


¿SEXO Y CONCIERTAZOS?... 
VERANEA EN M3

Ya era hora. Han sido seis meses de música enlatada, de pasiones
contenidas, de gélidos compases vividos en comunión al equipo
de redactores de este digizine. En M3 la redacción era un zulo
oscurantista, periodistas musicales acomplejados que desde
nuestras madrigueras saltábamos sobre los incautos personajillos
que poblaban nuestras listas de éxitos. Los primeros rayos vera-
niegos y el anuncio del advenimiento de grandes conciertos des-
tapó impulsos contenidos. Llegan ya Beck, el sultán Knopfler,
Neil Young y en breves fechas P.J. Harvey, Manu Chao, U2 y Van
Morrison entre otros. La banda sonora veraniega comienza con
toque de Jazz (bendita Euskadi que pone un listón inalcanzable
para el resto del mundo), jazz... música atrayente, sensual, de ini-
cio de historias compartidas. El calor y las noches musicales vivi-
das en compañía desatan estímulos innatos adormecidos en el
largo invierno... por eso en M3 hablamos también de sexo. Desde
Malpaso hasta los Poetas Eléctricos. Por cierto, ¿quién será el de
este mes? Te damos pistas: Sex Machine de James Brown, Sexual
Healing de Marvin Gaye, Lo estás haciendo muy bien de Semen
Up o A veces se enciende de El Último de la Fila. Se admiten
apuestas pero, sea cual sea tu elección, esperamos colme tu ansia
de placer. Y no te quedes a medias, recuerda que aquí es posible
la interactividad y que M3 se entrega a fondo, siempre, para tu
completo disfrute. Y tras esto... un cigarrito.
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Algo tienen de especial esas bandas que sólo
conoce uno mismo, o su circulo de amigos
más próximo. Claro, que la cosa cambia
cuando termina el día, y te encuentras vacío
y escuchando alguna pieza angustiosa de tu
desesperanza favorita, (tipo Will Oldham). Es
entonces cuando te das cuenta de que no tie-
nes amigos, empiezas a hacer pucheros al
monitor y a la hoja en blanco, y descubres
que la banda que sólo conocías tú, aquella
que te parecía tan maravillosa, sale anunciada
en la tele entre la promoción de la peli “del
Parada” y la novedad mundial de detergente.
¡COLDPLAY anunciados en la tele!. Corres a
lavarte al baño, te frotas con fruición, es
como si te han robado algo, te sientes sucio,
el secreto mejor guardado ya es publico, y lo
que sólo era tuyo comienza a gustarte menos. 

Patxi Manzanal

LA BANDA DEL GRAN SALTO
En menos de un año éxito de critica y
numero uno en ventas

http://www.m3.fm
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All right. Coldplay, ha
dado por fin el salto y sin
paracaídas. Lo “han conse-
guido” y en estos últimos
seis meses se han convertido
en una auténtica banda
masiva, que no de masas.
Juventud aparte de cada uno
de los integrantes del con-
junto liderado por Chris
Martin, Coldplay ha logrado
situarse en los primeros
puestos de ventas con su pri-
mer y único larga duración
hasta la fecha, PARACHU-
TES (Parlophone / EMI
2.000). Su éxito esta cimen-
tado en un repertorio de
canciones contundentes e
integras, basadas en un soni-
do-mezcla-pop-rock, y una
combinación de melodías
pastorales y de espíritu nos-
tálgico,  al que inmedia-
tamente se ha puesto la eti-
queta trillada y mancillada
del brit pop. 

¿Y quienes son? Coldplay
forman parte de esa media
docena de nuevas bandas
británicas que se han hecho
un sitio en la escena interna-
cional. Son tan jóvenes
como MUSE, (media de 22
años, pero eso si, no están
tan delgados), y poseen la
frescura de una música sin
líricas rebuscadas ni senti-
mientos complejos, sin
escándalos, convirtiendo el
rock melódico en algo popu-
lar. 

Son buenos chicos de
Universidad (todos tienen
títulos), anti-estrellas y sólo
preocupados por la música,
(o eso dicen quienes les
conocen), y que en el caso
de Chris Martin, no fuman,
ni se drogan, ni toman alco-
hol. Son un grupo sencillo,
aparentemente incómodo
ante el espectáculo montado
alrededor de estrellas de
rock, de bandas tipo Oasis, o
las extravagancias pretencio-
samente glam de Placebo.
Mientras tanto y como que
no quiere la cosa, Coldplay
han conquistado parte del
pastel musical, con una
música que asciende en con-
tinuas oleadas desde las

entrañas de la peculiar, exul-
tante y dramática voz de
Chris Martin, vocalista y
líder del cuarteto británico.

Desde el inicio de
“Don’t Panic” -la canción
que abre el disco- hasta el
final de “Everything’s Lost”,
Coldplay recrea una música
con momentos de guitarras
rasgueadas suaves y melódi-
cas, y armonías vocales lle-
nas de sentimientos: “si una
canción no transmite ningu-
na emoción, no me hace
sentir algo, no conecto con
ella, no me gusta” -dice
Chris Martin. 

Coronados y lanzados
por el cohete-single canción
de amor “Yellow”, han ven-
dido millones de discos. Una
música melancólica pero
con las puertas abiertas a la
esperanza, a “las cosas bue-
nas que tiene la vida”, cosas
simples, con temas como
“Shiver”, “te miro y no me
prestas atención”, ritmos,
letras, actitudes en definitiva
mucho menos angustiosas
que la de sus contemporáne-
os. 

En “Yellow”, Chris canta
“por ti voy a desangrarme
hasta quedarme seco”. Y en
la siguiente, en “Trouble”,
insiste “nunca quise herirte”.
Fin de las líricas rebuscadas
y los sentimientos complejos
de sus coetáneos (saludos a

Poseen una colección de canciones
contundentes e integras, basadas en

un sonido pop-rock, y una
combinación de melodías

pastorales y de espíritu nostálgico.

PARACHUTES O
SALTO AL VACIO

1. Don’t Panic
2. Shiver
3. Spies
4. Sparks
5. Yellow
6. Trouble
7. Parachutes
8. High Speed
9. We never Change
10. Everything’s not lost

http://www.m3.fm
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Thom Yorke and friends).
PARACHUTES y

Coldplay han conseguido
llegar a los más alto. “Spies”,
“Sparks”, “Parachutes”,
“High Speed” y “We never
Change” completan un CD
de debut que marcará (para
bien o para mal), el futuro de
esta banda británica.

La cuenta atrás desde el
principio

Los cuatro se conocieron
en Londres cuando estudia-
ban en la universidad, en
1996. Chris Martin, (voz,
guitarra, piano) y Jony
Buckland, guitarra, empeza-
ron a componer y a tocar
juntos, e inmediatamente
Guy Berryman se unió a
ellos como bajista. La forma-
ción se completó con la
incorporación de Will
Champion a la batería, y
poco tiempo después bauti-
zaron el grupo como COLD-
PLAY.

Debutaron en abril de
1998 con el EP “Safety”. La

intención de los tres temas
(“Bigger stronger”, “No more
keeping my feet on the
ground” y “Such a rush”), y
las escasas 500 copias, era
funcionar como una maque-
ta para enviar a las compañí-
as.  Hoy, esta joya de fans y
coleccionistas ha disparado
su valor en el mercado
negro, subastándose en
Internet con un precio de
salida de más de 55.000
pesetas.

En enero de 1999, el
semanario New Musical
Express publicó su tradicio-
nal lista de apuestas cara al
nuevo año: entre las 20 jóve-
nes bandas sin contrato
discográfico estaba Coldplay.
En las cuatro frases que apa-
recían en la prestigiosa revis-
ta, se les comparaba con Jeff
Buckley, y les situaba en el
punto de mira de la critica y
publico especializado.

Rápidamente sus prime-
ras actuaciones rendían a
pequeña pero decisoria
audiencia. Su directo les per-
mitió en abril de 1999 gra-
bar un nuevo sencillo de
2500 copias “Brothers and
sisters EP”,  una canción a
la que se le sumaron “Easy
to please” y “Only supersti-
tion”. Una vez más, la
“BBC Radio One” dio can-
cha al grupo, entrando por
primera vez en las listas bri-
tánicas.

La bomba de relojería
estaba a punto de estallar y
seis meses después, en octu-
bre de 1999, Coldplay editó
otro EP, “The blue room”,
con el que lograron una gira
por Gran Bretaña actuando
de teloneros de Catatonia
con temas como “See you
soon”, “High speed” o
“Don’t panic”.

Su entrada en el estudio
para grabar PARACHUTES
junto al productor Ken
Nelson (Gomez, Badly
Drawn Boy entre otros), y los
primeros singles “Shiver” y
posteriormente “Yellow”,
fueron la confirmación del
éxito del conjunto anglosa-
jón. Aquella posesión tan
preciada, la música de uno
mismo, la que haces tuya y
de nadie más, se daba a
conocer al mundo. Y la
fama, la que quizás ni ellos
mismo la deseen. 

La banda británica ha
anunciado nuevo trabajo
para este año, y en palabras
del propio Chris Martin, “va
a ser el mejor disco de la
historia”. “Pienso que la res-
puesta por parte de la crítica
será terrible”, -dice Martin-
“y solo por ser nosotros
quien somos. No creo que
los críticos quieren que sea
un buen disco. Pero se van a
tener que fastidiar porque el
álbum va a ser magnífico”.
Alea jacta est.

EN LA RED
www.coldplay.com
www.coldplay.vze.com

La música asciende en continuas
oleadas desde las entrañas de la

peculiar, exultante y dramática voz de
Chris Martin.

http://www.m3.fm
http://www.coldplay.com
http://www.coldplay.vze.com
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¿Qué se puede hacer en una pequeña ciudad de Escocia a cual-
quier hora del día?. ¿Asistir cada dos domingos a ver el partido de

fútbol  del equipo local que milita en segunda división?. ¿Pasear
mientras el permanente cielo gris cae sobre tus espaldas?. ¿Ir al

cine con tu compañera?. ¿O quizás sufrir junto a Arab Strap?
Por John Filtering Mingus

TRATADO SOBRE LA SUCIEDAD EN EL AMOR

http://www.m3.fm
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Aidan Moffat hace todas esas cosas
pero modificándolas y aplicando una
imaginación depresiva al transcurrir
cotidiano. Acude a los partidos, pasea,
bebe pintas de cerveza en el Pub más
antiguo y se lía con las mujeres que
puede. Además compone canciones
junto a Malcolm Middleton y se lla-
man Arab Strap. Pero Aidan se embo-
rracha a menudo y las letras de las
canciones salen un tanto sucias.

“It was the biggest cock you’d ever
seen, but you’ve no idea where that
cock has been. You said you were
careful-you never were with me. I
heard you did it four times and john-
nies come in packs of three.” El
comienzo del tema “Packs of three”
perteneciente al álbum “PHILOPHO-
BIA” ofrece la clave de lo que nos
vamos a encontrar en la música y la
vida de la banda escocesa. Penes,
mujeres que traicionan, borracheras
intempestivas, paisajes claustrofóbicos,
desplantes airados, y amor.....o el
ocaso del amor. 

Verano Del 95.

La banda se formó en el verano de
1995. Aidan y Malcolm sobrevivían a
las suaves temperaturas escocesas pero
su pensamiento y su pene derrochaban
resignación. Seguramente fue después
de alguno de los habituales desplantes
de Aidan a las mujeres, cuando
decidieron narrar musicalmente las
experiencias hasta entonces
interiorizadas. En septiembre de 1996
sacaron su primer single de título “The
first Big Weekend”. El tema fue bien
recibido entre la crítica inglesa,
siempre atenta a las nuevas
incorporaciones. Gracias a ese
empujón, en noviembre del mismo
año sale al mercado el primer álbum
“THE WEEK NEVER STARTS ROUND
HERE”. Aidan escribía las letras y
Malcolm diseñaba un fondo sonoro
peculiar.

El siguiente año y medio estuvo llo-
viendo sin cesar y la banda decidió
aprovechar la circunstancia para
aumentar las fobias y contradicciones.
El paisaje de la ciudad era sombrío y el
cerebro descansaba en un río de agua
turbia. El verde no había que buscarlo
en las praderas. Para Aidan Moffat se
encuentra entre las piernas de una
mujer. El dilema era continuar expul-
sando las flemas del amor o dejarlas
descansar en el interior mientras iban
pudriendo poco a poco (como todo lo
que mata, lo hace despacio) el YO. 

El primer día que dejó de llover
Arab Strap editó su segundo disco,
“PHILOPHOBIA”, donde el amor y el
odio nos demuestran que nunca deben
ir separados. Era un veinticuatro de
abril de mil novecientos noventa y
nueve. Aquella fecha los desarraigados
encontraron una razón para esperar un
poco más. Primero había que escuchar
las nuevas felaciones musicales de
Arab Strap. Y el disco no defraudó.

Arab Strap no venderán millones de copias. No hace falta mientras puedan
sobrevivir como proyecto independiente.

http://www.m3.fm
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“PHILOPHOBIA”:
UN LIBRO CON TRECE CAPITULOS

La crónica de la verdadera suciedad del
amor.

Aidan se despacha con las mujeres pasa-
das, las presentes... y las que vendrán. La por-
tada muestra el dibujo de una de esas muje-
res y la contraportada otro dibujo del propio
Moffat. Ambos están desnudos. ¿Van a empe-
zar o han terminado?. Da lo mismo, siempre
es igual...hoy follamos y mañana nos olvida-
mos...el recuerdo sexual es la vieja compresa
o el condón usado arrojados a la basura.
Escuchando los temas me viene a la memoria
la imagen del viejo Chinaski, empujando vio-
lentamente su miembro contra las páginas
amarillentas de Charles Bukowski. También
pienso en Miller descubriendo que el vacío
se agranda en el valle glorioso de una dama.
Dos rombos, territorio adulto (un pequeño
homenaje a Frank...demasiado personal). 

Los propios Arab Strap son conscientes de
haber realizado su álbum de madurez con
PHILOPHOBIA. Las letras de Aidan nunca
habían estado tan bien revestida. PHILOP-
HOBIA es el disco de la desesperanza román-
tica. La ficción real de lo que pasa entre hom-

bres y mujeres y de lo que jamás podrá ocu-
rrir. La jornada de un trabajador del amor, el
sexo y la tímida depresión. Una provocación
íntima que no debe asustar a nadie...un día
en una ciudad escocesa cuyo nombre todavía
desconocemos. “I fell out with my lover, I fell
out with my friends. I’m still trying to work
out where the weekend ends. No solid on
Sundays, we can eat in the week. You said I
was Fucked-you’ve got some fucking cheek”.
Cuando los domingos ya no son sólidos, me
dijiste que estaba jodido...tienes una jodida
cara. Los amigos no existen y las amantes se
van con el último polvo. La puerta del cuarto
de baño se abre para que entremos y veamos
la mierda.

La variedad estilística inunda las cancio-
nes de diversos matices, expresados siempre

por la voz impertérrita de Moffat. ¿Qué inte-
rés puede tener escuchar a un tipo que canta
como si estuviera sentado en la taza del
baño?. ¿A quien le emociona la condición fla-
geladora y narcisista del propio cantante?.
¿Está el mercado musical preparado para
engullir a la banda escocesa?. La única res-
puesta clara es el NO rotundo a la última
pregunta. 

Arab Strap no venderán millones de
copias. No hace falta mientras puedan
sobrevivir como proyecto independiente. En
el fondo, la diferencia entre la gran masa y el
público minoritario es que no hay diferencia:
ambos buscan convertir la música en un pro-
ducto negociable.

