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MÚSICA PARA APLACAR EL CALOR
Lo tengo claro, no hay mejor antídoto para ciertos males y penu-

rias que una ración musical adecuada. Llegados a este momento del
calendario el calor nos apabulla, la sangre se nos altera y el corazón
entra en vorágine al ver a nuestros congéneres, más bellos que nunca,
bailar. Movimiento rítmico al compas de la música propia de esta esta-
ción. Por tanto, M3 se pone la bata de doctor y os planta la medicina
más adecuada. Nuestra receta (deberéis administraros un mínimo de
8 tomas diarias) consta principalmente de: una medicina de siempre y
para siempre: Bob Marley (para la relajación y el mareo); una que
viene en nuevo embalaje llamada Manu Chao (lo mejor para recobrar
energía) y aspirinas varias en forma de macrofestivales veraniegos.
También podéis complementar vuestro tratamiento con cápsulas de
Radiohead, supositorios de Gloria Estefan e inyecciones de
Especialistas.

Pero no todo es cuestión de dosis, recordad el talante. Talante y
compostura de sentido común. Nuestra portada en verbo e imagen así
reza, el rojo de la revolución, los iconos presentes y pasados de los
desfavorecidos, reggae y patchanga, rock and roll como banda sono-
ra de mensajes solidarios, de cantos al levantamiento. Marley y Chao
o cómo ser gurus militantes sin perder la ilusión y cantar apasionada-
mente la injusticia pero sin desesperanza.  

Por todo ello, camaradas, no os llamaremos a las barricadas sino
al desenfreno sereno. Lucha, levantamiento y pasión, siempre con
esperanza para aplacar este inminente verano. Aquí teneis vuestra
botica, se llama M3. ¡Hay que ver cómo os cuidamos! Sed formales y
cumplid el tratamiento, nos vemos en esta consulta el mes que viene.
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¿Éxito? Reunir a cerca de 35.000
incondicionales del hard-rock
durante dos días, sálvense
despistados de Manic Street
Peachers y compañía, no es
precisamente un fracaso,  sin
duda. Desde el parque de El
Soto, en Mostoles, el Festimad
ha logrado un año más salir
adelante a pesar de que a los
chicos malos de Limp Bizkit no
les apeteciese aparecer por el
escenario. Han sido dos
jornadas de hard-rock, tras un
año de pausa donde los
organizadores han conseguido
encontrar un espacio propio
para el certamen.

Gente mucha, gente, y calor, por fin sol en uno de los primeros y espera-
dos festivales veraniegos que recorrerán la geografía española este verano.
Desde la primera jornada las aglomeraciones de gentes en casi todas las
colas que se podían formar, hacia presagiar que éxito de publico estaba ase-
gurado. ¿Pero y la música?. ¿Y la organización?. La búsqueda de los escena-
rios poco después del mediodía del viernes, ofrecerían la respuesta a estas
cuestiones.

JORNADA UNO
Rock contundente, hard-rock,

metal... con la etiqueta que se quiera
poner, las primeras intervenciones pre-
sagiaban lo que iba a ser el fin de
semana. Poco a poco Orangemaker
proveniente del concurso de maquetas
de la propia organización del festival,
Solina, Gallygows, Romodance,
Sperm... fueron desfilando a la espera
de platos más fuertes. Lisabö correctos,
atrajeron mucha más gente de la que se
esperaba, reclamados por las emocio-
nes del rock del grupo vasco.

El publico desfilaba de un lado a
otro del recinto mientras el sol se ocul-
taba. Mientras tanto el escenario reivin-
dicaba toda esa historia del supuesto
revisionismo del rock ingles, con inten-
ciones de sepultar de una vez por todas
la etiqueta brit-pop, y cuyo ejemplo
viene representado por tres bandas que
actuaron en la primera jornada.

1º.MUSE, perseguidos por la eti-
queta “Radiohead” pero sin reivindica-
ciones existencialistas y menor calidad.
Claro, que si en los créditos figura John
Leckie, productor del “The Bends”,
resulta complicado evitar la relación
aunque lo nieguen, pero no así la com-
paración. El vocalista Bellamy hizo de
las suyas, interpretando su papel de
cantante  y actor de teatro sobre-actua-
do con una sobredosis de anfetaminas
a cuestas.

2º.FEEDER un grupo sin la suficien-
te solvencia como para ser considerado
algo serio, de puro chiste, brit-pop con
apariencia de rock y con una campaña
de publicidad importante impulsada
por algunos funcionarios y emisoras
publicas (ya saben quienes).

3º.MY VITRIOL, que es el grupo de
componentes mas jóvenes (y por lo
tanto con mayor posibilidades de
aprender) y el que tiene mejores can-
ciones. El Festimad no les ofreció más
que un sonido peor que el de una cha-
ranga de pueblo,  y se convirtieron en
temas directos propios de unos adoles-
centes con guitarra tratando de hacer
ruido. Una decepción y un aviso para
la organización que luego se extrañarán
de sus negativas a volver a tocar.

Por otro lado SEXY SADIE estuvie-
ron con la corrección habitual y sin
provocar excesivas emociones. No lo
puedo evitar, pero quizás sea este el
futuro de la música supuestamente
independiente: canciones mas sobadas
que los pechos de Pamela Anderson, e
incluso en ocasiones tan infladas como
las de esta ultima.

BIOHAZARD representantes del
carácter de esta edición logró abarrotar
por primera vez el escenario principal

Por
Pedro Díaz López

Patxi Manzanal

http://www.m3.fm
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con una mezcla de ruido, ruido y otro
poco de hardcore y metal.  SLIPKNOT
simularon ser (o no) una mezcolanza de
panda con problemas mentales, más  un
tanto de presuntas de figuras del rock
duro y numerito escénico, (nada que nos
sorprenda a estas alturas), aunque en eso
de tener una enfermedad terminal y
volarse la tapa de los sesos en el escena-
rio, a veces no estaría  mal que lo cum-
plieran. A pesar de todo, el espectáculo

de la banda
norteameri-
cana fue
digno de
ver.

JORNADA DOS
La segunda jornada estuvo marcada por el desplante de

LIMP BIZKIT. Existía mucha expectación para ver a esta banda
norteamericana cuyo sonido, letras y actitud son cansinas
hasta más no poder. Pero bueno como este es un festival plural
se la jugaron con este grupo. 

La mayoría de las entradas vendidas para el segundo día
eran para ver al grupo de moda. Sin embargo Limp Bizkit aduje-
ron que no iban a tocar por motivos de seguridad. ¿Te lo crees?
El día anterior los interesantes BIOHAZARD, que para mucha
gente bienpensante aglutinan a un público peligroso desplega-

ron su potente dosis de hardcore con su ele-
gancia habitual sin que ocurriese nada. 

Tampoco el público que quería ver a
SLIKPNOT montó ninguna gresca. De éstos
poco se puede decir. Salen ataviados hasta
las cejas porque sinceramente su propuesta
musical deja mucho que desear. Como
siempre cuestión de gustos.

Pero antes de la actuación de Limp
Bizkit  LA VACAZUL con rock atemporal y
DIAMOND DOGS rindieron buenos
momentos a todos los congregados en el
escenario Ritmic.com.

En el escenario Festimad 28 DAYS salie-
ron a por todas con su apuesta rapmetalera, nada novedoso,
¿verdad? Pero al menos mostraron entusiasmo y supieron
ganarse a parte del público pese a las adversas circunstancias.

Uno de los grupos nacionales que más adeptos está cap-
tando son SOBER, evidentemente influidos por ese grupo que
todos conocemos. Pero eso no invalida su propuesta sincera
que desplegaron en el segundo escenario. La música estaba de
su parte puesto que su último trabajo Shyntesis no tiene nada
que envidiar a su anterior Morfología.

En este escenario tomaron el relevo BACKYARD BABIES
que como siempre ofrecieron una actuación llena de punk-
rock adrenalítico sin descuidar las melodías. Y es que estos

chicos tienen muy buenas canciones pese a quien pese.
Tanta mala hostia acumulada por el desplante de Limp

Bizkit la pagaron ZEN GUERRILLA, un potente combo de
blues rock que a pesar de ofrecer buenos temas y actitud, reci-
bió a cambio una constante lluvia de botellas. Qué se va a
hacer, este tipo de grupos tiene más comprensión si vienen de
teloneros de unos HELLACOPTERS por ejemplo.

LOS ENEMIGOS fueron otro grupo nacional de los desta-
cados. Pueden gustar o no, pero estos tíos tienen muchas
tablas, grandes letras y ofrecieron un repaso a un larga trayec-
toria. Merece la pena que sigan.

Biohazard ofrecieron a la organización tocar en lugar de
los huidos Limp Bizkit y volvieron a demostrar que hay gente
que está en esto porque simplemente ama la música.

Bueno, viendo el cartel, la gente que acudió y las bandas
uno siente nostalgia por aquel cartel del 99, ya sabes, Black
Crowes, Queen of Stone Age, Monster Magnet o Backyard
Babies, repito cuestión de gustos.

- Rock contundente, hard-rock, metal... con la etiqueta
que se quiera poner, las primeras intervenciones presagiaban
lo que iba a ser el fin de semana.

- SEXY SADIE ofrecieron canciones mas sobadas que los
pechos de Pamela Anderson, e incluso en ocasiones tan infla-
das como las de esta ultima.

- LIMP BIZKIT adujeron motivos de seguridad para sus-
pender su concierto.

- BACKYARD BABIES volvieron a mostrar su inmenso
poderío en directo a base de rock´n roll ejecutado de forma
adrenalítica.

- LOS ENEMIGOS demostraron que tienen un gran reper-
torio, buenas letras y muchas tablas.

Y por fin los esperados, para parte del publico,
MANIC STREET PREACHERS. Disfrutaron de un sonido
bastante mejor que el del resto de grupos, interpretando
temas del ultimo disco, con la parafernalia de la bandera
cubana  y el publico-masa-juventud volcada, y parte de
sus mayores éxitos comerciales y de critica.
Comprendieron a las mil maravillas su papel de “recla-
mo comercial”, aunque uno no deje de preguntarse que
pintan de nuevo en el próximo cartel de Benicasim. 

Después de esto, lograr conciliar el sueño en posi-
ción horizontal, resultó extremadamente fácil.

EN LA RED
www.festimad.es
www.festivales.com
www.indyrock.es

http://www.festimad.es
http://www.festivales.com
htt://www.indyrock.es
http://www.m3.fm
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Por Patxi manzanal

http://www.m3.fm


Siempre es lo mismo. A pesar de la
pocas o ninguna esperanza hacia y
por nada, que tiene uno mismo, y de
lo convencido que está de la medio-
cridad reinante, incluida la propia,
siempre hay algo que termina por sor-
prenderte. Después de releer por ené-
sima vez las declaraciones, de princi-
pios de los años noventa, de los com-
ponentes de Manic Street Preachers,
intuyes que no vas a ser justo al cata-
logar su ultimo álbum, “KNOW
YOUR ENEMY (Virgin, 2.001)”. ¿Y
quienes son los malos? ¿Dónde está el
enemigo? ¿En ellos mismos? ¿Se refie-
re a sus compatriotas, o los del otro
lado del charco?. Todavía queda una
opción después de todo. Ya se sabe,
turn off the music.

Surgidos como grupo en 1.989, y
tras la presentación del sencillo
”Suicide Alley”, firmaron poco tiempo
después con SONY para la publica-
ción de su primer larga duración, el
doble álbum “Generation Terrorists”,
1992.  Fue en esas fechas cuando los
Manic afirmaban: “queremos sonar y
parecer más espectaculares que cual-
quiera, y solo pretendemos unir el
corazón y el intelecto”. ¿¡INTELEC-
TO!?. 

Ellos, Jean Dean Bradfield, guitarra-
voz, Sean Moore, batería, y Nick
Wire, bajo, y que se definen como
“banda socialista”, (y sigo bebiendo y

tragando saliva), surgieron en 1.988
en la antigua ciudad minera de
Blackwood, al sur de Gales,  junto a
Richey James, desaparecido en extra-
ñas circunstancias en 1995.
Abandonó su coche, dejando su ropa,
y su cartera junto a un puente desde
el que se supone se tiró, pero su cuer-
po no se encontró. 

Los álbumes posteriores, “Gold
Against The Soul”, 1993, y “The Holy
Bible”, 1994, lograron ser apoyados
por la auto-prestigiada prensa británi-
ca. Pero fue tras la misteriosa desapa-
rición de Richey James, cuando en
1996 con “Everything Must Go” la
critica se volcó con el grupo, llegando
a alcanzar los primeros puestos de las
listas de Gran Bretaña. Consolidado el
conjunto como trío, y tras una nueva
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Desde el Teatro Karl Marx de La Habana, Cuba,
presentaron el pasado 17 de febrero su álbum

“KNOW YOUR ENEMY”
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y exitosa gira, llega “This Is My Truth
Tell Me Yours”, 1998,  con el single
“If You Tolerate This Your Children
Will Be Next”, numero uno en la lis-
tas británicas. En este trabajo, abun-
dan las historias reales, como el
desastre de 1996 en Hillsborough,
cuando los seguidores del Liverpool
murieron aplastados en el estadio de
fútbol de Sheffield, la guerra civil
española con la propia “If You
Tolerate This...”.

Y llega el año 2.001. A fin de cuen-
tas, este trabajo supone “un alivio”
para los fans de Manic Street Preachers.
Su nuevo disco “KNOW YOUR
ENEMY”,  ya está a la venta… si digo
bien, a la venta. Los nuevos –o viejos,
según se mire-,  amigos del anciano
Fidel, venden discos como rosquillas, a
la vez que saturan todos los festivales
con sus actuaciones, llenan los escena-
rios de banderas cubanas, y perciben
los correspondientes royalties por sus

promos televisivas o anuncios, entre
otros productos varios. 

Inmersos en ellos mismo y su vul-
garidad, y sin enterarse de que va esta
jodida película, siguen aplicados en
el cuento de su particular forma de
entender la lucha contra el capitalis-
mo. Los galeses, o allí nacieron al
menos, lograron por fin superar la
desvergüenza inicial, y desde el
Teatro Karl Marx de La Habana,
Cuba, y junto y para los auto-nombra-

dos representantes políticos del país
con mayor libertad de expresión y
pensamiento del planeta Tierra, pre-
sentaron el pasado 17 de febrero su
álbum “KNOW YOUR ENEMY”.
Supongo que a fin de cuentas el viejo
Fidel retiene algo de sarcasmo, y les
preguntaría en el segundo de pausa
que hay  entre la calada al puro y su
sonrisa: “my friends, entonces, sin
duda, ustedes know the real enemy,
no?... je, je... otro trago please.

Play: “KNOW YOUR ENEMY”
En fin. Si logras evitar la paraferna-

lia de las mentes de los Manic y pones
el Cd junto a sus letras, encuentras
una banda más parecida a los denos-
tados Oasis, (olvidados y repudiados
por otra parte, por los mismos que les
ascendieron a lo más alto), que al
conjunto de culto en el que se habían
convertido en sus primeros años.

“Este es un disco para satisfacernos
a nosotros mismos-, dice Nicky Wire.
Queríamos cambiar cosas. Tocamos
los temas como si acabáramos de lle-
gar, recuperando un espíritu de simpli-
cidad”. Temas llenos de guitarras
como la grotesca “Intravenous
Agnostic” o la cañera “Dead Martyrs”,
componen un Cd con catorce temas y
una portada bastante clarificadora de
lo que te puedes encontrar en su inte-

rior, y del rumbo que ha tomado el
trío gales. 

