Roth. Éste consideraba que el
resto del grupo se estaba aburguesan-
do, que tan sólo aspiraban a encerrar-
se mecánicamente en la rutina del
disco-gira-disco-gira, hasta la eterni-
dad y el espíritu aventurero de David
no casaba con tales pretensiones. Por
otra parte los hermanos Van Halen,
con Michael Anthony en un discreto
segundo plano, no soportaban el
modus operandi de Dave, sus bromas,
su juerga continua. En fin nadie sabe
quién tuvo razón, de quién fue la
culpa, lo único que se sabe es que la
escena rockera perdió a una de las
mejores bandas de la historia. Con el
agravante de que la reunión en este
caso es ya prácticamente imposible: la
escoria esparcida llegó hasta unos
límites que haría falta algo más que
unos simples y suculentos millones de
dólares para que se produjera el ansia-
do regreso. En fin, tal vez sea mejor
así.
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FICHA TÉCNICA:
Lugar de nacimiento: Pasadena, 1977
Formación original: 
• David Lee Roth: Voz
• Eddie Van Halen: Guitarra acústica, eléctrica y teclados
• Alex Van Halen: Batería y percusiones
• Michael Anthony: Bajo
Otros músicos
• Sammy Hagar: Voz desde el séptimo álbum, 5150 (1985) hasta el

Balance (1995)
• Gary Cherone: Voz en el último disco Van Halen III (1997)
Estilo: Hard Rock
Discografía imprescindible 
• “Van Halen”, Warner Bros Records, 1978
• “Van Halen II”, Warner Bros Records, 1979
• “Women and children first”, Warner Bros Records, 1980
• “Diver down”, Warner Bros Records, 1982
• “1984”, Warner Bros Records, 1983
Himnos Generacionales:
• Eruption (Van Halen, 1978)
• Runing with the devil (Van Halen, 1978)
• Dance the night away (Van Halen, 1979)
• Bottoms up (Van Halen, 1979)
• Everybody wants some (Women and children first, 1980)
• Cathedral (Diver down, 1982)
• Jump (1984, 1983)
• Panama (1984, 1983)
A tener en cuenta: 
• Estilo inconfundible
• La aportación capital de Eddie Van Halen a la guitarra
• Presencia, carisma y espectáculo escénico gracias a David Lee
Roth
• Una de las mejores secciones rítmicas de la historia.
A olvidar:
• La etapa con Gary Cherone y algún disco con Sammy Hagar
• El cruce de descalificaciones y carroña generada en torno a la
separación de David Lee Roth.

Direcciones web:
La página oficial de Van Halen: http://www.van-halen.com  , contiene infor-
mación fiable. Es muy completa y sigue la actualidad del grupo al minuto,
también es interesante: http://www.vhnd.com y en castellano
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Stage/9551/ , con fotos, todas las letras
de los discos y la historia del grupo.
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The Jayhawks :)
EL PODER DE UNA SONRISA

El grupo norteamericano actuó
en Bilbao por segunda vez en
menos de un año para alegría de
sus seguidores más fieles

Por Susana Lombilla Fernández
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La promotora bilbaína Muzkerra,
cuya agenda musical esta permitiendo
que importantes artistas se acerquen
por nuestras tierras, ofreció como
plato fuerte de la celebración  de su
cuarto aniversario a The Jayhawks que
ya habían visitado la capital vizcaína
diez meses antes con gran éxito. Chris
Cacavas y Steve Wynn and The
Miracle ejercieron de teloneros de
lujo en un concierto que tenía todas
las papeletas para convertirse en inol-
vidable.

La cita en el Kafe Antzokia.
Cuando supe que los Jayhawks volví-
an a Bilbao apenas podía creerlo,
pero era cierto y no dejé de contar

uno a uno los días que faltaban para
disfrutar una vez más de su música en
directo. La gira de principios de año
se había convertido en todo un acon-
tecimiento para los muchos admirado-
res de la banda que tocaba por prime-
ra vez en nuestro país, la espera había
merecido la pena y en el corazón de
todos quedó un recuerdo imborrable. 

El gran día se había visto comple-
tado con el anuncio de un pequeño
concierto acústico del grupo en una
conocida tienda de discos. La deci-
sión era clara: iba a ser el día de
Jayhawks. Seguiríamos todos sus pasos
disfrutando al máximo de esta nueva
visita, pero no todo podía salir bien.
En el viaje de Madrid (donde habían
actuado la noche anterior) a Bilbao la
furgoneta se les estropeó. La banda
llegó con casi cuatro horas de retraso
en un día frío y lluvioso, al bajar de
los taxis en los que llegaron se les
veía cansados y nerviosos pero eso no
impidió que Gary Louris se detuviese
un momento para fotografiarse con
todos nosotros e  intercambiar unas
palabras con un compañero de la
revista al que emplazó a realizar una
futura entrevista y al que comentó que
estaban cambiando de casa discográ-
fica actualmente. Un público expec-
tante se agolpaba a la puerta del local
cuando por fin se abrieron las puertas
con una hora de retraso.

Chris Cacavas hizo su aparición
en el escenario arropado tan sólo por

una guitarra, su actuación aunque
breve resulto entrañable, la sencillez
hecha arte.

