


BUSCANDO EN LA BOLA
¡Qué facil es hablar a toro pasado! Reconocer méritos, ponerse del

lado del triunfador futuro, cambiar la chaqueta del de la foto, reconvertir-
se en convulso tras un pasado alienado o alienante. Resulta peculiar este
país: todos fuimos seguidores fieles de la movida, entendimos sus causas
y percibimos de lleno su grandeza. Todos adoramos a Tequila y reivindi-
camos su valor rockero. Todos conectábamos la segunda, aún UHF, para
fielmente seguir la directrices de Paloma Chamorro y La Edad de Oro.
Todos somos quienes somos: contestatarios, responsables, juventud idíli-
ca gracias al impacto subversivo de La bola de cristal. No me lo creo.

Me suena al rollo encuestatario de Milá y su célebre Telediario de la
2: el programa de televisión más visto -si hacemos caso a las encuestas-
pero con menos audiencia real. Y nuestro pasado, entono una primera
persona del plural encubridora, está tachado por los errores. ¿A cuántos
os parecía un rollo y pelín estrambótico las historias de Olvido, Auserón
o Kiko y los cutre electroduendes?, ¿cuántos pernoctabais para escuchar
en vivo la mejor música televisada?, ¿para cuántos de vosotros Ariel y
Alejo no fueron sino la portada fanática de vuestra carpeta estudiantil?.
¿A qué se debe? Hipocresía revestida de modernidad o complejo de ado-
lescencia servil. Reconozcamos que todo se ve, analiza mejor y suma
adeptos con el paso del tiempo. ¿Os imagináis un París repleto de acóli-
tos del mayo del 68? Se hubieran necesitado unos Campos Elíseos de mil
kilómetros. Y lo mismo pudiera decirse de las peregrinaciones al Madrid
de la Movida o a los conciertos, ¿rockeros?, de Tequila. Confesadlo: vues-
tra adolescencia estuvo jalonada de canciones de Parchís y Regaliz, de
Los Payasos de la Tele e, incluso los más jovenes, de las ñoñerías de
Teresa Rabal. Adorasteis a los Hombres G, quizá a los Pecos, y Alaska no
era para vosotros más que esa extravagante que daba la nota con su cres-
ta roja. Que cada palo aguante su vela, que no se ofendan los íntegros,
que no se me suiciden los de pasado inconfesable.

*Este número de M3 está dedicado a  la memoria Carlos García
Berlanga que tanto aporto al panorama musical.
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Aunque sigue siendo joven, muy
joven para determinadas temáticas,
desde muy pronto, Ismael Serrano
mostró una madurez superior a la del
resto de coetáneos. Su compromiso
con las injusticias ha marcado una
trayectoria ascendente y cada vez
más plagada de éxitos, y eso inevita-
blemente le ha permitido ser pasto
de las comparaciones con los gran-
des cantautores de décadas pasadas.

En marzo se publicó su cuarto
álbum, La traición de Wendy, un tra-
bajo con una idea común, la que
recoge “el miedo a traicionarse con
el paso del tiempo. Se trata de crecer
de otra forma, sin traicionar nuestros
ideales”, puntualiza.

En la portada del disco, que no
alberga medidas especiales contra el
pirateo musical porque sería “absur-
do” y una forma de “entorpecer al
comprador”, aparece la fotografía del
propio Ismael cuando era niño, una
instantánea realizada hace una vein-
tena de años en Lisboa durante un
viaje familiar. La tecnología ha posi-
bilitado colocar al lado del pequeño

la imagen reciente del artista un
reflejo claro de los cambios experi-
mentados en la forma, porque, quizá
en el fondo, Ismael Serrano sigue
siendo el mismo. No ha cambiado el
tono reivindicativo que marcó sus
inicios y que le sigue motivando en
cada nuevo proyecto, y le parece
incluso “insultante” que se le diga lo
contrario. “No me  he vuelto un dul-
zón”, asegura en un tono de verda-
dero enfadado.

Y es que el hecho de que última-
mente se destaquen de él las cancio-
nes de amor -eso sí, pocas veces con
final feliz- puede despistar a quien se
acabe de subir el tren.

Considera positivamente que
ninguna causa está perdida o, al
menos, “hay que luchar como si no
estuviera” porque “no se puede ir de
eterno perdedor” y critica que en la
sociedad haya “demasiada tibieza”
respecto a algunos temas.
Especialmente sensible con el geno-
cidio llevado a cabo por el general
Augusto Pinochet en  Chile (de ahí
muestra acusación de acronismo),
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ISMAEL SERRANO
“NO ME HE VUELTO UN DULZÓN”

Por Azucena G. Hernández

http://www.m3.fm
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recuerda que apostar por una situa-
ción intermedia es “demasiado
cómodo” y que se abusa de ella “por
cobardía”. “Hay temas en los que no
existen los grises”, matiza.

Además, Ismael Serrano conserva
un recuerdo especial para Argentina
(en sus momentos más difíciles) y
para su capital, Buenos Aires, a la
que dedica una canción en este
nuevo trabajo. Revela “mucha triste-
za” al observar la  situación que vive
el país estos meses y recuerda que
tiene una “deuda” con Argentina por-
que “los viajes más hermosos y los
conciertos más bonitos” los ha reali-
zado allí. Por ello, le cuesta entender
que se acepte con “estoicismo” que
la clase política “tenga que ser
corrupta”. Para Ismael, “se trata de
imponer un modelo económico al
servicio de las empresas y no de la
sociedad”.

“Amigos y cómplices”
La gira del nuevo disco ya está

en marcha e Ismael recorrerá muchos
rincones de la geografía nacional e
internacional. Los conciertos serán
similares, en formato, a los anteriores

y, en ellos, el cantante establecerá un
diálogo con el público a través de
historias contadas por él mismo.
“Haré la presentación de las cancio-
nes a través de cuentos rescatados de
los cafés”, confiesa. Sin duda, el
mejor camino para conquistar al
público y convertir a los presentes en
“amigos y cómplices”. 

En el escenario no estará solo. Le
acompañarán los habituales Freddy
Marugán o Javier Bergia, entre otros.
Precisamente, sobre este último des-
taca la relación “fraternal” que les
une y le describe como su “tabla de
náufrago”, porque Bergia le ha apor-
tado a Serrano la “coherencia de su
trayectoria profesional gracias a tener
una cabeza muy bien amueblada”.

Ismael Serrano saborea uno de
los momentos más dulces de su
carrera. Rodeado de la gente que
quiere y con un disco, el más madu-
ro, en el mercado, cuenta con el
apoyo del público, que ha contribui-
do a que, en ciudades como Bilbao,
se celebren dos conciertos porque
para el primero las entradas se agota-
ron al poco tiempo de ponerlas a la
venta. Y es que, la esencia, ya no se
vende en frasco pequeño.

Su tono reivindicativo le ha
permitido ser comparado con

míticos cantautores

http://www.m3.fm
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ISMAEL SERRANO, UN
POETA CON CORAZÓN

DE NIÑO
Laura Pérez García

El cantautor Ismael Serrano pre-
sentó su nuevo disco La traición
de Wendy el día 26 de mayo en el
Teatro Arriaga

Tuvo que repetir porque
muchos de sus incondicionales
nos quedamos sin entrada para
su concierto del día 25, por suer-
te el lunes 26 este “ladrón de
versos” de poetas como
Machado, Neruda, Blas de
Otero y un largo etc.. , nos abrió
de nuevo las puertas de su
memoria y durante dos intensas
horas nos propuso volver a ser
niños para viajar con él y con
Peter Pan al País de Nunca
Jamás.

Las palabras fluyen por la
garganta de Ismael dando de
lleno en nuestros sentimientos
logrando que los pensamientos
de todos los que estamos allí se
confundan en una sola voz,
transformándolos en canciones
repletas de justas reivindicacio-
nes que si se llevaran a la prácti-
ca conseguirían que todos vivié-
semos en un mundo mejor. Sus
historias reflejan el compromiso
con temas sociales de plena
actualidad: niños que no son
niños porque en su ciudad las
malas almas se encargan de con-
vertirlos en adultos antes de
tiempo, o de que ni siquiera lle-
guen a serlo en La ciudad de los

muertos y Si Peter Pan viniera, la
crisis de Argentina en Buenos
Aires 2001, la lucha por la auto-
determinación del pueblo saha-
raui en Un hombre espera en el
desierto, el hambre y las muertes
que provocan las guerras en el
impresionante blues Fue terrible
aquel año, a favor de la desmili-
tarización en Pájaros en la cabe-
za, en contra de la globalización
en su tema Prende la luz o recor-
dando las desapariciones de
cientos de personas por causa de
ese cáncer llamado dictadura en
A las Madres de Mayo.

Ismael tampoco olvida tocar
temas de sus tres anteriores dis-
cos como La extraña pareja
(cuya letra está escrita por su
padre Rodolfo Serrano), Vine del
norte, Tierna y dulce historia de
amor, No estarás sola o la ya
mítica Papá cuéntame otra vez,
perteneciente a su primer disco
Atrapados en azul. Con esta can-
ción Ismael da un repaso al
pasado y nos traslada a aquellos
años que insisten en permanecer
inmutables ante el paso del tiem-
po, cuando la gente llenaba las
calles y luchaba por conseguir
sueños y libertad, y en los que

desde la muerte del “Che” nada
volvió a ser lo mismo.

El momento más íntimo llega
con los temas Ya ves y Ahora en
los que el artista cuenta lo cansa-
do que está de ser hombre, que
no es bueno vivir del pasado
continuamente y que la memoria
no debe obsesionarnos, que
debemos “vencer el cansancio”
en intentar ver más allá del hori-
zonte.

También tienen cabida en
esta tarde especial las bellas can-
ciones de amor Qué andarás
haciendo ahora, Eres, De aquellos
años verdes(interpretada a dúo
con su compañero Javier Bergia)
y Cien días en la que una mujer
desencantada de la vida intenta
convencer a Ismael de “el amor
es el castigo de los que no quie-
ren estar solos” sin conseguirlo.

El tiempo se ha agotado e
Ismael y sus compañeros satisfe-
chos, agradecidos y sonrientes
nos saludan y abandonan el
escenario. Los aplausos no
cesan, queda la esperanza de
que vuelvan a aparecer. Nos ha
gustado la sensación de volver a
ser niños de nuevo y queremos
prolongarlo por más tiempo.

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Black Rebel Motocycle club 6 - (1)

Ya lo dejó escrito el inmortal
Kerouac en aquella máxima beatnik
con matices zen y flecos de jazz,
whisky y benzedrina: la carretera es
la vida. Y ahora, desde San
Francisco, la ciudad por excelencia
de la contracultura (precisamente el
útero principal de la beat generation
en los cincuenta y de sus hijos los
hippies en los sesenta), tres nuevas,
jóvenes y lánguidas figuras se han
unido a esa inmensa minoría que
recorre el camino de la Vida sobre
un motor (recuperando las viejas
leyendas americanas y aquellos
cowboys nómadas a lomos de un
caballo). El prototipo de la rebeldía
que encarnó Marlon Brando en “The
Wild One” -acompañado de una

indomable caballería sobre ruedas-
ya tiene sucesor en este club motero
de los rebeldes de negro.

La más interesante asociación
que ha dado el rock desde hace
mucho tiempo ha tejido a través de
intensos y conmovedores pentagra-
mas en blanco y negro un extraño
paisaje que recuerda un insondable
cuadro sin fondo de Tanguy, aunque
más bien podría ser un lienzo de
asfalto y gasolineras de Edward
Hopper... momentos que de repente
desaparecen en agresivos puñetazos
eléctricos. Guitarras afiladas, hirien-
tes, punzantes, chirriantes y doloro-
sas que rastrean por carreteras de
resacas existenciales que cobijan a
solitarios autoestopistas enfundados

por Txema Gutiérrez

http://www.m3.fm
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en frío cuero negro, alimentando su
oscuro espíritu suburbial superviviente
en una realidad sostenida sobre frágil
hielo quebradizo. Y la distorsión, en su
sucia belleza, limpia esos conflictos
emocionales que obligan a Peter,
Robert y Nick a escupir toda su inque-
brantable soledad frente a un desperdi-
ciado mundo no hecho a su medida,
frente a pasajeros amores, sentimientos
e instantes que se alejan en un viaje
sólo de ida como un  autobús de la
Greyhound o un tren Casey Jones sil-
bando en el horizonte de esa épica y
utópica América que a todos nos perte-
nece.

La música y la voz son resonancias
del ánimo en un cosmos cálidamente
frío y regocijante donde suenan ecos
pasados por un filtro alucinógeno y
desenfocado, voces conscientes de su
fatalidad, que es la norma esencial
del malditismo, y que se sumergen en
la tragedia del omnipresente yo. Y
esta colección de flores del mal con-
mueve, excita, aturde y eleva no sólo
los instintos más anímicos, sino tam-
bién la algo más racional conciencia.

El desamor y el desamparo son
los grandes ingredientes de esta con-
dena contemporánea, de este ejer-
cicio de decadencia moral y estética,
de este juego de ausencias: mujeres o
dioses se intercambian los papeles en
el tablero donde es manipulado un
pobre desamparado que primero es
recogido y después expulsado de su
etéreo y fugaz bienestar espiritual (así
que Jesús te dejó sólo...). Sin embar-
go, los ciclos del amor y el deseo son
tan aniquiladores como necesarios:
ella corta mi piel y machaca mis

labios, ella es todo para mí, arranca
mis ropas y quema mis ojos, ella es
todo lo que quiero ver, trae el frío y
cicatriza mi alma, ella es el cielo
enviado hasta mí... A pesar de la
misoginia que los puritanos pudieran
ver, se trata de una divinización bau-
deleriana de la vampiresa irresistible,
una mitificación de una Salomé hip-
nótica y castradora (y todo el tiempo
pensé que tus palabras eran mías, me
sujetaste tan firme como el sol).

Como aquel joven Brando salva-
je, estos tres nuevos trovadores del
rock, bajo esa coraza de cuero y ese
talante cool de los que nunca levan-
tan la vista de sus zapatos, se adhie-
ren a una búsqueda incesante del
amor (extiende tu amor como una fie-
bre), la comprensión (nadie, nadie
oye tu llamada; cayendo, todo está
cayendo) y del sentido de todo lo que
les rodea (entregué mi corazón a un
simple acorde, entregué mi alma a
una nueva religión).

Éste es el mundo crepuscular de
los Black Rebel Motorcycle Club. Una
tarde de verano sentado en unas des-
vencijadas vías de ferrocarril obser-
vando a lo lejos la furia de la ciudad
y una sensación de desnudez frente a
la inevitable soledad. Y, mordisquean-
do una brizna de hierba bajo un cielo
abierto y manchado de desparrama-
das pinceladas carmesí, recordar
aquellas hustonianas historias de trá-
gica fatalidad donde el antihéroe aca-
ricia sus sueños con la punta de los
dedos pero donde finalmente un per-
sonaje o situación imprevista, llamés-
mole Destino, le impide asirse a sus
sueños con todas sus fuerzas.

