1-EL RETROVISOR
Primera parte
La madrugada que entré por primera en Quirófano sentí un deseo imperioso –e
impetuoso–: quería vivir de mi pasión, el heavy metal.
“¿Qué coño tengo que hacer para vivir del heavy-rock?”, me pregunté.
No sabía nada de técnica musical, y a día de hoy, todavía no sé leer una partitura… ¿Y
qué importa? Hay muchos músicos que tampoco lo hacen.

¿No es legítima la aspiración a vivir de lo que a uno más le gusta? La dificultad
estribaba en averiguar cuál sería mi rol en el mundo de la música. No tenía ni idea de
ello, pero estaba dispuesto a intentarlo.

Corrían tiempos duros para mi familia, porque mi padre había sufrido un accidente de
tráfico que lo dejó postrado en cama casi dos años, mi madre tenía que cuidar de él y de
mi hermano pequeño, y para aligerarla de trabajo, una vez llegadas las vacaciones
estivales me facturaban con los parientes. Pasé los veranos de mi infancia con mis
abuelos y mis tíos, entre Gandesa y Tortosa. Allí contaba con algún antecedente
familiar: mi abuelo paterno había sido músico de banda, lo recuerdo dirigiendo con su
varita imaginaria las zarzuelas que ofrecía Televisión Española por el viejo UHF.
Además, en mi adolescencia tuve la gran suerte de pasar por las tiendas que tuvo mi
padrino, Josep Maria Altadill, todas con el mismo nombre: Altadill, la Boutique del
Disc.
Eran los primeros años setenta, el tiempo de los “come discos” y de los primeros
sencillos de vinilo con cuatro canciones. Más tarde aparecieron los LP (Larga Duración)
de bandas internacionales como Jethro Thull, Deep Purple o Led Zeppelin. Fue así
como la tradicional oferta española de cintas –las populares “cassettes”– de Antonio
Machín, Los Panchos, Antonio Molina o Franck Pourcel se vieron acompañadas por un
ejército de discos de rock procedente del extranjero.

Había un protocolo que mi padrino nunca alteraba, y era el siguiente: una vez abierta la
caja de los discos, se enfundaba unos imaginarios guantes de seda y con suma
delicadeza los sacaba de las fundas uno a uno, para llevarlos con todo cuidado al plato
de pruebas, donde serían surcados por una aguja de punta de diamante. Todos los
vinilos sin excepción pasaban por esta prueba, pues no se podía ofrecer a los clientes un
producto tan valioso sin haber pasado el cuidadoso control de calidad. A fin de no
agobiarse escuchando siempre la misma música, iba alternando los LP comprobados, y
de esta manera no acababa aburriéndose. Aun y así, el efecto que producía oír tantas
veces un disco era similar al de las oraciones de la misa, que de tanto repetirlas por
fuerza acabas aprendiéndolas de memoria.

¿Cuántas veces escuché a Pink Floyd, Slade, James Last...? O a La Trinca y Verdi,
porque allí sonaba todo tipo de música. Infinitas ocasiones, tantas que mi cerebro
desarrolló una suerte de discoteca mental donde guardaba docenas de registros. Mi
particular disco duro –no podíamos imaginarnos entonces qué iba a significar esa
expresión, ni cómo cambiaría nuestro mundo– desarrolló una especie de reto, que
consistía en averiguar las canciones a partir de sus primeros acordes. Con el paso de los
años, la verdad es que ese juego me resultó muy útil.

Dicen que hay uno o dos instantes en nuestras vidas en que disfrutamos de un momento
de lucidez especial y a ciencia cierta comprendemos cómo deseamos encauzar nuestro
futuro. Pues bien, esa noche, al salir del Quirófano, tuve la certeza de que con firme
voluntad podría llegar a vivir del heavy metal.

Quedaban atrás las noches de los viernes con los colegas y amigos en la bodegueta del
primo del Sebas, orgías musicales a base de LedZepp, Purple y otras bandas históricas,
y regadas con todo tipo de caldos (de cebada, de uva... de lo que fuera), aromatizadas
por los diferentes aromas que emanaban de los costos culeros o de esa tía María que
venía directamente del primo del pueblo. Pero seguía la procesión por los garitos del
viejo chino barcelonés, las tardes en el Piaf o las madrugadas del Relics, Les Enfants
Terribles, el London o el Tarkus…

La movida de aquella Barcelona de finales de los años 70 y la década posterior fue
totalmente novedosa. Salíamos de un agujero negro llamado dictadura; durante cuarenta

años se había vivido en la más absoluta penumbra cultural, casi cuatro decenios de radio
con el Ángelus, las misas, los tediosos seriales y aquellos consultorios represivos y
apestosos con voz de mujer y soniquete de sermón dirigidos por la Santa Madre Iglesia;
un tiempo donde la música apenas podía remontar más allá de la copla y el flamenco, o
de la llamada “canción ligera” de cantantes como Raphael… ¡Qué horror! Y para más
INRI, la tele era en blanco y negro, con apenas dos canales y una orientación tan
casposa como la de su hermana la radio.

Hubo por suerte valientes pioneros del rock como Los Salvajes, Los Pekenikes, Lone
Star, Los Sírex, etc. Ellos nos insuflaron de avidez musical. No hubo tregua: locales
como Zeleste, Karma, Magic o Sidecar nacieron como escaparate de la rica movida
musical barcelonés. Una expresión rockera que amplió sus escenarios con el Palau dels
Esports, el Picadero 2 o el Palacio de los Deportes de Badalona. Todos ellos sirvieron
de plataforma para grandes bandas que nunca habíamos visto actuar, pero de las que ya
nos sabíamos sus canciones.

Acudir a un concierto de esa magnitud requería una preparación especial, dos o tres
meses antes ya estabas mentalizado para ese día; había que pillar la entrada lo más
rápido posible, ¡¡¡qué emoción ver por fin a ese grupo que tanto deseabas!!! Pero
también es cierto que, algunas veces, empezábamos la fiesta tan temprano que a la hora
del concierto más de uno llegaba con un pedo de la hostia, y después no se enteraba de
nada.

Cuando ya habías accedido al pabellón topabas con el primer obstáculo: la ubicación del
escenario. ¿Dónde coño estará?, nos preguntábamos, porque la cantidad de humo que
inundaba el espacio interior hacía difícil su localización. Ríete de la niebla de la plana
de Vic o del Londres de las películas de Sherlock Holmes.

Eso sí, la peña iba entregada desde un principio, la estrella de la noche difícilmente era
criticada y el telonero ejercía poco menos que de bufón de la velada, generalmente solía
pasar por un calvario semejante al circo romano. Más de una vez vi a grandes bandas
sufrir todo tipo de lluvia, y no precisamente meteorológica, pero la más escandalosa fue
sufrida por el grupo francés Starshoter, que tocaba como telonero de Obús en el
Picadero 2 de Barcelona. Les cayó hasta una tapa de WC entera, con todo su aplique.

Nunca entendí estas conductas. ¡Con lo que costaba que hubiera conciertos! Esas
situaciones no contribuían a promocionarlos.

De toda esa etapa y antes de ir a servir a la que me habían dicho que era mi patria,
recuerdo especialmente tres conciertos. El primero fue de Motorhead, se presentaban en
Barcelona por primera vez. Imaginad: con música ambiental de AC/DC a toda tralla, de
pronto se apagan las luces y empieza a rugir el motor de una avioneta que atraviesa el
humo del escenario, todo ello acompañado por el sonido brutal de Lemmy y
compañía… ¡¡¡Algo bestial!!! También retengo en mi memoria esa imagen salvaje de
Ted Nuggent en el Pabellón del Joventut de Badalona, sobre todo por su potente versión
de Land of a thousand dances. Otro gran día fue cuando descubrí en la plaza de toros
Monumental de Barcelona a los Def Leppard, que venían de teloneros de un cartel de
lujo: Scorpions y Rainbow.

En aquella ocasión salieron los Leppard con una fuerza arrolladora, cuando todavía
había luz solar. Después lo hizo Rainbow, con un Blackmoore brutal (era la época en
que estaba de moda destrozar guitarras). Fantástico. Y para terminar, los UFO... (¿UFO?
Sí, fueron sin duda los mejores de la velada. ¿Y los Scorpions? Sencillamente, no se
presentaron.) Solo añadiré una cosa: al día siguiente fui corriendo a comprar el disco de
los Leppard.

La madre patria –más madrastra que otra cosa– me llamó a filas, y no para evitar
defraudarla sino por librarme de líos cogí mi petate y fui a defenderla –es un decir– con
los dos cojones que me pedía. El siempre eficiente Ejército español nos metió a los
reclutas de ese remplazo en trenes más lentos que los del Lejano Oeste americano del
siglo XIX. Con que el viaje hubiese durado un poquito más, hubiéramos llegado a
destino ya licenciados. Por desgracia no fue así.

En el momento de la partida, cuando ya había subido al tren y mis amigos quedaban en
el andén, me abrí hueco entre otros cuerpos de reclutas, saqué la cabeza por la ventana
del vagón y empecé a cantar la célebre letra de Barón Rojo:
–“¡¡¡Resistiré!!!, ¡¡¡Resistiré hasta el fin!!!”

Una ocurrencia que provocó el entusiasmo de quienes me despedían, pues sumaron sus
voces a la mía. Y mientras el tren arrancaba, intensificábamos nuestro canto hasta que
perdimos el contacto visual y el andén se fue alejando en la distancia.

Al cabo de unas diez horas de viaje llegamos a Vitoria-Gasteiz, puesto que la suerte me
había destinado al Centro de Instrucción de Reclutas de Araka, en las afueras de la
ciudad. En la estación nos esperaba el comité de bienvenida, la policía militar, unos
chicos muy majos, altos y fornidos con un orinal blanco sobre la cabeza, quienes con
mucha simpatía nos trasladaron en autocares último modelo, pero de diseño retro, hacia
un agradable centro residencial denominado cuartel. Nuestra sorpresa fue mayúscula
ante el aperitivo que nos tenían preparado unos señores adornados con galones y
estrellas, a quienes a partir de ese día debimos el (in)merecido respeto que todo
subordinado debe a sus superiores. Fue muy divertido, hasta hubo música con una
orquesta un tanto rara pero que tocaba temas que te cagabas de buenos, entre ellos el
Wish You Were Here de Pink Floidinterpretado por dos cornetas. En fin, qué suerte
haber servido a mi país.

Vitoria-Gasteiz era un polvorín musical donde se entremezclaban el punk y el rock. En
sus numerosos bares y garitos atronaban La Polla Récords, Barricada, Kortatu, RIP,
Cicatriz en la Matriz… Abundaban los conciertos y, sobre todo, unos movidones del
copón, ETA en la calle hacía trabajos de limpieza contra las estrellas, los galones, los
uniformes con tricornio y, más de una vez, también contra civiles. Por otro lado, los
controles policiales a punta de ametralladora y las detenciones, palizas y torturas eran de
primera división, más habituales aún que los conciertos. ¡Ríete tu de la kale borroka!

Conseguí el pase de pernocta y decidí que durante mi período al servicio de la patria no
volvería a Barcelona, a no ser que juntara bastantes días de permiso. Los fines de
semana me gustaba quedarme en la ciudad, el ambiente me molaba. Dormí en pisos que
a día de hoy no sabría ni colocarlos en el mapa. En una ocasión conocí al batería de
Barricada Mikel Astrain, que poco después falleció por culpa de un tumor cerebral; fue
en un concierto en el pabellón de Mendizorrotza, me lo presentó un chaval navarro que
también lo estaba dando todo por España, eran colegas. De ese concierto recuerdo que
tocaban varios grupos, unos de ellos eran los RIP, y que el cantante bajó a la segunda

canción para currarse con el personal y ya no volvió al escenario. (¿Y qué pasó luego?
Pues que siguieron tocando como buenos punkis borrachos.) Por esa época también
descubrí el TMEO y al insolente Álvarez Rabo, para mí el mejor autor de cómics del
país.

Gracias a la mili conocí a tres personas que en la actualidad siguen siendo amigos: son
Asier Gomez, Amaia Landa y Xavier Alzuria.

Asier y Amaia eran pareja por aquel entonces. Los dos son de Éibar. Asier era
compañero de mili. El primer fin de semana libre me piré con él a Donostia, fueron dos
días inolvidables, de los que más me han marcado en la vida. Amaia compartía vivienda
con otras estudiantes en la calle de San Martin, número 51; aquel piso era tan desastroso
como el Hotel Fawlty.

Recuerdo que hicieron una tortilla paisana para merendar y después de zampárnosla nos
fuimos a tomar cacharros a la Parte Vieja, donde sufrí una de las novatadas más
humillantes; los culpables fueron los miembros de la cuadrilla de Amaia y Asier. Yo no
tenía ni idea de qué iba el rollo del txikiteo, tal que acabando una ronda de zuritos y
vinos se me ocurrió pedir otra, momento en que todos me reprendieron, advirtiéndome
en guasa de que eso no se podía hacer.
–¿Cómo que no se puede hacer? –protesté–. En Cataluña, la peña se pone hasta arriba
en un solo garito y no hace falta ir a otro.
–Eso será allí, pero aquí está prohibido –me aseguró Asier con una seriedad muy
teatral–. Menos mal que han visto que no eras de aquí, y que vas con nosotros, que si no
igual te echan a patadas.

Y la verdad es que me convenció, para sorna de todos los presentes.

Aquella noche nevó en Donostia. La playa de la Concha se cubrió de blanco y hasta
para mis amigos donostiarras fue una circunstancia poco habitual. A pesar del frío, la
noche acabó convirtiéndose en una gran madrugada de juerga, música y amistad.

Al día siguiente me dejaron muy claro lo burro que había sido tragándome la patraña de
los txikitos… ¡La madre que los parió!

Pasó el fin de semana, Asier y yo volvimos al campamento de Araka, y al fin de semana
siguiente me apunté de nuevo a la movida de ir a Donostia. Fue diferente del
anteriorpero igualmente memorable, porque Amaia había comprado entradas para ir a
ver a los Judas Priest en el velódromo de Anoeta. Increíble Mr. Halford y compañía, sin
palabras.

Con Asier y Xavi solo compartí barracón durante los cuarenta días del período de
instrucción, y con Amaia apenas dos fines de semana, pero fueron suficientes. Más tarde
viví con Xavi mil aventuras en Barcelona y todavía estamos en contacto. En cuanto a
Asier, recibí una llamada suya cuando llevábamos siete u ocho años sin vernos:
–Ricard, mi pareja y yo estamos currando en correos y tenemos la opción de ir a Madrid
o a Barcelona, te llamo para preguntarte si es verdad lo de que en Cataluña obligan a
hablar en catalán.
–Sí –le contesté–. Es más, si no lo hablas en el plazo de un mes, te echan fuera sin
contemplaciones.

Quería devolverle la novatada que me gastó en la Parte Vieja, pero no coló:
–¡Vete a tomar por culo! –respondió Asier–. Vendremos para seis meses y ya nos
echaras un cable por allí.

Hace 22 años que viven en Barcelona y somos vecinos, no hace falta decir más.

Amaia sigue siendo una amiga de las que ves de vez en cuando, pero la confianza que
nos demostramos en cada encuentro es igual a la que nos tendríamos si estuviéramos
viéndonos constantemente.

