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Teoría de 
la rumba

A
caban de salir dos nuevos discos de rumba
(24 rumbes per diatònic de Carles Belda y
Bandaband de Micu) y mientras los voy es
cuchando, me monto mi teoría de la rumba.

Al principio no tenía línea narrativa ni argumental. Era
parecida a un jaleo: un par de frases sacadas de contex
to, que se repetían como base rítmica y que a menudo
terminaban con una jitanjáfora (el famoso lerelele). Era
como cantaban las rumbas los viejos: “L’altre dia per la
Rambla/ vai trobarme un senyoret/ que llegia La Van
guardia/i li van pispar el barret”, decía el tío Paló. La
generación de Peret y Antonio González se dedicó a 
adaptar canciones latinas. Peret tenía tanta personali
dad que las historias que cantaba parecía que le habían
pasado a él (El muerto vivo, sobre uno que se va de juer
ga y la gente lo da por muerto, que en realidad era una
canción de Rolando Laserie). De Antonio González co
rre por ahí un vídeo que va transcribiendo lo que dice
en inglés macarrónico (Güet un degüeder maia, tugüe
rer lolai…) mientras canta la versión de Frank Sinatra
de The girl from Impanema: una pura jitanjáfora. 

Después vino Gato Pérez, que fue un extraordinario
autor de canciones. Recuerdo cuando presentó su pri
mer disco, Carabruta, en el programa Musical Express
de Àngel Casas. Explicaba que era un experimento
(era una época experimental en la que incluso volver a
las raíces de la música popular era el experimento de
volver a las raíces de la música popular). El Gato habla
ba y cantaba algunas canciones en catalán, porque pen
saba que después del franquismo el país funcionaría 

normalmente
en catalán:
pronto cayó del
burro. En las
rumbas que he
oído después
sobran referen
cias al ventila
dor y falta fuer
za poética. Pero

se ha producido un cambio importante: ahora la rumba
habla de todo: de ambientes urbanos, de historias de
amor. Micu es la máxima expresión de esta manera de
entender la rumba junto a mis queridos Els Delai. 

Tocada con acordeón diatónico (queda realmente
muy bien), Carles Belda lleva la rumba por el mismo
camino que siguieron hace más de un siglo el chotis, el
vals o la polca al integrarse a la música popular y de
entoldado. Arrels de Gràcia son fieles al modelo clásico
(“Em vull comprar una moto i no me la volen donar/no
tinc casco per conduir/se m’ha perdut el carnet d’iden
titat/sense casco no vull anar amb un cigarro a la mà).
Y los Achilifunk mezclan la rumba con bandas sonoras
de películas imaginarias, con ritmos soul y grandes 
secciones de viento, para explicar historias urbanas
(“¡Qué buena está la hija del panadero!”). También se 
ha producido un cambio político, no sólo porque Peret
pasara de cantarle al Caudillo a cantar a la ANC (tam
bién cantó a las patatas Lays), sino porque uno de los 
Chavós (con aquella pinta espectacular que gastaban
en los ochenta) ha sido candidato de ERC en Lleida.
¡Larga vida a la rumba! 

Antonio González cantaba 
en inglés macarrónico: 
‘Güet un degüeder maia, 
tugüerer lolai…’

La verdad de la guerra 

Una de las mayores satisfacciones 
del historiador sueco Christer Berg
ström  tras la publicación de Arde
nas. La batalla (editado ahora por 
Pasado&Presente en castellano,  ha
ce dos años en sueco y el año pasado 
en inglés) son las felicitaciones de los
veteranos americanos de la Segunda 
Guerra Mundial por haber contado 
por fin la cruda realidad de la batalla 
de las Ardenas. “Aquello fue un in
fierno, no fue tan fácil como se ha di
cho, por favor diga la verdad”, le de
cían en las entrevistas previas.