Steve Wynn and The Miracle lle-
garon pisando fuerte. Arropados por
un buen número de seguidores que
disfrutaron como locos, se encargaron
de dejar el terreno perfectamente abo-
nado con unas interpretaciones llenas
de garra.

Y con la medianoche, la hora de
las brujas llegaron los Jayhawks y la
magia se presentó en forma de músi-
ca. Settled y I´d runaway fueron las
elegidas para iniciar el concierto,
curiosamente las mismas canciones
con que comenzaron en febrero. Gary
Louris, Mark Perlman, Jen
Gunderman, Tim O´reagan y Stephen
McCarthy (sustituyendo a Kraig
Johnson) estaban dispuestos a ofrecer
otra noche inolvidable al público bil-
baíno. Se podía sentir al
principio cierto nerviosismo
entre los miembros de la
banda. El cansancio de las
horas de carretera bien
podía tener parte de culpa
pero a medida que iban
entrando en calor la profe-
sionalidad y buen hacer de
los de Minessota iluminó el
escenario. Smile, Big star,
Waiting for the sun o la her-
mosa Blue hicieron las deli-
cias de los asistentes que
coreamos una por una todas

las canciones. También hubo lugar
para algún tema nuevo en el reperto-
rio que por cierto sonó realmente
bien, sin olvidar la interpretación de
Tim O´Reagan (batería) ¡vaya pedazo
de voz! Relajados y cómodos,
Jayhawks consiguieron ofrecer nueva-
mente a pesar de los contratiempos,
un gran concierto en el que demostra-
ron porque son para muchos de noso-
tros uno de los grupos más sólidos de
la escena musical. El colofón perfecto
lo puso la salida al escenario de Chris
Cacavas y Steve Wynn con su grupo
para interpretar la última canción de
la noche, una reunión entrañable para
poner fin a una velada inolvidable a la
que la única pega que le pondría es
que debería haber sido más larga,
alguien me puede decir que fueron
más de dos horas de concierto, sí,
pero es que la ambición..:)

Chris Cacavas hizo su aparición en el escenario arropado tan sólo por una
guitarra, su actuación aunque breve resulto entrañable, la sencillez hecha arte.
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CUANDO SE TIENE EL FUTURO POR DELANTE

No nos tiembla la pluma al afirmar que Soufflé es, sin
lugar a dudas, una de las bandas musicales con más futu-
ro del panorama actual. Declaración descabellada si
tenemos en cuenta que todavía no han editado ningún
disco; pero es que esta banda ya ha conseguido grandes
éxitos gracias a un peculiar sonido. Una predisposición
sonora hacia el buen hacer de los grandes grupos de rock
n´roll de los 70, así han demostrado que tienen  capaci-
dad para convertirse en uno de las bandas a tener en
cuenta en un futuro no muy lejano.

Por Sergio Iglesias

SOUFFLÉ
DE
HARLEM
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“Harlem shuffle” es el título de uno
de los grandes temas de los Rolling
Stones y Soufflé de Harlem es el nom-
bre elegido inicialmente por un grupo
de muchachos bilbaínos para dar nom-
bre a su banda.

El nombre del grupo no es casual,
ya que los miembros de este joven
grupo se confiesan amantes de la músi-
ca de los Rolling  así como de la de otra
serie de grupos clásicos como pueden
ser Led Zeppelin, Creedence
Clearwater Revival o la de grupos más
actuales, pero fieles seguidores de este
estilo setentero clásico como Black
Crowes o los murcianos M-Clan.

Con el paso de los años, el grupo
ha perdido la coletilla  “...de Harlem” y
ha pasado a ser simplemente Soufflé. 

Una banda de rock n´roll
Soufflé se definen como “una

banda de rock n´roll”, como no podía
ser de otra forma después de observar
las referencias aportadas anteriormente.

El grupo se creó en 1997, pero sus
integrantes ya habían formado parte de
otras bandas hasta llegar a la formación
actual, que componen el vocalista y
guitarra Paúl Rivas, el guitarrista Alberto
Iglesias, el bajista Ignacio Córdoba y el
batería Alberto Madariaga.

En 1997 ya grabaron su primera
maqueta, que distribuyeron básicamen-
te entre sus colegas, y pronto comenza-
ron a dar sus primeros conciertos.

Esta primera maqueta contenía cua-
tro temas en los que el grupo se muestra
como una banda amante del rock n´roll
más clásico y capaz de hacer muy bue-
nas canciones. 

Un año después de la grabación de
esta maqueta, en 1998, participan por
primera vez en el Imaginarock, certa-
men en el que al año siguiente, en su
segunda participación, conseguirían
uno de los éxitos más importantes de su
breve carrera ya que ganan las fases de
Vizcaya y Euskadi y participan en el
concierto de la final en Madrid. 

También se incluye  un tema del
grupo en el disco conmemorativo de la
edición del concurso de ese año. 

El futuro
En los cuatro años de existencia de

la banda, Soufflé se han dedicado a dar
conciertos por toda la geografía vizcaína
y Cantabria, entre los que podríamos des-
tacar el que ofrecieron en las fiestas de
Bilbao de este mismo año y que general-
mente ha servido de trampolín para un
gran número de grupos modestos.  