El desamor y el desamparo son los grandes
ingredientes de esta condena

contemporánea, de este ejercicio de
decadencia moral y estética

http://www.m3.fm
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LA ESPERANZA DE PANDORA... 
entre entrevista y concierto

Por Azucena G. Hernández

Sólo el tiempo despejará las
dudas y demostrará si aquello por
lo que apostaron tenía sentido. Si
dieron con la fórmula adecuada o
se equivocaron al mezclar los
ingredientes. A  La Caja de
Pandora el tiempo les debe toda-
vía una respuesta, aunque el públi-
co ya les ha dado la suya: un
merecido disco de oro que se
acerca al platino. Y es que este
grupo catalán ha apostado por
seguir la senda de sus artistas pre-
feridos y la ruta les ha conllevado
una inevitable y reiterada compa-
ración con aquellos. Les va a cos-
tar demostrar que tienen estilo
propio y que son un valor en alza,
tanto como soportar una gira que
les mantendrá alejados de sus
casas durante todo el verano pero
que les acercará al regimiento de
fans que se ganan día a día, can-
ción a canción.

LA CAJA DE
PANDORA
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“Buenos directos, buenas can-
ciones, buena gente”. La frase es de
Alexis, uno de los componentes de
La Caja de Pandora y describe de
manera sencilla, pero fiel, a un
grupo recién llegado al mercado
musical, pero con mucha experien-
cia en el terreno del pentagrama. 

Con un único adjetivo y tres sus-
tantivos, queda resumido –muy resu-
mido– el contenido de esta particu-
lar caja de Pandora que, según la
mitología griega, dejó escapar todos
los males y tan sólo guarda esperan-
za en su interior. Una píldora nece-
saria en los tiempos que corren pero
insuficiente para pagar el peaje de
la felicidad. Por eso, los miembros
de LCP se encargan de completar el
tratamiento y derrochan alegría
“tanto en casa como con amigos y,

sobre todo, en nuestros conciertos”,
advierten.

Salvando las distancias y recono-
ciendo el parecido vocal e instru-
mental con otros artistas, “lo cual es
un honor”, los miembros de LCP
defienden ante quien les quiera escu-
char que ellos seis tienen estilo pro-
pio y “a medida que escuchas el
disco te das cuenta de que se aleja
del trabajo de aquellos con quienes
nos comparan”.

Su gira les ha llevado hasta ahora
por lugares tan dispares de la penín-
sula como Pamplona, Zaragoza,
Barcelona, Málaga o Bilbao. Éste últi-
mo fue el punto de encuentro con
M3 y donde el grupo ofreció un con-
cierto en el que el escenario “parecía
que se iba a venir abajo”. El despa-
rrame de energía fue tal que hasta el

público les perdonó pronto el cha-
parrón que tuvo que aguantar antes
del evento.

De momento, el repertorio para
los bolos de presentación se nos anto-
ja limitado: tan sólo se suman a los
diez temas que componen A nuestra
vida otro sentío (Tempo Music), el pri-
mer trabajo del conjunto, un par de
inéditos y otro de canciones escogidas.
Como Entre dos aguas, el clásico del
maestro Paco de Lucía que en sus gui-
tarras bordan y sirve como preludio
mágico al tema que da título al disco.
Claro que, si es necesario, Juan
Valverde, la voz solista, se encarga de
amenizar el evento y lo mismo se
anima a capella con un sensual tema
de soul, por supuesto cantado en
inglés, que con una versión muy parti-
cular del laureado A tu lado de
Operación Triunfo. Y, por cierto,  no es
que el que ha sido programa estrella
de la televisión pública esta temporada
levante especiales pasiones entre LCP,
ya que los de Barcelona aún no termi-
nan de comprender como esa canción
interpretada por su artista original, que
la creó, que la compuso, no tenga el
éxito que alcanza al salir de las gar-
gantas de esos triunfadores. “Más bien
resulta increíble”, aseguran.

Seis en uno

Los miembros de La Caja de
Pandora no han llegado al panorama
musical por casualidad, pero sí es
cierto que el destino fue agradecido
con su esfuerzo y la suerte y un
ángel llamado Ramón Moreno hicie-
ron lo demás. Fue precisamente este

hombre quien llevó la cinta de la
maqueta a un productor que cono-
cía, “luego éste se mezcló con
otros” y saltó la chispa.

Hasta entonces, LCP estaba for-
mada por Juan Valverde (voz solista),
Salva Contreras (guitarras eléctrica y
española), Alexis Valverde (teclados
y armónica) y Salva González (bate-
ría y percusión). Pero la cosa empe-
zaba a ir en serio y el grupo reclutó
a Toni Ramos (guitarras acústica,
eléctrica y voces) y Paco Zárate
(bajo y guitarra española). Ahora sí,
el puzzle estaba completo.

Grabaron otra maqueta más pro-
fesional y el desenlace ya lo cono-
cemos. “La verdad es que no tuvi-
mos que llamar a muchas puertas
para que nos escucharan. Hemos
tenido mucha suerte”, confiesa
Alexis. “Nuestros comienzos no fue-
ron tan difíciles como pensamos que
serían”.

En el verano de 2001 grabaron
A nuestra vida otro sentío, el álbum
que les ha dado, hasta el momento,
más de 70.000 satisfacciones y el
consiguiente disco de oro. “Esto era
algo impensable. Estamos muy orgu-
llosos”.

Este trabajo, dedicado a un
amigo que falleció en accidente de
tráfico, está marcadamente influido
por sus preferencias musicales: El

“Es un honor que nos
comparen con aquellos

artistas a los que
admiramos”

http://www.m3.fm
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Último de la Fila, Mark Knopfler y
Bon Jovi, entre otros. Pero se distan-
cia de estos grupos aportando letras
más cercanas y un estilo más fresco
del que “no vamos a cambiar nada”.

Nuevo disco

Ya están preparando temas para
el nuevo disco, que saldrá durante la
primavera de 2003. Hasta entonces
les quedan muchos meses por delan-
te y “un verano de gira  fuera de
casa”, todo un tour que les descubri-

rá muchos de los rincones y espacios
abiertos de la piel de toro. Quién
sabe si tal vez, en algún año o en
algún momento de sus viajes, puedan
coincidir en el escenario con sus
entronados artistas consagrados

como Rosario Flores -¡cómo te gusta-
ría Juan!-, el genial Knopfler o, por
qué no, el maestro García, al que
admiran más que venerar e imitar.

Sus fans, cada vez más, les
esperan con los brazos abiertos y
con la misma esperanza que guarda
Pandora en su caja. Ellos saben que
es difícil hacerse un hueco en el
corazón de la gente y en los escena-
rios, pero están dispuestos a inten-
tarlo todo porque son incombusti-
bles y eso de rendirse no es su esti-
lo. No les importa que les comparen

con unos o con otros, aunque pre-
fieren que se les conozca por su tra-
bajo y no porque recuerdan mucho
a... (pues eso, a mister García, pesa-
da cantinela). 

El caso es que esa comparación

(cansina y reiterada) les ha benefi-
ciado o, en cierto modo... ¿les ha
perjudicado? Sea cómo fuera están
deseando quitársela de encima, por-
que sus canciones, por encima de
todo, las han compuesto ellos y
esperan recibir así el reconocimien-
to que merecen. Como el tema A
nuestra vida otro sentío, una apete-
cible composición aliñada con bue-
nas dosis de palmas y guitarra espa-
ñola que conviene no dejar pasar
por alto. Más aún cuando LCP tiene
el gusto de presentarla, en sus
conciertos, precedida de ese reco-
nocido Entre dos aguas de Paco
de Lucía, un auténtico placer.

Recomendables son también
Barrio, bálsamo sonoro, una can-
ción que recuerda que, “después
de un tiempo, pasan los años y lo
único que ha cambiado son las
fechas”. O Una de cal y otra de
arena, un romántico tema que se
aleja de las tradicionales cancio-
nes empalagosas tan recurrentes.
Destaca asimismo Cuéntame, No
me preguntes dónde voy o
Incierta sociedad, una ácida crítica
referida a “..títeres diplomados con
traje  aquellos del buen hablar
Verdaderas lecciones de hipocresía
ases en el arte de mangar...”. 

Así son ellos, La Caja de
Pandora, seis ilusiones embarcadas

en un mismo viaje rumbo al éxito.
Tienen claro que llegar a su destino
dependerá de ellos y del público.
De su arte y su buena estrella. Pero
saben que también dependerá de ti,
de mi y del buen gusto que tenga-
mos.

Ya han compuesto canciones para el próximo disco,
que prevén publicar durante la primavera de 2003

LCP En la RED
Página oficial recien estrenada, muy
interesante, podrás encontrar  fotos,
biografía, foro, lo típico.
http://www.lacajadepandora.net/

http://www.lacajadepandora.net/
http://www.m3.fm
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(B&B)BRAVO BERGIA
Por Azucena G. Hernández

Quien haya visitado alguna vez la
capital londinense o cualquier otro
punto de la geografía británica seguro
que ha pernoctado en un B&B (siglas
de Bed and Breakfast, Cama y
Desayuno) o, por lo menos, ha tenido
en cuenta esta opción como lugar
acogedor donde librarse del frío y de
la tradicional niebla e inclemencias
de la ciudad. Ahora, la denominación
de estos lugares, idílicos, ya clásicos y
que parecen no pasar de moda, es el
recurso idóneo para referirnos a
Javier Bergia. Porque él es como el
B&B de la música, que parece esca-
par de las modas aunque en realidad
se adapta a ellas sin llamar la aten-
ción, que nos regala sus discos para
disfrutarlos en la intimidad que con-
cede la noche y recordarlos cuando la
luz del día nos invita a salir a la calle.
Javier Bergia lleva más de veinte años
dedicado a la música, pero su acerta-
da trayectoria no ha recibido el éxito
que merece. Eso sí, el que añore la
música bien hecha y busque refugio
de los sonidos facilones y digeribles
que nos acechan, que se acerque al
amigo Bergia. Y aunque él no se lo
reproche al público, ya es hora de
que todos, medios y audiencia, valo-
remos el trabajo bien hecho. Y en M3
vamos a contracorriente, por eso, en
la era de la tecnología y los mensajes
a móviles, recuperamos las cartas
manuscritas y vaya esta misiva (que
bien podría estar escrita en un B&B)
para Javier Bergia, un auténtico músi-
co de raíz. ¡Por que lo cotidiano
nunca pase de moda!

JAVIER BERGUIA

http://www.m3.fm
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Carta al maestro
Nunca te dije lo bueno que eres en lo tuyo ni alabé en público las

letras de tus canciones. Nunca te dije que elegiste el camino correcto y
que tu música inunda almas e ilumina la penumbra. Nunca te dije que debe-
rías ocupar un lugar más elevado que el trono en que descansas, pero
ahora lo hago.

El título de una de tus mejores canciones (Nunca te dije) me sirve de
excusa para pedirte perdón y rendirte un humilde y sincero homenaje, que
llega con retraso, en tu octavo disco, pero con carácter de urgencia.

¡Qué grande eres Javier! Y los que te rodean lo saben. Rara vez se
pinchan tus discos en las alienadas emisoras musicales, entregadas la
mayoría al talón y no al talento. Pero, al menos, tu voz nos llega, si no
como una canción, sí como un susurro en la oscuridad, puntual cada semana
(de bolo en bolo) o de madrugada a través de las ondas minoritarias.

Me gusta, por ejemplo, no faltar a la cita anual con Ismael Serrano
porque sé que ahí estarás tú, en las percusiones. Eres la estrella que
brilla detrás del genio que nos presentó, ¿recuerdas?, ése que se lleva
los aplausos y te exhibe con orgullo como el fenómeno que eres.

Tus gafas redondas, tu barba de varios días y esa falta de abrigo en
la cumbre denotan la sencillez y experiencia de quien sabe que no llega
antes el que corre más rápido. Y es que, durante más de veinte años, has
pisado fuerte en los escenarios, siempre en penumbra, y así has pasado de
puntillas sobre las listas de ventas. La paciencia es la madre de tu
sabiduría. 

Naciste en Madrid -me lo recuerdan tus canciones-, la ciudad donde
“...la piedra cubre todo el vacío, el orden nada tiene que ver...” (Gran
Vía, incluido en  De aquellos años verdes – Música sin Fin 1996). Te
casaste pronto con la música (y yo sigo soltera... esperando) y te hicis-
te con el título de ‘multiinstrumentista’.

Genio de la guitarra y la voz. Te buscan Ismael Serrano, Cristina
Pato, María del Mar Bonet y tantos y tantos más que llevan la calidad en
su obra. Tu sello de garantía. 

Cantas al desamor y la esperanza. Y parece que buscaras entre letras
una silueta desconocida y añorada que se esfuma sin dejar rastro. “...Qué
hay de aquel amor que nos señaló, ya no queda ni la sombra...” (De aque-
llos verdes), “...Si es por ti yo daría mi vida, perdería la razón, no
esperaba tan pronto que dijeras adiós...” (María de los Desamparados),
“...De qué me sirve a mí sentirme mal, si tú no estás ahora...” (La ora-
ción y el té).

No habrá telón que al caer me haga olvidarte, ni estrellas que te
hagan sombra, porque cuando todos se hayan ido, tu música seguirá sonando
y tu voz estará ahí para contarlo. Gracias maestro, mi maestro.

Él es la estrella que brilla siempre
detrás de los genios

http://www.m3.fm
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Olvido Gara llegó desde México en
los años setenta. En ese mismo instante
de convulsión social (fin de dictadura,
movida madrileña en ciernes...) comenzó
a gestarse un personaje destinado a ser
conocido y recordado en el futuro. El
cambio de nombre era por lo tanto algo
totalmente necesario, desde entonces
hace mucho más calor en Alaska (pobre
península).

No hace falta hablar ahora de las
excelencias de esta bruja de finales de
siglo. Sus aciertos, provocaciones y virtu-
des están en las mentes de todos aquellos
que durante los ochenta y los noventa no
tomarán la opción (por otra parte muy
respetable) de visitar otras latitudes y
para ellos Alaska quizá siga siendo un
lugar en el que hace mucho frío.

Pero centrémonos en la parte más
oscura de este personaje, que la tiene,
porque bien podría haber nacido del
rotulador del dibujante de cómic más
audaz e imaginativo. La naturaleza dia-
bólica y narcisista de Alaska se exhibe sin
ningún pudor en el rojo fuego que coro-
na su cabeza y que reclama para sí el
mandato absoluto sobre las llamas del
infierno con el permiso del satánico
Ozzy Osbourne con el que, por cier-
to, compartió sesión irónica de fotos.
¿Hacen falta más pruebas? Pues ahí
va, un rápido vistazo por la carrera en
pos de las fuerzas malignas del univer-
so coloca a nuestra dama junto a otro
Osborne (sin “u”, ¡aghhhhh!) en un
programa con claros deseos de hacer el
mal, con premeditación y alevosía, juz-
gando las aptitudes para la canción de
una larga lista de cutre-candidatos imi-
tando a los artistas más variopintos,
imperando lo folclórico pantojil y jura-
desco. De modernidad y originalidad,
en este caso,  nada de nada.

