


Un asmático en primera fila
de Manu Chao

CaPítuLo I

Para repasar tu vida y por ende la carrera de La Pegatina tenemos unas
cuantas horas por delante, así que, mientras nos acomodamos en la conver-
sación, tras estos pírricos saludos de codito y mascarilla, nosotros ya hemos
puesto en marcha la grabadora.

Os cuento una anécdota al respecto: en una ocasión, presentando el disco Re-

vulsiu (2015), nos entrevistaba la revista Mondo Sonoro. Primero habíamos ha-
blado sobre la grabación y después le dimos un repaso al disco, canción por
canción. Un trabajo completo, más de hora y media de entrevista que habíamos
hecho muy a gusto. Al terminar el periodista con su cuestionario, en vez de darle
a parar y guardar, le dio a parar y borrar, a eliminar. Entonces nos miró con un
gesto diferente al que había tenido hasta el momento y nos contó lo que acababa
de ocurrir. No había vuelta atrás. Aquella entrevista había sido muy fluida, había-
mos hablado de todo lo nuevo, aportando diversas pinceladas, pero no hubo más
remedio que volver a hacerlo en apenas una hora. A veces, al principio de la pro-
moción de un disco nuevo, aún no tienes el chip situado en lo que tienes que
decir y sueltas cuatro cosas, estás fresco y hablas de asuntos diferentes a cuando
ya llevas varias entrevistas y tus respuestas se centran en ese chip que te has
construido entrevista a entrevista. Aquella que se borró contenía esa frescura y
sirvió para sentar la base de lo que luego diríamos en el resto, ya con las cosas
ordenadas en la cabeza, tratando de no saltarte en las respuestas los temas ver-
daderamente importantes que debes señalar sobre un disco nuevo. 
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Sí, conocemos esa sensación de “tierra trágame” cuando lo grabado desa-
parece, por eso tenemos varias grabadoras sobre la mesa (risas). Poniéndo-
nos en contexto, nos encontramos en una situación global extraordinaria,
con la pandemia de la Covid-19 todo se ha dado la vuelta y ahora vivimos
en lo que se llama la ‘nueva normalidad’. ¿Cómo lo estás llevando tú?

Tengo días y días, subidón y bajona. Días en que me digo que esto ha de pasar
lo más rápido posible, que he de aprovechar el tiempo para crear, para pensar,
organizarme y hacer cositas que, con el ritmo que venía teniendo, no podía hacer.
En otros momentos, desconecto escuchando algún disco, viendo alguna serie o
leyendo un libro. Si no miro egoístamente, veo que hay mucha peña que lo está
pasando realmente mal, ya no hablo solo de músicos o del gremio de la música.
En muchos ámbitos hay gente que lo está pasando fatal y que no puede hacer
nada para arreglarlo, gente que ha perdido a sus familiares y no ha podido des-
pedirse. Ese miedo que hace que prefieras no ver a la familia para protegerla.
Vas dando vueltas por la vida, tienes pareja, vas donde sea, pero, al final, de ver-
dad, lo que te queda es la familia, es lo tuyo: padres, hermanos, tíos o abuelos y
es del todo contradictorio, porque para proteger a esa gente a la que quieres tienes
que separarte de ellos, alejarte sin poder abrazarles. Es jodido. Aunque en gene-
ral, soy muy positivo, intento mirar el punto bueno de las cosas.

Casi por supervivencia hay que buscar una lectura personal, ya no positiva,
pero al menos no deprimente. ahora que podemos salir a la calle de nuevo es
más fácil, pero en los meses de confinamiento se podía poner cuesta arriba.

Ese encierro me sirvió para mirarme internamente, para organizarme, hacer
cosas que había dejado de hacer, como por ejemplo tocar la guitarra en casa,
no con temas de La Pegatina ni asuntos de esa índole. Digo tocar horas, por
tocar, sin presión porque tuviese que componer o porque necesitase estudiar.
Me ha hecho ver que no hay nada imprescindible. A parte de haber creado La
Pegatina y de llevar casi dos décadas picando piedra, también llevo las redes
sociales del grupo y eso te crea ciertas tensiones y presiones al margen de lo
que es tocar en una banda. Muchas veces, ese estrés de mantener vivas las
redes, con sus fechas, recintos, horarios e interacciones, es una gran rueda de
lavadora imparable. Pero ha sido ahora cuando he visto que se puede detener
y que no pasa nada si no subo esto o lo otro a las 12:00 de la mañana o lo hago
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por la tarde, o ya mañana. Esa urgencia, esa ansiedad que había desarrollado,
ha parado de pronto en gran medida y me ha hecho darme cuenta de todo esto.

Quisiéramos o no, ha servido, en efecto, para que parásemos en seco y
nos quitásemos de encima la inercia que llevábamos.

Está bien tomarse la vida con más tranquilidad. En todos estos años no he te-
nido nunca vacaciones ni un julio ni un agosto libre de conciertos, como mucho
dos o tres días encajados entre la vorágine de actuaciones y viajes. Ahora he po-
dido relajarme y disfrutar. Es algo quizá contradictorio, pero eso es lo que me ha
sucedido y me ha hecho ver mi propia vida de otro modo, con nuevas energías,
con menos agobio, disfrutando más. 

¿Dónde y con quién fue tu confinamiento?
Pasé todo esto en mi casa, con mi pareja. Llevo diez años con Miren, una

chica de Galdakao, cerca de Bilbao, que se vino a vivir conmigo a Barcelona,
los primeros años en la capital y después en Montcada i Reixac, donde he vivido
toda mi vida. En un pisito muy normalito, pero muy acogedor. He tenido mucha
suerte de no pasarlo solo, porque el calor humano, la conversación, no sé, todo
eso es fundamental o de gran ayuda, mola. Y es una persona que siempre ha es-
tado ahí, tirando del carro conmigo.

Desde luego que sí, pasarla en el quinto piso de una ciudad y en soledad,
fue una prueba muy dura para mucha gente.

Soy afortunado en estos momentos, también lo era antes, por poder hacer lo
que me gusta y poder vivir de ello, porque me esté yendo bien con todo esto de
la música. El poder viajar, conocer ciudades, gente, culturas, inputs, paisajes, no
puedo decir otra cosa que eso: yo soy un privilegiado. La situación de muchos
compañeros de profesión es muy mala, lo están sufriendo mucho, no sólo los
músicos, también técnicos, managers, fotógrafos, roadmanagers…

uno de los sectores más castigados por esta crisis ha sido precisamente
el de la música.

En nuestro caso se canceló entera la gira del 2020. En octubre hicimos un
concierto en streaming para todos aquellos que habían comprado el disco. A
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todos ellos se les envió un código con el que pudieron acceder para ver ese
concierto. Era una manera de agradecer, aunque de manera online, a toda esa
gente que nos había apoyado pillando nuestro disco. Fue el único concierto del
año, solo ese. El 13 de diciembre del 2019, dos días antes de mi cumpleaños,
terminó la gira, en el Afas Live de Ámsterdam, una sala con capacidad para
6.000 personas donde el 80 por ciento eran holandeses entregados con nuestra
música. Desde entonces, no he vuelto a ver a todo el equipo al completo. En
diciembre empezamos vacaciones, tres meses hasta marzo. Ese mes debería
haber empezado la nueva gira 2020, primero por salas de Europa, en verano
por los festivales más importantes europeos, en octubre por espacios grandes
por España, como el WiZink Center, el Coliseum de A Coruña, el BEC de Bil-
bao o la Multiusos de Zaragoza, donde íbamos a presentar Darle la vuelta,
nuestro nuevo disco, y queríamos acabar el año volviendo a Latinoamérica.
Pues bien, desde ese día de diciembre me tiré meses sin volver a ver al grupo
cuando yo, en 17 años, no había parado más que, como mucho, un mes. ¡Un
mes lo máximo! Durante este tiempo de confinamiento y pandemia hay algunos
que hasta han sido padres, han tenido pequeños, y otros se han quedado emba-
razados… El otro día nos vimos algunos y había emoción en el ambiente, pero,
como decíamos antes, una emoción de codito y distancia, sin abrazos, sin coger
a nadie en brazos, personas con las que llevo 14 o 15 años tocando y viajando
y a las que no puedo abrazar porque, si las quiero, en verdad, no debo hacerlo
y yo soy una persona muy de abrazar, de tocar, de celebrar con energía, pero
la realidad te da el golpe.

Ha sido un cambio drástico e importante. Hace nada navegabas en un
mar de gente y ahora estás sin poder abrazar ni a los cercanos.