Rico en la escucha, el disco tiene
temas para todos los gustos. La “¿?”
“Baby Elian” llega a los mejores
momentos, junto a los instantes más
pop con “Ocean Spray”, “Robeson
Sing” y la acelerada “The Year Of
Purification”.  Sonidos ya escuchados
antes como “My Guernica”, o música
de bailoteo en fiestas “Miss Europa
Disco Dancer”, (la que va entre el
tema típico de U2 y King Africa). En
definitiva todo va bien en el reino de
los cándidos revolucionarios. “Y sigo
bebiendo”.

1.Found That Soul
2.Ocean Spray
3.Intravenous Agnostic
4.So Why So Sad
5.Let Robeson Sing
6.The Year Of Purification
7.Wattsville Blues

8.Miss Europa Disco Dancer
9.Dead Martyrs
10.His Last Painting
11.My Guernica
12.The Convalescent
13.Royal Correspondent
14.Freedom Of Speech Won’t Feed My Children

EN LA WEB
http://www.manicstreetpreachers.com/manics
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/1684
/msp_main.html

http://www.manicstreetpreachers.com/manics
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/1684/msp_main.html
http://www.m3.fm
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Crónica de una resaca domi-
nical con grupo de rock al
fondo. Todo ello aderezado
con la sensual voz de una
locutora de radio capaz de
abrazar con sus palabras el
cuerpo y la mente del más
desesperanzado de los oyen-
tes. Mucha cafeína concen-
trada, una ligera dosis de tra-
bajo, la agonía extenuada de
un ventilador y las primeros
síntomas del síndrome de
agotamiento postsexual. Todo
para hablar de una de las
mejores bandas del rock
independiente en España:
Sexy Sadie.

Por Pablo Israel Olivera(

http://www.m3.fm
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Hace calor. Mucho. Una agos-
tada mañana de domingo. Suena
la radio entre los quejidos del
somier de mi cama. Café negro y
periódico matinal. Se oye la voz
aterciopelada de una locutora
capaz de comerse el mundo y
otras muchas cosas. Sueño en la
duermevela mientras el líquido
negro irrumpe brutal y cruel sobre
un estómago poco apto para linde-
zas de esas características. Nada
nuevo. Mi amante radiofónica
anuncia, deslenguada, la irrupción
de Sexy Sadie en el dial. Una can-
ción de The Beatles extraída de su
álbum blanco. Buena opción para
recuperar el aliento en una maña-
na de resacas y mareas. El cuarteto
de Liverpool se transforma en trío
mallorquín y en lugar de Mc
Cartney y Lennon escucho a Jaime
García Soriano y el sonido de una
melodía rota por la sutileza de la
distorsión bien aplicada. No
entiendo nada y lo poco que
entiendo soy incapaz de procesar-
lo. Presto atención, escucho, sabo-
reo y disfruto. Mi amada descono-
cida explica: Grupo indie con
influencias de Pixies, Sonic Youth,
Pavement, Smiths, etc... Regresan
de una tórrida aventura con el
remezclador Big Toxic...
Actuaciones en el Festimad y en el
mítico CBGB’s de New York City...
Himnos generacionales, abandera-
dos del nuevo pop-rock.... Palabras
mil veces escuchadas y escupidas
por los locutores musicales y escri-
tas por los especialistas del género.
En esta historia hay algo que no
encaja. Pueden ser mis excesos. La

mirada psicodélica que Najwa
Nimri susurra como segunda voz
en el tema Stay Behind Me (It’s
beautiful, It’s love, Subterfuge
1998) no concuerda con las defini-
ciones arquetípicas que mi amante
al otro lado del aparato de radio
ha silabeado con sensual fruición.
La búsqueda incesante de un soni-
do que resuma mis desvelos me
obliga a abandonar la calidez
embriagadora de la cama para
aplicar mi oído con mayor interés.
La buena fortuna llama a mi puer-
ta. Mi locutora anuncia la hora y
día del señor en la que vivimos y
saborea el título de una nueva
canción: A brand new world.
Suena una batería y una guitarra
limpia, acordes sencillos...
“Happines is getting closer...
Inspirations of my clown / I will
shout I Will laugh at every silly
face that is watching me..” y algo
más tarde el estribillo intensamen-
te poético y ligeramente turbador
“I will live in the forest far from the
highways / I will fell so close the
sun and the flowers / writting new
songs full of brightness / finding a
new world to live in silence / I’m
counting the colours... losing hours
/ semelling roses and drinking
water / I’m floating in somekind of
wavy party with you”. Dos diferen-
cias son observadas. Por un lado,
la licitud e intensidad de una letra
sin complejos y su inclusión en
una melodía lírica y contundente,
y  por otra parte, la complejidad
sonora de la construcción musical:
no existe nada más arduo que
expresar de forma sencilla una cre-

ación extremadamente complica-
da. Me tomo el segundo café
negro de la mañana y mi estóma-
go lo acepta con una combinación
de gratitud y repugnancia. Me
aplico, tomo apuntes en un cua-
derno de notas mientras mi ya pro-
fundamente deseada amiga radio-
fónica anuncia la invasión de la
publicidad. Tiempo de reflexión.
Por tanto, Sexy Sadie son un grupo
de rock mallorquín que no se

Dos diferencias son
observadas. Por un lado,
la licitud e intensidad de

una letra sin complejos
y su inclusión en una

melodía lírica y
contundente, y  por otra

parte, la complejidad
sonora de la

construcción musical

http://www.m3.fm
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quieren colgar la etiqueta de indepen-
dientes y que, sin embargo, trabajan bajo
la batuta de la casa discográfica
Subterfuge, emblema y santo y seña de
los indies hispanos. Sufre, padece y se
recicla. Hay abandonos y reincorporacio-
nes, mientras, llega el hit generacional In
the Water (Draining your brain,
Subterfuge 1994), sobreviven a las
remezclas que Big Toxic propina a su
segundo trabajo Onion Soup editado
en 1996 (Onion Soup triturated by Big
Toxic, Subertfuge 1997), hacen doblete
en el Festimad 98 y abren puertas a la
imaginación y al éxito con It’s
Beautiful, It’s Love... De acuerdo. Me
levanto de la mesa y me dirijo al cuarto
de baño a purgar parte de los excesos
nocturnos. Conecto el aparato de radio
situado sobre la estantería cercana al
espejo y escucho. Regresa la voz inten-
samente sexual de la locutora.
Proclama exaltaciones a un nuevo
corte utilizado por la industria caníbal
de la publicidad para el anuncio de un
coche. Someone like you (Butterflies,
Subterfuge 2000) suena poderoso e
intenso, como un anticipo del LP que
mantiene la brillantez de sus otros tra-

bajos pero ha perdido frescura y riesgo
para pagar el precio de la presencia y
la actitud. Mi tierna y dulce locutora
desgrana las particularidades de la últi-
ma gira de Sexy Sadie y subraya el
espectacular incremento del público
que asiste a sus conciertos. Personal
que huye de fanatismos y que recupera
la esencia del buen aficionado acom-
pañando a la banda en sus momentos
álgidos de potencia y ritmo y paladean-
do la suavidad sonora del tema con
ecos beatlenianos que es Charlie Jones
(Butterflies, Subterfuge 2000). Regreso
a la mesa de trabajo para certificar que
el calor se ha incrementado en tres gra-
dos centígrados a la arropada sombra
del alféizar de mi ventana. Sustituyo el
café negro por uno con hielo para dul-
cificar el paladar y desentrañar la mara-
ña neuronal de mi espeso cerebro.
Enciendo el ventilador. Como una ráfa-
ga de aire fresco y acompasada suave-
mente por el clamor de la brisa artifi-
cial surge de mi radio a transistores el
suspiro plácido que es You Have hall
(Butterflies, Subterfuge 2000). Me
reconcilio con el mundo y con la vida
aunque me sabe a poco, el corte dura
apenas un minuto y medio. La voz de
Soriano, casi como un lánguido susurro
se acompaña de una guitarra y un par

de bongos. Suspiro. “Tú lo tienes
todo para seguir adelante /

hay un amor para todos”.
Demasiado tarde para mí,
el amor lo perdí entre los
sofocos nocturnos del sába-

do y, ahora, he de escri-
bir un artículo sobre una
banda de rock . Se lla-
man Sexy Sadie.

Nombre: Sexy Sadie, extraído de la canción de The Beatles
que lleva el mismo título.

Lugar de nacimiento: Mallorca, 1992
Componentes actuales:

-Jaime García Soriano, voz y guitarra.
-José L. Sampol, bajo y coros.
-Carlos Pilán, guitarra y coros.
-Toni Toledo, batería, percusiones y coros.

Estilo: Sexy Sadie’s Rock
Discografía imprescindible:

-It’s beautiful, It’s love, Subterfuge 1998
-Butterflies, Subterfuge 2000

Temas Imprescindibles:
-Saty behind me (It’s Beautiful, It’s Love)
-A brand new world (It’s Beautiful, It’s Love)
-Someone like you (Butterflies)
-In the Water (Draining your brain, Subterfuge 1994)

A tener en cuenta:
-La complejidad y lirismo de su propuesta musical
-El sonido y la personalidad propias.
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Se acerca el crepúsculo. La luz anaranjada cubre los
campos de la localidad yankee de Bethel. La tarde
refresca y presagia lluvia. Una joven de pelo largo
baila suave, serena y desnuda frente a las cámaras de
televisión. Danza extasiada y exhibe su cuerpo dulce
ante una Norteamérica escandalizada. Estados
Unidos se ruboriza ante la osadía juvenil de exhibir
el bello vello púbico ante los medios de comunica-
ción. Ahora, otro joven se acerca, le atrapa la cintura
y le abraza, besa sus labios y alza el brazo derecho,
extiende el dedo índice y el dedo corazón de su
mano formando la señal de la paz y de la victoria.
Ella corresponde a sus caricias y, entrelazados, mar-
chan despacio hacia la oscuridad de los bosques cer-
canos. Tras ellos puede observarse una colorida
muchedumbre que se agita convulsa y extática.
Contemplan con reverencia las progresiones de un
guitarrista negro y zurdo que parodia con sabiduría
innata el himno de las libertades norteamericanas:
The Star Spangled Banner. El sueño estalla. La rebel-
día se hace poder musical. La juventud reivindica.
Vietnam sufre el ardor del napalm. Se forja una de
las leyendas de la cultura popular moderna.
Woodstock nace y muere con su mentira. Después,
resucita. Una vez y otra y otra vez. El hippie ha
muerto. ¡Larga vida al yuppie!

Por Pablo Israel Olivera

WOODSTOCK

EL FESTIVAL QUE NO DESEABA SER HIPPIE
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No me postraré
ante las murallas de

Jericó para derrumbar,
con el sonido de mis

trompetas y los ecos de
mis iras, los ladrillos que

gobiernan la ciudad. No. Me
acercaré sigilosamente al

estrépito que recorrió mis higa-
dillos cuando se desmoronaron
ante mis ojos los castillos que el
festival de los festivales
había construído en el
aire. El ruido ensordece-
dor que propician los
mitos cuando caen
hace al resto de las
cosas inaudibles.
Ni la música posee
la energía suficiente
para levantar el peso
de un rey destrona-
do. Tras este bíbli-
co paréntesis e
inicio de una dia-
triba de amor
contra un
Woodstock frustra-
do he de recolocarme
en mi más justo y equitati-
vo lugar para trasladar el
mensaje de paz y amor que
cuatro jóvenes vendieron al
mundo y que éste se creyó a
pies juntillas. Woodstock se
creó y concibió después
de los días 15, 16 y 17 de
agosto de 1969. Tras los
conciertos y las lluvias,

en la población de
Bethel sólo quedaba

un joven apoyado
en unas muletas

buscando un zapato que le cupiera en
su maltrecho pie. El resto era un campo
de batalla donde se había librado una
silenciosa guerra anti-establishment en
la que resultaron vencedores los pro-
motores del concierto. Michael Lang,
una de las madres de la criatura, tiene
en la actualidad 56 años y su mirada

destiñe con el color
verde del

dólar.
Hace 32

años, una sonrisa
irónica y un tanto cínica se dibujaba en
su boca cuando hablaba de los ingresos
mínimos necesarios para hacer frente a
los gastos del festival: 2 millones de
dólares. Ahora, como dueño, amo y
señor de la marca registrada ©
Woodstock ha superado esa cifra con
creces. Eso se llama merchandising y el
resto es ingenuidad. Los gurús que
atentaron contra el más estricto eslogan

hippie  - Paz, Amor y
Libertad – fueron los pro-
pios creadores del arrollador
monstruo de Woodstock. John
Roberts, Dueño de una cadena
de farmacias y una industria de
pasta de dientes, puso sobre el
tapete los dineros necesarios para
llevar a cabo el macrofestival.
Michael Lang y Arthur Kornfeld mar-

caron los pasos sobre el terreno.
Entre los tres decidieron contraata-

car ante la avalancha.
Reciclarse o morir. Los alta-
voces graznaron:

“A partir de ahora el
concierto es gratis.
Significa que los patroci-
nadores, los que ponen

el dinero, van a perder un
poquito. Perderán mucho”.

Comienza el mito, la
irrealidad, la leyenda de
un Woodstock que
podría no haber existido
nunca. La marea hippie

desbordó las previsiones.
Sólo existían dos caminos, la

violencia o la desesperanza, y se
encaminaron hacia la desesperanza. El
festival se concibió como una gran
empresa económica, como una fuente
de la que manaría el dinero como cer-
veza de un barril. A diferencia de otros
enormes eventos del mismo género,
Monterrey 1967 en el que los músicos
no cobraron y los ingresos obtenidos
fueron a parar a las arcas de la bene-
ficiencia, Woodstock partió desde su
inicio y génesis con la idea de con-
vertirse en un más que lucrativo
negocio dispuesto a secar a los
jóvenes universitarios adinera-

LOS ARTISTAS
FUERON:

Joan Báez,   Arlo Guthrie,   Tim
Hardin,   Incredible String Band,   Ravi

Shankar,  Richie Havens,   Sly and The Familiy
Stone,   Bert Sommer,   Sweetwater,  Quill,   Canned

Heat,   Creedence Clearwater Revival,    Jefferson
Airplane,   The Who,   Grateful Dead,   Keef

Hartley,   Blood, Sweet and Tears,   Crosby,Stills
and Nash,   Santana,   Jeff Beck Group,   The

Band,   Ten Years After,   Johnny Winter,
Jimi Hendrix,   Janis Joplin,   Joe Cocker,
Mountain,   Melanie,   Sha-na-na,   John

Sebastian,   Country Joe and The
Fish   and   Paul Butterfield

Blues Band.
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dos de la órbita neo-
yorquina. Todo hizo

aguas. La pasta vino des-
pués. En el camino queda

el espíritu. Esa extraña sen-
sación de remembranza

que brilla en los ojos de cin-
cuentones curtidos en las

batallas del directo y que sue-
ñan con haber esparcido sus
cuerpos por los barros de aquel
69 y no bajo los adoquines del
París de 1968. Lo propio y lo
correcto en estas crónicas de fes-
tivales es hablar del contenido,
pero en este caso el continente
tiene singular importancia.
Cuando se habla de Woodstock
en muy pocas ocasiones se hace
desde el punto de vista musical.
Interrogado mi círculo de amista-
des y compañeros la respuesta
fue casi unánime: hippies, sexo,
marihuana, barro, LSD, desnudos,
campos y gente. Punto. No es
una encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas
pero sirve. Sólo dos personas
tuvieron la osadía de nombrar
a Jimi Hendrix. ¿Qué ocurrió
en aquel lugar para que se
haya trascendido a sí mismo?
Un joven de mirada azul
profundo mira al cielo y
contesta:

“La gente no sabe
vivir ni qué hacer y
creen que si vienen

aquí descubrirán lo
que es y cómo con-

servarlo”.
Estados

Unidos se con-

vulsionaba ante la juventud arrasada en
las húmedas selvas de Vietnam mien-
tras en Europa se libraba una batalla de
diseño sociopolítico. El sueño america-
no se rompía y las preguntas demora-
ban sus respuestas. Con el colorido que
acompaña cualquier movimiento con-
tracultural yankee surgió, entre el fango
de lo políticamente incorrecto pero
libremente aceptado, un coloso impa-
rable que esperaba acoger entre sus
brazos a aquella desilusionada masa
social que exigía vivir en paz y amor.
La receta resultó. Three Days of Peace
and Music. Reclamo publicitario que
atrajo como el sonido de la flauta de
Hamelin a más de 400.000 almas en
busca de una luz que les iluminara. La
entraba costaba 18 dólares de la
época. Muy pocos la abonaron.
Comienzan las nostalgias y los roman-
ticismos. Las proclamas y consignas
políticas se difuminaron entre los men-
sajes de “make love, not war” y lo que
podría haberse transformado en el ini-
cio de una revolución se quedó en
agua de borrajas. Las colas para los
teléfonos públicos parecían intermina-
bles en las luces del atardecer del últi-
mo día. El niño americano llamaba a
su casa para que el padre de turno le
fuera a recoger con su Ford. Un baño,
una cama caliente, tres días de sueño y
a trabajar para América. Se acabó. Los
altavoces reclaman:

“Dr. Jack Maitland, Dr. Jack
Maitland coja su equipo de sutura y
preséntese enseguida. ¡Tiene que aten-
der un parto!”.

