
 

 

En El Octavo Historiador hemos tenido la ocasión de realizar una entrevista con 

Pär Sundström, bajista y fundador del grupo Sabaton, del cual ya hemos reseñado 

con anterioridad algunas canciones, como es el caso de “En la cabeza resuenan 

balas: Trastorno por estrés postraumático y heavy metal” y “Acordes de 

absolutismo: <<Carolus rex>>”.  

 

 

El Octavo Historiador (EOH): La mayor parte de vuestras letras estás basadas en 

la Historia y suponemos que esto se debe a alguna razón. ¿Podrías decirnos a 

qué se debe? 

 

Pär Sundström (PS): Nos parece mucho más emocionante escribir canciones 

sobre acontecimientos históricos reales que sobre ficción. Esa es la razón 

principal, en lugar de inventar nuevas historias, mantenemos vivas aquellas 

que aún existen. 

 

EOH: Muchas de vuestras canciones tratan sobre la guerra, ¿a qué se debe esta 

atracción hacia los conflictos militares? 

 

PS: Es la parte de la historia que conecta más fácilmente con nuestro estilo de 

música, el heavy metal. También creemos que algunas de estas historias son 

increíbles y que necesitan ser contadas de nuevo. En todos los tiempos, 

desde que se inventó la música, los músicos orquestaban sus historias 

basándolas en guerras y batallas. 
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EOH: Cuando componéis un nuevo tema, ¿qué llega antes: el suceso histórico sobre el 

que queréis hablar o la parte instrumental? 

 

PS: Tenemos una biblioteca de ideas para los temas de las letras, pero están unidos 

en las canciones. Por lo tanto, la música siempre la componemos antes que 

las letras. 

 

EOH: Sabemos que siempre que os entrevistan en un país extranjero os hacen esta 

pregunta, pero ¿habéis pensado en hacer alguna canción sobre la Historia de 

España? Porque tenemos muchos sucesos interesantes en nuestro pasado. 

 

PS: En efecto, España tiene una Historia muy interesante y lo hemos considerado 

en muchas ocasiones a medida que la gente nos iba mostrando diferentes 

ideas. Sin embargo, hasta ahora no hemos conseguido hacer algo que nos 

encaje. 

 

EOH: A nivel personal, si tuvieras que elegir, ¿qué evento histórico podrías decir que 

es tu favorito? 

 

PS: La Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo involucrado en ella, todo tipo de 

guerra. Muchos países implicados y muchos años de desarrollo durante el 

conflicto. Además, se trata de una guerra muy bien documentada, lo que 

significa que podemos contar más con hechos y menos con mitos y 

leyendas. 

 

EOH: Sabaton intenta acercar el heavy metal a la gente joven. ¿Crees que vuestra 

música puede acercarlos también a la Historia? 

 

PS: Sabemos que en cierto sentido sí lo hace. Casi a diario escuchamos historias 

sobre alguien que ha usado nuestras canciones para mejorar en el colegio o 

cosas similares. 

 



 

Entrevista a Pär Sundström (Sabaton) 

3 

 

 

EOH: “Carolus Rex” es un álbum conceptual sobre la Historia sueca. ¿Tenéis en mente 

producir en un futuro algún otro trabajo de este tipo? 

 

PS: “Carolus Rex” fue un tema muy emocionante y hay mucho más sobre la Historia 

sueca que nos gustaría mostrar. Tal vez algún día lo hagamos. 

 

EOH: En algunos temas, como “A lifetime of war”, cantáis sobre las consecuencias 

sociales de la guerra, asunto no muy común en vuestras letras, que 

normalmente están orientadas a asuntos militares. ¿Por qué optasteis por 

hablar sobre ello? ¿Se debió a acercar la canción aún más al público? 

 

PS: Esa canción en concreto fue más ideada para escribir sobre cuánto necesitaron 

sacrificar los soldados. Durante aquellos tiempos, la mayor parte de los que 

se iban [al frente] nunca regresarían. 

 

EOH: En vuestros conciertos, vuestros fans gritan con el mismo entusiasmo en 

canciones que alaban a las fuerzas del Eje (“Ghost Division”, “Soldier of Three 

Armies”, etc.) y a las tropas aliadas (“Primo Victoria”, “Panzerkampf”, “Resist 

and Bite”, etc.)… sin que nadie parezca ofendido por ello. ¿Cómo os sentís 

sabiendo que habéis conseguido algo como eso? 