Actualmente, el grupo se encuentra
preparando su segunda maqueta que lle-
vará por título “Habitación 022” y que
sigue ahondando en el sonido setentero
que ya plasmaron en su primera maque-
ta.

Soufflé se encuentran además en un
momento estupendo para dedicarse de
lleno a su música, ya que los cuatro
miembros del grupo han acabado sus
estudios y cuentan con más tiempo libre.

La banda, de momento se muestra
ilusionada con su nueva maqueta y mira
con esperanza el futuro, sabiendo que
son capaces de conseguir grandes cosas,
como ya han demostrado en estos cuatro
años en los que ya han adquirido una
experiencia importante y que les augura
un futuro brillante. 

Unknown
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Rutinaria búsqueda, inspiraciones falsas, imitadores
ridículos, crítica estancada, conciertos de valor exage-
rado y superficial ejecución  de los instrumentos...¿Es
esto lo que nos prometió el rock?. Resulta fácil echar
la vista atrás y buscar entre los escombros del punk y
el pop. SUGAR lo hicieron posible. Los que les siguie-
ron se pierden entre razones económicas. ¡Escucha
esas guitarras!. 
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Una Breve Introducción Cómica
Acerca Del Rock.

T.C, periodista sin título, entrevista a
M.R, tipo entrado en años que dice que
toda su vida la ha dedicado al rock. T.C
vive del dinero público. M.R de las giras
con sus compañeros y amigos de toda la
jodida vida. Ambos son unos sinver-
güenzas. Durante unos veinte minutos
hablan, dialogan y ríen de la batallas del
que ya nada tiene que contar. Tópicos,
apuntes de guión y demás sandeces
ocupan un espacio pagado por el contri-
buyente medio (siempre la vulgaridad
del ciudadano de a pie). El decorado lo
rellenan mujeres y hombres de edad
aproximada a la cincuentena mezclados
con algún que otro supuesto joven que
no sabe que hacer con su vida. 

Esto no es un relato, ni el boceto de
“vidas cruzadas o paralelas o como
coño sea”. Es desesperantemente real. Y
una prueba de por donde marchan los
caminos del rock consumible en España.
Imagino que T.C y M.R no han oído en
su jodida vida hablar de SUGAR, grupo
de rock ya desaparecido. Ni falta que
hace. Lo que viene a continuación es la
historia de un hombre y el rock.

Un Hombre Con Nombre.
Bob Mould nació el 16 de Octubre

de 1960 en Malone, New York, USA.
Bob Mould fue guitarrista y vocalista de
grupos como Husker Du o SUGAR. Con
Husker Du se reinició la senda del punk
abandonado por entonces al mejor pos-
tor y  SUGAR inyectó de melodías pop
el rock entendido como eso, simplemen-
te rock. SUGAR alcanzó su momento de
gloria con el álbum “Copper Blue” resu-
men de lo que Mould ha buscado
durante su larga trayectoria. Condensar

en tres minutos la esencia del género y
desparramar el sonido de las guitarras,
que no olvidemos son la base de esa
misma música llamada rock. ¿Alguien
busca intensidad?. ¿Os corréis con el
delirio de unas cuerdas desbocadas?.
“Yo pensaba que si escribía sobre el
miedo interior este no aparecería. Pero
entonces, invariablemente, ocurrió”. Bob
Mould se atrevió con el rock. El resto es
un LP entre lo mejor de la historia de la
música popular.

Copper Blue.
Desde el primer segundo. Justo

desde que el reproductor hace el ruido
molesto indicando que el CD está den-
tro y el lector busca la canción. Desde
ese mismo momento ya pasado emocio-
nal, las guitarras suenan limpias, lanza-
das, en busca y captura, locas, asusta-
das, metálicas, infinitas. Suenan. Es lo
mejor que se puede decir de un canción
de rock. Que suenan. Chaval, te has
metido en un buena historia. La de la
teoría de lo que pudo ser el Rock. And
Roll. ¿Y esa 

rayita?. ¿La tienes cerca?. Es
“Copper Blue”. Vamos , acércate a ella.

“Las guitarras suenan
limpias, lanzadas, en

busca y captura, locas,
asustadas, metálicas,

infinitas. Suenan. Es lo
mejor que se puede decir

de un canción de rock.
Que suenan”.  
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¡¡No te asustes!!. ¿Qué creías que era el
rock?. Esto es lo que os tiene que decir
SUGAR.

“The act we act” (las condiciones
del trato quedan claras desde el princi-
pio) “A godd idea”, Helpless”, “Hoover
dam”, “If I can`t change your mind”,
“Fortune teller”, “Slick” (o Brian Wilson
asustado y pinchándose electricidad en
las venas), “Man on the moon”.
Cualquiera de ellas serviría de ejemplo.
Pero me lo voy a poner mas difícil. Con
una canción y parte de otra es suficien-
te. 

