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PRESENTA 'FORMAS DE MATAR EL T IEMPO'

José Ignacio Lapido: "Un pesimista no se pone a cantar"
Me gusta 1

Lapido, todo un clásico del rock español, regresa a Zaragoz a.

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.

GARZA AGUERRI  25/05/2013

- -Ha t itulado el disco Formas de
matar el tiempo. ¿Hay muchas
formas de hacerlo? En todo
caso, ¿por qué hay que
matarlo?

- -Es verdad que juego con la
polisemia de la frase en sí; quiero
que se entienda más que como
una forma de pasar el tiempo
como una forma de luchar contra el
paso del tiempo, de la necesidad
de asesinar el tiempo antes de
que éste acabe contigo. Yo lo
mato haciendo canciones.

 

- -Las canciones de Lapido
destacan por unos textos
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t remendamente elaborados,
pura lit eratura. ¿Los concibe
con ot ra base rítmica que no
sea el rock?

- -En absoluto. No me imagino sin
mi guitarra. Yo no tenía vocación
literaria previa, no era un escritor
que buscara poner música a mis
poemas. Yo entré en esto porque
me gustaba tocar la guitarra;
luego, cuando empecé a componer, cuando vi que tenía que cantar algo, descubrí un espacio que
había que aprovechar, entendí que lo que cantara debía tener una entidad y no desmerecer de la parte
musical. La verdad, no me imagino mis letras sin un fondo rock.

 

- -  ¿En qué ha cambiado la sociedad y Lapido desde que los t iempos de su grupo 091?

- -Han cambiado mucho. Han pasado un montón de años. Sigo siendo el mismo pero está claro que soy
otro. Muchas de las ilusiones que tienes cuando empiezas en esta profesión se desvanecen, pero se
gana en experiencia y conocimiento del oficio, ves los errores... Con el paso del tiempo descubrimos
partes feas y buenas del negocio; buenas, por ejemplo, en cuanto a la creatividad; malas, ver que esto
forma parte de una industria que a veces te hace comulgar con ruedas de molino.

 

- -¿Por eso decidió crear su propia productora?

- -La decisión de autoeditarme fue porque cerró mi compañía de discos. Como no encontraba otra salida
decidí publicar por mi cuenta. Este es mi cuarto disco con mi productora y creo que el tiempo me ha
dado la razón, pues veo que ha sido una salida, más en estos tiempos de crisis en la industria
discográfica, pues por un lado se eliminan gastos superfluos y por otro tienes toda la libertad del mundo.

 

- -Decir Lapido es como hablar de una forma de enf rentarse a la vida, de cantar al mundo con
una mezcla de t risteza, de rabia, de desencanto... También este disco, en ese sent ido, es muy
suyo. Pero se at isba en algunas canciones, como en Un día de perros, un cierto margen de
esperanza que no parece muy lapidiano.

- -Siempre he leído que era pesimista, pero un pesimista nato no se cuelga una guitarra y se pone a
cantar, a no ser que sea una misa de réquiem. En mis canciones hay un sentido del humor que subyace
y siempre he dicho que en mis planteamientos quedan reflejados las nubes y los claros. Y aunque la
cruda realidad está reflejada en mis canciones, en ellas el cielo no está siempre nublado, siempre hay
un rayo de sol.

Leidas Valo radas Co ment adas
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