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"NUESTRO NUEVO LP ES l\IfUCHO MAS DENSO 
Y AGRESIVO QUE LOS AN113JRIORES" 

ALEX LIFESON 

Entre las novedades discogrMicas 
de la temporada destaca, como 
en todos los ailos, el ultimo tra

bajo de los geniales canadienses Rush: 
"Grace Under Pressure". Para la toto 
de la contraportada contrataron al 1016-
gralo mas fam~so de Hollywood, You· 
suf Karsh de 10 cual, Alex Llfeson, el 
guita~rista de la banda dice: "Ia idea 
surgi6 un dia en que estabamos los tres 
sentadDs por 'f{orseshoe Valley, un lu· 
gsr en Toronto en donde escribiamos 
material nuevo y !Jjlblando de como po· 
dria ser la po~tsiJadel Lp, yo /e dije a 
Nell Peart, lPO/que no ponemos un reo 
trato en blanco 'y negro de los tres en lao 
contraportsds?, nunca hemos hecho a/
go parecido, {sit, lPorque no contrata· 
mos a Karsh? Todos reacclonaron pos/· 
tivamente, pero pensamos que no ten· 
driamos esa oporfunidad, pero podia· 
mos tratar aunque e/ no era exactamen· . 
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ENTRE VISTA 

/ <.~ ;"I\MRTA ESCOTET 
-'e e/ fotografo adecuacLo para hacer a/· 
go asi; pero pudlmos GOTftratar/o". 
"Mirando a la foto' de/ a/bum uno se 
puede dar cuenta de que las fotos de 
Karsh son muy honestas, nada halaga· 
doras. Todos en /a bancta nos vemos 
un poco mas viejos, mas duros ... pero 
creo que eso es bueno. No es, eso si, 
una de rock and roll, pero es muy realis
ta". 
Rush ha hecho cuatro videos de las can
ciones "Distant Early Warning", "Af· 
ter Image", "The Body Electric" y 
"The Enemy Within" de su ultimo 131-

. bum. (,EI hecho de que Rush haya usado 
a Karsh como lot6grafo ya David Ma· 
lIot y Tim Pope como directores de sus 
Videos, supone una actitud visual nueva 
de Rush? . 
"No, no ha sido a/go meditado", dice 
Alex "ha sido a/go inconsciente. Noso· 
tros hemos hecho videos desde "A Fa· 
rewell To Kings". Se que Nell no disfru· 

t6 nunca demasiado haciend%s, pero 
desde que empezamos a hablar con /a 
gente que trabajaba en ellos, nuestros 
jugos creativos empezaron a fluir y aho· 
ra nos gusta mucho hacerlos. Estos 
nuevos videos son muy interesantes pa· 
ra ver y fueron interesantes para haoer, 
pero como siempre, han sido hechos pa-

. ra complacernos a nosotros mismos 
mas que a nadie". 
(,Porque elegisteis a Peter Henderson 
(productor de Supertramp) como pro
ductor del nuevo Lp? · 
"Sentimos /a nece"idad de dar un cam· 
bio, Habiamos hecho unos 11 Lp's con 
Terry Brown, era casi otro miembro de/ 
grupo, y ese fue el problema. Liegamos 
al punto que sentimos que nos conocia· 
mos demasiado bien y nada nuevo esta· 
ba pasando. Fue muy dificil decirse/o a 
Terry, pero teniamos que hacer/o'!;- . 
"Entonces empezamos a buscar a un 
productor nuevo, a olr discos produci· 



"CUANDO UNOTRABAJA 
TANTO PARA UN ALBUM 
COMO NOSOTROS PARA 

"GRACE UNDER PRESSURE" ... 
ES COMO NACER OTRA VEZ'~ 

dos por ganta qua admirabamos. Tarmi· 
. namos con una lista larga da posiblas 
.. productoras y empazamos a contactsr· 
, los. Daspues de largas antravistas, deci· 

dimos usar a Steve Llllywhite qua sa 
compromati6 en producirnos hasta cier· 
to punto. Todo paracia ir bian, pero po· 
co despu6s racibimos una /lamada da 
su ofic/na diciendonos que Steve habia 
cambiado da opini6n, qua no pansaba 
que el ara el adacuadc). Asi qua sagui· 
mos an nuastrs busqueda y finalmante 
con Peter Henderson con el que nos 
santimos major". 
En este nuevo album destaca mas tu 
guitarra que en el anterior .... 
"Si, crao que la guitarra en "Signals" 
tom6 al asianto da atras. Los teclados 
astan ade/anta, mas dastacados ... aun· 
que an·ciarto sant/do aso ara 10 que in· 
fantabamos hacar, queriamo$ dar una 
perspectiva difarenta a to do al son/do". 
,No te sentiste frustado, teniendo como 
guitarrista un rol menos importante? 
"Si mucho, muy a manudo. Paro al soni· 
do da asta nuevo Lp as mas denso, mas 
agresivo que nuestros ult/mos discos. 
Eso ara 10 qua nacasltabamos. EI balan· 
ca dal podar ha cambiado otra vaz. Nell 
ha ascrlto UDOS textos axcalantes y crao 
qua hamos racobrado la asencia en asa 
nuavo disco". 
,Que opinas de un comentario sa lido en 
Sounds no hace mucho que decla que 
Rush no tenia rivales ya que son los If
deres en un campo donde s610 existen 
ellos? 
"Tango qua admitir qua ancuentro difi
cil encontrar un termino 0 una atiquata 
qua nos dafina. En raal/dad cabamos an 
muchas categorias por los dlfareiltas 
e/emantos entre el grupo y nuastras dis· 
tintas fuantes de inspiraci6n". 
"Crao qua desde "Moving Pictures" 
no ganamos nuevas fans. En cambia 
con "Signals" reci.bimos reacciones 
distintas. Muchos fans se decapc/ona· 
ron, decian que ya no eramos "2112", 
que habiamos cambiado mucho". 
"Pero nosotros no 10 vemos asi. Cuando 
uno trabaJa tanto para un lilbum como 
nosotros para "Grace Under 
Pressure" ... es como nacer otra vez. 
Empezamos a trabajar an este album 
desda agosto del ano pasado hasta 

. marzo de 6ste ana con algunos descan· 
sos. Eso signific6 mucho esfuerzo men
tal y fisico por nuestra parta. Era un pro· 
yecto dlficll, pero una vaz terminado fua 
sumamente placentero y satisfactorio". 
"Asi que "Grace Under Pressure" ha 
sido la cos a mas importante de nues· 
tras vidas desda hace tiempo". 
Hace un ano que no haceis una gira, 
,para cuando proyectais la pr6xima? 
"En saptiembre. Empezaremos en ·Ame
rica y para al 85 vandramos a Europa. En 
America la gente se asta volviendo muy 
se/actlva a la hora da escogar las ban
das qUfl va aver tocar, ya que las antra· 
das astan cada vez mas caras. Pero to· 
quamos madera, ya que Rush hasta 
ahora, nunca ha tanldo problamas da 
falta de publico, pero me Imagino que 
sa deba a que siempra hemos sido una 
banda an vivo, siempre da gira, siampra 
trabajando duro en la carretera, tratan· 
do da dar 10 mejor y creo que la gante 
disfruta mucho viendonos tocar an 
vivo". 
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