Desde hace diez años me vengo lanzando al público, y ya no es solo una cosa
del show, que también ayuda. Es más que nada porque lo necesito, esa energía
reciproca, de recibir y dar. Es una bonita forma de abrazarnos todos, me mola.
Lo siento ahora mismo como si estuviera allí, cuando llega la melodía de “Gat
rumbero”, primero bajo al foso del concierto, con toda la peña cantando, luego
me subo a la valla y, tras el lanzamiento de confetis, vuelo. Ese es mi subidón y,
no solo eso, es el subidón de confianza con la gente, que después de dos horas
de concierto me recogen. Si no se abren es que lo han pasado bien.



Es una marca de la casa, un momento esperado en vuestros shows, esa
ruptura de la barrera entre público y escenario.

Tengo el recuerdo de la segunda edición del Arenal Sound, donde hicimos lo
de la barca. Todo empezó por una broma que me hicieron estos. Siempre me
había lanzado al público, sin más, pero ese día la crew, como había tiempo y
todo estaba en orden, se fueron a un bazar cercano y compraron una barca hin-
chable, sin decir nada, y la inflaron para cuando yo hiciese mi lanzamiento al
público. Ese día, cuando ya estaba a punto de dar el salto, vi que me habían pre-
parado una barca en el foso, abajo del escenario… y me tiré y navegué. La única
putada de todo esto es que luego nos enteramos de que La Pulquería hacía eso
en su show, se montaban en una barca e iban entre los brazos de la peña repar-
tiendo tequila y pasándolo bomba, y encima tocaban después de nosotros en ese
mismo festival. En fin, pareció como que aquello lo habíamos copiado o que de
algún modo les habíamos puteado la sorpresa esa de la barca, pero lo cierto es
que no sabíamos que eso ya lo hacía La Pulquería. Si algún día leen esto les pido
disculpas. Aquello se convirtió en tradición y, cada vez que íbamos al Arenal
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Sound, aquello iba a más. Ese año estábamos en el escenario grande, pero los si-
guientes años nos programaron en un escenario que estaba frente a la playa y re-
sulta que al otro lado del escenario estaba la piscina. Y se nos ocurrió que sería
la hostia navegar desde el escenario en la barquita, entre los brazos de la gente,
hasta llegar a la piscina. Lo hicimos y lo logramos. Al siguiente año, nos volvie-
ron a programar en ese mismo escenario y, buscando un mayor desafío, hicimos
carreras para ver quién llegaba antes a la piscina con dos barcas. La cosa se fue
de madre cuando decidimos hacerlo con cuatro barcas y dos más que habíamos
sorteado por internet para fans nuestros y que les permitía tirarse a navegar. El
“momento barcas” en los conciertos de La Pegatina en el Arenal se hizo súper
viral, la gente lo estaba esperando. Una cosa importante que nos dimos cuenta
es que con una barca sí, pero con más no ¿por qué? Porque el primero que pasa
es el que se lleva los brazos y el que viene detrás en la otra barca pilla al mar de
brazos todavía mirando a la primera barca y esto puede resultar peligroso, sobre
todo para los que van en la segunda o la tercera barca. Caídas hubo mil y si na-
vegas un poco por la red puedes encontrarte algunas de esos días. Es una bonita
locura que echo mucho de menos ya que, en realidad, es una forma de estar cerca
de tu público y romper esa barrera con el escenario. El público es parte del show.
Otra cosa que nos encanta también es, al acabar nuestros conciertos, bajar a hacer
batucada entre la gente que ha venido a vernos ese día. Ahora mismo, con todo
lo que está pasando, parece una cosa lejana de poder hacerse.

Parece que hablamos de algo prehistórico, ya pasado, desde luego los
tiempos son otros.

Al final hay que tirar adelante y, como hace Madonna cada cierto tiempo, te-
nemos que reinventarnos y llegar a la gente de otra manera, pero con una inten-
sidad parecida, que llegue esa energía positiva, que llegue esa vibración y ese
calor. Ahora es el tiempo de ese brainstorming, que es en lo que ya estamos, por-
que el streaming es algo frío.

En ese sentido a los que os ha tocado dar más la cara a través de redes y
aplicaciones ha sido a adrià y a ti.

Durante el confinamiento Adrià y yo hemos hecho muchos directos en redes.
Una cosa que me pasaba en esos lives es que me sentía muy raro cuando acababa



de cantar una canción. Para mí, la canción termina cuando el público entra, con
sus aplausos o sus voces. En mi cabeza está el acto reflejo, mi mente espera
cuando llega el final de la canción, esas voces de la gente, ese aplauso. Ese es el
final de la canción en mi cabeza, pero en Instagram termina la canción y estoy en
el salón de mi casa, solo y con un silencio bestial, y eso es raro, rarísimo. Me he
hecho lives de treinta minutos, cincuenta, lo que sea, pero intentando empalmarlas
todas para no llegar a ese temido momento del final que desemboca en el silencio,
para no sentirme nostálgico. Y eso que fueron muy bien y se enganchó mucha
gente que nos apoyaba y cantaba, pero escribiendo, o sea, desde ahí precioso,
mostrándonos su estado, contándonos si estaban bailando en el salón de su casa,
con sus hijos o en su habitación, sola o solo, estaban ahí y me sentía muy acom-
pañado. Pero ahí tenía yo eso interiormente, ese poco sentido que para mí tiene
el terminar un tema y notar que no sucede lo habitual, ese aplauso, ese grito. 

Nada más llegar nos has comentado que ayer tuviste un poco de ese calor,
del de antes.

Ayer estábamos tocando en casa de un colega, aquí en Madrid, nos juntamos
cuatro o cinco y todos cantábamos y en algún momento alguien me dijo: ¿tú

nunca acabas?, porque voy empalmándolas.
Antes del acorde final ya está llegando el
primero de la siguiente.

Manu Chao hace ese tipo de cosas: si
engancha la guitarrita se tira su tiempo
sin parar.

Soy muy fan de Manu, de él he apren-
dido muchísimo. 

El debut de Manu, desde luego, sentó
muchas bases, tumbó muchos prejuicios.

Clandestino nos influenció a muchas
bandas y otras ya estaban influenciadas por
su época de Mano Negra. Tras pasar por Ma-
drid, al terminar Radio Bemba, Manu llega

8

Manu Chao, Clandestino (1998)



9

a una Barcelona donde están sucediendo cosas, hay una Plaza del “Tripi” donde
el nivel de multiculturalidad es notable y está dándose un estrato de cultivo ideal
que a Manu le llama mucho la atención.

amparo Sánchez nos comentaba el otro día que, para ella, la llegada del
Manu post Mano Negra a Barcelona es lo que da el pistoletazo de salida a
lo que se ha dado en llamar mestizaje.

De pronto, coincidieron varias cosas en el mismo espacio de tiempo. Manu llega,
sí, pero también estaba Javi Zarco montando cosas en Mestizo Promo, grupos de
artistas, en su mayoría africanos, que Javi dejaba ensayar en su local. Y, como re-
mate, durante los fines de semana, allí se creaban una especie de fiestas donde la
gente pinchaba la música que traía. Creo que aquel local era una antigua peluquería
o algo así y gente como Amparo Sánchez, Joan Garriga, Sargento García, Panko,
Tonino Carotone o Wagner se iban juntando allí, coincidían, pasaban unos y otros,
e iba gente que, simplemente, se quedaba a tomarse una cerveza, gente que no iba
a discotecas o al circuito habitual de ocio y terminaba allí. Ese caldo de cultivo es-
taba haciendo que la Barcelona post olímpica se fuese reordenando, creándose mini
guetos, fiestas contrarias a esa Barcelona de diseño que había precedido a todo esto.
Aún no he entrevistado a Manu para un documental que tengo entre manos y del
que luego os contaré, pero a mí me da que su llegada lo que hace es crear un altavoz
para que, como mínimo, las miradas vayan a lo qué está pasando en Barcelona. No
señalo a Manu como creador de ese mestizaje, pero está claro que su llegada a Bar-
celona e instalarse aquí da una amplificación al asunto. Manu, cuando llega, es co-
nocido por Mano Negra, es de donde viene y esa es la referencia que se tiene de él,
aunque luego sacase un disco que huía de eso que había sido Mano Negra, enfo-
cando su música a algo más underground, a algo diferente a lo que había hecho
hasta entonces. Aunque con ello reventó aún más que con Mano Negra. 

Fue la época en que Manu sacó su primer disco, pero decidió no tocar en
directo deambulando sin cesar por las calles de Barcelona. ¿Dónde andabas
tú musicalmente por entonces?