Trece razones en un dia de lluvia

El disco se abre con el ya citado tema
“Packs of three”, un comienzo desasosegante
y poco complaciente. Una estructura sencilla
para iniciar la narración de unos hechos que
ocurrieron en el cerebro y pene de Moffat.
“Soaps” es una muestra de la composición
musical de Malcolm Middleton. “We’ve not-
hing to do and we’ve nothing to say”. La
banda crece por momentos mientras Aidan
ha dejado la barra y se ha acercado a la puer-
ta del baño.

Antes de abrirla el cuerpo habla por si
solo: “Here we go, same time, same place. I
don’t like the way you kissed his face”. Sobre
una base mínima y repetitiva, la canción esta-
blece un desarrollo consecuente con lo narra-
do. “Here we go” es el título. Aquí estamos y
¿qué va a pasar ahora?. “New Birds” explora
el encuentro inicial de dos amantes. Al princi-
pio todo esta tranquilo, obedeciendo a las
presentaciones pero cuando estas ya han fina-

lizado la pasión sexual se desata en forma de
bajo, batería y especialmente, guitarra. Una
guitarra dura y firme que tampoco llega a
explotar. Cuando los pantalones están caídos,
solo queda mirarla fijamente. “...you have to
remember the kiss you worked so hard on-
and you’ll know you’ve done the right thing”.

“One day, after school” es un lúcido
retrato adolescente donde la sensación de
pérdida y posibilidad se entrecruzan en un
final consecuente: “And then she told me that
she thought there was no future for us.....that
sunday was my first experience of feeling
alone when she wouldn´t answer her door,
she wouldn´t answer her phone…”. La ciu-
dad se presenta en “Islands”. La lluvia de
fondo es el estado de ánimo de un cantante
torturado con cada gesto del cuerpo, con las
miradas y la borrachera que vendrá con esa
lluvia (el círculo que se repite).

La trompeta que anuncia “The night befo-
re the funeral”. La sordina de la trompeta
interrumpiendo por un instante el funeral del
amor. Pero Aidan no cree en dioses ajenos y
además: “too drunk and getting old…”. “Not
quite a yes” emplea un fondo alegre y diverti-
do entre la bosanova escocesa y la verbena
etílica. En temas como este, uno se da cuente
de la importancia de la voz de Aidan Moffat.
Es difícil cantar sobre la taza de una baño
(otra respuesta contestada). 

Las justificaciones de una mujer que te ha
dejado abandonado siempre serán las mismas
por miedo a decir la verdad. “Piglet” nos lo
explica sin resquicio
para la duda.
¿Misoginia, egocen-
trismo?. La acumula-
ción de todo ello. En
“Afterwards”, Moffat

PHILOPHOBIA es el disco de la desesperanza romántica. La ficción real de lo
que pasa entre hombres y mujeres y de lo que jamás podrá ocurrir

http://www.m3.fm
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comparte voz con Adele Bethel en un inter-
cambio de diálogos sordos. La música
envuelve a ambos con un tono dramático y
de terror. La canción más enfermiza es el
recuerdo del amor que se quedará grabado
en la memoria para siempre. Esa mujer que
nunca podrás olvidar porque....es igual, ahora
ella folla con otro, con más medios, mejor
posicionado, un galán. El es una picadura.
“My favourite muse”.

Un Chelo y una batería sampleada com-
ponen la mejor canción del disco. “I would’-
ve liked me a lot last night”. Un romanticis-
mo masturbador se pelea con la realidad y el
tedio. “I really loved you a lot last night. I
could´ve hugged you to death last night”. El
album se cierra con frases obscenas y despe-
chadas: “But the next time, you might fuck
him or, even worse, you might suck him”.

Al tirar de la cadena del baño, Aidan
observa como la mierda se queda estancada.
Piensa que ha bebido demasiado. No está
solo. Alguien ha permanecido junto a él
durante una hora...comiendo, succionando.
¿Ha sido un sueño?. “You said you what I´m
like”. Cuando las últimas notas de “The first
time you´re unfaithful” suenan, algunos sabe-
mos que la suciedad del amor es más impor-
tante que el propio amor. Y estamos acorrala-
dos. Variedad.

Y Llega El Verano: El Tiempo Pasa

La lluvia continua mojando las aceras de
la ciudad. El fin de semana ha sido largo y

Aidan Moffat ha paseado por los baños de
los principales bares. Se ha encontrado con
antiguas amantes. Las esquinas están llenas
de vómitos. Desde abril del 98, el cielo no ha
variado de color: gris. 

La banda ha hecho unas cuantas giras
pero siempre regresan a su lugar de origen.
Por fin se va a desvelar la incógnita. La ciu-
dad se llama Falkirk. Se encuentra muy cerca
de Glasgow. Al norte. Allí, Arab Strap com-
ponen canciones directas que hablan de la
suciedad amorosa y de sus consecuencias.
Desde los cuartos de baño, las tazas de los
mismos y los retretes más inhóspitos invocan
a los órganos sexuales porque el contacto físi-
co puede ser una salida a la lluvia.
Cuéntaselo a quien este contigo en la cama;
probablemente no le interese pero luego
podrás escribir algo...honesto, sincero y “ona-
nista”. Como el propio Moffat afirma: “Hoy
en dia no hay ninguna banda realmente inte-
resante; quizás nosotros y Mogwai”. El ego
sigue arriba. 

Tras PHILOPHOBIA, la banda escocesa
ha editado nuevos trabajos. En abril del 99 se
publicó “Mad for sadness” (en directo) donde
se repiten canciones del anterior disco. Y en
septiembre del mismo año, “Elephant shoe”.
Su ultimo trabajo hasta la fecha, The Red
Thread, (Chemikal Underground-Everlasting,
2.001). 

The Red Thread: Cuenta Atras

Y más de lo mismo. O quizás debería decir
menos. Menos esperanza, más realidad, más
angustia, más verdad. Mientras llega y pasa el
verano, y los festivales, y las risas, y los llantos,
Arab Strap han recorrido las salas españolas pre-
sentando su ultimo trabajo hasta la fecha The
Red Thread (Matador Records, 2.001). 

The Red Thread supone una diamante sono-
ro. Desde el cuadrilátero Aidan Moffat y
Malcolm Middleton pasan de puntillas sobre
anteriores trabajos, para no despertarlos, lanzan
una pedrada que golpea en la cabeza y en el
corazón, en ambas mejillas, te patea el culo, te

machaca el hígado, dispara un croché al men-
tón, finta abajo, gancho con la izquierda, y surge
la música desde la derrota. KO antes, durante y
después de diez asaltos. 

Primer asalto; las nenas pasan de largo
y la mayor instrumentación utilizada

por Arab Strap en este cuarto
álbum de estudio sorprenden.

Desde exceso en “Turbulence”,
pasando por los violines de “Haunt

Me”, hasta la electricidad de “Screaming
In The Trees”. Diez, nueve ocho, la cuenta

atrás de unas letras no tan autobiograficas
respecto a anteriores obras.

“Infrared”, siete, ritmo¿? y Aidan busca
la complicidad. Seis, cinco, cuatro, los

asaltos se suceden en marcha atrás, el
tiempo, las miradas... “Love

Detective”, cumbre, batería y sintonía,
“voz en off” que lee la crónica de un día en

la vida de un posible derrotado, “The Long Sea”
post-rock-what? con la radial cortándote las pier-
nas, voces celestiales, coro de la derrota, cerca
de besar el suelo, fuera del límite. “The Devil-
Tips” mirada interior: y si esto es lo más personal
que ha escrito nunca Moffat que le puede que-
dar.

Cuenta atrás. Tres, “Scenery”, cool, recuerda
que no sirve de nada la práctica, y si te falta algo
no lo intentes con el último estertor, “Last
Orders”. “Amor Veneris”, primer asalto para des-
pués del combate. Desde la lona, sangra la músi-
ca de Arab Strap; “The Red Threat”, “el hilo rojo”
se rompe, y sigues buscando en otras letras, otras
historias incontinentes. A Moffat no le apetece
volver a su trabajo en una tienda de discos, y a
mi tampoco me apetece volver a la rutina de la
gente que me rodea, a la mía propia. Fin del
combate, “play again Moffat”, mientras sollozo
por no defender nada. 

Por Patxi Manzanal

EN LA RED
www.arabstrap.co.uk
http://www.chemikal.co.uk/arab.html
http://www.discoboys.co.uk/#ie4_openWin
www.geocities.com/SouthBeach/Sands/4278/ar
abstrp.html

Su música: penes, mujeres que traicionan, borracheras intempestivas, paisajes
claustrofóbicos, desplantes airados, y amor.....o el ocaso del amor 

http://www.m3.fm
http://www.arabstrap.co.uk
http://www.chemikal.co.uk/arab.html
http://www.discoboys.co.uk/#ie4_openWin
htt://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/4278/arabstrp.html


FUN LOVIN´ CRIMINALS, 
MUCHO GRANDE STYLE

El trío neoyorkino mezcla sin complejos, rap,
soul y dosis de blues-rock

Por Pedro Díaz
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En el aburrido panorama actual de la
música la presencia de un grupo como
Fun Lovin´ Criminals es como encontrar
agua en el más vasto de los desiertos.  No
es ningún secreto como está la música
hoy en día.  Por ejemplo en estas páginas
ya se han diseccionado con precisión y
acierto el boom de lo latino y a eso se le
puede añadir la hornada de miméticos
grupos metálicos más preocupados por
ofrecer shows “impactantes” que por la
música en sí, los nombres son de sobra
conocidos y no merece la pena teclearlos
aquí.

Pero a lo largo de la historia de la
música, aún en las peores épocas siempre
ha habido lugar para la esperanza. Y aquí
es donde podemos enmarcar a este pecu-
liar trío neoyorquino. Formados en las
calles de la Gran Manzana, Huey, Fast y
Steve se juntaron y crearon el grupo en
1993. Se habían conocido en el club
Limelight de Nueva York, Huey (guitarra y
voz) era camarero, Fast (teclados, progra-
maciones, harmónica, trompeta) era un
anónimo telefonista que pasaba sus horas
de ocio por allí y Steve (batería), bueno a
Steve simplemente le gustaba beber.

Enseguida conectaron y encontraron que
compartían gustos y un peculiar sentido
del humor y la estética. Fast y Steve ya
habían tocado en un grupo tecno y Huey
había hecho sus pinitos con la guitarra en
plan bluesy dedicándose a rendir tributo a
su bluesman preferido: B.B.King. Y aprove-
charon su oportunidad, el Limelight ofre-
cía actuaciones en vivo y los Fun Lovin´
Criminals se encargaron de amenizar una
noche en la que el grupo que debía actuar
canceló su show. El propietario del club
les propuso que actuasen cada vez que
algún grupo fallase. Al cabo de un tiempo,
cuando tan sólo habían actuado seis veces
un promotor les propuso grabar un disco.
Y afortunadamente estos “Goodfellas”
comenzaron a trabajar.

Robando bancos

El primer disco Come find yourself,
publicado en 1996 fue una auténtica
bomba, suena fresco y personal. El trío
mezcla sin ningún tipo de complejos funk,
soul, rap, blues y rock y la coctelera no
sólo funciona sino que se hace irresistible.
Acompañan la música con una estética y
actitud gansteril, de hecho en este disco

en la canción “King of New York” rinden
tributo a John Gotti, capo de la mafiosa
familia Gambino, uno de los líderes de la
Cosa Nostra más populares de las últimas
décadas. El disco está plagado de joyas;
Scooby Snacks, es un juguetón single, que
cuenta la historia de tres atracadores de
bancos que os podéis imaginar quiénes
son, la canción incluye fragmentos de
Pulp Fiction y Reservoir dogs y se convier-
te en el primer gran éxito de la banda,
sobre todo en Inglaterra donde llegan al
número 3 de las listas. Pero el disco es
mucho más que este single, desde el fan-
tástico comienzo con The Fun Lovin´
Criminal, hasta la intimista I can´t get with
that o la estupenda versión del We have
all the time in the world de John Barry
estos criminales nos hacen gozar con una
música coqueta y unas letras que encie-
rran toda una filosofía acerca de la vida. 

Influencias literarias y
cinematográficas

En cada canción de Fun Lovin´
Criminals está presente un espíritu cercano
al nihilismo que se ha inspirado en las
múltiples historias que puede llegar a ofre-

Acompañan la música con una estética y
actitud gansteril, de hecho en este disco
en la canción “King of New York” rinden
tributo a John Gotti, capo de la mafiosa

familia Gambino, uno de los líderes de la
Cosa Nostra 
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cer la Gran Manzana en un solo día. Es
en lo cotidiano, en los periódicos y en el
amplio bagaje literario donde los
Criminales construyen esas películas de
entre tres y cinco minutos. Amantes de
la ciudad de Nueva York, se acercan a
ella como lo hace Paul Auster desde la
soledad, desde la pobreza, buceando en
las contradicciones del alma humana. Y
si se habla de soledad, pobreza y perso-
najes al límite es necesario mencionar a
Dostoievsky uno de los autores predilec-
tos de Auster y por ende del grupo.  De
hecho éste comenzó a escribir tras leer
Crimen y castigo y los Fun Lovin´ tienen
una canción titulada precisamente así,
Crime and punishment. En los textos de
Fun Lovin´ Criminals conviven el doloro-
so y desgarrado Nueva York del Taxi dri-
ver de Scorsese y el Brooklyn duro pero
plagado de oportunidades y amistad del
Smoke de Paul Auster y Wayne Wang
puesto en marcha con la experiencia
vital de los tres componentes del grupo
que en ocasiones han encontrado en la
ciudad de los rascacielos además de un
entorno peligroso y en constante tensión,
comprensión y buenas vibraciones.

Barry White nos salvó la vida

No todo en el grupo es navegar por
los atormentados océanos del alma. Como
se ha mencionado antes, siempre hay
lugar para la esperanza y esta muchas
veces viene de la mano con el humor, con
no tomarse a uno mismo demasiado en
serio y sobre todo con el amor. 

Este trío en pleno 1998 rinde tributo a
Barry White con el tema Love unlimited
incluido en el soberbio 100% Colombian
. En una época en la que se valora mucho
el poderío sonoro y el ser más duro que
nadie estos criminales nos enseñan su
faceta más tierna y regalan un sentido
homenaje a Barry White, un músico
refrescante para las calurosas noches de
verano, un predicador del amor y el sexo
como salvación en un mundo bastante
podrido y corrupto. De 100% Colombian
podrían escribirse páginas y páginas, pero
lo aconsejable es escucharlo ya, en cuan-
to leas esto... si es que lo lees. Pero si
necesitas unas cuantas pistas, ahí van: en
el disco colabora B.B.King que pone su
Lucille al servicio de estos amantes de la
diversión en el tema Mini Bar Blues; hay
espacio para el soul más relajado y emoti-

vo en piezas como We are all very
worried about you, Sugar o The views
belongs to everyone; para el rock´n roll
más juguetón en Korean Bodega o 10th
street; en fin, y para uno de los estribillos
más cachondos de las últimas décadas de
la música: “I got supermodels on my
dick” en Big night out.

Un servidor todavía recuerda el con-
cierto de presentación de este album en
Vitoria. Impecable puesta en escena,
música interpretada con sentimiento y
todo ello aderezado con unos cachondos
comentarios del frontman de la banda:

Huey. En un momento determinado Huey
anunció que iba a interpretar una canción
de amor y a un tipo del público le pareció
demasiado blando. Huey se dirigió a él
con un ¿What happen fuckin´man?. Y es
que en esta vorágine de corrupción, malos
rollos y falta de entendimiento entre las
personas que un tipo hable del amor y la
amistad como ejes en los que basar tu
vida, no sólo es sano sino que es 100%
aconsejable. La filosofía de esta banda es
un asidero al que agarrarse con fe ciega,
el líder de la banda decía mientras estaba
componiendo esta exquisitez: “Quiero

En una época en la que se valora mucho
el poderío sonoro y el ser más duro que

nadie estos criminales nos enseñan su
faceta más tierna y regalan un sentido

homenaje a Barry White
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pensar que no estamos tan perdidos en
esta gran mentira que nos ha tocado vivir,
pero hay mucha gente joven que no
encuentra solución a sus problemas ni
tiene esperanza en el futuro”.

