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LA UNICA BANDA QUE IMPORTA

Así se promocionaron durante un tiempo los Clash, y aunque no deja de ser una
boutade, lo cierto es que conjugaron como pocos imagen, actitud y canciones. Qué_
canciones. Con London Calling asestaron el tiro de gracia al punk del 77, abriendo sin
embargo una vía de escape por la que pudieran transitar las bandas de esa hornada que
no quisieron caer en la caricatura.

Auspiciada por Houston Party, dentro de los conciertos denominados We used to
party, Chuck Prophet fue el elegido para recrear un disco que es por derecho propio
un icono, un figurante asiduo dentro de cualquier lista de “Mejores discos de…”. Tarea
complicada, por descontado, y más con la dificultad añadida que se encuentran las
bandas en estos conciertos tributo: o se ciñen reverencialmente al patrón original (
como, quizás, les sucedió a Giant Sand en su reinterpretación del At San Quentin de
Johny Cash), o lo desvirtúan por sobreponer originalidad a tal patrón. Y es que, no se
olvide, se está jugando a la nostalgia, y las reglas son diferentes para cada espectador,
queremos que la canción suene igual que en el reproductor de nuestra memoria…

Afortunadamente, Chuck Prophet es un perro viejo al que, si le sobra algo, son tablas.
En los 80 capitaneaba Green on Red, una de las bandas más prolíficas del llamado
Nuevo Rock Americano, aunque no de las más inspiradas. Es en solitario ,en vivo -
la presentación de su Let freedom ring! en Huesca el año pasado, por ejemplo – donde
el de San Francisco se crece y da rienda suelta a la pasión y la intensidad que le están
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el de San Francisco se crece y da rienda suelta a la pasión y la intensidad que le están
granjeando buenas críticas unánimes. Y eso es lo que aplicó a un cancionero que,
treinta años más tarde, sigue respirando por si solo. Abrieron con London Calling,
la canción,(“los primeros mejores cuatro compases de la historia”, Prophet dixit) y
siguieron con las 19 canciones del disco respetando el orden de las mismas. ¿Las
mejores? Seguro que cada uno tiene su favorita : Hateful, Lost in the supermarket,
Spanish Bombs,las fantásticas interpretaciones de Death or glory, Lover´s Rock o Im not
down …Quizás renquearon en exceso con Guns of Brixton, que sonó lenta y desvaída.
Pero seguro que Joe Strummer hizo un guiño de complicidad al resto del repertorio,
ejecutado con rabia y ganas, más allá de algún despiste puntual. Y en la final Train
in Vain sonaron vivos, orgullosos y exultantes, con Chris Von Sneidern ejerciendo
de un magnífico Mick Jones (incluso con cierto parecido físico) y el respaldo de una
musculosa base rítmica aportada por el grupo de Sacramento The Park.

La audiencia quería más, y la mejor forma de finalizar (el disco ya había terminado!
) fue con una ruda versión de Bankrobber, el estupendo single que los Clash grabaron
entre London Calling y Sandinista!, su aproximación personal a Jamaica con un disco
que la crítica vapuleó por pereza, pero que crece a cada escucha. Aunque eso es otra
historia…

Por cierto, el mencionado Von Sneidern, luminoso artesano del powerpop más clásico,
realizó un breve set acústico, versión de Big Star incluida, que hubiera sonado fantástica
con banda detrás. Y Johny Green, road manager de la época dorada, leyó un fragmento
de Nuestra rebelión personal entre la indiferencia general. El tipo tiene un ego
exacerbado, pero el libro se lee de un tirón, es ameno y parece una novela de aventuras
trufada de anécdotas jugosas. “The ice age is coming, the sun is zooming in…”

Fotografías : Lara Albuixech / Crónica: Javier Castanera
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