Descubrí toda esa música de una forma indirecta. Yo tendría 13 o 14 años, soy
del 83. Escuchando la radio, un día al levantarme, descubrí la canción “Give me
the power” de Molotov. Sería quizá en Los 40 Principales, no sé, el caso es que me



quedé flipado con esa intro de guitarras, ese riff

que sostiene la canción. Yo iba mucho a Barce-
lona, al carrer Tallers que está bajando Las Ram-
blas, la primera a mano derecha, una calle
enfocada a la música. En aquel momento yo iba a
Gong Discos, Discos Castelló y Revólver, esta úl-
tima es la única que continúa abierta. No sólo
había tiendas de discos, también estaba llena de
tiendas de instrumentos de música. Siempre pa-
saba por allí para buscar novedades musicales y
aprovechar para pillar la revista Mondo Sonoro y

todas esas publicaciones musicales gratuitas de entonces. Esa era mi forma de in-
formarme de esa música que no salía en los medios de comunicación convenciona-
les. Tengo el recuerdo de seguir pensando en esa canción de Molotov y decirme a
mí mismo: yo quiero ese disco. Ese día, en vez de ir a carrer Tallers, fui a la tienda
que Virgin tenía en Barcelona, una tienda brutal con dos plantas y una superficie
enorme toda sobre música. Ahora es un Zara y ahí compré el CD de Molotov titulado
¿Dónde jugarán las niñas? A partir de ahí me enganché, me quedé colgado con ese
disco, no paraba de escucharlo. Justo empezaba todo este rollo de la tarifa plana de
internet y empecé a investigar por esa vía, buscando música similar al rollo de Mo-
lotov que tanto me gustaba. Empiezo a descubrir a bandas como Tijuana No, Los
Fabulosos Cadillacs, Auténticos Decadentes, Mano Negra, Maldita Vecindad o
Todos Tus Muertos. Voy escuchando a todos esos grupos y su música es la única
información que tengo de ellos. Así, por ejemplo, pensaba que Mano Negra eran
latinoamericanos, porque como estaban en ese listado de bandas que iban apare-
ciendo, pues allí les ubiqué. Una de las cosas que tenían Mano Negra era esa capa-
cidad de mezcla, canciones de rock con salsa, punk con música rai, aquello me
volaba la cabeza.

tu horizonte musical se ampliaba por momentos. ¡Qué descubrimientos
más maravillosos los de aquellos años!

No paraba de crecer. Seguía siendo fanático de Molotov y anunciaron que
venían a tocar a Barcelona. Era a mediados de noviembre o principios de diciem-
bre. Quería ir a verlos al Razzmatazz, en aquel momento Sala Zeleste, pero yo
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cumplo años el 15 de diciembre y me quedaban una o dos semanas para tener 16
años, la edad legal para poder asistir al concierto. Y no pude. Había una posibi-
lidad de entrar en el concierto, podía haber ido acompañado por un adulto y se
lo dije a mi padre. Pero me respondió que él no iba a un concierto. 

¿Había alguna tradición musical en casa? ¿Se prestaba atención a la mú-
sica por parte de tus progenitores?

En mi casa nunca han sido de poner discos o comprar música, nada de eso, de
modo que debió pensar mi padre: ¿un grupo de rock que rapean y de México? Ni
de coña. Y esa espinita se me quedó clavada ahí. Yo seguí investigando en internet
y me encontraba con cosas raras. Por ejemplo, el
tío ese de Mano Negra a veces se llamaba Manu
Chao, otras se llamaba Oscar Tramor y otras Cha-
pulín. Es que, además, hablaba en francés, pero la
mayoría de los temas eran en castellano. Descubrí
que eran franceses y que Manu venía de familia
gallega por parte de padre, como yo. Al descubrir
que eran franceses, sigo investigando y aparecen
Zebda, Marcel et son Orchestre y P18, una escena
completa que se estaba cociendo en la periferia de
París donde muchas de las bandas tienen una línea
directa de comunicación con Latinoamérica. A su
vez, veo que la banda argentina Todos Tus Muertos
colaboran con una banda vasca que se llama Negu
Gorriak y a su vez Manu Chao colabora con un
tipo que se llama Fermín Muguruza y con una
chica o un grupo que se llama Amparanoia. Al
cabo de unos días, en el Sputnik, un programa de
música de la tele autonómica catalana, ponen el vi-
deoclip de la canción “La pared”, cantando Ampa-
ranoia, y aquello me flipa. Lo que en aquel
entonces no sabía es que esa canción ya la había
hecho famosa Bambino hacía muchos años. No era
original de Amparanoia.
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Siendo un chaval, sin educación sobre his-
toria de la música popular, llegando a todo por
tus propios medios, aquello debía ser un gali-
matías, un puzle con piezas que aún no acaba-
ban de encajar. Sin embargo, buena parte de
esa escena se estaba dando al lado de tu ba-
rrio, tan cerca de donde vivías con tus padres.

Así era. Empiezo a ver que la movida que se
ha vivido en Francia, o algo parecido, está empe-
zando a ocurrir en Barcelona con Amparanoia,
Dusminguet y Ojos de Brujo. Con estos últimos
hay una cosa que me vuelve loco, y es que hay
canciones en las que rapea una persona que se
hace llamar Macaco, pero que, cuando voy a ver
a Ojos de Brujo en directo, no está. ¡Alucino!
Amparo saca su disco El poder de Machín en el
que escucho cantar a Manu Chao. ¡Alucino más!
¡Todos colaboran con todos! Además, en Barce-
lona están dándose fiestas clandestinas donde se
juntan la gran mayoría de ellos. Descubro a nue-
vos grupos como Color Humano o Trimelón de
Naranjus con Muchachito. Un día, en Los 40 TV,
ponen la canción “Sonajeros”, de Dusminguet.

Veo aquel videoclip con ellos subidos en el carrito ¿sabes? Era cada semana algo
memorable, brillante y fresco. Algo se está cociendo, pensé.

¿Y cómo vas comprobando en persona que eso sucede, que no es cosa de
París o Nápoles, si no de Barcelona?

En Barcelona están el BAM y las Fiestas de la Mercè, y todas estas bandas
van teniendo su presencia en esos escenarios. Al principio, de los conciertos que
van dando esas bandas ni me entero. Son fiestas demasiado clandestinas para mi
edad, pero los termino viendo en el BAM. Todos fueron pasando por allí, más y
más bandas que entre ellas tienen mucho que ver. Hoy en día, algunos de ellos
son amigos personales. 
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Hablando de amigos ¿compartes esta afición tuya con algún colega del
colegio?

En esa época era un poco friki, me refiero a que los chavales de mi edad no
escuchaban esta música ni estaban pendientes de esa escena. Era el de la música
rara. Yo sabía y veía que algo estaba pasando. Por otro lado, era una música tan
festiva, tan alegre, enérgica… que me enganchaba. 

tras el fiasco con Molotov al no poder ir a su show ¿cuál es en verdad el
primer concierto al que asistes?

No recuerdo exactamente cuál sería ese primer concierto al que voy como es-
pectador tras no haber podido ir al de Molotov. Lo que sí que tengo es el recuerdo
muy marcado de cuando fui a las Fiestas de la Mercè a ver el concierto de Manu
Chao, el primero que dio en Barcelona, en la Plaza de Catalunya. Ese día terminé
en el hospital. 

Eso fue en el año 2001, el 21 septiembre, nosotros retransmitimos ese con-
cierto para Radio 3 junto a Jesús ordovás.

Ese concierto era para mí el primero de muchos, pero a la vez era uno más.
Os cuento. Como he dicho, a mí me flipaba internet y lo de las incipientes redes
sociales, así como los intercambios de archivos a través de programas como
Napster. Por ahí descubría mucha música de la que me gustaba. Por otro lado,
me metí en un servidor privado, un FTP que había creado Nico. Se hacía llamar
Bigdae, y yo lo había descubierto a través de los foros de radiochango.com, una
página donde yo siempre me iba informando sobre
los conciertos que hacían en mi ciudad. Era un ser-
vidor donde gente de todo el mundo subía direc-
tos, discos enteros en mp3, rarezas de todas estas
bandas, era el Patchanka Server. Había cosas de
las bandas sobre las que leía como Maldita Vecin-
dad, Fabulosos Cadillacs, Tijuana No… Aquí en
Barcelona no podía dar con esos discos, quizá al-
gunos los veías en la sección de importados de la
Fnac, pero lo normal era que tenías que pedirlos y
ver si llegaban a la tienda ¡un rollo vaya! Además,

Disco recopilatorio de
Radiochango.com, 
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los directos y rarezas nunca los iba a poder encontrar en las tiendas. Así que fui
descubriendo muchísima música a través de ese servidor.

