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No todo el mundo puede presu-
mir de ser una leyenda en vida.
Larry Graham lo es por méritos
propios. Esta noche, el veterano
bajista de 67 años desplegará su
arte en la sala Shoko Live por vez
primera en nuestro país. “En la
historia del bajo eléctrico”, asegu-
ran los expertos, “hay un antes y
undespués de LarryGraham”. Se-
guidores confesos suyos son Flea
(Red Hot Chili Peppers) y Bootsy
Collins, el jazzista Stanley Clarke

Jamaaladeen Tacuma, incom-
bustible pionero del free funk jun-
to al saxofonista Ornette Cole-
man. “Cada vez que me viene un
bajista para decirme lo importan-
te que soy en su vida”, afirmaGra-
ham, “me siento como el científi-
co queha descubierto una vacuna
que va a salvar vidas. Saber que
he podido contribuir en algo al
mundo de la música me produce
un placer inefable”; una contribu-
ción que, reconoce el interesado,
fue el producto de la casualidad.
“Mi madre era pianista profesio-
nal muy conocida. Yo tocaba la
guitarra en su trío siendo apenas
unniño. Éramos ella, yo yun bate-
ría. A veces, ella tocaba el órgano.
o me ponía a su lado y la veía

pulsar los bajos con los pedales
del instrumento, y tomaba nota
mentalmente. Hasta que, un día,
el baterista no apareció. Yomeha-
bía comprado un bajo, por si aca-
so. Y allí empezó todo:mimadre y
o solos, y yo haciendo la función
de la batería con el bajo. Tuve que
inventarme un modo de hacerlo;
luego lo llamaron slapp bass, o
Thumpin’ and pluckin’…”.

1967: el mundo conoce de la
existencia de Larry Graham gra-
cias a A whole new thing, un com-
binado explosivo de esencias funk
mensajes beligerantes llaman-

do a la guerra contra el sistema
opresor. Sly & The Family Stone
hacían su entrada triunfal en el
mundode lamúsica. “El título era
premonitorio en un doble senti-

do: era nuestra primera apari-
ción, y lo que hacíamos era algo
totalmente nuevo”, dice. El subsi-
guiente Dance to the music ven-
dría a poner las cosas en su sitio.
El mayor éxito en la historia del
psychedelic funk contaba con el ba-
jo contundente y la voz cavernosa
de Graham poniendo el exacto
contrapunto al aquelarre sonoro
orquestado por la mente calentu-
rienta del líder. “Formar parte de
Sly & The Family Stone era toda
una experiencia. Había negros y
blancos, hombres y mujeres, y to-
dos trabajando en una música
que reuníamuchos génerosmusi-
cales distintos”, recuerda.

Sexo, drogas y psychedelic
funk, la leyenda salvaje de la fami-
lia Stone aparecía entonces como
la contrapartida consustancial al
éxito. “Prefiero quedarme con lo
positivo, la actuación en Woods-
tock ante medio millón de seres
humanos… claro que hubo quién

entre nosotros tomó decisiones
equivocadas, pero de verdad que
éramos una familia más allá del
nombre”, asevera.

El deterioro al que llevaron las
“decisiones equivocadas” de al-
gúnmiembrode la familia precipi-
tó lamarcha deLarryGrahampa-
ra formar supropio conjunto. “An-
daba en tratos con una banda lla-
mada Hot Chocolate; solía escri-
bir y producir para ellos. Una no-
che fui a escucharles a un club de

San Francisco; el local estaba a
tope. Empezaron, el clima empe-
zó a calentarse, cuando llegó el
último temaaquello estaba literal-
mente en llamas; no tuve otra que
subirme a tocar. Entonces, las re-
laciones entre Sly y nosotros esta-
ban ya muy deterioradas, con lo
que decidí quedarme con ellos y
Hot Chocolate se convirtió en mi
banda, Graham Central Station”,
rememora.

