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UNA VIDA DE ROCK
Rosendo Mercado Ruiz, nació en Madrid, el 23 de febrero de 1.954, con 

más de 40 años dedicados a la música y fundador de grupos míticos 

como Ñu y Leño, este último considerado como máximo exponente del 

Rock Urbano, que dejo un legado de 4 históricos grandes discos. En el 

año 1.983 se separan Leño y Rosendo arranca una carrera en solitario 

que desde aquel “Loco por Incordiar” editado en  1.985, le ha llevado a 

publicar hasta la fecha un total de 22 discos (16 discos de estudio, 5 en 

directo y 1 banda sonora). 
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Nadie se podía imaginar que aquel 
chaval, hijo de zapatero, nacido y 
criado en el barrio de Carabanchel, 
que se ganaba las lentejas haciendo 
botas de vino y apurando las cuatro 
perras que sacaba con sus grupos, se 
convertiría en un icono capital del rock 
patrio. Que su imperecedera camiseta 
sin logos y sus gastados vaqueros 
azules serían sinónimo de una forma 
de entender la vida. Que su melena y 
su nariz serían inconfundibles símbolos 
de identidad, casi hasta el estereotipo. 
Que enseñaría a roquear a la plana 
mayor del roquerío patrio. Que le 
pondrían su nombre a una calle.

Tampoco se imaginaba aquel chaval, 
de incipientes y transgresores pelos 
largos en tiempos tardo franquistas, 
que se esforzaba en aprender los riffs 
y los solos de Black Sabbath, Led 
Zeppelín y Deep Purple, que sería santo 
y seña de una manera de hacer rock: 
guitarrero, contundente, inteligente 
y deslenguado. Que su peculiar voz, 
castiza hasta el tuétano, daría una 
dimensión única y personal al concepto 
que en este país tenemos del rock 
urbano. 

Rosendo hizo su bautismo como 
guitarrista en Patata Química y Yesca, 
dos grupos de su etapa escolar; luego 
ingresó en Fresa, una orquesta de 
verbena con aspiraciones que llegaría 
a acompañar, entre otros muchos, a 
la Janette del “Soy Rebelde” y que 

desembocaría en el nacimiento de Ñu, 
junto a José Carlos Molina, con los 
que Rosendo grabaría su primer single, 
“Volando en sociedad”. 

Las letras doradas de esta historia 
arrancan en la primavera de 1978, 
con el nacimiento de Leño. Rosendo 
Mercado a la voz y la guitarra, Ramiro 
Penas a la batería y Chiqui Mariscal 
al bajo debutan en directo a las tres 
semanas de juntarse y, tras participar 
en un par de recopilatorios, graban 
su debut Leño (Chapa, 1979). “Se 
hizo en una semana y por la noche. 
Íbamos a remolque de lo que tuviesen 
que hacer en el estudio. Las mezclas, 
como no había aparatos con memorias 
ni historias de esas, se hicieron 
controlando cada uno un botón, ¡no 
dábamos abasto!”. El disco es una 
declaración de intenciones, resuelto 
con el material que tenían más a 
mano: rock progresivo y muchas ganas 
de hacer el borrico, ribetes bucólicos 
y sobrada desfachatez marginal. 
Rosendo apenas aporta tres letras de 
las siete canciones del lp. Se estrenaba 
como cantante y letrista, y no las tenía 
todas consigo. “No sé hasta que punto 
nos planteamos seguir sin un cantante. 
Simplemente nos metimos y yo, venga, 
a cantar. Le eché narices y a partir de 
ahí me quedé. Pero no lo tenía nada 
claro, las letras me costaban”.

Musicalmente el trío da sobradas 
muestras de solvencia escénica, lo suyo 

son crudos y fieros directos, abiertos 
a solos y pasajes improvisados, hard 
rock de seminal marchamo castizo, con 
la miras puestas en Rory Gallagher, 
Steppenwolf y Cream. Actitud 
desafiante con muchas ganas de dar 
el cante. “Primero fueron las mallas, 
después  cambié a los monos. Los 
tenía de paracaidista, naranja, crema... 
Ramiro se ponía la bata de boxeador 
y Tony tenía un traje de rayas verdes 
y blancas. Así salíamos a  actuar: un 
cantazo, pero éramos los “artistas” del 
barrio”. 

