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uno de los mejores cancioneros que se 
hayan construido en este país. Con 
cinco álbumes publicados a lo largo 
de una década llena de éxitos y reco-
nocimiento a todos los niveles, tocaba 
echar el ancla a tierra, probablemente 
por la necesidad de tomar algo de 
aire ante semejante ritmo de trabajo. 
Quien no paró durante los años si-
guientes fue su líder y cabeza pensan-
te Eric Fuentes, que siguió demostran-
do su buen hacer con trabajos en soli-
tario como su debut al frente de El Mal 
Menor o el triple y descomunal Eric 
Fuentes / Barcelona. En ese momento, 
y coincidiendo con un periodo de 
retiro momentáneo, llegó la propuesta 
por parte de BCore, su antigua disque-
ra, de reunirse para celebrar los 25 
años de la discográfica. A partir de 
ahí, y aunque fuese actuando de ma-
nera esporádica, los barceloneses se 
han ido reactivando hasta dar con las 
once nuevas composiciones que dan 
forma a It’s A Crush!. Un retorno del 
que tanto Fuentes como Oriol Casano-
vas (guitarra), Joan Colomo (bajo) y 
Víctor Garcia (batería) tienen bien 
claro que quieren disfrutar en su justa 
medida, siendo conscientes de que el 
presente pasa más por las nuevas pro-
puestas que por el enésimo comeback 
de la temporada. De todo ello habla-
mos distendidamente con Eric. 

Como ya es la tercera vez que te 
entrevisto y tenemos cierta con-
fianza, voy a empezar haciendo 
las preguntas puñeteras y esca-
brosas. Antes, siempre que te 
sacaba el tema de Unfinished, 
me hablabas de que lo veíais 
como algo que estaba bien tal y 
como acabó y que no querías 
tocarlo. ¿Qué es lo que te hizo 
cambiar de opinión? 
ERIC FUENTES “Hubo un hecho muy 
concreto que fue que BCore nos pre-
guntó si nos apetecía hacer un concier-
to de reunión para su 25 aniversario 
en 2015. Como bien dices, el grupo ya 
había acabado, no había vistas de 
seguir y estábamos cada uno haciendo 
nuestras cosas en solitario o en otros 
proyectos. Pero como Jordi BCore nos 
comentó esto a varios de nosotros por 
separado de forma individual, cada 
uno dijimos: ‘Ah... bueno’. Y como to-
dos dijimos lo mismo, pues al final fue 
que sí (risas). Preparamos unos cuantos 
ensayos, dimos ese concierto, nos lo 
pasamos muy bien y, claro, automática-
mente hubo demanda de ir a otros 
sitios donde tenemos muchos seguido-
res. Entonces decidimos que mientras 
hubiera interés, a nosotros no sólo no 
nos costaba nada, sino que además 
disfrutábamos mucho de este reperto-
rio. Esto coincidió también después de 
haber sacado yo el año anterior el 
triple disco Eric Fuentes / Barcelona, 
con el que me quité de en medio un 
montón de canciones que tenía ron-

dando por mi cabeza en los últimos 
años, lo que me permitió hacer una 
especie de reset a nivel compositivo. 
Así que fue un poco la conjunción de 
los dos factores: que la banda estaba 
funcionando y que yo tenía ideas nue-
vas para hacer”. 
 
