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Javier Vegas: "La música tiene la energía vital necesaria"
Es el líder de la Gran Orquesta Republicana
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- -Hace cinco años anunciaron
su separación por sorpresa de
la misma forma que volvieron a
juntarse el año pasado. ¿Qué
ha pasado para tomar esta
decisión?

- -Es una pregunta difícil de
contestar. Cuando paramos,
llevábamos unos diez  años y,
como en cualquier colectivo, el
tiempo va mellando energías y
antes de que las cosas fueran a
romperse del todo, dije 'por qué
no paramos y nos tomamos un
descanso ahora que van bien las
cosas'. Al cabo de unos años, mi
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Ve r más

con seguir a los diputados que no les
apoyen

Las noticias más...

1. El club negocia la cesión de Rodri, delantero
del Sheffield

2. Un liberado sindical de OSTA trabaja en la sede
del PAR

3. La cruda realidad
4 . Jiménez  se inmola en la pira de Agapito
5. Molinos: "Los refuerz os van a llegar, estamos

trabajando"
6 . Jiménez  se pone a los pies de los caballos por

el Zaragoz a
7. La palada de Velasco
8. El Independiente
9. Lesión de rodilla de Álamo y traumatismo nasal

de Lanz aro
10. Javi Álamo sufre un edema en el ligamento

cruz ado anterior

hermano (el saxofonista) me dijo que qué hacíamos. Y se juntaron un poco las ganas y que a todo el
mundo le apetecía. Todo surgió de una manera muy sencilla.

- -Dado su componente polít ico, ¿tuvo algo que ver la crisis actual para volver a escena?

- -No, porque hace unos quince años que creamos el grupo... Los momentos políticos no han sido nunca
buenos y menos con el nombre que tenemos, ese utópico de la Orquesta Republicana. Es como una
lucha en el tiempo, algo que viene de tan lejos que es una herida abierta que hay desde la guerra civil
que quedó abierta en la transición y que no se ha solucionado. Crisis ha habido muchas como esta que
está teniendo el capitalismo. De esta se está saliendo de una manera bastante alucinante haciendo unos
retoques para poderse reinventar a costa del pueblo llano.

- -Sus canciones, más allá de lo que dicen, siempre han tenido alegría y opt imismo, ¿es una
forma de vida?

- -Por supuesto. A mí me gusta llegar a la gente a través de una música que le dé una energía muy
positiva. Luego he aprovechado eso para hacer unas letras en las que dices lo que piensas pero
intentando no dar un punto de vista negativo, de que todo es una mierda... La música tiene la energía
vital que hace falta en el mundo.

- -Algo que t ransmiten en sus conciertos con esa sucesión de canciones sin interrupción...

- -Eso lo tengo en mi cabeza desde que era un chaval y vinieron a tocar a Mallorca Los Ramones.
Cuando los vi, dije 'si alguna vez  tengo un grupo, yo quiero tocar así, una, otra, otra y otra...' Me ha
gustado siempre esa energía y siempre la he tendido a imitar.

- -Cuando se juntaron de nuevo anunciaron un disco para el 2012. Ahora parece que llegará en
el 2013, ¿por qué tarda tanto?

- -Es lo que tiene vivir en Mallorca. Aquí las cosas funcionan a otra velocidad, somos muy tranquilos. No
existe la presión de una discográfica y, total, tampoco habíamos grabado desde el 2004 en estudio... Ya
que hemos esperado tanto tiempo, le queremos dar un par de vueltas más al material nuevo.

- -Se llamará Capitalismo K. O.... ¿Una utopía más?

- -¿Qué pasa, que realmente el capitalismo está K. O. o nos está dejando K. O. a nosotros? Es un poco
tratar de provocar cosas... Si todo el mundo tuviera esa idea de que el capitalismo tiene que estar K. O.,
podríamos llegar a hacerle un K. O. aunque un K. O. no quiere decir que no pueda haber otro combate
después. Se puede levantar, entrenarse más y dejarnos K.O. a nosotros, pero un pequeño K. O. sí que le
podríamos hacer de vez  en cuando al sistema.

- -Autogest ionan hasta las ent radas de los conciertos, ¿no les gustan los intermediarios?

- -No tengo miedo ni digo que no a trabajar con gente pero no a que haya gente haciéndolo porque sí,
sino a escoger bien la gente con la que trabajas o si no, hacerlo tú. En este caso, eso te da unos
problemas y te evita otros. Te da mucho trabajo pero tienes una relación más cercana con la gente si
hay algún problema. En esta gira reivindicamos las salas de tamaño medio. Un amigo me decía que en
España el problema es que no hay grupos que no son superventas pero que puedan dedicarse a vivir
de la música. Esa gente que puede vender 300 o 400 entradas porque, con eso, un músico puede ir

Leidas Valo radas Co ment adas
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viviendo. Ese circuito medio es el que debería estar para que haya mucha variedad y cosas
interesantes. Gente que se dedica a la música como puede dedicarse a pintar casas o a ser fontanero u
otra profesión cualquiera, con la que gana un pequeño dinero con el que se arregla... Los músicos
somos otro tipo de mileuristas. Si llegamos a esa cifra al mes estamos felices aunque es difícil.
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