Entre tanto, España se encuentra 
sumida en plena metamorfosis social 
y política. Se asiste a la histórica 
transición “democrática” de todo 
un país. El grupo de Carabanchel lo 
observa todo con la mosca tras la oreja. 
La vida cotidiana no es fácil, Rosendo 
ya tiene un hijo y hay que buscarse las 
habichuelas.“Comimos del curro de 
mi mujer durante mucho tiempo. Yo 
seguía en lo de las botas de vino, pero 
más de la mitad de ese dinero se iba 
en local de ensayo, para reponer los 
instrumentos. Había temporadas en 
que ganaba algo, otras nada”.
Su segundo disco, Más madera 
(Zafiro / Chapa, 1980), es un trabajo 

que, en su momento, apreció el trío 
como equivoco en cuanto al sonido, 
pero que los años han tratado 
bien, siendo uno de los capítulos 
importantes de la discografía de 
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Rosendo. Canciones impepinables 
que marcan el estilo definitivo de 
Leño y del futuro Rosendo en solitario. 
Más concisas, cortas, inmediatas y 
efectivas. El panorama musical ha 
cambiado y las escuchas del hard rock 
setentero han dado paso a otras más 
afines, por ejemplo The Police, Ian 
Dury o The Clash. “Los temas molan 
que te cagas pero el sonido era un 
poco raro”. Del tirón y para curarse 
en salud, sacan En directo (Zafiro / 
Chapa, 81), que sirve para testificar 
lo que son, animales de escena (entre 
las coristas aparece una jovencita Luz 
Casal). “Queríamos que se supiese de 
que íbamos, más claro no lo hay”. 

Sin embargo, el panorama musical 
apunta hacia otros derroteros; los 
incipientes e influyentes popes de la 
radio y la prensa musical se vierten 
con la novedosa New Wave que 
tuvo su reflejo patrio en La Movida. 
De pronto, Leño son antiguos para 
la modernidad imperante, así que ha 
de correr la voz por el subterráneo, 
una suerte de maldición que ha 
vivido durante muchos años el rock 
urbano estatal. Conscientes de que se 
hallaban en un callejón sin salida, el 
grupo se las armó para hacer su canto 
de cisne, el seminal Corre, corre 
(Zafiro/ Chapa, 1982), “Me resultaba 
fácil componer, hacía tres acordes y 
ya estaba hecho. Además sonaba bien 
y molaba. Pero yo tenía la sensación 

de que  empezábamos a repetirnos”. 
Quedan para la historia canciones 
emblemáticas que desde entonces 
han ido marcando a diferentes 
generaciones: “El tren”, “Cucarachas”, 
“El oportunista”, “La noche de que te 
hablé”, “Maneras de vivir”, “Corre, 
corre”, “Qué tire la toalla”, “La Fina”.
 

Tras un verdadero vía crucis discográfico 
para poder iniciar su carrera en 
solitario, (en la negociación, Rosendo 
perdería los derechos de las canciones 
de Leño por 25 años), se lanza su 
primera referencia con un elocuente 
título  Loco por incordiar (RCA, 
1985). Los temas muestran al hombre 
vigoroso, personal, inconformista y 
autóctono que hoy conocemos. Vemos 
ya la semilla del músico que hoy 
envejece con dignidad y guitarra en 

las manos, camiseta y vaqueros, o sea, 
la sencillez por bandera. Rosendo se 
esfuerza por ser una cara cordial, no un 
broncas, por eso, y para alejarse de su 
imagen anterior y para adaptarse a los 
tiempos, hace una banda con teclista. 
Son los inicios de una fructífera carrera 
en solitario, pero aún son renqueantes, 
ni siquiera tiene un grupo estable (de 
hecho, este primer disco se había 
grabado con músicos de estudio). “Mi 
problema era que la cosa sonara a 

Rosendo siempre. Para eso necesitaba 
tener un grupo fijo y estable, que se 
creyera mi película. Convencerles de 
que mi historia tenía sentido, hacerlos 
participes. Mantener en cierta manera 
la filosofía de grupo, pero que quedara 
claro que era yo”. 

