
MAGOS Y ALQUIMISTAS 

Las 8.000 entradas puestas a la venta, increíblemente, fueron agotadas en poco más de un 

solo día. Vertiginosidad tal no se recuerda ni en precedentes como el de Emerson, Lake & 

Palmer que tuvieron el mismo marco del Palacio Municipal de los Deportes para su debut 

en nuestro país. La cuestión es que Supertramp bien pudiera haber llenado dos noches, 

pues una hora antes del concierto miles de personas se agolpaban ante la entrada del 

pabellón intentando conseguir de un modo u otro entrar. Como siempre suele suceder en 

conciertos de este tipo la reventa de entradas causó estragos entre los despistados de 

última hora. Pese al precio abusivo de los revendedores, no quedó ni una. La gran cantidad 

de gente acumulada en las entradas del local hacía presagiar que la guerrilla urbana iba a 

tener una noche más para contar. Policías y porras, carreras, contusiones y gritos. Al abrirse 

las puertas la multitud penetró en masa en el recinto destrozando cristales, barreras y más 

de un celador se vino al suelo ante semejante avalancha. Finalmente, la policía se impuso. 

Las puertas fueron estrechamente vigiladas entrando todos de uno en uno bajo la sombra 

amenazadora de un buen golpe. Y, aun así, la gente puso a prueba su ingenio 

encaramándose unos sobre otros para intentar alcanzar el primer piso. Una vez allí y 

destrozando los cristales muchos fueron los que lograron introducirse. 

En el interior del Palacio de Deportes se mostraba abarrotado, ni una sola silla estaba por 

ocupar, gente de pie y por los pasadizos y pasillos, calor sofocante y humo acumulándose 

en la parte alta del local. Los asistentes -legales e ilegales- rebasaban en mucho la 

capacidad que el lugar ofrecía. 

Gente de un lado a otro / ¿Tienes para vender? / ¿Sabes de alguien? / Granizados de limón 

/ papel de fumar / lindísimas niñas / arregladas y hermosas / Desfile de modelos / Las 

puertas seguían siendo vapuleadas por el personal de la calle / Nuevas actuaciones de la 

policía / Lavabos llenos de gente con cara satisfecha / Ya lo he liado !, has tardado mucho, 

¿no? / Chica, es que el papel de ahora no pega nada / Carreras para coger sitio / Los 

cristales del camerino de Supertramp han sido rotos / Salen los teloneros: Milan & Bibiloni. 

Aplausos y silbidos / Los teloneros siempre son los más sufridos / Dos jóvenes con guitarras 

acústicas dando marcha / Tocaban baladas y temas country de su primer LP “Milan & 

Bibiloni” y no sonaba nada mal / Uno rasga y el otro puntea, canta / Música demasiado 

frágil, bella y sutil para un público tan enardecido / Interpretan seis o siete temas recibiendo 

unas veces verdaderas ovaciones y por lo general silbidos y abucheos de un auditorio 

impaciente y nervioso/ Al final se les une un tercer músico que le da al banjo / Y se retiran 

/ Y vuelven para un "encore". Pueden sor prender a todos en el futuro. 

Luz apagada y cerillas, miles de cerillas. Se corren los grandes cortinajes que ocultaban el 

instrumental del grupo y en la obscuridad y entre el mayor de los delirios suenan las 

primeras notas de "School": Barcelona rugió de gusto. Entra la voz de Hodgson entre un 



alud de aplausos y con una milimetrada y sorprendente entrada en escena se ilumina todo 

el escenario lentamente y, allí, frente a miles de personas estaban los cinco Supertramp 

vestidos de blanco, con la sonrisa en los labios y tocando al más alto volumen. En el 

crescendo del tema, la pantalla se ilumina y se contempla una salida de sol, un amanecer, 

que combinada con la suavidad inicial de la música logra un efecto plástico-estético 

insuperable. Al mismo tiempo, y mientras las luces crecen en intensidad lumínica una 

sombrilla -la de la carátula de "Crisis, What Crisis?"- adquiere tonalidades rojizas sobre un 

fondo tenuemente azulado. ¿Alguien necesita más sensaciones?, aquí van incluidas en el 

precio de la entrada. La reacción de la gente no puede ser más favorable, desde el primer 

momento el público se pone en pie y comienza a bailar. Todo el mundo bailando. Hodgson 

ríe y dice: "Es la primera vez que tocamos en España." Hacia el centro del tema Richard 

