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SANTI BALMES.
EN PROSA Y VERSO.
Músico, escritor, gamberro… El líder de Love of Lesbian publica, con el ilustrador Ricardo Cavolo –juntos en la foto–, 
su segundo libro a la vez que sale de gira –con parada en Bilbao en febrero–. ‘¿Por qué me comprasteis un walkie 
talkie si era hijo único?’ presenta un delirante mundillo musical barcelonés donde conviven capos de discográfica, 
psiquiatras y músicos como Barry Lete, cuya personalidad no descarta adoptar Santi para un posible EP.

Entrevista respondida por e-mail el 24 de enero.

La novela parte de las aventuras y anécdotas de Cuchi Cu-
chi, un antiguo niño prodigio que inventaste hace tiempo 
y que ya conocíamos, ¿dónde encontramos los inicios de 
esta novela? Tanto el blog ‘Vidas ejemplares del antiguo niño blog ‘Vidas ejemplares del antiguo niño blog
prodigio’ como el programa de radio Cabaret Elèctric de iCat 
FM me sirvieron como campo de experimentación. Pero llegó el 
momento en que consideré trabajar de puertas para adentro y 
tomarme en serio la historia. Hasta entonces se trataba solo de 
una ensoñación humorística.

Es tu segundo libro tras tu incursión en la literatura 
infantil con ‘Yo mataré monstruos por ti’ (2011). Aquél 
lo ilustraba Lyona y este, Ricardo Cavolo. ¿Qué más 
diferencia ambos volúmenes? ‘Yo mataré…’ es lo más 
veloz que he escrito jamás. Sin embargo, tras ser publicado, 
es el que más respeto me ha infundido. El público infantil no 
acostumbra a andarse con rodeos. Si no les atrae la historia, 
te lo expresan de maneras muy ilustrativas. Lyona plasmó muy 

bien la sencillez y pureza de una historia en la que personas 
y monstruos pueden tener miedo los unos de los otros con la 
misma intensidad. Y pueden llegar a conocerse y convivir. Sim-
plemente cambiando el modo de enfrentarse a lo desconocido. 
El proceso de ‘¿Por qué me comprasteis…?’ ha sido una duda 
constante acerca de dónde estaba el límite. Si es que lo había. 
Decidí delimitarlo allí donde acabara mi imaginación. Esta his-
toria no puedes creerla desde la primera página. Encomienda 
al lector a aceptar unas reglas del juego. A volver a ser niños, 
aunque gamberros. Con Ricardo ha sido una colaboración en 
completa sintonía. Admiro su velocidad inhumana a la hora de 
captar la intención del libro y aportar su mundo colorista y un 
tanto bizarro.

¿Te sientes más cómodo como escritor o cómo músico? 
Literatura y pop son primos cercanos, al menos en mi caso. Mu-pop son primos cercanos, al menos en mi caso. Mu-pop
chas veces ambos se retroalimentan. En cualquier caso, la mú-
sica siempre tiene ese don de la inmediatez. Pero, irónicamente, 
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se convierte en un duro trabajo de alquimia. Me 
refiero a combinar palabras y ciertas melodías y 
vibraciones con el objetivo de plasmar una emo-
ción propia que tiene que atraparte en cuestión 
de segundos. La literatura, es, aparentemente, 
más fría. No interviene la química inexplicable del 
sonido. Aunque muchas grandes obras encierran 
un cierto sentido de musicalidad. Me gusta 
combinar ambas disciplinas. Pero no llevo bien 
ese estado, al borde de la locura, que implica ser 
escritor. La soledad y el silencio delante de una 
pantalla llega a ser incómodo.  

Hay guiños entre las canciones de Love of 
Lesbian y la novela... Hay coincidencias con 
toda la intencionalidad. Como el nombre del 
crucero, ‘Belice’. Pero gracias a Dios, Love of 
Lesbian ha vivido otro tipo de situaciones. Los 
sellos discográficos con los que hemos trabajado 
no nos han intentado capar, ni nos han obligado 
a cantar discos homenajeando a la derecha más 

rancia. Aunque, bien mirado, dependiendo de lo 
que nos paguen. (Risas)

¿Qué ha sido lo que más te ha costado al 
escribir? El personaje de Constancito Obs, el 
protagonista, ha sido el más polémico. En su 
periplo vital sufre tantas mutaciones y vive tan 
descabelladas historias que ¡me resultaba difícil 
que él se creyera a sí mismo! Su construcción ha 
sido como aquel director de cine chalado que se 
enfrenta con el actor en cada página del guión. 
Le he vestido con el traje del infortunio. En parte, 
es su culpa. Por ingenuo. Hay un momento en el 
que debes dar un manotazo en la mesa y decir ‘es 
mi vida, mi carrera, y la dirijo como siento’. Res-
pecto a pasajes concretos, lo más difícil ha sido el 
incesto de sus padres. Digamos que no era nada 
bonita la situación, así que me tenía un poco 
bloqueado. Hasta que decidí introducir al espíritu 
de James Dean. Allí, en medio de los Pirineos más 
profundos. Un poco para relajar la atención del 
verdadero hecho.