Sus próximas entregas no carecen de 
sonido y personalidad pero Rosendo 
sigue escudriñando su propio horizonte, 
y este no parece fácil de encontrar. Ese 
es el espíritu que gobierna Fuera de 
lugar (RCA, 1986) y A las lombrices 
(RCA, 1987). “Iba a menos y yo lo 

veía. Supongo que yo colaboré en 
eso, si ellos apostaron por el típico 
cantante rock solista con desparpajo, 
yo no participaba. No iba a sus fiestas, 
pasaba del famoseo y el mamoneo, de 

las presentaciones de disco de unos u 
otros, de salir en la foto”. Su carrera en 
solitario no acababa de arrancar y sin 
embargo a Rosendo comienzan a salirle 
los primeros hijos putativos en grupos 
como Los Ronaldos, Tahúres Zurdos, 

AL fONDO DEL 
TúNEL HAY LUz
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Los Enemigos, Ilegales o Barricada.
Rosendo cambia de compañía y edita 
Jugar al gua (Twins, 1988). “Ahí 
empezaba una etapa absolutamente 
nueva. Comenzaba en un sello 
independiente, tras un montón de 
tiempo en multis y compañías grandes. 
Mi película se la creían y eso era como 
sacar la cabeza de la mierda”. Finaliza 

este ciclo con un resumen grabado en 
la sala Jácara, Directo (Dro / Twins, 
1989) “El disco en directo para mi es 
algo que hay que hacer cada cuatro 
o cinco años. Cuando tienes material 
suficiente, para dejar constancia”. 

Haciendo balance de este primer 
periodo, es imposible no ceder ante 
el valor cualitativo de canciones como 
“Agradecido”, “Loco por incordiar”, 
“Pan de higo”, “El ganador”, 
“Navegando”, “Cara a cara”, “En agua 
caliente”, “Jugar al gua”, “Flojos de 
pantalón”, “Cosita”, “Del pulmón”, 
“Bajo cuerda” o “El asa del cubo”.

   

Con Deja que les diga que no (DRO, 
1991) se abre una tan interesante como 
emocionante etapa para Rosendo, más 
que por su música, por lo que rodea a 
esta; en el recorrido habrá por igual 
partes del cal  y de arena, “este es un 
disco bastante optimista a pesar de 
todo. Las cosas empezaban a estar más 
claras que un año antes cuando todo 
parecía irse al garete”. El nuevo contrato 
con la discográfica DRO le facilita el 
contacto con el productor Eugenio 
Muñoz, que desde este momento 
permanecerá a su lado, ocupándose de 
dar dimensión a sus grabaciones. En el 
contestario año 92 se pone a la venta 

su disco menos previsible, su disco 
oscuro, La tortuga (DRO, 1992), un 
trabajo lleno de cavilaciones filosóficas 
abiertas a múltiples lecturas, carente 
de asimilables singles y con menos 
temperamento que el resto, “la 
sensación de lentitud en los pasos 
de mi carrera se hacía evidentes”. 
Rosendo sigue tratando de encontrar la 
cabalidad total en su carrera, siempre 
apoyado en dos muletas: su guitarra 
y su mensaje. “Lo importante, a fin 
de cuentas, es lo que haces. Prefiero 
cantar mis experiencias o mis dudas y 
evolucionar musicalmente. Lo demás 

no me interesa”. Ese empecinamiento 
se sedimenta especialmente en el lp 
Para mal o para bien (DRO, 1994), 
un disco sin barniz, crudo, lúcido y 
arrebatador que se graba en el exilio 
a un cortijo en Almería, “trato de 
trasladar al estudio el sonido del 
directo, lo más parecido”. 

Listos para la reconversión (DRO, 
1996). Tras este disco abandonaron 
la banda dos músicos que llevaban 
acompañándole muchos años, el 
teclista Gustavo Di Nóbile y el batería 
Miguel Ángel Jiménez. Tras publicar 

LA MADUREz 
qUE  pROVOCA 
EL TROpEzAR
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al año siguiente la banda sonora 
de la película “Dame algo”, dirigida 
por Héctor Carré, en 1998 comenzó 
una nueva etapa en la que utilizará 
el formato de trío (bajo, batería y 
guitarra, renunciando al teclado) y 
cambió temporalmente su guitarra de 
toda la vida, una Fender Stratocaster, 
por una Gibson, si bien le cambia las 
pastillas originales por las del modelo 
Stratocaster, declarando que “siendo 
fiel Fender, lo que le atrae de la Gibson 
es la estética”.