En febrero de 1984, ¡una vez cumplidos mis deberes militares para con Sssssspáña!, le
comenté a mi capitán que no tendría inconveniente en reengancharme si me pagaban

por el puesto que estaba desempeñando en el cuartel (era el oficinista-furriel de la 21ª
compañía del Centro de Instrucción de Reclutas de Araka), pero el oficial no estuvo por
la labor y prefirió renovar mi vacante con otro pobre desgraciado que también lo hiciera
gratis.

Volví a casa con un panorama laboral muy chungo, puesto que en mi anterior trabajo no
me recolocaron, a pesar de lo prometido: era una librería MYRVI. Estaba en la calle
Sicilia, en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona, y en el local anexo había una
especie de tapadera legal del marido ya fallecido de la dueña de la susodicha librería,
desde donde vendíamos por correo productos tan variopintos como cassettes de
hipnoterapia (que al reproducirlos teóricamente te relajaban a través de sus ondas…
¡para partirse el culo!), alargadores de pene, cremas vaginales y revistas porno de muy
mala calidad, como todo lo que ofertábamos en revistas de género erótico de la época,
con los anuncios que te vendían soluciones falsas escribiendo a un apartado de correos.

Así que, a la vuelta, me encontré sin curro. Fueron meses duros. Tengo mucho que
agradecer a mis padres, pues siempre me apoyaron aun siendo gandul y mal estudiante.
Les vendí que quería vivir de la música sin ser músico, no lo entendían, pero allí
estuvieron. Incluso antes de empezar mi aventura en solitario, me junté con tres amigos
–Joan, Sebas y Francesc– e intentamos abrir un bar musical en la calle Independencia,
cerca de la fábrica de cervezas DAMM, pero al final desistimos de nuestro proyecto,
pues no hubo la suficiente valentía ante algunas adversidades.

2-El BOOGIE
La historia que propiamente inspira estas páginas empezó en el Boogie, un antro de
mala muerte situado en la calle del Vidre nº 7, un callejón flanqueado por la Plaça Reial
y la calle Escudellers, en uno de los lugares más degradados de la Barcelona de
mediados de los años ochenta. Un garito frecuentado por muchos borrachos, unos
cuantos hijos de puta, algunos camellos amables que te confiaban su pipa para que la
escondieras en la nevera cuando había redada, y heavies y punkis perdidos en la noche
de la ciudad.

También disfrutábamos de las frecuentes visitas de la pasma, que cacheaba allí mismo a
la gente y por nada te arreaba una hostia. En esos tiempos, en el habla policial eran
moneda corriente frases como estas:
–¿Tú, me estás vacilando o qué?
–¡¡¡Venga, la papela!!!
–¿Tú sabes con quién estás hablando, desgraciado?
–¡Venga, p'alante! ¡Pa'comisaría!

¿Cómo llegué a currar en el Boogie? Empecé siendo cliente, pero una tarde ayudé al
dueño a colocar unas cajas y, de paso, le dije que si quería le ponía música a cambio de
unas birras. Él me dijo que prefería pagarme algo si le hacía suplencias, lo cual acepté
encantado, si bien con una condición: yo pinchaba la música. Le argumenté que si
seguíamos mi estilo musical sería mucho más fácil cambiar paulatinamente de clientela.
Aceptó el trato aunque en el fondo le importaba poco el tipo de cliente que acudiera al
bar, solo le preocupaba hacer buena caja y tener más horas de descanso.

Mientras que el personal se zumbaba las Voll Damm y las Estrellas a buen ritmo,
muchas de las ratas que deambulaban por la zona entraban a fumarse un petardo detrás
de otro y pasaban el rato, pero, ¡eso sí!, escuchando heavy rock.

De vez en cuando me ayudaba en el curro un hijo de puta (literalmente, eso era, dicho
sea con todos los respetos) que se hacía llamar Conan. Su verdadero nombre era Fran
Bouza. Buena persona, la verdad, a pesar de su aspecto de hombre duro; sabía moverse
con soltura y credibilidad entre sus allegados, ese es Fran Bouza. La vida no ha sido
fácil para él, compartimos el mismo dolor por haber perdido a nuestros respectivos
hermanos por culpa de la maldita heroína.

Los viernes y sábados después de cerrar, mi buen amigo Xavier Alzuria y yo
atravesábamos la Plaça Reial y saludábamos con una ostentosa peineta a la peña que
merodeaba por el Sidecar. Después subíamos por las Ramblas hasta la Plaça de

Catalunya, desde allí girábamos por Pelai hasta llegar a Balmes, y caminábamos juntos
un rato más hasta llegar a la confluencia con la calle València. Allí, apostados a ambos
flancos de la calle, estaban el Café de las Arts (en la acera del lado mar) y el Quirófano
(en la acera del lado montaña).

3- EL QUIRÓFANO

La primera vez que entré en el Quirófano tuve una inefable sensación de confort, ¡como
si estuviera en mi propia casa! Allí no te sentías rodeado de la purria que se arrastraba
por el Chino o la Plaça Reial. En el Quirófano se palpaba que la mayoría era más lista
que la bibliotecaria de Bukowski, esa vieja y mala puta que no tenía ni idea de quiénes
eran Aldous Huxley, D. H. Lawrence, Nietzsche o Schopenhauer… ¡¡¡Joder, qué
vergüenza!!! La gente iba puesta hasta el culo, pero por lo menos era culta… ¿O no?

Ciertamente, el tempo allá era diferente. Introducirme en ese mundo me resultaba
fascinante, tenía muchas ganas de conocer, participar... Yo qué sé, lo que fuera.

La primera vez que fui a pedirle un tema al dj, la historia aconteció así:
–Buenas, ¿me pondrías algún tema de los Judas? –le pregunté.
–Sí, dentro de unos temillas te lo pongo. ¿Qué tema?
–Breaking the Law.
–¡Joder, esa la he puesto hace media hora…! Y ahora no voy a meter más caña, ya que
en media hora cerramos.
–Lástima –me lamenté–. Acabo de llegar… Bueno, no pasa nada, gracias de todas
formas.

Quizá mis buenas maneras lo conmovieron, el caso es que me contestó:

–Otro día, si vienes un poco antes te lo pongo.

Y yo me expliqué:
–No puedo, curro en un garito que hay junto a la Plaça Reial y solo me escapo después
de cerrar.
Entonces se encogió de hombros y puso cara de “qué le vamos a hacer”... Aproveché
para añadir:
–Sí, es lo que hay. Por cierto, en el garito donde curro también ponemos heavy rock.

Los ojos se le iluminaron, había despertado su interés:
–¡Coño! ¿Y qué bar es ese? ¿Cómo se llama?–me preguntó con curiosidad.

-Se llama Boogie, pero ojo, está junto a Escudellers y antes era propiamente un bar de
macarras y borrachos. Ahora intentamos darle un giro hacia el heavy y el rock.
–No, no lo conozco –aseguró.
–Normal. Ya te digo, solo lo conocen los parroquianos del barrio.
Parece que la charla le agradó, porque me propuso una buena compensación a mi fallida
petición:
–Oye, te voy a poner un tema de los Whitesnake. ¿OK?
–OK, gracias -le contesté. Y al punto acabó nuestra charla.

¿Fue aquella una noche como las otras? Sí, pero hay un antes y después de esa
madrugada. ¿La diferencia? Ninguno de los dos –ni el dj ni yo– sabíamos que con el
tiempo trabaríamos una gran amistad. Porque aquel hombre enjuto que ponía discos en
Quirófano era Pedro Bruque.

Entre semana, después de cerrar el Boogie, con frecuencia bajaba por la calle del Vidre
hasta Escudellers, y allí giraba a la izquierda, en dirección a la calle Avinyó. A mano
derecha estaba el Tequila, un antiguo bar de putas que se había transformado en un
antro heavy. Al dueño del negocio ni siquiera le hizo falta cambiar la decoración y el
mobiliario originales; simplemente cambió fulanas por heavies, con lo que el negocio le
resultó más barato de mantener y quizá menos problemático. El espacio interior se
caracterizaba por la cantidad de moqueta que había por todas partes, sobre todo en las
paredes. A tequila os aseguro que no olía, pero apestaba a moho y podredumbre.

Saliendo del Tequila y justo antes de llegar a Avinyó, a mano izquierda abría su puerta
el Tarkus, con el Michel cortando el bacalao. Luego seguía Avinyó abajo, hasta llegar a
la confluencia con la calle de Milans; allí, en el nº 7 estaba el mítico Piaf, con Rafa y
Jesús al frente. Era la meca de la movida rockera barcelonesa de aquellos años, allí
congregábamos y cultivábamos amistades la mayoría de los chupones, músicos y
grupos de la ciudad: Snuffo, La Banda Rítmica de Cristal, Zeus, Últimos de Cuba,
Zarko, Zora, Evo… Todos pasaban por el Piaf.

A veces íbamos también a la discoteca por excelencia, Les Enfants Terribles, donde
todos nos doctorábamos como maestros virtuales en el arte de tocar la guitarra… Gran
dj Joan Pijoan, el mejor. ¡¡¡Qué electricidad había allí dentro…!!! ¡¡¡Buaaaaa!!!

La Barcelona de aquellos años fue sin duda canalla. Algunos imbéciles, pretendidos
teóricos de la cultura alternativa, ponían etiquetas de tribu a los movimientos urbanos
(las llamadas “tribus urbanas”). Pero lo único en verdad criticable por sus desastrosos
efectos fue el consumo de drogas: mientras los intelectuales y burgueses jugaban con
drogas de diseño, la plebe se ponía tibia con hachís y marihuana, y en el peor de los
casos con el maldito caballo.

Con el paso de las semanas, ir a Quirófano se convirtió en una especie de ritual para mí.
Y lo que os decía, allí las conversaciones no eran banales sino de sumo interés, del tipo:
–¿Qué molan más, los Judas o los Maiden?
–¡¡Los WASP van de mariconas!!

–¿Las barbas de los ZZTOP son de mentira?
–¿Es verdad que Halford es maricón?
–¡Nen, los Purple son la polla!!

Todo ello amenizado con pelotazos varios y chupitos de Jack Daniels.

Una madrugada de tantas, mientras el dueño invitaba al personal a desalojar de una
puñetera vez el local, porque ya era hora de cerrar, Pedro se acercó para decirme:
–Tú quédate, que luego seguimos la fiesta.
–¡Vale, pues me quedo! –le contesté. Y me quedé allí más quieto como el palo de la
bandera, con una extraña sensación en el cuerpo, preguntándome para mis adentros:
”¿Cómo me pongo? ¿Qué hago?”

Quizás éramos 12 o 14 las personas que permanecimos dentro del local. La despedida
de los últimos clientes precedió a la bajada definitiva de la persiana metálica. Pedro
sacó un cassette del bolsillo de su chupa, lo puso en la pletina y pulsó el play. Se habían
formado dos o tres grupitos de gente, pero yo permanecía en solitario, sentado en un
taburete de la barra, pues solo conocía a Pedro.

En un momento dado, Pedro se acercó a mí y me cogió del brazo. Me incorporé para
seguirle y de repente, sin yo esperarlo, alzó la voz dirigiéndose al resto de la peña, que
le escuchó con la atención que se presta a una persona influyente:
–¡A ver, amiguetes! Os quiero presentar a Ricard, que tiene un bar heavy en la Plaça
Reial.
–Bueno, bueno –se me había puesto la cara colorada como un tomate, por efecto de la
sorpresa. El bar no es mío y además es poco recomendable… –pero al instante me

corregí:– Bueno, tampoco quería decir eso exactamente, pero es que hay mucho
borracho y demás chusma por esa zona.

Pedro vino a echarme un capote:
–¡Va, hombre! ¡No te excuses tanto, joder! Es muy importante que haya garitos donde
suene el heavy, que casi no hay.
–Hombre visto así… Vale –le contesté.

Recibí entonces los vítores de los presentes: unos me saludaban alzando la mano, otros
levantando el pelotazo que sostenían entre los dedos, como si brindaran por mí… Sí,
que os lo habéis creído. La indiferencia hacia mí fue casi total. Hubo uno, sí, que se
acercó y me saludó con un apretón de manos... Pero parecía poco atraído por el heavy:
–Encantado, soy José Antonio. ¿Sabes jugar al fútbol?
–Sí. Bueno, creo que sí, aunque según el nivel al que te refieras… pues no,
–Sí, claro. Es para un partido de fútbol sala,

Se interpuso Pedro, para decirle a José Antonio:
–¡Pero qué cabrón eres! ¡Ya me lo estás liando! –Y luego, dirigiéndose a mí:–Ricard,
pasa del cabronazo este. –Y de nuevo a José Antonio:– ¡Joder, todos los cantantes sois
iguales… No tenéis solución.

José Antonio no se privó de replicarle:
–¡¡¡Pero qué mamonazo eres, Pedro!!!

A continuación se giró hacia mí, para explicarme con un tono de suficiencia impostado,
que traslucía mucha guasa:

–No le hagas caso, Ricard. El problema de Pedro es que no tiene ni puta idea de jugar al
fútbol. Es más, ¿qué puedes esperar de un bajista? Todos son iguales. Vamos, igual de
malos que los baterías, tanto que si se caen de la higuera los dos a la vez, caen a
destiempo. Imagínate, Ricard, lo prescindibles que son.

Para contraatacar, Pedro se puso a un palmo de la cara de José Antonio, al tiempo que lo
enganchaba de un brazo:
–Mira lo que dice el aguanta-bombillas este. ¡¡¡Será mamonazo!!!

La verdad es que yo no entendía de qué iba la trifulca. Pensé que tal vez estaban
bromeando, y acto seguido, mientras se hacían carantoñas (de hecho, la discusión era
una pura farsa, como entendí entonces), les hice saber la impresión que me habían
causado:
–Desde luego, los músicos sois la polla, de verdad de la buena. ¿Qué sería de toda esta
movida sin vosotros? Sencillamente, no habría rock and roll.

Dejaron de hacer el tonto con las manitas y se restaron importancia: tampoco hay para
tanto, me dijeron, “esto son mariconadas nuestras”.
–¿Ah, sí? Pues si no hay para tanto –les repliqué–, será que que mi criterio es de cero
patatero.

A esas horas, los pedales ya estaban repartidos y los temas de conversación se
desarrollaban con cierta dificultad. Aún así, José Antonio insistió en el asunto del
partido de fútbol.
–¿Vendrás, Ricard? Tío, anímate y ven mañana a las doce al pabellón de que hay junto a
La Salle Bonanova.

Tanto insistió, que al final transigí:

–Vale, allí estaré, pero te repito igual sufrís una gran decepción… –yo no las tenía todas
conmigo.

Ya lo dice el poema: juventud, divino tesoro. Cuando tienes 22 años, a las seis de la
mañana puedes estar potando en una esquina y dos horas después jugar un partido de
fútbol que ríete tú de Maradona, la gran estrella de aquella época. Y así fue. Lo que no
me esperaba era el tipo de gente con la que iba a jugar. Pensé que sería un partido entre
heavies, pero no fue así: aparte de José Antonio, los demás eran gente joven pero de
aspecto normal, y también mayores con hijos.

Me alineé con el equipo de José Antonio, quien me presentó al resto de jugadores. Uno
de ellos se llamaba Joan, y si lo recuerdo es porque al finalizar el encuentro lo acerqué a
casa con mi coche de mi padre. Fue en ese trayecto cuando averigüé con quien coño
había estado dando patadas al balón: no tenía ni idea de que estaba acompañado por
José Antonio Manzano y Joan Singla.

