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Hay vida para el hip hop 
más allá de los bombos y las 
cajas. Así lo demuestra Ja-
vier Ibarra, o lo que es lo mis-
mo, Kase-O, quien colgado del 
saxo, la trompeta y la guita-
rra de Jazz Magnetism acaba 
de publicar uno de esos discos 
que merecen estar en el altar 
de los amantes del hip hop y 
cuanto menos, una oportuni-
dad para entrar en las estan-
terías de todos los melóma-
nos que nunca antes se habían 
acercado al rap. 

Pero de rap, lo único que el 
oyente encontrará en este ál-
bum será el habitual falocen-
trismo de Kase-O. Lo demás, 
una exquisita fusión de jazz, 
funk y hip-hop que da forma a 
15 temas en los que el miem-
bro de Violadores del Verso 
versiona sus propios clásicos, 
como En dos minutos, Javat y 
Kamel o Tarántula. 

No obstante, en un álbum 
de versiones se echan en fal-
ta otras canciones que sí es-
tuvieron incluidas en la gira 
que Ibarra ha realizado con 
la banda durante los últimos 
dos años, como Ballantines, 
Intro 97 o Cantando. Como 
compensación, el álbum in-
cluye colaboraciones de MCs 
amigos como Kamikaze, de 
El club de los poetas violentos 
(CPV) o Hugo Astudillo, saxo-
fonista del grupo que agarra el 
micro en MC Escándoloso As-
tudillo.

Pero si hay una canción en 
este disco que muestra al Ja-
vier Ibarra de hoy, según con-
fi esa, esa es Renacimiento: “Ya 
no hago un drama por nada. / 
La vida era distinta a como yo 
me la tomaba. / No es hacer, 
no es tener, es ser, / es amar 
y crear no es subir ni temer”.  
Y si se olvidó de él mismo por 
demasiado tiempo, da igual, 
es su renacimiento. “Con es-
te disco he roto muchísimos 
miedos. No creía que sería ca-
paz de hacer algo así. Así que 
ya no descarto hacer nada en 
el futuro”, señala. 

El proyecto del disco sur-
gió de modo tan improvisa-
do como los primeros versos 
del poeta urbano. Sus oríge-
nes hay que buscarlos en las 
jam sessions de Zaragoza en 
las que junto a otros músicos 
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encargado de todo”, afi rma 
el músico.

La voz hasta el momento 
suelta y confiada de Ibarra 
se torna imprecisa y refl exi-
va cuando el tema de conver-
sación gira hacia los últimos 
acontecimientos que están 
transformando el sistema de 
bienestar occidental. Hasta 
ahora Ibarra se había confor-
mado con pequeñas píldoras 
pacifi stas dentro de sus letras 
y algún mensaje directo a la 
avaricia de los políticos. Pero 
anuncia cambios. “Creo que 
ya ha llegado el momento de 
que los raperos cojamos res-
ponsabilidad social”, apun-
ta. “Hay muchas cosas que 
decir”, agrega.

La gota que ha colmado el 
vaso ha sido la explosión de 
esta crisis que ha demostra-
do que “las elecciones” y los 
“gobiernos democráticos no 
sirven para nada”. “Aquí los 
que mandan son los merca-
dos y los políticos hacen lo 
que ellos manden”, apunta. 

Crisis espiritual   

Pero el problema no es ma-
terial. “Hay una crisis espiri-
tual enorme. Las personas ya 
no nos consideramos herma-
nos, no tenemos inquietud 
de apoyarnos unos a otros”, 
analiza Ibarra, que apunta 
que su próximo disco en so-
litario no sólo criticará al sis-
tema, sino que aportará so-
luciones. “Es lo que hago du-
rante todo el día: pensar en 
soluciones y plasmarlas en el 
papel”, confi esa. 

“Alguna absurda luz ce-
gó a la juventud, / los que no 
aspiran a nada ni respiran, 
/ porque no les despidan / 
mientras puedan disfrutar 
de Zidane / y la fórmula fun-
ciona, la tele ilusiona / coma, 
drogan a la persona”. Y esa 
luz que cegó a la juventud 
es el miedo. “Nos imponen 
dogmas, miedos y eso te cie-
rra la mente. Vivimos acojo-
nados”, señala. Kase-O tam-
bién señala a la televisión y a 
la radio como culpables. “Las 
noticias son como películas 
de Hollywood y en la radio 
sólo se escuchan pajilleros. 
No interesa mover concien-
cias. Quieren que la gente se 
vaya a trabajar con la mente 
en blanco”, concluye. D

Una ‘jam 
session’ 

de hip hop 
con Kase-O

daba rienda suelta a la imagi-
nación. “La organización nos 
invitó para poner letra a aque-
llas improvisaciones y pude 
conocer a los chicos de la ban-
da”, recuerda Ibarra. Allí co-
menzó a improvisar con As-
tudillo y poco a poco fue sur-
giendo la idea de la gira. Y de 
la gira salió el disco. “La gente 
me decía que después del con-
cierto se quedaba con ganas 
de más, que querían un dis-

co. Aquí lo tienen, para la du-
cha, para el coche, para lo que 
quieran”, apunta Kase-O. 