Rosendo en los dos siguientes años 
renovaría casi por completo su banda, 
volviendo, junto a Mariano Montero 
y Rafa J. Vegas, al formato trío. Así, 
estabilizada definitivamente la sección 
rítmica, y con Eugenio Muñoz al control 
de las grabaciones, Rosendo consigue 
el equipo de trabajo con el que sentirse 
a gusto. La misma gente con la que 
trabaja hasta la actualidad. Como 
guinda anecdótica, el director de cine 
Hector Carré le pide una banda sonora, 
y publica Dame algo (DRO, 1997), 
un trabajo atípico por lo intrínseco 
del encargo: musicar escenas de cine. 
Ese mismo año le llegan justificados 
agasajos de los grupos patrios (de 
Siniestro Total a Ska-P) en forma 
de disco homenaje, Agradecidos 
(RCA, 1997). Una nueva hornada 
de bandas de rock urbano, que ha 
bebido de la fuente de Rosendo, está 
copando el panorama encabezados 
por Extremoduro, pero también están 
Platero y tú, Reincidentes, Porretas, etc.  

Rosendo no esquiva responsabilidades 
y colabora con muchos de estos grupos, 
había llegado incluso a producir 
a alguno (Barricada y Decibelios): 
“Cuando me han llamado para producir 
supongo que vale mi experiencia, eso 
es lo que puedo aportar a los discos de 
otros, además de cantar algo o meter 
alguna guitarra”

El primer disco de esta nueva etapa 
junto a Mariano Montero y Rafa J. 
Vegas, en formato trío es “A tientas 
y barrancas” (DRO, 1998), quedando 
así, estabilizada definitivamente la 
sección rítmica, y con Eugenio Muñoz 
al control de las grabaciones, Rosendo 
consigue el equipo de trabajo con el 
que sentirse a gusto.

A este periodo corresponden canciones 
tan insignes del rock en castellano 
como “Borrachuzos”, “Mala vida”, 
“Májate”, “¿De qué vas?”, “A la sombra 
de una mentira”, “Como estatuas 
de sal”, “Díselo tu”, “Vaya ejemplar 
de primavera”, “Dos no siempre son 
pares” y “Como el pico de un colchón”.

Será cuando saque el directo Siempre 
hay una historia (DRO, 99) cuando 
Rosendo sea galardonado con el primer 

disco de oro de su carrera en solitario, 
“nos dieron uno con el directo de Leño, 
pero ni nos llamaron para recogerlo”. 
Él mismo decide que el álbum de 
grandes éxitos se registre en la cárcel 
de Carabanchel, “parecía que estaba 
muy próximo el derribo y podía ser un 
gustazo hacer ese concierto para dar 
carpetazo a ese mamotreto de ladrillo, 
a golpe de rock and roll”. Su equipo 
de trabajo está afianzado al máximo 
(músicos, manager y productor) y 
por fin empieza una época dorada 
(continuada) para el roquero madrileño. 
Pasa a transformarse, a regañadientes 
y coincidiendo con el cambio de siglo, 
en el melenudo “oficial” de la escena 
roquera ibérica (le conceden un par de 
Premios de la Música, le galardonan 
como mejor artista de rock, se lleva 
el Premio guitarra de oro Fender, etc., 
etc...). “No es algo que me haga ilusión, 
porque yo huyo de la oficialidad desde 
siempre; pero tras treinta años de 
carrera a pie de cañón supongo que es 
inevitable”. Y con ese pretexto ponen 
su nombre a una calle del barrio de 
Leganés, “tampoco le doy demasiada 
importancia, quizá me sorprende más 
el que estuviesen en algo de acuerdo 
los concejales”.

El reconocimiento se traduce en poder 
hacer un sueño realidad: poseer su 
propio local-estudio donde trabajar 
su música, “no me alegro de haberlas 
pasado tan precarias, la verdad. 
Hasta hace nada he dudado de si 

EL TIEMpO 
SIEMpRE jUzgA 
ADECUADAMENTE
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de esto haría una profesión”. En ese 
laboratorio se trabaja Canciones 
para normales y mero dementes 
(DRO, 2001), un disco que ratifica su 
característico uso del castellano para 
resolver las letras y sus ganas de tocar 
alto y fuerte con su inseparable Fender  
Stratocaster. Consigue por segunda 
vez el disco de oro con este trabajo de 
estudio (por entonces cincuenta mil 
copias vendidas). 

