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C
anoso adolescente,
Ariel Rot es una de
las más risueñas y es-
quivas formulacio-
nes del rock espa-
ñol. Es porteño y roc-

kero, una combinación antitética
de la discreción, que, sin embargo,
es su atributo más llamativo. Relaja-
do, sin las impostaciones de maldi-
tismo a las que son tan aficionados
muchos de sus colegas de profesión,
la mitad del talento de Los Rodrí-
guez hace balance de treinta años
con una caja, Ariel Rot, Etiqueta ne-
gra, en la que hay de todo, como en
botica. Tres discos, uno para los des-
cartes rescatados y demás rarezas e
inéditos, uno más convencional pa-

ra repasar los 17 más trascendenta-
les y el otro, Dúos tríos y otras perver-
siones, para la acostumbrada fiesta
de cumpleaños, con invitados, rega-
los y globos de colores.

–La idea de esta celebración, ¿de
quién es? Sea sincero.

–Desde que estoy con Dro, he te-
nido la suerte de que la génesis de
las ideas siempre es mía. Para el
30.º aniversario, tenía clara la idea
de la caja, porque no quería hacer
otro disco de canciones nuevas.

–Todo el mundo graba ahora due-
tos.

–Bueno, creo que era una asigna-
tura pendiente en el rock. Yo siem-
pre critiqué lo caprichosa que es la
escena del rock, donde las nuevas ge-
neraciones, en lugar de sumarse a
las que existen, llevan un poco una
actitud de quítate tú pa ponerme

yo. En otros países, Brasil, Argenti-
na, el Reino Unido, las generacio-
nes se van sumando y me daban en-
vidia esas escenas.

–Ha formado parte de dos de los
grupos más importantes del pop-
rock español y, sin embargo, el foco

siempre ha estado en otra parte.
–Bueno, nunca fui ni cantante ni

portavoz, y aunque el grupo funcio-
naba de forma democrática, se crea
una cierta situación jerárquica. Mi
verdadero éxito es en este momen-
to que soy dueño de todas mis deci-
siones, conduzcan al éxito o al fra-
caso, que también es una forma de
éxito.

–Tras los dos primeros discos de
Los Rodríguez, que apenas se vendie-
ron, TVE usó Engánchate conmigo
para una campaña de promoción.
¿No temieron que se los estigmatiza-
ra como mercantiles, como se hizo
en un momento con Tequila?

–No, no, de lo que teníamos mie-
do es de que no nos pasara. En ese
momento Andrés y yo éramos dos
extranjeros con las urgencias vitales
más precarias por resolver y dába-
mos palos de ciego.

–Y luego el exitazo.
–Es el poder de las canciones. Sin

documentos. Aquí siempre han pe-
sado más los temas que los artistas.

–Es curioso que disolvieran el gru-
po en su mejor momento y sin una
gran bronca.

–Bueno, yo creo en los grupos de
vida corta. En nuestro caso, la hipe-
ractividad creativa de Andrés se to-
paba con la realidad del grupo, que
siempre es más celoso, más castra-
dor. Andrés tenía otros objetivos y
en cierto sentido el grupo lo repri-
mía.

–¿Volverán a tocar juntos?
–Tratándose de Andrés y yo, sí,

claro, en cualquier momento puede
surgir de forma trascendente o in-
trascendente.

–¿Qué tal le va con el top manta?
–Qué más quisiera yo que entrar

en el top manta, pero ahí sólo están
los 20 primeros de las listas.

–Bueno, quería decir con la pirate-
ría, internet, emule…

–Es un poco contradictorio. Por
un lado me parece magnífico lo que
ofrece la red, pero, por otro, te están
metiendo la mano en el bolsillo, no.
La cuestión es si la gente que se baja
tus canciones sin pagar ¿se compra-
ría el disco si no lo hiciera?, ¿iría a
tus conciertos?

–Todo cambia muy rápido.
–Sí, y a las compañías que eran

las que deberían haberlo previsto y
estar preparadas, las ha cogido por
sorpresa y ahora tratan de salvar el
barco. Todo lo que yo pueda colabo-
rar…c
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CRÍTICA DE TEATRO

ENTREVISTA a Ariel Rot, que cumple treinta años de carrera

“Qué más quisiera yo que
entrar en el ‘top manta’”

Ariel Rot hace balance de sus treinta años de carrera con una caja de tres discos y un CD de colaboraciones

LA PIRATERÍA
“La gente que se baja

tus canciones sin pagar,

¿iría a tus conciertos?”

ELS HEREUS
Dirección: Pep Anton Gómez
Intérpretes: Amparo Moreno,
Àngels Bassas, Eva Barceló, Pep
Ferrer, Jordi Vila, Laia Piró
Lugar y fecha: Villarroel Teatre
(13/IV/2007)

JOAN-ANTON BENACH

A estas alturas nadie puede discu-
tir la capacidad del director Pep An-
ton Gómez para llenar el teatro de

carcajadas. Gómez sabe poner mu-
cha alegría en el movimiento escéni-
co y, envuelta en esta habilidad, la
causa que motiva la carcajada pare-
ce que importa poco.

