Ecos musicales VIII

La Espuma de los días
H de Huevo
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Jesús Legua Valero
Fotografías del archivo personal de Jesús Legua

/ KL /\L]V UHJP} H TLKPHKVZ KLS H|V   LU (UKVYYH ` SV
formaron cinco personajes muy peculiares: Jesús Ruenz (guitarra
y voz), Vicente Escartín (guitarra), Luis González (batería), Macario
Bielsa (teclado y voces) y un servidor, Jesús Legua (voz y bajo).
,S NY\WV KLYP]HIH KL V[YH IHUKH KL (UKVYYH SSHTHKH 9VJR HUK
Blues y su música no tenía secretos: potentes ritmos, incisivos y
contundentes riffs, estructuras clásicas, estribillos y tonos básicos,
nada fuera de lo normal. Eso sí, siempre fuimos un grupo que
andaba buscando una identidad musical propia y estaba claro
que no le satisfacía mucha de la música que en aquel momento
se estaba escuchando en algunos medios de comunicación. En
aquel entonces en Andorra cohabitaban varios grupos de estilos
bastante diferentes; por un lado, se encontraba la orquesta Deluxe/
Fenómenos Extraños, combo de excelentes músicos dedicado en
cuerpo y alma al sonido orquesta y el revival, los incombustibles
(JVSSH JVU Z\ SPNUP[V YVJR  ` KVZ [YHIHQVZ `H LKP[HKVZ LU LS
mercado y los H de Huevo, un grupo poseído por la obsesión
hacia la modernidad y la energía típica de la Nueva Ola.
,USVZJVTPLUaVZLSNY\WVLZ[\]VT\`PUÅ\LUJPHKVWVYSVZNY\WVZ
punk y new wave IYP[mUPJVZ KL SH ZLN\UKH TP[HK KL SVZ  `
WYPUJPWPVZ KL SVZ  3H L_JP[HJP}U KLS TVTLU[V LS LTW\QL KLS
W\UR`SHPS\ZP}UWVYOHJLYHSNVKPMLYLU[LJVU]LY[xHLUYLHSSVX\L
hasta entonces era una película en nuestras cabezas. “Queríamos
demostrar que ya éramos la hostia después de pasar por la
L[HWHKL[VJHYLUIVKHZ`]LYILUHZJVUSVZ9VJRHUK)S\LZWHYH
pagar los instrumentos y nos arriesgamos mucho. Sacamos un
repertorio lleno de guiños a grupos como Golpes Bajos, Meteors,
XTC, Bowie, los Secretos más pop y cosas que en un pueblo eran
más difíciles de digerir”.
Tras unos primeros ensayos plagados de anécdotas en la granja
del tío Martín, una granja de cerdos que teníamos como local de
ensayo en la zona de la Sindical, y con un equipo bastante precario,
conseguimos hacer una maqueta con la ayuda del grupo Deluxe
LUZ\SVJHSKLLUZH`VJVU\UTHNUL[VM}UKLWPZ[HZJVUIVIPUHZ
La maqueta contenía seis temas, que fueron la parte fuerte del
repertorio durante los 4 años aproximadamente que duró el grupo:
Resignación, Como somos tan divertidos, Todas son sexuales a
primera vista, La espuma de los días, Suspensiones de pago y
Existió.
Gracias a esta maqueta y al ímpetu que teníamos, comenzamos
a tocar en diferentes puntos de la comarca compartiendo en
bastantes ocasiones escenario con los otros grupos de Andorra.
Lugares como la actual Discoteca Galaxia, el frontón de Oliete o
la piscina de Alloza fueron los espacios donde dimos nuestros
primeros pasos como grupo. Aunque en aquellos momentos
sobre el escenario no éramos muy compactos; el bajo y la batería
no eran precisamente los reyes del ritmo, por lo que a veces las
canciones eran un verdadero caos. Recuerdo que Calanda y

