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Tengo la sospecha cómplice de que aritmética, geometría y astronomía acudieron en 
celeste auxilio de Inés Olalla, de la banda amiga Blacanova, a la hora de redactar el 
texto de presentación de Movimiento estacional, aquel epé publicado por Tannhäuser 
el pasado 2011. 
 
El grupo sevillano está ahora de vuelta, y me parece obvio que esas mismas y 
sugerentes estampas, llenas de sistemas planetarios en perfecta organización, de 
proporcionadas formas cambiantes en ajustada sincronía y de fórmulas alteradas por 
la asimilación consciente de un factor imprevisto -el factor humano, supongo-, se 
reiteran en la escucha de su nuevo y flamante álbum, Voces. 
 
Y sin embargo, algo ha cambiado… No me refiero sólo a la formación del grupo -junto 
a los guitarristas Iñaki García y Raúl Burrueco, se hacen fuertes el bajista Juan Luis 
Castro y el baterista Eduardo Escobar-, sino, sobre todo, a la potencia de la 
conmoción.  
 
En la inevitabilidad de esa evocación; en la naturaleza misma de la capacidad para 
insinuar un trasfondo visual y simbólico; en la habilidad, en suma, de invocar imágenes 
sin forzar en el oyente la necesidad de cerrar los ojos, Tannhäuser va con Voces 
mucho más lejos de lo que había llegado nunca. Tanto, quizás, que los cortes de Para 
entonces habrás muerto, su álbum de debut en el ya lejano 2009, se antojan hoy 
apenas un tanteo, una mera exploración iniciática del camino por recorrer -decisiva, en 
cualquier caso, pero ya distante-. 
 
El camino sólo acaba cuando se acaban las fuerzas, el ahínco, la imprescindible 
voluntad de caminarlo. Para entonces, en efecto, habrás muerto. Pero ese fin, por 
supuesto, no se vislumbra en este entonces. Bien al contrario, Voces certifica, más allá 
de cualquier adscripción genérica o ligazón estilística, el imponente estado de forma y 
el calado de la inspiración que hoy se gasta el cuarteto, elementos ambos, una vez 
más, leídos con encomiable comprensión tras la mesa de mezclas por Raúl Pérez, 
amo y señor de La Mina. 
 
Tratándose de un grupo, como bien sabe, entregado a la música instrumental –que es, 
en el fondo, una manera redundante de referirnos a la música-, Voces, el título, podría 
entenderse como una broma o muestra de ironía. Yo creo que no: las voces no 
siempre entonan palabras; por contra, los instrumentos siempre deben hablarnos, 
decirnos, si quieren cumplir su función. 
 
A mí me susurran que sí, que los rayos C siguen resplandeciendo en la oscuridad, 
cerca de las puertas de Tannhäuser. Me invitan atravesar su umbral, emprender 
camino y descubrir otras maravillas. Confío en que le suceda lo mismo. 
 

         Blas Fernández 
 


