
Símbolo 
de cristal
ando me chegou a terri-
ble noticia, por Antonio 

Piñeiro, o pasado once de marzo, de 
que o cura de Vilanova dos Infantes 
fora vilmente asasinado, o primeiro 
que me veu á cabeza, como a tantos, 
foi a Virxe do Cristal. Non lle dou 
posto cara a D. Adolfo Enríquez 
Méndez, mais dil sabía por amigos 
de meu, dende o propio Piñeiro a X.L. 
Méndez Ferrín, dende Carlos Casares 
a Xesús Alonso Montero, que o con-
sideraban bo como o pan trigo, home 
de ben, nobre e xeneroso. A antí-
tese da cafarnaxe comenenciuda que 
Manuel Curros Enríquez puxo fóra 
do seu maio, sin quintas nin portas, 
nin foros, nin cregos… O caso é que 
logo vai para un mes de tan tráxico 
suceso e a incertidume segue a petar 

no maxín e nos 
corazós das boas 
xentes da terra de 
Celanova, fregue-
ses ou non de D. 
Adolfo. Claro que 
ninguén dubida 
do labor da policía 
xudicial e dos fun-
cionarios que ins-
trúen as investiga-
ciós, pero o silen-
cio mete medo, 
arrepía, desacouga. 
Trátase dunha 

morte e da desaparición dunha peza 
con valor identitario. O minúsculo 
vidro coa imaxe da virxe dentro que, 
máis alá da iconografía lexendaria 
e da veneración popular, acadara 

—por obra e gracia dun poeta, non 
calquera un, unha voz podente, varil 
e rebelde—, a categoría de referencia 
literaria e cultural. Non se trata, non, 
pois, da ansia dos vilanoveses, dun 
interese meramente local, o escla-
recemento dos feitos e a recupera-
ción do Cristal debe ser empeño de 
todos os galegos, mesmo dos lecto-
res e estudosos da obra do autor de 
Aires da miña terra espallados polo 
mundo adiante. Poñamos por caso 
que uns desalmados lle deran morte 
ó párroco encargado da custodia da 
Virxe dos Milagres, patroa e alcal-
desa honoraria do gaditano Puerto de 
Santa María. Supoñamos que, na súa 
ruindade atrevida, levasen consigo a 
pequena talla medieval de madeira 
de alerce, conífera durísima, arru-
biada. Andalucía enteira sentiríase 
comprometida, sen escatimar esfor-
zos, co retorno ao seu camerino da 
advocación mariana que loubaron 
por escrito Afonso X, O Sabio nas 
súas Cantigas —en lingua galega, por 
certo—, Gonzalo de Berceo e tamén 
Rafael Alberti. A forza do amor de 
Rosa e Martiño prevalecerá, ben 
seguro, contra a barbarie infame de 
Xan de Ventraces.

RETRATO ENTRE LIÑAS
LUÍS GONZÁLEZ TOSAR
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Luz a la historia de Los Eskizos 
«ELECTRICIDAD A CONTRACORRIENTE» [ JAVIER BECERRA ]

Hay grupos que lo tienen. 
Y los Eskizos lo tenían. Lo 
volvieron a demostrar aque-
lla noche de mayo de 1992. 
Participaban en el Coru-
ña Moito Rock, un evento 
gratuito que organizaba el 
Ayuntamiento de A Coru-
ña. El escenario, la plaza 
de Azcárraga. Entre el pú-
blico, algunas decenas de 
sus seguidores y un puña-
do de jóvenes ociosos que 
acudían a la actuación, sin 
saber quién iba a tocar. Unas 
adolescentes mezclaban 
cápsulas de Ardine con vo-
dka. Alguien les había dicho 
que ello les colocaría como 
un tripi. Iban a ver a «un 
grupo mod» que sonaba «en 
plan The Who». Cerca, un 
roquero con chaleco negro 
aseguraba que Los Eskizos 
eran «unos estirados y unos 
pijos», que ya la estaban 
«liando otra vez».

Salieron tarde. Acumu-
laban más de una hora de 
retraso cuando pisaron el 
escenario. Antonio Astray, 
el guitarrista, lo hacía con 
el pecho y la cara pintada. 
Su cuello lo envolvía una 
boa de plumas. Luis Jarri 
Garrido, el batería, también 
llevaba el rostro a lo Alice 
Cooper. El bajista, Jose Ca-
rral, apenas dejaba intuir sus 
ojos y Pedro Granell, el vo-
calista, se erigía al frente de 
la banda con una camiseta a 
rayas horizontales. Primer 
impacto. El wha-wha de As-
tray se engarzó con la bate-
ría. De ahí surgió, en nada, 
Much Too Much. Los botines 
Chelsea de Pedro marcaban 
el ritmo. Jose miraba al cie-
lo. Y detrás bombos, cajas y 
charles encajaban en aquella 
orgía.