Havin´ a good time all the time

El 99 fue un año de diversión para los
Fun Lovin´, grabaron unas cuantas caras
B, versiones y rarezas que incluyeron en el
refrescante Mimosa. Aquí podemos
encontrar curiosas versiones del Crazy
train de Ozzy Osbourne, Coudn´t get it

right de The Climax Blues Band o un nos-
tálgico The summer wind grabado con Ian
McCulloch que en su día inmortalizó
Frank Sinatra. Sin contener temas nuevos
los Fun Lovin´ arrasaron sobre todo en
Inglaterra donde por estas fechas ya habí-
an vendido cerca de un millón de copias
de sus anteriores Lps. En medio de la
diversión una nota triste, Steve, el batería
se marcha del grupo, simplemente había
tomado “caminos diferentes” según Huey.
De todas formas la ruptura no parece ser
traumática y pronto encuentran un sustitu-
to a la altura de las circunstancias. Mackie

es el elegido y no sólo encaja bien sino
que parece haber nacido para estar en
esta banda. Su cara repleta de cráteres
cuanto menos infunde respeto y el tipo
acaricia con estilo la batería y la pega
duro cuando lo requiere la ocasión, con él
se marchan a Hawai para grabar el nuevo
disco.

Acercándose al gran público
sin perder el rumbo

Respaldados en Europa por un éxito
más que considerable (en Gran Bretaña
son auténticos ídolos y en el resto de
Europa tienen una fiel legión de seguido-
res) y por un reconocimiento bastante
importante en su ciudad natal, los
Criminales se dedican a grabar en el
2000 el esperado nuevo álbum de la
banda. Loco está disponible en el merca-
do desde marzo del año que vivimos. El
status de grupo ha subido a cotas de
popularidad muy altas; en Inglaterra
Huey aparece en la portada del la presti-
giosa, aunque ya extinta, Melody Maker
con una pinta digna de la filosofía de la
banda; hay continuos rumores sobre el
gusto que estos chicos tienen por el tra-
siego nocturno de bar en bar y la bola se

hace cada vez más grande. Pero conclu-
yamos escribiendo de música que es lo
que nos ocupa. Loco es el álbum más
variado de la banda. Requiere muchas
escuchas y como el buen whisky va
entrando poco a poco. Está la faceta más
divertida y accesible del grupo en la, por
momentos cansina y repetitiva Loco, y
piezas muy inspiradas como Run daddy
run, She´s my friend y la exquisita
Underground. Sin llegar al nivel de sus
anteriores Come find yourself y 100%
Colombian, Fun Lovin´ Criminals se han
convertido en un punto de luz en el
oscuro panorama actual de la música. Su
reciente visita por estos lares así lo
demuestra. El concierto que ofrecieron
en la sala Jam el pasado 4 de abril fue
una delicia. El grupo se entregó y se fue-
ron ganando a una audiencia cada vez
más excitada. Compartieron su buen
rollo y sus ganas de diversión con los allí
presentes.

En fin dice Huey: “amar o ser amado
por alguien, es una oportunidad fuera de
lo común entre mi gente, pero depende
también de la suerte que tenga cada uno y
cuánto estés dispuesto a abrirte a los
demás”. Humildemente un servidor está
de acuerdo.

Fun Lovin´ Criminals se han
convertido en un punto de luz en el

oscuro panorama actual de la
música.
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Servidor ya no tiene el
cuerpo para muchos trotes
y aunque soporta con viril
compostura los embates de
mujeres más carnales que
uno mismo, la lucha es per-
fectamente desigual. Se
pierde en amor propio y
autoestima, pero se gana en
sabiduría. Claro, y el que
no se consuela es porque
no quiere. 

La culpa de esta evoca-
ción y severa autocrítica la
tiene el primer mojito del
verano que me he soplado
entre oreja y oreja. Es irre-
mediable, ese paladeo dul-
zón me remite con instantá-
nea constancia a aquel cari-
be que me atrapó entre sus
sábanas calientes y del que
me traje como recuerdo el
gusto por el ron, la táctica
sexual de la bemba colorá y
un despido laboral por
negligencia e incumpli-
miento de contrato. No se
puede tener todo en esta
vida. La disculpa fue un
evento musical llamado La
Caravana del Amor, y la
consecuencia, una mulata
deliciosamente inteligente

que me sedujo con artes
antiguas y me atrapó en sus
serenos ojos. Tierna belleza
y crueldad estúpida la del
destino que alejó nuestra
senda común. La conocí en
el transcurso de la segunda
jornada del festival itineran-
te y me perdí. Cuatro días
más tarde, y mientras este
que le da a la tecla enviaba
regulares crónicas de los
fastos eventos de la carava-
na a la redacción central,
alguien llamó por teléfono a
aquel hotel de persianas
venecianas, mosquiteras y
ventiladores suspendidos
del techo para dar cuenta
de mi factura y enviarme de
vuelta al hogar urbanita. El
jolgorio musical se había
suspendido en su tercera
jornada por un asunto de
guerrillas y narcotráfico.
Alguien se percató de la fal-
sedad de todos aquellos
textos. Es lo que tiene. Mi
amor se quedó en tierra con
parte de mi sexo atrapado
entre sus brazos y servidor
alzó el vuelo hasta una ciu-
dad indeseable donde le
aguardaba una oficina en la

que pegar sellos con la len-
gua era la mayor de las
emociones. Atrás quedó el
poderío caliente de una
inmensa mulata que  azotó
mi cuerpo joven y desprote-
gido con las habilidades
culinarias de un sexo sabro-
so, cocinado con la lentitud
de los buenos manjares y
que pedía a gritos socorrer
al fantoche que uno llevaba
dentro. Después, las escara-
muzas sexuales han tomado
tonalidades variadas y los
éxitos y fracasos han depen-
dido más del número de
mojitos absorbidos por los
contendientes que por las
habilidades de cada cual.
En fin, han pasado 27 años
y nadie ha logrado nunca
una bemba colorá como la
lograba ella. Sigo soñando
un reencuentro, y cuando
el calor estival me empuja a
beber un mojito, aún puedo
recordar como sabía el per-
fil de su silueta morena, era
dulce.

Ustedes me disculpen.
Pero entre el sexo y la músi-
ca sólo hay una opción.

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

¡Hazme un sitio en tu cama nena, me llaman el
Doctor Amor y soy la solución a tus problemas!
Bueno, no tanto, pero casi. 

By Malpaso

NOSTALGIA CARIBE
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Y cumple años. Y saca disco a finales
de este año. Y es de Los Angeles,
California. Y esta de gira por Europa.
Nacido el 8 de julio de 1.970, hacer un
recorrido en treinta líneas de Beck
Hansen, de este tipo multi-lo-que-sea
artista californiano no resulta fácil.
Limitado que es uno. Beck con cuatro
“largos” hasta la fecha, es un músico
capaz de sorprender al mismísimo M.
García (capacidad de sorpresa “missing”).
Sarcástico e irónico, locuaz y mudo, tiene
respuesta para todo y para todos. ¿Pero
podemos esperar más de Beck?. Sin duda.
De momento podemos disfrutar de su
directo en San Sebastián y en el Espárrago
Rock, (entre otras plazas),  hasta la apari-
ción del nuevo álbum esperado para fina-
les de este año.

La MTV Hace Que Quiera Fumar Crack

Cosas de la vida intima, hijo de
padres divorciados, músico de cierto
nombre él, chica Andy Warhol en su
juventud ella, este tipo delegaducho y con
apariencia de ser un “tio majete”, decidió
a la precoz edad de dieciséis años dejar la

escuela y lanzarse a hacer música. Claro
aquello es Los Angeles, y puedes estar
unos años tocando en bares y haciendo
grabaciones caseras sin pagar el alquiler:
blues, hip hop (breakdancer), movimien-
tos anti-folk, y el problema, tan poco
común, de tener “inquietudes”, le hizo
leer y viajar, entre otros sitios, a New York.
Allí coincidió con gentes que casaban
con sus gustos, circunstancia esta que
además de extrañarle, le reafirmó en su
idea de lo “muerta” y angustiada que
estaba la música. 

No le faltaba razón.

1.992, olimpiadas y tal, y Beck pare
quinientas copias de su primer single (com-
partido con Bean, -Steve Moramarco-), en
el sello Flipside. Uno de los dos temas
comienza pegar fuerte en las emisoras uni-
versitarias y circuitos independientes:
“MTV Makes Me Want To Smoke Crack”.
“Así me sentía entonces, -dice Beck.
Encendías la tele y todo eran bandas con
peinados horrorosos e implantes en el
pecho. Cuando salió la canción, la MTV
empezó a mejorar un poco”, y suponemos

Beck: innovador, artista esen-
cial de los noventa, lo-hi
rock, grunge, country, punk,
funk, soul, psicodélia,  rock,
hip hop, inquieto, travieso...
genio del pop. Sus creaciones
reflejan la mezcla de algunos
de los géneros más importan-
tes de las dos ultimas déca-
das, aderezado con el toque
personal “beckesiano”. La
lista de etiquetas y calificati-
vos del californiano es enor-
me, tanto como creativa.
Música por música, ni truco
ni trato, no hay cambios en el
sueño de este ecléctico e
irreverente artista que res-
ponde al nombre de Beck
Hansen: “Hace tiempo que vi
que algunas criticas y reseñas
empiezan a describir a otras
bandas como un poco de
esto, de aquello y un poco de
BECK. Me parece estupendo,
para eso llevo trabajado tanto
tiempo”

Por Patxi Manzanal

A La Espera De Más
Especulaciones aparte, es muy

posible que el artista de Los Angeles,
intente mostrar algún detalle de su
nuevo repertorio. Después de giras,
conciertos, colaboraciones varias,
Beck tiene listo su nuevo álbum, (o
eso dicen portavoces de su compa-
ñía), anunciado para finales de este
2.001. Él no lo tiene demasiado
claro: “No lo sé. No estoy seguro de
que es lo que intento capturar.
Quiero hacer un álbum que sea
solamente acústico. Con una guita-
rra acústica. Muy suave. No sé...
Creo que haré algo de hip hop. “

Para amenizar la espera Beck
Hansen ha dado sus primeros pasos
en el cine de la mano de su amigo y
director de muchos de sus videos
Steve Hanft. En el film, que se titula
“Southlander”, B.H. se interpreta así
mismo en un papel secundario.
También aparece en varios temas del
ultimo trabajo de la británica “sesen-
tera” Marianne Faithfull. No obstan-
te y mientras ultima su nuevo traba-
jo, Beck ha puesto a la venta una
recopilación de remixes, caras B y
otros materiales (edición limitada
por supuesto), a través de su web
oficial www.beck.com. Las 5.000
exclusivas copias incluyen ocho
temas, entre los cuales están dos de
las mezclas de “Mixed Vultures”,
premiadas en un reciente concurso
organizado por la web. 

Pulsa sobre la imagen
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que se refiere a los peinados. Los pechos
de goma hay siguen.

I’m Loser baby
Lanzado a la fama, B.H. escupe todo el
grunge post Nirvana, el hip hop-blues-
folk-rock asimilado durante años. LOSER.
···Soy un perdedor
I’m a loser baby so why don’t you kill
me?
(I can’t believe you)···

Beck se defiende del éxito firmando
con la compañía de David Geffen, (tras
llamada personal), bajo el compromiso
de poder publicar el material “menos
accesible” en otros sellos independientes.
Terminado la elección de multinacional,
Beck se sabe ganador y publica su primer
larga duración, el caleidoscópico
MELLOW GOLD (Geffen 94). Ahora la
MTV pasaba el clip de “loser” constante-
mente; ¿sentimiento de culpa o reafirma-
ción?.

Al álbum “comercial” le acompaña-
ron ese mismo año otras dos joyas, más
reales que sarcásticas: el desbocado “One
Foot In The Grave”, y “Stereopathetic Soul
Manure”, grabaciones de los años 88-93,
y que no te digan que no sabes que esa
etiqueta del anti-folk.

Odelay y Mutations

Tras la gira, el año sabático que pre-
tendía tomarse Beck quedo pospuesto.
Faltaba todavía su consagración en los

mercados y el alzamiento definitivo a pri-
meros puestos de ventas por sus fans. La
respuesta fue su segundo álbum: ODELAY
(Geffen 96) co-producido por los ilustres
(a veces) Dust Brothers, (Beastie Boys,
Chemical Brothers…). Los premios no tar-
daron en llegar: álbum del año para la
NME, dos premios Grammy, y cinco pre-
mios MTV¡!. ¿Y el crack?

Mutations (Geffen 98), realizado en
dos semanas, fue el siguiente trabajo: “Lo
hice para mí, sólo por diversión. Pensé,
bueno, hagamos algo entretenido”. ¡Qué
gracioso!. La grabación realizada en Los
Angeles, con su banda habitual y con
Nigel Godrich (Radiohead) de productor,
fue vertiginosa, prácticamente a canción
por día. Beck preparaba el terreno para
lanzamiento de un álbum que le iba a
costar casi dos años de tra-
bajo, y que ya por enton-
ces tenia en mente: MID-
NITE VULTURES (Geffen-
Universal, 99), el ultimo
hasta la fecha.

¿Y que nos aguarda de
Beck?. Como ha afirmado
en multitud de ocasiones,
B.H. sigue explorando sus
propios sonidos, experi-
mentando, pellizcando un
poco de aquí y captando
un mucho de allá, en defi-
nitiva evolucionando una
música que incluso puede
dejarte indiferente. Si.

Sarcástico e irónico, locuaz y mudo, tiene
respuesta para todo y para todos. ¿Pero

podemos esperar más de Beck?. Sin duda.

EL DIRECTO DE 
“MIDNITE VULTURES”

En principio puede resultar aven-
turado anunciar qué se puede escu-
char si acudes a ver a  Beck y su
banda en directo. Bueno, es cierto...
resulta arriesgado, por mucho que el
californiano lo tiene claro, y apoya
todas sus actuaciones con una puesta
en escena donde no echarás de
menos ninguno de sus más extraños
y únicos sonidos. Y por supuesto,
podrás apreciar todos y cada uno de
los temas de su último trabajo hasta
le fecha, MIDNITE VULTURES
Geffen / Universal 1.999.

En este ultimo trabajo hasta la
fecha de Beck, encontraras una
colección de canciones que mues-
tran de lo que es capaz de hacer el
cantante californiano, indeferencias
aparte. Una aventura musical
donde puedes enfrentarte a las gui-
tarras y final rabioso del viaje con
“Debra”: “no hay necesidad de
perder le tiempo en conocernos,
porque sólo tú tienes lo que quiero
conseguir”. Directo para una rela-
ción doble. Más electricidad mez-
clada con “leche y miel”, “Milk &
Honey”, rock versus Beck. Y más
aun, más guitarras en “Peaches &
Cream”. 

Es entonces cuando te estas
situando, comienzas a tener los pri-
meros sudores fríos, o quizás no.
No pierdas el control, porque llega
“Out Of Control”: “Esta canción
fue en principio más compleja de
lo que debería ser” –dice Beck. “Lo
que hacia era grabar tres cancio-
nes, y en un momento dado cortar-
las  y juntarlas en una”. Sección de
viento, junto a un banjo lastimoso,
guitarras slide, marimbas y theremi-
nes,  y todo ello con bases hip hop.
“Dime tu código, nena, ¿has deja-
do alguna vez a un cowboy sentar-
se en tu regazo?”. Y me pregunto,
¿habrá hecho uso de una batidora?.