No hubo uno, sino dos, al igual
que el número de muertos. El ciclo de
la vida parece empezar y acabar aquí.
Algunos de los músicos que acompa-

ñaron al gentío sí grita-
ron hasta desgañitarse con-
tra aquello que les había
impulsado hasta allí, pero des-
pués, y mientras Joan Baez
hablaba de las vejaciones a las
que su marido estaba siendo
sometido por declararse insumiso
en la guerra, su representante ponía
el cazo. Esta es la gran mentira de
Woodstock. Todos decían lo que creí-
an, pero nadie hacía lo que pensaba.
Los helicópteros llegaban, lanzaban su
carga de artistas y regresaban con ellos.
Tres actuaciones destacadas: The Who,
Jimi Hendrix y Santana. Aunque parece
que uno de los himnos pseudo oficia-
les del festival fue el Try, with a little
help from my friends de los Beatles
interpretado por Joe Cocker. Los heli-
cópteros aterrizaban y despegaban.
Mientras, un puñado de músicos hacía
crecer su ego ante 300.000 personas,
purgaban sus pecadillos comerciales
con un par de frases adecuadas y se
largaban. Más tarde, vino la lluvia. Los
altavoces avisan:

“Parece que va a llover un poco, así
que mejor poneos a cubierto. Si llueve
y tenemos algún problema con la elec-
tricidad, tranquilos, nos sentaremos con
vosotros y todo irá bien. ¡Si os concen-
tráis mucho, quizá podamos detener
esta luvia! ¡No rain! ¡No rain! ¡No
rain!”.

Y diluvió. La electricidad se evapo-
ró y la música la puso el público en un
simulacro de éxtasis tribal y cóctel san-
tero de vudú y bluegrass local.
Comenzó la fiesta del barro y el
mundo se pobló de imágenes de
unos jóvenes embadurnados des-
lizándose en pelotas por las
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colinas de Bethel.
Lang, con el rostro

ensombrecido, sonreía
irónico mientras califica-

ba al espectáculo como la
primera exposición acuáti-

ca. Luego, aquella contra-
riedad se transformó en uno

de los iconos imprescindibles
de Woodstock. Con el lodazal
sobrevino la necesidad de ropa
seca, alimentos y refugio. El
gobierno de Estados Unidos
declaró a Bethel y al condado
de Sullivan zona catastrófica. Y el
ejército apareció con sus aves de
color caqui para traer alimentos,
mantas y un grupo de médicos
voluntarios que atendieron con
correcta discreción a todos
aquellos que se asomaron a aquel
hospital de campaña. El parte
meteorológico anunciaba diver-
sión intermitente entre lluvias
intermitentes. Y entre lodos y
fangos transcurrió. La lluvia no
apagó los canutos de dimensio-
nes desproporcionadas, ni el
sexo encendido, ni los baños a
la orilla de un lago, ni el abra-
zo del desconocido, ni tam-
poco la esencia de un festival
que no deseaba ser hippie,
pero que muy a su pesar se
convirtió en uno de los
mitos más destacados de
los movimientos sociales
modernos. Todos es ver-
dad y  todo es mentira.

Creo que las etique-
tas las ponemos el

resto y que

Woodstock está considerado como el
festival de los festivales porque nosotros
hemos querido y los promotores no se
lo han cuestionado. Después de
derrumbar las murallas de Jericó con el
sonido de mis trompetas cierta sensa-
ción de nostalgia romántica se acomo-
da en mis entrañas como un gato pere-
zoso. Pienso en aquella lánguida pereza
desnuda que bailaba al atardecer y,
pese a todo, me encuentro incompleto
por no haber tenido la oportunidad de
sentirlo en mis propias carnes. Los mitos
son así, hay
que 

derrocarlos para poder revivirlos. ¡Larga
vida al 69!, perdón, ¡larga vida a
Woodstock!.

“Soy agricultor y no sé hablar ante
20 personas, así que mucho menos
ante una multitud como esta. Este es el
mayor número de gente reunida en un
solo lugar. Lo importante es que habéis
demostrado al mundo que medio
millón de jóvenes pueden reunirse y
pasar tres días de diversión y música y
sólo eso. Nada más que eso”, Max
Yasgur.

FICHA TÉCNICA:

Lugar y fecha de nacimiento:
•Localidad de Bethel, situada 50

millas al sur de Woodstock. El
festival se bautizó con este úlitmo
nombre porque hacía referencia al
lugar donde residía Bob Dylan.
Transcurrió entre los días 15, 16 y 17
de agosto de 1969.

Escenario:
•Campos de cultivo situados en la granja

propiedad del agircultor Max Yasgur.
Promotores:
•John Roberts, dueño de una cadena de

farmacias y una industria de fabricación
de dentífricos.

•Michael Lang, puso la idea sobre el
terreno.

•Arthur Kornfeld, enlace con los artistas.
•Joel Rosenmark, productor financiero.
Público:
•Entre 400.000 y 500.000 asistentes.
Precio de la entrada:
•18 dólares de 1969. En la reedición de

Woodstock 1999 el abono costaba 150
dólares.

A recordar:
•La conmoción social que supuso y el

mito en el que se ha transformado con
el paso del tiempo.

•La calidad musical de algunas de sus
actuaciones que consagraron definitiva-
mente a nombres como Santana, Jimi
Hendrix o Joe Cocker.

•Ser el padre de todos los festivales y
punto final de una época y de una era.

A olvidar:
•Todos sus hijos bastardos.
•El marketing y mercado negro que se

ha generado a su alrededor promo-
vido por sus creadores originales.

En la red:
Dos direcciones

imprescindibles. Ambas en
inglés. En castellano hay muy poco mate-

rial bueno.
http://www.woodstock.com/

http://www.woodstock69.com/
Pulsa sobre la imagen

http://www.woodstock.com/
http://www.woodstock69.com/
http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3De Jardines secretos 1 - (1)

D E J A R D I N E S S E C R E T O S

Los calores veraniegos están haciendo mella en la
sólida rectitud musical de este servidor y los últimos
devaneos amorosos con mujeres excesivamente jóve-
nes provocan un refrescar intelectual más relaciona-
do con el mecanismo de uno que con el susodicho
intelecto. 

By Malpaso

GEORGIE DANN, EL MITO

Consecuencia de este
cóctel explosivo de cáli-
dos amaneceres y nove-
dosos mapas corporales a
descubrir me he sorpren-
dido adjudicando una
nota bien alta a un ser
maravillosamente imper-
fecto llamado Georgie
Dann. La siempre aborre-
cible canción del verano
adopta en voz de este
inmenso artista el carác-
ter épico y sustancioso de
un humilde trabajador del
arte musical. Cuando las
hordas infantiles sacuden
los mercados y las listas
de superventas, este hom-
bre de peluca en su
punto y dentuda sonrisa
coloca, desde hace casi
cuarenta años, un hit
canicular que se prolonga
durante tres meses y se
derrite con la caída de las

hojas. Vive gracias a la
publicación de un tema
anual, un solo corte que
tiene dos ingredientes
básicos: un maldito y
pegadizo estribillo que
persigue a los oyentes
desde el monte hasta la
playa y desde la playa
hasta el monte y una letra
levemente picarona pro-
ducto de la autocensura
de tiempos franquistas y
que hace sonreír a las
señoras de edad mientras
se desmelenan en las ver-
benas de pueblo y ciu-
dad. El desprecio instinti-
vo que los críticos y fari-
seos del submundo musi-
cal estrellan contra Mr.
Dann chocan contra el
muro infranqueable del
éxito. Otro cantar de can-
tares es la calidad musi-
cal del producto, infuma-

ble de todo punto, que
dista mucho de ser míni-
mamente aceptable.
Desde este púlpito alco-
hólico y adictivo sólo se
pretende subrayar la
importancia social de un
personaje que ayuda a
digerir con veneno las
noches abrumadoramente
calientes de los veranos
internacionales suplien-
do, año tras año, a figuras
bastante más desprecia-
bles que pueblan los
números uno de los lista-
dos comerciales y que
han conseguido estar en
esas alturas del escalafón
gracias a su golpe de
cadera. ¡Bienvenido seas
my dear Georgie, hasta la
eternidad!. 

Lo releo. Creo que
me he excedido en mi
dosis de ron.
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BOB
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...Y no sabría decir cuando me
atrajo a su seno la música reg-
gae. El influjo Marley se exten-
dió rápidamente, me atrapó su
música, ¡bendito reggae!, y el
personaje me hizo ser devoto.
Del Could you be loved al
Jamming, del Kaya al Get up
stand up, del Redemption
song al Is this love, o lo que es
lo mismo: del canto reivindi-
cativo a la sensual canción de
amor, del himno en pro de su
gente al disfrute emocional.
Canciones para adornar cual-
quier momento, para alzar la
voz en pie de denuncia... para
despertarse y vivir, tonadas
que jalonan su vida, estilo de
vida coherente a su arte y
expresión. Marley, icono rasta,
voz de oprimidos, Dios del
Reggae. Irie!

Por Fernando Lorenzo
Dos décadas se cumplen de la

desaparición de Bob Marley y el mito
se engrandece con el paso del tiempo.
Vivimos previamente otros veinte años
de producción musical incesante, del
descubrimiento potente de una parti-
cular forma de expresar la música, de
vivir la música. Con el reggae, ese sen-
sual ritmo acompasado, aprendimos a
ubicar Jamaica en el globo y en la
escena musical universal y a encum-
brar a Bob Marley como rey único del
estilo.

Su prematura muerte en 1981, con
tan sólo 36 años, silenció a la persona
pero engrandeció al cantante, autor y
profeta que fue. Su legado discográfi-
co, que en estos días asiste a un reedi-
ción merecida y la aparición de mate-
rial inédito de este artista, aumentan su
leyenda. Conocemos, gracias a los
múltiples estudios y declaraciones que
se hicieron tras su muerte, al persona-
je: un modelo vital, díscolo ejemplo a
seguir, humano, comprometido, vivo y
altamente creativo.

Remontémonos a los años 60, dis-
pongámonos a realizar un viaje que
nos lleve a Jamaica, a Estados Unidos,
a Inglaterra, a África. Y levantémonos,
compartamos la denuncia, no nos
quedemos impasibles ante su mensaje.
Es el momento de disfrutar de los
Wailers (los que se lamentan), de la
música de Marley. Conocer a la perso-
na y su obra, sus influencias, sus ava-
tares y su importancia postrera de la
herencia que dejó.

Jamaica, incómodo paraíso caribeño

Recuerdo cada instante vivido en
la isla antillana. La atracción que
había ejercido el reggae en mi forma-
ción musical iba a verse empequeñe-
cida en relación a la huella que deja-
ría el personaje. Sentir el pulso instan-
táneo de un estilo musical, palpar la
adoración que ejercía el ya mito entre
su gente pervivirán para siempre en mi
recuerdo. Viejos guitarristas callejeros
entonando el Redemption Song, la
asunción de One love como himno
nacional popular, la estética y -ante
todo- el sentimiento rasta que se vis-

lumbraba, eran un imán poderoso
para un aficionado al reggae que pre-
sentía y constataba que Marley había
sido algo más que un simple cantante.

Mi anterior escala había sido
Cuba, el revulsivo idóneo para caer en
la cuenta de que el comunismo revo-
lucionario dictatorial llevado al extre-
mo era tan perjudicial como el,
supuestamente idílico, capitalismo
desaforado instalado en la otra isla.
Bob Marley afortunadamente conoció
de primera mano las miserias de su
pueblo, de esa brutal y desigualitaria
sociedad global y decidió cargar su
guitarra de balas musicales para desa-
fiar a esos opresores y levantar a su
pueblo. 

El reggae, pasaporte jamaicano

La historia de la música no habla
nunca de ritmos puros, de compases
aparecidos sin herencia, de notas reu-
nidas al azar procedentes de la nada.
El reggae fue también fruto de una
fusión, caldo de mestizaje y punto de
encuentro de diversas manifestaciones
artísticas. 

El ska nacido en Jamaica fue el
inminente ascendente musical (llamado
bluebeat en Gran Bretaña). El rock ste-
ady, preponderante a mediados de los
50, la base necesaria y el soul estadou-
nidense, el rhytm & blues y el jazz fue-
ron las gotas que conformaron este
cocktail sensual de ritmo afroantillano,
de canto responsarial y de acordes a
contratiempo. El ritmo del bajo eléctri-
co se amplificaba, las notas de la guita-
rra se relajaban y la voz peculiar de sus
embajadores era expresada de forma
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“HOY ME HE DESPERTADO EN UN
TOQUE DE QUEDA. DIOS, YO

TAMBIÉN ERA UN
PRISIONERO. NO PODÍA

RECONOCER LOS ROSTROS QUE
TENÍA SOBRE MÍ. TODOS

IBAN VESTIDOS CON 
UNIFORMES DE BRUTALIDAD. 

¿CUÁNTOS RIOS TENEMOS QUE
CRUZAR ANTES DE PODER

HABLAR CON EL JEFE?”
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pasional, un sincero
canto a la rebeldía y al
disfrute. El reggae, una
alianza única forjada
principalmente por
Marley y su grupo y que
fue difundida gracias a
su éxito mundial por
todos los rincones del
planeta, llegando -gra-
cias a su canto reivindi-
cativo- de forma espe-
cial al tercer mundo y  a
las capas más desfavore-
cidas de los habitantes
del primero.

Bob: único artista
mundial

Robert Nesta Marley nació
el 6 de febrero de 1945 en
Saint Ann’s Parish, al norte de
la isla, fruto de la esporádica
unión de una jamaicana negra
y de un despreocupado inglés
blanco al que Bob no llegó a
conocer. Su evidente alma
mestiza se vería reforzada por
la influencia que en él tuvieron
sus grupos musicales favoritos:
The Moonglows y The
Impressions.

Geográficamente, sin llegar
a ser un nómada, su existencia
estuvo salpicada de idas y

venidas, de sueños por realizar,
de lugares por visitar. Aunque
nació en el norte de la isla,
creció en Trenchtown, el ghetto
de Kingston -la capital-. Su
posterior estancia en los
Estados Unidos respondió a la
necesidad de ganar dinero para
sufragar su vocación artística.
La siguiente escala le llevaría a
Londres, donde afortunada-
mente conocería a uno de sus
mentores, quizás el más impor-
tante, Chris Blackwell. El direc-
tor de Island Records propició
la propagación del nuevo estilo
a escala mundial. Regresó a la
isla para seguir creando mien-
tras su existencia y leyenda se
iban agrandando. 

