INTRO
MÚSICA

El punk
antes del punk
Los Hollywood Brats se adelantaron tanto a su época
que el tiempo los devoró. Hoy, muchos años después,
el libro Te potaría encima reivindica su olvidada historia.
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n la historia del rock nunca faltan maravillosas historias de perdedores. La de
los Hollywood Brats es la más reciente. Se formaron en Inglaterra, en 1971,
cuando el glam empezaba a cobrar forma,
pero resulta que lo que hicieron fue adelantarse al punk. Al final se quedaron en tierra
de nadie y terminaron disolviéndose a pesar
de su enorme potencial. No hubo lamentos
ni despedidas. Dejaron grabado un álbum
que se publicó cuando el quinteto ya ni
existía, y adiós muy buenas… hasta que
en 2015 el mundo volvió a saber de ellos
(y esta vez no los iba a olvidar fácilmente).
La culpa de ese redescubrimiento es
de Andrew Matheson, cantante del grupo,
que hace unos años publicó la historia de
los Brats en un divertido y corrosivo libro
que ahora llega a España de la mano de
Contra Editorial bajo el título Te potaría encima (Sick on you). En su narración,
Matheson no deja títere con cabeza y lo
mismo cuenta que pegó a Freddie Mercury
por pisarle el primer nombre del grupo
(se llamaban Queen) que se ríe de su propia sombra. "Todo lo que he contado es
verdad", explica a GQ. "Si a alguien se le
cae la ropa interior al suelo por cómo sale
retratado en mi libro, pues mira, le deseo
lo mejor. Si alguien tiene un problema que
venga a buscarme. Estaré en el pub The
Washington de Belsize Park, en Londres.
Llevaré una rosa roja en la solapa para que
pueda reconocerme".
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ACTITUD Y BUENAS
CANCIONES
Los Hollywood Brats lo
tenían todo para triunfar,
pero… En fin, la historia del
rock también tiene hueco para
esas estrellas que no brillan.

"Este libro es como
un collar hecho con
alambre de púas.
Te lo pones porque
mola pero a la vez
te hace polvo el
cuello. Cuanto más
te ríes, más sangras.
Siempre me gusta
sangrar un poco".
Te potaría encima
(Sick on you), de
Andrew Matheson.
Contra Editorial.
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Su tono es divertido e incendiario, de ahí
que su libro sea lectura esencial. "¿Que qué es lo
que fue mal con el grupo? Nada. Éramos perfectos. Bueno, a lo mejor un poco brutos, pasados
de rosca y excesivamente interesantes para la
época en la que aparecimos, pero…". El culto
a los Brats es hoy un hecho. "Nos han hecho
ofertas para actuar en Japón, en Argentina,
en Alemania y hasta en los anillos de Saturno,
así que permaneced atentos. Ah, tenemos reserva
en Abbey Road Studios para grabar tres temas.
¡Molaaaaa!". Y tanto, Andrew. Y tanto.
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