Otro sexo-puzzle sonoro,
“Hollywood Freaks”: “leche calien-
te... mmm... entre mis pezones...”.
“Mixed Bizness”, terminas bailan-
do, Y “Get Real Paid”: “nos gustan
los chicos con chalecos salvavidas,
nos gustan las chicas con pechos
de celofán” .  Tú con quién te
apuntas. 
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Este bien puede ser el motivo de
Bersuit para vibrar dentro de los complica-
dos oídos de quien no está acostumbrado a
escuchar la “tremenda verdad”; pero, más
bien parece el deseo de vibrar ellos mis-
mos con sus temas comprometidos, que
pueden sonar a ska, reggae, rock, rap, lo
que les ha llevado a la miscelánea musical
en la que hoy se encuentran. 

Después de cuatro discos anteriores,
Hijos del culo ha sido la mejor manera de
demostrar que la mezcla de ritmos y men-
sajes tiene su espacio ganado a uno
y otro lado del gran charco. Allá, en
su Argentina natal, se recuerdan sus
primeras improvisaciones en direc-
to por el año 1987. Desde entonces
la banda se fue recomponiendo
hasta grabar su primer álbum Y
punto en 1990. A partir de ahí: Asquerosa
alegría, Don Leopardo y Libertinaje. 

En la memoria de muchos está su pri-
mer single, Sr. Cobranza, con una compro-
metida letra que habla del gobierno argen-
tino y sus controvertidos manejos sociales,
del narcotráfico y su relación con el poder,
de las luchas internas en la política y de
cómo ésta maneja a la gente. 

Fue tal la agitación que supuso la emi-
sión de esta canción por las radios y televi-
siones que el tema acabó censurado por
los comités de defensa del menor por su
uso del lenguaje explícito. Y, es que, si algo
tiene claro Bersuit es que su mensaje lle-
gue de la manera más directa allá donde

está el receptor. 
En aquella ocasión la multa era dema-

siado elevada, 250.000 dólares por cada
emisión de este tema sin censurar. Ya se sabe
que el que no quiere escuchar...

Los temas de este disco conservan su
aire retador y reivindicativo con ritmos fes-
tivos y fuertes a la vez. Quince temas que
dejan un sabor muy particular en el pala-
dar y una imagen en la retina difícil de
olvidar. 

No se puede negar que es ésta una
acertada composición de imagen y
texto. La amargura de la letra que
esconden los temas y las impactan-
tes fotografías que ilustran el librito
colchón del disco no son lo que se
dice una invitación a escuchar su
música. 

Sin embargo, suenan y saben como
llegar. Que el mundo se entere de lo que
ocurre allá donde nada parece más impor-
tante que, sencillamente, no nacer por
donde la biología manda. Y, que el mundo
se entere de la mejor manera, moviendo
los pies y perdiéndose al ritmo de un
tango, un rap y quién sabe qué otros soni-
dos pegadizos. 

De esto ya se encargan las voces de
Gustavo Cordera, Daniel Suarez y Germán
“Condor” Sbarbati, las guitarras de Oscar
Righi y Tito Verenzuela, la batería de Carlos
Martín, el bajo de Pepe Céspedes y los
teclados de Juan Subira.

BERSUIT “Se estima que en el décimo tercer mundo, el 70% de la población
actual ha nacido por el culo... Nadie quiere admitir esta tremenda

verdad científica, porque caería como una bomba sobre la
conciencia de los hombres, pero ya se torna imposible ocultarla”.

HIJOS DEL CULO

ES UN VERDADERO MOSAICO DE ESTILOS E INFLUENCIAS
MUSICALES QUE CONFLUYEN EN EL ESTILO BERSUIT

CON EL ÚLTIMO ÁLBUM, LA
HISTORIA DEL ROCK
LATINOAMERICANO

RECOMIENZA A ESCRIBIRSE

LA MÚSICA DE BERSUIT
PONE DE CARA A
AQUELLOS QUE
NACIERON DE CULO

Por Inma Roiz
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Hace mucho tiempo que Mark Knopfler deci-
dió volar libre, sin ataduras, sin aferrarse al
mitificado, sobrevalorado y multiventas
combo británico. ¿Se le puede reprochar su
decisión? Sinceramente de justos es pensar
que no, es mejor así. Dire Straits quizá ten-
drían poco que decir hoy en día tal y como
está el panorama musical y, en cambio,
Knopfler en solitario sigue demostrando que
sabe rodearse de buenos músicos, seguir su
estilo propio. Por si esto no bastara, periódi-
camente sigue deleitándonos con esa sana
costumbre de sacar a la luz su faceta menos
rockera y más conmovedora: su pasión por
las buenas bandas sonoras, dar cuerpo a esos
retazos de vida ajena, historias musicadas de
seres ficticios que cobran vida con los acor-
des de su excelsa guitarra. Knopfler versátil y
honesto, un digno rockero de vena poética.

Por Pedro Díaz y Fernando Lorenzo

MARK  KNOPFLER
EL SULTÁN QUE VA POR LIBRE
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Remontémonos al floreciente
pasado. Hace un cuarto de siglo en
plena ebullición del punk más
impactante y con el sinfonismo
rockero de fondo surgió en Londres
un grupo que, poco a poco, sin
hacer demasiado ruido se convirtió
pronto en leyenda. Los hermanos
Knopfler, Mark y David, John Islley
y Pick Whithring, como reza la
archíconocida historia, sobrevivían
miserablemente en un piso angos-
to. Pero cuando el hambre aprieta
y el talento está latente surge a
borbotones la música más auténti-
ca, por ejemplo, el primer álbum
de los Dire Straits (1978) titulado
con el nombre de la banda. Un
excelente debut que contenía el
que sería con el breve paso del
tiempo el himno por excelencia de
la banda Sultans of swing. Y no
sólo eso, estábamos ante un ritmo
sincopado y sencillo, donde no
hay secretos: bajo, batería y guita-
rra son suficientes para dar rienda
suelta a un rock con raíces en el
blues y el country. Se aprecian
rápidamente las influencias de
B.B.King y Eric Clapton en la gui-
tarra de Knopfler y la voz de
J.J.Cale. Nada nuevo bajo el sol,
que dirían algunos, pero sí es sin
duda una propuesta a contraco-
rriente de los tiempos que seguiría
dando buenos frutos con los exce-

lentes Communique (1979),
Making movies (1980) y Love over
gold (1982).

Tanta alabanza...

Desde el principio Dire Straits
estuvo liderado por Mark Knopfler,
un liderazgo que ya en 1979 ocasio-
naría problemas con su hermano
David, problemas que sólo se resol-
verían años más tarde con el aban-
dono del barco de David. Mark,
orgulloso, dominante y algo creído
se convertiría en el líder indiscuti-
ble: él canta y él compone todas las
canciones y es “su” manera de tocar
la guitarra la que llama la atención
de tanta gente. Entre ellos la del
mismísimo Dylan que le otorga un
papel importante en la grabación
del Slow train coming (1979) y
posteriormente en Infidels (1983)
donde además Knopfler se erige
como productor del insigne mito
viviente musical.

En definitiva a Mark Knopfler le
regalan los oídos. Se convierte en
un guitarrista admirado, endiosado,
subido al olimpo del instrumento. A
pesar de ello, en el periodo com-
prendido entre 1978-1984 Mark
tiene tiempo de componer dos senti-
das y delicadas bandas sonoras Cal
(1982) y la excelente Local Hero
(1983) y de realizar un álbum histó-

Tras el racanismo actual de los nuevas figuras este
ilustre veterano se enfrenta a una noche eléctrica de

casi tres horas de actuación viva.
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rico en directo con los Dire
Straits: Alchemy live (1984). 

A partir de aquí la historia
pierde interés. El punto álgido de
Dire Straits llega con la edición
de Brothers in arms (1985), más
de veinte millones de copias ven-
didas en el primer año, gira inter-
minable, el ego de Mark cada vez
más y más grande...

Luego llega la repetición hasta la
saciedad de temas como Money for
nothing (criticando a la MTV y apo-
yándose en Sting) y Walk of life en
todo tipo de eventos benéficos,
lucrativos de la más variada índole. 

La vida te da sorpresas...

Entre tanta alabanza, autocom-
placencia y endiosamiento, Knopfler
invierte su tiempo en dos proyectos
más que interesantes. La banda
sonora de una divertida, conmove-
dora e inusual película de aventuras
La princesa prometida (1987) donde
el tema principal es cantado por
Willy De Ville y, más tarde, un
curioso proyecto: The Notting
Hillbillies donde Knopfler recluta a
unos veteranos colegas chiflados por
el country para grabar canciones tra-
dicionales procedentes del blues, el
country o el folk con un resultado
sorprendente. Incluso los tres temas
grabados para la ocasión están a la
altura del resto del repertorio.

Pero no termina ahí su periplo
en busca de la identidad musical
propia, Golden Heart (1996) se
convertiría en esa década en su pri-
mer disco de canciones -ajeno al

séptimo arte-. Decepción de nuevo
para los sectores más rockeros del
pasado direstraitsiano pero devoción
y confirmación para los amantes del
intimismo markknopflerista. No
sería esta la última alegría que reci-
birían estos últimos: Watch the dog
y Metroland se convertirían en con-
trapunto musical de las películas de
mismo nombre.

Cruzado el umbral del nuevo
milenio y sobrepasado su medio
centenario este escocés errante (del
pop al rock, del country al folk...)
sigue en la brecha vagando, volan-
do, viajando, navegando en mares
de notas de guitarras que le llevan
en esta ocasión a Philadelphia.
Sailing to Philadelphia es la conti-
nuación del camino emprendido
con ese emblemático Corazón dora-
do.  ¿Qué nos ofrece en esta oca-
sión? De nuevo el toque inconfundi-
ble de su stratocaster -sonido dire
straits-, su voz que resiste intacta el
paso del tiempo y la herencia musi-
cal acumulada en dos décadas verti-
da en este compacto. Junto a él ilus-
tres veteranos que engrandecen su
propuesta, con Van Morrison Y
James Taylor sobresaliendo del resto
e incluso sobre el mismísimo Mark.

Convencido de la validez de su
apuesta y de lo auténtico de su

Este digno rockero de vena
poética mostrará ambas

facetas en sus directos
estatales

Pulsa sobre la imagen
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pasado se embarca de nuevo en una
gira mundial que atraca en los puertos
estatales de Bilbao, Barcelona y Madrid.
Acudir a su cita es asistir a un master en
vivo de historia del rock del último
cuarto de siglo XX. Desde M3 una sim-
ple recomendación: licenciaros.
El compositor ecléctico

Llega el momento de recapitular y
llegar a conclusiones claras. Nuestra
primera sentencia queda expresada en
que la labor creativa de Knopfler huye
de extremismos. Son muchas las voces
que le han emparentado con el puro
rock británico en la línea de los Stones
mientras otras se alzaban ensalzando su
vertiente americana, incluso cercana al
country. La faceta intimista de Mark nos
lo presentaba como un jovencísimo
John Barry o el Maurice Jarre capaz de
emocionar con sus excelsas bandas
sonoras. Partituras amarradas a la tierra,
de aire folk necesario: irlandés para Cal,
escocés para Local Hero, incluso
medieval o barroco para The Princess
Bride. Pletóricos temas que pertenecen
ya a la Gran Historia del Cine: Irish
Boy, The mist cover the mountains o
The friend song, tres ejemplos sobresa-
lientes, detalles sonoros que revelan
que el ex líder de los Dire Straits está
en tierra de nadie y se expresa emocio-
nalmente como le viene en gana.
¿Quién gana, los rockeros puristas o los
exclusivos oyentes de música intimista?
Ambos pero ante todo la música. Del
Sultans of swing al Local Hero hay un
mundo de canciones intermedias pero
un único puente que une ambas orillas:
Mark Knopfler.

LAS CANCIONES DE LA GIRA:

Calling Elvis
Walk of life
Who’s your baby now
Sailing to Philadelphia
El Macho
Rudiger
What it is
Romeo and Juliet
Sultans of swing
Done with Bonaparte
Prairie wedding
Junkie doll
Baloney again
Silvertown blues
Brothers in arms
Telegraph road
Wag the dog
Long Highway
Money for nothing

AnunciESE
En la revista musical con mayor 

DIFUSIoN DEL MUNDO

Pida nuestras tarifas al departamento
comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm
www.m3.fm
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Crítica de conciertos
El imperecedero Knopfler

... o la sabiduría del artista amante
del directo más cálido (con duende
torero) que rehuye de nuevas fórmu-
las para encandilar a su público fiel:
nostálgicos treintañeros que vibraron
de nuevo con el sonido característico
de Dire Straits, perdón, ¿o era de
Mark Knopfler?

Por Fernando Lorenzo

Verano del 2001: Alejandro Sanz
llena un campo de fútbol madrileño.
Una semana más tarde un británico
curtido en escenarios variopintos sale a
hombros del encuentro con su público
en una abarrotada plaza de toros de la
capital. Al jovencito ídolo de masas
actual le tiran los megamontajes y las
quinceañeras histéricas le ríen las gra-
cias. El veterano rockero adora el albe-
ro, sentirse rodeado por su gente,
poder envolver a los suyos con su
música. Huye de artificios que empa-
ñen su música y busca la complicidad
de los nostálgicos seguidores conce-
diéndoles viajar en el tiempo con las
canciones que les curtieron pero sin
perder la pista a los nuevos oyentes.
Sanz llena... pero no cala, Knopfler
emociona y deja un regusto ameno de
nostalgia. Alejandro ganó la liga esta
temporada, Mark lleva veinte años
saliendo por la puerta grande y nadie
pide su retirada. Conceptos diferentes,
términos parejos, pichichi o torero,
efectividad o duende. Desvelemos los
secretos. 

!Torero¡, ¡torero!

Y es que no se aún que recorre
las venas de este veterano guitarrista
cuando sale al coso de una plaza de
toros (y es que por algo lo solicita en

sus citas estatales) Recordad a Lorca
cuando hablaba del duende: ese
embrujo mágico que trasciende lo
humano, que encandila al oyente-
espectador y que era perceptible en el
quejío flamenco o palpable en el
toreo -arte en la plaza-. Mark Knopfler
tiene duende, virtuoso de la guitarra y
la composición, es estricto y puntillo-
so pero tiene algo más que encandila
cuando fluye. Y así, sin sangre pero
dejando sudor, dando chicuelinas de
punteos, recreando verónicas de com-
pases sonoros,  alecciona sobre lo
importante que para un solista es la
compenetración máxima con su cua-
drilla (excelsos  “Ninetyninesixters”) y
lleva al público a su terreno, dando
los capotazos precisos, ni un pase mal
dado, tercios de banderillas de blues y
country, puyazos de folk y finalmente
estoque rockero. ¡Ole por esa tríada
de conciertos memorables!

Barcelona, Madrid, Bilbao

Centrémonos en su gira estatal
que por suerte podrá ser recordada en
un futuro próximo gracias a que ha
sido registrada en DVD para ser
comercializado en breve. Por tanto,
pocos cambios de unos a otros.
Madrid la cita más numerosa 20.000
frente a los 9.000 bilbaínos atenaza-
dos por una fina lluvia y, por su parte,
Barcelona se singularizó por la negati-
va municipal que le impidió actuar en
la plaza de toros. Para los tres el menú
fue similar: comenzando por la loable
puntualidad británica y la duración
pareja -dos horas y media escasas-.

