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Guardamos esta exclusión de contenido de nuestro blog editorial. Formó parte del Ultrabrit MAG #2 publicado en noviembre de 2012. ¡Disfrutar! El tipo sabe que es una leyenda y actúa como tal. Uno de los cantantes más icónicos del rock británico, hábil y controvertido declarante, se sentó frente a
nosotros y habló de todo. Exclusivo con el Grand Bocon de Liverpool en su área. Francisco Tapia Robles, Gus Georgie y Marcelo Lamela (Liverpool, Reino Unido) Ian estaba detrás porque parece que le gusta tener el control. Las apuestas iban y venían, ¿vendrá en su Audi, taxi o a pie? El gerente
llama y dice que nuestro invitado está en camino. Estábamos en un cómodo bar en el Hotel Hope Street de Liverpool el domingo cuando la lluvia todavía estaba llegando. De repente, junto a la puerta, se cierne un tipo de ojos transparentes y convexos, es el propio Ian McCulloch como civil. Nos
pregunta si la nota incluye fotos, porque si es así, ella debe producir un poco y nos pide en los próximos cinco minutos para pasar a la habitación de al lado. Horrible McCulloch es frío, de hecho en el momento de escribir esta nota todavía pagué las consecuencias. En serio, no le gusta ser interrumpido
cuando dice que ha delineado magistralmente su territorio, huele a admiración y respeto, se permite ser amado. Bromea, se relaja y, como si estuviera en el pub con viejos amigos, camina con nosotros en una deliciosa esquina de la ruta. Así que recuerda a John Lennon, Miles Kane, Chris Martin,



Bono, algunas historias con sangre en tus ojos, otras con sudor. Esta es una exclusiva de Ian McCulloch, líder de Echo y Bunnymen, para ULTRABRIT MAG. FTR: ¿En qué bandas ves el sonido de Echo y Bunnymen hoy? A veces alguna banda quiere sonar como nosotros. Y uno de los que
oficialmente lo reconoció y reconoció Coldplay. No puedo decir que me siento halagado, pero me alegra oír que lo reconoces porque son una gran banda en vivo. No es uno de mis favoritos, pero son muy masivas, y no tienen que reconocer nuestra influencia. Además de Coldplay, hay una serie de
bandas que imitaron nuestro sonido pero son incapaces de admitirlo, prefiriendo decir que fueron inspiradas por Sly y Family Stone, por ejemplo. Pero permítanme decirles que si alguna vez sonamos como esas nuevas bandas que copian nuestro sonido, entonces creo que sería el momento de retirarse
porque muchos de esos grupos que dicen ser influenciados por la EATB son muy malos y me averguenza ser blanco de la inspiración. Una vez vi una entrevista que Elvis Costello hizo U2 para un programa de televisión. Bono y Edge han tenido muy buenas críticas de nosotros desde que vivieron en
Dublín y acaban de empezar a escribir canciones. Hasta que escucharon nuestro álbum Crocodiles (1980) y fue como si hubieran sido fusilados en la cara. Así que, todavía espero que mi cheque sea por lo menos el 50% de por todo lo que han hecho en su carrera (risas). Si fuimos tan influyentes en el
trabajo que U2 ha trabajado, entonces dejemos la comisión del 20% en lugar de dejarla al gerente; 50% sobre derechos de autor. Hace unos meses hablé con su compañero Will Sergeant (EATB Guitar) y me dijo que está muy interesado en nuevas bandas que han dejado Liverpool como El Toro! o los
zutons desaparecidos. ¿Conoces bandas locales? ¿Vas a ver el espectáculo? La verdad es que no estoy muy atento a lo que está pasando aquí con las bandas. Mi hija Mimi me hizo escuchar a un nuevo artista de Liverpool, pero aparentemente este tipo es un chantajista. Y no voy a llamar su nombre
sólo porque lo olvidé. Pero suena bien y no tiene el típico sonido de Liverpool. Como poco he oído, me recuerda que hay gente que quiere emular a Lennon cuando es una tarea imposible de realizar, porque John tiene una de las voces más puras que han existido, la mejor en rock 'n' roll y balada. Y
mucha gente no entendía lo que era John Lennon: todo el mundo piensa que era actitud, paz y amor, pero él era mucho más que eso, era su voz, sus letras, su sentido de la melodía. Olvida la actitud que era inherente a él, no tuve que imitar nada. Si John Lennon cantó Ayuda! Lo hice con alma, no