La parte es de “Changes”. Tema
número tres. Y va desde el minuto dos y
treinta y ocho hasta el cinco y un segun-
do. Apenas un par de minutitos. Cuando
parece que la guitarra se relaja. Jeje. Es
una estrategia. Bob Mould lleva dos
minutos y treinta y ocho segundos inte-
rrogando a los cambios. “Changes,
changes, changes....”. 

Se ha cansado. “Yo he visto, he
visto lo que esos cambios significan
para mi, si estas pensando en cambiar,
si estas pensando en permanecer con-
migo necesitamos estar de acuerdo,
necesitamos hacer algunos cambios,
necesitamos lo que necesitamos, necesi-
to que me necesites”. La exigencia es
una condición de amor. Y de
repente...un verano, el silencio. Y entra
la guitarra en segundo plano. Y se hizo
el rock. Y la guitarra no para. ¡¡Y por
dios que el rock existe!!. El jodido rock.

Y la guitarra se desparrama por los
minutos que quedan de canción. Y ya
sabes perfectamente que los cambios
son la condición. Para el voluptuoso
amor.   

La canción es “The slim”. Corte
número seis. Al principio era el verbo,
no, al principio unas guitarras acústicas
mezclándose con un bajo apestoso y a
la espera de la eléctrica y junto a la
batería, todos juntos, en busca del tiem-
po, perdido o no es otra cosa, en busca
del tiempo, si es que existe. “The slim”
es el tema del que nadie ha hablado. Lo
que comienza como la unión entre la
épica y el mainstream, se convierte en
la pesadilla de la balada de la
existencia. “Sabes hacia donde vas,
sabes donde estás, es simple, es simple,
las oportunidades parecen tan esca-
sas...”, “atrás, me quedo atrás, quedarse
atrás, me quedo atrás, es una cuestión
de tiempo...”. SUGAR funcionando a
plena potencia. Las guitarras quemando
los enchufes y  la garganta de Mould
añadiendo precisión al drama de lo que
se queda atrás, del yo hundido en la
delgadez de las oportunidades. Y se
acaba. Como la vida. “En el honor y en
la obediencia, en el aprecio y en la ado-
ración, en la enfermedad y en la salud,
en la riqueza y en la pobreza, en todo,
hasta que la muerte nos separe”. Amen,
Bob. SUGAR murió. El rock perdió parte
de su esencia. Bob Mould continua la
aventura en solitario.

AL CIERRE
•Y hush-hush y muy bajito para que nadie se entere,

T.C y M.R son de sobra conocidos, populares y poco
profesionales por lo que no es necesario desvelar sus
identidades (el que lo sepa que escriba a m3 y tiene
una copia gratis de “Copper Blue” si acierta) y mirad
lo que se encuentra en la red acerca de las influencias
y el plagio en la música

•l grupo Sugar, en su primer disco “Copper blue”, tiene una canción titula-
da “If I can change your mind” que se parece demasiado a “Brigitte”,
sobre todo cuando Mould dice:”If I can change your mind then no one
will”  y J. dice: “Si no puedo cambiar tu forma de pensar entonces nadie
lo conseguirá”.  O cuando Bob dice: “How I can explain something that I
haven’t done”  y J. dice: “Como puedes explicar algo que no has hecho
jamás”.  Y así otro poco. No me mosqueó en principio que se pareciesen
tanto, pero si me decepcionó que, al repasar los títulos del CD, no apare-
ciese ni una mención al autor o inspirador de la canción. También puede
que yo este equivocado y sea solo una casualidad, entonces no tendría
importancia, ya que ambas son buenas canciones. De todas formas no es
raro que Los Planetas tengan predilección por Bob Mould y sus canciones,
otros grupos también lo hacen e incluso son tachados de imitadores,
como Los Hermanos Dalton.”

En Internet:
http://www.granarymusic.com/
http://d-n-i.com/bob/
http://www.rykodisc.com/RykoInternal/Features/225/Default.htm

Las guitarras quemando los enchufes y  la garganta
de Mould añadiendo precisión al drama de lo que se

queda atrás, del yo hundido en la delgadez de las
oportunidades”.
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Detroit... su ambiente y su his-
toria, inspiración... la capital del
automóvil y las patatas fritas,
intenso escenario de cruces de
rythm and blues, boogie, jazz,
cantos negros y primitivo rock and
roll... útero asfaltado de la disco-
gráfica soul Motown (The
Supremes, Stevie Wonder) y del

más intenso rock blanco (Ted
Nugent, MC5, Iggy Pop y The
Stooges)... una ciudad dura y con-
taminada que ahora se ha desper-
tado coloreada de dos tonalidades,
rojo y blanco, blanco y rojo, una
ciudad que ahora sabe a piruleta,
y la metrópoli y los barrios donde
conviven más de 30 culturas, y las

LA OLA ROJIBLANCA CUBRE DETROIT Por Txema Gutierrez
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industrias de Ford, Chrysler y Dodge,
y los Grandes Lagos de Michigan, y
el béisbol de los Tigres de Detroit y
su gran festival de Jazz, todos sabore-
an la dulzura de las Tiras Blancas,
fabricadas sin ánimo de innovar pero
consiguiéndolo, y con el más sencillo
ingrediente: echando la vista atrás.