El repertorio abarcó todas sus eta-
pas y momentos cruciales: del apoteó-
sico “Sultans of swing” al verbenero
“Walk of life”, del romanticón “Romeo
& Juliet” al cañero -aunque con inicio
acústico- “Money for nothing”. El reci-

tal daba inicio con “Calling Elvis” y el
público presenció el primer estruendo
sonoro limpio de guitarras, perfecta-
mente perceptibles, de una acelera-
ción sin freno. Más tarde sonaron
temas de Golden Heart como “Done
with Bonaparte”, de los Notting Hill
Billies y una selección cuidada e inter-
calada del superventas Sailing to
Philadelphia. Para nuestro disfrute el
abanico no se cerró ahí y acudimos a
la presentación en sociedad del inédito
“Pyroman”, otra joya de la corona.

Un apunte para la reflexión. El
periplo hispano coincidió con la
muerte de su amigo-colaborador y
adorado Chet Atkins, una leyenda de
la guitarra. No hubo ninguna referen-
cia vocal  en su memoria pero qué
mejor homenaje que su música toca-
da como los ángeles, música que
asciende, que se propaga y se adentra
en todos los corazones y almas, músi-
ca sentida y pura.

Y uno último para el deleite: que
vistoso fue el desfile de guitarras, una
docena de diferentes instrumentos de
cuerda esteraban ansiosos en sus más-
tiles: destacando la stratocaster roja de
“Sultanes del Swing” o la plateada del
“Brothers in arms”. Todas ellas sobre
un escenario sobrio, una tela pintada
simulando un cielo nuboso al fondo y
una iluminación básica presagio de
que lo realmente importante era la
música, el directo estrictamente musi-
cal y la respuesta del público.

Esta gira de Grandes éxitos
de Dire Straits estuvo salpi-

cada por canciones de Mark
en solitario que curiosamente

pretende convencernos de
que esta gira es realmente la

presentación de Sailing to
Philadelphia
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Mes de julio, primeros días del verano y Euzkadi se transforma
con los sonidos y el calor del jazz. Parte de las más importantes
figuras internacionales han pasado por alguno de estos festiva-
les, siendo el de Donostia el más veterano de ellos con treinta y
cinco años de historia. Desde que los primeros esclavos del sur
de Estados Unidos dieran forma a este tipo de música y arte lla-
mada Jazz, han surgido multitud de etiquetas y músicas que han
aprendido y tomado su influencia como punto de partida: free
jazz, blues, bebop, gospel, hardbop, etc... todos los estilos e
influencias de los últimos años tienen cabida en los tres festiva-
les de Jazz que se celebran en el mes de julio.

GETXO, GAZTEIZ Y DONOSTIA: LLEGA EL JAZZ

http://www.m3.fm
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Como es costumbre el festival
celebrado en el municipio vizcaíno de
Getxo, es el primero en preparar el
terreno a un mes cargado de actuacio-
nes y acontecimientos musicales.
Centrado en el jazz que se interpreta y
se compone fundamentalmente en
Europa, la muestra getxotarra apoya su
cartel sus nuevas figuras, salpicando el
programa con actuaciones estelares,
como pueden ser la del saxofonista
BRANDFORD MARSALIS, o la de
GERARDO NÚÑEZ. Por otro lado,
otro de los alicientes que ha prepara-
do la organización para este año es el

denominado concurso para nuevos
talentos, donde diversos grupos, todos
ellos compuestos por interpretes
menores de treinta años, intentaran
mostrar su talento, y tendrán una
oportunidad excelente para darse a
conocer dentro del circuito europeo.

Aunque los recintos de la Plaza
Biotz ALAI y Plaza del Getxo
Antzokia, centraran la practica totali-
dad de las actuaciones, no podemos
olvidar que todos los días en diversos
locales de la localidad tendrán lugar
diversas Jam-session, así como exposi-
ciones y seminarios relacionados con
el Jazz. 

PLAZA BIOTZ ALAI

Miércoles 4
-Symbiosis (Alemania). Concurso de
grupos
-PIERRE DORGEN’S NEW JUNGLE
ORCHESTRA
Jueves 5
-Du Sha (Ucrania). Concurso de gru-
pos
-GERARDO NÚÑEZ
Viernes 6
-Tetrachord (Alemania). Concurso de
grupos
-BRANDFORD MARSALIS QUARTET
Sábado 7
-U-Street All Stars (Finlandia).
Concurso de grupos
-MARTIAL SOLAL TRIO
Domingo 8
-Ganador del concurso de grupos
-COLIN TOWN’S MASK ORCHESTRA

PLAZA DE GETXO ANTZOKIA

Miércoles 4
-Quatro Jazz Quartet (Austurias)
Jueves 5
-Abactus (Cataluña)
Viernes 6
-Abe Rebade Trio (Galicia)
Sábado 7
-Magnus Lindgren Quartet (Suecia)
Domingo 8
-Tejada Electric Quartet (Euzkadi)

XXV FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE JAZZ DE GETXO

4 AL 8 DE JULIO

La muestra getxotarra apoya su cartel en las nuevas
figuras del panorama europeo, salpicando el

programa con actuaciones estelares

LOS FESTIVALES EN LA RED
http://www.jazzvitoria.com/
http://www.jazzaldia.com/
http://www.obyron.com/hue00/jazz/jazz
00.htm

http://www.m3.fm
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El Festival de Jazz de Vitoria-
Gazteiz celebra su 25 Aniversario.
Para tan magno acontecimiento la
organización ha logrado reunir un año
más a parte de las más importantes
figuras del momento, además de apos-
tar por músicos “de vanguardia”, y de
influencias y raíces muy diferentes.
Esto es, desde el flamenco de Paco De
Lucia acompañado al piano por Chick
Corea, la bosanova de Joâo Gilberto,
o el gospel de Bobby Jones. 

Más de cuarenta conciertos duran-
te ocho días, donde los aficionados se
fusionaran con una ciudad volcada
con el festival, a la que hay que sumar

la Lincoln Center Jazz Orchestra, una
de las big bands más importantes del
mundo. Destacar la noche dedicada a
recordar al mítico Miles Davis, y el
estreno mundial de la obra compuesta
y dedicada por el Premio Pulitzer de
la Artes, Wynton Marsalis al Festival
de Jazz de Vitoria-Gazteiz.

MENDIZORROZA
15 de julio
Concierto para Niños
-Wynton Marsalis & Lincoln Center Jazz
Orchestra
-Licoln Center Jazz Orchestra

16 de julio
Jerome Van Jones Tabernacle Gospel
Ensemble

17 de julio
Brad Mehldau Trio 
Lincoln Center Jazz Orchestra con Wynton
Marsalis

Estreno de la obra compuesta por Wynton
Marsalis 
dedicada al 25 Aniversario del Festival de
Jazz de Vitoria-Gasteiz

18 de Julio
“Art of Four”
Ron Carter, Billy Cobham, Donald Harrison
& James Williams
Joe Lovano Nonet

19 de julio
Bebel Gilberto
Joâo Gilbert

20 de Julio
A Miles Davis
Wayne Shorter Quartet
(Danilo Pérez, John Patitucci & Brian Blade)
Marcus Miller Band

21 de julio
The Chick Corea New Trio
Paco de Lucía Septet
POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROZA

TEATRO PRINCIPAL

14 de julio
GALA INAGURAL
Wynton Marsalis / Ellis Marsalis Duo
16 de julio
Dezoriental
17 de julio
Steve Coleman “Five Elements”
18 de Julio
Richard Bona
19 de julio
Kyle Eastwood Band

20 de julio
Mardi Gras bb
21 de julio.
Esbjörn Svensson Trio

XXV FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE JAZZ DE VITO-

RIA-GAZTEIZ
14 AL 21 DE JULIO

En Gazteiz tendrán lugar más de cuarenta conciertos
durante ocho días, donde los aficionados se

fusionaran con una ciudad volcada con el festival
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Uno año más la capital guipuzco-
ana ha logrado reunir un cartel de
lujo, dentro de la variedad de estilos e
influencias que han tenido lugar en
los treinta y seis años de historia de
este festival. Para muchos de los artis-
tas que ha logrado reunir la organiza-
ción, este año será su primer paso por
el festival donostiarra: Pat Metheny,
Charlie Haden, Bobby McFerrin,
Brecker Brothers o Ray Brown son
algunos de los invitados estrella a una
de las ciudades más increíbles del
mundo.

Por otro lado, un año más el
numero de escenarios con los que
contarán el publico que acuda al festi-
val aumenta, sumando por ello mayo-
res posibilidades de disfrutar de buen

Jazz. A las Terrazas del Kursaal y su
magnifico auditorio, hay que sumar la
medieval plaza de La Trinidad, los
clubs de la ciudad y las localidades
vecinas de Irún, Tolosa , y Andoain.
Destacar también los distintos grupos
que en la fechas del Festival ameniza-
ran las calles de Donostia con ritmos
de blues y Jazz.

Entre las actuaciones estelares de
la XXVI edición del Festival De Jazz
De San Sebastián destacamos:
24 de julio
Inauguración del Festival con el el tradi-
cional Jazz Band Ball en las Terrazas del
Centro Kursaal. Frank Sinatra Jr. con la
Orquesta de Woody Herman, Golden
Gate Quartet, World Saxophone Quartet
y los Brecker Brothers con su Acoustic
Band protagonizarán las cinco horas de
conciertos interrumpidos.
En Irún Otis Grand & The Big Blues Band

25 de julio
En el Kursaal. 
Jazz contemporáneo con el dúo formado
por el guitarrista Pat Metheny y el bajista
Charlie Haden.
En la Sala de Cámara del Centro Kursaal
Jazz de Cámara con Ahmad Jamal 
26 de julio
Plaza de la Trinidad
Charlie Haden con su grupo Quartet
West 
El teclista Joe Zawinul, creador y líder de
Weather Report con Maria Joao
En la Sala de Cámara del Centro Kursaal
Kronos Quartet.
En Tolosa New Orleans Blue Stompers
27 de julio
Plaza de la Trinidad 
Las Estrellas de la Calle 54, esto es: ins-
trumentistas de la talla de Bebo Valdés,
Patato Valdés, Chano Domínguez, Jerry
González y otros muchos.

En la Sala de Cámara del Centro Kursaal

de la mano de Satchmo Jazz, Mosaic
(trío y noneto) del bajista catalán David
Mengual.
En Andoain Otis Grand & The Big Blues
Band
28 de julio
El saxofonista argentino Gato Barbieri
junto al trompetista Enrico Rava
el gran bajista Ray Brown celebrando su
75º cumpleaños, reunirá para la ocasión
a una verdadera superbanda: Hank
Jones, Lewis Nash y James Morrison.
Brown recibirá durante el concierto el
Premio Donostiako Jazzaldia
Jazz de Cámara en la Sala de Cámara
del Centro Kursaal la cantante sueca Lisa
Ekdahl,
29 de julio
Bobby McFerrin con un grupo de acom-
pañamiento de lujo: el teclista Gil
Goldstein, el bajista y cantante cameru-
nés Richard Bona y el batería Omar
Hakim. 

XXVI FESTIVAL  DE JAZZ DE
SAN SEBASTIÁN

24 AL 29 DE JULIO

En Donostia, a las Terrazas del Kursaal y su auditorio,
hay que sumar la plaza de La Trinidad, los clubs de la

ciudad y las localidades vecinas de Irún, Tolosa , y
Andoain.

http://www.m3.fm


Articulo: Página: Indice SIGUIENTE WEB M3Bill Evans 28 - (1)

VIAJE MÁS
ALLÁ DEL JAZZ
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Sin duda, viajar es un recurso.
Siempre ayuda al que lo busca.
No interesa el medio, las cir-
cunstancias o el tiempo que
haga. Coges tu entrada y te
sitúas en las primeras filas
junto al tablado. El escenario
es la carretera y la música el
transporte. Un tipo blanco de
Illinois, Bill Evans,  1.958, apa-
rece en el teatro rodeado de
un grupo de músicos que de
antemano piensan que se lo
van a pasar bien. A pesar de
todo comienzas a tener agra-
dables sensaciones, el motor
está en marcha y el sudor pro-
ducido por el calor del recinto
te resulta agradable. El humo
del tabaco que pensabas que
habías abandonado te es
imprescindible, las luces se
suman a la fiesta, el sonido
sube, los aplausos arden, y
cinco tipos acicalados hasta las
cejas afinan sus instrumentos
mientras inician el camino. Y
no se van a detener.

Por Patxi  Manzanal

Estás dentro. Los músicos que tie-
nes enfrente no te resultan extraños y
se convierten en tus compañeros de
viaje. Bill Evans que dirige y lidera el
quinteto, abre el camino en la pre-
sentación en Bilbao de su ultimo tra-
bajo “Soul Insiders, EFA 2.000”. Si en
la gira de 1.999 fueron los
“Manhattan Jazz Quintet” los acom-
pañantes, en esta ocasión Bill se ha
rodeado de cuatro excelentes músi-
cos y arreglistas para formar The Soul
Insiders, compuesta por Rick
Peterson (Hammond, piano y voz),
Dean Brown (guitarra), Richard
Patterson (bajo) y Sonny Emory
(batería). El quinteto aceleran, expri-
men y fusionan en una mágica coc-
telera todo el jazz, funk y soul que
llevan dentro... ¿dentro de dónde?.
Vaya usted a saber. 

La libertad creadora que Evans
muestra en sus composiciones, tiene
continuidad en sus actuaciones en
directo y con los miembros de su
banda. A pesar de lo cargada de su
gira, la música fluye nueva y renova-
da en cada función. Los acordes del
saxo soprano en “Big Mama” dan
paso al lucimiento de cada uno de
los componentes elegidos para esta
gira por Bill Evans. Levantado de su
asiento Rick Peterson troceaba el
Hammond;  Richard Patterson en
unos increíbles cinco minutos sacaba
fuego de su dedo pulgar tras comba-
tir con su bajo, y  Dean Brown lleno
de afán de protagonismo pugnaba
con la guitarra en un, quizás, exceso
de virtuosismo.

La entrega del publico que llena-
ba el Kafe-Antzokia bilbaino fue la
guinda para las dos horas de concier-
to, cerradas con un apoteósico
paréntesis para Sonny Emory (bate-
ría), “escondido” hasta entonces. Un
éxito y una actuación irrepetibles, al
menos hasta el año que viene. 

El Joven Bill

A pesar de que tenga un nombre
que pueda llevar a confusión (con el
legendario pianista),  Bill Evans luce
una carrera brillantísima, destacando
sobre todo su participación en legen-
daria banda de Miles Davis.  John
Mclaughlin, Herbie Hancock, Lee
Ritenour, Dave Grusin, Mick Jagger o
Andy Summers son otros de los nom-
bres que jalonan la trayectoria del
jazzman norteamericano, hasta que
en 1.984 Evans debutó como líder de
su banda con “Living In The Crest Of
A Wave”.

Su audiencia ha ido aumentando
con el paso de los años gracias a su
maestría con el saxo. También es un
excelente pianista y compositor. En
su último trabajo, “Soul Insider”,
Evans dibuja la música con el saxo
soprano en  “Sneaky”  o “Older
Days”, entre otras. Un tanto más de
agresividad con el tenor en “Van’s
Joint” , “Cool Eddie” , ”Gimme
Some”,  “Sneaky” o “Shorty’s
Shuffle”, y la cumbre en “Cheeks.”
En definitiva una colección de once
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temas donde el soul y  el funk se
combinan a la perfección.