La musa de la de los movimientos
más audaces e innovadores, el punto de
encuentro de Kaka de Luxe, Pegamoides,
Dinarama y Fangoria , el personaje inol-
vidable de La bola de cristal se revela
admiradora incondicional de Raphael, su
amor perpetuo e imposible, y defensora
de los más inclasificables habitantes de
ese mundo paralelo que se ha dado en
llamar prensa rosa o amarilla, lo mismo
da. Y es que no vamos a negar ahora la
naturaleza contradictoria del ser humano
pero hace falta tener mucho de diablo
para moverse como pez en el agua cier-
tos ambientes. Aunque... ¿no es en cierta
manera, pura y dura, desfachatez?

Así llega Alaska al siglo XXI con más
éxito que nunca, curioso, mudando de
piel y repartiendo opiniones que disfraza-
das con llamativos colores se aceptan
como revelaciones innovadoras; más de
lo mismo en una tele hoy en día nada
educativa. No importa el contenido sino
el continente, viste tus palabras con un
atuendo adecuado y digas lo que digas
será tomado en cuenta. Y aunque de
pequeños nos decían que no conviene
jugar con el diablo quien sabe si en estos
tiempos conviene ponerse de su parte,
para no ser un bicho raro.

Alaska

Demonio o...
Por Susana Lombilla

Punto y final
Y resulta que al final no puedo

evitar sentir cierto cariño por esta
mujer singular y extravagante, por-
que su presencia llamativa, siempre
inalterable,  ha estado siempre pre-
sente en sus diferentes facetas
artísticas a lo largo de los años.  

¿Será que estoy cayendo en
sus redes? ¡Vade retro!

http://www.m3.fm
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¿Cómo no habré podido quitarme
de la cabeza, durante el último cuarto
de siglo, a alguien que se llama Olvido?
¿Cómo yo, ser latino, viajero de trópi-
cos, he sucumbido al influjo de Alaska?
Curioso destino, peculiar coincidencia.

Olvido Gara, ¡Alaska forever! De la
mano de mi padre te descubrí en una
plaza de toros andaluza, comenzaban
los 80. El cartel de la noche era de
antológico: Tequila, Triana, Barón Rojo,
los primeros Nacha Pop, Micky y los
Tonys, Mama y tú con tus recién forma-
dos Pegamoides. Cresta roja al viento,
cabellera sioux provocadora al servicio
de una música facilona en apariencia,
atrayente en exceso, subversiva disfra-
zada de glamour. Me enganchaste y
sorprendiste gratamente a mi progeni-
tor. Han pasado más de dos décadas y
te doy hoy mi enhorabuena por la
mágica noche. Para mi memoria musi-
cal quedaron vuestros temas divertidos
y Una noche de amor desesperada,
Quiero besarte o Tu frialdad y, ¿lo
recuerdas?, curiosamente Antonia Vega
descartó Chica de ayer, quizá señuelo
de que en tu noche todo debía ser pre-
sente.

Llegó mi adolescencia y, de
luto riguroso, me llevaste al lado
oscuro junto a tus Dinarama.
Memorable Crisis, lascivo Deseo carnal.
Nacho, Carlos y tú, cual tridente rom-
pedor, seguías en la brecha. Me atrajiste
y recuperé el tiempo perdido en escue-
las públicas: oír de nuevo a Kaka de
Luxe -hasta entonces sólo parte de
Divina de los Futura-, verte como chica
almodovar. Incombustible, irreverente,
marcando época, musa de movida y
hoy, con Fangoria, adalid del techno
español bien hecho del nuevo siglo.

Camaleónica como pocas, el influ-

jo catódico te atrapa y seduces desde la
pantalla a mis hermanos pequeños,
...gracias por la educación que les has
dado. Gracias por las matutinas músi-
cas que nos pusiste y nos brindaste. Yo
ya era algo mayor y, aún así, me engan-
chaste como el más pipiolo a las mati-
nees sabatinas.

Me interesé por ti, te estudie y la
feliz coincidencia de nuestros comunes
mentores musicales me hizo elevarte a
las alturas. Idolatrábamos a los maldi-
tos, al gaypower, a los nuevos románti-
cos, a los auténticos, al techno bien
hecho, al Raphael de los 60, al Bowie
de los 70, al Steve Strange de los 80, al
Marc Almond de los 90. Me gustas por
lo que adoras, me seduces por lo que
sonoramente te atrapa.

Pudiste ser musa underground,
portavoz de malditos, altavoz de
modernidad y, en cambio, te has ido
amoldando como nadie a los tiempos.
Ni yo, ni nadie... podrá cambiarlo. ¡A
quién le importa lo que tú hagas! o
¿por qué debemos rendir cuentas por
nuestra evolución? Eres auténtica y
vital: mi deseo carnal.

...Angel
Por Fernando Lorenzo

Me falta un punto
... Y hoy es viernes noche y, a

pesar de mi avanzada edad y aun-
que llueve, saldré raudo a la
calle, me refugiaré en una taber-
na oscura sin televisión y buscaré
a Malpaso. Prefiero el ron de
garrafa a verte en Lluvia de
estrellas. Recusa a ese jurado,
abandona tu estrado y, si lo que
deseas es ver astros fugaces ¿por
qué no te vienes conmigo a ver-
las en la oscuridad en el cielo?

http://www.m3.fm
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Nombre: Olvido Gara, su heterónimo: Alaska. Como Dj se autoprocla-
ma Mexican Acid Queen.

Edad: Nacida en Méjico tiene cuarenta y... bien llevados.
Profesión: Artista, cantante, compositora, discjockey, estudiosa, tertulia-

na, personaje televisivo,... mujer renacentista llena de glamour.
Estilo: Todo. Pasa horas ante el espejo. La más fashion del pop nacional.

Musicalmente ha pasado del punk o new wave de Kaka de Luxe al pop de
Pegamoides o Dinarama, hasta llegar al dance electrónico de Fangoria

Situación actual: Recupera estabilidad tras el convulso inicio de la aven-
tura fangoriana y aunque se labraron el calificativo de objeto de culto, vuel-
ve a ser superventas. Recientemente ha recibido un merecido tributo de los
muchos cachorros independientes musicales españoles que la adoran.

Características: Sincera, mitómana, menuda, inteligente, sin complejos,
atrevida, ella marca los tiempos.

Meritos: Modernizar un país recién democratizado. No negarse a plas-
mar la mejor lluvia dorada cuando Peeedrooo!!!! aún no era nadie. Hacer
del pop algo digerible alejado del fenómeno fans y siempre sin complejos. Y
ante todo: dejar estela, pase por donde pase, aunque condene al ostracismo
a Canut y en el pasado a Berlanga.

Punto flaco: Aunque tuvo el valor de reconocer que no sabían tocar y al
menos sólo sacar un single, perpetrar Kaka de Luxe sin una base mínima
(aunque fue la mejor cantera musical española del último cuarto de siglo,
incluso mejor que Operación Triunfo)

Recomendación: Bailar un bolero o practicar sexo con Deseo carnal.
Saltar y añorar los 80 con el Bote de Colón. Travestirse con A quien le
importa. Alucinar con la frescura de No sé qué me das.

FICHA PERSONAL
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Kiko Veneno reflexiona
para M3 sobre el pasado,
el presente y futuro de la
música

Por Sergio Iglesias

http://www.m3.fm


Poco o nada nuevo se puede decir
sobre este fantástico y entrañable músico,
más aún después de que en el número 7
de este mismo digizine ya se hiciera un
extenso recorrido a su brillante carrera.
Pero M3 no se podía quedar ahí y consi-
guió hablar con este genio de la música
en castellano minutos después de un con-
cierto glorioso que ofreció junto a otro
gran cantante: Jabier Muguruza (con el
que también conversamos). En esta entre-
vista en exclusiva, Kiko muestra sus
impresiones sobre lo que ha sido su carre-
ra, sobre cómo ha cambiado la música en
estos años y también sobre temas de
inquietante actualidad como la piratería o
el ascenso fulgurante de nuevos ídolos
musicales. Sin más dilación, con todos
ustedes: Kiko Veneno.

Acaba de terminar el concierto de Jabier y Kiko,
ha sido fantástico -les va el mestizaje-, ambos han
estado geniales. Durante la mañana un desangelado
pero comprometido Jabier comparecía ante los
medios con cuerpo y mente serena. Pero todos sabe-
mos que hay un pre y un post concierto, distintas o
divergentes sensaciones que se agolpan en el espec-
tador y aún más en el ebulliciente artista. Por eso nos
decidimos a asaltar a uno de los managers del gadita-
no para intentar conseguir esa añorada entrevista con
el maestro de artista, nacido en Figueres pero anda-
luz de adopción y devoción. Tras la súplica insistente,
y la buena impresión ofrecida por nuestro medio,
conseguimos nuestro objetivo: la cita sería unos
minutos después en el restaurante donde se dispon-
drían a celebrar el éxito del evento.

Kiko aparece un poco cansado pero
enseguida se muestra dispuesto a contes-
tar amablemente a nuestras preguntas
mientras se toma una cervecita. Siempre
ejemplo de gran pero humilde artista y, sin
rodeos, mejor persona.

Lo primero es transmitirle nuestra feli-
citación por el recital vivido y recordarle
pasados encuentros, en aquel mítico Juan
Perro y Kiko Veneno vienen dando el cante,
en una Universidad Pública junto a
Raimundo, o la última el pasado verano en
el marco abierto de unas fiestas populares,
en un ambiente más festivo que el de este
elegante teatro bilbaíno, y ante la pregunta de
qué tipo de conciertos prefiere, Kiko se mues-
tra indiferente: “La verdad es que no tengo
predilección por ningún tipo de conciertos,
aunque sí es cierto que siempre estamos
echando de menos buenas salas en las que la
gente pueda estar de pie, bailar, beber, fumar...
De todos modos, estamos acostumbrados a
todo tipo de conciertos y lo bonito es que cada
uno tiene su punto, eso es lo interesante.”

Encuentros casuales

Interesante también ha resultado la colabora-
ción de esta noche entre Kiko y Javier Muguruza,
fruto de una amistad surgida en la grabación del
disco homenaje a Jackson Browne: “Este tipo de
encuentros casuales siempre son interesantes, ya
que son un punto de contacto entre artistas, una
mezcla de las diferentes cosas que esté haciendo
cada uno. Lo que me gusta es que son colaboracio-
nes que salen, no es nada que se tenga preparado o
pensado de antemano.” 

“lo que hoy se hace en el flamenco no tiene
mucho que ver con esa vena musical que nosotros
sacamos en su momento”

No podemos olvidarnos de que nos encontramos
ante uno de los más grandes y quizá en ocasiones
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infravalorado artista de flamenco y pop
de las dos últimas décadas (o incluso -si
retomamos a los iniciáticos Veneno-
más tiempo). Kiko reconoce su influen-
cia en el éxito del nuevo flamenco
abanderado en la actualidad por can-
tantes y grupos tan diferentes como
Ketama, La Niña Pastori o José el fran-
cés. Canciones que incitaron a muchos
a interesarse por el género salieron de
su inspiración. Volando voy, volando
vengo es más que un estribillo, es ya un
clásico imperecedero surgido de esa
mente abierta. De cualquier modo, afir-
ma que el flamenco ha cambiado
mucho desde que él empezó: “Cuando
yo empecé en el año 79 a hacer cosillas
para Camarón con Raimundo (Amador),
no existía todo lo que existe hoy en el
flamenco, en ese sentido sí se nos
puede considerar precursores, aunque
también es cierto que lo que hoy se
hace no tiene mucho que ver con esa
vena musical que nosotros sacamos en
su momento”.  

Artista honesto

Y es que, aunque la verdad todo
cambia, nos asalta la duda, ¿cómo ha
cambiado Kiko desde sus comienzos en
Veneno con Raimundo a finales de los
70 hasta su desembarco en el nuevo
siglo?. La respuesta la tiene el propio
artista: “Creo que he ido cambiando con
los tiempos pero siempre buscando una
forma de expresión personal propia.”
Una verdadera declaración de principios
de este artista honesto, que en los últi-
mos años tuvo serios problemas con su
discográfica RCA, de quien se desvincu-
ló después del último disco editado

hasta el momento por Kiko Veneno, el
recopilatorio Un ratito de gloria. 

De momento Kiko no tiene prisa
por encontrar un nuevo sello discográfi-
co: “No es el momento de buscar sello,
es el momento de hacer canciones y ya
tenemos preparadas unas cuantas”.

“Creo que he ido cambiando con
los tiempos pero siempre buscando una
forma de expresión personal propia.”

Resulta inevitable preguntar a Kiko
sobre dos temas de actualidad musical,
como son el fenómeno Operación
Triunfo y la piratería, que tanto inquietan
a las casas discográficas. Comenzamos
con el tema de la piratería, un fenómeno
que no parece preocuparle: “me parece
un fenómeno normal, que resulta inevi-
table, ya que la gente ha visto una
manera de conseguir música a un precio
asequible lejos de los precios abusivos
impuestos por los sellos discográficos”.

El otro gran tema de actualidad es,
cómo no, el de los nuevos ídolos musi-
cales del momento, la cuadrilla de artis-
tas de temporada que ha surgido de
Operación Triunfo. Sobre el programa
opina Kiko :“¡qué se puede decir sobre
Operación Triunfo! Es algo que está ahí,
que ha aparecido en un momento extra-
ño para la música en el que se dan
coincidencias tan absurdas como que
este fenómeno haya surgido en TVE, que
nunca se ha preocupado por la música
en directo. Ahora ves como la gente se
traga horas y horas de ensayos, de músi-
ca en vivo...”.

Convulsión musical

Como consecuencia de este tipo de
fenómenos, Kiko Veneno cree vislum-

La pirateria musical me parece un
fenómeno normal, que resulta ine-
vitable, ya que la gente ha visto
una manera de conseguir música
a un precio asequible lejos de
los precios abusivos impuestos
por los sellos discográficos
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brar una nueva época en la música y
una serie de cambios importantes para
la industria discográfica: “estamos
viviendo un momento de convulsión
musical, se están tambaleando los
cimientos sobre los que se asentaba la
música, de repente comienza a oírse el
grito de auxilio de las compañías, son
momentos en que todo está cambiando
y pienso que puede ser interesante por-
que el negocio no estaba bien plantea-
do, hay demasiado dinero, es como el
fútbol, donde se llegan a pagar 15.000
millones por un jugador, es una locura
que tenía que reventar en algún
momento”.

La charla prosigue, es más que un
apetitoso entremés. Seguimos hablan-
do, riendo, disfrutando, atendiendo al
maestro, un fenómeno plato. Para ter-
minar, nuestro postre particular, le tene-
mos preparadas una breve serie de pre-
guntas cortas ante las que Kiko se
muestra curiosamente indeciso a la
hora de contestar, comprueben las
razones:
• ¿Dylan o Camarón?: No puedo con-
testar a esa pregunta ya que los dos
son geniales, cada uno tiene su rollo
¿no?

•¿Martirio o Björk?: Lo mismo, creo
que las dos son fantásticas,
Martirio...es Martirio y Björk es una
artista muy interesante a la que sigo
desde la época de Sugarcubes.

• ¿Beatles o Rolling Stones?: Tampoco
puedo elegir, yo empecé escuchando a
los dos y luego fui alternándolos,
según la época o el momento.