No fue ajeno a recelos, fue
un personaje incomodo para los
poderes acomodados, y sufrió
en sus propias carnes la ira de
ellos: un intento frustrado de
asesinato. Disparos que le
alcanzaron pero que no evita-
ron que esa misma noche vol-
viera a subirse al escenario para
expresar cantando esos mani-
fiestos de protesta, para relatar
las situaciones cotidianas reales.

Se autoexilió de nuevo en
Londres, realizó giras mundia-
les, de Nueva York a Ibiza, de
Milán a Etiopía, y en 1980, en

el punto culmen de su carrera,
fue el invitado de excepción
para conmemorar la indepen-
dencia de Zimbabwe. Cumplía
un deseo: llevar su música a
África, sacarla de Babilonia -
como él llamaba a ese primer
mundo- y llevarla a su conti-
nente. Jamaicano, influenciado
por la música afroamericana,
atraído incluso por el punk
inglés es quizás el artista con
mayor relevancia social en el
mundo. Un ser global, trovador
del ghetto, deseoso de ver la
unificación de todos los africa-
nos. “No importa que penséis
que soy medio blanco, medio
negro. Soy africano, mi heren-
cia es África”. 

Epílogo lleno de
esperanza

Bob fallecía el 11 de mayo
de 1981 en Miami, víctima de
un cáncer de piel. ¡Qué broma
del destino! Un tipo de enfer-
medad que sólo afecta a la
gente blanca, cruel herencia de
su padre británico. Solo Jah -
Dios- sabe lo que el devenir
hubiera reportado a Marley de
no ser por la irrupción de la
fatal enfermedad. Aquí abajo
sólo nos inquieta una pregunta,

“TODO ES LA POLÍTICA. NUNCA SERÉ POLÍTICO, ODIO LA POLÍTICA. ME RELACIONO
CON LA VIDA Y LA NATURALEZA, ESO ES MARAVILLOSO”
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¿habrá revolucionado ya el cielo con
sus salmos musicados? No nos cabe la
menor duda.

Ponemos un punto y seguido hoy
en nuestro relato. Nos hemos acercado
hoy al mito, hemos hecho una semblan-
za de su figura y su música. Un próxi-
mo capítulo nos llevará a su ideario, a
su convencido rastafarismo, a analizar
su evolución artística, a sus herederos
musicales: de UB40 a Stevie Wonder,

de The Police a Lauren Hill y al Bob
Marley anónimo: padre de 9 hijos fruto
de sus relaciones con 7 mujeres. De la
importancia de Rita, su mujer oficial y
compañera inseparable. Y... para curar-
nos en salud, os comentaremos uno de
los principios básicos del rastafari: el
poder curativo de la marihuana a la que
Bob Marley fue un fiel devoto.
Fortificaremos el alma, el cuerpo y la
mente. Por Bob, esté donde esté.
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MÁS EXTRACTOS DE CANCIONES DE MARLEY
“Podéis tomarle el pelo a alguien pero no para siempre. Hemos visto la luz y tene-
mos que levantarnos por nuestros derechos. Levántate ponte en pie, Levántate por
tus derechos. Levántate, ponte de pie. No abandones la lucha. Levántate ponte en
pie, ponte en pie por tus derechos. No abandones la lucha, la vida va a ser buena”

Get up stand up
“Cada día el cántaro va a la fuente, un día al final se romperá. Yo digo un día al
final se romperá. Dispárale al Sheriff, señor, no le dispararé al ayudante”

I shot the Sheriff
“Quiero amarte y tratarte bien. Quiero amarte todo el día y toda la noche.
Estaremos juntos con el techo encima de nuestras cabezas. Compartiremos el
mismo cuarto. Sí, compartiremos el amparo de mi cama. ¿Es esto amor?, ¿Es esto
amor lo que siento?” Is this love?
“Hasta que desaparezcan los ciudadanos de primera clase. Hasta que el color de la
piel no sea más importante que el de los ojos tienes que decir guerra” War
“Recuerdo cuando solíamos sentarnos en frente del Patio Gubernamental en
Trenchtown observando a los hipócritas asociándose con la buena gente que cono-
cíamos. Teníamos buenos amigos y los hemos perdidos a lo largo del camino con
el tiempo. En el futuro de la vida no puedes olvidar tu pasado. Seca tus lágrimas y
yo te diré no llores mujer. No cierres los ojos, no dejes que los ojos abusen de ti,
no mujer no llores” No woman no cry
“Y no te dejaremos cantar otra canción de libertad, porque todo lo que tenía desde
siempre es la canción de la Redención. Emancípate de la exclavitud mental, nadie
puede librar nuestras mentes, sólo nosotros.” Redemption Song
“Basta con la lucha interna del poder. Venid para superar los pequeños problemas.
Pronto descubriremos quien es el verdadero revolucionario porque no quiero que
mi pueblo se confronte. Hermanos tenéis razón, tenemos que luchar por nuestros
derechos, luchar por nuestros derechos” Zimbabwe

Pulsa sobre la imagen
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Manu Chao regresa con un disco
en el que transmite una visión
más positiva de la vida sin olvidar
su compromiso con los más
necesitados

Por Sergio Iglesias
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Manu Chao ha vuelto. Tras dos años y medio
de silencio, Manu vuelve con un disco llamado
Próxima estación: Esperanza, otra vuelta de tuer-
ca en la carrera de este magnífico músico, y en el
que repite la fórmula de su anterior trabajo en
solitario, Clandestino, del que llegó a vender unos
tres millones de ejemplares y en el que encontrá-
bamos un Manu mucho más maduro que el de
Mano Negra. En su segundo trabajo en solitario,
este genio de lo que se ha denominado mestizaje

musical, vuelve dispuesto a luchar contra la injus-
ticia con el arma que mejor sabe utilizar: las can-
ciones.

Una de las noticias musicales más esperadas
de los últimos tiempos se ha confirmado. Ha vuel-
to Manu Chao y lo hace con más fuerza y con
más ganas que nunca, dispuesto a continuar su
cruzada particular de denuncia contra las injusti-
cias que se producen en el mundo. Para ello,
Manu se ha armado de un puñado de buenas
canciones en las que vuelve a demostrar que es
un auténtico genio de la fusión y que cualquier
ritmo o  idioma le sirven para crear esos reivindi-
cativos temas que, curiosamente acaban
agradando a casi todos.

Pero lo verdaderamente impor-
tante para Manu es tener
algo que decir, quizá
por eso ha tarda-
do tanto en

aparecer el
segundo disco en soli-

tario del que fuera auténtico
líder de Mano Negra, uno de los

grupos más influyentes y sorprendentes
de los últimos tiempos. Han pasado ya tres

años desde que saliera al mercado Clandestino,
que sorprendentemente resultó ser un gran éxito y
llegó a vender unos tres millones de ejemplares
(cifra que, en copias piratas, se multiplica). Desde
entonces, este peculiar tipo, hijo de un gallego y
una vasca, ha estado desaparecido para el gran
público y haciendo lo que más le gusta: viajar,
conocer nuevos lugares, nuevas gentes, nuevos
sonidos...nuevas experiencias en definitiva. 

Cachibachi y malegría

Ahora, Manu Chao nos trae todas estas
experiencias en un disco que servirá para
satisfacer a todos los que estábamos esperando
este disco desde el mismo instante en que

“POR EL SUELO CAMINA MI PUEBLO, POR EL SUELO MOLIENDO CONDENA, POR EL

SUELO EL INFIERNO QUEMA, POR EL SUELO LA RAZA VA CIEGA”
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Próxima estación ESPERANZA

1. Merry Blues  
2. Bixo  
3. El Dorado  
4. Promiscuity  
5. La Primavera  
6. Me Gustas Tú  
7. Denia  
8. Mi Vida  
9. Trapped By Love  
10. Le Rendez-Vous  
11. Mr Bobby  
12. Papito  
13. La Chinita  
14. La Marea  
15. Homens  
16. La Vacaloca  
17. Infinita Tristeza
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escuchamos por vez primera
aquella auténtica lección de
sinceridad que fue Clandestino,
una maravilla en la que Manu
nos mostraba su lado más
combativo, denunciando las
injusticias: “Por el suelo camina
mi pueblo, por el suelo
moliendo condena, por el suelo
el infierno quema, por el suelo
la raza va ciega”. También
mostraba su disconformidad
con el mundo que le ha tocado
vivir: “Todo es mentira en este
mundo, todo es mentira la
verdad, todo es mentira, yo me
digo, todo es mentira, ¿por qué

será?”. 

Nos encontrábamos en
definitiva, con un Manu
mucho más oscuro y pesimista
que en sus tiempos manone-
gristas, “Hoy día luna día
pena, hoy me levanto sin
razón, hoy me levanto y no
quiero, hoy día luna día
muero”, preso de lo que deno-
mina “malegría”, que como él
mismo explica “es una tristeza
enorme que se combate con la
risa”.

Nace de esta forma el
“cachibachi boogie”, un ritmo
que en palabras del propio
Manu consiste en “mezclar
todo con todo como venga y
sorprenderse”.

Mano Negra

Realmente se trataba de
seguir el trabajo realizado con
Mano Negra, el grupo subversi-
vo más sorprendente de las últi-
mas décadas y que se atrevió
con todos los ritmos imagina-
bles  influyendo de una manera
decisiva en los grupos que fue-
ron apareciendo después de su
ruptura: Amparanoia, Macaco,
Color humano, Sargento
García..., grupos que tienen en
común el estilo festivo de Mano
Negra, que en 1988 habían
revolucionado el mundo de la
música con su primer disco
Patchanka, al que seguirían
otros cuatro: Puta´s fever
(1989), King of Bongo (1991),
el directo In the hell of
Patchinko (1992) y Casa
Babylon (1994), que aparece
después de realizar en 1993 un
peculiar tour en el que reco-
rrieron en tren una Colombia
que se encontraba en guerra,
parando en las ciudades para
dar conciertos, una de las
experiencias más impresio-
nantes que se pueden vivir
y que él propio Manu defi-
nió como “la experiencia
más bestia de mi vida, el tren
me cambió la vida, quemé
mucha energía allí”. Esta expe-
riencia fue recogida por el pro-
pio padre de Manu, Ramón
Chao, en un libro titulado Un

tren de hielo y fuego.

El final de un ciclo

Esta experiencia, posible-
mente terminó con Mano
Negra, pero el grupo no podía
separarse de una manera más
brillante, ya que Casa Babylon
es probablemente el disco más
completo de su carrera, y en él
cantan a Zapata, dedican una
canción a Maradona y mues-
tran su lado más comprometido
en canciones como Señor
Matanza o  La vida, en la que
ya se empieza a vislumbrar esa
visión pesimista del mundo de
Manu Chao y que marcaría su
trayectoria posterior: “El mundo
es una puta, por todo hay que
pagar, el que tiene se queda
y el que no tiene se va
[...] bajo un árbol sin
fruto me puse a
considerar
¿cuántos
amigos
tiene
el
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que no tiene que dar?; frente a
la gran ciudad me puse a consi-
derar ¿cuántos amigos tiene el
que tiene y no sabe dar?”.

Mensaje de esperanza

A pesar de todo, parece que
después de este tiempo en el
que se ha dedicado a viajar y a
colaborar con otros artistas
como Tonino Carotone,
Amparanoia o Fermín
Muguruza, Manu ha vuelto con
un mensaje algo más positivo y
una visión más optimista del
mundo y ya desde su primer
single muestra su catálogo de
pequeñas cosas que le ayudan
a  mantener viva esa esperanza
que evoca el título de su disco:
viajar, la lluvia, la vecina, la
marihuana, la mar, Malasaña,
La Coruña, Guatemala, la
guitarra, el reggae, el
fuego... Manu
Chao trata,
en

defini-
tiva de enviar

un mensaje de espe-
ranza alejado del tremen-

dismo de su  primer disco en
solitario, pero sin olvidarse del
compromiso que mantiene
contra las desigualdades del
mundo y contra las injusticias,
“luchando cada día por conse-
guir un mundo mejor” .

Quizás un homenaje que
hace a su mentor, Bob Marley.

Manu recoge su testigo de la
rebelión, alza la voz, levanta al
oprimido, se planta ante las
injusticias, musica el mensaje
reivindicativo como hizo ante-
riormente el Rey del Reggae.
Pero abre la puerta a la ilu-
sión y sin detener su
manifiesto rodante musi-

cal, nos anuncia
la pró-

xima
llegada de la

Estación Esperanza,
parada obligada de su tren

frentista. Nunca sabremos si
será una estación final. De
momento, este artista inquieto
ya tiene previsto realizar una
gira que le llevará, a partir del
11 de junio por parte de
Europa y Canadá, después de
un tiempo -que ha parecido
eterno- en el que Manu parece
haberse reencontrado consigo
mismo, algo que sus fans agra-
deceran: la voz de “los sin voz”
ha vuelto. El sol ha vuelto a
salir. 

“EL MUNDO ES UNA PUTA, POR TODO HAY QUE PAGAR, 

EL QUE TIENE SE QUEDA Y EL QUE NO TIENE SE VA”

DISCOGRAFIA

Mano Negra :
"Patchanka" (Boucherie, 1988)
"Puta's fever" (Virgin, 1989)
"King of Bongo" (Virgin, 1991)
"Amérika Perdida" (Virgin, 1991) 

(recopilatorio)
"In the hell of Patchinko" (Virgin, 1992)

(directo)
"Casa Babylon" (Virgin, 1994)
"Best of Mano Negra" (Virgin, 1998) 

(recopilatorio)

Manu Chao :
"Clandestino" (Chewaka, 1998)
“Proxima estación esperanza” (Chewaka,

2001)

MANU EN LA RED:

Manu Chao dispone de diversas
páginas no oficiales tanto desde su etapa
como mano negra como en solitario.

Su página oficial está aún en cons-
trucción.

http://www.manuchao.net
http://clandestino.iespana.es/clandestino/
http://www.radiochango.com
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PELEANDO A LA CONTRA

KID A ha supuesto un cambio muy
importante en la música de
RADIOHEAD. A muchos los dejo fuera
de sitio, descolocados; otros
descubrieron las nuevas facetas
artísticas de la banda liderada por Thom
Yorke. Ha sido una pelea dura. Ritmos
que han supuesto un cambio en la
música del grupo de Oxford, que ha
dejado perplejos a muchos de sus fans,
y que han logrado llamar a la puerta de
las mentes de muchos otros. Descubre
los secretos de ese salto musical, una
mutación de sonidos, (desde OK
COMPUTER, 1.997 a KID A, 2.000),
una evolución que sólo vosotros podréis
decir si ha sido para bien o para mal.

Por John Filtering Mingus
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KID A y Radiohead. Ha sido un
combate duro. Tras el éxito (no uná-
nime) de crítica especializada y
público con OK COMPUTER, el lan-
zamiento de KID A en octubre del
2.000, fue calificado como “suicidio
comercial”: sin videos, sin singles
previos, y su sonido “demasiado
experimental” y alejado de sus éxitos
anteriores, hizo que algunos medios
predijeran, antes de su salida al mer-
cado, un fracaso en el cuarto álbum
de los británicos.

Afortunadamente, para todos, no
fue así. Compuesto y grabado duran-
te y después de la exitosa gira de OK
COMPUTER, y tras numerosos apla-
zamientos, los sonidos de KID A
supusieron un giro radical en la
carrera del quinteto británico. 

