
V ale, reconocemos que 
nos reímos un montón 
con los chistes visuales 
y los monólogos porno-

gráficos evacuados por los califor-
nianos Steel Panther (Los Ángeles, 
2000) el martes en la Santana 27. 
Los muy gañanes, maquillados, 
exhibieron un prepotente com-
portamiento ‘heteropatriarcal’, 
pero consiguieron que en la balada 
propia de película de los hermanos 
Farrelly ‘Weenie Ride’ una guapí-
sima permaneciera todo el rato en 
escena… ¡en sujetador!, y que se-
guidamente, en ‘17 Girls In A Row 
/ 17 chicas en fila’ subieran al ta-
blado una decena de joveznas a 
bailar y acabaron dándoles besos y 
haciéndose selfis con los músicos. 
Estos Gigatrón del porno-rock an-

gelino, los cuatro ataviados con 
mallas y pañuelos en la frente, pe-
garon caderazos al aire, se palpa-
ron las partes, sacaron la lengua li-
bidinosos y manejaron el micrófo-
no de modo fálico.  

Steel Panther también se rieron 
de ellos mismos: soltaron que el 
concierto era ‘sold out’. O sea, que 
estaba agotado, cuando no llega-
ban a 300 personas las congrega-
das en la sala, que tiene un aforo 
de 1500; «¡vaya palmada!», nos co-
mentó un promotor, y eso que las 
entradas costaban 30 ‘lereles’.  

El estilo de los angelinos, que 
tocaron 14 temas en 98 minutos, 
fue un batiburrillo de sleaze rock 
ochentero, un crisol donde cupie-
ron Guns N’ Roses, Bon Jovi, Skid 
Row, Mötley Crüe o Poison, estos 

hasta por la estética, empezando 
por la del guapo bajista Lexxi 
Foxx, que se miraba a un espejo y 
resultaba tan ambiguo que el líder 
Satchel nos preguntó en castella-

no: «¿Es un hombre?». 
Los malo de su hora y media de 

coña marinera es que, a ojo, un ter-
cio fue de cháchara. Demasiado 
monólogo, teatrillo y cachitos de 

canciones improvisadas. Además, 
siempre cuentan los mismos chis-
tes guionizados sobre groupies. Sin 
embargo, se metieron a los presen-
tes (el 90 % tíos) en el bolsillo.

EL BAFLE 
ÓSCAR CUBILLO 

MUCHA 
CHÁCHARA

:: CARLOS BENITO 
BILBAO. Al principio de su trayec-
toria, muy pocos habrían apostado por 
Gabinete Caligari como candida tos al 
éxito masivo. El trío se adhería con 
plena convicción a la estética del af-
terpunk más tenebroso y cantaba so-
bre asuntos como las ejecuciones en 
la silla eléctrica o los trenes hacia los 
campos de exterminio, que no eran 
precisamente material de ‘hit para-
de’. Si añadimos ese nombre difícil to-
mado del cine expresionista alemán 
(¡cuánta gente acababa diciendo Ga-
ligari!) y sus semblantes imperturba-
bles y adustos, concluiremos que el 
pinturero grupo madrileño parecía 
imposible de encajar en cualquier no-
ción de estrellato. Pero ocurrió, y su 
álbum de 1987, ‘Camino Soria’, se con-
virtió en uno de los discos emblemá-
ticos de la déca da: con él saltaron a la 
multinacional EMI, vendieron más 
de 300.000 copias y reinaron en los 
grandes escenarios sufragados con pre-
supuesto municipal, tan característi-
cos de la época.  

Edi Clavo, el batería de Gabinete, 
repasa ahora la historia de aquel ele-
pé en un libro publicado por Contra. 
La banda no había tar da do en pasar de 
las agonías del sinies trismo a lo que 
se bautizó como ‘rock torero’, punto 
de partida para un clasi cismo muy par-
ticular que aunaba influencias britá-
nicas, americanas y españolas. ¿Cómo 
se podría definir la esencia del trío? 
«Mezclamos nuestras influencias del 
rock anglosajón utilizando aromas 
clásicos, poco sobados en los prime-
ros 80, como The Kinks, The Doors, 
Love, Lou Reed o los mis mí simos 
Beatles, y a continua ción fuimos ca-
paces de articular en español, un idio-
ma difícil para la métrica del rock, todo 
un universo de costum bris mo propio. 
Se podría decir que Ga bi nete Caliga-
ri convirtió en castizo el lenguaje del 
rock and roll», analiza Clavo en con-
versación con este periódico. 