como un gamberro de cuarto año... Por eso hay tantos músicos unidimensionales, porque eso es todo lo que tienen. Y más que The Beatles, me gustaría decirte que John Lennon fue quien salvó el alma de la banda, y se nota, por ejemplo, cuando canta Twist and Scream. Creo que esta es
probablemente una de las mejores vocalizaciones que he oído en el rock and roll. Otro artista que conozco de Liverpool es Miles Kane. No estamos tan cerca, pero lo reconozco como un gran showman, y me alegro de que lo esté haciendo bien. Y recuerdo que hace unos años le sugerí que me dejara
hacer coros en alguna canción para que la gente pudiera cantarla. ¿Puedes tararear alguna canción de Miles Kane? No recuerdo a ninguno de ellos. ¿vió? Nadie se acuerda (risas). Miles Kane todavía no tiene canciones populares. Pero es un buen tipo. Y algo similar me pasa de las dos primeras
grabaciones de Elbow. Todos hablaron de esta banda, suenan bien, pero incluso sus dos primeros álbumes no tienen himnos. Pero finalmente, sacaron buenas canciones de los estadios y lograron coleccionar melodías bastante decentes. La voz de Guy Garvey es fantástica. Has desarrollado una
carrera en solitario en paralelo con la EATB, ¿es difícil separar territorio: no es Echo, soy solista? Creo que en mis grabaciones en solitario me pongo más fuerte (risas)... Por lo general, todo el mundo es yo mismo sin nosotros. Cuando compongo para la EATB todo sale inconscientemente. Pero creo
que desde que nos conocimos en el 96, ya he grabado dos álbumes en solitario, y de alguna manera componer lo que aprendí me ha influido en el próximo álbum de la banda. Actualmente estoy componiendo canciones como lo hice cuando empezamos, aunque usando sólo una cuerda de bajo. Suena
un poco raro, pero también mitad Talking Heads y Peter Hook. Nunca he trabajado con esta herramienta antes, aunque siempre he estado solo en casa, la esquivé todo el tiempo. Y el hecho de que sólo tengo cuatro líneas es fantástico para alguien que está aprendiendo a usarlo para escribir
canciones, sólo uso dos. Durante mucho tiempo conseguí las melodías primero y a partir de ahí todos empezamos a construir canciones, pero ahora el hecho de usar el bajo es el primero en componer melodías que me nacen muy contentos. Los grabé de inmediato con un amigo baterista, y ya les
hemos puesto guitarras y voces. Es una nueva forma de trabajar para mí y me hace muy feliz. Hay un montón de cosas que producimos antes de que Will (sargento, compañero de banda en la EATB) se ponga manos a la obra. Will no está tan involucrado en la composición, su negocio es el sonido. Y
esta nueva cosa para mí es uno de los mayores problemas que hemos tenido como grupo ya que nada dura para siempre (1997). La diferencia es que esta vez no hay balada, y todo suena como en nuestro álbum Heaven Up Here (1981). Y lo bueno que escribí para mí tiene la misma intensidad que lo
que escribí para EATB, porque cuando compuse Killing the Moon o Cutter lo hice sólo con una guitarra acústica. Luego los presenté al grupo y comencé a trabajar juntos. No veo mucha diferencia en ambas formas de componer, sólo para mis canciones en solitario de esa manera funcionó un poco
mejor. No me gusta clasificar mi trabajo en solitario como más moderno porque no sé lo que eso significa. INDUSTRIA Y MUSICA ACTUAL: NADA LASTS FOREVER ¿Cómo te llevas bien con la música que escuchas hoy? Enciendo la radio y lo que más escucho es música clásica porque odio
escuchar las voces de la gente en el aire. O de repente una radio de rock clásica donde se puede encontrar gente como Steve Winwood, aunque no soy un gran fan de ella. Lo escuchas con la banda Spencer Davis y te preguntas por qué hoy en día no hay bandas que hagan música así... Son cosas
que vale la pena oír, no lo que está pasando hoy. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que hay en la industria actual: pura mierda... La clase obrera de los años 50 y 60 estaba absorta en el rock and roll, todos en casa tenían una guitarra, y todos querían imitar a sus ídolos. Chuck Berry, por
ejemplo, tenía una voz oscilante a juego y era un icono. Pero si existía ahora y lo ves jugar el Factor X, el jurado lo elimina en la primera aparición. Y si lo dejaran pasar por las etapas, la producción de The X Factor sería mentora de Kanye West, y ahí es donde todo iría al infierno, o lo convertiría en algo