Hablamos de fútbol todo el rato y, aunque suene raro, no le di ninguna importancia a
que fueran quienes eran, ni aproveché la coyuntura para hacer propaganda del Boogie.
Me propusieron participar en futuros lances futbolísticos y acepté encantado.

Conocer a Pedro y hacernos amigos fue todo uno. Gracias a él entablé relación con sus
amigos, y poco a poco descubrí el fabuloso mundo de los músicos de rock. Antes que
nada, Pedro era una gran persona, y ejercía de enlace perfecto entre el músico y el fan.
Todavía me estremece la respuesta de sus amigos en el último homenaje a su memoria,
celebrado 18 años después de su prematura muerte. Lo que empezó con dolores de
cabeza y fatiga persistente se desveló como su primer puto tumor cerebral. Estaba tan
chungo que tenían un bolo en Murcia con Tigres y, para no molestar al grupo, le pidió a
Aurora, su pareja, que le acompañara, porque no tenía fuerzas ni para cargar con el bajo.
A su regreso, los médicos calcularon que solo tenía un veinte por ciento de posibilidad
de curación, y aún así condicionada a que la operación que necesitaba fuera un éxito, y a
que la posterior radioterapia actuara eficazmente. Fue muy, muy duro, pero Pedro tiró
para adelante con mucho valor.

Una de tantas noches apareció por Quirófano un personaje llamado Willy, un argentino
de unos 170 cm, fibrado, con mirada astuta y penetrante. Sus ojos te escaneaban
constantemente de la cabeza a los pies. Se dirigió a la cabina del dj, donde estaba Pedro
escogiendo temas entre pelotazos y ducados.
–¿Pedro? ¿Sos vos? –le preguntó Willy.
–Sí, soy yo –contestó Pedro.
–Quisiera hablar contigo en privado. ¿Puede ser?
–Sí, un momento. Pongo un tema largo y hablamos.

Hecho lo cual, Pedro salió de su guarida y se sentó aparte con Willy, quien le advirtió:
–Antes que nada, Pedro, si no te importa preferiría que quedáramos fuera de aquí y en
otro momento. Quiero proponerte algo y no es ético hacerlo aquí.

Pedro pareció contrariarse un poco. Estaba intrigado.
–Pero, ¿de qué se trata? No podemos quedar sin más, no te conozco de nada y
entenderás que por lo menos quiero saber de qué va esto.
–Claro que te entiendo, Pedro –le tranquilizó Willy, y tras una pausa dubitativa, le
anunció:– Va de un proyecto que quiero proponerte. ¿Podemos quedar mañana a las
cuatro?
–Hombre, dime algo más… –insistió Pedro–. No tengas miedo, aquí no nos oye nadie.
–Es que, como te digo, no me parece muy ético hablar de ello aquí dentro. Va, dime una
hora y un lugar donde podamos quedar mañana mismo y te lo cuento todo.

Por fin, Pedro dio su brazo a torcer:

–Vale, quedamos en el Zurich, mañana a las cuatro.

Y siguieron hablando de tópicos y chorradas.

Al día siguiente acudieron a la cita prevista y tardaron muy poco en cerrar un acuerdo.
Sobre las cinco de la tarde, Pedro me llamó:
–Ricard, quiero hablar contigo esta misma tarde.

Quedamos en el bar de enfrente del local donde ensayaba. Cuando llegué, él ya estaba
allí tomándose su té y fumándose su ración de Ducados.
–¿Qué pasa, Pedro? ¿Estrenáis algún tema?
–¡Qué va! –respondió–. Mañana a las cinco de la tarde he quedado con un tío que se
llama Willy. Tiene un bar por el Borne y quiere transformarlo en un pub heavy. Quiero
que vengas conmigo.
–¿Yo? ¿Para qué?
–¡Joder, porque quiero que me acompañes y de paso me des tu opinión sobre el local!
–¿No será que tienes miedo de que te violen? –le pregunté socarronamente.
–¿A mí? ¡Anda, vete al peo! ¡Qué no, mamoncete, que quiero que lo veamos juntos, a
ver qué nos parece! Si es como lo he hablado con Willy, yo seré el relaciones públicas y
tú serás el disc-jockey.

Sin darme cuenta se había acabado para mí la etapa del Boogie.
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La ilusión con que afrontamos el reto ocultó las muchas carencias que sufrimos y los
grandes esfuerzos asumidos antes de inaugurar el bar-musical. En realidad, Willy sólo
tenía el local, un espacio pequeño de unos 80 metros cuadrados situado en una
callejuela estrecha del barrio de Santa Catalina, llamada Assaonadors y paralela a la
calle Princesa. Dentro no había más que una barra minúscula y unas neveras en la parte
de atrás. Tuvimos que pintarlo entero, y decoramos el local con el mobiliario que
fabricó con todo cariño el padre de Willy: mesas, taburetes, apliques, anexos…
Acompañaba su trabajo manual con lecciones prácticas que los presentes agradecíamos,
pues era un hombre sabio y, como buen argentino, brillante en el decir por su elegancia
y riqueza. Todo un doctor en palabras, frases, remedios y positividad.

Las previsiones de apertura fueron demorándose de fecha más de lo debido. ¿Qué estaba
ocurriendo? Muy sencillo: en el fondo, Willy era un aventurero que jugaba al todo o
nada, improvisando siempre sobre la marcha. Así que faltaban permisos, y también la
pasta necesaria para los primeros gastos, pero Willy era un luchador nato y al final
logró su propósito.

Yo me involucré totalmente en los preparativos, dejé el Boogie de un día para otro, para
sorpresa de mi antiguo jefe. Pedro continuó en Quirófano hasta el día antes de la
apertura de Barna Heavy.

Para entonces, los planes maestros que había ideado Pedro ya habían podido llevarse a
cabo. Y, por cierto, no sin dificultades previas.

Durante los dos meses que duró la puesta a punto del negocio, entre Willy y Pedro hubo
cierta tensión. Pedro aparecía poco por el local y eso mosqueaba a Willy, así que el
ambiente se enrareció un tanto. También es cierto que no se cumplieron todas las
condiciones y promesas con que Willy había convencido a Pedro para que participara en
el proyecto.
Pero dicen que todo llega en esta vida sabiéndolo esperar, y por fin amaneció el día –o
más propiamente, cayó la tarde– en que inauguramos el bar.

En la Barna Heavy todo era negro: las paredes, las sillas, los taburetes... El heavy metal
sonaba por unos buenos JBL, para delicia del personal, y los músicos disponían de un
carné de color amarillo con el cual tenían un 10 % de descuento en las consumiciones.
Fue la época de comercialización del vídeo y, como bien proclamo el vídeoclip "The kill
of the radio star" se hizo el amo y señor de aquellas pantallas grandes y de enorme culo
que reproducían una y otra vez las cintas de los cracks del heavy. Cada semana
estrenábamos un nuevo vídeo, por lo general comprado en Andorra; solíamos pasarlo
como estreno el martes o miércoles por la noche, lo anunciamos a bombo y platillo y
hacíamos carteles como si de un concierto se tratara. Pedro trajo a BH a todos los
heavies que frecuentaban Quirófano, y también a los que no. Triunfamos por todo lo
alto. Nos sentíamos felices.

Pedro subió ese peldaño de popularidad que lo colocó en el rol de las relaciones
públicas. La etapa de dj y el compromiso diario con un local se había acabado, su sueño
seguía siendo triunfar como músico y con su banda, Tigres.

Una vez que hubimos abierto, las relaciones entre Pedro y Willy no fueron fáciles,
porque sus objetivos diferían. Para Pedro, el BH era una un gran reto, pero siempre dejó
claro que solo representaba una etapa más. Willy, como es lógico, pasó los primeros
meses al pie del cañón, había que consolidar el local, pero, paralelamente, montó una
empresa de servicios que ofrecía seguridad a los organizadores de conciertos. Vamos,
que el tío se convirtio en jefe de un batallón de seguratas, fornidos todos ellos,
físicamente espectaculares, auténticos bigardos fáciles de reconocer por sus
espectáculos espontáneos, una especie de bailes raros donde exhibían sus habilidades en
el arte del kick boxing, pero en chungo; a veces te los quedabas mirando desde cierta
distancia y veías lo burros que llegaban a ser... En fin, un submundo más. De vez en
cuando, Willy prestaba servicios con su empresa de control en conciertos de heavy, y
Pedro y yo íbamos con él siempre que podíamos.

Recuerdo especialmente el día en que fuimos a Sant Sadurni d´Anoia para ver y conocer
en persona a los Barón Rojo. Soy fan de la mejor banda de heavy rock español, con eso
está todo dicho, Aquello fue fantástico. Vimos el concierto entre el back-stage y el
público, más tarde nos invitaron a pasar a su camerino y estuvimos con ellos. ¡Fue
alucinante, estaba emocionado, no tocaba con los pies en el suelo de tanto flotar! A

Sherpa le comenté la anécdota de la mili, de cuando me quedé cantando “Resistiré”
mientras el tren salía de la estación de Sants (le hizo gracia, o eso me pareció). También
le pregunté si era cierto que el tema "Red Sky", de Schenker, lo habían creado a dúo una
larga noche de fiesta y jam session en Londres. Me aseguró que era verdad y me explicó
como sucedió aquella historia, yo era todo orejas y ojos de plato. Nos hicimos muchas
fotos juntos, y lo que no se esperaba Sherpa es que al cabo de un tiempo, cuando
volvimos a encontrarnos, le mostré una foto de tamaño XXL de los dos juntos, tomada
en aquella ocasión.

La noche de aquel concierto memorable, al llegar a casa me fui directo a la cama, cerré
los ojos y repasé la experiencia vivida, mientras que por los auriculares sonaba este
tema de los Barón:
“Siempre estás allí”
Llegó el final, cesó el clamor
La magia se desvaneció
Tus ojos siguen fijos sobre mí
La fría luz de un pabellón
Sobre un mar de cristales rotos
Y un náufrago se ahoga en un rincón
Y mi hogar, vuelve a ser
En cualquier lugar, cualquier hotel
Dejo atrás la ciudad
Dime tú esta noche a dónde irás
La actuación me hace vibrar
Y el escenario es un volcán
Que brama con sonido atronador
Bañado por sudor y luz
Te busco entre la multitud
Porque yo sé que siempre estás allí
Y mi hogar, vuelve a ser
En cualquier lugar, cualquier hotel
Dejo atrás la ciudad
Dime tú esta noche a dónde irás

Descenderás, al reino de la oscuridad
Sigues buscando una escalera al cielo
Dime si habrá alguien que te espere
O solamente mientras te duermes
Los ojos de tus héroes te miran desde la pared
Volvió el clamor, no habrá final
La magia no se romperá
Todo está bien si tú estás aquí
Si tú estás aquí...
No habrá final, no habrá final.”

"Los ojos de tus héroes te miran desde la pared"... Pero ese día, los héroes no estaban en
la pared, sino que habían estado conmigo.

Al revisar las fotos de la etapa de BH, veo que en una de ellas aparecemos Tope, un
personaje que era algo así como el ayudante de cámara de Willy (vamos, el bigardo
mayor pero muy buen tío, que se encargaba de la seguridad en BH); Laura Arnedo,
Amor “Cuki” (la pareja de Willy), Núria Orpí y Jaume Amat (los chicos de Attack
TVSabadell), Elena (mi mujer), Pedro y yo. Buenos recuerdos.

El manager de Pedro y de Tigres era el mítico Gaby Alegret, cantante de Los Salvajes,
banda de rock barcelonesa fundada en 1962. Hablar de este personaje merecería un libro
entero para él solo por muchos motivos, pero, sobre todo, por ser un gran músico, un
emprendedor con visión de futuro y un hombre de ambición rockera sin límites.

Acerca de Los Salvajes, Wikipedia dice:
“Este grupo está considerado como los Rolling Stone españoles.
Crearon el grupo Gaby Alegret (voz), Andy González (guitarra solista), Francisco
Miralles (guitarra rítmica), Sebastián Sospedra (bajo) y Delfín Fernández (batería).
En 1966 se produjo un relevo con Julián Moreno como guitarra rítmica, que junto con
Andy Gonzalez compusieron varios temas propios colaborando en algunas letras el
popular locutor Luis Arridas Castro, taleas como "Las ovejitas", "Vivir sin ti", "Rosa
de papel ", etc. publicados por EMI-Odeon S.A. En este mismo año sacaron a la luz su

canción más exitosa y famosa, "Soy así". También versionaron "Paint It, Black" de la
citada banda británica, creando el conocido tema "Todo negro". El grupo español M
Clan les rindió homenaje a ambos tocando "Todo negro" en su álbum Sin enchufe. De
igual manera, Los Salvajes versionaron "My Generation", de los también ingleses The
Who. El servicio militar obligatorio obliga a poner fin a la primera etapa de la banda
en 1970.

Play Sound, la empresa de management de Gaby, ya se había arriesgado a traer a
Barcelona los primeros artistas europeos del mundo del heavy rock, que en aquellos
momentos vivía la explosión de las grandes bandas británicas y alemanas. Cuando le
dejaban, Gaby ponía de teloneros a los Tigres, aunque siempre ha sido costumbre entre
las bandas guiris putear al máximo a los teloneros, sobre todo cuando no eran de la
agencia del manager del cabeza de cartel. Un mal hábito que aquí aprendimos pronto,
cuando se montaba un concierto con grupos del país… Como los extranjeros, ¡a putear
al pobre telonero! Los grupos pioneros de aquí pagaron un peaje muy alto.

Gaby y Willy habían trabajado alguna vez juntos: el primero organizaba bolos y el otro
se encargaba de la seguridad. Todo iba bien entre ellos y Tigres se beneficiaba de esa
colaboración. Sin embargo, Willy no conocía el objetivo oculto de Gaby: buscaba un
garito o discoteca para convertirlo en sala de conciertos, pub y discoteca, y que de paso
se utilizara para cualquier tipo de evento relacionado con el mundo del heavy rock,
como charlas, presentaciones de discos, fiestas, entregas de premios, etc.

Pedro ya me había advertido del proyecto de Gaby, y de que una vez localizado el local
pasaría al ataque. No transcurrió mucho tiempo hasta que el líder de Los Salvajes
encontró una discoteca.

BARNA HEAVY
http://youtu.be/OZy87Mas8us

5- METAL
Penitentes subiendo en procesión hacia el Valle de Hebrón...

¡Penitencia!, eso es lo que hacíamos los heavies para llegar a la calle Sinaí, 15-17.

¿Lejos? ¡¡¡Qué va!!! Un heavy llega hasta donde le sale de la polla, y punto.

La sala en cuestión era la típica discoteca de finales de los años 70, que después de un
cierto éxito se fue a la mierda. El dueño tenía deudas de toda índole, no le importaba lo
que se hiciera en ella porque necesitaba cualquier cosa que le reflotara el negocio, con
una sola condición, que los trabajadores tenían que seguir. Gaby aceptó, aunque los
currantes no duraron mucho (les engancharon sisando y fueron despedidos). Solo se
salvó Mohamed, un pobre desgraciado sin papeles que vivía en la discoteca las 24 horas
el día, a cambio de vigilar y avisar al jefe si había algún incidente fuera de los horarios
de apertura.

Para que podáis imaginar rápidamente cómo era la discoteca, pregunto: ¿habéis ido
alguna vez en un barco de Trasmediterránea? ¿Sí? Pues ya sabéis de lo que hablamos.
La misma decoración recargada, aquel glamour barato, ese olor rancio a viejo:
efectivamente, así era la discoteca. A partir de aquel momento, aquel local decadente
pasó a llamarse Metal.