Conoces A Tú Vecino

Los cinco coincidieron en su
pasión por la música a mediados de
los años ochenta en la Adingdon
School, cercana a Oxford. Casi todos
ellos dieron sus primeros pasos
musicales en distintas bandas, hasta
que Tom Yorke decidió crear su pro-
pio grupo.  El primer nombre fue
“On A Friday”, hasta el definitivo
RADIOHEAD, extraído de un tema
de The Talking Heads llamada Radio
head. Tras fichar por el sello
Parlophone en 1.993 sale su primer
album, “Pablo Honey” al que se le
buscó la afinidad con el sonido de
U2. Tras triunfar en el mercado nor-
teamericano, regresan a Europa, y
durante casi dos años discuten su
futuro, su sonido y su música. 

Fue entonces y tras cruzarse en su
camino John Lieckie, (productor de
The Stone Roses y Simple Minds
entre otros),  cuando toma forma su
segundo largo, “The Bends”, 1995.
Con este álbum logran una colección
de temas que les hacen dar el gran
salto a la fama. “Fake Plastic Trees”,
magistral: cuentan que Thom Yorke al
finalizar la definitiva toma lloró. En
palabras de Colin Greenwood es “lo
que queda cuando no queda nada”. Edward John O’Brien. 15/Abril/1968.

Segunda voz de Radiohead, algunas veces la primera. Toca la guitarra.
Trabajó de barman; su música ROC, The Verve, Moloko...

Thomas Edward Yorke. 7/Octubre/1968.
Líder de la banda, creció en Escocia hasta los ocho
años, edad en la se trasladó con su familia a Oxford.
Formo parte de una banda punk en la escuela (TNT);
después de conocer a O’Brien decidió crear su propio
grupo. Voz, compositor, guitarra, piano... además de
participar en el diseño y realización de las portadas y
contenidos de los albums.

Jonathan Richard Guy
Greenwood. 5/Noviembre/1971
Toca todo tipo de instrumentos.
Su preferido las guitarras.
Influencias de siempre: Jazz,
Miles Davis y Elvis Costello.

Philip James
Selway.
23/Mayo/1967
Batería. Sus gru-
pos favoritos de
ahora Teenage
Fanclub, Tricky,
Supergrass y
Captain
Beefheart entre
otros.
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Colin Charles Greenwood. 6/Junio/1969.
Hermano de John, toca el bajo. Yorke destaca de él en su etapa escolar que vestía muy
raro. Siempre se siente cerca de Talking heads, The Fall, R.E.M. y Tom Waits.
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La historia no es nueva ni original, ha
sucedido en multitud de ocasiones.
Veamos. Un día de cielo gris el joven se
levanta de la cama y abre la ventana para
mirar el paisaje exterior. No atisba nada.
“¿Estaré ciego?”. La cabeza irrumpe desco-
locada, abalanzándose contra la pared del
oscuro cuarto. El mundo se descompone en
muerte. Los padres no existen y el pene
cuelga desangelado, inerte, famélico. Sin
amistades ni compañías, las mujeres son
simples instrumentos de borrachera. “Mete
y saca”. La radio no funciona. El televisor
anuncia destrucción. El sol se ha quemado
y el mar es negro. “Es una lástima que exis-
ta la columna vertebral. De lo contrario me
la comería yo mismo”.  

Él es El Elegido: THOM YORKE.

Han pasado cinco horas. La noche cae
como un proyectil. La pared no ha cam-
biado de color. El futuro se pudre en el
fondo del cuarto de baño. El chico nacerá
de nuevo. “Cuando sea el rey tu serás el
primero contra el muro”. Dios sobrevuela
las cabezas de los ignorantes. 

El joven tiene nombre y apellidos aun-
que hay centenares arrinconados en las
esquinas de los cuartos de tortura,
hablando y follando con las cucarachas.
El es el elegido. THOM YORKE. Vende la
desesperación a precio de CD. Regala
vómitos intencionados. El chico que se
enfrenta a la máquina es la mayor máqui-
na imaginable. El paso del tiempo ataca a
los grandes bocazas y les da la oportuni-
dad de convertirse en aquello que han
detestado. 

DE OK COMPUTER A KID A: 
ARGUMENTOS MUSICALES.

Complicada tarea añadir algo de un disco tan
idealizado como OK COMPUTER (Parlophone
1997). Tras una primera escucha se podría afir-
mar que es el orgasmo quejumbroso de una vir-
gen que ha dejado de serlo. Dolores, alientos,
segregaciones, líquidos, susurros, flagelacio-
nes...Solo cuando el tiempo ha pasado y el com-
pacto ha sonado  infinitas veces, caes en la
cuenta. No se trataba de una virgen, era una
puta de mucho cuidado y quería decirnos que
las máquinas existen. Son malas y nos pervier-
ten. Tu chica está en peligro. El progreso. Y yo
me he perdido el mensaje. Gracias, Thom pero
esto lo sabía desde hace mucho. Todo está
muerto. ¿Y que?. Entre los escombros también se
puede malvivir. Y al final, te enteras: el ser
humano es un amasijo de corrupción y medio-
cridad. Eres puro. Para historias asquerosas y
repugnantes sobre la condición humana consul-
tar “El almuerzo desnudo” de William
Burroughs o a Louis Ferdinard Celine.

Tampoco voy a mentir. OK COMPUTER es un
buen disco de rock. Doce temas y unas cuantas
lágrimas. Canciones excesivas y de ritmo esqui-
zoide como “Paranoid Android”, canciones
impecables en tratamiento (con un Yorke mas
comedido) “Subterranean Homesick Alien”,
contundentes conjugaciones de guitarras y bate-
ría “Airbag” y vacíos insostenibles en un espacio
agobiante “Exit music (for a film)”: el hombre
solo contemplando la inmensa mancha de la
pared cerebral. A casi todas ellas les sobra el
papel mesiánico del propio Thom sin el cual el
resultado hubiera sido riguroso y exacto. 

Los temas impresionan al escucharlos, como
si algo se hubiera acabado para siempre. Ellos
quisieron hacer ver que lo que se terminaba era
la música. Y la música ha continuado y han sido
testigos involuntarios de la plaga de computado-
ras con cara de cantante y cuerpo de banda que
han florecido como mala hierba.

RADIOHEAD IS A KID WITH A OK MONEY COMPUTER
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No nos engañemos, la música es un
jodido negocio de payasos, personajes
ridículos y también tragicómicos. Thom
es un dramático, un actor  secundario
convertido por las ventas en un Mesías.
Desde el pesebre llora y escupe y los
que compramos los discos lloramos y
vomitamos y escupimos pero si alguien
nos ve, nos escondemos: miedo al fra-
caso, a la muerte

La máquina de hacer dinero es
industria y empresarios y cantantes e
instrumentistas y público y masa y
crítica y conciertos y RADIOHEAD
es un niño con una computadora de
hacer dinero en perfecto estado.
Intratable.  

I Lost Myself

“I LOST MYSELF” es el estribillo
que se repite en “Karma police”,
emblema de la corriente indepen-
diente durante mucho tiempo. Y
precisamente el contenido mas
lúcido y contemporáneo solo nece-
sita la base de un piano y una voz
distorsionada para dejar las cosas
claras: “Fitter, happier”...Fitter,
happier / more productive / com-
fortable / not drinking too much /
regular exercise at the
gym...(¿autobiografía?). ... ...bring
down the government / they don´t/
they don´t speak for us”….¿y el

dinero?¿para quien habla?¿para
quien lo trabaja?…”No surprises”
(que razón). 

En OK COMPUTER, Radiohead
manejaban ambientes preparados
durante muchos años. El disco
explotó en las manos de la gente.
Ventas millonarias, adoración abso-
luta, conciertos multitudinarios,
una o dos o tres generaciones ren-
didas al Mesías. ¿Tanto fracasado
hay en este mundo?¿O es una cues-
tión de simple snobismo?¿Son todos
intelectuales de repente?. 

Los maniquíes de la desespera-
ción y el suicidio cerraban la tien-
da para pensar en el futuro. Es

Inmersos en el disco, estamos
hablando de KID A, es justo reco-
nocer los momentos de acierto del
mismo, así como los fallidos . De la
brillante introspección de
“Everything in it´s right place” al
plúmbeo laconismo de “Kid A”

donde la electrónica acompaña al sopor y la inconsistencia.
“The National Anthem” destaca por la línea de bajo que recorre
toda la composición y la incorporación del free-jazz a modo de
montaje postmoderno, algo bastante recurrente en los discos de
muchos grupos de la escena inde-pre-tendiente (it´s a joke).
Guarda puntos de semejanza con el tema “Blood Money” del
último trabajo de Primal Scream,  pero donde Radiohead se
controla, Primal Scream  desbordan éxtasis y locura.

En “How to disappear completely” se mueven en un campo
cercano al de OK COMPUTER: una suave melodía desértica y
desamparada sobre la que la voz de Yorke asume la desolación.
“Threefingers” y “Motion picture soundtrack” son los fragmen-

tos  de banda sonora original para película minimalista que tan
acostumbrados están de  repetir. Y llega “Optimistic” y suena un
tema de U2 con interpretación de Yorke, un plagio a los plagia-
dores, unos ventas venerando a unos superventas, el negocio del
rock y el negocio de la jodida vida.

La otra vuelta de tuerca a la electrónica es “In Limbo”, sutil
manejo de tradición y modernidad e “Idioteque”, guateque para
mentes enfermizas y descontroladas. En estas dos canciones,
Radiohead presentan su nivel de exigencia mas alto.  El redoble
y el tono falseado de Thom marcan otro acercamiento a terrenos
de sobra conocidos por el público: ahora lloro, ora desespero. Es
“Morning Bell”.

El mérito real de Radiohead es haber conseguido más enaje-
naciones mentales entre los habituales de su música que entre
los propios miembros del grupo. Los chalados son los que con-
sumen y nunca los que presentan el producto. Ellos están a
salvo. Entre otras cosas porque tienen una cuenta corriente con
una salud excelente. Y no me habléis del puto dinero y bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla... ... ...

Los temas impresionan al escucharlos, como si algo se hubiera acabado para
siempre. Ellos quisieron hacer ver que lo que se terminaba era la música.
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KID A:  TRACK BY TRACK
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fácil. Podrían haber estado el resto
de sus vidas sin hacer más música,
viviendo simplemente de las rentas.
Mientras tanto y ajena a las circuns-
tancias, la realidad continuaba sien-
do un enjambre de pequeñas pica-
duras, la acumulación de destrozos
intangibles que terminan por aho-
gar a la persona en el sumidero de
mierda. 

La Maquina Sangra

Llámalo como quieras; la máquina
de RADIOHEAD, sigue trabajando a
buen ritmo y ya anunciado la publi-
cación de dos nuevos álbum en pró-

ximas fechas. El primero, para abril,
será un disco homenaje-tributo-¿? a
la propia banda, donde los amigue-
tes de turno intentarán interpretar
algunos de los temas de éxito de la
grupo británico.

El segundo, son las nuevas compo-
siones, el nuevo album. Su titulo
AMNESIAC. Este disco, que seria el
quinto de RADIOHEAD, fue grabado
al mismo tiempo que KID A,
(grammy al mejor album alternativo
del 2.000). Para los curiosos, si que
habrá singles, (el primero “pyramid
song” previsto para el 11 de abril en
la radio BBC),  videos y demás pro-
moción. 
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Año 2000. Después de sucesivos aplazamientos, se
edita KID A, el regreso de Radiohead. Las filtraciones sobre la
concepción del disco ya habían hecho la campaña de marke-
ting. Algunos hablaban de una obra increíble sin haberla escu-
chado. Las radios, la prensa especulaban con la mística de un
disco. Uno más. 

Pero no, se trataba de la reaparición de las maquinas de
hacer dinero. A dia de hoy, parece que la cosa está mas calma-
da. Habrá que esperar al verano... la llegada de los festivales
supuestamente independientes. ¿En cuanto se establecerá la
puja?.

El interés ya estaba centrado en el giro experimentado por la
banda. Folios y mas folios, disertaciones meta musicales, refle-
xiones vacías tratando de desentrañar el nuevo sonido de
Radiohead. ¿Aproximación a la electrónica, dispersión creativa,
simple transición inteligente, falta de ideas, puesta al dia, eva-
sión, presión extramusical?. Leeréis o escuchareis hablar de la
influencia del sello de música electrónica Warp, de un posible
acercamiento a la escena post de Chicago e incluso de  afinidad
con Godspeed You Black Emperor! (me temo que un error sola-
mente posible sin haber escuchado a uno de los dos grupos). 

Pero lo mas paradójico y sorprendente salía de la boca del
propio Yorke explicando la enorme influencia en la concepción
del disco  del contrabajista de jazz Charles Mingus, el “oso

enfurecido”. Paradójico porque
es irreal y sorprendente por la
falta de criterio musical.
Alguien debería poner a Thom
un disco cualquiera de Mingus
para que se diera cuenta de lo
que es la revolución en el arte.
Dos campos radicalmente
opuestos como el jazz y el
rock;. porque recordemos que
Radiohead son una banda que
practican el roll (¿o no?).
Interesados escuchar el tema
“Orange was the colour of her
dress, then silk blue” del
album “Charles Mingus: chan-
ges two”.

Lo positivo es que la masa
empujada por el Mesías, se lance a descubrir otro tipo de artis-
tas, que no estaría  mal, y lo negativo la creación de un batibu-
rrillo cultural y de conceptos que lleva a la simple enumeración
de nombres y estilos sin conocimiento de causa. Y esto no es
pretencioso.

Todo está muerto.
¿Y que?. Entre los

escombros
también se puede

malvivir. Y al
final, te enteras:

el ser humano es
un amasijo de
corrupción y
mediocridad.

¿CAMBIO O TRANSICIÓN? CASI TODO SIGUE IGUAL

Radiohead en la Red:

La página oficial, no demasiado atracti-
va
http://radiohead.com

http://www.musicfanclubs.org/
radiohead/main.html

En español disponemos de unas páginas
muy interesantes:
http://www.radiohead.digitalbomb.com
http://radiocabeza.go.to/
http://www.ciudadfutura.com/radiohead/

El chico abre la ventana y no se
deprime. Ve una hermosa piscina del
mismo color que el cielo y la última nena
le trae el cristal con diez rayas de la coca
más pura dispuesta para ser esnifada  y el
chico ya no tan joven diserta sobre los
discos que piensa publicar y la revolución
que va a montar y la habitación es una
enorme cama de agua y el mundo sigue
descomponiéndose en muerte “que les
jodan (fuck them)” y los padres han muer-
to y el injerto hace que el pene sea un
maravilloso tronco de regaliz y los amigos
han desaparecido “soy un jodido indivi-
dualista” y la nena glugluglu y el mar está
a medio minuto de la puerta de casa,
verde puta esperanza y la operación en la
columna deja que me la chupe yo mismo
y el chico ha nacido de nuevo “Soy el
rey” y Dios esta entre mis piernas. 

Eh, Thom Yorke, este parrafo es el títu-
lo de una canción mía...la de la máquina
de hacer dinero...¿te suena?...también me
interesa el jazz pero mi maquina está
rota.

¿Y EL FUTURO?... ¿A QUIÉN LE IMPORTA?

http://radiohead.com
http://www.musicfanclubs.org/radiohead/main.html
http://www.radiohead.digitalbomb.com
http://radiocabeza.go.to/
http://www.ciudadfutura.com/radiohead/
http://www.m3.fm


¿Y es que alguien lo ha pensado
alguna vez?. ¿Existe alguna forma
mejor de comenzar un concierto ,
que con tema que enganche al publi-
co desde el primer acorde?. A pesar
de intentarlo, ¿es posible que pierdas
la cuenta de las canciones que llevan
por lo “enormes” que son, por sus
inflexiones, sus distintos tonos, los
distintos ambientes, la emoción y la
pasión?.  También es muy probable
que con el primer fogonazo de luces,
la masa reunida en un concierto salte
y goce con su grupo en un mero acto
intuitivo, pero ¿y si incluso tus dos
amigos más escépticos, los que has
logrado convencer a ultima hora para
que te acompañen al concierto, y si
incluso esos, brincan, se emocionan,
se sienten dentro del torrente de
música que son capaces de exhibir
en dos horas y quince minutos
RADIOHEAD?. ¿Cuál son entonces
las respuestas?. Easy: rock music,
“The National Anthem”  and RADIO-
HEAD.