Quizás sea este, su decimosegun-
do larga duración, la obra que mejor
refleja las actuaciones en directo de
las bandas lideradas por Bill Evans.
Una combinación, una fusión de esti-
los puestos en marcha con un grupo
excelente de músicos y que llena de
diversión y goce a todo aquel que
tenga oportunidad de disfrutar con
ellos en directo.

Bill Evans
Discografía

2000 - Soul Insider (ESC Records)

1998 - Touch (ESC Records)
1997 - Starfish & The Moon (ESC

Records)
1996 - Escape (ESC Records)
1995 - Live in Europe (Lipstick

Records)
1994 - Push (Lipstick Records)
1984 - Living In The Crest Of A Wave

(Electra/Musician) 
1992 - Petite Blond (Lipstick Records)
1991 - The Gambler; Live at the

Tokyo Blue Note Vol 2 (Jazz
City) 

1990 - Let The Juice Loose; Live at
the Tokyo Blue Note Vol 1
(Jazz City) 

1989 - Summertime (Jazz City)
1986 - The Alternative Man (Blue

Note)
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& CRAZY HORSE, CABALGAN JUNTOS

El rockero canadiense recala en España para
actuar en el Espárrago Rock y en La Coruña
con los incombustibles Crazy Horse

La carrera de Neil Young es vasta y variada.
Sea en su vertiente acústica con Buffalo
Springfield, con Crosby, Stills y Nash o en
solitario, o en las numerosas acometidas
rockeras, casi siempre con Crazy Horse,
aunque también con Pearl Jam o con cual-
quier colega dispuesto a rasgar crudamente
la guitarra, en todas estas facetas, Young ha
grabado discos atemporales, míticos, dignos
de escucharse una y otra vez. Pero, ya que
está aquí el verano y que la furia y las hor-
monas comienzan a desatarse pasemos un
rato con el Neil más rockero, el más visce-
ral, ese que reclama a Crazy Horse para
cabalgar juntos, grabando discos, girando,
viviendo intensas aventuras.

Por Pedro Díaz
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Antes de introducirnos en terrenos
estrictamente musicales conviene repa-
sar la vida de este hombre. Sólo así se
podrá obtener una visión cercana y
comprensible de su obra, producto de
la inquieta mente de este canadiense
nacido el 12 de noviembre de 1945 en
Toronto.

Sin miedo a la vida

La vida de Neil Young no ha sido
un camino de rosas, ni mucho menos.
Está sazonada de episodios traumáticos
de variada índole; el divorcio de sus
padres, cuando Neil contaba con quin-
ce años; la vida de un lugar a otro, de
colegio en colegio, sin centrarse nunca
en los estudios; el padecimiento de
enfermedades como la poliomelitis que
dejo algunas secuelas en el canadien-
se, entre ellas el labio superior semipa-
ralizado; la epilepsia que acompañaría
a Neil durante toda su vida...

Pero hay no se acaba el infortunio.
La vida tenía reservada para Neil tragos
difíciles de encajar: dos hijos enfermos,
Zeke con parálisis cerebral y Ben,
parapléjico y espástico.

Lejos de amilanarse ante tanta
adversidad Neil Young ha sabido abrir-
se camino. Encontró en la música una
vía de escape, un refugio en el que dar
rienda suelta a su rabia, a su tempera-
mento forjado a través de caminar por
una senda plagada de obstáculos. Pero
sólo quien no teme a la vida y ama pro-
fundamente la música puede salir ade-
lante.

El propio Young lo deja claro: “No
me importa morir. No me preocupa
envejecer. Pero no pienso aceptarlo de
una forma pasiva. No voy a quedarme

quieto. No me quitaré del medio y deja-
ré que se me lleven tranquilamente.
Cuando me vaya, me iré luchando. Eso
seguro”.

El rock es la salvación

“Mi perspectiva está en el rock and
roll, porque a él se lo debo todo”.

Los primeros pasos de Young en el
mundo del negocio musical van uni-
dos al mítico grupo Buffalo Springfield
y al trío Crosby, Stills y Nash. Pero, a
pesar de que ha grabado siete discos
con estos músicos, Neil tenía y tiene
muchas más inquietudes. Una necesi-
dad casi obligada de mostrar al mundo
su universo particular. Su carácter
inquieto es una garantía para todos sus
seguidores. ¿Qué hubiera pasado si
Neil se hubiese quedado con los seni-
les Crosby, Stills y Nash toda su carre-
ra? Afortunadamente, a finales de los
sesenta, Neil encontró lo que buscaba
en el mítico Whisky-a-go-go angelino.
Allí unos muchachos descargaban toda
su furia sobre el escenario. Desde el
primer momento Young quedo prenda-
do de la inusitada fuerza de la banda.
Ya estaba, tenía la montura para cabal-
gar con Crazy Horse, es decir, con
Danny Whitten (guitarra), Billy Talbot
(bajo) y Ralph Molina (batería).

Mucho terreno por cabalgar

Producto del encuentro de Neil
Young & Crazy Horse surge el primer
álbum conjunto. Una maravilla titulada
Everybody knows this is nowhere
(1969). Y en él se encuentran los pri-
meros clásicos; Cinnamon girl, Cowgirl
in the sand y la aplastante Down by
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the river. Un rock que ya sería marca
de la casa: atronadoras guitarras (Young
y Whitten) cruzándose en mil y un
recovecos, excepcionales coros plaga-
dos de una gran sensibilidad lírica;
todo ello arropado en unos cimientos
rítmicos patentados por Ralph Molina,
batería y Billy Talbot, bajo. Sin duda
pocos artistas están capacitados para
ofrecer tanto en su primer trabajo.

A pesar de que Young, abierto
siempre a todas las posibilidades, por
muy extrañas que sean, se une de
nuevo a Crosby, Stills y Nash en 1969
para participar en Woodstock y grabar
un disco Deja Vu (1970) que va directo
al número uno de las listas americanas,
pronto echaría en falta a Crazy Horse.
En 1970 Crazy Horse participa en algu-
nas canciones del After the gold rush
otra vez con resultados excepcionales.
Más, si se tiene en cuenta el carácter
introspectivo, menos furioso de este

disco. Piezas como When you dance I
can really love, Only love can break
your heart o la polémica Southern man
se benefician de la instrumentación de
Crazy Horse y de la voz y los teclados
de un primerizo Nils Lofgren.

Pero, de nuevo, acontecimientos
infortunados llaman a la puerta del roc-
kero incansable. La muerte del guitarris-
ta de Crazy Horse, Danny Whitten víc-
tima de la heroína en 1972 y la del roa-
die Bruce Berry en 1973 hunden a Neil
en una profunda desazón, que éste
expresa en tres discos en solitarioi pla-
gados de recuerdos hacia sus amigos;
Harvest (1972), Time fades away
(1973) y Tonight´s the night (1975).

Todavía con las heridas abiertas,
Neil Young & Crazy Horse se unen
para grabar otro excepcional disco,
Zuma (1976) con Frank Poncho
Sanpedro sustituyendo a Danny
Whiten en la guitarra. Cortez the killer,
Stupid girl, Barstool blues o la country
Looking for a love se constituyen en
referentes obligados en todos los con-
ciertos de la banda. Por si no queda
claro, en palabras del propio N.Young
“Mis mejores discos son los que he
hecho con Crazy Horse. Son los más
fluidos. Zuma es un magnífico álbum
eléctrico que viene de un lugar en el
que el pop deja paso al rock´n roll”.

La década confusa

Pero antes de llegar a esa confusa,
a menudo patética y hortera década,
Neil Young & Crazy Horse tienen tiem-
po de dejar otros dos testimonios arre-
batadores. Rust never sleeps y Live
Rust ambos de 1979. En Rust never sle-
eps, dividido en dos partes, la acústica

con My my, Hey Hey, (out off the blue)
o Pocahontas y la eléctrica con Hey
Hey, My my, (into the black),
Powderfinger o Sedan delivery , Neil
Young & Crazy Horse graban un mani-
fiesto vitalista con frases como “Rock
and roll will never die”, “It´s better to
burn out ´cause rust never sleeps, the
king is gone but he´s not forgotten”. La
generación punk es reivindicada por
este potente disco y por la gira que
sirve para inmortalizar un atronador
directo Live rust, capaz de aglutinar
maravillas acústicas, After the gold rush

o Sugar mountain con desenfrenos
eléctricos como Cortez the killer,
Powderfinger o la ya mítica Hey Hey,
My my, (into the black). Por lo que
vino después este pareció ser el canto
del cisne. 

Los ochenta son una década confu-
sa para Neil Young. Azotado por duros
golpes familiares: a su hijo Ben se le
diagnostica una parálisis  y  su esposa
Pegi sufre un tumor cerebral del que
afortunadamente se recupera. Young
afronta los ochenta con el ánimo por
los suelos. Cae en una etapa anodina,
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marcada por dos discos muy flojos
Hawks and doves (1980) y Re-ac-tor
(1981). En este último grabado con
Crazy Horse apenas se reconoce la
intensidad eléctrica marca de la casa.
El álbum es una mezcla de rythm and
blues y hard rock poco inspirado.

En 1982 firma con la todopoderosa
discográfica Geffen y pronto les empie-
za a volver locos con sus continuos
cambios de dirección musical. Son
tiempos en los que Neil Young divaga
asediado por los problemas de comu-
nicación con su hijo y en los que pres-
cinde de Crazy Horse. Es un periodo
marcado por un mundo interior, en el
que es difícil de implicar al resto de los
mortales. Cuatro discos, a cuál más
extravagante presiden esta etapa; Trans
(1983), un álbum en el que Young
juega con las máquinas y se acerca al
tecno, Everybody´s rockin´ (1983), 24
minutos de rockabilly que desesperan a
los ejecutivos de la Geffen, Old ways
(1985), una vuelta al country cuando la
compañía deseaba que Neil volviese
con Crazy Horse y el correcto Landing
on water (1986) que no contiene nin-
guna pieza inolvidable.

En Life (1987) vuelve a contar con
Crazy Horse tras seis años separados.
Por fin graba el disco que Geffen que-
ría pero ya es demasiado tarde. Los
ejecutivos del sello aclaran “concedida
la carta de libertad a Neil Young por
entregar material discográfico poco
representativo.” Sin llegar a realizar un
disco redondo poco a poco se va acer-
cando a niveles más que aceptables.
El viejo rockero no tiene problema y
encuentra en el sello de toda su vida,
Reprise el cobijo amable y necesario
para seguir ofreciendo material de cali-

dad. Así lo prueba el primer disco que
graba con ellos tras su salida de
Geffen, This note´s for you (1988) una
delicia impregnada de blues, swing y
algunos toques jazzísticos, con contun-
dentes letras “Ain´t singin´ for Pepsi,
Ain´t singin´ for Coke, I don´t sing for
nobody, makes me looks like a joke”,
“I´ve got the real thing, I got the real
thing baby”. Un disco a reivindicar.
Una de las joyas que han pasado desa-
percibidas entre tanta obra maestra. La
confusa década va quedando atrás y
Neil la cierra con otro pedazo de disco
Freedoom (1989) que contiene un
himno para la generación grunge
Rockin´ in the free world, además de
lindezas acústicas como Hangin´ on a
limb o The ways of love.

Más vital que nunca

Durante la década de los ochenta
la credibilidad de Neil Young había
caído en picado. Malas críticas, el
público le da la espalda, las compañías
discográficas le temen... Ya se ha seña-
lado su recuperación al final de esa
década. Los noventa no sólo acentúan
esa recuperación, sino que en esta
época Neil junto con Crazy Horse gra-
baría alguno de los mejores discos de
su carrera. Y el listón estaba muy alto. 

Está claro que Neil no puede vivir
sin Crazy Horse: “Crazy Horse son una
banda fenomenal. Cuando toco con
ellos, no hay nada que se le parezca.
Pero si tocara con ellos todo el tiempo
ya estaría muerto... Hay demasiadas
facetas de mi música que debo seguir
cuidando. Y si no fuera por todas esas
cosas que hago, Crazy Horse no serían
tan buenos. Porque cuando las hago

Lugar de nacimiento: Whisky-a-go-go en
1969
Componentes: 
•Neil Young: Voz, guitarra, piano, armóni-

ca
•Ralph Molina: Batería y voces
•Frank Poncho Sampedro: Guitarra y voces
•Danny Whitten: Guitarra y voces en los

discos: Everybody knows this is nowhere,
After the gold rush y Tonight´s the night

•Billy Talbot: Bajo y voces
Estilo: Rock, y country.
Discografía imprescindible con Crazy
Horse
•Everybody knows this is nowhere,

Reprise, 1969
•After the gold rush, Reprise, 1970
•Zuma, Reprise, 1976
•Rust never sleeps, Reprise, 1979
•Live rust, Reprise, 1979
•Ragged glory, Reprise, 1990
•Sleeps with angels, Reprise, 1994
En solitario:
•Harvest, Reprise, 1972
•Tonight´s the night, Reprise, 1975
•Comes a time, Reprise, 1978
•This note´s for you, Reprise, 1988
•Freedom, Reprise, 1989
•Harvest moon, Reprise, 1992

Himnos Generacionales:
•Cinnamon girl (Everybody knows this is

nowhere, 1969)
•Cortez the killer (Zuma, 1976)
•Hey, hey, My, my (into the black) (Rust

never sleeps, 1979)

•Rockin´ in the free world (Freedom,1989)
•Over and over (Ragged glory, 1990)

Direcciones web:
Hay multitud de páginas realizadas por
acérrimos fans del canadiense, una de las
más destacables es la Motu’s Ultimate Neil
Young Page
http://www.geocities.com/SunsetStrip/6734/
index.html. La página oficial de Neil
Young: http://www.neilyoung.com , como
siempre sucede contiene información fiable
pero es demasiado oficial.
A tener en cuenta: 
•Su imprescindible aportación a la música.
•La constante inquietud y vitalidad de Neil

Young, capaz de mantener una relación
musical con Crazy Horse a lo largo de 30
años y hacerla compatible con sus expe-
riencias en solitario

•El perfecto entendimiento musical tanto
en estudio como en directo de Neil Young
con los componentes de Crazy Horse.

•Integridad, honestidad, palabras en desu-
so hoy en día.

•Su aportación al Farm Aid, festival que
ayuda a los granjeros americanos y al
Bridge Benefit Concerts, festival creado
para ayudar a los niños con problemas de
comunicación.

A olvidar:
•El primer lustro de la década de los 80

donde al amigo Neil, ávido por experi-
mentar con todo se le fue la mano con
cuatro discos mediocres

FICHA TÉCNICA:
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me doy cuenta de cuánto añoro tocar
con ellos”.

El comienzo no puede ser mejor. Se
abre la década con el soberbio Ragged
glory (1990), el mejor disco en la carre-
ra del canadiense. Un auténtico torbelli-
no de electricidad recorre cada surco
del disco. Las canciones son largas
Country home, Love and only love,
Love to burn y lo podrían haber sido
mucho más. Las letras maravillosas,
desde ese canto nostálgico a la amistad
de Days used to be hasta la explícita
Over and over “De noche cuando el
cielo está claro y la luna brilla, mi cora-
zón viene corriendo hacia ti, me gusta
la forma en que te abres y me dejas
entrar, así que regreso corriendo a ti,
una y otra vez...”