LavidadeGHS resultó un rosa-
rio de apariciones y desaparicio-
nes que su líder alternaría por un
tiempo con su carrera como bala-
dista. “Contaba con mi experien-
cia cantandoennight clubs. Si que-
rías llegar a fin demes, tenías que
buscar la forma de conseguir un
dinerito extra, y la mejor manera
era que te pidieran una canción.
Si la conocías eso significaba ¡pro-
pina! Así es como aprendí todos
los standards de Ella Fitzgerald,
Nat King Cole…”.

Hace un par de años,
Larry recibió una llama-
da telefónica de un veci-
no suyo en Minneapolis.
“Hola, soy Prince, deja lo
que tengas entre las ma-
nos y trae tu bajo, que
vamos a montar una
jam”. La amistad entre
Larry Graham y Prince
vienedeantiguo. “Empe-
zamos a colaborar en los
noventa. Lo primero
que me dijo es que Gra-
ham Central Station ha-
bía sido una de sus ma-
yores influencias”, dice.
El pasadoaño, los dos ar-

tistas, seguidores de los Testigos
de Jehová, volvieron a verse las
caras en los festivales de jazz de
Montreux y Northsea. “Prince es
el tipo de artista generoso con el
que uno se siente a gusto. Tiene
un enorme sentido del humor, pe-
ro es muy serio con la música; en
eso, no admite bromas. Claro que
también sabe cómo mostrarse
amistoso cuando quiere. Todo de-
pende de cómo le entres. Es un
tipo complejo”, concluye.

En la más pura tradición del soul, la
actuación de Graham y su banda en
Madrid es parte de su gira mundial de
2014 que empezó en Australia, ha pasado
por China y Japón y, tras recalar en
Holanda, le llevará a recorrer gran parte
de Estados Unidos.
Larry Graham & Graham Central Station.
Viernes, 6 de junio. 21:00 . Shoko Live.
C/ Toledo, 8 Precio: 25 €(anticipada); 28 €
(taquilla)

Abran paso: Graham
en Madrid

Una leyenda del baile
Si el ‘funk’ está basado en el bajo eléctrico, Larry Graham fue el que enseñó
al mundo cómo usarlo, hasta el punto de marcar un antes y un después

CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ
Madrid

La banda de Larry Graham. En el centro, de blanco, el señor del bajo eléctrico.
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Un vodevil mudo chispeante,
agilísimo, conciso, inspirado
en El espantapájaros (1920),
corto de veinte minutos en
el que Buster Keaton y Eddie
Cline conviven en una casa
minúscula y compiten por
una bailarina incipiente. Su
título alude a la lucha por el
espacio vital, sea a escala
geopolítica o doméstica
(como en Tres hermanas,
donde la cuñada se va
apropiando paso a paso de la
casa de sus anfitrionas). En
Lebensraum, Buster y mister
Keaton (o Keaton y su
doble), interpretados
acrobáticamente por Reinier
Schimmel y Jakop Ahlbom,
entran, salen, reaparecen y
desaparecen como por
ensalmo de un
salón-cocina-cuarto de baño
(todo en uno) cuasi idéntico
al de la película, hasta que
uno de ellos vuelve cargado
con una muñeca a escala
humana, que, cual Coppelia,
cobra vida en cuanto la dejan
sola.
Suceda lo que suceda en
escena, Schimmel y Ahlbom
mantienen esa perplejidad
impasible característica del
Gran Cara de Palo. En su
pantomima genial, los

