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Eran los ocho de la mañana cuando he recibido una llamada inesperada. Con el olor todavía a alcohol en
la boca y un dolor de cabeza de tres pares de narices he intentado localizar el móvil dando tientos en la
oscuridad. Ni tan siquiera he mirado el número de teléfono, solo quería descolgar, coger el recado y
volver a los sueño brazos de Morfeo. Solo deseaba que fuesen los teleoperadores de Vodafone o Willy
Toledo para mantener nuestra típica conversación dominical sobre el rey, pero la realidad me abofeteó
nada más escuchar la voz de mi interlocutor: ”Soy yo, estoy en una comisaria de Zaragoza y no recuerdo
muy bien como he llegado hasta aquí. Estoy usando lo de la llamada al abogado” ”Dios, ¿estás bien?
¿avisamos a alguien?” ”No, eso da igual. Pero atiende, coge lápiz y papel, que te voy a contar el
conciertazo de Los Punsetes  de anoche…”

”Sobre las 19:30 recibí un mensaje de la facción madrileña para avisarme de que se marchaban al
concierto secreto que Reserva Espiritual de Occidente daban en la capital del reino con un
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escueto: ”Es tan secreto que aun no se como coño llegar”. Tras un par de intercambios más de
novedades, y contando los planes del fin de semana, mostré mi desdicha por no tener nada
pensado para un sábado sabadete. El estupor fue máximo cuando me dijeron: ”Anda, pues yo daba
por hecho que ibas ir a ver a Los Punsetes a Zaragoza”. Rápidamente me metí en internet para
buscar el horario: era a las 21:30. Con unos cálculos rápidos (estoy a 40 minutos de allí + 10 para
comer algo + 15 de retraso + otros 30 de los Punsetes metiéndose clenchas en el backstage + 5
aparcar) me di cuenta de que no llegaba ni de broma a tal magno evento, por lo que aun tenia más
gracia todo y decidimos ir.

Nos pusimos en contacto con la Sala López  para avisar de nuestra futura presencia por
si causábamos disturbios, y aunque no nos hicieron demasiado caso con lo del camerino propio y
las copas gratis a cambio de una critica favorable, al menos sí que nos retuitearon todas las
subnormalidades que el alcohol y una conexión 3G nos permitían decir mientras llegábamos. Al grito
de CHI CHI GET THE YAYO fuimos para allí y a unos 160 km/h solo parando para los radares menos
de 50 km/h por ciudad obviamente, y con un par de rotondas y salidas imposibles de autovía, nos
plantamos allí en un suspiro gracias a la pericia al volante de nuestro becario Aser Molina. Es de
agradecer tanto su esfuerzo por llevarnos en plan kamikaze, como la completa dejadez  hacia su
integridad física debido a su conducción profesional (usando trucos tales como conducir sin manos
porque se estaba comiendo un bocadillo de lomo con queso) así como también su infinita paciencia
cuando hiper- colocado empece a gritarle a la Guardia Civil por la ventanilla canciones con las letras
cambiadas haciendo mofa de nuestro barman Andoni y las tetas de su hija menor.”

En este momento la conversación se interrumpe ante los comentarios que suenan de fondo por parte de
un nacional, y me viene a la mente aquello de ”un par de policías nos separan, ya nos han arruinado el fin
de semana”. ”Nada, tranquilo, es que hay un rumano aquí al lado que acaban de traer con las esposas
puestas. Bueno, como te iba diciendo…” 

”Una vez  llegamos a la Sala López  lo primero que nos dejó ojipláticos fue el cartel anunciando los
siguientes conciertos para el mes, que incluían a nombres como Napalm Death o Mama Ladilla, en
un ejercicio de coherencia artística acojonantemente dadaísta. Ahí fue cuando el instinto de
supervivencia nos aviso de que iba a ser mejor no cruzar la puerta, pero cuando nos dimos cuenta y
dejamos de estar embebidos en este pensamiento ya estábamos dentro con 20 euros menos y dos
entradas en la mano. Al menos habíamos llegado antes de que empezaran, y eso que llegamos una
hora tarde. ¿Serán Los Punsetes los nuevos U2 de los horarios?

Dentro pedimos un par de cervezas  para ir haciendo tiempo,  cosa que debió hacer gracia al robot
que hace RT automáticos, y en lo que nos acabábamos las dos primeras salieron los artistas al
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escenario. Ahí estaban los cuatro fantásticos, bueno si los cuatro fantásticos fuesen cinco, vestidos
para la ocasión. Que por cierto, como buenos fans (quizás los MÁS fans en toda la sala) no pudimos
dejar escapar el detalle de que Antonna iba vestido igual que en el videoclip de ”Alferez
Provisional”. Por lo demás aparecían sin grandes sorpresas, salvo quizás que aprovechando el
parecido de Jorge con Keanu Reeves intentamos extender el rumor de que era él realmente,
llegando a confundir al menos a dos modernas que estaban a nuestro lado. Si acaso mencionar el
traje de Ariadna, una mezcla entre el Conde Chocula y el envoltorio de una magdalena. De todos
modos una vez  más desde aquí le proponemos matrimonio.

