


NO SABElS LO QUE OS 
ESTAIS PERDIEl\TDO. 

ESCRIBE 

MARTA ESCOTET 

E xisten muchas etiquetas para 

RUSH I 
clasificar el rock: Heavy Rock, 

• Punk Rock, Rock Duro, Rock Sin· 

I 
f<?nico, Rc;>ck Electr6nico, Rock Progre· 
SIVO ... ASlmlsmo todos · los grupos ac· 

• tuales pueden incluirse dentro de uno 
de estos generos, posean una etique
tao Todos, menos Rush. Si, Rush, un gru· 

po de rock; asi simplemente. Han sido 
catalogados como " Fantasy Rock", 
"Rock de Ciencia·Ficci6n ", " Heavy Me· 
tal" y "Rock Progresivo", siendo Elste ul· 
timo la clase de rock en el qLie ellos mis· 
mos permiten ser situados. Esto porque 
la musica de Rush es unica, no existe 
nada que se Ie parezca; 10 mas creativo 
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HOMBRE DE UN MUNDO NUEVO 

Es un rebelde, un mensajero, 
Una senal que cambia a verde 
Es un romantico sin tregua 
quiere hacer girar la inmensa maquina. 

Tuvo problemas de venenos 
Pero tu sabes que hal lara remedio . 
Esta limpiando sus entraiias 
Para mantener pura su mente. 
Esta aprendiendo a combinar 
EI latido del coraz6n del Viejo Mundo. 
Aprendiendo a atrapar la calidez 
Del hombre del Tercer Mundo. 
Tiene que cometer sus propios errores 
y aprender a restaurar 10 destruido. 
Tiene edad para saber del bien 
Pero es muy joven para escogerlo. 
Con su nobleza puede ganar el mundo 
Con su debilidad puede perderlo. 

Ese es el hombre del Mundo Nuevo .. . 

Es un receptor de radio 
Sintonizado en fabricas y haciendas. 
Es un escritor y un arreglista 
Y un jovenzuelo cargado de armas. 
Se siente mal con su poder 
Con sus armas y su patrullar 
Tiene que caminar sobre la estrecha via 
Y mantener su autocontrol. 

Trata de salvar el dia para el hombre del Mundo Viejo 
Trata de allanar el camino para el hombre del Tercer Mundo. 
No est a interesado en el ayer, 
Sa be que el cambio eterno esta hoy aqui. 
Tiene nobleza para el bien, 
Pero es debil para escogerlo. 
Con su saber puede ganar el mundo, 
Con su ingenuidad puede perderlo. 

Ese es el hombre del Mundo Nuevo. 
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Letra: Neil Peart 
Musica: Lee-Lifeson 

RUSH un grupo 
completisimo, 
poseedorde 

todos los 
ingredientes 

para 
disfrutarlos por 

completo. 

y original. Han creado su propia etique
ta: el sonido Rush. Inigualable, inimita
ble. 
Rush es un trio canadiense compuesto 
p~r el bajista, teclados y cant ante 
Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifeson y 
el bateria y creador de los textos Neil 
Peart. Tres excelentes musicos con ca
racteristicas prop ias que ayudan a defi 
nir ese sonido tan peculiar que hace que 
sean identificados al instante. Lifeson 
es un guitarri sta magnifico y original ; 
Lee posee una voz muy aguda e incon
fundible ademas de tocar dos instru
mentos en escena y Peart ique pode
mos decir! es un bateria excepcional. 
Posee energia, vigor, resistencia .. . Sus 
solos de bateria son sorprendentes y 
demuestran que es uno de los mejores 
baterias del mundo, sino el mejor, como 
es considerado p~r muchos. Ademas de 