El libro desmenuza los pormeno-
res de la creación de aquel disco de de-
samor y melancolía, que se habría lla-
mado ‘Camino Cuenca’ si Soria no hu-
biese tenido mejores rimas, y también 
explora distintas vertientes de su éxi-
to, algunas tan inesperadas co mo la 
crítica feroz de Fernando Láza ro Ca-
rreter en ‘Abc’: el académico se queja-
ba de que, en el título, la prepo sición 
‘a’ hubiese desaparecido «sorbida como 
un moco». Aunque Clavo no es hom-
bre propenso al chafardeo, también 
incluye anécdotas jugo sas: ahí está Jai-
me Urrutia, el cantan te y guitarrista 
de Gabinete, a punto de saltar como 
espontáneo al ruedo de Las Ventas 
para obtener promoción gratuita, o el 
pintor El Hortelano, tras dos noches 
de generosos excesos, zambulléndo-
se temera riamente en el Duero mien-
tras el grupo se retrataba para el dis-
co. En aquella excursión castellana, 
muchos sorianos se pasmaron al escu -
char por primera vez el tema dedica-
do a su ciudad: aunque no se había edi-
tado aún, Gabinete lo llevaban en una 
casete y lo iban poniendo en los pubs.  

El juego del pim-pam-pum 
Pero, por mucho que el libro se pre-
sente modestamente como ‘Camino 
Soria’, su alcance va más allá. Edi Cla-
vo dedica buena parte del volumen a 
radiografiar aquella España que se ha-
bía modernizado al esprint a partir de 
la cultura del franquismo, tan desa-

compasada durante décadas de lo que 
ocurría en el resto del mundo. En ese 
empeño, documenta lo que sonaba 
en la radio y en la televisión en 1987 
y guía al lector por entornos variopin-
tos: desde los precarios locales de en-
sayo que regentaba un legionario mu-
tilado hasta los despachos suntuosos 
de los ejecutivos discográficos, con pa-
rada en el Citroën ‘Tiburón’ de Geor-
gie Dann.  

A treinta años de la gloria comer-

cial, ¿tiene Edi Clavo la sensación de 
que los españoles son desmemoria-
dos e injustos con sus artistas? «Espa-
ña es territorio ingrato con sus ídolos. 
Una vez llegados a la inestable cima, 
se suele practicar sin ninguna consi-
deración el juego del pim-pam pum 
con ellos. En Francia los miman y aga-
sajan, también en Inglaterra, pero aquí 
no. De todas formas, allí los ídolos 
también se encargan de alimentar su 
propia leyenda, consiguen envejecer 

con elegancia en un negocio con fe-
cha de caducidad como el rock», res-
ponde el batería. El disco ‘Camino So-
ria’ se reedi tará en marzo, en lujosa 
versión remas terizada, pero la posi-
bilidad de juntar a sus autores sobre 
un escenario sigue presentándose más 
que remota: «En esta vida, la única 
certeza es la muerte. Aun así, yo no 
creo en una reunión decorosa de Ga-
binete Caligari. A los muertos hay que 
dejarlos reposar en paz...».

Gabinete Caligari, con Edi Clavo a la izquierda, posan en 1987 durante una visita a Bilbao. :: J. L. NOCITO
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«Hicimos castizo el 
lenguaje del rock»

Los Steel Panther, en plan vacilón con una fan. :: CARLOS G. AZPIAZU

EL LIBRO

‘Camino Soria’, 
que salió ayer, 
está publicado 
por la editorial 
Contra. Su 
portada se basa 
en el diseño 
minimalista  
de Pablo Sycet 
para la carpeta 
del álbum.
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