Mas de las Matas con sus recién estrenadas discotecas fueron
también un lugar de frecuente visita. Incluso hicimos una salida a
Tortosa para compartir escenario con Acolla, a los que dejamos
un poco sorprendidos con nuestro sonido y nuestra actitud fuera y
dentro del escenario: “Jesús Ruenz siempre adoptaba una imagen
única encima del escenario, que pocos grupos de la zona tenían,
mostrando un desparpajo impresionante a la hora de interpretar
canciones que solo él podía cantar en la banda, era un cruce entre
Bowie y el Carlos Berlanga más gamberro”.
Aunque teníamos claro que Radio Zaragoza y programas como
El Selector eran uno de los destinos donde teníamos que dejar
esa maqueta recién grabada, nuestro principal objetivo no era otro
que el programa Sangre española y su locutor Cachi, un auténtico
icono de las ondas zaragozanas, que en aquel momento estaba
promocionando a un montón de grupos zaragozanos, entre
ellos los Héroes del Silencio. En aquella época los medios de
comunicación aún tenían cierta libertad. Los músicos grababan
sus maquetas o lanzaban vinilos de forma independiente,
nosotros siempre sentimos verdadera admiración por sellos
como Interferencias, ubicado en Zaragoza, y gente como Luis
LINACERO, que gestionaba dicho sello.
Era obvio desde el principio que necesitábamos un repertorio que
UVZPKLU[PÄJHYHJVUHSNV`UVWLUZHYLUOHJLY]LYZPVULZ,Z[VLZ
algo que se consiguió a medias ya que, aunque el repertorio estaba
exento de canciones de otros grupos, los temas, muy variados, no
HJHIHIHUKLKLÄUPYHSNY\WV`HX\LJHKHTPLTIYVKLSHIHUKH
[LUxHZ\ZPUÅ\LUJPHZT\`KLÄUPKHZ3HZJHUJPVULZKL1LZZ9\LUa
tenían unas letras y una estructura más trabajada que las del resto
del grupo. Yo, el más yeyé de todos, edulcoraba demasiado los
temas; hoy estos temas podrían tener cabida en la escena pop
actual, pero por aquel entonces apareció el término "baboso"
para dirigirse a grupos con letras de amoríos y cuelgues varios.
Recuerdo un solo de guitarra pop en una canción que titulamos
Trashumancia y que se asemejaba a Pareces gitana de Los Brincos.
4HJHYPVWVYHX\LSSHtWVJH[LUxH\U9VSHUK1\UVHSX\LZHJ}
mucho partido en el local de ensayo. Siempre ha habido una
esencia oscura en la música del grupo y esta venía muchas veces
de la voz y el teclado de4HJ A pesar de que han pasado muchos
años todavía recuerdo las noches en que Macario se quedaba en
la granja para escribir canciones que cuando nos las mostraba al
día siguiente siempre nos sacudían de una forma especial.
"Nos gustaba mucho ese rollo Parálisis Permanente que Macario
transmitía al grupo y que hacía que sus canciones fueran directas,
sin demasiados aditivos ni detalles innecesarios. El programa La
Edad de Oro, de Paloma Chamorro, era todo un referente para
nosotros y sobre todo para él". En los ensayos siempre se oían
MYHZLZKLS[PWV Z\LUHT\`JVUM\ZV  LZ[mZKLZHÄUHKV  1LZZLS
tiempo, joder, que vas al revés", "pues sí, lo digo yo", "yo esto no lo
toco, es muy popí".
( TLKPHKVZ KLS H|V  YLJPIPTVZ \UH VMLY[H WHYH PY H [VJHY H
(SLTHUPH §0N\HS X\L SVZ )LH[SLZ LU LS /HTI\YNV KLS   WVY
parte de la agencia Espectáculos Castillo. Nos pidieron unas fotos
de estudio (gracias a estas fotos guardamos algún testimonio
NYmÄJVKLSNY\WVX\LUVZOPaV9HMH.HS]LLSMV[}NYHMVKLU\LZ[YV
pueblo. Estas fotografías tenían el objetivo de insinuar un sistema de
valores, una personalidad, una ideología y una estética y creo que
Rafa lo consiguió; por supuesto, la fotografía fue sin instrumentos.
Espectáculos Castillo era una agencia, no recuerdo si de

Foto de estudio realizada por Rafael Galve. De arriba abajo y de izda a dcha.: Jesús Ruenz, Luis González,
Jesús Legua, Macario Bielsa y Vicente Escartín.
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Escribir un artículo sobre un grupo “de pueblo" con aires de
grandeza en el que un servidor puso todas las ilusiones del mundo
LZ JVTWSPJHKV 6Z L_WSPJV J\HUKV [LUxH  H|VZ PTHNPUHIH TP
]PKH JVTV \UH WLSxJ\SH T\` ZPTPSHY H SHZ WLSxJ\SHZ IPVNYmÄJHZ
de los Beatles: primero nos matamos tocando en pequeños
locales, alguien nos ve y nos ofrece una oportunidad con un sello
KPZJVNYmÄJV S\LNV JVTPLUaHU SHZ NYHUKLZ IHJHUHSLZ KL ZL_V `
KYVNHZ`HSÄUHSUVZZLWHYHTVZ,UÄU[VKVLZ[VLYH\UZ\L|V
IHZHKV LU LS TP[V X\L ZVSV ZL J\TWSP} LU \U   ` UV ]V` H
revelar en qué parte, seguro que lo adivináis.