• ¿Figueres o Cádiz?: ¡Hombre! Ahí sí
que me tengo que quedar con Cádiz
porque es donde he estado mi vida,

aunque también es importante
Figueres que es el lugar donde nací y
eso marca mucho.

“...esto es lo bonito, la gran varie-
dad de estilos musicales y el amplio
campo de posibilidades que existen,
esta es la verdadera riqueza de la músi-
ca y lo que te hace engancharte a ella”.

Donde no muestra ninguna duda
es a la hora de responder cual es su
disco propio preferido: “¡Veneno!”, res-
ponde sin dudar, el motivo lo explica él
mismo: “Era nuestro primer disco y
todo era inesperado y salvaje, sólo hay
que echar un vistazo a las canciones
incluidas en este disco, “Los delincuen-
tes”, “La muchachita”...”.

Para concluir le preguntamos sobre
cuál es su artista preferido, como res-
puesta,  Kiko Veneno hace una intere-
sante reflexión acerca de la evolución
de la música y de la suya propia a lo
largo de los años: “Tengo un montón de
artistas favoritos, date cuenta de que yo
empecé a interesarme por la música
con Ray Charles, Jimmy Smith, ... músi-
ca muy diversa, después llega el pop y
comenzamos a escuchar grupos ingle-
ses, luego el soul, ... esto es lo bonito,
la gran variedad de estilos musicales y
el amplio campo de posibilidades que
existen, existen incluso artistas diferen-
tes para momentos diversos, esta es la
verdadera riqueza de la música y lo
que te hace engancharte a ella”.

Así concluía esta entrevista con
uno de los artistas más importantes que
ha dado la música en castellano, un
currante de la música entregado de
lleno a su pasión, como puede compro-
barse en cada una de sus palabras y
canciones, a lo largo de los años.
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EL  CLUB  DE  JABIER
Por Sergio Iglesias

El apellido Muguruza es toda una
institución en el panorama musical
vasco. Y es que esta popular saga de
hermanos, Iñigo, Fermín y Jabier, ha
demostrado siempre una inquietud
musical fuera de lo normal y han
participado en numerosos proyectos
tanto de manera individual como en
diversos grupos: desde Kortatu, ver-
dadera punta de iceberg de lo que se
denominó rock radical vasco, hasta
Joxe Ripiau, pasando por Les
Mecaniciens o Negu Gorriak, grupos
que, en la mayoría de los casos han
cosechado grandes éxitos de crítica y
ventas. 
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El que nos ocupa en esta ocasión
es el mayor de la saga, Jabier
Muguruza, un tipo que se ha ido ale-
jando paulatinamente de las grandes
masas y de los grupos festivos para for-
jarse una carrera como músico en soli-
tario potenciando su faceta como
escritor.

Jabier reconoce además sentirse
mejor yendo por libre que formando
parte de un grupo, “personalmente me
siento más reflejado en solitario”, aun-
que recuerda con especial cariño su
participación en el grupo festivo y tro-
pical Joxe Ripiau, liderado por el ben-
jamín de la familia, Iñigo: “el ambiente
en el grupo era estupendo y no voy a
negar que económicamente fue un
proyecto más que interesante”

Colaboraciones diversas

Jabier, que a lo largo de su carrera
ha colaborado con un gran número de

artistas y grupos
como acordeonis-
ta, ha encontrado
por fin su cami-
no, como
demuestra en su
último disco,
Hain guapa
zaude, el que
hace el quinto en
su carrera en soli-
tario. Este camino
es el de la música
intimista y suave
creando, como él
mismo dice “una
atmósfera jazzy,

de club”.
Intimista y cercano. M3 tuvo la

oportunidad de conversar con él con
motivo de la presentación del concier-
to que ofreció junto a Kiko Veneno
para quien, por cierto, el artista vasco
no tiene más que palabras de elogio.

Precisamente uno de los puntos
fuertes del nuevo disco de Jabier
Muguruza reside en la colaboración
que Kiko ha realizado en el mismo,
donde canta dos canciones, una de
ellas una versión del mítico “El pueblo
guapeao” de Veneno.

La relación entre los dos artistas
comenzó hace tres años cuando
ambos colaboraron en el disco
homenaje a Jackson Browne, aun-
que Jabier admite ser devoto segui-
dor de la trayectoria de Kiko Veneno
desde hace mucho tiempo. Y por
suerte, para ellos y para el público,
desde entonces ambos han colabo-
rado en sus numerosos conciertos y
actuaciones

Corredores de fondo

Jabier cree que les une el hecho
de que “los dos somos corredores de
fondo”. Destaca de Kiko Veneno “la
coherencia de su trabajo, su actitud
nada conformista y, sobre todo, su sor-
prendente espíritu de libertad ya que
se permite el lujo de seguir diciendo
las cosas claras”, lo que le acerca a
ese grupo de artistas que se aleja de
los dictados de la industria y donde
podría incluirse a gente como Albert
Pla, de quien Jabier dice que “me lo
creo mucho más que a otros”; a dife-
rencia de aquellos que él define como
“artistas de plástico”. Sabia apre-
ciación.

El mayor de los Muguruza consi-
dera también admirable “el interés y
el respeto que Kiko mostró hacia la
identidad vasca y hacia el euskera”.

Jabier busca también con este
tipo de colaboraciones abrirse a nue-
vas músicas sin renunciar a esa
atmósfera intimista que ha consegui-
do, se trata en definitiva y como el
propio artista afirma de “abrir la ven-
tana para que entre luz en el club”,
una forma de buscar la frescura, de
lanzarse a nuevas experiencias, ya
que como él mismo dice parafrasean-
do al propio Kiko, “el que no arriesga
no avanza”.

Pirateo y nuevos ídolos

Jabier Muguruza también recha-
za la etiqueta de nuevo cantautor
vasco, y diferencia entre los cantan-
tes anclados al pasado de la música
vasca y aquellos que luchan por

hacer algo nuevo, entre los que
podríamos incluir a Juan Carlos
Pérez o al propio Jabier.

Muguruza, al igual que Kiko
Veneno, también tienen las cosas cla-
ras sobre los dos temas más de actua-
lidad en el entorno musical, como
son el pirateo discográfico y el fenó-
meno Operación Triunfo. En cuanto
al primero, Jabier opina que “no es lo
mismo piratear a un artista que
vende 500.000 copias que a otro que
puede vender tan sólo 5.000”. Añade
además un matiz importante y que
pocas veces se destaca: la peligrosi-
dad del pirateo de discos hechos en
una “lengua minoritaria”. Por eso, el
propio Jabier incluye en el libreto de
su último disco una petición expresa
de que no se piratee, debido a que
está realizado en euskera.

Para concluir, Jabier opina sin
pudor y sin rabia sobre los concur-
santes de Operación triunfo y les
advierte del peligro de su éxito
repentino: “me dan pena, ya que es
muy difícil que alguno de ellos triun-
fe y resulta frustrante el fracaso des-
pués de haber estado ahí arriba”. Por
último, Jabier Muguruza recuerda
una anécdota que en alguna ocasión
oyó contar a su admirado Kiko
Veneno y que ilustra a la perfección
el fracaso de estos artistas: “La dife-
rencia entre la estrella del pop y el
cantautor o cantante flamenco es que
la estrella acaba estrellada, mientras
que el otro va haciendo su camino
poco a poco y cuando ya esté
muriendo, el nieto llegará y le dirá:
“abuelo, cántame la última””.
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Algo más de media entrada para
asistir al concierto de Kiko Veneno y
Jabier Muguruza en el elegante Teatro
Arriaga bilbaíno.

La afluencia, lejos de ser escasa, fue
muy significante y mostró la incondicio-
nalidad de sus seguidores. Imaginaros:
este recital coincidía con una Final de
Copa de Fútbol, como señaló Kiko
Veneno en una de sus intervenciones
ante la entregada audiencia: “...y si llega
a jugar la final el Athletic tendríamos que
haber cambiado de día el concierto”,
reconocía el resignado artista. No obstan-
te, doy fe de que valió la pena perderse
el fútbol para asistir a tan maravilloso
acontecimiento. Y digo acontecimiento
porque es digno de calificarse así un
evento que reune a dos personajes clave
en la música de este país.

Abrió fuego Jabier Muguruza del
que, salvo los singles de presentación de
Hain guapa zaude y diversas colabora-
ciones como acordeonista con otros artis-
tas, el respetable no había escuchado
gran cosa, cosas de la dictadura de los
mass media. ¡Pues bien! Resultó una de

las sorpresas más gratas que hemos reci-
bido en los últimos tiempos. Un jazz sua-
vecito que crea un ambiente intimista, “
una atmósfera de club”, como él mismo
define su música. Temas cantados en eus-
kera y reforzados por unos músicos de
lujo como son Txema Garcés al bajo,
Joseba Loinaz al piano y el batería de
jazz de Barcelona David Gómez que, en
mi opinión, destaca especialmente sobre
el conjunto. También acompañaba al
cantante vasco su sempiterno acordeón,
que sonaba con más sentimiento que en
anteriores ocasiones. 

Jabier Muguruza se mostró además
ingenioso y reforzaba su complicidad
con el público bromeando entre canción
y canción o explicando el sentido o el
significado en castellano de sus temas,
consciente tal vez de que eran muchos
más los que habían llegado al teatro para
ver a su amigo Kiko.

A lo largo del recital, el cantante
vasco hizo un repaso de los temas de su
discografía en solitario, poniendo espe-
cial énfasis en las canciones de su último
trabajo, precisamente uno de esos temas
es “Etxean berandu heltean”, en el que
colabora Kiko Veneno y que, como es
lógico interpretaron juntos en el concier-
to, demostrando una vez más que el

músico catalán-andaluz es un artista
todoterreno preparado para enfrentarse a
cualquier reto que se le plantée. En esta
ocasión, el reto era cantar en euskera y el
simpático cantante lo solventó sin ningún
problema y mostrando un enorme respe-
to hacia el idioma. Posteriormente, Jabier
Muguruza cantó otros tres temas con los
que se cerraba su concierto individual.

Tras diez minutos de descanso, sabia
decisión que sirvió para constatar como
en los corrillos sólo se hablaban excelen-
cias de la actuación vivida, volvímos a
nuestros asientos para recibir a Kiko
Veneno, que abrió su recital con
“Negra”, uno de los temas de su  último
disco en estudio, La familia pollo.
¡Alegría!, todo el público comenzó
entonces a moverse en sus asientos, a
tocar palmas y a cantar, y es que la que
se avecinaba no era pequeña. Tras esa
fabulosa entrada empezaron a caer uno
tras otro y con escasa pausa entre can-
ción y canción los temas más conocidos
del simpático cantante; así pudimos
escuchar auténticos himnos como “Echo
de menos” o “Joselito” unidos a viejos
temas de Veneno como “Los delincuen-
tes” o “San José de Arimatea” pasando
por el resto de grandes canciones de
Kiko Veneno como “Memphis blues”,

“Salta la rana” o “Está muy bien eso del
cariño”. 

Pero las grandes sorpresas, que a fin
de cuentas no lo eran tanto, estaban por
venir y llegaron con la entrada de nuevo
en el escenario de Jabier Muguruza para
acompañar con el acordeón a Kiko en el
tema más conocido de La familia Pollo,
“Coge la guitarra”, al que siguió una fan-
tástica versión de “Volando voy”. Se pro-
dujo en ese momento una auténtica sim-
biosis entre ambos artistas y también
entre los artistas y el público. Fusión
pura, ya no se sabía quién había venido
a ver a Kiko y quién a Jabier y todos
comprendimos por fin qué es lo que
ambos tienen en común más allá de los
distintos estilos musicales de cada uno.
La simbiosis, que se vio refrendada más
que nunca en el bis, en el que interpreta-
ron a dúo un tema de Veneno que apare-
ce en el último disco de Jabier: “Herri
apaindua / el pueblo guapeao”, con la
que despidieron una fantástica y mágica
noche en la que pudimos disfrutar más
que nunca de la música y de la unión de
culturas, a través de dos auténticos maes-
tros. ¡Ah! y por cierto, aunque la copa
creo que fue para Galicia, aquí ganamos
todos. 

SIMBIOSIS PERFECTA
Por Sergio Iglesias
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Semilla de buena música
Por Fernando Lorenzo

...Empezada la vorágine de los 80
me acerqué a la escuela de calor,
la calle caliente y voraz. Salvé
junto a mis coetáneos los obstá-
culos, la vida en la frontera no
espera. Ritmos cadenciosos, rock
latino. Música que invitaba al
acercamiento, quizá lujuria.
Admiramos sin pudor a mujeres
de piel morena, muchachitas
divinas, caíamos los dos... aún
percibiendo el veneno en sus pie-
les. Superamos la voz de nuestra
conciencia: el “no tocarte” toca-
ba a su fin, y deseábamos que el
amanecer y el canto del gallo
nos despertaran en sus brazos.
Ahora me enfrento a un cara o
cruz, han pasado veinte años, me
acercó sinuoso a los cuarenta.
Trauma de Peter Pan, miedo a
envejecer o nostalgia furtiva: Yo
sigo enamorado de esa moda
juvenil. 

RADIO FUTURA
Diamantes musicales 11Coleccionable

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Radio Futura 24 - (2)

Novelo mi pasado. Retomo mis
vinilos ochenteros, mis particulares
joyas de la corona: Música moderna,
La ley del mar, la ley del desierto o La
canción de Juan Perro. Cualquier
tiempo pasado fue... anterior. Pero el
sonido de la aguja surcando el macha-
cado material me remonta a florecien-
tes veladas. ¿Existió movida?, ¿se esta-
blecieron los parámetros pertinentes
que permitieron dignificar el panora-
ma de la música moderna española?
¡Qué más da! Él era filósofo, retórico,
rebuscado, inquieto, alma mater de su
grupo, nunca emblema, nunca adalid.
Existió Radio Futura y pervive
Santiago Auserón. Me basta, él marcó
mi pentagrama y dignifica la percep-
ción que tengo de mí mismo y embe-
llece mi buena juventud. Recapitulo
con dignidad, orgulloso de lo vivido
pero recurriré a la asepsia: no hace
falta dulcificar, ni recurrir a un passe
partout para resaltar lo acontecido.
Radio Futura, Santiago Auserón muta-
do en Juan Perro, semilla floreciente
de diamante musical.

Cuando en 1979 Herminio Molero,
artista plástico fascinado por los sinteti-
zadores, reclutó a cuatro controvertidos
personajes para formar lo que sería
Radio Futura, pocos apostaron por la
pervivencia de la formación. Un guita-
rrista: Enrique Sierra, miembro de los
irreverentes Kaka de Luxe, los herma-
nos Auserón: Luís un marginal bajista y
Santiago, vocalista y filósofo; y la guin-
da del pastel: Javier Pérez Grueso, otro
artista plástico metido a labores de per-
cusionista electrónico, completaban un
elenco díscolo que la propia discográfi-
ca no tardaría en acabar de corromper.