esto su capacidad para escribir textos 
tan magnificos, Ilenos de originalidad, 
relatos epicos y poesia que hacen de 
Rush un grupo completisimo, poseedor 
de todos los ingredientes para disfrutar
los por completo. 
i,Palabras para describirlos? Magicos, 
poeticos, pSicodelicos, duros, mel6di
cos , fuertes , sinf6nicos ... Oirlos es un 
manjar delicioso y veri os en concierto 
es un placer total para los sentidos. Sa
ben combi nar la musica con la tecnolo
gia ya que la parte tecnica del especta
culo es elaborada por ingenieros de la 
Nasa y es dific il pensar que todo ese 
hipn6tico sonido se este produciendo 
frente a t i mismo. La parte visual hace 
que uno crea que esta contemplando el 
espectaculo a traves de un prisma que 
crea diselios psicode li cos, con mul tit ud 
de luces de colores sobre una pantall a 
gigante situada por encima de la banda, 
en el fondo del escenario. Rayos laser, 
hielo seco y los videos que proyectan en 
algunas canciones donde aparecen 
escenas descriptivas de 10 que se dice 
en sus canciones . 
A continuaci6n te present amos su dis
cografia y te aseguramos que cualqu ier 
album es una obra maestra del rock 
destacandose como verdaderas joyas 
musicales: "2112" y todos los que Ie si
guen a "Hemispheres" incluyendo a es
teo 

I DISCOGRAFIA 

"Rush": grabado en Toronto Sound Stu
dios. Editado por Mercury en 1974 y pro
duc ido por Rush. 
"Fly By Night": grabado en Toronto 
Sound Studios. Editado por Mercury en 
1975 y producido por Rush y Terry 
Brown. 
"Caress Of Steel": grabado en Toronto 
Sound Studios. Ed itado por Mercury en 
1975 y producido por Rush y Terry 
Brown. 
"2112": grabado en Toronto Sound Stu
dios. Edi tado por Mercury en 1976 y pro
ducido por Rush y Terry Brown. 
"All The World's A Stage": grabado en 
Massey Hall , Toronto en junio de 1976. 
Producido por Rush y Terry Brown. 
" A Farewell To Kings": grabado en 
Rockfield Studios, en Gales. Editado 
por Mercury, alio 1977. Producido por 
Rush y Terry Brown. 
" Hemispheres" : grabado en Rockfield 
Studios, Gales. Editado por Mercury en 
1978 Y producido por Rush y Terry 
Brown. 
"Permanent Waves": grabado en Le 
Studio, Quebec. Editado por Mercury en 
1980 y produc ido por Rush y Terry 
Brown. 
"Moving Pictures" : grabado en Le Stu· 
dio, Quebec. Editado por Mercury en 
1981 y producido por Rush y Terry 
Brown. 
"Exit... Stage Left" : grabado en vivo en 
Canada y Gran Bretai'la. Editado por 
Mercury en 1981. Producido por Terry 
Brown. 
"Signals" : grabado en Le Studio, Que
bec. Editado por Fonogram en 1982 y 
producido por Rush y Terry Brown. 

RUSH 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ENTREVIST A iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LOS CRITICOS SON TODOS 
UNA PANDA DE MUSICOS 

FRUSTRADOS 

ElL PEA 
Otra entrevista mas. i,Se convierte ya 
esto en una rutina? 
" Oh, no, porque nosotros hacemos en· 
trevistas cuando queremos, 0 por 10 me
nos yo las hago cuando quiero. A mi me 
gusta conceder entrevistas siempre y 
cuando yo escoja en que momenta las 
quiero dar. Me gusta ser entrevistado 
despues de un concierto porque estoy 
relajado y el trabajo del dia ha termina
do. Uno tiene la oportunidad de hablar 
de cosas que ordinariamente no verbali
za acerca del tocar instrumentos y de ti 
mismo yes de mucha ayuda muchas ve-
ces ". . 
"Porque el ser en trevis tado es ser forza
do a hablar de cosas. que algunas veces 
son dificiles de trasladar en palabras, 
es un buen reto ... iY a mi me gusta el so
nido de mi voz1 iJa!". 
" Yo no daria mas que una entrevista al 