Por lo que cuentas, se ve que tu fijación era musical, que te empleabas a
fondo en aprender y conocer lo que se estaba cociendo ahí fuera.

RadioChango tenía unos foros en los que se iba hablando de la música y de
los conciertos que iban saliendo de esta escena. A Nico lo conocí primero a través
del ordenador, pero pronto nos vimos en persona, él era de aquí al lado, de Sant
Cugat. Gracias a este FTP, un día me vi escuchando todos los discos que quería
y más, de una forma gratuita, y no era por el hecho de piratear o no pagar, no era
eso, era el hambre de nutrirme de música, de grupos, de envolverme y conocer
esa escena que nacía ahí mismo y que no paraba de crecer. Y, por supuesto, de
todos esos discos que ya he dicho que no estaban en las tiendas de Barcelona,
que no llegaban hasta aquí. Tampoco había una radio en España que prestase
atención a esto, que pinchase ese tipo de música. Este servidor molaba mucho,
hasta me contó Nico que Manu le pasó cuarenta o cincuenta conciertos de la gira
de Radio Bemba Sound System, con la que venía a tocar a Barcelona a la Plaza
de Catalunya, para que los subiese y la gente pudiera escucharlos. 

De modo que fuiste a ese concierto con los deberes bien hechos.
El concierto de la Mercè fue para mí el primer concierto de Manu Chao, pero

yo ya llevaba escuchando esa gira desde hacía meses. Me sabía todo el repertorio,
incluso los cambios, las versiones y cosas así.

Hablando de deberes, entre tanto, ¿qué estabas estudiando tú para éstas?
Suspendí selectividad en esos días y decidí hacer un año sabático, que en rea-

lidad fueron seis meses. Estuve trabajando como agente de seguridad en las obras
del Fòrum, dando cascos a los obreros y anotando las matrículas de los camiones
que pasaban en el barrio de la Mina. Luego, estudié un grado superior de Reali-
zación de Audiovisuales y Espectáculos, y pude entrar a la universidad para es-
tudiar Publicidad y Relaciones Públicas. 

¿Y con quién y cómo fuiste a este concierto? 
Quedo con Ovidi y un par de colegas más de clase, Alfred y Mario. Ese día
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estoy allí desde las seis de la tarde. El concierto lo
empezaron Trimelón de Naranjus, el grupo de Mu-
chachito en esos años, a los que no conocía de nada.
Me flipó. Recuerdo estar allí en la Plaza de Catalunya
viendo a Trimelón y, poco a poco, va llegando gente
y gente y nosotros, de una forma indirecta, charlando
con los tragos nos íbamos alejando más y más del es-
cenario. No sé cómo llegamos hasta allí, pero tengo
el recuerdo de que en el momento que estaba a punto
de empezar el concierto yo estaba justo debajo del
termómetro gigante que hay en el Portal del Ángel,
una de las calles más comerciales de Barcelona que
está al lado de la Plaza Catalunya. La música de am-
biente previa a la salida de los músicos sonaba y yo
estaba a la altura de ese termómetro. Pensaba para
mí mismo: tío, no puede ser que tu primer concierto de Manu Chao lo veas desde
a tomar por culo. Les dije a mis colegas que al terminar nos veíamos en tal sitio.
Así que salí directo en dirección al escenario, atravesando un océano de gente y
más gente y, justo cuando decía aquello de “ocho de la tarde en Nicaragua” y em-
pezaba el “Bienvenida a Tijuana”, llegué yo a primera fila. Y ahí me tiré todo el
concierto, apretado contra la valla antiavalancha. Me lo sabía entero, ya que me
había escuchado un montón de conciertos de la gira de Manu en el servidor. Me
sabía todo: los cambios, las canciones que llegaban, todo. La gente que no está
en el mundillo no sabe o no se da cuenta, pero muchos de los comentarios entre
canciones que haces durante un concierto son los mismos que hiciste en el anterior
y que probablemente harás en el siguiente. Es algo que sueles tener preparado
porque van metidos en dos o cuatro vueltas de música. Entonces, sabes ya lo que
quieres meter en ese espacio de música con tu charla, con tus palabras. Así que,
ya fuesen las presentaciones o lo que hiciese Manu en ese concierto, yo me lo
sabía entero, sabía lo que venía después. La verdad, a la gente de alrededor que
estaba en primera fila la estuve haciendo spoiler todo el rato. En pleno subidón y
con la emoción que tenía, me dejaba llevar por todo eso que yo sabía, pero el resto
no, o esa era mi película en aquel momento. Los de alrededor pensarían: joder, a
ver si se va ya este pavo y nos deja disfrutar del concierto. 
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Y al terminar el concierto ¿cómo asimilas lo vivido?
Después de ese concierto, donde estuve en primera fila todo el rato y que re-

transmitió la televisión de aquí (por cierto, a ver si lo veo y me busco), fui a
donde mis colegas. De estar tan apretado, tenía marcas en mi cuerpo de los cir-
culitos que tienen las vallas antiavalancha. Como tengo problemas respiratorios
pues soy asmático, y habiéndome tomado el Ventolin, que es un inhalador bron-
codilatador, al acabar, entre la adrenalina, la emoción, el Ventolin y demás, me
fui para mi casa. Al llegar me encontraba fatal, me faltaba respiración, así que
de mi casa tuve que salir corriendo al hospital, donde me chutaron cortisona.

En lo referido hasta ahora hemos hablado sobre ti como fan, como pú-
blico, como un seguidor de la música, pero en algún momento ya había lle-
gado una guitarra a tus manos. 

Mi primera guitarra me llegó con 16 años. Después de escuchar a todas estas
bandas sudamericanas, vi que daban clases de guitarra al lado de casa y me
apunté. La primera canción que aprendí a tocar fue “Desaparecido” de Manu
Chao. La anécdota es que, en verdad, la primera que me enseñaron fue “Al Ama-
necer” de Los Fresones Rebeldes. Pero como esa canción tiene un Fa la dejé de
lado, aparcada y me busqué una más fácil, La menor y Mi. En casa no había nin-
gún instrumento ni cultura musical, ni siquiera un primo lejano, tampoco vinilos,
nada. Recuerdo que entraban algunos CD, mi padre algunos domingos ponía a
Mecano, Luis Cobos o bandas de folk, porque él es gallego. Pero vamos, que no
había una cultura musical. ¡Ni en Navidad se sacaba un instrumento! Nada. Soy
el mayor de tres, tengo una hermana y un hermano que, justo hace poquitos años,
ha empezado a aprender a tocar la guitarra. 

Y entre los amigos de Montcada ¿existía ya afinidad con alguien en el
sentido musical?

Cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, a tres calles de mi casa, tam-
bién se apuntó Ovidi, que aprendió música conmigo. Rondaríamos los 16 años
y estuvimos yendo año y pico a un espacio cultural y deportivo donde se ofrecían
cursos, La Unió De Mas Rampinyo, en mi barrio. Luego Ovidi se quitó y yo me
fui a los cursos que daba el ayuntamiento, que se hacían en el colegio Reixac.
Así que seguí dando clases, pero no era muy buen estudiante. Se enseñaba clásico
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y canciones que no conocía. Lo que hacía era quedar con el profesor aparte para
que me enseñara acordes y poder seguir aprendiendo a cantar las canciones que
yo quería. Ovidi se terminó apuntando a unos cursos de djembe que se daban en
el casal Espai Jove Can Tauler.

ovidi era compañero de instituto.
Era compañero de antes, con Ovidi llevo desde 1º de EGB. Además, empe-

zamos a ir juntos a baloncesto, como extraescolar. Íbamos juntos a clase, a los
entrenamientos y luego, los sábados, a jugar los partidos de la liga con el equipo
de La Salle, que era el nuestro. Ovidi cuenta que sus padres tenían una guitarra
de doce cuerdas y una harmónica, pero que no eran de tocarla en familia. Y tam-
bién empecé a crear mis primeros temas, el primero que compuse se llamaba
“Mohamed”, que nunca se ha grabado.

¿Y de qué hablaba esa primera canción?
De la gente que cruza el estrecho, de la inmigración, de gente que viene aquí

a luchar por una vida más digna y por sobrevivir. Digamos que aquella era mi
interpretación del “Clandestino” de Manu Chao, esa influencia que, de forma in-
directa, proyectaba en mí.