Y es que a semejante compendio
de personalidades divergentes sólo le
faltaba un mínimo componente para
irse al traste. El primero el momento de
salida del grupo: la movida madrileña
permanece aún pero languidece ante el
fenómeno fans. El segundo la estética:
vestimenta modernista, asexuada o
ambigua, cercana a star trek o perversa
con maquillaje y peinado a juego.
Tercero el estilo: indefinido, con gran-
des aciertos pero incomprensiblemente
acelerado por decisión de la propia
compañía para acercarles aún más al
público adolescente. Así, sin preten-
derlo se ven envueltos en el mismo
saco que Pedro Marín, Chan y Chevy,
Leif Garret, Mabel... solistas y grupos
que afortunadamente pasaron a dedi-
carse a otros menesteres. El cabreo del
grupo fue mayúsculo, todavía hoy
reniegan del contenido de Música
Moderna, aquel memorable longplay
que echó en falta un buen productor.
Me reafirmo: otra sonoridad o leves
retoques y estaríamos hablando de una
obra cumbre del pop-rock español de
los primeros 80. La sencilla pero efec-
tista “Divina” (versión del tema de
Marc Bolan con adaptación hispana
anticañí “estuviste con Kaka de luxe
pero no te oí cantar”) La sensual
“Ivonne (rendez-vous)”, el medio tiem-
po reggae en “Zombi”, la lasciva
“Muchachita”, la rockera tequilera
“Trepidación” y la fans total, una
nueva muchachita yeye, que fue
“Enamorado de la moda juvenil”. Pero
hay que pasar página.

Porque aquella mezcla acelerada
de electrónica, rock y música popular
bien pudiera haber seguido funciona-
do de seguir los dictados de su multi-

EL CARISMA DE LOS CANTANTES DE LOS 80

Abril de 2002, la avalancha de los karaokeros televisivos y la creciente
piratería hacen instalar el pánico en el mundillo musical. Pero curiosamente,
entre los más vendedores, encontramos a los que fueron parte de la cantera
hace más de dos décadas. Selectos artistas que demuestran lo que es una
buena y cuidada evolución. No analizaremos individualmente sus propues-
tas pero han abierto mercado e incorporado nuevos fans. Cantantes carismá-
ticos, líderes insoldables a su apuesta artística. Intelectuales, críticos y ele-
gantes. Con sus grupos supieron elegir la fecha, poner un punto y seguido.
Las retiradas a tiempo, en esto de la música y más con productos superven-
tas, no son moneda habitual. Estamos de enhorabuena, vuelven o siguen
estando y triunfan. Ejemplos de rara avis, cuidemos a esta especie en extin-
ción. Sirva esto como homenaje a Santiago Auserón, Enrique Bunbury, Jaime
Urrutia, Manolo García, Antonio Vega, José Mª Sanz, Olvido Gara y Nacho
Canut.
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nacional. Por suerte la dignidad y
honestidad de algunos de sus compo-
nentes dieron al traste con los engaño-
sos augurios.

Tiempos de cambio

Para empezar los ajenos a la músi-
ca, Herminio y Javier, abandonan por
reticencias con el resto. En un intento
rotundo de dignificación editan “La
estatua del jardín botánico”, la voz de
Santiago aparece ya plena de matices,
sus vaivenes serenos serán ya la marca
de la casa. Este tema marca un punto
de partida y se nos antoja precedente
de otros grandes temas en una misma
línea, “Anabel Lee” o “Tierra” sin ir
más lejos.

Convencidos de su potencial se
embarcan en una aventura sin prece-
dentes: editar un disco conceptual sin
firmar contrato previo. De Hispavox a
Ariola, donde en el 84 ve la luz La ley
del desierto / La ley del mar. Se abona-
rán  a partir de entonces al éxito inme-
diato. Todavía es un placer detenerse a
escuchar “Tormenta de arena”,
“Hadaly” o “Historia de playback”. Y
por primera vez se escuchará “Semilla
negra”, quizá el tema de los últimos 20
años de pop español que más veces ha
sido remezclado y por consiguiente
sonado. Surge aquí la marcada línea
latina que no abandonará ni aún disuel-
to el grupo su cantante Juan Perro, el
heterónimo de Santiago Auserón.

Londres, NY, Caribe y directo

Radio Futura serán pioneros en
el panorama nacional, primero al

dirigirse al extranjero a realizar sus
grabaciones o remezclas, segundo al
impregnar sus temas con esencias
de sus viajes. En 1985 el ambiente
sonoro de Londres tendrá su efecto
en De un país en llamas, un potente
disco de rock, cercano al sonido
Clash que tanto adoran (rock puro
europeo y cadencias de reggae blan-
co) o al de los Cure de Robert
Smith. “Han caído los dos” y “No
tocarte” son dos de sus éxitos, pero
es una obra sin altibajos y aún alta-
mente recomendable. Dos años más
arde Nueva York impregnará los sur-
cos de La canción de Juan Perro, y
Radio Futura se irá acercando paula-
tinamente al Caribe. “37 grados” o
“A cara y cruz” son dos de sus
exponentes.

Llegamos a 1989, un año crucial
en su devenir porque por fin verá la
luz su deseado Escueladecalor. El
directo de Radio Futura. Y es que el
grupo se caracterizó desde sus ini-
cios por su siempre honrosa puesta
en escena. La frialdad inicial fue tor-
nándose a un demoledor directo
compartiendo incluso gira idílica
con El Último de la Fila y despidién-
dose con el inigualable tour de
Veneno en la piel. 

Cumpleaños feliz y final en la cumbre

En el 89 se cumplen diez años de
Radio Futura y nada mejor para cele-
brarlo que grabar un nuevo disco y
salir de nuevo a la carretera. Las bue-
nas previsiones se superan con creces
y así, un año después, Veneno en la
piel alcanza el número 1 en las listas,
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la primera vez que llegaban a lo alto
del podium. El destino es así de capri-
choso, tras su mejor gira y su nº 1 en
ventas Radio Futura pisa por última
vez un escenario el último día de
setiembre de 1990. Comienza un
incierto futuro con todas las posibili-
dades abiertas, con creatividad a
raudales y disparidad de estilos. La
nota oficial de prensa habla de
ausencia de ideas nuevas e inicio de
andaduras individuales.

Un fino y tristemente consistente
hilo les mantendrá unidos: los com-
promisos contractuales con su dis-
cográfica. Así, producido por Jo
Dworniak, sale al mercado un disco
de remezclas Tierra para bailar, con
dos temas curiosos: “El puente
azul”, inédito, y “Tierra”, versión de
un tema del gran Caetano Veloso.
Las ventas se mantienen constantes
y se especula constantemente sobre

el regreso de la banda pero, como
no podía ser de otra manera, en un
año de fastos y celebraciones, el 92,
ellos anuncian su disolución. La
industria, como siempre, no conoce
periodos de luto y casi paralelamen-
te aparece una caja con todos su
compactos más otro de rarezas que
incluye los temas descartados. RF
como auténtico filón musical. A
pesar del fin de la banda, a pesar de
las historias personales musicales
que llegarían a posteriori, la revisita
a su obra es un hecho obligado
periódico. La última, en 1998, se
llamó Memoria del porvenir, un
buen recopilatorio con nuevas ver-
siones en sonido inmejorable. Ha
pasado casi un lustro y muchos
aventuramos algo similar a la que
fue leyenda Beatle: ¿habrá algún día
reunificación? Sería una auténtica
operación triunfo.

JUAN PERRO, VIEJO ZORRO

Reconozco que nunca le he perdido la pista. Pelo engominado en los 70 y
pose ambivalente, animal de escenario. Fuera de él emerge el doctor en filoso-
fía, ¿lo habrá obtenido ya? Brutal conferenciante arenga a los asistentes, convul-
siona la escena con sus cultismos y sapiencia. Con él hemos aprendido lo que
es un heterónimo (el suyo: Juan Perro) o lo que es buena música cubana (ben-
dito son, maravillosa semilla cultivada por él),. A lo largo de estos últimos vein-
te años le he visto disertar en conferencias, encuentros y congresos sobre la
música del postfranquismo o sobre los estilos sonoros tropicales. Me remonta a
épocas míticas: el filósofo griego impartiendo cátedra entre sus aprendices,
alumnos o acólitos. Pudiera ser tertuliano, vociferar sabiamente sus conoci-
mientos, vivir de las rentas, pero sigue en la brecha. Dio el cante en los 90 con
su hermano Kiko Veneno y ofrece cantares de vela en la actualidad. Une el
jazz y el son, la cordura y la filosofía. Músico y musicólogo, embajador cubano
de buena música y vivencias. Juan Perro, el mejor amigo de los aficionados a la
música.

DAVID BYRNE VS. SANTIAGO AUSERÓN

Bien pudiera haberse encabezado como Talking Heads contra Radio
Futura, pero comprobaréis como las similitudes entre sus líderes superan
con creces a la estrictamente musical. Elegantes, diferenciadores, cultos...
ambos cantantes ejercen tal liderazgo dentro de sus grupos que no cabe
imaginárselo a este con otra voz solista. Voz, que por otra parte, presenta
matices característicos singulares pero extremadamente parecidos en oca-
siones (aunque ambos hayan en alguna ocasión intercambiado sus idiomas)
Ambos ofrecen propuestas eclécticas en lo verbal, esa asombrosa peculiari-
dad de invertir verborrea semiótica para explicar las verdades de canciones
pop como puños. Por otra parte está la labor transfronteriza como musicó-
logos. Famosísimas son las incursiones de David en las música del mundo,
principalmente latinoamericana y más concretamente brasileña. A escala
inferior, pero mejorando la apuesta, Santiago nos trajo un pedazo de Cuba.
Auserón como difusor de cultura, sin ánimo mercantilista. Lo de Mr. Byrne
es otro cantar, ya que como dice Santiago “”hay una especie de avidez
mundialista forzada. Veo un rollo domund total. Una manipulación de cul-
turas locales, una especie de colonialismo”.

“Nosotros vivíamos una
situación de déficit

cultural absoluto en el
postfranquismo. Y el éxito
de Radio Futura es hijo de

esa precariedad cultural.
La movida significa eso:

un inmovilismo previo
monumental” 

Santiago Auserón
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Nombre: Radio Futura
Componentes:
Trío básico:
Santiago Auserón Maruedo: voz, alma
mater (filósofo del rock transmutado en
Juan Perro), Zaragoza 1954
Luís Auserón Maruedo: bajo
Enrique Sierra Egea: guitarra

Otros destacados:
Herminio Molero Ortega: sintetizadores
Javier Pérez Grueso García: percusión
electrónica
Solrac Velázquez: batería
Carlos Torero: batería
Javier Monforte: guitarra
Oscar Quesada: batería
Pedro Navarrete: teclados
Antonio Vázquez: batería

Año de formación y conciertos: 1978,
primera actuación en Madrid un año
más tarde, la última el 30 de setiembre
del 90 tras 438 conciertos.

Estilo: Música fronteriza, ritmos mesti-
zos, rock hispano, rithmn’n’blues, pop,
sonidos latinos, bossa, reggae, son, ...

Méritos: 
• Encabezar la Edad de

Oro del Pop español.
• Recuperarse de un inicio 

fallido y de los vaivenes continuos de
formación gracias a una base sólida.

• Seguir un estilo siendo coherentes
con lo ofrecido.

•Mantener la perfecta equidistancia
entre comercialidad y calidad.

• Apelar al intelecto mientras se tocaba
la fibra sensible.

• Cimentar y normalizar el rock espa-
ñol en los 80, tras la aportación de
Tequila. Ser precursores del, ahora un
tanto, prostituido mestizaje.

Punto flaco: Cierta prepotencia y exce-
so de cultismos en sus declaraciones.
lástima que no se traslade a sus cancio-
nes (Santiago en este sentido es el polo
opuesto a Manolo García: claro y diá-
fano en sus declaraciones, imposible en
sus composiciones) Cierto engreimiento
y pedantería.

Curiosidad: Padres de Jarabe de Palo y
otros grupos de la escena indie españo-
la como El Canto del Loco (el nombre
en homenaje a su canción).

FICHA TÉCNICA

La redención de un filibustero través de la intelectualidad
puede dar como fruto dos productos: el infumable cancionero
de un visionario redentor o la construcción de una lírica musi-
cal vacía.

Decir esto de Santiago Auserón, de Juan Perro, del líder
de Radio Futura, en este país de héroes intocables podría
valerle a servidor el castigo eterno de las calderas de Pedro
Botero, pero la cerrazón o la cabezonería hacen que consti-
núe en mis trece. El intelecto, la sapiencia enciclopédica no
puede ni debe mostrarse en un single de tres minutos. La acu-
mulación de conocimientos y de emociones tiene la válvula
de escape de la poesía, de la construcción de versos podero-
sos que remuevan las entrañas, de melodías rotundas y arrasa-
doras en la felicidad o en la tristeza. Juan Perro, Santiago
Auserón, el líder de Radio Futura peca, en ocasiones, de inte-
lectualidad y pretende justificar la canción de un pescado ase-
verando que es la imagen y semejanza de una canción infan-
til, que tiene más que ver con las colegiales que con la pos-
modernidad musical, que es el remedo de una nana cantada
en la puerta de los colegios...  Si no hay más que ofrecer, no
hay más que ofrecer, si esa canción es sólo un divertimento,
que lo sea. No hay por qué justificar lo injustificable. 

Juan Perro, Santiago Auderón, el líder de Radio Futura
resulta un tipo amable y comprometido con el quehacer
musical, pero se olvida que el mensaje de sus canciones, en
muchas ocasiones críptico, se diluye entre intelectualismos
innecesarios. La música genera un pulso que recorre el cuer-
po desde la entrepierna hasta el corazón y hace que en nues-
tro interior se remuevan cosas, emociones, sentimientos... y
revestir un sentir más que un pensar de vacía retórica siempre
es negativo. No negaré que Juan Perro, Santiago Auserón, el
líder de Radio Futura tiene en su haber hermosas canciones,
pero que no se pretenda desde su ámbito personal y profesio-
nal justificar temas como el de la canción de un pescado. 

EL PESCADO DE JUAN PERRO
by Israel Olivera
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DISCOGRAFÍA
Música Moderna, Hispavox 1980
La estatua del jardín botánico/Dance Usted (singles), Hispavox
1982
La ley del desierto/La ley del mar, Ariola 1984
De un país en llamas, Ariola 1985
La canción de Juan Perro, Ariola 1987
Escueladecalor. El directo de Radio Futura, Ariola 1989
Veneno en la piel, Ariola 1990
Tierra para bailar, Ariola 1992
Box Set Radio Futura, Ariola 1993
Memoria del porvenir, Ariola 1998
Juan Perro
Raíces al viento, BMG/Ariola 1995
La huella sonora, BMG/Ariola 1997
Mr. Hambre, WEA Latina 2000
Cantares de vela, DRO-Eastwest 2002
Enrique Sierra y los Ventiladores
Mentiras
Klub: Grupo de Luís, Enrique y Pilar Román.
Klub, DRO-Eastwest 1999
Luis Auseron
En la cabeza, 1994
El caos y el orden, 1997
Otras grabaciones o acciones paralelas
Fans, Hispavox 1980. En este indigesto disco recopilatorio apare-

cen sus dos primeros singles y añaden, como regalo o curiosi-
dad,  en un flexidisc que contiene un saludo del grupo grabado
con una ráfaga de “Enamorado de la moda juvenil” como fondo. 