El momento vital que atraviesan
Neil Young & Crazy Horse queda plas-
mado en el contundente directo Weld
(1991), que aglutina el material de
Ragged glory, más temas imprescindi-
bles en el repertorio del canadiense:
Like a hurricane, Cinnamon girl, Cortez

the killer o incluso una versión
de la dylaniana Blowin´ in the
wind. Después de la tempestad
llega la calma. Neil Young se
atreve a homenajear su clásico
Harvest (1972) grabando veinte
años después su continuación y
saliendo airoso del asunto.
Harvest moon (1992) es una
pequeña joya poco valorada en
la discografía de canadiense. El
disco está a la altura de las
mejores obras de Neil en su
faceta más reposada. Temas
como Unknown legend,
Harvest moon o From Hank to
Hendrix no tienen nada que

envidiar a los clásicos acústicos del roc-
kero. Este sosegado período se comple-
ta con la publicación por parte de
Geffen de un recopilatorio Lucky
Thirteen (1992) y con el obligado MTV
Unplugged (1993) que Young realiza en
muy buena compañía: Nils Lofgren
(guitarra, acordeón), Nicolette Larson y
Astrid Young en los coros, Tim
Drummond (bajo)...

Fuente inagotable de rock´n roll

Tres años sin la compañía de Crazy
Horse son demasiados en la carrera de
Neil. No importa si hay que esperar tres
años para degustar Sleeps with angels
(1994) se esperan y encantado señores.
Una vez más Neil Young se reinventa;
vuelve a combinar sobrecogedoras pie-
zas acústicas: My Heart, Driveby, con
potentes temas rockeros, Piece of
Crap o Prime of life o la épica
Change your mind, cerca de quin-
ce minutos que se hacen cortos.
Lástima que las relaciones de Neil

Days that used to be

People say don´t rock the boat
Let things go their own way
Ideas that once seem so right
Now have gotten hard to say

I wish I could talk to you
You talk to me
´Cause there very few of us left my friend
From the days that used to be

Seem like such a simple thing to follow one´s
own dream
But possessions and concession are not often
what they seem
They drag you down and load you down in
disguise of security
But we never had to make those deals
In the days that used to be

Talk to me, my long lost friend, 
Tell me how you are
Are you happy with your circumstance, 
Are you driving a new car?
Or just another hundred thousand miles away
From days that used to be

Written by Neil Young, 1990

Los días que solía ser

La gente dice: No zarandees el barco
Deja que las cosas sigan su propio rumbo
Las ideas que una vez parecieron tan buenas,
ahora se han hecho difíciles de decir

Deseo poder hablar contigo, que tu puedas
hablar conmigo
Porque hay muchos de nosotros que se fue-
ron, amigo mío, desde los días que solían ser

Parecía una cosa tan simple seguir el propio
sueño de cada uno
Pero las posesiones y concesiones, a veces no
son lo que parecen
Te arrastran y te cargan disfrazadas de seguri-
dad

Pero nosotros no teníamos que hacer esos tra-
tos en los días que solían ser

Háblame, mi viejo amigo perdido, dime
cómo estas
¿Eres feliz con tu situación económica?
¿Conduces un coche nuevo?
Te lleva donde quieres ir, con una garantía de
siete años
O sólo te aleja otras cien mil millas de los
días que solían ser
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Young se enturbiaran con sus colegas
de Crazy Horse, debido a que estos
pasaron material del álbum antes de ser
editado a un discjockey.
Afortunadamente hicieron las paces y
grabaron otro disco, más modesto,
menos inspirado tal vez, pero un buen
álbum en definitiva, Broken arrow
(1996) al que le siguió un directo en
cierta forma homenaje de Neil Young a
Crazy Horse; Year of the Horse (1997).
No es tan espectacular como los anto-
lógicos Live rust o Weld pero tiene
como atractivo escuchar piezas poco
frecuentadas en directo; When your
lonely Heart breaks, Human highway o
Danger bird. 

Entre medias de estos dos discos
Neil Young firma en solitario la banda
sonora de Dead man (1996) dirigida
por Jim Jarmusch. Un disco decepcio-
nante, tremendamente aburrido que
acompaña a una película que a menu-
do invita al bostezo sino fuese por la
pequeña pero capital presencia de
Robert Mitchum o Iggy Pop.

Nuevas reuniones con Crosby, Stills
y Nash en el 99 dan como fruto un

disco bastante interesante. Looking for-
ward es una agradable sorpresa que
Young regala a los seguidores de su ver-
tiente acústica. En el disco destacan las
composiciones de Neil por encima de
las de sus colegas. Era de esperar.

En el 2000 Neil Young sigue dando
rienda suelta a su faceta acústica con
otro apreciable disco Silver & gold. Sin
llegar a la altura de sus mejores obras el
álbum contiene interesantes temas
como Razor love, Good to see you o la
nostálgica Buffalo Springfield again. 

Este año Young ha editado en un
directo Road rock que recoge temas
poco conocidos del canadiense con
gente como Chrissie Hynde, su viejo
colega Ben Keith y que sin llegar a la
altura de sus anteriores directos tiene
partes bastante entrañables.

Y ahora, en pleno mes de julio Neil
Young & Crazy Horse se acercan a
España, El Espárrago Rock y el Coliseo
de La Coruña serán dos lugares afortu-
nados que se verán electrificados por
este incombustible rockero y sus secua-
ces. La cita es obligada. Y es que con
55 años Neil Young es inmensamente

más vital y entusiasta
que la mayoría de los
grupos que circulan en
la actualidad. “Estoy
poseído por mi mente.
Y de ahí es de donde
nace mi energía. No
hay nada que me haga
sentir mejor”. Que sea
por muchos años Neil.
Ojalá el 12 de julio en
La Coruña pueda gritar:
“Rock and roll will
never die” con Mr. Neil
Young y Crazy Horse.

¿PADRINO DEL GRUNGE?

“It´s better to burn out than to fade away” fue
una de las frases que Kurt Cobain dejo escri-
ta en su nota de suicidio. Al canadiense este
hecho le afectó especialmente: “Puedes
coger un mismo verso e interpretarlo de mil
maneras diferentes. Kurt Cobain tomó esas
palabras y las adaptó a su situación...(). Me
sentí muy vacío. Y, en cierto modo, derrota-
do. Pero, por otro lado, también me insufló
energía, supuso el renacimiento de algo en
mí”.
Para muchos ese fue sólo un nexo más en la
conexión entre Neil Young y la llamada
generación grunge. Vaya por delante que
aborrezco las etiquetas. Que en un mismo
estilo musical, vital y generacional se pue-
den incluir bandas tan diferentes entre sí
como Screaming Trees, Nirvana, Pearl Jam
o Soundgarden, explica los mecanismos del
negocio para etiquetar y vender productos
que nada tienen que ver como algo pertene-
ciente a la misma escena.
Bueno, el caso es que Neil Young es consi-
derado como el padrino del grunge. No sé
muy bien que quieren decir con esto. Más
bien me inclino por pensar que el carácter
vitalista, inquieto e innovador del canadien-
se le hizo coincidir en su día con propuestas
musicales de su agrado. 
El propio Neil aclara: “Nuestro sonido se
puede relacionar con muchos estilos, pero
no es ninguno de ellos, es nuestro sonido.
Siempre puedes regresar al océano.”
Así durante la gira de Ragged glory, Sonic
Youth y Social Distorsion fueron dos de los
grupos que atrajeron la atención de Neil.
Realizó conciertos con ambas bandas al
igual que años después haría con Blind
Melon y Soundgarden. Y estos grupos no se
pueden meter todos en el mismo saco. Ni
tan siquiera pertenecen a la misma escena.
Eso sí son miembros destacados de esa rara-
avis que son los grupos que están en esto de
la música por verdadera pasión.

PEARL JAM,
ALUMNOS AVENTAJADOS

Pearl Jam es el grupo que sin duda más
relación ha establecido con Neil Young
hasta el punto de editar un disco con-
junto que por los típicos problemas
contractuales salió al mercado bajo el
único nombre de Neil Young. Mirror
ball (1995) es otra de las obras magnas
del canadiense. Se pueden encontrar
canciones que se han convertido en
verdaderos himnos como I´m the ocean
o Peace and love. Pearl Jam aportaron
su entusiasmo y las dosis justas de
veneración a Neil para un disco que
perfectamente habría podido grabarse
con Crazy Horse. El trabajo de Pearl
Jam fue más que correcto y Neil pre-
mió a los de Seatle con la celebración
de una mini-gira europea conjunta
(once conciertos) que tuvo su punto
culminante en el Festival de Reading
de 1995. Allí las piezas del Mirror ball
sonaron a gloria y pusieron la carne de
gallina al público congregado.
Pero la vida siguió y cada uno tomó su
camino. Eso sí, la huella que Neil dejo
en Pearl Jam fue profunda. Y esto, que
ya se notaba en el Vitalogy (1994) se
ve aumentado y mejorado en el sober-
bio No code (1996) de los norteameri-
canos, un excelente álbum en donde
canciones como Smile, Red mosquito o
Present tense parecen realizadas para
tocarlas en una jam-session con el
canadiense.
Pearl Jam siguen siendo devotos de
Neil y en directo suelen realizar versio-
nes del canadiense: Rockin´ in the free
world, Fuckin´up o Tonight´s the night.
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Llevan la mezcla en su sangre
y en su música. Cuando hablan
el acento les delata y sus pala-
bras se encadenan para ensalzar
su tierra de norte a sur, de este
a oeste. Inundan al Archipiélago
Canario de elogios mientras el
mar, su bar, baña la costa isleña
y le regala esa elegante estampa
que no alcanza a inmortalizar
una instantánea.

Decir Mestisay es hablar
de mestizaje y de Gran Canaria.
De calor africano y frío penin-
sular. La isla es el todo y la
nada, el principio y el fin. Un
fin sin límites lleno de misterios
irresolubles y magia carnavalera
que oculta la belleza bajo una
máscara aún más bella.

GRAN CANARIA
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Decir Gran Canaria nos conduce
a hablar de Mestisay. De lucha por
las creencias y esfuerzo a favor de la
igualdad. Una canción no cambia el
mundo, pero conmueve corazones,
reflexiona Olga Cerpa, la voz del hoy
por hoy dúo. Sentimiento compartido
por el otro cincuenta por ciento,
Manuel  y, evidentemente, por los
miles de seguidores encandilados con
el dúo.

Indefinible torrente de sentimien-
tos, música que cala y voces que cal-
man, Gran Canaria queda ahora en
manos de Mestisay que, en apenas
una veintena de preguntas, sacan a la
luz lo mejor de la isla: su continente
en miniatura.

M3: Olga, Manuel: bienvenidos a
nuestro punto de encuentro pero en
esta ocasión queremos que nos acer-
quéis el vuestro. Hablemos de vues-
tra isla para que los viajeros musica-
les de M3 tengan puntos de referen-
cia. Para comenzar, si tuvierais que
recomendar un lugar de Gran
Canaria a alguien que no conoce
nada de la isla, ¿de qué rincón le
hablaríais?

MESTISAY: Difícil elección: no se
puede hablar de un único lugar, por
eso les hablaríamos de Zataga, un
pueblo que está en San Bartolomé de
Tirajana, en el sur, metido entre
barrancos. Y también les recomenda-
ríamos visitar El Ingenio, en Santa
Lucía de Tirajana. Un sitio increíble
con palmeras...

M3: Los momentos del día son
cruciales para realizar determinadas
cosas. En este sentido, muchos opi-
nan que las noches son para dormir,

pero –de no hacerlo- ¿qué taberna
recomendaríais a los noctámbulos?

M: Sin duda, Cuasquio, un sitio
donde se puede oír música en direc-
to, encontrarte con amigos. Nosotros
incluso hemos tocado allí alguna vez.

M3: Música, bebida,... ¿y para el
hambre?, ¿cuál es la mejor forma de
saciarse?

M: Está claro: de primero, un
suculento potaje de berros; y de
segundo, un pescado maravilloso que
se llama ropa vieja.

M3: Pongámonos románticos o
soñadores, decidme el lugar perfecto
para un atardecer.

M: En Canarias: una playa y, entre
ellas, La cuna de las Palomas.

M3: Y, siguiendo la línea, un lugar
perfecto para un amanecer.

M: El Muelle del Garete.
M3: Por vuestro entusiasmo intu-

yo que la isla será una constante
fuente de inspiración para vosotros.

M: Por supuesto, Gran Canaria es
un baúl de recuerdos: la infancia, la
luz... Todo eso se lleva, sobre todo
cuando se está mucho tiempo fuera.
La isla es un recurso de memoria
increíble.

M3: ¿Hace falta algo más para
componer?

M: (Manuel es rotundo) El silen-
cio. Hace falta un espacio para com-
poner y silencio. Por ejemplo, pues-
tos a elegir: la habitación de casa, un
domingo por la mañana.

M3: Las islas parecen lugares
cerrados, incluso a cierta gente le
produce cierta claustrofobia.
Llegados a este punto, ¿tiene límite
Gran Canaria?

“La isla tiene muchas caras y no te las enseña
todas a la vez”
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M: Yo no le pondría. Esta isla
canaria está siempre por descubrir y
te seduce porque tiene muchos
barrancos, muchos misterios,
muchos caminos. La isla tiene
muchas caras y no te las enseña
todas a la vez.

M3: Cuando se alcanza la fama
y empieza a ser difícil estar sólo,
¿existe algún paraje para perderse?

M: Claro, una buena opción
podría ser Osorio, que es un bosque
precioso de castañedos, de enci-
nas...

M3: ¿Y alguna calle para encon-
trarse?

M: La Peregrina (exclaman Olga
y Manuel al unísono).

M3: La música, que es tan
importante para vosotros, forma
parte de vuestra vida y de la isla
¿Hay alguna melodía que se identi-
fique con esta tierra?

M: Los aires de Lima, de
Barsequillo.

M3: Para Mestisay, ¿qué es la
tonada popular?

M: La tonada popular es la que
oíamos de niños, en nuestras casas,
en el campo. Nosotros venimos los

dos del campo. Así nos enamo-
ramos de esta profesión.

M3: Rodeados de mar por todas
partes, el cielo es su reflejo, pero
¿cómo es el cielo de Gran Canaria?

M: Los cielos de Gran Canaria
son diversos. Se combina la nube
que nos protege con el cielo más
azul y la luz más vertical.

M3: Hablar de Canarias es
hablar de Carnaval y, en ocasiones,
vuestra música es también muy car-
navalera, derrocha alegría y puede
ayudar a relacionarse con la gente.

M: Es que eso es el carnaval: un
buen ejercicio de integración social
y racial. Porque en la calle se mez-
cla la gente y nadie pregunta de
dónde vienes, en qué trabajas... Eso
es lo estupendo del Carnaval

M3: ¿Cómo convenceríais a
alguien para que visitara la isla?

M: Le hablaríamos de la luz que
tiene Gran Canaria.

M3. Vosotros, enamorados de
Gran Canaria, ¿qué echáis más de
menos cuando estáis lejos?

M: El mar,... algunos sabores.
M3: ¿Qué le aporta el mar a la

isla?

M: No le pone límites a tu espa-
cio. A mí siempre me ha costado
mucho entender cuando venían los
continentales y decían que se aho-
gaban, porque no puedo entender
que el mar te ahogue. Es justamente
lo que te hace sentir que el mundo
es grande e ilimitado.

M3: ¿Le hace falta a vuestra tie-
rra algo para ser más bonita o tiene
ya suficientes encantos?

M: En todo caso, la isla ganaría
con una buena clase política (como
podéis imaginar, las risas afloraron
en carcajada unánime)

M3: Una de las ventajas que
tiene ser músico es que te permite
viajar y conocer otras gentes y luga-
res. Con todo lo que habéis viajado,
supongo que algún lugar os habrá
recordado a la isla.

M: Sí, cómo no, tal vez La
Habana.

M3: E instalados allí, ¿a dónde
os lleva Gran Canaria?

M: Hacia la niñez.
M3: Para finalizar, ¿qué palabra

define mejor a la isla?
M: Es un tópico, que funcionaba

hace 20 años y sigue teniendo
vigencia: continente en miniatura.