La disco ocupaba dos plantas, una a pie de calle que hacía de pub (y que incluía también
la guardarropía y la oficina), con una barra larga y un patio de sofás amplio. Por unas
escaleras se descendía al sótano, donde estaba la pista de baile, con una especie de
tarima que servía de escenario, la cabina del dj a un lado y al otro lado el camerino. La
inversión fue mínima: unos cuantos discos, carteles y flyers, y un rótulo nuevo para la
entrada.

La fórmula para llevar a cabo y con provecho esta aventura era muy sencilla: en primer
lugar había que tener un buen contacto internacional, que trabajara directamente con
los managers de los grupos de segunda fila mundial; por otra parte, una persona
ocupada de contactar con las bandas de ámbito nacional; y finalmente, un buen

relaciones públicas y un buen dj. El organigrama quedó configurado de la siguiente
manera:

Jefe y coordinador: Gaby Alegret.

Contacto internacional: Robert Mills.

Contacto nacional y relaciones públicas: Pedro Bruque.

Dj: Ricard Altadill.

Con un juego sencillo de cartas en la mano estábamos convencidos de que la apuesta
que hacíamos era la mejor. Seguros de que triunfaríamos. De todos modos, como
hombre prevenido vale por dos, para asegurarnos el triunfo sobornamos a las revistas y
radios especializadas de la manera clásica: “Tú habla de mí, que aquí lo tendrás todo
gratis.” Y así fue.

El día de la inauguración, la sala estaba a petar y el cabrón del dueño se frotaba los ojos
de asombro, pero también de alegría: ¡ni el día que abrió como discoteca estándar tuvo
tanta gente! De ese primer día, varias imágenes y escenas divertidas pasaron a la
posteridad, y yo quiero hablaros de tres.

Era extraño ver cómo los camareros se dirigían a su nueva clientela con una corrección
propia de gentleman, del palo:
–Dígame, caballero. ¿Qué desea tomar?
–¿Cómo que caballero? –respondía el heavy, como si quisieran quedarse con él–. ¡Pero
qué dices, pavo! ¿De qué vas? Ni caballero ni pollas. Ponme una birra, joder, que aquí
somos todos colegas, ¿no?

Una estampa digna también de mención era la de verte irónicamente protegido por la
misma policía que dos horas antes y en acto de servicio te había requisado el hachís...

Sí, digo bien, protegido por la pasma. En aquella época se estilaba mucho.
Los seguratas eran policías de paisano, corría la época del pluriempleo.

Para rematar este retablo absurdo vinieron los de TV3 con Joan Peiró al frente (Peiró
era la referencia de la televisión autonómica en lo referente a la prensa rosa, y dirigía un
programa titulado La casa dels famosos). El reportaje, emitido en el Telenotícies del día
siguiente, resultó kafkiano pero divertido. La escena era para partirse el culo:
los Tokio Blade sobre la mierda de escenario y protegidos por la pasma, que aguantaba
estoicamente los empujones y patadas que lanzaba más de uno, aprovechándose del
caos derivado del exceso de aforo... Todo valía, y algunos tenían ganas de desquitarse
de las collejas que habían recibido en la calle, cuando nuestra seguridad vestía de
uniforme.

Metal se convirtió en la sala heavy de referencia en Barcelona.

Se programaron actos diversos, hubo charlas en donde se invitaba a músicos y
periodistas. Pedro llevó a muchos grupos, tanto de Madrid (como Santa, Panzer, etc.)
como de Cataluña (11 Bis, Reina Negra, Zeus, Primer Asalto...)… También actuó en
varias ocasiones la Metal Band, banda formada por José Antonio Manzano como
cantante, David Biosca a la batería, Pedro Bruque al bajo y Albert Pont a la guitarra. A
nivel internacional tuvimos buenos grupos, sobre todo de la movida new wave of British
Heavy Metal: Vardis actuó dos días, con su líder Steve Zodiac (quien, por cierto, se
movía descalzo por el escenario); también Helix, musicalmente brutales y súper
amables; Sleek, un grupo de chicas que ya habían teloneado a Motorhead más de una
vez, pero que casualmente nunca grabaron ningún larga duración...

El jueves 17 de enero de 1985, Tokio Blade actuó en Metal, y por motivos que no
recuerdo yo era el único que podía estar en la sala a la hora en que tenían anunciada su
llegada. Mejor dicho, éramos dos: Mohamed y yo.

Sobre las dos de la tarde paró ante la puerta de Metal un vehículo de clase indefinida,
con unas dimensiones extrañas, a medio camino entre un minibús y un autocar pero sin

ser ni una cosa ni la otra. Era de color negro, con los cristales oscuros (más que tintados,
lo que tenían era un barniz de suciedad), y dentro había siete u ocho personas sentadas
en sus butacas. La forma y distribución de los asientos tampoco eran convencionales,
diríamos que se trataba de butacones grandes separados por un par de mesas.

Tras detenerse el vehículo, transcurrieron un par de minutos que se me hicieron eternos;
yo estaba allí plantado, con cara de gilipollas, esperando que alguien bajara del cacharro
aquel. Por fin se abrió la puerta y a la estampida, como un toro saliendo al ruedo, surgió
un tipo de unos 40 años que vestía una camiseta negra donde destacaba, en letras verdes
fosforescentes, la simpática expresión "Shit in your face", digna de un hooligan como el
bañador a cuadros que llevaba por pantalón, los calcetines altos y las zapatillas
deportivas que calzaba. Del impulso, casi se estampa contra la persiana de la entrada de
material de la discoteca. Supongo que su ímpetu se debió a un tropezón y así lo
entendieron también sus compañeros, que se partieron la caja de tanto reír.

El tipo, enfurecido por la guasa ajena, se giró hacia sus poco solidarios amigos para
dedicarles una ostentosa peineta, al tiempo que los increpaba:
–¡¡¡Fucking bastards!!! ¡¡¡Fuck off!!!

Luego giró la cabeza y se dirigió hacia mí (lógico, pues no había nadie más para
recibirle). Conmigo tuvo el detalle de saludar:
–Good afternoon. ¿Robert Mills?

Puse cara de indio sioux en su primer encuentro con un rostro pálido, pero recordé el
poco inglés que había aprendido para la ocasión y se lo solté de carrerilla:
–Is not later to 16 hours will be here.
Él me miró con cierta curiosidad. Seguramente pensaba: “Pero, ¿qué dice este
gilipollas?
–¿You say?

Y yo insistí:
–Robert is not later to 16 hours will be here.

Esa vez sí me entendió.
–¡Ah! While I can see the room and the backstage?
–Yes, yes. Come on.

Al entrar en la sala nos topamos con Mohamed y unos cuantos amigos suyos. Estaban
de cháchara junto a un fogón de camping-gas y en su fuego cocinaban comida típica
magrebí, que desprendía ese olor característico a especias, pero con una intensidad más
fuerte de la habitual. Al no haber salida de humos, todo el aroma se concentraba en
una suerte de niebla ambiental, guapa guapa. Aquella gente no se preocupó por nuestra
llegada, giraron la vista un momento hacia donde estábamos y luego siguieron a su
bola.

Un tanto abochornado por el espectáculo, yo procuraba distraer la atención del guiri:
–Go, go, let me see.
–¡Fuck! ¡Fuck!– refunfuñaba él, que debía alucinar con el espectáculo de aquel
campamento de beduinos.

A medida que bajábamos las escaleras, mi acompañante iba combinando las palabras
“shit” y “fuck” en tono contundente, visiblemente decepcionado con el local. “Tierra,
trágame”, pensaba yo mientras tanto. Estaba tan cagado que no sabía qué decir.

Una vez en la planta sótano, subió al escenario y pateó con fuerza su superficie. Lo hizo
varias veces mientras mascullaba, como quien descubre un doloroso secreto de familia:
–But, what is this shit???!!!

Por fin se volvió hacia mí, para preguntarme dónde estaban los camerinos. Se los señalé
con el dedo.

Redobló sus improperios, bajó del escenario y subió por las escaleras a la carrera, como
poseído por el diablo. Y yo a su zaga como un lacayo fiel, incapaz de articular palabra.
No sabía cómo calmarlo... Sobre todo, porque no tenía ni puñetera idea de inglés.

Desde los peldaños más altos de la escalera se oían las carcajadas de Mohamed y sus
colegas. Se estaban partiendo el culo, ¿de qué coño reían esos imbéciles?

Alcanzábamos ya la puerta cuando los paisas empezaron a soltar eructos, a cual más
estruendoso. El inglés y yo nos miramos un segundo, absortos ante la zafiedad de la
escena. En nuestros ojos se leía la misma pregunta: ¿estos de qué van? Pero ellos ni se
fijaron en nosotros, siguieron a su bola, partiéndose la caja mientras salíamos a la calle.
El inglés se dirigió a la puerta del vehículo y esperó impaciente a que el conductor le
abriera. Durante los pocos segundos de espera, repitió varias veces:
–No show tonight!!! No show tonight!!!
Subió al minibús –o lo que aquello fuera– y la puerta se cerró inmediatamente. Yo me
quedé paralizado, como un puto muñeco.

Pasaron tal vez unos pocos minutos y de aquel autocar no salía nadie. Yo no sabía qué
hacer, si entraba en Metal sería un cobarde, si me quedaba allí petrificado serviría de
mofa a los que estaban dentro del vehículo.

Cuando la tierra estaba a punto de tragarme vi aparecer por la esquina de la calle a
Robert y Gaby. Hice como quien no quiere la cosa y me marqué un mini sprint al estilo
de los corredores de marcha (vamos, que quieres correr pero no lo haces). Pretendía
anticiparme a la llegada de ambos, para advertirles del lío que se había montado.
Aquel extraño trote me hizo ganar unos 30 metros, los suficientes para cumplir con mi
intención.

–¿Qué pasa, Ricard? –me preguntó Gaby con cierta preocupación, mientras Robert se
inmutó menos que una sepia.
–Hace rato que los Tokyo están aquí. Han preguntado por Robert y no veas el mal rollo
del road manager: que si esto es una mierda, que si joder, que si tal que si cual... En fin,
rollo chungo. ¡Ah!, y para rematar la faena, antes de montarse en el autocar ha dicho a
grito pelado: No show tonight, no show tonight!!!

Robert mantuvo su habitual inexpresividad de pescado a la plancha. No le daba
importancia al asunto e intentó calmarme:
–¡Baaaah! Tranquilo, que no pasa nada. ¿Están todos en el autocar?
–Sí, todos –informé.

Dimos por concluida la minireunión informativa y los tres nos dirigimos hacia
el Metal. Cuando solo faltaban unos 10 metros para llegar al minibús, se abrió la puerta.
Robert entró en el vehículo, que quedó nuevamente cerrado. Gaby me cogió por el
hombro y me dijo:

-Vamos dentro. Tengo que hacer unas llamadas; mientras tanto, tú puedes acabar de
maquetar los flyers para el mes próximo.

Al abrir la puerta del local, una nube densa y maloliente nos frenó en seco.
–¿Ostias, que pasa aquí? ¿Qué es esta peste? –rugió Gaby–. Ricard, revisa las neveras
por si hay algo podrido en ellas, y mira también los enchufes, no sea que alguno esté en
mal estado.
–Tranquilo, Gaby. Es Mohamed, que está cocinando algo en el camping gas con sus
colegas.

Gaby miró rápidamente a un lado y otro de la planta. Ni rastro de los paisas.

–Ricard, ¿qué dices? Si aquí no hay nadie... Venga, mira bien por detrás de las barras de
arriba mientras yo echo un vistazo abajo, por si hay algún problema.

Antes de malgastar esfuerzos en vano, le insistí en que todo estaba controlado:
–De verdad, Gaby, es Mohamed. ¿No hueles a comida árabe?

Pero no hubo quien lo apeara de su idea, así que desapareció escaleras abajo. Subió al
cabo de un rato, tras su infructuosa búsqueda.
–Abajo todo está bien. ¿Dices que esta peste es de comida? ¿Estás seguro? ¿No habrás
fumado?

¿Tan extraño era lo que le estaba contando? Ni que le hubiera dicho que se había
aparecido la Virgen.
–En serio, Gaby, que hace un momento estaban aquí los paisas.
–Bueno, pues abre la puerta, que nos vamos a intoxicar. Que corra el aire un poco, y
enchufa el extractor... Luego vente al despacho.

Cuando llevábamos unos veinte minutos en la oficina, mientras Gaby hablaba por
teléfono y confeccionaba las octavillas para el mes de febrero, aparecieron Robert y el
capullo ese que me había amargado la tarde. Los dos venían partiéndose el culo. Era la
primera vez que veía riendo a Robert (y al gilipollas aquel, también).
–¿Qué? ¿¡No show tonight!? ¿¡No show tonight!? –le pregunté con una sorna que no
ocultaba mi inquina.
Robert negó con la cabeza y muy escuetamente me dijo: “Sin problemas”. Gaby ni se
inmutó.
“¡¡¡Joder!!!”, pensé, “¡Qué peña más rara! ¿De qué personal me he rodeado?”

La verdad es que no entendía nada de nada. Por la noche, con la sala a petar,
los Tokio Blade hicieron un buen concierto; más tarde, en los camerinos estuvieron
súper amables, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro inglés era como el de la
mayoría de los presidentes del gobierno de España... Vamos, las cuatro chorradas
tópicas y típicas, tipo “fucking great, great, veryguel” y chorradas similares. Nos
firmaron los discos y para finalizar, cuando ya lo tenían todo recogido en el autocar,
el road manager –sí, el mismo que me amargó la tarde– se me acercó para regalarme
una camiseta y darme la mano, despidiéndose muy amablemente:
–See You in the future.

Le agradecí el gesto con una sonrisa y un buen apretón de manos, además de aceptarle
el regalo, cómo no.

Aquella madrugada, acostado ya en mi cama, me vinieron a la mente todas las escenas
vividas aquel día y en mi hoja de ruta quedaron resueltas algunas preguntas para las que
antes no tenía respuesta. Este mundillo del rock no era tan bonito como parecía, por fin
había descubierto la miseria de los managers, road managers, roadies y músicos, y de
los que los contratan.

También es cierto que aquella noche hubo una pregunta sin respuesta, que me tuvo
varios días intrigado: ¿realmente estuvieron Mohamed y sus colegas en la sala? ¿Tal vez
lo soñé? Y si estaban, ¿por dónde salieron?

*****

Metal triunfó rotundamente, fue como un tiro en la cabeza de la peña, la programación
era equilibrada y con buena representación de los mejores grupos del país y secundarios
extranjeros. No tenía competencia como sala de conciertos. Los grupos catalanes
generalmente actuaban los viernes por la noche y las bandas españolas los fines de

semana; a los grupos de Madrid, para aprovechar el viaje se les pedía que hicieran dos
sesiones, el sábado por la noche y el domingo a la tarde.

De los grupos nacionales quiero destacar tres anécdotas. La primera ocurrió en la
madrugada de año nuevo de 1984: nunca imaginó que mi mujer, Elena, y yo pasaríamos
la noche consolando a Azuzena.

¿La voz de Santa llorando? Si parecía una cruel diablesa ascendida al mundo terrenal...