Y es que el concierto de la banda
de británica fue mucho más que la
típica gira y presentación de su ulti-

mo y “polémico” disco, KID A.
RADIOHEAD ofreció su particular
manera de entender el rock, se entre-
go durante más de dos horas, se
lanzó al ruedo bilbaíno con los últi-
mos rayos de sol, y sumaron una
ecuación musical difícilmente repeti-
ble en intensidad y profesionalidad.
Radiohead se convirtieron en mucho
más que cinco tipos de Oxford y
alrededores: Tom Yorke, O’Brien a la
guitarra, más J. Greenwood y su
combinación de distintos instrumen-
tos de sonidos difícilmente definibles,
elevado a la potente batería de Philip
Selway, y con el bajo de Colin
Greenwood. 

El sonido fue excelente, y la vein-
tena de temas, junto a las dos vueltas
al escenario, (cinco más dos), logra-
ron que la inmensa mayoría de la
gente saliera satisfecha. Electrónica
si, pero no tanto, (se limitaron al uso
de alguna que otra base pregrabada).
Rock todo, junto a las atmósferas car-
gadas de pasión con como la increí-
ble “Idioteque” en la que Yorke, pan-
dereta incluida, deleitó con sus movi-
mientos espasmódicos, a los incondi-

cionales que desde primeras horas de
la mañana hicieron cola para lograr
un buen sitio en las primeras filas. 

KID A se reivindicó como el gran
álbum que es, incluso entre los más
incrédulos, y el rock de OK COMPU-
TER, (siete temas), sonó fresco y vital.
La ausencia de algún tema de su pri-
mer trabajo, PABLO HONEY, (sobre
todas “Creep”, a pesar de las peticio-
nes de algún sector del publico), y la
inclusión de algunos temas de su
inminente nuevo álbum, AMNESIAC,
completaron un concierto en el que
Yorke saltó, rió, gritó y tocó la guita-
rra con los dientes (en “Climbing up
the walls”), junto a las cerca de
8.000 que prácticamente llenaron el
recinto bilbaíno.

Los que esperaban pasajes hipnó-
ticos y atmósferas – universos guays-
musicales del hiper-espacio, que los
había, doy fe,  se encontraron con el
rock de Radiohead, la música de
cinco tipos que disfrutan en el esce-
nario,  y que se ganaron sin duda la
confianza –ya apuntada en directo-
para posteriores trabajos. Radiohead:
Everything in its right place.

RADIOHEAD SE ADUEÑA DE LA MÚSICA
PLAZA DE VISTA ALEGRE, BILBAO, 26 MAYO 2.001

CONEXIÓN, COHERENCIA, SENTIMIENTO, ROCK
Por Patxi Manzanal

Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3RADIOHEAD 1 - (30)

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3 Especialistas 1 - (31)

A la calle de mi recuerdo ayer noche
me lancé, reza uno de los temas que los
Especialistas han incluido en este recopi-
latorio, Básico, en el que suenan sus
canciones más bailadas por la geografía
peninsular y un poco más allá. Diez
años ya desde que unos jóvenes zarago-
zanos decidieran poner melodía a sus
experiencias, una década alimentando al
público de románticas e irónicas letras
que esconden lo que no dicen y dicen lo
que no esconden.

La calle del recuerdo de estos
Especialistas es hoy un álbum rebosante
de sensualidad que ha madurado a lo
largo de los años por pequeños y grandes
escenarios, y es que no hay nada como
la intimidad y el feeling de un concierto
en un bar o como el buen sonido que
deja la banda sobre el escenario improvi-
sado de un gran estadio de fútbol. 

Si les preguntas por su ciudad,
Zaragoza, estos maños afirman no ir de
aragoneses, “aunque lo somos” y pier-
den la mirada cuando recuerdan su rin-
cón favorito, “el rincón de Goya”.
Fernando de la Figuera, el más “urbani-
ta” de los tres, puntualiza diciendo “mi
tierra es mi barrio, allí donde vivo,
donde me muevo. Mi ciudad me parece
un territorio muy amplio”. 

M3 ¿Un lugar perfecto para amane-
cer?

Ramón Marcén (RM)- Además de mi
cama, un lugar que de al este, por ejem-
plo Caraqués.  

M3 ¿Y para un atardecer?
RM Vigo
M3 Las respuestas hasta ahora van

siendo concisas pero pronto llega la
complicación. Fernando grita socorro
ante la siguiente interrogación:

¿Una comida o bebida musical?
Fernando de la Figuera (FF)- Bebida

musical: ron con limón, desde luego. Es
lo que bebemos cuando estamos tocan-
do.

M3 Santiago y Ramón se ríen con la
picardía del recuerdo de los buenos
momentos pasados en compañía de ese
“ron, ya sea combinado o solo”.

Después de las risas y alguna que
otra mirada de complicidad la conversa-
ción se centra, aunque sólo por un
momento, en su música. ¿Son ambiguas
vuestras letras?

Santiago del Campo (SC)- Hay algu-
nas que juegan más con el doble sentido
que otras, aunque no dejan de decir de
una manera más poética cosas totalmen-
te terrenales. Soy el panadero que amasa
el pan de tus pechos es algo claro dicho
de manera bonita. Lo que nos gusta es
eso, jugar con la poética del sexo.

M3 ¿Os definís como románticos?
SC Sí.
M3 Entonces, responderme a esto:

¿Sexo o amor?
SC Va unido. Cuando estas haciendo

algo tan íntimo con una persona yo creo
que tiene que haber amor, aunque sea
un amor efímero, pero el amor siempre
acompaña al sexo.

M3 De regreso a Zaragoza pretendo
que hablen del olor de su tierra y...

SC Es seca, huele a tierra ajada por la
falta de agua. Es esa la dureza de nuestra
tierra y a lo que huele.

M3 ¿Un paraje para perderse?
SC Cualquier playa del sur, lo más al

sur.
M3 ¿Y por qué no montaña?
SC Montaña también, pero la playa

para nosotros es algo romántico porque

LOS ESPECIALISTAS
Los chamanes de la melodía más caliente,

Especial Especialistas

Siguiendo la senda de Wenda los Especialistas han logrado
cumplir años, una década cubierta de besos, seduciendo sin
tregua. Dicen que el fin del milenio se presentó crudo, her-
mano, como hace siglos anunció el profeta Nostredamus, y
ellos en cambio muestran la mejor cara de una singladura
musical hecha a base de sudor y ron, “si es añejo, mejor”.  

Por Inma Roiz

http://www.m3.fm
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nunca vemos el mar. El Pirineo lo tene-
mos muy cerca y vamos bastante.

M3 ¿Ah, pero os queda tiempo? Se
ríen a carcajadas y comienzan a recordar
excursiones fugaces por aquí o por allá.
De nuevo retornamos a la música, que
es para lo que estamos aquí: ¿Necesitáis
escuchar música cuando...?

M3 Necesitarla siempre, pero no
podemos. Al final acabas escuchando
música en el coche, cuando viajamos,
porque en casa no tienes tiempo o estas
haciendo tu propia música.

M3 ¿Una melodía de la tierra o
tonada popular?

SC Hace un año salió nuestro último
disco con un tema de José Antonio
Labordeta que se inspiraba un poco en
la jota, aunque nosotros lo llevamos más
al terreno latino.

M3 Me lo estáis poniendo fácil
¿Sabéis bailar la jota?

SC No, es algo complicado, aunque
Ramón igual nos sorprende, es el más
enraizado.

M3 Hay que decir que este comenta-
rio, que hace explotar la risa de todos, lo
introducen Santiago y Fernando aprove-
chando que Ramón está hablando por
teléfono. Pero como aquí hay para todos:
¿dónde aprendiste a moverte así,
Santiago, tal y como lo haces sobre el
escenario? ¿No resulta agotador?

M3 Soy autodidacta (dice entre risas),
no paro de moverme sin mucho sentido
algunas veces, pero con ritmo que es lo
que cuenta.

M3 Ahora llega Ramón, justo a tiem-
po ¿La Pilarica o Agustina de Aragón?

Agustina de Aragón deciden Santiago
y Ramón después de un breve tanteo
dubitativo. Sin embargo, Fernando es

más explícito y apostilla la respuesta
diciendo “yo no tengo especial preferen-
cia pon ninguna de la dos”. 

A partir de aquí los tres dejan echar a
volar su imaginación y suponen la posibi-
lidad de que en una ocasión (algo lejana
ya) hubieran ganado los franceses:

RM Quizá así Franco no hubiera
existido

FF Sólo por eso habría merecido la
pena. Pero también es cierto que si ganan
los franceses ahora no habría bares.

SC Bueno, bares sí, pero te pondrían
una dosis muy medida de alcohol.

FF Y cerrarían pronto. (Es entonces
cuando sale a relucir el nombre de
Laurent Castagnet...) Tenemos un batería
francés que se queda a vivir en Zaragoza
para siempre. Francia es muy bonito y
está todo muy organizado, pero un poco
muermo.

M3 ¿Un momento para el silencio?
RM Después del coito
M3 Los hombres somos tan cafres

que nos quedamos dormidos. Somos una
especie totalmente degenerada, no dege-
neración moral sino física. Somos una
mierda.

M3 Tanta sinceridad sorprende,
¿Somos tan diferentes hombres y
mujeres?

FF Hombre, evidentemente. Gracias
a Dios. No, a Dios no que no existe.

M3 Fernando, que ha cogido carreri-
lla, se lo dice todo el mismo y conti-
núa... ¿Un momento del año?

FF Por malo la Navidad. Odio la
Navidad.

RM Porque tu vas a contrapelo
siempre.

M3 ¿Y por bueno?
FF Un buen momento es cuando se

acaba la Navidad y empiezan las reba-
jas, que es cuando yo compro.

M3 ¿Y cuando se acaba un disco?
SC Es un descanso bastante potente

y también una investigación exhaustiva
para ver dónde has metido la pata.

M3 ¿Qué es mejor, el proceso de

composición, el de grabación o el de
promoción?

RM El de composición, es el más cre-
ativo. El día que acabas una canción es
un día especial.

M3 De vuelta a la ciudad ¿en qué
otra parte del mundo os gustaría

Acabar un disco es un descanso bastante potente
y también una investigación exhaustiva para ver

dónde has metido la pata.
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vivir?
FF En New York. He viajado poco y

cuando fui aluciné. No porque me gusten
los Estados Unidos, porque los odio.

M3 Y Zaragoza, ¿qué tiene de espe-
cial?

SC Tiene comodidad, porque es una
ciudad en medio de un montón de
caminos. Además, somos unos anima-
les de costumbres en ese sentido, no
hemos necesitado la aventura de ir a
buscarte la vida fuera de nuestra ciu-
dad.

M3 Y como no podía
ser de otra manera, la reco-
mendación de un paseo
nocturno acabó en una
respuesta unánime: “los
bares, concretamente El
Sol”.

Esto podría ser una
buena razón para ir, pero
aún hay más...

SC Nosotros (para
muestra un botón) y las zaragozanas, que
son muy guapas.

M3 Retomando el motivo de esta
entrevista, ¿de qué fuentes habéis bebido
en esta singladura musical?

SC ¿Además del ron? (Risas) El grupo
se formó a partir de la música africana.
En realidad todo vale, nos gusta absoluta-
mente todo y, sobre todo, del sur calien-
te: Africa y Caribe.

M3 ¿Es un síntoma de madurez el
editar un disco en directo?

SC Por lo menos es un síntoma el
celebrar diez años de carrera y cinco
discos en el mercado. Ahora es el buen
momento para este disco en directo,
que sea dinámico y que transmita lo
que tiene que transmitir. Estamos más

maduros en ese sentido.
M3 ¿De qué interpretación estáis

más satisfechos?
RM De todas.
M3 ¿Qué canción os hubiera gustado

incluir y se ha quedado fuera?
FF Amnesia.
M3 ¿Cuál os hubiera gustado tomar

prestada de otro intérprete?
FF Decisiones, de Rubén Blades.
M3 ¿Por qué sólo Pedro Guerra

como invitado?
SC Porque queríamos

tener algún invitado en el
disco, pero tampoco querí-
amos que fuera un álbum
de colaboraciones.

M3 ¿Sois un trío, pero
de crecer a quién os gusta-
ría fichar?

FF La banda somos
muchos músicos, el batería
sobre todo es uno más.

M3 ¿Se puede hablar
de 4 Especialistas?

RM De 5, porque también está el
letrista, Gonzalo de la Figuera, que está
con nosotros desde el principio. Y hay
más gente en la sombra.

M3 Bueno, y ¿hasta cuándo va a
seguir la máquina de los Especialistas?

SC Lo que dure dura.
A partir de aquí las risas se dejan oír

por todo el local y aunque la entrevista
continúa, nos reservamos algunos de los
últimos comentarios para otra ocasión,
quizá para algún concierto en Bilbao
este verano. Y, como dice la canción: 

En un suspiro se acabó
se acabó lo que se daba
sólo un gemido y sudor
entre sábanas mojadas...

http://www.m3.fm
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EL GRAN VACIO
CARTA A LA DESESPERACIÓN

EL GRAN VACIO
...lleno de mediocridad
“hiper-guay”. O cómo
ser líder de audiencia
con un programa de tele,
vehículo de la más zafia
música del momento.
by Nulo Gordon * y la Cúpula de M3

-Lo que pasa es que a ti te gusta-
ría estar allí. Ser como ellos.
-El problema es tu estricto senti-
do del aburrimiento.
-¿No será que te tomas la músi-
ca como si fuera un arte?
-Solo la envidia puede llevarte a
semejante odio.
-Ellos luchan por algo, no se , la
felicidad y la armonía, labrarse
un futuro, buscar salidas a la
vida, integrarse, adquirir respon-
sabilidades,.....
-No eres mas que un fracaso...y
descargas ese síntoma sobre los
demás...un completo fracaso en
todas y cada una de las facetas
de la persona... sociabilidad,
tolerancia, respetabilidad, ilu-
sión, carisma, ambición, cari-
ño,.....

¿Por qué tanto pronombre?.
Mi nombre es Nulo. Nulo
Gordon. Bienvenida a la sesión
de quimioterapia.

Estos argumentos esgrimen las
madres y padres de muchos de
los jóvenes de este país absurdo
y negro, cuando con la saliva y
el esputo escapándose por entre
los dientes intentas explicar el

gran vacío cerebral de los que
conviven en una casa de la sie-
rra madrileña. Por no hablar de
los propios jóvenes, que no
entienden la postura crítica, y
recurren al carácter radical y
obsceno, y a la escasa capaci-
dad de entendimiento que
dominan tu existencia. Se me
olvidaba otra frase brillante:

- Estoy harto de tu pretencio-
so elitismo.

Consecuentemente,  los que
están allí obedecen a los impul-
sos  inducidos por la extraordi-
naria educación que recibimos
en un pasado no muy lejano.
No pueden ser de otra forma: ni
les hace falta ni lo lograrían. La
confusión que existe entre que-
rer lo mejor para uno y creer
que la confortabilidad sólo se
consigue estando en lo más alto
de la tediosa gilipollez. “Made
it, Ma! Top of the world”, como
diría James Cagney al final del
film “Al Rojo Vivo” de Raoul
Walsh.

En mi película imaginaria,
estos individuos y los que siguen
sus pasos caerían abatidos a
balazos en la primera secuencia.
Un film negro sobre los recursos
conservadores de la moral, la
razón y la violencia. Así, desde
el primer minuto evitaríamos
que los malos de verdad conti-
nuasen ejerciendo la mediocri-
dad como habitantes que son
del basurero cotidiano.