Equipo de baloncesto La Salle.
Rubén es el nº 5 y Ovidi el nº 7

Equipo de baloncesto La Salle. 
Fila de arriba desde la izquierda: 

Rubén es el primero y Ovidi el séptimo



De los grupos que vas descubriendo en RadioChango, además de Manu,
por lo que cuentas, hay muchos otros que te llaman la atención.

Todo esto me arranca a tocar cada vez más y más. Tocaba en mi habitación ¡y
si no estaban mis padres mucho mejor! Me daba mucha vergüenza. El caso es
que hay un disco que conozco a través de RadioChango, La Colifata, un disco
donde se involucran muchas bandas, unas callejeras, otras menos, pero todas muy
underground. Manu Chao hace una mezcla con todas esas canciones, una especie
de Casa Babylon, pero clandestino. En el disco todas las canciones van hiladas
con ruiditos, efectos y voces que Manu saca de un hospital psiquiátrico de Argen-
tina, el hospital Borda. Ese disco me flipó, pero no se podía comprar en tiendas.
Solo lo vendían en sus conciertos los grupos que participaban en el disco.

un buen trabajo para descubrir el underground de aquellos días, la es-
cena de la Barcelona mestiza plasmada en un disco.

Una de las bandas que participa en esto es Che Sudaka, con su famoso “Sin pa-
peles”. De repente, un día veo en RadioChango que el cantante de Che Sudaka
cuelga un mensaje: hola amigos de RadioChango, si alguno de vosotros quiere
conseguir el disco de La Colifata. Siempre fui loco que me escriba aquí y quedamos
o hacemos para quedar. Le escribo inmediatamente y le digo que quiero ese disco
y que dónde quedamos. Me cita en el bar Bahía, en la Plaza del “Tripi” y acudo a
la cita con mi guitarra, no sé el motivo, imagino que era como tratar de mostrar mi
inquietud. Para estas yo ya me iba muchas veces solo a Barcelona con la guitarra

y me ponía a tocar en cualquier rinconcito, en
cualquier banco de un parque solitario. Entre tanto
daba vueltas por la ciudad, conociéndola, curio-
seando. Tenía 18 o 19 años y esa era mi inquietud.
Tocaba y tocaba, me costaba arrancarme a cantar.

Es de suponer que, de alguna manera, in-
tuyes que toda esa escena plasmada en el
disco anda por ahí, que todo aquello sucede
cerca de tu casa, a tiro del cercanías.

Había leído y me habían contado que se mon-
taba en cualquier rincón de Barcelona, pero que
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la Plaza del “Tripi” (cuyo nombre oficial es Plaza George Orwell, N. de A.) era
un lugar especialmente frecuentado. En cualquier momento podía surgir una pa-
changa y eso me parecía excitante. Si llegaba a ocurrir quería estar preparado, por
eso llevaba mi guitarra a todos lados y me sentaba en algún rincón de esa plaza o
de cualquier otra y tocaba. Buscando, estando, esperando. En esa época descubrí
también los kebabs, mis favoritos los del Buen Bocado de la calle Escudellers.

¿Y esto sucedía en tu fin de semana?
O entre semana, me daba igual, según lo que tuviese que hacer. Me bajaba a

Barcelona a las seis de tarde y ya no regresaba hasta las doce de la noche, pillando
el último tren de cercanías con destino a Montcada. Yo tenía mi grupo de colegas
de Montcada, pero como cada día me iba Barcelona a veces estaba temporadas
sin mucho contacto con la peña de aquí. Ellos estudiaban o trabajaban y entre
semana no bajaban a Barcelona y menos a tocar la guitarra en algún bar o esquina
escondida de la calle.

Con tu guitarra, como apuntas, sigues componiendo, haciendo tus can-
ciones. ¿Cómo vas desarrollando esa faceta?

Tengo tres temas compuestos para entonces, “Mohamed”, “No a la guerra” y
“Chocolate”, las dos nuevas fueron grabadas posteriormente, “Mohamed” nunca.
“No a la guerra” la compuse durante la manifestación del 2002 contra la guerra
en Irak. Me llevé la guitarra para dar ambiente en aquellas concentraciones, para
entretener la manifestación. Entre los cánticos de la gente fui sacando las estrofas
que darían forma a la canción. “Chocolate”, aunque alguno pueda pensar lo con-
trario, no habla de hachís, habla del chocolate en sí, del dulce, que a mí no me
gusta desde nunca, algo raro, sin duda. Hice una canción sobre eso. Por ejemplo,
mi padre sostiene que a él le gusta el chocolate, pero solo el bueno, el de alto
porcentaje de cacao. Por eso la canción dice eso: ¡dale que dale toma chocolate,

dale que dale toma chocolate, del bueno!

Continuemos con el relato para conseguir el disco de La Colifata. Estábamos
en que te citas con Leo de Che Sudaka en aquel bar del centro de Barcelona.

Exacto, voy al bar Bahía, compro el disco y me dice: ¿tú tocas la guitarra
también? Le dije que sí, que poquito. ¿Tienes una banda? ¿Y has tocado en 



público alguna vez? Le dije que no, que ni delante de mis padres y que además
solo tocaba, porque me daba vergüenza cantar. Al despedirse de mí, me contó
que se iba a tocar a una manifestación que habían montado a favor de los mú-
sicos callejeros y en contra de una ley que querían aprobar para regular o pro-
hibir directamente las sesiones callejeras. Era en Las Ramblas, a la altura del
Mercat de la Boquería, y habían quedado varios músicos para hacer esta forma
de reivindicación: cantar juntos durante un rato, tocar en Las Ramblas para rei-
vindicar su derecho a buscarse la vida tocando en la calle. Aquella era una
época dura, de perseguir a los músicos y artistas callejeros con fuertes multas,
así que me apunté sin dudarlo. A fin de cuentas, tenía mi guitarra, me sabía los
siete acordes y, de paso, así practicaba y me desenvolvía un poco. Me fui con
Leo de Che Sudaka a Las Ramblas y estuvimos allí tocando dos horas. Re-
cuerdo estar tocando un montón de rato y, en el último tramo de la actuación
callejera, vino la BTV para grabar y recoger la noticia. Llegaron un operador
de cámara y una redactora de la televisión de Barcelona y se pusieron a grabar
a los ocho o diez que estábamos tocando. El cámara fue pasando delante de
cada uno, tomando su planito y tal y, cuando llegó a mí, el tipo hizo un paneo
y bajó el objetivo a mis pies. Luego, lo subió para pasar al siguiente que estaba
tocando a mi lado y ya subió y le grabó la cara. Mientras terminábamos me
quedé pensando en por qué habría hecho eso el cámara, por qué justo al llegar
a mi había bajado el plano al suelo y luego, inmediatamente después, lo había
vuelto a subir y enfocar al siguiente músico. Era la primera vez que tocaba
frente a público en la calle, para la gente que pasaba, y el operador había bajado
la cámara cuando tenía que salir yo. Terminamos y me fui a preguntarle, ya
que aún estaban por allí tomando recursos para la noticia, o recogiendo o no
sé. Me acerqué y le dije directamente que por qué había hecho eso. El tipo me
respondió que me mirase la mano. ¡La tenía llena de sangre! Era la primera
vez que tocaba tanto tiempo y no solo eso, al tocar en público y con más gente
y sin el silencio habitual, había apretado más de la cuenta. No había salido en
las noticias y era porque mi guitarra y mis manos estaban ensangrentadas. En
mi casa, siempre que había tocado, no había necesitado púa, ni cuando estaba
en el rincón de un parque, pero para esta ocasión sí que debería haberme hecho
con una. Era mi primera vez en público y me fui rasgando la piel hasta hacerme
herida en los dedos. El cámara me explicó que era feo para el plano. Luego me
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fijé y, en efecto, todos los que habían estado tocando la guitarra conmigo, in-
cluido Leo, lo habían hecho con púa. Desde entonces, siempre llevo una púa
en la cartera o en el bolsillo.

Vaya, ese día triunfas en algo muy vital, tocar ante la gente, aunque “la
fama” aún no te enfoque…

Esa fue la primera vez que tocaba en público y ahí tenía mi herida, mi
goteo de sangre, feo, sin duda. En la calle había que usar púa, estaba claro.
Pero, además de eso, llegaba a mi casa con una lección añadida y es que me
lo había pasado de puta madre. Había disfrutado tocando en la calle con otra
gente, como un músico más. Y ahí es donde empiezo a perder esa vergüenza,
esa inseguridad que me marcaba a la hora de ponerme con una guitarra delante
de la gente.