¿No podía ser? Pues sí, lo era. La "Viuda Negra", como la llamaban por Madrid, repasó
junto al resto de sus compañeros los temas de su LP Reencarnación y presentó alguno
de lo que iba a ser su siguiente disco, No hay piedad para los condenados. Los llantos
estaban provocados por su mala relación con los miembros del grupo y, sobre todo, con
el guitarra solista. Demostró ser una persona con una sensibilidad especial y durante
cierto tiempo mantuvimos una buena amistad. Pocos meses después recibí una carta
suya; me explicaba que los llantos de esa noche tenían su recompensa, porque había
montado su propia banda y tenía listo un LP titulado La estrella del rock. Ese fue mi
último contacto con ella... Desgraciadamente, murió el año 2005 por culpa de un
cáncer.

Otra anécdota fue protagonizada por el líder de un grupo de Palafrugell, un tipo
auténtico. Un bárbaro, eso sí, versión "Made in the Costa Brava". Una rata de bar que
aguantaba y aguante lo que le echen, algo brutal. A Pedro y a mí, este exlegionario nos
tenía fascinados. Controlaba toda la provincia de Girona, y durante la temporada estival
era y es parte del mobiliario de cualquier garito heavy lleno de guiris. Ha currado y
curra en yates, en Lloret de Mar y otras localidades costeras. En fin, ¿para qué dar más
datos? ¿Quién no conoce a Pep Cases? En cualquier punto donde haya heavies y
cervezas, allí se le puede encontrar.

Reina Negra era su banda en ese momento. Tocaron en el Metal, el colegueo que trabó
con Pedro se extendió a mí, y también hice muy buenas migas con su pareja y otros
miembros de la banda. Confraternizamos muchas madrugadas, después de chapar el
Metal; nos íbamos todos juntos a los after de la época, resumir aquellas farras sería un

simple “living la fiesta" de lo más intenso en su vivencia pero sin ningún suceso que
recordar de modo especial.

Algo así como dos años y medio más tarde nos reencontramos con Pep en un bolo en
Tarragona. Ese día acompañaba yo a Pedro y su banda, y no sabíamos que teloneaba
Kirlian, grupo del que Pep era líder. Deambulaba yo por el escenario antes del
concierto, cuando Pep se plantó ante mí vestido de riguroso luto, las piernas separadas
como en posición militar de descanso, un vaso de birra en la mano.

Ante mi sorpresa, me espetó:
-–¿Qué pasa, Tadill? –Pep solía llamarme con ese apócope de mi apellido.
–Collons! Qué fots aquí? –le pregunté.
–¿Qué hago aquí? Pues ya lo ves, tomarme una birra.
–En serio, Pep. ¿Cómo has caído por aquí?
–Collons! Somos los teloneros.

La aparición de Pep me vino ese día como anillo al dedo. Sin más, decidí tentarlo con
una sugestiva oferta:
–¿Te gustaría tocar en primera división? Piénsalo. La semana que viene te llamo y
quedamos para hablar del tema. No te arrepentirás.
–¡¡¡OK, Tadill!!! –me contestó. Y aunque su rostro pareció alegrarse por el
ofrecimiento, no varió ni en un ápice su postura despreocupada. Allí lo dejé tieso, como
un poste de la luz.

Pasados tres o cuatro días le llamé y sucedió algo importante... Pero hablaré de ello más
adelante.

Por cierto, el concierto de Tarragona en que me reencontré con Pep finalmente se
suspendió.

La tercera anécdota hace referencia a un concierto que organizó Metal pero tuvo lugar
en el Palacio de los Deportes de Barcelona.

¿Por qué el cambio de escenario? Baste decir que tocaba Barón Rojo: ya eran tan
grandes que necesitaban un espacio mucho más adecuado al gran gentío que arrastraban
tras de sí. La misma mañana del día del concierto, Gaby invitó a la prensa especializada
a un cóctel de presentación del evento. Los Zero ejercieron de teloneros y también
acudieron al acto con los periodistas. Fue una matinal divertida, aunque diferente del
ambiente habitual de los conciertos; todo el mundo iba sereno y supongo que eso ayudó
a tomar conciencia de cuánto habíamos evolucionado desde nuestros inicios en el
mundo del heavy rock. En mi caso, había pasado de pinchar discos en un garito de mala
muerte a estar conversando con los mejores músicos del heavy español. Fue algo
fantástico, una reflexión muy gratificante.

Una vez acabado el acto me metí en todos los corrillos que pude; a Hermes Calabria y
David Biosca, los dos baterías del momento, les propuse que montaran una jam junto
con Ange Bao, dos guitarras, un bajista y un cantante, para que la liaran gansa... No
hace falta que os engañe, salieron por peteneras con evasivas del tipo “¡Ah! Estaría
guay”, solo para hacerme callar amablemente. Eso sí, me hice una foto con ambos
(Calabria y Biosca).

(Años después, en 2010, con motivo del homenaje a Pedro Bruque, aproveché el
contacto con David Biosca para recordarle la anécdota, que como es normal ya se le
había olvidado. “¿No iba tan desencaminado el día que os lo propuse, ¿verdad?”, vine a
sugerirle, puesto que más de un grupo internacional lo hizo año más tarde. Por ejemplo,
me acuerdo de los Manowar liándola así en un escenario.)

Cierto que la etapa de fan ya la había dejado un poco atrás, pero ello no fue obstáculo
para buscar esa misma mañana a Sherpa y plantarle en sus morros la foto, en tamaño
XXL, del día del concierto en Sant Sadurni de Anoia. (me equivque no era Vilafranca)

–¡¡Joder, tío!! –exclamó el bajista de Barón Rojo– Pero, ¿qué locura es esta? ¡Te has
pasado cien pueblos!
–¿Solo cien pueblos? –le contesté–. Entonces no me he pasado mucho. Así que
dedícamela, maestro.

Cómo no, todavía tengo la foto enmarcada.

*****

Rápido. Todo iba muy rápido, tanto que la hostia que nos metimos fue de una magnitud
extrema.

Un mal día, el dueño del local cogió la pasta que íbamos recaudando y se piró con ella.
Todavía está en busca y captura...

Los primeros meses, el hijo de puta nos pagaba bien y todo el mundo estaba contento.
Gaby, que es de muy buena pasta, se fiaba mucho de aquel cabronazo, hasta el punto de
que dejó en sus manos todos los asuntos monetarios. Y luego, ¡zaska! Lo típico: el tío
estaba cargado de deudas y halló la solución más fácil para no pagar ni un duro a nadie
y, encima, salir ganando: cojo el dinero y corro.

... Fue un golpe muy duro. Con toda nuestra ilusión por los suelos, sentíamos una rabia
brutal. Lo hubiéramos despedazado, de haber podido hacerlo. Y ahora, nos
preguntábamos, ¿qué pasaría? ¿Qué podíamos hacer? Todos mirábamos a Gaby:
“¿Gaby, qué hacemos?”.

Al principio seguíamos yendo puntualmente al Metal, donde Gaby nos explicaba cómo
estaba el panorama (siempre tormentoso, como no podía ser de otra manera). Con el
paso de los días, las reuniones fueron espaciándose en el tiempo, y el desánimo y el
abatimiento se convirtieron en la tónica general de nuestros pensamientos. Así

transcurrieron las semanas, y después meses y más meses, y todo seguía parado, sin
salida. Nuestro cuento se había acabado.

Gaby empezó a buscar otra discoteca o sala para continuar el proyecto iniciado en
Metal; entre tanto, para no perder comba seguía montando conciertos grandes y al
mismo tiempo ejercía de manager de Tigres. Después de Metal, nuestra relación pasó a
ser diaria.

Gaby y Pedro me llevaban allá donde fueran, gracias a ellos descubrí un mundo nuevo:
empecé a relacionarme con los medios de comunicación (radios, revistas, fanzines,
televisiones), y también con los promotores de conciertos, los músicos, las
discográficas... Me sentía un tipo privilegiado.

No quiero engañar a nadie, el secreto consiste en estar en el lugar adecuado en el
momento exacto. No hay otra clave. Yo lo logré en su momento, pero mañana podrías
hacerlo tú, lo importante es estar atento para coger el tren de la vida en el momento que
pasa.

Iba a todos los conciertos con invitación y del cuello me colgaba el pase de backstage.
Era emocionante y muy divertido, algo completamente gozoso para mí.

Cuando había una rueda de prensa, pues para allá iba. En esa época, el celo que tenían
músicos, managers y discográficas era desmesurado, velaban con una exageración casi
obsesiva la privacidad de los artistas. Todo estaba prohibido: hacerles fotos, grabarles,
etc. Es decir, todo lo contrario de hoy en día. A pesar de estas medias de
ultraprotección, logré compartir algunos ratos con estrellas internacionales como Ronnie
James Dio, Helloween, Manowar, King Diamond, Udo, Accept, Dire Straits,
Aeroshmith, Europe, Extreme, Kiske, Running Wild, Antrax, etc. Con algunos de estos
grupos –y con otros– tengo fotos de recuerdo.

Ahora viene la parte de los peros, es decir, por qué nunca sacamos un diez de nota.
Dicho lisa y llanamente, salvo en las ruedas de prensa en que había traductor
simultáneo, todo lo demás era hacer el burro, con unas orejas tan grandes como la
mayoría de presidentes que ha tenido el país, debido a la ignorancia del idioma inglés.

¡Qué penoso! Salvo dos o tres que sabían ese idioma, todos los demás hacíamos de
indios (con perdón de los indios). Todo se reducía a "Cómo molas, macho", "Dabuten,
tronco" y "Very good", cuatro risas sin más y ¡hala!, a tomar por saco. La definición
perfecta del panorama y la imagen que dábamos era sencillamente patética.

6-GARY MOORE
Quien me conoce un poco sabe muy bien lo que representa Gary para mí. Nunca le
agradeceré bastante a Joan Singla las muchas ayudas que siempre he recibido de él, pero
el regalo más grande que jamás pudo ofrecerme fue el acudir como representante de
Metal Hammer a la rueda de prensa que dio Gary Moore con ocasión de su primera
visita a España.
La cita era en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona. Periodistas éramos muy pocos
(recuerdo entre ellos a Paco Jiménez, de Radio Cornellà), por lo que el manager de
Gary, al ver tan exigua concurrencia, optó por hacer un encuentro más cercano; así
pues, la rueda de prensa no obtuvo lugar en el auditorio del hotel, sino en unos sofás
supe cómodos de una sala privada con vistas a la Diagonal. Una vez estuvimos todos
sentados, pocos minutos tardó en aparecer Su Excelencia Gary Moore, quien nos
atendió muy amablemente durante unos tres cuartos de hora. Estaba yo tan embargado
por la emoción del momento, que ni recuerdo qué estúpidas preguntas hice; entre los
pocos que estábamos presentes y las gilipolleces que le preguntamos, el buen hombre
debió flipar.

A los genios se les suele mitificar, y por eso se perdonan sus rarezas... Gary tenía fama
de ser muy seco, poco afable, y la confirmación de ese rasgo, para decepción del
personal, llegó al finalizar la rueda de prensa, cuando nadie pudo inmortalizar el
encuentro con una foto. Vale, admito que cuantos estábamos allí éramos bastante lerdos,
quizá le mosqueó la baja calidad de la entrevista... Pero, ¡joder!, después de 40 minutos
de contestar pregunta tras pregunta, ¿a qué vino ese desplante? “¡No fotos”!¡¡¡No me
jodas, Gary Moore!!! Además, un artista se debe a su público, y nosotros también
formábamos parte de sus seguidores.

Xesco Espar, coaching y ex entrenador de la sección de balonmano del F.C. Barcelona,
con la que ganó dos ligas españolas y una Copa de Europa, contó una anécdota que

describe muy bien qué son los mitos. Fue durante una entrevista en el programa de radio
“Versió Original”, de la emisora RAC 1.

Xesco contó que, en cierta ocasión, al viajar a Madrid por motivos de trabajo, se enteró
de que el hotel donde se alojaba –ni más ni menos que el Ritz– iba a albergar a los
presidentes latinoamericanos llegados a la ciudad para una cumbre internacional. El
revuelo era enorme y las medidas de seguridad hicieron del hotel una fortaleza: había
mucha policía, muchos cochazos oficiales y muchos hombres corpulentos ocultos tras
gafas oscuras. De pronto, Xesco vio a dos grupos de cubanos apostados a la puerta del
hotel: un grupo protestaba contra Fidel Castro, el otro le vitoreaba. Decidió quedarse
junto a ellos, a la espera de poder ver de cerca a uno de los personajes legendarios del
siglo XX.

Los murmullos se disparaban cada vez que llegaba una limusina, pero pasaban las horas
y Fidel no hacía acto de presencia. Por fin, a eso de las diez de la noche Xesco decidió ir
a cenar, resignado a que nunca vería a Castro, y ya de vuelta, al filo de la medianoche,
comprobó que los cubanos seguían con su espera incansable. Habla que habla, allí se le
pasaron volando otras tres horas... ¡hasta que apareció el líder revolucionario!

Fidel bajó de su automóvil y saludó con la mano a todos los presentes, sin detenerse;
apenas tardó doce o quince segundos en recorrer los pocos metros que mediaban entre el
coche y el hotel, pero Xesco se quedó convencido de que Castro le había dedicado un
saludo particular en tan breve lapso de tiempo. Esa noche no pudo conciliar el sueño, de
pura emoción.

Moraleja: los mitos son construidos por nosotros mismos. Solo existen en nuestra
imaginación.

A otro célebre personaje, el director de cine estadounidense Woody Allen, le
preguntaron durante una entrevista: “Si pudiera viajar al pasado y conversar con uno de
sus ídolos, ¿quién sería?”. Allen respondió:
“Es una pregunta interesante, porque a lo largo de mi vida siempre he
evitado a mis ídolos –ríe–. Hace años, cuando conocí a Groucho Marx, a

quien había idolatrado por muchos años, resultó ser para mí como un tío de
la familia, como un tío dicharachero a quien verías en todas las fiestas, o en
los bar mitzvahs o en las bodas.
No me decepcionó de una manera trágica, no es como si pensara que esta
persona fuera maravillosa y terminara siendo un patanazo. Pero siempre he
evitado conocer a mis ídolos después de esa experiencia, ya que me gusta
tener una imagen inflada de lo que son, no quiero percatarme de que existen
en la vida real… que son humanos, y que se aburren y les da hambre o se
ponen se mal humor como el resto de nosotros.
Por ejemplo: soy un fanático del jazz, pero nunca conocí a Louis
Armstrong. Tuve la oportunidad de hacerlo en un par de ocasiones, pero no
quise conocerlo. Siempre quise pensar que era más grande que la vida
misma y más maravilloso que otros seres humanos, no lo quise ver de cerca,
desde una perspectiva realista.”

Para mí, estar con un mito como Gary Moore fue como para Xesco ver a Fidel Castro o
para Woody Allen conocer a Groucho Marx.
“Over the hills and far away, / he Swear he will return one day. / Far from the
mountains and the seasback / in her arms is where he'll be. / Over the hills and far
away, / she prays he will return one day. / As sure as the river reach the seas, / back in
his arms is where she'll be. / Over the hills, over the hills, / over the hills and far away.”
(“Sobre las colinas y muy lejos, / jura que volverá un día. / Lejos de las montañas y los
mares, / de nuevo en sus brazos es donde estará. / Sobre las colinas y muy lejos, / jura
que volverá un día. / Tan seguro como que los ríos alcanzan los mares, / de nuevo en
sus brazos es donde ella será. / Sobre los cerros, sobre las colinas, / sobre las colinas y
muy lejos. / Sobre los cerros, sobre las colinas, / sobre las colinas y muy lejos.”)