¿Hermanos? ¿Matrimonio fracasa-
do? ¿Acaso eso importa? Jack White
canta y toca la guitarra, Meg White
toca la batería, ambos de rojo y blan-
co y de blanco y rojo. Una simplici-
dad abrumadora. Como sus cancio-
nes, cortas, tajantes, directas, senci-
llamente complejas y claro está, insu-
fribles y abstractas para oídos acomo-
dados y aburguesados. 

¿La nueva sensación americana?
¿La salvación del rock? Ejem... la
prensa musical se antoja cada día
más indigesta. El rock no necesita
héroes ni redentores, porque nunca
ha estado en peligro, ni está muerto
ni resucitado. The White Stripes son,
sencillamente, un soplo de aire fres-
co, un cambio de traje necesario. Su
golosa receta se compone de blues
clásico en la forma con algunas gotas
de inocencia en el contenido, duros
acordes rasgados escuela punk y
marcados arpegios vía grunge, una
voz aflautada y temblorosa (inevita-
blemente evocadora de Black Francis
de Pixies), una batería monolítica y
seca y guitarrazos chirriantes, abru-
madores y viscerales. 

No, The White Stripes no es “el
mejor grupo desde...” ni “White

Blood Cells” es “el mejor álbum
desde...”. Pero hay algo que hace
mágico su mundo bicolor. Su...
AMBIENTE, su ATMÓSFERA.
Descubrir su nuevo y añejo sonido,
la limpia suciedad de este rock des-
nudo. Sin artificios. Enchufar el jack
en el amplificador y emitir un tímido
feedback hasta amarrar el mástil
mientras suenan unas baquetas y un
bombo y un plato, un leve pom pom
en el micro y canturrear alguna triste
e ingenua historia de tintes épicos. Es
ESO que fluye en aquellas grabacio-
nes primigenias de los bluesmen de
tirantes y zapatos con abundante
betún, de los chicos blancos con
engominado tupé, aquellos primeros
pasos que cimentaron la música
popular. Es como escuchar un viejo
vinilo en un polvoriento gramófono.
Imágenes en sepia con sabor a
whisky y tabaco, ahora rojiblancas y
con gusto a golosina. Eso es “White
Blood Cells”. Así que enciende un
cigarrillo y abre una cerveza y túm-
bate en el sofá dejando que el atar-
decer inunde las paredes de rojo y
escucha a The White Stripes. No
hagas nada más. Ni nada menos.
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Por Txema Gutierrez

“DANDY: El que profesa una singularidad de opinión  acorde con sus
propios méritos, y acentúa su excentricidad por medio de sus ropas”

Ambrose Bierce

( (
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El cuarteto de Oregón The
Dandy Warhols alcanzó cierta noto-
riedad allá por el año 97 entre los
inconformistas e inquietos melóma-
nos rockeros con aquel recordado
Not if you were the last junkie on
earth,  himno descaradamente dro-
gata que presentaba las excelencias
del álbum “The Dandy Warhols
Come Down”. Esta repercusión
musical llegó además acompañada
por la magnífica factura de sus vide-
oclips, su pública y declarada afición
por las sustancias psicotrópicas y el
cachondeo de sus conciertos (con
algún que otro despelote de la bajista
Zia McCabe). Después de esa relati-
va popularidad, estos políticamente
incorrectos americanos crearon su
hasta el momento más ambiciosa
joya sonora, “Thirteen Tales from
Urban Bohemia”, un culto al misti-
cismo y al existencialismo contem-
poráneo expresado a través del rock.

El insondable mundo de la publi-
cidad y sus surrealistas efectos han
resucitado y rescatado de la más
injusta indiferencia a un álbum que
vio la luz hace ya dos años y que,
excepto en los círculos más alternati-
vos del rock, pasó casi totalmente
desapercibido para la mayoría (caben
en el mismo saco críticos musicales
y aficionados). Los Warhols han con-
siderado aquella máxima maquiavéli-
ca de que el fin justifica los medios y
han visto oportuno darse a conocer a
través de una mayoritaria campaña
publicitaria (decisión eficaz a corto
plazo pero que puede transformarse
en un arma de doble filo, como que
el gran público sólo les reconozca a

partir de ahora por su Bohemian like
You y las imágenes que le acompa-
ñan). Pero basta por este camino
(aprovecharemos la ocasión para
detallar apasionadamente la magnifi-
cencia de estas historias de bohemia
urbana sin caer en la mirada renco-
rosa hacia el aniquilador sistema).

“Glorificar el vagabundeo y lo
que se puede llamar el
Bohemianismo, culto de la sensación
multiplicada, expresada a través de
la música” 

Charles Baudelaire

El primer acercamiento a
“Thirteen Tales of Urban Bohemia”
deja claro que se trata de un álbum
especial y diferente (que no es poco
en estos tiempos). Sin embargo son
las posteriores escuchas las que des-
cubren toda la mágica esencia de
una obra maestra que se convertirá (
o debería convertirse) en un clásico
del rock. The Dandy Warhols confec-
cionan una obra cumbre de la con-
tracultura moderna, la rapsodia de la
América literaria y cultureta, la
banda sonora de los bohemios y los
desarraigados, de los caminantes y
vagabundos, de los marginales, los
excéntricos, los artistas, los ociosos,
los vividores,  la banda sonora de los
espíritus que caminan a su aire por
un mundo de falsas libertades y de
opresiones soterradas. Y es que
“Thirteen Tales from Urban
Bohemia” es, en un alto porcentaje,
un álbum cargado de fuerte ideolo-
gía, eso sí, destapada con elegancia
a través de un envolvente y sólido fil-
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tro musical (nada que ver con los
explícitos mítines políticos de los
ombliguistas cantautores de turno).

