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l abrir el libreto interior de la edición en CD de
“Boogalizer” (Bcore, 2012), nos saludan los
rostros de dos jugadores del Cádiz C.F. que

sintonizan perfectamente con la idiosincrasia del grupo:
“Sandokán” Juan José y “Mágico” González, el artista-
futbolista cuyo currículo incluye tantas escapadas
nocturnas como regates imposibles. El trío formado por
Pablo Peiró (bajo), Marcos Junquera (batería y
percusiones) y José Guerrero (guitarra y voz) tiene la rara
habilidad de combinar hedonismo y mala baba; ahora te
cogen por la cintura y te sacan a bailar y, al instante
siguiente, te agarran por la pechera y te marean con su
aliento a cazalla. Por no hablar de ese sentido del
humor –negrísimo– que los mueve a elegir títulos como
“Imagina que matas a Jota” o “Ill calceto”. 
“Boogalizer” es el segundo LP del grupo tras una

primera entrega publicada hace un par de temporadas
que nos pilló a todos por sorpresa. “Quien nace para
morir ahorcado nunca morirá ahogado” (Bcore, 2010)
nos descubrió a una banda que encajaba perfectamente
en Bcore sin asemejarse a ninguna de las referencias del
sello catalán. Surgidos de las cenizas de formaciones
como Estrategia Lo Capto!, Balano, Zener o Mentat,
Betunizer se presentaron con una suerte de
post-hardcore travieso y aventurero en el que llamaba la
atención la visceral manera de cantar de José y el trotar
aparentemente despendolado de la base rítmica.
“Boogalizer” profundiza en los aciertos de ese primer
disco y añade nuevos ángulos de pegada. Guerrero nos
reservó unos momentos mientras la ciudad de Valencia se
iba de fallas. 

Una de las cosas que más me gustan de vuestros
dos discos es que suenan muy contemporáneos,
muy del año 2012. Son canciones extrañas, con
espacio para el hedonismo, pero también para la
mala leche. Supongo que al componer los tres juntos y
basándonos en sensaciones, la música que se genera va a
mostrar inevitablemente cosas de nosotros mismos. Hay
rasgos comunes entre nosotros tres y otros diferentes.
Dependiendo del día, algunos estarán más acentuados
que otros, así que la combinación de todo esto puede
producir frutos insospechados en la música que hacemos.
Creo que si hay libertad para expresarte y se lleva en la
buena dirección, el resultado puede ser muy particular y
llegar a ser un espejo de lo que nos esté pasando a cada
uno de nosotros en ese preciso momento.

Vuestro material acostumbra a combinar partes
muy complejas en las que guitarra, bajo y batería
parecen ir por libre con secciones mucho más
directas. Os movéis realmente bien en ese
equilibrio entre caos y control. La verdad es que no
pensamos mucho en hacer una canción así o asá. En
Betunizer nos movemos por sensaciones, componemos
los tres juntos en el local. Alguien hace algo, el otro le
sigue... y esto puede generar basura hueca, pero, a veces,
no sabes cómo, se llega a algo que te pone la puntita
mojada. Cuando esto ocurre, lo trabajamos improvisando
nuevas partes, estructurando ideas, y siempre con la base
de que a los tres nos dé buenas sensaciones. Así que no
pensamos en estilos ni en ideas muy complejas, solo en
sensaciones.

Puestos a buscar alguna diferencia entre vuestros
dos álbumes, quizá “Boogalizer” es un poco más
funk que “Quien nace para morir ahorcado nunca
morirá ahogado”, ¿no? El primero era mucho de
repartir cera y este más de bailar una conga beoda.
Bueno, quizá el primero fuera más desbocado y
desenfrenado por eso de que es el primero y tienes toda
la potencia deseosa de fluir. En “Boogalizer” hemos
buscado otro tipo de sensaciones a las que hemos
llegado más fácilmente, ya que con el paso del tiempo nos
conocemos mejor y creo que vemos más rápido lo que
vale la pena y lo que no. Sí que parece que sea más
rítmico que el anterior y es bueno que sean diferentes. En
este disco la potencia ya está fluyendo y está bailando
gustosamente.

José, quería preguntarte sobre los discos que has
grabado en el sello valenciano Discos Buen Pony.
Tanto Rastrejo como el dúo de improvisación
Barras Guerrero son bastantes distintos a
Betunizer. ¿Tienes algún otro proyecto en marcha?
Rastrejo es algo que utilizo para editar cosas más
experimentales, para jugar con el sonido y los
instrumentos, probar cosas más abstractas o que no
acostumbro a utilizar... En definitiva, experimentar con la
música. Ya sea con Rastrejo, Los Masticantes, La Orquesta
del Caballo Ganador o tocando con otra gente, se trata de
una necesidad de estrujarte el cerebro, de meterte en
cosas diferentes. Supongo que cuando algo es tu pasión
te hace querer disfrutarlo en todas las variantes que te
sea posible. Hace poco he empezado con dos nuevos
proyectos más: Cuello, que para mí es pop guitarrero
sencillo y melódico, aunque la gente que lo ha escuchado
dice que no es pop; y Jupiter Lion, una banda de musica
espacial y repetitiva en la que he entrado a tocar el bajo.
Hacer música con otras personas, navegar por diferentes
ríos o catar toda la variedad de arroces melosos que te
sea posible va a tener un efecto positivo en tu persona y,
por extensión, en todo aquello en lo que te involucres.
Todo suma. n

BETUNIZER ACTÚAN EL 11 DE MAYO EN BARCELONA (SIDECAR)

Y EL 12 EN MAÇANET DE LA SELVA (PIERROT LUNAR). 

SENSACIÓN DE VIVIR

Mezcla imposible entre Shellac, Talking Heads y Valle Inclán, lo de Betunizer
desafía cualquier etiqueta. “Boogalizer” –el segundo trabajo de este trío
valenciano– confirma lo que ya nos temíamos: por donde pasa el betún 
no crece la hierba. Ritmo, collejas y licor de hierbas. Por MANEL PEÑA
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José, Marcos y Pablo: el ritmo del betún. FOTO: GUIXA


