


N° 1 EN PROGRESION 
T E XT 0 

JOAN SINGLA 

RedaccI6n y administracl6n: Avda. Infanta Carlota, 123.1278° . Barcelona·29. ESPANA. Tel. 259.14.02/03/04/05. Editor Propietario: 
JOSE LUIS MARTIN FRIAS. Director: XAVIER ECHARRI MOLTO. Director ejecutivo: MARTIN J.LOUIS. Coordinaci6n: BERTHA 
M.YEBRA. RAMO~ PORTA. Maqueta: RAMON PORTA. Fotocomposici6n, Fotocromo e Impresi6n: EDICIONES 1, S.A. Tel. 
259.14.03. Distribu i6n en Espai'\a por: COEDIS. S.A. ClValencia 245. Barcelona·7. Prohibida la reproducci6n total 0 parcial de tex· 
:os. fotografias 0 ibujos aparecidos en POPULAR 1. COPYRIGHT BY POPULAR 1. Dep6sito legal con numero: B·19674·1973. 



La cuna de los mejores grupos de hard
rock sinf6nico no hay duda que esta en 
Canada. En los ultimos setenta apare
cieron a iii una pleyade de bandas de pri
mera categoria encabezadas pOI' Rush, 
Saga y Triumph. Sin duda han sido los 
dos primeros quienes han lIegado mas 
alto y pOI' encima de todo Rush, el trio de 
Toronto que se formara en 1969 y que 
ha pasado por algunas verdaderamente 
dificiles vicisitudes a 10 largo de su 
·carrera. Sus fans se dividen en dos ban
dos, los mas sinf6nicos y los mas meta
licos, aunque no hay quien los adore. Su 
intimista personalidad ha hecho que 
ninguno de sus tres miembros este en 
boca de la gente como grandes instru
mentistas del rock de nuestra era . sin 
embargo en paises como Inglaterra su 
nombre aparece ano tras ano en los 
polls de revistas como Melody Maker en 
sus primeros puestos. En Espan a Popu
lar 1 te los descubrio de forma masiva. 
Sin embargo a pesar de que Rush co
menzaron a funcionar en 1969 no seria 
hasta 1974 en que grabaron su primer al
bum. En esos tiempos el trio estaba 
constituido por Alex Lifeson guitarra. 
Geddy Lee bajo y voz y John Rutsey 
bateria , tres antiguos am/gos hippies de 
la escue/a. Desanimados por creer tener 
mas fuerza que Led Zeppelin pero ni un 
solo contrato en el bo/sil/o, decidieron 
que 10 mejor era pagarse ellos mismos 
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la grabacion de un LP. can un sella in de
pendiente, Moon Records concretamen
te, que estaba manejado par un par de 
tipos que conocian bien al grupo y que 
creian en sus posibilidades: Ray Da
niels y Vic Wilson. 
Ni elias saben como lIegaron a tirmar 
un contra to can Mercury para la edicion 
de su primer plastico "Rush" (can una 
portada bastante horrible) en Estados 
Unidos. Los cuatro ai'los de espera 
habian convertido a temas como "Fin
ding My Way" a "Working Man" en le
gendarios para sus entonces ya acerri
mas tans. Pero a ~.ddy Ie gustaban 
aemasiado Genesis y sus intrincadas 
historias, "Supper's Ready" era uno 
de sus temas tavoritos y John Rutsey 
era un bateria machacon, mas a 10 John 
Bonham. Asi que cuando les tue pre
sentado el productor Terry Brown en 10 
primero que estuvieron de acuerdo tue 
en cambiar de bateria. 
A Nell Peart ya Ie conocian de hacia 
tlempo. Acostumbraba a pasarse par el 
ensayo de tarde en tarde y Ie contaba a 
~.ddy L •• los excltantes textos que 
escribia sabre historias fantasticas. A 
Lee Ie impresionaron las historias de 
Peart y cuando Ie via tocar la bateria de
cidio que era el elemento adecuado pa
ra sustituir a Rutsey. Can Nell el trio, 
