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"Ahora tú no dejes que hable: te debo un baile y no una explicación" (Nueva Vulcano)

Manos de Topo + Mujeres (Sala López, Zaragoza)
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Si hace unos años me hubieran dicho que estaría escribiendo, sin una pisto la apuntándome a la cabeza,
sobre un concierto  de Manos de Topo no lo  habría creído, ya que mi enemistad con su voz parecía
insalvable a corto  plazo. Sin embargo, unas pocas escuchas de “Escapar del anticiclón”  fueron suficientes
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para arreglar esa conexión en mi cerebro  que me hacía rechazar al grupo, consiguiendo abstraerme de la
bizarrez de la voz y logrando concentrar toda mi atención en las maravillosas letras. Letras que hablan de
desamor, de “mandar todo a tomar por culo”, y que están escritas más con el o rgullo  que con el corazón.

 Los encargados de abrir el telón, cuando pasaban unos minutos de las 21:30, fueron Mano s de To po , que
ofrecieron un concierto  correcto , que fue menos a más, y en el que repasaron íntegramente su último trabajo ,
aunque dejando un lugar destacado en el setlis  a sus canciones más antiguas, las grandes triunfadoras de la
noche. Así, la canción elegida para abrir fuego fue Mentirosa, al igual que sucede en su último disco. Luego
le tocó el turno a Tragedia en el servicio de señoras , que sonó más a llanto  que a canción; y que fue
seguida por Animal de compañía  o  Haz tu magia .

Tras una introducción repleta de temas de su último disco, llegó la parte central del concierto , reservada a
composiciones más veteranas. Sonaron auténticos himnos del grupo, que les han acompañado a lo  largo
de su carrera, como Lógico que salga mal, Morir de celos,  o  El cartero , aunque readaptados a su nuevo
sonido, del que tiene gran parte de culpa la producción de The New Raemon. Es digna de mención la
intervención de Ramón Rodriguez en “Escapar del anticiclón” , ya que ha sabido dar con la tecla para ganar
en accesibilidad de cara a un público  más pro fano en su anterio r discografía (entre los que me incluyo), pero
manteniendo intactas la esencia y las señas de identidad del grupo.

Con unas pocas canciones, Manos de Topo ya habían conseguido crear un ambiente preciosista y delicado,
que se mantendría flo tando en el ambiente durante todo el concierto , ayudado por las ensoñadoras notas de
ese xiló fono tan característico  en su formación, que siempre arropa sus canciones, aportándo les lumbre y

Rafa Non Tron Ana Luis
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calidez. En los bises hubo tiempo para finalizar el repaso al último disco (Pinzas en los ojos  y Mejor sin
pijama); para cerrar el concierto  con La estatua de la libertad , y dejar paso a Mujeres.

Y llegó el turno de Black Lips, digo…de Mujeres. Porque si estos cuatro  chicos hubieran nacido en Atlanta
en lugar de Barcelona, poca sería la diferencia con los grupos de garage que triunfan al o tro  lado del charco y
que tanto  elevamos a los altares en Europa. Aún así, parece que su talento  no ha pasado desapercibido en
Estados Unidos, ya que se han hecho un hueco en el festival SXSW que se celebra en Austin (Texas) en este
mes.

El concierto  fue frenético  de principio  a fin, y el público  no pudo remediar el paulatino  movimiento  mecánico
de sus piernas, estimuladas descontro ladamente a ritmo de garage, lo  que convirtió  las primeras filas en una
sucesión de empujones, bailes y pogos. Los catalanes defendieron a la perfección su debut homónimo, y
sembraron el caos en la Sala López a base de riffs  sencillos pero  efectivos, que hicieron las delicias del
público . A la salida del concierto , la frase más repetida, sobre todo por los que venían a ver a Manos de
Topo y este huracán les pilló  por sorpresa, fue: “Que buenos que son Mujeres, ¿no?”. Pues sí, lo  son, y son
de aquí, así que saquemos pecho.

En resumen, dos grupos en buena forma, cada uno en su estilo , y que no hacen sino demostrar la buena
salud y la originalidad de la escena nacional.

Crónica: Lo lo  Aznar Vilas

Fotos: Alvaro  García
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Yo ya dije que iba por Mujeres (que no es lo  mismo que iba a por mujeres).
Son muy grandes!
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