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“¿Y ahora qué?” Es la frase que encontramos en
la portada del nuevo disco de Manu Chao, titula-
do La Radiolina. De igual forma, antes de reco-
rrer los rincones del mundo que este disco
contiene, nos preguntamos: ¿ahora qué nos trae?

Nos trae tristeza infinita, nos trae reclamos
contra George Bush, contra la injusticia del mun-
do, nos trae historias de calle e incluso de futbol.

El primer sencillo, “Raining in Paradise”, es un
inmediato gancho, es una denuncia contra las
atrocidades, las calamidades y la fatalidad que
ocurren en Bagdad, Palestina, Zaire y el mundo
entero. Contrario a lo que muchos identificamos
como canción de protesta, en lugar de llevar una
guitarra acústica y voz, ésta tiene un intenso riff
de guitarra eléctrica y un pegajoso coro
que, a pesar de hablar de tragedia, nos
contagia de energía y adrenalina.

Este ciudadano del mundo (antes
miembro de Mano Negra) nacido en
París y criado por un padre gallego
exiliado en Francia y una madre vasca,
lleva en su vena musical muy diversos
ritmos, presentes todos en La Radioli-
na, desde el country hasta el reggae, el
son, el bolero, la rumba, el rock y la
música gitana. Nos canta en español,
inglés, italiano y francés y da igual im-
portancia al amor que a la soledad y la
política.

Alguna vez dijo: “Si en mi casa hu-
biese habido un balón ahora sería un
jugador de futbol, pero en su lugar ha-
bía una guitarra”, y en este disco le de-
dica, con su guitarra, una canción a
Maradona, La vida Tómbola. “Si yo
fuera Maradona saldría en mondovi-
sión para gritarle a la FIFA que ellos son
el gran ladrón.” El video de este tema
fue realizado por Emir Kusturica.

Si bien hay varios sencillos que funcionan de
manera independiente, existe en el disco una
continuidad que cohesiona cada uno de los
tracks: se repiten frases, se retoman acordes
musicales, el efecto de una sirena policiaca
aparece en varias ocasiones dando un tono de
alarma a lo largo del disco. Ésta pareciera ser
una propuesta incluyente que continúa con el
esfuerzo de muchos músicos y bandas por dar
al disco, y no solamente a un par de canciones,
un concepto y un valor como pieza completa.

Entre pánico, política y tristeza; desde una
calle oscura hasta el paraíso, Manu Chao com-
parte en La Radiolina su Mundorevés en una
entrega sorprendente, emotiva y aguerrida que

coloca a éste como uno de los dis-
cos memorables del 2007, uno
que nos deja pensando, ¿qué va-

mos a hacer con
este mundo?  ~
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Oyendo que es gerundio

Otro mundo:
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MAR IAN A  H

EP Cultura 26 - final 231007  10/23/07  3:21 PM  Page 25