A punto de cumplir los cincuenta años, 
Rosendo publica Veo, veo mamoneo 
(DRO, 2002), lo que constituye su 
catorceavo disco en solitario. Rosendo se 
ratifica en su línea de analista de barrio, 
un observador nato del mundo que le 
rodea, “el mamoneo es una expresión 
cotidiana de la desfachatez con la que 
se hacen las cosas, para conseguir el 
mayor rendimiento en el menor tiempo 
posible, y mejor no señalar a nadie”. El 
trabajo se graba en el sur de Francia y 
ejemplifica que los años vividos caen 
bien en la creatividad de Rosendo. 

Paralela y puntualmente, Rosendo 
ha venido participando en discos 
homenaje a compañeros de profesión, 
donde irremediablemente deja su 
impronta en las lijosas adaptaciones 
que aborda a su inconfundible manera: 
“En el Chino” de Radio Futura, “Anda 
suelto Satanás” para el homenaje 
a Aute, “Las lentejuelas” para el de 
Barricada, etc.

En el año 2004, por primera vez en su 
carrera, cruza el charco para hacer una 
serie de conciertos en México, “tengo 
cosas que decir aún y he enganchado 
con peña joven... eso me hace pensar 
que tiene sentido seguir haciendo 
canciones y conciertos”. Este mismo 
año se publica este merecido resumen 
de su carrera.  De esta última parte 
destacan por mérito propio las 
canciones “La fauna”, “Marcha atrás”, 
“A dudar se aprende”, “Masculino 
singular”, “Quincalla o no”, “Veo, veo 
mamoneo” y “Todo lo que sigue”. 

Si por ahí fuera a Springteen le 
llaman “El BOSS” habrá que convenir 
que aquí “EL JEFE” no es otro que 
Rosendo, al menos es así como gusta 
llamarle la gente más apegada a él 
y es que es un tratamiento que se 
ha ganado a pulso. Se lo ha ganado 
a base de mandar sobre su propia 
carrera, sobre su trayectoria y sus 
tiempos sin dejar que nada ni nadie 
alteraran lo que él ha creído que 
debía hacer en cada momento. Así 
a lo largo de los años ha ido viendo 
pasar por su lado modas y tendencias 
de uno y otro signo sin dejar que nada 
afectase a aquello que para él es su 
vida su música.

En el 2004, celebrando el vigésimo 
aniversario de su carrera en solitario, 
Rosendo edita la caja retrospectiva 
Salud y Buenos Alimentos (DRO 
2004) recopilatorio de 35 canciones, 
11 videoclips, 16 temas de un concierto 
en México y un CD, Rosendo 
rarezas, con las personalísimas 
versiones antes mentadas y otras de 
Joan Manuel Serrat, Antonio Flores 
o una nueva “A las lombrices”, que 
compuso para Amnistía Internacional.  
Al año siguiente editaría Lo malo 
es... ni darse cuenta (DRO, 2005), 

grabado en Almería con sus músicos 
y su mano derecha desde hace tantos 
años Eugenio Muñoz, en arraigada 
formación de trío, con las guitarras 
roncas y afiladas, y la voz inconfundible 
que los años y el tabaco van mejorando 
como pasa con los grandes. De nuevo 
unas letras lúcidas que tienen muchas, 
muchas lecturas y que marcan la 
diferencia con todo lo que le rodea. En 
2007 llega El endémico embustero y 
el incauto pertinaz (DRO, 2007), que 

AqUí “EL jEfE” 
NO ES OTRO qUE 
ROSENDO
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podría haberlo titulado “El mentiroso 
patológico y el ingenuo cabezota” 
o, más escuetamente, “El trolero y 
el lila”, pero no, Rosendo Mercado 
reincide en contar la historia con su 
personalizada visión, esa que tiene 
del castellano, esa que tiene del 
mundo, parapetándose en palabras 
que le suenan al oyente a añejo, a 
siglo de oro, a sombrero y capa. Entre 
la edición de ambos discos Rosendo 
recibe en el año 2006 y de manos del 
Rey Juan Carlos I, la Medalla de Oro 
al Merito de las Bellas Artes, prueba 
fehaciente de que hasta en las más 
altas instancias se rinde homenaje al 
rock urbano del de Carabanchel.       

