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uo co[cierto con ellos de pro-
tagoDrstas. . .

Algún üa t¿nfamos que
vivirlo taobién

nosotros. Para todos los que
el rock and roll será ya

siempre una sensación
irnportant€ en la vida,

la cita con Mick Jagger, con
lqs ftslling StoDes, era

inevit¡ble.
H&tu l.¡.r.tt

Pero nos hicieron
vibrar ot¡as cosas

U¡ Cha¡lie Watts imD€rtu¡be-
ble etr la batería. con ú¡ sonido
Doedido, ritmo sin lisuras, impres-
citrdible trlóD de fondo de la 'ma¡-
cha de las car¡cioues. Uu (eith
Richard, un Bill wvman. un R
Wood, dispa¡alrdo gütarrazos si¡
descatrso, totalEeDt€ acoDlados,
sirv¡endo de base a esas núevas v
et€mas veDsiotres de cada ca¡'.
ción, versiones que se aoovabane¡ un impecabli tra.baiti iisru-
Eental de sus gütarras.

Y MicL Jagger en la cumbre de
su expr€sividad: Eitad miEo. r¡i-
t8d sexo, Ditad ado¡esceDcia, mi-
tád ritE o, mitad feli.tro. mited
brujo, t¡do ¡yld,a, tqdo rock and
roll. Y su voz poniéndouos le oiel
a tope. ¿oué más podemos oédira un arti§ta que a los cuar€lta
a¡ios, veiDte aios después de su
pr¡¡Dera irupcióD en los "hit oa-
rades", se r¡uelca en cada ác.
tuaciól?

Y Ellf hubo dos horas de beüfsi-
mo rock and. roll, incluidas bala-
das como Time k on ñv sid¿ o
Anqie, con miles de cer{llas en-
cendidas, i¡cluidos himlos geue-
raoonales coúo You cant olwdvs
get what you wcnf, coreado Dbr
decenas de miles de sarssntai. o
HonW Tonk $tomen.ó siown su-
gar, o... Sa,tisfactior¡ como apote-
sosis ñnsl y que cantamos todos
nosotros- mientras los Rolling nos
acompanaban...

No hicieron un concierto fácil.
y Mick Jagger, empapado de llu.
úa, de sudor, de contacto con los
rockeros españoles, volüó a de-

- AlgÍun día dejariaEos de ser
los que se coDformaban con las
grabaciooes piratas, con los vi-
deos de tres EiDutos en la t¿let¡i-
sión o con lo que Dos cotrtaben
los aDiEuet¿s qüe los habfau eis-
to Eás allá de los pirineos.

TuviEos que esDera¡ al Mun-
dial, casi se 

-suspe'nde 
Dor la irt-

comprensión de los burócratas
del deponc, casi ¡os quedamm
qi¡ i. por el precio de fas e[tra-
das, casi nos achichanan en
uoas colas al sol durante Eás de
dos horas, casi nos ahoga ula re-
peDtuta torEetrta, Dero al final
aparecierotr y fueroi lo cue todos
esperábaD¡os: las dos hdr¡s más
i¡olvida-bles de Duro roct and
ro¡t. Podrl¿Eos iecordar ahor¡
los efectos de uD Dotent€ sonido.
un juego de luces- v colo¡es oer-
fecto, un seoüdo toil.sl del es;ec-
(áculo eD el montaie, el deEdche
de profesioaalidad 'oue 

se resDiró
a lo largo del co¡ciérto, la cilm.
pañIa de uDos esDléud.idos i¡sr¡r.r-
meotistas o lo bie; que s€ lo EoD
ta¡oD esos vetera¡os ¡pcl.eros. la
J. C€ils Band, que actuaron co'mo
'oloneros. pero que se merecen
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}no"t ar, p.ara q.lxqn to.d.aúa lo
dude, que la proles¡otraJ¡oao y el
sentimiento a¡tístico üeDeD un al-
to valor elr las filas del roclc and
roll y que llegar a sus niveles de
caüdad exise mucho habajo, es-
pecial deiliñEcrfD y enormea dosrs
de vida.

(o a lo Eejor sí) ni de que de
protrto Eos demos u¡ ligero ba¡-
niz marchoso..., la cosa es más
seria y más diñcil y. ¡ojol, no
vendría mal aquí y ahora recor-
dar aquella vieja f¡ase de otra
leyenda rockera: "y aqul está su-
cediendo algo, pero usted Do sabe
bien lo que es, ¿tro es cierto?'
lversióD übre sobre Dylatr).

Se lo curraron
minuto ¿ min¡[6

Y pudieron ha-berse buscado
excusas con la lluvia pa¡a reco¡-
tar el tiempo o la iotensidad del
concieno, y pudieroD habe¡ ecba-
do DaDo de u¡ Épertorio de clá-
sicas coaocidísimas y de ga¡anü-
zado éxito...

Hubo tarúbiétr más cosas: que
no aba¡douaron la escena ni u¡
mi¡uto, no se inEuta¡on cualdo
aDte el desprecio geEeral uDos gi-
lipollas les tira¡on b€ngalas eD-
cendidas, y que sacarou la ba¡-
dera espa¡ola co¡ natr¡ralidad. y
que los besos de MicL Jagger
eran taDbién de allo¡ a esos Ei-
les de jóveDes espaioles que t€¡
a gusto se senüan después de ha-
berles esperado años y aios... Y
yo quisiera deci¡ que no fue u¡
concierto nostálgico, de caEozas
conservados eD sal (quizá de es¿o
bubo algo en el de P. Si.EoD aDd
A. ca¡fu¡kel), alll había cantidad
de üda oacieDdo con cada golpe
de bateria, cada riff de guitarra o
cada frase de Jagger, allf habla
I tucho de hoy y de EañaDa.
i Y alll pasa¡o[ tambiétr otras
:osas que pudieran parecer sor-
prendentes, como que todos pu-
diéraEos ca¡tá¡, porque las sa-
biamos, cancio¡és de épocas ta¡l
distantés coEo el Under mv
thumb, Jumpin Jack Flash i
Start me up, o corDo que a pesar
de la mala orsanización de Ias
enradas y de l;s cacbeos, del ca-
lor de la prolongada espera, alll
todos estábamos e8¡quilos, o que
el humo de los cánutos llepaba
hasta el cielo y uo pasó uala, y
es que era sólo rock and roll.

En hn, pa¡a te¡Ei¡a¡, só10
quedaria una relleióD "ad hoc"
para todos los que somos lectores
de MI,NDO OBRERO, y es que...
bien, nu¡ca tradie eo Espaóa ha-
bfa reu¡ido a tantos jóveDes y ta¡
eDtusiasmados, y no se trata de
que los comutristas vayamos a¡o-
ra a descubrir el mundo del rock
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