objetos se personifican y las
personas se cosifican: la
muñeca, de faz color carne,
parece más humana que sus
enharinados anfitriones, que
pronto le endosan cubo y
fregona, por si no tenía claro
lo que esperan de ella. Poco
a poco, el protagonismo se
va desplazando hacia el
personaje femenino,
interpretado por la bailarina
Silke Hundertmark con un
virtuosismo que evoca a la
protagonista del mencionado
ballet de Saint-Léon y
Nuittier con música de
Delibes, al trío de Muñecos
(coreografía de Alberto
Méndez), a las marionetas
humanas de Ariane
Mnouchkine y la
transustanciación profana de
Sonja, relatada por Tatiana
Tolstaya (nieta de Tolstoi) y
el director letón Alvin
Hermanis.
En Lebensraum, Jakop
Ahlbom, su director e
ideólogo, recupera y renueva
una tradición orillada: la del
teatro físico y de variedades,
mejor conocida hoy por el
público español a través del
cine mudo que del
espectáculo en vivo. La
música de inspiración folk de
la Alamo Race Track,
interpretada en escena por
Leonard Lucieer y Empee
Holwerda, conduce la acción
como una seda, mientras sus
compañeros actores se
prodigan en piruetas
dadaístas, quiebros
humorísticos y golpes de
magia. El público de anoche
gozó de lo lindo con todo
ello.

En una reciente clasificación,
Rolling Stone seleccionaba discos
que los jóvenes de hoy no han
escuchado ni una sola vez,
aunque figuren en las discotecas
de todos sus progenitores.
Breakfast in America ocupaba un
lugar preeminente, pero cualquier
álbum de Supertramp entre 1974
y 1982 cumpliría con la regla. Se
vendían por toneladas y hoy,
injustamente relegados a la
categoría de rock para adultos,
no los reivindica casi nadie. Roger
Hodgson aterrizó anoche en La
Riviera para defender una parte
sustancial de aquel valioso legado.
Y lo hizo ante una sala tan repleta
como definida por las manifiestas
carencias capilares de sus
ocupantes. Hodgson lucha contra
los elementos porque no puede
escudarse bajo la marca

(Supertramp) y su discografía
solista es irrelevante. Por eso una
insólita voz en off glosa sus
méritos antes de salir a escena:
60 millones de discos vendidos
(ciertísimo) y una huella indeleble
en la memoria musical de cuatro
generaciones (dudoso). La
comunión, eso sí, es instantánea:
Acabó prometiendo otra visita en
2015 ante el aluvión de vítores,
karaokes y “oeoeoés” con que la
audiencia le obsequió durante la
velada. El de Portsmouth acredita
a sus 64 primaveras un aspecto
saludable y trascendental, como
de místico que regentara un
herbolario. Pero sus habilidades
vocales han resistido, incluso ante
los endiablados falsetes de
Dreamer y Fool’s overture, esos
10 minutos de apoteosis sinfónica
con los que nos recuerda que no
solo de pop vive el hombre. Pero
la especialidad de la casa son los

temas que arrancan en estribillo,
píldoras irresistibles (Give a Little
bit, It's raining again) que rematan
el concierto en un clima de
entusiasmo. La paradoja radica en
que Roger perdió la chispa pop
tras abandonar el grupo, hasta el
punto de que casi nadie tarareó
los cuatro temas posSupertramp
que sonaron anoche. Y sus
antiguos compañeros se
quedaron enrocados en un blues
ligero, ejemplo preclaro de
separación nociva para todos.
Anoche recuperamos las melodías
más instantáneas e inteligentes,
aunque faltara el rotundo poso
instrumental de las grabaciones
originales. La nostalgia era ahora,
un guiño a los años desocupados
y felices. Una tregua de dos
horas, como dijo Hodgson, frente
a unos tiempos en que supuran
las heridas y se acumulan las
pérdidas.
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LEBENSRAUM
Idea original: Jakop Ahlbom.
Dramaturgia: Judith Wendel.
Intérpretes: Reinier Schimmel,
J. Ahlbom, Silke Hundertmark,
Leonard Lucieer y Empee
Holwerda. Escenografía: Douwe
Hibma y J. Ahlbom. Teatro de la
Abadía. Del 5 al 8 de junio.
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Roger Hodgson, en su concierto de La Riviera. / claudio álvarez