Davies ejecuta el famoso solo de piano de "School", arrastrante, envolvente y de forma 

idéntica al que contiene la grabación de estudio. Jovencitas gritan emocionadas, la 

exaltación del público llega a obscurecer el sonido. Desde el primer momento hasta el final 

del concierto Supertramp se revela como un grupo de asombroso potencial rockero en 

escena, pero lo suyo es un rock sofisticado carente de la verdadera esencia rebelde del 

genuino rock'n'roll. Cuando finaliza "School" ya tienen al público metido en el bolsillo, mejor 

dicho: ya lo tenían aún antes de empezar a tocar. La gente que llenó el Palacio de los 

Deportes eran verdaderos incondicionales, verdaderos fans. Conocían las letras de 

memoria, cantaban las canciones. Estaban dispuestos a aplaudir cualquier comentario que 

ellos hicieran aún sin entenderlo. Supertramp es el grupo pop de moda y todos estaban allí 

para ver al grupo del momento. Entre los asistentes abundaban los jovencitos-as de 

dieciséis años, que compran los discos de Supertramp, que bailan con ellos el sábado en 

una discoteca, que los ven como a una imagen romántica, que los consideran como unos 

nuevos Beatles de los años setenta. Se entregan incondicionalmente como hacían las teen-

agers inglesas en la dorada época de los Shadows o los Spotnicks o los Hollies. 

En primer lugar, lo más sorprendente es la disposición del escenario montado a base de 

jugar con los niveles y las alturas. Sintetizadores sobre una tarima, al igual que la batería. 

Un gran piano de cola a la izquierda y diversos teclados eléctricos — todos ellos de color 

blanco—J enfrentados al público y colocados de forma que el bajista pueda tocar uno, el 

guitarra otro y el saxofonista un tercero. En segundo plano, una mesa de jardín con dos 

sillas y la famosa sombrilla que les acompaña en todas sus actuaciones y que se ilumina 

de tonos rojizos por su interior permaneciendo amarilla por el exterior. 

Terriblemente efectistas juegan con todos los medios a su alcance para provocar las 

reacciones favorables del público. El juego de luces es manipulado con un cuidado y con 

una precisión matemáticas. Focos de luz blanca se proyectan sobre uno u otro y un 

ingenioso dispositivo de luces a ras de suelo con proyección perpendicular a los músicos 



ilumina y divide el escenario en varios colores a la vez. Un nuevo tema es recibido con 

verdadero estruendo: “Give a Little bit” que es comenzado por Roger Hodgson en solitario 

acompañado por su guitarra acústica. Alguien comenta: “Son formidables, verdad?, y todos 

tan barbudos e interesantes.” El tema cobra ritmo y Hodgson para de cantar en seco y miles 

de voces repiten los versos de “Give a Little bit”: Give a Little bit of your love to me … y 

Roger sonríe complacido. La gente está de pie abandonando los asientos a los que no 

volverán en todo el resto del concierto. Llega el olor de un “tabaco” especial. Supertramp 

sigue luciéndose con sus tan característicos juegos de voces. Davies parece el más 

inmerso en su música, el más.sentimental, el más profundo. Bob C. Benberg es el más 

obscuro, rodeado y perdido entre sus platos y tambores percute de forma seca y 

contundente, incluso brusca..., no tiene un juego lo suficientemente versátil para una música 

plagada de matices como es la de Supertramp. John Anthony Helliwell es el hombre libre 

del grupo, le da a los saxofones o al clarinete, toca algun teclado y cuando se cansa 

desaparece hacia la parte trasera del escenario para beber algo y secarse el sudor 

reapareciendo cuando Ilega la hora de su intervencion. Gesticula haciendo señales al 

público. Más parece con sus gafas y traje un intelectual o un profesor de instituto que un 

saxofonista. Él, marca el devaneo jazzistico del grupo. Los temas se van sucediendo. El 

grupo improvisa muy poco o casi nada, no se deja ningún detalle al azar. Poco dista el 

sonido del disco al sonido elaborado por Supertramp en vivo, quizás pierden algunos 

matices pero nada más. Las voces suenan en ciertos momentos-- acarameladas y 

empalagosas incluso, en otras ocasiones, la música adquiere un tono romántico-decadente 

con aires revivaleros. "Bloody Well Right" y "Ain't Nobody but Me". Y todo adjetivo se hace 

pequeño cuando suenan las primeras notas que todo ser viviente reconoce: "Dreamer". 

Gente bailando, saltando, soñando, gente que se muere de aburrimiento porque-esperaba-

otra -cosa-distinta. Davies cambia constamente de teclado, lleva junto a Hodgson todo el 

peso de las partes vocales mientras que Dougie Thompson y Anthony Helliwell se limitan a 

secundarles haciendo coros. Se dedicaron a tocar temas de sus tres últimos y famosos 

discos olvidándose por completo que habían grabado otros dos anteriormente. 

