
RADIO FUTURA EN CONCIERTO
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A partir del puente de viaducto, 
el tránsito en Insurgentes se In
tensificaba. Pasaban de las siete 
treinta, el concierto sería a las 
ocho y no parece que llegaría
mos. Por fin, el Hotel de México. 
Corrimos entre la gente y al llegar 
a la entrada del estacionamiento 
en la calle de Pensylvania, fuimos 
obligados a detener nuestra his
teria, la multitud esperando entrar 
rebasaba lo que imaginábamos; 
creíamos que para esas horas la 
gente estaría dentro del salón 
y que nosotros tendríamos que 
conformarnos con mirar desde 
fuera. Para desgracia ajena y pro
vecho propio, esto no había su
cedido. La gente había esperado 
por más de una hora y a cuenta 
gotas permitían la entrada; la fila 
hechiza que la “Organización” 
del evento pedía, avanzaba tan 
lento que la gente se desespera
ba y los tumultos se iniciaron. La 
explanada y los escalones habían 
desaparecido bajo la humanidad 
presente. Empujones, gritos, gol
pes, empezaron a surgir de entre 
la gente. Nosotros, como buenos 
mexicanos, nos colamos hasta 
adelante, la masa nos asfixiaba; 
las fresas se quejaban y las otras 
no tan fresas repartían recordato
rios familiares; algún tizo despis
tado y un poco perdido, rebotaba 
entre los cuerpos y todos coinci
díamos en los reclamos a la “Or
ganización”, lo único que quería
mos era entrar. Después de unos 
cuantos minutos decidieron per

mitirnos la entrada, corrimos su
biendo las escaleras y saltando 
las vallas... Pero nuestro éxodo 
no se terminaba ahí, todavía había 
que formar una nueva fila en otro 
patio y franquear otra puerta, la1 
gente ya no aguantaba más, la 
ansiedad aumentó al escuchar el 
sonido de un rockanrrolito venido 
de adentro.

Baja todo el personal de acá y 
de allá a los multi, a Tlatelolco, 
a la vecindad de la Escandón, 
de la Guerrero, de la Roma y 
Peralvillo

Quienes llegaron temprano ya 
estaban disfrutando (¿?) la músi-

ca en el salón, los que no-como 
nosotros- avanzábamos milíme
tros en la fila; los que llegaron 
aún más tarde ya ni siquiera se 
formaban, se iban directo a la 
puerta de entrada... De nuevo gri
tos, empujones y reclamos, de 
pronto (se habían tardado) el fa
moso grito de ¡Portazo! ¡Portazo! 
Las puertas que en un principio 
no parecían ceder, poco a poco la 
presión las vencía. La confusión 
se hizo cuando, sin decir agua va, 
nos envolvieron con una bomba 
de humo rosa (gastando extinguí- 
dores) que olla a azufre; la gente 
retrocedió, pero como de susto 
no pasó, volvieron a intentarlo; 
después de la tercera vez, los be
nevolentes “organizadores" nos 
dejaron entrar, eso sí, con mucho 
orden.

conectas la rockola sobre el 
humo de tus o¡os por la ausen
cia de la pérfida muier que siem
pre engaña y se ensaña

El lugar estaba repleto, de nuevo 
las carreras para encontrar un lu
gar “no tan malo” desde donde 
pudiéramos ver aunque fuera las 
luces del escenario. De fondomu- 
sical escuchábamos a Botella 
con su “alarma, alármala de tos, 
una dos tres..." y sólo algunos 
chavos les hacían caso, la deses
peración estaba en límites Pe^ 
grosos y todos queríamos que se 
aparecieran ya los “radiados,- 
Terminando cada canción la mu
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titud gritaba: ¡Futura! ¡Futura!
La gente se mezclaba: poco

chavo banda y mucho chavo fre
sa, aunque los que abundábamos 
eramos los medianeros; además 
no sólo habla chavos, también se 
dejaban ver, uno que otro hippie 
(que se quedo de muestra), algún 
señor acabado de salir del trabajo 
o señora admiradora de Santiago 
Aucerón. Los chavos muy chavos 
no pidieron permiso a sus papás y 
se lanzaron al reventón, aunque 
hubo quienes llegaron con toda la 
familia. Punks, rockeros, flans, 
tenis, corbatas, mlnlfaldas, jeans, 
pelo corto, pelo largo, la mezcla 
totalmente heterogénea sólo te
nia un punto en común: el rock. 
Aunque se podría decir que habla 
otro punto, aunque claro que no 
todos quemaron ¿eh?.

ellas saben tu dolor y tu inocen
cia ellas ponen lo primero ofre
ciéndote placer y tu caes en la 
trampa de la zorra y te atrapa

Después de “p... Malinche” y 
algunos gultarrazos en el escena

rio secundario, en el principal se 
inició el movimiento, la gente pe
día a los “Futuros” sin darle 
chance a los “botellos” de decir 
adiós asi que tuvieron que desa
parecer. Luego salló Luis Gerardo 
Salas para conectar con 101, di
ciendo la famosa frase de! spot 
comercial: “desde Madrid, Espa
ña, para la ciudad más grande del 
mundo, ¡Radio Fut...” los gritos y 
aplausos no dejaron escuchar el 
final; el primer acorde nadie lo 
pudo ofr, poco a poco dejaron per
cibir la voz del cantante con eso 
de “... baile para perros porque 
los gatos no quieren bailar...”. 
Aunque ni gatos ni perros hubie
ran podido bailar porque los tu
multos continuaban, empujándo
se y aprisionando gente hasta ha
cerla desmayar -a pesar de que, 
un poco nervloslto, Aucerón pidie
ra calma. La gente prendidísima 
(desde antes de entrar) se siguió 
con “No tocarte”... “o podría de
vorarte”...