¿Y qué sensaciones has tenido 
durante estos dos años que ha-
béis estado tocando al volver a 
reconectar con las canciones? 
“La verdad es que fue muy fácil. El 
primer ensayo que hicimos para el 
aniversario de BCore ya sonaba todo 
bien. Aunque hubieran pasado cinco 
años y con cambios de formación de 
por medio, las canciones sonaban 
como toda la vida. No nos costó mu-
cho. En los conciertos sobre todo he 
sentido la energía y el entusiasmo del 
público que tenía tantas ganas de es-
cuchar aquellas canciones. Eso lo per-
cibíamos y era una sensación súper 
gratificante. Es curioso porque nosotros 
ya no somos unos veinteañeros, pero la 
gente que nos viene a ver, aparte de 
ser de nuestra edad, también los hay 
que cuando sacamos el último disco, 
Avida Dollars, lo escucharon y les gus-
tó muchísimo, pero justo antes de que 
pudiesen vernos en directo, nos separa-
mos. Entonces ahora en los conciertos 
no sólo tenemos a la gente que nos 
descubrió en nuestro momento, sino 
chavales de veintitantos que se saben 
todas las canciones. Así que nos senti-
mos un poco como si fuésemos unos 
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tíos en el sentido familiar (risas)”. 
 
¿Cuándo os planteasteis empe-
zar a escribir material nuevo? 
“Pues a medida de que iba haciendo 
demos y me daba cuenta de que mere-
cían la pena. Esto fue en enero de 
2016, cuando me metí a grabarlas 
para tener una referencia. Salí con 
cinco canciones ya muy acabadas, 
bastante completas. Después me salie-
ron dos o tres más, Colomo vino con 
otra idea muy buena... Al final tenía-
mos como ocho canciones y eso ya 
era como para ponerse a pensar en 
hacer un álbum y programar toda la 
producción”. 
 
Recuerdo que otra de las cosas 
que me decías siempre sobre 
Unfinished es que estabais muy 
limitados a una manera concreta 
de sonar. Y sin embargo, este 

álbum es tremendamente varia-
do. Parece como un resumen de 
las diferentes etapas que vivió el 
grupo. 
“Estoy de acuerdo. Tienes bastante 
razón con esta reflexión. En el momen-
to en el que te lo dije yo pensaba que 
había unas directrices muy claras en 
Unfinished, pero igual con el tiempo 
me he dado cuenta de que no tanto. 
En realidad la diferencia fundamental 
entre cuando hago cosas yo solo y con 
el grupo es que realmente somos un 
equipo de gente trabajando. Que tam-
bién es así cuando hago canciones en 
solitario, lo que pasa es que aquí ten-
go más margen para ceder que cuan-
do es mi proyecto, donde soy un poco 
el jefe y todo sale más al detalle como 
lo tengo pensado. Y eso a veces sí que 
te limita. Yo tengo un rango limitado 
como compositor y presentando unas 
composiciones al resto del grupo, ellos 

saben darle la vuelta de cierta manera 
y acaba resultando en el sonido de 
banda de The Unfinished Sympathy. 
También los miembros han ido cam-
biando... así que no sé muy bien qué 
decirte. Estoy de acuerdo en que el 
disco es muy variado, pero es que me 
cojo el An Investment In Logistics y tam-
bién me lo parece. Todos, en realidad. 
Nosotros intentamos que pasen el 
máximo de cosas nuevas segundo a 
segundo cuando estás escuchando 
nuestra música. Intentamos que haya 
muchísimos contrastes, diversidad, utili-
zar patrones rítmicos de géneros que 
no son propiamente el nuestro, intentar 
transgredir cosas a nivel vocal, colocar 
guitarras que sean lo menos previsibles 
posibles... Ésa ha sido la constante en 
todos nuestros trabajos y creo que aquí 
se mantiene. Pero a nivel de lo que 
dices que tiene un poco de cada épo-
ca, es cierto porque cuando estába-
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mos grabando, teníamos un amigo de 
Sant Feliu de Guíxols que es Ricky, que 
ha estado de coña en el estudio con 
nosotros siempre desde el primer disco, 
y esta vez salió de allí diciendo: ‘Joder, 
esto es como un The Best Of de Unfinis-
hed pero con temas nuevos’ (Risas). Es 
lo mejor que sabemos hacer en distin-
tos frentes pero con el factor añadido 
de novedad”. 
 