La fabrica esta llena de seres
normales que un buen día

deciden robar (un hurto a la
razón y la naturaleza) veinte
millones de pesetas. Ninguno
duda en público de su capaci-
dad para ser gracioso y diverti-
do. No nos confundamos, no
son “freakies” ni extravagantes.
De carne y hueso. “Como tu y
yo”, dirán, con los mismos pro-
blemas y alegrías, la misma sen-
sación de vivir.La maquinaria de
la fábrica está preparada para
engullirlos y transmitir sus
inquietudes al país. Una famosa
trabajadora confundida por la
menopausia se encarga de diri-
gir a las hormigas. Una gran
profesional del genero periodísti-
co, otra rama en auge. Los
mecanismos no chirrían, la
gente se divierte, el paquete ya
está vendido. Los microorganis-
mos ven reflejadas las dudas y
recovecos de la existencia. La
producción aumenta... “si lo
habéis pedido una vez, os
damos otra... con nuevos ali-
cientes... la fotocopia de la
sociedad, suena ...chu-chu-chu-
chu...” la fabrica funciona a
pleno rendimiento.

Biología Y Antropología.
Una simple inspección sanita-

ria a la fabrica nos serviría para
realizar un estudio de biología y
antropología de las condiciones
del ser humano. No hace falta
más que tener los ojos y los
oídos despiertos.

Desde un chulo, que no
macarra, que ha digerido admi-
rablemente las películas de

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3El Gran Vacio 1 - (2)

Manolo Escobar hasta una polí-
glota con aspiraciones de súper
baby star (curiosamente obsesio-
nada por la belleza del primero);
de la cocinera de toda la vida,
que en un intento de moderni-
zación da masajes a una madre
camarera con preocupaciones
matrimoniales, que se enamora
y soluciona la angustia casándo-
se con un individuo propietario
de una tienda en la plúmbea y
hortera calle Fuencarral de
Madrid, incluso  un vasco al que
como en un corto de Buñuel le
ha salido un coño, (órgano
femenino), en la barbilla y llora
mucho, demasiado...y siente el
perpetuo amor por una pija
cursi con coche e increíblemen-
te trabajadora (a eso dedica su
vida) para la que su familia son
los seguidores del Frente
Atlético, y además monta a
caballo pero que como ha sido
expulsada, ha dejado perplejo el
corazón del vasco que se entre-
tiene con una rubia de cara
polimórfica y descoordinada en
infinita indefinición amorosa y
que lanza mensajes de esperan-
za a su gente y a su amigo del
alma: ella está bien. Por último
quedan, un jornalero del campo
extremeño que ha tardado
demasiado tiempo en darse
cuenta de que las diferencias
entre un cerdo, una vaca, una
oveja o una persona no son tan
grandes, y cuyo Top Of The Top
musical lo encabeza la sintonía
de “La Abeja Maya”. Un mari-
nero excesivamente maduro ya
para estos jueguitos, que nada

mas ver a la madre camarera se
enamoró de ella, y que a pos-
teriori ofició la boda entre ella y
el personaje (fijarse en esos
ojos), de media neurona y estro-
peada. Hasta un joven de mele-
na estudiada y pose ejecutiva
que retiene a duras penas
el picorcillo del amor por
una joven de pelo largo
y trenzado que recípro-
camente soporta tam-
bién el picor aunque
con mayores dificul-
tades y que simula
ser una tímida arrin-
conada y que se
levanta muy tem-
prano. Y Chinasky
*, ¿qué dirías tu?:
”seguramente es
una jodida “calienta-
mangos” de mucho
cuidado”. 

El estudio es superfi-
cial (no se han necesitado
mas de quince horas), bara-
to y banal. La primera
conclusión la da el párra-
fo entero (la vida como
un bloque de construc-
ción repetitiva): hay
mucho AMOR....en sus
diversas
acepciones...entre ellos,
hacia una perra, hacia la
periodista “menopaúsi-
ca”, feedback a la audiencia y
por encima de todo, es lo que
hay. Se podrían efectuar sub-
análisis concretando la mirada y
el oído en lo que leen, la música
que les conmueve (para eso está

la cúpula de M3, que siente
cátedra), las películas que ansí-
an, la ideología que les sostiene,
pero las conclusiones serían
demoledoras para un quebrado
cerebro.

La losa del desprecio descan-
sa sobre mis espaldas, querida

desesperación. El sin sentido
ya no sirve de justificación.

La mediocri-

dad en vena y el fabuloso relati-
vismo mediante potentes elec-
troshocks. Mientras tanto, ellos
sonríen (como si no hubiera
nada mejor que hacer), se tiran a
la piscina, comen, mantienen la

higiene, se enamoran, bailan,
nominan y expulsan, se confie-
san...siguiendo las pautas...des-
protegiendo de razón a los que
vivimos en el subterráneo, entre
cuatro muros de odio. Ellos no
te conocen, desesperación,
huyen precipitadamente de
ti...dicen que son puros, innatos,
chicos y chicas normales...se
que todo es mentira y que han
estado invernando desde que
salieron del útero de la madre,
escondidos entre la basura del

estercolero cultural. Te lo dice
un proxeneta de la incompa-
tibilidad social. 

Frente al televisor y con
la pierna apoyada en él,

me balanceo en la silla
de madera...”y si usted
quiere ganar 500.000
pesetas, llame y díga-
nos el segundo
numero de la combi-
nación de la caja
fuerte”...abro la pri-

mera pagina de un libro y
leo:

“El Subsuelo. Soy un
hombre enfermo...Soy
malo. No tengo nada de
simpático. Creo estar
enfermo del hígado, aun-
que, después de todo, no
entiendo de eso ni se, a
punto fijo, donde tengo el

mal. No me cuido, ni nunca me
he cuidado, por mas que profe-
so estimación a la Medicina y a
los médicos, pues soy suma-
mente supersticioso...No caba-
llero; si no me cuido es por pura

maldad; eso es. ¿Acaso no
puede usted comprenderlo?.
Pues bien, caballero: lo entiendo
YO, y basta.”

¿Conocerán los habitantes del
basurero cotidiano el texto?.
¿Discutirán en sus ratos libres
(siempre) sobre el autor?. Los
padres y madres tienen la res-
puesta en el ombligo. Ellos sólo
piensan en lo que les enseñas-
teis...a ser vulgares y humilde-
mente ambiciosos (¡¡una antite-
sis!!).

La pierna ha perdido la
paciencia y empuja el televisor
hacia atrás. Cae y saltan chispas.
La gran caja vacía –de conteni-
do- y la gran casa vacía –y llena
de jodida mierda- ha muerto.
Ahora solo queda el vacío meta-
físico, la ANGUSTIA.

Notas Desde El Margen
*  Nulo Gordon es un filosofo

nacido en Frederishavn al norte
de Dinamarca y que desde hace
ocho años reside en la capital de
España viviendo de los desperdi-
cios culturales de los demás.
Especializado en la observación
continuada de las paredes blan-
cas, en su tesis doctoral, (licen-
ciado en periodismo), elaboró
una complicada Teoría del Gran
Vacío en el espíritu moderno.

Chinasky es el alter ego del
escritor norteamericano Charles
Bukowski en muchas de sus
novelas.

La música que les conmueve, las
películas que ansían, la ideología
que les sostiene... supone obtener

unas conclusiones demasiado
demoledoras
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FICHA TÉCNICA:

Nombre: Gloria María Fajardo

Fecha de nacimiento: 1 setiembre 1957
en La Habana (Cuba)

Su familia emigra a los Estados Unidos
cuando ella tenía dos años.

De pequeña tocaba clásicos populares
cubanos y americanos con su guitarra.

Profesión: Cantante y últimamente
actriz.

Estilo: Voz del sonido Emilio Estefan o
Sonido Miami (creado por su marido).

Características: Diva conservadora pop
americana sorprendida por el éxito his-
pano de “Mi tierra”.

Punto flaco: Su latinización es pura
anécdota y razón de ventas. Eliansito y su
conservadurismo a ultranza contra revo-
lucionario no le traen más que disgustos.

Méritos: Abanderada junto a su marido
Emilio del Sonido Miami, vende millones
de discos en todo el mundo. Se sobrepu-
so milagrosamente en 1990 a un gravísi-
mo accidente de circulación. Gana
varios Grammys, canta el himno de
Atlanta 96 y ante el mismísimo Papa.
Tiene una estrella en el paseo de la fama
en Sunset Boulevard.

Situación actual:Tras 21 discos esta joven
veterana vende todo, aunque hace espo-
rádicamente subproductos de consumo
rápido.

Recomendación: Más guapa que nunca,
sus últimos videos son una antología de
coreografías y belleza plástica. 

BEATIFIQUÉMOSLA:

Estimados representantes de la
Curia Vaticana:

El motivo de la presente es solici-
tarles para mi idolatrada artista favorita
la indulgencia y reconocimiento nece-
sario. Se ha ganado el cielo como nin-
gún otro artista lo ha hecho. Es can-
tante y compositora de temas inspira-
dos en el amor, esposa, madre ejem-
plar de dos vástagos y defensora a
ultranza de las libertades -como uste-
des y nosotros la entendemos- de la
isla comunista (recuerden su rechazo
a la religión católica) Cuba. Tres apun-
tes iniciales que espero marquen su
decisión: cantó su respetuoso tema
Más allá ante el Sumo Pontífice en el
mismísimo Vaticano, interpretó junto a
So pa contrariar el tema Santo, Santo
y, por si no había alcanzado los méri-
tos suficientes, Reach fue elegido
himno de los Juegos Olímpicos, esa
expresión máxima del juego limpio sin
violencia.

Para justificar aún más su ascen-
sión celestial les recordamos cómo
milagrosamente se sobrepuso a un
gravísimo accidente de circulación
(permaneció en una silla de ruedas

Gloria
Estefan

SSaannttaa  ......
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durante meses) del que emergió con más fuerza
que nunca, ánimo para vivir y para cantar; para
cantar como sólo ella hace los rítmicos sones
del sonido Miami y la canción cubana trans-
fronteriza.

Y es que, a diferencia de lo que abunda
en los Estados Unidos, Gloria no es un pro-
ducto: canta-canta y tiene una voz muy
bonita, de matices claros y potentes.
Además es, en ocasiones, autora de can-
ciones (sin ir más lejos el Sazón de Celia
Cruz) y, para completar esta idea de
artista completa, baste decir que baila
bien (sin movimientos indecorosos) y
explota su energía en directo, con
coreografías precisas y oportunas
que realzan los temas y ritmos.

¿Qué nos obliga a suplicar su
ingreso en el Olimpo? Su cohe-
rencia estilística. Se incorporó a
los Miami Sound Machine
cuando aún estos se denomi-
naban Miami Latin Boys y
eclipsó al resto de compo-
nentes, no al sonido origi-
nal. Copa todo el prota-
gonismo y provoca la
inclusión de este soni-

do en las listas de
ventas anglosajo-

nas, algo impensable hace años. Pero hablamos
de una persona con coherencia, que se saber
ubicar, que conoce los entresijos de ese merca-
do, que es su mercado, y por tanto saber llegar
a cada lugar -a cada persona- con la fórmula
más apropiada. Sabedora de la fuerza de los
sonidos de Emilio -su santo esposo- y de su
atractivo escénico, arrasa con temas cantados
en inglés allí donde este idioma es pasaporte
de éxito y arrolla cantando en castellano en el
resto de países. ¿Se considera acaso reina de la
ascensión latina? Ni mucho menos, sabe que
su sitio está en el pop con toques latinos y su
fuerza es ser un personaje latino pero no cree
que exista un boom de música latina. Conoce
por tanto la pureza de estilos y sabe situarse,
etiquetarse y no defrauda al que busca su soni-
do, un sonido divino.

Y es que Señores del Alto Tribunal Romano,
por mucho avance que digan del español, Gloria
era consciente que para introducir su música en
su mercado hacía falta hacerlo en inglés -no fue
por tanto una afrenta idiomática- y así se ha
hecho experta en hacer dobles versiones de
cada canción exitosa suya. Por ejemplo, en
España, donde sus ventas eran muy escasas
con temas en la lengua de Shakespeare, “Mi
tierra” supera el millón de copias (primer
álbum de un artista extranjero que vende
tanto), y “Abriendo puertas” llega a los tres
cuartos de millón (y recuérdenlo: era un
álbum de canciones navideñas).

La recompensa: dos grammys por sus
obras más emblemáticas y un Doctorado
Honorario en Música por la Universidad de
Miami, su aval en la tierra de las oportunida-
des. Reconocida allí también por su pop
setentero (gran admiradora de las divas del
pop), por sus melódicas composiciones y por
no hacer dudar a nadie de sus capacidad
artística. Son casi 25 años de carrera y está
como nunca: reconociendo que no es guapa,

se saca el mejor partido (parece en oca-

siones una imagen de nuestra divina señora),
mejora con el paso de los años y aparece
espectacular e inmejorable en portadas de dis-
cos y videos.

Por último una razón más, y es que se está
involucrando cada vez más en el cine: actriz
en “Música del corazón”, rechazó ser Evita
(papel que interpretó la profana Madonna), es
compositora e intérprete del tema central de la
nueva película de Antonio Banderas y se pro-
pone llevar a la pantalla grande “Muchas vidas,
muchos maestros”. Fíjense qué títulos y temáti-
cas y díganme si no merece la gracia divina.

Que premios terrenales los tiene todos, que
el reconocimiento humano lo tiene a cada
paso, sólo ustedes pueden darle eternidad y
vigencia divina para que cada 2 de diciembre,
día del ascenso del diabólico Castro al poder,
sea Santa Gloria, sería Gloria Bendita y motivo
de peregrinación a cada concierto suyo o tien-
da de discos. Estudien el caso y comuniquen su
decisión al mundo mundial. Muy agradecido y
esperando que Dios les tenga en su gloria,
¡ALELUYA!

P.D.: Ave María purísi-
ma. Sin pecado concebida. Mire, acudo a
este particular confesionario para redimirme.
No sería justo ocultar la naturaleza humana
de mi Gloria. Su marido realmente copa la
producción musical de todo lo que se hace
llamar latino y que realmente no es, triunfó
gracias a una canción lasciva y que propugna-
ba los movimientos sensuales al grito de “du
de conga, eni longa” (disculpe mi desconoci-
miento de la lengua inglesa -lengua de protes-
tantismo-) Ciertamente debería ser más bené-
fica en sus conciertos y recatada en bailes y
presencia. Que lo sepan. Amén (¿cuántos
padrenuestros debo rezar?)
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EXORCITÉMOSLA

Señores del Tribunal para el
Exorcismo Carnal y Venial:

Esta misiva pretende ponerles
sobre la pista de un ser que roza lo
demoníaco, implora el nombre y
voz del divino en vano y hace
ostentación de riqueza ante la
pobreza de sus paisanos. Su nom-
bre Gloria Fajardo, aunque se
esconde bajo el apellido de su
marido Emilio Estefan, un mafiosillo
norteamericano que impone las
reglas de lo que debe ser vendible,
consumible por el inculto vulgo
cubano americano. 

No es una advertencia estéril,
mis sospechas de que este persona-
je trataba con el Ángel Caído toma-
ron cuerpo con el penoso aconteci-
miento del niño Elian González -
Eliansito, como ella le llamaba-
Una simple cantante elevada al púl-
pito de la política con el propósito
de desestabilizar a una familia
y con ello un país indepen-
diente -no dependiente
de Estados Unidos- y
un sistema. Esta can-
tante vendió, gra-

...o diabla
Por Fernando Lorenzo
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cias al penoso espectáculo, más
discos -memorable publicidad
proliberación infantil- pero, a fin
de cuentas... pobre Elián, moni-
gote mediático, instrumento
arrojadizo en una patética esce-
na apologística protagonizada
por Gloria y sus secuaces ameri-
canos.