El hombre salvaje. Las Chinas. RCA 1981. Single que contiene en
la cara B Amor en frío, con música de Santiago Auserón. 

Laberinto de pasiones, 1982. En el film dirigido por Almodóvar
Santiago interpreta el papel de Ángel. 

Luz III de Luz Casal, Zafiro 1985. Contiene la canción Deseo en
silencio, compuesta por Santiago Auserón, Antonio Vega y Luz
Casal. 

La Bola de Cristal, Hispavox 1986. Contiene No se ría, La bola
de cristal y Soy un electroduende, canciones compuestas por
Santiago Auserón. En el programa Radio Futura canta Siempre
seré un niño. 

El año del cometa de Miguel Ríos, Polygram 1986. Contiene El
ruido de fondo, compuesta por Santiago y Luis Auserón. 

Salvemos el Mediterráneo de la ONG Greenpeace. RCA/Ariola
1986. Disco recopilatorio en el que junto a Camarón, Serrat y
Mecano entre otros RF cede los royalties de El viento de
África. 

Qué noche la de aquel año de Miguel Ríos. Polydor 1987. En
este doble disco y programa de televisión, Miguel canta El
ruido de fondo y No tocarte (que aparece en el disco en su
volumen II) junto a Radio Futura. 

El whiskey de Jean-Jacques Burnel. Epic 1988. La versión en
castellano del tema corrió a cargo de Santiago. 

Noun de La Fura dels Baus. Virgin 1990. Contiene dos letras de
Santiago Auserón: El palo y El ciclón (co-escrita con Ginesa
Ortega). 

Besos de Cienfuegos. Zafiro 1991. Contiene una versión del
mítico tema de Víctor Jara Te recuerdo Amanda en la que toca
el bajo Luís Auserón. 

Semilla del son, BMG/Ariola 1992. Excelente recopilación de
clásicos del son cubano a cargo de Santiago Auserón en un
doble longplay. La edición en cd incluye el Chan Chan de
Compay Segundo. 

Bonito es de Los Sencillos. BMG/Ariola 1992. Canción donde
Santiago rapea parte de la letra del clásico Pedro Navaja de
Rubén Blades. 

Échate un cantecito de Kiko Veneno. RCA 1992. Disco dedicado
a Santiago Auserón, que además hace los coros en la Joselito.

Libros:
RADIO FUTURA Jesús Ordovás. Ediciones Cúbicas. 1989. 
CANCIONES DE RADIO FUTURA  Santiago Auserón.  Ed. Pre-tex-
tos 
RADIO FUTURA, COLECCIÓN IMAGENES DEL ROCK. Eduardo
Guillot. Ed. La Máscara. 1992. 

En la  RED

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Stadium/2414/RADIO_FUTURA.htm
http://galeon.hispavista.com/radiofutura/

http://www.juanperro.metropoliglobal.com/index2.htm

Si estás disfrutando de la ver-
sión multimedia de M3 pulsa
sobre el recuadro

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Stadium/2414/RADIO_FUTURA.htm
http://galeon.hispavista.com/radiofutura/
http://www.juanperro.metropoliglobal.com/index2.htm
http://www.m3.fm
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Bien. Bueno. No
estoy borracho y lo
siento. Concebía mi
cuerpo y mente como
un pozo insondable,
sin límites, pero ya
los he encontrado: se
llaman resaca brutal y
con el paso del tiem-
po, la caída de mi
cabellera y el silencio
inquisitorio de mis
amantes después de
lo que servidor consi-
deraba un acto sexual
de primer orden me
han abierto los ojos. 

Tengo que dejar
el ron. Por un par de
días. 

Lejos quedan los
tiempos de glorias
cuando la furia desa-
tada de mi entrepier-
na emergía como por
arte divino entre los
pantalones de malla.
Otras épocas repletas
de sátiros y músicas
que disolvieron los
sesos de algunos, tre-
panaron las venas
azules de otros y
estigmatizaron a la
mayorías. Un par

triunfaron y el resto
murieron. Las trenzas
de farlopas que enca-
laban nuestras pituita-
rias con habitual frui-
ción, las jornadas
noctámbulas que ter-
minaban en anocheci-
das madrugadoras,
acudir a la redacción
de un periódico viejo
tomando como desa-
yuno un cubata de
cacique, despertar en
brazos de una punky
desconocida... Poco
se entretuvo el que
escribe con las músi-
cas que se dieron en
llamar tecno-pop.
Terciada la treintena y
con el cuerpo para
otros jolgorios más
relacionados con la
manduca que con la
jota, servidor no pudo
resistirse a todos
aquellos cantos de
sirena. Los niños que
rodeaban mi espíritu
hablaban de revolu-
ciones, de nihilismo,
de hedonismo, de
pepi, de luci, de
bom... pero las estu-

pefacientes sustancias
eran las únicas que
realmente me preocu-
paban. La paz y la
gloria ya existieron en
los tiernos veranos de
amor y de flores. 

No creamos ni
pensemos por un
momento que la
única intención que
invadía mis poros era
la del exceso por el
exceso, aunque tam-
bién, si no la posibili-
dad de saberse partí-
cipe de un evento
sociocultural de pri-
mer orden. Las nostal-
gias de la movida
madrileña han aupa-
do la historia al orden
de mito, y lo que fue
una correría nocturna
de drogas y alcoholes
lo han transformado
los adalides del pen-
samiento universal en
un magno aconteci-
miento que cambió el
destino de la inci-
piente democracia
española. ¡¡¡ Ja !!! Los
protagonistas de esta
historia nunca fueron

http://www.m3.fm
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AAnnuunncciiEESSEE
En la revista musical con mayor 

DIFUSIoN DEL MUNDO

www.m3.fm

Pida nuestras tarifas al departamento
comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm

conscientes de su virtual impor-
tancia y vivieron empapados de
la ignorancia provocada por el
desconcierto. Hablando con
algunos de ellos, ahora, con
niños, más canosos y con la vida
ligeramente más asentada
recuerdan aquellos días con el
cariño del pasado lejano y ase-
guran que quizá no lo repetirían.
Aún, en sus ojos, pese a sus rei-
teradas negaciones, se les obser-
va el brillo distante de un pasa-
do que no fue mejor, ni peor,
que simplemente fue. 

La movida madrileña dejó
sus cadáveres marchitos y podri-
dos sobre las aceras de una
capital entregada a las lujurias,
pero siempre queda el poso de
algo que ocurrió, algo que acon-
teció más allá del entendimiento
y el lugar común. Los partícipes
lo saben y guardan celosamente
el secreto, sólo entre sus miradas
se distingue como un relumbrón,
allá en el horizonte.

La movida madrileña
dejó sus cadáveres

marchitos y podridos
sobre las aceras de una
capital entregada a las

lujurias

http://www.m3.fm
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CONCIERTOS
MÍTICOS

Hoy os llevamos de viaje en M3.
Como bien vais comprobando en nuestra
revista os relatamos sensaciones de nues-
tros escogidos conciertos: habéis percibi-
do la magia de un concierto de Balago,
de Neil Young, de U2, de los Jayhawks; y
pronto de Supertamp, Compay Segundo,
Roger Waters o Bad Religion. Música y
emociones cercanas. Pero, ¿para qué
tenemos una máquina del tiempo?, ¿para
que nos coja polvo en el rincón?. No, uti-
licémosla y retrocedamos a los más bellos
o peculiares instantes vividos. Música que
oímos y vivimos y que se instaló para
siempre en nuestro álbum de recuerdos. 

Para comenzar esta sección hemos
invitado a Marion, ella nos lleva a un
Burdeos y París pasado. Sus instantes
escogidos nos hablan de jazz y gospel, ¡ya
va quedando menos para las excelsas
citas primaverales! La noche nos atrapa
en la penumbra del bar. Pedid un trago, y
dejaos llevar por nuestra música.

Diana
Krall

ENCANTO Y TALENTO.
Por Marion Cassabalian

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Conciertos míticos 32 - (2)

Música del instante, música de lo
instantaneo. Más allá del juego de
palabras, el Jazz se impone como
una música sencillamente espectacu-
lar. Música en todos sentidos, que
hace moverse y expresarse los cuer-
pos de los que la emiten y de los que
la escuchan.

Remontémonos unos años al
pasado: Estamos en el día 3 de
diciembre de 1996 en el Thélonious,
mítico señuelo que da nombre a un
ya mítico y suburbial club de jazz en
Burdeos, Francia. El ambiante, se
palpa, te impregna: está caliente.
Esperamos impacientes a una joven y
preciosa cantante de Jazz (¡y es blan-
ca!): Diana Krall. Curioso pasado,
aunque originaria de la Columbia
Britanica, Diana se cría en Canadá.
Allí, descubre, de muy joven, los
encantos del Jazz todavía calificado
de clásico a esta época. Desde
pequeña, escuchó temas como Mona
Lisa o Tenderly , sumisa al género
dedica su primer disco al trío de Nat
King Cole, que también fue pianista-
vocalista de jazz, creativo y genial,
quien, en los años 40, crea una for-
mula en trío (guitarra, piano, contra-
bajo), perfectamente original, luego
reutilizada por los más grandes
como Oscar Peterson o Ahmad
Jamal. 

También es, a la vez, pianista y
cantante, así Diana Krall coge las
riendas de esta pandilla íntima y
generosa (con Russel Malone a la
guitarra y Paul Keller al contrabajo).
Su juego de piano es delicado y
firme, su voz caliente y comprometi-
da. Aparte su personalidad divergen-

te: de chiquilla (¡esas endiabladas
sonrisas provocadoras!) y de dama
(suntuoso traje negro) está al servicio
de su encanto natural. Cuando las
primeras notas de I’m an errand girl
from rythm resuenan en la sala de
paredes de piedra, nuestros ojos se
muestran atónitos e impasibles y las
bocas, sorprendidas, se entreabren. El
contacto con el público por tanto es
inmediato. Ese ritmo perfecto, entre-
tenido contrasta con la lánguida
melodía de Boulevard of broken dre-
ams, relatando la decadencia de una
juventud norteamericana agotada de
tanto soñar.

Su mensaje es simple y directo.
Impacta. Su recital fue, ¿cómo os lo
ejemplifico?. Ya lo tengo: como
derramar unos gramos de finura o
exquisitez en un mundo abrupto.
Curiosamente Diana Krall no actuó
como si fuera una estrella y, sin
embargo, ha llegado a ser una.
Creánme, brilló en Burdeos y, a buen
seguro, seguirá resplandeciendo.

Discografía básica
Steeping Out 1993
Only trust your heart 1995
All of you 1996

http://www.m3.fm
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CONCIERTOS
MÍTICOS II

Nacido en un siglo que se obsesionaba
por buscar a Dios, el Gospel vino del
encuentro entre la magia tribal y los can-
tos bautistas europeos. Traduciendo el
deseo de evangelización del pueblo negro
en los Estados Unidos, este arte vocal reli-
gioso apareció como un verdadero cami-
no a la cruz. Camino fructífero que emer-
ge también en lo musical. Así, como para
convencernos de su energía, acudimos a
un auténtico acto evangelizante y nos
declaramos adeptos a su magia musical.
Les presentamos en este relato a la que
fue una inigualable maestra de ceremo-
nias: Liz Mc Comb.

MITAD ANGEL
MITAD DEMONIO

Por Marion Cassabalian

http://www.m3.fm
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Retrocedamos al día 7 de
diciembre del 97, en el centro del
local elegido para la ocasión tene-
mos a una de las más grandes
sacerdotisas del Gospel: Liz Mc
Comb. Como sus mayores,
Mahalia Jackson o Marion
Williams, Liz forma parte de esa
familia selecta de grandes voces
afro-americanas, todas salidas de
la penumbra de las iglesias. Negra
de piel y de espiritu, ella encarna
el combate del Bien y del Mal,
transformando a su público en una
auténtica comunidad de fieles. La
pregunta es: ¿a su música o a su
fe?

De golpe, sin prevenir, su voz
se eleva desde las profundidades
como si acudiéramos a un exorcis-
mo. Es una voz de matices mascu-
linos que ruge y echa todo lo que
su música rechaza. Canta como
para alejar al Diablo de su alma.

Enteramente embrujada, empieza
sobre el escenario una danza casi
frenética al sonido de instrumentos
encantados. Mitad angel, mitad
demonio, encantadora y salvaje,
cada una de sus palabras es una
caricia o una amenaza. Hipnotiza
o agrede, o las dos cosas a la vez,
cuando por ejemplo martillea su
piano como para excusar la suavi-
dad de su voz. Inundado por tanta
potencia, cada espectador queda
inmovil, emocionado por el calor
humano. La pasión de esta diable-
sa con voz de terciopelo, te deja
desamparado, como presa de una
profunda reflexión que va más alla
de la simple retórica musical.
Pertubadora y carismatica, Liz Mc
Comb es maestra en su arte. Puro
gospel. Su recital fue un reflejo de
la emoción pura y autentica de
una artista sin concesión en su
canto de amor.

De golpe, sin prevenir, su voz se eleva desde las
profundidades como si acudiéramos a un exorcismo.

Discografía básica
Acoustic woman
Rock my Soul
Liz Mc Comb LIVE
Time is Now 
Olympia Live 1998 
The Spirit of New Orleans

En la  RED:
http://www.lizmccomb.com

http://www.lizmccomb.com
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ALBERT  PLA

Después de varios años sin saber
absolutamente nada de él, Albert
Pla nos sorprende con una gira
que lleva el nombre genérico de
“Rumbeando”, en la que repasa
sus temas más emblemáticos y
presenta otros inéditos. Para la
ocasión, este genial y peculiar
cantautor catalán se ha hecho
acompañar  por el extraordina-
rio guitarrista flamenco Diego
Cortés.

Por Sergio Iglesias

Crónica de un poeta maldito
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La última vez que Albert Pla se
metió en un estudio de grabación,
fue en 1997 con motivo de la edi-
ción de su último disco hasta el
momento, Veintegenarios en
Alburquerque. Posteriormente, una
gira de presentación del trabajo, una
serie de conciertos con el grupo
Jaleo y después... desapareció.

Hasta este año, en el que le ha
dado por volver con esta sorprenden-
te gira en la que se dedica a desgra-
nar sus grandes éxitos, vestido de tro-
glodita y acompañado por Diego
Cortés, el guitarrista del mencionado
grupo Jaleo.

También aparecen en estos nue-
vos recitales algunos temas nuevos
que siguen la línea de sus composi-
ciones habituales, es decir una can-
ción que habla de un sereno violador
machista que acabará asesinado por
un grupo de feministas, la historia de
una chica con más de veinte
ojos...en fin, pura esencia Pla.

Al pan, pan y al vino, vino

Y es que nos encontramos ante
un personaje peculiar, un artista de
verdad, lejos de la actitud típica de
los cantautores al uso. Albert Pla se
podría enmarcar en el grupo de can-
tautores sin pelos en la lengua que
llaman al pan pan y al vino vino, en
el que podríamos incluir a artistas
de la talla de  Robe, de
Extremoduro o a Lichis, alma máter
de La Cabra Mecánica, y que tanto
han influido en grupos que ahora
triunfan de manera sorprendente,
como Estopa.