En 2008 Rosendo se embarca en 
una gira junto a dos de sus alumnos 
más aventajados, los pamplonicas 
Barricada y Aurora Beltrán (ex 
cantante de Tahúres Zurdos). La 
gira se llamó Otra noche sin dormir 
y arrancó Velódromo de Anoeta de 
San Sebastián y finalizó en la plaza 
de toros de Las Ventas de Madrid, 
con un espectáculo donde los tres 
artistas rememoraban durante casi 
cuatro horas sus grandes éxitos y 
colaboraban unos con otros, periplo 
que culminaría con la edición del 
doble dvd y cd grabado en Las Ventas: 
Otra noche sin dormir (DRO 2008) 
que alcanzaría en disco de oro en 
ventas.

Para explicar su siguiente disco en 
solitario A veces cuesta llegar al 
estribillo (DRO, 2010), grabado en 
el Estudio Du Manoir de Las Landas 
(Francia), Rosendo deja por escrito: 
“Recuerdo con el empeño e ilusión 
que pasaba las horas muertas en 
mi adolescencia agarrado a aquella 
primera guitarra, intentando sacarle 
algún sonido coherente, siempre 
soñando el día en que me subiría a un 
escenario y en la posibilidad de grabar 
un disco con mis propias canciones. Ya 

han pasado más de cuarenta años, he 
editado más de veinte discos con más 
de cien canciones y no sabría decir el 
número de veces que me he plantado 
en un escenario. Con este bagaje y los 
kilómetros de vivencias que recorren 
mi biografía puedo afirmar, desde 
la atalaya de mis cincuenta y seis 
“castañas”, que no es oro todo lo que 
reluce y que …A veces cuesta llegar 
al estribillo.  Amén de sentirme muy 
afortunado por estar condiciones de 
contarlo y en proyecto… el suma y 
sigue”. El disco lo compone un puñado 
de canciones que miran directamente 
a los ojos del rock, sin claudicar a 
modas o hacer guiños a influencias, 
solo él mismo y su forma de concebir 
canciones. En esta ocasión contó 
además con la colaboración de su hijo 
Rodrigo en la composición del tema 
“Rompe la cadena”.

De la gira de A veces cuesta llegar 
al estribillo se grabó el concierto 
ofrecido al año siguiente en el marco 

incomparable del Palau de La Musica 
de Barcelona, que compondría el 
directo En el Palau de la música 
07.05.11 (DRO, 2011)  un nuevo 
disco y video en vivo, que blanco 
sobre negro, demuestra el poderío 
del power-trío que defiende la marca 
Rosendo con arrojo, tesón y voltaico 
coraje.  

En 2013 ve la luz su decimoquinto 
álbum de estudio  Vergüenza Torera 
(DRO, 2013) donde Rosendo apabulla 
con la mejor versión de sí mismo: 
actual, irónico y comprometido en 
sus canciones,  reflejando el estado 
anímico que atraviesa actualmente la 
sociedad a través de temas 
como “Al Lodo Brillo, “Y venga” 
“Vueltas”, “Haciendo Cábalas”, 
“Autócratas”, “A Remar”, “Muela la 
Muela”, “Delirio”, o “Ni Fu, Ni Fa”. 
Finalizando la gira de dicho disco, un 
27 de septiembre de 2014, Rosendo 
realiza un concierto en Las Ventas 
para celebrar su 40 aniversario en 
el mundo de la música y en el que 
participaron como invitados Kutxi 
Romero, Fito Cabrales, Miguel Ríos, 
Luz Casal, El Drogas, y su hijo Rodrigo. 
Ese mismo año se puso a la venta 
este nuevo directo en formato doble 
CD + DVD, Directo en las Ventas 
27-9-14 (DRO 2014), trabajo que 
alcanzaría el disco de oro en ventas 
(sexto que consigue a lo largo de su 
carrera en solitario) y que recibiría de 
manos de El Gran Wyoming.