compuso una de sus principales obras 
conceptuales: "By-Tor • The Snow 
Dog" en '1975, aunque su musica slgul6 
siendo rock contundente repleto de 
riffs, tal como demostraba su hito 
"Anthem". Tampoco abandonaban las 
cadencias blues y los entoaues semi
s/nt6nicos que heldy L .. comenzaba a 
mover gracias a su aprendizaje de tecla
dos. 
"Fly By Night", titulo de su segundo LP. 
ya can Peart, tue much a mas elaborado 
tecnicamente que "Rush", pero no era 
de la espectacularidad de sus dos pre
decesores "Caress Of Steel" y"2112", 
ambos casi editados en el mismo ailo y 
como siempre grabados en los Toronto 
Sound Studios can produccion de Terry 
Brown. Concretamente "2112" mucha 
gente 10 lIeg6 a comparar can albumes -
de Yes a Emerson Lake. Palmer, la 
profusion de teclados en la banda es al
ga que se hace necesario, aunque en di
recto el trio debe de deiarlos completa
mente de lado, ya que Geddy Lee no 
puede realizar al mismo tiempo las fun
ciones de bajista, cantante y teclista. 
iAI menos par el momenta!. 
Estaba claro el acercamiento al rock 
sinfonico moderno de Rush, y par ella la 
banda decide hacer un punta y aparte 
en su carrerO' mediante una inmensa gi
ra par Estados Unidos y Cpnada, donde 
van a ofrecer rock duro, heavy metal pa
ralizador aunque sin asperezas. Tienen 
ya suficiente repertorio como para es
coger para lanzar .un doble album en vi
vo que sea como un agradecimiento ha
cia todas las personas que creyeron en 
el grupo hasta el momenta. Y 10 hacen. 
"All The World's 4 Stage" es un disco 
vivo al cien, par cien, al igual que el 
"Made In Japan" de Deep Purple. Par 
entonces la tecnica no daba lugar a tan
to truco posterior de estudio. 
En "All The World's A Stage" estan to
dos los temas tuertes de su primera eta-
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pa, desde "Bastille Day", "Finding My 
Way", "Working Man'-' 0 /a suite 
"2112". No falta tampoco un fantastico 
s% de bateria a cargo de Neil Peart, re
a/mente de una tecnica exquisita. La 
grabacion posee un encanto especia/, 
son s% tres musicos pero /a enorme 
consistencia de su toque /es hace toda 
una superbanda. 
E/ trip/e "Archives" fue editado qracias 
a/as ventajas que report6 e/ /anzamien
to de "All The World's A stage", uno 
de /os pri'meros a/bumes fuertes de 
Rush en Europa , aunque aun no en' Es
pana. Quizas por ello Rush /e dieron e/ 
adios a/os dioses y se convirtieron en 
personas amantes de /a tranqui/idad y 
de rea/izar discos ciertamente cercanos 
a un aspecto perfeccionista. Su radica/ 
exito de Gran Bretana /es influy6 para 
que su siguiente a/bum "A Farewell To 
Kings" fuera grabado nada menos que 
en unos estudios ga/eses, Rush hab/an 
hecho una gran gira por pequenas 
pob/aciones ing/esas obteniendo gran
des resultados y estaban muy con ten
tos de /a aceptacion de su musica en 
/as is/as, cosa de 10 que mas tarde 
quedaron insatisfechos a causa de sus 
propios fans britanicos, 
"A Farewell To Kings" esta mas cerca
no a las suites semi-sinfonicas de 
"2112" que de los prim eros tiempos 
rockeros de la banda, Prueba de ello los 
dos temas estelares del disco: "Xana· 
du" y "Cygnus X·1" , el primero de gran 
duracion y fuertemente influenciado por 
los mejores Genesis. Es de resaltar que 

