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Los Bastardos Finlandeses
Título El Grande's Saloon (2009)
Sello 100% Record Company
Como se puede suponer por el nombre de la banda, que no por el idioma,
esta gente son finlandeses, y como podéis suponer no sólo por la portada o
por el nombre, sino al mirar-te los títulos o las letras de las canciones, están
como para encerrarlos. 
Pillemos a unos Motörhead, les emborrachamos y les convencemos para que
hagan unos estribillos más adecuados para cantar a coro con el resto de colegas
(lógicamente, al igual que tú, también absolutamente borrachos), cerveza en
mano, alzándola lo que el mantenimiento de la verticalidad nos permita, y
derramándola a ritmos acompasados siguiendo la música. 
Una vez borrachos (los Motörhead, el resto ya lo estábamos), no hará falta
convencerles que intenten soltar alguna frasecilla en castellano, que siempre
queda gracioso, y más cuando no eres de habla hispana y vas borracho. A lo
mejor alguien se queja de la gramática o de su absoluta ausencia… echadle,
porque ese que se está quejando no va lo suficientemente borracho para
divertirse, y en lugar de eso está analizando las letras. Pues bien, a “Los
Bastardos Finlandeses” no hace falta emborracharlos porque ya vienen así de
serie, y más o menos es lo que hacen a nivel musical: algo que nos recuerda a
Motörhead pero en plan fiestero y con algo en supuesto castellano por ahí. Os
podréis suponer que a nivel técnico poco nos pueden ofrecer (¿Nos lo han
ofrecido alguna vez Motörhead en 35 años?), pero para animar las fiestas y
cantar con los amigos está bien, y no creo que su intención fuera de intentar ir
más allá de eso. 
Así pues, echad de la fiesta al abstemio y si hay algún pescador también (a lo
mejor no se toma muy bien el tema “Fisherman’s Wife”), y ale, ¡a divertirse! 
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