
La Guerra Civil, según Barricada
El grupo dedica un disco-libro a la contienda tras tres años de investigación 
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Ver llorar a un tipo duro al que le cuelgan dos aros de su lóbulo derecho, que lleva en la cabeza un 
pañuelo  de  pirata  del  que  surgen  unas  densas  rastas,  que  exhibe  un  rostro  erosionado  por  las 
cicatrices de la vida, que cumple casi 30 años como vocalista de una banda de rock y al que llaman 
El Drogas, resulta conmovedor. Enrique Villarreal,  El Drogas,  ha llorado mucho en los últimos 
tres años. Lágrimas derramadas por tremendos golpes emocionales, los que sufría cuando se reunía 
con los familiares y las víctimas del bando perdedor, el republicano, de la Guerra Civil española. 
Toda esa información se ha concretado en un disco de su grupo, Barricada, La tierra está sorda, 18 
canciones basadas cada una de ellas en una conmovedora historia.

Lo que ha hecho este músico navarro de 50 años es atender a una obsesión. "Me di cuenta de que 
existe  mucha  ignorancia  sobre  la  Guerra  Civil.  Empezando  por  mí.  Así  que  comencé  a 
informarme". Todo arrancó cuando cayó en sus manos el libro de Dulce Chacón La voz dormida. 
"Me llamó la atención su emotividad y cómo crea a los personajes". El sistema que utilizó lo 
denomina "desastre organizado". Un libro le llevó a un documental, las imágenes a un superviviente 
de  la  contienda,  más  tarde  a  un intelectual...  Así  hasta  sumar los  78 libros  que ha leído y las 
entrevistas con más de 100 protagonistas.

El disco se publica acompañado por un libro donde contextualiza la canción, con datos históricos y 
la voz de los protagonistas. Como el guerrillero (miembro de la Agrupación Guerrillera de Levante 
y Aragón)  Manuel Montorio Gonzalvo Chaval, que relata:  "La rabia de no poder coger a los 
guerrilleros la pagaban las familias detenidas, sometidas a torturas de todo género; patadas 
en  las  zonas  genitales  -a  las  mujeres  las  golpeaban  en  los  pechos-...".  Basándose  en  esta 
narración,  El  Drogas  escribe  la  canción  Suela  de  alpargata (el  calzado  que  utilizaban  los 
guerrilleros,  igual  que  los  campesinos,  para  no  dejar  rastro):  "Suela  de  alpargata  que  no se 
rendirá / ni por aguas heladas / ni por noches de cristal". El músico recuerda: "Entré a su casa 
a  las  12  de  la  mañana  y  estuvimos  hablando  hasta  la  medianoche.  Tuvimos  más 
conversaciones igual de largas. Cuando escribí la canción fui corriendo a mostrársela, pero 
llegué tarde: tenía cáncer de pulmón y había fallecido horas antes. Se nos están muriendo los 
supervivientes y es preciso que les escuchemos".
El Drogas relata episodios de su viaje, como cuando ayudó a familiares de las víctimas a transportar 
huesos de sus seres queridos: "Llegaba a casa conmovido. Me acuerdo que mi hija, de 12 años, 
decía: 'Oh, no, ya está otra vez el aita. Sin embargo, mi hijo de 22 años leyó el libro que va con 
el disco y tuvimos unas conversaciones muy interesantes".

El armazón musical del álbum es guitarrero. Alfredo Priedrafita, 48 años, guitarrista de Barricada, 
explica:  "Sabíamos  que  no  podía  ser  un  álbum  tristón  ni  melancólico.  El  estilo  es  el  de 
Barricada,  rock and roll". La idea se amplía estos días a los colegios: Barricada llega con sus 
guitarras a las clases de 2º de ESO para explicar esta parte de la historia e interpretar canciones. El 
Drogas desvela:  "Y pensar que en el colegio yo era un desastre del copón. La Historia me 
aburría. Ahora, mira".
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