Abrieron con ”Flora y Fauna” el primero de los once temas que tocaron de su ultimo álbum,
nombrado por Vanishing Point como el mejor lanzamiento nacional de 2012, Una montaña es una
montaña (Everlasting / Popstock, 2012). Con esto, y si las cuentas no nos fallan, tocaron
el disco entero excepto ”Untitled”, la cual puede que sea la más floja del disco a nuestro
parecer, así que nada que reprochar. La recepción fue algo tímida, así que o la gente no se ha
escuchado mucho el disco o estaban todavía alucinados por la belleza romana de Ari. Por qué
podemos llamarte Ari, ¿verdad?. ”Los tecnócratas”  con su sonido popero parecían no levantar el
animo, y aunque no esperábamos a más de cuatro o cinco personas siguiéndonos  en el karaoke
que para nosotros iba a ser el concierto, sí que nos sorprendía enormemente que la gente estuviese
más a sus cosas que a seguir un directo que estaba sonando de vicio.
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Acertaron un poco más tarde en encadenar ”155” (parecía que a todas las muchachas del lugar les
resultaba fácil y natural corear lo de ”eres una chica preciosa pero tienes problemas”, confirmando el
leitmotiv del tema) y ”Tráfico de órganos de iglesia”, que como buen single hizo que la gente se
moviese de una vez  por todas. Lo de esta canción es increíble, en directo es aun más maravillosa, y
en comparación con ”John Cage”, que nos pareció mejor en estudio que defendida sobre un
escenario, se confirma de una vez  por todas como el pepinaco total de Los Punsetes.”

No entendía muy bien que estaba pasando. Si yo estuviera en su situación retenido en una comisaria
andaría preocupado, pero el jefe parecía vivir solo para contar el concierto de Los Punsetes. Tampoco
era fácil seguir la conversación con la resaca, pero me iba quedando con los detalles importantes. Su
memoria fotográfica le permitía contarme con todo lujo de detalles lo graciosas que eran algunas de las
personas de la sala, pero por respeto a todas esas gafas sin cristales solo hablare de los datos sobre el
directo.

”Y entonces cuando ya llevaba más o menos la mitad del concierto y me había dejado una pasta en
alcohol porque me di cuenta de que tenia una barra justo a mi espalda clavaron ”Dinero”. Su esencia
punkarra y el ser una de las más famosas de su segundo disco (LP2, Gramaciones Grabofónicas)
hicieron que por fin la gente se desatara del todo, al menos todo lo que se pueden desatar en un
concierto así. No esperábamos pogos, pero sí que daba gusto ver por fin al publico meterse de lleno
en el concierto. Y eso que la canción quedo un poco deslucida porque Manu Sánchez se equivocó al
poner la cejilla en los primeros acordes y hasta que se dio cuenta y reaccionó se perdió algo de la
magia del tema, que son los segundos iniciales con solo él y Ariadna a la voz . Eso sí, al menos le
sirvió para partirse el culo el resto de la canción e ir contando su hazaña al resto de miembros. A
estas alturas más o menos fue cuando Gonzalo empezó a tocar el bajo con una baqueta de Chema,
aunque nos resulta imposible recordar en que canciones ocurrió, ¿”Los glaciares” quizás?. A todo
esto, había alguien por el publico blandiendo una especie de pancarta en un DIN A4, que al
ser leído por el grupo causó cierta estupefacción. ¿Les pedirían acaso tocarse una de Vetusta
Morla?

Fue en ”Dos policías” cuando el publico volvió a despertar, demostrando que en Zaragoza los
Punsetes ya no son underground, ni indies, ni pollas, porque la gente solo reconoce las viejas y las
famosas. Nos temíamos lo peor cuando sonaba la melodía de ”Maricas”, pensando que seria la
elegida para cerrar, al menos habría sido el broche ideal. Los discos de Los Punsetes suelen tener
un gran trabajo detrás del tracklist, o al menos esa impresión nos da. Las primeras de cada
disco están colocadas de manera impecable, pero es en el final de cada uno de los tres discos
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donde te dejan KO. La propia ”Maricas” parecía imposible de mejorar, hasta que ”Cien metros para el
cementerio” apareció. Revindicamos ahora mismo que sea incluida en próximos setlist, porque es
seguramente el mejor cierre que recuerdo en años. No entendemos como puede ser que tengan tres
de las mejores canciones que se recuerdan para acabar un concierto y se empeñen en no tocar una
y las otras dos meterlas fuera de sitio. ”Tus amigos” es lo que sonó para acabar, que no está mal,
pero no es lo mismo. ”Muchas gracias, buenas noches” y un leve pestañeo fue lo que Ariadna nos
dijo antes de desaparecer en el backstage y encender las luces.

Después de todo el concierto bajaron con nosotros a beber un poco, y yo iba ya supercolocado y
borracho y me presenté ante Antonna como Peter Parker, aunque debió hacerle gracia porque no me
mando a tomar por culo y tuvimos una mini conversación muy entretenida. Conseguimos un LP en
vinilo que firmaron todos los miembros menos Ariadna (lo cual nos obligara a meterla tarde o
temprano en los tags con adjetivos que no le gustaran) que pronto sortearemos ent re todos
nuest ros lectores que nos sigan en Twit ter y pasamos una noche muy agradable. La sala
López no está nada mal, el escenario un poco pequeño y el sonido estuvo algo bajo para mi gusto,
pero se podía estar muy a gusto y los precios no eran demasiado caros para ser Zaragoza. Creo
que volveremos, si es que salgo alguna vez  de aquí.”
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Y ahí es cuando yo dije, ”¿Seguro que no quieres que vaya a por ti?” y él me respondió: ”No, no, deja.
Me voy a dormir al calabozo que me estoy mareando. Haz la crónica y publicala con mi nombre. Os
quiero a todos” Hela aquí.

Podéis ver las fotos del concierto en el siguiente enlace.

Ariadna te amo, Crónicas desde la carcel, featured, Los Punsetes, Sala López , Zaragoza
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