 

PS: Sabemos que nuestros fans son conscientes de que en Sabaton no tomamos 

partido en nuestras canciones. Esa es la razón por la que los fans de Berlín 

pueden cantar “Attero Dominatus” y demás. Nos sienta muy bien que 

finalmente, tras tantos años, lo hayamos conseguido. 

 

EOH: Sabemos que es una pregunta peliaguda, pero… ¿nos podrías avanzar el tema 

de vuestro próximo disco? Sabemos bien que todos vuestros fans lo están 

esperando, aunque “The Last Stand” [su anterior álbum] fue lanzado en 2016. 

 

PS: ¡Por supuesto que no diré ni una palabra! 
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EOH: ¿Eres consciente del creciente número de artículos académicos y tesis 

doctorales que algunos historiadores están realizando sobre la Historia en el 

heavy metal? ¿Cómo valoras este interés por parte de la Universidad en 

vuestras letras? 

 

PS: Creo que ya era hora de que haya gente que escriba una historia correcta sobre 

el heavy metal.  El metal lleva existiendo mucho tiempo y necesita ser 

registrado y guardado. Pero también considero que buena parte [de lo 

escrito] tiene muy baja calidad y resulta aburrido de leer, ya que muchos 

han puesto una visión demasiado personal en ello. 

 

EOH: ¿Alguna vez os habéis sentido inspirados para componer nuevos temas tras ver 

cine bélico o épico? Por ejemplo, “Sparta” encajaría perfectamente como 

banda sonora alternativa para la película “300”- ¿Estáis interesados en 

componer música para esa industria o para series de televisión? 

 

PS: Si, el cine ha sido fuente de inspiración desde que vimos “Salvar al soldado 

Ryan”. 

 

EOH: De hecho, vuestra música ya ha sido empleada en algunos videojuegos 

históricos como el reciente “World of Tanks”. ¿Alguno de vosotros disfruta de 

acercarse a la historia a través de los videojuegos? 

 

PS: Los videojuegos son geniales. No solamente como un entretenimiento para mi, 

pero la comunidad [de jugadores] es muy similar a los fans del metal. Así 

que ambos mundos hacen una gran combinación. 
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EOH: ¿Alguna vez, mientras tocábais en un concierto, habéis sentido la necesidad de 

cambiar el bajo o la guitarra por una espada? De convertiros en los 

protagonistas de los temas que cantáis. 

 

PS: Tocar con ese tipo de instrumentos personalizados normalmente acaba con 

una calidad de sonido muy baja, de modo que lo hemos evitado. 

 

EOH: En algunas entrevistas anteriores has dicho que vuestro éxito se debe al trabajo 

duro, el espíritu de equipo y también por llevar un estilo de vida sano. Esos son 

los mismos valores que guían a las figuras históricas sobre las que cantáis. 

¿Consideras que vuestra manera de actuar ha llevado a estar interesados en 

esos personajes? ¿O haberos inspirado en ellos os ha hecho ser como sois? 

 

PS: No hay duda que las personas sobre las que cantamos han sido también una 

inspiración personal. Y yo creo que independientemente de lo que hagas, el 

trabajo duro siempre te ayuda para alcanzar tus objetivos. 

 

EOH: En algunos de vuestros discos tenéis audio comentarios extra explicando los 

temas de las canciones. ¿Esto se debe a que vuestro público se muestra 

interesado en saber más sobre ellas? 

 

PS: Es para dar a conocer [esas historias] y lograr que más gente se interese por las 

canciones. 

 

EOH: El compositor Ramin Djawadi ha usado el duduk y el dulcémele  para la banda 

sonora de “Juego de Tronos”. Teniendo en cuenta que vosotros cantáis sobre 

diferentes períodos, ¿os habéis planteado tocar instrumentos históricos? 
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PS: Lo hemos hecho en algunas ocasiones, y hay canciones en las que hemos usado 

instrumentos diferentes a los que tradicionalmente tocamos. Hemos 

empleado gaitas, mandolinas y otros del estilo. De la época que tratan los 

hechos de nuestra canción “Sparta” no hay instrumentos en realidad, pero 

usamos cuernos que pudieron estar presentes en aquel tiempo. 

 

EOH: Para concluir esta entrevista, ¿hay algo en el mundo que os guste más que un 

tanque? 

 

PS: La paz mundial eterna.  Incluso si ello significa que no tendremos nada más 

sobre lo que escribir. Sería un buen sacrificio. 
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