dia y nunca responderia a la misma pre
gunta igual que antes. AhQra, si me ha
cen la misma pregunta muchas veces, 
me niego a contestarla y si parece que 
fLiese descortes 0 arrogante, 10 siento. 
Lo mismo pasa con nosotros y nuestros 
viejos temas; si estos nos cansan hasta 
el punto de que ya no podamos tocar/os 
con sinceridad, creo que la' Linica cosa 
moral que nos queda por /;Iacer es dejar 
de tocarlos". . 
"Lo mismo pasa cuando me hacen una 
pregunta como: (.c6mo lIegasteis a for
mar un grupo? 0 (.c6mo fue que empe
zaste a tocar la pateria? Yo simplemen
te digo, 10 siento, no deseo resp.onder :a 
esa pregunta ya que tendria que dar la 
misma respuesta que he dado qien ve
ces y eso no seria sincero ". 
i,Entonces crees que Rush ha IIegado al 
punio de que ya no necesitan de ia 
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Rush ,\ I~"II' " 'II I , k"11~~ 

prensa? 
" iLa prensa i. i-Qui{m necesita la pren
sa? De nuevo es algo en 10 que no quie
ro ser arrogante, pero creo que la pren
sa en Inglaterra po see la misma postura 
que la radio en America, donde se creen 
que el/os dominan al mundo y personal
mente, creo que eso no es asi". 
"Estaba pensando hoy que muchos cri
ticos musicales saben mucho mas de 
como escribir sus criticas que de musi
ca. A nosotros se nos han aplicado una 
multitud de palabras en el pasado tanto 
negativas como positivas, cosa que me 
atrae, pues aprecio mucho las palabras, 
pero me doy cuenta de que no tienen na
da que ver con el gusto por la musica ". 
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No, en ningun circulo me considero un intelectual. No, de ninguna manera, yo 
simplemente soy un curioso. 

" En realidad yo no entiendo que hace a 
la gente inclinarse hacia la critica profe
sional, excepto esa obvia amargura del 
que se ve frustrado en sus inclinacio
nes. Eso es un cliche, pero en la vida 
diaria vemos una gran cantidad de criti
cos musicales, en todo el mundo, que 
son musicos frustrados y de alguna ma
nera tienen que quitarse esa amargura 
de encima y sentirse superiores porque 
pueden poner por escrito que tal perso
na no es tan buen artista como el/os po
siblemente hubiesen sido. No se, tengo 
sentimientos ambivalentes sobre esto. 
Cuando vivia en Inglaterra solia leer los 
peri6dicos musicales todas las sema
nas. Tenia muchbs deseos de saber 
acerca de otros musicos, 10 que hacian, 
10 que iban a hacer, etc. Todo como un 
" fan "; pero cuando estas en el otro lado 
del rio ya no es tan interesante ". 
Entonces, i, todavia te consideras un 
Il fan "? 
" Absolutamente". 
i, C6mo yes tu papel como portavoz de 
Rush? i,Que sienies que tienes que co
municar? 
"Yo me esfuerzo por comunicarme con 

nuestros fans directamente, a traves de 
los programas y otras cosas que escri
boo Para mi, aparte de nuestra musica, 
que es obviamente la comunicaci6n 
mas directa que la gente puede recibir, 
me gusta que la gente sepa la verdad, 
como consecuencia la comunico yo 
mismo porque asi se que va a ser co
rrecto . Para mi, eso es 10 mas importan
te". 
" Hay veces que he dado entrevistas que 
han salido muy bien, pero por sensacio
nalismo, los periodistas han retorcido 
to do 10 que he dicho para hacerlo mas 
espectacular". 
i,Crees que a pesar de ser ya un super
grupo, todavia existe una comunicaci6n 
entre vosotros y vuestros fans? 
"Tanta como la tienes con un extrano. 
Nuestros fans creen que saben todo 
acerca de nosotros, quienes somos y to
do, pero no 10 sa ben y nunca 10 han sa
bido ". 
Bueno, i,pero sabeis quienes son vues
tros fans? 
"No, claro que no. i-C6mo puedes cono
cer a dos mil/ones de personas? i Tene
mos dos mil/ones de fans ; dos mil/ones 