Valderrobres o de Castellote, tipo Segurana de Alcañiz, que nos llevó
H[VJHYWVYSHaVUHHJVWSHUKVLSNY\WVJVTVIHUKHKLYVJRWHYH
KLZW\tZKLSH]LYILUH[xWPJHKLSHZÄLZ[HZ<UHKLSHZHJ[\HJPVULZ
más memorables fue el bolo que hicimos en Cedrillas: "Recuerdo
X\L[VJHTVZHSHZKLSHTH|HUHJVU[HUZVSVWLYZVUHZKL
WISPJV IHZ[HU[L WLYQ\KPJHKHZ WVY LS ]PUV ;VJHTVZ  JHUJPVULZ
ZVSHTLU[L ` UVZ WHNHYVU \U JOLX\L WVY   WLZL[HZ ,Z[V
fue un caso aislado y nuestro techo, todavía hoy recuerdo nuestras
caras perplejas cuando nos entregaron el cheque".
Uno de los templos musicales que teníamos en la zona era la
famosa discoteca Paradis Palace de Alcañiz, que en aquella época
trajo grupos como El Último de la Fila, Niños del Brasil, La Unión,
etc. En esta discoteca pudimos compartir escenario con el grupo
de Coque Maya, Los Ronaldos, de los que fuimos teloneros: "Yo
tenía una entrevista de trabajo el lunes siguiente y la persona que
me hacía la entrevista resulta que estaba tomando copas en la
discoteca ese día, y yo con cinturón de clavos, camisa negra y un
ÅLX\PSSVT\`PU[LYLZHU[LIYPUJHIHZPUWHYHYJVTVSHZJHIYHZWVY
el escenario. La entrevista fue bien y la noche fue muy divertida".
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,ULULYVKL SH:HSH4;YVKLAHYHNVaHSHUa}LSJVUJ\YZV
4LKPV 2PSV KL 9VJR JVU \U WYLTPV WHYH LS NY\WV NHUHKVY KL
TLKPVTPSS}UKLWLZL[HZ`HSSxM\PTVZJVTVÅLJOHZ,USHWYPTLYH
edición, donde presentaron maqueta para el concurso casi cien
NY\WVZSSLNHYVUHSHÄUHS\U[V[HSKLKLSVZX\LKLLSSVZLYHU
KLAHYHNVaH KL/\LZJH`KL;LY\LS/KL/\L]V-LU}TLUVZ
Extraños y Pa mí que te drogas de Alcañiz). Tras más de dos
TLZLZ KL HJ[\HJPVULZ LU SH 4[YV LZ[VZ  NY\WVZ X\LKHYVU
LU  WHYH SH NYHU ÄUHS! (THKL\Z :VS\JP}U :HS]HQL 9LV 3VZ
Especialistas, Tercer Aviso y los de Transmudo. Los ganadores
fueron un grupo heavy zaragozano llamado Reo. Nos dijeron que
UVZV[YVZOHIxHTVZX\LKHKVKLU[YVKLSVZWYPTLYVZH\UX\L
pienso que eso se lo dirían a todos los grupos, ya que nuestro
concierto estuvo lleno de errores y problemas técnicos: "Subimos
una pancarta al escenario con una frase dedicada a Julio Iglesias,
luego tocamos con una batería electrónica que nos dejaron los
Fenómenos Extraños, que también tocaban ese día, la batería iba
por libre sin que Luis pudiera hacer nada para pararla, fue un poco
estresante y a la vez divertido. La primera sorpresa para nosotros
fue encontrarnos una sala abarrotada por amigos y compañeros
de trabajo de la KWM (en esta discoteca de Gran Vía trabajaba
nuestro guitarrista Jesús Ruenz) que nos hicieron una buena
ÄLZ[HHSÄUHSPaHYLSJVUJPLY[V,USHJY}UPJHKLSHeraldo de Aragón
nos describían como "un grupo fuera de manipulaciones y con
muchas tablas" -nada más lejos de la realidad-. Macario, nervioso
horas antes del concierto, se dedicó a repartir octavillas con la
letra de las canciones en el paseo Independencia, lo que hizo que
algún despistado se aventurara a bajar al sótano de la sala Metro”.
Aquel frío sábado en la Sala Metro fuimos lo más parecido a un
grupo que hemos sido jamás. Buscad Sala Metro + H de Huevo
en youtube y os podréis hacer una idea de lo que fue aquella
actuación. Viendo al grupo sobre el escenario de una sala repleta,
no puedo dejar de pensar qué hubiera pasado si, en vez de
fantasear con nuestra imagen y ser tan "peliculeros", hubiéramos
sido más realistas y hubiéramos practicado un poco más con el
instrumento en el local y a menos volumen en los ensayos.
De todo aquello nos salió una actuación con varios grupos en la
plaza de toros de Albalate, creo recordar que los grupos que nos
acompañaron fueron Cebada Express, Fenómenos Extraños y
Transmutación.