pese a su gran tecnica y dominio de la 
guitarra , Alex Lifeson fJa sido siempre 
el miembro mas reservado del grupo, al 
que se Ie han hecho menos entrevistas 
y ha tenido menor reputacion en su ins
trumento , pese a ser un e/emento real
mente original y con una facilidad para 
utilizar efectos muy espectacular, 
AI menos Rush comenzaban a acercar
se a nuestro pais . EI puente definitivo 
fue ("Hemispheres", de nuevo produci· 
do por Terry Brown y grabado en Gales, 
desde donde saltaron al viejo continen 
te para una gira que reca/aria en el Pink 
Pop Festival de Geleen, donde aun se 
les trato como a un grupo de pleno he
avy metal, "Hemispheres" logro 
cuatro albumes de oro , y es que no 
habia para menos, temas como "La 
Villa Strangiato" 0 "The Trees" daban 
cuenta de su ingenio y de su poesia mu
sical, perfectamente enlazada con las 
historias escritas por Neil Peart, uno de 
los poco.s baterias rockeros de los que 
podemos hablar como de/ miembro mas 
culto de /a banda. 
Pero /a new wave habia lIegado y Rush 
queria ver/a pasar desde su posicion pri
vi/egiada , asi que volvieron a refugiarse 
en sus estudios de Quebec yexperimen
taron con nuevos sonidos que lIegaron, 
segun los criticos , a ser incluso comer
ciales, Tal experimentacion se via refle
jada sobre to do en el tema "The Spirit 
Of The Radio", con algunos fraseados 
de reggae metidos en medio de un tema 
que era pura demostracion espectacu
/ar de tecnica y perfeccionismo. 
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EI album "Permanent Waves" editado 
en Espana (ivaya hombre!), en 1980 es 
de 10 mas complicado y a la vez natural 
que nunca hayan grabado Rush. 
Muchos fans hispanos les conocieron a 
traves de este plastico, que no cabe du
da se encuentra entre sus mejores 
obras, fue sin duda un paso de ecuador 
perfecto. Subieron la rampa de los 
ochenta con un coche ultimo modelo y 
con el mayor entusiasmo. No habia for
ma de pararles. En Inglaterra seguian 
adorandoles ·como a dioses , yen las lis
tas de Melody Maker quedaron entre los 
tres primeros puestos cada uno, en algo 
que parecia imposible. i Los nombres de 
Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, 
apeni{1s conocidos en Europa , junto a 
Ritchie Blackmore, Chris Squire, Phil 
Collins 0 Robert Planfl. 
La banda, sin embargo, debia de 
concretar su exito y se encerro de nuevo 
en los estudios de Quebec para dar for
ma a otra de sus luminarias : "Moving 
Pictures". Recuerdo que cuando es
cuche el tema instrumenta"! "YYZ" bote 
del asiento y pense que era el mejor te
ma que nunca habia oido. Y n() solo ese, 
tambien "Tom Sawyer", "Red 
Barchetta", etc., etc, Los sintetizado
res de Geddy Lee se han hecho ya fijos 
en todas sus producciones y en directo 
debe utilizar pedales especiales de bajo 
cuando esta tocando teclados y cantan
do. Geddy es ciertamente un gran <ins
trumentista que odia latfJopularidad. 
Con "Moving Pictures" parecia cerrar
se otro cicIo en la historia de la banda, -
otros cuatro albumes · basados en lar· 
gas suites yen las nuevas formulas de 
teclados adscritas a Lee: "A Farewell 
To Kings", "Hemispheres", "Perma
nent Waves" y "Moving Pictures". Es
tabamos en 1982 y las cosas para el 
mundo del "'ock estaban mas oscuras 
que nunca. Habia que volver a experi
mentar para sobrevivir a la crisis . ' 
Asi que mientras preparaban nuevo ma
terial encontraron consecuente editar 
otro doble en direCto titulado "Exit. .. 
Stage Left" , con temas procedentes de 
los citados cuatro albumes. EI disco via 
ademas incrementar las posibilidades 
de la banda en vivo y con'tribuyo a que 
muchos se creyeran de una vez por to
das que el trio sonaba a tope. "Exit... 
Stage Left" fue dedicado a la memoria 
de Max Webster, que hizo abundantes 
giras por Estados Unidos y Europa junto 
al trio. 
Y ahi comenzo la lucha entre unos y 
otros fans. Unos que preferian a los 
Rush sinf6nicos (con grandes influen
cias, repito , de Genesis) y otros a los 
Rush metalicos, con duros riffs de 
guitarra . Para hacerlo mas dificil aun, 
su vestuario cambia y Alex Llfeson se 
cortO sus melenas en plan nueva-olero. 
De todas formas Rush 10 unico que hi
cieron fue acrecentar su exito yadecuar 
aun mas su musica a mayor numero de 
pub1ico. 
Prueba de ello seria el album "Signals", 
una mara villa de disco que presenta un 
trabajo increible de Ne'I Peart con la 
bateria, casi superando al fantastico 
Phil Collins. "Signals" es bastante me
nos espectacular que "Moving Pictu
res" por ejemplo 0 que "Permanent 