como Lady Gaga... Me encanta DAVID BOWIE, ¿cómo está tu conexión con la música y cuál fue tu mayor influencia? Creo que la calidad de hoy la vida ha mejorado, y la pobreza extrema ha cambiado de alguna manera, y los niños de hoy tienen cada vez más acceso a la música y la tecnología. En mi
caso, no teníamos un reproductor de grabación en casa, y estaba escuchando la radio para averiguar cuándo salió el último álbum de David Bowie. Y ni siquiera involucrado en la música en aquellos días, pero esta música me importa el fútbol. Hasta que descubrí a Bowie y me volví loco. No tenía el
peso miserable en mis bolsillos, pero con mi hermano ahorramos $11 y compramos una pequeña grabadora de casete para Navidad. Un par de meses más tarde compré el último Bowie, que me costó 2 euros. Está muy claro que esto era una influencia vital cuando se trataba de empezar a hacer
música y siempre quise cantar como él, tenía 13 años en ese momento. Estoy hablando en ese momento sobre el álbum Rise and Fall of Siggy Stardust and Spiders from Mars (1972). De hecho, cuando sacamos a los cocodrilos, quería emular a Bowie, pero fue en el mismo proceso que descubrí mi
propia voz. Tanto que has venido a escribirme a mí y a David Bowie para tu último álbum en solitario. ¿Cuál es tu relación actual con él? Somos amantes... (risas). Como en la letra de su canción ¿Puedes oírme? del álbum de 1975 Young Americans ... Once éramos amantes... Quería contactarlo, pero
últimamente no fue posible. No creo que David escuche mucha música hoy excepto Philip Glass... Tienes que sentirte feliz pintando o algo así, y de vez en cuando escuchar lo que suena hoy. Creo que está escuchando a Beethoven en el fondo, en lugar de estar atento a las malas bandas que existen
hoy en día. Y es bueno que me lo recuerdes ahora, porque la verdad es que lo considero uno de los mejores artistas en todos los campos. Recuerdo que cuando grabó una canción para Bob Dylan en su álbum Hunky Dory (1971), fue un hermoso gesto dedicar la canción a Dylan, me encanta esta
canción. Es sólo que David es amable, dulce, dulce y muy inocente. También de este álbum guardo la canción Kooks dedicada a su hijo, que sólo tenía un año de edad. Este tipo de gestos dedican canciones a alguien de una manera que me parece impresionante. Nunca lo hice hasta que nos compuse
a David Bowie y a mí. El tiempo pasa rápidamente y con todos estos rumores de que David no es muy bueno y que su estado se ha deteriorado desde que se hizo por o lo que se ha hecho ... Así que quería que esta canción fuera mi homenaje. MY SOLO DISCO Este tema es parte de tu último álbum
en solitario llamado Pro Patria Mori. ¿Cómo nació este título? Lo saqué del libro de Wilfred Owen. Y estoy seguro de que lo elegirá de una vieja frase latina. Recuerdo haber visto la televisión y aunque no era al mismo tiempo... Walton Basin, un pequeño pueblo en Gales, donde los veteranos de guerra
siempre recuerdan a sus muertos con ceremonias y desfiles. De todos modos, vi esta ceremonia en la televisión, y todo estaba bien hasta que mostraron a algunos chicos en repartiendo panfletos antibélicos, vestidos de Krishna de la Fundación Yogi Bear o lo que yo sepa... Y y ¿Qué tratan con los
veteranos de guerra? Es algo completamente diferente. ¡Vete a follar pelotas a otro lado! O por un segundo ponte en la piel de aquellos que tuvieron que ir a la guerra y descargar el rifle sobre otra persona, verás lo horrible que debe sentirse. A partir de ahí nació la idea de iniciar su álbum de esta
manera, Pro Patria Mori. Y si yo fuera uno de esos veteranos de guerra, tendría ganas de matar a los que vienen a protestar porque están sobrepasando fronteras e interrumpiendo las ceremonias fúnebres, y lo están haciendo porque estos actos de recuerdo son algo importante en este país, y así
aquellos que van a protestar pueden llamar la atención de los medios de comunicación. ¡Se llaman a sí mismos activistas políticos cuando no hacen nada activo en la política! Se quejarán puramente ... (risas). Al hacerlo, me recordó a un amigo que murió en la guerra, aquí todos tenemos a alguien que
sabe o tiene que ver con algún mártir. En 2009, EATB interpretó a John Peel en el escenario de Glastonbury. ¿Te gusta este tipo de festivales? En ese momento estábamos tocando con una orquesta y fue agradable subir a ese escenario, pero para ser honesto, tocar en una tienda de campaña no me