ROSENDO
DE ESCALDE Y TRINCHERA

En Junio de este año 2017 
Rosendo publica De escalde y 
trinchera (DRO 2017), disco de 
un artista que ya está de vuelta 
de todo y sigue encontrando, 
empecinado, malas razones para 
seguir cuestionando lo que viene 
de arriba en tanto que, a golpe de 
rock, dignifica y avala lo que se 
cuece a ras de calle. Y así seguir 
cantando la gallina en jerga de 
urbe elevada a arte cervantino: 
Te han sorbido el seso /ese es el 
proceso (…) Tiempo de codicia / 
de hipocresía / y de malversación, 
canta en “Un capullo dentro 
de una jarrón”; La mente lacerada / 
olvido y represión / la mísera traición 
enmascarada /para seguir igual, 
sentencia en “Qué bufonada” -que 
cuenta con el maravillosos contrapunto 
a la flauta del gran Jorge Pardo-, y 
en “El botillo y la pringa” asevera 
con aguardentosa soltura: Poca 
diplomacia y mucho patriotismo / un 
anacronismo… 

En los diez temas de De escalde y 
trinchera Rosendo combina estrofas 
de arrabal y dardos de alcurnia marca 
de la casa. Canciones que se muestran 
a veces como callejones sin salida 
y otras abiertas a la interpretación 
personal del oyente, en el que queda 
un poso de esperanza tras la eléctrica 

rabia.  Sin lugar a duda unos textos que 
ponen puntos sobre íes en el terreno 
del rock duro patrio, lustroso ejemplo 
que viene a reafirmar la universalidad 
de su legado, y que en este disco 
cuenta –de nuevo- con una letra de su 
hijo Rodrigo en “Terciopelo herido”.

El trabajo ha sido grabado entre 
Villafranca (Madrid) y Montorio 
(Burgos), producido por Eugenio muñoz 
y masterizado por Tim Young en 
Metrópolis Studios   (Londres).  Al trío 
rosendero -con Rafa J. Vegas al bajo y 
Mariano Montero a la batería- se suma 
puntualmente el arte de Juan Delgado 
(teclados) , Gaspar Di Giraldo (batería), 
el mentado Jorge Pardo (flauta) y Alberto 
Alejos “Mintxo” (percusiones y gaita). 

El décimo sexto trabajo del 
maestro de Carabanchel suscribe 
lo que ya sabíamos que, tras 
más de cuarenta años de 
carrera,  Rosendo no se calla. 
Y el sonido único de su guitarra 
y de su voz, y su cuaje literario, 
son tan solo deudores de sí 
mismos. Rosendo recurre a su 
mejor arma de seducción: el 
rock rosendiano, un estilo en sí 
mismo que ha iluminado a varias 
generaciones.  Rock urbano, cerril 
e incómodo, blindado, macarruzo 
e inconformista (“Cúrame de 
espantos”, “Que si vengo que 

voy”, “Soy”) con sui generis pinceladas 
de reggae  (“A pesar”)  y una porción 
de blues arrastrado y electrificado (“El 
Tumulo”).

Convertido, a su pesar pero con su 
consentimiento, en el símbolo roquero 
de este país, Rosendo ha hecho divisa 
de su arte y su persona: desde su 
carismática y aguardentosa voz, a la 
reconocible y entrañable napia; de la 
inconfundible e incisiva guitarra, a la 
-ya canosa- emblemática melena. Por 
eso siempre conviene introducirse en 
la sabiduría que ofrece un nuevo disco 
de Rosendo: por ser el puto amo en 
esta carpa del rock estatal.

KIKE BABAS & KIKE TURRÓN, 2017

Y si en el 2016 Rosendo rechaza 
públicamente la propuesta de 
que se le dedicara una estatua en 
Carabanchel, resistiéndose al intento 
de miles de seguidores de levantarle 
un monumento alegando que “Hay 
motivos más importantes para gastar 
el dinero en estos momentos que en 
poner una escultura a un cantante, 
guitarrista o como queráis llamarlo”, 
en 2017 accede a recibir de manos 

de la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, la Medalla de Oro de 
Madrid, en lo que supone un nuevo 
reconocimiento de una ciudad que 
tanto le debe y a la que tanto debe.

DE ESCALDE Y TRINCHERA