Pero este no es un disco 
cualquiera para Ibarra. Es el 
único en el que el rapero se ha 
involucrado en todos los as-
pectos de su creación. “Lo he 
producido yo en su totalidad, 
desde controlar las mezclas a 
comprar los billetes de tren. 
He sido muy huevón y vago en 
los otros discos y aquí me he 

El integrante de Violadores del 
Verso publica un disco de rap y jazz

El periodista Fernando Navarro 
recorre la historia de la música 
popular de EEUU a través de las 
biografías de pioneros y explora-
dores como Bessie Smith, Sam 
Cooke, Alex Chilton o Johnny 
Thunders.

Un día, un libro. 
‘Acordes rotos’, de 
Fernando Navarro

La consejera de Cultura de Cas-
tilla y León, Alicia García, y el 
alcalde de Salamanca, Alfonso 
Fernández Mañueco, han remi-
tido una carta a la ministra de 
Cultura, Ángeles González Sin-
de, en la que piden suspender 

el Patronato extraordinario del 
Centro de la Memoria Histórica 
convocado para el próximo mar-
tes. El motivo apunta a que el or-
den del día incluye “una nueva 
salida de documentos” del Ar-
chivo de la Guerra Civil.

Archivo. Castilla y León pide 
suspender el Patronato del CMH

El músico catalán, integran-
te del grupo Els Setze Jutges 
(el principal grupo de la Nova 
Cançó Catalana de los sesen-
ta), ha fallecido a los 68 años 
de edad en Menorca como 
consecuencia de un infarto.

Música. Muere 
Enric Barbat, de 
El Setze Jutges

Marcelo Figueras 
construye una historia de 
amor para narrar el odio 
entre palestinos e israelíes

Un ‘Aquarium’ de 
heridas, paranoia, 
violencia y silencio

Los libros de Marcelo Fi-
gueras (Buenos Aires, 1962) 
están preñados de dolor, y su 
última novela, Aquarium (Al-
faguara), no es ninguna ex-
cepción. Después de vivir la 
segunda Intifada como re-
portero en Israel, el autor de 
Kamtchatka decidió construir 
una historia donde los prota-
gonistas –a pesar de no ha-
blar la misma lengua–, consi-
guen construir una historia de 
amor, en la que cada uno de 
ellos trata de domesticar su in-
fi erno interior a base de conju-
gar el verbo querer. 

Figueras narra el odio entre 
palestinos e israelíes a través 
de la paranoia que despierta 
la violencia, y se sirve de situa-
ciones límite para tejer una 
odisea contemporánea llena 
de sufrimiento, tristeza, he-
ridas y silencios. Y es que co-
mo dice uno de los personajes, 
“todos podríamos ser explica-
dos mediante el estudio de las 
heridas que propinamos y nos 
propinaron”. 

El hilo conductor de la no-
vela es Ulises Rosso, un argen-
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tino que viaja a Israel para 
buscar a sus hijos, y que du-
rante su alocado periplo co-
noce a Irit, una mujer inquie-
tante para quien el arte es 
una herida abierta que per-
mite atenuar el sufrimien-
to. Una opinión que el autor 
comparte con su personaje.

En Aquarium abundan las 
referencias musicales pero 
sobre todo las literarias, por-
que el autor quería insistir en 
la idea de que “los libros que 
nos conmueven nunca dejan 
de visitarnos, de reescribir 
nuestra historia”.

Aliviar las penas

David Kaufman, uno de los 
personajes más entraña-
bles y tristes de Aquarium, 
alivia su pena compartien-
do su tiempo observando a 
un narval (un mamífero ma-
rino con cuerno de unicor-
nio), mientras que la fami-
lia de Fayeq, el taxista pales-
tino que ayuda a Ulises en 
su búsqueda, ha aprendido 
a merendar tranquilamente 
mientras caen las bombas.

Lo de ponerle Ulises al 
protagonista fue un guiño a 
Homero y a Joyce, pero tam-
bién una especie de karma 
para que los que habitan es-
tas páginas se atrevieran a 
buscar la tolerancia y la bon-
dad. D