Estas trece historias subterráneas
tejen un impagable poemario sonoro
de paraísos artificiales: ecos de guita-
rras flotantes alertan al oyente de que
este viaje será intenso... Godless
emerge monumental con explosiones
acústicas y trompetas lánguidas y
lejanas; la etérea Mohammed consi-
gue deslizarse por la piel y despertar
el atrofiado campo de los sentidos, y
ese hipnótico riff maquillado de feed-
backs que es la tóxica Nietzsche ter-
mina por atribular tan gratamente
que incluso uno piensa que el flore-
cimiento de una nueva psicodelia es
ya un hecho. Estos primeros minutos
conforman algo así como una prime-
ra parte del disco, caracterizada por
la voz somnolienta y alucinada de
Courtney Taylor-Taylor, el carismáti-
co líder de la banda.

Country Leaver, Solid y Horse
Pills son mucho más directas, secas y
rocosas que sus predecesoras, supo-
niendo un cambio en lo que hasta
ahora era la atmósfera alucinógena
del álbum, incluso un giro en la voz
de Taylor, que ahora se torna más
clara, grave y profunda, muy en la
línea de Iggy Pop o Lou Reed (estilo
que volverá en Shakin’ ). El momento
más electrizante del viaje viene con
Get Off, tema cargado de una emo-
ción difícilmente contenida y un
ambiente épico con aires de Far
West. Llega de nuevo la calma con la
mesmérica y ensoñadora Sleep,
donde los instrumentos y las armoní-
as vocales logran una increíble

atmósfera de ingravidez, recuperando
las sensaciones del inicio. El ahora
popular Bohemian like You confirma
que los Warhols pasaron muchas
horas de infancia pegados a las emi-
soras de rock and roll en su Portland
natal, con ese pegadizo y guitarrero
estribillo stoniano. Y aunque muchos
ya puedan darse por satisfechos,
todavía quedan excelentes muestras
de su poder compositivo como Cool
Scene y Big Indian. 

Por último, la calmada y espiri-
tual The Gospel es la agradable resa-
ca final, el momento de catarsis emo-
cional en que el oyente se siente
mejor persona, más receptivo con lo
que le rodea, quizá un poco más
libre que antes de colgarse la caza-
dora vaquera y las botas de cowboy
e iniciar un viaje por la vida moder-
na urbana de nuestros días sin más
equipaje que sus propias manos en
los bolsillos rotos, y como dejó escri-
to Rimbaud, “la verdad en un alma y
un cuerpo”.
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Essence
Por Sergio Iglesias

Calificación: •••••
A muchos la espera se nos

había hecho interminable y es
que después de aquella maravi-
lla llamada Car wheels on a
gravel road (1998) cualquier
cosa firmada por esta mujer
estaba destinada a ser uno de
los acontecimientos musicales
del año. La espera no ha sido
en vano y eso que no lo tenía
nada fácil.

Desde que suenan las pri-
meras notas de “Essence” te
das cuenta que la línea del
disco es completamente dife-

rente. Tal vez no sea tan impac-
tante como el anterior y resulte
más difícil de asimilar pero tan
sólo hay que darle un poco de
tiempo para que con  cada
escucha se convierta en impres-
cindible. Y es que si acompañas
unas bellas melodías con unas
letras llenas de pasión interpre-
tadas por la dulce voz de
Lucinda y las enriquecedoras
colaboraciones del prometedor
Ryan Adams, junto a los vetera-
nos Jim Lauderdale, Bo Ramsey
y Jim Keltner obtienes una
estremecedora banda sonora
para mirar un bonito paisaje
otoñal. Aunque inevitablemente
la melancolía, la tristeza y el
desamor están presentes en
cada nota del disco, pero
¿acaso no han surgido de ahí
algunos de los mejores discos
de la historia?

La atmósfera de intimidad
de este trabajo es mucho
mayor. Cada canción nos acer-
ca un poco a los más profundos
sentimientos de la artista que
transmite con cada nota, con
cada entonación de su increíble
voz, todo un universo personal
que se apodera de nuestras pro-
pias emociones y nos abre las
puertas de su mundo más
secreto.

Tan sólo Get right with
god se sale del aire nostálgico
de un disco en el que temas
como Steal your love, I envy
the wind, Blue o la propia
Essence (con Gary Louris de

The Jayhawks en los coros) son
solo algunas de las pequeñas
joyas que contiene este disco y
que confirman a Lucinda
Williams como una de las artis-
tas clave en el panorama musi-
cal del los últimos tiempos.