O nada. Sin embargo, para mu-
chos espectadores siempre habrá
unas diferencias sustanciales entre
la risa provocada por Excuses o El
club de la corbata, por citar dos bue-
nos productos manufacturados por
Pep Anton Gómez, y la que consi-
gue con Els hereus de Alain Krief.

En los pregones habituales, Els he-

reus se anunciaban dotados de hu-
mor negro y una faceta aleccionado-
ra en torno a la enfebrecida ambi-
ción humana que suele desatar la
posibilidad de acceder a una fortu-
na inesperada. A tenor de esas pers-
pectivas, no pocos espectadores pue-
den conocer alguna decepción. Cier-
to: el humor negro está ahí –en for-
ma de difunto aparcado en una ha-
bitación contigua a la escena–, pero
resulta inoperante, al tiempo que la
rapacidad de los parientes del muer-
to, lejos de ser objeto de algún con-
flicto dialéctico mínimamente sutil
con la joven viuda, condenada al
desamparo, está al servicio de la pu-
ra, simple y vulgar payasada.

Atención: en el laboreo de Els he-
reus se aplican con mucho ahínco y
generosidad unos intérpretes de la
máxima solvencia. Son Àngels Bas-
sas, Pep Ferrer, Eva Barceló, Jordi
Vila –aquí un gran tipo cómico que
nos retrotrae a noches pretéritas del
Paral·lel–, la inimitable Amparo
Moreno... de modo que las carcaja-
das brotan frondosas y muy cons-
tantes. Lo de muy es por algunos seg-
mentos algo reiterativos que no per-
miten redondear completamente el
pasatiempo.

Desde luego, el director se ratifi-
ca en lo que queda dicho. Su maes-
tría en la animación del cotarro y en
mantener vivo el ritmo de la juerga,

es indudable. Hacia el final, en el
crescendo del disparate, todos los
personajes parecen pasados de ros-
ca, y no me extrañaría que en este
punto Pep Anton Gómez alcanza-
ra, muy legítimamente, por supues-
to, un estado de notable felicidad
profesional dado que las risas son el
gran relleno acústico de la sala.

Lo que sí sorprendería es que Ja-
vier Daulte, director artístico de Vi-
llarroel Teatre, avalara un producto
de tan poca entidad y ningún inte-
rés. Al parecer, la programación del
local barcelonés todavía funciona
por compromisos anteriores y Daul-
te aún no ha podido diseñar su tem-
porada completa.c

Zapatero
apadrina la
palabra
‘andancio’ y
Rajoy ‘avatares’

MADRID. (Efe.) – Quienes no re-
cuerden que atraquina es sinónimo
de atracón o que churriana lo es de
prostituta deberán darse prisa en
consultar estos términos en el Dic-
cionario de la RAE (DRAE), por-
que no figurarán ya en su próxima
edición. Casi siempre porque han
caído en desuso, hay palabras llama-
das a desaparecer del DRAE, y en
esa situación se encuentran tam-
bién alfonsearse, que en otros tiem-
pos significaba “burlarse de alguien
en tono de chanza” o acurdarse, rela-
cionado con curda y borrachera.

Estos términos están ya en la
UVI del idioma y las Academias de
la Lengua de los países hispanoha-
blantes podrían certificar en breve
su defunción. De momento, son ar-
tículos propuestos para ser suprimi-
dos de la vigésima tercera edición.

La incorporación de nuevas vo-
ces al diccionario suscita gran inte-
rés entre los hispanohablantes, pero
rara vez es noticia la lista de voces
desaparecidas del DRAE, aunque
varias de las que ya no figuran en la
vigente edición sean tan sugerentes
como mulier, arcaísmo de mujer, o
pontecilla, diminutivo de aquella
época en que la palabra puente era
de género femenino.

Sin embargo, la excelente acogi-
da a la iniciativa de la Escuela de Es-
critores de Madrid –y de la Escola
d'Escriptura del Ateneu Barcelo-
nès, en el caso del catalán– de apa-
drinar palabras en vías de extinción
ha hecho que miles de internautas
estén participando en este concur-
so, cuyo resultado se sabrá el 23 de
abril y en el que hay padrinos de ho-
nor: José Luis Rodríguez Zapatero
apadrina la palabra andancio; Ma-
riano Rajoy no quiere que se pierda
avatares; Carmen Calvo elige pun-
donor y el presidente del Congreso,
Manuel Marín, propone urdimbre.
En la edición del 2001 del dicciona-
rio se anularon 6.008 artículos.c

Pura y efectiva payasada

EL ÉXITO
“En España siempre

han pesado más los temas

que los artistas”
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