El personaje de Manolo Pencas, el represen-
tante del protagonista, tiene una ambición 
desmedida. ¿Te has cruzado con algún 
personaje similar? Con alguno que otro. Pero 
creo haber desarrollado la capacidad de intuirlos 

al primer segundo. Hace mucho tiempo, tanto en 
la banda como en mis proyectos gatunos, decidí 
juntarme con personas que irradiaran luz. Aun-
que a veces sean temerarios. Todos necesitamos 
estimular y ser estimulados, de una manera más 
emocional que material. El resto llega como un 
resultado de lo primero. Y no al revés. 

¿Es la novela reflejo o hipérbole del 
mundillo musical? No es tan hipérbole, no. 
Conozco anécdotas reales que me hacen pensar 
en lo ingenuos que somos los músicos. Aunque 
también hay grandes profesionales amantes de 
la música. Por ejemplo, nuestro entorno más 
inmediato. Pero hay mucho infiltrado que se ha 
aprovechado de la absoluta dejadez del músico 
en sus finanzas. De hecho, no conozco a ninguna 
banda a la que si preguntas ‘¿Tú leíste el contrato 
que firmabas?’ responda afirmativamente. 
Casi siempre escuchas: ‘Tío, firmé y punto. Con 
las ganas que tenía, no estaba para ponerme 

puntilloso’.
¿Con qué te darías 

por satisfecho con 
esta novela? Con 
que la gente pase un 
buen rato. Cada vez 

que leo que alguien ha soltado una carcajada 
pienso ‘misión cumplida’. Curiosamente, todo 
el mensaje serio que incluye la novela lo he 
descubierto a través de las entrevistas. Para nada 
fue premeditado.

La edición del libro “por WhatsApp a altas 
horas de la madrugada”, ¿explica una historia 
tan surrealista? Ricardo, el ilustrador, vive en 
Madrid. Nos reunimos un par de veces en perso-
na para encarrilar el proyecto, pero un libro tiene 
un sinfín de mutaciones. No había otra manera 
que recurrir a la tecnología 2.0 para hacer algo 
tan clásico como una novela. Me venían escenas 
a la cabeza y se las chateaba. ‘He pensado un 
pasaje de unos extraterrestres rodando una peli
porno en el Valle de los Caídos’. Ricardo me 
contestaba: ‘Voy a dibujar algo’. Cualquier delirio 
se retroalimentaba. 

El resto de ‘lesbianos’, Julián, Jordi, Joan, 
Oriol, y Dani, serán tus mejores críticos, ¿no? 
Los que la han leído, les ha gustado, aunque son 
los menos sorprendidos. Maldita sea, convivimos 
juntos muchísimo tiempo. Ya no sé qué diablos 
hacer para descolocarles (risas). En cualquier 
caso, han sido banco de pruebas de algunos 
capítulos. Texto de Adrián Blanco.

‘¿Por qué me com-
prasteis un walkie 
talkie si era hijo único?’ 
(Principal de los Libros, 
2012) tiene 408 págs. 
y cuesta 24,90€. Está 
ilustrado por Ricardo 
Cavolo. Love of Lesbian 
estarán en directo el 
16 de febrero en la sala 
Santana 27 de Bilbao.

Santi Balmes (Sant Vicenç 
dels Horts, 1970) es el 
cantante y compositor 
de Love of Lesbian y un 
“voraz consumidor cultu-
ral”. Junto a Jordi, Joan y 
Oriol fundó la banda en su 
ciudad natal en 1997, a la 
que luego se unirían Julián 
y Dani. En 1998 llegaron a 
la final del concurso Villa 
de Bilbao. Tras 3 discos en 
inglés, pasaron definitiva-
mente al castellano con 
‘Maniobras de escapismo’ 
en 2005. Con ‘Cuentos 
chinos para niños del Ja-
pón’ (2007) y ‘1999’ (2009) 
logran elogios unánimes 
de la crítica. En este 2013 
siguen de gira con su 
último álbum, el doble ‘La 
noche eterna. Los días no 
vividos’. Santi publicó en 
2011 el libro para niños 
‘Yo mataré mosntruos por 
ti’. Mantiene colaboracio-
nes semanales en iCat fm 
y lleva el “blog surreal” 
vidasejemplaresdeanp.
blogspot.com. De ambos 
nacería el germen de su 
segundo libro ‘¿Por qué 
me comprasteis un walkie-
talkie si era hijo único?’.

“Esta historia no puedes creerla desde la primera página. 
Encomienda al lector a aceptar unas reglas del juego. A 
volver a ser niños, aunque gamberros”


