
El 2005 fue un año en el que tuvi-
mos el gusto de tener nuevas pro-
ducciones de nuestros grandes
favoritos. Madonna, Paul
McCartney, Eric Clapton y, por su-
puesto, los Rolling Stones. Su ál-
bum, titulado A Bigger Bang (álbum
número veinticuatro de material ori-
ginal), resultó ser uno de los prefe-
ridos. Pero... ¿qué es lo que pasa en
la mente de la gente al oír que los
grandes clásicos presentan algo nue-
vo? Depende de quién se trate, ob-
viamente, pero se puede decir que si
bien muchos melómanos lo esperan
con impaciencia, muchos otros lo
desacreditan desde antes de oírlo.
Lo importante sería plantearnos:
¿por qué esperamos un disco nuevo
de los Rolling Stones? A Bigger Bang
no es un disco que esperamos para
ver qué novedad va a aportar al
mainstream, o qué locura van a pro-
tagonizar los miembros de la banda,
ya lo hicieron antes, sabemos que su
legado es indeleble, sucio, “glamou-
roso”. Hay que entrarle a un disco
así, entonces, sabiendo que es un ál-
bum que no sorprende, pero que en-
canta. De hecho, supera las
expectativas de muchos seguidores
que desde el Voodoo Lounge (1994)
no encontraban la esencia de Jagger
y Richards.

En A Bigger Bang escuchamos los
clásicos acordes blueseros que han
caracterizado a la banda desde sus
inicios, con toques de soul y baladas
que versan no tanto sobre el enamo-
ramiento sino sobre la pena de amor.
Una pena de amor casi adolescente
que nos hace preguntarnos si Mick 

Jagger y Keith Richards se pueden preciar de tener-
las. Pero, a fin de cuentas, creo que todos, ellos y no-
sotros, coincidimos en que no queremos escuchar
canciones que hablen de las miles de libras que tie-
nen en sus cuentas de banco ni de los cientos de mu-
jeres que desde entonces y a la fecha se siguen
llevando a la cama. Sus vidas no son fáciles: se nota
en sus canciones, por un lado, mucha energía, pero
alcanzamos a pecibir por otra parte los conflictos
personales por los que tres de nuestros cuatro músi-
cos pasaron estos últimos meses (Mick finalmente
rompió con Jerry, Charlie tuvo cáncer de garganta, a
Ron se le suicidó una ex esposa) y de ahí la emotivi-
dad de sus letras. Y hay que agregar que las cancio-
nes interpretadas por Richards son de lo más triste y
melancólico. Aún así, los temas logran conservar su
ironía, su desfachatez y un poco de fanfarronería.

Se desató mucha controversia cuando se anunció
que el boleto de primera fila para los Stones en Mé-
xico costaría tres mil veinte pesos. Efectivamente, es
el boleto más caro del que se haya sabido para un
concierto de rock en este país. Sin embargo, para
empezar, no es necesario comprar el boleto de zona
preferencial. Pero además de eso, hay varias razones
para ver a esta banda en vivo. 

Hay que verlos porque, siendo la banda más grande
del mundo y pudiendo no hacer tanto esfuerzo, se dan a
la tarea de lograr en cada presentación un verdadero es-
pectáculo de pirotecnia, pantallas, escenografía y músi-
cos en vivo que deslumbran a cualquiera. Porque ver a
Mick Jagger bailando y corriendo como chavito a sus
sesenta y tres años es increíble. Porque no podemos evi-
tar pensar que ésta puede ser la última vez que vemos a
los Stones en vivo. Porque ellos están conscientes de
que no todos los asistentes se saben sus canciones nue-
vas, y se avientan un gran contenido de clásicos. Porque
ya son años en los que los periodistas dicen que hay una
banda a la que llaman “los nuevos Rolling Stones” pero
los Rolling Stones, los de verdad, siguen ahí. Porque es
una gran oportunidad para que los padres convivan con
sus hijos rockers en un concierto que a los dos les guste.
Mick Jagger dijo en 1965, según el libro Rolling with
the Stones, escrito por Billy Wyman (ex integrante de la
banda): “No me importa que los papás de nuestros fans
odien mi peinado y mi música, tal vez algún día lleguen
a gustarles. A mis papás les gustan”. 

Hoy en día, Mick, a mis papás, también les gusta. ~

¿A quién le gustan los Rolling Stones?
Mariana H
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