A todo esto, la formación que 
tenéis ahora mismo es todo un 
all-star de BCore, con un histórico 
de la banda que no podía faltar 
como Oriol Casanovas y luego 
dos auténticos cracks como Víctor 
Garcia y Joan Colomo. Sin des-
merecer a los demás que han 
pasado por el grupo, ¿es ésta la 
formación más lujosa que ha te-
nido The Unifnished Sympathy? 
“A ver, yo no lo pienso de esa manera, 
pero me parece bonito y gracioso que 
lo veas así (risas). Veo más bien que 
con los miembros que estamos ahora 
se forma un abanico temporal. Es decir, 
Oriol, como tu bien dices, es el old 
school que lleva ahí desde el inicio, 
Colomo apareció en la segunda mitad 
de nuestra existencia, que fue cuando 
empezamos con Subterfuge y se incor-
poró en la gira de We Push You Pull, 
fue muy importante en la creación de 
Avida Dollars... Y Víctor fue el último en 
llegar precisamente al final de la cam-
paña de ese álbum, nos fuimos a tocar 
a Estados Unidos y Alemania con él. 
Así que Víctor es como el súper nuevo, 
Joan es el seminuevo (risas), y Uri es el 
antiguo igual que yo. Con lo cual hay 
una perspectiva temporal en la forma-
ción de ahora, y en ese sentido sí que 
estoy muy contento. Son personas muy 
importantes en el círculo musical de la 
escena barcelonesa. Joan Colomo es 

una estrella del pop aquí en Catalun-
ya, de alguna manera. Víctor tiene un 
currículum como ingeniero de master-
ing que flipas y, además, ha tocado 
con Jeremy Enigk de Sunny Day Real 
Estate, con The New Raemon... Es un 
lujo trabajar con gente así”. 
 
Echando un vistazo al artwork, 
los títulos de las canciones y pres-
tando un poco de atención a las 
letras, intuyo que la temática 
central gira alrededor de las rela-
ciones sentimentales, pero no 
llego a ver claro si se deben a la 
abundancia o a la falta de 
amor... ¿Me lo puedes aclarar? 
“Estoy de acuerdo en que la temática 
gira en torno a las relaciones sentimen-
tales, pero en este caso la perspectiva 
con la que se abordan es un poco más 
amplia, que es la de las adicciones. 
Las canciones tienen que ver con adic-
ciones de relaciones de parejas distin-
tas y otras directamente con las clási-
cas a las drogas, por decirlo así. Es un 
poco un análisis del factor de la adic-
ción en las relaciones sentimentales. Se 
habla de parejas que no pueden vivir 
el uno sin el otro pero tampoco juntos, 
otras que están en un estado perma-
nente de tensión que es doloroso y, al 
mismo tiempo, es lo que le da riqueza 
a la relación, de relaciones que ningu-
na otra droga puede superar a nivel 
de plenitud, de echar de menos a al-
guien, que en el fondo también es una 
adicción, cuando una pareja tiene un 
bebé y tiene que cuidarlo por las no-

ches sacrificando su sueño y parte de 
su vida, el enganche que también su-
pone la paternidad... Sólo hay una 
canción que se sale de este tema, ‘The 
Welfare State’, que es más una sátira 
social, pero bueno, también hay dro-
gas de por medio, así que de ahí no 
sale (risas)”. 
 
Y ahora que tenéis un nuevo 
plástico que presentar, ¿os va-
mos a ver mucho en la carretera 
en los próximos meses? ¿Hay 
planes de hacer festivales en ve-
rano del año que viene o incluso 
plantear una gira europea? 
“Queremos prolongarlo durante todo 
el año que viene pero con una intensi-
dad o frecuencia de actuación baja. 
Por dos razones. Una práctica, que es 
que ahora mismo en nuestro momento 
individual hay un montón de cosas que 
reclaman nuestra atención aparte de la 
banda, con lo cual haremos más bien 
pocas fechas pero bien seleccionadas. 
Pero también hay otro motivo que es 
más bien filosófico, por decirlo así, que 
es que a pesar de que nosotros quera-
mos hacer esta reunión, no pretende-
mos acaparar demasiado la atención 
en el sentido de que el rock más enér-
gico siempre está en la juventud y en la 
peña que tiene veintipocos años. Yo 
creo que ahora es un momento en el 
que tenemos que disfrutar de grupos 
jóvenes que de alguna manera se han 
nutrido de bandas como la nuestra y 
que ahora están haciendo su propio 
discurso. Me refiero a los Cala Vento, 
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ERIC FUENTES