Desde que en 1988 ganara un
concurso de cantautores en Jaén, este
peculiar personaje catalán ha graba-
do un total de cinco discos en los
que no ha dejado indiferente a nadie.
Y es que así es Albert Pla: o se le
adora o se le odia, no hay término
medio.

Sus dos primeros discos, Ho
sento mol y Aquí s´acava el es dona-
va, tuvieron escasa repercusión a
nivel nacional, evidente drama de
cantautor y aún más si eres irónico,
por el hecho de estar grabados en
catalán. 

¿Cantautor?

Con su fichaje por la multina-
cional BMG, Albert se da a conocer
definitivamente, más aún cuando en
1992 graba un disco titulado No sólo
de rumba vive el hombre, en el que
con su habitual voz susurrante y con
el único acompañamiento de una
guitarra, nos cuenta una serie de his-
torias inverosímiles que rompen con
todo lo que se había escrito hasta el
momento y que hablan por ejemplo,
de un niño que asesina a su hermano
gemelo ahogándole en la playa, de
un zapatero facha y racista que le
corta el miembro a un negro que se
estaba beneficiando a su mujer, de
un hombre que a pesar de sus ideas
republicanas –“siempre me he caga-
do en las dinastías y en las patrias
putas, las banderas sucias, los reinos
de mierda y en la sangre azul”-   se
enamora de la hija del rey, de uno
que hace el amor con la mismísima
dama de la guadaña después de con-

quistarla con una rumbita catala-
na...vamos, igualito que esos que se
hacen llamar cantautores y lo único
que han hecho toda su vida ha sido
un montón de melosas cancioncillas
de amor, adaptaciones de poemas de
Lorca o Alberti (con todos mis respe-
tos hacia estos poetas) o levantar el
puño en el escenario y enseñar el
carnet de rojos para luego, más
tarde,  someterse a los dictados de la
capitalista industria discográfica.

Censurado

Albert demuestra con este primer
zarpazo que no está dispuesto a ser
uno de ellos y cuando se dispone a
presentar su segundo disco en caste-
llano en 1994, bajo el título de
Veintegenarios, se encuentra con la

Albert Pla es un
personaje peculiar, un
artista de verdad, lejos

de la actitud típica de los
cantautores al uso.

Albert Pla se podría
enmarcar en el grupo de
cantautores sin pelos en

la lengua

http://www.m3.fm
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negativa de su compañía discográfica
a editar el trabajo aduciendo que la
letra de una de las canciones del
disco, en concreto el tema “¿La dejo
o no la dejo?” puede ser considerada
apología del terrorismo.

A Albert no le queda más reme-
dio que guardar el disco en el cajón
y decide editar un disco  con cancio-
nes escritas por otro poeta maldito,
titulado Supone Fonollosa (BMG
1995), en el que nos vuelve a sor-
prender con una increíble versión del
clásico Walk on the wild side adap-
tado como El lado más bestia de la
vida, hay también algún tema de
amor, uno de insatisfacciones perso-
nales como Añoro en el que canta
“añoro todo aquello que no tuve, lo
que tuve retuve y eso no me lo quita
nadie, (...) añoro por ejemplo no
haberme follado a Marta, pensando
mientras tanto que me follaba a su
hermana, y esa rayita, y esa pastillita,
que no tome contigo aquella
tarde...”. Hay incluso una crónica
necrofílica, No quise hacerle dañ” en
el que su protagonista se lo hace con
una muerta y en el que Albert canta
sin pelos en la lengua “...y estuvo
bien pero estaba tan fría, y estuvo
bien pero estaba tan ausente...”, una
letra que para muchos resulta más
salvaje que el censurado tema de la
terrorista.

En esta época, Albert es muy
solicitado para realizar colaboracio-
nes con los grupos y solistas más
variados, desde Oskorri, en su disco
homenaje a su trayectoria, hasta Kiko
Veneno pasando por Extremoduro,
cuyo cantante Robe Iniesta, ya había
participado en Supone Fonollosa. 

Soy rebelde

Pero lo más sorprendente es su
incursión en el mundo de la interpre-
tación. ¿Cómo olvidar al cura que
canta Soy rebelde en el puticlub en
Airbag, de Juanma Bajo Ulloa? Este
papel tuvo además una increíble
repercusión porque se produjo en
una de las películas españolas más
exitosas de los últimos años.
Posteriormente realizó otras interven-
ciones en películas como Los que
aman de Isabel Coixet o en obras de
teatro.

En 1997 la compañía discográfi-
ca recapacita y permite la publica-
ción de Veintegenarios. Albert decide
entonces hacer una serie de retoques
en el disco, convertirlo en un falso
directo y titularlo Veintegenarios en
Alburquerque, en el que se hace
acompañar por amigos como Manolo
Kabezabolo, Fermín Muguruza o el
mencionado Robe Iniesta.

Esta es, como ya hemos dicho, su
última inclusión en el mundo disco-
gráfico hasta el momento pero todo
parece indicar que vuelve el catalán
maldito (que no el maldito catalán) y
que lo va a hacer con la publicación
de un nuevo disco, ¿será un nuevo
ataque a la industria?, ¿hablará de
violaciones, de asesinatos en serie...?
Pues no, parece ser que será ¡un
disco de nanas en catalán! ¿Se habrá
ablandado este lenguaraz artista?
¿habrá cambiado su actitud anti-
todo? O tal vez sea la calma que pre-
cede el temporal. Se verá en un futu-
ro esperemos no muy lejano.

En la RED
Aunque de forma escasa Albert Pla está presente en internet a traves de
estos links:
http://www.rockmusic.org/AlbertPla/
http://www.readysoft.es/home/jcalvo/mrpla/

http://www.rockmusic.org/AlbertPla/
http://www.readysoft.es/home/jcalvo/mrpla/
http://www.m3.fm
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LA DISTINCIÓN DEL HOMBRE
DEL GRAMÓFONO

For Txema Gutierrez

La imparable transformación
social que caracterizó el siglo
XX llegó también al mundo de
las Bellas Artes, obligándole a
convertirse en otra simple
maniobra industrial más, y la
música no se libró del obsceno
mecenazgo de discográficas y
multinacionales. El nacimiento
de ese gran animal llamado
rock, en un salvaje y natural
estado de gracia, desembocó en
la más inevitable de las trage-
dias: su acomodamiento. Y con
un único fin: amasar dinero.
Nace así uno de los nuevos con-
ceptos más representativos de la
pasada centuria: la cultura de
masas. La cultura del ocio. No
escuches demasiado. Sólo con-
sume.  Fabricación en serie.
Televisores, lavadoras, automó-
viles. Y discos.

Il
us

tr
ac

ió
n:

 J
ua

n 
M

ar
i P

ér
ez

 “
m

ag
o”

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Gramophone Man 39 - (2)

Pero el mundo feliz esconde su cruel
reverso. El artista sólo compone lo que le
ordenan. La obra sólo existe si aparece en
los medios de comunicación. Contratos y
promesas. Listas de venta y público insa-
ciable.  Ven aquí, chico, toma un cigarro,
tú llegarás lejos. Sonrisas y palmadas en la
espalda. Es la historia de “Gramophone
Man”, un tema del 68 compuesto por la
banda de rock ácido californiano Spirit.

Una canción y una reflexión que
alumbró el nacimiento, ya en la década de
los 90, de un joven cuarteto de Castro
Urdiales (Cantabria) que, con su sonido,
demostraba a todos su condición de devo-
to discípulo de los momentos más inspira-
dos que ha dado el rock. Y es que los
Gramophone Man sorprendieron, desde
sus inicios, por no continuar con la reitera-
tiva senda de tantos grupos jóvenes hijos
del grunge, unos, hijos del metal, otros,
hijos del punk aquellos. Gramophone Man
no están por encima ni por debajo de
todos ellos, no son mejores ni peores. Son
distintos. Se embriagaron de la esencia, la
raíz, el origen. El rythm and blues y los 60.
Pero no hay límites. Su amplísimo ramillete
de influencias, toques y matices dibuja una
música especial y a ratos sorprendente. Es
difícil de explicar, pero hay momentos

mágicos: surgen cuando los cuatro compo-
nentes funden sus instrumentos en uno
sólo y piensas “sí, eso es”: un segundo de
unión total, un instante donde la percusión
de Ismael, el bajo de Sergio y las guitarras
de Bruno y Jesús se abrazan en el palpable
vacío. Creo que a eso lo llaman
Inspiración, así, con mayúsculas.

El trayecto, sin embargo, no ha sido
fácil. El bautismo oficial del grupo fue la
grabación de su primer disco en el 98, con
la ayuda del productor y músico Teddy
Baxter. Una experiencia que les obligó a
ver la realidad. Mientras rasga por instinto
su guitarra, Chus González recuerda que
“cuando entramos por primera vez al estu-
dio, nos dimos cuenta de lo verdes que
estábamos”. Bruno apoya el brazo en su
guitarra azul, exhala el humillo del
Winston y corrobora la opinión de su com-
pañero, y es que “para estar en esto hay
que meter horas”. En cualquier caso, y a
raíz de esa primera aventura, llegaron a la
final del ImaginaRock en Cantabria. Y aquí
llega el punto de inflexión de su trayecto-
ria, la cruda etapa  que marcó el antes y el
después. “Conocimos a una gente  que nos
propuso llevarnos como managers” -(sus
caras por momentos se oscurecen)-“reco-
rrimos toda España, pero aquello no estaba

preparado como tenía que estar... había
que invertir dinero y todo salía de nosotros;
a nivel económico se creó una situación
insostenible que casi termina con el
grupo”. Nadie lo discute ya: lo mejor para
Gramophone Man fue separarse de aque-
llos managers (uff... la canción de Spirit
casi se torna profética...).

De todos modos, a nivel musical y
humano recorrer España con su directo fue
una gran experiencia: recibieron numero-
sas críticas favorables (sobre todo en
Andalucía) e incluso compartieron escena-
rio con Atom Rumba, Mermaid, Sex
Museum o Stormy Mondays.

Conclusión: fue un tiempo agridulce,
una época de sueños robados. “Stolen
Dreams” supone su segunda grabación,
sufragada, por supuesto, de su propio bol-
sillo. El festival TANED TIN incluye al
grupo en su cartel y posteriormente ganan
el Primer Certamen de Música Joven de
Cantabria. La situación comienza a mejo-
rar. Gramophone Man respira. 

El acabado final de este segundo disco
satisface mucho más a los músicos que el
del primero. De todos modos, siempre les
ha acompañado una pequeña maldición:
la diferencia de sonido entre las grabacio-
nes y los directos. Y es que el grupo es

como la corriente de un ancho río: su evo-
lución estilística es el transcurso de un
potente caudal imparable. Cuando un
disco es definitivamente editado y expues-
to al público, ellos ya están más allá. Su
sonido no deja de fluir y fluir.

Sus directos son ahora adrenalínicos.
Sorprendentes para el oyente. El corazón
es un improvisado timbal palpitante. Las
cuerdas rastrean la piel. La música envuel-
ve las paredes (“vamos a seguir adelante”,
comentaba Chus hace un minuto, “quere-
mos hacer un repertorio bueno y tocar en
sitios donde se entiende bien la música”, y
recuerda Cataluña y el País Vasco, y se
lamenta –“nos ha faltado continuidad”- de
lo que podía haber sido, pero esta música
lo dice todo de una forma clara y transpa-
rente: el espectáculo acaba de comenzar).
Se paran y sonríen. Cruces de miradas.
Vamos de nuevo con ello. Vuelven a repe-
tir una increíble secuencia de acordes.
Guauu. Ahora sí. Discuten entre ellos. Esto
más alto, aquí podríamos hacer, ahora
entra el punteo. El ensayo prosigue. Bruno
enciende otro Winston. “Oye, ¿has oído el
Aoxomoxoa de Grateful Dead?”.
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DISCURSO DE UN ENCONTRONAZO
Una experimentación basada en cierta experiencia

By John Filtering Mingu

Tras una  noche en la tarima de la sala Arena sólo quedan
los restos de la música, infinitos pedazos esparcidos por
los rostros de los que vieron como los encontronazos son
efectivos. Los recuerdos que a continuación siguen fue
todo lo encontrado. 
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cuarenta y cinco minutos de
retraso    ¿épica?    tres proyectores
apuntan hacia una sábana blanca
rock de conservatorio    notas    dios
no escucha, luego existe    mejor
sería decir post conservatorio
HOPE    imágenes    esperanza    tra-
vellings continuos    edificios silen-
ciosos    guitarras encalladas en sillas
de madera    calles fantasma    HOPE
negativos virados a rojo    manipula-
ción    nueve músicos tocan música
la exponen    Montreal    jode la
metáfora, asienta el símil, anula las
comparaciones    dos horas y veinte
minutos    work in progress    sobras
de alguna droga en el suelo    la pija
se desmaya    amago de bronca    

¿quién ha dicho crescendo?
prolongación de una nota    estallido
de ideas    policía de alcantarilla
ciudad, vigilancia, felicidad    vasos
que chocan    raíles que se ensan-
chan    gente que huye    el chelo
parpadea    se manifiesta    under-
ground    por debajo de la mal llama-
da música    el subterráneo    ¿cono-
ces alguna mujer virgen de cincuenta
años?    así son las entrañas del
colectivo de Montreal    la madre    

discurso en minúscula    muerte
HOPE    muerte    ¿quién habla de
crescendo?    transcurrir paranoico
no radiohead    consumo    o anti-
consumo    lo mismo    un jodido y
gran encontronazo con el rock    ¿sus
nombres?    sin identificar    “the
car’s on fire and there’s no driver at
the wheel and the sewers are all
muddied with a thousand lonely sui-

cides and a dark wind blows”    
los coches arden    millones de

suicidios    la paranoia    solitarios
“the government is corrupt and we’re
on so many drugs with the radio on
and the curtains drawn” drogados
¿que más se puede hacer?    respirar
un ahogo    la música siempre es más
sencilla    como de conservatorio
una rotunda orquesta de cámara rock   

dos horas y veinte minutos
“and the machine is bleeding to
death” la maquina sangra
¿HOPE?    no    muerte    la máquina
se desangra    muere    el individuo
”the sun has fallen down” se acaba
el dia    el sol también ha muerto
HOPE    es mucho más sencillo
como de conservatorio    la puerta se
cierra    un telegrama    LOVE TO
GODSPEED  YOU BLACK EMPE-
ROR!!!................................  THE
END

Drogados. ¿Que Más Se Puede Hacer?. Respirar.  Un
Ahogo.  La Música Siempre Es Más Sencilla. Como De

Conservatorio. Una Rotunda Orquesta De Cámara
Rock.   