Y ¿por qué dudo de su
capacidad artística? No es de
recibo que una cantante publi-
que discos de Grandes éxitos
como rosquillas (lleva dos ejem-
plares en una carrera que no da
para tanto) y se beneficia -cuan-
do le interesa- del auge de la
música caribeña para darnos
dosis de autenticidad sonora
(cuando todos sabemos que lo
que más le tira es el sonido
anglosajón)

¿Siguen ustedes pensando
que es cubana Gloria? Los isle-
ños la ven como un ser ausente
y, evidentemente, resentido. Aún
recuerdo las sensaciones que
tuve, paseando por Santiago de
Cuba, al ver lo que había sido
propiedad de los Fajardo: una
casa fantasmagórica, una vivien-
da ausente, pilares que no se
sustentaban en ese entorno.
Aducieron razones políticas
para abandonar la preciosa isla
caribeña, pero el pobre difunto
padre de Gloria pronto olvidaría
ese cariz: inmediatamente se
alistó en el ejército estadouni-
dense y fue uno de los partíci-
pes del ridículo y atrocidades
cometidas en Vietnam (un hono-

rable veterano de guerra, un
deplorable reconocimiento).

Por tanto observen el evi-
dente carácter político de la
carrera musical emprendida por
Gloria Fajardo, una resentida
emigrante cubana orgullosa de
su nacionalidad norteamericana.
Lástima de música unida a polí-
tica que levanta fronteras y
alambradas, que promueve
embargos y desunión.
Desafortunada temática y cami-
no emprendido en Oye mi
canto y llevado a la máxima
expresión en Cuba Libre. que
cierra definitivamente las puer-
tas de mi cielo a una de las
mejores intérpretes que, sin
duda, ha dado la isla caribeña
(de eso no me cabe duda).

Para finalizar les recuerdo su
inclusión en el espectáculo y
disco “Divas”, una
especie de concierto
de nosecuantas teno-
ras que se creen dio-
sas y miran sobre los
hombros al resto de
insignificantes artis-
tas. ¡Ay, América! tie-
rra de oportunidades
para el que se vende a
Satán, se doblega a
Mephisto, invoca a
Belcebú o santifica a
Lucifer.  ¿No será ella
responsable de la Ley
Helms Burton que pena-
liza la llegada de sumi-
nistros a Cuba?, ¿no
será ella culpable del

decaimiento físico -quizás
moral- del Papa actual, si es que
el pobre llega a leer este artícu-
lo?, ¿tendrá Elián pesadillas con
la pseudo cubana que le quiso
secuestrar?, ¿qué influencia
generó en Bush cuando ambos
convivían en Texas -estado de la
pena de muerte-? ¿Por qué para
su debut cinematográfico elige
al demoníaco realizador de
Pesadilla en Elm Street, Wes
Craven? Resuelvan ustedes estos
enigmas pero, cuidado, largos
son los tentáculos del mal,
envuelto en cuerpo de mujer,
sonando a voz divina. He dicho.

P.D.: No puedo acallar a sus abo-
gados defensores: dicen que en Cuba
igualmente hubiera triunfado y tie-
nen razón. Me explican que Celia
Cruz, Feliciano y Albita la adoran,
algo bueno tendrá. Escucho Ayer
(tema único) y mi cuerpo se agita, mi
mente viaja al Caribe y me extasío
con su melodía, pido indulgencia.
No borro mis críticas pero suplico
piedad y un visado para la tranquila
existencia terrenal, aún nos puede
sorprender. Suena ahora No me
dejes de querer, ¿lo hice en algún
momento?, ¿estaría poseído? Por
favor, Señor, ten piedad.

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice ANTERIOR WEB M3Crítica & Discos 1 - (40)

Pasaporte mundial
Zomba Records

Por Fernando Lorenzo
Calificación: •••••

“África nombre de mujer /
Madre querida despiértate, ali-
via a tus hijos de tanto dolor” o
lo que es lo mismo, dicho en su
idioma natal: el bubi: “África ilá
rá waisó / Ö bedri bwebwe
ribölí nokoò; Ialétulaö ëpaleori-
belà” este magnífico estribillo
abre el disco de Piruchi y
Paloma, vamos... Las Hijas del
Sol. Yo no se muy bien si hacen
honor a su nombre pero no me
negarán que sus voces no ilu-
minan rápidamente una estan-

cia, alegran una fiesta o nos
transmiten la felicidad inheren-
te al continente africano. 

Nosotros, público europeo,
no estamos familiarizados aún
con el rico folklore del gran
continente que tenemos al sur,
aún nos tomamos a anécdota
los éxitos de Cheikha Rimitti,
Khaled, Umm Kulthum o
Cheikh Lô y damos más impor-
tancia al occidentalizado soni-
do de Yossou N’Dour que a la
pureza de las percusiones afri-
canas. Las Hijas del Sol hacen
lo propio, nos acercan África
sin imposiciones, acoplan su
sonido a su sonoridad y el pro-
ducto se enriquece: la pureza y
variación vocal es sencillamen-
te impecable, su compenetra-
ción única, su sensualidad ine-
quívoca y su música... a mi me
suena a merengue, a salsa, a
bachata,... ¡pero qué digo!
¿cambiamos de continente?
Sus cuidadas letras en castella-
no (nacidas en Bioko, isla situa-
da en frente a la antiguamente
hispana Guinea Ecuatorial) y su
perfecta vocalización llevan a
la confusión y contagian. Y es
que este simpático dúo femeni-
no ya va por su cuarto larga
duración, además de haber
colaborado con gente tan dis-
par e interesante como Rita
Marley, Mano Negra,
Capercaille o Mestisay (¡vaya
currículum!).

Por todo ello, rechacemos
la Ley de Extranjería y creamos
ciegamente en el Pasaporte

Mundial que nos ofrecen.
Siguen la estela reivindicativa de
Marley, cantando las injusticias
desde la más potente alegría, y
sus salmos sociales son tan ani-
mados que llevan al desenfreno.
Yo, particularmente, me quedo
con las melódicas Bálsamo de
piedra y, sobre todo, Cruce de
miradas: un prodigio musical,
(impagable igualmente la ver-
sión del popular Cállate niña,
hecha a su medida) lástima de
estar en una compañía peque-
ña, pero que merece todos los
respetos por apostar por un pro-
ducto tan potente y válido.
Enhorabuena Zomba (viva vues-
tro ejemplo), y a las descendien-
tes del astro luminoso mis más
encendidas felicitaciones (nos
vemos en vuestros conciertos,
en nuestra segura gran fiesta).

Próxima estación: Esperanza
Virgin/Chewaka
Por Pedro Díaz

Calificación: •••••

Manu Chao cae bien a
todos, un personaje marginal,
simpático, ajeno a estrategias

de marketing y más preocupa-
do por difundir su mensaje que
por vender sus discos. Por este
motivo y por ser el abanderado
actual de la música reivindica-
tiva, el heredero auténtico de
la esencia Marley, sus discos
vendidos se reparten entre
todas las clases sociales: desfa-
vorecidos que ven un halo de
esperanza, enriquecidos que
mantienen el compromiso,
minorías étnicas y pijos que se
suben al carro.

Manu Chao se toma la
música como un elemento más
que crea conciencia social, un
instrumento al servicio colecti-
vo del pueblo, puñados de
canciones para levantarse en
armas y para desfogarse apa-
sionadamente. Acudir a una
gran fiesta, militar en la gran
manifestación y, acompañado,
mecerse sensualmente en sus
lentos reggaes.

Renace el embrión de
Mano Negra, el elemento indis-
pensable en cualquier tema
incendiario que se precie.
Revaloriza así a toda una
camada de artistas comprome-
tidos a los que este mestizo
amigo toca con su varita mági-
ca Pero llegó su hora: “Próxima
Estación: Esperanza” nos hace
presuponer que el primer apea-
dero fue “Clandestino”. Sigue
la misma línea, es una conti-
nuidad. Se repiten las tonadas
que fueron la base del primero,
se nos acerca de nuevo el
Bongo Bong. De nuevo un

Las Hijas del Sol

Llega el calorcito, y empezamos  a
notarlo  en el ambiente musical y
esta sección no iba a ser menos. Os
mostramos grandes novedades,
algunas esperadas como “próxima
estación: esperanza” de Manu
Chao que tras varios años de silen-
cio vuelve a arroparnos con su
manto revolucionario. Africa, el
continente hermano nos visita de
mano de las Hijas del Sol, lujo exó-
tico. El toque indie lo ponen
Southern Culture On The Skids que
tras una larga ausencia dan señales
de vida, y de que manera.
Especialistas con su directo, básico
ponen el acento hispano.
Finalmente, tras varios retrasos apa-
rece Amnesiac de Radiohead.
¿Valdrá la pena esta demora? des-
cúbrelo tu mismo.

Manu Chao

http://www.m3.fm
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disco convertido en una sóla
pista, obra completa sin altiba-
jos, sin pausa; alegría y espe-
ranza. 

Manu nos ha abierto el
apetito y ¡de qué manera! con
Me gustas tú: fulminante nº 1
en las listas estatales. Canto
optimista, enamoradizo: seduce
y atrapa.Vuelve a instalarse en
su Torre de Babel y nos recla-
ma su atención en español, nos
apasiona en francés, globaliza
en inglés y... la lista sigue. 17
temas que son uno. Una
Próxima Estación tras
Clandestino y el tren sigue su
viaje, ¡ójala sea de largo reco-
rrido! Sin literas, sin escalas,
rumbo a la fiesta, en pie por la
revolución. Mensaje musicado
de forma optimista: sencillo y

directo. Me gustas tú, fresco,
ameno. ¡Llega el verano! y es
hora de sintonizar Radio Reloj.
Prepárense para el viaje, no
hace falta equipaje, sólo ganas
de pasárselo bien. ¡Viajeros al
tren! 

Liquored up and
Lacqered down

EMusic
Por Pedro Díaz

Calificación: •••••

Cuatro años son demasia-
dos para vivir sin la alegría de
escuchar algo de esta singular
banda. Su última entrega
Plastic Seat Sweat (1997) ya
nos proporcionó unos

momentos inolvidables a
todos los que amamos los
sonidos del mejor country y
rock americanos. Pero
Southern Culture On The
Skids ofrecen mucho más;
rythm & blues, bailes sureños
y sobre todo la preciosa voz
de Mary Huff, que además
toca el bajo, apoyada por la
instrumentación de Rick
Miller (guitarra y voz), Dave
Hartman (batería) y Chris Bess
(teclista). Es una auténtica
delicia escuchar a esta dama
de la canción, especialmente
en dos temas destacables del
disco; la versión de Hitting on
nothing y la cálida Just How
lonely. 

Nos encontramos con una
banda capaz de alegrarte
cualquier día por muy duro
que sea, escucha Cheap
Motels, Liquored up and lac-
quered down y sabrás de lo
que te hablo. Las letras las
presiden personajes que han
conocido en sus periplos por
carreteras de tercera en ese
inquietante país que es
EE.UU. 

Todo el álbum es digno
de hacer más llevaderas las
altas temperaturas que nos
azotan. Aquí se encuentra la
música ideal para compartir
con los colegas una buena
barbacoa sazonada con el
mejor rock´n roll, country y
rythm & blues que se realiza
en todo el planeta. Una últi-
ma consideración, hace tres

años esta banda se pasó por
el Kafe Antzoki de Bilbao,
lamentablemente un servidor
no se enteró a tiempo. No
volveré a cometer el mismo
error y te aconsejo que tú
tampoco lo hagas.:

Básico
Bmc/Ariola

Por Inma Roiz
Calificación: •••••

Con su último disco,
Básico, Especialistas celebra
una década de subirse al
escenario para dar rienda
suelta a sus mejores melodí-
as. Este álbum en vivo es un
recopilatorio de los temas
más bailados que la banda
ha ido madurando en cada
concierto. Junto a ellos,
Pedro Guerra, como invitado
especial, le pone el alma
canaria a una de las letras
más románticas que este
Básico recupera. 

Amnesiac
Parlaphone

Por Patxi Manzanal
Calificación: •••••

El cinco de junio fué  el
lanzamiento mundial del
nuevo y esperado trabajo de
Radiohead. Como ya os ade-
lantamos en m3.fm, gran
parte de esta nueva colección
de canciones fue creada y
grabada simultáneamente al
ultimo y más controvertido
trabajo de la banda británica,
KID A. “AMNESIAC”, que es
el segundo álbum en menos
de un año del conjunto lide-
rado por Thom Yorke,  ya
tiene una posible portada, y
por supuesto puedes ir reser-
vándola en algunos de los
sites de ventas de música
más importantes de la red.

El éxito de KID A,
galardonado con el Grammy
al Mejor Disco de Música
Alternativa, y numero uno del
Bilboard Album Chart en su
primera semana, pese a no
ser promocionado por ningún
video o single promocional,

¿QUIERES COLABORAR?

Si deseas hacer la crítica de algún disco, single, videoclip o  libro
escribenos y puedes aparecer en esta sección. solo te pedimos
que cuides tus expresiones y vocabulario, la redacción de M3 se
reserva el derecho de corregir el artículo si así lo cree oportuno,
siempre con tu consentimiento.

Especialistas

Radiohead

Southern Culture On
The Skids 

Visita el artículo

Visita el artículo

http://www.m3.fm
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Radio futura

ESCUELA DE CALOR

Arde la calle al sol de poniente, 
hay tribus ocultas cerca del río 
esperando que caiga la noche. 
Hace falta valor, hace falta valor, 
ven a la escuela de calor. 
Sé lo que tengo que hacer para conseguir 
que tú estés loco por mí. 
Ven a mi lado y comprueba el tejido 
mas cuida esas manos, chico. 

Esa paloma sobrevuela el peligro, 
aprendió en una escuela de calor. 

Vas por ahí sin prestar atención 
y cae sobre ti una maldición. 
En las piscina provadas las chicas 
desnudan sus cuerpos al sol. 

No des un mal paso, no des un mal paso, 
esto es una escuela de calor. 

Deja que me acerque, 
deja que me acerque a ti, 
quiero vivir del aire, 
quiero salir de aquí. 

Arde la calle al sol de poniente...

LA LEY DEL DESIERTO 
/ LA LEY DEL MAR

(1984)
(S.Auserón / L.Auserón / E.Sierra /
J.C.Velázquez).

Escuela de calor es un himno a
la pasión desordenada y urbanita,
al verano tórrido que nos obliga a
recorrer perezosos las calles de las
ciudades abandonadas. Casi roza
lo mítico cuando se espera la apa-
rición por una esquina rota y soli-
taria de esas tribus prohibidas que
nos tarerán el placer de la carne y
el sueño del deseo. Radio Futura
despliega la fiereza de sus encan-
tos y la rendición a sus pies es casi
obligada.

POETAS
ELÉCTRICOS

www.m3.fm

NO TE PIERDAS EN
JULIO EL NUMERO 6

Tienes una cita con...
Beck

Mark Knopfler
Dido

Kiko Veneno
Neil Young
... y mucho, 

mucho
más

Predica M3,
habla de nosotros

supone una cima quizás
demasiado alta para la
banda de Oxford.

Colin Greenwood, bajis-
ta del grupo, afirmó tras la
gala de los Grammy Awards,
que el disco conserva una
“perfecta proporción” entre
los temas más “tradiciona-
les” del grupo y otros más
experimentales. Vamos, hay
de todo y para todo tipo de
fans. Phil Selway, batería,
tampoco pudo estar callado
por más tiempo y afirmó que
AMNESIAC es la culmina-
ción de los últimos dos años
de trabajo.

Si quieres saber más del
grupo, los temas, la critica y
no perderte ningún  detalle,
no dejes de leer el estudio
de Radiohead en m3.fm. 

Visita el artículo
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