Waves", a pesar de las experiencias 
que Geddy Lee y compania realizaron 
con la NASA . Realmente este album 10 
estuvo preparando Lee como su primer 
disco en solitario, cosa que mas tarde 
se convirtio en otro album mas de Rush. 
De todas formas Geddy quiere en un fu
turo muy cercano grabar algo conjunta
mente con amistades musicales de 
gran renombre, aunque odia los super
grupos. Los tres Rush son personas 
timidas y reacias al contacto ingente 
con la prensa, raramente conceden lar
gas entrevistas, y quizas por ello se han 
convertido aun mas en personajes 
miticos. 
Algunos han dicho que "Signals" era el 
album de estudio mejor elaborado por el 
trio canadiense, a otros les aburrio. La 
verdad es que la guitarra de Alex Life
son parece tomar mayor preponderan
cia , €II es un verdadero perfeccionista 
que odia e(rock hecho un tanto a la lige
ra yes un autentico heroe de la guitarra 
aunque pocos Ie reconozcan como a tal. 
En el show de "Signals" la banda inclu
yo por vez primera rayos laser, cohetes 

- y luces caleidoscopicas. EI tema 
estrella del album era sin duda "The 
Analog Kid", aunque todo €II era de no
table compacticidad, destacando la ex
celente y a la vez muy parca instrumen
tacion de sintetizadores utilizada tan 

s610 por Geddy Lee para apoyar la musi
ca del trfo en sus instr.umentos basicos. 

Sin duda con "Signals" Rush crearon 
una nueva formula de experimentacion 

. musical que les acerco mas aun hacia 
sus fans mas basicos y a todos 
aquellos que no conocian al grupo con 
anterioridad. Pero el grupo sigue en sus 
trece y sigue vivien do en los alrededo
res de Toronto con sus familias , lugar 
ideal para componer los temas que van 
en sus LPs. 
La novedad Rush cuando leas este pos
ter en su nuevo album editado en Espa
na en Agosto de este ano y lIamado 
"Grace Under Pressure", formando 
ademas parte de una posible reedicion 
de todos sus anteriores albumes me
diante la formula de importacion pero a 
precio reducido, cosa que supongo sa
tisfacera a todos los amantes de este ti
po de musica sin fronteras. "Grace Un
der Pressure" no depara ninguna 
sorpresa de alto grado, es un LP. muy 
en la linea de "Signals", aunque yo 
diria que bastante por debajo de la cali
dad de aquel. 
Justamente cuando el publico mayorita
rio esta descubriendo a un grupo de ca
lidad, ~a este se Ie estan terminando las 
ideas? AI menos la portada es mucho 
mas bonita que la de su anterior "Sig
nals", aunque el interior no lIegtJe ni a 
'rozar la viveza y espectacularidad de 
"Moving Pictures" por citar un ejemplo 
claro. La voz de Geddy Lee esta inci
diendo cada dia mas en la historia de 
Genesis y los ritmos de Nell Peart cada 
dia se parecen mas a los de Phil. 
COllins, al menos cubren un hueco de 
un grupo que tambien deja su antiguo 
estilo para entrar en el mercado comer
cial internacional._ La guitarra de Life
son tambien la notamos mucho mas 
controlada, apenas hay resquicios del 

Muy poslb/emente este final de ano 0 
a princlplos de 1985 tengamos de 
nuelfo glra RUSH por Inglaterra y 

Europa, apenas se Ie Ife posib/lldades 
de que reca/e en nuestro pais. 

hard-rock de antano, unicamente pre
tende iguaiar en algun tema varios de 
los fraseados clasicos de la mejor for
mula Edward Van Halen, ya que am
bos son dos de los mas finos guitarris
tas que hoy en dla podemos hallar iii 
otro lado del Atlantico. 
Muy posiblemente este final de ano 0 a 
principios de 1985 tengamos de nuevo 
gira Rush por Inglaterra y Europa, ape
nas se Ie ve posibilidades de que recale 
en nuestro pais; pero al menos nosotros 



rezaremos para q'ue dE. una. Vez por tJ) 
das podamos ver a/ trio mas totat'cte-,:r;6 
ron to . ' :." -
Discografia comp/eta :· 
1974 "Rush" 
1975 "Fly By Night" 
1976 "Caress Of Steel" 
1976 "2112" 
1977 "All The World'. A Stage" 
1978 "Archives" 
1978 "A Farewell To Kings'" 
1979 "Hemispheres" 
1980 "Permanent Waves" 
1981 "Moving Pictures" 
1982 "Exit ... Stage Left" -
1983 "Signals" 
1984 "Grace Under Pressure" 
Todos los a/bumes editados por 
Mercuryl Fonogram. 
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