La mili fue un elemento determinante en la trayectoria del grupo
que nos dejó durante una temporada sin Macario y Jesús, por
ello tuvimos que cargar con el peso de no tener un teclado que
nos hiciera de colchón musical. "La baja de Macario fue muy
importante, el grupo no sonaba igual y el vacío que dejaba se nos
hizo muy cuesta arriba ante la falta de recursos que teníamos al no
ZLYT\`ÄUVZJVUSVZPUZ[Y\TLU[VZ =PJLU[L,ZJHY[xUSSLU}LS]HJxV
que nos dejó Macario con el teclado con ese sonido de guitarra
tan peculiar que tenía y que te podía recordar a muchos grupos
en la onda Simple Minds, House of Love, incluso los nombrados
anteriormente Parálisis Permanente. "Vicente siempre iba a su
aire, ese era el secreto que tenía, siempre estaba muy tranquilo
en el escenario, como si la cosa no fuera con él, hasta que un día
en el polideportivo de Calanda me vio botando en el escenario,
romperlo y caerme por el agujero que había ocasionado hasta el
suelo, eso lo dejó todavía más pensativo".
( ÄUHSLZ KL   [VJHTVZ LU 7\PNTVYLUV Q\U[V H 3H 7VSSH
Records, Banco de Esperma y Julio Kageta, un concierto donde
teníamos que darlo todo si no queríamos morir bajo las hordas
KL W\URPLZ KLS )HQV (YHN}U ,S JVUJPLY[V ZL KLZHYYVSS} LU SH
cooperativa de melocotones de la localidad y el público que iba
llegando no presagiaba nada bueno para los grupos con cierta
estética sospechosa.
Por aquellos años Ruenz estaba más en Zaragoza, trabajaba
en la KWM, y los ensayos en el pueblo eran muy pocos, por lo
que se abandonó bastante la banda. Cambiamos de local de
ensayo al cine de los salesianos, donde ensayaban Acolla. Pero
sin Macario y Jesús el grupo fue desapareciendo poco a poco.
Creo recordar que a Ruenz lo invitaron a tocar con Los Niños del
Brasil, cosa que no sentó muy bien al resto de la banda. En los
pocos ensayos que tuvimos todavía pudimos dar a luz canciones
como Dame cuerda, un tema que hoy en día recuerda mucho a
los escoceses Franz Fedirnaz.
El espíritu de grupo se fue desvaneciendo poco a poco, pero lo que
me queda muy claro es que la banda nos persigue siempre y nos
puede provocar frustración, pero también algo único que siempre
vas a llevar dentro. Lo que conseguimos vivir en aquellos días fue
hermoso, y en el recuerdo quedan locales como la SuperCilium en
Andorra, donde la camarera Amparo nos hizo un cartel para las
actuaciones con un lapicero y una cartulina (todavía lo conservo
encima de mi escritorio), o personas como David Baila Ríos, que
venía con nosotros a todas la actuaciones para ayudarnos con
el equipo y la mesa de sonido, también para defendernos en las
múltiples reyertas que teníamos en algunos locales. Pienso que
David siempre ha sido el sexto H de Huevo.
¿Realmente mereció la pena? Yo creo que sí.
Quiero dedicar este artículo a Miguel Triay, sin el cual todo esto no
hubiera sucedido.

GENTES

GENTES
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De izquierda a derecha: Luis, Macario, Jesús L. y Jesús R.

