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Vivimos en una época en la que, desgraciada-
mente, ya pocas cosas nos sorprenden. Y lo
que a nuestra generación y a las nuevas sor-
prende dura muy poco. Lo que nos conmueve
es aún más difícil de encontrar. A la voz de se-
ñoras y señores, chicos y grandes, niños y ni-
ñas, aparece Rhythms del mundo, un disco con
el que realmente nos detenemos desde el pri-
mer hasta el último minuto a dejarnos encan-
tar por una magia que, si bien es no sólo
posible sino probable en esta época en que lo
ecléctico y fusionado está de moda, nos saca
de los rieles de lo ecléctico y lo fusionado.

Rhythms del mundo tiene el acierto de con-
juntar a los grandes fenómenos del 2006, co-
mo son el grupo británico Artic Monkeys; los
Kaiser Chiefs, mezcla de rock y punk de los
dos miles; jóvenes divas como Dido; éxitos in-
ternacionales del pop como el grupo Coldplay
y Maroon 5; legendarios e icónicos grupos co-
mo Radiohead y clásicos de la vieja guardia
como Sting y U2, con entrañables favoritos
como Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo y
Coco Freeman en un festival de sonidos que
no hace otra cosa que sacarnos una sonrisa. La
primera oída es toda una experiencia en la
que pasamos de la sorpresa a la risa, a la emo-
ción, a la carne de gallina y al inevitable “¿te
cae?”, “¿Franz Ferdinand y U2 en son cuba-
no?”.

La delicia es que estas versiones en ningún
momento suenan forzadas: pareciera que los te-
mas fueron pensados para interpretarse así. En
algunas ocasiones el vocalista de la banda crea-
dora del tema participa en la canción, como
Chris Martin de Coldplay en “Clocks” o Alex

Turner de los Artic Monkeys en “Dan-
cing Shoes”. En otros casos la versión
está traducida al español, como en el
clásico “As Time Goes By”, interpreta-
do por Ferrer en sus últimos años, o
bien se hace una mezcla, como en “I
Still Haven’t Found What I’m Looking
For”, en la que hay una traducción al
español cantada por Coco Freeman y
un sampleo del coro con la voz de
Bono. Y así, encontramos innovaciones
en temas como “She Will Be Loved”,
“High and Dry”, “Killing Me Softly” y
“Fragilidad” en las voces de Ferrer,
Omara Portuondo, Coco y una enorme
banda de virtuosos en la orquesta.

Este disco fue realizado con la inten-
ción de crear conciencia sobre el pro-
blema del calentamiento global, y las
ganancias que genere serán destinadas
a esta causa a través de varias organi-
zaciones apoyadas por Tony Blair. En
el folleto del CD pueden encontrarse
links a ONG’s, bibliografía sobre el te-
ma y recomendaciones para cuidar el
ambiente.

Rhythms del mundo tiene en sus
tracks una suerte de comunión entre
dos generaciones. Es el disco que si un
papá le lleva a su hijo adolescente lo va
a sorprender y si la hija se lo da a su
mamá la va a hacer bailar. Es el álbum
que va a poner a la familia de acuerdo
en qué escuchar en ese largo viaje en
carretera.  ~
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