En "Another Woman" Rick se lució continuamente con el gran piano y el final del tema fue 

prolongado algo más de lo normal mientras los cinco Supertramp aceleraban los tiempos 

en un rock vertiginoso que causaba deliciosos estragos entre el público. Otro tema de 

"Crime of the Century" es recibido con una gran ovación: "Hide in Your Shell". Luces azules, 

un borracho cae desplomado al suelo. Una jovencita a mi lado decía: "Mi novio me silbaba 

esta canción cuando me acompañaba hasta casa." Enciérrate en tu concha, escóndete, 

nada tienes que hacer aquí, tómate un sueño o déjate cazar por una fantasía. Sigue un 

tema de "Even in the Quietest Moments”: "Downstream" que llena de calma a un público 

que, por vez primera, para de bailar para escuchar un poco de qué va-la-cosa. Un simulado 



gorila se pasea por el escenario durante la siguiente pieza arrastrando la bandera inglesa. 

Hodgson, comienza en solitario los primeros acordes de "Sister Moonshine" y el descontrol 

total vuelve a apoderarse de los presentes. Hacia el centro del tema vuelve a repetir el truco 

de dejar de cantar cediendo el turno al público que por inercia y por conocer el tema de 

memoria forman una gigantesca coral, “Babaji” y "From Now On" del quinto álbum. Muchas 

luces, muchos colores, muchas sensaciones, muchos culitos apretados. Los roadies 

aparecieron en escena para cantar también. En Supertramp todo lo montan en plan familiar, 

desde el ingeniero de sonido hasta el conductor del camión que los lleva. Todos cobran 

igual, lo cual parece casi imposible. Hodgson cambia a menudo de guitarras, durante el 

concierto usó una Fender Stratocaster, una Gibson Les Paul, una Rickenbaker de doce 

cuerdas y una Fender acústica de doce cuerdas. Thompson bajista—juega un papel 

bastante oscuro, se pasea de un lado a otro, en escena utiliza un Fender Jazz Bajo, un 

Fender Precisión Bajo y un Rickenbaker. El batería se rodeaba de una Ludwig con 

timbables Gretsch / Slingerland y adimentos Paiste además de otras percusiones variadas. 

Anthony Helliwell usó los siguientes instrumentos: Selmer Mark VI Tenor, Le Blanc Alto, 

Pene Gounot Soprano, Com Baritono, Yahama Flauta, Selmer bajo clarinete, un Buffet B y 

un Fíat Clarinete. Davies por su parte jugaba con un gran piano (Hel-pinstill Pick-up), un 

Hammond B3 y dos Leslies, un Wurlitzer, un mini-Moog y un Elka and Arp String. Semejante 

equipo no dejaba nada que desear. El sonido fue una de las buenas características del 

concierto. "If Everyone Was Listening" y la super-popular "Fool's Overture". Se vuelven a 

proyectar imágenes, desde el cambio de guardia frente al Buckingham Palace a Indira 

Ghandi pasando por la guerra de Biafra, Hitler y las SS, la portada de "Crisis?, What 

Crisis?", alguna foto de los Beatles. Voces que recordaban los neuróticos coros de Carmina 

Burana y despedida y cierre. -Good Night Barcelona, We feel Happy to see you, bye..., La 

gente patea, grita. Se encienden cerillas, miles de cerillas. Los llaman: Eoooo-Eoooo-Eoooo 

y se hacen rogar, y no salen, y tras cinco largos minutos aparecen riéndose como el que ha 

gastado una broma pesada o una inocentada. Alguien comenta: "Qué maravillosos son," 

La música vuelve a sonar durante unos veinte minutos más. Hodgson a la acústica empieza 

el "Two of us” (lástima que no tocaron ""The Meaning") y cuando la pieza va a terminar se 

apagan las luces y Davies sentado al piano, empieza el tema "Crime of the Century". La 

pantalla se ilumina de nuevo reflejando playas desiertas, valles verdes. Demasiados sueños 

embotellados, sueños en bonitos colores, ¿quién me compra un sueñecito? Al final aparece 

un universo en movimiento, la plenitud total, los planetas se acercan a nosotros y nos 

sobrepasan. Es un viaje Galáctico, a lo lejos aparecen las rejas de "Crime the Century" que 

se acercan lentamente mientras el clímax es insuperable por momentos. Atravesamos las 

rejas dejándolas atrás, a una larga distancia, aislados en la plenitud entre el dolor y la calma. 


