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Benjamin Tehoval: recital de
blues en la Sala Heartbreak

Ser buen
ciudadano, un
reto casi
inalcanzable

Alfonso Jorquera

Es para estar preocupados.
Cuando se afirma que el índi-
ce de cultura en los jóvenes es-
pañoles está muy por debajo
de la media comunitaria de-
bieran saltar alarmas, porque
serán estos “ignorantes de la
vida” los que dirijan los desti-
nos del país en los años veni-
deros. Sirva como ejemplo lo
que nos ocurre con los diri-
gentes de hoy, ilustrados en la
antigua EGB, como para con-
fiar en aquellos incapaces de
alcanzar el nivel de cualquie-
ra de nuestros vecinos. Falta
compromiso, estimulo. Van
sobrados de todo y no les fal-
ta de nada. Reconozco que yo
estoy inquieto por ello. No tan-
to como pudiera parecer en
función a los hechos, a las cir-
cunstancias que concurren en
mi caso particular, pero si en
cuanto al futuro que nos acon-
tece, cargado de desafíos y obs-
táculos, donde la competen-
cia formará parte de nuestras
vidas con mayor incidencia
que ahora. Sólo sobrevivirán
los más preparados, los que
tengan fortaleza moral y edu-
cación para la vida, que nada
tiene que ver con los estudios
o nivel académico. Formación
para ser ciudadanos compro-
metidos, aunque sea con ellos
mismos y respetando a los de-
más. No creo que sea pedir
mucho. Es más que razonable.
Intentar que los que vengan
mañana sean como los de hoy.
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La noche del jueves fue noche de
blues y rock and roll. Noche de
música negra en las manos y pies
de este enjuto hombre blanco
que, con la mesura del experi-
mentado y la intensidad apasio-
nada del enamorado de la músi-
ca recorrió las diferentes ver-
tientes del blues. Nacido en Es-
trasburgo, este hombre orques-
ta manejó al tiempo la base rít-
mica (pie derecho para bombo
y platillo), las líneas de bajo (pie
izquierdo para un teclado de sue-
lo), su vieja Gibson de semicaja y
esas harmónicas que aportaron
el brillo sureño a los temas des-
granados por Tehoval en los que,
junto a las versiones de los auto-
res señalados, intercalaba com-
posiciones. Tehoval se hizo con
los asistentes desde los primeros
acordes. Su aspecto apocado, su
voz melosa (no es necasario que
el blues sea rasgado para que sea
buen blues) y la calidez de su pre-
sentación sedujeron a un públi-
co que aplaudió cada tema in-
terpretado por el de Estrasbur-
go. Un concierto de diez al que
sólo se le puede poner un “pero”:
la falta de respeto por parte de
dos o tres individuos en forma de
ruido y conversación ininte-
rrumpidos, recriminados por los
presentes. El resto, un lujo. 
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Desde Robert Johnson
a Chuck Berry, Tehoval
dio una clase magistral
de intensidad y ritmo
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Muy nuboso a cubierto,
disminuyendo a intervalos nubosos
por la tarde, con posibilidad de
chubascos dispersos..
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Rice visita por sorpresa Irak
La secretaria de Estado estadounidense,
Condoleezza Rice, ha visitado por
sorpresa Irak para mostrar su apoyo a las
tropas de EEUU allí desplegadas y tratar
de poner orden en la zona.
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