Al centro del concierto -por fin- 
se lucieron con:

“arde la calle al sol de poniente 
hay tribus ocultas cerca del río 

esperando que caiga la noche es
toy hace falta valor, hace falta 
valor ven a la escuela del calor...”

Las sillas que servían para so
bresalir de la multitud y ver el es
cenario, ahora servían para des
cargar la euforia saltando; unas 
mesas -mal hechas- en el fondo 
del salón sufrían el peso de seis o 
siete chavos totalmente locos. El 
piso parecía irse al abismo por 
debajo de nuestros pies, lleván
dose a su vez el entarimado del 
grupo, por eso, se volvió a pedir 
que no saltaran, pues la capaci
dad del salón habla sido rebasa
da en peso y volúmen; ¿acaso 
vendieron boletos de más?. Para 
esas alturas cada quien andaba 
en su rollo. El bajista se recogió 
el pelo en una coleta, el requintis- 
ta se quitó la camisa y el vocalista 
dejó a un lado la guitarra para po
der bailar. Allá atrás, el baterlsta, 
también en camiseta, no dejaba 
de mostrar calidad. La fusión 
afro-antillana y reggae con el rock

Radio Futura, grupo de Rock español.
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pop envolvía el ambiente relaján
dose poco a poco; el tráfico, el 
trabajo, los tumultos, el smog y la 
gente -aunque la seguíamos sin
tiendo hombro con hombro- se 
nos habla olvidado y creíamos 
ver de cerca a la negra flor o al 
tonto Simón:

“Al final de la rambla me en
contré con la negra Flor -a dón
de vas negra hermosa me rega
las tu amor..."

Ahora ya teníamos un poquito 
de espacio para bailar y relajar
nos, el ambiente se mantenía “-a 
37 grados"- y sin cansarnos, pe
díamos más y más, aunque no 
opinaba igual el grupo, que no 
perdió el color:

“La cosa pierde color cuando la 
piensas dos veces y tan dis
puesto pareces a pensar en lo 
peor..."

Los minutos se nos pasaron

Público en el concierto de Pedio Futura
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sin sentir, parecían haber sido 
tres o cuatro canciones, que en 
realidad fueron más de diez: “Lu
na de Agosto”, como prueba de 
que la poesía se puede mezclar 
con el rock, “A cara o cruz” tan 
promocionada en radio, no dejó 
de mostrar calidad. “Han caído 
los dos, cual soldados fulmina
dos al suelo..." que pegó hace un 
buen tiempo, etc., etc., etc.

y ahí va la noche, 
el camino corre hacia san ángel 
o las lomas cambia el rumbo hoy 
les toca a las nenorras el correr 
las pantorrillas hacia a ti

El grupo sin despedirse dejó 
los instrumentos y se metió; la 
gente -algunos- no se movieron, 
tomaron aire y pidieron la otra. Al 
ver que no pasaba nada sobre el 
escenario, pasaron a el famoso 
grito, que tanto éxito tuvo en el 
mundial. Esto obligó a salir de 
nuevo al grupo y tocar un “cover” 
instrumental de los Rolling; como

veían que la gente no dejaba de 
bailar se dejó oir la "Semilla Ne- 
gra”:

“Tengo un pensamiento vaga- 
bundo voy a seguir tus pasos 
por el mundo aunque ya w 
estés aquí te sentiré, por lana- 
feria que me une a ti..."

Remataron con "La escuela del 
calor” (de nuevo), asi como para 
dejarnos con un rico sabor de 
boca, bailando por Insurgentes...

El portón se abre y la alberca 
brilla con la luna al contacto de 
las copas, el dancing, el parlo
teo, el romance, el monoseo y 
el acostón

Salimos un poco agotados ya 
por el reventón, aunque con ga
nas de que se repita mas seguido; 
eso si ahora ya nos hemos dado 
cuenta que la culpa no sólo la te
nemos los chavos, ni las autori
dades, ni la organización del even
to, sino todos en conjunto, pues 
si falla alguno, el rockandroll no 
funciona. Además, esa promo
ción de conciertos populares, to
davía no la hemos visto, aunque 
entendemos que traer un grupo 
bueno, como Radio Futura, no es 
fácil. Esperamos poder ver en 
concierto a más grupos, aunque 
no sean europeos, que ya esta
mos un poco cansados de las 
mismas canciones toussaintnia 
ñas y loreñas, sin negar que se 
esté haciendo buen rock...

tu planeta es la luna -dices-h 
elemento es el agua 
y nuestro soporte la cama... 
Ahí va la noche 
ahí va la noche
ahí va la noche-----
ahí va la noche anocheciendo 
ahí va la noche amaneciendo 
ahí va la noche 
ahí va la noche 
ahí va la noche
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