¿Qué repertorio haces en esas dos horas con los músicos colifatos?
Canciones de Che Sudaka, King Changó, Todos Tus Muertos, Manu Chao,

los Cadillacs, temas que me eran conocidos y muy familiares. Son músicos que
se ganaban la vida haciendo terrazas, tocando por la calle, en trenes o en el metro.
Tenían muchas tablas.

Más allá de las heridas ¿te defiendes con los acordes?
Claro, sin problema en eso. Y si me confundo no pasa nada porque en seguida

me fijo y solvento. En la primera ronda de acordes igual no, pero a la segunda
ya sé por dónde debo ir. En esa sesión callejera no había un repertorio, cada uno
se lanzaba a por la que prefería y todos detrás.

Llegar a casa de tus padres y no poder compartir todo eso debió de ser
una situación un poco rara.

Ese día llegué a casa súper tarde con todo el subidón y al llegar mis padres
me preguntaron a ver dónde había estado. Les conté que había estado en la calle
tocando y le expliqué a mi padre que me sentía un músico callejero. Mi padre,
lógicamente, me respondió: ¿qué músico ni qué callejero? Tú tienes que seguir
estudiando y formándote. Y sentí el choque de realidad, la realidad de mi casa,
un hogar donde esto de la música o de lo artístico no existía y no se planteaba,
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pero es que encima descubrí que se tomaba como una cosa despectiva, tanto lo
de tocar como lo de la calle. Es un asunto que, poco a poco, se fue solucionando
y lo han entendido. Ahora mi padre es el mayor fan de La Pegatina.

Pero, de entrada, ese día llegas a casa con un disco de La Colifata, los
dedos heridos y la experiencia de tu primer concierto callejero.

Así es, y se me desinfla esa ilusión en cuanto cruzo la puerta de casa.
¡Buah! Pensé, ahora mis padres van a creer que cada vez que me bajo a Bar-
celona es para pegarme unas fiestas tremendas con una gente poco recomen-
dable. La verdad es que nunca fui ni he sido de beber alcohol, drogas tampoco,
ni siquiera porros, soy muy sano en ese sentido. Soy poco músico que diría
alguno. Es más, este día de la protesta con los músicos, cuando quedé con
Leo Sudaka en el bar Bahía, él se pidió una cerveza y yo una Coca-Cola…
¡Qué pensaría Leo! ¿Y este que va de músico se pide una Coca-Cola? Era muy
sano, aunque entiendo que mis padres pudieran tener siempre la mosca detrás
de la oreja pensando: tu hijo está todo el día en la calle, con músicos y viene
tarde, blanco y en botella. Pues en este caso no, soy la excepción. Lo cierto
es que mi droga era la música y ahí la estaba descubriendo. A partir de ahí, si
podía tocar seis horas mejor que hacerlo dos. Y aprender y aprender, y no
parar de aprender.

Con esa experiencia se puede imaginar que te sentirías un poco más den-
tro de todo ese mundo. De algún modo te habían hecho hueco los músicos
de la Barcelona callejera.

Las clases de guitarra las fui dejando de lado, ya me controlaba los acordes.
Las siguientes bajadas a Barcelona las hago con otra visión. Me pongo a tocar
en la Puerta del Ángel para la gente que pasa. Guardo un miedo escénico, miedo
a que me critiquen, a que me griten que lo hago fatal, no sé, miedo al fracaso.
En aquel momento llevaba casi siempre un gorro de lana. Uno de esos días me
bajé el gorro hasta que prácticamente me tapaba los ojos y eso me facilitó 
crearme un personaje, alguien que era yo con una guitarra, un alter ego, el Rubén
que yo quería ser, pero que no me atrevía a mostrar. Ese Rubén salía cuando me
colgaba la guitarra y me tapaba la mirada con el gorrito de lana. Ahí me trans-
formaba en alguien nuevo, era el inicio de algo.

22



Y así pasabas tus tardes, desarrollando una especie de doble personali-
dad, la de músico callejero y la de estudiante en casa de tus padres.

Empezaba a tocar en la avenida de la Puerta del Ángel. No me atrevía a cantar
aún, jugaba con los acordes y con la velocidad, me iba desenvolviendo en mis
movimientos, vacilaba, provocaba. En casa de mis padres me ponía delante del
espejo, con mi gorrito en la cabeza, y empezaba a cantar observándome los mo-
vimientos de la cara, la boca, tratando de disfrutar de esa persona que tenía de-
lante del espejo de mi habitación y, poco a poco, lograba superar ese miedo.
Quería acostumbrarme, sacarle partido y sentirme a gusto cantando. Mis padres
no me habían visto cantar en casa. Todo esto lo hacía cuando ellos no estaban. 

¿Y empiezas a descubrir sitios o bares donde paran todos estos músicos?
Eso es. A la vez, tras haber conocido a Leo Sudaka, comencé a ir a sus con-

ciertos, unas actuaciones que ellos llamaban Los Cachos de Che Sudaka. Actua-
ban en formato trío. Lo hacían sobre todo en el London Bar (c/ Non de la
Rambla) y en La Ruta de les Elefants (c/ Hospital). Ahí iba y aprendía, me fijaba
en todo lo que hacían con tres acordes, cómo podían pasar de Marley a los Ca-
dillacs, pasando por Blades y terminando en Mano Negra. Me fijaba, iba pillando
esos mixes y luego los repasaba yo en casa. Llevaba a esos conciertos un minidisc

camuflado en mi bolsillo para grabarlos y poder subirlos luego a Patchanka Ser-
ver y, de paso, para poder repasar en casa todo aquello que me había flipado.
Sentía también la necesidad de subir documentos inéditos al servidor, donde
había disfrutado de tantos conciertos que había ido subiendo la gente. Ese era
mi grano de arena. Aquellos conciertos de Che Sudaka a los que asistía en cual-
quiera de sus formaciones. Ese minidisc no me servía para conciertos más gran-
des, como por ejemplo Ojos de Brujo o Manu Chao. El micro no soportaba tantos
graves y las grabaciones eran desastrosas, pero resultaba óptimo para los de este
tipo, donde las actuaciones eran más acústicas.

te implicas realmente en serio con todo esto, fijación a tiempo completo.
Entre el servidor este que me influenciaba y en el que yo ya estaba partici-

pando, subiendo mis cositas y mis cada vez más numerosas incursiones en el
mundo underground de Barcelona, me iba sintiendo en familia. Ya no solo paraba
con Che Sudaka, también conocía a Alcohol Fino, Go Lem System, Palo q’sea…
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Se trataba de una segunda ge-
neración del mestizaje que
para mí resultaba más accesi-
ble. Yo no era nadie en ese
mundillo, pero me sentía parte
de ellos. A la vez, en aquellos
días, estaba empezando a com-
poner temas y toda esta situa-
ción me anima a plantearme
hacer mi primer concierto, a
presentarme yo en directo.
Esto sucede la noche del 24 de
junio del 2003.

antes de entrar ahí. Nos has contado tu relación con ovidi que data desde
la más tierna infancia, pero ¿en qué momento entra adrià en tu vida?

Por aquellas yo iba mucho al casal de jóvenes Can Tauler de Montcada y eso
vino de cuando yo ya la montaba allí. Ahí conocí a Adrià, él estaba estudiando
para selectividad y yo liándola. Entonces, en un descanso de su estudio, me dice
que no le dejaba mucho estudiar. Le respondí: apúntate a la fiesta y cantamos
algo. Él nunca había estudiado canto ni nada parecido. Venía de un rollo de rock
català, mezclado con lo que había ido escuchando en esos años en las emisoras
comerciales. Era un coco que estaba estudiando para hacer su carrera de perio-
dismo. Creo que, para ese entonces, ya jugaba en el Barça de baloncesto. Estuvo
un tiempo jugando allí. Al poco tiempo de conocerle hice mi primer concierto,
y a partir de ese concierto Adrià empezó a estar en mi grupo de colegas.

¿Sois de la misma edad?
Soy mayor que Adrià. Yo ya había suspendido la selectividad, estaba entre

mi año sabático y empezar con lo de la realización. De pequeño quise estudiar
veterinaria, luego pensé que era mejor biología. De adolescente me flipaba la
química muchísimo. Me dije: si la gente toma drogas y yo no las tomo, mira, si
soy químico las puedo fabricar. ¡Estaba inventándome Breaking Bad! Pero, en
segundo de bachillerato me fue fatal precisamente en química y le pillé manía.
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Rubén, Ovidi y Adrià en el Boulevard Café,
Montcada, 2004. Cortesía La Pegatina



Me empezó a gustar todo lo audiovisual, crear, editar, montar y ese tipo de cosas.
De algún modo aquello casaba mucho más con la música y me decidí estudiar
eso después del fatídico 3,2 en Selectividad.