7-ONA DE SANTS

En septiembre de 1985 encontré el trabajo de mi vida, el que realmente me ha dado de
comer. ¿En qué consiste? Técnicamente en la administración de coches y todo tipo de
vehículos... Vamos, lisa y llanamente: trabajo en el centro de Barcelona de mozo de
parking, aparcando y cuidando coches.

Mi nueva situación me devolvió una felicidad cotidiana que en esos dos años había
tenido descuidada: Elena, mi mujer, y mis amigos de siempre.

Boogie, Barna Heavy y Metal ya eran historia. La siguiente etapa de mi vida, entre los
años 1985 y 1987, fue de farras casi diarias... Años muy divertidos, de muchos Relics, y
Piaf, y Enfants, y Vértigo... Mucho rock y mucho heavy metal. Conciertos a porrillo,
largas horas de rock&roll con Snuffo, la Banda Rítmica de Cristal, Arrack, Zarko...

Fernando Amado, actual director del Sonabé (programa de TV3 que descubre nuevos
talentos en Cataluña) y codirector del magazine Enderrock, todavía recuerda el día en
que aparecí por el Ateneu de Sants para preguntar dónde estaba la emisora de radio
municipal que funcionaba en ese barrio. Llevaba el proyecto de un programa donde todo
giraba en torno al heavy rock. A los responsables de la emisora les pareció buena la
idea, y a los pocos días ya me habían dado la franja de 11 de la noche a una de la
madrugada de los miércoles.

Ona Rock, emitido por Ona Popular de Sants en el 91.8 de la FM. Ese era del nombre
del programa y la frecuencia donde se podía escuchar. La verdad es que me integré
rápidamente en un grupo muy guapo; siempre estábamos organizando cenas, comidas,
fiestas, asambleas y conciertos con la intención de aunar y mejorar. Por suerte, la
emisora todavía existe.
La primera temporada, hasta el 19 de junio de 1986, los amigos de toda la vida –sobre
todo Sebas Muñoz– fueron mis compañeros de ondas. Nos íbamos mucho de la pelota;
por suerte, las canciones ocultaban tanto nuestras carencias como las risas que sin ton ni
son vomitábamos a las ondas. Ayudado por las discográficas, las promotoras de

conciertos y mi colección particular, el programa era potente. Tanto es así que muchas
veces disponíamos de invitaciones para conciertos (pedíamos a los oyentes que nos
escribieran una carta y entre todas las recibidas sorteábamos las entradas). La primera
vez flipamos en colores, llegaron casi cien cartas. No nos lo creíamos, fue un subidón.

Entre los tres programas más escuchados de la emisora siempre estábamos nosotros.
“¡Joder!”, pensé, “habrá que montar algo para todos nuestros seguidores”, y así fue
como se nos ocurrió la idea de organizar un concierto en el Ateneu de Sants. Ferran y yo
lideramos el proyecto, casi una obsesión para nosotros; convencimos a la gente del
Ateneu, diciéndoles que el beneficio obtenido con la entrada y la barra sería para el
equipamiento de la emisora y mejoras en el local. Y así lo conseguimos.

Para entonces, Pedro Bruque y yo ya éramos amigos inseparables. Nuestra relación se
parecía a la de una pareja gay, aunque realmente las que nos gustaban eran nuestras
respectivas mujeres. Los cuatro nos llevábamos muy bien, tanto que ambas parejas
solíamos salir juntos de fiesta.

Gaby seguía tan pesado como siempre, empeñado en encontrar una sala para continuar
el proyecto de Metal, tanto que a veces se hacía cansino. Por otro lado, Pedro y su
banda, Tigres, llevaban una tontería encima que no podía acabar bien de ninguna
manera: un día eran Tigres del Metal, al otro Tigres de Oro, después Tigres a secas...
Era el momento de Víctimas del rock, LP que habían dado a conocer en 1986 con
directos muy potentes; temas como No me rindo y Listos para el asalto ya eran
pequeños himnos heavy que la peña coreaba. También tocaron en Londres, pero no nos
engañemos: fueron tres gatos a verlos. Aquí telonearon a Motorhead, Saxon…

Tigres eran muy buenos, pero tenían un problema insuperable que se llama Madrid.
Según ellos no había nada que hacer ni antes ni ahora, nosotros éramos y seguimos
siendo “de provincias”. No hay vuelta de hoja, esta es la realidad; la capital musical de
Cataluña no es Barcelona, sino Madrid. ¿Quiere esto decir que no podían triunfar los
grupos del resto del país? ¡Sí! Claro que podían hacerlo, pero por cada banda de aquí
que llegaba arriba, en Madrid tenían cinco para colocar y la mayoría de las veces de
muy dudosa calidad. Este favoritismo cerraba las puertas al resto de grupos. ¿Por qué

pasaba? Sencillamente, las discográficas, los periodistas, los programas nacionales de
radio, los magazines, los promotores, todo estaba y está en Madrid.
8-LA CHISPA
Madrid, 5 de septiembre de 1986.

Un joven muere de un navajazo durante un concierto de los Scorpions.

El diario El País lo relataba así:
“Miguel Ángel Rojas del Castillo, de 20 años, resultó muerto anoche de una
puñalada en el corazón, en el transcurso de una pelea ocurrida en el interior
del estadio madrileño del Rayo Vallecano, a poco de iniciarse el concierto
del grupo alemán de rock Scorpions. Otros dos jóvenes resultaron heridos.
Uno de ellos, posiblemente el que protagonizó la pelea con el fallecido,
sufrió una herida causada por una tijera. Una discusión, originada por la
negativa de un joven a que otro bebiera de su botella, parece ser el motivo
de la pelea que acabó en tragedia. La mayoría de los asistentes no se
apercibió de lo Ocurrido y el concierto siguió en medio de incidentes
menores, que dieron lugar a heridos de poca consideración. Miguel Ángel
Rojas murió pocos minutos después de llegar al hospital Provincial.”

Este desagradable tema fue utilizado por los altavoces mediáticos más conservadores de
Madrid. Sí, era un hecho muy grave pero totalmente aislado. Entrar a valorar las
tonterías que dijeron unos y otros resulta absurdo, por eso destaco solamente el
comentario de ABC, mostrando la imbecilidad extrema a que nos tienen habituados.
“No fue visto
La inmensa mayoría de los asistentes al concierto no se apercibieron de lo
ocurrido. Sólo se dieron cuenta de la tragedia los propios amigos de los
protagonistas, los que vieron sacar el cuerpo y el herido, y los camareros del
bar situado al lado de la puerta de salida número 13. Uno de ellos explicó:
"Vimos que algo grave había pasado porque entre unos chicos sacaron al
herido y le dejaron tendido en el suelo junto a la pared, supongo que
mientras buscaban un coche. Era un chico joven, de unos 18 o 20 años,

espigado, como de 1,80 metros, y tenía el pecho ensangrentado". Un
miembro del servicio de seguridad del concierto declaró que durante la
actuación no hubo incidentes ni peleas multitudinarios, y que ellos no se
enteraron hasta bastante después de ocurrido el suceso. "Suponemos que
debió ser una pelea entre dos grupos reducidos".
El secretario del juzgado de instrucción número 9 se negó, ayer de
madrugada, a concretar el relato de los hechos. Sólo confirmó que el juez
había estado en el estadio y que el resultado de la autopsia se conocería hoy.
Una vez ocurridos los incidentes, los periodistas de Diario 16 Carlos Monge
y Juan Echavarría fueron golpeados por la policía municipal. Al parecer, un
policía municipal había protestado por el hecho de que Juan Echavarría le
tomara fotografías.
Como es habitual en estos recitales de bandas masivas, el escenario
montado para el concierto era espectacular, adornado con escalerillas, focos
luminosos y los logotipos diferentes de cada grupo. Los asistentes más
cercanos al escenario, en la espera de Scorpions, parecieron tan impacientes
que llegaron a arrojar latas de cerveza al escenario, y luego se las lanzaron
entre sí.
Una vez terminado el concierto, los cinco componentes de Scorpions se
apresuraron a marchar en coches que desde minutos antes les aguardaban
con el motor en marcha.”

Tiempo después se averiguó que el asesinato fue cometido por Michael Wagner, un
cabo de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos destinado en la base de Torrejón de
Ardoz (Madrid). Tras el juicio se le condenó a la pena de 15 años de prisión. El País lo
contó así, el 16 de julio de 1987:
“El cabo de las Fuerzas Aéreas estadounidenses Michael Wagner, destinado
en la base de Torrejón, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de
Madrid a 15 años de cárcel por un delito de homicidio y al pago de una
indemnización de cinco millones de pesetas a los familiares de Miguel
Angel Rojas del Castillo, que murió apuñalado por el soldado
norteamericano en un concierto de Th eScorpions, según Europa Press.

Michael Wagner fue juzgado el pasado día 8 por la Sección Séptima de la
Audiencia Provincial, que le ha considerado autor responsable de un delito
de homicidio en la persona de Miguel Ángel Rojas. Los hechos se
produjeron el 5 de septiembre de 1986 en el estadio del Rayo Vallecano,
adonde acudió Wagner con unos amigos para asistir al concierto del grupo
heavy alemán occidental Scorpions. El cabo norteamericano y Miguel Ángel
Rojas se enzarzaron en una disputa que acabó con la muerte de éste por
herida de arma blanca. El joven español recibió tres navajazos, de los cuales
sólo uno afectó a partes vitales.
En el juicio, la acusación particular pidió 30 años de cárcel por considerar
que los hechos constituían un delito de asesinato, ya que la agresión se
produjo de forma súbita y traicionera, además de que el agresor se ensañó
con la víctima, a la que asestó varias puñaladas. La defensa pidió la libre
absolución del soldado estadounidense por entender que había quedado
demostrado que no había participado en la agresión.
El fiscal solicitó 15 años de cárcel por delito de homicidio, tesis que ha sido
recogida por el Tribunal en la sentencia.
El altercado que dio origen a la muerte del joven Miguel Ángel Rojas, se
inició con unos empujones que molestaron al soldado estadounidense.
Wagner cogió a la víctima por el cuello y ambos cayeron rodando por el
suelo. Cuando se levantaron, el americano se retiró y Rojas se desplomó
muerto.
Fuentes jurídicas han informado que Michael Wagner, que hasta ahora ha
permanecido bajo custodia de las autoridades militares de la base de
Torrejón de Ardoz, deberá cumplir la condena en una prisión española.”

Aproximadamente un año después, el 2 de agosto de 1988, ABC anunciaba:
“Michael Wagner, el militar norteamericano condenado a quince años de
cárcel por la muerte del joven Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante un
concierto del grupo musical Scorpions, en septiembre de 1986 en el estadio
del club Rayo Vallecano, ingresó el pasado fin de semana en la prisión
provincial de Cuenca, tras permanecer durante casi dos años detenido en los
calabozos militares de la base aérea de Torrejón de Ardoz.”

9-¡¡¡El HEAVY NO ES VIOLENCIA!!!

Bruque creó este lema, toda una consigna del heavy español, en homenaje al mártir
Miguel Ángel Rojas, desgraciado protagonista de la historia recién contada.

Tras conocerse la noticia del apuñalamiento, el grado de indignación de Pedro era tal
que no paró hasta que lo consiguió. Un día de octubre cuya fecha no sé concretar me
llamó por teléfono, muy emocionado:
–¡¡Ya está!! ¡Lo tengo claro, vamos a hacer un festival reivindicativo de la no violencia
en los conciertos de heavy!

A partir de ese momento, su vida giró en torno de tres ejes fundamentales: uno, crear un
movimiento que lograra la unión entre los heavies, fuerza determinante para erradicar la
violencia en el entorno de nuestro movimiento; y en segundo y tercer lugar, su banda y
su pareja.

Poco después llegó el 17 de enero de 1987, un gran día para el heavy catalán: Metallica
tocó por primera vez en Barcelona.

José Manuel Ceballos, en esa época road manager de Ramoncín, puso un despacho a
disposición de Pedro en su oficina de contratación, y también le cedió la ayuda
organizativa de Maite, excelente secretaria, a fin y efecto de coordinar el proyecto que
había iniciado. La gente del ambiente heavy nacional se volcó totalmente; los magacines
y las radios especializadas bendijeron la iniciativa, así como la organización de su
primer concierto, convocado bajo el lema “El heavy no es violencia”. El gran objetivo
era poner la primera piedra musical para que el mensaje de Pedro se expandiera por
todo el país, en forma de más conciertos.

Era muy importante implicar al Ayuntamiento de Barcelona en cualquier sentido, ya
fuera con la aportación de espacio, propaganda o infraestructura, puesto que su ejemplo
podría servir de acicate para otros ayuntamientos del país. Fue brutal el esfuerzo de
Plastic, asumido por José Manuel y Maite, porque convencer a los políticos no es tarea
fácil (estamos hablando de personas absurdas situadas en lugares equivocados, y sobre

todo en la Barcelona de aquella época, que iba del rollo pop). Aún así, Pedro lo
consiguió. El primer local que ofreció el Ayuntamiento barcelonés fue el Velódromo de
Horta; la fecha elegida, el 4 de abril de 1987.

Vicente Mariskal Romero, capo del magacín Heavy Rock, dedicó un editorial al
concierto, con la publicación de un escrito de Pedro que reclamaba el destierro de los
"falsos-heavy-Infiltrados que se mezclan entre el público única y exclusivamente para
molestar, incordiar, agredir e inclusive llegar a lo más bajo en que puede caer una
persona: sacar la navaja a chavales indefensos para robarles la entrada del concierto o
arrebatarles el dinero”. Ante estas afrentas, Pedro se preguntaba: “¿Vamos a quedarnos
indiferentes ante esta chusma que avasalla a gente heavy? ¿Hasta cuándo dejaremos que
pase?”. Y gritaba: "¡Basta! Aquí hay que hacer algo con esta chusma e intentar cerrar
esa mala prensa que ellos han originado a través de actos vandálicos y cobardes.”

Lógicamente, la convocatoria que ofreció el Ayuntamiento tuvo que ser cambiada; ya
sabíamos que habría problemas, y que los primeros en generarlos serían los burrócratas
modernillos. Finalmente, la ubicación mejoró, pero no así la fecha, ya que había
conciertos próximos antes y después del festival.

El 17 de junio de 1987 era el día indicado; el Palacio de Deportes de Barcelona, el
marco escénico. Para la ocasión, Pedro formó una nueva banda, Bruque, y la presentó
en el festival "El Heavy no es violencia".

Para hablar del acontecimiento prefiero transcribir lo escrito por Ramón Porta en
Metalik.o, junto con dos artículos aparecidos en La Vanguardia. Con ambas crónicas es
fácil hacerse una idea más o menos exacta de lo que sucedió.

Podía leerse en Metalik.o:
“Esta movida en principio tenía que ser muy sonada, una traca que se
convirtió en un simple petardo. En la rueda de prensa que se celebró en el
Ayuntamiento y con los del Área de Juventud de BCN (…) de los 70
miembros ni uno tenía ni idea de heavy, y que si no hubiera sido por la
constante presión de Pedro ni se hubiese celebrado el evento (…) poca

basca fue la que movió el evento, creo que serían unos 3.000. (…) Zeus
dentro de su veteranía (…) “11 bis con tema dedicado al festival (…)
Snuffo, muy locos y disgustados por lo que fuera, y Attack(…) Muro, muy
esperados y rindieron lo suyo (…) Ángeles del Infierno, también salieron a
tope de condiciones y ganas, el Robert cada día está más crazy (…) Fortu
súper blanco... ¿Pero qué pasa? Un accidente, torso vendado, ¿podrás
actuar? ¡Vaya si lo hizo! Profesional como la copa de un pino (…) Ñu
tuvieron ocasión de presentar su nueva grabación, gustó cantidad molina
(…) Bruque, con un himno a la antiviolencia muy acorde con lo que se
celebraba, la banda muy heavy metal, se está engrasando a tope, para que el
LP que están grabando suene potente y convincente.”

