
Grabado en Garate, julio 2019
bajo la batuta de Martxel Arkarazo

Masterizado en Garate, en septiembre, por Martxel.
Kaki Arkarazo también estuvo allí

Inoren ero ni:
Martxel : Neve 5136, Studer A820, 

cacharrería, bajo eléctrico bajo el mar
Guanche : baterías, pianos, percusiones, rhodes

Mariano : bajo elétriico, contrabajo, pianos
ian zyO : voces, tropeta loca

Borja : guitarras
Pintza : batería

Drake : txef
Inge : otras percusiones

AMEN ETA ORAIN - Letra : Eba, Axi, Ian Zyo.
MINAREN GAUZATZEA - Letra : Charles Bukowski. Traducción : Eba, Axi.

IL CERCATORE DI PERLE - Letra : Borja. - Traducción : Frantxeska.
ZERRIA - Letra : Borja.

IL CERCATORE DI PERLE  •  INOREN ERO NI

 INOREN ERO NI da un nuevo paso con IL CERCATORE Di PERLE, en el camino comenzado hace dieciseis 
años. Un paso más en el camino, probablemente retorcido, cada vez mas difícil de nombrar pero en cualquier caso, to-
talmente coherente. Si al hablar de su primer LP llamado Inoren Ero Ni, se podía mencionar el hardcore también, en los 
discos siguientes se ha alejado de esa clase de rock y el grupo ha sembrado su propio camino. Ha hecho adelante disco 
a disco, hasta llegar a este Il Cercatore di perle. Por la estrada han acontecido cambios de miembros importantes (en vez 
de Drake, Mariano, de parte de Mikel, Guanche) y ha habido muchos conciertos y horas de local de ensayo. Los ritmos 
rápidos del principio se han relentizado, se han diversificado los detalles de la música y los cambios de ambiente se han 
multiplicado.

 Il Cercatore  es la consecuencia directa de esa evolución, en mi opinión, el más excelente de los resultados del 
grupo hasta ahora y, sobre todo, el más personal. Y estoy en que han denominado esta serie de canciones a propósito, de 
ninguna manera casualmente, porque recoge muy bien la filosofía básica del grupo, en cuanto a la creación: Il cercatore, 
es decir, el buscador. Después de estar buscando y buscando, el grupo ha encontrado cuatro perlas preciosas, cuatro 
ejemplares brillantes, siendo diferente el brillo de cada una. Veamoslos de uno en uno.
 
 Amen y ahora tiene como nombre la primera canción del disco (Amen, haciendo juego de palabras con hemen: 
Aqui y el Amen religioso). Después de una entrada fuerte que nos pide la atención enseguida, nos empieza hablando 
Okene. Hablando, sí, porque eso es lo que hace aquí, más que cantando. La voz asciende y desciende (ahora el susurro, 
ahora el grito), hasta unirse con la trompeta del final, siempre junto con el ambiente rupturista que el grupo crea.

 La culminacion del dolor es la siguiente canción. Cogiendo como base un poema de Charles Bukowski, han 
completado una parsimoniosa canción, melancólica casi. Parece que la melodía nos llega muy desde lejos, entrenieblas. 
Las palabras vienen casi de una en una, y frecuentemente, también se alargan, hasta que la canción llega a su vórtice, y 
de repente, se calla.

 Para abrir el otro lado del disco nos encontramos con El buscador de perlas. Cantada en italiano, es de las 
cuatro canciones, la que más deja palpables las raíces musicales del grupo, en mí opinión. Es una canción agresiva, viva. 
De todas ellas, la más adecuada para saltar y bailar.
 
 El cerdo se llama la cuarta y última canción del disco. Canción sugestiva, sin duda alguna, llena de Sonido. Las 
sucesiones de los acordes del principio, la forma de la voz y el ambiente me recuerdan a Mikel Laboa, cada vez que la he 
oído. Preciosa.

 Puede volver alegre il cercatore a la superficie del agua, ya que en el bolsillo, tiene cuatro perlas preciosas.  

XABIER MONTOIA