¿Y cómo os da por empezar a cantar juntos o por mostrarle a él tus in-
quietudes mestizas?

Adrià se apunta a tocar conmigo. Me preguntó: ¿y qué sabes tocar? Le dije
que Manu Chao, Ojos de Brujo, alguna de los Cadillacs y también Dusminguet.
Adrià me miró y me dijo: ¿quiénes son esos? No conozco a ninguno. Le expliqué
que era peña que lo petaba, que Mano Negra eran unos bestias, que no sé qué de
Maldita Vecindad. Asintió, pero me confesó que no tenía ni idea y añadió que si
me sabía alguna de Jarabe de Palo. Le dije que no, pero me fui a buscar los acor-
des por internet y ahí estaba. Miré los acordes e hicimos “Grita” de Jarabe de
Palo, cantando él. Fue el primer encuentro musical entre Adrià y yo. 
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Yo venía de vivir cerca de dos años en Madrid, donde todavía tengo muchos

colegas y hermosos recuerdos. Soy originario de la Borgoña francesa, del 66, y

llegué a Barcelona a finales del 97. En esos momentos, una buena parte de la

bohemia del mestizaje estaba afincada en Barcelona y era una época súper guay.

Había muchos artistas del mundo, muchos músicos de Argentina, Brasil, Chile,

Ecuador, México, músicos africanos, ingleses, franceses, argelinos, griegos o

rusos. Era toda una suerte tener esta riqueza musical tan a mano. Era una pasada

la buena onda que se respiraba en aquella Barcelona, música por todas partes.

Era como una universidad a cielo abierto. Se podía tocar en las calles, también

en el metro o en los trenes de cercanías, en los bares, en las salas... Era un paraíso

para los músicos del mundo. 

Para nosotros, era un terreno perfecto para experimentar y mezclar nuestras

experiencias con las de todos nuestros semejantes. Lo que más me impactaba

era la diversidad de música tradicional, así como la diversidad de ritmos. En esa

misma época trabajé en la producción del disco Burundanga de Color Humano,

con José Capel, cantante del grupo y gran amigo. Creo que fue mi primera pro-

ducción artística en Barcelona, ¡son tantos los bonitos recuerdos! Había muchos

circuitos y colectivos sociales, entre el Lokal y el Colectivo Zapatista, entre las

salas alternativas como La Hamsa, Las Naves, El Palomar o Can Vies en Sants.

La gente del movimiento okupa organizaba muchos conciertos y charlas, y estaba

también el comedor popular Devórame Otra Vez en la Casa de la Montanya, en

Gracia, donde hice mi primer sound system en enero del 99. Otro circuito efer-

vescente lo componían algunos bares del centro, entre ellos La Vaca, un bar clan-

destino en pleno centro de Barcelona. Tengo grabada en la cabeza la primera vez

Echando una mano, tocando el bajo en 
el debut de La Pegatina
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que entré allí. Me conmovió

enormemente el ambiente que

se vivía, era un lugar mítico

que me marcó bastante y du-

rante años fue mi lugar predi-

lecto. Me encantaba ir a tomar

una cervecita y compartir un

rato con ellos. Tocamos tantas

veces allí con Los Musicarios

que se me va la cuenta. Tengo

muy buenos recuerdos de La

Vaca y su gente.

Me acuerdo muy bien de

Rubén. Muchas veces, por no

decir casi siempre, lo veíamos

en los conciertos de Los Musicarios o de la Radio Bemba. Él estaba allí con la

peña de primera fila del escenario, bailando, saltando, disfrutando del ambiente

cálido de los shows. No sé la edad que tendría, pero era muy joven. Creo que no

sería mayor de edad. Siempre bien educado con nosotros, se le notaba que le

gustaba la música y nuestra onda. Se le veía cómo disfrutaba de los shows. Siem-

pre tuve buena onda con él y más tarde con el resto del grupo, con quien he co-

laborado durante muchos años. Hacen muy buen equipo todos. 

Tengo el honor de haber trabajado con ellos en el primer LP. Estábamos

en La Fundición, en L’Hospitalet, lugar donde tenía mi pequeño estudio y

donde también había locales de ensayo en los que trabajaban los Che Sudaka,

los Golem System, Microguagua y muchos más. También estaba allí el estudio

de Sergio de Che Sudaka y de Mario Patiño y fue aquí donde Rubén, Adrià y

Ovidi estaban grabando lo que sería el primer disco de La Pegatina. Rubén

me llamaba para escuchar lo que estaban grabando, así que cada tanto bajaba

a escuchar los temas y les daba algunos consejos como ideas de arreglos, hasta

que me pareció que faltaba algo más grueso al disco, ¡le faltaba un bajo! 

Ferran no estaba en la banda todavía y así fue como Rubén me preguntó para
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Desde la izquierda: Rubén (La Pegatina), 
Rogue (manager de Che Sudaka), Sr. Flavio

(Fabulosos Cadillacs), Gambeat (Radio Bemba),
Hugo Lobo (Dancing Mood, Fabulosos Cadillacs),

Leo (Che Sudaka) y El Kacha (Che Sudaka).
Cortesía La Pegatina
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grabar algunos bajos. Y al final los grabé a todos. Para mí fue algo muy mo-

tivador el poder ayudar a unos chicos que recién empezaban. Hoy en día me

siento orgulloso de ellos y de haberles motivado a ir hasta donde ellos quisie-

ran. Me acuerdo de una de las preguntas que me hacía Rubén: Gambeat ¿hasta

dónde podemos ir?

Soy un nostálgico de esa época, la recuerdo como una época mágica. Estoy

orgulloso de haberla vivido, con mucho aprendizaje personal, muchos con-

ciertos, por haberme cruzado en el camino con tantos músicos que hoy son

mis amigos. Por ejemplo, Ojos de Brujo, que sonaban tremendamente bien, o

Jairo, de Muchachito, que casi todas las noches nos lo cruzábamos en la calle

a las tres o cuatro de la madrugada pegando sus carteles para los shows de

Trimelón de Naranjus, su grupo de entonces, o Dani Macaco, un creativo in-

cansable, tremendo, y de tantos más. ¡Qué buenos ejemplos tenía frente a mis

ojos! Fue, verdaderamente, una muy buena época de mestizaje y de recuerdos

bonitos e imborrables.

La Pegatina entró como una generación más joven que la nuestra y se suma-

ron al panorama musical que ya existía. Hoy en día La Pegatina ha pasado a ser

el referente de otras bandas. Tienen una carrera impresionante, que hicieron en

esta década. Larga vida a la música y a la cultura en general las cuales, como

bien nos han demostrado estos últimos tiempos, nos libera y hermana en un sen-

timiento universal. 

gambeat, bajista de Radio Bemba y productor



En el primer disco, las canciones las fuimos trabajando Rubén y yo a medias,

teníamos trozos, o uno traía un estribillo y lo completábamos juntos. Era un tra-

bajo de dos en casi todas las canciones, pensadas y pulidas por ambos. Cuando

fuimos a grabar, resultamos un poco desastres, nunca habíamos trabajado con

un metrónomo y para grabar, y que quede bien, es algo fundamental. Fue cuando

Gambeat se ofreció a grabarnos los bajos en las canciones de todo ese primer

disco. Lo hizo en nada, pero es que además nos dijo que, ya que estaba ahí, nos

iba a enseñar a hacer voces. ¿Voces? ¿Qué es eso? Nosotros hacíamos las mismas

voces. Entonces él nos enseñó a buscar una harmonía, unos tonos que empastasen

bien. En el primer disco eso se nota, esa inexperiencia.

En poco tiempo pasamos de ser tres en La Pegatina a ser seis. Durante una

temporada muy larga yo llevé las comunicaciones del grupo. Me monté mi ofi-

cinilla y me hice con los contactos de todos los periodistas musicales, también

un listado de todas las salas y las personas de contacto en cada ciudad y con los

contactos de todos los concejales de cultura de muchos lugares de España. Hacía

notas de prensa que enviaba a todos estos sitios con regularidad. Tocábamos

mucho, antes de fichar con Sonde3 teníamos un circuito propio de actuaciones,

unos cien bolos al año en lugares grandes y pequeños. Nos dimos cuenta de que,

además de ser profesional, había que parecerlo. Buscábamos eso, ser y mostrar-

nos profesionales, y eso lo vas consiguiendo si lo demuestras. Y eso hemos

hecho, esa es nuestra forma de funcionar, de puertas adentro y de puertas afuera.