AnunciESE
En la revista

musical con mayor 
DIFUSIoN DEL MUNDO

www.m3.fm

Pida nuestras tarifas al departamento
comercial de M3 vía e-mail:

comercial@m3.fm
“Los cielos de Gran

Canaria son diversos.
Se combina la nube

que nos protege con el
cielo más azul y la luz

más vertical”
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Dylan cumple años. Bueno,
finalmente a todos nos espera lo
mismo, incluso a los músicos: la
muerte. No en todos los casos,
pero en muchos compensa.
Pero, ¿y si todo se fluyese de
forma opuesta?. Imaginemos por
un momento que el final no
fuese la muerte tal y como la
conocemos, si no “la vida muer-
ta”. 

Nuestras vidas comenzarían
en un abandonado y solitario
asilo de ancianos, rodeado de
padecimientos y dolor. No cre-
ceríamos, y todo funcionaria
marcha atrás. Año tras años, iría-
mos rejuveneciendo, recuperan-
do la vitalidad; trabajaríamos
unos años, y luego disfrutaría-
mos de la juventud, cobrando
nuestra jubilación mientras lle-
gan los años de estudio.
Cumplimos treinta, veinte años,
la adolescencia, olvidando
según crecemos en dirección
opuesta. Nuestras primeras cla-
ses en secundaria, y de hay a
primaria, a párvulos... todo mar-
cha atrás... y llegaría el fin, la
necesaria muerte en una explo-
sión de pasión y orgasmo.

Pero nada ocurre como quie-
res y mientras tanto Bob Dylan
ha cumplido sesenta años.
Dicho así, no deja de ser una
efeméride más. Pero no lo es; la
influencia de Dylan en este
negocio y arte de la música ha
sido, y sigue siendo, un punto
de inflexión sobre el que se han
apoyado todos, en uno u otro
momento. Rock, pop, folk,
blues, country y demás etique-
tas; judío, católico “papista”,

ateo o adorador de “la maría”,
Dylan y sus canciones han
supuesto hasta la fecha, un lega-
do de más de 450 temas, convir-
tiéndose muchos de ellos en
referentes de la música de los
últimos cuarenta años.  Por
supuesto no podía faltar el disco
de tributo-celebración ante tal
acontecimiento: “A Nod to Bob:
An Artists’ Tribute to Bob Dylan
on His Sixtieth Birthday”, ante-
sala de la nueva y esperada gira
europea (sin incluir España).

Dylan, aquel tipo delgado
con voz nasal  y aspecto de dis-
traído, y que con escasos veinte
años saltó de las tierras de la
mítica “América profunda”, a los
paseos y oscuridades del
Greenwich Village, se ha conver-
tido en la influencia y punto de
partida de toda la música reali-
zada desde los años sesenta.
“Todo el mundo le debe algo a
Dylan, -dice Bruce Springsteen-,
desde las rimas del hip-hop,
pasando por Marvin Gaye hasta
Anarquía en el Reino Unido,
todo surge de sus raíces porque
él ha cambiado la música pop”.
Happy birthday Bob: “you don’t
need a weather man to know
which way the wind blows”.

Mientras tanto, las computa-
doras de Mazinger siguen acu-
mulando datos. Confirmados los
rumores, Chris Cornell, ex-com-
ponente de Soundgarden, es ya
el nuevo vocalista de Rage
Against The Machine, aunque ya
no se llamen así. David Bowie,
Sheryl Crow y Paul Weller, son
algunos de los participantes en
el disco tributo a THE WHO.

Escuchar la versión en directo de
“The kids are alright” por Pearl
Jam, es motivo más que suficien-
te para este disco. 

Más motivos de espejismos
musicales: por ejemplo el regre-
so de la banda de Ian Astbury y
Billy Duffy: The Cult. El anuncio
para septiembre del nuevo traba-
jo de Gomez “Abandoned
Shopping Trolley Hotline”, con
siete temas inéditos además de
remezclas y cortes de su primera
época. Y como no, la vuelta a la
escena de TRICKY con
“Blowback”, que resucita des-
pués de una época al borde de
la locura. “Es el álbum que
todos pensaban que nunca iba a
hacer”, -dice. Alanis Morissette,
Red Hot Chili Peppers, Ed
Kowalczyk (Live), y hasta la des-
colorida Cyndi Lauper, aparecen
en el nuevo álbum del alquimis-
ta cantante-compositor- y cola-
borador de Massive Attack, Blur,
Garbage, etc, y productor del
álbum “Post” de Björk entre
otros. 

Y al mismo tiempo que
conocemos el título del nuevo
álbum de The Charlatans,
“Wonderland”, un rumor que ya
no lo es: “It’s a Wonderful Life”,
es el titulo del tercer larga dura-
ción de SPARKLEHORSE.
Producido por John Parish y
Dave Fridmann,  Linkous se ha
sabido rodear de una alienación
de lujo: PJ Harvey, Tom Waits y
Nina Persson (The Cardigans).

Y digo yo, ¿qué pensará
Dylan de todo esto? The Times
They Are A-Changin’.

Por Koji Kabuto

Happy Birthday Bob
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Billy Elliot
Universal - Polydor
Por  Rosalia Nerón

Colaboradora (México)
Calificación: •••••

Las bandas sonoras más
que en un género musical se
están convirtiendo en una
auténtica avalancha de pro-
ductos, categoría en la que
todo vale. Irrisorios films se
permiten la osadía de recor-
darnos gracias al sonido sus
atroces conjuntos de imáge-
nes. Billy Elliot goza de un
excelente guión, quizá sea
un calificativo excesivo para
esta cenicienta bailarina o
aspirante a fullmonthy infan-

til, pero su música no descu-
bre nada nuevo. Por tanto,
nadie duda del éxito de esta
película de baile y emocio-
nes en la Inglaterra de las
últimas tres décadas. Tanto
Jamie Bell, joven bailarín y
actor, como Julie Walters
bordan su papel y para
rememorar los momentos de
clímax, en esta banda sono-
ra se nos ofrecen varios cor-
tes con diálogos entresaca-
dos de la película (en inglés
-claro está- para habituar
nuestro oido al idioma glo-
bal). El resto no aporta nin-
guna novedad, son clásicos
del pop o el rock con dos
personajes prominentes: las
cinco canciones que aporta
Marc Bolan y sus T-Rex,
justo homenaje, y las tres de
Paul Weller, primero en The
Jam y luego en The Style
Council. Stephen Gately
emulando a Wet Wet Wet da
el tema principal. Además,
dos notas adicionales suben
en algo el caché del produc-
to: Burning Up del actual
Eagle Eye Cherry y los Clash
del 79 con su London
Calling. Música selecta, para
todos los públicos, con
video trailer incluido pero
que bien hubiera podido lla-
marse “Ëxitos bailables de
los años 70 y 80”

Grandes éxitos
Dro/East West

Por Toñín Calvente
Colaborador (Sevilla, España)

Calificación: •••••
¿Quién dijo que este per-

sonaje singular e indisciplina-
do era un simple cantautor
surgido de la nueva camada?
Rosana lo es, Guerra,
Serrano, Drexler,... lo son
pero aclarémoslo: Javier Álva-
rez no es un cantautor al uso.
Emparentado a esa nueva ola
de compositores jóvenes
nacionales pronto descubrirí-
amos su díscola personalidad
y presencia. Tres discos
geniales que iban sin escalas
del pop al canto reivindicati-
vo. Discos rebeldes y pausa-
dos para un personaje en per-
manente estado de alerta ante
su voraz primera compañía.
El cambio de discográfica nos
a traído a un nuevo Javier y
es que por fin un cantautor se
atreve a cantar sus grandes
éxitos emocionales: las can-
ciones que le han cimentado
y hecho ser el compositor
que es. Del Por qué te vas de

Cecilia (compuesto por
Perales) al My Sharona de
The Knack, del Cuatro Rosas
de los Galigari al Rasputin de
Boney M. Quitémonos com-
plejos, son nuestras cancio-
nes: de los 70 y 80 principal-
mente Vaya por delante la
honesta declaración de inten-
ciones lanzado en su dedica-
toria: “a los autores por sus
insuperables versiones”. Por
tanto estamos ante un disco
imprescindible para nostálgi-
cos o nuevos y receptivos
oyentes pero cuidado con los
puristas: el Orzowey o el Ave
María pueden abrir más de
una herida.

Lions
Caroline

Por Pedro Díaz
Calificación: •••••

Los cuervos negros vue-
lan de nuevo. Con cinco dis-
cos a sus espaldas (sin contar
el recopilatorio A Tribute to a
Work in Progress: Greatest
Hits 1990 -  1999, ni el
increíble Live at the Greek
junto a Jimmy Page), Black

B.S.O.

Ya van llegando colaboradores que
se animan a analizar su disco. Pero
queremos más, deseamos que esta
sea una sección abierta, por fin
teneis un rincón donde expresar
vuestra opinión. En este número los
dos lectores han optado por críti-
car una banda sonora, Billy Elliot y
una recopilación, Javier Álvarez,
cada cual con diferente diagnósti-
co. Por otra parte los redactores de
M3 se han decantado por un lado
por el sultan, portada de  este
número, Mark Knopfler y el grupo
Black Crows, siempre sorprenden-
tes. Finalmente hemos sacado del
baúl la canción sex machine de
James Brown, caliente, caliente.

Javier Álvarez

The Black Crows
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Crowes regresan con un
nuevo disco que les coloca
en el trono de la jungla roc-
kera de forma definitiva.

Producido por el presti-
gioso Don Was (The Rolling
Stones, Iggy Pop, Dylan)
Lions es un disco en el que
la banda demuestra todo lo
aprendido a lo largo de los
años, asimilando perfecta-
mente sus influencias hasta
convertirlas en propias. Un
disco lleno de sorpresas en
el que cada una de sus trece
canciones tiene su propia
personalidad pero a la vez
depende de las otras para
crear un conjunto mágico.

El potente comienzo con
Midnight From The Inside
Out da paso a Linckin una
canción vacilona que ade-
más es el single, en Come
on encontramos el más puro
estilo Black Crowes. A medi-
da que avanza el viaje la
banda ofrece todo un cóctel
explosivo desde No Use
Lying y Losin´my mind con
toques claramente zeppelia-
nos, pasando por Greasy

Grass River y Ozone mama
hasta llegar a Soul Singin´
una canción destinada a
convertirse en clásico. 

Los ritmos soul y los
coros que acompañan la voz
de Chris Robinson avanzan
por un camino en el que
encontramos pequeñas joyas
como Miracle to me, Young
Man, Old Man o Cosmic
Friend y que culmina con
Cypress Tree y Lay It All On
Me dos canciones llenas de
sentimiento que son perfec-
tas para poner fin a un reco-
rrido  a las profundidades
del Rock and Roll en su
estado más puro. 

Sailing to Philadelphia
Universal/Mercury

Por Fernando Lorenzo
Calificación: •••••

Como era de prever la
vuelta de Mark Knopfler a
la actualidad discográfica
no trae excesivas sorpresas.
El clásico sonido de su gui-
tarra acompaña todas las
canciones del álbum pero

afortunadamente, a diferen-
cia del anodino Golden
Heart (1996), el nivel de las
composiciones es bastante
superior. 

El álbum se abre con
What It Is un pegadizo
tema que inevitablemente
tiene reminiscencias del
sonido de Dire Straits. La
letra comenta las cualida-
des de las tabernas como
lugares de reunión para
todo tipo de gente. A conti-
nuación suena Sailing to
Philadelphia, un excelente
tema en el que Knopfler
canta encarnando a
Jeremiah Dixon, un astróno-
mo, y James Taylor pone su
voz al servicio de un topo-
gráfo, Charles Mason, un
duo histórico que contribu-
yó  a delimitar el borde sur
de Pennsylvania. La can-
ción se vale de estos dos
personajes para hablar
sobre la historia de Estados
Unidos. Sin duda es uno de
los momentos álgidos del
disco, un aire folky impreg-
na la canción y la voz de
Taylor suena -como siem-
pre- a las mil maravillas. El
piano y las guitarras acústi-
cas dibujan un dulce tema
que sería una suerte que en
su nueva ruta de conciertos
Knopfler interpretase en
directo con Taylor.

Pero sigamos desgranan-
do canciones e invitados de

lujo: el siguiente tema des-
tacado es The last Laugh,
donde la voz de Van
Morrison llena la canción
con su peculiar sello, puro
rythym & blues. Un tema
que trata las complejas
relaciones de los seres
humanos y que tiene un
mensaje esperanzador. 

Por lo demás el disco
tiene otras curiosas compo-
siciones como El macho,
Wanderlust o Prairie
Wedding (donde colaboran
los componentes de
Squeeze, Chris Difford y
Glenn Tilbrook) y algunas
piezas como Who´s your
baby now, Baloney again o
Silverton blues que desen-
tonan por su carácter previ-
sible y el habitual abuso
que Knopfler hace de sus,
en ocasiones, repetitivos
punteos. 

En definitiva el álbum
en conjunto roza el notable
y la producción y los cola-
boradores, que con tan
buen tino ha elegido
Knopfler, hacen que merez-
ca la pena dar una oportu-
nidad a este disco. 

¿QUIERES COLABO-
RAR?

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 artícu-
lo si así lo cree oportuno,
siempre con tu consentimien-
to.

Mark Knopfler

Visita el artículo
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James Brown

Sex Machine

Fellas, I’m ready to get up and do my thing
I wanta get into it, man, you know....
Like a, like a sex machine, man,
Movin’... doin’ it, you know
Can I count it off? (Go ahead)

One, two, three, four!

Get up, get on up
Get up, get on up
Stay on the scene, like a sex machine

Wait a minute!
Shake your arm, then use your form
Stay on the scene like a sex machine
You got to have the feeling sure as you’re born
Get it together right on, right on.

Get up, get on up......

I said the feeling you got to get
Give me the fever in a cold sweat.
The way i like it is the way it is;
I got mine and don’t worry’ bout his

Get on up and then shake your money maker,
Shake your money maker...

James Brown, Bobby Byrd & Ron Lenhoff, 1970.

POETAS
ELÉCTRICOS

www.m3.fm

NO TE PIERDAS EN
AGOSTO EL NUMERO 7

Predica M3,
habla de nosotros

Pónmelo aquí, sí. Disfruta con esto, sí. Crece en mí, sí.
Soy una máquina sexual y quiero que me sientas dentro,
sí. Disfruta y grita, sí. Es irreprimible, sí. Te necesito y
me quieres, sí. Vamos, sí. Vamos. Es poder y te anhelo,
sí. Déjate llevar, vibra, salta, sí. Seremos uno, sí. Arriba,
nene, arriba. Ahí, sigue, ahí. Sí. Sí.

by P. Israel Olivera & Thony O´Pini Joe

Máquina de sexo

Amigos, estoy listo para levantarme Y hacer lo mío
Quiero empezar con ello, tío, ya sabes...
Como una, como una máquina del sexo, tío,
Moviéndome... haciéndolo, ya sabes
Puedo contarlos por separado? (Adelante)

`Uno, dos, tres, cuatro!

Levanta, arriba
Levanta, arriba
Quédate en el momento presente, como una máquina del sexo

`Espera un minuto!
Mueve tu brazo, luego usa tu figura
Quédate en el momento presente, como una máquina el sexo
Tienes que tener un sentimiento, tan seguro como que naciste
Házlo todo bien, adelante, adelante.

Levanta, arriba...

Ya dije el sentimiento que has de notar
Dáme la fiebre en sudor frío.
De la forma que me gusta es de la forma que es;
Yo tengo la mía y no me preocupo de la suya

Así que levántate
Agita tu máquina de hacer dinero...

http://www.m3.fm
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