Félix Flores escribió en La Vanguardia:
“El gran concierto reivindicativo celebrado en el Palau d'Esports se
desarrolló sin incidentes y con menos público del esperado
El "heavy", pacífico pero duro de vivir
La noche "heavy" en el Palau d'Esports consiguió su objetivo de reivindicar
el carácter no violento del rock duro, pero sin lograr toda la asistencia de
público que se esperaba, por su carácter de macro concierto de cinco horas
de duración, a cargo de diez conjuntos españoles.
Eran cinco horas de "heavy metal" a cargo de nada menos que diez grupos,
entre "promesas", asentados y casi históricos del sonido duro nacional. Los
debutantes: Attack, Once Bis, Snuffo y Vip. Los consagrados: Ñú y Obús, y
en la fase intermedia: Muro, Zeus, Ángeles del Infierno y Bruque,
formación que responde al nombre de un veterano bajista que actuó como
gestor de la iniciativa "El heavy no es violencia" con el Àrea de Joventut.
Objetivo: demostrar que este género musical no es el directo responsable de
desgraciados incidentes como los producidos el pasado año en Badalona y
Madrid (apuñalamiento de un muchacho por un soldado norteamericano) en
los conciertos de Scorpions.
A pesar de que la oferta no era manca, faltó público, y se notó. De todas
formas, en una noche tan larga podría haber ocurrido –si diéramos la razón a
los detractores del "heavy"– cualquier cosa. No fue así. Los efectivos de la

Cruz Roja no desarrollaron más actividad de la habitual, la que se limita a
recoger a algunos jovencitos fulminados por el exceso de cerveza; las
parejas de la Policía Nacional permanecían tranquilas y los miembros del
servicio de orden no tuvieron más que evacuar del escenario a varios chicos
que querían compartir tablas con los Ángeles del Infierno, verdaderos
triunfadores de la velada.
<Ha faltado gente porque mañana es día laborable –decía Pedro Bruque–,
pero hemos demostrado lo que pretendíamos.> El público respondía con
fervor a las llamadas que apelaban a una demostración de civismo, pero
algunos apuntaban que faltaba animación y personal, porque los conjuntos
que actuaban no eran <de los más competentes>.
Ñú, el grupo más antiguo, se llevó a la parroquia de calle con su estilo
directamente extraído de los viejos JethroTull y a la vez más peculiar. A
Obús les tocó cerrar con limitaciones de tiempo. Lamentable fue que las
cuatro banas nuevas, que tocaron al principio, no pudieran hacer más de un
par de temas. Con luces más bien pobres y menos vatios de los que requiere
el rock más fiero, la noche del "heavy" no fue todo lo que pudo haber sido.
La sucesión continua de grupos quizá produjo una falta de solidez al macro
concierto, una cierta dispersión que impidió que se alcanzara un verdadero
clímax.
En los camerinos, mientras tanto, se podían encontrar algunas claves que
daban otra dimensión de lo que estaba pasando. <No, la gente no se va a
convencer de que el 'heavy' no es violencia gracias a este concierto, porque
subsiste un problema cultural>, comentaba Félix Bustillo, cantante y letrista
de Zeus, un grupo barcelonés que lleva cinco años funcionando y que se
reveló, en la línea intermedia de los conocidos y los desconocidos, como el
más creativo. Zeus, tras acompañar a Deep Purple en gira por España,
llevaban un año sin actuar. Su primer álbum está a punto de salir al
mercado. Todos coinciden en que esto es muy duro, que no da para vivir,
que su música es para una minoría, y que esta minoría sólo compra discos
de nombres extranjeros -Iron Maiden, Ac/Dc, Motórhead, Judas Priest...
Problemas de infraestructura económica, de desconfianza de las casas
discográficas y el rechazo de la opinión general componen un círculo

vicioso del que es difícil salir: <Yo he visto a un 'heavy' tocando 'El baile de
los pajaritos' con un organillo en la costa>.
<Sin medios, cuesta años llegar a hacerlo bien>, apunta otro músico, que
confiesa 32 años, un ejemplo vivo de los creadores de este género, en su
mayoría hombres de ya una cierta edad con seguidores quinceañeros.
Surge entonces una paradoja: por un lado, los conjuntos "heavy" españoles
tardan años en darse a conocer, intentan contar cosas cercanas a la gente,
ayudarles en el ejercicio del desahogo de la Vida cotidiana, critican, se
plantean dudas existenciales y hablan del amor a grito pelado. <Los buenos
grupos no hacen 'chumba-chumba'>, dice el cantante de Zeus. Pero la
imagen de su parroquia se queda en los signos de lo que parece una secta,
sin serlo: melenas, "chupas" negras, guantes claveteados, cinturones de
balas... Señas de identidad que ni siquiera comparten del todo los que se
presentan ante ellos sobre las tablas. <Todo esto ha sido una moda impuesta
desde fuera.> Las camisetas, las calaveras, los símbolos satánicos <son un
producto de 'marketing'. Es un 'heavy' mal enfocado>.
Sin embargo, resulta que esta parafernalia alimenta un sentimiento de temor
hacia las guitarras rabiosas, los vatios a granel, la descarga de energías a
través de ritmos contundentes.”

También en La Vanguardia y firmado por A. M.:

Cuando violencia se confunde con decadencia
La vertiente "heavy metal" es una variante del rock llamado "duro", que se
distingue por la acentuación rítmica insistente y voluminosa y por el juego
electrificado de las voces cantantes instrumentales que se expresan de
manera altamente exacerbada.
Como suele ocurrir en la evolución de la música popular, los movimientos
más supuestamente provocativos, como en este caso, es a la parroquia más
joven que interesan especialmente, con la particularidad de que los músicos
adscritos a esta estética se han hecho mayores mientras la generación de los
"fans" se relevaba. Ahora, al cabo de los años, tenemos una clientela
"heavy" (mayormente masculina) de unos 15 años de edad como promedio,

que venera a unos músicos famosos y consolidados, de no menos de 40
años, anclados en un estilo absolutamente superado.
Sin evolución
Actualmente, la modalidad "heavy" está en franca decadencia en toda
Europa porque, entre otras cosas, ha topado con sus propios límites y se ha
visto incapaz de evolución. Gran parte de la clientela se ha evadido y los
conjuntos "heavy" han bajado considerablemente en su cotización, lo que
han aprovechado los promotores de conciertos españoles para contratarles
asiduamente.
Esta proliferación "heavy" ha generado en nuestro país una clientela estable
integrada por muchachos muy jóvenes y, significativamente, de todas las
clases sociales, vestidos para los conciertos con los uniformes "heavy" de
rigor. La gran mayoría de estos jóvenes no visten "heavy" en su vida normal
sino sólo para los actos colectivos donde saben que se encontrarán
expansivamente unos a otros.
Confusión
Este dato confunde a mucha gente y de modo muy estrepitoso a los vándalos
provocadores que enturbian a menudo los conciertos de rock "heavy" con
algaradas y enfrentamientos. Estos elementos no pertenecen a la masa
juvenil atraída por el "heavy" porque ni siquiera les interesa la música ni
tienen ninguna intención de entrar en el recinto donde los conciertos se
ubican. Son provocadores natos que, engañados por la masiva presencia de
uniformes "heavy", creen poder encontrar en ellos un soporte acolchado
para sus excesos devastadores en el exterior de los recintos donde el
concierto se ofrece. Pero hay una división total entre los violentos
alborotadores y los verdaderos aficionados al "heavy", que no quieren de
ningún modo sacrificar sus ahorros en disturbios que les impidan escuchar a
sus conjuntos predilectos.
Está claro que el rock "heavy" no es en sí mismo engendrador de violencia
ni es intrínsecamente violento el público habitual de los conciertos, pero no
se puede ocultar que los disturbios vandálicos se producen justamente en
torno de los conciertos "heavy".
Deslindado el factor de distorsión, es por ahí donde conviene disponer el
remedio, sin confundirse anatemizando inocentes.”

Poco después, Pedro creó el COHE (Colectivo Heavy Español), que nació con un
objetivo –continuar con la iniciativa del concierto de Barcelona– y un apartado de
correos de la Ciudad Condal, el 95.057. La idea era implicar a todos los ayuntamientos
del país en la campaña "El heavy no es violencia", invitándoles a que colaborasen con la
programación de eventos en sus respectivas ciudades, a través de los mismos socios del
COHE, promotores, periodistas y grupos. Cualquier convocatoria era válida: conciertos,
foros, debates... Toda herramienta que reivindicase la buena música que se hacía en el
país y, sobre todo, que dejara claro que los heavies no éramos un movimiento violento.

No hubo ninguna carta que la Olivetti de Pedro dejara sin contestar; una a una las
respondía todas, y si el colega en cuestión no le había enviado sellos, los ponía él de su
bolsillo. Hizo un carné para acreditar a los socios. Esperaba que, con este distintivo, los
socios tuvieran descuentos y ciertos privilegios en tiendas, o entradas para conciertos;
más o menos como el carné del BH. Las facturas de teléfono fueron guapas... No hay
espacio suficiente para describir la entrega con que este hombre se dedicó a la causa.
¿Consiguió sus objetivos? La verdad es que no del todo. Es muy cierto que la
enfermedad que acabó con su vida le forzó a dejar su empeño en mitad del camino, pero
no nos engañemos, nadie le puso el trabajo fácil; en Barcelona, su ciudad, si no hubiera
sido por su constancia no se habría hecho ni el concierto inaugural de la campaña.
¡Cuántas horas en lucha contra rivales difíciles, indecentes, incompetentes, que tenían y
tienen un poder que no se merecen! ¡Cuánto esfuerzo infructuoso para convencer a
incapacitados mentales, políticos hipócritas, periodistas desinformados y músicos
amargados! ¡Qué panorama!, ¿no? Pues sí, efectivamente. ¿Qué podía esperarse de un
país de pandereta y castañuelas? Algo patético.

Lo intentó, pero no funcionó. Solo Torrelavega (Cantabria) y Zaragoza fueron testigos
del festival. Hoy, a 1 de enero de 2015, hace más de veinte años que Pedro no está. Me
lo imagino en aquella habitación, convertida en su despacho y que tantos buenos
recuerdos me trae. Él, sentado en plan jefe ante su gran mesa de despacho, flanqueado a
tres bandas por Aurora, Elena y yo mismo. Le explicaríamos que ya no hace falta la
máquina de escribir, ni ir al estanco a comprar sellos, ni ensobrar toda una tarde de
domingo. Y nos contestaría: “¡Anda ya! ¡Id a tomar por culo los tres!”. A continuación,
nos miraría con cara de ternerillo degollado y encendería su eterno Ducados, pondría

haría aquella sonrisa suya, tan característica, y volvería a añadir: “¡Anda ya!”. “Pedro –
le diríamos–, ¿ves esta tablilla? Pues es un iPad, se abre por aquí y se enciende una
pantalla, con los dedos buscas lo que quieres y lo tienes al momento. Mira, buscando
aquí, en Youtube, vemos que tus temas los han oído en todo el mundo.”

El heavy no es violencia
http://youtu.be/PxGGVCSzAqE 36937 Bruque
http://youtu.be/mZh6dfTMdPA 17472 Lujuria
http://youtu.be/ol-ZTpeHU_o 5101 Lujuria
http://youtu.be/KcP109BV87c 3111 Lujuria
http://youtu.be/gNaENDQM4a8 7503 Bruque
http://youtu.be/S54RvUlHqmY 1139 hpb no oficial
http://youtu.be/bmQ4EXAWglM 842 hpb no oficial
http://youtu.be/UuVzDIrkBfI 2230 trailer making off dvd HPB OFICIAL
320 raise hell Ecuador
120 raise hell ecuador

No me rindo (Tigres)
http://youtu.be/Ye4o28Tc4vc 59609 Tigres
http://youtu.be/mgs9De-Dsrc 3668 Tigres
http://youtu.be/LNlArXo3P7g (Tocata 1984, TVE) 978
http://youtu.be/pNOUaGwQMJUhpbnoficial 796
http://youtu.be/CduafPzKjMM HPB NOFICIAL 1827
parodiahttp://youtu.be/kF2OnLN42PI HHH 17559

Víctimas del rock
http://youtu.be/md8GjZ9r4LQ 6746

El exterminador
http://youtu.be/HvE9NghGYiA 1429

Black is Black
http://youtu.be/bkZJKzYP6x4 2820

El precio de tu piel
http://youtu.be/V77k8UfkEX4 1043

A tiempo
http://youtu.be/kn6l3Y2ywOU 1106
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El organigrama era el mismo que el de Metal, lo único que cambiaba era la seguridad.
Willy y su grupo de bigardos sustituía a la pasma. Los camareros y demás personal
también eran otras personas.

Rainbow era el nombre de la nueva aventura y así empezaría a rodar. La volvimos a liar,
petamos el local de gente, el éxito fue rotundo. Desde mi tribuna de pinchadiscos pude
vivir un clímax que no sé bien cómo describir; era una sensación plena de emoción y
placer, supongo que me entenderás cuando diga que estuve cerca de experimentar la
misma exaltación que siente un músico cuando actúa delante de tanta gente...

Sí, no es lo mismo evidentemente. Un músico crea y comparte, yo lo único que hacía
era poner discos de esta u otra banda para que la gente se lo pasara bien, pero me sentía
arrebatado por la emoción que las notas transmitían. A diferencia de un concierto en el
que participas bailando o cantando, el placer del disc-jockey es peculiar, porque tienes
una visión especial del verdadero protagonista, que es el público, y os aseguro que no
tiene precio ver a la peña desmadrada haciendo aquellas performances que simulaban el
punteo de una guitarra, moviendo las greñas arriba y abajo como poseídos gracias a tu
elección. Os aseguro que es una experiencia alucinante, y muy gratificadora.

Willy, siempre ojo avizor de cualquier ganancia, decía que la experiencia sí tenía un
precio, pues se trataba simplemente de hacer unas guitarras de cartón y alquilarlas o
venderlas. Yo le sugerí que también podríamos alquilar o vender baquetas. Imagínate

por un momento a la peña en el Metro o por la calle, todos con sus guitarras de cartón y
sus baquetitas rememorando el rato de éxtasis que acaban de vivir... Para cagarse de
risa.

Recuerdo a Willy haciendo la ronda de control de la sala los sábados por la noche.
Cuando llegaba a mis aposentos y entraba en mi tribuna, se ponía con los brazos en jarra
y movía la cabeza afirmativamente, para decirme con ese tono argentino pausado y
melódico:
–Miraaaaa Richi... ¡Qué burrrrrrros estos peludos, parecen una manada de pelotudos!
¡Hijos de la gran conchaaaaa! Richi, ya te digo, hay que hasssser unas guitarritas de
cartón.