Hay gente a la que 5610 Ie gustan nuestros dos primeros iHbumes y nada mas, 
hay otros a quienes s610 les gusta nuestro periodo medio y hay una cantidad de 
gente, mas de la que se cree, a quien s610 Ie gustan los dos liltimos albumes y 

que detestan todo 10 anterior. 

de individuos con vidas individuales que 
han crecido en diferentes lugares de la 
tierra y de distintas maneras ... No, des· 
de luego que no los conozco!". 
" Tengo un sentido de nuestro gran 
ideal, la persona en la cual pienso cuan· 
do hacemos cosas y ciertamente tene· 
mos una actitud consciente hacia ello, 
pero no creo que la mayoria de nuestros 
fans, y de hecho ningun ser humano, 
pueda caber en nuestro concepto de la 
persona ideal que entienda todo 10 que 
hacemos " . 
" Trabajamos para esa persona, pero es 
una idealizacion que solo nos da un 
punto de objetividad para poder decir: 
" OK. , si fuesemos un fan de ese grupo, 
(, que nos gustaria que hiciese?". Pero si 
tratasemos de guiarnos por 10 que nues
tros fans quieren, seria tan absurdo co
mo guiarnos por 10 que la compaflia dis
cogrMica 0 la radio quiera. Uno simple· 
mente tiene que hacer 10 que siente que 
esta muy bien y esperar a que la gente 
responda a ello, cosa que ha sido nues
tra guia filosofica desde siempre". 
" En los circulos rockeros te consideras 
un intelectual? 
"Ja. No, en ningun circulo me considero 
un intelectual. No, de ninguna manera; 
yo simplemente soy un curioso. Para mi 
es cuesti6n de curiosidad y orgullo. Ten 
go curiosidad por las cosas y me siento 
ignorante si no las se y por eso me obli· 
go a mi mismo a aprender. Soy 10 sufi· 
cientemente curioso como para querer 
pensar sobre cosas; esto me empuja " . 
" Ser un intelectual desde luego no te 
permite IIevar una vida mejor; por eso 
no yeo eso como un ideal. Creo que ser 
racional es muy bueno, pero ser apasio
nado es muy bueno tambien; no siento 
la necesidad de escoger entre los dos. 
Si tengo que escoger, tomaria los dos, 
porque los dos son muy buenos. "Inte
lectual" es una palabra fea y no es un 
epitafio que escogeria para mi". 
En los anos, digamos 77 6 78, a vosotros 
se os podria haber dado la etiqueta de 

Tengo un sentido de 
nueslro gran ideal, la 

persona en la cual 
pienso cuando 

hacemos cosas y 
ciertamente tenemos 

una actitud consciente 
hacia ello, pero no creo 

que la mayoria de 
nuestros fans, y de 
hecho ningOn ser 

humano, pueda caber 
en nuestro concerto de 

la persona idea que 
entienda todo 10 que 

hacemos. 