Y es lo que ha intentado hacer:
contar una de las batallas más cruen
tas, que pese a ser posterior al des
embarco en Normandía puso en 
cuestión el resultado final de la gue
rra. Bergström, con más de 25 libros 
sobre la Segunda Guerra Mundial, se
ha apartado de los canones de la his
toriografía aliada. Y sus conclusio
nes ponen la piel de gallina: Hitler 
pudo ganar con su ofensiva 
–300.000 soldados, 1.800 tanques y 
cazacarros y 2.400 aviones– en la re
gión de las Ardenas. Su estrategia de 
avanzar hacia el puerto de Amberes 
y dividir en dos el ejército aliado; el 
mal tiempo y la niebla de esos días de
diciembre de 1944, cuando empezó 
la contraofensiva,  que bloqueó a la 
aviación aliada,  y el potencial de los 
tanques alemanes puso en jaque a las

fuerzas dirigidas por Patton y Mont
gomery. El propio general Patton 
confesaba a principios de enero de 
1945 que la guerra aún se podía per
der. Y Churchill tuvo que pedirle a 
Stalin que adelantase su contraofen
siva para obligar a los alemanes a re
tirar fuerzas del frente de Bélgica. 

La guerra la escriben los vencedo
res y los anglosajones manipularon 
incluso la cifra de pérdidas. “Los 
americanos dijeron que habían per
dido 733 tanques pero fueron  1.400. 
Sólo en el ataque a su base aérea de 
Bodenplatte les incendiaron 150 
aviones. Y tampoco se conoce la cifra
exacta de víctimas, pero oscilan en

tre 70.000 y 100.000,  entre muertos,
desaparecidos y heridos, en dos me
ses, lo que supone su mayor desastre 
de toda la contienda”, dice este histo
riador que ha conjugado el estudio 
documental con los testimonios ora
les.  Todos los relatos hablan del frío 
que soportaron, del sufrimiento,  no 
hay anécdotas divertidas. El resulta
do es un libro de 800 páginas, que en 
su versión original era aún mucho 
más extenso. Y no ha incluido el rela
to de algunas masacres de prisione

ros y otras barbaridades porque sólo 
contaba con testimonios orales. 

Bergström presentó ayer su libro
en Barcelona, durante una comida. Y
con un castellano bastante aceptable
–está casado con una boliviana– re
sumió su tesis: el ataque alemán en 
Las Ardenas fue digno de un gran es
tratega militar. Pero matiza, por si 
acaso: “No soy un revisionista”. Y 
cree que Hitler cometió dos graves 
errores: el primero fue dar más peso 
en la dirección de la batalla a las SS 
que a la Wehrmacht, pese a su expe
riencia contrastada, y el segundo fue 
dejar en el frente ruso a los mejores 
pilotos y no desplazarlos cuando ese 
flanco estaba estabilizado. 

Se le pregunta al  historiador que
hubiese pasado si los alemanes ga
nan la batalla de las Ardenas. Si la 
niebla hubiese impedido los bom
bardeos aliados sobre los suminis
tros de los alemanes, si Hitler no se 
hubiese equivocado... “La guerra se 
habría alargado. Los alemanes po
drían haber ido a reforzar el frente 
ruso. Quizás las bombas atómicas 
habrían caído sobre Berlín y Dresde 
y no en Japón. La guerra la hubiesen 
perdido los alemanes, pero a lo me
jor  rusos y americanos se habrían 
encontrado en el río Sena, en París. Y
quizás Stalin habría ocupado Espa
ña...”. Pero eso es ciencia ficción. Y 
Bergström prefiere continuar su in
vestigación con un documental. Su 
renovada visión se complementará, 
dentro de poco,  con Ardenas 1944 
(ed. Crítica), una versión mucho 
más ortodoxa, de Antony Beevor.c
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El historiador Christer Bergström, en Barcelona, donde ha presentado su libro sobre la batalla de las Ardenas

La versión aliada de la 
batalla de las Ardenas 
dio a entender que fue 
una victoria fácil y  
edulcoró las pérdidas
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