Lenny
Virgin

Por Susana Lombilla Fernández
Calificación: •••••

Cuando un artista escribe,
interpreta y produce su disco lo
más lógico es que esperemos
encontrarnos ante un trabajo en
el que la nota dominante sea la
personalidad del mismo.
Sorprendentemente  y a pesar de
que su último disco tiene lo que
podríamos llamar un sonido pura-
mente Lenny Kravitz en este caso
esto no es así. No sé si esto es
bueno o malo pero cuando escu-
chas Lenny es como si las cancio-
nes ya las hubieras escuchado
antes cantadas por otra persona y
volvieras a escucharlas ahora
pasadas por el tamiz del poliva-
lente artista. Lo que quiero decir
es que echo de menos algo más

de emoción, algo más de garra.
En sus anteriores trabajos a
Kravitz se le podía acusar de no
haber inventado nada nuevo pero
su música tenía alma, había una
personalidad muy concreta que
obligaba a fijarse en él, desde las
letras a su arrogancia en escena.
Pero desafortunadamente en
Lenny parece haber primado la
personalidad carismática sobre
las virtudes puramente musicales.
Es decir probablemente llamará
más la atención el vídeo clip de
turno que las propias canciones y
esto al menos para mí es una
pena.

Dig in y algún tema más son
pegadizos pero en general el
nivel no alcanza a lo conseguido
en sus anteriores trabajos.

Maren
EMI

Por Laura Pérez García
Calificación: •••••

La música no tiene fronte-
ras. Cuando se quiere transmitir
emociones, sensaciones, situa-
ciones, e incluso dar una deta-
llada descripción de paisajes y
lugares de cualquier parte del

Lucinda Williams

Históricos que no prehistóricos
son los habitantes de este més en
la sección mensual “Criticas&dis-
cos” de M3, artistas consagrados,
algunos más que otros. Todos
ellos triunfadores en definitiva.
Os ofrecemos el deseado trabajo
de Lucinda Willians, trabajo que
no ha defraudado, no tan aplau-
dido ha sido el trabajo de Lenny
Kravitz. No menos esperado ha
sido “Maren” del bilbaino Kepa
Junkera. Además presentamos un
disco que rinde homenaje a Hank
Williams donde se unen artistas
cde renombre como Bob Dylan,
Keb Mo´ o Mark Knopfler.
Completa la oferta discográfica el
último CD de Stacey Earl.
Salud!!!

Lenny Kravitz

Kepa Junkera
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mundo, no son necesarias las
palabras. Esto ya lo dejó bien
claro el trikitilari bilbaíno Kepa
Junkera con su anterior disco
“Bilbao 00:00” y ahora lo vuel-
ve a confirmar con su nueva
creación: “Maren”.

¿De qué forma sino podría
unirse el sonido de la txalapar-
ta, la gaita, la trikitixa, la albo-
ka, la valiha con voces búlgaras
o un coro malgache?

Rodeado de buenos ami-
gos y viejos colaboradores
como Hevia, Antón Latxa,
Tontxu, Olga Cerpa, Natxo de
Felipe, Justin Vali o María del
Mar Bonet, Kepa nos propone
un nuevo viaje esta vez hacia el
corazón de Urdaibai en
Vizcaya, donde se ha inspirado
para la elaboración de este
disco.

Allí, pinturas rupestres,
encinares, canteras de mármol,
idiomas milenarios, totems de
piedra y antiguas leyendas se
funden con el penetrante y mis-
terioso sonido de las olas del
mar. Así lo confirman Bok –
Espok, Busturiko vikingoak,
Mundaka, Izaro, Peliqueiroak

terranovan o Kaixarranka entre
otras. No faltan los temas ale-
gres y populares como Ny
hirahira, Maruelexa o
Mataculebra (increíble la voz
de la cantante de Mestisay)
aunque también hay cabida
para las profundas y pausadas
Balea y Oliene o para la dulce
y tierna Maren (nombre de su
hija) que pone el broche de oro
al disco.

“Maren” es un homenaje
al mar de Urdaibai, el mismo
mar que baña las costas
gallegas, cántabras; aguas que
se mezclan con las armenias,
canarias o albanesas. Un mar
que vibra, grita, baila y estalla
al ritmo de la buena música y
el saber hacer de este gran
compositor.

Hank Williams Timeless
Los Highway

Por Pedro Díaz Fernández
Calificación: •••••

En los últimos años los dis-
cos de tributo a los grandes
artistas se están poniendo de
moda. Y aunque en muchas
ocasiones, los tributos rinden un

bonito homenaje al personaje
en cuestión, en otras son un
patético desfile de oportunistas
que ensucian el disco con su
presencia. Afortunadamente,
Hank Williams Timeless forma
parte del primer grupo y ade-
más con todos los honores. El
desfile de artistas es impresio-
nante y el repertorio escogido
inmejorable. Abre el disco un
Bob Dylan en estado de gracia
con I can´t get you off of my
mind, por la forma de interpre-
tarlo y por el nivel la canción
podría haber figurado en el últi-
mo disco del genio de
Minnesota; continúa Sheryl
Crow, que aporta su preciosa
voz y sensibilidad en  Long
gone lonesome blues;  Keb´
Mo´, quizás sea el artista menos
llamativo del disco (pero desde
M3 recomendamos toda su
obra) y deja claro su conoci-
miento y pasión por la obra de
Hank en una espléndida I´m so
lonesome I could cry ; Beck
demuestra su versatilidad en
Your cheatin´ Heart y Mark
Knopfler acompaña con su voz
y guitarra a Emmylou Harris en
dos preciosos temas: Lost on the
river y Alone and Forsaken. Pero
aún hay más Tom Petty lo borda
en uno de los mejores temas del
disco: You´re gonna change (or
I´m gonna leave); Ryan Adams
se cuela entre los grandes
poniendo toda su pasión en
Lovesick blues; Lucinda
Williams nos vuelve a dejar

