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‘El ventrílocuo de sí mismo’ es la séptima y última entrega hasta
la fecha en la ya amplia discografía de Sr. Chinarro, el grupo-de-
una-sola-persona desde el que este compositor y músico sevilla-

no (el resto de integrantes entró y salió de la formación con pas-
mosa facilidad a lo largo de diez años) ha terminado por conver-
tirse en un nombre clave del pop independiente español.

Antonio Luque. Músico

BLAS FERNÁNDEZ

■ SEVILLA. Siete elepés en el merca-
do, una recopilación de rarezas
e inéditos, media docena de
epés y numerosas piezas desper-
digadas en compilaciones colec-
tivas. Pocos músicos pop locales
pueden presumir de una disco-
grafía tan amplia, y con una aco-
gida de la crítica rock tan unáni-
me, como la de Sr. Chinarro,
más que un grupo, el alter ego
usado por Antonio Luque desde
hace diez años para dar rienda
suelta a su necesidad de hacer

canciones. La última entrega, El
ventrílocuo de sí mismo (Acuare-
la Discos), aparece ahora.
–¿Sabes que cuando se intro-
duce tu nombre en Google, la
primera entrada corresponde
a un miembro de la Iglesia de
la Cienciología?
–Vaya, debe de haber algún pro-
blema genético con esta parte de
la raza humana, la parte de los
Luque. ¿Recuerdas a Manuel
Luque, el de Camp?
–Este nuevo disco remite a The
Cure, a The Smiths...
–Bueno. Quizás se trate sólo de

que son canciones más simples,
se reconocen con mayor facili-
dad y por eso se buscan referen-
tes en ese sentido. En los años 80
había menos artificios que en los
90: una canción de The Smiths
siempre será más sencilla que
una de Red House Painters. No
es algo premeditado, uno no
dice voy a intentar sonar a tal o a
cual, sino que sale así depen-
diendo de cómo te encuentras:
estoy centrado, o tengo inclina-
ción a divagar, o ganas de hacer
algo tremendo...
–Atendiendo a la claridad de

estas canciones, ¿deberíamos
entender entonces que te en-
cuentras en un momento feliz?
–No. En un momento matemáti-
co, o un 30 por ciento más feliz,
como decía en el disco anterior.
Es unmomentomás ordenado.
–Los grupos del indie-pop eran
reacios a sus antecesores in-
mediatos. Pero tú has termina-
do trabajando con dos músicos
locales de la generación ante-
rior a la tuya: el batería Ma-
nuel Escacena y el bajista y
productor Alfonso Espadero,
que ya grabó contigo en El por-

qué de mis peinados y Noséqué-
Nosécuántos...
–Sí, son algo mayores que yo. Y,
¿sabes?, la primera sensación
que me viene al tocar con ellos
es la confirmación de algo que
ya intuía: que no se puede dejar
de tocar tan fácilmente. Uno no
puede decir antes era músico y
tocaba y ahora no lo soy y ya no
toco. Ellos, que tuvieron grupos
y los dejaron, me han demostra-
do que eso no es posible. Pero
además, tocar con ellos me con-
firma también que las tonterías
ni han servido, ni sirven, ni ser-

SR. CHINARRO. Antonio Luque, prolífico y matemático, ventrílocuo de sí mismo cuando el tiempo lo permite.

“Hay que aprenderse las canciones y
no perdermucho tiempo afinando”
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