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EI nuevo album de los Ru.h, "Pow.r 
window .... nos vuelve a demostrar que 
esta banda es una de las que mas ha 
avanzado en estos iI!timos dlez anos 
dentro de la milsica rock. consiguiendo 
unir a su experiencia refrescantes ideas 
nuevas. Como ellos mismos han atir
mado. la carrera de Ru.h ha Ido siempre 
terminando ciclos. algunos de ellos 
mas exploratorios y otros mas contia
dos y seguros. "Pow.r windows" es el 
disco que cierra el circulo que iniciaron 
"Signals" y "Grac. und.r pr ... ure". 
"Creo que IIeva 10 mejor de los dos ultl
mos 8Ibumes y da algun modo los con· 
tlene, .n esta santldo as mucho mas co
lferante", ha dlcho Alex Ufeson. gulla
rrlsta de /a banda. "SI uno no a.cucha 
este disco del prlnclpio al final, creo que 
pod,a detecta, un cierto "faa/", y a. esa 
conslstencla la que da cohaslOO al II
bum". 

Algunas de las Innovaciones introduci
das en "Pow.r windows" pueden re
sultar chocantes. por ejemplo el uso de 
una orquesta con sus coros en alguno 
de los temas. Aparte. este disco resume 
de manera muy cle'a las illtimas ten
denclas musicales at: la banda: mas te
clados, una linea que comenz6 con 
"Signals", y que si en ese Lp. resultaba 
un poco exagerada, en este parece ha
ber encontrado la combinaci6n perfecta 
con la guitarra para que ninguno de los 
dos instrumentos pierda valor. 
Otra anotacl6n interesante seria el cam
blo que ha experimentado illtimamente 
la duracl6n de los temas. Estos han pa
sado de ser aquellos cortes epicos de 
ayer a traba/os mas cortos y vivos. So
bre al particular han comentado: ""Per· 
manent wav .... tua raalmanta al prl· 
mer album an e' que nos concentramos 
en componer canclones mas cortas, y 
porque esfabamos acostumbrados a 

componer temas largos nos encontra
mos con todas .as Ideas que antes po
dlamos desarrollar obllgadas a concan
trarsa en un traba/o de cuatro mlnutos y 
madlo. En clerto sentido se convlrtl6 en 
un desaflo componer temas mas 
cortos". 
Parege que en la grabaci6n de este al
bum ha habldo muchos menos proble
mas que en la de .. Grac ...... , donde su 
productor, st.v. Ullywhlt., se ecM pa
ra atras en el illtimo minuto y les de/6 en 
una situacl6n muy diffcil. que contlnu6 
durante toda la grabacl6n del disco. En 
"Pow.rwlndows", sin embargo, "tuvl
mos un buen comlenzo en la compos/
cI6n", ha dicho LII.son. "Traba/amos 
con qulen querlamos trabajar desde e/ 
prlnclplo, Pet. Colli..., , /a misma gra· 
bacl6n result6 d'vertlda. En muchos 
sent/dos, este Lp. ha sldo similar a 
"P.rman.nt wav .... y "MOving plctu· 
re.". T.amblen estos IUillon discos agra· 



ANAS DEL PODER 

dables y satisfactorios de hacer. Parte 
de la razon por la que yo creo que este 
disco fue dilfertido es porque nos orga· 
nizamos de distinta manera esta Ifez; 
fuimos a un par de sitios distintos a tra· 
bajar y nos tomamos un dia libre a la se· 
mana, algo que no nos habiamos permi· 
tido nunca antes. Tener tiempo para 
uno realmente hace las cosas diferen· 
tes, muy diferentes". 
EI tema de "Power windows", como su 
propio nombre indica, es el poder, des
de el poder de la ciencia y como usarlo 
(,'Manhattan ProJect"), hasta el poder 
que unos ejercemos sobre los otros en 
nuestra convivencia diaria (,'Emotion 
detector"). Hay canciones sobre el po
der del dinero, como "The big money", 
que es el primer single extrafdo del Lp. y 
sobre las fronteras creadas artificial
mente por el hombre, como "Territo
ries", y sobre el poder de los sueflos .. . 
No hay ninguna sobre el poder que se 
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siente al ser considerada una de las 
mas famosas bandas de rock del mun
do, pero para saberlo contamos con las 
palabras de Alex Llfeson: "Bueno, te 
produce gran excitacion y una buena 
cantidad de alegria, pero no creo que 
ninguno de nosotros tengamos sensa
cion de control sobre /a gente para la 
que tocamos. Todos nosotros estamos 
en Rush porque nos gusta 10 que hace
mos y no porque queramos influir en la 
gente para que crean en nuestras letras 
o algo parecido. Todo 10 que decimos en 
la s canciones tiene que ver con cosas 
que nosotros sentimos muy dentro, pe
ro que simplemente observamos, no tra 
tamos de clamar 0 cambiar nada. Creo 
que nuestras letras podrfan ser clasifi
cadas como una discusi6n, mas que co
mo cualquier otra cosa ". 
Llfeson dice "nuestras letras", aunque 
quien las escribe siempre es Nell Peart, 
porque Rush se considera a si mismo 

como nada mas y nada menos que un 
equipo. Geddy y Alex componen la mu
sica de los temas, pero muchas veces 
han de cambiar algo por las indicacio
nes de Nell, 0 viceversa . Este espfritu de 
colaboraci6n les ha mantenido unidos 
durante once ailos, sin que de momento 
ninguno de el/os haya mostrado el de
sea de deja rio para dedicarse a una ca
rrera en solitario. Terminando can las 
palabras de el/os mismos: "Hemos ha

. blado de proyectos en solitario, hemos 
char/ado mucho sobre otros musicos 
que hemos conocido y con los cua/es 
nos hemos dilfertido mucho, pero, sin 
duda, nuestra unica prioridad es esta 
banda". 
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