


Las tensiones 
nacionalistas 

que vive 
Irlanda han 
marcado la 

trayectoria de 
esta banda.
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P R I M E R A  L I N E A

ace tiempo que U2 no es el único 
gran grupo de rock surgido de 
Irlanda. La culpa de tamaño atre
vimiento la tiene una tal Dolores, 
la mujer que quebraba su voz al 
entonar el estribillo de la ya cele
bérrima canción sobre la violen
cia en Irlanda, “Zombie” . Dolores 

O’Riordan es toda una celebridad y razones 
no le faltan para ello. The Cranberries — la 
banda que lidera—  ha vendido millones de 
discos, sus canciones han dado la vuelta al 
mundo y la fortuna personal de la artista ha 
crecido lo suficiente como para que esté con
siderada la intérprete más rica de la historia 
del pop después de Madonna y W hitney 
Houston, y por delante de Mariah Carey, 
Annie Lennox y Yoko Ono.

Cambio de onda
Ahora llega “To the faithful departed” , el ter
cer álbum del cuarteto de Limerick, cuyo reto 
com ercia l (superar los seis m illones de 
ejemplares que se despacharon de “No need 
to argüe” ) no parece comparable al reto artís
tico que la propia banda se ha trazado. O lo 
que es lo mismo, aquél que esté esperando la 
continuación de “Zombie” más vale que se ol
vide de Cranberries. «Este es un disco muy 
personal — explica Dolores— , está trabajado 
sobre sentimientos, a veces incluso sobre es
tados de ánimo. Contiene el resultado de mu
chos momentos de reflexión acerca de temas 
como el amor, la madurez y, sobre todo, la 
pérdida de seres queridos».

El grupo anuncia que, a pesar de la temáti
ca reinante en el disco, no se trata de una 
obra oscura y sombría. «El álbum incluye al
gunas novedades — apunta el guitarrista Noel 
Hogan— . Hemos trabajado con un nuevo 
productor; se trata de Bruce Fairbairn, cuya 
especialidad hasta la fecha han sido bandas 
de rock duro como Van Halen, Aerosmith o 
AC/DC. Estamos satisfechos porque hemos 
conseguido grandes cosas en el estudio. Gra
cias a él, el sonido de Cranberries ha evolu
cionado, ¡pero que nadie piense que ahora 
somos como Bon Jovi!»

La fama y el éxito no suponen traba alguna 
para la banda. «Nunca tuvimos excesivas ex
pectativas sobre este tema — asegura Dolo
res—  y eso, a pesar de todo lo que nos ha 
ocurrido durante los últimos dos años, no ha 
variado en absoluto. Los Cranberries siguen 
haciendo lo que más les gusta hacer. «La úni
ca diferencia es que ahora tenemos más me
dios y tiempo para plasmar nuestras cancio
nes». Tan sólo cuatro semanas bastaron para 
crear “To the faithful departed” . «El parto tu
vo lugar en unos estudios de Dublín — prosi
gue Dolores— . Estoy convencida de que todo 
fue tan rápido porque teníamos el disco so
nando en nuestras cabezas. No queríamos

“En este disco hablamos de la 
muerte de un modo muy positivo. 

Siempre he creído que cuando 
dejamos este mundo vamos a un 

lugar mejor”.

DOLORES

Pese a los rumores, 
Dolores sostiene que no 

piensa abandonar el 

grupo para montárselo 

en solitario.

su primer álbum, “Everyone else is doing it so 
why can’t we?” (1993). El LP pasó sin pena ni 
gloria por las listas británicas aunque, por al
guna razón que escapó a cualquier previsión, 
fue ganando puntos en el mercado america
no. A medida que su éxito crecía al otro lado 
del Atlántico, el efecto fue reproduciéndose en 
Europa. Entonces llegó el segundo álbum y 
con él, “Zombie” : el estrellato total.

Desde entonces el nombre de Cranberries 
es sinónimo de Dolores O’Riordan, la mujer 
que se hizo con el trono de Sinéad O’Connor. 
Porque si la rapada es polémica, Dolores es 
impredecible. Son famosas sus espantadas 
ante la prensa y sus retrógradas declaracio-

obsesionarnos con la grabación, simplemente 
buscábamos la sencillez, evitar que sonara 
demasiado trabajado, sobreproducido. Hemos 
incluido arreglos orquestales en algunas can
ciones, pero al final salió un disco que suena 
exactamente igual que cuando tocamos las 
canciones en directo».

Un éxito espectacular
The Cranberries pertenecen a la casta de los 
elegidos en el mundo del pop. Surgieron en 
1990, tras varias intentonas fallidas de des
pegue, cuando ficharon a O’Riordan para que 
ocupara el puesto de vocalista. Nadie les hizo 
demasiado caso, ni siquiera cuando sacaron

nes en contra del aborto («las chi
cas que se quedan preñadas sin 
desearlo son estúpidas»). Dicen 
que la diva anda enfadada con la 
prensa desde que empezó a c ir
cular el rumor de que todo en Cran
berries era prescindible excepto 
ella. Se la acusó de mujer calculadora capaz 
de dejar a Madonna a la altura del betún y, 
por supuesto, capaz de dejar a sus compa
ñeros de grupo en la cuneta. El asunto fue a 
peor a medida que se habló más y más de su 
inminente despegue en solitario, rumor que 
se aceleró el día en que apareció sin el grupo 
en el concierto benéfico de Módena para los 
niños de la guerra de Bosnia.

Sensibilizada con la guerra
«Se ha especulado más de lo necesario res
pecto a esa cuestión — comentó Dolores— . 
Las cosas a veces son muy sencillas pero ter
minan complicándose terriblemente. Jamás 
he ocultado cuánto quiero a los niños, así que 
cuando Brian Eno me llamó para que co
laborara en su proyecto benéfico no dudé un 
instante en decirle que sí. Cuando estuve en 
el acto de inauguración fue cuando realmente 
comprendí la magnitud de lo que estaba su
cediendo con aquella guerra, lo que estaban 
sufriendo todos esos niños. Entonces, de vuel
ta en el hotel, compuse “War child” , uno de 
los temas incluidos en nuestro tercer álbum».

Lo cierto es que de momento Dolores si
gue unida a su banda y ésta parece imper
meable a los cotilleos que la persiguen. «Este 
disco va a mostrarle definitivamente al mun
do que Cranberries es una banda perfecta
mente compenetrada — afirma Noel— . Es al
go que se desprende de las canciones. Si 
este grupo corriera el peligro de separarse 
nos habría resultado imposible grabar una 
obra como ésta». Dolores prefiere centrarse 
en desgranar el interior de la nueva criatura 
musical de los Arándanos. «“To the faithful 
departed” es un álbum surgido desde mi 
interior. Es muy espiritual. En él hablamos de 
la muerte de un modo muy positivo; siempre 
he creído que cuando dejamos este mundo 
vamos a un lugar mucho mejor. El disco está 
lleno de canciones sobre personas que han 
pasado a ese otro mundo y que nos han deja
do muchas cosas que debemos valorar».

Entre los difuntos que han inspirado algu
nas de las nuevas canciones de Cranberries 
se encuentran Kurt Cobain, John Lennon, 
Denny Cordell (el hombre que brindó al 
grupo su primer contrato discográfico) o el 
abuelo de Dolores. «También se tocan otros 
temas, como el de los sueños hechos reali
dad. En “ Hollywood” hablamos de eso, de 
cómo puedes pasarte la vida soñando con 
algo y un buen día se convierte en realidad 
delante de tus narices». ■
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