RUSH 

un grupo de " cienc ia ficci6n 0 

fantasia". Luego vino el album "He· 
mispheres" en donde verdaderamente 
os superasteis a vosotros mismos. Des· 
pues vino "Permanent Waves" y cam.· 
biasteis vuestra direcci6n completa· 
mente. "Cuando terminasteis "Hemisp
heres", no os pareci6 que ya no esta
bais comunic?ndoos de la manera que 
queriais? 
"No, hay gente a la que s610 le,gustan 
nuestros dos primeros albumes y nada 
mas; hay otros a quienes s610 les gusta 
nuestro periodo medio y hay una canti
dad de gente, mas de la que se cree, a 
quien s610 Ie gustan los dos ultimos 131-
bumes y que detestan todo 10 anterior. 
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Por eso todas la s etapas son necesa
rias ". 
"Hemispheres" fue un album muy dificil 
de hacer para nosotros, pero a pesar de 
eso, es un album que me gusta y respe
to mucho " . 
" Nos costa mucho hacer ese album y 
puedo en tender por que hay gente que 
no Ie gusta; pero para mi, desde un pun
to de vista exterior, si yo fuese un fan , 
me gustaria mucho". 
Bueno como fan , encontre que la conti 
nuaci6n de "Cygnus X-1" era un maravi
lIoso anti-climax. 
"'A mi no me gusto "Cygnus X-1" es ... te
rrible. Pero eso es cuestion de gustos " . 
"A veces cuando me remonto a viejas 
cosas que hemos hecho puedo verlas 
claramente, el exito que han tenido y co
mo podria disfrutarlas muchisimo si no 
estuviera en la banda, si yo fuese un fan 
de Rush. Se 10 que me gustaria 0 no de 
10 que hemos hecho" . 
En realidad yo oigo poco vuestros pri 
meros albumes. Fue con el album "Sig' 
nals" que volvi a recobrar el habito de 
escuchar discos de Rush. 
"Si, bueno, eso esta bien. Y luego hay 
gente que nos ha seguido desde los co
mienzos y no Ie gusta "Signals". i-Que 
puedo decir?" . 
" Greo que es un album que tiene sus de
fectos, claro, como los tienen todos los 
que hemos hecho pero me gusta el he
cho de que tomamos el riesgo y creo 
que el proximo album sacara provecho 
de "Signals", de la misma manera que 
"Moving Pictures" se beneficia de la es" 
quizofrenia de "Permanent Waves" y 
"Hemispheres". Greo qut!'no hubiese
mos podido hacer "Moving Pictures", 
que para mi es uno de los mas exitosos 
musicalmente y uno de los mas cohe
rentes que hemos hecho. Se que ese al
bum no podria existir sin la rareza de 
"Permanent Waves" y la oscuridad de 
" Hemispheres". 
Hay probablemente muchos chicos que 
Ie ven como un guru 0 algo asi , "te preo
cuoa? 
" No es mi culpa. No tengo control sobre 
el/o. Me averguenza. No pueao decir 
que me gusta , porque no me gusta, pero 
no puedo hacer nada para evitarlo ". 
"Hay una postura de que la musica rock 
es trivial y sin significado profundo; pe
ro yo estoy creando la nostalgia de mi 
epoca en el sentido de que los dioses y 
heroes de hoy son las estrel/as del 
rock ". 
" Bueno, para la gente que 10 necesita, 
me imagino que sea as!. Yo pienso que 
eso es patetico y es algo propio de In
glaterra tam bien. En America no existe 
y estoy muy contento de que asi sea, 
porque la vision del mundo es mas gran
de aI/a ". 
' "Oesde un punto de vista objetivo, ya 
que no soy americano, defiendo a Ame
rica porque la gente no la entiende; nun 
ca han estado al/i, no saben nada de 
ella pero se sienten obligados a conde· 
narla , cosa que es muy propia de Ingla · 
terra, porque la vida es algo tan estre
cho alii, que la gente Ie da demasiada 
importancia a cosas triviales ". 
'EI decir que la musica es algo trivial, 
bueno, para mi no 10 es, es mi vida, se 10 
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Siempre que hemos salida a tocar 10 hemos hecho can las mismas ganas y con 
el mismo sentimiento, ya sea delante de diez mil 0 de dos mil personas. 