Apenas se llegaba a descri-
birla como «la que suena a 
The Byrds». La psicodelia 
viscosa de My Little Maiden 
supliendo el nulo efecto 
del Ardine entre las niñas 
neo-jipis. Borrando también 
cualquier diana mod. Del ti-
rón. Encadenando una gran 
canción con otra todavía 
más grande. Al ralentí, con 
When The Love Comes Down. 
Tirando de pirotecnia, con 
Yeah. O haciendo una pira de 
mitología, con el Looking At 
You de MC5. Siempre con se-
guridad. Sabiendo que entre 
manos tenían algo grande.

Unos 50 minutos después 
abandonaron el escenario. 
Sin decir adiós, pero dejan-
do una estela. El roquero del 
chaleco negro insistía en la 
lucha de clases aplicada al 
rock. «Son unos pijos que 
quieren irse de estrellitas». 
«En la de Deep Purple no 
tocaron el solo igual». «Te-
ner buenos instrumentos 
que te compró papá no sirve 
de nada». Pero ya pocos lo 
querían escuchar. Aquellos 
cuatro jóvenes habían de-
mostrado que lo tenían. El 
algo intangible de los grupos 
especiales. Lo que impacta 
y marca la diferencia entre 
que una banda guste sin más 
o, bien, que ponga patas arri-
ba la vida del fan obnubilado.

Los Eskizos lo hicieron 
con la de unos cuantos, en 
cuanto alcanzaron su pun-
to óptimo de ebullición. Esa 
noche de mayo, ante dece-
nas de jóvenes impresiona-
bles, se encontraban justo 
ahí. Aunque todo había em-
pezado mucho antes. 

EL PERIODISTA DE LA 
VOZ JAVIER BECERRA HA 
ESCRITO LA BIOGRAFÍA 
DEL SEMINAL GRUPO DE 
GARAGE-ROCK QUE 
FUNCIONÓ EN A CORUÑA  
ENTRE 1987 Y 1992 Y 
QUE SE REUNIÓ EL AÑO 
PASADO. SALDRÁ A LA 
VENTA EL PRÓXIMO 16 
DE ABRIL ESTE ES UN 
PEQUEÑO FRAGMENTO 

«ELECTRICIDAD A 
CONTRACORRIENTE»

Segundo impacto. Llegaba 
como un bofetón inesperado. 
Tambaleando a la chavala-
da. ¡Uau! ¿Qué era esto? ¿De 
dónde había salido? Nada 
de lo que se conjuraba en 
aquel escenario de amplis 
Vox, cinturones desfasados y 
logotipos psicodélicos tenía 
que ver con el rock local del 
momento. Ni rastro de tics 
de roquero-colega sobre las 
tablas. Nada de «¡Arriba Co-
ruña!», risas ni saludos a la 
peña, mientras uno apura un 
cubata. Aquellos jóvenes se 
encontraban en una misión. 
Concentrados, sin perder la 
tensión e irradiando impac-
tos y más impactos.

 Sí, hubo tercer, cuarto,… 
infinitos golpes de emoción. 
Y muchas bocas abiertas. 
Over The Sun con sus am-
plias curvas guitarreras. Más 
vértigo. Más estómagos en 
suspensión. Más suspiros. 
«¡Vamos un poco más ade-
lante!». El logotipo del gru-
po en la batería. Las puntas 
de sus letras girando en es-
piral. Pantalones Lois pitillo 
con pisamierdas. Una insó-
lita Rickembaker sonando 
hard-roquera. ¡Una versión 
de Highway Star de Deep 
Purple por un supuesto 
grupo mod! ¿Alguien podía 
explicarlo?

Ecos de aquí y de allá. So-
nidos familiarmente extra-
ños, conocidos pero imposi-
bles de asignar. Tell Me Why 
agitándose como un clásico 
robado. «Esta es de The 
Jam», se decía abajo. Pero no. 
¡Era propio! Una irresistible 
melodía de pop en el Frantic 
Romantic de The Scientists. 

ANDRÉS VALIENTE