Para el segundo (Vía Mandarina) y el tercer disco (Xapomelön) ya tocábamos

de seguido muchos conciertos. Entonces probábamos las nuevas canciones en los

directos y eso nos servía para terminar de ajustarlas o buscarles arreglos. Cuando
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ya empezamos a ser muchos en la

banda fue cambiando la forma de

componer, esto es ya para el cuarto

disco (Eureka!). Para entonces yo

traía mis ideas más perfiladas y

montadas sobre una guitarra acús-

tica. Normalmente marcábamos dos

semanas en las que Rubén y yo te-

níamos que llevar las canciones que

habíamos compuesto, mostrarlas,

trabajar con el resto de la banda

cada cual sus partes y arreglarlas

entre todos, buscarles ritmos y cosas

así. Algo que, para el sexto disco, ya

en Warner, Ahora o nunca, no me

serviría de nada. Ese disco lo hici-

mos con el productor argentino Rafa

Arcaute y ese trabajo de desarrollo

y creación lo hicimos en el estudio.

Los últimos años ya me hago ma-

quetas en el ordenador, así evito

cosas como la que me pasó con

“Olivia”, de Eureka! Esa canción se

había decidido que se quedara fuera

del disco, pero veía en ella un potencial que solo parecía ver yo. Entonces me fui

una tarde con el productor Marc Parrot y le dije lo que pensaba. Nos pusimos a

trabajar en ella e hicimos una maqueta los dos solos para poder enseñar al resto

la forma en que yo la veía. Y así fue, funcionó. Esa experiencia me sirvió para

aprender a maquetar y así poder enseñar a mis compañeros mi intención, aparte

de la explicación que yo les doy sobre lo que siento en cada canción, claro. Con

una guitarra solo no lo puedo expresar, pero si hago una maqueta en la que añado

bajo, baterías y detalles que sirvan de guía para expresar mis intenciones, pues

mucho mejor. Creo que el rollo se entiende mucho mejor y es más cómodo y efec-

tivo tanto para ellos como para mí. Es una forma de trabajar que nos va muy bien.
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Adrià en la sesión promocional de
Xapomelön, 2010. Fotografía Ibai
Acevedo, cortesía La Pegatina
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Además de la composición, otro hecho fundamental es el viajar. Viajar es

fantástico, da momentos para todo, para ir todos juntos, para escaparnos dos o

tres, o para momentos en los que no quieres estar acompañado y prefieres per-

derte solo. Un grupo como La Pegatina te da todo tipo de posibilidades: con

Ovidi siempre puedes madrugar e ir a conocer los sitios más chulos, un tour

interesante y completo; si quieres andar y perderte por el lugar llamas a Axel

y te unes a su plan del día; si quieres descansar y prefieres quedarte, entonces

con Miki. Cuando estoy tan lejos de casa tocando con La Pegatina siento la 

libertad absoluta, es quizá el sentimiento más puro de libertad que he sentido

nunca. Cuando viajamos tan lejos no se hace por dinero, es decir, no nos esta-

mos jugando el pan y, entonces, todo se transforma en diversión. Son veinte o

treinta días fuera con mis compañeros, donde solo tengo que dejarme llevar y

eso es brutal. De esos momentos han salido canciones porque son bonitos e

irrepetibles, de comunión entre nosotros o de borrachera, ya sea en China o en

Chile, días memorables e inolvidables. Son momentos de libertad y también

de agradecimiento porque todo esto haya sucedido y podamos haber tocado,

por ejemplo, en China. Una locura para cualquiera, pero más para mí, viniendo

de esa educación que he recibido en mi casa. Así que es un agradecimiento

haber conocido a Rubén y saber que fue una suerte que apostase por esto. Ese

fue el punto de partida de todo esto, esa elección que me ha permitido que la

libertad y la creatividad sean mi vida ¡me flipa! Siempre fui creativo, pero

ahora puedo vivir de ello. 

Adrià, la pegatina
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Cuando el Mariatchi estaba muy lleno nos íbamos al otro local, La Pesca-

dería, una antigua pescadería donde tenía arriba Juan Luis su oficina y su casa.

Una noche, estando en La Pescadería, Manu Chao me presentó a Rubén, me

dijo que tenía mucha chispa y un grupo que estaba empezando: Pegatina

Sound System. Aquella primera vez charlamos un buen rato, me confesó que

era muy fan de Amparanoia. Luego, los vi en alguna ocasión en directo, me

hacían recordar todo lo que yo había vivido a mediados de los noventa en lo

que fue la escena del mestizaje en Barcelona y en Madrid. Era gente joven

que estaba siguiendo los pasos y se inspiraba en lo que hacíamos nosotros.

Al tiempo me llamaron para colaborar en su disco Xapomelön, en esa época

aun no vivía en Barcelona y aproveché que estaba en la ciudad para alguna

otra cosa. Me invitaron Rubén y Adrià, que también me dijo que eran muy

fan mío y que les apetecía mucho que cantase en “El cáliz de fuego”, tema

que, la verdad, me gustó bastante. Cuando llegué al estudio estaban todos muy

emocionados, con mucha ilusión y mucha admiración. Adri me decía que no

sabía si el tono me iba a ir bien y le dije que no se preocupase. Lo cierto es

que lo hice bastante rápido, detalle que les llamó la atención, pero fui con se-

guridad y disfruté cantando. Aquel día lo pasé genial y fueron muy cariñosos.

Después me invitaron a cantarla en directo alguna que otra vez y siempre sen-

tía en ellos admiración, entusiasmo y unas ganas enormes de estar dentro de

este mundo maravilloso de la música.

En el 2017 la colaboración fue bidireccional. Canté con ellos “Camareiro”

en acústico en la terraza de un bar de Montcada, donde luego estuvimos co-

miendo y tomando algo. Fue una mañana muy bonita, porque el estudio tiene

Larga vida a La Pegatina
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una magia, pero hacer esto como si estuviéramos tocando en la calle es como

realmente me gusta disfrutar la música, ya que me llevó a otra época de mi

vida donde toqué mucho en la calle. Me encantó el encuentro: acordeón, gui-

tarras, bajo y percusiones, la letra me la iban poniendo en una chuleta porque

se me olvidaba. Aun así salió bastante rápida, es un tema en galego, muy fes-

tivo y lo pasamos estupendo. Por mi parte yo les invité a estar en El coro de

mi gente, el álbum de regreso de Amparanoia en el que quería que estuviese

toda la gente con la que había hecho colaboraciones y tenía conexión, cariño

y un camino común recorrido. La Pegatina tenían que estar y, por supuesto,

tenían que tocar el “Que te den”, ya que durante unos años incluyeron esa

canción en su repertorio. Rubén y Adrià siempre me contaban que había gente

que se acercaba a preguntar si el tema era suyo. En ese álbum todos los invi-

tados hicieron sus propias adaptaciones de mis temas y yo luego cantaba en-

cima de esas versiones amparanoicas. “Que te den”, sin alejarse mucho de la

original, tiene sin duda el toque de La Pegatina: caribeño, simpático, alegre

y, por supuesto, festivo. Después los invité al fin de gira de aquel Wellcome

Tour en la sala Apolo, un momento muy entrañable, de reencuentro con mucha

gente; y en otra ocasión ellos nos invitaron a Dani Macaco y a mí a cantar en

unas fiestas de la Mercè. Son encuentros de ida y vuelta, siempre que lo pasas

bien quieres repetir.

Amparanoia y La Pegatina cantando “Camareiro”, 2017



34

Para mí La Pegatina es un grupo con mucha humanidad y una capacidad

de trabajo increíble. De hecho, siempre le digo a Rubén, que es con el que

tengo más relación y confianza, que lo suyo, cuando llegaron las redes sociales

fue increíble, hay que ver todo lo que han conseguido a través de ellas. La Pe-

gatina se organiza como un súper equipo donde cada uno tiene unas labores

definidas, lo viven como una empresa donde hay unos sueños que cumplir:

viajar, conocer mundo y mostrar su música. En eso son muy admirables, no

solo por la capacidad de gestión, sino por toda la alegría y felicidad que llevan

a otros lugares. Es un grupo de la segunda generación del mestizaje, pero uno

de los que va a ser más recordado. Me alegro de su evolución a lo largo de

los álbumes, de atreverse a ir probando otros estilos y maneras, de sus otros

proyectos, de la capacidad de hacer tantas cosas y hacerlas bien. 

¡Larga vida a La Pegatina! 

Amparo Sánchez, Amparanoia.
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