he dado todo, he sacrificado mucho pa
ra ser musico y ser el mejor que puedo 
ser. Pero al mismo tiempo me incomoda 
ver la mane(a como 10 ven en Inglaterra 
los chicos jovenes. EI hecho de que 10 
mas terrible en sus vidas es cuando su 
banda favorita no toca en su ciudad, y 
sus vidas giran en torno a esas cosas 
tan pequenas. Es una lastima porque la 
vida es mucho mas amplia que eso. La 
musica es maravillosa y ha sido el foco 
de mi vida, pero me gustan mucho otras 
cosas tambien '. 
Entonces, "que es 10 que tienen los chi
cos americanos que no tienen los chi
cos ingleses? 
" Una perspectiva mas amplia de la vida. 
Tienen mas cosas que hacer; mas co
sas en que pensar. Gomo dije antes, la 
musica ha sido el centro de mi vida , pe
ro no ha sido toda mi vida; hay muchas 
otras cosas en mi vida que disfruto mu
chisimo". 
" Paso mucho tiempo leyendo, me en 
canta esquiar, me encanta contemplar 
el cielo, echarme en el pasto, dar un pa
seo, hablar con la gente ". 
"Crees que como figura publica conoci
da bast ante bien en el hemisferio occi
dental , tienes derecho a una vida priva
da? 
" Tengo mas que derecho a una vida pri
vada. No soy una figura publica, nunca 
quise serlo, nunca trate de serlo, nunca 
trabaje para serlo". 
"Yo soy una persona muy reservada por 
naturaleza y me disgusta la importancia 

que se me ha dado como individuo en 
Inglaterra. Los jovenes ingleses creen 
que una figura publica es alguien espe
cial que no tiene funciones normales y 
por 10 tanto nos tratan como seres no 
normales. Green que pueden pararse 
detras de la puerta del hotel y quedarse 
observando el lugar en donde estoy le
yendo un libro como un ser humano nor
mal iY se me quedan mirando ! Eso me 
pone furioso. Y como ya 10 dije, es algo 
que me incomoda mucho en Inglaterra ". 
Pero el hecho de ser una estrella signifi· 
ca que debe haber algo int rinseco en su 
caracler, algo que 10 separa de los seres 
humanos " normales". 
"No, esa es una postura muy inglesa y 
es absolutamente fa Iso. i-Por que crees 
que hay tantos musicos con problemas 
de alcohol, drogas, auto-imagen y 
autoestima ? He conocido suficiente nu
mero de ellos para saber que no soy el 
unico que encuentro dificultades en
frentandomea esto. La gente no es dife
rente, la gente que actua en un escena
rio si, tiene talento, pero no es distinto 
al talento que se necesita para ser un 
buen arquitecto 0 un buen jardinero .. . " 
Excepto que debe haber una virtud es
pecial en Ii que te hace capaz de poner· 
Ie delante de veinte mil personas yen
Iretenerlas. 
" No , no la hay; yo empece a tocar la ba
teria desde muy pequeno, y este es sim
plemente mi trabajo, no hay ningun tipo 
de nerviosismo. Lo que no podria ser en
tretener a un publico bailando, cantan-



