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Título Bésame -2002-
Sello Dro / EastWest
Cuando oí que el título del nuevo trabajo de Barricada se titulaba "Bésame..."
pensé: "No puede ser, ¿ahora se me han vuelto románticos?". Luego vi la
portada y muy romántica pues como que no sería, y después me di cuenta de
esos sospechosos puntos suspensivos que acompañan el título del disco. ¿Qué
querrán decir? Pues nada, sólo es poner el cd, y a los pocos segundos ya queda
todo claro. Detrás de los puntos suspensivos vendría el lugar en el cual debería
ser dado tal beso, y a mi modo de ver, lo que se entiende actualmente como
romántico pues tampoco sería. ¡Ya me extrañaba a mi! Volvemos a tener de
nuevo a los Barricada en estado puro. ¿Quién no los conoce todavía? ¿Quién no ha
oído hablar nunca de "El drogas"?

Para aquellos que nunca se hayan atrevido a escucharlos, hay que decir que en
este grupo no encontraran a unos grandes músicos o compositores, entre otras
cosas porque tampoco pretenden serlo. La protesta es su papel, y se dedican a
eso, a hacer canciones protesta. ¿De qué? De lo que sea, me parece que les da
absolutamente igual. La cuestión es quejarse, y mientras esa sea su filosofía,
desde luego temática no les faltará.

A los ya acérrimos seguidores de la banda no les decepcionará, sino al contrario.
Los de cierta edad recordaréis que a partir de mediados de los 90, las
promociones se basaban en el curro que había detrás de los temas, que si
grababan tres pistas de voces, siete de guitarras, etc... pero se olvidaban un poco
de la garra y el carisma que había hecho grande a esta banda. En éste disco
tenemos ambas cosas, mucho curro en los temas por una parte, y por la otra, un
feeling y una garra que no nos los vamos a acabar. La verdad es que aunque no
han abandonado su línea, se nota que ha habido más trabajo de lo habitual en
cada una de sus canciones y han acabado currándose un buen disco.
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