Mourn, Please Wait, Jaime 4 President, 
donde está también Xavi de Bullitt, 
Wild Animals, Futuro Terror, Power 
Burka... se me ocurren un montón. 
Quiero decir que tampoco tenemos 
que pretender tocar en todos los gari-
tos, que nos escuche todo el mundo, ni 
dar un pelotazo comercial, sino hacer-
lo de una manera reposada, porque 
creo que lo que tiene que hacer la 
gente es escuchar a grupos nuevos. 
No queremos estar en la primera línea 
de fuego, sino más bien en la segunda, 
arropando a gente que empieza, ayu-
dándoles a progresar y dándoles espa-
cio para que se desarrollen”. 
 
Para ir acabando, ¿de tu carrera 
en solitario podemos esperar 
algo en un futuro más o menos 
inmediato? 
“Yo ahora a lo que estoy dedicando 
más tiempo y energía es a producir 
grupos jóvenes. En los últimos meses, 

aparte de venir trabajando con Cala 
Vento como lo vengo haciendo, tam-
bién ha habido otros que me han 
sorprendido muchísimo como Trinitat 
Nova, Coherence, Runa, Panellet, 
Wood... Así que mi trabajo en solita-
rio ahora va más en la línea de la 
producción de estudio aparte de ir 
haciendo mis temas. También voy 
tocando en acústico de vez en cuan-
do, como con el EP de versiones que 
grabé en Los Ángeles que salió a 
comienzos de este año, y eso me 
sirve para poder meterme en garitos 
pequeños y salir a tocar afuera con 
mucha libertad de movimientos y muy 
poco gasto en infraestructuras. Pero 
en lo que estoy más metido a nivel de 
creación musical es con un grupo que 
tuve entre el año 90 y el 95 que se 
llamaba Mad Squad. Se movía entre 
el thrash metal y el hardcore melódi-
co. Nuestros referentes eran Suicidal 
Tendencies, Nuclear Assault... un 

poco crossover pero sin el elemento 
funky de por medio. El caso es que 
sólo grabamos un par de demos y 
como era el grupo que tenía con los 
amigos míos de toda la vida del cole 
y el instituto, siempre teníamos la 
coña de que cuándo volveríamos a 
tocar. Ahora se han dado las circuns-
tancias para hacerlo y hemos graba-
do un álbum entero en Ultramarinos 
Costa Brava y lo vamos a publicar a 
principios del año que viene, pero 
también estamos empezando a hacer 
conciertos y a activar la banda. Es 
decir, que el 2018 se presenta a tope 
con The Unfinished Sympathy, Mad 
Squad, mis producciones, mis acústi-
cos en solitario y también con mis 
amigos de It’s Not Not. Así que aquí 
hay trabajo para rato”.  
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“CUANDO ESTABA EN GRUPOS DE HARDCORE, LAS BANDAS 
QUE SONABAN EN LA RADIO O ESTABAN EN MULTIS 

ERAN COSAS COMO BON JOVI, ERA IMPENSABLE LLEGAR 
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WALTER SCHREIFELS

“NO QUEREMOS ESTAR EN LA PRIMERA LÍNEA DE FUEGO, SINO MÁS BIEN 
EN LA SEGUNDA, ARROPANDO A GENTE QUE EMPIEZA, AYUDÁNDOLES 

A PROGRESAR Y DÁNDOLES ESPACIO PARA QUE SE DESARROLLEN”
 

ERIC FUENTES
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