do 0 recitando a Shakespeare; ahi si es
taria nervioso ". 
Bueno, cuanlo de 10 que haces ahi en el 
escenario es so l·o parte de trabajo diario 
rutinario y cuanto insp iracion artistica? 
" Aah, es dificil hablar del aspecto "ar
tis tico " . Yo tiendo por conveniencia a 
separarlos en inspiracion y artesania . 
La inspiracion es algo que no puede pre
decirse. Por eso para hacer las letras 
lIevo siempre conmigo un cuaderno pa
ra anotar ideas . Eso es inspiracioh. Ge
neralmente escribir una cancion nos lIe
va un mes mas 0 menos y ese es el tiem
po de la artesania, cada uno aporta sus 
pequenas ideas y sus trazos de inspira 
cion y este es ellado artistico de la co
sa . La parte artistica es la espontanei
dad, la feliz casualidad, la subita inspi
racion, etc ". 
" Asi que tratamos de hacer un balance 
entre estas dos cosas. Uno sabe que la 
gente se ha tomado un monton de tra
bajo, que ha gastado su dinero, que Ie 
da import an cia a nuestros conciertos, 
asi que tratamos de darles 10 mejor que 
podemos ". 
" Ha habido ocasiones en que no hemos 
dado conciertos superbuenos, pero no 
ha sido cu lpa nuestra. Pero siempre que 
hemos salido a tocar 10 hemos hecho 
con las mismas ganas y con el mismo 
sentimiento, ya sea delante de diez mil 
o de dos mil personas; 0 hace anos, 
cuando eramos una banda telonera que 
solo teniamos media hora para tocar" . 
" Pero a estas alturas de nuestra carre
ra , el publico espera muchisimo de no
so tros; tienen mas relacion con las can
ciones porque recuerdan la primera vez 
que las escucharon, donde estaban y 
con que grupo de amigos y cuanto sig
nificado t ienen· para ellos algunas can
ciones. Todo este aspecto subjetivo 10 
entiendo muy bien ". 
" Hay noches en las que uno toca menos 
que otras, por supuesto; noches en las 
que sales del escenario completamente 
sa tisfecho , que has dado un concierto 
99% bueno; esa noche ha sido fantasti
ca. Y hay noches en que ha sido 90% 
bueno y te sientes un fraude . Sales del 
escenario y sabes que no has tocado 
mal pero simplemente no has tacado 
tan bien como sabes to car y sientes que 
toda esa gente ha sido enganada " . 
Crees que los Rush de despues de " Fa- • 
rewell To Kings" estan tralando de 
apartarse de los Rush de antes de " Fa
rewell To Kings"? Oespues de todo so
lo esta is tocando cuat ro temas de la 
e'apa anterior a ese album. 
" Bueno, eso es so lo una lim ita cion. Lo 
que pasa es que tenemos tantas cancio
nes para escoger de los albumes recien 
tes que obviamente nos gusta mas 10 
que hemos hecho ultimamente que 10 
que hicimos hace ocho 0 nueve anos " . 
" Es natural, yo pienso, que cualquier es
critor 0 artis·ta a medida que progresa, 
Ie va gustando mas 10 ultimo que hace. 
A mi me gustan mucho mas nuestros 
tres ultimos albumes. Eso es 10 que 
siempre quise que fuera Rush, en ton
ces, eso es 10 que prefiero representar" . 
" uno tiene mas responsabilidad para 
con su nuevo material porque 10 repre
senta a uno hoy; algo que te representa 