Hablaba sin dejar de mover la cabeza y finalmente añadía, antes de seguir la ronda:
–Imaginattte todos estos pelotudos con las guitarrrrrritas de cartón y sus baquettittas
sacando las entradas o en la barra pidiendo. ¡¡¡A más de uno se la metía por el orto!!!

Acto seguido y bruscamente cambiaba de posición y en un acto marcial y muy serio me
decía.

-Chao, Richi, hasta luego !!

La intensidad con que vivíamos Rainbow fue brutal, pasaron por su escenario bandas
como Tygers of Pang Tang, Paul di Anno, Muro, Ñu... ¿Qué decir de Molina, Bella
Bestia, Sangre Azul?... El mismo Bruque, algunas bandas locales...

Durante la semana trabajaba en el parking, los jueves hacía radio y los fines de semana
era el dj de Raimbow. Para mí, el plan era cojonudo, y además iba conociendo gente y
más gente. Los grupos nacionales propuestos para actuar en la sala pasaban el filtro de
Pedro y quien cerraba los tratos era Gaby. La factoría de Javier Gálvez fue uno de los
principales suministradores de bandas procedentes de Madrid; era un buen manager y
buena persona, aunque curiosamente nunca iba con los grupos cuando salían de la Villa
y Corte (iba su mujer, que hacía de road manager).

Tanto Gaby como Pedro se ausentaban bastante de Rainbow; en esas ocasiones, Gaby
me dejaba como encargado de sala. Las bandas traían maquetas grabadas en cintas de
cassette, que en el noventa por ciento de los casos se habían grabado con un loro cutre
puesto en medio de un local de ensayo. La mayoría de las veces, aquello era inaudible,
pero la ilusión con la que venían merecía una atención especial; todos querían su
oportunidad, y se empezaron a acumular cintas y más cintas. Normalmente las maquetas
me las entregaban a mí y luego se las pasaba a Pedro, quien me las devolvía una vez las
había oído, para que le diera mi opinión. Doy fe de que se las escuchaba; es más, todas
esas cintas están todavía a día de hoy en una caja que tiene Aurora en su casa.

El 10 de diciembre de 1987 fue un día importante: Paul di Anno, ex Iron Maiden,
presentó en Rainbow con su nueva banda el proyecto Battlezone.

Le recibimos con todos los honores y con gran éxito de público. Pero lo que no vio la
gente fue los dos días que se tiraron el tiparraco y su grupo en Barcelona. Os hablaré un
poco de esa estancia.

Paul fue el primer cantante de Iron Maiden. Con ellos grabó el primer disco de la
celebérrima banda. ¡¡¡Sí, menos mal que después lo botaron!!! Yo no soy nadie para
entrar a valorar una decisión acertada (je,je); a la vista está que los Maiden son
miembros del club de "los putos amos” del percal.
Pues bien, “Paul di Anno-Battlezone-exMaiden” ponía en los carteles que anunciaban
sus conciertos. Robert Mills le había montado una minigira por España y Paul decía que
esa tourné era el reencuentro con un público que nunca tuvo. Un poco extraño ¿no? Lo
cierto es que en los últimos años trabajó de taxista en Londres y dijo que ya estaba un
poco harto.

Llegaron a Barcelona el día antes del concierto. Robert nos pidió a Pedro si podíamos
tenerlos entretenidos por los garitos y, sobre todo, que no se aburriesen. Y acertó: el
adjetivo que mejor se les podía adjudicar era el de aburridos. Quedamos asqueados del
comportamiento de Paul y de algún miembro de la banda. Y suerte que recurrimos a
Maite, la secretaria de Plàstic, que dominaba el inglés; si no es por ella, esa noche

habría terminado en tragedia. La única obsesión de aquella peña era tener esnifar
farlopa y follarse a todo lo que se moviera, incluidas nuestras a parejas. Los llevamos al
Wawanco, después al Boston… Allí, por lo menos hicimos un minitorneo de billar
americano... No hablamos ni de grupos ni de música en toda la noche, qué aburrimiento
y qué decepción, en cuanto pudimos los devolvimos al hotel. Eso sí, la despedida de
Paul consistió en un último intento para llevarse a Maite a la habitación, y no lo
consiguió.

Del día del concierto apenas recuerdo algo. Transcurrió con los protocolos habituales,
pruebas de sonido, cena y actuación. Después estuvieron un poco más amables; nos
hicimos fotos e incluso firmaron discos, pero seguían obsesionados con follárselo todo y
meterse lo que fuera.

¡A tomar por el culo con Paul Di Anno y su banda!

De todos modos, la noche del concierto terminó muy diferente de como empezó. Quizá
ya había pasado una hora y media desde el final de la actuación y ya estábamos a punto
de chapar, cuando un tío se presenta un poco tajadillo en la puerta de mi cabina de
pilotaje y me pregunta:
–¿Puedo hablar un momento contigo?
–Sí, pasa –le dije. Entonces se presentó:
–Hola, me llamo Josep y soy el cantante de una banda del Maresme que hacemos trash.
Quiero hablar contigo.
–¿Conmigo? ¿De qué? –le contesté con cara de sorprendido.
–Quisiera invitar a que vinieras a ver a nuestro local.
–¿Para qué? –yo seguía muy extrañado.
–Queremos que vengas a ver un ensayo del grupo.

–¿Yo? ¿Un ensayo de vuestro grupo? Perdona, pero te estás confundiendo. Lo que
tienes que hacer es hablar con Pedro, si es que quieres tocar aquí. El tema de los
conciertos lo lleva él.
–No, quiero hablar contigo –insistió–. Bueno, también con Pedro, pero como no
tenemos ninguna maqueta… Todavía no hemos tenido tiempo de hacerla.
–Pero, ¿qué puedo hacer yo? Mejor lo dejamos para otro día y con más tiempo
hablamos. Así, de paso se lo comento a Pedro.
–Vale, lo dejo para otro día. Pero tú ven, por favor. No te arrepentirás.

Bueno, no puedo negar que el tío era un poco plasta, pero me dio buenas vibraciones; se
le veía un tipo afable, de aquellos de contigo hasta la muerte... Un poco tocado, pero
amable, guardando siempre las formas y hablando con educación. No era el típico pesao
de "Oye neng, que tenemos una maqueta de mí grupo que te cagas, a ver cuando
tocamos".
–Vale, repito que ya lo veremos, pero de momento déjame tu teléfono y hablamos. Yo
se lo comentaré a Pedro, ¿OK?

Al día siguiente hablé con Pedro del asunto y con su lógica me advirtió que "no hay
maqueta no hay concierto". Nunca los pusimos en la lista para tocar en Rainbow. Aún
así, aquel pesado venía todos los sábados con la misma perorata... “Ven, tío, por
favor...”

El trash ya era un movimiento imparable. El 17 de enero de ese mismo año, 1987,
Metallica había actuado en Barcelona, y la liaron tan gorda que era espectacular ver a la
gente cuando le ponías un tema de ellos, o de Slayer o Antrhax. La transformación era
total, los heavys clásicos ya eran unas abuelas.

Con Pedro López, exteclista de Snuffo y mi cover en Rainbow (vamos, el dj suplente),
teníamos conversaciones divertidas al respecto.

–Pero, ¿cómo que Whitesnake son unas mariconas? Estos trashers no tienen ni puta
idea.

Y yo le contestaba:
–Como que no, coño. Que antes de entrar los veo cómo debaten las teorías y corrientes
filosóficas de Sartre, Nietzsche o Platón. Eso es cultura y no lo nuestro…

Acto seguido nos partíamos el culo. ¿Qué quieres que hagan dos ignorantes dj?, nos
decíamos el uno al otro.

Dejo para el final una parte con la cual no contábamos en Metal: "El Club de los
Bigardos”.

Eran los musculitos que trabajaban para Willy. No tenían anda que ver con los policías
que hacían pluriempleo en Metal. Nuestros bigardos se caracterizaban por tener un
cuerpo escultural, con unos brazos tipo Popeye, cuello de palmo y medio de anchura
hinchado y a punto de estallar, y una cabeza una bola de billar con un cerebro de
mosquito (era la única parte de su cuerpo sobre cuyo desarrollo no podían actuar los
esteroides). En cuanto se juntaban, pasaban el día haciendo katas. Yo me preguntaba si
realmente sabían de artes marciales o si solo conocían aquellas posturas, a modo de
coreografía. La verdad es que no lo sé. Daba pena molestarlos en sus ensayos, los veías
tan felices con aquellos movimientos sincronizados... ¡Qué majos, ¡cómo disfrutaban
repartiéndose galletas entre ellos! Debo decir que nunca tuve ningún problema con esa
gente, aunque tampoco tuvimos conversaciones muy profundas; ellos hablaban como
los heavies de Quirófano, pero sin necesidad de ir borrachos, y conversaban también
sobre Baudelaire, Sartre, Chomski o Freud, y de las novelas de Bukowski... Con lo
cortito que soy, yo a lo mío.

En Rainbow, gracias a estos chicos tan majos añadimos una nueva actividad, pues se
hicieron unos flayers muy chulos, en los que se leía impreso:
“TEATRO y DEL BUENO

¿Mariconadas o Vodevil barato? ¡¡NO!!
.
Auténticas performances.
Las madrugadas del sábado les obsequiamos con una función gratuita a la salida de
Rainbow.

GRAN ESPECTACULO
RAINBOW
Presenta
La obra de Carlos Sautier Casaseca
LOS JUSTICIEROS NOCTURNOS
Interpretada por el cuadro escénico de
LOS BIGARDOS DE RAINBOW
Como ACTORES PRINCIPALES
ACTORES SECUNDARIOS
5 CLIENTES PASADOS DE VUELTAS
25 HEAVIES HASTA ARRIBA DE TODO TIPO DE SUSTANCIAS DOPANTES
500 HEAVYES PACIFICOS
PERSONAL DE RAINBOW
Y CON LA COLABORACION ESTELAR DE
VECINOS CABREADOS
PITUFOS Y POLICÍA NACIONAL
MOBILIARIO, CONTENEDORES DE BASURA, PAPELERAS, MOTOS, COCHES
Y TRASEÚNTES DESPISTADOS

TRAMA-ARGUMENTO
De pronto... un cliente pasado de vueltas le lanza una mirada fuera de tiempo a un
bigardo. Este y sus compañeros, indignados y haciendo gala de sus funciones como
reguladores del orden, le invitaran a abandonar el local con un transporte especial y
gratuito que consiste en bajar las escaleras sin tocar al suelo.”

La historia solía transcurrir así. Un colega del heavy exportado del local se percata de la
contundente acción de nuestros bigardos y corre con otros clientes a recriminarles su
actitud violenta, con lo cual se gana otro viaje sin escalas hasta la calle, como el de

quien le ha precedido en el vuelo. Mientras tanto, los últimos clientes que apuran sus
pelotazos saldrán a ver el espectáculo en la calle. Allí ya les espera una performance
muy anterior a las que posteriormente hicieron famosos a La Fura dels Baus o La
Cubana. Los bigardos, a la usanza de auténticos rangers, interactúan a golpes con los
heavies que están arrastrando contenedores de basura, mobiliario urbano que serán
lanzado a la carrera contra nuestro personal de seguridad. Esta es la fase el espectáculo
con mayor atracción para el espectador, sobre todo para los vecinos y el resto de la
clientela. También es el momento perfecto para utilizar el resto del atrezo que el
escenario callejero pone a disposición de los actores. Y para acabar la función, no se
pierdan la aparición estelar de los cuerpos de represión u orden público, según se mire,
que harán las delicias de los presentes. Hay que decir que los pitufos y la pasma
exhibirán otro estilo, más del rollo porras y manillas.

La lástima fue que esta obra se representó solo cuatro veces. No tuvimos la suerte de
prorrogar el espectáculo; la obra se clausuró justo cuando empezaba la quinta
representación.
Un cartelito que figuraba en el portón de entrada advertía: “LOCAL CLAUSURADO
POR LA POLICÍA.”

Efectivamente, el triunfo fue tan rápido como el fin; fue llegar, vencer y palmar. Desde
el primer día tuvimos muy claro que duraríamos lo que se demorara la tramitación de
las denuncias de los vecinos. ¿A quién se le ocurre abrir un local con música heavytrash-rock en directo sin insonorizar? Solo a Gaby. La culpa no fue de los bigardos,
Gaby sabía muy bien que no había futuro; era un reto imposible. La otra pregunta sigue
siendo: ¿Gaby, por qué creaste Rainbow?

Los últimos días de la sala se hicieron agobiantes. Cada dos por tres venían Willy o
Gaby a decirme que bajara el volumen de la música, porque los vecinos se habían
quejado. La sensación fue de derrota, de cerrar la etapa de las salas o discotecas. Por
mucho que Gaby lo volviera a intentar, ya nunca más habría esa fuerza, esa ilusión. Un
mal día que no recuerdo de principios de 1988, Rainbow cerró para siempre.

Yo seguí en la radio con mi programa y empecé a colaborador mensualmente en el
Heavy Rock. También iba de invitado a otros programas de radio, como el del gran
Jesús Pérez, "Los 60 duros" de Radio Cerdanyola; también a Radio L'Hospitalet y a
Radio Cornellà, donde estaba Paco Jiménez.

Aquel tío tan pesado. Josep, siguió llamándome tras el cierre de Raimbow e insistía en
que fuera a verlos tocar.
“Ahora no tienes excusa –me decía–, sube un sábado y yo te prometo que si no te gusta
no te agobiare más.

Dicho y hecho. Un sábado después de comer, tras acompañar a mi mujer al trabajo,
enfilé la carretera en dirección a Argentona. Nos habíamos citado a la entrada del
pueblo, junto al campo de fútbol y allí estaban, efectivamente, tres jóvenes peludos: uno
era Josep (el pesado) y los otros dos Miki y Jordi. Los seguí con mi R5 TS poco rato,
pues apenas tardamos en llegar al local de ensayo, que estaba en una casa típica del
pueblo. Por una escalera fuimos a parar a la buhardilla, donde los instrumentos
compartían espacio con los frutos de la tierra, que estaban secándose tendidos encima de
borrajas; al fondo de la buhardilla había un balcón que daba a una terraza muy grande.

Allí esperaban el resto de los peludos, Xevi y Claudio, ¿y también había un personaje de
lo más curioso, que se identificaba como hijo bastardo de Salvador Dalí (???). Fueron él
y Josep quienes rompieron la frialdad y la distancia iniciales.

Las caras de todos aquellos jóvenes lobos cubiertos con pieles de cordero mostraban
una mezcla de nerviosismo y ganas de agradar.

Ellos no conocían mis intenciones, que eran cumplir con educación y pirarme lo más
rápido posible hacia Barcelona. Pero aquellos cabrones eran tan buenos que ese día nos
hicimos amigos para siempre. No sé si fue por la cantidad de petardos que se fumaron o
por la predisposición a agradarnos, pero ese mismo día se puso en marcha una nueva
faceta de mi vida, que yo no me había planteado nunca: ejercer como manager. De
hecho, la palabra manager no fue la idónea ni en ese momento ni después.

Una vez más no tenía ni idea del embrollo en que me metía. Ni tenía estudios de
marketing ni conocía la profesión. Creo en verdad que fue mérito de ellos –y sobre todo
de Josep– el hecho de saber encontrar en mí la ayuda que querían. Necesitaban a una
persona conectada con el mundillo del metal, que dedicara una atención exclusiva al
grupo; no querían un manager más sino, en definitiva, un sexto componente de la
banda, algo así como el enlace del grupo.

Gracias a todos ellos fui un Fuck Off más.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

