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paula barros

PONTEVEDRA. Desde que lanzara 
su primer álbum, en el año 2004, 
los críticos le califican como la 
‘Nueva estrella del hip hop patrio’. 
Todo un honor para este joven vi-
lagarciano que, al parecer, lo tiene 
‘chupado’ para triunfar.
¿Cuánto tiempo lleva dedicándose 
a la música? ¿Cómo resumiría sus 
inicios? 
Llevo sobre 15 años. Empecé so-
bre el 92 con mis compañeros de 
clase y después de mucho trabajo 
y sacar muchas maquetas en el 
99 saqué un disco con mi anterior 
grupo, Tha B&B, aunque luego 
pasamos a llamarnos ‘El Ser’ y fi-
nalmente ‘Ser’. El disco lo graba-
mos en Los Ángeles y después de 
sacarlo me propuse hacer algo en 
solitario, así que grabé mi primer 
álbum en el 2004 y ahora publico 
este en el 2009.
¿Fueron duros los comienzos?
Los comienzos no son fáciles para 
nadie en la música. Creo que es 
necesario tener constancia y tal 
como está hoy en día el mercado 
musical, que no se gana mucho, 
lo sigues haciendo porque te gusta 
y es lo único que te queda.
¿Cómo describiría su estilo de mú-
sica?
Una fusión entre hip hop, r&b y 
música negra, toco un poco de to-
dos esos estilos.
¿Cómo valora la situación del hip 
hop?, ¿se acepta bien? 
Si, hoy en día se acepta bien, la 
gente joven consume bastante 
esta música, en parte gracias a 
Internet. Antes éramos pocos los 
que nos dedicábamos a este estilo, 
pero ahora el mundo se interesa 
bastante. En Galicia ha estado sa-
liendo gente que lleva currando 
muchos años, hace poco salió el 
álbum de una chica de Vigo que 
se llama Aíd, por ejemplo.
¿Cree que los cantantes de géneros 
más comerciales como puede ser 
el pop lo tienen más fácil? 
A la hora de dar conciertos en fes-

tivales o en salas les dan más opor-
tunidades. Como la tradición mu-
sical es más enfocada a ese estilo 
en los festivales grandes apuestan 
más por esa música, aunque en 
los últimos años los que montan 
los festivales se están dando cuen-
ta de los grupos punteros de hip 
hop, el rap está bien considerado
En su caso ha ido bien, pues su 
anterior disco, Chupado, se hizo 
dos veces con el número uno del 
programa de los 40 principales ‘De-
luxe’ y también entró en la lista de 
los mejores discos elaborada por 
‘El país de las tentaciones’, ¿se es-
peraba el éxito?
Es un éxito relativo porque mi dis-
co dentro del hip hop tuvo bombo 
por el hecho de ser distinto, tuvo 
buenas críticas, repercusión y 
ahora tengo la oportunidad de sa-

car este nuevo disco, así que no me 
puedo quejar de los resultados.
Mencionaba antes a Aíd. En una 
entrevista en Diario de Ponteve-
dra se le preguntó por la situación 
del hip hop en Galicia y le nombró 
como , ¿qué le parece?
Bien. La conozco, coincidimos en 
algunos conciertos, ella conoce mi 
trayectoria, yo la suya y me parece 
genial, aquí estamos todos para 
tirar para adelante.
Ayer salió a la venta su nuevo dis-
co, ‘Cojo aire’, ¿qué se puede en-
contrar el público en él?
El álbum ha quedado como que-
ría, con temas personales, mucha 
frescura y mucha fiesta. Son 18 
canciones con las que nadie se 
va a aburrir. La gente se lo puede 
comprar porque va a ser un dinero 
bien gastado.

«Los comienzos no son fáciles, 
pero hay que tener constancia»

entrevista Slowlee

▶ Rafael lago Gómez se lanzó, desde Vilagarcía, a una aventura musical que ha 
ido viento en popa: su primer álbum, ‘Chupado’, obtuvo buenas críticas que le han 
permitido lanzar un segundo disco, ‘Cojo aire’, que se puso ayer a la venta.

Slowlee es consideraco como la nueva estrella del hip hop patrio. dp

D os siglos después de 
la toma de la Basti-
lla Serge Gainsbourg 

(L´Homme à la Tete de Chou: El 
Hombre con la Cabeza de Nabo) y 
Jane Birkin asaltaron la buena so-
ciedad parisina con Je t´aime... 
moi non plus, una canción sem-
brada de alcohol, susurros y ja-
deos que acaba como acabará el 
mundo: con un orgasmo impla-
cable. Él tenía 41 años y ella 23: 
fueron censurados por la BBC y el 
Vaticano, por orden riguroso de 
importancia. La canción desafío 
voluntades y agrietó templan-
zas en parte porque Serge Gains-
bourg fue uno de los grandes 
personajes del siglo pasado, un 
hombre tórrido y feo que vengó 
su desolada infancia paseando 
por su cama a las mujeres más 
bellas de Francia en un plantel 
que iba desde Brigitte Bardot a 
Vanesa Paradis o Isabelle Adjani. 

Cuando llegó Jane Birkin a 
Francia Gainsbourg había dejado 
a Bardot y ella la reemplazó en la 
cama y en el estudio: grabaron 

los dos un disco que transpira 
sudor y escándalo, y fueron tan 
felices que se recoge un álbum 
familiar en el vídeo de Je t´aime 
conquistando góndolas y palo-
mas mientras se pasea limpio por 
sus sonrisas enceradas el endia-
blado marchamo de la provoca-
ción. «Yo nunca he dejado de ser 
un niño tímido y secreto, lo cual 
implica candor, inocencia, insu-
misión y salvajismo», dejó dicho 
Gainsbourg. «Todo el mundo en 
París recuerda el día en que mu-
rió. Fue como un shock porque él 
siempre estaba allí haciendo una 
locura. Era un punk, un poeta, 
parte de nuestras vidas», dijo el 
dúo Air de pop electrónico.

Maldito y misántropo, le pre-

sentaron a Whitney Houston en 
directo en un plató y tuvo a bien 
saludarla al modo Gainsbourg: 
«Quiero follar contigo». De su 
madurez sobrevivió un físico 
exótico de orejas prominentes y 
voz agónica que raspaba junto al 
micrófono, acercándola al oído 
de las muchachas en flor en un 
inquieto jadeo que devenía en 
strip tease. Pasados los setenta 
sobrevino su ajustada decaden-
cia, su esplendor de final de era 

entre el tintineo de los hielos en 
el vaso y las noches inabarcables 
con la barba a medio afeitar. 

Je t´aime instauró un nuevo 
régimen en Francia sólo un año 
después de Mayo del 68. Aquella 
electricidad pasó por los suelos 
empedrados bajo los que se ocul-
taba la playa y su imagen icóni-
ca representaba una lujuria ele-
gante de la que nadie se resistía 
a abominar. Apestados y felices 
en el juego mordaz de la bella y 
la bestia, Gainsbourg le quitó le-
yenda a la canción asegurando 
que no habían llegado a hacer el 
amor en el estudio: «Si lo hubié-
ramos hecho no habría salido un 
single de cuatro minutos, sino 
todo un elepé».

Te amo / yo tampoco

«Yo nunca he dejado de 
ser un niño tímido y 
secreto, lo cual implica 
candor, inocencia, 
insumisión y salvajismo», 
dejó dicho Gainsbourg

manuel jabois

Birkin&Gainsbourg.