Uno sabe que la gente se ha tomado 
un monton de trabajo, que ha gastado 

su dinero, que Ie da importancia a 
nuestros conciertos, asi que tratamos 

de dar/lOIs 10 mejor que podemos_ 

seis u ocho anos atras ya no es necesa 
riamente verdadero " . 
i,Estais t ratando de escapar de la eti
queta de " Heavy Metal " ? 
" Bueno, yo nunca acepte eso, de modo 
que no me importa . Porque alguien te 
lIame idiota eso no significa que 10 
seas; de manera que no puedes aceptar 
la opinion de otros de ti como si ese fue
ra s tu; eso es 10 mismo para un indivi
duo que para una banda; si alguien te 
llama imMcil, que lastima, para ellos tu 
eres un imbecil, pero por eso no te pue
des lIamar un imbecil a ti mismo. No 
puedes hacerte esta reflexi6n: 131 me lla 
m a imMcil, asi que soy UN imMcil. Es 10 
mismo que: ellos piensan que somos 
Heavy Metal, asi que debemos ser 
Heavy Metal. Yo nunca pense eso de no
sotros, y nunca 10 pensare " . 
Hablemos acerca de manipulacion , 
i,manipula is vosotros a vuestra audien
c ia? 
" No es manipulacion, es s610 comuni
caci6n . Es como cuando el publico 
acompana cantando " Closer To The 
Heart " en un concierto. Nosotros jamas 
nos imaginamos que eso podria pasar. 
No escribimos esa cancion pensando 
en que seria perfecta para que el publi
co la cantara; y la primera vez que esto 
ocurri6 estabamos sorprendidos, mara 
villados. Pas6 por coincidencia y toda
via ocurre, es algo encantador" . 
" Yo nunca yeo a la gente como a una 
masa. Dirias que es manipulacion cuan
do enfocamos al publico con nuestras 
luces, pero para nosotros es algo imp or
tante pSicologicamente porque es el 
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unico momento del concierto en que po
demos ver a cada uno, aunque sean pe
quenos circulos de luz, vemos a cada in
dividuo del publico co mo a un a 
pers·ona " . 
Pero todos estan reaccionando como 
una unidad de la mi sma manera que en 
un partido de f utbo l todos actuan como 
una unidad. 
"Bueno si, eso es miedoso; si, no hay 
duda de que tiene su lado malo. Es una 
conducta ciega de la muchedumbre y 
no hay nada mas miedoso que eso. Y de 
nuestros fans es algo que me incomo
da muchisimo porque un o sa be que la 
muchedumbre no tiene cerebro, pero re
pito, no puedo hacer nada para evitarlo. 
Hay una mentalidad de masas que ex is
te en todas partes y eso fue 10 que paso 
en Alemania en la Segunda Guerra Mun
dial. Y eso es tambien 10 que pasa en un 
partido de futbol donde la gente se ma
ta , golpea y todo eso ". 
" Ese tipo de violencia blanda la hay en 
todas partes del mundo y es muy comun 
decir en Europa: Oh, eso solo ocurre en 
America. i Pero es peor aqui" '. 
i, Tocaria Rush en un pais del bloque so
vietico? 
" Si, como no, no tenemos prejuicios; so
mos personas libres. Pienso que es una 
las tima que la gente sea obligada a pen
sar 0 hacer algo. Si esa gente hubiese 
podido escoger su manera de vivir, seria 
maravilloso, pero el hecho es que no tie· 
nen la oportunidad de escoger y eso es 
horrible. Jamas aceptare que esta bien 
que alguien sea forzado a hacer 0 pen
sar algo " . 
En el curso de su desarrollo Rush ha ad
quirido la imagen de ser una banda " ca
pitalista" . 
" Aah, nadie sabe 10 que es verdadera
mente el Capitalismo como nadie sa be 
10 que es verdaderamente el Socialis
rna ", 
" Yo no me lIamo a mi mismo capitalista 
porque yo se que eso tiene connotacio
nes negativas. Yo me lIamo a mi mismo 
individualista, aunque tampoco nadie 
sa be 10 que eso significa, s610 yo. Soy 
indivfdualista porque para mi la vida de 
un individuo es 10 mas importante, el va 
lor supremo en el mundo ". 
i, Cuanto estas dispuesto a sacrificar 
para retener ese indiv id ualismo? 
" Sacrificio ", esas dos cosas no van jun
tas, uno no sacrifica nada. Cualquier 
compromiso, cualquier sacrificio, signi
fica que tienes que renunciar a algo 
bueno. Yo renuncio al sacrificio. Yo 10 
quiero todo. Ademas, que puede uno i\a
crificar?" . 
Tu vida en ultima instancia. 
" Bueno, entonces no seria individualis
mo porque, e,que vale mas que tu vida? 
Una persona amada, es verdad. Yo mori' 
ria por una persona a quien yo amara si 
fuese forzado a ello pero espero no ser
Io nunca ". 
Pero en el caso de una guerra, i,lucha
rias por tu pais? 
" No s610 por mi patria . Lucharia tam 
bien por la gente que amo, si por ello,s 
haria cualquier cosa ". 
A un nivel· individual pero no nacional ? 

" Yo no soy nacionalista, ese tipo de 
chauvinismo es lamentable ". 
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