EN LA RED
Por citar algunas de ellas, todas visual-
mente sobresalientes, mentalmente
inestables.

http://www.brainwashed.com/godspeed/
http://www.cstrecords.com/html/godspeed.html
http://www.godspeedyoublackemperor.com/

http://www.brainwashed.com/godspeed/
http://www.cstrecords.com/html/godspeed.html
http://www.godspeedyoublackemperor.com/
http://www.m3.fm
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No Gold
Lost Highway

Por Pedro Díaz López
Calificación: •••••

Ryan Adams es el niño
bonito de buena parte de la
crítica musical estadouniden-
se.  Gold es su segundo
álbum en solitario, tras ser el
líder de la banda de culto,
Whiskeytown y parece haber
gustado mucho al otro lado
del atlántico y por estos lares
cada vez se está haciendo
con más elogios. La verdad es
que el tipo se lo ha montado
bien. Ya la portada con la
bandera americana al revés

ha generado la polémica
necesaria, los comentarios
encontrados y por último las
inevitables, aunque sin duda
exageradas, comparaciones
estilísticas con Bruce
Springsteen y fonéticas con
su amigo canadiense Brian. Y
bien, ¿es para tanto? Pues, se
trata de un buen disco, algo
irregular pero con temas bas-
tante potentes como Nobody
girl, Enemy fire o el pegadizo
single Firecracker. Las influen-
cias de los clásicos están pre-
sentes en cada canción del
Cd. Me ahorro los nombres y
mejor saca tus propias con-
clusiones. No es el chico de
oro como nos quieren hacer
ver pero les pega cien mil
vueltas a unos cuantos impos-
tores que pululan por ahí.

ino, sí, ese asentado y
aburguesado que saca a pase-
ar al perro o a sus niños
como máxima expresión de
su tiempo de ocio Sí, ese era
el que se tragaba la bazofia y
seguro que lee Rolling Stone,
perdón: la compra, para
seguir dando imagen juvenil;
y es que... ¡luce tan bien la
portada de Natalia o Marta
Sánchez en el revistero!
Emetreseros: vivamos el pre-
sente y repasemos en este
número algunas de las cosi-
llas que seguro nos perdimos
en ese pasado feliz, ajetreado
y fugaz.

Those Who Tell The Truth Shall
Die, Those Who Tell The Truth

Shall Live Forever
Temporary Residence 2.001

Por John filtering Mingus
Calificación: •••••

En el saco siempre hay
cosas, demasiadas. Y si el saco
es negro y oscuro, los elemen-
tos se perturban. En el estan-
darizado neg-(ocio) de la
música, los sacos están reple-
tos de movimientos similares a
los que se trata de atribuir
diferentes interpretaciones for-
males. Explosions In The Sky
no rompen el saco, son conti-
nuistas. ¿Qué importa?.
Representan la enésima mani-
festación instrumental de un
rock que se quiere leer post y
que va camino de explotar por
asfixia.

El grupo de Texas presenta
un ejercicio armónico de equi-
librio entre la robustez y la
contundencia. Sobre la base
de bajo, batería y dos guitarras
la saturación del juego de ins-
trumentos se mezcla con el
casi silencio de un fondo
sonoro en estado de coma.

Obviando los crescendos, ¿ins-
piración o ya rutinaria imita-
ción?, bastante más orgánicos
que Godspeed, más rock que
Mogwai, con largos y secos
desarrollos, multiplicando el
formato típico de canción.
Aunque el CD contenga seis
temas en la escucha no pare-
cen mas que innumerables
fragmentos de una sesión
pasada por la trituradora en
busca de la explosión y recha-
zando la implosión. Externo
que no interno.

El segundo trabajo de los
tejanos descarga el peso del
rock en la aridez de los desa-
rrollos inacabables. ¿Un rock
muerto, desahuciado o ver-
gonzante?. De su progresión
como músicos y compositores
dependerá la incierta continui-
dad de bandas de estas carac-
terísticas. Si Lift To Experience
invocan a la Biblia, Explosions
In The Sky son el evangelio
mudo de un escupitajo. 

El comentario de una per-
sona prácticamente ajena a la
música puede servir de pista:
“Suena todo igual”. Es la sim-
ple verdad objetiva de la gene-
ralización. Vistas desde fuera,
las etiquetas-saco de la música
independiente están saturadas
y listas para estallar. Algo
habrá que hacer, en principio
sacar tajada. ¿Cincuenta
minutos de expansión o de
prólogo a la muerte? Elige.

Ryan Adams

La pasarela  musical no se detie-
ne, ante la tan comentada crisis
producida por los avances técno-
lógicos y atrasos burocráticos y
dejando atrás las fiebres triunfa-
doras de quinceañeras por los
nuevos niños prodigios, la música
se abre camino. L@s artistas
siguen componiendo y producir
nuevos discos, como debe ser.
Desde M3 os servimos una
pequeña muestra. Analizamos en
esta ocasión a Ryan Adams, New
Order que junto a Explosions in
the Sky forman un trio de espec-
tativas contrastando con los otros
discos que completan nuestras
críticas, Pink Floyd y Van
Morrison quienes a estas alturas
no tienen nada que demostrar.

Explosions in the Sky

http://www.m3.fm
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Get Ready
Por Txema Gutierrez
Calificación: •••••

A principios de los 80
New Order nació de las
cenizas de Joy Division.
Veinte años después, New
Order renace de sus propias
cenizas. Y es que ocho largos
años hemos esperado para
volver a sentir la magia sono-
ra de Bernard Sumner y com-
pañía. Un paréntesis que les
ha servido para desintoxicar-
se unos de otros a través de
dispares proyectos personales
y para volver con una fuerza
demoledora, casi impropia de
su edad. Así, nos ofrecen un
álbum enérgico y fulminante,

una imparable sucesión de
directos y potentes puñetazos
de rock electrónico. “Get
Ready” se abre con la abru-
madora “Crystal”, sin duda
una de las grandes canciones
del año, y que resume lo que
será el resto del álbum: las
suaves texturas del teclado
dan paso a ritmos marcados y
pesados y a eficaces riffs de
guitarras afiladas, sin olvidar
la penetrante voz de Sumner,
que aún hoy sigue sonando
adolescente. Ahí están la nar-
cotizante “Vicious Streak”, la
elegante y cristalina
“Someone like you” y las
lujosas colaboraciones de
Billy Corgan en “Turn my
Way” y de Primal Scream en
la garajera “Rock the Shack”.
Temas deliciosamente exten-
sos de sencillas melodías y
estribillos precisos. Tan sólo
“Run Wild”, que cierra el
álbum, no está a la altura de
la enorme intensidad de “Get
Ready”, suponiendo un ejer-
cicio acústico decididamente
descafeinado. De todos
modos, New Order vuelven a
demostrar que, en muchas
ocasiones, el regreso de los
más veteranos acaba dejando
en evidencia a muchas jóve-
nes bandas supuestamente
llenas de ideas nuevas. “Get
Ready” lo certifica.

Down the Road
Polydor / Universal

Por Malpaso
Calificación: •••••

Sed y hambre. Las velei-
dades del músico de Belfast
parecían haberse quedado
apoltronadas junto al fuego
de un cottage. Estos últimos
tiempos habían cedido el
paso a una música eficaz
pero carente de la emoción
que Morrison imprimía a sus
trabajos más jóvenes. La
compañía de Georgie Fame
ayudó a crear ese ambiente
de cómoda genialidad a la
que le faltaba audacia, ries-
go, poética y lirismo. Pero
Van Morrison ya está aquí,
ha regresado con el que, sin
duda, es uno de sus mejores
trabajos. Down the road
muestra el esplendor de un
músico inagotable en su
torrente genial, la puesta en
marcha de un cabaret de
riesgos en el que se entre-
mezclan los blues más duros
con boogies, alguna balada
de tintes épicos y la sonori-
dad de unos arreglos que

impresionan y recuerdan a
aquellos vientos de Into the
music. El toque de brutali-
dad poética lo pone la ver-
sión que Morrison hace del
clásico Georgia On My
Mind. Increíble su puesta en
escena con el desgarro justo
y pelín histriónico que le
caracteriza. Si te gusta Van
Morrison disfrútalo y si no te
gusta descúbrelo. No perder-
se Whatever Happened to PJ
Proby ?, All work and No
Play o el single Hey Mr DJ.
Increíble.

Memories Chronicles and 
declarations of love

EMI 2000
Por Pablo Israel Olivera

Calificación: •••••

Retratista de soledades
brasileñas teñidas de cierta
saudade fadista, Marisa
Monte sabe combinar el
acento propio con el timbre
ajeno del pop anglosajón.
No se acerca este disco a
ninguna de las etiquetas
impuestas por los dineros,

sino que huye hacia otros
destinos más jugosos, más
tristes y más sabrosos que la
simple asociación de ideas.
Continúa la línea de su
carácter inviolable y particu-
lar en este trabajo que ya
consta como el quinto de su
discografía. Marisa Monte
ha crecido, pero no ha
envejecido. Más, en cada
ocasión es más y mejor. La
crónica de los desarreglos
amorosos del desgarro de
las memorias olvidadizas y
de las crónicas sentimenta-
les teñidas de dolores. Todo
un catálogo de sentimientos
y querencias que se ponen
al descubierto para el disfru-
te de los iniciados y de los
nonatos en materia musical
brasileña. No perderse el
corte cinco, Perdao Voce.
Un trabajo aconsejable y
necesario para aquellos que
posean un poco de sangre
en sus venas.

¿QUIERES COLABORAR?

Si deseas hacer la crítica
de algún disco, single,
videoclip o  libro escribe-
nos y puedes aparecer en
esta sección. solo te pedi-
mos que cuides tus expre-
siones y vocabulario, la
redacción de M3 se reser-
va el derecho de corregir
el artículo si así lo cree
oportuno, siempre con tu
consentimiento.

New Order

Van Morrison

Marisa Monte

http://www.m3.fm


En unos tiempos tan
vacíos de cultura como los
que ahora atravesamos, era
inevitable que hasta un grupo
tan diferente como Pink
Floyd se viera inmerso en la
ola mercantilista de remakes
y recopilaciones que abun-
dan en las tiendas de discos.
Así, “Echoes: The Best of
Pink Floyd” se presenta como
el grandes éxitos definitivo de
una banda que revolucionó
el lenguaje del rock. Pero
incluso los británicos marcan
la distancia en algo tan previ-
sible como un recopilatorio,
y presentan las canciones no
en orden cronológico sino,
suponemos, de una manera
aleatoria, resultando por
tanto una suerte de collage
en el que pasamos de escu-
char el irresistible ambiente
psicodélico de See Emily Play
a los inquietantes helicópte-
ros de The Wall. Una deci-
sión que puede desconcertar
a los iniciados, aunque a los
incondicionales se nos antoja
curiosa e interesante.

Poco más que decir. Por
supuesto están las grandes
canciones de su época dora-
da (Money, Time, Wish You
Were Here), su importante
bache de los 80 y una nutri-
da colección de surrealistas
cápsulas barretianas (desde
Arnold Layne a Jugband
Blues). El lujoso diseño de la
caja, como siempre a cargo
de Storm Thorgeson, vuelve a
crear escuela en el concepto
de portadas del rock. 

En definitiva, a falta de
material nuevo (algo que
cada vez vemos más imposi-
ble), nos conformamos con el
buen sabor de boca de este
doble compacto, que espere-
mos llegue con toda su inten-
sidad a esas nuevas genera-
ciones que todavía siguen
pensando que el rock de
antaño se resume en The
Beatles y Rolling Stones.
Ojalá “Echoes: The Best of
Pink Floyd” termine por
derrumbar semejante injusti-
cia histórica.

Por Txema Gutierrez

Articulo: Página: Indice ANTERIOR WEB M3Crítica & Discos 44 - (43)

Noviembre del 2001, el legendario grupo de
rock, Pink Floyd, estrena un nuevo disco, recopilatorio
de muchos de sus mejores éxitos : Echoes, The best of
Pink Floyd. Los 26 temas de este doble álbum intentan
reflejar más de 30 años de carrera de una de las ban-
das que más influencia tuvo en el siglo 20. 

Echoes es una mirada retrospectiva a algunas de
las mejores canciones de Pink Floyd desde aquel mági-
co primer álbum The Piper at the Gate of Dawn en
1967, hasta el menos apreciado del público The
Division Bell en 1994. A lo largo de este tiempo, Pink
Floyd, pasó de un extremo al otro del establishment del
rock : de la psicodelia setentera al rock-jazz experi-
mental, explorando siempre terrenos sonoros vírgenes.

Pink Floyd, cuyo nombre esta inspirado en los
nombres de dos ancianos bluesman de Georgia, Pink
Anderson y Floyd Council, editó varios recopilatorios
como Relics (1971), A Collection of great dance
Songs (1981) y Works (1983), pero Echoes es quizás el
más logrado de todos. 

Reagrupando temas reconocibles como Another
Brick in the Wall (Part II), Money y Wish you were
here, temas característicos de los años 70, cuando
Roger Waters era bajista y principal compositor y
David Gilmour ya el único guitarrista del grupo,
Echoes también incluye canciones menos conocidas,
pero muy representativas de la trayectoria y del genio
creativo de Pink Floyd, como The Fletcher Memorial
Home del controvertido pero sin embargo genial
álbum The Final Cut (1983) o el tema When the
Tiggers broke free sólo incluido en la película The Wall
pero en ningún disco.

Pero lo mejor de este doble álbum reside quizás
en la presencia de cuatro temas de Roger Keith Syd

Barrett, compositor, cantante y guitarrista original de la
banda, que dejó el grupo en 1968, por su tremendo
abuso de las drogas. See Emiliy play, Set the Control
for the Sun, Jugband Blues y Bike son cuatro joyas de
la primera época de Pink Floyd, cuando empezaban a
incorporar extensos pasajes instrumentales, nuevas téc-
nicas, como la inclusión de acoples a la música, el
uso del reverb y otros trucos provenientes de sus férti-
les imaginaciones. Siempre acompañados de una ilu-
minación especial sobre el escenario para reforzar el
sentimiento psicodélico y místico generado por su
música, Pink Floyd supo mezclar, a lo largo de su
carrera, delicadeza y pasión, oscuridad y alegría, pro-
curando experiencias musicales casi alienadoras y
melodías que parecen conducir al más demente
sueño.

Lo único quizás discutible de este recopilatorio,
es que no respeta el orden cronológico original de las
canciones. Empezando con Astronomy Domine y See
Emily play, dos temas de 1967, el primer disco conti-
nua con The happiest Day of our Lives y Another Brick
in the Wall (Part II) del album The Wall de 1979.
Siguen Echoes (1971), Hey you (1979), Marooned
(1994), para volver luego al año 1973 con The great
Gig in the Sky y al año 1968 con Set the Control for
the Heart of the Sun. Este primer disco termina con el
espectacular Money (1973), Keep talking (1994),
Sheep (1977) y por fin Sorrow (1987). El segundo
disco contiene aún más joyas.

Echoes permite sumergirse y descubrir el universo
de Pink Floyd, pero la única forma genuina de cono-
cer a este grupo mítico reside en escuchar a todos sus
discos, ya que ninguno tiene desperdicio.

Por Marion Cassabalian

Echoes (the best of pink floyd)
Disco: The best of  Pink Floyd, del grupo Pink Floyd
Discografía: Capitol/EMI Records
Género: Rock
Producción: James Guthrie y Pink Floyd
Lanzamiento: 6 de noviembre del 2001
Duración: Primer disco : 76’50’’
Secundo disco : 78’36’’  
Paginas Web sobre Pink Floyd (en español):
www.ciudadfutura.com/pinkfloyd/
www.pinkfloyd.metroliglobal.com/

Pink Floyd
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