boquiabiertos con su dulce voz
en Cold, cold Heart y el mismí-
simo nieto de Hank Williams,
Hank III homenajea a su abuelo
con una sentida interpretación
de I´m a long gone daddy y cie-
rra el disco con todos los hono-
res un genio de la música que
afortunadamente sigue entre
nosotros; Johnny Cash con I
dreamed about Mama last
night. Perderse este disco es una
locura, y es que se trata de una
reunión de excelentes músicos
interpretando un pedazo de his-
toria de la mejor música llegada
desde Estados Unidos.

Dancin´with them that Brung Me
Discmedi

Por Susana Lombilla Fernández
Calificación: •••••

Después de colaborar con su
hermano, el genial Steve Earle,

en el disco “The hark way”,
Stacey Earle debuto con

“Simple Gearle” y ahora regre-
sa con un nuevo disco que

reúne todos los requisitos para
convertirse en toda una sorpre-

sa para los amantes del rock
tradicional americano.

El disco se abre con una
versión de Promise you anyt-
hing, tema que ya grabó junto a
su hermano y que aquí inter-
preta en solitario. De ahí en
adelante Dancin´with them
that brung me es todo un rega-
lo para los oídos y también
para el alma.

Deliciosas canciones en las
que resalta ante todo la hermo-
sa voz de Stacey acompañada
por exquisitos arreglos de guita-
rra que no dejan ni por un
momento que tu atención se
pierda. Temas optimistas llenos
de amor y alegría que hacen
difícil señalar uno sobre otro.
Makes me happy, Good- by,
Wonderful life, Must be love...
lo mejor es escucharlo y dejar-
se atrapar por el espíritu alegre
de esta mujer que apuesta por
los cuentos con final feliz.
Realmente es todo un regalo en
estos tiempos que corren.

Varios artistas

Stacey Earle

¿QUIERES
COLABORAR?

Si deseas hacer la críti-
ca de algún disco, sin-
gle, videoclip o  libro
escribenos y puedes
aparecer en esta sec-
ción. solo te pedimos
que cuides tus expre-
siones y vocabulario, la
redacción de M3 se
reserva el derecho de
corregir el artículo si así
lo cree oportuno, siem-
pre con tu consenti-
miento.
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POETAS 
ELÉCTRICOS

Money

(Pink Floyd)

DINERO
Dinero, aléjate
Consigue un empleo con más paga y estarás bien
El dinero es excitante
Agarra ese dinero con ambas manos y haz una fortuna
Coche nuevo, caviar, ensueño de cuatro estrellas
Creo que me voy a comprar un equipo de fútbol

Dinero, vuelve
Estoy bien, Jack, quita tus manos de mi pasta
El dinero es un acierto
No me vengas con esa mierda de tonterías
Estoy en el grupo de viajeros habituales de primera clase
Creo que necesito un jet privado

Dinero, es un crimen
Repártelo equitativamente pero no toques mi tarta
Dinero, dicen
que es el origen de todos los males actuales
Pero si pides un ascenso no es de extrañar que no lo quieran soltar.
PINK FLOYD (Roger Waters, 1973), Dark Side Of The Moon

MONEY
Money, get away
Get a good job with good pay and you’re okay
Money, it’s a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I’ll buy me a football team 

Money, get back
I’m all right Jack keep your hands off of my stack
Money, it’s a hit
Don’t give me that do goody good bullshit
I’m in the high-fidelity first class traveling set
And I think I need a Lear jet 

Money, it’s a crime
Share it fairly but don’t take a slice of my pie
Money, so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for a raise it’s no surprise
That they’re giving none away.
PINK FLOYD (Roger Waters, 1973), Dark Side Of The Moon

Maldito y sucio dinero decía el millo-
nario restregando sus anillos de oro
sobre la cabeza de un niño. Money is
money, y no hay más.  ¡Money! It’s a
crime... El uso que del dinero se haga
es responsabilidad de cada cual.
Caviar, jet privado, un equipo de fút-
bol... conseguirlo todo es fácil y senci-
llo. La caja registradora marca su ritmo
implacable mientras Gilmour canta y
casi grita y susurra: ¡Money! Get back...
Y algo les reportó: 14 años estuvo el
álbum Dark Side Of The Moon en el
Billboard, se vendieron 25 millones de
copias en todo el mundo, el single se
mantuvo en el número uno durante
una semana, pero el trabajo completo
permaneció durante 740 semanas en el
Top 200. ¡Money! It’s a gas….

By P. Israel Olivera


