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Jello Biafra.

Edición en PDF

Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

POR JAVIER LOSILLA 07/10/2012

Con un sonido a medio camino
entre los duros The Melvins (banda
con la que grabó dos álbumes) y
Dead Kennedys, el grupo que creó
a finales de los años 70 y fue
abanderado del punk
norteamericano, el deslenguado
Jello Biafra ofreció el viernes en la
zaragozana sala López , con casi
todas las entradas vendidas, un
concierto prácticamente
incontestable. Apoyado por una
banda de músicos curtidos en
grupos de renombre (The
Guantanamo School Of Medicine),
Biafra, a sus enérgicos 54 años,
revivió, sin un ápice de nostalgia,
una época en la que el rock era,
literal y metafóricamente, un
escupitajo en la cara de los
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Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

escupitajo en la cara de los
poderosos y los adormecidos.

Espléndido de voz , no obvió los
rituales de los conciertos punk
(saltar sobre en público para ser
llevado en volandas por la sala,
por ejemplo), pero su oferta
artística fue mucho más allá del
folclore poniendo en pie una
actuación vibrante, sincera y muy
alejada de lo que podríamos denominar efecto vintage. En el programa, vitaminadas piezas como Three
Strikes, Brown Lipstick Parade y Sacrifice, con la que se despidió, sin olvidar algunas canciones míticas
del repertorio de Dead Kennedys, que el público (conformado por una mezcla de veteranos y jóvenes
militantes del punk- rock) esperaba como agua de mayo para corear los estribillos: California Über Alles ,
Nazi Punks Fuck Off , Holiday In Cambodia..

Un concierto que también tuvo algo de mitin, pues Jello Biafra, simpatizante del Green Party, aprovechó
las pausas entre canción y canción para leer (en español) breves manifiestos contra los responsables
verdaderos de la crisis, la intransigencia, el racismo... Alguno habría preferido que su discurso hubiera
sido una llamada directa a las barricadas, pero menos dan otros que cacarean mucho más cada noche.
Soberbia noche. ¿Quién dijo que el punk (o su primo) había muerto?

¿Y quien dijo que la vanguardia es solo un periódico? El batería e investigador sonoro vallisoletano
L.A.R. Legido desde luego que no. También el sábado, antes de los espasmos de Jello Biafra, Legido
ofreció, dentro del programa del Festival Internacional de Percusión de Zaragoza, una performance con
concierto posterior: Tractor And Drums . Primero se paseó desde la calle Alfonso hasta el Centro Cultural
Las Armas extrayendo sonidos a los componentes de la batería arrastrados por un tractor; luego, en el
exterior de ese Centro, puso la guinda procesando electrónicamente los ruidos del motor de tractor y
tocado sobre ellos la batería. Todo un brillante y revulsivo ejercicio de jazz  agrícola.
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