hace sentir muy cómodo... ¿Cómo está Buenos Aires? Se podría decir que estás teniendo una aventura con un público argentino. Han visitado Buenos Aires varias veces y siempre han tenido éxito. ¿Qué tal toda esta respuesta? Recuerdo mucho nuestro espectáculo en el Gran Rex Theatre (3 de mayo
de 2006). ¡Fantástico! También recientemente estuve en Brasil, me pidieron que hiciera dos espectáculos en un pequeño teatro para mil personas. Fue increíble. Estas actuaciones fueron con un cuarteto de cuerdas y un tecladista. Viajé con un amigo guitarrista británico, y los otros músicos eran
brasileños. Sólo tuvimos dos días para ensayar y lo hicimos lucir perfecto. Desde América Latina recuerdo un espectáculo en la Ciudad de México ante 50.000 fans. Jugamos después de la Interpol, fue simplemente increíble. Lo que pasa es que estos países son tan grandes y las distancias son tan
grandes que cuesta mucho dinero para moverse haciendo tours. Ni siquiera puedes conducir de ciudad en ciudad. U2 tiene su propio jet privado, no tienen problemas. Pero repito que me gustaría volver, hay algo que está en Sudamérica y México que siempre nos hace querer volver, hacerme sentir
como en casa. En América del Sur hay un místico que trabaja muy bien con la música de la EATB. La primera vez que fuimos a Brasil estaba muy intrigado porque en mi ignorancia sólo me imagino a la gente bailando samba. Pero hay un ambiente especial dondequiera que vayas. En Australia, por
ejemplo, cuando el sol pone a la gente barbacoa, en su lugar en América del Sur al atardecer hay un ambiente hermoso y extraño, es difícil de describir. ¡ATAQUE DE OCHENTOSO! GG: Recordando la década de 1980, un momento tan importante para el Eco, hay una famosa entrevista anécdota con
Jules Holland entre usted y Acabo de descubrir el nombre de alguien que no me gusta en absoluto... ¿Había tal competencia entre grupos en ese momento, como EATB, The Smiths y New Order? La verdad es que no. Fuimos amigos del Departamento de Alegría, y más aún cuando se convirtieron en
el Nuevo Orden. Las divisiones de alegría eran increíbles, en vivo eran mejores que en su disco. Recuerdo que cuando los vi por primera vez, me dejaron con la boca abierta. Esta banda fue una competencia directa para nosotros porque estaba en este mundo de la música por toda la razón, y como
banda queríamos ser los mejores. Obviamente, tener a gente como Joy Division al lado era más que un desafío. Creo que mencioné esto en otra entrevista una vez que si Joy Division continuara y Curtis no se suicidara, su sonido se habría extendido a otros niveles, y hoy no estaríamos hablando de U2
o Simple Minds. Creo que es la única intimidad que tuvimos con ellos. JDs dijo, he y, Echo, ¿de acuerdo? con su acento mancuniano y diríamos, he y, ¿qué tal, mancos! con nuestro acento scouser. Lo mismo sucedió cuando fuimos de gira con New Order, siempre nos llevamos muy bien. ¿Pero sabes
qué? Creo que si Joy Division y LA EATB recorrieron los Estados Unidos juntos, estoy seguro de que hasta el día de hoy se venderán menos sombreros y botas tejas en los EE.UU. ... Pero esa es otra historia. Pregunte a Bono ... COLDPLAY y SUDORS ¿Te gusta la versión de labio Coldplay como
azúcar? No estoy seguro de haber oído eso. ¿Está editado? Editado como una fiesta B.No sabía. Recuerdo haberlo hecho juntos en el festival T In The Park. Llegaron en helicóptero y jugamos hace algún tiempo. Chris Martin grita: Hey Mac! ¿Cómo estás?, y digo, mira, tengo que decirte que hoy no
jugamos a Labios como el azúcar, porque obviamente vamos a hacerlo juntos más tarde, lo cual fue una mentira porque realmente lo tocamos. Eventualmente obtuvimos un doble derecho de pago ese día para esta canción, pero no quería decirte la verdad porque era una noche especial para ellos y no
quería arruinarla (risas). Otra cosa que noté por la noche fueron esos pantalones de tela de paracaídas que llevaba Chris Martin. Bueno, tenía un gran círculo de sudor a su alrededor. ¡Qué vergonzoso debe ser eso! (risas). Espero que haya quedado sudor, de todos modos, y no otra cosa. (Más risas)
risas)
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